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Introducción 

EIllefJC!fII:i. del sociali$lOO ecológico en l. HuasllII:. 

Con la entrada del auge petrolero 
T'ok ni ochiba cuba petrolera 

se cambió la organización familiar y las 
a k'exkintik ni woyon tuba o,otilba 1 

condiciones de vida en esta fierro. Sin ser desplazados los 
kache'da kuxweniko'jindaba ka~ Sin ka pa 'sintik ni 

pueblos perdieron el control sobre la producción de la yida. 
kajo' u tsátijo' u dI an ka'chich u k'aje'a' u kuxlé. 

Poreso, paro recuperar el co ntrol, se dedicaron a la yida 
Jinuk'o. tuba u ch'u'chlano' u k'aJa/{n de u kuxle u chana' 

polfCic:o, luchando por la democracia. Por democracia el 
político. u woye'uba tubo democracia. K'a democracia ni 

yokoc'anob quiere decir, control que puede hacer o dar de 
yokot'anobyo'yale' k'aJalfn ka uch'e' uchen o uch'e' uyak'e' 

toda decisión pública que t iene que ver con la $t)ciedad. 
péte decisión pública kd u chdnenuba t'ok u kuxce. 

Pero tombién quiere decir actuar en verdad. 
Peru ttiká yo yele' cocoj utik patón de roj. 

RodoJro Uribe y Bartola May 
Petróleo y polfCica1 

Esta aflnnacl6n chontal (yokot'onob) evoca dos elementos que encausan nuestra 

graffa. Por un lado da a ver, desde el contexto tabasqueño, parte de los efectos que se 

imponen frente a proyectos como los petroleros, uno de ellos francamente hiriente: la 

pérdida de soberanía sobre el propio devenir y sobre la reproducción de la 

comunidad. Pero también muestra la resistencia a la que convoca una imposición de 

esa naturaleza. Considerando que los lugares son construcdones, es decir, que los 

sitios en donde estos proyectos se desarrollan no están dados a priori, que son 

productos en terreno de las luchas sociales, luchas que atribuyen y dotan de sentido,] 

la acción de la sociedad se vuelve un punto nodal para entender qué son y a qué deben 

1 RodoJfo Unbe Iniesta y Bartola May May, 2000, Tan i K'ajalin Yokot'an (pa/abras y peruamieflla 
Yokot'an), México, CRIM-UNAM I FONCA-coNACULTA, p. 68. 
) Carlos Walter Porto Go~ l ves . 2001, QeQ.graj1as: mQVimientos sociales. nuevas le"ilorialidades y 
sustenlabilidad, México, Siglo XXI, p. 1.5. 
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estar condicionados los proyectos de esta envergadura. Los chontales de Tabasco nos 

enseñan la diferencia que existe entre la valoración de recursos y la valoración de la 

vida. Si el capital se interesa por un territorio, sólo lo hace bajo la lógica de máxima 

acumulación de beneficios económicos, lógica que opera con métodos extractivos 

inimaginables sino los constatáramos. Los pueblos originarlos, en cambio, edifican, 

valoran y signan al territorio enfatizando su potencial de vida, ética material cuyo 

fundamento es la producción y reproducción de la vida en comunldad.4 

El presente documento es el resultado de un proyecto de investigación promovido por 

el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental (CODHHSO), que 

en su labor de promoción y educación en derechos humanos, prevé un escenario poco 

favorable para los pobladores de la Huasteca, quienes hoy dfa se ven amenazados por 

un proyecto petrolero llamado Aceite Terciario del Golfo (PATG), confrontando con ello 

la lógica de reproducción campesina e indfgena que milenariamente constituye a la 

región. Asf, hemos optado por abordar el problema bajo la mirada territorial, 

partiendo siempre de la noción que lo sitúa como construcción social atravesada por 

disputas y dinámicas identitarias.s Toda confrontación territorial trata de imponer 

una norma ti vi dad sobre las demás, siendo su gobernabílidad cultural,6 su orientación 

y regulación, uno de los factores fundamentales en el que nos detendremos, pues cada 

parte inmiscuida en tal disputa pone en juego estrategias que pueden negar las 

aspiraciones de vida e intereses del contrario, sea de manera frontal, sea de forma 

velada. 

Cuando un pafs como México --donde la dependencia fiscal y energética está tan 

arraigada a la venta de hidrocarburos- se enfoca a un proyecto de extracción 

petrolera, la fuerza con la que se lleva a cabo es inmensa, importando poco o nada lo 

que se oponga a su paso, siendo -el bien de la nación" la retórica imperante. Este 

trabajo aspira a mostrar cómo se intenta Imponer una gobernanza ajena a la que está 

4 Acorde por cierto a la tesis 1I de la ética de la liberación. el Enrique Dussel, 2002 (1998), Ética de la 
liberación en la edad de la gloóolitDCi6n y de la uclu.rión, Madrid., Trotta, p. 622. 
s Identidad en términos de proyecto, de praxis, no sustancial. lUla identidad en acto, que sólo se puede: 
constatar a posteriori (infra). 
6 Carlos Vladimir Zambrano, 2001, "Territorios plurales, cambio sociopolítico y gobemabilidad cultural", en 
Te"ltorio y cultura. Te"itorios de conflicto y cambio sociocultural, Grupo de Investigación 
"Tenitorialidades", Manizales, Universidad de Caldas, p. 30. 
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en curso en la Huasteca meridional, la del megaproyecto petrolero otrora llamado 

Paleocanal de Chlcontepec, que reduce a yacimiento, a mero redpiente de 

combustibles fósiles, a toda una región interétnica históricamente construida por la 

gesta de manos campesinas indígenas. 

La investigación buscó articular dos elementos: a través de su elaboración y 

documentación, intentó favorecer al mismo tiempo la articulación de un frente amplio 

que pueda fungir como potencial defensa del territorio ante los impactos y riesgos del 

proyecto petrolero. Así, tuvo por objetivo general apoyar a la articuladón de una 

coalición atenta a los impactos ecológicos, productivos, sociales y culturales del 

proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG), ceñido al territorio de influencia en el que 

trabaja el CODHHSO, documentando a su vez en qué consiste dicho proyecto, 

identificando sus contradicciones e inconsistendas. Esta apuesta se desagregó en al 

menos cuatro objetivos específicos: 

• Caracterizar la lucha del CODHHSO, su marco histórico y horizonte político

ideológico. 

• Describir el megaproyecto petrolero Aceite Terciario del Golfo (PArG). 

• Documentar los impactos y riesgos ecológicos, productivos, sociales y culturales 

del mega proyecto petrolero. 

• Realizar diversos acercamientos con comunidades y organizaciones que 

coadyuven a la articulación de un frente de defensa territorial en el que participe 

el CODH HSO. 

• Difundir el caso. 

El método de investigación que se ha privilegiado es el dialéctico. el cuál intenta 

sostener en la síntesis, en la condensación, las tensiones y contradlcdones propias al 

tema de Investigación. Asimismo se busca situar la posición de exclusión del sujeto 

con quien colaboramos, destacando la negación de dicha condición a partir de su 

praxis contemporánea e hlstórica.7 Las técnicas de Investigación utlHzadas fueron 

1 En esto seguimos al maestro Sánchcz Vázquez, pues como el "nos inclinamos por el termino 'praxis' para 
designar la actividad consciente objetiva, sin que por otra parte se conciba con el carácter estrechamente 
utilitario que se desprende del significado de lo 'practico' en el lenguaje ordinario. [ ... ] la praxis ocupa el 
lugar central de la filoso"a que se concibe a si misma no sólo como interpretación del mundo. sino como 
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enmarcadas en el campo de lo que se ha dado en llamar investigación militante, 

buscando generar "conocimiento al servicio de los intereses populares·,e siendo parte 

de la vertiente, cuyo nombre Incluso nos parece más justo, de Investigación 

comprometida o solidaria, ya que aspira a construir conocimiento sodalmente útil del 

brazo de la causa popular, causa de militantes que día a día ofrecen su vida a la 

objetivadón de utopfas.9 

Este tipo de Investigación no sólo contempla a los actores locales Involucrados 

directamente, sino que su enunciación se sitúa explfdtamente del lado de los sectores 

subalternos: busca formar parte de la interpelación al orden dominante desde la 

exterioridad del discurso hegemónico. l O Tiene sus raíces en la pedagogfa 

latinoamericanall y, para el caso mexicano, puede ubicarse también en diversas 

Intervenciones antropológicas. Un ejemplo de ello es un documento fechado en 1969 

titulado "Acerca de la antropologfa militante", en el que se observa, además de una 

respuesta a los crfticos de la antropologfa comprometida, una toma de posición ético

polftica: 

[ ... ] Su tarea debe ser la de revelar la oposición entre los intereses particulares de una 
minada cuantitativa que se ha instiruido en grupo de dominio, y los intereses del resto 
de la sodedad nadonal. Y cuando este resto está constituido por sociedades y culturas 
que no comparten las mismas premisas históricas, la tarea antropológica no puede 
limitarse exclusivamente a la denunda ex cátedra. sino que debe abordar también el 

elemento del proceso de su lransfonnación. Tal mosofia no es otra que el marxismo". Adolfo SAncha 
Vázquez, 2003 [ 1967J, Filosojlo de lo praxis, México, Siglo XXJ , pp. 28-29 . 
• Orlando Fa1s Borda, 1972, Mod~/o de lo invutigoci6n militanlt, p. 34. 
, Reflexiones contemporineas sitúan una diferencia entre la investigación comprometida y la activista, que si 
bien ambas son mililanles, se distinguen por la perticipación del investigador en acciones directas, s iendo la 
primera externa y la segunda intema. Cf. Talina HemAndez Baca. 2011 , Toma la palabra, toma los medios, 
lomo las colles: Oaxoca 2006. Los medios libru : nuewu herramientas para los movimienlos sociales, 
México, Radio Zapote, pp. 14-1 9. Consideramos que esta geometrla dicotÓmica es útil hasta cieno punto, ya 
aue está por mucho condicionada a las fases de locha y a las estrategias de los propios movimientos sociales. 
I "'El Otro, excluido de la 'comunidad' de oomunicación y de los produclOres, es el pobre. La ' interpelación' 
es el ' acto-de-habla' originario por el que inumpe en la comunidad real de oomunicación y de productores 
(en nombre de la Idea!), y pide cuenta, exige, desde un derecho lnlScendental por ser persona, 'ser-parte' de 
dicha comunidad". Enrique Dussel, "La razón del otro. La ' interpelaciÓn' como acto-de-habla", en Debate en 
torno o la ético del discurso de Apel. Di610g0 fil0s6fico None-$ur desde América Latina, Enrique Dussel 
~co mp . ), México, UAM-I I Siglo XXJ, p. 88-89. 

l CI Maria Cristina Salazar (ed.), 2006, La investigación-acclón partie/patilla. Inicios y duorro/lo, México, 
Laboratorio Educativo I Popular, 194 pp. 
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campo de la acción (Grupo de los Viernes, "Acerca de la Antropologfa militante". 
Documento mimeografiado. p. 2).12 

Por otro lado y, sin pretenderlo, este trabajo se agrupa y forma parte de una serie de 

investigaciones ocupadas del registro frente a potenciales impactos de la extracdón 

petrolera en el Paleocanal de Chicontepec. Tal es el caso de los aportes pioneros 

reeditados para tal fin de Alfonso Medellin Zenil,ll y el exhaustivo seguimiento de José 

de Jesús Montoya Briones,a ambos autores emblemáticos, sólidos compañeros para 

todo aquel que se aproxima a la región. No obstante, nuestra labor no se acota a una 

investigación etnográfica, pues además de valerse de diversas técnicas y fuentes 

ajenas al campo de dicha disciplina, nos involucró en acciones de divulgación y 

búsqueda de alianzas estratégicas para fortalecer la defensa territorial huasteca. 

Bajo esta premisa, la investigación implementó herramientas propias de la etnogratla 

y el trabajo documental, articulando a su vez metodologías partidpativas y de 

educación popular, tanto para la obtención de Información como para la construcciÓn 

de herramientas de levantamiento por parte de los propios agentes de 

transformación. En otras palabras, se valió de investigación etnográfica. ofrectó 

dispositivos de participadón y se sumó a los que los propios actores propusieron. Es 

por ello que el sujeto del enunciado privilegiado en su redacción es el "nosotros·, dado 

que tanto la temática como su despliegue no se juega desde una elección solipsista de 

la pluma que lo slgna.15 La función de autor fue ejerdda sólo en la medida en que el 

vfnculo con los pobladores de la Huasteca alentó su producción, consecuente y en lazo 

redproco con la cotidiana generosidad que les caracteriza. No obstante, además de 

que sus carencias son responsabilidad del autor, intentamos no sesgar 

arbitrariamente la Investigación, por ello el esfuerzo de documentar este trabajo con 

diferentes fuentes, haciendo eco a la prescripción de que "debe tenerse un 

11 En Gilberto López y Rivas, 2005, "Acerca de la antropología militantc", comunicado presentado en el 
coloquio "La Otnl Antropología", México, UAM-1. 21 de septiembre, p. 2. 
u Alfonso Medcllin Zenil, 1982 [1955], Explomclonu en /o región de Chicomepec o HliOXIeca meridional. 
Temporada l. Informe al Gobierno de Verocruz y al Inslituta Nacional de Antropofogla e Historia, Xalapa. 
Gobierno del estado de Veracruz. 217 pp. 
14 José de Jesús Montoya Briones., 1996, ElnograflD tú fa dominación en Mbico. Cien ailo.t de violencia en /o 
Huasteco, México, CONACULTA-lNAH, 305 pp. 
1$ Para denotar esta cualidad, ANADEQES preferla llamar a su labor de promotores, con sutil ingenio, "por
motores". 
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compromiso con la situación del debate de las cosas, matizado por un sentido de 

responsabilidad con los sujetos",16 

La teoria con la que hemos fundamentado el análisis de la información no ha 

privilegiado otra que el marxismo, potente herramienta cuyas aspiraciones prácticas 

dan sentido a sus útiles conceptuales, no sólo para esta investigación, sino también a 

los propios actores que la promovieron, en lo que nos detendremos más adelante. En 

tiempos en los que el marxismo es relegado a los aparadores académicos como una 

teoría más dentro del curso de la historia del pensamiento de Occidente, 

supuestamente superado y siempre listo a servir de base para críticas por lo regular 

descontextualizadas; 17 en tiempos en que se confunde y reduce lo marxista a sus 

aristas económicas o dogmáticas, muchas de ellas burdamente simplificadas o, peor 

aún, en que se ve como lo que produjo los horrores y terrible distorsión del socialismo 

realmente existente, nosotros suscribimos. junto al recientemente fallecido Adolfo 

Sánchez Vázquez: 

[ ... ] la finalidad práctica. vital, a la que ha pretendido servir. transformar un mundo 
humano que, por injusto, no podemos ni debemos hacer nuestro. Sin desconocer la 
pesada carga de sospechas, desencantos y deformaciones que hoy tiene el calificativo 
-marxista- de mi filosofar, lo sigo asumiendo para reafirmar mi adhesión al proyecto de 
emancipación que constituye la razón de ser del marxismo originario.18 

Un anhelo al que nos sumamos y que no por ello deja de ser crítico pues. en su andar, 

aprende, "un marxismo sin orillas, siempre inacabado",19 El horizonte utópico de 

nuestro trabajo busca ofrecer un producto útil para quienes enfrentan las amenazas 

del proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATC). El riesgo que se cierne sobre la vida 

16 Yinnett Polaneo, 2010, "Investigar desde: el compromiso. Entrevista con Héctor Dlaz-Polanco", ~ 
~ 241, abril, México, CEMOS: 3S. 
17 Estas criticas suelen obviar que si pueden afirmarse "más allá del marxismo" es porque e:(iste algo llamado 
marxismo. En un breve escrito Michel Foocault nos recuerda que si hay alguien a quien se puede situar como 
parte de los 'instauradores de discursividad'" junto con Freud, es a Marx. pues "no s610 hicieron posible un 
cieno número de analogías, sino que hicieron posible, también, un cierto número de diferencias. Abrieron el 
espacio para algo distinto a ellos y que sin embargo pertenecen a lo que fundaron .... Michel Foucault, 1999, 
"¿Qué es un autor?'"', en Literatura y conoclmienlo, r'Qu 't!sl-ct! qu 'un auteur7", en Dits et Ecrits, pp. 789-
812; Y "Whot is tm author'?', en Foucoult Reoder(p. Rabinow, ed.)], p. 13. 
l. Adolfo Sánchez Vázquez, 1995, "¿Qué significa filosofar?, en En torno a la obra de Adolfo Sónche: 
Vázquu (filosofía, ético, estéticaypolítica), Gabriel Vargas Lozano (ed.), México, FFyL-UNAM, P. 112. 
19 Samir Amin, 2009, "lnlroducci6n. FranlZ Fanon en África y Asia", en Piel negra, máscaras blancas, Frantz 
Fanon, Madrid, Akal, p. 23. 
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indígena campesina de la región Impone tomar posición, tomar partido. Nuestro 

trabajo lo constata.20 

» Zif.d:: retoma de Kierugaard 10 su IIam3do "compromiso existenciaJ pleno", una posición extnordinaria 
que aparece "en situaciones en las que estamos absolutamente acorralados y NO PODEMOS dar marcha atris 
para juzgar la situación a distancia: no podemos optar entre elegir y no elegir, porque ya la abstención de la 
elección es una (mala) elección". Slavoj titek. 2004 [2002J. R e ~/ir Len/n. Tr e~ 1001alO>a.t .foore Lmin, 
Madrid, Akal, p. 141 . En un sentido aún más explícito, Gnunsci apuntó "ODIO A LOS INDIFERENTES. Creo que 
vivir quiere decir tomar partido. Quien verdaderamente vive no puede dejar de ser ciudadano y partisano. La 
indiferencia y la abulia son parasitismo. son bellaquería, no vida. Por eso odio a los indiferentes". Antoruo 
Gramsci, 2001. "Odio a los indiferentes", &krrJ!HiJL No. 220, junio, México, CEMOS: 58. 
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I. La causa de la investigación 

Los hombres hacen su propia historia, pero no lo 
hacen Q su libre arbitrio, bajo circunstancias 
elegidas por ellos mismos, sino aquellos 
circunstancias con que se encuentran 
directamente, que existen y transmite el pasado. 

Karl Marx 
El dieciocho Brumario de Luis Bonopartel l 

La sobredeterminación es un argumento que de ordinario revuelve los corazones de 

más de un pensador que se afirma en la libertad liberal. SI bien su crítica permite 

deslindarse de una sujeción total y maniquea a los preceptos históricos y sociales 

--como hada aparecer el espejo durkhemiano--, suele ser injusta cuando dicha 

sujeción se equipara a la detenninación sociohistórica. Tal como Jo muestra nuestro 

epígrafe. la sobredeterminaci6n no niega la acción del sujeto social, mas no por ello 

deja de imprimir condicionantes a su acontecer.22 En este apartado intentaremos dar 

cuenta de las precondiciones que impulsan el desarrollo de la presente investigación, 

condiciones que le encausan, dan sentido y enmarcan su potencial de acción. 

Un proyecto como el PATG suele presentarse bajo la Impronta de producción petrolera. 

Es usual que dicha visión oculte la preexistencia de otros intereses territoriales que no 

son contemplados dentro del mismo y, si lo fueran, tal como veremos, sólo se hace en 

la medida en que aporten al objetivo del proyecto petrolero, es decir, en tanto se 

ajusten a las metas e intereses determinados por la valoración y explotación petrolera. 

Entre los intereses territoriales otros se encuentra el de los campesinos indfgenas 

huastecos, aquellos cuyo patrón sociocultural sostiene otros modos de producir y 

reproducir la cotidianidad, modos en el que lazos cosmológicos ajenos a la producdón 

21 Karl Marx. 1978 (J9SS), El dieciocho Brumorlo d ~ bil Bonopart~ , Peldn, Ediciones en Lenguas 
Extranjeras. p. 9. 
n La sobredeterminación puede entenderse como '"una determinación del todo por uno de sus elementos que, 
según el orden de la clasificación, debería ser sólo una parte subordinada. Es decir que una parte de la 
estructura ' envuelve' a su todo. Cuando, en la totalidad de la producción, distribución, intercambio y 
consumo, Marx (en 105 Grundrine) le atnbuye este lugar a la producción, esta recurriendo a la categoria 
hegeliana de la 'determinación antitética' (gegmsiJt=liche Butimmung): ' La producción no sólo predomina 
sobre si misma, en la determinación antitética de la producción, sino también sobre los otros momentos"' . 
Slavoj ¿i1ck, 1998 (1991). Porque no soben lo que hQ{%n. El goce como un lactor político, Barcelona, 
Paidós. pp. 66-67. 
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prevalecen y se entretejen, silentes, al advenir de estos pueblos.23 Un megaproyecto 

como el PATG por lo menos Impone alertas. La petición explícita de miembros del 

CODHHSO para que indagáramos en qué consiste ese proyecto petrolero, y con ello 

coadyuvar a la probablemente necesaria defensa territorial, es el resorte de este 

trabajo, su causa. 

La magnitud del PATG es tal que dicha defensa requiere de numerosos brazos y 

experiencias, por lo que nuestra labor principalmente se ha enfocado en delinear los 

alcances que debe tener el frente opositor al megaproyecto, asf como apoyar la 

articulación efectiva del mismo, aún incipiente. SI habrá defensa territorial no será 

sólo por el hacer de unos cuantos actores u organizaciones, sino por un sujeto social 

emergente que comparta o al menos incluya el horizonte de defensa de los diversos 

mundos de vida que se despliegan en el territorio al que llamamos Huasteca. 

Por sujeto social entendemos, tal como Edward P. Thompson lo hizo con las clases 

sociales, a aquellos sujetos que se constituyen a través de la experiencia de procesos 

antagónicos, de lucha, en su efectivo acontecer: 

Para expresarlo claramente: las clases no existen como entidades separadas, que miran 
en derredor, encuentran una clase enemiga y empiezan luego a luchar. Por el contrario, 
las gentes se encuentran en una sodedad estructurada en modos determinados 
(crucialmente, pero no exclusivamente, en relaciones de producci6n), experimentan la 
explotaci6n24 (o la necesidad de mantener el poder sobre los explotados), identifican 
puntos de interés antag6nicos, comienzan a luchar por estas cuestiones y en el proceso 
de lucha se descubren como clase, y llegan a conocer este descubrimiento como 

D Llevamos a serio la cosmologia de los pueblos de la región, es decir, no la consideramos como 
pseudoconocimiento, sino tan sólo como otro conocimiento. La gran diferencia es que la cosmologia 
naturaJisla. predominante en Occidente, no tiene terreno común para sujetos humanos y no humanos, "o son 
concebidos como pertenecientes a comunidades interconectadas, y en consecuencia el naturalismo pierde su 
carácter predicativo, o bien permanecen confinados en dominios ontológicos separados, y la dialéctica de la 
reciprocidad no es más que una metáfora para expresar una imposible aspiración para superar el dualismo". 
Phillippe Descola, 2001 (1 996], "Construyendo naturalezas, ecolo¡la simbólica )' práctica", en Naturaleza y 
sociedad. Persptctiwu anlropol6gicat, Philippe Descola y Gísli Pálsson (coord), México, Siglo XXI, p. 118. 
l4 La fase actual del capitaJismo nos impone incluir aqul también a la exclusión, a todo ese bloque social que 
ni siquiera puede ser explotado por el sistema capitalista. ··Eso es hoy más actual que nunca, porque gran 
parte de la humanidad se está quedando fuen de las posibilKlades de la reproducción de la vida. En México es 
evidente. La pobreza, pero la pobreza no como un problema económico, sino como un problema vital no hay 
posibilidades de reproducir la vidan

• Enrique Dussel, 2000, "El reto actual de la ética: detener el proceso 
destructivo de la vida", en Elfin del capitalismo global. El nuevo proyeClo histórico, Heinz Dieterich (et al.), 
México. Océano, p. 149. • 
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conciencia de clase. La clase y la conciencia de clase son siempre las últimas, no las 
primeras, fases del proceso histórico.25 

Esta aproximación puede c1arificarse aún más con, por ejemplo, afirmaciones que hizo 

el poeta peruano César Vallejo en su correspondencia, donde alguna vez señaló: 

"debemos unirnos todos los que sufrimos de la actual estafa capitalista para echar 

abajo este estado de cosas. Voy sintiéndome revolucionario y revolucionario por 

experiencia vivida, más que por ideas aprendidas". 26 En es te sentido, no se trata de 

hacer uso de una teoría preestablecida para hacer una "aplicación" a una experiencia 

social dada, Todo lo contrario, intentamos dar cuenta, en la práctica, del proceso de 

construcción del sujeto social. para más tarde presentarlo y reflexionar sobre él 

valiéndonos de herramientas teóricas que a su vez son reslgnlficadas por la 

particularidad del caso en cuestión. Hablamos de una praxis que condensa las 

contradicciones entre la práctica y la teorfa y que denota con ello la incompletud, la 

falta en ambas esferas: 

[",] no hay examen de determinantes objetivos (y desde luego, modelo teórico obtenido 
de él) que pueda ofrecer una clase o conciencia de clase en una ecuación simple, Las 
clases acaecen al vivir los hombres y las mujeres sus relaciones de producción y al 
experimentar sus situaciones determinantes, dentro "del conjunto de relaciones 
sociales", con una cultura y unas expectativas heredadas, y al modelar estas 
experiencias en formas culturales, De modo que, al final, ningún modelo puede 
proporcionarnos lo que debe ser la "verdadera" rormación de clase en una determinada 
"etapa" del proceso,21 

Así, los sujetos sociales pueden ser vistos como productores de historia y a la vez 

atravesados por ella, Constructo que subvierte la nodón de historicidad, pues si bien 

incluye su connotación de pasado, también implica un porvenir, Tomar a los sujetos 

sociales en su proceso de constitudón implica no totalizarlos. buscando dar cuenta del 

lS Edward p, lbompson, 1984, Tradición, revueila y conciencia de e/ase. Estudios sobre la crisis de la 
sociedad indwtrial, Barcelona, Critica..(jrijalbo, p. 37. 
» "'César Vallejo, pobre, poeta y revolucionario", PUblico, edición internacional. Culturas, Jesús Miguel 
Marcos, Madrid, 28 de febrero de 2011 : 24. 
1'7 Edv.'aCd P. Thompson, 1984, Tradición, rn.",elltl ... , p. 38. Nos parece que este hecho es similar a lo que 
ocurre en el trabajo etnográfico y, de forma radical, en la cllnica psicoanalítica. No se hace uso de teoría 
alguna para apl icarla deductivamente, se VB. definiendo "'caso por caso", 
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proceso de transfonnadones en el que un colectivo puede devenir en sujeto sodal. 28 

Por ello se privilegia el análisis del proceso, describiendo su hlstorizaclón, su devenir 

como advenir. Sujetos como productos y al mismo tiempo como productores de 

realidad sociohistórica 29 que se despliegan bajo condiciones que les imprimen 

caracteristicas particulares. Nacen y se desvanecen en un tablero que lleva de sf 

lógicas e inercias que se les imponen históricamente y a las que se enfrentan con su 

emergencia.3o Ese tablero es el sistema capitalista: 

El verdadero opuesto del proletariadO no es la burguesía. Es el mundo burgués, es la 
sociedad imperialista, de la cual, advirtámoslo bien, el proletariado es un elemento 
notorio, en cuanto fuerza productiva principal. y en cuanto polo polftico antagónico. La 
famosa contradicción proletariado-burguesla., es un esquema limitado, estructural, que 
deja escapar la torsión del Todo del cual el proletariado como sujeto traza la fuerza. 
Decir proletariado y burguesfa., es atenerse al artificio hegeliano: algo y otro. ¿V por 
qué? Porque el proyecto del proletariado, su ser interno, no es contradecir a la 
burguesía, o serrucharle las patas. Ese proyecto es el comunismo y nada más. Es decir, la 
abolición de todo lugar donde pueda disponerse algo (que/que chose] como un 
proletariado. El proyecto poUtico del proletariado es la desapariciÓn del espacio de 
emplazamiento de las clases. Es la pérdida, para el algo [que/que chose] histórico, de 
todo [ndice de c1ase.l1 

El tipo de sujeto sodal al que se aspira está condicionado por un espacio de 

emplazamiento que se le impone como modo de vida, moldeado bajo condiciones 

específicas de producción que ejercen su fuerza sobre el conjunto de las relaciones 

sociales, que se espacializa y obJetiva. El sistema capitalista imprime formas de 

sociabilidad que le son inmanentes a él y a las que le es imposible renunciar, por ello 

conduce a todo participe de su campo a dar un giro en su forma de aprehender el 

mundo: 

21 La critica de Negri a Man:use radica en esto, pues ve en el filósoro alemán a un observador del "'más allá" 
del capitalismo, una especie de analista del "salto cualitativo", por lo que afirma tajtlllte: "No, no es este el 
problema. no se trata ciertamente del análisis del salto: todo debe transformarse radicalmente, es el proceso, 
es su antagonismo, es la lógica constitutiva, es la emergencia de la subjetividad, es todo esto lo que se sitúa 
entre la organización del trabajo y su abolición". Antonio Negri, 200 J [J 998], Marx más allá de Marx.. 
Cuaderno de /rabajo sobre los Grundrisse, Madrid, Akal, p. In. 
19 Hugo Zemelman y Guadalupe Valencia, 1990, ""Los sujetos sociales, una propuesta de análisis", &mi 
Socjológjcq Vol. IlI, N" 2, mayo-agosto, México, FCPyS-UNAM: 91. 
)O "Espacio de emplazamiento" es el término con el que Badiou designa la acción de la estructura, siendo el 
neologismo es place el que lo condensa. el Alain Bacliou, 2009 [2008], Teoría del sujelo, Buenos Aires. 
Prometeo, p. 32-33. 
)1 ¡bid., pp. 29-30. 
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La producción capitalista no sólo es producci6n de mercando; es, en esencia. producci6n 
de plusvalor, El obrero no produce para si, sino para el capital. Por tanto ya no basta con 
que produzca en general. Tiene que producir plusvalor, S610 es productivo el trabajador 
que produce plusvalor para el capitalista o que sirve para la autovalarizaci6n del 
capital,l2 

La gran transformación en la producción tiene efectos en todo ese entramado 

relacional al que se le ha dado estatuto de existente bajo el nombre de sociedad, Esto 

habrá de pensarse no como simple lógica mecánica y repetitiva, pues el capitalismo es 

un proceso dinámico, un monstruo que se reinventa, que no cesa de inventarse: 

Marx nunca se cansa de resaltar que el capital no es una cosa ni un conjunto de 
instituciones; es un proceso de circulación entre la producción y la realización, Este 
proceso, que debe expandirse, debe acumular, remodela constantemente el proceso de 
trabajo y las relaciones sociales dentro de la producción, porque cambia 
constantemente las dimensiones y las fonnas de circulación,l] 

Este cambio perpetuo le es autoimpuesto a causa de que su objetivo y dogma es la 

acumulación perpetua de capital que, paradójicamente, produce contradicciones al 

interior del propio sistema (por sobreacumulación) y "exterior" a él, por los impactos 

que genera en la naturaleza de la que se apropia y hace mercanda (que en algún 

momento fue considerada por la economía clásica como "extemalldades"),34 dándole 

ese talante voraz que le caracteriza: 

El capitalismo sób puere escapar de sus propias contradicciones expandiéncbse. La 
expansión es desmesuracbmente intensificad6n (de bs deseos y las necesidares socia~, 
del total de la población. etcétera) y expansi6n geogr6fica. Para que el capitilismo 
sobreviva, Ó!be existir o hay que crear nuevo espado para la acumulación,lS 

Nuevo espacio que al confrontar lógicas subyacentes produce sujetos sociales, La 

altura de una afronta como la que impone un megaproyecto no puede soslayar dicha 

condicionante, proceso cuyo espacio de emergencia, de emplazamiento, está en 

]l Karl Marx, 2008 [197SJ, El cupitol. C,íticQ de /o «onomíopolíticu, Tomo 1, Volumen U. El proceso de 
r,oducción de capital, México, Siglo XXI, p. 616. 
) David Harvey, 2007 [t97S}, "La geogn.f1a de la acumulación capitalista: reconstrucción de la teoria 

marxiana". en Espacios del cupitaJ. Hocia lUJ(l geogrofUJ cr(Jica, [2001 J, Madrid, Akal, p. 284. 
)( CI James O ' Connor, 1997, "La segunda contradicción del capitaJismo" , Marx ahora N<' 3, La Habana; 
159-179. 
u David Harvey, 2007, " La geografia de la .. ,", p. 27S. 
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contante cambio también. En este primer capitulo describiremos a un actor 

fundamental que aspi ra a formar parte del surgimiento de ese sujeto social. 

ofreciendo su horizonte de desarrollo --que más justamente pOdrfamos llamar de 

posdesarrollo36 o, aún mejor, de "buen vivir"37_ para posteriormente ampliar la 

mirada a la historia regional en la que se insertan e inciden, pero también que les 

constituye y produce, que se encuentra en riesgo. 

1.1. El Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la 
Sierra Oriental (CODHHSO) 

Es en territorio huasteco donde nace el CODHHSO, conformado el 26 de mayo de 1992. 

Funda ralz en la lucha agraria y en la de los pueblos indios. 38 Su labor se ha enfocado 

principalmente al registro de testimonios sobre agravios acaecidos contra campesinos 

y comunidades indfgenas de la Huasteca hidalguense y veracruzana, que han 

presentado a las Comisiones de Derechos Humanos estatales y a la Comisión Nacional 

(CNDH), así como a organismos internacionales, buscando castigo a los responsables, 

así como mediar y minimizar los efectos de dichos abusos. El CODHHSO es pues una 

organización solidaria con los procesos jurfdicos de comunidades y pobladores 

¡ndlgena" ya que: 

Muchos de los indígenas que se encuentran privados de libertad por cometer supuestos 
delitos y que por las mismas drcunstandas de pobreza en que viven, en su mayorfa no 
cuentan con recursos necesarios para tener un abogado que los defienda o para pagar 
la fianza que se les fija. Aunado a eUo el desconocimiento casi total de sus garantfas que 

)6 En el sentido en que Gustavo Esteva lo entiende, es decir, como la forma de "'adoptar una acti tud 
hospitalaria ante la pluralidad real del mundo. ( ... ] En vez del viejo sudlo perverso de un mundo unificado e 
integrado bajo la dominación occidental, que Estados Unidos tomó en sus manos aJ final de la Segunda 
Guerra MundiaJ, se trata de abrirse hospitalariamente a un pluriveno, en que las diferencias culturaJes no sólo 
sean reconocidas y aceptadas sino celebradas". Gustavo Esteva. "Más allá del desarrollo: la buena vida", 
2009, Amédcg Lgtjnp (a Mqyimirolo junio, Quito, ALAl: 4. 
)1 Término que si bien está a debate, es sumamente rico para la conslrucción de horizontes utópicos y la 
imaginación radicaJ de no sólo naciones y pueblos sudamericanos. Vid. Ivonne Farah y Luciano Vasapollo. 
2011 [2010], Vhlir bien: ¿Paradigma n.o CX1pitalisla? La Paz, CIDES-UMSA I Universidad La Sapienza I 
Oxfam I Plural, 437 pp. 
JI Utilizamos el término pueblos indios de forma reivindicativa, a la manera en que se ocupa en, por ejemplo, 
los Acuerdos de San Andrés Sacam Ch 'en de los Pobres. Cfr. Luis HernAndez Navarro y Ramón Vera Herrera 
(comp.), 1998 [1996J, Acuerdos de San Andrés, México, Era, 153 pp. 
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les otorga la Constitución Política, por lo que se ve la necesidad que tienen los Indígenas 
de la región, de conocer sus derechos, para que [en] un momento dado puedan 
defenderse. Surge también la necesidad de contar con un abogado para que asesore y 
defienda a los presos indJgenas que carezcan de recursos económicos.19 

Su labor ha documentado más de 200 asesinatos en la región vinculados a la lucha por 

la tierra, junto a diversas violaciones a derechos humanos: desapariciones forzadas, 

discriminación, esterilización fem enina sin consentimiento, así como excesos 

cometidos por cuerpos policiacos estatales y por el ejército mexicano. De vocación 

pedagógica, han formado a población nahua como monitores de derechos humanos, lo 

que les llevó a la constitución de una estructura organizativa paralela que abarca 

varios municipios de Hidalgo y Veracruz.4Q 

La vejación fue el motor de su aparidón. Las primeras intervenciones militares en 

contra de la lucha agraria en la Huasteca datan de 1975, incursiones cuya violencia 

hizo uso de comandos especializados, como la Brigada Yaqui, grupo militar 

contrainsurgente constituido para combatir en zonas rurales. La milicia en esa época 

participó tanto en la cooptación de población simpatizante con el movimiento agrario 

(como en la entrega de despensas), como en el desalOjO de predios recuperados y el 

"peinad OH de la sierra en busca de armas y "focos guerrilleros comunistas".41 Estas 

acciones aún forman parte de la memoria de muchos de los poblados y tierras 

comunales que entonces se conformaron, memoria que año con año conmemora a sus 

cardos en diversas fechas [infra). 

Desde aquellos años, la Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca 

de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosf (OIPUH), abanderó la causa agraria en la que 

militaron varios de los miembros del CODHHSO, que si bien enfocó sus fuerzas a la 

recuperación de tierras, también mostró una cepa cultural Inherente a sus 

Integrantes42 e Interés por el respeto a los derechos humanos. En 1980 organizó el 

J9 Frente Democrático Oriental de México "Emiliano Zapata", 2008, F1XJMEL JO aifos de lucha por la lie"ay 
su defensa, México, fNLS I fDOMEZ, p. 164. 
«1 Ibíd., p. 16S. 
4' Martin Behringer, 2007, Edwoación y derecho.t humanos desde la visión de un educador de la HlltUteca , 
tesis de licenciatura en pcdagogla, México, fl')'l..--UNAM, p. 88. 
a "Nosotros estamos orgullosos de nuestro origen y de nuestro idioma, el náhuatl". Organiza<:ión 
Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosi (01PUH), 2001 
[1980] , &sta ¡Alto a la represiónl i Li~"ad a los detenidos! ¡Fuera ejército de la HuaJteooJ, FOOMEZ, p. 40. 
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El Paleoanal de Chitonlepec b8jo escrutinio de l1li ((lIIÚléde derechos humanos MOlt /lQ/ 

"Primer Foro por la Defensa de los Derechos Humanos", en el que ya denunciaban que 

"para nosotros jamás ha existido: derechos sociales, humanos, políticos, etc.":t3 

En esa época la difusión y denuncia de violaciones a derechos humanos era poco 

común, mas estuvo estrechamente acompañada por los sacerdotes jesuitas Samuel 

Mora Castillo, José Barón Larios y Pablo Hernández Clemente quienes, además de 

desplegar un trabaja de alfabetización bajo las premisas de la educación popular de 

Freire, siempre fueron solidarios con la causa del movimiento de recuperación de la 

tierra. Sacerdotes cercanos o militantes de lo que hoy conocemos como teología de la 

liberación, práctica polftica en la que se formaron también varios de los miembros de 

la OIPUH, hoy promotores de derechos humanos. Y es que la teo logía de la liberación o 

"cristiandad para la liberación" no se redujo a su contenido religioso, cobijó causas 

populares, es: 

( ... ] la expresión/ legitimaci6n de un vasto movimiento social que surgió a principios de 
la época de los setenta, previamente a la aparición de los escritos teol6gicos. Este 
movimiento involucra a significativos sectores de la Iglesia (sacerdotes, órdenes 
religiosas, obispos), movimientos religiosos laicos (Acción Católica, Juventud Cristiana 
Universitaria, Trabajadores Jóvenes Cristianos), intelVenciones pastorales populares 
(pastoral obrera, pastoral campesina, pastoral urbana) y a las Comunidades Edesiales 
de Base (CE8).« 

Junto a "los padres de Atlapexco", una delegación de indfgenas de la Huasteca 

hldalguense se trasladó en 1975 a la ciudad de México, con el fin de divulgar la 

situación que se surrfa en la región. A través del Centro Nacional para la Comunicadón 

Sodal (cENeos), primer centro de denuncia de violaciones a derechos humanos en el 

pafs, presidido entonces por José Álvarez Icaza, se comenzó este trabaja, lo que 

provocó acosado y persecución a su presldente.4s 

Fue en CENCOS que, en 1980, se redactó un documento presentado ante el Tribunal 

sobre los Derechos de los Pueblos Autóctonos de las Américas, conocido como 

Tribunal Russel, en el que se daba cuenta de la situación de violencia que imperaba en 

la Huasteca: 

.u Ibld., p. 89. 
44 Michael L6wy, 1994 [1 988], El cristianismo d~ Jos pobres. Marxismo y teoJogla d ~ Ja liberación, Colegio 
Nacional de Ciencias Pollticas y Administración Pública A.C., p. 2.5 . 
., Martín Behringer, 2007, Educociónyderechos .... p. 89. 
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[ ... ] como acusadores, en representación de las comunidades indígenas, el sacerdote 
José Barón, Rodrigo Medellin.46 Nicolás Flores Diego, Presidente del Comisariado EjidaJ, 
Juan Antonio Lara. Secretario del Comisariado Ejidal y Pedro Hernández [Aores], los 
tres del poblado de Tenexco 1 [ ... ] En dicha presentación. se acusó de violaciones a los 
derechos humanos de los indigenas a caciques y latifundistas, a autoridades, a 
miembros del Ejército Mexicano y a miembros de la Polida Judicial por haber matado, 
encarcelado, robado y torturado.41 

El efecto de la respuesta de indignación internacional fue insólito, en cuanto a que 

calmó los agravios al menos un poco. Pero la acción de presbfteros libertarios no sólo 

se ciñó a Hidalgo. Por ejemplo, en Veracruz, el pueblo de Amaxac buscó ayuda, en 

1983, en la parroquia de Huayacocotla. Nace asf, en 1984, el Comité de Defensa 

Campesina (eDe), que aglutinaba a pobladores de Amaxae, Benito Juárez. Papatlar y El 

Pericón, contando con asesorfa y acompañamiento del párroco de Huayacocotla, de 

dos sacerdotes jesuitas y de una abogada de Fomento Cultural y Educativo. Para 

septiembre de ese mismo año, la Vicarfa Pastoral de la Sierra de Puebla, Hidalgo y 

Veracruz emitió un comunicado en el que se denunciaba robo de animales, despojo y 

asesinato de indígenas otom(es a manos de los caciques que usurpaban Amaxac.48 

Los periódicos El Universal, Excelsior y Unomásuno, algunos tabloldes locales y la 

revista Proceso, llevaron parte del rastro de dichas atrocidades. La periodista Laura 

Bolaños, a quien aún le reservan inagotable aprecio y agradecimiento, fue quien de 

forma por demás comprometida denundó en El Universo/la situación de desnutrición 

y violencia en que vivían las mujeres y los pobladores de la región.49 Fue a través de 

ella como la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh], de la 

que llegó a ser presidenta, registró el primer caso de desaparición forzada y tortura en 

* Actual representante legal del Centro de Investigación y Capacitación Rural A.C., CEDleAR. 
u Raquel Pastor Escobar, 2004, Josi Álvara ¡cazo y la puula ~n pt'6ctica del concilio ecuménico vaticano 11 
~n ~ /lajcodo mexicano, tesis de doctorado, México, FCP)'S-UNAM, p. 355; citado en lbíd., p. 90 . 
.. Osear Ramos Mancilla, 2011 , En apor~nt~ colma. Las luchas por la tierra y ~I ayuntam¡~nla ~n 
Tucote~c, un municipia de la Si~rra Nort~ d ~ Veract1Q. tesis de maestría en antropologla social, XaJapa, 
ClESAS Golfo, p. 156 . 
.., Cf. Laura Bolaftos, "Huasteca. Represión en ciernes", s.f.; "¿Abanderado de los Derechos Humanos?", 2 de 
junio de 1979; "Ano internacional del nioo. Tolita y la Revolución Mexicana", 2S de julio de 1979; ''Mbico 
bárbaro. Saqueo y violaciones en el campo", 7 de noviembre de 1979; "Una manita a los caciques", 1- de 
marlD de 1980; " Infundios y latifundios", s.f., El UnMrsa/; en Organización Independiente de Pueblos 
Unidos de la Huasteca de Veracruz., HidaJgo y San Luis Potosi (OIPUH). 2001 [ 1980], Basta ¡Alto a la 
represi6n! ...• pp. 155-158, 196-197. 
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1989.50 La Limeddh, miembro de la Federación Internacional de Derechos Humanos 

(FIOH), junto con Amnistfa internadonai (Al), denunciaron a principios de 1981 que 

había alrededor de 600 muertos y desaparecidos, así como la existencia de cárceles 

clandestinas en donde se practicaban torturas flsicas a los campesinos.51 

No obstante, la tierra fue recuperada. La violencia generalizada cedió con el tiempo 

ante la contundencia del movimiento agrario, pero el panorama de agravios no se 

resolvió. Es así como, en 1992, se conforma el CODHHSO como asociación civil 

independiente: "la idea viene de los pueblos indígenas", explica Celerino Hernández, 

primer presidente del CODHHSO, "con el fin de defender sus derechos, porque a partir 

de la década de los setenta y, hasta la fecha, ha venido el Gobierno a estar en contra de 

los derechos de los indígenas".52 Emerge así un comité de derechos humanos maseual 

que responde a sus necesidades, ya no sólo del brazo de los indígenas, sino desde lo 

indigena: 

( ... ] la formación del Comité de Derechos Humanos, a través de las luchas de los 
indígenas, de los campesinos, entonces la necesidad de esta gente de que conocieran su 
área, dónde están, cuáles son los problemas que se están enfrentando. El problema no 
solamente es el de la tierra, es un problema general, que se ha generalizado. Que en un 
principio fueron los despojos de las tierras, que ahorita se siguen con el programa 
PROCEDE,sl y sobre la cuestión del desconocimiento también de qué tipo de problemas 
tenemos que afecta el medio ambiente. Tenemos los nos, tenemos los manantiales, 
tenemos los montes que generan la humedad para las siembras y todo, pero si la gente 
no se prepara, la gente no sabe cómo hacer las cosas para no afectar o perjudicar el 
medio ambiente como lo estamos viendo ahorita: los dos ya no tienen mucha agua, ya 
no tienen peces, los manantiales desaparecen, ¿por qué? Pues porque el monte y todo lo 
que es verde se le va destruyendo, y a pesar de todo, la gente lo sigue haciendo por la 
misma ignorancia que se tiene. Entonces lo que nosotros nos esforzamos como Comité 
de Derechos Humanos es que la gente vaya conociendo, no solamente el trabajar la 
tierra, el mejorar la producción, sino cuidar el medio ambiente. Ahorita con todos los 
insecticidas, herbicidas que se manejan, ponen en riesgo la tierra. pero no solamente la 
tierra sino las plantas, lo quelites, la salud de la misma gente, entonces todo eso está en 
riesgo. Esta es una parte que se está actualmente trabajando para que la gente entienda 
de qué es lo que está sucediendo, cómo vivimos y cómo queremos vivir en el futuro, 
cómo es la vida, la salud y qué salud queremos que tengan los hijos. Si nosotros como 

$O Es el caso de Juan Nicolás Hemández, dirigente huasteco que más tarde fungió como vicepresidente del 
CODHHSO. Fue loca1izado en un hospital, gnvemente torturado a manos del ejército mexicano. Más tarde, la 
Limeddh organizó junto con él una gira por Europa para denunciar las violaciones a los derechos humanos en 
la Huasteca y en el país en su conjunto. Cf. Martln Behringer, (2007). Eduooci6nyderechos .. .• p. 91. 
JI Juan Luna Ruiz, 1997. MonograflO de la HuaJteca hidalguense. México, Centro de Investigación Pacbuca, 
Consejo para la Cultura y las Artes de Hidalgo (Cuadernos HidaJguenses, 11), p. 40; citado en ldem. 
52 Celerino Hemández Antonia; citado en ¡bid., p. 93. 
n Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos. 
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gente adulta, como padres y como responsables de las comunidades, si desconocemos 
todas las cosas que afectan nuestra tierra y nuestra salud, pues van a seguir 
aumentando las enfermedades, yeso es lo que nos preocupa.S4 

Las actividades que ello impone les hace considerar y realizar una serie de labores que 

pasan por el análisis de la realidad, la defensa ante diversas formas de agravio 

presentes en la historia huasteca, la enseñanza y difusión de las diferentes 

declaraciones en torno a derechos humanos y la vinculación con organismos 

hermanos y homólogos. Está plasmado a la letra en su Acta Constitutiva : 

[ ... ] realización de un análisis para la defensa y protección de los derechos humanos en 
las Huastecas y la Sierra Oriental; el intercambio de experiencias con otros organismos 
defensores de los derechos humanos; la enseñanza a los pueblos de las garantías 
constitucionales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el trabajo contra 
la tortura e impunidad, y en favor de los derechos sociales y políticos.ss 

Para lograr esos objetivos, la misma Acta contempla que los integrantes de la 

organización habrán de ser "luchadores sociales". Y si bien la gran mayoda proviene 

de la militancia en la lucha por la tierra, sus filas integran también a maestros 

bilingües comprometidos e Incluso a ex integrantes del PRD.56 La primera oficina se 

encontraba en Atlapexco, Hidalgo. Intentando tener mayor alcance e Incluso 

previendo percances, se trasladó a la ciudad de México. Más tarde regresó la oficina a 

Hidalgo, esta vez a Huejutla de Reyes, donde su actividad regional se consolidó, 

constituyéndose así en centro de asesona y apoyo a indfgenas y campesinos de la 

región: 

Los casos son tan variados que van desde la denuncia de una señora cuyo ex·esposo le 
negaba la manutención a sus hijos, conflictos internos en comunidades y conflictos 
agrarios internos con autoridades o entre comunidades, hasta denuncias de violaciones 
a los derechos humanos. El CODHHSO acompaña a las personas, ayuda con traducciones y 
da orientación para llevar a cabo trámites en el Ministerio Público o la Procuraduria 
Agraria. También se dedica al análisis polftico en la oficina. donde recortan articulos 
relevantes de la prensa; recorren las comunidades, dan pláticas y capacitaciones en 
torno al tema, entre otras actividades. Por el otro lado, hacen una difusión sobre la 
situación en las Huastecas a través de entrevistas, publican boletines de prensa y 
acciones urgentes. No solamente se pronuncian sobre la situación a nivel regional, sino 

S4 Pedro Hemándcz Flores, Centro Histórico de la ciudad de México, abril de 2011 . 
ss CODIDISO, Acta Constitutiva. 1992; citado en Martín Behringer, 2007, Educación y derechos .. . , p. 91 . 
56 Partido de la Revolución Democrática; en Ibld, p. 92. 
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también en casos de graves violaciones en el resto de la República, como fue una carta 
finnada contra la represión en San Salvador Atenco.57 

Si bien han mediado en conflictos agrarios, desde sus inicios su trabajo ha mantenido 

un seguimiento constante en torno a casos de presos politicos y de conciencia, junto a 

la denuncia y divulgación de militarización de la región y la criminalización del 

movimiento social en su conjunto. Asimismo, monitorean las condiciones de salud, 

dando cuenta de su atención, enfatizando la defensa y promoción de derechos de las 

mujeres, derechos culturales (enfocándose principalmente a los lingüísticos) y a la 

educación: 

Los derechos humanos no solamente [consisten en] que nos respeten la vida, que nos 
respeten a vivir en una zona con tranquilidad, sino también que respeten nuestros 
recursos. y así dimos los talleres y dicen los muchachos -ya sabemos qué son los 
derechos humanos, todos tenemos derechos como seres humanos a tener la vida, a 
tener la salud, la educadón, el vestido, etcétera, todo eso lo conocimos como parte de los 
derechos humanos.58 

El trabajo del CO DHHSO en contadas ocasiones cuenta con financiamiento, por lo que 

sostener una oficina nunca ha sido sencillo. Actualmente se encuentra en el primer 

piso de la Casa Campeslna·Popular del Frente Democrático Oriental de México 

"Emiliano Zapata", en Tecoluco·Calpa, municipio de Huautla, Hidalgo, una casa 

recuperada y ocupada que antaño representó el poder caciquil y que hoy se ofrece 

como espacio de trabajo colectivo. 

$1 Ibíd. , pp. 93.94. 
SI Pedro Hernández Flores, Centro Histórico de la ciudad de México, abril de 2011 . 
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En ella además de realizar las actividades señaladas, se ha iniciado la impartición de 

cursos de capacitación en otras áreas, como la producción de hortalizas, con el apoyo 

de la Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos (ACADERH), quienes en 

últimas fechas han tenido diversos acercamientos y acdones conjuntas, entre ellas el 

rescate de su memoria histórica, registrada por un equipo de estudiantes coordinado 

por Rafael Reygadas, profesor-investigador de la Universidad Autónoma 

Metropolitana, Unidad Xochimilco. 

Dentro de sus vínculos con otras organizaciones, además de la Limeddh y ACADERH, 

entablaron relación con la organización española Solidaridad para el Desarrollo y la 

Paz (SODEPAZ). En materia de coaliciones, el CODHHSO forma parte de la Red de la 

Década contra la Impunidad (2005-2015), conformada por SERPAI México, la Limeddh 

y Nuestras Hijas de Regreso a Casa.S9 Asimismo, mantiene relación con el Foro 

Pennanente por la Comisión de la Verdad, con la Red para la Defensa de los Derechos 

Humanos (REDDH) y participa en la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada 

y el Frente Nacional contra la Represión, confonnado por más de 100 

organizaciones.60 

Bienvenida a los compafteros de SODErA%. Archivo personal: Pedro Hemández Flores. 

19 CODmtSO, Acta constitutiva, 1992; citado en Martín 8ehringer, (2007), Educaci6n Y duechos .. . , p. 94. 
60 el "Constituyen más de 100 grupos el Frente Nacional Contra la Represión", lA Jornada, Polltica, Matilde 
Pérez U., México, Demos, 10 de octubre de 2007, disponible en http://www.jomada.unam.mx. 
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De las últimas acciones vinculadas al Frente Nacional contra la Represión, está la 

den un da de la desaparición de Edmundo Sánchez Anaya y Gabriel Alberto Cruz 

Sánchez, quienes se encuentran en calidad de desaparecidos desde mayo de 2007 a 

ra(z de su participación en la Asamblea Popular de los Pueblos de Gaxaca (APPO) y su 

militancia en el Ejército Popular Revolucionario (EPR). Esta posición los ha colocado 

nuevamente, junto a la Comisión de Mediación, en el centro de especulaciones y 

descalificaciones relacionadas a su posible participación y asociación con grupos 

guerri lleros.61 

No es la primera ocasión que sucede. Desde sus inicios el CO DHHSD ha sido señalado 

como organización que auspicia a grupos delictivos, heredando las mismas 

descalificaciones que se le hacen al propio FDOMEZ. Las acusaciones no matizan en 

nada la intención de crimlnalizar su trabajo: 

René Monroy Garda, ganadero veracruzano, quien acusa a la organización de derechos 
humanos de ser responsable por el asesinato de su esposa e hija (La Opinión: 
29.06.1995). En otro artículo periocUstico se ·acusa al vicepresidente del CODHHSO por 
pretender ..... sembrar un clima de terror en las zonas más apartadas de la región 
norveracruzana, donde ha orquestado invasiones de predios en contra de conoddos 
ganaderos. a quienes acusa ser 'caciques· ... por haber supuestamente diseñado una "lista 
de la muerte" y anda acompañado por una ·organlzaclón subversiva vasca" (La Opinión: 
25.10.1994).62 

y es que al parecer en México defender y exigir derechos humanos aún aparece como 

acción subversiva. Al ofrecer una escucha sensible a los problemas y dolor de los 

pobladores, los centros de derechos humanos se convierten en defensores de causas 

populares que, aunque legales y legítimas, son testigos Incómodos de quienes ejercen 

el poder. Los señalamientos más recurrentes hoy en día son acerca de la Casa 

Campesina-Popular, en donde se rumora que FDOMEZ y el COD HHSO ocultan armas y en 

61 La ComisiÓn de Mediación (COMED) estuvo conformado desde abril de 2008, a petición expresa del EPR. 
por Carlos Montemayor <t). Rosario lbarra de Piedra, Miguel Ángel Granados Chapa y Gilbcrto López: Y 
Rivas. Fue disuelta en abril de 2009 a causa de la impericia y poca voluntad que mostró la Secretaria de 
Gobernación para saldar la demanda de presentación con vida de los desaparecidos. el "Montemayor en l. 
medicación", Alerto periodístiCtl, Plaza Pública, Miguel Ángel Granados Chapa, México, 2 de marzo de 2010, 
disponible en http://alertapcriodistica.com.mx. 
u Rcné Monroy tenia sus dlas contados. Dos dos más tarde fue también asesinado Y. tal como ocurrió en 
vida, el CODHHSO, el Comité de Derechos Humanos Xochi~petl y el jesuita Alfredo Zepcda. miembro del 
Comité de Derechos Humanos de la Zona Norte de Veracruz. fueron scflalados como responsables del crimen 
en el Diario de Jalapa (10/05/96). Maron Behringcr, 2007, Educoción y derechos . . .• p. 95. 
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la que se refugian y celebran reuniones sediciosas con guerrilleros, suspicacias que, 

por cierto, nunca han sido confinnadas.63 No obstante, de ordinario suelen tener por 

lo menos una vez por semana a una personas vestidas de civil armada que se Instala a 

las afueras de la Casa Campesina. Hinterrogan a los vecinos y siembran la duda de que 

¿Qué [hJay ah! adentro?"." 

El trabajo del CODHHSO y su Red de Monitores en Derechos Humanos continúa, 

teniendo por presidente a Pedro Hernández y vicepresidente a Francisco Hernández, 

quienes se coordinan con los diferentes miembros de la organización para la ejecución 

de talleres y el seguimiento que de ordinario se realiza en torno a la situación de 

derechos humanos y la cada vez más creciente militarización de la Huasteca, esta 

última consecuencia con la "guerra contra el narcoH que Felipe Calderón Hinojosa 

impulsó para legitimar su ascenso a la presidencia en medio de un proceso electoral 

por lo menos dudoso, en el mejor de los casos.65 Retenes y patrunaje militar son 

cuestiones que en la actualidad tensan aún más la ya de por sí frágil condición 

huasteca, presencia castrense que desde los años setenta sirvió para desarticular la 

cohesión territorial de la lucha por la tierra. 

6J Ramiro Hcmández, Casa Campesina-Popular, Tecoluco-Calpa. Huautla, Hidalgo, septiembre de 2010. 
64 Frente Democrático Oriental de México " Emiliano Zapata" (f'DOMEZ), Comunicado, 14 de febrero de 2011. 
" El mote de ''presidente espurio" es de dominio popular en el país y, sin duda, será parte de la memoria 
histórica que dará cuenta de su mandato. 
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Entre las !fneas de acción que al CODHHSO ocupa y en el que se inscribe este trabaja, se 

encuentra el derecho al desarrollo. Derecho negado a las comunidades y violado en 

casi todas las formas de Intervendón estatal que se implementan en la región. Ante 

ello, junto a FOOMEZ, impulsan el "auto desarrollo", que si bien no prescinde del todo del 

apoyo gubernamental, éste se negocia y condiciona, pero su fuerza reside en la 

socialización del trabajo y sus excedentes, en la faena, la organización cooperativista y 

la capacitación de los pobladores. Un proyecto de desarrollo comunitario que en su 

articulación po!ftica se torna regional. La condición de posibilidad para que se llevara 

a cabo fue la recuperación de tierras, por lo que todo proyecto que no considere esta 

impronta es una afrenta al derecho al desarrollo que estos pueblos han tomado en sus 

manos. 

1.2. El Frente Democrático Oriental de México "Emiliano 
Zapata" (FDOMEZ). 

El CODHHSO no se concibe a sí mismo ajeno a las organizaciones y al movimiento social 

de la Huasteca. Su constitución y objetivos están profundamente ligados a la historia 

de esa reglón, territorio atravesado por violencia y explotación, pero también por 

resistencia y lucha, relación agonística en la que se afinnaron y reafirman, por lo que: 

[ ... ] la construcción de organismos defensores de los derechos humanos para las 
organizaciones independientes y el movimiento popular en general, son una necesidad 
irrenunciable sobretodo en estos tiempos de dominio de la ultraderecha y el Estado con 
tendencias fascistas. 
Los organismos defensores de los derechos humanos independientes son una 
protección y contrapeso contra el avasallamiento represivo del Estado mexicano y sus 
instituciones de · procuraclón de justicia" que se vuelven auténticos Inquisidores del 
movimiento popular. 
Al contrario de lo que promueve e impone el Estado mexicano y secundado por algunos 
defensores de derechos humanos, el activismo honesto en la lucha por la defensa y el 
respeto a los derechos humanos tiene que ser mílitante, es decir, con una posición 
polítiCO-ideológica definida. pero apegado a los valores humanos universales en esta 
materia." 

66 Frente Democrático Oriental de Mexico "Emiliano Zapata", 2008, FDOMEZ. 30 años de lucha .•. • p. 172 (el 
subrayado es nuestro). Esta actitud es la que impone también que nuestro trabajo se enmarque en la vertiente 
de investigaci6n militante. No podría ser de otra manera. 
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Los Integrantes del CODHHSO mil itan en el movimiento popular, su proyecto aspira a la 

construcción de "sociedades libres de opresión, hambre, miseria, ignorancia y el pleno 

ejercicio de sus derechos rundamentales",67 CODHHSO forma parte del FDOMEZ. quien a 

su vez se integró al Frente Nadonal de Lucha por el Socialismo (FNLS) y a l Congreso 

Nacionallndfgena (eNI). FOOMEZ es una organización con más de 32 años de lucha que 

en la década de los ochenta cobró relevancia regional por las exitosas tomas y 

recuperación de tierra que efectuó,68 Sin embargo, también lo hizo por la cruenta 

represión que padeció, cuyo dolor no cesa de recordarse, conmemorando a sus caídos, 

Las organizaciones que confonnan el FDOMEZ son, además del eODHHSO, la Organización 

de Pueblos Étnicos-José Maria Morelos y Pavón (OPE-IMMyP), la Organización Popular 

de Veracruz Tierra y Libertad 11 de Mayo (OPV·TyL), Campesinos Unidos de la Sierra 

Oriental (cuso), la Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas 

(O IPUH), el Consejo Agrario del Norte de Veracruz Emlllano Zapata (CANVEZ) y la Unión 

de Mujeres de las Huastecas "Humberta Hernández Tovar".69 La territorialimd del 

conjunto cE estas organizaciones abarca DS municipios de Huehuetla, Atlapexco, 

Yahualica y Huejutla 00 Reyes, en Hidato, y en el norte de Veracruz bs municipios de 

Chalma, llamatlln, Benito juárez, Chlcontepec e Ixhuatlln de Madero." 

FOOMEZ surge como respuesta a la persecución y abusos ejercidos sobre los 

campesinos y comunidades organizadas, represión que dejó sentir sus más 

degradantes expresiones a finales de los años 70 y principios de los 80: 

En 1984, la represión en la región de las Huastecas sigue de manera generalizada y 
brutal, Intensificándose la presión en contra de nuestros representantes y las 

67 Comunicado presentado en la cabecera del municipio de Huejutla de Reyes, Hidalgo. 14 de septiembre de 
200S; en Ibld., p, 16S. 
6t Se calcula que al menos en Hidalgo logró recuperar alrededor de 10 000 hectáreas. CI Jesús Ruvalcaba 
Mercado y Juan Manuel Pérez Zevallos. 1996, Lo Huosteco en los albores del tercer milenio. Tutos, temas)l 
problemas, México, ClESAS I COi I CEMCA I IPN I UACH 1 lNI, pp, 33·34. Algunos compai'Jcros de Veracruz 
~tean una extensión total de tima. recu~ de poco más de 60 ()()() hectáreas. 

CI Yolanda Castro, Susana Agwlar y LUIS Abarca, 2008, CamiM$ e historias. Voces )lIUlimonios de 
mujeres del FNLS, México, FNLS, pp. 43-44. 
XI Frente Democrático Oriental de México "Emiliano Zapata", 2008, FDOMEZ 30 allos de lucha ...• pp. 2S.I06. 
A manera provisional, hablamos de territorio como el espacio culturalmcnte construido por una sociedad 
determinada, la tenitorialidad entonces seria el resultado de las interacciones sincrónicas y diacrónicas que 10 
habitan y constituyen. Cf. Alicia M. Dacabas, "Introducción: una mirada etnográfica sobre los territorios 
simbólioos indígenas", pp. 13·36, en Di610g0s oon el terrilorio. Simbolizaciones sobre el espacio en /as 
crJturas indígenas de México, 2003. Alicia M. Barabas (coord), Tomo n, México. CONACULTA·INAH, pp. 21 , 
23. Más adelante nos ocuparemos de ello (i"fra). 
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El PaIeoanal de Cbiconlepec bajo ac:Minio de WI c:omité de dertdIos humanos lffQu,ltd 

detenciones masivas en las comunidades de los militantes de la organización OIPUH [ •.. ] 
Por ello tomamos la decisión de no entablar ningún trato con autoridad alguna de los 
tres niveles de gobierno y retirar de la región a nuestros compañeros representantes 
enviándolos a las dudades capitales y el OF para evitar que fuesen detenidos, 
asesinados o desaparecidos.'1 

Las acciones represivas estaban dirigidas prindpalmente a militantes y simpatizantes 

de la OIPUH, organización conformada a partir de un trágico enfrentamiento ocurrido 

en la comunidad de Huitzotlaco, municipio de Atlapexco, Hidalgo, el 14 de mayo de 

1977, donde fallecieron tres pobladores.72 Lamentablemente esto no fue un caso 

aislado. Varias organizaciones que hoy día se suman a FDOMEZ tienen en su historia la 

misma herida, por ejemplo, la Unión de Mujeres de la Huasteca "Humberta Hemández 

Tovar", quienes retoman el nombre de una joven mujer asesinada en 1977 que militó 

junto a la causa campesina de los nahuas de Atlapexco y Yahualica, ayudando incluso 

en la mediación entre comunidades indígenas y algunos propietarios de la región.73 

Conformada por comunidades indígenas teenek y nahuas, en aquellos años OIPUH se 

encontraba en los municipios de Atlapexco, Huautla, Huejutla de Reyes, Jaltocán, 

Orizatlán, Xochiatlpan y Yahuallca, en Hidalgo, mientras que en Veracruz abarcó los 

municipios de Chicontepec, Tantoyuca, y Chatma, junto a algunos otros de San Luis 

Potosí.'4 SI la violencia regional se explicara a raíz del movimiento agrario, se 

obviarfan las condiciones preexistentes en la región: 

[".) el hecho de que la principal actividad económica sea la ganaderfa extensiva, tiende a 
producir en los propietarios, la avidez por extensiones mayores de tierra en detrimento 

11 Frente Democrático Oriental de: México "Emiliano Zapata", 2008, F/XIMEL 30 aitos de lucha.", p. 126. 
1] José de Jesús Montoya Briones. 1996, Etnografía de la dominación ... , p. 240. En la conformación de la 
QIPUH existe el debate del papel que jugó el liderazgo del antes cabo Alejandro Hemández Dolores, quien 
para algunos. entre ellos las versiones oficiales, fue quien organizó a comunidades otrora miembros del 
Consejo Agrarista Mexicano (CAM), de la Coordinadora Campesina Independiente (CCI) y de otras que no 
tenían odscripción alguna. "con el propósito de gestar una campafta. generalizada de invasiones de tierra. Paro 
este fin formó equipos de trabajo que tuvieron sus principales centros de acción en las comunidades de 
Tohuaco n y Amatzintla, en el municipio de Huautla, Hidalgo, y en Tenexco 1, en Atlapexco, lugar del que 
tiempo después moverlan su acción al nuevo centro de población Emiliano Zapata". Jesús Gustavo G3tcla 
Rojas Cárdenas, 2002, RiJdicalidad poIÍlico y radicolidad étnico: el F/XIMEZ de la Huasleca, tesis de maestria 
en antropologla social. México, ClESAS. p. S3. Esta versión, que fue recogida entre compal\eros de FOOMEZ, es 
refutada por otros miembros y ex integrantes de la OIPUH. 
1) q: Frans J. Schryer. 1990, Elhnicily and C"us Conjlia in Rural Muico, Prineeton, New Jersey, Princeton 
University Press, p. 203 . 
14 Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosi 
(OIPUH). 2001, Basta ¡Alto a la rept'esiónJ .... p. 9. 
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de los terrenos ejidales y comunales: esta situación propicia el asesinato de indfgenas 
para quedarse con sus tierras en compliddad con las autoridades estatales y federaJes .15 

Miembros de la OIPUH comentan que en un principio las tomas se hicieron de Forma 

espontánea, sin una dirección organizativa e ideológica. En asamblea, después de 

largos procesos legales que nunca obtenfan respuesta, de incontables debates y 

reiteradas denuncias, se llegaba al acuerdo de la acción directa.76 Las tomas se 

caracterizaron por llevar la Impronta del modo de hacer campesino: por siembra en 

faena. El mismo dfa de la ocupación se surcaba y sembraba frijol y maíz, precedidos 

algunas veces incluso por pequeños actos rituales a la Tierra y a la "sombra" de la 

SemillaP 

Así fue como más tarde, constatando las varias tomas llevadas a cabo de manera casi 

simultánea en toda la región: 

7S ¡bid., p. 10 . 
.,. Entrevista hecha a un miembro de la OIPUH, camino a la comunidad de Amatz.intla.. municipio de Huautla.. 
Hidalgo, septiembre de 2010 . 
.,.., Entrevista hecha a un miembro de la OPE~JMMyP . El Mirador, lxhuallán de Madero. Veracruz, septiembre 
de 2010. 
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[ ... ] nos organizamos, primero. democráticamente. en las elecciones de los 
representantes de nuestras comunidades como los comisariados, jueces, comités 
particulares, etc. Nos dimos a la tarea de convencer a otras comunidades, 
aproximadamente fueron 100, iniciando la lucha directa contra lo más atrasado. que es 
el caciquismo, tomando las tierras que ya nos pertenedan; unas por resolución 
presidencial y otras, de las que hablamos sido despojados.71 

Las demandas de la OIP UH desde entonces no eran sólo agrarias. Iban desde atención 

gubernamental en torno a infraestructura, salud y educación, hasta la búsqueda de 

mejores condiciones de trabajo. acción polftica y cese a la represión. En un listado 

presentado en 1980. exigfan: 1) ser considerados para los trabajOS de exploración 

petrolera, "sobre un contrato colectivo de trabaja, reconociendo la s indicallzadón que 

no esté en manos de charros o neocharros y el pago justo del terreno afectado";79 2) 

hospitales y c1fnicas por cada 700 habitantes; 4) escuelas y albergue por cada 700 

habitantes también; 5) vacunación infantil; 6) puentes y carreteras; 7) reconocimiento 

legal a sus fonnas organizativas y al trabajo colectivo; 8) libertad a los compañeros 

indfgenas que lucharon por la tierra (en ese entonces 150 recluidos en Pachuca); 9) 

cese a la persecución de Alejandro Hernández Dolores; 10) libertad poHtica; 11) 

libertad de organizadón y; 12) alto a la represión.8o 

Además de la toma de tierras, la OIPUH organizó movilizaciones y marchas, establedó 

plantones en el Zócalo de la ciudad de México por largas temporadas e, incluso, llevó a 

cabo tomas pacifica a las embajadas de Grecia, Portugal y Dinamarca a mediados de 

1986.81 Al inido de la década de los 80. se integró y promovió la constitución de la 

Coordinadora Nacional "Plan de Ayala" (CNPA). En ese momento, la fase de lucha de la 

organización contenía un discurso plenamente agrarista en el que las reivindicaciones 

indígenas quedaban subsumidas. No es que no las hubiera, mas se plegaban a una 

estrategia que privilegiaba la unidad por en dma de cualquier tipo de "particularismo": 

[ ... ] el primer neozapatismo expUcito en la era posrevolucionaria estaba originalmente 
expresado en la Coordinadora Nadonal Plan de Ayala (CNPA), que tuvo su primer 

71 Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca de Veracruz. Hidalgo y San Luis Potosi 
~ IPUH} . 2001. Basta (Alto a la represión! ...• p. IS . 

Este punto hoy en dla es mucho más radical. como veremos adelante (infra). 
10 Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosi 
'01PUH). 200 1 [1980]. Basta (Alto a la represión! ...• p. 17. 

I Jesús Gustavo Garcla Rojas Cú"denas. 2002. Radicalismo político ...• p. S3. 

3. ' Maeslrla en Desarrollo RIonI 



Encuentro Nacional de Organizaciones Indfgenas Independientes en la comunidad 
Náhuatl de Milpa Alta. La mayoría de los miembros del CNPA es indígena: de las veintiún 
organizaciones regionales de las que estaba compuesta en 1982, siete eran mestizas y 
catorce estaban integradas por doce grupos étnicos diferentes: Náhuatl, Purhépecha, 
OtomI, Huasteca, Mazahua, Zapoteta, Chinanteca,. Triqui, Amusga, Chatina, Tzotzil y 
Tzeltal. Aunque con menos peso, la organización coordinante de los grupos regionales, 
UNORCA, tiene una militancia importante para los pueblos autóctonos. No obstante, 
ninguna de estas dos organizaciones convergentes postuló con fuerza a la cuestión 
étnica.al 

Asimismo, OIPU H mantuvo diversas relaciones con el Comité Nacional Pro-Defensa de 

Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, y con el Frente Nacional 

Democrático Popular (FNDP), quien les brindó apoyo y solidaridad al difundir a nivel 

internacional la lucha de la Huasteca y la constante violencia, represión y persecudón 

de la que eran sujetos.Sl No obstante, la campaña de descalificación y consecuente 

aislamiento de la organización estaba ya en curso: 

[ ... J algunos periodistas como losé Martínez, corresponsal del Unom6sUno en Hidalgo, 
tratando de justificar la represión publicó una serie de artículos declarando que había 
entrevistado al compañero Alejandro Hemández D. y que éste reconoda la existencia de 
la guerrilla en la región, lo que era totalmente falso y al igual algunas organizaciones nos 
bloqueaban y hadan un cerco ante otras, tratando de aislarnos del movimiento 
democrático, diciendo que en las Huastecas había guerrilleros; que éramos dirigidos por 
agentes del imperialismo (CA), que el compañero arriba citado era un criminal, que 
habla petróleo y que los gringos lo querían y que nosotros estábamos con ellos [ .. .].84 

Yes que efectivamente hay petróleo y ambición por su extracción pero, como veremos 

más adelante, si existe alguien que actualmente se opone a ello, son las organizaciones 

que surgieron al calor de la lucha por la tierra. Esta campaña de desinfonnación y 

criminalización será una amarga herencia que hasta la fecha persigue a las 

organizaciones que se constituyeron a partir del trabajo de la OIPUH y de otras 

agrupaciones independientes. Las acusaciones varian dependiendo del momento en 

que se hacen. Se les ha señalado de albergar o ser parte de grupos guerrilleros, de 

al Armando Bartra y Geranio Otero, 2008, "Movimientos indígenas campesinos en México: la lucha por la 
tierra, la autonomía y la democracia", en Recu¡xrando la tk"o. El resurgimienJo de movimienlos rurales en !t.ica, Mio yAmérica LAti1UJ, Sam Moyo y Pans Yeros (coord.), Buenos Aires, CLACSO, pp. 411~12 . 

Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca de Veracruz. Hidalgo y San Luis Potosi 
~IPUH) , 2001, Basta ¡AlIo a la represiónl. ..• p. 16. 

Ibid .• p. 17. 
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"enterrar vivos a los desertores· y de ser socialistas herejes.es Más tarde se les 

adjudicó el formar parte del EPR,e6 que a la fecha continúa pero ahora a través de su 

militancia en el FNLS.87 Lo derto es que ninguna de todas estas acusaciones ha sido 

corroborada. 

Fue hasta mediados de los años 80 que la presencia de la OIPUH, junto a sus 

contemporáneas cuso y CANVHEl continuó ampliándose, incluso en algunas ciudades, 

permitiendo con ello la alianza de lo que hoy conocemos como uno de los sujetos 

sociales más activos de la región, producto directo de la experienda antagónica con 

las élites polfticas y económicas locales/nacionales: 

[ ... ] decidimos en 1986, por mandato de nuestros pueblos construir con la Organizadón 
Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OIPUH), Comités Agrarios del Norte de 
Veracruz e Hidalgo Emiliano Zapata (CANVHEZ) y Campesinos Unidos de la Sierra 
Oriental (cuso) el Frente Democrático OrientaJ de México Emiliano Zapata (FOOMEZ), 
como la respuesta organizada de los pueblos en lucha, a la represión y campaña de 
calumnias que sólo preparaba el terreno para que siguieran cayendo presos o muertos 
nuestros compañeros.Be 

Un elemento que el propio FDOMEZ reconoce como de los que más ayudó a su 

conformación, fue la necesidad de algunos pueblos no organizados de contar con una 

alternativa frente a las centrales oficialistas, como la Confederación Nadonal 

15 "Los mitos de FDQMEZ", Milenio, Todo bajo su nombre. Jorge Martinel., México. 15 de abril de 2008, 
disponible en http://www.milenio.com. 
16 Esta ha sido una de los seftalamientos que con mayor énfasis el ejército ha esgrimido: "fuenks castrenses 
informaron extraoficialmente de la presunta aparición de un grupo de alrededor de cien personas 
encapuchadas que pudieran estar vinculadas con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en el municipio 
huaskco de Xochiatipan". "'Se intensifica la actividad del ejército en las Huastecas; ningún hecho delicth·o la 
justifica, sostiene PRO", Lo Jornada. Carlos Camacho. México, Demos. 10 de agosto de 1996, disponible en 
hnp://www.jomada.unam.mx. "El Ejército 'presume que aqui hay miembros del Ejército Popular 
Revolucionario (EPR), el que salió en Guerrero, pero es sólo el rumor que difunde para mantenerse aqui sin 
dejar en paz a la organización'". "En la Huastcca, acoso militar: lideres sociales", Lo Jornoda, Alonso Urrutia 
y Carlos Camacho, México, Demos, 9 de julio de 1996. disponihle en hUp:l/wwwJomada.unam.m.'t; ""[ ... ] el 
Comité de Derechos Humanos de las Huastc:cas y Sierra OrientaJ (COOHHSO) informó que las tropas militares 
buscnn armas y guerrilleros en la Huastcca veracruznna, en la zona que colinda con Hidalgo. 'Las fuerzas 
castrenses insisten en la presencia de dirigentes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en esa región,. y 
están ofreciendo de SOO • mil pesos • los campesinos a cambio de infonnación sobre el grupo guerrillero. 
Piden nombres de dirigentes sociales y autoridades comunalcs'". "Vigilan soldados a genk del FOOMEZ", LA 
Jornada, Manuel Enriquez., México. Demos, t3 de agosto de 1996, disponible en 
http://www.jomada.unanLmx. 
17 Cf. "FNI.S se deslinda de todas las acciones armadas", La Jornada. Elio Henriquez, Polltica, México, 
Demos, 1° de agosto de 2001; disponible en http://www.jomada.unum.mx. "Demandan mujeres indígenas 
cesar acoso oficial contra OCEZ y FNI.S", LA Jornada. Estados., E. Henriquez y A. Mariscal. México. Demos., 
22 de noviembre de 2009. disponible en http://www.jomada.unam.mx. 
• Frente Democrático Oriental de México "'Emiliano Zapata", 2008, FDOMEZ 30añru de fucha. .. • p. 121. 
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Campesina (eNe) y la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca 

Hidalguense (URECHH). quienes habían defraudado a numerosos campesinos al aliarse 

al poder caciquil.89 Coordinados con otras organizadones con prindpios políticos 

afines, "que consistían básicamente en la honestidad, la combatividad, la consecuencia 

que sostenían la independenda económica, orgánica, polItica e ideológica del Estado y 

los partidos políticOS",90 se cobijan en el trabaja colectivo dentro de las comunidades, 

pueblos y en las diversas actividades que realizan como organización. Impulsan 

producción ganadera colectiva, la limpia por faenas de potreros. construcción de 

infraestructura comunitaria, siembra de milpas colectivas,91 limpieza comunitaria, 

proyectos de panaderías a cargo de mujeres, venta de carne en pequeña escala y 

diversas cooperativas,92 dentro de las que sobresalen las de abasto y comercialización. 

La forma colectiva de trabajo es modelo para la toma de decisiones: 

Como parte de esta forma de organizarnos y vivir, en las comunidades se toman las 
decisiones más importantes de manera colectiva en reuniones comunitarias donde 
participan hombres y mujeres por igual. 
El resultado ha sido Que al tomarse las decisiones de manera colectiva. todos asumimos 
los acuerdos como un compromiso el cual se debe cumplir, no hay excusa para ir en 
contra de ello, porque seria ir en contra de la asamblea comunitaria, es decir, en contra 
del pueblo.u 

Por ello, se ha Impulsado y consolidado la construcción de reglamentos internos para 

atender y resolver problemas al interior de las comunidades, destacando la lucha 

contra el alcoholismo, el analfabetismo y por la salud comunitaria. La toma de 

conciencia política es uno de sus puntos nodales, causa del porqué se proponen "no 

dejar de impulsar la educación política y cultural, hay que seguir retroalimentando la 

conciencia por que si no de otra manera se repiten los mismos errores".94 Su memoria 

histórica se mantiene fresca, las fechas de sus luchas y cruentas represiones signan su 

calendario anual de actividades. Cada 21 de enero, cada 14 de mayo, cada 8 de 

" ¡bid., p. 128. 
90 ¡bid., p. 183. 
9. Que no sólo se constril\en a las que se hacen por comunidad, sino que llegan a agrupar a varias de ellas. Por 
ejemplo, en 2010. las tres comunidades de IxhuatlAn de Madero, Veracruz, que militan en el FDOMEZ, 

g-odujeron colectivamente ocho hoctirea.s de milpa colectiva. 
Frente Democrático Oriental de Méxko "Emiliano Zapata". 2008. FDOMEL 30 años d~ Jucha. ..• p. 184. 

9J Id~m. 

... ¡bid., p. 185. 
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septiembre recuerdan a sus caídos; ellO de abril, natalido de Emiliano Zapata, junto 

al lS y 16 de septiembre, la "Fiesta Mayor", en la que festejan el aniversario de su 

constitución y advenir por la defensa de la tierra. 

Como organizadón indfgena, abrevan de su raigambre cultural, reivindicando la lucha 

por la tierra también en reJadón a los lazos cosmológicos que superan su simple 

esta tus material: "la tierra es nuestra madre, nos protege, nos alimenta y nos da vida. 

Por lo tanto, nosotros hijos e hijas de la tierra, tenemos la responsabilidad de cuidarla 

y protegerla, de no destruirla, porque es nuestra madre y de toda la humanidad y los 

que en ella viven".95 Y si bien observan las fonnas juridlcas propias de la tradición, los 

comúnmente llamados "usos y costumbres", algunos de sus contenidos también son 

puestos en cuestión, puestos a debate: 

'" Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y Sierra Oriental (CODHHSO), 2010, "Somos Nohuatlocotl". 
comunicado presentado en el Foro Social Mundial, México, CODHHSD-FOOMEZ, mayo, ms. 
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Emn¡«lcia del socialismo ecológico el! la Huastoc. 

[ ... ] hay que decir los usos y costumbres progresistas, porque las pernidosas han y 
siguen siendo combatidas como el de tener dos o varias mujeres. 
Hay que decir que para combatir estos problemas, para llevar la vida interna de las 
comunidades y pueblos no puede ser pOSible sin la participación activa de las 
compañeras, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hennanas, nuestras abuelas. Sin 
ellas, sin su partidpaci6n esta lucha simplemente no hubiera sido posible.% 

El papel de las mujeres en la organización es muy valorado. Fueron ellas quienes 

soporta ron grandes presiones en la época de la represión sirviendo de contención, 

sosteniendo la vida en las comunidades cuando los más de los hombres se 

encontraban en el monte mientras el ejército rondaba, eran ellas las que alimentaban 

clandestinamente a los Nhuidos·, las que serv(an de correo y, a la fecha, las que 

organizan buena parte de la actividad comunitaria. Las mujeres son el brazo silente de 

la recuperación de tierra. 

La emergencia del Ejérdto Zapatista de Llberacióo Nadooal (EZLN) eo 1994, dio 

nuevos brlos a la organización y produjo nuevas alianzas. No obstante, también 

generó un parteaguas que un año después, en la Convención Nacional Democrática. se 

pudo leer en la bifurcación de al menos dos grandes posiciones poHticas: por un lado 

la que constituyó el Frente Zapatista de Liberación Nacional (FZLN), en septiembre de 

1997, y la que confonnó el Frente Amplio para la Construcción del Movimiento de 

Liberadóo Naclooal (FAC-MLN) eo 1996. FIlOMEZ se integró a esta última. 

La gran diferencia entre ambas corrientes radica en la posición que cada una sostiene 

con respecto a la toma del poder, de la cual la segunda en definitiva lo conservó como 

uno de sus objetivos principales.97 La partidpación electoral entonces se conservó 

como una de las pOSibles v(as para ello. 

El FAC-MI..N es una convergencia en la que participan organizaciones de base de todo el 
pa{s ~e habla de la participación de entre 300 y 500 organizaciones en su me}or 
momento-- y tuvo su origen en un congreso en AcapuJco en enero de 1996. En el 
mismo, las agrupaciones campesinas e indígenas formaban el grueso del contingente. Su 

" Frente Democrático Oriental de México "Emiliano Zapata", 2008, FDOMEZ. 30 aitru de Iucha. .. . p. 186. 
". Se puede definir como "exclusión con dignidad" a la posición tomada por el EZLN y sus simpalizantes, 
mientras que la otra. más cercana a las apuestas campesinas tradicionales, como una " integración justa": "los 
tlabajadores rurales, condenados a muerte por la conlram:fonna agraria neolibcral. se resisten con todo a la 
exclusión y, si los que se reconocen indios hacen de la exterioridad su fuerza, los que se dicen campesinos 
buscan preservar y redefinir su interioridad: quieren estar adentro, pero en mejores términos". Annando 
Bartra, "Los apocalípticos y los integrados, indios y campesinos en la encrucijada", 30 de enero de 2005, 
disporuble en hnp:llwww.aporrea.org. 
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propuesta principal era la construcaón de un proyecto alternativo de nación, 
democrático e incluyente, cimentado en tres ejes: nuevo gobierno, nuevo ordenamiento 
económico y nueva Constitución.'" 

Para 1997, el FAC-Ml.N buscó alianzas con el PRO. No obstante FOOMEZ, que nunca habfa 

participado por esa vfa, acordó involucrarse en dicho proceso, en parte también 

empujado por un hecho local en el que se vieron confrontados con la policfa estatal al 

retener por cuatro dfas a algunos funcionarios y tomar la presidencia municipal de 

Atlapexco, todo a causa del incumplimiento en torno a la indemnización y apoyo que 

se habfan comprometido a otorgar a raíz de la sequía que azotó a la Huasteca en 1998. 

El desenlace fue la represión y encarcelamiento de cientos de campesinos. En esa 

epopeya, también el presidente del comité municipal del PRO les acompañó.99 

Así, entre 1997 y 1999 FOOMEZ se integró al trabajo electoral, promoviendo la 

construcción de candidaturas populares, ofreciendo pláticas en náhuatl y 

acompañando a los candidatos en sus campañas por ejidos y comunidades indígenas. 

La alianza entre FDOMEZy el PRO no fue muy fructlfera, no obstante de haber ganado en 

1999 las elecciones municipales en Atlapexco.100 La magra experiencia y 

contradicciones que esto produjo empujó a la organización a apartarse del FAC-Ml.N y 

de la opción electoral. Actualmente han regresado a su posición original que, sin 

promover abstinencia, tampoco establece alguna adscripción política partidista. 

y si las alianzas han sido plurales, sus adversarios no tanto, la "cultura caciquil" de la 

Huasteca lo respalda (lnfra) . Los principales obstáculos que enfrentan hasta la fecha 

van desde los terratenientes que controlan los circuitos comerciales, hasta polítiCOS 

municipales y estatales con lazos familiares arraigados a las élites económicas 

regionales, aunado al constante acoso de diferentes cuerpos polidacos y del ejérdto 

mismo. 

A pesar de ello, el grado de concienda que FOOMEZ ha alcanzado le permite a su vez 

afirmarse en resisten da no sólo ante los caciques y poderes locales, sino también 

cuestionar al sistema económico en su conjunto: "contra el neoliberalismo, contra la 

globalizacl6n que genera más pobres, [ ... ) de las empresas transnaclonales que el 

" Jesús Gustavo García Rojas Cárdenas, 2002, Radicalismo polllico ... , p. 114. 
"/bld., pp. 11 7-118. 
100 /bid, p. 116. 
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gobierno promueve para desaparecer el régimen ejidal y comunal",101 Afirman una 

lucha desde la exclusión y la subalternidad, una lucha plural en la que los diversos 

pueden apostar por utopfas libertarias: 

Nosotros como indigenas y a la vez como campesinos no vemos la lucha por un México 
de todos y para todos separados de los demás sectores, ante todo somos mexicanos, nos 
identifica no el color de nuestra piel, ni mucho menos hay una distancia insalvable por 
nuestra diversidad cultural, ante todo nos identifica y nos une nuestra miseria, la 
opresión y los anhelos libertarios por ver un país donde no existan estos majes, y esa 
patria sólo la veremos en el socialismo.102 

En tanto fuerza a contrapelo de los aparatos del Estado y de las tendencias 

hegemónicas en el poder, el hostigamiento toma nuevos rostros. Tal como sucede con 

el CO DHH SO, la renovada y creciente criminalizadón de la lucha social se ha hecho 

manifiesta también en contra de ellos, militarizando todos los rincones de la Huasteca 

y, con especial énfasis, aquellos donde FOOMEZ está presente. Numerosas denuncias 

dan prueba de esto. En un comunicado fechado el 25 de febrero de 2009, la Unión de 

Mujeres de las Huastecas "Humberta Hernández Tovar" expresaba: 

[ ... ] desde finales del año pasado el ejérdto intensificó sus operativos en diferentes 
lugares de Veracruz e Hidalgo retenes en carreteras, en las brechas que conducen a las 
milpas y terracerías; instaJadón de campamentos, incursiones en las comunidades y 
patrullajes atemorizando a la poblaciÓn. 
Los operativos son mediante la bases mixtas de operad6n el ejército federaJ, polidas 
estatal y federaJ quienes detienen a vehfculos particu1ares y del servido público 
haciendo agresivas y lesivas revisiones a las pertenencias incluyendo mujeres y niños 
sin importar su condición de salud, el interrogatorio se convierte en una comparecencia 
ante el Ministerio Publico, ya que quieren que pruebes el origen de tu procedenda y 
destino, que pruebes con -documentos oficialeS- tu oficio o profesión. Esto es la 
generalización de la polftica de criminalizad6n hada amplios sectores, todo aquel que 
se cruce con los operativos militares es sospechoso y un criminal en potencia.IOl 

101 Comunicado presentado por el FOOMf2 el IS y 16 de septiembre de 200S; en Frente Democrático Oriental 
de México "Emiliano Zapata". 2008. FlXJMEZ. 30 aítos de lucha. ... p. 191. 
102 ¡bid .• p. 192. Nos es imposible dejar de pensar en las analogías que hay con el socialismo comunitario que 
se plantea desde Bolivia, ''un socialismo que recoge las banderas socialistas por la igualdad y la justicia, en un 
proceso de radicalización de la democracla,. combinándolas con el proyecto de reconstitución de las 
comunidades y de las naciones y pueblos indígenas originarios. También se podrla decir que el socialismo 
comunitario recoge nuevamente el proyecto comunista. retomando la matriz comunitaria articuJada a la forma 
cooperativa de trabajo, al intelecto general. a la circuJación de Jos saberes y a la voluntad colectiva, 
entendiendo el campo de posibilidades que abre la revolución tecnológica, articuJada a la recuperación de 
tecnologlas ancestrales". Raúl Prada Alcoreza, 2010, "¿Qué es el socialismo comunitario?", ~ tr 
241 . abril , México, CEMOS: 28. 
10) Comunicado de la UMH "'Humberta Hernández Tovar". 2.5 de febrero de 2009. 
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Ante ello el FDOMEZ realiza diferentes acciones de denuncia y protesta,104 Sin embargo, 

el acoso militar continúa, No es extraño encontrar boletines o notas periodisticas en 

las que se hace mención de cómo el ejército infiltra vigilantes y espías en diferentes 

comunidades de los municipios en donde tiene presencia la organizadón, 

acompañada de constante intimidación por parte de, por lo regular, el 39 batallón de 

Tuxpan: 

[M'] intentan ·sembrar pruebas para justificar la toma y ocupación de nuestras 
comunidades, el encarcelamiento, asesinato y la detención-desaparición de nuestros 
representantes", Pero encubren los operativos represivos, consideran los campesinos, 
corno operativos de seguridad que andan ·buscando talamontes, abigeos, guerrilleros, 
siembra de estupefacientes, cazadores furtivos, traficantes de annas y más falsos 
pretextos·,IOS 

En lo referente a la falta de atención por parte de gobiernos munidpales y estatales, 

suelen establecer comisiones para establecer y empujar diversas gestiones, tal es el 

caso por ejemplo de la comunidad de Heberto Castillo, de la OPE-JMMYP, quien formó 

una delegación que visitó )(alapa para entrevistarse con el entonces subsecretario de 

gobierno del estado de Veracruz, Frandsco Portilla Bonilla, y exigir atención en 

materia agraria, pues señalan que a partir de la negativa a participar en el PROCEDE,I06 

les cerraron todas las posibilidades de acceder a algún apoyo, 

Asi, no sólo la organización y el trabajo colectivo es lo ordinario en el saber hacer de 

FDOMEZ, sino también la exigencia por mejores condiciones de vida y la denuncia ante 

excesos de cualquier (ndole, Su acdón es una en la que el antagonismo y la 

subalternidad se alternan en tiempos paralelos, donde su quehacer no se reduce a 

mera reivindicación, pues cotidianamente reproducen formas comunitarias que 

encausan su trabajo poUtico,107 Esta organización ha pasado, en términos 

ICM Como la marcha realizada en Huejutla el 16 de septiembre de 2009, en protesta a la política gubemamentaJ 
represora y a la militarización de la Huasteca. q "Protesta contra Calderón y el Ejército en Hidalgo", La 
Jamada, Estados, Carlos Camacho, México, Demos, 17 de septiembre de 2009: 34. 
lOS "El ejército siembra esplas en comunidades Huastecas: FOOMEZ", Zapate.ando, Javier Hemández Alpizar, 
18 de noviembre de 2009, disponible en httpJlzapateando.wordpress.com. 
106 Hoy Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR), el cual cobra a los interesados 
cualquier tipo de intervención. 
107 En otras palabras, su praxis. una atravesada por principios ético! comunitarios en la '''relación entre las 
personas'; la relación inmediata, directa, cara-a-cara, o la mediata, por medio del producto del trabajo". 
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gramscianos, de una confrontación frontal (guerra de maniobra), a una de 

posiciones. loe 

La construcción de espacios en los que la colectivización de la propiedad de la tierra, 

la organización y toma de decisiones comunitaria, así como el rescate de saberes 

tradicionales para la edificación y sostenimiento de poblaciones denostadas por 

agentes gubernamentales, hacen ver en la apuesta de esta organizadón un remanso 

de esos espacios a los que Arturo Escobar hace referencia bajo el nombre de lugar, 

desde el no capitalismo, lugar en el que la lógica de acumulación cede,1M donde el 

dominio del mercado y el interés individual se eclipsan ante lo común, en el que un 

mundo imposible a esa lógica toma cuerpo, cuerpo campesino y maseual.11 0 

1.1.1. ¡Zapatismo y socialismo! 

Esta consigna condensa el horizonte utópico y el proyecto que el CODHHSO comparte 

con FDOMEZ. Por un lado, el carácter zapatista reivindica la lucha por la tierra, la 

exigencia del reparto agrario yel ejercido de sus beneficios: 

De ahf su contenido polftico e histÓrico de ZAPATISMO, recordando a todo el pafs que la 
lucha por la tierra aún no terminaba. que era necesario profundizar la reforma agraria 
en donde sea el campesino el verdadero dueño de la tierra, porque ésta debe ser de 
quien la trabaja.m 

Enrique Dussel, 1990, El último Marx (/863-1881) y lo liberación latinoamericano. Un comentario a la 
Itrceray cuarto redacción de "EJ capital". México. UAM-I I Siglo XXI, pp. 429-430. 
101 Sobre Lenin escribla Gramsci: "me parece que IIich habla comprendido que era necesario pasar de la 
guerra de maniobra, aplicada victoriosamente en Oriente [Rusia] en 1917, a la guerra de posición, que era la 
única posible en Occidente donde, como observa Krasnov, en breve los ejércitos podian acumuJar 
interminables cantidades de municiones .... •. Antonio Gramsci. 1998 [19771. "Guerra de posición y guerra de 
maniobra o frontal", en &critru pollticos (19/ 7-/933), México. Siglo XXI. p. 339. 
109 Arturo Escobar, 2000. "'El lugar de la naturaleza y la naturaleza del lugar: globalizad6n y posdc:sartoUo", 
en AnJropología del desarrollo. Teoría y Uludios etnográficos en Amúica LaJina. Andreu Viola (comp.). 
Baroc:lona, Paidós, pp. 208-209. 
110 Maseual es una de las autonominaciones de los nahuas de la región que literalmente significa 
"campesino". En la época preco)ombina designaba la base de la sociedad mexica, los terrazgueros, en 
oposición a los pipiltin, clase dominante a la que peneneclan sacerdotes y guerreros, quienes detentaban las 
fwlciones gubernamentales. CI Alfredo López Austin, 1989 [1980], Cuerpo humano e ideología. La 
concepción de los antiguos nahuru. Tomo l. México. IlA-UNAM, p. 447. 
llL Frente Democrnlico Oriental de México "Emiliano Zapata", 2008, FDOMEZ 30 años de lucha .... p. 135. 
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Pero tal como hemos citado, la lucha no sólo se reduce a tomar la tierra, sino también 

a "mantenernos en ella", a romper la lógica del despojo y evitar nuevos 

acaparamientos o el surgimiento de nuevos caciques. La lucha de estas organizaciones 

es una popular, una contra un sistema que genera desigualdad social, injusticia, 

pobreza, miseria y dolor: "la lucha por la tierra necesariamente va de la mano de la 

lucha anticapitalista, pero una lucha anticapitalista que no contemple la lucha por el 

socialismo a la larga deja de ser anticapitalista, por eso abrazamos también como 

bandera de lucha el SOCIAUSMO".112 

Esto principios tienen su antecedente en la OIPUH, quienes definieron con solvencia a 

qué se refieren con la consigna "¡Por la liberación proletaria del campesinado!", pues 

si bien puede tener una lectura marxista estructuralista basada en principios 

socioevolucionistas, su definición, como muchas otras, ampUa el concepto de 

proletariado, ya que afirman: "comprendimos lo que era la lucha de clases, que no 

somos proletarios, sino que aspiramos a serlo, aunque no físicamente, sino 

ideológicamente")ll Proletarios de conciencia.H4 

El trabajO de formación de cuadros es admirable. Destinan no sólo talleres para 

mujeres y hombres, sino también con jóvenes, a los que ofrecen no sólo atención 

educativa, sino también recreativa y deportiva. Suelen organizar competencias 

anuales dentro de la celebración del 15 y 16 de septiembre y, en temporada 

vacacional, imparten taUeres de "formación política", Para ello, han construido y 

alimentado diversos materiales especificas para ello, los cuales son revisados y 

difundidos entre los miembros de la organización y entre las organizaciones 

integradas al FNLS. 

Los lineamientos poUticos se condensan en varios principios de lucha anticapitalista y 

antilmperialista, en los que incluyen la lucha contra el neoliberalismo. Por ello, se 

Ill lbld., p. 136. 
m Organización Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca de Veracruz. Hidalgo y San Luis Potosi 
(OIPUH), 2001, Basta ¡Alto a la reprui6n! ...• p.IS. 
114 Esto implica a su vez una noción más amplia de lucha de clases, a la manera en que, por ejemplo, 
Wallerstein, quien sei'\ala que "el esta1lido de otras rormas de lucha no refuta en modo alguno la tesis de que 
las luchas de clases son inevitables y fundamentaJes. porque siempre se puede argumentar que las primeras 
son fonnas disfrazadas de la segunda [ ... ] De hecho la tesis de Marx se fortalece mucho. al punto que se 
puede argumentar convincentemente que muchas luchas de clases se llevan a cabo bajo el titulo de luchas 
entre ·pueblos' ''. Immanuel Wallerstein, 1999 [1995}. Despuésdellibera/ismo, México, Siglo XXl . p. 227. 
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solidarizan con todo tipo de lucha popular que abandere el socialismo e impulse la 

lucha política Independiente. liS 

Fomentan la coordinación y unidad del movimiento popular como frente clasista, 

"buscando la participación de todo el pueblo", Asimismo, explicitan el respeto por 

todas las formas de manifestación, organización y lucha "porque éstas representan la 

disposición y creatividad de nuestro pueblo por liberarse del injusto sistema 

capitalista, del depredador régimen neoliberal y ejercer su derecho a transformar de 

raíz la sociedad mexicana".u6 Desde los años ochenta, enfatizan la práctica política 

honesta y combativa. Fomentan el estudio de la historia y de los principios marxistas

lenlnlstas y, como táctica de lucha, privilegian aquella que consiste en la movlllzación

negociación-movilización. Para ello, "estructurar y formar las direcciones colectivas" 

es asunto permanente.117 

El Intercambio de experiencias en la lucha popular es el método que han establecido 

para analizar y asimilar errores, pero también aciertos. Confian en la autocrítica para 

conocer sus limitaciones y posibles soluclones,l18 asf como en la inseparable unidad 

de la teoría y la práctica.u<J Ven en la disciplina una figura más de la "autonorma", el 

conocimiento prOduce su incorporación. Es interesante este punto, pues al ser 

principios de formación para organizaciones de las clases subalternas, no se enfatiza 

la dominación, sino la convicción polftica: 

La disciplina no puede ser un acatamiento absoluto de un sujeto "superior" hacia un 
"inferior"; no puede ser acatada de manera ciega por temor, respeto o por consigna. En 
toda organización popular o del pueblo, la disciplina como principio polltlco moral es 
necesaria, esto nos proporciona unidad y cohesión interna, no se puede pensar hacer la 
lucha si no existe disciplina. libertad y disciplina van de la mano [ ... ).120 

Por otro lado, no asumen que en las comunidades se practica el socialismo. Afirman el 

esfuerzo de llevar a la práctica algunos principios de la lucha por el socialismo que, a 

lIS Frente Nacional de Lucha por el Socia1i.smo (FNLS), 2010, "Herramientas teóricas y metodológicas para el 
actuar del luchador social", diciembre, ms, p. 9. 
". ¡bid., p. 10. 
117 /don. 
11 1 "Estamos formados en la crilkn". Pedro Hemándcz Flores, Centro Histórico de la ciudad de MCx.ioo,julio 
de 2010. 
119 Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), 2010, "Herramientas teóricas .. .", p. 10. 
110 ¡bid., p. 13. 
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la luz del modo maseual de organización, producción y reproducción social y 

cosmológica, su colectivismo se ve reforzado, cobijado y yuxtapuesto a principios 

comunitarios que privilegian la fuerza del conjunto, el trabajo colectivo, el servicio y 

los vInculas parentales de matriz que supera lo humana. Colectivismo que implica no 

sólo a mujeres y hombres, sino también lazos cosmológicos, como los sostenidos con 

el espíritu del Maíz, ChikomexochitI, y con nuestra madre y padre Tierra, Totatauaj 

Tali, tal como nos muestran los rituales que hemos mencionado que se hadan al 

momento de tomar la tierra.121 Habrá que ver en ello no un mero acto simbólico, sino 

la aprehensión y recuperación del territorio afianzado bajo una directriz humana, 

horizontal, y otra vertical, cosmológica, conjunción cuya fuerza es imposible para el 

capital y su epistemología. Si bien los principios culturales no son estudiados 

formalmente, subyacen y son fomentados en la práctica, sea por rituales agrarios, sea 

en los modos de la mesa y la cocina, sea en la forma de enfermarse y sanar, de 

concebir la vida y lo vivo: 

Desde un principio aprendi decir, los indios somos macehuales, nahuas, hablamos 
náhuatl. Estamos hechos de esta tierra, del aire, del agua y del sol. Nosotros 
dependemos de ello. No tenemos que pensar en otra cosa. En el planeta tierra tenemos 
esas cosas importantes que nos dan vida. m 

Por otro lado, creemos que no podemos explicar el agrarismo de esta reglón tan sólo 

con posiciones ideológicas. Si partimos de una concepción tortis de cultura, es decir, 

de una que concibe a eso que llamamos cultura como el filtro por el cual toda 

aproximación al mundo se ve ya preñada por ésta,123 el apego a la tierra no sólo 

responde a necesidades psicosociales, sino a construcciones de mundos de vida cuya 

materialidad integra a la tierra en el parentesco, en el devenir de la sociedad, en su 

acontecimiento. Llevar a serio afirmaciones como "vamos a seguir existiendo, porque 

estamos hechos de esta tierra, del agua, del aire, del sol", impide condenar a los 

pueblos de la Huasteca a ser sólo productores de bellas metáforas o representaciones 

simbólicas. Por el contrario, nos permite aproximarnos a una especie de agrarismo 

UI C¡. Frente Democrático Ontntal de México "'Emiliano Zapata", 2008, FlXlMEL 30 años de Jucha. .•• p. 99. 
111 Pedro Hemández Flores. en Martin Behringer. 2007, Educaciónyderechru .... p. 114. 
m el Roy Wagner, 1981 [1975]. The invenlion o/culture, Chicago y Londres. The University ofChicago 
Press, 166 pp. 
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cosmológico, uno en el que la vida se desdobla más allá del cuerpo y el cuerpo 

comprende vida más allá de Jo humano. Defender la vida en este sentido amplio del 

término implica recuperar la tierra. Defender la tierra es defender la sustancia de la 

vida. 

Pedro Hernández Flores comenta que la asunción de los principios socialistas no les 

fue muy difTcil, pues argumenta que entre los pueblos huastecos existe una especie de 

"comunismo natural" :124 

( ... ] y por eso surge la consigna ¡Zapatismo y socialismo! Porque todo se tiene que 
socializar, el trabajo, el producto, la defensa, y todo, todos somos propietarios para 
todos, porque nada más la palabra socialista nosotros no conocfamos, porque era 
comunidad, era colectivo, por lo menos se entendfa asf. tierras colectivas que venfan en 
la resolución presidendal. ejidos colectivos, pero a través de los estudiosos o de los 
intelectuales le llaman socialista o socializar, y yo al menos así lo entiendo y no sé s i es 
correcto o no, pero lo que si me queda claro es la defensa colectiva,. con organización, es 
eso [ ... ].125 

Si miramos esta aproximación desde un punto de vista semiológico, esta afirmadón 

implicarfa la "resignificación" de la filosofIa marxista-leninista a las condiciones 

culturales de los pueblos indios de la región. No obstante, si aplicamos el mismo 

criterio de cultura que señalamos aniba, involucrarfa una especie de analogía que 

permite dar cuenta de cómo la cultura indfgena regional puede explicarse en términos 

no vernáculos. En otras palabras, no es la adopdón de los principios sodalistas la que 

se aprehende en la lucha de este pueblo, sino la lucha de este pueblo y su singularidad 

se puede expresar a través de lo que la filosofIa en Occidente llamó socialismo.126 En 

su mutuo ejercicio y aproximadón. hoy d(a serfa el producto de un efecto recursivo 

que alimenta nociones de los dos lados de la moneda, es decir, tanto la de socialismo 

como la de "comunismo natural nahua", ninguna ha salido indemne.127 

124 Pedro Hemández Flores, Centro Histórico de la ciudad de México, julio de 2010. 
125 Pedro Hemández Flores, Centro Histórico de la ciudad de México, abril de 2011 . 
1» Lo que Wagner denomina nverse anJhropoIogy. Roy Wagner, 198 1, TM jnven/ion .... pp. J I, 34. 
m La familiaridad de esta interpretación con el debate que actualmente se desarrolla en los pueblos de 
Sudamérica no nos es ajena. Álvaro Garcla Linera afuma, al revisar las propuestas actuales del indianismo 
contemporáneo y el marxismo, que son las dos fuentes que serin "probablemente las concepciones 
emancipativas de la sociedad más importantes en Bolivia en el siglo XXI"'. Álvaro Garcla Linera, 2001, "E1 
desencuentro de dos razones revolucionarias. Indianismo y marxismo". CugdemQr dd &1WJmjenro Crítioo 
Wtinoqmuicano N° J, diciembre, Buenos Aires, Consejo Latinoamericano de Ciencias SociaJes: 12. 
disponible en http://bibliotecavirtual .clacso.org.ar. 
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¡Zapatismo y socialismo! Doble causa emancipadora que no se restringe a la lucha 

local o regional, sino que presenta un horizonte amplio, campesino e indígena, "donde 

no exista la explotad6n del hombre por el hombre, donde no exista la injusticia social 

como sistema",l28 Una lucha que en el dfa a día también se lleva a cuestas, modesta y 

callada, una lucha comunitaria, colectiva: 

De esto se desprende nuestra actitud polftica y nuestros métodos para resolver nuestra 
vida cotidiana, porque no podemos esperar a que se dé de manera automática el cambio 
social, por ello es que durante todos estos años y desde el momento que nos decidimos 
a luchar por la tierra adoptamos el principio del colectivismo para resolver los 
problemas de organización. de producdón y de la misma vida en nuestras 
comunidades.IH 

Colectivismo que. como hemos intentado sugerir y trataremos un poco más adelante, 

en tanto pueblo ¡ndfgena incluye a sujetos no humanos: la comunidad ampliada. La 

128 Frente Democrático Oriental de México "Emiliano Zapata", 2008, FDOMEZ. 30 aitos de lucha . . , p. 136. 
119 ldem. 
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unión de los horizontes utópicos radicales de) zapatismo y el socialismo en otros 

momentos y latitudes habrfa sido siquiera impensable. Un ejemplo de ello es el que 

nos ofrece Nestor Makhno, anarquista revolucionario ucraniano quien, en un breve 

escrito de 1925, confrontaba las aspiraciones lenlnistas de su tiempo desde el punto 

de vista del campesinado ruso: 

Es inconcebible que el burgués Lenin sea el guía del proletariado mundial. Esta 
afinnaci6n nos parece injustificable, sin fundamento. para nosotros, los campesinos 
revolucionarios, que hemos vivido todas las etapas de la revolución rusa y hemos tenido 
la experiencia del ~le ninism o· . Colocar a Lenin en un pedestal en esta calidad es una 
burla que sólo demuestra la debilidad de la mente de aquellos que tratan de atribuir a 
este hombre la dirección del proletariado, cuando en realidad él ni siquiera se 
encontraba en el país durante la gran revolución rusa. El asesinato de esta última se 
hizo gracias a la ingenuidad infantil de la población. y sobretodo por culpa de las 
bayonetas de los mercenarios que, en su ceguera, se vendieron al partido Jeninista.110 

El anarquismo campesino se mostraba reacio al marxismo-leninismo. Mas en latitudes 

tropicales en el que el nauatl huasteco se hace presente, la conjundón existe y 

acuerpa. Habrá que pensar si el conjunto zapatismo y socialismo no es una expresión 

más de aquello que Bolívar Echeverrfa nos legó bajó el nombre de ethos barroco,131 

que guarda aires de familia con lo que René Zavaleta nombró como forma ción social 

abigarrada. Al describir Bolivia. este autor la mostró como una formación de este tipo: 

[ ... ) porque en ella se han superpuesto las épocas económicas (las del uso taxonómico 
común) sin combinarse demasiado, como si el feudalismo perteneciera a una cultura y 
el capitalismo a otra, y ocurrieran sin embargo en el mismo escenario; o como si hubiera 
un país en el feudalismo y otro en el capitalismo, superpuestos y no combinados.m 

La feliz e imaginaria s[ntesls que prometía el sincretismo se desvanece. Por su parte, 

Armando Bartra sitúa a este tipo de lazo que junta lo aparentemente Irrecondliable. la 

imposible conjunción, del lado de la estética propia de lo carnavalesco y que. junto con 

UO Nestor Makhno, 1925. "Lenin y el kninismo ¿Gulas del proletariado mundial?", L'en dehors. tradlJOCión 
de Jordi Rey, 31 de agosto (escrito en Suecia en mayo de 1925), disponible en hup:llwww.neslOrmakhno,info. 
III "Combinación conflictiva de conservadurismo e inconformidad, respecto al ser y al mismo tiempo conato 
nadificante, el comportamiento barroco encierra una reafinnación del fWldamenlo de toda la consistencia del 
mundo. pero una reafirmación que, paradójicamente. al cumplirse, se descubre fundante de ese fundamento. 
C!I decir, fundada y sin embargo confirmada en su propia inoonsistencia". Bolivar Echcverría, 2000 [1998], La 
modernidad de lo bamJCO, México, Era, p. 46. 
Ul Rene Zavaleta, 2009 [1983 ], "Las masas en noviembre", en lA autodeterminación de las masas, Bogotá, 
El Siglo del Hombre I CLACSO. p. 214. 
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Bajtín, define la estética de lo grotesco, mas este con aire continental, americano, 

fraterno a la poten tia plebeya: 

( .. . ] el efecto desacralizador y profanatorio de Jo grotesco como inversión del orden 
"natu ral", como violencia simbólica, como provocación burlesca capaz de revertir el 
fatalismo y neutralizar el miedo. Quizá lo barroco es un echos, pero lo grotesco más que 
un habítus es un p6thos, más que un orden una praxis, más que una adaptadón 
abigarrada a la modernidad un rompimiento con ella. Más que un orden lo grotesco es 
un desorden.m 

¡Zapatismo y socialismo! Posidones rebeldes, subversivas, revolucionarias, parte de 

un grotesco amerindio, plebeyo, ejemplo de lo que está fundido pero no por e llo 

reducido el uno al otro, en el que coexisten y se consienten las aspiraciones de justicia 

agraria y colectivista, junto a contenidos indígenas inaprehensibles sino fuera por su 

enunciación maseual. 

Entre nahuas de la Huasteca la presencia de entidades no humana, entidades Otras, no 

siempre es legible, s610 algunos dispositivos culturales permiten visibilizarles. En 

materia de acción política, en estas comunidades no sólo los vivos deciden, sino 

también aquellos que en vida formaron parte de la comunidad y que hoy pertenecen a 

ella de fonna velada: los "pasados", los que nos antecedieron, presencia in absent;a 

tangible por ejemplo en Xantolo (Todos Santos), festividad en la que aún algunas 

comunidades de Xochlatipan, Hidalgo, por mencionar s610 algunas, eligen a sus 

autoridades en Asamblea celebrada en campo santo. Así, la defensa de la cultura es 

parte también del quehacer de estas organizaciones, Incluso sosteniendo las 

contradicciones que la propia cultura puede tener: 

[.,,] como derechos humano parte del trabajo que tenemos es la defensa de las culturas 
indígenas, porque no podemos desaparecer a una cultura e imponer a otra cultura. la 
gente tiene su origen ¿no? Aquí al llegar los españoles nos imponen una cultura, una 
lengua, una costumbre, pero nuestro origen es la lengua materna, es la cultura, la parte 
de la cultura, es la parte de la música, la danza, es parte de la cultura. el curandero,las 
medicinas, los médicos tradicionales. los curanderos que curan con hierbas. Bueno, y 
una cosa es el curandero y otra cosa es la brujería, la brujería es un derecho pero 
tampoco se puede porque crea envidia, siembra ese miedo, eso es parte de la cultura 
pero no podemos pennitir decir que se siga con esa idea de "si no me haces caso te hago 
la brujería" o "si no me haces el favor te hago la brujería"', etcétera, etcétera. porque es 

In Armando Bartra, 2011 , "Mito, aquelarre, carnaval. El grotesco americano" , comunicado presentado en la 
Universidad Nacional de Córdoba al recibir el Doctorado Honoris Causa, 23 de junio, Córdoba, ms. pp. I -2. 



una amenaza, es una tradición, puede ser de la cultura verdadera, "Tonces", esto para 
nosotros, como Derechos Humanos, debe ser respetada nuestra cultura como pueblos 
indígenas, mal llamados indígenas porque somos nativos del país,l14 

Pero sea en sueños, espacio privilegiado de encuentro con entidades metahumanas, 

sea a través de la consulta al maíz mediada por curanderos (tlamatkeme)]. en el 

devenir del mundo operan instancias que hay que tener presente, tomar en cuenta, 

que si bien aparecen invis ibles en el diario acontecer comunitario, permanecen 

latentes en numerosas manifestaciones de este mundo, en la conciencia de los viejos, 

en los rituales agrarios, en la afección y atención de enfermedades anímicas, en los 

momentos de crisis, 

114 Pedro Hernández Flores, Centro Histórico de la ciudad de México, abri l de 20 11 . 



Pareciera que este grotesco amerindio empalma apuestas polfticas, económicas y 

organizativas propias de las utopfas zapatistas y socialistas, pero también imbrica y 

abreva de un mundo indfgena que no se contenta con mantenerse profundo, que ha 

estado y se mantiene a flor de piel. 
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11. El territorio en disputa 

Nunca terminará el mavimiento de cambio en el 
mundo de la realidad objetiva, y tampoco tendrá 
fin la cognición de la verdad por el hombre a 
travb de la práctica. El marxismo-leninismo no 
ha agotado en modo alguno la verdad. sino que 
en el curso de la práctica abre sin cuar el comino 
hacia su conocimiento. 

Mao Tsetung 
Sobre la práctica t35 

Si bien los territorios son espacios para la reproducción social, todos y cada uno de 

ellos tienen un anverso violento. El capital los somete a su lógica depredadora, siendo 

su rastro "la mercanti lización y privatización de la tierra y la expulsión forzosa de las 

poblaciones campesinas")36 Lo humano ha caído reducido a fuerza de trabaja, 

mercanda disponible O desechable para quienes detentan dominio. La Huasteca se 

configura como tejido que, como todo territorio, comprende y aprehende diversidad. 

El proyecto petrolero hoy en curso es tan sólo una de esa's' fuerzas en las que el poder 

hegemónico se Impone ajeno a los habitantes que históricamente le han configurado 

mosaico cultural. El paradigma de producción petrolera no sólo impone nuevas 

contradicciones a las ya existentes, sino que incluso niega la posibilidad de existencia 

de las precedentes, aquellas que se debatían con la Tierra, el Agua, la Semilla, el Sol y 

los vientos para subsistir, materia inmaterial que tienen graffa terrenal con espíritu 

ancestral. 

Antes de hacer terreno por aquel camino llamado Huasteca, habrá que despejar la 

forma en que haremos uso del concepto "territorio", el cual ha acaecido inestable de 

forma particularmente rápida. Según Lévy y Lussault por territorio podemos entender 

ocho diferentes acepciones: 1) en su ausencia, privilegiando el término "espacio· que 

ofrece una Imagen más matemática, siendo el "territorio" algo excepcional; 2) como 

sinónimo de "espacio"; 3) como sinónimo de "lugar", haciendo aparecer un "territorio" 

al designar algo del espacio, subrayando algún lugar dentro de amplios conjuntos; 4) 

IJS Mao Tsetung, 1976 [1937], "Sobre la práctica'" en TUt()$ escogidos de Moa Tsetung, [1965], Pekín, 
Ediciones de Lenguas Extranjeras, p. 83. 
136 David Harvey, 2004. "El 'nuevo imperialismo': acumulación por desposesión", Socjqlisl Regiuer Buenos 
Aires. CLACSO: 1 13. 
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como opción epistemológica, es decir, como construcción intelectual que permite 

pensarle; 5) como espacio controlado, delimitado, casi siempre bajo la lógica del 

Estado-nación; 6) como metáfora de la an imalidad, siendo paradigmática la oposición 

entre especies "gregarias" (de grupo) y "territoriales" (con control de un espacio), El 

territorio es entonces tomado como un espacio de control exclusivo; 7) como espacio 

"apropiado", espacio que dispone de un atributo identitario o un imaginario social y; 

8) como periodo histórico en el que, por ejemplo, se puede ubicar en la historia 

después de un momento que privilegiaba el "medio" (milieu), cercano al naturalismo 

de Lamarck, y de otro del "espacio", a través de una espacialización cartesiana 

dominada por la geométrica, El momento actual sería así el del "territorio", que 

consideraría los efectos geográficos sobre la identidad,137 Mas no suficiente, Lévy 

propone una definición más, la novena, haciendo del "territorio" todos los objetos de 

métrica continua, oponiéndolo a otra gran familia de métrica topológica que ubica 

como H redes",13B Hace uso y opone la geometría euclidiana a la no euclidiana, el 

terri torio a la red. 

El escenario pareciera planteado desde la distancia panorámica y, sin embargo, 

creemos necesario dar un paso más, enfocar de forma precisa, de cerca, al menos 

algunas de estas acepciones que, bajo riesgo de naufragio por el mar de las 

definiciones, nos permita destacar algunos de sus útiles conceptuales y con ellos hacer 

puerto sobre el problema que nos ocupa. 

Dentro de las plumas a las que recurrentemente se abrigan los estudiosos del 

territorio que buscan enfatizar su relación con la cultura, se encuentra Gilberto 

Giménez quien, desde una posición semiológica, se hace cargo de lo identitario en el 

territorio, tomando por cultura "pautas de significado", No obstante, poco ingenuo, 

abreva de la propuesta de Pierre Bourdieu en lo que refiere al "capital cultural" que 

despliega en tres formas de expresión: incorporado como habitus, como bienes 

culturales o, a manera de figuras institucionales. A todo este umbral lo agrupa bajo la 

dicotomIa subjetivadojobjetivado, siendo el habftus lo que da contenido a lo primero 

In Jacques Lévy y Michel Lussault (rur.), 2003, Diclionnaire de In géographie el de J'elpace tlellociétis, 
Berlln y Parls, pp. 907-912. 
IJIldem. 
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y el resto a lo segundo,139 Esta oposición la vuelve a desplegar en otras tres 

dimensiones: los objetivados se podrán desplegar en geosrmboJos, concepto que 

convierte los bienes naturales en culturales y, en una segunda objetivación, como 

"marco" en el que instituciones y prácticas se localizan, La tercera dimensión es 

subjetiva, siendo territorio lo impuesto a innumerables representadones, apego 

afectivo y símbolo de identidad,l.o 

Gaston Bachelard, desde la fenomenología, ha abundado en el espacio vivido, la última 

concepción, Así, para entender la apropiación del espacio, la topoftlia, extrae 

consecuencias de la resonancia y la repercusión, Por resonancia entendemos aquello 

que se dispersa sobre diversos planos de nuestra vida, por repercusión, en cambio, 

somos convocados a profundizar en nuestra propia existencia: "en la resonancia 

olmos el poema, en la repercusión lo hablamos, es nuestro",141 La apropiadón del 

espacio se traza por efecto de la repercusión de forma recursiva, ya que este momento 

fenoménico construye territorios y, a la vez, el territorio repercute sobre todo aquel 

que vive en él. Los espacios {n timos de Bachelard son el antecedente inmediato de las 

utopías localizadas de Michel Foucault. las heterotop(os, territorios con los que es 

posible situar referentes míticos, espacios de excepdón e, incluso, espacios libertarios, 

como los construidos por anhelos comunitarios,142 

La antropología también ha cedido lugar a numerosas aproximaciones sobre el 

territorio y, en México, Alicia Mabel Barabas, por ejemplo, ha retomado la acepción de 

territorio como espado geográfico culturalmente modelado,I43 distinguiendo de él al 

paisaje, pues éste último se afirma bajo el signo de "lo típico", aquello que vuelve 

característico un área o pueblo que se asienta en un territorio, el paisaje como 

U9 Esta división hace ver que Giménez retoma el Iwbilu.t de forma parcial, pues lo reduce a su aspecto 
subjetivo, obviando con ello la objetivación que este tiene en todo cuerpo, el Pierre Bourdieu. 2002 [1979], 
La dislinción. Cl'i/el'ios JI basu sociala del guslO, Madrid. Taurus, pp. 170-171 , Debo esta referenc:ia critica a 
SJlvia Sosa. 
1 Gilberto Giménez, 1996, '1'erritorio y cultura", en Estud¡ru .robre lar culturar contemporánegr Época 11, 
Vol. 11, N° 4, diciembre, Col ima: 14-15. 
141 Gaston Bachelard, 1975 [1957], LA poiliea del espacio. México, FCE., p. 14. 
141 q: Michel Foucault, 1984, "De los espacios otros", inédito. Conferencia dictada en el CercJe des itudes 
arcl!itecturals, 14 de marzo de 1967, publicada en Architecture, Mowemente, Conlinuilé, núm. 5, octubre. 
IU Alicia M Barabas, 2003, ""Introducción: una mirada etnográfica sobre los Imitonas simbólicos 
indígenas", en DiálogoJ con el te"itorio. Simboli:aciona sobre el eJpacio en lfU culturas indlgenar de 
Múleo, Alicia M. Barabas (coord), Tomo 11, México, CONACULTA-INAH, p. 21 . 
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"territorio hecho a escala humana",l'" imanes de identificación que suelen convertirse 

en emblemas de Identidad. La escala del paisaje puede entenderse mejor si 

convocamos en esta explicación al arte. Carlos Monsiváis escribió en un breve artículo 

periodístico titulado "Los volcanes de Vicente Rojo", la noción de paisaje Que evoca y 

se deduce del trabaja del escultor en cuestión: 

Según Rojo, el paisaje es el eje del diálogo con la Naturaleza, a la que debemos entender 
por partes o, si se quiere, reconocerla en sus momentos culminantes. No hay tal cosa 
como la Naturaleza que se da por entero y de una buena vez,la vista elige y las lluvias se 
observan mejor al fragmentarse,l4S 

Pero Barabas avanza hacia otro paisaje cultural cuya escultura se mantiene en 

dinamismo: el paisaje ritual, eflmero, uno en el que la espiritualidad lo vierte 

evanescente, actualizado únicamente bajo acontecimiento, en cada evento.146 Es en 

este sentido en el que Johanna Broda trabaja, por ejemplo, los cerros, siendo "parte de 

una geografta ritual que con sus variantes locales y regionales, da continuidad a 

muchos elementos de la antigua cosmovisión Que era común a toda Mesoamérica",147 

lo que supone que lo puntual y efimero del paisaje ritual se desborde, dejando legado 

indeleble en los pueblos de tradidón religiosa mesoamericana. 

Para Barabas la etnoterritorialidad es un proceso colectivo e histórico que participa de 

la articulación entre naturaleza y sociedad.a8 La territorialidad es entonces aquel 

territorio en perpetua construcdón que se hace con la vida y para la vida. No obstante, 

su materialidad está puesta en vilo aunque no por ello cancelada. Por ejemplo, en una 

investigación sobre el discurso agrario boliviano, Isabella Radhuber siguiendo a 

Alison Spedding afirma: 

144 Narciso Barrera-Bassols, comunicación personal, CN .... n-INAH. ciudad de México. junio de 2011 . 
10 "Los volcanes de Vicente Rojo". Lo Jornoda. Semanal, Carlos Monsiváis, México. Demos, 29 de mayo de 
2011 : 8. 
146 Alicia M. Barabas. 2003, "Introducción: una mirada .. . ", p. 21 . 
1.7 JOMnna Broda, 2001, '1ntroducción a la Parte fIl. Montaiias Sagradas de grupos étnicos en Mesoamérica", 
en Lo Montafla en el pai!aje ritual, Johanna Broda., Stanislaw lwaniszewski e Ismael Arturo Montero Oarcia 
(coord.), México, CON .... CULT .... -INAH, p. 321 . 
... No obstante la pertinencia de esta concepción constructivista, nos parece errado utilizar el Jnfijo "etno-" 
para este concepto. Lo "elno" tiene raigambre colonia1, es innegable que sólo se ocupa para ciertos pueblos 
subalternos, omitiéndolo en otras que podrlan bien portarlo, como por ejemplo griegos antiguos o sociedades 
tradicionales europeas contemporáneas pero que., al ser estas últimas incorporadas por el campo de 
legitimación hegemónico, se obvia por riesgo a degradación. En otras palabras, lo "etno-" es de cuño 
colonial y es, por tanto, racista. 



[ ... ) la territorialidad es inexistente en el sentido material y es más bien una 
construcción imaginaria; ella especifica además que los territorios son redes o sistemas 
sociales Que están marcados por la influencia mutua entre territorio y sociedad. 
Territorialidad es, entonces, desde este punto de vista, una proyecdón de ideas sociales 
colectivas hacia un territorio Que además puede materializarse. Estas ideas abarcan 
valores culturales, normas, ideas religiosas y sistemas de ordenamiento económico, 
político y jurídico, entre otros. En otras palabras, territorialidad se refiere a la 
transrormación del territorio en espado vital.u, 

Esta noción, solidarla también a la concepción semiológica de cultura mas no se ciñe 

del todo a ello, pues destaca puntos geográfico·simbólicos especialmente 

significativos, afectivos, para quienes los constituyen. Dejan de ser meros "sfmbolos 

materializados" para convertirse en "lugares".lSO Si bien Barabas se alinea al destacar 

el concepto de "territorios simbólicos" para aquellos marcados por la cosmovisión, la 

rnltologfa y la ritualidad, no obvia la dimensión polftico·administrativa y la 

geopolítica, cuyas fronteras son mucho más fijas y estables que las otras. La 

antropóloga de origen argentino destaca el papel histórico que ha jugado el munidpio, 

célula básica que vincula al poder central con las unidades sociales sobre las que 

gobierna, por ello, su posición es clave y fundamental dentro de la geopolftica 

nadonal.151 

A estos abordajes se suman aquellos trardos por los estudios rurales, quienes han 

hecho también lo suyo. Bernardo Man~ano Femandes se detiene en el movimiento 

mutuamente constitutivo de la sociedad y la espadalidad. Denota su carácter 

productivo, mostrando cómo las relaciones sociales producen espadas y terrltorios 

pero, en ese mismo movimiento, también relaciones sociales. Retoma de Raffestin la 

Idea de que el espado antecede al territorio y de Gottman, la noción de que el 

territorio es siempre una fragmentación del espacio que garantiza la existencia de 

1ft lsabella Margerita Radhuber, 2008, El poder de la tierra. El discurso agrario en &Iivia: un análisis de las 
ideas sociales, políticas, ecollÓmicas y de las relaciones de poder, La Paz, Embajada de Austria en Lima I 
Phn¡, p. 43. 
"O Alicia Mabel Bambas, 2003 , "lntroducdón ...... p. 23. 
ISI Alicia Mabel Barabas, 1998, "Reorganización etnopolltica y territorial: caminos oaxaqueftos para la 
autonomla", en Autonomlas étnicas y Estados nacionales, Miguel A Bartolomé y Alicia M. Barabas (coord.), 
México. CONACULTA·INAH.p. 344. 
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quien o quienes lo edlfican.152 El papel que en el poder recae a través de esta 

articulación es primordial, pues el control del territorio es una condición que moviliza 

el análisis y la reflexión sobre éste. El concepto de gobernanza así es el que toma la 

voz: 

En sus diferentes acepciones, el territorio siempre se estudió a partir de sus relaciones 
de poder. desde el Estado, el capital o diferentes sujetos, instituciones y relaciones. La 
esencia del concepto está en sus principales atributos: totalidad. soberanía. 
multidimensionalidad y multiescalaridad. [ ... ] Es importante enfatizar en las relaciones 
entre los territorios como espacios de gobernancia y de propiedad. Esta relación está 
detenninada por las polfticas de desarrollo; por lo tanto, quien determina la poUtica 
define también la forma de organización del tenitorio.lS3 

Fernandes enfatiza que los territorios al ser construcciones sociales, son diversos, por 

lo que suelen estar atravesados por constante conflicto: "considerar al territorio como 

uno es ignorar la conflictividad".154 Acercando a esto el modo en que Harvey piensa al 

capitalismo junto con Marx, se observa que la conflictividad territorial dentro de dicho 

sistema económico se recrudece por una de sus caracterfsticas sustanciales: la 

"acumulación por des posesión", La concepción canónica de "acumulación originaria" 

mandana relegaba tal proceso depredador y violento a un momento pionero. inicial, al 

pasado, mientras que en Rosa Luxemburgo se ubicaba como parte del tipo de 

acumulación exterior al capitalismo.155 No obstante, la acumulación por desposesión 

también es analizado desde los estudios poscoloniales. Samlr Am!n lo explica de la 

siguiente manera: 

Entre 1500 Y 1800 la producción material de los centros europeos progresa según una 
tasa que supera sin duda la de su demografia (pero para esa época ésta es abundante en 
términos relativos). Esos ritmos se aceleran en el siglo XIX, con la profundización (y no 
la atenuación) de la explotación de los pueblos de ultramar, razón por la que hablo de 
acumulación permanente por desposesión y no de acumulación «primitiva» 
(<<primera», « anterior» ].1S6 

Ul Bernardo M~ Femandes, 2009. "'Territorio, teotla y polítican
, en Las configuraciones de /03 

territorios rurales en el siglo XXI, Fabio Lozano Velásquez y Juan Guillermo Ferro Medina (ed.), Bogotá, 
Pontificia Universidad Javeriana, pp. 38-39. 
UJ ¡bid., p. 41 . 
I~ ¡bid. , p. 43. 
I5S David Harvey, 2004, "'El 'nuevo' imperialismo ...... pp. 112·11 3. Este punto será discutido un poco más 
adelante, pues actualmente existe un debate, encabezado por Armando Barna, sobre el papel de la renta como 
resorte y principio de toda acumulación, sea por desposesión o no (/nfra). 
156 Samir Amin, 2009, ·'Introducción ...... p. J3 (el subrayado es nuestro). 
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Su persistencia a lo largo de la historia hace que tanto Amln como Harvey la piensen 

como una acumulación constante, violencia permanente cuyo rastro puede seguirse 

en los indicios del territorio y en el dolor de los que sufren tales despojos. 

David Harvey es quien ha abanderado. paradigmátlcamente. la llamada geografla 

critica o radical, quien de forma por demás pertinente ha destacado que si bien no 

existe una teoria territorial del capital propiamente estructurada en la obra de Marx, 

numerosos indicios dan cuenta de su presencia en diversas partes de su obra, muchas 

veces de forma intuitiva, otras más bien expUcita: 

La teoría marxiana del crecimiento en el capitalismo sitúa la teor[a de la acumulación 
del capital en el centro de las cosas. La acumulación es el motor que mueve el 
crecimiento bajo el modo de producción capitalista, El sistema capitalista es por 
consiguiente, fuertemente dinámico y expansivo, forma una fuerza pennanentemente 
revolucionaria que de manera continua y constante remodela el mundo en el que 
vivimos. El estado estacionario de simple reproducción es, para Marx, lógicamente 
incompatible con la perpetuación del modo de producción capitalista,157 

La acumulación es EL imperativo del capitalismo, Para ello implementa constantes 

innovaciones que crean espacios novedosos, sea a través de nuevas esferas de 

actividad social, sea promoviendo demandas y necesidades no existentes previamente 

o, fomentando la expansión demográfica, es decir, a través de una intensificaci6n de las 

actividades sociales, de los mercados y de las propias personas situadas en la 

estructura espacial en donde opera. Otro mecanismo de acumulación es uno cuya 

relevancia deja huella en el territorio, pues busca expandirse geográficamente hacia 

nuevas fronteras, aumentando el comercio exterior o exportando capital, es decir, 

consolidando el mercado mundial. A este último proceso de reorganización espacial 

Harvey lo llama expansi6n, producto necesario del proceso de acumulación cuya lógica 

es inversamente proporcional a la intensificaci6n, pues "cuanto más se dificulta la 

intensificación, más importanda adquiere la expansión geográfica para sostener la 

acumulación de capital",158 Esta expansión ceja sentirse en os territorios con una 

fuerza tal que Incluso es la que estructura buena parte re os paisajes. Por pequeña que 

sea su escala, el capitalismo os crea y os morela, mas no sin contradicciones y en 

m David Harvcy, 2007, "La geografIa de la ...... p. 256. 
ISI/bld., p. 260. 
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franca y constante tensión, pues de alguna manera o aterriza: 

Estas estructuras espaciales se expresan, por supuesto, en la forma fija e inamovible de 
los medios de transporte, la fábrica Y otros medios de producción y consumo que no se 
pueden mover sin ser destruidos. Una vez materializado, el modo de producción del 
capital «establece en sr su residencia en el territorio y las presuposiciones 
aparentemente sólidas dadas por la naruraleza [que aparecen] en sí en la propiedad 
terrateniente que se presentan meramente postuladas por la industria» (Marx. 1973 
[Gnmdrisse), p. 740). De esa fonna el capital pasa a representarse en forma de paisaje 
físico creado a su propia imagen, creado como valores de uso para potendar la 
acumulación progresiva de capital en una escala creciente.1S9 

Es este e l mecanismo en el que un paisaje campesino puede cambiar a, por ejempo, 

uno petroero. Dos fonnas de construcción del paisaje se confrontan: si el paisaje es el 

territorio creaoo a escala humana. el capitalismo crea uno a escala inhumana, uno en el 

que incluso el entorno se vaoriza por las características que le son pertinentes, 

tipificanoo aquelo que llamamos recursos narorales: 

La diferencia entre una primera y una segunda naturaleza por b tanto es cada vez más 
obsoleta. Entendida como una diferencia fibsófica entre realidacEs que son abstractas u 
onto15gicamente equivalentes, o aún similares, dicha diferencia se volvió obsoleta tan 
pronto como cEjó cE explicar la división entre el munrn humanizacb y el no humanizarn. 
Es derto que, como diferencia entre materialidad y abstracción, la diferencia entre 
primera y segunda naturak!Z3 capturaba ciertamente la complejidad cE la organización 
social y su distanciamiento respecto a la naturaleza primigenia. Sin embargo, la capacidad 
cEl capital cE producir el munrn material "a su propia imagen" (Marx y Engels, Comunist 
Manifesto, p. 14) convirtió a esta distinción en una víctima cE sí misma 1 ... ] La produccfón 
de la primera naturaleza cEscE el interior y como parte cE la segunda natura.eza, 
transforma a la prodUCción re la naturaleza. no como primera o segunda naturaleza en sí 
mismas, sino en la realidad rnminante.l60 

Esta construcción del paisaje en nada nabJral enfrenta toda clase re res tricciones y 
obstácuos, pues el dinamismo del propio sistema impone que el espacio se abra y 

consolide, que sostenga su capacidad acumulativa, voraz, pero a la vez que cambie 

también y se transfonne constantemente para garantizar la acumulación cE capitll en el 

menor tiempo posible: 

U9 Ibíd., p. 265. 
160 Neil Smith, 2006 [1984], La producción de la naluralca. La producción del espacio, México, Sistema de 
Universidad Abierta, Facultad de Filosona y Letras-UNAM, p. 48. 
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El capitalismo, concluye Marx con notable perspicada, se caratteriza necesariamente 
por un esfuerzo perpetuo de superar todos los obstáculos espaciales y «aniquilar el 
espacio mediante el tiempo» (Marx, 1973 [Grudrisse], p. 539). Pero resulta que estos 
objetivos s6lo se pueden alcanzar mediante la producción de configuraciones espaciales 
fijas e inmóvi les (sistemas de transporte y demás). En el segundo caso, por lo tanto, 
encontramos la contradicción: la organización espacial es necesaria para superar el 
espacio.161 

La producción habrá de salir adelante si y sólo Si el capital y la fuerza de trabajo 

coinciden en un punto del espacio. Ello se entiende como coherencia estructurada de 

la producción y el consumo. Así pues, el territorio de dicha consistencia se define 

como Hel espacio en el que el capital puede circular sin que el coste y el tiempo de 

movimiento excedan los límites del beneficio impuestos por el tiempo de rotación 

socialmente necesarios".162 Esta coherencia territorial es mucho más fehaciente, más 

notoria, cuando está representada bajo la forma Estado: 

Existen, por lo tanto, procesos operativos que definen los espacios regionales dentro de 
los cuales la producción y el consumo, la oferta y la demanda (de mercandas y de fuerza 
de trabaja), la producción y la realización, la lucha de clases y la acumulaciÓn, la cultura 
y el estilo de vida se unen como una especie de coherencia estructurada en una 
totalidad de fuerzas productivas y reladones sociales.l6l 

Regiones que más de una ocasión, y de diferentes maneras, son objeto de nostalgia, 

identificaciones, recuerdos y pasiones. Más no hay nada de qué sorprenderse: el 

capital construye subjetividades. Pero el capitalismo es caprichoso, se debate entre la 

movilidad geográfica de la fuerza de trabaja y del capital y, la creadón de 

infraestructura fija cuya permanencia imprime la diáfana coherencia regional, el 

paisaje del capitalismo. Bajo esta mirada es previsible entonces la inestabilidad 

crónica como la única característica constante de toda configuración regional bajo su 

régimen, emergiendo así "una tensión dentro de la geogratTa de la acumulación entre 

la fijeza y el movimiento. entre la creciente capad dad para superar el espacio y las 

estructuras espaciales inmovilizadas que hacen falta para dicho fin".l64 Con Harvey la 

161 David Harvey, 2007 [1985), "La geopolítica del capitalismo", en EspaciOS del capital. Hacia UJUl 

~epgraf lQ critica, [200 1 J, Madrid, Akal, p. 348. 
U /bid., p. 349. 

161 /bld., p. 350. 
164 /bld., p. 353. 
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disputa territorial no sólo se constata entre lo que preexiste a las expansiones del 

capital y su dinámica usurpadora, sino también, de forma brutal, al interior de las 

demandas del propio sistema de acumulación capitalista que lo vuelve creador y 

destructor de su propia obra, de sus paisajes dominados: 

El capitalismo lucha perpetuamente, en consecuencia, por crear un paisaje social y Hsiro 
a su propia imagen y exigencia, para sus propias necesidades en un momento 
detenninado en el tiempo, sólo para ciertamente debilitar, desestabilizar e incluso 
destruir ese paisaje en un momento posterior en el tiempo. Las contradicciones internas 
del capitalismo se expresan mediante la remodelación y recreación continua de paisajes 
geográficos. Este es el son al que la geograHa histórica del capitalismo debe bailar 
incesantemente.l6S 

Lo cierto es que "donde hay opresión hay resistencia", repetían los maos a la menor 

provocación. Los enfoques libertarios inscritos en la genealogfa del territorio les dan 

la razÓn. Asf, como adelantamos en el capftulo anterior, Arturo Escobar propone 

alternativas contrahegemónicas bajo el rescate y relevancia del "lugar", mediante 

discusiones que destacan la crítica al "capitalocentrismo" del que la geogratTa 

postestructuralista y feminista pretenden distanciarse. A través de ellas Escobar 

muestra cómo se ha dotado de una centralidad agobiante al capitalismo que impide 

valorar las condiciones sociales de otro modo. Propone construir el lugar "en tanto 

que proyecto", convirtiendo asf las apuestas locales en una crítica radIcal al poder.l66 

Bajo enseñanza de movimientos sociales como los de la pluyjselva y de las 

comunidades negras de la costa del Pacffico colombiano, este antropólogo esboza 

algunos elementos imbricados en toda defensa territorial: 

El territorio se ve como un espado fundamental y tridimensional para la creación y 
recreación de los valores sociales, económicos y culturales de las comunidades. La 
defensa del territorio se asume en el interior de una perspectiva histórica que enlaza el 
pasado con el futuro. En el pasado, las comunidades mantenían una autonomía relativa 
y fonnas de conocimiento. cosmovisiones y estilos de vida ronducentes a ciertos usos de 
los recursos naturales. Esta relación entre significados y prácticas -y las relaciones 
sociales en que unas y otras se incrustan- se está transformando hoy debido a la 
avalancha desarrollista que conlleva a la pérdida de ronocimiento y del territorio, que 
reduce a la naturaleza a la categorla de mercanda, de bien de consumo. l6? 

1" ¡bid., p. 354. 
166 Arturo Escobar, 2000, "El lugar de la naturaleza ... n, pp. 189-195. 
167 ¡bid., p. 197. 
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Pero la defensa territorial no implica la reificación de los lugares. del conocimiento 

local o de las formas no capitalistas como realidades puras. Para Escobar. que en esto 

sigue a Jacobs y a Dirlik, prestar atendón a los lugares y a los saberes locales es 

desestabilizar los espacios más seguros del poder y de la desigualdad que surgen 

desde la geopolftica y la economía. Por ello. le es indispensable proyectar a los lugares 

en los espacios que son hoy el dominio del capital y de la modernidad.l 68 Construir 

singulares universales. como veremos más adelante (infra). 

Territorializar el espacio es ocupadón efectiva. simbólica y material. Existen muchas 

formas de marcar la tierra. de hacerles graJIas.169 siendo la milpa una de las más 

importantes en la Huasteca y. sobre ella. una territorialidad constituida por enclaves 

cosmológicos de Cerros y colectivos nos humanos que a su vez llevan la impronta 

agraria. municipal y estatal. Un régímen de saber ha sido diseñado para ello: 

( ... ] la geografIa está íntimamente relacionada con la reorganización social iniciada por 
la monarquía y que fonna parte de aquello que Max Weber (1970) vendrfa a denominar 
como un segmento burocrático radonalizante que es instituyente del Estado territorial 
moderno.170 

Las Relaciones geográficas de finales del siglo XVI encarnan ese ejercicio de poder 

sobre el nuevo mundo. Felipe 11 impuso cuestionarios, mapas y memorias que forjaron 

la graffa del espado novohispano, lo que en prindpio supuso colonizar de varias 

formas el fuego de las representaciones.17l Carlos Walter Porto Gonf;alves. siguiendo a 

Rosa Luxemburg en torno a la aparidón de la economía como saber del poder, crea 

una explicación análoga para la geograJIa, pues: 

[ ... ] la economía sólo se constituye corno un saber específico a partir del momento en 
que los hombres. corno sociedad. perdieron el control de la economía. ( ... 1 lo mismo 
habrfa sucedido con el espacio. El Renacimiento marca el comienzo de una nueva fonna 
de organizaci6n social en la que, con la centralización del poder político en las 
monarquías centralizadas, el poder local y los hombres en su espacio de vida cotidiano, 
los siervos/campesinos en primer lugar, pero, también un buen número de señores, y 

161 lbid., p. 206. 
169 Carlos Walter Porto Go~ves, 2001 , Geo-graflOS .... p. 16. 
no lbid., p. 18-20. Foucault denomina régimen de saber [régime du aavoir] al modo en cómo circula y 
funciona el saber con relación a1 poder. CI Michel Foucault, 1988, "El sujeto y el poder', lkYirtq A.1qigmq 
Wi Socio/og{a Vol. S? N ~ 3 . juli~septiembre , México: 7. 

CI Serge Gnwnski, 1991 [1988] . La oo/onizaci6n de lo imaginario. Sociedades indfgenas JI 
occidentalización en el México espaitoJ. Siglos XVI.XV/lJ. México, FCE, pp. 77-103. 
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en esto la cuestión regional gana mayor importancia, pierden el poder de determinar su 
organización espacial. l 72 

La geografía se presenta como un saber servil al poder cuyo desarrollo es estratégico. 

El territorio postulado bajo su régimen de gobernanza se engan.a con nuevos 

territorios del conocimiento. La historia de la Huasteca es una en la que diferentes 

grafias se añaden y se desdibujan, en la que la piel de los ancestros, la tierra, ha dejado 

paso a la vida de comunidades indfgenas que se resisten a morir a pesar de todos los 

embates, Huasteca histórica cuya geo-gratla puede seguirse como agua que desciende 

por un opaco cristal. 

11.1. La Huasteca en la historia 

Si el sujeto social es productor de historia y portador de historiclda~ ! no lo es menos 

en cuanto a la construcción de un territorio. Coincidimos con David Harvey en que el 

espacio y el tiempo son construcciones sociales arra igadas en la materialidad del 

mundo producto de las distintas fonnas de luchaP3 Un trabajo que aborde la 

potencial emergencia de un sujeto social habrá de tomarse el tiempo para dar cuenta 

no sólo de la historia del mismo, sino también del territorio que le construye y que 

ayuda a construir, territorio histórico atravesado y perforado por el patrón de 

acumulación del capital, en su materialidad e, incluso, en el discurso que da cuenta de 

él, aunque siempre en pennanentemente en tens ión, modelado y reslgnlficado por 

discursos otros: 

El capital es una categorfa histórico-filosófica. esto es, la diferencia histórica no es 
externa, sino esencial en ella Sus historias son la Historia 1 esencial pero 
trregulannente modificada por Historias 2, más numerosas pero menos fuertes. Las 
historias del capital, en este sentido, no pueden evitar la polftica de las diversas 
maneras de ser humano. El capital aporta a toda historia algunos de los temas 
universales de la Ilustración europea pero, sometido a examen, lo universal resulta ser 

t1l Carlos Walter Porto GorvvaIvcs., 2001, (Jeo..grof w .. .• p. 19. 
m Citado en Ovidio Delgado Mahecha. 2001, "Geografia, espacio y leoría social", en Espacio y territorio. 
Rnzón, pasión e imaginarios, Gustavo Montallez G6mez, Julio Carrizosa Umal'la, Normando Suárcz 
Fernández, Ovidio Delgado Mahecha Y Julitn Arturo Lucio (eds.), Bogotá, UNe, p. 50. 
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poseedor de un espacio vacío cuyo borroso contorno se vuelve apenas visible sólo 
cuando un representante, un particular, ocupa su posición, en un gesto de 
pretenciosidad y dorninio.174 

Intentaremos privilegiar la apertura y radicalización de ese vacío a partir de la 

historia huasteca por lo que, proponemos, un breve recorrido historiográfico que sin 

renunciar a la complejidad del que es fruto, intentará ofrecer tan s610 una pequeña 

prueba de aquello de lo que están hechas las Historias 2 no avasalladas por el capital. 

La historia precolombina de las Huasteca es difusa, no obstante, para el arqueólogo 

francés Guy Stresser-Péan se puede fechar el año 2000 a,C. como aquel en el que 

cuatro grupos mayances emigraron a la Huasteca, Invadidos más tarde por pueblos 

nahuas. La nominación de kuextekatl (huasteco) es náhuatl y designa a los habitantes 

de Kuextlan,175 Stresser-Péan sostiene la hipótesis de que a la Huasteca primero 

llegaron los teenek, después los totonacos y tepehuas y al último otorn{es y nahuas.176 

Las incursiones nahuas suelen ubicarse en dos momentos principalmente, en el 

epic1ásico la primera (hada el año 800 d.C.), y como parte de la expansión militar 

mexica en el siglo y;y d.C., la segunda,177 

Roberto Williams Garcfa afirmaba la probabilidad de que pueblos toltecas hideran un 

recorrido desde el Océano Padfico, sobre el Istmo de Tehuantepec, hacia el poblado 

de Quiahuiztlan, en el actual Veracruz, que más tarde avanzó a Zacatlán, Puebla, para 

después retornar al Golfo de México, a Tuzapan, prosiguiendo al norte hasta llegar a 

Huejutla, Hidalgo, donde descendieron a Tulancingo y por último a 1ula.178 Provost 

por su parte sugiere que después del auge y declive tolteca, siguió un periodo de caos 

en el que hubo un avance de fuerzas otomies del altiplano central hacia el suroeste de 

174 Dipcsh Chakrabarty, 2008 (2000) , AI marg ~ n de Europa. P~nsam; ~ nlo postcolonial y diferencia hist6rica , 
Barcelona.. Tusquets, p. 109. 
m Ouy Stresser-Péan. 2006, ' 'La Huastcca: historia y cultura", Amut9loglg MWcana Vol. XIV, No. 79, 
mayo-junio, México, CONACULTA / Ralees: 32. 
171 Guy Stres.ser-Péan, 1964 [l962J, "Les nahuas du sud de la Huasteca el l'ancienne extensión meridtonale 
des huaslcqucs", Rcviúa MWcqng de Estudios Antropo'Ógjgu xxxv Congreso Internacional de 
Americanistas, México: 287. 
m Julieta Valle Esquivel, 2003, Nahuas de la Huas/ ~ ca , México, CDI / PNUD, p. 6. 
171 Roberto WilIiams Garcla., 2004 [1963], Los Tepehuru, XaJapa, lA-lN, p. 47. 
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la Huasteca, al sureste de los asentamientos nahuas y al norte de los tepehuas y 

totonacos,179 

Sobre la forma en cómo se situaba a la región, existen diversas representaciones 

pictográficas. El Códice Boturini o lira de la Peregrinación" contiene el topónimo 

Kuexteka /chokayan, en la Lámina v, que se puede asociar al contexto mítico

cosmológico de Tecuciztecatl, la Luna y 10 femenino-ácueo. lso Según el Códice 

Chimalpopoca unos huastecos prisioneros fueron llevados de este lugar hacia Tula, 

donde demonios femeninos, los lxcuinanme, les sacrificaron con flechas. Este episodio 

se Interpreta como la Introducción de un rito huasteco en honor a la diosa de la tierra 

en Tula, a la que los mexlcas llamaron Tlazolteotlo /nxcuinan.IBI 

Por su parte, el Códice TeJlerfano Remensis narra cómo, en el año makuili tochtli 

(1458), en el posclásico tardío, los mexicas extendieron su imperio hasta la región, con 

Moctezuma IIhulcamina a la cabeza, sUjetando la provincia de Chicoaque [Tzicoac), 

cuya cabecera es probable que se ubique en la hoy explorada Mesa de Cacahuatengo, 

en Ixhuatlán de Madero, Veracruz:182 

Todo esto nos lleva a pensar que los nahuas que se establecieron en el sur de la 
Huasteca deben ser, en gran parte, unos huastecos nahuatlizados [ ... ] En el último siglo 
de la época precolombina, un elemento nahua conquistador, pero relativamente poco 
nombrado se superpuso seguramente a la antigua población indígena de la región, 
consiguiendo imponerle su lengua pero no su cultura.IBl 

179 Meade, 1942: 32-35; Meade, 1962: 210-2111 ; Melgarejo Vivanco, 1960: 21-32; Orozco y Bem, Tomo JI: 
146-147; Stresser-Péan, 1953a: 213-234; Stre:sser-Péan, 1953b: 287-290; Stresscr-Péan, 1966: 599-604, 
citados en Jean Paul Provost, 1975, Culture ond on/i-culture omong the eastem nohua 01 northern VerocntZ, 
Mexico, PhD, Department of Anthropology, Indiana Uni versity. p.28. 
110 Patrick Johansson K., 2007, "Tira de la Peregrinación (Códice Boturini). La saga del pueblo mexica. De 
Az1lán a la Cuenca de México", d pU(O!ogIg Mcimmp N° 26, México. CONACULTA I Ralees, diciembre: 34. 
Preuss por su parte afirma que los tune! o huastecos. "habitantes del territorio al nororiente de México, 
abasteclan a consecuencia de sus guerras frecuentes con México, el contingente de prisioneros pan!. el 
sacrificio humano. Se cuenta que en otros tiempos la diosa de la tierra anunció a sus prisioneros huastecos. en 
este lugar donde los ' huastecos lloran' fKuatda Icho.toyanJ, que se dirigirian hacia Tollan, para ser 
ofrecidos en sacrificio". Theodor Konrad Preuss. 1905, "La influencia de la naturaleza sobre la religión en 
México y los Estados Unidos", conferencia pronunciada en la sesión de la especialidad celebrada el 12 de: 
diciembre de 1904, en Johannes Neuralh (comp.), en prensa. México, p. 34. 
111 Ouy Stresser-Péan, 2008 [1 97 1], "Fuentes antiguas sol>«: la Huasteca", en Viaje a lo Huasteco con Gil}' 
Siresser-Péan, Guilhem Olivier (roord.). México, FCE I CEMeA, p. 388. 
l U Arturo Gómez Martine:z, 2002, T1aneltolOlli. La espiritualidad de los nahuas chiconJepeconos, México, 
CONACULTA. p. 26. 
l U Guy Stresser-Péan, 1964. "Les nahuas ..... , p. 134-136. 
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La ocupación mexica del sur de la Huasteca pennltló la conquista del Totonacapan 

que, a la llegada de los españoles, ya se consideraba tributario de Tenochtitlán.t84 Al 

intentar Imponerse la religión de los antiguos nahuas en la región, se impuso también 

parte de sus clasificadores topográficos divinizados: 

En las creencias de los antiguos nahuas pueden verse dos proyecciones de la oposición 
cósmica arriba/abaja. Ambas dividen el cielo en dos mitades, una con el eje sur/norte, la 
otra con el eje este/oeste. Las características de la opos ición arriba/ abaja pasan 
selectivamente a ser parte de las características de las oposiciones sur/norte y 
este/oeste. Norte y sur quedan respectivamente como abajo/arriba, con la muerte hada 
el norte y la vida hacia el sur, ya que el sur es el lado predominante del rumbo del Sol. 
Este y oeste se dividen, el este en masculino y el oeste en femenino; pero también en lo 
poco sexual yen lo fuertemente sexual. lIS 

Si bien coincidimos con Stresser-Péan en que es más probable que sólo adoptaran la 

lengua sin la totalidad de la cultura, confiamos en que esta arquitectura cosmológica 

fue, bajo la mirada del estudio territorial, parte de lo que se puso en disputa en la 

configuración de la Huasteca y que, seguro, se confrontó con la imposición española 

durante la conquista. Este periodo inició con expediciones que se llevaron a cabo en el 

Pánuco por vez primera entre 1518 y 1519. Fue hasta 1522 cuando una expedición 

militar dirigida por Hernán Cortés, se adentró en al norte de la región.1" El 

sometimiento a la Corona fue sumamente hostil. Durante los primeros 15 años se 

tiene registro de que Gonzalo de Sandoval quemó a 400 nobles y 60 caciques 

huastecos, capturando a por lo menos 20 000 indios para su comercializadón como 

esclavos en las Antillas. I B' 

La invasión española modificó profundamente la distribución y densidad de la 

pobladón huasteca, ya fuere por la esclavitud, las epidemias, el trabajo forzado o la 

poUtica de congregación que obligó a compartir espacios y patrón de asentamiento a 

diferentes pueblos, como ocurrió entre teenek y nahuas en Ozuluama, Tantoyuca, 

114 Byam Davies. 1968; Melgarejo Vivanco. 1943: 199-210; Orozco y Berra 1960, T. UI: 148-149; citados en 
Jean Paul Provost, 1975, Culture aNi anli-cultuTe .... , p. 29. 
1., Alfredo López Austin, 1998 (1990], Los mitos del tlacuache.. Caminos de la mitología mesoamericona, 
MéxiCO,llA-UNAM, p. 223. 
116 Melgarejo Vivanco, 1960: 61; citado en Jean Paul Provost. 1975, Culture oNi anli-cu/IUTe ... .• p. 30. 
LI7 Jesús Ruvalcaba Mercado y Juan Manuel Pérez levallos., 1996, La Huaslf!C(J en los albares ... , p. 21. 



El PaIeocanal de Chieontepee bljo esct\Ilinio de WI oomjle de dereehos hwnanot trfilltWJI 

Tamlahua y Tuxpan, asf como entre nahuas y otomfes en Chicontepec y Huejutla. l 88 

No obstante, también hubo casos en los que este tipo de asentamiento se aplazó, como 

en la congregación de San Pedro Huayacocotla, donde la diferencia lingüística fue 

considerada, destinando a los nahuas a Zontecomatlán, a los tepehuas a Pataloyan y a 

otomfes a Texcatepec.l89 

Es 1530 el año en que se registra el arribo de la orden franciscana a la región l90 y 

1533 cuando se suman los agustinos, comenzando la evangelización "de los naturales" 

desde Pahuatlán, Puebla, para más tarde establecerse en Chicontepec:191 

De este modo, la cruz y el dinero -cada uno con sus motivaciones propias, pero 
hermanados por la idea de civilizar a quienes se encontraban en estado de naruraJeza
se encargaron de hacer las marcas (graffas) en la tierra (geo), geografiando el planeta. 
Como la cruz y el dinero no eran por si mismos suficientes para convencer a los otros 
pueblos de esta superioridad autoproclamada de la culrura europea. fue necesario el 
recurso militar. Estaba, pues, establecida la triada (cruz, espada, dinero) sobre la que se 
erigirla la geograffa política del mundo moderno a partir del Renacimiento.m 

El virreinato dotó a la Huasteca de una nueva conformación, constituida por cinco 

alcaldías mayores: Huauchinango, Huayacocotla-Chlcontepec, Pánuco-Tampico, 

Huejutla y Yahualica.193 La de Huayacocotla-Chicontepec se componfa de diferentes 

pueblos, entre ellos lIamatlán,lxhuatlán, Zontecomatlán, Huayacocotla, Chicontepec y 

Tlalchichilco.194 La política territorial refleja un complejO proceso en el que los 

españoles diseñaron una división administrativa propicia para ejercer su dominio, 

mientras que los pueblos originarios optaron por una especie de adaptación lo más 

"aceptable" posible. 

lit Antonio Escobar Ohmstcde, 1998, C;~nIO cincuenla anos de historia de la HU/meco, México, CONACULTA 
f Gobierno del Estado de Veracruz I Fondo Estatal para la Cultura y las Artes I Instituto Veracruzano de 
Cultura, p. 13. 
1" Baltazur Hemández Vargas, 2008. "La formación de puebms indios en la provincia de Huayacocotla El 
caso de San AguSlrn Tlachichilco, Veracru.z". en Memoria depapeJ. Actas del primer coloquio sobre o/omíes 
de la Sierro Madre Oriental y grupos vecinos, Carlos Gpe. Heiras Rodríguez (coord.l, México, CONAClILTA
lNAH, p. 87-88. 
190 AJan R. Sandstrom, 1991 , Corn is OUT bJood OI/ture and elhnic identity in a conlemporary azlec indian 
vilfage. Norman, The University ofOklahoma Pros, p. 85. 
191 Alan R. Sandstrom y Pamela Effrein Sandstrom, 1988. Traditional papermaking and paper cu/t figures o/ 
Mexico, Norman y Londres, University ofOldahoma Press, p. 55. 
191 Carlos Walter Porto Go~lves, 2001, Geo-grof'IOS ... , p. 10. 
19l Antonio Escobar Ohmstcde, 1998, De la aUla a la sierra. Los HUQ$/~cas. 1750.1900, México, ClESAS I 
00, p. 37. 
If' Roberto Williams García,. 2004, Los Tepehuas, pp. 37-40. 
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Para 1598 el virrey Luis de Velasco hijo ordenó la reducción de las estancias sujetas a 

la jurisdicción de Chicontepec, congregándola en cuatro pueblos: Santa Catarina 

Chicontepec, Santiago lIamatlán, San Cristóbal Ixhuatlán y San Francisco 

Zontecomatlán.195 Para 1686, San Cristóbal y San Francisco, aliados con San Pedro 

Tlilzapoapan y Santa María Miahuatlan, solicitaron segregarse de Chicontepec. Será 

pues el siglo XVII el periodo en que el "congregacionismo" consolidó la división del 

otrora pueblo de Tzicoac.196 La dominación hispánica tuvo un correlato material voraz 

en la figura de la propiedad privada, avasallando toda forma prehispánica de 

usufructo de la tierra, la cual era manejada mediante el sistema de roza, con 

determinantes colectivos y parentales.197 La conquista convirtió el territorio 

prehispánico en tierras realengas y las entregó, vfa mercedes, a diversas entidades 

colectivas e individuales, entre las que destacaron un grupo privilegiado de 

españoles.198 

Es en este periodo en el que aparece la ganadería en la región. La hacienda de la 

bocasierra huasteca a mediados del siglo XVII era una propiedad mediana cuya merced 

fue entregada en el periodo de Luis de Velasco, que a través de sucesión y venta, fue 

colocada en manos de españoles que incrementaron sus propiedades mediante 

usurpación o compra de tierras a pueblos circundantes. La crfa de ganado mayor se 

complementó con agricultura intensiva azucarera, dejando huella ecológica con 

rastros vigentes. l99 Es también en este momento en el que las primeras formas de 

peonaje por deuda aparecen: los "terrazgueros", quienes laboraban en haciendas 

mientras descansaban sus parcelas, sujetando su permanencia a la contracción de 

deudas poco factibles de saldar. El peonaje suscita diversos conflictos entre los 

pueblos y las unidades privadas, pues puso en entredicho el control de la Corona 

1" Arturo Gómez Martinez, 2002, llanehokilli. La espirilualidad. ... p. 47. 
196 Roberto Williams Gare[&. 2004. ú» Tf!~huas, p. 66. 
197 Julicta Valle Esquive!, 2003, "¿Mantener, reclamar o perder la ticm? Propiedad y territoriaJidad en la 
Sierra de: Huayacocotla durante la época colonial", en ¡Viva la Huasleca! Jóvenes miradlu sobre la región , 
Jesús Ruvalcaba y Juan Manuel Pérez Zevallo5 (coord.). México, ClESAS I El Colegio de San Luis A.c., p. 48. 
1M ¡bid. , p. 46. 
199 Ibíd.. p. 58. 
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sobre el pago de tributos y otras exacdones. Por otro lado, también ayudó al 

desmantelamiento de los sistemas de autoridad tradicional. 2oo 

Aparece también en este periodo el arrendamiento de tierra, aprovechado por la gran 

demanda de mestizos, negros y mulatos Iibres. 201 Sin embargo, es también a mediados 

del siglo XVII cuando muchos pueblos de la Huasteca compran tierras y ocupan 

porciones de suelo realengo, sometiéndolas a formas de tenencia colectiva. Algunas 

comunidades se asociaron como cofradfas, anteponiendo a los conflictos territoriales 

razones espirituales, declarando sus bienes como posesiones de la Virgen o de algún 

otro Santo.202 No obstante, la apropiación de espacios no se redujo a formas legales, la 

presión demográfica comenzó a sentirse con fuerza a finales del siglo XVII y obligó a 

muchos a ocupar tierras como, por ejemplo, en el actual Ixhuatlán de Madero, donde 

se tiene registro de un pleito entre herederos de Antonio Romero y los pueblos 

aledaños.2ol En el periodo comprendido entre 1680 y 1718 los principales conflictos 

de la Huasteca se pueden resumir en: 

a) el acaparamiento privado de tierras frente a las nuevas fonnas de asociaci6n 
indfgena; b) el poder de las familias propietarias y sus clientelas frente al crecimiento 
demográfico de los indios; e) el crecimiento del peonaje frente a la endeble estabilidad 
de los pueblos, y; d) el fortalecimiento econ6mico de los caciques frente a sus 
comunidades.2o. 

El siglo XVIII registra a su vez los primeros movimientos rebeldes en la región: 

I1amatlán en 1750 y más tarde Huayacocotla en 1784. Todo indica que fueron a causa 

de las Reformas Borbónicas, política típicamente colonial reflejada en la creación de 

monopolios (como el tabaco), nuevos impuestos y cobranza más eficiente.2os En este 

siglo también aparecen los gobiernos indios, los cuales estuvieron ligados a diversos 

problemas, como los surgidos entre pueblos-cabecera y pueblos-sujetos. Los últimos 

insistían en separarse de sus cabeceras y al mismo tiempo erigirse como tales. Desde 

m ¡bid, p. 80. 
lOl ¡bid., p. 62. 
202 ¡bid., p. 60. 
lO} AJEJt, exp. 2856; citado en ¡bid., p. 63. 
104 ¡bid. , p. 70 . 
." Antonio Escobar Ohmstede, t 998, Ciento cincuenta años. " p. 5. 
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Erneraencia dd tocialismo ecoI6¡ico BI la Huasteca 

entonces, los cabildos contaban ya con una centralización notable de funciones 

políticas y administrativas: 

[ .. ,J concentraban virtualmente una institudón, desplazando, por lo menos en el terreno 
legal, a otras [ ... ] En segundo lugar, se remachaba el prindpio de una jerarquía 
piramidal dando a los cadques el cargo de gobernador. Inexistente en los cabildos 
espai\oles, tal cargo fue característico de los indios. En tercer lugar, el cabildo quedaba 
asociado espadalmente al sitio designado como cabecera, aunque las subdivisiones o 
dependencias de los pueblos, denominados barrios o estancias por los españoles y 
designadas globalmente como sujetos, tuvieron representación a través de algunos de 
sus miembros, en particular los denominados alcaldes.206 

Para el siglo XVIII nuevas figuras de autoridad fueron fortalecidas localmente, como los 

consejos de ancianos, que gozaron de gran legitimidad en diferentes pueblos, mas no 

así ante las instituciones coloniales.207 Estos consejos aún son vigentes en diversas 

localidades, como en la Huasteca hidalguense, fungiendo un papel importante en la 

dotación de tierra posrevolucionaria (Infra). 

Las sublevaciones indfgenas aumentaron a . principios del siglo XIX, su principal 

motivo: las tierras, Seducidos por ideas independentistas, se aliaban criollos con 

insurrectos para hacer guerra a los dueños de la riqueza local. Para noviembre de 

1810 hay noticias de brotes insurgentes en Huichapan, al oeste de la Huasteca, De 

forma casi inmediata aparecieron Insurgentes en Meztitlán, Molango y 

Tianguistengo.208 Por su parte, en Chicontepec, en los primeros meses de 1811 se 

delegó la autoridad al insurgente Lorenzo Espinoza cediéndole la vara de mando, oras 

más tarde los Indfgenas se levantaron y tomaron la cabecera, La rebelión duró poco, 

finalizó al ser apresado Esplnoza.2M Durante la década de 1810 la región de Papantla 

se convirtió en un importante reducto insurgente. De ésta surgió el caudillo totonaco 

Serafin OIarte quien, en 1612, asaltó Tuxpan, logrando cierto control del tenitorio al 

someter con regularidad a quienes cruzaban de Papantla hada los puertos de Tuxpan, 

lO6 Bernardo Oarcla Martfnez.. 1987, Los pueblos de la si~"a. El poder y el espacio de los indi03 del norte de 
Puebla hasta /700. México, El Colegio de México, p. 99. 
1ITI Julieta Valle Esquivel, 1998, Nican tinemij. Territorialidad e identidad r ~g;oNll indígena en la Sierra de 
Huayacocotla. siglos XJIlI y XVIII, tesis de maestrla en antropología social, México, CIESAS, p. 176. 
XlI Antonio Escobar Ohmstede, 1998, Ciento cincuenta a.P'l(lf ... , p. 59. 
lO9 /bld. , p. 61. 
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El Pale«anal de Chioontepec bl,jo t:SCl\llinio de un eomile de denc:bos humanollrfQseual 

Tecolutla O con dirección al altiplano.21o SeraHn OIarte murió entre noviembre y 

diciembre de 1819, mas su hijo, Mariano OJarte, continuó su lucha.211 La guerra de 

"tierra arrasada", la concentración de población, las prácticas de contrainsurgencla y 

la polftica de amnistfa hizo que los sublevados pusieran fin a las hostllldades.212 

Muchos conflictos tenian raigambre territorial: heredaron los problemas de los 

pueblos-sujetos. Por otro lado, la fragmentación polItico-administrativa del territorio 

huasteco no contempló del todo los intereses de la élite regional. provocando con ello 

movimientos secesionistas que al menos en siete ocasiones, entre 1823 y 1872, 

buscaron erigir entidades independientes. La Provincia de las Huastecas (1823), el 

Nuevo Estado Huasteeo (1832, 1836 Y 1848), el Estado de Santa Anna (1853), el 

Estado de lturbide (1855) yel Nuevo Estado de Moetezuma (1872) fueron algunos de 

sus nombres. Asimismo, durante el periodo de 1856 a 1857, en el Congreso 

Constituyente se sostuvo la propuesta de crear un estado Huasteco, que tendría por 

capital a Tampico.213 

Es también el siglo XIX cuando aparece el proyecto liberal con toda solvencia, con las 

que surgieron diferentes estrategias de obtención y conservación de tierra, 

sobresaliendo algunos intentos por "indigenizar" la Reforma. Mientras la política 

sostenía un discurso en el que "liberaba" al indígena entregándole sus títulos de 

posesión, los pueblos indios se apropiaban del mismo para protegerse, disimulando su 

posesión tradicional "usando el lenguaje de la propiedad particular",214 Esta 

permanencia estuvo en mucho solapada por los ayuntamientos, quienes les 

necesitaban para mantener el "buen gobierno" de los pueblos, recurriendo 

ineludiblemente a los "usos y costumbres" y a intermediarios indigenas.215 

El siglo xx verá, de nueva cuenta, la demanda de tierra como una en que la población 

se hace en armas y partldpa en la Revoludón Mexicana, contando entre los caudillos 

huastecos a personajes como Adalberto Tejeda, de Chlcontepec, o Guadalupe Osario, 

Jl0 J. Ornar Ruiz Gordillo, 1998. Serafur Ola rt ~ Un insurgente tolonaco. Cuyuxquihui, Papant1a, p. 17. 
211 [bid. . pp. 21-23. 
III Antonio Escobar Ohmstede, 1998, Cienlo cincuenta años ...• p. 65. 
JI) Anlonio Escobar Ohmstede, 1998, De lo costa a 10. ... pp. 42-43. 
JI 4 Michael T. Ducey, 2002. Hlndios libcrales y liberales indigenistas; ideología y poder en los municipios 
rurales de Veracruz, 1821-1890". en El siglo XIX en las Huastecas, Antonio Escobar Ohmstcde y Luz 
Carregha Lamadrid (coord.). México, El Colegio de San Luis I CIESAS, p. 121. 
m ¡bid., p. 125. 
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"el Tata", quien apoyó la constitución de numerosos ejidos.216 Por su parte, alianzas de 

potentados hacendados y compañfas transnacionales, como la petrolera El Águila, 

fueron una de las formas más comunes de enfrentar el conflicto. El petróleo ya 

impon fa ley en la región.217 Una "cultura caciquil" se asentó por esas épocas 

apropiándose de mecanismos de legitimación posrevolucionarios: 

Los caciques siempre ostentaron su calidad de cardenistas, Uderes herederos de la 
revolución y defensores del campesinado. Asi lo hadan saber en los mftines y actos 
públicos y privados y. de esta manera. se hadan de capital político para conseguir 
diputaciones y otros cargos públicos, ya sea que los destinatarios fueron ellos o fueron 
sus allegados e incondidonales.z18 

Esta éllte asesina será la que enfrentarán las numerosas tomas de tierra campesinas 

de los años 70, 80 y 90. Los alcances de la Reforma Agraria fueron limitados. En 

Veracruz, Cándido Aguilar, gobernador de la entidad en 1914, creó la Comisión 

Agraria para detallar la estructura de la propiedad veracruzana y pasar asf al deslinde 

y.reparto de tierras. Ya para 1923 se constituyeron los Comités Agrarios e hideron las 

primeras solidtudes ejldales.219 

La forma en que se hada la restitución no era sencilla: primero se elaboraba la 

solicitud por parte de los representantes de las comunidades, que en muchos casos 

eran hechas por los tatajmej, "ancianos del pueblo", o por chínanpíxketl, elegidos para 

llevar a cabo los trámites y fungir como autoridades. La solicitud debía acompañarse 

de documentos que comprobaran un despojo de tierras después de la Ley Lerdo, es 

dedr, después de 1856. La petidón Iba a la Comisión Local Agraria, que a su vez la 

publicaba en el Diario Oficial del Estado y el Diario Oficial de la Federación. Más tarde, 

se asignaba a un ingeniero y, "enseguida", el gobernador enviaba la solidtud a la 

116 Arturo Gómez Martinez, 2002, llancltolcilli. lA espirilua/itkJd .. , p. 33; Mauricio González González, 
2009, No somos más que dos. Diferencia y dualidad ftntre los nahuos de Hue.xotitla. Huasteca meridional, 
tesis de licenciatura en etnologfa, M6Uco, ENAH, p. S8. 
m Julieta Arcos Ch.igo (el al.). 2006, Alomo, cenlenorio de un pueblo huasteco, Xalapa. Gobierno del Estado 
de Vcncruz de Ignacio de la Llave ! H. Ayuntamiento de Alama ! FH-UV, p. 67. 
111 José de Jesús Montoya Brioncs, 1991, "Cultura del caciquismo y cultura de: resistencia en la Huastcca", en 
ClJI!.Xlecapan. lugar dft bastimenlQ.S. 11' encuentro de ifll'Utigodores de la HuosteClJ, Agustln Ávila Méndez. y 
Jesús Ruvalcaba Mercado (coord.), México, CIESAS, p. 121. 
119 Julieta Arcos Chigo (et al.), 2006, Alomo. cenJenario deo .. , p. 69-70. 



Comisión Nacional Agraria para su dictamen. Si éste era favorable, se enviaba por 

último a la presidencia para otorgar la posesión definitiva.220 

Se tiene registro que para el año de 1921 Veracruz tenia 683 latifundios con más de 

mil hectáreas cada uno, que sumaban un total de 3 030 981 hectáreas en conjunto, 

más 1 277 849 hectáreas en manos extranjeras. En el periodo de 1915 a 1940 se 

entregaron 1 068 820 hectáreas en la entidad, beneficiando a 129 645 campesinos.221 

No obstante, no fue suficiente. La lucha agraria de las últimas tres décadas del siglo 

pasado son prueba de ello, dejando en las manos maseualmej el ejercicio de su 

derecho a la tierra. Como mencionamos arriba. numerosas comunidades nahuas se 

levantaron para recuperarlas, lo cual dejó. además de un rastro de sangre inolvidable 

en la memoria de los hoy viejos. una nueva configuración de la graffa agraria y 

territorial huasteca. Las últimas décadas están marcadas por la lucha campesina. la 

represión gubernamental y la opresión caciquil. 

A decir re Rafael Nava Vite, 1:1 emergencia Insurrecta fue dispersa. comenzanoo con 

apenas a~unas comunidares hida~enses. sumanoo pronto a otras que. a pesar re la 

sangrienta represión. asumian compromisos colectivos asamblearios: "La demanda 

principal que bgró entrelazar a las comunidades en una lucha sin precerente fue la 

demanda por la tierra",222 Las fonnas 00 lucha que adoptó el movimiento fueron 

diversas. desde toma de tierras hasta de carreteras. delegaciones agrarias, presiooncias 

municipaes, instituciones (como al entonces INI). bodegas de alimentos e incluso 

a~unas más extremas. como el secuestro de funcionarios y la defensa armada (Ibfd.: 

63). La represión encontró en el discurso de la Ilegalidad la justificación necesaria para 

ejercer un poder cruento. No obstante. la lucha agraria se sosbJvo porque. en el foncb y 

en la superficie. su principal fuente era el egftimo modo cotidiano de vida maseual: 

Las organizaciones campesinas creadas en la región. mayonnente compuestas por 
indígenas nahuas. por el hecho de que surgían y se desarrollaban en el centro de la vida 

120 Antonio Escobar Ohmstede, 2002, "¿Qué sucedió con la tierra en las Huastccas decimonónicas?", en El 
siglo XIX en las Huastecos, Antonio Escobar Ohmstede y Luz Cam:gha Lamadrid (coord.). México. El 
Colegio de San Luis l CIESAS. p. 162. 
III Héctor Mar Olivares. 2004, Rituales y sincretismo enJre los nohuas del sur de la Huasteco. tesis de 
maestrla en anlTopologla social. México, ENAH, p. 69. 
122 Rafael Nava Vite, 1996, Uextekapan. lA Huasleca. (Los pueblos nahuas en su lucha por la tierra). 
México, Dirección Genenll de Culturas POpulares...coNACULTA, p. 61. En San Luis Potosi esta lucha 
desembocó en la creación del '"'Campamento TietTll y Libertad", en 1973, a partir de invBSJanes realizadas por 
grupos de Otales y Crucitas, aunado a un bloqueo de una marcha a la capital por pane del ejh"cito mexicano. 
el Armando Bartra, 1980, "'Crisis agraria y movimiento campesino en 105 setenw", CIKUiUllOr agrariO! 

Afta 5, W 10111 , diciembre. México. UNAM IUAM: 32; Beatriz Canabal Cristiani. 1984. Hoy luchamos por la 
fierra ... • México, UAM-X, pp. 57-119. 
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cotidiana ce sus miembros, constiru.fa la base para resarrollar una cultura politica 
campesina distinta re m que imponfan las centrales campesinas controladas por el 
gobierno. Las fiestas tradicionaes, os aniversarios. os encuentros. el intercambio rE 
experiencias y las diferentes fonnas re lucha que awptaron --como las tomas ce 
presidencias municipales para exigir la libertad cE presos polfticos- fueron elementos 
que dieron cohesión y mostraron cómo las relaciones entre las comunidares podfan ser 
mejores que las anteriores al inicio cE la lucham 

Pagaron el precio. Municipios como el de Pantepec, Puebla, Chicontepec e Ixhuatlán de 

Madero en Veracruz, por mencionar s6lo algunos, fueron arrasados no sólo por 

guardias blancas, sino por tropas militares del gobierno federal. 224 Los caciques 

controlaban la fabricación de aguardiente, fuente de enriquecimiento y dominación de 

muchos de los pobladores, además de acaparar la producción y comercialización de 

café y la ganaderia extensiva. Asimismo, gozaban de la mano de obra barata que 

obtenían de la fuerza campesina que, en algunos casos, era incluso regalada. Según 

Montoya Briones todavía en los años 70: "el indígena continuaba siendo el estrato 

sobreexplotado y discriminado, y seguía manteniendo su economía precapitalista de 

reciprocidad con base en el trabajo comunal de la tierra".225 

Sin embargo, la presión sobre el territorio fue incontenible no sólo por el antagonismo 

entre caciques y pobladores, sino también por "el descubrimiento de gigantescas 

reservas de petróleo en la Huasteca[;] significó un factor decisivo en la suma de 

contradicciones que se generaban". La riqueza que representaba requeria condiciones 

mínimas de estabilidad e infraestructura: "la desestabilización de la zona, vista en los 

fundamental a través del problema de las invasiones de tierra, no puede desligarse de 

la necesidad de explotar el petróleo ni de la de crear agroindustrias y distritos de 

riego".226 

El cansancio campesino y la violencia imperante hizo que en el curso de menos de una 

década, los ocho municipios huastecos de Hidalgo (Orizatlán, Jaltocán, Huejutla de 

Reyes, Atlapexco, Huautla, Yahuallca, Xochiatipan y Huazalingo J, se vieran 

involucrados en una revuelta rural sin precedente: 

ID Rafael Nava Vite, 1996, Uextekapan. LA Huasleco ...• p. 62. 
1101 Marcos MalÍas Alonso, 1990, "La tropa en la historia de México y en las Huastccas, su in1ervcnd ón en los 
conflictos 8grvios", en LA HlIQSteca: vida y milagros, Ludka de Gortari Kra.uss y Jesús Ruvalcaba Mercado 
~ rd ), México, CIESAS, pp. 176-183. 

José de Jesús MontoY8 Briones, 1996, Elnografia tk la dominación .. , p. 195. 
126 Ibld., p. 227. 
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El Paleocanal de Chioon!epeC b"¡o estnJtinio de ~ oomit ~ de Wet!J05 humanos tmseual 

Las invasiones se iniciaron hacia 1973, cuando -a ralz de un fallido intento del entonces 
gobernador de Hidalgo, Manuel Sánchez Vite, quien decidió que para terminar con los 
litigios de tierras era conveniente comprar nueve pequeñas propiedades y entregarlas a 
los i n dfgenas~. ( ... ] "A partir de eso comenzaron las invasiones (habla entonces sólo 
una) y se produjeron cinco en 1974; 23 en 1975; 52 en 1976; 29 en 1977, y de otras 15 
se ignora la fecha. En total, a fines de enero de 1977 había 127 invasiones· (Proceso, 
núm 77, México, 24 de abril de 1978) ( ... ] El problema se acentuó en 1977 "cuando se 
produjeron en la entidad 365 invasiones -estadlsticamente una diaria o varias 
simultáneas en un mismo predio-, tanto por parte de ejidatarios y comuneros a 
particulares como viceversa" (Unom6uno, México, 10 de enero de 1978).227 

Los terratenientes argumentaban que se les habfa despojado del 95% de sus tierras. 

No obstante, de acuerdo con la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA), 756 predios de 

ese sector estaban asentados sobre eJidos.228 La Confederación Nacional Campesina 

(eNe), en 1980, calculaba que la extensión de predios invadidos era de 

aproximadamente 25 000 hectáreas: "ya no hay tierras qué invadir, todas lo están". 

Pero las tomas eran de toma y daca. El presidente de la Asociación Ganadera de 

HueJutla, en ese mismo año "precisó que los 130 miembros de esa ag rupación tienen 

invadidas 11 500 hectáreas".229 Más la amnesia le aquejaba, pues un día después 

aclaraba que dicha agrupación está dispuesta a aceptar el pago de las 11 500 

hectáreas "que les tienen invadidas los indígenas", si se les paga a 10 mil pesos cada 

una.230 La cultura caciquil operaba con toda contundencia ante la contingenda. En 

este caldo de cultivo es en el que. a finales de los 70, aparedó la OIPUH. 

11.2. La Huasteca receptora 

La territorialidad de estas tierras está atravesada por el multilingüfsmo unlcultural.231 

Territorio es cultura en la Huasteca, constituido por nahuas (maseualmen, otomfes 

la7 ¡bid .• p. 229. 
m UnomásUno. México • .5 de mayo de 1979. citado en ldem. 
:m EzoilsiO,.. México. 16 de febrero de 1980, citado en ¡bid .• 229-230. 
1)0 EzoiLrior. 17 de febrero de 1980. citado en ¡bid .• p. 230. 
1)1 Siempre y cuando se exceptúe a mestizos y afroamericanos. el Jesús Ruvalcaba y Juan Manuel Pérez 
Zevallos, 1996, La Hilas/eco en 105 albores ...• p. 18. Para la Huasleca meridional. subregi6n en donde se 
ubica gran parte del proyeclo del Paleocanal de Chicontepec. Dow ha sei'ialado la existencia de un continuum 
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(hñuhú), tepehuas (kitndnkanmakalkaman), totonacos (tutunakus), pames (xi'ol) y 

huastecos (teenek), que si bien mantienen una intensa interacción con población no 

Indfgenas, todos comparten elementos y lógicas productivas, organizativas y 

espirituales, siendo su posición de exclusión y marginalldad económica uno de sus 

rasgos más caracterfsticos.Z32 Los no indígenas se autonombran "vecinos" o "gente de 

razón", quienes suelen llamar a los miembros de los pueblos originarios bajo ténninos 

como "compita", .. t1ayito", "I ndito" y "sin r3z6n",233 Los nahuas llaman a los mestizos 

koyomej (koyotl en singular), que literalmente significa "coyote", nominación solidaria 

a la historia regional.234 Asimismo, basados también en la lengua y haciendo un 

movimiento inverso con la nominación de "nahuas", suelen llamarles kaxtiltekamej o 

"españolistas". 

Los nahuas de la Huasteca, pueblo más numeroso que constituye el grueso de los 

miembros de CODHHSO y FOOMEZ, que en la parte Veracruzana es el principal implicado 

en el proyecto del Paleocanal, se asienta entre la cuenca del rfo Tuxpan y la pordón 

sur del Pánuco, en una extensión que comprende el norte de Veracruz, este de Hidalgo 

y sur de San Luis Potosf.23S Dentro de ellos se identifica una subdivisión entre los 

pueblos septentrionales y los meridionales, siendo los del norte quienes comparten 

numerosos elementos con los teenek, mientras los del sur se confunden con otom{es y 

tepehuas.236 Asimismo, existen dos variantes dialectales, una con presencia en el 

extremo sur de la parte meridional de la Huasteca y gran parte de la Sierra Norte de 

Puebla, otra que abarca la mayorfa del territorio huasteco, siendo un elemento de 

claro de distinción la presencia o ausencia del fonema "tr. 

cultural entre totonacos, tepehuas, otomíes y nahwu. James Dow, 2004, "Prólogo", en Hablar de otros. 
Miradas Y voces del mundo tepehua, David Lagunas, México, Plaza y Valdés, p. 16. 
m La Huasteca tiene municipios que fueron caracterizados por la Secretaria de Desarrollo Social como de Jos 
101 con más aha marginalidad en el pals. taJes como Pantepoc, en Puebla. e Ilamatlán, Texcatepec y 
Zontecomatlán de López y Fuentes en el norte de Veracruz (www.sedesol.gob.mx). Por su parte. los tres 
municipios veracruzanos sei\alados se encuentran entre los 125 municipios con menor índice de Desarrollo 
Humano (www.catmicrorregiones.gob.rnx). 
III Jesús Ruvalcaba y Juan Manuel Perez Zevallos, 1996, lA Huo.steca en los albores .... p. 25. 
u. En la Siem Norte de Puebla se registra un oominativo más para los mestizos: koyolsin, cuyo sufijo denota 
familiaridad y camaraderla Hiram Almeida, comunicación personal, UAM Xochimilco. marzo de 2010. sufijo 
El sufijo ~sin es poco común en el náhuatl variante hua.stc:ca, lo cual también tiene que ver con su historia 
:us María Rodríguez López y PaMo Valdcnama Rouy. 2005, '"'[he GulfCoasl Nahua", en NalM oflM Gulf 
Coasl of Maleo, Alan R. Sandstrom y E. Hugo Gan:la Valencia (eds.), Tucson, The University of Arizona 
Press, p. 162. 
lJ6 Julieta Valle Esquive!, 2003, NahlMl$ de Ja. ., p. 7. 
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Para el año 2000 la población hablante de náhuatl representaba el 72% del total de 

indfgenas de la Huasteca, El 19% hablaba teenek, 6% otomf y 3% pame, tepehua y 

totonaco. La población nahuatlata ascendfa a 675 mil hablantes, representando el 

27.6% del total de hablantes de maseualsanili de todo Méxlco,Z37 

¡ '¡, JI . 

JJ ""'1 
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. ~- .. -...... 
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Este mapa muestra la localización de los diferentes pueblos huastecos, siendo los 

nahuas los más sobresalientes en extensión, de color verde claro. los otomres 

representados en color amarillo, tepehuas en rojo, pames en azul oscuro, tének en 

azul claro y totonacos en café. El Paleocanal de Chicontepec atraviesa munldpios con 

presencia nahua, otoror, tepehua ytotonaca, como veremos más adelante (infra) . 

lJ7 Enrique SelTIUlo Carreto (coord), 2006. Regiones indígenas de México , México, CDI I PNUD, p. 42. 
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La principal actividad productiva y económica es la agricultura milpera.238 Ángel 

Palerm y Eric Wolf afirman que entre el altiplano septentrional y la costa del Golfo, 

desde épocas tempranas, se formó una "'zona simbiótica" de desarrollo agrícola e 

intercambio de productos. 219 Asimismo, como mencionamos arriba, desde el 

virreinato y la colonia se indujo la cna de ganado mayor y el cultivo de caña de azúcar, 

los cuales hasta la fecha cuentan con relevancia mercantil, principalmente para no 

indrgenas. No deja de resonar en esto, una y otra vez, la descripción del Rey Azúcar 

que el maestro Galeano evocó en Las venas abiertas de América Latina: 

La plantación, nacida de la demanda de azúcar en ultramar, era una empresa movida 
por el afán de ganancia de su propietario y puesta al servicio del mercado que Europa 
iba articulando internacionalmente. Por su estructura interna, sin embargo, tomando en 
cuenta que se bastaba a sí misma en buena medida. resultaban feudales algunos de sus 
rasgos predominantes. Utilizaba, por otra parte, mano de obra esclava. Tres edades 
históricas distintas--mercantilismo, feudalismo, esclavitud--se combinaban así en una 
sola unidad económica y social, pero era el mercado internacional quien estaba en el 
centro de la constelación de poder que el sistema de plantaciones integró desde 
temprano.240 

Formación abigarrada cuya herida dio bienvenida a un periodo que aún no tiene fin, 

que no ha dejado de sangrar. De esta manera, la Huasteca fue subsumida, material y 

formalmente, a las demandas suprarreglonales. Marx y Engels lo contemplaron desde 

mediados del siglo XIX, escrito incluso en el Instrumento de propaganda más 

importante y potente del pensamiento político libertario, el Manifiesto del Partido 

Comunista: 

Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmpolita a 
la prodUCción y al consumo de todos los pafses. Con gran sentimiento de los 
reaccionarios, ha quitado a la industria su base nad onal. Las antiguas industrias 
nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas 
por nuevas industrias, cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las 
naciones civilizadas, por industrias que ya no emplean materias primas ind(genas, sino 

DI Para 2009 se ha consignado que, en los municipios que integra el PATG,. se sembraron 251 S44 hectáccas 
\rid. Anexo 1). 

, Ángel Palmo y Erie Wolf, 1980 [19nJ, Agricultura y civiJizaci6n ~n Mesoomérlco, México, Diana I SEP, 
r.,171 , 197. 

Eduardo Galeano, 1996 [1971 J. Las llenas abi ~ rt Q$ d ~ América Latina, México, Siglo XXI, p. 92. 
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materias primas venidas de las más lejanas regiones del mundo, y cuyos productos no 
s610 se consumen en el propio pafs, sino en todas las partes del globo.241 

El capital impone un ordenamiento emanado de las condiciones del mercado, 

sos layando todo aquello que le antecede y que, de facto, hace una distribución del 

destino de extensos territorios y del grueso de la población que les constituye, lo cual 

en últimas fechas ha tomado tintes francamente burdos bajo la fachada ideológica del 

libre mercado "postideoI6gico" (sic) : 

[ ... ] la división territorial del trabajo, expresión geográfica de la división técnico-social 
del trabajo, engendra un detenninado modo de inserción en el mercado de cada región 
que, como nos recomiendan los economistas desde Ricardo, debe reglamentarse en la 
Identifi cación de las llamadas ·ventajas comparativas·. Así, una determinada región no 
debe partir de sus demandas propias de consumo, de su propia cultura ni, como ya 
hemos visto, de sus condiciones naturales. De este modo el propio concepto de ·ventaja 
comparativa" es, por su propia naturaleza, descontextualizante, privilegiando escalas 
diferentes de la local O de la regional.242 

Ventajas que son para los menos ... y, s in embargo, la Huasteca se mueve. El calendario 

agrícola anual está compuesto por dos ciclos: uno de temporal, xopamili, de Junio a 

octubre-noviembre, otro de secas, tonalmili, de diciembre-enero a mayo. Tal como en 

todo el país, en la Huasteca la milpa es una asociación compleja. En Huexotitla, 

Municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, el maíz suele estar acompañado de: 

Cuadro 1. Composición de la milpa y calendario productivo, Ixhuatlán de Madero. Veracruz. 

Milpa de Huexotitla ENE FEO MAA A .. M" " UL Aoo ", Ocr No, D ~ 

Chlchlm~k~t l (frijol 
Kamo tll ca mote 

~ Kakauatl cacahuate 
EtI frl 01 de barri a 
Kuakamo tll a l 
A di calabaza 
KuatJa ka tJ cha ote • :~ 
Kuaxllatl (p16tano Dan una vez al alio dura de ms a cuatro alios cada lanta 
Nota: Los cuadros en color mbcblro denotln wriabllldad en la rosec:ha. 
• Este alltivo tarda alrededor de dOSillos p.ara COsechlrse.JtJ 

1-4L Karl Marx y Friedrich Engels, 1965 (1 848J. Monifiulo del Partido Comunula. Beijing. Ediciones de 
Lenguas Extranjeras. p. 37. 
m Carlos Walter Porto Oo~lves , 200 l . Geo-graj/Os ... , p. 37. 
1-43 Mauricio Oonzález González., 2009, No sonws más ...• p. 63...64. 



Aunque también hay variantes, esta estructura mfnima se mantiene incluso, en 

comunidades con mayor altitud, como las de la Sierra Madre Oriental. Por ejemplo en 

Iztaczoquico, municipio de Xochiatipan, en la Huasteca hldalguense, también se cuenta 

con dos ciclos, mas la diferenda sustancial radica en que aquf las milpas aún 

reverberan de chiles, privilegiada presencia que en algunas partes de la llanura se ha 

dificultado en los últimos años a causa de plagas y el uso de agroqufmicos, 

principalmente de herbicidas, lo que Impuso el abandono de su cultivo y la 

dependenda, costosa, hacia otros productores de regiones colindantes. 

Cuadro 2. Composición de la milpa y calendario productivo, Xochlatipan, Hidalgo. 

Mil .. ,.] 

] ] 

] ., .. ,1} 

I (,hoy,,,)· 

"-"'" ·Este cultivo tarda alrededor de dos ab para C'OS«har. AJlmismo, en este municipio tambl~n se culdva J.a CIlla {0II0d).1a cual se 
siembra en abril y.1 prImer al'lo da .1 oouor.mo (primer retol'lo). que debe ser alludo y et !lasta el stfUndO'1'Io que)'ll $e 

cosecha pan. su aprovec!lamltntD. Su principal \UO es para la producción de thonkokaj (plJonclllo), prindpal endulzanle regional 
cuyo precio es de $10.00 por mancutma. 

La Huasteca, de tierras bajas, presenta llanuras en la parte norte alternadas al sur con 

colinas de arenisca calcárea. Las zonas montañosas suelen tener afluentes con 

crecientes altas junto a caudalosos ríos que dividen a las llanuras pantanosas.244 

Según Henri Pulg, se pueden distinguir tres tipos de formaciones ecológicas: a) las de 

llanura, cálidas (tf> 18°), más o menos húmedas de sur a norte; b) las de la Sierra 

Madre, más frescas (tf < 18°) Y húmedas sobre la vertiente oriental, más secas al oeste 

y; c) formaciones de las mesetas, que pueden ser frescas y secas.245 Cada una 

corresponde a una tipificadón basada en características climáticas, siendo la primera 

144 Guy Stresser-Péan, 2006. "La Huasteca: histori . ..... , p. 34. 
14$ Henri Puig, 1991 (1976], Vegelación de Jo Huasreca, (México). Esludio filogeográfico y ecológico. 
México, ORSTOM I Iru;tiluto de Ecologí. A.C.! CEMCA, p. SOS. 

Uni.-enidad Aulónom. Metropolilln&, Unidad XodIimiko / 11 



cálida y húmeda (a), la segunda fresca y húmeda (b) y la última semlánda (e). A estas 

formaciones le corresponde la dominancia de algún tipo flonstico: la meseta cuenta 

con flora autóctona, la Sierra Madre con holártica y la llanura costera con 

neotroplcal.246 

I u ..... dli .... o.~. r -t ._ .... 
~' 1.1 ..... , . .. !IU" ... ..ta (ec- . ti ...... oka.U.1Ce1 Mllltopiulc l). 
2" U ...... ......... ou (_ .,OMoI ......... Ia _ d _KJf~ Ik Mhit<l). 
j u ....... «. -'lO ., l. "In .. T __ IipoJ • 

......... _ • l. Socn. , _"'" ... Il00;1 t.Il il ... 
s.u •• M .... c ( .. '1 •• rt ~ DO_tal }. 
$, .. , • .lbolA; l_C. , .IO .... _ o«iftM. I). 
MUfu, . It ... 

Mapa 2. Regiones norfstlca$ de la Huasteca. Fuente: Henri Puig. 1991, 
Vlplrtadlin de la HUQstecQ, (Múleo). Estudio fltogeogrdfico y eco/6glco, 
México. ORSTDW ¡Instituto de Ecologfa A.C.¡ CEMCA. p. 87. 

Desde fechas precolombinas la fertilidad le caracteriza, Los mexicas dieron a la 

Huasteca el apelativo de Tonakatlalpan. "Tierra de comida", por su generosidad y por 

la gran agrodiversidad que habían generado los pueblos que les antecedieron.247 Ello 

no ha disminuido, una muestra de ello nos la ofrece la importante variedad de maíces 

nativos que, si consideramos al complejo milpa arriba enumerado, la vuelven una 

146 ¡bid .• p . .522. 
141 Guy Stresser-Péan, 2006, "La Huasteca: historia ...... p. 34. 
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zona de producción, reproducdón y desarrollo del patrimonio biocultural. Dentro de 

las razas de maíces que los pueblos huastecos resguardan y diversifican en sus 

parcelas,248 están por supuesto el tuxpeño, junto al ma(z cónico, a elotes cónicos y al 

dulcillo del noroeste. Eckart Boege los ha mapeado bellamente: 

R.o.v.s tll ......z Df IOt f'Vl1l,O'; ~ t1!JoOJf(CO. 

-..... lCrOl'....cA.".,... 0f0t'II, ty..zNlUo' , TlI'IH.JO.. 
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Mapa 3. Malees natlvos de la Huasteca. Fuente: Eckart Boege Schmldr. 2008, El 
patrimonio blocultllrol de los pueblos IndfgenQ$ de Múleo. Hacia la conserYaci6n in 
situ de la biodiversldad y la agrodlwNJdad en los turltorlos Indfgenas, Mh:ico. 
COHA(lJLTA'11WI lan, p. 201. 

~. Pues "el proceso de domesticación no sólo se refiere al hecho histórico en que se inició la diferenciación 
de los cultivos de sus pares silvestres. Se rcftere asimismo al proceso evolutivo (de co-evoIuciÓfl) entre los 
pueblos indígenas y campesinos y las semillas y cultivares oon SUS metodos "tradicionales" y las plantas 
domesticadas". Eckart Boege Schmidt, "Centro de origen y diversificación genética de las plantas 
domesticadas en México: diversidad cultura1 y variedades de maIz" , Diprio dr Campo Desgranando una 
mazorca. Origen y etnografía de)os malees nativos., Carmen Morales y Catal ina Rodrlguez Lazcano (coord.). 
N° 52, enero-febrero, México, CONActn.TA·INAH: 106. 
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Por otro lado, la distribución de matorrales xerófilos, bosques tropicales caducifolios y 

espinosos, bosques de pino-encino. así corno las migraciones de diversas especies. 

variaciones climáticas y erectos de altitud. la hacen "una de las regiones con m6s alta 

diversidad j1or(stica del país y con un alto grado de endemismo",249 Asimismo, 

edafológicamente predomina un tipo de suelo siempre asociado a la productividad, el 

rendzina: 

Esta capa superficial tiene abundante carbonato de calcio y materias orgánicas, por lo 
que los suelos se consideran "ricos" y proporcionan buena base para el desarrollo 
agrfcola (tabaco, caña. dtricos) y para la ganadería. El Noreste de Veracruz, con climas 
menos húmedos y abundantes pastos, está cubierto por suelos de pradera o sabana, que 
también poseen materia orgánica [M'] con algunos manchones de tierra negra en partes 
altas, donde también se observan suelos podwlicos (Sierra de Chicontepec y Noroeste 
de Puebla).2so 

Por su parte. Alan R. Sandstrom registró entre nahuas de Ixhuatlán de Madero, 

Veracruz. una clasificación vernácula de tres tipos de suelo, a saber: atlali ("tierra de 

agua"literalmente), ubicada a lo largo de ríos y arroyos; kuatlali ("tierra de bosque"), 

ubicada en zonas serranas y; tepetlatl epiedra de borde"), suelo pedregoso.251 

Todas las características señaladas hacen que en conjunto la Huasteca sea 

considerada una típica unidad económica, con agricultura de plantaciones y de 

auto consumo, ganadería con importancia nacional, pesca regional y la histórica 

extracción petrolera, de la cual nos haremos cargo enseguida. Esto ha tenido un precio 

alto, pues su productividad es correlativa al deterioro ambiental, siendo la pérdida de 

blomasa uno de los principales indicadores. La deforestación del bosque tropical 

perennlfollo y subperennifolio en el estado de Veracruz es alta y veloz: si para 1981 

representaba el 19.2% de la cobertura vegetal total, para 1990 ya sólo era el 7.49%,'" 

presentando una pérdida de 11.71% en un periodo de tan sólo nueve años, lo cual 

~9 Henri Puig y Daniel Lacaze, 2004, "'Huasloca y biodiversidad", pp. 129-IS 1, en La Huasleca, un reco"ido 
por su diversidad, Jesús Ruvalcaba., Juan Manuel Pérez Zevallos y Octavio Herrera (coord.), México, ClESAS f 
El Colegio de San Luis A.C. f El Colegio de Tamaulipas, p.142. 
2XI Ángel Bassols Batalla, 1977, Los Huast«w VI el duarrollo regional de Mbico, Mé.xX:o, lIE-UNAM I 
Trillas, p. 87. 
m Alan R. Sandstrom, 1991, Corn is our .... p. S8 [traducción del inglés). 
m Henri Puig y Daniel Lacaze, 2004, "Huastcca y .. :', p. 144. 

14 I Maestria CII Desarrollo Rural 



pennlte suponer que si dicha tasa se sostuvo, a estas alturas ese tipo de vegetación 

sólo se mantiene en los recuerdos o meramente ornamental. 

Las lluvias en verano alcanzan los 2 000 mm anuales.253 Como es de esperarse, el 

calendario estacional campesino se define por la franca división entre la época de 

calor o secas (tlatotonia) y lluvias (xopantla), con matices en la Intensidad de este 

último periodo, pues las pitsajatl (lloviznas) son fundamentales para el ciclo agrlcola 

de secas. A pesar de que la constante sea el calor húmedo, el frío (tlaseseya) los arropa 

a finales y principio de año, así como en varios meses de las partes altas de la Sierra 

Oriental. Su distribución mensual es la siguiente: 

Cuadro 3. Calendario estacional . ~S4 

"" fU ..... .... MA' IUN IUL "'" SEP OCT NO' •• 
71awwnia secas 
Xo antia luvias 
Pltso atl llovizna 

"'" '"o 
Las últimas décadas se han registrado temperaturas extremas de hasta 53°C, así como 

inundaciones producto de huracanes en el Golfo de México.255 Una constante anual 

son los vientos que soplan con dirección norte-sur, llamados "nortes", de noviembre a 

enero-febrero, así como los "sures" en el mes de abril,256 todos siempre riesgosos para 

las milpas. sobretodo de pendiente. 

11.2.1. La comunidad ampliada: maseualyollstli 

Uno de los elementos que deseamos destacar y que tanto el CODHHSO como FDOMEZ 

resaltan actualmente, es aquél que conjunta lo indígena con lo campesino. En el 

discurso de ambas organizaciones se denota cómo, alternadamente, uno de ellos se 

lU Atan R. Sandstrom, 1991. Corn is our ...• pp. 56-57. 
lS4 Este ca1endario está construido a partir del levantamiento en campo. triangulado con información 
registrada por Arturo G6mez Martina, 2002. T\aneltokilli. Lo espiritualidad .. • p. 19-20; Y con AJan R. 
Sandstrom, 1991 , Corn is our ...• p. 55-58. 
2:SS Arturo G6mez Martlnez, 2002. Tlaneltolci1li. Lo espiritualidad. ..• p. 19-20. 
2:S6 Juan de la Cruz Hemández.. J 982. Lo ccmunldad Ind[g~ de El Tizal, Veracruz, y su lucha par fa liura. 
México. DGEI-SEP f lNl1 CIESAS. pp. 8-9. 
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integra en el otro y viceversa, se abarcan y mezclan, ello gradas a las cualidades del 

pueblo indígena del que son fruto, del maseual, de sus características intrínsecas a la 

reproducción mil pera. Sus elaboraciones político-ideológicas dan cuenta de eUo: 

Consideramos que el campesinado comprende como clase al indígena. ambos están 
inmersos en la producción de los alimentos para el país y las materias primas para la 
industria. Dentro del sistema capitalista que vive el pals son sometidos de igual manera 
a la explotación y opresión capitalista que en las últimas décadas se ha venido 
incrementando de diversa maneras.m 

Estas precisiones son algo que actualmente ha retomado vitalidad y relevancia dentro 

de las reivindicaciones campesinas de la periferia, que si bien puede rastrearse desde 

principios del siglo xx en América Latina, hoy hace coincidir las aspiraciones 

libertarias decoloniales y antisistémicas, pues: 

La comunidad agraria es ethos milenario, pero los hombres y mujeres de la tierra fueron 
recreados por sucesivos órdenes sociales dominantes y lo que hoy llamamos 
campesinos, los campesinos modernos, son producto del capitalismo y de su resistencia 
al capitalismo. Sólo que hay de campesinos a campesinos y los de nuestro continente 
tienen como trasfondo histórico el sometimiento colonial y sus secuelas. Los 
campesinos de por acá son, en sentido estricto, campesindios.2S8 

y si bien el abordaje de lo campesino en un primer momento histórico priorizó su 

perfil productivo-económico, es decir, le caracterizó como un sector de la poblaCión 

basado en la actividad agrícola, tal como muestran los campesinos nahuas de la 

Huasteca, lo campesino, cuando se habla desde lo maseuaJ, se refiere a un modo de 

aprehender y construir el mundo que se define en una praxis singular que incluye a 

sujetos no humanos. Esto sin embar go no desconoce la principal di stinción de lo 

campesino frente a, por ejemplo, el sistema de producción capitalista, por lo que 

partimos ya de una primera diferencia fundamental: 

Los medios de producción son adquiridos por el capital no s610 por cuanto con ellos 
pueden producirse mercandas, sino principalmente porque con ellos pueden 
producirse mercandas portadoras de plusvalía Si el capital como vendedor s610 cede 
sus productos para realizar una ganancia, el capital como comprador sólo los adquiere 

m Frente Democrático Oriental de México "Emiliano Zapata", 2008, FDOMEZ 30 añoJ .... p. 138. 
m Armando Bartra, 2010. "Campesindios. Aproximaciones a los campesinos de un continente colonizado". 
~. No. 248. noviembre:, México, CEMaS: 12. 

16 1 M_lri. «1 0esan0I1o Run! 



Emer¡enci. del socialismo ecoIósioo en l. H~ec. 

si puede generar con ellos una plusvalfa. El campesino, en cambio, adquiere medios de 
trabajo, para incorporarlos a un proceso de producci6n cuyo objetivo es la reproducción 
del propio productor y tendrá que adquirirlos en la medida en que su reproducci6n no 
pueda garantizarse de otra manera. El que su consumo productivo genere o no plusvalía 
no entra en sus consideraciones.259 

Producción de mercan das y reproducd6n de la vida no tienen equiparación. Mas 

como adelantamos, acercarse a lo campesino indfgena es aproximarse ya a un modo 

cultural que no se reduce a la esfera económica. Si diversidad es uno de los nombres 

que designan a lo campesino,260 cuando ésta reposa en hombros de indios dicha 

condidón se exponencia, conformando un campo compuesto por la diversidad en la 

diversidad: simbólica y valorativa, pero también material. Apelamos a una nodón 

tortis de cultura donde además de considerar los significados culturales, se contempla 

a toda aprehensión del mundo ya como cultural, incluso ahf donde se afirma cualquier 

experiencia concreta, donde lo que se denomina "realidad" forma parte de una 

ontología culturalmente determinada.261 Si se concede este punto, aquello que 

llamamos vida no es lo mismo para cada cultura, ni siquiera en su carácter material, 

pues lo material ya es un modo cultural de aprehensión con cualidades específicas si 

se es campesino y, aún más, si se es campesino indfgena. 

Un presupuesto que se adopta desde los estudios de Chayanov en torno a la economía 

campesina es que ésta se constituye con base en la satisfacción de la necesldad

consumo de la unidad familiar, ·sólo puede calcularse (medirse) aquí la cantidad 

considerando la cuantía de cada necesidad: es suficiente, es Insufidente, le falta tanto 

más; tal es el cálculo a hacer aqur".262 Cada unidad productiva, que en la vida 

1St Armando Bartra. 1979, lA aplotación del lraoojo compuiflO por e/ capital, México, Macehual l Comité 
de Publicaciones de los Alumnos de la Escuela Nacional de Antropologia e Hisloria, p. 86. Spivak ejemplifica 
esta distinción usando una analo¡la con lo que la clínica psicoanalitica entiende por "negadón" [VerneinungJ, 
es decir, como aquello que aparece velado bajo una forma negada. Asi, cuando se dice "Made in GermanY', 
un particularismo, se niega la afirmación "Made in lhe Copilalism" . Cfr. Gayatri Chakravorty Spivak, 2010 
Uc,999J, Crflica de la razón pose%nial. Hacia una historia del presente evanescente, Madrid, Aleal, p. 68. 

"El capitalismo es industrial por antonomasia pues la fábrica es propicia a la uniformidad Iccnológica y la 
senalidad humana. La agricultura. en cambio. es el reino de la diversidad". Armando Bartra, 2008, El hombre 
eh hierro. Limites económicos y ecológicos ehl copila/, México, UACM I Ítaca I UAM, p. 93. 
)61 Esta concepción forma parte del porqué Descola puede establecer cuatro grandes figuras ontológicas entre 
las diferenleS culluras. CI Philippe Descola, 2005, Par-deld nalure et culture, Paris, Gallimard, 623 pp.; Y 
Philippe Descola, 2002 (2001), Aniropologia de la nalllra/Ql, Quito, lFEA I Lluvia, 91 pp. 
162 Alexandr Vasilevich Chayanov, 1981 , "Sobre la toorla de los sistemas económicos no capitalistas", en 
ChayaflOll y lo leorla de /0 eccmomla compesina, José Arico (comp.), México, Siglo XXl, p. 52. 
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campesina por lo regular es familiar, producirá de acuerdo con sus necesidades, 

buscando un equilibrio entre el trabajo y el consumo, lo que por cierto les vuelve 

implacables ante la adversidad, imprimiendo asf una de sus principales 

caracteristicas: 

En condiciones en que las granjas capitalistas quebrarían, las familias campesinas 
pueden pennitirse trabajar un número muy grande de horas, vender a precios 
inferiores, arreglárselas sin excedente neto, y sin embargo, año tras año, continuar 
explotando la tierra. Por estas razones, Chayanov concluye que el poder competitivo de 
las explotaciones campesinas con respecto a las grandes granjas capitalistas es mucho 
mayor del que habfan previsto Marx. Kautsky, Lenin y sus sucesores.263 

Es pues la vida campesina una atravesada por lo familiar. Lo cierto es que hay de 

familias a familias y, al ser éstas construcciones culturales que en nada reclaman 

naturalidad o consanguinidad necesaria, se vuelcan tan caprichosas como la misma 

historia de los pueblos. Entre nahuas huastecos se encontrarán ti pos familiares, 

nuclear y extenso, que si bien pueden ser compartidos por algunos otros grupos de 

tradición religiosa mesoamericana, también se distancian y desbordan, pues al 

considerar las dimensiones cosmológicas se alcanza a percibir una comunidad más 

allá de la esfera humana. 

SI bien la familia maseual es una que establece relaciones planteadas en el átomo de 

parentesco, es decir, bajo alianza, filiación y consanguinidad, estás avanzan hacia 

relaciones tutelares que vinculan a "Oueños" y a los maseualmej, Dueños de lo que 

Occidente llama naturaleza.2M Los poblados nahuas actualmente muestran desde sus 

secciones comunitarias o barriales poca influencia en el establecimiento de alianzas 

matrimoniales, aunque siguen siendo espacios estratégicos para la conformación de 

grupos y facciones.26s En ellos tampoco existe alguna prescripción endogámica, opera 

más bien una especie de agamla que, de facto, suele manifestarse exógama.266 Esta 

26) Daniel Thomer, 198 1, "Teorla populista de la economía campesina: la escuela de A. V. Chayanov", en 
Chayanov y la teorfa de la tconomia co~$ina , José Arico (comp.). México, Siglo XXI, p. 146. 
164 Para d caso tolonaco resulta iluslrativo el escrito de Nicow Ellison, 2007, '"Cambios agro-eco16gicos y 
percepción ambiental en la región Totonaca de Huehuetla, Puc. (Kgoyom)", Nuevo MundQ Mundos Nurvru 
pan!, aress, 12 pp., disponible en: http://nucvomundo.revues.org. 
26) C¡. Alan R. Sandstrom. 1996, "Cenler and periphery in the social organization of contemporary nahuas of 
Mexicor

, E/hoology Vol. xxxv, No. 3, verano, Pittsburgh. University ofPittsburgh Press: 168. 
lI66 Mauricio GonzAlez González. 2009, No somos más ...• p. 69. 
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manifestación se relaciona con una prohibición matrimonial que se extiende a todos 

los miembros situados bajo la categoría de "primo", dentro de los que se Incluye 

también a todos los hijos de padrinos. En otras palabras, los primos son relaciones 

familiares tan extensas que, al estar reguladas po~ una prohibición matrimonial, 

promueven alianzas que no sólo rebasan las delimitaciones barriales, sino Incluso las 

comunitarias y culturales. 

Los solares suelen habitarse por tres generaciones, quienes fungen como la unidad 

económica-productiva que, tal como señalara Chayanov, satisface las necesidades de 

todos sus integrantes pero que, entre nahuas huastecos, incluye también a los 

"Patrones" cosmológicos (Tootekauaj). Todos los excedentes (económicos o en 

especie) son de la unidad en su conjunto, reservando una parte de la cosecha al 

consumo ritual ofrecido en costumbre267 a las entidades patógenas y ortógenas del 

universo. Por lo tanto, la semilla que se guarda y siembra en cada ciclo pertenece a la 

unidad familiar ampliada, la cual es heredada generación tras generación y su 

mantenimiento entre nosotros es' garantizado por la relación tutelar sostenida con los 

"Dueños", en especial con Chikomexochitl, el "Espíritu de las Semillas". La producción 

con semillas hfbridas en esta región es poco frecuente, sólo se ocupa en coyunturas 

adversas: cuando la sequía ha cardo y se requiere producir rápido. Los makes 

"criollos" o nativos son preferidos por ser más rendido res, pues cierran "bonito" sus 

mazorcas y no permiten que la plaga los ataque.268 

Así pues, entre nahuas de la Huasteca la familia se compone de dos conjuntos 

distintos. La noteeixmatkauaj, familia extensa que refiere a los parientes que no viven 

dentro del solar, y la nochaneuaj,269 familla nuclear con quienes se comparte el 

traspatlo, la milpa y muchas veces hasta el fogón. La nuclear es la unidad doméstica 

que, como señalamos, cuenta con al menos tres generaciones. La extensa son todos los 

)67 Forma vernácula en que se nombra a los rituales climatológicos y agrarios. 
:I6t Faustino HemAndez Hernández,. barrio abajo de Huexotitla., Ixhuatlán de Madero, Veracruz, abril de 2010. 
El uso de semillas nativas es generalizado, no obstante, organizaciones como FDOMEZ mantienen una 
constanle polflica de fomenlO y recuperación de malees y frijoles nativos. ej Mauricio GonzáJez GonzáJez, 
20 10, "Maseuolmilfi: comunidad de diversos", Úl JOI1IlJdª del Camoo suplemento informativo de La 
Jornada, N° 34, t 7 de julio. México, Demos: 9. 
lI6t También se te llama nohJ/pixÍLJuaj, que hace énfasis en la unidad productivL ej Julieta Valle Esquivel, 
2003, "Reciprocidnd, jerarquía y comunidad en la tierra del trueno (La HUllSteca)", en La comunidad sin 
/imites, Saúl MiJlan y Julieta Valle (coord.), Tomo n, México, CONACULTA-lNAH, p. 298. 
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familiares que se reconocen mutuamente, con lazos consanguíneos, filiales y rituales 

que incluye a sujetos no humanos. 

El parentesco ritual nahua, como entre otros pueblos, amplía las alianzas, 

promoviendo una disposición solidaria que facilita los circuitos de intercambio no 

mercantiles. Entre los compadrazgos más comunes se encuentran los relacionados a 

bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, los de casa (al edificar una 

nueva), de cruz de difunto, de "baño" (ritual de bautizo maseual en el que se da 

nombre al recién nacido y suele tener por comadre a la partera que atendió el 

nacimiento) , junto a las hoy cada vez más colectivas y frecuentes graduaciones de 

diferentes grados y escuelas. Por su parte, las curaciones rituales requieren de dos 

padrinos infantes que ayudan a limpiar al enfermo, garantizando con ello la pureza del 

procedimiento, pues los niños "no han pecado", 

Existe además otro parentesco que enlaza a la comunidad con el curandero o 

tlamatketl, quien es el que oficia costumbres agrarios y rituales de curación. En dichas 

ocasiones, cuando alguien se dirige a éste lo hace bajo el 'apelativo de kompale, 

reproduciendo a su vez las muestras de respeto que suelen acompañar a todo lazo 

afectivo, lo cual lo realiza. Pero el parentesco es todavía más amplio y no se ciñe a lo 

humano. Si se piensa en la comunidad ampliada, es decir, en aquella que comprende 

lazos tutelares con entes cosmogónicos, la genealogía maseual toma rumbos cuya 

ontología supera la constreñida al naturalismo, dejando rastro tenitorial: "La tierra es 

nuestra madre, nos protege, nos alímenta y nos da vida. Por lo tanto, nosotros hijos e 

hijas de la tierra, tenemos la responsabilidad de cuidarla y protegerla, de no destruirla, 

porque es nuestra madre y de toda la humanidad y los que en ella viven",27o El maseual 

es de maíz, el maseual tiene por madre y padre a la Tierra, 

y si como mencionamos el respeto en este pueblO es un elemento indisoluble de las 

relaciones filiales, se enmarca en Jo que se evoca bajo la voz tlaJsoJtlalistlí, Esta palabra 

no puede traducirse de forma justa por el significante "amor", pues en ella la 

colectividad es importante y el respeto le es inmanente, por lo que muchas de sus 

formas de expresión están plagadas de reverencia y sutilezas. Taggart ha destacado 

210 Comité dc Derechos Humanos de la Huasteca y la Sierra Oriental, 20 10, "Somos NohuotloC(Jtr', México, 
CODHHSD-FOOMEZ, ms. El subrayado es del original. 
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que en las fonnas de amor nahua el trabajo en conjunto y el amor con respeto 

(" tlasoltalis uan iknoyor') son la sustancia.271 Ikniyotl en la Huasteca se traduce como 

respeto pero también como hennandad. TlaJsojtla iuan ikniyotl es una relación basada 

en el cuidado mutuo, expuesto en el compañerismo y la solidaridad de las parejas que 

es donado a los amigos, fraternidad Indispensable para la economra campesina, una 

que descansa en este tipo de lazos Inaprensibles al capital. A eso que llamamos 

campesino no se le puede situar sino es evocando una relación productiva con la 

tierra, pero también cosmológica y filial que entreteje vínculos de respeto, de 

comunidad, 

En lo referente al equilibrio trabajo-consumo destacado por Chayanov, se puede ver 

también otra diferencia: en las comunidades nahuas la concepción de trabaja se 

desdobla en dos connotadones que no se reducen entre sí. Existe, por un lado, aquella 

de la que Chayanov señaló como condldón penosa, en tanto que el trabajo tiene por 

costo la vida, pero lo maseual incluye una más, que apela a una especie de "deber ser", 

deontología comunitaria que sandona la ociosidad. A través del trabajo colectivo 

(comuntekitI) 272 y el consumo de maíz. los nahuas dotan y se dotan de fuerza vital 

(chikaualistll) Indispensable para la vida, El cuerpo de los vivo en este pueblo posee 

una ·sombra" (tonalij) que en caso de carecer de fu erza vital enferma a tal punto que 

es de preverse la muerte. Es por ello que entre nahuas todo y todos trabajan: las 

mujeres, los hombres, los viejos, los niños, el tiempo, las nubes,los meses, la medicina, 

el veneno, el fertilizante,273 el trapiche, el azadón,los bastones, etcétera. 

La distinción de sujetos humanos y no humanos cuenta con índices lingüísticos 

susceptibles de rastrearse en el modo en que se hace referencia a ellos. Marcas 

lingOfstlcas del náhuatl de la Huasteca los denuncia. Bajo el sufi jo -me} se pluraliza a 

personas y animales, pero también a los Cerros (TepemeJ1, las Estrellas (SitlalimeJ1, los 

n i James Taggart de Lara, 2006, "El amor como concepto religioso entre los nahuat de la siena norte de 
Puebla", comunicado presentado en el XIV Encuentro de Investigadores de la Huasteca: la Huastcca., sus 
pueblos y su cultura. 8 de septiembre, Papantla. Vcracruz., pp. 2-4. 
m Es curioso que esta palabra combine el sufijo en cspaOOl (comun--) con el verbo trabajar en náhuatl 
(/dill). Nuestra hipótesis es que en lengua náhuatl no existe el prefijo "cornun" porque todo lo que se hacia ya 
implicaba la injerencia de un colectivo. lo comunitario. En otras palabras, no hay forma de trabajo en la que 
no intervengan numerosos sujetos humanos y no hwna.nos. 
m Es curioso que en náhuatl veneno y fertilizante se dicen bajo el mismo significante: pajtia, que incluye 
también a las medicinas. Sabidwia popular de este pueblo. 
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árboles (kuamej) y las casas (kalme)),274 todos ellos miembros indiscutibles de 

cualquier comunidad de la región.275 

Dentro de las fonnas más eficientes de trabaja maseual se encuentra el tlamakuaptil 

(mano vuelta). Como en muchas comunidades del país, este consiste en trabajar la 

parcela de alguien y que al ser "convidado" (matlajtlanilistli) --segundo nombre que 

recibe esta modalidad de trabajO---- crea entre los involucrados una deuda que será 

saldada en otro momento, cuando el trabajo parcelario lo requiera, sea en la misma 

temporada o en la siguiente, constituyendo un circuito de reciprocidad que hará 

circular trabaja oportunamente, de acuerdo a la necesidad. En ciclos de producción de 

temporal, generalizado en la Huasteca, este tipo de labor permite garantizar en tiempo 

y fonna la ejecución de los trabajos. Estos circuitos no sólo están constituidos por 

miembros de la misma familia, sino también por vecinos afines. No obstante, en 

últimas fechas este tipo de trabajo reciproco ha salido afectado no sólo por la 

monetarización del trabajo, cada vez más frecuente,276 sino también por el uso de 

agroqufmicos que reducen el trabaja a una bomba y a la pérdida de la salud de una 

sola persona. La revolución verde no ha resultado únicamente ecocida, también es 

etnoclda. 

Una diferenciaciÓn productiva por género es común es la producción campesina de 

estos poblados. La actividad agrícola es principalmente masculina y la alimentaria y 

artesanales principalmente femenina. Pero como es sabido, este Ifmite es borroso, 

pues en el traspatio se invierten las labores, siendo la de los hombres la de alimentar 

animales y la de las mujeres el cultivo de diferentes plantas de traspatio, sean 

medicinales, especias y flores, hortalizas y árboles frutales.277 Y si la migración 

m Cualquier parecido o aire de familia con el "til!' de la nosotridad tojolabal que Carlos Lenkersdorf nos 
enseM a entender, no es casualidad el Carlos Lenkersdorf, 2005. Fi/osofar en daw lojolobo/, México, 
Miguel Ángel PomJ.a (Filosofia de NUC$lrI. América). 277 pp. 
275 Son estos componentes los que llaman la atención para sostener un tipo de sublatividad cultwal indigena 
que, por explicita o implicita que ésta sea, se mantiene arraigada a numerosas relaciones societales. Si bien 
compartimos el punto de vista sobre la tensión que actualmente existe en los contenidos culturales indigenas 
frente a la brutal aculturaci6n expresada de forma diferencial entre rangos etáneos y de género. por menctonar 
algunos, creemos que existen también contenidos que incluso escapan a las reivindicaciones polfticas 
explícitas. pero que sin embargo están presentes en la cotidianidad de quienes participa en dichos mundos de 
vKla. 
m El jornal suele variar. pero la media por día es de $100.00, lo cual puede o no incluir almuerzo. tortilla, en 
el sentido amplio del término (1Ioxkofi). 
m el Mauricio GonzAlez González, 2009. No somos más .. .. p. 65. 
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impacta en esta forma de llevar el trabajo, feminizando todas las actividades 

productivas y la toma de decisión colectiva, el vinculo entre géneros no se rompe, 

pues tal como dicen los viejos "todo tiene pareja-, sea en presencia o in absentia. Esta 

condición dual hace que no sólo los humanos se vean arrojados al encuentro de su 

compañero o compañera, se Impone también a las potencias del mundo cosmológico, 

quedando de manifiesto, por ejemplo, en los atados de recortes de papel 

antropomorfos que se hacen en los costumbres, los cuales presentan a las Semillas, los 

Cerros y Santos en parejas, hombre y mujer, cubiertos por flores colocadas sobre el 

altar del xochikali (templo tradicional) . 

La distribución territorial en los pueblos nahuas de la Huasteca presenta por lo menos 

dos variantes que tienen que ver con el rastro de su historia. Los poblados serranos 

presentan una organlzadón en mucho arraigada a la presencia de viejas Iglesias 

católicas, mientras que en la bocaslerra y la llanura la dlstlibución se mantiene en 

ejldos fruto del reparto agrario que desmanteló haden das: 
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[ .. ,] por un lado, a los antiguos pueblos de indios y, por otro, a las poblaciones fonnadas 
durante el periodo colonial y el siglo XIX por los trabajadores permanentes de las 
haciendas, El primer caso se cararteliza por la existencia de sistemas de cargos o 
jerarqu(as dvico-religiosas más o menos complejos, el reconocimiento de la capilla que 
alberga al santo patrono como el centro simbólico de la comunidad, un sistema ritual 
pautado por el calendario cristiano y una notable proclividad por reconocer a la 
propiedad como el prindpio estructurante de la territorialidad. El caso opuesto está 
constituido por comunidades que conservan patrones de asentamiento dispersos, 
sistemas rituales centrados en el culto a los espíritus, los ancestros y/o a los lugares 
(cerros, lagunas, cuevas), ausencia de mayordom(as y predominio de los chamanes y los 
oratorios o altares parentales como centros de la espiritualidad y ejes rectores del 
cul to,21a 

La ritualidad en ambas territorialidades es directamente proporcional a su 

distribución, En la sierra la influencia del Santo Patrón hace que vistosas danzas se 

desplieguen para agasajarle, En la bocasierra y la llanura, la fragmentación produjo el 

ejercicio disperso de las prácticas vernáculas Que, sin embargo, se realizan con tal 

vitalidad que las Innumerables celebraciones de rituales de costumbre son moneda de 

cambio, dispositivo privilegiado para el mantenimiento de la vida en comunidad, No 

obstante, y aq uf se verifica una Intersección que afianza a pueblos Incluso más allá de 

lazos etnoligüfsticos, ambos territorios comparten y profesan una profunda devoción 

por los Santos y los "Patrones", reconociéndose comunidad ampliada ahf donde la 

fiesta se hace católica o en los costumbres del Cerro, del Agua, del Mafz, 

El mundo de vida tradicional maseuafl79 integra elementos Que a los ojos de Occidente 

bien pueden parecer cercanos al cuidado de la naturaleza, ecologistas, mas como 

hemos intentado esbozar de forma apretada, dicha ontologfa excede a la construida 

por el naturalismo, al vincular a numerosos sujetos no humanos con un estatuto 

ontológico Que conserva algunas semejanzas con los humanos, como el tonalij o 

J7I Julieta Valle Esquive1, 2003, "Hijos de la lluvia, exorcistas del huracán: el territorio en las 
representaciones y las prácticas de los indios de la Huasteca", en Diálogos con rl Irrrilorio , Alicia M 
Barabas (coord.), Tomo n, Mélcico, CONACULTA·tNAH, p. 174. 
279 Si bien retomamos la noción fenomenológica de lift!WOr/ds de Shutz, la llevamos a un nivel más radical. 
Ahi donde Long la retoma para "plasmar el [mundo] ' vivido' y ' dado-por-sentado' del actor social (Que] 
Trae consigo la acción práctica influenciada por un trasfondo de intencionalidad y valores, y en consocuencia 
es en esencia definido por el actor", nosotros afirmamos que tanto esos valores como 185 intenciones del actor 
están ya sobredeterminadas de alguna manera por la construcción del mundo que precede al actor, por una 
onto~gia. La dialéctica entre .. ~ dado" Y lo "vivido" lIen en si misma una condición que les antecede. Para 
la noción valorativa de mundo de vida sugerimos revisar: Norman Long, 2007 [2001], Sociología del 
desarrollo: llJI(J perspeclNa ~nlroda rn rloClor, México, CJESAS I El Colegio de San Luis, p. 115. 
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"sombra", aunque bajo una franca jerarqufa.280 La comunidad ampliada es una en la 

que la ontologia indigena impone numerosos lazos que subvierten la condición de 

"recurso" u "objeto" a buena parte de los elementos del entorno que, sea por la 

pertenenda a un Dueño, sea por la relación con ellos mismos, estructuran relaciones 

sociales que hacen del universo uno inundado de vida. 

Bajo esta mirada podr1a pensarse que el mundo maseual está en una espede de 

existencia fuera del sistema, un no-lugar capitalista que, sin embargo, lo ciñe, aunque 

no de cualquier fonna, sino bajo una imposible a ese modo de producción. Islote digno 

de la formación sodal abigarrada, comunidad ampliada, abigarrada: 

La transición a los distintos tipos de propiedad privada, sin embargo, no es el destino 
ineludible de la transformación de las distintas fonnas de comunidad. No existe ninguna 
«fatalidad histórica» que condene a la comunidad a extinguirse bajo el manto de 
antagonismos privados, de intereses contrapuestos y atrozmente jerarquizados dentro 
de la sociedad. Incluso hoy, en pleno domino del nefasto régimen del capital, no existe 
ningún sentido Irresistible que empuje al resto de las rormaciones comunales a 
transitar por una terrible agonia que la lleva a su extlnción ,281 

Así pues, podemos concebir a la comunidad ampliada como una variante más de eso 

que Michel Foucault pensó bajo el nombre de heterotopfa, espacio que se oponen a las 

utopia por la simple y llana razón de estar territorializado: 

Tenemos en primer término las utopfas. Las utapfas son los lugares sin espacio real. Son 
los espacios que entablan con el espacio real una relación general de analogía directa o 
inversa Se trata de la misma sociedad en su perfección máxima o la negación de la 
sociedad, pero, de todas suertes, utop(as con espacios que son fundamental y 
esencialmente irreales. 
Hay de igual modo, y probablemente en toda cultura, en toda civilización, espadas 
reales, espacios efectivos, espacios delineados por la sociedad misma, y que son una 
especie de contraespacios, una especie de utopías efectivamente verificadas en las que 
los espacios reales, todos los demás espacios reales que pueden hallarse en el seno de 
una cultura están a un tiempo representados, impugnados o invertidos. una suerte de 

- A decir de Descola esto es lo que funda una especie de onlologla analógica que se distingue: de otras "en 
cuanto no se funda ni sobre una homologla de las interioridades y una diferencia de las materialidades. como 
el animismo. ni sobre Wl8 homologfa de las interioridades y de las materialidades. como en el totemismo 
australiano, sino sobre una discontinuidad gradual de las esencias. cuya fonnulación más clásica es la tcona 
de la cadena de los seres, y sobre Wl8 serie de poqueflas discontinuidades entre las fonnas y las sustancias, 
necesarias para que puedan establrx::erse entre ellas correspondencias significantes". Philippc: Descola, 2002, 
AnlrOpoIogio de lo .... p. 45. 
111 Álvaro Garcfa Linera. 2010, Formo volor y f orma comunidad Aproximación teórico abstracto o los 
fundamentos civiliz%rios que preceden al Ay/lu UnM rsol. Buenos Aires. CLACSO I Prometeo, p. 363. 
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espacios que están fuera de todos los espacios, aunque no obstante sea posible su 
localización.282 

Las heterotopfas a las que nos referimos con la comunidad ampliada son radicales, 

pues conservan en sí espaclos·sujetos que sólo son aprehendidos bajo mirada 

indígena. Heterotopfas bajo condición colonial pero también propias del grotesco 

americano, o más bien, amerindio, que hace posible estos espadas ya no como 

intrínsecos a una cultura, sino sublativos, abigarramiento de espacios otros en una 

formación social de culturas otras. 

lI1 Michel Foucault, 1984, "De los espacios otros", inédito. Conferencia dictada en el Cuele des éJudes 
architecturals, 14 de marzo de 1967, en Architt!ctllTe, Mouvemenle, Continuité, No. S, octubre, p. 2. 
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111. El Paleo canal de Chicontepec 

l.os sabios y los publicistas burgueses defienden el 
imperialismo en una forma algo encubierta. 
velando Ja dominacwn absoluta del imperialismo 
y sus ralees profundas, proc:urundo IIwar a 
primer plano las particularidadesy los detalles 
secundarios. esforzdndose por distraer la 
atención de lo esencial mediante proyectos de 
~ reformas " faltos por completo de seriedad. [ ... ]. 

Vladimlr lIIich Lenin 
El imperialismo,lase superior del copitolismo'aJ 

La Huasteca es un territorio que desde el siglo XIX fue atravesado a causa de la 

valoración de un recurso estratégico catapultado por el modelo de desarrollo vigente: 

el petróleo, energético cuya extracción ha impactado ya algunas zonas otrora famosas 

por la "riqueza" de sus yacimientos. En nuestro pafs su polftica ha devenido errática y, 

no obstante las dignas luchas sindicales y la expropiación que perfilo todo un proyecto 

de nación en la primera mitad del siglo XX, la lógica a la que están Inscritos los 

hidrocarburos lleva la impronta de una voracidad insaciable. 

Asf, el contexto en el que el PATG se Implementa está marcado por una poUtica que, 

desde 1982, ha impuesto metas de exploración y producción de crudo dirigidos al 

mercado internacional, exportación que ha potenciado el decrecimiento de reselVas, 

minimizó los cuadros técnicos nacionales y promovió la contratación de empresas 

transnacionales para la realización de "estudios integrales", que incluso incluyó 

importación de productos.284 La historia del petróleo en la actualidad escribe uno de 

sus momentos definitorios, pues la tensión entre polftlcas nadonallstas frente a la 

promoción de inversión privada, generalmente extranjera, está en el aire, siendo la 

segunda opción la que mayor impulso ha gozadO.28S 

llJ Vladimir IlIich Lenin, 1917, El imperialismo.Jau superior del CXJpitalismo, México, Ediciones Quinto Sol 
~YO Po""I ... ), pp. 137-138. 

José Felipe Ocampo Torrea, 2006, Pemex. Mitos. realidades, testimonios y propuestas, México, UACM, pp. 
41~7 . 

:m Al momento en que estas lineas se escriben se han otorgado bajo contratos incentivados tres campo 
maduros del sur del pals: Maga1lanes, Carrlzal y Santuario, los cuales serán explotados por empresas 
trasnacionales pagadas por el gobierno, lo que podrla incrementarse si logran los objetivos de explotación 
pactados con los funcionarios de Pemex. eJ "Campos 'maduros' y nuevo intento privatizador", La Jornada. 
Opinión, Antonio Gershenson. México, Demos, 6 de marzo de 2011 : 18. 
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Durante todo el siglo pasado la región ha sido marcada por la presencia de petróleo y 

su dinámica de exploración y explotación. Sin embargo, nunca, durante el curso de ese 

periodo, se había percibida con tanta ambición como en los primeros años del siglo 

XXI, pues ya no están aisladas las empresas extranjeras, como en un primer momento, 

ahora son abaladas e impulsadas de varias maneras por la paraestatal (infra) . 

Antes de describir en qué consiste este mega proyecto, haremos un breve recorrido 

por la historia del petróleo en la región en que se inserta, lugar que si bien fue y es 

construido por innumerables mujeres y hombres indígenas, hoyes reducida a mero 

recipiente, contenedor de petróleo para un proyecto extractivo. La imagen que 

deseamos compartir es la de una historia que se ha empeñado en un objeto al que hay 

que sus traer a causa de su valor comercial. El capital es el que rige y da vida a ese 

objeto y ordena la fonna en la que el proyecto Paleocanal de Chicontepec opera. Mas 

no hay que soslayar, y de ello nos ocuparemos en el siguiente capítulo, que también 

existen otras imágenes que responden y escapan a esa reducción, pues la valoración y 

dinamlzación de objetos geográficos no es exclusiva de la esfera económica. Toda 

relación social se objetiva, incluso, en un territorio: 

Tenemos asf, por su parte, un conjunto de objetos geográficos distribuidos sobre un 
territorio, su conf'IJuraci6n geográfica o su configuraci6n espacial, y el modo como esos 
objetos se muestran ante nuestros ojos, en su continuidad visible, esto es, el paisaje; por 
otra parte, lo que da vida a esos objetos, el principio activo, es decir, todos los procesos 
sociales representativos de una sociedad en un momento dado. Esos procesos, resueltos 
en funciones, se realizan a través de formas. Estas formas pueden no ser 
originariamente geográficas, pero terminan por adquirir una expresión territorial.286 

Las formas de la Huasteca tienen muchas dimensiones, nosotros haremos un recorrido 

que posibilite dar un panorama de las funciones que se ponen en juego cuando un 

proyecto de la magnitud del que nos ocupa se echa a andar y que, por supuesto, no 

tomó ni toma en cuenta las necesidades de los legítimos poseedores del territorio,287 

lI6 Milton Santos. 1986. "Espacio y método", Gm Crjtjcg Cuadernos crUicos de Oeograf .... Humana. Afta xn, 
No. 65. septiembre. Barcelona. Universidad de Barcelona, 37 pp. 
W Necesidades desde su concepción más radical. las condiciones culturales en las qoe opera el PATO lo 
requiere. A1 referimos a necesidades evocamos el concepto amplio de Heller. quien considenl que: "todas las 
necesidades sentidas por los humanos como reales ban de considerarse reales. Estas incluyen las necesidades 
de las que éstos son conscientes, que son fonnuladas por ellos. que persiguen satisfacer. Puesto que no hay 
diferencia enlre las necesidades con respecto a su realidad, de esto se sigue que toda necesidad debe ser 
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es decir, de quienes en el dfa a dla dan cuerpo a la territorialidad huasteca. El PATG es 

un proyecto diseñado y dictado desde las más altas esferas del poder que responden a 

un sistema sin rostro, cuya legitimidad dista de solidez. 

La mirada historiográfica nuevamente nos mostrará cómo se Implementó la 

extracción en otros momentos y develará, a su vez, el porqué de su abandono, dando a 

ver en serie y en situación, la actual recuperación de un proyecto naddo moribundo. 

HI.1. El petróleo en la Huasteca 

El arqueólogo Alfonso Medellfn Zenil reeditó, en 1982, un informe pionero presentado 

al Gobierno del estado de Veracruz y al Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH) en 1955. En su introducción, redactada con la serenidad de los años 

transcurridos, dice a la letra: 

Lo que aquí se refiere es la primida del contacto inicial de un antropólogo recién 
iniciado (hace un cuarto de siglo). Ahora. hay muchos investigadores profesionales de 
alta calificación académica, estudiando las comunidades indígenas y mestizas 
campesinas, afectadas por el cambio que la empresa nacional Petróleos Mexicanos está 
generando en la zona del Paleocanal de Chicontepec, futura fuente de recursos 
energéticos y económicos para el país.l88 

Si en un momento parece tener un fin de exploración principalmente arqueológica, 

que incluso incluyó una propuesta de implementación comunitaria Impulsada por 

"Brigadas Móviles de Antropologla'',289 se transformó, para 1981, año en que se 

redactó dicha introducción, en un documento que aporta información para la 

explotación petrolera: 

Ahora que se hace prioritario el control de los energéticos en una competencia agresiva 
en nivel mundial, y el paleocanal de Chicontepec, figura como un centro satisfactor de 
primera importancia, el actual Gobierno de la entidad [Veracruz], decidiÓ que se 

reconocida". Agnes Heller, 1996 [198.5). Una revisión de la leorlo de las necesidades, Barcelona, Paidós, p. 
60. 
- Alfonso MedeJllnZenil, 1982, úploracionu en Ja región de ... • p. 9. 
219 ¡bid, pp. 211-213. Propuesta al más puro estilo del desarrollo modernizador propio de la época del 
"'milagro mexicano", 
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publicara íntegro y sin modificadones ni adiciones, un testimonio que debe ser utilizado 
y valorado a la altura del momento histórico en que se produjo.29o 

Su "valor" tiene doble filo: por un lado el contenido del documento nos lleva a conocer 

la región desde las entradas propias de las monogratlas de mediados del siglo xx 

-que si bien poco más de la mitad del libro está dedicada a zonas arqueológicas de 

nueve municipios, característico de la visión que cimentó la antropología mexicana, 

cuenta con capítulos abocados a la geología y paleontología, al trabaja, a la vida en el 

hogar, a los mestizos y a la vida espiritual--. Por otro, todo el documento se resigniJica 

con su introducción de los 80, el cual se ofrece ya como parte del esfuerzo petrolero. 

Paradójicamente, en esos años en que se escri be dicha introducción de corte 

nacionalista es cuando la polftica económica vira hacia su corte neoliberal, donde las 

aspiraciones de desarrollo económico priorizarán al mercado extranjero por encima 

de los intereses y el "bien de la nación", 

Sobresale también el papel que la población huasteca tiene, pues no sólo no aparece 

como sujeto activo, sino que la región en su conjunto tan sólo se presenta como una 

especie de escenario subordinado a los intereses energéticos nacionales que libran 

una "competencia agresiva en nivel mundial". Condición que se volvió tendencia y que 

por más de un siglo impera en la mirada del sector petrolero. 

Si bien es sabido que los pueblos originarios ocupaban el petróleo, al cual 

denominaban con la voz náhuatl chapopotl, que utilizaban en prácticas de curandería, 

para hacer diferentes grafias y en la construcción e iluminación, la exploradón y 

explotaCión bajo la lógica en que la conocemos comenzó hasta 1864-1868 cuando se 

realizaron los primeros estudios en las Huastecas: "el sitio l6gico para desarrollar un 

mercado era México, ya que Estados Unidos tenía petróleo en abundancia al finalizar 

el siglo XIX, Sólo los extranjeros con experiencia en el negocio estaban preparados para 

emprender este trabajo",291 Los primeros campos petroleros estuvieron en Chapacao 

(Pánuco), Tamelul (Tantoyuca), Chila y Tuxpan. La CompañIa Exploradora del Golfo 

Mexicano comenzó a operar en 1869, en la hacienda Furbero. Todo se hizo con capital 

290 ¡bid., p. 10. 
191 Jonathan C. Brown, 1998 [1993], PetróltW y Revolución en México, México, Siglo XXI, p. 24. 
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extranjero, incluyendo la primera refinería ubicada en una isla de Tuxpan, propiedad 

de un norteamericano, en 1876.292 

El 24 de diciembre de 1901, Porfirio Díaz expidió una ley que concedía amplias 

facilidades a las compañJas de W. Pearson y E. Doheny en las Huastecas y el Istmo, 

primer fundamento legal de la explotación petrolera.293 Doheny inició la producción 

en Tuxpan y más tarde en Ébano, en San Luis Potosí, en la que se instaló una pequeña 

refinería que se sumó a la que desde 1897 funcionaba en Tampico.294 

El soporte legal a tal expoliación contó, el 23 de noviembre de 1909, con otra ley que 

sostuvo que los recursos del subsuelo eran propiedad del dueño de la superficie. Casi 

inmediatamente apareció el aprovechamiento de la internacionalmente famosa Faja 

de Oro, ubicada entre San Diego Mar (Tamlahua) hasta el Sureste de Álamo. El pozo 

petrolero Potrero del Llano número 4 produjo, entre 1910 y 1937, 117 millones de 

barriles. Gracias a ello. la Huasteca se convirtió en la principal región petrolera del 

país. En 1901 produjo 10 345 barriles que, para 1912 escalaron a 12 millones. Pero 

fue hasta 1921 cuando se alcanzó el c1imax, registrándose 193 millones de barriles de 

crudo. La recesión del 29 y el paulatino agotamiento de los pozos. que se conjugó con 

lo pródigo de los de Venezuela. propiciaron el declive extractivo. Si en 1925 se habían 

produddo 115 millones, para 1933 ya sólo eran 34"'s 

En 1912 comenzaron las polfticas que intentaron limitar la explotación petrolera. 

aunque fue hasta 1925 que apreció una ley que redujo las concesiones de los terrenos 

a cincuenta años. Sin embargo. en 1928 tuvo una reforma que echó para atrás dicha 

regulación. dejando por tiempo indefinido los derechos de "superficiarios". En ese 

mismo año se creó el Control de Administración del Petróleo Nacional. que explotó tan 

sólo unos cuantos pozos por derecho de vía: 

291 Ángel Bassols Batalla (el al. ). 1977. Las HflOSleccu en el.... p. 332. 
29) Las fimas inglesas de los Pearson aparecen en el emblemático y desgarrador Mhico bárbaro del 
periodista JOM Kenneth Tumer, quien atinnaba que hablan "obtenido tantas concesiones valiosas en México. 
que a ellas se debe que se le llame los socios de Díaz.. Por medio de tales concesiones se halla el! posesión de 
vastos terrenos petrollferos, en su mayoria aún no explotados; pero en la actualidad. tiene tantos en 
producción que la compaiUa declaró hace poco que en adelante podrla abastecer a todos sus clientes con 
petróleo mexicano. Su compafUa distribuidora El AguiJa mantiene entre sus directores a algunos de los más 
intimos amigos de Dlaz"'. l ohn Kenncth Tumer, 2007 [1911], MúkxJ bárbaro, México, Tomo, pp. 80-81 . 
~ Ángel Bassols Batalla (el al.). 1977. Las Hilas/ecos en el ...• pp. 332-333. 
m Ibid .• p. 333. 
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Durante la Revolución. aquellos que se sostenfan tenuemente en el gobierno federal 
necesitaban con desesperación los ingresos que los impuestos por las exportaciones 
petroleras generaban. Aquellos que lucharon por el poder político, y fueron muchos, 
buscaron negar a las autoridades federales el control de los campos petroleros. El 
resultado fue el comienzo del resentimiento gubernamental hacia los poderosos y 
autónomos intereses extranjeros, y de las amenazas de acciones drásticas contra las 
compañías petroleras, aunque habia poco consenso gubernamental en cuanto a cómo 
debfan ser conducidos los negados petroleros de la naciÓn. Un mercado extranjero en 
explosión y el anémico consumo interno de la producción petrolera mexicana dieron 
muchas ventajas a los petroleros extranjeros. Procedieron a crear un enclave capitalista 
angloamericano en la Huasteca.296 

Para 1937 operaban en la región las refinerfas de Furbero, Papan da, Tampico, Árbol 

Grande, Ébano, El Águila, Transcontinental. La Huasteca, La Atlántida, Isloma y Mata 

Redonda,297 La Huasteca Petroleum Company posefa la refinería de Mata Redonda, en 

Veracruz, la Sinclair Pierce DiI Company tenía la de Árbol Grande, en Tamaulipas. Los 

principales campos petroleros estaban ubicados en Altamlra, Pánuco, Topila, Tuxpan 

y Papantla, siendo famosos por su alta productividad el Cacalilao, Chapacao, Ébano, El 

Limón, Tampacán y Tanhuijo en Pánuco-Topila; Cerro Azul, Chlnampa, Potrero del 

Llano, Juan Casiano y Toteco en la Faja de Oro, junto a los de Furbero y Poza Rica.298 

Las altas ganancias aunadas a las facilidades gubernamentales atrajeron la inversión y 

operación de grandes empresas, entre ellas la Standard Gil Co., la Sinclair Pierce Gil Co. 

y la Huasreca Petroleum Company (que posteriormente formó parte de la Standard Oil 

CO.),'99 la Mexican GulfOil Ca. y la Corona, en la región Pánuco-Topila. En la Faja de 

Oro, es decir, entre Tuxpan y Tamiahua operaban la Standard Gil Co. y la Huasteca 

Petro/eun Co., junto a la anglo holandesa Royal Dutch, cuya filial era El Águila. Cada una 

de estas empresas estaba integrada por muchas otras, tales como la Tamiahua 

Petroleum Ca., la Twcpan Petraleum Ca., The New Mexlcan Oil Ca. y la Compañia 

196 Jonathan C. Brown. 1998. Petróleo y ",. p. 114· IIS. 
m Ángel Bassols Batalla. 1977. Los HuasfectJS en el ... . p. 333. 
191 ¡bid., 334. 
1911 De esta transacci6n también dio cuenta Turner, A1 defenderse de quienes le atacaban arguyendo que 
trabaja para la Slandard Oil. hizo refcn:ncia a la guerra por el petróleo mexicano, "una guerra en que ( ... ] la 
Standard OH paree!a csw a punto de forzar a su único competidor (Dohcny] a venderle su empresa en 
condiciones dcsventajosas; r .. . ] la Standard O¡I posee terrenos petrollferos que valen millones de dólares, y 
que es la empresa que tiene en sus manos la mayor parte del mcJeado de distnbuci6n y venta del petróleo al 
menudeo en la tiena de Diaz; [ ... ] H. C1ay Picrce., director de la Standard Oil Mexicana, es consejero de los 
Ferrocarriles Nacionales de México --es! llamada la fusi6n de las diversas lineas del gobiemo-, y es Intimo 
aliado del presidente Dlaz". John Kenncth Turncr. 2007, México ...• p. 146. 
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Mexicana de Petróleo El Charro, entre otras. En la región del Pánuco trabajó el grupo 

de Doheny y la Mexican Gulf Oil Co.: "en suma, las operaciones se dividían entre 

compañías norteamericanas y anglo holandesas (la 'Royal Dutch'), siendo estas últimas 

predominantes en el conjunto del pa!s (60%) antes de la nacionalización de 1938".300 

Para 1937 las Huastecas producían el 81% del total de crudo nacional. de los cuales 

45% proven!a de Poza Rica, 17% de la Faja de Oro y 19% de Pánuco. "Las reservas 

probadas se determinaron en 630 millones de barriles, 500 de los cuales 

correspondían a Poza Rica y sólo 60 a la Faja de Oro".301 

Para la adquisición de terrenos los abogados mexicanos y estadounidenses 

establecidos en Tampico se especializaron en ello. Establecían contratos que 

obligaban al arrendatario a perforar por un tiempo determinado, a cambio, se pagaba 

una renta anual al arrendador o dueño, la cual ascendía a cantidades Irrisorias. Más 

tarde se sofisticó aún más este procedimiento, Incluyó regaifas. regularmente 

constituida por una cantidad de centavos por barril de petrÓleo producido: 

Entonces los arrendadores vendfan sus arriendos a una compañfa perforadora o 
productora para su desarrollo. Los pequeños propietarios mestizos o mulatos y los 
colonos y los hacendados españoles de la región costera al norte de Tuxpan cooperaron 
felizmente. Operaban dentro del sistema americano de propiedad privada. Pero los 
habitantes indfgenas del sur de Tuxpan desconfiaban de estos primeros arrendadores 
de tierras. Ellos tenfan recuerdos profundos de haber sido explotados por los mexicanos 
y crefan que los americanos eran igualmente nefastos. Además, operaban bajo un 
sistema corporativo [SiC] y comunitario de la propiedad de la tierra. no individual. Por 
ello, los agentes arrendadores que tuvieron éxito en hacer cierto número de arriendos 
petroleros con estos pobladores. ternan que especificar que todos los residentes, de 
manera colectiva, recibirían sus regaifas de cualquier producción de petTÓleo.102 

Las compañfas petroleras se caracterizaron por construir un "Estado dentro del 

Estado", que garantizaba además de la explotación de mano de obra, la extracción 

)0(1 Ángel Bassols Batalla, 1917. Las Ifuartecas en el ...• p. 334. 
lOl Ibld., p. 335. 
m Testimonio de Spellacy, Investigotlon 01 Mex/oon Affairs 1:942; en Jonathan C. Brown. 1998, Petróleo 
y ...• p. 120. En una nota al pie de pi,gina de esta referencia, Brown. polemiza con López Portillo y Weber, 
quien aflfJlU.ba que la Huasteca entera habla sido una región de indios sin propiedad privada. Según Brown. 
este autor relata cómo los agentes arrendadores convenclan a los indios con engallos y los llevaban a la zona 
roja de Tampico donde los hacían firmar borrachos. ante lo cual afirma categórico que: "en ningún lugar he 
visto corroboradas estas historias". Idem, nota al pie 17. Situar la ingenuidad del indio es un RlCW10 aún 
corriente en el imaginario no indígena. Los atropellos cometidos a su persona y pueblo suelen explicarse a 
traves de este prejuicio sin duda racista. 
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ilimitada de energéticos, Para ello, tejieron numerosas estrategias, muchas de ellas 

reaccionarias, como por ejemplo la rebelión cedillista financiada por compañías 

petroleras, Lázaro Cárdenas, el 18 de marzo de 1938, en el manifiesto de la 

expropiación petrolera, hizo referencia explícita a ello: 

Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas fuertes fracdones de rebeldes 
por las empresas petroleras en la Huasteca veracruzana y en el Istmo de Tehuantepec, 
durante los años de 1917 a 1920 contra el gobierno constituido, .. Han tenido dinero, 
annas y municiones para la rebelión; dinero para la prensa antipatriótica que los 
defiende.lo3 

El brazo obrero huasteco fue sustantivo para que la expropiación petrolera se 

concretara. Un ejemplo de ello nos lo da el sindicato de la Huasteca Petro/eum 

Company, que tenra por centro de operaciones Mata Redonda. En él, a diferencia de los 

campamentos, el trabaja se realizaba de forma fija y requería de derta calificadón. 

Ambos aspectos permitieron conjuntar en el mismo lugar a trabajadores que tenían 

posibilidad de mantener su empleo. Más aún, se encontraban a unos cuantos 

kilómetros de un importante centro de agitación obrera: el puerto de Tampico, lugar 

en donde los trabajadores de El Águila, en 1923, comenzaron a organizar un sindicato 

que para 1924 estalló una huelga. obteniendo así su reconocimiento por parte de la 

compañía petrolera,304 Asr, los trabajadores de la Huasteca Petro/eum Ca. formaron 

parte de una acción general en la región, que en Mata Redonda agrupó a: 

[ ... ] un importante núcleo de obreros que catalizó el descontento que reinaba entre sus 
compañeros. As(, los petroleros de la Huasteca se lanzaron por el reconocimiento de su 
sindicato. por parte de la compañfa, ya que los trámites legales fueron cubiertos y el 
reconocimiento del gobierno de Veracruz habla sido obtenido: el Sindicato del Patróleo 
[SiC] de Obreros y Empleados de la H.P.C. (o Petrolero) habla surgido.lOS 

y si bien este movimiento surgió conjuntamente con el de otros sindicatos, en él se 

Implicó a la refinería y a los campos petroleros de la compañía norteamericana con 

mayor peso económico en el país. Jonathan Brown es contundente al afirmar que 

:lO) En Ángel Bassols Batalla. 19n, Las HlIQSlecas en el .... p. 336. 
)04 Mima Alicia Benltez Juirez. La lucha de len ~(roIeros de la Huast«:Q Pelroleum Companyen el norte de 
Veracruz: 1926-1931, tesis de maestria en historia. México. UAM lztapalapa, pp. 37-38. 
:JOS Ibid .• p. 39. 
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buena parte del logro de la expropiación petrolera se debe al quehacer de los 

sindicatos: 

Más que nada fueron las exigencias de los trabajadores petroleros organizados las que 
llevaron al fin de las operaciones de las compañfas petroleras extranjeras privadas en 
México. Habiendo sufrido severamente por su proletarización en los despidos de 1922 y 
1930, los trabajadores confirieron gustosamente un inmenso poder a sus lfderes a 
cambio de seguridad. De hecho, cuando las petroleras se erizaron ante la idea del 
control de los asuntos del personal por parte del sindicato y resistieron la mediación del 
gobierno,los líderes sindicales demandaron al Estado la expropiación de la industria.-

La parte jurídica también hizo lo suyo. Los decretos del 2 de enero y 11 de abril de 

1935, regula ron los impuestos de la exportación petrolera, nuliflcando con ello todas 

las franquicias en materia de impuestos de numerosas concesiones otorgadas a "El 

Águila". Después de la expropiación del38 la tarea fue reorganizar al sector. Hubo que 

echar mano de las trasnacionales, tales como la Mexican Gulf DiI Ca., que operó hasta 

1951 en el Pánuco, revendiendo a Pemex su producción.307 

Para 1976 sólo quedaban en las Huastecas dos grandes refinerías: la de Ciudad 

Madero y la de Poza Rica, el crudo y gas se extraían de los campos de Altamira, al sur 

de Tamaulipas, de ~bano-Pánuco, en el extremo Norte de Veracruz y Oriente de San 

Luis Potosi, de la antigua Faja de Oro, en Cerro Azul. de la nueva Faja de Oro, hasta 

Tecolutla y de pozos en Papantla, Poza Rica y San Andrés.3oa En esa década 

comenzaron a escucharse voces de alarma en torno al agotamiento de las reservas 

petroleras. Aparecerá una alternativa que hasta la fecha es recurrente y que visto a la 

distancia, retroactiva mente, se vuelve sintoma: "habría que procederse rápidamente 

en materia de exploración de la plataforma marina y lograr a la larga, por lo menos, 

que la producción no disminuya más".309 Esa propuesta esperará hasta inicios del 

siglo XXI, pues las exploraciones en la reglón dieron frutos. Para septiembre de 1978, 

técnicos de Pemex informaban la existencia de algunas chapo pateras, contando ya con 

doce pozos ubicados al norte de Hidalgo, en la reglón de Huejutla, Orizatlán, 

Atlapexco, Huautla, Xochlatipan, Yahualica y Calnall: 

lO6 Jonathan C. Brown, 1998, Petróleo )1 ... , p. 3&&. 
m Ángel Bassols Batalla, 1977,l.tu Hllastectu~" d ...• p. 336. 
)(11 ¡bid., pp. 33&, 34 1 . 
.J09 ¡bid., p. 342. 
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Poco tiempo después el director de Petróleos Mexicanos daba a conocer el 
descubrimiento de un enorme yadmiento llamado Cuenca de Chicontepec, ubicado en la 
pordón central este de la región Tampico-Misantla, en la planicie del Golfo de México. 
La cuenca tiene una superficie de 11 300 km2 (120 km de largo por 28 de ancho como 
promedia), un espesor de 70 m y una profundidad de 1 800. La acumuladón fue 
calculada en algo más de 100 mil millones de barriles de aceite y unos 40 billones de 
pies cúbicos de gas natural. El número de pozos que serfa necesario perforar para el 
aprovechamiento total del geológicamente denominado paleocanal rebasaba los 16 
mil,3l0 número sensiblemente igual al total de pozos perforados por Pemex de 1938 
hasta entonces (Unomtfsuno, 13 de noviembre de 1978). El manto petroUfero podrfa 
redituar a México 2 billones 107 millones de pesos en su explotadón primaria, la cual se 
inidaría en 1979, aunque requerirla de una inversión en el curso de siete años de 100 
mi l millones de pesos (Excélsior, 15 de noviembre de 1978).1l1 

A decir de Félix Báez-Jorge y Laura Collin, la población no se mostraba convendda de 

los potencia les beneficios de dicho proyecto, pues "pareciera obviarse el hecho de que 

dicha región está habitada y que por tanto sus recursos no están ociosos sino en 

explotación, error repetido a lo largo de la his toria de México por una aparente 

' invisibilidad' de la población indfgena".312 Por otra parte, se empezaba a atribuir la 

intensificación de las tomas de tierras a la explotación petrolera. Por s u parte, la 

directora del Centro Coordinador Indigenista de Huejutla estimaba que con la llegada 

de Pemex se contribuiría a la ruptura de relaciones de intercambio, aunado al alza de 

precios que ello implicarla y que impedirla la adquisición de productos de consumo 

popular de gran parte de los entonces 277 500 habitantes de la región.313 

La Universidad Veracruzana (uv) y la Secretaria de Educación Pública (SE'), a 

principios de 1980, sostenían que la explotación de pozos en la región de Chicontepec 

habfa provocado un descenso e n la producción agrícola y pecuaria, alterando la vida 

de los habitantes que se vefan obligados a emigrar a las ciudades.314 Por su parte, 

Pemex anunciaba que e n la zona ya se encontraban más de 433 pozos produciendo, 

pues "se trata de una de las mayores acumulaciones en el hemisferio occidental".315 

"0 Este número de pozos a la fecha se siguc sosteniendo como meta. el www.pemex.com 
JII José de JesUs Montoya Briones, 1996, Elnografia tk la dominación ... , p. 2n. 
m Félix Báez-Jorge y Laura Collin, '"Todos piensan en el petróleo, ¿quien en los indios?"", ~ 
suplemento de Unomtuuno, 2 de junio de 1979; en Ident. 
)U Unomásuno, 10 de septiembre de 1979; en Idem. 
)14 Unomásuno, 27 de enero de 1980; en Ibld., p. 278. 
J1S El DIa, 21 de abril de 1980; en Idem. 
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Pero el petróleo trajo también una nueva zona militar en la parte hldalguense, la cual 

sirvió en las operaciones represivas de las que fueron objeto los campesinos toma 

tierras. En Veracruz el muniepio de Chicontepec padecfa los estragos de los 

petroleros, las asambleas campesinas solfan tocar temas relacionados con destrozos 

ocasionados a caminos, alambradas y milpas. Asimismo, se mostraban inconformes 

por las indemnizaciones que ascend!an a 30 centavos por metro cuadrado y 350 pesos 

por derribo de naranjales: 

Los petroleros no nos han traído ningún beneficio, nada más llegan y causan destrozos 
[ ... ] llegan entre marz.o y abril, y se meten sin avisar donde se les pega la gana. Hacen 
hoyos por aquí y por allá y destruyen las cercas y se meten a la milpa, y si no encuentran 
nada se van cuando llegan las lluvias", declararon los ej idatarios de Tlacolula, quienes 
continuaban sus quejas en estos términos: "si van a poner una torreta dicen que 
indemnizan pero se tardan años en pagar [ ... ] ya destruyeron la carretera que hicimos 
con dinero de la comunidad [ ... ] vamos a tener que hacer lo que hicieron los de Palma 
Real"; en 1958 los habitantes de este lugar, mediante cooperación, construyeron una 
carretera que los unía a Chicontepec, pero el año pasado llegó Pemex y la destruyó; 
entonces los campesinos cerraron la carretera para exigir que se las arreglaran 
(Unomdsuno, 20 de mayo de 1980).116 

Pemex intentó responder a dichos problemas con la ilusión que creo el ambicioso 

"Plan Chlcontepec". En él se contemplaba la producción de alimentos para 3.7 

millones de habitantes, la creadón de 80 mil empleos junto a la construcción de un 

complejo agropecuario, industrial y petrolero sin precedentes, Se afirmaba que 

buscarlan la preservación de las "rafees culturales" as! como la protección del medio 

ambiente. Se crearla el mayor distrito agropecuario del país en un área de por lo 

menos 33 000 kmz, con canales de riego cuya longitud abarcarla 1 200 km, 

pretendiéndose lnigar 210 000 hectáreas, junto a 423 mil destinadas a temporal, lo 

que implicarla la construcción de por lo menos once presas. 317 

Sin embargo, el 11 de junio de 1980 apareció un informe de la Secretaria de 

Programadón y Presupuesto que fundamentaba la improductividad de explotar 

Chicontepec. Mas con la opinión de expertos en contra, Oraz Serrano, ex director de 

Pemex, logró que el presidente López Portillo aprobara dicho proyecto bajo el rubro 

de "desarrollo regional y agricola", sin embargo, el negocio multimiUonalio del 

) 16 Idem. 
JI7 Unomásuno, 24 dejulio de 1980; en ¡bid., p. 279. 
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programa Chicontepec, del que empresas como PERMARGO (Perforaciones Marftimas 

del Golfo) y otras senan las grandes beneficiarias, no se concretó a causa de la 

renuncia fo rzosa, en junio de 1981, del propio Dfaz Serrano, motivada por la impericia 

mostrada al bajar los precios de venta del petróleo.3lS La ambidón lucrativa que puso 

en riesgo la vocación campesina e indfgena de la región se vino abaja por ningún otro 

argumento que la incapacidad de los directivos de Pemex. La viabilidad de dicho 

proyecto quedó en vil o, punto que se aprovechó para futuras exploraciones. 

III.2. Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG) 

y si la polftica en torno a la extracción de hidrocarburos ejerciÓ poder dejando marca 

indeleble, es en este milenio cuando vuelve a tomar relevancia dicho proyecto, siendo 

nuevamente "una división de la multinacional anglo·holandesa Royal Dutch Shell 

[quien] logró un convenio con Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar actividades 

de exploración en el campo petrolero de Chicontepec".319 La reactivación a gran escala 

del mega proyecto petrolero Paleocanal de Chicontepec estaba en curso bajo el 

nombre de Proyecto Aceite Terciario del Golfo (PATG). Casi al mismo tiempo, 

numerosas Asambleas campesinas se opusieron, entre ellas la de FOOMEZ, quienes 

comenzaron a denunciar afectaciones en parcelas, manantiales y mantos acufferos,32o 

nos detendremos en ello en el siguiente capítulo (in/ra). 

En la región, sentimientos ambivalentes se mezclan y hacen que las aguas se sientan 

aún más revueltas. Muchos pobladores no olvidan que gran parte de la infraestructura 

regional está fntimamente ligada al desarrollo petrolero, un ejemplo de ello es la 

ciudad de Álamo, Veracruz, desarrollada a la par de una distribuidora de gas. Otro es 

la carretera que va de Álamo a Ixhuatlán de Madero, que comunica también a los 

municipios de Benito Juárez y Chicontepec, la cual fue construida a fines de los años 

'1' Carlos Ramíre z..~ N° 313. I de noviembre de 1982; en/bid., p. 280. 
119 ""Lo trnsnacional Shell explol1lllÍ el campo petrolero de Chicontepcc". La Jornada, Eoonomia. Isabel 
Rodriguez J., México, Demos, 17 de diciembre de 2008: 8·10. 
)lO "Petróleo. Guerro de baja intensidad en lo Huasteca", El Popular, Reportaje, Luis Alberto Rodríguez.. Aro 
O, N° 1, febrero de 2009, Pachoca, Agencia AJtemativáDesde Abajo. disponible en: www.desdeabajo.org.mx. 
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50 con motivo de las exploraciones petroleras, siendo a la fecha la principal arteria 

que conecta a estos municipios con los principales centros comerciales de la región.321 

Como vimos, el Campo Chicontepec fue descubierto antes de la expropiación 

cardenista, en 1926. Tiene una superficie de 3 815 km' y, en el periodo que va de 1952 

a 2002, se perforaron en él 951 pozos, de los cuales sólo operaban 102 hasta 2006, 

con una producción de 6 800 barriles de crudo por dla (Mbd) y 15 millones de pies 

cúbicos diarios de gas (Mmpcd).322 Según Pemex, en 1998 la empresa De Golyer and 

McNaughton avaló las reservas del Paleocanal con un total de 12 mil 189 millones de 

barriles de petróleo crudo y de 31 mil 339 billones de pies cúbicos de gas.'" Bajo esta 

premisa, en 2006 un consorcio integrado por Schlumberger Offshore NV, Driller 

Technologies Corporation e ICA Fluor Daniels S.A. de C.V., ganó una lidtación para 

encargarse de la peñoración de 200 pozos (a una profundidad promedio de 2 000 

metros cada uno), así como para terminar 250 pozos más, incluyendo la realización de 

dnco estudios de yacimientos, instalación de tres baterías de separadón, la 

construcción de una central de compresión y otra de almacenamiento y bombeo, asf 

como el reacondicionamiento de caminos y la colocación de 217 kilómetros de duetos, 

todo con un costo de 502 millones de dólares financiados bajo el rubro de Proyectos 

de Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas).324 

Para agosto del 2008 la producción petrolera del proyecto representaba el uno por 

ciento nadonal, siendo la inversión total del año anterior de 15 196 millones de pesos. 

No obstante, Pemex continuó afirmando que el PATG, de acuerdo con sus evaluaciones, 

representa el 39% de la reserva nadonal y el 87% de la regional, por lo que espera 

que para el 2015 la contribución de petróleo crezca a 22% del total nacional, es decir a 

694 mil barriles por dla (Mbd).'" 

No obstante, los datos en los que se funda dicha proyección merecen escrutinio. En 

materia de reservas, México presenta algunos problemas en los términos que utiliza. 

Ocupa tres diferentes categorías: reservas totales, probables y posibles. Instandas 

II I Juan de la Cruz Hemández, La comunidad indigena. ..• 1982, p. 15. 
m bttp:J/www.pemex.com. 
nlldem. 
114/dem. 
)lS "'Pelr'Óleo. Guerra de baja .. ,", febrero de 2009: 9, JO. 
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como la Security and Exchange Commission (SEC), organismo financiero de Estados 

Unidos al que Pemex solicita autorización para, entre otras cosas, emitir bonos, los 

prohíbe en sus reportes, dado que las únicas reservas confiables son las probadas. Una 

reserva es probada si la productividad comercial del yacimiento está apoyada por 

datos de producción concretos O por pruebas concJuyentes.326 

Cuando se hace referenda a reservas probadas desarrolladas se apela a aquellas que se 

espera recuperar de pozos en uso, ya existentes. Las reservas probadas no 

desarrolladas son las que se recuperarán por medio de nuevos pozos, sea en áreas no 

perforadas o en zonas en las que se requiere invertir para producción y transporte. 

Las reservas probables son reservas no probadas donde el análisis de diferentes 

fuentes (geológica y de ingeniería del yacimiento) sugiere que es factibles su 

recuperación comercial. Debe contar con al menos 50 por dento de probabilidad de 

que las cantidades a recuperar son iguales o mayores a la suma de reservas probadas 

y probables. Por último, las reservas posibles son aquellas en las que el volumen de 

hidrocarburos sugiere que es menos factible su recuperación comercial, al menos con 

relación a las probables.327 Al presentarse la suma total de reservas se omiten 

diferencias sustanciales en la factibilidad real de aprovechamiento de reservas: 

Es importante notar que las reservas probables y posibles no existen. Hay una 
probabilidad o posibilidad de que puedan existir. Y en el caso de las posibles, esa 
pOSibilidad es mínima (del orden de 10 por ciento). Esa es la razón por la que no deben 
sumarse con las reservas probadas, como sr hace Pemex, que en todos sus documentos 
habla de reservas totales. Con esto se inflan las reservas, no s610 en lo general sino en su 
importanda. Por ejemplo, Chicontepec, para justificar sus gigantescos contratos -por 
500 y hasta por mil pozos- con una productividad mínima. Si no se distinguen las 
reservas probables de las reservas probadas y de las posibles, es un fraude sumar 
mediciones con suposiciones.u8 

Aún más, con objeto de Incentivar la Inversión Pemex, además de las reservas que 

puede cuantificar, habla de "Recursos Prospectlvos", de los cuales s610 puede dar 

cuenta de forma imprecisa, aduciendo a que "es un volumen de hidrocarburos 

J26 Antonio Gershensol\ 2010, El petróleo de México: lo disputo del futuro , México, Debate, p. 93. 
)l7 ¡bid., pp. 93-94. 
311 ¡bid., pp. 94-95. 
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(petróleo crudo y gas natural) no descubierto".329 Sobre el Campo Chicontepec se ha 

dicho que es una de las mayores reservas de México, pero en materia de reservas 

probadas sólo se ha comprobado el 4.8% del pais, además de que "es muy dudoso que 

sean económicamente explotables".33o 

El PATG ha registrado un aumento en su producción de 20 mil 500 barriles diarios a 29 

mil barriles en el periodo que va de 2004 a 2008, es decir, 8 mJl 500 barriles diarios 

más. Otras regiones, por ejemplo el l.itoral de Tabasco, un solo pozo, el Xanab-DL1, 

tuvo una producción inicial de 9 mil 200 barriles diarios de crudo ligero y gas natural 

asociado, 10 que representa un aumento similar al de la producción de todos los pozos 

de Chicontepec, que requirieron inversión de cuatro años y cientos de pozos. 

Chlcontepec contaba, a fines de 2004, con 1 004 pozos en operación. Su producción 

promedio era de 20 mil 552.1 barriles diarios. La producción promedio por pozo fu e 

de 20.5 barriles diarios. Entre las razones que explican este bajo rendimiento se 

encuentra su alta tasa de dec1 inación.331 Hasta el 21 de agosto de 2008, el proyecto 

habia hecho 1 479 pozos, de los cuales 631 estaban en operación y 848 cerrados. Más 

tarde: 

Según el informe 20-F, elaborado en 2008 por Pemex para la SEC, en Chicontepec se 
habían perforado mil 689 pozos y de ellos operaban 704. Esto quiere dedr que tuvieron 
que taparse 985 pozos. Son muchos más los pozos cerrados que los que producen. A 
fines de 2008, había casi 300 pozos menos en operación que cuatro años antes. Además, 
el rendimiento promedia de los 704 pozos que operaban en 2008, fue de 41 barriles 
diarios por pozo. Si seguimos usando la producción del pozo Xanab-DL1 como 
referencia. para alcanzar niveles similares se necesitarían 222 pozos de Chicontepec en 
2008.332 

Los números referentes a productividad no han sido siempre el mejor aliado del PATG. 

En lo que refiere a Infraestructura, la distribución de pozos se concentra en lo que 

llaman "macro peras", es decir, en un conjunto de varios pozos dentro de una 

superficie determinada de unas cuantas hectáreas, alrededor de una por pozo, aunque 

m ¡bid., p. 99. 
no ¡bid., p. 100. 
m ¡bid .• p. 103. 
Jll/bld .• pp. 103- 104. 
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en el subsuelo la distribución de duetos es en diferentes niveles, a diversa 

profundidad. 

Esquema 1. Maaopera. ArT~lo de pozos en superficie. 
Fuente: PEP, 2008, · Proyecto Aceite Terciario del Golfo. 
Resultados, retos y perspectivas", p. 19 

El proyecto se inició en 12 municipios (nueve veracruzanos y tres poblanos), 

incrementándose a 16 para 2008: Alamo-Temapache, Chicontepec, Ixhuatlán de 

Madero, Castillo de Teayo, Coatzintla, Papantla, Poza Rica, Tihuatlán, Tecolutla, 

Espinal, Coyutla y Tepetzintla, en Veracruz. En Puebla Incluye a Frandsco Z. Mena, 

Pantepec, Venustiano Carranza y Jalpan. Según datos de Pemex Exploradón y 

Perforación (PEP), en Coyutla, Espinal, Tecolutla, Tepetzlntla y ¡alpan sólo se hablan 

realizado los estudios de exploración sísmica,333 aunque la Inversión que hemos 

observado en infraestructura carretera nos hace pensar que actualmente se 

encuentran en otra etapa. 

La técnica más utilizada para la exploración, como acabamos de mencionar, es el 

método sísmico, basado en la emisión de ondas de sonido de las que se registra su 

comportamiento y recepción. Se usan explosiones con las que se produce una fuerte 

emisión de vibraciones hacia el subsuelo, cuyo comportamiento tfpico hace que se 

refleje en una capa geológica más profunda, midiendo así su densidad. Las vibraciones 

vuelven a manera de rebote, captadas entonces por un radio receptor especial.334 

Ul Pemex Exploración y Producción (PEP), 2008, "Proyecto Actite Terciario del Golfo. Resultados, retos y 
~tspcctivas". México, PEP, p. 6. 
~ Antonio Gershenson., 2010, El petróleo lk México ... . pp. 101 -102. 
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Mapa 4. El Paleocanal de Chlcontepec. Fuente: PE', 2008, ·Proyecto Aceite 
Terciario del Golfo. Resultados, retos y perspectivas"', p. 5. 

Para la perforación se utiliza maquinaria que originalmente era rotatoria con un 

mecanismo de expulsión de lodo que pennltla también la salida de petróleo, una 

especie de "taladro enorme".335 En materia der explotación este proyecto opera con el 

llamado fracturamlento hidráulico, técnica que se aplica a zonas petroleras o gaseras 

en las que el subsuelo no es muy poroso y se muestra impenneable a hidrocarburos, 

es decir, en subsuelos arenoso o rocoso. Chicontepec es el único lugar de México que 

presenta estas características. 51 se perfora un pozo se extrae sólo el petróleo cercano, 

por lo que se tienen que hacer numerosas perforaciones, lo que hace que el patrón del 

m ¡bid., p. 11 3. 
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pozo en el subsuelo sea disperso. Para producir el fracturamiento se inyecta, a alta 

presión, una mezcla de arena -cuyo grano es mayor que el del subsuel~ acarreada 

por un lfquido viscoso capaz de romper la roca,336 lo que genera numerosas fracturas 

que hacen que el petróleo fluya mejor hada los pOZOS.337 

Esquema 2. Patrón de pozos en el subsuelo. Fuente: PEP, 2008, 
"Proyecto Aceite Terciario del Golfo. Resultados, retos y 
penpectivas", p. 19. 

Analizar empresas como Pemex lleva de sr dificultades en cómo asirle, dada su 

constitución también multidimensional. Al ser una paraestatalle situamos dentro del 

espacio empresarial pero también en el institudonal. La complejidad y parte de las 

contradicciones aparecen porque buena parte de la regulación que se impone a las 

empresas que intervienen en algún proceso petrolero pasa por ella, siendo dichas 

empresas subcontratadas por Pemex también. La paraestatal es juez y parte. 

116 ef. PEP, 2009. "Informe de términos de contratación", 20 de: enero, Mf!xico, ms. 
m Desde los ailos 40 Halliburton patentó esta tf!cnica. quien a la fecha continUa siendo Wla de las tres 

principales empresas que fabrican los fluidos que se utilizan en dicha tecnologla. En Estados Unidos se han 
presentado diferentes protestas en contra de la misma. Por restricciones de la patente, no estA claro qU4!: es ese 
liquido viscoso que inyectan y qué pasa con él después de haber generado la fractura. Legisladores 
demócratas de ese pals presentaron una iniciativa que aspira a garantizar la no afectación de depósitos de agua 
potable subterráneos. Antonio Gershcnson. 2010, El petróleo de México ... • pp. 1)4-136. Una película que da 
cuenta de los efectos nocivos de esta técnica es Gas/and, filme de Josh Fo" que recoge diferentes testimonios 
de población estadounidense arectada. Esta peUcula obtuvo un premio especial del jurado del Sundance Film 
Festival en 2010. 
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La historia de Pemex está fundada en su control y dirección, una batalla constante Que 

la convierte en botin de polfticos en turno. No obstante, y en esto nos detendremos, la 

vertiente neoliberal que avasalló a la política nacional desde los años 80 fue la que 

permitió Que un proyecto como el del Paleocanal se lleve a cabo: 

En 1996, la Secretaria de Energfa y el Poder Ejecutivo Federal dieron a conocer el 
Programa de Desarrollo y Reestructurad6n del Sector de la Energfa 1995-2000, 
Conforme ah[ se apunta, de acuerdo con los lineamientos básicos del Plan Nacional de 
Desarrollo (1995), se llevarán a cabo cambios profundos en Pemex, eFE y Luz y Fuerza 
del Centro (l.yFc): "con estricto apego al marco constitucional y legal vigente" [SE y PEF 

1995-2000}. Sólo que los principios que gufan el art!culo 27 de la Constitución han sido 
enterrados con los cambios o ajustes a la Ley Reglamentarta en Materia de Petróleo y 
Petroqufmica, del gas e incluso del sector eléctrico,n8 

La ley desfallece, Desde entonces, por ejemplo, el gas natural se puede transporta r, 

almacenar y distribuir a través del sector privado, e incluso, hoy se tiene propiedad 

sobre los ductoS.339 Uno de los serios problemas de Pemex es Que cada vez más, sus 

dire~vos la reduce a una empresa en problemas, omitiendo con ello el carácter 

fundamental Que tiene en el control de un bien nacional, así como el papel que juega 

en la economía y la sociedad, "y por tanto, en la soberanía",340 

Antonio Gershenson ha señalado cómo no sólo es la ambición de transnacionales la 

que ha golpeado a Pemex. sino también las refonnas que la esclerotizan. Por ejemplo, 

la división de la para estatal en Pemex Exploración y Producción (PEP) y Pemex 

Refinación (PR) que, a decir de él, es uno de los pasos que buscan desintegrarla, 

esquizofrenia en la que una escisión de sf misma hace que una le venda crudo a la otra 

a precios del extranjero, duplicando además la estructura administrativa, dando con 

ello una aparente baja o nula rentabilldad.3 .. t Para este Investigador las reformas a las 

leyes petroleras en México son urgentes, pero no en el sentido privatizador de la 

actual administración, sino consecuentes con el espíritu en que fue redactado el 

JlI Sergio Suárez Guevara e Isaac Palacios Solano, 2001, P~mex y ~I duarrollo eam6mico mexicano: 
QS/Nctos básicos, México, UNAM I Miguel Ángel Porrúa. p. 69. 
uf ldem. 
:wo Juan Castaingst Teillery, 2009, "Pemex: notas criticas sobre el diagnóstico y el proyecto gubernamental 
Apuntes analíticos y propuestas práCCicas", México, UAM·r. p. 43. 
)4 Antonio Gershenson. 2009, "Puntos principales de la refonna petrolera, y alternativas", México, UAM-I, p. 
69. 
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Artículo 27 constitucional, que señala a la letra la exclusividad de la nación sobre el 

petróleo.342 

Es cierto, la contratactón de empresas por parte de Pemex es histórica, mas nunca en 

áreas restringidas constitucionalmente como la exploractón y producctón, refinación, 

extracción y procesamiento de gas natural y similares. Cada vez más, áreas 

relacionadas con dichas actividades son contratadas a empresas privadas que, por lo 

regular, son trnasnacionales. El Artículo 27 constitucional no contempla concesiones, 

herencia de la lucha frente a compañías extranjeras que operaban antes de la 

expropiación petrolera cardenlsta. En él se afinna que: "tratándose de) petróleo y de 

los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos y gaseosos, no se expedirán concesiones y 

la Ley Reglamentaria determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las 

explotaciones de estos productos". Esa "forma" de la explotación con Miguel Alemán 

llevó el nombre de Hcontratos riesgo", con los que se perforaron numerosos pozos bajo 

intervención de compañfas inglesas y estadounidenses, cada contrato ofrecía un 15% 

del crudo extrafd o.343 

Estos negocios llegaron a su fin con Adolfo Ruiz Cortines y, contundentemente en la 

administración de Adolfo López Mateas, quien expidió la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 en la que se prohibieron explfcitamente dichos contratos y concesiones.344 

y si bien dichas prohibiciones aún son vigentes, al cambiar las mencionadas leyes 

reglamentarias surgen problemas que en muchas ocasiones confrontan el espíritu y 

principios constitucionales. En octubre de 2008 el Congreso de la Unión aprobó la 

nueva Ley de Petróleos Mexicanos (sustituyendo la Ley Orgánica de Petróleos 

Mexicanos), en la que aparecen asuntos tales como la "adjudicación de proyectos". En 

su Artículo 53, Inciso 11, establece que el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, 

Obras y Servicios o los comités respectivos de cada subsidiaria, dictaminarán los 

procedimientos de invitación restringida o adjudicación directa de proyectos.345 Esto 

se vincula y cobra mucho más sentido si se piensa junto al Articulo 58, que expresa a 

la letra: 

)41 ¡bid .• p. 7L 
).4J Antonio Gershenson, 2010. FJ ~ ' ró l eo ik Muico ... • pp. 121· 122. 
~ Ibld., p. 123. 
).45 Ibld., p. 124. 
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-En caso de que un procedimiento se declare desierto, el contrato se podrá adjudicar en 
forma directa, previa justificación que para tal efecto presente el área requirente al 
Comité, el cual deberá emitir el dictamen correspondiente". De hecho. este articulo 
permite al Comité eludir las licitadones públicas, pues son los mismos fundonarios de 
Pemex los que pueden declarar desiertos los concursos.]" 

Los contratos son un tema que ha devenido desde hace ti empo en problema. 

Paradigma de ello son los otorgados desde antes de la reforma de 2008 en la Cuenca 

de Burgos. cuya figura es la de Contratos de Servicios Múltiples (CSM)347 ocultos bajo el 

nombre oficial de HContratos a Precios Unitarios", los cuales se caracterizan por ser 

concesiones regionales otorgadas para un perlado que comprende 15 o 20 años. 

Puede pasar por sospecha pero según Gershenson todos los concursos tuvieron una 

sola oferta en la licitación o, cuando no fue así, se retiraron en algún momento las 

otras partes competidoras. Cada uno Incluyó todos los trabajOS relacionados con el gas 

natural: perforación o modificación de pozos, tendido de ductos y obras auxiliares 

como construcción de caminos y demás. Los precios unitarios establecidos tuvieron 

factores de ajuste por variables que afectaron el costo: tasas de Interés de referenda, 

tipo de cambio, etcétera, siendo Pemex quien absorbió los riesgos de ese tipo. Los 

pagos se hicieron por cuatro años, distribuyéndolos proporcionalmente a partir de un 

40% en el primer año que disminuyó 10% en los años restantes. La asignación de 

zonas impone a Pemex la sustitución de HProyectos de Obra", lo que implica que cada 

empresa ganadora desarrolle proyectos en la zona asignada de acuerdo a su criterio, 

en vez de ser Pemex quien use ese proyecto como base para la IIcitaclón.348 Así, no 

sólo en materia de operación Pemex pierden, sino también legal. Estos contratos no 

son otra cosa que una afronta a la legalidad: 

En realidad, los CSM son contratos de explotación petrolera, (prohibidos por la 
Constitución desde 1958); pero se les da nombre de "contratos de obra pública" para 
ocultar que esos CSM violan la Constitución, y para argumentar que no están sujetos al 
marco jurídico que rige la industria petrolera arriba descrito, sino sólo al que regula la 

)46 ¡bid., p. 125. 
~l"En México no se les llama con ese nombre, aunque en Estados Unidos si". ¡bid .• p.126. 
}q ¡bid., pp. 127-1 28. 
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adquisición de bienes y servicios del sector público (articulo 134 constitucional. Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el reglamento de esa ley).]·' 

Las diferencias son notorias y escandalosas, los selVicios y obras están muy bien 

acotados y regulados. El siguiente cuadro muestra las irregularidades que se cometen 

cuando un CSM se hace pasar por uno de Obras, tal como se hizo -y ensayó-- en la 

Cuenca de Burgos: 

OBRAS y SERVICIOS PÚ BLICOS CoNTRATOS DE SERVICIOS MÚLTIPLES CSM 

!..as obras a desarrollar no está n 

!..a obra o servicios contratados están 
I Dlenamente definidas 

plenamente acotados e identificados. 
Pemex asigna a la empresa privada un 
terreno o -bloque-, para que explore y 
eXDlote vacimlentos de ~as . 

La duración del contrato regulannente no La duración es de 20 años y se puede 
rebasa dos o tres años. amoliar a cinco años más. 
El pago al contratista es en efectivo, no está: El pago a l contratista está 
condicionado a los resultados que se deriven di rectamente ligado a los res ultados de 
de las obras realizadas o los servicioS las exploración y al valor de la 

I prestados. I nroducción obtenida. 
Cuadro 4. Diferencias entre contratos de Obras Publicas y CS M. Constl"uldo en base a Información de 
José Luis Manzo, 2009. "La privatización rKiente de 105 hidrocarburos en MéKico (México va, 
cuando Venezuela y Bolivia esttn de regrrsor. en La energro en México. Situocl6n y olternativos, 
¡ohn Saxe·Pernández (coord.), Méxlco,Ct:IICH'UPW4, pp. 43-49. 

Antonio Gershenson afirma que los contratos de Burgos fueron las pruebas piloto de 

los que en la actualidad se ejercen. Las similitudes los empalman, Por ejemplo, en el 

contrato celebrado entre Weatherford y Pemex para la perforadón de pozos, PEP 

proporcionó el diseño bás ico de la misma (en profundidad y geometria), mientras que 

el contratista lo operó e hizo la instalación, desmantelamiento, transportación y los 

programas de mantenimiento.3so Así, el contratista planea, diseña, calcula, hace 

pruebas de laboratorio y recomienda la ingenierfa de perforación, así como coordina, 

dirige y ejecuta los trabajos previstos en el programa de perforación que él mismo 

propone. PEP sólo supervisa, aunque no se estipula prohibición alguna de lo que puede 

o no realizar por medio de empresa privada alguna.3S1 En Chicontepec, aunque 

).1, José Luis Manzo, 2009, La privatización reciente de los hidrocarburos en México (Mexico va. cuando 
VenC2.Utla y Bolivia estan de regreso)", en La energía en México. Situaci6n y a/ternolivtu, John Saxe
Femández (coord,), Mexico, CEDCH-l1NAM, p. 42. 
150 Antonio Gershenson, 2010, El petróleo tU México " , pp. 129. 
}SI ¡bid., p. 130. 
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siempre se ha negado llamarles Contratos de Servicios Múltiples (CSM), se celebraron 

contratos de este tipo: 

Aramoni, empresa que ofrece servidos de infonnaci6n y asesorfa a empresas 
interesadas en trabajar con Pemex, en su portal de intemet ¡nfonna puntualmente de 
los concursos importantes convocados por la paraestataI. Aramon! usa el subtítulo 
"Multiple Service Contracts" (Contratos de Servicios Múltiples) en el espado donde 
agrupa los contratos de Burgos y los de Chicontepec. No hay bajo esta dasificad6n 
ningún contrato del sur o del sureste.m 

Aramoni también ha presentado como CSM contratos como "Chicontepec 11", que se 

adjudicó a Dowell Schlumberger con alrededor de mil pozos desde junio de 2007, 

"Chicontepec III" adjudicado también a Schlumberger el 11 de marzo de 2009 para 

500 pozos más, "Chicontepec IV" que adjudicó también 500 pozos el 30 de marzo de 

2009, esta vez a Weatherford y, "Chicontepec V- (de cuyo resultado no tenemos 

noticia). Asf, en el contrato "Chicontepec 111", con 687 millones de dólares,353 cada 

pozo costó un millón 374 mil dólares. En el de "Chicontepec IV", de 646 millones de 

dólares,3s4 el costo por pozo ascendió a un millón 292 mil dólares.J 55 

Por otro lado, y esto tiene que ver con la forma en que se asignan los contratos, existen 

dos más que adjudicaron 600 pozos a Weatherford (300 pozos en cada uno) firmados 

el 25 de junio de 2008. Esto Indica que de 2 600 pozos contratados para Chicontepec, 

únicamente a dos empresas, Schlumberger y Weatherford, se les han asignado 1 500 Y 

1 100 pozos respectivamente.J56 El asunto arde e incluso se pone peor 51 se considera 

con qué se pagó a esas empresas. La Auditorla Superior de la Federación, en su 

Informe de Resultados de 2007, señaló que: 

( ... ] los trabajos en varias áreas, incluida "Aceite Terciario del Golfo", que es el nombre 
oficial de Chicontepec, se hicieron con Pidiregas (Proyectos de Inversión Diferida), o sea 
se contrató deuda pública disfrazada como privada En este y otros casos, "PEP no llev6 a 
cabo un proyecto definido que sustente que la inversión producid. los recursos 
suficientes para su amortización y obligaciones asumidas", Esto quiere decir que no 
están asegurados los recursos para pagar el dinero prestado y los intereses, asf como 

J5l lbld., p. 133. 
m Boletín No. SS de Pemex, citado en /dem. 
) S4 Boletín No. 17 de Pemex, citado en /dem. 
us PaIlI Gershenson "el costo por pozo resulta muy alto y poco rentable" . /dem. 
)56 ¡bid., p. 134. 
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otras obligaciones sujetas a los préstamos. [ ... ] Además, por si fuera poco, confirma la 
reiterada afirmación de que los trabajos en Chicontepec no son costeables1S7 

El PATG no sólo ha ejercido contratos il egales, sino también ha comprometido el erario 

con deuda y, lo que es aún peor, no tiene forma de comprobar que puede pagarla. No 

obstante, la avanzada ha sido continua. El director de PEP anunció el 18 de febrero de 

2009 que el Campo Chicontepec se dividió en ocho áreas. El último reporte financiero 

trimestra l de Pemex de 2009 muestra asignaciones a Schlumberger, Weatherford, 

Halliburton, Baker Hughes y Tecpetrol, con una extensión de 10 kilómetros 

cuadrados.358 No tenemos duda, han vuelto los Estados dentro del Estado. 

A~ clOh de: 10 km: pln ad.l 
contnlh l;t pln de~lrol..l . i,!1 i .. :~l 

' ~-d 

_. e 

Mapa 5. División del Paleocanal de Chlcontepec en ocho 
sectores. Fuente: Antonio Gershenson, 2010, El petroleo de 
Múleo: lo disputDddfuturo, México, Debate, p. 137. 

m Idem. Este medio de financiamiento tOCÓ fondo en marzo de 2011 al ser hipotecada, por una filial de 
Pemex (Pemex Finance). la factura petrolera de exportación hasta 2018: "siete de cada 10 dólares de dicha 
factura obligadamente se destinarán, de aquí al aOO que se indica, al fi niquito de un adeudo [ . . . ] desaparece: 
buena parte del ingreso que tiene garantizado el erario. porque al 5ei\or [Calderón] se le ocurrió dar en 
garantla un monto mucho mayor al adeudo reclamado, resultante éste de un mecanismo de financiamiento 
privado de obra pública (pidiregas) que en su momento (mediados del sexenio zedillista, otro que cmpel\ó la 
factura petrolera) fue considerado como la ' solución definitiva' para cubrir las necesidades de infraestructura 
en Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Desde que se instaló en Los Pinos. Felipe 
CaJdcrón fue advertido de que los Pidircgas se hablan convertido en una bomba de tiempo de muy corta 
mecha, que reventarla justo a la mitad de su administración, toda vez que el pago por amortización de capital 
y la cobertura de intereses rcgistruban el pico más alto entre 2009 y 2012 . [ ... ] Lejos de attnder la advertencia 
y buscar mecanismos de reestructuración financiera, el susodicho contrató más deuda por la misma ruta, y la 
bomba le estalló justo cuando se lo hablan tq)Ortado ... "PidiregaJ y factura petrolera. Al rey sordo le estalló la 
bomba. Pemex y la 'solución dcfiniti\'ll· ... lA Jonwda. Mexico SA, Carlos Femándcz·Vega, México, Demos, 
17 de marzo de 2011 : 36. 
J5I Antonio Gershenson, 2010, El petróleo de Maico ...• pp. 136-137. 
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A finales de 2008, los contratos de desempeño o incentivados habían sido 

renombrados como "Contratos Integrales de Servicios para Exploración y 

Producción". Los resultados de la licitación por ese rubro se dieron a conocer a finales 

del primer semestre de 2011. Este giro tiene que ver con lo que hemos señalado de 

alguna manera arriba: desde la reforma de 2008 se posibilitaron incentivos legales en 

efectivo, "si el contratista logra mayor producción o menores costos, recibe un pago en 

efectivo preestablecido por barril extraído, o una proporción preestablecida por la 

utilidad adicional consecuencia de la reducción de costoS".359 Para ello se creó una 

empresa que podrá asociarse con grandes consorcios: Pemex Internacional (PMI). 

Suárez Coppel, actual director general de Pemex. ha dicho que toda empresa producto 

de cualquier asociación será "ciento por ciento propiedad de la compañIa mexicana, y 

que su nivel de inversión seria Inferior a lS por ciento",360 Pareciera obviarse no sólo 

la larga e histórica lucha de nacionalización de la industria petrolera, sino también las 

numerosas objeciones a la participación de empresa privadas en ella. No es por 

nacionalismo ramplón, la industria petrolera lo impone: 

Las empresas privadas que reaJizan las actividades de exploración por cuenta del 
propietario del yacimiento no necesariamente aplican las mejores prácticas de 
ingeniería petrolera. ni realizan a profundidad los diversos estudios que se requieren 
para la debida cuantificad6n de las reservas, pues ello les requeriría mayor tiempo y 
mayores costos, lo que va en contra de la rentabilidad de las inversiones. EUo sucedena, 
aún cuando supuestamente existiese una estticta supervisi6n por el propietario del 
yadmiento.361 

Por otro lado, la información queda vulnerable ante los intereses de las empresas, es 

decir, en función de lo que a ella le interesa, perdiendo Pemex la capacidad estratégica 

de decidir e interpretar los datos sobre el dominio del proceso exploratorio. Pero en 

materia de explotación la situación es aún más delicada, pues la maxlmización de 

beneficios opera en contra del buen aprovechamiento de los propios pozos: 

1S9 "Renombra Pcmex contratos incentivados", La Jornada, Economia, Israel Rodrlguez J., México, Demos, 6 
de noviemhre de 2010: 25. 
:J6O "Crtari Pemex nueva empresa para participar en amtralOS incentivados", La Jornada, Economías, Julio 
Reyna y Miriam Posada, México. Demos, 2 de diciembre de 2010: 31 . 
Jól José Luis Manzo, 2009. "La privatización ret:iente .. :', p. 39. 
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Si se deja que ésta (la empresa privada] decida bajo su criterio qué pozos explotar, a qué 
ritmo y durante cuánto tiempo, buscará obtener el mayo r rendimiento de su inversión, 
extraer la mayor cantidad de gas o de petróleo con la menor inversión y en el menor 
tiempo posible, y abandonará el pozo que está explotando en el momento en que 
empiece a declinar su prodUcción y. a pesar de que exista una cantidad importante de 
gas o petróleo que aún podría extraerse; argumentará que ya no es rentable, para irse a 
explotar nuevos pozos.362 

Sin embargo, los actuales directivos de Pemex han sido educados en la confianza 

ideológica hacia un sistema regulado por las fuerzas del mercado, donde cualquier 

intervención, en especial la del Estado, distorsiona su funcionamiento. Bajo este 

esquema, una paraestatal habrá de desempeñarse en una especie de posición psicótica 

que le escinde entre una empresa arrojada a los designios del mercado y, un aparato 

del Estado que resguarda los bienes de la nación. Esta última función poco a poco es 

soslayada: la ideología fundona. El 2 de abril de 2010 Su:!rez Coppel reafinnó que la 

apuesta para aumentar la producción petrolera del pafs es el proyecto Chicontepec, 

proyecto plagado de empresas trasnacionales que aspiraba a "cerrar el año [2010] con 

un nivel de producción de un poco menos de 60 mil barriles diarios", impulsado a 

través de contratos incentivados.363 Para Antonio Gershenson el problema no es sólo 

la inversión en Chicontepec sino, como señalamos arriba, la existencia o no de 

reservas probadas. En el Paleocanal de Chicontepec la Auditarla Superior de la 

Federación (ASF) hizo una revisión de la Cuenta Pública de 2008, tomando por 

muestra tres de sus contratos: dos de Weatherford y uno de Schlumberger, cuya suma 

ascendía a poco más de 25 mil millones de pesos. Según PEP, su inversión total en 2009 

fue de 226 mil millones de pesos. adjudicando 10% del total de su inversión a los 

contratos de la muestra. Dicha revisión arrojó que en 2008 se pagó a las compañías 

trasnacionales un promedio de 74.6 miUones de pesos en cada pozo, mientras que a 

Pemex sólo se le pagó 61.7 millones por hacer lo mlsmo.364 Pemex se descuida 

mientras las empresas hacen negocio redondo. regla fundamental para la espoliadón 

del petróleo en México. 

)6l ¡bid .• p. 40. 
)6l ~hiconttpec , apuesta de Perno: para elevar producción de petróleo: Suárcz Coppcl", lA JOI7IIUla, 
Economfa, Israel Rodriguez J .• México. Demos. 2 de abril de 2010: 21 . 
3&4 "Declaraciones oficiales ... ¡;y la realidad?", lA Jornada, Opinión, Antonio Gershenson, Mexico. Demos, 4 
de abril de 2010: 14. 
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Gershenson señala que si el PATG cumpliera con los 60 mil barriles diarios que 

promete y anhela su director general, esa cantidad sólo duplicaría los 30 mil barriles 

de petróleo extrafdos hasta el 2010. lo cual representaría únicamente un uno por 

ciento adicional a la producción nacional. lo que dista mucho de salvar la producción 

nacional.365 La operación de trasnadonales va a contrapelo de la saberanfa nacional 

que. por ejemplo en el sur del continente. están demandando con firmeza gobiernos 

como los de Ecuador y Bolivia (Infra) . 

El corolaría ha sido que en matería de contratos el Reglamento de Pemex. impugnado 

por el Congreso de la Unión a través de una controversia constitucional, fue avalado 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCjN) por unanimidad, lo que permite 

que Pemex celebre contratos Incentivados con empresas privadas para que participen 

en exploración y perforación de petróleo. La gobernanza del petróleo se pierde poco a 

poco de forma legal. No obstante, también se emitió recomendaciones que deberá 

acatar el Consejo de Administración de la para estatal, para que los pagos a las 

empresas sean en efectivo y con ello se evite comprometer más el porcentaje de 

producción, el de las ventas de hidrocarburos o las utilidades de Pemex. además de 

imposibilitarles implementar acuerdos o poUtlcas contrarias a Ley de Pemex y a su 

reglamento respectivo.366 

En un documento de Pemex, dado a conocer por Javier Jiménez Espriú en el periódico 

La Jornada a finales de 2010, se muestra lo que Pemex considera como los elementos 

clave que deben considerarse en cada contrato incentivado: 

Propiedad: reservas y producción propiedad de México. 
Alcance: evaluación/exploración, desarrollo y producción de hidrocarburos en el 
bloque. (Es decir, ¡absolutamente todo!) 
Pago: tarifa por barril más recuperación de costos, sujeto al flujo disponible del bloque. 
Plazo: hasta 2S años. (Veinticinco años cobrando una cuota por barril producido, nada 
más). 
Obligación mfnima de trabajo: predefinida 
Adjudicación: la menor tarifa por barril (licitación pública intemacional).367 

16' ldem. 
166 "Avala la SCJN que Pemex ftnne con la IP contratos incc.nlivados", LA Jorrwda, Economla, Jesús Aranda, 

M~x.ico . Demos. 3 de diciembre de 2010: 29. 
167 "Nuevo R~ gimen de inversión en Pemex. Los contratos incenlivados de Pemex", lA Jornada, Opinión, 
Javier Jiménez Espriú, M~xjco, Demos, 19 de diciembre de 2010, disponible en bttp·lJwww jornarla uoaro rox. 
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A decir de Jiménez Espriú, se trata nuevamente de contratos de riesgo, "porque el 

contratista no arriesga nada, [ .. ,] un contrato en el que el contratista obtendrá una 

remuneración por barril, esto es, participará de la producción, además de la cobertura 

de sus costos",l68 Los ajustes estructurales para ceder la riqueza nacional están en 

curso, 

Por otro lado, en lo que refiere a la dimensión socioambiental, Pemex afirma haber 

generado una estrategia de desarrollo sustentable en la que combina intereses de "la 

sociedad, el planeta y el negocio",369 Para Chicontepec diseñaron el "Modelo de 

Desarro llo Sustentable" en el que participó PEP, el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo ('NUD), la Universidad Veracruzana (uv), la Un iversidad de Calgary, El 

Centro Mario Malina, la Universidad Nacional Autónoma de México ( UNAM) y 

Environmental Resources Management (ERM México). Cada uno (ungió 

diferencialmente: la uv dio la Hnea base de conocimiento regional; la Universidad de 

Calgary y ERM México diseñaron las estrategias de desarrollo sustentable, coordinados 

por PNUD, El Centro Mario Malina se encargó del control de calidad y la UNAM reforzó 

las estrategias de vinculación social municipal y local.37o El diagnóstico inidal, en el 

que participaron PEMEX, PNUD y la UV, obtuvo los s iguientes resultados bajo el rubro 

"Temas ambientales, socioeconómicos y del negocio": 

• 90% de la superfide vegetal está impactada por actividades agropecuarias, 
• Ingreso familiar por debajo de la media estatal. 
• Decrecimiento poblad anal, con excepción de Poza Rica, 
• Degradación ambiental (agua potable y superficie forestal) por actividades 

agropecuarias, 
• 15% de las personas mayores de 15 años son analfabetas, 
• Los sistemas productivos más desarrollados son primarios y en general de 

autosubsistencia, 

16Ildem. 
:J69 Pcmex Exploración y Producción, 2008, "Proyecto Aceite Terciario ... ", p. 22. Un oximoron aún más burdo 
que el de "desarrollo sustentable", pues los intereses del negocio son incompatibles con los de la sociedad y el 
planeta debido a dos cualidades del sistema-mundo capitaJista que Wallerstein ha destacado de diferentes 
rormas: "el primero es que los capitalistas no pagan sus cuentas. Y el segundo es que la acumulación 
incesante de cepitaJ es un objetivo materialmente irracional". lmmanuc) Wallcrstdn, 2002 [1 997], "La 
economla y los costos de producción capitalistas. No hay salida", en Conorer ~ I mundo, soMr ~ I mundo: el 
fin de lo aprendido. Uno ciencia social para el siglo XXI. México, CEIICH-UNAM I Siglo XXI, p. 96. 
no Pemcx Exploración y Producción, 2008. "Proyecto Aceite Terciario .. :', p. 24. 
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• Baja integración productiva del comercio de la región y, en su mayoria, de 
a u tosu bs istencia. 371 

Para ellos la Huasteca está devastada, escenario conveniente para echar a andar un 

proyecto de desarrollo de envergadura. Concluyen sobre la "necesidad de fortalecer la 

organización social para su integración al mercado sin vulnerar la cultura 10cal".372 En 

otras palabras. el mercado ~tra Ve2-- al rescate de la sociedad, Su estrategia 

propone actividades de desarrollo sustentable previas a las otras que incluye el 

proyecto del Paleocanal, con el supuesto de optimizar recursos financieros y 

humanos, integrando "el programa" mediante consulta a Ifderes regionales. 

"comprometiendo únicamente lo que se puede cumplir",373 En el terreno, quien tiene 

noticia de ello son sólo los municipios, bastante pobre. de lo que nos ocuparemos en el 

siguiente aparatado, pero creemos conveniente destacar el papel que ha jugado, por 

ausencia. la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) . 

Esta Secretaría tiene bajo su competencia la evaluación de los Manifiestos de Impacto 

Ambiental (MIA), cuya relevancia es sustantiva dadas las magnitudes y riesgos del 

proyecto que nos ocupa. No obstante. en México esta evaluación tiene un punto 

profundamente débil, sobretodo con empresas como Pemex. pues en estricto sensus el 

gobierno federal es quien dictamina al gobierno federal. dejando siempre un dejo de 

sospecha en la imparcialidad de su quehacer. Por otro lado, si alguno de los MIA no 

cumpliera con los mfnimos ambientales establecidos en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA). SEMARNAT no tiene competencia para 

actuar en torno a ello, por lo que turna a la Procuradurfa Federal de Protección al 

Ambiente (PROFEPA), facultada para actuar en consecuencia, lo que por cierto nunca les 

ha distlnguido.374 No existe noticia de recomendación alguna a partir del MIA del 

Palocanal o de las afectaciones que ha generado. 

nI Ibíd., p. 32. 
m/dem. 
m Ibld., p. 34. 
J7~ La falta de fuerza institucional tiene que verse como una consecuencia más de la condición estructural en 
el que éstas se desempet\an: "estas situaciones son consecuencia del modelo de desarrollo 'encrgivoro' que la 
lógica del capitalismo realza. El progreso se identifica con el crecimiento, convertido en condición misma de 
supervivencia del sistema económico; el productivismo se convierte en un valor primordial, incluida la 
agricultW"l.; el cálculo económico deviene la única norma de organización colectiva de las sociedades. Todo 
eso contribuye, bajo una apariencia de racionalidad y de modernidad, a hacer de la explotación de las riquezas 
naturales un fin "en sí mismo" que ha eliminado de la cultura el respeto a la naturaleza. Pero nos veremos 
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Por último, un programa que indudablemente ha ayudado a la operación del PATG es el 

PROCEDE (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares), 

impulsado a partir de la modificación al Artícu lo 27 constitucional en 1992, que 

permite la circulación de parcelas propicias para las actividades de las compañías 

trasnacionales, evitando los ríspidos enfrentamientos que antaño y actualmente 

producen las expropiaciones. Las consecuencias de este programa no sólo se verifican 

en esta pérdida de gobernanza territorial, sino también y muy cercano a ello, en 

materia de cohesión social, sobre todo en lo referente a trabaja colectivo e inversión 

económica comunitaria, cuyo mandato compete a las Asambleas Generales, Ejidales y 

Comunales, máximos órganos de decisión colectiva que, al contar con miembros que 

detentan una especie de "propiedad individual" de la tierra, abandonan la toma de 

decisión y las acciones colectivas para actuar en beneficio de intereses particulares,375 

generando incluso confrontació n entre diferentes autoridades,376 entre diversos 

sujetos agrarios, entre sujetos agrarios y órganos del núcleo de población y, entre 

ejidos y propietarios privados.317 Estos efectos no son exclusivos de estas tierras, son 

nacionales, han reconfiguran la relación entre el Estado y el campesinado, "en este 

sentido, tierra y territorio componen el espacio privilegiado de la recomposición 

política actual en el campo mexicano"p8 

A la luz de estos problemas y de los potenciales impactos del PATG, la "tragedia de los 

individuales" suple a la especular de "los comunes?7'1 esta última nunca constatada 

bajo fuero huasteco, impugnada por la normatividad jurídica de los pueblos que le dan 

rostro. De siglos para acá eso "común" ha sido objeto de numerosas agresiones y la de 

obligados a retroceder, ya que: aJ ritmo actual en poco tiempo necesitaremos varios planetas para soportar las 
prácticas depredadom del modelo económico en vigor, sobre todo en el ámbito de la energIa". FratlVOis 
Houtart. 2009, Deslegitimar el capitalismo. Recol1ltru;r la esperafCQ, Panam!. Ruth I CLACSO. p. 102. 
m ef. Roberto Diego Quintana. 2003, Lucha agraria y mercado de tierras en Te/olotla. en la Sierra Norte de 
Puebla, México. Juan Pablos I UAM, pp. 67·70; Armando Bartra, 2003. ''Cosechas de ¡m", en Cosechas de 
ira Economlapolúica de lo COf/If"QITef ormo agrario, México. Instituto Maya AC 11taca, pp. 24·26. 
l 16 Mauricio González González, 2009, No somos mÁf ... , pp. 37·38. 
J77 Luciaoo Concheiro Bórquez y Sergio Grajales Ventura. 2005, "Movimientos campesinos e indígenas en 
México: la lucha por la tierra", QMll. Aoo VI. No. 16. enero-abril, Buenos Aires, CLACSO: 52. 
l 71 Luciano Concheiro Bórquez, 2010, 7Apala cabalga de nuevo por ~I Tepo:leco: territorios campesinos y 
Estado en México, tesis de doctorado en desarroUo ruBl, director Guillermo Almeyra Casares, México, UAM
x, p. 43. 
J79 q. Elena Lazos y Luisa Paré, 2000, Miradas indígenas sobre una naturaleza entristecida. P~rapcionel 
del deterioro ambiental en/re nahuas del sur de Verocru:, México, IIS-UNAM I Plaza y Valdés, p. 96. 
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la polftica partidista no es la excepdón, Los partidos poUticos son uno de los 

principales operadores de división comunitaria, siendo en la Huasteca el PRI380 su 

principal beneficiario, Los estados de Hidalgo, Veracruz y Puebla lo han capitalizado 

de fonnas Inimaginables, no sin arrebatos, sombrerazos e incontables impugnaciones, 

por decir lo menos.381 

111.2.1. Municipio ¿libre? 

En la operación del PATG se contemplan diversas articulaciones dentro del territorio 

huasteco y, de las más importantes, las relacionadas con municipios aparecen 

fundamentales. Son ellos quienes ejercen montos asignados para infraestructura. 

Dicha relación no ha sido del todo tersa y si en le Artículo 15 constitucional el 

municipio es libre y soberano, en los hechos no se ha librado del yugo, la huella 

ecológica y el malestar sodal que este proyecto ha traído consigo. 

La infonnación que circula en torno al Paleocanal de Chlcontepec nunca ha sido 

abundante; desde finales de los 70 hubo investigadores que estuvieron trabajando en 

varios municipios, pero "entonces no tenfamos mucho conodmlento del proyecto 

pero ya se hablaba del famoso Paleocanal de Chlcontepec",382 Los ayuntamientos son 

clave en la operación del PATG, pues juegan una doble fundón: por un lado aplican los 

recursos (que llegan etiquetados desde Pemex)383 y, dentro de lo más complejo, 

median entre la empresa paraestatal y sus contratistas, con la pobladón de las 

comunidades. En el caso del Álamo.Temapache ello incluyó mediación de conflictos: 

., Partido Revolucionario Institucional 
M. En las elecciones para la gubematura de los estados de Veracruz e Hidalgo en 2010, conservaron, 
impugnadas, su adscripción priísta. No así en Puebla, donde el Partido Acción Nacional (PAN) cosechó la ira 
acumulada a Mario Marln, el ''Gober Precioso". 
Xl José Gabriel Gómez Corrales, secretario del ayuntamiento del municipio de Álamo.Temapache, VeRCJUZ, 
administración de Arturo Ruiz Carbal lo. Cronista del Municipio, presidencia municipal, diciembre de 2010. 
)IJ Una de las funciones esenciales del municipio radica en incidir en la distribución de la riqueza nacional. 
Cfr. Carlos RodrIguez Wallenius, 2009, LucJw municipolutaJ en México. Acciona ciudodana.f por la 
democracia ' el desarrollo locol, México, UAM-X I Juan Pablos, p. 191. El PATG en este sentido sostiene un 
semblante que podrla dar la impresión de abonar a ello, pero, al ser un rocw-so etiquetado desde el centro, 
impide que la potencial distribución se realice acorde a los intereses locales, haciéndola acotada y servil a los 
intereses del gobierno federal en tumo. 
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El Municipio tuvo un papel de intennediario cuando venlan los ejidatarios debido a las 
afectaciones que hablan tenido y nosotros teníamos que intervenir con los directivos de 
Pemex. Ellos vienen aquf con sus ·promotores" o "gestores", el representante de Pemex 
que es quien funge de intermediario con la empresa privada y la comunidad. Ellos van 
trabajando, van ingresando a las comunidades y poniéndose de acuerdo con la 
comunidad (sobre] qué afectaciones van a pagar y el monto. Nosotros nos enteramos de 
las relaciones contractuales de las empresas en el municipio por los confl ictos que 
generan en las comunidades, lo cual viene a impactar a la administración munidpal. 
Nosotros agarramos a los directivos de Pemex y entonces vienen los gestores de Pemex 
junto con ellos (los representantes de las empresas] y aquf tratamos de conciliar pues 
en algunos casos tuvimos que impedir tomas de caminos, tomas de plantas, etcétera.384 

Todo parece Indicar que a pesar de que hubo perforaciones en este municipio, sólo 

fueron exploratorias. No obstante, tienen noticia de que se construyeron algunas 

macroperas en Emiliano Zapata y en otra zona del municipio, aunque no tuvieron 

noticia alguna por parte de Pemex: "ellos no notifican nada, nosotros nos enteramos 

solamente por la cuestión del conflicto que tienen con los compañeros campesinos".l8s 

Esto parece ser una caractenstica de la paraestatal. 

En el municipio de Ixhuatlán de Madero, Vera cruz, han trabajado en varias 

comunidades donde se envió a varias brigadas para explorar en las comunidades de 

Chapopote, Tepancahua, Naranjo Dulce, Lomas del Dorado y San Francisco, "que es 

una comunidad de extrema pobreza que se encuentra en una zona muy accidentada y 

no se puede realizar obra púbJica".386 En este municipio hasta el momento no han 

registrados pozos en explotación, salvo el de Amatitlán, en la parte noreste del 

municipio, donde se ubica un pozo en actividad que al parecer pertenece a una fase 

previa del proyecto, el cual "no ha causado estragos ambientales hasta ahorita, no 

hemos tenido ningún reporte".J87 

Las administraciones de los municipios involucrados en el Paleocanal tuvieron 

contacto con el encargado del Programa de Desarrollo Sustentable, cuyo director es el 

"Licenciado Santana",388 quien propuso que presentaran proyectos que fueron 

314 José Gabriel Gómez Corrales. ayuntamiento del municipio de Álamo-Temapache, Veracruz. diciembre de 
2010. 
:w Idem. 
* Jerónimo Vázqoez Hemández. cuarto regidor del municipio de Ixhuatlán de Madero, Veracruz, 
administración de Moisés Hem!nde:z Banales, presidencia municipal, diciembre de 2010. 
1I7 Idem. 
)11 José Gabriel Oómez Corrales, ayuntamiento del municipio de Álamo-Temapache, Veracruz, diciembre de 
2010. 
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evaluados y, en algunos casos, avalados. Si eran aprobados, enviaban el recurso 

económico al municipio, al que daban seguimiento con base en reportes que las áreas 

de Obras Públicas munidpales les entregaban. Dicho programa impulsó en el 

munidplo de Álamo-Temapache, durante el ejercicio 2009, seis plantas de 

tratamiento con un valor de 13 millones de pesos, además de la construcción de 

cuatro aulas, mas deja un sabor amargo: 

No es un impacto significativo comparado con el daño, la gente está más preoOJpada 
por ejemplo por sus caminos que por los apoyos para plantas de tratamiento que al final 
podría hacer el ayuntamiento. Es más significativo para la gente que sus parcelas y sus 
caminos no se vean afectados. Desde hace unos siete meses las empresas ya no se ven. 
Cuando entraron a trabajar al municipio ni siquiera fueron tan amables de indicarle a 
las autoridades municipales qué estaban haciendo, ni siquiera solicitaron permiso para 
entrar a trabajar, hicieron levantamientos de la ciudad sin infonnar y promoviendo 
cuestiones de corrupción que viene arrastrando Pemex, tanto con las empresas 
particulares como la propia paraestatal.189 

Poco tacto directamente proporcional a la poca incidencia de sus beneficios sociales. 

En Ixhuatlán de Madero, en 2009 se presentaron los encargados de dicho programa en 

una reunión de cabildo en la que dieron a conocer el trabajo a desarrollar. En este caso 

el municipio operó recursos económicos de Pemex para la construcción de parte de la 

carretera que va de Plsaflores a la cabecera munldpal, aunque "quedó entroncada, ya 

no se le dio seguimiento". Se construyeron cinco aulas y la casa del maestro en la 

comunidad de San Francisco, se instaló un vivero de dtrlcos en la salida a Álamo y 

otorgaron apoyos económicos para la gasolina y el diesel que se ocupa dentro de las 

labores del ayuntamlento.390 

Al arribo de las empresas a los munidpios veracruzanos, entre 2008-2009, la 

Imaginería sobre el Impacto en materia de empleo y derrama económica se Incentivo. 

Pero no cumplieron las expectativas. A dedr del ex secretario del ayuntamiento de 

Álamo, "no generaron los empleos que esperábamos". Eran pocas vacantes para la 

gente local --de macheteros, peones, veladores-- ya que trafan a sus propios 

trabajadores. Además, "los salarios que pagaron a la población local eran también 

lit idem. 
)9(1 Jerónimo Vázquez Hernández, presidencia municipal, Ixhuatlán de Madero, Veracruz, diciembre de 2010. 
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bajos, de $1 500.00 ó $2 000.00 por quincena""" Sin embargo, la a[ectadón más seria 

no fue esa: 

En detrimento del munidpio sí tuvimos muchas complicaciones con las vfas rurales de 
comunicación. Calculamos que entre el 70 y 80 por ciento de los caminos rurales fueron 
afectados por las empresas trabajadoras de Pemex en detrimento sensible del 
patrimonio del munidpio, que por disposición de ley les da el mantenimiento. Lo que 
hicieron estas empresas fue convenir con las comunidades a donde ellos entraban a 
hacer sus estudios. Hadan convenios muy particulares con cada ejido. Ellos llamaron al 
proceso de afectaciÓn de los caminos "saneamientos", entonces tomaban fotos de los 
caminos y después iban y aventaban alguna grava nada más donde ellos dedan que 
habían afectado.:m 

Fueron averiados caminos vecinales de las comunidades y entre las parcelas. A pesar 

de ello, la comunicación de las empresas con los municipios no mejoró, se reduce 

principalmente a los conflictos en que se ven envueltas. Peor en muchos casos "las 

empresas como llegaron se fueron, ahorita ya no les vemos, hay una o dos empresas 

todavía trabajando pero no hay comunicación".393 

Incluso en municipios donde trabajan con gran intensidad, como el de Chlcontepec, se 

muestran displicentes ante cualquier tipo de vínculo con autoridades municipales, 

pero más aún en producir derrama económica alguna: 

[ ... ] las empresas nunca vienen a presentarse, la empresa no viene, no sé si son 
instrucciones directamente de la superintendencia de Pemex Exploración. -ustedes no 
toman en cuenta al municipio. nosotros arreglamos todo. Las empresas pues, porque 
generalmente son empresas americanas, son empresas americanas que, bueno, que 
vienen y aquf les dan el tramo para operar y ellas se encargan de todo [ ... ] en vez de 
generarse una derrama económica romo debe de ser, ( ... ] esto lo he hecho todo, este es 
un plan que yo he trazado aquf, yo todas las obras que he contratado hasta ahorita, yo 
les digo a los contratistas que cuando menos me contraten un porcentaje de la obra 
local, o de la mano de obra de la comunidad, que quede, que deje un ingreso que genere 
más, que crezca el poder adquisitivo de los trabajadores y a la vez capacitas tú a la 
gente. Entonces mucha gente de aque de Pemex no hace eso, o sea las compañías no 
hacen eso, traen su gente, traen su gente especializada o traen su mano de obra 
especializada. Yo lo entiendo que es mano de obra espeCializada, no le vas a poner a un 
campesino a hacer, a manejar una válvula o a hacer ... ¿no? Yo entiendo ese tipo de 
trabajos, pero hay trabajos que los puedes ir capaCitando en vez de crear, en vez de 
·vamos a crear el programa de empleo temporal- o vamos, vamos a querer que la 
empresa crezca, que contrate; oye tienes tantos peones, contratas peones de la 

391 José Gabriel Gómez Corrales. presidencia municipal. Álamo-Temapache. Veracruz, diciembre de 2010. 
19l1dem. 
J9J Idem. 
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comunidad y vamos, y entonces esa gente a la vez ya no tiene que salirse ni de su región. 
Ya no tiene que salirse de su macrosistema, de ... por qué, porque ya su sustento lo tiene 
ahí, que es temporal sf, estoy de acuerdo, es temporal. pero bueno y a la vez la vas 
capacitando.l'l4 

La promesa que más de un funcionario de Pemex o legislador local, e incluso del 

propio gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, en tomo a la derrama 

económica por venlr,3'lS es por lo menos irracional. Teniendo por testigo el 

comportamiento de las empresas y de cómo concentran cualquier recurso en 

beneficio propio, si hubiera derrama sólo seria para sus accionistas.396 Hoy en día el 

neosistema de acaslllamlento petrolero suele confinar a sus empleados a 

campamentos en los que carros dormitorio y comedores son quienes dan su 

manutención, por lo que incluso los potenciales beneficios en materia de servicios, 

que solfan ser 10 más beneficiados, también se fueron al subsuelo. 

Por último, no queremos cerrar este apartado sin mencionar otro problema de 

enonnes dimensiones que arecta actualmente a una porción importante de los 

municipios de Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz: la violencia del 

narcotráfico. Ciudad Valles, San Luis Potosí, junto con el municipio hldalguense de 

Huejutla, sitios paradigmáticos del comercio regional, desde hace tiempo se rumora 

que son plazas de la banda conocida como "Los Zetas". Esta situación se volvió 

extrema cuando, a mediados del 2010: "la disputa entre el Cártel del Golfo y Los Zetas 

desató una ola de violencia y crímenes en la Huasteca, una región que a pesar de 

comprender a una parte de Tamaulipas, era una de las últimas en presumir que no 

padeda el mal que hoy afecta a casi todo el Pars".397 y si bien en los poblados 

indrgenas aún no se deja sentir, cada vez se acerca más, tal como se verifica en Álamo, 

»4 Luis Miguel Cruz, director de Obras Públicas, aYWltamiento de Chicontepec, Veracruz, abri l de 20 11 . 
J9S "Proyecto de Chicontepec impulsarla la economia del norte de Veracruz.: Duarte", Lo Función, Xalapa, 15 
de abril de 2011, disponible en httpJ/www.lafuncion.oom..mx. 
:t96 " [ • •• ] la clase política llamativamente sigue \'endiendo los proyectos como de ' desarrollo' , generadores de 
empleo y de activación económica cuando en realidad se trata de actividades extractivas de enclave, 
fundamento de la transferencia de minerajes hacia )os paises metropoLitanos -principales consumidores de 
los mismos-- y que en csencia es similar al del saqueo colonial, con la diferencia de que hoy por hoy se 
sostiene bajo el ropaje del comerdo internacional yel ' libre mercado' ''. Gian Cario Delgado Ramos, 2011 , 
~ i nando México a principios del siglo XXI. Despojo, saqueo y criminalizadón social", ~ N" 249, 
diciembre 2010 I enero 2011 , México, aMOS: S. 
m "GoIpcl a HlDSkX:a ola de narcovi>bril", Reforma, México, 6 agosto de 20 10, disponible en 
http://guerracontraelnarco.blogspotcom 
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donde el miedo se apoderó de los pobladores después del asesinato de dos jóvenes y 

el "levantón" a una familia completa por parte de presuntos sicarios. Las noches. un 

año antes jubilosas de juergas. hoy son solitarias o acechadas por el temor y las 

constantes revisiones de soldados fuertemente armados. sumando al miedo al narco el 

miedo a los castrenses: terror sobre terror. 

En San Luis Potosí. el presidente local de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex), Manuel González Carrillo, señaló en abril de 2010 que "hay una 

fuga de capitales en la zona Huasteca del estado debido a la ola de inseguridad que 

está azotando a la región".398 Lo cual no aplica. corno vimos. para los contratistas de 

Pemex. Sin embargo y a pesar de su arrojo. ya se comienzan a pagar facturas. En junio 

de 2010 un pozo de la Cuenca de Burgos fue tornado por "narcos", vendiendo el 

combustible robado a gasolineras de Nueva Ciudad Guerrero. Tamaulipas. Tal como se 

ha registrado en todo el país. esta violencia escala y tocó, esta vez. a trabajadores 

petroleros que se encontraban en la zona. en la que "cinco empleados fueron 

secuestrados por un comando armado. denunciaron famili ares de las víctimas. y desde 

ese momento los criminales tomaron el control del Gigante Uno. en los Hmites entre 

Nueva Ciudad Guerrero y Nuevo Laredo")99 Todo indica que en poco tiempo no habrá 

municipio libre de narcoviolencla y despojo. Viento negro sopla en la región. 

I1I.3. Geopolítica de la explotación petrolera 

Hablar de geopolftica evoca un campo de estudio que tradicionalmente se enfocó a la 

acción práctica de intereses estatales coyunturales que incorporó terminologfa de 

geogratla polftlca.'wo Esta condición ha cambiado, una "geopolítica crítica" en los 

últimos años ha buscado ofrecer elementos para el análisis espacial de cualquier nivel. 

)91 "Zona Huasleca es la puerta grande para entrada del naroo a SLP: DUJ'Ón Santillin Fuente", La Jornada de 
San Luis, Paulina Bárcenas, San Luis Potosi, 8 de abril de 2010, disponible en 
http://soberaniapopular.blogspolcom. 
M '"Controlu el narro un poro de Pcmcx en la Cuenca de Burgos", Publimetro. México, 10 dcjunio de 2010, 
disponible en hnp:llwww.publimetro.contmx. 
400 Pedro Castro, 2006, "Gco&nlfla y gcopolitica", en Tratado de geografla humana, Daniel Hiemaux y Alicia 
Lindón (dir.), Barcelona y México. UAM-I I Anthropos. p. 187. 
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ya no s610 internacional sino también "intrasocial", sin obviar por ello el marco de la 

globalizacl6n.401 Con la modestia que nos impone un trabajo como el nuestro, 

Intentaremos hacer un ejercicio de geopolítica que nos ayude a entender y situar en 

qué contexto y a qué lógica responde un proyecto tan ambicioso como el PATG que, al 

Involucrar Intereses nacionales y transnacionales, requiere una mirada lo 

suficientemente amplia sobre la geopolítica energética y, en última instancia, la 

económica internacional. Comencemos pues con el panorama petrolero. 

La alianza de empresas trasnacionales petroleras conocida como "Las Siete 

Hermanas" operaba mundialmente décadas atrás, compuesta por Exxon (antes Esso 

Standard DiI), Shell, British Petroleum, Gul[. Texaca, Mobil y Chevron (antes Socal, o 

Standard DiI of California). La Standard DiI Company habla sido el gran monopolio 

estadounidense (con infame presencia en México como vimos arriba) que, más tarde, 

se desagregó en cuatro de las mencionadas, sin por ello mermar el poder pol[tico

económico que forjó: "el control de las Hermanas sobre el mercado petrOlero 

internacional era completo".402 La competencia a nivel mundial fue brutal, 

famentando la fusión O desaparición de algunas de ellas. Gulf desapareció y Texaco 

pasó a ser parte de Chevron, mientras que Mobil se fusionó con Exxon.403 

Es esta arena comercial en donde nace la Organización de Pafses Productores de 

Petróleo (OPEP), quien elevó los precios del petróleo entre 1972-1973, los cuales se 

habfan mantenido muy bajos en el mercado a causa de la acción de las Hermanas, 

principales compradores de hidrocarburos. Actualmente se presenta un tablero en el 

que por un lado encontramos a un fuerte grupo de empresas y, por otro, a la OPEP y 

otros pafses exportadores que nacionalizaron su industria petrolera, aunque hubo y 

existen cada vez más fuertes tendencias privatizadoras.404 

Washington es quien se muestra altamente interesado en la "desincorporaci6n- del 

sector petroeléctrico, haciendo de él un área de Inversión y control prioritario por 

401 Barton, 1997; citado en ¡bid., p. 191. 
401 G~henson, 2010, El ~/róleo de Afbico ... . p. 15. 
40) ¡dent. 

41)01 [bíd .• p. 16. 

Uniwnidld AiII6nofn¡, Metropolitana, Unid-' Xochitnileo 1 133 



El Paleoeanal de Chieonlq>ee bajo escrutinio de WI comité de denItho5 humanos l/1Quual 

parte de sus grandes compañías, "renglón altamente redituable y estratégico de la 

economía y de la integración territorial de México":'os 

El ambiente internadonal está preñado y embotado de numerosos programas 

militares y guerra polftica de Estados Unidos (EU), junto a ofensivas privatizado ras 

que privilegian al petróleo, el gas y la minería, respaldadas todas ellas por organismos 

financieros internacionales como Banco Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional 

(FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La polftica financiera 

internacional está dolarizada y en ello no sólo el gobierno estadounidense está 

involucrado: 

[ ... ] este sistema financiero mundial está jerarquizado bajo el poder hegemónico del 
dólar, que se desarrolló en los años ochenta, cuando EE UU condujo los acuerdos con los 
representantes de los estados capitalistas, entre ellos los "Acuerdos del Hotel Plaza" y 
los "Acuerdos del Louvre", y más significativamente en los años noventa, al aplicar 
complejos mecanismos económicos y polfticos con el propósito de fadUrar el manejo del 
dinero mundial, que incluyen regulaciones e intervenciones prudendales en las 
prácticas del sistema internacional de bancos y los mercados financieros. El Banco 
Internacional de Pagos (fhe Bank o/ Internacional Settlements) ha jugado, como nunca, 
un importante papel aJ respecto, centraJizando información y haciendo rumplir 
regularmente las prácticas de los bancos internacionaJes en los mercados finanderos. 
Aún más relevante ha s ido el papel del Fondo Monetario InternadonaJ, aJ hacer posible 
la disponibilidad de fondos y con ello influyendo y diseñando la acumulación de paises 
enteros.406 

La ofensiva Imperial se ha intensificado en la región latinoamericana, cuya 

continuidad puede rastrarse, a decir de Joho Saxe·Ferrnández, desde la belicista 

administración de Bush-Cheney hasta los tropos retóricos de Barack Obama.407 En 

ambas: 

Está presente una nueva división del mundo y la Incautación de un "nuevo espacio vital" 
racionalizado con doctrinas de "'ampliación", disfrazadas con la retórica del "globallsmo 
pop", asl como por justificaciones racistas, Ideológicas como la cruzada contra el "'narco
terrorismo", y "la contrainsurgencia", para el intelVencionismo en los asuntos internos 
de sus vecinos, máxime si hay grandes negocios de por medio.408 

«IS John Saxe-Femández, 2010, ''Entrega petroeJéctrica. Robo del futuro de México", Mn1HlJ:k!. No. 24 1, 
abril, México, CEMOS: p. 5. 
406 Carlos Morera Camacho y José Antonio Rojas Nieto, 2007, "Renta petrolera y mercado mundial de 
dinero", oomunicaci6n presentada en la mesa "'Medio Ambiente y Sociedad" del Congreso Latinoamericano 
de Ciencias Sociales, Quito, F1.Acso. p. 14. 
«'I? John Saxe-Femández, 2010, "Entrega pctroeléctrica ... ", p. S. 
O /bid., p. 9. 
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Desde la perspectiva de las grandes empresas estadounidenses y del BM, el negocio 

petrolero y el eléctrico son fundamentales, no sólo por las potenciales ganancias, sino 

por la importancia geopolítica y geoeconómica a ellas asociada. En el ámbito 

internacional, las empresas se han inclinado más por relaciones orgánicas «similares a 

las establecidas en México" a causa de la nacionalizadón petrolera y eléctrica, lo que 

condujo a una "integración de facto " y elevó la actividad petroeléctrica a un rango de 

acumulación y de contribución fiscal significativos. Es por ello que la sinergia entre 

para estatales y empresas se pone en primer plano, lo que explica que el BM promueva 

los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) que vimos arriba y que ha generado 

alianzas internacionales con empresas como Bechtel y Halliburton, ambas en estrecha 

relación con el aparato bélico-industrial de EU.409 

Asimismo, Washington ha superado el esquema técnico-económico de la privatización 

con la intervención en instrumentos de seguridad y polftico-electorales, Que so 

pretexto del combate al crimen organizado y al narcotráfico, también es utilizado para 

crimlnalizar movimientos sociales.410 Mas no hay que perderse del núcleo del 

problema, las grandes envestidas a la industria energética tienen que ver con la 

política internacional estadounidense: 

La privatización del complejo petroeléctrico (incluyendo desde luego el gas natural) es 
concebida por Washington y su Banco Mundial de manera integral; de ahí que para la 
nación mexicana y su población las consecuencias sean de orden mayor, tanto 
económica como geopolIticamente; esto último, insisto, por la colindancia geográfica 
con EU.4U 

Entre las grandes empresas que impulsan la fusión petroeléctrica sobresalen Enron y 

El Paso, en EU, junto a diversos emporios petroleros como HaJlíburton, Bechtel, 

Schlumberger y Fluar-Daniels,412 La extinción de Luz y Fuerza del Centra (Ly'C) ellO 

de octubre de 2009, en la que se envió a la calle a más de 40 mil obreros, responde a 

esta poHtica. Como hemos constatado, el paquete de reformas estructurales actual 

promueve esquemas de outsourcing que favorece contratistas de cualquier país, 

40t ¡bid., p. 5. 
410 ¡bid., p. 7. 
4111dem. 
m Idem. Es terrorifico constatar cómo todas estas empresas están metidas en el Campo Chicontepec. 
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socavando así el control público de los complejos económico-territoriales 

involucrados en las diversas operaciones de Pemex y la Comisión Federal de 

Electricidad (eFE).413 

Por otro lado, habrá que tener en cuenta el momento económico mundial. La crisis 

financiera de finales de la primera década de este siglo que devino en recensión de 

todo el sistema capitalista, tuvo dos elementos centrales: "1) el control de la gran 

masa salarial (la parte relativa a los fondos de pensiones) en manos privadas, y 2) los 

grandes fondos soberanos de riqueza de los países petroleros, parcialmente 

controlados por Inversionistas privados institucionales".414 Los dos factores 

incidieron tanto en la especulación como en la estrategia de inversión de las grandes 

corporaciones finanderas transnacionales. La concentración y centralizadón de 

capital requieren liberase o al menos inddir en ambos factores, drcunstancia que se 

encuentran detrás de la presión territorial actualmente existente: 

Los ténninos y condiciones para la recuperación económica mundial y, más 
específicamente, de la economra estadunidense, han sido severamente condicionados 
por los ténninos y condiciones de la evolución de los precios internacionales de los 
combustibles y energéticos y, de manera más general, de las materias primas.m 

Dicha evolución fluctúa y presenta severas crisis. Carlos Morera y Raúl Rojas sitúan 

cuatro diferentes fases por las que ha pasado el precio del petróleo: 1) la de "dura 

estabilidad" que puede verificarse hasta 1972, con precios medios anuales menores a 

los 18 dólares por barril; 2) el denominado "boom petrolero", cuyos niveles promedio 

fueron de 85 dólares; 3) la que se ha dado en llamar "derrumbe y estancamiento 

regresivo de precios", que va del descenso radical de precios en 1982 que llevó los 

precios a 15.72 dólares por barril para 1998, y por último; 4) la de "recuperación y 

ascenso continuos de precios" que se constata desde 1999.416 En esta última etapa la 

mecánica que emparenta precios de petróleo con precios de commodities se mantiene 

en curso: 

411 ¡bid., p. 8. 
414 Carlos Morera Camacho y José Antonio Rojas Nieto, 2007, "Renta petrolera ... ", p. 17. 
41J ¡bid .• p. 18. 
4161dem. 
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El otro aspecto que conviene señalar de esta nueva fase de ascenso en los precios del 
petróleo es el similarmente ascenso de precios de las materias pri mas y productos 
manufacturados básicos ligados a ellas. Es el caso del cobre, del estaño, del hierro, del 
níquel, plomo. Pero también del acero, del oro, de la plata y del carbón. Son 
movimientos de ascenso también vinculados a la gran expansión del consumo de estas 
materias primas y, sobre todo, de acero y carbón en China y la India.m 

Acumular materias primas se torna fundamental, lo cual es fehaciente en la intensa 

ofensiva tras nacional hacia la explotación minera y de grandes extensiones 

territoriales,418 pero no sólo por parte de los paIses del centro, pues algunos países 

sudamericanos también han tomado la iniciativa. El l Q de marzo de 2006 el 

presidente Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos y recuperó, para el Estado 

boliviano en su conjunto, el control de este recurso no renovable que, a diferencia de 

la industria petrolera paraestatal de México (que cada vez se contrae más y 

retrocede), han tomado rumbo a contrapelo de su historia y de las tendencias en el 

mundo: 

Con la nacionalización de los hidrocarburos, inicia en Bolivia la reversión reaJizada en la 
década de los noventa del siglo pasado. La privatización reciente de los hidrocarburos 
ha sido prácticamente la misma en diversos parses latinoamericanos, aunque el disfraz 
ha sido diferente. En Venezuela se le llamó nacionalización; en Bolivia capitalización de 
la empresa pública del sector, en México. el mecanismo utilizado son los Contrates de 
Servicios Múltiples (CSM).419 

Dentro de las principales fuentes de energía que el siglo XXI augura como parte de su 

desarrollo están, además de los combustibles fósiles, el biocombustible, la energfa 

nuclear y algunos minerales cuya capacidad de almacenamiento y conducción de 

energía los hacen estratégicos (como el Litio y el Coltán). El siglo xx estuvo ligado a la 

disponibilidad de petróleo, Hobtenido la mayor parte de las veces en forma de saqueo 

4" ¡bid., p. 19 . 
• 11 Este tema está ej emplificado a nivel continental en el libro colectivo coordinado por Gjan Cario Delgado 
R4m0s, 2010, EcologitJ polllico de la minerla en Amir;co Últina. Aspectos socioeconómicos. legales y 
ambientalu de la mega mineritJ, México, CEDCH-UNAM, .537 pp., donde se ofrecen diferentes miradas en 
tomo a este proceso tanto en México como en Centroamérica, Chile y Argentina. 
.1' José Luis Manzo, 2009. "La privatización reciente ...... p. 3.5. Vale la pena aclarar que si bien exisle esta 
nacionalización en Bolivia, la critica de numerosos sectores de aquel pals a este proceso, al menos hasta 
mediados de este ai\o, radica en que no existe una W;ndustrialilaCión boliviana", lo que hace que el petróleo 
nacionalizado tenga que ser explotado por empresas trasnacionales a las cuales se les han hecho comodatos. 
Ha de considerarse en ello que la industrialización era una de las demandas enarboladas desde la llamada 
Guerra del Gas. q Benjamin Dangl, 2009, El precio del fuego. Las luchas por los recursos naturales y los 
movimienlos sociales en Bolivia, La Paz. Plural, pp. 1.51-198. 
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puro y simple o a precios ridículamente bajosH:f2o Este siglo será testigo de cómo se 

desplegarán diversas estrategias para valorizar otros energéticos, lo que no significa 

que se dejará a la riqueza petrolera restante morir sin sobresaltos y en levedad: 

El petróleo se está haciendo, poco a poco, cada vez más escaso. Sabemos que muchos 
campos petrolíferos han dejado atrás su mejor momento y que dentro de una década 
algunos de ellos se habrán agotado, en partiadar la producción doméstica 
estadounidense, la del mar del Norte, la canadiense, la rusa y (Jo que es más 
amenazador) la china. Aunque otros campos petrolíferos tienen una vida más larga, los 
únicos que parecen que puedan durar cincuenta años o más son los de Iraq, Irán, Arabia 
Saudf, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait Si bien nuevos descubrimientos podrfan 
cambiar ese panorama, la mayoría de los estrategas tienen que afrontar la creciente 
importancia de Oriente Próximo como abastecedor clave de petróleo en el futuro ."21 

Las cruentas guerras y ocupaciones en Medio Oriente dan cuenta de esa importancia, 

Europa y Asia han garantizado hasta la fecha el abasto de gas a través de su extracdón 

en el Ártico y Asia central, distribuido por medio de duetos, En EU la escasez hace que 

los precios tiendan a ser más altos que los de Europa y Asia. Por ello es que los 

gasoduetos tienen un carácter estratégico para el desarrollo de cualquier pals:f22 

Asimismo, y esto puede apoyar también la hipótesis del fin de la hegemonfa 

estadounidense, la escasez de petróleo le ha impuesto cierta dependencia: 

El reparto de las reservas y de la prodUCCión de petróleo entre las distintas regiones 
indica una dependencia por parte del mundo industrializado, sobre todo del europeo y 
el norteamericano, con respecto al petróleo producido en otros lugares, De ahí el 
concepto de "dependencia estratégica", que hace referencia al momento en que un pa[s 
ya no dispone de los recursos energéticos necesarios para su consumo. Una 
dependencia así es más fuerte en los Estados Unidos que en Europam 

El sur del continente cuenta con grandes reservas de hidrocarburos, En la faja del 

Orinoco, según cifras del Departamento de Geología de los EU, existen más de 513 mil 

millones de barriles de petróleo recuperables, a los que se suman los cerca de 100 mil 

millones de barriles de las reservas de Venezuela. Brasil, por ejemplo, posee más de 

100 mil millones de barriles en yacimientos off shore de sus cuencas del Presal, más 

420 Joel Sangronis Padrón, 2011, "Litio-pctr6leo-ctanol. Suramérica en la geopolítica energética mundial", 
Sistema de infonnación AUJ AMLATINA, 14 de febrero, disponible en httpJ/alainet.org. 
421 David Harvey, 2007 [20031. El nuevo impuialiltrlO, Madrid, Akal. pp. 35-36. 
4ll Antonio Gershenson, 2010, El ¡Hlróleo tU Mbico .. .. p. 85. 
~2J Fran~o i s Houtart, 2009. Dulegilimar el capitalilmo .. .. p. 98. 
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las reservas de petróleo y gas de Colombia, Ecuador y Bolivia que, junto a los 18 mil 

millones de barriles encontrado en las islas Malvinas, hacen de Suramérica el mayor 

poseedor de hid rocarburos del planeta, con reservas incluso "mayores que las que 

existen en las cuencas del medio oriente o las del Mar Caspio, con la ventaja agregada 

de su cercan fa a los que, hasta ahora, han sido los grandes centros de consumo 

energético del capitalismo mundial".424 

Otro de los efectos de la escasez de petróleo está íntimamente ligado a la llamada 

"crisis de los limites del crecimiento", en la que el imposible mantenimiento de un 

crecimiento alto, lineal, es Insostenible y hace agua por todos lados, lo que 

actualmente se puede constar en, a decir de Hinkelammert la crisis alimentaria: 

En el caso del petróleo, la experiencia emp[rica demuestra que una tasa de crecimiento 
del 5%, más o menos, presupone un crecimiento del consumo de petroleo del 2% al3%. 
Si lo calculamos a veinte años, un crecimiento asf representa un aumento de 1/3 en el 
consumo de petróleo. Imagínate: ino hay suficiente petróleo para eso! Y entonces ¿cómo 
quieren sustituir el consumo del petróleo? Con los cereales. Entonces, aumenta la 
producción de cereales y baja la de alimentos de seres humanos.m 

En materia de biocombustibles Brasil produce el 45% del bioetanol destinado a todo 

el mundo. Por su parte. Argentina es el principal productor de aceite de soya (soja) del 

planeta y Colombia de aceite de palma africana del continente, ambos utilizados para 

la producción de biodlese1.426 Toda esta producción está en manos de trasnacionales 

y, 10 que es aún peor, agrava las condiciones alimentarias mundiales, enrareciendo 

aún más la distribución y escasez de alimentos al destinar grandes extensiones de 

tierras fértiles a la producción energética.u7 

Entre los minerales estratégicos, el Litio se presenta como uno de ellos por contar con 

la cualidad de almacenar grandes cantidades de energfa eléctrica, presentándose asf 

como una posible opción frente al uso de combustibles fósiles. En el punto trino 

~l-4 Jocl Sangronis Padrón, 2011, "Litio-petróle<H:tanol.. ... , [documento elec1tÓnioo]. 
G5 Estela Femándcz Nada! y Gustavo David SilniL:. 2011. "Entrevista a Franz Joseph Hinkelammert"', 
Cugdemo.r del fmtqm;enlQ Crítico lptinqqmqictmo, Mo 4. N° 40. a.ACSO, en La Jornada, 4 de junio. 
México, Demos: l . 
G6 Joel Sangronis Padrón, 2011 . .. 1.itio-petróleo-ctanol ...... [documento electrónico] . 
.en Para una aitica in uJenso de este punto sugerimos revisar: Yolanda Massieu y Arcelia MoraJes Merino, 
2009. "El nuevo vínculo alimentario-energético y la crisis mundial" , ~ Afio l O, N" 18. primer 
semestre, México, UAM-X: 63-88. 
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conformado por los impresionantes salares de Uyuni en Bolivia, Atacama en Chile y 

Hombre Muerto en Argentina, está el 80% de las reservas de Litio, siendo el suroeste 

boliviano el que cuenta con el 50% del Litio global. La Dirección Nacional de Recursos 

Evaporíticos de Bolivia estimó, en enero de 2011, que el total de sus reservas de Litio 

asciende a por lo menos 18 millones de toneladas. No obstante, por razones polfticas, 

Washington coloca a Chile como el principal proveedor, alianza fragmentaria en 

tierras de Bolívar. En esa estrategia se inserta también el descubrimiento de lo que al 

parecer son gigantescos yacimientos de Litio en el sur de Afganistán, con lo que EU 

busca no sólo disminuir la importancia de los yacimientos bollvianos,428 sino extraer, 

lo más posible, más ventajas a sus Incursiones militares inhumanas. 

Otro mineral estratégico resulta el Coltán, combinación de Columbita, Tantalita y 

Manganeso. El Tantalio es un superconductor con capacidad de soportar altas 

temperaturas, resistente a la corrosión con gran capacidad para almacenar energía. 

Los principales yacimientos de Coltán se encontraban, en cantidades aceptables, en 

paises del África centro-oriental, en el Congo, Ruanda y Burundi, dentro de la zona de 

los grandes lagos. Sin embargo, el año pasado Venezuela descubrió al sur de su 

territorio, en la Amazonia, reservas valoradas por más de 100 mil millones de dólares. 

La importancia estratégica del país bolivariano en la geopolftlca mundial no está en 

duda, sea por el petróleo, sea por su riqueza minera1.429 

Por último, la energía nuclear continúa teniendo relevancia. casi todas las naciones 

andinas poseen en su~ territorios yacimientos de material radioactivo, mas son Brasil 

y Argentina quienes cuentan con la capacidad tecnológica para la producción de dicha 

energía en el sur del continente.430 No obstante, el trágico y sin precedente temblor y 

tsunam; que cimbró a Japón este año, junto a la fuga de material radioactivo en al 

menos cuatro centrales nucleares, entre ellas la de los reactores de Fukushima, han 

cambiado el mapa de esta opción. La afectación a la salud de los pobladores, a las 

tierras fértiles, a zonas marinas y a la existencia de fuentes alimentarias alternativas 

aún está por cuantificarse. En lo que respecta a la demanda energética, se estima que 

421 l oel Sangronis Padrón. 2011 ... Litio-petr6leo-etanoL .... [documento e1ectrónicoJ. 
419 /dem . 
• 30 /dem. 
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habrá altos requerimientos de cerca de 500 mil barriles de petróleo al dla o, lo 

equivalente a tres mil millones de pies cúbicos de gas natural por día también, Sin 

duda, los efectos sobre los precios de ambos energéticos no se dejarán esperar, en 

momentos en que el precio del petróleo de por sl es alto -aunque existe aparente 

estabilidad en el del gas natural en EU por la elevación de sus reservas-431, 

Junto al severo cuestionamlento que impone este accidente ante el irrecusable 

problema del calentamiento global, los elevados precios de los hidrocarburos se 

conjugan con las recientes revueltas en Medio Oriente y el norte de África,432 donde se 

produce más de la tercera parte del petróleo mundial: "'os levantamientos en el 

mundo árabe ofrecen una gula útil sobre el comportamiento de Occidente con los 

países que tiene petróleo, Al dictador rico en carburante que es un cliente fiable se le 

da rienda suelta",433 No obstante, aún no se presenta una perturbación significativa en 

la oferta, aunque existe presión por el gradual agotamiento de la capacidad disponible 

a causa de la demanda global. Los precios elevados del petróleo afectan el crecimiento 

económico de numerosos paIses: 

Un petróleo más caro implica una transferencia de los consumidores a los productores, 
y como estos últimos tienden a ahorrar más, se genera un descenso en la demanda 
global. Por regla generaJ, un incremento de 10% en el precio del petróleo recorta el 
crecimiento globaJ en un cuarto de punto porcentual Ahora que la economía mundiaJ 
crece a 4,5%. eso sugiere que el precio del petróleo tendría que saJtar tal vez por encima 
del máximo de 150 dólares por barril de 2008 para detener la recuperación. Pero 
incluso un aumento menor afectarla el crecimiento y elevarla la inflación.H • 

El eje Brasllia-Caracas-La Paz es uno que se funda en lo energético (etanol-petróleo

Litio) que tendrá Incidencia en el mercado de energfa mundial y agroalimentario. Los 

estadounidenses reaccionan con el gigantesco y renovado despliegue militar que en 

m "Energéticos de cara a la nueva rcalidad", La Jornada, Economía. José Antonio Rojas Nieto, México, 
Demos, 20 de marzo de 2011: 21. 
m Nos referimos a la calda de los reglmenes de Túnez y Egipto Y a la digna lucha del pueblo libio. "Todos 
los movimientos (cuyos futuros son inciertos) se han fortalecido con la participación de millones de 
musu1mancs que saliendo de las mezquitas los viernes por la tarde han participado en manifestaciones 
polfticas exigiendo libertad y democracia. Inesperado evento incomprensible en el siglo XIX". "Los Hermanos 
Musulmanes", La Jornada, Opinión, Enrique Dussel, México, Demos, 6 de marzo de 2011 : 22 . 
• ,,, "'Libia y el mundo del petrólco", Público, edición internacional, Contracorriente, Noam o.omsky, Madrid., 
17 de abril de 2011 : 9. 
4).4"La amenaza del oro negro", La JorNJda, Economía, Economist InteIligence Unit, México, Demos, 22 de 
marzo de 2011: 31. 
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los últimos años le ha caracterizado y Que incluye incursiones e intervendones al sur 

del río Bravo. El control de las reservas energéticas es una condidón necesaria para 

mantener la hegemonra político-militar de la Que gozó durante el largo siglo xx. 435 

Pero las reservas fluctúan y mientras la producción en la mayoría de los otros países 

petroleros ha disminuido, como en México, en Rusia la producción de crudo y gas han 

aumentado.436 

Otro de los hechos recientes Que cambiaron el curso de la explotación petrolera, cuyas 

repercusiones dejaron sentir mayor violen da e ímpetu hacia la producción 

continental. fue el derrame petrolero del British Petroleum (BP) en el Golfo de 

México:43? 

En él hubo un incendio explosivo en el que perecieron 11 de los 126 trabajadores de la 
plataforma de perforación, culminación de una serie de errores en la terminación del 
pozo por parte de BP, Transocean y Halliburton, quienes además reaccionaron CON 
POCA O NULA coordinación, ·como suele suceder entre contratistas privados con 
diversos intereses".438 

Semanas antes del 20 de abril de 2010, fecha en Que se registró el accidente en alta 

mar, Obama había alentado la explotación en el océano Atlántico, la zona oriental del 

Golfo de México y el norte de Alaska.'" obviando con eUo que desde 2007 se hablan 

contabilizado 38 derrames en EU, siendo el más nocivo de todos el del Golfo de México, 

afectando a más de 190 Id.lómetros de costa de varios estados y envenenando las 

aguas de la región. El gobierno de Obama, bajo su ya característica demagogia, 

prometió mayor regulación (ahora si) para el sector petrolero. De forma por demás 

necesaria, suspendió temporalmente 33 operaciones de perforación exploratoria en el 

Golfo y 27 permisos de excavación otorgados después de iniciado el derrame. 

m Joel Sangronis Padrón, 201 1, .. Litio-petróleo-etanol .. .... [documento electrónico]. 
4)6 "El petróleo : ¿por q~ sube y cómo nos afectar'. Lo Jornada, Opinión, Antonio Gershenson, México, 
Demos, 27 de marzo de 2011 : 22. 
m Que a decir de Gershenson. hasta mano de 2011 continuó afectando el pm:io del petróleo, dado que no se 
reanudo del todo la actividad en EU y se inc~mentaron los costos de seguridad. el/dem. 
4)1 Martln Fernando Campa Uranga, 20 10, "El derrame petrolero", ~ , N ° 246. septiemb~, México, 
CEMOS: S4. Esta es lUla razón más por la que hay que limitar la intervención privada en la explotación 

~ 1 'nL 
)9 Discurso de Barack: Obama en la base Andrcws de la Fuerza Aérea estadounidense, M8I)'18lId, 31 de 

marzo de 2010, eitado en Juan Luis Benerretche, 20 10, "El derrame British Petroleum. Chemobil de Estados 
Unidos", ~ N° 246, septiembre, México, CEMOS: 49. 

142 I Maestria en Desarrollo Rural 



Emer¡encia dellOcial ismo eco66gieo en .. HUlReca 

Asimismo, se vio obligado a cancelar, temporalmente, ventas pendientes de 

arrendamiento y perforación en Virginia y en el Ártico y, detuvo la evaluación de 

cualquier solicitud para perforaciones de exploración petrolera, junto a una moratoria 

por seis meses para los pennisos para perforar nuevos yacimientos en aguas 

profundas.44o 

BP es un gran negado cuyo aporte fiscal ascendió en 2009 a 5 800 millones de libras 

esterlinas, siendo uno de los mayores contribuyentes del Reino Unido. Cerca de 10 mil 

personas de Gran Bretaña trabajan en ella, por lo que se entiende que el primer 

ministro y el ministro de economía británicos intercedieran por ella ante EU. Pero por 

más que Obama se muestre "preocupado" por la población damnificada, lo que le es 

prioritario es preservar la economía de BP: "el 40% de los activos y accionistas de BP 

están en EU y BP es líder en la producción de petróleo y gas en dicho pals"."1 El 

cabildeo de Washington-Houston, encabezado por empresas transnadonales, controla 

lo que ocurre en el planeta, el resultado lo vemos a través de la política que impone 

más y más perforaciones en todo el mundo, en lugar fomentar el transito hacia otras 

fuentes de energía más seguras y Iimpias.442 

México forma parte de ese olvido, induso a pesar de que la producción de crudo ha 

bajado cerca del 24 por ciento del total nacional en el perlado que va de 2004 a 2010. 

no obstante el aumento en la producción de regiones como la Sur y Marina Suroeste. 

El alza de precios mundial afecta gravemente al país en tanto que se importan 

gasolinas y otros petroquímlcos: lo pagado en enero y febrero de este año por los 

refinados importados aumentó casi al doble en relación con el mismo periodo en 

2010, un efecto más de la entrega de áreas estratégicas de Pemex a la iniciativa 

privada extranjera.443 Sea con o por petróleo, sea por daños humanos y ambientales, el 

cliente nunca tiene la razón y las estrategias capitalistas se diversifican, a pesar de su 

unívoca vocación acumulativa: 

~ Idem. BP creó un fondo de reserva por 20 mil millones de dólares (unos 16.2 millones de euros) para cubrir 
demandas por el derrame. además de otro fondo de 100 millones de dólares para compensar a los funcionarios 
sue se quedaron sin empleo a causa de la explosión de: la plataforma petrolera. ¡bid., p. S l . 

l / bid., pp. SI-S2. 
441 Martín Fernando CamlX' Uranga, 201 0, "El derrame ... ", p. 54. 
44J "'El petróleo: ¿por qué . .. .. , 2011 : 22. 
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La experiencia reciente de América Latina muestra que, con el capitalismo, los 
instrumentos imperiales de control se amplían sin dejar de lado, en momento alguno, el 
ingrediente militar y territorial. Los certeros estudios sobre el desarrollo capitalista y el 
imperialismo de Maurice Dobb apuntan al uso de cuatro mecanismos o de una 
combinación de ellos para " Imperializa~ otros paises y pueblos por medio de a) tarifas 
preferenciales, b) programas de inversión, e) la colonización y d) instrumentos para el 
control abierto polftico-militar.444 

y si la escala del análisis en apariencia se desprendió de los efectos locales, recordar 

que el PATG responde a la letra a la lógica del imperialismo energético tras nacional es 

dimensionar al adversario, uno que no se reduce a su encamación en el rostro del 

empresario o en la tecnologfa que se sobrepone e impone al mundo huasteco, sino que 

lleva de sr la inercia de un sistema que ante nada se detiene, de lo prdctico inerte que 

compone al capital: 

La esfera de lo que llamamos lo lógico-estructural tiene su propio estatuto y es 
epistemológicamente legitima. Pero es el hábitat de lo práctico inerte y hay que verla 
como tal. Y si bien puede ser aprehendida por el pensamiento analítico, la inteligibilidad 
del hombre no está ahí sino en la historia y no es una inteligibilidad analítica sino 
dialéctica. Entonces, la crítica de la economía política es la critica de la alienación como 
tecnología y como relación económico-social, pero en esta deconstrucción y en los 
modelos que -por oposición- nos pueden parecer virtuosos no está la alternativa. 
Porque la salida no es otro sistema sino recuperar la historicidad. [ ... ] no se trata de 
sustituir un sistema económico por otro; se trata de construir otra relación de los 
hombres entre s( y con las cosas.«s 

Nuestro abordaje, en tanto que finca dmientos en problemas locales, privilegia el 

proceso realmente existente sin denostar el estructural, ya que "la reivindicación de lo 

histórico dialéctico, frente a lo lógico-estructural anaHtico, es la reivindicación de lo 

concreto-cualitativo. es decir del binomio hombre-naturaleza, es decir de lo 

territoriaIH
•
446 Asi pues. volvamos al terreno en el que luchas al borde del s istema 

están siendo convocadas y comienzan a hacerse escuchar. 

4M 10hn Saxe-Femandez, 2010, ''-Entrega petroeJéctrica ... ", p. S. 
+u Armando Bartra, 2010, Tomarse lo liMrtad. LA dioléclico en cuestión, México. haca., pp. 198-199. 
446 Armando Bartra, comunicaci6n peTSOnaJ, UAM-X. ciudad de México, julio de 20 I J, 
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IV. Crítica a la razón extractiva 

-No, caballeros, no puedo vender Rosa Blonca, 
no puedo. Cada vez mds incómodo ante ese 
unible e ininten-umpido arosa llevado a cabo 
por tantos hombres, miro en derredor romo 
tratando de pedir auxilio o de encontrar alguna 
excusa paro dejar aquella acalorada discusión sin 
aparecer descortés. Su corazón de IndkJ le 
impedra ser descortés, aún con aquellos hombres 
que no lo comprendlan y que lo trataban como a 
su peorenemigo. 

B. Traven 
La Rosa Blanca+'7 

Si la Crftica de la razón pura de Kant se propuso establecer los fundamentos y Hmites 

del conocimiento humano, nuestra crítica, que se funda en el hacer y posición de los 

diversos, aspira a establecer los fundamentos y determinar los Ifmltes de una 

explotación a todas luces insoportable, en el ambiguo sentido de este término, es 

decir, en tanto que no se puede sostener por mucho tiempo, hacia el futuro, y en tanto 

que no se puede tolerar, indigna. 

De intrusiva forma, sin consulta, aunado a numerosas declaraciones de políticos y 

funcionarios, el PATG hizo que desde 2006 se expresaran críticamente numerosos 

sectores. Abanico que recorre desde aquellos que se oponen a una forma más de 

despojo territorial, hasta los que enfatizan una batalla que supera límites regionales y 

atenta contra la soberanía nacional, pasando por supuesto por señalamientos hacia la 

paraestatal por la exclusión que suele acarrear su manejo y toma de decisiones, así 

como por aquellos que destacan potenCiales riesgos a la condición cultural, a la salud 

de los pobladores y los posibles impactos al entorno, en los que la biodiversidad y 

agro diversidad pueden sufrir aún más. Este capítulo intenta esbozar el fundam ento de 

cada una de ellas, intentando denotar el lugar de enunciación de cada crítica, pues si lo 

son, se constituyen en tanto excluidas de la razón dominante, son actos de 

interpelación: 

447 B. Traven., (996), Lo Roso Blanco, [1951], México, Selector, p. 377. 
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Debe tenerse en cuenta que el "interpelante", y en esto estriba la diferencia con 
el mero exigir o interpelar intra-sistémico (desde el derecho vigente y como 
miembro de la "comunidad de comunicación real") y el "interpelar" (como el que 
exige desde "fuera", como el "excluido" del derecho vigente. el sin
derecho[recht1oss]). se "opone" por principio al consenso vigente, al acuerdo 
conseguido intersubjetivamente en el pasado que 10 excluye. Su argumentación 
será radical y diflcilmente aceptable de hecho.1rt8 

La exclusión de los intereses de los pobladores locales en la dirección. diseño y 

operación de este proyecto petrolero se relaciona con la cualidad extractiva que en la 

razón económica impera. Para muchos. y es la sensación que deja la difusión de este 

caso, oponer la razón maseual a la petrolera. de hecho. les es impertinente e irracional. 

Pero cercanos al saber hacer huasteco, no habría otra razón por la cual responder. 

Dieron su vida y heredaron un bien del que no pueden desprenderse fácilmente. cual 

mercancfa. pues el modo de reproducción social que les impone le otorga un estatuto 

de sujeto que se integra e integra a la comunidad. La Tierra es bien que no poseen más 

que por relación filial. figura de lo imposible para la lógica de acumulación capitalista. 

utopía localizada, heterotopfa maseual. 

IV. l . La posición del CODHHSO 

La oposición campesina a un proyecto como el del Paleocanal de Chicontepec radica 

en la oposición inmanente a la relación entre capitalismo y campesinado, con 

territorialidades que no pueden compatlbilizarse sino negando la una a la otra, son 

mutuamente excluyentes: 

Las propiedades campesinas y las capitalistas son territorios distintos. son totalidades 
diferentes, donde se establecen relaciones sociales desiguales, que promueven modelos 
opuestos de desarrollo. Los territorios campesinos y los capitalistas son diferentes 
fonnas de propiedad que disputan el territorio naciona1.449 

<MI Enrique Dussel, "La razón del otro ..... , p. 69. 
<Mt Bernardo Ma~ o Fcmandes, 2009. "Territorio, troría ... ", p. 42. 
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Conjuntos diferentes en el que un territorio se ve confrontado por "estructuras 

territorializadas (o más gráficamente 'aterrizadas'), formas derivadas de un capital 

estrictamente no territorial",4so Esto es particularmente visible cuando lo que se 

defiende no sólo es propiedad campesina sino reladones sociales otras, sociabilidad 

que supera los vínculos entre humanos, tejiendo lazos cosmológicos enraizados en la 

tradidón Indfgena, lazos que presentan sujetos, colectivos y relaciones tutelares ahf 

donde Occidente sólo alcanza a ver recursos naturales. 

El CODHHSO ha denunciado que a partir de 2008 se intensificó la visita de comisiones de 

Pemex a la Huasteca hidalguense, destacando que "autoridades de gobierno les han 

advertido que les van a reubicar sus viviendas porque el petróleo está ahf".451 A la 

fecha el COD HHSO ha documentado nueve pozos en esa región, los cuales fueron 

Investigados por Pemex con objeto de ser explotados, amenazando con ello los cauces 

de los dos Atlapexco y Candelaria: "éstos se encuentran en el ejido de los Tohuacos 

municipio de Huautla; en la comunidad de Tierra Playa ejido de Tecolotitla, Tenexco, 

municipio de Atlapexco; en San Pedro Huazalingo; cuatro de ellos en el Ejido de 

Candelaria y uno más en Limantitla, Huejutla",452 

Mapa 6. Mapa hablado de los po'ZOsldentificados por el COOHHSO . 

.,., "Dicho de otra manera: el territorio somos nosotros., lo demás es usurpación". Armando Bartra. 
comunicación personal, U,\M-x,. ciudad de México,julio de 20 11 . 
45. "Petróleo. Guerra de baja ... ", 2009, p. 9. 
4Sllbíd., p. 8. 
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Si bien han registrado contaminación y "goteo" de alguno de los pozos, todo indica que 

esos que se encuentran en las poblaciones hidalguenses son exploraciones realizadas 

a fina les de los 70. No obstante, dentro de los realizados en esta etapa, en Ixhuatlán de 

Madero registramos 11 de exploradón: en Naranjo Dulce, Llano en Medio, Campo La 

Mata, Ojital Cuayo, Helipuerto Loma Bonita, el predio La Galera, Rancho El Cristo, 

predio de Raúl Orellán (Naranjo Dulce), Pisa flores, Ampliadón Mirador y Barrio Abajo 

de Siete Palmas, los dos últimos en la zona del d o Vinazco.453 Asimismo, dentro del 

municipio de Chicontepec se tienen identificados 12 pozos, muchos de los cuales están 

por iniciar este año la fase de fracturaml ento. 

I 
(-

MUNICIPIO DE 
CHICONTEPEC 

1"-"00 .. ·." 

. 0\11 ..... . 

Mapa 7. Pozos petroleros en el munldplo de Chlcontepec. Fuente: Dirección de 
Obras P<tblicas. H. Ayunwniento de Chlcontepec, Veracruz-

45l Para la ubicación de los trabajos de exp l o~ión nos sentimos en profunda deuda con José Bautista 
Hemández. 
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Se encuentran ubicados en Agua Fria, Cerro Prieto, Cuamixtepetl, Francia, Palma Sola, 

El Tordillo, Tepoxteco, Tierra Blanca, Xicalango, Zapotal Espinal, Zapotal Mirador y 

Carolino Anaya. Los acuerdos han sido tomados entre los propietarios y las empresas 

subcontratadas, en ocasiones -aunque no siempre- mediadas por las autoridades 

ejidales que, salvo por algunas afectaciones a caminos vecinales, no han tenido 

problemas graves (infra). Sin embargo, tampoco se les ha explicado absolutamente 

nada de su quehacer y mucho menos de los riesgos que ello conlleva, lo que aunado a 

la acotada intervención en la superficie, ya que si son productivos los pozos sólo 

ocupan una hectárea, la cual es desmontada y engravada, no muestra su potencial 

contaminante, que a nivel del subsuelo es contundente. En esta zona la intervención 

aún es muy acotada y no es tangible constatar afectaciones.4s4 

Por su parte, en zonas donde la explotación ya está en curso, como en la antigua Faja 

de Oro, autoridades ej idales de Benito )uárez, Contreras, Corralillos, Emiliano Zapata, 

Furberos, Guadalupe Victoria, La Ortiga, Palma Sola, Rancho Nuevo, Santa María, 

Úrsulo Galván, en Vera cruz, ubicados en el corredor Poza' Rica·Coatzintla·Tihuatlán, 

coinciden en que "lo que se llevan de aquf no se compara con lo que nos dejan: 

envenenan el agua, talan árboles y destruyen nuestros cultivos, Pemex viene y 

depreda",4ss Se tienen noticias de que en las represas que se construyen para 

depositar residuos de hidrocarburos ha habido derrames en temporadas de lluvias, lo 

cual se ha constatado en la contaminación del arroyo Cocineros por tres ocasiones en 

el transcurso de un año. Saben además que las compañías pagan alrededor de seis mil 

pesos por árbol de madera preciosa derribado, lo cual ha Ido en aumento, junto a la 

devastación de parcelas y sembradíos.456 

Pero esta destrucciÓn no se limita a la diversidad biológica y agrícola, también incluye 

tepalcates y basamentos arqueológicos, Hemos recibido noticias, obviadas en los 

reportes técnicos de las cerca de 27 empresas subcontratadas por Pemex en la región, 

que dan cuenta e implican la devastación y saqueo de patrimonio cultural, bienes 

.u.. Esto hace prioritario el monitoreo de agua. 

.m "Vuelven a Veracruz auge petrolero y depredación", La JornodtJ . Estados, Andrés T. Morales. M~xico . 
Demos, 20 de abril de 2010: 31. 
'(S6/dem. 
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comunes en las inmediaciones de una zona precolombina tan rica y exuberante como 

lo es el Totonacapan .4 57 

Asimismo, en algunos municipios, como en buena parte de Álamo e Ixhuatlán de 

Madero, a pesar de sólo haber sido sujeto a fases exploratorias operadas por 

empresas como la Compañía Mexicana de Exploradones S.A. de C.V., COMESA ("los 

tronadores'1. hubo daños a parcelas, a caminos vednales y supieron de la pérdida de 

un techo a causa de las detonaciones que producían constantemente sus métodos de 

exploración sísmica. No es extraño, tomando en cuenta las técnicas que se utilizan en 

la exploración y producción petrolera, aspecto que tiene en alerta a los promotores 

del CODHHSO. 

En un informe de 2009, la Comisión Nadonal de Hidrocarburos ve como uno de los 

problemas principales del PATG el método de fracturamiento, no sólo porque de ello 

depende la productividad del mismo, sino porque los volúmenes de aceite delico 

ligero que se requerirían para todos los pozos representan pOSibles problemas 

ambienta les, causados tanto por su transportadón como por el manejo de estos 

flu idos.4s8 Del total de pozos hechos hasta entonces, "1 737 han sido fracturados. De 

estos, 1 323, el 76%, han sido fracturados con baja carga de apuntalante y 

fracturamiento hidráulico", pues "durante la explotación de los yacimientos se alcanza 

rápidamente la presión de saturación provocando baja en la productividad por altas 

relaciones gas·aceite".459 La región presenta condiciones que Incrementan el potencial 

fracaso del proyecto, sea en ténninos petroleros, sea en términos de la vocadón 

territorial y de la gente en riesgo: 

Chicontepec tiene una gran extensión y abarca regiones de los estados de Puebla y 
Veracruz, cuyos habitantes viven de la agricultura y la ganadería O sea, se reconoce que 
el proyecto de Chicontepec induye posibles riesgos para la población. Otro peligro del 
uso del fractura miento hidráuJico en esta zona es la a1ta tasa de declinación. Si se 
-abren" la roca o las areniscas, fluye el petróleo más rápido y la declinación puede ser 
aún más rápida.460 

U7 Testimonio de un trabajador petrolero. municipio de Papantl&, Veracruz,.junio de 2010. 
4S41 CNH, 2009, "Proyecto Aceile Ttrciario del Golfo. Primera revisión y recomendaciones", México, ms. 
459 /dem. 
~ Antonio Gershenson. 2010, El petróleo de Mbico ... , p.136. 
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Mientras que el fracturamiento hidráulico está siendo prohibido en otros países a 

causa de la devastación que genera en el subsuelo, Junto a la contaminación de mantos 

freáticos a causa del liquido que inyectan con poco más de 540 qufmlcos,461 en México 

sigue considerándose como una opción tecnológica pertinente para zonas serranas 

que, como sabemos, son lugares en los que numerosos pueblos Indios encontraron 

refugio y desplegaron su vitalidad desde épocas colonlales,462 aunado a su estatuto de 

cabezas de cuenca, fundamentales para los ciclos hidrológicos naturales. En este 

sentido, la preocupación por los cuerpos de agua se vuelve más acuciante, pues los 

pozos petroleros hacen uso masivo de agua y generan cuantiosos desechos con 

diversos impactos ambientales, pues incluyen metales pesados y compuestos tóxicos 

(algunos con mercurio), junto a hidrocarburos aromáticos volátiles, como benceno, 

tolueno y exlleno:f63 Estos desechos son parte del impacto ecológico de la extracción 

petrolera: 

En prome9io, Epstein y Selber estiman que en la producción petrolera terrestre, los 
desechos de lodo van desde los 270 mil litros a poco menos del mil16n y medio de litros 
diarios. [ ... ] Reservas de agua subterránea y superfiCial, ase como la biodiversidad, se 
ven afectadas por tales desechos en tierra, al tiempo que las aguas de desecho en los 
océanos pueden ser ar~adas por las corrientes marinas a cientos de kilómetros de 
distancia lo que afecta los ecosistemas que encuentren a su paso. 
A)o anterior se suman los riesgos de explosión. derrames e incendios provocados como 
parte del funcionamiento cotidiano de los pozos petroleros, por )a transferencia del 
crudo de una a otra instalación. por error humano, etcétera. 
Igualmente, deben contabilizarse los gases de efecto invernadero que genera la 
extracción de crudo, puesto que uno de los modos más baratos de hacerse cargo del gas 
natural que se extrae junto con el petróleo es su quema.464 

Agua y parcelas son las dos grandes lfneas de defensa del CODHHSO. El potencia) daño 

ambiental y a la salud no es producto de mera especulación, fruto de experiencias 

descontextualizadas. Tenemos notida de que han comenzado las afectaciones a 

cuerpos de agua y al ganado en el municipio vecino de Venustiano Carranza, en 

461 Cf. 2010, Josh Fax (director), HBO film, Estados Unidos. 
416.2 el Gonzalo Aguirre Beltrin. 1991 (1967), Regiones de refugio. Desarrollo de la comunidadyel ¡Jr(J«So 
dominical en meslizoomirica, 371 pp. 
46J Gian Cario Delgado RAmos, 2009, Sin magia. Cambio dI! paradigma. relOs y resislencia, México, Plaza y 
Valdés, p. 29. 
464 ldem. 
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Puebla, donde ya opera sin reservas el PATG.465 Asimismo, experiencias de di versos 

pueblos hermanos en el sur de Veracruz dan cuenta del tamaño de sus efectos: 

Se habla de ecocidio de proporciones dramáticas con un alto impacto en términos de 
salud pública y degradadón de las fuentes de agua y los suelos. Los ríos, arroyos y 
lagunas están sumamente contaminados, tanto por las descargas del drenaje como por 
las descargas de aguas residuales y otros desechos industriales. Cerca de Oteapan las 
corrientes y depósitos más contaminadas parecen ser el arroyo La Colmena en donde el 
rastro municipal de Zaragoza descarga sus desechos, los arroyos que atraviesan 
Cosoleacaque arrastrando contaminantes tóxicos, el Rfo Chiquito en donde han muerto 
todos los peces gracias a los flujos que Pemex vierte en él (dejando por supuesto sin 
medios de vida a varias personas de las localidades aledañas) ; yel arroyo Papachote por 
el cual corre el drenaje (y aún así los pobladores comen los peces que de ahf 
obtienen).466 

Un daño ambiental sin precedente en la región está en curso. Habrá que sumar fuerzas 

ante ello, es inevitable. Del caminar del CODHHSO se puede extraer enseñanza. Asf, no es 

extraño que la principal defensa que han opuesto y ofrecen sus miembros ante un 

an imal de las dimensiones del PATG, tan modesta pero eficaz como la mayona de las 

formas y acciones del saber hacer de los pueblos originarios, sea la unidad, la 

organización: 

[ ... ] porque lo primero es la unidad, después con la unidad qué hacemos, porque no 
todas las comunidades está[n] organizadas, hay una buena parte, lo de Chicontepec no 
hay mucha organización, lo de parte de Álamo no hay organización. Y entonces para 
hacer una organización es dificil contra los proyectos que nos ponen. como que nos 
bloquean pues para organizar. La gente va donde le dan. y como la organización no les 
da nada, ¡pues no les demos nada! No vienen con nosotros. Ellos esperan, dicen -Bueno 
si nos dan apoyo vamos y si no nos dan nada ¿a qué vamos? Nosotros queremos apoyo ... 
y ento nces es dificil la organización. Pero se está trabajando, es muy poco lo que se está 
haciendo pero ahf va encaminado, porque la organización no va a ser sólo la Huasteca.la 
organización tiene que ser una organización nacional, ¿por qué? Porque no solamente la 
Huasteca tiene petróleo, por todos lados hay petróleo, por ejemplo en Tabasco, en 
Campeche, en Veracruz, en Hidalgo. en Tamaulipas, etcétera. toda[s] esas partes debe de 
haber una organización fuerte a nivel nacional, para poder defenderla, porque nosotros 
solos, los huastecos. no vamos a poder. Aunque tengamos nuestro territorio, si nos 
quedamos solos no nos van a respetar, se necesita una fuerz.a nacional para poder 
defenderla. y no solamente el petróleo sino todos los recursos, las minas que 
contaminan, ahorita el problema de San Luis, el problema con los, con esos los 
proyectos La. Parota. todo eso es un problema que nos enfrentamos, es la parte de la 

46$ Municipio en donde no tiene presencia COO}O{$() pero que sin duda requiere de un seguimiento puntual de 
forma por demás urgente. 
466 Ángela luie Bastian Duarte, 2011 , Desde el sur organizado. Mujeres nahuas del IIIT de Veracru:! 
construyendo política, México, UAM-X, p. 34. 
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gente que tiene que despertar y tiene que defenderla, y nosotros como Derechos 
Humanos tenemos que denunciar, tenemos que decir lo que en verdad pasa, para que a 
ver si así el gobierno entienda un poquito. Como es un gobierno que no gobierna, 
porque cumple con su misión. con los intereses de la gran capital, pero de que gobierna 
¡no gobierna! Porque el que gobierna es aquel que tiene dinero, ¿por qué? Porque su 
sueldo se viene de ahJ.467 

Los promotores del COOHHSO no dudan en llamar a esta nueva afronta "guerra de baja 

intensidad H
, pues ven el PATG otro potencial despojo que interfiere en su lucha y 

defensa de la tierra que, como vimos desde el principio del documento, representa 

más que una posesión material, siendo condición de posibilidad de la vida, una 

atravesada por lo familiar. Dentro de las acciones que han comenzado a realizar, el16 

de junio de 2011 entregaron un breve escrito al Relator especial de Naciones Unidas 

para la Alimentación, Oliver de Shutter, en la que dejaban ver cómo este proyecto 

afecta y pone en riesgo la superficie destinada a la producción de alimentos y, en 

última instancia, a la reproducción de su vida.468 

La tierra para los miembros de COOHH SO y por ende para los de FOOMEZ no se constriñe 

a ser un mero recurso, mucho menos a una propiedad, no es extraño que por ello 

también sean férreos oponentes a políticas como la del PROCEDE, pues la tierra es 

también un pariente cuya jerarquía no está a discusión: Hes por eso, que los hombres y 

mujeres de la tierra nos comprometemos a quererla, protegerla y defenderla. Y todos 

juntos gritemos ¡¡No a la destrucción de nuestra Madre Tlerra!! ".469 

Cualquier proyecto que la ponga en vilo, como el PACT, lleva aires de familia que los 

convoca a la resistencia. Resistencia de viejos toma tierras, luchadores sodales 

permanentes, en activo: 

*7 Pedro Hemández Flores, Centro Histórico de la ciudad de México. abril de 201 l . 
ot6I Vid. Anexo 3. Esto se constata en todo el mundo: "en el plano humano y social, el desastre no es menos 
impresionante. Podemos hablar en primer lugar de las condiciones de la explotación petrollfera que. cuando 
no es f...en de la plataforma, aniquila las actividades económicas de las poblaciones locales. dese$tructura los 
grupos sociales y llega incluso a provocar masacres. l.a5 poblaciones son desplazadas y SI1'5 reacciones 
reprimidas, a menudo en connivencia con regfmenes politK:os autoritarios. Como en toda la historia del 
sistema capitalista, la maximización del beneficio domina los objetivos, y es solo después de fuertes 
presiones. internas o externas, que el factor humano es tomado en consideración. Una vez más, el capitalismo 
se revela 'salvaje' cuando PUede. y 'ch'ilizado' cuando debe". F~is Houtart, 2009, Dulegitimar el 
:¡itafumo ...• p. 102. 

Comit6 de Derechos Humanos de la Huasteca y la Sierra Madre Oriental, 2010, "Somos Nahuat/acalr, 
ms. 
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Asf vista, la defensa de la tierra se trueca de manera indefectible en la defensa de un 
territorio, de una tierra culturalmente adjetivada. El territorio constituye asf un espacio 
social y simbólicamente construido, el lugar del despliegue de un conjunto de formas de 
organización, relación y resemantización del espacio. Es aquf donde las reclamaciones y 
contiendas territoriales se funden y reaparecen cargadas de un fuerte sentido 
identitario.47o 

Sentido dado no por sustancia alguna, sino en tanto proyecto político en marcha, 

identidad colectiva que aparece en acto,471 ser-en-acto, sea en la cotidianeidad, sea en 

la lucha y la defensa de lo que les pertenece y a lo que se pertenece. 

IV.2. La investigación crítica 

Pero no es s610 la voz de los de abaja la única que se hace valer, un proyecto como el 

PATG tiene larga cola que pisar y otros hacen eco de ello. Así, investigadores críticos se 

hacen escuchar, por ejemplo, Antonio Gershenson, quien opina que el proyecto del 

Paleocanal encubre un fuerte negocio trasnacional. Lo afirma de varias maneras, 

además, si de inversión se trata, han habido y hay pozos mejores que los de 

Chicontepec: 

La prodUCCión de crudo de la Región Sur aumentó de 168 millones de barriles en 2008 a 
182 millones en 2009, con un aumento de 8 por ciento. La del litoral de Tabasco pasó, 
en el mismo lapso, de 70.3 a 77.5, con un aumenta de 10 por ciento en ese año. En 
cambio, en Chicontepec. con todo el dineral y con cientos de pozos perforados, pasó de 
10.7 millones de barriles en 2008 a 10.8 en 2009, casi lo mismo, y aproximadamente 
uno por ciento de la producción nacional.m 

470 Luciano Concheiro Bórquez. 2010, ZapalO cabalga rk nuevo ...• p. 207. 
m "La identidad colectiva es, por lo tanto. un proceso mediante el cual los actores producen las estructuras 
cognitivas comunes que les penniten valorar el ambiente y calcular los costos y beneficios de la acción; las 
definiciones que formulan son, por un lado. el resultado de las interacciones negociadas y de las relaciones de 
influencia y, por el otro, el fruto del reconocimiento emocional". Alberto Melucci. 1999. Acción colectiva, 
vida cotidiana)l democracia. México, El Colegio de México, p. 66. Esta definición si bien tiene la virtud de 
situar a la identidad colectiva como un proceso (de identificación ai\adirlamos). además de incluir elementos 
no racionales, lo cual es suficiente para lo que deseamos explicar, también sostiene un tufo cognoscitivo 
~undado en el modelo de individuo psicológico) que. por lo menos. es cuestionable y limita sus alcances. 

"Las reservas petroleras ... no probadas", La Jomada. Opinión, Antonio Oershenson, México, Demos, 21 
de mano de 2010: 18. 
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A dedr de este analista, tal Inversión es onerosa ya que las reservas probadas de 

Chicontepec a11!! de enero de 2010 fueron de 358 millones de barriles que, frente a 

las reservas nacionales probadas de 10 419.6 millones, representan tan sólo el 3.4 por 

ciento del total. Las reservas probadas de la Región Sur son de 24.4 por ciento del 

total nacional y las de la Región Marina Sureste de 12.2 por ciento, sumando 36.6 por 

dento de las reservas probadas del paJs, que no probables ni posibles.473 Así pues, no 

sólo no se justifica la imposición de un proyecto de esta magnitud en una región 

indígena multilingüe y agrodiversa como la Huasteca, sino que tampoco en términos 

de producción petrolera. En otras palabras, el PATG es un proyecto caro que produce 

poco petróleo y que lo vende a precio de cualquier otro extraído de forma más barata. 

La teoría de la renta de la tierra resurge pertinente para este análisis, pues: 

[ ... 1 habrá de mostrar no la posible desviación de una parte de la plusvaHa que puede 
generar la ocasional sobrevivencia de una clase parasitaria sino las inevitables 
distorsiones en la circulación y la acumulad6n que necesariamente ocasiona que en la 
agricultura bienes iguales se generen con costos desiguales, no porque las inversiones 
de capital sean de diferente magnitud o composición sino porque la heterogeneidad de 
las condidones naturales se traduce en diversidad de respuestas productivas a 
inversiones iguaJes.414 

Mas en este caso no es de agricultura de lo que hablamos, sino de producción 

petrolera, por lo que, parafraseando, habrá que mostrar la inevitable distorsión en la 

circulación y la acumulación que necesariamente se ocasionan en la extracción 

petrolera, en donde bienes iguales se generan por costos desiguales. No se puede 

pennitir que la renta diferencial de la producción petrolera quede en manos de 

voraces empresas trasnacionales, cuestión facilitada por la asignación de zonas de 

producción a raíz de los "novedosos" contratos Incentivados Implementados por 

Pemex, 475 obviando con ello que la renta absoluta de dicho bien, el petróleo, es de la 

47) ldem. 
m Armando Bartra, 2008, El hombre tú hierro. Límiles socialu y naturales del capital, México, UACM I 
ltaca / UAM, p. 104. 
m La tcoria de la renta diferencial la extraemos de las elaboraciones clásicas de Armando Bartra a través de 
su lectura de Marx: "en primer lugar, la superganancia que constituye la renta diferencial es un privilegio 
permanente de ciertos productores, que no desaparece ni se transfiere en general a otros por la acción dIe] la 
competencia, en segundo lugar la fijeza de esta superganancia determina que el precio regulador de mercado 
de los prodUCIOS agricolas [u otros] no se genere a partir del coSlo medio de producción, sino en base a los 
mayores coslOS individuales, en tercer lugar, al girar el precio del mercado en tomo al precio de producción 
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nadón y de nadie más. A la luz de este análisis no se sostiene el PATG ni por renta 

diferencial y mucho menos por renta diferencial. 

El carácter progresivamente rentista del capitalismo hace que todo tipo de crisis (sea 

ambiental, energética, demográfica, alimentaria y económica) tenga factores comunes 

que están íntimamente relacionados con el "sobrelucro". Ello en elementos como el 

petróleo es sumamente fehaciente, pues al ser una "mercancfa ficticia", es decir, 

aquella que hace de un elemento natural, escaso, un "bienH al que el mercado asigna 

un precio. Kar! Polanyi es quien nos puso al tanto de este hecho, describiendo las tres 

principales mercancfas de este tipo: 

Una economía de mercado supone todos los elementos de la industria -trabajo, tierra y 
dinero- aglutinados. En una economfa de mercado el dinero constituye también un 
elemento esencial de la vida industrial y su inclusión en el mecanismo del mercado tiene 
[ ... ] consecuencias institucionales de gran a1cance. El trabajo no es, sin embargo, ni más 
ni menos que los propios seres humanos que forman la sociedad; y la tierra no es más 
que el medio natural en el que cada sociedad existe. Incluir al trabajo y a la tierra entre 
los mecanismos del mercado supone subordinar a las leyes del mercado la sustancia 
misma de la sociedad .• " 

Los hidrocarburos provienen de otro sitio que no es la fábrica, por lo que no pueden 

ser manejados como cualquier otra mercancfa, por Jo que en esta fase histórica de la 

humanidad, el petróleo también fonna parte de la triada señalada y, como tal, genera 

renta: 

El petróleo está ahl. en el subsuelo, de donde se extrae para transrormarlo. Y estos 
procesos generan utilidades porque resultan de inversiones de capital. Pero también 
generan renta, un ingreso extraordinario que se origina en la valorización mercantil de 
un bien escaso y que remite a la relación del sistema con los factores naturales que 
intervienen en la producciÓn. Renta es, entonces, la forma que adopta en el mercado el 
beneficio económico que genera. en el capitalismo, el empleo productivo de un bien 
natural escaso y diferenciado cualquiera que éste sea. Lo valorizado puede ser tierra. 
agua, aire, biodiversidad, recursos del subsuelo, franjas del espectro electromagnético o 
ubicaciones geográficas privilegiadas. La renta es, entonces, una relación a la vez 
interna y externa del capital.m 

en las peores condiciones. la masa total del producto agrícola [y anexas] presenta en su intercambio con el 
resto de la sociedad., Jo que Marx llama un " falso valor social". Armando Bartra, 1976, "La renta capitalista 
de la tierra", Cuqdemo.rqgrgdq.r Ano 1, N° 2, abril-junio, México, UNAM I UACH, p. 19. 
~16 KMI Polanyi. 2007 [1989]. La gran tramformoción. Crítico del liberalismo económico, Buenos Aires, 
~uip u , p. 128. 
~ Armando Bama, 2010, Tomarse la libertad ...• p. 33. 
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Las rentas territoriales de siglos pasados se han ampliado a más recursos naturales 

Que aparecen como escasos, por lo que son privatizados o desposefdos para generar 

rentas cuantiosas. Todo recurso escaso valorizado por el capital es susceptible de 

producir rentas, por ello la nacionalización del petróleo ha sido hasta la fecha la única 

fonna de que esos excedentes no se concentren, en teorfa, en pocas manos: 

[ ... ] las rentas son directamente proporcionales a la escasez. Y es precisamente la 
escasez relativa de recursos naturales lo que define la época de descalabros ecológicos 
que padecemos. El capitalismo de la crisis ambiental es un capitalismo cada vez más 
rentista, en el que la plusvalía generada por el trabajo que se desempeña en inversiones 
productivas se desvía cada vez más a fundones básicamente especulativas que 
valorizan la propiedad sobre la base de la rareza de ciertos recursos naturales.418 

En este sentido, la defensa de la renta petrolera ha enfatizado evitar más 

privatizaciones, por ello las numerosas estrategias para impedir Que se aprobara la 

refonna energética de 2008 son dignas de resaltar, y que sin embargo obtuvo espadas 

para en el que la inversión privada busca cada vez más inddir, no obstante de haber 

impedido la construcción de refinerfas privadas que, como vimos arriba, son parte del 

porqué los precios del petróleo alto repercuten a la mala en los consumidores de a pie. 

Por otro lado, los números también han hecho agua. El 7 de octubre de 2009, la 

Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) determinó que Pemex deberá replantear 

las actividades que se desarrollan en Chicontepec, pues como lo ha mostrado en más 

de una ocasión Gershenson, no está dando resultados rentables, a pesar de una 

inversión de más de dos mil millones de dólares en ese año: "entrevistado en el Foro 

Global de Energfas Renovables, Juan Carlos Zepeda, director de la eN H, señaló que la 

pobre producción que registra el yaCimiento de Chicontepec se debe al incorrecto 

método de explotación que aplica Pemex en ese campo, por lo que el proyecto debe 

ser detenido y replanteado ..... 79 Nosotros coincidimos en pararlo, pues consideramos 

que no sólo son los métodos de extracción los equivocados, sino también los costos de 

471lbld., pp. 3.5·36. El "en Icaria" debe leerse en su sentido más li teral. pues, tal como dice Houtart, siempre 
existe incquidadcs en este aspceto: ''L ... ] el efecto de la renta petrolera es generalmente muy negativo, ya que 
la apropiación de la plusvalla es desigual. O bien es absorbida principalmente por el exterior, o se concentra 
en las manos de un grupo reducido de personas. Se produce asl una dualización de la soctcdad, con los 
correspondientes conflictos internos que esto suscita [ ... ]". F~is Houtart, 2009. Dulegitimor el 
'i:fitallsmo ... , p. 102. 

Antonio Gershenson, 2010, El petróleo de México ... • p. lO.5. 
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vida que ello tiene, con el agravante de representar el ensayo de privatizadón de facto 

de Pemex, es decir, una desposesión más. Pero el diálogo de sordos continúa, atizado 

por afirmaciones como las del director general de la paraestatal, Juan José Suárez 

Coppel quien, en una entrevista a finales de 2010, sostenía que: 

En Chicontepec, en el norte de Veracruz y Puebla, PEMEX enfrenta un desafio sin 
precedente, cuya superación habrá de permitirnos superar la más basta reserva 
petrolera hasta hoy identificada en nuestro pafs, y que a tres años de haberse retomado 
el proyecto se ha avanzado de forma significativa en el conocimiento del PaleocanaJ, con 
resultados alentadores. 
Como resultado de las investigaciones realizadas en el proyecto, en este año la 
producción se incrementó en una producción de 46 mil barriles de crudo por dfa y 89 
millones de pies cúbicos de gas asociado, prácticamente 60% más de crudo que al cierre 
de 2009, además de que se elevó la productividad media por pozo y se mejoró en la 
operación logística del proyecto. 
Durante este ano y el próximo PEMEX ha reorientado sus esfuerzos y su atención para 
optimizar la explotación y desarrollo de los yacimientos [ ... ].480 

Durante toda esa entrevista no hay una sola mención a los impactos a la población O al 

medio ambiente, "ni los potenciales riesgos de tal "negocio" en la región. Y si bien no 

tenemos datos a la mano que avalen o rechacen su dicho en torno al aumento de 

productividad del PATC en ese perlado, por lo demás no muy significativo en términos 

nacionales, como mostramos arriba, sí contamos con una omisión de los datos de 

dicha productividad para lo que va del 2011, silencio culposo que Gershenson senaló 

el domingo 31 de julio: 

Se acaban de publicar numerosas cifras. Por variar, los proyectos que rebosan en la boca 
de los funcionarios de plano no producen nada, y otros, considerados fundamentales, 
van en decadencia. [ ... ] Todos los ténnlnos que gozan de repetir los funcionarios, no 
producen nada, como campos maduros y aguas profundas. A Chicontepec, ya mejor no 
lo mencionan por separado, ni en general:'Sl 

Pero ya desde la entrevista de 2010 a Suárez Coppel se pueden identificar 

ambigüedades que por lo menos vuelven sospechosas las más de sus afirmaciones. En 

los datos de los informes anuales de reservas petroleras de Pemex, las reservas 

.... "Plan de negocios 2010·2024. EntreVista exclusiva con Juan José Suárez Coppel, Director Genera1 de 
PEMEX", Petróleo ti: Energla, Entrevisu,. Milton Méndez. Afio 8, Tomo 49, diciembre 2010 I enero 201 t, 
México, Ferráez Comunicación: 47. 
41 "El petróleo, hacia abajo; se puede superar, e ir arriba", Lo Jornada. Opinión, Antonio Gershenson, 
México. Demos. 3\ de julio de 2011: 18. 

In I Maestria en o-nvIlo Rural 



Emergencia da JOc:ialismo ecoIó¡ico en la Hu:wec:a 

probadas de Chicontepec (" la más basta reserva petrolera hasta hoy identificada en 

nuestro pais"), eran a principios de 2009 de 4.8 por dento del total nacional, lo que 

cambio, a principios de 2011. fecha de la entrevista, a sólo 3.2 por clento.482 SI eso es 

nuestro yacimiento más generoso, no hay duda, el petróleo se agota. En cuanto a 

reservas probables, a principios del 2009 Pemex reportaba que en Chicontepec estaba 

el 53 por ciento del total nacional, mientras que las "posibles" eran también de 53 por 

ciento. Sin embargo, a principios de 2011 todo cambio también: las reservas 

probables ya sólo eran de 39 por ciento y las posibles de 36 con respecto al total 

nadonal, "una declinación muy notoria, pese al dineral invertido ahr... mediante 

contratos".483 En la comparecencia de Suárez Coppel frente al Senado en mayo de 

2011, se develó una cualidad que comienza a hacérsele síntoma y estructura, el 

manejo impreciso de datos: 

[ ... ) el director general de Pemex mostró una gráfica en la que la diferencia entre las 
reservas 2P [probables más probadas] de Pemex y las del "consultor" [ ... ] es de 67 por 
ciento de la diferenda con las reportadas por Pemex. Eso coincide con que esas reservas 
de la para estatal para Chicontepec son el triple de las reales. En la gráfica le agregan a 
estos da tos las palabras ·en revisión". Es el colmo, ya debieron haber tirado a la basura 
sus cifras ·oficlales .... En cambio, hablan de conseguir "otro tercero" para salvar su 
situación y sus negocios.*' 

Lo ominoso del asunto es que la asignación de recursos se hace con base a sus 

mediciones sobreestimadas (por decir lo menos). A Chicontepec se le canalizó un 

presupuesto actual de 28 mil 756 mUlones de pesos. Si se compara la cifra de 

prodUCCión de Chicontepec, de más/menos 50 mil barriles diarios frente a la del ya 

mencionado Litoral de Tabasco, se verá que este último produce 16 veces más que el 

PATG y que tan sólo recibe el 30 por ciento del presupuesto de Chicontepec, "pero 

claro, en Chicontepec hay contratos gigantescos y negocios a gran escala. No sirven 

para el pais, pero si para los fundonarios que los manejan y para las 

trasnadonales".48s El manejo económico en la paraestatal está de sobra cuestionado, 

4Il "Cae el 'secreto de 12 aIIos' de reservas de Pemcx", La Jornada, Opinión, Antonio Gmhenson, México, 
Demos, 12 dejWlio de 2011 : 23. 
413 ldon. 
* ldem . 
.m ldem. 
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degradando en poco más de un cuarto de siglo a una de las empresas nacionales 

paradigmáticas de petróleo en el mundo: 

[ ... ] resulta patético ver CÓmo declinan la producción y las reservas a pesar de los 
cuantiosos y crecientes recursos presupuestaJes que para inversión se asignan 
específicamente a Pemex Exploración y Producción: 239 mil millones de pesos en 2010 
[ ... ]; 1 billón 36 mil millones de 2005 a 2010. Ha de costar trabajo ser tan ineficiente ... si 
es que de ineficiencia se trata.486 

La afronta es una en la que no sólo la vida campesina está en riesgo, sino la soberan(a 

nadonal y, más aún, la de las fonnas de construcción del mundo que van a contrapelo 

de las hegemónicas. El PATG es insostenible, su lógica es capi talista. Oponerse a él y a la 

inercia extractiva que lleva en su tuétano sin corazón implica suscribirse en el '"debate 

civiliza torio del continente", como le llama Boaventura de $ousa Santos,487 giro que 

busca superar al sistema capitalista y asp ira a la autodeterminación desde la dignidad 

y la construcción de un sujeto social a la altu ra del momento histórico contemporáneo. 

IV.3. Defensa en construcción 

Las posiciones observadas hasta el momento permiten situar algunas alianzas 

estratégicas que desde ya hacen frente a este proyecto, rechazo manifiesto en dos 

posiciones profundamente distintas pero, ambas, sólidas: una arraigada en la 

territorialidad campesina indfgena,la otra en la defensa de la soberan(a nacional. Mas 

como es de esperarse, otros brazos se alzan sosteniendo similares reservas a las hasta 

ahora planteadas. 

Dentro de ellos, la Red Unidos por los Derechos Humanos (RUDH) ha recogido ya 

testimonios de pobladores de Espinal, Veracruz. quienes se quejan de la presencia de 

maquinaria y personas ajenas a sus terrenos. Así también, y esto vale la pena 

resaltarlo, la narración de algunas "artimañas" que la gente comienza a utilizar para 

.. "'Petróleos Mexicanos 2000-2011 (11 Y ultima)", La Jornada, Reporte económico, David MArquez Ayala. 
México. Demos. 4 de julio de 2011 : 30 . 
.., Boaventura de Sousa Santos. 2010, "Hablamos del socialismo del buen vivir", América Lqtjna en 
mQv¡mUmlr, febrero, Quito. ALAI: S. 
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oponerse a, por ejemplo, las mediciones topográficas, las cuales marcan con pequeñas 

estacas que, si son removidas, imponen un doble trabajo.488 

Por otro lado, un viejo compañero de FOOMEZ. el Centro Nacional de Misiones 

Indígenas (CENAMI), ha llevado un proceso en el que se realizan encuentros con 

diferentes organizaciones y comunidades de la región, en los que se abordan 

problemas referentes a la producción de maíz y al petróleo. Integrantes del CODHHSO 

han participado de ello y se han sumado a los trabajos de la pastoral indígena en 

Huejutla, encabezados por las madres teresianas.489 Estos encuentros han prosperado 

en la construcción de un instrumento para levantamiento de información,490 diseñado 

partlcipativamente entre pobladores de Yahualica, Xochiatipan, Huejutla, Huautla e 

Ixhuatlán de Madero, cuyo fin buscaba que en cada población se realizara un trabajo 

de diagnóstico que permitiera observar hasta qué punto se encuentran las 

afectaciones del PATG. Estas reuniones a la fecha han parado, otras prioridades de sus 

participantes las han desplazado, mas no se renuncia a reanudarlas y así continuar 

con el trabajo de análisis y la suma de otros interesados en dar seguimiento al PATG. 

Por otro lado, como parte de los recorridos que hicimos nos encontramos, dentro del 

municipio de Chicontepec, con la sorpresa de una organización de núcleos ejidales que 

el año pasado realizó un cierre de caminos para negociar con Pemex. La Unión de 

Elidas, como la llaman, está constituida por veinte comunidades que se organizaron 

para establecer algunos beneficios a cambio del derecho de paso, la venta de terrenos 

y, en últimas, de la extracción de la riqueza de su territorio: 

Mire, hay, cómo le dijera yo, esto pasa entre las mismas autoridades de todos los ejidos, 
formamos un comité, que hay un presidente, un secretario, un tesorero de todas las 
comunidades y ya de ahí hay que entrarle todos en bola, si es que tomamos el aruerdo 
de que vamos a partid par todos, se van a cerrar todas las salidas porque a veces 
empezamos por Tlacolula. a la mitad y aqut de este lado no hay paso para petróleo, 
vayan donde vayan, no hay paso.m 

- Juan Castro, Galera Municipal de Espinal, Veracruz. mayo de 2010 . 
..., Álvaro Salgado, oficinas del CENM.n, México D.F., julio de 2010. 
490 Vid. Anexo 2 . 
.,1 Godofredo Marcelino. comisariado ejidal miembro de la Uni6n de Ejidos, municipio de Chicontepec, 
Veracruz, abril de 2011 . 
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Pararon máquinas y establecieron un diálogo con los representantes de las empresas 

que hadan las exploradones en dicho municipio, quienes en un primer momento no 

querian vínculo alguno con autoridades locales hasta que, como suele suceder, 

aparecieron los problemas, espacio de acción que los ha forjado y en los que saben 

mediar: 

Eso fue el año pasado, fue como en el mes de agosto por hayas!, y llegamos a acuerdos, 
fuimos a reuniones a Poza Rica, aquí vinieron, se hicieron minutas de trabajo, de 
acuerdos pues, se hicieron, llegó a acuerdos, más o menos nos prometieron, no muy 
bien bien, y ya empezaron a construir, eso fue cuando apenas estaban construyendo las 
plataformas, si, y quedamos ya al último, que como ellos dijeron -Miren, nosotros 
estamos haciendo la plataforma, se va a perforar, y se retiran y para el otro año, o sea 
este año, iban a ver si empezaban a producir los pozos, y entonces nosotros les dijimos 
---Estamos. Si no nos cumplían, pues íbamos a proceder otras vez y ellos quedaron de 
acuerdo, no hay ningún problema todo está en vamos a ver cómo producen los pozos y 
de allf nos vamos a basar también.m 

Ellos se mantienen atentos y aseguran que en cuanto sea necesario, contarán con la 

Horganización independiente- para lo que haga falta. Este tipo de alianzas, si bien 

espontánea y en busca de fines muy concretos, sin duda contienen la potencia de 

acción poUtica necesaria para poner lfmite a cualquier exceso que sea discernible. Sin 

embargo, al menos en la fase de exploración y fracturamiento hidráulico, las 

afectaciones no son visibles, pues como adelantamos arriba, apenas y limpian una 

hectárea de la superficie. los impactos concretos no se ven pues son en grandes 

extensiones del subsuelo, por lo que su forma de verificación será tan sólo a través de 

vías periféricas, como estudios de contaminación de agua y de mantos acuíferos. 

Dentro del malestar en curso que se acumula de forma sorprendente y que puede 

alimentar la acción polftica para la defensa territorial, está el de los ya mendonados 

ayuntamientos, a quienes sólo se les permite Intervenir de forma muy acotada (con 

recursos etiquetados que sólo ven pasar) que privilegian la mediación de problemas. 

Habrá que continuar con la exploración de estos hechos y la vinculadón, sin 

menoscabo de la acción y organización independiente, al potencial frente de defensa 

territorial. 

.,J ldem. 
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Otro de los actores regionales con fuerte presenda en las comunidades que se 

muestra preocupado por los impactos del Paleocanal es Radio Huayacocotla, "La voz 

de los campesinos", quienes ya han tenido pláticas con ingenieros en Poza Rica y han 

obtenido mapas e infonnadón que han compartido en el marco de procesos colectivos 

apoyados por CENAMI, como lo es la Red en Defensa del Marz, ofreciendo el espacio de 

la radio como uno en el que se puede dar difusión tanto a denundas como a 

estrategias de acción.493 

De las alianzas que ofrecen un lugar privilegiado de reflexión y análisis de la situación, 

es el interés de algunos profesores de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede 

Huasteca (uvl-Huasteca), quienes se muestran y han mostrado afines con algunas 

actividades de las organizaciones y comunidades de FDO MEZ y que, además de ello, se 

mantienen en permanente alerta sobre cómo se desarrolla el PATG.494 Asimismo, en el 

ámbito académico, se ha integrado a este conjunto el equipo Huasteca sur del 

proyecto nacional Etnograjfa del patrimonio biocultural de las regiones indígenas de 

México, del INAH, quienes en este año comenzaron con el registro de saberes locales 

incompatibles a los Intereses que pone en juego el PATG. Durante dos años, se abocará 

un grupo de seis Investigadores (etnólogos, antropólogos sociales, etnohistoriadores, 

biólogos e historiadores) en el registro tanto de afectaciones como de territorialldades 

indfgenas construidas con base en saberes locales.495 

Por otro lado, nos hemos acercado a organizadones nacionales como la Alianza 

Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos (AMAP), para establecer alguna 

posible partidpadón conjunta. Ellos se muestran afines a este tipo de resistencias, 

pues forman parte de diversas redes que hacen frente a mega proyectos de todo el 

pafs.496 Por último, entre los vfnculos más recientes se encuentra el realizado con 

LAVIDA (Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental), con Pobladores 

A.C., con miembros de la Alianza Internadonal de Habitantes y la Asociación de 

Productores Ecologistas de Tatexco A.c. (APE.TAC), todos miembros de la Asamblea 

<f9l Alfredo Zepeda. oficinas del CENMU, México D.F., julio de 2010; mano de 201 1. 
'"" Daniel Bello y Rafael Nava Vite, lM-Huastc:ca, Ixhuatlán de Madero. Veracruz,julio de 2010. 
49S Este equipo está coordinado por el Mtro. Leopoldo Trejo Bmentos. La coordinación general del proyecto 
está a cargo de los doctores Eclcart Boege y Narciso Barrera-Bassols . 
... Nonna Iris Cacho, Centro Histórico de la ciudad de México, julio de 2010. 
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Nacional de Afectados Ambientales, quienes además de contar con amplia experiencia 

al enfrentar a Pemex desde mediados de los años 80, se han mostrado afines y 

solidarios con la afronta huasteca. La intención es ir acercándose poco a poco al frente 

sureño y confluir cada vez más con el grupo de opositores que ya hay en la Huasteca. 

Por último, si bien las actividades de difusión aún han sido muy convencionales, 

hemos podido presentar el caso en diferentes foros, que van desde los de corte 

académico (cinco), hasta los campesinos y civiles (tres), acompañados de la 

publicación de tres escritos.497 Por otro lado, junto con el INAH y bajo acuerdo de 

diversas radios comunitarias, se están preparando cápsulas de radio que serán 

difundidas en breve, basadas en las indagaciones y resultados del presente 

documento. 

Así pues, las alianzas son aliciente para continuar la búsqueda de alternativas al PATG. 

SU búsqueda no se ha resignado y por ello no se cancela la tarea de ampliar y tejer 

lazos mayores en cada uno de los municipios en los que se lleva a cabo el 

megaproyecto petrolero, quienes seguramente ofrecerán posiciones sumamente 

valiosas, vividas y concretas en torno a él. La magnitud del problema nos destina a 

este esfuerzo. Las condiciones y contundencia de los argumentos en que se ofrece la 

resistencia lo valen. FOOMEZ lo ha planteado de la siguiente manera: 

Para nosotros como indfgenas consideramos que los cambios que exige el país no es 
obra de un sólo sector y mucho menos del indígena visto mesiánícamente o 
mágicamente. Como sector estamos induidos en el campesinado y necesariamente 
tenemos que coordinamos con los demás sectores de trabajadores del pa(s porque una 
lucha sectorial nunca podrá enfrentar exitosamente el régimen neoliberal.498 

El CODHHSO es constructor y sustancia puntual de un sujeto social emergente, uno que 

se afirma campesino indfgena pero que no fetichiza ninguna de esas dos condiciones, 

497 Mauricio González GonzáJez, 2011 , "Petrolización del campo huasteco: el proyecto Aceite Terciario del 
Golfo", Lq Jorngda del Cmnoo ~ 40. 15 de enero, México, Demos: 13; 2011 , "Huasteca. Ponerle limite _ ¡_ 
extracción petrolera", LqJomqdg del Camoo tr «.21 de mayo, Mélcico, Demos: 12; y en prensa, "Critica_ 
la TIZÓn extractiva. Breve escrutinio al proyecto Aceite Terciario del Golfo", Alejandro Rajo (coord.). 
Morelia. Red para el Estudio de las Izquierdas en América Latina., 30 pp . 
... Frente Democrático Oriental de Mex.ico ''Emiliano Zapata", 2008. FDOMEL 30 años de lucha ...• pp. 139-
140. 
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puesta en acto frente a un capital voraz cuya vía desde la alteridad es unidad, única 

opclón.499 

Si existe geografla radical lo es en tanto que en cada uno de los territorios que se 

defienden se erigen procesos radicales. Ahf donde a pesar de contar con componentes 

valorados por el capital, como el petróleo, se reivindican vértices que impiden 

reducirles a simple valor de cambio. La multidimensionalidod del petróleo nos llevó a 

recorrer desde la producción de la vida en las parcelas, hasta la defensa de la 

soberanía nacional, escalas en las que siempre hay tensión pero también hay 

resistencia. Esta confrontación participa de intereses diferentes, pero también pone 

en juego diferencias cuya raigambre cultural es Insuperable y da piso a tal 

contradicción. Arturo Escobar lo plantea en los siguientes términos: 

[ ... ] los conflictos culturales son generalmente el reflejo de diferencias ontológicas 
subyacentes, esto es, diferentes modos de entender el mundo, y en última instanda. 
diferentes mundos. Estas diferencias se hacen patentemente más claras en el caso de, 
digamos, los pueblos indfgenas y las minorías étnicas.sOO 

La defensa campesina indfgena no es sÓlo la de un modo de ver el mundo, de 

imaginarlo, de simbolizarlo, es la defensa de un mundo que en su interior construye 

comunidades Imposibles a la mirada del capital, colectivos que superan a los sujetos 

humanos y que, sin metáfora, presentan otra realidad. La sOclologfa de las ausencias 

de Boaventura de Sousa Santos se funda en la sustitución de monoculturas por 

ecologlas, a saber, por la ecologla de/ saber (que identifica otros saberes y otros 

criterios de rigor que operan en las prácticas SOCiales); por la ec%gla de las 

temporaJidades (que sitúa al tiempo lineal como una de muchas concepciones del 

tiempo); por la ecolagla de los reconocimientos (en la que aparece una nueva 

articulación entre el principio de Igualdad y el de diferencia por reconocimientos 

recíprocos); por la eco/ogla transescalar (que recupera aspiraciones universales 

ocultas y de escalas locales/globales alternativas a la globalizaclón hegemónica) y; por 

." Estrategia que hace frente a kls embates que Harvey denomina "acumulación por desposesión". 
refiriéndose con ello al proceso permanente y a " la persistencia de pnicticas depredadoras de acumulación 
~rimiti"a ' u 'originaria· ... David Harvey, 2004, "El ' nuevo imperialismo· .... p. 112. 

Arturo Escobar. 2008. Te"itories 01 difference. PJQ(%. movements, liJe, redes, Durham and London. Duke 
University Press, p. 14 (traducci6n del inglés). 
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El hleocanal de ChiconttpeC hijo escrutinio de 1m comit6 de dercth05 hurnaootl fItOseuol 

la ec%gfa de las productividades (que recupera las formas alternativas de 

producción). Todas aspiran a revelar las multiplicidad y diversidad de las prácticas 

sociales, a hacerlas crefbles frente a la credibilidad de las prácticas hegemónicas.Sol 

Mas a la luz de esta perspectiva proponemos, además de esta sociología irrecusable, 

una ontología de las ausendas, aquella que se funde, en sentido estricto, en la 

constatación de esos mundos que no pueden ser aprehendidos por el rasero de 

Occidente. Ello implica la emergencia del saber de los de abajo y, con ello, de una 

nueva antropolog(a echada "pa'lante-, convertida en la "teorfa-práctica de la 

descolonizadón permanente del pensamiento", como dice Eduardo Viveiros de Castro, 

donde: 

[ ... ] la descripción de las condiciones de autodeterminación ontológica de los colectivos 
estudiados prevalece absolutamente sobre la reducción del pensamiento humano (y no 
humano) a un dispositivo de reconocimiento: clasificación, predicción, juicio, 
representación ... La antropologfa como "ontologfa comparativa" (Holbraad, 2003): tal 
es el verdadero punto de vista de la inmanencia.SOl 

Inmanencia cultural sos tenida desde lo que da consistencia singular. Oecolonialidad 

en continua totalización, totalidad descolonial ¡nacabada. Parece que es momento de 

dejar hablar a los sin voz y no sólo hablar por ellos, pero también de hacer presente, 

junto con ellos, los mundos en los que viven y mueren, mundos negados por un 

sistema que se tomo etnocida, etnófago.503 Defender la tierra, el territorio y la 

territorialidad es defender las heterotop(as que se afirman a orillas del planeta. fuera 

del sistema-mundo capitalista. Resistencia como antagonismo y emandpadón.504 

JO I Boaventura de Sousa Santos.. 2009. Una epistemología del sur: la reinvenci6n del conocimienlo y la 
emancipacl6n social, México. cucso I Siglo XXI. pp. 113·126. 
JOl Eduardo Viveiros de Castro, 2010 [20091. MetajIslcas canfhales. LIneas de anll'opologla pt»UtrucluraJ. 
Buenos Aires y Madrid, Katz. p. 14. 
JOl Etnofagia entendida como el proceso en el que "00 se busca la destrucción mediante la negación absoluta o 
el ataque violento de las otras identidades., sino su disoluciÓn gradual mediante la atracción, la seducciÓn y la 
transfonnaciÓn". Héctor Olaz-Polanco. Elogio de lo dWusidad. Glohalización, multiculturalistrlO y etnolagio , 
México, Siglo XXI, p. 161. 
JOf Recordemos que Massimo Modonesi distingue dos acepcione5 de resistencia: "en el plano teórico, las 
definiciones más elaboradas de la categoria de resistencia configuran una versiÓn dtbi~ que podriamos llamar 
.suballema. En e1 plano polltico, las implicaciones en el uso de la categoria conforman una versiÓn fuerte. que 
podrfamos llamar antagonista" . Massimo Modonesi, 2006, "Resistencia: subaltemidad y antagonismo", 
Rebelión, OpiniÓn, La izquierda a debate. 7 de marzo, 14 pp., disponible en http://www.rebelion.org. 
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La apuesta de los compañeros de CODHHSO en torno a la articulación de una defensa del 

territorio huasteco tiene por lo menos cuatro soportes de legitimidad: el primero en la 

defensa del mundo maseual, es decir, la que contempla el territorio campesino 

indígena, las heterotopías nahuas; en segundo lugar, en la defensa del medio natural, 

fundamental para la vida no sólo del país sino de la humanidad, engrosando as( las 

filas de eso que suele llamarse ecologismo de los pobres;50S en tercer lugar, en la 

defensa ante el voraz embate de empresas trasnacionales sobre un bien nacional, 

estratégico, el cual sólo pertenece a la nación y a nadie más, es decir, en la defensa de 

la soberanía nacional y; por último y en última instancia, en la que hace del 

antagonismo al sistema de acumulación capitalista esperanza, la que enfrenta un 

sistema que se da el lujo de intervenir, impactar y alterar una región culturalmente 

rica y agrodiversa, por medio de un proyecto operado por compañías que sólo buscan 

lucrar con un territorio arrasado por poUticas antipopulares. Esta defensa es 

propiamente antisistémica, es anticapitalista, la más radical pero también, la más 

consistente. 

m Un ecologismo en el que la defensa del patrimonio cultura) se da por los sectores subordinados, defensa 
ante la amenaza de excluirles de los únicos recunos que tienen para subsistir. el Joan Martina Alicr, 1992, 
"El ecolo:,ismo ~e los pobres", Erwlo, Nicaragua., Universidad Centroamericana, 12 pp., disponible en: 
www.envlo.org.m. 

UniwnWDd A~ MettopOIiun., UniOd Xodñmik:o / 167 



161 1 Maesl:ria en Deurrollo RInI 



Emer¡encia dellOcialisrno ~eo en la HUlSleu. 

V. A manera de conclusión 

Tenemos que trabajar, por consiguiente, si 
queremos edifiCQralgo s6/ido, sobre bases 
netamente socialistas. SI hay otros que quieren un 
método ariglnal, pequeña-burgués, CQudllflsta, 
perfectamen~ . Que vayan por su cuenta. 

José Carlos Mariátegui 
Episto!arioS06 

En un breve escrito Armando 8artra nos recuerda que el primer gobierno socialista de 

América fue el de Carrillo Puerto en Yucatán.S07 Y si el CQDHHSQ comparte la latitud de 

dicha apuesta primigenia junto al horizonte utópico y las heterotopfas de FDOMEZ, 

también lo hacen junto a los del Sur del continente, donde hoy se afinnan en el 

socialismo comunitario que toma por estrategia una condición dual: 

[ ... ] las tareas estratégicas son dobles, devenidas de la lucha anticapitalista y de la lucha 
anticolonial, aunque ambas se encuentran fntimamente imbricadas, pues el 
colonialismo es la forma violenta de expansión capitalista y la colonialidad es el lado 
oscuro de la modernidad. No hay lucha anticapitalista que no sea consecuentemente 
anticolonial; no hay lucha anticolonial que no sea consecuente anticapitalista.S08 

El complejo abigarrado que implica la oposición antisistémica se potencia con la 

posición antagónica del grotesco amerindlo reacio al Hlado oscuro de la modernidad H

• 

La apuesta decolonial abreva de la raigambre indfgena, pero no sólo de aquella 

emanada de la tradición, sino también de los proyectos socialistas indianos. En el 

curso de este trabajO hemos intentado esbozar, además de las Implicaciones del PATG y 

el contexto en el que éste se inserta, los argumentos de los actores que impulsan la 

construcción de un sujeto social en defensa del territorio huasteco. Identificamos el 

potencial de ello en la historia de lucha de nuestros interlocutores pero también, en su 

cepa originaria, maseual. Estamos convencidos de que en el saber hacer IndJgena 

coexisten los elementos antislstémicos que los bolivianos traen a cuenta, junto a una 

"" José Carlos Mariátegui, 2008 (1928), "'De José Carlos Mariátegui 11. Eudocio Ravines", pp. 174- 176, en 
Escritol de Jalé Carlos Mariátegui., 1928, Ricardo Melgar Bao y Francisco Amezcua Pérez (eds.), México, 
Taller Abierto, p. 176. 
m Armando Bartra, 2010, Zapatilmo con vilta al mar: el socialismo mD)O de YUOO't6n, México, Brigada 
Cultura "P1I.t8 leer en libertad", p. 56. 
~ Raúl PradaAlcorezu, 2010, "Qué es el socialismo .. :', p. 29. 
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El PaIeocanll de Chicontepee bajo eKl1Itinio de 1m eomiti de derechos humanos ,,10111101 

relación social y cosmológica que nos permitió hablar de "comunidad ampliada" y que, 

siendo consecuentes con ello, también nos acerca a una Hresistencia ampliada" y, más 

aún, a un antagonismo emancipador, 

Si Boaventura de Sousa Santos propone una racionalidad cosmopolita para expandir 

el presente y contraer el futuro, "para conocer y valorar la inagotable experiencia que 

está en curso en el mundo de hoy",s09 desde esta perspectiva surge la necesidad de 

considerarla aún más amplia, es decir, una razón cosmopolftica que incluya no sólo la 

Inagotable experiencia de los colectivos humanos, sino también las ontologías cuya 

realidad implica a sujetos más allá de lo humano, El espacio-tiempo que emerge de 

esta política radical valora y aspira reconocer mundos imposibles bajo cualquier 

forma de racionalidad occidental. Proponemos, pues, una política fundada en una 

racionalidad al sur del Sur. 

No queremos decir con ello que la única estrategia es una especie de "retorno del 

pasado", Más bien, deseamos hacer énfasis en los elementos de la tradición que valen 

la pena retomar como potencia emancipadora ante el yugo que el capital impone.S10 

Por ello, nos parecen fundamentales las reivindicaciones culturales condensadas con 

la exigencia de derechos y con la oposición a la lógica de acumulación capitalista: 

El conflicto Norte-Sur (centros/periferias) es un dato primario en toda la historia del 
despliegue capitalista. Por eso la lucha de los pueblos del Sur por su liberación (en la 
actualidad victoriosa en su tendenda general) se articula con el cuestionamiento del 
capitalismo. Esa conjunción es inevitable. Los conflictos capitalismo/socialismo y 
Norte/Sur son indisociables,m 

,." Boaventura de Sousa Santos. 2008, Conoce, desde el SU" Pa,a una cul/ura político emancipa/aria, La 
Paz. CLACSO I CIDES-UMSA I Plural, p. 82. 
StO Retomar elementos de la tradición hasta mancharse. La critica al muhiculturalismo de fi!ek, que 
compartimos, parte del juego encubierto en la actitud excesivamente respetuosa a la diferencia cultural que 
consiente la desigualdad: "---desde una suerte de posición global vacía- trata a cada cultura local como el 
colonizador trata al pueblo cok>nizado: como 'nativos', cuya mayor!a debe ser estudiada y ' respe13da 
cuidadosamente' [ . .. ] En otras palabras. el multiculturalismo es una forma de racismo negada, invertida., 
autorreferencial, un 'racismo con distancia' : 're5peta' la identidad del Otro, concibiendo a éste como una 
comunidad ' auténtica' cerrada, hacia la cual él, el multiculturalista, mantiene una distancia que se hace 
posible ,racias a su posición universal privile,iada". Slavoj 1i!ek, 1998 (I993), "'Multiculturalismo, o la 
lógica cultural del capitalismo multinacional", en Eslud;()$ cullllTales: reflexiones sobre el mulliculturalismo, 
Fredic J:uneson y Slavoj Zi!ek, Buenos Aires. Paidós, p. 172. 
Sil Samir Amin. 2009, .. lntroducc:ión ...... p. 22. 
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y si decolonialldad y socialismo son el anverso y reverso de una misma moneda que se 

erige desde la periferia, no lo es menos una directriz que los atraviesa: el ecologismo 

radical. Tanto el discurso de reivindicación poUtico-cultural como el propio de defensa 

territorial, contienen elementos que en Occidente fueron articulados bajo algo que se 

ha llamado "socialismo ecológico· . Intentamos destacar con ello que lo que hace y 

reivindica el COD HHSO es un ejerdcio que puede ser catalogado como ecosocialismo, 

uno que no se ofrece prescriptivo, a la manera en que James O'Connor lo ha 

elabo rado.s12 Para él .-como para muchos otros- una parte fundamental del 

ecosocialismo, además del ejercido reflexivo, es sumar la fuerza de los de abajO: 

[ .. . ] no sólo es que el trabajo concreto (trabajo y ti erra) y que los valores de 
uso/neceSidades deben ser criticados, sino que de hecho son criticados por los 
movimientos sociales. En este sentido el ecosocialismo no es estrictamente, una 
posición normativa" sino más bien un análisis positivo de las condiciones 
socioeconómicas y la inminencia. 1.0 que se afirma es que muchos -si no todo~ 
trabajadores, minadas oprimidas, comunidades, ambientalistas y otros que participan 
en las políticas de identidad y en las polfticas de lugar (incluyendo las del sitio de 
trabajo), están luchando, de hecho, por subordinar el valor de cambio al valor de uso y 
la producción en pro de las utilidades por la producción en pro de las necesidades.m 

El contenido de este ti po de socialismo ecológico está en los documentos que el 

CODHHSO produce, por lo que su divulgación, explici tación y énfasis puede ser un factor 

que cohesione alianzas más allá de los lazos indígenas y regionales. En verdad no es 

sOr])rendente que diversos pensadores de todo el mundo estén reflexionando sobre 

esto, ni tampoco que lo hagan desde una posición política ajena la sistema. Los Hmites 

del capitalismo están ya presentificados y una opción francamente viable, tal como lo 

sostienen nuestros Interlocutores, se vuelve a escuchar bajo el significante socialismo: 

Para estos países [de Asia, África y América Latina], la vfa capitalista es un callejón sin 
salida. La alternativa es entonces socialismo o barbarie. La visión (desgraciadamente 
dominante) de una acumulad6n previa" necesaria e imprescindible, que requerirla el 
paso por una « fase capitalista» antes de emprender el camino socialista, carece de 
fundamento en cuanto nos damos cuenta de los desafIos objetivos que representa el 
capitalismo histórico. 

SIl James O' Connor, 1997, "La segunda oontradioeión ...... pp. 159-179. 
Si l James O'Connor, 200 1 (1998), COu.tal naturalu. Ensayo de marxismo ecológiro, México, Siglo XXI, p. 
386. Posición por demás consecuente con la forma en que E. P. Thompson piensa a las clases. 
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La vulgata ideológica de la economla convencional y del «pensamiento» cultural y 
social que la acompaña, pretende que la acumulación se financia por el ahorro 
(virtuoso) de los «ricos», y de las naciones. La historia no respalda esa invención de 
los puritanos angloamericanos. Se trata, por el contrario, de la historia de una 
acumulación ampliamente financiada por la desposesión de unos (1a mayoría) en 
beneficio de otros (una minoría).S14 

El capitalismo cobró la forma que tiene a lo largo de muchos siglos, por ello, habrá que 

ser un poco más cautos al afirmar la derrota del socialismo, pues. tal como sost iene 

Samir Amin, "el siglo XX es el primer capitulo de l largo aprendizaje por parte de los 

pueblos de la superación del capitalismo y de la Invención de nuevas formas de vida 

socialistas",S IS Para este autor, como dtamos arriba. la lucha socialista no puede serlo 

sin la lucha decolonial cuyas aspiraciones, al ser enunciadas desde la subalternldad, 

son antisistémicas, enraizadas en tradiciones que abrevan de socialidades otras y que 

plantean, de facto, otros mundos posibles. Revitalizar los vínculos societales no s610 

implica la esperanza de superar los diferentes retos que impone este momento 

histórico, conlleva incluso a trascender la mirada convencional y llevarla a un paso 

más, hacia utopfas localizables más incluyentes, a sostener la ~onstr ucd6n de 

heterotopfas más amplias, comunes, dirigir nuestra existenda hada la Idea del 

comunismo.Sl6 En otras palabras, trascender el socialismo por vía de "lo común": 

[ ... ] deberfamos poner el acento en las expresiones "cludadanfa global" y "preocupación 
común", pues la necesidad de establecer una organización y un compromiso poHtiros 
globales para neutralizar y canalizar los mecanismos del mercado representa muy bien 
una perspectiva propiamente comunista. 
Esta referencia a "'o común" es lo que justifica la resurrección de la noción de 
comunismo, pues nos permite ver el cerco que gradualmente se cierra sobre lo común 
como un proceso de proletarización de aquellos que, como consecuencia, quedan 
excluidos de su propia sustancia La situación histórica actual no solamente no nos 
índta a abandonar la noción de proletariado, de posición proletaria, sino que, por el 
contrario, nos invita a radicalizarla a un nivel existencial que supera ampliamente la 
imaginación de Marx.m 

$14 Samir Amin, 2009, .. ,ntroducción ...... p. 12. El subrayado es nuestro. 
SIS ¡bid., p. 18. 
S16 Esto en términos de Badiou es crucial. pues " la operación de la Idea es lo que le pennite al individuo 
encontrar el recurso de constituirse ' en Sujeto'. Sostendremos lo siguiente: la Idea expone una verdad en lUla 

estructura de ficción. En el caso particu1ar de la Idea comunista. operatoria cuando la verdad en cuestión es 
una idea política emancipadora, diremos que el 'comunismo' expone esta secuencia (y, por ende, a los 
militantes de esta secuencia) en el orden simbólico de la Historia". Alain Badioll, 2010, "La Idea del 
comunismo", en Sobre la idea del comunismo, AnaJia Hounie (comp.), Buenos Aires, Paidós, pp. 21·22. 
m Slavoj ¿it.,ek. 2010, "Cómo volvCT a empezar ... desde el principio", en lbld., pp. 235·236. 

In I Maestria en DeArroIlo Rural 



Emeraencia del socialismo ecolO¡ico en la HlllSleca 

En este sentido es que se torna estratégico el proceso de continuar con vinculas que 

permitan dar tierra fértil a la resistencia, que se encuentran ya en las trincheras 

antagónicas, trincheras independientes, autónomas, con rostros afines: 

Mientras las empresas y el poder apuestan a la arumuladón por despojo de los bienes 
comunes, principalmente de los recursos y territorios indígenas o de los pueblos 
tradicionales, la respuesta social ha formado redes y organizaciones emergentes de 
resistencia que defienden la tierra, los recursos, las semillas, los rultivos, el agua, que se 
oponen a la construcción de minas, presas, carreteras, megadesarrollos y constituyen 
los principales movimientos del presente.Sl1 

Movimientos que hacen lazo y enlazan más allá de lo regional y nacional, cimiento de 

un frente amplio que no sólo se manifieste reivindicativo, sino también que se 

muestre francamente emancipador, radical, inas ible por el capital, con despliegues 

que no por estar a la orilla, exterior a la hegemonía, renuncie a la pluralidad en la que 

otros modos de aprehender y crear el mundo son lo común. Mundos en los que el 

CODH HSO y los pueblos huastecos siembran y cosechan experiencia. 

Por último, es inevitable asumir que este trabajo es incipiente. Tanto las alianzas como 

los levantamientos priorizaron los vínculos y el territorio en el que el CODHHSO 

desempeña su labor, por lo que, dentro de las tareas pendientes están, además de 

fortalecer las alianzas y ampliarlas para abarcar todo el territorio en que se despliega 

el proyecto petrolero, continuar con la construcción de la red de monitoreo que esté 

atenta a cualquier tipo de afectación, con el fin de mantener en el día a dfa registros 

cercanos de cómo es que avanza el PATG y asf poder actuar en consecuencia. Asimismo, 

si bien ya se ha comenzado el trabajo de difusión, es prioritario mantener dicha labor 

de forma permanente, amplia y diversa, buscando mantener en la esfera pública tanto 

las preocupaciones de los pobladores, como los potenciales agravios y, en el mismo 

movimiento, denunciar lo inaceptable que lleva de suyo y puede agravar este proyecto 

petrolero. 

Dentro de las labores que creemos enriquecerá a este proceso, y que si bien está en la 

ya en la conciencia de los promotores del CODHHSO vale la pena reiterar, está la 

necesidad de construir un frente lo más amplio posible, multiescalar, que pueda 

Jla Ana de Ita, 2010, "'Territorios indigenas y campesinos en México: entre el despojo y la resistencia. Primer 
esbozo de un mapa", Pueblos y Tmjtorios San José, CUDECA I EED: 40. 
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Incluso superar las fronteras nacionales. En el hemisferio sur actualmente se están 

librando diferentes batallas que sin duda dejarán rastro en la historia del planeta. Una 

de ellas es el proyecto Yasun( lIT, que ha hecho frente a un proyecto petrolero y a la 

devastación de un sector significativo de la selva amazónica, a través de mecanismos 

financieros internacionales que sustituyan los potenciales beneficios económicos a 

costa de agravios ambientales.519 

Por otro lado, y a esto habrá que darle seguimiento, Oilwatch Sudamérica ha iniciado 

un recurso legal contra British Petroleum en el que se le demanda por daños a los 

derechos de la naturaleza, recientemente reconocidos en la Constitución ecuatoriana, 

lo cual puede consti tuir la jurisprudencia para casos en los que el daño ambiental es 

incalculable. 

Los derechos de la naturaleza inspirados en la tradición amerindia son un buen 

ejemplo de la subversión que opera en el saber hacer de los pueblos originarios. Son 

una prueba contundente del surgimiento de eso que se ha dado en llamar la 

singularidad universal, es decir, la paradoja que muestra al: 

,., Cf Amazonia por la Vida., 2008. Yasuni Más de /00 buencu razones para NO sacar el pe.lr6le.o. Ecuador, 
Campaila Amazonia por la Vida., 162 pp.; Joan Martina Alier, 2010, "En Ecuador la iniciatin Ya.run; m se 
encamina al triunfo", ~ W 248, novtembre, México, CEMOS: 21·23. Sin embargo, en últimas fechas 
este ¡:Koyecto se tambalea: el plan de recaudar 3 600 millones de dólares del gobierno ecuatoriano tuvo un 
severo golpe por parte del alemán. quien no participará "porque sentarla 'un precedente' que podrían querer 
imitar otros paises". "Ecuador no consigue dinero para salvar la reserva de Yasunl", Público, edición 
internacional. Ciencias; Madrid, 10 de junio de 20 11 : H . 
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[ ... ] sujeto singular que, en una suerte de cortocircuito, traspasando la mediación de lo 
particular, participa directamente en lo Universal. Esta identificación con lo Universal 
no es la identificación con una sustancia global abarcadora ela humanidad'"). sino con 
un principio ético-político universal -una organización revolucionaria colectiva 
universal religiosa, dentffica, que es accesible en principio a todo el mundo.s20 

Lo Universal es perforado por un singular de raigambre India.521 No obstante, su 

puesta en escena está destinada a jugarse en acto, dado que la estatización que su 

actual estatuto de ley impone tiende a suprimir su carácter abierto y actante. En otras 

palabras, la inercia de la lógica de los Universales puede llevar a estas propuestas a 

una domesticación solidaria al cálido abrazo de lo "Universal renovado", olvidando de 

pronto y de facto su radicalidad singular. Pero habrá que extraer enseñanza de este 

tipo de experiencias y hacer como ellos, no imitar. 

En lo que respecta al Paleocanal de Chicontepec no podemos ceder. La "Emergencia 

del socialismo ecológico en la Huasteca" de nuestro título ha de considerarse desde el 

equivoco que permite la palabra "emergencia", es decir, desde la indecidibil idad que 

lleva a pensar su significado en tanto surgimiento, aparición; 'pero también en tanto 

urgencia, aquello que no tiene vuelta de hoja, un apremio de vida. La emergencia de 

un mega proyecto petrolero en territorio campesino indígena nos lo impone. 

no Slavoj Zi!ek. 2006, Visión de poralaje, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, p. 21 . 
m Un Universal quc por cierto es hcrencia colonial del eurocentrismo. pucs " [ ... ] aunque toda cultura es 
ctnocénlrica. el ctnocentrismo europeo moderno es el único que puede prC1cnder idc:ntificane con la 
"universalidad-mundialidad". El "curocentrismo" de la Modernidad es cxactamente el haber confundido la 
uruvcrsaJidad abstracta con la mundialidad conada bcgcmonizada por Europa como centro". Enrique Dusscl, 
2005, "Europa, modcrnidad y curocentrismo", Paideia, Divulgación del pensamiento critico, AJ\o 2, Vol. 2, 
No. 8, Nueva época, mayo-julio, México, Universidad Autóooma del Estado dc Morelos I InstiMo 
lntcrcultural Intcrdisciplinario I Univcrsidad dc Guanajuato: 1 S. 
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VI. Bibliografía 

Las referencias bibliográficas han privilegiado documentos producidos por los 

propios actores del proceso, enfatizando por supuesto los del CODHHSO y FOOMEZ. sin 

menospreciar aquellos publicados por el agonista en cuestión, es decir, Pemex. 

Por otro lado, para acercamos a la historia del territorio huasteco, nos fueron muy 

útiles los trabajos del arqueólogo hoy clásico Guy Stresser-Péan, así como del 

historiador Antonio Escobar Ohmstede, pero también de etnohistoriadores como 

julieta Valle y Arturo Gómez Martfnez. En ese sentido, la caracterización de la 

Huasteca halló eco en trabajos regionales de época como los de Ángel Bassols Batalla, 

pero también en la etnografTa de Alan R. Sandstrom, Roberto Wllliams y Jean Paul 

Provost 

En lo referente al aparato critico, como anunciaos desde la introducción, si bien es 

ecléctico, hemos privilegiado autores de corte marxista, mas no de aquellos perezosos 

que sólo buscan aplicación fácil, maniquea. Las referencias son de autores críticos al 

marxismo Que bajo ese mismo movimiento 10 vuelven vigente, que han renunciado a 

las estructuras económicas y superaron las determinaciones teleológicas. Bajo esta 

mirada, reconocemos en el marxismo un potencial poco común: 

Nos parece que la clave explicativa está en el hecho de que Marx, por primera vez, 
explota tal horizonte de visibilidad desde el punto de vista de la clase obrera. No es que 
el mismo modo de prodUCCión proporcione un horizonte de visibilidad a una de sus 
clases y otro en todo distinto a la otra. sino que sólo una de sus clases constitutivas está 
en condiciones de explotar dicho horizonte de visibilidad, general a toda la sociedad. Es 
decir, que la diferencia se sitúa no en el horizonte sino en la capaddad distinta de su 
explotación.m 

A partir de su aprehensión se establece un campo visual que para las clases 

subalternas permite establecer horizontes utópicos libertarios. Parte de ello se 

corrobora en que, y no es poca cosa, es la corriente política que nuestros 

Interlocutores han privilegiado, aspecto en nada fortuito si se les considera 

5U René Zavaleta, 2009a [1975], "Clase: y conocimiento", en La auuxlelermlnación de las"., p. 71. 



El Paleocanal ele Chicontepec bajo escrulinio de un <:OII1Íli ele dcrcehos humanos mase/IQ/ 

geopoHticamente como parte del sector periférico, "orillero". Enrique Dussello explica 

de la siguiente manera: 

[ ... ] es por ello que la liberación nacional y popular de la periferia no tiene hoy otra 
posibilidad de fundamentación teórica que la obra dialéctico-cientffica de Marx. Su 
pertinencia es extrema Pero el Marx que nos importa no es el que "entro en crisis" en 
Europa, allí era un Marx "cientffico" para el positivismo, teleológico hlst6ricamente, 
materialista dialéctico, etc. "Nuestro" Marx se sitúa, en cambio, en el nivel de las 
necesidades vitales básicas: es un Marx econ6mico·antropol6gico, ético, de un 
"materialismo" productivo que pennite al mismo tiempo fundar una liberaci6n nacional 
y popular; es decir, evadir un capitalismo que impide un desarrollo real. En Europa la 
crisis del marxismo es "académica" y "poUtica". En la periferia su pertinencia es 
"econ6mica". Allf la libertad es esencial, es decir la democrada; aquf, además de la 
democracia, lo esendal es el comer.m 

En ese sentido nuestra aspiración al acercarnos a las fuentes marxistas es, aún y a 

pesar de ser un documentos de investigación, Incidir en el curso de las cosas, 

acercando infonnación pero también construyéndola y llevando a otro lugar aquella 

que produce el propio bloque social en confrontación. Hacer de la investigación un 

instrumento para el trabajo de los subalternos. Alain Badiou lo dice con palabras más 

justas cuando se detiene poéticamente en la poesfa y el marxismo: 

Lo que dice el poema lo hace. 
Mediante lo cual se alfa con la acd6n marxista, donde el escrito nunca es sino aquello 
con lo cual se soporta al sujeto poUtico en su unidad de antagonismo. Desde Lenin. todo 
escrito marxista tiene por título: la situación actual y nuestras tareas.m 

Intentamos hacer un acto de interpelación con este escrito. Por otro lado, la 

conceptualización del territorio nos llevó a retomar, no sin modestia, propuestas 

elaboradas desde la antropología, como la de Alicia M. Barabas y Arturo Escobar, pero 

también de aquellas fruto de la revoludón de geógrafos como Carlos Walter Porto 

Go~alves, Milton Santos, Bernardo Man~ano Femandes y la geogratia radical de David 

Harvey. Asimismo, estoy en deuda con las elaboraciones críticas a la política 

energética de Antonio Gershenson. 

Por último, nos pareció pertinente contemplar al menos en horizonte y subyaciendo, 

la propuesta de posdesarrollo de Gustavo Esteva y de "buen vivir" de muchos pueblos 

m Enrique Dussc1, 1990, El u/limo Mon ...• p. 268. 
m A1ain Badiou. 2009, Teorla de/ sujeto, p. lOS. 
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del continente. El concepto de sujeto social de E. P. Thompson, aderezado con 

elementos de Hugo Zemelman fue iluminador, en tanto que destaca el papel 

transformador de actores y sujetos plurales. En ese sentido y sin muchas referencias 

explícitas, la propuesta de Massimo Modonesi sobre movimientos sociales, que 

caracteriza las fonnas de relación que establecen dichos movimientos frente a los 

aparatos hegemónicos del poder, fueron significativos para pensar la acción libertaria 

del COD HHSO y del potencial frente en defensa del territorio. A continuación 

presentamos todas y cada una de las obras Que fonnan parte de este trabaja, estoy 

claro en que sin ellas todo habría sido más dificil, y en muchos de los casos sino 

imposible. 
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Anexo 1. Composición demográfica y agrícola de la región 
delPATG 

Mu nicipio 

Álamo Temapache 

Castillo de Teayo 

Chicontepec 

Coatzintla 

Coyuela 

Espi nal 

Ixhuatlán de Madero 

Papantla 

Poza Rica 

Tecolutla 

Tepetzlntla 

Tihuatlán 

Francisco Z. Mena 

Ja lpan 

Pantepec 

Venustiano Carranza 

TOTAL 

200000 
180000 
160000 
140000 
120000 
100000 

80000 
60000 
40000 
20000 

O 

Grado de Población total Población total 
marginación 2010 hombres, 2010 

Alto 104,499 51,618 

Alto 18,663 9,334 

Alto 54,982 26,729 

Bajo 48,351 23,449 

Alto 21.822 10,516 

Alto 25,548 12,407 

Muy Alto 49,820 24,351 

Alto 158,599 77,291 

Muy Bajo 193,311 91,390 

Alto 25,126 12,351 

Alto 13.949 6.918 

Alto 89,774 43,978 

Alto 16,270 8,154 

Alto 12,547 6,067 

Alto 18,435 8,947 

Alto 27,890 13,474 

879,586 426,974 

Población indígena y no indígena por 
municipio 2005 

• PoblaciÓn no indfgena _ Población W"tdfgeJl.l 
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Población 
total 

mujeres, 
2010 

52,881 

9,329 

28,253 

24,902 

11.306 

13,141 

25,469 

81.308 

101,921 

12,775 

7,031 

45.796 

8,116 

6,480 

9,488 

14,416 

452,612 

% población 
indrgena 2005 

19.12% 

24.09% 

88.66% 

18.01% 

83.14% 

60.02% 

90.25% 

44.74% 

5.83% 

10.26% 

35.12% 

9.15% 

17.50% 

23.84% 

62.45% 

12.97% 
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Municipio Superficie Superficie Superficie Superficie sembrada de 
sembrada totll cosechada tota l sembrada de riego temporal (Hectoireas), 

(Hectáreas), (Hectáreas), (Hectáreas),2009 2009 
2009 2009 

I Alama Temapache 60,115 57,574 O 60,115 

Castillo de Teayo 13,890 13,790 O 13,890 

Chicontepec 31,259 31,009 O 31.259 

Coatzintla 4,676 4,563 O 4,676 

Coyutla 7,031 7,031 O 7,031 

Espinal 6,855 6,855 107 6,748 

Ixhuatlá n de Madero 17,676 17,638 O 17,676 

Papantla 46,963 44,452 O 46,963 

Poza RIca O O O O 

Tecolutla 10,748 10,355 O 10,148 

Tepetzlntla 1,807 1,642 O 1,807 

Tihuatlán 20,619 20,579 O 20,679 

Francisco Z. Mena 11,211 11,217 O 11,217 

lalpan 7,239 7,239 O 7,239 

Pantepec 5.861 5,861 O 5,861 

Venustiano Carranza 5,528 5,528 O 5,528 

TOTAL 251,544 245,333 107 251,437 

Distribución de superficie total en la región 
(8,085.74 km2 ) 

• Agrfcol.1 

• P.stiul 

• Bosque 

• Selv.l 

• otra vegetaoon 

• Vegetación secundari.l 

• Cuerpos de ¡¡gua 

• Área urbana 

206 1 Mt.estri. CII I>esarnJlIo RunII 



El PaIcoeanal de Chieontepee bajo escrvtinio de Yl comjtj de derechos humanos Maseual 

Municipio Superfici~ sembrada d~ Superficie Volumen de la Rendimiento 

frijol (Hectáreas), 2009 cosechada de frijol producción de 

(Hectáreas),2009 frijol (Toneladas), 
2009 

I Alamo Temapache 96 96 46 0.48 

Castillo de Teayo O O O 

ChJcontepec 3,465 3,465 2.079 0.60 

Coatlintla O O O 

Coyutla 8 8 5 0.63 

Espinal 10 10 6 0.60 

lxhuatlán de Madero 1,355 1,355 728 0.54 

Papantla 325 300 138 0.46 

Poza Rica O O O 

Tecolutla 233 165 74 0.45 

Tepetllntla O O O 

Tihuatlán O O O 

Francisco Z. M ~na 27 27 34 1.26 

Jalpan 14 14 15 1.07 

Pantepec 20 20 24 1.20 

Venustiano Carranza 30 30 48 1.60 

TOTAL 5.583 5,490 3,197 0.58 

Municipio Superfkle Superftcle Superflde~ Superficie Superftcle Superftcle Superficie Supel1kle Super1K1e 

continental .. , ... tu' de bo!que deRiva de otros d. de cuerpos de treas 

(Kilómetros a¡ricultura (Kilómetro. (Kilómetros (KUÓmetros ti,..", vecetad6n d ..... umanas 

cuadrados), (Kilómetro. cuadrados), cuadrados), cuadrados), vegetación secundaria (Kilómetros (Kilómetros 

200. cuadrados). 200. 200S 2005 (Kilómetros (KIlómetros cuadrados), cuadrados), 

2005 cuadrados), cuadrados), 200S 200S 
2005 200. 

I?~ 
1,278.98 730.43 372.59 128 O O 16157 .... 8.27 

T.~ '" Castillo de 272.02 225.06 14.51 O O O 31.29 O 1.15 

Tu 
Chkontepec 935.73 372.52 357.37 O O O 205.67 O 0.17 

Coatzlntla 277.33 9125 '48 O O O 32.68 O S. , 

Coyutla 234.72 96.99 10456 O O O 31.6 O 157 

Espinal 239.46 140.38 9028 O O O 7." 0.95 O., 

IxhuallAn 668.4 26653 187.02 O O O 214.03 O OB2 

de Madern 
Papantla 1,458.50 .... " 463.37 O O O 130.51 73S 10.33 

PozalUca 63.95 2026 '2 O O O 75. O 26.96 

Tecolutl.J 535.44 23021 213..84 O O 65.04 .... 17.46 2." 

Tepetdntla 226..85 9.97 147..81 2 •• 1.16 O 63.06 O 2B1 

Tlhuat.ün "8.8 539.65 128.32 O O O 44.95 O S& 

Franruml. 430.68 295.14 10.68 O O O 123.93 O 0.93 .. ~ 
¡.1pan 206.05 103.7 74.75 O O O 27.59 O O 
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El PaleoetII1a1 de Chieontepee Njo CSQUlinio de ... a;mité de derl!cho5 humanos Imuwa/ 

Anexo 3. Carta al Relator especial de Naciones Unidas para 

el Derecho a la Alimentación 

COMITE DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 

HUA$TECA$ V SIERRA ORIENTAl. A. C. 
r KOIoc.o C3tparl Mul1!Cl9'O de 

Hualltla HiClag,o 

5ggnpantyzftr sgm m 

AL RElATOR ESPECIAL PARA EL DERECHO 

A LA AUMENTA.CIÓN DE LA ONU. 
OUVIER DE SCHunER 
y A LOS COORDINADORES OE LA. REUNiÓN. 

PRESENTE 

A nor-t:=.".. CC'T ' •• ~ U!' Cora~ Y .·e~uotO AIUdo.1 ~ iI:o;;,.~ 11 C!O<" ..:J "''' '1 a 

".,..:re '*" :< I! ~J 111 1~:.oMór Y HQ.Id'-.... rlUtttT.1 CtOI);&n'I" ,ti ~ ~'1ad(lrH oe la 

'.~~" ~'~ilr·.IZei:1Clll61 ~ CftWI'ltet 

Lo,-~ ... 4rfi1 ,,~,"'P~oeP.~~CIlIttnlf:OI(hOVAu.t. Tef'C.at>O 

E C0I""1* ot o.,.a.o. ~ de !al; ~"'ec.lS r S.,ra One·ntJll {~SOJ "" HI\I <teo 

ou. Itf' la ea-:e ~ de tlI H\I'n!r .... ,. !Uo:~ ~ndo' G.tl» l.1l.'I - \l~ di! ~ tUeN;;M¡f ~ lQt 

rueCloJ QIT'Pl"~' • ¡'Id ¡e ll.~ de iI rfgoCII o.loe 2006 M ni! UM t~ 'JIM! tu.r..a • 

"'9Ilap-,,~~ ~*-'tI Au~. -ec:orlO Oef GOIfc {f'A.TG) r.ItM ~-n~ P/lleor;lt!IIIl oe C~lpe(. 

O ... De'"4 ... , .. ""O 6e ~ _ ~I de .... m.!OSOS ~ y _ ~ (iI ag..

",O. ilm)~ m ........ t ... ) I"'"~oe "ritM:ot¡ 

Al "'"41"'0 dio acu.tdo a~, .ftl~ iIf'I"."O~a. hKhI. po< .1 .·n6<oQo 1o&aourIC-oO 

CcN:a er J 0I!tlS Dtf.on, .. 1'\06 ~'1 quI' Peme/lla ~ •. )O ~. &.~ (Otllrr,lJl a 

VI,oa, ""prflUII trAl'iIIG'OI'IIlu a t\..Idou lIO'\OftColildad oon a'll.'g~ ."penen~'I. di! !I'I1JWCIo 

.,..boenI, l.IetlCC!"'OS~1 ~!x.'W;I SehIu'T"tll!~O'!ihO'f,'rJ Dn1Ie!T~ .. C 'On 

.tCA.Fwo<~.SA _01 

~'.:alil\lsupal".e.~óe3elek,!.,· l1 .. ltAtl21dea~OIt"dII2008 lfIelPaIeOea.,. de 

C;~peo: ~ ~~., '-:no 1 4?iI ~05 t)e c..-le, e3' no~ l1l'I ocer~:Ó'1 y &4& ~ 

LOl peWlr .. ~at'I '" I"'~ out ~ , V~ ot ."001 !!'I" f'l • tütmIIIO 12 

Qot!."JD\ICJÓrI di! ÓI,.,.-U:l loe ~ eo, ~ ·"rente. tlJ:>elfoe, y lIIYe:!U 

A ti! \IOZ" ce Ic$ M .ea." w ~ ~ ... Ia da ~~Of como An~ Qn~ que 

00 11111 tll.OIlO q.>e ''''~ ena.:twe flte oye:.lC" 11(1 n~ tr,.n.,(;<OI'1-' P<,)t •• 1""" QUOt H 

Lnt ~ <>W'050I )-. (Ne Ia$ f_ probadn de OIIc:o<:!eopeo!;.1 1& 01 tne'tI de 2O~O ~ 

ce 358!1'1111'Y!n ce~, 0"'"' f-ent. 1_ ,,,,,,,,,,"aooNIu proNo_ da lO" ili! f'I.w.. 
'.pru,rlJllI \M\ 1OIc .. '3" POI" c.rIIC 3ItI total 10 QUI n<;: j"'l~IC: . 1a n\tOM",:¡ oe.. r~,.,. <»1 

diJIt'fO K~ E.., WI. ~_ el Pro)'edc ~ T&rCo,)f;o del GoI!o •• "'1'1 IlIVfK10 caro q..e 

DfC)ll,c;e pc!(1) pet-tl.o Jq"A 'O Ya'" ~ de tI.~ 0110 'llf.« de Iot.,.. .. fl"H t4I.uI 

En ~ 'eg¡on irldJitN 00t"IID la hu,.,aca w'_'H..oa POI" ¡, ttOf •• .,. lOS ¡lI,I8O/Of n.-r-tW 

O!M1i. I:e¡)e~ ,1OlO!)IC.O 1.1"1 p!O',.~ 011 ... :. tr:n rllda $U mooo de. ~~lew.Ui fII"1I-~ 
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Para I"<:'OIJI)$ C¡;¡-.o: parte OI!I ce las "IQ¡-.. , CO"lid.<amlll Icl más ft.:"ld lment¡¡1 'i neOllaf'O 
~ra n.lHtrOl CO.,.,~, .. " .o~ por lo que "01 lWffiot, plantf'itdo de 1\e-.ar cabo leS 
I .. !IIII!S Ot CilNot.oon 11'1 aerec">OlI"~ .. rwn Uf',",S¡¡ ~ IIPtC'h(.(rs fon nUHtru ~S ce 
II l'1t9'on \o que ha n6Gho po4>t-'t 01: fll"l7'ilf un. peque!\:¡ Rt'd o. MOnl:oru en Owe<:rOI HUII'I;M\C& 
U!\2 ~ Que: tIl.e l lrOI .lO'<eneS le c.paCltan dan t a ' ~!el ~ n IUS <:OI'f\un!aaóes en ~s 
elredf!Col es ~1" oe·~ a;.)l CÑf'~ lftd ;"1'111 a la on1aJ'\e¡lI y la !'I'I U~ al vames c:onot:4f!do 
nuewOl Oerttenct fUl'léa-,~~" q .. 't» !\Ic.e ¡)Ir. "par et1 In IM'U'IS de ~s PN1I ef 
~s,a 1TO!lo de lo, tralla,a ~ ¡:wa et bttt' (le ...wta >'ida me-pt rJo POOemCI ''i'3nur ~ se 
~oe peor lalia oe reeurtOto O8f0 foil_os d!stlt.IH!!)t¡ a ~Ulr c:on fol lr;1NJo pat. evi:,¡t 'i Gl'eVII'W 1015 
VlO!¡¡CIOne'f ct'- nue,:rcI Cf"ect"cs y a crogaa!CC:C1I ~ H" l"'lJettrot p,ene$ 

Los ae",,"IQ1I coniJC!ÓOS 'O ",.j, ,,"corta,..te 1(;'1 iQI oerfocN>e: a la . I;1l"én!iloCon sa'uc 
Educ.at1Orl , ¡¡3 ~ 1 sa; .... 1".c-on t-!ly S1 pa1. oe 1'I.;es:ro prograrr\ll II""PV ,,')'1\OI los ~'.:e·"1 M 
G3~ C,: ;1 C>OI" a ·n r'IO"'ill: ¡¡ ~ . ~ ~ a .... e, ...... 1a ".mefllatlÓ'" GOmO 105 -lIntes)' o. ,du.ns 

P« 1.I,¡;mo SOl "'011 ~ 'l:f'rvenoon ;e In ONu par, que el gotUtTlO de Fe-pe CalOeré"l 
Cllmy' ce.,., '1..'5 OOiog~ 'es¡)flte a 101 oer. ChOt r.¡,""atIOI p,a'e la mol~af l acC!'l 't .. u gi.Ie'Ta 
centra a (;le "C~. O"ga,,<aajl Qvf' y. coró I"H eJe " 3 m" ",uertos r p'e'5e1'I!;e con ~ :U ~ tOS 
der.'nioto )O dt:~;¡p.aretlOC'5 de iI..:rtId:IrH S~ e. 

FRATERNALMENTE 

" EL EJERCICIO DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES 
DEVUELVEN Al HOMBRE SU VERDADERA DIGNIDAD" 

Pedro Hefnár1c!el Flt):Tfo' 
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