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INTROI)UCClÓN 

Comprendcr la nccesidad de cambiar de un método patemalista a uno de 

construcción propia de su quehacer, elaborando estrategias de C0l10 y mediano 

alcance para resolver las necesidades más sc nt idas, es el resultado dc más dc cillco 

años de intentos colectivos por recuperar la territorialidad que realiLlron los 

habitantes de la comunidad ind ígena de Santa Ana Tzacuala. 

Sin ser suficiente lo realizado, sí es necesariO y representa un gran paso en la 

construcción de una organización decidida a preservar una comu nidad que 

históricamente. as; se verá, ha logrado sobrevivir a distintos intentos por 

desaparecerla. 

La lucha por la tierra en su acepción más amplia im plica, además de la lucha 

agraria (muy necesaria), la defensa de su territorialidad; es decir, de sus tierras, 

aguas, bosques, fauna, flora y, desde luego, su cultura entendida no como un objeto 

comercial, sino como una fonna de ver, entender y vivir en el mundo, como 

eosmovisión. 

Este trabajo de investigación trata la defensa territorial como ulla acción 

participativa que de inicio no presentó claramente sus objeti vos. En él se resalta el 

papel de la asesoría extema que fue transitando de las estrategias de intervención 

clásicas de los ailos 70, en donde los lideres (es decir, en infi nidad de casos, los 

externos) detenninaban qué rumbo seguir; a la intervención no paternalist8 que 

pennitc reconocer via la acción práctica de los sujetos o actores sociales, su 

capacidad de construcción, de anál isis y de solución a sus mas sentidos problemas. 
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En el capitulo primero se pr~senta n las carac teri st:~as propias de la 

comun idad de Santa Ana T:r-'icuala, así COIllO la exposición de 13 problemáti ca 

tetritoria! -en ese momenlO entendida co mo problema agramr por causa de la 

instrumentación de la Ley Lerdo del siglo XIX, y la man.!ra muy suigéneri s 

suigl!lIl!ris en que fue imposibilitado el despojo de las tierras p0r sus propios 

habitantes. 

En el mismo capítulo se presenta la foona en que dicho desp0jo se cristaliza 

después de más de medio siglo de la cilada ley. Y concluye e('ln 105 efec tos que en 

los habi tantes de esta comunidad pro\·oca dicho acto de dcsJX'jo y que, a su vez, 

marca el inicio de una nueva fonna de sostenimiento económicC' de la comunidad: la 

compraventa de la flor. 

En el segundo capitulo se exponen las consecuencias del despojo y, siguiendo 

la línea central de la "lucha" por la tierra. Los apanados tienen la intención de 

esclarecer procesos centrales de esa lucha: la participación de la mUjer como 

encargada de las labores agrarias, la inexistencia jurídica de la comunidad, el papel 

de quienes heredan el despojo, la posible ex.istencia de ulla lucha por la ti erra, el 

mercado de tierras y el trabajo realizado por la SSS Timoc hti Sunse-cni Titekitiske . 

El leclOr va a encontrar cómo los actores principales y los aseNres aprend en que el 

método utilizado es errado pero, cuestión imponante, eso mism,:. los lleva a entender 

la necesidad de modificar la concepción del trabajo comuni tari!' 

El capitulo tercero presenta la interpretación de lo expueslC' en el capitulo 

mllerior. Centrado en la reflexión que los actores principales hJccn de lo realizado 

durante más de cinco años, sus conclus iones, manifiestas en el abandono de los 

trabajos de la organización, penni tcn entender que 11 0 sólo los e5rudi osos y los 
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i1lYestigadores del mundo rural han entendido que las dl."CISIOlles fundamentales del 

rumbo y clmetodo deben ser lomadas I>or los actores pnncipa les y que aquellos sólo 

son acompaliantcs. sino al go más importante : son estos propios actores quienes se 

han dado cuenta de ello. 

Este capítulo fonna la base central del presentc trabajo, pues permite 

comparar los objeti vos perseguidos (o la falla de cllos) con las fo nnas para 

alcanzarl os. Del mismo modo que deja testimonio del alejamiento entre los actores 

principales y la comunidad en su conjunto, por una pal1e, y entre aqué llos y los 

asesores extelllos cuando estos últimos toman el papel de "vanguardia", por otra 

parte . 

El cuano capitulo de esta tesis, se refiere a lo que piensan, reflexionan, 

concluyen, modifican o no lo extemos. La vida intcma dc la organización que se 

presenta como asesor en la comunidad de Tzacuala, así como sus conflictos y 

visiones difercntes y, en ocasiones, encontradas acerca de lo que debe ser o no la 

intervención en comunidad, los métodos de trabajo y el carácter patemalista con que 

se mira a las comunidades, son lo que este capítulo se propone presenlar, de lal 

manera que fonne parte de un dcbate o discusión acerca del papel quc deberian o no 

tomar los agentes externos a las comunidades, así como dc los objetivos que se 

persiguen con esa participación, ellla lógica del desarrollo comunitario. 

El capítulo final, las refl exiones, tiene como objeti vo presentar la 

interprctación, los sentimientos y el aprendi zaje de quien esto escribe a raíz de la 

movida de tapete; de los trabajos realizados en la comunidad de TZlIcuala, los 

obstáculos encontrados, y la separación entre la comunidad y los asesores externos. 

Estas refl exiones finales, más que sol uciones, se miran como interrogantes que 

pcnniten complejizar las situaciones y que, defi ni tivamente, inyectan más inlerés y 
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ánimo para encontrar el mejor cam ino que ¡>ennita participar de la manera mejor 

acertada en 10 que en el México de principios del siglo X\l es ulla de las deudas 

pendientes: el desarrollo rural. integral y sustentable. 
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CAPiTULO I 

LA COM UNIDAD INDiGENA DE SANTA ANA TZACUALA 

1. 1. Sa nta An:1 Tzac uala. una co munid ad de 1:1 sier ra 

El munici pio de Acaxochitlán donde se locali za la comunidad de Santa Ana 

Tzacuala, fomla parte de un conj unto de pueblos que según Bernardo Garcia 

Martínez, I se encuentran a la entrada de la Sierra Madre Orienlal, y pertenecen hoy 

al estado de Puebla e Hidalgo; estos puebl os son: Pahuallán, Naupan, Huachinango, 

Zacatlán, TeteJa. Iztacamaxtithin, Zaulla, Tlatlauqui tepec, Zacapuaxtla, Atempan, 

Teziutl án. Xonacat láll. Xalacingo y Alzalan . 

El munic ipio de Acaxocllltlán cuenta con 34 comunidades: Santa Catarina, 

TO)(lla, San Miguel, Zotitla, Santa Ana Tzacuala, Tcchachnlco, Ycmila, 

Acaxochitlan, Cuaunepanlla, Tlacpac, Tlamimilpa, La Mesa, Ojo de Agua de las 

Palomas, Tlatempa, T latzintla, Chimalapa, San Francisco, San Juan, Necaxanco, 

Tlalteleo, Tepepa, Los Reyes, MOnlemayor, Ejido Tejocotal, Ejido Tlatzimla, Ejido 

San Fcmando, La Bóveda, Apapaxtla, San Pedro Tlachichi lco, San Maleo, Linderos, 

Zacacuautla, Canales y San Mar1ín. 

La di srri bueión de la población indigena en las comunidades del municipIO de 

Acaxochitlán. según el censo de población y vivienda de 1990, indica que dellolal 

de la pobl ación del municipio 31,832, 11 ,428 son indígenas, lo que representa el 

35% de los habitantes; en tanto que, el Instituto Nacional Indígena, considera para 

este municipio UJ18 población indígena de 23,4 18, lo que representa un 73.57%. Dc 

I Bernardo Gan;íJ Manína, I.,os pwb/os de la sierra. pp. JO 



esta población 12,159 halllan lengutl indígena, predominando elnáhuatl, C0n 11,757 

hablantes, y 199 hablmlles de OlOmi. Respecto a su distribu ción en las comunidades 

destacan Tepepa con una población total de 3557 de la cual 2564 son inQigcnas, lo 

que representa un 72%; Los Reyes con una población lotal de 28 11, Y una población 

IIldigcna dc 2190 ° sea el 77.90%; Santa Ana Tzacuala, con una poblac k':l IOlal de 

3,239 de los cuales 2,240 son indígenas y representan el 69.15%; \~s ta ci fra 

actualmente rebasa -con base en dalOs proporcionados por el censo de la clínica 

rural del IMSS en la localidad- los 7000 habitan tes, de ellos, cerca del 40 % son 

adultos, y el GO % sOllmujeres); Chimalapa con 1,145 habitantes de los cuales 907 

son indígenas, lo que representa el 71)0/0. 

Lo que hoyes el municipio de Acaxochi llán, junIO con Tuhncingo y 

Huachi nango, foonaron parte integrante del estado Tolteca. cuyo mayor esplendor 

se inició hacia el año 950, un par de siglos después de la destrucción de 

Teotihuacan.2 

A [a llegada de los espai"lolcs, Acaxochitlán, existía ya COTllO ··altepetl".J 

Posteriormente a la conquista fue considerado como cabecera eclesiástica desde el 

siglo XV I,4 lo cual significa que desde un principio esta región fue c ... ·msiderada 

como importante por los conquistadores, quienes probablemente conocí;::). el papel 

que ya antes de la conquista jugaba como ulla de las rulas comerciales pri ncipales 

que unía a los pueblos del Golfo y el Totonacapall con los pueblos del alnpl ano y el 

centro del país. 

1 ¡b¡de",. pp. 45 

J Op. ell. pp. 10 . 11 . 

• "Op. cit". pp. 319. 
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Después de la independencia y una vez que se fomló el estado de Hidalgo con 

la superfic ie que se separó del ellfO!1~cS giganlcsco eslac!o de t-.léxICO, Acaxochitlan 

fue elevado a categoría munici pal el 10 de j unio de 1866.5 

Es imponante destacar que cerca del cincuenta por ciento de las comun idades 

que hoy fomtan pal1e del municipio de Acaxochitlan, son de origen prehispanico 

como 10 podemos observar cn el anexo l. 

La idea de que Santa Ana Tzacuala formc parte de los Pueblos de la Sierra, 

gira en tomo a que ésta, como las antcs mencionadas, se encontraban enclavadas en 

la sielTa desde antes de la llegada de los españoles; es decir. no file empujada a 

ubicarse en esos tClTenos a causa de la conquista, como es el caso de otras 

comuni dades en otras rcgiones del país. 

Esta comunidad fue fundada antes de la conquista. Don Anastasio Cabrera, 

vecino de Tzacuala dice que el "Reino" de Tzacuala, se encuentra cerca de 

Acaxochi tlán, que de ahí tuvieron que salir debido a una epidemi a, unos se fueron a 

Acaxochitlan, otros a los Reyes y el resto llegó al lugar donde hoy se encuentra la 

comuni dad de Tzacuala. No han podido indicar en que ano aproximado ocurrió esto. 

La población de Santa Ana Tzacuala se encuentra dispersa en un telTeno 

accidentado, entre lomeríos, no cuenta con calles trazadas salvo el camino real o 

carrelera revestida que llegando de la carretera federa l a P07..8 Rica Veracruz, 

atraviesa la población por el centro, para dirigirse a las comunidades vecinas (como 

Sall Migue l, Tzolilla y Sanla Calarina); Existen otros dos o tres caminos importantes 

y el resto son veredas y brechas que de manera imbricada comunican al conjunto de 

la población y a los telTenos de cultivo y de monte . 

• Socre¡aria de Gobem.1el6n. 19::¡S 
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No existe una clara organización o distribución geognilica de las viviendas, 

las cual es se concentran en tomo a la Iglesia, las oficinas de los delegados 

municipales, el Kiosco y el mercado. Se habla de barrios, aunque este tennino se 

apli ca lo mismo a un paraje, a un terreno, a una casa deshabitada, a ulla familia o a 

Wl conj unto de viviendas que agrupa a varias familias O viviendas de una misiIla 

familia, por lo cual, el número de barrios es considerable; algunos de estos son los 

siguientes: Buenavista, Cacahuallitla, Capultitla, Cruztitla, Duraznotla, Huerta, 

Itlantepctl, Lomaco, Miramar, Nanacam ila, Ocoti lla, Otenco, Sabinal, Texcocotitla, 

Tepozcotitla, Tlacuepia, Tlaixco, Tlateneo, Toxtla, Xocotcnco, Xocotepanco, 

Xolalpa, Zncatcnco, Zacualtitla, Zentlapal, y cerca de 300 más. 

La población se encuentra formada por familias de tipo extenso, en la 

mayoría de ellas viven los padres con varios hijos solteros y casados, todos en la 

misma casa (aquí el témuno casa se refiere al mismo terreno aunque al parecer hay 

cierto hacinamiento y promiscuidad). 

La población de la comuni dad mantiene aún rasgos culturales que se 

manifiestan en la conservaci6n de su idioma y en sus fo nnas de vestir. Los hombres 

visten ya de fomla más occidental o urbana, esto es, usan pantalón de vestir o 

mezclilla, camisas tipo vaqueras y sombreros, esto se ve tambien en los ni ños. En 

tanto que las mujeres y las niñas, por el contrario, usan ropas típicas de los grupos 

indígenas, por falda llevan una tela de algodón, color negro, que mide 2 metros de 

largo aproximadamente (en el caso de las mujeres), la cual se envuelven a su cintura 

y la sostienen con lIlla faja que es bordada a mano; la blusa es de color blanco y a la 

altura del cuello tienen bordados linos dibujos que representan nores, aves, plantas. 

mazorcas, animales silvestres como el conejo, que pueden ser de color verde, rojo o 

li la; Para cubrirse del frío utilizan el quexquémetl una especie de capa que eSla 
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cerrada y sólo tiene un orifi cio por donde introducen la cabeza. esta especie de capa 

es pequeña, llega a la altura de la cintura y es de fonna triangular, en tanto que los 

hombres se cuurian del flÍo con una prenda denominada COlÓn, de fonna 

reclangular; por lo que respecta al calzado, la mayoría de las mujeres andan 

descalzas y unas cuantas s610 usan huaraches. 

Según el censo de población y vivienda de 1990, en la comunidad existen 541 

casas habitadas, 150 con agua entubada, 10 1 con drenaje y 390 con energía eléctrica. 

Las viviendas están construidas con madero o bloques de adobe, techo de teja o 

láminas de cartón y, en su mayoria, piso de tierra. Con base en estos dalOs, es fácil 

imaginar que los problcmas de salud que aquejan a la comunidad, se deben en gran 

medida a las condiciones de insalubridad que se presentan por la falta de servicios 

para todos los pobladores. 

Sin embargo, el censo fal sea la infonnación en cuanto a los servi cios: si ahora 

ell 1998 no existen ni 10 1 casas con drenaje ni 390 con energía eléctrica como 

presume la estadisti ca deIINEGI, mucho menos pudo ser a principios de la década. 

En el aspecto económico, el mismo censo arroja los siguientes datos: 

Población Económicamente Activa (PEA) 910 habitantes, Población 

Económicamente Inactiva (PEI) 985 Y Población Ocupada (PO) 905 habitantes. 

Según esta fuente la distribución de la PEA por sectores es la siguiente: Sector 

primario 206, sector secundario 129, seclOr terciario 531 , no especificado 44 , que 

representan el 23%, 14%. 58%y 5%respecli vamcnle. 

Así encontramos que la principal actividad económica de la comun idad es el 

comercio, específi camente el giro de eSla aClividad es la venta de flor por todo el 



terntorio nacional. Que quede claro, hablamos de venta y no de producción, es decir, 

sólo comerciali zación de este producto. 

Respecto a la organización politica, la comunidad cuenla con 4 delegados 

municipales (agentes municipales) que se eligen anualmente - aunque según la ley 

orgánica munic ipal deberían fungir como agentes municipales durante tres años 

consecutivos. La elección de éstos se ha venido dando de dos diferentes foonas La 

primera, mediante la reunión de los delegados salientes con los que ya han sido 

delegados. decidiendo quién debe ser el siguiente delegado (se debe hacer notar que 

este tipo de reuniones bri llan por el exceso de alcohol y la ausencia de mujeres) 

La segunda fonna , que no tiene más de dos años, es mediante asamblea 

general de la comunidad. A ésta asisten l'Odos los hombres y mujeres mayores de 18 

alios y eligen al primer delegado tras una voto.ción directa de quienes han sido 

propuestos para el cargo. Esta segunda form a, que es más amplia y democrática, sin 

embargo se queda a medias, ya que sólo se elige al primer delegado y éste, a su vez, 

elige al segwldo y tercer delegado; El segundo elige asimismo al cuarto delegado. Al 

fina l cada delegado nombra a sus 6 policias, con lo que suman un total de 24. 

De tal forma que ambas maneras de elegir a los delegados están marcadas por 

la designación de los delegados 2°, ) ° Y 4° por parte de quien queda como primero. 

La comunidad decidió en 1997 pasar a la segunda fonna de e-Iección debido a la 

falta de autoridad con que contaban ya en ese- entonces los delegados en tumo: no 

ten ían capacidad de mandato puesto que nadie los reconocía como autoridades. ya 

que eran unos cuantos los que los habian designado. 

Una hipótesis acerca de estas fonnas de elección, se refiere a que las fonnas 

tradicionales de elegir a sus autoridades fueron cooptadas por el aparato de Estado, y 
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fueron corpormi vizadas. Es decir, lo que parece ser el "consejo de ancianos" fue 

nsimilndo por las fonnas corpor:Hi\'3S dc organ ización del Estado, rompiendo la 

lógica interna de la comun idad e imponiendo un control poli tico cn la misma. 

Las otras autoridades de la comunidad no pel1cnecen fo rmal mcnte a la 

cmuctura administrativa del poder pol itico. Existen dos religiones, la católi ca que es 

mayoritaria y la protcstante. Ambas cuentan con sus aUloridades: el diácono en la 

católica y el pastor en la protestante. 

Aunque aparentemente no existen con nictos religiosos en la comunidad, el 

señor Ángel Vargas menciona que hace cerca de 20 años, cuando comenzaron a 

entrar los protestantes, se llegó a un cOllnicto por causa de [as tradiciones. Mi entras 

los catÓlicos continuaban organizando sus bailables (los ncgritos, los toreadores, 

contradanza y santiagueros) para sus festi vidades anuales: 19 de marzo, la fiesta de 

San José; 26 de julio la fiesta de Sta. Ana (principal); 8 de septiembre fiesta de la 

Natividad de María; y el 25 de diciembre la fiesta del Nacimiento de Jesús: los 

protestantes comcnzaron a cuestionar que la gente no debía participar en estas 

danzas ya que no había nada que los obligara. 

A part-ir de esto, la organización de estas fi estas fue perdiendo terreno para 

dar paso a la religión protestante. Esto ocasionó una seria confronlación que llegó 

hasta los golpes, teniendo C0ll10 resultado que se contlnuaron respetando las 

fes tividades, aunque ya con un menor número de panicipallles; sobre lodo en lo que 

1\ la aportac ión económica se refiere, ya que cada vez fue más dificil recolectar la 

cantidad necesaria pueslo que 1:1 gente argumentaba que, efectinullellle, nada los 

obligaba a participar. 
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Desde entonces no se ha vucho a pre\Cnlar un counicto religioso, ambas 

partes se respetan sus cull os En la comun idad de Tzacliala existen dos mayordomos, 

son nombrados cada año antes de la fiesta principa l del pueblo; se nombran tamblen 

13 ~ d e p o t ados" quienes cumplen funciones de acompañamiento y real izan actos de 

apoyo a las actividades de los mayordomos: 2 fiscales, quienes se encargan de los 

arreglos de la iglesia para las fiestas anuales o las dcrunciones; y por ultimo 14 

mayoles, su cargo es COIllO de vocales o polici as, cada fiscal disponc del apoyo de 7 

mayoles. En total son 31 personas con cargo en torno a las nctividades religiosas. 

Todos son cargos honorarios, los mayordomos incluso deben hacer aportaciones de 

dos mil a tres mil pesos para la fiesta principal. Los "mayordomos" y "depotados" 

encargados de la organización de las fi estas son, de eSla fonlla, autoridades 

comunitarias, y son, cuando debiera parecer que no, reconocidos por católi cos y 

proteslames. 

Esas son las autoridades más visibles. aunque existen otras: la intermediaria 

en la comercialización de las anesanías elaboradas por las mujeres, y los más 

adinerados por la comercialización de la nor. 

La primera se encarga de "comprar" a todas las bordadoras su trabajo, desde 

luego a precios que ella mi sma fija, para venderlos en el estado de Puebla. en 

Huamantla o en el D.F. Esta persona, de fuera de la comun idad (nacida en el estado 

de Puebla), tiene de esta manera el control de la producción artesanal de la 

comunidad. Si a esto le añadimos que el "machismo" en la com unidad impide a las 

mujeres salir a vender directamente sus trabajos, el control es prácticamente 

completo. 

La orra autoridad es la menos visible. pero quizá la de mayor innuencia . Sin 

que se conozca quién es la persona más adinerada de la comunidad. se sabe que esta 
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monopoliza los mejores lugares de vcnla de la nor y. a! li abrieado una tienda tras 

otra cn diferentes partes dcl pais (ya que su capac](Jad económica se lo penn; le), 

impide que otros comerciantes de la comunidad, y de otras comun idades, alcancen 

los logros por ella obtenidos. De tal modo que a éstos no les queda más que trabajar 

COIllO peones para el gran patrón. Se sabe que no es sólo una persona la que se 

encuentra en estas condiciones, son, según se tien e infonnación, un grupo de 10 

"empresarios" de la nor. Esta es la autoridad de la nor, y por lo tanlO del comercio. 

Respecto de la cuestión agraria se puede mencionar que la agricultura y la 

ganadería practicada en la comunidad son generalmente de autoconsumo y sólo una 

mínima parte, en caso de necesidad, la llegan a "ender. La producción se reatiza en 

pllrcelas de pequei'ía extensión una o dos hectareas a lo sumo, en terreno lleno de 

pendientes, abrupto lo que dificulta la entrada de tractores, por lo cual, la siembra la 

realizan con métodos mdimentarios como la pala y el arado tirado por caballos, este 

último es utilizado si el campesino cuenla COIl dinero para rentarlo, pues sólo 

algunos cuentan con WIO propio. 

El culti\'o pri ncipa l es el maíz, aunque también siembran frijol y haba. La 

sicmbra la realizan enlre los meses de marzo y abril para aprovechar la s temporadas 

de lluvia y se recoge en el mes de dici embre; COIllO es por temporada sólo hay una 

cosecha (aunque algunos mencionan que son dos cosechas por aijo), cuando la 

temporada es buena se recogen entre 10 y 15 costal es de maíz; también se pueden 

encontrar huenos de cimclo, man¡'..ana y durazno. La manza.na se cosecha en el mes 

de j ulio, y se vende en Acaxochitlan cabecera municipal O bien con compradores 

que visi tan la comunidad para el lo 

La ganaderia de traspa¡io es principalmente de cerdos y aves . Se practica 

también el pastoreo libre y estac:\(jo de ga.nado lanar de raza criolla. tarea realizad!! 

18 



por mujeres, la producción de lana y. carne también es de autoconSU1110 y en menor 

medida para el mercado, la lan:! se usa para las artesanías textiles de la comunidad. 

además de las actividades del campo las mujeres se dedi can a la anesania texttl : 

tejen rebozos o chales de lana, quexquémctl , cotones, refajos, así como el bordado 

de blusas, servi lletas, fajas, ctc. 

La situación de la tenencia de la tierra no esta resuelta; carecen de carpeta 

básica ya sea de ej ido o comunidad, y por lo tanto de plano de deslinde, resolución 

presidencial de restitución o dotación de ticrras y dc acta de poscsión. Aunquc entre 

eHos se rcconocen COIllO pequeños propietarios, pues constantemente están 

dividiendo los terrenos ya sea para venta entre los pobladores de Tzacuala o como 

herencia O donación entre fa miliares. Hi stóricamente, la comunidad ha sido 

despojada de sus tierras por caciques y por fonnac ión de pueblos veCInos, como 

sucede en la mayoría de las comunidades indígenas del país. 

Existe una autoridad más. En el segundo apartado se le ha Hamado los 

herederos del despojo, ya veremos más adelante por qué. En efecto, se 

autodenomina "empresario agrícola", es decir, el cacique tradicional que llegó, 

arrebató y provocó, entre otras cosas, la sal ida de los hombres de la comunidad para 

encontrar en la venta de la flor la alternativa a su nueva situación de despojados de 

la tierra. Prácticamente invisible, fonlla parte de las familias que desde los años 60 

se encargan de "gobernar" el municipio. 

1.2 La defensa de la tierra ante la Ley Lerd o 

La referencia incompleta más antigua sobre la tenencia de la tierra de Sama 

.-\na Tzacuala data de 17 17. Es un "Testimonio de la posición de los naturales del 

Pueblo de Santa Ana Zacuala de la Jurisdicción de Acaxochitlan dada por Don 
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Andrés de Cosío Mier y Temn j uez privativo de composiciones de ticrras y aguas, el 

día tres de setiembre de 17 17 cuyo original queda. ~ Tulallcingo 1868.6 

Posteriormente varios pobladores de la cOlllwlidad, con base en la ley Lerdo 

de 1856 que prohibía a los pueblos mdígenas tener propiedad comunal de la ticrra. 

solicitaron ante el Jefe Politico dc Tulancíngo varios predios en propicdad privada. 

entre ellos, según documentos en posesión dc la colllunidnd son: José Tlacucpia, 

Pedro Xocotepanco, Pascual de la Cruz Copalxochiti tla, Trinidad ClIaulenco y 

Cipriano Nopaltitla. 

Un mes después de haber solici tado la adjudicación de los terrenos y montes 

locali zados en Salita Ana Tzacuala. los señores: Pedro Xocotepanco, Trinidad 

Cualllenco, José Tlacuepia y Cipriano Nopaltitla, se presentaron el 20 de agosto de 

1888, ante el presidente municipal de Acaxochitlan, Sr. Nicolás POllce, para 

ex presarle que convinieron de Illancra común con los pobladores de Santa Ana 

Tzacuala para que sea la comunidad quien tenga el derecho de libre usufructo de los 

terrenos y llIontes que a los comparccientes les adjudicó en propiedad el Jefe de 

Distrilo de Tulancingo y que los habitantes de Tzacuala sólo reconocerán la 

propi edad de éstos parn los cfectos a que haya lugar. 

Varios años m{¡s tarde los señores: Pedro Xocotepanco. José TIacllepia. 

Pascual Copalxochititla, Trinidad Coutenco, y Cipriano Nopaltitla, los auxiliares 

municipales}' vecinos de la comu nidad en diferentes fechas levantaron varias actas 

mediante las cuales frellle al presidente municipal, donaron a perpetuidad los 

telTcnos cuya propiedad tramitaron ante el Jefc Político de Tulancingo, en el marco 

de la Ley Lerdo quc prohibía que las comun idades indígcnas tuvieran propiedad de 

ti crras. Con estos ¡¡ctos, pidiendo primero en propiedad como lo scñalaba la 

, DocumenlO mcomplclO ell 1li»CS1Ón de la eomurudad de S3nL:l Al13 TzaCU3la 



menc ionada ley y luego como propietarios con legitimo derecho de decIdir sobre Sil 

propiedad, optaron por donar l:J a pCIl>etuidad a la comunidad de San ta Ana 

Tzacuala, protegiendo de esta fonna las tierras que según el testimonio del 3 

septiembre de 1717, pertenecían a Tzacuala, e impidiendo de esta manera que gente 

extraña a la comunidad o las compañías desl indadoras despojaran a la comunidad de 

sus lierras y montes. Es decir, impidieron quc las tierras comunales ingresaran al 

mercado de tierras que como uno de sus objetivos tenia la mencionada Ley Lerdo. 

Posteriormente con base en la segunda acta de donación1
, con la cual los 

delegados municipales se hacían cargo de 105 terrenos donados, estos fueron 

repartidos primero entre tos habitantes que ocupaban un puesto empezando por tos 

propios delegados, y segim su desempei\o correspondía el tamaño y la ubicación del 

terreno, así COII el paso del tiempo los terrenos donados fueron fraccionándose en 

pequelias parcelas confomlc aumenta ba la población, pero sin haber realizado 

ningún trámite ante las autoridades agrarias para nonnalizar la tenencia de la lierra. 

A la vez. y coincidiendo con la elaboración de la segunda acta de donación, 

en la década dc los veinte llega a radicar en la comunidad, José Neri (abuelo), 

estableciendo una fabrica de aguardiente y una tienda donde se surtía a los 

habitantes de la comunidad, poco a poco, y mediante engaños y cmborrachando a 

los indígenas, Neri fue despojándolos de sus tierras, hasta conccntrar en sus manos 

las mejores supcrficies de terreno y bosque de la comunidad. EstableCiendo durante 

varias décadas el control económico y político de la comunidad, aprovechándose de 

la ignorancia y el analfabetismo de los habitantes de Tzacuala. 

Hoy la familia Neri se encuentra dispersa.. pero Siguen en posesión de los 

mejores terrenos de In comunidad y han tej ido alianzas con otros poderosos caciques 

\'er anexo 2 
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del municipio de Acaxochitlan. como los Sosa y los Cnste\{m, emparentándose a 

través del matrimonio. 

Con estas acciones la comunidad indígena de Santa Ana Tzacuala logró 

conscrvar como colectivas las lielTas que la Ley Lerdo pretendió fueran tituladas en 

ténninos privados e individuales en la segunda mitad del siglo pasado. Hasta donde 

se sabe no ha habido acci ón similar en esta comunidad a lo largo de su historia. 

Sin embargo, es necesario aclarar que toda esta documentación si bi en está en 

posesión de la comunidad, ni quien la resguarda, ni los delegados municipales ni 

ninguna olra autoridad o líder natural, conocían el val or de tales documentos. En 

parte porque no se revisan, en parte porque son contados quienes saben leer y en 

pal1c porque, según indican, hacia más de 20 años que nadie revisaba estos 

documentos históricos. 

Tan es así que ni el mismo cacique de la comun idad conoce de ellos, por lo 

que es de suponer que esla tradición de guardar los documentos sin enseñarlos a 

nad ie' (incluso sin que la mayoría de los habitantes supieran quién los ticne) 

pennitió, durante un buen tiempo (que aún no lennina), que no fueran utilizados 

para arrebatar "legalmcllte,,9 Ias ticrras, aguas y bosques de la comwlidad. 

, A llOSOIros nos fueron t'n~1bdos debido a que cll.Hkr religioso di: la t'OOIunidad sollcilÓ a qlllen los gu.Vd.1 . 
SI: nos pcnnitier;J verlos)' esmdlarlos. 

9 Se haa: referencia a la conJelurn de que de haber caldo en manos del cacique. me Sl:gurlullCllle los hubier.l 
ullla.1do. a lr;Jlo(S del cng.li\o. 3 fal'or suyo para Iegahl.Ar el despoJO de Inicios de siglo 
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Hoy, ante los tnlmites por solucionar legalmente la situación de la tierra, 1O el 

problema es que, a pesar de que algullos funcionarios ll los reconocen como válidos 

y suficientes, el territorio que estos documentos amparan ya no es el mismo que 

reconocen los habitantes de Tzacuala, el actual es mucho menor; por un lado a causa 

del despojo de los años veinte, )' por el OlTO debido a la "toma" silenciosa de tierras 

que las comunidades vecinas han venido realizando desde hace varias décadas 12
. A 

pesar de todo, la propuesta de la comunidad es legalizar los límites actuales sin 

afectar a otras localidades. 

1.3 Los cinco personajes del siglo X.L\: 

José Tlacuepia, Pedro Xocotepanco, Pascual Copalxochiti tla, José Trinidad 

Coutenco y Cipriano Nopallitla son los nombres de quienes el siglo pasado tomaron 

la decisión de defender su comunidad de los despojos que la ley Lerdo legalizaba. 

Pero ¿quiénes fueron estas personas? 

Nadie ha sabido dar razón de ello, Los mas viejos de la comunidad cuentan 

hoy con 80 u 82 años, para cuando se registraban las donaciones (en 19 19) apenas 

contaban con dos años de edad . Nadie tiene regimos de ell os, ni en la comunidad ni 

en la ofi cina del registro civil de la cabecera municipal; más aun, nadie ha podido 

indicar cómo fue que se realizaron las acciones en defensa de la comunidad. Peor 

aun, esta situac ión era desconocida hasta hace lTes años. 

10 Concrelamemc, cuando se estnoia este apartado, se estaban r:ali2al\do los trimiu:s anle la Pr ocuradlui.~ 
Agl1lria con sede en TulancUlgo. para conformar a la oomunid."ld b.:ljo el rtgimcn dc propiedad comunal de la 
IIcml. 

" Especifi canlCme el respollS3ole pam murul;lplO de AC3xoclutb.o por parte de 13 Pnx:urnduria Agraria 

1I ESl:Is lO mas tampoco h.1U\ sido legalmente re.11izad.1s. por lo que es de SU¡IOl\Cr que I~ s C.\lenSlom:s de tierrn 
de las co m unid~dcs \·ccil13S 3 T7.lruaLa se ClII;UCnlI1lfl (11 siluación ~ il1lilar 
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Por tal motivo, es de suponer, primero, que en aquell os años la organización 

comuni taria era fuerte , pues fU\1cron la capacidad dc tomar decisiones acerca de su 

fu turo dc mancra colectiva, y, seguramente, sin infonnación suficiente (es de esperar 

que Juárez y Lerdo no se hayan preocupado por infOllnar ampliamente sobre la 

Refonna a los habitantes afeclados por ésta); en segundo lugar, parecc claro que los 

lazos comunitarios y de apego a la tierra fueron igualmente fuertes, talllo como para 

decidirse a enfrcntar dicha ley, 

Desafortunadamente 110 se cucnta con infonnación al respecto, ya se dijo que 

en la comunidad y el munici pio no la hay, y en archivos, investigac iones u otro tipo 

de documentos no se ha enCOlllrado, Asi que sólo queda especular acerca de la 

inteligenc ia que estos hombres tuvieron y la capacidad de organización que 

expresaron con estas acciones. 

Una cosa cs segura. estos cinco personajes SOIl ya parte de la historia de 

Tz.1cuala, y ésta los debe reconocer como lo que son: los primeros personajes 

históricos de Tzacuala. Los cinco fueron campeSIllOS indígenas, oriundos de 

Tzacuala y seguramente participantes en la guerra contra la invasión francesa. l
) 

Más allá de lo anecdótico, lo que queda claro cs quc es en ese enlonces que la 

disputa por la tierra para la comunidad de Santa Ana da inicio. A partir de entonces 

la historia de esta comunidad estará IIlra\eS3da por la sit uación que guarda y el papel 

que la tierra juega para su desarrollo. 

1I Se especula to anterior a 5."Ibicudas que fkilmcnte se puede CUCStion;u esu afinnadón argumentando que: 

como parle de la estrntcgia de M'lXimiliano. el I"e'CQlIOo:imie11lo y respclO de las tierras de las comunidades 

indígcnas cro algo asi como UI1 pnndpio de aquél ~ con base en dio seria dincll pensar quc los indigenallC 

le opusieran; sil1 cl1lb.ugo. nUCSlrO argumento \"11 en el sentido de quc si lo sooodldo cn Zac.apoaXlla, Puebla el 

5 de 11l;l)"0 fue UIIo1 acción 1lI.l)"oriwi.1lncl1te Incligcna. e$ seguro qllC los 1 ~1b ¡ LlIUCS de Tl8CU3L, (:lunquc qui:dl 

no hayan participado nsicamcntc) al rormar partc wnbu!n de todl la región quc \'30 desde la parle final de 

TnL1IlCingo. pasando por 10 qllC hoy es Aca~ochnLln' 3tr3"C$.lndo UlIauchillo1ngo y Zacapoa."IJa. se hayan 

adherido a la ludia contra M,lsilllil~lIlO. 



Lo que esta comunidad logró frl'nte a la uy Lerdo es digno de reconocer; el 

mantenimiento de su territorio es un triunfo frcnte a !z.s intenciones modemistas que 

pretendían imponer un tipo de progreso para el l>8ís 

De nada serviría recordar todo esto si no es para rescatar cxperiencia de ello 

ante situaciones semejantes. En otras palabras, si esta comunidad pretende segu irlo 

siendo, más va le que rescate del pasado los valores que le han pennitido hasta hoy 

sobrevivir; CQncretamente COIl relación a la tierra y el tenitorio, es claro que debeni 

retomar el camino de las decisiones colecli\'as y el principio de la defensa de éstos. 

Santa Ana Tzacuala ha logrado mantenerse COlnO comunidad desde antes de la 

llegada de los espati olcs, duratlte la Colonia y a través del siglo XlX enfrelllando 

muchos obstáculos como el referido a la política de manos mucnas. Sin embargo, el 

gusto se truncó a partir de la tercera década del presente siglo. 

1.4 El despojo de los años 20 

Lo que la Ley Lerdo 110 logró, lo consiguió la figura de poder que sometió no 

sólo a esta comunidad, sino a otras más, a panir de la tercera década del presente 

siglo: el cacique José Neri (abuelo). Dicho personaje arrebató en pocos ailos las 

mejores lierras, por una vía ya comun en el catnpo mex icano, 

Nos cuenta el cOlllpaiiero Ángel que en aquel entonces los atlteriores 

("nuestros anteriores") no supi eron cuidar la lierra, que fác ilmente se las quitaron , 

Cuenta que " 10 que el Neri hacía em invitar a tomar a una persona, ésta aceptaba y 

105 dos tomaban hasta emborracharse, se emborrachaban con la bebida que el propio 

Neri hacía, les invitaba la copa o se las dejaba barata para que tomaran con él. Ya 

después, cuando esta persona se quedaba perdido (sic), el Ncri les metía en los 
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pantalones, (antes los panlalones eran de algodón), el di nero que pensaba pagarle 

por Sil tierra. Al otro dia, cuando esta persona despertaba y se iba a trabajar a sus 

tierritas, encontraba al Neri trabajando ahí. Cuando le preguntaba que qué hacía allí, 

Neri le respondía que trabajando las tierras que le había comprado el día anterior 

mientras tomaban, y le señalaba con su mano el dinero que, incluso en ese momento. 

aúnllevabll en la bolsa, que era el dinero que Neri le había pa g ado· ,l~ 

"Lo que pasaba es que Neri le hacía creer que la persona le habla ofrec ido la 

tien'a y que a pesar de que él no la queria comprar porque estaban borrachos, la 

persona lo había obl igado a comprársela a un precio que siempre era poquito, diez 

pesos por decir por toda su tierra." 

El antecedente de este relato y de otroS muchos que, con alguna variaciÓn 

mínima (re fe rida a que no compraba la tierra obligado, por ejemplo), es el que se 

refiere a que Neri antes dc emborracharlos los acosaba constantemente para que 

accedieran a venderle la ticrra; cuando veía que no accedían, entonces se los llevaba 

a tomar. 

En alguna ocasión, un miembro de la comunidad nos contó esta misma 

historia pero relacionada no con la tierra, sino con un bun'O que Neri deseaba a como 

diera lugar. En este relato se mencionó que, como el duei\o del burro 110 aceptaba 

vender su animal, fuc amcnazado de muerte por Neri. El resto del relato es simi lar al 

anterior, sólo se diferencia en que a pesar de la borrachera, no logró Neri oblener el 

susodicho burro. 

l' Relatos de esta misma d ase los h.ll1 repeudo atrededor de: g o 9 habiLln!e5 de T7.1r:u.1la. Cunos.;¡mcntc no 
los 111.1.$ viejos, pero si qllien t~l tenido algill1 t.lrgO en la comllludld ya sea como delegados o bien en las 
fiestas de la 1111 S Il~1 . 
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No se sabe el porqué del inlcré¡; oe Neri por el bUlTo. (Iui zá pensaba ampliar 

su fami lia (de burros), ni tampoco cu~l fue el destino fin:\1 del burro: pero lo que 

interesa es saber si Neri contaba con "ayudantes" en esos trabajos. 

Lo que si queda claro, y en ello pnicticamente todas las personas con las que se ha 

platicado coinciden, es que principalmente de esta manera José Neri se hizo de las 

mejores ti cITas de Tzacuala, y obtuvo la inmensa m a~ oria de ticrras cultivables, de 

bosques y de, según algunos (priístas), ulla parte de la propia presa que se encuentra 

en la comuni dad. 

Si a esto se suma que la COlllun idad de Sama Ana T7..llcuala 110 conoce la 

extensión de su territorio, ya que no cuentan con ca~ta básica ejidal o comunal o 

tan sólo con el mapa de deslinde, resulta que esta comuni dad no sabe aun cuál es la 

cantidad de tierra que les fue arrebatada por los Neri. A este respecto, se debe añadir 

que no cuentan con esa documentación dado que 110 tienen resuelto el problema de 

la tierra. 

No se sabe a ciencia cierta desde cuándo se inició este despojo. Se coincide 

que fue entre los aIlos 20 o 30 del siglo XX, pero con certeza no se cuenta con dato 

alguno, así como de cuándo acabó, si 10 hizo. Lo que es una realidad, es que a partir 

de que la comunidad ha iniciado los tnímiles para dar solución al conflicto de la 

lÍerra, aceptando por "una sola voz,,15 que la propiedad de la misma fuera comunal, 

el actual Saúl Neri (hijo) ha comenzado a vender "sus" tierras, a bajo costo . 

Se dice que estos terrenos SOI1 ofrecidos en lo que se llama una ganga. Un 

lerreno ubicado en el bamo de Valles, con una extensión aproxi mada de 3 hectareas 

IS Esta es la mallcru en que cn las asambleas decidcn accl"Cl de cuesllones que COlIIllClcn a loo., la comunidad. 
ctl31ldo se logm la aS..1Illblea 
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de bosque con población dc árboles. de pillo y cedro, ei of.ecido en S 700,000.00
, Y 

así por el estilo se encuentran las gangas que los NeJi ofrecen a la comunidad. 

De la misma forma en que los Nen cuentan con las mejores lierras de la 

comun idad para la acti vidad agropecuaria. el centro de l poblado en parte también es 

considerado por sus habilalllcs como propiedad de dicha (hmilia. Así, varios terrenos 

ubicados cerca de la iglesia, la cl ínica del i:--' ISS y el pante6n (el de ricos, porque hay 

otro de pobrcs), se conocen como propios del seilor Saúl Neri . 

lncluso, cn diferentes ocasiones se ha mencionado por parte de los habi lames 

que tanto el tCITcno en donde se ubica el panteón, la clínica y la delegación 

municipal, fueron "donados" por Neri hace cerca de 30 años, aunque en realidad los 

miembros de la cOlllwlÍdad no logran ponerse de acuerdo cn las fcchas. Unos 

mencionan 30 aitos, orros un poco menos (20 -25) Y olros más aseguran que eso ya 

tiene mas de 50. 

Como sea, lo importanle es el hecho de la "donación" realizada, como si 

fuera ulln buena obra por el bien de la comunidad ... o ¿habrá sido para mantener el 

control de la misma? Desde luego, no todas las propiedades de Jos Neri se le 

acreditan a Wla sola persona, están distribuidas entre padres, hijos, tios, primos, 

sobrinos, hemlanos, cte. 

De igual forma, no se sabe con exactitud dónde se ubican esos terrenos, quién 

de ellos es el dueño, qué extensión tienen y, desde luego, su valor en moneda. 

Prácticamente lodlls llls pcrsonas con las que se platicó ofrecen respuestas distintas a 

estas cuestiones. 
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Finalmente hay que dejar en claro que a causa de ese despojo sufrido por la 

comunidad en manos de los Neri, se inicia el éxodo por la soUreviven cia. Es decir, a 

partir de esas fechas los habitantes de Santa Ana Tza.::uala tuvieron que recurrir al 

comercio de la flor para completar lo que sus pequclias parcelas ya no les dejaban ; 

se inició entonces, COII muy buena f0l1una para los pnmeros, las salidas semanales 

de la comunidad con el objeto de comercializar desde Quintana Roo hasta Tijuana la 

flor adquirida en la central de abastos de la ciudad de t<.léxico. 

Con est.e proceso también se in ició una llueva estructura de poder económico 

al interior de la comunidad que ya más arriba se ha selialado, pero que rápidamente 

se puede decir que al ya no representar ulla alternativa real16 para los hombres de 

esta comunidad, el ingreso familiar ha disminuido constantemente hasta llegar a ser 

menor que el salario mínimo de la capital. Éste es uno de las consecuencias más 

claras del despojo agrario de los años 20. 

16 Como se sei\al a n ~1s 3ITib.1. quie nes opt:m por C513 1Icuvid:Jd. con cor.:Jdas excepciones. deben r esig¡~ 1 rsc a 
cumplir el papel de a)'udantes del patrón.. es dccl r. el papel de pcone; ~n Sil COIlse\:ue ll te salano S 15 00 
diarios 
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CAPiTULO JI 

LA PA I ~ TI C IP AClÓN y On.GAN IZACIÓN COMUNITA RI A EN SANTA 
ANA rLACUALA. 

2.1 Las consccuenci:u del despojo ag rllrio 

Como se menciona más aniba, una de las consecuencias directas del despojo agrario 

sufrido por los pobladores de esta comunidad es el que se refiere a tener que haber 

cambiado el principal medio de ingreso familiar, el trabajo agrícola, por el comercio 

de la nor. 

Sill embargo, 110 es éste el único cambio importante. Como consecuencia 

directa de la si tuación descrita, esta comunidad ha debido modificar muchas cosas 

más. Tal es el caso de la relación fami liar con la tierra, puesto que si bien se les 

despojó de ésta, prácticamente todos los habitantes lograron conservar una peq ueña 

parcela, que en los mejores casos no rebasa la extensión de una hectárea, y en la 

mayoria abarca extensiones de 20 por 20 metros. Quicn cs ahora responsable de 

cullivar estas parcelas ya no es el hombre, como tradicionalmente se hacía, sino la 

mujer, quien además de hacerse cargo del cuidado doméstico debe añadir esta llueva 

responsabili dad dado que el hombre sale a vender la nor durante casi toda la 

semana. 

Esta situación a su \·ez trajo como consecuencia que las mujeres anesanas ya 

no dedicaran el tiempo que antaño disponían para tal actividad, puesto que la 

actividad agrícola.. a pesar de ser menor, las fue obligando a dest inarle cada vez más 

tiempo, en detTimento de la actividad artesanal. Así, el cambio en la actividad 
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económica principal de Santa Ana Tzacuala. ha significado un cambio en la fonna 

de vcstir dc los habitantes y una erosión cultural en la comunidad. 

En esta lógica de cambios en cascada, se observan también cambios en la 

manera de asumir el ser indígena oriundo de Tucua]a . Lo (I ue antailo se puede 

presumir como la forma tradicionul de autoridad: el consejo de ancianos, hoy está 

convel1ido en una función administrativa que, si bien conserva algunos rasgos 

tradicionales (como el no separar lo público de lo privado, sino entenderlos como 

una sola cosa), ha perdido precisamente autoridad frente a la comunidad en su 

conjunto; además de haber sido subordinada por el corporativi smo estatal a través 

del municipio. 

La raZÓn de esta situación es explicada de manera muy sencilla por un 

habitante de la comunidad, cuya edad (80 años), que además de ser UII O de los 

habitantes más ancianos es descendi ente directo de uno de los personajes del siglo 

pasado que defendieron las tierras y por lo tanto persona de respeto y autoridad en la 

comunidad, pcnnite concederle credibilidad, asim ismo porque en conversac iones 

con otros habitantes, éstos consideran que efectivamente es una persona confiable. 

Dice don Chema Sosa: "Desde que tuvimos que salir a vender la flor ya muy pocos 

nos segui mos interesando por cuidar la comunidad, porque además no se podía, o te 

ibas a vender o te quedabas a cuidar nuestras fonnas. No, si desde que se vende flor 

ya el juez hace lo que quiere y no hay quien haga nada, sólo están las mujeres pero 

11 é .. 17 e asqu ... 

" Este comentarlO se oblu\'O ele WI3 pláuca inronn.al CIl el ar.o 1998 a .m clsei\or losé M:u-ia Sosa. habitante 
de la colllUnid.ld quiCll CS!U\-O a cargo de la dcleg&C16n mUJUClpaJ en dos ocasiOnes. además de ser promotor 
de la lega!ILOCIón de la uerr,¡ (~ n JII'OIXSO) bajo el régllnen comunal ele la nlisma. [.amenLlblenu:nte Don 
Chema Sosa r.llleeió a mediados del ílltimo ar.o del SIglO XX 

JI 



El ser indígcna oriundo de T ¿acuala también se ha Ido modificando toda vez 

quc cl contacto con el exterior, en el contexto del comerc io dc la flor, ha ido 

minando el orgullo del poblador de Tzacuala: hasta hace poco era fácil descubrir la 

vergüenza expresada en muchos de los miembros de esta comunidad al mencionar 

su lugar de origen. Tanto en pláticas infonnales, COlllO cn ocasioncs en las que se 

tuvo la oportunidad de acompaliar a estas personas a comprar la flor a la central de 

abasto de la ciudad de México. cuando el comerciante que les vcndía el producto Ics 

interrogaba acerca de su lugar de origcn, la contestación era siempre de cualquier 

lugar, menos de Santa Ana Tz..1cuala., por ejemplo de Tulancingo, de Tenango de 

Doria, de Huauchinango. etc. Al principio esto podía ser comprcndido si se pensaba 

que ellos habían nacido en estos lugares y radicaban en la comunidad, pero al paso 

del tiempo esta lógica hubiera llevado a asegurar que las ún icas personas nacidas en 

Tzacuala erall sus mujeres ... pero ninguno de ellos. 

Esta situación IIcvó a investigar el porqué de tal oculmmiento, lo cual se 

aclaró en la voz del compa/lero Samuel: "Lo que pasa es que si decimos que somos 

de Santanita., luego nos tratan mal, nos venden las cosas más caras o nos insultan 

diciéndonos que somos indios. Por eso decimos que somos de otro lado y nos 

vestimos con otra ropa."l' 

Lo anterior significa en otTO sentido, que mientTas menos se idcnti fiquen con 

esa comunidad, mayor será la posibilidad de obtener mejores tratos con el mundo 

exterior. Esta si tuación ha ido creando la idea de que ser de Samani ta cs denigrante, 

y ser de otra parte (cualquier ciudad), es mucho mejor. De aquí proviene esta actitud 

que, por otra parte, como se mencionará más adelante, se ha ido venciendo. 

l' I':IJalJr.¡,S del 5Clior Salllud Varg.u. actlLll presidcrue del conulé de la tierra. 
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También se puede CIlCOlllrar como efecto del proceso de despojo al que se 

hace alusión en este aparlado, el alejamiento cada vez mas frecuente de la escuela 

por parte de los niños de la comunidad. Si bien en los tiempos en que la tierra 

penenccia en los hechos a los habitantes de Tzaeuala no existía sino una sola 

escuela, en el periodo de los años 30 o 40, con la necesidad de sali r de la comunidad 

a buscar el ingreso por medio de la venta de la nor, como resultado del despojo 

mencionado, actualmente y desde la década de los 60, la asistcnciu a clases por parte 

de los infantes ha dism inuido en un grado tal que la escuela sólo es vi sta COIllO cl 

elemento que enseñará a los niños a hacer las cuentas, es deci r. a sumar y 

multiplicar, dado que esto es lo imico que necesitan saber para estar listos a 

enfrentar el negocio de la venta de la flor. 

Asi, el despojo agrario sufrido por esta comunidad obligó a los padres y 

madres de familia a integrar a los hijos como ayudantes y aprendices del negocio de 

la flor, con lo que la escuela pasó a un segundo plano y sólo como apoyo a la 

actividad económica principal que ya para ese entonces representaba el comercio. 

Ante todas estas situnciones: el cambio de actividad económica .principal ; la 

pérdida de la tradición textil artesanal de las mujeres, y con ella en buena medida el 

anunc iado abandono de una de sus expresiones culturales; la disminución del nivel 

escolar de los habitantes; el desapego a la actividad agrícola por parte de los 

hombres y el ingreso de las mujeres como responsables de esta actividad; ¿de qué 

manera han enfrentado esta situación o qué acciones han realizado para evitar 

naufragar como comunidnd ind ígena? 

Desde luego han sido muchas las acciones realizadas, algunas colectivas y 

otras más de man era individual, algwlas de las cuales se expondrán en los apanados 

siguientes: sin embargo, se observa una gran acción llevada a cabo por 
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prácticamente lada la comunidad aunqu ~ d ~ manera indi\; dual algunas vec ~s y otras 

de manera colecti va, que parece $l' f el relltro de Sl. resistencia por llamarlo de algím 

JIlodo. Esa acción ha sido interpretada como una man era de cerrarsc a lo exterior 

(personas, polí ticas, orgamzaciones, elc.) aunq ue en su di scurso no se diga, 

acompañada de la defensa de 10 que para ellos sign ifi ca "SU,, 19 comunidad: aguas, 

tierras y bosques (es decir, su leITitorío). 

Uno de estos recursos, la tierra, constituye hoy una de las acti\idades 

plincipales de los habitantes (lile se insel1a en esla lógica de defensa de su 

comwlidad. no Stll anles enfre ntar serios problemas de tipo legal, organizativo y 

cultura l. 

2.2 LlI propiedad agraria si n documentos 

A partir del despojo sufrido por ~ s l a comunidad ~ n los años 20, sus habitantes 

han quedado en la indefinición jurídica con respecto a sus tielTas. Ya anles se ha 

hablado aquí de los documentos históricos que obran en poder de la comunidad/ o 

los cuales al 110 habérseles dado el seguimiento lega! correspondiente, es decir, 

registrarlos cOlúorme a la ley en las instancias respectivas, hoy sólo representan un 

vestigio de lo que debiera ser el terrilorio real de la comunidad . 

Al interior de esta comunidad, sus pobladores se reconocen como pequeños 

propietarios ya que poseen parcelas que les son "legalizadas" por los delegados 

municipales. Sin embargo, los delegados únicamente extienden un papel en el cual 

l' En este caso el en lll:COmilJiIdo no debe el1lcndersc corno 10 contrario de. sino que con ello se hace 
referenc ia a lo que los hablL1n1es de CO!.1 comunid.1d consider.m CQmo propl ~ '(l :Jd comun aun sin la c . ~ I Slcncia 

de documentos lega les q ue la acrcduen COUlO tal. 
10 Ver anexos. 



indican la extell sión del teiTeno y a nombre de quién se encuentra; es decir, es un 

documento jurídicamente inválido. 

Por otra parte, los documentos hi stóricos son resguardados celosamente por 

un responsable nombrado por la comullidad, quien los guardará hasta su muerte, 

cuando esto ocurra pasarán a manos de otro responsable que los protegen! de igual 

fonna. Pero estos documentos al no estar registrados no le pennitcn a la com unidad 

establecer ni límites, ni cualquier otro procedimiento que de fe de las tierras de la 

comunidad. 

En el all0 de 1997 a raíz de una asamblea en la que se discutió la necesidad de 

legalizar la exi stcncia y la fonna de propiedad dc la tierra.. la comunidad OplÓ por 

iniciar los trámites de registro de sus documentos históricos y de abrir el ex pediente 

para la legali zación de la tierra bajo el régimen de propiedad comunal de la tierra. 

Ante todo esto, la pregunta obligada es ¿si durante más de un siglo esta 

situación se mantuvo inamovible, qué fue lo que motivó a esta com unidad a iniciar 

estos trám.ites? 

Si se recuerda que ya existía un antecedente similar en el siglo pasado, 

cuando impidieron que la Ley Lerdo les arrebatara sus tierras, quizá sea más fác il 

entender el motivo que los llevó a tomar esta decisión. Aunque con indefinición 

juridi ca, mientras el artículo 27 constitucional no había sido modificado. esta 

situación se mantuvo así dado que la ley dejaba abierta l:t posibilidad no sólo de 

legalizar sino de recuperar las tierras, mediante el juicio de restitución; acción que 

jamás decidió la comunidad, de la misma manera en que no se preocupó por una 

posi ble pérdida legal de su territorio. 



Con la rcrorma salinisla en 1992, esa posi bili dad de perdida se hizo ulIa 

realidad.21 Dado que legalmenle l<!. restilución no es posible, la asamblca 

comunitaria decide defender en un primer momento la extensión territorial actual 

que no les fue arrcbatMda, es decir, legalizar 10 que hoy ticnen para no perderlo, e ir 

Ilcnsando en la posibilidad de iniciar acciones encaminadas fI que se lcs reconozca 

como legiti mas propiclarios del total dcl tcrritorio señalado en los documcntos 

hi stóri cos. 

Para rcalizar todo esto el primcr problema al que se enfrenta la comunidad, es 

la fa lta dc los registros necesarios de dichos documcntos; otro problema que 

enfrcntan cs el problema organizalivo. A fal ta de experiencias rccientes, el resu ltado 

de estas acc ioncs ha traído como consecuencia el abandono dc la casi totalidad de la 

población a la comisión encargada de iniciar los tramites; comisión que a su vez va 

minando su estado de ánimo y dando paso a posiciones de miembros de la 

cOlllunidad que no están de acuerdo en realizar dichos trámites?2 

Si bien para realizar trámites agrarios, la única autoridad reconocida es la 

Secretaría de la Rcrorma Agraria y una de sus dependcncias, la Procuraduría 

Agraria, para la comunidad esto no cuenta. Lo quc cuenta. y que en buena medida es 

un elemento dc la tesis princi pal de este trabajo (esta comunidad ha persistido 

gracias a quc se ha ccrrado en mucho a lo externo), es quc para decidir acerca de los 

problcmas eClII'rales, debc tomar decisión toda la comunidad l1 y no sólo lo que (para 

l' El lector se prcguntacl l.si el despojo agr.uio se Ill:\ú I Clbo en los años 20, cómo es que se plnmea que la 
pérdiw. se da lt;ls la refoml3 salinista al 271 Ame e510 se debe IIClarar que si bien ese despojo fue min:uxlo la 
propiedad tcmtoriul de esta oomunidad, I.,t despojO fue rc.,hlJldo ilcgahncnle, es decir, quiel\CS lo realizaron 
'lO OOU!:loon oon un mMOO jurídico que los resp.lld.lrn. el suSl ilutO de ese marco fue Su poder c:conómiCQ y la 
ya IllCncion,l d.l fabrica de aguardienlc lhs La refonna ese despojo se ~ I \'e legol l y deja a la OOlllunidad en La 
imposibilidad de reclamar la propiedad social de La tIerra. Ese es el problema de fondo 
11 Se hace referencia a los simpatinil1cs y miembros del PAN quienes h.ln decidido proIDO\'tr que dicha 
LCg:1hzaciÓll agrafia se realice en los térnlinos de propiedad pm-ada de la tierra. Con ello han desconocido en 
105 hechos la decisión de la asamblea. es d..'Cir, han rOlO con IJ lrndiciÓll en aras de su posición ideológica, lo 
tlLl 1 les augura un rotundo fracaso. 
: 1 Claro que esl0 es nn CUfCUIISIlIO s, se p,ensa en kls mujeres 
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el caso en cuestión) marque la ley; l"S decir, que para decidir acerca de la 

legalización de la licITa bajo el n:gim::;l comunal (¡lue les pennitml asegurar la 

propiedad y extensión de la comunidad que hoy poseen), no basta con la decisión de 

la asambl ea sillo además del visto bueno de los delegados munici pales.24 

Esta fonna de conducirse, agregada a la inexperiencia organizativa para la 

demanda de legalización, y a la falta de documentación registrada, ha traído consigo 

el estancamiento de dicho proceso 10 cual abre la posibilidad de generar un proceso 

inverso a aquél por el cual la comunidad decidió poner en orden la situación de la 

tierra, es deci r, se abre la posibilidad de que cada vez se vaya perdiendo la extensión 

temlOrial de la comunidad vía la privatización de las parcelas y su posterior vcnta. 

Se ve pucs, que estc intento de orgamzación y discusión intema de la 

comunidad, además de permitirles ir lomando experiencia, es sobre todo una forma 

distima a la del siglo pasado, pero igual en su contenido: la defensa de la 

terri torialidad. Es éste el asunto central que dicho implícita o explícitamente se 

encuentra en el fondo de esta discusión comunitaria. 

2.3 Las mujeres y la tierra 

Si el asunto de legalizar la tierra de Tzaeuala presenta un problema difícil de 

solucionar, COIIIO 10 es la lucha sobre quién decide cómo se deben hacer las cosas, la 

exclusión de las lIIujeres en este sentido pennite obser,'ar la con lradicción emre 

quienes dicen buscar de manera colectiva (democrática) tomar las decisiones en 

!. Los actuales y los anteriores irullcdialos dcl~gados murudpalcs tienen su referente panist3. Por ello $e 

argu)"e en este trab.ljo que la silllación de eSl.1lle¡uniemo se debe en gran medida al rOlllpimiento áe la 
truwción (decisiór\ de asamblea y delegados), en la cual 3ulbaS poSturas (las aS.1.mbleistaS y las panistas) han 
caiáo los primeros, aunque si rcronoccn La necesidad de respelar ta tradlcioll. los segundos no Tccono..--en l~ 

áec::isi6n de asamblea. 



contra de quienes pretenden lomarlas por si nllsm>JS, y la manera en que ambos 

limitan la capacidad de decisión dc las mujeres de la comunidad acerca del mismo 

tema. 

Si bien se puede entender esto como expresión de una tradición cultural en la 

que las mujeres juegan el papel de acompañante de los hombres, y que dicha 

expresión debe ser analizada a la luz de la dema.nda de participación en donde Si: 

debe incluir a la mujer, el aspecto más preocupante es aquel en el cual es dificil de 

comprender el fu ncionamielllo de la lógica comunitaria para el caso de la tOma de 

decisiones y la participación femenina, dado que estas acciones emprendidas de no 

más de dos allos a la fecha (las asambl eas comunitarias) presuponen un proceso de 

aprendizaje para la participación en el cual no se alcanza a percibir que el exigir 

tomar decisiones colecti vas y democráticas, pasa por defender el derecho que la 

mujer tiene de también tomar parte activa e igualitaria en estos espacios 

deliberativos. 

Las asambleas no son los únicos ejemplos de la exclusión de la mujer en la 

comunidad de estudio. Lo es también, desde luego, las decisiones al interior del 

núcleo fami liar en donde quien decide el futuro de los hijos e hijas es, por regla 

general, el hombre;2s la mujer simplemente deberá servir de comparsa para ratificar 

y poner en práctica dicha decisión. 

y con respecto a la cuestión agraria, este estado de cosas es idéntico. Como 

se dijo más aniba, el despojo agrario obligó a las mujeres a ser ellas quienes 

lomaran las riendas del trabajo agrícola, haciéndose cargo de prácticamente el total 

del proceso de cult ivo. 

11 Sara l..nr;¡ (199~) e . ~pone, Sin embargo. CÓlllO 11 pes.:lr di:' \"Su siluación que se lIIulúphca en 1000 el lerrilorio 
I\lClonaJ, el papel de la mup I~, sido ñrndamel1lat, } es p:ll nJed¡o de cs.u L,bores qUII: L-u mujeres han mudo 
uu pape] piOOIgómco pero muy poco \ ISlbte en las tuehas MdcM los oombrcs. 
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Sin em bargo, este hecho no ha implicado nada f:."l\"orable en tenmllos de 

reconocimiento o apertura de espacios para las mujeres; al contrario, esta labor se 

agregó al trabajo cot idiano familiar de la mujer en el hogar relativo a la atención y 

cuidado de los hijos, así como de la pareja. Aunado a esto, quienes lograron sostener 

su trab.yo texti l fue a razón de incrementar aún más sus actividades laborales; las 

más abandonaron esta última actividad con los resultados so..:iales ya mencionados. 

En tanto la mujer es la encargada del trabajo agrícola,26 podría pensarse que 

esa sola razón debi era ser sufic iente para que la opinión de eUas fuera tornada en 

cuenta. Pero esto no es así, ya que sobre este asunto ni la opinión les es pemu tida. 

"Aquí en Tzacuala la tierra es trabajo de las señoras. ellas son las que saben 

cómo se trabaja y cuánto tiempo dedicarle porque nosotros ya nos olvidamos de 

eso.,,27 

Posiblemente sea cierto que los hombres se han olvidado de cómo trabajar la 

lierra, pero habrá que ver si se olvi daron por falta de inter¿s en trabaj arla, pues su 

trabajo es el comercio de la nor, o si por el contrario lo que se les olvidó son las 

prácticas de cul tivo. Todo parece indicar que es lo primero la razón de tal supuesto 

olvido. El punto central de esta cita pareciera indicar que. mientras las mujeres se 

encargan de la labranza, los hombres se encargan de las de..:isiones; las mujeres no 

tienen derecho a decidir aunque son ellas las cu ltivadoras, y :iOJl los hombres quienes 

tienen derecho a decidir 10 relativo no sólo al culti\ 'o particular sino a la 

:l5 Salvo ca505 muy aislados ~ d hombre qlUen se encar¡;Ol del proceso prcJuc¡j\,o, O de algunos otros en 
donde participa en algulL1 parte de l mi>JllO, CUCSli6n que no es la gcner;¡lidad ¡mo más bicn 1:1 exccpción que 
h.1CC la regla. 
" Palabras del scllor Felipe núcmbro d~ la SSS TUllOCllli SanscqÚ Tllekiliske 
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problemática agraria de la comunidad. sin verse obligados a participar de las labores 

agrícol as. 

"Democracia comunitaria" : quien trabaja no decide, y quien decide no 

trabaja. Por fortuna , desde el punto de vista de quien esto escribe, ese proceso de 

aprendizaje al que se hizo referencia antes, dio ya sus primeros frutos: un grupo de 

mujeres ha entendido que su excl usión no es justa y ha dccidido tomar parte y hacer 

valer su voz ti la hora de las decisiollcs;28 por otra parte y también como resultado de 

dicho proceso, un grupo de hombres29 se ha atrevido a aceptar que la participación 

de la mujer debe ser considerada por las asambleas y los hogares e incluso ha 

promovido romper con una tradición muy común en la comunidad : cuando los 

hombres no pretenden contraer compromi sos ell las asambleas mandan a las mujeres 

sabiendo que lo acordado por ellas no será asumido por los hombres de la 

comunidad; la intención es e\;tar comprometerse en asambl ea, pues si van los 

hombres entonces sí se asume 10 acordado. 

2.4 El mercado de tierra s en Santa Ana T zaeuala 

El movimiento de tierras en Tzacuala es ulla constante. Las parcelas entran al 

mercado de tierras interno de la comunidad, buscando casi siempre obtener el 

recurso necesario para llevar a cabo el comercio de la flor; éste es el principal 

motivo por el cual existe compra, venta o préstanlO en esta comunidad. 

Los beneficiados de estas transacciones son principalmente los prestamistas, 

que bajo un interés del 10 % mensual sobre la can tidad otorgada (en el mejor de los 

casos, pues existen prestamistas con intereses de hasta el 25 %), han ido 

la Ya que a deJl~'is , esta situación es aSUflud.l sin cuestionamicnw alguno por las mujeres. 
:!9 Tanto las n'ujcrcs mcnciOlL1d.1s como ('Stc gruJXl de hombres (que no son n~'is de 10), son miembros de la 
S,S.S, Timoclui 5.1JlSCC1Ú Titdaúskc_ 
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incrementando poco a poco sus propiedades. La mayoria de prestamistas son 

originarios y miembros de 13 comunidad; si n embílrgo, también los hay extemos ti In 

cOlllunidad y son ellos los que más representan Wl riesgo. SI se pi ensa en la defensa 

de los recursos o de la territorialidad. 

l3ajo esta fonna de explotación. algunos "visitantes".lO de la comunidad han 

adq uirido propiedades, las cuales han utilizado COIllO casa de campo o corno ranchos 

equ inos . Tal es el caso del "gringo", una persona que en realidad es oriunda del D.F. 

pero quc por su aspecto realmente se confunde con los gringos. 

Este personaje es UIlO de los prestamistas extemos que no s610 se dedican a 

ello, sino que además posee una filiación política COII el PA..!"'¡; lo cual lo ubica COIllO 

cabeza del grupo de personas que se oponen a la legalización comunal de la tierra, 

ellos prefieren que sea privada. 

Poco a poco y con ayuda del representante protestante, el gringo ha ido 

haciéndose cada vez más de nuevas parcelas de cultivo (que no destina para el 

trabajo agrícola, sino para la especulación), y ha logrado pasar por encima de las 

decisiones cOlllunilarias, como cuando se le negó abrir un camino de acceso directo 

a la puerl a de su rancho; con engaños a la comunidad y arreglos con el protestante, 

no sólo abrió el camino sino que lo integró a su propiedad. 

Todo indica que el gringo es una versión moderna de cacique que se perfila 

como un contend ielltc fUCl1C antc las familias que tradiciollalmenle han cOlllrolado 

,lo) Los que han llegado de ru.:rJ pata ' l\ir ahi. o P.lta lener propIedades 



el mercado de tiCITaS en Tzacuala; los Neri, los Sosa, los Castelán y los Li conaJI
• 

quienes poseen las mejorcs y mayores extensiones de tierra tanlo dc la com unidad. 

como de una buena par1e de la región de Huauchinango y Tulancingo. 

Resulta curioso observar cómo mientras los Neri comienzan a desprenderse 

de sus propiedades rurales, como respuesta o como precaución ante la movilización 

creada en la com unidad por la legalización de In tierra, el gringo se ha preocupado 

por ser él qui en adquiera mediante compra dichas propiedades. Si la legalización de 

la tierra avanzara, se vería afectado directamente este nuevo cacique, pues los 

documentos que obran en poder de la comunidad abarcan todas estas tierras. Por 10 

que de otro lado pareciera ser la respuesta del cacique tradiciona l, ante el avance del 

aprendiz de cacique. 

Pero esta situación presenta la otra manera en que son movilizadas las tierras. 

La com pra de parcelas, salvo en el caso mencionado arriba, en donde queda claro el 

motivo por el cual se lleva a cabo la transacción, no parece tener Wla explicación 

razonable. El movimiento de tierras a través de los préstamos tiene un fundamento: 

obtener recursos financieros para el comercio de fl or. En el caso de la compra de 

lierra, entre habitantes no caciques de la comunidad, parece no tener otro motivo que 

el de buscar hacerse de una extensión un poco mayor para el trabajo agrícola. 

Lo anterior pudiera significar un intento de regreso al trabajo agricola en 

detrimento del comercio. Si esle regreso es cierto y se da bajo el supuesto de que en 

)1 Mis Hdc11mle se obsen ·ar.i el p.lpcl que juegan eslllS familias, aquj sólo se mencionará que el adjeti\o de 
versión modcma se dcbe a que unos) al ros. adcm.is de participar en polllic.a !JUliO oomo presidentes 
municipales como candidatos a dipuladoslocales y rcdemles. así 001110 a 5CfIlIdores por dos part idos (pAN ~ 

PRI ). son UUllbien MdlSlinguidos~ lllianbrtlS dd Amb":/lIc universitario: en la U!U\'crsidad AUlónoma 
Mcuopolitana. un..id3d Izl3palapa. p3l3 el caso de los Neri , )" en la Unh-.::rsid.1d AUlónoma dd CSlaOO de 
Hidalgo. en el caso de los CASle~)" L1C(lIl3. fllcma del nUC\"Q catiquismo. se abord."U"á más adelante 



el comercio ya no Ics va económicamente bien, ¿de dónde obtIenen el recurso para 

adquirir más tierras? Si el comercio para estas personas ya no les func iona, la lógica 

llevaría a pensar en que mas bien en lugar de comprar deberían vender, pues con un 

mal comcrcio de la flor los in g r eso~ desaparecen. 

Pues bien, estas son las fonnas y las condiciones en que se da el comercio de 

tierras en esta comunidad, en ocasiones como estrategias de sobrcvivcncia. Sin 

embargo, hace falta obselvar un aspecto común que expresado en cada movi miento 

y que deja enrrever no sólo la fonna tradi cional de hacerlo. sino una visión de 

autoridad. 

La frase "vengo a que me midan mi tClTeno" es la expresión mas clara de la 

función que al respecto del mercado de tielTas, juegan las autoridades civi les de la 

comunidad. Ya antes se ha dicho que con relación a la cuestión agraria dichas 

autoridades no tienen compelencia alguna, así lo marca la Ley Agraria en vigencia. 

Sin embargo, la legalidad en la compra, venta o adquisición (\'Ía prestamos) 

de parcelas se establece cuando los delegados munici pales miden la extensión de la 

parcela en cuestión. Reconocida esta acción por la población, el documento que los 

ampara es un recibo extendido por las autoridades en el cual se manifiestan las 

med idas del terreno y el nombre del propietario. 

Con este recibo, la comunidad se protege ante cualquier problema posterior 

que pudiera suscitarse, desde luego sólo al interior de la misma. En buena medida 

esta práctica que se reali za desde los años 40 segun datos de los propios pobladores, 

113 provocado por lo menos dos cosas: por una parte, que no se hayan conti nuado los 

trámites dc registro de los docunlentos históricos de la comunidad, cuestión que la 

deja hoy en la inde fi nición juridica con respccto a la propicdad de la tierra, ésta es 



una situación realmente complicada a la luz de la contra refonna agraria del 92: 

mlSlll3 situación que paradój icamtllte ha protegido a la comunidad para no ser 

absorbida por los intereses ex ternos a ella. Esta práctica fue asimilada incluso por 

los caciques, qui enes siguiendo la lógica de la comun idad se olvidaron de tramitar 

los documentos ofi ciales que los acreditaran corno legitimos propietarios de sus 

parcelas. 

Es ésta la situación que hoy ha obligado a estos cncHlues a vender tales 

propiedades, pues la organización de la comunidad para resolver la indefinición 

mencionada se funda en la posibilidad de recuperar dichas tierras toda vez que se 

encuentran en igual indefin ición ; lo que indica que dicha práctica, legalmtnte 

inválida, se antoja como cllllllrahne nle válida y con sen tido social. 

2.5 L it co mun idad inexistente 

Por si toda la problemática anterior fuera poca cosa, se agrega un t lemen!o 

más a la ya de por sí compl icada defcnsa territorial de TzaCllala. Como para reírse, 

resulta quc para las instancias y dependencias gubemarnentales esta COlllunidad no 

existe. 

En el caso de la Procuraduría Agraria con sede en Tulancingo el visitador 

agrario responsable del mWlicipio de Acaxochitlán (tras colaborar ampli amente en la 

legalización de las tierras jun to con el comité responsable), afinnó en wla rcunión 

con la sociedad Timochti SnnsecrU Tilekili ske que los li nderos que los habitantes 

reconocían como los lí mites actuales de la comunidad, es decir, los limites con ocho 

comunidades más del municipio, no eran tales. 



De esas ocho comunidades (Yemi la, Zacacuautla, San f'. latco, San Pedro, San 

Juan. Acaxochitlan, Santa Catarin3., San Miguel y Techachalco) sólo son 

recoJlocidas sei s, las otras dos segun el visitador "ya no colindan con Tzacuala".32 

Para que eSla situación pudiera ser verdadera, se necesitaría aceplar que las 

propiedades de los Neri fonnan ya otra comunidad. la 35 dentro del municipio: 

como lo anterior no es as], sólo queda suponer en las componendas que ha realizado 

la citada oficina agraria con el cacique. Sin embargo, esta ofi..:ina es quien menos 

ni ega a la comunidad. 

El registro publi co de la propiedad con sede en Tulancingo, sólo reconoce a la 

comunidad como las extensiones de terreno que ellos tienen registradas, y que no 

son más de tres hectáreas; el resto de la comunidad segun esta dependencia, no 

existe. Es decir, de las aproximadamente 800 familias que componen la comunidad, 

sólo dos, según el registro público, realmente la habitan. 

Finalmente, en los archivos de la cabecera municipal 110 se encuentra registro 

alguno de la comunidad, en tanto comunidad agraria. Comprensible si se toma en 

cuenta que no es a la autoridad municipal a quien competen las funciones agrarias. 

pero incomprensible si se toma en cuenta el cobro del impuesto predi al. Obvio, 

nadie paga ese inlpuesto en la comunidad, cuestión que nadie \e con malos ojos. 

El que 110 se encuentren datos agrarios de la comullidaJ impli ca que ésta se 

vea aún más imposibilitada para poder defender su territorio, desde el punto de vi Sla 

legal, y que las in stituciones gubernamentales hagan caso (lmi so de ell a en sus 

programas. 

Jl Se habla del licc rlC ~1do en derecho :Í.ngcJ Card07,.t1 Carpio. quien menciono) que las cornurudadcs de 
AeaxochitlAn y San Juan no tienen oolilld.wcia oon T7.1cu.1 l1: esta afinnadon resu lta de eSlUdios ~ nt crio!~ S 

que tIlia leali7.ado eu los cu.,lcs los lerrc!lOS de la fanu lia Nen no s.e ubican}"lI en la comunJlhd 



Un ejempl o de lo lInteri or, son los programas oficia les. Uno de ellos, el 

Programa de Empleo Permanente, solicita como requisito indispensable para poder 

otorgar recursos económicos, que la comunidad solici tante compruebe la legal 

posesión de las tierras. En otras palabras, no es sino un pretex to para no otorgar 

dichos recursos. Del mUll ici¡lio de .-\caxochitlán, sólo 13 comunidades SOIl capaces 

de cumplir con este requisito, pues cucntan con ejido y resolución presidencial (por 

cieno, entregada en algunos casos después de más de 60 años de solicitarlo), ¿y el 

resto de las comunidades del municipio? Seguramente habrá muchas más 

comunidades en la región eOIl esta panicularidad de no contar con fonna de 

comprobación legal de tenencia de la tierra. 

Ante esta si tuac ión, y sumadas las características ya mencionadas de la 

problemática agraria de la comunidad, pareciera ser que su existencia s610 se 

reconoce cuando de infonnes anuales y elecciones se habla. 

2.6 Los herederos del despojo 

Dos son los aClares que se considemll herederos del despojo agrario de los 

años 20, uno esta representado por los habitantes de la comunidad de los cuales ya 

hemos hablado un poco, el otro es quien ahora disfruta los logros obteni dos en 

aquellos años; a este ultimo está referido este apartado. 

Representantes del nuevo caciquismo en Méx ico, esta familia (los Neri) no se 

sabe aún de dónde \'lno y por qué.l.l El difunto José Neri, el abuelo ejecutor del 

despojo de los años 20 y 30, sentó bs bases para el posterior desan·ollo de la misma. 

II Segúll testimonIOS de los pobladores det lug."lr. su ongCI1 se cncuelllm en 1.1 Ciud.1d de T:lInpico, pero 
e.~ iSl e n dudas acerc.a de que cito sea con ecto. ~3 que pólf:l OIr05 h,.1bi\3ntes su ,·crtbdcro origen se cnellCntrJ en 
el estado de Guerrero El hecho es que se dcsruno;;e su , 'erdndcro Ori gen, 



A su muerte en los años 60, su si ti o fue ocupado por su hijo dU'eeto que llcva 

I mismo nombre. Desentendido del quehacer rural. o por lo menos esu se opina,34 

¡le cedió su lugar a su supuesto hennano, Saúl Neri. qui en actualmente encabeza 

IS " logros" de dicha familia.3s 

La autoridad de esta famil ia esta muy lejos de ser cuestionada en cuanto tal. 

11 ulla ocasión en la que los miembros de la organizac ión Timochti Sansecni 

itekitiske (de la cual se hablará mas adelante) vi si taron la unidad Iztapalapa de la 

IAM, para tramitar ante las autoridades de ésta la donac ión de banqui llos escolares, 

~ encontraron de pronto con José ;\eri hijo. 

Desde el punto de vista de quien esto escribe, era de esperarse que si bien se 

: saludara por ser conocido de ellos, la cosa no era para que como subordinados 

¡ilitares se levantaran al mi smo tiempo y quitándose e l sombrero (además de 

Iterrumpir su al imento), le saludaran afectivamente y con la vista baja . 

Más adelante W10 de los vi sitantes a la UAM mencionó: " ... es que así se ha 

~ch o siempre con Don José ... " . Esta aclÍ¡ud sólo puede ser elHendida si se acepta 

lIe el poder no se expresa únicamente en el terreno económico, sino, todo parece 

Idicar para este caso, en el ten'eno de lajerarquia y la posición 50c ia1. 36 

¿Qué dicen o hacen los Neri? Lo que han ido haciendo como respuesta a esta 

:ción de la comunidad, se puede resumir en dos acciones: la primera y poco visible 

Así se collSidera en la comunid.ld de lll.1mra general 
De esta apreciaci6n se desprende la q¡ra¡;teri¿lción de ··nue,·o C.1Clquisrno·· que ~ ha d.,do erl este trabajo. 

or una parte, José Neri (hijo) es ellucllador de fut bol americano. mientras. por OlrJ .. Saul Neri adem,is de 
aduarsc como agrónomo, es el encarg.l do Sl.1 ser cl1egilimo due/\o de los imc=s de eSla familia. tanto en 
terreno económico. como en el social y ¡>oIJUeo. 
En Poder )' DQmilUlción (19S6), se puede en~""O ntrat con mayor claridad la CXpltca:IOll de esta idea 



es el amedrentamiento hacia It l g u n o~ habitantes (miembros de la SSS) Que ha 

llegado a la am enaza; la segund;1, poco más visible, se refiere a la venta de los 

terrenos de la familia a miembros que, aparentemente, penenei::en a las otras familias 

(Sosa, CaSlelán y Licona). Aunque no se puede asegurar lo anterior a ciencia ciena, 

pcro si se puede especular que más que venta son puCllles QUc han ido creando para 

tener presencia más allá de Tzacuala 

Los resultados de estas acciones: la pérdida, ahora si lega l, de esos territorios 

de la comunidad, y con ello la división o rraccionamiento de la geografia tTadicional 

de la comunidad, esto es, si se venden estos terrenos a compradores externos a la 

comunidad la lógica comunitaria comprende que, como un rompecabe7 .. as, se le va 

quitando nuevamente de una en una las piezas que la conronnan . 

Obviamente, los Neri, además de realizar estas actividades, han buscado la 

manera de im pedir que las autoridades agrarias den curso al trámite de legalización 

de la tierra. Cuestión que no les ha sido tan dificil, si se considera que los lazos de 

esta familia (las familias Sosa, Caslelán y Licona, sobre todo la segunda), tienen 

parentesco con las actuales autoridades del municipio regional de Tulancingo,17 de 

la Universidad Autónoma de Hidalgo y del gobiemo del estado. Todo lo anterior 

conduce al siguiente apanado. 

2.7 ¿Ex iste un a lu cha por 1:1 tierra en Tzac ual a? 

Se considera que no es tan Cieno, o, cn su caso, no tan exacto cl asunto. 

Efectivam ente, está en proceso una movilización por solucionar el problema agrario 

en sus ténllinos legales, asunto que detrás de sí conlleva toda una visión de 

" Se dice municipio regiOllal rr.lUmdo de dar J eruendcr con ello quc: ésle es un municipio que: cuellla oon 
IIrrpon.:lnciJ ccon6rruca ). políuca en roda la re gión de Tul:mcmgo. Tcnango de Doria}" HU.l uchin.lngo 
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desan'oll o. Pero actualmente dicha movilización no se está dando con relación a ese 

3speeto, SIllO que éste m3S bien, se inscribe en una lógic3 que. sin dejar de contener 

lo agrario, se explicana en un contexto mas 8mplio. 

Este contexto está referido a la lucha por la conservación de los recursos 

naturales, en ténninos de propiedad. uso y disfrute, en donde se enl iende la lucha 

por la tierra como un medio por el cual alcanzar dicha conselvación, es decir, la 

lucha por la licITa se convierte así en un medio y un fin en si mismos. 

"S i el agua de Atotonílco está en la comunidad, entonces es nuestra".38 Si el 

derecho consuetudinario se reconociera como derecho constitucional, no habría por 

qué pensar que esto no fuera asi.39 Pero como la ley no reconoce lal derecho, esta 

expresión cultural que manifiesta una visión propia de entender el hábitat, queda 

invalidada oficialmente. Por lo tanto, no es suficiente reconocer la posesión sobre 

algo, sino además se debe demostrar su legal poses;tm,40 

El problema en este ejemplo de lucha por la conservac ión de los recursos, es 

el siguiente. De este manto de agua brotan aproximadamente 100 litros de agua por 

minuto, cantidad suficiente para dotar del líquido a toda la población de por lo 

menos cinco comunidades del municipio. Si n embargo, la presidencia municipal, 

mediantc sus ya tradicionales argumentos demagógicos, intcn tó iniciar la 

construcción de tubenas mediante las cuales se dotaría del vital líquido tanto a la 

cabecera municipal, C0Il10, de paso, ojo ide paso! a las zonas de la comunidad que 

.11 Asi queda expreiklda la \ Lsión de propiedJd por p.lrte del oomp."ukro Felipe. imcgmnlc del oo mil ~ de ]a 

~ res.1 . 

UII:! explicación más amplia sobre el rcconocimicmo de los derechos de los pueblos Lndl OS. se cnCUCnlrol en 
L.uis Vllloro (1998). 
00 Este es Wl ejemplo de la neo:siltld de It'OOnocer. ql.lC 1"10 OIorgar. el dcredlO de los pueblos indios a 
OOOOUClfSC según sus usos y COSIumbrt$. Por ejemplo. si 105 Acuerdos de San Arldrés ,usem os por el EZL.N > 
el gobierno federa l )"a hubieran sido mtegrados a la COIISlLtUCLÓn, esta oomwlId.'W:I no se e . ~ po n dria a q\le en 

Cll.ltquier momento e!ile mamo de agua (AtOlondoo) les pudiera se r atrebaLl do baJO t~ regbmentac16n 1IClUa l 
en n ~11cn¡j agrnn;¡. Sena reconOCLdo l ~ga] l1L ellle como §.Uyo 



aún no cuentan con esta infraestructura. Días después se supo que el destino real de! 

agua de Atotonilco, era la comercialización de la misma a través de una 

embotelladora propiedad de Damián Sosa Castelán, presidente municipal . 

¿Cuál fue la estrategia de defensa de este manto de agua? Para captar con 

mayor claridad esta estrategia, se debe sa!>cr antes que nada, que dicho mauto se 

encontraba desde siempre en la "propiedad" de un habitante de Tzacuala de ape llido 

Vargas,41 lo que significaba que, si se tOl1ln en cuenta la refonna al anículo 27, esta 

I>crsona podía otorgar el pcnniso (o vender el manto de agua) parn la construcción 

de la línea de tu!>cría a la presidencia municipal. 

Razón por la cunl la comunidad, en asamblea convocada ex profeso, acordó 

realizar un cambio de telTcno al señor Vargas dotándole de una extensión de tielTa 

del doble del tamaño de aquel en donde se ubica el manto acuí fero.·2 Mediante esta 

acción, y bajo el presupuesto de 10 que es ley en la comunidad aunque no fuera de 

ella es lo que cucnla, el susodicho manto pasó a fonnar parte del común, es decir, de 

la propiedad comunal de la localidad . AClo seguido se acordó por unanimidad no 

otorgarle el penniso soli citado a la presidencia municipal.43 

Cuatro cosas se deducen ~e lo anterior. Primero, la prontitud y asombro por la 

asamblea y su motivo, pennilen observar 1111 sentido no visible en lo absoluto de 

presen'ación de las propiedades, de los recursos, por parte de los hnbitantes. 

Cualquiera que se asome en esta comunidad sin entender lo anterior, podrá 

fácil mcnte pensar que nadie se interesa por nnda que no sea de su inmediato alcance, 

el alcunce individual. 

'1 Auuque esto no acl.1ra de quién se trJIa. Pu« Ll 11\.1)"orLl de personas en la comurud:ld llevan el mismo 
apellido. 
• AO;lón legiumada medlanle el recibo que la ddeg..-.ci6n l11ullI ClpaI extiende. 
<) Los detalles de esta asamblea serán rC\'I53dos el( tU I ap,.1rI.1do poslerior 



Segundo, que esta tesis se refuerl.a si se piensa que IIlcl uso lo" delegados 

municipales (de fili ación panista) estuvieron en tooos los momcntos de la asamblca 

pendi ell tes de que el manto no fuera otorgado a la autoridad municipal.44 

Tercero, que. enlanto "propiedad común" y sin documelllos ofi ciales (carpeta 

básica, plano de deslinde, cte.) de la comunidad, este lelTCIlO en el que se ubi ca el 

agua legal mente no es en realidad propiedad de nadie y por lo tanto es susceptible de 

ser expropiado por causa de utilidad pública; es decir, el peli gro de que se les 

arrebate elmanlo (con la ley en la mano), es posible aún. 

Es aquí donde radica la importancia de la tramitación legal de la tierra. Por 

ello se menciona al inicio de este apartado, que la lucha por la tierra no lo es tanto, o 

no tan exactamente y es complemento de una lucha y estrategia mayor. 

Cuarto, que por el momento, la estrategia de conservnción de este recurso logró su 

objeti vo, no sin dejar abierta la posibilidad de reincidencia por parte de la 

presi dencia municipal, pero también aclarando a muchos la necesidad de apresurar 

la tramitación legal de la tierra, así como dando argumentos a qui enes ya estaban 

convencidos. 

2.8 Qué es Timochli Sansecni Tilckitiske 

Esta es una organización resultante de la imposibilidad de de fender el 

derecho de esta comun idad a seguir siéndolo, imposibilidad determinada por 111 

•• Cuestión que aclar .. dos cosas; que se Impuso en ellos esa visión M e5COndL(b ~ de propIedad.. • pesar de que 
los pmLiSlas (por lógica al se r miembros del PAN >. por lo ",isUlo de su proyC>:tO de naclon) debieron est.1r en 
aCllerdo con lo presidencia LLLu1Ucipal: )" que. entonccs dado que !lO fue asl. quienes se identi fican como 
pamst:IS en reahdad des.""Onoccn los p]a¡,teamienlos centnlles de dicho partldo y por 10 taLL10 su innuenr:ia 
puede llegar a ser n,[ninl.1 si se c.-.:alta esa '·,$,00 escondIda que es parle inmnseca de: la comum.!ld. 

" 



ausencia de reconocimicnto a la pcrsonalidad jurídica que toda comunidad agrana 

en el paí s debcrill tener. 

Así, la búsqucda dc tal personalidad se encontró en la ligura asocíativa 

llamada sociedad de sol idaridad social , a la cual se le agrega el nombre ind ígena que 

da título a este apartado y que signifi ca Todos Juntos Trabajaremos ... nombre 

profundo y sugerente. 

Mediante esta figura es COillO se han iniciado acciones tendientes tanto a la 

preservación de los recursos, como a la preservación de la cultura y a la elaboración 

de proyectos encaminados a tratar de resolver problemas relacionados a lo 

económico y lo productivo. 

Si pudiera sintctizarse cuál es el proyecto de esta SSS, se tendría que entender 

en los siguientes terminas: la defensa de los recursos nanlrales, de su tcmtorio, de su 

cultura, así COIllO de la búsqueda de un desarrollo acorde con sus necesidades, 

recursos y potcncialidades, siempre en la lógica de determinar por ellos mismos los 

caminos y veredas que les pennitan alcanzar tales objetivos.4$ 

<j En los siguic lllc$ apartados se cxpondr:\n de mane!:l mls pr« i$..1 las esuatcgi1lS. medIOS y contmdl CCloncs 
pum lograrlo_ 



CAPÍTULO 11 1 

LA REFLEXIÓN DE LOS ACTORES 

3.1 La crítica del método 

De un total de 81 personas que iniciaron esta aventura organizath"a al inicio 

de 1997, para fi nales de 1999 tan sólo continuaban panici pando alrededor de 17. 

¿Por que pasó esto? Explicaciones se pueden encontrar en di\"ersos puntos: desde las 

rencillas personales ya expuestas con anterioridad, hasta el desánimo colecti vo 

expresado bajo la visión de 110 haber realizado nada. 

Enseguida se expondrá la propia visión de los actores locales. particularmente 

de los integrantes de la organización, acerca de cómo se fue ron construyendo sus 

objetivos, cuál fue su desarrollo Y. finalmente por qué fracasa o no se cubren las 

expectalivas. 

Como ya se mencionó anterionncnte, el primer contaclo con los externos se 

da con base en la invitación a que estos panicipcn en la promoción de las 

inscripciones al jardín de niños.46 Si n embargo, esta invitación no fue decidida por la 

comunidad (mucho menos por la SSS, puesto que para ese entonces no existía), sino 

por el señor Abraham, destacado participante de la iglesia evangélica que siempre 

mostró gran iniciati va; su pecado fue y sigue siendo decidir por sobre los demás, es 

decir, al igual que la invitación a los externos. otras iniciativas suyas se 

caracterizaron por no consultar o consensuar las mismas 

• Ya se mencioRÓ tal11bién que los externos decidieron prOl11o'er Il:unlrnenle la uucripción a la 

t eks~un daria de la eomuoid."ld 



Es un problema de método de trabajo. Desde el punto de vista de quien esto 

escribe, ése es el migen de los fracasos en la organiz!!ción y de sus objetivos.~1 No 

es que las iniciativas en sí mi smas sean erróneas, si no que las fonnas de ir 

accediendo a ellas no son de ninguna mancra las mejores. Desarrollar un 

planteamiento de trabajo comunitari o, cualquicra que {"SIC sea, debe ser concebido 

como una decisión colect iva de quienes lo van a realizar; de otro lIlodo los 

resultados pueden ser similares (y éSle es el caso) a los obtenidos por los promotores 

gubemamentales en muchas áreas, es decir, el abandono por parte de los 

"beneficiarios" al no concebir C0ll10 suyo tal trabajo o proyecto. 

Paradójica o contrariamente 11 lo que aquí se expone como argumento del 

cómo no se deben realizár los trabajos, el ej emplo de la promoción escolar (como ya 

se mencionó) fue todo un éxito. Sin embargo sirve para mostrar el camino seguido 

por la organización, que a la larga la Ib ·ó a la desmovilización. 

En efecto, si se entiende que para que un proyecto tenga éxi to debe contar 

con el respaldo de todos aquellos a quienes va dirigido, se comprenderá cómo este 

proceso de desmovil ización comienza en el mismo momento en que se inician los 

trabajos de la organ ización al interior de la comunidad. Por una parte, al interior de 

la organización (ya se dijo) las iniciativas son propuestas por los exteOlos, por otra, 

al interior de la comunidad dichas iniciativas son propueslas por los miembros de la 
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orgamzaclOll. 

El problema, lejos de enconlrarse en quién propone, se encuentra en el hecho 

de que su aprobación, si bien es en asamblea. adolece de una cuestión centra l: la 

. , Por lo menos de los más \·Isibles la cuestiÓn de la tierra} el tort:l lecinuenlo de 1.1 sss . 

.. No sólo se deja \"t:f aquí las fornms trndlciona!es de tra\).lJO oomuml3nO por ¡xute de los agenles externos. 
las fonnas de la \"angu.-udia de los ailos 70, además se ol,·ida por completo la nec:esidlld de conSlruir el sujetO 
socia l con base en sus pmpL3S capacidades. lIugo Z~mclrnan lo ~pollC n~'¡5 ~mp l iamelUe en las rcrcrcoclaS 
bibhogrlificas que se insc:l1an. 



infonnación amplia acerca de 10 que se va a decidi r. Quienes proponen manejan un 

nivel de información mayor al resto de la asamblea. situ;lI:ión que ll ev3 a concluir 

que, junio al hecho de que las asambleas en esta comunidad habían dejado de ser la 

fonna de resolver problemas o de decidir cosas, sin infonnación y sin interés por la 

asamblea y los asuntos que ahí se deliberaban, los asistemes a las mismas acordaban 

en favor de quienes proponían sin el menor interés por panicipar en las actividades 

subsecuentes, lo que llevó a que en las acciones realizadas se integrara.n sólo 

miembros de la organización en quienes recaía el peso de las mi smas, llevándolos a 

un desgaste a.mediano plazo y abandonando las actividades. 

"Esta propuesta es en beneficio de toda la comunidad, no de s610 unos 

cuantos; por eso deben de apoyamos y decir si están de acuerdo O no con lo que 

estamos diciendo.'049 Estas palabras se expresaron en infin idad de ocasiones en las 

asambleas que se desarrollaron en la comunidad de Tzacuala. En esta ocasión, se 

trataba de decidir sobre la concesión de la presa que se ubica en los terrenos de la 

comunidad y la comunidad vecina Zacacu8utla. 

La idea era pedir la concesión de la presa para desarrollar ahí un proyecto 

amplio que incluyera el cultivo de tilapia y carpa, reforestación y creación de un 

centro vacacional en los terrenos que circundan la presa, un proyecto de cria de 

ganado de doble propósito y el cu ltivo dc pnstos para el ganado. Nada más fuera de 

toda posibilidad.5O 

La asamblea 10 aprobó por unanimidad ... pero el proyecto no se reali zó. Las 

razones se encuentran en el origen que se expone arriba. Un proyecto pensado 

"desde afuera", decidido sin mayor infonnac ión y discusión y. desde luego, si n el 

. . 
Palabnis de Don Angel. convcnciendo a la asamble:a de aprob;1r ~ w" propucst.1 

!O Y por supuesto que: este comphcado prorc:c10 mulliptc fue: obrn de los c",emos 

" 



apoyo efectivo de los habitantes de la cOllluL1 idad. Tal! sólo 10 micmbros de la SSS 

intenmfOll llevarlo a cabo. Se enfrentaron a un Slllllúmero de obslaeulos que, por otra 

pane si In comunidad hubiera partici pado del proyecto, hubieran sido salvados . 

Este proyecto 110 realizado no es sólo resullado de In propuesta externa, de la 

no-apropiación real de [a misma por la comun idad ni de la falta de infonnación y 

discusión, sino que también aquí se agrega que un proyecto de esta naturaleza en 

donde no ex iste experiencia alguna en eSle sentido por parte de quienes lo llevarían a 

cabo, y el hecho mismo de proponer un proyecto de ganado vacuno en una región en 

la que este tipo de actividad ganadera es inexistente, llevan a su invi abil idad y 

abandono. No tomar en cuenta estas condiciones panicu lares es una bucna mancra 

de iniciar un fracaso. 

Veamos algunas razones del fracaso de este proyecto. "Si no nos 

coordinamos y comprometemos en sacar adelante esta tarea, entonces cómo se 

quiere que se haga este trabajo. Falta la panicipación de la gente y de los 

compañeros. ,,3 1 

" Dcjemos que los mujeres 10 hagan ... H 

"Lo que pasa es que la gente ya anda diciendo que lo que queremos es sacar 

UI1 dinero nOSOlros. Pero por más que se le dice que no asl, que queremos produci r 

empleos para los muchachos y para las mujeres. la gente no cntiendc."j} 

"La gente no enticnde porque no SI.' lo.! c",pl ica para qué es esto, creen que se 

va a vender la presa o que después vamos a tener que pagar por tener Ilnimales o por 

JI J>¡.labras del senor Grcgorio. ullcgrnnlc del oolll ile de fln.1.v."IS de 1.1 SSS. 
II Don Ta¡;ho 
jJ Don Ángd. 



veltir a vender a los nm stas. Yo creo que se dcbe ha('cr otra asamblea para 

explicarles cómo fu ncionan las cosas y que lo piense:: p:lra después echar a andar el 

trabaj o ... y que se metan a las comisiones .. Sol 

Del primer comentario se observa cómo la idea preconcebida de que las cosas 

deben realizarse tal y como se propusieron y acordaron si n la mas mituma critica, de 

que si 110 se realizan 110 es porque la actividad prop uesta tenga su talón de Aq uiles, 

silla porque falta compromiso de la gente. De cuál gente puede esperarse 

compromiso si no siente suya la actividad o propuesta; cómo esperar a que las masas 

se sumen si antes no fue razonada (ni por quienes hacen) la propuesta; cómo esperar 

la evolución de un planteamiento de desarrollo comunitario si éste no surge como 

necesidad real de los illleresados. 

Del segundo comentario destaca en buena medida la demagogia. Ya antcs sc 

planteó cómo Don Tacho es cuestionado pennanentemente por las propias mujeres 

por las que dice hablar, dado que él es el primero en oponcrse en los hechos a la 

participación femenina por considerar a ~s t as como seres no pensantes y tontas. Lo 

que se ve entre lineas es que para estos personaj es de la SSS, el proyecto de 

desarro ll o para su comunidad no les queda claro; como tampoco les queda claro que 

dieho proyecto sea para ellos una necesidad, y que, según comentó Don Felipe, "si 

estamos en csto es porque queremos hacer algo por nuestra comunidad." 

Pensam icnto loable pero que encuentra su punto débi l en el método de aplicación 

concreto. 

El tercer comcntario deja explicita unA fon na de ser, propia de esta 

comunidad. Esta fo nna de ser se expresa en el rumor. Por el rumor se detu\'ÍcrOIl 

actividades que ya se habían acordado rea lizar, como la solicitud de propiedad al 

j.O El seoor Abmha.tn. Todas eSl05 comenl.ln05 fue ron recogid05 de tas 5CSLoncs de trabaJO dt la 555 



Instituto Naciollal Indigeni sta de las instalaciones en ]¡IS que ahora se aH)crga la 

teleseeundaria y ulla parte de la plimaria.5! 

Por el rumor, la legalización de la tiem. 110 se ll evó a cabo, pues siempre 

estuvo latente la idea de quc eso era realiz.1Clo para apropiarse de la tierra de la 

comunidad, e incluso, de que los externos eran quienes ya tenían el dinero para 

comprar ese '·,erritorio" . 

Por el rumor, generado en los hogares y en los expendios de cerveza, se 

obstaculizaron los trabajos tendientes al desarrollo del proyecto relacionado con la 

presa. Es cierto, el rumor paró muchas ac ti vidades e iniciativas . Pero este mismo 

rumor ha j ugado un papel en otro scntido. 

Se deberá decir que gracias al rumor la presa no ha caído en manos de 

agenles cxternos a la comunidad, los exempleados de la eomprulía de luz, los 

inversionistas canadienses o el presidente municipal. También por el rumor se evitó 

que el presidente munic ipal enfUbara el agua del barrio de AtOlonilco para ll evarla a 

la cabecera municipal y crear ah¡ una embotelladora de agua, dejruldo sin agua a la 

comunidad y sin "propiedad" al posesionario de ese terreno. Por el rumor, los 

cruninos reales que atravie!>all los terrenos de Neri, no pudieron ser cerrados, pues se 

pensaba (y se dejaba correr al interior de la comunidad) que una vez cerrados los 

caminos, el siguiente paso de Neri era "quedarse con los terrenos." 

Así, el rumor, cotila manifestación cultural de la comunidad, si bien ha sido 

un obstáculo para las iniciati vas de la SS S. ha sen'ido de contrapeso y de resguardo 

de los bienes de esta comunidad Hnte i lller~scs ajenos a ella. Sin poder demostrarlo, 

n P"MiI arreglar e51O. el INI solicU;¡b:! una cartl en la ~ ual $e marufcSUr.l ta i/llcndón de tos h.1bitanlcs de 
T1.1m 11a en ser beneficiados COIlIO propieta rios de esTe IIlllllleblc. proplcd.1d del [/lSIIIIIIO. 

" 



podemos mencionar que es gracias al Ollllor por lo que hasta el momento, Santa Ana 

Tzacuala ha podido mantenerse fione, :1 pes:lr de todos los problem:ls que presenta, 

como comWlidad ant e la Iransculturación resullante de más de trei nta alios de 

emigración comercial. 

El úhimo de estos comentarios está muy cerca del razonamiento del presente 

y anterior capitulo: la critica sana a un método de trabajo. En efeclo, existe razón 

para considerar que las personas desconfien de los trabajos propuestos, ya que con la 

falta de illfQlTIlación y de experiencia organiUltiva ligada a los mismos, es 

simpl emellle lógico pensar que quienes proponen el trabajo busquen un beneficio 

personal que, combinado con el Ollllor, orillan a la conclusión de "mejor no lo 

hacemos. ,, )6 

Por otra parte, la critica al método de trabajo no sign ifica la conce pción del 

desarrollo com unitario sin método de trabajo. Lo que sucede es que si el método 

empleado no corresponde con las condiciones particulares en las cuales se está 

aplicando, planteando, por ejemplo, que basta con la decisión mayoritaria pero 

dejando de lado lo que ya se ha dicho: la infonllACión, discusión, aclaración, puede 

obtener respuestas fa\'orables en lo inmediato, pero a la larga (como es el caso), es 

seguro que dicho método sólo llevará a la inmovilidad . La critica a este tipo de 

método, se centra en la intención de "controlar" los procesos por parte de quien si 

posee toda la infoollBción, es decir, en que con base a la in foollac ióll que se detenta 

(y centraliza) y a la ignorancia de los demás, se pueda orientar para un lado u otro 

J6 El seflor Anuro, OOUlc r daJ1l~ de nOr} ajeno a In SSS. consrdero SIempre ··que plantear ¡rJb~ j os de ese tipo 
es tanto COlllO ped¡r que sean ¡JS UluJCm), los runos. quc son qurenes se qucd.Ul. senn qur!n.cs lo; reabren. ~ 
o.'Jo tal cooce~ r ó n. nlaCluSllI ~ r otro lado. la atnc;IUSIÓIl es oona 
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todas las actividadcs de un gJ1Jpo. siempre bajo el criterio de que "los más 

preparados somos nosotros y hay que hacerlo ... ~ 1 

Varias pequeñas conclusiones se pueden derivar de lo anterior; por una parte, 

las deci siones no sólo deben ser tomadas como algo mecánico, quién propuso • 

quién decidió, sino entenderlas como IIn conjunto de elemcntos en los que se incl uyc 

la decisión, pero como paso final y no necesariamente como el elemcnto 

detennin allte a priori . Dcl mismo modo, acelerar el sentido de crítica sobre lo que se 

realiza, de otro modo se corre el riesgo de aislarse de una rcali dad detenninada y 

confundir las buenas intenciones con las verdaderas necesidades. Por último, la 

ill form3ción, ya se dijo, debe fluir l}Cfmanentemente hasta convertirse en un método 

de trabajo, O en uno de sus má.s imponantes elementos; asimismo, evitar a toda COSI"8 

la centralización de la infonnación,n es decir, socializarla, como medida tendiente a 

evilar enfrentamientos o malos entendidos que actúen de manera inversa a lo que se 

plantea y desea realizar. 

3.2 Las muj eres también piensan 

En parte porque nunca se planleó corno Wl objetivo de la SSS el trabajo con las 

mujeres al interior de ésta y en la comun idad. Las mujeres má.s bien jugaron el papel 

de lesligos (testigas) mudos (mudas) del proceso que hasta aq ui se seiíala. Sobraría 

señalar que 511 opinión no se toma en cuenla en ningllllo de los dos niveles (en la 

l' Se hace rcfercnda a la lógica de imerpn:L1Ción que CORSUUI!cmente reallZafOll los e~l e mos . Ellos 5.1bian 
m:ls. por lo I:U1l0 sab[an hada doude ir ... los deuI.1s no. A este método bien se le podria identificar como el 
acaparamiento de ¡nfoml.1Ción. Informxión que por Oln pane. ). esta expc:riencia to deja ver asl. debe: ser 
soc ia lizadJ si se ~lc:nde rcalLalf un 1r.Ib.1jo de desarrollo comunitario (en cualesquiera de sus expresiones) 
sustentado. retomado y proulO\·ido por los propios actores SOCIales a quienes van dirigidos los esfuenos dc:1 
Husmo. 
'" No se plantea de ningim modo que no ex iS1 3 d ena cenlralil:lción de Hctivid.ldcs en la cual se e.~pr ese U'I.1 
dirección. iÓlo se deja de m,lnificsto que .. ,1 ccntmlll."lC,Ón r dirección debe ser concensada. es docir, 
dC lllocrauQ Sl se acepta el térllllllO (,0 que:: (11m cosa expn."Sl el ~ " I."llldarobc d cc ICndo H del E.Z.l..N7 



sss y en la comunidad); sin embargo, algunas de ellas decidieron no quedarse 

calladas. 

Aquí se compli can más las cosas dado que si bien en el discurso los proyectos 

mencionados manirestaban dirigir sus esruerzos y logros a apoyar a la mujer, la terca 

realidad se imponía desde el momento mismo en que se planteaban. La poca 

di scusión sobre los mismos se caracterizaba por la excl usión de este seclor, en 

ocasiones como expresión del machismo imperante en la comunidad y la 

organización, en ocasiones como reproducción del mismo por parte de los ex temos 

que dejaban a un lado, a no pudieron encontrar la famla de incorporar, las 

expresiones de las lIlujeres. 

Contrario a lo que afiml3 Don Tacho, Estela, miembra del COl1llté ejecutivo 

de la SSS e integrante de la comisión de artesanía de la misma, expresa que "los 

señores siempre nos están diciendo que no sabemos nada, principalmente Tacho. 

Pero no se fijan que cuando quedamos cn hacer algo sí 10 hacemos, aunque sea con 

retraso, pero ellos nunca tennin8n nada de lo que están haciendo, de lo que fueron 

nombrados. Entonces, ¿por qué no nos piden que les digamos cómo hacer las cosas 

bien? No que sólo se pasan insultando y siempre nos echan a unlado."j9 

Si n embargo, comelllarios COTllO éstos sólo eran motivo de risa entre los 

hombres de la organización; cerca de dos años les costó a las mujeres tener derecho 

a ex presarse, mielllras que ser escuchadas hasta la recha no ha corrido con igual 

"suerte." Esta situación desalentó y provocó desmora lización en las mUJeres, lo cual 

resu ltó en un retiro masivo dc las compañeras de la SSS que asist ían se mana tras 

W IX wu oonversación infOrlml se OOlu,'icron C$ln$ p.:tbbras. cu:mdo los IrnooJos de la OOllceüón de In presa 
cada \ 'CL apulltaoon 11135 a IIOIeJ.li7aJ'Se 
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semana a las reuniones de trabajo. Nadie, ni los inlem"ls ni los externos, se percató o 

recapacitaron sobre el asunto. 

No obstante lo anterior, las pocas mujeres que siguieron asistiendo a 

rcumones (y que por ese solo hecho se consideraba como las que realmente 

pertenecían a la SS S, excluyendo a las demÁs), se expresaron más de una vez fuera 

de reuniones (en particular en charlas con los extemos) de cómo veían ellas el 

trabajo realiz..1do, su condición de mujeres organizadas y In rorma de tralo de los 

hombres para con ellas, así como su interpretación de la propia organización y del 

trabajo que debía realizar. 

" Yo creo que para hacer bien las cosas se necesita seriedad ... nadie se pone de 

acuerdo en cómo se van a hacer las cosas. Por ejemplo, Ángel dice que hay que ir a 

la 'Comisión de las Aguas' pero nunca dice yo voy por delante, siempre espera que 

algui en diga yo voy. Y si alguna mujer quiere ir pues nomás no la dejan o la llevan 

como de adomo. Así no se hacen las cosas, hay que ser serios, ahora ¿por qué no se 

invita a otras personas aunque no sean socios?, también pueden ayudar, pero si uno 

de ellos, Nacho O Felipe, dicen que no, pues ya no invitan a nadie ... y luego ellos no 

hacen nada ... " 

En erecto, este análisis si mple pero profundo de María del Rerugio deja al 

descubierto el cuento de nunca acabar: alguien propone algo, pero no se suma junto 

a los demás para realizarlo, mientras que los demás esperan que quien propuso se 

aboq ue a realizar lo propuesto. Más aún, se acuerda por consenso sin antes verificar 

quién o qui enes se comprometen a cumplir con las acciones que de ese acuerdo 

surjan. Seguramente a eso es 8 lo que la señora Concepción se re fiere cuando habla 

de la seriedad. 
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Doña Flor, indígena monolingüe dice, según quien tradujo, que "si los 

hombres dicen que ellos saben todo deberian saber que las mUJeres también piensan, 

no que nada mas están de bocones y más bien los pendejos SOn ellos." 

Melesia, encargada en la comunidad de los cursos del iNEA, menciona con 

relación a su condición de mujeres organizadas que "lo que nosotras queremos es 

que nos apoyen los compruleros a organizarnos .. luego no s:lbemos qué hacer y si 

les preguntamos se la pasan regañándonos .. aunque después de ver cómo trabajan 

ellos, mejor le vamos a ¡>edir consejo a otros ... pero eso sí, no vayamos a hacer algo 

mal porque casi se ponen a festejar. Lo que debe de hacerse es plati car con alguien 

ya organi:r..ado, que sea mujer y que sea de por aquí, no que ya mis alunmos se la 

pasan burlándose, dicen que la sociedad no si rve para nada y que nada más estoy 

perdiendo el tiempo ahi. Ellos deberirul enseñamos porque se supone que quienes 

saben son ellos." 

Fina lmente, en una conversación que se sostuvo con la compañera 

Concepción, la mujer de mas edad entre las socias de la SSS y líder religiosa entre 

las mujeres de la comunidad, decía con relación a los trabajos de soli citud de 

concesión de la presa que para ella "las cosas estuvieron mal desde un principio, yo 

dije, pero no me hicieron caso, que fuéramos a la iglesia y que invitáramos a más a 

participar, que no era bueno que sólo lo hiciera la sociedad. que además se debía 

dejar pasar más tiempo y hablar con los delegados y con el presidente para que 

vieran lo (lue quenamos hacer, que era bueno para el pueblo. Las personas que 

andan diciendo cosas hay que llamarlos paro. que vean que Tl O es cierto lo que andan 

diciendo ... al señor Paulino Vargas, que es quien no quiere que se haga nada porq ue 

desconfia, que se le llame y se convenza que no se le va a qui tar nada a nadie ... y a 

la señora Emestina hay que decirle que SI quiere vaya a preguntar con los del agua 

qué es lo que se está haciendo. no que habla nada más por hablar. Ora, si no se 
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puede porque la gente no quiere, pues e llton c~s no se hace pero que den razones .. 

¿<lué es eso de que no quiero nornás porq ue sP" 

Después de revisar todo lo anterior, tal parecicra que las que no saben nada 

porque son muy tontas, fueron las únicas cn darsc cuenta de los errores que se iban 

cometiendo. Qui 7.á su propio error fue no haberse impuesto para hacer valer su 

opinión, o incluso no haber opinado a tiempo ; clalO que esto sonará contradictorio si 

sc recuerda que no les era y es pernlitido opinar y que, cuando lo hacen, no se Ics 

toma cn cuenta. Sin embargo. una llamada de atención como lidereza religiosa pudo 

haber sido tomada en cuenta. 

Lo que queda claro es que ya no es posible continuar excluyendo a la mujer 

no sólo de 111s deci siones, sino también de las opiniones a la hora de discutir. 

Además, cabe aclarar que estas compañeras tienen entre las mujeres de la SSS y de 

la comunidad un gran poder de convocatoria. Todas viven solas, algunas como 

madres solteras, otras como viudas y, COntrariamcnte a 10 que se esperaría después 

del calificativo que los hombres en general les imponen como "putitas", un llamado 

de ellas a las mujeres de toda la comunidad, se convierte casi en una orden por sus 

resultados: prácticamente no falta una sola mujer a éstos. Éste es uno más de los 

elementos de cohesión comunitaria que como consecuencia del machismo y 

cerrazón masculina, no se aprovecharon bajo ninguna circunstancia y en ningún 

momento ni por la SSS ni por las asambleas comunitarias. 

J.J Los otros ac tores (la oposición diná mi ca) 

Si los problema s fue ron agudos al interior de la organ ización, a su exterior. es decir. 

cn el ámbito de la comun idad, no rueron menores. Se tocará en este punto 

exclusivamente el lcrna de la legalización de 13 t\!lIenc ia de la tierra. ya que fue ésta 



la que detonó el inicio de la desmovilización sufrida por los miembros de 18 SSS. Se 

elige tocar este punto porque presenta elcmCIllOS p~r.i c ulares que, con a rras 

ejemplos, no serían tan claros. Se hace referencia 81 hecho de tocar intereses 

mayúsculos para algunos involucrados, como podrían ser el cacique Neri o la propia 

presidencia mun icipal; pero también a otros personajes involucrados: el PAN, los 

evangélicos y los patrones y prestamistas. 

Ya se ha mencionado en ténninos generales cómo surge la idea de legalizar la 

tenencia de la ti erra, de cómo queda irresuelta a pesar de los documentos de 

donación que la comWlidad resguarda y del robo de las mi smas por parte del difWlto 

Neri.60 Ahora se pasará a ver con más detenimiento el proceso de promoción por el 

cual transcurri ó esta actividad, cómo se presentó a la comunidad (qué mecanismos), 

los actores involucrados y su posición al respecto, la participación de la 

Procuraduría Agraria, la oposición de otros actores involucrados, la posición de la 

SSS, la posición al respecto de quienes coincidían con la acti ddad sin ser miembros 

de la SSS y, desde luego, la lucha que se generó al interior de la comunidad y el 

descnlace que finalmente resultó. 

Como ya se mencionó antes, la necesidad de legalizar la tierra es más una 

iniciativa de los externos que de los propios campesinos. Tras investigar y lograr que 

se les lIlostrara la documentación resguardada en la que se expone parte del proceso 

sufrido por esta comunidad desde la Ley Lerdo en el siglo pasado, el grupo de 

externos decide proponer a los miembros de la SSS la aCli\idad de legal ización. 

Dicha actividad se comienZA a discutir (o proponer) en las reuniones de trabajo 

celebradas cada semana en las instalaciones de la casa de la cultura;61 en una de las 

primeras sesiones de trabajo. se les exponen las razones por las cuales la cuestión 

60 Se hace referencla ul primer Nen. a ·'Neri viejo.M 
" Que por 01111 par1e también fue en::~ da a ra¡l de la n~esidad de los e_X1CnI(\5 por contar 0011 UII cspilcio 
colectIVO de dlSICusi6n 



agraria es de suma imponancia. Algunas de estas razones son más el reflejo de una 

visión y posición política predeterminada, que de un análisis objetivo de las 

condiciones por las que atravesaba la propia comunidad. 

Coincidiendo con el planteami ento teórico que manifiesta que el ser 

campesino está dado fu ndamentalmente por la relación con la tierra,62 se explica que 

una comunidad que no luche por la tierra, por su tierra, es una comunidad que poco 

a poco va perdiendo su propia esencia campesina: m!xime si esta comunidad es 

indigena, 10 que necesariamente delenninaria la necesidad de iniciar un proceso por 

medio del cual recuperar la tierra arrebatada en épocas anteriores. De eSle 

razonami ento surge una estrategia planteada por los externos de la siguiente manera: 

"si se continúa permitiendo que cualquiera compre o venda las tierras de la 

comunidad, como lo hacen los delegados municipales cuando venden lotes o 

parcelas a otras personas bajo su sola di screción, entonces la extensión de la 

comunidad cada vez que se venda un pedazo de tierra va ir siendo cada vez más 

pequeña, hasta quedar sólo el centro urbano de la com unidad, pero las demás tierras 

ya serán de otras personas .. . y que bueno que quedaran en manos de algún santanero, 

¿pero si quedan en manos de un fuereño?, como el caso del glingo o de Neli, ¿dónde 

quedará Tzacuala? Por eso, 10 que se debe hacer es, primero que nada. garantizar 

que las tierras que hoy son de la comunidad, no se sigan perdiendo. Y para eso lo 

que sigue es poner en orden la propiedad de la tierra, resolver el problema de la 

documentación de la tierra." 

Ante tal explicación lógica, carente de critica en su contenido, s6lo hubo una 

pregunta "¿qué va a pasar cuando alguien qu iera dejar su parcela como prenda para 

pedir un préstamo para ir a comprar 001'1',6] Don Celestino sin darse cuenta tocó un 

e SI bic:n a~ ')' anO\ ' e . ~po n c lo amenoro aquí se lOUla como p.1ltc del ser t.1mpc$mo, no como su definición. 
loJ Este pumo. que a la IlO5lrc sólo IU"O uro respuesta razorobk pero lUn gu l ~' solución. se loc:arn poco más 
adclamc. 
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punto central. Si a causa del robo de tierras sufrido en la " limera mitad del siglo XX, 

los habitantes de Santa Ana enccntra j O~ en el comercio de la flor una salida a sus 

necesidades de sobrevivellcia., el comercio a fi nales del siglo representaba la única 

opción segura de obtener ingresos; para ello, la tierra era el punto de pan ida de todo 

aquel que incursionara en el comercio de flor, pues se tomaba como garantia a los 

préstamos requeridos para esa incursión. Por otra pane, quienes ya llevaban anos en 

el negocio también necesitaban poder continuar dejando como garantía ese recurso, 

de otro lIlodo ningún prestamista les dotaría del recurso económico necesario para 

ese comercIo. 

De tal fonna, legalizar la propiedad de la tierra con base en la fo nna juridiea 

de comwlidad, implicaba excluir la opción de tierra como garantia lo cual 

representaria para gran pane de la comunidad más que un avance en la lucha por la 

tierra., en un obstáculo para la sobreviveneia fami liar. Esto que se escondía detrás de 

las palabras de Don Celestino, fue minimizado inmediatamente bajo el argumento de 

que "primero veamos qué acción seguir, qué tareas vamos a realizar, y ya después le 

vamos dando salida a los problemas que se vayan presentando."(,.¡ 

y la siguiente acción fue organizar una encuesta para conocer el ánimo de la 

población respecto de la cuestión de la tierra. El contenido de la ntisma fue obra de 

los externos que, con la visión antes señalada., la estructuraron para conocer qué 

cantidad de parcelas existían en poder de los habitantes de la comunidad, cuántos de 

éstos estarian de acuerdo en que un comité iniciara los trabajos de legalización, si 

estuviesen de acuerdo que se legalizara y ayudar en ello. y finalmelllc, cuál era el 

promedio de parcelas de [os habi tantes de la co mllnidad .'~:'j La instrumentac ión de la 

'" En 0lfaS palabras al más puro tRiW de Pancho Villa primero lo m':lIamos ~ luego \ enguam05 ES( error de 
no preveer y discutir a rondo las conOH::iooes fue el punto adoptado por lodos aquellos q\UcnC5 S( opusIeron 
siempre al recurso de legalimci6n, ~ h,lbJa de preSlamiSlas. P>lflisL1S y dcleg.1dos mUludp.llcs cercanos al 
PAN y a caciques di: Tulanciugo. 
Ü Verancxo) 



misma cOlTió a cargo de los integrantes de la SSS quienes se orgalllz,1ron por 

sectores, haciendo a un lado la organ i:t.-llción aceptada por la comunidad desde 

siempre que es por barrios.66 

Los resultados que se obtuvieron de la encuesta. dejaron ver claramente que 

de un total de 668 personas encuestadas 600 de ellas coincidían en apoyar los 

trabajos de legalizac ión de la tie lTa. Ante esto, quedan claras dos cosas. Primero, la 

fa lt a de in fonnaciólI respecto a cómo se harían dichos trabajos y, segundo, que los 

encuestados (COIllO se verá más adelante) creyeron que por medio de esa acción, lo 

que qucdaría resuelto serían sus ti tulos de propiedad. 

Una vez temünada la encuesta se dio pie a la promoción de la asamblea 

gene ral en la que se discutiría y aprobaría o 110, la autorización para que el Comité 

de la TielTa iniciara los trabajos respectivos ante la Procuraduría Agraria. Antes de 

ello, y como pane de la promoción, se ¡levaron a cabo cuatro talleres sobre las 

fonnas de tenencia de la tielTa.67 En estos se expusieron brevemente por parte de los 

extcmos, las caracterisricas propias de cada una dc estas fomlas. Al mismo tiempo 

se presentaron los pros y contras de cada una de ellas y se solicitó plantear 

ahemativas a las mismas. Desde luego, la manifestación en contra fue siempre la de 

ya no poder dejar en prenda la parcela para obtener préslamos. 

Se dejó para después la alternativa a esa inquiet ud, y se realizó la asamblea 

general dc la comunidad el día 21 de octubre de 1997. El orden del día consistió en 

la dIscusión del penniso pura "el gringo" para abrir un camino directo de la calTetera 

ojo ESI;I dec l ~ón 1\0 em rea lmeme equi\"¡,x;;¡da 51 !OC tOIn.1 en . 1 1 ~lLll el Ili.nnero de bamos C-\iSlaues en la 
romllnid.1d. mAs de ",OO. Sin embllrgo. sólo [2 pcrson.u se CIl::aJl\;¡ n<l" de re:lli7~1r l:l encuesta ¡;oordj¡~1dos por 
un Mpr ;lI ci p.1 [ ~ por sector que debía itú(¡.rm.lr en La rcumÓII de lll$ rcsulUldos de ta misma, pan! la $ubsc<:ucllle 
e\".1lllllCión en ooleclh"O 
~, Se llev<lron a cabo poi sectores. p:u:¡ lo CIJ.11 se promono su rc:th/.1cíÓn Cls;! por casa. lenicooo como 
promediO de asistencia 300 personas por SCCIOI. la n~1\uría de ~ nas mUjeres 
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a "su" rancho; 18 aprobación o no de la legalización de la tierra; y la nueva fonoa de 

elección de los delegados. 

Brevemente se vera lo sucedido con el asunto del gringo. Buscando 

"comodidad" para acceder a su propiedad, este individuo68 solicitaba se le 

obsequiara una pane de terreno común para poder abrir el camino a su rancho. Eso 

implicaba realmente, regalarle ese tramo de terreno a cambio de que él apo~ ara la 

construcción de un cuarto anexo a 18 clin ica del IMSS. La com unidad, ltjos de 

oponerse tajantemente, finalmente se lo negó cuando supo por medio de la 

enfermera de la clínica, que la construcción de ese cuarto estaba siendo realizada 

con el apoyo del gobierno estatal. Esta mentira le costó la negativa de la 

comun idad.69 

El puma de la nueva fo nna de elección de delegados se aprobó después de 

una serie de cuestionamienlos a las acciones que los delegados en tumo realizaron. 

En esta comunidad la elección de delegados se hace en el mes de diciembre. Primero 

se reúnen todos los delegados pasados y los que están en tumo, acto seguido. y 

segu ido de una buena dotación de cervezas, entre ellos deciden quién debe ser el 

Primer delegado. Una vez que lo deciden forman ulla comisión que se encarp .rá de 

visitarlo a su casa, esperarlo si es que no está y regresar s6lo con aquél. De esta 

forma se excluye la participación de mujeres, jóvenes y la gran mayoría de los 

hombres. Quien es elegido como Primer delegado, designará al Segundo ~ Tercer 

delegado y. este último, al Cuano: ésa es la tradición que se ha seguido.' en la 

comunidad . 

... Que en realidad no es gringo. sine sólo es alto)' blanco de Plcl. Ollglll.1.nO del es~ d: Lxal~~.u Se le 
conoce C0 ll10 el gongo )·a que sus t:lI"".lClcrls.ticas fisicas )' ro procedencia como a~lIO a L1 :Qm ... :;..J.1d.. es 
decir. 110 originario de bu. le \'3 lier0.1 el mOle I1\clloooado. 
I/f El OIro ¡Xameamielllo de la COIlIWU(bd.. \ino de los nllembros de la SSS )' 5/: CC nt:ab.1 en aflfn~ .;UC con 
esa acción de dOlarh: de 1:"5( lerreno. nw adeL1r1lc el solldtamc lo considemria com~ MSU~OM. 11II,w.ndo la 
e.xlensi6n de su proJlicd.ld en detrimento de 13 extensión de la propia comunidad Este argumento Jt:~~" con el 
descrito. detcnllll~lfon la ncg.lll \·a al wlidL11l1e 
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El planteamiento de modi fi cación de esta forma de elección, proponía que los 

nuevos delegados fueran elegidos en asamblea de la comunidad, por votac ión directa 

y con la participación de todas las mujeres, todos los hombre y todos los j óvenes. No 

hubo una sola objeción a la propuesta y se acordó que los delegados ll amaran a esa 

asamblea para la primera quincena de diciembre 70 

Finahuente se abordó el punto de la ticrra. En éste se volvió a dar una 

explicación de las tres foonas de propiedad de la tierra, y se pasó a la discusión. "Si 

comenzamos a hacer este trámite, lo quc vamos a hacer es legalizar todo el lindero 

de nuestra comun idad. Y entonces sí, ya vamos a aparecer en las mapas.,,71 Con 

estas palabras se inició una discusión en donde los intereses afectados salieron a 

relucir, a pesar de que en los talleres por sector brillaron por su silencio. 

El señor Emesto Vargas, juez tercero, ex candidato del PAN a la presidencia 

municipal y profesor de primaria en la vecina comun idad de Santa CataTina, afinna a 

manera de oposición "que se tram ite la legalización de la tierra está bien, pero hay 

que ver cuál es la propuesta que se nos está presentando porque eso de propiedad 

comunal ni existe, ni nos interesa en Santa Ana. Lo que sí existe y es lo que IIOS 

puede llevar a progresar, es decidimos por la propiedad privada; ésa sí nos sirve 

porque así cada quien podrá resolver sus propios problemas y ayudar a los demás." 

'G P".ll"a didelllbre del 97. en la aS.1rnblCll se eligió pot ,·otaChlll dmx:ta (:, de rnaocra un:lnime) al pnmer 
deleg.1do: se esperaba que el segundo se digiera de igual forma. pero las tmdlcioncs para elegir a los dClnás 
dclc¡;:¡dos se impusieron. Así. nue'·antel1te el Primero designó al Segundo)" Terceto)" esle 1111imo al Cu.lno 
Corno rcsultado de esa lógica de desquite (lile ya más arriba se lu sel'labdo, lejos de que qUlcnes reWl/...1fOIl la 
propuc:sla de la nueva forma de elección fueran elegidos COIllO delegados, ellos mismos se autocxelu)"eron 
t"UlIndo a la hOI:l de proponer candJ(I:llos. propusieron a nuembros del PAN qUlmcs más adclanle se 
~ndri:Ul rotlUld;unentc a La legallzaci611 de la tierra OOn1U1 ~1!. 

, Don Ángel Vargas más adelante sil1tcti ... .arla este protc:5o ~omo MeI registro de La OOlllumd.ad en las 
sccrctari:ls. ~ 
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Para comprender la posición de este personaje, cuya profesión le Ameri taba 

un reconocimient o como intelectual orgánico de la comunidad, pero que por su 

desenvolvimiento había perdido el respeto y la au toridad que aq uello le OIorgaba., 

dado que jamás aceptó ser profesor en la primaria de la comunidad. pues ejercer este 

cargo en las escuelas ya sea de la cabecera mun icipal o de otra comunidad le 

redi tuaba reconocimientos por pane de la SEP estatal. 

Militante del PAN desde 1995, aJio en que este pm1ido inicia su acelerado 

ascenso entre las comunidades del municipio, contó siempre con el apoyo de la 

dirección munici pal y estatal del mismo al grado de haber SIdo elegido como 

candidato a la presidencia municipal en las elecciones de 1996. COIllO equipo, 

concursó por este cargo con José Licona, reconocido cacique de la zona y expriista. 

Esta inusual mancuerna política en el municipio presentó co mo propuesta de 

gobierno "la solución a los problemas de la producción agrícola, mediante el apoyo 

a los esfuerzos propios."n Las alianzas del profesor Ernesto se deslaparon en la 

propia asamblea. Apoyado por el vigilante del rancho del gringo y por los 

principales "patrones" de la flor, esa primera intervención en la asamblea puso de 

manifiesto tanto los diferentes grados de desconoc imiento de la ley, canto el grado 

de interés que la propiedad de la tierra guardaba en esta comunidad 

El seJior Porfirio, vigilan te del rancho del gringo y conoc ido estafador de 

tierras en el municipio de Tulancingo, denunciaba que ';10 que pasa es que los que 

vienen de México lo que quieren es robamos la tierra. Para qué queremos so l u~io n ar 

lo de la tierra en Santa Ana si aquí no hay probl emas de ticrra : aquí cada quien 

trabaja su tierra y no se mete con los demás. Que si los recibos que IIOS dan los 

)¡ Curioso que en et municipio ct sector agrioota ocupa ct ter:;cr gr.¡do de l1npon."l.nci:l co:;onClnUc.1. r..:r to que 
se puede illlcrprctar esta propuesta oomo un bucn ejemplo de d~!t\OJgoglJ.. 



jueces no valen para la ley, sí vale para lIosotros porque nosotros sí respetamos las 

parcelas de cada quien." 

Con el tono utilizado para decir lo anterior, aparentemente el resto de los 

asistentes a la asamblea le concedían razón ; por lo que Don Desiderio, miembro del 

comité de la tierra tomó la palabra para defender la propuesta inicial. "Miren 

comp:u1eros, aquí a nadie se le quiere quitar su ticlTa., si no somos tan tontos, lo que 

se busca, verdad, es gararlti 7...ar que la extensión que ahorita tiene la comunidad no se 

vaya achicando cada vez más hasta ya no tener nada. Por qué se va achicando, 

porque se le va dando, a veces por medio de los jueces, a veces porque se vende de 

pruticular a particular, cada vez más lotes de tielTa a gente que ni siquiera es de aquí. 

Algunos son de otro estado y algunos hasta del extranjero yesos sí que son los que 

nos han quitado la tie lTa., y nos las quieren seguir qu itando. Que se entienda bien 

c¡¡¡ro, a nadie se le quitaría la tierra que ya liene, sólo que se juntaria con toda la 

demás para hacer una comunidad, porque nosotros decimos <Iue somos comunidad 

pero para las autoridades no 10 somos; por eso debemos registramos para que nos 

reconozcan como COlllunidad." 

Se habían comenzado a manifestar los di stintos intereses alrededor de la 

tierra. Por una parte, quienes promovían la legalización, por otra quienes la 

rechazaban. Dentro de los segundos, los patrones. los mi litantes del PAN y otras 

personas ajenas a la comunidad. Pero faltaba la posición de la autoridad municipal 

expresada por el sedor Margarito, militante del PRI, empleado de confianza del 

municipio desde los años 50 y, segun versiones, "soplón" del presidente municipal. 

"Yo creo que está muy bi en eso de hacer la lega lización de nuestra 

comunidad,u pero para eso están las autoridades. que sean ellas qUienes se 
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encarguen de realizar los trámites y quc ell os mismos vean cuál es la fonna que rnas 

nos conviene. Tenemos que tener confianza eJl nuestras autoridade s porque para eso 

son; hay que pedirles que nos apoyen." 

Dos elementos jugaban a fa vor de la oposic ión a la propuesta. y dos a favor 

de la misma . Los dos primeros son aquellos que se refi eren a la capac idad de 

oratoria de quien lomaba la palabra, razón por la cual la mayoña de los asistentes 

pcnnanecia callado, y la otra la fa lta de "empuje" por parte de quienes proponían (el 

Comité de la Tierra sí, pero miembros lodos ellos de la SSS). Por otra pane, los 

elementos a favor de la propuesta fueron, primero, la argumentación del resultado de 

la encuesta realizada en donde la inmensa mayoria aceptaba que se iniciaran los 

trámites y, la segunda, y al parecer la mas fuerte, el poco reconocimiento qlle de la 

comunidad recibían lodos aquellos que desaprobaban la propuesta; unos por negarse 

a trabajar en la comunidad, otros por ser fuereilos y otros más por " lambisconear,,74 

en el ll1unicipio. 

La argumentación central de por qué aceptar la legalización, que para ese momento 

ya no era si legalizar o no, sino cuál forma de propiedad de la lierra se escogería, 

corrió a cargo de Don Ángel Vargas que, ell su lengua materna, náhuatl, explicó 

ampliamente en qué consistía la legalización y por qué mediante la forma comunal 

de propiedad. Con base en la traducción que de esa intervención hizo del seilor Julio, 

integrante de la SS S, y de la poca capacidad de quien esto escribe para recoger lo 

más posible la versión, la argumentación indicada expresa que "como ya les dije 

hace ralO, se tiene que hacer el trámite ante la Refonna Agraría 7' para que no 

,. Se dice que el SI.:~or ~ ' \algarito desde SH.'nlprc gtlSlÓ por h.'lC('r f;I\ ores at l1l1Uti':lplil a cambiO de apo) 05 
personales locluso, COIlIO encargado dd PRl pana promover el ' ·010 a Cavar de esle. r~ib í a a c.1mbro de las 
finnas recolectadas de qUIenes se decidl3ll a ' "OIa r por el PRl a cambiO de h.1n1\3 ~Umsa o de lánulUS de 
asbcslo o canón. ur\3 canudad. mensual de dinero que Ic permitía alejarse del COl1lerelO de la nor) 'l'lr de 
manera tranquila. Todo cllo 110 era bien 'Ul0 por la eomuJúd.1d qUlcI1 10 acusaba de l:ulIbiscón 
7J La falla de inforu~lci6n r las confuSlo~s COn1 in\~1!\ )"3 que era ame la 1'r000Jladuria Agrana. 1\0 ame la 
SRA. 



seamos nada más 1I0sotros quienes II0S llamemos cO llluHidad, sino que sean tambi én 

las autoridades y aparezcamos en las mapas. Se trata de vengan ellos a medir los 

ICITCnos, pero no de cada quien sino dc loda la cOl1lunidad.76 No se está haciendo 

esto para que se le quite su tierra a nadi e, sino para metemos en la ley. Ora bien, por 

qué C0ll10 comunidad, porque simplc y sencillamcnte nosotros ya somos una 

comunidad y ya sólo hay que registrar esto ante las autoridades, ante el municipi o y 

hasta el presidente si es necesario. No podemos pedi r que sea privada porque 

entonces fácilmente viene cualquiera y compra la tierra y entonces nos vamos 

desapareciendo y dónde va a quedar la comunidad .. ¿en dónde? Los maestros77 ya 

nos han dicho y nos lo dijeron en los ta ll eres que si es legal esta fomJa de 

comunidad, que sí aparece en el artículo 27 de la ley, entonces de dónde sacan que 

no ex iste .. sí existe. Ej idatarios no porque nunca hemos sido ej idatarios, los que son 

ejidalarios SOl! los de Zacacuautla o los de Tetepa, pefO no nosotros .. eso no nos 

conviene porq ue 110 le sabemos a eso. Además, ya hemos ido a hablar con la gente 

de la Procuraduría y ellos también dicen que sí se puede hacer la comunidad, que 

incluso ellos nos apoyarían ... el señor éste de la procuraduría ... el señor. .. 78 no me 

acuerdo su nombre, hasta está muy interesado y ya nos prometió que nos va a 

apoyar. Por eso si ya estamos de acuerdo en hacer la legali zación, pues vamos a 

hacerl a como comunidad, que vean las demás comunidades que nosotros no somos 

tontos, y que queremos la mapa." 

Fi nal mente, otro sector que hasta el momento había pennanecido callado, los 

evangé licos, de manera más inteligente tocaron un punto que, de no haber sido por 

la poca popul8lidad de que gozan en la comunidad (por ser la otra religión) y porque 

la respuesta a su cuestionamiento fue producto de una reull ión infonnal del comite 

16 M.1s adelante se verá que esa acción le cOlTCSpondb a la propia cOnlunid:ld 
,- Los e . ~ re m os 

" . Su nOmbre es Angel Cardoza Car¡lio. encargado del mum:lpio de Acaxochirl-\n por p,1/1e de la 
Procuraduría Agraria. 



ejecutivo de la SSS y los externos, hubiera inclinado la balanza hacia el lado 

COlllrario que al final tuvo. 

El señor Jesús Vargas, pastor de la región, señalaba que "hay que tener 

cuidado con lo que se decida; primero debemos analizar la conveniencia o no de esta 

forma de propiedad .. en lo personal yo creo que la mejor manera de solucionar este 

asumo es por medio de la privada.. ya que así IlOS pennilirá decidir libremente sobre 

nuestra tierra y nuestro futuro. ¿Qué va a pasar si alguien neces ita pedir préstamo y 

ya no puede porque como es com ún la tierra ya no se puede vender o dar por 

préstamo? Yo pienso, que lo que debemos hacer es ver bien lo que se hace para no 

confundimos después y no pe leamos o metemos en problemas ." 

La respuesta a este planteamiento la dio Don Ángel de la siguiente manera: 

"es verdad que se necesita a veces la tierra libre para los préstamos, pero si nos 

ponemos de acuerdo, la propia comun idad puede hacer el préstamo a qui en lo 

necesite y si no paga, entonces sus tienitas quedan como común hasta que pague o 

alguien más la quiera comprar después de un tiempo. Así aseguramos que la tierra 

no quede en manos de nadie que no sea de Santanita y solucionamos este problema 

de los préstamos." 

"Eso se dice muy fác il, pero hay muchos prestam istas que no están aquí para 

que digan si están de acuerdo o no.,,79 

"l.<:ls que tenemos que estar de acuerdo somos nosotros como comun idad. 

COIllO asamblea, ya si aq uéllos 110 lo aceptan pues ni 1Il0dO." 80 

7'/ hl1crvención ddjucl primcro. principal p:¡lJón de la comunidad. Nucvameme la falW de rcw[}();;imicnto de 
la (,:Omu,údad l~ l CI¡¡ este ¡x:rsoruje c,itó que w palabra. dado que cm el primer delegado, fuera secundld1 por 
ta asamblea. Esta sitU:leión ¡x:rSQnaJ tr.l f("5ulLldo de nL"ls de 30 ai'los de ,·inr en el eSI.1do de Tamauhpas. 
~ esd e do.nde lo habiall ido a traer el diciembre anterior P:lrd que fucrajuel pnlllcro. 

Don Angel Vargas. 



Finalmente se llegó la hora de la votación. Ya C011 antelación, los ex ternos y 

los integrantes de la SSS habían comentado cuál podría ser la mejor forma de 

votación . Se planteó desde la fo nna en que comunidades michoacanas eligen a sus 

autoridades,s1 hasta el voto a mano alzada.s2 Pero a la hora buena la dec isión se vota 

mediante el metodo de Don Chema Sosa, "nada de vOlar cada quien por 10 que más 

le guste; si vamos a votar por algo (IUC sea mediante un solo VOIO.,,8j En el aCla 

quedó constancia de que la legalización de la tierra se hada con base en la propiedad 

cOIllWlal; que el comite de la tierra tenía el mandato de iniciar los trámites .. y que el 

pueblo apoyaria. S4 

3.4 El rum bo perdid o 

Los últimos comentarios del grupo de patrones que 110 estuvieron nunca de acuerdo 

en la propiedad com unal, se divul garon como rumores en los que se amena7..aba "si 

la hacen comunal, ya no vamos a hacer préstamos." Pero éste no fue el único 

obstáculo al que se enfrentó esta iniciativa. 

Una vez levantada el acta de asamblea el comite de la tierra comenzó sus 

trabajos. El primero fue visitar la Procuraduría Agraria y abrir el expediente 

correspondiente. Sin embargo, dos días antes de que el comité asistiera, el grupo de 

patrones mandó Wla comisión propia a platicar con el visitador regional de la 

1\ En algwL:ls localidades de aquel estado, se ubican al frente los c;¡ndJd~ los a ser elegidos ~ se pide a toda IJ 
mmunid:!d que sc rorme rreme al candidato que m.:Is le p3rezca; de eSla fonna se n;tan 105 votos dobles 
guien tenga 11m fila más ¡;r.rnde frente 3 sí, es elegido como autorid:!d 
,. También llamada democracia (rormal) direcLl . 
n Es dcl:ir. Iodos a fal'o r o lodos en contra; o SC3. por llfl:lni núdad. 
,. El original delaCla quedó en manos del juez primero. el ClL11 una vel. que se regresó a Tamaulip3s se lIe ... ó 
consigo el documento. Una lJ"anscripci6n del mismo, sin finnns y sellos. se presenta en el anexo 4. jumo:l la 
solicitud (c:n igU.lhbd de circunstmeias) de inicio de tramite a IJ Procuraduria Agrari~ oon sede en 
TulanCln¡;O_ 
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Procuraduría. Segun palabras textuales, Ángel Cardozo Carpio lllanifestó que 

"llegaron cuatro personas de Santa Ana Tzacuala a preguntar cómo iban los 

trámites; a uno de ellos 10 conozco, con él tuvimos un grave problema en una 

comunidad de Tul anci llgo, porque se apropio indebidamente de siete hectáreas de 

terreno que pertenecían a un ejido. A los demás los conocí ese día. Me pidieron que 

no iniciara ningun tramite porque los delegados habiall dicho que no se hiciera; 

porque además era ilegal hacer comu nal la tierra y que los que querían hacer eso, 

eran unos cuantos. Les con testé que 110, que no era necesario que los delegados 

otorgaran pemliso para iniciar la tramitación, ya que segtill la Ley Agraria en su 

artículo 101, basta con que se reuna Wl grupo de al menos veinte personas y estén 

dispuestos a real izar dicho trámite. Que la autoridad civil de la comUllÍdad no tenia 

competencia en el telTeno de lo agrario, y que por lo tanto si se me pedía iniciar los 

trámites, yo no me podía negar a realizarlos."s3 

Como era de esperarse, el animo de los miembros de la SSS y del comité de 

la tierra se levantó. Se iniciaron los trámites y fue alú en donde surgió el primer 

problema legal. Segun Ángel Cardozo, le correspondía a los interesados conseguir el 

estudio topográfico correspondiente que debía anexarse al expediente de Tzacuala; 

según la interpretación jurídica que la AsociaciÓn ;-..!acional de Abogados 

Democráticos (ANAD) realizó, le correspondía a la propia Procuraduría, con el 

apoyo del Registro Agrario Nacional (RAN). Un estudio de este tipo es bastante 

caro y un poco largo en cuanto a su terminación, máxime si los terrenos eran 

abruptos, dijo el funcionario de la Procuraduría. 

u Adem."ls de esta contestación. e! Lic. C¡¡¡dOl.G cn "arias ocasiones uJa/I&-s16 interés pcrs.onaJ en rcallllr 
ulla acción de esta índole, pues por lo que rorrespondia a la Procuraduria en Hidalgo. un.1 experi encia de ese 
tipo no había sido rcal i7..ada; incluso. que según tenia conocimiemo. en todo el p.1ís desde la rdonn.1 de! 92 al 
27 ronslitueioll.11. no e~ i Slía antccedente similar. Que sc ria el prin~ro de este lipo dcsde 13 refonna. 
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De este problema se desprendió otro más, quién aportaría el dinero para el 

estudio topográfico. La comunidad se desentendió después de la asamblea y rueroll 

inútiles los esfuerzos por incorporar la participación al proceso. El trámite se detuvo 

durante más de seis meses. Aunado a lo anterior, los miembros del PAN local 

consiguieron convencer a los delegados de obst<lcul izar a toda costa la realización de 

este trám ite. Comprensible si tuación si se entiende que de los cuatro delegados, tres 

eran militantes del PAN&(, y uno más había salido de la comunidad durante 5 mios. 

El PAN no se detuvo, consiguió convocar a una reunión con los delegados, 

los integrantes de la SSS y sus asesores. En ella, los panistas presentaron a otros 

asesores, abogados de profesión egresados de la Universidad del Valle de México. 

Bajo la idea de acordar "10 mejor para la comunidad",8¡ se cuestionó la presencia de 

personas ajenas a la comunidad, el trabajo realizado por la SS S, su personalidad 

jurídica y, finalmente, esa "absurda idea de la propiedad comunal."S8 

Con bastante falta de experiencia en la discusión política, los abogados 

pallistas insistían en lo absurdo de la propiedad comunal, "10 que está de moda y que 

pennite el desarrollo personal y de comunidad, es la propiedad privada. Eso de 10 

comunal ni siquiera es legal, la refonna al articulo 27 de la constitución así 10 

establece." 

"Bueno, lo que acabamos de escuchar no es sino sólo una interpretación de la 

ley, que se basa en un planteami ento ideológico que se hace de la misma. Como 

ustedes saben, porque son abogados, el anículo 27 constitucional define tres ronnas 

de propiedad de la tierra : la privada, la ejidal y la com unal; las dos últimas se 

o<S 11.1)' que recordar que fueron [OS propios integrantes de la SSS qui e n~s los aprobaron en la as.1mb[ea bajo 
c1rnzonarniemo de Mb,,:¡bcr si es cierto que si puedes con el paquele .. 
" Asi lo plamC3rOn los parusw. 
SI Se h,1cia referencia al sn'PO de eXlernos asesores de la SSS. como ~i [os abogados del PAN no fueran tan 
ajenos a la co!!lulúdad como aquéllos. 
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consideran en el propio articulo como propiedad social. Así que decir que no es 

legal la propiedad comunal, es fallar a la verdad o desconocer la legislación."19 

Sin embargo, el dalio estaba hecho. La duda y la inseguridad se apoderaron 

del Comi té de la Tierra, lo que llevó nuevamente a un impasse a la tramitación. En 

el ínter, se manifestaron nuevos problemas. El más grave de ell os, fue el llamado de 

la presidencia municipal al presidente del comité ej ecutivo de la SSS, para 

manifestarle que esa dependencia "no está en absoluto de acuerdo en que se hagan 

este tipo de cosas sin el consenti miento de la autoridad" 

Incluso se le solicitó a este comité una rcunión con sus asesores para que les 

infonnara acerca del trabajo que realizaban. Era claro que en ese ll amado se les 

amedrentó para que no continuaran con los trámites. Ya en la reiUlión con los 

asesores (los externos), el presidenl"e municipal dejó clara una cosa: "aquí nadie, y 

menos si 110 es del municipio o del estado, va a venir a decir qué es lo que deben o 

no hacer los paisanos ... la autoridad no da penniso para ello."90 

Todo lo anterior llevó a la SSS y al comi té, a la confusión compl eta. 

Inseguros entre continuar o atender "cl tono del presidente", reinó un ambiente de 

desconcierto por medio del cual se manifestaron nuevamente los lamentos. "Si mi 

prillcipal no dice por dónde, yo qué puedo hacer." «No, pues es que me dejan solo." 

" Lo que pasa es que ya llevo dos aftas en el cargo y ya quiero descansar. ademas 

pues yo 110 le sé muy bien a eso de la ley." "Si segui mos así no vamos a llegar a 

ninguna parte, o qué ¿le tienen miedo a los patrones?,·91 

f\! Fue la conteSlación con ta que qued.vou cal lados pan! el reslo de la reunión los abog.1dos pan! st.1S 
;.J Por otm parle quedó claro que D:uni."ln Sosa Caslel.-ln, el presidente mUlú ,ipa l. adcn~1s de ostentar>c COIW 
'cJ amo' que aU lorí :.m o 110 a las personas a lJaC(:r lo que ellas qwcran. d:sconocla la lmponam:ia ) lo; 
all;;¡m;es de qwelles tienen personalic\.J.d Jl,uidic."l. conlO era el caso de la SSS y de los e,,¡ernol Cll t."U1I ':> 
asesores de aquélla. Se le conminó a que se acercara a sus asesores jurídicos p;1f"J que le a~lararan el asumo 
91 Lol primc l'"05 son 135 jus lilicacion.es de por qué 00 SIC realizaban las ta. .... -as acordad;¡!. el últImo es el 
coltlemario de um com~cra. Estela. que apro\"ech."!ba la {)C:lS16n para desql'-'l;lIse de loci!s las qUt le habl:1.,! 
hecho. 
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El punto culminante llegó cuando se supo, por medio del Ángel Cardozo, que 

el delegado estatal de la ProcuradulÍa Agraria, "no veía con buenos ojos la 

tramitación comu nal de la tierra", argumelllando que la ley lo prohibía, e imistiendo 

en que el camino para legalizar esa forma la tielTa, debía de pasar primero por la 

titu lación privada, para luego entonces concl uir con la comunal. Pero el punto más 

grave fue enterarse por medio de los rumores, que eSle personaje, el LicenCiado Juan 

Carlos Alva Calderón, había sido notificado de los hechos por el propio presidente 

municipal de Acaxochitlán,92 

Tratando de salvar el barco, los externos se encargaron de argumentar la 

necesidad de visitar al delegado estatal, para solicitarl e ill foOllación por escrito (cosa 

que jamás se realizó) acerca de sus comentarios, pidiendo informara y comprobara 

legalmen te la originalidad de los mi smos. Así, tras la negativa a este encuentro, la 

SSS decidió presentar la solici tud correspondiente de inicio de constitución de una 

comunidad agraria baj o el régimen de propiedad comunal de la tierra, el día 12 de 

mayo de 1998.93 

Entre j unio y julio del 98, la dispersión de la SSS fue total. Se abandonaron 

los trabajos de la tierra y algunos otros que se tenían planteados. Para fi nales de ese 

año, en un intento por recupe·mr la SSS y los trabajos pendientes, Don Tacho 

presentó un documento mediante el cual la organización estaría perdiendo el rumbo 

y la posi bilidad de fortalecerse. ParadójicamcÍlte, buscando la recomposición de la 

SSS, el documento tenn inó con el ánimo de los integrante s. pues en él se eXI}Qnía un 

\'2 Estos rumores se fOrlalecicron oon Olros rumores. en donde se decía que ambos personajes h.abían sido 
grandes COIllp,ll'cros de trabajo en la Uni\'ersid:Jd Autónoma del estado dc Hidalgo. Tal iufonnaclón 110 h.a 
p:xIido ser corrobor'Jd:l 
} La copia del do.."Umcnto prtSCnLldo fue C~tl:l\ ' I.1{Ia: pero se prcscnw el texto íntcgro OIp1uradO 

ctectrónic:unel11 c CIL el ane . ~o S 
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"decreto" mediante el cual la SSS debía dej ar de lado el asunto de la tierra y otros 

proycctos, para iniciar un plan de trabajo en el ailo 1999. 

Aunque la intención era honesta y sana, en la reunión citada para su di scusión 

se manifestó el princip io del fm de la SSS ... a la reunión sólo llegaron D,)11 Tacho y 

los externos. El texto del "decreto", a fa ll a del originaL es el siguiente: 

PLATAFORMA DE TRABAJO PARA /999 

/0 Un decrelO 

1.- El delegado Primero y su Tercero tendráll que !rabajar j unioS en 1/110 oficina con 

1111 secretario, y dos oficiales para el delegado y un portero. 

2.- El Segundo lendrá que trabajar con S il CuarlO delegado jumas en UlIO oficina 

aparte, COII su secretario y un portero. 

3.- El Fiscal se va a malldar COII los Mayordoll/os, porque su trabajo es el de la 

iglesia: a los músicos se les aWl/elllaró el sl/eldo pero ya no se les dará de comer 

CO IIIO afJte .~. 

4.- En fa comandallcia, un comandante y seIs policías ¡rahajarán de día, y Ires 

policías trabajarán de noche. y que también haya 11/1 Tesorero General. 

]O Hay que aClivar la CO/lS!rllccióll de la iglesia has/{¡ que se fcrm llle. 
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3° Hay que hacer el alcall/arillado o drenaje, soliCItando IlI1 ingeniero para 

que haga el es /udlO: y pedir al gobierno apoyo para las alcamarillas . 

.¡o Hay que promol'€r y ampllOr la red de agua po/ah/e para abastecer a IOdo 

el pueblo: ademá.t, apoyar el tianguis y ubicar a cada comercian/e en un lugar 

específico. así como solicitar apoyo para ampliar el mercado y propagandizarlo por 

la radio. 

J O Apoyar a la educación (a las escllelas preprimaria -kinder-, primarias y 

/elesecundaria), apoyando a todos los comités y exigirles que cumplan con su 

trabajo (collli/és de la tierra, de la presa, de la corre/era): hay que llamar a los 

mae.Slros y maestras para que cumplan con su /rabajo, que no se hagan palO y 

emelien bien a 1m I/ifios. Que .~e consiga mi maestro para que eflSeñe a los jóvenes 

a tocar la corneta y el tambor, porque para eso se compró, no para que estén 

gllardad o,~. 

Hay que marchar a las fiestas nacionales. Hay que prepararse para celebrar 

el día de la Jndependencia de México, hay que ser palriota y no pa/río/ero. Hay que 

Vigilar a las el'eue/al' para que brinden /lila buena CflSe¡;aIlZa, osi como exigir a los 

padres de f amilia que manden a la teles(!cul1daria a .\'/1.\' hijos que salen de las 

primarias. 
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6° Hay que organizarnos políllcomellfc para alcalIZar la grandeza de nuestro 

pueblo de San/anila, Hay que lel'ontar el cellso ge/Jeral de la comunidad y el 

número de casa~ qlle exislen Hay que nombrar y dividir a las colonias por seClor, 

así como nombrar las aI/Cnidas y calfes: nombrar ell cada colonia /11/ presideme, 

para que eslemos bien orgalli:ados. Todo.~ Jun/os Trabajemos. T ambi ~1/ hay que 

organizamos económicameme para q1le semllo.~ financieros de banco. Finalmente, 

hay que abrir caminos donde se neceSllen y hacer pl/enles donde hagall falla. 

ATENTAMENTE 

Pi/acio Cabrera 

Se le hizo vacio y quedó para mejor oportunidad. 

3.5 Las razoncs de Timoch ti 

A manera de reflexión, en este último apartado se presentarán análisis de algunos de 

los integrantes más destacados de la organización Timochti Sansccn i Titckitiskc, 

con relación a cómo vieron e interpretan ahora lo realizado, lo no realizado y el 

fracaso de la organ ización, si es que así lo piensan. Las preguntas que se prepararon 

para realizar las entrevistas son diversas, no a todos se les preguntó lo mi smo, salvo 

en una sola cuestión que es por la cual se comenzarán a exponer sus pensamientos, 

¿por qué dejó de participar en la SSS? 
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Don Nacho Ortiz, carpintero de la comunidad que se ausentó de la mi sma 

dura l\t ~ más de 20 anos por no contar con tierra propia ni con fa miliares. expone que 

para él "de hecho no fracasó la socicdud. 10 <lile pasa es <Iue se esta lra[ando de 

acomodar a lo que va pasando. Yo no la he dejado, sólo no he as istido a sus 

reuni ones." i Y ha realizado trabajo en la comunidad como mi embro de la SSS?94 

"' IJueno. tanto como hacer trabajo no, pero se tiene siempre presente que ahí está y 

que hay que hacer algo ... aunque sea ver lo de las calles, las escuelas, lo del agua, en 

fin, de que hay qué hacer, lo hay." ¿Y qué detiene a la SSS entonces, por qué no 

reaIi7 . .n todo eso que me dice? " Lo que pasó es que la gente se desanimó porque no 

vieron nada claro. La presa no se hizo, la tierra ahí quedó, los otros proyectos sepa 

qué pa só eOIl ell os: lo unico que salió bien, bueno, según algunos de nosotros, 

porque ya ve que otros en la comunidad no 10 ven así, es cuando vin ieron los amigos 

de allá del sureste.95 Ahí sí 110S organizamos bien, pero ya ve nada más se les ponen 

al brinco cualquier borracho, y se echan para atrás. Yo por eso digo que lo que hizo 

mucha falta fue amarrarse el cinturón y hacer las cosas aunque algunos se opusieran ; 

es la ullica fonna, por que si no, pues entonces pasa lo que pasó, que sc va W10 y se 

van yendo los demás ... y luego dejan a UIIO colgado y mejor también se va." 

Antes de continuar se debe mencionar que al igual que la SSS fracasó o, más 

objetivamente, no alcanzó todos los objeti vos que se propuso, desde los aselllados 

en su "ncta constituli va" hasta todos aquellos proyectos que quedaron inconclusos, 

los Otros actores más sobrcsaliellles que también llevaron una propuesta de fonna de 

trabajo y de objeti vos, muy lejanos de lo que se podria mencionar como "objetivos 

9' Las prcgum:ls quc están cn mcdJo de los cntrecomlllados. 5011 par1c de L1s clltmistas realizadas a estas 

r,rsonas 
, Se hace rererencla I la _iSlla que donmicmbros (IU~l mujer y un hombK) dod EZLN realwuon en mano de 
t99. p3l1I prom!)\<cr la COl\$u[ta por el KOCOllOCulIIento de los Dcrttllos dc los Pueblos Indios), por el Fin de 
la Guerra de EMenmnio. Una IlOta mM CXICI\$3 51: presenta cn el apartado slgUlentc 



propi os de la cornunidad",96 obtuvieron resultados similares. Con uno de ellos se 

platicó, sus comentarios se encuentran más adelaJLte. 

Para el señor Gregolio Tlatempa. la razón de que este intento organizativo 

hubiere fallado, se debió en gran medida a que "la comunidad nunca reconoció la 

sociedad, aWlque si cuando se hizo lo de la casa escuela pero, o alguna otra cosa. 

Pero de ahi a que el pueblo sintiera que la sociedad trabajaba para mejorarlo, pues 

no creo porque para empezar pues nWlca entendió bien a bien qué es lo que buscaba, 

bueno ni los que estuvimos ahí lo entendimos bien, mucho menos la gente." ¿Usted 

dejó de paJ1icipar ya en la SSS? "Pues sí porque ya no se han reunido." ¿Por qué no 

se han reunido? "Pues lo que pasa es que el principal que quedó después de Don 

Ángel, casi no viene, está allá por Guanajuato y ha descuidado su cargo; y así pues 

no se puede hacer nada ... hasta que él venga.'.97 

A la luz de todo lo que había sucedido y por el tiempo que los externos 

trabajaron con los miembros de la SSS en la comunidad, las causas más razonables 

de esta experiencia truncada se interpretaron desde "la falta de experiencia 

organizaliva por parte de los compruleros de la socíedad",98 por la poca claridad en 

lo que se hacía, por parte de las comisiones, por causa de la falta de compromiso, 

hasta la suposición de que lodos ellos 10 estarían pensando dos veces antes de hacer 

las cosas, es decir, que a pesar de existir una decisión, ulla renexión de ellos mi smos 

(personal o tal vez colectiva) los llevaba a detenerse. 

!/16 Se hace referencia a las ronnas tradiciol\3les de org.1ni7~1eiÓn y a sus intereses. 
9"l Et ~principil l " a que se hace rdereocia, es Don Julio Suárez Santos, segUlldo presidcme del oomité 
ejecutivo de la SSS. Florero que tmbaja tn Guanajumo, hasta el dia de: rc:cab.1r esta emre\'isl<l. llevaba dos 
meses y medio de rIO asistir a la comunidad. 

.. Ese fue Slcmpre el arglUllCnlO mis uti li7.ado a L1 110m de los b.11anCC5 de tmb.1jo, que los exteOloS 
nI.1nifestab.11) Alguna interpretación de OIrO lipo era oollsidcrnda Mposiblc" pero no fundamcntal. 

85 



Sin embargo, todas estas interpretaciones dejaron fuera una posibilidad (más 

bien j amás fue siquiera pensada), la posibilidad de que la imagen de los miembros 

de la SSS no fuera bien vista como tales al imerior de la comunidad. Lejos de esta 

situación, la argumentación que parecía tener mayor fuerza era la re ferida a un 

probable amedentramiento por paoe de alguien (el más seguro sería la presidencia 

municipal), lo que habría llevado a la organi zación a desisti rse de contin uar con los 

trabajos. Este balance realizado por los exlcmos, argumentaba, para rematar, que 

ello habría sucedido una vez que los intereses acerca de la tierra habían sido tocados, 

es decir, que los trabajos de regularización de la tierra habrían tocado intereses 

mayores, los '·intereses reales", que otras acc iones no lo habían hecho. 

Para tratar de conocer la interpremción de los actores princi pales, se recurrió 

a la entrevista con Don Ángel Vargas en la cual se buscó obtener su propia versión 

al pregumárseJe ¿Usted qué piensa de que lo que le relato sea así? " Pues pudiera ser, 

pero más bien si acaso los mas involucrados serían no el presidente sino los 

prestami stas. Es que la tierra aquí 110 es tan importante como en otros lugares ... allá 

si se toman en serio lo de la tierra porque de eso viven. Aquí la gente vive de la flor, 

no de la tierra." ¿Sin embargo, aún los propios patrones se preocupan por trabajar 

sus parcelas. usted mismo lo hace? "Bueno pero ellos saben que si cosechan gastan 

menos en comprar más maicito; en cambio yo no vivo de la flor sino del comercio y 

de mi trabajo de albw1ilería. A mi sí me preocupa lo de la tierra, a ellos no O qu izás 

no IrultO." 

¿Qué nos dice, fracasó la SSS? "No. La SSS no fracasó , si acaso los 

frucll sados somos nosotros que no supimos sacarla adelante." ¿Pero usted dejó de 

pan icipar en ella, por qué? ··Bueno ... hay varias razones. Una es que yo lengo mi 

trabajo y todo este tiempo pues lo estuve descuidando. que reunión el manes. que 

reunión el sábado, que reunión para ir a ver lo de esto o lo del otro ... Yo dejé muchas 



veces sola a mi gente, los ciiente~ hasta se extrañaban que no estuviera ahí yo. Y 

luego para qué, para que nadie lIeg:lr3 o para que no estuvieran los licenciados que 

íbamos a ver, pues no así ya 110 se podía. La verdad es que no perdí dinero, porque 

trabajo siempre hay si quiere UllO trabajar realmente, pero no avancé, no perdí pero 

110 avanzaba yo nada .. yo tenía que ganar mas y no podía por estar ahí... le vueh'o a 

repetir que para qué, ¿para qué 110 llegaran los compañeros a las reuniones?, no, 

pues no se vale." 

¿ y las demás razones? "Primero hay que entender que cuando la comunidad 

da mandato de al go a algui en, si 110 lo cumple ya se fregó porque la comun idad lo ve 

mal, lo ve como irresponsable, como que no dio el ancho. Y aunque la SSS era una 

cosa .. . una parte de la comunidad, lo que se acordaba hacer allí, la cOlllwlidad .. 

cómo le diré ... pues como que también lo observaba, estaba atenta a ver si lo hacía o 

no. Y es que si se hacen las cosas, nadie dice nada ... pero si 110 se cumple, ¡lUuy 

ell{Qnces sí, se suelta la gente a decir esto o lo otro y a nadie quiere que le digan 

cosas." Otro compañero decía que la comunidad nunca reconoció a la SSS, entonces 

¿cómo entender lo que usted dice de que la comunidad observaba? " Bueno, no sé 

quién te lo haya dicho, pero yo creo que la comunidad sí observa todo, está en todo 

aunque no parezca. Y eso es bueno en parte porque así está atendiendo que nadie se 

pase de liSIO, ni los de aquí, ni los de afuera. Por eso digo que sí observa y no sólo 

eso, sino que como que califica, es como el profesor que va poniendo calificación a 

sus muchachos .. pues así la comunidad con todo aquel que lleve cargo, o lo hace 

bien o ya no tiene presencia en la comunidad" ¿Presencia? " Respeto pues. Ya lo ven 

como cualquier otro .. . y bueno lmo que tiene cosas hechas desde hace tiem po a lo 

que se arriesga es que ya no lo respeten a uno. Imagínese, yo que ya fui delegado, 

que soy consejero en la iglesita .. cuando sacamos lo de la casa escuela, pues estuvo 

bien; pero ahora COIl eso de la tierra ... no es que yo lo vea mal, sino que si la gente 

empieza a dudar si está bien o mal hacerlo, y lo hacemos y no queria la gente, pues 
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todo va pa'tras, si no lo hacemos y la gente si quería, también,., es mucho 

arriesgarse COII eso de la tierra ... por eso mejor ahí se dejó así llamAs." 

Se pensaba también que la presidencia los amenazó o algo les dijo que 

ustedes decid ierOIl ya 110 panicipar, ¿qué piensa de esto? "l3ueno, ulla vez nos 

llamaron según que para preguntamos qué se había decidido hacer con eso de la 

mapa de la comunidad, nos mencionaron que había gentes que estaban muy 

inCORrOnTIeS en la propia comunidad que ya habían ido a hablar con el presidente, 

que si sabíamos que otras personas, no dijo qui én pero supongo que se refería a los 

Neri, lambién estaban muy enojadas y que habían dicho que no lo iban a pennitir ... 

que Santa Ana siempre había sido de tierra panicular y que no se tenía que cambiar. 

Ya luego nos enteramos que los Neri empezaron a vender sus tierritas ... ya todo esto 

que está aquí atrás ya lo vendieron, yesos terrenos de allá tambi én parece que ya los 

eslilll vendiendo ... ya están vendiendo mucho. No sabemos a quién se lo venden pero 

ya lo empez.aron a vender. Pero bueno, la verdad es que no somos tontos y 

entendimos que como que nos estaban amenazando, incluso, le pregulltamos al 

presidente que qué iba a hacer él, si nos iba a apoyar o qué, sólo se quedó callado y 

dijo que él respetaría lo que la comunidad hi ciera, pero que nada más nos infonnaba 

lo que sabía . Pues yo creo que eso es como una amenaza .. . como una fonna de 

metemos miedo, y creo que si el pueblo nos hubiera apoyado de verdad, las cosas se 

hubieran hecho." 

Pero entonces ¿sí innuyó esa amenaza? " Innuyó sólo porque la gente nos fue 

dejando solos ... ya le digo, si la genle duda y nosotros podemos sal ir perdiendo hasta 

el respeto de la comunidad y en nuestros negoc ios, pues mejor ahí le p:lramos ... pero 

no fue por miedo, no .. lo que pasa es que si lo dejan solo a lino pues qué va a 

hacer." ¿Cuá.l es el fururo de Timochti? "Pues no sé, si todos se retiran, pues se 

acabó ahí ... si la gente sigue na'más cueslionándonos que si esto que si lo Olro y no 
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nos apoya, pues que ... Lo más seguro es que quede ahí ya, así nornás y pues ni 

hablar. .. no se pudo." Su reflexión final ... "Nos metimos en cosas que el pueblo no 

apoyaba aunque para nosotros fueran buenas ... ese fue el problema." 

Al iniciar su participación como asesores, el grupo de extemos observó Que, 

contrariamente a lo que ellos miraron, la gente de la comun idad estaba preocupada 

más por terminar la construcción de la iglesia, que preocupada por las graves 

manifestaciones de enfennedades en los infantes, el alcoholismo imperante en la 

comunidad, los problemas en la educacLón, la alimentación. la producción, los 

servicios. Convenciéndolos, los que al paso de algún tiempo fueron integrantes de la 

SSS comenzaron acciones tendientes a tratar de solucionar toda esta problemática; 

en tanto que el asunto de la iglesia pasó a segundo plano. Hoy los extemos estan 

convencidos que lodo lo anlerionnenle expuesto por 0 0 11 Ángel, fue resultado de 

haber rechazado esa necesidad sentida de la comunidad por su iglesia, arrastrando a 

quienes se involucraron con ellos independientemente de su cargo o jerarquía en la 

comunidad. 

Hoy, los trabajos de la organización Timochti Sansecni Titekiti ske están 

parados ... cn cambio, la iglesia de Santa Ana Tzacuala, se yergu~ orgu llosa entre la 

espesa neblina, el verde de los montes y el azul del cielo . 

• 
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CAPÍTlJLO IV 

LA PARTI C IPAC iÓN DI:: LOS EXTE Il 'OS 

4.1 El cam ino reco rri do a TZll cu:lla .. . nu estra llegada. 

Hemos de inicinr indicando que nuestra llegada a esla comunidad fue obra, casi, de 

la casualidad. En efecto. Iras de participar en un proyecto de investigación sobre los 

efectos de la rcfonna al artículo 27 canslimeiona!, el1 los estados de la región centro 

sur del país. Para e l aJio de 1994 recorriamos la región de Tulancingo en e l estado de 

Hidalgo; al buscar la comunidad de Zacacuaul la en el munic ipio de Acaxochitlán, 

los lugareños refirieron que se ubicaba a un costado de la 10m3 que se divisaba al 

fi nal del camino. 

Nos di ri gimos hacia el lugar y nuevamente pregulllamos, obteniendo por 

respuesta que ésa era la comunidad de Zacacu3ulla. Se tenia la intención de platicar 

con los delegados municipales; al parecer, ambos, los delegados y nosotros, 

sufrimos una confusi6n y se pensó que aquélla era efectivamente la comunidad que 

buscábamos. 

Tiempo más adelante la sorpresa fue mayúscula ... la comunidad en la que 

nos encontrábamos era Santa Ana Tzacuala y no Zacacunutla. Seguramente los 

delegados se confundieron con el nombre o, simplemente, a causa de nuestra mala 

pronwlciación del náhuatl, no nos entendieron creyendo que preguntábamos por 

Tzacuala. 

La decisi6n de '"'quedamos" en dicha comunidad se tomó con base en los 

extensos recorridos que ya con anterioridad habíamos realizado, pero también, 
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porque esta comWlidad presentaba características que nos llamaron la atención: el 

hecho de ser indígena (motivados por 10 que representaha el levantamiento en 

Chiapas pocas semanas atrás), el encontrarse a primera vista como Wla comunidad 

"aislada,,99, y desde luego por la fáci l obselVación de las condiciones de vida de los 

habitantes, es decir, [a enonne carencia matcrial , de infraestructura y de salud, pero 

sobre todo organizativa. 

Quienes en un pnnelpio comenzamos el trabajo en esta comunidad, 

pertenecíamos en ese entonces a la comunidad universitaria de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad lztapalapa, W10 profesor del depananlento de 

sociología y otro (quien esto escribe) pasante de la liccncianlra en ciencia política. 

El primero con amplia experiencia en cuestiones de trabajo comunitario, 

desarrollado en diversas partes del país como son Guerrero, Sonora, Tlaxcala 

Oaxaca y Veracruz; el segundo, principiante en estos retos del tTabajo comunitario. 

Ambos con una visión del desarrollo distinta de la presentada e impuesta por el 

Estado, en donde la actual si tuación del campesinado sólo podría ser superada con 

base en la organización propia del mi smo; razón por la cual el trabajo que se ha 

realizado en Tzacuala tiene un rasgo claramente organizati,'o. 

Desde luego, la cuestión ideológica no estuvo nWlca separada de nuestro 

concepto de desarrollo; coincidentes con el planteamiento marxista de la lucha por 

una sociedad justa e igualitaria, en la cual se temlÍnara con la explotación del 

proletariado, se optó por el planteamiento clásico de la lucha de clases y, 

paniculannente en el caso de esta comunidad campesina. por el plameamiento 

99 (nsiSlilnos que par.¡ nosotros una oomunidad que a prirntra \'ista 110 ~nlaba divisiones ni pleitos por 
cuestiones politicas, religiosas u organi7.ativas. nos parecía UI~l buena oponunidad para des.lrrollar ahí un 
proyecto de desarrollo oomunilano. Más adcL1n1c, 001110 ya se ha indicado tri 1Ql; capitulos antcnores. las 
oondiciones se presentaron oontrarias a la visión que ongin..11nu:lUc imagin.1balllos. 
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organizativo centralizado y democrático,lOO así como por la recuperación y/o defensa 

de la tierra. 

Más adclante se integrarían al trabajo otros compañeros que coincidían en el 

plnntcamienlo, cuya experiencia se remontaba en algunos casos al trabajo 

comunitario urbano (en particular de la lucha por la vivienda), en otros a 

expericncias en el ámbito rural con relación a lo electoral, y en otras a escasa o nula 

experiencia de trabajo con campesinos. 

4.2 La relación de trabajo con la co munid ad 

El pri mer contacto de trabajo con la comun idad estuvo determinado por prácticas de 

campo que el profesor mencionado organizaba en sus cursos escolares con sus 

alumnos. Estas prácticas de campo, impulsadas a contracorriente de los programas 

de estudio en la universidad, pennitieron no sólo un acercamiento a muchos 

estudiantes que de otra fonlla hubieran seguramente pasado por su fomlación 

profesional sin conocer directamente la situación en el campo mexicano. 

Además de ello, a muchos nos llamó la atención el tema y nos involucró de 

manera directa, cambiando incluso las expectativas profesionales propias. Estas 

prácticas elaboradas con muy buena intenci6n, no escaparon sin embargo del sesgo 

laboral, aunque éste, es necesario afinnarlo, nunca sc ubicó en el primer plano. Es 

por este método de enseñanza aprendizaje que se logr6 iniciar un trabajo directo con 

los habitant es de Santa Ana Tzacuala . 

100 Se II3CI: rdtrtOCI:1 al piaJutamiel1lo leninista de la of@l1lzaciÓll. aunque no netcs.1namenlc como p.utido 
político 
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La primera intención al conocer la si lUación de pobreza imperante en dicha 

comunidad, estuvo referida a solucionar los problemas que "nosotros los externos" 

veíamos como los problemas de la mi sma. Así, la situación alimenticia y el grado de 

desnutrición que los niños presentaban y que a simple vista eran agudos, el grado de 

alcoholismo de los adultos, la marginación de las mujeres, la poca o en algunos 

casos nul a producción agrícola de los campesinos y la falta de una organización que 

permitiera la reunión y discusión de estos problemas para resolverlos, cvitaron que 

los cxternos se dieran cuenta que la verdadera problemática para los habitantes, lejos 

de ser las cuestiones mencionadas, radicaba en la necesidad de tenninar con la 

construcción de Sil iglesia. 

Con la voluntad por delante y el actuar de buena fe, tal problema se dejó de 

lado; tal vez por eso el primer trabajo fue realizado cerca de un año después de 

nuestra llegada. Este primer trabajo fue solicitado por el entonces presidente de la 

sociedad de padres de familia del jardín de nii'los Tocha Pil;ciliIOS;lol se trataba de 

promover la inscripción de los pequeños para el ciclo escolar venidero. 

Lo realizado fue tanto la promoción para el jardín de niños como para la 

escuela telesecwldaria. Con base en la capacidad de argumentar la necesidad de que 

también la telesecundaria fuera reforzada.10l los habitantes di eron luz verde y para el 

periodo de inscripciones las matrículas correspondientes se dispararon. A pesar de 

este logro, no se puede pasar por alto lo que, tiempo después, fuera causa del declive 

'''' En la ICI1KWI nAlUllLll,la casa de los ninos chiqui tos. 
Ion Se debe mencionar que en ese momcnto la tclcsccundaria pasaba por una gravc siumc:i6n. )"01 que el imico 
profesor de la miSllIll 5C disponL1 )"a a solicitar a las autorid.1des edoc:l1i"llS su cambio de adscripción. dado 
que sOlo contaba con j estudiantes. Tr.as la promoción realiLada, el número de estudiantes llegó a 46 y fue 
neo::sario que la SEP - Hulalgo enviara a dos profesora rnh. Con esto se intclIla decir que aunque impucsta.. 
la decisión de promover la inscripción a la tdcsecund:uia rindió fmtos. Lo anterior nos IIcva a exponer una 
$;tU3Ción OOfJuoolI;tona el! la que por 1111 lado 51: da llI1.l Ílnpos.ición y por OIro tal imposición obtiene 
multados. es~. ¿hasta qué punto es necesario no bus..-:lt abascu un poco m:\s a pesar de las necesidades 
sentidas por las comunidades? O ¿h:lsta qué punLo se debe "'gulr solamente ese sc/UlI'1 
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del trabajo en la comunidad: imponer las ideas extcmas Tllediante la capacidad 

argumentativa. 

De ahí en adelante el trabajo realizado estuvo constantemente marcado por 

esa característica. A la promoc ión escolar le siguió la promoción cuttuml y a ésta la 

organizat iva. En todas, desde el punto de vista de la cuhura de los extemos,IOJ hubo 

resultados " fawrables". Se elaboró el proyecto de la Casa de la Cultura, 

inaugurándose el 19 de mayo de 1997, y para ese mismo año surge formalmente 

(después de casi un año de elaboración) la Sociedad de Solidaridad Social Timochti 

Sansecni Titekitiske. 

Parece ser que fueron logros incuestionables si se toma en cuenta que estos 

fueron el semillero más delante de acciones de defensa territorial de la comunidad. 

Sin embargo, el problema de fondo siguió siendo esa actitud volumarista de los 

cxtcmos, l04 que los llevó en ocasiones a supl antar a los propios habitantes. Situación 

cuestionable por sí misma, a pesar de la buena fe con que se realizaba. Además, esta 

actitud, es claro, impidió el desenvolvimiento propio de estas personas y el 

desarrollo de sus propias ideas, pues era frecuente que la participación de tos 

extelllos marcara la vía por la que se debía caminar. 

4.3 Una com uni dad cmpujada 

Entcnder con claridad que no basta con la buena voluntad y el obrar de buena fe para 

que las cosas se definan ile la mejor manera posible, es en definitiva uno de los retos 

centrales en la práctica del desarrollo comunitario, para todo aquel individuo u 

organización que se encuentre trabajando en la prácti ca y en la teoría en estc tcma. 

'Ql En la ronua en que G,lbcl1o JimMe"l ( t 99 ~ ) lo planlea. 
, ... La crilica a es!:1 ~ cti llld se puede encontrar en Zcmelman y Valencia (1 994). AI~in Touraine ( 1995), 
Enrique de la Gana (1992). enlrc Olros. 



La ejempli fi cación más ciar:! de lo anterior para el caso de la cOll1wlidad que 

se esta tratando, lo constituye la organización ¡utema de los habitantes en tomo a la 

tenencia de la lierra . Estc proceso de organización y torna de decisiones, si bicn fue 

asumido lOS por el grupo de personas integradas cn la SS S, no fue desde un principio, 

ya no se diga Wla necesidad, sino Wla iniciativa propia. 

Más allá de poder revisar 10 acontecido en el terreno de la participación de la 

com un idad en su conjunto, dado que ésta no fue constante, la reflexión que se debe 

hacer toma mayor sentido si analizamos 10 ocurrido al interior de la SSS. Se podrian 

tomar para ello distintas acciones que ésta llevó a cabo, si n embargo es más 

relevante tomar una serie dc actividades, rel acionadas con la defensa de la ticrra. 

Desde un principio la intención que se tuvo fue impulsar la defensa de la 

tierra . Para ello, se l1evaron a cabo diversos talleres de desarrollo comwlitario en los 

cualcs el PUJl(O central se dirigia a "sembrar" cn los participantes la "conciencia" 

acerca de lo que la tierra reprcsentaba. De este modo, se manejó en cada taller una 

explicación muy senci lla: si en el siglo XIX la comunidad de Santa Ana Tzacuala 

contaba COII ciertas dimensiones de ticrra y éstas eran utilizadas para la producción 

agrícola que a su vez se utilizaría para el autocOllsumo; en el siglo XX esta situación 

cambiaría radicalmente toda vez que la llegada dc Neri vi ejo provocó la pérdida 

pequclia pero constanle que, al final de la década de los 50, dejó a la COlIlunidad en 

una realidad agraria completamente distinta; por lo tanto, tomando en cuenta esta 

situación, la obligación de los h abilaJllCS de Tzacuala debería ser defender, cn lo 

,~, Nueo.·J.lllo:ule el pensar que fue asumido, es regresar al circulo ' ·lC1050 de la 1I11crprct3Ción de los ~ I Cmos 
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imnediato, la ex tensión territorial actual y dependiendo de las ci rcunstancias, una 

acción de otra índole se estaría evaluando."I06 

Obviamente, lo que se pretendía dejar claro es que esa tierra no sólo 

representaba la posibilidad de volver a un pasado que fue mejor, pasado en el que no 

se carecia l07 de maíz y frijol; también era claro para los extemos la relevancia 

cuhural que la tierra debía tcncr. Pero lo más importante, efa el hecho de que la 

defensa de la tierra olorgaba a sus habitantes el verdadero sentido del ser 
. 108 campesIno. 

De lo anterior debían desprenderse acciones concreH1S. Éstas in iciaron con la 

confOlmacíón de la Comisión de la Tierra. Dicha comisión se abocó, sin prepararse 

primero, a la promoción y difusión de la problemática con respecto a la tierra.11» Se 

dio por sentado que la Comisión estaba clara en el para qué de su ex istencia y del 

desarrollo de su trabajo de difusión. " Bueno yo creo que para ir viendo esto de la 

tierra, hay que ir hablando con la gente para saber que piensa.,,1 1O 

Si se ha puesto un poco de atención, será fác il ver la aplicación práctica de un 

planteamiento teórico acerca de la organización. Hay que decirlo, si algo sabían 

UNí Esle argwne:nto fue UR.l conscante en dichos 1aI1acs, aunque. sin saberlo, una cuestión notaba en e:1 aire" 
¿conodan y por tamo comprendian los asistenlts a esos b ncra la complejidad dc la CUe5lión ag¡ari.a1 Ahon 
~uc:da claro que: no. 
1 ! Gmve error p1anlc:aJ asilas toS.."Is, cuando no se tenia ta OC II I;J".¡I de que: las mismas fueron ast. SegWllmentc 
los asistentes a los tallcres s¡blan mejor que: nadie cómo (ue ese pasado. Pcro jamás (ueron interpel.1dos al 

""""o. 
101 De igU.l1 fonna. 110)" se cntiende clulLmentc cómo los COncqllOS son quic:nc:s deben adapcarse a L15 

rcalui.ldcs, y no a la inversa. Esta concepción de lo tampc$mo, a la (cena no ha vari3do en la mayor partc de 
10$ extcrnos. 
100 Al paso del tie:mpo, quicn csto escribe no $abe a cic:n.c:ia cicn;] cuál era C$H problem.'\uca. En un principio 
parc:cia ser la .lCCIC1idad de dere:nder la ticrra de los caciques e imcreses politicos regionales; hoy. parece ser 
que: la única proble:mática al rC:SpeClO fue: promover algo que la comunidad no 5enIÍ:L Paro los externos, que: se 
supone: eran quien Slblan 1.1$ cosas, C$lII SItuación no quedaba clara; lo peor fue supo[)Cr que los campesinos la 
comprendieron a cab.ll i!l.-¡d. 
I!Q Esla idea del comp;!J\cro Nicasio se tmnsfonnó en comisión gracias a 10$ Ulcmos. qu ienes sesgados por 
su \isión preconcebida 110 supieron darlc la Importancia que ameritaba. 
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hacer los externos era promover la organ ización social. Sin embargo, el problema no 

radica en anlilizar si el planteamiento organizativo era váhdo o no. sino más bien, cn 

lo que esa deci sión de fo nnar una comi sión traia de fondo. 

Ese fondo no fue otra cosa que una propuesta que, por más buena que hubiera 

sido, jamas fue exteriorizada y propuesta por los sujetos a qui enes iba dIrigida; es 

decir, es lo que se podóa llamar "una imposición de buena fe ." Nadie paró a este 

grupo de externos, aunque con el tiempo poco a poco todos los fueron tomando 

!lleIlOS en cuenta, hasta llegar al grado de que en las reuniones (ya de la SSS) los 

". l' b d I d'" 1I1llCOS aslstemcs, eran os lI11em ros e grupo e externos. 

A esta comisión le siguieron otras acciones de las mismas características. El 

levantamiento de un censo para saber quien estaba de acuerdo en iniciar trámites de 

regu] al; zación de la tierra; la vi sita a diferentes dependencias gubernamentales con 

el fm de recoger infonnación acerca de la situaciónjuridica que guardaba la tenencia 

de la tierra en la comunidad; la promoción de asambleas y talleres por sector para 

decidir o no si el proceso dc regularización se efectuaba. En fin. en todas ellas, con 

la participación de la gente y en particular con el trabajo realizado por los miembros 

de la SSS, se llevaron a cabo siguiendo siempre la orientac ión dc los externos. 

No s610 se desarrollaron estas actividades bajo la "supervisión" ex terna, sino 

que ademfls, nunca prestamos atenci6n a todo aquello que los sujetos opi naban. De 

habcr sido así , scgwllmente otro seria el relato que aquí se presenta, pues se viven 

actualmente tiempos en los que ya no es posi ble jugar el papel de Mesías; hoy hay 

que cntender y respetar el papel protagónico de los propios sujetos, ya que 

fllla lmente son ellos los que deberán construir su futuro en cuyo camino la asesoría 

'" En el pecado Lba 111 penL!enda 
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cx tellla tiene necesariamente que abocarse al acompañami ento de estos procesos, 

más no a su dirección. Jl2 

4.4 El sujeto o actor social virtual 

En muchas ocasiones la falta de pl::meación y de estrategias en el desarrollo 

comunitario, confunden de tal modo que se llega a pensar que aquello que se 

expresa es Wl claro movimiento social promovido por un real y auténtico sujeto 

sociaL 11) Para que ello se dé, es necesaria una gran act ividad de discusión, estudio, 

planeación y ejecución de las acti, idades resultantes de todo este proceso que, de 

por sí, es complejo y cOlllplicado. 

Si COIllO se ha ido exponiendo en los dos primeros capítulos, las cosas 

hubieran continuado ese camino, tnl vez estarílllllOS en presencia de un Illovimiento 

social en tomo a la defensa y/o recuperaci6n de la tierra con un sujeto social 

defmido. Sin embargo, la expresión más clara de que éste no se dio, se encuentra en 

el hecho mismo de la pul verizaei6n de todas las acciones. 

Lo anterior s610 lleva a la conclusión de que el trabajo que se desarrollo en la 

comwlidad citada a pm1ir de la relaci6n con la SSS ahí formada, es, en el mejor de 

los casos, ulla amarga experiencia. Experiencia que deja como resultado la 

necesidad de modificar de fondo la estrategia de intervención. 

Cuando se realizaron asambleas en las que la asistenc ia fue amplia, por la 

falta de mecanismos reales de evaluación del trabajo se cayó muchas veces en la 

lit Se requiere eu ese semido de un proceso en el cual el sujelo o actor SOCIal se \"3 educando en L1 propia 
pclctica, es docir. que por lo Illcnos no C5 suficiente con el actU3r couronllc a crÍlcrios )' clabor;¡cioucs 
imdoctualcs ya definidos. Lo que no debe imerprctarse de nin¡;ün modo como un actu.1r desde cero. 
11 1 r..tanoll) ftm.1nde¿ (1991). Luis Hemánlk1. N3\"lUTO (19n). 
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idea de que muy pronto esa comunidad modifi caría sus condiciones de existencia, ya 

que la organización de la misma al parecer iba en ascenso. 

Si bien se desarrollaron algwlOs talleres (como los mencionados más arriba), 

nunca se pensó en planear a mediano plazo estrategias tendiellles a discutir y aclarar 

todos los pros y contras que las diversas acciones representaban. En el caso de los 

integrantes de la SSS, se confundió la experiencia del inicio de la fonnaci6n de una 

organizac ión, con su fortalecimiento y crecimiento. Esto es, se creyó que el sólo 

hecho de su existencia era suficiente par3 pensar, por ejemplo, que la defensa de la 

tierra era inminente. 

Nada mas equivocado. Por esa misma confusión se dejaron de lado las 

actividades dirigidas precisamente a fonalecer la incipiente SSS en sus comisiones y 

órganos de dirección. Aunado a esto, se fue gestando el desgaste de los pocos 

asistentes que, al paso de medio año, continuaban cn esa organización. La propia 

dinámica se dirigió a tratar de fortalecer a ese pequel10 grupo, el cual cada vez 

contaba con menos simpatías en la comunidad. En parte porque no se apreciaban 

"resultados" reales (aunque los hubiera),II4 y en parte porque OLTos aClores en la 

comunidad buscaban el respaldo de la misma. 

Aquí es necesario hacer un alto en el relato, para refl exionar sobre lo que en 

realidad pensaban los miembros de la organización en cuestión. Particulamlente en 

el asunto de la tierra, Don Ángel mencionaba que "10 que se tiene que hacer es sacar 

el tÍlulo de propiedad de toda la comunidad, no el título de cada cual. .. no se trata 

de quitarle su tierra a nadie o de hacerle gratis su titulación, sino sacar el titulo que 

1" Se 1~1 cc refercocia a la fonna en que esta comunid.1d tielle p.1f3 medir las .-enlajas, es decir, en si hay 
ganancias económicas o 110. Por lo que de no ser asi. no importll SI el resultado time un sentido de benefiCIO 
social (como la recuperación de la casa escuela, de la que nullC3 lo han recooo."""1do), lo que \":lle es lo que 
bc:n~ficia $1,1 oolsllIo. 
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se necesita para que las autoridades reconozcan a nueslra comunidad, , , para que 

apa.rezcamos en las mapas."IIS 

Esta situación debiera haberse planteado con más cuidado, )'a que al no 

cOllocer la legislación en esta materia y al 110 discutir los posibles resultados de 

iniciar una acción de esta índole, decidir sobre algo no asumido por los miembros de 

la SSS era aventurarse a obtener sólo pleitos por compromisos no cumplidos. Es 

decir, uno de los argumentos que ellos mencionaron siempre, fue el que se refiere a 

no actuar si no comienza a hacerlo el responsable directo (en este caso el presidente 

de la Comisión de la Tierra); éste por su parte, argwnentaba que su trabajo propio y 

el cuidado de su casa, le impedían cumplir con el compromiso contraído. El 

resultado, la fa lta de participación)' las divi siones imemas. 

En el capitulo anterior se abordaron con más detalle las causas que han 

manifestado los integrantes de esta sociedad responsables de alguna de sus 

instancias, para dejar de panici par; sin embargo, se debe dejar claro que si bien las 

labores en la casa o en el trabajo son una limitante real a la panicipación, las 

envidias, rencores, exclusiones y, sobre todo, la idea propia y la exlema se perfilaron 

como la causa real de esa inaclividad. 

No sólo 110 hubo la sensibilidad para entender que el patemalismo no genera 

la autocapacidad para organizarse)' para decidir acerca de los asuntos relevantes 

para un grupo organizado (en este caso la SSS), sino que en muchas ocasiones se 

impidió la part icipación en las discusiones por 1I10tivos que rayan en lo excluyente. 

lO. Don Ángel (ungió conlO el primer presidente del conuté ejeculi\'O de la SSS. Sus P.ll:lbrnS elaramente 
alertan sobre la neccSlCbd de profunduar en las acciones de acla!ación de lo que sigrufica uliciar un proceso 
de tenencia de la ttcrra. sus ¡Icancel)' su reglamentaci6n. Desde luego, como se ha dicllo anlcs, la inl.encióo 
organizaliv3 de los externos IJO pudo enleooer que para que esa miciativa tu,'jera 6ito. 10 primero era aclarar 
lodo lo amerior para dcspu6 pennitir Ll definici6n 3 favor o en contra de la mmna por p;:IftC de los 
campesinos. 
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Don Nacho (Ignacio Q. V), después de vivi r en la ciudad de México durante más de 

35 años, regresó a su comunidad siendo milita.nte del PRD; desde luego que se 

integró de inmediato a la organización en cuanto supo de ella. Sin embargo, su 

participación rue acallada en innumerables ocasiones por ser militante político. 

Quienes se encargaron de acallarlo, obvio, fueron los exlemos. 

Dentro de la misma lógica de mantener el control del "movimiento", esta 

limitación a la palabra de Don Nacho se dio por razones "superiores": si bien no se 

estaba en contra ni de la lucha político electoral , ni del PRO en pallicular, se 

argumentó que "pennitir que alguien hablara del PRO, es abrir la puerta a otros 

intereses que pueden tencr los eompruleros; por eso, primero habrá que hablar del 

desarrollo comunitario y de que la lucha es en nombre de la comWlidad, y ya 

después poco a poco podemos ir viendo lo de los partidos, en concreto ell épocas 

electorales.,, 116 

Esta exclusión provocó rápidamente las fracturas imemas en una 

organización de la cual los extemos manifestaban la necesidad de fortalecerla. Nada 

más contradictorio. Es por eso que se entiende que la presencia de este compañero 

(awlque hubo varios más en la misma situación, no por el mi smo motivo), fue más 

por no pcnnitir que se hablara mal de él en la comunidad,lI1 que por un interés real y 

un apego a su orgalllzación. 

116 El cornp:ulero J<*: del grupo de «lemas (asesores). fue en buena medlda qwen dirigió buena pane del 
Il1Ibajo realizado en esta comunidad. Claro, en infulid:ad de ocasioDC$ las propum1s a los mlegrllme5 de la 
organil..3CiÓn (léase imposición, en muchos casos), fueron 00111 de ~I. Y por supuesto que esto imptica UJ1.1 

crítica doble: por una p.1l1e. no terw:r la capacidad orgmur.llh·a de cXHllrol~r l~ ! deci siones de manera 
democrática al inlerior de los e."lemos y, por otra p:me, de lI~gar a un momento di: complicid.ld al 
de5enlendcrse}' dejar pasar el que uno hicicro sin acuerdo, y otros callaran ame ello. 
111 En esta comultidad.. como ya se ~ e.~pucSlO más ambl!.. podrá 00 ser import:lllle que el juez (pnmcro) 
lome dcd!>ione$ por sí mismo que in\"Olucran a todas las personas (en eso no se dlfe<ellcÍ3 de los e.~tcrnos), 
pero cuando hay un mandato par:I hacer cualquier C0S01 (desde la Deputación, la ~h l ~ · ordom ia. hasta clasiSlir a 
ur~1 reunión) o se cumplc o quien no 10 rcahz.a es tachado. sin decirlo, de po.:o confiable: ). eso es un 
obstáculo directo 11 cu.llquicr jer.lrqu~1 . 
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AUllado a todo lo anteri or, este grupo de externos se caracteri zó por su 

incomparable capac.idad para improvisar. Es decir, que no sólo se orilló a los 

integrantes de la organización a dirigi r sus esfuerzos hacia donde aquéllos 

consideraban correcto, sino que además, debieron de involucrarse en la maratia de 

planteamientos a veces contradictorios, a veces imposibles de realizar, a los cuales 

"se comprometieron."II! 

Si eSla situac ión es de por sí grave dClltro de una organización, el que ésta 

ll eve al seno de la comunidad una dinámica similar, es una garantía para predccir 

grandes obstácu los para las iniciativas en el mejor de los casos, o un fracaso rotundo 

en el peor. 

Los intereses diversos de los integrantes llevaron a una fractura interna, la 

cual se acentuó loda vez que los externos tomaron panido por algunos de ellos. Así, 

mientras los titulares de las comisiones eran elegidos en algunos casos por su 

desempeño en las labores de la comunidad, y en otros como una manera de revancha 

por diferencias personales de atuaño, las decisiones de hacia dónde y de cómo hacer 

el trabajo de esa comi sión recaía en ellos; mientras el resto de sus integrantes 

optaban por seguir estos lineamientos y, de no haberlos, sentarse a esperar a que 

ll egaran . 

Ulla muestra de lo anterior, se encuentra en los trabajos de la comi sión de la 

tierra, en donde Don Felipe, responsable de las finanzas de la misma, argumenta 

(Iue "para obtener fondos para el trabajo que IIOS toca hacer, debemos exigirle a la 

gente que coopere con ulla cuota de diez pesos por casa"; mientras el tihllar de esta 

comi sión opta por "tomar de la caja de la sociedad el dinero que haga fHlta para los 

111 Se dice que I111pC1S1bks porque debIdo a esa improvisación, se: llegó al ex~ m o de acordar dos actividades 
para el mismo d~, en una misma hora con los mismos mlcgr:InICS .. , en 11Ig.1res dis!imO$, Lo de que se 
eompromcti1:ron. es tlaro )'a que no fut tan "se". sino "los", 
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pasajes y comidas y así no aumcntamos el gasto de las personas. Cuando se acabe 

este dinero entonces sí se pide una nueva cooperación,"119 

De igual fonna que lo anterior, cl trabajo dirigido a las mujeres, es decir, a 

pretender que estas fueran consideradas y respetadas por los compar1eros de la 

organización acreditándoles iguales derechos y obligac iones, así como reconociendo 

igualdad de capacidades para la realización de las tareas, resultó del todo 

desfavo rable para ese intento de fortalecimiento de la organización. Muchos de los 

hombres, prin cipalmente los titulares de las comisiones y del comité ejecutivo, se 

opusieron rotundamente a esa pretensión, argum entando que "las mujeres son muy 

mensas, no saben razonar .. siempre han estado en el hogar y nunca han 

desarrollado la capacidad de pensar ... ellas, qué pueden analizar si no saben nada 

de las cosas."t20 

Sobra exponer la respuesta de las mujeres, que no fue otra que presentar los 

avances de sus trabajos en plenaria, dejando caBados a quienes asi piensan (porque 

lo siguen pensando, es mas, estáll seguros de que es así), dado que éstos s6lo en 
. l ' 12 t pocas ocasIOnes presentaron a go semejante. Igualmente importante, es 

com prender el grado de responsabi lidad de los extemos en ambos casos. 

I,~ Ambos personajes, aunque relacion:Jdos en el trabajo de la \lenta de fl or (el primero como peón del 
segundo). se involucraron en un pleito personal cuando el pa lIÓn <k<:idió no pagar el su.eldo del peón debido a 
los malos manejos que ~e había realizado con !as flores, resultando dailadas muc llas de ellas. Esto resultó en 
un enfrentamiento veroal y una acusae ión ante el j uez de 13 comunidad, quien ralló a fallor del patrón (por 
derto socio de él). El ll e-.-arse la conlIaria a la hora de tomar dc'Cisioncs, eSIlI"O marcado por un sesgo que 
debe descubrirse en este enfrentamiento. Los externos. lejos de entender esU situación, optaron por respaldar 
al responsable de las fi nanz:ls por considerar su propuesta más correcta, con lo que dejaron 'mal p'lrndo' al 
Ulular de la comisión ame el resto de la organización, Razón por la cual decidió dejar de ~icipar y. en 
consa.:uencia. la comisión al no tener la indicación de su ' principal'. de igu.11 forma dejó de rcali7$ sus 

""'" 1::11 De una pL1úca informal con el senor Albino. integrante de la SSS ,. posterionncme juez segundo. 
,:, '"Don Tacho dice que ha)· que apoyar a las muje res. pero ¿por qué él 110 e l1lpieJa a apoyamos dándo le 
pcnniso a su mujer de ,"Cnir a las reunionesT' De eSta fonna irónica. Estela. sccret3ria del comité cjcculivo, 
comcsló en inlinid."ICI de ,'cccs los discursos que ella l1liSlm califi¡;Ó de l1lell1irosos 
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En el pnmero, po r no reconocer esa jeran:;uía del titular de la comisión, 

dejándola en un segundo plano y apoyando la propuesta más correcta . .. que llevó a 

la Comisión a la inacti vidad. m El hecho es que en realidad la propuesta del 

encargado de las finanzas respondía más a esa necesidad. Lo que plantea UII 

problema: ¿Cómo darle salida a una situación en donde por una pane es más viable 

decidir de una ciena manera, cuando por la otra, la culrura propia de conducirse sin 

dejar de reconocer jerarquías se opone a la primera? ¿O cómo generar acuerdos que 

no d3Jlen ambas cuestiones? Parece ser que la respuesta se encontraria aclarando 

primero, que los conflictos personales deben solucionarse sin comprometer el 

tmbajo colectivo, y, por la otra, discutiendo y dejando claro para todos el objetivo 

que se persigue y las fonnas de arribar a él. De haberse hecho lo 3Jlterior, antes de 

sumarse a una u otra propuesta, porque desde el punto de vista externo es la mejor, 

no se hubieran inmiscui do los problemas personales; aunque son en cierta medida, 

las cosas que esta tesis pretende estudiar. 

Para el caso del problema de género, la tensión que se generó en la SSS 

fWld3Jllentalmente no provino de la "propuesta" de los externos en perntitir y 

reconocer a las mujeres en igualdad de circWlStancias que los hombres. Por supuesto 

que esto no significa que estuviese mal o incorrecto hacerlo, al contrario, en un 

proceso o movimiento que pretenda como objetivo las relaciones democráticas 

entre las personas, la inclusión de las mujeres es una necesidad impostergable. Sin 

embargo, los hombres de la organización (de igual fonna que los de la comunidad, 

como se verá más adc:\3Jl1e) no opinan igual. Para ellos la participación y el trabajo 

que aquí se califica de político (es decir, el que tiene que ver con la organización), es 

propiedad del sexo fuene. 

1;) Desde luego sin dejar de n:conoccr que efecti"amentc, esa propucsu era mM viablc, SIIICCr.I y oportuna 
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S6lo entendiendo esta visión se comprende el desacuerdo masculino en 

cuanto a la participación de las mujeres. Aquí hizo falta, antes que proponer a una 

campanera como secretaria del comité ejecutivo, ulla labor tendiente a generar entre 

ambos sexos la discusión acerca del reconocimiento del papel que la mujer juega (o 

debería jugar) ya no sólo en la organización, sino en la vida propia de la comunidad . 

Esta labor 110 fue realizada y tendría que haberse llevado a cabo mediante diferentes 

métodos (talleres, pláticas, asistencia a eventos) tanto para las mujeres, como para 

los hombres . 

En fin , que el papel (el papelón) que jugaron los externos, en buena medida 

no es sino la expresión de otra fOl1l1a de raci smo: el asumirse y convencer de 

asumirse de lo mismo a otros, de que quien tiene la razón es únicamente quien tiene 

la experiencia, y que por lo tanto se le debe hacer caso de por dónde caminar. El 

elTor de todos nosotros (los externos), fue, en innumerables ocasiones, no darse 

cuenta de que las cosas deben tomar su rumbo poco a poco, y que forzarlas, por 

buenas que éstas parezcan, puede resultar más problemático que aquello que se 

rechaza por "suponerse" de antemano equivocado. No entender las fonnas internas 

de conducirse y, sobre todo, las prácticas sociales que por años (o siglos) han 

dirigido sus vidas, es un cITar de mélOdo y apreciación eomún entre los agentes 

externos que debe, de manera acelerada, corregirse, para 110 seguir creando actores, 

sujetos y movi mientos \~rtuales. 

Se podrían exponer muchos más ejemplos como los anteriores. sin embargo 

todos giran alrededor del mismo gennen problemático, la imposición de buena fe de 

los externos. Se puede imaginar ahora, el porqué del retiro de la mayoría de los 

miembros de la SSS, del porqué de su distanciamiento con los extemos. Ahora se 

dará paso a otra situación similar, sólo que referida a los propios externos: el retiro 
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de la panicipación de la mitad de ellos en el trabajo comwlitano de Santa Ana 

Tzacuala. 

4.5 El con meto inte rno de los externos 

No s610 la SSS tuvo problemas y divisiones, los externos los superaron.1lJ A 

pregunta expresa de ¿por qué dejaste de partici par en la comuni dad? Estas son las 

respuestas de cua tro integrantes del grupo de agelltes externos.]U 

"Nada más estamos gastando un chingo de dinero y no se hace ni madres ahí. 

La nela no le veo caso seguir trabajando en la comunidad." 125 

"Yo ya perdí muchos dias económicos y para no lograr nada, mej or me 

dedico a preocuparnle por mi estómago primero y después por el de los demfls.,,126 

" Los compañeros se ve (Iue 110 ti enen gallas ya de trabajar, no es Jlosible que 

estemos insistiendo en que se debe hacer el trabajo y asistir a las reuniones, para que 

nadie llegue; ya ves cuántas veces hemos ido nosotros y no llega nadie. As! no se 

puede trabajar, mejor nos vamos a otro lado.,,121 

"Mi.ra, es mucho el esfuerzo que nosotros hacemos para que allá nadie 

responda. Una de dos, o ya se cansaron o nuestro discurso ya está gastado para ellos. 

De uno u otro modo es mucho lo que se invierte y poco lo que se hace, así no tiene 

caso continuar hasta que los compañeros no se decidan si van a COlll inuar o si ya 

mej or damos de baja la SSS an tes de que vergonzosamente ll egue Reforma Agraria 

I II Se hace: refereooa a que esas (\j\'isioReS)' problemas rueron mayores. no ql.lC se logró $Upc:r.ulO$ 
Ilo Se omiten sus nOl1lbres por razonoCS de contidencialidad. 
IlJ La CQlI1p:mcra R. 
I~ El comp¡illero l . 
Il} La compaflera P. 
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y se las cancele. Además, hay una acritud de no responsabi li7 .. .1rse de las I.areas, ya 

ves, por ejemplo, Ángel dice que va asistir, nos hace ir hasta allá y no llega el 

cabrón ... que no mamen. Si ya 110 quieren que estemos que lo digan. Yo me siento 

ya desanimado.,,12I 

Como se ve, de los cuatro compañeros dos ofrecen respuestas dentro de lo 

estrictamente personal, y los dos restantes exponen moti vos ligados más al tTabajo 

en la comunidad y los objetivos que subyacen en el imaginario. Visiones que 

manifiestan distintas maneras de comprender el ITabajo realizado. Los primeros 

como una labor humanitaria. de npoyo y de buena onda. Los segundos, con una 

visión más de compromiso }' militancia. 

El punto que parece interesante aquí es el referido a los objetivos buscados 

con el trabajo comunitario. Nada hace suponer que la dinámica de este grupo fue 

distinta a la llevada a cabo por la organización SSS. Al contrario, por lo descrito más 

atrás, todo indica que en buena par1e la problemática a que se enfrentó la 

organización, no es sino el renejo del trabajo de este grupo. 

A su interior, se reproducen las fonnas de accionar y de toma de decisiones 

de la SSS; ya que las iniciativas casi siempre fueron resultado de "propuestas" de 

uno de los compañeros, a lo máximo de dos, y no de una discusión profunda de 

cómo intervenir en el desarrollo de los planes que "tenía" la SSS o la comunidad. 

Los acuerdos, cuando se dieron, estuvieron marcados sIempre por la 

capacidad argumentativa de algunos compañeros.l29 Ello llevó a un desgaste 

personal y colectivo que se re nejó, finahnente, en la ausencia a las reuniones, pues 

!1"1 El compal\ero C. 
1)9 Cosa que en parle debe: S4:r resullado de d Io. siempre y cuaBdo no se 5US1Cnle InvariablemcnlC cn la 
cxpcrieucill y compromiso 
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"siempre se hace lo que ellos quieren, a nosotros nunca nos toman en cuenta. Mejor 

que nos digan nada más qué es lo que se liene que hacer y nos ahorramos las 

reuniolles."¡lO 

Además de este sentimiento de subva loración, se tuvieron que añadir las 

expresiones que reclamaban de todos el compromiso social, en particular con los 

más desposeídos. Argumento que recuerda y reclama un grado de com promiso 

similar al ejercido por los bolcheviques, sólo que para este caso, ni se vivia en los 

comienzos del siglo XX (sino más bien en sus finales), ni se era bolchevique, ni se 

trataba de una revolución socialista, sino de un trabajo comunitario con campesinos 

indigenas tercemlundistas. IJ1 

Estas apreciaciones no se tomaron en cuenta y se contestaban nuevamente 

con el discurso del compromi so con Jos desposeídos. No se tuvo, por parte de los 

compañeros "más avanzados", la más mínima sensibilidad para comprender que, si 

bien en parte es cierto eso de la experiencia, ésta misma se va obteniendo con hase 

en los errores cometidos o en los logros alcanzados. 

Podemos dar fm a este apartado mencionando que, al igual que en la 

organización y la comunidad en cuestión, las propuestas no fueron ta.nto eso, sino 

Wla manera disfrazada (pero no con mala intención) de controlar las acciones que se 

desarrollaban. El control, argumentado a partir de la experiencia y el conocimiento 

n o r:.ste reelamo está flmdamerllaOO en que por más propuesu.s que batían otros cornp;u\er05. y 
principalmente el responsable de CSle argumemo, ninguna de ctLas se aprobó. Si se piensa que 1"1I/l3S cabe7..aS 

piensan mejor que una, es IXImpn:nsiblc: pero lo incomprensible es que jamás se le hayl! dado W1 voto de 
eonfiana a este integrrune y se aprobara alguna propllCSta de él. lA r;nal seria i11taginar que siempre e$lUI'O 
~uil'OC:ldo .. . cueslión que por otra pm1e no es imposible. pero 11 unprobable. 
u Se deja cL1fO que los bolcl1el1ques en nada tienen responsabilidad alguna sobre las &..,uacioncs de eslC 
grupo de asesores. Ellos, antes que 11.1da, prefirieron seguir al pueblo aunque estuli era equlI·ocado, que l!'a tar 
de di rigirlo (como lo demucSl.m L, prirner.t revolución rusa de 1905, en donde el ala rJdica! del I'OSDR 
deddJó apoya r la insurrccci6n a pesar de :;u iruuillCule apLaSlamiemo). Y desde luego no sc uliti/.a ellámino 
en scmido peyOflllll'O. 
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en que las cosas deben ser así "porque yo sí se", es el elemento central que se 

descubre detrás de toda esta maraña de relaciones. Así, la lucha por el control de las 

acciones, aunque se insiste que no de mala fe, lleva en ocasiones a generar procesos 

contradictori os; los casos más claros son: las propuestas de fonalec imiento del 

trabajo de la SSS, la propia organización y el grupo exlemo o de asesores, las cuales 

obtuvieron exactamente el resultado COnlrario. 
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REFLEXIONES FINALES 

La construcción de sujetos sociales así como las acciones que éstos desarrollen, 

deben estar basadas en un pri ncipio: se debe partir de obj etivos asumidos como 

propios por los miembros que lo integran. De Olra manera se mancilla de cntrada 

toda capacidad de acción y se desperdician las potencialidades individuales y 

colectivas. 

En ello va también la responsabilidad que le corresponde al actor extemo; 110 

se trata de menospreciar un esfuerzo desempeñado pero si de expresar la cri tica que 

en su momento se deba plantear. Para el caso que nos toca aquí comentar, una de las 

reflexiones centrales gira en tomo al papel de estos actores. 

Si bien por una parte es muchas veces necesaria la participac ión de estos 

personajes para el desarrollo de proyectos en las comwlidades, éstos no pueden y no 

deben suplantar el trabajo de los actores principales de dicho proyecto. entiéndase 

los miembros de la comunidad; así como tampoco orillar a tomar decisiones en 

tomo a acciones que más adelante no podrán ser realizadas por el solo hecho de no 

haber sido previamente asimiladas o asumidas por estos últimos y que sí ocasionan 

en los más de los casos, problemas internos de diversa índole o divi siones enlfe los 

actores principales. 

Para el trabajo de investigación que se presenta, queda claro que 110 existe una 

línea precisa de inten'ención 110 sólo ya de los externos. sino incluso de los propios 

actores principales. Si bien es cierto que en muchas ocasiones se debe improvisar 

ante detenninadas situaciones, es más cierto que pretender realizar y llevar a buen 

puerto un trabajo, cualquiera que éste sea. mediante la improvisación continua, es 

garantía de naufragio. Aqu í es indispensable iniciar un debate acerca de hasta dónde 
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deben actuar los agenlts extenlos, o hasta dónde les deben pennitir actuar los 

actores principales. 

Por supuesto que 110 todo lo que se presenta en la investigación son fracasos, 

hay logros obtenidos algunos de ellos tangibles y orros no. Es importante rencxionar 

acerca de la falta de rumbo en que se incwnó al realizar un trabajo de las 

magni tudes expuestas en los anteriores capítulos. 

A la distancia de cinco años, queda claro que el objetivo por el cual se 

actuaba, se insertaba fundame ntal mente en la defensa de la territorialidad de la 

comunidad de Santa Ana Tzacuala. situación que no se percibía en los primeros años 

de este proceso. 

Fundamentalmente expresado en los trabajos de legalización de la tenencia de 

la tierra y en la defensa de los mantos de agua con los que cuanta esta comU1üdad, 

esta organización social de los habitantes pretendía, sin saberlo, conservar aspectos 

particulares de una identidad como comunidad indígena. Desde luego que todo 

proceso de aprendizaje lleva tiempo y se somete a la prueba del ensayo y el error, y 

los trabajos realizados fundamental mente por la organización Timochti Sansecni 

Titekitiske no escapan a ello; sin embargo, el error central radica en quitll tomó la 

decisión de marchar por ese rumbo. 

y se marca como error, porque organizarse para iniciar una de fensa 

territorial, más allá de ser difici l. requiere de claridad en su ejecución . Esto es lo que 

falló desde un inicio; en parte por : la limitada capacidad orgamzariva de los 

habitantes de dicha comunidad, y por el método de trabajo de los asesores extemos 

expresado en ser ellos los que gracias a su experienc ia y visión de las cosas. debían 

orientar los trabajos que se realizaban . 
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No es que esté vedada esta posibilidad a los ascsores externos, sin embargo 

existen diferencias en la fonna de hacer los cosas, desde el eSl'ilo vanguardista hasta 

la /llanera más democrática, cs decir, en el hecho de asumir o no la decisión de llevar 

a cabo las acti vidades, compromisos, ctc. 

En pocas palabras, 110 se pueden esperar mayores logros si en un principio las 

cosas 110 marchan de una manera segura. Ese ir improvisando y tomando decisiones 

al momcnto, cucstiones en que se incurrió infinidad de veces, s6lo van guardando 

condiciones que mas adclante chocarán de frenle con la realidad; al tiempo que 

dejall ver la fragilidad de un trabajo de esas dimensiones, pues la falla de 

experiencia aunada a un método equivocado, de hacer las cosas, dan como resultado 

más tarde que temprano la disolución tanto del trabajo como de la organización 

creada. 

Sin embargo, no todo son cuentas tri stes. De los errores finalmente se 

aprende. Y una concl usión que pretenda ser una critica constructiva, deberá 

reconocer que entre mas errores se hayan cometldo, mayor deberá ser lo aprendido. 

y de aprender tuvieron bastante !a1110 los actores principales, como los agentes 

extemos, incluso se puede mencionar que de igual manera aprendi eron los aIras 

actores sociales quienes se vieron amenazados en sus intereses. 

Las reflexiones en eSle sentido con relación directa a los actores princi pales 

son di versas, pero las más claras son las siguientes. Si uno de los razonamientos 

iniciales plalueaba la inex istencia de experiencia por pane de los habitantes de 

Tzacuala con respecto a la organización, lo cual se convertia en un obstáculo serio 

para [os fi nes pretendidos. Sin embárgo, esta afinnaci6n de la falta de experiencia 

queda, COIllO parte del análisis fina l de esta investigac ión, en una gran intelTogante: 
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¿en verdad no existió experi encia alguna de organización!' Los hechos demuestran 

que sí . Para muestra un botón: la construcción de su iglesia. 

Por otTa parte, el conocimiento, antes desconocido, acerca de la obtención de 

una figura jurídica que pennite reali zar difercntcs trabajos en pro de la comunidad 

(como lo es la S.S.S.), deja huella en tanto se logró acercar a personas con diferentes 

ideas respecto dcl trabajo colecli vo; pennitió cnlender la necesidad de dotarse de 

personalidad j urídica como hcrramienta para el desarroll o de los trabajos y 

actividades propias de la organización y la comunidad; y rescató o puso a flotc la 

idea y la necesidad de trabajar en cOltiWIIO en beneficio de la comunidad y sus 

habitantes. Esta idea si bien siempre ha estado presente en su pensamiento, fue 

rescatada del pesimismo colcctivo mediantc el cual aseguraban que ya no era posiblc 

trabajar de ese modo; el rescate del trabajo comun es una realidad que ha brindado 

frutos (aunque pequeños) en Santa Ana Tzacuala. 

Si hubo algun logro fundamental para la vida futura de esta comunidad, éste 

ha sido, sin lugar a dudas, el referido a la asimi lación de que lamo la defensa de su 

comunidad, es decir, de su territorialidad, como la posibi lidad de organizarse de 

manera independiente al municipio, es posible. 

De cómo lo retomen y qué ori entación, así como el impul so que ellos mismos 

le den a esta circunstancia, dependerá en gran medida que los diversos objetivos que 

se plantearon como objeti vos sociales, políticos. culturales. económicos y sociales 

lleguen a buen puerto; sobresale de éstos, uno que, referido al aspecto político, 

impregnó decid idamente a un buen número de habitantes de un sentido de certez.a, 

de comprensión que la lucha que ellos realizaron (y realizan) no está aislada y sin 
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sentido. Se hace referencia aquí ai impulso dado por la visita de dos miembros del 

EZLN 11 esta comun idad en marzo de 1999 132
• 

Seguramen!e esta ,,¡sita removió conciencias de ambos lados, tanlo para los 

miembros de la SSS, como para los habitallles de la comun idad y los que hemos 

dado en llamar en este trabajo la oposición dinámica. Si bien fue un pequeño grupo 

(los miembros dc la SSS) el que se forta leció intemamcnte, cuando menos en estado 

de ánimo, el impacto provocado en la población que los recibió, manifestado en las 

demostraciones de afecto y agradecimiento espontáneas, pemli te, nadie 10 dude, 

sembrar una semilla que. si es bien cultivada (y de eso saben estos campesinos 

indígenas), sus frutos llegaran irremediablemente. 

Un problema importante está referido a la relación guardada entre los 

miembros de la SSS y la comunidad como tal. En principio se dio desde un inicio 

una desconfianza entre ambos pues no siempre los intereses de los primeros lo eran 

de los segundos. En otras ocasiones se derivaba en contradicciones a pesar de que la 

loma de decisiones era realizada de la mancra tradicional. es decir, mediante 

asamblca. 

111 Al respecto queremos tcdalar la inquietud que p!'O\'OCÓ la \'isita de dos miembros del EZLN. Por 1,1113 parte, 
algunas familias en $U totalidad te refugiaron en lof; monles durantc los d1as ro que los ropatistas se hicicron 
presentes. ),a que. seglll1 se rumoro. "venian a meter a todos a la gucrm.~ Sin embargo. por Olra pane, la 
mayor manifestación de apoyo a los \'isilalues en todo el municipio se pudo observar prccis:lmente en eSla 
comunid:ld, en donde los distinguieron con las ~ xochi\'aras" (rumas de :\rOOl adomadas con pan), pues ~a 
sólo es entregada a los "isi/ames 1mportanteS. Lo que causó mayO/' asombro rue que tanto hombres como 
mujeres estuvieran liSlos p.'\f8 rt>.ibirlos. cw.ndo se esperaba que rueran recib1dos por no más de JO personas. 
y desde luego. no ralto la mano del PAN y de la presidencia municipal, quienes al dafiC cuenta del grudo de 
apoyo que 105 lapatistas recibÍ3ll en T'1JICU3Ia. nlO\i lilMon a sus gentes para agredi r, confw1dir )' restarle 
importancia al C\"CnIO. mediarue dtsc¡¡liticatl\'OS )' pro\"OcaciollCS fC31i7.ws ro estado de ebnedad, 10 que 
propició el retiro de la dekgxlÓn T.lpal1Sla por 00lISIder.u- que $U pre$l:ncia ah! podía prO\'ocar 
enrrentamientos enlft: los miembros de la comunidad. Sin embargo el resultado de esu visita queda claro 
CUllnOO se aprecia la I1lOti\'ac::i6n pro\'ocac\a tU los habit:ll1tes, Ll cual 51: expresó en la asiS l e ll ci~ a las 
asambleas realizada~ posterionnt111e . .... 1 momento de abandonar Tncua1a. los compafleros 7,ap31istas fueron 
acompailados entre M\,\as~ ) ' porras hasta cerca de dos l;il6melrO$ más allá de la comunidad. 
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Esta situación no logró resolverse, sin embargo, quedó de manifiesto en el 

momento mismo en que esa desconfianza, alimentada por la presencia de los 

externos, y la lucha de intereses muchas veces clara muchas no. se expresaba en la 

asamblea y en la falt a de continuidad en las acciones prácticas. Hoy se podría decir 

que si bien no se resolvió, el primer paso para hacerlo ya se dio: la S.S.S. }' las 

asambleas se han dado cuenta de ello. 

Finalmente con relación al actuar de los actores pri ncipales, los de la S.S.S. 

como de la comunidad, es claro, y asi se concluye en este trabajo, que para arribar a 

estrategias de desarrollo comunitario no basta con pretenderlo y mostrar buena 

volwlIad para ello. Se requiere además de un método de trabajo que involucre por un 

lado a la mayor población posible para dotarle de legitimidad ; que pennita la libre 

participación si n mcnoscabo de ningwla, incluida desde luego la de las mujeres; que 

base su desenvolvimiento en decisiones democráticas, es decir, construidas entre 

todos, sin olvidar las caracteristicas propias de su cuhura; y por otro lado, de una 

constante construcción de organización social (incluida la legal, si es el caso) que 

vea no sólo el objetivo inmediato. sillo el de largo alcance. Sólo de esta manera la 

comunidad indígena de Santa Ana Tzacuala podrá realizar metas claras para su 

desarrollo comunitario, integral y sustentable. 

Con respeclo a los externos, baste con mencionar lo siguiente. El trabajo de 

acompruiamiento en la construcción de un desarrollo comunitario, no se da tan sólo 

con buena volwuad y mucho ímpetu. Se necesitan cambiar las fonnas tradicionales 

de intervención: pasar de la lógica de ser quienes sa~ n . a la lógica de ser quienes 

algo saben y algo van a aprender. 

y por supuesto que se requiere para ello de modificar el punto de arranque: 

no partir de asumirse como "los que saben", en cambio buscar llegar a ello mediante 



el trabajo realizado y el método de ense~anza - aprendizaje. No tomar el método de 

"las vacas de Martín" (en donde se expone de manem incluso divertida cómo en 

muchas ocasiones se impone a las comunidades proyectos o estrategias de (rabajo 

que en nada consideran las características propias de la zona y de los habitantes), 

sino el de la construcción colectiva, horizontal y democrática. 

El grupo de asesores actualmente replantea y reflexiona su accionar con base 

en la experiencia de Tzacuala; los actores princi pal es actualmente han reflexionado 

lo realiz.1do y elaboran hoy, 110 todos es verdad, sólo una parte de ellos, proyectos 

más modestos pero sustentados en decisiones propias. La presidencia municipal, 

según se tiene infonnación, debe exponer y aclarar cada vez con mayor én fasis los 

trabajos que pretende realizar en la comunidad; y sobre todo, solicitar penniso para 

realizarlos. Esta es tal vez el mayor logro alcanzado por la comunidad, luego de esta 

experiencia. 

Lo que fina lmente se puede concluir, es que, los resultados no son 

animadores. Del objetivo general si bien se logró de alguna manera acercarse al 

conoc imiento de las redes de poder, la elaboración de estrategias para el desarrollo 

comunitario quedarán, en el mejor de los casos, para una futura ocasión. Quedó 

como buen intento la elaboración de estrategias para el fonalccimiento de los 

proyectos de desarrollo. Si han de realizarse alguna vez, deberán ser obra de los 

habitantes de Santa Ana Tzacuala. 
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ANEXO I 

Listado de comunidades prehispánicas del municipio de Acaxochitlán ." 

Cabecera Topónimos Patronímicos 

Acaxochitlán Acaxochitlan La Asunción 

Amaxac San Pedro 

Atla" La Asunción 

Cuacuacala San Miguel 

Cuatlán Los Reyes 

Chachnhuantla" 

Chapantla San Francisco 

Eloxchitlán San Juan 

Guachesatlán San Mateo 

Naupan· San Marcos 

Tepepa Santiago 

Tlacalelco Sla. Catarina 

Tlaxpanaloya· San Agustín 

Xolotla· San Pedro y San Pablo 

Zacacuautla Nati vidad 

Zacuala Santa Ana 

• Estas localidades -las llamadas cinco Estancias-, eran reclamadas tanto por 

Acaxochitlán como por Pahuatlan . 

• Garcb, 1987. pp. 36.5. 
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ANEXO 2 

ACTAS DE IlONACIÓN" 

1. JOS": TLACUEPIA sol icita en pro¡>iedad un terreno de repartimiento el 18 de 

julio de 1888, obteniendo en esa fecha el título de propi edad otorgado por el Jefe 

politico de Tulancingo. 

Primera :lCla de donación. El 23 de abril de 1902, ame Amulfo Sosa Presidente 

municipal de. Acaxochitlan levantó un acta que cenltiea la donación que José 

Tlacuepia hace de este terreno a la comwlidad de Santa Ana Tzacuala. y que le fue 

adjudicado por el Jefe Político de Tulancingo el 18 de julio de 1888. 

Asisten el propio José Tlacuepia y los siguientes vecinos de Tzacllala: 

Pascual Antonio Tlatenco Auxiliar Iro. , Pascual Copalxochiti tla Auxiliar 2do., José 

Vicente Alaguna. José Viviano Texocotitl a, Pedro Xocolepanco, Albino 

Tlalchichilco, Pascual Tlaixco, Vicente Ixtlahuaca, Gabriel Aguacuautitla, Albino 

Ateneo, Jesús Tecaxique, Trinidad Tlacuepia, Hilario Tlacuillapa, Franc isco Amelco 

Pcdro Tlatelpa, Lorenzo Verde, José Zacatcnco, t ucas Ocotenco, Manuel Centlapal 

Albino Ayohualulco, Alejandro Cacahuatitla, Fidel Aguctle y Gregario Verde 

Segunda acta de donación. EI 6 de septiembre de 1919, ante Rutilo 

Yzurieta presidente municipal suplente de Acaxochitlan, se levantó arra acta donde 

consta que el ciudadano Juez Auxi liar de Tzacuala se haga cargo de la donación del 

terreno y mOllle que a los vecinos del mencionado pueblo hacc donación perpetua el 

c. José Tlacuepia. 

~ Los originales se tn'l.ICntran en posesI6n de la CQtnUluood baJO el cuidado de un reSIXllIs,1ble elegIdo por la 
n\J~J11a los I;U.lle-s. CQ UIO es su costumbre. sólo carnbinrnn de rmnos cuando a qu~ llI a}"a mucno 
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Asistieron: 

José Albino Rojastilla Auxiliar lro., José Ma. AOlle auxiliar 2do., Pedro 

Xocotepanco, Albino Tlachichilco, Pascual Tlaixco, Trinidad Tlacuepia, Hilario 

Tlacuepia, Pedro Tlale1pa, José Zacatenco, Manuel Zentlapal, Albino Telil la, 

Alejandro Cacnhualitla, Fidel Ahuel le, Gregorio Verde, José Luciano Tlacuepia, 

José albillo Tlalchichilco, José Tlacuepia, José Albino Tlachichilco, José Alejandro 

Tccnxic, José Albino Ypanlletcle, José Tlalclpa, Manuel Xolal pa, Scvcriano, 

Celestino Xocolcnco, Pascual Tlapelpa, Pascual Hucrta, Manuel Zcntlepal, 

Alej andro Tlacucpia, Alejandro Xocotcnco, Teofilo Cruztitla y Pascual Apanco. 

La extensión del tCITCIIO donado por José Tlacuepia es la siguiente: 

Al NORTE 2027.96 mts. linda con telTenos de Pedro Xocotepunco 

Al SUR 4315.00 del pueblo de San FeO. 

Al OTE. 381.00 de CHACHAHUANTLA 

Al PTE. 1808.40 • • • de Mariano Vargas y Trinidad 
Coutcnco 
Total 8,522.36 miS. 

2. PEDRO XOCOTEI)A NCO. COII fecha del 6 de agosto de 1887, el Jefe 

Político del Distrito de Tulancillgo, Sr. Antonio Aura, proporciona en adjudi cación a 

los srs. Alejandro Cuautenco y Pedro Xocotepaneo, un terreno situado en el pueblo 

de Santa Ana Tzacuala. 

Acta de donación. El 13 de novi embre de 19 19, ante el presidente municipal 

de Aeaxochitlan. C. Modesto Rosales, se levantó el acta que certifi ca la donación 

que el c. Pedro Xocotepanco hace al pueblo de Tzacuala, dcl tcrrcno que en 1887 le 
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adj udico el Jefe Político de Tulancingo. Asimismo el acta indica que el C. Juez 

Auxiliar de Tzacuala se haga cargo del terreno y mOllle donado a la comunidad . 

Estuvieron presentes los siguiemes c.: 

Pedro Xocotepanco (donante), Teófilo Xochititla Auxiliar Primero, José Nopaltitla 

Auxiliar Segundo, Albino Tlachichi1co, Pascual Tlaixco, Trinidad Tlacuepia, José 

Luciano Tlacuepia, José Albino Tlach..ichilco, Ramón Tetetla, José Albino 

Ypantletele, Manuel Xolalpa, Alejandro Tlacuepia, Te,sfilo Crustitla, Pascual 

l3ustamante, Pascual de la Cruz Copalxochititl a, Agustín de la Cruz., José Manuel 

TeoJulco, Alejandro Ocotenco, Albino Garcia, Pedro Chatastitla, Pascual Antonio 

Zetlapal, Vicente Yxtlahuaca y Pedro Xocotepanco. 

Los linderos y colindancias delterrcno donado según esta acta son los sigui entes: 

AL NORTE 1005.60 mts. linda con terrenos de Zaeacuautla 

Al SUR 139 1.00 

AlOTE. 720.68 

Al PTE. 435.76 

" " 

" " 

un río 

" terrenos de San Miguel 

" " de Fe. Coupansolco. 

3.1)EORO XOCOTEPANCO, solícit'a el 18 de julio de 1888 ante el Jefe 

Político de Tulanci ngo le sea adjudicado un terreno de la comunidad de Santa Ana 

Tzacuala, solicitud que le fue resuelta favorablemente. 

Primer Acta de donación. El 9 de agosto de 1899. en Acaxochitlan y ante 

Amulfo Sosa Presidente municipal el C. Pedro Xocotepanco, dona a pellletuidad a 

los vecinos de Tzacuala. presentes en el acto, el terreno que el Jefe Político de 

Tulancingo le adjudico EL 18 DE JULIO DE 1888. 



Al acto asistieron los siguientes habitantes de Tzacuala: 

Pedro Xocotepa.nco. Pascual Anacamila. Albino Tlalch ichilco, Pascual Tlaixco, 

Vicente Yxtlahuaca. Gabriel Aguacuauti tla, Albino Atenco, Jesús Tecaxic, Trinidad 

Tlacucpia, Hilaría Tlacuitlapa. Franci sco Amclco, Pedro Tlnpclpa, Lorenzo Verde. 

Pascual Tlacuitlapa, Manuel Tepopotla, Jose Ixc8tenco, Teófilo Vargas. Lucas 

Ocolcnco, Manuel Centlapal, Albino, Alejandro Cacahualida, Fidel y Gregario 

Verde. 

Segun da Acta de Donación. 5 de septiembre de 1919, Acaxochít lan, 

Hidalgo. Al igual que Juan Tlacuepia, el sentido de esta segunda acta es para que 

conste que el C. Juez Auxiliar de Santa Ana Tzacuala se hace cargo de la donación 

del terreno y monte así como de la cantera que se encuentra en el terreno y que a los 

vecinos de este pueblo hace donación perpetua el C. Pedro Xocotepanco. Asentando 

a la vez los linderos y dimensiones del terreno, infonnación que no aparece en la 

primera acta de donación, y que SOIl los que siguen: 

AL NORTE 3393.90 mis. colinda con terrenos del pueblo de San 

Miguel 

Al SUR 

AlOTE. 

Al PTE. 

2685.79 mts 

8547.60 

188.55 

" 

" " de José Tlacuepia 

" " del barrio de Yemilia 

de José Albino y Manuel Tlilalica 

Para la realización de esta acta se presentaron 3nte el Pdte. Municipal Rutilo 

Yzurieta los señores: 
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Pedro Xocotepanco (donante), José Albino Rojastitla Auxiliar Primero, José Ma. 

Aotle Auxiliar Segwldo, Albino Tlachichilco, Pascual Tlaixco, Trinidad Tlacuepia, 

Hilario Tlacuitlapa, Pedro Tlatelpa, José Zacatenco, Manuel Scntl apal, Albino 

Teti tla, Alejandro Cacahuatitla, Fidel Ahuet le, Gregorio Verde, José Luciano 

Tlacuepia, José Albino Tlachichilco, Roman Tetetla, José Tlacucpia, José Alejandro 

Tecaxic, José Ramos, José Albino Ypantlatele, José Tlatel pa, Manue l Xolalpa, 

Severiano Tlacomulco, Pedro Tehuelulco, Celestino Xocotenco, Pascual Tlatelpa, 

Pascual Huerta, Manuel Zcntlapal, Alejandro Tlacucpia.. Alejandro Xocotenco, 

Tc6filo Cruztitla y Pascual Apanco. 

4. PASCUAL CO PALXOCHITITl.A. Según el acta de donación levantada 

en la cabecera municipal de Acaxochitlall el 15 de novi embre de 191 9, ante el 

presidente municipal sr. Modesto Rosales, el 4 de marzo de 1880 le fue adjudicado 

al sr. José de la Cruz WIa porción de terreno COII monte situado en el pueblo de 

Tzaeuala. Sin embargo por haber fall ecido, los vecinos de Tzacuala convinieron de 

común acuerdo en que el sr. Pascual Copalxochititla quedara al frente del titulo que 

expidió la Jefatura de Política del Distrito de Tulancillgo a José de la Cruz. En este 

mismo acto del 15 de noviembre el c. Pascual Copalxochititla dona a perpetuidad a 

la comunidad de Tzacuala los terrenos en cuestión, cuyos linderos y dimensiones 

son las siguientes. 

AL NORTE 387.99 mIs. linda con terrenos del pueblo de san Mateo 

Al SU R 440.00" de Manuel Teololtitla 

AlOTE. 

Al PTE. 

502.80 " 

293.30 " del pueblo de San Mateo 
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Estuvieron presentes para levantar esta acta las siguientes personas todas originari as 

y vecinas de Sta. Ana Tzacuala : 

TeófBo Xochititla Auxiliar primero, José Nopaltitla Auxiliar Segundo, Albino 

Tlachichi lco, Pasc ual Tl aixco, Trin idad Tlacuepia, José Luciano Tlacuepia, José 

Albino TlachichiJco, Ramón Tetctla, José Albino Ypalltlalele, Manuel Xolalpa. 

Alejandro Tlacuepia, Teófilo CnJzti tla, Pascual Bustamantc, Pascual de la Cmz 

Copalxochiti tl a, Agustín de la Cruz, José Manuel Teilulco, Alejandro Ocotenco, 

Albino Garcia, Pedro Chatastitla, Pascual Antonio Zentlapal, Victoriano Yxtlahuaca 

y Pedro Xocotcpanco. 

(Nota el acta no esta co mpleta y falta el títu lo de adjudicación) 

S.JOS E TRINfDAD CUAUTENCO. Con fecha 18 de julio de 1888, el Jefe 

político del Di strito de Tulancillgo le concede titulo en adjudicación de un terreno 

con monte en el pueblo de Santa Ana Tzacuala. 

Primera acta de donació n. El 23 de abril de 1902, frente al presidente 

municipal de Acaxochitlan, sr. Amulfo Sosa, se levantó un acta mediante la cual el 

sr. José trinidad Cuautenco, dona a perpetuidad a los vecinos enli slados en el acta y 

a todo el vecindario de Tzacuala el terreno y monte que le fue ron adjudicado el 18 

de julio de 1888. 

La lista de los asistentes es la siguiente: 

José Trinidad Cuautenco (donante), Pascual Antonio Tl atenco Auxiliar primero. 

Pascual Copalxochititla Auxiliar segundo, José Vicente Alaguna, José Vivial\O 

TeXocolitla, Pedro Xocotepanco, Al bino TlaJchichil co, Pascual Tlaixco, Vicente 

1xtlahuaca, Gabriel Aguacuautitla. Albino Atenco, Jesús Tecaxique, Trinidad 



Tlacucpia, 1·liIario Tlacuitlapa, Francisco Ameleo, Pedro Tlatelpa., Lorenzo Verde, 

José Zacatcnco, Lucas OcOtCIICO, Manuel Cenllcpal, Albino Ayoh ualulco, Alejandro 

Cacahuatitla, Fidel Ahuetle y Gregario Verde. 

Scgunda acta de donación. El día 26 de agosto de 19 19 ante el presidente 

municipal suplente de Acaxochitlan los vecinos de Tzacuala levalU aron un acta 

donde consta que el terreno y monte donado por el finado José Trinidad Cuautenco o 

Coutenco a la comunidad de Tzacuala, queda a cargo del Juez Auxiliar de Santa Ana 

Tzacuala. Asimismo en esta acta se incluyen los linderos y dimensiones del terreno 

donado y que en la primera acta de donación no aparecen. 

AL NORTE 2226.60 mts. Colinda con el arroyo Acul co. 

Al SUR 4399.50 mts. " terrenos de Santiago Onacas, José Ma. Sosa, 

Gabino Gayosso, Pascuala Ybarra, Barrio de Yemila, Srs. MiZ. dos curvas, una 

cañada, orillas de Wl río y un arroyo, Gabino Gayosso, un manantial y una curva, 

Lauro Melo, una zanja en medio del lindero, Elías de la Concha, Banio de 

Techachaleo, José Cruzti tla, Celestino Xocotenco, Jesus Xolalpa, Albino 

Ypallllatele, Pedro Texocotitla, Juan Tlanzacuale, Al ejando Tcxmititla, Agustín 

Tli lati ca, (Lauro) Lorenzo Zentlapal, Pascual Apanco, Al ejandro Chapuhepec, José 

Tlaixco, Agustín Duraznotla, Juan Alaguna, Albino Quelotello, Juan YllanzacuaJe, 

Albino Copalxochititla, Manuel Zentlapal, Agustín Alaguna, José Yxtlahuatenco, 

Juan Nanacamila, Nepomuceno Ocolenco, Alejandro Tepctitla, AJejandro 

YXllahuaca, Lorenzo Zentlapal, Maximiliano Xocotepanco, Antonio Albino 

Ypantlatele, Pascual Apanco, Agustín Cohuixotitla, MaI1ín Texcuinco y Pascual 

Bustalllantc. 

Al OTE. 1692.76 mts. linda con terrenos de José Tlacuepia 

Al PTE. 1508.40 mts. " de José Luciano Tlacuepia 
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En esta segunda acta de donación aparecen los seiiores: 

Jase Albino Rojastitla Auxiliar primero, José Ma. Aotle Auxi liar segundo, Pedro 

Xocotepanco, Albino Tlachichilco, Pascual Tlaixco, Trinidad Tlacuepia, Hilario 

Tlacuitlapa, Pedro Tlatelpa, José l acalenco, Manuel lendapal, AJbino Tetilla, 

Alejandro Cacahuatitla, Fidel Ahuelle, Gregario Verde, Jase Luciano Tlacuepia. 

José Albino Tlachich ilco, Pedro Xocolepanco, Ramón Teletla, José Tlacuepia, José 

Alejandro Tecax.i, José Ramos, José Albino Ypantlatele, José Tlatelpa, Manuel 

Xolalpa, Severiano Tlacomulco, Pedro Teguelulco, Celestino Xocotenco, Pascual 

T1atlelpa, Pascual Huerta, Manuel Zentlapal, Alejandro Tlacuepia, Alejandro 

Xocotenco, Teófilo Cruztitla y Pascual Apanco. 

C IPRIANO NOPALTlTLA. El 18 DE JULIO de 1888 al igual que a los 

otros cuatro vecinos de Tzacuala, la Jefatura de Distrito de Tulancingo, otorga a 

Cipriano Nopaltitla, las escrituras de adj udicación de WI terreno con monte 

localizado en el poblado de Santa Ana Tzacuala del munici pio de Acaxoc hitlan, 

Hgo. 

Primera Acta de donaci ón. El 23 de abri l de 1902, los habitantes del pueblo 

de Santa Ana Tzacuala se presentaron en la cabecera municipal de Acaxochitlan y 

ante el presidente municipal; sr. Arnulfo Sosa levantaron la presente acta, mediante 

la cual certifi can la donación que hace el sr. Cipriano Nopaltitla, del terreno y monte 

de Tzacuala. Que el 18 de jul io a petición, del mismo le entrego en propiedad 

privada el Jefe de Distrilo de Tulancingo con base en la ley de l 25 junio de 1856, la 

cual prohibía que las comunidades indígenas fueran poseedoras de la tierra. 

Estuvieron presentes en este acto las siguientes personas de Sanla Ana 

Tzacua!a: 
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Cipriano Nopaltitla (donante), Pascual Antonio Tlatenco Auxiliar primero, Pascual 

Copalxochititla Auxiliar segundo, losé Vicente Alaguna, José Viviano Texocotitla, 

Pedro Xocotepaneo, Albino Tlal chichilco, Pascual Tlaixco, Vicente Ixtlahuaca, 

Gabriel Aguacuautitla, Albino Ateneo, Jesús Tccaxi, Trinidad Tlacuepia, Hilario 

Tlacuitlapa, Francisco Amelco, Pedro Tlatelpa, Lorenzo Verde, José Zacatenco, 

Lucas Cuatenco, Manuel Cemlapal, Albino Ayohualulco, Alejandro Cacauatitla, 

Fidel Ahuat le y Gregorio Verde. 

Segunda Acta de donación. E16 de septiembre de 1919, ante el presidente 

municipal de Acaxochitlan, sr. Rutilo Yzurieta, se ratifica la donación del terreno y 

monle efectuada por el finado losé Cipriano Nopaltitla el 23 de abril de 1902. En 

esta segunda acla, se precisa que el Juez Auxiliar de Santa Ana Tzacuala quedara a 

cargo del terreno y monte donado a la comunidad, asimismo se incl uyen los linderos 

y las dimensiones del terreno donante siendo los siguientes: 

Al NORTE 4834.00 mts. con varias curvas linda con terrenos de los seIiores 

Francisco SOlO, Jesús MIZ., Amulfo Gómez, Estanislao Montiel, Federico Ortiz, con 

la presa de la compañ ía de Acahuales y terrenos del pueblo de San Mateo. 

Al SUR 1031.00 mts linda con terrenos de Jesús Xocolenco y Pascual Tlaixco. 

AlOTE. 1441.36 " linda con terrenos Trinidad Coulenco 

Al PTE. 251.40 " " del pueblo de Zacacuautla . 

Para ¡emnlar esta segunda acta correspondiente a la donación de los terrenos 

y m OI1{C por el sr. José Cipoano Nopalti tl a, se presentaron los siguientcs habilantes 

de Tzacuala: 
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José Albino Rojastitla Auxiliar primero, José Ma. Aotle Auxiliar segundo, Pedro 

Xocotepanco, Albino Tlachichilco, Pascual Tlaixco, Trinidad Tlacuepia, 1-liIario 

T1acuitIapa, Pedro Tlatel pa, José Zacatcnco, Manuel Zentl apal, Albino Tetitla, 

Alejandro Cacahuatitla, Fidel Ahuetle, Gregorio Verde, José Luciano Tlacuepia, 

José Albi no Tlachichil co, Pedro Xocotepanco, Ramón Tetctla, José Tlacuepia, José 

Alejandro Tecaxic, José Ramos, José Albino Ypantlatele, José Tlatel pa, Manuel 

Xolalpa, Severiano Tlaeomulco, Pedro Tehuelulco, Celestino Xocotellco, Pascual 

Tl atelpa, Pascual Huerta, Manuel Zentlapal, Alejandro Tlacuepia, Alejandro 

Xocotenco, Teófilo Cruztitla y Pascual Apanco. 

SUPERflC LE TOTAL QU E AMPARAN LAS ESCRITURAS DE 

ADJUD ICACION y LAS ACTAS DE DONACION 

EXTENSION 

DONANTE NORTE SUR ORIENTE PTE TOTAL 

SR.TLACUEPIA 2027.96 43 15.00 38 1.00 1808.40 8,522.36 

SRXOCOTE- 3393.90 2685.79 8547.60 188.55 14,8 15.84 

PANCO 

SR. CO PALXOCH I- 387.99 440. 00 502.80 293.30 1,624.09 

TITLA 
SR CUAUTENCO 2226.60 4399.50 1692.76 1508.40 9,827.26 

SR.XOCOTE- 1005.60 1391.00 720.68 435.76 3,553.04 

PANCO 

SR.NOPALTITLA 4834.00 103 1. 00 1441.36 25 1.40 7,557.76 

TOTALES 13876.05 14262.29 13286.62 4485.81 45900.35 

Tamo las escrituras de adjudicación como las actas de donaci ón de los 

señores José Tlacuepia y José Trinidad Coutenco, fueron inscritas cn el Regi stro 

Público de la Propiedad, el 24 de septiembre de 1953. 
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ANEXO 3 

SEGOR 

111l. IMERü 

SEGUNDO 

TERCmO 

CUA RTO 

Sin Sector 

TOTAL 

AI1üYAN LA 

Rl:::.\'ULTADOS ESTAD!STlCOS DE LA CONSULTA 

SOBRE LA TIERRA 

ACERCA DE NÚMERO DE ACERCA DE FA LTA NTES DE 

NOMBRES PARCELAS BARRIOS BARRIOS 

210 416 27 183 

102 216 59 43 

133 250 4 129 

175 337 20 155 

48 90 38 lO 

668 1309 148 520 

600 
LEGALlZACIÓK 

Esta consulta toma su importancia dado que, confonne a los resultados obtenidos, se 

convirtió en el piso argumentativo con el que se decidió, finalmente, el inicio de los 

trámites para resolver la situación agraria de Santa Ana Tzacuala. En dicha consulta, 

participaron cerca de 50 habi tantes - hombres y mujeres- de la comunidad . 
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ANEXO 4 

U c. ÁNGEL CARDOSO CARI'IO 
RESPONSABLE DEL MUN IC IPIO DE ACAXOCHlTLÁN 
POR PARTE DE LA PROC U I ~ADURíA AGRARIA 
PRESENTE 

Por este conduclo nos penni limos ¡nfonnarles que el pasado día 2 1 de 
octubre de 1997 se realizó, en la COl1l wlidad de Santa Ana Tzacuala, Hidalgo, la 
Asamblea General de la misma para abordar entre otros punlOS el re lacionado a la 
discusión y aprobación acerca de flllegalizaciólI de la lelletlcio de la tierra en eS/a 

Comunidad 

Con la asistencia de más de 300 personas cuyas fin1l3s se anexan al presente 
documento, se aprobó por unanimidad solicitar a la Procuraduría Agraria con sede 
en Tulancingo, la tramilación de flllestro régimen de propiedad de la Ilerra en Sil 
forma COMUNAL. 

Para tal efecto, en dicha asamblea se mandató a l Comité de la Tierra de 
nuestra Comunidad para que se presentara ante ustedes llevándoles la presente para 
iniciar los trabajos arriba descritos. 

Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención 
prestada a la presente, así como su interés por colaborar con nosotros, quedamos de 
Ustedes como S.S.S. 

A T EN TA 1\'1 EN T E 

LA ASAMBLEA GENEKAL DE LA COMUNIDAD 1>[, SANTA ANA 
TZACUALA 



ANEXO S 

Pachuca, Hidalgo a 12 de mayo de 1998 

u c. J UAN CA nLOS ALVA CALDE RÓN ¡-Ioja I de dos 
DELEGADO DE LA PROCURADU llÍA AGRAR IA 
EN EL ESTA DO DE I-HOALGO 
PRESE N TE. 

ASUNTO: "SOLIC ITUD DEL TRÁMITE CORRESPONDIENT E PARA LA 
c ONsTrruclóN DE UNA COM UN IUAO AGRARIA RAJO EL RÉG IMEN 

DE PROI)lEDAD COM UNA L DE LA T IERRA" 

Por este medio nos dirigimos a Usted para solicitar su intervención en la 
realización de los trámites correspondientes para lograr la constitución de una 
comunidad agraria, misma que se fWldamcnla en la legislación agraria vigente. 

Las razones que nos mueven a realizar este trámite están referidas a: 
1) Nuestro deseo de permanecer como COllllllfidad indígena resguardal1do tanto los 

valores y cU/lllm propios. como las ¡armas de trabajo co/ec¡;\'o que practicamos 
desde mucho (iempo oIrás; 

2) Como /lIJa manera de preservar mles/ra comunidad y sus Icrril0rios, ya que por 
experiencia hislórica la venia de parcelas en nues/ro comunidad d/lroflle el 
preseme siglo, ha dado como resultado lino disminución de la slIperficie de tierra 
dejándonos hoy parcelar de extensión muy reducida: y 

3) Porque sabemos que la Iramilación de IOdo el área de nllestro cOlI/unidad es de 
mayor facilidad lamo en lo re/ereflle a CUel'/lones ¡écl/icas CvlllO monetarias. ya 
que la mayoría de los I/abilames S0l110S de escasos recursos ecol/ómicos. 
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Sin otro particular por el momento y agradeciendo de antemano la atención 
que a la presente se sirva otorgar, quedamos de Usted como S.S.S. 

Hoja 2 de dos 

ATEN"I"AMENTE 

POR EL COM ITÉ DE LA TLERRA 

DE LA POBLACIÓN DE SANTA ANA TZACUALA 

Presidente Secretari o 

Samuel Santos Oesiderio Pompeyo Vargas 

Tesorero 

Apolinario Cruz Vargas 

ccp" Lic José Luis Gonzálcz Can illo 
subdelegado rcsponsable de la residencia de la procuraduría agraria de Tulancingo 
e.c.c. Lic. Ángel Cardozo CaIlJio \~silador agrario, responsable de Acaxochitláll. 
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