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.. ... Es Puebla, tierra donde las conl radicc iones a nuncia n 
esperanzas ( ... ) Tie rra donde se quebró el llamado "Plan Puebla
Panama", dira la hislori a tal y como ahora dice ..... 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. 
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Los coreanos 
(Canción) 

Nos quieren comprar la tierra gente de otras naciones, 
no les venderemos nada será por muchas razones. 

Ya llegaron los coreanos que vienen comprando t ierras, 
pero dicen los poblanos que no habrá qu ien les venda. 

Quieren poner carretera, puro engaño para la gente. 
Primero quieren la tierra y sólo pagan de veinte. 

Quie ren poner sus industrias con ayuda del gobierno, 
pero son cosas muy sucias que se vayan al infierno. 

Varios pueblos campesinos , los que trabajan la tierra, 
lo que que remos es justicia si no para qué hubo guerra. 

El recuerdo de Zapata, 10 tenemos muy presente, 
el orgullo que nos queda así lo grita la gente. 

Lucharemos por la tierra, la que siempre cultivamos, 
no dejaremos carretera ni a los señores coreanos. 

Don Filemón. 
Integrante de la UCEZV. San Buenaventu ra Tetlananca 
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A fin de avanzar en la compresión de las prácticas sociales que 

actualmente construyen y transforman la sociedad rural y con base en 

la experiencia de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV)!, 

en el presente trabajo buscamos explicar el proceso de conformación y 

trascendencia social de aquellas acciones colectivas rurales que siendo 

protagonizadas por campesinos y desplegadas principalmente en sus 

espacios locales, han logrado impedir la privatización de los recursos 

materiales y simbólicos de los hombres y mujeres que residen en 

comunidades próximas o parcialmente vinculadas a medianas o 

grandes ciudades. 

Este tipo de acciones campesinas son relevantes porque sin 

compartir todas las características de un movimiento social -tener un 

objetivo declarado, reumr aCClOnes que tengan caracteristicas y 

aspiraciones comunes, tender a durar en e l tiempo, y que los grupos 

que lo conforman compartan una misma identidad (Almeyra, 2004)-, 

han logrado detener, aun temporalmente , la expansión del proceso de 

acumulación capitaJista en comunidades y reglones indígenas y 

campesinas todavía poseedoras de tierra, agua, biodivers idad , 

prácticas y conocimientos tradicionaJes. 

I La UCEZV se conformó e n el año 2000 con el objetivo explicito de defender la 
posesión campesina de la tierra y evitar la implementación de un programa 
gubernamental de desarrollo ("Programa Millenium") en la región centro 
oriente del estado de Puebla. Con este programa se pretendia transformar a 
esta región -destacad a productora de alimentos y otros bienes agropecuarios
en un polo de desarrollo con base en la construcción de una importante red 
carretera y el impulso de actividades industria les, de servicios y recreativas. 
Para el asentamiento de la nueva infraestructura y actividades se requeria que 
los ejidatarios y pequeños propietarios vendieran, bajo amenaza de 
expropiación, sus terrenos y pequeñas parce las a l gobierno estatal quien, a su 
vez , los pondria a disposición de inversionistas particulares para impulsar las 
nuevas actividades económicas que transformarían a la región. Con todo y las 
promesas gubernamentales de desarrollo (empleos en las nuevas empresas y 
mejoras en el nivel de bienestar material) los que integraron a la UCEZV -
ejidatarios. pequeños propietarios, jornaleros, maestros, amas de casa, 
trabajadores universitarios, profesionistas, plomeros, jóvenes, pequeños 
comerciantes, empleados del sector publico y, entre otros, obreros que 
habitaban en por lo menos 15 comunidades de la región- se negaron a la venta 
de la tierra y defendieron su derecho a seguir siendo campesinos. Casi dos 
años de movilizaciones, confrontaciones y negociaciones dieron como 
resultado la cancelación del programa por parle del entonces gobernador del 
estado, Melquiades Morales Flores. 
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Ademas y no obstante que estas acciones colectivas se acercan 

mas a 10 que puede definirse como movilización social -respuesta 

coyuntural de actores concretos a un determinado problema (Garretón, 

2002)-, han generado diversas transformaciones individuales y 

colectivas portadoras de nuevas posibilidades y opciones sociales para 

construir una "vida buena" o un "buen vivir" con base en los proyectos 

y utopías de los campesinos que las emprenden. 

Entendemos que las acciones colectivas rurales son resultado de 

condiciones y cambios estructurales así como de los marcos 

cognoscitivos, repertorios culturales y capacidad de los individuos para 

interpretar y decidir actuar conjuntamente sobre su realidad. De esta 

manera, la pretensión gubernamental y del capital por privatizar los 

recursos indigenas y campesInos, en similares circunstancias 

estructurales, puede tener distintas respuestas sociales dependiendo de 

la manera en que los actores las pretendan encarar, cognoscitiva, 

organizacional y emocionalmente (Long, 2007). 

Si bien la acción colectiva puede ser una de las tantas respuestas 

sociales que los individuos pueden elegir; estas no son actos 

voluntariosos o producto del calculo racional. Son resultado de distintos 

procesos individuales y colectivos que, no sin dificultades, permiten a 

diversas personas identificarse al mismo tiempo que constituirse como 

un actor capaz de actuar conjuntamente bajo un objetivo definido. 

Desde sus marcos cognoscitivos, repertorios culturales y pasadas 

experiencias e inmersos en una red de re laciones y practicas sociales 

especificas, los individuos irán interpretando y dándole un significado 

particular a lo que acontece e irán reconociendo los mutuos 

sentimientos de agravio y aspiraciones que los llevara a la acción. 

Como construcciones sociales, entonces, las acciones colectivas 

rurales no son desde su origen actores colectivos que comparten una 

identidad. Y justamente, como lo sugiere Alberto Melucci (2002), en la 

comprensión de cómo se construye esa unidad estara la clave para 

comprender el significado y alcances de las acciones colectivas que los 
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campesmos emprenden para defender sus recursos e impedir su 

privatización. 

Desde esta perspectiva y teniendo presentes a lgunas de las 

caracteristicas de las acciones colectivas que son de nuestro interés 

(tipo de actores, practica y contexto de despliegue), nos parece re levante 

el hecho de que sean protagonizadas por un actor colectivo que 

esencialmente se reconoce e identifica como campesino, no obstante 

que los individuos que lo integran son social y económicamente diversos 

y habitan, en muchas ocasiones, en comunidades ubicadas en zonas 

muy próximas o parcialmente integradas a las medianas y grandes 

metrópolis. 

En el anterior sentido nos preguntamos por e l significado de esas 

acciones sociales en un contexto dinámico en el que la población 

construye sus formas de vida con base en la pluriactivida d y una 

cultura resultante de elementos contradictorios: algunos simbolos, 

costumbres y formas de pensar son propios de la identidad campesina 

mientras que otros son absorbidos de la cultura externa (Galeano, 

1984, ci tado por Piñeiro, 2004:146, 147) . 

Los discursos que acompañan las acciones de defensa de los 

recursos campesinos, que en general demandan democracia, respeto a 

los derechos humanos, solidaridad, inclusión y justicia social, parecen 

indicar que la población rural no sólo se moviliza en defensa de aquellos 

recursos que tradicionalmente han susten tado sus formas de vida. 

Creemos que, ademas de aspirar a seguir siendo campesinos, hay otras 

razones que le dan un particular sentido a las acciones colectivas que 

emprende los hombres y mujeres que habitan en las comunidades 

rurales. 

La experiencia de la UCEZV, no muy distinta a otras acciones 

campesinas de defensa de la tierra, nos muestra que los movimientos y 

movilizaciones rurales están ubicados en un escenario de confrontación 

en el que distintos actores sociales -principalmente gobierno, 

empresarios y campesinos- se disputan la orientación y los beneficios 

del desarrollo de ciertas regiones o comunidades. 
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En el estado de Puebla, como un escenario particular de 

confrontación y d isputa por e l desarrollo, la acción colectiva de la 

UCEZV rompió con un ciclo de expropiac iones a campesinos y 

ejidatarios poblanos que, durante la década de 1990, favorecieron el 

desarrollo urbano-comercial de la ciudad de Puebla y su zona 

conurbada y, además, pennitieron la ampliación de importantes 

empresas y corredores industriales. En todos estos casos, las acciones 

de la población afectada e inconforme no pudieron impedir los decretos 

expropia torios de tierra y en lo que eran su s te rre nos de cultivo, fueron 

instalados grandes centros comerciales, indu strias, a nillos periféricos, 

universidades priva das, complejos culturales, grandes unidades 

habitaciona les y fraccionamientos privados. 

Estas experiencias nos muestran que lo que la población rural 

considera sus lugares de t rabajo, residencia y recreación para el 

gobierno poblano y el cap ital privado son espacios idóneos para la 

realización de nuevos y redituables proyectos de desarrollo entendidos, 

por supuesto, como crecimiento económico lucrativo. No fueron las 

condiciones de vida y necesidades de la población local 10 que 

determinó el proyecto de desarrollo para sus comunidades y región. Lo 

detenninante fue su ubicación geognifica, sus bienes y servicios 

ambientales, así como los servicios urbanos con los que contaban. 

A principios de l año 2000, el proceder gubernamen tal y del 

capital privado parecía repetirse en la región centro oriente de Puebla2 . 

Aqui se pretendió impulsar una "Propuesta estratégica de desarrollo 

regional sustentable. Programa Millenium", con siderando 

fundame ntalmente cri terios que, por cierto, hicieron caso omiso a que 

la región contaba con una fuerte presencia campesina y una destaca 

1 La región centro onente está conformada por 13 de los 217 municipios en 
que se encuentra dividido el estado de Puebla: Tepeaca, Santo Tomas 
Hueyotlipan , Los Reyes de Juarez, Cuapiaxtla. San Salvador Huixcolotla, 
Tecamachalco, Tochtepec, Tlalnepantla, Mixtla , Tecali de Herrera. 
Cu aut inchan, Tzicatlacoyan y Acatzingo; abarcando una extensión territorial 
de 125 mil 973 hectareas que representan el 3 .7% del territorio poblano. En 
el año 2000, la región tenia una población de 26 1 028 personas, el S % del 
tota l estatal. La población regional se distribuía en 370 localidades; el 64% de 
estas tenían entre 1 y 49 habitantes. 
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actividad agropecuaria que proveia de alimen tos y otros productos a la 

misma ciudad de Puebla y otros centros urban os: 

(1) Se trata de una región estratégica ya que constituye un 
polo intermedio de la vialidad interoceánica Golfo- Pacífico; 
ofre ce cobertura a cinco regiones del estado equidistan tes; y 
está cercana a la zona metropolitana d e Puebla (40 
ki lómetros) y la ciudad de México (150 kilómetros). (2) 
Existe en la zona la pos ibilidad de hacer frente a la demanda 
de tierras por parte de inversionistas naciona les y 
extranjeros. (3) Cu enta con condiciones climatológicas 
óptimas, suelos de baja productividad agricola, y topografia y 
geologia adecuada para el desarrollo urbano. (4) Existe 
equipamiento e infraestructura con cobe rtura estatal y 
regional. (5) Abundante mano de obra potencial en la zona 
Centro, Angelópolis y sobre todo de la Mixteca. (Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 2001) 

Desde la perspectiva dominante, el desarrollo no es más que 

transformación socioeconómica con caracteristicas urba no-industriales 

fomentada por el gobierno y bajo responsabilidad (y beneficio) del 

capital privado. Esta creencia, sin embargo, atenta directamente contra 

los bienes y recursos campesinos. Con e l Programa Mi Jlenium , por 

ejemplo, en tierras ejidales y de pequeña propiedad, se construiria una 

autopista (enlace carretero Golfo-Pacifico), se impulsarían parques 

industriales, proyectos inmobiliarios (res ide ncial-campestre-club de 

golf) , proyectos recreativos (clubes deportivos y sociales: fútbol, golf 

popular, motocross, escaladores, planeador y paracaidismo) y se 

fomentaría el desarrollo urbano (oferta de suelo con seIVicios). (Ver 

a nexo 1). 

A diferencia del planteamiento gubernamental y de la iniciativa 

privada, en su acción colectiva de defensa de la tierra, la UCEZV 

propuso un desarrollo diferente para su s comunidades y región de 

pertenencia. Con su "Programa para un Desarrollo Sustentable en la 

región de Tepeaca-Tecamachalco", los campesinos plantearon que la 

"modernización" de la región debia descansar en la consulta y 

participación de la población local, la reactivación del sector primario y 
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la mejora en la infraestructura urbana y de servicios de las 

comunidades. En su programa de desarrollo, afirmaron: 

Nosotros , al igual que los empresarios, queremos que el 
gobierno promueva la construcción de infraestructura pero 
para fortalecer la producción, industrialización y 
comercialización de nuestros productos. Nosotros, los 
miembros de la UCEZV, a diferencia de los empresarios, 
queremos, necesitamos , que se promueva la inversión en 
desarrollo social: educación, salud, seguridad social , abasto 
y asistencia social y vivienda, entre otros ru bros. A diferencia 
de otros, somos los mas in teresados -si no, los únicos- en el 
aprovechamiento ambientalmente sustentable de los 
recursos naturales y productivos. Esta es la modernidad que 
concebimos y queremos. Para nosotros esta es una 
modernidad incluyente y respetuosa del interes de todos los 
actores sociales. Queremos un país, un estado y una región 
ruralmente moderna. A diferencia de otros, nosotros 
proponemos, no imponemos, una alternativa de desarrollo 
que sintetiza la visión y las necesidades de quienes 
habitamos la reglOn y no ha surgido solamente de 
ocurrencias burocrático-empresariales. Nosotros tenemos 
historia propia, raices, tradiciones, cultura e imaginario de 
futuro tan válidos como los demás, que son tanto mestizos 
como indígenas. Para nosotros se trata que avancemos 
todos, porque de lo contrario a l final no avanzará ninguno" 
(UCEZV, 2002:14). 

Experiencias como la de UCEZV revelan que 10 que para los 

campesinos es un acto de despojo de sus bienes y la imposibilidad de 

seguir construyendo, a su propio tiempo y forma , una vida con base en 

sus propias aspiraciones y proyectos; desde la perspectiva 

gubernamental y de los dueños del capital, la privatización de los bienes 

campesinos es una condición necesaria ("interes público") para 

impulsar un programa de desarrollo, que al contemplar proyectos 

industriales, comerciales e inmobiliarios, resolverá, afirman, los 

problemas de vivienda, agua, empleo, recreación y comunicación de las 

ciudades. 

Considerando la expenenCla de la UCEZV así como la de otras 

acciones colectivas rurales que lograron impedir proyectos de desarrollo 

que atentaban contra los recursos y formas de vida de la población 

rural , habria que dar cuenta de aquellas circunstancias y procesos que 
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posibilitan a los campesin os impedir un proyecto de desarrollo y 

proponer uno alternativo si usualmente en el proceso de construcción 

del desarrollo de sus comunida des y región han ocupado una posición 

secundaria. Posición que es resultado no sólo del lugar que ocupan en 

la estructura y re laciones sociales, sino esencialmen te del significado y 

objetivos de la concepción dominante del desarrollo, en la que los 

campesinos, los indígenas y tambien las mujeres, son calificados y 

tratados como inferiores, atrasados, ignorantes e incapaces de propone r 

opciones viables de convivencia social. 

En particula r y considerando ese contexto social adverso, ¿Cómo 

expl icamos que los campesinos y campesinas de la UCEZV fu eran 

capaces de impedir un programa de desarrollo gubernamental y 

manten er la propiedad de su tierra así como de propon e r un desarrollo 

alternativo y generar rupturas en el continuum de la historia dominante 

de su región y recuperar otras opciones para con struir una vida nueva 

en sus comunidades de pertenencia? 

El programa de la UCEZV, por ejemplo, rescató la función social 

del estado, la democracia participativa, la actividad agropecuaria, la 

equidad de genero y la pluralidad cu ltural como los ejes que debían 

conduci r el desarrollo de las comunidades y región centro oriente de 

Puebla. Dentro de ciertas fronteras, además, la UCEZV cu estionó la 

concepción dominante de desarrollo. Re ivindicó la forma de vida 

campesina y recuperó, total o parcialmente , su historia , su me moria e 

identidad campesina pero sin mostrarse ajenos a l momen to histórico en 

el que estaban inmersos y sin menospreciar algunos de los signos de la 

modernidad occidental: tecnología, cien cia, democracia, servicios e 

infraestructura. 

Con su acción colectiva, de igual forma , los integrantes de la 

UCEZV modificaron los mecanismos h a bituales de intervención 

gubernamental pa ra el desarrollo y abrieron la posibilidad de una 

negociación social en la que los campes inos dejaron de ser percibidos, 

aunque fuera temporalmente, como actores secunda rios del desarrollo. 

Con las acciones campesinas se tuvo que reconocer que la actividad 
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agropecuaria y el modo de vida ru ra l pueden ser referentes para 

conducir la transformación social de las comunidades y región centro 

oriente. 

Desde estos hechos, presumimos que la comprensión del origen y 

alcances de las acciones colectivas rurales de defensa de los recursos 

materiales y simbólicos de los campesinos, debe estar mediada por 

explicaciones sobre cómo éstos logran construir ideas y practicas que 

desatian la concepción dominante del desarro llo y, asimismo, les 

permite concebirse como actores sociales capaces de proponer y eXIgIr 

otras formas de pensar y edificar el desarrollo. 

Desde nuestra lectura, entonces, las acciones colectivas de 

defensa de los recursos campesin os son hechos sociales inscritos en el 

proceso de construcción del desarrollo de las comunidades y regiones 

rurales y, en particular, u no de los caminos que la población rural 

sigue para confrontar a otros actores y disputar abiertamente la 

orientación y beneficios de la transformación de sus comunidades. 

Con base en lo expuesto, nuestra investigación, que lleva por 

titu lo "Los campesinos como aclores sociales del desarrollo. La 

experiencia de la Unión Campesina Emiliano Zapata Vive, UCEZV. ", 

pretende alcanzar los siguientes objetivos: 

Objetivo General 

Comprender, desde la perspectiva de l actor socia l campesino, el 

proceso de constitución de la acción colectiva de la Unión Cam pesina 

Emiliano Zapata Vive (UCEZV) y su incidencia en el desarrollo de las 

comunidades involucradas en dicha acción. 

Objetivos Particulares 

• Analizar el rol y s ignificado de la posesión y acceso a la tierra en 

el modo de vida de los individuos que participaron en la acción 

colectiva. 

• Analizar el proceso de constitución de la acción colectiva y el tipo 

de practicas desplegadas por los actores. 

• Analizar las transformaciones que sobre sus actores desencadenó 

la propia acción colectiva. 
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• Analizar la trascendencia de la acción colectiva en e l proceso de 

construcción del desarrollo de las comunidades involucradas. 

13' 

Propuesta Metodológica 

La definición metodológica de nuestra investigación estuvo 

su stentada en la recuperación y apropiación de propuestas teóricas y de 

pla nteamientos campesmos, que desde nuestra perspectiva nos 

permitian a bordar el proble ma de investigación -construcción de l actor 

social campesino y su disputa por el desar rollo- de acuerdo con los 

objetivos planteados. 

Nuestra propuesta metodológica está formulada a partir de tres 

ideas que consideramos básicas para comprender las acciones 

colectivas rurales de defensa de los recursos materiales y simbólicos de 

la población rural: 

1. La realidad es condensación de prácticas, u topías y 

proyectos de sujetos sociales y fruto de la capacidad de 

algunos de ellos por imponer una direccionalidad al 

desenvolvimiento histórico (Zemelman y Valencia, 1990). 

2. El desarrollo de una comunidad o región es una 

construcción social producto de las prácticas y relaciones 

cotidianas de los actores así como de las interacciones, 

negociaciones y confrontaciones entre los distintos actores 

que habitan o no en la comunidad o región , pero que 

influyen en ella. 

3. Las acc iones colectivas rurales son procesos no lineales en 

constante conflic to y permanente con strucción en las que 

diversos individuos logran identificarse y constituirse como 
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un actor colectivo con una identidad compartida con 

capacidad de actuar bajo un objetivo común y disputar la 

orientación y los beneficios del desarrollo de sus 

comunidades de pertenencia. 

Desde esta perspectiva y apoyados en algunas de las 

investigaciones de John Tutino (1999) , Diego E. Piñeiro (2004), 

Annando Bartra (2005), Arturo León (1988 , 1991) , Carlos Rodriguez 

(2005) y James Petras (2005) sobre los movimientos campesinos, 

recuperamos el paradigma de la identidad colectiva de Alberto Melucci 

(2002) y construimos una propu esta para analizar la acción colectiva de 

la UCEZV. 

En primera instancia definimos dos momentos de análisis de la 

acción colectiva, aun cuando los hechos que les daban contenido y 

sentido no tuvieran fronteras claramente definidas ni fueran totalmente 

independientes: (1) Conformación de la acción colectiva, y (2) Alcances de 

la acción colectiva. 

Como se muestra en el esquema "Propuesta Metodológica para el 

Análisis de la Acción Colectiva de la UCEZV", la conformación y los 

alcances de la acción colectiva están mutuamente de terminados e 

inciden directamente en el proceso de desarrollo. 

En el momento de la confonnación de la acción colectiva, 

asumimos que entender el por qué y el para qué de una acción colectiva 

radica en comprender el proceso de construcción y reconstrucción del 

actor colectivo y su identidad colectiva. 

Para abordar la conformación de la acción colectiva de la UCEZV 

definimos dos ejes de análisis. El primero se refiere a la construcción del 

actor colectivo y su identidad colectiva, en el que buscaríamos explicar el 

por qué (agravios y aspiraciones) y cómo (mediante cuáles prácticas y 

relaciones sociales) individuos socialmente heterogéneos lograron 

identificarse y articular sus acciones bajo un objetivo común. Aquí 

supusimos que los sentimientos de agravio y las aspiraciones llevan a 

los individuos a emprender una acción colec tiva; la forma y sentido que 

esta adquiere, estará definida con base en las relaciones y practicas 
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sociales que sus aclares realizan en sus vidas cotidianas y apegadas a 

sus formas de vida. 
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El segundo eje de nuestro primer momento de anaJisis lo 

ubicamos en el conflicto que da origen a la acción colectiva u objeto de 

disputa de los actores confrontados. Desde la idea de que el desarrollo 

es un proceso complejo e n permanente construcción y disputa de 

intereses d onde unos ganan y otros pie rden (León y Flores, 19911, y por 

la forma en que propusimos entender a las acciones colectivas rurales, 

inscribimos a las aCClOnes colectivas en defensa de los recursos 

campesinos en un conflicto por la orientación y los beneficios del 

desarrollo. 

Para el segundo momento de anális is, alcances de la acción 

colectiva, sólo definimos u n eje referido a la incidencia de la acción 

colectiva de la UCEZV en el proceso desarrollo de los individuos y las 

comunidades in volucradas, entendiendo de manera ope rativa al 

desarrollo como una transformación social que lleva a sus aClores a 

estados de mayor bienestar, despliegue de capacidades y con strucción 

de identidades. 
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Aqui propusimos indagar SI esta acción colectiva permitió a la 

población local reconocerse y ser reconocida como un actor del 

desarrollo, al mismo tiempo que observar si las prac ticas desplegadas 

por ese nuevo actor podrían ser consideradas como expresiones de un 

nuevo tipo de desarrollo comandado por los campesinos y que en 

esencia incidiria en el quienes, el para que y el cómo de la 

transformación sociaL 

La perspectiva con la que propusimos acercarnos a los alcances de 

la acción colectiva de la UCEZV fue la propuesta por Boaventura de 

Sousa (2006a, 2006 b) e n su llamada "Hermeneutica del Surgimiento". 

Que en esencia consiste en in terpretar de manera expansiva las 

acc iones de los actores sociales e identificar o hacer visibles nuevas 

posibilidades para pensar y construir la vida social. 

De acuerdo con la propuesta de Boaventura de Sousa, a l expandir 

el presente de la acción colectiva de la UCEZV, en las mismas acciones 

que empre ndieron para defender su tierra e impedir la imple mentación 

de un proyecto de desarrollo, observamos practicas sociales y proyectos 

validos y creíbles para construir realidades alternativas a la dominante. 

Al contraer el futuro de la acción colectiva de la UCEZV, es posible 

a mplia r simbólicam e nte las posibilidades de e dificar nuevas realidades 

a partir de las practicas presentes de los actores que conformaron a 

esta Un ión Cam pesina, y siendo factible afirmar: "todavía no, pero hay 

indicios y pistas de un actor social campesino construyendo, a su 

propio tie mpo, realidades con base en sus proyectos y aspiraciones". 

1'1 

Proceso de Investigación 

Al plantear nuestra investigación desde una perspectiva que 

reconoce a los actores sociales como participantes activos de su 
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realidad y con e l objetivo de comprender los significados y sentidos de 

las acciones y practicas de un grupo social en un contexto y momen to 

histórico específico, determ inarnos que e n nuestro tra bajo resultaba 

esencial escuchar y recuperar la voz de los ac tores campesinos corno 

una de nuestras principales fuente s de información y reflexión. 

No buscarnos conocer directamente la voz de los otros actores 

(población y autoridades locales, tra bajadores y funcionarios 

guberna men tales, empresarios y otros agen tes externos y 

geográficamente d istantes a favor del programa Millenium) porque, 

corno ya lo expresamos, nuestra inves tigación tenia como objetivo 

conocer los s ignificados y sen tidos que los campesinos les otorgaban a 

sus propias acciones y practicasJ . 

No obstante, por fuentes indirectas (información hemerogra fica, 

documentos oficiales y lo que nuestros propios informan tes nos 

comunicaban) nos ace rcamos a la voz del gobierno, uno los principales 

adversarios de la UCEZV. Principal adversario porque en la arena social 

en la que se desarrolló la acción de defensa de la tierra, el gobierno 

actuó como re presen ta nte y vocero de todos los interesados e n llevar 

adelante el proyecto de desarrollo, principalmente de los e mpresarios y 

capital privado, que pocas veces, si no es que nunca, aparecieron 

abiertamen te en escena. Asimismo, la oposición de la UCEZV, a nivel 

local, no contó con una estructura que pudiera identificarlos y actuar 

conjuntamente. Habria que mencIOna r que fueron los propios 

funcionarios gubernamentales los que promovieron, s in éxito , la 

organización de la población "contra ria" a la UCEZV. 

, Objetivo fundamentado en el Convenio de Colaboración, que desde el año de 
2003, nuestra institución de procedencia , Facultad de Economia de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, fi rmó con la UCEZV. De 
acue rdo con esto, como universitarios estariamos realizando actividades de 
investigación y vinculación con el objetivo de apoyar el fortalecimiento de 
UCEZV y el desarrollo de la región centro oriente del estado de Puebla. 
Particu larmente, nuestra tesis doctoral tuvo su origen en tres 
cuestionamien tos que a lgunos de los integrantes de la UCEZV nos plantearon: 
¿Cómo fortalecer a la Unión Campesina Emillano Zapa ta Vive? ¿Qué li po de 
desarrollo podria impulsarse en las comunidades de la región centro oriente de 
Puebla? ¿Cómo los campesinos de la UCEZV podrían promover la 
construcción de ese desarrollo? 
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Ubicados en la tradición cualitativa de la investigación social y de 

sus metodos, consideramos que la entrevista nos ofrecia mas 

posibilidades para recuperar la experiencia campesina. Al respecto 

afirma Fortino Vela Peón (2008): 

La entrevista cualitativa proporciona una lectura de lo social 
a través de la reconstrucción del lenguaje, en e l cual los 
entrevistados expresan los pensamientos, los deseos y e l 
mismo inconciente; es por lo tanto, una técnica invaluable 
para el conocimiento de los hechos sociales, para el analisis 
de los procesos de integración cultural y para el estudio de 
los sucesos presentes en la formación de identidades. (Vela, 
2008:68) 

Entrevistamos a 40 personas qUlenes, a nuestro JUICiO, 

representaban los distintos tipos de individuos que conforma ron la 

UCEZV. Nuestro grupo de entrevistados son originarios de siete 

comunidades (San Pablo Actipan, San Simón Coalepec, San Nicolas 

Zoyapetlayoca, San Buenaventura Tetlananca, San Francisco MixtIa, 

San Jerónimo Almoloya y Tecamachalco) que entre si , guardan algunas 

diferencias en cuanto a sus actividades productivas, organización social 

y nivel de participación en la acción colectiva de la UCEZV. Igualmente 

buscamos que nuestros entrevistados fueran distintos en cuanto a su 

edad , genero, orientación y experiencia politica y grados de 

responsabilidad asumidos en la propia acción colectiva. 

Las entrevistas fueron pensadas como conversaciones abiertas 

con temas basicos de d iscusión, que pueden ser resumidos en dos 

cuestionamientos esenciales: por qué y cómo participó en la acción 

colectiva de la UCEZV. 

Siguiendo a Fortino Vela (2008:71), supusimos que si bien los 

entrevistados poseían y conocían perfectamente el tema a tratar, en 

ocasiones podna resultarles dificil comunicarla mediante 

cuestionamientos directos. De ahí que, como entrevistadores, asumimos 

una posición flexible y la secuencia y el tipo de preguntas fueron 

abiertas y libres, permitiendo que nuestros entrevistados fueran los que 

decid ieran de qué querían hablar ya cuál profundidad. 
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Aun cuando planteamos realizar las entrevistas de manera 

individual, en a lgunos casos los participantes decidieron hablar de su 

experiencia en pequeños grupos o en compañía de algún familiar. Esta 

modalidad permitió registrar recuerdos y sentimientos individuales así 

como la memoria, la reflexión y la interpretación que un grupo de 

individuos realizaba de su propia acción. 

Nuestras entrevistas se vieron acompañadas de algunas 

dificultades relacionadas con las características o complejidad de 

nuestros "sujetos de estudio" y la posición y papel que podemos o 

debemos desempeñar como investigadores sociales. Miguel Beltrán 

(2000) resume muy bien esa dificultad. 

Se trata, en efecto, de un objeto, de un objeto en el que está 
incluido, lo quiera o no, el propio estudioso, con todo lo que 
ello implica; y de un objeto, podríamos decir, subjetivo, en el 
sentido de que posee subjetividad y reflexividad propias, 
volición y libertad, por más que estas cualidades de los 
individuos sean relativas al conjunto social del que forman 
parte ( ... ) Un objeto de conocimiento, además, reactivo a la 
observación y al conocimiento, y que utiliza a éste, o a lo que 
pasa por tal, de manera apasionada y con arreglo a su 
peculiar concepción ética, limitaciones a las que taro poco 
escapa el propio estudioso. Un objeto, en fin de una 
complejidad in imaginable ( ... ) que Impone la penosa 
obligación de examinarlo por arriba y por abajo, por dentro y 
por fuera, por el a n tes y el después, desde cerca y desde 
lejos; pesarlo, contarlo, medirlo, escucharlo, entenderlo, 
comprenderlo, historiarlo, describirlo y explicarlo; sabiendo 
además que quien mide, comprende, describe o explica lo 
hace necesariamente, lo sepa o no, le guste o no, desde 
posiciones que no tienen nada de neutras. (Beltrán, 
2000:16) 

Además de las entrevistas, participamos en otro tipo de 

actividades (reuniones formales e informales con representantes de la 

Unión Campesina; visitas y recorridos por las comunidades; 

aniversarios y conmemoraciones de la UCEZV; talleres de capacitación; 

fiestas de los pueblos y otras celebraciones particulares) que nos 

permitió profundizar nuestro conocimiento so bre la exper iencia, los 

sentimientos y algunos de los significados de la acción colectiva. 
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En general, por lo que recordaron y por la forma en que apelaron 

a su memoria, los campesinos y campesinas presentaron su acción 

colectiva como un proceso inacabado, que todavía continua. Como un 

hecho que en el presente sigue teniendo su razón de ser, a pesar de 

haber sucedido en el pasado. Además, de haber sido narrada 

entrelazando sus distintos espacios de vida: la comunitaria, la familiar y 

la personal. 

Las entrevistas realizadas nos hablaron, así lo entendemos, de la 

lucha campesina como un proceso dinámico que se fue construyendo 

en el tiempo y en el que fueron convergiendo diferentes necesidades y 

visiones del mundo. Particularmente, se nos hizo notar que los 

argumentos construidos, en lo individual y en lo colectivo, para 

defender la tierra estuvieron relacionados con la forma de vida de los 

participantes o si se prefiere, con lo que son, con lo que hacen y con lo 

que aspIran. Una forma de vida que, si bien tiene rasgos comunes, 

tiene expresiones muy particulares en cada unidad domestica y 

comunidad . 

Para sistematizar la información, en un primer momento 

agrupamos el contenido de las entrevistas siguiendo tres criterios 

generales relacionados con: (1) la conformación de la acción colectiva; 

(2) tipo de pnicticas desarrolladas durante y despues de la acción 

colectiva; y (3) transformaciones personales y comunitarias 

relacionadas con la acción colectiva. Posteriormente y con el objetivo de 

analizar con más detalle las ideas que sustentan la propuesta de 

desarrollo de la UCEZV, concentramos parte de la información de las 

entrevistas en 4 ejes de análisis: (1) relaciones de producción e 

intercambio; (2) idea de comunidad; (3) relaciones con otros grupos 

sociales; y (4) perspectivas de futuro. 

El desarrollo de la propia investigación o un conocimiento más 

cercano de la problemática que estábamos abordando, nos obligó a 

emprender un pluralismo metodológico. Es decir, además de tener a l 

metodo cualitativo como vía de acceso a la realidad social, tuvimos que 
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recurrir a algunos de los postulados de l "metodo h istórico" y del 

"metodo critico-racional" (Beltrán, 2000). 

Desde el metodo histórico, reconocimos que los problemas 

sociales, como objetos de estudio, son esencialmente históricos: han 

sido configurados en una trayectoria histórica, no lineal, que da razón 

de ellos, reve lando sus origenes. Al respecto sugiere Miguel Beltrán: 

El sociólogo ha de interrogarse e interrogar a la realidad 
social, acerca del cursus sufrido por a quello que estudia, 
sobre cómo ha llegado a ser como es, e incluso por que llegó 
a serlo ... de forma que la varia ble tiempo se tenga siempre 
presente en el estudio de la realidad socia l. (Beltrán, 
2000: 18) 

Le preguntamos a la acción colectiva sobre cómo llegó a ser lo que 

fue por medio de la organización de un taller de historia agraria dirigido 

a campesinos de la UCEZV. Un taller que al recu perar la historia 

agraria de la región y al inscribir en ella a la acción colectiva de defensa 

de la tier ra, podria darle un sentido campesino a las acciones que la 

UCEZV realizó y pudiera cometer en pro del desarrollo de las 

comunidades y de la región centro oriente de Puebla. 

Para el desarrollo de este taller contamos con e l apoyo de una 

profesora de la Facultad de Economia de la BUAP, Susana Rappo 

Miguez. Con las actividades que les propusimos a los campesinos y las 

que nosotros realizamos, los participa n tes revisaron y "recon struyeron" 

la h istoria de la región centro orien te de l estado de Pue bla buscando 

reconocer el papel desempeñado por la población local en el desarrollo 

regional. Para ello se buscaron los rastros de in iciativas autónomas 

indígenas y campesinas vinculadas con la tierra y que contribuyeron a 

la conformación y transformación de las comunidades y la región. 

El taller de historia agraria se desarrolló los dias sábados de cada 

dos semanas del mes de agosto de 2006 hasta enero de 2007 . En este 

espacio y siempre teniendo presente a la acción colectiva que los 

propios asistentes protagonizaron, se revisaron y comentaron en 

pequeños grupos y en plenarias documentos agrarios y expedientes de 

dotación y ampliación de ejidos que fueron proporcionados por el 
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Registro Agrario Nacional, delegación Puebla; mapas contemporáneos e 

históricos de la región y comunidades de interés; objetos de origen 

prehispanico encontrados en las propias parcelas, fotografias y 

canciones. Igualmente se discutieron tres ensayos sobre la historia de la 

región, elaborados ex profeso y con base en la revisión de fuentes de 

información bibliográfica, hemerografica y la registrada en los 

exped ientes agrarios de nuestro interés. Los participantes también 

redactaron pequeños documentos en los que registraron periodos de la 

historia de sus comunidades con base en su propia memoria e 

investigaciones con vecinos y familiares. 

Con la información recabada y desde una lectura critica, fue 

posible reconocer a los propios pueblos como comunidades indígenas y 

campesinas con una larga historia, iniciada en la época prehispánica y 

hasta llegar al presente, en la que sus pobladores han ido 

construyendo, de manera no lineal , una identidad propia vinculada con 

su permanente reclamo a ser dueños de la tierra que de diJeren tes 

formas han usufructuado. 

Lo discutido y analizado en el taller no fue ajeno a preVIas 

discusiones de la UCEZV. Durante su acción colectiva, los integrantes 

de la UCEZV recuperaron "desde abajo" la historia agraria de sus 

comunidades, al grado de argumentar que su lucha era legi tima porque 

eran los herederos de una tierra que sus padres y abuelos fu eron 

capaces de arrebatar a los antiguos hacendados que dominaban el 

panorama regional de principios de Siglo xx. 
Ya mencionamos que nuestra tercera vía de acceso a la realidad 

social fue el "método crítico-racional". Aquí lo pertinente fue tener 

presente que las ciencias sociales deben someter a discusión racional 

los fines propuestos de cualquier acción humana así como las 

alternativas que se construyen para la solución de los problemas 

sociales. El investigador, afirma Miguel Beltrán (2000) . no debe 

pretender una asepsia valorativa y deberá señalar. por ejemplo, la 

injusticia implícita en posiciones que se pretenden justas o mostrar el 

pedestal de barro en que descansan los ídolos de todo tipo. 
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En ese sentido, en nuestra investigación no consideramos la 

"objetividad" y la "neutralidad" como criterio de veracidad y rigurosidad 

cie ntifica. Éstas, para nosotros , estuvieron fundamentadas en más de 

un criterio" que nos permitió reconocer la con fiabilidad y validez de 

nuestra información así como comprobar que lo d icho y defendido por 

los campesinos era justo. De manera personal con sideramos que un 

proceder gubernamental y de la iniciativa privada que no toma en 

cuenta o impide la participación campesina en la definición de los 

objetivos y mecanismos de imple mentación de los proyectos de 

desarro llo, profundiza la exclusión social , genera problemas sociales y 

convierte a l proceso de desarrollo en una serie de menti ras, tra n sas y 

negociaciones ilicitas de la que sólo salen beneficiados unos cuantos. 

Creemos que estas formas de condu cir la transformación social de 

la entidad poblana requieren ser sometidas a una revisión racional y 

politica que, en especial, aporte elementos para construir o recuperar 

espacios publicos para que los difere ntes actores sociales -los 

campesinos, entre ellos- debatan y deliberen sobre los fines y los 

mecanismos de implementación (quiénes, para qué y cómo) de 

cualquier proyecto de desarrollo . 

(S) 

Contenido de los capitulos 

Los resu ltados de investigación los integramos en 4 capitulos: (l) 

Marco de Interpretación de la acción colectiva de la UCEZV; (2) 

Construcción de la acción colectiva y disputa por el desarrollo; (3) 

Construcción social del desarrollo e n la región centro oriente del estado 

~ En el caso de las entrevistas rea lizadas, buscamos, como lo sugiere Fortino 
Vela (2008), que tuvieran un minimo de "autenticidad-, "concordancia" y 
"entendimiento" en su estructura narra ti va. Asimismo, comparamos los 
resultados de las entrevistas con la informació n obtenida e n nuestra 
minuciosa revisión hemerograJica y bibliográfica . 

- 39 -



de Puebla; y (4) Incidencia de la acción colectiva de la UCEZV en el 

desarrollo comunitario. 

Con la definición del contenido de los capitulas buscamos ir 

haciendo evidente que el desarrollo es un proceso en permanente 

construcción y disputa de intereses, proyectos y perspectivas de futuro 

entre diferentes actores sociales. A 10 largo de los capítulos vamos 

mostrando el proceso de construcción de los campesinos como uno de 

esos actores sociales que han buscado, con sus demandas y acciones, 

orientar la transformación de la región centro oriente de l estado de 

Puebla. 

En el capítulo 1 presentamos el marco de interpretación de la 

acción colectiva de la UCEZV. Como punto de partida recuperamos 

algunas de las posturas teóricas de Garretón {2002}, Rubio (2004), 

Almeyra (2004) , Touraine (2001), Houtart (2001 , 2006), Melucci (2002), 

Harvey (2004) y Escobar, Álvarez y Dagnino (2001) para explicar el 

surgimiento y características de las acciones colectivas 

latinoamericanas de la década de 1990 y primeros años de 2000. 

Damos especial atención a las particularidades y características de las 

acciones colectivas rurales, recuperando a Petras (2005), Piñeiro (2004), 

Zibechi (2005), Tutino (1999), Jelin (1996, citada por Harvey, 2000) y 

Bartra (2005). 

Al incorporar algunos planteamientos que explican el proceso de 

desarrollo y cambio social (Zemelman y Valencia, 1990; León y Flores, 

1991; Landázuri, 2002; Long, 2007 y Bartra, 2005), concluimos que 

las acciones colectivas rurales son uno de los caminos que sigue la 

población rural para disputar la orientación y beneficios del desarrollo 

de sus comunidades. Desde esta perspectiva y con el fin de exponer el 

sentido y significado de esa disputa campesina, revisamos el origen del 

concepto / creencia de desarrollo y tratamos de identificar las diferencias 

entre lo que podríamos llamar "desarrollo dominante" y "desarrollo 

campesino". En este apartado nos apoyamos en Rist (2002), Ávila 

(2007), Sbert (2001), Vi lloro (1998), Leal (2007), Latouche (2007), Esteva 

(2001), Quijano (2000) y De Sousa (2006 , 2004). 
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En la última parte de este capítulo, y retomando a Melucci (2002), 

Gimenez (1997) y de Sousa (2006a, 2006b), explicamos que la 

con strucción las acciones colectivas rurales y las opciones sociales que 

de ellas se derivan, están fundamentadas e n la construcción de un 

acto r social con una identida d colectiva, capaz de emprender acc iones y 

con s truir nuevas opciones sociales. 

En el capitulo 2 a bordamos el proceso de con s trucción de la 

acción colectiva de la UCEZV y su disputa por el desarrollo. Aquí 

tuvimos como fue nte principal de información, los testimonios de los 

campesinos y la información contenida en el pe riódico La Jornada de 

Orien te que , a difere ncia de otros medios de información local, cubrió 

s istematicamente todas o la mayor parte de las acciones de la Unión 

Campesina. 

La reconstrucción y análisis de la acción colectiva la dividimos en 

tres grandes etapas: (I) rech azo del programa Millenium y conformación 

del actor colectivo campesino; (n) confrontación de los actore s; y (111) 

retorno a la vida com u nitaria. A lo largo de estas etapas se va 

haciendo visible una acción colectiva construida con base e n las 

re laciones sociales y prácticas cotidianas de los actores que la 

emprendieron y de la conjunción de agravios y aspiraciones 

campesinas. 

Retomando algunos de los argumentos campesinos para negarse 

a vender la tierra y la información obtenida en diversas fuentes 

documentales, en el capitulo 3 aseveramos que la acción colec tiva de la 

UCEZV no fue ajena a las luc has e mprendidas por los a ntiguos 

pobladores de la región centro orie n te del estado de Pue bla. De esta 

manera, realizamos el análisis del conflicto que dio origen a la acción 

colectiva de la UCEZV -la disputa por el desarrollo- desde una 

perspectiva de largo plazo, tomando en cuenta los diferentes momentos 

en los que la población local disputó la orienlación de la transformación 

regional y pretendió avanzar en la construcción de una forma de vida 

acorde a sus aspiraciones e imaginarios de bienestar, que desde 

nuestra lectura, estuvieron y están basados en la posesión y el trabajo 
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de la tierra como lo que alimenta y le da sentido a la vida y a la 

t ransformación social. 

En el capitulo 4 realizamos nuestro último acercamiento a la 

UCEZV, pretendiendo explicar su incidencia en el presente y futuro de 

las comunidades rurales involucradas en la acción colectiva. Desde la 

hermeneutica del surgimiento afirmamos que median te su s prácticas y 

relaciones sociales, la UCEZV dió muestras de la capacidad campesina 

para proponer y construir realidades alte rnativas. Es decir, con su 

acción colectiva se provocaron trasformaciones individua les y colectivas 

que permitieron estados de mayor bienestar, despliegue de capacidades 

y (re) con s trucción de una identidad campesina . En este capitulo 

revisamos algunas de esas prácticas y relaciones con las que se 

materializó o intentó materializar un desarrollo campesino en las 

comunidades de la región centro oriente del estado de Puebla. 

Para finalizar, debemos seña lar que en consonancia con nuestra 

intención de comprende r los significados y sentidos de las acciones y 

practicas de la UCEZV, con sideramos necesario que en la presentación 

de los resu ltados de investigación debia estar inclu ida la voz de los 

actores cam pesinos no sólo como testi monio de lo sucedió, sino también 

como uno de nuestros ma rcos de referencia para realizar el análisis y 

organizar el con te nido de cada capitulo. 

En los capitulos de este trabajo ensayamos un diá logo entre el 

saber campesino y el saber científico. Con es to, bu scamos tornar 

visibles las aCCIones campesmas y recuperar la riqueza del 

razonamien to y del sentir campesino como una via para explicar la 

realidad. Pretendimos, en suma, construir un con ocimiento sobre un 

aspecto de la sociedad rura l desde el encu entro del saber campesino 

con el saber científico. 
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Como el titulo lo anuncia, este primer capítulo esta orientado a la 

exposición de la perspectiva teórica desde la que buscarnos comprender 

el proceso de constitución de la acción colectiva de la Unión Campesina 

Emiliano Zapata Vive (UCEZV) y su incidencia en el desarrollo de los 

individuos y comunidades involucradas en dicha acción. 

Al reconocer que la UCEZV no es ajena de su entorno inmediato 

y de los acontecimientos sociales y politicos recientes, consideramos 

necesario ubicar y derivar nuestro marco de interpretación en la serie 

de protestas sociales que han acompañado la vida social de México y 

América Latina a partir, principalmente, de la década de 1990. 

Desde esta ubicación espacial y temporal, analizamos y 

recuperamos propuestas teóricas que buscan explicar las acciones 

colectivas tomando en cuenta las condiciones socioeconómicas, 

derivadas de las políticas neoliberales y el proceso de globalización , y 

sus actuales formas de manifestación y objetivos declarados. 

Las particularidades de las acciones colectivas rurales obligó a 

que nuestro marco de interpretación se alimentara tanto de esas 

propuestas teóricas, orientadas a la explicación de las aCCIOnes 

colectivas, como de otros postulados que dan cuenta de las 

características y dinamicas internas de la sociedad rural 

contemporánea. 

De igual forma, al proponer que las acciones colectivas rurales 

están inscritas en el proceso de desarrollo de las comunidades y 

regiones en las que tienen lugar, nuestro marco teórico contiene 

algunas ideas que sugieren una manera particular entender dicho 

proceso y cómo podríamos identificarlo a raiz de una acción colectiva de 

defensa de los recursos materiales y simbólicos de la pOblación rural, 

encabezada por sectores sociales que esencialmente se identifican como 

campesinos. 
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1. 1 Acciones colectivas en América Latina. 

A partir de la década de 1990 la vida social de América Latina ha 

estado acompañada por numerosas y variadas acciones colectivas de 

protesta. Aun cuando los contextos y causas desencadenan tes de las 

acciones colectivas latinoamericanas fueron particu lares para cada uno 

de los paises de nuestra región, de acuerdo con Carlos Figueroa (2004), 

es posible identificar cuatro momentos cumbres en esas acciones 

latinoamericanas: el caracazo (1989) en Venezuela, la caída del 

ju.jimorato (2000) en Perü, e l zapatismo (l994) en México, y el 

argenlinazo (2001) en Argentina. 

Mas recientemente, se destacan las acciones colectivas que están 

como telón de fondo de los procesos electorales y del ejercido mismo de 

su s funcione s como presidente a Hugo Chávez (1999), Luiz Inado Lula 

da Silva (2003). Evo Morales (2006) , Rafael Correa (2007). Cristina 

Fernández (2007) y, entre otros, Fernando Lugo (2008). En particular, 

nos pa rece relevante la acción colectiva contra el desafuero de Andrés 

Manuel López Obrador, la promoción y defensa del voto que 

acompañaron el proceso electoral mexicano de 2006 y que actualmente 

se manifiesta como un movimiento nacional en defensa de la economía 

popular, del petróleo y de la soberanía nacional. 

Las acciones colectivas latinoamericanas, atendiendo a sus 

objetivos, durabilidad e identidad de quíenes las protagonizan, pueden 

ser definidas o diferenciadas como movimientos sociales o como 

movilizaciones sociales. Al respecto, Guillermo Almeyra (2004) afirma 

que: 

No bastan numerosas movilizaciones obreras, campesinas, 
indígenas o de desocupados para poder hablar de un 
movimiento social. Este debe tener un objetivo declarado, 
reunir acciones que tengan caracteristicas y aspiraciones 
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comunes, tender a durar en el tiempo y, aunque puede tener 
profundas diferencias entre las tendencias o grupos que lo 
componen, éstos deben sentir que todos pertenecen a un 
movimiento comun, que los singulariza y les da identidad 
( ... ) Un movimiento social, por lo tanto, se diferencia de las 
simples movilizaciones, por importantes y continuadas que 
estas sean, por su carga su bjetiva consolidada, la cual le da 
continuidad y capacidad de transformarse y evolucionar y 
que lo politiza. En efecto, los movimientos sociales son 
politicos, hacen politica, disputan el espacio público Iy sonl 
incompatibles con la politica capita lista." (Almeyra, 2004:9 1-
92) 
Por su parte, Manuel Antonio Garretón (2002) define al 

movimiento socia l como: 

Acciones colec tivas con alguna estabilidad en el tiempo y 
a lgún nivel de orgamzaclOn, orientadas al cambio o 
conservación de la sociedad o de alguna esfera de ella 
(Garretón, 2002: 9). 

Pero de acuerdo con este autor, la idea de movimiento social 

tiende a oscilar e ntre dos polos: la respuesta coyu ntural a una 

determinada situación o problema y, como segundo polo, la 

encarnación del sentido de la historia y e l cambio social. Ambos polos 

pueden ser vistos como dos dimensiones de los movimientos sociales: el 

segundo polo del movimiento social expresaría e l "Movimiento Saciar' 

(mayúsculas, singular) orientado al nivel histórico-estructural de una 

determinada sociedad y definiendo su conflicto centra l; y el segundo 

polo se expresada en los "movimientos sociales" (plural, minúsculas), 

que son actores concretos que se mueven en campos de los mundos de 

vida y de las instrumentalidades, organizacional o institucional , 

orientados hacia metas espeCificas y con relaciones problematicas, que 

se definen en cada sociedad y momento, con el Movimiento Social 

Central (Oarretón, 2002) 

No obstante las diferencias entre movimiento social y movilización 

social o entre Movimiento Social y movimiento social establecidas 

respectivamente por Almeyra y Garretón, consideramos, como 

trataremos de mostrar en este trabajo de investigación, que tanto los 

movimientos sociales como las movilizaciones sociales son 

construcciones sociales desde las que emergen distintas acciones que 
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están coadyuvando, en distinto tiempo e intensidad, en la 

transformación de América Latina. Asi y para los fines de nuestro 

trabajo, consideramos que el concepto de acción colectiva -como una 

construcción social de actores e identidades unitarias- por si solo 

permite aproximarnos a las diferentes iniciativas sociales 

latinoamericanas que de una u otra forma están incidiendo o 

participando en la construcción de realidades alternativas en nuestro 

suhcontinente. 

De la composición social, practicas y objetivos politicos de las 

acciones colectivas, se derivan tres aspectos o características 

esenciales: están confonnadas por actores sociales culturalmente 

hete rogéneos; integran variadas formas de organización y acción 

construidas "desde abajo", en muchos de los casos, independientes de 

los partidos políticos; y aunque el confl icto central se manifiesta 

principalmente en una defensa de las identidades y significados 

culturales y respeto a las diferencias y preferencias, algunas de estas 

acciones colectivas también buscan modificar las políticas 

gubernamentales de or ientación neoliberal y, en menor grado, construir 

sociedades alternativas a la actualmente dominante. 

En relación con los actores socialess de las acciones colectivas 

latinoamericanas, Manuel Antonio Garretón (2002:7) afirma que éstos 

son más fluctuantes, más ligados a lo sociocultural que a lo politico

económico y mas centrados en reivindicaciones por calidades de vida y 

por inclusión, que en proyectos de cambio social global. Por su parte y 

sin limitarse a América Latina, Ana Rubio (2004) afirma que los actores 

s Cuando hablamos de actor social nos referimos a los portadores, con base 
material o cultural, de acción individual o colectiva que apelan a principios de 
estructuraClQn, conservación o cambio de la sociedad, que tienen cierta 
dimensión histórica, que se deflOen en tenninos de identidad, alteridad y 
contexto, que se involucran en los proyectos y contraproyectos, y en los que 
hay una tensión nunca resuelta entre el sujeto o principio constitutivo y 
trascendente de una determinada acción histórica y la particularidad y 
materialidad del actor que lo involucra. No todo lo que se mueve o actúa en 
una sociedad es un actor en el sentido sociológico del termino, podríamos 
llamarlo simplemente agente. Tampoco todo lo que llamamos actor es siempre 
portador de una alta densidad histórica (Garretón. 2002: 9) 
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sociales de las rec ientes aCCIOnes colectivas no se vinculan en su 

definición con códigos politicos o socioeconómicos preestablecidos de 

ideo logia o clase, s ino que lo hacen con relación a los propios 

planteamientos del movimiento en función del sexo, edad, etcetera, ° en 

base a reclamaciones que abarcan a todo el genero humano. Esto, 

explica Rubio , no implica la existencia de una base social de los 

movimientos indiferenciada en terminas de clase o exenta de 

condicionantes ideológicas, sino que , simplemente, no son estos los 

dete rminantes que llevan a la movilización. 

Esta última explicación de Ana Rubio podria ser matizada aun 

mas si se considera e l caso de las acciones colectivas rurales. En 

nuestro espacio inmediato de trabajo hemos observado que la definición 

de las acciones colectivas rurales también está. vinculada con la defensa 

de la forma de vida de sus actores que, en esencia, se definen como 

campesinos. En estas acciones colectivas, el "ser campesino" no se 

define necesaria y exclusivamen te por la actividad económica y 

productiva que se desempeña; la identidad campesina se construye en 

la propia acción colectiva y puede estar sustentada en diversos factores 

vinculados con su vida cotidiana y las relaciones que ahí despliegan , la 

historia comunitaria, similares aspiraciones o amenazas para su 

bienestar. En estos casos, la "clase campesina" o "ser campesino" 

serían expresión o sintesis de una forma de vida, que de acuerdo a l 

contexto sociocultural en que se desarrolla, puede contener diferentes 

elementos y formas de expresión particular. 

Las formas de organización y estrategias de las acciones 

colectivas latinoame ricanas, de acuerdo con Raúl Zibechi (200S), 

combinan formas legales e ilegales, violentas y pacificas, instrumentales 

y autoafirmativas, defensivas o insurreccionales, prefijadas o 

construidas en la propia incertidumbre de la acción social. 

Manifestandose en formas poco antes vistas, como: 

Marchas a caballo y con machetes que evocan al imaginario 
zapatista y villista, tambores y cornetas propias de las porras 
deportivas , crucifLXiones, desnudamientos públicos, 
perforaciones de piel y extracciones de sangre, ollas 
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populares, marchas del silencio, apagones, bocinazos, misas 
procesiones y rezos, marchas carnavalescas, todas ellas 
manifestaciones lúdicas que se alternan con el drama de los 
motines, rebeliones, cortes de ruta, huelgas y la represión 
del Estado que le suceden. (Figueroa, 2004: 14) 

En general, las acciones colectivas latinoamericanas presentan 

como características principales la autonomía y la independencia 

política; la actividad politica de base regulada por la democracia directa; 

mayor importancia de las actividades locales; inclinación hacia recursos 

basados en la desobediencia civil ; y la construcción de redes de a lianzas 

y cooperación (Dieter Ruch, 1992, citado por Rubio, 2004). Estas 

diversas formas de acción Manuel Garretón (2002) las agrupa en cuatro 

ejes de acción, que, por cierto, no estan imbricados en un único 

proyecto societal que las ordena entre sí y fija sus relaciones, 

prioridades y determinaciones en términos estructurales. Cada eje es 

igualmente prioritario, tiene su propia dinamica y define actores que 

pueden estar o no en los otros tres ejes. 

Ejes de agrupación de las diversas formas de aCClon 
colectiva: (1) Democratización politica. (2) Democratización 
social o lucha contra la exclusión y por la ciudadanía. (3) 
Reconstrucción y reinserción de las economías nacionales o 
la reformulación del modelo de desarrollo económico. Y (4) 
Redefinición de un modelo de modernidad (Garretón, 
2002:14). 

Las formas de acción y los actores sociales que conforman las 

recientes acciones colectivas latinoamericanas, marcan d istancia con el 

"paradigma c1asico de la acción colectiva", en e l que se afirmaba, 

primero, una unidad o correspondencia entre estructura y actor; 

segundo, el predominio de la estructura sobre el actor y; tercero, la 

existencia de un eje central provisto por las estructuras y los procesos 

emanados de eUas, que actuaba como principio constitutivo de toda 

acción colectiva y de la conformación de actores sociales (Garretón, 

2002:8). 

De acuerdo con esto, las actuales acciones colectivas, estarían 

cuestionando, adema s, la concepción o carga revolucionaria de los 

movimientos sociales, en la que el actor popular - como actor colectivo, 
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religioso, comunitario, politico o de clase w es portador de una lógica 

positiva, en la que no sólo defiende los in tereses de los dominados, 

también haría triunfar un principio de igualdad, crear una nueva 

sociedad que rompiera con las antiguas formas de producción y gestión . 

Cuestionarían, en síntesis, la afirmación de que los movimientos 

sociales encarnan un proyecto (predeterminado) de reconstrucción 

radical de la sociedad y una figura del Sujeto (Touraine, 200 1:101). 

Por otra parte, a las actuales acciones colectivas latinoamericanas 

se les ha otorgado como primera explicación el proceso de exclusión 

económica, socia l, cultural y política en el que han estado sometidos 

amplios sectores sociales, como resultado de la aplicación de políticas 

neoliberales6 y el proceso de globalización. Pero , ¿por qué y cómo las 

politicas neoliberales y el proceso de globalización han profundizado la 

marginación, eliminado derechos y discriminado a la mayor parte de la 

población en América Latina? 

Fran90is Houtart (200 1, 2006) Y David Harvey (2004) han 

señalado que la globalización y las politicas neoliberales expresan una 

nueva estrategia del capital para ampliar sus fronteras de acumulación 

de capital y recuperar su capacidad de acumulación ante la crisis del 

capital productivo y financiero. Frant;:ois Houtart específicame nte habla 

de la "reconquista del Estado y las Instituciones Internacionales" por 

parte del capital como el nuevo mecanismo para ampliar sus fronteras 

de acumulación , a la vez que debilita los derechos de la población: 

6 A nivel internacional, la aplicación de las políticas neoliberales inicia en la 
década 1980; siendo profundizadas en la década de 1990, en el caso 
latinoamericano, con el conjunto de politicas recomendadas por el Consenso 
de Washington e impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), el 
Banco Mundial (BM) y la Organización Mundial de Comercio (OMe). El 
neoliberalismo, antes de la crisis de 2008, estaba basado en una serie de 
principios, entre los que destacan: al La necesidad, importancia e 
inmutabilidad de la propiedad privada; bl La economía de mercado; cl El libre 
comercio; d) La competencia y la competitividad; el La libre formación de los 
precios; f) La disciplina fiscal; g) La estabilidad de la circulación monetaria; y, 
h) El limitado papel económico del Estado. (Ochoa, s/f: 15). Este último 
principio, como parte de la po litica económica interna, generó la privatización 
de las empresas publicas; la mínima o nu la regu lación estatal de los mercados 
de p roductos, de dinero y fundamentalme n te laboral; y el desmantelamiento 
del Estado Benefactor. 
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La mundia lización del capital y de las decisiones económicas 
afecta a numerosos aspectos de la vida humana. Sabemos 
bien lo que esto s ignifica en el plano estrictamente 
económico, pero es preciso subrayar la penetración de la 
lógica del mercado en ambitos cada vez mas numerosos de la 
vida humana como la educación, la salud, la segur idad 
social, la cultura. Cuando la lógica mercantil penetra en 
estos ámbitos, debilita el carácter de los mismos en tanto 
derechos humanos progresivamente conquistados a través 
de luchas sociales, dejándolos así librados a la solvencia de 
los individuos. Esta lógica conlleva en s i misma la exclusión 
de los pobres o, en el mejor de los casos, su reducción a un 
obje to de asistencia. ( ... ) Las conquistas que los trabajadores 
habían logrado a l menos pa rcia lmente en su beneficio a 
través de las luch as sociales, son h oy objeto de u na 
reconquista por parte del capital. En primer lugar, se trata 
del Estado, atacado por u n lado en sus funciones 
económicas y sociales y reorientado al servicio de los 
intereses de los capitalistas; y por el otro, de las 
organizaciones internacionales y de la ONU, crecientemen te 
gobernadas por los organ ismos financieros y comerciales 
(Banco Mundial, FMI, OMC) Y colonizadas por las empresas 
multinacionales. (Houtart, 2001:64) 

David Harvey (2004) propone el concepto "acumulación por 

desposesión" para explicar el nuevo mecanismo de acumulación 

capitalista con base en la privatización de los servicios y bienes públicos 

y comu na les: 

Uno de los objetivos de la nueva nexibilidad era encontrar 
nuevos campos para la acumulación de capital. Uno de los 
mayores impedime ntos para esta acumulación era el hecho 
de que el capital no se podía introducir e n la salud, en la 
edu cación, en la vivienda pública ... , así que parte del 
programa de flexibilización era convertir todo esto en una 
mercancía que el capital privado pudiese gestionarla. Por 
ejemplo, una de las primeras cosas que hizo Margaret 
Thatcher fue privatizar la vivienda pú blica tanto como le fue 
posible. Esto abrió una nueva área de actividad en Gran 
Bretaña para la acumulación de capital que antes estaba 
básicamente bloqueada. Después privatizó el agua, todo tipo 
de actividades estatales públicas, y finalmente llegó a l 
desmantelamiento del Estado de bienesta r . Pienso que 
debe riamos ver esto como parte de un largo proceso histórico 
que podemos llamar ( ... ) el cierre de los campos comunales, 
la privatización de la propiedad comunal. ( ... ) Como la 
privatización abre nuevas oportunidades para la 
acumulación, los capitalistas pueden decir que tenemos u na 
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economía muy dinámica, pero el precio que hay que pagar 
por e llo es que la gente pierde sus derechos comunales en 
todos los dominios que se privatiza. Por esa razón le llamo 
'acumulación por desposesión." (Harvey, 2004:5-6) 

Los países latinoamericanos no han estado exentos de esas 

reconquistas del capital y la apertura de nuevos espacios para la 

acumulación capitalista. Casto Soto (citado por Jose Seoane, 2006:6), 

explica que en la medida que el modelo neoliberal se tornó hegemónico 

en la región, a lo largo de la de cada de los noventa los procesos de 

privatización y mercantilización se extendieron más allá de la 

tradicional estructura de empresas y servicios publico-estatales a un 

cada vez mas amplio ter reno societa!. Sí la pr imera generación de la 

privatización, afirma, se enfocó sobre los activos del Estado y la 

segunda a los servicios, la tercera se orienta particularmente sobre los 

recursos naturales y estrategicos. 

Por su parte , Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina Dagnino 

(200 1) aseveran que las politicas neolibera les en America Latina han 

generado un nuevo tipo de relación entre el Estado y la sociedad civil y 

han provocado el surgimiento de una definición del ámbito de lo político 

y sus participantes, ue se basa en una concepción minimalista tanto del 

Estado como de la democracia. Desde esta perspectiva , en ton ces, las 

luchas de los "movimientos sociales latinoamericanos" se libran en 

torno a posibles planes democráticos alternativos que expresan: 

Un amplisimo y renovado proceso de redefinición, no sólo 
del sistema politico, sino tambien de prácticas económicas, 
sociales y culturales que podrían engendrar un 
ordenamiento democrático como un todo (Escobar, Álvarez 
y Dagnino, 200 1:17-18). 

Amplísimo y renovado proceso de redefinición que busca ser 

emprendido desde la puesta en marcha de una "política cultural" por 

parte de los "movimientos sociales". 

En la America Latina actual todos los movimientos sociales 
ponen en marcha una politica cu ltural. Seria tentador 
restringir el concepto de política cultural a aquellos 
movimientos que son claramente culturales. Durante la 
decada de 1980, esta restricción condujo a una división 
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entre "viejos" y "nuevos" movimientos sociales. Los nuevos 
eran aquellos para los cuales la identidad era un asunto 
importante, aquellos que se comprometían en "nuevas 
formas de hacer politica", y aquellos que contribuían a las 
nuevas formas de sociabilidad. Los movimientos indígenas, 
étnicos, ecológicos, de mujeres. de homosexuales y de 
derechos humanos eran los candidatos elegidos. En 
contraste, se consideraba que los movimientos populares 
urbanos, campesinos, de obreros y de barrios. entre otros. 
estaban comprometidos en luchas mas convencionales por 
necesidades y recursos ( ... ) En sus luchas continuas en 
contra de los proyectos dominantes de la construcción de 
naciones, el desarrollo y la represión, los actores populares 
se movilizan colectivamente a partir de conjuntos muy 
diferentes de significados e in tereses. Para todos los 
movimientos sociales, entonces. las identidades y 
estrategias colec tivas están inevitablemente atadas a la 
cultura (Escobar, Álvarez y Dagnino. 2001:24). 

Con su "política cultural"7, entonces, las acciones colectivas 

la tinoamericanas estarian buscando y otorgando nuevos s ignificados a 

términos o nociones heredadas o recientemente reconstruidas por el 

neo liberalismo (ciudadanía, democracia, representación y participación 

política, naturaleza, economía y, entre otros, desarrollo) , 

desestabilizando, con ello, sus significados culturales dominantes y 

dando nuevas definiciones al poder social. 

En general y de acuerdo con Escobar, Álvarez y Dagnino (2001), 

la politica cultural de los movimientos sociales latinoamericanos 

in tentan a menudo (1) desafiar o desesta bilizar la cultura pOlítica 

dominante y (2) promover una modernidad alternativa sin que los 

actores sociales que la promueven dejen de ser lo que tradicionalmente 

han sido. 

7 La política cultural es un proceso que se desata cuando entran en conflicto 
conjuntos de actores sociales que a la vez que se encarnan diferentes 
significados y prácticas cu lturales, han sido moldeados por ellos ( ... ) La 
política cu ltural es el resultado de articu laciones discursivas que se originan 
en prácticas culturales existentes -nunca puras, siempre híbridas. pero que 
muestran contrastes significativos con respecto a culturas dominantes- yen el 
contexto de condiciones históricas particulares. (Escobar. Alvarez y Dagnino, 
2001:25-26) 
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Hay que hacer notar que las características de la cultura politica 

dominante en nuestra región, hacen que los proyectos de las acciones 

colectivas latinoamericanas adquieran características particulares con 

respecto a las movilizaciones colectivas que se emprende n , por ejemplo, 

por la democracia en Europa o Estados Unidos. Los principios de 

"racionalista , universalista e individualista" que caracterizan a la 

cultura politica dominante de Occidente, en América Latina son 

ordenados con otras formas que combinan y superponen los poderes 

personales (favoritismo, personalismo, clientelismo, paternalismo, 

populismo, e tcétera) y hacen de la politica un asunto privado de las 

elites excluyendo a la población e incluso controlando la definición de 

aquello que cuenta como politico en sociedades extremadamente 

desiguales y jerárquicas (Escobar, Álvarez y Dagnino, 200 1). 

En un contexto político como el latinoamericano, explican los 

autores citados, la politica cultura l de los movimientos sociales pueden 

ser cruciales para promover una cultura politica alternativa y, 

potencialmente, extender y profundizar la democracia en América 

Latina en la medida que los nuevos significados propuestos por estos 

movimientos sociales apuntan hacia direcciones que enfrentan a una 

cultura política autoritaria y excluyente que se propaga a todos los 

espacios de la vida social y que no sólo está presente en los espacios 

fo rma le s de representación (parlamento y partidos politicos). 

Las rígidas jerarquías sociales de clase, raza y género que 
caracterizan las relaciones socia les latinoamericanas 
impiden que la gran mayoría de ciudadanos de ju re 
imaginen, para no hablar de reclamar públicamente, el 
privilegio de tener derechos. Como ya hemos afirmado en 
otra parte, los movimientos populares, junto con 
movimientos feministas, afrolatinoamericanos, 
homosexuales y ambientales, han sido fundamentales para 
la construcción de un nuevo concepto de ciudadanía 
democratica, el cual exige derechos ante la sociedad, no sólo 
ante el Estado, y desafia las rigidas jerarquias sociales que 
prescriben lugares sociales fijos para sus (no) ciudadanos a 
partir de criterios de clase, raza o genero (Escobar, Álvarez .Y 
Dagnino, 2001 :33). 
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Con lo dicho, entonces, desde la década de 1990 en América 

Latina es tamos frente a acciones colectivas que no sólo son resultado 

del proet.·so de globalización, politicas neol ibera les y su influencia e n las 

estructuras económicas latinoamericanas. Estamos frente a acciones 

colectivas que nacen de la combinación de esos cambios económicos y 

de los agravios y esperanzas que alimentan el pensamiento colectivo de 

los oprimidos y motivan sus acciones y reacciones (Almeyra, 2004). 

(8( 

1.2. Acciones colectivas "'-rales 

En un escenario latinoamericano de resistencias a la exclusión 

cultural, social y económica vinculada procesos históricos y con el 

relativamente reciente proceso de privatización de bienes, servicios y 

derechos sociales, las acciones colectivas rurales han sido de vital 

importa ncia para defender los derechos y recursos materiales y 

s imbólicos de la población rural tal como lo han hecho el Movimie nto de 

los Sin Tierra (MST) de Brasil, el Ejercito Zapatista de Liberación 

Nacional (EZLN) de México, la Confederación de Nacionalidades 

Indígenas del Ecuador (CONAIE), los Mapuches de Chile o los Cocaleros 

y los Guerreros de l Agua de Bolivia. Igualmente, como 10 plantea James 

Petras (2005), las acciones colectivas rurales h an s ido importantes 

porque : 

Ha n jugado un papel dec isivo para forzar la renuncia de una 
serie de gobernantes corruptos que fu eron responsables del 
empobrecimiento del país, regalando recursos naturales y 
sectores estratégicos de la economia a las multinacionales 
extranje ras, y endeudando el país. En Ecuador, Bolivia, y en 
menor grado, Perú, los movimientos campesinos jugaron un 
pa pel líder en el cambio de régimen. Los movimientos 
campesinos han tenido un papel destacado en la luc ha 
contra e l ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) en 
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Brasil, América Central, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Perú, 
Colombia y México; han dirigido la lucha contra la 
agricultura genéticamente modificada (y) a favor de un 
cultivo ecológicamente confiable. ( ... ) Los movimientos 
campesinos han sido parte de coaliciones nacionales contra 
la legislación por la privatización ( . .. ) La acción di recta de los 
movimientos campesinos ha reta rdado o bloqueado los 
programas de austeridad promovidos por el FMI. Con igual 
importancia, los campesinos han iniciado movimientos que 
han detonado activida des urbanas más ampl ias, tales como 
el levantamiento en Bolivia en octubre de 2003, los 
zapatistas en enero de 1994, la captura del Congreso en 
Ecuador en el 2000, y los movimientos d e ocupación de 
tie rras en Brasil durante el nuevo milenio. (Petras, 2005: 16) 

Suponemos que la diversidad de demandas y acciones que dan 

cuerpo a las acciones colectivas rurales están relacionadas y emergen 

de un espacio sociocultural dinámico, que aun cuando mantiene 

relación y es influido por el exterior8, es nutrido por prácticas y 

relaciones socia les que cotidianamente ahi se desarrollan y por una 

historia local vigente para los personas que ahi habitan. 

Sergio Gómez (2002), afirma que lo que distingue a 10 rural de lo 

propiamente urbano y le otorga identidad a la población rural en las 

ac tuales condiciones latinoamericanas, son "las relac iones sociales con 

un fuerte componente personal" que ahí y ella desarrolla : 

La ruralidad comprende un tipo de relaciones sociales con 
un componente personal que predominan en territorios con 
una baja densidad de población relativa. Esta relación 
personal tiene u na fuerte base en las relaciones vecinales, 
con una prolongada presencia y de parentesco entre una 
parte significativa de los habitantes. (Gómez, 2002: 137) 

Entendemos que este tipo de relaciones sociales son 

fundamentales y entrarán en el juego de las acciones colectivas rurales. 

Las relaciones personales, vecinales y de parentesco generan redes de 

comunicación y solidarida d que permiten la conformación de la acción 

asi como su continuidad. Pero, de la misma manera, pueden generar 

8 Entre los procesos que tienden a identificarse como de tonadores de los 
cambios rurales están el crecimiento urbano y su presión sobre recursos de la 
población rural; las politicas neoliberales de ajuste estructural; y los mismos 
procesos de adaptación y resistencia de la población rural frente a esos 
proyectos sociopoliticos (Pérez, 2001; Arias, 2006; Franco, 2006). 



redes que "favorecen la obediencia a las normas y la sanción a las 

conductas desviadas" (Gómez, 2002:138) que pueden censurar la 

conformación de la acción colectiva, que no necesariamente impide su 

desarrollo pero si que toda la comunidad pueda ser parte de ella. 

Otro aspecto de la ruralidad latinoamericana y que es relevante 

para los fines de este trabajo, son los largos tiempos y los espacios 

pequeños que le dan cuerpo a la memoria colectiva e historia local que 

son contemporáneas con la vida cotidiana actual. 

Se considera como característico de lo rural aquellos 
espacios relativamente pequeños, con largos periodos de 
tiempo. ( ... ) lo rural significa considerar grupos re lativamente 
pequeños, dentro de l ámbito donde las relaciones personales 
se puedan desarrollar y donde la micro h istoria tiene en la 
actualidad un peso importante en la vida de las 
comunidades. (Gómez, 2001: 139) 

Desde el largo tiempo histórico de las comunidades rurales, las 

acciones colectivas pueden estar vinculadas con antiguas utopías, 

aspiraciones y agravios, que a través de la historia y la memoria se han 

ido recreando y adquiriendo expresiones especificas. Al analizar el caso 

de cuatro acciones colectivas rurales sudamericanas, Diego E. Piñeiro 

(2004) plantea que 

Las organizaciones y movimientos estudiados [Movimiento de 
los Sin Tierra de Brasil , Movimiento Campesino de Paraguay, 
Movimiento Mapuche de Chile, Movimiento de Mujeres 
Agropecu arias en Lucha de Argentina] cobijan a actores 
sociales que tienen motivos mucho más profundos y 
permanentes de agravio que aquellos que se desprenden de 
la actual etapa transitoria por la que esta pasando el 
capita lismo. Reducir el anaJisis a la exclusión ( ... ) es no 
haber comprendido cabalmente la profundidad de los 
reclamos y las utopías que alientan a estos movimientos 
sociale s ( . .. ) Para las organizaciones y movimientos sociales 
estud iados ( ... ) la contradicción de clases parece te ner poco 
sentido como elemento aglutinador y estructurador del 
movimiento. (Piñeiro, 2004:326-327. Cursivas nuestras) 

Si las acciones colectivas rurales son e l resultado de la 

combinación de las transformaciones socioeconómicos y de los agravios 

y aspiraciones de los actores que las e mprende n , es necesano 

preguntar: ¿Cuáles son esos motivos mucho más profundos y 
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permanentes de agravio que construyen las acciones colectivas rurales 

en un contexto de globalización, politicas neoliberales y dinamismos 

rurales? ¿Qué reclaman con la defensa de sus recursos y la exigencia de 

sus derechos? ¿CuaJes son las utopías y aspiraciones que alientan las 

acciones colectivas rurales recientes? 

1.2.1 Los ag ravios y aspiraciones de las acciones 
colectivas rurales 

Las preguntas planteadas no son de facil y rapida respuesta. 

Debemos considerar, en primer lugar, la particularidad de cada acción 

colectiva, aún cuando a todas las cobijemos bajo el manto de la 

ruralidad. Cada acción colectiva confonnada por indigenas, o por 

mujeres, o por campesinos mestizos o por pobladores rurales en 

general, tendra agravios y aspiraciones particulares que la explican, 

ademas de los que puedan compartir con otros grupos sociales. 

Por lo dicho, creemos conveniente señalar algunos de los agravios 

y aspiraciones de las acciones colectivas rurales teniendo como 

referencia empírica a la acción colectiva de la Unión Campesina 

Emiliano Zapata Vive (UCEZV), cuyas generalidades fueron presentadas 

en la Introducción a este trabajo y seran analizadas con mas detalle en 

los capítulos siguientes. 

Los agravios pueden encontrar su origen en hechos históricos que 

rebasan al propio sistema capitalista, pero que actualizados y 

naturalizados coadyuvan a la acumulación de capital. Nos referimos al 

patriarcado y al racismo que sustentan la discriminación y la 

dominación de las mujeres y las minorías étnicas, principalmente. Con 

esto, las acciones colectivas rurales pueden estar suste ntadas en 
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aquellas ofensas cotidianas que desde posIciones de poder y 

dominación se realizan contra la dignidad e integridad de las personas. 

Los agravios vinculados con la introducción del capitalismo y sus 

transformaciones sociales, en la medida que amenazan el logro de la 

sobrevivencia campesina y en un contexto politico favorable, también 

pueden desencadenar acciones colectivas. John Tutino (1999), 

considera que el principal agravio que llevó a los campesinos e 

indigenas mexicanos a emprender distintas rebeliones entre 1750 y 

1940 fue jus tamente lo a rriba señalado: sus formas tradicionales para 

lograr la reprOducción familiar se vieron amenazadas por el rápido 

deterioro de las condiciones sociales derivadas de la creciente, aunque 

desigual, presencia de relaciones capitalistas en el campo mexicano. 

Desde la perspectiva de la población rural, explica Tutino, las 

nuevas condiciones sociales se convierten en una afrenta cuando éstas 

inciden negativamente en su modo de vida tradicional y dificultan o 

impiden la "autonomia, seguridad o movilidad"9 con la que logran la 

subsistencia familiar: 

Los campesinos de prolongada autonomía forzados 
súbitamente a una dependencia sin seguridad, o los 
campesinos dependientes con prolongada seguridad 
obligados rápidamente a encarar la inseguridad sin 
movilidad tienden a en furecerse por las injusticias que les 
imponen los poderosos. Si surge una oportunidad de 
rebelión, esos campesinos se vuelven insurgentes (Tutino, 
1999). 

Para este autor, las rebeliones campesinas son resultado de una 

conjunción critica de agravios y oportunidades politicas. Es decir, e l 

deterioro de las condiciones sociales e n el campo es lo que crea las 

bases esenciales del descontento; para que se agudice el agravio o 

., John Tutino acota el significado de la autonomia, la seguridad y la movilidad 
a las tres distintas posibilidades que según él tiene la población rural para 
lograr su reproducción material. Así, Tutino explica que la autonomía refiere a 
la capacidad de la gente para producir en forma independiente lo que necesita 
para subsistir. La seguridad a la capacidad de a lcanzar la subsistencia de 
modo uniforme; de confiar en un mínimo aceptable en el nivel de vida a lo 
largo de un futu ro predecible. Y la movilidad a capacidad de elegir entre 
diversos medios de obtener la subsistencia: acceso a tierra, diferentes recursos 
y em pleo (Tu tino, 1999). 
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descontento, explica Tutino, es necesano que los campesinos perciban 

sus problemas como consecuenCla de las accion es de las él ites 

económicas y políticas y del Estado. Pero hasta que los campe s1l1os 

tengan pruebas -otorgadas por sus lide res o cuadillos· de que los 

detentadores del poder son débiles o estan divididos y tienen 

oportunidades políticas de éxito, correran el riesgo de un levantamiento. 

Por otra parte, las aspiraciones que pueden acompañar a una 

acción colectiva rural se nu tren, en 10 esencial, de la memoria colectiva 

y de las promesas emancipatorias de la modernidad. 

La memoria contribui rá a la configuración de las accIOnes 

colectivas en dos sentidos: como recuerdo de agravios y, segundo, 

como evocación de aspiraciones. Es decir, en la memoria de los actores 

no sólo estan guardadas las desventuras, humillaciones y maltratos a 

los que han estado sometidos a lo largo de su vida; de manera especial 

estan depositados los anhelos y las pequeñas o grandes acciones 

libertarias de los hombres y mujeres de su comunidad. 

La recuperación de la memoria colectiva se realiza vinculando el 

presente con el futuro y resignificando las aspiraciones y luchas de 

antaño. La memoria colectiva en el presente, como recuperación y 

actua lización del pasado (microhistoria), permite crear la posibilidad de 

un futuro acorde a las propias aspiraciones colectivas e individu ales. 

La memoria es de particular importancia e n aquellas pequeñas 

comun idades con historias relativamente extensas. Ya hemos dicho que 

desde los largos periodos de tiempo que acompañan a estas 

comunidades, las acciones colectivas pueden estar vinculadas con 

antiguas demandas, utopías y proyectos que, por medio de la historia 

comu nitaria, se han ido recreando y adquiriendo expresiones 

específicas. Las demandas rurales, entonces, producto de agravios y 

aspiraciones, tienen poco de coyuntural y si mucho del pasado y futuro 

comunitario: se apela al pasado como argumento sustancial para 

legitimar su derecho a un futuro (Bonfil , 2004) . 

Desde la microhistoria de a lgunas comunidades, por ejemplo, la 

Reforma Agraria será resultado de la confrontación entre indígenas y 
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hacendados, mas que una acción del gobierno emanado de la 

Revolución de 1910 - 1917. Con todo y la Ley dei 6 de Enero de 1915, 

en algunas regiones del país, los hacendados y rancheros se negaron a 

ceder sus grandes extensiones de tierra, orillando a los indígenas a su 

ocupación y/o al ejercicio de la presión social para que les fueran 

otorgadas. 

Con este conocimiento del pasado los actores de una acción 

colectiva de defensa de la tierra sustentarán la legitimidad de su lucha 

en el hecho de ser los herederos de una tierra que sus padres y abuelos 

arrebataron a los antiguos hacendados que dominaban el panorama 

mexicano de principios del Siglo XX. Desde esta pe rspectiva, la tie rra no 

sólo es valiosa como medio para lograr la subsistencia famil iar y la 

realización de sus derechos; tambien es apreciada porque en ella esta 

guardada una historia de lucha para lograr su posesión y un viejo 

manda to familiar para cuidarla. 

La población rural tampoco es ajena a los proyectos y promesas 

de la modernidad. Se reconocen y demandan ser reconocidos como 

ciudadanos con derechos politicos y reivindican "la expansión del 

control democrático sobre más y más esferas de la vida social" (Laclau, 

1990 citado por Harvey, 2001: 55). 

Pero estas reivindicaciones adquieren un significado y sentido 

particular de acuerdo con referentes y repertorios culturales de quienes 

la emiten . Las aspiraciones y reclamos campesinos pueden estar 

sustentados no en el "derecho individual". En determinados espacios 

rurales, explica El izabeth Jelin (1996), los derechos son producto de la 

perlenencia a un colectivo y como tal se conciben. 

La fuerza de la comunidad y la solidaridad social son 
precisamente lo que permite a las personas verse 
mutuamente como miembros de una colectividad oprimida. 
Las personas se identifican e ntre s í como miembros de 
grupos discriminados y expresan sus exigencias no sólo (ni 
fundamentalmente) desde la perspectiva de los derechos 
individuales, sino como derechos colectivos. La ciudadanía 
es entendida mas como una empresa colectiva que como una 
prerrogativa individual" (Jelin, 1996, citada por Harvey, 
2001:55) 
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y la ciudadanía, continúa Jelin, en tanto un proceso connictivo 

relacionado con el poder, es "una lucha sobre quién tiene derecho a 

decidir qué en el proceso de dermir problemas comunes y cómo 

en frentarlos". Sin embargo. en aquellos espacios donde prevalece una 

cu ltura politica basada en la desigualdad y la exclusión social 10, la 

defensa de los derechos campesinos estará mediada por la con strucción 

de variados espacios públicos de deliberación (Calderón. 2002) donde se 

buscarán y se le otorgaran nuevos significados a nociones o términos 

fundamentales como ciudadanía, democracia y. entre otros, desarrollo. 

No sólo importa ser sujeto de los derechos ya establecidos, 

también es necesario defender y crear espacios que permitan que esos 

derechos vayan concretizándose, transformándose o ampliándose de 

acuerdo con las expectativas de los participantes y su capacidad para 

lograrlo. 

En este sentido, las acciones colectivas rurales estarían siendo 

protagonizadas por grupos sociales que reclaman ser reconocidos como 

ciudadanos con derechos al mismo tiempo que demandan como suyos 

esos derechos. que teóricamente, corresponden a toda la humanidad. 

Por ejemplo, en las acciones colectivas de defensa de los derechos de la 

población y contra el Plan Puebla Panamá ll , a lgunas de las 

10 La cultura política, de acuerdo con Arturo Escobar, Sonia Álvarez y Evelina 
Dagnino (2001:26), puede ser entendida como "la construcción social peculiar 
de aquello que cuenta como "político" en toda sociedad". Por su parte Jorge 
Calderón (2002:9) con mayor amplitud la define como el "conjunto de ideas, 
sentimientos, valores y actitudes con relación al otro que se expresa en la 
forma de hacer potitica, de elaborar la memoria histórica y de procesar las 
dinámicas politicas, sociales. culturales y económicas de un pais, lo que tiene 
ciertos resultados que se expresan en los comportamientos de los habitantes 
de un país". 

11 A finales de la década de 1990 y los primeros años del 2000, con el Plan 
Puebla Panama se pretendía vincular la economia de nueve entidades del sur
sureste mexicano con la de siete paises centroamericanos. Este Plan contenía 
ocho iniciativas (1. Integración de Servicios de Telecomunicaciones; 2. 
Facilitación Comercial y Competitividad; 3. Integración Via l; 4. Interconexión 
Energética; 5. Turismo; 6. Prevención y Mitigación de desastres Naturales; 7: 
Desarrollo Sostenible y; 8. Desarrollo Humano) que constituían el marco de 
todos sus proyectos. Una de las iniciativas que generó mas conflicto y 
resistencia por parte de la población fue la iniciativa de transporte o 
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organizaciones sociales participantes argumen taron que con este plan 

de integración regional más que beneficiar a la población del sureste 

mexica no y de Centroamerica, vendria a vio lentar su s derechos: 

El llamado Plan Puebla Panamá, concebido por el gobierno 
mexicano como detonador del desar rollo económico y social, 
es un claro desafio al goce de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en la vasta región para la cual está 
contemplado (Sandoval, 2005: 182). 

De acuerdo con esto y suponiendo que es una realidad lo 

establecido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (ONU, 1966), con el Pla n Puebla Panamá (en particular con 

aqu ellas de sus iniciativas que afectaban las tierras de indígenas y 

campesinos) se estaría violentando el derecho de la población a la 

igualdad entre hombre y mujeres, a acceder a un trabajo, a 

sindicalizarse, a la seguridad social, a la protección de la familia y en 

especial de los niños, a la alimentación, a la vivienda, a la edu cación, a 

la salud fisica y mental, a l disfrute de la cultura y de los beneficios del 

avance cientifico, y a un ambiente sano. 

La afirmación ante rior no resulta exagerada si pensamos que con 

la posesión y manejo de sus recursos materiales y simbólicos (más los 

recursos, bienes y servicios que el Estado pueda o deba proporcionar), 

la unidad doméstica y a la comu nidad en su conjunto, puede contar 

con la posibilidad de alcanzar su derecho a la educación , a la salud, a 

la alimentación, a la protección familiar, etcétera. 

"integración vial", ya que el cumplimiento de sus objetivos requeria. entre 
otras cosas, la afectación de tierras campesinas e indigenas. Con esta 
iniciativa se planteaba como objetivo la integración fisica de la región para 
facilitar el transito de personas y mercancias para reducir los costos de 
transporte mediante la construcción de corredores de transporte y 
modernización de puertos y aeropuertos. Con esta iniciativa se proponían 24 
proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento de redes de 
comunicación que comprenden. entre los que destacan: aJ el corredor Puebla~ 
Panamá, que va de la ciudad de Puebla a Ciudad Hidalgo, en la frontera con 
Guatemala, pasando por Veracruz, Coatzacoalcos, Ocozocoautla, Arriaga y 
Tapachula; b) el corredor de integración vial del Atlantico que unira a 
Coatzacoalcos con el puerto salvadoreño de Cutuca y; el una serie de 
corredores complementarios a través de los cuales se busca m ejorar la 
integración desde el canal de Panamá hasta la frontera mexicana de Estados 
Unidos en Texas. http://www.ciesas ~ 

golfo. edu , mxl istmo I docs I pppiniciativasl pppiniciativas 15. html 
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Con la defensa de sus recursos materiales y simbólicos, los 

campesmos e indígenas conjugan sus derechos con los medios que 

tienen para alcanzarlos. Tambien, muchas de las acciones colectivas 

rurales, rompiendo con antiguas formas cliente lares y paternalistas de 

acceso a los recursos gubernamentales, han exigido al gobierno los 

recursos que les corresponden, tanto por haber contribuido al gasto 

público, mediante el pago de sus impuestos, como por ser un derecho 

de todos los ciudadanos y población en general. 

Desde su propia expectativa de una vida y un futuro mejor , la 

población rural tam bien reivindica para s í el progreso y el desarrollo. Si 

bien estas aspiraciones en un inicio les fueron impuestas, los 

campesinos las han resignificado, retomado e incorporado a la vida de 

sus propios pueblos a tal grado que actualmente podemos hablar de la 

existencia de proyectos campesinos de desarrollo que conducen o están 

disputando la orientación de las transformaciones de los terr itor ios 

rurales. 

Por los agravios y aspiraCIones que acompañan a las acciones 

colectivas rurales, estas serian un momento y una de las formas en la 

que sus actores, abiertamente, disputan la orientación y beneficios del 

desarrollo de sus comunidades. 

(10) 

1.3. La disputa por el desarrollo 

Más que resultado de una intervención institucional 

perfectamente planeada en sus objetivos, procedimientos y resultados; 

el desarrollo es resultado de una lucha social en la que se confrontan 

distintos actores con particulares interpretaciones sobre el bienestar 
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humano y diferentes capacidades para mostra rlas como proyectos 

viables y llevarlas a cabo l2 . 

Los actores que "interactúan, negocian y forcejean" o disputan el 

desarrollo, son culturalmente dis tintos y poseen desiguales recursos, 

relaciones y pos ibilidades para definir la orientación de la 

transformación social y salir directamente beneficiados. Algunos 

sectores de la población rural disputarán e l desarrollo de sus propias 

localidades desde una posición subalterna no sólo por el lugar que 

ocupan en la estructura y relaciones sociales, sino a demás por el 

s ignificado y objetivos de la concepción dominante de desarrollo en la 

que, sobra deci rlo, los indigenas, los campesinos y las mujeres son 

calificados de inferiores, atrasados, ignoran tes e incapaces para 

proponer opciones viables de convivencia social (Ver Anexo No. l. 

Gestación de l concepto de Desarrollo) 

Como lo afirma Boaventura de Sousa (2006), para la racionalidad 

occidenta l la realidad se reduce a algunos tipos muy concretos y 

limitados: la ciencia, lo universal, lo productivo y las jerarqu ías y 

diferencias rac iales, étnicas y sexuales. Y lo no occidenta l es producido 

activamente como ausente: en la realidad constru ida por occidente , lo 

seña lado como "ignorante, infer ior , femenino, local e improductivo" no 

cu en ta, es invisible, es desechable y descartable l3 . 

11 El desarrollo, exp lican León y Flores (1991) es un proceso social complejo en 
pennanente construcción y disputa de intereses en donde unos ganan y otros 
pierden (León y Flores , 199 1). Por su parte, Long (2001) a firma que el 
desarro llo es resu ltado de las interacciones, negociaciones y forcejeos sociales 
que tienen lugar entre varios tipos de actores, no sólo de los actores presentes 
en ciertos encuentros cara a cara, sino también ausentes. 

13 De acue rdo con Boaventura de Sousa, existen cinco modos de producción 
de ausencias en la racionalidad occidental. (1) Monocultura del saber y del 
rigor, donde la ciencia moderna y la alta cultura son los únicos criterios de 
ve rdad y ca lidad estética. (2) Monocultura d el tiempo lineal, donde la historia 
tiene un sentido, una dirección ú nica y conocida. Según la norma del tiempo 
lineal, es atrasado o residual todo aquello que es asimétrico en relació n a lo 
declarado avanzado. (3) Monocu ltu ra de la naturalización de las diferencias, 
donde las jera rquías raciales, étnicas, sexuales y d e castas son concebidas 
como na turales. La dominación seria, entonces, consecuencia de esas 
je rarquias y no su ca usa. (4 ) Monocultura de la escala dominante, donde el 
universalismo (y a hora la global) es la esca la de realidades que valen 
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No obstante invis ibles a la mirada occidental, los indígenas y 

campesinos han creado sus propias ideas de Desarrollo y construido 

realidades a lterna tivas. Es decir, las largas historias de las 

comu nidades indígenas y campesinas de nuestro país, no sólo 

contienen episodios de conquista, exterminio o dominación ejercidos 

por los europeos de Occide nte l4 ; ta mbien es posible e ncon trar dive rsos 

actos de resistencia y luchas contra el poder que les permitieron 

sobrevivir y participar, en distintas formas y grados, de la construcción 

de su s comunidades. 

Tomando nuevamente como referencia el caso de la UCEZV, 

podemos afirmar que en el devenir h istórico de algunas de las 

comunidades de la región centro Oriente de Puebla existen momentos 

(rupturas) en que los indígenas y campesinos irrumpieron en la vida 

local y regional a briendo posibilidades d e nuevas realidades. Por 

eje mplo durante los primeros años de la vida colonial , los indígenas 

maceualli interpusieron litigios ante los represen tantes de la Corona 

Española para ser considerados como los propietarios legitim os de las 

tierras que por generaciones habían usufructuado mediante 

independ ien temente de los contextos especificas. Tienen precedencia sobre 
toda s las otras realidades que dependen de contextos y por esa razón son 
consideradas pa rticu lares o vernáculas. (S) Monocultura del productiuismo 
capitalista, la lógica productiva está basada en el crecimiento económico y en 
el incremento permanente de la productividad de l trabajo humano y la 
naturaleza dentro de un ciclo product ivo. Todo aquello que es improductivo es 
inexi s ten te y se le descalifica como in férti l (naturaleza) y perezoso (trabajo 
humano) (De Sousa, 2006:23-26). 
l ' En este trabajo manejamos los términos Occidente y Occidenta l para 
referirnos a aquel conjunto de ideas y prácticas sobre el Progreso, que 
teniendo su origen en la Europa Occidental (geográficamente ubicada en oeste 
del continente Europeo y sobre el Océano Atlantico) de los s iglos XV a l XIX, se 
erigieron como dominantes en correspondencia a l poder económico y pol itico 
que durante ese periodo h istórico presentaron las Metrópolis Europeas. Ya en 
el siglo XX y particulannen te al término de la Segunda Guerra Mundial y 
Estados Unidos de América como país hegemónico, manejamos los te rminos 
Occidente y Occidental como expresión de las asp iraciones políticas y 
económicas y estilo de vida estadounidense que si bie n mantiene algunos 
rasgos de la idea europeas de progreso (razón, ciencia, tecnologia. 
modernidad), recrea el concepto de Progreso y p ropone la idea de Desarrollo y 
Subdesarrollo. En genera l, entonces, manejamos Occidente y Occidental para 
referirnos a la creencia y practica dominante del desarrollo, de ahí que en 
ocasiones hablemos de "desarro llo domina nte" como sinónimo de "desarrollo 
occidental". 
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obligaciones tributarias; así como para participar en el nuevo órgano de 

gobierno, el cabi ldo. 

Las luchas de los ind ígenas maceua lli h izo posible, afirma 

HiJdeberto Ma rtinez (1984), que se les reconocieran sus derechos a 

parte de las tierras y a elegir entre sus miembros a la mitad de los 

integrantes del cabi ldo, compartiendo oficios en igualdad de condiciones 

con los antiguos señ ores indigenas, los pipiltin . Es importante destacar 

que estos eventos "coinciden" con las fe chas en que fueron fundados los 

pueblos de la región, década de 1640. De a hí que afirmemos que la 

fu ndación de algunos de los pueblos indígenas que hoy pertenecen a la 

región cen tro orien te de Pue bla, como una realidad con s truida, fuera 

resultado de la luch a que emprendieron los indigenas maceualli por la 

tierra y la que de manera graciosa otorgó la Corona Española. 

Suponemos, entonces, que la reinterpre tación indígena de la idea 

occidental de Progreso (la existencia de un sentido de mejora e n la 

condición humana) estuvo basada en su propia cosmovisión y 

experiencia h istórica para lograr su sobrevivencia. 

En tendemos que el o los significados campesinos de la idea 

occidental de Desarrollo en nuestro país o por lo menos en la región 

centro oriente de Pue bla, se ha ido ges tando en las prácticas y 

re lacione s sociales cotidia nas y a lo largo de las múltiples "políticas 

cu lturales" de los d iversos actos de resistencias y luchas contra e l poder 

señorial, colonial , criollo y moderno que los indigenas (y campesinos) 

protagonizaron, ya como maceualli terrazgu eros, peones acasillados, 

jornaleros, renteros, ejidatarios y pequ eños propietarios. 

Estas luchas parecen señ a larnos que el significado preciso de la 

idea indigena y campesina de Desarrollo depende del contexto 

sociocu ltu ral y se ha ido con struyendo, en general , con base en algunas 

premisas, en a pa riencia contradictorias, que combinan la fe religiosa, la 

integración hombr e ~natura l eza y la capacidad humana para construir 

su propio futuro: (1 ) El acceso a la tierra y trabajo de la misma, (2) El 

hombre integrado a los procesos naturales en un tiempo cíclico, (3) La 

existencia de un Dios (o Dioses) con capacidad de intervenir e n los 
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procesos naturales y sociales, y (3 ) El bienestar individual se construye 

desde la pertenencia a una comunidad. 

Entonces, como una construcción social y desde la perspectiva 

indígena-campesina, el desarrollo puede ser entendido como un proceso 

conflictivo de transformación social y resistencias culturales que los ha 

llevado a estados de mayor bienestar, despliegue de sus capacidades y 

construcción de sus identidades. 

Para los campesinos el Desarrollo promovido por el gobierno y 

otras instituciones, ha tenido un doble significado: uno positivo, 

encamina rse a un estado de mayor bienestar, y otro negativo, un 

recordatorio de lo que no e ran (Esteva, 200 1). De esta manera, la 

población rural fue ha sido colocada en el último lugar de la lista de los 

actores responsables del desarrollo: las instituciones, los profesionistas 

y los campesinos, estos últimos en su caracter de productores, 

consumidores, trabajadores, pobres, "ignorantes" o "atrasados" 

(Landazuri,2002:22). 

Para "ayudarles a alcanzar sus aspiraciones a una vida mejor" 

(Truman, 1949) , paradójicamente, los gobiernos, instituciones 

internacionales y otros agentes han buscado que los indígenas y 

campesinos se ubiquen en el imaginario de la vida occidental y 

abandonen su propio y muchas veces, ancestra l imaginario de 

bienestar. 

No obstante, los indigenas, campesinos y, e n general, la población 

rural ha aspirado y aspira al desarrollo y exige ser beneficiada con las 

politicas desarro llistas. Mas alla de que exista la posibilidad de que 

individuos o grupos rurales anhelen ser "ciudadanos modernos" y dejar 

de ser lo que tradicionalmente han s ido, tras el reclamo campesino de 

programas de desarrollo está. la posibilidad real de "aliviar necesidades 

concretas. facilitar las vías de reproducción material y cultural o para 

potenciar sus proyectos de cambio" (Landazuri, 2002). 

Con esto, el desarrollo de las comunidades rurales no ha s ido 

resultado directo y exclusivo de las políticas y programas que para tal 

efecto fueron diseñadas. En los espacios rurales la versión dominante 
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del desarrollo ha sido acompañada por otras concepciones que se han 

ido construyendo desde abajo, cuando la población retoma y traduce el 

discurso oficial al lenguaje de sus propias aspiraciones, intereses y 

proyectos. 

Los discursos pueden "pertenecer" a instituciones como el 
Estado, el Banco Mundial o la comunidad local, pero son los 
actores (individuos o representantes institucionales) quien es 
los usan, los manipulan y los transforman. O quiza debemos 
decir que es el encuentro o la confrontación de actores y sus 
ideas y valores (como los granjeros campesinos, 
extensionistas, científicos agrícolas, comerciantes, y los 
expertos internaciones en desarrollo) que perpetúan o 
transforman los discursos dominantes. (Long, 2007: 114- 11 5) 

Desde su creencia y aspiración a una "vida buena" o a un "buen 

vivi r", la población rural busca, por distintos medios y formas, adaptar 

o modificar los objetivos de los proyectos oficiales de desarrollo así como 

sus mecanismos y fo rmas de implementación. V, a veces, las acciones 

colectivas de defensa se mostraran como el único camino para seguir 

intentando construir, aun marginalmente, el desarrollo de sus 

comunidades. 

En las acciones colectivas rurales, la disputa por el desarrollo se 

condensa y manifiesta fundamentalmente como una confrontación

negociación de "proyectos", donde 10 que aparentemente se discute son 

sus rasgos tecnicos, viabi lidad económica y conveniencia social 

(Landazuri , 2002). Lo esencial de la discusión es que en cada proyecto 

(como una interpretación cultural de la realidad), los distintos actores 

sociales enuncian sus formas de vida, aspiraciones e imaginarios de 

bienestar proponiendo, con ello, una orientación y sentido particular a 

la transfo rmación social. 

Disputar la orientación de la transformación social teniendo como 

referente los propios proyectos de desarrollo, no es una tarea sencilla. 

Para el caso de la población rural, a su condición de "subalternidad e 

invisibilidad", habría que agregar que sus propios proyectos, aun 

cuando tienen ejes que les dan continuidad en e l tiempo, estan en 

- 70-



permanente construcción y no siempre se manifiestan clara, abierta y 

coherentemente. 

Los discursos coexisten y se entrecruzan, pero casi nunca 
están completamente elaborados como argumentos 
abstractos. Mas a menudo se reunen las piezas de un texto 
discursivo en maneras innovadoras o en combinaciones 
extrañas en una situación especifica para impulsar un punto 
de vista especifico o disputa. De hecho, la multiplicidad y 
fragmentación del discurso es mas evidente que una visión 
coherente del mundo o sistema de creencias. (Long, 
2007: 114) 

Es en ciertos momentos de la vida comunitaria cuando la 

población rural se verá obligada o tomara la decisión de "'darle forma" y 

hacerlos visibles para los otros. La amenaza a sus recu rsos materia les y 

simbólicos y a sus derechos alcanzados, podria establecer el momento 

en que los proyectos campesinos deberán emerger o recuperarse con la 

fmalidad de reafirmarlos, actualizarlos o readecuarlos para mostrar, 

desde una posición defensiva, su vigencia y validez frente a otras 

propuestas. 

(11) 

1.3.1 . Acciones colectivas rurales y la posibilidad de 

construir realidades alternativas 

La realidad es condensación de practicas, utopias y proyectos de 

sujetos sociales y fruto de la capacidad de a lgunos de ellos por imponer 

una direccionalidad al desenvolvimiento h istórico (Zemelman y 

Valencia, 1990:89). Transformarse en un actor social, conlleva una 

capacidad para generar una voluntad colectiva y desplegar un poder 

que permita construir realidades con una direccionalidad conciente l5 . 

I ~ Construir una realidad es la capacidad social para determinar un curso 
viable a los procesos de cambio; mientras que la direcciona lidad es el esfuerzo 
constante por asegurar que lo que es viable se traduzca en realidades 
concretas. (Zemelman y Valencia, 1990:95) 
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¿ La población rural puede constituirse como un actor social capaz 

de construir realidades con una direccionalidad campesina? Creemos 

que es posible; las acciones colect ivas , en s u s diferentes versiones y 

aspectos, son exp resión d e que lo rural es socialmente via ble y de que 

los campesinos e indigenas son capaces de orien tar la construcción de 

realidades concretas. 

Pero, ¿cómo la población rural, en especial los campesinos, 

pueden orientar la construcción d e realidades viables, si en si mismos 

no son actores unitarios y está n inmersos en una plural idad extrema 

dada por sus variadas relaciones económicas; su heterogénea 

experiencia social y polifón ica condición, de ellos y sus organizaciones; 

sus d ife rentes sectores d e pertenencia; su variedad de paisajes, clim as, 

historias, cu lturas y lenguas; s u s a d scripciones gremiales, fi liación 

politica; y s u dispersión geográfica, entre otras diferencias? (Bartra, 

2005). 

Y, finalmente, cóm o las aCClOnes colectivas rurales pueden ser 

semillero de transformaciones socia les viables con direccionalidad 

campesina, s i como afirm a Alber to Melucci (citado por Bolos, 1999), 

desde e l punto de vista empírico no existen acciones colectivas dota das 

de "una esencia, una final idad y unidad interna" y más bien 

encontram os acciones colectivas con formadas por: 

Actores fragmen tados, parciales, temporales, que surgen y 
desaparecen con cierta rapidez, que normalmente no tienen 
una organización unificad a sino mas bien una estructu ra 
reticular, que no tienen lide razgos centrales sino muchos 
líde re s disemina dos en la red. Los individuos circulan en las 
redes pasando de un lugar a otro. En gene ra l no tienen una 
presencia permanente en las acciones de largo plazo; entran 
y salen del compromiso colectivo, no comprometen tod a su 
vida en la acción colec tiva. Las d istintas esferas de la 
experiencia individual coexisten y, en ellas, la acción 
colectiva es sólo una parte de la experiencia global de los 
individu os y de los grupos (Alberto Melucci, citad o por Bolos, 
1999: 43-44). 

La con strucción de las acciones colectivas ru ra le s así como de las 

opciones sociales que pueden genera r , está relacionada con la 
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construcción de un actor colectivo capaz de emprender esas acciones e 

imaginar opciones sociales l6 . 

Por medio de sus practicas, los individuos que despliegan una 

acción conjunta, se van constituyendo como un actor colectivo. Este 

aCLOr es producto y producente de una identidad colectiva; la que es 

resultado critico de las relaciones sociales que e ntablan los actores y del 

proceso de identificación que van desarrollando en su propia acción 

colectiva. 

1.3 .1 .1. La identidad colectiva 

Desde la teoria encontramos diversos esfuerzos que han buscado 

explicar las acciones colectivas desde la complejidad que hoy presentan. 

Identificamos dos grandes corrien tes de interpretación: la Teoría de los 

Nuevos Movimientos Sociales y la Teoria de la Movilización de 

Recursos1 7 . 

lh Tomando como referencia el movimiento "El campo no aguan ta mas", 
Armando Bartra (2005) afirma que fueron las propias acciones de los actores 
(diversos y heterogéneos) de este movimiento lo que les permitió constituirse 
como "sujetos unitarios· y producir una convergencia clasista, un programa 
de clase y una negociación de clase. Pero la clase, aclara Bartra retomando a 
Thompson (l997), debe ser entendida como un proceso por el que algunos 
hombres, como resultado de experiencias comunes (heredadas o compartidas), 
sienten y ar ticulan la identidad de sus intereses entre ellos y contra otros. Y 
la conformación de una "identidad clasista", es una tarea complicada en la 
medida en que a "una clase no se pertenece". Con la clase no se nace, la clase 
se hace. Se hace en la lucha, cuando e l pasado común y la experiencia 
compartida cobran sentido identitario" (Bartra, 2005:69). 

11 En la Teoria de la Movilización de Recursos se pone atención en las 
estrategias, organización y recursos de las acciones colectivas; interpretando a 
las acciones colectivas como una estrategia mediante la cual los actores 
movilizan recursos para alcanzar sus fines. Asi, la acción se da en un marco 
de oportunidades (existencia de recursos) o restricciones (limitaciones 
impuestas por las relaciones socia les) , y la estrategia consistira, justamente, 
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La Teoría de los Nuevos Movimientos Sociales, a la que nos 

suscribimos, se afinna que la comprensión de una acción colectiva se 

encuentra en e l proceso mismo de construcción de la identidad 

colectiva. Considera importantes los factores estructurales y de 

identidad que llevan a los individuos a participar en acciones de 

protesta. Uno de los enfoques representativo de esta corriente es el 

"paradigma de la identidad" de Alberto Melucci. Para Melucci la unidad 

de los movimientos sociales no debe tomarse por dada, como algo 

natural, sino que por el contrario, en la comprensión de cómo se 

construye/reconstruye la unidad, está la clave para comprender la 

acción colectiva. 

Desde esta perspectiva, entonces, la comprensión de las acciones 

colectivas radica en entender el surgimiento del actor colec tivo o, en 

otras palabras, el por que y cómo individuos diversos logran 

identificarse, unificarse y constituirse como un actor con una identidad 

colectiva. Desde este planteamiento, como lo propone Alberto Melucci , 

se entiende a las acciones colectivas como construcciones sociales y su 

unidad, sí existe, debe ser interpretada como un resultado antes que 

como un punto de partida (Melucci , 1989, citado por Rubio 2004:44) 

Antes de explicar el proceso de construcción de esa identidad 

colectiva, acerque monos al concepto de identidad. Éste, como el punto 

de vista subjetivo de los actores sobre s i mismos, es definido por 

Gilberto Gimenez como: 

El conjunto de repertorios culturales interiorizados 
(representaciones, valores, símbolos). a través de los cuales 
los actores sociales (individuales o colectivos) demarcan sus 
fronteras y se distinguen de los demas actores en una 
si tuación detenninada, todo ello dentro de un espacio 
históricamente especifico y socialmente estructurado 
(Giménez, 2002:38). 

en considerarlas y manipularlas racionalmente para alcanzar los fines 
propuestos. Dentro de esta corriente, se destaca el enfoque politico o de los 
condicionamientos políticos de la acción colectiva: Estructura de 
Oportunidades Políticas de la acción colectiva. Otros dos conceptos de la 
Teoria de la Movilización de Recursos son e l de Repertorios de Acción y Ciclos 
de Protesta (Bolos, 1999; Rubio 2004; Paz , s/f). 
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La identidad individual tiene un carácter pluridimensional en la 

medida que resulta de la inscripción del sujeto en una multiplicidad de 

circu las concéntricos de pertenencia. Por lo que el individuo se ve a si 

mismo -y es reconocido- como "perteneciendo" a una serie de colectivos; 

como "siendo" una serie de atributos; y como "cargando" un pasado 

biogra fico incanjeable e irrenunciable (Giménez, 1997:5). 

La construcción de la identidad del individuo, empero, está. 

supeditada a su interacción social y es resultado de una construcción 

social. La identidad 

1. Se trata de una construcción que se realiza no de ma ne ra 
a rbitraria y exclu s iva mente subjetiva, s ino dentro de marcos 
sociales con striñen tes que determinan las posiciones de los 
agentes y orientan su s representaciones y opciones. 
2. En cu a nto "constructo", la identidad se elabora dentro de 
un sistema de relaciones que oponen un grupo a otros 
grupos con los cuales esta e n contacto. 
3. La identidad se construye y se reconstruye 
constantemente en el seno de los intercambios sociales; por 
eso el centro del analisis de los procesos identitarios es la 
re lación social. (Fredrik Barth (s/ f), citado por Giménez, 
2002:42) 

Aunque la identidad individual es la base de la identidad 

colectiva, ésta no es resultado de la suma simple de las identidades 

individuales; cada tipo de identidad es di feren te , aunque la identidad 

colectiva no es una e ntidad independiente de los individuos que la 

con stituyen: 

La identidad colectiva son entidades relacionales que se 
presentan como totalidades diferentes de los individuos que 
las componen y que e n cuanto tales obedecen a procesos y 
mecanismos especificas. Dichas entidades relacionales estan 
constituidas por individuos vinculados en tre si por un 
común sentimiento de pertenencia lo que implica compartir 
un núcleo de s imbolos y representaciones sociales y, por lo 
mismo, una orientación común a la acción. Ademas se 
comportan como verdaderos actores colectivos capaces de 
pensar , hablar y operar a través de sus miembros o de sus 
representantes según el conocido mecanismo de la 
delegación (real o supuesta). (Lipiansky, 1992 citado por 
Gimenez, 1997: 11) 
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Los individuos -con su s múltiples y diversos circulos de 

pertenencia y relaciones sociales en las que partic ipan- se van 

constituyendo como un actor colectivo y construyendo su identidad 

colectiva, cuando van identificando aquello que los une y les 

proporc iona un sen timiento común de pertenencia. En u na acción 

colectiva, la identidad colectiva es: 

Un proceso por medio del cual los actores producen 
estructuras cognoscitivas comunes que les permiten valorar 
el ambiente y calcular los costos y beneficios de la acción; 
las definiciones que formulan son , por un lado, e l resultado 
de las interacciones negociadas y de las relaciones de 
influenc ia y, por el otro, el fru to de l reconocimiento 
emocion al. En es te sentido, la acción colectiva nunca se basa 
exclusivamente en el calculo de costos y beneficios, y una 
identidad colectiva nunca es enteramente negociable. 
Algunos e lementos de la acción colectiva están dotados de 
significado pero no pueden ser reducidos a la racionalidad 
inSlrumental (ni son irracionales ni estan basados en la 
lógica del ca lcu lo) (Melucci, 1999: 66-67, citado por Paz, s / f: 
56) . 

Consideramos que en el caso de las acciones colectivas rurales, la 

conslrucc ión de la identidad colectiva (proceso por medio de l cual los 

actores producen estructuras cognoscitivas comunes) esta inscrita en 

una rac ionalidad campe sina y / o indígena, que si bien puede contener 

ele mentos de la racionalidad instrumental y la irracionalidad emocional 

que señala Melucci, esta consti tuida por elementos que remiten a 

significados e intereses distintos a los con struidos desde la raciona lidad 

occidental dominante. 

También y observando el género de los actores que emprenden las 

acciones colectivas rurales, con s ideramos que en la con s trucción de la 

identidad colectiva desde la perspectiva de las mujeres participantes 

opera "una ética de la responsabilidad y del cu idado" (proteger las 

necesidades y bienestar de los seres queridos o de la familia), 

construida en la esfera privada doméstica en la que están insertas 

(Massolo, 1992:28). De acuerdo con Alejandra Massolo desde esta "ética 

de responsabilidad y cuidado", las mujeres "perciben , evalúan y aceptan 
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las ofertas politicas de los partidos" y, agregamos nosotros, pueden 

tomar la decisión de formar parte de una acción colectiva. 

Por otra parte , para Alberto Melucci la identidad colectiva se 

con struye en la propia acción colectiva o en lo que el llama "áreas de 

movimiento". Estas áreas de movimiento están estructuradas en redes 

sociales, compuestas, a su vez, por grupos dispersos conectados a 

traves de intercambios sociales que están sumergidos en la vida 

cotidiana y que funcionan a manera de "laboratorios culturales". 

Presumimos que en los espacios rurales, las áreas de movimiento 

de la acción colectiva pueden ser la parcela, la sociedad de riego, el 

comisariado ejidal y la asamblea ejidal, las asambleas comunitarias, los 

recintos para celebraciones religiosas y civicas, los medios de 

comunicación, las oficinas gubernamentales, los recin tos legislativo, las 

plazas públicas y la calle. Los intercambios sociales que conectan a los 

grupos dispersos y que dan cuerpo a las acciones colectiva s, están 

basados, como ya lo hemos mencionado, en aquellas relaciones 

personales, vecinales, de parentesco y laborales que identifican a lo 

rural y siguen presentes en la "nueva ruralidad". 

Las acciones colectivas no son ajenas a la vida cotidiana de los , 
individuos; están enraizadas en sus relaciones sociales cotid ianas. 

Desde esa correspondencia, acción colectiva-vida cotidiana, las acciones 

colectivas contendrían dos momentos de expresión: de latencia y de 

visibilidad. Al respecto, Silva Bolos (1999), retomando a Melucci, 

explica: 

Las acciones colectivas se manifiestan en una especie de 
ciclo que alterna entre momentos de movilización pública y 
visible y momentos de "latencia" en los que siguen viviendo 
pero de manera invisible y en los que se encuentran como 
sumergidos en la vida cotidiana. Esto coincide con a lgunas 
actividades a las que Melucci denomina "experiencias 
culturales", de relación, de pequeños grupos, de 
comunicaclOn, de interacción cotidiana , prácticas de 
innovación o de recuperación de las antiguas. Estos dos 
momentos de visibilidad y de latencia tienen una re lación 
reciproca; el momento de movilización no seria posible ni 
podria ser explicado si no existieran esas redes subterráneas 
que contribuyen a formar d iscursos, cultura, lenguaje , y aun 
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las practicas que se traducen en la movilización visible ... las 
movilizaciones visibles permiten una cierta renovación de 
redes porque atraen a nuevos participantes o porque 
antiguos participantes abandonan aquéllas a las que 
per tenecían. Hay un ciclo, un pasaje de un momento de 
visibilidad a otro de movilización hasta una 
institucionalización creciente de las cuestiones por las 
cuales surglO la movilización ( ... ) El proceso de 
institucionalización esta fuertemente ligado a la naturaleza 
del s istema político y a la disponibilidad de canales 
institucionales, a su flexibi lidad, a su capacidad de integrar 
en procesos de representación lo que se expresa mediante la 
acción colectiva. (Bolos, 1999:44-45) 

Hay qu e destacar que la formación de las identidades colectivas 

no implica en absoluto que éstas se hallen vinculadas a la existencia de 

grupos organizados previamente, ni que todos los actores de una acción 

colectiva compartan al mismo grado las representaciones sociales que 

definen la iden tidad colectiva y, además, que sus comportamientos 

individuales estén despersonalizados y sean uniformes (Giménez, 1997). 

Por otra parte, desde el "Paradigma de la identidad" de Alberto 

Melucci y en especial desde su definición analítica de movimiento 

social, es posible con struir ejes para comprender la conformación de las 

acciones colectivas: 

La definición analítica que propongo de movimiento socia l 
como forma de acción colectiva abarca las siguientes 
dimensiones: al basada en la solidaridad, b ) que desarrolla 
un conflicto y cl que rompe los limites del sistema en que 
ocurre la acción. Antes que todo, la acción colectiva debe 
contener solidaridad, es decir, la capacidad de los actores de 
reconocerse a sí mismos y de ser reconocidos como 
miembros del m ismo s istema de relaciones sociales. La 
segunda característica es la presencia del conflicto , es decir 
una situación en la cual dos adversarios se encuentran en 
oposición sobre un objeto común, en campo disputado por 
ambos ( ... ) El conflicto, en realidad, presupone adversarios 
que luchan por a lgo que reconocen, que está de por medio 
entre ellos, y que es por 10 que precisamente se convierten en 
adversarios. La tercera dimensión es la ruptura de los límites 
de compatibilidad de un s istem a q ue los actores 
involucrados se refieren. Romper los limites s ignificaria la 
acción que sobrepasa el rango de variación que un sistema 
puede tolerar, sin cambiar su estructura. (Melucci, 2002 : 46-
47) 
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Siguiendo a Melucci, entendemos que la comprensión de las 

acciones colec tivas rural de la UCEZV puede estar basada en tres ejes 

de anruis is: 

1. La construcción de la identidad colectiva o analizar el por qué 

individuos socialmente heterogéneos logran identificarse y 

articular sus acciones bajo un objetivo común. 

2. El conflicto que da origen a la acción colectiva o a n a lizar el 

objeto que se disputan los actores confrontados: la dirección y los 

beneficios de l desarrollo de las comunidades rurales. 

3. Los alcances de la acción colectiva o a nalizar h asta que grado 

los actores sociales lograron su s objetivos inmediatos y pusieron 

las bases para generar alternativas viables y darle una 

direccionalidad especifica a la transfo rmación social . 

( \3) 

1.3.1.2. Los alcances de las acciones colectivas 
rora les y la constrocción de realidades alternativas 

Como ya 10 hemos menciona do, en este trabajo nos preguntamos 

sobre la trascende ncia social de aquellas acciones colectivas rurales que 

están circun scritas a los espacios locales y se ha n concentrado en 

impedir u obstaculizar la privatización de los recursos con los que 

cu en ta la población de pequeñas localidades rurales. En particular, nos 

preguntamos s i estas acciones colectivas pueden ser semillero de 

transformaciones sociales en el mundo rura l. 

Nuestra respuesta es afirmativa. Pero con nuestra respuesta 

reconocemos, primero, la necesidad rebasa r la racionalida d occide ntal 
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dominante que niega a lo indígena, lo campesino, lo femenino, lo local 

como alternativas sociales viables y creíbles a la realidad hegemónica 

(De Sousa, 2006). 

V, segu ndo , debemos tener presente que las acciones colectivas 

rurales son procesos no lineales y flexibles en los que los individuos, a 

su propio tiempo, se van (re)construyendo como actores sociales a la vez 

que buscan darle una determinada direccionalidad a la transformación 

socia l con base en sus proyectos y aspiraciones individuales, fa miliares 

y comunitarias. 

Desde la racionalidad occidental dominante, las acciones 

colectivas rurales son descartadas como constructoras de alternativas 

sociales creíbles y viables, dada la condición de inferioridad, ignorancia, 

atraso e improductividad que se les ha impuesto a sus actores. 

Dado lo anterior, ¿Cóm o tornar visibles las acciones colectivas 

rurales y evitar su desperdicio como experiencias sociales capaces de 

generar a lterna tivas viables y creíbles a la realidad hegemónica? 

Boaventura de Sousa propone expandir e l presente y contraer el 

futuro: 

1. Hay que hacer que lo que esta ausente esté presente, que 
las experiencias que ya existen pero son invisibles o no 
creíbles estén disponibles; o sea transformar los objetos 
ausentes en objetos presentes (de Sousa, 2006:26). 

2. Intentar ver cuaJes son las señales, pistas, latencias, 
posibilidades que existen en el presente que son señales del 
futuro, que son posibilidades emergentes y que son 
"descredibilizadas" porque son embriones, porque son cosas 
no muy visibles (de Sousa, 2006:30). 

La expansión del presente o a ser visible lo que la racionalidad 

occidental produce corno ausente , estaria basado en cinco 

mecanismosl8 : 

111 Lo que nos a trevemos a llamar mecanismos para expa ndir el presente, es lo 
que en su Sociologia de las Ausencias, Boaventura de Sousa denomina como 
las cinco ecologías que vendrían a sustituir las cinco monoculturas de la 
racionalidad occidental que han producido como ausente todo lo que no se 
apega a los canones occidentales y cuyo significado ya hemos explicado en 
citas anteriores. La s ecologías para hacer visible lo hecho ausente son: 
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(1) Buscar que el saber científico dialogue con el saber popular y 

reconocer lo que cada conocimiento produce en la realidad; 

(2) Reconocer que las distintas temporalidades existentes son 

s im ultaneas y contemporáneas; 

(3) Observar fenómenos y trabajar entre las escalas (locales, nacionales 

y globales) y desechar la idea de que lo local es importante sólo si puede 

conducir o tornarse nacional; 

(4) Reconocer nuestras diferencias sin que e llo implique edificar 

jerarquias sociales; y 

(5) Recuperación y valoración de los s is temas sociales y económICOS 

a lternativos (De Sousa, 2004). 

Al ampliar el presente, las demandas, aspIracIOnes y proyectos 

que acompañan a las acciones colectivas rurales serian validos y 

creíbles porque sus actores no serian ni ignorantes, ni atrasados, ni 

inferiores, ni improductivos. En el caso de una acción colectiva en 

defe n sa de los recursos campesinos, por ejemplo, sus actores estaria n 

haciendo evidente que mas alla de la racionalidad occidenta l (o lógica 

capitalista) , existen otros conocimientos, objetivos y formas para 

organizar la producción; estarían manifestando que sus modos de vida 

son contemporáneos y que sus demandas, aspiraciones y proyectos 

locales son validos. 

Al respecto de esto ú ltimo, Arturo Escobar, Son ia Álvarez y 

Evel ina Oagnino afirman que es necesario 

Entender a los movimientos sociales no sola mente como a lgo 
que se basa y se alimenta de redes cotidianas, s ino algo que , 
ademas, construye o configura nuevos lazos personales, de 
organización y de caracter pOlítico/cultural tanto con otros 
movimientos socia les como con una amplia variedad de 
actores y espacios culturales e institucionales. Esos lazos 
expa nden el alcance cultural y politico de los movimien tos 
sociales mucho mas alla de las comunidades locales y 
ayudan a equ ilibrar sus tendencias hacia 10 parroquial, lo 
fragmentario y lo efimero. Cuando se evalúa, (en tonces). el 
impacto de los movimiento sociales sobre procesos de mas 

ecología de los saberes, ecologia de las temporalidades, ecología del 
reconocimiento, ecologia de la tras-escala y, ecologia de las productividades. 
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largo aliento en e l campo de l cambio politico! cultural , es 
necesario que entendamos que e l alcance de los movimientos 
sociales trasciende su s conspicu as partes constitutivas y 
manifestaciones de protesta vis ibles. IEscobar, Álvarez y 
Dagnino, 200 I :36-37) 

Por otra parte, para la contracción del futuro lo Sociología de las 

Emergencias), Boaven tura de Sou sa propone trabajar con e l concepto 

"todavía no", 10 que no existe pero esta emergiendo, una señal de 

futuro; que consistiría en a mpliar simbólicamente las posibilidades de 

ver el futuro a partir de las prac ticas de la gente. 

No se trata de un futuro abstracto, es un futuro del cu a l 
tenemos pistas y señales; tenemos gente involucrada, 
dedicando su vida - muriendo muchas veces- por esas 
iniciativas. La Sociología de las Emergencias es la que nos 
permite abandonar esa idea de un futuro sin limites y 
reemplazarla por la de un futuro con creto, basado en estas 
emergencIas: por ahí vamos con struyendo el futuro (de 
Sousa, 2004:31). 

Siguiendo ahora a Raúl Zibechi (2005) y José Seoane (2006) y 

tratando de ampliar si mbólicamente las posibilidades de ver el futuro a 

parti r de tipo de practicas contenidas en las recientes acciones 

colectivas latinoame ricanas, podemos identificar a lgunas "pistas" de 

una realidad a lternativa: la autonomía y autogestión comunitaria, la 

democracia d irecta y participativa, la resistencia y la articulación 

solidaria de d ife re ntes actores sociales. 

Siguiendo pistas como estas, el futuro deja ría de ser sólo 

especulación (fe y esperanza) o un a priori ka ntiano y se iría edificando 

desde los saberes, practicas y capacidades de los actores para darle una 

direcc ionalidad a la transformación socia l. 

En particular consideramos que las acciones colectivas rurales 

abren nuevas posibilidades para construir el futuro. Desde el momento 

en que la población rural discrepa con lo decidido por otros e irrumpe 

en la vida publica para impedirlo, se produce una discontinuidad en la 

historia com unitaria dando lugar a nuevos actores y prácticas 

(individuos transfonnados) que cu estionan las formas dominantes de 

organizar y encamin ar la vida comunitaria. 
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Aunque formalmente la acción colectiva pueda entrar en estado 

de latencia, seguirá impactando la vida comunitaria. Los individuos que 

fueron o son un actor colectivo, seguirán interactuando cotidianame nte 

ya por sus relaciones de parentesco, vecindad o amislad. Durante e l 

ejercicio de estas relaciones, las acciones pasadas y los proyectos 

elaborados pueden ser repensados, reelaborados y echados a andar. En 

el mediano o largo plazo y ante nuevos acontecimientos, ese actor 

colectivo puede decidir y buscar incidir en otros ámbitos de la vida 

comunitaria. 

Consideramos que las acciones colectivas rurales pueden 

propiCiar transformaciones, que con el tie mpo y bajo ciertas 

condiciones, permiten desencadenar procesos individuales y colectivos 

que "destraban" el desar rollo campesino y generan la posibilidad de 

construir una vida de acuerdo con lo que ellos consideran adecuado y 

tengan razones para valorar (Sen, 2000). 

En sintesis, las acciones colectivas rurales serian el reino del 

"todavia no, pero esta emergiendo". La construcción de realidades 

alternativas, tanto en su tipo como en su posibilidad, están vinculadas 

con la constitución de un actor unitario capaz de darle direccional idad 

a la transformación social. La conformación de este actor es, por decirlo 

de alguna manera , la puerta de entrada a la posibilidad de una realidad 

y futuro alternativo. Dependerá del actor, con sus propias practicas y 

proyectos, abrir esa posibilidad y seguir sus propias huellas. 

Al respecto y retomando nuevamente e l caso de la UCEZV, 

sabemos que con su acción colectiva logró impedir la implementación 

de un proyecto de desarrollo que atentaba contra la vida campesina. 

También sabemos los actores que emprendieron ésta acción regresaron 

a sus comunidades ya no siendo los mismos de antes. 

En un parcial estado de latencia, la UCEZV promovió diversas 

acciones y con otras organizaciones civiles y politicas ha incursionado 

en nuevos esce narios de la vida politica regional. 

Asimismo, miembros de la UCEZV han buscado elevar el 

bienestar material de sus comunidades y en por lo menos dos de ellas y 
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mediante la gestión de proyectos puntuales -principalmente bajo 

respon sabilidad femenina- han a mpliado e l tendido de la red eléctrica, 

adoquinado calles, dado mantenimiento a escuelas de edu cación basica 

y edificado un centro de educación media superior y un nuevo 

cementerio para una de sus comu nidades. Tambie n han puesto al 

alcance de la población los programas de techo y piso digno. 

Las acciones de la UCEZV pueden ser interpre tadas como la 

apertura de procesos en los que los actores campesinos estarian 

haciéndose de recursos y capacidades para asegurar que sus proyectos 

cam pesinos se traduzcan en realidades concretas y construir un 

desarrollo campesino viable y creible para sus comunidades y región 

Al interpretar de manera expansiva las acciones de la UCEZV, es 

posible encontrar latencias y posibilidades de futuro: todavia no 

encon tremos en la región centro oriente de Puebla un desarrollo 

totalmen te campesino, pero hay indicios de un actor campesino 

construyendo, a su propIo tiempo y sin recorrer un camino 

preestablecido, una realidad con base en su s propios proyectos y 

aspiraciones individu a les, familiares y comunitarias . 
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2. CONSTRUCCION DE LA ACCION COLECTIVA 
y DISPUTA POR EL DESARROLLO 
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Hemos propuesto observar la acción colectiva de la UCEZV como 

una construcción social en la que individuos de distintas comunidades 

lograron identificarse y constituirse como un actor unitario, que 

emprendió acciones con las que disputó la orientación y los beneficios 

de la transformación social de sus comunidades y región de 

pertenencia. 

Para explicar cómo y por qué individuos socialmente heterogéneos 

lograron identificarse y articular sus acciones bajo un objetivo común, 

definimos dos ejes de analisis complementarios: (1) La construcción del 

actor unitario y su identidad colectiva, con e l que se propone abordar el 

proceso que llevó a las personas a identificarse, a organizarse y 

desplegar acciones como una unión de pueblos campesinos; y (2) El 

conflicto que dio origen a la acción colect iva, con el que se propone 

examinar el proceso en el que diferentes actores sociales se disputan la 

orientación y los beneficios del desarrollo o transformación de la región 

centro oriente del estado de Puebla. 

Al inscribir la acción colectiva de la UCEZV en el proceso de 

disputa y construcción del desarrollo, buscamos explicar el proceso de 

conformación de un actor social campesino capaz de disputarles a otros 

actores la orientación y beneficio del desarrollo. En suma, buscamos 

dar cuenta de uno de los caminos que siguió y está siguiendo parte de 

los hombres y mujeres que habitan la región centro oriente de Puebla y 

qu e desde su propio reconocimiento como campesinos pretenden 

construir una "vida buena", de acuerdo con sus propias aspiraciones, 

proyectos y u topias. 

En este segundo capitulo y teniendo como base la información 

contenida en e l periódico La Jornada de Oriente (noviembre de 2000 a 

diciembre de 2002, principalmen te), los testimonios de 40 actores 

campesinos participantes y sólo de manera secundaria e indirecta, la 

opinión de otros actores (gobierno, empresarios, población local , 

organizaciones civiles y partidos politicos), reconstruimos la acción 

colectiva buscando hacer evidente el proceso de conformación del actor 

colectivo y cómo a través de sus acciones, la UCEZV disputó la 
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orientación y los beneficios del desarrollo de sus comunidades y región 

centro oriente de Puebla. 

El proceso mencionado lo dividimos en 3 grandes etapas: (1) 

Rechazo del Programa Millenium y conformación del actor colectivo 

campesino; (JI) Confrontación de los actores; y (III) Retomo a la vida 

comunitaria. 

A lo la rgo de estas etapas es posible observar cómo la acción 

colectiva de la UCEZV se fue construyendo y reconstruyendo a partir 

del propio quehacer de sus actores y de los acontecimientos que fueron 

enfrentando. La acción colectiva no fue impuesta ni construida por 

fu erzas o agentes externos; fue resu ltado de la conjunción crítica de 

sentimientos de agravio y aspiraciones, y fue construida con base en 

las relaciones sociales y prácticas cotidianas de los campesinos que la 

emprendieron. 

Durante la acción colectiva, los que conforman a la UCEZV fueron 

profundizando sus discursos, apropiándose y reapropiándose de 

espacios y saberes que les permitieron enriquecer y hacer más eficaces 

sus acciones de defensa: la acción colectiva que en sus inicios sólo se 

presentaba como un rechazo a la venta de los predios de los ejidatarios 

y pequeños propietarios campesinos, en su marcha se expresó como 

una defensa de la propia forma de vida campesina en una región donde 

la ac tividad agrícola se encuentra y convive con otro tipo de actividades 

más de corte industrial y de servicios. En su momento más álgido, la 

acción colectiva de la UCEZV se manifestó abie rtamente como una 

lucha contra un tipo y estilo de desarrollo que excluía a los campesinos 

y les negaba la posibilidad de su existencia. 

Los hechos nos hablan de una acción colectiva no lineal (avances, 

re trocesos, pequeñas pausas) con la capacidad de desplegar distintas 

acciones (marchas, mítines, toma de oficinas, foros de discusión, 

a samblea, elaboración de proyectos, etcetera) que rebasaron el espacio 

local y en la que permanentemente se fueron incorporando nuevos 

actores a la vez que salian otros, temporal o definitivamente. 
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Desde la acción cam pesina, destacamos como actores a los 

pobladores de las comunidades de San Simón Coatepec, San Pablo 

Actipan, San Buenaventura Tetlananca, San Francisco Mixtla, San 

Nicolas Zoyapetlayoca, San Je rónimo Almoloya, San Salvador 

Huixcolotla y Tecamachalco. Y aun cuando no estuvieron involucradas 

las comunidades completas, si participaron , ademas de un número 

importante de los ejidatarios y pequeños propietarios, productores sin 

tierra, jornaleros, trabajadores del sector servicios o industrial y 

población en general que habita en las comunidades. 

P SI 

2.1. Rechazo del Programa Millenium y conformación del 
actor colectivo campesino. 

Antes nuestra vida era tranquila. Siempre ibamos a l campo, 
sembrabamos. Cuando empezó eso, pues uno se desanimó, 
deciamos: ¡nos van a quitar todo¡ (Paula Colotla. Integrante 
de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Luego deciamos ¿A dónde vamos a ir si nos quitan todo, si es 
con lo único que se esta uno manteniendo y a otro lado? ¡No, 
no! Se siente uno mal, siente uno coraje. (Gregorio Rojas. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

El proceso de intervención gubernamental para la transformación 

de la región centro oriente de Puebla se inicia en la pequeña comunidad 

de San Simón Coatepec, municipio de San Francisco Mixtla. Aqui , el 

principal responsable de l diseño y ejecución del programa Millenium , 

Marco Antonio Rojas - secretario de Comunicaciones y Transportes, ex 

diputado por la región y amigo personal de l entonces gobernador del 

Estado y del presidente municipal de San Francisco Mixtla- da a 
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conocer la pronta "instalación de un corredor industrial" e invita a los 

campesinos a vender sus tierras. 

Mis hermanos a principios del 1999 ven trazando a unos 
ingenieros por los terrenos que tenemos aqui abajo, por San 
Nicolás. Ven midiendo a unos ingenieros y se les acercan mis 
hermanos y les d icen ¿ustedes que andan hacie ndo acá? 
"Nada, estamos trazando una autopista; pero, esto va tardar 
20 años en realizarse". Y siguieron trazando, venían los 
ingenieros y seguían trazando. Y pasó el tiempo. Llega marzo 
del 2000 y en mi comunidad, aquí en San Simón, e l 
presidente municipal convoca a una reunión de los pequeños 
propietarios de tierras. El motivo era para hacer una oferta 
que estaba haciendo Marco Antonio Rojas Flores: se iba a 
instalar un corredor industrial y que la gente que quisiera 
vender su s tierras, así lo hiciera . El pueblo dijo que no. El 
pueblo dijo que no nos convenía. Entonces, nosotros 
confiados: ya le dijimos que no, ya no va a existir, ya no se 
va ha hacer na da. (Pascual Garcia. Dirigente de la UCEZV. 
San Simón Coatepec. Entrevista.) 

La respuesta del pueblo de San Simón -que suponemos fue 

ela borada desde una sene de cálculos de costo beneficio e 

interpretaciones culturales sobre el proyecto de desarrollo que les 

presentó el fun cionario gubernamental- obligó al funcionario 

gubernamental y a su equipo a idear otros mecanismos para posibilitar 

la transformación regional. No optaron por e l d iá logo con los 

campesinos o la reformulación de su programa de desarro llo; por 

diferentes medios -persuadir, sorprender, engañar, coaccionar, 

corromper, intimidar y amenazar- buscaron que en lo individual y 

abusando de su cargo, el presidente de los bienes m an comunados 

autorizara la compra-venta de los terrenos y les proporcionara los 

pla nos correspondientes. 

Todos llegamos y estaba una secre taria ahí y le preguntamos 
( ... ) disculpe la oficina de Marco Antonio Rojas. ¿Usted es 
Don Filemón Rodríguez? Sí yo soy, Nos dice , ya se pasó la 
hora, ya se iba, pe ro a hori ta va a subir, Tomen asiento { ... ) 
Nos sentamos ( ... ) Cuando vimos que ya subió Carlos Muñoz 
Rojas, Subió y luego, luego, como si ya me hubiera conocido, 
como si ya hubiéramos platicado, ya me a brazó. Digo ¡a 
cabrón! Y dice ¿ para qué trae esta gente? ( ... ) Le dije no, 
pues es mi comitiva. No, dice, s i lo citamos a usted solo, no 
con gente. Así me dijo ese Carlos Muñoz Rojas. No, es que ya 
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vinieron a firmar unos, ya vino don Dieguito. Ya vinieron los 
de San Luís, los de San Nicolás. Bueno, ¿en que plan vengo 
o para que estamos? ( ... ) No, mire estamos mandando a traer 
a uno por uno , a cada presidente de representación de 
terrenos. ¿Usted no es ejida tario? Digo, no. Yo no vengo a 
eso, yo soy de compra venta, de bienes mancomunados. Dice 
si, si. Ahorita, ahorita. A ver señorita: a levante un acta. 
¡Luego, luego para marcarnOS j Y a hí va subiendo Marco 
Antonio Rojas, muy chingón . Llega y luego, luego se dirigió a 
mí. Señor Filemón ¿que pasó? Lo estamos esperando. ¡Ah 
cabrón! ¿Pues a que hora tengo cita con usted? ¿Cuándo me 
citaron? Pues nada más vine a ver porque me dejaron unos 
papeles en mi casa. ¿Y esta gente , qué? Nada más lo c itamos 
a usted, no gente. Nada mas a cada presidente o 
representante. Esta es mi comitiva y lo que yo diga, ellos van 
a decir; y lo que ellos digan, digo yo. No, que pásenle por 
aca. Y ya nos metió. Cuando quien sabe como dijo Rubén, 
"nos dan permiso de ver esto". ¿Qué cosa es esto? Y no 
querian. Y yo empiezo a ver, está grande el plano. Anchote e l 
planote. Todo San Nicolas, por puntos. Todo. Los de mi 
comitiva me dicen, "no aceptes". Digo no. Bueno, usted 
Antonio Rojas, a ver ¿estos puntos, qué? ( ... ) No mire, que 
con esto les va a ir bien, esto es una lotería para ustedes. 
Progreso para ustedes. Ustedes se van a alivianar. Y dijo 
Rubén, de mi comitiva, ¿en qué nos vamos a alivianar? ¿Qué 
carretera es esta? Aquí dice Proyecto Millenium. Y a hí es 
donde nos empezamos a agarrar. Yo me agarro a l Antonio 
Rojas. ( ... ) Pues la verdad yo no les puedo firmar nada 
porque la ve rdad, yo no sé leer ni escribir. No, pero acá dice 
Filemón Rodríguez, aquí fi rmele. Le dije , yo no le puedo 
firmar nada hasta que no se aclaren estas cosas. Porque si 
u sted me obliga, yo tam bién los puedo meter al bote por 
andarme obligando ( ... ) y empezamos así de palabras. ¿Qué 
no va a firmar? Pues mire, fijese bien, le estoy diciendo que 
s i no firma le va a ir mal. ( .. . ) ¡Y me voy y no fi rmo! Y si se 
encabronó ese Marco Antonio. Y el Carlos Muñoz, que mire 
Don Filemón que les conviene para ustedes, lo que qu ie ro 
ahorita es e l plano de todo el terreno de la comunidad ... Y 
me dijo, de todos modos s i no lo va dar u sted por la buena, 
por la mala lo va u s ted a dar ( ... ) Nos venimos y los dej amos 
allá alegando y alegando. Ya nos pusimos de acuerdo y 
fu imos a ver a Pascual y ya nos coordinamos con otras 
personas (Filemón Rodríguez. Presidente de los Bienes 
Mancomunados e in tegrante de la UCEZV. San Simón 
Coatepec. Entrevista.) 

Negando o restándole importancia a la oposición campesina para 

vender sus tie rras, los ingenieros de la Secretaria de Comunicaciones y 
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Transportes continuaron con sus planes y en varias comunidades se les 

vio cargando grandes planos, midiendo, trazando y clavando estacas en 

los terrenos. El dia 9 de noviembre de 2000, de nuevo llegaron a San 

Simón y, por medio de las autoridades locales, citaron a los · 

representantes de los terrenos mancomunados para que les asistieran 

en las mediciones correspondie ntes, mostraran las escrituras y, si era 

posible, autorizaran la compra de los te rrenos. 

y nosotros todavia de mensos, ahí vamos. Todavía les 
está.bamos ayudando a medir. ¡Todavía, vaya, ni de creerlo! 
Ya nos fuimos para allá, unos ya están clavando estacas. No 
sabíamos de ese chisme del Plan Puebla Panamá... del 
Millenium. Vaya, ni de creer. Ibamos midie ndo y no sé cómo 
se da cuenta el Rubén ( ... ) Pues préstenos u sted tantito su 
plano; y se a pendeja y nos lo suelta ( ... ) Y no sé cómo 
empezó a destenderlo Rubén y la señora de la casa: ¡Éste 
nos está. comiendo el trigo! ( ... ) Empezaron a llegar otros y 
empezaron a platicar. ¡No, este hijo de la chingada nos va a 
quitar nuestros terrenos! ( ... ) Y dice el Liborio y el Pantaleón 
¡Mira Filemón, chingao, no seas pendejo, dales la escritura. 
Eso es para ellos, es del gobierno¡ Se paró Rubén, se paró 
Melquiades ¡Hijos de su puta madre, lárguense! Ya 
empezaron de mentadas. Y ese Carlos Muñoz, de la 
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, dice, lo que a 
mí me urge es la escritura, para ver. ¡Ahora si te vamos a 
dar¡ Y ya se puso la gente canija, ya querian pUlear a ese 
cabrón ( ... 1 ... y dice Serena, ¿Cómo le vamos a dar los 
terrenos s i no son de nosotros? ( ... ) Ahí es cuando nos dicen 
que San Nicolás ya vendió, que San Buenaventura ya vendió. 
(Filemón Rodriguez, Presiden te de los Bienes Mancomunados 
e integrante de la UCEZV. San Simón Coatepec. Entrevista.) 

Los hechos llevaron a "todo" San Simón a rediscutir la situación . 

En medio de viejas rencillas, desavenencias y acuerdos, la mayoría 

decidió -racional y emocionalmente- recorrer las comunidades vecinas 

en búsqueda de información, opiniones y solidaridad. Enfrentaban un 

problema regional y la solución estaba, así lo reconocieron, en la 

organización de los pueblos 

De acuerdo con su forma de vida, las re laciones personales y de 

parentesco fueron las vias más apropiadas para hacerse escuchar y 

compartir inquietudes con tos h abitantes de las comunidades cercanas. 

También y entendiendo que el problema los afectaba en su esencia 
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campesina, las asambleas ejidales y las sociedades de riego aparecieron 

como los espacios idóneos para discutir lo que estaba aconteciendo. 

y empezamos en San Buenaventura y ahi al primer señor 
que le preguntamos si sabia algo de este proyecto -estaba 
recogiendo, ya empezaba la cosecha de frijo l-, dijo que no 
sabia; pero si era eso, que estaba bien y que eso era 
beneficio para la región. No dijimos nada. Fuimos a buscar a 
un amigo, pues yo no conocia gente de la región. Fuimos a 
buscar a Héctor Sánchez ( ... ) y él fue el que me empieza a 
decir, ahí hay una sociedad de riego . En donde yo empecé 
primero fue en las sociedades de riego. Entonces, yo me 
acuerdo que la primera reunión la hicimos un domingo en 
un pozo que se llama Cuatla que esta sobre la vía ( . . . ) Fue la 
comitiva de San Simón los que se empezaron a mover ( ... ) 
Con la poca información que nos habian dado, nos fuimos a 
los otros pueblos ( ... ) Fue un trabajo de dia y noche. 
Estamos hablando de que a ellos los buscan e l 9 de 
noviem bre y en 15 dias nosotros ya teníamos pactada la 
organización. (Pascual García. Dirigente de la UCEZV. San 
Simón. Entrevista.) 

Sin embargo, no fue facil organizarse y actuar conju ntamente. 

Cada individuo y comunidad debió procesar, a su propio tiempo y 

costumbres, el riesgo de perder su tierra y la posibilidad de actuar 

colectivamente para impedirlo. Los de San Pablo Actipan, por ejemplo, 

aun cuando en una primera asamblea se manifestaron a favor de la 

defensa de la tierra y estuvieron de acuerdo en convocar a una 

asamblea regional para el 19 de noviembre, postergan su decisión hasta 

tener mas pruebas, obtenidas por ellos mismos, de que efectivamente el 

proyecto gubernamental los iba a a fectar. 

No, pues la verdad hasta que nos traigan documentos, si le vamos 
a entrar. En la de rensa de las tierras no hay vuelta de hoja, pero 
siempre y cuando nos traigan con papeles o hechos. ( ... ) Y Don 
Concho -me acuerdo como apenas había acabado su periodo de 
Comisariado- consiguió pruebas. Él fue, él habló, como 
conocia oficinas, él habló y después ya vino y Don Concho 
nos aseguró: oigan yo d ije esto y esto y ( ... ) no solamente me 
dieron el plano de la carre tera, sino también me enseñaron 
esto: hay dos parques industriales y la primera etapa es en 
San Pablo Actipan ( ... ) luego le sacó copias y después nos 
enseñó un librito, un librito donde tenia ya puentes, 
carreteras, todo, retornos (oo.) Aquí es el momento de decidir: 
¡sí vas por todo o por nada¡ Asi de facil. y dijo Don Concho: 
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le vamos a entrar pero de lleno ( ... ) ¿Quién si, qUien no? 
Todos los ej idatarios levantaron, todos los ejidatarios. Dice: 
para la otra junta, que sería la segunda, inviten a todos. El 
problema no es (sólo) de nosotros, de ejidatarios. Ya la otra 
junta fue un éxito. FUe, podría decir , casi todo el pueblo, el 
80 por ciento: jóvenes, niños, señoras, viejitos, todos. ¡Si se 
encabronaron! (Herminia Colotla. Integrante de la UCEZV. 
San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Las propias acciones individuales y colectivas -ver a los 

ingenieros rondando los terrenos cargando sus "planotes", saber que 

algunas autoridades y personajes locales eran los operadores del 

gobierno estatal, haber recibido una oferta paTa vender su parcela, 

hablar directamente con los repre sentantes gubernamentales, asistir a 

las asambleas y pequeñas reUnIones informativas, intercambiar 

optmones con familiares y vecinos, etcétera- fueron dándole cuerpo y 

contenido a l marco cognoscitivo con el que los campesinos 

in terpretaron las acciones del gobierno: el programa de desarrollo sólo 

bene ficiaria a muy pocas personas y atentaba contra la fonna de vida 

de la mayor paTte de los habitantes de las comunidades circunvecinas. 

Con este marco también fueron construyendo una representación 

de un "si mismo" o de un "nosotros socialmente situado". Desde esta 

representación, se empiezan a diferenciar de los demás y a identificarse 

con valores, símbolos y representaciones sociales propias y, por 10 

mismo, con tina orientación particular para la acc ión. El ser campesino, 

sinte ti zó o expresó ese "si mismo" y ese "nosotros" diferente de los 

"otros". 

Los que escombramos, los que leñamos, los que la llegamos 
a tocar en materia, sabemos 10 que vale la tierra. Pero la 
gente que, aca en San Pablo, son licenciados, esa gente no 
estuvo con nosotros. Ni maestros, ni licenciados se 10 
aseguro y puedo dar nombres. La gente que defendió la 
tierra fue campesina, jornalera, obrera -o como usted les 
quiera decir- y la gente que en sus manos tiene un titulo y 
que acredita que la tierra es de ellos. (Herminia Colotla. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Se diferenciaron de los demás y se reconocieron como carn pesinos 

con base en sus formas concretas de lograr su sobrevivencia, mismos 
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que tenían como uno de sus sustentos el trabajo o la posesión de la 

tierra l9. 

(Me decian) pues ¿TU que peleas? Si tú ni tierra tienes, nada 
mas donde vives ¿TU en que eres perjudicado o que? Pues s i 
soy perjudicada en el simple hecho de que hay mucha gente 
aqui, gente que da trabajo y si no es con uno, con otro y con 
otro. Hay mucho, hay mucho trabajo de campo. Entonces 
no tengo yo tierra pero si me beneficia la gente que me ocupa 
a trabajar, si me beneficia. (Clara Ortiz. Integrante de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

(Yo sí quería seguir siendo) campesina porque de ahí 
vivimos. La verdad, yo de ahí me mantengo. En la temporada 
sembramos calabacitas, chicharos, ejotes y yo me la paso 
que vaya la plaza y ahí tengo mis centavitos. ( ... ) Si ya no 
tengo un pedacito de tierra ¿qué voy hacer? Yo para mi la 
tierra es sagrada, para mi porque de ahí comemos. 
(Alejandra Gonzruez. Integrante de la UCEZV. San Nicolas 
Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Ademas, se identificaron como campesmos, mas que como un 

acto de calculo racional de costo beneficio, al contrastar sus formas de 

vida con las de las personas que viven en la ciudad y que "no tienen 

contacto con el campo". Es decir, su identidad campesina fue expresión 

de sus formas de vida con aspiraciones y proyectos particulares, y fue 

construida con base en "las representaciones que el individuo tiene de 

sí mismo y de los grupos a los cuales pertenece, así como también de 

los "otros" y de sus respectivos grupos" (Zavalloni (s/n, citada por 

Gimenez, 1992: 188). 

Si se da cuenta aqui en el patio esta lleno de plantas y de 
diferentes tipos, tanto como plantas grandes como las que 
tardan medio año y se desaparecen porque son las 
"perennes" y las caducas. Eso fue mi preocupación de que 
no se perdiera y, Si, nos querían convertir en otra cosa. 

1'1 Diego E. Piñeiro (2004) plantea que la identidad campesina tiene como 
característica principal el vincu lo que el campesino tiene con la tierra. Afirma 
que la tierra es para el campesino su medio de vida, el lugar donde se produce 
y reproduce el grupo familiar. Sin tierra, el campesino deja de ser tal. Pero , 
explica Piñeiro, aun en el caso de aquellos que pierden la tie rra o no la tienen 
por subdivisión o sistemas de herencia, la identidad sigue vinculada a la 
tierra. O como en el caso del ~Movimiento de los Sin Tierra" en Brasil, la 
identidad campesina se construye sobre la base de la negación de la posesión , 
pero también de la posibilidad de recuperarla. 
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Porque aqui se llegó hablar de que, aquí en la población, 
como somos pueblos así muy extendidos, de que por eso no 
nos llegan los sezvicios porque resulta muy caro. Porque acá, 
si se da cuenta, mi vivienda está casi en una parcela, que en 
una ciudad podría ser casi una ... le llaman manzana ¿no? 
Entonces lo que aquí se hablaba era de que podian hacer 
vivienda tipo lnfonavit. Nos harían poblaciones muy 
pequeñas y pues tendríamos luz, drenaje, teléfono, 
alumbrado. (Pero) aquí la gente está acostumbrada a que 
tiene el puerquito, la gallinita, los borregos casi e n el mismo 
patio. Entonces eso es a lo que nosotros también nos 
opusimos, es un cambio radical el de tener espacio como yo 
tengo: ahí el área de corrales como para crianza de borrego, 
de conejo, de las gallinas. Aca en el mismo patio la zona de 
los frutales y que al rato me fuera yo a meter en un cuarto y 
que tenga a otra familia viviendo arriba y otra abajo y atras y 
enfrente: ¡cada quién su musica, cada quién sus problemas 
con el hijo, el esposo, la esposa¡ y pues acá. uno esta muy 
independiente. Entonces, este, esa fue una de las principales 
resistencias a no cambiar de modo de vida. (Hi lario Rojas. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Todavía como campesinos, como a lbañi les tienen el sueño de 
hacer una casa y pueden hacer todavía su casa, pueden 
hacer cosas que el destino nos va marcando. Pero, como 
obreros ¿cuantos tienen su casa propia? Aqui en el pueblo 
porque tienen su lotecito y hacen su casa; pero váyanse a la 
ciudad y que trabajen (y) a ver si tienen para comer. Aquí en 
el pueblo nos echamos un caldazo de gallina y a llá ni a 
gallina llegan. Entonces, piensen en eso no pensemos la 
situac ión de cómo vivimos en un pueblo sino como viven en 
la ciudad para trae r ese modo de vida. (Jaquelina Sanchez. 
Dirigente de la UCEZV. San Buenaventura Tetlananca. 
Entrevista.) 

El marco cognoscitivo de los individuos que posteriormente 

conformaron a la UCEZV, igualmente, les permitiÓ in terpretar que la 

acción gubernamental era injusta y que debían detene rla. Su propia 

historia personal y la del país les mostraron que los campesinos y los 

indigenas podían organizarse y luchar por sus derechos. De esta 

manera -estando de acuerdo los pueblos de San Simón Coatepec, San 

Buenaventura Tetlananca y San Pablo Actipan- programaron para el 26 

de novie mbre de 2000 realizar una asamblea y constituir su 

organización regional. 
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Mientras tanto, los funcionarios gubernamen tales se mantenían 

en lo dicho: la transformación de la región centro oriente debía estar 

basada en la construcción de carreteras y parques industriales. A 

medida que pasó el tie mpo, los trabajadores gubername n tales de mas 

bajo rango que recordan las comunidades e mpezaron a "recomendar" a 

los campesinos que vendieran su s tierras porque corrían el peligro de 

que se les expropiara. 

Algunos ejidatarios vendieron sus predios2o , otros, despues de 

haber probado otras a lternativas, aceptaron la invitación pa ra 

organizarse e impedir la compra de las tierras. 

Aunque venían esas personas (los ingenieros de l gobierno), 
nosotros no decíamos na da. Así los veíamos pasar. Por 
ejemplo, yo los veía pasar pero nunca llegué a pregunta r a 
que venían. Entonces cuando vinie ron a la Presidencia ya 
empezaron a pedir pues copias de certificados, y ya unos 
que sí, otros que no, entonces fue ya cuando dijimos: pues 
eso ya no esta bien porque muc ha gente que lo andaban 
engañando , pues en platicas ( ... ) Entonces ya de ahí 
nosotros nos reunimos como tres o cuatro pe rsonas, que 
entonces estaba de comisa riado Don Luís Rivera, y nos 
fuimos a Cuapiaxtla, fuimos a San Martín y pasamos a 
Zacaola también. Pero e ntonces, a h í como que no creyeron, 
como que no nos tomaron en cuenta, mas que nada; 
entonces, nos volvimos a venir. Entonces, despues, pues, ya 
vino ahora Pascual y Don Concho. Fueron los que n os 
invita ron a que nos integraramos con ellos, a ver cómo se 
solucionaba esto. (Alejandra González. Integrante d e la 
UCEZV. San Nicolas Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Poco a poco y sorteando dificultades, en nueve días, la decisión de 

constituir una organización regiona l fue asumida por m as personas. Por 

ejemplo, en San Bue naventura Tetlananca al parecer no todos estaban 

informados de la gravedad del problema y de que su comunidad ha bía 

sido una de las convocantes a la asamblea regional del 26 de noviembre 

!il Algunos ejidatarios y pequeños propietarios empiezan a vender bajo las 
siguien tes condiciones: "Pese a que una hectarea en esta rona tiene un va lor 
comercial de 300 mil pesos Ó 30 pesos el metro cuad rado, la administración 
estatal les ofreció pagar a 50 centavos el metro cuadrado de tierra de pastoreo; 
1.25 el metro cuadrado de campos de cultivo de tempora l y 2.5 las tierras de 
riego· (Pascual García. La Jornada de Oriente, 29 de enero de 200 1) . 
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de 2000. Jaquelina Sandoval nos relata la forma en que los ej idatarios 

de su comunidad se involucraron en la defen sa de la tierra: 

Desde el mes de agosto o septiembre, yo veía unas avionetas, 
casi en los pisos. ¡Mira se va a caer un avión! Eran 
avionetas que estaban haciendo, yo creo, las pistas. Había 
helicópteros que pasaban. ¡Nunca nos imaginamos! Ya 
acabando agosto empezando septiembre, empezamos a 
juntar fríjol, estábamos en el campo y yo veia de lejos a 
Pascual. Yo no lo conocía. ¿Qu é andarán haciendo esos 
hombres que van y vienen con Héctor? Mi tia, que 
clasificamos después de traidor ( ... ) Yo no me enteraba. Pasó 
y seguían viniendo todo septiembre, parte de octubre. Pues 
quien sabe que alegará n , no teniamos contacto ni con el 
comisariado, ahora somos amigos. ( ... ) Entonces, un señor 
me vino a despertar, precisamente, el día que se juntó la 
UCEZV, el 26 de noviembre. Me vino a despertar como a las 
cinco de la mañana. ( ... ) ¿Qué pasa? Pues fijale que yo ayer 
estuve escuchando con mi compadre Héctor, a un joven que 
anda diciendo que las tierras nos las quieren quitar. ¿Quién 
nos las quiere quitar? Yo con sarcasmos, dije: no pueden 
porque tenemos nuestras escri turas. No pues si , (pero) oí 
que dicen que quieren pasar una carretera o algo así. ¿A 
poco? Ya me había platicado Felipe, e l anterior presidente 
municipal, que era muy amigo mio. Me mandó llamar y 
estuvimos platicando; pero nunca una cosa clara. Y yo 
todavia le dije a este Felipe: "mira s i quieres pasar la pista, 
pásala. Lo primero que queremos es carretera, pero no vas a 
molestar el panteón. Porque me explicó (por) donde iba a ir . 
Entonces, ¿está usted de acuerdo Doña Jaqui? Si estoy de 
acuerdo, estoy de acuerdo en que pase la carretera y que vas 
a componer la nu estra, porque era pura terracería. Perfecto, 
pero va a pasar cerca del panteón. Mientras no molestes a 
mi abuela , todo está bien. A, entonces, lo subimos". Ahí 
supe. Ya este señor (dice) oí de una carretera (y) ora hay una 
reunión, yo oí que hay una reunión en un pozo que se llama 
Gu adalupe . Hoy tenemos asamblea, ¿Tú lo dices o lo digo 
yo? Pues, las juntas son a las s iete, yo vaya ir a la junta y 
en asuntos generales, lo decimos. Ya acabó la junta y Don 
Héctor nunca dijo nada de lo que habia en esa reunión. Le 
digo, compañ ero d isculpe que tome la palabra en asuntos 
generales. ¿Qué pasa? Pues, aquí don Viejito (así le digo yo) , 
vino a decirme que ayer vin ieron unos jóvenes a invitarnos a 
una reunión en un pozo de aquí de San Francisco, porque 
nos quieren explicar que nos quieren quitar las tierras para 
construir una carretera, o algo así. ¡Queremos saber! 
Entonces en la asamblea se determinó que si , unos decian: 
"a ver Héctor, explica". No, pues desde cuando, pero no se ve 
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nada concreto. Pero hoyes la reumon, si es la reunión de 
pueblos. Perfecto. Que se acuerda que vamos a ir a esa 
reunión y los que no vayan, se van a multar. (Jaquelina 
Sanchez. Dirigente de la UCEZV. Buenaventura Tetlananca. 
Entrevista.) 

El 26 de noviembre de 2000 en e l paraje llamado Pozo Guadalupe, 

cerca de 1500 campesinos de los pueblos de San Simón Coatepec, San 

Francisco Mixtla, San Pablo Actipan, San Nicolás Zoyapetlayoca, San 

Buenaventura Tetlananca y Candelaria se conformaron como una 

Unión de Pueblos y constituyeron a la "Unión Campesina Emiliano 

Zapata Vive" (UCEZV): 

Llegamos a eso de las once de la mañana, ya todos los 
pueblos estaban reunidos. ( ... ) Ya empezaron a explicar. Me 
acuerdo que Pascual (y) un maestro, dieron la explicación. 
Ya despues, dicen que para formar las comisiones, que h ay 
que formar por pueblos, que cada uno conoce a su gente de 
su pueblo y entonces, que escogieran. Entonces, como 
fueron varios de acá del pueblo ( ... ) fue el comisariado ejidal , 
( ... ) Pues ustedes dicen a quien ponemos. No, pues aqui mi 
tia Hector es el que mas conoce de estos asuntos ( ... ) No, 
pues mejor te ponemos a ti. ( ... ) Pues te tenemos más 
confianza a ti que al fulano ( ... ) Por San Pablo, pues quedó 
Concho, es e l que asumió la presidencia. ( ... ) pues que su 
secretario, ganó el hermano de Pascual , que e ra Ruben; 
luego, pues que tesorero, pues una mujer porque esas son 
las que más afianzan el dinero. Yo quede como tesorera; 
Juanito, un señor quedó como vocal. (Jaquelina Sandoval. 
Dirigente de la UCEZV. Buenaventura Tetlananca. 
Entrevista.) 

Y de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos, la Unión 

Campesina se organizó "con todas las de la ley": fue convocada por 

autoridades de los pueblos y su toma de protesta estuvo a cargo del 

presidente del comisariado ejidal de San Buenaventura Tetlananca. 

Además, fue pensada como una organización campesina apegaba a los 

ideales del General Emiliano Zapata: 

Nos tomó la protesta el comisariado de aqui del pueblo, 
Dolores GonzaIez Quintero, el nos tomó la protesta ( ... ) 
Ahora ya somos, ya tenemos los presidentes; pero ahora el 
nombre. Un herma no de mi mamá, dice: "yo quiero que se 
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llame ... , como estamos peleando por la tierra, porque 
estamos pelando por la tierra mis campesinos, por qué no le 
ponemos General Zapata". No, no, no, pues no queda mal 
pero que se llame Unión Campesina Zapata. No, alguien por 
allá, ¡Unión Campesina Emiliano Zapata¡ y también ¡Vive¡ 
Por eso así se quedo ( ... ) Nos hicieron a lzar la mano y dijo 
que juráramos. Que el nombramiento que nos había dado 
para defender los intereses de los pueblos, en particular la 
tierra. Que 10 cumpliéramos al pie de la le tra y que no 
queríamos tra iciones y que s iempre habláramos con la 
verdad porque estábamos, e llos estaban dispuestos a 
escucharnos. Que no usáramos la mentira. Para que en 
nombre de la Patria y en nombre de Zapata cumpl iéramos al 
pie de la letra ( ... ) y ya a lzamos la mano, todos se quitaron 
sus sombreros, los campesinos y ya empezaron por a hí , 
¡Viva Zapata! (Jaquelina Sandoval. Dirigente de la UCEZV. 
Bu enaventura Tetlananca. Entrevista.) 

Pues es, cómo decirlo, como una descendencia de Zapata ( ... ) 
(El) luchó para darles terrenos a los pobres. Y por eso quedó 
Emiliano Zapata Vive. Y así quedó. (Filemón Rodríguez. 
Integrante de la UCEZV. San Simón Coatepec. Entrevista.) 

Entonces ya que proponemos 10 de Unión Campesina 
Emiliano Zapata y le agregamos el Vive porque, les dije, los 
ideales de Zapata nos van a servir muchísimo en este 
momento ( ... ) Además nosotros evocábamos a l Plan de Ayala. 
Todo 10 que tiene el Plan de Ayala se aplicó a lo que nosotros 
bu scábamos. Sin querer, por ejemplo, a lgunos discursos y 
algunas versiones son sustraídos de todos los escritos de 
Emiliano Zapata. (Pascual Garcia. Dirigente de la UCEZV. 
San Simón Coatepec. Entrevista.) 

Al constituir su organización, los integrantes de la UCEZV 

acordaron no vender la tierra y "se fu eron a preparar el movimiento" 

(Ver Mapa No. 2). 

Ya constituidos nos dimos a la tarea de buscar al pueblo de 
Pino Suárez y toda la gente. Ya nos extendimos a Pino 
Suárez, a Xochimilco, a Santa Rosa, a San Martín Caltenco, 
a Cuapiaxtla. Ya después buscamos a Almoloya, fu e donde 
se integra toda esa gente. Y esto nos lleva todo el mes de 
noviembre y diciembre. (Pascu al Garcia. Dirigente de la 
UCEZV. San Simón Coatepec. Entrevista.) 

Nos íbamos ahí y unos pocos nos ponían atenclon, otros, 
pues, decían no, están locos, no es cierto y luego decia el 
comisariado "pues nosotros vamos a ha blar con la gente y a 
ver qué se saca". Luego nos íbamos, nos decian vamos a 
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Almoloya o a Jardines, por ahí, a San Nicolás. Nos íbamos 
allá por San Simón, por San Francisco Mixtla, nos íbamos 
allá a Xochimilco, a Pino Suárez, a otro ahi. Sí había gen te 
que s i nos apoyaba y ha bía gente que no. Si había gente que 
decía "no, es que el gobierno es e l que manda y el es que 
decide. Si dice que se va a hacer, se va hacer y u stedes no 
son nadie para decir que no se va hacer. (Clara Ortiz. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

La conformación de la acción colectiva de la UCEZV requirió que 

los individuos que se sintieron agraviados por el progra ma y proceder 

gubernamental, se constituyeran como un actor colectivo. Lo que 

demandó, a su vez, la construcción de una identidad colectiva. Ésta -

como resultado de un proceso de identificación en el seno de una 

s ituación relacional- , se construyó al interior de la propia acción 

colectiva. 

Comunidades involucradas en al Acción Colectiva de la UCEZV 

PUEBLA 

San Jerónimo A 

". 

TECALI DE HERREA 

• Comunld..:! 

• • ••• T"I'I\O C.retaro del Programa Milenium 

TEPEACA 

I CUAPIAXTLA I 

.. s.. Pablo A. 

'ca 
• Sao Fn.ncisc .. ' .... ··e 

San Ju,"" .. , ....... "" 
". 

·" .. ,Ca~ e"ll" 

r-------, ". MIXTLA 
Pi""S· .. ~~· 

,,," 
'OP 

HUIXCOLOTLA 

...... , •• • ,. Tecanachalco 

)(DdWnlco G 

TECAMACHALCO 

Las relaciones intersubjetivas a l interior de la acción colectiva que 

dieron sustento a la identidad colectiva no fueron ajenas a las 

interacciones que los in tegrantes de la UCEZV desarrollaban 

cotidianamente. 
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Es mas, las relaciones al interior de la acción colectiva emergieron 

de los d istintos á mbitos de pertenencia (fa milia r , escolar, labora! , 

politico, religioso) y de las diferentes redes de re laciones a las que 

pertenecian los individuos que se movilizaron . De entre esas redes de 

relaciones in ter subjetivas, podemos destacar: 

a) Mediante su trabajo con la tierra y en la actividad agrícola, 

habían establecido y mantenía n relaciones a! pedir/ dar la tierra a 

medias, rentarla o venderla; a! contra tar o ser contratado como 

jornale ro(aJ. 

b) Mediante el ejido y las aSOCIaciones de riego, habían con s truido 

re laciones a l pa rticipar en las asambleas y, en su caso, a! asumir 

a lgún cargo de representación . 

cl Al desarrollar dife rentes actividades económicas, ha bían 

eSlablecido, por medio del comercio, la presentación de servicios, 

el trabajo asalariado, relaciones con otras personas que viven 

dentro o fuera de su comunidad. 

dI Como habitantes del pueblo, habian construido, con sus veCinOS, 

relaciones de a mis tad, compadrazgo y paren tesco. 

el Desde su militancia y orientación politica, se habían re lacionado 

con agen tes e instituciones que detentaban o se d isputaban el 

control y poder politico loca! , regional o nacional. 

n Desde su s preferencias y prácticas religiosas, ha bían con s truido 

re laciones particu la res con sus vecinos y famili ares. 

g) Habían edificado vínculos con los habitantes de los pueblos 

vecinos, a l establecer relaciones la borales, agrarias, politicas, 

familia res y al participar de su s festividades y r itos re ligiosos. Y al 

sentir que compartian un pasado común . 

y en la memoria el pasado común indicaba que "hubo tambien 

otro tiempo en e l que los h a bitantes del pueblo desafiaron al poder local 

y lucharon por la t ierra". Esas acciones pasadas le otorgan un valor 

especial a la tierra: no se quiso vende r la tierra sólo porque e l precio 

establecido por e l gobierno estaba muy por debajo de lo que se pagaba 
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en el mercado regional (análisis de costo-beneficio); también, porque en 

ella están depositadas antiguas luchas comunitarias y un mandato 

familiar para cuidarla (interpretación o s ignificado cultura l). Ademas, 

desde el sentimiento de pertenencia a la comunidad, la tierra, si se tiene 

que vender, de preferencia se hara con los vecinos del propio pueblo o 

con aquellos que realmente la necesiten (interpretación o significado 

cultural). 

Nosotros si estamos conformes de que se venda un terreno , 
pero a un compañero de aca y ese lo compran porque de 
veras tiene necesidad. Pero ya a otras naciones, pues no. Ya 
es una ambición que al rato eso no va a estimar el pueblo 
mexicano, eso 10 va a dejar pobre para siempre, (Miguel 
Tellez. Integrante de la UCEZV. San Jerónimo Almoloya. 
Entrevista.) 

Entonces, la identidad y la acción colectiva de la UCEZV no fue 

algo dado o impuesto por fuerzas externas a los propios individuos que 

la emprendieron. Se construyó desde la propia racionalidad y en las 

re laciones que mantenian dentro de sus contextos sociales de 

interacción derivados, a su vez, de sus formas de vida. 

Cada individuo para ser parte de la UCEZV enfrentó el reto de 

identificar aquello que 10 unia con los otros y le proporcionaba un 

sentimiento común de pertenencia. En general, estos individuos se 

identificaron en su forma de vida. Una forma de vida que a r ticu la 

diferentes formas de relacionarse con la tierra y que ellos s intetizaron 

como "ser campesino". Para los de la UCEZV, entendemos, el "ser 

campesino" resumió su forma de vida o las estrategias que han 

construido para reproducirse cotidianamente: un complejo de distintas 

y variadas actividades y decisiones con las que se busca lograr la 

reproducción del grupo a nive l biológico, socia l y cultural (Bustamante 

et a lt ., 2000). 

En es te sentido, uno de los dirigentes de la UCEZV, Pascual 

García, condensó en una frase las razones por las que se oponian a 

vender las tierras: "Si cambian nuestra forma de vida, nos acaban". 

Pero, ¿cuál era la forma de vida que defendieron los integrantes de la 

UCEZV? Presumimos qu e la UCEZV defendió distintas fo rmas de vida. 
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Todas vinculados con la tierra, aunque no sea su fuente única y 

principal de ingresos. 

Hay mucha gente que tiene sus animales, borreguitos o 
becerros y mucha gente los saca a cuidar. (Clara Ortiz. 
Testimonio. San Pablo Actipan) 

Los hombres se dedican a la a lbañilería, la mujer trabaja el 
campo, a los borregos y es como salen adelante. (Jaquelina 
Sanchez. Dirigente de la UCEZV. San Buenaventura 
Tetlananca. Entrevista.) 

Ahorita que sus hijos son grandes, algunos se dedican a la 
maquinaria, otros a trabajar en fábricas de obreros. De 
hecho algunas personas de aquí son campesinos y también 
se dedican a ese tipo de trabajo. (Salvador Hernández. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

En particular, la presencia de la tierra y de la actividad agricola 

que ahí se desarrolla, ofrece diversas formas y medios para que la 

población logre su reproducción total. Si este no es el caso, la 

reproducción familiar es resultado de una combinación de distintas 

actividades: el trabajo agropecuario y el desarrollado en el sector 

industrial y de servicios (Ver Cuadro No. 1) 

En general, los de la UCEZV son formas de vida flexibles, en los 

que se reunen diferentes medios materiales y simbólicos de 

sobrevivencia. Resultado, por lo demás, de su inscripción en un 

contexto que puede ser descrito desde la idea de "nueva ruralidad"21 ; o 

como bien expresa Eduardo Galeano, considera ndo que la cultura 

campesina es la resultante de elementos contradictorios. Algunos de los 

símbolos, costumbres y formas de pensar que integran la cultura 

campesina son propios de la identidad campesina mientras que otros 

21 La nueva ruralidad es un ~concepto paraguas· que vendría a señalar y 
describir una serie de procesos sociales que estan reconstruyendo las 
sociedades rurales latinoamericanas (Arias, 2006). Suelen destacarse tres 
elementos como característicos de la nueva rura lidad: el dominio de la 
pluriactividad, la agricultura como fuente secundaria de ingresos y, la perdida 
de vigencia de la cuestión agraria (Perez, 2001 Y Llambi, 2004 citados por 
Arias, 2006: 143). No obstante, tomando en cuenta las demandas de las 
acciones colectivas rurales latinoamericanas, estimamos que lo agrario y lo 
agricola s iguen siendo relevantes en la articulación de la vida rural, aunque 
quiza ya no como principal fuente de ingresos. 
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son a bsorbidos de la cultura externa (Galeano, 1984 ; c itado por Piñeiro, 

2004: 146, 147) 

Cuadro No. 1 
Formas de Vida defendidos por la UCEZV 

77PO REUlCION 
CON Ul SUBSISTENCIA 
TIERRA 

En sus parcelas siembras distintos bienes agricolas, 
principalmente hortalizas, flo r, frijol y maiz. La cosecha puede 

Ej ido o se r vendida en el mercado regional, intercambiada (trueque) en 
I Propiedad el mercado de Tepeaca. o parte destinada a l a utoconsumo. 

Pueden desempeñar otras actividades en el sector industrial o de 
servicios de manera fo rmal o informal, dentro o fuera de su 
comunidad. 
Generalmen te no son propietarios de terrenos o parcelas ejidales. 
En tierras ajenas siembran distintos tipos de bienes agrícolas, 
p rincipalmen te hortalizas, flor, frijol y maiz. Si las parcelas las 
trabajan a medias, entregaran al propietario la mitad de lo 

Renta o a cosechado; si fueron rentadas, el uso de la parcela sera pagada 
11 Medias con parte del dinero obtenido por la ven ta de la cosecha. La 

cosecha también puede ser vendida en le mercado regional, 
intercambiada (trueque) en el mercado de Tepeaca o destinada al 
autoconsumo. Pueden combinar el trabajo agricola cnn otras 
actividades desempeñadas en el sector industrial o de servicios 
de manera formal o in formal, dentro o fuera de su comunidad. 
Laboran para ejidatarios o propietarios a cambio de un salario, 
comida y bie nes agricolas de la parcela. Pueden desempeña r 

111 Jornal otras actividades en el sector industrial o de servicios de ma nera 
formal o informal dentro o fu era de su comunidad . 
a) Ejido o Propiedad / Renta o Medias: Además de trabajar en sus 
propias parcela s, piden a medias o rentan más terrenos ubicados 
e n la comunidad o en ce rcanos a ella. 
b) Ejido o Propiedad / J ornal: además de trabajar en sus propias 

Diversas y parcelas, son contratados como jornaleros para laborar en 
IV simultaneas terrenos de otros ejidatarios o pequei'tos pro pieta rios de la 

comun idad o fuera de ella. 
c) Renta o a Medias/J ornal: además de ped ir rentada o a medi as 
terrenos, ofrecen sus servicios como jornaleros en terrenos de 
ejidatarios y pequei'tos p ropietarios de la comunidad o fuera de 
ella . 
En los tres casos, adicionalmente pueden desempei'tar otras 
actividades en el sector industrial o de servicios de manera 
formal o informal, dentro o fue ra de su comunidad. 
No se ded ica a las actividades agricolas, sólo muy 

V Due ño de ocasionalmente. Trabaja en el sector industrial o de servicios de 
terreno manera formal o in formal, dentro o fuera de su comunidad. En 

el terreno que posee (ejido o pequeña propiedad) se encuentra 
su vivienda. 

VI Vivienda 
No se dedica a las actividades agricolas, qu izá esporád icamente. 
Trabaja en el sector industrial o de servicios de manera formal o 
informal, dentro o fuera de su comunidad. Posee o renta una 
vivienda en la comunidad. 

Las diversos tipos de formas de vida con tenidos en e l Cuadro No. 

1, transcurren en un contexto sociocultural donde lo urbano y lo rural 
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se encuentran y se confunden; donde hay un acceso desigual y 

centralizado de los servicios y recursos publicos; donde los hechos 

rebasan las fronteras locales y se recrean en los acontecimientos 

globales; y donde el capitalismo convive y se tropieza con formas 

tradicionales de hacer la vida. 

En el contexto sociocultural señalado y defendido por la UCEZV, 

la reproducción familiar se logra con base en sus relaciones básicas 

(parentesco, compadrazgos, amistades, vecindad). haciendo uso de los 

recursos comunitarios simbólicos y materia les (costumbres, 

conocimientos, recursos naturales, actividades productivas, servicios 

publicos, recursos gubernamentales) y transitando, paralela o 

temporalmente, por los tres sectores de la economía, tanto a nivel 

formal como informal. 

Por otra parte, hay que apuntar que la integración de más y más 

personas a la UCEZV no sólo se basó en esta identificación como 

cam pesinos con formas de vida particulares. La decisión de participar 

en la acc ión colectiva, asimismo, estuvo mediada por un proceso en el 

que cada persona analizó y tomó decisiones apelando a su razón, 

emoción y su interpretación cultu ral y de género de los 

acontecimientos. El testimonio de Enriqueta Sandoval, de San Nicolás 

Zoyapetlayoca, es revelador del proceso mencionado: 

Pues si porque al pr incipio oia los comentarios pero como 
que no los tomaba en cuenta. Cuando entra ron los 
compañeros de San Pablo, San Simón en caballos y 
camionetas de este lado iban gritando consignas y todo por 
la defensa de la tierra, pues la verdad yo me quedé muy asi 
(y) digo ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que va a suceder? 
y me quedé asi. Después entré a una plática ( ... ) La primera 
vez que yo me uní muy bien a la organización fue cuando 
fueron a Tepeaca -a una manifestación-, que iba a salir de 
San Pablo para Tepeaca. Iba a venir el gobernador 
Melquiades a dar no sé que informe, ahi en el Tianguis de 
Tepeaca. Pero, pues, fue tantisima gente que la verdad yo 
digo: ya estoy acá y que sea lo que Dios diga. Porque no me 
quedaba de otra, porque al ver tanto soldado, policía que 
estaban ahi. Lo que más nos dio mucho coraje fue, a mi por 
mi parte, fue que ahi ese dia no había gente mayor de edad, 
sino que había ahora si un acar reado de personas. Pero puro 
adolescente, puros de las escuelas, harta criatura. Entonces, 
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pues si me dio mucho coraje porque yo pensé, y le comenté a 
Doña Isabel porque nos fuimos juntas, oiga, le digo: aquí no 
sé porque los maestros o porque Melquiades trajo aquí a 
escudarse con las criaturas. En una de esas, al menos yo 
pensé, puede haber trancazos y los que van a su frir son las 
criaturas. Porque personal, personal de la organización 
íbamos como tres mil personas o mas ( ... ) si acaso había 
como cien personas adultas con Melquíades ( ... ), pero pura 
gente inocente, puras criaturas que no saben a que los 
habían traído al Tianguis por los problemas que había. Y de 
ahí pues, como dice Doña Alejandra, pues ya me gustó 
(Enriqueta Sandova!. In tegrante de la UCEZV. San Nicolás 
Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

El ir su mando nuevos integrantes, no fu e sencillo. En algunos 

casos, ante la propia población local, la UCEZV tuvo que mostrar que 

era un movimiento honesto, confiable y serio. 

Porque cuando empieza el movimiento, casi todos eran 
priístas. Entonces, pues uno desconfia también. Porque a 
pesar de que yo nunca he participado en ningún partido 
pOlitico, pues yo decía: "esa gente no es confiable , en 
cualquier momento por quedar bien con a lgún 
representante del gobierno, por algún representante de l 
PRI, pues iban a dejar la lucha". Entonces, pues mi 
participación en la UCEZV no es desde e l inicio. Yo 
empiezo a saber que la gente se empieza a reunir porque 
ya están comprando terrenos en la región de Mixtla, en la 
región de San Simón, por San Bu enaventura y aea pues 
como que no creían todavía. Yo en la primera reunión que 
participe fue como a mediados de enero, s iendo que la 
UCEZV se h abía fundado desde noviembre . Entonces yo 
empiezo ya ver la información que tenían, cu a ndo aquí 
aparece el mapa ya de la unión campesina del Proyecto 
Millenium , es cuando digo: esto si es serio . Es cuando 
empiezo a darme cuenta de que aquí querían acaparar 
cinco pozos de riego para quitarles e l azufre para que se les 
diera a las industrias, para las zonas habitacionales 
residenciales. Entonces esto es serio voy, con las reservas, 
e mpiezo a acercarme a las asambleas, a las reuniones. 
(Hilario Rojas. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista .) 

Así como ganaba nuevos integrantes, la UCEZV fue dejando en 

el camino a otros que por motivos familiares, monetarios o por miedo, 

tuvieron que abandonar la lucha, temporal o definitivamente, no así su 

interés por mantener la tierra en manos campesinas. 
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Pues, al pnnclpIO, al principIO que reclen se formó la 
organización sí salía mucha gente. La mayoría de ejidatarios. 
La mayoría. Y ya después con el tiempo, ya poco a poco, se 
fueron apartando por lo mismo de los gastos, que eran muy 
duros. Por eso mismo se fueron dispersando. También los 
ejidatarios ya no acudian a las reuniones, a los llamados. 
(Enriqueta Sandoval. Integrante de la UCEZV. San Nicolás 
Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

y otros, por medio de otras personas, les hacían creer que de 
por sí no se iba a ganar. Que para qué va uno si de por si 
nos lo van a quitar. Pues si, muchos por miedo de eso 
también dejaban de ir (Gregorio Andrade. Integrante de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Hubo un tiempo que dejamos la lucha porque mi hermano se 
enfermó, pero de vez en cuando íbamos. Aquí mis papás 
tuvieron que abandonar la lucha por cuidar a mi hermano. 
(Petra Andrade. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

Otros abandonaron la acción colectiva porque "cambiaron de 

bando" y decidieron apoyar las acciones gubernamentales; otros porque 

se sintieron obligados a hacerlo cuando salió a la luz pública que ya 

habían vendido su tierra. 

¿Cómo era posible que andando con nosotros, con nuestra 
lucha, andando con nosotros en las asambleas, 
manifestaciones y todo, y todavía anduvieran ahí 
aparentando una cosa que no eran? Eran traidores. 
(Enriqueta Sandoval. Integrante de la UCEZV. San Nicolás 
Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Como hemos visto, la constitución y permanencia de la UCEZV 

fue resultado de un trabajo colectivo así como de las decisiones, 

historias y las características personales de los individuos que la 

conformaron (Ver Anexo No. 2. Concho Colotla) 

Los que destacaron como lideres del movimien to, en general 

tenían como principales características el pertenecer a las comunidades 

y ser originarios de ellas; haber ocupado cargos de representación 

comunitaria, haber demostrado ser honestos y transparentes en sus 

cargos de representación comunitaria, contar con la confianza del 
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pueblo, y conocer la forma de funcionamiento de las instituciones 

gubernamentales. 

Yo llego a la tortille ria de ahi de San Pablo Actipan -te digo 
yo no conocia a nadie e n San Pablo- y le digo a un 
muchacho: dime dónde vive el comisariado ejidal. Y me dice 
¿para qué lo quieres? No mira, tenemos una bronca encima, 
tenemos un proyecto muy peligroso en la región y que remos 
organizar a los pueblos y quiero ver s i San Pablo Actipan va 
a entrarle. Dice, mira por qué no esperas a mi papa. Dije, 
¿qu ién ch ingaos es tu papa? Dice, mira cu a ndo mi papa era 
comisaria do, presidente del comisariado ej idal , (e l 
gobern ador) Manuel Bartlet queria pasar una autopista de la 
cernen lera (CEMEX) por San Pablo y mi papa no los dejó. 
Dice, n a da mas que ahorita mi papa no está, se fue a traer 
unas camionetas a la frontera. Ya me dijo donde vivia. En 
ese tiempo qué iba yo a conocer a Concho Colo tia. Después 
resultó que Concho era compadre de uno de mis h ennanos, 
pero yo n i por acá. Siempre veia a u n señor que venia con mi 
hermano y se pasaba las horas platicando, se iba a las dos, 
tres de la mañana. (Pascual Garda. Dirigente de la UCEZV. 
San Simón Coatepec. Entrevista.) 

Concepción Colotla Gonzaga es representante de la UCEZV 
porque la organización, la Unión lo puso. No porque él dijo 
yo quiero ganar como los candidatos a la presidencia 
municipal, los gobernadores, los presidentes. (I rma 
ColotIa. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

Ademas, los lideres de la UCEZV, en su mayoria, contaban con 

un nivel de escolaridad por arriba de la media regional, eran pa rte de 

una red de relaciones sociales que les permitía incursiona r por 

diferentes espacios de la vida política regional yestata\. Buena par te de 

ellos habian s ido o era n militantes de algún partido politico (PRI, PRO, 

PT, PAN) u organización social. Hay que destacar que estos lideres se 

vieron fortalecidos y acompañados por otras personas que en conjunto 

edificaron un actor colectivo con experiencia y con capacidades 

(pote nciales y reales) para emprender la acción colectiva . 

(Como representante de los terrenos comunales) hasta la 
fecha no he aceptado ni un pa pel ni una firma tengo en 
gobernación. Hubo la política, que anduvimos luchando, 
pero no firmé ni un papel. Y por eso toda la gente que nos 
a poyaron dice: "Hombre cabrón como Filemón, me cae que 
no hay otro. Sino ya nos hubiera vendido todo". Pero no 
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vendí nada. No firme. Aca me vinieron a ofrecer una maleta 
de billetes el Marco Antonio y el Carlos l ... ) Que en dólares , 
puro dólar. Quien sabe si eran dólares o nada mas chueco. 
Nada mas le dijeron a mi esposa que me lo entrega ra. No lo 
agarró. ¡Hasta que venga el! Estuvo bien, porque que tal s i 
dicen que ya me vendi, que ya vendí al pueblo con todos los 
terrenos 1 ... ) Pero bendito sea Dios quede bien con toda la 
gente. Me venía n a visitar parejo: no aflojes. No, yo no he 
firmado nada. Entonces le dijeron que si no queda agarrar el 
dinero entonces que me cuidara yo, que me iban a matar. 
(Filemón Rodríguez. Integrante de la UCEZV. San Simón 
Coatepec. Entrevista.) 

Yo era de las personas que tambien me ponía a l brinco, a 
hablar, a decir. A veces no se ni lo que de cía , pero era el 
momento de apoyar, de decir. (Salvador Hernandez. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Tú. eres hombre, yo soy mujer y de a ver a como nos toca ( ... ) 
Sabes, no porque tú seas hombre y yo mujer me voy a dejar. 
Pues, fíjate bien que n o. (Enriqueta SandovaL Integrante de 
la UCEZV. San Nicolas Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Nosotros, a unque fuimos poquitos, pero sí nos encontramos 
con e l valor mexicano. Nosotros fuimos los autenticas y una 
fu erza seria y lo vamos a seguir siendo. Así es y no nos 
vamos a dejar de cualquie r gobernante. (Miguel Tellez. 
In tegrante de la UCEZV. San Jerónimo Almoloya. 
Entrevista.) 

y si me muero, mejor muerto y no re ndido como ustedes. 
(Victoria Anaya. Integrante de la UCEZV. San Francisco 
Mixtla. Entrevista.) 

Con su vieja militancia politica en la oposición, varios integrantes 

de la UCEZV fueron construyendo diversos discursos criticas hacia las 

accion es de los gobiernos priistas . Tambien, como minoria política en 

su s comunidades, ya habian vivido la exclu s ión y discriminac ión, que 

los habian capacitado para desa rrollar mecanismos de defe nsa y 

respuesta que fueron de suma utilida d para la acción colectiva. 

Aquí la mayoña era priista. Podríamos decir el 70 por ciento, 
el otro 20 ya era entre PAN y PRO, Y ya el otro era neutro , o 
sea unitario, donde lo jalaban. Entonces ya la rebeldía venía 
porque (me decían): "¡Ella es la hija del perdedor, ella es la 
hija del panista!" (Herminia Colotla. In tegrante de la UCEZV. 
San Pa blo Actipan. Entrevista.) 
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De hecho, un aspecto relevante en las decisiones individuales 

para ser parte de la UCEZV, fue que en la Unión Campesina se asumió 

un principio de respeto y tolerancia a las preferencias y características 

de todos sus integrantes. 

(Dij imos) que no se viera partido, ni religión, ni edad o sexo. 
Así de fácil (Herminia Colotla. Integrante de la UCEZV. San 
Pablo Actipan. Entrevista). 

Ese principio, además de diferenciarlos de los actores que 

confrontaban, vino a subsanar años de acarreo y clientelismo político y 

permitió que cada persona o grupo pudiera tener sus propias 

interpretaciones. Pero el sujeto politicamente heterogéneo que conformó 

a la UCEZV, obligó a esta organización campesina a dialogar y caminar 

respetando o tolerando las diferentes posiciones ideológicas. 

La organización la hacemos todos, no nada más uno. La 
organización somos todos. (Enriqueta Sandoval. Integrante 
de la UCEZV. San Nicolás Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

La toma de decisiones era conjunta. Nos citábamos y entre 
todos comentábamos ( ... ) todos conocíamos la información, 
por eso cuando andábamos y tomábamos las pláticas con el 
gobierno, todos interveníamos porque sabíamos que íbamos 
a discutir. (Jaquelina Sánchez. Dirigente de la UCEZV. San 
Buenaventura Tetlananca. Entrevista.) 

Lo que los uniría y que de hecho se constituyó como uno de los 

principales atributos de su identidad colectiva, fue su condición o 

autorreconocimiento como campes inos: 

Si porque en la Organización hay panistas, priístas, 
perredistas, petistas, ateos, católicos, protestantes, bueno de 
todo. Bueno, ese punto se vio desde un principio en San 
Pablo Actipan: "que íbamos a respetar nuestra politica, 
nuestra religión». En la clase social, todos campesinos, ahí 
no puede haber diferencia. Unos más arriba, unos más 
abajo, pero todos campesinos. (Irma Colotla. Integrante de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

La militancia política de varios de sus integrantes, permitió 

contar, real o formalmente , con el apoyo de algunos partidos políticos, 

PRD y PAN fundamentalmente. Al haber sido parte de otras 
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organizaciones sociales, como Antorcha Campesina, posibilitó a algunos 

miembros de la UCEZV conta r con experiencia en diversas formas de 

protesta y organización popular: marchas, mitines, asambleas, etcétera. 

Lo mismo sucede con aquellos integrantes de la UCZEV que por sus 

his torias laborales habian sido miembros de un sindicato y, en algunos 

casos, representantes gremiales. Ademas, la experiencia de sus 

integrantes, no sólo provino del activismo en organizaciones politicas 

como el Frente Zapatista de Liberación Nacional y otros frentes 

indígenas regionales sino también de las realizadas en organizaciones 

religiosas, como seminarista o ministro de la eucaristía de sus pueblos. 

Esta diversidad de pertenencias o procedencias politicas desde la 

que se construyó la identidad colectiva de la UCEZV, de alguna manera 

nos muestra que la nueva identidad construida e n la acción colectiva no 

es extensión o continuidad de las identidades anteriores, sino una 

reidentificación y reconfiguración de las propias ide ntidades que 

inmersas en un proceso colectivo de identificación , da como resultado 

una identidad colectiva que permanente se esta transformando a la vez 

que enriquece las identidades individuales previamente construidas. 

El que a algunos de los integrantes de la UCEZV siempre les 

"haya gustado andar de mitoteros", facilitó tejer redes de alianzas con 

otras organizaciones. Por supuesto que las alianzas que entabló la 

Unión Campesina no fueron ajenas a su "política cultura l" ni al "perfil 

politico" y re lac iones que en lo individual mantenían su integrantes y 

que, posteriormente, desarrollan como organización campesina. 

Hubo otros acto res que fueron fundamentales y soporta ron buena 

parte del peso de la acción colectiva: las mujeres. Ellas, en la propia 

practica se fueron transformando, aprendiendo y contribuyeron a 

conformar el actor colectivo que fue la UCEZV. 

Sin embargo, me doy cuenta que cambió mucho mi forma de 
habla r porque antes nada de groserías ( ... ) En mi forma de 
vestir, mis zapatos eran otrbs, dicen por ahí "zapato coqueto 
y peinado coqueto". Y de falda o vestidos ( ... ) Cuando empecé 
en la Organización , Don Hilario dijo "esa form a de vestir no 
les va a ayudar. Tienen que ser tenis, pants o pantalón 
porque son mujercitas". ¡Este señor esta loco, no va a pasar 
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nada de eso! Y a traves del tiempo, si fue c ierto. Cambió mi 
manera de vestir. Hoyes pantalón, cam isa, sueter largo, 
chamarra y sombrero. Y antes no me veia usted ni un 
sombrero. O iba yo temprano al campo y me venia y ya 
¿Cual era el problema? Y hoy en mi form a de vestir ya veo 
que es diferente. (Irma Colotla. Integrante de la UCEZV. 
San Pa blo Actipan. Entrevista) 

Es impor tante señalar, sin embargo, que irrumpir en la vida 

pública para las mujeres que no ha bian ten ido experiencias políticas 

previas, implicó un conflicto interno y una tensión personal que las 

acompañó en buena parte de las acciones que emprendie ron y que poco 

a poco fueron vencie ndo. 

Mas an tes como que nos daba miedo hablar, bueno porque 
no saliamos, sólo de nuestra casa a l campo. Casi no 
convivia mos con la gente, no nos poníamos a platicar con 
personas de estudio. Bueno yo no tengo ningún estudio. 
Sentíamos como temor, como miedo e nfren te de a lgu ie n. Yo 
platicaba con m is cuñadas, con mi suegra pero con otras 
personas no ( ... ) vencí (el miedo) cu a ndo estuvo duro lo de la 
organización. Nos poníamos -como por ejemplo cuando vino 
el (gobernador) Melquiades a la secundaria en Tepeaca-, nos 
pusimos al tú por tú a decirle de cosas, así de frente y no 
nos hizo nada y así se fu e venciendo el miedo. (Amelia 
Huerta. Integra nte de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Testimonio.) 

Nos enseñamos a defendernos y de igual forma nos 
enseñamos a sabernos expresar, sabemos explicar. Ya no 
estamos como estábamos. Tiene uno que irse defendiendo. 
Nos s irvió de mucho. Si. (Rosario Rivera y Enriqueta 
Sandova!. Integrantes de la UCEZV. San Nicolás 
Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Considerando lo expresado por Amelia Huerta, Rosario Rivera y 

Enriqueta Sandoval, asi como lo vivido por otras mujeres de la UCEZV, 

podemos re tomar a Gisela Espinosa (2000) cuando explica que: 

La luc ha comienza en el a lma femenin a, pues, para que esté 
en comisiones, asambleas, marchas, las mujeres tendrán 
que vencer a una mujer temerosa y timida, a una mujer que 
siente que su lugar está en la casa. Y a l come nzar, la 
primera victoria será salir de la cocina, romper la reclusión y 
el aislamiento propios de l espacio privado, vencer el miedo a 
ha blar, a decir "yo pienso". Sólo cuando cada una de e llas 
gana esta pequeña batalla empieza a desplegarse -en un 
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proceso zigzagueante- "otra" mujer que se atreve a salir, a 
hacer, a demandar, a dirigir y que tiene fuerza para vencer la 
prohibición del esposo, la reprobación de la suegra, de la 
madre y de los propios hijos. Es esta faceta oculta del 
proceso la que desata el conflicto con el "otro" ( ... ) Una sorda 
contienda se desarrolla fuera de asambleas y marchas, 
implica pleitos, regateos y pactos familiares, tensiones y 
conflictos en la organización vec inal. Los procesos no son 
parejos para las mujeres, ni en el arranque ni el curso que 
toman, tampoco en los resultados. Hay avances y retrocesos 
individuales y colectivos. Generalmente las tensiones se 
inician en el espacio familiar o de pareja pero se extiende 
bajo formas distintas a la organización social, y en medio de 
esa revuelta va despertando lenta o violentamente una 
conciencia de genero y se empiezan a gestar nuevas 
identidades femeninas. (Espinosa, 2000:42, 43) 

Los pleitos y las tensiones en el espacio fami liar o de pareja que 

señala Gisela Espinosa, para algunas mujeres de la UCEZV se 

manifestaron como violencia física y psicológica. Cier tas mujeres que 

decidieron defender la tierra y formar parte de la Unión Campesina 

tuvieron como primer adversario a su propio marido u otro familiar 

cercano. 

Su esposo era nuestro enemigo. Sí, la jodía parejo porque 
ella no queria vender. El ya había vendido y ella no queria 
vender. Parejo la madreaba. (Concepción Colotla. Dirigente 
de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista) 

(16) 

2.2. Confrontación de los actores 

No, ya dejenlo que el gobierno pase la carretera. Que no ven 
que el pueblo se va ver muy bonito que acá pase la carretera. 
Pues, se va ver bonito para ustedes, pero para nosotros no se 
va ver bonito. ¡Para nosotros se va ver muy feo, muy 
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destruido! (Rosario Rivera. Integrante de la UCEZV. San 
Nicolás Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Gobierno contra Pueblo (Herminia Colotla. Integrante de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista. ) 

Para finales de enero de 2001 , la a rena social (Long, 2001)22 en la 

que se desarrolla ba el conflicto UCEZV-Gobierno estaba mas o me nos 

definida. En por lo me nos 14 comunidades de 7 municipios de la región 

centro oriente se ha bia realizado a lguna reunión de discusión en torno 

a la venta de los terrenos para implementar el proyecto gubernamental. 

Asimismo dife rentes actores estaban tomando sus posiciones y se 

manifestaba n a favor o en contra de la venta de la tierra, pero sin crear 

grupos totalmente cerra dos y homogéneos. Tanto los grupos que se 

manifestaba n a favor de la venta de la tierra como sus adversarios, 

estuvieron formados por presidentes municipales, presidentes 

auxiliares, comisariados ejidales y sectores de la población local dueña 

o no de tierra. 

Fue el presidente en ese tiempo, no sé, en el año 2000, se 
llama Berna rdo Téllez Meneses. Entonces, ése e ra 
presidente , ése es el que a nda ba midiendo, era entonces 
nu estro riva l. Y luego salio ése y entra otro igual, saliendo 
ese entrando otro, y luego ya andaba enseñando (los 
terrenos) con los ingenieros allá. (Miguel Téllez y Clicerio 

n De acuerdo con Norman Long (2001) las arenas son sitios socia les y 
espaciales donde los actores se confrontan, movilizan sus relaciones socia les y 
donde desa rrollan discu rsos y otros s ign ificados cul tu ra les para el logro de 
me tas especificas. En las a renas la discusión denota discontinuidades de 
va lores, normas y prácticas. Long asume que las arenas no involucran desde 
el principio una confrontación cara a cara y sólo intereses, valores y 
respuestas loca les. Por el contrario. actores distantes geográ ficamente y 
ex ternos, contextos y marcos institucionales dan forma a los procesos 
sociales, luchas y acciones que tienen lugar en esos espacios loca lizados. 
Además situaciones loca les, luchas o redes están a lgunas veces conectadas 
con otros proyec tos o p lanes globales. Muy pocas a renas socia les está n de 
hecho autocontenidas y separadas de otras arenas y áreas de la vida social. 
Explica Long que el impacto de las comunicaciones modernas y tecnologías de 
la información han sido cruciales aqu í, porque ellas permiten mucho más 
interacciones tecnológico mediáticas de proporciones globales, por lo ta n to, 
conllevando la importancia de desarrollar a nálisis de sincronizaciones de 
arenas que van más a llá de concepciones territorialistas, de espacio social 
basadas en dicotomías tales como "rural-urbano", "centro-periferia", "orden 
naciona l-orden internacional-. 
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Meneses. Integrantes de la UCEZV. San Jerónimo Almoloya. 
Entrevista.) 

El mendigo del presidente andaba enseñando en dónde 
estaban las tierras, de quienes eran. Ni sabíamos, lo hacia 
todo debajo del agua. ( ... ) los ingenieros del gobierno llegaron 
a AlmoJoya, aquí a San Pablo, Mixtla, San Nicolás. Pero 
aquí nunca pasaron porque el mismo el presidente les dio los 
lotes, de quienes eran . Como hay planos en la presidencia, 
ya no más lo verificaron. (Jaquelina Sánchez. Dirigente de la 
UCEZV. San Buenaventura Tetlananca. Entrevista.) 

FUera de las comunidades, la UCEZV encon tró como adversarios 

inmediatos a funcionarios gubernamentales de diferente nivel y 

jerarquía: el Secretario estatal de Comunicaciones y Transportes, Marco 

Antonio Rojas Flores, qu ien, a decir de la UCEZV, era el principal 

beneficiario del proyecto de desarrollo gubernamental. 

Realmente era u n negocio de Marco Antonio Rojas. Si. Y 
decíamos -porque el es de Tecali- que estaba la carretera de 
Puebla a Tecali o de Tecali a Puebla peor que las de acá. Y 
decían las personas: por que se tiene que meter acá, que 
componga su carre te ra , su camino y despues que vea por 
acá. Entró como diputado y despu es era secretario de la 
SCT, ahi fue. Yo VI -y ahorita que me acuerdo- casi la 
pnmera vez que me llevó el presidente municipal (Diego 
Rojas) a Puebla. En el Congre so, e n su oficina, Marco 
Antonio le sacó un proyecto que estaba grande. Era un 
cuadro, no era en papel albanene, este ya tenía ya hecho e l 
cuadro. Mira Diego, es el proyecto que va pasar de Puebla a 
Tecamachalco. Como se lo e n señó a el, entra uno y no sabe 
que es. Y sí ahorita que recuerdo, sí vi ese plano. O sea ya 
tenía todo, todo. O sea tenia todo el terreno ya, igual la 
carretera. Ese cuadro ya venia coloreado, de las partes de los 
pueblos, era de un color y la linea de la carretera. Y sí le 
en señó: mira Diego este es el proyecto que le va ser de 
Puebla a Tecamachalco. Pero, el tenía dos meses en la 
presidencia, el en tró en febrero y yo entre en abril de 1999 (a 
la presidencia auxiliar). (Celestino Sánchez. Integrante de la 
UCEZV y ex Presidente Auxiliar de San Simón Coatepec. 
Entrevista. ) 

Otros adversarios de la UCEZV eran el Delegado de la Secretaria 

de la Reforma Agraria, Gregario Toxtle Tepate, quien les advirtió que, s i 

se negaban a vender sus predios, serian expropiados. Asimismo, la 

UCEZV identificaba a Carlos Peralta Quintero -en ese entonces 
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presidente del grupo lUSA y dueño de un rancho e n la zona- como el 

principal empresario del Proyecto Mi11enium , asociado con e l grupo 

Van ·Millenium , con sede J a lisco. Al gobernador del estado, Melquíades 

Morales Flores, la UCEZV lo consideraba un adversario pero lo 

reconocía como un interlocutor válido, con capacidad (por su 

investidura y, quizá, por ser un politico conocido en la región) para 

resolver el conflicto. 

Después de acercase s in exito a los diputados locales, la UCEZV 

encontró un a liado e n e l diputado perredista Teodoro Lozano Ramírez, 

quien en ese entonces fungía como presiden te de la Comisión de 

Derechos Humanos del Congreso local. 

Tener como aliado al d iputado local perredista Teodoro Lozano, 

fue producto de decisiones, circunstancias y aceptaciones. Es decir , de 

acuerdo a su marco cognoscitivo, los de la UCEZV juzgaron conven ien te 

y necesario contar con a liados politicos, pues solos no podrían en frenta r 

a l gobierno estatal. No se acercaron directamente a los pa rtidos 

politicos (buscaron ser inde pendientes y autónomos del poder politico), 

pero s í recurrieron a una instancia que era elegida por el pueblo y que 

debía representarlos: la cámara de diputados. Sólo el dipu tado Teodoro 

Lozano estuvo dispuesto a escuch arlos. La historia politica de Teodoro 

contribuyó a esa disposición, cosa que los de la UCEZV aceptaron por el 

discurso pro· campesino del diputado: 

Teodoro Lozano ingresó en 1979 a la Universidad Autónoma 
de Puebla (UAP) para estudiar la licenciatura en Derecho. 
Durante sus días de estudiante formó parte de la Corriente 
Socialista, organización que luch ó contra los aumentos en 
las tarifas del transporte público. Fungió como consejero 
universitario en varias ocasiones. También a finales de la 
década de 1970 e ncabezó en Puebla la re presen tac ión del 
Con sejo General Campesino. Al paso de los años, Teodoro 
Lozano se integró a Antorcha Campesina, donde participó en 
la organización del Movimiento Urbano Popular, que fue 
fu ndame ntal para la creación de las colonias Balcones del 
Sur y Bosques de Manzanilla. Tiem po después, abandonó 
Antorcha Campesina porque consideró que la organización 
era antide mocrática. Como resultado de la cri s is económica, 
se organizó un movimie nto de deudores de cartera vencida 
en la creación de El Barzón, de l que Lozano Ra mírez fue 
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asesor legal. Durante esos años, en e l Movimiento Cívico 
Popular conoció a Norberto Amaya Aquino, quien lo invitó a 
participar en el PRD. En 1998, Lozano Ramírez participó 
formalmente en el partido del sol azteca con el grupo de 
Amaya Aquino. Posteriormente, pasó a la corriente de Luís 
Miguel Barbosa Huerta. En es te año ocupó el cuarto lugar en 
la lista de candidatos a diputados plurinominales, apoyado, 
entre otras organizaciones, por el Frente Cívico Popular. Las 
múltiples denuncias a los derechos humanos que hizo 
provocaron que dipu tados locales de los partidos 
Revolucionario Institucional y Acción Nacional intentaran 
desaforarlo y hasta encarcelarlo. Los últimos años de su vida 
los dedicó a apoyar a la UCEZV, que fue la principal 
opositora al proyecto del entonces gobernador, Melquiades 
Morales Flores, llamado Millenium . (Josue Mota. La Jornada 
de Oriente, 11 de agosto de 2006) 

Así la arena social de la acción colectiva, la UCEZV. haciendo uso 

de los propios recursos y de los medios que el diputado del sol azteca 

tenia a su disposición, organizó varias conferencias de prensa en las 

que dio a conocer a la opinión pública lo que hasta ese momento 

suponía y sabia: que ejidatarios y pequeños propietarios de los 

mUnICipIOS de Tepeaca, San Francisco Mixtla, Tecali de Herrera, 

Tecamachalco, Cuautinchan y Huixcolotla serian afectados con la 

enajenación de 800 hectáreas para la construcción del complejo 

industrial "El Salado" y una autopista que form aba parte del programa 

carretero gubernamental "Gran Visión". 

En sus encuentros con la prensa, la UCEZV remarcó que estaban 

siendo intimidados para vender sus tierras y que el proyecto 

gubernamental sólo beneficiaría a los empresarios privados y que era 

un negocio personal del Secretario de Comunicaciones y Transportes. 

Llegaron a afirmar, incluso, que "estan dispuestos a levantarse en 

a rmas si el gobierno insiste en comprar las tierras o intenta 

expropiarlas". Nunca se levantaron en annas, pero si idearon formas de 

impedir la compra de los terrenos: 

Mero habían citado a las señoras que iban a entregar sus 
papeles. Los c itaron en un restaurante de Tepeaca. las 
personas y los representantes de Tenencia de la Tierra. Pero 
nosotros nos colábamos entre en medio de ellos ( ... ) porque 
nos repartíamos, unos por un lado y otros por el otro. En 
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grupos de poquitos para que no se d ieran cuenta las 
personas que venían. Entonces yo dije: yo también vaya 
vender mi terreno . Pues súbase usted y vamonos ( ... ) Yo 
decía, yo vaya vender mi terreno, son tantos metros . Pero si 
el que llegaba ya nos conocía, se daba la media vuelta y se 
iba. Ya no, ya no hacían nada. Y asi fue como fuimos 
desbaratando su teatrito que ellos hacían. (Alejandra 
Gonzalez. Integrante de la UCEZV. San Nicolas 
Zoyapetlayoca. Entrevista). 

(Los ingenieros del gobierno) venían con otras person as y a 
nosotros nos daban aviso, y de carrera ya íbamos a apoyar a 
los demas ( ... ) Si, porque casi los querian agarra r 
individualmente, para que a través de engaños decirles: "tu 
vecino ya vendió o fu lano ya vendió". Así los querían 
embaucar para que todos cedieran sus terrenos; pero como 
estábamos en sobre aviso, a hora si al que le decían, nos 
avisaba e íbamos. (Gregario Rojas y Petra Rojas. Integrantes 
de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

El 16 de febrero de 2001 la UCEZV logró entrevistarse por 

primera vez con el gobernador de l estado, quien les prometió que 

ningún empleado público visitaría la región con la intención de obligar 

a los campesinos a vender su tierra. El incumplimiento del compromiso 

y las evasivas del gobernador para dialogar nuevamente, coadyuvaron 

para que la UCEZV empezara "radicalizarse". 

En el mes de marzo, los integrantes se declaran en "resistencia 

civil": no permitiran el ingreso de ninguna autoridad o funcionario 

público a la zona en donde se pretendia construir la carretera y el 

parque industrial. Con esta declaración la UCEZV puso en práctica 

una particular estrategia de defensa y de acopio de información: 

corretear y expulsar a los empleados de l gobierno que andaban 

midiendo los terrenos o intentaban comprarlos. 

Nu estro interés no era saquear, nuestro interés era, es 
recuperar lo que es de nosotros , las tierras tenerlas nosotros. 
No tenían porque tener los planos, los costos de los terrenos 
( ... ) lo que nos in teresaba era saber quién lo mandó o quién 
era, quién los mandaba a esos empleados del gobierno. Era 
lo que nos interesaba saber: qué, quién o por qué los 
mandaban porque ellos nunca decían nada. (Herminia 
Colotla y Gregorio Rojas. Integrantes de la UCEZV. San 
Pablo Actipan. Entrevista.) 
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Cuando andabamos corriendo entre en medio de los terrenos 
con yerberas, con piquetes ... eso era correr. Porque lo que 
nos interesaba e ra atajarlos y agarrarlos, era lo que nos 
interesaba. No maltratarlos, no pegarles sino agarrarlos para 
que entregaran las cosas, los planos más que nada. 
(Enriqueta Sandoval. Integrantes de la UCEZV. San Nicolás 
Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Esta practica, poco a poco y aprendiendo de la expenencla, fue 

perfeccionandose y haciéndose mas efectiva. 

Nos decian: hay un ingeniero en San Buenaventura. Unos 
caminando, otros corriendo, otros en bicicleta, en caballo, 
otros en camioneta ( ... ) Gracias a eso, de que rodeabamos, a 
veces inocen temente, pero en tre la rebumbia no se nos 
escaparon nunca, los que nos decian a nosotros. Por lo 
menos a nosotros n o se nos escaparon, nunca. Los de San 
Pablo son bien ágiles para eso. Cuando esta mos en la 
UCEZV era pensar, estar pensando cómo voy a hacer esto . 
Esta uno en el cam po trabajando bien y a l oir la sirena, eso 
es auxilio para nosotros. La sirena es correr, dejabamos 
nuestro trabajo y a correr. O estábamos almorzando y a 
correr . O estamos, s í n os tocó a nosotros, cuando 
estabamos aquí descansando, ya durmiendo nos panibamos 
(Irma Colotla. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

Hablaba por teléfono. Que e l ataque está y que a ndaba el 
ingeniero e n tal parte y saliam os por donde sea a correr . Esa 
era la UCEZV. Todos teníamos nuestro trabajo. Aqui igual 
tocaban la campana. Después como teniamos hasta el 
mando de la iglesia, voceábamos por medio del micrófono de 
la iglesia, se e nojaban los ene migos. (J aquelina Sánchez. 
Dirigen te de la UCEZV. Testimonio. San Buenaventura 
Tetlananca) 

Su pOlítica cultu ra l desplegada y sus procesos de reflexión sobre 

el desarrollo de su propia práctica social, llevó a los in tegrantes de la 

UCEZV a incorporar los teléfonos celulares a su acc ión colectiva. Esta 

incorporación tecnológica igualmente afectó sus vidas cotidianas y las 

relaciones que ahí mante nían. 

¿Para qué celular si aqu í antes mi prima nos prestaba su 
teléfono, ese de linea, y a quién le hablábamos? Yo an tes no 
les hablaba a Clarita, a Don Concho, a varios. ¿Para qué lo 
quedamos? Es mas para nosotros era un a parato inservible. 
Dice mi sobrino "no, vas a ve r tia que con 10 del movimiento". 
( ... ) y ahí es que mi sobrino que se compra primero el 
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celular, luego mi hermana y asi. Ya después fue una 
necesidad , luego ya después ese a pa ra to fue una necesidad 
de comprarlo. Pero también fue nuestro amigo y nuestro 
enemigo porque asi como nosotros tenia mos, tambié n los 
contrarios se comunicaban, con sus propios aparatos, hacia 
el gobierno: "si ya salimos, a que hora salimos, cuándo nos 
reuniamos". (Irma CoIotla. Dirigente de la UCEZV. San Pablo 
Actipa n. Entrevista.) 

Pero luego. ya entre nosotros, se puso uno de acuerdo darle 
la vuelta a los campos. Cualqu ie r sospechoso luego se 
a nunciaba. Por ejemplo, se anuncia ba por el a pa ra to de 
sonido y luego, luego. No es cosa de se va a salir y se está 
uno esperando. A veces uno a ndaba por el campo, por allá, y 
a veces dejaba a mis hijos con el ganado, los dejaba 
trabajando, y ya me voy ( ... ) O s i no en e l micrófono ya están 
anunciando que se juntara la gente porque iba a ver una 
salida a tal parte , en tal pueblo porque andaban los 
ingenie ros y a hi escu ch a ba uno y ahi va ( ... ) Despues ya no, 
después en puro celular. Porque decia Don Con cho: se oye el 
sonido, hasta donde los pone mos sobre aviso. Ya no, dice. 
Mejor cómprense su celula r y a puro celular ( ... ) y ya asi. 
(Enriqueta Sandoval y Rosario Rivera. Integrantes de la 
UCEZV. San Nicolas Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Como otras acc iones colectivas rurales, la UCEZV ta mbién buscó 

apropIarse de los espacIOS publicas (la calle, las oficinas 

gubernamentales, medios de comunicación) y darles un nuevo 

significado en corresponde ncia a su política cultural. Por ejemplo, 

entendiendo que al gobierno estatal le seria más dificil imponer su 

proyecto si la mayor parte de la ciudadania sabía de su movimiento, los 

integrantes de la UCEZV permane nte mente recu rrieron y solicitaron la 

presencia de los reporte ros en las acciones que desarrollaban o 

lla maban a los noticiarios locales pa ra "informar correctamente" de sus 

acciones y explicar el s ignificado y objetivos de sus acciones. 

El gobernador no se podia sobrepasar. Una porque a hi 
estaban los reporteros. Otra porque nosotros ibamos a 
defender un derecho. Siempre los reporteros para nosotros 
contaron mucho. Siempre cualquier cosa que habia, e llos lo 
publicaba n pero s iempre con la cosa que nosotros iba mas a 
defender un derecho, que no íba mos a causar un ma l. 
(Nieves López Santos. Integrante de la UCEZV. 
Tecamachalco). 
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De la misma manera, aprovechando las habilidades de sus 

miembros, la UCEZV ocupó, en varias ocasiones, la primera plana de 

los diarios locales y varios minutos en los noticiarios matutinos. 

(Monitoreaba y grababa todas las noticias de la UCEZV) 
porque el Gobierno venia disfrazando las cosas de otra 
manera, que decia que era un beneficio. Pues yo me puse a 
pensar ¿un beneficio? y ¿para quien? ¿Para el Gobierno o 
para el campesino? Si fuera para el campesino d ieran 
proyectos para el campo, ¿Por qué? A poco vamos a cosechar 
en el pavimento o ¿como vamos a echar unas semillas de 
maíz en el pavimento? Gasta miles de pesos en el pavimento 
y no saldrá ni una mazorca, es lo que yo me puse a pensar 
( ... ) como mi papá le gustaba también un poco la politica, fue 
donde me hal lé ( ... ) mi función era bajar las noticias ( ... ) 
cuando Concho salía del Estado, venia, decia "vaya salir, 
estate atento" ( ... ) llegaba a l otro día: ¿Que hubo, que hay? 
Como yo estoy incapacitado para salir, él venía, le daba las 
pruebas, aquí esta esto ( ... ) Yo aclaraba (las noticias en el 
radio), en momentos con malas palabras, me colgaban el 
teléfono, porque luego son mañosos los periodistas, luego 
mañosamente te colgaban. Entonces lo que yo hacia daba 
otro nombre, con otro nombre para que me contestaban, 
hasta eso yo sé fingir voces. Tanto le hago voz de niño, de 
mujer y de anciano ( ... ) ya veia que estaba en el aire 
entonces rápido tenia que decir, lo que tenia que decir y ya 
cuando me querían cortarme ya había salido a l a ire ( ... ) Yo 
grababa las noticias (e) iba clasificando las de la pura 
UCEZV ( ... ) (y a los que venían) se las ponia. Yo no vela si 
estaban en la organización o no, luego había gente que sabia 
que no estaba en la organización venían a preguntarme, yo 
sin temor les enseñaba. (Emiliano de la Cruz. Integrante de 
la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

En diferentes momentos, sus adversarios trataron de tornar 

"invisibles y ausentes" las acc iones de la. UCEZV. En repetidas 

ocasiones los tacharon de ignorantes, infer iores e incapaces de analizar 

los acontecimientos sociales y establecer relaciones. 

Margarita Hernández (licenciada de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes) decía que era yo un burro y 
yo que le contesté pues yo soy un burro y tú eres una burra 
porque no sabes defender tu patria. No sabe defender su 
patr ia, la quiere entregar. (Clicerio Meneses. Integrante de la 
UCEZV. San Jerónimo AlmoJoya. Testimonio.) 
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Algo que manejó mucho el gobierno: nos tildó de ignorantes. 
¡Hilar io Rojas. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

El Gobierno venía disfrazando las cosas de otra manera. 
(Emiliano de la Cruz. In tegrante de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Entrevista.) 

Hay pueblos que los han expropiado y no les han dado 
ningún beneficio económicamente. (Azael. Integrante de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Además de descalificarlos, se negaron a reconocerlos como un 

actor social real ("son un grupo de choque que se opone a l progreso") y 

buscaron restarles legitimidad ("no representa el sentir de la mayor 

parte de la población"). De hecho, durante los primeros 5 meses de 

enfrentamientos fue la palabra de la UCEZV contra la del gobierno. Los 

campesinos afirmaban que el proyecto gubernamental era más que un 

proyecto carretero y el gobierno lo negaba. 

En el mes de abril de 2001 la UCEZV tuvo a su disposición 

mapas del gobierno estatal que contenían similar información a la que 

hacia meses los de San Simón habían visto en las oficinas del Secretario 

de Comunicaciones y Transportes y que por un corto tiempo estuvieron 

en el sitio electrónico del gobierno del estado. 

Los nuevos mapas -que un desconocido discretamente entregó a 

Concho Colotla durante un plantón frente a l Congreso del Estado- con 

membrete de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el 

logotipo del gobierno del Estado, contenían información que de manera 

esquemática explicaban las lineas de acción del proyecto 

gubernamental, llamado uPropuesta Estratégica de Desarrollo Regional 

Sustentable. Programa Millenium". 

Y, efectivamente, como lo había afirmado la UCEZV, se p retendía 

Ir más allá de la construcción de una autopista; se trataba de una 

propuesta de reordenamiento territorial , con base en el desarrollo 

industrial, inmobiliario y de servicios. 

Para su prime ra etapa se planteaba la construcción de un tramo 

carretero de 57 kilómetros que se conectaba con un ramal proveniente 
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del Golfo, y que evitaría entrar a la ciudad de Puebla para conectar con 

Atlixco y proseguir la ruta hacia el Pacifico. Adema.s de la construcción 

de este libramiento se proyectaba la construcción de dos grandes 

parques industriales de 800 y 400 hectareas y un cambio en el uso del 

suelo para favorecer el desarrollo de areas recreativas, residenciales e 

industriales, ubicadas sobre terrenos ejidales y pequeñas propiedades 

de campesinos de la región. Asimismo, con la intención de propiciar el 

establecimiento de un complejo agroindustria l-maquilador en la zona, el 

proyecto Millenium contemplaba la generación de infraestructura 

urbana, de agua potable, electricidad y drenaje que permitiera asentar a 

la población trabajadora, así como la apertura de escuelas tecnológicas 

adecuadas al tipo de mano de obra que iba a ser requerida en la región 

(Barreda, 2000 citado por Hernimdez, 2004: 143). 

A nivel de los municipios y comunidades involucradas, el 

programa Millenium tendría expresiones muy concretas. José Álvaro 

Hernández (2004), con base en el Mapa 4 de la Región Tepeaca

Tecamachalco que contenía la "Propuesta Estratégica de Desarrollo 

Regional Sustentable, Programa Millenium", describe la forma en que 

los municipios involucrados saldrían afectados por dicho proyecto (Ver 

Anexo No. 1): 

Los mUnICIpIOS que integran la región Tepeaca
Tecamacha1co resultaban afectados por el proyecto 
Millenium de la siguiente manera: (1) La carretera 
demandaba la enajenación de terrenos ejidales y pequeñas 
propiedades agrícolas de los ocho municipios que forman 
parte de la región; (2) Los dos parques industriales que se 
tenían contemplados se ubicarían en los municipios de 
Tepeaca, Mixtia y Tecamacha1co; (3) El desarrollo de areas 
recreativas (campos de tiro, equitación, campismo) estaba 
proyectado en Cuauhtinchan y en gran parte del municipio 
de Amozoc; (4) La propuesta de uso de suelo residencial 
campestre y la construcción del club de golf se ubicaba en 
los municipios de Tecali de Herrera y Cuauhtinchan; (5) El 
area de extracción minera en Tepeaca; (6) La construcción de 
plantas de tratamiento de agua, una subestación eléctrica y 
una linea de suministro de gas en Tepeaca y Santo Tomas 
Hueyotlipan; y finalmente. (7) La zona de consolidación de 
sistemas de riego de alta y mediana productividad agrícola 
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incluía a los mUnIcipiOS de Toc htepec, Tecamac halco, 
Tlanepantla y parte de Tepeaca ." (He rnimdez, 2004: 139, 140) 

El gobierno negó la autenticidad de la información y afi rmó que 

los mapas habían sido elaborados por el propio Concho Colo tia. Sin 

embargo, contar con una copia de estos documentos y darlos a conocer 

a la opinión pública, permitió que la lucha de la UCEZV se fortaleciera y 

redirnensionara. La UCEZV afirmó que con el programa Millenium se 

pretendía transformar la región centro oriente, de la misma forma como 

había sucedido en otras zonas cercanas a la ciudad de Puebla. 

Se busca que ocurra lo mismo que con la reserva territorial 
AtlixcayotI - Quetzalcóatl , en donde se expropió miles de 
hectáreas para una supuesta causa de interés público y 
terminó s iendo un proyecto que ú.nicamente benefició a 
grandes capitales privados. (Pascual Garcia. La Jornada de 
Oriente, 25 de abril de 2001) 

Para confrontar al gobierno, la UCEZV amplió su marco de 

interpretación y se reconoció abiertamente como un actor que estaba 

disputando la orientación y los beneficios del desarro llo. Tradujo sus 

particulares formas de vida y sus aspiraciones al lenguaje de sus 

adversarios y empiezan a hablar también de desarrollo y de progreso. 

No estamos opuestos al progreso, nos llaman un pequeño 
grupo radical por defender nuestra tierra , nuestro modo de 
trabajo y de vida; habría que preguntarle al gobierno para 
quién está trabajando. Nuestra lucha es honesta, pacifica, 
no somos un grupo de choque, queremos dialogar y se lo 
hemos pedido a l gobierno. (Pascual Garcia. La Jornada de 
Oriente, 19 de marzo de 2001) 

Particularmente la UCEZV afirmó que el programa de desarrollo 

gubernamental no generaría empleos locales y mucho menos permitiría 

el progreso de las comunidades rurales. La historia regional rec iente se 

los habia mostrado: 

Concepción Colotla (dirigente de la UCEZV) mencionó que 
pese a las promesas de la administración estatal de que 
dichos proyectos beneficiaran directamente a los 
campesinos, aseguró que existen ejemplos que indican lo 
contrario. Recordó que hace años en Tepeaca se instaló una 
planta de Cementos de México y una de las promesas fue 
que los afectados y la gente de la región seria contratada, 
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algo que jamás ocurrió. (La Jornada de Oriente, 19 de marzo 
de 2001) 

Desde la politica cultural de la UCEZV, el rechazo al proyecto 

gubernamental de desarrollo no sólo se fund amentaba en sus objetivos 

y sesgo urbano industriaL El conflicto estaba, además, en la form a 

vertical y autoritaria con la que el gobierno pretendía impulsar la 

transformación de la región centro oriente. 

Al calor de la acción colectiva, la exclusión campesina del proceso 

de desarrollo se buscó ocultar (o justificar) con hechos como el 

siguiente: en junio de 2001, el gobernador le anuncia a la UCEZV que 

por su "actitud inmadura y poco solidaria con los poblanos", ha tomado 

la decisión de sólo construir la carretera y trasladar la zona industrial a 

otros municipios, advirtiéndole que "pasado el tiempo, en Actipan se 

van a arrepentir de no tener una fá brican (La Jornada de Oriente, 21 de 

junio de 2001). 

Las acciones campesmas obligaron al gobierno a matizar su 

discurso e idear otros proyectos. Al respecto, el gobernador propuso 

sustituir el Proyecto Millenium con el "Programa de Desarrollo Regional 

Agropecuario Mili-Agro", aduciendo que era una respuesta a las 

demandas campesinas de apoyo a las actividades agropecuarias. 

Es una idea que ha surgido porque ellos (los opositores al 
Millenium) han pedido: '¡Que venga el gobernador, que venga 
a ayudar a los campesinos a mejorar la tierra, la producción, 
mejorar los sistemas de comercialización! Eso es lo que 
quieren, bueno, ya tenemos un proyecto, vamos a 
consensarlo con ellos porque tampoco podemos imponerles 
un proyecto de desarrollo de l sistema agropecuario sin su 
consentimiento ( ... ) El gobernador tiene la buena intención 
para servir a los campesinos, ayudarlos a sacarlos de su 
pobreza, a incorporarlos al desarrollo. Yo sé que la gente 
adulta es la que se opone, yo estoy pensando en jóvenes y 
niños, cuál será su futuro, el de esa región ... estoy pensando 
para el futuro , no para mañana. Si la gente adulta se opone 
a que se haga un proyecto de desarrollo agropecuario 
consensado con ellos, allá ellos, no lo hacemos. Hay muchas 
regiones que lo están pidiendo. (La Jornada de Oriente, 27 de 
junio de 2001) 
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Como se observa en la cita anterior , con todo y su nuevo 

proyecto, e l gobierno siguió desacreditando a la UCEZV y continuó 

colocándose como el unico actor social capaz de definir e impulsar el 

desarrollo de la región. La respuesta de la Unión Campesina fue muy 

clara: NO al Mili-Agro. Ellos elaborarian su propia propuesta de 

desarro llo para la región. 

El Mili-Agro es mas amplio que el Millenium porque 
empezaba la zona industrial desde aquí del Rancho La Pila 
hasta llegar a Cuapiaxtla. Ya de Cuapiaxtla llegaba a 
HuixcolotIa y del lado de Huixcolotla habia una zona 
habitacional. Era igual, igual. Una zona industria l. El Mill
Agro en un proyecto agropecuario que lo dirigían a 
HuixcolotIa, hacia la Central de Abastos que todavía no 
existía. Por eso, zona industrial antes, la zona comercial del 
Agro y mas adelante zona industrial igualmente. El Mill-Agro 
no significaba que quitaran proyectos incluidos en el 
Millenium. El Mili-Agro no venia a resolver nada, al contrario 
se agravaba porque igualmente se maneja zona industria l 
aqui e n San Pablo y en la parte de arriba la zona para hacer 
pota ble el agua azufrada. (Concepción Colotla. Dirigente de 
la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista) . 

Fue en mayo de 2002, cuando la UCEZV dio a conocer su 

propuesta a lterna tiva al Proyecto Millenium : "Programa para un 

Desarrollo Sustentable en la región de Tepeaca Tecamachalco". Este 

programa fue elaborado por medio de talleres de investigación 

participativa, bajo la asesod a de la Comisión Politica Nacional del 

Partido de la Revolución Democrática, PRO. Partido con el que había 

establecido relaciones por medio del diputado perredista, Teodoro 

Lozano. 

En estos talleres, como afirma Norman Long (2007) , se reunieron 

las piezas o fragmentos dispersos que contenían parte de las 

aspiraciones y utopías campesinas y que hasta ese momento no 

estaban e laborados de manera abstracta o como un "pla n o proyecto de 

desarrollo". Los campesinos participa ntes reVIsaron información 

socioeconómica de cinco municipios que saldrían afectados por el 

programa Millenium: San Francisco Mixtla, Tecali de Herrera, 

Tecam achalco, Molcaxac y Tepeaca. Especialmente , discutieron la 
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problematica y reunieron información de seis comunidades: San Pa blo 

Actipan, José Maria Pino Su arez, San Simón Coatepec, Candelaria 

Purificación, San Nicolas Zoyapetlayoca y San Buenaventura 

Teuananca. 

En sin tesis, el programa de desarrollo de la UCEZV retomó una 

sene de demandas locales y las agrupó en cuatro lineas de acción: 

ordenamiento ecológico-territorial, fortalecimiento de la economía rural, 

desar rollo social , y mejoramiento de la infraestructura productiva. Con 

esto se buscó que e l proyecto alternativo al Millenium estuviera basado 

en la forma de vida de la población local y tuviera como objetivo central 

el mejoramiento de las condiciones de vida de la población local. De 

igual manera se plantearon la necesidad de mejorar los servIcIos 

educativos (con strucción , mantenimiento y/o mejoramiento de 

escuelas) y de salud (instalación de cen tros de salud y clinicas de 

primer nivel) ; ampliación de car rete ras y 

adoquinamiento/pavimentación de calles; construcción de drenajes y 

plantas tratadoras de aguas residuales. Son de particu lar importancia 

las demandas planteadas para fortalecer la economia rural: asesoría e 

introducción de paquetes tecnológicos para mejorar la producción 

agrícola, con vistas a la exportac ión y, se deja entrever , la producción 

organica (Ver Anexo No. 3 Síntesis del Programa de Desarrollo de la 

UCEZV). 

En su disputa por el desarrollo (en cuanto a sus s ignifica dos y 

orientación), en diferentes momentos de la confrontación , la UCEZV 

abrió el espectro del conflicto e introdujo nuevos argu mentos y mas 

actores. Por ejemplo, en el mes de marzo de 200 1, la Unión Campesina 

afirmó que la autopista y el parque indus trial que el gobierno quería 

constru ir en la región centro oriente eran parte del Plan Puebla Panama 

(PPP). Esta interpretación de la realidad, ubicó a la UCEZV a la par de 

otras organizaciones mexicanas y centroamericanas que lucha ban 

contra las politicas neoliberales de integración regional. 

Nos oponemos al PPP porque con la información que 
tenemos nos damos cuenta de que cambiaría radicalmente la 
forma de vida de todo el sureste mexícano. Si cambian 
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nuestra forma vida, nos acaban. Aqui en la región de 
Tepeaca se perderla totalmente toda la agricultura, 
cam biaria el proceso de producción agricola, pasaria a ser 
un modelo industrial, explotador y opresor de las personas, 
una especie de neoesclavismo. Nuestra defensa es una lucha 
real e n contra del neoliberalismo en pleno que busca 
beneficiar a unos cuantos, como Carlos Peralta (Pascual 
Garcia. La Jornada de Oriente, 19 de marzo de 2001). 

De hecho el programa Millenium, como parte de los planes de 

reordenamiento territorial que el gobierno federal impulsó e n la década 

de 1990, estaba re lacionado con el PPP con el que se pretendía vincular 

la economía de nueve e ntidades del sur-sureste mexicano con la de 

sie te países centroamericanos. 

Es decir, en primera instancia el Programa MiIlenium se 

vinculaba directamente con el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

1995-2000. En este programa se afirmaba que "es en el territo rio 

donde se conjuntan las competencias jurisdiccionales de los tres 

ordenes de gobierno y donde tiene lugar el desarrollo de la sociedad con 

sus múltiples actores". Se pretendia, asi, propiciar el ordenamiento 

territorial de las actividades económicas y de la población conforme a 

las potencialidades de las ciudades y de las regiones. En particular, 

entre otros objetivos, se buscaba: 

1. Promover la localización de las actividades económicas en 
aquellas ciudades y regiones que t ienen condiciones 
propicias para su desarrollo , en el marco de las nuevas 
relaciones económicas internacionales de México y en 
concorda ncia con criterios de integración de todas las 
regiones a l desarrollo nacional. 
2. Consolidar los corredores urbano-industriales, los 
agroindustriales y los turisticos, para inducir la generación 
de empleos permanentes y el fortalecimiento de las regiones. 
3. Fortalecer el desarrollo de las áreas rurales mediante 
ciudades de apoyo en regiones definidas coordinadamente 
entre el gobierno federal y las entidades federativas. 
4. Consolida r a las ciudades medias y pequeñas de 
relevancia nacional. 
5. Inducir la participación de la iniciativa privada y del sector 
social en la promoción de las actividades económicas, en la 
generación de empleo y en la solución de los principales 
problemas urbanos. 
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6. Promover la participación de la iniciativa privada en la 
construcción y operaclOn de obras y accion es 
autofinanciables de caracter urbano y regional, que permitan 
elevar e l nivel de vida de la población. 
7. Mejorar las condiciones de vida de la población mediante 
la ampliación de la oferta de suelo, infraestructura, 
transporte , equipamiento y servIcios urbanos, de 
conformid ad con los planes o programas de desarrollo 
urbano, dando prioridad a las obras dirigidas a la población 
con menores ingresos, preferentemente en los aspectos de 
agua potable, alcantarillado, educación y salud. 
8. Incorporar plenamente los criterios de sustentabilidad y 
conservación del medio ambiente en los planes o programas 
de desarrollo urbano y en los ordenamientos aplicables en la 
materia. (PNDU, 1995). 

Con la integración de las regiones al desarrollo nacional , se 

intentaba que "las regiones no exportadoras se constituyeran como 

abastecedoras de materias primas y medios de consumo para las 

regiones y ciudades y poblaciones exportadoras". Como estrategia, 

planteaba el fortalecimiento de siete "corredores vinculados con el 

desarrollo económico"; con el propósito de articular las regiones del sur 

del pais, a bastecedoras de materias primas, con los puntos de demanda 

en el norte y los corredores comerciales del centro y del este de America 

del Norte" (PNDU, 1995). 

El programa Millenium, formaba parte del corredor Acapulco

Veracruz, con el que se conectaban por una carretera interoceánica a 

las ciudades de Veracruz, Córdoba, Orizaba, Puebla, Atlixco, Cuautla, 

Iguala, Chilpancingo y Acapulco. 

El programa Millenium tambien mantenia relación con el Plan 

Nacional de Desarrollo Urbano en su estrategia de impulsar el 

desarrollo urbano de 100 ciudades medias y pequeñas, mediante la 

localización de actividades económicas y de atracción de población, yel 

1) Los co rredores que se propusieron con el Plan Nacional de Desarrollo 
Urbano de Ernesto Zedillo fueron: l . l. Nuevo Laredo- Tampico-San Luis 
Potosi-Aguascalientes - Guadalajara - Manzanillo; 2. Matamoros - Tampico -
Veracruz - Coatzacoa\cos - Villahermosa; 3. Guaymas - Hermosillo - Nogales; 
4. Coatzacoalcos - Salina Cruz; 5. Tapachula - Salina Cruz - Acapulco -
Lázaro Cárdenas - Manzanillo; 6. Villahermosa - Ciudad Del Carmen 
Campeche - Merida - Progreso, y; 7. Acapulco - lzucar de Matamoros -
Córdoba - Veracruz (PNDU , 1995) 
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fortalecimiento de la administración municipal. Junto con las cuatro 

zonas metropolitanas mas importantes del país (DF, Guadalajara, 

Monterrey y Puebla). las 100 ciudades intermedias se constituirían 

como la estructura básica de los asentamientos humanos en el ámbito 

nacional. 

Para estas metrópolis y ciudades intennedias. se programó la 

incorporación de 150 mil hectáreas de suelo para cubrir sus 

necesidades de vivienda, equipamiento y de la propia expansión 

urbana. El proceso de incorporación de las tierras ejidales y comunales 

debia estar basado en los s iguiente s mecanismos, que, com o será claro, 

estuvieron ausentes en el Programa Millenium: 

Acuerdos básicos de concertación con los nucleos ejida les y 
comunales para incorporar áreas aptas al uso urbano, de 
conformidad con los procedimientos que define la ley agraria 
( ... ) Las autoridades locales ( ... ) identificaran los 
mecanismos apropiados para la incorporación legal de 
terrenos ejidales y comunales para el desarrollo urbano y la 
vivienda confonne a los planes o programas en la materia y 
promoverán la creación de empresas inmobiliarias en que 
participen los núcleos agrarios aportando la tierra, el sector 
privado como inversionista y desarrollador y el sector publico 
como agente normativo. Se procurará siempre el máximo 
beneficio derivado de las plusvalias generadas por la 
urbanización, para los ejidatarios y comuneros participantes. 
( ... ) Se propiciarán acuerdos de concertación con los núcleos 
agrarios y con los avecindados o poseedores de los predios a 
regularizar ( ... ) Se promoverá ante las autoridades 
municipales que se identifique en los planes o programas de 
desarrollo urbano el suelo susceptible de aprovechamiento 
para el desarrollo u rbano: predios para a lojar e l crecimiento 
urbano futuro, los grandes baldíos urbanos y los predios 
subutilizados (PNDU; 1995) 

Concebidos desde los proyectos que suponen procesos de 

integración regional e internacional, tanto el corredor Acapulco· 

Veracruz como el Proyecto Millenium, estaban relacionados con el PPP. 

El Puebla Panamá contenía ocho iniciativas que constituían e l marco de 

todos los proyectos que se impulsarían como parte de este plan. En la 

iniciativa de "in tegración vial". se planteó como objetivo la integración 

fisica de la región para facilitar el tránsito de personas y mercancias 
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mediante la construcción de corredores de transporte; se propuso, 

además, tres proyectos de construcción, rehabilitación y mejoramiento 

de redes de comunicación que comprendían el (a) el corredor Puebla

Panamá, qu e ida de la ciudad de Puebla a Ciudad Hidalgo, en la 

frontera con Guatemala, pasando por Veracruz, Coatzacoalcos, 

Ocozocoautla, Arriaga y Tapachula; (b) el corredor de integración vial 

del Atlán tico que uniría a Coatzacoalcos con el puerto salvadoreño de 

Cutuco; y {cl una serie de corredores complementarios a traves de los 

cuales se buscaría mejorar la integración desde el canal de Panamá 

hasta la frontera mexicana de Estados Unidos en Texas. 

De esta manera, el programa Millenium, cuya ejecución era parte 

del fortalecimiento de l corredor Veracruz-Acapulco, constituía la 

entrada para el PPP ya que no sólo se ubicaba en una zona que era 

considerada como la "puerta" del sur-sureste del país; además, la 

construcción del libramiento carretero en la región Tepeaca

Tecamachalco significaba la consolidación de un corredor que integraba 

el Golfo de México con el Pacifico en los m ismos terminos que la 

iniciativa mesoamericana de interconexión vial del PPP lo plantea. 

Desde una racionalidad y un marco de interpretación d istinto al 

contenido en el PPP y el Programa Millenium, la UCEZV buscó la 

intervención del presidente de la República24 y otros organismos para 

evitar la puesta en marcha del Programa Millenium. 

N El triunfo en las elecciones presidenciales por el Partido Acción Nacional, en 
el año 2000, generó un ambiente de ~avance democnitico" en el país y con ello 
la posibilidad de la participación ciudadana en la toma de decisiones de los 
gobiernos federal, estatal y municipal. La región centro oriente no fue ajena a 
esta nueva situación, y mas que tomar en cuenta el contexto politico estatal, 
dominado por el Partido Revolucionario Institucional, algunos actores de la 
UCEZV, sobre todo los afiliados al Partido Acción Nacional, consideraron 
oportuno lanzarse a la lucha. Es claro, que hacian una distinción entre el 
gobierno estatal y el gobierno federal: e l estatal es el que quería imponer el 
Proyec to Millenium, el federal, con su discurso democratico, podría convertirse 
en un a liado o por lo menos ser mas sensible a las demandas campesinas. 
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Por ejemplo, interpretando que este proyecto gubernamental 

atentaba contra su s derechos humanos y como pueblos indigenas25, al 

ombudsman José Luis Soberanes le hic ieron llegar una carta en la que 

solicitaron 

Se investigue y se mande recomendación a Vicente Fox 
Quesada, presidente d e la República, a Melquiades Morales 
Flores, gobernador de l estado de Puebla, a los presidentes 
municipales del estado de Puebla involucrados, ya que dicho 
programa en ningún modo nos va a beneficiar sino por e l 
contrario, se pretende beneficiar a los mas poderosos de este 
pais, del estado de Puebla y del extranjero ( ... ) Planteamos la 
necesidad de que e l gobierno federal respete la decisión de 
los campesinos de no vender sus tie rra s y nos oponemos al 
proyecto Millenium, ya que esto sólo representa la 
instalación de 800 empresas extranjeras en donde se van a 
beneficiar a lgunos funcionarios de gobierno, así como a 
extranjeros, perjudicando con ello a miles de campesinos que 
viven de las cosechas que producen sus tierras, 
perjudicando ademas la ecología. 

25 Para construir esta interpretación fue fundamental e l conocimiento de los 
articulas 17, 18 Y 19 del Convenio 169 sobre los Pueblos indigenas y tribales 
en países independientes adoptado por la Organización Internacional del 
Trabajo. 
Articulo 17: l. Deberan respetarse las modalidades de transmisión de los 
derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados 
establecidas por dichos pueblos. 2. Deberá consultarse a los pueblos 
inte resados siempre que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o 
de transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fu era de su 
comunidad . 3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos 
puedan a provecharse de las costumbres de esos pueblos o de su 
desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la 
propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos. 
Artículo 18: La ley debera prever sanciones apropiadas contra toda intrusión 
no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no 
autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán 
tomar medidas para impedi r tales infracciones. 
Articulo 19: Los programas agrarios nacionales deberán garantizar a los 
pueblos interesados condiciones equivalentes a las que disfruten otros 
sectores de la población, a los efectos de: a) la asignación de tierras 
ad icionales a dichos pueblos cuando las tie rras de que dispongan sean 
insuficientes para garantizarles los elementos de una existencia normal o para 
hacer frente a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los 
medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos pueblos ya 
poseen. (OIT, 1989) 
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Por otra parte , habría que mencionar que dura nte el desarrollo de 

una acción colectiva, la identidad de cada uno de los actores 

confrontados requiere ser reconocida por e l conjunto social. En este 

proceso de diferenciación-reconocimiento, los actores se disputan la 

valoración positiva de su propia identidad y con e llo su derecho a 

existir como tales en la sociedad. Por el lugar que ocupan en la 

estructura socioeconómica y la concepción hegemónica de desarrollo, 

los campesinos requieren y buscan ese reconocimiento social porque 

les brinda mas posibilidades para llevar adelante sus propuestas o 

verse satisfechos en sus demandas. 

En su lucha por una valoración social positiva de su identidad, 

los de la UCEZV idearon formas para que sus adversarios 

comprendieran y valoraran que es ser campesino y desistieran de su 

pretensión de comprar o vender la tierra. 

La población local que estaba a favor del programa Millenium, 

por su parte, buscó descalificar las acciones y de mandas de la UCEZV: 

los igualaron con otros grupos politicos que, según ellos, no tenían la 

a probación social ni enarbolaban objetivos genuinos. 

Nos pusieron los talibanes, nos pusieron los zapatistas, los 
guerrilleros. Cuanto apodo. (Jaquelina Sanchez. Dirigente de 
la UCEZV. San Buenaventura Tetlananca. Entrevista .) 

En particular, en San Pablo Actipan los adversarios llamaron a 

los de la UCEZV "talibanes". Los de la UCEZV, con la información que 

tenían sobre los acontecimientos internacionales y sus gustos 

musicales -su marco interpretativo-, tuvieron la capacidad para darle 

un s igni ficado posi tivo a ese sobrenombre o descalificación : 

Ta liba nes es el n ombre que nos pone el grupo contra rio, 
porque ve usted que estaba el conflicto en Irán, Irak. 
Entonces e llos nos dicen talibanes y yo ya habia escuchado 
la musica del grupo G, de la princesa talibana, entonces digo 
¡órale, esa nos viene bien! Entonces hay musica. Pero a parte 
de eso, nosotros vemos las noticias y decimos "si los 
talibanes rea lmente defienden su arena y no hay nada verde, 
yo 10 veo en las noticias que no h ay nada verde ¿ Por que nos 
vamos avergonzar que nos digan talibanes?" ¡No, es un 
orgullo¡ Y aquí mi familia y todos los compañe ros: ¡si, que 
nos digan¡ Unos compañeros como que se exaltaban de 
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primero. Entonces aquí en la platica, entre todos, si nosotros 
somos los talibanes, que ellos sean talibushes, por el Bush. 
(Irma Colotla. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

Los llamados "talibushes", además difundieron rumores y 

comentarios que buscaron desacreditar a las mujeres de la UCEZV: que 

andan con los señores, que "mirenlas ya se van al chisme, ya se van las 

chismosas", que "no quieren estar en su casa", etcetera. 

En San Nicolas Zoyapetlayoca, las estrategias de negación de la 

acción colectiva tambien se dirigieron contra las mujeres. Aquí al buen 

deber ser femenino , se sumó una valoración negativa de la acción 

política: 

¡Que andabamos con los señores¡ Daba mucha muina. No lo 
crea yo tengo un famil iar y vinieron. Y preguntaban por mi 
nombre y (la gente) decía ¡ah, con la señora política va usted¡ 
Úigame pero si yo andaba en lo que andábamos. Nos 
pusieron los politicos, que andábamos con los señores. 
(Alejandra GonzáJez. Integrante de la UCEZV. San Nicolás 
Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

En su confrontación con los adversarios y disputando el 

reconocimiento social para sus acciones y propuestas, algunos 

integrantes de la UCEZV se presentaron como los herederos legitimos 

de las luchas de los l:leroes nacionales y. sobre todo, del ideario de 

Zapata: 

Cuando fuimos a invitar a los de Cuapiaxtla ( ... ) que nos 
corren. Su presidencia o representación ejidal -no se como 
le llamaran ellos· era chiquita ( ... ) Entonces ya nos sentaron 
y todo y cuando les d ij imos a 10 que íbamos, que nos corren: 
"ustedes son quien sabe que, son revoltosos y nos dijeron 
hasta la despedida". Oiga, aquí tienen a Emiliano Zapata. Si. 
Ahí tiene a Morelos. Sí. Ahí tiene Hidalgo. No recuerdo quien 
estaba enfrente. Entonces digo son cuatro, cinco cuadros y 
dice ¡aja¡ Y le digo ¡Pues, ya valió madre¡ Dice ¿Por que? De a 
perdis regáJeme a Em iliano Zapata, porque a él lo tomaron 
como burro, como e l que no sabe. El y yo somos iguales. 
¡Soy campesina y defiendo la tier ra, estoy chamaca y 
defiendo la tierra¡ Ya regá lenmelo. Gritan el 16 de 
septiembre, el 15 que la ¡libertad¡ No veo por que, es mas ni 
Jo festejen, ni gasten, ustedes no tienen por qué gastar. Dice 
¿No? Digo como van a gastar si ustedes están vendiendo a 
Mexico. Regáleme el cuadro, yo terca me queda sacar el 

- 135 -



cuadro de Emiliano Zapata. (Herminia Colotla. Integrante de 
la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Relacionado con el testimonio anterior, Diego Piñeiro (2004) 

explica que las canciones, la bandera, las palabras de orden, etcétera, 

son símbolos que nutren la identidad y refuerzan la pertenencia a una 

organización . 

En el caso de la UCEZV, su identidad campesIna estuvo 

alimentada por el mismo nombre de la organización "Unión Campesina 

Emiliano Zapata Vive"; por el sobrenombre adjudicado por sus 

adversarios ("talibanes") pero resignificados positivamente por los 

propios acto res; por las cerca de 30 canciones o corridos que Don 

Filemón, de la comunidad de San Buenaventura Tetlananca, escribió 

sobre la lucha y que cantaba en las reuniones organizativas de la 

Unión Campesina. 

Hay que señalar que la confrontación gobierno-UCEZV no estuvo 

exenta de violencia. Por ejemplo, en julio de 2001, se ejecuta por 

primera vez una orden de aprehensión contra un in tegran te de la 

UCEZV. Días posteriores, miembros de la UCEZV se enfrentan con 

elementos de seguridad del Congreso Estatal, mientras realizaban una 

manifestación frente al recinto, que derivó en la in terposición de más 

denuncias penales en contra de los campesinos organizados. A finales 

del mes, elementos de Seguridad Pública del municipio de Tepeaca 

intentaron balear a varIOs integrantes de la UCEZV, cuando 

comercializaban sus produ ctos en la Central de Abasto. 

Luego nos metían gente que nos provocara. Cuando íbamos 
a las manifestaciones nos metían gente así que ( ... ) iba y 
agredía a los policias y a las personas que estuvieran, a 
donde fuéramos. (Petra Andrade. Integrante de la UCEZV. 
San Pablo Actipan. Entrevista.) 

También tenemos información que nos vigilaban. Sabemos 
que tienen videos tomados de nuestras reuniones. Sabemos 
de que casa y todo, porque nos pasan información. Así como 
el gobierno tenia gente de acá que le pasa información, a 
nosotros, sin solicitarlo, gente, bajita la mano, te da un 
escrito, umira de tal casa te toman videos, aquí están los 
videos". Esto y el otro ... ya sabemos quienes son nuestros 
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enemigos. (Irma y Herminia Colotla. Integrantes de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Los que quedan que se hiciera el proyecto, son los que nos 
decian que éramos revoltosos, antiprogresistas, gente que 
nos oponíamos a l desarrollo. Y si descubrimos que si 
intentaron armar un grupo aquí en San Simón. Sólo que no 
pudieron, porque los que encabezamos (la oposición al 
Millenium) siempre nos habíamos caracterizado por ser 
gente de lucha. (Pascual Garcia. Dirigente de la UCEZV. San 
Simón Coatepec. Entrevista.) 

Todo esto, la UCEZV lo interpretó como el inicio de la represión y 

la falta de voluntad política por parte del gobierno estatal para resolver 

el conflicto de manera pacifica. 

La situación para el principa l asesor de la UCEZV, diputado 

Teodoro Lozano, también era dificil: militantes de su partido (PRO) a 

nivel local, ya se habian manifestado a favor del programa Millenium y 

habían acordado con el Secretario de Comunicaciones y Transportes, 

convencer a l legislador para que dejara de apoyar a los campesinos. En 

el Congreso estatal, el diputado priista Gerardo Corte, también sostenía 

que la UCEZV junto con su asesor se oponía al progreso: 

La historia juzgará al perredista como el legislador que impidió la 
industrialización de la zona de Tepeaca y la construcción de 
modernas vías de comunicación, además de que las nuevas 
generaciones lo podían culpar por la escasez de plazas de trabajo 
en la región (La Jornada de Oriente, 20 de julio de 2001 ). 

En ese ambiente crispado, Teodoro Lozano tiene un accidente 

automovilístico cuando regresaba a la ciudad de Puebla después de un 

día de trabajo en la región de Tepeaca. Este accidente, ocurrido el 5 de 

agosto de 2001, es interpretado por la UCEZV como un atentado 

perpetrado por el gobierno estatal. 

El gobernador se deslindó y aseguró que "su gobierno jamás ha 

recurrido a la violencia como una forma para solucionar los problemas 

de la entidad». Sin embargo el proceder gubernamental contaba con 

otra percepción social: 

(Nuestros vecinos) decian que el gobierno iba a echar gases y 
nos iban a dejar ahí tirados. (Rosario Rivera. Integrante de la 
UCEZV. San Nicolás ZoyapeUayoca. Entrevista.) 
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Yo pienso que a veces (sí teníamos miedo).Como dijeran por 
a hi los groseros, se nos arrugaba. Pero quien sabe de dónde 
sacába mos fuerza que ese miedo que al momento nos salia , 
eso mismo nos daba fuerza y valor para ir adelante. (Petra 
Rojas. Integran te de la UCEZV. San Pablo Actipan . 
Entrevista.) 

Yo creo que cu ando nos metimos a esto de antemano 
conocia mos los riesgos, sabíamos que nos podían ma tar, 
secuestrar a alguien de la familia, lo que sea. Conociamos 
los riesgos, pero los tomamos, los aceptamos. ¿Que nos daba 
mied o? Si nos daba miedo. ¿Nos daba miedo cua ndo había 
trancazos? Sí nos daba miedo pero había que entrarle ¿ Por 
que? Porque estábamos convencidos y sabíamos que lo que 
estábamos haciendo, para algunos de la Iglesia o los que 
fueran esta ba mal, pero para n osotros est.aba bie n y era un 
bien común , no personal. (Salvador Hernández. Integran te 
de la UCEZV. San Pablo Actipan . Entrevista) 

El acciden te de Teodoro Lozano, provocó que el ambiente en las 

comunidades se enardeciera aún más: la UCEZV exigió a l gobierno 

estatal que se abstuviera de e nviar funcionarios a la región para 

promover la venta de los terrenos, ya que se podría desencadenar actos 

de violen cia , como linchamientos. Asimismo, la Unión Campesina 

rechazó la propuesta del gobernador para que se sometiera el Proyecto 

Millenium a un referéndum, asi como a entablar algún tipo de düilogo. 

Teodoro Lozano muere el lO de agosto de 2001 y, con ello, la 

UCEZV sufre un gran reves pero empre nde una lucha paralela a la 

defensa de la tierra: el esclarecimiento de la muerte de Teodoro Lozano 

y castigo a los culpables. 

La muer te de Teodoro Lozano Ramirez me dolió tanto y me 
s igue doliendo porque el maldito gobierno fue capaz de 
asesina rlo , no importando su familia. Nada más pregunto 
¿por que son tan desgraciados esos tipos , pues que ellos ya 
no sienten, no son capaces de sentir dolor por los seres 
humanos y son capaces de matar? Teodoro fu e hombre 
bueno que sin importarle nada, 10 dio todo por la gente 
campesin a. Nos enseñó dónde ir a pedir apoyo y cómo 
hacerlo; pero muchos no lo entendimos. (Isabel González. 
Integrante de la UCEZV. San Bue naventura Tetlananca. 
Testimonio.) 
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La muerte de Teodoro Lozano a todos nos afectó, no nada 
mas a su famil ia. No nada mas a su esposa, no nada mas a 
su hija, a sus padres s ino a todo en conjunto ( ... ) La muerte 
de Teodoro Lozano fue un trancazo fuerte para la UCEZV ( ... ) 
Venimos y cu ando nos llevamos la sorpresa que había 
muerto Teodoro Lozano, fue desgarrador. En el momento, 
dices: "el gobierno toma vidas sin que na die le castigue" y el 
deja a su familia. La UCEZV, en general , yo vi que decayó. 
Sentimentalmente, moralmente decayó. Dije ¡ya¡ hasta aquí 
llegó, porque s í e ra una fuerza. Si era una fuerza , era alguien 
que tenia estudio, que tenia un titulo. Algo que n os 
re spaldaba, era el único, para entonces, que ha bía aceptado 
a la UCEZV y que la acepta, el e ra. (Herminia Colotla. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

y es en es te momento que Alma Delia Méndez, viuda de Teodoro 

Lozano, se incorpora a la UCEZV; a l lnlClO reclamando el 

esclarecimiento de la muerte de su marido y posteriormente apoyando 

activamente las acciones de la organización campesina. Tambien, a 

solicitud de la UCEZV, el CEN del PRO declara que investigara la 

muerte de su mili tante. Particularmente Cuahutémoc Cardenas les 

brinda su apoyo y se compromete a abanderar el movimiento opositor al 

Proyecto Millenium . 

Después de la muerte de Teodoro Lozano, los integrantes de la 

UCEZV declara ron no buscar ni necesitar nuevos lideres o dirigentes: 

"somos un equipo y así trabajamos". 

(La muerte del diputado Teodora Lozano) fue un golpe muy 
duro que nos dio la vida, pero a la vez muy bonita porque 
nos enseñamos a lgo: a defendernos. (Enriqueta Sandova!. 
Integrante de la UCEZV. San Nicolás Zoyapetlayoca. 
Entrevista.) 

Ya sin ningún asesor externo, la UCEZV sigue buscando evitar 

que e l gobierno federal apoye al Proyecto Millenium. Para ello solicita al 

direc tor del Plan Puebla Panama, Florencio Salazar, se deslinde del 

Proyecto Millenium, "pues hasta ahora el gobierno del estado ha 

querido crear la imagen de que el Proyecto Mille nium rorma parte del 

programa de desarrollo que el gObierno fed eral ha planteado para el 

sureste mexicano". (La Jornada de Oriente, agos to de 200 1) 
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Asimismo, la UCEZV ensayó, sin éxito, una nueva forma para 

revertir las compras de tierra por parte de l gobierno: interpuso una 

denuncia ante el Tribunal Agrario y se plantó frente a las oficinas de la 

Comisión de Derechos Humanos Estatal a fin de que esta emitiera su 

opinión sobre las acc iones del gobierno en la región cen tro oriente. La 

Comisión de Derechos Humanos sólo recomendó al gobernador: "ofrezca 

un mejor precio a los campesinos por su s tierras" (La Jornada de 

Oriente, agosto de 200 1). 

Apelando a la necesidad de relaciones democráticas y lograr 

incidir en la toma de decisiones -una lucha sobre quién tiene derecho a 

decidir qué en el proceso de definir problemas comunes y cómo 

enfrentarlos~, la UCEZV decidió incursionar en la escena política y 

juzgó conveniente d isputar el poder político local. 

En varias oportunidades la UCEZV transitó de su condición de 

"actor social que hace política" a un "actor politico en la politica 

formal". Por ejemplo, participó en las elecciones para presidente 

municipal en San Francisco Mixtla, en el mes de noviembre de 2001. La 

UCEZV participó con un candidato propio, quien fue registrado bajo el 

lema del Partido de la Revolución Democratica (PRD). 

Después de ganar estas e lecciones municipales, los de la UCEZV 

abrieron n uevas posibilidades para orientar el desarrollo de la región: 

se propusieron gobernar mediante de una democracia directa y 

campesina, y la separación de las fu nciones gubernamentales y las 

acciones de las organizaciones socialesf politicas. 

Pascual Garcia, uno de los líderes de la UCEZ, quien en 
entrevista dio a conocer que su organización buscara que el 
ayun tamiento de San Francisco Mixtla "sea prototipo" en 
todo el estado, pues las decisiones que asuma el 
ayuntamiento seran con sen suadas en asambleas comuna les, 
no en acuerdos de Cabildo. "Este gobierno será 
auténticamente de campesinos, no de politicos", comentó. 
Aclaró que el ayuntamiento de Mixtla no se utilizará para 
apoyar la lucha de la UCEZV en contra del Proyecto 
Millenium , ya que habra una clara división entre las 
funciones del gobierno municipal y de la organización que 
agrupa a los campesinos que se niegan a entregar sus tierras 
para la creación de parques agroindustriales. Sin embargo, 
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dijo , se buscara que el gobierno entienda que e l triunfo de la 
UCEZV en Mixtla, y en general el avan ce que hubo de la 
oposición en la región -una vez que el PAN ganó Tepeaca y 
en Tecamachalco e l PRO-, se de bió a l rechazo que hay de la 
población campesina al Proyecto Millenium y a la fal ta de 
políticas públicas para garantizar el desarrollo de las 
comu nida des más pobres. (La Jornada de Oriente, 28 de 
diciembre de 200 1) 

El triunfo electoral de la UCEZV así como el de los partidos de 

oposición (PAN y PRO) en los municipios de Tepeaca y TecamachaJco, 

generó un ambiente más favorable para las acciones de defensa de la 

tierra por parte de la UCEZV, aunque lo s gobiernos de oposición poco 

pudie ron hacer para la transformación de la región26 . 

El gobierno del estado negó que la derrota de PRI en la zona fuera 

produclo de un vo to de castigo por impulsar el programa Millenium y 

desca rta ba su suspensión. A fina les de noviembre el gobernador 

Melquíades Morales a firmó que: 

No existe temor por parte del gobierno estatal de que los 
ayu ntamientos de oposición e ncabecen la luch a contra el 
Millenium. Es más, aseveraba ante los reporteros: " ... no hay 
problema, apelo a l buen juicio de la opos ición, 10 importan le 
es que no sea oposición por oposición, sino que sea honesta 
y ofrezca sal idas y alternativas si no, no tiene caso. (La 
Jornada de Oriente, 26 de noviembre de 2001) 

La disputa por los espacios de poder tambien se dió a nive l local, 

ya por medio de las regidurías o, además, presidencias auxiliares. En e l 

caso de la junta auxiliar de San Pa blo Actipan, los integrantes de la 

UCEZV que vivían en la comunidad, en el mes de a bril de 2002 

ocuparon las instalaciones de la au toridad local e impidieron la toma de 

posesión del nuevo preside n te auxiliar, quien, despues de h a be r s ido 

2(, La experiencia de la UCEZV como gobierno municipal formalmente eleclO 
requiere de un análisis mas detallado que rebasa los objetivos del presente 
trabajo. Sin embargo, consideramos que un examen de su trascendencia 
social y politica podna ser realizado desde dos perspectivas complementa rias: 
(1) La disposición oportuna y adecuada de los recursos económicos para el 
ejercicio gubernamental en un contexto político donde el gobie rno estatal y 
federa l son de partidos politicos di stintos al que detenta el poder a nivel 
municipal; y (2) La independencia o autonomia que la UCEZV le otorgó y 
reconoclO al gobierno municipal en e l eJercIcIo de sus funciones 
administrativas. 
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simpatizante de la UCEZV, se habia declarado a favor de l programa 

Millenium. 

La disputa por la junta auxi liar generó distintos tipos de 

enfrentamientos entre los grupos del pueblo. Después de tres meses de 

conflicto, la UCEZV afirmó que todo era una "tre ta del gobierno estatal 

para provocar la violencia en el pueblo, tener los e le mentos suficientes 

pa ra proceder judicialmente contra la UCEZV y romper la Htregua" 

pactada desde hace unas semanas con la secretaría de gobernación 

estatal". De una trifulca protagonizada por s impatizantes de l presidente 

auxiliar y miembros de la UCEZV, el 24 de julio de 2002, sólo a la 

UCEZV le giran órdenes de a pre hen s ión. En septiembre la UCEZV 

entregó las ofic inas de la junta auxiliar y se acuerda realizar otro 

plebiscito para designar al presidente auxiliar . 

Por otra parte debemos mencionar que h ay dos acontecimientos 

nacionales que fueron especialmente importantes para el desarrollo de 

la acción colectiva de defensa de la tierra de la UCEZV. 

En los ultimos meses de 200 1 se habló de que por problemas 

económicos, el gobierno federal no financiaría com pletamente los 

proyectos del Plan Puebla Panama; y, segundo, ejidatarios de San 

Salvador Ateneo se opusieron a la construcción del aeropuerto 

internacional e n Texcoco, estado de Méxic027 . 

Pero Ateneo no sólo contribuyó a generar un contexto nacional de 

movilización social favorable a la UCEZV, a demas se convirtió, por 

iniciativa de a mbas organizaciones, en un movimiento hermano y 

solidario. 

Para diciembre de 2001, organizaciones internacionales, 

ej idatarios de San Salvador Ateneo y la UCEZV conformaron un frente 

nacional para impedir la ejecución de l Plan Puebla Panama y del 

programa Millenium, así como para intercambiar experiencias y buscar 

J7 No hay que olvidar que en el estado de Guerrero, campesinos comenzaban 
su movimiento contra la construcción de la presa de La Parata. El movimiento 
indíge na de Chiapas, por medio del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional , 
EZLN, seguía presente en la conciencia naciona l, y el Movimiento "El campo 
no aguanta mas", ven ia a completar el escenario de descontento socia l en el 
medio rural. 
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respaldo de otras organizaciones. En marzo del 2002 , "Ateneo y 

Tepeaca" reiteraron su alianza y acordaron luchar conjuntamente por 

sus tierras: 

Dirigentes de la UCEZV y habitantes de San Salvador Ateneo 
acordaron formar un frente común en la defensa de las 
tierras de uso agrícola; para ello, están dispuestos a 
participar de manera conjunta en frenar los intentos de 
iniciar las obras del aeropuerto en Texcoco o de l Proyecto 
Millenium, en la zona de Tecamachalco, del estado de 
Puebla. Concepción Colotla Gonzága, líder de la Unión 
Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV), dijo que esta 
unión se ha dado debido a que los campesinos de 
Tecamachalco y San Salvador Ateneo comparten la defensa 
de sus tierras en contra de intentos gubernamentales de 
despojarlos de sus propiedades para entregarlas a 
inversionistas privados. Ignacio del Valle , a nombre de la 
comisión de ejidatarios de San Salvador Ateneo que se 
entrevistó con la UCEZV, manifestó que sus compañeros de 
lucha están dispuestos a trasladarse a Tecamachalco, 
cuando sea necesario, para participar en contra de los 
intentos del gobierno del estado de realizar las obras del 
Proyecto Millenium, "al fin que estamos a dos horas, no 
tardaríamos en llegar. (La Jornada de Oriente, 24 de abril de 
2002) 

Estas dos organizaciones, conjuntamente con otras del estado de 

Puebla y Veracruz y como resultado de la realización de un foro de 

discusión e intercambio de experiencias, definieron las estrategias que 

seguirían para enfrentar los procesos expropiatorios de los diferentes 

gobiernos locales y federal: 

Tener una mayor vinculación entre las diferentes 
organizaciones, allegarse de una mejor asesoria legal, no 
confiar los casos judiciales y expropiatorios a un solo 
abogado, puesto que se ha demostrado que muchos son 
susceptibles a corromperse con las autoridades; iniciar 
amparos o movilizaciones y rechazar las negociaciones de 
forma particular. (La Jornada de Oriente, 6 de mayo de 
2002). 

Para el mes de agosto de 2002 , e l gobernador todavía insistía en 

realizar un sondeo para conocer la opinión de la gente sobre el 

programa Millenium: "no hará nada en contra del sentir de la población 

de la región centro oriente". 
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Mientras tanto, el triunfo del movimiento de defensa de la tierra 

en San Salvador Ateneo y las propias acciones realizadas por la UCEZV 

en el ámbito local , propiciaron que dirigentes del PRO local (de la 

corriente Alianza Estatal d e Izquierda) y otras organizaciones sociales 

manifestaran su solidaridad a los campesinos y demandaran del 

gobernador sensatez y anulación del proyecto MiIlenium. 

Organizaciones sociales inde pendientes de Puebla 
manifestaron su respaldo a la UCEZV y exhortaron a l 
gobierno estatal a desistir de lleva r a cabo el Proyecto 
Millen ium (PM) e n la región de Te peaca Tecamachalco, tal y 
como la Federación claudicó de construir un aeropuerto en 
San Salvador Atenco, estado de Mexico. El Movimiento 
Proletario Independiente (MPI), la Brigada por la Esperanza 
Zapa ti sta, el Frente Zapatista de Liberación Nacional, la 
Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octu bre , 
Espiral 7 , el Suntuap, asi como Voz y Fuerza Ciudadana 
(VFC), en tre otras organizaciones, ( ... ) hicieron público su 
apoyo a la lucha y triunfo de los ejidatarios de San Salvador 
Ateneo que lograron conservar su s tierras y detener e l 
proyecto gubernamental que pretendía despojárselas. El 
coordinador general de VFC, ( ... ) exte rnó su solidaridad con 
los labriegos de la región Tecamachalco Tepeaca, añadiendo 
que su brega es justa y legitima porque el proyecto ni 
siquiera fue creado por las autoridades de la entidad o la 
República, s ino por compañias transnacionales que buscan 
hacerse por la via de la ilegalidad del patrimonio natu ral de 
la nación y explota r a los trabajadores mexicanos en las 
maqu ilas. "Además, los compañeros de la UCEZV han 
presentado un contraproyecto a la propuesta 
gu be rnamental, que es muy in teresante y que es mucho más 
via ble, por lo que debería de ser tomado en cu enta", abundó. 
(La Jornada de Oriente, 5 de agosto de 2002) 

Por su parte, funcionarios públicos de bajo rango, empezaron a 

hablar de la posibilidad de cancelación de l proyecto Mi llenium por 

problemas económicos. 

y efec tivamente , el 9 de septiembre de 2002 , "el gobernador del 

c ~ tadu , Melquiades Morales, " po~pone indefinidamente" la realización 

de l Programa Millen ium, aduciendo "problemas económicos originados 

por los recortes presupuestales rec ientes" y afirmando que "de ninguna 

manera el gobernador va a imponer programas contrarios a los 

intereses de la gente; que quede claro, nada se hará por la fuerza", pero 
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advirtiendo, finalmente , que "ojala haya unidad y tranquilidad, porque 

tampoco podemos transgredir la ley; que quede claro, la ley está encima 

del gobernador y encima de cualquier persona" (La Jornada de Orienle, 

9 de septiembre de 2002). 

Como úl timo punto de una gira de trabajo, el gobernador 
Melquíades Morales programó inaugurar ayer un centro de 
salud en la junta auxiliar de Hueyapan , a unos 15 minutos 
de Tepeaca; a l sitio, a ntes de que llegara el mandatario, 
cerca de las 13 horas arribaron los miembros de la UCEZV 
portando mache tes y banderas de Mexico. "¡Si Zap ata 
viviera, que ch inga les pusiera!, ¡Abajo las industrias!, 
¡Proyecto Millenium no pasara!", grita ba n unos 400 labriegos 
opositores a la estrategia de desarrollo gubernamental ante 
los vecinos de la zona y personas acarreadas por órde nes del 
diputa do por ese distrito, J esús Vazquez García. En el s itio 
habia casi dos centenas de agentes de la Policía Estatal 
Preventiva, en su mayoría vestidos como civiles; qu ienes 
estaban uniformados recibieron órdenes de esperar a unos 
metros del acto oficia! en estado de a lerta. Pese a! fuerte 
dispositivo de vigila n cia, los labriegos ingresaron a l sitio s in 
que ocurrieran hechos violentos o fricciones con la policía; 
20 minutos despues, hizo acto de presencia el gobernador 
estatal, quien fue recibido en medio de fuertes rechiflas y 
mentadas de madre de los militantes de la UCEZV. De 
inmediato, los acarreados por e l PRI vito rearon al 
manda tario , quien comenzó a saludar de ma no a los 
presentes, como acostumbra en los actos oficiales; a l 
tenderle la mano a una cam pesina de la UCEZV, esta se 
negó a dárse la y luego comenzó a caminar atrás de Morales 
hasta que uno de sus guardaespaldas se interpuso, lo que 
aumentó la tensión entre los presente s. En compañia de los 
secretarios de Gobernación, Salud , Finanzas y Educación , e l 
jefe del Ejecutivo repa rtió vacunas y a u torizaciones para 
escuelas; mientras, las rechiflas y las porras continuaban, 
este tomó el micrófono y con talante adu sto hizo el anuncio 
de la suspensión del Programa Millenium. "Soy u n 
goberna nte que respeta la ley, que busca la armonia de 
todos, qu e quiere el bienestar de lodos, entiendo la función 
de gobernar como el a r te de buscar la armonia y la 
tranqui lidad de los pueblos; de ninguna manera el 
gobernador va a imponer programas contrarios a los 
in tereses de la gen te; que quede claro, nada se hará por la 
fue rza". "Nada con tra la volun tad de la gente", continuó en 
medio de s ilbidos y porras, SI los campesinos han 
manifestado inconformidades que yo respeto, despues de 
haber hecho un análisis profundo de la s ituación, quiero 
informarles que el famoso Programa Mille nium , que ha sido 
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la manzana de la discordia y motivo para politizar la región y 
para enfrentar a habitantes de unos y otros pueblos, queda 
suspendido para otras fechas". De inmediato, algunos 
militantes de la UCEZV comenzaron a corear "¡que sea 
definitivo!, ¡que sea definitivo!"; luego, Morales Flores explicó 
que los recortes presupuestales dictados por el gobierno 
federal este año han ocasionado problemas al erario estatal, 
lo que impide la ejecuclOn inmediata del Programa 
MilJenium. Tras llamar a Concepción Colotla a su lado, dijo: 
"Aquí, con los dirigentes formales y reales de este 
movimiento y ante ustedes, ante la opmlon publica, 
manifiesto esta decisión de gobierno, pero quiero decirles 
que ojala haya unidad y tranquilidad, porque tampoco 
podemos transgredir la ley; que quede claro, la ley está 
encima del gobernador y encima de cualquier persona. (La 
Jornada de Oriente, 9 de septiembre de 2002) 

El desarrollo de los acontecimientos parece mostrar que dentro 

del mismo grupo gobernante existían divisiones. Al ser de extracción 

campesina y un político muy popular en el medio rural poblano, al 

gobernador Melquiades Morales Flores le gustaba de manejar un 

discurso pro campesino. En alguna de las reuniones que mantuvo con 

los representantes de la UCEZV, les aseguró que "él no quena impulsar 

el programa Millenium, pero grupos poderosos lo estaban presionando"; 

por 10 que les solicitaba comprensión y mesura en sus acciones. 

Mas aLlá de que el p rograma Millenium pudiera haber sido una 

estrategia gubernamental y/o sólo de una parte de la elite económica y 

política poblana, desde d iferentes instancias gubernamentales siempre 

se emitieron informaciones distintas, a veces contradictorias, sobre el 

programa Millenium. 

Llama la atención, por ejemplo, que la cancelación del programa 

Millenium haya sido interpretado de desigual manera por los 

empresarios poblanos: "para la Confederación Patronal de la Republica 

Mexicana {Coparmex), la cancelación del programa Millenium significó 

un fracaso gubernamental y a la vez una mala señal para la inversión; 

mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) avaló la decisión 

del mandatario pues consideró que la decisión se sujetó al estado de 

derecho" 
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1 1~ 

2.3. Retorno a la vida comunitaria 

Una lección tan to para el gobierno 
nos gustó mucho, muchisimo. 
Integrante de la UCEZV. San 
Entrevista.) 

como para nosotros. Si 
(Enriqueta Sandoval. 

Nicolás Zoyapetlayoca. 

Ya no estamos como estabamos. (Rosario Rivera. In tegrante 
de la UCEZV. San Nicolás Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

La UCEZV exigió que la suspensión gubernamental del Programa 

Milleniu m del 9 de septiembre de 2002 se transforma ra en una 

can celación definitiva. Como no basta ba la palabra del gobernador ni el 

documento que ya les habian otorgado, la UCEZV demandó y se 

movilizó para que mediante un documento oficial el gobernador se 

comprometiera a no reactivarlo (Ver Anexo No. 4 Oficio de suspen sión 

definitiva del Proyecto Millenium). 

Ese oficio es de cu ando echo para abajo definitivamente el 
Millenium. Porque nos habian dado un oficio s in logotipo y 
sin firm a. Ya después lo obligamos y ya lo dio con firma . El 9 
de septiembre se canceló e l Millenium en Hueyapan y e l 
(oficio de cancelación definitiva del Millenium) se dio has ta 
el 22, 23 ó 24 de diciembre de 2002. Fuimos a Amozoc a 
traer el documento porque nos ha bia n dado otro pero no 
servia porque no tenia logotipo ni es ta ba sellado. Queríamos 
uno que a unque no estuviera firmado, pero que tuviera 
logotipo. Ya con e l logotipo del Estado ya cómo sacas (otra 
vez e l proyecto). (Concepción Colo tIa. Dirigente de la UCEZV. 
San Pablo Actipan. Entrevista) 

Después de la suspensión y cancela c ión del programa Millenium, 

la UCEZV aseguró que n o se desmovilizaría y uno de sus dirigentes, 
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Concho Colotla, declaró que "la victoria de la UCEZV se logrará 

sacando de la pobreza a la región de Tepeaca". 

y efectivamente la UCEZV no desapareció y sigue presente en la 

vida regional. Sin embargo, la UCEZV se ha ido transformando, tanto 

por el número personas que responden a sus convocatorias como por el 

tipo de acciones que emprende. 

Para un buen número de integrantes de la UCEZV, la vida 

cotidiana, pa rcialmente transformada por la lucha pasada, ya sólo se 

interrumpe por momentos o por periodos cortos o en ocasiones 

especiales. No obstante, muchos de ellos declaran estar alertas y 

dispuestos a salir nuevamente y defender lo que es de ellos y de la 

comunidad. 

Actualmente sabemos que todo está en peligro. Como dice el 
(gobernador) Mario Marin: un proyecto nunca muere. El dijo , 
un proyecto nunca muere. Le daremos la razón, pero 
también que sepa que los campesmos nos vamos 
multiplicando. Sí porque a los niños ya quedamos como 
ejemplo ( ... ) Están chiquitos, si están chiquitos pero ya 
tienen una conciencia de qué defendemos y qué van a 
defender el día de mañana (Irma y Herminia Colo tIa. 
Integrantes de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

De los gobiernos que apenas van dando su servicio, no 
sabemos qué pensam ien tos tenga todavia en contra de la 
tierra, pero la organización nunca se va quitar. Ahorita nada 
más somos estas personas, pero si don Concho habla y dice 
se necesita gente, tantas gentes para algo que hay y esto 
más, yo creo que la gente que ahorita no está aca, se tiene 
que reunir. (Rosario Rivera. Integrante de la UCEZV. San 
Nicolás Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Para los de la UCEZV, hay dos fechas de suma importancia: ellO 

de agosto, dia en que murió Teodoro Lozano; y el 26 de noviembre, día 

en que se constituyeron como una Unión Campesina. Cada año, 

celebran una misa, visitan el panteón y organizan una comida en honor 

de Teodoro Lozano. Recuerdan y asi 10 informan a la prensa, que no se 

ha esclarecido la muerte del diputado. En noviembre, en la celebración 

del aniversario, no sólo se recuerda, también, se actualiza la lucha y se 

habla del futuro. 
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Lo preocupante de a hora que ya terminó todo esto, es ver las 
condiciones en las que seguimos viviendo todos. Rea lmente 
si se dió la lucha, seguimos teniendo las tierras -que eso es 
una gran ven taja, una ventaja eno rm e~, pero con tristeza 
vemos que las condiciones no han cambiado mucho para los 
campesinos. La situación cada vez esta mas critica y en ese 
sentido yo decia que teniamos el foro abierto pa ra seguir 
peleando por más cosas. (pascual Garcia. Dirigente de la 
UCEZV. San Simón Coatepec. En trevista.) 

Hay que señalar que fmalizada la rebumbia28 , la UCEZV buscó la 

cancelación de las órdenes de aprehensión contra cerca de 40 de sus 

integrantes quienes fueron acusados de "sedición, motin, conspiración , 

ataqu es a las vias de comunicación, despojo, lesiones dolosas, d año en 

propiedad ajena" (Ver Anexo No. 5 Consignación No. 93 Averiguación 

Previa 532 / 2002). 

Asimismo demandó a l gobierno estatal devolver los terrenos que 

hubiera comprado a los ejidatarios y pequeños propietarios de la región 

s in que los campesinos tuvieran que regresar el dinero que obtuvieron 

por la venta de su s terrenos. 

Aquí la UCEZV enfrentó y tuvo que buscar respuestas a ¿que 

hacer con los terrenos que el gobierno pudo com prar y que bajo presión 

tuvo que devolver a los legítimos dueños? 

Despues vino lo más dificiL Hubo una guerra entre nosotros, 
de la gente . Ya no era pleito con e l gobierno, era pleito con la 
gente . Llegamos acuerdos para la devolu ción de la tierra. 
Hicimos varias asambleas en varias partes. En Pino Suárez 
iba haber guerra y teníamos que meternos entre los mismos 
compañeros porque ahi hubo gente que vendió y se acercó a 
nosotros para que le devolvieran su tierra y anduvo, anduvo 
(con nosotros). Ya cuando ganamos, la gente que no 
participó mucho le quería quitar su tierra en su s asambleas. 
Fue un pelito en muchos lugares. Tenia que entra r uno a 
pelar contra los propios compañeros apoyando a los qu e se 
habian arrepentido al final (de haber vendido su tie rra) ( ... ) 
Estuvo un poco difici l, todavía sigu en las peleas aunque ya 
se están bajando los humo s, pero no dejan de molestar. 

28 Sus propios actores, llamaron de distintas formas a la acción colectiva de la 
UCEZV. En repetidas ocasiones hemos escuchado que los campesinos se 
refieren a su acción colectiva como movimiento, lucha por los terrenos o 
rebumbia. 
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(Concepción Colotla. Dirigente de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Entrevista). 

En la región de Tecamachalco, por ejemplo, los ejidatarios y la 

UCEZV encontraron soluciones cul turalmente apropiadas para 

"devolver" a sus dueños la tierra vendida al gobierno. Doña Clara 

Gutiérrez explica: 

En el ejido Pino Su arez, pa ra la entrega de los terrenos vino 
don Concho y Don Pascual cuando estaba la asamblea. 
Muchos decian que los terrenos vendidos se quedaran para 
cosas como la escuela y así. Unos decían que s i les dieron 
tanto, tenemos para componer lo de la Santa Iglesia y que no 
sea pleito de nadie. Que se siga para la San ta Iglesia. Los 
que vendieron a buen precio que les cueste más y los que les 
dieron poquito, poquito y que entreguen ese dinero para ta l 
dia. Ese dinero no 10 vamos a tocar nadie y que sea para la 
iglesia. Así quedó. Por ejemplo, yo entregué en ese tiempo 
700 pesos, a la voz de ya. Y much o ej idatarios dijeron que si 
es as í que se les quede pero también hay que castigarlos y 
que den ese dinero para luego que si no tiene que lo tengan 
que conseguir para que ya no lo vuelva a hacer ( ... ) Nosotros 
dimos el dinero pa ra la Santa Iglesia y todos los ejidatarios 
firmaron que si estaban de acuerdo ( ... ) somos como 44 
ejidatarios y sólo vendie ron como cuatro ( ... ) a los cuatro que 
vendieron , los castigaron con 700 pesos. No devolvieron todo 
e l dinero, pero s i les pu sieron esa cu ota para devolverles el 
terreno. El dinero no se fue para el gobierno sino para la 
Santa Iglesia. El dine ro que se juntó de las cuatro pe rsonas 
que íbamos a ser afectadas, se quedó para la San ta Iglesia. 
Así dijo la gente y don Concho también. Estuvimos 
conformes, ya no nos dicen n ada y tampoco decimos nada . 
(Clara Gutiérrez López. Integran te de la UCEZV. 
Tecamachalco) 

Por otra parte, la Unión Campesina mantuvo la relación con la 

mayoría de los grupos sociales que fueron solidarios durante el 

transcurso de la acción colectiva. Con otras organizaciones civiles y 

políticas estableció nuevas alianzas e incursionó en otros escenarios. 

Al respecto y sólo para ejemplificar, podemos mencionar que en el 

mes de junio de 2004 la UCEZV fu e la organización anfitriona del 

"Encuentro Mexicano de Alternativa de Vid a de los Pueblos" convocado 

por la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos 
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(AMAP) Y al que asistieron representantes de 112 organizaciones 

sociales procedentes de 16 estados de la República Mexicana. 

El encuentro mencionado hlvo como uno de sus objetivos el 

"fortalecer el espacio de resistencia en México y Mesoamérica que 

vincule a las y los diferentes actores sociales interesados en frenar las 

iniciativas neoliberales como el ALeA, PPP, expropiaciones, 

privatizaciones, entre otras y que defienda el patrimonio económico y 

cultural de los pueblos que enfrentan las iniciativas de las politicas 

actuales". 

Para esto, organizaron siete mesas temáticas29 que fueron 

coordinadas por integrantes de la UCEZV y la RMALC (Red Mexicana de 

Acción Frente al Libre Comercio) y estuvieron sesionando en la ciudad 

de Tepeaca y las comunidades de San Pablo Actipan y San Simón 

Coatepec. 

A dos años de aparentemente haber concluido su acción colectiva, 

la UCEZV, como parte de las organizaciones participantes en el 

Encuentro Mexicano de Alternativa de los Pueblos, declara, entre otras 

cosas, que: 

(1) Rechazamos de manera rotunda la lmposición del Plan 
Puebla Panamá y de todos los megaproyectos, ya que 
significan la muerte de nuestros pueblos y, de sus culturas, 
la violación de sus derechos y la destrucción de nuestro 
patrimonio natural. (2) Nos oponemos a la privatización de 
los servicios y recursos públicos que son patrimonio del 
pueblo mexicano (3) Nos manifestamos en contra de los 
cultivos transgénicos, y en particular del maiz, ya que se ha 
demostrado que causa no sólo daños fisicos en las personas 
que lo consumen sino una profunda dependencia de los 
campesinos mexicanos hacia las grandes corporaciones 
transnacionales. (4) Seguiremos luchando por la soberania 
alimentaria y por la construcción de proyectos de vida 
basados en el respeto a la dignidad de nuestras gentes, de 
su cultura y de nuestra madre tierra. (5) Seguiremos 
luchando por implantar relaciones de género equitativas y 

l 'J 1. Soberania Alimentaria y Alternativas Productivas y Comerciales. 2. 
Megaproyectos de Inversión y Defensa de Recursos naturales. 3. Problemas de 
Género y Megaproyectos de Inversión. 4. Autonomias Locales y Derechos 
Indigenas. 5. Derechos Laborales. 6. Organización y Resistencia de los 
Pueblos. 7. Comunicación para la Resistencia. 
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repudiamos todas las formas de violencia ejercidas en contra 
de las mujeres (AMAP, 2006) 

Asimismo, en diferentes momentos la UCEZV manifestó su 

solidaridad y apoyo a otras organizaciones que en el estado de Puebla se 

movilizaban contra la expropiación de sus recursos, como el agua, o con 

comunidades que luchaban contra empresas que están contaminando 

el ambiente local. 

Apoyo, más que nada apoyo. A los de Axocopan se les apoyó 
para que conservaran su agua potable. Que está naciendo 
un no ahí y que no tuvieran agua potable, era algo ilógico . Si 
ellos ahorita, como quien dice, ya volvieron a regarla esa ya 
fue bronca de ellos. Pero mientras necesitaron nuestro 
apoyo, nosotros se los dimos. (Gregorio Rojas. Integrante de 
la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Además, a través de las relaciones personales o políticas de 

algunos de sus miembros, la UCEZV estableció nuevas relaciones 

donde, ahora, la UCEZV puso a disposición de los otros grupos sociales, 

su experiencia y capacidad de gestión ante el gobierno estatal, pero 

respetando sus decisiones y su organización interna. 

Es Tlacotepec y la comunidad San José Buenavista. Es un 
lugar muy marginado, muy seco, muy árido. Haga de cuenta 
una parte del desierto. Mi cuñada es maestra de 
Telesecundaria y me platicó el problema que había: sus 
baños estaban muy feos. Era un tierrero ahí, una 
asquerosidad. Lo invitaron a Don Concho a una visita. 
Fuimos. ( ... ) Me dicen, porque yo ya no he ido, de que ya 
mejoró, de que ya iban a empezar a bardear y esto lo están 
trabajando como si fuera Organización también. (Petra 
Rojas. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

La UCEZV ha firmado convemos de colaboración con 

Instituciones de Educación Superior como la Benemérita Universidad 

Autónoma de Puebla , en particular con la Facultad de Economía. De 

aquí han surgido trabajos de investigación sobre problemáticas 

específicas (dos tesis de licenciatura y una de maestría) y una 

"Propuesta para construir el desarrollo rural sustentable en la región 

centro oriente del estado de Puebla", financiada con recursos de la 

Secretaria de Desarrollo Social del estado. Con esta colaboración y en 
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2004 Y 2005, la Unión Campesina convocó, Sin pleno éxit030, a 

instituciones académicas y gubernamentales a la discusión de los 

programas de desarrollo de los municipios de la región centro oriente; 

ademas de participar con propuestas concretas en la discusión del plan 

de desarrollo estatal del actual gobernador, Mario Marin. 

Mas a nivel local y en algunos pueblos, la UCEZV, a partir de 

2003, casi inmediatamente después de que el gobernador cancelara el 

programa, realizó acciones como las siguientes: gestión, ante las 

instancias gubernamentales correspondientes, de la ampl iación de la 

red eléctrica y la promoción de los programas de techo y piso digno en 

las comunidades de San Pablo Actipan y San Nicolas Zoyapetlayoca. La 

promoción y gestión de la construcción de las instalaciones de un 

bachillerato, asi como e l adoquinamiento de algunas calles de San 

Pablo Actipan. La introducción del servicio de limpia y mejoramiento de 

escuelas y cal les de la comunidad de San Nicolas Zoyapetlayoca. 

Pero ¿por que sólo en estas dos comunidades la UCEZV logró 

gestionar o realizar las obras arriba señaladas? Entre las distintas 

respuestas a esta interrogante, recuperamos la proporciona don Juan 

Dolores Benjamin, miembro del ejido de Tecamachalco: 

Pienso que en San Pablo la cosa es diferente, es un solo 
pueblo. Aqui el ejido de Tecamachalco esta compuesto por 
varios pueblos. Por decir, alla en San Juan hay como cien 
ejidatarios, aqu i en San Antonio hay otros cincuenta y 

30 Aun cuando a las primeras reuniones asistieron un numero importante de 
académicos y algunos de los presidentes municipales convocados, no se pudo 
concretar un trabajo de mediano y largo plazo. En ello, suponemos, 
intervinieron diferentes ractores, entre ellos: la convocatoria se realizó justo en 
el periodo en que los presiden tes municipales estaban elaborando sus 
programas de desarrollo municipal, que a la vez que generó cierta apertura 
para discu tir algunos lineamientos de estos programas, a los presidentes 
municipales les restó tiempo para poder asistir con regularidad a las reunión 
acordadas. En algunos casos, el espacio de discusión sobre la problematica 
regional que buscó crear la UCEZV no llenó las expectativas de algunos 
presidentes municipales, quienes mas bien buscaban asesoría técnica para 
elaborar correctamente su programa de desarrollo de acuerdo con las 
disposiciones oficiales. Probablemente el ~perfil político de la UCEZV" (una 
organización que se opuso al gobierno estatal) haya generado cierta 
desconfianza en las aUloridades municipales en el sentido de creer que su 
vinculación con esta organización campesina les podría impedir conseguir 
recursos para su municipios. 
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ochenta, en San Nicolás hay cincuenta ... o sea se compone 
de varios pueblos. Y ¿nosotros que podemos hacer si somos 
de d istintos pueblos? Vamos a decir, que yo necesito para mi 
pueblo esto pero nada mas somos dos personas ¿qué 
podemos hacer? Como San Pablo están más organizados y 
son un solo pueblo ... Aquí somos como ocho pueblos. Unos 
están de acuerdo y otros no. (Juan Dolores Benjamín. 
Integrante de la UCEZV. Tecamachalco). 

La ventaja de ser un usolo pueblo" y "estar organizado" se ha visto 

potenciada por la acción colectiva y el programa de desarrollo que los 

campesinos elaboraron durante su movilización y como alternativa al 

programa Millenium. 

(En) la organización se hicieron proyectos, libritos de 
proyectos de los pueblos que anduvimos, de las necesidades 
de cada pueblo ... Ahora lo que se esta mirando, 10 que se 
está. trabajando aquí en el pueblo es por medio de la 
organización y con base en esos libritos. Hubo toda esta 
ayuda para el pueblo, al pueblo lo tomaron en cuenta por las 
tres o cuatro personas que nunca nos separamos de la 
organización, nunca nos separamos de Don Concho cuando 
iba a las reuniones, a las juntas. Aunque sea dos o tres 
personas fueron a responder de todo el pueblo. Todas las 
ayudas que h ay en e l pueblo son por parte de la 
organización. ( ... ) Porque el presidente no lo iba ha hacer 
¿Cuándo 10 hacia? Nunca lo iba ha hacer. .. Por ejemplo e l 
camión de la basura ¿Quién lo metió? El comisariado. Y 
luego decían que el presidente. Pero si nosotros fuimos las 
que fuimos para que entrara el camión de la basura y ya 
después el presidente ya se echó que fue el presidente ... 
(Hemos hecho lo de) pisos dignos. De igual forma también no 
se le cobró a la gente, sólo fue una pequeña ayuda que nos 
dieron. En 10 tocante ahora sí, con lo de los pisos dignos, yo 
fui la comisionada de los pisos. Yo, doña Isabel y otras 
señoras. Fuimos puras mujeres. Igual con lo de la energía 
eléctrica fuimos puras mujeres. (Enriqueta SandovaL 
Integrante de la UCEZV. San Nicolás Zoyapetlayoca. 
Entrevista.) 

Destaca el hecho de que así como en San Nicolás, en San Pablo 

hayan sido las mujeres las principales promotoras y responsables de los 

proyectos impulsados por la UCEZV. 

Entonces para esto, se hizo una asamblea y nos dijeron que 
si se hacia ese proyecto y todo. Buscamos personas, el 
Senador nos apoyó, el municipio, a través de presión del 
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estado y todo, se h izo el proyecto. Pero antes de esto se 
formó un comité, que a mi esposo lo pusieron de secretario; 
pues mas que e l secretario ejerció la secreta ria, porque é l 
tenía que trabajar. Y ya nos divid imos el tra bajo. Y nosotros 
teniamos que dejar a nue s tros hijos, a mi niña que estaba 
más chiquita ( ... ) Ella se queda ba de mamá y nosotros a h í 
a ndá bamos. Se logró, se hizo la reampliación de la luz de 
alrededor y beneficiamos no tan sólo compañeros porque se 
le invitó a toda la comunidad. Pero como estaban en contra, 
nunca lo creyeron, nunca quisieron aceptar la ayuda. Pero 
aun así se les metió la luz, sin discriminación, sin nada. 
Aunque hubo muchas cosas, el dizque presidente de aquí , el 
presidente auxi liar nos dijo, cu ando se iba hacer la 
inauguración, "que iba a meter u na bomba para que acabara 
con todos los mitoteros". Hubo ta ntas cosas ya pesar de eso, 
las señoras estuvieron ¿cuántas señoras estu vieron en el 
comité? como seis señoras, estuvieron varias señ oras. (Petra 
Rojas. Testimonio. San Pablo Actipan) 

Estas acciones, a parentemente sólo vinculadas al mejoramiento 

material de San Pablo Actipan y San Nicolás Zoyapetlayoca, fueron 

ejercidas desde el reconocimiento y la defensa de su s propios derechos 

como ciudadanos y pueden ser interpretadas com o procesos de 

con strucción de una "democracia radical" o de u na democracia que: 

No se circunscribe solamente a los procesos electorales, sino 
que su construcción tiene que incluirse en las prácticas 
cotidianas y en las formas en las cómo los ciudadanos 
pueden participar en la solución de los problemas locales, ya 
sea para decidir el rumbo del desarrollo en su local idad, para 
priorizar las obras de infraestructura municipal o para la 
creación de politicas públicas. (Rodríguez, 2005:26) 

Pero constituirse como ciudadanos que exigen sus derechos -por 

ejemplo a disfrutar de mejores niveles de bienestar material-, ha 

conllevado un proceso conflictivo relacionado con el poder. 

Las transformaciones materiales de San Pablo Actipan y San 

Nicolás Zoyapetlayoca, SI bien están basadas en programas 

gubernamentales, fueron resultado de la capacidad de gestión de un 

actor colectivo que desde una posición de re lativo poder social y de 

reconocimiento de sus propios derechos, exigió ser el beneficiario de los 

programas oficiales de desarrollo. 
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Aun cuando las acciones de la UCEZV buscaron el beneficio de 

toda población local, la promoción de su programa le acarreó conflictos 

con sectores de la población y con las autoridades locales (presidentes 

municipales y auxiliares). Con estos últimos no sólo puso a discusión 

su eficiencia y eficacia como gobernantes, fundamentalmente la UCEZV 

disputó e l derecho a promover el desarrollo comunitario. 

Dentro de estos conflictos están latentes in terrogantes como las 

siguientes:¿qu ién o quienes son los promotores y gestores validos y 

legitimos de las tran sformaciones com unitarias? ¿Las autoridades 

formales como el presidente municipa l y el presidente auxiliar? ¿ La 

población local mediante su s propias organizaciones? 

La experiencia de la UCEZV nos indica que no sólo importa exigir 

y ser considerado sujeto de los derechos ya establecidos, también es 

necesario enfocarse en la creación de espacios públicos de debate que 

permitan que esos derechos vayan concretizándose, transformándose o 

ampliándose de acuerdo con las expectativas de los participantes. 

Pero hay que reconocer que no es nada sencillo crear esos 

espacios. Aun cuando los proyectos que promovió la UCEZV responden 

a viejas demandas comunitarias y han beneficiado a la mayor parte de 

sus habitantes, no han estado exentos de conflictos: ade mas de los 

problemas mencionados con las autoridades locales, la UCEZV h a 

tenido que enfrentar a parte de la población que e n su momento estuvo 

favor de la ven ta de tierras y del programa Millenium . 

No obstante, la UCEZV ha dado muestras de habilidad politica y 

sen sibil idad social para ir construyendo, poco a poco, espacios públicos 

de deliberación y de desarrollo comunitario. Baste un ejemplo. 

Aproximadamente desde 1994 en la comunidad de San Pablo 

Actipan se venia discutiendo la necesidad de construir un nuevo 

cementerio en las afueras del pueblo. En el 2005, después de muchas 

gestiones, la UCEZV logró que e l gobierno estatal y municipal aportara 

parte de los recursos necesarios para edificar el nuevo cementerio. 

Al irse desarrollando la obra, con el consentimiento a parente de 

todo el pueblo y habiéndose formado un comité ex profeso, fueron 
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apareciendo personas inconformes: desde los que no querian seguIr 

cooperando para el pago de la mano de obra hasta los que cuestionaban 

que el dirigente de la UCEZV fuera el principal promotor de la obra y 

enlace con el gobierno, siendo, afirmaban, el presidente auxiliar el más 

indicado para estos menesteres. 

Después de una serie de conflictos que en algún momento 

llegaron a los golpes, la UCEZV propuso que los nuevos responsables 

para terminar la construcción y administrar el nuevo cementerio fueran 

los integrantes d e un comité conformado por dos representantes de la 

iglesia católica y dos de cada una de las cinco nuevas Iglesias que 

existen en la comunidad. Esta propuesta que fue bien recibida por la 

población, no sólo fue culturalmente adecuada, también reconoció la 

pluralidad de credos existentes en la comunidad, y posibilitó que se 

dispersara el poder local entre nuevos aclares locales. 

Esto, sin duda y aun de manera incipiente, abrió un espacio de 

deliberación y contribuyó a la construcción de nuevas posibilidades 

para la vida comunitaria y para el ejercicio de los derechos ciudadanos 

de los campesinos. 

En sintesis y para cerrar este capitulo, podemos recuperar la 

evaluación que tres de los integrantes de la UCEZV hacen de su acción 

colectiva y que para nosotros expresa las posibilidades y capacidades 

reales de los campesinos para construir opciones viables de desarrollo. 

La verdad el gobie rno nos ganó en la compra de los terrenos, 
pero el gobierno no nos ganó ... nosotros le ganamos al 
gobierno en que no se hizo el proyecto. Más del 80 por ciento 
si vendió. Pero nosotros agarramos, agarramos y no se 
vendió. Tenemos muchos docume ntos que son de mucho 
valor, más corno recuerdo y orgullo porque ganamos. 
(Conce pción Colotla. Dirigente de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Testimonio). 

A nosotros si nos costó mucho trabajo la defensa de la tierra 
en Tepeaca ( ... ) En este movimiento se ha perdido la vida de 
mi esposo (Teodoro Lozano). Pero finalmente nosotros 
tenemos que darnos cuenta de que el gobierno no es algo 
que está muy por encima de nosotros y que no podemos 
hacer nada. No es esa la situación. Este gobierno debe ser el 

- 157 -



represen tante de los pueblos y el defensor de los pueblos. 
Que no ocurre asi. Entonces la única vía que deja para que 
se solucione las cosas es el conflicto y por eso la gente se 
tiene que organizar porque el gobierno no representa sus 
intereses. La gente se tiene que organiza r porque ahí esta 
toda su vida, todo su patrimonio en esas tierras. No nos 
dejan otra alternativa. Ellos tienen una visión del desarrollo. 
Para ellos la visión de desarrollo es construir carreteras para 
sacar sus tajadas. No les importa pasar por toda la gen te 
pobre, sobre los ancianos, sobre los n iños, sobre sus vidas 
( ... ) solamente un desarrollo construido sobre la base de los 
requerimientos de sus ha bitantes y respetando la 
naturaleza, solamente así podrá. construirse el desarrollo. 
(Alma Delia Mendez. Dirigente de la UCEZV. Testimonio.) 

La UCEZV vive momentos de coraje y alegria. Todo positivo 
porque, como dice Don Concho, ganamos. (Irma Colotla. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 
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(18) 

3 . CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL DESARROLLO EN LA 
REGIÓN CENTRO ORIENTE DEL ESTADO DE PUEBLA 
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En e l a n te r ior capitulo revisamos el proceso que siguieron 

diversos ha bi tan tes de la región centro oriente de Puebla pa ra 

constitui rse como u n actor social campesin o que al defender la posesión 

de su tier ra -y lo que se n utre y organ iza a pa rtir de ella-, protegió la 

posibilidad de seguir logrando su reprodu cción social con base en su 

form a de vida que , con su s modificaciones y diversida des , tiene como 

eje a r ticulador a lo rural y, en particu la r , d iversas fo rmas de re lación 

con la tierra. 

El proceso de la acción colectiva de la UCEZV (en cu anto a sus 

actores, dema ndas y acciones emprendidas), nos mostró un a ctor socia l 

disputando la orien tac ión y los beneficios del desarrollo de su s 

comunidades y región de perte ne ncia. Nos mostró, e n especial , a u n 

actor campesino lucha ndo por da rle un curso via ble al proceso de 

transformación regiona l. 

Mi pa pá sie mpre d ij o: a unque yo soy humilde , quiero lo mej or 
para u s tedes. (l rma Colotla . Testimonio. San Pablo Actipa n ) 

Nosotros vamos a defe nder nuestro derecho. (Rosario Rivera. 
Testimonio. San Nicolás Zoyapetlayoca) 

La misma acción colec tiva reve ló que la dis pu ta por e l desar ro llo 

en la región centro orien te de Pue bla ha estado más a llá de las acciones 

de la propia UCEZV, a unque e ncon tró continuidad histórica e n e lla. Es 

decir, la acción colectiva que protagonizó la UCEZV y que tuvo como 

conflicto principal la dispu ta por el desarrollo, no fu e ajena y s i se 

alimentó de las lu chas que los antiguos pobla dores emprendieron en 

su s comu nidades. 

Bu e no ve que más antes me acon sejaban que vendiera yo e l 
terre no: jvénde lo, vé ndelo e l terre na l Y digo, no. Me puede n 
pagar bien caro, pero yo no lo vendo. Yo no lo voy a vender 
porque me 10 dejó mi pa pá ¿ Por qué lo voy a vender? A lo 
contrario , s i yo tuviera más d ine ro yo com praba otro pedazo 
de te rreno. Pero como no tiene uno, con lo poqu ito que tiene, 
hay que defenderse. Entonces me decian : ¡véndelo¡ te dan tú 
d inero y ya , muc hos me decía n , No, yo no estoy dis pues ta a 
ve nderlo. Yo ya d ispu se: ¡bie n perd ido, bie n gana doj Asi les 
decia yo: ¡bien perdido, bien gana do¡ ( ... ) ¡Sabrá Dios 
nuestros padres cómo lo agenciaron! Ta mbién d ice, me 
pla ticaba mI pa pá, dón de a n du vieron , cuando iba n 
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caminando, llevaba n sus taquitos, van comiendo caminando. 
Caminaban. Eso me platicaba mi papá que iban, ahí donde 
ibamos a los terrenos, caminando. Dicen ahi vamos 
comiendo a unque sea taquitos. Pues claro que también 
sufrieron para arreglarlo. Y entonces les digo: no, yo no lo 
vendo. No estoy dispuesta a vender. ( ... ) y gracias a Dios, ve 
usted, que ganamos ... " (Maria Juana Vargas. Integrante de 
la UCEZV. San Nicolas Zoyapetlayoca. Entrevista) 

El amor a la tierra ha venido desde mis abuelos ( ... ) y es 
como hereditario: mi abuelo amó la tierra, mi papá amó la 
tierra , ahora yo. (Herminia Colotla. Integrante de la UCEZV. 
San Pablo Actipan. Entrevista) 

En esta continuidad histórica de luchas campesinas, como 

explica Sergio Tischler (2005). e l tiempo no es lineal ni homogéneo, ni 

una agregación de acontecimientos ocurridos y concluidos en e l pasado. 

La historia se presenta como una constelación de luchas contra el 

poder, que al romper una temporalidad de dominación, abren nuevas 

historias en las que se actualiza el pasado y se invoca el futuro. 

Esto tiene historia. Yo no 10 vivi pero según me platican mis 
mayores que anteriormente era muy triste. Anteriormente la 
gente estaba como esclava. Si la esposa de uno llegaba tarde 
(con el a lmuerzo), el capaz la podia aporrear. .. a la gente la 
castigaban. Uno estaba a lo que decía el patrón. Entonces, 
ahora, si nos seguimos dejando pues vamos a caer a lo 
mismo de vuelta. (Nieves López Santos. Integrante de la 
UCEZV. TecamachaJco) 

Consideramos apropiado, entonces, continuar el análisis del 

conflicto de la acción colectiva de la UCEZV - la disputa por el 

desarrollo- desde una perspectiva de largo plazo, tornando en cuenta los 

diferentes momentos e n los que la población local ha disputado la 

orientación de la transformación regional y ha pretendido avanzar en la 

construcción de una forma de vida acorde a sus aspiraciones e 

imaginarios de bienestar: la posesión y e l trabajo d e la tierra como lo 

que alimenta y le da sentido a la vida y a la transform ación social.31 

:) ] Tenemos presente que el desarrollo se encuentra histórica y espacialmente 
ubicado; es una aspiración y creencia occidental. (Ver Anexo No. 1) S in 
embargo, consideramos que los indígenas y campesinos han reinterpretado 
esa idea (que les llegó de Europa occidental) con base en su propia 
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Reconocemos dos grupos de actores en la historia regiona l, que 

en terminas de Adolfo Gilly (2006), nombrariamos como: (1) los "actores 

principales" o conductores de la historia: señores principales indígenas, 

hacendados, rancheros, clero, gobierno y capital pr ivado; y (2) el 

"reparto de actores secunda rios" o hacedores de la historia: indígenas, 

campesinos y población rural subalterna. 

En e l deve nir histórico de la región, identificamos tres grandes 

rupturas en las que el reparto de actores secundarios irrumpió en la 

vida local y regional y a brió nuevas posibilidades para la vida social. La 

primera ruptura la ubicamos al inicio de la etapa colonia l y esta 

expresada en las demandas de los indígenas maceualli para se r 

con siderados como los propietarios legitimos de las tierras que por 

generaciones habían u sufructuado. En la segunda ruptura, ocur rida 

dura n te el proceso de reforma agraria producto de la Revolu ción 

Mexicana de 19 10-1917, estan las reivindicaciones de los pueblos 

indígenas pa ra que les sean restituidas su s tierras o se les dote de 

tierras ejidales en cantidad y cal idad suficiente para lograr su 

sobrevivencia. Y la ultima ruptura esta representa da por la acción 

colectiva en cabezada por la UCEZV. 

Como hemos dicho an teriormente, estas rupturas, provocadas por 

el reparto de actores secunda rios, podrían ser interpretadas como tres 

gra ndes momentos en que los indígenas y campesinos fueron hacedores 

de realidades. Al reivind icar el de recho a la tierra (primera ruptura). los 

maceualli se concibieron como un grupo social con derech o a participar, 

aun ma rginalme nte, en la vida económica y politica de la sociedad 

colonial y con ello coadyuvaron a la fundación de los pue blos indígenas. 

Con sus demandas de restitución y dotación de tierras (segunda 

ruptura), los indígenas pa r ticiparon activamente en la creación del ejido 

cosmovisión y experiencias para lograr su sobrevivencia. El desa rrollo 
campesino -como mejora en su condición material, desarrollo de capacidades 
y construcción de identidades-, corresponderia a la realización de sus 
aspiraciones y proyectos que a lo largo de la historia de nuestro pais han 
acompañado y conformado a la población indigena y campesina de las 
comunidades rurales. 
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y la pequeña propiedad campesina. Con su acción colectiva de 

principios de la década de 2000 (tercera ruptura), los campesinos se 

concibieron abiertamente como ciudada n os con derechos y actores 

sociale s capaces de dispu tar el desarro llo de sus comunidades y región 

de pertenencia. 

(19) 

3.1 . Primera ruptura: 
Reivindicación del derecho a la tierra 

En la región centro oriente de Puebla, la dema nda de tierra no 

data de 1915. Son aspiraciones indígenas más antiguas. 

En la época prehispánica y en lo que actualmente se identifica 

como región centro orien te, no encontramos comunidades indígenas 

poseedoras de tierra. Lo que hallamos es un Señorio Indígena 

(Tepeyacac TIayhtic) basado en una organización social jerarquica en 

la que existían relaciones de dominación y sujeción e ntre s u s diferentes 

grupos sociales32 . Los tlahtoani y los pilli conformaban el grupo de 

Jl Hedilberto Mart inez (1 984) explica que el Señorio de Tepeyacac Tlayhtic 
estaba dividido en tres cabeceras politico administrativas que a su vez estaban 
subdivididas en unidades sociales de producción de tamaño e importancia 
variables, que recibian en nahuatl el nombre de tlahtocayo (casas señoriales, 
parcialidad , parte o señorial. El titular de cada tlahtocayo era el tlahtoani 
(gobernante. cacique o señor) . Los hijos de los tlahtoque (p lura l de tlah toanl) 
recibian colectivamente el nombre de pipiltin (pilli, en singular) y mas 
corrientemente, principales, aplicado ta mbién a los primeros. Cada rlahtocayo 
-como el núcleo de la estructura social y de la compleja o rganización 
económica y politica del Señorío- controlaba y administraba una extensión de 
tierra en fracciones dispersas y un número preciso de casas de rnaceualli 
terrazgueros ob ligados al pago de tributo en especie y prestaciones personales 
por el derecho a usufructuar parcelas asignadas para su subsistencia por el 
titular del tlahtocayo. No lodos los maceualli terrazgueros tenian una relación 
directa y dependian exclusivamente de la tierra. Entre los maceualli 
terrazgueros existían diferencias sociales que definían su acceso a la tierra y el 
tipo y cantidad de tributo q ue debían pagar a los señores del tlahtocayo al que 
pertenecían. Esas diferencias sociales fundamentalmente estaban dadas por 
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"actores principales" que detentaba el poder económico y social a partir, 

principalmente, de su posesión sobre la tie rra. En cambio, el 

"reper torio de actores secundarios" conformado por los maceualli, que 

carecian de tierra, estaban supedi tados a los señores y principales. 

En el tlahtocayo se e ncontraban estos dos grupos sociales y se 

expresaban claramente las relaciones de dominación y subordinación 

en las que estaban inmersos: los maceualli para su reproducción 

dependían de la tierra que e l señor del llahtocayo les permitía 

usufructuar a cambio del pago forzoso de tributo o terrazgo en especie y 

servicios pe rsonales. 

No obstante, y aun cuando no hay sufici entes evidencias de que 

la tierra usufructuada se transformara en un bie n patrimonial, afirma 

Hedi lberto Martínez (1984), los maceualli podían "heredar" (y de hecho 

10 hadan) a su s hijos la tierra que le había o torgado el tlahtoani, 

s iempre y cuando cumpliera n con el pago del tributo: la organización 

social del Señorío de Tepeaca con sentía que una casa maceualli 

labradora trabajara la misma tierra por generaciones sin llegar a ser 

nunca la propietaria de la parcela, la que siempre se conserva ria en 

manos del señor tlahtoani, aunque nunca la hubiera trabajado 

directamente y sólo se hubiera dedicado, a través de su persona l, a 

administrarla. La tie rra recibida por el maceualli labrador y sus 

obligaciones con el tla htoani presenta ban las siguientes caracte rí s ticas: 

Cada casa de todo maceualli labrador recibía, en gene ral , de 
su tlahloani una superficie de tierra equivalente a 4 .3506 
hectáreas33 . De esta superficie, el maceualli labrador debía de 
cultivar para el señor una pa rcela equivalente a 0.6693 

la actividad económica o productiva que desarrollara el maceualli: labrador - la 
gran mayoría-, a rtesano, comerciante o cazador. Al maceualli labrador es al 
que principalmente se le as ignaba la tierra para su explotación. 

3 3 De acuerdo a su revisión documental, Hilderberto Martínez propone realizar 
la siguiente operación de equivalencia en la cantidad de superficie recibida por 
los maceaulli: la superficie de tierra recibida era de en tre 5 y 8 suertes; cada 
suerte correspondería a 6 brazas de ancho por 100 de largo. Tomando como 
promedio 6.5 suertes, y las brazas como equivalente a 3.34 metros , la 
cantidad de tierra que cada casa maceualli recibiria sería igual a 4.3506 
hect.á.reas de tierra. 
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hectáreas, además de cosechar y entregar el grano limpio 
adentro de las trojes de su señor3", Además de este servicio 
agricola era obligación aportar, por tandas semanales, indios e 
indias para el servicio doméstico del tecpan o casa real. Las 
labores de estos servicios comprendía la provisión de leña y 
ocote, agua, la molienda de maíz y otros quehaceres 
domésticos. El hilado y tejido de algodón era tarea 
correspondiente a las mujeres de los renteros o maceuaUi ( ... ) 
Todos los hombres debían de construir y reparar la casa o 
casas de los señores ( ... ) Una última obligación consistia en 
entregar, cada semana y/o cuatro veces por año (dependiendo 
del tlahloam) tributo en especie: gallinas de la tierra 
(guajolotes) y cacao (Martinez, 1984: 97-10 1) . 

Es importante subrayar que la unidad mínima tributaria entre los 

maceualli labradores era la casa calpulli, y la unidad tributaria 

organizada era la veinte na. Esto es, cada veinte casas de maceualli, o e n 

un número múltiplo de veinte, estaba bajo el control de un "mandon" o 

representante del TIahtocayo, quien in dicaba, de casa en casa, la 

cantidad y fecha en las que se debía pagar e l tributo y otorgar los 

servicios personales a l llahtoani35 . 

Entonces, explica Martinez (1984). la unidad básica organizada en 

el Señorío de Tepeyacac TIayhtic no es el bamo como unidad territorial 

sino como un conjunto de casas tributarias localizadas a cargo de 

mandones y pertenecientes a d iferentes señores. El conjunto de barrios 

34 Datos de la región indican que los indios se dedicaban a mú.ltiples 
actividades; fuera de la siembra de maíz, quizás la más gene ralizada haya sido 
el cultivo de nopal de grana y del maguey, ( ... ) y la recolección de tequezquite. 
quelites ( ... ) Productos como la grana tenian gran demanda en el mercado y se 
"rescataba· en lo tianguis y en las mismas casas de indios, y es posible que 
algu nos derivados del maguey ("mantas, miel ¡pulque], alpargatas) y el tule 
para petates o los petates mismos, fueran comercia lizados también por los 
labradores terrazgueros ( ... ) una actividad, quizás ocasional pero que producia 
ingresos extra, era la caza de culebras (Martínez, 1984: 102-103). 

35 Los Mmandones· tenían, también, como una de sus funciones el cuidar la 
tierra, que en general significaba vigilar que los "vasallos no las puedan 
enajenar por venta ni troque ni por otra via alguna, sin expresa licencia y 
mando del señor y sin que el Tequitato de aquel ba rrio (que es casi como los 
que se llaman jurados en esos reinos) asiente en la matricu la o copia que tiene 
de las tierras y vecinos de aquel barrio, de aquel que deja las tierras es el que 
nuevamente las toma y se satisfaga que es ta l persona que pagará aquel 
tributo con el otro que tenia .. " (Hernán Cortés en la "Colección de documentos 
inéditos de Indias", citado por Martínez 1984: 105) 
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así considerados, dependientes de un tlahtoani y sus pipiltin, constituye 

la unidad social de producción, independientemente de la distancia que 

separe a un barrio de otro y de la convivencia de maceualli sujetos a 

distintos señores dentro de una misma a rea residencial. 

Así la organización social y económica, la posesión de la tierra era 

un derecho que sólo podian disfrutar los señores tlahtoani y principales. 

Sólo hasta finales del s iglo XVI y durante el XVII las cosas empiezan a 

cambiar: a iniciativa de los maceualli se rompe el continuum de la 

historia dominante y se abre por primera vez la posibilidad de que los 

actores secundarios sean poseedores de la tierra. 

De acuerdo con Martinez (1984), bajo el dominio español, los 

privilegios de los tlahtoani y principales del señorio de Tepeyacac 

17.ayhtic no se ven sustancialmente afectados, por lo menos durante las 

primeras décadas del virreinato. Los grupos dominantes prehispanicos 

participan activamente en la "nueva estructura de gobierno" que estaba 

conformada, en los hechos, por dos s istemas independientes pero 

complementarios: el cabildo y el tlahtocayo. 

Aun cuando el cabildo fue una forma de gobierno introducido por 

los españoles, el de Tepeaca estaba integrado por representantes de 

cada uno de los tlahtocayos del señorío y dificilrnente podían participar 

maceualli, aunqu e las leyes españolas lo permitieran. 

No obstante la existencia de los cabildos -responsable, ante la 

Corona, del pago de tributo y entrega de indios de repa rtimiento-, los 

tlahtocayos , como orgamsmo económico político y administrativo 

interno del señorio, probablemente seguía cumpliendo la función de 

organizar el trabajo de los maceualli y recaudación del tributo destinado 

ahora no sólo a los tlahtoani indígenas, sino ademas a los colonizadores 

españoles (Martinez, 1984). De esta manera, ya en la segunda mitad 

del s iglo XVI , 

Las prestaciones de los maceaulli terrazgueros no se 
restringían a l sostenimiento de los tlahtoque-pipiltin dueños 
de las tierras; nutrían, en proporción distinta, los "bienes de 
comunidad", el "real tributo" y las instituciones coloniales 
establecidas en la zona y aun fuera de ella. A cada casa 
maceualli se le imponía, de hecho, un calendario anual de 
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actividades y aportaciones tributarias rigidamente 
programadas por sus opresores. En las últimas tres décadas 
del siglo XVI, cada año, toda casa maceualli debía cultivar 
tres parcelas mínimo: una para e l sustento familiar, otra 
como parte del terrazgo a su tlahtoani, y la ú ltima como 
contribución a los "bienes de comunidad". Asimismo, todo 
maceualli habilitado tenia la obligación de acudir, quizás 
más de una vez, al trabajo forzoso de repartimiento ubicado 
en los valles de Atlixco y de San Pablo, y cuando se requeria 
a las obras de construcción públicas. (Martinez, 1984: 176-
177). 

Ante este doble sometimiento, a la Corona Española y al 

17ahroani, el maceualli mostró su descontento por medio de la 

interposición de litigios dirigidos principalmente contra los pipiltin. 

Muchos de los conflictos maceualtin-pipiWn ocurridos a finales del siglo 

XVI y XVII tuvieron, afIrma Martinez (1984:176-179). dos objetivos: 

liberarse de la sujeción y apropiarse de las tierras que habían 

usufructuado por años; y por otro, tener acceso al gobierno local 

(cabildo) del que habitualmente habían s ido excluidos. 

En los juicios que los maceualli entablaron contra los liahtoani 

por la posesión de las tierras, tuvieron la capacidad de construir más de 

un argumento para lograr sus objetivos. 

En un primer momento argumentaron que tienen derecho a 
la tierra en virtud de que desde sus antepasados la han 
trabajado y han pagado tributo. Posteriormente, yen virtud 
de que este alegato "pierde eficacia", los maceualli afirmarán 
que "por virtud de la conquista española los derechos de los 
tlahtoque a la tierra y a los tribu tos y servicios personales de 
sus terrazgueros quedaron sin efecto. Todos, así maceualli 
como llahloque, habían quedado sujetos y por vasallos de la 
Corona, lo mismo que la tierra; los maceualli, por lo tanto, se 
liberaban automáticamente de la sujeción de sus "señores 
naturales" y adquirían derechos de posesión a la tierra , 
quizás por haberla usufructuado por varias generaciones. 
(Martínez 1984: 179). 

La lucha de los maceualli por la tierra y su participación en el 

cabildo, hizo posible, afirma Hildeberto Martinez, que se les 

reconocieran sus derechos a parte de las tierras y a elegir entre su s 

miembros a la mitad de los integrantes del cabildo, compartiendo oficios 
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en igualdad de condiciones con los pipiltin. El hecho mismo de incluir 

entre los cargos de república el de "alcalde de maceuallf, aún ocupado 

por principales, es fruLo de esas luchas, y no concesión de los pipiUin. 

Más tarde, los maceualli pu die ron hacer efectivo ese derecho y tener 

una base politica de apoyo en sus pleitos por la tierra o, como sucederia 

más a menudo, apropiarse de e lla por la fuerza. 

Es importante desatacar que las fechas señaladas como año de 

fundación de varios pueblos de la región ¡década de 1640) estan dentro 

del periodo en el que se producen 105 primeros litigios en que los 

maceualli exigen que se les reconozcan sus derechos de posesión sobre 

las tierras que tradicionalmente habian usufructuado mediante 

obligaciones tributarias. Esto es, buena parte de los pueblos que hoy 

integran la región centro oriente de Puebla, fueron fundados a 

principios de 1600, reconocíéndoseles su posesión de tierra durante el 

segundo proceso de composición que la Corona Española llevó a cabo 

en la Nueva Espana, en la primera década de 170036 . 

Con lo anterior podemos reiterar que las acciones de los actores 

secundarios pudieron crear realidades y darle un curso viable al 

desarrollo histórico regional: la lucha de los maceualli por la tierra y la 

que otorgó la Corona Española, fue lo que permitió fundar los pueblos 

indigenas. 

Durante los siglos de la colonia y del México independiente, en la 

región se pueden encontrar pueblos de indios poseedores de "600 varas 

de tierra por viento", como parte de su fundo legal, en un espacio 

plagado de haciendas que conducían la vida socioeconómica regional no 

,l6 El proceso de composición de tierras yaguas fue una figura juríd ica que 
consistió en la lega lización de una situación creada a l margen o en contra del 
derecho mediante el pago de una cantidad a l fisco. Esta figura juridica fue 
establecida por España en sus colonias americanas y constituyó una fuente 
importante de ingresos. La composición fue una medida admitida, entre otros 
casos, para considerar el dominio de tierras yaguas ocupadas s in titulo (Vigil , 
1992:286). El primer proceso de composición se realizó entre 1634 y 1645, Y 
so lo hasta el rea lizado a partir de 1707 se incluyeron por primera vez a las 
comunidades indigenas (Vigil, 1992:20,26) . 
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sólo por su numero y actividades productivas d esarrolladas, SinO 

también por la superficie de tier ra que cada una con trolaba. 

Lo asombroso, quiza, no es tanto la cantidad de haciendas y 

ranchos y el poder que concentraban su s dueños s ino que a pesar de 

ello, logró sobrevivir la población indígena. 

Alejandra Vi gil asegura que pa ra el caso del estado de Puebla y 

por la documentación y fuentes correspondientes al siglo XVIII , la 

mayoría de los pueblos de indios sobrevivieron a los cambios 

ocasionados por la conquista y la colonización españolas (Vigil , 

1992:51). 

Mapa No. 3 
Tepeaca en el Siglo XVI y del Señorío de Tepeyacac Tlayhtic37 
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37 Tomado de Martinez, Hildeberto (1984) Tepeaca en el s iglo XV I: tenencia de 
la tierra y organización de un señorío. Ediciones de la casa Chata 21. México. 
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Solo considerando a los pueblos de Tepeaca, Garavaglia y Grosso 

(1994) analizaron la evolución de la poblac ión indigena de 1743 a 1842. 

En este análisis se observa un incremento paulatino y casi permanente 

de esta población. Además, al igual que los hacendados y ranc heros 

pero en menor proporción, la población indígena participó en la vida 

económica regional , siendo destacada su participación en uno de los 

más importantes mercados de Mesoamérica y de la Nueva España, el 

mercado de Tepeaca: 

Los introductores de mercancias del mercado de Tepeaca 
eran 56.3% españoles, 23.2% indígenas y 20.5% 
mestizos/españoles pobres. Aún cuando estos tres tipos 
de introductores participan en la comercialización de los 
diferentes productos -maiz, ganaderia (carne y efectos de 
matanza, cerdos, reses, borregos y cebo). lana, pulque, 
algodón, azúcar, pescado, efectos de la tierra en general, 
chile, cacahuate, sal y harina- , hay productos cuya 
comercialización es dominada por un tipo especial de 
introductor. Por ejemplo, los indígenas controlaban el 77.4% 
de la comercialización de la sal, e l 78.2% del cacahuate. El 
chile era controlado casi por partes iguales entre españoles 
(44.4%) e indígenas (43.4%). El 66.2% del algodón estaba en 
manos de mercaderes mestizos (Garavaglia y Grosso, 
1994:84-119). 

Sin embargo, como en el periodo prehispánico, e l acceso indigena 

a la tierra siguió siendo limitado. En muchos casos, para poder acceder 

a mayores superficies tuvieron que recurrir a su arriendo. La compra 

fue otro de los mecanismos que los indígenas de la región ensayaron 

para tener acceso a la tierra. Por ejemplo en 1780 los gañanes de la 

hacienda San Cruz Alxoxuca afirmaron "que la Hacienda la hemos 

tenido en arriendo y ahora que se ha tratado su remate, tenemos hecha 

a ella Postura" (Garavaglia y Grosso, 1994: 193). En 1791 los naturales 

del pueblo de San Salvador Atoyatempan solicitaron "que se les vendan 

unas tierras, s ituadas en los cerros de Tenchón, que se han pregonado 

por bienes de Francisco Jiménez, cacique y gobernador que fue del 

pueblo de Santiago Tecali" (Vigil, 1994: 249). 

O también solicitaron reintegración de tierras. En 1799 los 

naturales de San Buenaventura Tetlananca solicitaron 
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Que se les reintegren las seiscientas varas de tierra por 
viento que les corresponden como pueblo, de las tier ras que 
poseen Cayetano Tobar y José López, caciques de la 
cabecera de Santiago Tecali". (Vigil , 1994: 253) 

Estas estrategias de sobrevivencia indígena, por medio del acceso 

a la tierra a traves de su arriendo, compra o solicitud de reintegración, 

fueron acompañadas del trabajo temporal en las propias haciendas. Sin 

embargo, para mediados de l siglo XIX y de acuerdo con la estructura 

agrana de entonces, la sobrevivencia indigena dependían más de su 

trabajo como peón en las haciendas, que del desarrollado 

autónomamente. 

-t ~ 
(2~ 

3.2. Segunda Ruptura: 
demanda de restitución y dotación de tierra 

Ya en el siglo XX, la Reforma Agraria y las acciones campesinas 

nuevamente jugaron un papel fundamental en la tran sformación del 

entorno rural poblano. Particularmente en la región centro oriente, 

posibilitaron que un número importante de sus habitantes tuvieran 

acceso directo a la tier ra, ahora como ejidatarios, cuando en el pasado 

los hacendados y rancheros eran propietarios de la mayor parte de la 

tierra (Ver Cuadro No. 2). 

A principios del siglo XX, lo que actualmente conocemos como 

región centro oriente, estaba cubriendo, aproximadamente, la superficie 

de los distritos de Tepeaca, Tecamachalco y Tecali de Herrera. En estos 

distritos se hallaban 78 pueblos, 147 Haciendas y 130 Ranchos. Lo 

que significa que sólo en estos tres distritos se concentraba e l 13 % de 

los pueblos, el 35 % de las haciendas y el 14 % de los ranchos 
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poblanos. Cabe destacar que Tepeaca y Tecamachalco, como d istritos, 

concentraban el mayor numero de haciendas de Puebla, 110 de un total 

estatal de 421 (Palacios, 1917). 

Cuadro No. 2 
Distritos de Tepeaca, Tecamachalco y Tecali de Herrera 

Municipalidades, Haciendas, Ranchos y Pueblos. 
1900 

Distritos TEPEACA TECAMACHALCO TECALI DE Total 
HERRERA 

Acajete, Palmar, Quecholac, Amozoc, 
Acatzingo, Tecamachalco, Atoyalempnn, 

Chia pa, Tlacotepec, Cuatinchñn, 

Municipalidades Nopalucan, Tlalnepantla, Hueyotlipnn, 22 
Los Reyes y Tochtepec, I-Iuiziltepec, Tecali, 

Tepeaca Xochitlán y Totimehuacan y 
Yehualteoec Tzicatlacovan 

Haciendas 56 54 37 147 
Ranchos 19 1 1 1 -- 130 
Pueblos 27 25 26 78 

ruente: Palacios Juan (1917) Pu ehla: su territorio y sus habitantes. México. pp. 2 53-328 

Los 78 pueblos que en ese entonces existían en la región, 

literalmente estaban rodeados de haciendas y ranchos cuyas tierras 

rebasaban en mucho la que tenían los propios pue blos (Ver Mapa No. 

4). 

Mientras la zona urbanizada y los solares de un pueblo 

alcanzaban apenas las 112 hectáreas, como era el caso de San Pablo 

Actipan, las 4 fincas que lo rodeaban ocupaban grandes extensiones de 

tierra: Hacienda la Purificación, 982 hectareas; Hacienda el Pino 663 

hectáreas; Rancho San Marcos, 518 hectáreas y; Rancho de los 

Topollanes, 780 hectáreas. (RAN, Legajo No. 22, Dotación de Ejidos). 

Pero la reforma agraria no fue un fiel reflejo de lo dispuesto y 

planeado por e l gobierno surgido de la Revoluc ión Mexicana: el camino 

por el que fue avanzando el reparto de tierra en la región centro oriente, 

muestra que la forma y sentido de la transformación agraria fue 

resultado de una combinación de decretos y mediaciones 

gubernamentales, atrevimientos campesinos y reacciones rancheras, 

en un contexto político posrevolucionario conflictivo y parcialme nte 

favorable a las demandas campesinas de tierra. 
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Mapa No. 4 
Distribución de la propiedad del suelo antes de 

la Revolución Agraria de 1910 
Haciendas, Ranchos y Pueblos en la Región Centro Oriente de Puebla 
(Instituto Geográfico de la Universidad Earlangen.Nuremberg.19681 

"lO 

"'"" .... . ... 

.111 . ...... 

o', 

El reparto agrario e n Puebla no fue iniciativa exclusiva del 

gobierno estatal, lo fue principalmente del entonces encargado de l poder 

Ejecutivo de la República Mexicana y Jefe de la Revolución, Venustiano 

Carranza38 . En el decreto del 6 de enero de 19 15, Venustiano 

lB En relación con la restitución de la tierra a los pueblos indigenas, Leopoldo 
Zorrilla (2003) nos recuerda que el primer planteamiento significativo lo h izo 
Madero en el Plan de San Luis Potosi , donde postuló devolver a los pueblos las 
tierras que habían perdido a causa de la dominación española y la aplicación 
tergiversada de las leyes de reforma. Zapata dio otro paso adelante: en el Plan 
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Carranza determina que a los pueblos indigenas les sea restituida o 

dotada tierra suficiente para cubrir sus necesidades. 

De los 12 articulas que integran la Ley del 6 de enero de 1915, 

particularmente los artículos tercero y sexto fueron retomados por los 

pueblos indigenas para demandar al gobierno revolucionario la 

restitución o dotación de ejidos. El articulo tercero a la letra dice: 

Los pueblos que, necesitándolos, carezcan de ejidos, o que 
no pudieran lograr su restitución por falta de titulas, por 
imposibilidad de identificarlos o porque legalmente 
hubieren sido enajenados, podrán obtener que se les dote del 
terreno suficiente para reconstruirlos confonne a las 
necesidades de su población, expropiándose por cuenta del 
Gobierno Nacional el terreno indispensable para ese efecto, 
del que se encuentre inmediatamente colindando con los 
pueblos interesados". (Periódico Oficial, 6 de abril de 1915: 
44) 

Yen el articulo sexto se afirma que: 

Las solicitudes de restitución de tierras pertenecientes a los 
pueblos, que hubieren sido invadidas u ocupadas 
ilegitimamente y a que se refiere el artículo primero de esta 
Ley se presentaran en los Estados, directamente ante los 
Gobernadores, y en los Territorios y Distrito Federal, ante las 
autoridades politicas superiores. Pero en los casos en que la 
falta de comunicaciones o el estado de guerra dificultaren la 
acción de los Gobiernos locales, las solicitudes podrán 
tambien presentarse ante los Jefes Militares que esten 
autorizados especialmente para el efecto por el Encargado 
del Poder Ejecutivo. A estas solicitudes se adjudicarán los 
documentos en que se funden. Tambien se presentarán ante 
las mismas autoridades las solicitudes sobre concesión de 
tierras para dotar de ej idos a los pueblos que carecieren de 
ellos, o que no tengan titulas bastantes para justificar sus 
derechos de reivindicación" (Periódico Oficial, 6 de abril de 
1915: 44) 
Para organizar y ejecutar el reparto agrario en el pais, el gobierno 

de Venustiano Carranza creó una Comisión Nacional Agraria y para 

cada Estado o Territorio, una Comisión Local Agraria y un Comite 

Particular. De acuerdo a 10 dispuesto, las Comisiones Locales Agrarias 

de Ayala sostuvo que, cuando 110 se pudiera documentar el despojo, el Estado 
deberia expropiar las tierras para devolverlas a sus dueños originales" 
(Zorrilla, 2003: 107) 
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estaban facultadas para "dotar provisionalmente" de ej idos a los 

pueblos; posteriormente y una vez a nalizado el expediente de dotación 

por la Comisión Nacional Agraria , el presidente del país resolvía otorgar, 

de ma nera definitiva, la res titución o dotación de tierras ejidales a l 

pueblo solicitante. 

Con esto y ya en Puebla, el 24 de enero de 1915 el General de 

Brigada Francisco Coss, entonces Gobernador y Comandante Militar del 

Estado decide cita r a todos los presidentes municipa les y 

represen tan tes de los pueblos, a una reunión en la Villa de Cholula a 

celebrarse el 2 de febrero de 19 15, pa ra di scutir , entre otros temas, 

"cuál deba ser la forma más apropiada para repartir los terrenos que los 

hacendados han robado a los pueblos, y d a r tierras a los individuos 

que no las tengan" (Periódico Oficial, 2 de febrero de 1915: 2 ,3). 

De esta reun ión del 2 de febrero de 1915, el Gobernador 

Francisco Coss resuelve y decreta: 

PRIMERO: todos los presiden tes municipales del estado de 
Puebla en unión de los representantes regis trados en la 
junta celebrada e n Cholula, convocarán a los vecin os de los 
pueblos pa ra que de entre ellos se nombre una tercera 
persona que unida al mismo presidente y representante ya 
registrados con a n teriorida d, formen una Comisión . 
SEGUNDO: esta Comisión se encargará de hacer un 
llamamiento a los vecinos de los pueblos pertenecientes a 
sus respectivas municipalidades, pa.ra que en el menor 
tiempo posible presente n los comprobantes legales de la 
propiedad que les haya s ido robada. 
TERCERO: una vez justi ficado el despojo que hayan sufrido 
los quejosos, dicha Comisión procederá a la medición de los 
terrenos denunciados, mientras la junta revisora y Ejecutora 
debidamente autorizada por esta Superioridad, pasa a hacer 
la entrega de los titulas a los vecinos favorecidos. 
CUARTO: los pueblos que ha biendo tenido comunidad hayan 
sido despojados de ella, procederan por condu cto de la 
Comisión a decomisarla midie ndola y repartiendola en partes 
proporcionales a l pueblo a que pertenezca. 
QUINTO: los pueblos que tengan Hacienda cercana y que 
esta haya pertenecido o que pertenezca a sus enemigos, 
procederán también por conducto de la Comisión a la debida 
medición y al reparto proporcional e ntre los habitantes de 
los pueblos circunvecinos que carezcan de tierras. 
SEXTO: en el re pa rto de los terrenos que en este Decreto se 
au toriza, se dará preferencia a las viudas y huérfanos de los 
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revolucionarios muertos desde 1910 hasta el final de la 
presente revolución. 
SEPTTMO: los terrenos pertenecientes a l Clero, seran 
medidos y repartidos entre el pueblo, conforme lo indicado 
en las clausulas an teriores. 
OCTAVO: los pueblos que no tengan haciendas 
pertenecientes a enemigos y que carezcan de terrenos, darán 
aviso a esta Superioridad de las haciendas que tienen 
cercanas para que se a uto ricen las que deban repartirse. 
NOVENO: los titulos que la Comisión Revisora y Ejecu tora 
reparta a todos los agraciados, deberan ser presentados ante 
el C. Primer jefe del Ejercito Constitucionalista Encargado 
del Poder Ejecutivo de la Nación, para la debida ratificación 
de ellos. (Periódico Oficial, 2 de febrero de 1915: 4,5) 

En el mes de junio de 1915, e l gobernador interino del estado de 

Puebla, Teniente Coronel Doctor Luis G. Cetvantes, nombra a los 

integrantes de la Comisión Local Agraria , quienes habrían de 

encargarse de recibir, estudiar y resolver todas las cuestiones 

relacionadas con la restitución de ejidos y dotación de tierras a los 

pueblos de acuerdo con 10 establecido el 6 de enero y el 2 de febrero de 

1915 (Periódico Oficial, 15 de junio de 1915: 95, 96). 

Una vez que gobierno y representantes de los pueblos definieron 

el procedimiento para el reparto agrario, lo único que faltaba era que los 

campesinos poblanos solicitaran la restitución o dotación de tierra. 

Pero si atendemos a lo sucedido en la región centro oriente, 

obseIVamos que los campesinos tuvieron que enfrentar la oposición de 

hacendados y rancheros para verse afectados en su s bienes, y la 

negativa del gobierno para agilizar y radicalizar la reforma agraria. Los 

campesinos tuvieron que hacer uso de su paciencia y habilidad política 

y combinar la vía institucional y la acción social para hacer posible su 

antiguo proyecto de poseer la tierra que desde s iempre habían 

trabajado. 

Al revisar los expedientes agranos de los pueblos que en el año 

2000 participaron en la acción colectiva de la UCEZVJ9, identificamos 

39 San Nicolas Zoyapetlayoca, San Pablo Ac tipan, Candela ria Purificación, San 
Francisco Mixtla , San Buenaven tura Tetlananca, San Jerónimo Almoloya, 
Tecamachalco y San Salvador Huixco lotla . No se incluye San Simón Coatepec 
por no contar con ejido. 
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seis rasgos comunes del proceso de reparto de tierra en la región (RAN, 

Legajos 22,59. Dotación de Ejidos): 

1) Los pueblos se consideraban como los poseedores originarios 

de la tierra, por lo que la reforma agrana sólo estaría 

restituyéndoles lo que les fue despojado. 

2) Aun cuando se consideraban con derecho a la restitución de 

ejidos, abren la posibil idad de que la tierra les sea otorgada por 

dotación. 

3) Se reconocen como jornaleros y agricu ltores pobres que 

carecen de tierra para satisfacer sus necesidades. 

4) Las sol icitudes de restitución y dotación no se redujeron a la 

tierra. Los pueblos, al mismo tiempo que dema ndaban tierra, 

pedian agua, que no se les concedió por esta via. 

5) Después del primer reparto de tierras , todos los pueblos 

sol icitaron nuevas dotaciones o ampliaciones de sus ejidos, 

argumentado que la superficie de tierra recibida no fue suficiente 

para cubrir todas sus necesidades y otorgar parcelas a todos los 

personas con derecho a recibirlas. 

6) Antes o a la par de solicitar la restitución y dotación de ej idos 

al Gobernador del estado de Puebla y a la Comisión Local Agraria, 

varios pueblos ya habian tomado las tierras de las fincas 

circunvecinas y/o ha bían s ido beneficiados del reparto agrario 

realizado por militares. 

Con relación a este ultimo rasgo, 8 1as Parada (1997), citando a 

Osear Wolker (1987) , a firma que el proceso de reforma agraria que 

surgió del movimiento revolucionario de 1910, y que exterminó la vieja 

estructura agraria porfirista, adema s de ser un proceso he terogéneo, no 

necesariamente se in ició a partir de la expedición de la famosa Ley del 6 

de enero de 1915. En algunas entidades federativas dicho proceso se 

inició antes de toda legislación agraria, tal es el caso de l estado de 

Puebla. 

El proceso de reforma agraria se inició de hecho a finales de 
1914, ( ... ) an tes de ser dictadas las leyes en materia agraria 
como instrumento legal e institucionalizado para dar 
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solución a l problema de la tene ncia de la tierra, 
correspondiendo a l pueblo de Santiago Acatlán, mu nicipio de 
Tepeaca, el prime r reparto agrario consignado con carácter 
militar provisional realizado por el gobierno del Estado 
Francisco Ca ss ( ... ), y otorgado en noviembre de 1914, por e l 
teniente coronel Priscilian o Ruiz (Wolker, 1987, citado por 
Parada 1997:79). 

Pero, el teniente coronel del cuerpo regional de Tepeaca 

Prisciliano Ruiz también repartió tierra a otros pueblos. El 22 de junio 

de 19 15, el propietario de la Hacienda de San Miguel de la Pila, Luis G. 

Pacheco, envia una carta a la Comisión Local Agraria e n la que 

ma nifiesta que: 

Por actos atentator ios del señor Coronel Prisciliano Ruiz, los 
vecin os de los pueblos de "Santa Maria Oxtotipan", "San 
Nicolás Zoyapetlayoca" y "San Hipólito Chisco Grande" de l 
distrito de Tepeaca han ocupado terrenos no solamente de mi 
hacienda "San Miguel de la Pila" sino también agua de los 
manantiales llamados "San José" y "Santa Bárbara'" los 
acuedu ctos que conducen y las presas que hay e n la barranca 
de l Águila, Los vecinos de San Hipóli to Chisco Grande no han 
hecho uso de los terrenos de labor y h asta hoy sólo han 
estado ocupando los de monte. Los de Santa Maria Oxtotipan 
si están disponiendo de los terrenos que les dió el Coronel 
Ruiz y han cometido algunos abusos en lo referente a las 
sementeras de trigo, Pero los que si están causando 
constantes molestias y provocando graves motivos de disgusto 
son los de San Nicolás Zoyapetlayoca porque proceden 
instigados por las malévolas inspiraciones de Don Teodoro 
Zarate y de sus hijos ( ... ) [quienes gozan del la amplia 
protección del señor Corone l Ruiz. (RAN , Lejano No. 59 
Dotación de Ejidos) 

En diciembre de 1915 otros hacendados de la región notifican a la 

autoridad local que tierras de las haciendas del Pino y San Marcos han 

sido invadidas por los Pueblos de San Pablo Actipan, San Hipólito, La 

Purificación , San Nicolás Zoyapetlayoca y Santa Maria Oxtotipan : 

Las tierras de El Pino y San Marcos han sido invadidas por los 
pueblos de San Pablo Actipan , San Hipólito, La Purificación, 
San Nicolás Zoyapetlayucan y Santa Maria Oxtoctipan que sin 
titulo legal a lguno están haciendo verdaderos destrozos pues 
han dispuesto de una gra n parte de esas tierras, asi como de 
sus sembradios, aguas, magueyes, arboleda, que están 
destruyendo a gran prisa con perjuicio del dueño y de la 
agricultura, pues es sabido que la falta de a rbole das origina el 
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alejamiento de las aguas fluviales tan necesarias para higiene 
y el abastecimiento de las necesidades publicas. (RAN, Legajo 
No. 22 , Dotación de Ejidos) 

Al grupo de fincas invadidas - San Miguel de la Pila , El Pino y San 

Marcos·, debemos agregar la hacienda de La Purificación. En el 

expediente del pueblo de Candelaria o Purificación se encuentra la 

siguiente información: 

El referido pueblo posee militarmente desde el lO de 
diciembre de 1915,67-57·69 hectáreas de terrenos de riego 
de la hacienda de El Pino, ( ... ) y 126-56-68 hectáreas de 
terrenos de la misma calidad de la hacienda la Purificación 
(Diario Oficial, 21 de octubre de 1926: 1). 

Es importante remarcar que los repartos militares realizados por 

Teniente Coronel Prisci liano Ruiz en el municipio de Tepeaca, inician 

unos meses antes de que los indígenas poblanos escuchen del 

gobernador Francisco Coss, el 2 de febrero de 1915, que tienen derecho 

a la tierra y serán dotados de ej idos. Además, los repartos militares 

continuan realizandose aun después de que los pueblos ya solicitaron 

formalmente a la Comisión Local Agraria restitución y dotación de 

ejidos. Tenemos el caso de San Pablo Actipan que en marzo y junio de 

1915 solicitó por escrito la restitución y dotación de ejido s , o la de los 

pueblos de San Hipólito Xochiltenango y Candelaria o Purificación, 

cuyas carlas de solicitud son de junio de 1915, y en el mes de diciembre 

de ese mismo año, participan en la invasión de a lgunas haciendas. 

A sabiendas de que los pueblos ya están solicitando restitución y 

dotación de ejidos y que han comenzado a invadir las fincas 

circunvecinas, entre enero y febrero de 1916 los hacendados reaccionan 

y solicitan a la: 

Autoridad correspondiente una orden para impedir que los 
pueblos dispongan, como lo están haciendo, de las 
magueyeras, arboledas yagua correspondien te a sus 
propiedades, hasta que exista una resolución (RAN, Legajo No. 
22, Dotación de Ejidos). 

En relación con esto, el entonces presidente del país, Venustiano 

Carranza, envia una carta al gobernador del estado y le aclara que "las 
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órdenes militares han sido dadas indebidamente, por no corresponder a 

los miembros del ejército intervenir en la repartición de tierra" (RAN, 

Legajo No. 39, Dotación de Ejidos) . 

No obstante y a pesar de que los hacendados solicitaron varias 

veces a l gobernador la devolución de sus terrenos, los "pueblos 

invasores" no regresaron las tierras y demandan que el reparto agrario 

del Coronel Ruiz sea reconocido oficialmente como parte del proceso de 

restitución y dotación de tierras. Con el transcurso del tiempo y ante la 

insistencia indígena, el 11 de noviembre de 1920 el gobierno del estado 

de Puebla emitió un Decreto en que consideró que los repartos militares 

fueron actos legales y tenían validez en la medida que se realizaron de 

acuerdo a lo que se expresado en la Ley del 6 de Enero de 1915. (Diario 

Oficial, 21 de octubre de 1926:5) 

De esta manera, a excepción de San Francisco Mixtla y San 

Jerónimo Almoloya que lo hicieron más tarde y San Simón Coatepec 

que nunca solicitó ejidos, los pueblos que en e l año 2000 conformaron 

la UCEZV, son los mismos que el periodo de mayor enfrentamiento 

entre finque ros e indígenas (1914-1917), demandaron restitu ción y 

dotación de ejidos e inauguraron - vía invasión a algunas haciendas y 

ranchos- el largo proceso de reforma agraria en el estado de Puebla. 

Hasta antes de 1920, en la actual región centro oriente, siete 

pueblos recibieron su dotación de ejidos. Posteriormente y ya con la 

presencia de las Ligas de Comunidades Agrarias y Liga Nacional 

Campesina , al grupo de solicitudes de dotación de tierra que todavía 

están en proceso de resolución, se agregan demandas de am pliación de 

ejidos ("la tierra dotada no fue suficiente para cubrir todas las 

necesidades, además de no haber sido posible otorgar parcelas ejidales 

a todos los habitantes del pueblo con derecho a recibirlas") y de 

dotación de agua. 

De 1920 a 1929, 31 pueblos fueron dotados con ejidos, y a 

ninguno le fue resuelto favorablemente su solicitud de dotación de agua 

ya sólo uno le fue ampliado su ejido. La mayoría recibió de la Com isión 

Local Agraria y el Gobernador del estado el reconocimie nto de la justeza 
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de sus demandas, pero la imposibilidad de nuevas dotaciones o 

ampliaciones en virtud de "no existir más tierra que repartir", quedando 

"a salvo los derechos de los peticionarios para que los ejerciten en la 

forma que la Leyes lo permitan cuando las circunstancias hayan 

cambiado". 

Es para la década de los años treinta cuando las demandas de los 

pueblos de la región empiezan a ser menos radicales y autónomas, y se 

van acoplando mas al programa agrario gubernamental. En ello el 

presidente Lázaro Cárdenas fue determinante: para acelerar la 

distribución de la tierra, reorganiza las comisiones agrarias estatales y 

establece que su partido politico, el Nacional Revolucionario, será el 

encargado de organizar nuevas Ligas de Comunidades Agrarias, que 

vendría a sustituir a las organizadas por los agraristas revolucionarías. 

Como resultado de esta disposición, todas las comunidades 
o grupos que solicitaran ahora tierras, quedarían legalmente 
obligados a organizarse en comités agrarios dependientes de 
las ligas, lo cual faci li taría todo el proceso de organización de 
los campesinos por el Estado. En todos los estados y 
territorios de México los ejidos y comités regionales, que a su 
vez se agrupaban por estado en una Liga de Comunidades 
agra rias, cuyo conjunto en todo el pais formaría el grueso de 
la Confederación Nacional Campesina (CNC). (León, 1986: 
66) 

Ya en este ambiente nacional de integración campesina a las 

organizaciones promovidas por el Estado y de canalización de sus 

demandas por los aparatos institucionales, en la región centro oriente 

de Puebla, de 1930 a 1942, 41 pueblos reciben sus ejidos. Después de 

estos años, un solo pueblo recibió tierra, en 1963, y otro más en 1980. 

Los datos anteriores revelan que para principios de la década de 

1940, ya se habia otorgado el 83 % del total de dotaciones de tierra que 

se realizaron en la región. Del total de las dotaciones de ejidos, el 47% 

se realizó en un ambiente politico nacional en el que preva leció un 

proyecto agrarista que se disputaba la orientación de la transformación 

del México posrevolucionario. 

Conjeturamos, asi , que las acciones emprendidas por los 

campesinos poblanos estuvieron apoyadas en sus antiguas aspiraciones 
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de conta r o recuperar la tierra , ademas de influidas por nuevos 

discursos agra ristas que pretendían transform ar las relaciones sociales 

imperantes e n el pais. 

Aspiraciones campesinas que de a lguna manera fueron truncadas 

por el cambio de orien tación en la politica estatal y de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), organización que concentró la 

representación campesina. 

Después de Cardenas, la CNC se constituye en la estructura 
institucional de las masas campesinas, y se hace portadora 
de la política agraria del gobierno, justifican do el cambio de 
una política redistributiva de tierras a otra cuyo propósito 
principal era aumentar la producción y a mpliar la 
infraestructura económica de agricul tura (COlA, sl f, citado 
por León: 1988: 71). 

Con la incorporación a una organización con una estructura 

vertical y portadora de la politica gubernamental, como la CNC 4o, los 

nuevos ejida tarios tuvieron un margen muy estrecho para influir en la 

orientación de la política agrícola. 

A pa r tir de 1940 la politica agricola estuvo encaminada a apoyar 

la moderni7..3ción del país mas que favorecer el "progreso socia l y 

económico" de la población rural41. Con sus particularidades y desde 

40 Los estatutos establecen que todos los ejidos son miembros de la CNC. Asi 
un ejidata rio po r el simple hecho de serlo, pertenece a la eNe como miembro 
de su ejido, pero sólo por medio de su representa n te lega l ante las 
autoridades, el comisariado ejidal, es posible que intervenga en ella. De esta 
manera, el campesino se in tegra a una estructura jerárqu ica en cuya base se 
encuentra él. pero en la cual son reducidas sus posibilidades de participación 
a no ser por med io de su representante ejida l. Para la eNC, esto significa la 
posibilidad de movilizar a los campesinos para sus propias finalidades 
politicas y con ello tener un peso e influencias políticas de gran importancia. 
ILeón, 1988:77) 

.1 Manuel Avila Camacho inició un cambio en las prioridades del desarrollo del 
pais y en la concepción de l papel que deberla desempeña r el campo. Con 
diferencias de matiz, esta nueva óp tica también rigió en los siguientes 4 
sexenios ( ... ) Sin interrumpir de plano el reparto agrario ( ... ) se declaró que lo 
import.an te en ve rdad era gara n tizar el suministro de a limentos, materias 
primas para la industria y productos exportab les. En cada uno de los 
sucesivos sexenios el reparto agrario y las medidas para hacerlo integra l -
presentes siempre en el discurso , pero nunca concretadas- por medio de la 
irrigación, el crédi to, la investigación, el extensionismo y la asistencia técnica, 
fueron cada vez menos significativos para los campesinos pobres y con poca 
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los e n foques con los que se diseñaron las politicas públicas, la 

transformación d el campo mexicano es tuvo supeditada al 

funcionamiento y crecimiento de la economía nacional. El problema a 

resolver era la modernización el sector agropecuario para que éste, a su 

vez, coadyuvara al desarro llo del país. 

El enfoqu e de la modernización proponía la introducción de los 

paquetes tecnológicos occidentales y el transi to de las economías 

trad icionales campesmas de subsistencia a sistemas agrícolas 

comerciales. Se en fa tizaba la iniciativa e mpresar ia l, los incentivos 

económicos y e l cambio cultural. Los est ru ctura listas sin e ntrar en 

contradicciones sustanciales con la perspectiva an ter ior , le otorgaron al 

Es tado el papel del agente modernizador, el cu a l sería interpretado a 

través de la planificación económica y un creciente gasto público que 

apoyar ía centralmente la industria lización por sustitución de 

importaciones. Aquí la agricultura sería la proveedora de divisas, mano 

de obra barata, alimentos y ma terias primas, así como un mercado 

doméstico para los productos industriales. Tanto en las politicas 

públicas diseñadas desde la perspectiva de la modernización como de la 

estructu ralista, dominó el criterio de beneficiar principalmente a los 

p roductores comerciales, quedando exclu idos, en los hechos, los 

productores tradicionales . ¡Kay, 2005) 

La región centro oriente de Puebla no fue ajena a este modelo de 

desarrollo que, corno se mencionó en el primer capitulo, tiene como una 

de sus ideas esencia les el considerar a lo indígena y lo campesino, 

como atrasado, ignorante e improductivo. Se puede a firma r que muchas 

de las transformaciones regionales son producto de la antigua 

intencionalidad guberna mental de convertir a la región en uno de los 

soportes de l proceso de urba nización e industrialización seguido en la 

capital estatal, la ciudad de Puebla. 

tierra. Los recursos para estas tareas siempre estuvieron en su mayoña 
vinculados con los grandes productores agropecuarios. Las actividades rurales 
poco a poco cedieron espacio a la industria y las actividades urbanas, que 
recibieron el mayor apoyo preferencial del Estado. (Zorrilla, 2003: 1 08) 
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Sin embargo, como explica Gisela Landázuri 12002), retomando a 

Arce (1994) Y a Long (1999): 

Por m ás legitimidad con la que cuente el Estado, su 
capacidad de imponer a la población sus programas de 
desarrollo o su ideología liene límites, por lo que la 
interve nción esta tal conduce a una negociación social . Por 
esta razón las relaciones sociedad-Estado no tienen una sola 
caracterización, de allí que el resultado de la intervención 
estatal no sea un simple reflejo de las necesidades politicas y 
económicas del Estado, o la implementación de las políticas 
no es solamente un proceso vertical como se supone 
usualmente, ya que las iniciativas pueden surgir tanto de 
"abajo" como de "arriba" (Landázuri, 2002 : 29). 

No obstante que e l sistema de relaciones socia les que ha 

const ruido el desarrollo de los espacios rurales ha sido vertical y 

jerá rquico (lo que reproduce la exclusión , la desigua ldad y 

discriminación social), tambien presenta, Ila me mosle. una estructura 

flexible . La población ru ra l, dentro de cie r tos limites, puede negociar y 

lleva r adela nte a lgunas de sus inicia tivas o, ta mbien , ser funciona l a l 

s is tema y beneficiarse con los programas guberna mentales de 

desarrollo. 

Para ser parcial o eventualmente beneficiada con los progra mas 

de desarrollo, la población pudo haber recurrido, como un favor 

personal o compromiso electora l, a las autoridades locales y lide res 

políticos: 

Les damos nuestro voto pues pa ra que tambien e llos nos 
tengan una consideración, cuando lleguemos a necesitar. 
(Clicerio Meneses. In tegrante de la UCEZV. San J e rónimo 
Almoloya. Entrevista) 

De igual forma, la pertenencia a una organización gremia l como la 

CNC o la mili tancia en un partido político pudo haber posibilitado que 

algunos individuos gestionaran programas y proyectos y los hicieran 

llegar a la población local. El caso de Miguel Tellez, ilustra la form a en 

que se han gestionado muchos de los proyectos para el desarrollo rural 

y como los propios campesinos ha n sido capaces de ir recurriendo a 

diferentes actores e instituciones en bú squeda de recursos. 
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Yo he trabajado con programas. Yo nada más los llamo con 
programas, todos quieren. ( ... ) Porque yo salí del partido del 
PRI. Tengo como 17 ó 18 años que ya n o estoy en el PRI, ya 
tiene rato. Pero yo no fui el mal representante o el tirano o 
como se pueda decir. Fueron los de allá, del Estado. Yo 
tenia mi nombramiento y todo salía de mi bolsa: iba yo a 
Puebla, de mi bolsa; iba yo a Cuauhtinchan a ver amigos, de 
mi bolsa. Yo les invitaba -yo no fumo- pero les daba yo su 
cigarro, su refresco, cerveza, de mi bolsa. Entonces, me 
planteo una solicitud a los del estado y sí, mandaron el 
dinero, pero no me lo dieron a mi, lo mandaron al municipio. 
(Pero) alli se quedó, alli lo gastaron y no llegó a mis manos. 
Entonces, a lla me d ieron la razón que ya habia llegado. Fui a 
preguntar: "Uno que lo mandó, el otro que no lo habia 
mandado, el otro que no sabe". Y bueno, les digo: "miren 
señores, por esa parte muchas gracias. Les digo: miren, lo 
que yo voy a hacer no tienen la culpa ustedes, no. Lo tengo 
yo, lo tengo yo. ( ... ) Ya no fui con ninguno. Cuando ya me 
vieron que andaba yo cantando, pero por otro lado (en el 
Partido del Trabajo), entonces, ya me ofrecieron el dinero, así 
nada más. (Miguel Téllez. Integrante de la UCEZV. San 
Jerónimo Almoloya. Entrevista.) 

Desde la anterior perspectiva, la población local funciona como 

"gestora de proyectos", por medio de sus autoridades y representantes 

comunitarios o comisiones; o, simplemente como "tomadora de 

proyectos" que el gobierno federal o estatal previamente define y 

promueve. 

Es importante señalar que las iniciativas para el desarrollo de las 

comunidades de la región centro oriente de Puebla también han surgido 

de la propia población local y no siempre siguiendo el camino marcado 

por las instituciones. Las faenas, las comisiones y los comités son 

algunos de los mecanismos con los que la población ha contribuido 

di rectamente al bienestar de sus comunidades. 

Del mismo modo en la región han existido iniciativas que desde la 

población local han buscado hacer producir la tierra; un ejemplo de ello 

son las labores que han realizado ejidatarios y pequeños propietarios 

para transformar tierras mayoritariamente tepetateras en tierras aptas 

para el trabajo agrícola. Porque el reparto agrario en la región si bien 

consumó un viejo proyecto campesino, no posibilitó que los ejidatarios 
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poseyeran tierra en cantidad y calidad suficiente para lograr la plena 

sobrevivencia. 

Los ocho pueblos de la región que hemos mencionado (Ver nota a l 

pie número 39 de la pagina 177), en conjunto fueron dotados con 7 454 

hectitreas. De la tierra recibida, el 66% (4 956 hectáreas) fue de 

temporal; el 16 % (1 168 hectáreas) eran cerriles; el 13% (942 

hectitreas) era n de agostadero; y sólo el 5% (388 hectáreas) de las 

tierras otorgadas a los pueblos, fu e de riego. 

Esta s ituación se agudiza si atendemos a la cal idad de la tierra 

repartida. En los informes técnicos de la Comisión Local Agraria e n su s 

puntos sobre la clasificación de los terrenos con los que contaban los 

pueblos y con los que se les dotaria después de afecta r a las fincas 

circunvecinas, por ejemplo, se menciona que 

La clasificación agronómica de las tierras del pueblo de San 
Francisco Mixtla e s h e terogénea, a reno-calcareas, de espesor 
delgado, en partes mediano, de tenacidad suave y de tepe tate 
calcáreas, de subsuelo rocalloso, estas últimas impropias 
para el cultivo, aún no son propias para el pas toreo de los 
ganados por no producirse en ellas vegetación de pastos; las 
tierras de labor son sensible mente planas y las de cerro 
varían entre 3° y 15° de inclinación. Las tierras de la fracción 
Coatepec (con que se dotaria a los pueblos) son arcillo
calcaleras, abonadas, de espesor mediano, de riego de 
segunda, de subsuelo calcáreo rocalloso, cuenta con agua e n 
abundancia, aguas que son captadas en la barranca de La 
Presa ( ... ) Las tierras del rancho de Cuatla se dividen en tres 
clases, de riego de segunda, temporal de tercera y de 
tepetate ( ... ) Las tierras del rancho de San Is idro se dividen 
entres clases: temporal de primera, temporal de tercera y 
tepetate ( ... ) Y las tierras del pueblo de Tetlananca son de 
tres clases, labor de temporal de primera que las cultivan, de 
monte y labor que no las cultivan y de cerril de tepetate. Las 
tierras en general en su clasificación agronómica son areno
calcareas, de espesor mediano en partes, la mayor parte 
delgado, de subsu elo calcareo, rocalloso como las del pueblo 
de Mixtla (RAN, Legajo SFM , Dotación de Ejidos). 

o en el expediente de dotación de ejidos de San Pablo Actipan se 

descr iben sucinta mente las características y calidad de las tierras que 

le ser ian dotadas a este pueblo al a fectar las fincas La Purificación, El 

Pino, San Marcos y Topollanes: 
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(Los vecinos de San Pablo Actipan) se dedicaban en su 
mayoría a trabajos agricolas en las haciendas cercanas, 
porque el terreno en que viven es totalmente calcáreo, y 
agregan que los terrenos limítrofes de la hacienda La 
Purificación y El Pino son de mala calidad, y de calidad 
media o regular los de San Marcos y Topollanes (RAN, Legajo 
22, Dotación de Ejidos). 

Así , las características de muchas de las tierras repartidas, 

convirtieron a los ejidatarios y campesinos en los principales agentes 

del fomento a la producción en la región: antes de poder contemplar la 

posibilidad de usar los paquetes tecnológicos recomendados por los 

operadores de los proyectos y programas para la modernización rural, 

tuvieron que crear las condiciones para desarrollar las actividades 

agrícolas que, en muchos casos, literalmente significó crear suelo 

cultivable. 

Algo similar ocurrió con el agua. Como ya se ha señalado, durante 

el proceso de Reforma Agraria, los pueblos al mismo tiempo que 

demandaban dotación y, posterionnente, ampliación de ej idos, 

solicitaron ser beneficiados con el agua qu e los hacendados y rancheros 

usufructuaban, aún después del reparto agrario. 

Ante la negativa de la Comisión Local Agraria, los pobladores 

tuvieron que idear mecanismos para, poco a poco, ir accediendo a l agua 

de riego. Los casos de San Pablo Actipan y San Buenaventura 

Tetlananca pueden ilu strar esos diversos mecanismos locales de (re) 

apropiación hídrica. 

Todavía a principios de la década de 1950 -a más de treinta años 

de la dotación del ejido-, los habitantes de San Pablo Actipan no podían 

tomar agua de los pozos ni de los canales que llevaban agua de r iego a 

las tierras con las que se habían quedado los antiguos hacendados o 

rancheros. Pedro de la Cruz, cuenta que cuando era niño -nació en 

1946- e n el terreno de su a buela había un pozo cuya agua era sólo para 

el disfrute del "rico" y a la brava empezaron a agarrarla: 

De ese poeito ahí salia (YI era para el rico. Así podía estar 
pasando, pero no podíamos agarrarla porque se decia que no 
era pa ra regar, no podíamos agarrar . ( ... ) y ya nosotros, entre 
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chamaco s, decíamos aquí pasa e l agua y por qué no la 
agarramos. Entonces, comenzamos a taparlo ( ... ) 
Empezamos e n agarrar el agua alla a la brava. ya después 
yo fui creciendo, ya llegue a la edad como de unos 12 años -
yo ya bie n que acarreaba mi yunta-, y decía mi Abuelita: "oye 
Pedro ya no voltees el agua porque va a venir el rico y nos va 
a demandar" . No a bue lita, déjelo usted que nos demande; la 
tierra es su ya y pasa el agua por la tierra de nosotros. 
Entonces, por qué no vamos agarrar el agua, si nos estamos 
muriendo de sed y a poco no vamos a beber agua. Entonces, 
comenza rnos a agarrar (Pedro de la Cruz. Integrante de la 
UCEZV. San Pa blo Actipan. Entrevista.) 

Los sanpa bleros también pudieron establecer convenios -no del 

todo equitativos- con los dueños de las fincas colindantes y aun 

existentes, para el uso del agua. 

Con e l convenio con la Hacienda Torija se perfora ron varios pozos, 

suponemos que a cuenta de l hacendado, y se acordó que el agua 

obtenida se ria 24 horas para el rico y 24 horas pa ra el pueblo. Ademas 

que s i se vendía la finca , el agua sería totalmente para el pueblo. 

Parece ser que el hacenda do no respetó los acuerdos y los de San Pablo 

romperían el convenio y "el agua ya no la dejaron ir para la hacienda" 

y empezaron a orgamzarse internamente para distribuir el agua entre 

los propios ha bitan tes. 

Ya no se dejó el agua (ir para la h acienda ) y se empezó a 
repartir aqui el agua. Entonces, ya, por ejemplo, habia 
jóvenes y ( ... ) toda la juventud que llegaba y se anotaba ya le 
daban su parte de agua, su turno de agua. Ya tenían 
derecho a agua, nomás con decir uyo ya vaya cooperar a mi 
pueblo" aunque no tuvieran la edad. Pero si el ya cooperaba 
ya le daban su turno de agua. A los 18 a ños ya se tenia 
derecho al agua, pero aqui se tomó un acuerdo que el que 
quisiera, por ejemplo a mi me dieron el agua cuando tenía 
13 a ños, me dieron mi parte de agua y ya de a hí d i mi 
coope rac ión y ya fue cuando com encé a tener cooperaciones 
al pueblo ( ... ) ya pase a ser ciudada no en ese mome nto. ( ... ) 
Después, se vino e l terremoto fue cuando se pierden las 
aguas ( .. . ) e n el 73 se pierde el agua ( ... ) Ya se comenzó a 
perforar, el primero pozo que perforaron fue e l de la via 
(Pedro de la Cruz. Integra nte de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Entrevista.) 
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En San Buenaventura Tetlananca, a decir de una de sus 

habitantes, en 1965 se perforó el primer pozo de agua en toda la región. 

Este hecho, sin embargo, ti ene una historia ligada a una vieja 

aspiración -aparentemente individual o de una sola familia- de contar 

con agua para el trabajo agrícola: 

Mi papa me platica que es como en e l 65 que empiezan las 
perforaciones y es el primer pozo de toda la región, no había 
aquí pozos. No habia aquí , ese fue un sueño de mi abuelo y 
no lo vio. El solito compró una maquina y estaba haciéndolo, 
pero nunca encontró agua, de esos que le queman leña d ice 
mi papa que tallándole leña y nunca encontró agua. Nos 
platica mi padre que ese era el sueño de mi abuelo. 
Posteriormente, mi tio , todavía vive -tiene 97, 98 años- mi 
tia es el que ya empezó a organizar aquí a la gente: Uvamos a 
hacer pozos, vamos a hacer pozos y vamos a producir 
mejor". Si este es el primer pozo de toda la región, no había 
ningún pozo en la región. Ya cuando vieron, el nuestro que 
ya estaba sacando agua, pues era una humillación porque 
nadie tenia. Ya empezaron San Luis y todos esos empezaron 
a hacer pozos pero el primero fue el nuestro (Jaquetina 
Sánchez. Dirigente de la UCEZV. San Buenaventura 
Tetlananca. Entrevista.) 

Entonces, la transformac ión regional , como un proceso en 

permanente construcción y disputa de intereses entre distintos ac tores , 

fue adquiriendo caracteristicas muy particulares, producto del tipo, 

modo y profundidad con que se aplicaron las politicas pública; de las 

características fisiograficas regionales; de los propias aspiraciones y 

proyectos y de la forma en que la misma población local ha vivido la 

modernización impuesta. 

Como consecuencia de lo anterior, la transformación regional 

planeada por el gobierno federal y estatal, no ha sido completa ni ha 

llevado a todos los campesinos a terrenos exclusivos de la agricultura 

comercial ni ha sustituido totalmente sus formas de producción 

tradicional por las agroindustriales. Después de casi 50 años de 

politicas modernizadoras, en la región centro oriente el empleo exclusivo 

de mano de obra asalariada, el uso de asesoría técnica y agroquimicos, 

semillas mejoradas, riego, maquinaria agricola y pecuaria aunque 
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alcanza a un número importante de las unidades de producción rural , 

esto no es generalizado ni se realiza tan intensivamente42 . 

No obstante, para las últimas décadas de l s iglo pasado, la región 

centro oriente llegó a ser una de las principales zonas abastecedoras de 

diversos productos agropecuario para la ciudad de Puebla y regiones 

circunvecinas. Al mismo tiempo, a nivel estatal, la región que destacó 

por la cantidad de su superficie sembrada y su volumen de producción 

agropecuaria: el total estatal de superficie sembrada con hortalizas, la 

región aportó el 16%; en la de forrajes, e l 21% estaba ubicada en la 

región; de la superficie con cereales y con frutales, el 7% y el 5%, 

respectivamente correspondió a la región. La participación regional en 

el volumen total de la producción agricola estatal fue cercana al 15%; 

destacando los cultivos forrajeros (30 %), horticola (22 %) Y frutales (9 

%) ISAGARPA, 2003). 

En estas actividades económico-produ ctivas, es posible ubicar 

distintos tipos de productores y, además, en muchos casos, un mlsmo 

productor combina formas de producción tradicionales o propiamente 

campesinas, y formas modernas, o agroindustriales. 

En los sistemas hortícola, por ejemplo, se identifican distintos 

tipos de agricultores: desde el pequeño productor, donde el grueso del 

trabajo en la parcela recae en el trabajo familiar y su producción puede 

estar dirigida a la exportación y, en parte , para el mercado local y el 

trueque; hasta el productor medio y grande que con mayor extensión 

territorial y mejores condiciones de producción desarrolla una actividad 

de tipo empresarial. 

Nosotros sembrábamos y nosotros lo íbamos a llevar a 
vender. Primero íbamos a Puebla, pero nos quitaron, no nos 
dejaron en la central de abastos. Según era una central de 

4J Sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, en la región la disponibi lidad 
de riego esta por encima de la media estata l: mien tras en el estado de Puebla 
la superficie de riego alcanza solo al 6.3% de las tierras de labor. en la región 
este porcentaje llega al 21%. Asi mismo la utilización de insumos e 
infraestructura está por encima de la media estatal: del total de las unidades 
de producción rural regiona les, el 93% utilizaban algún tipo de fuerza 
mecánica, el 74% empleaban fertilizantes químicos. y el 34% usaban 
pesticidas. (INEG I, 1992) 
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abastos para todos y resulta que salió particular, nos 
hicieron que coopere y coopere ( ... ) es por eso que nosotros 
nos metimos a Huixcolotla. Ahi los clientes nos dicen cómo 
va la fruta, cómo debe ir, para que sirve (se aprenden 
muchas cosas), cuál es la que se transporta para Estados 
Unidos, cual es la que se queda ( ... ) a los mismos 
compradores les preguntábamos (había compradores que 
compraban el brócoli quitándole todo el garrote, hoja no 
debía de lleva r) ¿Por qué 10 quieren así? Porque viene muy 
bien la fruta de ustedes y, la verdad se va para Nueva York, 
se va para Monterrey, que para Tuxtla Gutiérrez, que para 
México, para Chedraui. O sea que nosotros sabiamos para 
dónde se iban a dar nuestros brócolis. Nuestra mercancia. Y 
nos daba gusto porque se iba lejos, se iba clasificado. Le 
intenté como tres veces exportar con varios, pero eran muy 
duros los requisitos que le ponen a uno. Por eso no pudimos. 
(Pauta y Ázael. Integrantes de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

En cuanto a la cobertura de servicios publicas, la vida social de la 

región también presenta heterogeneidades. Aquí no sólo por el 

encuentro y confrontación de lo tradicional y lo moderno. El tipo de 

intervención gubernamental para el desarrollo (vertical y de arriba para 

abajo) y la cultura política que la ha acompañado, ha tenido como 

consecuencia la central ización y concentración del bienestar material. 

El bienestar material, cuando se promueve, se concentra en las 

cabeceras municipales y localidades con mayor numero de habitantes, 

quedando excluidas las comunidades pequeñas y dispersas. 

Igualmente, en una misma comunidad , las viviendas dispersas y/o 

a lejadas del centro de l pueblo son las que no disponen de los servicios 

públicos. Los que viven a la "ori lla" son, en palabras de Alejandra 

González de la comunidad de San Nicolás Zoyapetlayoca, los olvidados, 

los abandonados. 

Porque acá en el pueblo hubo presidentes, habia una 
ampliación y para el centro. Que había otra, pues para sus 
cuates. Porque nosotros éramos los olvidados y gracias a eso 
(proyectos de desarrollo de la UCEZV) ahorita estamos 
tranquilos, ahorita nos sentimos felices. Ya tenemos luz, 
ahorita ya tengo agua. (Alejandra González. Integrante de la 
UCEZV. San Nicolás Zoyapetlayoca. Entrevista) 

- J 92 -



Veamos algunos datos reveladores de esta situación. En el año 

2000, la región centro oriente del estado de Puebla contaba con un 

total de 370 localidades; mismas, que en un 67% estaban habitadas por 

no mils de 49 personas (INEOI, 2000). 

Aun cuando la mayor parte de sus comunidades se caracterizan 

como local idades rurales, la región en su conj unto, en el aÍ10 2000, 

presentó mayores nive les de bienestar y menores grados de marginación 

que la media estatal. Mientras el nivel de bienestar para el estado de 

Puebla es 2, en la región centro oriente predomina el nive l 5. Y el grado 

de marginación en el estado de Puebla es a lto y en la región es medi043 

(Rappo y Vilzquez, 2006). 

Esto significaría, de acuerdo con los parametros establecidos por 

la modernidad, que los habitantes de la región disponen o están muy 

cerca de disponer de todas las condiciones materiales y no materiales 

para lograr, "adecuadamente", su reproducción individual y la de su 

unidad familiar. 

En el año 2000, por ejemplo, un alto numero de las viviendas 

disfrutaban del servicio de agua entubada, drenaje, sanitario exclusivo 

y energía electrica. Del total de viviendas particulares habitadas en la 

región centro oriente, el 77.4% contaban con agua entubada, el 45.9% 

disponía de drenaje y el 71.2% y 94.2 % tenian servicio de sanitario 

exclu sivo y energia e lectrica, respectivame nte. (Rappo y Vázquez, 2006) 

No obstante, la información por municipio y a nivel local, muestra 

que el "bienestar material" se concentra en las cabeceras municipales y 

localidades con mayor número de habitantes, quedando excluidas las 

comunidades pequeñas y dispersas. 

Sólo considerando a lgunas de las comunidades que participaron 

en la acción colectiva de la UCEZV, podemos decir, en prime r lugar, 

que mientras e n las comunidades de San Pablo Actipan y San Nicolás 

4J Los Niveles de Bienestar en México y Grado de Marginación son e laborados 
con base en la información de los Censos de Población y Vivienda. El INEGI 
define siete niveles de bienestar: el mas a lto nivel de bienestar corresponderia 
al estrato o nivel 7 y el mas bajo al estrato ° nivel l. Por su parte, el Conapo 
mide la marginación con base en 5 niveles: muy bajo, bajo, medio, alto y muy 
alto . 
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Zoyapetlayoca sólo el 11.2 % Y 19.8 o/u de las viviendas habitadas 

disponen de drenaje, respectivamente; en Tepeaca, la cabecera 

municipal, la cobertura es del 83.4% y concentra el 63.4% del servicio a 

nivel municipal. En San Jerónimo AlmoJoya el porcentaje de viviendas 

privadas habitadas con sanitario exclusivo asciende a 21.8 %, en la 

cabecera municipal , Cuauhtinchan, el servicio cubre al 60.9 % de las 

viviendas y concentra el 40.8% de la di sponibilidad del servicio a nivel 

municipal. (Rappo y Vilzquez, 2006) 

La cobertura del servicio de energia electrica para las viviendas 

particulares habitadas de la región, es más homogeneo. Tanto en las 

cabeceras municipales como en la mayoria de las localidades, la 

cobertura rebasa el 90% . Sin embargo, las "pocas" viviendas que 

carecen del servicio muestran la cara local de la centralización de los 

servicios públicos: las viviendas dispersas y/o alejadas del centro del 

pueblo son las que no cuentan con el servicio público. 

De igual manera, de acuerdo con los datos del Censo de Población 

y Vivienda 2000 de l INEGI, la cobertura de agua entubada para las 

viviendas pa rticu lares habitadas de las comunidades de la UCEZV es 

más o menos s imilar al de sus cabeceras municipales. Sin embargo, 

Una evaluación sobre el selVlCIO de agua potable y 
alcantarillado en ocho municipios seleccionados de la región 
centro oriente de Puebla (Acatzingo, Los Reyes de Juárez, 
San Salvador Huixcolotla, Santo Tomás Hueyotlipan, 
Tecamachalco, Tlanepantla y Tochtepec), indica que la 
calidad del servicio de drenaje va de malo a pesimo y el de 
agua transita de lo bueno a lo pesimo. En los planes de 
desarrollo municipal 2002-2005 de la región destacaban 
como problemas relacionados con el agua potable y que en 
los planes de gobierno se pretendia avanzar en su solución 
eran: ampliación y renovación de la red de agua potable; 
instalación de plantas tratadoras de aguas residuales para 
evitar la con taminación de mantos freáticos; 
sobreexplotación de los mantos freálicos; escasez, 
contaminación y desperdicio del agua; falta de recursos 
financieros (los habitantes no pagan el servicio y no existen 
sistemas operadores de agua) para hacer frente a las 
necesidades de expansión de cobertura y mejoramiento del 
servicio. (Rappo y Vilzquez, 2006:180- 181) 
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En relación a la posesión de bienes materiales, los datos 

arrojados por el INEOI en el 2000, muestran que , con ciertas 

disparidades, la vida doméstica de la población de la región centro 

oriente transcurre en propiedad de bienes materiales que son 

considerados como portadores de bienestar: televisión, radio, 

videocasetera, licuadora, refrigerador, lavadora, te léfono, calentador de 

agua, automóvil o camioneta y com putadora. En particular, la 

televisión , la radio y la licuadora son los tres bienes que se encuentran 

en el mayor numero de viviendas de la región: 80.19%, 78.82% Y 

65.91%, respectivamente . Es más, el porcentaje de viviendas que en la 

región centro oriente tiene televisión es superior a l promedio estatal 

(78.98%). (Rappo y Vázquez, 2006). 

Consideramos que la disponibilidad de bienes materiales y 

servicios publicas, con sus disparidades en cuanto a posesión, 

cobertura y calidad, forma parte y profundiza las diferencias entre los 

diversos modos de vida en las comunidades y región centro oriente. 

y por obvio que parezca y teniendo como referente la concepción 

dominante de desarrollo, no es lo mismo vivir en la cabecera municipal 

o en una localidad grande, que en una pequeña y dispersa; no es lo 

mismo vivir en el centro del pueblo que a la orilla de la comunidad. 

Quizá más que en el centro, a las afueras del municipio o del pueblo, se 

vive careciendo de a lgo (electricidad, agua potable, drenaje, servicio 

sanitario), se vive con el deseo de tener algo (un televisor, una 

videograbadora, un refrigerador o una licuadora) y se vive lejos de algo 

(de la escuela, de la tienda, de la tortilleria, del mercado) . 

0, quizá, las aspiraciones y los proyectos de la población se van 

construyendo lentamente y poco a poco. En esto, como en otros 

aspectos de su vida, la población rural sabe esperar y tener paciencia. 

Desde la perspectiva de Celestino Sánchez, expresidente auxiliar de San 

Simón Coatepec e interesado en el "progreso" de su pueblo, el desarrollo 

es un proceso que se va construyendo lentamente, del centro a la 
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periferia, bajo la responsabilida d de las autoridades, incluidas las 

locales. 

Todo tranquilo. De ir mejorando, claro al pueblo, empezando 
por el centro, su s calles. En ese sentido, por ejemplo, ahorita 
en tiempo de lluvias se vuelven muy feas. Ir mejorando 
calles, puentes, el riego, ir construyendo puentes, ir 
mejorando las calles y el zocalito ( ... ) Y del centro las ideas 
eran a lo mejor pequeñas, de ir supera ndo poco a poco a lo 
mejor con e l recurso que nos da el municipio, con el recurso 
que salga del pueblo, con lo poquito que aporta e l pueblo, 
no nos fuimos a lo grande. Conforme al tiempo, era nuestra 
idea ir mejorando. (Celestino Sanchez. Integrante de la 
UCEZV. Expresidente Auxiliar de San Simón Coatepec. 
En trevista. ) 

En todo caso, consideramos que los campesinos y otros sectores 

de la población rural, han tenido que buscarse un lugar en los 

programas gubernamentales de desarrollo; al igual, han tenido que 

disputar recursos para impulsar sus propios proyectos. En esa 

búsqu eda de reconoc imiento social y disputa, la obtención de recursos 

y proyectos en bene ficio de la propia población ha descansado más en 

su capacidad y experiencia para lidiar con las autoridades locales, 

gobierno, partidos politicos y organizaciones, que en una politica 

gubernamenta l intencionada pa ra apoyar el desarrollo de los 

campesinos de acuerdo con 10 que ellos mismo proponen. 

1211 

3.3 Tercera ruptura: 
Defensa de la tierra 

La transformación de una región no sólo es resultado de la 

confrontación de proyectos rura les modernos y tradicionales. Puede 

darse, además, por la confrontación de proyectos urbano-industriales y 

proyectos rurales, basicamente campesinos. 
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Desde la perspectiva campeSina, los proyectos de desarrollo 

urbano ~ indus t ria l implican m as riesgos. De tajo se pone e n r iesgo o se 

amenaza la autonomia, movilidad y seguridad que le proporciona su 

modo de vida; aquí lo que se discute no es si u tilizan tal o cual paqu ete 

tecnológico o s i van a ser considerados agentes con derecho a recibir 

a poyos financieros y de otro tipo para realizar su s actividades 

productivas. Lo que se discute es su propia existen cia como 

campesinos. 

y es que, por lo menos en la entidad poblana, la ejecución de 

proyectos de desarrollo urbano indu strial ha s ido a cos ta de los 

recursos campesinos: bosques, agua y, principalmente, tierra. 

La exclusión de la población rural de los beneficios del desarrollo 

no sólo esta referida a la orientación y resu ltados poco halagüeños de 

las politicas, programas o proyectos comandados por el gobierno y, 

muchas veces, con la participación del capital privado. En su expresión 

más cruda y violen ta, la exclusión de la población local se inicia con un 

dec reto expropiatorio mediante e l cual el gobierno obliga a campesinos y 

ejidatarios a ceder sus recursos en pro del "desarrollo", del "progreso". 

Este ha sido el caso de las u ltimas iniciativas desarrollistas del 

gobierno poblano: las más importantes y recientes transformaciones del 

entorno poblano han estado basadas, fu ndamentalmente, en 

expropiaciones a campesinos. 

Es decir , en e l estado de Puebla y sólo considerando a partir de la 

decada de 1990, se expidieron decretos expropiato rios en los qu e e l 

"interes publico" pretendió, y en muchos casos, logró transformar 

tierras ejidales y de pequeños propietarios en terrenos donde se 

instala ron o ampliaron empresas extranjeras, se construyeron 

modernos centros comerciales, exclusivos conjun tos residenciales, 

univers idades privadas y grandes vialidades. 

En el periodo señalado, la expropiación de tierra de los ej idos de 

San Bernardino Tlaxcalancingo, Santiago Momoxpan, San Andres 

Cholula, Trinidad Chuatenco y de los avecindados de la Colonia 

Ampliación Concepción Guadalupe - ubicados a escasos 8 kilómetros al 
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poniente de la ciudad de Puebla- se destinaron, además de la 

especulación, a la construcción de la Vía Atlixcayolt y el corredor 

univers itario, comercia l y residencial Angelópolis-La Vis ta. 

Para la ampliación de la planta automotriz VW y el corredor 

indu strial Pue bla-Tlaxcala se emitieron los decretos expropiatorios 

contra el ejido de San Francisco Ocotlán y te rrenos agrícolas ubicados 

en Tulcingo, respectivamente. Para la instalación de las empresas 

alemanas Lagermex y Brelamex se a fectó a un ej ido más, el de 

Almecatla. Para poder construir parte del acceso de la autopista México 

Puebla a l Aeropuerto In te rnacional "Hermanos Serdan" se emitió otro 

decreto afectando a ej ida ta rios de Santa Ana Xalmimilulco. Lo mismo le 

ocurrió a ejidatarios de San Juan Cuatlanzingo, por sus tierras pasaría 

el a n illo periférico44 . 

Estas expropiac iones tuvieron como con stante el despojo y el 

conflicto: los decre tos expropiatorios entraron en vigor s in haber s ido 

concertados con la población directamente afectada, siendo los 

campesinos y ejidatarios los últimos e n e nterarse de que su s tierras 

tendrían usos distintos al agropecuario . 

... ~ En el estado de Puebla , tradicionalmente y en gene ral el desarrollo urbano 
industrial ha estado basado en la expropiación de la tierra a los campes inos. 
Por ejemplo, Eisa Pa tiño (2005), teniendo a la zona metropolitana de la ciudad 
de Puebla como area de estudio, afirma que el "desarrollo de las vias de 
comunicación como la expansión industria l se h icieron a expensas de los 
campesinos, sin que los beneficios tocara n las puertas de és tosM

• 

Pa rticularmente señala los casos de la empresa automotriz Volkswagen y las 
instaladas en el Parque Industria l Quetzalcóatl, asi como el del Aeropuerto 
Internacional de Puebla: ~ta n sólo Vo lkswagen afectó, primero, 196 hectáreas 
de los campesinos de San José Almecatla, en el municipio de Cuatlancingo 
(Periódico Oficial num. 32 , Decreto del 22 de a b ril de 1975); después, 86.68 
hectáreas de San Francisco Ocotlan, municipio de Coronango (Periód ico 
Oficial num. 25, Decreto del 2 1 de septiembre de 1982), y finalmente, 26.52 
hectareas en La Trinidad Sanctorum, también en el municipio de 
Cuallancingo (Periódico Oficial num. 25, Decreto del 24 de septiembre de 
1985). Por su parte, para la construcción del parque industrial Quetzalcóatl 
se to maro n 500 hectareas (Periódico Oficial num. 45, Decreto del 26 de 
noviembre de 1982), lo cual afectó la producción de campesinos de 
Huejotzingo, Juan C. Bonilla y San Martin Texmelucan. Con la construcción 
del aeropuerto internacional Hermanos Serda n que inicia en 1984 y se 
prolonga hasta 1986, ta mbién en Huejotzingo, prácticamente se acabó con los 
cu ltivos de esa región (y ademas la ciudad no se in ternaciona lizó)". (Patii1o, 
2005: J 29- 130) 
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En muchos de los casos, la población fue forzada a vender y las 

indemnizaciones recibidas estuvieron por a bajo del valor real de sus 

terrenos. Siguiendo a Eisa Patiño (200S), se puede afirmar que la form a 

gubernamental de impulsar el desarrollo tiene un patrón más o menos 

definido: 

1. Se inicia con un proceso de a medrentamiento e n el mismo 
momento de notificar a los afectados sobre la ven ta de sus 
tierras, dando por hecho que es irreversible. 
2. Se declara utilidad pública con argumentos fa lsos: se 
generarán empleos que nunca son para los afectados ni 
representan u n volumen su stancial para paliar el desempleo, 
o por que las obras coadyuvarán a elevar el nive l de vida de 
la población, lo que tampoco sucedió. 
3. Se expropia sin tomar en cuenta los argumentos y razones 
de los afectados, estableciendo precios muy bajos. 
4. Finalmente, se aprovecha el desacuerdo para dejar pasar 
muchos años antes de hacer efectivo el pago a los 
campesinos. (Patiño, 2005: 131-132) 

En los casos señalados, las movilizaciones, los a mparos, las 

denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, las cartas solicitando la intervención de la presidencia de la 

República no fueron suficientes para detener las expropiaciones. El 

"interes público" por el desarrollo urbano-industrial prevaleció sobre la 

opinión de los ej idatarios, pequeño propietarios o avecindados y su 

interes de seguir siendo lo que e ran. 

Esta exclusión social tiene respaldo legal. Al igua l que en el país, 

en el estado de Puebla el gobierno es considerado (despues de la 

empresa privada) como uno de los principales actores del de sarrollo. En 

diversos articulas de la "Constitución Política de l Estado Libre y 

Soberano de Puebla" , se define que la promoción del desarrollo -

entendido como progreso económico y social- en el territorio poblano, es 

responsab il idad del gobierno estatal y municipal. Específicamente se 

establece que una de las facultades del gobernador es promover cuanto 

fuere necesario para el progreso económico y social de l estado (articulo 

79); y tanto el gobierno estatal como el municipal tienen el deber de 

promover e l desarrollo económico y social d e su s habitantes (articulo 

107). 
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En la constitución politica poblana también se . estatuye que el 

desarrollo o progreso social se alcanzará por medio de la promoción y 

fomento a la producción de bienes y prestación de servicios (articulo 

17). Concibiéndose que el progreso social es resultado de una acción 

pública eficaz, eficiente , congruente y planificada (articulas 81 y 107). 

Con este marco legal y normativo, el gobierno del estado, siguiendo los 

lineamientos del federa l, ha elaborado planes, proyectos y programas 

que han orientado la transformación del entorno estatal. 

Sin embargo, la cultura politica de exclusión que prevalece en la 

entidad poblana y que se "ha sostenido en la negación del otro, del 

distinto, siempre considerado en términos de inferioridad" (Calderón, 

2002:9), ha dado como resultado que la mayor parte de la población 

rural sea ajena no sólo a la elaboración de los planes de desarrollo de 

los gobiernos estatal y municipal sino tambien a que se le proporcione 

información precisa y veraz sobre el contenido de dichos planes. 

Seguramente los campesinos y la población rural en general 

habrian tenido mucho que decir si se les hubiera consultado sobre 

algunas de las "estrategias para fomentar el progreso económico y social 

de la entidad", plasmadas en el Plan de Desarrollo del gobernador 

Melquiades Morales Flores (1999-2005): 

(1) Promoción del estado de Puebla "para atraer nuevas 
empresas nacionales e internacionales". (2) Creación de 
"parques industria les modernos e integradores de distintas 
ramas del sector en el interior del Estado". (3) Conformación 
de "nuevos parques industriales que esten localizados 
estratégicamente en sitios que cubran las demandas de 
mano de obra, agua, electricidad industrial, vías de 
comunicación y demás servicios que la industria requiere". 
(4) "Desarrollar polos turisticos regionales aprovechando las 
ventajas comparativas de cada región". (5) Promoción de "la 
infraestructura que sea necesaria pa ra ampliar y mejorar el 
desenvolvimiento de los parques, áreas y corredores 
industriales". (6) "Fomentar el desarrollo económico por 
medio de la promoción de la inversión productiva en los 
sectores económicos del Estado". (7) "Involucrar al sector 
privado en nuevos esquemas de financiamiento para 
desar rollar infraestructura y proveer serviCIOs a la 
ciudadania". (Plan Estatal de Desarrollo, 1999) 
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Pero no siempre tener acceso a l contenido de un pla n de 

desarrollo gubernamental s ignifica conocer los objetivos y las form as 

concreta de la intervención gubernamen tal para fomentar el desarrollo. 

En ocasiones, ni siquiera en estos planes rectores se encuentra o se 

explicita la intencionalidad gube rnamental de llevar a cabo proyec tos de 

desarrollo específicos. 

Esto que se nos presenta como una practica gubernamental de "ir 

definiendo el desarrollo sobre la marcha", es u na s íntesis de esa cultura 

poli tica de exclu sión, de la parcial soberania del gobierno estatal y 

municipal en relación con los pla nes federa les, de la incapacidad para 

planificar adecuada mente el eJerCICIO gu bernamental, y de las 

diferencias y disputas de in tereses dentro de la propia é lite gobernante. 

Una práctica de tal naturaleza ha logrado convertir los proyectos 

gubernamentales de desarrollo, a los ojos de la población local, en una 

serie de in timidaciones, mentiras, transas y negociaciones ilícitas. La 

táctica gubernamental de emprender la tran sformación regional por 

medio de menti ras u ocultamiento de proyectos con cretos, agrega más 

obstáculos a la posibilidad de que la pOblación rural, en especial los 

cam pesinos, sean participantes activos y reconocidos de los procesos de 

desarrollo. 

No obstante, los campesinos permanentemente han buscado ser 

parte de esos procesos. Entendemos que la tra n s formación de la región 

centro oriente de Pue bla, no sólo ha s ido resulta do de los dis tintos 

proyectos que han buscado impone r los "actores principales" (señores 

principales, hacendados, ra ncheros, gobierno y capita l priva do) sino 

también de las acciones y estrategias de los "actores secundarios" 

(indígenas, campesinos y población rural subalterna) para no ser 

excluidos del proceso de desarrollo de sus comunidades y vivir de 

acuerdo a sus propios proyectos y aspi raciones. 

Nos atrevemos a afirmar que las acciones desarrolladas por los 

"actores secundarios" en el devenir histórico de la región cen tro oriente, 

muestran que sus luchas han tenido di recc ión e intenciones claras y no 

ha n s ido meros actos espontáneos: como maceualli te rrazguero, peón 
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acasillado, jornalero, rentero y, en menor número de casos, como 

pequeño propietario han buscado sobrevivir y hacer la vida por medio 

del acceso y trabajo de la tierra. 

La historia desde a bajo hace evidente que a la población ru ral de 

la región la ha acompañado un a ntiguo proyecto: poseer y trabajar la 

tierra. Esta continuidad histórica, como expl ica Guillermo 80nfil 

(2004) , se constituye como un argumento sustancial para legi tima r su 

derecho a un futuro. 

Precisamente desde la reivindicación de ese derecho y con base en 

su a n tiguo proyecto, es que los indígenas y campesinos en dife rentes 

momentos han disputado la direccionalidad de la transformación social 

y el desarrollo de la región centro oriente, y han pretendido avanzar en 

la con stru cción de una forma de vida acorde a sus aspiraciones e 

imaginarios de bienestar. 

Con su acción colectiva, la UCEZV impidió la transformación de 

la región centro oriente con base en un proyecto que privilegiaba la 

integración regional , las actividades industria les y de servicios y negaba 

a todo lo campesino como opción de desarrollo. Con sus acciones, la 

UCEZV disputó abiertamente e l tipo y forma del desarrollo y, 

nuevamente , el "repertorio de actores secundarios" generó una ruptura 

en la historia de la región. 

Con su "Programa para un Desarrollo Sustentable en la región 

Tepeaca·Tecamachalco", los de UCEZV conjugaron sus derechos como 

ciudadanos con los medios que como campesmos tiene para 

alcanzarlos. Es decir, la UCEZV afirmó que con el trabajo y la posesión 

de la tierra los campesinos y la población rural en general, tenían la 

posibilidad de realizar su derecho a la educación, a la salud, a la 

a limentación, a la protección familiar, etcétera. 

Nosotros íbamos a defender un de rech o. Teníamos derecho 
a nuestros terrenos, de ahí depende nuestra fam ilia por eso 
es que nosotros teníamos que defender u n derecho ( ... ) Es 
u n derecho que nos va a dar a futuro (oo.) Por eso es un 
derecho. Un de recho a sobrevivir. (Nieves López Santos. 
Integrante de la UCEZV. Tecamachalco). 
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Premisa que no se contrapone a la obligación estatal de 

proporciona r , sin mecanismos clie nte la res y patern a lis tas, los recursos 

y servicios necesarios que le corresponde a la población ru ral, tanto por 

haber contribuido al gasto publico mediante el pago de sus impuestos, 

como por ser un derecho de todos los ciudadanos. 

El programa de la UCEZV re ivindicó a las formas de vida rural 

como eje de la transformación social en la región centro oriente de 

Puebla. La modernización propuesta, aun cuando no se alejó de los 

paquetes tecnológicos occide ntales como via de t ransformación, buscó 

recuperar o tener como base la propia actividad económica productiva 

de la población local. En cambio, e l programa Millenium partía del 

supuesto de que la única vía y fuente de transformación y bienestar 

social era el desarrollo urbano industrial comandado por el capi tal 

privado y administrado por el gobierno federal, estatal o municipal. 

Con el programa Millenium, entonces, se buscaba modificar e 

insertar nuevas actividades económicas que excluiría, en los hechos, a 

la población local en su carácter de pequeños y medianos productores 

de h ortalizas y granos basicos. Por ejemplo, en Tepeaca, Tecamachalco 

y Mixtla, ahi donde el programa Millenium proponía la construcción de 

dos parques industriales, la UCEZV demandaba fortalecer la economía 

rura l mediante el desarrollo de tecnologias para el r iego, capacitación 

para el desarrollo productivo y asesoría técnica, proyectos para 

expor tación de productos agrícolas, y fina ncia miento para 

microempresas locales. 

No obstante la orientación rural del programa de desarrollo 

propuesto por la UCEZV, creemos que u n a de las rupturas más 

importantes de la acc ión colectiva fue la de ge nerar o profundizar los 

sentimientos de apego, amor o valoración por la tierra y la vida rural. 

Esos sentimientos se expresaron de diferentes formas, entre ellas: 

retomar el trabajo agrícola como una fu ente importante de ingresos 

familiares, buscar nuevas formas de sembra r y sistemas de riego mas 

eficientes. 
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Lo que más llama la atención, es que algunas de las personas que 

en el año 2000 estuvieron de acuerdo con la venta de la tierra, 

actualmente hayan retomado a l trabajo agrícola como una actividad 

económica viable . 

Le digo a mi papá que despues del movimiento la gente se 
volvió mas campesina que antes. Empezaron a querer la 
tie rra. Y a mi crees que a veces s iento que da mucho coraje 
cuando gente que nos atacó con todo lo que pudo, l ... ) hoy 
son los que andan mediando (rentando) todas las tierras que 
son posibles, ellos son lo que van mediando. (Jaquetina 
Sánchez. Dirigente de la UCEZV. San Buenaventura 
Tetlananca. Entrevista.) 

Siguiendo en la idea de la modernización en té rminos occidentales 

pero reivindicando su derecho a l bienestar como campesino, la UCEZV 

demandó para las localidades la instalación o mejoramiento de los 

se rviCIOS publico urbano. Y en esto, por ejemplo, el programa 

Millenium propuso, para los mUI11CIPIQS de TecaJi de Herrera y 

Cuauhtinchan , sólo e l establecimiento de zonas residenciales 

campestres y un club de golf; en cambio la UCEZV planteó el 

mantenimiento a las escuelas primarias y secundarias ya existentes, 

que se introdujera drenaje, y se rehabilitaran y asfaltaran las carreteras 

y se construyera una red de caminos entre comunidades. 

Con su proyecto de desarrollo y en la practica misma de la acción 

colectiva, la UCEZV cuestionó el concepto de desarrollo domina nte, los 

programas y proyectos que se han construido e n su nombre, y, 

fundamentalmente, los resul tados de su aplicación . 

Dijeron que eramos enemigos de l desarrollo. Pero nosotros 
generamos riqueza, es una zona donde también se genera 
mucho empleo, entonces no nos oponemos ( ... ) Una de las 
cosas que también yo decia, bueno pues cual es el desarrollo 
para ustedes: ¿Que nos traigan una carretera? Y que todo el 
trayecto de esa carretera apesta porque hay muchos perros 
muertos. Pues eso no es desarrollo. ¿Que nos traigan una 
central de abastos que funciona un día y que nos venga a 
generar mucha basura? Pues no es desarrollo. ¿Qué nos 
pongan una planta tratadora de aguas? Y que así como 
entran, así salen. Pues no es desarrollo (oO.) Pero, esas 
plantas las hacen por salirse de l paso, por decir tenemos 
una planta lraladora, por decir aquí gastamos una gran 
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cantidad de dinero y pues tal vez lavamos el coco de que el 
gobierno está trabajando ( ... ) También hablan de 29,000 
empleos. El empleo está, pero si la gente le van a pagar el 
salario mínimo, si la van a sobreexplotar, pues no nos trae 
ningún beneficio. Ahí se ven las dos caras de lo que es un 
patrón: para algunos, en este caso para el gobierno, pues ahí 
les pongo un benefactor, les va a dar trabajo. Pero para 
muchos de nosotros dijimos es un explotador, viene a 
generar riqueza pero no la va a repartir o no la va a 
compartir, se la va a quedar para que también pueda 
generar otras empresas en otro lugar y siga la cadena de la 
explotación. Entonces pues mucha gente así lo toma. 
(Hilario Rojas. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan . 
San Pablo Actipan) 

Así , en la propuesta de desarrollo de la UCEZV se planteó como 

objetivo central el mejoramiento de las condiciones de vida de la 

población local. Asimismo se puso de manifiesto parte de la forma de 

vida de la población local (pequeños y medianos agricultores 

comerciales), sus aspiraciones (conocimiento y manejo de tecnologia 

moderna y acceso a mercados con buenos precios) e imaginarios de 

bienestar (contar con servicios públicos urbanos) que valoran lo rural y 

le otorgan una orientación a la transformación social. 

Además de estas demandas explicitas y que de alguna manera se 

presentan como la síntesis de una visión particular de sociedad desde la 

que la UCEZV confrontó a sus adversarios, existen otros elementos que 

dan cuenta del tipo de desarrollo que propu sieron los integrantes de 

esta unión campesina y que generaron una ruptura en el continuum de 

la historia dominante . 

Nos referimos a lo que Carlos Rodríguez (2005: 106) llama 

"demandas, prácticas sociales y las características culturales de la 

población", que en un estado latente, acompañan la vida cotidiana de la 

población local. Esto, suponemos, nos remite al modo de vida de la 

población local no sólo como explicación del por qué y cómo de la 

acción colectiva, sino, ahora, como fuente de proyectos de sociedad y 

aspiraciones de bienestar. 

Para identificar el proyecto de sociedad de la UCEZV y desde el 

que construye(n) su(s) propuesta(s) de desarrollo, creímos apropiado 
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agrupar en ejes temáticos parte de la información contenida en las 

entrevistas realizadas a integrantes de la Unión Campesina. Tal como lo 

propone Rodríguez (200S), reconocemos cuatro ejes fundamentales 

desde los que la población rural construye sus proyectos de sociedad 

(Rodriguez, 2005: J 06): 

1. Relaciones de producción e intercambio. 

2. Idea de comunidad. 

3. Relaciones con otros grupos sociales. 

4. Perspectiva de futuro. 

Los conceptos contenidos en cada uno estos cuatro ejes (Ver Anexo 6. 

Elementos para ubicar el proyec to de sociedad UCEZV) , nos permiten 

afirmar que el proyecto de desarrollo y sociedad de la UCEZV, está 

sustentado, principalmente, en otros cuatro ejes: 

1. El ser campesino como condición y posibilidad de 

bienestar y expansión de las capacidades humanas. 

2 . El modo de vida rural como una opción de vida frente a 

las condiciones actuales de crisis económica y social. 

3. La defensa del derecho campeSinO a l desarrollo y a 

construir una vida buena de acuerdo con sus propias 

aspiraciones y modo de vida. 

4. La organización campesina y el gobierno como los 

promotores de un desarrollo incluyente, plural y 

generador de equidad social. 

No obstante, creemos que el proyecto de desarrollo de la UCEZV 

no deja de tener tensiones, contradicciones y desafios. Si bien la 

producción horticola ofrece beneficios para toda la comunidad (fuente 
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de e mpleo y a limentos gratuitos para la población local), hay, por 

ejemplo, ciertas tensiones en la relación la boral productor-jornalero. El 

productor debe pagar el jornal y proporciona r comida, 

independientemente del precio a l que logre vender sus productos en un 

mercado regional donde los intermediarios (coyotes) y grandes 

productores, imponen los precios y las caracteristicas que debe tener el 

producto. 

Si se va uno, por ejemplo, a alquilar, uno no va arriesgando 
nada. Cuando sale uno, su semana y le pagan. ( ... ) nos dan 
refresco, nos dan de comer ( ... ) al cien por ciento estamos 
bien acá. (Clara Ortiz. Integrante de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Entrevista.) 

Ya no queremos usar la mano de obra porque ya es más 
cara, ahorita ya está cobrando 140 la gente por jornal. Y se 
les da de comer y su refresco. (Jaquelina Sánchez. Dirigente 
de la UCEZV. San Buenaventura Tetlananca. Entrevista.) 

Además, el productor debe competir por una fuerza de trabajo 

cada vez mas escasa, resultado del paulatino inc remento de la 

migración laboral hacia los Estados Unidos. 

Los que siembran asi, dicen "es que ahora ya no hay mucha 
gente que quiera salir a trabajar, ya muchos se fueron para 
el norte". (Clara Ortiz. Integrante de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Entrevista.) 

Los muchachos todos están en e l norte . Toda esa cuadra, 
está en el n orte. (Jaquelina Sánchez. Dirigente de la UCEZV. 
San Buenaventura Tetlananca. Entrevista.) 

El jornalero si bien "no arriesga" nada en el proceso productivo y 

adquiere, en mejores condicione s la borales, un ingreso superior al que 

recib irla en otro tipo de trabajo, no obtiene lo su ficie n te para la 

reproducción familiar. Además y como tendencia, el campo de la región 

centro oriente de Puebla se femin iza: son mujeres las que , en su 

mayoria, s iembran, cuidan a nima les y se a lquila n como jornaleras. Los 

hombres - quizá en la estrategia de sobrevivencia familiar- desempeñan 

otro tipo d e actividades, dentro o fuera de la comunidad. 

- 207 -



y a veces, efectivamente, "ya no se sabe S I se es campesino o 

trabajador de la ciudad". Esto, que le ha permitido salir adelante a las 

familias, ha devenido un abanico mas gran de de imagina rios de 

bienestar , a veces a ntagónicos, entre la población. 

Estaban contentos que iban a vender (la tierra), iban a 
rec ibir su buen dinero. (Alejandra González. Integrante de la 
UCEZV. San Nicolas Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Oecian que si les beneficiaba vender su terreno. Si les 
beneficiaba porque ellos también se dedican a maquinaria 
pesada. (petra Andrade. Integrante de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Entrevista.) 

Si bien la tierra es fuente de identidad y seguridad material, su 

tenencia es disimil: los hay desde los que no tienen ni un surco, hasta 

los que tienen varias hectáreas. 

Aun cuando los tra tos agrarios han permitido ampliar la 

posibilidad de acceso a la tierra y con ello, satisfacer necesidades; 

mecanis mos como la medieria, pueden ser fuente de connictos entre la 

población . 

Dimos las tierras a medias y nos dejaron la huerta, pues 
querían sacarnos jugo y nos querian dar lo que él quería. 
(Jaqu e lina Sanchez. Integrante de la UCEZV. San 
Buenaventura Tetlananca. Entrevista.) 

La calidad de los terrenos también puede ser, de hecho lo es, 

d iferente: de temporal o riego. Compra r agua a quien si ti ene -socio de 

un pozo de riego- borra temporalmente la difere ncia. 

Pero, en una región donde hay veda y, paradój icamente, se 

especializa en la producción horticola, se avizoran contradicciones entre 

los "dueños" del agua de riego y los que no la tienen, pero la necesitan. 

La comunidad como fuente de relaciones sociales solidarias que 

soportan la reproducción individual y fa miliar, no esta exenta de 

estructuras de poder que impiden, dificultan y, en algunos casos, 

permiten , por ejemplo, que los productores accedan a los programas de 

apoyo a l campo (tractores , implementos de labranza, fertilizantes y 

semillas) y verse beneficiados con la introdu cción de servicios públicos 

a la comunidad. 
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Plantear, como lo hace la UCEZV, que sean los propios 

campesinos los que gestionen y distribuyan entre todos los habitantes 

de la comunidad 105 recursos publicos, confronta esas estructuras de 

poder local y cuestiona, ademas, aquellos imaginarios sociales en los 

que la propia población local no es considerada como la ve rdadera 

dueña de sus recursos. 

A pesar de los tiempos neoliberales, la UCEZV reivindicó un 

gobierno promotor del desarrollo. Pero, e n su proyecto de sociedad , 

reconoce como buen gobierno a aquel que no miente, no roba, es 

honesto y, sobre todo, a poya eficazmente al pue blo. 

Para ser un buen presidente y u n comisariado, apoyar al 
pueblo. Apoyar, por ejemplo, a los niños ( ... ) ampliando mas 
los caminos o adoquinarlos, porque ( ... ) los que sufren son 
los niños cuando van a la escuela ( ... ) se tienen que 
arrinconar con las yerbas o magueyes que hay para que 
pueda pasar u n carro; y él no ve eso. (Amelia Huerta. 
Integrante de la UCEZV. Testimonio. San Pablo Acüpan) 

Ahori ta hubo un apoyo según es crédito a la palabra. Que 
segUn de mil pesos por hectarea. Como dice el dicho, "que 
ahorita no los tenemos, s í que nos apoyen lo vamos a pagar 
en la cosecha". Ya hicimos la cuenta, nos die ron e l 
fertilizante. Tres bultos por hectarea. Tres bultos por 
hectárea que no le sirven para nada. Bueno a lo mejor con 
eso cubrimos la s iembra, pero a nosotros no nos salen 
nuestros gastos. Nos hacen perder un tiempo, u n rato, un 
medio día hoy. Varios días nos hacen perder para darnos 
tres bultos de abono. Casi nos sale peor que si lo 
compráramos. Después de perder el tiempo para obtenerlo 
¿cuanto me cobró la camioneta que me los fue a traer? Y 
haciéndole cuen tas, me sale mas bara to comprarlo. Mejor 
aquí lo compro, me lo cargo en mi carreta y no pierdo 
tiempo. Deberás ponen muchas trabas que segUn que 
ayuda. (Juan Dolores Benjamín. In tegran te de la UCEZV. 
TecamachaJco) . 

Que segUn (e l gobierno) nos va ayudar e n un eqUIpo de 
aspersión. Hacemos la cuenta de cuanto nos pone el 
material, el tubo. Vamos y preguntamos, nos 10 es ta 
poniendo al doble. ¿Cuál es la ayuda que nos esta dando? 
¿Quién esta ganando ahí? Mirándolo bien , no nos ayuda. 
(Nieves López Santos. Integrante de la UCEZV. 
Tecamachalco). 
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La autoridad local -comisariado, director de escuela, presidente 

auxiliar y municipal- no debe mandarse sola y debe buscar servir y 

defender los intereses de toda la población. Esa reivindicación, como ya 

se ha mostrado, esta construida desde el reconocimiento y defensa de 

los propios derechos campesinos. 
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(22) 

4 . INCIDENCIA DE LA ACCIÓN COLECTIVA DE LA UNIÓN 
CAM PESINA EM ILIANO ZAPATA VIVE EN EL DESARROLLO 
COMUN ITARIO 

• 211 . 





De acuerdo con nuestra propuesta metodológica, el análisis de la 

acción colectiva de la UCEZV estuvo organizado en dos grandes 

momentos que apuntaron hacia su conformación y alcances. 

El análisis de la conformación de la acción colectiva lo 

sustentamos en dos ejes: construcción del actor y su identidad 

colectiva, y el conflicto y objeto de disputa. Los resultados de ese 

análisis ya fueron presentados en los capítulos 2 y 3 de este trabajo: 

"Construcción de la acción colectiva y la disputa por el desarrollo". y "La 

construcción social del desarrollo en la región centro oriente de Puebla", 

respectivamente. 

Para el estudio de los alcances, planteamos como único eje de 

análisis la incidencia de la acción colectiva en el sistema de relaciones 

en que tuvo lugar. Si la acción colectiva de la UCEZV era, como lo 

propusimos, un proceso no lineal y en permanente construcción donde 

sus actores disputaron el desarrollo de sus comunidades y región de 

pertenencia en nuestro segundo momento de análisis tendríamos que 

abordar la incidencia de esa acción en e l proceso de desarrollo de las 

comunidades y las personas que estuvieron implicadas. En particular, 

debíamos explicar si la acción colectiva (1) permitió a sus protagonistas 

reconocerse y ser reconocidos como un actor social del desarrollo; y (2) 

permitió construir y desplegar relaciones y prácticas sociales que 

pudieran ser consideradas expresión de un nuevo tipo de desarrollo 

comandado por los campesinos. 

Tales pretensiones, sin embargo, nos obligaron nuevamente a 

regresar a l proceso de conformación y despliegue de la acción colectiva 

de la UCEZV -aquella mutua relación entre el momento de la 

conformación y el momento de los alcances que señalamos en la 

Introducción a este trabajo . 

Sin embargo, ahora nuestra atención tendría que estar en 

aquellas prácticas que a la vez que transformaron a los individuos y los 

erigieron como un actor social, incidieron en la vida comunitaria y su 

- 213 -



proceso de desarrollo abriendo la posibilidad para el despliegue de 

capacidades y mayores niveles bienestar del conjunto social. 

Buscariamos, dada la correspondencia acción colectiva - vida 

comunitaria, aquellas practicas sociales campesinas que "antes, 

durante y despues" de la acción colectiva, abrieron la posibilidad o , en 

el mejor de los casos, permitieron la transformación o el desarrollo de 

los individuos y de las comunidades involucradas. Es decir, 

buscariamos indicios o hechos de desarrollo en lo que Alberto Melucci 

identifica como los momentos de expresión de las acciones colectivas: 

momento de latencia y su momento de visibilidad. 

Desde esta perspectiva, la acción colectiva de la UCEZV estuvo 

inscrita y se construyó con base en las relaciones y practicas sociales 

que sus actores desarrollaban cotidianamente en consonancia con sus 

formas de vida. Dada su correspondencia con las relaciones y prácticas 

sociales, la acción colectiva se expresó en esos dos momentos con 

relación e influencia reCIproca y en permanente construcción (Ver 

Esquema No. 2). 

Esquema No. 2 
Momentos de la Acción Colectiva y su relación con la Vida Comunitaria 

TRANSFORMACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 

CONSTRUCCiÓN D~ AC'l'ORU SOCIALIt8 

N U/'T U N A 

Nuevas fomw.s 
de pensar y aduar 

el desarrollo 

ASPI RACIONES Y PROYECTOS Apertura de opciones 
para co/¡s/ruir 
WIQ vida buena 

., ... ,,"" 

AGRAVIOS 

ACCION CULECTIVA 
LATENTE 

R UPTU RA 

CONJ"ROIfTACIÓN DE ACTORU SOCIALES 

f A~C:CC~'O;; ' ~C~'O~'~'~CT~ ' ~"~ ___ ~ ACCION COI.ECTIVA 
VISIIJILlDAll LATENTE 

PERMANENTE DISPUTA POR EL DESARROLLO 
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En el momento de latencia, las redes de re laciones y prácticas 

sociales que los individuos han construido en su vida cotidiana, 

sustentaron la construcción del actor y el despliegue de s u acción 

colectiva. En el momento de visibilidad o de confrontación abierta e ntre 

los actores sociales, las relaciones y prácticas sociales cotidianas sufren 

ciertas tran sformaciones lo que, a su vez, enriquece la misma acción 

colectiva y abre nuevas posibilidades para construir una nueva vida 

comunitaria, familiar o individual. 

Consideramos que desde la conformación de la UCEZV como un 

actor social campesino4s, se empezaron a producir una serie de 

transformaciones individuales y colectivas que tran s formaron o 

enriquecieron las mismas relaciones y prácticas sociales que 

susten taron el despliegue inicial de la acción colectiva y la con strucción 

del actor social. 

Las practicas y relaciones sociales transformadas o enriquecidas 

por la acción colectiva posibilitaron, a su vez, que la acción colectiva 

nuevamente se volviera a transformar o ennquecer abriendo, 

nuevamente, la posibilidad para que los individuos y sus prácticas y 

re laciones sociales cotidianas se transformaran o enriquecieran . Este 

ciclo de transformaciones o enriquecimientos, constituyen, a nuestro 

juicio, un hecho o indicio de desarrollo. 

También, a l emerger y estar vinculada con las relaciones y 

prácticas sociales que los individuos desarrollan en sus distintos 

ámbitos de pertenencia (familiar, laboral, comunitario , religioso, 

escolar, e tcétera), la acción colectiva de la UCEZV generó una 

discontinuidad en la historia local y provocó una ruptura en la propia 

vida comunitaria . Esto es, con la acc ión colectiva la vida cotidiana e n 

. , La Unión Campesina Emiliano Zapata Vive (UCEZV) puede ser considerada 
como un actor social porque los que la integran se identifican como 
campesinos portadores de una acción colectiva con la que apelaron a la 
conservación de su forma de vida y a la reorientación del desarrollo 
dominante. poseyendo cierta dimensión histórica mediante de su vinculación 
con las luchas que en el pasado que emprendieron los antiguos pobladores de 
sus comunidades. 
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las comunidades y de s u s habitantes se salió de su cauce habitual y 

temporalmente se proyectó hacia otros espacios y temporalidades. Una 

vez de regreso, la vida individual y comuni taria fue parcialmente 

distinta y se acercó un poco mas a aquella vida que estaba contenida en 

los proyectos y aspiraciones que fueron violentados por el programa 

Millenium y a aquella vida que se fue imaginando y construyendo en la 

propia acción colectiva. 

Ampliando el presente y contrayendo el futuro de la acción 

colectiva (De Sousa, 2004), es posible reconocer que con sus practicas y 

relaciones sociales, la UCEZV dió muestras de la capacidad campesina 

para (re) pensar y actuar e l desarrollo y proponer realidades 

alternativas. 

Al interpretar de manera expansiva las acciones de la UCEZV, 

ampliamos simbólicamente sus posibilidades de edi fi car nuevas 

realidades a partir de las practicas presentes de los campesinos. Es 

decir, lo campesino y lo rural dejó de ser sinónimo de ignorancia, 

atraso, inferioridad o improductividad y observamos practicas sociales y 

proyectos de desarrollo válidos y creíbles pa ra construir realidades 

alternativas a la dominante. 

De esta manera, e n este cu arto y último capítu lo de nuestro 

trabajo presentaremos a lgunas de las practicas y relaciones sociales 

con las que la UCEZV constru yó hech os o indicios de desarrollo, 

poniendo particular a ten ción a aquellas que hicieron evidente la 

posibilidad de un desarrollo campesino para las comunidades de la 

región centro oriente del estado de Puebla. O en los terminas del propio 

Boaventura de Sousa (2004), inte ntaremos hacer visible la acción 

colectiva de la UCEZV, evitando su desperdicio como expe riencia social , 

y trataremos de acercarnos al "todavía no", pero hay indicios y pistas 

de un actor social campesino construyendo, a su propio tiempo y 

maneras, realidades con base en sus proyectos y aspiraciones. 

Como punto de partida y con la intención de mostrar la relevancia 

de la UCEZV, presentaremos los rasgos mas importantes del sistema de 
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re laciones y prácticas sociales que construian e l desarrollo de las 

comunidades antes de la conformación de dicha Unión Campesina. 

(23) L-... ....; .... -....: 

Rasgos de l sistema d e re laciones y prácticas sociales del 
desarrollo dominante 

El sistema de relaciones y prácticas sociales del desarrollo, como 

un sistema en el que diferentes actores se confrontan y disputan la 

transformación social de la comunidad, presentaba como principales 

rasgos: 

1. Coexistencia de distintas ideas de desarrollo, s iendo 

dominante aquélla que lo concibe como crecimiento económico 

y bienestar material, resultado de la promoción de actividades 

industriales y de servicios vinculadas al mercado internacional 

y la iniciativa privada. 

2. Los distintos actores que participan en el sistema estan 

dispuestos de manera jerárquica y con desiguales 

responsabilidades en el proceso de desarrollo. 

3. Los actores poseen intereses distintos y en ocasiones, 

antagónicos, por lo que disputaran permanentemenle el esti lo 

y d irección del desarrollo comunitario. 

4. El estilo y direccionalidad del desarrollo Irá siendo resultado 

de una traducción / adaptación particular del modelo de 

desarrollo nacional/estatal como de la capacidad de a lgunos 

actores locales o regio nales para imponer, negociar o 

consensuar sus propios intereses y proyectos. 

Este sistema, a su vez, está integrado por cuatro tipos de actores: 
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1) Gobierno e instituciones públicas: federal , estatal, municipal. 

TI) Instituciones y grupos sociales: empresarios y grupos de interés 
privado, organismos internacionales, partidos politicos y 
organizaciones gremiales. 

1lJ) Autoridades locales: formales (presidente auxi liar, juez de paz). 
tradicionales y re ligiosas (ancianos, sacerdotes, comisariado 
ejidal, representantes de sociedades de riego y productivas) y 
otras personas con reconocimiento social (caciques, lideres 
politicos, maestros y otros profesionales que prestan sus servicios 
o viven en la localidad). 

IV) Población local: comités responsables de proyectos y población 
en general. 

En este sistema de relaciones y prácticas sociales del desarrollo, 

con una estructura jerarquica y vertical , los diferentes actores no tienen 

los mismos recursos materiales y relaciones sociales ni las mismas 

posibilidades de incid ir en la orientación de la transformación 

comunitaria. En particular, la población local ocupará el nivel mas bajo 

de la jerarquía porque, según la racionalidad occidental y la cultura 

politica dominante, es "ignorante, inferior , atrasada, improductiva y 

localista". Desde esta condición impuesta, la pOblación rural seria 

incapaz de generar propuestas viables de desarrollo porque el desarrollo 

es justamente lo que ella no es: el desarrollo es modernidad, 

productividad, universalismo, pensamiento científico y alta cultura. 

Si el desarrollo es, como se afirma en la constitución politica de 

Puebla, "resultado de una acción pública eficaz, eficiente, congruente y 

planificada", se despre nde que el gobierno es el principal responsable de 

promoverlo, estando au torizado para "hacer todo lo necesario" para 

lograr su tarea. Pero en los tiempos neoliberale s , la responsabilidad 

gubernamental poco a poco fue abandonando las políticas públicas y el 

gasto público como mecanismos para fomentar el desarrollo, y se ha 

concentrado en una política social [ocalizada de combate a la pobreza y 

en facilitar y promover la inversión privada en áreas estratégicas y 

actividades "generadoras" de empleo. Vale decir, que el desarrollo con 

base en el fomento de actividades agropecuarias estará restringido 
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aquellos productores y localidades que posean ciertas "ventajas 

competitivas", como recursos económicos y tecnológicos, seran 

altamente productivos y estén vinculados al mercado, de preferencia, 

internacional. 

El gobierno, aduciendo la promoción del desarrollo, tendrá como 

interlocutores privilegiados a los empresarios privados, a las 

instituciones internacionales, a los partidos politicos y a las 

organizaciones sociales; ya como portadoras de financiamiento e 

inversión, recursos humanos, ideas "innovadoras", controlo mediación 

social. 

El sistema brinda poco margen de acción e independencia politica 

a las autoridades loca les respec to del gobierno municipal, estatal o 

federal y del capital privado. Es mas, domina la idea y en los hechos asi 

ocurre, que ser gobierno o representante comunitario, conlleva 

mantener relaciones o ser militante de un partido poli tico o miembro de 

una organización gremial afin al gobierno y a los intereses a los que este 

responde. Negarse a ser parte de esas relaciones y cultura politica 

puede implicar no ser tomado en cuenta en los proyectos 

gubernamentales de desarrollo o no dispone r de recursos para la 

comun idad. 

Entonces, el gobierno estatal o federal , retomando los intereses de 

determinados grupos socia les y las orientaciones de los organismos 

internacionales establece y define los programas y proyectos específicos 

para la transformación de las comunidades rurales. Una vez acordado 

en la cúpula y con el apoyo de "operadores" y las autoridades locales y 

sin una real consulta a la población loca l, se buscara implementar esos 

programas y proyectos de desarrollo. 

(Cuando era presidente auxiliar) me llegaron papeles y 
pedian que le informara de los terrenos, de cuántas casas 
estaban desocupadas ( ... ) Y después mandaron otro oficio de 
Rojas Flores (secretario de Comun icaciones y Transportes) 
indicándome que las personas que quisieran vender los 
terrenos para las industrias ( ... ) querían de la via 300 metros 
hacia el norte y 300 metros hacia el sur. Incluso si saque la 
lista de los dueños de los terrenos, a donde daban los 300 
metros. Los cité en la presidencia, a las personas. Faltarían 
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algunas, pero la mayoña de los dueños si estuvieron 
presentes y ya vino el presidente municipal, don Diego: no 
que miren, que Marco Antonio quiere los terrenos para hacer 
un corredor industrial. Pues algunos corno que si y algunos 
corno que no. Y la verdad casi la mayoría dijo que no 
tenemos; nuestro patrimonio es pequeño, es chiquito ( ... ) Si 
hubo una persona, Daniel Garda, que le dijo a don Diego: 
bueno presidente tú vienes, pero no nada más vienes 
¿Cuánto te estás llevando por esto? Porque no nada más 
porque vienes, porque tú vas a recibir o ya recibiste tu 
tajada, por eso te interesa. No, mire usted don Daniel es que 
son órd enes. Son órdenes, pero a l que tú vienes es por algo, 
porque no más por nomás, no. En esa asamblea se decidió: 
no. ¡No!. Se levantó un acta en la que los ciudadanos, 
dueños de terrenos no están de acuerdo ( ... ) Después 
volvieron, pero ya s in avisar. (Celestino Sánchez. Integra nte 
de la UCEZV y ex presidente auxiliar de San Simón 
Coatepec. Entrevista.) 

Efectivamente, las autoridades y gobernantes locales tienen la 

posibilidad de beneficiarse personalmente con los grandes programas 

de desarrollo, de igual forma que con aquellos proyectos que aún 

pueden "caer" para el fomento de la producción agropecuaria, el 

mejoramiento material de las comunidades y apoyo económico para los 

"grupos más vulnerables". 

Han pasado presidentes que nunca han hecho nada por el 
pueblo, s iempre para la bolsa. (Jose Bernardo Hespérides. 
San Nicolás Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Acá un puesto por más sencillo, hasta un puesto del comite 
de padres de familia, es importante. No por la idea de que 
van a servir, de que van a mejorar, de que van a ser gestoría 
para mejoras de una escuela, tener mejores materiales, no. 
Aquí es porque pueden tener alguna ganancia económica. 
(Hilario Rojas. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

Acá en San Pablo Actipan, la gente que ha apoyado más (y 
siempre ha sido así en todos los pueblos) al PRI-gobiemo 
( ... 1, el que le echaba mas la barba al gobernador o a todos 
ellos, como recompensa le daban a lgo, por ejemplo, tractores 
nuevos, camionetas nuevas. Acá en San Pablo Actipan han 
caido proyectos de tractores, de borregos y todo ha sido para 
una persona. (Irma Colotla y Ázael. Integrantes de la UCEZV. 
San Pablo Actipan. Entrevista.) 
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Sin embargo, los actores (autoridades, goberna ntes, caciques, 

etcétera) que se apropian personalmente de los recursos públicos 

destinados a la comunidad, también permiten, en ciertos casos y bajo 

determinadas condiciones, que la población local o a lgunos de sus 

grupos, acceda a los programas de apoyo para el campo y se verá 

beneficiado con la introducción de servicios públicos a la comunidad, 

Pero, la re lación con estos "intermediarios del desarrollan, es compleja y 

contradictoria: por un lado son los portadores de un poder que 

tradicionalmente ha sido personal, vertical y excluyente, con tintes 

pate rna listas, y por otro, una vía potencial para la obtención de 

recursos: 

Aquí en la comunidad conocemos a tres caciques ( ... ) es una 
persona que dice: yo tengo poder, yo me llevo bien con el 
gobernador, yo me llevo bien con el dirigente del PRI (Partido 
Revolucionario Instituciona l), yo me llevo bien con los de la 
CROM (Confederación Regional Obrera Mexicana) , me llevo 
bien con los de la CNC (Confederación Nacional Campesina) 
(",) Son muy dados a papachar a la gente, saludarla de 
mano, tratar de llevarse bien con ellos y yo creo que por eso 
les creen, Pe ro, es una persona que casi te dice: ¡tú tienes 
que hacer esto! ¡Ora te comisionamos para esto¡ Y se sienten 
importantes, la gente se siente importante cuando le dan 
una confianza asi (".) Acá conocemos de uno de los caciques 
que por lo menos a él le han dado dos tractores, le han dado 
una camioneta, le dieron implementos de labranza, le dieron 
caballos (.,,) manejan fertilizantes, manejan semillas que 
vienen a veces para el núcleo ejidal, por decir, pero se los 
quedan ellos y cuando los llegan a repartir, se presentan 
como que ellos son los gestores, de que se los dieron para 
ellos pero que ellos los reparten y es una manera de quedar 
bien. (Hilario Rojas. Integrante de la UCEZV, San Pablo 
Actipan, Entrevista,) 

No obstante que el sistema de relaciones sociales que construye el 

desarrollo comunitario es jerárquico y vertical (lo que reproduce la 

exclusión, la desigualdad y discriminación social), también presenta 

una estructura hasta cierto grado flexible y que acepta la disidencia: la 

población local -dentro de los limites de funcionamiento del sistema

puede negociar y llevar adelante algunas de sus iniciativas o, también, 

- 221 -



ser funcional al sistema y beneficiarse con los programas 

gubernamentales de desarrollo. 

Para ser parcial o eventualmente beneficiada con los programas 

de desarrollo, la población local puede recurrir, como un favor personal 

o compromiso electoral, a las autoridades locales y lideres políticos. 

Ademas y aun cuando los programas de desarrollo satisfacen 

necesidades reales de la población, es poco común que los proyectos 

sean diseñados considerando las necesidades especificas o urgentes de 

la comunidad o sean constru idos a partir de un proceso de consulta y 

planeación de mediano y largo plazo. Sin embargo, la implementación 

de esos proyectos transcurre en una suerte de negociación social, en la 

que la población local -directamente o por medio de sus comités o 

autoridades loca.les-, buscara adaptar o modificar el proyecto original. 

Se intentara negociar con el gobierno municipal y estatal, por ejemplo, 

el porcentaje del costo del proyecto que cada parte debera asumir, y la 

cantidad y tipo de personas que pueden ser las beneficiadas. 

Sin embargo, las iniciativas de mejoramiento de las condiciones 

de vida en la comunidad, desde una posición crítica o fuera de la 

estruc tura de relaciones sociales dominante , pocas veces se llevan a 

cabo. Es el caso de los diferentes proyectos propuestos por Hilario 

Rojas, qUIen a principios de 1990 fue elegido, por representación 

proporcional y por parte del Partido de la Revolución Democratica 

(PRO) , como regidor de ecología en el gobierno municipal priísta de 

Tepeaca. 

He sido regidor de ecologia por las siglas del PRO, aunque 
nunca me a filié ( ... ) Presenté un proyecto de que 
reforestáramos todo lo que es el municipio ( ... ) Entonces 
eran como 12 kilómetros de reforestación y el gobierno 
estatal me aprobó el proyecto ( ... ) y cuando se supone que ya 
iban a soltar los recursos , me dieron la notificación ( ... ) que 
no se iba h acer, de que no se iba a hacer el proyecto. Se 
dieron cuenta que el que 10 estaba proponiendo era el regidor 
de ecología. ( ... ) Yo hice varios proyectos y los entregaba así 
como un bosquejo, ya con mapas y unos pequeños planos, 
no bien hechos, los presentaba. Ahí esta mi propuesta, hay 
que hacer esto y les explicaba mas o menos como estaba la 
cosa. ¡No, no es viable, no es viablel A los dos ó tres meses 
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me presentaban e l mismo proyecto, pero ya como de ellos. 
(Hi lario Rojas. In tegrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

En el funcionamiento normal del sistema de relaciones sociales 

que construyen el desarrollo, si es poco habitual que en la gestión de 

los proyectos participen personas que no forman parte del grupo 

hegemónico; mucho menos comú n es que sean mujeres las 

responsables de llevar a cabo esas tareas, au n cu ando sean a fines al 

grupo en el poder. Todo indica que la gestión o promoción del 

desarrollo es asunto de hombres. 

Este perfil mascu lino de desarrollo puede encontrar como una de 

sus explicaciones una cultura politica que restringe en la práctica la 

participación politica de las mujeres: 

(Más allá de la concepción liberal de la ciudadanía 
independiente), en la práctica las mujeres les ocurre que: 1) 
aunque se les h aya otorgado forma lmente los derechos 
politicos, por su género, se les impide u obstaculiza 
participar plenamente en la esfera política; 2) carecen de 
independencia fisica que poseen los hombres, están 
expuestas a la violencia sexual (por ejemplo violación u 
hostigamiento) o el miedo a ser golpeadas en el hogar, 10 que 
obstaculiza el involucramiento femenino en las actividades 
públicas, incluyendo el eje rcicio de los de rechos civiles; 3) si 
no disponen de un ingreso monetario propio y dependen del 
marido para su sostenimiento económico, pueden estar 
sujetas a su voluntad y amenazas; y en esto las mujeres se 
encuentran totalmente desprotegidas porque, como 
cuestiona muy bien Susan James, s i es ilegal que un patrón 
o empleador prive a una mujer de su salario por su 
preferencia politica, el marido está e n su propio derecho de 
hacerlo, y así ejerce una con siderable poder de control sobre 
ella; 4) la independencia emociona l es especial mente 
problemática para las mujeres, porque la percepción y la 
misma autopercepción de las muje res como proveedoras de 
cuid ados y afectos para los otros, de cuyo bienestar e llas 
tienen particular responsabilidad, les Impone una 
concepción tradiciona l de la feminidad que deben mantener 
a l mismo tiempo que demostrar capacida d de juicios 
imparciales, desapego emocional y de intereses personales 
para tomar decis iones politicas; 5) y por mi parte, agrego lo 
que todas advertimos y reiteramos: debido a los quehaceres 
domésticos y cuidado de los hijos (as), ademas de la jornada 
de tra bajo remunerado, las mujeres disponen de menos 
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tiempo libre para dedicarse a las actividades y fines de la 
vida politica ciudadana (Massolo, 1992: 18) 

Si aun con todas estás restricciones, las mujeres forman parte de 

las comisiones para la gestión del desarrollo de las organizaciones 

comunitarias y órganos de gobierno local, es, en su mayoria, en 

representación de alguien mas. 

En general , las mujeres hablan y proponen soluciones a los 

problemas comunitarios desde una posición social de inferioridad. Es 

decir, cuando las mujeres participan abierta y pú.blicamente en la 

construcción del desarrollo de sus comunidades lo hacen a nombre de 

sus padres, esposos o hijos varones au sentes o incapacitados para 

asumir las tareas que la comunidad les ha asignado. 

1241 

4.2. Hechos o indicios de desarrollo a raíz de la 
acción colectiva de la UCEZV 

Ante este sistema jerarquico y vertical de relaciones y practicas 

sociales del desarrollo dominante, nos preguntamos si la acción 

colectiva de la UCEZV abrió la posibilidad para que los mismos 

campesinos y campesinas se reconozcan y sean reconocidos como 

actores sociales del desarrollo con capacidad y poder de decisión, 

Desde la hermeneutica del surgimiento y considerando los dos 

momentos de expresión de la acción colectiva de la UCEZV (visibilidad y 

latencia) , identificamos las s iguientes practicas como generadoras de 

transformaciones individuales y colectivas y constructoras de un actor 

social portador de un proyecto campesino de desarrollo, 
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(251 

4 .2 . 1. Nuevas formas de emprender la negociación social 
para el desarrollo 

Desde que la población discrepó con la intención gubernamental 

de promover el programa Millenium y empezó a organizarse para 

impedirlo, se produjo una discontinuidad en la historia reciente de las 

comunidades y región. Con su acción, los campesinos cuestionaron las 

formas dominantes de organizar y encaminar la vida social y buscaron 

darle un nuevo significado. 

Cuando nosotros tuvimos una reunión con (Mario) Marin, 
antes de que fuera gobernador I discu timos que tenia que 
apoyar a las comunidades, no hacer esos proyectos. El d ijo 
"si yo vaya hacer proyectos sobre los terrenos de la gente , 
primero hay que consultar a la gente, hay que 
con cien tizarla". No lo ha hecho, pero hay que usar esto 
politicamente (Concho Colotla. Dirigente de la UCEZV. 
Testimonio). 

No obstante, con la acción colectiva de la UCEZV tuvieron que se r 

modificados algunos de los mecanismos habituales de negociación 

social para implementar un proyecto gubernamental de desarrollo. 

Yo me acuerdo que en la casa Aguayo muchos llevaron su 
machete. Yo me acuerdo. Y yo dije si van a llevar machete, 
por que no me dijeron. Era un machete chiquito ... pero aquí 
nos tenemos que defender. (Clara Gutierrez López. 
Integrante de la UCEZV. Tecamacha1co) 

Fue en Casa Aguayo, cuando iba a ser el diálogo y pusieron 
todos los machetes sobre la mesa. Entonces el secretario de 
gobernación no aceptó. Y entonces don Concho le dice "si 
sabes que venimos, tambien quitale las armas a los (policías) 
que están ahi. A nosotros nos quieres ver venir desarmados, 
¿qué venimos a robar. .. ?" Intervino el coronel de alla de 
Puebla y nos quitó los machetes y los pasó a otro lado. Y ya 
se platicó. (José Dolores. In tegrante de la UCEZV. 
Tecamachalco) 
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Aunque los promotores del programa Millenium lo pretendieron, 

la negocIación sobre la venta de la tierra finalmente no se hizo en 10 

individual ni en cada comunidad. Aun cuando un número de 

campesinos, que no podemos precisar, ya habían vendido su tierra, el 

gobierno estatal tuvo que negociar con una organización campesina, 

que para tal efeclo fundó la población inconforme de las distintas 

comunidades que saldrían afectadas con dicho programa. 

Incluso, después de haber sido cancelado el Programa Millenium, 

la UCEZV negoció / obligó al gobierno estatal a devolver a los ejidatarios 

y pequeños propietarios los terrenos que había comprado y evitó que los 

campesinos tuvieran que devolver el d inero recibido por la venta de sus 

tier ras. 

Al prinCIpIO en las reuniones que íbamos allá en Casa 
Aguayo, el secretario (de gobernación) decía que se tenía que 
devolver ese dinero, porque segUn él se habían repartido 
tantos millones. Entonces don Concho le dice: hagamos 
cuentas, veamos cuánto le dieron a los ejidatarios en verdad 
y cuanto les repartió a su gente. Porque fue más el dinero 
que le dio a su gente, a todos los que estuvieron viniendo a 
las comunidades, que a los ejidatarios ( ... ) Don Concho 
también de dijo al secretario de gobernación: cuando hay 
candidatos para gobernador, a cada candidato le dan ciertos 
millones de pesos para la campaña. Si usted juega y pierde 
¿lo devuelve? Entonces ¿porque los campesinos y a la gente 
del campo se lo quieren recoger? No se devolvió e l dinero 
(Juan Dolores Benjamin. Integrante de la UCEZV. 
Tecamacha1co). 

En general, los campesinos emprendieron la negociación social 

desde la premIsa -socialmente (re)interpretada y (re)construida en la 

propia acción- de que "el gobierno no es el dueño de la tierra" y las 

autoridades son servidores públicos sin de recho a imponer nada a los 

ciudadanos. Desde la politica cultural de la UCEZV, la negociación 

social de un proyecto de desarrollo gubernamental adquirió nuevos 

significados y se trasladó, quizá. de manera incipiente, al terreno de la 

democracia y los derechos de los campesinos al desarrollo. Terreno 

que, como ya lo hemos expresado, puede ser sintetizado, parafraseando 

a Elizabeth Jelin, en la siguiente interrogante: ¿Quién tiene derecho a 
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decidir que proyectos son los mas adecuados para las comunidades 

rurales? 

Relacionado con lo anterior , se cuestionó seriamente y se hizo a 

un lado la idea de que e l gobierno fuera e l único actor válido y facu ltado 

para promover el desarrollo. 

Antes para el gobernador, según se le respetaba. Lo que 
quiere el gobernador, se hace. Es lo que decian. Inclu so 
cuando nosotros anduvimos en este movimiento es lo que 
nos decian las personas que estaban en contra de que 
saliéramos: de todos modos aunque anden de revoltosos y 
anden de mitoteros, de todos modos cua ndo e l gobierno dice 
que va hacer esto, lo va a hacer . Y pues ya vimos que no es 
asi, porque si podemos de tenerlo, lo detenemos (Petra Rojas. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan.) 

Vale decir que esta "nueva forma de pensar" o el otorgarle otros 

significados a las a n tiguas nociones (participación política, funcionarios 

públicos, gobe rnar, desarrollo) fue resultado de las practicas y 

relaciones que los integrantes de la UCEZV desarrollaron durante su 

acción colectiva, tanto en su expresión pública como latente: 

Si, estábamos cerrados de ojos. El mismo gobierno nos hizo 
que los a briéra mos ¿Por qué? Por lo mismo de las tierras, de 
ahí mantenemos a nuestra familia, lógicamente no nos 
íbamos a dejar; estar en la casa sin hacer nada, sin 
defender. Teníamos que ver que pasaba, solamente ahí uno 
se entera. ( ... ) Ya con esos problemas ya nada mas estamos 
parando las orejas. (PauIa Colotla. Integrante de la UCEZV. 
San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Dice el reportaje de la tele "que lo campesinos ya sacan que 
tantos toritos, hasta tractores y no sé que". Pero si vieran 
que nos es verdad. Yo me pongo a pensar que nosotros nos 
dejamos como campesinos, como obreros. Si nosotros 
hiciéramos una marcha ... Luego dicen que Procampo n os da, 
pero luego nos lo quita en los ferti lizantes ¿a cómo nos 
cuesta el bulto? Es lo mismo. Nada más da vuelta el dinero y 
nos engañan ( ... ) También nosotros tenemos derechos. Yo he 
pensado, me he puesto a pensar cuando veo en San Antonio, 
veo a llá en mi pueblito que salen cuantos carri tos para la 
leche. Y esa leche para dónde la van a repartir. Si nosotros 
no hacemos nada ¿a ver quién les d a de comer? Eso es lo 
que yo he pensado. A veces me dice mi muchacho "estás mas 
despierta". Si es cier to, ya no estoy "envolvida", a hora ya 
pienso en eso. Si hubiera una marcha de esas, yo si voy 
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porque nada más nos engaña. Nada más nos dan la vuelta. 
(Clara Gutierrez López. Integrante de la UCEZV. 
TecamachalcoJ 

Con su poli tica cultural , desplegada en sus acciones y de alguna 

manera condensada en su "Programa para un desarrollo sustentable en 

región Tepeaca Tecamachalco", la UCEZV propuso que la 

transformación regional y de sus comunidades, debia estar 

fundamentada en mecanismos transparentes y democráticos de 

información, discusión, consulta e inclusión de la población. 

También como promotora de proyectos puntuales de desarrollo 

(ampl iación de red electrica, drenaje, piso y techos dignos, construcción 

y mantenimiento de escuelas, adoquinamiento de calles) , la UCEZV le 

otorgo otros significados a la gestión del desarrollo y mostró que es 

posible que los campesinos participen en el diseño, implementación y 

beneficios de los programas de desarrollo. La nueva forma de llevar a 

cabo estos proyectos, rompió con los mecan ismos acostumbrados de 

"bajar" recursos públicos. 

l. Los proyectos impulsados fueron resultado de un análisis de los 

problemas y consulta con los habitantes de las comunidades. Se 

buscó atender antiguas demandas comunitarias. 

Si, por medio de la organización, se hizo una reampliación 
muy grande de luz; con la presión se hizo una reampliación 
muy grande de luz que desde hace mas de 50 años se estaba 
queriendo esa luz y no, no, no había, (Clara Ortiz. Integrante 
de la UCEZV . San Pablo Actipan, Entrevista.) 

San Nicolás no estaba alumbrado hasta las orillas. Ya se va 
mirando el cambio, 146 postes, 35 transformadores, 
(Alejandra González, Enriqueta Sandoval y Agustin Morales. 
Integrantes de la UCEZV. San Nicolás Zoyapetlayoca, 
Entrevista.) 

Con estos proyectos, además de atender las necesidades 

materia les de la población, enfrentó anteriores experiencias negativas y 

demostró que los campesinos pueden impulsar proyectos de manera 

honesta y beneficiando a la mayor parte de la población. 

y estos proyectos, como ustedes conocen, se hicieron a 
través de la Organización, Y despues de tantos movimientos, 
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que según e l (gobierno) quería e l progreso de la comunidad, 
pues órale que nos de beneficios. Eso es lo que queremos, 
pero que no nos quite la tierra. Fue por eso que se hizo el 
proyecto de la reampliación de luz ( ... ) En esta zona ya 
habian h echo proyectos, incluso la señora que se puso de 
representante, pues nomas les robó y se llevó e l dinero que 
cooperaron para empezar e l proyecto y nunca se hizo nada 
( ... ) De veras que los estafó y se llevo el beneficio para su 
comunidad porque aquí nunca hubo nada ( ... )V ya cuando se 
hizo lo del proyecto (ampliación de la red e lectrica), ya 
cuando nosotros lo empezamos, much a gente no lo creía, no 
lo creían. Incluso de los contrarios decían "cuándo creen que 
esta pobre gente les den este proyecto". Unos decían uyo me 
corto -con perdón de todos- , yo me corto un huevo", e l otro 
que se cor ta una oreja y así ( . .. ) Se logró, se hizo la 
reampliación alrededor y beneficiamos n o tan sólo 
compañeros, porque se le invitó a toda la comunidad. Pero 
como estaban en contra, nunca lo creyeron, nunca quisieron 
aceptar la ayuda. Pero aún así se les metió la luz, sin 
discriminación , sin nada. (Petra Rojas. In tegran te de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista) 

2. Recuperó la función social del Estado y exigió al gobierno asumir su 

obligación de fin anciar los proyectos de desarrollo, entendiendo que los 

recursos públicos provienen de las aportaciones e impuestos que la 

población paga. 

Hay que chingar al gobierno, el gobierno s i maneja dine ro. 
Pero, es de nosotros, de lo que le vamos ingresando todos. 
El gobierno se mantiene en la presidencia nacional de 
Mexico, por todas las empresas, por todos los campesinos. Él 
es nada más un administrador, de una temporad a, é l es 
pasante ( ... ) entonces a esos si h ay que quita rles, h ay que 
pelearles con un programa: que nos de ganado, que nos de 
material, que nos de un dinero para componer un puente, 
un jagüey. (Miguel Tellez. Integrante de la UCEZV. San 
Jerónim o Almoloya. Entrevista.) 

Así como peleamos por nuestra tierra , ta mbien peleamos por 
nuestros impuestos, que nos a poye e l gobierno. Hay muchos 
apoyos que está dando e l gobierno y se llevan paquetes de 
pape les, de documentación y nos hacen perder harto tiem po. 
y salen cuatro ó tres beneficiados. Los demás nos qued amos 
igual. A los que les tocan no se s i sean sor teados o a 10 mejor 
por pala ncas. Quien sabe ( ... ) Luego h acemos unos 
paquetazos de solicitudes y luego nada más viene n dos o tres 
( ... ) pero de diferente lugar: unos de por acá otros de por a llá 
o de más lejos. Entonces así como lo presenta la televisión 
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"que mu cha ayuda para el campesin o", men tira. ( ... ) SegUn 
el gobierno pone ayuda porque no pone ni el 50 ó 70 por 
ciento, luego nada mas pone 100 mil pesos de un proyecto 
que vale 400 y tantos mil. Ahora para esto tenemos que 
pagar e l proyecto que cuesta más o menos cinco o seis mil. 
Damos la mitad y si salió pagamos todo e l proyecto y si no, 
ya perdimos todo el dinero. Si salió a todo dar, aunque nos 
endroguemos, vamos a echarle ganas para pagar y si no 
salió, esos seis mi l pesos ya los perdimos. Todo por la ilusión 
de seguir delante de trabajar. Nos ponen trabas pesadas. Por 
ejemplo si queremos sacar una segadora, se tiene que hacer 
el estudio y piden como requisitos que uno tenga no sé 
cuántas vacas. Hay que pagar el estudio para ver que las 
vacas no estén enfermas... Para una segadora hay que 
conseguir d iez hectáreas y ya aquí hay muchos que no 
quieren prestar sus papeles, hay desconfianza. Y ¿si no sale 
aprobado? Se pierde. (Juan Dolores Benjamín y Nieves López 
Santos. Integrante de la UCEZV. Tecamachalco). 

Ahor ita sí ha habido un cambio. Por ejemplo con nosotros, 
son nuestros impuestos que regresan un poquito, lo que no 
es ni una cuarta parte. Nomas diario, diario ¿Cuánto entran 
de nuestros impuestos? Diario, que nos cobran IVA hasta 
en el dulce le están cobrando IVA. Un chicle, qu e por 
dulces lo cobran y ahí va incluido el IVA. (Ázael. Integrante 
de la UCEZV. San pablo Actipan. Entrevista.) 

La gestión de los proyectos se realizó d irectamente con el 

gobierno estatal y, en pocos casos, con el municipal. Tanto los 

gobiernos locales (presidentes auxiliares) como las autoridades 

tradicionales (principalmente caciques) y otros agentes que 

tradicionalmente habian funcionados como "intermediarios del 

desarrollo", no fueron tomados en cuenta. 

3. Sin embargo, para echar a andar los proyectos en las comunidades, 

se recurrió a las tradicionales formas de organización para promover los 

proyectos (los comites y la cooperación de la población), pero poniendo 

en discusión la forma más adecuada para emprenderlos y evitar 

beneficiar sólo a ciertos sectores de la población. 

Como promotora/ gestora de programas de desarrollo, la UCEZV 

hizo evidentes las diferencias sociales y buscó no hacerlas más 

profundas; buscó que cada quién aportara al bienestar individual y 

colectivo de acuerdo con sus capacidades y necesidades. 
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Nosotros nos dimos cuenta porque ahi anduvimos y supimos 
cómo se hizo ese tra bajo ( ... ) Porque ahora hubo un 
adoquinamiento de las calles, y que por suministro quedan. 
y yo les decía: que se haga todo, pero que no se haga asi. 
( ... ) ¿Quiénes van a ser beneficiarios? Pos los que tienen sus 
terrenos de lado y lado. Van a decir: ¡ya va valer tanto 
porque ya tiene adoquin, ya tiene drenaje, ya hay luz, agua 
potable! Y nosotros que cooperemos, todos los del pueblo, los 
que vivimos a la orilla ¿Con qué nos vamos a beneficiar? 
Pues con nada. Pues como ahorita que se hizo la ampliación 
de la luz, no molestamos. Fue por puro beneficiario, que fue 
los que cooperamos que para hacer un taquito, para hacer 
una convivencia. (Alejandra Gonzruez. Integrante de la 
UCEZV. San Nicolás Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

4. Probablemente las siguientes tres acciones fueron las que desafiaron 

con más fuerza al "sistema de relaciones y practicas sociales del 

desarrollo dominante": (l) las principales encargadas de organi7..ar los 

proyectos fueron mujeres; (2) la población no tuvo que pagar ni un 

centavo, en a lgunos casos sólo contribuir con faenas y; (3) el manejo de 

los recursos financieros se realizó del modo mas transparente posible . 

Les pedimos una pequeña ayuda y ese dinero lo ocupamos 
igualmente para lo de la organización (del proyecto). De igual 
forma, porque agarramos para los pasajes porque lo de la luz 
ya casi estaba, pero lo repusimos porque no se tomó nada. 
Porque nos decían a tales horas tienen que estar en cierto 
lugar, pues no teniamos y agarrabamos de ahí , pero luego lo 
reponiamos. Pero el chiste que nosotros y los compañeros en 
las asambleas que hicimos, cuando hicimos el corte de caja, 
dimos nuestro corte bien. Bien claro todo. Inclusive hubo 
hasta una persona que ella decía que me habia dado tanto. 
Mira tu estas en lista, no mientas, tú estas en lista. 
Inclusive, para ser mas claros, me quedaste a deber dos 
faenas. Si, como esas dos faenas las estas debiendo las vas a 
hacer, quitar el pasto que estaba detras de las escuelas 
viejitas. Ahí puse a la gente a hacer sus faenas para que se 
les diera su material, pues no es grande la cosa que van a 
hacer. Fueron muchas las personas que nada mas de a 
metro y medio les tocÓ, no fue gran cosa. Y ahi vimos que 
mucha gente si le echaba ganas tambien, aunque no 
participaba con nosotros en las salidas, pero al recibir un 
beneficio sí nos apoyaban. (Enriqueta Sandoval. Integrante 
de la UCEZV. San Nicolas Zoyapetlayoca. Entrevista.) 
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Apuntando hacia direcciones distintas a las establecidas por el 

sistema dominante del desarrollo, las y los promotores de los proyectos 

de la UCEZV no se enriquecieron ni salieron beneficiadas de manera 

particu la r. 

Para evitar la desconfianza y posibles desvios, la UCEZV puso en 

práctica mecanismos trasparentes para el reparto de los recursos entre 

la población. Mecanismos culturalmente respaldados y que buscan 

reorientar a ntiguas fo rmas de concentración de los recursos o 

apropiación privada de los bienes públicos. 

Acá en San Pablo, se dio -ya después de la lucha- los pisos 
dignos, techo d igno y todo ( ... ) Por ejemplo, mi Tia Ru fino 
Colotla, fue presidente de San Pablo. En su s tiempos les 
llegaba apoyo y no lo repartían, todo a su bolsa, porque 
nadie le buscaba rastros. Y hoy esta vez que hubo el 
movimiento, gracias a don Concho trae esos proyectos de 
pisos y se reparten a 64 personas. Entonces, se les reparten 
a los que mas necesitan y ... pos se ven el montón de grava, 
de arena todo eso pero e n la plaza, se repartió. Igual que 
con las lamin as, ahí ta mbién e n la plaza. (Irma Colotla. 
Integran te de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista,) 

La necesidad de democratizar y transparentar el acceso a los 

recursos publicas todavía no es compartida por toda la población: aún 

sobresalen mecanismos patemalistas y cJientelares en la relación 

gobierno y pa rte de la población local. Visiones que conviven con otras 

en las que los campesinos se reconocen como actores responsables de 

su desarrollo. 

Esas personas siguen siendo conformistas, comodines mas 
que nada. Y siguen esperando que papá gobierno les s iga 
dando de comer. (Salvador Hernández. Testimonio. San 
Pablo Actipan) 

(Los que no participaron e n la acción colectiva de la UCEZV) 
siguen respetando las ideas del gobernador, de las 
autoridades. Mas que nada s iguen s iendo conformistas. Si 
les dice su presidente "vamos acá", pues vamos en bola; sea 
bueno o sea malo, vamos. Siguen con miedo que si tienen un 
a poyo se los puedan quitar. No saben que por derecho nos 
corresponde ese apoyo. Sigue n siendo personas que no les 
gusta pensar, que dejan que otras personas piensen por 
ellos. (Petra Rojas. Integrante de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Entrevista) 
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La coexistencia de dos tipos de practicas sociales distintas 

promoviendo programas puntuales de de sarrollo, ha a bierto la 

posibilidad de discutir los mecanismos gubernamentales de reparto de 

recursos y hacer evidente el trasfondo político de muchos de ellos. 

Mucha gente dice: "no me conviene estar dentro de su 
Organización (UCEZV) porque no me dan nada". Y digo, 
"Oportunidadesn si les da, pero es un programa 
gubernamental productivo, no político. O sea que son 
ustedes libres de decidir por cualquier partido. Y dicen "¡No!" 
( ... ) Hubo gente que anduvo con nosotros y nos dejó ( ... ) 
están soltando un buen billete. Entonces, no sean asi. Los 
presidentes manipulan mucho lo de "Oportunidadesn: "¡si no 
vas con nosotros, te los quitamos!n. (Henninia Colotla. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

No obstante 10 logrado por la UCEZV, persisten problemas y 

desconfianzas entre la población beneficiada y cierto grado de 

desilusión entre a lgunos integrantes de la Unión Campesina quienes 

han realizado un trabajo cotidiano y usado los propios recursos para 

promover los proyectos en la comunidad. 

A toda esa gente que les dimos los tech os y pisos dignos, 
ahora nos "requete" odian. Piensa que uno aparte se queda 
con a lgo y aunque hemos transparentados el uso de los 
recursos y hemos hecho comites, no lo quieren ver. Ninguno 
de nosotros tomó nada ( ... ) Mis hijas, mis hermanos, mi jefa 
me dicen "tú subes y bajas. Gastas. No haces nada aca -yo 
deje tirada mi tierra como cu a tro años sin nada, s in nada. 
¡No! Para volverla a trabajar me costó diario y d ia r io con la 
yunta y gente atras; mucho dinero me costó- y hasta se 
encabronan la gente de que los ayudes". Pues yo creo que 
tienes razón. Y nomas de a hí para aca, pues yo veo que 
económicamente yo ya no me quejo: Ya no gasto. 
(Concepción Colotla. Dirigente de la UCEZV. Entrevista) 

La UCEZV como promotora de proyectos puntuales de desarrollo 

enfrenta dos problemas: uno estar negociando los proyectos con el 

gobierno y otro estar enfrentando el rechazo de sus propios vecinos, en 

ocasiones antiguos adversarios durante la acción colectiva de defensa 

de la tierra. Situación que ha impedido que se lleven a cabo todas sus 

iniciativas. 
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Le pedimos apoyo para meter tuberia en los pozos y en los 
caños. Zavala (secretario de gobernación) me dice: te puedo 
apoyar para meter canaleta. Si hay un proyecto de 500 mil 
pesos yo te pongo 300 mil y tú pones la mano de obra. Sale. 
Se lo propuse a muchos e hicimos un pinche proyecto de 
diez kilómetros. Con la mano de obra ya completa uno el 
ve inte por ciento. El ponía casi el 70 a 60 por ciento y ya con 
la mano de obra, casi 10 paga todo. Y ya el proyecto final no 
se hizo e iba a beneficiar a todo la comunidad. Igual en el 
ú ltimo año de Melquiades Morales (gobernador) , ya estaban 
autorizados 700 mil pesos para San Pablo para 
rehabilitación de pozos, canaletas, para lavaderos para lavar 
hortalizas y los ingenieros vinieron y ¡quihubo, los corrieron! 
Un día un ingeniero me fue a buscar a llá en tierra y dice 
"don Concho ya me voy, aquí está cabrón. Los comités de las 
aguas dicen que ni maiz". ( ... ) El mero de Aguas Nacionales 
me dice "mira Concho te doy dos postes, transformador, te 
equipo todo y el permiso. Lo decia público. y la gente, pues 
no. El rechazo viene porque yo lo promueve, porque la 
UCEZV lo promueve. iY para que ya no se enojen ya no voy 
a promover nada! (Concepción Colotla. Dirigente de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista) 

No obstante las dificultades mencionadas, con su acción 

colectiva, los campesinos de la UCEZV fueron construyendo desde su 

propia identificación como actores sociales una percepción y re lación 

distinta con el gobierno y las autoridades locales. 

1. Los gobernantes son sólo servidores públicos. 

Antes nuestro padre siempre decia que por ser e llos 
estudiosos, por ser presidentes o lo que sea, teniamos que 
tenerles respeto. Pero con lo que pasó con la organización ya 
no, pos ellos son igual a nosotros y nosotros igual a ellos. 
(Ameha Huerta. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

2. Los funcionarios públicos deben realizar su trabajo e informar con 

honestidad . 

Doña Enriquela Sandova! y un grupo de señoras protagonizaron 

un suceso, probablemente inédito en la vida de San Nicolás 

Zoyapetlayoca y el municipio de Tepeaca, que a l mismo tiempo que 

reclamaron eficiencia y transparencia en las funciones 

gubernamentales, se reconocieron abiertamente como actores del 

desarrollo comunitario. 
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En gobernación , cu a ndo fu e Chucho Vazquez (presidente 
municipal de Tepeaca) a dar su informe, dijo que el ha bía 
hecho muchas propuestas para el pueblo, principalmente 
para lo del panteón municipal que se hizo. Y el dijo en una 
reunión que lo había hecho. Y la verdad no nos dejaron 
entrar ( .. . ) Entonces, yo y Doña Isabel, en un grupito de 
señoras que entraron, pues a hí nos colamos. Aunque, como 
decía una señora, como gatitos entre en medio de e llos, para 
que no nos vieran a gatas entramos en medio de ellos, para 
escuchar su informe. Cuando el estaba diciendo eso, 
nosotros levantamos la voz y: ¡el panteón se hizo por el 
pue blo, no por ti! y ¡el panteón se hizo por comisiones del 
pueblo, no por ti! Y fue a decir que ahí todo lo había h echo. 
Cuando nosotros empezamos a gritar, se desapareció. 
Salimos nosotras, y a las señoras que estaban afuera les 
decimos: ¡Ya salió, atájenlo¡ Y lo atajamos en la salida y le 
dimos unas bofetadas. ( ... ) Dijo que sí lo h abía hecho. Y le 
digo, si no fuéramos del pueblo nos embobarías. Pe ro 
nosotros somos del pueblo e incluso mi esposo fue 
comisionado para hacer un tanto de barda y así se hizo e n 
todo el pueblo, no nada más nosotros. Varios tuvieron su 
participación ahí , en hacer ta ntos metros de barda. No tienes 
que venir a decir acá que tU lo hiciste. Inclusive los policías 
que estaban a hí nos dijeron que íba mos a ir presas. Con 
mucho gusto vamos a ir, pero el tambien se va con nosotras. 
Éramos cuatro, seis señoras. Con mucho gusto nos vamos a 
ir, pero el se va por delante, con nosotras. Al fin de cuentas, 
salió Don Concepción y nos llamó la a tención a nosotros: 
pues que no hubié ramos hecho eso, pero ya 10 hicieron. 
¡Pues ya lo hicimos ! (Enriqueta SandovaL In tegra nte de la 
UCEZV. San Nicolas Zoyapetlayoca. En trevis ta.) 

3. Los recursos se solicitan o se gestionan, ya no como clientes politicos 

o esperando un favor personal, sino ahora como sujetos con derechos y 

capacidad de elaborar proyectos de desarrollo. 

Yo creo que para una lucha o para hacer algo en contra del 
gobierno siempre hay que dar una propuesta. Eso es lo que 
se buscaba cuando se hizo el proyecto. Decían "si ustedes no 
quieren e l Plan Puebla Panam a, el Proyecto Millenium ¿que 
es Jo que nos ofrecen?". Por eso tambien se hizo ese 
proyecto. Bueno, proyecto el de la luz, que es algo que 
nosotros necesitamos. Proyecto el del drenaje, que 10 
necesitamos y en algunas partes se hizo. Proyecto, bueno, el 
adoquinar calles, bueno que nuestro querido presidente 
adoquinó donde le gustó. Entonces, la UCEZV no solamente 
es el estar ahí peleando, gritando y tambien sacando 
machete. Tambien ha sido una organización que ha dado un 
proyecto, proyectos; ha dado trabajos. A lo mejor no todos 
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los integrantes nos hemos hecho ricos, pero los pocos que 
han participado ya no viven como antes vivían, pasivos. Se 
han dado cuenta, se han dado maña para trabajar y todo. 
Pero a lo mejor es por 10 que el gobierno se quedó así 
sorprendido: que personas campesinas fueran capaces de 
hacer un proyecto como el de la luz, que ha s ido el mas 
grande, económicamente hablando y tambié n en distancia. 
Es lo que al gobierno a lo mejor le sorprendió. Yo creo que la 
UCEZV no hubie ra logrado todo eso s ino hubiera sido por el 
apoyo que nos dieron: medios de comunicación que creyeron 
en nosotros; no se hubiera logrado sin o hubiera sido por e l 
difunto Teodoro Lozano. (Salvador He rnandez. In tegran te de 
la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista) 

4. Ante la ineficien cia o desinterés de los gobernantes, los ciudadanos, 

reconociéndose nuevamente como actores, puede n o deben promover 

acciones o proyectos para el desarrollo de sus comunidades. 

No pues si porque aquí a l pueblo lo tomaron en cuenta por 
las tres o cuatro pe rsonas que nunca nos separamos de la 
organización, nunca nos sepa ramos de Don Con cho cuando 
iba a las reuniones, a las juntas. Aunque sea dos o tres 
personas fue ron a responder de todo el pueblo. Todas las 
ayud as que h ay en el pueblo son por parte de la 
organización. Y s i estas personas no hubieran estado al 
frente de los proyectos no hubiera toda esta ayuda. Porque e l 
presidente no lo iba a hacer ¿Cuándo lo hacia? Nunca lo iba 
a hacer. (Rosario Rive ra. Integrante de la UCEZV. San 
Nicolas Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

¿Qué ha hecho por el pueblo? Por eso la gente ya está 
can sada, siempre lo mismo, siempre lo mismo, y pues 
cu á ndo. Hoy, por ejemplo, que estamos abriendo de ojos, 
que vamos a reuniones, que vamos, por ejemplo, a solicitar 
un préstamo o lo que sea, ve que hay muchas 
oportunida des. No, que San Nicolás no quiere nada ¿quién 
dijo eso? No, pues los presidentes. No, pero los presidentes 
nunca nos decian n ada. Porque ellos, como le vuelvo a 
repetir, ¿quién recibe prime ro las noticias? El presidente del 
pueblo, y ya, por ejemplo, hay algo para los terrenos de cada 
comunidad , son los comisariados. Ellos tienen que decir: 
miren señores hay esto, hay estas oportunidades, ustedes 
dicen si esta bien o no le e ntra mos. (José Bernardo 
Hespiredis. San Nicolás Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Yo una vez fui a e sa reunión, en San Pablo, y me dijo e l 
señor del camión de la basu ra: y usted señora, ¿allá también 
entra e l camión de la basura? Y le digo: no allá no entra. 
¿Por qué? Y le digo, no sé porque; pero allá no e ntra. Pero 
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dice, va a ir el camión . Eso esperamos que ven ga, vamos a 
traer la basura porque hay much a basura en la calle , en los 
caños que hasta ni e l agua puede pasar porque se pone n 
bardas de pura basura. Por eso esperamos que un dia 
vayan. No, pues si vamos a ir . Fuimos a hacer la solicitud 
para eso de la basura. Y luego decian que el presidente. Pero 
si nosotros fuim os las que fuim os para que e ntrara el 
camión de la basura y ya después e l preside nte ya se echó 
que fue el presidente. Si pero fue por parte de la 
organizaclOn. Ahora s i que fu e porque nos juntamos las 
señoras y fuim os a solicita rlo ... " (Rosario Rivera. Integra n te 
de la UCEZV. San Nicolas Zoyapetlayoca. Entrevista) 

Como se observa, e n el proceso de construcción de un "sistema 

alternativo de practicas y relac iones del desarrollo" la UCEZV (1) ha 

otorgado nuevos s ignificados a las viejas practicas y relaciones para 

promover el desarrollo (relación con el gobierno, desempeño publico, 

gestión de recursos y promoción de proyectos de desarrollo) y (2) ha 

realizado d is tintas acciones (confrontar a los goberna ntes, "con traloria 

social", elaboración de proyectos propios y gestion ar servicios) que le 

dan una forma concreta o evidente a su s nociones sobre de sarrollo. 

El gobierno da el dinero para rompernos la madre. Pero se 
equivocaron, porque yo s i sé hacer las cu entas bien ( ... ) Un 
día me llaman ZavaJa (secre tario de gobernación) a u n 
reunión donde fue la cason a de la "China Poblana" ( ... ) y 
preguntando ya llegué. Veo a una persona que me está 
esperando en la entrada y d ice don Concho pasele que ya se 
hizo tarde. Ya nos sen tamos en una mesa redonda, estam os 
platicando y me dice: "mire don Concho vamos a platicar de 
cuando se va a hacer la inauguración de l panteón". Si. 
Haganos propuestas. No pues, ya lo intentamos el a ño 
pasado y no se pudo. La primera vez lo iba mos a hacer e l 27 
de noviembre y no se pudo. Pues, ustedes son los jefes y 
u stedes deciden. Se rie n y dicen , hay que consensar. Yo pedi 
igua l, el 27 de noviembre (aniversario de la UCEZV) No que 
la chingada, que e l 20 de novie mbre, dia de la Revolución. 
Que n ada mas hacian e l recorrido y ya se venian para aca. 
Sale. Pasó. Me habla n y que no, que se pospone. A todo dar, 
no le di mucha importancia. Me vuelven a llamar otra vez, 
que ahora si 10 hacemos para e l 20, insistian en e l 20. Sale. 
Ya ha bíamos convocado y ya habiamos h echo hasta 
re uniones. Me lla man otra vez. Don Concho la reunión se 
pospone otra vez hasta nuevo aviso. ¡No ma me n! Estamos 
aqui reunidos y entre nosotros decimos mañana vamos a ver 
a Zavala. Llegamos y decimos queremos hablar con el señor 
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Zavala, si esperenlo que ahorita va a llegar. Si. Ahí nos 
ponemos que entre sí que entre no y ponemos el cuatro, casi 
a huevo. Ya fuimos a ver al pinche barbacuero para la 
comida y todo esta. Me hablan en la n oche: Concho se 
pospone. ¡No mamen! Estaba emputado. Con u s tedes y s in 
ustedes se hace, me vale madre. Aqui a la gente no le avise 
que no iba a venir Zavala. Chingue su m adre . Ni modos. Si 
me encabroné porque estos creen que uno esta para 10 que 
ellos digan. Ni madres. Que vean que no se hace lo que e llos 
dicen. Les estaba uno dando la oportunidad para que se 
hiciera ... si se enojaron, pues ni modo. No vinieron y aparte 
de que no vinie ron no me han llamado. En muchas 
reuniones que había, me llamaban. Si con mucho gusto y 
ahí voy. No me han llamado, tampoco voy. Van a decir que 
este guey es ofrecido. (Concepción Colotla. Dirigente de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista) 

Entendemos que desde estos nuevos s ignificados y acciones de 

desarrollo, la UCEZV fue apropiando se, aun temporalmente, de ciertos 

espacIos públicos (congreso del Estado, dependencias públicas y 

oficinas de gobierno) y abriendo otros (asambleas comunitarias, 

reuniones de los comités p or proyecto, diéilogos informales entre los 

habitantes de las comunidades, etcétera) donde se discute y toman 

decisiones que inciden en e l desarrollo de sus comunidades. 

Además hay que mencionar que con la UCEZV, sobre todo en el 

momento de visibilidad de la acc ión colectiva , la confrontación y 

negociación social que está detrás del desarrollo comunitario rebasó las 

fronteras sociales y politicas de las propias localidades y región en la 

que se pretendia implementar el programa Millenium. 

Al llevar sus acciones mas alla de los espacios locales y ubicarlas 

en el contexto nacional e internacional, los campesinos hicieron 

evidente los intereses y actores involucrados en el proceso de desarrollo. 

Ya no sólo le estaban disputando la orientación del desarrollo al 

gobierno y grupos de interés local o regional, a hora se enfrentaban a 

otros grupos e ins tituciones internacionales. 

Estas relaciones entre lo local ~ nacional ~ internacional que 

construyeron los campesinos, también les permitió construir nuevas 

formas de interpretar y actuar el desarrollo y reconocer la necesidad de 

formar parte de redes de organizaciones sociales que, como ellos, 
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luchan por su sobrevivencia y la construcción de opciones sociales para 

la población. Con esto, la connotación de "construcción social del 

desarrollo" n o quedó circunscrita a las relaciones y practicas locales, se 

abrió a otras dimensiones y atrajo a otros actores. 

(261 

4.2.2. Emergencia de nuevos actores 

Hemos afirmado que la gestión y promoción del desarrollo 

dominante es asunto de hombres; las mujeres son las que tienen menos 

reconocimiento socia! en el proceso de desarrollo. Sus ideas y e l trabajo 

que de hecho realizan , estan invisibilizados y son producidos como 

ausentes. 

A raíz de la acción colectiva de la UCEZV es mas evidente la 

presencia de las mujeres en el proceso de desarrollo. Las mujeres 

hablan abiertamente de los problemas locales y proponen soluciones 

por si mismas y se atreven a desafiar por sí 501as a! poder local. 

Eramos bien cobardes, pero les digo a mis hijos: "'ya me sé 
defender". (Mercedes Alejo. Integrante de la UCEZV. 
Tecamachalco. Entrevista) 

Creemos que la experiencia de las mujeres es la que mejor ilustra 

uno de los caminos que abrió la acción colectiva de la UCEZV para que 

la población rural esté o vaya consiguiendo ser considerada un actor 

social capaz de impulsar el desarrollo de las comunidades rurales. 

(Al principio) mi papá no estaba de acuerdo. No hija, pero 
cómo te vas a poner al frente de esos trabajos. No tú no 
puedes andar en esas situaciones, hubieran puesto a un 
hombre ( ... ) no puedes estar al frente de esas cosas que 
vamos a pelearnos con el gobierno. (Jaquelina Sánchez. 
Dirigente de la UCEZV. San Buenaventura Tetlana nca . 
Entrevista.) 
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Al "salir parejo" a atajar ingenieros, desbaratar reuniones y 

mítines del gobierno, viajar a Puebla y a otras ciudades, dificu ltó la vida 

e impidió que el trabajo se desarrollara como de costumbre. Las 

mujeres, mas que los hombres, enfrentaron problemas y tuvieron que 

ser muy creativas para resolverlos. 

Tenia yo problemas con mi esposo. Y la verdad s i porque yo 
me iba y no trabajaba el campo. Yo mi hora de trabajo era la 
noche, en la noche. Llegabamos de donde íbamos y agarraba 
mi hoz y me iba a desenyerbar, así me llevara las milpas, los 
frijoles. Pero segun yo desenyerbaba en la noche ¿Para qué? 
Para que al otro día nos íbamos. Y sí gracias a Dios, luego 
mi esposo comprendió, entendió porque me gustaba ir. 
(Enriqueta Sandoval. Integrante de la UCEZV. San Nicolas 
Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Para la mayoría de estas mujeres, la práctica social desarrollada 

en la acción colectiva de la UCEZV les cambió la vida y son y se 

reconocen distin tas. Ahí aprendieron nuevas formas de pensar, hablar, 

vestir y vencer el miedo cuando se encaraba al adversario. Pero, sobre 

todo, durante la acción colectiva las mujeres se "enseñaron a ser 

groseras". "Ser groseras" como una forma de hacerse escuchar y decir, 

sin miramientos, 10 que no les gusta y en lo que no estan de acuerdo. 

Entre todas las mujeres hay algunas que nos pasamos, nos 
enseñamos a ser groseras. No 10 éramos. (Pauta Colotla. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

Desde este nuevo reconocimiento de si mismas, las mUjeres 

fueron tejiendo nuevas relaciones y se fueron "enseñando" (no 

aprendiendo) a defender del marido y del gobierno; se fueron 

"enseñando" a hablar claro y fuerte. 

Las mujeres ya no se dejan mangonear. Tanto a veces por el 
marido, por un presidente o por equis cosa. El saber 
expresarse. Porque a lo mejor antes nos daba miedo hablar 
delante de una persona. (Petra Rojas. Integrante de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

De igual forma, la participación de las mujeres en la acción 

colectiva y su autorreconocimiento y valoración como campesinas y 

mujeres, repercutió en las diferentes dimensiones de su vida. Al 

respecto Alejandra Massolo (1992) afirma que: 
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Si los papeles de madre y ama de casa descalificaron a la 
mujer para ingresar con plenos derechos e iguales 
oportunidades en las instituciones del poder politico formal , 
los mismos papeles la han calificado para incorporarse y 
actuar en la vida publica social y politica, por medio de 
iniciativas y prácticas de acción colectiva, ya sea en 
movimientos populares, asociaciones vecinales, luchas 
electorales, sindicales, o por los derechos humanos. Este 
eficaz patrón femenino muestra primero el perfil, la identidad 
y la conciencia de madre y esposa, desde el pasado y hasta la 
actualidad, pero en s u versión pública politizada. (Massolo, 
1992: 35-36) 

En este sentido, las mujeres de la UCEZV le dieron un significado 

más amplio a la maternidad y a la forma en que se educa a lo hijos. Es 

decir, las mujeres ahora buscan educar como mujer que valora su 

identidad campesina y como mujer que confia en si misma. Las mujeres 

madres que participación en la acción colectiva afirman que es 

importante y necesario preguntarse por qué suceden las cosas, vivir sin 

temor y no dejarse de nadie , que al cabo, todos "valemos lo mismo": 

campesinos y no campesinos, hombres y mujeres. 

(Con la experiencia que tienen ¿Qué consejos les dan a sus 
hijas e hijos?) Que no se dejen. Que no se dejen de ningún 
pendejo, porque rico y pobre valemos lo mismo. Entre 
ustedes mismos enséñense a defender. (Amelia Huerta y 
Paula Colotla. Integrantes de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

Las m ujeres dirigentes de la acción colectiva, pero no sólo e llas, 

empezaron a incursionar formalmente en la política, y sin proponérselo, 

generaron cambios en otras personas. 

Yo empecé a participar en la grilla, en la politica, pues. Yo 
creo que de este pueblo nadie había alzado la voz como 
regidor. Yo fui regidor de la oposición. ( ... ) no me dejó buenas 
satisfacciones porque, pues, la oposición siempre va a ser la 
oposición. Ahorita ya hay otra chica que por lo mismo por 
ser contra de nosotros, ya se metió. Pero, a nadie le 
interesaba. O sea, siempre va siendo uno el que, como se va 
a decir, el pionero. Si no fuera yo, nadie es. O sea ya los 
papás son diferentes: quiero que mi hija ... Fíjense como ella 
puede, yo también. (Jaquelina Sánchez. Dirigente de la 
UCEZV. San Buenaventura Tetlananca. Entrevista.) 
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Como ya se ha expresado, las mUjeres fue ron las principales 

responsables de coordinar los proyectos que gestionó la UCEZV una vez 

que el gobernador del estado hubiera cancelado el program a Millenium. 

Pero, asumir estas nuevas responsabilidades no fue una tarea sencilla. 

A las dificultades propias de la gestión de un proyecto, se agregaron 

aquellas que buscan desacreditar la actividad publica de las mujeres y 

"regresarlas" a l espacio privado de la casa. 

A pesar de las malas habladas -que andabamos 
revolcándonos con los ingenieros, con los trabajadores que 
venían a poner los postes y todo eso (para la ampliación del 
tendido electricoJ-, ¡se hizo! No se crea, a veces teníamos 
problemas h asta con la mi sma familia porque a veces se 
creian los chismes. A pesar de todo eso que nos dijeron, 
¡gracias a dios se hizo eso! a unque mentadas y todo eso, 
ganamos. Pero a hí esta el trabajo que se ve. (Petra Rojas. 
Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

En la rebu mbia y en el ejercicio de sus funciones como 

responsables de los proyectos de la UCEZV, las mujeres taro bien se 

cuestionaron sobre lo correcto o incorrecto de sus acciones en e l ámbito 

público de la comunidad . La experie ncia de Alejandra González, como 

presidenta del proyecto de la UCEZV para la ampliación de la red 

eléc trica en la comunidad de San Nicolás Zoyapetlayoca, nos acerca a 

parte del proceso que tanto ella como sus compañeros siguieron para 

que una mujer asumiera y desarrollara tales responsabilidades; de 

igual forma nos muestra que el desarrollo no es un proceso lineal y 

progresIvo. 

A base de eso se sacó el proyecto de la luz ( ... ) Yo le decía a 
Don Amador: Don Amador porque usted no queda de 
presidente y yo no. Yo soy señora, yo no. Para que después 
digan que la señora los va a mandar. Entonces, mira yo no 
quiero. Yo quiero que pongas h ombres. Y ellos no quisieron. 
Aquí dicen : pues tú. jalas. Como dice la mala palabra, tu 
jalas y ahora tu vas a quedar. Mira, mañana o pasado no 
quiero que tu digas que las personas te van a mandar. No 
quiero que las señoras digan que las señoras te van a 
mandar. Porque cualquie r día que te digamos algo, tú nos 
vas a apoyar como Comisariado, con la condición que no te 
voy ha hacer orde nanza, fae na. No te voy a hacer nada 
porque esto es un compromiso. Y sí, gracias a Dios y a eso, 
si salió el proyecto de la Luz. Y gracias a eso tengo la luz 
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hasta allá en mi casa, aunque a veces nos zapateábamos, 
nos peleábamos ( ... ) y la verdad yo ya andaba tirando el 
arpa, porque la ve rdad yo ya no aguantaba. Era mucho, 
parece que no, pero nosotros como mujeres ... no. Es mucho 
andar, en ser presidenta de un proyecto, la verdad. Se sufre 
y se gasta buen dinero ( .. . ) Pero el proyecto salió ad elante y 
se terminó. Pero aqui se terminó y yo doble los guantes, 
porque me enfermé (Alejandra González. Integrante de la 
UCEZV. San Nicolas Zoyapetlayoca. Entrevista.) 

Los anteriores testimonios de Petra Rojas y Alejandra González 

dan cuen ta de lo que parece ser una constante en e l desarrollo de la 

acción publica de las mujeres: el conflicto. Es deci r y como lo expresa 

Gisela Espinosa (2000) para el caso de la experiencia de las mujeres de 

San Miguel Teotongo de la Delegación Iztapala de la ciudad de México: 

Pero ni salir de casa ni participar e n movilizaciones sociales 
y en acciones ciudadanas fueron hechos o procesos que se 
desarrollaron s in conflicto. Cada espacio se construyó a 
contracorriente, cada paso se dio venciendo a l "otro", otro 
encarnado en la pareja, el dirigente, el fun cionario, el hijo, el 
candidato ... pero también la madre, la suegra, la vecina y , 
sobre todo, en ellas mismas. Todos estos personajes 
escuchan una voz interna que asocia a la mujer con la 
cocina, los niños, la obediencia ... Construir otra imagen 
femenina implica la elaboración de un nuevo discurso, pero 
también exige la existencia real de mujeres que se atreven a 
ser otras. (Espinosa, 2000:33-34) 

Con sus "atrevimientos", entonces, las mujeres de la UCEZV 

hicieron visible sus propias capacidades para participar, darle nuevos 

significados y apropiarse, temporal o defmitivamente, del proceso de 

desarrollo de sus comunidades y de ellas mismas. 

Desde su particular participación en la acción colectiva y en las 

tareas que asu mieron una vez terminada la rebumbia, las mujeres a la 

vez que incidieron en el desarrollo comunitario fueron construyendo 

nuevas identidades y poderes femeninos. Al respecto, Alejandra 

Massolo (1992) afirma que: 

El género diferencia y marca la acción colectiva, de acuerdo 
con los tiempos y circunstancias. La estrecha y convencional 
definición de la poli tica y el hacer poli tica impidió admi tir y 
valorar los medios y los modos informales de la acción 
femenina en conflicto que han ensanchando y diversificado 
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la esfera publica de la injerencia política. A partir del entorno 
local cotidiano -donde han tenido más posibilidades de 
construir acción paruclpativa-, las mujeres establecen 
relac iones de fuerza y presión con los poderes publicas, 
demandan y gestionan recursos, impugnan politicas y 
decisiones, resisten, negocian y ejercen influencias. Hacen 
política ad hac, a la vez que adquieren autoestima personal, 
habilidades de ciudadanas competentes, prestigio social y 
poder de liderazgo (Massolo, 1992: 35-36). 

Creemos que asi como se abrió la posibilidad de edificar nuevas 

identidades y poderes femeninos, con la acción colectiva de la UCEZV 

los hombres, reconocieron , entre otras cosas, un nuevo tipo de valentia. 

Yo en la fábrica que trabajaba, cuando se hizo la solicitud 
para llevar ayuda a los (damnificados del huracán Stan) de 
Chiapas, me tuve que armar de valor para hablar con las 
demás personas, con mis compañeros. Porque no es lo 
mismo estar echando relajo con lo compañeros que pedir 
apoyo para ayudar a otras personas. Pues, a mi me da 
mucho miedo hablar, aunque no lo parezca, si me da mucho 
miedo hablar delante de las personas. Por ejemplo, cuando 
hadamos las reuniones para lo de la luz primero tenía que 
em pezar con un chiste para quitarme los nervios y poder 
decir lo que tenia que decir. Igual fue esa vez cua ndo pedi la 
ayuda para los de Chiapas, pero me anne de valor porque 
sabia que detrás de mi tenia el respaldo, en primer lugar, de 
mi esposa y de las demás personas, de mis compañeros de la 
UCEZV (Salvador Hernández. Integrante de la UCEZV. San 
Pablo Actipan. Entrevista.) 

La acción colectiva también brindó la posibi lidad para que 

algunas personas, sobre todo las más jóvenes, se acercaran de otra 

forma a la comunidad , conocieran a más personas y le dieron un nuevo 

significado a las relaciones comunitarias. 

Las relaciones familiares también fueron impregnadas por la 

acción colectiva. Se construyeron nuevas necesidades, como la 

edu cación formal, tanto para acceder a mayores niveles de bienestar 

como para desarrollar acciones de resistencia. 

Yo creo que tambien nos damos cuenta de la necesidad de 
prepararnos, de preparamos más que nada, para que el día 
de mañana venga algún proyecto. Don Concho ya no va a 
estar a lo mejor, ya no va a tener las fuerzas que tiene ahora; 
pero estudiando, preparándonos, no sé, algunos de mis hij os 
pueda hacer eso. Sobre todo darle ese valor: lsabes qué hijo , 
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hija aviéntate¡ Porque te apoya una familia, te apoya una 
comunidad . Ese es el valor , darse cuenta que es necesario 
estudiar también, prepararse. Don Concho no es que sea 
una persona cu lta, no se hasta qué grado ha brá estudiado, 
pero se tuvo que poner a estudiar ya de grande, tuvo que 
ponerse a leer para darse cuenta de todo y tuvo que buscar 
quién 10 asesorara. (Salvador Hernández. Integrante de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevista.) 

(27) 

4 .2 .3 . Construcción de una organización campesina 
promotora del desarrollo 

En el sistema de re laciones y practicas sociales del desarrollo de 

las comunidades que estuvieron relacionadas con la acción colectiva de 

la UCEZV, no existia una organización campesina creada a iniciativa de 

la propia población e independiente del gobierno, par tidos políticos y 

organizaciones gremiales. Esto, en si mismo, rompe con la forma de 

funcionamie nto del sistema. 

Sin em bargo, creemos, la estructura y práctica social de la 

UCEZV es lo que constituye el desafio mas importante al s istema 

dominante de hacer política y construir el desarrollo en región centro 

oriente del estado de Puebla: 

• Organización campesina con una estructura horizontal en la que 

connuyeron varios pueblos de la región. 

• El criterio de selección y permanencIa en el órgano de 

representación de la organización fueron la honestidad , la 

integridad, la honradez y la vaJentia. 
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• Reconocieron a las autoridades locales y las formas de 

organización comunitaria, pero n o dependieron de ellas ni 

estuvieron integradas a su s órganos de representación. 

• Conformada por individuos social y politicamente diversos que se 

identifican en su ser campesino. 

• En su acción colectiva (visibilidad y latencia), fueron respetuosos 

(tolerantes) de sus diferencias y usaron el diálogo para resolver 

sus discrepancias. 

• Las responsabilidades dentro la organización se asumieron sin 

distinción de género , edad, posición económica y preferencias 

politicas. Modificando, por ejemplo, el orden social de género que 

excluia a las mujeres. 

• Establecieron contacto y alianza con otras organizaciones 

sociales. 

• Firmaron convenios de trabajo con instituciones académicas. 

Desde esta estru ctura y tipo de practica, los de la UCEZV 

reclaman a las autoridades reconocer e l trabajo y la contribución que la 

población hace al desarrollo de las comunidades. De igual forma, 

asumen qu e la población tiene el derecho de exigir a sus gobernantes 

cumplir correctamente con sus responsabilidades, como promover, por 

si misma, los proyec tos para el desarrollo de sus comunidades. 

Los que conformaron a la UCEZV aprendieron ("se enseñaron") a 

"organizarse y enfrentar unidos los problemas que aquejan a la 

comunidad" a desplegar sus capacidades en búsqueda de mayor 

bienestar para ellos, su familia y comunidad. Ahora salen e intervienen 

en los problemas de la comunidad, por muy cotidianos y sencillos que 

parezcan. 
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A nosotros nos e nseñaron a orga nizarnos, a no depender 
nunca del gobierno. Nos enseñaron a organizarnos porque 
una vez que hubo un proble ma con las combis, nos 
organizamos entre nosotros y fuimos a ver 10 de las combis. 
y sin Concho y sin nadie. Bueno, Don Cocho luego se 
molestó porque hicimos eso. Bueno, ya fue cuestión de 
nosotros ¿por que? porque n osotros somos u suarios, 
estamos usando las combis y Don Concho tie ne su 
camionetita y se va en su cam ioneti ta. Pero nosotros 
estamos preocupados a hí esperando las combis. (Salvador 
Hernández. In tegra nte de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

Como se observa en el testimonio anterior, la urgencia de los 

problemas a resolver depende de quie n los padezca. Pero com o una 

organización conformada por actores socialmente heterogeneos, la 

UCEZV está aprendiendo a reconocer los proble mas particulares que 

aquejan a cada grupo social y encontrar juntos los mecanismos para 

irles da ndo solución. Estimamos, también, que e l nacimiento de 

iniciativas fuera la dirigencia formal de la UCEZV, hablan del "potencial 

ema ncipador" y "creatividad de la base" de esta organización campesina 

para disputar nuevas posiciones en el sistema de relaciones y prácticas 

de l desarrollo de su comunidad. 

Creemos que otras organizaciones socia les y pe rsonas han sido 

tocadas de una u otra manera por la acción colectiva de la UCEZV a tal 

grado de considerarla ya como un punto de refe rencia pa ra organizar 

su s propias iniciativas y enfrenta r imposiciones gubernamental o una 

organización que puede interceder e n la solución de su s problemas. 

Pero la relación que la UCEZV establece con otras organizaciones 

sociales, si bien es solidaria, no se declara incondicional ni 

complacien te. 

Alma Delia Méndez en un mitin organizado por el "Consejo de 

Pueblos en Defensa del Patrimonio, la Tierra y el Agua de Puebla y 

Tlaxcala", expresó con cla ridad e l tipo y forma de relaciones que la 

UCEZV está buscando construir con aquellas organizaciones que 

actualmen te estan defendiendo su s recursos y se oponen a la 

implementación de proyectos gubernamentales de desarrollo 
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(libramientos carreteros) en la zona norte y sur poniente del municipio 

de Puebla. 

¡Zapata Vive! ¡Zapata Vive y vive, la lucha sigue y siguel Este 
día me dirijo a todos los hombres y mujeres que hoy están 
viendo el peligro latente de despojo de su tierra, de despojo 
de su patrimonio y que cada vez ven mas los trazos que se 
están haciendo. Venimos los de la Unión Campesina de una 
lucha por la tierra. La defensa de la tierra en Tepeaca que 
afortunadamente, triun fó en u n proyecto que se tenia 
planteado como el proyecto Puebla Panamá. Ese proyecto 
atravesaba fronteras y se logró detener. Entonces 
compañeros s i se puede hacer que los gobiernos nos 
escuchen, si se puede hacer que ellos regresen la cara a los 
que estamos viviendo en las comunidades. Pero para eso 
muchas veces tenemos que desgastarnos, cu a ndo eso no 
debiera ser. Nos equivocamos al elegir a nuestros 
gobernantes. Ahí esta Piña Olaya y qué fue lo que hizo. 
¿Acaso ya se nos olvidó 10 que hizo Bartlet? ¿A caso se nos 
olvida 10 que fue Melquíades Morales? Y ahí esta Mario 
Marin, nuevamente la misma historia de despojo de tierras 
en proyectos que incluyen a los ricos y que excluyen a todos 
los pobres, porque los pobres no debemos aparecer en los 
proyectos de desarrollo. Ese no es el desarrollo. El desarrollo 
nos debe incluir a todos, a pobres y ricos. A todos los que 
habita mos esas tierras y todos deberíamos toma r acuerdos 
para ver los que queremos y que es los que no queremos. 
Eso es lo que deberían hacer los gobernantes, pero eso no lo 
harán porque sus intereses económicos de llevarse todo lo 
que puedan son más grandes que escuchar a toda la gente 
del pueblo que dicen que representan. Esta lucha ya está en 
camino y la moneda ya esta en el aire compañeros. A todas 
las mujeres, a todos los hombres les d igo: la moneda está en 
el aire y o ganamos o perdemos. No hay de otra. Para poder 
ganar esta lucha se requieren dos cosas y lo vimos en la 
Unión Campesina Emiliano Zapata Vive: uno, que 
verdaderamente los que tienen la posesión de la tierra, no la 
vendan. Que no los amedrenten con ninguna cosa. Eso es 
muy importante, pero también y me dirijo a los lideres que 
están aqui. Es muy importante que los lideres no traicionen 
el movimiento. Hombres y mujeres de estas comunidades, 
asegurar que los lideres no se vendan es estar vigilando lo 
que ellos hacen y que se haga la voluntad del pueblo. Eso es 
lo que requerimos. Cuando los proyectos excluyen a la gente, 
la democracia es una mentira. Compañeros, compañeras. 
Las mujeres defendemos la tierra porque es el patrimonio de 
nuestros hijos. Los hom bres defienden la tierra porque es 
donde trabajan para llevar alimentos a su casa. No depende 
de Mario Marin que pase este proyecto, depende del pueblo . 
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Asi es que la Unión Campesina, a través mio y con estas 
palabras, estaremos aten tos de l desarrollo de esta lucha. 
Cuenten con nuestro apoyo. Les diré que nuestro a poyo no 
es incondicional. Nuestro apoyo sera, siempre y cuando, la 
lucha sea derecha. Siempre y cuando se estén defendiendo 
los intereses del pueblo. Por eso estamos siguiendo esta 
caravana y seguiremos el curso de este evento, de ahora en 
adelante. Compañeros reciban un saludo de la Unión 
Campesina Emiliano Zapata Vive. ¡Zapata Vive y la lu c ha 
sigue! (Alma Delia Méndez. Dirigente de la UCEZV. 
Testimonio) 

La UCEZV también ha apoyado de d iversas maneras a otros 

grupos o iniciativas sociales: acom pañamien to y/asesoría para 

gestionar recursos y servicios, presión social para la resolución de 

diversos problemas, manifestaciones de solidaridad, e tcéte ra. Con esto, 

en opinión de algunos de sus miembros, no sólo extiende sus relaciones 

sociales y a l tiempo que gana fuerza, también su proyecto de sociedad 

se va construyendo a escala regional y nacional. 

Agarra mas fu erza y más fuerza y da a conocer a la gente 
que ya no hay que dejarse. Basta de tantas injusticias por 
parte del gobernador. Eso gan a la UCEZV, a que la gente se 
de cu en ta que no tan sólo e l gobernador puede hacer sus 
cosas, s i uno no esta de acuerdo, no lo puede hacer. Si va en 
contra de uno, no lo puede h acer. Si es a beneficio, lógico 
que si. Yo pienso que de esa manera se beneficia la UCEZV 
dando ejemplo, mas o menos, a las personas o a las 
comunidades a donde apoya. Que a través de la 
organización, como se d ice e n la porra, "¡el pueblo unido, 
jamás sera vencido¡". Si ellos se unen, también pueden 
acarrear proyectos ( ... ) Entonces, dan ese ejemplo: de que 
organizados se pueden realizar las cosas y se puede 
defender. (Petra Rojas. Integrante de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Entrevista.) 

La opinión de Petra Rojas coincide con la de Arturo Escobar, 

Sonia Alvarez y Evelina Dagnino (2001 :28) cuando expresan que a l 

examinar la trascendencia o impacto de un movimiento social debemos 

establecer la medida en la cual sus exigencias, disc ursos y practicas 

circu la n de manera capilar (es decir , se despliegan, adoptan, apropian, 

cooptan o reconstruyen, según el caso) en escenarios institucionales y 
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culturales más amplios y a través de la redes de relaciones que 

establecen. 

Desde sus orígenes, la UCEZV ha defendido y propuesto a lo 

campesino y las formas de vida rural como opción de desarrollo. Desde 

su propia experiencia asi como las que le han compartido otros grupos 

sociales, los de la UCEZV saben que a l mismo tiempo que defiende sus 

distintas formas de vida, proponen opciones de vida frente a las 

condiciones actuales de crisis económica y sociaL Recientemente, 16 de 

mayo de 2009, Pascual Garcia expresó 10 s iguiente: 

Lo que caracterizó la lucha de la Unión Campesina Emiliano 
Zapata Vive fue el corazón , fue el amor a la t ierra. Los que 
dimos la lucha es porque queremos la tierra; no tuvimos ese 
movimientos para ver que pescábamos. Los que dimos la 
lucha, allá en Tepeaca, ahora estamos trabajando, estamos 
felices y estamos contentos. Una vez (el gobernador) 
Melquiades a nosotros nos dijo: "se va a arrepenti r , se van a 
arrepentir por haber rechazado un proyecto de ese tipo". Yo 
le dije que sólo la historia podia decirnos eso. 
Afortunadamente la historia nos está dando la razón a los 
que seguimos teniendo nuestra tierra. Nos está dando la 
razón porque ya se dieron cuenta que ese modelo económico 
a l que esta obedeciendo (e l gobernador) Mario Marin genera 
más pobres y más ricos de un lado. (pascual Garcia. 
Dirigentes de la UCEZV. San Simón Coatepec. Testimonio) 

El ser participes de la producción hortícola -como jornaleros, 

pequeños y medianos productores, o como habitantes de comunidades 

donde se siembran hortalizas- tienen la posibilidad de asegurar la 

reproducción de su unidad familiar. 

Tanto para el que tuviera terrenos como para el que no 
tuviera, de todos modos todos tienen beneficio del campo . 
Como dueño del terreno tanto como trabajador porque, como 
se dice , todos de ahí están comiendo ( ... ) Y como se dice: 
"¡Aqui nadie se muere de hambre¡" Si se muere es por flojo, 
porque ni siquiera quiere ir al terreno de enfrente que está 
un terreno sembrado. Porque si usted va y s i arranca una 
cebolla, una lechuga nadie le dice nada, porque sabe que es 
para comer. Y si usted ahorita se viene a vivir y no sabe 
ningún trabajo del campo, usted sale al campo ¡que unos 
nopalitos! (ahorita ya van a empezar los nopalitos, ya 
empezaron) Va corta sus nopalitos, viene, los limpia y ya 
tiene que comer ( ... ) Que ahí está una huerta de brócoli, va 
corto una, dos, tres cabecitas y nadie le dice nada. Es para 
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comer nomas ( ... ) Pero ya estando las industrias, ¿A poco voy 
a ir a agarrar un poco de tequila y ... ? (Gregario, Petra, 
Salvador. Integrantes de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

Los integrantes de la UCEZV saben que la seguridad que 

proporciona sus formas de vida trasciende la reproducción biológica de 

las personas. Las propias comunidades son un "ambiente seguro y 

confiable" para, por ejemplo, educar a los hijos. Para AmeHa Huerta -

madre de 10 hijos , 6 de los cuales se encuentran estudiando- lo expresó 

de la siguiente manera: 

Por ejemplo, yo tengo un niño de 11 años y luego no tiene 
tarea y pues ¡vete a sacar piedra, vete a sacar sacomite, vete 
a hacer algo¡ Y ya se va al campo. No es lo mismo que tenerlo 
todo encerrado. Si los tiene todos encerrados buscan la 
manera de salirse y ya son esos rateros, drogadictos o 
bueno, niños que no tienen trabajo y en lugar de buscar un 
trabajo o lo que sea, ya buscan la vida fácil en robar o en 
drogarse o hacer otras cosas. Sin embargo, al tener terreno, 
se van a su terreno a juntar piedra, a juntar leña, a 
distraerse o que se yo, o hasta se llevan su lazo y se hace n 
su hamaca ahi y ya pasan sus ratos libres, pero tranquilos. 
Nada más que en la ciudad ¡cuanto niño hay pidiendo 
limosna o robando o drogándose! O sea niños de la calle 
(Amelia Huerta. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan. 
Entrevista.) 

En particular, los niños, los ancianos y las madres solteras, se 

ven particularmente "protegidos" en los modos de vida que la UCEZV 

defiende y propone. 

Por eso nos dimos a la defensa de la tierra porque es el 
sustento. Pues ella trabaja, pero tiene esposo. Pero hay 
mujeres que no lo tienen, que son viudas o que sus esposos 
son alcohólicos o que son dejadas (y) que se dedican al 
campo también ( ... ) los niños pueden ir a cuidar , se busca su 
lechuguita y a hi se vienen comiendo su lechuguita, su 
ra banito ( ... ) Los viejitos, por ejemplo, don Gonzalito ahorita 
se va con sus animalitos a cuidar y todo eso. El ya no 
trabaja, pero va con sus animalitos y si en a lgún momento 
tiene necesidad de venderlos, los puede vender sin necesidad 
de andar mendigando el dinero o el trabajo. (Gregorio, Petra, 
Salvador. Integrantes de la UCEZV. San Pablo Aclipan. 
Entrevista.) 
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Sus formas de vida también se presentan como una opción frente 

a la cri s is ambiental provocado por el patrón de desarrollo dominante. 

Bueno yo dije , no. Y apoyé porque en la secundaria nos 
explicaron sobre los parques industriales ( ... ), nos 
explicaban también sobre los basureros quimicos. Al haber 
parques industriales hay basureros quimicos. No nada mas 
es como aqui en la Central (de Abastos) , que lo que se tira es 
la lechuga, el rábano; lo mas peligroso que veo aqui es el 
nylon. Pero unas fábricas tiran diferentes quimicos, ácidos. Y 
usted sabe bien , nos explicaron ahi, que cuando en el 
drenaje tiran esos acidos de diferentes fabricas, hay 
compuestos quimicos peligrosos. Y yo decia dónde van a 
tirar todo eso. (Irma Colada. Integrante de la UCEZV. San 
Pablo Actipa n . Entrevista.) 

Tan son válidos y contemporáneos las formas de vida que 

defiende y propone la UCEZV, que no sólo posibilitan la subsistencia de 

sus habitantes, al mismo tiempo pueden abrir la posibilidad para el 

desarrollo de una acción campesina exitosa. Es decir, con su propia 

acción colectiva, los campesinos demostraron que su forma de vida les 

permitía enfrentar diversas contingencias y resistir largos periodos de 

lucha social . 

El Tianguis de Tepeaca, de origen prehispanico, ha sido uno de 

los mercados mas importantes de nuestro pais. Desde su fundación -en 

1486 por los mexicas-, en él se han ofrecido una amplia gama de 

productos que son traídos de diversas partes de Puebla y estados 

ci rcu nveCinOs. Un área que aún se conserva y en la que sigue 

pa rticipando la población local es la del trueque o cambio. Y 

precisamente para algunos de los integrantes de la UCEZV esta zona 

fue de vital importancia para su sobrevivencia durante el desarrollo de 

la acción colectiva. 

De hecho, pienso, que en la defensa de la tierra, la plaza del 
cam bio es el fuerte. Por ejemplo, muchos compañeros de la 
UCEZV cuando estábamos en la rebumbia de agarrar a los 
ingenieros, de estar en Tepeaca, de ir a Puebla o en otras 
partes, ellos veían como o regresábamos a medio día acá en 
San Pa blo y recogían lo que podian: sus habas, sus brócolis, 
lechuga, rábanos. Y ya saben que no van a vender, porque 
ya es tarde, pero si saben que pueden hacer un trueque, un 
cambio. En esa misma area del cambio iban a cambiar 
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mucha gente de la organización, lo que tenían. Como dice 
aquí mi cuñado, "que se perdían huertas" y sí se perdieron. 
Muchos compañeros perd ieron porque en las marchas medio 
grandes, había que apoyar y todo. Entonces, muchos 
compañeros lo poco que tenían, lo agarraban y lo llevaban a l 
cambio. Para mí aunque no tienen dine ro, o no tenemos 
dinero, el cambio es el fuerte. Porque yo, uno de nosotros da 
el brócoli y ellos te dan maíz y ya ese maiz tú lo puedes 
cambiar por jitomate o tomate, según lo que te haga falta. 
(Irma Colotla. Integrante de la UCEZV. San Pablo Actipan . 
Entrevista.) 

La solidaridad, la mano vuelta y la diversificación de las fuentes 

de ingreso familiares son otros de los rasgos de estas formas de vida 

que muestran su validez como opción de vida y de sustento pa ra 

emprender iniciativas sociales. 

Pues los compañeros que tenían s iembra, como aquí Doña 
Clarita, íbamos caminando a nuestro terreno, apenas nos 
conocimos, y la veiamos que tra n splantaba ~y a íbamos tarde, 
como estas horas, que veníamos ya de la rebumbia~, ya 
íbamos tarde y ella tambien empezaba a transplantar tarde y 
ya la ayudábamos. No nos invitaba antes, o sea no nos 
conocíamos, ya la ayudaba. Deciamos "ahí esta la señora 
que fue a apoyarnos, y la ayudamos". Y la ayudamos y ya 
e lla nos pagaba nuestro día. Unas dos o tres horas y ya nos 
pagaba nuestro dia. Y había compañeros o ella misma 
sembraba maíz, fríjo l y así y decia "lleven un poco". Nosotros 
nos ayudamos, ella fue la que nos echó la mano. Aqui mi 
hermana siembra el brócoli má s seguido, tiene la 
oportunidad de sembrarlo, decía "lleven quelites, verdolagas, 
lo llevan a l cambio". Y ya así, pero así en las tardecitas nos 
dábamos escapaditas. Y mi cu ñada nos decia "vayan tías, yo 
aquí veo". (Irma Colotla. Integrante de la UCEZV. San Pablo 
Actipan. Entrevista.) 

Lo que pasa es que mi marido siempre, s iempre me apoyó. Y 
siempre: "No, pues tú ve te, tú vete a donde haya que ir , 
vayanse". O sea íbamos un hijo mío -que se el mas grande, 
tiene 20 años, que se quedaba mucho conmigo- nos íbamos 
y el como tiene su trabajo de chofer, poco a poco si nos 
echamos la mano. Sí estuvo muy ... pero gracias a Dios. 
Pero todavía , todavía esta latente eso. Si todavía esta latente 
eso, le damos ... , a seguirle. (Clara Or tiz. Integra nte de la 
UCEZV. San Pablo Actipan. Entrevis ta.) 

No obstante todas estas bondades e n sus formas de vida, los de 

la UCEZV reconocen diversos problemas en sus comunidades y buscan 
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soluciones mas alla de las gestiones de recursos y proyectos puntuales 

de mejoramiento material para las comunidades. 

Entre sus búsquedas de un "buen vivir" o "buena vida", la 

UCEZV estableció relaciones con grupos de académicos que le han 

permitido , entre otras cosas, pensar nuevamente su propuesta de 

desarrollo, aquella que construyera durante su acc ión colectiva de 

defensa de la tierra. 

En colaboración con la Facultad de Economía de la Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), elaboró un segundo proyecto 

de desarrollo alternativo al programa Millenium: "Una propuesta para 

construir un desarrollo sustentable en la región centro oriente de 

Puebla", que en términos generales define a la UCEZV como el actor 

social impulsor de la transformación y coloca a lo rural como eje del 

desarrollo. 

Este programa de desarrollo contiene dos lineas estratégicas 

(como productores y como pobladores de comunidades rurales) y sie te 

propuestas especificas que buscan resolver algunos de los principales 

problemas de la región y las comunidades y darle una orientación 

distinta a la transformación regional y comunitaria (Rappo y Vázquez, 

2006): 

A) COMO PRODUCTORES: 

l. Fortalecimiento de la región centro oriente de Puebla como 
productora y abastecedora de hortalizas y otros productos 
pecuarios de los principales centros urbanos de su región, 
de la ciudad de Puebla y otras ciudades del sureste. Así 
como dirigir de manera paulatina los s istemas de producción 
agrícolas hacia lo organico. Ofreciendo un triple beneficio: 
salud para los productores y consumidores, manejo 
adecuado del agua y el suelo, y la posibilidad de ingresar a 
nuevos mercados. 

2. Diversificación de las fuentes de ingreso de la población 
regional. La reglOn podria procesar y convertirse en 
abastecedora de fertilizantes orgánICOS, a partir de 
transformar los desechos de las actividades agropecuarias, 
de transformación y de servicios. Por su parte la agricultura 
organica podna generar un mayor empleo en la zona, más si 
estas actividades se apoyan con programas especificos, por 

- 254 -



ejemplo el de empleo temporal; de aqui podria derivarse una 
politica de empleo productivo regional y/o municipal. 

3. Preservación y manejo sustentable de los recursos 
naturales en beneficio de la población regional; con lo que se 
pretenderia recuperar la tierra y e l agua como dos de los 
recursos que sustentan toda la actividad económica de la 
región . Esa recuperación podría basarse en la constitución 
de nuevas reservas ecológicas; saneamiento de los sistemas 
de riego existentes; promoción de nuevas formas de 
JrngaclOn, y de retención y captación de agua de lluvia; 
regeneración de suelos por medio de metodos y tecnologia 
que sean accesibles a la población, adaptables a las 
caracteristicas de la región y que aseguren resultados. 

BI COMO POBLADORES: 

4. Ampliación de la cobertura de los servicios publicas a las 
localidades a lejadas de las cabeceras municipales y centros 
de actividad económica importante. 

5. Ampliación de la cobertura de los servicios de saneamiento 
por medio de tecnologías sustentables. Opción de 
saneamiento para la región centro oriente: sanitarios 
ecológicos secos y tratamiento de aguas grises en los hogares 
por medio de sistemas ecológicos. 

6. Ampliación de la cobertura de los serUlCLOS de salud por 
medio del aprovechamiento de los recursos humanos 
regionales: fortalecer a las casas de salud y hospitales 
regionales. Asi como recuperar y fomentar de la medicina 
tradicional. Ofrece r a la población servicios de salud 
integrales, en los que se combinen la medicina alópata y la 
medicina tradicional tal como se hace en los 5 hospitales 
integrales existentes en el estado de Puebla. Fomentar los 
"Huertos Biointensivos de producción de alimentos", como 
una estrategia de seguridad y alimentos sanos para la 
población de bajos ingresos de la región. 

7. Elevación del nivel de educación formal y capacitación 
para el trabajo. 

Igualmente, los convenios de cola boración que ha firmado con 

instituciones educativas y de investigación (BUAP y Colegio de 

Posgraduados, principalmente) han abierto nuevas posibilidades 

sociales, tanto para los campesinos como para los otros sujetos con los 

que se involucró. En particular, a raiz de la acción colectiva, la región 
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centro oriente, en particular a las comunidades con influencia UCEZV, 

se han transformado en una zona de interés académico y de 

investigación social. Los campesinos de esta región se hicieron visibles 

para el sector académico y sus problemas y propuestas se han 

convertido en objeto de investigación. 

Por otro lado, la constante y permanente presencia de la UCEZV 

en diferentes oficinas del gobierno estatal, han a bierto otras 

posibilidades de bienestar para la población de las comunidades y la 

región. Por ejemplo la visita del Secretario de Desarrollo Rural del 

estado a la región, en respuesta a la insistencia campesina, edificó la 

posibilidad de poner a andar otros proyectos, como parcelas 

demostrativas de uso eficiente del agua de r iego e instalación de 

tanques para prod ucción de peces. Aun cuando todavia se espera el 

apoyo gubernamental, Concho Colotla, como promotor de la iniciativa, 

ya empezó a experimentar y desarrollar las nuevas activid ades en sus 

propias parce las de San Pablo Actipan. 

128) 

4 .3. La posibilidad de construir un proyecto campesino 
de desarrollo 

Desde las transformaciones individuales y colectivas que hemos 

identificado, juzgamos que la práctica social del desarrollo en las 

comunidades de referencia ha s ido parcialmente modificada. 

Con las acciones, iniciativas y proyectos de los campesinos, 

parece que el desarrollo comunitario se ha destrabado, tomado nuevos 

brios y cambiado, aunque sea parcialmente, sus maneras de 

construi rse. 

En el momento de la confrontación abierta con el gobierno y otros 

agentes simpatizantes de l programa Millenium, los campesinos 
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desarrollaron mucho de sus capacidades y se transformaron en lo 

individual. en sus relaciones familiares y comunitarias. Desde este yo y 

nosotros modificado. se abrieron nuevas posibilidades para la vida 

social. 

Ya en el momento de expresión latente de la acción colectiva. 

adema s de seguir a lerta y atento de las acciones gubernamentales y 

otras agentes; importa darle seguimiento a los propios proyectos y de 

satisfacer necesidades y hacer realidad antiguas aspiraciones. De lo que 

se trata, también. es que el gobierno asuma sus obligaciones. que la 

mayor parte de la comunidad salga beneficiada y que todo se haga con 

honestidad y transparencia. 

A la par del funcionamiento del sistema de relaciones sociales 

jerarquico y vertical que ha dominado la construcción del desarrollo, 

con las acciones de la UCEZV se esta ensayando un nuevo sistema en el 

que participan como actores. sustancialmente gobierno y población 

local beneficiada. quienes tienen como intermediaria y dinamizadora de 

su relación a la UCEZV y sus comisiones para la operación y 

seguimiento de los proyectos e iniciativas. (Ver esquema No. 3) 

Aqui, la relación entre los actores se erige desde el reconocimiento 

de los derechos que como campesinos y c iudadanos tiene la población 

rural, y desde la exigencia al gobierno de los bienes y recursos 

necesarios para su concreción y disfrute. Desde este planteamiento. la 

con strucción del desarrollo adquiere un s ignificado politico y su disputa 

una expresión concreta: el destino de los recursos pú.blicos y la 

orientación de la politica pú.blica. 

Entendemos. que una posición de mayor reconocimiento social y 

responsabilidad de los campesInOS en el desarrollo de sus 

comunidades, estada mediado y acompañado por: 

• La construcción de la democracia y la ciudadanía. 

• La construcción de relaciones sociales equi tativas y no 

discriminatorias. 

• El reconocer que lo campesino y lo rural son una de las vias 

que se puede seguir para fomentar e l desarrollo . 
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• Descartar la idea de que las iniciativas locales son importante 

sólo si pueden tornarse nacionales. 

Esquema No. 3 
Sistema de relac ione s y prácticas sociales del Desarrollo Comunitario 

Caso UCEZV 

Ur,,,,,,¿¡,d,,n~. " 
1"'Ü!U~'lmn S", ·I "I~. 

) 1 .... III k ... 

CAPACIDAD 
DE ACCIO/'! y EXPERIENCIA 

DE 
t.OS ACTORES SOCIALES ..........•......... , , , , , , 

, , 
, PubJ .. dO" , , ' , , .................... 

~ ....... .............. . 
:<1-01>,,,,,,,,. J AUIU ... d Mdc~ 
; l.t><.-Mln 
; Orupo!l de Inle,",," 
: E~" n óm ic u J Pulltico 
' ...................... . 

Suponemos que desde una posición de mayor reconocimiento, la 

población local , como otro actor del sistema de relaciones sociales que 

construyen el desarrollo, podra dis puta r , ahora en igualdad de 

condiciones o en mejores condiciones, el estilo y direccionalidad de la 

transformación de sus comunidades. 

Seria e rróneo afirmar que con las acciones de la UCEZV, se han 

edificado comunidades rurales en pleno ejercicio de la democracia y la 

ciudadania. Pero, también seria un error afirmar que no se avanzó en 

ello. 

Las construcciones sociales son procesos influenciados por lo 

existente como por lo que esta latente. Una nueva posición en el 

sistema de relaciones sociales que construyen e l desarrollo no sólo esta 

ocupada por actores, por ejemplo, que exigen respeto a sus derechos 
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SinO también por aquellos que paulatinamente se están reconociendo 

como ciudadanos con derechos. 

Hay reconocimientos, acciones y "formas de hacer las cosas" que 

pueden germinar en relaciones y prácticas alternativas y nuevos códigos 

culturales para hacer el desarrollo. Con sus pequeñas y grandes 

acciones, la UCEZV "todavía no", pero: 

1. Hizo evidente el poder inserto en el s istema de re laciones que 

construyen el desarrollo rural comunitario y que lo hacen sólo de 

beneficio exclusivo de pequeños grupos: 

al El poder que acompaña a l quehacer gubernamental y a l capital 

privado en la implementación de proyectos de desarrollo. 

b) El poder que acompaña a los gobiernos y autoridades locales 

para gestionar y beneficiarse personalmente de los programas y 

proyectos de desarrollo rural. 

cJ El poder que acompaña a las relaciones familiares y 

comunitarias, que impide, por ejemplo, que las mujeres 

participen directamente y a cuenta propia en las acciones para el 

desarrollo. 

2. Con su estructura organizativa y su práctica social como Unión 

Campe sina, mostró que la hone stidad, la integridad , el respeto, la 

inclusión, la tole rancia y el beneficio colectivo son c rite rios normativos 

que pueden guiar el quehacer social. 

3. Con su acción colectiva de defe nsa de la tierra y su programa 

de desarrollo para la región centro oriente, mostró que sectores de la 

población consideran y tienen pruebas que lo rural es viable como 

forma de vida y fu ente de desarrollo. 

4 . Con su acción colectiva de defensa de la tierra y sus programas 

de desarrollo para la región centro oriente, hizo evidente que existen 

otras formas de en tender y construir la realidad. Mostró que a un en el 
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neoliberalismo y la globalización, existen territorios en los que la gente 

construye sus vidas desde otros criterios, como la solidaridad. 

5. Mostró la capacidad real y potencial de mujeres y campesinos 

para promover y gestionar el desarrollo de las comunidades rurales. 

6. Como gobierno municipal, puso de manifiesto los esfuerzos que 

en el presente se realizan para edi ficar gobiernos campesinos y 

democraticos. 

7. Con su reconocimiento y solidaridad hacia otros sectores 

sociales, esta mostrando que d istintos grupos sociales están 

dialogando, compartiendo e insertando sus propios proyectos en 

propuestas sociales de escalas mayores. 

8. Mostró que una acción colectiva rural no sólo es importante 

por lo que impide que se haga sino también por problemas que plantea 

que en el futuro es necesario resolver. Identificar problemas de manera 

colectiva, ade lanta la posibilidad de construcción social de realidades 

alternativas. 

Creemos que, como otras acciones colectivas rurales, la de la 

UCEZV forma parte del reino del todavía no, pero esta emergiendo un 

desarrollo alternativo para las comunidades rurales. Su real posibilidad 

dependerá. del contexto genera l de dominación y exclusión social de los 

campesinos y de las propias acciones y proyectos que emprenda la 

población rural, quien tiene el reto de seguir constituyéndose como un 

actor colectivo y segui r sus propias huellas. 
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CONCLUSIONES 
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En este trabajo hemos propuesto observar al desarrollo como un 

proceso social complejo en perma nente construcción que lleva a sus 

actores al ejercicio de mayores niveles de bienestar, expansión de 

capacidades y construcción de identidades. 

La construcción de este desarrollo esta mediada y es resultado de 

la confron tación, la imposición o la negociación entre diversos actores 

sociales portadores de particulares repertorios cultu rales y desiguales 

recursos ma teriales, relacione s políticas y reconocimientos socia les para 

orientar y beneficiarse de la transformación de su s lugares de vida. 

En los espacios rurales la con strucción del desarrollo adquie re 

connotaciones algo distintas a las que podria tener en aquellas esferas 

donde sus habitan tes se reconocen como población urbana o 

exclusivamente como ciudadanos. 

En los espacios rurales, las contradicciones que de por si 

acompaña a l proceso de desarrollo estan atravesadas por distintas 

racionalidades e interpretaciones culturales que hacen que una 

iniciativa o proyecto de desarrollo se manifieste como un hecho que 

puede impedir, o por lo menos dificultar, la reproducción a nivel 

biológico, social y cul tural de aquellos grupos socia les que no 

participaron en su diseñ o e implementación. 

Aquí los grupos socia les que no forman parte de la eli te 

dominante tendran mas desventajas para disputar la orientación y los 

beneficios del desarrollo, no sólo por el lugar que ocupan en la 

estructura y relaciones sociales, especialmen te porque en la con cepción 

dominante del desarrollo los campesinos, entre otros, han s ido 

definidos como atrasados, ignorantes, inferiores e incapaces para 

proponer opciones viables de convivencia social. 
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(34) 

Acciones colectivas rurales 

A pesar de las desventajas y las restricciones sociales, los 

campesinos disputan el desarrollo de sus comunidades, ya con el 

despliegue de su s prácticas y relaciones sociales cotidianas o mediante 

su s acciones colectivas con las que abierta y en ocaSIones 

violen tamente, enfrentan a otros actores portadores de proyectos que 

niegan las formas de vida campesina. 

La experiencia de la Unión Campesina Emilia no Zapata Vive 

(UCEZV) en la región centro oriente del estado de Puebla, nos indica 

que la disputa y construcción del desarrollo en las comunidades 

campesinas trasciende la búsqueda del bienestar económico particular 

y la demand a aséptica de derechos, y se inscribe en un escenario de 

confrontación de proyectos culturales y politicos que abrigan 

particulares concepciones de desarrollo que, en algun os casos, 

transgreden el orden establecido y apunta a la construcción de 

sociedades diferentes. 

Hay que tener presente que esos conceptos y proyectos de 

desarrollo, aunque latentes en la vida social y económica de los 

individuos y grupos sociales que los portan, no s iempre se ma nifiestan 

clara y coherentemente. Entre otras posibilidades, será en sus acciones 

colectivas de defensa de sus recursos materiales y simbólicos y 

derechos a lca nzados que los campesinos pondrán en marcha un 

proceso de recuperación , ordenamiento y actualización de sus proyectos 

y los enarbolarán como opciones sociales válidas para disputar y guiar 

la construcción del desarrollo comunitario. 

Con base en la experiencia de la UCEZV podemos conceptualizar 

a las acciones colectivas rurales como procesos sociales conflictivos en 
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los que individuos socialmente distintos se construyen como un actor 

social campesino que emprende diversas acciones con el objetivo común 

de defender sus recursos y al mismo tiempo disputar la or ientación y 

los beneficios del desarrollo de sus comunidades y lugar de pertenencia. 

Los campesinos de la UCEZV, como probablemente lo hagan los 

integrantes de otras acciones colectivas rurales, hablan de su acción 

colectiva de defe nsa de la tierra y contra la imposición de un programa 

gu bernamental de desarrollo , como un "proceso social inacabado" y 

como un hecho que sigue teniendo su razón de ser. 

Mas aun, cuando los campesinos hablan de sus acciones 

colectivas es como sí hablaran de sí mismos, dando cuenta de lo que 

eran (son), de lo hacian (hacen) y de lo que aspiraban (aspiran). Para los 

campesinos, las acciones colectivas rurales son experiencias propias 

que VIVieron, o siguen viviendo, desde sus distintos ámbitos de 

pertenencia -familia, comunidad, organización, empleo, escuela y 

demas- y estrechamente re lacionados con sus formas de vida. 

Las acciones colectivas de los campesinos son procesos que se 

fueron o van construyendo en el tiempo y en el que converger diferentes 

sentimientos de injusticia, necesidades y aspiraciones que encuentra su 

sin tesis y semejanza en su ser campesino. 

La constitución de las acciones colectivas rurales y la 

permanencia de las organizaciones sociales que de ellas emanan, se 

sustentan o seran resultado basicamente de: 

1. De las decisiones, historias y las características 

personales de los individuos que las conforman. 

2. Del trabajo colectivo que los propios campesinos 

realizan en sus comunidades. 

3. De las redes de relaciones que los campesinos van 

construyendo con otras orgamzaciones sociales e 

instituciones académicas y políticas. 
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(351 

Identidad Campesina: tierra y forma de vida. 

En las acciones colectivas rurales uno de los primeros terminos 

que es (re)pensado, (re)construido y (re)actualizado es la propia noción 

de "campesino". Desde este proceso de (re)apropiación y (re)definición 

del ser campesino o construcción de una identidad campesina, se ira 

configurando la defensa de los recursos y se irá haciendo evidente y 

dando coherencia al proyecto o los proyectos de desarrollo campesino. 

Este proceso de reconstrucción de la identidad campesina es 

particularmente s ignificativo en aquellos escenarios que hoy parecen 

ser los privilegiados para el despliegue de las acciones colectivas de 

defensa de la tie rra, el agua y la biodiversidad: las comunidades 

próximas a las medianas y grandes metrópolis o aquellas regiones 

donde se supone, por su condición de "nueva ruralidad", que lo agrario 

y lo agricola ya no son tan relevantes para hacer la vida familiar y 

comunitaria. Con todo y la multiactividad y ciertas dinámicas urbanas 

en las que está inmersa la población, desarrollan sus acciones 

colectivas desde el autorreconocimiento y decisión de seguir siendo 

campeSInOs. 

La experiencia de la UCEZV nos muestra que la defensa de la 

tierra y la disputa del desarrollo están sustentada en la reivindicación 

social, económica, histórica y política de l binomio "tierra - campesino .... 

Desde la valoración e identificación con la tierra y lo campesino, 

se le otorga sentido y se desata la defensa de este recurso y se 

construyen proyectos de desarrollo con base en formas que tienen como 

uno de sus sustentos, la posesión y la relación con la tierra. 

De acuerdo con los campesinos de la UCEZV, con la tenencia de 

la tierra y su vinculación social, en tanto lugar de trabajo, de 

habitación, de encuentro o de recreación, es posible construir, todavía , 
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distintas y variadas actividades y decision es (proyectos de desarrollo) 

que permite n su re producción individual y familiar a nive l biológico, 

social y cultural. 

La re significación de lo campesino y su construcción como una 

identidad que da cu e rpo y sentido a una acción colectiva, ta mpoco es 

ajena a l e ntorno y condiciones socioeconómicas que actualmente 

prevalecen en el pais. Para los campesinos, la defensa de la tierra y de 

la forma de vida rural tendrá mucho sentido en un contexto de 

inseguridad laboral, bajos salarios, pérdida de derechos sociales y 

escasos apoyos gubernamentales. 

Con todo y sus vaivenes, parece ser que el trabajo en el campo, 

las relaciones sociales y el acceso a los dife rentes recursos que existen 

en una comunidad rural , ofrecen más y mejores condiciones (ciertos 

grados de autonomía, independencia o movilidad) para la reprodu cción 

de los campesinos y otros sectores sociales que habitan en las 

localidades ru rales. 

La reivindicación de la tierra y las formas de vida rural también 

tienen un sustento h istórico. Las acciones colectivas rurales no son 

ajenas a las la rgas historias comunitarias y en particular a las luchas 

que sus antiguos pobladores emprendieron para hacerse de los 

recursos con los que actualmente cu enta n los hombres y mujeres que 

ahí habitan. 

Desde esta perspectiva, es interesante observar que cu ando los 

campesinos disputan el desarrollo no sólo estan demandando un lugar 

y papel en el futuro de sus comunidades. El desarrollo que buscan se 

alimenta del pasado o historia comunita ria y esta elaborado desde lo 

que los campesinos han s ido, lo que son y 10 que buscan llegar a ser . 

Suponemos, entonces, que el desarrollo campesino tiene que ver más 

con las prácticas y relaciones sociales que cotidiana mente em prenden, 

que con ideales universales de bienestar humano ta l como lo plantea la 

concepción del desarrollo dominante. 
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1361 

Identidad campesina: ciudadanía y derechos. 

La experiencia de la UCEZV hace evidente que la defensa 

campesina de la tierra y otros recursos, también se realiza desde la 

recuperación de la modernidad y los derechos civiles y politicos que de 

ella han brotado. Paralelamente a la noción de campesino, y como la 

otra cara de la identidad de este actor colectivo que se moviliza, en las 

acciones colectivas rurales también se (re)construye y se (re)significa el 

concepto de ciudadania. 

En la redefinición y {re)apropiación de este concepto, los 

campesinos, como un actor social, se mueven en dos dimensiones: 

• Una en la que se reconocen como ciudadanos que no han 

gozado o no les han sido reconocidos sus derechos civiles y 

politicos por el hecho, entre otros, de ser campesinos. 

• Otra en la que se reconocen como campesinos que mediante 

sus propios recursos materiales y simbólicos pueden acceder 

al goce de los derechos que les corresponden como 

ciudadanos. 

Esta identidad "campesino - ciudadano", con su particular 

interpretación de los derechos civiles y politicos, también sera fuente de 

movilización social y proyectos de desarrollo. 

La experiencia de la UCEZV muestra que las acciones colectivas 

campesinas también se conciben desde la posibilidad de alcanzar los 

derechos que son "'inherentes a toda persona humana" y que los 
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proyectos de desarrollo campes inos pueden tener un sign ificado 

unive rsal a la vez que estar culturalmente de ma rcados. 

Es decir , los derechos humanos y los derechos civiles y políticos 

(como el derecho a la vida; a la seguridad; a la edu cación; a la salud; a 

la igualdad; a la protección; a fundar una familia; a la propiedad 

individual y colectiva; a la libertad de pensamiento, de religión, 

expresión y reunión y asociación; a la circulación libre; a l 

reconocimiento de su personalida d ju ridica; a votar y ser e legidos; a 

acceder a las funciones públicas y, entre otros, a l trabajo y a la 

segurida d social) seran unas de las a mbiciones o potenciales 

componentes de la buena vida o buen vivir a la que los campesinos 

aspira n. 

Sin embargo, el reconocimiento y disfrute de estos derechos no 

tendra necesariamente una connotación individual ni sera resultado 

exclusivo de una acción gubernamental. La pertenencia a la comunidad 

podrá otorgar el derecho asi como la posibilidad de realizarlo median te 

la posesión y manejo de sus recursos materiales y simbólicos. 

Desde la identidad "campesino - ciudadano", las acciones 

colectivas rurales tambien buscaran redefinir y apropiarse de otros 

conceptos y prácticas que norman la vida social: democracia, 

participación politica, funciones y respon sabilidades de los funciona rios 

gubernamentales, e ntre otros. 

Consideramos que la (re)construcción y (re)apropiación 

campesina de la democ racia y la participación politica se rea liza, 

esencialme nte, desde la reivindicación de una de mocracia 

parlamentaria al mismo tiempo que se pre te nde una democracia 

pa rticipativa que trasciende lo electoral y busca la dispe rsión del poder 

y abrir espacios pú blicos que permitan a la población local acceder a 

mayor información , recu rsos materiales y participación en la definición 

de los problemas comunitarios y la forma de enfrentarlos. 

La construcción de la participación política del actor social 

campesino parece estar cimentada e n la n egación de las dive rsas 

identidades políticas de sus int~grantes (quienes dicen reconocerse sólo 
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como campesinos), al mismo tiempo que en la afirmación y 

resignificación de sus diferencias religiosas, de edad, de genero y de 

militancia o preferencia politica. 

Dicha negación, afirmación y resignificación de las diferencias, 

está inscrita y sustentada en un ejercicio colectivo de convivencia y 

tolerancia permanente que no está exento de ciertas rivalidades, 

tensiones y desacuerdos, que dentro de ciertos rangos es posible 

manejarlos pero que rebasándolos, pueden fracturar la propia acción 

colectiva. 

(371 

Actores sociales campesinos 

El complejo y múltiple proceso de re significación y apropiación de 

nociones y prácticas sociales que los campesinos desatan en sus 

acciones colectivas de defensa de sus recursos y disputa del desarrollo, 

reve la que la constitución de los campesinos como actores sociales está 

mediada y expresa una trasgresión del orden social dominante en sus 

dimensiones económica, politica y de genero. La presencIa de los 

campesinos en la vida pública y su (auto) reconocimiento como actores 

sociales, si bien puede representar un proceso de inclusión social, 

esencialmente significa la apertura de un proceso de transformación 

social, 

El análisis de la experiencia de la UCEZV revela que la 

constitución de los campesinos como actores sociales o un colectivo de 

individuos que se identifican como campesinos portadores de una 

acción con la que pretenden la conservación/actualización de su forma 

de vida retomando su historia asi como sus proyectos y aspiraciones de 

bienestar, se sustenta en cuestionamientos y ajustes sociales que van 
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permitiendo y aceptando las acciones sociales, económicas y políticas 

de los campesinos. 

Entendemos que la constitución de los actores sociales 

campesinos es resultado de un proceso complejo que los llevó a 

identificarse como campesinos y diferenciarse de los otros. Ademas, en 

este proceso de identificación y de diferenciación identitaria, los 

campesinos también van introduciendo a nuevos actores (aliados y 

adversarios) a partir de la apertura paulatina de nuevos espaciOS, 

dimensiones y escalas. En el caso de la UCEZV, estos espaCIOS, 

dimensiones y escalas de identificación y dife renciación identitaria y 

confrontación social tuvieron como componentes: 

• Espacios: Parcela , Sociedad de Bienes Mancomunados , Sociedad 

de Riego, Comisariado Ejidal y Asamblea Ejidal , Asamblea 

Comunitaria, Recintos para celebraciones Religiosas y Cívicas, 

Med ios de Comunicación, Oficinas Gubernamentales, Rec intos 

Legislativo, Plazas PUblicas y la Calle. 

• Dimensiones: Privada (Individual y familiar) y Pública (Gobiernos, 

Organizaciones Sociales, Partidos Politicos, Instituciones 

Educativas y Centros de Investigación Comunitaria). 

• Escalas: Local, Regional, Estatal, Nacional, Internacional y 

Global. 

Desde la conjugación practica de estos espacios, dimensiones y 

escalas, la UCEZV fue identificando a mas de un adversario y se fue 

construyendo como un actor social campesino vinculado con otras 

organizaciones sociales que luchaban contra las politicas neoliberales 

de integración regional y en particular contra el Plan Puebla Panama. 

De la mIsma forma , la UCEZV cuestionó y requirió la 

transformación, aun temporalmente, de las formas dominantes de 

promover el desarro llo. El rechazo campesino al Programa de Desarrollo 

Millenium no sólo se sustentó en sus objetivos y sesgo urbano 
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industrial; e l problema también se encontraba en la forma vertical, de 

arriba para abajo, y autoritaria con la que se pretendia impulsar la 

transformación de las comunidades rurales y. de paso, justificar el 

despojo de los recu rsos campesinos. 

Dada su inscripción y correspondencia de su acción colectiva con 

las relaciones y prácticas sociales que sus actores desarrollan 

cotidianamente en con sonancia con sus formas de vida, la UCEZV 

asimismo incidió en el sistema de relaciones y prácticas sociales del 

desarrollo dominante en algunas de las comunidades de la región 

centro oriente de Puebla: 

• De una práctica vertical del desarrolJo que beneficiaba 

sólo a pequeños grupos, se perfiló una práctica del 

desarrollo entendida como una negociación entre actores 

socialmente reconocidos. 

• De una práctica del desarrollo en el que se identificaba 

a l capital privado (quien goza del apoyo gubernamental) 

como e l principal impulsor del desarrollo, se vislumbra 

una práctica del desarrollo en la que el gobierno y la 

población local serían sus más importantes actores. 

• De un imaginario social en e l que el gobierno es dueño 

de la tierra campesina con e l de recho constitucional de 

disponer de ella cuando el "inten':s público" lo juzgue 

conveniente, se va constrUyendo un imaginario social en 

e l que, por un lado, son injustas las expropiaciones de 

tierra que sólo bu scan beneficiar a las élites económicas 

y políticas y. por otro lado, a considerar que los 

campesmos son los verdaderos dueños de su tierra con 

respaldo legal e histórico para defenderla. 
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• De una relación fundamentalmente paternalista y 

c1ientelar con los funcionarios gubernamentales, se 

empieza a transitar a una relación en la que las 

autoridades locales, municipales, estatales y federales 

son sólo servidores publicos obligados a realizar su 

trabajo con honestidad, eficacia y sin pretensiones 

políticas. 

De igual forma, la acción colectiva de la UCEZV, tanto en su 

momento de expresión publica como de latencia, requirió y propició 

transformaciones en la vida personal, familiar y comunitaria que 

abrieron procesos de desarrollo en d iferentes espacios, escalas y 

dimensiones: 

• De una condición en la que "ya no se sabe Sl uno es 

campesino o trabajador de la ciudad", se transita a una 

en la que se es campesino tanto porque se es parte de 

una comunidad rural como porque se es portador de un 

proyecto político viable para construir nuevas opciones 

de vida social. 

• De una condición e n la que una se deja "mangonear 

tanto por el gobernador como por el marido", se transita 

a un proceso en la que una se "enseña" a ser una "mujer 

grosera" que valora su identidad campesina y re significa 

su rol de madre y esposa y va modificando la 

distribución de género de los espacios, poderes y 

funciones del lugar donde se vive. 

• De un estado en la que la discusión y solución de los 

problemas comunitarios sólo com petia, primordialmente, 

a las autoridades e instituciones politicas, se marcha a 

otro en el que en la plaza, en la calle, en la escuela, en la 
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iglesia o en la propIa casa, la gente se adjudica el 

derecho a discutir, no s iempre de manea serena y sin 

conflic tos , los problema que aquejan a la comunidad y 

buscarles solución , que pueden o no requeri r los 

servicios de las autoridades formalmente constituidas. 

Corno se observa, la construcción del actor social campesino que 

defiende sus recursos y disputa el desarrollo, requie re y es resu ltado de 

la a propiación y re significación de los espacios públicos y priva dos: la 

calle, las oficinas gu bernamentales, los medios de información, los 

centros de culto religioso, los partidos politicos y otras organizaciones 

sociales, los recintos académicos y de investigación cientifica, los 

lugares de trabajo, los terrenos de cultivo y, ademas, la propia casa. 

Pero la apropiación y resignificación de estos espacios no sólo es 

producto de la acción directa de los campesinos. Mediante las redes de 

relaciones sociales que van construyendo a 10 largo de su propia acción 

colectiva y disputa de l desarrollo , los campesinos acceden e inciden en 

la transformación de otros espacios a los que fisicamente y socialmente 

no tienen alcance, pero cuyos discursos y acciones pueden coadyuvar 

en su conformación, fortalec imiento y reconocimiento como actores 

sociales. 

La experiencia de la UCEZV muestra, por ejemplo, que mediante 

la relación y establecimiento de "convenios de cola boración" con 

insti tuciones de educación superior, los campesinos se apropian de 

espacios académicos y de investigación: sus problemas económicos, 

sociales y politicos son objeto del analisis cientifico y están presentes en 

los seminarios y congresos nacionales e internacionales de los 

investigadores y profesores universita rios. Mediante su relación con 

partidos politicos y diputados y senadores, los campesinos logran 

inse rtarse en la dinámica y agenda del poder legislativo y ejecutivo. 

Asimismo, al establecer relaciones con otras organizaciones 

sociales, los campesinos tienen acceso y pueden incidir, a través de 

acciones conjuntas o compartiendo proyectos políticos, en otros 
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espacios sociales de resistencia cu yo fortalecimie nto, también, puede 

incidir favorableme nte en su propio proceso de conformación y 

consolidación como actor social. Desde su s redes de relaciones socia les, 

entonces, las acciones colec tivas rurales t rascienden lo local y su 

politica cultural se vincula y tiene sentido en otras rea lidades, 

problemas y actores sociales. 

(38) 

Desarrollo campesino 

El desarrollo que los campesinos pueden construir du rante los 

momentos de visibilidad y latencia de sus acciones colectivas y su s 

redes de relaciones socia les, son procesos sociales que registran 

avances y retrocesos. 

La realidad parece indicar que las acciones colectivas campesinas 

exitosas, en el sentido de haber logrado mantener la posesión de sus 

recursos y la posibilidad de seguir siendo campesinos, deben defender o 

crear espacios que permitan que su s acciones y de rechos alcanzados 

vayan con cretizándose y ampliándose pa ra hacer frente a una cultura 

política dominante que cada vez más, criminaliza las acciones colectivas 

de protesta y las reduce a "un grupo de choque que se opone al 

progreso y que no representa e l sen ti r de la mayor parte de la 

población". 

A veces, los campesinos tendrán que dar más de una vez la 

misma ba talla. En ocasiones como actores sociales que vuelven sobre 

sus propios pasos, espacios y antiguos problemas; otras veces como 

actores socia les de repa rto que acompañan la construcción de otras 

iniciativas y actores sociales. 
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En escenarIOS donde parece que la historia oficial se repite, las 

acciones colectivas rurales exitosas serán llamadas a ser "referentes 

sociales" para construir y orientar otras iniciativas campesmas; 0, 

desde la perspectiva gubernamental y del capital privado, serán 

identificadas como "experiencias sociales aisladas y excepcionales" que, 

además, es necesario invisibilizar. 

Precisamente en este momento que en diferentes comunidades 

ubicadas al sur· poniente y poniente del municipio de Puebla se 

pretende la construcción de libramientos carreleros, zonas comerciales 

y unidades habitacionales, el gobierno poblano, a través del titular de la 

Secretaria de Comunicaciones y Transportes y refiriéndose al Programa 

Millen ium y a la acción colectiva de la UCEZV, afirma que: 

"Son distintos los tiempos y los momentos ( ... ) e l gobierno de 
ese entonces consideró que debía Jlevar a cabo el proyecto, 
pero al existir problemas con los ejidatarios ya no se realizó. 
Sin embargo, ahora ha quedado muy claro que ni un paso 
atrás vamos a dar, se van encausando las pláticas entre los 
empresarios y los ejidatarios". (Valen tin Meneses. Titular de 
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes estatal. La 
Jornada de Oriente. 18 de junio de 2009). 

Con su declaración, el funcionario gubernamental busca destruir 

"espejos sociales" y evitar que las nuevas iniciativas de resistencia 

popular se reconozcan en la experiencia de la UCEZV y no cosechen de 

lo que Unión Campesina sembró en materia de cultura política y 

mecanismos de negociación para promover el desarrollo comunitario. 

Al negar o invisibilizar la experiencia de la UCEZV, el gobierno y 

los grupos sociales que éste representa, busca rearmar, rehacer o 

recomponer la antigua cultura politica desde la que habitualmente se 

ha construido de desarrollo de Puebla. 

El desarrollo de una comunidad rural, entonces, más que 

producto de una intervención institucional perfectamente planeada en 

sus objetivos y procedimientos y resultado de una serie de pasos 

ascendentes preestablecidos; será consecuencia de una lucha social que 

se produce en distintos espacios, dimensiones y escalas en la que se 
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confrontan distintos actores sociales (person as individuales, gru pos 

informales, orgamzacIOnes sociales, gobiernos, instituciones) con 

particulares visiones sobre el bienestar humano y forma de construirlo. 

La experiencia de la UCEZV y la historia de las comun idades a las 

que esta pertenece, dejan ver que el desarrollo de los campesinos ha 

descansado mas en su capacidad y experiencia individual y colectiva 

para confrontar y relacionarse con el gobierno y los partidos politicos e 

instituciones, que una politica de desarrollo gu bern amental y del capital 

privado. 

En este sentido, las aCCIones colectivas rurales protagonizadas 

por campesinos son portadoras de un enorme potencial transformador 

tanto para los individuos que las protagonizan como para las 

sociedades en las que se inscriben. Desde aquí, entonces, el desarrollo 

campesino puede ser entendido como un proceso conflictivo de 

transformación social y resistencias culturales que los ha llevado a 

estados de mayor bienestar, despliegue de capacidades y construcción 

de identidades. 

Las transformaciones de los propios campesinos ocurridas tanto 

en la expresión visible como la tente de la acc ión colectiva de la UCEZV, 

generaron y abrieron la posibilidad de un mayor bienestar y despliegue 

de capacidades de la población que habita las comunidades que 

estuvieron involucradas en dicha acción. 

El mayor bienestar campesino se expresaría en: 

• Reconocimiento y valoración de s í mismos (as) y de su 

propia forma de vida. 

• Disposición de una identidad que le otorga pertenencia, 

autoestima y respeto. 

• Revaloración del trabajo agricola y la búsqueda de mejores 

formas de manejo de la tierra y el agua. 
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• Pertenencia a una red de relaciones sociales solidarias que 

le pueden otorgar protección, respeto, tranquilidad y 

recursos para lograr su subsistencia. 

• Considerarse parte de una organización que valora y 

demanda relaciones sociales fundadas en la equidad, la 

igualdad y el respeto a las preferencias polí ticas. 

• Contar con un mayor entendimiento y conciencia de la 

realidad en que se esta inscrito . 

• Disposición de mas recursos materiales y simbólicos 

potencialmente útiles para construir una buena vida. 

• Disposición de mayor número de servicios públicos y una 

viviend a en mejores condiciones materiales. 

y a lgunas de las capacidades campesinas desplegadas en el 

momento visible y de late ncia de la acción colectiva de la UCEZV. 

serían: 

• Idear y pro poner mecanismos de defensa de los propIOs 

recursos. 

• Desobedecer, discrepar, dialogar y acordar con las 

autoridades. 

• Increpar a la autoridad y exigirle su buen desempeño. 

• Desempeñar funciones gubernamentales y de 

administración pública. 

• Analizar , interpretar y opinar sobre diversos 

acontecimientos y problemas sociales. 
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• Coordinar y dirigir proyectos de desarrollo comunitario. 

• Gestionar recursos públicos y realizar su uso honesto y 

eficaz. 

La experiencia de la UCEZV nos enseña que los proyectos de 

desarrollo enarbolados por los campesinos son, a n te todo, discursos y 

prácticas sociales definidas racional y emocionalmente y ordenados con 

base en una serie de ejes que le otorgan identidad y coherencia interna. 

Consideramos que el proyecto de desarrollo de la UCEZV contiene 

cuatro ejes fundamentales: 

1. El ser campesino como condición y posibilidad de bienestar 

y desarrollo de capacidades humanas. 

2. La forma de vida rural como una opción viable frente a las 

condiciones actuales de crisis económica, social y 

ecológica. 

3. La defensa del derecho campesmo a l desarrollo y a 

construir una Uvida buena" o ubuen vivir" de acuerdo con 

sus propias aspiraciones y formas de vida. 

4. La organización campeSina y el gobierno como los 

promotores de un desarrollo incluyente, plural y generador 

de equidad social. 

Los proyectos cam pesmos de desarrollo pueden manifestarse en 

prácticas sociales concretas y en textos escritos, orales y no verbales. 

De e ntre estas formas de manifestación y en un contexto social en e l 

que los campesinos estan disputando la orientación y los beneficios del 

desarrollo , son particularmente importantes aquellos docume ntos que 

los campesinos puedan escribir siguiendo los términos y formatos en 

que se expresan los proyectos de desarrollo de sus adversarios: 
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delimitación fisica y temporal, objetivos, metas, actividades, 

financiamiento, etcétera. 

Su practica social y contar con dos programas de desarrollo (el 

con struido con la asesoría del PRO nacional y el elaborado por 

investigadores de la Facultad de Economia de la BUAP) le ha permitido 

a la UCEZV impedir, o por lo menos dificultar, que el capital privado se 

apropie de los recursos campesinos pretextando ausencia de iniciativas 

locales de desarrollo. 

Tanto en su lucha contra el Programa Millenium y 

particularmente después de su cancelación gubernamental, la UCEZV 

consideró indispensable contar con un "Proyecto de Desarrollo" porque: 

• Aun cuando habia logrado que el gobernador cancelara el 

programa Millenium, existia la posibilidad de su 

reactivación o de la puesta en marcha de otros proyectos de 

desarrollo que pudieran afectar las tierras de los ejidatarios 

y pequeños propietarios de la región. 

• Para evitar nuevos intentos de expropiación, era necesario 

abrir, con un proyecto de desarrollo en la mano, un 

espacio de negociación social con e l gobierno estatal y 

autoridades de la región centro oriente. 

• Los proyectos 

particularmente 

de desarrollo 

los relacionados 

gubernamentales y 

con el Plan Puebla 

Panama, como el programa Millenium, no obseJVaban a lo 

rural y mucho menos a los campesinos como actores del 

desarrollo. 

La experiencia de la UCEZV, semejante a muchas otras que se 

han o están desarrollando en Puebla y otras entidades de l pais, 

reafirma que en México existen iniciativas y proyectos sociales que 

están construyendo, no sin dificultades, un desarrollo distinto al 

todavia dominante. 
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Los proyectos campesinos, cuya real posibilidad depende de las 

propias acciones campesinas, de las relaciones sociales que mantengan 

y de las condiciones sociales y políticas de su entorno, tienen el reto de 

consolidarse siguiendo sus propias huellas y mostrimdose como 

opciones sociales viables y contemponineas. 

La experiencia de la UCEZV nos sugiere que una de las tareas de 

nosotros los investigadores interesados en el desarrollo de la sociedad 

rural, está en hacer visibles y mostrar la vigencia de aquellas prácticas 

sociales campesinas que van construyendo el desarrollo y van abriendo 

nuevas posibilidades para la vida social. 

Desde el lugar que nos asignen los campesinos y desde el que 

decidamos desempeñar como academicos, podríamos acompañarlos en 

su propio autorreconocimiento y permanente construcción como actores 

sociales del desarrollo. En este sentido, conside ramos que el proyecto 

de desarrollo de la UCEZV podría consolidarse mediante: 

• Revisión y actualización del propio proyecto. A casi 10 años 

de haberse iniciado la acción colectiva y haber propuesto 

un proyecto de desarrollo alternativo para la región centro 

oriente del estado de Puebla, es necesario que los 

campesinos de la UCEZV revisen y reconozcan 

colectivamente lo que hasta ahora han alcanzado y 10 que 

en la situación actual todavía aspiran a ser y a tener. 

• Darle un nuevo contenido a su lucha de defensa de la tierra. 

Desde una revisión y reconocimiento c rítico de sus propias 

prácticas productivas y económicas, la UCEZV podría 

constru ir o recuperar distintos metodos agricolas para 

lra nsitar a un manejo de la tierra yagua que permitan su 

con servación y renovación así como mejores niveles de 

bienestar para los campesinos los consumidores de sus 

productos. 

• Mirar la otra cara de su identidad campesina. Con base en 

el respeto y tolerancia que los campesinos de la UCEZV 
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han tenido para su s diferencias, construir un 

"reconocim iento incluyente de su s diferen cias" mediante la 

elaboración de proyectos especificas que atienda problemas 

sociales re lacionados con el género, edad, estructura 

familiar, situ ación laboral , fuentes de mgresos, 

d isponibilidad de recursos y nivel de pobreza de sus 

miembros. 

• Dispersar el poder dentro de la propia organización. Desde el 

reconocimien to colectivo de las propias transformaciones y 

capacidades desarrolladas, es posible que más in tegrantes 

de la UCEZV asuman y desempeñen eficazmente cargos de 

responsabilidad dentro de la p ropia organización. De igual 

forma , la creación de espacios de formación y capacitación 

en "la promoción de l desarrollo" posibi lita rá involucrar 

activamente a más hombres y mujeres en las diversas 

iniciativas de la UCEZV. 

• Fortalecer su red de relaciones sociales. Para seguIr 

disputando la orientación y los beneficios del desarrollo de 

sus comunidades, la UCEZV debe reinventarse, no sólo 

reconociendo lo que sucede a su in terior también 

mirándose en otros espejos sociales. Al ser reconocida por 

otras organizaciones socia les y al apoyar las acciones y 

p royectos de otros actores sociales, de alguna forma la 

UCEZV asegura su propia sobrevivencia. 

Fina lmente debemos reiterar que la experiencia de la Unión 

Campesina Emiliano Zapata Vive en la región centro oriente del estado 

Puebla forma parte del reino del todavía no pero esta emergiendo un 

desarrollo alternativo para las comunidades rurales. Su real posibilidad, 

como la de otras muchas experiencias sociales, dependerá del contexto 

general de dominación y exclu sión social y de las propias acciones y 

proyectos que emprenda la población rural, quien tiene el reto de seguir 

constituyéndose como un actor social campesino. 
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ANEXO 1 

GESTACI6N DEL CONCEPTO DE DESARROLLO 

El desarrollo no es una idea universaL No es propia de los 

pueblos originarios, ni siempre ha acompañado a los ind ígenas y 

campesinos de nuestro país; antes de su contacto con Occidente, la 

idea de desarrollo les era ajena. El origen del desarrollo - tanto el 

dominante como el campesino· está entrelazado a la historia de 

Occidente y a la que se fue construyendo en el resto del mundo, ya 

como colonias europeas, naciones independientes o paises 

subdesarrollados. 

El origen de la idea de desarrollo, afirma Gilbert Rist (2002), se 

remonta a Aristóteles (384-322 a.C.) y sus esfuerzos por explicar 

científicamente el cambio o las permanentes transformaciones del 

mundo. Para Aristóteles, explica Rist, el cambio en las cosas era 

inmanente y forma parte de su naturaleza o esencia, la que encierra un 

principio de movimiento o desarrollo ajeno de la contingencia o el azar. 

Esta misma naturaleza, asigna a cada cosa un estado final, no 

ilimitado, que corresponde a su forma perfecta. El desarrollo de las 

cosas, entonces, se inscribe en un tiempo ciclico: lo que nace, crece y 

alcanza su madurez, acaba también por decl inar y morir , en una 

perpetua repetición. (Rist, 2002:40-43) 

La idea de desarrollo y tiempo ciclico propuestos por Aristóteles se 

extendieron y gozaron de autoridad en el mundo antiguo europeo. Con 

San Agustín (354·430) la perspectiva aristoté lica sufre una 

rein terpretación teológica. Para San Agustin tanto los cambios 

naturales como los circunstanciales (sociohistóricos) son signos de la 

divina providencia o de un plan de Dios para la humanidad. Desde esta 

premlsa, San Agustin mantiene la idea de l ciclo aristotélico 

(crecimiento/decadencia) pero lo reduce a uno solo. En el cristianismo 

no es concebible el "eterno retorno" porque la h istoria tiene lugar según 

un plan que incluye un principio y un final que correspondería a la 

historia de la salvación de toda la humanidad, que inicia con la creación 
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del mundo y de Adan y culmina con la aparición y sacrificio de 

Jesucristo IRis t , 2002). 

Durante el Renacimiento, la Ilustración y la Revolución Industr ial, 

se libraron importantes batallas intelectuales -modernos versus 

antiguos- que tuvieron como uno de sus frutos la idea de Progreso, 

entendido como la existencia de un sentido de mejora en la condición 

humana. En esta idea quedara inscrito el Desarrollo, ya com o el camino 

que lleva hacia el Progreso, o como una idea que se desprende del 

progreso (Ávila, 2007; Sbert, 2001). 

En el Renacimiento (siglos XV y XVI) se esbozó una nueva visión 

del mundo -que tomó forma y se modificó parcialme nte en los cu atro 

s iglos posteriores- en la que el hombre desempeña un papel central en 

la comprensión y organización de la rea lidad histórica y natural. 

Esa nueva visión de l mundo descansaba, explica Luis Vi lloro 

(1998), en el pensamiento m oderno. Este tipo de pensamiento contiene 

un núcleo de creencias basicas que permitieron edificar la nueva 

sociedad m oderna y con e lla, la idea de Progreso. 

1. El h ombre elige para si y otorga a las demas creaturas, un 
lugar en el mundo: é l sera el centro y la fuente que le otorga 
sentido a todo. El hombre es un individuo libre y a u tónomo 
capaz de realizarse plenamente como hombre fuera de los 
dictados externos, particularmente los emanados de Dios. El 
hombre moderno, como sujeto individual , debera buscar la 
felicidad y perfección pe rsonal. 
2. A través de su practica y voluntad racionalmente 
concertada, e l hombre {re)construye la hi s toria y puede 
dominar a la naturaleza y transfigurarla en artificio. Con s u 
practica el hombre persigue su em a ncipación y es capaz de 
dominar las fuerzas irracionales que rigen los 
acontecimientos y de instaurar progresivamente un orden 
social proyectad o o con un sentido definido. 
3. El hombre puede conocer el mundo y por m edio de su a rte 
y técnica, puede dominar y tran s formar a la naturaleza: el 
mundo e n torno esta allí para ser organizado, medido, 
estruc turado por la razón humana; remodelado, destruido y 
recon struido por e l trabajo del hombre. 
4. El fin del intelecto (razón) es tran sform ar todas las cosas 
(mundo natural y social) en é l mis mo, para comprenderlas y 
dominarlas. IVilloro, 1998: 48-9 1) 
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Desde esta nueva perspectiva, el Progreso y la idea moderna de 

Desarrollo fue construida con base en los postulados de Aristóteles y 

San Agustin, en un proceso de continuidad y ruptura. Continuidad, 

porque los pensadores modernos concibieron el Desarrollo como un 

proceso "natural" y "positivo" y, retomando el ciclo agustin iano, 

elaboraron una interpretación lineal y única de la historia. Ruptura, 

porque los pensadores modernos tuvieron que superar dos de los 

fundamentos del ciclo agustiniano: la etapa d e la decadencia -presente 

también en el ciclo de Aristóteles- , que imponía un limite o finitud al 

Desarrollo y, segundo, el juicio de que el Desarrollo es producto de la 

voluntad de Dios. 

Ya como frutos del pensamiento moderno, el Progreso y el 

Desarrollo se manifiestan como ideas antropocentricas. Es decir, el 

Progreso y el Desarrollo provienen de una fi gura del mundo que tiene 

por creencia centra l la superioridad del hombre: el hombre le otorga 

sentido a todos los procesos, de la naturaleza y de la historia (Villoro, 

1998). 

Pero ¿cu al es la función de la idea de Progreso en la sociedad 

moderna? La respuesta enfrenta dos opciones, qu izá complementarias: 

la idea de Progreso como una respuesta a las grandes preocupaciones 

humanas ubicándola, por tanto, en el dominio de la filosofia; o la idea 

de Progreso corno una secularización de conceptos y prácticas 

cristianas no alejándola, por tanto, de los terrenos de la fe y las 

creencias re ligiosas. Revisemos estas opciones en el orden que fueron 

anunciadas. 

Exis ten dos preocupaciones o ideas fi losóficas en Occidente (Leal, 

2007). Una proviene desde la an tigua Grecia: ¿de dónde viene la 

humanidad y a dónde va? La otra, es hija de la Ilustración y fue 

manifestada por Emmanuel Kant en su concepto "a priori": ¿cuál es la 

naturaleza humana? 
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De dónde viene la humanidad y a dónde va, ha tenido varias 

respuestas46 . La que se vincula directamente con la idea de Progreso es 

aquella filosofia de historia, lla mada optimista, en la que se concibe la 

historia como una linea recta continua y ascendente (Leal, 2007). Asi , 

la humanidad se estaria encaminando hacia formas cada vez mas 

perfectas. 

Pero ¿por qué ha preocupado y sigue preocupando el saber de 

dónde viene y a dónde va la humanidad? Tanto la persistente 

preocupación sobre el origen y futuro de la humanidad como las ideas 

generadas al respecto (Progreso), tienen un trasfondo humano: guiar la 

acción y enfrentar la incertidumbre de la propia vida. En palabras de 

Fernando Leal, quien retoma al filósofo aleman Immanuel Kant: 

Existe una indómita inclinación humana a h acer metafísica, 
es decir a usar la razón para inventar historias y argumentos 
sin base empirica, pero que proporciona consuelo y mueven 
a la acción practica (si se quiere: la fe y la esperanza). (Leal, 
2007:23) 

El Progreso seria , entonces, un a priori kantiano o una idea guía 

para la acción del hombre occidental moderno. El Progreso sería, ante 

4h Fernando Leal (2007) identifica cinco filosofías de la h istoria. La primera 
filosofía de la historia . dice que la historia es un punto ( ... ) que no ocurre 
nada, que el cambio es sólo una ilusión debido a nuestros sentidos o a 
nuestros prejuicios o de una combinación de ambos ( .. . ) Si es una linea 
discontinua (segunda filosofía) tenemos el catastrofismo, que se expresa por 
ejemplo en la idea muy generalizada de diluvios ( ... ) h is tóricamente. eso 
corresponde a la realidad de sociedades y civilizaciones destruidas, lenguas 
extin tas, etcétera. ( ... ) La tercera filosofía de la historia, la que dice que hay 
una linea continua, pero que no es una recta , sino que t iene un movimiento 
ondulatorio, de manera que va la humanidad dando bandazos de un lugar a 
otro. Algunos partidarios de la filosofia optimista (oo.) hablan a veces de un 
progreso que se produce por el resultados de esos bandazos ( ... ) digamos que 
se trata de una linea ondulatoria con una tendencia central ascendente. Pero 
en Pareto las cosas no tienen esa fonna ( ... ) los seres humanos no cambian o 
cambian muy despacio, a veces para bien y a veces para mal; donde "bien" y 
"mal" son juicios basados en perspectivas particulares ( ... ) La cuarta y quinta 
filosofia son una linea recta. La opción de pensar en la linea de la historia 
como una recta, permite todavía pensar que la recta o bien es ascendente o 
bien descendente. La quinta filosofia de la historia, que podemos llamar 
simplemente pesimista, puede en un momento transformarse en la segunda; 
pero sin duda la cuarta filosofia, la optimista, es la más popular de todas 
porque es la que más facilita la acción. (Leal, 2007:32-33) 
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todo, un asunto de fe y de esperanza que , sin embargo, no es 

totalmente ajeno a la historia de quien lo profesa. 

La fe en el progreso quiza deriva tanto de la experiencia 
histórica de los europeos como de la tan citada concepción 
judeocristiana del tiempo, la historia y el hombre. En el 
origen de la adicción al progreso puede encontrarse la 
peculiar historia del Norte del continente, del paulatino pero 
firme mejoramiento de sus medios para hacer mas tolerable 
la existencia en esas duras regiones. (Sbert, 2001:339) 

Por 10 expresado, esa fe y esperanza en el Progreso no se 

conformó sin mediación teológica alguna o, jugando con las palabras, 

de "manera natural de la naturaleza humanan. Varios autores (Sbert, 

2001; Sachs, 2001 ; Rist, 2002; Prats, 2006; Latouche, 2007) coinciden 

en señalar la procedencia cristiana de la idea de Progreso (Desarrollo) y 

lo definen como la creencia o religión del hombre moderno occidental. 

El progreso define al hombre moderno. Ordena su mundo y 
le da sentido ( ... ) La portentosa fe en el progre so es su 
verdadero sustento espiritual, la única auténtica tradición en 
la que puede apoyarse ( ... ) La idea de progreso ha sido la 
mas influyente y omnipresente en el pensamiento moderno, 
al fusionar el poder técnico con la fascinación de una 
metamorfosis quimérica de la escatologia cristiana. (Sbert, 
200 1:336) 

Joan Prats (2006) afirma que la raiz de la idea de Progreso 

(Desarrollo) es el concepto cristiano de Providencia"7 , mismo que fue 

secularizado en el s iglo XVIII por los filósofos de la Ilu stración y 10 

transformaron en Progreso. Ademas del concepto mencionado, José 

Maria Sbert (2001) afirma que el Progreso vino a desplazar a las ideas 

de Destino<l8, y F'ortuna<l9; lo que a su vez posibilitó disminuir la 

47 La divina providencia es el término teológico que indica la soberanía, la 
supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el 
socorro de los hombres. También puede ser entendida como la ordenación de 
todas las cosas según preexiste en la mente de Dios. En su sentido cristiano, 
comprende el plan de Dios para la salvación de los hombres, que incluyen su 
ámbito la libertad de las criaturas, sin condicionarla. (Enciclopedia Salvat, 
Vol. 16, p. 12759) 

48 Destino es un concepto que se utiliza para indicar aquellas fuerzas rectoras 
del mundo que obligan a cada ser en particular, y a todos en general , a ser lo 
que son. El concepto se relaciona, y a menudo se confunde, con los conceptos 
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importancia de la Sabiduriaso. Con la idea d e Progreso, entonces, la 

ema n cipación de l h ombre (llegar a ser un individuo libre de 

enfermedad , indigen cia, violencia y prejuicios), es taria dada por la 

razón y no residiría en la verdad revelada, la providencia divina ni en la 

trad ición moral. 

Como la escatología c ristianaS!, la idea del Progreso h abla de 

esperan zas y de plenitud a l final de la vida de cada individuo y de la 

historia de toda la humanidad. Lo construido por la c iencia y la técnica 

occidental liberará al h ombre de todo lo que lo atormenta y le impide 

ser un individuo plen o, perfecto y feliz tal como s u cederia en e l reino de 

Dios. Ademas, como una realidad escatológica, la idea d e progreso 

tiene una d imensión presente y otra futura: la emancipac ión huma n a 

es positiva, pero todavía no es plena, sino que lo sera en e l futuro por 

medio de la ciencia y la acción humana. 

El paradigma del Progreso (Desarrollo) como algo natural, 

progresivo y que correspondería a la historia de toda la humanida d, en 

el siglo XIX, asevera Gilbert Rist, vino a ser rematado bajo la fo rma de 

"evolucionismo social", pennitiendo anclar en e l imaginario colectivo la 

idea de la superioridad de Occid en te sobre las d emas sociedades. 

Desde e l evolucionism o social , la historia de toda la h umanidad 

no tuvo más que un destino único, necesario e inevitable: 

de determinismo, predestinación y azar, y se identifica por algunos filósofos 
con el de providencia. (Enciclopedia Salvat, Vol. 6, p. 4493) 

~<} Fortuna era una deidad femenina romana que person ificaba el destino. 
Causa de la felicidad y el bienestar, protectora de la riqueza agticola y de la 
mujer; causa, asimismo. de la desgracia y de la pobreza. Se la representaba 
empuñando el timo de la Vida y sosteniendo con un solo pie sobre la esfera, 
símbolo de la inconsistencia de las cosas mundanas. (Enciclopedia Salva t , Vol. 
8, p. 63 14) 

.so Sabiduria es una de las designaciones de l Verbo de Dios en la teología 
primitiva. El Verbo recibe el título de Sabiduría principalmente por su función 
de intermediario en la Creación. (Enciclopedia Salvat, Vol. 18 , p. 13706) 

5\ De sus acepciones, nosotros manejamos el concepto de escatología en sus 
términos religiosos: rama de la teología que estudia la problematica del 
destino ultimo del hombre, las cosas y el mundo desde la perspectiva de la fe 
cri stiana. (Enciclopedia Salvat , Vol. 7, p. 5339) 
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El modo in du strial de produ cción, que no era sino una 
forma, entre muchas, de la vida social, se convirtió en la 
definición del estadio terminal del camino unilineal de la 
evolución social. Este estadio llegó a ser la culm inación 
natu ral de las potencialidades ya existentes en el hombre 
neolitico, como su evolu ción lógica. La histor ia fue así 
reformulada en términos occidentales (Esteva, 2001:69). 

La idea de l evolucionismo social, señala Gilbert Rist, permitió 

concilia r la diversidad de las sociedades y la unidad del género humano 

pero, al mismo tiempo que le otorgó legitimidad a la nueva oleada 

colonizadora de finales de s iglo XIX y pr imeras décadas del xx. Los 

pueblos no occidentales, aun contemporaneos, fueron catalogados como 

atrasados y la colonización se presentó no como una decisión politica y 

de intereses económiCOS, smo como una "empresa generosa" 

encaminada a hacer "avanzar" por el camino de la civil ización a unas 

sociedades más o menos "atrasadas" (Rist, 2002:55). 

El con siderar a los pueblos no occidentales como atrasados e 

inferiores, susceptibles de la generosidad europea, también estuvo 

sustentado en la idea de "raza" o e n aquellas supuestas diferencias 

biológicas que colocan a unos seres humanos en u na situación de 

inferioridad respecto de otros seres humanos. La idea de raza, 

concebida en el s iglo XVI y de mayor auge en el siglo XIX, fue una 

categoría mental de la modernidad o más d irectamente, otro invento de 

occidente52 . 

No obstante, como también lo afirma An íbal Quijano (2000), la 

idea de raza fue u n modo justificar la supuesta superioridad europea y 

otorgarle legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la 

colonización. Es más, la idea de raza, naturalizó las relaciones 

5J Aníbal Quijano plantea q ue la idea de raza no tie ne nada que ver con la 
estructura biológica de la especie humana. En cuanto a los rasgos fenotípicos, 
éstos se hallan obviamente en el código genético de los individuos y grupos y 
en ese sentido especifico son biológicos. Sin embargo, subraya Quij ano, no 
tienen ninguna relación con n inguno de los subsistemas y p rocesos biológicos 
del organismo humano, incluyendo aqu ellos implicados en los subsistemas 
neurológicos y mentales y sus funciones. (Qu ijano, 2000: 203). 
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coloniales de dominación entre europeos (superiores) y no europeos 

(inferiores) . 

Históricamente, (la idea de raza) significó una nueva manera 
de legitimar las ya antiguas ideas y practicas de relaciones 
de superioridad/inferioridad en tre dominados y domina ntes. 
Desde entonces ha demostrado se r el mas eficaz y 
perdurable instrumento de dominación unive rsal, pues de el 
pasó a depender inclusive otro igualmente universa l, pero 
mas antiguo, el inter-sexual o de genero: los pueblos 
conquistados y dominados fueron situados en u na posición 
natural de inferioridad y, en consecuencia, tambien sus 
rasgos fenotipicos, así como sus descubrimientos mentales y 
culturales (Quijano, 2000:203) 

Dada su condición de "raza inferior", los pueblos no europeos 

fueron considerados incapaces de propiciar su desarrollo y contar con 

un respaldo h istórico y cultural propio para trazar un camino hacia su 

desarrollo. De hecho, desde tiempos coloniales, lo que no se apegaba a 

los canones occidentales (10 indígena, lo cam pesino, lo femenino , entre 

otros) era interpretado com o inviable para construir alternativas 

sociales que podrían llevar a la huma n idad, dependiendo de sus 

contextos especificos, a mejores estados de bienestar y libertad. 

Ya cuando a mediados del siglo XX la idea de Desarrollo se 

transforma en una política deliberada, su visión occidental dominante 

tomó nuevos bríos que reforzaron la supuesta incapacidad de los 

indígenas y campesinos para promover el Desarrollo de sus 

comunidades. 

El origen de l Desarrollo como politica deliberada se inscribió en 

un contexto internacional de posguerra y reconstrucción europea, 

mediante el Plan Marshall , de procesos de liberación nacional de las 

antiguas colonias europeas, de UGuerra Fria" entre la URSS y EUA y, 

sobre todo, de hegemonía estadouniden se. 

La era del desarrollo como una política de liberada inicia el 20 de 

enero de 1949, día en el que Harry S. Truman es investido como el 

presidente numero 33 de los EUA, en un segundo mandato. De su 

d iscurso presidencial, conocido como Four Point Speech., destaca el 

punto IV en el que se manifiesta el interes estadounidense en hacer 
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llegar deliberadamente a las regiones "subdesarrolladas" los beneficios 

de los avances cientificos y progreso industrial de Estados Unidos. Sin 

embargo, 

Los Estados Unidos sólo hicieron una innovación semantica, 
reemplazando el binomio 'civilizado-primitivo ' por 
'desarrollado-subdesarrollado', y así como los imperios 
europeos anuncia ron durante la época de las conquistas su 
noble deber de 'civilizar' a los primitivos a través de la 
colonización, los Estados Unidos también anunciaron 
después de la Segunda Guerra Mundial su obligación moral 
de 'desarrollar' a los subdesarrollados a través de la 
modernización (De Souza Silva, sff). 

La era del Desarrollo había empezado y, con ella, la del 

Subdesarrollo, que entre sus caracteristicas identificamos: 

• Ya no es la visión del mundo occidental europeo la que sustenta la 

idea de Desarrollo. Como país h egemónico, ahora es la forma de vida 

de EUA la que se impone como el modelo a seguir. 

• Como la búsqueda del Desarrollo se inscribe en la confrontación y 

competencia capitalismo-comunismo, desde ambos polos y desde 

sus propias particularidades, se busca promover el Desarrollo y 

ganar adeptos; ya no se ambicionan colonias, ahora aliados politicos 

y económicos. Y es en este contexto de guerra fr ía que la "nueva 

idea de desarrollo" continúa con la lógica del evolucionismo social y 

su camino natural a la perfección, expresado por Walter Rostov, en 

1960, en "Las Etapas del Crecimiento Económico: Un manifiesto no -

comunista" . 

• Los ahora paises subdesarrollados adquieren una nueva identidad 

sociocultural y se convierten, como apunta Gustavo Esteva (2001), 

en un espejo invertido de la realidad de otros; o como señala Gilbert 

Rist (2002), en formas inacabadas o embrionarias. Así , la condición 

previa para alcanzar el desarrollo es dejar de ser subdesarrollado. Es 

decir, el subdesarrollo es lo que se es y para ser desarrollado hay, 

por lo tanto, que ser y vivir como los otros53 . 

S3 El significado de "ser desarrollado" es similar al que José de Souza Silva 
(2006) le adjudica a la idea de "ser civilizado", resultado de las acciones que 
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• El desarrollo se concibe como una empresa colectiva y concertada 

entre las instituciones internaciona les y los gobiernos nacionales 

contando con la colaboración del capital privado . Desde esta 

concepción, la intervención de agentes externos promotores del 

desarrollo, no sólo se justifica es, en suma, necesaria. 

• Como política deliberada, el desarrollo se concibe como algo que se 

puede provocar, inducir. El desarrollo toma, entonces, un sentido 

transitivo (el de una acción ejercida por un agente sobre alguien 

d istinto a él) que corresponde a un principio de organización social. 

En cambio, el subdesarrollo será considerado como un estado que 

existe naturalmente, es decir, sin causa aparente (Rist, 2002:88). 

• Con base en la ciencia y técnicas moderna s se podrá incrementar la 

actividad industrial misma que garantizará mayor niveles de 

producción, clave de la prosperidad y mejores niveles de vida. El 

desarrollo será resultado del crecimiento económico. 

Con el tiempo y en los hechos, el Desarrollo como politica 

deliberada fue manifestándose en un sin fin de programas que atendían 

di ferentes dimensiones de la vida social -salud, vivienda, educación, 

empleo, etcétera- pretendiendo aludir a la "manera que una persona (o 

un conjunto de personas) se representa(n) las condiciones ideales de 

existenc ia social" (Rist, 2002:21). 

los europeos generosamente emprendieron para que sus colonias dejaran de 
ser pueblos primitivos: para ser ·civilizado~. hay que ser, sentir, pensar, hacer 
y hablar como Ellos. Si hay sociedades perfectas, a los primitivos resta seguir 
en el p resente e l camino construido por Ellos en el pasado. Para ser como 
Ellos, un pueblo debe reemplazar su imaginario por el del superior y seguir 
sus órdenes y adoptar sus modelos. (De Souza Silva, 2006) 
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ANEXO No. 2 

El 4 de febrero de 2007 fuimos invitados a una fiesta en la casa de la Familia 
Cola tia Gonzága en la comunidad de San Pablo Actipan. En esa ocasión, en 
medio de la música y comida, Concho Colatla, uno de los principales 
dirigentes de la Unión Ca mpesina Emiliano Zapata Vive, nos compartió parte 
de su historia de vida. Lo que sigue trata de recuperar lo dicho por Don 
Concho que, an te todo, se reconoce y se reivindica como cam pesino. 

CONCHO COLOTLA 

Antes de trabajar en el servicio de lavado de autos, rompió y molió piedra. Era 
un trabajo muy duro pero se ganaba bien, $900. Al entrar como lavador de 
autos y camiones -en el lavado que estaba junto a la Llantera Contreras, por 
la entrada de Tepeaca viniendo por la carretera Tehuacan Puehla- empezó 
ganando $300 semanales. 

A los pocos días de haber empezado a trabajar, su patrona, la señora 
Contreras, le dijo que se tenia que mover mas y ser mas activo en el trabajo. 
Que debía tener aspiraciones. Concho si quena llegar a ser su propio jefe, pero 
el sueldo no era tan bueno como decia la señora y aquí , además, le daba 
sueño porque el trabajo era fácil. Después de algún tiempo, su otro patrón, el 
señor Carlos, le propuso ganar un poco mas. Tendria que trabajar como 
ayudante del encargado y, ademas, realizar los cambios de aceite a los 
camiones "Torton", cosa que tuvo que aprender del propio señor Carlos. 

Pasado el tiempo, al encargado lo acusaron de desfalco y lo despidieron 
diciéndole que era mejor que se fuera porque ni con un año de trabajo podria 
pagar todo lo que faltaba . Las fuertes palabras de la señora Contreras 
humillaron e hicieron muy pequeño al encargado. ¡Fue terrible! Concho, que 
tenia alrededor de 18 años, lo escuchó y vio todo temiendo que a él, sólo por 
ser el ayudante del encargado , lo despidieran de la misma manera. No le 
llamaron la atención ni perdió el trabajo. 

Al nuevo encargado, un joven que recién había entrado al servicio, se le 
subieron los humos muy rapido: se sen la ba y ponía los pies sobre el escritorio 
y las manos sobre la nuca. No organizaba bien el trabajo, tenia sus preferidos 
y se la pasaba platicando con las secretarias de la llantera de a lado. El señor 
Carlos sospechaba y le preguntaba a Concho, quien no decia nada. Entre 
Concho y el encargado del lavado había un acuerdo: Concho no recibiria 
órdenes, sabia perfectamente como hacer su trabajo, pero tampoco se metena 
con el encargado. 

Pero un día el señor Carlos, contrario a lo que acostumbraba, llegó en 
autobús a las 11 de la mañana y desde la esquina observó como el encargado 
no tenía puesta la ropa de trabajo y estaba platicando con las vecinas. Lo 
despidió y a Concho le propuso ser el nuevo encargado. Al principio no quería, 
era mucha responsabilidad, poco sueldo y todavia estaba presente lo que la 
señora Contreras dijo cuando despidió al otro encargado, ¿y si a él le pasaba 
lo mismo? Los dueños le insistían que tomara el nuevo trabajo y le hablaban 
de deseos de superación, de mejorar ... El "no" se convirtió en "si" cuando le 
ofrecieron $2300 a l mes mas $600 si el patrón no se presentaba ningún día de 
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la semana. Pues es que era mucho dinero. El ya estaba casado, ya había 
nacido su primer hijo y venian más. 

Las cosas iban saliendo bien. A su papa le podía dar $1000, que era bastante, 
y junto con su esposa Jovita, criaban cochinos y a lgunas vacas. Jovita vendía 
quesos en el pueblo y él mataba a los cochinos para su venta. Concho sabe 
mucho de cochinos -<le kilos de man teca por animal, de carne mala con 
tomatillo- menos de como corta r la carne. 

El trabajo como encargado era pesado: tenia bajo sus órdenes a cerca de una 
docena de trabajadores y llevaba la contabilidad. Manejaba mucho dinero, $ 
80 000 pesos diarios en billetes de a peso, de a cinco y de a diez. Para no 
confundirse , annaba su fajos que envolvía en papel periódico y les escribía 
~lunes", "ma rtes~ y así para cada día. El sábado debía pagarles a los 
trabajadores. Con el tiempo y bajo consejo del señor Carlos, aprendió que está 
tarea podía utilizarla para controlar a los trabajadores que le generaban 
problemas: "pues no esta tú sobre", "no estoy autorizado para prestarte 
dinero" o "el dueño dice que viene hasta el próximo jueves". 

El señor Carlos lo estimaba y le tenía con fianza . Cuando conoció a una de sus 
hijas recien nacida, una de las cuatitas, quiso ser el padrino de bautizo de la 
ch iquita. Concho no aceptó: "usted es mi patrón y yo soy su empleado y 
seguramente un día vamos a tener problemas y si somos compadres pues 
como le vamos ha hacer~. Y no se hicieron compadres hasta tiempo después, 
cuando Concho ya no era su empleado. 

Después de 3 años y medio de trabajar en el lavado, viene la "historia negra". 
Era la fies ta de San Pablo y Concho, como siempre lo hacia, fue a descargar 
a su casa lo que recogía de los traileres. principalmente fruta que le servía 
como alimento para sus cochinos. No se tardó nada y al regresar vio que su 
ayudante no había cambiado el aceite de los traileres ni los había lavado. Así 
se fueron. El dueño se molestó muchísimo. Vinieron los reclamos ... y Concho 
renunció. El sá.bado regreso por su sueldo, hubo a lgunas dificul tades: Concho 
sólo pedía lo que era su dinero y hasta le dijo al señor Carlos que conocía un 
licenciado y sabia que la Ley le daba de recho de recibir indemnización ... Al 
final el señor Carlos le propuso que regresara a trabajar y que le pagada más 
de sueldo. ¡No, sólo pagueme lo que me corresponde! 

Concho recuerda que varias veces sus ex patrones fueron a su casa a pedirle 
que regresara a trabajar. Aún cuando la estaba pasando un poco ma l -con su 
papá estaban pagando a plazos una camioneta. $4000 mensuales- no qu iso 
regresar, ni siquiera cuando le ofrecieron $5000 mensuales. Ellos le metieron 
en la cabeza la idea que tenia que ser su propio patrón, ademas de aprender a 
ser gente honrada. 

Poco a poco fue transformándose en su propio patrón, no sin antes ser 
barrendero en el m u nicipio de Tepeaca, cebollero, ve ndedor de alfalfa en la 
central de abastos de Puebla ... Hoya sus 47 años, ademas de trabaja r el 
campo, es dueño de dos tortillerías, una en San Pablo y otra en Acatzingo, en 
las que se venden diariamente, de lunes a domingo, tantas tortillas como las 
que se puedan obtener de 2300 kilos de maiz. Si contamos a sus hermanos y 
a uno de sus hijos, los Colotla tienen más de qu ince lortillerias en la región de 
Tepeaca. 
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Anexo No. 3 
Síntes is Del "Programa para un DesarroUo Sustentable un la región Tepeaca-Tecamachalco. UCEZV" 

Demandas locales 

COMUNIDAD DESARROlLO FORTALECIMIENTO DE LA FORTALEC IMIENTO DE LA ORDENAMIENTO 
SOCIAL ECONOMIA RURAL INFRAESTRUCTURA BÁSICA ECOLÓGICO TERRITORIAL. 

SAN PABLO "Creación de .. Desarrollo de tecnologías Puebla-Tepeaca-Tecamachalco; 
ACTIPAN inrraest ructura p. .... ra para el riego. Valscqu illo-Tecali ; Tccali-

educación media .. Desarrollo de cultivos Ahu atepcc-Tecamachalco 
superior: preparatoria alternativos qu e representen + Limpieza y desazolve de la 
y bachillerato mejor precio en el mercado. pn:!:18 Valsequ illo. 
tecnológico. + Con strucción de lavaderos +Planta tratadora de agua s 
... Dotación de una para h ortalizas . res iduales. 
clí nica de primer nivel. + Planta tratadora pa ra los 

flujos de entra y salida de la 
presa Valsequ illo. 

SAN NICOLÁS .. Mayor número de + Capacitación para d + Mejoras como 
WYAPETLAYOCA a ulas en las escudas. desarroll o productivo y adoquinamiento de calles 

+Hospital lcea! mejor asesoria técnica. 
acondicionado. + Implementación de 

tecnologías para el riego. 
+Proyectos para exponación de 
productos agricolas. 

~DELARJA + Mejorar servicios + Apoyo pa ra la tecnificadón +Planeación del desarroJ lo 
PURJFICACION educativos: escuelas en la agricultura. para evitar el impacto negath·o 

de calidad y + Impulso a programas para la sobre mantos acu ireros. 
especializadas en exportación de productos 
agronom ía. agricolas. 
+ Mejorara centros de + Promoción de cultivos 
salud orgAn icos. 

+ Opti mización de los 
s is temas de riego. 
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Anexo No. 3 
Síntesis Del " Programa para un Desarrollo Sustentab le un la región Tepeaca-Tecam ach a lco. UCEZV" 

Demandas locales 
(conclus ión) 

COMUNIDAD DESARROLLO SOCIAL FORTALECIMIENTO FORTALECIMIENT ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
DE LA ECONOMIA O DE LA TERRITORIAL. 

RURAL INF'RAESTRUCTUR 

SAN SI MON COATEPEC .;. Construcción de escuelas de .. Asesoria lecnica para 
mvel medio superior, bachiUerato mejorar la producción . 

tecnológico y un instituto ... Valor agregado. 
tecnológico agropecuario. +- Fin anciamiento para 

-+ Centro de salud miCToempresas locales 
~ Construcción de bibliotecas 

municipales . 

.;. Mantenimiento de escuelas -t- Capacitación para e l + Drenaje 
St\N BUENA primarias y secundarias desarrollo produc tivo +Rehabilitación y 
VENTURA TETLANANCA agricola asraltado de 

carreteras . 
.;. Red de crumnos 
erll re comunidades. 

+ Mejoramiento de la vivienda . ... Mejorar la ... Mantenimiento y ... Refores tación 
SAN JOSÉ PINO ... Centros de salud con infraestructura asfaltado de t Restauración de sitios 
SUAREZ equipamiento bá.l:iico. produ ctiva con caminos rurales . impactados por actividades 

+ Contar con el:ipacios para la maquin aria ... Pavimentación de productivas . 
recreación y el deporte parajó\'cnes + Optimización de la calles. ... Scnalar las vocaciones 
y ninos. tecnología de riego. naturales de los sitios 

Elaboración propia con base en UCEZV-PRD (2002) l"Tograma para un Desarrollo Sustentable en la Región Tepcaca-Tecamacha1co. 



ANEXO No. 4 . 

OFICIO DE SUSPENSION DEFINITIVA DEL PROYECTO MIILENIUM 

A LA OPINION PUBLICA: 

El 9 de septiembre del presente al'lo, mi Gobierno manirestó la 
decisión de sl'spender el Proyecto Milenium ( Carretera Puebla _ 
Tecamachalco). que en algún momento genero la intranquilidad de 
algunos habitantes de la Reglón de Tepeaca. 

Al respecto es necesario reiterar que durante mi Gestión el 
proyecto de referencia ha quedado SUSPENDIDO 
DEFINITIVAMENTE. 

Hay mucho por hacer y mi compromiso es con Puebla. 

MSUFRAG IO EH-:CTlVO. NO REELECCiÓN" 
11. PUBLA DE Z. A 24 DE DICIEMBRt; DE 2002 

u c. MEI.QUI 
GOBERNADOR co.\lIt/1,\.ú 

( .•. ".t.""<.· ......... n. " [ ooil • • • t .... uu ~' . .. ". .. <_J. , .. · 'M I: S["I .. 
('.<-1'" .\r . . .. .. 
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ANEXO No. 5 

CONSIGNACION No. 93 AVERIGUACION PREVIA 532/2002 

CONS IGNCION NO 93 
AV .. PREV .$3212002. 

JUUZ DE LO PENAL. 
TEPEACA • PUEBLA. 

Con fundamento en los artIculas 14, 16 Y 21 de la Consti tución 
Politic" de los Estados Unid!» MexiCllnO', 2G Fracción I '1 11 . Y 109 del Código de 
Procedimie ntos en Materia de Defensa Social para el Estado, consigno 1'11 Usted en 
~fojA.~ útiles el original y e n ~fojas utilizadas e l duplicado de la 
AverigUllción Previa numero 53212002. solicitando atentamente: 

por presentada e n t iempo y rorma legal, ejercitando 
co'ltra de 'coNCEPCiÓN COLOTLA GONZAGA, 

_ "BENJAM'ÍN GAR.C1A AGVIL.AR:"PEDRO DI! 
, ZARATE. "FAu~'nNO CENlCNO DE 

DE LA CRUZ, FRANCISCO ROSAS 
GARCIA;-ABRAHAM CENTENO OARCIA. 

HUERTA, \"VlVIANO ROMAN FLORES. 
CRUZ GONZAGA}""'EsTHER GONZAOA DE LA CRUZ, -
DE LOS SANTOS. \'MARClAL COLOTLA OpNZAGA. 

OONZAOA, 'GABRlEL COLOTI..A OONZAGA"lDELFINO 
GONZAGA,'19ENRJQUE COLOTLA GONZAGA.,'\..'FERNAN"DO 

8ARRALmi:'-FAUSTO COt.OTLA DE LA CRUZ,'l. rNO ROMAN 
BARRALES • ..5HERMIN IA CO;l.OTLA 

, ROMAN OCOTLAN,""FELIX 
"'flOE.Mi CARVAJAL 

en la 
. ATAQUES 

Y DESPOJO ilíci tos 
't;;;~~~y lI\flC. iooados por los Rrl ic ulos 1$4, 1$6. 1$7, 158, 159, 166. 187 , 188 
I JI, 408. 409 Y 411 en relación con los artlculos 13 y 2 1 del Códi~o de 
Oer"nsa Socu'll para e l Estado en v igor, cometido e n agravio de los Pohl",dorcs de 
,,, Juntll AuxilllH de Slln Pablo AClipiln . perteneciente al MU1l1cipio d e Tepeacn, 
Pucbl". dcnunc iadO$ por el C . NORBERTO ROSAS SANTAMARiA, cn s u 
cArácter de Pres ,deme AUXiliar de esa l'oblllc.6n. 

SEGUNDO.· Tenerme por presenUl.do en tiempo y forma legal, ejercitando 
acción penal persecutOria en c ontra de CARMELO ZARA TE ROSAS, NOEMI 
CARVAJAL ROSAS, ROBERTA ROMAN OCOTLAN, FELIX ROMAN 
OCOTLAN y ESTEBAN"MARTINEZ ROJAS, como probables responhbles en 
la comisión del delito de LESIONES DOLOSAS. iIIcito previ$IO y $lUlcionado por 
los &l1leulos 305 y 306 fracción 1 en relación con el 13 y 21 del Código de Defensa 
Social para el Estado, en ' aj;ra"';o de MAURA HUERTA ROJAS, MARIA DE 
LOS ANGELES URBANO SANTAMARjA y OAUDt;;NCIA OARdA 
COLOTLA. 

TERCERO .... Tenerme pc:lr presentado e n tiempo y forma Ir::gal. ejercita ndo 
acción penal pe~utOrill en COntra de ENRIQUE COLOTLA OONZAOA, como 
probable responsable ell la colllls ió n de los delito$ de ROBO CALIFICADO Y 
DAÑO EN PROPIEDAD AJENA DOLOSO, illcitos previstos '1 s an eionndo~ por 
los anícul!» 373 , 374 fracciÓn n, 380 fracció n 1 y 38\ fracción 111 y 414 fmeción 
11 e n relac ión con el 13 y 2\ del Código de Defensa Social pa ra el Estado, en 
a¡;ravio de ISRAEL SAr-rTAMARiA 

CUARTO.- Satisfechos que estén los requisitos de los 
Cons tItucional; 109 <.Iel Código de ProccdimientO$ en JIoofateria de D.,r." ~~ 
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ANEXO 6 
ELEMENTOS PARA UBICAR EL PROYECTO DE SOCIEDAD 

UCEZV 

EJE: RELACIONES DE PRODUCCIÓN E INTERCAMBIO. 
Conceptos y fuente. 

EL CAMPO: mujere s, horta lizas y a nima les. 

• Esto es un territorio donde se p roducen hortalizas, donde se producen 
flores, donde se produce leche, donde se produce ganado, se produce 
forraj es para la misma crianza del ganado. (Hilario Rojas) 

• El ma íz tiene menos trabajo, es mas sencillo, tiene menos trabajo. y las 
verduras, no. Por ejemplo, hay que estar quitandole la maleza que 
tienen para que quede solita la mata. Por eso todos tenemos beneficio, 
tanto los de los terrenos como los trabajadores. (Gregario Rojas) 

• Pues yo nada mas de la casa, al campo. Por ejemplo se siembran flores 
pero nada mas para las fiestas, como de todos santos. Cilantro, pero 
poco no mucho. Ah, porque nada mas yo solita tra bajo el campo ( ... ) 
casi siempre el pedazo que tenemos lo sem braba de maíz. (Ameha) 

• Aqui trabajan el campo las mujeres. (J aquelina Sánchez) 
• Mis padres todo el tiempo han trabajado el campo ( ... ) siempre hemos 

trabajado el campo. (Herminia Colotla) 
• (Mi te rrenito) me hace falta ( ... ) para que vayamos a cuidar un chivito, 

un to ri to o ir a traer tantita leñita, (Francisca Elias) 
• Hay mucha gente q ue tiene sus a nimales, borreguitos o becerros y 

mucha gente los saca a cuidar. (Clara Ortiz) 
• Casi la mayo na tiene terrenos. (Petra AndradeJ 
• Tendré aproximadamente 1 hectárea, porque son 3 parcelas. (Hila n o 

Rojas) 
• Nosotros tenemos como dos hectáreas, de dos a tres hectáreas. (Amelia 

de la Huer ta) 
• Tenemos dos pedazos chiquitos, serian como un cuarto de hectárea o 

menos. Pero trabajamos más, a medias. (Azael) 
• Tenemos el ejido que consta de 4 hectáreas mas el cerril pero de riego 

tenia 2 hectáreas ( ... ) ahorita ya tenemos 8 hectáreas ( ... ) se ha ido 
comprando de pedacitos ( ... ) teníamos mucho ganado ( ... ) teníamos 15, 
20 to ros. Teníamos alrededor de cie n borregos. Teníamos como 50 
marranos ( ... ) mi papá para tene r tanto an imal, pues tapaba alralra y 
agarraba a medias (Jacquelina Sánchez) 

• A veces agarro terrenos a medias. (Agustin Morales) 
• Dimos las tierras a medias y nos dejaron la huerta, pues quenan 

sacarnos jugo y nos querían dar lo que él quen a. (Jaquelina Sánchez) 
• Son gentes q ue no tienen ni un surco de terreno. (Jaquelina Sánchez) 
• A veces se q uedan las cosas en la tierra porque todo es muy barato para 

llevarlo, hay que gastar gasolina y gente para j u n tarlo y todo y así no 
da. Se queda en la tierra. (Clara Ortiz) 

• No todos los días nos van a pagar lo mismo. Ahorita si nos toco precio. 
(Jaque li na Sánchez) 

·322 -



• Siempre el coyote se lleva algo más, s iempre, siempre. Ni el q ue compra 
ni el que vende; aquí es el coyote, el intermediario. (Henn inia Colotla) 

• Van a cambiar lo que no se trabaja. {Jaquelina Sánchez} 
• Saliendo el año. pago 4 mil , 5 mil pesos de agua para regar. (Alejandra 

González) 
• Nosotros nos apoyamos con dos pozos de Hueyotlipan, nos dan agua. 

Pero como ahorita los están entubando , ya no hay forma. (Agustín 
Morales) 

• Muchos vecinos que no tienen agua, pero si tienen a lguien que les 
pueda vender . (Hilarlo Rojas) 

• Nos dan dinero de PROCAMPO. (Agustín Morales) 
• A uno de los caciques, por lo menos a el, le han dado dos tractores. le 

han dado una camioneta, le dieron implementos de labranza, le dieron 
caballos ( ... ) manejan fert ilizantes, manejan semillas que vienen a veces 
para el núcleo ejidal, por decir, pero se lo quedan ellos y cuando los 
llegan a repartir pues se presentan como que ellos son los gestores, que 
les dieron el dinero para ellos pero ellos los reparten y es una mó'lne ró'l 
de quedar b ien. (Hilario Rojas) 

TRABAJO ASALARIADO: entre e l campo y la ciudad. 

• La vida si que cambió. Hasta hace 15 años, máximo, mis hermanos y 
mi papá se dedicaban sólo al campo. (Jaquelina Sánchez) 

• Me puedo dedicar a varias cosas, siempre y cuando gane yo d inero. 
(Paula Colotla) 

• Nos ocupan como peones. (Petra Rojas) 
• Aho ri ta que sus hijos son grandes, algu nos se dedican a la maquinaria , 

otras a trabajar en fabricas de obreros. De hecho a lgunas personas de 
aquí son campesinos y también se dedican a ese tipo de trabajo. 
(Sa lvador Herná ndez) 

• Los hombres se dedican a la albañilería, la mujer trabaja el campo, a 
los borregos y es como salen adelante. (Jaquelina Sánchez) 

• Porque una ya no sabe si es campesino, si es uno así trabajador de la 
ciudad. (H ilario Rojas) 

• Mi marido tiene su tra baj o de chofe r. (Clara Ortiz) 
• Yo y este niño, vendemos servilletas. (Maria Ines Gonzaga) 
• Mi Papa era heladero ( ... ) Mis hermanos me compraron este refrigerador 

para mi, vendo paletas ( ... ) Lo que me traen para a nunciarlo en el 
aparato de sonido: que se pierde u n caballo, que se pie rde un burro, 
todo lo que se pierde ( ... ) les cobro diez pesos, veinte pesos depende el 
tanto ( ... ) Son tres, por diez pesos (Emiliano de la Cruz) 

• El 90% de las trabajadoras que tene mos son mujeres. (Jaquelina 
Sánchez) 

• Si se va u no, por ejemplo, a alquilar, uno no va arriesga ndo nada. 
Cua ndo sale u no, su semana y le pagan . ( ... ) nos dan re fresco, nos dan 
de comer ( ... ) al cien por ciento estamos bien acá, (Clara Or tiz) 

• Ya no queremos usar la mano de obra porque ya es más cara , ahorita 
ya estan cobrando 140 la gen te por jorna l. Y se les da de come r y su 
re fresco, (Jaquelina Sánchez) 

• Los que s iembran asi, dicen "es que a hora ya no hay mucha gente que 
quiera salir a trabaja r , ya muchos se fue ron para el norte", (Clara Ortiz) 
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• Los muchachos todos están en el norte. Toda esa cuadra, está en el 
norte. (Jaquelina Sánchez) 

• Aquí la mayoría de las mujeres se van de sirvientas, para el 99% de las 
mujeres es asi. (Jaquelina Sánchez) 

• Los va a tener de siete a siete ( ... ) vayan a verlos, no están bien, yo veo 
que no están bien ( ... ) yo he hablado con las chavas y tiene acoso 
sexual. (Herminia Colotla) 

• Gracias a Dios ya encontraron un trabaj ito y pues ya más descansado. 
(Alejandra González) 

• Nada mas para eso quiere bachillerato, alli en el campo me emplean sin 
tener kinder . (Clara Ortiz) 

• Toda mi familia está en el pueblo. Se van a trabajar a la ciudad, pero 
regresan el fin de semana. (Jacquelina Sánchez) 
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ANEXO 6 
ELEMENTOS PARA UBICAR EL PROYECTO DE SOCIEDAD 

UCEZV 

EJE: IDEA DE COMUNIDAD 
Conceptos y fuente. 

TIERRA: 10 que nos identifica, 10 que nos une y nos da de comer. 

• Teniendo tu tierra, eres alguien. (Herminia Colotla) 
• No soy ej idataria, ejidataria es mi suegra. Yo no soy nada. (Enriqueta 

Sandoval) 
• (Mi terreno) por eso me lo dejo mi papá, para que me sostenga yo 

durante la vida y después quien me vea, (se) lo tengo que dejar. 
(Victoria Anaya) 

• Tenia yo un cachito a llá y otro cachito del otro lado ( ... ) Allá los vecinos 
me reconocen como dueño que soy, (aunque) allá no tengo papel. Nos 
respetan ( ... ) yo también respeto a los vecinos y e llos también me 
respetan y saben que es mio. (Goyito) 

• Le decía a mi marido "¡vamos a vender esos becerros y vamos a comprar 
un pedazo de tierra para que hagamos nuestra casa y allá ya tenemos 
luz!-. Asi, asi, casi jugando, se compró ese pedacito de tierra. (Clara 
Ortiz) 

• El amor a la tierra ha venido desde mis abuelos ( ... ) y es como 
hereditario: mi abuelo amó la tierra, mi papá amó la tierra, ahora yo. 
(Herminia Colo tia) 

• Nuestra madre tierra, es la nos mantiene, la que nos da de comer. 
(Enriqueta Sandoval) 

• La tierra no es de nosotros, la tierra es prestada, porque al rato se las 
pasamos a nuestras gene raciones. (Fausto Colotla) 

• Si tu quisieras tener tu coche, vendes una hectárea y te alcanza ( ... ) 
¿cuánto te van a pagar ahorita una hectárea con riego? Nomás la pura 
agua son 150 mil pesos, la pura agua. y si lo vendes con terreno son 
250 más 150, tienes para un buen coche ( ... ) O sea, lo tenemos, como 
dicen, pegados allá en el campo (pero) no se ve el d inero. (Jaquelina 
Sandoval) 

• Que el gobierno era el dueño (de los terrenos). Esa es su mente de su 
cabeza que tenian los campesinos pues que ya tienen tiempo 
trabajando la tierra, siempre andan con esa timidez. (Miguel Téllez) 

• Nosotros si estamos conformes de que se venda un terreno, pero a un 
compañero de acá y eso lo compran porque deberas tiene necesidad. 
Pero ya a otras naciones, pues no. Ya es una ambición que al rato eso 
no va a estimar el pueblo mexicano, eso lo va a dejar pobre p<'lr<'l 
siempre. (Miguel Téllez) 

• Nosotros conocemos todas las lomas, los cerros esos, nosotros (los) 
conocemos todo. (Clicerio Meneses) 

• Cuando no hay dinero (y) no hay trabajo, hay terreno sembrado y ahí 
me voy y a comer. (Salvador Hernández) 

LA GENTE: un nosotros d iverso. 
• El pueblo era tranquilo, todos caminaban juntos y todo ¿no? O sea, que 

casi no habia divisiones. Aunque hubiera diferentes religiones y todo. 
no habia divisiones. (Petra Andrade) 
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• Aqui se perdió el nahuatl ( ... ) mucha gente tal vez 10 tiene oculto, pero 
lo habla. (Hilario Rojas) 

• Aqui mujeres y hombres siempre han (sido) tomados en cuenta. Acá en 
San Pablo han tenido las mismas responsabilidades y los m ismos 
de rechos, todo. (Irma Colotla) 

• Nosot ros somos de campo. (Alejandra Gonzalez) 
• Ahora nosot ros que nada más sabemos agarrar la pala, el machete 

(Clara Ortiz) 
• De trabajar, de ir a regar, de ir a fumigar , de ir a abonar eso fue como 

algo que aprend í de niño. (Hilario Rojas) 
• Estaba n contentos que iban a vender (la tier ra), iban a recibir su buen 

dinero. (Alejandra Oonzalez) 
• Decian que si les beneficiaba vender su terreno. Si les beneficiaba 

porque ellos también se dedican a maquinaria pesada. (Petra Andrade) 
• Si había gente que decia "no, es que el gobierno es el que manda y el es 

que decide. Si dice que se va a hacer, se va a hacer y ustedes no son 
nadie para decir no se va a hacern

• (Clara Ortiz) 
• Estuvo bueno que nos defendieron y defendieron a todos los demás. 

(Arnulfo Ponce) 
• Nosotros somos perredistas ( ... ) Y aqu í cada quien su opclOn, nosotros 

aquí en la casa hay perredistas y hay priistas. (María Ines Gonzaga) 
• Aquí en la comunidad conocemos a tres caciques ( ... ) hemos oido de 

que en los diferentes pueblos hay caciques. (Hilario Rojas) 
• Las personas que están dentro de la iglesia, curiosamente son las 

mismas que estaban en con tra de la UCEZV. y son las mismas 
personas que siem pre han tenido el poder dentro de la comunidad. 
(Salvador Hernández) 

DIOS: pa ra t odo a yuda . 
• Me paro a las cinco de la mañana, hago mi rosario. Tengo mis santitos, 

tengo mi patrón San Francisco, tengo (a mi) Santo Niño de Chalma, 
tengo mi señor de la Divina Misericordia , de Puebla ( ... ) le digo señor de 
la Divina Misericordia déme la sagrada bendición y empiezo hacer el 
Santo Rosario, a todas mis imágenes. (Victoria Anaya) 

• Dios re partió la justicia al compañero Concho, deberás es un hombre. Y 
de esos hombres no hay, no hay muchos. Ya no vamos a encontrar de 
mañana en ade lante, otro. Porque él s i se puso a su lugar y de ahí no se 
bajo. (Miguel Téllez) 

• Con lo mucho o lo poquito, para todo Dios ayuda. (Alejandra Oonzález) 
• (El gobierno) no es dueño de la tierra. La tierra es dueño por una clase, 

que es el que lo trabaj a. Eso es y por la otra parte, el dueño de la tierra 
es uno solo, que es el señor que nos mando a este mundo. Ese si mueve 
la tierra , ese si dispone de la tierra y de todos nosotros. (Miguel Téllez) 

• y si , gracias a Dios, luego mi esposo comprendió, entendió porque m e 
gustaba ir. (Enriqueta Sandoval) 

• y nos regañaban: ¿bueno y por qué no te pones a trabajar? ¡Deja de 
andar en esos arguendes, ves que vas en contra de Dios! (Salvador 
Hernández) 

• Gracias a Dios, les digo. diosito nos ayudó. Diosito nos vio con caridad 
porque yo no sabia donde agarraba d inero, pero yo pagaba y yo tenia 
dinero para mis salidas. (Enriqueta Sandoval) 

• No jefe, primero Dios, no te va a pasar nada y a nadie de tus 
compañeros. (José Bernardo Hespiredís) 
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ANEXO 6 
ELEMENTOS PARA UBICAR EL PROYECTO DE SOCIEDAD 

UCEZV 

EJE: RELACIONES CON OTROS GRUPOS SOCIALES 
Concepto y fuente. 

GOBIERNO Y AUTORIDADES: pode r, mentira s, r esponsabilida des e 
incompetencias. 

• Habla gobiernos, pero nunca nos hicieron eso de que nos quisieran 
quitar la tierra. (Alejandra González) 

• Han pasado presidentes que nunca han hecho nada por el pueblo, 
siempre para la bolsa. (José Berna rdo Hespérides) 

• Aquí sale sobrando tanto el director (de la escuela) como el presidente y 
el comisa r iado. No se mueven , no hacen nada. No hacen nada por el 
pueblo. Si, yo no veo nada. (Pau ta Colotla) 

• Si uno llega a presidente auxiliar con su firma se puede hacer un 
fraude electoral, con su firma se pueden vender terre nos, con su fi rma 
se compromete a lgún bien del pueblo. (Hilario Rojas) 

• Hay gente acá que si se ha hecho rico (pero) a la espalda del otro, por 
decirlo asi. Por ejemplo, acá en San Pablo Actipan, la gen te que ha 
apoyado mas -y siempre ha sido asi en todos los pueblos- al PRI 
gobierno ( ... ) e l que le echaba mas la barba al gobernador o a todos 
ellos, como recompensa le daban a lgo, por ejemplo, tractores nuevos, 
camionetas nuevas. Acá en San Pablo Actipan han caido proyectos de 
tractores, de borregos y todo ha sido para una persona. (Irma Colotla y 
Azael) 

• El Gobierno venia disfrazando las cosas de otra manera . (Emil iano de la 
Cruz) 

• Trae a la gente pues muy engañada. (Miguel Téllez) 
• Decían que el gobierno iba a echar gases y nos iban a dejar ahí tirados. 

(Rosario Rivera) 
• Hay que "chingar" al gobierno, el gobierno si maneja dinero . Pero, es de 

nosotros, de lo que le vamos ingresando todos. El gobierno se mantiene 
en la presidencia nacional de México, por todas las empresas, por todos 
los campesinos. Él es nada mas un administrador, de una temporada, 
él es pasante ( .. . ) entonces a esos sí hay que quitarles, hay que 
pelearles con un programa: que nos de ganado, que nos de ma te rial, 
que nos dé un dinero para componer u n puente. un jagüey. (Miguel 
Téllez) 

• Las señoras que tenian Oportunidades ( ... ) las acarrean para que se 
viera mucha gente en el informe de gobierno. (Alejandra Gonzá lez) 

• Cómo no se va a abri r de enemigos el gobie rno, si no hace nada. (Paula 
Colot la ) 

• Margarita Hernandez (Secretaria de Comunicaciones y Transportes) 
decia que era yo un burro y yo que le conteste pues yo soy un burro y 
tu eres una burra porque no sabes de fende r tu patria. No sabe defender 
su pa tria, lo quiere entregar (Clicerio Meneses) 

• Algo que manejo mucho el gobierno: nos tildó de ignorantes. (Hilario 
Rojas) 

• Yo veia que no era (el gobernador) que el que queria hacer este proyecto, 
si no que había , ora si dicen, sombras negras a trás de él y muy 
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claramente no los dijo: no soy yo el que esta haciendo esto, es el capital 
que ordena. (Jaquelina Sanchez) 

• Yo siempre he desconfiado, siempre he desconfiado del gobie rno ( ... ) el 
gobierno no es un aliado, siempre ha sido un enemigo, porque llegan, se 
enriquecen y muchos delincuentes ahí estan. (H ilario Rojas) 

• Ya no le creemos al gobierno, no le creemos nada. (Herminia ColotlaJ 
• ¡Si, s i es judicial y lo vieron por tal parte y andaban asi por las calles, 

pero andaban disfrazados¡ (Clara Ortiz.) 
• Creo que despiertan con groserías, porque a las buenas no entienden. 

(Herminia Colotla) 
• Una compañía americana es Plan Puebla Panama, de muchas naciones. 

(Clicerio Meneses) 
• ¡No son pendejos los socialistas, o los economistas, los del capitalismo, 

los q ue tienen el d ineral (Herminia Colotla) 
• Gobierno contra Pueblo. (Herminia Colotla) 

PARTIDOS POLITICOS: entre el a carreo y la posibilida d d e obt ene r 
recursos . 

• Aquí la mayoria era priista. Podriamos decir el 70 por ciento, el otro 20 
ya era entre PAN y PRO, Y ya el otro era neutro, o sea unitario, donde lo 
jalaban. (Herminia Colotla) 

• A la hora de la votación, los candidatos ahí comienzan a marear a 
mucha gente. Les llaman con 50 pesos, con 100 pesos ó sino, hay otros 
que son mas bajitos, nada mas les dan su refresco, les disparan un 
cartoncito de cervezas. (Miguel TéUez) 

• Les damos nuestro voto pues para que también ellos nos tengan una 
consideración cuando lleguemos a necesitar. (Clicerio Meneses) 

• Porqu e yo salí del partido del PRI. Tengo como 17 ó 18 años que ya no 
estoy en el PRI, ya tie ne ra to. Pero yo no fu i el mal representante o el 
tirano o como se pueda decir. Pueron los de a lla, del estado. (Miguel 
TéUez) 

• (Los del PRI) esa gente no es confiable. (Hilario Rojas) 
• Y hay gente que se ha criado y cree que el PRI y la Bandera son lo 

mismo, cuando en realidad no. (Herminia Colotla) 
• Acá se dio mucho el acarreo. (Hilario Rojas) 
• Aquí no ha habido otro partido más que el PRI y pues era supremo, no 

dejaban que participaran otros par tidos. Porque aca había varios 
señores que se organizaban y hacian proselitismo hacia el PAN. En los 
70s también hubo alguna gente que también hizo proselitismo en la 
comunidad por el partido comunista. (Hilario Rojas) 

• Metí un proyecto a apoyo a l campo ( ... ) por parte del Partido del 
Trabajo. (Miguel Téllez) 

• Me han defendido los lideres del Partido del Trabajo, me han defendido. 
(Miguel Téllez) 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN: lo que les convie n es y lo que nos ayuda. 
• Ahí está Televisa y van a sacar 10 que al gobierno le conviene, conforme 

a lo que e llos ven. (Herminia Colotla) 
• No nos dejabamos enganar por la televisión ( ... ) el gobierno maneja 

todos esos medios de comunicación y que comunicadores decian: "son 
gente arguendera, albo rotadores y todo". (Salvador Hernández) 
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ANEXO 6 
ELEMENTOS PARA UBICAR EL PROYECTO DE SOCIEDAD 

UCEZV 

EJE: PERSPECTIVA DE FUTURO. 
Concepto y fuente. 

ASPIRACIÓNES: lo mejor para nosotros. 

• Mi papá siempre dijo: aunque yo soy humilde. quiero Jo mejor pa ra 
ustedes. (Irma Colotla) 

• Yo si quiero seguir s iendo campesina porque de ahí vivimos. (Alejandra 
Gonzalez) 

• Si yo tuviera mas dine ro yo compraba otro pedazo de te rreno. (Maria 
Juana Vargas) 

• No hijo, yo no quiero otra cosa, yo nada mas quisiera que me 
compraras un pedacito de tierra, un cuarto de hectarea o media 
hectárea, no mucho. Yo quiero nomás un pedacito para sembrar lo que 
yo quisiera, pero que yo sienta que es mio. Le digo, es lo que yo 
quisiera, es lo que me gusta. (Clara Ortiz) 

• Ponga que no para campesino, pero si para dejarle donde viv ir a los 
hijos de uno. (Ázael) 

• Uno de los compañeros manejaba mucho de la soberanía alimentaria. 
(Hi lario Rojas) 

• Es como en el 65 que empiezan las perforaciones. Es el primer pozo de 
toda la región , no había pozos aqui. Ese fue el sueño de mi abuelo y no 
lo vio. (Jaquelina Sanchez) 

• Por el agua la gen te se alzó. Toda nuestra vida sufrir por agua (y) que 
ahorita de buenas a primeras nos las quieran quitar. (Jaquelina 
Sanchez) 

• Ora quiero otra. Porque aquellas casitas que hice primero, pues, ya se 
cuartearon con los temblores, ya se estan cayendo. Ora ya quiero mas. 
(Clicerio Meneses) 

• Les demostrábamos que nosotros no teníamos servicios, de que nos 
faltaba drenaje, que nos fa ltaba agua potable, que nos faltaban 
escuelas, clínicas. Aquí nosotros no tenemos clínicas, ni siq uiera esas 
que les llaman casas de salud. (Hilario Roj as) 

• Nosotros lo veíamos como que nos quitaban una fuente de trabajo . 
(Petra Andrade) 

• Todavía como campesinos, como albañiles tienen el sueño de hacer una 
casa y pueden hacer todavía su casa, pueden hacer cosas que el destino 
nos va marcando. Pero, como obreros ¿cuantos tienen su casa propia? 
Aquí en el pueblo porque tienen su lotecito y hacen su casa; pero 
vayanse a la ciudad y que trabajen (y) haber s i tienen para comer. Aquí 
en el pueblo nos echamos un caldazo de gallina y a lla ni a gallina 
llegan. Entonces, piensen en eso, no pensemos la situación de como 
vivimos en un pueblo s ino como viven e n la ciudad pa ra traer ese modo 
de v1da. (Jaquelina Sanchez) 

DERECHOS: defender lo que es nuestro y lo que queremos, 
• Nosotros vamos a defender nuestro derecho. (Rosario Rive ra) 
• El nombram ien to que nos habían dado para de fender los intereses de 

los pueblos y en particular la lierra. que cumpliéramos al pie de la letra 
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y que no quedamos traiciones y que siempre hablaramos con la verdad 
porque estaban ellos dispuestos a escucharnos, que no usaramos la 
mentira para que en nombre la patria y en nombre de Zapata 
cumpliéramos al pie de la letra. (Jaquelina Sánchez) 

• A mi gusta más salir, abrir los ojos y defender lo que en verdad 
queremos. (Enriqueta Sandoval) 

• Nadie puede d isponer de lo que es nuestro. (Hilario Rojas) 
• No me gusta q ue otros se a p rovechen de, por ejemplo, de lo que nos 

han heredado nuestros padres.(Azael) 
• En primera nosotros defendíamos nuestro ejido porque nunca se 

hicieron las juntas que le correspondía al gobierno hacerlas. (Herminia 
Colotla) 

• Estuve trabajando en una fabrica que a las mujeres les pagan mucho 
menos que a los hombres y están realizando el mismo trabajo. Aqui en 
el campo, como sea, las mujeres entran a las nueve de la mañana salen 
a las cinco, pueden en un momento a sentarse a tomar un refresco, a 
platicar con las compañeras. Y en una fabrica no es así. (Salvador 
Hernández) 

• No porque tu seas hombre y yo mujer, me vaya dejar. Pues fijate que 
no. (Enriqueta Sandoval) 

• No tienes permiso para pasar en este puente ( ... ) porque tú nunca das 
servicio a l pueblo, nunca eres un señor cooperante para hacer estos 
puentes. (Enriqueta Sandoval) 

BUEN GOBIERNO: no m e ntir, no robar y no ex c luir . 
• Porque mi papa no se manda solo, porque los que mandan son los 

ejida ta r ios. posé Bernardo Hespiredes) 
• Si fuera por acue rd o que se hiciera un trabajo deberas que participara 

en nuestro México, pues a lo mejor que ni lo cobraba mas, lo do nabamos 
lo dotábamos, total. (Miguel) 

• No puede ser que citen a las señoras de Oportunidades ¿Por qué las van 
a acarrear? Inol (Alejandra Gonza lez) 

• Para ser un buen presiden te y un comisariado, apoyar al pueblo. 
Apoya r, por ejemplo, a los n iños ( ... ) ampliando más los caminos o 
adoquinad os, porque ( ... ) los que sufren son los niños cuando van a la 
escuela ( ... ) se tie nen que arrinconar con las yerbas o magueyes que 
hay para que pueda pasar un carro; y él no ve eso. (Amelia) 

• Aca un puesto por mas sencillo, hasta un puesto del comité de padres 
de familia es importante. No por la idea de que van a se rvir, de que van 
a mejorar, de que van a se r gesto ria para mejoras de una escuela, tener 
mejores materiales, no. aqui es porque pueden tener alguna ganancia 
económica. (Hilarlo Rojas) 

• (Cuando hicimos los proyectos) no se tomó nada ( ... ) fuimos claros. 
(Enriqueta Sanchez) 

• Que se ponga a pensar el gobierno, que vea por los ancianitos. (Paula 
Colotla) 

• En vez de que nos defiendas las tierras como presidente comisariado, 10 
que van a traer (es) d inero, ( ... ) van a traer el d inero al gobierno para 
sus buenas casas, para (sus) combis. El Diego es 10 que hace, sin 
~vergüenzo~. (Victoria Anaya) 

• Hay pueblos que los han expropiado y no les han dado ningún beneficio 
económicamente. (Azael) 
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LA GENTE: un buen nosotros . 
• S i te hace falta algo , hay que trabajar. (Jaquelina Sánchez) 
• No me gusta robar , aunque sea para comer o para 10 que sea. (Paula 

Colo tIa) 
• Me cae mal la gente que no es honesta. (Herminia Colatla) 
• ¡Pero la corrupción se tiene que ir acabando! (Pa uJa Colat la ) 
• Nosotros a l estar dentro de la iglesia y que rer d ar u n testimonio de 

libertad. (Sa lvador Hemandez) 
• Mis hijos que apenas empiezan a vivir ¿Qué iba h acer de ellos? ¿Qué 

iba hacer de ellos más adelante s i uno ·como gente mayor, como padres 
de ellos- no les damos un ejemplo, qué se ría de ellos? (Enriqueta 
Sandoval) 

• Les digo mi ren amigos, miren campaneros: no vendan su voto, ni lo 
regalen , no 10 vendan con 100 ni con 50. Su voto, de ustedes, vale 
mi les de pesos (Miguel) 

• Para na da nos metimos en esto de la presidencia. Cada qu ien sabe, 
cada quien vota . Ya es decisión de cada persona. (José Be rnardo 
Hespired is) 

• ¿Cómo era posible que a ndando con nosotros, con nuestra luc ha, 
a ndando con nosotros en las asambleas, manifestaciones y todo, y 
todavia anduvieran ahi aparen tando u na cosa que no eran? Eran 
traido res. (Enriqueta Sandova l) 

VIDA COMUNITARIA: donde está todo . 

• An tes nuestra vida e ra tranqu ila. Siempre íbamos a l campo, 
sembrábamos. Cuando e mpezó eso, pues u no se desanimó, deciamos: 
¡nos va n a quitar todol (Paula Colotla ) 

• Y s i, cuando antes , cuando nos encontraban, nos quedábamos viendo 
feo y todo; pero a hora ya no, ahora buenos d ías, buenas tardes. Como 
que poco a poco, ya. (Clara Ortiz) 

• Luego decíamos lA donde vamos a ir si nos quitan todo! si es con lo 
único que se esta uno manteniendo y ¡a otro lado¡ no, no. Se s iente uno 
ma l, siente uno coraje. (Grego ri o Rojas) 

• No, ya déjenlo que el gobierno pase la carretera . Que no ven que el 
pueblo se va ver muy boni to que acá pase la carretera. 
Pues, se va ver bonito para ustedes, pero para nosotros no se va ver 
bonito. ¡Para nosotros se va ver muy feo, muy destruido! (Rosario 
Rivera ) 

• Aca entre vecinos nos conocemos y tenemos dificultades. Pero, ¿Qué 
vengan otros? Pues, no. aq u i como sea ya nos conocemos. (Herminia 
Cololla) 

• Aqui hay mucho campo donde cu idar. Hay mucho campo, o sea, 
ta mbién es el a lgo que si ven ia todo ese tipo de e mpresas, pues ya no. 
(Cla ra Ortiz) 

• Mi in terés es que se s igan conservando la vegetación y ani males de la 
región. (Hilarío Rojas) 

• Al haber parques industriales, hay basureros químicos ( ... ) las fabricas 
li ran diferentes químicos, acidos. (Irma Colotla) 

• La zona esta vedada no tenemos agua para ri ego. ya no nos da el agua 
potable. De dónde van a agarrar esas indu strias agua , supuestamente 
nuestros pozos están saturados. Ya no podemos perforar ( ... ) 
necesitamos pe ro no hay permisos (, .. ) como es posible que para la 

- 33 1 -



producción del campo no los quiten y para los industriales si va a haber 
agua ( ... ) es lo que nos preocupaba, mas que nada era el agua. Porque 
nosotros vivimos de la producción, del cam po. era ese nuestro 
problema. (Jaquelina Sánchez) 

• Yo tengo la oportunidad de decidir si trabajo o no ( ... ) ellos rentan, 
trabajan y no tienen donde sembrar. De a fuerzas a fuerzas tienen que 
trabajar. (Herminia Colo tia) 

• A mi no me gusta cuando dicen que es un pueblo ignorante, porque 
cada quien tiene sus habilidades. (Hi lario Rojas) 
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