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Introducción 

Los pueblos nahuas ubicados en la cuenca alta del río Balsas habitan, sin lugar a 

dudas, una de las zonas más olvidadas por los estudiosos de la socíología en el 

estado de Guerrero. Prevalecen en cambio, importantes estudios de antropólogos 

que han logrado difundir la existencia de esta Región en países como Estados 

Unidos, Canadá y México. 

La carencia de estudios sociológicos fue la razón por la cual en el año 2000, un 

grupo de estudiantes de sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana 

Unidad Xochímilco (UAM-Xochimilco) fuimos invitados por el Delegado del 

entonces Instítuto Nacional Indigenista (INI), Pedro de Jesús Alejandro, para llevar 

a cabo un estudio en tomo a las transfonnaciones sociales ocurridas durante y 

después de la lucha de estas comunidades contra la construcción del "Proyecto 

Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo· que, sin previa consulta por parte del 

Gobierno Federal, comenzó a ser implementado en esta región en el año 1990. 

Fue así que, en el año 2000, mantuve mi primer acercamiento con estas 

comunidades y las condiciones climatológícas que, año tras año, enfrentan 

quienes habitan en ellas, las fiestas que viven, su organización político religiosa, 

sus sístemas de comercio, el tequio, sus anhelos, sus luchas, proyectos, el pleno 

auge del fenómeno migratorio, así como los conflictos que existen en esta regíón 

nahua, algunos de ellos al interior de las comunídades (partidistas y religiosos en 
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su mayoría) y otros tantos (como los confiictos agrarios) con las comunidades 

vecinas. 

Las investigaciones realizadas por el grupo de estudiantes de la UAM Xochimi lco, 

del cual formé parte, nos permitieron conocer -a partir de la historia oral- un 

proceso en el que 22 comunidades de la cuenca alta del Río Balsas, decidieron 

unirse por primera vez en su historia reciente para resolver de manera conjunta su 

destino: conservar su territorio o compartir un mismo -y nuevo- espacio con los 

pueblos vecinos con quienes algunos de ellos han mantenido conflictos agrarios 

desde la década de los años veinte del siglo pasado; conservar sus centros 

ceremoniales, iglesias y panteones o dejarlos bajo el embalse del agua; seguir 

siendo pueblos artesanos o convertirse en pueblos pescadores. Es decir: se 

unieron para resolver si querían ser ellos los constructores de su desarrollo o si 

dejarían que desde fuera les impusieran un destino económico, cultural, social y 

ambiental. 

La lucha política la ganaron momentáneamente 1 las comunidades organizadas en 

el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB), y cuando llegamos a 

realizar las investigaciones académicas, las comunidades pudieron compartir con 

nosotros su existencia ancestral y contarnos su experiencia de organización 

política; podíamos mirar la elaboración de artesanías en madera y las pinturas 

Durante el Gobierno de Vicente Fax (2000·2006), el Proyecto Hidroeléctrico fue 
nuevamente contemplado dentro de las grandes obras del Plan Puebla-Panamá. Fuente: 
http://ppp.presidencia .gob.mxlframeset-html 
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sobre barro y amate en donde plasman sus historias: bodas, trabajo en la milpa, 

fiestas a los santos patrones y, en general, la vida cotidiana pasada y actual; 

podíamos visitar las iglesias y mirar a los santos que "durante la lucha contra la 

construcción de la presa le revelaron a las mujeres [a partir de "apariciones' o a 

través de los sueños] que de por sí la Presa no se haria" ; podíamos visitar los 

panteones (conocidos como campo santo) en donde la gente rezó tras ayunos 

prolongados y ' pidió a los muertitos que ayudaran a los pueblos para que 

protegieran" a la representación politica del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto 

Balsas "para evitar que los del gobierno o quienes sí querían que la presa se 

implementara, les hicieran algún daño" físico o espiritual. 

Tras dos años de presencia esporádica en la Región, el Comisariado de Bienes 

Comunales del pueblo San Agustín Ostotipan, perteneciente al municipio de Mártir 

de Cuilapan, me pidió que les ayudara a buscar sus Títulos Primordiales, ya que 

estaban en juego las tierras que ' sabemos por nuestros abuelos ... nos pertenecen 

desde antes de que llegaran los españoles". La solicitud se me hizo en un 

momento de constantes invitaciones, por parte de los visitadores de la 

Procuraduría Agraria (PA), para que las comunidades de esta región llevaran a 

cabo la certificación de sus tierras a través del Programa de Certificación de 

Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, conocido también como 

PROCEDE. Dicho Programa había sido impulsado desde principios de los años 90 

Entrevista a Pedro de Jesús Alejandro. habitante del pueblo nahua de Xalitla. realizada en 
este mismo pueblo, en mayo del 2002. 
3 Plática informal con un habitante de Xalitla. llevada a cabo en junio del 2002. 
4 Plática informal con Ignacio Morales Mundo. entonces Comisariado de Bienes Comunales 
de Ostotipan, durante el mes de septiembre del 2002. 

9 



por el gobierno salinista, tras la contrarrefol1l1a al Artículo 27 Constitucional con lo 

cual, según palabras del entonces Presidente de la República, se buscaba ' revertir 

el minifundio y crear un ambiente propicio para la inyección de recursos al sector 

agrícola' '. 

La búsqueda fue relativamente sencilla, semanas después el Comisariado tenía 

en sus manos una copia certificada de los Títulos Primordiales del pueblo de 

Ostotipan'. Los documentos fueron localizados en el Archivo General de la Nación 

(AGN) y, según consta, fueron otorgados por la Corona Española en el año 1716 

"a los naturales de este pueblo' '. La búsqueda de este documento me pel1l1itió 

constatar que la diligencia llevada a cabo en Ostotipan durante el siglo XVIII, había 

sido una de varias di ligencias más, realizadas por los españoles a pueblos de esta 

región, entre ellos: Tecuiciapan, Totolcintla , Osomatlán, Oapan, Huitziltepec y 

Zumpango. 

Con la entrega de los Títulos vino la inquietud, por parte de quienes impulsaban la 

búsqueda , de hacer un reconrido en compañía de los abuelos para reconocer su 

territorio, guiados por las colindancias referidas en los Título Primordiales. Lo 

anterior vino acompañado de una segunda solicitud, en esta ocasión por parte de 

Procuraduria Agraria. Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares Urbanos. PROCEDE. Documento Gula. México, pp. 8. 
s Regularmente los habitantes de esta región refieren a cada comunidad por su segundo 
nombre; es decir: omiten el nombre del Santo Patrono y privilegian el nombre prehispánico. Por 
ello, a partir de este momento. referiré a San Agustin Ostotipan únicamente como ·Ostotipan-, que 
es el uso común entre los habitantes del Balsas. Procederé de la misma fOOlla con el resto de los 
rueblos que mencione a lo largo del documento. 

"Ramo de Tierras· del Archivo General de la Nación: Volumen No. 3603, Exp. 9 
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los comuneros y el equipo de trabajo del Comisariado de Bienes Comunales: 

reconstruir la historia agraria de su comunidad. Tras la aceptación de su petición, 

me proporcionaron los datos de registro de su terreno comunal para realizar la 

búsqueda de mayor infonmación en el Registro Agrario Nacional (RAN). Tras 

comenzar la búsqueda las interrogantes en tomo al origen del conflicto eran cada 

vez mayores, leer solamente el expediente de San Agustin Ostotipan me arrojaba 

más dudas que certezas. A razón de ello, decidi leer los expedientes de San Juan 

Tetelcingo y Tula del Río, comunidades con quienes, desde la década de los 30 

(siglo XX) los comuneros de San Agustin Ostotipan mantienen un conflicto 

empapado por una historia de agravios mutuos que, a la fecha, no ha podido 

olvidar ninguno de los tres pueblos. Los expedientes ubicados en el RAN registran 

una sobreposición de Resoluciones Presidenciales, que data de los años veinte, 

entre los ejidos de Totolcintla, Tula del Río y Ostotipan, pertenecientes al 

Municipio Mártir de Cuila pan ubicado en la región Centro de Guerrero, de acuerdo 

con la división político territorial del estado. 

Durante la etapa de investigación documental que inicié en el año 2002, no 

lograba enlender por qué las comunidades de esta región tan árida y calurosa, 

peleaban por una tierra infértil; por qué peleaban por unas tierras que dejaron de 

sembrar desde los años 70; por qué, quienes viven en los Estados Unidos desde 

hace 15 años o más, se mantienen al tanto de saber lo que ocurre con los terrenos 

de Ostotipan, apoyan además las acciones para recuperar las tierras del pueblo e 

incluso envían dinero para esos fines. Y más aún ¿por qué quienes habitan 
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Ostotipan peleaban estas tierras con sus vecinos con quienes, en muchos casos, 

mantienen parentesco político (compadrazgo) y consanguíneo? 

Tras darle seguimiento a la historia agraria, en donde los testimonios de los 

abuelos fueron fundamentales, llegué a la conclusión de que el problema no podía 

explicarse si se abordaba sólo desde la perspectiva de la tierra como el derecho a 

contar con un patrimonio material para la realización de actividades agrícolas 

(según la visión institucional). La historia agraria debía abordarse 

necesariamente desde la noción del Territorio para comprender el interés de 

los comuneros por plasmar en un documento escrito la memoria histórica de los 

abuelos y el interés por recuperar sus tierras "a costa de lo que sea"', asi como el 

interés por parte de los habitantes (no todos ej idatarios ni comuneros) para 

resolver el conflicto al interior de los pueblos sin la intervención de las instituciones 

oficiales "competentes". 

Durante el periodo 2002-2006, el interés de Totolcintla y de Tula para certificar las 

tierras pasó por procesos e intereses distintos: los ejidatarios de Tula en defin itiva 

se interesaron por la certificación inmediata de las tierras ejidales que han venido 

ocupando desde años previos a la Revolución Mexicana. En Totolcintla , que 

cuenta con dos Comisariados -uno adscrito al Partido Revolucionario Institucional 

(Comisariado de Bienes Ejidales) y otro que pertenece al Partido de la Revolución 

Democrática (Comisariado de Bienes Comunales)- la invitación a certificar las 

Plática informal con habitantes de Ostotipa n. Junio del 2007. 
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tierras se vio sometida a una disputa en la que el Comisariado de Bienes Ejidales 

se pronunció a favor de la Certificación , mientras que el Comisariado de Bienes 

Comunales marcó su negativa al PROCEDE, e incluso se mostró abierto a la 

posibilidad de escuchar a los comuneros de Ostotipan para aclarar a quién 

pertenecían las tierras en disputa y, en su caso, devolverlas al dueño original. 

Ostotipan por su parte, ha mantenido la negativa a certificar los terrenos 

comunales con que cuenta, recurriendo incluso a la denuncia pública a través de 

los periódicos, como estrategia para evitar la certificación de los terrenos que 

reclaman como suyos. 

Entre otros, el PROCEDE fonna parte de los programas de desarrollo, 

implementados en la región, programas que sin embargo, no han logrado detener 

los flujos migratorios hacia los Estados Unidos o hacia los campos del noroeste 

mexicano, ni cumplir las expectativas de bienestar de los pueblos na hu as que 

habitan en la cuenca alta del río Balsas. Tal situación, obliga a revisar no sólo los 

mecanismos de implementación de estos proyectos y sus objetivos, así como sus 

resultados, sino también a analizar el concepto desarrollo, su filosofía, el contexto 

en el que surgió, su planteamiento, su justificación y su devenir en la historia 

reciente. 

Lo anterior se llevó a cabo a partir de un estudio de caso, en el que las políticas 

públicas enfocadas al campo mexicano durante los dos últimos siglos, justificadas 

por las ideas de progreso en el México independiente y, posteriormente, por el 

desarrollo desde finales de los años cuarenta (siglo XX), trajo consigo un conflicto 
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agrario entre los pueblos nahuas de Totolcintla, Ostotipan y Tula del Río. El 

conflicto agrario, contrario a lo que puedan afirmar las instituciones agrarias 

oficiales, es mucho más que eso; como se verá en adelante, la "lucha por la tierra" 

entre los tres pueblos, es una clara lucha por el territorio y por su autonomía. Lo 

anterior sólo puede visibilizarse mediante el rastreo en la historia misma del 

conflicto agrario, considerando para ello dos niveles de análisis que a su vez se 

encuentran estrechamente vinculados: 

Por un lado, los pasajes poco conocidos o explorados por las instituciones 

agrarias oficiales para analizar el conflicto: desde las formas de organización 

comunitaria alrededor de la tierra, las expresiones culturales, la movilidad de las 

comunidades dentro de su mismo territorio, la historia de salud de la región y sus 

formas de justicia, las cuales otorgan particularidades a la historia en cuestión, 

volviéndola distinta a otras historias agrarias, tanto en el estado como en el pais. 

El otro nivel de análisis del conflicto es el contexto político, social, económico y 

cultural más amplio, con el que éste se corresponde: el contexto nacional, 

explicado a su vez desde su clara inserción subordinada en el capitalismo 

mundial. 

Es en este segundo nivel, que cobra relevancia la modernidad como paradigma 

sociocultural bajo el cual se consolidaron los principios de igualdad jurídica, 

económica, política, cultural y que, vinculado con el modo de producción 

capitalista, han representado en conjunto la negación de otras formas de 

socialidad, reproduciendo con ello una nueva forma de colonización desde el 
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pensamiento occidental. Tal colonización encontró su consolidación en dos 

momentos históricos concretos, el siglo XIX y el siglo XX, y su justificación en dos 

grandes mitos, el del progreso y el del desarrollo, teniendo empero un mismo 

objetivo: crear las condiciones de posibilidad de la dinámica mercantil capitalista 

como foona de socialidad hegemónica, cuya primer y más grande consecuencia 

es la exclusión de otras formas de socialidad. El sistema jurídico representa, sin 

duda alguna, el ejemplo más claro de lo que Boaventura De Sousa llama 

monocultura derivada, en principio, del proceso de colonización. 

Este proceso, sin embargo, no ha tenido camino libre. Las contradicciones 

internas del paradigma mismo y la poca posibi lidad de cumplir con sus promesas 

de igualdad económica y política principalmente, aunado a los anhelos de 

emancipación del ser humano -filosona propia de la modemidad- trajo consigo la 

conformación de sujetos impulsores de movimientos sociales que no sólo 

cuestionan la dinámica mercantil capitalista, sino que también la contradicen en la 

medida en que proponen y consolidan proyectos que parten o retoman elementos 

de su raíz cultural; entre ellos se encuentran los movimientos indígenas que 

luchan por su territorio y por su derecho a decidir su futuro. Con esta base, y en 

síntesis, los conceptos desarrollo, sujetos sociales y territorio, serán el eje para 

realizar el estudio de caso que aborda el presente documento. 

El estudio de caso que en adelante expongo, es básicamente cualitativo y es 

resultado en gran medida de la observación en campo y la participación en 

algunos prácticas tradicionales como son los preparativos para las celebraciones 
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patronales, las v i s~as al panteón para presentar a sus nuevas autoridades, las 

Asambleas ejidales y comunales, y la rea lización de gestiones ante las 

autoridades del Ayuntamiento. Lo anterior me permitió conlonmar el Capítulo 11, el 

cual se vio enriquecido por las entrevistas y plática inlonmal, sostenidas con 

algunos habitantes de la región. Los estudios previos, realizadas por 

investigadores como Catherine Good, Martha García y Macarena Flores, 

otorgarán mayor sustento a los datos empíricos que en el capítulo se exponen. 

El Capítulo 111 y IV por su parte, se ha conlonmado a partir de la revisión de 

documentos históricos ubicados en el Archivo General de la Nación y en el Archivo 

Agrario Nacional. Así, mientras las herramientas propias de la sociología me han 

permitido analizar a los pueblos de Totolcintla, Tula del Rio y Ostotipan como 

parte de una región más amplia en la que se juegan proyectos que implican luchas 

de poder dentro del territorio inserto a su vez en un contexto mund ial, las 

herramientas de la historia oral' y la etnohistoria '0, me han penmitido reconstruir 

los acontecimientos previos al conflicto agrario desde una visión humanizada, con 

el objetivo de ver cómo las instituciones y las politicas públicas impuestas a estos 

La historia oral permite recuperar en voz de los actores mismos. los hechos sucedidos en 
tomo a un acontecimiento especifICO, vivido por él o por un grupo. En ésta, juega un papel 
relevante la memoria. tanto como los pasajes en los que el o los entrevistados, ponen mayor 
énfasis, así como aquellos que tratan de ocultar. Jorge. Lozano. Historia oral e historias de vida. 
Teoría, métodos y técnicas. Una bibliografía comentada, en Cuadernos de La Casa Chata. 
CIESAS, Méx;co, 1991. 
10 La etnohistoria, en palabras de Romero Frizzi, "es la suma de herramientas intelectuales 
que, combinando técnicas etnográficas con análisis literario, nos permiten ir más allá de lo 
aparente en las fuentes escritas e incluso en las pinturas y demás testimonios del pasado·. Dicho 
en otras palabras: -etnohistoria es el conjunto de procesos mentales que nos acercan a la historia 
del ·otro·; es el método que nos conduce a entender el pasado de aquél que ha heredado una 
cultura distinta de la nuestra-o Maria de los Ángeles. Romero. "Reflexionando una vez más: la 
etnohistoria y la época colonial-, en Dimensión Antropológica, No. 1, Mayo-Agosto, México, 1994. 
pp. 1 
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pueblos fueron vividas, interpretadas o apropiadas por ellos, con base en un 

pensamiento histórico previo. 

En esta tarea, han sido de suma importancia los testimonios e historia oral de los 

abuelos, así como la memoria de quienes vivieron de cerca el clímax del conflicto 

en los años 70, por ello, fue de gran utilidad la plática informal dirigida, en torno al 

tema y la aplicación de entrevistas; gracias a estas herramientas, me he pOdido 

acercar un poco más al pensamiento de quienes habitan estos pueblOS e 

interpretar parte de su historia; aún con ello, comparto con Grusinzki que: 

... del mundo indígena s610 aprehendemos reflejos , a los cuales se mezeta de manera 

inevitable y más o menos confusa , el nuestro. Pretender pasar a través del espejo y 

captar a los indios fuera de occidente es un ejercicio peligroso, con frecuencia 

impracticable e ilusorio. A menos de hundirse en una red de hipótesis. acerca de las 

cuales hay que admitir que deben ponerse sin cesar en tela de juicio .. . Quedan por captar 

e interpretar esos reflejos ... cuyo equivalente no siempre se tiene en nuestras sociedades 

del lado europeo del océano. u 

" Serge, Grusinzki. La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y 
occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVII. FCE. México, pp. 13 
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Estructura del análisis 

El Capitulo I muestra la base conceptual desde la cual serán analizados los 

planes de desarrollo que han vivido los pueblos asentados en la cuenca del río 

Balsas. Para ello he considerado necesario explorar los planteamientos que dieron 

origen al concepto, asi como los usos y discursos construidos a su alrededor para 

justificar la intervención en los territorios de los pueblos originarios. Encuentro 

como antecedente inmediato el concepto de progreso, enmarcado a su vez en el 

mundo moderno al cual Boaventura de Sousa ubica como un paradigma con 

contradicciones internas que generan por un lado "exclusión" y, por otro, 

"concentración", lo cual habla de una irremediable polarización de condiciones de 

vida entre los países afines a la tradición occidental y aquellos que han preservado 

formas sociales ancestrales. Es importante aclarar que cuando hablo de ancestral 

me refiero a las formas que han conservado parte, al menos, de los elementos que 

la caracterizaron. No desde una visión esencialista. 

He recurrido al pensamiento de autores como Edgardo Lander, Walter Mignolo y 

Boaventura de So usa para explicar el concepto de desarrollo como continuidad de 

una clara intención colonizadora por parte de los países cuya economía se basa 

en el modo de producción capitalista. La cada vez mayor injerencia de los 

organismos y corporaciones internacionales en la definición de politicas públicas 

en el país, ha dado lugar a una serie de proyectos de desarrollo que plantean la 

incorporación de los sectores históricamente excluidos, a la vida económica 

mercantil capitalista. Esta incorporación no sólo considera a los sectores sino 
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también a sus territorios. Para explicar esta parte, será considerado el análisis de 

Gustavo Esteva y Marco Antonio Merchand en tomo a las definiciones de las 

políticas de desarrollo en el pais, en los últimos veinte años, es decir, bajo las 

politicas neoliberales. 

La contraparte del pensamiento moderno ·objetivo": la subjetividad como 

constructor de altemativas paralelas al proyecto hegemónico, será analizada en 

este mismo capitulo, en un segundo apartado. Comparto con Boaventura, que el 

mundo modemo en el marco del capitalismo es altamente excluyente. El análisis, 

con las aportaciones teóricas de Touraine y De Sousa, centra su atención en tres 

momentos históricos específicos que permiten ubicar las caracteristicas y motivos 

que mueven a los sujetos que protagonizan movimientos sociales en pro de la 

construcción de un mundo que incorpore valores como el derecho a la diferencia 

y, entre otros, al territorio. 

Es justo el territorio, la materia del tercer apartado del Capitulo 1. Creo, como 

afirman Francisco López Bárcenas y Oscar Espinoza Henao, que la tierra para los 

pueblos originarios es más que un bien material, el espacio en el que se 

reproducen las relaciones sociales familiares y comunitarias de un pueblo. En un 

Estado regido por el derecho positivo moderno, esta concepción se vuelve 

inentendible. La sujeción de la tierra (y otros recursos naturales) a la Nación como 

·propietaria legitima", ha traído graves implicaciones a los pueblos, dueños 

ancestrales de estos bienes que para ellos guardan además espacios miticos de 

reproducción biológica y social comunitaria. Esta concepción más integral, sólo 
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puede ser explicada a partir del concepto de territorio, en el cual se sintetizan las 

formas compartidas por la colectividad, asi como su identidad y pertenencia. El 

territorio, en tanto espacio social, es concebido aqui como un espacio de conflicto 

en el que se juegan intereses de figuras políticas como el Estado, el Municipio, y 

entre las comunidades mismas. Este concepto, me permitirá explicar porqué 

afirmo que el conflicto agrario entre Totolcintla, Ostotipan y Tula es, de fondo, la 

disputa por el territorio. En las prácticas territoriales se visibilizarán dos 

concepciones contrapuestas de ser y estar en el mundo: la del mundo modemo y 

la de los pueblos originarios. Hay que aclarar que no por ser visiones 

contrapuestas no exista una relación entre ambas. Es precisamente la incidencia 

de estas dos visiones las que reproducen muchas veces los conflictos por el 

territorio. 

Con esta base conceptual y con la intención de presentar una fotografia del 

territorio que ocupan Totolcintla, Ostotipan y Tula del Rio, junto con otros pueblos 

nahuas de la cuenca alta del río Balsas, en el Capítulo 11 describo el territorio -con 

la dinámica que éste implica, como espacio vivido y apropiado- haciendo mención 

de las estrategias económicas a las que recurren estos pueblos para garantizar su 

reproducción material y cultural en esta calurosa región. Otro de los objetivos de 

este capítulo es abordar el territorio como un espacio multidimensional, en el que 

se conjugan las formas materiales de apropiación del territorio, tanto como las 

formas simbólicas y los mitos que regulan la vida comunal en el territorio, por ello, 

resulta relevante hablar de la existencia de los seres sagrados: los santos y "los 

muertitos·, y la importancia que guardan con el territorio los nahuales. 
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Además de lo anterior, he puesto especial énfasis a la fonma en que se articula la 

vida comunal alrededor de la propiedad de la tierra: cómo se regula el acceso a 

ésta y a los recursos naturales que existen en el territorio, y cómo se conserva el 

derecho a vivir en comunidad, más allá de las politicas públicas que "rigen" las 

fonmas de acceso a la tierra. Cabe resaltar que los temas incorporados en él, han 

sido analizados a la luz de un contexto social, cultural, político y económico 

mundial en el cual guardan una condición subordinada, desde la cual 

experimentan las distintas fases del capitalismo, tanto como sus efeclos: la 

migración, su economia, cada vez más dependiente de la lógica monetaria, el 

olvido del Estado Mexicano hacia el campo, entre otros. Por ello, un apartado 

importante lo ocupa la lucha política contra la construcción del proyecto 

hidroeléctrico San Juan Tetelcingo, y los elementos socioculturales y 

socioterritoriales que sirvieron como impulso a la organización de los pueblos en 

un territorio que anteriormente parecía fragmentado, al menos en ténmínos 

politicos, que no necesariamente culturales. El apartado tiene como finalidad, dar 

cuenta de la organización en torno a este espacio apropiado, en un contexto de 

lucha nacional e internacional por parte de los pueblos originarios, para lograr el 

derecho a la autonomía dentro de su territorio. 

El Capítulo 111 tiene como intención principal hacer aportaciones que penmitan 

clarificar los procesos históricos que dieron lugar al conflicto agrario que 

actualmente viven Totolcintla, Ostotipan y Tula del Río. El capítulo, aún cuando 

hace un recuento histórico de los principales acontecimientos vividos por los 
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pueblos de la región desde etapas previas a la llegada de los españoles, sobre 

todo en lo concerniente a sujeciones económicas, pclíticas y religiosas por las que 

debieron atravesar con la expansión de la triple alianza y el posterior proceso de 

colonización 12, tiene como objetivo principal, presentar la historia humanizada, de 

un conflicto agrario. 

Para ello se hace necesario rastrear los procesos politicos y económicos históricos 

que incidieron en la transformación de los territorios de estos pueblos, así como la 

historia de salud de la región. Estos elementos, aportarán datos que permitan 

ubicar procesos que antecedieron al reparto agrario constitucional, con incidencia 

directa en el posterior conflicto. En el análisis se verá cómo las formas culturales 

en tomo al aprovechamiento de la tierra, no sólo quedan fuera de la visión 

hegemónica de lo que es el mundo, sino también del análisis del conflicto agrario 

real izado por las instituciones agrarias en tumo, las cuales, con base en una 

legalidad ajena a los pueblos nahuas, intenta infructuosamente, poner solución a 

la conflictividad agraria. 

A lo largo del trabajo, trato de evitar, como afirma Rogers, las ' tres trampas de los 

estudios territoriales": 1) Escamotear la historia , la antropología, la geografía y la 

política estatal para cosificar territorios como unidades fijas y absolutas. 2) 

" Una de las primeras hipótesis que mencionaron la Maestra Nora Yanek Velasquez 
Martinez y el Doctor Mario Martinez Rescalvo. durante la presentación del primer borrador de esta 
tesis en el Coloquio organizado por la Maestría en Desarrollo Rural, realizado en el mes de Julio 
del año 2007, era que posiblemente Totolcintla y Ostotipan venían viviendo juntos debido al 
proceso de Congregación que se diera en esta parte de Guerrero. Esta es la razón por la cual 
presento "a yuelo de pájaro· un recuento de los procesos por los cuales pasaron estos pueblos en 
etapas previas a la Revolución. 
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Disminuir las relaciones sociales (desde lo doméstico hasta lo extracomunitario) 

creyéndolas autárquicas y separadas. 3) Desconocer la dimensión política del 

territorio como espacios sin luchas de poder." 

Es importante mencionar que existe una investigación previa sobre el conflicto 

agrario que en adelante analizaré. La tesis presentada por la Doctora Macarena 

Flores en el año 2009, en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP)14, aporta valiosa 

información para la reconstrucción de la historia agraria de estos pueblos con 

especial énfasis en la época posrevolucionaria; el análisis de la reavivación de 

viejas rencillas entre sus habitantes a partir de la implementación del PROCEDE 

en esta región durante la última década; y el estudio de las identidades indígenas 

y campesinas alrededor del derecho a la tíerra en el marco de un Estado 

neolíberal. 

El trabajo que ahora presento, si bien retoma las etapas posrevolucionaria y 

situación actual en torno a la propiedad de la tierra (temas abordados por 

Macarena Flores), centra su atención en la historia antigua y pre-revolucionaria de 

estos pueblos que, como se verá, no fue considerada por las instituciones agrarias 

" Esplnoza E. , Osear. "La tierra , el territorio y los conflictos agrarios en contextos rurales: una 
aproximación conceptual" en Juan Avendai'io. Con la vida en los linderos. Violencia y connictos 
agrarios en el Ñuú Savi, CONACULTAlCentro de Orientación y Asesona a Pueblos Indígenas, 
A.C. Serie Derechos Indígenas, No. 9, México, 2005, pp. 14. 
H Macarena Flores. ¿Porqué oIra vez nos van a estar quitando, porqué otra vez nos van a 
estar midiendo? La escisión generada por el Procede en Mártir de Cuílapan, GU9"ero. Tesis 
presentada para obtener el titulo de Doctora, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 
BUAP. Febrero de 2009, México. 
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de los años 20 al momento de realizar acciones como la dotación y restitución de 

tierras. No obstante la importancia que cobra esa parte de la historia, no sólo 

porque muestra a una región sujeta a definiciones político y económicas más 

amplias -nacionales-, sino también para la explicación y análisis del conflicto 

agrario, ésta parte fue -y sigue siendo- totalmente ignorada en los estudios 

realizado por las instancias agrarias en tumo, encargadas de resolver el problema 

desde el derecho positivo. Esta parte de la historia también ha quedado fuera del 

análisis del conflicto entre las nuevas generaciones que habitan en estos pueblos. 

Lo anterior ha contribuido a mantener viva, hasta nuestros dias, una añeja disputa. 

Los territorios, en tanto espacios transformados permanentemente por los anhelos 

de quienes los poseen y los anhelos de quienes desean hacer patente su 

gobernabilidad en ellos, son sujetos de proyectos que convergen en él y que lo 

vuelven un espacio dinámico y de conflicto. 

El capitulo IV aborda los proyectos de desarrollo oficiales dirigidos a la propiedad 

de la tierra, asi como la incidencia que éstos tuvieron para la reactivación del 

conflicto agrario entre los pueblos nahuas de Totolcintla, Ostotipan y Tula del Rio. 

De manera especifica hago mención de las contrarreformas realizadas al Articulo 

27 Constitucional durante el gobierno de Salinas de Gortari, que dio legalidad al 

PROCEDE, el cual vino a reactivar viejas disputas agrarias, controladas durante 

décadas a partir de consensos intracomunitarios, hasta antes de este nuevo 

proyecto de "desarrollo". 
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En el capitulo analizo el devenir del estado actual que guarda el conflicto, 

haciendo especial énfasis en las transformaciones que ésta ha tenido entre las 

nuevas generaciones, asl como el anhelo, o no, de poner solución al conflicto; 

como veremos, en la historia del conflicto prevalecen no sólo las formas de 

resolución por parte de las autoridades agrarias oficiales, sino también la memoria, 

los cuestionamientos y las propuestas que, en tanto sujetos reflexivos, construyen 

los habitantes de estos pueblos para coadyuvar en su resolución. Las preguntas 

eje serán: en relación al territorio ¿qué anhelan las viejas generaciones? y ¿qué 

anhelan las nuevas generaciones? 

En el análisis final -Conclusiones- se expone en el último apartado y retoma los 

conceptos eje de esta tesis: desarrollo, territorio y sujetos sociales que 

protagonizan nuevos procesos en defensa de su territorio. Se explican en él, los 

motivos de fondo que mueven a los pueblos a la búsqueda de garantías para 

conservar el espacio transformado, organizado y vivido cultural mente: el Territorio; 

asi como la necesidad de descolonizar nuestro pensamiento, para dar lugar a 

nuevas formas de resolución de conflictos agrarios, evitando en ello, caer 

nuevamente en lo que Boaventura llama monocuftura. 
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Capítulo I 

La construcción de los conceptos y la praxis de los sujetos 

Génesis del concepto desarrollo : una idea colonial 

La idea de desarrollo se tiene como un referente fuerte, incluso entre los crlticos del capHalismo. 
Esa idea·fuerza se presenta como si fuese natural y, por tanto. como si no tuviese una gtmesis 

histórica y un lugar de origen muy específico. 
Walter Gony.ilvesl$ 

La aplicación del concepto desarrollo en las ciencias sociales tuvo su mayor 

impulso a finales de los años cuarenta; no obstante encuentra sus cimientos 

filosóficos en la modernidad que colocó al hombre como el centro de las 

transfonnaciones del mundo moderno a partir del uso de la razón . Como afinna 

Villoro: ·A partir del siglo XVII la sociedad misma se ve como creación libre de los 

hombres· 'B. La fe del hombre en este paradigma se convirtió en una pauta de 

comportamiento para los Estados Nación que enarbolaron valores como la 

individualidad, la libertad, la riqueza, el conocimiento y la igualdad entre las 

naciones. Boaventura De Sousa Santos aporta igualmente a la interpretación de 

este paradigma sociocultural; de acuerdo con el autor, éste se vincula al desarrollo 

del capitalismo desde finales del siglo XVII I: 

" Walter Gonc;alves. · Oel desarrollo a la autonomla: la reinvención de los territorios·, en 
Memoria, Revista de Po/llica y Cultura, No. 238, Octubre-Noviembre 2009, Director Héctor Díaz 
P~anco , Méx~,2009.pp . 44 

le Luis Villoro. El Pensamiento Moderno: Fi/osofla del Renacimiento, FCE, México, 2010. pp. 
87 
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es un proceso ambicioso y revolucionario. pero es también internamente 

contradictorio. Por un lado. la amplitud de sus exigencias abre un extenso horizonte para 

la innovación social y cultural; por otro lado. la complejidad de sus elementos constitutivos 

hace que el exceso de satisfacción de algunas de sus promesas, asl como el défICit de 

realización de otras, sea dificilmente evitable-
1,. 

En efecto, se aprecia en el paradigma de la modernidad una clara tendencia hacia 

la exclusión y la concentración, como polos de un mismo proceso, se refleja 

incluso en uno de los pilares de la propia modernidad: la emancipación. Exclusión 

y concentración pueden apreciarse entre otras, en "la racionalidad cognitivo-

instrumental de la ciencia y la tecnologia", tanto como en la "racionalidad práctica 

moral de la ética y el Estado de derecho"". 

Pronto, el pensamiento moderno (occidental) consolidó un nuevo orden mundial 

justificado mediante la retórica del progreso, ocultando una de sus partes 

constitutivas: la colonialidad'9. Tal orden implicó la imposición tácita de la 

separación entre los seres humanos y el mundo; asi, pensarse en el mundo desde 

el pensamiento occidental, implica pensarse desde fuera de éste. Desde esta 

concepción, la ciencia, el arte y la moralidad, ocuparon de manera autónoma lo 

que antes estuvo en manos de la religión y de la metafísica: el conocimiento, la 

autenticidad y la belleza, y el derecho normativo, respectivamente. De manera 

inherente se consolidaron "las estructuras de la racionalidad cognitivo-

" Boaventura de Sousa. La transición Posmodema. Derecho y Política, p. 3, 
~tt p :Jlwww . boaventuradesousasantos . pUmedia/pdfslTrans icion _ Postmodema_Dox a6 . POF 

Op. Crt. p. 3 
l' Walter Mignolo. El Pensamiento desco/onial. desprendimiento y apertura: un manifiesto. 
Tristestópicos. http://www.tristestopicos.orglwalter%20mignolo_descoloniaLtristestopicos.pdf 
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instrumental, de la moral práctica y de la estético-expresiva, cada una de ellas 

sometida al control de especialistas .. :'". 

Esto que De Sousa llama monocuHura del saber y del rigor, produce formas de 

inexistencia de otras culturas, de ausencia; dichas formas se concretan en 

referencias tales como la ignorancia, la existencia de un tiempo lineal, la 

naturalización de las diferencias que explica la inferioridad, el parámetro de escala 

dominante -que en la tradición occidental ha tenido los nombre de "universalismo" 

y que actualmente lleva el nombre de "globalización" - y, finalmente, la monocultura 

del productivismo capitalista que aplica no sólo al trabajo sino también a la 

naturaleza21
, 

Sometida a la lógica capitalista, esta fase objetiva del Progreso (la fase subjetiva 

será abordada en el siguiente apartado) vio su conversión en "el imperio de una 

racionalidad instrumentaL .. es decir, una racionalidad que consiste en determinar 

y calcular los medios más eficaces para lograr un fin determinado"22. Una clara 

expresión de ello lo representa el pensamiento de John Locke en tomo al derecho 

a la propiedad privada; ésta, para el autor: 

" Edgardo Lander. La coloniaJidad del saber: eurocenlrismo y ciencias sociales. Perspectivas 
Latinoamericanas, CLACSO, Consejo latinoamericano de Ciencias Sociales. Buenos Aires. 
Argentina , 2000. 
21 Boaventura De Sousa. ·Prólogo·, en Renovar la leorla crítica y fejnl/antar la emancipación 
social (Encuentros en Buenos Aires), 2006. Argentina. 
hHp:lfbibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/edicion/santos/Prologo.pdf 
22 Vi lloro, Op. Cit. p. 90 
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-... es ante todo derecho sobre si mismo. Es un principio de disposición personal de esta 

libertad radical. Y el derecho de propiedad también puede serlo sobre las cosas, en tanto 

resulte del ejercicio de la propia disposición del individuo no s610 sobre 51 mismo, sino 

sobre la naturaleza, ocupándola y trabajándola-n. 

Con esta constitución colonial previa en el pensamiento, el uso del ténmino 

desarrollo, como idea y como politica, tuvo su impulso a finales de los años 

cuarenta en los Estados Unidos de Norteamérica, cuando este país se consolidó 

como hegemonía politíca y económica. Y, como afinman algunos autores", el 

concepto desarrollo -como en su momento lo fue el concepto progreso- es sobre 

todo una idea colonial, bajo la cual los paises comenzaron' .. a ser analizados no 

por lo que éramos sino por no ser iguales a los que nos caracterizaban como .. : 25 

subdesarrollados. A partir de entonces, el ténmino subdesarrollo'", como 

contraparte del desarrollo, ha sido empleado para referir la condición de "pobreza" 

de los países ubicados principalmente en el sur de los continentes. 

En concordancia con este pensamiento, durante la década de los 50 las teorías 

del desarrollo y del subdesarrollo quedaron centradas en modelos de crecimiento, 

" Lander, op Cil. pp. 20. 
Autores como Walter Gon~tves y Gustavo Esteva forman parte de los intelectuales que en 

las (dUmas décadas han consolidado una critica al concepto de desarrollo, del cual plantean, no es 
más que la reproducción del pensamiento -y las prácticas- colonialista . 
25 Walter Gonyalves, Op. Cit. pp. 44-46. 

" 

:M El presidente de los Estados Unidos, Harry Truman, empleó por primera vez el término 
subdesarrollo para definir a los paises que presentaban indicadores por debajo de los parámetros 
impuestos por los Estados Unidos, entre ellos el ingreso per cápita, la educación y la tecnok>gia. 
No obstante, el término se le atribuye a Wilfred Benson, quien lo empleó en un texto escrito en 
1942. El presidente Truman, al pronunciarlo el 20 de enero de 1949 cuando tomó posesión, -.. Jo 
puso en circulación-. Gustavo Esteva. -Más allá del desarrollo: la buena vida-, en La agonla de un 
mito: ¿cómo reformular el -desarrollo·? Revista América latina en Movimiento, No. 445, Junio 
2009, ALAI. Ecuador. 2009, pp. 1-2. 
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según las cuales •... el desarrollo derivarla casi automáticamente de la 

acumulación capitalista ahorro e inversión,27; equiparada la sociedad con 

referentes biológicos (semejante a un organismo en crecimiento: acumulativo e 

irreversible), la noción del "desarrollo" consideró como su detonador el aspecto 

económico basado a su vez en elementos propios de "la vida económica 

capitalista: la mercancia, el dinero, la ganancia, el interés, el capital, el valor, el 

plusvalor, el trabajo asalariado .. ."28. Desarrollo asl, refiere un crecimiento en el 

cual el ser humano y los paises, concretan "su" máximo ideal de bienestar: 

vivienda, salud, educación, tecnología, urbanización, ciencia y alimentación, entre 

otros. 

Tras cuarenta años de aplicación de políticas desarrollistas, la brecha de 

desigualdad entre los paises "ricos" y los paises "pobres' se profundizó. En tan 

sólo treinta años (de 1949 a 1980) los países ricos se enriquecieron 46% más de 

cuando el Presidente Truman prometió justicia en el mundo subdesarrollado". 

Estos resultados sin embargo, dieron lugar a dos procesos en la sociedad 

mundial: 

A) Uno de ellos tuvo su origen en los planteamientos de organismos 

internacionales, como el FMI, el BM, y el BID: el impulso de una nueva 

reestructuración económica mundial basada en el libre mercado, al cual los 

Hettne Bjom. La teorla del desarrollo y el tercer mundo, SAREC, Estocolmo. Suecia. 1962 
ff- 25 

Gerardo Avalas. ·Prólogo·. en Joachim Hirsch. Globafización, capital y Estado, UAM, México, 
2000, pp.11 
28 Esteva, Op. Cit. pp. 3 
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individuos se incorporarían a partir de sus posibilidades. Bajo este esquema, el 

plano económico fue separado del plano social. A diferencia de las teorías 

planteadas por economistas como Milis que consideraron el reparto del ingreso 

como producto de una voluntad humana'", el esquema neoliberal limitó las 

funciones de los gobiemos, dejando en manos de los organismos intemacionales 

(y de los grandes consorcios intemacionales), la definición de la política 

económica; para estos organismos, como afirma Merchand, las discordancias 

entre la teoria y la realidad en su paradigma de desarrollo pueden atribuirse a 

fallas de los gobiemos en la implementación de la primera: 

se puede atribuir el no logro de sus objetivos de crecimiento y distribución y del 

ingreso a la defICiente aplicación de las políticas que -adecuadamente- ellos disei'\aron, en 

tanto que los gobiernos podrán responsabilizar de sus fracasos a las "externalidades· 

(todo lo que no entra en sus modelo teórico, como pueden serlo las idiosincrasias ... ). Bajo 

esta l6gica, la teoría que presupone al modelo podrá permanecer incólume"31. 

En México como en otros paises, no existe en la actualidad una política integral de 

desarrollo. Frente a los constantes ajustes económicos, el papel de la política 

social del Estado neoliberal: 

~ ... mucho más que incorporar a la población de bajos niveles de ingreso a condiciones 

satisfactoria s de empleo y de vida , apunta a impedir un mayor deterioro de la población 

" DavKt Ibarra. "Desigualdad y politica sociar, en Demograffa y polltica. Revista Este País, 
Tendencias y Opiniones, No. 218, México, 2009, pp. 19 
31 Marco A. Merchand. "los conceptos de palitica social '1 sus restricciones econ6micas que 
determinan su accionar en el ámbito de las políticas·, en Revista Académica Contribuciones a la 
economla, pp. 6. http://www.eumed.neVceI2005lmam·ps.htm 
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que ya se encuentra en condiciones de pobreza, y presta asistencia a las vfctimas del 

ajuste. No les ayuda a salir del pozo: trata de impedir que se hundan más ... la política 

social -además de adoptar- una función bomberil .. Tiene como principal bandera el 

combate a la pobreza, la cual es considerada como una patologla inevitable del conflicto 

La politica social en este contexto, además de estar sujeta a un presupuesto 

coyuntural, basa su accionar en programas cuyos lineamientos (dictados por 

organismos internacionales) son: la focalización, considerando a las localidades 

en extrema pobreza y marginación, y a las regiones que representan riegos de 

estallido social; la descentralización de los servicios de salud y educación; y el 

desarrollo humano, enmarcado éste en el contexto de libre mercado: potencial iza 

las capacidades de las personas, para facilitar su incorporación al esquema de 

competencia", Siendo que el desarrollo, de acuerdo con Amartya Sen, debe 

buscar fundamentalmente la libertad de los individuos, en un sentido amplio de 

capacidades, no necesariamente ligado a la visión economicista y productivista34
, 

situación distinta a lo que las instituciones financieras internacionales e instancias 

sectoriales nacionales promueven. No obstante, en los últimos tres sexenios, en 

México, se han impulsado Programas tales como: Pronasol, 

Progresa/Oportunidades, Superación de la Pobreza: una tarea contigo, Seguro 

Popular, Alianza para el Campo, Enciclomedia , Proárbol, Procampo, entre otros" ; 

aunado a Programas basados en los microcréditos para la implementación de 

" 
" 
" 
" 

Merchand, Op. Cil. pp. 9. 
Merchand, Op. Cit. pp. 14-20 
Amartya Sen. Desarrollo y libertad, Ed. Planeta, Barcelona, Espafla, 2000. 
rbarra, Op. Cil. pp. 22 
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proyectos productivos "competitivos" que, en el discurso, tratan de incorporar a los 

grupos sociales excluidos del mercado a la vida económica neoliberal: adultos 

mayores, personas con discapacidad, mujeres e indígenas, príncipalmente. 

B) El segundo proceso, resultante de la evidente y cada vez más profunda brecha 

entre los paises ricos y los pobres, generó un cuestionamiento abierto al "nuevo" 

paradigma del desarrollo. El circulo vicioso de la pobreza, la desigualdad social y 

la inequidad, aunado a las constantes crisis económicas internacionales de los 

últimos años, son hechos insoslayables, sobre todo para quienes lo padecen. Un 

debate contra los preceptos de esta tercera colonialidad (llamada "desarrollo") lo 

construye Gustavo Esteva, para quien el resultado de pensar nuestra realidad 

desde una realidad ajena vuelve imposible " ... sonar los propios sueMs: han sido 

soñados, pues se ven como propios los sueños de los "desarrollados", aunque 

para uno (y para ellos) se vuelvan una pesadilla"". 

Igual que los obreros y campesinos hicieron con el mito del Progreso en los 

años setenta y ochenta, en los últimos 20 años comenzó a ser cuestionada la 

viabilidad de un paradigma económico que en sus inicios planteó igualdad de 

condiciones para todos y, casi cuarenta años después, inyectó a este dogma 

otro gran mito que se refleja en la afirmación de que los individuos, en un 

" Esteva, Op. Cil. pp. 3 
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mercado de competencia, "definen precios al equilibrar oferta con demanda y 

obtienen remuneraciones acordes al aporte de cada quien a la producción"" . 

El debate en torno al "desarrollo· ha sido tarea en el ámbito académico y, en 

menor medida, entre la clase politica (la mayor parte de esta última cuestiona los 

resultados del paradigma, pero continúa dispuesta a sujetarse a las disposiciones 

internacionales que dictan su reproducción). No obstante, los movimientos 

sociales encarnan otro tipo de cuestiona miento a partir de la reivindicación de sus 

raíces culturales, su conocimiento y memoria histórica, y su praxis. En este 

escenario, las consecuencias más latentes del "desarrollo", son la falta de 

credibilidad de la sociedad en sus representantes políticos, las consecuencias 

ecológicas y económicas de este modelo, y la entrega de la soberanía de los 

gobiernos a organismos y empresas trasnacionales. 

Asi, en algunos estados de la República como en otros países, principalmente del 

cono sur, han surgido nuevos sujetos consolidando propuestas fundadas en la 

autonomía: la experiencia del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 

Chiapas; la creación de radios comunitarias y municipios autónomos en Oaxaca, 

Guerrero y Chiapas; y la creación de la Policía Comunitaria en Guerrero, son sólo 

algunas experiencias en las que la organización social, con una visión comunitaria, 

ha iniciado la reapropiación de su territorio. 

" Ibarra. op. Cil. pp. 20 
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Para muchos teóricos, las demandas que enarbolan estos nuevos movimientos 

sociales, apuntan a la consolidación de sujetos que no sólo cuestionan un orden 

establecido, sino que además, se constituyen en su lucha como sujetos sociales. 

El concepto "sujeto social" será tema del siguiente apartado. 

Sujeto social; subjetividad como complemento de la racionalidad. 

Tanto era el dolor y pena que ya no cabla en el corazón de unos 
cuantos, y se fue desbordando y se fueron llenando otros corazones 

de dolor y de pena .. 

Todo era pena y dolor, todo era silencio. 

Entonces ese dolor que nos unfa nos hizo hablar, y reconocimos que 
en nuestras palabras habla verdad. supimos que no sólo pena y dolor 

habitaba nuestra lengua, conocimos que hay esperanza todavla en 
nuestros pechos. 

Comité Clandestino Revolucionario Indígena 
Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacionaf' 

El debate en torno al uso de la razón como fuerza emancipadora del ser humano, 

y su devenir en racionalidad instrumental bajo la lógica del mercado capitalista, ha 

sido para muchos teóricos el centro de su análisis al constituir un proceso histórico 

que terminó oponiendo a las sociedades modernas de las sociedades 

tradicionales. Aún cuando esta crítica es válida debemos considerar, como afinna 

Touraine, que: "esto es sólo la mitad de lo que llamamos modernidad ... La imagen 

" Comunicado del Ejército Zapatista de liberación Nacional , enviado el 1° de Febrero de 
1994 al Consejo Guerrerense 500 Mas de Resistencia Indfgena A.C. 
http://www.bibliotecas.tv/chiapaslfeb94101feb94.html 
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se transforma por completo si consideramos la acción humana ...• 39. La otra mitad 

la complementa justo el surgimiento del "sujeto humano· subjetivado, creador y 

consciente de su acción, responsable sobre su propia vida como individuo y como 

miembro de un conjunto más amplio: la sociedad, cuyo entomo es posible 

modificar tanto material como socialmente. El sujeto, en tanto constructor, se 

resiste a: 

• o •• la lógica de los objetos técnicos, los instrumentos de poder y la integración social. La 

modernidad es la permanente creación del mundo por obra de un ser humano que goza 

de su poderlo y de su aptitud de crear informaciones y lenguajes al tiempo que se 

defiende contra sus propias creaciones desde el momento en que éstas se vuelven contra 

Bajo el análisis de Boaventura de So usa, la acción del sujeto dentro de la 

modernidad , es explicada en relación a tres grandes periodos. El primero, vivido 

durante el siglo XIX, es el de las contradicciones internas del proyecto de 

modernidad, contradicciones entre solidaridad e identidad, justicia y autonomia, e 

igualdad y libertad. De él se deriva la construcción intelectual y social de los 

proyectos socialistas radicales". 

El segundo gran periodo, el del capitalismo organizado, se mueve a partir de 

aquellas promesas de la modernidad que pueden ser realizadas, apostando el 

" 
" 
" 

AJain Touraine. Crítica de la Modernidad, FCE, México. 1994, pp. 204 
Touraine, Op. Cit. pp. 228 
Descusa, Op. Cit. pp. 230 
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aparato hegemónico a la eliminación "... del universo de la praxis social y 

culturaL .: . No obstante que los movimientos que le apostaron a un cambio fueron 

absorbidos por el modernismo, para el autor éstos "representan una clara 

denuncia del proceso de concentración y exclusión, cuyas consecuencias hoy 

estamos su fr iendo ~42. 

El tercer periodo, el del capitalismo desorganizado, se caracteriza por que en él se 

visibil izan las diferencias raciales y sexuales que el capitalismo produce, Durante 

el siglo XX, la aparición de nuevos espacios antagonistas dan pie a la creación "de 

nuevos programas sociopostmaterialistas y políticas; las luchas por la igualdad 

sexual , la paz y la ecologla, son algunos de ellos·3
, éstos representan a la vez la 

posibi lidad de crear lo que Boaventura llama "puntos nodales para las luchas 

sociales·44
, 

Así, los movimientos sociales emergidos a partir de los años ochenta se 

corresponden con una nueva reconfiguración del capitalismo, el impulso del libre 

mercado y las consecuentes adaptaciones del modo de regulación Estatal -

traducidas en políticas de ajuste económico, contracción del gasto social, entre 

otros- dando lugar a nuevas formas de organización, acción, anhelos, demandas 

sociales y formas de gestión, mostrando en ello la diversidad de contextos, tanto 

como la diversidad social. Los bríos cobrados por estos movimientos, si bien 

., ., .. Op. Gi!. 233 
Op. Gi!. pp. 238 
Ibid 
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parten de una especificidad local, tienden a marcar una tendencia que trasciende 

lo nacional consolidando identidades en tanto que los actores reconocen 

elementos comunes con otros movimientos, como lo muestra el epigrafe que 

plasma el pensar del EZLN: la defensa del territorio, la defensa del medio 

ambiente, el derecho a ser diferente, son sólo algunas de sus expresiones. 

Asi, el detonador principal en un contexto de libre mercado, ha sido la lucha por 

los derechos humanos: económicos, sociales, culturales y ambientales. La 

organización social ha garantizado en muchos casos, cambios sociales que 

involucran la subjetividad de las y los individuos, a la vez que parten de la 

memoria colectiva y la pertenencia a un conjunto social específico45
: indígenas, 

mujeres, homosexuales, adultos mayores, afromexicanos, migrantes que, como 

sujetos conscientes, los vuelve "portadores de un orden moral politico diferente" al 

hegemónico's. Para De Sousa, el siglo XXI es el siglo de la reinvención del 

dañado valor de la emancipación social47
• 

Entre los movimientos impulsados por los nuevos movimientos sociales ha sido la 

lucha por el territorio principalmente como demanda de los pueblos indígenas. En 

ténninos reales, su demanda nos habla de la lucha por el derecho a ejercer su 

.. lo anterior no signiHca Que entre ellos sean incluyentes. Las organizactones mismas se 
han caracterizado por practicar la exclusión entre ellas mismas -aún cuando luchen por la misma 
causa- y hacia las organizaciones que reivindican derechos distintos a los de éstas. 
4& El concepto de sujeto soda!. 
htlp:/Iwww.razonypalabra .org.mxlanterioresln18118charrcalvil .html 
47 Antoni J. Aguiló. "El concepto de "poder" en la teoria pa litiea contrahegem6nica de 
80aventura De Sousa Santos: una aproximación analitica-critica·, en Nómadas Núm. 24, Julio
Oiciembre. Universidad Complutense de Madrid España, 2009. 
http://redalyc .uaemex.mxlsrclinicio/ ArtPdfRed .jsp ?iCve= 1811217 8004 
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autonomla en espacios heredados e históricamente (y culturalmente) vividos. Tal 

situación parece no ser tan clara para los actores externos a las comunidades; 

durante el último siglo, las instituciones agrarias del Estado han interpretado la 

lucha de los pueblos por el control territorial, como la disputa por la tenencia de la 

tierra'B. Es por ello indispensable clarificar conceptos fundamentales como son: 

tierra, territorio y territorialidad. Uno de los análisis que aportan mayor clarificación 

en torno a la diferencia que guardan estos conceptos, es el que realiza Oscar 

Espinoza Henao. 

Tierra 

De acuerdo con el autor, más allá de las evocaciones que de la tierra hace el 

campesinado (como espacio palpable "que se aprovecha y se cultiva" y como "el 

lugar del que se proviene") "a efectos conceptuales la tierra constituye dos 

dimensiones claramente diferenciadas y definibles": como medio de producción, y 

como un bien simbólico. La primera dimensión plasma la secularización entre ésta 

y el ser humano; la segunda, por el contrario, la muestra "desde una concepción 

metafisica". Ambas formas a su vez, se corresponden con dos visiones distintas 

de concebir y relacionarse con la tierra . 

A) En tanto medio de producción y desde la visión del Estado Burgués, el acceso 

a la tierra se rige por un conjunto de leyes emanadas del derecho positivo que no 

sólo define el tipo de propiedad, sino que también la liga -como un bien físico, 

.. Francisco L6pez. "El territorio entre los Ñuú Savi", en Juan Avendaño, Op. Cil. pp. 33-42 
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palpable y por ello medible- a figuras construidas desde el Estado, principal 

regulador de los usos que de este bien puedan hacerse, En este sentido, la tierra 

se encuentra sujeta a los proyectos de desarrollo impulsados desde el Estado y 

con ello a acciones como la expropiación para la implementación de proyectos de 

desarrollo "en beneficio, de la Nación", En este sentido, es innegable que las 

figuras creadas para regular el acceso a la tierra han sido adoptadas por las 

comunidades indígenas y campesinas a lo largo de la historia, como innegable es 

el hecho de que éstas a su vez, cuenten hasta la fecha con formas de acceso 

propias que no siempre coinciden ni armonizan con la normatividad establecida 

por las instituciones del Estado, En este sentido, Espinoza Henao recurre al 

pensamiento de Teodor Shanin, para explicar que 

•... la tenencia campesina de la tierra representa un mapa de relaciones humanas más 

que de fragmentos impersonales de propiedad .. Esta red de relaciones sociales se 

estructura mediante jerarqulas de control social . Los derechos de la tierra no son una 

división neta de propiedad legal: se entremezcla una variedad de derechos con distintos 

grados de formalización. El campesino tiene su tierra, lo que implica derechos de U50·411 

B) Como bien simbólico, la tierra es "objeto de un vinculo espiritual entre el 

hombre (campesino, indígena, afro, etc,) y el cosmos.. que trasciende su 

comprensión como forma de riqueza y como medio de producción", Vista asi, la 

tierra queda libre de jurisdícciones, prevalece ante todo la importancia de los 

espacios míticos socialmente regulados y conservados gracias a la memoria 

.. Osear M. Esplnoza. Op. Ci\. pp. 15 
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colectiva; es representación simbólica aplicada en la vida cotidiana en tanto 

garantiza la reproducción biológica y social comunitaria, toda vez que en ella se 

encuentran los recursos necesarios: plantas medicinales, sustento alimenticio, 

insumas para la producción y economia del hogar. Desde esta concepción, la 

tierra es cultura, espacio domesticado a través de prácticas heredadas que dan 

cuenta de una filosofía del mundo y la existencia en éste. El acceso a la tierra es 

sólo la demanda del bien material para la reproducción de la vida biológica, 

familiar y comunitaria; de ahí que el análisis de las dinámicas sociales en tomo a 

ésta. resulten indispensables en el análisis de los llamados ' conflictos agrarios·, 

pues como afirma López Bárcenas, la tierra es el elemento material del territorio'". 

Territorio 

El paisaje definido por las fuerzas naturales (eólicas, hidrológicas), por el tipo de 

flora y fauna, otorga una especificidad a cada lugar, no sólo por contar con las 

condiciones propicias para que en él se produzcan y reproduzcan determinados 

ecosistemas, sino también por las transformaciones realizadas por un colectivo 

social a través de una forma particular de aprovechamiento del espacio material: la 

tierra. En este sentido, al ver un paisaje rural nuestra mente guardará escenarios 

que muestran actividades humanas en una geografía específica. Tal escenario 

cobra un mayor sentido en cuanto se reconoce la condición social -dinámica- que 

le definió: ¿a quién pertenece esta casa de adobe y a quién aquella de 

" Op. Cil. pp. 35 
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bajareque?, ¿cuánto tiempo atrás fue construido el camino que llega hasta talo 

cual comunidad y quiénes lo construyeron, así como la fonna en que se 

dispusieron los trabajos y los recursos?, ¿cómo se emplea detenninada cactácea 

o detenninado espino?, ¿qué actividades se realizan en torno al agua, quienes 

administran este recurso y de qué fonna?, ¿a quién pertenecen aquellas estas 

tierras y cómo las adquirió? Las respuestas mostrarán que el territorio "es ante 

todo una construcción social, que se apropia de un entorno biológico, pero que es 

humano, en tal sentido es objeto de la "palabra" ... Es más que espacio, es más 

que paisaje , es interacción social, es construcción colectiva"Sl. 

El paisaje es a la vista, colores y fonnas que ofrece la naturaleza, o ésta en 

conjunto con una detenninada colectividad humana. En palabras de José A. 

Fernández, cada paisaje expresa maneras a través de las cuales las distintas 

culturas se apropian del territorio en diferente escala, estructurando una 

cosmovisión en torno a moradas que cobran vida, a través de los cuentos, 

historias de antaño o mundos paralelos con energías sobrenaturales 

representados en mitos, festividades religiosas y tradición oral 52 . 

Culturalmente se bautiza a los sitios significantes y se les dota de vida, 

socialmente se regula el acceso a detenninados lugares y a detenninados 

recursos a partir de pactos convenidos, basados también en fonnas culturales , 

" Op. Cil pp. 19 

" José A. Femández. -Antropologia simbólica del paisaje-, en José A. Femández y Manuel 
González (Coords.), La tierra. mitos, ritos y realidades, Antrophos/Diputación Provincia de 
Granada, España, 1992,pp. 391-399 
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que en tanto formas compartidas por una colectividad, constituyen un referente de 

identidad y pertenencia. Socialmente se definen los límites territoriales y las 

acciones permisibles dentro de éste para los propios y los ajenos. La defensa por 

el territorio es ante todo la defensa por un modo de vida , por una filosofía ; es la 

defensa del derecho a conservar la esencia del territorio, tanto como la esencia 

misma de la conformación socio cultural articulada alrededor de este espacio. 

Los territorios dentro de un Estado Nación cobran distintas escalas que pasan por 

lo individual para proyectarse paralelamente con espacios más amplios: el de la 

familia y el de la comunidad , y aún a espacios mayores como los que delinea la 

administración pública a través de figuras como el Municipio y las entidades 

federativas. En este sentido el territorio es cambiante, sujeto de intereses y 

proyectos económicos, politicos y culturales diversos. En un contexto asi, es 

imposible explicarlo si no es plasmando las luchas por ejercer el poder dentro de 

él". Las tensiones que resultan de la diversidad de filosoflas, intereses y 

proyectos, se develan justo a través de las prácticas para la apropiación de un 

territorio: la territorialidad. 

Territorialidad 

La apropiación de un territorio, como ya se mencionó, pasa por una fcona de 

organización social, politica, económica y administrativa, impregnada a su vez por 

" Op. C;!. pp. 17-20 

43 



distintas formas de estar en el mundo y de relacionarse con éste. Desde esta 

perspectiva, la apropiación conlleva distintos grados de control de los espacios 

vividos y transformados . La territorialidad, como afirma Espinoza Henao, es el 

"eslabón más intangible que se expresa en el territorio mediante costumbres, 

prácticas, estrategias y creencias, no deja de ser parte de la cultura·. Bajo la 

apropiación que hace del territorio un conjunto social, aquél "deja de ser un ente 

insípido para ser objeto de una realidad dialéctica, cambiante, móvil y fluida, en 

efecto, con personalidad y espiritu propio· ... En síntesis: el territorio es lo mismo 

proceso que resultado". 

A partir de convenciones basadas en un pensamiento históricamente heredado, 

las comunidades nombran y viven su territorio; reviven cíclicamente pasajes 

ancestrales en torno a su fundación y la demarcación de linderos; renuevan pactos 

espirituales que brindan certeza de equilibrio entre la comunidad y los seres que 

habitan el territorio, y plantean socialmente el futuro de la comunidad enfrentando 

en ocasiones territorialidades paralelas, ejercidas desde íntereses hegemónicos 

culturalmente distintos (lo mismo que en tiempos históricos distintos): las 

jurisdicciones municipales, las estatales y las nacionales. 

En este sentido, la territorialidad ejercida muestra la intencionalidad de una cultura 

sobre un espacio, es decir, una visión del mundo, una forma, un modo de ser y de 

Op. Cil. pp. 23 
Bernardo Mancano. "Movimenlos 5OCtoterritoriais e movimenlos sociespaciais. 55 

Co ntribuj~ao teórica para urna leitura geográfICa dos movimentos sociais". Revista OSAl. Año VI, 
Número 16 Enero-Abril. 2005. 
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existir en él; lo mismo que las fonmas contradictorias, solidarias y conflictivas 

inherentes a las relaciones sociales y por ende al territorio". 

El territorio, al reflejar las luchas por su apropiación, permite analizar las fonmas 

en que éste es concebido. El territorio de los pueblos nahuas ubicados en la 

cuenca alta del rio Balsas , representan uno de los casos más claros en este 

sentido; la lucha por su territorio frente a los proyectos del Estado Mexicano dan 

cuenta no sólo de la defensa de una fonma de vida, sino también de la 

organización social que es capaz de articularse a partir de la defensa del territorio. 

Estas articulaciones son precisamente los momentos en que los actores tienen la 

posibilidad de consolidarse como sujetos capaces de transfonmar su realidad y 

direccionar alternativas que incorporen sus anhelos para una vida mejor, 

visibilizando aquellos elementos que han garantizado su reproducción como 

pueblos dentro del territorio. Aunque estos elementos se encuentran muchas 

veces alejados de los proyectos de desarrollo hegemónicos, otras tantas han 

sufrido modificaciones sustantivas al incorporar parte de la lógica mercantil 

impulsada desde las políticas públicas. 

El siguiente capitulo se dirige a mostrar las fonmas culturales de apropiación, 

organización y disfrute del territorio entre los nahuas ubicados en la cuenca alta 

del Rio Balsas, en una geografía agreste. 

" Mancano, Op. Cit. pp. 275 
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Capítulo" 

Pueblos nahuas en la cuenca alta del río Balsas 

Ubicación 

El estado de Guerrero se localiza al sur de México (ver anexo 1), en él habitan 

miembros de los pueblos Me phaa (t1apanecos), Na Savi (mixlecos), Ñomn daa 

(amuzgos), afromexicanos y Naua (nahuas). Este último, cuenta con comunidades 

esparcidas en al menos tres regiones del estado: Montaña, Centro y Norte. El 

mayor número de asentamientos nahuas sin embargo, se localiza en las dos 

últimas regiones. Importa para fines de esta investigación profundizar en los 

orígenes de los pueblos que habitan específicamente en la cuenca alta del Río 

Balsas. 

De acuerdo con hipótesis establecídas por antropólogos como Gerard" y Utvak58
, 

los pueblos que hoy se ubican en esta zona tienen su origen en los asentamientos 

conformados en ella durante el siglo XIII o quizá desde fechas anteriores y son 

parte de las olas migratorias de un grupo llamado coixca que hablaba una variante 

del náhuaU'9. Aún cuando los pueblos nahuas asentados en la región suman 22, la 

cuenca del Balsas es habitada por un número menor ellos: Xalitla, Analco, 

" Peter Gerhard. Geografla Histórica de la Nueva España, 1519-1821, UNAM, México. 1966. 
Jaime litvak. Cihuatf~n y Tepecoacuilco. Provincias Tributarlas de México en el siglo XVI, 

Instituto de Investigaciones Históricas, México, 1971 . 
51 Las movilidades posteriores que tuvieron las comunidades asentadas en la cuenca del 
Balsas, será abordada en el Capitulo 111 . por estar ligada directamente al conflicto agrario -tema de 
esta tesis- iniciado en la década de los años 20. 

" 
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Ahuehuepan, Ahuelican, Tetelcingo, Tlamamacan, Oacatzingo, Oapan, Analco, 

Tecuiciapan, Tula del Rio, Ostotipan, Osomatlan, Totolcintla y Aixcualco60
• De 

acuerdo con los datos del ultimo Conteo de Población y Vivienda del INEGI 

(2010), el número de habitantes de estos pueblos asciende a un total de 15 mil 

619 personas, de las cuales 9 mil 040 cuentan con una edad mayor a los 18 años 

y mil 945 son mayores de 60 años". 

De acuerdo con su respectiva jurisdicción, tan sólo en estos 15 pueblos, inciden 

las disposiciones de los presidentes municipales de Tepecoacuilco de Trujano, 

Eduardo Neri, Mártir de Cuilapan y Huitzuco de los Figueroa. Exceptuando a 

Eduardo Nen, los limites de los otros tres municipios han sido marcados por el rio. 

A mediados del siglo XVIII , la ·Desctipci6n General de los Reynos y Provincias de 

la Nueva España, y sus Jutisdicciones·, realizada en 1745 por orden del Virrey de 

la Nueva España, Conde de Fuen-Clara , refirió a pueblos como ·Tlalcozauhitlan· 

(Tlalcozotitlán, ubicado en esta misma zona) , como "encomienda y de lengua 

mexicana y, de calidisimo temple y de muchos mosquitos y alacranes· ... "Tiene un 

rio caudaloso (rio Mezcala-Balsas) que le cerca, donde hay muchos bagres y 

robaletes delicados ... "" . 

.. El resto de las comunidades se ubican en espacios más alejados de la cuenca. Atejados en 
ocasiones por las condiciones geográfICas y. en otras, por los proyectos de desarrollo federales. 
como es la introducción de carreteras. 
'1 http://www3.inegi .org.mxlsistemas/iter/consultaUnfo.aspx 
12 De la Mota y Escobar. Memoriales del Obispo de TlaxcaJa. Un recorrido por el centro de 
México a principios del s. XVII, SEP, México, 1987, pp .115. 
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Tal descripción hasta nuestros días sigue vigente: el río Balsas nutre su caudal de 

las afluentes que bajan de la montaña y de la mixteca guerrerense. Los habitantes 

suelen complementar su dieta con mojarras que pescan en este río en los meses 

de diciembre a abril. Y los alacranes abundan cobrando vlctimas en ocasiones, 

mayoritariamente entre las niñas y niños que, sin suficientes defensas en su 

organismo, llegan a fallecer antes de que sus padres logren llegar a las clínicas y 

hospitales en Iguala y Chilpancingo, que son las ciudades más cercanas·3. 

Vivir entre los cuarenta grados y los nahuales 

Al excesivo calor que prevalece en esta zona (entre abril y mayo se alcanzan 

hasta los 40 oC bajo la sombra), se suma un paisaje en el que se aprecian firmes 

cactus sobre un suelo erosionado y pequeños árboles como el guamúchil, 

huisache, pochote y mezquite entre los más destacados, que reverdecen sólo 

durante la temporada de lluvias entre junio y septiembre (ver anexo 2). Estas 

condiciones limitan la actividad agricola a la temporada de lluvias y a una siembra 

de autoconsumo que incluye maíz (lea mays), fríjol (Phaseu/us vu/garis), y 

calabaza (Cucurbita pepo); la dieta familiar es complementada con los huertos de 

traspatio que procuran algunas familias, en las que introducen regularmente 

hortalizas y vegetales como son: tomate (So/anum /ycopersicum), huajes 

(Leucaena escu/enta), chile (Capsicum annuum), ci lantro (Coriandrum sativum), 

chipile (Crota/aria /ongirostrata) y pipicha (Porophyllum ca/cico/a); s610 en 

" Algunas comunidades cuentan con servicio médico de lunes a viernes, pero carecen de 
éste los sábados y domingos. 
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contadas ocasiones, estos productos son vendidos a petición de algún vecino que 

adquiere pequeñas cantidades (de dos a cinco pesos) para preparar los alimentos 

del dia"- A la par de ello, algunas familias cuentan con aves de corral (pollos, 

gallinas y guajalotes), otras cuentan con tres o cuatro pares de cabras, otras más 

con algunas reces, y otras tantas, con algunos cerdos. Es de mencionar que estos 

animales son empleados para eventos especiales (bodas, bautizos, cumpleaños), 

y ocasionalmente para su venta entre las comunidades vecinas, nunca para el 

consumo cotidiano. 

La actividad económica que desde los años setenta red itúa ganancias a algunos 

pueblos (tanto como a algunas familias) ha sido la elaboración de artesanías·' 

destacando entre ellas las siguientes: en Osomatlán se elabora y venden 

máscaras de madera, al igual que en Ostotipan y Totolcintla (estos últimos en 

menor medida). Por su parte, en Oapan, se han dedicado a la elaboración de 

cántaros, vasijas y juguetes de barro; en Tecuiciapan se elabora chiquihuites, en 

Tetelcingo elaboran collares y pulseras, Ameyaltepec, Ahuehuepan y Xalitla pintan 

papel amate y figuras de barro, y en Oacatzingo se elaboran y comercializan 

hamacas. 

Cabe destacar que hasta antes de la construcción del puente "Solidaridad", 

inaugurado durante el gobierno de Salinas de Gortan, la mayor venta de 

.. Anteriormente estos pueblos sembraban para su venta ajonjol! y cacahuate. Esta actividad 
dejó de ser redituable desde entrados los años noventa. Hoy, la gente prefiere migrar. 
6S De las 15 que se ubican en la cuenca alta del Balsas, 8 se dedican a la pintura en papel 
amate y su venta, y 7 de ellas se dedican a actividades económicas distintas. 
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artesanlas se realizaba en Xalitla" al ser el paso obligado del turismo con destino 

a Acapulco. La construcción del puente "Solidaridad" representó una via directa al 

puerto (México-Acapulco), por lo cual los turistas evitan el camino largo (México-

Iguala-Acapulco). La consecuencia inmediata para los artesanos ha sido la 

disminución considerable de las ventas que solían tener antes de que existiera el 

puente Solidaridad. Por esta razón, hoy en día los artesanos nahuas se dirigen a 

los centros turísticos ubicados dentro y fuera del estado, para vender sus 

creaciones o las de otros, en una práctica basada en el intermediarismo; entre sus 

destinos se encuentran: Acapulco, Zihuatanejo, Cancún, Iguala, laxco, 

Chilpancingo, Cuemavaca y el Distrito Federal. 

La migración, bajo una dinámica pendulal' hacia estos puntos, representa para 

los nahuas la posibilidad de ir y regresar a sus respectivas comunidades y con sus 

respectivas familias. En cambio, hay otros tipos de migración que someten a 

familias enteras a una dinámica distinta: la migración interna hacia los campos 

agroindustriales, ubicados principalmente en Colima, Nayarit y Morelos, y la 

migración internacional principalmente hacia los Estados Unidos de Norteamérica . 

.. Los artesanos de la región se trasladaban a esta comunidad, ubicada a orillas de la 
carretera federallguala-Chilpancingo, para la venta de sus artesanfas a los turistas. 
67 La dinámica misma que siguen los jornaleros, ha permitido clasificar como pendular a la mIgración 
en la que los jornaleros, solos o acompai\ados de sus familias, van y regresan a su lugar de orIgen; y como 
golondrino, a la mlgraciÓfl en la cual los jornaleros se desplazan de un campo a otro, abarcando incluso 
diferentes regiones. Esto último impide un retorno inmediato a sus lugares de origen. Investigadoras como 
Beatriz Canabal. Kim ~nchez Salda~a, Margarita Nemecio y Adela Miranda, forman parte de las 
investigadoras que han documentado ampliamente la migración de las familias jornaleras del estado de 
Guerrero; sus estudios profundizan, entre otros temas, en la dinámica que siguen los jornaleros y sus 
familias a lo largo de los ddos agrícolas anuales. He Incorporado en el apartado "Bibliografía" los textos que 
pueden ser consultados. 
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Jornaleros migrantes. Es común que tras el matrimonio, el esposo (regularmente 

jóvenes de entre 18 y 22 años) se dirija a los campos agroindustriales con su 

esposa (una joven de entre 14 y 20 años) para trabajar y hacerse de recursos 

económicos para iniciar su vida de manera independiente a los padres de ambos. 

No obstante, también son comunes las historias en donde el recién casado se va 

para emplearse como jornalero agrícola y la esposa se queda en casa de la 

suegra y cu~ados, en donde pasa alrededor de medio ano en el "mejor" de los 

casos cuando el esposo se emplea temporalmente, y hasta cuatro o cinco años en 

el "peor" de ellos, cuando los jornaleros pasan de un campo a otro empleándose 

durante varias temporadas seguidas , de manera itinerante". El testimonio de 

Paula nos habla de ello: 

. me consuela que él llama cada quince dlas y ya me pregunta cómo estoy, cómo está 

la ni/'la. Cuando él se fue yo estaba embarazada, apenas cuando venga va conocer su 

hija. Ella tampoco lo conoce, s610 lo oye por teléfono. Yo le digo [a é~ que no nos olvide 

porque si no, nosotras también 10 vamos a olvidarll
. 

La migración internacional es distinta . Las investigaciones realizadas por Martha 

García, dan cuenta del medio siglo de migración internacional entre los nahuas del 

Balsas, proceso iniciado con el Programa Bracero durante la década de los años 

cuarenta y potencializado a un ritmo sin precedente durante los años ochenta. A 

En algunos casos, los jornaleros agrkolas migrantes se emplean durante varias temporadas 
seguidas, en campos ubicados en distintos estados o regiones; por ejemplo: en estados como Morelos, 
Jalisco o Nayarit se dedican al corte de cal'la, chile y tomate; en Sonora y Slnaloa se emplean en el corte de 
hortalizas; en Michoacán o en el mismo estado de Guerrero. se emplean en el corte de melón. 
811 A petición de la entrevistada. he cok>cado un nombre ficticio. 
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diferencia de las tendencias de destino de los migrantes guerrerenses (1lIinois y 

Chicago), los nahuas del Balsas se concentran en Los Ángeles y en Califomia en 

donde permanecen minimamente un año. Sin embargo también, hay quienes 

llevan allá más de quince años e incluso han regularizado su situación legal; 

algunos de ellos se dedican a comerciar en pequeño, artículos para la jardinería y 

la construcción''. 

En esta dinámica, como afirma García, la tipología del migrante internacional ha 

cambiado: los primeros nahuas dedicaban su trabajo a la siembra de alimentos en 

los Estados Unidos, actualmente los migrantes suelen ser asalariados en el sector 

servicios y en su mayoría son indocumentados. Un cambio más lo representa el 

hecho de que los primeros migrantes de esta región eran hombres casados 71 ; 

actualmente los jóvenes esperan la llegada de sus paisanos (igualmente jóvenes) 

durante los festejos al Santo Patrono de su respectiva comunidad, para irse con 

ellos a los Estados Unidos" ; algunos anhelan concluir la secundaria o el nivel 

bachillerato para irse y otros se van sin haberlo terminado. En este contexto, 

aprender el inglés se vuelve una necesidad, pues muchos jóvenes se emplean en 

restaurantes y en cadenas comerciales como Wall Mart; por ello, muchos padres 

de familia exigen que en la secundaria se les den lecciones de inglés, más que de 

" Martha Garcla. "Nahuas del Alto Balsas en Estados Unidos· , en Perspectivas de la 
migración en Guerrero, Revista Voces del Desarrollo. Secretaria de Desarrollo Social, Guerrero, 
No. 5 Enero-Marzo, 2008, México. pp. 43 
11 Ibid 
n En la última década, la migración hacia GanadA ha comenzado a ser del interés de algunos 
nahuas. principalmente padres de familia que viajan protegidos por el Programa de Trabajadores 
Agrlcolas Estacionales, firmado entre México y aquél pals. 
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su lengua materna. Los migrantes internacionales asi, suelen hablar inglés, 

además del español , y su lengua madre, el náhuatl. 

Las alegrias en este proceso la representa la vis ita esporádica de los migrantes a 

sus lugares de origen. así como el envío de remesas a sus familias, recurso 

destinado para el mejoramiento de vivienda, la educación de los hijos, la compra 

de medicamentos, ropa y alimentos, y la aportación económica para la celebración 

al santo patrono; en algunos casos -pocos- se adquieren muebles, y en otros 

casos las remesas también se destinan a obras de mejoramiento de la comunidad, 

que regulanmente contemplan la iglesia, pavimentación de alguna calle y 

mejoramiento de la Comisaria o de la plaza pública. Las remesas enviadas son el 

vehiculo que mantiene latente los derechos ciudadanos de los paisanos radicados 

en el extranjero y su participación política en la comunidad cuando ellos decidan 

hacer uso de ese derecho en su territorio. 

Tristezas también hay: muchos menores quedan bajo el cuidado de los abuelos en 

espera del retorno de sus padres que, en algunos casos, tardan hasta quince o 

veinte años, antes de decidir si regresan a su pueblo con sus hijos o si van por 

ellos para llevarlos a vivir a los Estados Unidos; muchos pequeños conocen la voz 

de sus padres gracias al servicio telefónico y a las fotografías que éstos les envian 

a través de otros paisanos. Pero en defin itiva, las peores tristezas las viven 

quienes reciben el cuerpo de su familiar muerto durante el trayecto, por algún 

accidente en el trabajo (o fuera de él), o asesinado. 
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El traslado del difunto a su pueblo sigue siendo una costumbre muy arraigada 

entre los nahuas de esta región para quienes "el reg reso a su tierra" está 

garantizado: "cuando un niño recién nacido se le cae su ombligo [éste último) se 

entierra en el patio de su casa para aseguramos que, vaya a donde vaya, va 

regresar a su casa aunque ande o se muera en otro lado""- Tras el envío del 

cuerpo, la familia y la comunidad, incluyendo las autoridades, se encargan de 

recibirlo, llevarlo al campo santo y acompañar a la familia durante el novenario y el 

levantamiento de la cruz. 

Los seres sagrados en el territorio; reconocimiento intercomunitario 

Entre los nahuas del Balsas el cabo de año es una práctica repetida con todos los 

difuntos que, a partir del momento en el que fallecen, forman parte de los seres 

sagrados que habitan el territorio, a quienes suelen pedir su ayuda y protección en 

casos difíci les, ya sea para alguna persona, para la familia e incluso para el 

pueblo; en este sentido, pueblos como Ostotipan y Totolcintla se dirigen cada año 

al panteón, para presentar al Comisario electo recíentemente: 

" 

~ Des d e cuando nos dimos cuenta ya lo venran haciendo así nuestros antepasados, es un 

tradición cuando entra un comisario y los señores luego te dicen que tienes que ir al 

panteón viejo7. , que ellos le llaman · también- aquí, en el panteón de Ostotipan. Como el 

Plática informal con un habitante de Xalitla. llevada a cabo en Mayo del 2003. 

" Sólo en el caso de Ostotipan. sus habitantes visitan dos panteones: el de Totolcintla, al que 
llaman panteón viejo. y el de su comunidad. Lo anterior a ralz de que en afios previos a la 
Revolución, ambos pueblos venian compartiendo un mismo asentamiento humano. La historia será 
tratada en el Capítulo 111. 
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Comisario es responsable de toda la comunidad y para que no le pase nada a su gente, 

que trabaje bien, que le vaya bien, que no le pase nada al Comisario ya su gente. 

Primero va solo el Comisario con su grupo de trabajo: el secretario, su primer policla ... 

todos. Después ya se va toda la comunidad pero llevan comida, llevan ofrenda y hay un 

señor que llevan como cantor, es quien sabe rezar. 

Pero van en la noche, a media noche, llevan su veta. Primero les dicen que ayunen una 

semana y el ayuno les sirve para que los difuntos los escuchen y nos ayuden más. Y la 

gente ya sabe para qué es; anuncian por las bocinas o avisan en la Comisarra, cuando 

hay una Asamblea el Comisario avisa que tenemos que ir al panteón. 

Todos estos pueblos lo hacen eso. Un Comisario no lo puede decir · yo no creo en eso, no 

voy a ir", porque la gente en la Asamblea te lo pide eso. Si hay una cosa, que pase alguna 

cosa [situación que da"e moral o físicamente a una persona o a sus bienes] y luego la 

gente lo culpa al Comisario porque todavla no va al panteón a pedir eso para que le vaya 

bien, y es una costumbre. Igual, los se"ores de más edad te dicen eso para que vayas, 

los senores ya saben que un Comisario tiene que ir al pante6n ... les dicen que no dejen 

pasar mucho tiempo (antes de ir] porque al tardar según pasan muchas cosas malas 

porque no ha ido al pante 6n~ 7$. 

La formalidad del acto en todo caso, marca la formalidad de reconocimiento 

político de la nueva autoridad y con ello la facultad para ejercer el cargo con 

legitimidad frente al pueblo. Así, del contacto permanente con los muertos 

depende la conservación del orden dentro del pueblo y su entrono, tanto el social 

como el natural. La sanción social para el Comisario que no lo realiza tiene un 

gran peso, pues en adelante será señalado como el culpable de la muerte, 

" Entrevista a Ignacio Morales Mundo, realizada en el pueblo de Ostotipan en Noviembre del 
año 2007. 
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enfennedad, riñas, accidentes o catástrofes que ocurran durante su periodo de 

gestión'·. Una vez que el Comisario se ha presentado ante los muertitos 

ya puede hacer justicia , ya puede ver por la comunidad ¿porqué? Porque ahora si ya 

es legal, digamos asl .. la gente no estará contento si es que no va el Comisario al campo 

santo ... no quedarlan los seneres de edad, principalmente los seriares que ya pasaron 

por Comisarios, no estarian contentos .. digamos que no es legal ¿porqué? Pues porque 

no fue donde debió ir. Es algo así como requisito para ser Comisario~ n. 

La práctica (visita a los difuntos fuera del 2 de noviembre) suele repetirse entre los 

otros pueblos sólo en casos extremos (de amenaza directa a la comunidad en 

conjunto) como sucedió durante la lucha politica que culminó en la cancelación del 

Proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo, en la que "las mujeres que saben 

algo"'8 llevaron al panteón a quienes fueron la representación politica de los 

pueblos ante el gobierno. No obstante, lo rnás común entre los demás pueblos, es 

que tras elegir a su nuevo Comisario. se lleve a cabo una misa en la que "se le da 

la bendición para que le vaya bien durante el tiempo en que ejerza su cargo·". 

Otros seres sagrados los representan los santos patronos a quienes cada año se 

les celebra, acompañando la fiesta con danzas, toros, baile, fuegos pirotécnicos, 

" Plática informal con una joven de San Miguel Tecuiciapan. nevada a cabo en Septiembre 
del 2006. 
n Entrevista con Ambrosio Linares. realizada en la Ciudad de Chilpancingo, en Noviembre 
del 2007. 
" Esta expresión hace referencia a que hay un tipo de conocimiento que, entre las 
comunidades como entre las personas que lo practican, permanece como algo sagrado y además 
secreto; no es un conocimiento socializado públicamente. 
79 Plática informal con una mujer de Tecuiciapan, llevada a cabo en el mes de Septiembre 
del afio 2006. 
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comida y bebida, que el Comisario y su equipo de trabajo se encargan de 

organizar con varias semanas de anticipación bajo un sistema de cargos politico-

religioso, en el que cada uno participa sin esperar una remuneración económica a 

cambio ; obtendrá sin embrago, prestigio social al interior de la comunidad. En la 

organización de la fiesta siempre está la participación de las mujeres del pueblo en 

la preparación de los alimentos, acompañando principalmente a la esposa del 

Comisario, que se encarga de apoyar a su esposo desde que inicia su cargo como 

autoridad municipal (también conocido como autoridad tradicional) y hasta que 

éste finaliza. La elección de las autoridades, se realiza cada año bajo una votación 

democrática, en la cual se considera el comportamiento y trayectoria de los 

candidatos; se contempla así, a quienes se hayan conducido con rectitud ética y 

moral, dentro y fuera de la comunidadao. 

En este mismo sentido, existe entre los nahuas de esta región una práctica de 

mutua reciprocidad, en la que cada pueblo aporta algo cuando es la celebración al 

Santo Patrono de alguno de los pueblos vecinos; la invitación que se hace a un 

Comisario implica siempre la petición implicita (nunca verbal) de su apoyo para la 

realización de la fiesta de la comunidad anfitriona; así, algunos llevan su banda de 

viento, otros llevan cartones de cerveza, algunos ponen toros, castillos (fuegos 

pirotécnicos), rejas de refrescos y las danzas con que cuentan sus respectivas 

comunidades. Suele ser muy criticado el hecho de que algún Comisario llegue a la 

celebración de un pueblo sin aportar nada; en casos como éste es prácticamente 

'" A partir de los años 90 la dinámica cambió tras [a incorporación de los habitantes a los 
partidos politicos, entre los que se destacan el PRI, el PRO y Convergencia. 
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seguro que, para guardar la reputación de la comunidad a la que representa, ésta 

le hará ver que su proceder "estuvo mal", pues no es el Comisario de tal pueblo el 

que falló; la expresión común es "los de tal pueblo no aportaron nada esta vez"·'. 

A diferencia de algunos elementos culturales que se han dejado de practicar en 

estas comunidades (las danzas son cada vez más escasas), todos ellas 

conservan otros elementos con un fuerte arraigo histórico-cultural, como es la 

existencia de las rezanderas y rezanderos, quienes durante la fiesta al Santo 

Patrono, se dirigen a la iglesia a rezar entre el aroma del copal y de las velas color 

blanco y mostaza. En ocasiones, la labor de los rezanderos se amplia a los 

espacios de salud; aunque no en todos los casos sucede, los rezanderos suelen 

ser también los curanderos de las comunidades. 

La estrecha relación con la naturaleza que caracteriza a las comunidades 

indigenas, se hace más evidente entre las y los señores que saben algo; ellos son 

los únicos facultados para curar las enfermedades clasificadas como el producto 

de una voluntad humana, siendo éstas entre los indígenas, las más delicadas de 

extirpar"; de ahí se deriva la expresión "le hicieron daño". De acuerdo con las 

afirmaciones, este tipo de enfermedad ' sólo la puede curar otra persona que 

también sepa de brujería, que sepa regarB' , que conozca las propiedades de las 

" Plática informal con un habitante de Ostotipan, llevada a cabo en el mes de agosto del 
2004. 

" Georges Vandot. -Enfermedades en la América Precolombina- . en Histon"a Cultural de las 
Enfermedades. de Mareel Sendrail, Espasa. España, 1983. 
$3 Regar a una persona signirlCa empaparlo con agua preparada para fines curatorios. La persona, 
en efecto, queda prácticamente empapada. 
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plantas y que además, sea más fuerte que la persona que hizo el daño·". Una de 

las prácticas recurrentes entre los curanderos del Balsas es el uso del maíz, del 

frijol y en menor medida de la baraja, para saber qué tipo de enfermedad tiene la 

persona, cuánto tiempo lleva con el mal, cómo lo adquirió y, en su caso, quién se 

lo envió. A esta práctica se le conoce como "rifar a la persona"", aunque este tipo 

de enfermedades pueden tener también otros orígenes. De acuerdo con algunos 

testimonios: 

"Aqui en el pueblo curan de espanto ... Alguien que se calló y que ya no le duele el golpe, 

pero que sigue en la cama y tiene calentura. Enlonces van a traer a la señora que le hace 

un rezo, le hecha agua bendita , le habla en náhuatl a los aires y les dice ·suelten el alma 

de esta persona, ya les traje de comer". Y hace unos munequitos de masa que después 

llevan al hormiguero; las hormigas vienen y los comen. O van al río y los echan en una 

bolsita junto con un poco de copal y velitas. Si el nif'io se espantó en el río, si lo agarró la 

viejfta del agua. lo agarró el perrito, ellagarto86
, les tienen que dar de comer para que 

suelte el alma del niño y no siga enfermo. Hay gente que se muere si no la curanS7. 

A algunos curanderos, no a todos, se les atribuyen además otras facultades que 

no cualquiera se atreve a comentar abiertamente, conservándose como un 

"secreto a voces": la capacidad de tomar la forma de otra persona o de algún 

.. Plática informal con un habitante de Xalitla , llevada a cabo en Junio del 2002. 
Uno de los métodos empleados por los curanderos para saber quién hizo el daiio o cómo 

es que la persona enfermó, es a partir de los marees: un conjunto de ellos se lanzan al aire sobre 
una mesa; la posición en que éstos caigan sobre la superficie ~ aportan· información al curandero 
para obtener un primer diagnóstico. Otra herramienta la representan los frijoles y la baraja; no 
obstante, el maíz es lo que más se emplea para estos casos. 
&6 Entre los nahuas, todos: la vejita, el perrito y el lagarto son seres que viven en el agua, y 

" 

~ue se encargan de cuidar de ella . 
8 Entrevista con habitante de Xalitla, llevada a cabo en Mayo del 2004. 
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animal: los "nahuales·. Dentro de las clasificaciones que admiten los nahuas de 

esta región es que entre los nahuales puede haber brujos buenos y brujos malos. 

De estos últimos, se afirma que en años anteriores: 

se juntaban y los velan en alguna parte del campo, como que iban velas caminando, y 

se sabe que llegaban a algunos lugares donde enterraban una olla; la olla era un montón 

de animales muertos, podridos, descompuestos. Enterraban la olla en un pueblo y en ese 

pueblo se empezaba a morir la gente. Era como llevar una epidemia a un lugar. Eso fue 

hace mucho; no recuerdo en qué pueblo los detuvieron y los metieron a la cérce'·, 

Tenencia de la tierra: el derecho a vivir en comunidad 

Entre las comunidades nahuas del Balsas la tenencia de la tierra, como 

actualmente se mantiene, es resultado de la lucha revolucionaria iniciada en 1910 

y sus posteriores definicipnes: propiedad privada, propiedad comunal y propiedad 

ejidal. El reparto agrario realizado a partir de los años veinte en esta región, da 

cuenta de una reglamentación incorporada a partir de una visión externa: la de la 

modernidad que, al igual que secularizó el conocimiento, secularizó a la tierra 

definiéndola como un bien productivo y como una mercancia sujeta al mercado y a 

las reconfiguraciones del capital; sujeta, en este sentido, a las políticas de 

desarrollo y a los programas de gobierno"" . 

.. Osear, Espinoza. Qp. Gil. pp. 14 
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No obstante, el acceso a la tierra desde los pueblos cuenta con una 

reglamentación distinta, basada en el derecho consuetudinario. Un elemento a 

destacar es que en la mayoria de estos pueblos, independientemente del tipo de 

propiedad legal que tenga ante las instituciones agrarias estatales, las 

comunidades cuentan con una organización interna del terreno que posee, 

asignando una parte de éste para su aprovechamiento agricola, y otra para 

beneficio común. 

Entre los pueblos ribereños el acceso a la tierra para su aprovechamiento agricola 

parte del cumplimiento de un factor necesario: el que un joven se haya casado y 

solicite a las autoridades (ejidales o comunales, según sea el tipo de propiedad 

que tenga la comunidad) terreno para sembrar. El otorgamiento de tierra asi, es 

resultado de la aprobación de la Asamblea y la posibilidad de conservarla queda 

condicionada al cumplimiento de tres elementos fundamentales para vivir en 

comunidad: el trabajo comunal (conocido también como tequio); las aportaciones 

monetarias para obras de beneficio común; y el aprovechamiento de la tierra a 

partir de su uso agricola. En este sentido, son pocas las mujeres que cuentan con 

acceso a la tierra con fines agricolas, salvo en los casos en donde la tierra haya 

pertenecido a sus padres o al esposo fallecido. Sin embargo, independientemente 

del origen de la propiedad que cada quien posee dentro del pueblo, para 

conservar el derecho de uso deben a su vez cumplir con acuerdos recíprocos 

implícitos: participación comunal, luego entonces, derecho a conservar lo que se 

posee y a ser apoyado por la comunidad cuando se requiera. 
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Los pueblos vienen reproduciendo un patrón de comportamiento ancestral en el 

cual los dueños de la tierra tienen la última palabra sobre el destino de este bien; 

por ejemplo: los padres determinan qué terreno heredarán a sus hijos; deciden 

también qué terreno podrá cederse para beneficio común (construcción de una 

cancha , de una escuela , clínica u otra obra) o, en su caso, a quién rentarán este 

año sus terrenos para siembra. En algunos casos, cuando el destino del terreno es 

para beneficio común y el dueño no acepta donarlo, la comunidad se coopera para 

pagar la parte que les interesa. Sin embargo, el dueño del terreno habrá perdido 

prestigio social. Más allá de eso, lo que importa destacar aqui, es que la tierra 

dentro de las comunidades, es susceptible de heredarse, cederse o en su caso 

rentarse, independientemente de la reglamentación Estatal dirigida a los ejidos. En 

palabras de Teodor Shanin "El campesino tiene su tierra, lo que implica derechos 

Las actividades agrícolas, como aprovechamiento de los bienes ejidales en esta 

región, han sido la base de una economía de autoconsumo, a pesar de estar 

supeditada a las posibil idades productivas de una topografía accidentada: terrenos 

arenosos, laderas, barrancos y, en el mejor de los casos, terrenos adecuados para 

la siembra pero alejados hasta 10 kilómetros de los asentamientos urbanos (es el 

caso de Tecuiciapan, Tula, Ostotipan, Totolcintla y Osomatlán); a estas tierras les 

favorece alguna fuente cercana de agua, regularmente un manantial (ver anexo 3). 

La siembra en estas tierras condiciona la permanencia de los agricultores en el 

" Teodor, Shanin. Naturaleza y lógica de la economía campesina, Anagrama, Barcelona, 
1976, p.34 
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lugar, dada su lejanía; quíenes trabajan en estas condiciones suelen construir 

techados provisionales para descansar durante las semanas que dura el trabajo 

agrícola. Los terrenos ubicados en los márgenes del Balsas representan otra 

posibilidad de siembra de riego; no obstante, estos terrenos son realmente pocos, 

como pocos son sus propietarios, en su mayoría hijos y nietos de ejidatarios 

beneficiados por el reparto agrario realizado en esta región durante los años 

veinte. 

Aún con estas condicionantes, el ciclo agricola para los pueblos se inicia en el 

mes de abril con la petición de lluvias, la cual se realiza en la cima de los cerros 

principales, con la presencia de los Comisarios y rezanderos, así como algunos 

señores principales y habitantes que decidan acompañar la ceremonia. El ciclo 

agrícola concluye en el mes de septiembre. Cabe mencionar que aun cuando cada 

pueblo tiene perfectamente identificados estos cerros, también hay quienes visitan 

el pozo de Ostotempan para ofrendar en los primeros días de abril, semillas, 

aves, alimentos preparados, veladoras y flores acompañados de copa!. En este 

lugar los visitantes se dirigen " ... a pedir temporal"90 para sus comunidades. 

"Los terrenos comunes", por su parte, se caracterizan por ser un espacio al que 

todos los miembros de la comunidad tienen acceso aún sin estar casados, y aún 

sin ser ejidatarios. Los terrenos comunales y todo lo que en él se encuentra: agua, 

madera, árboles frutales, piedras, hierbas, flora y fauna, son recursos que pueden 

.. Plática informal con una habitante de Xalitla, llevada a cabo en el mes de mayo del 2009. 
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ser aprovechados por todos, aunque de manera reglamentada; por ejemplo: la 

caza de venado suele prohibirse durante la etapa de apareamiento, la caza 

además, sólo se justifica si la carne del venado es para consumo doméstico; 

nunca si es para su venta. Un elemento que regula la vida social del pueblo en 

tomo a los bienes comunales, lo representan los relatos que existen al interior de 

éste. Un ejemplo en tomo al abuso de la caza de venado lo muestra el siguiente 

testimonio: 

-La cruz que está en el plan9 1 que está saliendo de aquí [de la comunidad] es de un señor 

que durante un buen tiempo estuvo cazando venados para venderlos. Dicen que en estos 

d[as fue a Iguala para recoger un dinero que les mandaron sus familiares (a él y a su 

esposa] desde Estados Unidos, pero al señor lo asaltaron y le quitaron todo. Cuando 

llegó, había una reunión en la Comisaría y ahí estaba su mujer. El señor le comentó que 

le habían quitado el dinero; la senora se enojó y comenzó a regañarlo enfrente de todos. 

Unos dicen que el señor no aguantó las humillaciones públicas que le hizo su mujer, se 

fue al plan y se dio un tiro. Otros, los senores grandes, dicen que el venado le ganó .... 92 

Para los nahuas del estado, el venado es un ser con voluntad propia y ' poder 

sobre la mente de las personas". La interpretación que de este acontecimiento se 

hace, es que el venado "maniobró" en la mente del cazador para obligarlo a 

" Entre las comunidades nahuas del Balsas, la palabra ·plan- se emplea para referir un 
terreno extenso en planicie. 
92 Plática informal con un habitante de Ostotipan, llevada a cabo en Octubre del 2006. 
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quitarse la vida. Lo anterior como consecuencia de que "estuvo cazando venados 

para negocio, no para comer"93. 

El agua es también una representación histórico-social que muestra el modo de 

comprender y vivir el universo entre los nahuas, para quienes el agua y la fauna 

que en ella habita conforman un elemento vital que hay que cuidar, compartir y 

respetar si se quiere evitar un castigo de los seres mágiccs (cuidadores del agua) 

a la comunidad. Rosalba Díaz, en su libro "Corazón de agua", incorpora un relato 

en voz de un anciano de Oapan sobre la historia de un níño que, siendo huérfano 

quedó bajo el cuidado de la abuela, quien para mantenerlo debía trabajar lavando 

ropa. El pequeño, que contaba con iniciativa, resolvió ir al río a pescar para que su 

abuela vendiera los pescados y obtuvieran así ingresos para mantenerse. 

Después de varios años de pescar en ccnsiderable aumento, al igual que en 

aumento iban sus ganancias, su actividad se detuvo el día en que el joven agarró 

tantos peces que "los viejos del agua (Ahuehuetzin y Amalahtzin)" lo obligaron a 

permanecer en el río un año como esposo de Amalahtzin, a cambio de que "los 

viejos del agua" lo dejaran seguir con vida. Así, durante doce meses Amalahtzin y 

el joven procrearon lagartos, perros de agua, culebras y peces. Tras cumplir su 

promesa (vivir con ella durante un año), el joven volvió con su abuelita para 

platicarle que "todos los animales del río tenían su papá y su mamá y que les dolia 

" Plática informal con una mujer de San Miguel T ecuiciapan. llevada a cabo en Noviembre 
deI2006. 
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ver cómo se llevaban a sus hijos". Tras esta lección, el joven prometió no volver a 

pescar, pues algunos de los animalitos eran, quizá, sus propios hijos". 

Otros escenarios lo representan las cuevas en donde, se asegura, van quienes le 

quieren pedir un favor "al que vive ahl"; las peticiones se resumen en solicitar 

facultades "para ser el mejor" dentro de la comunidad y así obtener prestigio por 

ello: ser el mejor trompetista de la banda de viento; ser el mejor estudiante; ser el 

mejor cazador de aves; ser el mejor profesionista; entre otros. Lo anterior, se 

afinma, es concedido con algunos sacrificios inmediatos como son los ayunos y: 

.. las tomas 9~ de plantas que s610 conocen quienes saben de esas cosas. Dicen que la 

gente que toma esos preparados ve cosas espantosas y si la persona no pasa la prueba, 

puede incluso quedar loco; pero, si la pasa, quiere decir que entonces 51 la va a hacer en 

lo que pidi6 ~96. 

No obstante, el verse favorecido en la petición tiene un costo adicional, se afinma 

que por más que el peticionario trabaje y gane suficiente, el dinero nunca le 

rendirá; se enfermará algún familiar o él mismo, de tal forma que "el dinero no dura 

en sus manos". Independientemente de ello, cuando esta persona muera, todos 

saben que su alma se la llevará -el que vive en la cueva~. 

" Rosalba , Dfaz. -El pescador" , en Corazón de agua. Relatos de la tradición oral en voz de 
los ancianos nahuas, UAG/SDS/SAI, Guerrero, México. pp.157·162. 
85 La expresión se refiere a los preparados que se hacen a base de hierbas o algunas plantas 
aue se encuentran en la región. 

Plática informal con un habitante de Ostotipan, llevada a cabo en Septiembre del 2002. 
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La vida comunal aSI, independientemente del tipo de propiedad, se rige por la 

pertenencia a un conjunto social con determinaciones basadas en acuerdos 

sociales que se corresponden con una cultura previa a la incorporación de figuras 

institucionales, como son el Comisario y el Comisariado de Bienes Comunales o 

Ejidales, creadas estas últimas, durante la etapa posrevolucionaria. En este 

sentido, la tierra es pues un referente identitario común, que refleja lazos 

económicos y socioculturales en un espacio vivido y transformado histórica y 

comunitariamente, a partir de lo que autores como Johann Broda, López Austin y 

Mircea Eliadé llaman cosmovisión (explicación del cosmos y la relación de los 

pueblos con éste), la cual se sintetiza en los paisajes rituales incorporando en la 

conformación del territorio "la observación astronómica y los ciclos de la 

naturaleza"". La sintesis de ello lo representan el ciclo agricola, la vinculación 

que guardan los santos y los muertos con este ciclo y con las actividades 

productivas, la petición de lluvias en los cerros principales y las cuevas, entre otros 

elementos ligados a los rituales que cada año se realizan'B• 

De ta tierra al territorio: el Proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo 

97 Johana Broda. -La ritualidad mesoamericana y los procesos de sincretismo y reelaboración 
simbólica después de la conquista-, http://www.filosofia .buap.mxlGraffylia/2114.pdf 
" El término cosmovisión, fue acuñado por el filósofo Whilhelm Dilthey. De acuerdo con el autor, la 
cosmovistón se refleja tanto en las expresiones culturales como en las artísticas. Esto indica que la 
cosmovisión es una construcción sociocultural Que permea tanto a los individuos como a los 
grupos sociales. Autores como Mircea Eliadé y L6pez Austin se han auxiliado del término para 
referir la forma en que los pueblos explican y se relacionan con los montes. los ciclos de la 
naturaleza y, en s[ntesis. la creación. He incorporado en el apartado "Bibliografla- los textos que 
pueden ser consultados. 
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Tanto la región del Balsas como las zonas colindantes a la cuenca, han estado 

sujetas históricamente a la explotación de sus recursos naturales, para beneficio 

de la sociedad mercantil. Desde la época colonial y hasta nuestros dlas, la plata y 

el oro que existen en el subsuelo de esta zona, ha dado impulso al comercio 

joyero en ciudades como Taxco e Iguala y a corporaciones trasnacionales como la 

empresa minera "Luismin" -perteneciente a la trasnacional canadiense Gold Corp

apostada en El Carrizalillo99
, cerca del Balsas. En los últimos diez años en 

comunidades como Ostotipan, otra empresa ha extraído el mármol, y en Tula del 

Río se extrae piedra de los márgenes del río para hacer grava. Otro recurso 

destacado son las aguas del Balsas; en años anteriores, algunos profesores de 

primaria comentaron el interés de una empresa embotelladora para firmar un 

contrato con las autoridades ejidales de T etelcingo o Tlamamacan -las tierras 

están en confiicto- para que les permítieran embotellar el agua que sale de un 

manantial cercano a estos pueblos y circularla en el mercado del estado. 

Podríamos afirmar que éste fue un proyecto reciente, sin embargo, hay otros que 

fueron planificados varias décadas atrás y de los cuales las comunidades no 

tenían conocimiento, como a continuación se verá: 

El Río Balsas en el estado, cruza las regíones Norte, Tierra Caliente y Costa 

Grande, hasta desembocar en el Océano Pacífico. Por su vasto afluente, fue 

decretado por el General Lázaro Cárdenas como Reserva Nacional de Energía 

.. Dicha corporad6n explota minas en otros paises del continente (Guatemala y Brasil), así 
como en Australia, Nevada y OntaOO. Fuente: José Luis Mallas y Cartos Pérez. Carrizaliflo. A Cielo 
Abierto, Documental, Guerrero. México. 2007 
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Hidráulica en el año de 1940; veinte años después se conformó la Comisión del 

Balsas, quedando a cargo él mismo. Desde este Organismo se impulsó un 

proyecto de "desarrollo rural" que inclula un sistema de seis presas a lo largo del 

rio: "La Villita', "El Infiernillo", "Ramirez Ulloa', "Tepoa', ' San Juan Tetelcingo' y 

"Oztutla'. Las tres primeras comenzaron a operar en los años de 1964, 1973 Y 

1986, respectivamente. Dentro de este sistema de represas, el "Proyecto 

Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo' , conocido también como presa San Juan 

Tetelcingo, se localiza ' sobre el rio Balsas en la porción norte-central de 

Guerrero ... a 38 kilómetros de la ciudad de Iguala ... queda comprendido entre los 

municipios de Tepecoacuilco (margen derecha) y Zumpango del Rio (margen 

izquierda) 100. 

Los estudios de prefactibilidad, realizados durante el año de 1982 por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE), muestran dos opciones para el inevitable 

reacomado de las comunidades cercanas a Tetelcingo: la primera opción la 

representan los propios terrenos ejidales y comunales de los pueblos que habitan 

en la región, con la desventaja económica para éstas, considerando las 

condiciones topográficas de la zona; la segunda opción era la reubicación .... de la 

población en pocos centros, dos de ellos a las márgenes del río Amazuco. Otro en 

oo. Martha Garcla. "El Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas contra la construcción de la 
presa hidroeléctrica San Juan Tetelcingo, Guerrero·, 1990-1992. Tesis presentada para obtener el 
grado de Maestra, ENAH, México, 2000, pp. 45. 
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la margen izquierda del Balsas y el resto sería desplazado a las cercanías de 

cotas más altas .. . nl 01. 

Es importante resaltar que para la implementación de este proyecto, no hubo un 

aviso previo ni consulta a los pueblos por parte del Gobierno, ni antes ni después 

de la firma del Convenio 169 de la Organización Intemacional del Trabajo (OIT), 

signado por México en el año de 1989, el cual obligaba -como hoy- a los Estados 

parte, a consultar a los pueblos sobre los proyectos de desarrollo a ímplementarse 

en sus territorios. 

Fue a partir de rumores que la gente se enteró de que en el lugar sería construida 

una presa. La confirmación de esto la hicieron "las cruces pintadas en los cerros 

para ubicar el nivel que alcanzaría el agua"'02 y los anuncios que se escuchaban 

repetidamente en la radio. Poco después, "de manera extraoficial", quienes serían 

dirigentes del movimiento contra la construcción de la presa, obtuvieron el 

expediente en donde se indica que el proyecto llevaba décadas de haber sido 

planeado y que los pueblos serian reubicados'''. Al inicio, las comunidades 

encontraron un primer obstáculo para su organización pues, como llegó a escribir 

Ravelo Lecuona: 

'" Macarena, Flores . • ¿Por qué otra vez nos van a estar quitando, porqué otra vez nos van a 
estar midiendo? la escisión generada por el PROCEDE en Mártir de Cuilapan, Guerrero-, Tesis 
~resentada para obtener el grado de Doctora, BUAP, 2009. pp. 48. 
02 Entrevista a un habitante de Ostotipan, realizada en mayo del 2003. 

103 Entrevista a Pedro de Jesús Alejandro. íntegrante del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto 
Balsas, A.C., en Xalitla, en el mes de Marzo del 2003 
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-En la región no existía alguna organización que uniera a los pueblos riberenos del 

Balsas. Antes, más que indígenas nahuas se sentlan copa HIlen ses, huitzuqueños o 

apangueños; las decisiones de sus diversos destinos se tomaban en siete cabeceras 

distintas y ninguna de ellas pronunciaba alguna palabra en pro de su sobrevivencia; eran 

fieles y sumidos al partido de Estado .. : 1CM
• 

En efecto, a pesar de la convivencia cultural y el intercambio económico entre los 

pueblos de la región, no existía ninguna experiencia de organización política entre 

ellos, que los aglutinara identitariamente como miembros del Pueblo nahua. En 

palabras de algunos habitantes: 

nuestra convivencia se limitaba a ir en los dlas de fiesta en éste o en aquél pueblo, o 

solamente al comercio entre algunos pueblos pero, por ejemplo: habla gente que no 

conocia más allá de Tecuiciapan (dos comunidades abajo). 

En el aspecto politico. s610 sablamos que habla elecciones porque venlan del gobierno 

con las actas y mandaban llamar al comisario para que les ayudara a tachar; nadie 

votaba. Aqul de por 51 sólo había el partido del PRI. Antes de que supiéramos lo de la 

presa cada Quien vivla los dlas como pudiera; nadie tenia experiencia polltica y todo era lo 

Con las primeras obras de construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Juan 

Tetelcingo, la vida cotidiana de los nahuas de esta región se vio trastocada. Tras 

las evidencias de que la presa sería construida, la incertidumbre respecto al futuro 

lCM Renato Ravelo. ·Prólogo·, en Guillermo Nvarez. Alto Balsas: Pueblos nahuas en lucha por 

la autonomla. desarrollo y defensa de nuestra cultura y territorio. Historia Testimonial de un Pueblo 
en lucha. CPNABlCG-SOOARI, Ed. Regina de los Ángeles. Guerrero, México, 1996. pp.9 
105 Plática Informal con un habitante de Totolcintla, llevada a cabo en seplíembre del 2003. 
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de las comunidades llevó a sus habitantes a realizar una serie de reuniones a 

partir de septiembre de 1990, en las cuales se mostraba una clara postura de 

rechazo y demanda de cancelación de la presa , Por otro lado, la denuncia que se 

hizo del número de proyectos que existían a lo largo del río, logró que otros 

pueblos de la región comenzaran a inquietarse y decidieran unirse a los pueblos 

que de manera inmediata se verían afectados por el proyecto, Aglutinados en e l 

Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB), e integrado por personas 

nativas de la región, desde el 21 de octubre de ese mismo año se contó con una 

figura política que representaría a 22 comunidades nahuas del Alto Balsas frente 

al Estado mexicano durante la lucha política contra la construcción de la presa, 

Los habitantes de los pueblos ribereños tenían claro que la presa inundaría sus 

terrenos de cultivo, sus materias primas y sus casas, pero el mayor peso simbólico 

se encontraba ·,., en los panteones donde descansan nuestros muertos; nuestras 

plantas medicinales; nuestros centros ceremonia les y nuestras iglesias", Aunado a 

ello se supo de la experiencia que vivieron otros pueblos en Oaxaca y Chiapas, en 

donde habían sido construidas presas y la reubicación de los pueblos había traído 

consigo la falta de tierra y la disgregación familiar, pues algunos miembros de la 

familia se vieron en la necesidad de migrar en busca de tierra para sembrar o en 

busca de recursos que les permitieran sostener a su familia. Lo anterior había 

terminado por destruir la vida comunitaria, al estimular la migración definitiva 106. 

'" Pilar Flores. De lo publico y lo privado: salud y enfermedad entre los pueblos nahuas del 
Affo Balsas. El caso de la lucha contra la construcción del Proyecto HidroeJec1rico San Juan 
Tete/cingo, Tesis presentada para obtener el grado de licenciatura, UAM-Xochimilco. 2003. 
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Ante la magnitud del problema, aunado al hecho de que las autoridades federales 

y estatales no mostraran voluntad para detener el proyecto, la gente de las 

comunidades acudía constantemente a la iglesia ' para pedirle ayuda a Dios, y a 

los panteones para pedir la ayuda de los muertitos· ' O'. La participación de los 

curanderos fue fundamental dentro de esta experiencia, pues ellos encabezaron 

una serie de actos de protección a la representación politica del movimiento, entre 

otros actos mágico-religiosos para evitar la construcción de la presa, se esperaba 

que ' cuando se estuviera construyendo, por cualquier motivo o razón pasaran 

cosas, de tal forma que no pudieran [los peones] hacer el trabajo"OS, 

Frente a la importancia que cobraba para el Estado un recurso como el agua para 

el desarrollo nacional en materia energética, al menos en el discurso que 

justificaba la necesidad de implementarta 109, en la otra cara de la moneda se 

encontraban intereses socioculturales que cobraban mayor importancia para los 

pueblos; varios fueron los elementos que lograron la cohesión de los pueblos 

representados en el CPNAB: el riesgo de perder su espacio territorial, en el que 

han creado y recreado sus fonmas politicas, económicas, sociales y culturales en 

las que basan su identidad por un lado, y por otro su existencia como pueblo 

nahua . Visto así, lo que se encontraba en juego eran sus formas de organización 

'" ". Plática informal con una habitante de Tecuiciapan, llevada a cabo en octubre del 2003. 
Entrevista con Pedro de Jesús Alejandro realizada e Xalitla en el mes de Marzo del 2003. 
Testimonios como el de Pedro de Jesús, afirman que la construcción del Proyecto Hidroeléctrico 

San Juan Teteldngo, buscaba en realidad subsanar los errores cometidos por los ingenieros que diseñaron 
con fallas de cálculo, la presa Ramlrez Ulloa, que de manera escalonada antecede a la de San Juan 
Tetelclngo, la cual habla comenzado a asolvarse antes de lo previsto poniendo en riesgo la ..,Ida útil de esa 
presa y la seguridad de Jos habitantes que viven cerca de ella. 
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basada en una cosmovisión ancestral, incorporada ésta a su organización interna, 

a sus actividades productivas y a su una historia común. El anhelo de lograr la 

cancelación del proyecto hidroeléctrico, entonces, otorgó sentido a la existencia 

del grupo organizado. 

La lucha politica para exigir la cancelación del proyecto hidroeléctrico, cobijada en 

el Convenio 169 de la OIT que incorpora la protección de los territorios indígenas, 

ganó fuerza gracias a la vinculación que el CPNAB realizó con otros pueblos y 

organizaciones a nivel nacional"o e internacional que, al igual que ellos, habían 

vivido la amenaza de perder su territorio tras la imposición de un proyecto de 

desarrollo externo como la construcción de presas. Las movilizaciones que 

apelaron al discurso del bienestar nacional en un contexto de reconocimiento 

internacional al derecho de los pueblos sobre su territorio, logró en 1992 la firma 

de Carlos Salinas de Gortari para la cancelación -temporal- del proyecto 

hidroeléctrico. En los meses subsecuentes a la cancelación del proyecto y con la 

participación de actores que habían acompañado el movimiento por la cancelación 

de la presa (académicos, investigadores, periodistas, organizaciones sociales 

nacionales e internacionales), las autoridades (comisarios y comisariados) de las 

comunidades y el CPNAB, A.C., dieron forma a una propuesta de desarrollo que 

incorporaría el carácter sustentable y autónomo bajo la convicción de que ellos 

serían los autores de sus propios proyectos. 

110 Una de las experiencias retomadas por el CPNAB para difundir las consecuencias ecológicas, sociales y 
culturales para los pueblos tras la construcción de una presa, la representó la Presa de Oro de Oaxaca. 

74 



La propuesta de desarrollo en mención, tomó forma cinco años después, en un 

documento llamado Plan Alto Balsas, el cual consideraba dentro de sus intereses 

muchas de las promesas de bienestar social planteadas desde el mundo moderno. 

En un contexto de incipienle libre mercado, los pueblos basaban su desarrollo en: 

- Infraestructura social básica : suministro de agua potable, energía eléctrica, 

drenaje, pavimentación de carreteras y habilitación de hospitales; 

- Producción agrícola : implementando estrategias para lograr la fertilidad de la 

tierra; 

- Ganadería se proponía el mejoramiento de las razas de ganado; 

- Producción arlesanal : se hablaba de pedir facilidades al gobierno para que las 

comunidades pudieran organizarse en cooperativas y lograr la comercialización de 

sus artesanías fuera de la región; 

• Educación: incorporar un programa que promoviera en todos los niveles 

educativos el respeto a su cultura y fomentara la identídad nahua; 

- Cultura: un programa de comunicación y difusión de la historia de estas 

comunidades, con base en un registro histórico de ellas; 

- Derechos indigenas; 

- Asuntos agraríos: básicamente se planteaba la necesidad de otorgar asesoría y 

capacitación a las autoridades agrarias, principalmente en materia de derechos 

humanos de los pueblos frente al Estado'''. 

'" En años más recientes se han realizado reuniones a lo largo de la región con las 
autoridades agrarias y municipales, para promover la creación de un municipio autónomo que 
incorpore a las comunidades nahuas que habitan esta región. 
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No obstante las primeras divisiones intemas dentro del CPNAB' 12, la experiencia 

de organización de estas comunidades y la lucha política por la cancelación de la 

presa, representó cambios sustanciales para éstas, es de resaltar que la 

pertenencia de algunos miembros de los pueblos a organizaciones como el 

CPNAB y el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indigena, Negra y 

Popular (CG-500 ARI ), logró que éstos fueran conociendo y articulando relaciones 

con las instituciones del Estado; que adquirieran experiencia en la gestión y en la 

organización, e incluso en la representación y liderazgo politicos. Actualmente, 

muchas de las obras de beneficio social han sido gestionadas por los nuevos 

liderazgos ante los Municipios y las Dependencias estatales , algunos de ellos 

incluso, han ocupado cargos importantes dentro de la Administración Pública 

municipal y estatal. 

El movimiento del CPNAB fue en su momento, aleccionador, incluso a nivel 

internacional, sin embargo, los avances de los proyectos plasmados en el Plan 

Alto Balsas han sido pocos: las comunidades acuden regularmente al hospital 

regional de Xalitla para casos de emergencia, lo mismo que acuden a los 

hospitales ubicados en Chilpancingo o en Iguala. La conformación de cooperativas 

de artesanos -condicionante de las instituciones estatales y federales para 

financiar proyectos productivos- es sólo el vehiculo para recibir recursos 

económicos, en realidad cada artesano hace uso de su respectivo recurso de 

manera individual. 

Se afirma que habran algunos integrantes Que se pronunciaban porque se hiciera la presa, 
siendo los primeros en abandonar la organización y conformar otra bajo las siglas CPNAB. 
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En materia educativa, las escuelas ubicadas en la región responden al modelo 

nacional; en la educación básica se ha privilegiado la creación de escuelas 

bilingües que responden al discurso nacional de reconocimiento a la diversidad 

cultural pero dejan de lado el de la intervención de los pueblos; la educación 

media es impartida en 2 secundarias técnicas y 2 tele secundarias, 1 Preparatoria 

adscrita a la UAG y 1 Colegio de Bachilleres; sólo en el año 2008 fue creada la 

cuarta sede de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR) que 

atiende a la población de la región del Balsas y a los jóvenes de otros pueblos 

nahuas que habitan en los Municipios de Iguala, Chilapa y José Joaquln Herrera, 

que se han interesado en la propuesta educativa modular y en el planteamiento de 

que los pueblos deben contar con sus propios cuadros de intelectuales que, desde 

su matriz cultural, impulsen proyectos para mejorar las condiciones de vida de sus 

pueblos. Éste es al menos el planteamiento inicial que deja clara la intervención de 

los jóvenes en y desde su realidad. 

Por otro lado, los proyectos de ganaderia no han resu~ado redituables en una 

región carente de pastizales y de agua suficiente que permita la reproducción y 

cría del ganado vacuno. Los proyectos que han sido implementados entre algunos 

pueblos de la cuenca, han sido avicolas y porcinos; algunos de ellos financiados 

con recursos del Fondo Regional durante la gestión de Xóchitl Gálvez en el 

sexenio taxista. 
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En materia de infraestructura carnetera, las comunidades -y los visitantes de la 

región- hablan de las ventajas de la pavimentación que inicia en la desviación de 

la carretera Iguala-Chilpancingo, a un costado de Xalitla, y se detiene hasta llegar 

al pueblo de Osomatlán disminuyendo considerablemente el tiempo de traslado 

hasta este punto. Cabe señalar que en el anterior camino de terraceria 

caracterizado por ser pedregoso, regularmente el trayecto duraba hasta hora y 

media en vehiculo particular; en el transporte local se realizaba en un tiempo 

aproximado de dos horas y cuarto. Actualmente el tiempo de llegada de un punto 

a otro es hasta de media hora. 

Más allá del alcance de las obras y proyectos, traducidas en beneficio para los 

habitantes de estos pueblos, el contexto pOlílico vino en debacle. Las figuras 

políticas que los propios pueblos habían consolidado tras varios años de 

organización, y que de hecho fueron creadas para facilitar la gestión de recursos 

para la implementación de los proyectos de desarrollo incorporados en el Plan Alto 

Balsas, fueron representadas durante sus años de operaCión por las mismas 

personalidades bajo el argumento de que los pueblos eran quienes así lo decidían. 

Los cargos rolados principalmente entre los dirigentes fueron el de pnesidente de 

la organización y manejo de finanzas. El financiamiento de proyectos bajo 

prácticas clientelares y de compadrazgo, y la permanencia de los mismos 

liderazgos por más de diez años en estos puestos, acabaron por atomizar las 

relaciones al interior de las organizaciones y también al interior de los pueblos de 

la región. 
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En este contexto, la posibilidad de impulsar un proyecto que respondiera más a la 

matriz cultural de los pueblos, y se alejara, como era la primera intención, de la 

visión hegemónica del desarrollo, se diluyó. Aún cuando el planteamiento inicial 

era lograr un proyecto de desarrollo a largo plazo que implicara menos costos 

sociales, culturales y ambientales a los que traería la construcción del Proyecto 

Hidroeléctrico, los pueblos se vieron inmersos en el círculo vicioso de la 

modernidad, reproduciendo con ello la desigualdad económica y social. 

En julio del 2005, varios pueblas decidieron desligarse de las organizaciones en 

las que antaño se vieron representados y emprender el camino hacia su propio 

desarrollo en una región caracterizada, entre otros elementos, por la conflictividad 

agraria entre los pueblos. El siguiente capitulo aborda sólo uno de ellos, el que 

desde hace ochenta años viven Totolcintla , Ostotipan y Tula del Rio. Su origen, 

según las instituciones agrarias oficiales, se ubica en la sobreposición de 

resoluciones presidenciales iniciada en la década de los años 20 durante la etapa 

posrevolucionaria. El rastreo en la historia de los pueblos permitirá ver que el 

origen real es más complejo que la medición realizada por los ingenieros y por las 

fechas de asignación de tierras a cada uno de éstos. 

79 



Capítulo 111 

Historia de un conflicto agrario 

Tan pronto como se expone este proceso activo de vida, 
la historia deja de ser una colección de hechos muertos 

o una acción imaginaria de sujetos imaginarios. 

Karl Marx. 1946 

Bases para comprender el conflicto agrario 

De acuerdo con autores como Barlow, Paradis, Gerhard, Litvak y Quezada, el 

origen de las comunidades asentadas en la cuenca alta del Balsas, es resultado 

de las olas migratorias de un grupo llamado coixca que hablaba una variante del 

náhuatl. A decir de Paradis, a principios del siglo XIII o antes, "Grupos escindidos 

de esta migración probablemente se establecieron a lo largo del Rio Balsas 

incluyendo el tramo donde está ubicado Oapanol
", 

Dos siglos después, las comunidades ribereñas vivieron el dominio militar de los 

mexicas durante la expansión de la Triple Alianza entre 1433 y 1440. Tal proceso 

tuvo como resultado la creación de las provincias tributarias de Cihuatlán y 

Tepecoacuilco; esta última se extendia desde Tetela del Río hasta 

Tlalcozahuistlán (Tlalcozotitlán). De acuerdo con Litvak King, el sistema tributario 

ímplantando por la Triple Alianza generó cambios importantes en la economía 

local y la producción pronto fue insuficiente para el pago del tributo. La estrategia 

Catherine Good. Haciendo la Lucha. Arte y Comercio Nahuas de Guerrero, FCE. México. 
1998,pp. 209 
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para solucionar la demanda de una variada y mayor producción fue la "formación 

de ejes de ciudades", ejemplo de ello fueron Cuelzala-Apaxtla, Huilzuco-Utatlán y 

Ohuapan-Tetelcingo'14. Así, la provincia tributaria de Tlalcozotitlán incorporaba a 

Ohuapan (Oapan) y sus aldeas sujetas. A su vez, Oapan "era cuatro cabeceras en 

un señorlo": Tetelcingo, Tecociapa, Ozomatlán y Apango"" 

Durante el proceso de colonización, la división del aparato gubernamental español 

definió sujeciones económicas, políticas y religiosas entre las comunidades, que 

en ocasiones las separaron jurisdiccionalmente y en otras más las acercaron. La 

Relación Geográfica de Chilapan (Chilapa), fechada el 21 de febrero de 1582 y 

promovída por Gonzalo Bazán alcalde de Zumpango, indica que Chilapa 

pertenecía al obispado de Tlaxcala y contaba con 43 "estanzuelas" sujetas, siendo 

una de ellas "Oztoti[c}pa[c}, q[ue}, en lengua española, quiere decir "encima de 

cueva' ''', comunidad que el escribano encargado ubicó a 9 leguas de Chilapa con 

un total de 100 vecinos habitando a orillas de un río "que jamás se vadea sí no es 

Jaime Utvak. Cihuat/án y Tepecoacuilco. Provincias tributarias de México en el siglo XVI. 
UNAM.IIH, Sección De Antropologia, México, 1971 
m Pedro Carrasco. Estructura Político· Teffitorial del Imperio TenochC8. La Triple Alianza de 
Tenochtitlán, Tetzcoco y TJacopan. CM/Fideicomiso Historia de las AméricaslFCE, México. 1996, 

r ,.~ 91 -Retación de Chilapan", en Relaciones Geográficas del Siglo XVI: Tlaxcala 11. Sin fuente. 
Nota: El autor aclara en el texto que el topónimo fue corregido ya que en el manuscrito 
Ozloti[c]pa[c1 se lee ·Ostotipan". 
117 Op. Gil. p. 113. De acuerdo con el documento, la Relación GeográflCél de Chilapa 
presentaba una pintura en la que indicaba la ubicadón de las cuarenta y tres estanzuelas, asl 
como nombre y distancia entre cada una de ellas. El autor del texto aclara que ésta fue extraviada. 
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El caso de Tatalelntla es tratado en los Memoriales del Obispo de Tlaxcala 

elaborados por el Obispo don Alonso de la Mota y Escobar en el primer cuarto del 

siglo XVI I. La fuente indica que para 1611 , el pueblo de Apanco (Apango) se 

hallaba sujeto a Tixtla, teniendo por agregado (entre otros) al pueblo de 

'Totolzintla (San Juan Totolcintla)' el cual se encontraba situado en la ribera del 

río Balsas y pertenecía para ese momento a la encomienda de Porcallo 118. 

Si como afirma Rubl Alarcón, ' la organización polltica de los pueblos 

prehispánicos fue la base de la encomienda del siglo XVI", a partir de los párrafos 

anteriores podemos sugerir que en momentos previos a la llegada de los 

españoles, Ostotipan y T otolcintla pertenecian a Chilapa y Apango 

respectivamente, y asi penmanecieron al menos durante la primera mitad del siglo 

XVI. 

Otro proceso a analizar es el que se dio bajo la confonmación de las 

'Congregaciones', realizado a finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. 

Gerhard destaca que ' el modelo de asentamiento prehispánico era de gran 

dispersión' ''o y que, tras una primera reducción realizada por los frailes agustinos 

en esta zona, las más de cuarenta estanzuelas de Chilapa "desaparecieron' y 

hacia el siglo XVIII apareclan sólo diecisiete pueblos 12". Es importante mencionar 

que durante el proceso de congregación, muchos pueblos vieron Iransferida su 

'" De la Mota y Escobar. Memoriales del Obispo de Tlaxcala. Un recorrido por el centro de 
México a principios del s. XVII, SEP, México, 1987. p.p. 114 
119 Gerhard, Op. Cit. p. 115. 
120 Op. Gil. p. 116 
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cabecera tributaria y algunas congregaciones se realizaron más bajo un patrón 

geográfico que jurisdiccional. De acuerdo con el autor, T otolcintla y Ostotipan 

fueron 'aparentemente transferidos a Oapan·121 en los primeros años del siglo 

XVII . No obstante, Gerard sostiene que el proceso en Oapan nunca se llevó a 

cabo por razones de dispersión estratégica para favorecer el transporte de 

mercancías y personas al otro lado del rio, tal proceso fue suspendido en esta 

zona, pues los principales cruces estaban en Mezcala, Totolcintla y Tlalcozotitlán y 

faci litaban el paso hacia el puerto de Acapulco '22. 

En lo que hoy conforma el estado de Guerrero el proceso de composición de 

tierras, a partir del cual fueron elaborados los llamados Titulas Primordiales, se 

llevó a cabo en el primer cuarto del siglo XVIII. La titulación de las tierras, como 

una de las necesidades de los europeos de administrar sus bienes, conllevaba, 

como sostienen Blanca Jiménez y Samuel Villela: 

• O" la imposición de normas juridicas, dentro de las cuales estaban las que acreditaban 

derechos, posesión o propiedad sobre un terreno o un predio. Esto es, el concepto juridico 

de propiedad privada. ajeno a los pueblos mesoamericanos .. Surge la representación de 

la tierra vinculada a cuestiones agrarias y jurídicas (litigios, solicitudes, titulo, etcétera)-123 

'" Op. Cil p. 327. El autor menciona que originalmente Totolcintla perteneció a Tlalcozotitlán 
r Ostotipan a su vez perteneció a Huitziltepec. El entrecomillado lo he colocado yo. 
n lbid. 

123 Blanca Jiménez y Samuel Villela . -Rituales y protocolo de posestón territorial- . en 
Documentos pictográficos y titulo del actual estado de Guerrero, Relaciones, Revista de El Colegio 
de Michoacán, Verano, MoNo!. 24, Número 095, México, pp. 96-97. 
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Los pueblos nahuas ubicados en la cuenca alta del Balsas, se vieron sujetos a 

esta nueva práctica, bajo la indicación del licenciado Don Felix Suarez de 

Figueroa, del Consejo de la Corona Española y Juez Priva tivo de Cobranzas de 

Débitos Fiscales del "Real Patrimonio en esta Nueva España", quien envió 

respuesta a la Corona, comunicando que habia dado cauce a la Real Cédula :' 24 

• ... expedida en Buen Retiro en 26 de Octubre del ano próximo pasado de mil, setecientos, 

y quinze, ... fue servido de dar comissión al Senor Licenciado Don Joseph Augustin .. en 

el Real, y Supremo de las Indias. y Junta de Guerra de el, para recaudar todo lo que se 

estuviere debiendo de compras de Villas, lugares, Jurisdicciones .. y olras que se ayan 

enagenado, y toquen a la Real Corona nerras. Sitios. Aguas, y lo demas que pertenezca 

en estas Indias al Real Patrimonio ... 125. 

El documento a su vez, fue publicado en la Corte que Don Felix Suarez 

representaba, y enviado además, a las jurisdicciones y provincias de la Nueva 

España: 

"( ... , haziendo saber a todas las personas, Villas. Pueblos, y Lugares, conventos. 

Comunidades o • • que tubieren en su districto) el thenor de ella , para que ... comparezcan 

todos los interesados, ante mi y en este Jusgado Pribativo, por si, o sus apoderados, a 

hazer presentación de las Mercedes, Titulos y recaudos que locaren a la propiedad, y 

possession de lo que tubieren, y posseyeren ... •12S 

Copia del documento ubk;ado en el AGN se muestra en el Anexo 4 ". 
'" ·Ramo de Tierras· del Archívo General de la Nación: Volumen No. 3603 Exp. 9, Foja 1 
frente ". Op. Cíl. Foja 1 vuelta 
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Una vez realizada la diligencia, la justicia de la jurisdicción de ese Despacho, 

según se indicó, debla proceder a "formar con claridad y distinción, un Mapa ... sin 

omitir cosa alguna"'" haciendas, aguas, dueños, poseedores y lugares, ubicados 

dentro del Distrito . Tal práctica significó la legitimación del territorio que "los 

naturales" de cada pueblo venian poseyendo desde antes de la llegada de los 

españoles 12'. 

Para el mes de agosto de 1716, el Capi tán Domingo Bisoso de Figueroa, "Justicia 

Mayor" de la Jurisdicción de Tixtla, indicó que fueran despachados mandamientos 

en el "Idioma Mexicano a los oficiales de Republica de todos los pueblos de esta 

dicha Jurisdiccion"' 29, entre las cuales se encontraban: Chilpantzingo 

(Chilpancingo), Sumpango (Zumpango), Huisiltepec (Huitziltepec), San Juan 

Tetelcingo (Tetelcingo), Sn Agustin Opan (Oapan), San Marcos, San Miguel 

Tequitzapan (Tecuiciapan), San Francisco Azomatlan (Osomatlán), Ostotipan, 

Totolcintla (Totolcintla), entre otros como Apango y Atliaca. 

Aun cuando varios nombres de los parajes -denominados por los nahuas en su 

lengua madre- fueron modificados debido a la poca familiaridad de los españoles 

con los sonidos y gramática indígena. los españoles realizaron la diligencia a estos 

pueblos en un claro esfuerzo por plasmar con las grafías del alfabeto latino los 

'" ". 
". 

Op. Cil. Foja 2 frente 
Jiménez y Villela. Op. Cil. pp. 96-97 
Ramo de Tierras· del AGN. Op. Cil. Foja 3 vuelta 
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nombres de los lugares.'30 La diligencia realizada al pueblo de Ostotipan se llevó a 

cabo el 3 de Septiembre de 1716,'31 el documento indica que en esa fecha se 

presentaron ante él los naturales del pueblo de San Agustín Ostotipan de la 

jurisdicción de Tixtla, estando presentes Agustín Garcia (Alcalde), Agustín de 

Castro (escribano) , Mart!n Andrés (Regidor), •... y otros oficiales de la Repúbl ica 

de dicho pueblo· que mostraron unos papeles en los que se testificaban los límites 

y colindancias de su territorio, a saber: 

•... constan de sitio y medio de ganado mayor, ademas de las varas que Su Magestad les 

asignan y sus linderos, son por la parte del Oriente, desde un paraje nombrado 

Texottzotipan y prosiguen subiendo por unos cerros mirando al Sur, hasta otro que se 

nombra Otasosopan y prosige dicho viento y tierras hasta el pago nombrado Yahuatitlan, 

y corren a rematar hasta tierras de un paraje nombrado OtotolcapotiUan, en donde da 

vuelta al Sur, y corre por dicho viento hasta el pago que se nombra Sosoyacalco, en 

donde rematan y dan vuelta al Poniente, hasta paraje que se nombra Tepattemi. y 

prosiguen hasta otro nombrado Totoltepec y vienen baxando por un cerro abaxo hasta un 

paraje nombrado Nascatla. y prosiguen baxando a rematar al Rfo que pasa junto a su 

pueblo, y por el Norte, vienen stguiendo dichas tierras Rlo arriba, hasta encontrarse con el 

lindero dicho, nombrado de Texosotipan, y aquí fenesen dichos linderos ... _1 32 

La diligencia hecha al pueblo de T otolcintla se llevó a cabo el 4 de Septiembre de 

1716. El documento indica que en esa fecha se presentaron ante él· .. al Comun 

y Naturales del pueblo de San Juan Totolzintla· presenlando once fojas que 

". Michel R. -Los Tllulos Primordiales: un género de tradici6n mesoamericana. Del mundo 
prehispánico al siglo X)W, en Los Título Primordiales. Revista Relaciones. No. 95. Verano. 2003. 
Vol. XXIV. pp. 19-20 
131 Ver anexo 5 
132 "Ramo de Tierras". AGN. 
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mostraban la fecha del diez de abril del año 1712, que les sirvieron de Título y que 

mostraban los siguientes linderos:133 

•... por el oriente con un paraje nombrado Tlalcoloztitlan y corre por dicho viento a otro 

nombrado Teaguaguasco y corren a remalar dicho vientlo al paraje nombrado sotoKlipan 

y da vuelta al norte a un paralle nombrado Tlahuiltzingo y corre a rematar a otro nombrado 

ostochilco y corre a rema lar para el ponientte y corre por dicho ... ienUo a un paraje 

nombrado huistepeque [Huitziltepec} y prosigue hasta otro nombrado osomahin y prosigue 

a remattar dicho ponientte a un paraje texoxoltipan y desde dicho paraje da buella al sur y 

corre por dicho viento hasta el paraje nombrado Nestztitemiya y prosigue a rematar dicho 

viento y linderos a un paraje nombrado Tlalcolostitlan los qua les dicho linderos son 

sierttos y dichos papales devotvi a dichos naturales ... . 13ot 

Si bien los Título Primordiales se acotan a mencionar los lugares colindantes entre 

uno y otro pueblo sin hacer mención del proceso de su respectiva fundación, tal 

ejercicio muestra cómo entre los pueblos se mantenía como referente común el 

nombre de los parajes (lugares), dando testimonio de colindancias perfectamente 

definidas. Por otro lado, el otorgamiento de Títulos Primordiales realizado por 

separado a los pueblos asentados en esta zona en 1716, nos hablan de que cada 

uno de ellos se conservó de manera independiente entre si y entre los pueblos 

vecinos, al menos hasta mediados del siglo XVIII. 

'" Actualmente cada una de los pueblos asentados en la región de estudio, distingue sus 
limites territoriales entre ellos y los pueblos colindantes, a partir de las mojoneras coronadas por 
una cruz. Durante los primeros dras del mes de mayo, los habitantes de estos pueblos suelen 
colocar a los pies de la cada cruz velas blancas y anaranjadas, igual Que veladoras y flores. 
acampanando este ritual del consabido cambio de ·vestido·. 
1~ Registro Agrario Nacional. Expediente de San Juan Totolcintla . Legajo 1. Ver Anexo 6 
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En 1746 D. Joseph Antonio de Villa-Señor, "contador general de la Real 

Contadurla de Azoguez y cosmógrafo del reino de España', realizó para el Conde 

de Fuen-Clara la descripción de los lugares descubiertos en América. De todas las 

fuentes revisadas, ésta es la primera que relaciona a Ostotipan y Totolcintla; de 

este ultimo pueblo, afirma, •... a ocho leguas distante [de Apango) se halla 

situado ... en una fértil cañada, ... que como república de indios tiene su 

gobemador y alcaldes con ciento y veinte familias; y a su república pertenece el de 

Hostotipan, en el que viven treinta familias de la misma nación, cuya 

administración toca a la doctrina de Apango·. '" 

Como se ha mostrado en los párrafos anteriores, Totolcintla y Ostotipan vivieron 

historias paralelas en las que cada uno conservó de manera separada sus 

respectivos territorios. Tal situación cambió durante la segunda mitad del siglo 

XVIII o durante el siglo XIX; aun cuando no se tiene una fecha concreta, los 

abuelos de ambos pueblos guardan en su memoria la historia que les contaran 

sus padres sobre el motivo por el cual Totolcintla y Ostotipan comenzaron a vivir 

unidos en un mismo territorio. 

'" Sánchez y ViIlasei'ior, Joseph A. Teatro Americano. Descripción general de los Reynos y 
Provincias de la Nueva Espat'Ja y sus Jurisdicciones, Trillas, México, 1992, pp. 170 
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Una maldición que alcanzó a dos pueblos 

La memoria de uno de los tres abuelos 136 fundadores de Ostotipan, remite a la 

historia que le contaron sus antecesores en tomo a lo que originó la muerte de 

casi toda la población de este pueblo y del de Totolcintla. A Don Emeterio su 

padre le platicó que: 

-En Totolcintla habla un sacerdote que se llamó Cuahtemotzin. Un dla (fa genle) ya no lo 

dejaron entrar a que diera misa en la iglesia. le cerraban las puertas de la iglesia para que 

ya no entrara. Pero un dla el sacerdote abrió. no sé cómo abrió. pero se enojó el 

sacerdote y los "descomulgó", y en el centro de la igles ia se acostó boca abajo y se quitó 

los zapatos, y ah! echó la maldición. Se fue para allá para Ahuetlixpa y subió ese cerro; 

allá hay un punto que se llama Quimahuajcan, y de allá se fijó cómo en la iglesia se 

levantó una bola de fuego . Y a partir de ahl amaneclan en cada domicilio muertos. En 

partes que toda la fam~ia completa se morían iban cerrando las casas que ya no había 

genle. 

Entonces. lo que hacen los de OstoUpan es: van y ayudan a enterrar los muertitos al1a . 

Fue la banda [de viento] de Ostotipan para ayudar. y [a] los que iban al entierro les ponían 

un trapo colorado atravesado asl l31
; no sé por qué. Ya partir de esa fecha es cuando la 

gente les empieza a agarrar también la maldictón. Y es cuando empiezan a morir también 

". En esta comunktad s610 hay tres abuelos (dos hombres y una mujer) a quienes sus padres 
les platicaron la historia de cuando ·un sacerdote echó una maldición·, tras la cual los habitantes 
de Totolcintla y Ostotipan debieron cambiar su lugar de asentamiento. El resto de los abuelos. a 
quienes sus padres también les platicaron. ya fallecieron. Cabe mencionar que cuando Ostotipan 
fue fundado nuevamente durante la época posrevolucionaria. estas tres personas eran unos ntilos 
Y: llegaron con sus padres. 

31 Don Emeterio hace una seria que inicia en el hombro izquierdo, atraviesa por la parte de 
enfrente del pecho y concluye con un nudo por debajo del brazo derecho. 
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los de Ostotipan. Algunos. los que quedaron [vivos] se fueron para arriba [senala hacia la 

parte alta de los cerros] y otros se fueron para T otolcintla \le. 

Don Emeterio afirma que alguien les aconsejó que para evitar más muertes, se 

fueran de ese lugar, por lo que los habitantes de Ostotipan fundaron un nuevo 

asentamiento, aproximadamente diez kilómetros hacia arriba del lugar que 

ocupaban originalmente, ubicándose en los cerros que se dirigen hacia Atliaca y 

Apango (en donde actualmente se encuentra su cabecera Municipal). A la fecha 

aún existen las ruinas de una pequeña construcción que durante aquellos años fue 

su iglesia; actualmente es común encontrar velas y flores en este lugar. 

Totolcintla por su parte, abandonó el asentamiento que venia ocupando, para 

fundar otro nuevo aproximadamente dos kilómetros hacia arriba, sobre la orilla del 

rio Balsas. Doña Trinidad Navor (quien en el 2007 calculaba tener 104 años de 

edad), originaria de este último pueblo, guarda su propia versión respecto a las 

consecuencias de la excomulgación; de acuerdo con el traductor:'39 

-Antes, cuando [a Dona Trinidad] te platicaba su papá (su papá algo conoció allá en donde 

se ubicaba primero el pueblo en donde actualmente es el panteón), segun pues los 

comentarios, habla un sacerdote. Segun le creencia, dice que excomulgó y empezó a 

n. Don Emeterio de refiere al actual asentamiento de TotolcinUa; aproximadamente dos 
kilómetros arriba de lo que fuera su asentamiento original. 
13111 Durante el trabajo de campo en Totobntla me vi en la necesidad de pedir el apoyo de un 
traductor de la comunidad, debido a que Dona Trinidad -con quien los habitantes de esta 
comunidad me remitieron para saber el origen de TotolcinUa- sólo habla el náhuatl. Los extractos 
de las entrevistas realizadas con Dona Trinidad, son traducción. 
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morir la gente. Sólo hubo unas personas que se salvaron, se vinieron a vivir aqul 'otO; una 

familia nomás. Ella no conoció. 

Estaba grande (de edad avanzada] la señora [que migró]; pero en cuanto vinieron aquí, 

les pegó también la enfermedad; es la creencia pues. Se fueron cerrando las casas, toda 

la genle se acabaron pues. Los que estuvieron viviendo es ese tiempo se acabaronW

• 

Las investigaciones realizadas por Good en torno a la historia antigua de la región, 

registran una de las primeras epidemias que vivieron los pueblos nahuas de esta 

zona: en el año 1695 Oapan y sus pueblos sujetos quedaron exentos de la 

obligación de enviar mano de obra a las minas de Taxco •... en virtud de no 

reunirse el pueblo el número suficiente de Tributarios"'" dada la excesiva 

mortandad de sus habitantes provocada por las epidemias. 

Existen sin embargo posibles fechas en tiempos más cercanos al siglo XX. 

Alejandro Wladimir Pausic quien llegó a Guerrero aproximadamente en 1930, se 

encargó de registrar en su archivo personal la serie de epidemias que se 

sucedieron desde 1833 en el Balsas y las zonas aledañas, y que continuaron a lo 

largo de este siglo; los brotes, según indican sus apuntes, variaron entre el tifo (en 

Iguala y otras pueblos de Guerrero), el cólera (en Tixtla e Iguala), la viruela (en 

Huitziltepec, Tulimán, Huitzuco, Apango y Totolcintla), el sarampión (en 

Zumpango), la fiebre pulmonar (en Zumpango), la fiebre amarilla ("en los 

márgenes del rio Mexcala [en pueblos pertenecientes a la cabecera de AtliacaJ"). 

, .. 
'" 

El traductor se refiere al aclual asentamiento que ocupa Tololcintla. 
Good. Op. Cil. pp. 216 
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influenza (en Zumpango, Huitzuco y Miaca), carbunco (en todo el estado) e 

incluso el ' mal de piojo que ataca también a la gente' (en Mártir de CUilapan)'42 

Las epidemias presentadas en los pueblos correspondientes a la jurisdicción de 

Atliaca -que para el año de 1919 era aún cabecera municipal de algunos pueblos 

del Balsas, entre ellos T otolcintla y Ostotipan- fueron: la fiebre amarilla en el año 

de 1889 "en los márgenes del Rio Mexcala' y la viruela en Totolcintla en el año de 

1893. Los archivos consultados en los expedientes agrarios de los ejidos que 

existen actualmente en la cuenca, parecen a confirmar que fue en este segundo 

momento en la historia de salud de la región, cuando la epidemia ocurrió: en años 

cercanos al inicio de la Revolución Mexicana, Ostotipan y T otolcintla se vieron 

obligados a abandonar sus ' terrenos' al generarse entre los pueblos de esta zona 

lo que los lugareños ubicaron como el ' segundo cólera'!43. Los documentos sin 

embargo, no aportan mayores datos que permitan ubicar los acontecimientos en 

una fecha concreta 144. 

'" Alejandro Paucic. "Archivo Paucic·, Tomo 340, Enfermedades humanas, Guerrero. 
Del Archivo General Agrario, Expediente 2319816 perteneciente al ejido de Tula del Río, 

tepaja 1, foja 34. 
,. Al inicio de la investigaci6n documental Que confonna esta tesis, consideré necesario 
revisar los archivos parroquiales que se encuentran en Chilapa. Las entrevistas con algunos 
habitantes de la región afirman que de Chilapa enviaban a los sacerdotes que ofICiaban misa en 
estos pueblos. la intenctón de la búsqueda podía tomar dos posibilidades: el registro de las 
epidemias que asolaron a los pueblos de esta zona, o el hecho de que algún sacerdote hubiera 
abandonado estos pueblos por alguna razón. Esto permitiría ubicar una fecha más precisa sobre la 
epidemia. Aun cuando el párroco aceptó la solicitud, pidió de favor que regresara en otro momento 
y que llevara una carta de la institución académica de procedencia. La fecha en que acordamos el 
acceso a la información, el párroco se ausentó. El resto de los dlas me fue imposible localizarlo, a 
pesar de las insistentes visitas . 

'" 
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Compartiendo un mismo territorio 

De acuerdo con el relato de Don Emeterio, después de la migración: 

.. hubo un muchacho de Ostotipan; fue por una muchacha de Toto lclolla, se la fueron a 

robar y se la llevaron allá arriba [a donde se habían trasladado los originarios de 

Ostotipan]. Y la muchacha no se imponía pues [no se acostumbraba], no Quería comer. Le 

decían qué comer y le preparaban comida, y él le daba buena comida [buenos alimentos] 

y ella no come; le daban carne. Dicen Que estaba llorando, dice: "allá en mi tierra se come 

. sabroso, crece cerca del rio una plantita (queliter. 

le dijeron sus papás del muchacho: "Llévalela pues mejor allí en su casa, dice que allá 51 

come", Y se la trajeron pues para Totolcintla. 

Cuando vieron que la gente se estaba terminando de morirse [la epidemia había 

terminado], les dijeron mejor que se juntaran [Totolcintla y Ostotipan). Vino otro sacerdote, 

vino y les dijo que se juntaran (los habitantes de ambos pueblos en un mismo lugarr 145
. 

Tras este nuevo reencuentro, los antiguos habitantes de Totolcintla y Ostotipan, 

..... al ver que las familias eran muy pocas· ,146 decidieron vivir juntos en un mismo 

asentamiento dentro de los terrenos de Totolcintla. El testimonio de Don Emeterio 

indica que la gente dijo: 

'" u. 
'" 

' Bueno ya nos quedamos pues, nos vamos a Totolmantla, allá hay un buen lugar. Pero 

resulta que no alcanzaba el agua de manantial y la gente dijo ¿por qué no vamos Mijla? '·7 

Entrevista a Don Emeterio Mundo. realizada en Ostotipan en el año 2004 
Ibid 
Mil'a es un lugar más delante de Totolcintla, pero ubicado también en las orillas del río. 
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En Mijla se juntaron Ostotipan y Totolcintla. Se juntaron porque también les propusieron 

los de Totolcintla que se vinieran también porque no alcanzaba el agua · l~. 

De acuerdo con las entrevistas, aun cuando ambos pueblos vivían juntos, •.. . 

todos sablan quiénes eran de Ostotipan y quiénes de Totolcintla"14'. No obstante 

esta separación identitaria los habitantes compartían una misma iglesia. De lo 

anterior se afirma que en la migración a Totolcintla , los de Ostotipan " ... llevaron 

San Agustín [su Santo Patrono), llevaron la campana [de la iglesia). Ahora la 

campana que está en Totolcintla era de Ostotipan, su campana [de Totolcintla) 

ellos la vendieron .. : 150 El panteón de T otolcintla, por su parte, fue espacio para 

los difuntos de ambos pueblos 151 . 

Los hecho anteriores, ocurrieron paralelamente a uno de los procesos que 

definieron la situación agraria en el país, tanto en aquél momento como en el 

actual, dadas sus repercusiones históricas. El Decreto establecido por el entonces 

Presidente de la República Mexicana, Ignacio de Comonfort, dio un viraje de suma 

importancia a la existencia de los Pueblos originarios y su relación con la tierra, al 

establecer la Ley del 25 de junio de 1856 sobre la desamortización de bienes de 

manos muertas, misma que estipuló para todas aquellas fincas rusticas 

". 
'" 
'" 

Entrevista con Doña Antonia 
Ibid 
Ibid 

'" Hasta la fecha , los habitantes de Ostotipan llevan velas y comida a sus abuelos el dos de 
noviembre. "dla de los santos muertitos". Refrendan la relación de respeto que guardan hacia sus 
difuntos, en los días posteriores a la fecha en que eligen a su Comisario: la comunidad lo 
acompaña en una ceremonia de presentación ante los difuntos, para presentarlo y pedir su apoyo 
para que le ayuden durante el periodo en que éste represente a la comunidad. En este caso, los 
habitantes de Ostotipan visitan dos panteones: el de Totolcintla y el de Ostotipan. 
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arrendadas, adjudicar a la propiedad del arrendatario la parte que estuviera 

aprovechando en préstamo; y todas aquellas fincas rústicas que no estuvieran 

arrendadas a la fecha de la publicación de esa Ley "se adjudicarán al mejor 

postOr"'52. 

Cobijados por esta Ley algunos terratenientes de Apango y Tixtla, adquirieron en 

esta zona parte de los terrenos de los pueblos precolonia les, buscando en algunos 

casos los más susceptibles para la siembra; en casos menores los terrenos fueron 

adaptados para la creación de alguna pequeña industria como la que estableció 

Natalio Nava 153, Importa mencionar que con frecuencia los terratenientes 

contrataron peones entre las comunidades cercanas, propiciando con ello un 

proceso migratorio que, en ocasiones, devino sedentarismo y una consecuente 

creación de nuevos núcleos poblacionales. Tal es el caso de la comunidad 

llamada Tula del Río, historia sin la cual, la explicación en tomo al origen del 

' conflicto agrario" que actualmente viven Totolcintla, Ostotipan y Tula, quedaría 

incompleta. 

lula del Rio: ufuimos residentes de distintos lugares"154 

'" Manuel, Fábila. Cinco siglos de 1egislacKJn agraria en México, UNAM, México, 1941, pp. 
104-270. 
'" Las entrevistas realizadas por Macarena Flores para su tesis doctoral, documentan la 
implementación de una pequeña fábrica de lináloe en los antiguos terrenos de Ostotipan. 
154 Presidente del Comité Ejecutivo de Tula del Río. 1933. Archivo General Agrario (AGA). 
Expediente 23/9816, Legajo 1 Foja 34. 
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Bajo la ideología liberal , la conformación del Estado Nación en México durante el 

siglo XIX Y el consiguiente proceso de modernización del país , significó una 

reconfiguración de las relaciones sociales que a su vez implicaron la 

transformación de la tierra en mercancía. Roux lo explica de la siguiente manera: 

"La construcción de la república pasaba por la destrucción de los pueblos. Necesitaban 

reemplazar los vinculas personales tejidos desde la pertenencia a la comunidad por la 

sociedad abstracta del mercado capitalista . Necesitaban sustituir la vieja comunidad 

agraria por una nueva comunidad del dinero· 15S 

El efecto de la Ley del 25 de junio de 1856 pronto lo vivieron los pueblos 

originarios. Las tierras que la Corona Española les reconociera como propiedad 

legítima un siglo antes, fueron objeto de compra-venta durante la segunda mitad 

del siglo XIX. En todos los casos, los pueblos debieron pagar la renta por el 

aprovechamiento de las tierras que antes poseían; testimonio de ello lo otorgan los 

expedientes agrarios de T otolcintla que registran la adquisición de pequeñas 

propiedades por, al menos, 13 terratenientes originarios de Apango y Tixtla. 

Las mayores afectaciones (no sólo por la cantidad tan extensa de tierras 

adquiridas sino también porque éstas eran las más propicias para la siembra) las 

representaron las adquisiciones que hicieran los Señores Natalio Nava y Rodrigo 

Rodríguez, a quienes los habitantes de T otolcintla accedieron a pagar una 

'" Rhina Roux. "Historia y comunidad estatal en México·, ponencia presentada en el 
Seminario Política: tradición y actualidad, organizado por el Colegio de Licenciados en Ciencia 
Política y Administración Pública y el Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci, 6 de marzo de 
1999, pp.4 
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contribución por el aprovechamiento agrícola de los terrenos, dada la mala calidad 

de los terrenos poseídos por el pueblo, ubicados principalmente en laderas y 

barrancos. 

Nava no sólo adquirió terrenos de T otolcintla sino también de Ostotipan. Un 

documento entregado en 1922 por la señora Francisca Campos -viuda de Nava- a 

la Comisión Local Agraria del Estado, manifiesta lo siguiente respecto a la 

propiedad adquirida por quien en vida fuera su esposo: 

"Hace más de 40 años mi esposo adquirió conforme a la Ley de 25 de junio de 1856 ... el 

terreno de que se trata ... y desde luego procedió a fundar en él una cuadrilla a la que 

previas las formalidades acostumbradas se le dio nombre de Tula del Rlo. [El terreno]. . 

estuvo en quieta, pacífica, continua, pública y no interrumpida posesión mi citado esposo 

hasta el dla en que murió: l 56 

Otro documento, enviado en 1933 por el Presidente del Comité Ejecutivo de Tula 

del Río Alejandro Robles, testifica que el terreno que poseía Tula en ese año: 

. fue baldlo desde que fue la conclusión de la emigración de Oxtotipan pueblo antiguo 

que por nuestros finados padres se sabe que dicho pueblo fue emigrado en el segundo 

cólera; y como nosotros los pobladores de este lugar fuimos residentes de distintos 

lugares quienes careciamos de tierras para sembrar y mantener nuestras familias, nos 

". Señora Francisca Campos, viuda y albacea del Sr. Natalio Nava. Oel AGA: Expediente 
2311305, del ejido de San Juan Totolcintla . Legajo 1 Foja 54. 
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dedicamos a estar sujetos al terrateniente [Natalio Nava] quien por adjudicación fue dueño 

del terreno .. : Hi7 

En efecto, tras la adquisición realizada por Nava, éste procedió a contratar como 

peones a algunos habitantes de los pueblos cercanos: Oapan, Apango y Tixtia , 

quienes se encargaron de desmontar el terreno cultivando posteriormente maíz, 

ajonjolí y frijol , entre otros 158. Los peones -que poco a poco fueron aumentando-

pronto fueron moradores de Tula del Rio sin mayor contratiempo, dado el respaldo 

legal que otorgaba la Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldios de 

los Estados Unidos Mexicanos, decretada por el General Porfirio Diaz en el año 

1894. 

La citada Ley indicaba que los terrenos considerados como propiedad de la 

Nación tendrían la siguiente clasificación: terrenos baldios, demasias, excedencias 

y terrenos nacionales 159. En este sentido los terrenos de Ostotipan, al ser 

' abandonados' por sus propietarios originales, pasaron a ser propiedad de la 

Nación. El motivo del ' abandono', la epidemia, con seguridad fue ignorado por los 

representantes de las instituciones agrarias oficiales y por el mismo General 

Porfirio Diaz; o quizá el acontecimiento no les fue de importancia. 

AGA. Exp. Tula del Rro. Legajo 1, foja 28. 
Documento enviado a la Comisión Local Agraria del estado de Guerrero, por la Señora 

Francisca Campos, viuda y albacea del Sr. Natalio Nava. Op. Cil. 
158 Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos de los Estados Unidos Mexicanos. 

". 

http://W'NW.bibliojuridica.orgllibros/21940J39.pdf 
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Cabe mencionar que algunos habitantes de Tula llegaron a este lugar motivados 

por el temor a ser sujetos de la leva o de los revolucionarios, a sabiendas de que 

"en tiempos de la Revolución a la fuerza se los llevaban". El entrevistado sabe que 

hubo una epidemia antes de este movimiento 

·por eso cuando I[os primeros habitantes de Tula] llegaron aqul, ya no estaba este 

pueblito que se llama San Agustin Ostotipan. Ostotipan era una misma tribu con San Juan 

Totolcintla. Con el cólera que provocó vómito y diarrea, los de Ostotipan cerraban sus 

casas y se fueron a vivir a Totolcintla,,'60. 

Del lugar que ocupó Tula, se afirma: 

.. el primer poblador podia vivir tranquilo porque había mucho monte, agua, animales, 

jaba lies, venado. De ahí comenzaron a arrimarse otras gentes de Oapan y Analco. Ahora 

podemos decir que [Tula] fue una mezcla de razas: indígenas de Oapan y mestizos de 

TixUa"'61. 

Tras la Revolución de 1910, dotación y restitución de tierras 

La Revolución Mexicana llevada a cabo con una determinante base social 

campesina, dejó claro que la conformación del Estado Mexicano no sólo era la 

implementación de politicas que dejaban fuera de ellas a la mayor parte de la 

'" 
'" 

Entrevista con habitante de Tula del Rio 1, realizada en el mes de octubre del 2007. 
Entrevista con habitante de Tula del Río 2, realizada en el mes de noviembre del 2007 . 
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población. La legitimidad del gobierno se encontraba en entredicho. Fue necesario 

entonces el establecimiento de una mediación que reconociera los derechos de 

los campesinos, en su mayoria descendientes de los pueblos originarios. Tal 

reconocimiento se dio a través de la reconfiguración del ejido y el restablecimiento 

de la propiedad comunal. Ambas acciones marcaron la necesidad de expropiar 

para devolver las tierras a sus dueños originales. 

Durante el gobierno de Venus tia no Carranza se publicó el Decreto del 6 de enero 

de 1915, el cual declaraba "nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y 

montes pertenecientes a los pueblos, otorgadas en contravención a lo dispuesto 

en la Ley de 25 de junio de 1856"'62. El Decreto reconocía que los pueblos 

indigenas y campesinos habian carecido del derecho de poseer y administrar 

bienes raíces por carecer de una personalidad jurídica, razón por la cual se habían 

visto obligados a alquilar su trabajo a los terratenientes. 

En general, el Decreto declaraba nulas todas las enajenaciones de tierras, aguas y 

montes, pertenecientes a los pueblos, rancherías, congregaciones o comunidades; 

todas las concesiones de recursos mencionados, hechas por la Secretaría de 

Fomento, de Hacienda, o cualquier otra autoridad federal; todas las diligencias de 

apeo o deslinde practicadas por compañías deslindadoras, jueces u otras 

autoridades de los estados o de la Federación en detrimento de los pueblos, 

rancherías, congregaciones o comunidades. 

'" Fábila . op. Cit. pp. 270 
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Con esta base legal, quedaba estipulada la Restitución de tierras para los 

pueblos que demostraran con Títulos Primordiales que los terrenos demandados 

les pertenecían, y la Dotación de tierras para aquellos pueblos que carecieran de 

éstas y que tuvieran como principal elemento de vida la agricultura. El Decreto a 

su vez declaraba de utilidad pública la fundación de pueblos en zonas en donde 

no los hubiera; las expropiaciones correrían por cuenta del gobierno nacional. 

Para llevar a cabo los trabajos fueron creadas figuras como los Comités 

Particulares Ejecutivos (conformados por las autoridades agrarias de cada pueblo, 

rancheria o cuad rilla), la Comisión Local Agraria (encargada de llevar a cabo la 

dotación provisional, a cargo del Gobernador del estado), y la Comisión Agraria 

Nacional (encargada de realizar la resolución definitiva, a cargo del Presidente de 

la República). 

Los primeros debates en torno al Decreto reconocían que el procedimiento para la 

restitución de ej idos no sería fácil, por lo cual se esperaba que en el trabajo de 

expropiación debian contar con el respaldo de los gobiernos estatales y 

municipales para decidir qué poblaciones necesitaban los ejidos. Por otro lado, se 

avizoraba que la sujeción de los terratenientes a este Decreto no sería fácil. Sin 

embargo, como veremos en seguida, las mayores dificultades se encontraron en 

ocasiones entre la noción que los pueblos originarios guardaban desde tiempos 

ancestrales respecto a la tierra (y que partía de una socialización comunal), y la 

noción de las instituciones oficiales: la tierra como un bien mercantil. 
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la separación de Totolcintla y Ostotipan 

Aun cuando las versiones entre los abuelos de Ostotipan y la versión que externa 

Doña Trinidad de Totolcintla muestran diferencias, los tres coinciden en que llegó 

el momento en que los dos pueblos decidieron separarse. De acuerdo con Don 

Emeterio, los de Ostotipan dijeron: 

. ya somos muchos, mejor hay que ir otra vuelta al pueblo donde pertenecemos. Y es 

cuando venimos para acá. 

y los de TotolcintJa se vinieron donde está el actual pueblo. Pero dicen los abuelos -que

más antes, que ahl no era Totolcintla; que ah! se llamaba Cuahmanco. Totolcintla era 

donde está el paredón viejo·, 

El "paredón viejo" es el vestigio de la iglesia construida tras la llegada de los frailes 

agustinos. Los paredones hoy, son la referencia del lugar que habitó Totolcintla al 

menos durante los siglos que van del XVI al XIX. Durante la epidemia, la 

comunidad se trasladó hacia Mijla. Y finalmente -cuando se separaron de 

Ostotipan- ocupó un tercer sitio llamado Cuahmanco que es en donde existe el 

poblado desde los últimos años del siglo XIX o los primeros años del siglo XX y 

hasta la fecha. 

Lo anterior coincide con la observación que hace Doña Trinidad respecto al origen 

de este pueblo; ella afirma que Toto/cintfa no es el nombre original de la 

comunidad. Ancestralmente los nahuas solían nombrar a los pueblos a partir de 
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una toponimia construida en función de las caracteristicas que guardaba el lugar 

que referian. Así, no es de extrañar que si el pueblo cambió su lugar de 

asentamiento, los abuelos sostengan que el sitio que hoy ocupan [el pueblo] no se 

llamaba Totolcintla; antes bien, su nombre corresponderia al de Cuahmanco. 

Aunque Doña Antonia no recuerda en qué año llegó a Ostotipan, calcula que en 

ese momento tendría quizá la edad de diez años. Ella expone la razón por la cual 

el pueblo se separó de Totolcintla y se fundó nuevamente 163: 

"En aquél tiempo cruzábamos por este camino de Ostotipan para llegar a Tula del Río, 

recuerdo que había muchos animales. Pero los de Totolcintla decían que encontraron un 

viejito que venía con un bastón. y ellos dijeron Que era San Agustín . Contaron que era 

San Agustín porque San Agustín quería vivir aquí [en Ostotipan), que los de Ostotipan 

iban a venir. 

El viejito lo encontraron por un ratito, y por un rato desapareció, pero venía al terreno, a 

Ostotipan. Después se dieron cuenta que era San Agustin y quería Que este pueblo se 

fundara, '1 finalmente vino la gente. Yo vine con mis papás y con otros seneres", 

El testimonio de Doña Antonia recuerda la vieja tradición mesoamericana, donde 

la fundación del pueblo incluye un proceso de migración que concluye con las 

señalas dadas por un ser sagrado, en este caso San Agustín, indicándoles que 

conformaran nuevamente su pueblo. 

'" La entrevista con Doña Antonia se realizó con el apoyo de un habitante de Ostotipan que 
paralelamente hizo la traducción de las preguntas y respuestas durante la conversadón. La 
entrevista fue realizada en el mes de Octubre del año 2004. 
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Doña Trinidad (originaria de Totolcintla) por su parte, cuenta una versión que 

difiere de la que comenta Doña Antonia. De acuerdo con el traductor: 

• ... cuando el padre se enojó y les dijo a la gente que cuando se enoja. va a pasar una 

cosa. Y si cumplió. La gente se asustó y ya no querían estar en un solo lugar, sino que 

después vivlan allá [en los terrenos de Ostotipan). Pero después [la gente] se vino acá. Y 

cuando se vino la señora, ahí [en Ostotipan} quedó su gente. 

El lugar [e l pueblo de Ostotipan] hasta muy después se formó; primeramente se había 

quedado solo el lugar. 

y después, lo que alcanzó a ver [Doña Trinidad] la desgracia se calmó y ya empezó la 

gente a juntarse. Entonces ya se hizo el pueblo. Ya narnás hay un señor, es casi de su 

misma edad (de Dona Trinidad]. VIVe en Ostotipano's., 

Los testimonios dan pauta para sugerir dos hipótesis: 

a) que entre 1910 y 1919, algunos descendientes de Ostotipan -radicados aún en 

Totolcintla- comenzaron un nuevo proceso de migración voluntaria y recuperación 

de su territorio ancestral; 

b) al ver que los terrenos de Ostotipan estaban siendo aprovechados por un 

nuevo poblado -Tula del Río- decidieran enviar a algunas familias para habitar en 

el lugar e impedir con ello que la apropiación de las tierras por parte de Tula se 

fuera ampliando; esta práctica ha sido común entre los pueblos de Guerrero. Sin 

embargo, las fuentes no permiten confinnar si esta última hipótesis es cierta. 

, .. 
Entrevista con Doña Trinidad Navor, habitante de Totolcintla , realizada en el mes de 

Septiembre del 2004. 
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Independientemente de ello la migración más fuerte se dio en fechas posteriores; 

los expedientes agrarios de los tres pueblos contribuyen a la reconstrucción del 

proceso. 

Con base en el Decreto del 6 de enero de 1915, las autoridades de T otolcintla 

solicitaron terrenos por Restitución el 11 de septiembre de 1919, presentando 

unos documentos expedidos por el perito paleógrafo del Archivo General y Público 

de la Nación, los cuales respaldaban que T otolcintla "fue dueño de los terrenos 

que marcan los linderos de dicho Titulo que hasta la fecha posee ["la cuadrilla") 

con exclusión de una gran parte que por adjudicación obtuvo el pueblo de 

Apango .. .". Los trabajos técnicos fueron realizados por el Ingeniero Luis Segura y 

Gama, enviado por la Comisión Local Agraria; entre olros trabajos, el ingeniero 

debía verificar la validez del Título que presentó el pueblo (emitido por la Corona 

Española), ratíficar o rectificar el padrón, levantar al plano correspondiente, e 

indicar en el informe si la cuadrilla era acreedora a restitución de tierras o a 

dotación de ejido. Como parte del proceso debía notificarse a los posibles 

afectados sobre el proceso de dotación o restitución para que presentaran 

argumentos en defensa de sus respectivas propiedades. 

Es importante señalar que cuando el representante agrario de Totolcintla solicitó al 

ingeniero Segura la restitución de tíerras, habló también por Ostotipan solicitando 

un mismo ejido para ambos pueblos ya que éstos se encontraban unidos. 

Pensando que la acción podía llevarse a cabo sin ningún problema, Ostotípan 

entregó sus Títulos Primordiales al Ingeniero Segura en el año 1921 , solicitándole 
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que los terrenos, propiedad del señor Natalio Nava, fueran también restituidos 

dentro del ejido que estaban pidiendo, manifestando al ingeniero que "los terrenos 

de este propietario fueron de la extinta comunidad de Ostotipan, cuyos 

descendientes viven en Totolcintla, según lo expresaron al formarse el censo 

ejidal". Aclaraban también que el padre de Natalio Nava habla denunciado a las 

autoridades políticas ese terreno y éstas se lo otorgaron; de ello el ingeniero 

Segura consideró importante señalar en su reporte: "sin que -los campesinos 

indígenas- puedan comprobar legalmente su dicho por la ignorancia en que se 

encuentran, pues ninguno sabe leer ni expresarse en idioma castellanon165
. 

El ingeniero sugería en su reporte que para la resolución gubemamental habría de 

tomarse en cuenta que, según testimonio de los habitantes de Totolcintla, ellos 

venían cultivando en esos terrenos desde " ... antes de 1886 como si fueran de su 

propiedad, pero que desde ese año en adelante han estado pagando renta al Sr. 

Nava por la parte de esos terrenos que cultivan' ''·. 

Uno de los primeros alegatos fue presentado por la viuda y albacea del Sr. Nava, 

quien explicó que los terrenos que Totolcintla estaba pidiendo, pertenecieron a su 

esposo y que "la finca [llamada Ostotipan] a la que se refieren [los de Totolcintla] 

ni un momento ha pertenecido a los habitantes de dicho lugar ni tampoco la han 

poseído [como afirman] antes de que fuera de la propiedad de mi esposo"·' 

'" ". 
'" 

Exp. 23/1305. Ejido de Totolcintla . legajo 3, fojas 15-16 
Exp. Totolcintla. Legajo 2 foja 108 
Exp. Totolcintla, l egajo 2 fojas 48-49 
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Sin duda, el hecho de que los descendientes de Ostotipan y Totolcinlla se hallaran 

juntos desde varios años atrás, invisibilizó frente los actores externos (los 

ingenieros y la viuda de Nava, así como los pobladores de Tula) una posible 

situación: quienes reclaman su derecho de posesión. no son en realidad los 

descendientes de T otolcinlla, sino los descendientes de Ostotipan quienes, 

basados en su memoria histórica, retomarán en las siguientes décadas -yen 

algunas ocasiones- las fonmas y prácticas legales definidas desde el Estado, para 

tratar de recuperar su territorio ancestral; en otras, sus acciones serán guiadas por 

una filosofía de comunalidad. No obstante, para los actores externos 

permanecerán siempre como los descendientes de Totolcinlla, toda vez que 

Ostotipan seguirá siendo para aquellos un 'pueblo extinto". 

El censo que resultó del primer trabajo técnico en Totolcintla dio como resultado 

un total de 294 capacitados, que integró a originarios de Ostotipan ya pobladores 

de Tula del Río16 
• • 

En Octubre de 1923, el gobernador del estado de Guerrero considero 

improcedente la restitución para Totolcinlla, pero procedente la dotación de 1,160 

Hectáreas (Ha) de la propiedad de Natalio Nava. De acuerdo con algunos 

documentos, cuando el Ingeniero Segura llevó a cabo la dotación provisional 

' entusiasmó a los vecinos [de OstotipanJ por creer que se les devolverían sus 

, .. 
IbKl 
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terrenos, pero desgraciadamente por ignorancia del ingeniero asesor les hizo 

consentir [a los peticionarios] en entregarles 4,824 Ha en lugar de las 1,161 

señaladas por el Gobernador del Estada· '·'. 

En 1929 el presidente de la República aprobó el expediente de Totolcintla para dar 

posesión definitiva. El fallo del gobernador del estado (que diera dotación 

provisional) se vio modificado por el fallo presidencial pues este último aprobaba la 

restitución de 486 Ha de la propiedad del Sr. Rodrigo Rodriguez, más la dotación 

de 1,845-20-00 Ha, con lo cual disminuia la extensión otorgada en la dotación 

provisional del año 1923 (4,824 Ha)' 1O. 

En un documento enviado por el Presidente del Comité Particular Ejecutivo de 

Ostotipan al Jefe de la Oficina de Asuntos Agrarios, señala que el ingeniero 

Romero Paredes -responsable de realizar los trabajos de dotación definitiva- pidió 

mil pesos al Comité de Totolcintla para que se les pudiera entregar nuevamente el 

total del terreno pero, al no tener la cantidad que les solicitaba, el Presidente del 

Comité Particular Administrativo llevó a cabo una Asamblea con los habitantes de 

este pueblo, llegando al acuerdo de que éste se dividiera , y que "los 

descendientes de Ostotipan reconocieran su anterior pueblo pensando en que una 

vez que éstos se fueran, el terreno en disputa se les quedaria a los de 

'" Ibid ", La inmediata separación de los pueblos tras esta acción, nos habla de que seguramente 
los descendientes de Ostotipan venfan aprovechando las tierras que el ingeniero otorgó demás, a 
la dotación provisional asignada por el gobemador del estado. 
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Totolcintla"'" Consta en otro documento ubicado en el expediente de este último 

pueblo, que los descendientes de ambos pueblos llegaron al acuerdo pacífico de 

separarse 172, 

Así, Ostotipan fue rehabitado tomando como referencia los paredones de una 

iglesia derruida la cual, afirmaron los habitantes, sirvió a sus antecesores para 

llevar a cabo sus ceremonias religiosas. El 22 de abri l de 1933, el Presidente 

Municipal de Apango -cabecera municípal de ambos pueblos para ese 

momento17J
• dio aviso formal al Presidente del Congreso local del Estado de 

Guerrero, comunicando que se había tomado la resolución de habitar nuevamente 

el poblado indicado; oficialmente reportó a "25 jefes de familia", aclarando que de 

hecho ya se encontraban con anterioridad algunos habitantes más. Aunque 

también se sabe que "Cuando Ostotipan se fundó nuevamente, algunos de 

nuestro pueblo que vivían en Totolcintla se vinieron para acá, pero como aquí no 

habla nada, se fueron de vuelta para Totolcintla" I74. 

La lucha por recuperar el territorio ancestral 

Nuevamente en Totolcintla, los descendientes de Ostotipan retomaron las 

gestiones por recuperar su territorio original o al menos la mayor parte de éste. El 

'" Expediente 23/10193 correspondiente al pueblo de Ostotipan. Legajo 1, fojas 86-87 
Totolcintla Op. Cit. Legajo 2, foja 168. 
En 1919 la cabecera munk:ipal de AUiaca. ubicada en el pueblo del mismo nombre en años 

anteriores. se cambi6 al pueblo de Apango, en donde hasta la fecha continúa. En 1926 el nombre 
del Municipio -Atliaca" fue cambiado por el de "Mártir de Cuilapan", http://www.e
local.gob.mxlworkJtemplateslenck:loIguerrero/municipios/12042a.htm 
m Entrevista con Don Emeterio Mundo, realizada en el mes de Octubre del 2004 

'" 
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25 de mayo de 1934 las autoridades agrarias de T otolcintla solicitaron al 

gobemador del estado AMPLIACiÓN de ejido, argumentando que en ese 

momento existlan aproximadamente 400 individuos capacitados. Los terrenos 

afectados serian los de Natalio Nava. 

La instauración del expediente tuvo cauce y en Octubre de 1938 el ingeniero 

Manuel López se dirigió al poblado para realizar los trabajos respectivos. El Acta 

levantada en Totolcintla plasma los motivos por los cuales el pueblo solicitó 

ampliación; de acuerdo con lo que indicaron al ingeniero •... en honor a la verdad, 

la solicitud que [los habitantes de Totolcintla] elevaron ante el gobiemo fue con el 

fin de obtener terrenos de cultivo, los que tenían pensados destinar a los vecinos 

que hoy forman al pOblado de Ostotipan, los cuales fueron vecinos de este 

poblado carentes de tierras ... indicando que en Totolcintla absolutamente todos 

están en posesión de parcelas, suplicando por medio de la presente que cuanto 

antes se dote de ejidos a Ostotipan· 175
• 

Importa mencionar que en años previos a esta solicitud de ampliación, los 

habitantes de Ostotipan conformaron su representación agraria para solicitar ejido 

en enero de 1932. Posteriormente solicitaron restitución en enero de 1936, para lo 

cual debían mostrar sus Títulos. Desde el año 1933 los peticionarios habían 

solicitado informes sobre el documento a la Comisión Local Agraria en el año de 

1933, pues desde que los entregaron al ingeniero Luis Segura, en el año 1921 -

Totolcintla. op. Cit. Legajo 9, foja 48 
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cuando solicitaron dotación junto con los de Totolcintla- no volvieron a saber de 

ellos pues el ingeniero nunca se los devolvió. 

En febrero de 1939 el Secretario General del Departamento Agrario le sugirió a las 

autoridades de Ostotipan que fueran ellos mismos quienes establecieran contacto 

por medio de correspondencia con el ingeniero Segura que para ese momento se 

encontraba radicando en Coahuila. En abril del mismo año, el ingeniero Segura 

envió correspondencia al Presidente del Comité Ejecutivo Agrario de Ostotipan 

asegurándole que los Títulos habían sído entregados a la Comisión Agraria Mixta 

(antes Local Agraria) en el año 1921 176
• 

Frente a la necesidad de contar con el documento, y dado su "extravio·, las 

autoridades de Ostotipan solicitaron una nueva copia al Archivo General y Público 

de la Nación (hoy AGN), que finalmente entregaron a la Comisión Agraria Mixta en 

enero de 1942, quien envió a su vez el documento a la Oficina de Paleografia para 

verificar su autenticidad. Una vez aprobado el documento, Ostotipan se vio en la 

necesidad de esperar hasta que la Comisión Agraria Mixta contara con un 

ingeniero que llevara a cabo los estudios necesarios en el poblado. 

'" Al carecer Ostotipan de un documento que avalara como suya la propiedad solicitada en 
restitución, las instituciones agrarias detuvieron el cauce del expediente quedando finalmente 
invalidada la so licitud, por no haber presentado el documento en su justo momento. Durante las 
revisiones realizadas de los expedientes de estos pueblos. encontré una copia certificada de los 
ntulos expedidos por la Corona Española a los naturales de Ostotipan expedidos el 5 de abril de 
1915, por el Archivo General y Público de la Nación, e l cual fuera solicitado por e l General Modesto 
lozano en representación de Ostotipan. Debido al estado en que se encuentra el documento 
(deteriorado, roto, con adhesivo y manchado) fue canalizado al "Fondo Reservado de Documentos 
Históricos del Archivo General Agrario", tras la depuración realizada por colaboradores del CIESAS 
en noviembre del 2005. Para su consulta puede solicitarse en el grupo documental "Dotación" 
Número de Expediente 23/1305 (de Totolcintla), legajo 1, fojas 88-93. Cabe destacar que está 
registrado como Título de Totolcintla, pero en realidad pertenece a Ostotipan. 
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Fue hasta abri l de 1945 que el pueblo obtuvo el fallo del gobernador del estado, 

General Baltasar Leyva, quien dictó improcedente la restitución, pero procedente 

la dotación de 1,744-00-00 Ha de la sucesión de Natalio Nava. La dotación 

provisional se realizó ese mismo año; el ingeniero José P. Garcia encargado de 

llevar a cabo los trabajos aclaró en su reporte, que los pOSibles afectados fueron 

avisados oportunamente, presentándose y firmando el Acta el Comisario Ejidal de 

Tula del Río y el Comisario Ejidal de Totolcintla, faltando el representante de la 

sucesión del Señor Nava. El ingeniero indicaba también que los trabajos de 

posesión provisional se habían llevado a cabo sin incidentes. 

El expediente fue estudiado por la Delegación Agraria en junio de 1946, para ser 

resuelta la dotación definitiva; sin embargo, en el informe reglamentario se indicó 

que 30 de los comuneros se encontraban en el censo de Totolcintla, quedando en 

Ostotipan ' sólo 9 vecinos derechosos". El estudio del expediente de ambos 

pueblos se realizó de manera paralela, pues ambos poblados tenían elevadas 

solicitudes al mismo tiempo; uno por ampliación (Totolcintla) y el otro por dotación 

(Ostotipan). 

Con base en los resultados mostrados tras la revisión del censo, el Delegado del 

Departamento Agrario indicó que el poblado quedaba incapacitado para recibir 

dotación, proponiendo que fuera revocada la resolución del gobernador del 

estado, y que se buscara acomodo en las parcelas vacantes de Totolcintla, a los 

comuneros que carecían de tierras en Ostotipan. Por su parte, la depuración 
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mostró que T otolcintla contaba con 105 parcelas vacantes, razón por la cual la 

ampliación de ejido, promovida por la representación agraria, quedaba 

automáticamente improcedente 177 . 

Un documento enviado en 1966 por el jefe de la Oficina de Quejas, al Director 

General de Inspección, Procuración y Quejas, Ostotipan solicitó confinnación de 

bienes comunales el 14 de julio de 1951. En ese mismo mes y año quedó 

instaurado el expediente y en 1954 se realizaron los trabajos técnicos e iniciativos, 

mismos que fueron rechazados por la instancia competente, "aunque después de 

volver a revisar dichos trabajos, fueron aceptados con observaciones el 21 de 

enero de 1955 ... con esos trabajos y el dictamen paleográfico respectivo, fue 

elaborada la Resolución Presidencial con fecha de 12 de marzo de 1956 .. 

confinnando y dando al poblado la superficie de 5,369-60-00 Ha"'78. La ejecución 

presidencial se realizó seis meses después; de acuerdo con el reporte, el deslinde 

respectivo se llevó a cabo sin incidentes y se hizo en presencia de los 

representantes de Ostotipan. 

Dotación de tierras para un pueblo recién fundado: Tula del Río 

Como se explicó en párrafos anteriores, Tula del Rio se confonnó con habitantes 

de distintos lugares. Las versiones en tomo al año en que se fundó este pueblo 

difieren en la fecha: algunos documentos indican que Tula fue creado en el año de 

m 

'" 
Ostotipan. Op. Cil Legajo 2 
Ostotipan. Op. Cil. Legajo 5, fojas 26-38 

113 



1893, otros señalan el año 1900, fecha en que el pueblo de Ostotipan -dueño de 

los terrenos- desapareció. Los testimonios recabados por Macarena Flores, 

coinciden en que los habitantes de este lugar fueron trabajadores al servicio de 

Natalio Nava y que, una vez pasada la Revolución, Nava les aconsejó que 

promovieran la dotación de las tierras que desde años atrás venlan trabajando17
". 

Respecto a los migrantes que huyeron de la Revolución, los actuales habitantes 

de Tula afirman que: 

·Cuando ya habla pasado la Revolución. la gente que se habla regado [que venia 

huyendo desde otros pueblos] ya se estaba regresando a sus pueblos. Pero los que 

vinieron para acá [a Tula] se animaron ya no se fueron; después de las cosechas se 

quedaron acá"'80. 

Otra voz confirma lo anterior: 

Después de la Revolución, el mismo gobierno avisó a los pueblos que pueden solicitar 

ejido; por eso pelearon [los revolucionarios], porque el gobierno siempre favoreció al rk:o. 

Enlonces (Tula] se convirtió en ejido. El pueblo solicitó ejido y se les concedió" '8', 

Asi, en virtud de la Ley del 6 de enero de 1915, los habitantes de Tula del Río 

elevaron solicitud de dotación de tierras bajo un escrito dirigido al gobernador del 

estado, fechado el 2 de septiembre de 1931 ; en él reconocían que el caserío se 

encontraba en terrenos pertenecientes a Ostotipan, ' pueblo desaparecido desde 

'" ". 
". 

Macarena, Flores. Op. Cit. pp. 144· 145 
Entrevista con habitante de Tula del Rlo 4, realizada en el mes de Octubre de l 2007. 
Entrevista con habitante de Tula del Río 2, realizada en el mes de Diciembre del 2007. 
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1900". Argumentaban además, que era necesaria la dotación ya que el pueblo de 

Totolcintla venía reconociendo últimamente esos terrenos, razón por la cual se 

encontraban pagando en ese momento elevadas rentas, lo cual pe~udicaba 

gravemente su economía familiar182
. 

Hacia 1933, las autoridades del poblado pidieron al Presidente de la Comisión 

Local Agraria que se agilizara la solicitud de ejidos enviada por Tula del Rio, ya 

que hasta el momento se encontraba sin respuesta. Durante un lapso de siete 

años, las autoridades de Tula presionaron a las instancias encargadas de resolver 

la dotación provisional sin obtener respuesta favorable. 

Fue hasta 1938 que el ingeniero Ernesto Ángeles fue enviado al poblado, quien 

notificó que para dar inicio con los trabajos, las autoridades de Tula debían dar 

aviso a los propietarios de los terrenos que se ubicaran en un radio de 7 km a la 

redonda e infomnar a cada uno de éstos que disponían de un plazo de cinco días 

para designar a un representante que interviniera en la diligencia que se 

practicaría en este pueblo. El Comisario de Tula aseguró haber fijado en las 

puertas de la Comisaria Municipal un tanto de este aviso, "el cual permaneció 

público del 9 al14 de agosto de 1938. ,8
'. 

Tras haber realizado el censo general y agrario de Tula, se encontró que de 192 

habitantes, existían 45 jefes de familia, de los cuales 24 resultaron tener parcela 

", 
", Expediente Tula del Rro. 

Tula del Rio. Op. Cit. 

115 



en Totolcintla, existiendo en ese momento 30 capacitados para recibir parcela. 

Entre otros, el informe enviado por el ingeniero Ángeles a la Comisión Agraria 

Mixta, indicaba que Tula se hallaba enclavado en el ejido definitivo de Totolcintla, 

y que los vecinos de Tula afirmaron que cuando se llevaron a cabo los trabajos 

necesarios para resolver simultáneamente los expedientes de dotación y 

restitución de ejidos a Totolcintla , algunos habitantes de Tula se negaron a que se 

les incluyera en el censo levantado y que mucho tiempo después se dieron cuenta 

de las consecuencias de su decisión, cuando vieron que no contaban con tierras. 

Por esta razón decidieron solicitar dotación de ejido en el año 1931 ' 84. 

Durante el tiempo de espera en que las autoridades respectivas resolvían el 

expediente de Tula, los vecinos de este poblado: 

buscaron acomodo entre las tierras más inmediatas que pertenecen a la comunidad 

de San Miguel Tecuiciapan (o San Agustín Oxtotipan) y ejido definitivo de Totolcintla, 

habiendo logrado que un grupo de 20 individuos del citado poblado disfruten ya en forma 

permanente de parcela en terrenos del ejido de que se hace mención-1II5
. 

De acuerdo con los estudios llevados a cabo por los ingenieros, los únicos 

terrenos disponibles para ser dotados a los solicitantes, eran los de la sucesión del 

Sr. Natalio Nava, mismos que abarcaban un total de 3,088-00-00 Ha; aseguraban 

también que el predio en mención se encontraba abandonado y se pOOla disponer 

íntegramente de él. De estas hectáreas se resolvió asignar una dotación de 1,344-

, .. 
". Tula del Río. Op. Cil. 

Op. Cil. Legajo 1. foja 76 
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00-00 a Tula del Río, quedando el resto de la propiedad, reservada para Ostotipan 

que se encontraba en ese momento con expediente instaurado186 

Bajo esta distribución, el 20 de julio de 1945 se realizaron en Tula los trabajos de 

dotación provisional. En el reporte el ingeniero Pérez Garcia indicó que los 

trabajos habían llegado a buen término sin incidentes; dentro del documento envió 

también la constancia de amojonamiento y deslinde provisional de Tula. Sin 

embargo, con fecha 5 de septiembre del mismo año, el Comisariado Ejidal envió al 

jefe de la Comisión Agraria Mixta un documento en el que información en torno a 

la conclusión del deslinde de Tula ya que, afirmaba: 

•... pues creemos que el ingeniero Pérez Garcia quien vino a hacer el deslinde les darla 

cuenta de los trabajos que hizo. pues apenas comenzó y no tennin6 porque los de los 

pueblos de Totolcintla y Ostotipan se lo impidieron a razón de no pasar mas adelante"111, 

En un escrito enviado al Comité Ejecutivo Agrario de Ostotipan, el Presidente de la 

Comisión Agraria Mixta advirtió al poblado que sabía de su oposición a que el 

ingeniero Pérez Garcia realizara los trabajos de medición para ejecutar el deslinde 

entre Tula y Ostotipan, indicándoles que estaban cometiendo un delito y que si 

volvían a repetir tal comportamiento, se procedería en su contra. 

". En 1944. los habitantes de Ostotipan enviaron a las autoridades competentes aviso de que 
Tula del Rio les estaba invadiendo sus terrenos. 
' 87 Tula del Rlc. Op. Gil. Legajo 1, foja 132 
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En septiembre del mismo año, el ingeniero Pérez Garcia envió al Presidente de la 

Comisión Agraria Mixta un reporte en el que aceptó haber suspendida los trabajos 

por impedimento de los vecinos de Ostotipan. Al documento anexó parte de la 

documentación elaborada durante su estancia en Tula del Rio; entre otros, 

constan citatorios enviados a los representantes de los terrenos de Oapan, 

Tecuiciapan, Sucesión de Natalio Nava, Totolcintla, Aixcualco y Apango, en que 

se les invita a asistir al acto de posesión provisional y deslinde total del ejido de 

Tula del Rio . 

Las autoridades agrarias de Tula aseguraban haber dado aviso al ingeniero 

Mendoza Malina de que los terrenos que estaban entregando a Ostotipan, habían 

sido adquiridOS por Tula , una parte, tras haberlos comprado a un Señor de San 

Miguel Tecuiciapan, habiendo constancia de ello en un documento enviado el 10 

de agosto de 1955 a la Delegación Agraria en Chilpancingo; la otra parte de los 

terrenos que en ese momento poseían, correspondía a la dotación que les había 

otorgado el gobernador del estado. 

En agosto de 1946 fue emitida la resolución definitiva, en la cual se respetaba el 

número de Ha otorgadas durante la dotación provisional. El fallo se ejecutó de 

manera ·virtual" el 31 de octubre de 1949, y el deslinde el 7 de diciembre de 1961 

llevándose a cabo de manera parcial pues sólo fueron deslindados 1,265-B<HlO 

Ha, faltando por entregar 78-40-00 Ha, por no existir más tierras en la finca 

afectada. En abril de 1965 la Dirección General de Derechos A9rariOS envió al 

Cuerpo Consultivo Agrario el expediente de Tula para su aprobación. El 18 de 
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junio del mismo año, en sesión celebrada por el H. Cuerpo Consultivo Agrario fue 

aprobado el plano y expediente de ejecución del fallo presidencia l, que concedió 

dotación de ejido a Tula del Rio 18'. 

Las consecuencias de la sobreposición de resoluciones presidenciales de los 

ejidos confirmados a cada pueblo, pronto se hicieron presentes. Los actos de 

reapropiación de tierras por cada uno de los pueblos llega ron al extremo del 

asesinato, entre otros actos. Los mismos pueblos, en su intento por resolver el 

problema, solicitaron la intervención de las autoridades correspondientes e incluso 

pidieron el envío de tropas federales a la zona. 

La subsecuente historia de agravios entre los tres pueblos será abordada en el 

siguiente capítulo, asl como las propuestas para resolver el conflicto, generadas 

desde las instituciones oficiales por un lado, y desde las comunidades por otro. 

". Tula del Rlo. Op. Cil. Legajo 3. foja 231 
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Capítulo IV 

Impulsando el desarrollo de ejidos y comunidades 

Sobre el estrado, los ingenieros conversan, rlen. Se golpean unos 
a otros con bromas incisivas ... Poco a poco 

su atención se centra en el auditorio ... El tema de su char1a 
son ahora esos hombres, ejidatarios congregados en una asamblea 

y que están ahl abajo, frente a ellos. 
·51, debemos redimirlos. Hay que incorporarlos a nuestra civilización, 

limpiándolos por fuera y enseñándoles a ser sucios por dentro .. 
Es usted un escéptico, ingeniero. Además pone en tela de juicio 

nuestros esfuerzos, los de la Revolución. 
-Bah! Todo es inútil. Estos jijas son irredimibles. Están podridos en alcohol, 

en ignorancia. De nada ha servido repartir1es tierras. 
Usted es un supeñlCial, un derrotista, companero. Nosotros tenemos la culpa 

les hemos dado las tierras ¿y qué? Estamos ya muy satisfechos. 
y el crédito, los abonos, una nueva tecnologfa agrícola, 

maquinaria, ¿van a inventar ellos todo eso? 

La muerte tiene permiso. Edmundo Valadés'H 

Una historia de agravios 

La dotación de tierras por las que habían peleado los revolucionarios y que 

alcanzó rango constitutivo en la Nación. Irajo consigo para Totolcinlla. Ostotipan y 

Tula del Río más conflictos e incertidumbres. que certezas y beneficios si partimos 

de la forma en que ellos solían asignar la tierra y organizar la vida comunal en 

tomo a ella. 

En otras regiones del estado la conflictividad se repilió. De acuerdo con Aguírre 

Beltrán uno de los máximos obsláculos que la figura del ejido encontró para 

". Edmundo Valadés. La muerte tiene permiso, FCE, México. Decimoctava reimprestón, 
1995. pp.9 
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funcionar como lo habian planteado las instituciones del Estado mexicano fue el 

hecho de que no se implementara: 

• _._ la educación del ejidatario en los derechos '1 obligaciones Que le otorgaba su inclusión 

como miembro de un nuevo sistema de tenencia -forma, contenido, uso y función del 

ejido-. y su indoclrinaci6n en el significado trascendente de la institución creada por la 

Revolución. "190 

En la práctica, como lo muestra el caso de Totolcintla y Ostotipan al solicitar ejido 

de manera conjunta, primó la antigua costumbre de los pueblos para organizar el 

reparto, aprovechamiento y trabajo en tomo a la tierra, exceptuando algunas 

adopciones del nuevo sistema de propiedad: la conformación de Comités Ejidales 

y el cobro de contribuciones por las tierras que otros pueblos quisieran trabajar 

dentro de una propiedad vecina . Tal fue el caso de Tula del Rio que, al no contar 

con dotación de ej ido aún cuando ya la habian promovido sus habitantes, y al 

estar enclavados en los terrenos reconocidos a Totolcintla, se vio obligado a pagar 

contribuciones tanto a este pueblo como a Ostotipan, ya que este último también 

se declaraba propietario de las tierras en donde se ubicaba el asentamiento de 

Tula y la parte que venían trabajando. La situación para Tula se repitió con los 

ejidatarios de Tecuiciapan, que a su vez sosten ian ser dueños de una parte de los 

terrenos que Tula venia trabajando. 

'" Gonzalo Aguirre. Cuijfa. Esbozo EtnogrtJfico de un pueblo negro. FCE/SEP, México. 1985. 
pp. 107 
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Lo anterior no sólo muestra la tardanza en el proceso del reparto de tierras, sino 

también la falta de claridad que había en tomo al éste tanto entre los pueblos 

como entre las instancias mismas, no obstante los primeros trabajos realizados 

por los ingenieros enviados a la región. Como afirma Aguirre Beltrán al hablar de 

los trabajos implementados por los ingenieros topógrafos en Cuij la ' se dotó en 

masa, llenando las formalidades legales sobre el papel y dejando a los 

campesinos armados la responsabilidad de defender, con su propia sangre, las 

tierras que por estas dotaciones habían recibido· 191
. 

Volviendo al Balsas, durante la segunda mitad de los años cuarenta y hasta 

entrados los años setenta, se dieron fuertes enfrentamientos entre los pueblos de 

Ostotipan, Totolcintla y Tula del Río. Pronto se hizo del conocimiento de las 

distintas instituciones agrarias, que entre los tres pueblos no sólo invadían los 

terrenos del otro, sino que también se peleaban por las cosechas, unos 

sembraban en lo que consideraban ' su terreno' y otros esperaban el tiempo de 

cosecha para apoderarse de ésta considerando que estaba dentro de su 

propiedad ejidal o comunal según fuera el caso; los derechosos, como les llamó el 

gobierno a los habitantes susceptibles de recibir tierra, saqueaban las casas y la 

propiedad del pueblo vecino a quien consideraban invasor. 

Uno de los acontecimientos que hasta la fecha conservan en su memoria los 

abuelos, es que en 1963 algunos ejidatarios de Totolcintla invitaron a los de 

". Aguirre, op. Cit. pp . 106-107 
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Ostotipan a participar en un asalto a la comunidad de Tula del Río. El origen de tal 

desición, de acuerdo con un ejidatario de este último pueblo, fue que los 

habitantes de San Juan Totolcintla: 

invadieron las tierras donde Tula había sembrado ajonjoli y lo llevaron consigo, el 

hermano del Presidente del Comisariado les pidió que no se lo llevaran, la respuesta fue 

que las tierras eran de Totolcintla. el joven habría sido asesinado en el momento ·1~2 

De acuerdo con la afirmación de un ejidatario de Ostotipan, los de este pueblo no 

quisieron ir a Tula, para evitar más problemas. Sin embargo, los de Totolcintla 

fueron y se supo que no sólo robaron frijol y maíz, ejercieron violencia contra las 

mujeres y también robaron máquinas de coser. 

A los pocos días llegaron los federales, entraron a algunas casas de Ostotipan y 

robaron dinero y alimentos mientras buscaban a algunos señores a quienes, tras 

encontrarlos, golpearon con puño y pistola pateando también a las mujeres y 

acusándoles de haber ido a Tula a robar. Posteriormente concentraron a cinco de 

ellos en el espacio que actualmente ocupa la cancha de básquetbol. 

'" 

ah! estaban unos senores de Tula que venia n acompanando (a) los judiciales. Le 

dijeron a los judiciales ",Senor Capitán, enciérrenlos a todos!". 

El judicial preguntó ¿porqué los vamos a encerrar? Y [el senor de Tula] dijo "porque 

fueron a sembrar allá en los terrenos·, 

Macarena, Flores. Op. Gil. pp. 164 
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El judicial dijo que eso no era un delito .... m 

Aún así, llevaron con ellos a los señores hasta Totolcintla. El entrevistado 

recuerda perfectamente que antes de llegar al pueblo vecino, los judiciales: 

"de aqul adelante del bordito , ahí se pararon y vieron Totolcintla. Entre los judiciales 

comentaban · ¿Allá es Totolcintla? Dicen que aqul no entra el gobierno; vamos a ver si es 

cierto ... 

A la altura del campo santo habla muchos órganos; ahl se sentaron todos los de la 

montada, los judiciales, los federales. Se sentaron y sacaron una botella de Presidente; 

empezaron a tomar. Ya tomados entraron corriendo en Totolcintla llU. 

A los señores de Ostotipan los llevaban jalando del cinturón; antes de proceder 

contra los de Totolcintla los dejaron sentados en el centro del pueblo mientras 

ellos entraban en las casas. Vieron a un señor que traia su retrocarga y lo mataron 

a balazos. Mataron también a una señora que echó a correr. El entrevistado afirma 

que la iglesia estaba llena de mujeres llorando. 

'" '" 

"En la ComisarIa les cortaban el pantalón, les metlan las manos por las bolsas (del 

pantalón), las sacaban por delante (a la altura del cierre) y se las amarraban con un 

mecate, y antes de entrar)os empujaban. Y ahí los fueron encerrando. 

[Quienes fueron a robar en Tula) juntaron costales de jabón, radios, ropa; los 

desamarraron, los enfilaron y los cargaron de cosas. Hicieron que la gente cargara las 

cosas. Caminaron. Ahl en Totolcintla hay una barranca que va a salir hasta Apango [por 

ahlJ fueron caminando. A}gunos señores de Totolcintla ya llevaban los dedos hinchados. Y 

Entrevista con habitante de Ostotipan, realizada en Octubre del 2007. 
Ibid 
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por allá en la cañada se oscureció. llegaron en Apango a las 12 de la noche, y ah! los 

encerraron-19S
. 

De este pueblo se llevaron a unos 40 hombres para que fueran a testificar a 

Apango. Este relato coincide con el testimonio de un habitante de Tula, quien 

afirma: 

. vino la montada y se llevaron gente de aqul y pasaron a traer a los de Tolocintla que 

hablan robado y los llevaron a Apango, ahi estaba la Cabecera Municipal y ah! llegaba la 

montada, los llevaron por el monte y las cañadas cargando lo que hablan robado de Tula, 

ya estaban cansados, la montada hizo más matazón en Totolcintla , amaneciendito mató 

mujeres y niños porque sus padres los trajeron a robar a Tula .. las autoridades del 

municipio dijeron que ya no sabian qué hacer con los de Totolcintla porque eran gentes 

desobedientes que nomas daban problemas .. después de eso ya no hubo problema, ya 

no invadieron y nosotros ya no sembramos ajonjoli , la fábrica que compraba se fue: lIN1 

Sin embargo, entre las cosas que no olvidan los de Ostotipan es que al siguiente 

dia de que se los llevaron a Apango, los fueron sacando a uno por uno y afuera 

estaban algunos señores de Tula, a quienes ·alcanzaron a ver cómo estaban bien 

sonrientes de cómo nos trataron·. Los primeros en regresar a su pueblo fueron los 

señores que se hablan llevado de Ostotipan los judiciales; se afirma que al no 

tener nada que ver en el robo •... vinieron a entrar [al pueblo] con zarapitos 

nuevos; quizá [se los dieron] para consolarlos [por la forma en que los Irataron]".'" 

'" , .. 
'" 

Ibid. 
Macarena Flores. Op. Cit. pp. 164 
Entrevista con habitante de Ostotipan, realizada en Octubre del 2007. 
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Este acontecimiento sin embargo, trajo consecuencias para los habijantes de 

Totolcintla, quienes debieron negociar con Tula el pago por los daños causados. 

Un ejidatario de Tula afirma que algunos habitantes de este pueblo se pusieron de 

acuerdo para ir a T otolcinlla: 

a informar cómo estuvo el problema. La gente pensó que los iban a matar en 

Totolcintla -dijeron- ·vamos con manos limpias·, -Dijeron- "Miren sel'lores, venimos acá 

porque queremos apagar la lumbre. Nosotros no queremos que estemos en problemas 

con nuestros vecinos. Nosotros somos vecinos, somos de la misma sangre, somos indios, 

debemos ser unidos como la misma sangre. Nosotros venimos por aquellos males que 

hicieron. Vamos a entrar en el terreno porque ya tenemos la orden de que el terreno ya es 

nuestro. Ahora en San Miguel también nos están cobrando recaudación . De ahora en 

adelante ya no vamos a pagar" . 198 

Las personas entrevistadas en Tula aseguran que los de Ostotipan "estaban 

dirigiendo hasta en Totolcinlla". Por su parte, los testimonios recabados en 

Ostotipan sostienen que, para resolver el problema: 

los de Tula exageraron al grado que los de Totolcintla no pudieron pagar. [Los de este 

ultimo pueblo] Mandaron decir aqui [a Ostotipan] que también los señores juntaran para 

que pagaran la deuda. [Pero] como aqul ya tenian mucho coraje, se negaron .... '· 

Frente a esta situación, quien lideró las acciones realizadas por parte de 

Totolcintla organizó al grupo implicado en el saqueo, para pagarle a Tula con 

". 
'" 

Entrevista con habitante de Tula del Rio. realizada en Noviembre del 2007. 
Entrevista con habitante de Ostotipan, realizada en Octubre del 2007. 
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terrenos que le habian sido confirmados como ejido a Totolcintla, pero que venia 

sembrando y reclamando Ostotipan, como parte de sus bienes comunales. El 

entrevistado afirma que un señor de Totolcintla dijo, con la anuencia de los demás 

ejidatarios: "bajamos a los de Ostotipan para que ustedes [los de Tula] entren en 

esos terrenos". En otro espacio, el mismo señor afirmó que " ... si los de Ostotipan 

le hablaban por las buenas, él mismo se encargaba de bajar [a] los de Tula"2OO. 

Para Ostotipan este fue el momento en que comenzaron los mayores problemas 

con Tula. En la entrega de tierra que hiciera Totolcintla a Tula no fue necesario 

ningún papel ; va lió más la palabra, tal como venia sucediendo desde los primeros 

trabajos implementados para realizar los respectivos repartos agrarios. Tal era la 

lógica ancestral de los pueblos indigenas. 

Durante la segunda mitad de los sesenta y a los largo de los años setenta, fueron 

varios los ejidatarios de Ostotipan que, según recuerdan sus habitantes, murieron 

a manos de los ej idatarios de Tula y Totolcintla . Aun cuando a los testimonios no 

se les asigna una fecha, los eventos siguen presentes en la memoria: 

"De la muerte de Don Efrén, su hermano [Don Juan) escuchó el balazo; bajÓ de su burrito 

y corrió para ver. Don Juan corrió para el monte y le siguieron tirando balazos. En el 

camino fue encontrando gente y les comentó de la muerte de su hermano. Pero él se fue 

hasta Apango para avisar de la muerte de su hermano. 

Es cuando empieza la bronca fuerte. En ese mismo aiW es cuando se agrava más el 

problema. De coraje los de Totolcintla se vienen a meter aqul y sembraron toda esa parte, 

el plancito. 

Entrevista con habitante de Ostotipan, realizada en Diciembre del 2007. 
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[En otro caso) Cuando matan a Don Raimundo -en ese tiempo lo mataron- lo mataron 

aqui, los de Totolcintla . Don Adolfo Bernal fue a robar elote; le pegaron allá abajo, era 

septiembre; estaba tomando. Lo que hicieron pos de TotolcinUa, es que] fueron por armas, 

mataron a Don Raimundo Jiménez y hubo varios heridos: Don Prócoro Morales y 

Alejandro Alonso [entre ellos). Cuando matan a los señores, [los de Ostotipan} luego 

enviaron una comisión a Apango para denunciar; los acusaron con la gente del Ministerio 

Publico. También los de Totolcíntia fueron pero ellos inventaron otra cosa, decian que los 

de Ostotipan hablan matado·20'
. 

Consta en los expedientes agrarios de Tula, que hacia finales de los sesenta, los 

habitantes de Ostotipan seguian reclamando las tierras dotadas a Tula bajo 

Resolución Presidencial, haciendo caso omiso de tal documento institucional. Este 

contexto obligó a las autoridades estatales y federales a poner atención en el 

proceso que se siguió para otorgar dotación y restitución de ejidos y/o tierras 

comunales a los tres pueblos. 

Las solicitudes que de manera independiente enviaron las autoridades de 

Totolcintla, Ostotipan y Tula para pedir que el problema fuera resuelto, pasaron 

por manos de la Central Campesina ·Campesinos Confederados·, al Presidente 

de la República en tumo, a la Comisión Agraria Nacional, a la Comisión Agraria 

Mixta, a la Secretaria General del Departamento de Asuntos Agrarios y 

Colonización, a la Dirección General de Inspección, Procuración y Quejas, a la 

Dirección General de Tierras y Aguas; a las distintas Consultorías, a la Dirección 

General de Bienes Comunales202
. Las instituciones agrarias mismas, se 

'" Ibid 
'" Varias de estas instancias cambiaron de nombre a partir de la década en que fueron 
creadas y hasta el momento en que algunas de ellas debieron plantear una solución al problema. 
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delegaban la responsabilidad para resolver el problema y la documentación de 

cada pueblo se tumaba de una a otra instancia. 

Dentro de los primeros estudios realizados a los tres expedientes. una de las 

conclusiones a que llegaban las distintas instancias. era que el expediente de 

Ostotipan había presentado. desde el principio. un procedimiento viciado. Todas 

concluían que debía procederse a la revocación de la Resolución Presidencial 

para este pueblo. 

Tal propuesta de resolución del conflicto. además de no haberse llevado a la 

práctica. poco abonaba a una resolución real. pues en los estudios de los 

expedientes se mostró una vez más la prevalencia de códigos y valores 

construidos desde occidente. poco comprensibles para los pueblos por estar fuera 

de sus prácticas y valores culturales. La conflictividad creada por la forma en que 

se realizaron las mediciones. el reparto y negociación -a través de prácticas faltas 

de ética por parte de los ingenieros topógrafos-o así como la hístoría previa de los 

pueblos. quedó fuera del análisis jurídico durante los siguientes años. 

A inicios de los setenta. las autoridades agrarias oficíales aprovecharon la 

voluntad de los ej idatarios de Totolcintla y Tula. para plasmar en papel la 

aceptación del Comisariado Ejidal de T otolcintla para ceder la parte de terrenos 

que venía ocupando Tula del Río y que se hallaban enclavados en el ejido de 

Totolcintla. Es de subrayar que este último pueblo recibió restitución y dotación de 

tierras; las primeras fueron registradas como propiedad comunal y corresponden a 
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las tierras que les reconociera la Corona Española en el siglo XVIII. Las tierras 

ejidales, por su parte, corresponden a las tierras solicitadas junto con Ostotipan 

durante los años 20, cuya dotación fue favorable quedando la propiedad a nombre 

de Totolcintla. Con la fimna del documento entre Tula y Totolcintla las autoridades 

oficiales refrendaron que para el derecho positivo no existían -ni existen- códigos 

paralelos válidos; aunque tal acción sólo haya institucionalizado un acuerdo 

tomado previamente entre los pueblos. 

Un conflicto llevadero 

Según comentan los ejidatarios y comuneros, desde finales de los años setenta 

las tierras dejaron de sembrarse a petición de las autoridades agrarias para evitar 

la reactivación del conflicto. Durante los años ochenta, a la falta de condiciones 

para sembrar la tierra se sumaron las historias que los primeros migrantes traían a 

los pueblos203; la posibilidad de obtener ingresos económicos en el Distrito Federal 

y Estado de México principalmente en la construcción, y en Morelos 

principalmente en la siembra, atrajo a los ejidatarios y a sus hijos Uóvenes recién 

casados) que pronto iniciaron una migración pendular en la que pasaban parte del 

año, o algunos años consecutivos, fuera de sus pueblos y regresaban nuevamente 

para estar con su familia durante el resto del año. Los ejidatarios que 

permanecieron en sus respectivos pueblos procuraron sembrar en las zonas fuera 

Martha, Garcla. Op. Cit . pp. 42 
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de conflicto: a la orilla del rio y en algunas partes altas en el cerro. Esta dinámica 

contribuyó, de alguna manera, a que el conflicto entrara en un aparente olvido. 

La vida cotidiana al margen del conflicto volvió a ser llevadera, aun cuando en 

ocasiones, en la fiesta de alguno de los pueblos y tras los efectos del alcohol, los 

ejidatarios recordaban los acontecimientos de mutuo agravio, volviendo a culpar al 

otro. El visitante optaba por retirarse para no dar pie a agresiones en un territorio 

ajeno. Más allá de eso, las familias nuevamente podian cruzar por el pueblo 

vecino para ir a visitar a sus amigos. familias, compadres, para ir a vender o a 

comprar algunos productos y, en años más recientes, para recibir llamadas en las 

casetas de teléfono público ubicadas en el pueblo vecino, principalmente para 

escuchar la voz de sus familiares desde el extranjero o desde algún otro estado de 

la República. En el caso de Ostotipan, sus habitantes siguieron llevando sin 

ningún problema ofrenda a sus muertitos en el panteón de Totolcintla. 

A finales de los ochenta, la incorporación de algunos habitantes a las filas del 

Partido de la Revolución Democrática (PRO) evidenció la división existente entre 

las familias al interior de las comunidades y sus distintos intereses políticos (no 

necesariamente partidistas). Esta división PRI/PRO reflejó también la diferencia 

entre las familias de uno y otro pueblo: los del PRO de una comunidad llevaban 

una relación fraterna con los del PRO de otra comunidad . 

Este contexto está presente en los años en que los pueblos decidieron unirse para 

luchar contra la construcción del Proyecto Hidroeléctrico San Juan T etelcingo. 
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Frente a la amenaza de reubicación y consiguiente desaparición de los pueblos de 

este territorio, los nahuas riberenos dejaron a un lado las diferencias 'partidistas' y 

los conflictos generados en la región tras el reparto agrario iniciado en los años 

veinte. Se trataba de luchar por un territorio común frente a las Instituciones del 

Estado. 

Impulsando el desarrollo: del Proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo, 

al PROCEDE. 

Como ya se mencionó en el Capitulo 11 , al iniciar la década de los noventa 

comenzó en la región la implementación de un proyecto hidroeléctrico que habia 

sido planificado cincuenta años atrás considerando el beneficio de la Nación. 

Desde el Estado el proyecto fue la promesa de desarrollo para los pueblos de la 

región, entre los que se encontraban Totolcintla, Ostotipan y Tula del Río. De 

acuerdo con los ofrecimientos que haclan los representantes del gobierno, los 

pueblos dejarían de ser artesanos y agricultores; ofrecían a cambio, el sustento 

económico de las familias nahuas a partir de la actividad pesquera . Entre las 

situaciones que no consideraron los representantes de la CFE y del gobierno del 

Estado, es que estos pueblos, al igual que cuando cazan venado, sólo pescan 

para comer, nunca para vender. Otra de las situaciones que no consideraron, es 

que la mayoría de los pueblos ubicados en la cuenca alta del Balsas, mantienen 

conflictos agrarios desde los años veinte; lo cual les hubiera imposibilitado 

compartir un mismo territorio -como era la idea- en la zona en la cual se planeaba 

concentrar a sus habitantes. 
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Los motivos para movilizarse hasta lograr la cancelación del proyecto 

hidroeléctrico, y la posterior elaboración del Plan Altemativo del Alto Balsas, 

mostraron que más allá de una idea de desarrollo, que en términos generales 

mostraba compalibilidad con el planteamiento hegemónico de desarrollo, estaba 

presente el ejercicio del derecho a decidir el destino de su territorio; más aún, 

estaba presente el anhelo de conservar una filosofia de vida y de estar en el 

mundo. Esto sin embargo, no fue materia de análisis de las instituciones, 

particularmente de la Procuraduría Agraria, que en años posteriores dieron 

impulso a la promoción, y en su caso implementación, del Programa de 

Certificación de Derechos Ejidales y Solares Urbanos (PROCEDE) en los ejidos y 

comunidades del Balsas. 

El pretendido monopolio del derecho positivo mexicano en estos pueblos, se 

replicó hacia los años noventa, dando inicio al PROCEDE en un México 

organizado en su mayoría en ejidos y comunidades. La contrarreforma al Artículo 

27 Constitucional, impulsada por el entonces presidente de la República, Carlos 

Salinas de Gortari, buscaba dar fin al control de los pueblos sobre sus tierras en 

las que, independientemente del tipo de tenencia, coexistía una forma de 

organización político cultural ancestral: el derecho a organizar y decidir sobre el 

territorio heredado. Sólo por poner un ejemplo: en uno de estos pueblos el 

Comisariado de Bienes Comunales fue electo en Asamblea; las autoridades 

agrarias oficiales, cuyas oficinas se ubican en Chilpancingo, negaron su 

reconocimiento al Comisariado bajo el argumento de que él no era ejidatario. 

Viendo que tal situación era un obstáculo para la comunidad, pregunté ¿Y por qué 
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no eligen a alguien que si sea ejidatario? Por respuesta obtuve: 'porque aqul [al 

interior del pueblo] nosotros decidimos quiénes son nuestras autoridades. Si la 

Asamblea ya dijo que él va como Comisario; él va y se acabó. Lo que diga el 

gobierno vale madres' 204. 

A finales de los noventa, las prácticas que garantizaban el derecho a vivi r en 

comunidad prevalecía entre los pueblos, en un país que diez años atrás había 

adoptado abiertamente una política neoliberal y esperaba el primero de enero de 

1994 para abrir las fronteras a las inversiones extranjeras en el territorio nacional 

de acuerdo con lo pactado en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre México, 

Estados Unidos y Canadá. 

La justificación para implementar el PROCEDE como instrumento para concretar 

las contrarreformas al Artículo 27 Constitucional, tomó como base uno de los más 

grandes mitos del derecho positivo mexicano: ' justicia para los pueblos que viven 

en conflictividad agraria-; su origen estuvo en las recomendaciones que hiciera el 

Banco Mundial a los países pobres, para atraer inversiones privadas ' al campo'. 

Básicamente el PROCEDE planteaba el otorgamiento de certificados de propiedad 

individual a los ejidatarios, tarea que facilitaría, entre otras: la toma de decisiones 

de cada ejidatario respecto al destino de su propiedad a partir de la obtención de 

un certificado individual que avalaría su propiedad; la adquisición de tierras por la 

población joven para producir, partiendo del supuesto de que los abuelos se 

2(M Plática informal con un habitante de Ostotipan, realizada en marzo del 2007 
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encontraban imposibilitados para hacerlo20
'; solicitar préstamos para la 

producción , poniendo la tierra como garantia; y la compra y renta de tierras a la 

empresas nacionales y extranjeras, o para el crecimiento urbano. Priorizaba, no 

obstante, el fin de la conflictividad agraria toda vez que cada ejidatario tendria 

claro los limites de su propiedad206
• 

En el Balsas, el PROCEDE fue planteado a los pueblos ribereños entre 1993 y 

1994; éstos, según se indica, escucharon pero no le dieron mucha importancia20
' . 

Aun cuando la apuesta inicial por parte del gobierno Salinista habia sido la 

certificación de derechos en un lapso de dos años, la indiferencia primero y la 

posterior negativa de los pueblos (no solamente de los ejidatarios o comuneros) a 

certificar sus tierras, obligó a los gobiemos Zedillista y después Foxista, a 

prolongar la vigencia del Programa hacia el año 2003. Los reportes mostrados en 

Octubre de ese año, daban cuenta de un avance del 65.7% de tierras ejidales 

certificadas a nivel nacional. Guerrero, al lado de Chiapas y Oaxaca, se ubicó 

entre los estados con menor porcentaje de ejidos certificados. 

De acuerdo con los estudios realizados por Ana de Ita, el 77% del territorio 

guerrerense pertenece al sector social: el 49% es propiedad ejidal y el 28% 

restante es propiedad comunal; en ambos casos existe una alta presencia de 

población indlgena. Sin embargo, las interpretaciones del Banco Mundial respecto 

.. Ana de Ita. México: Impactos del Procede en Jos conflictos agrarios y la concentración de la 
tierra, Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano CECCAM, 2003. 
201!1 Procuradurfa Agraria . PROCEDE. Programa de CertifICación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares Urbanos. Documento Gula. México. 
207 Plática informal con habitante de Ostotipan, llevada a cabo en Octubre del 2006 
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a la negativa de los ejidos y comunidades a ingresar al Programa, afirman que 

ésta se debe más a la existencia de conflictos agrarios, que a la presencia de 

población indigena20
• • Tal afirmación, sin embargo, niega de facto el anhelo de los 

pueblos indígenas a ejercer el derecho a organizar y vivir el territorio y, por 

consiguiente, el derecho a regirse al interior, en comunalidad. 

El PROCEDE en tres pueblos nahuas del Balsas 

Los abogados de la Procuraduria Agraria encargados de promover el Programa de 

Certificación de Tierras, volvieron al Balsas en el año 2002. Esta vez, los pueblos 

mostraron mayor interés debido a la insistencia de los abogados (las visitas fueron 

más frecuentes, además de que la abogada era una mujer nahua de Copalillo que 

les expuso "los beneficios del Programa" en su lengua madre), aunado a la 

posibilidad de que los pueblos con quienes se tenia conflicto, aceptaran su ingreso 

al Programa. Más allá del procedimiento amañado que privó en la promoción del 

PROCEDE en los ejidos pertenecientes a Tula del Río y T otolcintla, y los terrenos 

comunales de Ostotipan209
, interesa para fines de esta estudio, analizar los 

motivos que llevaron a uno y otro pueblo a la negación o aceptación del 

PROCEDE. 

'" Ana de Ita. op. Git. pp. 26. 
Las investigaciones realizadas por Macarena Flores documentan la serie de prácticas a las 

que recurrieron los representantes de la Procuradurla Agraria para lograr la incorporación de los 
ejidos y comunidades al PROCEDE; en suma; visitas individuales y en su domicilio a cada 
ejidatario; la solicitud de firmas de documentos sin encabezado en las hojas; y la condición de 
Ingresar al PROCEDE para no perder el apoyo del PROCAMPO. 
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Como ya se mencionó, los pueblos se enteraron de la existencia del PROCEDE 

desde inicios de los años noventa. Sin embargo, fue hasta el 2003 que, dada la 

insistencia de los abogados de la P. A. para que el pueblo aceptara la certificación 

de sus tierras, algunos habitantes -que incluía a quienes no eran ni ejidatarios ni 

comuneros- decidieron investigar más en tomo a la fonna en que operaba el 

Programa, el contexto nacional en el que éste se impulsaba y las posibles 

consecuencias que se vivirian al interior del pueblo en caso de aceptar la 

parcelación y consiguiente certificación. 

Desde que los representantes de la P. A. visitaron al pueblo de Ostotipan para 

invitarlos a certificar sus tierras, tanto los comuneros como la mayor parte de los 

habitantes, manifestaron tener dudas respecto a la conveniencia de realizar tal 

acción; primero, porque al otorgar certificación individual, cada uno de los dueños 

veria sólo por su parcela dando origen a ' un desorden dentro del pueblo. Cada 

quien hará lo que quiera y quizá los demás hasta quieran vender los recursos que 

haya en 'su' parcela: leña, agua, plantas, etc.". La otra razón que impidió la 

certificación fue el hecho de que no había un acuerdo en tomo a la legítima 

posesión de ' Ios terrenos' frente a TotolcinUa y Tula del Rlo. 

La historia de agravios, en memoria de los abuelos, había sido socializada para 

ese momento entre las nuevas generaciones que, al recordar la indignación con 

que sus abuelos contaban los acontecimientos de los años setenta, se 

potencializaba la negativa a certificar las tierras, en tanto no se buscara un 

mecanismo de restitución de las tierras. Los daños causados ya no podían ser 
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restituidos. Éste ha sido el anhelo que priva entre los abuelos: si los señores que 

causaron daño a los habitantes de este pueblo ya no pueden estar en la cárcel por 

lo que hicieron (y por ser personas de avanzada edad, según indicaron los 

entrevistados), que se reconozca al menos, que las tierras que ahora poseen 

pertenecen a Ostotipan y que les sean devueltas. 

En función de ello, quienes impulsaron tal reconocimiento y restauración del daño, 

son personas de entre 25 y 40 años que siguieron de cerca, y que en algunos 

casos participaron en la lucha por la cancelación de la presa hidroeléctrica y, al 

igual que quienes se han negado en T otolcintla a la certificación de tierras, no son 

comuneros; es decir, carecen de tierras para sembrar en sus respetivos pueblos. 

Algunos de ellos no siembran y otros tantos, los que viven de manera permanente 

en el pueblo, llegan a sembrar en "el terreno" de sus padres. 

El caso de T otolcintla es diferente toda vez que el pueblo cuenta con propiedad 

ejidal (corresponde a la dotación otorgada) y también con propiedad comunal 

(correspondiente a la restitución de tierras). En el pueblo, el ejido se encuentra 

bajo el control de ejidatarios afiliados al Partido Revolucionario Institucional. De 

acuerdo con las explicaciones otorgadas por los habitantes, el Comisariado de 

Bienes Ejidales, "nunca ha sido elegido en la Comisaria". En este caso, los 

ejidatarios afirmaron estar interesados en el PROCEDE; sin embargo, durante los 

años 2002-2003 los opositores al Programa, habitantes de Ostotipan, trataron de 

frenar la certificación, dando lugar a una advertencia por parte de los 

representantes de la P. A., demandarlos por impedir el derecho de los ejidatarios 
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de T otolcintla, a certificar sus tierras. Meses después, los ejidatarios que en un 

primer momento habían aceptado la certificación, posteriormente declinaron la 

solicitud tras la percepción de que el Programa traería más pe~ui c ios que 

beneficios al pueblo. 

La propiedad comunal de Totolcintla, no representó mayor problema, ya que los 

comuneros tuvieron claro, desde el principio, que la certificación no era algo que 

beneficiara a la comunidad . De acuerdo con los testimonios recabados por 

Macarena Flores, la condición de ciudadano de este pueblo es garantia suficiente 

para contar con acceso a los recursos : leña, arena, piedra o palma para tejer cinta, 

independientemente de que la persona sea o no ejidatario o comunero 210. 

Un análisis claro respecto al interés del gobierno por implementar el PROCEDE en 

esta región, lo tienen algunos habitantes que se han destacado por ser migrantes, 

lo mismo internacionales que interestatales: el interés del gobierno en estas tierras 

es algo latente ya que éste "tiene planes para este lugar" pero no ha podido 

implementarlos porque hay pueblos asentados ahí21
' . De esto se deriva el interés 

de certificar las tierras para que, posteriormente, la compra de éstas sea más fácil. 

La conversación de algunos vecinos de Totolcíntla con ejidatarios de Tula -pueblo 

que certificó sus tierras-les confirmó lo que avizoraban: 

'" 
'" 

Macarena Flores. Op. Clt. pp. 133 
Ibid. 
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"Ahorita ya viene la presión fuerte porque como los de Tula ya le entraron, ahorita ya hay 

planes de que van a construir un hotel; son empresas que vienen. Más adelante va a venir 

la presión para que vendamos y más adelante va a venir la delincuencia. 

"Ahí (en Tula] hay un seflor, ya le vinieron a ofrecer, vino una tienda del Oxxo. El dueflo 

[de las tierras] quería vender, pero esa empresa no trabaja as!. Ello dicen: le van a dar 

empleo al dueño [de las tierras] y en veinte años las tierras ya pasan a ser de la ellos [del 

Oxxo]. Va a llegar el desarrollo a Tula, pero ¿a qué precio? El desarrollo, cuando llega, 

siempre llega con delincuencia ...• 212 

Contrario a los casos anteriores, los ejidatarios de Tula del Río mostraron una 

clara postura frente al Programa: la aceptación para que, de manera inmediata, 

sus tierras fueran certificadas. 

En entrevista con uno de los ejídatarios de este pueblo, él aceptó la existencia de 

un confticto con Ostotipan. De ello, expresó: .... sí hay. Pero también ya se 

conformaron. No saben. Son chamacos que tienen estudio pero ya no se va a 

poder; tenemos Resolución Presidencial"13 

Del PROCEDE, comenta otro ejidatario: 

'" 
'" 

"Entramos a este Programa en e l 2006, a mi me tocó cuando vinieron los ingenieros, y me 

tocó recibir los Titulos de propiedad. Había gente que engañaba a la gente. Decían que el 

gobierno nos va a recoger. 

Plática informal con habitante de Totolcintla, llevada a cabo en septiembre del 2007. 
Entrevista con ejidatario de Tula del Río , realizada en abril del 2007. 
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El gobierno no va a quitar las tierras; eso nunca; al contrario: por eso nos están dando un 

Titulo. Los ingenieros nos daban una plática, una orientación de qué se trataba ese 

Programa·214 
. 

De Ostotipan, quienes lideran la cancelación de proyecto de certificación, se 

pronunciaron porque las tierras en donde se encuentra la zona urbana de Tula, 

sea certificada si asi lo desean sus habitantes. La negativa persistió cuando se 

trataba de certificar las tierras ubicadas en la parte alta de los cerros. 

Sujetos protagónicos. Construyendo propuestas para resolver el conflicto. 

Como se ha mostrado, en la transmisión oral de la historia del conflicto, de padres 

a hijos y de abuelos a nietos prevalece, como en todo relato, lo que el relator 

quiere que se sepa y, en su caso, que se siga transmitiendo. La historia local, asi, 

es en parte historia recuperada pero también historia reinventada. Más que 

deliberar si los acontecimientos son ciertos o no (muchos de ellos incorporan parte 

de los mitos propios de los pueblos nahuas), lo importante es ubicar en ellos el 

valor simbólico de lo que se narra, pues sólo asi estaremos en condiciones de 

comprender las certezas y temores, que guian el pensamiento de los habitantes 

ribereños frente a algunos acontecimientos que rebasan su capacidad para 

controlarlos o erradicarlos. Veamos: en la historia reciente, los abuelos procuran 

transmitir la parte sustancial de los antiguos acontecimientos a las nuevas 

generaciones. Con el paso del tiempo, muchas de esas historias han sufrido 

'" Entrevista con ejidatario de Tula del Rio , realizada en Octubre del 2007. 
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algunas modificaciones de una voz a otra. Por ejemplo: un joven de Ostotipan 

comenta que "los abuelitos"'" le platicaron que en T otolcintla: 

•... habla un cacique, este se flor tenia lal control sobre las actividades del pueblo que 

hasta el padre tenia que esperar a que éste llegara a la iglesia para dar inicio a la misa. 

Un dla el señor tardó más de la cuenta y el padre envió a unas personas para que lo 

fueran a traer. Al llegar a la casa donde vivla el cacique , encontraron que su esposa habla 

sido asesinada. 

Cuando el padre preguntó por el culpable. el pueblo entero permaneció callado y como 

nadie señalaba a algún responsable el padre les hecho una maldición: sembró un hongo y 

con los días éste fue creciendo. Después el viento lo desmoronó y el polvo se regó por 

todo el pueblo. 

Olas después la gente comenzó a morir, en ocasiones ocurrla que una familia cerraba las 

puertas de su casa para donnir y al dia siguiente la puerta permanecia cerrada. Eso era 

indicio de que la familia entera había muert02 18
. 

Una joven de T otolcintla, por su parte, narra la versión que le contó uno de los 

señores de mayor edad que vive en este pueblo: 

hace muchos a~os vivla un cacique aqul en el pueblo; este se~or contaba con 

grandes terrenos y muchlsimo ganado, y contrataba gente del pueblo para que le 

ayudaran a trabajar las tierras y cuidar su ganado. 

Un dla, el cacique le pidió al sacerdote que le oficiara una misa especial, pero le advirtió 

que en ese momento no le podia pagar pero que después le pagaría con un becerro. El 

'" El término "abuelito· se usa entre los pueblos para referir o dirigirse a las personas de 
mayor edad, independientemente de que exista o no lazo, un lazo consangulneo. 
211 Plática informal con un joven de Ostotipan, llevada a cabo en Mayo del 2007 
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sacerdote aceptó 'i le orlCio la misa. Pero después pasaron los días 'i el cacique no le 

pagaba, entonces el sacerdote 10 buscó y le pid ió el becerro. El cacique se enojó ¿iCómo 

que el padre me viene a reclamar!? Y uno de sus trabajadores le aconsejó que no le 

pagara 'i que si lo segula molestando, que se deshiciera de él. El cacique entonces le hizo 

caso al trabajador, pero aparte le pidió que fuera él quien matara al sacerdote-o 

Entonces, en ese momento, el señor -el peón· se subió a un caballo y alcanzó al 

sacerdote cuando iba rumbo a la iglesia; le aventó un lazo en el cuello, pero el sacerdote 

se 10 alcanzó a quitar y se metió a la iglesia. Fue entonces cuando besó la tierra y 

descomulgó al pueblo entero . 

Después ya no se supo nada de él; se piensa que finalmente si lo mataron. Pero como ya 

habla besado la tierra la gente del pueblo se empezó a morir. Por esta razón se 

cambiaron del lugar donde originalmente vivlan; y antes, donde era la iglesia del pueblo, 

en la actualidad es nuestro panteón"m. 

Por otro lado, algunos hechos importantes parecen haberse diluido y algunos 

detalles parecen haberse ocultado a las nuevas generaciones. Lo anterior fue 

notorio en el momento en que realicé las entrevistas, los traductores que 

estuvieron presentes en Ostotipan y Totolcintla mostraban asombro y ávido ánimo 

de conocer más sobre la historia de sus respectivos pueblos confonne iban 

escuchando los relatos de los abuelos. Lo anterior dejaba en claro que los 

habitantes, sobre todo las nuevas generaciones, conocian poco -o sólo una parte

de la historia que aún guardan en su memoria las señoras y señores que vivieron 

en carne propia los acontecimientos de agravio. 

'" Plática informal con una joven de TotolcinUa, llevada a cabo en Junio del 2007 
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Al igual que su asombro las dudas quedaron al descubierto. Durante el trabajo de 

campo, al tocar el tema del conflicto agrario, algunos habitantes de Totolcintla 

aseguraban que Ostotipan habia sido parte de este pueblo pero que se había 

separado. La prueba más fehaciente para ellos es que los habitantes de Ostotipan 

visitan cada año a sus difuntos en el panteón de Totolcintla para presentar a sus 

nuevas autoridades, y en los primeros dias de noviembre para llevarles velas y 

comida. Este hecho confirma a los habitantes que, en efecto, Ostotipan formaba 

parte de Totolcintla; de otra manera no se explicaria el hecho de que sus vecinos 

tengan difuntos en el panteón de este último pueblo. Una prueba más, es que 

muchos habitantes de Ostotipan tienen fami lia directa en Totolcintla: primos y tíos 

principalmente. Si se parte de estos hechos, no hay lugar a dudas para ellos, se 

concluye que 'Ostotipan eran de aquí pues. Antes estábamos bien; ellos venían a 

sembrar aquí y nosotros ibamos en aquella parte [a donde actualmente habitan los 

de Ostotipan]. Pero siempre hay gente mezquina y dijeron que sí ellos ya estaban 

allá, que ya no se pasaran para acá"'" 

La duda, sin embargo, surge tras su propia reflexión: si se dice que el pueblo no 

es antiguo, sino que apenas se conformó " ¿por qué entonces el paredón ubicado 

en el centro del pueblo sí es antiguo?2" y ¿por qué los de Ostotipan tienen 

también Títulos emitidos por la Corona Española, al igual que T otolcintla?220 

". 
'" 
'" 

Entrevista con habitante de Totolcintla, realizada en Agosto del 2007 
Entrevista con habitante de Totolcintla. realizada en Julio del 2007 
Entrevista con habitante de Totolctntla, realizada en Septiembre del 2007 

144 



Para los habitantes de Ostotipan los trabajos de medición, implementados por el 

personal de INEGI, trajeron al presente viejas dudas en relación a su propiedad y 

a la de Tula del Río: ·se afirma que los de Tula han movido varias veces las 

mojoneras, definiendo nuevos puntos y nombre a cada uno, y se han ido 

extend iendo en la medida en que el número de habitantes ha crecido. Ahora, de 

las tierras que ya certificaron no sabemos si incluyeron esa parte"'21 

Aun cuando algunos habitantes de estos pueblos, principalmente de Totolcintla y 

Ostotipan, han mostrado interés en clarificar cuál fue la historia del reparto y cuál 

es la situación que guardan los terrenos, según afirman: 

-Nosotros como indlgenas, no hay posibilidad de que nos den un documento. Siempre se 

nos dice que tenemos que entregar un escrito y tenemos que ir con un abogado. Cuando 

nosotros solicitamos una copia de un expediente o de un plano, tiene que solicitarlo un 

abogado. 

Yo desde que entré de Comandante propuse: vamos a repartir las tierras . No vamos a 

andar vendiendo. Si nosotros tenemos un problema de tierras, nosotros buscamos cómo 

resolverlo o llegar a un acuerdo. El gobierno, ellos quieren imponer"222. 

Ourante el proceso de implementación del PROCEDE, el grupo de Totolcintla y el 

de Ostotipan que venían cuestionando los procedimientos de los representantes 

de la P. A., realizaron algunas pláticas en ausencia de los abogados de esta 

institución con el claro objetivo de establecer acuerdos que permitiera poner fin a 

'" 
'" 

Plática informal con habitante de Ostotipan, llevada a cabo en Abril del 2007. 
Entrevista con habitante de Totolcintla, realizada en Octubre del 2007. 
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la conflictividad reavivada tras los trabajos de medición de las tierras. Una 

representación de Totolcintla afirma que cuando este pueblo y los de Ostotipan 

firmaron un Convenio: •... ellos (los abogados) lo echaron abajo. A cada pueblo 

nos pusieron un abogado de la P. A. Su abogado de ellos (de Ostotipan) lo que 

hacia, era que platicaban entre abogados (con el abogado de Totolcintla) para 

tomar acuerdos ~223. 

La persona entrevistada continúa: 

"En 1994 empezó a sonar que los pueblos están exigiendo autodeterminación. El EZLN 

hizo un cambio; no como nosotros esperábamos, pero si hubo. Ahora podemos decir que 

somos indlgenas. 

El Convenio 169 reconoce que nos tienen que consultar de cualquier cosa que se vaya a 

hacer. En una ocasión en el Tribunal Unitario Agrario lo mencionamos y el Secretario dijo : 

"esas son leyes indígenas [aquí no aplicanr 

La percepción de los habitantes en relación al papel de las instancias agrarias 

para aportar información que pennita clarificar, y en su caso resolver el conflicto, 

es clara: "ellos tienen la documentación suficiente'. Es clara también otra 

percepción: "al gobierno no le interesa; a ellos les conviene que sigamos así, él 

nos hace que pelíemos y así seguimos en el atraso". 

m IbKi 
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Por su parte, el grupo de Ostotipan se mostró interesado desde el principio, en 

que se buscara un acercamiento con los de Totolcintla , para la realización de 

"talleres" en los que se explicara cómo habla iniciado la historia que durante 

décadas ha mantenido a los tres pueblos en conflicto. El hecho de que los 

abogados hayan incidido en el rompimiento de lo pactado entre los pueblos, por 

no tener validez oficial, dio inicio a un nuevo proceso: una aparente calma, que en 

cualquier momento, o bajo cualquier pretexto volverá a redimir añejas disputas. 

Cabe mencionar que, aun cuando los grupos conformados en Totolcintla y en 

Ostotipan cuentan con un claro reconocimiento al interior de los pueblos a los que 

pertenecen, durante los trabajos del PROCEDE tuvieron un peso importante para 

lograr revertir, o en su caso anular, la certificación de las tierras, es importante 

considerar también que estos actores sociales no cuentan con una permanencia 

definitiva en sus pueblos (muchos de ellos son migrantes). Lo anterior ha dado 

cabida para que en los últimos dos años, los viejos lideres retomaran en sus 

manos la parte negativa del conflicto: la confrontación directa y la búsqueda 

permanente de situaciones que orillen a ambas comunidades a colocar en foco 

rojo la disputa por el dominio del territorio. 

Para cerrar este último capitulo, y retomando los planteamientos e intereses de los 

dos grupos que impulsan la clarificación de la historia agraria de los tres pueblos 

como posibilidad para coadyuvar en la resolución del confl icto, vale mencionar la 

existencia, relativamente reciente, de los peritajes elnohistóricos. De ellos Ana 

Hilda Ramírez expone: 
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~ Con las herramientas que ofrece la elnohisloria, se puede hacer una indagación de 

archivos parroquiales, archivos agrar)os, de mapeo, de ¡inajes, utilización de fuentes 

coloniales y de cronistas, para armar un devenir histórico y poderlo ofrecer dentro de un 

procedimiento agrar)o. 

A partir de 1992 se van perfilando peritajes en materia etnohistórica. Consiste 

básicamente en utilizar el método etnohistórico para la reconstrucción histórica de un 

pueblo y sus derechos al territorio, con el fin de identificar en el tiempo los asentamientos, 

las mojoneras, los movimientos que ha habido por desastres naturales o por alguna 

cuestión de enfermedad que se d)o mucho en el siglo XVI; fenómenos que incidieron para 

que los pueblos cambiaran las mojoneras. 

Los pueblos que han recurrido a este tipo de peritaje se han identificado con ese 

instrumento porque se ven reflejados a partir de la investigación histórica; se ven 

reflejados en las fuentes. 

Como parte de la metodologla que sigue el procedimiento, es de suma relevancia ver 

quién hace la petición. Si es el abogado defensor, si es la instancia que está juzgando, o 

si son las mismas autoridades comunitarias; eso le da un matiz diferente. Si lo hacen las 

autoridades comunitarias, su petición es más sentida porque ellos dicen: -es mi tie rra, es 

mi territorio, es mi madre, es donde yo vivo, es de donde le doy de comer a mis hijos·22. 

'" Extracto de entrevista a Ana Hilda Ramlrez, de la Comisión para el Desarrollo de los 
Pueblos Indigenas, quien ha colaborado y dado seguimiento a algunos casos de conflicto agrario 
en los que se ha recurrido al peritaje etnohistórico. 
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Conclusiones 

La historia agraria y territorial de los pueblos nahuas del Balsas es, sin duda, la 

síntesis de las relaciones dicotómicas entre dos filosofías de ser y de estar en el 

mundo. En el horizonte filosófico de la modemidad -génesis del concepto 

desarrollo-, la secularización del hombre y la naturaleza como motor de la libertad 

de pensamiento y de acción, sentó las bases para legitimar dentro del derecho 

positivo la futura explotación de la tierra y de la naturaleza. 

Aunado a ello, los conceptos progreso, y desarrollo como su clara continuidad, 

fueron la justificación de las políticas nacionales desde que México logró su 

independencia política y aún a lo largo de los siguientes dos siglos , llevando al 

pals a una clara sujeción económica y política hacia los paises "desarrollados", La 

esperanza de mejorar las condiciones del mundo encontró sustento en vna 

ortodoxia monetarista que trajo graves consecuencias al campo mexicano y a las 

formas de socialidad practicada por los pueblos originarios como garante de la 

conservación de un orden social basado en la comunalidad. 

El paradigma del desarrollo, como política dirigida al campo, focalizó su atención a 

una sola dimensión del territorio: el espacio físico, material, la tierra como bien 

productivo, despersonalizada de los pueblos que habitan en ella. Este error ha 

hecho trastabillar a las instituciones del Estado en el intento de implementar 

proyectos en nombre del progreso o desarrollo (su referencia como concepto y 
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como justificación política y económica, depende de los momentos históricos), 

preconcebidos fuera, incluso, del temtorio nacional. Un ejemplo de ello fue la 

creación del ejido, visto como una forma de tenencia de la tierra y como estrategia 

nacional de producción agrícola, más que como espacio vivido y organizado 

culturalmente por los pueblos a quienes se les otorgó. Como se mostró en el 

estudio de caso, la conformación de comunidades agrarias impulsada por el 

Estado, y sus formas de regulación jurídíca, no siempre se corresponden con las 

formas de regulación consensuadas y/o más bien negociadas dentro de los 

pueblos indígenas. 

Para los pueblos originarios, la tierra garantiza la reproducción de relaciones 

sociales comunitarias; ésta es el eje material, central, del derecho a vivir en 

comunidad. Los derechos así, se conservan aun cuando la población llegue a 

desplazarse, como ocurrió entre T otolcintla y Ostotipan durante la etapa en ue 

vivieron una de las epidemias más fuentes de la regíón, o con Tula en donde 

prevaleció la identidad y formas de organización indígenas para regular su nuevo 

temtorio. 

En el origen del conflicto incidieron una suma de elementos que van desde la 

historia jurisd iccional de estos pueblos, pasan por la historia de salud de la región, 

se desarrolla en un contexto sociocultural específico (el de los pueblos nahuas), y 

se dinamiza por dos formas de vivir la tierra. La suma de estos elementos, otorgan 

un matiz peculiar al conflicto agrario entre Totolcintla, Ostotipan y Tula del Río, de 

tal forma que nos obl iga, académica y jurídicamente, a replantear las formas de 
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análisis de los conflictos agrarios tanto en estos pueblos, como en otros que viven 

también conflictividad agraria. Es insoslayable terminar con la idea de que todos 

los ind ios de México son iguales, que todos los conflictos agrarios son iguales y 

que pueden ser resueltos por la misma via juridica como si el origen y devenir de 

cada uno de éstos, fuera también el mismo. 

En el caso que nos concierne, podemos ver cómo la poca familiaridad de los 

pueblos indigenas con el derecho positivo, su lógica y valores, orillaron a los 

ejidatarios y comuneros a recurrir a las estrategias necesarias (por su condición 

hegemónica) para la recuperación, no de las tierras sólo como un bien material, 

sino como un bien simbólico -el territorio histórico- en el que se sintetizan las 

relaciones sociales internas de los pueblos. Sin duda, los pueblos fueron 

asesorados por quienes conocian el derecho positivo y las posibil idades que éste 

otorgaba a sus ciudadanos: los abogados, formados en el mundo de los 

planteamientos "objetivos", "cientificos"; por eso, sin que hayan te nido claridad en 

qué consistia cada procedimiento, las acciones realizadas por los ejidatarios y 

comuneros de Totolcintla y Ostotipan pasan primero por la solicitud de 

restitución ; después hacen un segundo intento por recuperar su herencia 

ancestral al promover dotación; al no cumplir con su expectativa hacen un nuevo 

intento y esta vez solicitan ampliación de ejido. La visión juridica hegemónica que 

analiza el caso, se muestra incluso discriminatoria al calificar a los ej idatarios 

como personas abusivas frente al anhelo de "acaparar" más tierras. Tal juicio, al 

partir de una posición occidental de ver al otro, anula la pOSibilidad de interpretar el 

151 



conflicto desde una noción más integral: la tienra como espacio de cultura, 

socialidad, identidad y poder. El territorio. 

El derecho positivo, poco claro para los pueblos y sus definiciones agrarias, 

sustituyó sólo en parte al derecho consuetudinario previamente existente entre 

éstos; un derecho previo, incluso, a la existencia misma del Estado mexicano. Las 

decisiones para restaurar el daño a los pueblos vecinos, en el caso de los 

acuerdos tomados por Totolcintla y Tula en la década de los setenta , muestra la 

multiplicidad de formas juridicas -en un México mu l ticu~ura l - con distintos grados 

de coherencia basados a su vez en la oralidad y la incorporación de valores 

aceptados por una colectividad especifica y normas históricamente conformadas. 

Aun cuando estos sistemas normativos se salen de lo que el Estado plantea, 

representan Instituciones no formales avocadas a resolver conflictos dentro del 

territorio. 

Desde esta base, el mantenimiento del orden social en el territorio, a pesar de las 

luchas por el poder y las disputas, tiene que ver con la forma en que se hacen 

valer los derechos y se reparan las ofensas. En el caso que nos ocupa, los 

Comisariados, avalados por sus respectivos pueblos, han logrado desde los años 

ochenta ·contener" las expresiones más violentas de la conflictividad agraria. A 

ello se han sumado los flujos migratorios, en los cuales los hijos y nietos de los 

abuelos que vivieron el punto más álgido dentro de la conflictividad, herederos 

además de la historia de agravios, se mantienen informados desde la lejania e 
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inciden favorablemente en el análisis de la situación mostrando un claro anhelo de 

justicia restaurativa. 

Con la creación del ejido, a los pueblos se les impuso un sistema de organización 

sociocultural ajeno, en tanto las instituciones del Estado esperaban que éste 

funcionara sólo como espacio de producción agricola. Sucedió lo mismo con la 

implementación del PROCEDE, aun cuando los pueblos lo hayan solicitado 

orillados por la necesidad de legalizar para conservar su propiedad. Tal es el caso 

de Tula del Rio; sin dejar de lado la clara incorporación de valores del mercado 

capitalista a la dinámica intema de los pueblos (acumulación, mercancía, 

ganancia, trabajo asalariado), la incorporación de las tierras a las nociones de 

propiedad individual, ocupan un plano secundario en las posibilidades de 

desarrollo de los pueblos, en tanto pueblos: los trabajos de beneficio común en 

Tula siguen siendo bajo un sistema de tequio, su organización política y sus 

sistemas de justicia responden a la conservación de un orden comunitario. 

El caso de Ostotipan es peculiar en este sentido, pues más que el anhelo de 

acaparar poco más de 5,369 hectáreas de tierra (una extensión de suelo poco 

favorable para la producción agrícola o ganadera) en manos de 594 personas, 

incluyendo a niñas y niños225
, está presente la intención de conservar un espacio 

en el que se entretejió la historia de su pueblo, y la promesa de justicia a la 

Conteo de Población y Vivienda del INEGI, año 2005. El año de referencia ha sido 
seleccionado tomando como criterio el momento en que tomó mayor fuerza la petición de los 
habitantes de Ostotipan para que la P. A. Y ellNEGI detuvieran los trabajos de medición y posterior 
certificación de tierras a Tula del Rlo. 
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memoria de sus abuelos. La reconstrucción de la historia agraria del pueblo, es la 

reconstrucción de la historia de agravios a sus abuelos; es la historia también, del 

rompimiento de valores y pactos sociales y consanguineos con los habitantes de 

Totolcintla; de violación a un territorio indicado por San Agustin, uno de los seres 

sagrados, para ser nuevamente fundado. La reconstrucción de la historia es una 

clara manifestación de la lucha por el control de su territorio como espacio 

heredado y como espacio violentado por sus vecinos ; más aún, por las 

instiluciones mismas del Estado, por omisión y por acción de las instituciones de 

éste. 

El grupo de comuneros de Totolcintla, por su parte, ha mostrado interés en 

reconstruir el tejido social familiar, de compadrazgo y pertenencia a un mismo 

pueblo originario (el nahua) con sus vecinos de Ostotipan. Las dudas en tomo al 

origen de Ostotipan y el hecho de fomentar el análisis de las implicaciones del 

PROCEDE al interior del pueblo, no sólo muestra el interés por conservar una 

forma interna de organización, sino también deja abierta una ventana a la 

posibilidad de coadyuvar en una resolución positiva del conflicto. Aunque en ello, 

no debemos perder de vista que durante los últimos noventa años las definiciones 

de sus respectivos territorios pasaron, como ya se vio, por acciones de violencia 

que tatuaron la memoria de los abuelos, encargados a su vez de transmitir el 

mensaje de injusticia a las nuevas generaciones . Esto último eslrecha las 

posibilidades de arreglo, sin embargo no las anula. Es importante no perder de 

vista la voluntad de un grupo importante de comuneros y ejidatarios para analizar 
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la historia del conflicto. Aunque no es garante, esto puede dar pauta a una posible 

solución. 

Por otro lado, la presencia de instituciones oficiales en las definiciones agrarias, 

dan cuenta del territorio como un espacio en el que convergen distintos intereses, 

asi como distintas fomnas de estar en el mundo. El manejo de códigos lingüisticos 

distintos entre los pueblos y las instancias competentes, como distintos son los 

valores culturales al momento de intentar resolver el conflicto, visibiliza la 

necesidad de considerar, en el análisis de los conflictos agrarios y la defensa del 

territorio, la existencia de instituciones paralelas a las instituciones del Estado. 

El derecho constitucional, asi como el de las Leyes agrarias del Estado mexicano, 

muestra la falta de voluntad por parte de los grupos gobernantes para incidir 

positivamente en la resolución de los conflictos agrarios. El Derecho Internacional, 

de manera especifica el Convenio 169 de la Oll parece tener pocas posibilidades 

de ser aplicado y, en última instancia, respetado""; a la fecha muchos Pueblos no 

la conocen por lo cual no recurren al derecho intemacional para hacer valer su 

A excepción de algunos casos, como la lucha política de los pueblos nahuas del Alto 
Balsas contra el proyecto Hidroeléctrico San Juan Tetelcingo. a través del Consejo de Pueblos 
Nahuas del Alto Balsas (CPNAB), que recurrieron al citado Convenio, cuando éste acababa de ser 
ratificado por el Estado Mexicano. De manera más reciente, el Centro de Derechos Humanos de la 
Montaña. Tlachinollan, ha impulsado con mayor énfasis la defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas con base en el Convenio 169 de la OIT abordando entre otros temas, el derecho de los 
pueblos a contar con sus propios medios de comunicación (por ejemplo: las radios autónomas); el 
derecho de los pueblos al uso y disfrute de su territorio (principalmente frente a los proyectos 
mineros impulsados en las regiones Norte y Montaña del estado, y los proyectos federales como la 
construcción de La Parata; y el derecho a contar con sus propias institudones juridicas. 
Paralelamente, la Universtdad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR) he venido impulsando 
la lucha por el derecho de los pueblos a contar con sus propias instituciones educativas. Aún con 
esto, las instituciones oflCia~s del Estado Mexicano, han mostrado poca voluntad política para 
garantizar a los pueblos el ejercicio pleno de sus derechos. 
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derecho sobre el territorio que ocupan; en algunos casos los abogados lo 

consideran ilegal al no concordar con la Constitución; y en otros más, la misma 

Constitución Mexicana marca las acotaciones para el derecho internacional. Un 

ejemplo de esto último, lo representa el articulo 4° Constitucional especifica: "En 

los lérminos establecidos en esta Constitución .. .", o ' En términos de ley .. .' que 

pone candados al Derecho Internacional, traduciendo esta estrategia en la 

anulación de este recurso jurídico. 

La organización y demandas de los pueblOS -impulsadas sobre todo en la década 

de los noventa tanto en el estado como en el país (Chiapas)- en torno al derecho 

al territorio y a la autonomía al interior de éste, muestra una clara lucha por 

transformar las políticas indigenistas impulsadas en el contexto posrevolucionario. 

Entre los principales reclamos se encuentran la defensa y recuperación de la tierra 

como espacio material de reproducción socíal y el reconocimiento y especificidad 

étnica. 

Los sujetos, en tanto protagónicos de estos movimientos, dan cuenta de la 

existencia de una subjetividad ancestral conservada gracias a la memoria 

colectiva y a su refrendo en la vida cotidiana, ya sea en su territorio o aún desde 

espacios lejanos como el caso de los migrantes radicados en el extranjero. La 

territorialidad se vive incluso desde aquellos espacios con el envío de remesas, 

que hace vigente los derechos de los migrantes a su territorio, 

independientemente de que ya no siembren la tierra heredada. 
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Todos estos matices, refrendan la importancia de construir herramientas que 

permitan analizar, académica y juridicamente, las particularidades de los conflictos 

agrarios de cada pueblo asi como la forma en que viven y transforman su territorio 

a la vez que refrendan su identidad y pertenencia a éste; su negativa a que sus 

tierras sean certificadas es la afirmación frente al Estado del derecho a ser 

culturalmente diferentes y a ejercer su autonomia en ese espacio en el que se 

entretejen lazos familiares con los vivos y con los muertos, en un tiempo no lineal 

sino paralelo. 

El análisis empero, deberá cuestionar a su vez los conceptos con que se analiza, 

tanto como el origen de éstos, evitando caer nuevamente en las prácticas 

monoculturales que refiere De Sousa. Como se ha mostrado en el estudio de 

caso, las politicas de desarrollo encaman precisamente los parámetros 

monoculturales bajo los cuales se reproduce la colonización del ser y el estar en el 

mundo, colocando como inferiores las socialidades definidas por valores distintos 

a los del mercado capitalista. 

En relación al desarrollo, uno de los grandes avances alcanzados por los grupos 

hegemónicos, es haber logrado que los excluidos del sistema anhelen las 

promesas mismas de la modemidad. El desarrollo asi, se sigue fincando en la 

medición de los bienes materiales que se posee: vivienda, servicios de salud, 

alcance de la tecnologia; el referente de ello sigue siendo Europa o Norteamérica. 

La colonización del pensamiento se visibiliza en el cuestionamiento que los grupos 
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sociales hacen del no logro de las promesas del capitalismo, dejando de lado el 

cuestionamiento de la imposición de un modelo de desarrollo, ajeno a los valores 

sociales locales o regionales. Sin generalizar, esta situación ha sido el principal 

impedimento de la consolidación de sujetos sociales que impulsen cambios 

verdaderos en la relación que se da entre los grupos hegemónicos y los grupos 

subaltemos. Me parece que un re.nejo de ello fue el Plan Alto Balsas; no obstante 

que debamos reconocer la consolidación de sujetos actuantes que tomaron en sus 

manos la posibilidad de construir su propio destino. En sentido contrario, 

movimientos como el del EZLN se destacan precisamente por cuestionar justo esa 

fonma de social idad colonial. La propuesta autonómica del EZLN sin embargo, 

fonma parte de otras propuestas que han comenzado a surgir sobre todo desde los 

movimientos sociales de los paises del Sur, el principal logro y concordancia entre 

ellos es que han traido al plano de lo visible los signos de desgasle de un mito 

colonizador: el desarrollo. En este contexto, es viable sostener la necesidad de 

construir un nuevo paradigma. 

Considerando todos estos elementos, la construcción de una socialidad mundial 

distinta, como plantean Mignolo, Esteva y De Sousa, debe pasar primeramente 

por la descolonización del pensamiento, con plena conciencia de ello: pensar la 

realidad desde este otro lado del Océano y mirar las historias locales para apreciar 

los principios emancipatorios que impulsan las decisiones al interior de las 

comunidades. Es necesario volver nuestra mirada hacia las experiencias que, 

como afinma De Sousa, no por incipientes dejan de ser válidas o posibles, pues en 
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ellas podemos encontrar las posibilidades de construir proyectos distintos, 

dirigidos a reconocer el derecho a ser diferentes. 

Cualquier propuesta sin embargo, debe considerar la especificidad del territorio, 

tanto como la conselVación de éste, pues él representa como ya se mostró, el 

espacio mismo de reproducción social en el que la historia, su matriz cultural y la 

filosofia de ser y estar en el mundo. Este proceso debe poner fin a varios 

monopolios, entre ellos, el de le educación y la legalidad, que son las dos vías que 

sientan las bases para reproducir la sujeción de los sujetos y el impedimento de la 

emancipación individual y social. 
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Anexo 1. Ubicación del estado de Guerrero 

Fuente: upload.wikimedia.org/ ... /lAapa_De_México_2009.png 

8 estado de Guerrero. senalado en la imagen con un óvalo, se ubica al sur de México; colinda al 

norte con los estados de Michoacán, México, Morelos y Puebla, al este con Oaxaca, al sur con el 

Océano PacifICO, y al oeste con el estado de Michoacán. Las actividades económicas que 

predominan en el estado han sido definidas a su vez por su ubicadón geogréfica. que permite 

principalmente la siembra de ajonjoll, cacahuate, café, malz, sorgo, platana, mango y limón. Otras 

actividades representativas son la pesca, la crla y venta de ganado caprino y porcino. y la 

extracción de plata y oro que, sin embargo, generan ganancias que en su mayorla saJen del 

estado. No obstante, la actividad que mayor Ingreso económico alarga a Guerrero es el turismo, 

principalmente en Acapulco, Zihuatanejo y Taxco. 
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Anexo 2: Clima y fuentes de agua. Alto Balsas 

Fuente: INEGI 

la ruenca alta del Rlo Balsas se localiza entre las regiones Centro y Norte del estado de Guerrero. 

Como se aprecia en la imagen. la zona en donde se asientan los pueblos nahuas mantiene un 

dima seco, parecido al de los estados del norte del pals, como son Chihuahua, Sonora y 

Zacatecas. 
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Anexo 3. Relieve del estado de Guerrero 

Fuente: INEGI'" 

La imagen muestra la conformaciOn montanosa que destaca al estado de Guerrero; éste se 

encuentra atravesado por la Sierra Madre del Sur, lo cual limita las actividades agrfcolas a la 

técnica de tlacol04 sobre todo en las regiones Montana y Centro. A esta última pertenecen los 

puebfos de Totolcintla. Ostotipan y Tuta del Rlo, que a su vez se localizan cerca de la Región Norte 

colindante con los estados de México y Morelos. De manera especifica, Ostotipan y T atolcintla 

cuentan con barrancas intennitentes228 Que limitan aún más el aprovechamiento agrlcola. 

'" http://cuentame.inegi.org.mxlmapaslpdfJentidades/relieve/grorel_byn.pdf 
Fuente: Cuaderno de Información para la PlaneadOn Municipal 2010. Mártir de Cuilapan. '" 

SecretarIa de Desarrollo Social, Guerrero. 
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Anexo 4 

Respuesta de Don Félix Figueroa a la Corona Española, en relación a las 

diligencias ordenas por ésta, para llevarse a cabo en el Pueblo de Tixtla y sus 

pueblos sujetos. Siglo XVllm . 

:m Fuente: AGN "Ramo de Tierras", Volumen No. 3603, Exp. 9 Foja 1 frente a 3 vuelta. 10 vuelta a 
11 vuelta; 13 vuelta a 14 vuelta, y 19 frente y vuelta . 
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Anexo 5 

Diligencia realizada al Pueblo de San Agustin Ostotipan s. XVII'30 

¡, 

'" AGN. Op. Cil. 
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Anexo 6 

Diligencia realizada al Pueblo de San Juan Totolcintla, s. XVII'31 
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en el AGN. Nota: por falla en el scanner la imagen se muestra incompleta en la parte media. 
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FUENTES 

Fuentes primarias 

Del Archivo General de la Nación: 

"Ramo de Tierras". Volumen No. 3603, Exp. 9 Foja 1 frente a 3 vuelta. 10 vuelta a 

11 vuelta; 13 vuelta a 14 vuelta, y 19 frente y vuelta. 

Del Archivo General Agrario: 

• Expediente 23/9816 perteneciente al ejido de Tula del Rio. 

• Expediente 23/1305, perteneciente al ej ido de San Juan Totolcintla. 

• Expediente 23/10193 perteneciente al ejido de San Agustín Ostotipan. 

Entrevistas 

Plática informal con habitantes de la región del alto Balsas'32 

Emeterio Mundo 

Trinidad Navor 

Antonia Astudillo Rojas 

Ignacio Morales Mundo. 

Ambrosio Linares . 

Pedro de Jesús Alejandro 

Ana Hilda Ramírez, de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

232 Se realizaron igualmente entrevistas abiertas. A petición de los entrevistados sus nombres no 
han sido incorporados. 
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Fuentes secundarias 

De la Mota y Escobar. Memoriales del Obispo de Tlaxcala. Un recorrido por el 

centro de México a principios del s. XVII, SEP. México. 1987. 

Paucic W, Alejandro. "Enfermedades humanas, Guerrero', en Archivo Pausic. 

TOMO 340. Ubicado en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero. 

Sánchez y Villaseñor, Joseph A. Teatro Americano. Descripción general de los 

Reynos y Provincias de la Nueva España y sus Jurisdicciones. Trillas. México. 

1992. 

"Relación de Chilapan", en Relaciones Geográficas del Siglo XVI: Tlaxca/a 11. Sin 

fuente. 

Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldios de los Estados Unidos 

Mexicanos. Consultada en ht!p:/Iwww.bibliojuridica.org/libros/2/940/39.pdf 

Otras fuentes 

Matias, José Luis y Pérez, Cartas. Carrizalillo. A Cielo Abierto. Documental. 

Guerrero, México. 2007 
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