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"Me acuerdo que me invitarolJ a una escuela campesina en octubre .. 

puros campesinos y estudiantes, en la Huasteca, me acuerdo que 

todos los campesinos de ahí, otros del Estado de México, de 

otros lados; todos, diciendo: yo produzco esto, el otro .. olro 

dice mi zona es cafetalera, en Puebla pero también zona de 

almendra ... cuando me loca a mí, pI/es ¿yo que produzco? .. y 

como iba también como Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra, dije: aparte de producir maíz, frijol, alfalfa, que es lo que 

da la región, también producimos consciencia". 

(Don Gera, integrante del FPDT. enero de 20 11 ). 
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Introducción. 

Una introducción al desarrollo de trabajo. 

Vivir en un espacio comunitario va más allá de sembrar las tierras, más all á de producir 

lu propio sustento; en él los pueblos tienen una vida colectiva, un trabajo conjunto, una 

organización socia l que distingue la vida fami liar, sus costumbres; es decir, hay una 

identidad histórica que contiene las identidades de Jos sujetos colectivos que viven, 

significan y re-significan sus espacios de convivencia social, de intercambio económico, 

productivo y político. Por ello, la fOfma de apropiarse de sus espacios territoriales es ahí 

distinta a la idea hegemó nica que la modernidad capitalista impone, día a día . 

El poseer un sentido comunitario, en un espacio campesino, podría ser un 

ejemplo de lo que sería la antítes is del individuo socialmente capitalista, que es en sí, 

individualista en sus propios espacios, en su actuar, o que bien puede ser colect ivo sólo 

para obtener una ganancia. De tal fonna que las contradicciones que se libran día a día 

permiten fortalecer o debilitar ciertos espacios comunitarios, llevando a re significar las 

capacidades de los sujetos que construyen sus espacios y que contienen su territorio. 

Por eso, res istir a la transfonnación de un territorio y lo que está contenido en él, 

resistir a la transfomlación inducida por intereses externos a una comunidad, impl ica 

resguardar la capacidad de decidir cuáles son las formas de vida que se quieren para sus 

propios espacios, para su territorio en conjunto, es decir, desde los pueblos y no para el 

sujeto o k>s sujetos que buscan un beneficio económico para un fin , el que las 

sociedades capitalistas buscan constantemente: acumular. 

En esta investigación se busca anal izar las formas de resistencia que se han 

configurado en el municipio de Ateneo, Estado de México, en particular la del Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra, ya que este movimiento ha marcado la historia de los 

pueblos de Ateneo y ha potencializado su capacidad de movilización social, en un 

espacio de resistencia desde su comunidad, así como en espacios de lucha nacional e 

internadonal. Con el propósito de poder explicar la respuesta de los pobladores de 

Ateneo a la transformación que se quiere imponer desde los distintos ámbitos del 
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sistema económico y polít ico en el que estamos inscritos, también se renexiona sobre 

las formas e intentos de despojo que se han dado en este territorio. 

El municipio de Ateneo es un territorio contenido por pueblos, comunidades y 

caseríos con espacios que contienen su identidad de origen indígena, con relaciones 

sociales cargadas de historia, I e inmerso en una de las metrópolis más grandes del 

mundo: la Ciudad de México. 

En el año 200 1, s iendo uno de los espacios territoria les libres de urbanización, 

fue sorprendido con la intención de la transformación total de su territorio. El gobierno 

del ex presidente Vicente Fox Quezada (2000-2006), vislumbró la necesidad específica 

de poner en marcha en su terrilOrio uno de los megaproycctos más ambiciosos de su 

gestión: la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 

(NAICM), bajo el argumento de ser una prioridad para la metrópoli y la región central 

del país; sin embargo, tuvo que echar marcha atrás a los 19 decretos expropiatorios2 que 

había emitido el 22 de octubre del 200 1, ya que no había tomado en cuenta que Jos 

pobladores de este municipio no iban a permitir el despojo de sus tierras. 

Los pobladores de Ateneo se organizaron para defenderse de los decretos, 

materializando su organización en un movimiento social que tendría como primer 

bastión de lucha la defensa de la tierra, conformando lo que se llamaría el Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Los pueblos de este territorio lograron la 

derogación de los decretos expropiatorios y el proyecto del aeropuerto quedó pendiente 

con la firma de un acuerdo polílico que se dio en agosto del 2003, algo que no tenía 

contemplado el gobierno federal. 

I Giménez propone que la territorialidad puede ser vista según dos expresiones. La primero supone que 
para exista la apropiación de un espacio es pertinente adentramos en la relación utilitaria que los 
individuos manticnm con é l, por ejemplo, la ex istencia de un patrón de producción idéntico en el interior 
de una región . En la seglmda la valoración es resultado de la proyección simbólica de dicho espacio 
basada en la concepción del mundo de tal o cual grupo. Esta tihima idea nos lleva a p!"oponer que el 
territorio puede ser considerado como "zona de refugio, como medio de subsistencia., como fuente de 
recursos, como área geopolíticamente estratégica, como c ircunscripción político-acbninistrativa, e t cé t era ~ 

pero también romo paisaje, como belleza natural, como entorno ecológico privilegLado, como objeto de 
apego afectivo, COOlO tierra natal, oomo lugar de inscripción de un pasado histórico y de una memoria 
colwiva ..... (Giménez, 1996). 
2 Los decretos expropiatorios emitidos fueron contra 13 ejidas: Cuautla l¡xln, San Bemardino, Boyeros, 
Hueltotla, San Felipe Santa Cruz, Tocuila y Magdalena Panooya, del mun icipio de Texcoco, Francisco 1. 
Madtto, Santa Isabel Ixtapan, Ncxquipayac, San Francisco Acuexcomac y San Salvador" Atenco, del 
mWlicipio de Ateneo y, Chimalhuacán, municipio del mismo nombre. La superficie total expropiada fue 
de 5, 390.7600 ha y 171 viviendas que deberian ser reubicadas. 
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En este contexto, Atenco ha tenido que convivir con diversas y particulares 

formas de intentos de despojo, las cuales busca analizar esta investigación, formas que 

están configuradas estratégicamente para favorecer a la modernidad capitalista que se 

gesta en las ciudades. En este sent ido, las políticas que los gobiernos van estableciendo 

en la región de Texcoco, a la que pertenece el municipio de Ateneo, no proponen un 

desarrollo pensando en las comunidades ahí asentadas, es decir desde una visión 

comunitaria -propuesta que tutela su fornla de acción-, sino que tienen que ver con un 

desarrollo desde la perspectiva de un espacio que puede llegar a ser mayoritariamente 

urbano. Es dec ir, como en muchos casos, la relación de la ciudad con el campo, es 

desigual y en la historia de México no se encuentra una evidencia que nos dé cuenta de 

algún intento por no surordinar al campo. 

Es as í que desde su propia lógica, el sistema económico y político en el que 

estamos asentados siempre ha buscado la apropiación y explotac ión de los recursos 

naturales para poder llevar a caro su fin últ imo: la acumulación,3 examinando 

constantemente cómo dilatarlo o distender alguna de sus etapas de sobre acumulación. 

Por ello, teniendo en cuenta que la generación de plus valor garantiza el éxito de su 

proceso, se dice que este sistema necesita establecer los objetivos necesarios para 

generarlo, reproducirlo y optimizarlo. 

En las inmediaciones de las ciudades es una práctica constante buscar la 

apropiación territorial, ya que el sistema capitalista demanda espacios para ensamblar 

la infraestructura que contribuya a la circulación de las mercancías, capitales y personas 

como mano de obra, por tanto la construcción de vias de comunicación con otras 

entidades, fábricas, casas para obreros, etc. , es decir la apropiación territorial para el 

sistema económico y político, se vue lve imperante. Estos espacios actualmente 

coadyuvan el propio proceso de acumulación, pero ¿cómo y en qué momento se prioriza 

un uso del territorio por otro?, o ¿es algo que se va dando durante el impulso del sistema 

) Como la producción capitalista descansa en la competencia y una emJl"esa grande es más ventajosa que 
una pequeña, cada capitalista se ve obligado continuamente a aumentar su rendimiento, ampliando la 
producción, bajo la amenaza de ser derrotado por otros competidores mejor preparados. De este modo la 
reproducción ampliada se convierte ptra el capita lista en una obligación imperiosa que lo fuer-za a invertir 
una parte de su plusvalía cn la extenst6n de la producción. Como esta parte la añade a su capita1 al lugar 
de consumirla, decimos que la acumula. La acumulación, la transfonnac i6n de la plusvalía en capital 
activo, es la expresión capitalista de 13 reprCKlucción ampliada . (Luxemburgo, 2007: 16). 
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económico politico en el que estamos inscritos?, y ¿qué tan deliberadas son las 

propuestas de transfonnación de los territorios? 

En un territorio que es parte de la dinámica en la que la urbe se ha ido 

construyendo, los proyectos que se impulsan desde el propio s istema económico y 

político, históricamente han visto como natural a la reserva territorial de las 

comunidades aledañas a la ciudad, es deci r, como reserva de la urbe para la modernidad 

capitalista y no como un espacio confonnado históricamente por sus comunidades, 

como reserva de los pueblos atenquenses, en este caso particu lar. 

El territorio atenquense no está desocupado y por tanto puede ser objeto de una 

transfornlación inducida, a veces mediante el despojo, o la apropiación licita e ilícita, 

etc., es un territorio que en su naturaleza tiene inscrita una lógica distinta a la que el 

capitalismo gesta para alcanzar sus metas, sin embargo convive con esta la lógica de las 

sociedades que el capitalismo construye para su reproducción. 

En este sentido, la lógica de apropiación y transformación del territorio en 

Ateneo ha pasado por variadas estrategias de despojo, desde el despojo tepancea, el de 

la colonia española, el que se dio median te las haciendas, hasta llegar al reparto agrario 

posrevolucionario, el cual reconfiguró el territorio atenquense. En la lógica de 

apropiación para acumular o en un sentido mi litar, la estrategia de control territorial 

cambió después de la configuración del Estado Nación. 

Devinieron una serie de transformaciones, tanto en la ciudad como en sus 

inmediaciones, que es necesar io mencionar para sentar las bases de la conformación de 

este territorio, tales transformaciones espaciales son el contexto en el que se pretendió 

llevar a cabo la expropiación de las tierras atenqueses en el 200 1 con el fin de poner en 

marcha el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. 

Con el argumento de subordinar al bien colectivo para desarrollar un proyecto 

que beneficiara al bien públ ico y haciendo uso de la legalidad sobre la propiedad social 

que se configuró en el periodo posrevolucionario y que se modificara en 1992 para 

beneficiar al sistema económico y político que se impuso en nuestro país desde la 

década de los ochenta, el gobierno de Vicente Fox (2000-2006) decretó la expropiación 

del territorio atenquense. Éste es el punto de partida del análisis que pretendemos 

desarrollar en esta investigación, al ser esta estrategia de despojo un ejemplo del 
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comportamiento de los gobiernos neolibcra les, hasta llegar a la puesta en marcha del 

proyecto de "Zona de Mitigación Ecológtca del Ex Lago de Texcoco" median te el cual, 

desde el año 2008, funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) han 

venido instigando para la venta de tierras de algunos de los ejidos y propiedad privada 

que integran el municipio. En la generación de estas estrategias varios actores del 

capital juegan un papel relevante, sobre todo en el discurso de lo que se debe o no hacer 

con el territorio mencionado, y así dan cuenta de distintas formas de apropiación que, a 

decir de algunos pobladores del municipio, son formas que busca el gobierno para 

despojarlos de sus tierras. 

Un espacio temporal que marca la historia del municipio de Ateneo, la etapa 

político económica en la que estamos inscritos: el neoliberalismo, ha traído grandes 

transfonnac iones para la región de Texcoco, donde se han usado múltiples recursos 

"legítimos" e ilegítimos para la apropiación de los territorios, haciendo necesaria la 

intervención directa y constante de los in tereses capitalistas en la definición de las 

políticas públicas de los estados nacionales. Es por ello que el proyecto neo liberal, 

materializado en los proyectos que se han contemplado para este territorio, será el 

espacio capitalista donde se pondrá atención para el aná lisis de las formas de despojo o 

las estrategias de apropiación que se inscriben en el territorio atenquense. 

Para poder ir comprendiendo una de las estrategias de despojo que se han 

querido implementar en Ateneo, no podemos dejar de lado las distintas elapas del 

propio sistema capitali sta, ya que éstas contienen factores que pueden mostrar su 

comportamiento en cuanto a la reformulación de sus propias formas y estrategias para 

coadyuvar en la acumulación capitalista yen las mismas estrategias puestas en marcha 

para el despojo, saqueo y explotación de los territorios, es decir los espacios que se van 

configurando por el capital. Para ello se parte de la tesis de Harvey (2003 : ) ) 7) que 

apunta a la etapa neo libcral en el estudio de la sobre acumulación, y donde menciona 

que para el capitalismo, "cuando hay excedentes de capital (acompañados a veces por 

excedentes de fuerza de trabajo) se considera que permanecen ociosos sin que se 

vislumbren salidas rentables. El hecho de ser rentable es determinante ya que .. . es el 

excedente de capital." 
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Harvey señala que " lo que lo que posibilita la acumulación es la liberación de 

una conjunto de activos (incluida la fuerza de trabajo) a un coste muy bajo (en algunos 

casos nulo), como sucedió en el caso del aeropuerto. En esta dinámica de acumulación 

por desposesión, como la conceptualiza el autor, "el capita l sobre acumulado puede 

apoderarse de tales activos y llevarlos inmediatamente a un uso rentable" (Harvey, 

2003: 119). Sin embargo hay que enfatizar que la valorización del territorio mencionado 

puede vislumbrarse desde distintos espacios del capital y sujetos que los construyen. 

La tesis a la que Harvey apunta sirve para explicar el intento de expropiación 

que se quiso llevar a cabo en Ateneo, ya que ejemplifica una de las formas en que el 

Estado Nación está funcionando en la actualidad, es decir, que los gobiernos 

ncoliberales y las elites políticas que se vienen consolidando en nuestro país han 

buscado alianzas con los empresarios nacionales e internacionales para llevar a cabo 

funciones que, en sentido estricto, tendrían que ser exclusivas del Estado Nación; como 

por ejemplo las via lidades, la construcción de vivienda popular, las casetas etc., ello ha 

generado una dinámica de valorización para la transformac ión de cualquier territorio 

pensado en la lógica de la ganancia para los empresarios y elites polít icas, una 

va lorización que busca generar ganancias para el capital en la cual pueden intervenir los 

gobiernos, haciendo uso de sus facultades legales, y los empresarios, haciendo alianzas 

millonarias con los gobiernos en tumo. 

Se dice, entonces, que la rentabilidad se vuelve uno de los aspectos a perseguir 

en los territorios en los que, para los espacios del capital, requieren de la liberación 

mencionada, las formas de apropiación de los territorios puede ser variada, siempre y 

cuando logre liberar los espacios territoriales y volverlos rentables para la propia lógica 

del s istema. Estas formas de apropiación o despojo se dinamizan en el propio sistema de 

acuerdo con las capacidades y posibilidades que se les presentan para poder llevar a 

cabo su último fin. 

En el caso particular del que partimos, el gobierno federal, con el apoyo del 

estatal y del municipal no lograron apoderarse del territorio atenquense, 10 que conlleva 

a analizar la resistencia y la forma en la que se gestó y se ha ido conformando la lucha 

por la defensa de la tierra, en especifico las formas de organización del Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra. Es por eso de mi interés contrastar el despojo y la 
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resistencia desde sus espacialidades para evidenciar aspectos que pueden ayudar a la 

comprensión de dos visiones distintas sobre un solo territorio. 

En esa región las diversas fonnas en que las elites de gobierno y empresariales 

se han configurado, desde el 2003, han tenido que tomar en cuenta a un actor político 

que se gestó y que se convierte en su enemigo, en muchas ocasiones, un enemigo que 

no le permite apropiarse de una vez por todas del territorio codiciado. 

Es decir, los intentos de apropiación o despojo pueden tener éxito o fracasar, en 

el caso del territorio atenquense la búsqueda de apropiación no ha cesado y las 

estrategias han tenido que volverse más dinámicas, sin dejar de insistir en la apropiación 

territorial con el fin de que coadyuve en el proceso de acumulación, esto es algo que se 

irá evidenciando en el transcurso de la invest igación. 

Cabe mencionar aquí que los elementos de anális is que ya varios investigadores 

han abordado sobre el FPDT, se ha cent rado en la búsqueda de la explicación más clara 

del por qué los pobladores de este municipio reaccionaron defendiendo su territorio de 

un decreto expropiatorio que parecía irreversible. Algunos de los temas apuntan a la 

confonnación del Frente por distintas experiencias de lucha y por sujetos que no tenian 

ninguna experiencia, este es un elemento que se remarca en la investigación para poder 

comprender con más detalle los espacios de resistencia que se gestaron con la 

confonnación del movimiento. 

El tema de la propiedad de la tierra y las modificaciones al artículo 27 también 

ha sido uno de los elementos de aná lisis; en este sent ido, Azuela el al (2009) señala que 

"la expropiación es uno de los poderes fundamentales de todo Estado: el de suprimir 

legítimamente la propiedad a nombre de un interés que se considera superior·', éste es 

un argumento que manejó el gobierno de Vicente Fox en el 2001, sin embargo los 

estudiosos del tema han puesto en tela de juicio cómo se está valorando el interés 

superior que se menciona, sobre todo por los gobiernos neo liberales y la falta de 

sensibilidad al expropiar tierras o territorios que pertenecen a un pueblo, comunidad, 

donde yacen espacios que los pobladores viven y significan y re s ignifican med iante sus 

re laciones sociales, sus costumbres, y la construcción de su propia identidad, entre otros 

elementos. 
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Azuela e/lI/ (2009) señala también que "siguiendo a los clásicos de la filosofaa 

política, el momento de la constitución de la propiedad es el mismo que el de la 

fundación del Estado", y el Estado Nación que se fundó en nuestro país tiene la 

particularidad de haber resguardado a la propiedad socia l, pero que después de la 

modificación al artículo 27 se ha abierto la puerta para la apropiac ión de los territorios 

indígenas y campesinos para la priva tización o la puesta en marcha de proyectos 

impulsados desde el gobierno para dinamizar la inversión nacional y ext ranjera de 

empresarios que buscan la obtención de ganancia. 

Este autor menciona también que cada vez que una propiedad es suprimida 

desde el Estado, una porción del mismo se (re)construye. Así, desde una mirada 

sociológica, si la propiedad tiene el carácter de una est ructura social, la expropiación es 

un momento de (des)estruduración o, si se quiere, de (re)estructuración socia l, en el que 

unos propietarios son reemplazados por otros. Igualmente, desde una perspectiva 

constitucional, la expropiac ión es parte esencial de lo que Cad Schmitt ( 1979) llamó el 

decir, del arreglo territorial primordial que es consustancial a lodo Estado. 

Desde mi perspectiva, esta mención es relevante en el caso de los pueblos de 

Ateneo porque la reconfiguración de los espacios campes inos y comun itarios mediante 

la expropiación, y que tienen como objetivo configurar espacios para el capita l se ha 

dado particulannente en las orillas de las ciudades, para la obtención de mano de obra 

barata, es decir, se induce la lransfonnación del sujeto campesino y se valoriza como un 

sujeto que potencialmente puede ser enajenado para los fin es del propio sistema 

económico y polít ico. "Desde donde se le mire, la expropiac ión tiene un carácter 

(re)fundac ional y de ahí la importancia de comprender cabalmente sus 

transformaciones" (Azuela el al., 2009:526-527). 

También ha discutido sobre las dos formas concretas en que las que se 

fundamentó su resistencia el FPOT, y que es base de la configuración de su propia 

forma de acción- organización, as í como el interés sobre cómo se constituyó la 

organización. 

En cuanto a su fonna de acción se ha hablado de la acción directa y la defensa 

legal, una combinación de dos estrategias de resistencia que les permitieron cubrir 

varios frentes de movi lizac ión; de modo que las comunidades decidieron salir a las 

13 • 



calles, marchando y denunciando la fonna en la que se les había querido imponer e! 

decreto expropiatorio, en cada evento que consideraban pertinente denunciaban e! 

despojo de sus tierras que se quería llevar a cabo; enfrentaron a la fuerza pública cuando 

esta buscó reprimirlos, en el 200 1. cuyo saldo fue un muerto y decenas de heridos, así 

como la retención arbitraria de pobladores y campesinos de San Salvador Ateneo. 

La consecuencia fue la respuesta de! pueblo, atrincherándose en su propio 

espacio territorial hasta el des istimiento del gobierno federal. Al mismo tiempo hicieron 

uso de una defensa legal, la cual buscaba el amparo ante los decretos expropiatorios. 

misma que no continuó porque el gobierno federal dio un paso atrás en su intención en 

e12003 . 

También se ha tratado la organización colectiva, dentro de este territorio, de 

organizaciones políticas y sociales que anteceden a la conformación del FPDT, y las 

formas que han influido en la conformación del movimiento; estos elementos se toman 

en cuenta para ir describiendo los espacios que interesan, sin embargo no se busca 

repetir lo ya dicho, se intenta ir tomando en cuenta, estos y otros elementos para 

contribuir al anál isis de este territorio en dos sentidos: tratando de reconocer las 

estrategias de despojo e intentos de despojo que están contenidas en la conformación de 

estos pueblos y, a la vez, encontrar elementos que destaquen las formas de resistencia 

que particularizan a este territorio, es decir ir distinguiendo los espacios del capital y los 

espacios de resistencia, no de forma dicotómica s ino en el entramado de contradicciones 

en el que se van generando estos espacios. 

En resumen, este municipio, a lo largo de la construcción de su historia, ha 

coexistido con la disputa territorial, siempre se ha visto como reserva de los 

asentamientos aledaños, incluso antes de la conquista, también durante la colonia se vio 

como una de las regiones estratégicas para la conquista, en tiempos de las hac iendas 

como territorio conquistado junto con la mano de obra que encontraban en los 

originarios de este territorio, y después del reparto agrario, la constitución del Estado -

Nación y la llegada del sistema económico- político neolibcral. 

La disputa territorial que impone el sistema capital ista para los pobladores de 

Ateneo implica la transformación de todos sus espacios territoriales, de su identidad, su 

cu ltura, es decir, enajenar este territorio al servicio del capita l desecharía en un borrón 
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su historia y la vida comunitaria en la que sientan las bases de su propia organización 

social, perderse a sí mismo en el camino de la transfonnaci6n; lo que implica que la 

defensa territorial se enmarque en espacios de resistenc ia que en muchos momentos se 

puedan ver antagónicos a las fonnas de organización social capitalista, de su 

organización económica y politica. 

Es tarea de este trabajo rescatar e lementos que abonen al análisis del despojo y 

la res istencia que se ha gestado en este territorio, buscando que puedan hacernos 

comprender las formas de organización de un movimiento contemporáneo que enfrenta 

de una forma dinámica la disputa territorial, s in embargo, se torna en cuenta que las 

respuestas de resistencia no han sido equivalentes en todos los espacios campesinos que 

se inscriben en nuestro país, entonces se buscan los elementos de análisis que den 

cuenta del complejo contexto en el que se fonnaron estos pueblos y escenarios que nos 

abran la posibilidad de comprender la forma en la que los campesinos de Ateneo, 

significan y re significan su territorio, sus espacios. 

No está de más decir que se analizan elementos que en la espacialidad podrán 

tener una lectura regional, municipal , comu nal y local, por ejemplo: hablamos de la 

histori a atenquense antes y después del reparto de tierras como antecedente, su contexto 

nacional etc., recuperando la particularidad en la que quedan inscritos los atenquenses, 

también se habla de las formas en las que han ido conviviendo con el crecim iento de la 

ciudad, intentando llegar a los proyectos que se han implementado en la zona, poniendo 

en marcha distintas estrategias de apropiación : como la compra de tierras, las 

negociaciones desde el comisariado ejidal, comunidad por comunidad, siendo este el 

caso del proyecto de Zona de Mitigación Ecológica del Ex Lago de Texcoco que 

actualmente se está llevando a cabo. 

También se habla sobre la resistencia a estas estrategias, las fonnas en las que 

los atenquenscs han ido construyendo su comunidad con la intención de reconocer la 

lucha de estos pueblos y su relación con el propio territorio y sus espacios que viven y 

re sign ifican constantemente, estos espacios de resistencia son los que interesan 

destacar. 
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Prefacio metodológico. 

Mi interacci6n con los espacios Atenquenses. ¿C6mo se arm6 el 

rompecabezas de esta investigaci6n ? 

Es prudente decir ahora. cómo fue que me relacioné con e l espacio, los espacios y los 

pobladores del terri torio atenquense y cuál fue la forma en la que se trabajó esta 

investigación. Siempre ha sido de mi interés buscar formas de investigación que se 

acerquen a la real idad e incluso que puedan encontrar una manera de comprenderla 

desde la realidad misma, esto me llevó a realizar algunos trabajos durante mi 

licenciatura que buscaban el involucram ienlo con los sujetos sociales en el tcma que 

tocaba abordar en los doce trimestres que cursé. sin embargo no había vislumbrado la 

posibilidad de trabajar con algún movimiento social, ya que mi acercamiento con luchas 

sociales era de forma personal y sin mezclarlo con mi vida académica, por decirlo de 

alguna manera. 

Mi acercamiento con el movimiento fue de fonna so lidaria en un principio, 

como lo fue con otras luchas sociales. Esto me permitió conocer la situación en la que 

se vicron implicados los atenquenses durante el 2001 Y hasta el 2003 en la defensa de la 

tierra. 

En el 2006 mis espacios de participación política se reconfiguraron, el caso de 

Atenco y el de Oaxaca (APPO) generó una dispersión en el espacio polít ico donde 

participaba, esto hizo que me acercara a un trabajo más act ivo, se dio así una relación 

más intensa con otros espacios de lucha social. Las fonnas de resistencia de l Frente me 

hicieron acercarme a las acciones que llevaban a cabo, donde mi interes era entender su 

forma de organización y acción, sobre todo por la reacción que hubo después de la 

represión. 

Durante el 2006, estando cercana a los acontecimientos, participé en acciones 

que denunciaron la represión que habian vivido en Atenco, sin embargo, no fue sino 

hasta el 2008 que me interesé en relacionar mi investigación final de la licenciatura con 

mi trabajo activo. Surgió el pri mer intento por rea lizar una investigación que fuera de 

acción participativa con una lucha social, con la intención de conocer las fonnas de 

participación de la mujer, tratando de destacar la relevancia que estas tenían en la lucha 
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por la defensa de la tierra. La investigación se llamó: Las mujeres al frente. La 

participación de la mujer en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Era un tema 

que me interesaba por lo que observaba con respecto a la aportación de la mujer en 

algunos movimientos sociales y sobre todo con movimientos indígenas y campesinos. 

Se hizo la propuesta al Frente y se presentó un plan de trabajo de la investigación; y 

cuando esta concluyó se devolvió a los integrantes del Frente en una asamblea. La 

experiencia me enriqueció y me inquietó todavía más con respecto a mis expectativas al 

investigar con los sujetos sociales los temas que no habíamos podido abordar en este 

primer trabajo, y sobre algunos temas que me habían comentado los propios integrantes 

del movimiento. Es decir, esta investigación no está elaborada sólo en un gabinete, sino 

por una investigadora con un posicionamiento ideológico - político que trastoca sus 

espac ios académicos y que en sí no niega tener una perspectiva frente al tema de 

estudio. 

Busqué iniciar esta investigación tratando de ensayar una fomla part icular de 

inserción al espac io de estudio, donde los integrantes del movimiento participaran 

activamente en la construcción de la investigación, es decir que la acción participativa 

fuera de ida y vuelta involucrando a los compañeros que tuvieran interés en conocer e l 

proceso de investigación y los resultados que se pueden arrojar mediante este método. 

La intención era conocer la transfonnación del tenitorio en esta zona, en el campo de la 

realidad social, pretendiendo encontrar las necesidades y problemas que se generan por 

este efecto, y así ap licar los conocimientos adquiridos durante la maestría y en el campo 

con fines prácticos (investigación ap licada). 

El programa del posgrado exige que los maestran tes tengan relación con el 

espacio de estudio y los sujetos, sería normal que este tipo de investigaciones sean 

conocidas por los sujetos de estudio, sin embargo en esta investigación, como 

mencioné, se buscó que los integrantes del Frente de Pueblos fueran activos en el 

trabajo que se real izó, la idea de trabajar de esa manera tenía la intención de comprender 

y conocer el propio análisis que ellos hicieron sobre el tema de esta tesis para poder 

integrar su visión y mi propia perspectiva del mismo. 

Es por eso que esta investigación dialoga no s610 con el testimonio de los 

atenquenses, sino también con el análisis que ellos mismos hicieron sobre los temas de 
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la tesis, teniendo como base la formación que fui adquiriendo durante la maestría , junto 

con el acompañamiento que hice. 

Los atenquenses apoyaron de distintas fonna s esta investigación para poder 

llevar a cabo el trabajo de campo, para el que había elaborado un plan de trabajo 

sabiendo que podía modificarse en los tiempos por el desfase de la realidad con los 

tiempos de una investigación, el reto fue ir caminando la invest igación, junto con el 

trabajo de campo lomando en cuenta que un movimiento social está inserto en 

actividades y situaciones que pueden irse modificando de fonna abrupta, y aunque eso 

puede pasar en otros espacios de estud io, ha sido distinto el trabajo con este movimiento 

social. En ese momento la actividad del Frente de Pueblos respondía a dos tareas: la 

defensa de la tierra en su propia comunidad, ya que la venta de la tieITa se reactivó a 

través de proyecto de Zona de Mitigación Ecológica del Ex Lago de Texcoco, además 

de seguir reivindicando la solidaridad con otros movimientos sociales; y la segunda 

tarea era la defensa de los presos políticos que en el momento en que in ició esta 

investigación eran 13 compañeros los que seguían retenidos. Ademas de eso, estaba el 

contex to social que había dejado la represión dentro de la comunidad: la ruptura del 

tejido social, la recomposición de la comunidad y, sobre todo, la permanencia de las 

afectaciones que se dieron en la misma. Existía una participación discontinua de 

muchos de los integrantes, muchas organizaciones y colectivos solidarios con el 

movimiento interactuaban con ellos. 

En esta investigación adquirí el compromiso con el movimiento social de la 

elaboración del presente documento con el fin no solo de anal izar los propios temas que 

ser fueron dialogando, sino ademas que se creara un resguardo de la infonnación que se 

generó y de los materiales que se elaboraron. 

Desde el primer momento presenté un plan de trabajo en una asamblea del 

Frente de Pueblos, durante el proceso de selección de la maestría, en esa asamblea 

algunos integrantes del movimiento hicieron algunas observaciones, después de unas 

semanas me ent regaron una carta en la que aceptaban el tema. Me informaron que se 

comprometían para poder apoyar el proceso de trabajo de campo e investigación de la 

misma. Esto faci litó mi acceso a asambleas internas, eventos culturales y políticos, 
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teniendo claro que mi participación era activa y para la investigación, así como la de 

ellos. 

Durante la investigación acompañé y participé en las acciones políticas y 

culturalcs que el Frente de Pueblos llevó a cabo, sobre todo en la segunda etapa de la 

campaña para la liberación de los presos políticos. Asistí a asambleas internas que se 

realizaban para organizar el trabajo y a algu nas reuniones con otras organizaciones, 

estas actividades me ayudaron para comprender las fonnas de organización del 

movimiento, pero sobre todo para ir advirt iendo la lógica en la que se generaban las 

estrategias de resistencia del mismo. Los eventos culturales y polít icos mostraron la 

capac idad de organización de los atenquenses y la simbiosis que esta tiene con otros 

eventos culturales, religiosos y sociales que se efectúan en la cotidianidad de los 

pueblos que pertenecen a este municipio. 

Elaboréjunto con algunos integrantes del Frente de Pueblos material radiofónico 

mediante el cual se difund ió el balance del cierre de la segunda etapa de la campaña por 

la liberación de los presos politicos. 

Documenté las elecciones de comisariado ejidal en el 20 lO, desde la 

organización de las planillas hasta la toma del cargo por parte de los integrantes de la 

plan illa ganadora, con el fin de conocer quiénes participaban en las elecciones y cómo 

se organizaba el movimiento para este tipo de participación comunitari a. 

Se presentó una ponencia conjunta con integrantes del Frente de Pueblos en la 

FES Aragón (20 I O) sobre el tema de investigación, y una compañera del movimiento 10 

enriqueció, sobre lodo la forma en la que han ido construyendo carreteras en el entorno 

de los pueblos del municipio. 

Organicé un recorrido por los seis ejidos del municipio de Ateneo que 

acompañaron estudiantes activos de la UAM-Xochimilco, dos profesores del Posgrado 

en Desarrollo Rural, 40 estudiantes de la li cenciatura en Geografia de la UNAM y 

algunos integrantes de los comisariados ejidales correspondientes. Mi labor, junto con 

un integrante del movimiento, consistió en coordinar a los 6 comisariados ejidales para 

el día del recorrido y elaborar los reactivos de la entrevista que se les aplicó a los 

comisariados ejidales, los integrantes del Frente de Pueblos apoyaron el día que se llevó 

a cabo el recorrido con la alimentación y dieron una plática al final del trabajo de 
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campo. Esta información la utilizaron los estudiantes para sus trabajos finales, 

enriqueció este documento y se informó al Frente de Pueblos de las condiciones en las 

que se encontraban los ejidos, sobre todo con respecto al tema de la venta de ticrras. 

También dio cuenta de la visión de otros pobladores de Ateneo, que no pertenecen al 

movimiento, o que participaron en la defensa de la tierra (2001) pero que en la 

actualidad su participación es menos intensa. 

Finalmente me sugirieron que hiciera una serie de entrevistas mediante las 

cuales se pudiera recoger la ex.periencia de los integrantes de l Frente de Pueblos (2001 , 

2006,2010), elaborarlas retrasó el camino de esta invest igación pero enriqueció mucho 

el conocimiento sobre sus fonnas de resistencia y la manera en la que ellos analizan los 

proceso por el que han pasado, fina lmente fueron 42 entrevistas las que se realizaron, 

casi todas se hicieron a integrantes del movimiento, algunas otras se hicieron al 

comisariado actual de San Salvador Ateneo (uno de los ejidos del municipio) , y otra de 

ellas se le hizo al cronista oficial del pueblo, aunque no están integradas en su totalidad 

en este trabajo, se entregará para su resguardo y el aná lisis conjunto. 

Hice un acercamiento con los integrantes del movimiento que me permitió 

conocer su cotid ianidad en muchas ocasiones, eso me permitió enriquecer mi fonna de 

concebir la vida de los alenquenses, como trabajadores, campesinos, y los oficios que 

ellos llevan a cabo; sus fiestas tradicionales, las costumbres etc., sin embargo este 

apartado no tiene la intención de relatar todos los trabajos que se efectuaron, ni de 

describir las técnicas metodológicas que se ocuparon para la elaboración de la tesis. 

Quise hablar de lo más relevante mostrando cómo se fue dando la interacción con los 

integrantes del movimiento, los pobladores de Ateneo y sus espacios. Para poder 

elaborar esta investigación, primero me encontré con un espacio de resistencia con el 

cual yo coincid ía en la demanda por la defensa de la tierra, había sido claro para mí que 

no tenían relación con partido polit ico alguno dentro de la organización del movimiento, 

aunque respeta la forma de participadón política que a cada integrante le parezca 

conducente, la solidaridad del Frente de Pueblos con otros movimientos sociales, 

organizaciones, colect ivos ha sido de respeto, incluso cuando alguno de estos mantenga 

relación con algún part ido político. Y, por último, la estrategia que ha llevado en dos 

frentes; de acción directa y legal. Estas características del movimiento me acercaron a 
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su proceso y me generó la inquietud JXlr relacionarlo con mi vida académica, en la 

forma que ya manifesté. Considero que un invest igador tiene que perder la idea de la 

objetividad, ya que nuestra propia construcción como sujetos nos hace contener 

c ualid ad~ y capacidades pero también prejuicios y valores que determinan la visión 

que tcncmos del mundo y por lo tanto desde donde ejecutamos un aná lis is. Tanto el 

planteamiento metodológico como las técnicas de invest igación se fueron mod ificando 

confonne fue avanzando la inv~tigaci6 n y en algunos momentos fue complicado 

pensar sólo en ténninos de la misma, sin embargo se fac ilitó el trabajo por la cercanía y 

participación en el movimiento, ya que se dio la posibilidad de conocer la participación 

de la comunidad en el movimiento, y los distintos niveles de la misma. El trabajo que se 

hace día a día, las formas en las que se ha modificado la vida cotidiana de los pueblos 

de Ateneo desde que se vieron involucrados en la defensa de la tierra, etcétera. 

La subjetividad con la que iniciamos un trabajo y 10 que objetivamente 

buscamos al analizar en un espac io de estudio contenido por sujetos, que también 

contienen sus propias su bjet ividad~, conduce a una inmersión en los espacios de forma 

que las distin tas voces de un trabajo pueden ser objetivamente subjetivas mediante el 

ejercicio de la reflexión ,constante del lema plateado, posibilitando un trabajo que 

permite leer desde distintas visiones la propia investigación. 

La idea de este apartado para compartir la experiencia de mi trabajo de campo y 

tratar de explicar la forma en la que se dio esta investigación, ha sido con e l propósito 

de dar un referente sobre cómo se construyó el rompecabezas y explicar mi función en 

este trahajo, que ha sido recoger lo que se discutió en el transcurso del mismo, analizar 

y ordenar las distintas formas en la que se fue trabajando el terna de esta invest igación, 

puntual izando la particularidad de las lecciones aprendidas y lo que yo pude aportar 

desde mi propia fonnac ión. 
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Prefacio Teórico. 

El territorio y sus espacios como método de análisis. 

La idea del estudio del territorio como método de análisis busca identificar los aspectos 

más relevantes de las espacialidades que iremos describiendo en esta investigación, 

espac ialidades que se mueven en distintas dimensiones pero que coadyuvan en la 

compresión del conten ido de los mismos. Se proponen dos espacios contenidos unos 

con las dinámicas del sistema económico en el que estamos inscritos, con sus 

dimensiones espaciales que lo particularizan, y del mismo modo se propone cont rastar 

los espacios comunitarios del municipio de Ateneo, particularmente los de resistencia 

del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), tomando en cuenta también sus 

dimensiones y reconoc iendo lo que los espacios del capita l vis lumbra como necesario y 

lo propio del espacio comunitario y de resistencia que los atcnquenses construyen 

históricamente. 

Al respecto, Zambrano nos alerta sobre tres trampas territoriales en las que 

podemos caer al analizar los territorios, de estas me auxi lio para ir particularizando el 

método propuesto: no se pretende mirar a los territorios como unidades fijas y absolutas 

de espacio soberano, se toma en cuenta la interacción entre la vida doméstica, lo 

cotidiano y el mundo ex terno a la hora de analizar las relaciones sociales. Y , por último, 

no buscamos ocultar la dimensión política del territorio, al contrario, se quiere destacar 

lo que esta dimensión puede ofrecer a la luz de un análisis de territorios en disputa , 

particularmente lo que se disputa en los espacios políticos que son parte del territorio 

mencionado y que se han gestado a partir de la constitución del FPDT. 

También se consideran las interacciones entre los elementos que trabaja Mi llon 

Santos (1986)4 Y que contienen al territorio, las cuales se van a ir describiendo, y sobre 

todo serán las conclusiones de este trabajo en las que retoma este aspecto, tratando de 

comprender el territorio atenqucnse y sus espacialidades a partir de la comprensión de 

las distintas visiones y acciones que se construyen dentro y fuera de éste. Es importante 

~ Los elementos del espacio (entendido como elemento la --base de toda deducción-), tomando en cuenta 
los cambios históricos serían, segun Millon Santos: los hombres, las empresas, las instituciones, el 
llamado medio ecológico y las infraestructuras (Santos, 1986). 
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señalar que los espacios que proponemos no se anal izan en fonna dicotómica, al 

cont rario, estas espacialidades pueden interactuar entre sí, ser individualizadas por los 

elementos que se irán estudiando o generar contradicciones entre estos. 

Es imponante señalar que se coincide con la idea de Alicia Barabas: en muchos 

casos, la espacial idad del capital se despliega ahí donde las territorialidades indígenas 

y/o campesinas reproducen su modo de vida, por lo que en esta investigación se busca ir 

reconociendo las dos visiones del territorio atenquense, que si bien se dividen en dos, no 

afirmo que sean lecturas generalizables donde se deban inscribir todos los territorios y 

espacios, ya que están diferenciadas por su panicular forma de organización, sus 

relaciones sociales e incluso por la fo rma de organización social, política o económica. 

Lo que quiero distinguir aquí, es que la perspectiva de un territorio, inscrita en una 

visión dicotómica, enmarca aspectos que en general podrían distinguir, caracterizar, dar 

contraste, etc., a esa dicotomía, por ejemplo: la relación polít ica, económica y social de 

los gobernantes y la de los actores sociales que inciden y/o se re-componen ° re 

significan en un teITilodo. Sin embargo la part icu laridad de la acción de los actores que 

se inscriben en cada visión de un mismo territorio, se diferenciará por los aspectos 

subjetivos y objetivos de la propia respuesta a esa acc ión y de la interacción entre sus 

espacios.s 

Espacios territoriales, como una construcción social que revelan un conj unto de 

elementos que no son estáticos, ni inanimados. Los propios sujetos sociales y sus 

relaciones generan una correspondencia con el espacio fis ico y con otros espacios: 

sociales, políticos, económicos, culturales e identitarios, inscritos en un territorio. 

Las distintas manifestaciones de la defensa, resistencia, transformación o acción 

en un territorio se presentan en un contexto complejo y dinámico que va dotando a Jos 

propios espacios de significaciones y re-significaciones que trastocan el imaginario 

colectivo de la sociedad, pueblo, comunidad en que está suscrito ese territorio. Estas 

significaciones pueden estar inscritas en la historia de la comunidad misma, sus fonnas 

de organización colectiva, su cultu ra y la identidad que al revelarse en espacios de 

s El estudio de las interacciones entre los diversos elementos del espacio es un mto fundamental del 
análisis. En la medida que función es acción, la interacción supone intcrdcp::ndalcia funcional entre los 
elementos. Su estudio permitirá la recuperación de la totalidad social. ... cada acción no constituye un 
dato independiente, sino un resultado del propio proceso soc ial. 
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resistencia pueden re-significarse lo propio de su colectividad, por ejemplo, retomando 

elementos de su propia identidad comunitaria e insertándolos en los espacios de 

resistencia. 

Ahora bien, es de alguna fonna lógico que exista una relación de conflicto 

permanente entre los actores que representan a la visión dicotómica, o entre los espacios 

que lo componen, sin embargo el conflicto puede mostrar formas diferenciadas de 

acción - reacción, dependiendo de los elementos que incitan esa acción-reacción, y 

sobre todo de los factores históricos y de la propia lógica estructural en la que las 

comunidades se van configurando, reconfigurando y que significan y re significan un 

territorio donde, creo yo, se podrán encontrar algunas pistas de la reacción de los 

actores que pertenecen o le pertenecen a la complejidad de un territorio, los que generan 

la relación cotidiana, histórica, identitaria y cultural. 

Nicvas (1994:10) dice que el terr ito rio es un espac io social que "no se refiere a 

un modelo interpretativo, sino a un concreto desplegado, y articula distintos órdenes de 

la rea lidad, desde lo biológico a lo socia!"', donde la mirada del capitalismo dejó de lado 

al sujeto social que construye el significado de los espacios que componen un territorio. 

El mercado capitalista, según este autor, refiere que la constitución de este mercado 

"implica la delimitación de un lugar, particular y distinto, cuya especificidad está dada 

por ser un lugar de intercambio de equivalentes (precisamente la cquivalencialidad, es 

decir la homogenización del tiempo es lo que brinda el carácter capitalista ... ), otro tanto 

ocurre con la producción (Nievas, 1994:2). 

Retomando la espacial idad del capital, Nievas señala que el gran movimiento de 

territorialización capitalista del planeta fue dado a fines del siglo XVIII e inicios del 

XIX: "la constitución es los Estados nac ionales forma lmente definidos. Cada fracción 

burguesa delimitaba los espacios geográficos de su dominio y demarca su relación con 

ot ras fracciones burguesas que hacían lo propio. De este modo se art icula la relación de 

dominación, relación entre desiguales, y la relación de intercambio, entre iguales. La 

primera al inlerto r de cada Estado, la segunda inlerestatal" (Nievas, 1994:2). Puede 

entonces encontrar dos visiones genera lizadas del territorio, desde el sistema capitalista 

y desde los actores inscritos en un espacio que, a su vez, están localizados en un 

territorio que penenece a una nac ión, sin embargo hay particularidades en la relación de 
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estas dos grandes generalizaciones, que se tratan de identificar, incluso de reconocer a 

los actores que viven y sign ifican el mismo territorio. 

El espacio, los espacios y su interacción, están inscritos en nuestro país, que a 

su vez está localizado, en este caso, en el Estado de México y en una comunidad 

diferenciada por su historia de lucha. La localización de Ateneo, ya que se encuent ra en 

el área metropol itana de la Ciudad de México, capital de la República Mexicana, es uno 

de los elementos que me parece peninente ir mostrando, a través de las 

transfonnaciones que ha sufrido. 

Otro elemento es la homogenización del tiempo en los espacios capital istas, me 

detengo a destacarlo porque para esta investigación es imperante la recuperación de la 

historia en cuanto a la lógica de despojo que las estrategias del propio capital gesta y 

así mismo, las fonnas de resistencia que se han gestado en Ateneo. Bourdieu nos dice 

en El oficio del sociólogo, en el apartado: naturaleza e histo ria, que "Marx demostró 

repetidamente que cuando las propiedades o las consecuenc ias de un sistema social son 

atribuidas a -la naturaleza- es porque se olvida su génesis y sus funciones históricas, es 

decir todo aque llo que lo constituye como sistema de relaciones; más exactamente, 

Marx señala que el hecho de que este error de método sea tan frecuente se debe a las 

funciones ideológicas que cumple al lograr, por lo menos imaginariamente, "eliminar la 

historia" . Así, al a firmar el carácter " natural" de las instituciones burguesas y de las 

relac iones burguesas de producción, los economistas clás icos justificaban el orden 

burgués al mismo tiempo que inmunizaban a la clase dominante contra la idea del 

carácter histórico, por tanto transitorio, de su dominación (Bourdicu, 2008: 179). 

En cuanto al aspecto de retomar la historia de la construcción de l territorio 

atcnquense, interesa a esta investigact6n ir dando la importancia que el propio sistema 

económico- político no le atribuye, "cuanto más nos remontamos en la historia, tanto 

más el individuo - y como consecuencia también el individuo productor- aparece como 

un ser deJX:ndicnte en parte de un conjunto mayor: ante todo y de manera muy natural 

en la familia y en el clan, que nos es más que una fam ilia ampliada; más tarde, en las 

comunidades de formas diversas, surgidas del antagonismo y de la fus tán de los clanes. 

(Marx en Bourdieu, 2008: 181). Este es el caso de los atenquenses, donde los pueblos y 

su historia son, en principio, de orden fami liar y de forma extensiva comunitarios. 

25 



Estos elementos pueden ir demarcando las diferencias entre los espacios que se 

desean analiza r (los espacios capitalistas y los espacios comunitarios de resistenc ia). 

También vale decir que en los espacios del ca pita~ "en el s iglo XVIII , la "soc iedad 

burguesa" , las diferentes formas de conexión soc ial se presentan al individuo como un 

simple medio de lograr sus fi nes personales, como una necesidad exterior"' (Marx en 

Bourdieu, 2008: 18 1). 

Esta idea del individuo en singular, y es precisamente aquella en la que las 

relaciones sociales (generales según este punto de vista) alcanzaron su mayor desarrollo 

(Marx en Bourdieu, 2008). 

Armando Bartra (2010) en su primera conferencia para el seminario de México 

Bárbaro del siglo XXI, nos dice que 

... si queremos enfrentamos al presente tenemos que enfrentarlo también en estos 

términos, lo dicen los neoliberales una y otra vez "lo que pasa es que 30 ai'los no es 

nada, no hemos alcanzado todavía los frutos de la reforma estructural y la brutalidad 

que vive este país es que no nos ha alcanzado el tiempo todavía para alcanzar la 

modernidad ambicionada a través del repl iegue del Estado, la modernización, la 

apertura, la g1oba lización. 

Esta idea de que hay tiempos en el presente, es algo así como que la historia es 

una sucesión lineal, una sucesión por etapas y lo que pasa es que hay algunos que 

todavía viven en el pasado, pero de dónde sacamos que hay ciertos espacios que están 

atrás y otros espacios que están adelante, es decir, ¿no sería preferible tratar de pensar el 

presente como un presente conformado por una gran heterogeneidad de formas sociales, 

de formas civilizatorias, de formas de pensar y de vivir? (Bartra, 2010). 

Ahora bien, el territorio cont iene espacios y en esos espacios se encuentran 

elementos que pueden ir marcando la diferencia de estas dos visiones, En el caso de 

Ateneo, los pobladores se agruparon para formar el Frente de Pueblos en Defensa de la 

Tierra en 200 1, se ident ificaron espacios temporales (200 1,2006 y 2010) sobre los que 

se inscriben lapsos álgidos de conflicto, entre los sujetos que gobiernan, los pobladores 

de esta comunidad y de algunas aledañas, a través de estos espacios temporales 

expondré cómo se van significando y re significando los espacios que componen este 
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territorio, tratando de explicar los elementos que considere pertinentes para encontrar 

las interacc iones entre los espacios, los sujetos sociales y el propio territo rio. 

Descripción que pcnllila diferenciar las formas de acc ión-reacción de los 

actores que tomo en cuenta para particu ¡arizar sobre las dos visiones espaciales, es decir 

los espacios del capita l y los que se llamaran espacios comunitarios de resistencia, sin 

volver dicotómico el análisis, ni dejarlo sólo en las generalidades. 

El estudio de los espacios territoriales como método teórico de análisis intenta 

dar otra lectura sobre los espac ios contenidos en Atenco. Partimos de la idea de Santos 

( 1986), donde nos dice que "la simple enumeración de las funciones que afectan a cada 

uno de los elementos del espacio muestra que éstos son, en cierta forma, 

intercambiables y reductibles unos a otros. Esta intereambiabilidad y reduetibilidad 

aumentan, en realidad, con el desarrollo histórico; con el resultado lógico de la 

complejidad creciente en todos los niveles de la vida" (Santos, 1986:7). Así también, los 

elementos del espacio están sometidos a variaciones cuantitativas y cualitat ivas. De ese 

modo, los elementos del espacio debes ser considerado como variables. 

Esto significa, como su nombre lo dice, que cambian de va lor según el 

movimiento de la histori a (Santos, 1986:9). Cada lugar es una combinación part icular 

de diferentes modos de producción o modos de producción concretos. En cada lugar, las 

variables A,B,C. .. no tienen la misma posición en el aparen te continuo, porque están 

marcadas por cualidades diversas. Esto resulta del hecho de que cada lugar es una 

combinación de técnicas cualitativamente diferentes, individualmente dotadas de un 

tiempo específico; de ah í las diferencias entre lugares. Santos también señala que 

.. .Ia situación actual depende, en buena medida, de las influencias impuesta s. Algunos 

elementos ceden su lugar, completa o parcialmente, a otros de sus misma clase, aunque 

más modernos; ol ros elementos resisten a la modernización; en muchos casos, 

elementos de diferentes periodos coexisten. Algunos elementos pueden desaparecer 

completamente sin sucesión, y elementos completamente nuevos pueden llegar a 

establecerse. El espacio, considerado como un mosaico de diferentes épocas, sintetiza, 

por una parte. la evolución de la sociedad, Y. por otra, explica situaciones que se 

representan en la actualidad (Santos, 1986:18). 

27 



Otro objetivo de esta investigación busca abonar en la di scusión sobre los 

comportamientos del sistema capitalista con una base político económica neoliberal, en 

las orillas de las urbes de las ciudades, como tratando de aportar una reflexión, sin dejar 

de lado las formas de res istencia que se van gestando. 

Así, en el transcurrir de esta investigación se intenta destacar los elementos que 

encontramos en la historia de la conformación de estos pueblos, y que se consideraron 

relevantes para comprender cÓmo se sientan las bases de los espacios que contienen este 

territorio campesino y la historia que los pobladores de Ateneo construyen. También se 

describe la propia dinámica de la ciudad, con la que estos mismos campesinos han 

convivido. Para esto se ha llevado a cabo un acompañamiento primordialmente con el 

FPDT durante la elaboración de esta investigación (2009- 2011), se han buscado 

referencias históricas que sirvan como antecedente, tratándolo desde la propuesta de 

análisis que se plantea, y desde la perspectiva del despojo y la resistencia. Mediante el 

análisis de la interacción de los elementos descritos para desarrollarse en esta 

investigación y el aná lisis de los espacios que contienen el territorio mencionado, así 

como las propias contradicciones que se gestan, aportan el componente principal para 

las reflexiones finales. 

¿Apropiación o despojo, acum ulación o atesora miento? 

La historia del despojo en el territorio atenquense tiene distintas caras que trato de ir 

distinguiendo en el transcurrir de los antecedentes, particularizando en el espacio del 

capitalismo ncoliberal. Para poder comprender estas estrategias de despojo que hoy día 

viven los atenquenscs analizo la historia de la conformación del territorio actual, 

tomando en cuenta que la apropiac ión territorial por simple atesoramiento se dio en 

tiempos en los que la estreg ia de acumulación simple de territorios daba una posición 

política a los señoríos que se asentaron en esa región. 

Se muestra la reconfiguración de l territorio mediante la conformación de las 

haciendas que se dio, buscando ana lizar los elementos que muestren las formas de 

explotación que se dan en esa región, y finalm ente se toma en cuenta la configuración 

que toma el territorio atenquese después del reparto agrario, buscando elementos que 

puedan servir para comprender la lógica de despojo territoria l que de cuenta de las 
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estrategias que se ponen en marcha por los gobiernos y elítes económicas que tienen 

algún interés en el territorio atenquense. 

Las estrategias de despojo se que se van confingurando en este territorio van a 

dinamizarse de acuerdo con las posibilidades y capacidades de los que buscan 

apropiarse de él y, a la vez, esto tiene que ver con el destino que se le quiera dar al 

territorio codiciado. 

Ateneo es uno de los territorios en los que el capita lismo encontró una neces idad 

específica de despojo capitalista, una meta a cumplir para coadyuvar al objet ivo último 

. que tutela su forma de acción y cuando el gobierno del ex presidente Vicente Fox, 

decidió expropiar las tierras del municipio mencionado, estaba dando cuenta de la 

intencionalidad y la proyección que tienen para este territorio. Al instalar el proyecto 

aeroportuario en esa zona facilit aba la inversión en la infraestructura necesaria para su 

funcionamiento, es decir, generaba las condiciones para que se expandiera el capital en 

un territorio cercano a la ciudad, abriendo la posibilidad de implementar proyectos para 

la construcción de infraestructura que finalmente serviría para la circulación de 

mercancías, capitales y personas, además 'l iberaba' fuerza de trabajo, ya que los 

campesinos de esta región se quedarían sin tierras y podían pasar a ser mano de obra no 

calificada. Facilitaba la expansión de la metrópoli (por unos años al menos) y como 

consecuencia beneficiaría a otro sector: el de la construcción de viviendas (y de 

infraestructura) - específicamente- a las constructoras como Casas Geo y Casas Ara que 

desde hace algunos años se dedican a hacer casas de ' interés social ' para trabajadores. 

Toda esta proyección se hizo sin tomar en cuenta a los pueblos que pertenecen a 

esta demarcación, a los sujetos que construyen, significan y re significan este territorio, 

así como sus espacial idades, sin tomar en cuenta la contaminación que se generaría, la 

disminución de recargas acuíferas para la propia ciudad, entre otras consecuencias 

ambientales, sin descartar por supuesto, las sociales y polít icas. 

Una estrategia de despojo que se frenó gracias a la determinación de los 

pobladores de este territorio y que en los años subsecuentes ha marcado el 

comportamiento de los gobiernos y las élites políticas que han mostrado su interés en 

insistir en el megaproyecto fru strado, pero también ha marcado la historia de los 
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pueblos que participaron en esta defensa por la tierra la cual nos muestra elementos 

para hablar de los espacios de resistencia que se han gestado en este municipio. 

Para esta investigación será de suma importancia destacar elementos que van 

dando cuenta las est rategias de inlenlo de despojo que se han implementado desde el 

200 I a la fecha en este municipio, para poder comprender el comportamiento del 

propio sistema capitalista y la violencia que ha gestado al incidir en un territorio 

campesino conten ido de relaciones socia les que configuran la historia , identidad y 

cu hu ra de los pueblos de Ateneo, esto, con el fin de reconocer las fonna s de resistencia 

que se han gestado a partir de este contexto. 

Cuando el movimiento social configura la resistencia a este despojo los 

atenquenses se van sintiendo despojados de todo lo que les significaba el propio 

territorio. De sus espacios sociales, culturales, políticos y econonómicos. 

También, el despojo puede ser un conjunto de armas, bienes y provisiones que el 

vencedor toma del enemigo vencido como botín, cuestión que iremos describiendo en el 

aná lisis de la estrategia de represión que se ocupó en el 2006 contra la comunidad 

atenquense, que significa también un despojo de sus imagi narios colectivos y de la 

cohesión del tejido social que se generó después de la defensa de la tierra. 

Se dice también que se puede desposeer por violencia o engaño. Las estrategias 

de despojo que se van configurando desde los espacios del capital, se van describiendo 

de acuerdo con la tempora lidad y espacial idad en la que se irá sentando el contexto 

atenquense, y corresponderá ir dando cuenta de estas estrategias en las tempora lidades y 

dimensiones que se requieran. 

Particulannente se analizan las fonnas de intento de despojo que aparecieron 

como relevantes en el periodo neoliberal (200 1, 2006, 2008- 20 I t), y acompañando este 

análisis se describen y analizan las fonnas de resistencia que se han encontrado en los 

espacios históricos mencionados, también se expone una reflexión sobre las distintas 

voces que acompañan la organización del FPDT y los elementos que se consideraron 

necesarios de mencionar como abono a la discusión sobre de las nuevas formas de 

resistencia que se han venido gestando en nuestro país. 

A traves de Harvey se muestra una de las estrategias que las elites económicas y 

politicas imponen en un territorio va lorizado para la transfonnación, donde el interes 
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por generar espacios de explotación para el capital dan cuenta de la relación política y 

económica que los gobiernos del Estado de México llevan a cabo, sin embargo no se 

deja de lado que hay distintas formas de despojo que el capital va configurando dentro 

del territorio atenqueses. 

Como mencioné, Milton Santos ( 1986) habla con respecto a que las influencias 

impuestas, y los espacios atenquenses contienen elementos que ceden su lugar a la 

modernidad impuesta, sobre todo la relación que los espacios de los campesinos 

atenquenscs tienen con la ciudad. 

Esta imposición puede generar despojo en su capacidad de ser autosufientes en 

el trabajo, pero también puede ser una opción para complementar sus ingresos, además 

del trabajo en el campo que realizan, los oficios de los atenqucnscs no han sufrido 

mucho cambio y genera una relación con la ciudad incluso antes de la inserción de la 

modernidad, ya que los productos que elaboran (tamales, pan de feria, nieves, 

merengues, faja) se venden en la met rópoli, lo cual genera una convivencia cotidiana 

con ella, forjando influencias, pero a la vez les penn ite contrastar la fonna de vida de la 

metrópoli con la de sus comunidadcs. 

La migración intennitente hacia la ciudad cs otra fonna de influencia que 

trastoca su imaginario, sobre todo su capacidad colect iva en la que se sienta la base de 

organización social de los pobladores pero tambien genera una relación con las 

organizaciones y movimienlOs sociales de la ciudad, cuestión que se evidenciara mas 

adelante. El consumo de alimentos procesados es otra forma de influencia que está 

delimitada por el propio mercado que gesta la ciudad, a la vez están los productos del 

campo que permiten tener un ingreso en especie en sus hogares. Estas condiciones 

hacen evidente la economía mixta de los atenquense, su trabajo asalariado, el ingreso de 

los productos que producen y el campo. 

Las tierras productivas se han abandonado como territorio campesino, lejos de 

generar estrategias para que se sostenga la productividad en toda su capacidad, las 

tierras campesinas de los atenquenses se han abandonado en las politicas publicas que 

se gestan desde los gobiernos mexiquenses, sin embargo, los pobladores de Ateneo han 

recuperado estas tierras para hacerlas productivas durante más de medio siglo, el 

significado que para ellos tienen el trabajo de sus antepasados para volverlas 
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productivas es un elemento que les permite reivindicar su valor al campo y 

resiginificarlo para la resistencia. 

La renta de tierras es ahora una actividad que también se da y se maneja a 

medias con productores que pueden tener el ingreso para sembrarlas, o campesinos que 

pueden ofrecer su trabajo. Es decir, hay ejidatar ios en Ateneo que no pueden sembrar 

sus tierras durante todas las temporadas de s iembra, ya sea, por que no poseen los 

ingresos necesarios, por la demanda de tiempo de su trabajo asalariado o por el tiempo 

en que se llevan para realizar otros oficios, sin embargo hay otros pobladores que 

participan ofreciendo la inversión, en algunas ocasiones el trabajo, esto también 

posibilita que las tierras se sigan sembrando pero en condiciones distintas, cediendo una 

parte del producto que resulta de la siembra. 

Hay muchas formas de ejemplificar las contradicciones de la relación campo

ciudad pero lo que aquí interesa destacar es la res istencia que ha posibilitado la 

capacidad de resignificar y significar los espacios en sus comu nidades, conteniendo 

elementos contradictorios pero que pueden ser en beneficio de su propia subsistencia, y 

a la vez ha generado capacidades para resistir a estas contradicciones y luchar por otra 

fomla de construir sus espacios que contienen su identidad histórica, su cultura y las 

costumbres sobre las que se da la base de su sentido comunitario, particularizado por la 

fonna en la que han escrito su propia historia de resistencia al despojo. 
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Capítulo I. La Configuración- reconfiguración de Ateneo 

1. 1. Desde la historia escrita, desde su historia vivida. La 

transformación histórico territorial atenquense. 

El territorio de Ateneo, está inscrito en un pasado histórico que nos remite a expresiones 

cu lturales de organización socia l y económica que configuran una identidad indígena y 

comunitaria que di screpa con la identidad individualizadora que se gesta en las 

ciudades. El munic ipio de Ateneo fue fundado en el año 968 d.C, cuando los 

chichimecas penetraron al Valle de México y uno de los descendientes se casó con el 

último rey tolteca (Topiltzin), conformado de esta manera c1linaje chichimeca - tolteca, 

del cual nace Nezahualcóyotl. Los habitantes de Ateneo desc ienden de los chichimecas 

y los toltecas. 

Su historia está marcada por la disputa territorial , Nezahualcóyotl (1402-1472) 

fue uno de los personajes principa les de esta contienda, éste, recupero el territorio 

texcocano después de la invasión tepaneca de Azcapotzalco, tras un sinfín de guerras. 

Nezahualcóyot l tenía una audacia política única, la cual lo llevo a hacer alianzas 

pertinentes para su triunfo militar sobre los tepanecas, posteriormente se llo también un 

pacto confederal, la Triple Alianza, con ltzcóatl, de Tenochtitl án, y Totoquiyauhtzin, 

señor de Tacuba, esta al ianza trajo consigo un reordenamiento político y territorial. 

A mediados de 1431 la Triple Alianza se concretó, los tres señores se repartieron las 

tierras conquistadas y Nezahualcóyot l reservo para sí la capital de Texcoco y algunas 

tierras aledañas, los originarios de Ateneo hab lan del parque de los Ahuehuetes como 

una de sus zonas reservadas para e l descanso de NezahualcóyotL En diciembre de 2009 

hice un recorrido con varios ejidatarios de Ateneo, la intención era reconocer las 

mojoneras, es decir los límites del ejido y conforme fuimos avanzando en el recorrido 

los mismos fueron dándome pistas de las zonas en donde tata Netzahualcóyotl, como lo 
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nombran, iba a descansar y a escribir sus poemas en el cerro de Tepetzingo,6 por 

ejemplo. Fue sorpresiva la forma en la que todos fueron incluyéndose a las historias de 

su antepasado, dicen en el pueblo que tata Nezahualcóyotl tuvo cien hijos, era un 

conquistador nato y se sienten orgullosos de eso, sus poemas hicieron que muchas 

mujeres lo adoraran, los originarios de Ateneo recuerdan la fonna en la que este 

personaje enfrento con gran habilidad polít ica a los tepanecas y lo relacionan con la 

defensa de la tierra que ellos dieron en e12001 . 7 

En la actualidad Ateneo, está contenido por pueblos mestizos de ascendencia 

indígena nahua como ya se había mencionado. La estructura territorial que existía antes 

de la llegada de los españoles sirvió en la época colonial para montar en este territorio 

los poderes civiles y religiosos españoles, y luego los de los mestizos. Luxemburgo 

(2007:82) señala que "el capitalismo se desarro lla histórica mente en sus comienzos en 

un medio soc ial no capitalista" y el munic ipio de Atenco no es la excepción, el medio 

social no capital ista en el que transcurre la historia del mun icipio es particular, ya que 

los indígenas de esta región no se sublevaron del todo a la conqu ista española, ya que a 

su llegada cuando se inicia la conquista de Tenochtitlán por Cortés, la mayoría de los 

pueblos indígenas de los alrededores del Valle de Méx ico se mantuvieron opuestos a 

dicha conqu ista y apoyaron al señor de Texcoco (Nezahualpilli), el cual era apoyado por 

todas las comunidades de la región incluyendo la de Atenco, sin embargo, poco a poco, 

las comunidades fucron declinando su apoyo al conquistador Cortés y finalmente 

también Ateneo unió a la conquista de Tenochtit lán, la cual fue consumada en el año 

1521 . La región era relevante para los españoles puesto que los poderes indígenas 

loca les estaban asentados en esa zona. 

Los atenquenses han tenido que luchar por su territorio, por sus espacios 

comunitarios en muchas ocasiones, sin embargo en algunas ocasiones han tenido que 

generar una suerte de alianzas para pennanecer en sus espacios territoriales. 

6 De acuerdo too Fernando de Alba, tataranieto de Nezahualcóyotl y gobernador indígena de Texcoco en 
1612 y educado por los franciscanos, en sus obras históricas, el cerro de Tepetzingo era un sitio de recreo 
del gobernante, sabio y poeta Nezahualcóyotl, en e l había lID bosque adornado de alcázares, fuentes, 
atarjeas, acequias, estanques y baños, así como flores de los más remotos lugares (Enctclopedia de los 
Municipios y Delegaciones de México, Estado de México, H. Ayuntamiento de Ateneo, 20 10). 
1 Diario de campo, 13 de diciembre de 2009. 
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La diferencia fundamental del despojo capitalista, tiene que ver con la forma en 

la que la producción del propio sistema se materializa, el capitalismo llega para 

quedarse y transformar los territorios para coadyuvar el proceso de acumulación y las 

disputas territoriales que se dan incluso en la época de la conquista española, tiene como 

último fin el tributo que proveían los territorios conquistado, una lógica distinta de 

acumulación a la capitalista, la diferencia entre una forma y otra se encuentra en el plus 

valor que el capitalismo busca generar.8 

Los atcnquenses recuperaron su territorio de los tepanecas pero la historia 

volvería a despojarlos de él en la época colonial más intensamente en el sistema de 

haciendas, siendo esta una dinámica conocida en casi todo el territorio de nuestro país. 

En contubernio con la Iglesia Católica, fue la Corona Española la que inició el despojo 

que se realizó en este territorio (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de 

México, Estado de México, H. Ayuntamiento de Ateneo, 20 10). 

Ya en el sistemas de haciendas se fue configurando no s610 la desposesión 

territoria~ sino que se consolidó la transformación de los campesinos en una especie de 

proletarios agrícolas. En la configuración de las haciendas se sientan las bases para ir 

transfonllando una vez más el territorio atenquense. 

En la Cuenca de México los virreyes rea lizaron concesiones de mercedes a la 

población española de extensiones de tierras relativamente pequeñas (debido a la gran 

concentración de población), pero se empezaron a ampliar las propiedades por medio de 

diversas acciones, entre ellas la compra de tierras aledañas, ya al final de la época 

colonial había alrededor de 160 haciendas en al cuenca. Wobeser (1979:56 y ss.) indica 

que "había diversas razones a la expansión territoria l de las haciendas, podía ser 

simplemente para poseer el territorio, ya que esto daba prestigio social, tener tierras era 

la inversión más segura de la época, y en sí la expansión territorial significaba el 

dominio de la zona, el control de los mercados y de la fuerza de t-rabajo, ya que al 

quitarle las tierras a los indios eliminaban competidores en la producción y se ampliaba 

el mercado de trabajo . 

• La plusvalía es el fin yel móvi l del prodlJCtOl" capitalista. Las mercancías que salen de sus ta lleres, una 
vez vendidas, tiene que producirle, ademá.s del reembolso de su gasto, un excedente neto ... el valor que 
el capital variable, quitando la que le cuesta al fuerza de trabajo en salarios, es el exceden te del cual se 
apodera el capitalista s in negarlo. Este excedente es la plusvalía (Luxemburgo, 2007: 17). 
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Durante el porfiriato, en el municipio de Ateneo se habían asentado tres 

haciendas: la grande, la hacienda chica y la hacienda de Ixtapan. Para 1918, en plena 

Revo lución Mexicana, las haciendas grande y chica cont inuaban funcionando con 

relati va nonnalidad, la producción de las haciendas era de cereales y además criaban 

ganado y producían pulque (Jarquín y Herrejón, 1994:57). 

Luxemburgo (2007:83) señala que "'s i el capita li smo necesita, para su existencia 

y desarrollo, fonllas de producción no capitali stas, esto no quiere decir que puedan serie 

útiles indistintamente una u otra. Neces ita capas sociales extra - capitalistas como 

mercado para su plusvalía, como fuentes de medios de producción y como reservas de 

mano de obra asalariada". Estas capas socia les extra- capital istas se estaban gestando en 

e l sistema hacendario de la época porfirista. A decir de Rosas, " la hacienda ofrecía a los 

habitantes de los pueblos un trabajo que no encontraban en otra parte, ésta se convirt ió, 

para dichos pobladores, en una institución de crédito, les significaba una viv ienda y un 

modo de vida, por lo que se puede con esto explicar "e l peonaje extensivo que se 

desarrolló con la hacienda en los va lles de México y Toluca, además de que hubo una 

ausencia casi total dcllevantamientos indígenas en contra de esta institución" (Wobeser, 

1979:59). 

Otra cuest ión es la renta de la tierra, ya que en este periodo hacendario se 

conso lida y el arrendatario "paga al terrateniente, a l propietario de la tierra explotada 

por él, en determinados plazos, por ejemplo anualmente una detenninada suma de 

dinero contractualmente establecida, a cambio de la autorización que aquel le otorga de 

invertir su capital en este campo especia l de producción, esta suma de dinero recibe e l 

nombre de renta del suelo" (Marx., 1976:577). Esta práctica era regular en esta época, 

"el precio de la tierra es igua l a la renta capitaliz.1da de l arrendamiento de la finca. Una 

parte del sa lario de losjornalcros agrícolas es expropiado por los arrendatarios y pasado 

al terrateniente (Rosas, 2002: 17). 

En esta situac ión, los pueblos quedaron ante una circunstancia desventajosa 

frente a las hac iendas, ya que fue un proceso continuo y creciente. "La ley Lerdo, 

proclamada el 25 de junio de 1856 sobre la desamortizació n de los bienes de ' Durac ión 

Perpetua o Indefinida de las comunidades, afectaba no sólo las propiedades de la 

Iglesia, también a las comunidades de ind ios y Ayuntamientos. De esta ley se 
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beneficiaron los hacendados quienes continuaron usurpando las tierras de los 

campesinos" (Aguado, 1998:21-23). "E l principal objet ivo de las leyes de 

desamortización era la Iglesia, máximo latifundista de la época, pero otro de los 

objetivos eran los pueblos, ya que la pérdida de ticrras proporcionaría fuerza de trabajo 

cautiva a las haciendas. Pero los latifundios del clero y la propiedad comunal de los 

pueblos pasaron a manos de terratenien tes y se crearon nuevos latifundios y no la tan 

anhelada clase media rural'> (Rosas, 2002:33). 

En el Estado de México, entre los años 1856 y 1910, la mayoría de los pueblos 

indígenas fuero n despojados de sus tierras debido a la Ley Lerdo, esto se debió al 

desconocimiento de las leyes por parte de los pueblos, pero también a la voracidad de 

los hacendados y a las lagunas que la misma ley contenía. Los pueblos del municipio 

presentaron alrededor de 191 8 los títulos primordiales donde dan fe de su despojo 

durante los años mencionados (Rosas, 2002: 22). 

La Hacienda Grande y anexas era coooc;da como "San Miguel Coyotepec y 

anexa", la chica como la "Transfigurac ión de Ateneo". La Hacienda de Jx.tapan, 

perteneció a la Hacienda jesuita de Tepexpan, en 1767 la orden fue expu Isada yen 1856 

se privatizó. Ortega (2000: 11) señala que las haciendas de la región de Texcoco 

dividían su tierra en tres sectores: el primer sector, constituido por las mejores tierras, 

explotadas directamente por la administración de la hacienda mediante el peonaje libre 

o endeudado. El segundo estaba formado por tierras pobres las cuales eran rentadas. El 

tercero se confonnaba por tierras que no eran explotadas y se conservaban como tierras 

de reserva. Este sistema, el de las haciendas, fue empequeñecido por la Revolución 

Mexicana y con el reparto de tierras se gestó una estructura agraria diferenciada, con 

particularidades que se describi rán para tratar de entender la configuración -

reconfiguración del territorio de Ateneo. 

Concheiro y Baltazar (1995) plantean que "la estructura agraria del México 

actual es resuhado de la construcción del Estado Nación y especialmente de la refonna 

agraria iniciada a partir de la Revolución de 1910 y profundizada en el gobierno del 

General Lázaro Cárdenas (1934-1940)", afirman que, "só lo en esta perspectiva histórica 

pueden entenderse las formas fundamentales de tenencia de la tierras existentes: la 
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propiedad privada, el sistema ejidal y las propiedades comunales", así como ciertos 

rasgos genera les de mercado de tierras en este país·' (Concheiro y Baltazar, 1995: 11). 

El reparto agrario en México, comenzó con algunas propuestas de los 

maderistas, sin embargo la revolución de 19 10 evidenció de manera dramática el 

potencial político de los campesinos y e l zapatismo alimento ideológicamente el nuevo 

proyecto. Estas demandas se plasmaron en la ley de 1915, sin embargo esta ley tuvo un 

carácter político y no de justicia social, de ahí que las tierras entregadas en el municipio 

de Ateneo, y en otras regiones, antes del periodo cardenista, hayan sido insuficientes 

para solventar las necesidades de las fami lias campesinas (Rosas, 2002:53-54). 

Aunque es cieno que fue hasta el periodo presidencial del General Lázaro 

Cárdenas (1934- 1940) cuando la Reforma Agraria se convirtió en el eje de desarrollo 

de l campo mexicano, "La política agraria cardenista pretendía convertir al ej ido en un 

sector comercial, no só lo de subsistenc ia como había sido anteriormente'· (Rosas, 

2002:58), por ejemplo, en 1936 decretó la creación de Centros de Maquinarias Agrícola, 

con el fin de alqui larla a los ejidatar ios y campesinos organ izados, "además en este 

periodo se buscó proteger aquellas propiedades que se dedicaran a cultivos agríco las 

rentables y a la ganadería de exportación, en marzo de 1937 decretó en el Código 

Agrario la inaceptabilidad a dichas unidades ganaderas" (Rosas, 2002:59). 

La promoción de l ejido no fue "ya como una un idad de subsistencia s ino como 

un sector comercial, es deci r, integrado al sistema agrícola comercial. Sin embargo 

durante el carden ismo muchos campesinos continuarían siendo jornaleros, la mayoría de 

los ejidos cont inuarían siendo de infra-subsistencia, pero a lado de ello aparece el nuevo 

productor mercanti l" (Fabila, 198 1). En este periodo, el ejidatario ya no solo dependerá 

del Estado para la obtención de lierras, sino que su dependencia se acentúa porque ahora 

tiene que recurrir al gobierno en busca de créditos e insumos agrícolas. 

Durante el periodo pres idencia l de Á vila Camacho (1940- 1946), se comenzó a 

consolidar la pequeña propiedad en perjuicio de los ejidos, con la notable desventaja de 

este último se disminuyó la expropiación de latifundios y hubo una tendencia a 

fortalecer las explotaciones ganaderas (Morell , 199 1:45). Con Miguel Alemán (1946-

1952), como presidente se volvió a instaurar el derecho de amparo para 

inafectab il idad ... se amplía además las áreas que podían ser dedicadas a cult ivos 
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comerciales, así la superficie máxima cultivada de algodón pasó de 100 a 150 ha de 

riego, la superficie de henequén de 150 a 300 ha, de igual extensión las tierras 

cultivadas de hule, cocotero, vid, ol ivo, quina y vain illa. (Rosas, 2002: 64). 

En el periodo de Ruiz Cortines ( 1952-1958) se caracterizó por la entrega masiva 

de tierra, pero sólo en papel. Se distribuyeron más de un millón y medio de certificados 

agrarios a campesinos sin tierras, dejándose sus derechos a salvo. Para 1974 México se 

había convertido de exponador de productos agrícolas a importador de bienes 

agropecuarios. "Desde Carranza hasta Ruiz Cortines se ent regaron 41.3 mi llones de 

hectáreas, mientras se entregaron 49.6 millones de hectáreas en el periodo que 

comprende desde López Mateos hasta Miguel de la Madrid, con la diferencia de que en 

este periodo se entregaron tierras no aptas para el cultivo o incluso se llegó al reparto en 

papel, el llamado reparto estadístico, el reparto demagógico" (Rosas, 2002:66). 

Para 1992, periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari (1988- 1994), el 

artículo 27 constitucional se modificó, se argüía la falta de capital en el campo y que lo 

importante ya no era la entrega de tierras, sino llevar la inversión al campo, por lo que 

se permitió a las corporaciones y asociaciones de productores poseer tierras. 

Este artículo trajo como consecuencia la expedición de la Ley Agraria, publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1992, la cual reconoce a las 

asambleas ej idales y comunales como las autoridades máximas de los núcleos agrarios; 

canceló la intervención del gobierno en la vida intema de los mismos, sin renunciar a su 

obligación de apoyarlos en caso de ser requerido; abre nuevas opciones de asoc iación 

entre ejidatarios y con terceros; reconoce derechos a posesionarios y avecindados; 

permite que por decisión de la asamblea general del núcleo se cambie el tipo de 

propiedad de la tierra; crea una Procuraduría Agraria y tribunales agrarios ... y señala 

los mecanismos para certificar y garantizar la tenencia de la tierra (Diario Oficial de la 

Federación, 1992). 

Lo que tenernos que destacar de esta modificación al artículo 27 es el énfasis en 

el cambio de tipo de propiedad de la tierra, ya que esta modificación ha faci litado el 

auge del mercado de tierras en las zonas cercanas a las ciudades. El ejido moderno es 

una modalidad resultado de las luchas campesinas que se han dado en nuestro país a lo 

la rgo de la historia. El ej ido y las tierras comunales fueron las únicas fonnas de acceso a 
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la tierra que tenían los jornaleros y los campesinos más pobres de México luego de la 

Revolución Mexicana. La Reforma Agraria en México condicionó a los pueblos el 

acceso a las tierras al proletariado rural y al campesinado pobre solo bajo la fonna de 

ejidos o la restitución de tierras comunales. 

Para Rosas el ej ido tenía dos características complementarias y contradictorias 

entre sí: era una unidad de producción agropecuaria y además un instrumento de control 

político de los campesinos (Rosas, 2002:66). 

En Ateneo se va configurando un territorio que lejos de devolverles las tierras 

en donde sus antepasados se habían asentado, les repartieron el territorio que pudieron 

convenir después de un s in número de litigios a los que fueron sometidos, para que 

finalmente tuvieran que solicitar dotación de tierras para que se les reconocieran los 

espacios en donde ellos vivían y recreaban su cultura, su identidad, sin embargo no se 

varió del todo la posición de los pueblos yeso permitió que la dinámica comunitaria se 

desarrollara sobre las bases de la organ ización de los pueblos y asentam ientos que 

estaban en la época de las haciendas, incluyendo ahora la demarcación de territorio para 

cu ltivo que el reparto agrario les confirió. 

1.2. El reparto agrario en Ateneo. 

Los estados de México y MoreJos fueron de los primeros donde se dio la ent rega de 

dotaciones de tierras a los pueblos, la intención política era buscar la pacificación de 

esas zonas. En el Estado de México se repartieron 5,293 ha, de las cuales. el 78% se 

repartió en 1921 (RAN, s/f). El municipio de Ateneo es ahora parte del Estado de 

México y es uno de los municpios que concentra a varios pueblos de esa zona. Este 

municipio está compuesto por 16 localidades; políticamente hay cuatro pueblos, tres 

caseríos, y una villa. Administrativamente son 10 delegaciones, seis ejidos, una colonia 

y una subdelegación además de la cabecera municipal. 

El municipio se encuentra ubicado en el oriente de l Estado de México, en el 

Valle de México. Ateneo limita al norte con Acolman y Tezoyuca; al sur con Texcoco, 

al este con Chiautla y Chiconcuac; y al oeste con Ecatepec. Tiene una extensión de 

94.67 km2, la altitud de la cabecera municipal es de 2,250 metros sobre eJ nive l del mar. 
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Atenco viene de las siguientes voces nahuas: all que significa "agua" y telldli que 

significa "orilla", por tanto Ateneo significa "en la orilla del agua" o " lugar de la orilla 

de l agua" (por su cercanía con el lago de Texcoco). Los hab itantes de Atenco 

descienden de chichimecas y toltecas. 

Durante el período postrevolucionario, la familia -de la población orig inaría de 

Atenco hizo va ler sus derechos sobre los terrenos de la Hacienda Grande, logrando que 

se dotara de territorio a cinco de los seis pueblos que actualmente integran al área ejidal 

del municipio de Atenco: Santa Isabel Ixtapan, Nexqu ipayac, San Salvador Ateneo, 

Acuexcomac y Zapotlan, y no es hasta los años sesenta que la Colonia Francisco l 

Madero recibe terreno ejidal propio. Tras so licitudes expresas de la población, se les 

otorgó inicialmente 1,670.5 ha, y posterionnentc, a través de sucesivas ampliaciones, el 

municipio de Atenco confonnó una superficie total de 4,870.5852 ha. 

A pesar de que algunas de las tierras del municipio eran y son todavía salinas, 

propensas a acumular salitre, los pobladores ha recuperado las tierras para cultivo, hoy 

en los pueblos de Atenco, se pract ica la agricultura temporal y de riego, hay varias 

generaciones en los pueblos de Atenco que crecieron en el campo y trabajan en el 

campo.9 Los atenquenses también se han dedicado a otras actividades que en la vida 

campesina se dan, como la cría de animales, el intercambio de sus productos, etcétera. 

Pues yo que recuerde a la edad de que digamos 10 años, me iba caminando a San 

Bartola pero no había medios en que ir al campo, se iba una caminando 

entonces, mi padre sembraba y en ese tiempo que empezaban los elotes mi padre 

me decía: haber hijo ve a ver hijo ve a ver a San Bartolo cómo está el maíz, ya 

yo llegaba y veía ¡no hombre, ya le fueron a robar los elotes! entonces regreso y 

me dice mi papá, y qué pasó hijo?, le digo, ya fueron hacer destrozo, ¿como qué 

tanto se llevaron?, le digo: sería un costal, y me decía: ah déjalo, no se 10 han de 

9 El uso y la vocación de los suelos, se conserva gracias a Ja httOlcia de padres a hijos, antes y después 
del reparto de tierras se ha cultivado: maíz (tJaoHi), maguey (metl), tuna (nochtli), nopa l (nopalli), zapote 
blanco (iztactzapotl), frijol (etl), calabaza (a)'OhtJi), queli te (quilitl), ccmpasúchil (cempoolxochitl), 
cha)"Ole (chiayotli), chi l aca~e (chilaooyotl), noche buena (cuct laxochitl), ejote (exotl), xoconoxtle 
(xoconochtli), tomate (tomaU), epazote (epazotl), chile (chilli diversas variedades) jaltomate (:ta ltomatl), 
jitomate (xictomatl), verdolaga (q uilcuahuiU), girasol (xochitonatl). Actualmrote no se siguen cultivando 
todos estos productos pero la siembra de algtmOS de ellos sigue siendo fundamental para complementar 
el ingreso en sus casas (Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México, Estado de México, 
H. AyuntamiOlto de Ateneo, 20 10). 
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acabar. Entonces mi tarea era ir a cuidar la milpa, por eso digo, como 10 años 

tenía, antes llovía bastante, la milpa tendría digamos medio metro y la hierba 

casi igual, también me mandaba a deshierbar, ahora ya hay machete antes era 

con una Oz. 

y ya que iba creciendo el maíz pus ya casi nomás a cuidar, pero para 

entonces llovía bastante, hay veces como el terreno siempre esta así, en la parte 

de abajo se llenaba de agua, entonces había que a desaguarle en la cabecera, se 

limpia una zanja para que roda el agua ahí este, palo que se anegue y el agua esa 

se descarga en las zanjas, para que no se eche a perder la milpa, y as í venía 

trabajando con el, ya que estaba el maíz ya grande, ya aquí le nombramos este 

"jilote", o sea que ya que empiece a echar su va ina para la mazorca, pues ya me 

mandaba a aterrar. Ya cuando esta la mata aquí entonces hay que echarle tierra 

alrededor un montón de tierra alrededor, alrededor cada mata, aterrar eso, hacer 

con la pala, ceharle tierra a la mata para que hiciera su gordito abajo y así todo, 

en ese tiempo casi todo y nos tardábamos todo el temporal de lluvia porque pues 

era muy entretenido, tuviera agua como tuviera teníamos que echarle tierra a la 

mata. 

Sembrábamos maíz, de niña no me encontraban, andaba con mi 

mamacita en el campo, luego a las cinco de la mañana nos íbamos de aquí a traer 

que la alfalfa para los cochinos, siempre íbamos a lavar al bastidor, siempre 

íbamos para allá, yo siempre crecí en el campo. Les íbamos a ayudar a 

desyerbar, les ayudábamos a cortar, mi familia son ejidatarios de Santa Rosa 

(Entrevista a Inés Flores Pacheco, 2011). 

M i papá sembraba nada más maíz y ahora ya se acostumbra la alfa lfa, trigo, 

avena lo que haga falta , cuando mi papá sembraba habría tenido vacas eran 

poquitas eran dos o tres, entonce<!> sembrábamos puro maíz para levantar el 

forraje para las vacas y e l maíz que cosechábamos pues no sé cómo le hacía mi 

papá que todo se tenninaba, a 10 mejor en la casa éramos muchos. no recuerdo, 

pero pues todo el maiz que se cosechaba ahí rodo se terminaba para el uso de 

nosotros nada mas, solo cuando ya tenía elote<!> íbamos a cuidar que no se lo 

robaran, después de eso amacizaba y a cortar el maíz a juntarlo y hacerlo 
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mogotes, bueno hacíamos esos mogotes ya que estaba eso se dejaba un tiempo 

que se madurara en la cañuela como todavía se cort an verdes, el maíz todavía 

alcanza a madurar muy bien entonces pues ya tenninando eso pus, ahora ya se 

acostumbra ir a sembrar a piscar, ahora ya se pizca allá y se trae con todo y 

mazorca pero anterionncnte no se acarreaba todo eh!, la cañuela, todo junto no, 

pero no había una carreta, que un camión para traerlo no, entonces si yo tenía 

tres burritos pues conseguíamos otros tres y todo se llevaba del campo a la casa 

se transportaba con los burritos, a los burritos se les ponía un manojo de un lado 

de allá y luego otro en medio o sea que se le ponía tres así les nombramos 

manojos, algo que apenas aguanta uno, entonces se amarra bien, vámonos, 

cargábamos todos los burritos y hacíamos fila todo mundo hacia el este, era 

muy chistoso, muy bonito, porque cada qu ien reconocía sus burritos y vámonos, 

era una feria que estaba en tiempo de acarreo en el campo, ahora pues ya no, 

ahora se pisca allá se trae la mazorca o se muele el zacate, se empaca y se trae 

pero antes no había eso (Entrevista a Tata Totol, 2010). 

Bueno pues yo de niña en el campo, pues no casi no salíamos, salíamos más 

como niños a jugar en los árboles, colgábamos columpios y ahí hacíamos pues 

según nos mecíamos y esa era esas eran mis salidas al campo lo demás pues en 

la casa y jugando con mis hermanos, mis primos y haciendo travesuras una que 

otra, subiéndome a las plantas porque mi abuela tenia plantas frutales entonces 

pues me subía a los árboles, me gustaba mucho subirme a los árboles y cortar 

todo lo que había y tiempo era pues nada más jugar, jugar. Jugábamos, según 

que a las cebollas, que al avioncito, brincar con el pie, dibujando un avión (para 

el colmo) y con una piedrita ahí brincando este era nuestro juego, el columpio. 

Mi papá no sembraba, los que sembraban eran mis abuelitos y mis tíos, 

hermanos de mi abuelito eran los que sembraban frijol y sembraban maíz era 10 

más que sembraban y calabaza. M i papá desde joven, desde que mi mamá me 

dijo que 10 conoció, era chofer. Él trabajaba en un autobús pasajero de sus 

familias, ya después que él dejó de trabajar pues se dedicó al campo y pues en 

ese tiempo no recogíamos mucha cosecha porque no había mucha agua, nada 

más temporal 10 que llovía y pues sí. 
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Aquí en Acuexcomac, hay tierras de riego, pero apenas, bueno antes 

cuando mi papá sembraba había según un pozo pero pues había veces que no 

alcanzaba para pagar para regar entonces nomás de temporal, se daba poco, 

siempre sembró maíz mi papá, ya grande cuando nosotros ya estábamos también 

grandes (Ent revista a Alicia Galic ia, 20 11 ). 

Yo la primera vez que fui al campo posiblemente no te la pueda contestar porque 

no me acuerdo que edad tenía, seria desde que tengo entendimiento, unos cinco 

años, siempre fui al campo día y noche porque me gustaba que me llevara mi 

padre al campo. Supuestamente yo iba a ayudarle pero no le ayudaba uno, luego 

uno nada mas iba a quitarle el tiempo porque el trabajaba y lo tenía que estar 

cuidando a uno, pero uno ya se sentía fe li z de que ya iba al campo, es donde te 

comienzas a sentir que ya eres grande que ya haces cosas para la casa. S iembro 

Maíz y fiijo l (Entrevista a Felipe Álvarez, 20 11 ). 

Felipe me llevó al campo. Yo conocí el campo cuando la primera vez Felipe me 

monto en su caballo, antes de venir a vivir con el, cuando éramos novios, hace 

como 21 años. La ún ica ocasión que ayudé fue cuando fuimos a sembrar la 

parcela de Nacho. 

Unos años yo fui con mi suegra aquí a la parcela de ellos, y fue la 

primera vez que yo entre a agarrar una planta, cuando estaban cosechando frijol , 

entonces yo no me daba cuenta que lo recogían así con todo y yo le estaba 

quitando vain ita por vain ita y mi suegra me enseño como era, y luego le 

ayudaba a pegarle al frijol pa' que saliera de la vaina cuando ya estaba seco 

(Catalina González Rosas, 20 11 ). 

Me gusta todo, todo tiene su sentido, todo tiene su tiempo porque si 

ahorita vas al campo es otro aire, otro o lor, inclusive cuando se corta, es 

distinto, porque huele luego el sacate que se está cosechando que esta 

endureciendo el maíz huele distinto, ahorita te vas y es otro polvo, tierra, el aire, 

pero más que nada es tierra y en el tiempo en que ya se va endureciendo el maíz 

pues luego huele también la cosecha, ya a duro, y cuando esta la milpa también 

huele distinto desde luego, y como no gustarme desde el momento que metemos 
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el arado, desde que metemos el tractor, ver como voltea la tierra el tractor, a 

donde esta húmedo como la saca seca, posteriormente pasarle cultivadora, 

pasarle rastra, dejarl a ya hecha polvo próxima para vo lverla a cosechar, sembrar, 

regar la parcela, depositar la semilla, esperar que salga la planta y comenzarla a 

cu ltivar, comenza rl e a quitar yerba, dice la bibl ia quitarle la cizaña, la yerba 

mala, que le hace daño al maíz, todo su proceso, para mí todo el campo 10 que es 

del campo todo me gusta en todo momento hasta en el tiempo que no hay nada, 

las polvaredas. En la primera agua, nosotros le decimos aguaceros, que caen los 

primeros te levantas y ves como vaporiza la tierra, los primero aguaceros como 

que humea, y sales y también huele distinta la tierra, para mí el campo es oonito. 

No te puedes comparar ver sa lir un sol allá por Netzahualcóyot l a verlo 

aquí en Ateneo o Nexquipayac, a lo mejor alguien no le ha tomado atención a 

eso pero yo , a mi me gusta, voy trajo paja para mis animales ahorita acabamos 

de empacar paja y todo tiene su tiempo pero para mí todo es bonito, todo me 

gusta, a lo mejor me gusta , hay algo especial que me gusta más en el campo, 

donde se cosecha, el maíz , cuando hay que cortar los primero elotes, los primero 

quintoniles son re sabrosos, cualquier huitlacoche que cortas en el campos, los 

hongos temporales que cortas del campo también es bien sabroso, te voy a decir 

algo de mi especialidad que es cada año cuando los frijo les a punto de comenzar 

a endurecer, nosotros les nombramos amaneguas y se hace en cazuela o en o lla 

de barro, con tocino o con longaniza, son unos frijoles que no se comparan con 

ahorita los frijoles, muy sabrosos (Entrevista a Felipe Álvarez, 2011). 

Pues mira desde muy pequeños mi papá siempre nos llevó al campo, nos íbamos 

caminando, íbamos a antes se desterremotaba, con picos hachas o barretas todo 

el día y mi madre pues nos llevaba se decía nos llevaba de desayunar o de 

comer, se le llamaba en ese tiempo tlacua liar y allá nos daba de comer en el 

campo ¿a todos?, si a todos. Cuando se sembraba pues ya después de ahí se iba a 

laborear, se laboreaba nos hacían una tablita cómo de unos 30 cm y de ancho 

como unos 10 cm se le llamaba la paleta, ese era para agarrar el maíz y con la 

paleta arrimarle la tierrita esa se llamaba la laboreada ya después de ahí pues 

hasta que esperamos que se cortara, se cortaba siempre cortábamos en la noche y 
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ya en las 8 a 10 de la mañana ya habíamos amogolado, cortado y ahora de 

bueno, me acuerdo cuando éramos pequeños pues había zanjas en la parte del 

panteón había zanjas y ahí había agua, ahí de pequeños íbamos a nadar se 

juntaban acociles, ranas, ajolotes y pues todo eso lo consumíamos, ya sea en el 

desayuno, la comida o en la cena. Pescábamos también, en cualquier parte de las 

zanjas, pues ahí había de esos animalitos, el agua la teníamos a un metro, ya 

después ya fui creciendo y tuvimos animales que fueron las vacas, borregos, las 

iba yo a cuidar allá en una parte que se l1ama el Amanal, y ya después de ahí me 

iba yo hasta Huatepec a cuidar los patos los patos, ¿cazaban palOS? Sí en tiempos 

de diciembre desde septiembre a diciembre los patos, y este pues esa fue nuestra 

niñez (Entrevista a Jorge Flores Ibarra, 20 l O). 

Yo me acuerdo, el campo se trabajaba antes con yunta no había tractor, yo iba al 

mucho al campo con mi papá, yo le ayudaba a ir a desyerbar, si a la desyerbada, 

cuando metían el ahora si la yu nta, la labor la segunda, a destapar el maicito, 

había tiempo que se aterraba porque se acostumbraba aterrar el maicito era 

ponerle montoncito de tierra con la pala, con la pala se ponía el montoncito de 

tierra ya eso se l1amaha ate rrar ... si te digo el campo era muy bonito, todo el 

tiempo fue muy bonito, yo lo ayudaba ya más grande ya lo ayudábamos nosotros 

cuando regaba el maicito o regaba la alfa lfa. 

Cuando se regaba la tierra, la tierra húmeda, cuando salíamos al campo y 

110via era igual un owr tan rico, todo ha sido muy bonito todo, cuando ves 

crecer el maicito desde que se siembra, la agujita que sa le del maíz como va 

creciendo, este cuando empieza a j ilotear, cuando ya está el elote. Ahora 

siembran mis hermanos y aparte mi sobrino, es muy trabajador, a el le gusta 

mucho el campo y pide tierras se las dan a renta o a medias .. . significa que se 

van a medias de las ganancias, hacen el gasto y se van a mitad el que tiene la 

tierra y a mitad el que la siembra. Siembras maíz y alfa lfa y mi papá sembraba 

trigo, sembraba cebada, sembraba avena, frijol, calabaza, maíz, de todo, de todo 

un poquito sembraba, los dos terrenos de riego (Entrevista a Micaela Morales 

Galván, 20 10). 
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Mi ilusión desde niño fue tener un caba llo y aparte el campo también, no tengo 

yo un terreno o un ejido, pero sembramos en su terreno de mi suegro, ya 

sembramos maíz, en la misma parcela y luego unos surcos altemos de hortaliza. 

Tiene riego esa parcela, esperemos que se de. Mi papá tiene un terreno , el cual 

yo no conocía, mi papá era ebanista pero trabajaba en el di strito todos los días a 

trabajar allá de ebanista, quien se encargaban era mi abuelo y sus hermanos, 

entonces le daban vueha con la cosecha, sembraba avena, cebada y el día que iba 

a recoger su cosecha no había nada, fue a ver a los comisariados y les dijo 

señores muchas gracias, regreso el terreno, el era ejidatario. Yo lo lamentaba 

mucho porque yo s iempre tuve esa inquietud, me atrajo mucho el campo, de 7 o 

8 años empecé a ir al campo, a Huatepec, eslaba lejísimos, yo lo que hacia era 

juntanne con los vecinos para acompañarlos de ir al campo, cuidábamos las 

vacas del vec ino, pasábamos e l día, trabajábamos en el campo, no cobrábamos le 

ayudaba al muchacho como si fuera un quehacer mío. Más tarde a los nueve diez 

años me acercaba mucho con otro tío que tenía otras vacas, Ubaldo flores habían 

días que había que ir a las cuatro de la mañana en el campo, y le dec ía a mi papá 

que me despertar para ir a l campo, hace cuarenta y tantos años era una aventura, 

a montarse un surco, a laborear, íbamos a cortar, ya tenía yo once años quizá 

doce pero me gustaba a pesar de que era a lgo bien desagradable porque el 

polvito te lastimaba, ese tiempo de mi infancia fu e algo bien bonito, hay cosas 

que ahora lu I Pod, nada! íbamos a j ugar al campo, muchos de los compañeros 

que ahora somos parte del Frente ahí nos conocimos, a los Pájaro los conocí en 

el campo, los ll evaba su abuelito (Entrevista a Cipriano Saúl Ríos Romero) . 

Los pobladores de este municip io, desde e l reparto agrario, han buscado recuperar las 

tierras para agricu Itura, es una práctica que aprendieron de sus abuelos y que siguen 

llevando a cabo. 

En lo que he leído sobre el reparto de tierras de Ateneo decía que el punto 0.33% 

de las tierras que se entregaban por ej idatario era sa linas y me han estado 

platicando que los abuelos, con todo este recurso que había como el rio San José 

y otro tipo, hic ieron un gran esfuerzo como para ir laboreando la tierra para 

vo lverla agríco la. Mucho abono, mucho abono de animales ten íamos, antes 
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tcníamos aquí animales, todo mundo tenia animales, desde pollos, borregos, 

marranos, vacas, caballos teníamos mucho ganado entonces ese ganado se iba 

echando en el salitre se le echaba calidad, ceniza y ahí es como se iba 

destruyendo el salitre, por medio de la labor pero si mucho terreno sa litroso y 

aparte nuestros abuelos en cada tabla que había ponían zanjas alrededor, eso era 

en dado caso que lloviera mucho, si la tierra tiene mucha agua se pudre el maíz 

entonces pon iendo esas zanjas para escurridera de las zanjas pero también esas 

zanjas le ayudaba mucho al cu lt ivo porque en tiempo de secas tenia humedad y 

ahí mismo absorbía el cultivo el agua (Entrevista a Jorge Flores (barra, 20 10). 

Cuando yo estaba chica, como de, pues chica, llevábamos el abono, le ceniza, 

hab ía muchos animales, la majada cargando a la parcela. No había, tractores, era 

la yunta, de, de toros; con esa barbechaba, con esa sembraba, para laborar y no 

como ahora con azadón, eran una paletitas de madera y con esa íbamos así, en el 

surco echándole tierra y quitando la hierba, pero eran, le decían, paletas, de 

madera, íbamos echando tierra, después ya se aterraba. Yo Sembraba ma íz ... mi 

papá sembraba maíz, frijol , trigo, si, lo cortábamos con la oz. el trigo, y la, este 

como se llama, el maíz con azadón, con machete (Entrevista a Esperanza Núñez 

Miranda, 20 I O). 

En estas entrevistas enfocada s al aná lisis de los elementos mencionados, se evidencia la 

transfonnación en las formas de cultivo y recolección de la siembra, la forma en la que 

siguen sembrando, cómo se utiliza el campo, también como un espacio de recreación. 

También se pone en evidencia al campo como jubilación de los atenquenses, teniendo 

otros oficios, o vendiendo su fuerza de trabajo durante su adolescencia y parte de su 

madurez, y regresan al campo para seguir trabajando la tierra, es decir, que la relación 

con estos espacios productivos no se pierde, a pesar de que se dediquen a generar 

ingresos fuera del espacio campesino. 

Sin ser una excepción, el municipio de Ateneo fundó otra dinámica a partir del 

reparto de tierras, vía dotación. Los campesinos de este municipio, valiéndose de la ley 

del 6 de enero de 1915 para obtener terrenos de cultivo, obtuvieron un porcentaje muy 

bajo de tierras cu lt ivables, es por eso que los pobladores de este municipio han 
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trabajado su tiCJTa constantcmenle para recuperarlas, el producto de la siembra de las 

tierras atenquenses ha sido funda mental para la reproducción de los propios 

campesinos. 

Rojas (2002:9) hace un análisis del uso y la vocación de las ticrras que se 

repartieron y afirma que la calidad de la tierra que se repart ió era mala, un promcdio de 

0.38 hectáreas de !terra de buena calidad por campes ino. Para esta autora " la dotación 

de tierras fue muy poca y necesariamente los campesinos de Ateneo debían de buscar 

otras a lternativas de empleo para complementar tos ingresos". Algunos test imonios 

indican que el reparto no fue equitativo en cuanto a la calidad de tierras, ya que algunos 

atenquenses comentan haber recibido buenas tierras y otros son testigos del trabajo de 

recuperación de tierras que se llevo a cabo por los abuelos de la comunidad. El trabajo 

asalariado se puede ver como complemento de Jos ingresos de Jos atcnquenscs o bien 

mirar al campo como complemento para las otras actividades de los pobladores de 

Atcnco. 

Primero que nada, cuando e l periodo de sembrar tiene sus tiempos, primero 

requiere mucha, mucha preparación o mucho seguimiento al cultivo, después 

hay en tiempos en que dónde práct icamente hay que esperar y hasta que haya 

cosecha, después se regresa a la cosecha, en ese periodo cuando se espera 

prácticamente de agosto a octubre es cuando llueve mucho entonces el lago se 

inunda en Ateneo, el lago se inunda se inundaba se hacía de gran cauce, era 

temporada de recolectar ahuautle, cazar patos y había un ingreso extra, en tonces 

la gente comerciaba con eso y mucha gente de Atcnco vivía en candelaria de los 

patos y hacía eso mercaban con lo que se producía acá o hubiesen recolectado 

acá y lo vendían en la ciudad y también este, se hacían merengues, camote, era 

como tradicional hacer eso y irlo a vender a ll á o la gente sabía hacerlo y lo 

vendía en la ciudad, entonces este candelaria de los patos en aquel entonces, 

estoy hablando de los años 20 ó 30 era una zona , no dentro de la ciudad, porque 

era una zona a islada de la ciudad, pero se podía llegar a pie a la zona del centro , 

la gente se iba a donnir allá porque era más económica la vivienda, yo recuerdo 

que mi papá me platicaba, yo creo que él era joven, él nació en el 38 no en el 27, 

o sea que cómo a los 20 años, o sea que me contó en e147, bueno que en 1947 
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que había tanta gente que se domlian en unos cuartos hasta 30 personas y 

curiosamente una persona donnía con los pies hacia la puerta porque ya no 

cabían, todas esas personas se dedicaban a comerciar pero también regresaba, 

regresaban a Ateneo a continuar con la cosecha a continuar con el cuidado de la 

siembra, eh acá en la hacienda chica, este la gente trabajaba en la labor, era 

campesino, peón para la tienda y cultivaba sus espacios de la propiedad que es 

en Ateneo propiamente, o sea eran predios cada predio tenian sus nombres 

Tlayacampa, Zacoalco, este, tienen muchos nombres, no recuerdo ¡x..--ro al menos 

conozco esos Tlayacampa porque ahí vivíamos y Zacoalco porque era en la 

esquina cuando éramos adolecentes nos nombrábamos los zacoalcos porque 

vivíamos, jugábamos en Zaeoalco, eso quiere decir que nuestra generación 

escuchó esos nombre [entonces] todo eran terrenos de culti vo y sembraban o 

trabajaban, gente llegó a trabajar a la hacienda pero también sembraban su 

parcelita en su casa. 

Yo creo que la gente, pus' tenía que ganarse la vida, un campesino o 

alguien, o sea un agricultor, no todo el tiempo es estar cuidando la tierra, sino 

que tiene sus espacios prácticamente que te digo de agosto a octubre 

prácticamente no hay que hacerle nada a la parcela no, dejando el maíz y en ese 

tiempo la gente se dedica a juntar dinero para recaudar fondos a trabajar, como 

te digo a trabajar en el comercio (Entrevista a Jorge Oliveros Herrera, 20 I 1). 

El anterior testimonio nos revela cómo la dinámica campesina pennite, mientras se dan 

las cosechas, generar otras actividades dentro del mismo espacio campesino, sin 

embargo la relación con la ciudad posibilita que los atenquenses puedan generar 

ingresos monetarios mediante actividades que son propias de la metrópoli, el trabajo 

asalariado, comerciar los productos que ellos realizan, como los tamales, la nieve, el 

pan de feria que además se comercializa en los pueblos aledaños a las comunidades 

atenquenses generando una relación regional. 

Un argumento que se va trazando en esta revisión es la muhifuncionalidad 

histórica de los campesinos atenquenses, es decir, campesino-artesano, campesino

comerciante, actualmente campesino - mecánico, campesino- albañil pero esta tesis es 

cierta siempre y cuando se tome en cuenta su relación con la ciudad histórica, e l campo 
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en "el reparto de estos años, antes del cardenismo, siempre se vio como un 

complemento al jornal de peones, de ahí que haya sido poco en esta zona y que 

efectivamente los habitantes se vieran obligados a rea lizar otras actividades para 

comp lementar su ingreso" (Rosas, 2002: 10). Entonces e l campesino atenquense siempre 

tuvo una multifunción, no sólo por el hecho de ser campes ino ,1O s ino también por la 

propia situación en la que quedaron los mismos, después del reparto de tierras. En esas 

condiciones los campes inos de Ateneo fueron han ido adaptando sus actividades, 

muchos de ellos trabajaron para a lguna fábrica, mismas que se iban montando en la 

región o iban a la ciudad a realizar a lgún tipo de trabajo , habiendo evidencia desde los 

años veinte. 

Incluso había músicos en Ateneo, era muy común que gente, que había músicos 

que iban como de g ira por e l trabajo en las bandas para tocar de fiesta en fiesta y 

te digo que en mi casa de mi papá hay una fotografia en dónde están los músicos 

y gente de ca lzón y huaraches y gente incluso descalza, que tienen su 

instrumento y posan para una fo tografia , en esa fotografia está mi abuclo, porque 

mi abuelo era eso, era campesino, era comerciante y era músico, o sea 

definitivamente la gente era de las comunidades rurales tiene que hacer eso, 

cuando hay oportunidad, porque haya veces que no hay alternat iva, o hay veces 

que la única a lt ernat iva que nos queda es que hay migración, en Ateneo ten ía tan 

cerca la c iudad que este, que la gente aprovechaba para ejercer comerc io 

(Entrevista a Jorge Oliveros Herrera, 2011). 

Pues lo que pasa es que mis abue los, yo sólo conviví con los abuelos de parte de 

mi papá, porque mi mamá no es de aquí, mi papá si es originario, pero pues mis 

abuelos·siempre vivieron aquí, e llos no migraron ni nada pero e llos combinaban 

la agricultura con la ganadería para poder subsistir, cuando yo era chica mis 

abuelos estaban fuertes y todavía iban, sembraban, mi abuel ito por ejemplo 

cultivaba maíz y alfa lfa , pues entonces la alfalfa la vendía porque no toda se la 

comían sus animales, entonces vendía y tenia vacas y también pues vendía la 

leche, entonces combinaba esas dos partes, pero ellos nunca vivieron en otro 

lO Un campesino tiende a ser multifuncional naturalmente por lo que la labor del campo propiamente 
exige, barbechar, deshierbar, sembrar, escoger la semilla, saber de sucios y el clima idóneo ctc .. 
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lado, tenía una tía, que este, que mis abuelitos le daban y vendía el maíz, ella sí 

comerciaba en la ciudad pero tamales, pero mis abue los no, ellos siempre 

vivieron aquí, tengo un lio que trabajaba en una fábrica pero también, ora sí que 

sus sábados y domingos eran en el campo y también cuidaba su campo, él pues 

cuando dejo de trabajar en la fábrica, él pues se dedicó totalmente a trabajar en 

el campo y tu lo ves y o sea cómo nunca perdió ese contacto con el campo pues 

iba a las armadas del cazar patos yeso, los vendía y pues así combinaba su 

habilidad, mi papá pues sí la combinaba pero más bien como esta parcela en 

dónde vivimos era de mi papá desde que tenía 8 años mi papá, pero pues cómo 

era niño pues era obvio el que la cuidaba era mi abue lilO y entonces mi papá le 

dejo por mucho, muchos años, incluso cuando nosotros estábamos mi abuelito 

sembraba y mi papá sólo le ayudaba, ya después cuando dejo de trabajar, igual 

también se dedicaba así como más al campo hasta que se enfermó pero yo no, 

no, no en mi fami lia no hubo esas anécdotas cómo las que cuenta Jorge, sino que 

mi familia no migró de aquí, siempre se quedó y mis abuelos son, bueno ellos 

vivieron totalmente del campo y la ganadería (Entrevista a Mary Paz Pacheco, 

20 11 ). 

Mis abuelos, todavía recuerdo que tenía muchas vacas en la casa de mi papá, en 

casa de mi abue lo. Pues sí, había muchas vacas, había muchas vacas, había una 

no fonnal de leche, sin embargo hu bo gente de acá de Ateneo, Filomeno Medina 

y Don Cándido Medina y Ángel Medina, pero más bien Ángel Medina y 

Filomeno Medina, tenían distribuidora de leche que les dio para vivir bien, eran 

cómo los riqui llos de aquel entonces, los Medina de los que estoy hablando eran 

hermanos de mi abuelita, y se producía tanta leche que precisamente a parte de 

sembrar iban a vender la leche a la ciudad y esto era, generaba también los 

productos directamente, los productores y la gente que se dedicaba a la 

agricultura, pero también sí iban a cortar pastura para dárselos a sus vacas y la 

leche la juntaban y la distribuían ellos, eran como captadores de leche que 

llevaban a la c iudad que llevaban para entregarla a una embotelladora de leche y 

eso generó también muchos empleos y pues ya, mucha de esta gente tenía su 

corra les del máximo cromo ha sido Ixtapa, quién saoc ahora pero ellos ten ían 
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muchas cabezas de ganado, pero acá en lo particular casi todas las casas de gente 

de mucha ra íz de Ateneo tenían vacas y vivían de eso. 

En Ixtapa, a otro nivel no a mayor escala pero tampoco la gran escala, 

si pero aquí si había mucha producción de leche, de hecho recuerdo una vez que 

David Pájaro entre sus cosas que decía era, eómo la cuenca lechera del Estado de 

México era acá, ajá aquí era la cuenca lechera de muchas, muchas vacas que se 

dedica a ordeñar la gente, la verdad se volvían multifuncionales, porque la 

misma necesidad, ya sea que fueran a venderlas a la ciudad o venían aquí 

mismo, ah era una forma de ganarse la vida. 

Finalmente se le hereda a los hijos y hay fam ilias que 

tradiciona lmente, que todavía tiene las viejas fonnas de sus padres no, la de sus 

abuelos, este muchos como nosotros no, no, se rompió ese lazo; s in embargo en 

mi caso soy el sucesor de la parcela de mi papá (Entrevista a Jorge Oliveros 

Herrera, 2011). 

Yo todavía me acuerdo que mis abuelos como a la edad de 12 o 13 años se iban 

a la ciudad a vender frijo l porque sí se sembraba algo de frijo l, como aquí no 

había dinero había que comer maíz, frijol pues hasta cosas que daba el campo 

pero el dinero no había, entonces me acuerdo que ellos agarraban y decían que 

iban a la ciudad a vender lo poco que tenían que vender, se cargaban su maíz, se 

cargaban su frijol, cada quien con su tamooche vámonos y yo me ponía necio me 

volvía necio, hay veces que tenían que lIevanne, cual camión cual nada había un 

camino unas veredas que daban de atrás quedaban de Ateneo hasta la ciudad. 

Cada quien cargando lo que íbamos a llevar y como yo era necio, sin huaraches 

sin nada no conocíamos nada de eso pues así descalzo me llevaban pero a medio 

cam ino yo empezaba a protestar a llorar y todo ya ves no te queríamos traer te 

viniste, llegábamos y no sé si ahora existe o sea la misma parte donde le 

nombraban la cámara de diputados, para mí que estaba un edificio muy grande y 

ahí en la puerta nos fonnábamos todos los que íbamos a vender, porque no 

éramos los únicos y yo por ejemplo me cargaban dos tres cuatro cuart illos de 

maíz , porque anles era de frijo l por cuartillo no por kilo. 
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Con los mismos diputados son los que hacíamos negocio, al ver que ya 

eran las 4 o 5 de la tarde y como hacíamos 4 o 5 horas para regresar ya no nos 

dejaban, no dice ya es muy noche y pues en ese tiempo todavía existían los 

bandidos digamos, gente a caballo que atacaba a la gente, ya traíamos serán 10 

pesos pero eran muy buenos, entonces esos señores nos daban permiso 

quedamos esa noche ahí enfrente del edificio ese, ahí acomódense porque no hay 

otra cosa que ofrecerles, adentro no porque era de los grandes señores el edificio, 

en tonces cuando nosotros íbamos si nos daban penniso quedamos ahí, a los 

guardias que había por allá les avisaban, no me los molestan, me los cuidan en 

vez de estarlos molestando si pues ahí los teníamos de vigilantes porque 

vigilaban la entrada de la cámara de diputados, entonces al otro día muy 

tempranito a las 4 de la mañana ya empezaba la gente a despertamos 

compañeros señores vámonos ya, y uno y otro nos gritaban pues yo me 

levantaba y temblando como sea ya me venía con mis abuelos entonces antes 

nosotros hacíamos negocio, poquito, pero la hacíamos en la ciudad ahora vamos 

a la ciudad a traer lo que hace falta para aquí porque ya no hay aquí, será maíz 

será frijol pero aquí era suficiente para todo, ahora ya no (Ent revista a Tata 

TOIOI,201 1). 

En mi vida entera siempre he combinado todo, hubo un tiempo que trabaje de 

albañi l, otro tiempo que estuve de bici-taxista que no deje de trabajar el campo, 

casi seis años y estuve trabajando con un señor para cortar alfalfa pero en 

camión, 10 toneladas, 12 toneladas para llevarlas a otro rancho, pero el campo 

siempre ha estado relacionado, en mi vida no he dejado de sembrar el campo. 

Me enseño mi papá a andar atrás de el en el surco, cuando andaba en el surco, 

entre la milpa, chiquito por allá yo andaba brincando en el campo, que me 

espantaran la víboras, desde chiquito, desde que tengo uso de razón, inclusive el 

mismo lago de Texcoco, que había sin fin de animal de pato, iba a lo que 

nosotros les nombrábamos las armadas y le daban su costal de pato a mi papá, 

temprano las heladas, hoy dicen que hay heladas y que atienden a los pueblos 

que están en extrema pobreza y que sufren el frio, los fríos siempre han sido así 

y si es posible antes helaba más, porque yo iba con mi papá al charco a los patos 
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y el hielo así los grucsotes, en el agua delgadita, nosotros le decíamos el ashale, 

el pasto chico, hasta los patos se paraban en el hielo y no se sumían, lodo el 

tiempo ha hecho frío, yo temblaba me llevaba mi papá y temblaba yo mucho por 

el frío, para mí el frío siempre ha existido asi de esa fonna pero el campo 

siempre ha estado relacionado en toda mi vida. 

Aparte de que nos gusta el caballo, nos gustan los animales, 

anterK>nnente tenía yo vacas, fui lechero, repartía yo leche, llegue a tener hasta 

12 vacas, tener caballos, y bueno el campo siempre ha sido mi forma de vida, 

complementándole con otros trabajos ex.tras pero que al final de cuentas pues 

también es la intención es tener un centavo más (Entrevista a Felipe Álvarez, 

2011). 

Como mencionan los pobladores, la caza de pato, la crianza de puerco y pollos en 

lraspatio, vacas para producción de leche, han sido otros de los ingresos en sus hogares 

de los atenqucnses, lo cual les ha ayudado a dinamizar sus ingresos, sin que el ingreso 

monetario sea el único que reciben por su trabajo. Los campesinos de Ateneo han tenido 

la capacidad de combinar otros oficios con el campo como lo hacen otros campesinos 

en otras regiones de l país, su particularidad es la cercanía con una metrópoli en donde 

encuentra también un espacio para poder convivir con una forma de organización social, 

política y económica antagónica en sí a la forma de organización social de sus 

comunidades. 

Hay oficios en Ateneo que han ido transfonnándose, principalmente por su 

cercanía con la ciudad, la faj a azul, como ellos la reconocen, de hilo y con gancho, se ha 

elaborado en Ateneo desde la década de los cuarenta, también la maquila, por la 

cercanía con Chinconcuac (comunidad que se dedica principalmente a la maquila de 

ropa), es otro de los trabajos que elaboran por destajo o en las fábricas de la comunidad, 

pero esto no demerita el trabajo en sus parcelas, ya que algunos miembros de la familia 

pueden dedicarse a la maquila y otros trabajar en el campo, o incluso un mismo 

miembro hacer las dos labores. 

Los merengues con pulque, la elaboración de pulque artesanal, las nieves, los 

tamales y el pan de feria, también han sido oficios que muchas de las familias 

atenquenses practican, estos productos se elaboran para venderse entre las comunidades 
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aledañas y en la ciudad. Anteriormente como mencionan los compañeros, llevaban los 

productos del campo a vender a la ciudad. Muchas familia s alenquenses han vivido por 

generaciones de estos oficios y de lo que generan en sus tierras, el abandono del campo 

que los gobiernos utili zaron como un argumento para decir que los atcnqucses ya no 

eran más campesinos porque ya no se dedicaban a la tierra, es cuestionable en sí, una 

gran parte del ingreso en especie en sus casas ha salido del manejo de sus propios 

recursos naturales, sin embargo la dinámica de la ciudad y la convivencia con un 

sistema monetario, ha hecho que los pobladores atenquenses busquen insertarse en 

algún trabajo remunerado o vendiendo sus productos para la obtención de dinero. 

Las parcelas de los atenquenses, además de de sus hogares ser ex tensiones 

pequeñas relativamente, son extensiones que se utilizaban para el ingreso de insumos 

alimenticios principa lmente, pero no los únicos, pero con la convivencia de la industri a 

y la lógica cnajenante de producir para mercar, sus parcelas, los traspatios, y los oficios 

han servidos también para dinamizar la producción de esta región, sin embargo no es 

algo que se haya desarrollado como la lógica del capital dicta, es decir hay elementos de 

los espacios campes inos, con espacios que concuerdan con la lógica del capital, 

fu sionados, a pesar de la contradicción. Espacios que contienen a las comunidades 

atenquenses. 

Valdría una reflexión más amplia si queremos hablar del abandono del campo 

por parte del Estado mexicano, sin embargo no quiero dejar de mencionar que las 

políticas públicas que se desarrollan para "apoyar al campo" con el fin de elevar la 

producción de alimentos para su comercialización, ha servido para enquistar en el 

campo un sistema asistencialista de subsistencia, y la visión de desarrollo capita lista que 

tocaré más adelante, es la que cambia el uso que se le debe de dar a este tipo de 

territorios, es decir, si se concibe al campo como productor de alimentos para la 

comercialización y las soluciones que se implementan desde los gobiernos estatales y 

nacionales van en ese mismo sentido, se deja de lado la idea de que el campo o los 

territorios de las comunidades tam bién producen alimentos para los que trabajan esas 

parcelas dotadas desde tiempos posrevoluc ionarios. 

Como ya se había comentado, muchos de los atenquenses que se dedicaron en su 

juventud a insertarse en las fábricas aledañas que se fueron montando o en la ciudad, no 
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dejaron de sembrar el campo y hoy día el campo es su pensión, es dec ir, en el 

acompañamiento que hice en la comunidad por estos años he ido observando que 

muchos de los pobladores que se dedicaron a ser obreros en los años setenta, han 

regresado a trabajar a sus parcelas de tiempo completo, lo que antes hacían parcialmente 

por la necesidad de generar un ingreso también monetario, incluso para seguir 

sembrando sus tierras. Pareciera una trampa económica ya la vez una oportunidad, la 

lógica en la que se ha desarrollado la forma de generar ingresos para sus hogares , 

sobreviviendo a las contradicciones que bien valdría mirar para entender cómo la 

inserción de l capitalismo como sistema económico y polít ico en nuestro país no ha sido 

unifonne. Al respecto, Alejandro Canales menciona que "la referencia a la propiedad de 

los medios de producción no es siempre detenninante. El campesinado puede ser 

explotado en la esfera de la circulación más que en la producción, y constituir así una 

clase opuesta a la burguesía a pesar de no estar aún completamente prolctarizada y de 

ser formalmente propietarios de un pedazo de tierra" (Canales, 1988:7 1). Puede 

evidenciar la forma en la que se gesta la resistencia a la transfonnación total izadora, 

desde una clase opuesta. 

Canales analiza el tema de las relaciones de producción capitalistas con el 

campo, y señala que de acuerdo con Vergopopulus, en los últimos cien años las 

relaciones de producción basadas en la explotación del trabajo asalariado por el capital 

no han dejado de extenderse, no obstante " los capitales privados (industria les), a la vez 

que evitan entrar en el campo de la producción primaria, se concentran en las ent radas y 

las salidas de aquélla". Con ello la producción agrícola y en especial la campesina, se 

convierte en verdadero apéndice de l cap ital industrial" (Canales, 1988:62). 

Luisa Paré, en el análisis del desarrollo del capita li smo en el campo, menciona 

que se debe tomar en cuenta que "este no necesariamente lleva aparejado un proceso de 

destrucción o disminución drástica del campesinado y la necesaria separación del 

trabajador de sus medios de producción ... Se puede dar también la alternativa de un 

desarrollo capitalista sin una profundización de la descampes in ización, es decir, con 

base en la incorporación en el régimen capitalista de formas no capitalistas de producir, 

con base a su sometimiento a través del capital financiero o industrial (Paré, 1988:3 18). 
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Uno de los elementos que quiero destacar en este apartado es la con formación 

del territorio en el reparto agrario, esto pienso, puede dar indicios de porque los 

atenquenses combinan sus ingresos del campo con Olros oficios y con trabajo 

asalariado, pero en épocas neo liberales puede explicar el por qué se busca transformar el 

territorio de Atenco y a los atenquenses de un solo tajo. El sistema económico político 

no ha transformado en su totalidad las fonnas de organización económica. política y 

poco ha trastocado la organización social de los pueblos de este municipio, a pesar de la 

inserción disforme del capitalismo, la funcionalidad que puede atribu írsele al convivir 

con la metrópoli, los pobladores de estas comunidades abrigan una organizac ión social 

antagónica en el inicio de su fonnación a las fonnas de organización social del las 

sociedades capitalistas, esto 10 destaco porque la organizac ión social comunitaria de los 

atenquenses ha sabido adaptarse a los elementos que han cedido a la transformación 

impuesta, es decir es 10 que cambia y se adapta es 10 que podrá dar cuenla de una de las 

bases de organización del movimiento social que se gestó en el 2001. 

Siguiendo el tiempo de las haciendas la gran mayoría de los habitantes del 

municipio carecían de tierras de cultivo y se dedicaban en su mayoría a l peonaje en 

haciendas cercanas, el reparto agrario de esta zona fue de tres a una hectárea por cabeza 

de familia, se dice que las haciendas eran muy fuertes polít ica y económicamente y eso 

cont ribuyó a un menor reparto, entonces existía una gran presión sobre la tierra. 

No hay tanto espacio territorial, acá la dotación fue una hectárea, a los que más 

legal y oficialmente les dieron todos, hay gente que por alguna maniobra 

económico o alguna tranza, se quedaron con tres o cuatro parcelas, si lo hay pero 

son lo menos, en el caso de mi papá el último espacio de repartición de la 

ampliación del ej ido, le tocó un cornejal muy grande que llegado el momento 

eran como cuatro hectáreas, prádicamente le dije a mi papá pues que la cultivará 

bien adelante, todo lo que puedas y pues mi papá y mi abuelo también 

barbechaban y rastreaban y luego sembraban como cuatro hcctáreas, después ya 

vino una, mi tío le cedieron un pedazo de terreno que es más de una hectárea y 

mi papá tiene casi tres hectáreas juntos, de esas tres hect áreas ya me asignó dos 

terceras partes para que yo 10 cultivé, en tonces, y sí lo hemos hecho, también le 

hemos dado a mi cuñado para que lo s iembre, porque él se dedica a sembrarlo 
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por deporte, no sé si por negocio, pero sí por deport e, pero este pues s i a 

nosotros nos quedó, bueno heredamos esa responsabilidad (Entrevista a Jorge 

Oliveros Herrera, 20 11 ). 

A continuación se detallan aspectos que se consideraron necesarios para explicar 

la situación actua l de los ejidos que se encuentran inscritos en el municipio de Ateneo, 

estos datos fueron verificados en el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios y mediante 

un recorrido que se hizo en los seis ejidos con un grupo de alumnos de la licenciatura de 

Geografia de la UNAM .II Ha sido importante detallar esta información para 

comprender la estructura agraria del municipio, ya que ésta es relevante para explicar 

más adelante, la nueva forma en la que se están apropiando de los terrenos de Ateneo y 

las condiciones en las que se encuentran, formas de despojo que se están da ndo en la 

actual idad en el municipio. 

El ejido del pueblo de Nexquipayac, cuenta con 351 ejidatarios y 40 

posesionarios, la superficie total del núcleo es de 971.7 16972 ha, la superficie parcelada 

es de 644.5 1233 1, ha y 327.20464 1 ha de uso común. La primera dotac ión se dio en 

1923 (469.00 ha) con afectación de lOO ha de labor para la hac ienda de Ixtapan y 165 

de pastiza l cerril y una afectación de 178 ha de tempora l y 47 de agostadero para la 

Hacienda Grande y Anexas con 270 beneficiarios. En 1929 hubo una ampliación 

(469.370700) con afectación para la Hac ienda Grande de 7 1 ha de temporal y para la 

Hacienda de Ixtapan de 90 ha de tempora l y 309 de pasto cerril con 152 beneficiarios, 

también en 1959 hubo una permuta que recibió de 148.81 1700, Y sufrieron dos 

expropiaciones en 1979 de 11.498400 ha, y en 1994 por 0.034900 ha, la primera 

ejecutada por la Comisión Federal de Electricidad y la segunda por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes. Este ejido está inscrito al Procede,I2 sin dominio pleno. 

El pueblo de Nexquipayac celebra la fiesta en honor a San Cristóbal el día 25 de julio. 

11 Trabajo de campo que se llevó a cabo el 16 de octubre de 20 10 en el que partic iparon 36 alwnnos de la 
carrera de Geografl3 de la UNAM, la Dra. Alejandra Toscana, el Dr. Arturo León, integrantes del FPOT y 
una semdora. 
12 El gobierno federal puso en marcha en 1992, el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
TitubciÓfl de Solares Urbanos, Procede, el cual tiene su fundamento en las refonnas al ArtícuJo 27 
constitucional y su correspondiente Ley Agraria. E!o1e programa se basa en la facultad que b ley, según su 
artículo 56, otorga a la Asamblea ejida l para delimitar y decidir el destino de las tierras de que fueron 
dotados. Su pt"opósito es dar seguridad en la tmencia de la tierra mediante la regu1arizaciérl de la misma, 
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En el ejido que se encuentra en el pueblo de San Francisco Acuexcomac, se 

cuenta con 306 ejidatarios, la superficie total del núcleo es de 333.1005 18 ha, su 

primera dotación fue en 1923 con 350.00 (50 ha de riego, 145 de temporal, 185 de 

agostadero cerril y 70 incultivables) con afectación para las haciendas Grande y Chica 

de M anucla Cervantes. Las hectáreas parceladas son 306.372830, con una explotación 

colectiva de 25.8125 11 ha, se dieron dos expropiaciones en 1993 con 9.764100 y 1994 

con 6.664500. Este ejido está registrado en el Procede, sin Domino Pleno. La fiesta del 

pueblo se celebra el4 de octubre y es en honor a San Francisco de Asís. 

El ejido del pueblo de Santa Isabel Ixtapan cuenta con 328 ej idatarios, la 

superficie de interna es de 1,755.297503, la superficie parcelada es de 1,656.047967, 

de uso común de 11.207640, superficie de asentamiento humano 88.04 1896, superficie 

total del núcleo 693.932 161 ha. Su dotación se dio en 192 1 con 498 ha de labor de 

riego, 284 ha de temporal y 14 de caminos y tuvo 4 ampliaciones: 1934 (597.000000 

ha) 592 has de pastal salitroso y 5 de caminos con afectac ión al Lago de Texcoco, 1946 

(500.000000 has de terreno salitroso pastal de terrenos del Lago de Texcoco), 1952 

(127.760000 has de terrenos del Lago de Texcoco), 1956 (11.240000 has de terrenos 

salitrosos del Lago de Texcoco). Tuvo una expropiación en 1971 de 15.013900 ha por 

la CLFCSA. Ingresó al Procede en 1995 y tiene el dominio pleno ejecutado en 

973 .323446 ha. La fiesta del pueblo de Ixtapan se celebra el 25 de diciembre en honor a 

Santa Isabel. Cuando hicimos cI recorrido en este ejido (noviembre de 20 10) el 

comisariado ejidal nos invitó a comer en el pueblo aledaño de Nexquipayac, ahí se dio 

una discusión con las señoras que estaban dando la comida, la riña amistosa por cierto, 

se dio por ver quién tenía la mejor fiesta, se nos invitó a compararlas. 

A pesar de que este es un ejido en el que me detendré más adelante por la venta 

de tierras que se ha dado, lo que quiero rescatar aquí es la forma en la que e l 

comisariado nos dio a conocer su pueblo, era muy particular el discurso que ocupaban; 

no dejaban de reivindicar la identidad campesina, el por qué defender la tierra y sus 

tradiciones, y al mismo tiempo nos iban contando cómo han vendido la tierras de su 

a través de la expedición y entrega de los certificados y los títulos correspondientes a las tierras de uso 
común , parcelas y solares urlxmos. 
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propio ej ido, así como la fo rma en la que han ido perd iendo terri torio para obras viales, 

y en escala menor para las casas de los avecindados. 13 

El ejido del pueblo de Zapotlán, cuenta con 94 ejidatarios y J3 posesionarios, la 

superficie tOlal del núcleo es de 27.8 10739 ha, la dotación se dio en 1930 y fue de 

86.843500 ha, con afec'ac ión para la Hacienda Grande de 38 ha y Chapingo de 50 ha, 

tuvo una expropiación en 1980, de 4.006300 ha ejecutada en 1994, entró al Procede en 

1995 y ,iene el dominio pleno desde 1999 de 56.429768 ha. La fieSla del pueblo se Jleva 

a cabo el 2 1 de noviembre en honor a nuestra señora Santa María de la Presen tación, 

este pueblo ha vendido casi todas sus tierras ya desde hace más de diez años, la 

act ividad que actualmente llevan a cabo es la maquila, herencia del pueblo de 

Chinconcuac que es aledaño a este pueblo. 

El ej ido del pueblo de San Salvador Ateneo, cuenta con 958 ejida tarios, 677 

posesionarios, la superficie del plano interno es de 1,362.928184 ha, su superficie 

parcelada es de 1,257.774964 ha, la superficie de asentam iento humano titu lado es de 

06.623878 ha y de uso común, la superficie 'o'al es de 1,356.304306 ha, la dOlación del 

ejido se dio en 1920 con 245.00 ha y 225 benefic iarios, ejecutado en 1922. La 

afectación fue para la Hacienda Grande y Anexas, de Manuela Cervantes. Tuvo una 

ampliación de 1,535.00 ha, afectando nuevamente a la Hacienda Grande y a 444 

beneficiarios. Fue objeto de 4 expropiaciones, en 1972, 1980, 1987 Y 1990 por 

CL FCSA, SHAOP, IM SS, SCT respectivamente, la suma de las expropiac iones fue de 

32.35 11 47 ha. Este ej ido está inscrito en el Procede, sin dominio pleno. 

San Salvador Ateneo celebra su fiesta el 6 de agosto en honor al Divino 

Salvador, los grupos de danza más importantes son los sembradores, los vaqueros, los 

moros y cristianos, los norteños y el huizache, se caracterizan por su empeño y vo luntad 

para parttcipar en la celebración patronal. El carn aval de San Salvador Ateneo también 

es una fiesta que se celebra con una fuerte organización de todos los grupos de pueblos 

como son los comerciantes, los mayordomos, el propio FPOT, los panaderos, la iglesia 

etcétera. 

La tradición de hace ya de años, me inculcaron mis padres, mis abuelos, y la 

misma gente de aquí de l pueblo, entonces ya tiene años los sembradores son un 

IJ Diario de campo. 16 de oc1ubre de 20 10. Reconocimiento de ejidos. 
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grupo de personas que, damos un pequeño demostrac ión de cómo lo hacíamos 

antes, pantalón de manta, camisa de mama, sombrero de paja, recorremos las 

calles para la recolección de fruta y hacemos una pequeña representación en el 

atrio, en el atrio se representa a María Cristina, El Wewe, El Pagador, El 

Caporal, Isidro, y El Patrón; 'tonces esto es todo lo que, representamos este 

pequeño grupito, lo que era antes aquí. Yo empecé desde los ocho años, tengo 24 

años, ya tengo fácilmente, tengo 16 años participando, orita ya tengo, gracias a 

dios, nada más me falta la de pagador y de patrón, ya pasé por todos los papeles, 

Ahorita yo soy Isidro, 'tonces él, supuestamente El Patrono 

Se empieza, antes estaba, se trabajaba tres días, lunes martes y miércoles, 

hora ya no ya se expandió, domingo, lunes y martes y miércoles, quisimos 

empezar desde el sábado pero no nos dieron chance, no dieron permiso, tonces 

hasta apenas el domingo empezamos. 

En sí, en sí, este grupito se conforma de namas' gente de l pueblo, na ' 

mas, eh, si pues, vamos y pedimos un pequeño apoyo, un pequeño apoyo que es 

lo mínimo, no vamos exigirlo, si, lances, este, se puede decir que la iglesia nos, 

este, no abre las puertas, nos da una pequeña misa, eh, si vamos con el 

pres idente nos da unas pequeñas semillas, es simbólico. 

Estar ensayando empieza de tres meses antes, tons en ese tiempo, con los 

niños más pequeños, es los que nos s iguen, tonces, lo que importa es que los 

niños vayan aprehendiendo, los pasos, los diálogos que les gusten, les vamos 

inculcando esto, si, tonces, ya fa lt ando tres semanas, ya es diario, que están 

ensayando, tres meses son cada ocho días, sábado y domingo, sábado y 

domingo, tons faltando tres semanas ya es diario, 

Todos los días, nos juntamos a las ocho de la mañana para estar saliendo 

ocho y media, ocho y media y estar recomendo las calles, ora nos fallo la banda, 

pero es en si debe ser con la banda, una banda sinaloense (Josué Carlos Sánchez 

Hcrnández, 2010). 

La colonia Francisco 1. Madero, cuenta con 112 ejidatarios y 154 posesionarios, 

la superficie total del núcleo es de 409.580372 ha, son la mismas hectáreas que están 

registradas en la superficie del plano interno, la superficie parcelada es de 344.2 13626 
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ha, superficie de reserva de crecimiento es de 24.690008, superficie de uso común es 

de 40.676738, la división suma (e) equivalente a la dotación se dio en 1988 de 384.000 

ha. La madero es una colonia que hospeda el ejido del pueblo de San Pablito, en los 

últimos años esto ha sido una situación que ha generado un conflicto interno por la 

oferta que se ha dado a través de la Conagua, más adelante detallaré cuál es la situación 

concreta de esta colonia. 

Cuando uno revisa las formas en las que se dotaron a los pueblos de este 

municipio, vemos que los cinco ejidos conformados, son pueblos orig inarios de la 

región, los cuales solicitaron restitución de tierras en el inicio de la pos-revolución y les 

fue negado, hundiéndolos en un mar de trámites para comprobar su origen, y al final la 

única opción que les quedó, fue la dotación de tierras, como en muchos otros casos, en 

esta área había la intención de proteger la propiedad privada, especialmente si era 

productiva. Los ejidos de Ateneo quedaron inscritos en un espacio territorial que con la 

maduradó" del sistema económico y político que vivimos en la actualidad se volvería 

en un territorio codiciado por los grupos de poder que tienen la intención de invertir y 

sacar una ganancia de la transfonnación de este territorio , eSlo quedará más claro en los 

capítulos subsecuentes pero el anteceden te que estoy describiendo en este capítulo 

servirá como antecedente para comprender, las estrategias de despojo que se dan ya en 

el tiempos neoliberales, asi como las fonnas de resistencia que se han gestado (Sánchez 

Gómez, 20 I 1). 

Seguiré sobre este análisis hablando en relación con la superficie repartida, ya 

que en ocasiones apenas alcanzó una hectárea por ejidalario y a veces menos. La 

excepción en el municipio es el ejido de Ixtapan, donde hasta hace poco 326 ejidatarios 

tenían 5 ha por cada uno, hoy día han vendido tres de esas cinco hectáreas; vendieron 

las hectáreas que ellos nombran como agostadero, las tierras de cultivo las conservan. 

Ya en 1929 el papel del ejido cambió de sentido por la crisis internacional. El 

66.79% de los peticionarios, antes del reparto agrario de 1921 , no contaban con algún 

pedazo de tierra de cult ivo, solamente el 33.2% poseían cuando mucho una hectárea. 

Solo una pequeña minoría, que no llegaba al 10% contaba con ganado. 

Todos estos elementos muestran la configuración del territorio atenquense, la 

relación con el campo, la fonna en la que los campesinos se relacionan con los aspectos 
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que se creyeron pertinentes del pasado atenquense, esto, con la intención de reconocer 

los elementos que va a coadyuvar la comprensión de las espacialidades en las que se 

van constituyendo el territorio atenquense que se van gestando en distintas dimensiones. 

Ateneo era un territorio campesino, art esano y comerciante pero sobre todo 

comunitario. Luxemburgo (2007) habla de una economía natural, en la que el propio 

sistema ha sentado las bases de su aniqui lamiento, viéndolo como el factor más 

importante a tomar en cuenta en sus estrategias de despojo, la intención de esta 

investigación es mostrar las evidencias sobre el tema puesto en la mesa, y además se 

tiene que decir que la economía campes ina o natural, no es el único espacio que 

construye una comunidad; su identidad, sus espacios sociales construidos a través de sus 

relaciones socia les, sus fonnas de organ izac ión diferenciadas de las propuestas 

evolutivas del capitali smo tienen otro ritmo de transformación, otro ritmo que no 

concuerda con el que el capital está esperando para la puesta en marcha de sus propias 

estrategias de apropiación de los espacios o el manejo a modo de los mismos, es decir, 

la historia no es lineal y los despojos que el capitalismo implementa tampoco. 

Los pobladores de San Salvador Ateneo sede del FPDT nos hablan de cómo 

recuerdan su comunidad 

En mi niñez recuerdo al pueblo que no estaba como ahorita, era pura tierra, 

todos vivíamos en la tierra, vivíamos descalzos. Probablemente s í había zapatos 

pero no era de nuestro alcance pero la mayor parte íbamos descalzos a la 

escuela. En nuestra niñez nos llevaban al campo con huarache para no picarnos 

con las espinas. Nuestro pueblo era más pequeño había pocas casas, todos nos 

conocíamos bien porque nos mandaban a la ti enda. Había tiendas que nos 

podíamos atravesar de aquí a la tienda, nos echábamos unas carreritas porque 

anterionnente nuestros padres acostumbraban tomar el pulque, nos 

atravesábamos a donde sabíamos que vendían pulque por donde quiera. En 

familias estamos hablando como de unas quinientas familias que había si no es 

que menos ... eso fue de nuestra niñez (Entrevista a Lorenzo Moreno Yelázquez, 

2011). 

Recuerdo que me llevó mi padre cuando era niña al campo, en el sitio donde 

estábamos había conchitas, y mi papá les platicaba que era parte del Ex Lago de 
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Texcoco, cra sorprendente entrar conchas, jugar con la arena, probé la arena y 

tenía sa l, ese recuerdo lo guardo muy bien, tenía menos de 5 años y pues para mí 

era inmenso, como dice Rulfo tanta y tamaña tierra, fue en un sitio donde no 

había milpa. 

De niña toda mi infancia vivimos en la casa de mis abuelos paternos 

entonces ahí solíamos comer mucho quelite en verano, hasta chapul ines, 

verdolagas, calabacitas, frijoles, habas, todo eso era en verano, elotes desde 

luego, otras cosas eran las tortillas ... mi abuela no era de las mujeres que se 

encerraba en la cocina, no era de sus mejores gracias pero tenía otras, pero si 

hacía martajadas, otra cosa en Semana Santa era el pinole, hay una bebida de 

muchas semillas que se hace en diciembre, lengua de vaca también com íamos, 

en fin si, si había en aquellos tiempo abundaba, me acuerdo mucho de los 

veranos, me gustaba mucho porque estaba todo verde, florecía todo, recuerdo 

que la gente iba a cazar pato, a juntar ajolote, ancas de rana, esos animalitos me 

tocó verlos. Si a mí me tocó ver lo necesario, a mi generación, imagínate a las 

generaciones anteriores. 

Antes había mucho más agua, en esas se alcanzaban a hacer carpas, había 

ríos, había mucho más diversidad de al imentos, el huevecillo de mosco para 

nosolros el ahualtle, si antes de la generación a la que pertenezco la gente era su 

principal fuente de alimento, también como un medio para intercambiar entre 

comunidades o fami lias, incluso había de por medio moneda pero había esa 

cultura también, se sabía que fulanito de tal tiene trigo y ya ibas y se lo 

intercambiaban por otra cosa que tu producías o recolectabas, se tenía lo que se 

neces itaba, se consum ía 10 que se necesitaba. 

Las tradiciones. las costumbres, por sí solas vienen cargadas de historia, 

finalmente en una comunidad donde hay carnaval de entrada podemos ver una 

mezcla de culturas, tan arraigada, el carnaval no es propio de nuestros pueblos 

antes de la conquista, ya desde ahí por supuesto que hay historia , hay identidad, 

hay tradiciones que se fue transmitiendo de boca en boca de acción en acción, 

de generación en generación y estas. . . estoy convencida de que estas 

tradiciones, estas costumbres dan identidad al pueblo pero también son una 
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forma de hacerse presente, es un manifiesto a donde las comunidades, 

constantemente, día a dLa (Entrevista a Diana América del Valle Ramírez, 2011). 

Cuando abordemos el tema de la constitución del FPDT y las fonnas de 

resistencia que se han venido dando en este territorio se buscará ir dando cuenta de los 

otros espacios que se inscriben en el municipio de Ateneo, espacios sociales, de 

organización, de construcción de identidad de Jos pueblos que se inscriben en el 

municipio, que son también los que, en buena medida, diferencian a las comunidades de 

las dinámicas citadinas. 

En el s iguiente apartado vamos a hablar de los espacios de la ciudad con los que 

ha tenido que convivir el municipio de Ateneo. 
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Capítulo 2. Ateneo dentro de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. 

2.1. La influencia de la dinómica hist6rica de la ciudad en el 

territorio atenquense. 

La convivencia tan cercana con la dinámica de Ciudad de México se ha insertando en 

el terrilOrio de Ateneo, elementos que originalmente no corresponde a la dinámica de 

sus pueblos, sin embargo ha convivido con ella casi desde su configuración. El uso y 

vocación de las tierras que delimitan la ciudad de la década de los años cuarenta, es un 

factor detemlinantc en las decisiones que se tomaron posterionnente para la 

Iransfonnación de este territorio. 

En este proceso, la ciudad transformó el suelo agrícola, el suelo inadecuado para 

la urbanización como el desecado Jecho del Lago de Texcoco al este, grupo de 

canteras de arena abandonadas y minas a cielo abierto en e l oeste, y las 

pendientes arboladas de las montañas del sur de la cuenca. En cierta medida, las 

barreras fisicas del sur y del oeste han contribuido a la restricc ión del 

crecimiento urbano; e l amplio plano valle de aprox imadamente 2,550 m sobre e l 

nivel del mar está rodeado por cordilleras de montañas volcánicas que solo se 

abren a l norte ya I sureste (Ezcurra el al., 20 11 :65). 

El inicio del crecimiento acelerado de la ciudad puede situarse en los años 

cuarenta. Para 1950 el crecimiento anual a lcanzó el 5.8%, esta ha sido la tasa más alta 

dc l siglo XX " ... es importante enFatiz.1r que durante la década de Jos cuarenta la 

migración de la zonas rurales empobrecidas a la Cuenca de México originó 73.3% de 

crecimiento de la cuidad" (Ezcurnl, 200 1 :66). 

El crecimiento espacial de la ciudad de México, hasta 1950 se caracterizó por un 

patrón de concentración en las cuatro delegaciones centra les del Distrito Federal que en 

esa época comprendían alrededor de 70010 de la zona urbana. Más tarde, la expansión de 
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la cuidad experimento un rápido proceso de sub- urbanización que afectó las 

delegaciones aledañas y produjo finalmente una redistribución de la población a los 

municipios adyacentes de otros estados. 

Después de 1950 la ciudad se expandió fisicamente, especialmente en forma de 

zonas industriales más allá de las fronteras del norte y noroeste del Distrito Federal. La 

zona urbana empezó a invadir los municipios del Estado de México, ya para ese 

momento, tenían tasas de crecimiento anual de más del doble de las del Distrito Federal. 

En el periodo 1953- 1966, con la prohibic ión de nuevos fracc ionamientos en el Distrito 

Federal, se coadyuvó a la urbanización extensiva de Jos municipios aledaños del Estado 

de México. Mientras la ciudad en su totalidad creció 5.1% de 1960 a 1970 y 4.5% de 

1970 a 1980, ... varios municipios aledaños tuvieron tasas de crecimiento anual del 12, 

16 Y 18% durante esas dos décadas (Ezcurra el al., 200 1:68). 

En el sexenio 1977 a 1982 el Departamento del Distrito Federal impulsó una 

serie de medidas tendientes a poner fin a los procesos de urbanización. El proceso de 

expansión urbana ha cobrado importancia en la Región de Texcoco a partir de 1970, 

porque en la década de 1960 a 1970 en el Distrito Federal se produjo una densificación 

(alta densidad de habitantes en una superficie expresada en haD'Km2) y la ciudad se 

expandió sobre el Estado de México. Durante esta fase de expansión territorial lo que 

predominó fue la apropiación del suelo para usos urbanos; es decir, la transfonnación 

de las tierras agrícolas en terrenos destinados a usos urbanos. 

Durante la década de los ochenta, San Salvador Ateneo se vio afectado, igual 

que los otros poblados aledaños, debido al crecimiento demográfico desmedido de la 

Cuidad de México. El asentamiento irregular y el constante éxodo urbano fue 

convirtiendo la zona en un área conurbada, en la entrevista que se le hizo al comisario 

ejidal de Ix.tapan nos mencionaron algunas de las cosas que se han dado . 

El desarrollo industria l y socia l en la zona no tuvo el mismo grado de 

crecimiento, con la cual ha tenido que convivir Ateneo, la modernidad y el proyecto 

neoliberal fueron insertando más elementos que corresponden a la lógica capitalista con 

el fin de desarrollar otras actividades económicas dentro de la región, privatizando el 

territorio, por ejemplo, y coexistiendo con el sent ido comunitario como base de la 

organización de este poblado, junto con la carga histórica, cultural y productiva en las 

69 



que se va desarro llando esta población. En el Estado de México: "Aunque las tasas de 

crecimiento del Distrito Federal han sido muy bajas y la del centro de la ciudad fue 

notablemente negativa en 1980 a 2000, varios municip ios metropolitanos del Estado de 

México aún presenta tasas altas de crec imiento (3.1% en promedio de 1990 a 2000), y 

algunos como Chimalhuacán y Chalco muestran tasas por arriba de 10% en el periodo. 

En Ateneo, la población en 1950 fue de 16,148 habitantes, en 1990 de 21,219, para 

noviembre de 1995 fue de 27,988, observándose una tasa media de crecimiento de 5.27 

para el periodo 1990- 1995 . Es importante señalar que para el año 2000, de acuerdo con 

los resu ltados preliminares del Censo General de Población y Vivienda efectuado por el 

INEGI , para entonces existían en el municipio un total de 34,393 habitantes, de los 

cuales 16,99 1 son hombres y 17,402 son mujeres; esto representa el 49% del sexo 

masculino y el 51 % del sexo femenino. 

Desde el año 1990 se observa en el municipio un aumento acelerado en la 

población por la inmigración de habitantes que vienen de otras entidades. De acuerdo 

con los resultados que presentó el 11 Conteo de Poblac ión y Vivienda en el 2005, el 

municipio cuenta con un tota l de 42,739 habitantes. 

Cabe resaltar que en la región de Texcoco, a part ir de 1970, el proceso de 

expansión urbana cobró importancia como en otras zonas del Estado de México, en esta 

fase de expansión territorial también predominó la apropiac ión del suelo para usos 

urbanos. La expansión urbana sobre las ticlTas agrícolas de la región de Texcoco, ha 

ocasionado el gradual proceso de transformación de suelos dedicados a la actividad 

agropecuaria y forestal. 

A principios de la década de los años noventa, la política económica nacional 

transfonnó la intervención gubernamenta l, junto con una economía de libre mercado 

abierta a la inversión privada, nacional y extranjera: Este cambio trajo consigo un 

incremento significativo de la inversión extranjera en el espacio urbano de la cuenca. El 

proceso neolibcral se renejó en la construcción de edificios para o ficinas, centros 

urbanos y centros comerc iales y empresariales, hoteles de primera clase y otros 

atractivos. Estos nuevos usos de suelo surgieron especialmente en e l sur y el oeste de la 

ciudad (Ezcurra el al. , 20 11 :74), por ejemplo la zona de Santa Fé. 
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La cuenca de México es una unidad más extensa hidrológicamente definida e 

integrada por 86 municipios y delegaciones de cinco diferentes entidades: el Distrito 

Federal, el Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala El área metropolitana de la 

ciudad de México, que concentra el 93% de la población total de la cuenca, representa 

la unidad social, económica y espacial de mayor importancia. Así la cuenca de México 

y el área metropolitana de la Ciudad de México casi son sinónimos en ténninos 

demográficos, pero la última es una unidad de la primera en términos geográficos. 

(Ezcurra el al., 200 1 :65) 

Actualmente la ZMCM está constitu ida por 39 municipios del Estado de 

México, 16 delegaciones del Distrito Federal y un municipio del estado de Hidalgo. "El 

término Zona Metropolitana de la Ciudad de México corresponde a la extensión 

territorial que incluye la antigua ciudad central en el Distrito Federal y aquellas 

unidades político-administrativas urbanizadas contiguas a él, que forman parte de una 

unidad funcional individual" (Negrete y S.lazar, 1986:48). 

MAPA 2 

Ateneo y entidades aledañas 
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La incorporación de seis municipios (Ateneo, Chiaut la, Chicoloapan, Chiconcuac, 

Texcoco y Tezoyuca) de la región de Texcoco a la ZMCM se presenta en el periodo de 

1980 a 1990, junto con otros 12 municipios de esta entidad, proceso que se fa voreció 

(en pane) por la política de canalización de fondos al desarrollo económico durante el 

periodo 1970- 1976 y continuada en el per)odo 1976-1 982. Esto dio lugar a una 

acelerada expansión física de la ciudad y al avance territorial de la ciudad de México 

(sub-urbanización), se facilitó además por los subsidios al transpone y el 

encarecimiento de la vivienda en el Distrito Federal. 

Moctczuma (1984 :69) nos dK:e que "si bien dentro del di scurso estatal se 

abogaba por establecer un mayor equilibrio en el desarrollo urbano, los intentos 

descentralizados se vieron desmentidos de manera cotidiana, tanto por la práctica del 

gran capital - que siguió considerando a las grandes ciudades y en particular al Valle de 

México como los mejores lugares para implementar sus actividades-, como por el 

mismo Estado que privilegio de hecho las necesidades de los principales centros 

urbanos, y en especial el área metropolitana de la ciudad de México, en el trazo de su 

política urbana". Frente a este contexto surgió en el Valle de México la Unión de 

Colonias Populares del Valle de México, como una expresión del movimiento popular 

urbano que se asentó en distintas regiones del pais, buscando que se privilegiara la 

vivienda para los sectores que carecían de ella y no sólo se considerara esta región para 

implementar las acti vidades industriales. El poblamiento precario es funcional al 

capital, surge una resistencia que se inserta en el sistema como asa lariado y esto tiene 

repercusiones dentro de los espacios del capital que se configuran dentro del Estado de 

México, siendo también contradictorios a la estrategia de lucha campesina, como es el 

caso de Antorcha Campesina que se fundó en 1974 y que tiene presencia en las 

comunidades del municipio, sin ser quien recoge la demanda de los campesinos y 

convirtiendo a los integrantes de esta organización en funcionales también para los 

gobiernos priistas del Estado de México. 

Las implicaciones económicas, sociales y culturales e incluso ecológicas (s iendo 

este último un tema que implica un análisis más extenso y de repercusiones nac ionales) 

se van gestando en estas décadas y dejan ver la incapacidad de los gobiernos en turno de 

visualizar un desarrollo para los pobladores visto desde lo contenido en estos espacios 
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territoriales, la argumentación desde una visión de desarrollo para coadyuvar al sistema 

económico y político que se viene proponiendo en el Estado de México, es decir visto 

en todo momento, como la reserva territorial de la ciudad. Incluyendo a esta afirmación, 

la movilidad de la ticrra, sobre todo con los programas que se vienen implementando 

desde los noventas y la modificación al artículo 27 (en el año de 1992), actualmente nos 

pennite ver las distintas puertas que se abren para llevar a cabo la apropiación de estos 

espacios territoriales. 

La inclusión de los municipios del Estado de México a la metrópoli ha sido 

relat ivamente pronta, ya que en 1940 no se había incluido ningún municipio todavía., 

sin embargo para 1970 son 11 municip ios incluidos, en 1990 ya eran 36 y para el 2000 

ya estaban incluidos los 39 municipios (Ezcurra el al., 2001 :39). 

En contraposición a este crecim iento poblacional y la prioridad por cambiar el 

uso de suelos, en el año 2002 en Ateneo, se registraban " 3 mi1642.1 ha que se destinan 

a la actividad agrícola, 124.9 a la pecuaria y 4.7 a la forestal, en tanto que dos mil 349.9 

corresponden al área forestal y dos mil 991.2 hectáreas representan la zona urbana del 

municipio, mientras que el resto se ocupa en otras labores" (El Universal, 12 dejulio de 

2002). 

Uno de los puntos nodales que reconoce el modelo capitalista para poder 

ostentar y llevar a cabo transfonnación de un territorio, como ya mencioné, es el tema 

de la propiedad de la tierra, y cuando hablo de ostentar la propiedad no sólo me refi ero a 

la compra de ésta, sino a las cientos de fonnas que el capital se ha generado para 

convertirla en privada, es decir, manipularla desde la propiedad social para 

transfonnarla, más adelante iremos mencionando los proyectos que se han impulsado en 

la zonas aledañas al municipio de Atenco, sin embargo cabe aquí hablar de Sosa 

Texcoco, una empresa ubicada en el caracol de los ejidos de Ateneo, en especifico en el 

ejido de Santa Isabel Ixtapan, esta empresa extinta en 1990, era la principal productora 

de carbonato de sodio del país. 

En 1993 los 800 trabajadores, algunos pobladores del municipio de Ateneo y con 

la participación de algunos trabajadores que eran personal de confianza- comenzaron un 

paro por violaciones al contrato colectivo y pago de salarios caídos, después de varios 

años finali zo esta huelga con el fa llo a favor de los trabajadores. La empresa se declaró 
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en quiebra y no vo lvió a reanudar sus actividades. Hubo distintos planes para las 800 

hectáreas de los terrenos propiedad de esta empresa, entre otros que formarían parte del 

proyecto Vuelta a la c iudad lacustre para la construcc ión del nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México y otro plan de uti lizarlos para la construcción de 

escuelas o bibliotecas. Sin embargo, se privat izaron y se utili za ron para la construcción 

de la zona habitac ional conocida como Las Américas. La influencia de esta experienc ia 

de lucha sindical, también se hi zo presente en el momento de la defensa de la tierra 

(2001 ). 

El Ejido de Ixtapan le concesio n6 sus tierras de uso común, de las cuales sólo les 

quedan 7 ha de la zona que prestaron para la puesta en marcha de la fábrica 

mencionada. 

La contradicción entre el proyecto económico de lógica capitali sta que se 

pretende imponer a cierto territorio y la rea lidad de las comunidades, ejidatarios, genera 

distintas repuestas en estas zonas y una de ellas se manifiesta con inconfonnidades que 

se hace evidente cuando los sujetos que componen talo cual territorio luchan por 

defender sus espacios, su territorio. En Ateneo es clara la defensa que los pobladores 

gestan para defenderse del decreto expropiatorio impuesto en el 2001 , pero también 

existe la resistencia a la transfonnació n de sus espacios y como ellos ven el desarrollo 

de su propia comunidad. Para los pobladores de Ateneo quien ha proporcionado las 

escuelas, la ig lesia, la plaza es el ejido, es decir ellos mismos y no los gobiernos 

municipales, estatales y federales, a partir de ahí es que se han ido relacionando con 

ellos. 

La naturaleza del territorio del municipio de Ateneo, comunitario y rural en 

muchos de sus espacios ha sido borrada de los proyectos que los gobiernos que han 

impulsado para la transfonnación del territorio, pero no basta e l hecho de borrarla de 

sus proyectos para rea lmente extinguir su historia, es justo la confonnac ió n de su 

comunidad que se gesta en sus relaciones sociales históricas la que le posibilita el 

resguardo de su identidad misma. Canabal (1998: J 6) menciona que, "El desorden que 

ha privado en el proceso de afectación y regularización de la tenencia de la tierra en la 

capital del país ha estado en función de la aplicación de programas y planes sexenales 

que diferían entre sí o bien que hacían aplicar las leyes y ejercer acciones de manera 
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discontinua y descoordinada. Este desorden administrativo se ha generado al lado del 

funcionamiento de la especulación urbana que involucra a dirigentes, inmobiliarias y 

personal del gobierno interesado. 

En Ateneo el tope es la propiedad social, el ejido que ha pennitido resguardar los 

ejidos que ya hemos mencionado, sin embargo se ha dado venta de tierras clandest ina, 

se ha ido transfonnando las casas de adobe por cemento, se han marcado los límites de 

las casas, los pobladores recuerdan que antes los terrenos de las casas tenían un 

traspalio sin bardas. Otra situación que se da es el reparto familiar, el abuelo reparte su 

parcela a sus hijos, nietos y estos en vez de seguir sembrando, fincan, son más casos los 

que se dan en el ejido de Acuexcomac lindero de San Salvador Ateneo e Ixtapan 

frontera de la zona ya urbanizada. 

La dinámica de la ciudad puede influenciar el proceso de crecimiento y 

desarrollo de las comunidades del municipio mencionado, sin embargo hay un manejo 

territorial desde la propiedad social que resguarda el derecho de los pobladores a usar, 

transfonnar o resguardar sus reservas territoriales, cuestión que en el 200 1 ya no iba a 

ser posible, abriendo una ruptura catastró fica de un modelo en resistencia de por sí. 

Particulannente en Acuexcomac se han fincado casas en los ejidos, vivienda 

para los hijos y nietos de los ejidatarios que si no tuvieran ese derecho de propiedad 

social no existirían y los hijos y nietos de estos ej idatarios tendrían que vivir, o bien, en 

la casa de sus padres o buscar por sus propios medios la fonna de tener un espacio 

donde vivir. 

La reserva territorial de las comunidades y el manejo de ella puede ponerse en 

cuestión, no obstante, no podemos negar el derecho que tienen 105 habitantes de ese 

territorio a decidir el uso de sus tierras. La ciudad y las dinámicas en las que sienta las 

bases de su organización social no pcnni ten mirar este aspecto porque como he 

mencionado la reserva territorial de 105 pueblos aledaños a la ciudad ha sido 

considerada reserva de esta, situación que deja de lado la reproducción social que se da 

en estos territorios y que significa y re significa al propio territorio, dotándolo de una 

identidad social que vuelvo a mencionar, antagónica al propio sistema que gesta a las 

ciudades modernas. 
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La visión de desarrollo dominante en este sistema económico y político en el que 

estarnos inscritos será motivo de revisión para considerarlo corno otra de las 

espacialidades del propio capitalismo. 

2.2. La visión de Desarrollo desde la concepción del sistema 

capitalista. 

Este apanado pretende hablar de un espacio del capital que se encuentra inscrito más 

que nada en el discurso de los gobiernos capita listas que adoptan el modelo neo liberal, 

interesa dejar claro el contexto en el que se ven inmersos los proyectos de desarrollo 

sobre todo los proyectos que quieren justificar el Desarrollo Urbano. Otro elemento que 

se requiere para entender es la interacción con el territorio que se está investigando. 

En el periodo histórico denominado Guerra Fría (1945-1989) se marca un 

contexto mundial donde se abre paso a dos tipos de sociedades: la capital ista y la 

socialista. El primer tipo de sociedad mencionado pone en marcha distintas estrategias 

para "ganarse" a los países que todavía no habían ak:anzado una definición concreta de 

la estructura social en la que se inscribirían, una de estas estrategias tiene que ver con la 

intencionalidad que va configurando el concepto de desarrollo, dando pie a discutir el 

concepto e interpretar o justificar, desde dist intas disciplinas, su naturaleza. 

El significado del concepto de desarrollo está saturado de esfuerzos académicos, 

ideológicos y polít icos que han buscado entender, interpretar y hasta just ificar su 

relación con la estructura capita lista hegemónica que se fue conformando hasta que se 

estableció en nuestras sociedades. Ya varios autores han detectado una dificultad en el 

contenido de este concepto ya que en la actualidad es ante todo un obstáculo 

epistemológico. producto de S il excesivo liSO (Á vila, 2007: 178). Const ruir una 

hegemonía ideológica a través de un concepto tiene una intención política y económica, 

esta intención puede gestar las bases para la transformación en las estructuras sociales 

no insertas en una rac ionalidad instrumental. 

Ávila (2007: 175) muestra distintas dimensiones en la que se va gestando la 

discusión sobre el concepto de desarrollo, desde la idea de concebirlo COmo el 

movimiento hacia lo mejor, como la capacidad de realizar algo, de hacer algo o como la 

acc ión o efecto de desarrollar o desarrollarse, o significándolo de "crecimiento ". El 
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crecimiento entendido en sentido económico, es lo que se va ligando al desarrollo, 

convirtiéndose en el primer insumo de su significaóón, y en insumo de la justificación 

del capitalismo para discursiva mente, presentar idea positiva de este sistema 

La justificación de un desarrollo con base en una ideología desde el occidente, 

marca la intención del significado de este concepto y se intuye desde la primera visión 

del desarrollo, ya que se va configurando la idea de la historia moderna como una serie 

de etapas del crecimiento económico, Rostow es quien lo hace más evidente en su libro: 

Las etapas del crecimiento económico (1960), en el que justifica a través de estas etapas 

el vínculo con el desarrollo occidental y lo muestra como la única fónnula en que las 

sociedades pueden crecer, progresar. Para Rostow la sociedad de consumo de masas, es 

el ideal que toda sociedad (capitalista) debe alcanzar. Así, el desarrollo de una sociedad 

está anelado, vinculado, ligado, a una va riable que pareciera intrínseca al propio 

concepto: la economía capitalista. 

Como ya se dijo, el paradigma occidental se presentó como el modelo de 

desarrollo, pensando en un crecimiento y en las leonas de la modernización derivadas 

de las experiencias occidentales. Hettne (1982:2 1), nos habla sobre los obstáculos del 

Tercer Mundo para participar en el debate por la falla de datos, la existencia de marcos 

teóncos euro céntrico, una mentalidad cautiva, y el imperialismo académico. 

Bjorn (1982: 27) marca cuatro momentos de la teoría del desarrollo, donde se va 

visua lizando la carga de los significados múlliples que se dan entorno al mismo. En el 

primer momento, las primeras teonas se guiaron por la idea occidental de 

modernización. 

El desarrollo se identificó con crecimiento económico y progreso: se visualizó 

una modernización que solo contemplaba a un grupo social. El segundo momento, se 

refiere a la teona de la dependencia, esta fue una reacción de América Latina a estas 

teorías de la modernización y al optimismo del desarrollo de esos años. En la doctrina 

de la CEPAl se encuentran sus raíces, en donde se generó un ataque a la sabiduría 

convencional relat iva a las relaciones enlre el comercio internacional y el desarrollo, ya 

la elaboración de un marco alternativo: el sistema centro - periferia. En el tercer 

momento se habla de la leona de la interdependencia, la cual reconoce la creciente 

complejidad de las relaciones internacionales, y menciona que existe el centro, semi-
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periferia y periferia y el tercer mundo países menos dependientes, semi -dependientes y 

dependientes. Ya para el cuarto momento se habla del otro desarrollo , refiriéndose a la 

insatisfacdón de las sociedades de consumo y la influencia del tercer mundo, generan 

una autocrítica al paradigma occidental que se orienta hacia la búsqueda de otro 

desarrollo. 

Otro dato que debe de mencionarse, es cuando se muestra uno de los contenidos 

significantes del desarrollo occidental, se resume en una rrase: si hay desarrollo y 

riqueza para unos, lóg icamente se genera subdesarrollo y pobreza para otros. Esta lógica 

de entendimiento del mundo está ligada a la significación del propio concepto que aquí 

se intenta mostrar, es decir, si se genera toda una discusión dialéctica, ideológica, 

académica del mismo, con el fin de justificar la carga significativa que conlleva, y se 

reconocen sus limitantes, el subdesarrollo sería la creación de la contraparte 

complementaria de esta discusión. 

Para poder ampliar esta última idea me apoyaré en e l trato que Esteva (2009: 12 

y 15) le da a este concepto y su contraparte, "para dos terceras partes de la gente en el 

mundo, empero, desarrollo connota siempre por lo menos una cosa: la capacidad de 

escapar de una condición vaga, indefinible e indigna llamada subdesarrollo. Soy uno de 

los dos mil miHones que fuimos subdesarrollados el 20 de enero de 1949, cuando el 

presidente Truman tomó posesión y acuñó el ténnino. Rara vez una palabra fue tan 

universalmente aceptada el mismo día de su acuñación política, como le ocurrió a 

ésta ... Truman la empleó para identificar una calamidad específica que afecta a la 

mayor parte de los seres humanos y a la mayoría de Jos países fuera de Estados Unidos . 

... La usó para designar una condición soc ial que casi todo el mundo se s iente capaz de 

plantear, sin necesidad de identificarse con la tensión que así impone a la mayoría a la 

que se dirige". 

El hecho de que se planteara en esos ténninos el concepto de subdesarrollo, da 

pauta para entender la significación del desarrollo en si, ya que este se gesta para 

explicar lo deseable, concibiendo esta fónnula hegemónica como conveniente para las 

sociedades capitalistas, y segregando a las sociedades que no son candidatas a cumplir 

otra función en el sistema planteado. 
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Esteva, explica con mucha lucidez el camino por el que transitaron las 

sociedades que coexistían con esta intención: En los años treinta buscábamos 

empeñosa mente nuestro propio camino. Gandhi consideraba que la civil ización 

occidental era una enfennedad curable. En vez de nacionaliza r la dominación británica, 

buscaba Hind Swaraj: que la India se gobernase en sus propios ténninos, confornle a sus 

tradiciones. 

Cárdenas, en México, consciente de los efectos devastadores de la crisis 

capitalista, soñaba en un México de ej idos y pequeñas comunidades industriales, que 

evitara los males del urbanismo y el industrialismo, yen que las máquinas fueran usadas 

para aliviar al hombre de los trabajos pesados y no para la llamada sobreproducción. 

Sin embargo, lodos eslOS empeños se derrumbaron ante el empuje de la empresa 

desarroJlista: Las presas fueron los nuevos templos para la Ind ia de Nehru. México se 

rindió a la Revolución Verde; la obsesión por la industrialización y el urbanismo ha 

hecho que la quinta parte de los mex icanos viva en un monstruoso asentamiento 

contaminado y violento en la ciudad de México y otra quinta parte haya tenido que 

emigrar. 

Es evidente que el desarrollo occidental en todas las esferas en las que se 

discutió. durante no menos de treinta años en nuestro país ha fracasado, las 

contradicciones que gesta desde su concepción-linealmente economicista- pone a 

discusión la invisibilidad del territorio y del sujeto que lo compone, en Jos proyectos de 

este corte. Estas contradicciones van destapando los orígenes de la disputa por un 

territorio y el conflicto se aventura a dejar cada vez más claro estrategias de despojo 

que impone el sistema capitalista, desde las elites políticas y económicas que gobiernan, 

administran y/o explotan a nuestro país. 

El desarrollo entendido como un discurso que adopta la sociedad capitalista para 

enajenarlo a su fonna de explotación y sus fines, desde el discurso hasta la 

implementación de proyectos, justificándose para las distintas fonna s de adjudicación 

que el capitalismo muestra, la apropiación de los recursos naturales, de la fuerza de 

trabajo, de la tecnología, el conocimiento etcétera 
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Particularmente la apropiación de territorios para un fin en específico que puede 

estar en un primer plano o en un segundo, es decir la función que el territorio tenga 

para la acumulación como fin último, es la visión que se consideró importante 

mencionar a continuación, particu larizando en los proyectos de desarrollo que se han 

venido a presentan para la zona de estudio. 

2.3. Plan de desarrollo en el gobierno neoliberal del Estado de 

México. 

Otro espacio del capital que se hizo pertinente para su reflexión son los proyectos de 

desarrollo que se han puesto en marcha en el Estado de México y particularmente en el 

municipio de Ateneo, aquí es imperante decir que aunque estos proyectos impactan 

primero de fonna discursiva, este mismo discurso va materia lizándose en la puesta en 

marcha de un plan que a largo plazo puede impactar fuertemente la transformación del 

territorio mencionado. 

El Estado de México es la entidad más poblada del país, registra más de 12 

millones de habitantes en zonas urbanas, es decir el 87% de su población, a pesar de que 

su espacio fisico es mayoritariamente rural, actualmente el gobierno en tumo ha puesto 

en marcha distintos proyectos que evidencian la visión de desarrollo que se concibe 

desde estos actores. Un actor social que vive y recrea un territorio campesino, 

habitualmente salvaguarda de distintas formas, su estilo de vida, su relación con la 

tierra, con su historia, su cultura y su identidad pero Omelas (2004), nos explica que 

"el capitali smo y e l Estado neo liberal que se viene consolidando en nuestro país, no sólo 

buscan el aniquilamiento del campesino ejidal, sino la apropiación y transformación de 

todo lo que signifique olra forma de producción·d4
. 

Como ejemplo se puede hablar de un proyecto que puede ir reflexionando sobre 

un elemento que da cuenta de la vislón de los gobiernos mexiquenses, me refiero al 

Plan Estatal de Desarrollo Urbano (PEOU) vigente, publicado por el Gobierno de) 

14 El carácter neol iberal de la g1obalizaciál, es decir, el sometimiento del proceso de producción, 
di stribución circulación y consumo "al fu ndamentalismo del li bre mercado", asl como de la vida social a 
los valores del individualismo, se impone mediante un proceso político dirigido por la clase dominante, o 
su fracción hegemÓlltca. 
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Estado de México, en el 2006, va trazando desde sus primeras lineas los objetivos que 

tiene planteados para la población de esta entidad; deja ver que la intención de su 

gobierno pone el énfasis en el desarrollo urbano y lo justifica en su discurso, haciendo 

uso del concepto de desarrollo como lo presentamos anteriormente y otros conceptos 

enajenados en la misma lógica, por ejemplo, se Ice que ..... para impulsar el desarrollo 

estatal y propiciar el mejoramiento del nivel de vida de los mexiquenses ... "solo en un 

territorio ordenado se despliega el potencial de progreso de la soc iedad" (PEDU, 

2006: 16). 

La primera idea que impera en el PEDU (2006: 16), está marcada linealmente por 

la restructuración del territorio vinculada con el desarro llo occidental, en ténninos 

urbanos, 

. .. plantear una reestructuración del territorio, también significa ampliar la 

conectividad urbana y la movilidad espacial de la poblac ión y sus productos e 

insumos, con la finalidad de integrar y articular funcionalmente las diversas 

regiones del Estado, proporcionando encadenamientos productivos, para detonar 

el desarrollo regional e incidir en el abat imiento de las desigualdades estatales. 

El efecto, un orden territoria l eficiente solo se consigue mediante una planeación 

que vincule la construcción de infraestructura con los planes de desarrollo, con 

una visión de mediano y largo plazo. Una infraestructura adecuada para el 

traslado de bienes y personas exige una planeac ión integral del uso de suelo 

(PEDU. 2006: 16). 

Con base en la revisión que hice de los apartados del PEDU puedo decir que 

poco se muestra el vínculo ent re el territorio y las características que tiene, es decir, el 

territorio del Estado de México no tiene condiciones para la urbanización planteada sin 

embargo, esta urbanización, ha estado muy anclada en el proceso de transformación 

propuesto: .... . el Plan Es/atal del Desarrollo Urbano del Estado de México es el 

¡nstl1lmento fundamental que señalo los directrices ell cuanto a la orientación 

territorial de las inversiones y acciones de los sectores público, social, y privado, con el 

objetivo último de lograr 1111 desarrollo más justo en términos sociales, más eficiente en 

términos económicos, más sustentable en ténnillos ambientales y más equilibrado en 

términos territoriales ". (Gobierno del Estado de México, 2006). 
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Aseverar que el territorio y su ordenación, tienen una relación únicamente con esta 

lógica planteada, es una de las claves que evidencian la invisibi lización de ot ra fonna 

de vida que se piensa y se lleva a cabo en los espacios de un territorio que contiene a los 

sujetos y sus relaciones sociales. En el ordenamiento territorial que se está planteando el 

gobernador del Estado de México, marca once objet ivos, y en ninguno de ellos, se 

plantea la fonna de convivencia de las zonas rurales que coexisten con lo urbano, en 

esta entidad. 

El Plan de Desarrollo de Estado De México (Gobierno del Estado de México, 

2005- 20 11 ) se destaca la operación de un amplio programa de infraestructura en donde 

considera que "La dinámica poblacional, los aspectos territoriales, las condiciones 

urbanas, los aspectos ambientales y, el/ especial, las II/Ievas necesidades de 

fortalecimientos producti\'o del estado ante la globalización ". No explica cómo se van 

a integrar los aspectos, que supuestamente se están tomando en cuenta. Ya en el 

objetivo 2 del plan mencionado, se marca la vertiente de Desarrollo Económico en la 

que se plantea lo siguiente: infraestructura para integrar el Estado y apoyar al aparato 

productivo, ordenamiento del territorio para tener mejores ciudades, vivienda para 

incrementar el patrimonio de la familia mexiquense, crecimiento económico sectorial y 

regional para ampliar la producción, competit ividad para aprovechar la global ización. 

Aunque este programa también habla de la sustenlabilidad ambiental, de l 

desarrollo, la vida y la protección del agua para garantizar el acceso al vital líquido, se 

da por sentado que todo esto sucederá en una ciudad, redistribuyendo e l territorio para 

facilitar la urbanización de las zonas que no se encuentren en esta lógica, es dec ir, ni en 

el plan estatal de desarrollo, ni en el PENU D, se visuali za la idea de tomar en cuenta el 

territorio rural, por lo tanto gran parte del territorio que compone al Estado de México. 

Considerar a los sujetos del " Desarrollo" como pasivos, es otro de los errores 

que se presentan cuando se realizan los proyectos de Desarrollo que el Estado quiere 

implementar, los pobladores de Ateneo son sujetos colectivos inscritos en una dinámica 

comunitaria que resisten a estas políticas públicas porque no son coincidentes con su 

visión de desarrollo. El conflicto que se genera por la pres ión en la que dejan a los 

pobladores de este municipio es 10 que inicia la resistenc ia a entrar en esta lógica de 

homogenización ideo lógica y cultural. 
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A pesar de la forma discontinua de la aplicación de leyes y las acciones que se 

planean para este territorio, considero que hay intenciones, como lo muestra el proyecto 

el aeroportuario, que salen de los planes sexenales y se ajustan a olros tiempos, en 

donde la intención de despojo y o transformación del territorio, son más firmes, 

entonces es cuando podemos ver que las estrategias de apropiac ión del territorio y de 

transformación, obedecen más a la especulación de los grupos de poder económicos que 

al desorden administrativo que impera en la ciudad. 

Cierro esté capitulo con la reflexión una compañera sobre el desarrollo 

capitalista y las formas en las que responden estos pueblos a la resistencias. 

"mientras el mundo viene a contra corriente y viene diciendo bueno pues ya para que 

qu ieres tradiciones, si ya hay computadoras, si hay celular, si ya hay internet, si ya hay 

otras formas de comunicamos, hay coche, cte. todo lo que tiene que ver con una parte 

mal entendida del desarrollo humano y sobre lodo que ha implementado, que 

desarrollado el capital para ex istir para existir para seguirse reproduciendo, eso frente a 

todo lo que tiene que ver con ritos , con tradiciones, con costumbres, con formas 

naturales de organizaciones, naturales entre comillas, no es tan natural, no es lan 

gratuito pero que se da asi corno de manera natura~ si es una forma de resistir, si es 

una forma de replantearse, es una forma de hacerle fren te a lo otro y no porque se esté 

en contra de 10 otro o no del todo de lo otro pero fina lmente, yo constantemente me 

pregunto y mas por los procesos que hemos pasado, ¿a caso no podemos convivir como 

esta parte de las tradiciones, de las costumbres? ¿No puede existir, no que este de la 

mano que si en todo caso vaya acompañado con 10 otro, no se puede complementar? por 

ejemplo las faci lidades que ahora nos da el internet y los celulares, toda la l ec n o l ogí~ 

¿no se puede en lodo caso complementar con lo otro? 

y de aquí 10 jodido es un asunto de finalmente es quién domina a quien , lo que los 

capitalistas han entendido por desarro llo, los del pueblos no 10 queremos entender al 

modo que ellos nos lo quieren imponer, porque ni si quiera es, miren así es nuestro 

modo y ustedes lo toman o lo dejan, no aquí la cuestión es una guerra por dominar, por 

imponer, mientras me parece que del lado del pueblo por su propia naturaleza , por su 

propia forma de ser, por su propio temperamento de las trad iciones, tiene que aferrarse a 

existir, tiene que aferrarse a resistir para poder existir para seguir ex istiendo en las 
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generaciones futuras y en todo caso pedimos es que nos dejen ser , el pueblo lo que pide 

es ser déjenos ser, déjenos seguir como somos, seguir creyendo lo que creemos y lo 

otro nos complementa, en algunos caso favorece, en algunos no pero se puede 

complementar, mientras lo otro en cJ caso del capitalismo es imponer , no (X)dría 

subsistir, no podrían existir si no tuviera que aplastar a la parte en este caso que 

estamos resistiendo a los que resistimos a los que nos negamos a ser como ellos, a los 

que nos negamos a ser del todo objetos, no queremos ser en todo caso ni mercancías ni 

objetos. 

Yo si creo que las costu mbre y las tradiciones y s i son un espacio físico, un 

espacio social a donde se de resistencia una dinámica de luchar contra lo que contra que 

nos quiere desaparecer y en este caso si por la propia naturaleza del capitali smo, el k no 

puede existir si no hubiera enajenación, ni no hubiera oprimidos, explotación, yo creo 

que las tradiciones, las costumbres, la identidad si es una fonna de resist ir, es un 

espacio social de resistencia sobre todo en estos tiempos donde el capitalismo esta 

mucho más feroz de lo que unos pudieran decir , que esta para abajo, que está muriendo, 

que está en crisis, si s i pero crisis no quiere decir que vaya a dejar de existir , puede ser 

que incluso se esté fortaleciendo, pero bueno finalmente es una lucha de ellos y de 

nosotros." 
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Capítnlo 3. Despojos y resistencias. La disputa territorial 

en los espacios atenquenses. 

3.1. Las estrategias de despojo neoliberal y sus dimensiones 

espaciales de apropiaci6n. 

El comportamiento del sistema capital ista a lo largo y ancho de la historia de nuestros 

pueblos ha tenido distintas etapas de inserción: en sus crisis, en la necesidad de 

transfonn ación de territorios y en la fannas de explotación humana o natural, 

descansan la recomposición de sus metas o estrategias. Estas ctapas a su vez contienen 

diversos elementos que pueden dar cuenta del momenlO histórico en e l que se encuentra 

el sistema capitalista o de su comportamienlO, en donde se vislumbra la reformulación 

de sus formas de acumulación y por consecuencia de apropiación, despojo y 

explotación. 

Las políticas di señadas en el periodo neoliberal de nuestro país se han ido 

configurando para ponerse al servicK:. del capita~ siendo esta una etapa que se conoce 

como el patrón de acumulación neo liberal. Nuñez (2009:60) nos dice que "en la etapa 

neoliberal del capital se implementan detenninadas forma s de valorizac ión del va lor, es 

decir, nuevas formas de extracción del plus valor, que responden a nuevos patrones 

tecnológtcos." 

Un Estado que va marcando políticas a favor del sistema capitalista en donde 

sede su autonomía nacional y cada vez más se configura hacia la dependencia de la 

lógica del mercado internacional, "su principal finalidad es hacer óptimas las 

condiciones de rentabi lidad del capital nacional en relación con el proceso de 

acumulación globa l izada en continua competencia con otros ' lugares óptimos ' 

nac ionales" (H irsch, 2000: 147 en Nuñcz, 2009). 

Ahora bien, el comportamiento del capitalismo es dinámico y busca 

constantemente adaptarse a las condiciones dadas por la parquedad de poseer, 

pri vatizar, despojar (según sea el caso que impere sobre otras metas) un territorio 

deseado. A decir de Smith 
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... bajo el imperativo del proceso de acumulación, el capitalismo como modo de 

reproducción debe expandirse continuamente para poder sobrevivir. La 

reproducción de la vida material es por completo dependiente de la producción y 

la reproducción del plus valor. Con este objetivo, el capital deambula por la 

tierra en busca de recursos materia les; la nalUraleza se convierte en un medio 

universal de producción en el sentido de que esta no sólo provee a los sujetos, de 

los objetos y de los instrumentos de producción, sino que también es en su 

totalidad un apéndice del proceso de producción (Sm ith, 2006:35). 

Otro aspecto que quiero resaltar para apuntalar hacia el espacio en estudio, es la 

lógica privatizadora en la que se han inscrito el estado neo liberal y que ha traído a la 

in tervención del Estado para poder llevar a cabo la apropiación de un territorio como es 

el caso de las expropiaciones. 

El capitalismo se apropia de todo lo que pueda lransfonnar en mercancía pero, 

como ya se había mencionado, Luxemburgo (2007: 17) nos dice que, " la plusva lía es el 

fin y el móvil del productor capitalista. Las mercancías que salen de sus talleres, una 

vez vendidas, tiene que producirle, además del reembolso de su gasto, un excedente 

neto ... el valor que el capital variable, quitando lo que le cuesta la fuerza de trabajo en 

salarios, es el excedente del cual se apodera el capitalista sin negarlo. Este excedente es 

la plusvalía, esta plusvalía es la que el capitalista acumula para reinvertir (reproducción 

ampl iada), por ejemplo, en la mejora de sus procesos productivos, acumulando más 

ganancia, pero cuando ésta se puede invertir en la apropiación de un bien natural para 

revalorizarlo en la esfera de la producción, no duda en hacerlo, de hecho eso es lo que 

distingue a la acumulación capitalista del s imple atesoramiento. 

Uno de los mecanismos que el Estado Neoliberal ha ocupado para apropiarse de 

territorios que puedan ofertarse para la inversión en construcción, vías de comunicación, 

presas, incluso para privatizar zonas que ahora se llaman de reserva ecológica, ha sido 

la expropiación, mismos que auxilian ~e n otros niveles- al fin último del sistema 

capitalista, es decir coadyuva al proceso de acumu lación, siendo este uno de los 

mecanismos de despojo al que nos vamos a referir. 

Harvey se refiere a los procesos de sobre acumulación, que el capitalismo 

"padece" y dice que "existe sobre acumulación ... cuando excedentes de capital 
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(acompañados a veces por excedentes de fuerza de trabajo) pen113necen ociosos sin que 

se vislumbren salidas rentables. El hecho rentable detenninante es el excedente de 

capital. Entonces se pregunta, ¿Cómo contribuye a resolver el problema de la sobre 

acumulación la acumulación por desposesión'l Explicando que " lo que posibilita la 

acumulación por desposes ión es la liberación de una conjunto de acti vos (inc luida la 

fuer la de trabajo) a un coste muy bajo (en algunos casos nulo) . El capital sobre 

acumulado puede apoderarse de tales activos y llevarlos inmediatamente a un uso 

rentable" (Harvey, 2003: 119). Teniendo en cuenta que lo que coadyuva a la generación 

de plus valor es el uso rentable. 

Como ya se había mencionado, aquí cabe decir que el significado de despojo 

puede tener distintas vertientes co, sin embargo acá se está hablando de una desposesión 

que el sistema legitima mediante sus propias metas y que en el caso de Ateneo (200 1) 

busca coadyuvar al propio proceso de acumulación al que se refiere Harvey. 

La rentabi lidad se vuelve uno de los aspectos a perseguir en los territorios en los 

que para ellos, requieren de la liberación mencionada. El caso del municipio de Ateneo 

es pertinente para ejemplificar las fonnas en que los Estados -Nación están funcionando 

en la actualidad, en particular el estado mexicano. Cuando el gobierno del ex presidente 

Vicente Fox, como ya se había mencionado, en el 2001, decidió expropiar las tierras de 

este municipio, dio cuenta de la intencional idad y la proyección que se tiene para este 

territorio, al instalar el proyecto aeroportuario en los terrenos mayoritariamente del 

municipio de Ateneo, facilitaba la inversión en el mismo, así como en la infraestructura 

necesaria para su funcionamiento, es decir, generaba las condiciones para que se 

expandiera el capital en un territorio cercano a la ciudad insertado en la ZMCM, 

abriendo la posibil idad de implementar proyectos a otros inversionistas, por ejemplo, las 

constructoras que entrarían en el propio proyecto del Aeropuerto, para construir vías de 

comunicación, casas para los trabajadores del mismo proyecto, y servicios para esta 

mano de obra, como escuelas, hoteles para los usuarios de) aeropuerto, etcétera. 

Basta con observar el mapa de la ciudad en conjunto con esta región para darse 

cuenta de la importancia que tiene este territorio para la los intereses de) s istema 

económico por ser un territorio libre de urbanización, incluso sin ser una demarcación 

geográfica factible para la instauración del propio aeropuerto. "Con la privatización y 

87 



liberación del mercado como divisa, el movimiento neoliberal logró convertir en 

objetivo de la politica estatal una nueva ronda de "cercamiento de los bienes 

comunales". Los bienes públicos en poder del Estado fueron lanzados al mercado para 

que el capital sobreacumulado pudiera invertir en ellos, refonnándolos y especular con 

ellos. Asf se abrieron nuevas áreas de actividad rentable, y eso contribuyó a mitigar el 

problema de la sobreacumulación" (Harvey, 2003:201). 

MAPA 3 

Localización del municip;o Ateneo en relación al Áiea Metropolitana de la Ciudad de México 

_ """ic:ipio de Ateneo 

,-----, lena me __ 

L-.....J de .. Ciudad de México 

a .21 ... 

Ki6IMIfGl 

En genera~ los gobiernos neoliberales no toman en cuenta la opinión de los 

afectados cuando se gestan este tipo de proyectos de infraestructura como son los ejes 

viales, presas y el propio proyecto aeroportuario. Algo que priorizó el gobierno de Fox 

fue la localización del ' negocio redondo· y por supuesto que no tomó en cuenta la 

reacción que los pueblos de esta región tuvieron. 
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Harvey (2003: 199) menciona que "si el capitalismo ha venido experimentando 

un problema de sobreacumulación desde 1973, el proyecto neoliberal de privatización 

universal cobra mucho sentido como intento de so lucionarlo .. : ' Núñez (2009:82) 

concluye que "de esto se desprende y se entiende, el por qué la privatización se ha 

convertido en el principal instrumento de la acumulación por desposesión". 

El comportamiento del gobierno de Vicente Fox (2000-2006) frente al proyecto 

aeroportuario, genera la necesidad para los fines de este trabajo, el detallar los proyectos 

que se han implementado después del 2003, en los dos niveles de gobierno (Federal y 

Estatal), con la fina lidad de comprender la lógica de transfonnación y apropiación 

territorial que se está configurando en esta región. 

El proyecto aeroportuario del 200 1 contemplaba la construcción de 3 nuevas 

pistas con una capacidad de 300 mil operac iones anuales cada una, y un sistema de 

distribución de pasajeros y mercancías principalmente a la Ciudad de México (aunque 

también los estados de Puebla, Hidalgo, Querétaro y el propio Estado de México) que 

implicaba la const rucción o ampliación de vías terrestres y un tren ligero, y la 

construcción de un nuevo centro urbano con oficinas, comercios y centros culturales 

que fueran la puerta de en trada a la Ciudad de México. 

El gobierno del Estado de México, en los ultimos años ha puesto en marcha 

proyectos que siguen el curso del proyecto aeroportuario se iniciara la mención de estos 

espacios de) capital desde distintas dimensiones para poder ir esbozando la dinámica 

económica con la que se están manejando estas inversiones. Primero hablaremos del 

Macro proyecto El Jardín Bicentenario, que en 110 hectáreas pertenecientes al ex 

basurero Bordo de Xochiaca, terrenos de l gobierno del estado de México, vendidos a la 

empresa Gucahe Corporación Inmobiliaria Integral SA de CV que es parte de la 

empresa Impulsora del Desarrollo y Empleo de América Latina (IDEAL) del grupo 

Carso, se contempla la instalación de un centro comercial, un campo deportivo, dos 

universidades (La Salle y la UAEM), un hospital privado, la casa Telmex y un CRJC 

(Teletón). El proyecto fu e inaugurado a principios del 2009 y se encuentra en un 80% 

de avance. 

Cabe señalar que recientemente grupo Carso adquirió la empresa Urvitec que 

tendrá como objetivo la construcción de viviendas para sectores con ingresos altos y 
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medio ahos. Se invirtieron tres mi l novecientos millones de pesos en el proyecto 

menc ionado y "e l primer paso para desarrollar el proyecto, fue la venta a la iniciativa 

privada de 46 hectáreas del Bordo de Xochiaca, que hasta entonces estaba en manos del 

gobierno mexiquense. La transacción osciló en alrededor de los 250 millones de pesos y 

con estos recursos las autoridades realizaron los trabajos de saneamiento del tiradero". 

Este proyecto es un ejemplo de la complejidad en las que se mueven las 

dimensiones espacia les del capi tal. En el proyecto aeroportuario se habían contemplado 

este tipo de infraestructura, es decir, el proyecto del aeropuerto no se llevó a cabo pero 

toda la infraestructura que se ha contemplado en la periferi a del mismo se sigue 

implementando. 

Cabe resaltar que el Jardín Bicentenario (ubicado en el extremo oriente del 

Municipio de Nezahualcóyotl, a unos cuantos ki lómetros del parque Gerardo 

Cruickshank García ya está en operación, así como la planeación de la linea 3 del tren 

suburbano y la tercera fase del circuito exterior mexiquense. Lo cual se articula al sur 

de la Ciudad de México con la línea 12 del metro por la delegación T láhuac y los 

municipios de Ixtapaluca, Chalco y Valle de Chalco, al norte con la delegación Gustavo 

A. Madero y con los municipios Ecatepec, T lalncpantla de Baz y Coacalco. 

En cuanto a las vías de comunicación, el proyecto del Circuito Exterior 

Mexiquense ha sido el proyecto que detectamos vinculado al proyecto aeropuerturario. 

Este proyecto pretende unir las au topistas México-Querétaro, México-Pachuca, y 

México-Puebla hasta los límites de) Estado de MoreJos. La primera etapa que 

comprende 52.7 km ya fue construida, atravesando por los municipios de Huehuetoca, 

Coyotepec, Tultcpec, Tcoloyucan, Cuautitlán, Jaltenco, Next lalpan, Zumpango, 

Tecámac, Ecatepec y Texcoco y actualmente se está construyendo su segunda fase de la 

primera etapa con una distancia de 6.6 km de Texcoco - Bordo de Xochiaca, construida 

y operada por la empresa Conmex, S.A. de C.V. de origen español. Así mismo, la 

proyección de la línea 3 del tren suburbano transmexiquense con un trayecto de 

Nezahualcoyotl a Chalco que actua lmente se encuentra en su fa se de licitación. OHL, es 

una fusión de siete empresas españolas que en México se ll ama OHL Concesiones, 

centrada en servicios de infraestructura carretera, aeroportuaria, ferroviaria y portuaria y 

a la cual se le dio la concesión para la construcc ión de las 4 fases del circuito exterior 
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mexiquense. Actualmente se han construido 68.4 km de este circuito, en total se han 

concesionado 155 km. 

A este corporativo también se le ha concesionado el V iaducto Bicentenario, la 

autopista Puebla - Perote, la autopista Urbana-Norte, el libramiento Norte- Puebla, la 

Súper Vía Poetas y la operación del Aeropuerto de Toluca hasta el 2040. 

Las espacialidades del capital pueden ser locales, municipales, estatales o 

nacionales, incluso internacionales, se ha intentado analizar y ejemplificar la 

complejidad de las dimensiones en las que se puede encontrar la propia influencia de los 

espacios del capital y la relación que puede tener con el interés que se sigue tendiendo 

en el territorio atenquense. No está de más decir que la relación entre los proyectos que 

actua lmente se están llevando a cabo por los operadores del capitalismo y la proyección 

que los gobiernos, federal y estatal habían puntualizado para la puesta en marcha del 

proyecto aeroportuario evidencian la lógica de va lorización que desde la óptica 

capitalista está latente en este territorio. 

Voy a explicar la dinámica del cap itali smo neoliberal que se ha impuesto en esta 

región, a través de una metáfora que me resulto úti l para evidenciar lo que en este 

apartado se presento. Voy a hablar de un partido de futbol. Se diría que el torneo y las 

reglas del juego serían el s istema económico-político en el que estamos inscritos, las 

elites capitalistas y la dinám ica del sistema. En este partido hay dos equipos uno que es 

visitante, el capita lista y el local que serán los atenquenses, los dos equipos tienen claro 

el fin del mismo, ganar. 

Sin embargo, cada equipo tiene un fin distinto en el propio sentido de ganar. El 

capitalista tiene claro, que su fin último es la ganancia en sus propios ténninos, y el 

atenquensc busca defender, en esta disputa, su territorio, el cual gana resistiendo a la 

transfonnación que impone el o~ro y lo que conlleva esta transformación. Hay equipos 

que juegan a la defensiva y otros que juegan a la ofensiva, es el técnico de cada equipo 

el que genera las estrategias, estrategias que se van afinando para vencer al otro. Hay 

equipos que generan estrategias individuales y otros que las generan de fonna colectiva. 

Estas estrategias no son fonnulas que se llevan a cabo como receta de cocina, 

simplemente preparan a uno u otro equipo para ponerlas en práctica cuando sea 

necesario y se ejecutan cuando se lleva a cabo el partido de futbol , lo que representa la 
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disputa territoria l. Dichas cstrategias no son in fa libles y depende del contexto en el que 

se juega el partido, por ejemplo, la ahura , el nivel del pasto, las condiciones de salud de 

sus jugadores en el momento, la fecha deltornco, etc. No había las mismas condicioncs 

en el momento que se quiso poner en marcha la estrateg ia de represión en el 2001 y la 

que se ejecuto en el 2006. 

El equipo visilante tiene una ventaja, teniendo de su lado al árbitro del partido, 

como las elites económicas tiene de su lado a los gobiernos neoliberales. Y por su parte 

el equipo local tiene la ventaja de conocer su estadio y su afi ción, así como los 

atenquenses conocen su territorio y las relaciones sociales, económicas y políticas que 

se configuran dentro de él. 

El equipo visitante y el árbitro no siempre son los mismos en cada partido, al 

contrario del local. De tal forma que los embates que realiza el capita li smo en el 

territorio atenquensc no necesariamente son de capitalistas y gobiernos específicos. El 

objetivo de los capitalistas es ir por puntos que les permitan ganar, en sus términos. 

En este apartado se da cuenta de las estrategias de despojo territoria l y sus 

dimensiones espaciales de apropiación, remarcando de la dinámica del capital 

neolibcra l. Sin embargo se requiere retomar la experiencia que los pobladores del 

municipio de Ateneo y de algunas otras comunidades de la región de Texcoco para 

poder ir comprendiendo las espacialidades y sus dimensiones. En el siguiente apartado 

se van a vo lver a retomar desde las voces de los pobladores de Ateneo, la misma 

expropiac ión y la defensa de la tierra. 

3.2. La expropiación y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. 

En este capítulo vamos a conocer los aspectos que llevaron a la conformación del 

FPDT, no con la intención de repetir lo ya dicho, sino para conocer las voces de los 

pobladores de Ateneo, su experiencia en la defensa de la tierra y los antecedentes que 

los llevaron a tomar las decisiones que se dieron en Asambleas abiertas, en donde 

participó casi todo el municipio de Ateneo y otros pueblos aledaños. El despojo frontal 

genera respuestas que pueden tambalear la lógica del capital y este escenario es que le 

anal izaremos a cont inuación. 

92 



Los atenquenses, a 10 largo de la historia de su comunidad, han buscado 

organizarse de forma colectiva, esto, les ha dotado de la capacidad para buscar 

soluciones conjuntas a las necesidades que se les han presentado: escuelas, iglesias, 

parques, mejoras en los servicios entre otras. Ha sido atribución de su organización 

comunitaria y propiamente del ej ido, los logros a los que han llegado para la mejora de 

sus pueblos; sin embargo este andar no ha sido fác il, en variadas ocasiones se han 

generado conflictos por la falta de entendimiento con los gobiernos que han cruzado la 

historia de l municipio y del propio Estado de México, yen algunos momentos se han 

generado conflictos que han derivado en negociac iones, otras en enfrentamientos 

dircctos con el gobierno en tumo, esto evidencia constantemente la estrategia que lleva 

a cabo cada actor para accionar dependiendo siempre de la correlación de fuer las que 

logren, tanto los pobladores de Ateneo y como los gobiernos y su ánimo de respuesta 

frente a tal o cual situación. 

El origen del Frente de Pueblos en Defensa de la tierra se gestó frente a la 

necesidad de los pobladores de San Salvador Ateneo de organizarse. Este poblado 

cuenta con una larga experiencia de organización, en los años sesenta iniciaron una 

organización frente al cobro excesivo del ca tastro de sus casas habitac ión, se crearon 

con com ités de gestión para el agua potable y la perforación de pozos, también 

defendieron sus derechos por usufructuar los productos del Lago de Texcoco (aves, 

peces, patos, lule, principalmente). 

Se puede decir así que desde el año 80 al 2000 somos el Frente Popular Regional 

de Tcxcoco y luego somos Frente Popular del Valle, por ahí alguien me dice, 

participemos, yo me acuerdo as í, me comienzan a plat icar del movimiento que 

participe yo y me invitan a reuniones, en el Frente Popular Regional de Texcoco, 

en aquel entonces destacado, muy destacado y respetuosamente la lucha 

chapinguera, en el 80, se esperaba mucho de Chapingo, y por ahí me comienzo 

a meter en las platicas con ellos y por ahí llegan los compas que quedaron de las 

guerrilla del 68, todavía por ahí los que quedan por ah í andan queriendo hacer 

trabajo, participar y haciendo trabajo para fortalecer nuevamente el movimiento, 

luego venía uno, luego venían otros, nos entrevistábamos con los compas en la 

noche porque en el ochenta hacíamos las reuniones clandestinas, no se podían 
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hacer abiertamente, no se podían hacer abiertamente porque apenas había pasado 

la represión en los sesentas y setentas. A lo mejor no se daba pero había temor 

de represión, todavía momentos de miedo, de tensión y se comienzan a dar la s 

reuniones. Comienzo a participar, ya tengo contactos, ya voy a las reuniones, ya 

me organizo que para defender el predio, los altos costos de Ja luz, para la 

cscrituración de casas, antes en CRECEN, por ahí vienen los torti- va les, e l 

subsidio a la tortilla y todo ese tipo de cosas y comenzamos a hacer ese tipo de 

trabajo, a solidarizarse con toda esa gente que tiene sufrimientos 

Yo te quiero decir que una vez ent re Nacho y nosotTos, unos compas, 

por ahí llego alguien, una mujer que le cobraban de su niño que lo había metido 

a una clínica en Texcoco y lo sacamos, no le pagamos al doctor porque le cobro 

un dineral y la señora nos fue a ver que no tenía dinero y fuimos y le hablamos 

(al doctor) y no qu iso, pues lo tuvimos que sacar. O sea nos solidarizamos con 

la gente neces itada (Entrevista a Feli pe Álvarez Hemández, 20 11 ). 

Doña paz me invitó a manifestamos por los Torti- vales en los noventas 

y voy, me llevo a mi hija ella que tenía como 8 años y ahí es cuando lo vuelvo a 

ver después de lo de la luz a que sube al camión, y se me queda viendo y me 

dice- ah ¿usted también vino señora?- y le dije -si, se hizo una marcha pidiendo 

los tortiva les, fue mi primera salida que yo hice con mi hija, se para la avenida 

que no recuerdo cual fue, toda la gente en toda la avenida y mi hija se sienta, se 

estaba comiendo una manzana y pasan los reporteros y le sacan una foto y como 

mis tíos venden periódico que la van viendo en la portada de la prensa, y cuando 

llego me dicen, ¿dime si es tu hija o no?, y tú que andas haciendo en eso hija y 

ya le dije que andábamos pidiendo lortivales, ya empezó mi tio que eso era muy 

peligroso, fue mi primera part icipación, cuando me vine a vivir con él, después 

hu bo unas veces que participé, cuando entraron los granaderos, cuando estaba 

Salvador de presidente y me dice mi suegra ya te vas con ese re-cabrón de 

chismosa, si ya te veré con tus nahuas todas extendidas para que no pasen los 

carros y ah í empecé a participar un poquito no fue mucho, porque en la defensa 

de la tierra no yo no participe, yo siempre me la pasaba viendo las noticias 

haber como les iba en las marchas (Entrevista a Cata lina González Rosas, 2011). 
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De hecho yo participo desde 1975, empiezo a partic ipar porque en ese 

tiempo llega en el pueblo catastro, catastro es una dependencia pus' qué te puedo 

decir de donde cobran lo de las casas si yen ese tiempo pagábamos 57 pesos por 

año y cuando llega catastro nos cobraban nos cobraban a mi me cobraban por mi 

casa o sea la casa de mis pad res me cobraban 1800 pesos, en ese tiempo era un 

dineral nos pusimos, pues si nos opusimos y ahí fom13mos el grupo HAUSA yo 

era de los más chicos de ese grupo que toda la gente era mayor de edad pero 

este pues si me enojo era mucho el enojo y este ahí formamos el grupo HA USA, 

echamos pa ' abajo ese catastro, pagamos pero ya pagamos muy poco, y ah í yo 

empiezo a participar con el pueblo pues ernpiezo a participar con el pueblo, ya 

pues Nacho era rni vecino es más chico que yo, este empezábarnos hacer 

reuniones y todo ya fonnábamos los comisariados ejidales, luego hicimos un 

grupo de señores de 50 años de edad que no sabian escribir nosotros les 

enseñamos, y este ayudábamos a la gente en sus problernas si en sus problemas, 

nos metíamos a los jurídicos cuando pues tampoco sabíamos nada pero pos les 

ayudábamos a la gente, jóvenes o señores que estaban malos los metíamos a los 

hospitales si , había ocasiones que no teníamos dinero y este los metíamos a 

fuerza y al pagar ll evamos 5 o 10 hornbres a que donáramos sangre y ahí 

solamente pagábamos eso ¿para resolver los problemas?, si de alguna operación 

algo así a bueno y este ahí ya empezamos la situación de la organización se 

llamo Organizac ió n del Valle de México después fue la Organización esta ni me 

acuerdo Organización Regional del Valle de Texeoco y después fue del Valle de 

México si, ahí fue donde nosotros supimos lo del aeropuerto (Entrevista a Jorge 

Oliveros Herrera, 201 1). 

A Ignacio (del Valle) lo conozco hace años, hace años porque igual en el 

83 fue la defensa de la tierra de del agua la defensa del agua porque se quería 

llevar el agua precisamente ahorita se le llama Conagua e hicimos un 

movimiento también muy fuerte, fue desde san juan Teotihuacán hasta Ameca 

se reunieron todos los pueblos se reun ieron compañeros de todas todas las 

comunidades pero ahí se hicieron asambleas rotati vas, no fue en una sola 

comunidad, fue en toda las comunidades yo me inc luyo desde octubre a mayo 
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que se temlina la defensa del agua, era a diario a diario a d iario hacíamos esas 

reuniones y se concluyo en San Miguel Tojj ahí fue donde se dio fin a la lucha 

por la defensa del agua pero, porque se dejó de querer llevarse el agua el 

gobierno? aja ahí hasta ahí el gobierno llego porque hasta ahí dice hasta ahí ya 

no ya no pudo con las comunidades porque pues éramos bastantes todas las 

comunidades y yo ahí conozco a Nacho y Nacho sigue su este pues su curso, no 

pues su trayeclOria política defendía cuando subía el predial que subía el gas que 

subía la luz bueno cosas cositas así, siempre Nacho ha sido un luchador social 

(Entrevista a Micaela Morales Galván, 20 11 ). 

Hicimos muchas acciones a lo mejor indebidas pero justas para la gente 

que sufre, no, y ahí comenzamos a manifestarnos, pero ya en el 80, como ya voy 

a las reuniones, surge la bronca de que quieren hacer una colonia, una zona 

urbana ej idal allá en el cerro, fincas tiradas por ahí que ya había gente que ya 

estaba haciendo casa y nosotros tuvimos que parar eso, organizamos en el 80, 

82, por ahí así, organizamos a compañeros de aquí, muchachos del pueblo, unos 

70 u 80 de Nexquipayac, y tomamos )a tierra y la barlx:chamos, sacando finnas 

de todos los ejidatarios que habían aprobado esa zona ej idal , desde luego, pero 

que le dijeron al comisariado ejidal: se venden tantos a tanto y aqu í cabe tantos, 

se )0 aceptaron en una asamblea ejidal , pero el comisar iado se sa le de la decisión 

de asamblea y en vez de vender 10 vende 30, en vez de meter 40 mete 80 

avecindados, vamos a decir así, en vez de vender a 20 pesos vende a treinta , y 

cambia de lugar: vendes aquí y llena aquí y se va para otro lado a vender, eso 

hace que nosotros, nos sentimos ¡nconformes, hacemos un documento, le 

pedimos a los ejidatarios les hacemos saber lo que está pasando y nos dan la 

facultad los ejidatarios, que hagamos que rescatemos porque ya ellos no lo 

pueden rescatar porque ya lo decidieron y que quien sabe qué, y para hacer la 

bronca metimos tres cuatro tractores a barbechar y hac iendo una solicitud de 

tierra para los hijos de ejidatarios, eso ocasiona que nos metan una demanda los 

que no son de aquí , los que vienen a avecindarse, por despojo y se vuelve hacer 

una asamblea, revocan el primer acuerdo y ya no se hace la colonia, la zona 
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urbana ej idal, se viene para abajo y nosotros quedamos con la bronca de las 

órdenes de aprehensión. 

En esta parte de la entrevista se evidencia la inserción de dos sujetos que tienen 

una demanda distinta y que pudieran ser antagónicos por momentos. 

Inclusive como ya se tiene relación con la universidad de Chapingo, por 

ahí había un tal Nájcra, un abogado de trabajo de campo, que desde aquel 

entonces yo conozco a la profesora Ana Maria, esa señora tiene años que la 

conozco por la universidad, siempre que vamos nos apoyaban con papel para 

hacer volantes para volanlear o nos lo imprimían ahí. Nos apoyaban, siempre 

han estado en la lucha social, esas no son nuevas. Entonces nos apoyamos por 

ahí y so lucionamos el problema y lo dejamos parado así como esta hasta ahorita 

si, pero desde aquel entonces ya se oía la intentona del proyecto aeroportuario, 

desde los ochentas, pero nosotros nuestro trabajo es eso, inclusive cerrar las 

oficinas de compañía de luz. las de catastro por los altos costos, ahí está nuestro 

trabajo. 

Atropellados, chavos atropellados, un accidente exigirle a la línea que le 

pague al dañado, a la persona que daño, a la persona que asesino, que atropello, 

que la indemnice, siempre estuvimos dentro de esa lucha, solidarizándonos con 

las pequeñas luchitas que había de aquí, porque el Frente tiene tiempo, el Frente 

Popular Regional de Texcoco era el único que se oía por aquí de la zona en 

cuestiones de trabajos sociales, y desde ahí toda la represión de cuando protestas 

por los altos costos del luz, los altos costos del predial, de la escrituración y 

comienza, te ponen policías, ya comienza a ver la represión, si no fisica pero si 

psicológica, porque que te pongan un grupo de policías ya es una represión 

psicologia, como diciendo metete y te ponemos en la madre, entonces no es 

tanto, es más hay veces que es más dañina la psicológica que la fisica, en 

ocasiones porque total dame, ponme en la torre y ya estuvo, pero eso de que te 

están amedrentan y amedrentan tenninas temblando de nervios. Desde aquel 

entonces el Frente tuvo muchas actividades, solidarizarse con la toma de San 

Pedro Tepetit lán cuando la quema de la ruta 100, nos tocó estar ahí, inclusive 

cuando sale a la luz del EZLN y la masacre en ActC'd l, nosotros llegamos a 
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Actcal a los ocho días entramos a Acteal como Frente Popular Regional de 

Texcoco, llevando víveres para los compas de Acteal, ya va Nacho, va Israel, 

voy yo, va Adán, va rios. 

Ya cuando vamos a Acteal yo conozco a Ofelia Medina desde el 94, una 

compañera que tenía ya desde entonces un trabajo, en San Pedro Acteal, Ouxuc 

son pueblitos que los conozco porque fuimos, a Las Abejas, todo eso es antes de 

lo de Ateneo y muchas cosas pero desde ahí me comienzo a tomar odio al 

gobierno por todo lo injusto que actúa, o sea la fo rma que actúa, la forma de 

impartir j usticia ,el gobierno siempre va a ser tirano gandaya, arbitrario, yo 

comienzo a odiar ese tipo de actitudes, y desde luego, desde aquel entonces 

desde el ochenta, hablamos de algo más grueso y desde ahí decimos, 

preparémonos compas tenemos que estar preparados y tenemos que concientizar 

a la gente, porque un día va a veni r un problema, hay una bronca por aqu í con la 

raza y cómo le vamos a salir cómo vamos a defenderlos, si no estamos 

organizados si no estamos preparados si no sabemos ni que queremos nosotros 

mismos, si queremos estar con en los partidos o con el pueblo, porque una cosa 

es estar con cabrones part idos y otra con el pueblo. Desde ahí hacemos 

conciencia. Nos atamos las manos nosotros mismos con la conciencia y jamás 

nos prestamos para que se nos comprara, lo que se nos orreciera a cambio de 

callarnos, demandas s iempre tuvimos demandas hacia los gobiernos, municipal, 

estatal y federal (Entrevista a Felipe Álvarcz Hemándcz, 20 11 ). 

Yo trabajé en el colegio de posgraduados ... resu lta que ah í existe la 

cuestión de que sí sigue el poder, ahí hay maestros muy poderosos, ' tonces 

siempre al trabajador lo tratan como un esclavo, con pocos sueldos; y bueno, pos 

ahí tuvimos una experiencia dentro de la lucha obrera, de que para poder tener 

un sueldo hay que pelear con el patrón; son los que acabo de comentar, ' Ionces 

de esa fonna aprendimos (Entrevista a Aniceto Rodríguez Rodríguez, 20 11 ). 

Otro ejemplo de los antecedentes a la defensa de la tierra es el grupo HAUSSA 

(Habitantes Unidos de San Salvador Ateneo), es un 

... grupo disciplinado que atesoraba años de experiencia en la lucha social 

iniciada con el impulso y part icipac ión del Frente Popular de Texcoco cuyo 
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antecedente inmediato es el Frente Popular del Valle de México, ambos extintos 

antes del parto necesado del Frente de Püeblos en Defensa de la Tierra" (Cayo, 

2008). 

Esta organización fue consolidándose a través de la defensa de carácter local, 

pero también ampl iando sus demandas, incorporándose a la de otros pueblos o 

municipios; apareciendo una de las forma s más importantes de la organización actual 

del FPDT, la solidaridad. 

Estos compañeros centraron su activismo autogestionario promoviendo 

iniciativas y acciones de beneficio colectivo, tales como la ampliación de la red 

de drenaje, instalación de alumbrado público, reubicación del panteón, 

pavimentación de las calles, reducción del impuesto predial, construcción de 

puentes y del auditorio municipal, hasta la solidaridad más personalizada y 

cálida con cuantos se lo solicitaban, colaoorando con ellos en labores del cultivo 

y cosecha de la tierra, el levantamiento de sus casas, el auxilio en la enfennedad 

u hospitalizac ión, en apremios económicos, en el peligro de ser despojados de su 

modesta propiedad, en la intennediación de las disputas intrafami liares, etcétera. 

Además de desarrollar una política de apoyo efectivo y concreto con las bases 

magisteriales, barriales, estudiantiles, o de acopio y tras lado de víveres, ropa, 

medicinas a comunidades zapatistas, víctimas de la feroz represión de Estado 

desatada con motivo de la irrupeión indígena del EZLN en enero de 1994 (Cayo, 

2008:3). 

En 1985 surgieron en las inmediaciones de Atenco y Texcoco organizaciones de 

tipo regional como el Comité de Defensa de los Recursos Naturales (CDRN), al igual 

que HAUSSA, junio con el Frente Popular Regional de Texcoco trabajarían para 

defender el ejido, para gestionar mejores cond iciones de vivienda, brindaban asesorías 

jurídicas, ayudas para servicio de salud, etc. En esos años también surgió el conflicto 

del pueblo de Acolman por la construcción de un club campestre. 

En San Salvador Ateneo, algunos de los que participaron en la lucha cont ra la 

construcción del Aeropuerto (2001) habian sido obreros en la fábrica Sosa Texcoco, 10 

cual ya se habia mencionado, tenían experiencia en la lucha sindical desde la segunda 
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mitad de los años setenta, sin que eso los alejara de la cercanía que todos los pobladores 

de esa región tienen con la lucha por la tierra. 

También había experiencias locales, como la de Grupos Unidos, que su sede 

estaba en San Salvador Ateneo 

Los principios de gru pos unidos ... quis imos ver si en la realidad éramos 

personas para estar al frente de este gru po y cuando sacamos unos delegados y 

una participac ión ciudadana vimos que s i tenía fuera ... después nos metimos a 

sacar un comisariado el grupo ese iba teniendo bastante fuerza a donde nos 

íbamos a meter a un registro pcro viendo que nuestra gente que empezamos a 

sacar para representación nos empezó a quemar mejor tratamos de desbaratar ... 

no tiene caso que sigamos quemando más gente. Mejor dijimos hay doblamos la 

hoja ... la gente que sacamos en ese entonces ... esas personas conocieron la 

polít ica por parte de nosotros... nosotros eras los meros fuertes porque 

demas iadamente porque lo que decíamos teníamos que cumplir ya no llegamos a 

un registro ... pero no por nosotros sino porque nuestros representantes ... siguió 

como grupos un idos pero ya la representación la empezaron a llevar unas 

personas que eran licenciados profesionistas de aquí de Ateneo, para meterse a 

un grupo se necesita tiempo porque hay ocasiones que nada mas estamos 1,2,3,4 

personas ... tiene que trabajarse bastante para tener la gente ... nuestro gru po 

cuando lo traj imos estaba fuerte lo que sea de cada quien estaba fuen e, estaba 

Severiano Zavala Altamirano, Narciso Ramirez, Filomena Sánchez:, Juan 

Moreno Vclázquez, Isabel Ramirez Gonzalez, la maestra Angélica Ramirez 

Oliveros, Lorenzo Moreno Velázquez .... Si le hubiéramos seguido fuera un 

grupo fuerte pero vimos que nuestros representantes que sacamos en ese 

entonces nos empezaron a fallar mejor nos hicimos a un lado ... se necesita 

tiempo, hay que tener de que vivir para que no le llamen a uno ratero, porque 

aunque no se lo robe uno y en todas las organizaciones que hay aquí siempre 

decimos fulano roro (Entrevista a Lorenzo Moreno Veh'lzquez:, 2011). 

En el 2001 ya existía una variada experienc ia de lucha y res istencia, ninguna 

comparada con lo que tendrían que enfrentar en ese año, sin embargo muchos de los 

pobladores que hoy día son integrantes del FPDT tuvieron experiencias en la lucha 
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social quc les permitió aportar a la conformación del propio movim iento elementos que 

se conjuntaros con las formas dc organización comunitaria de los pueblos atcnquenscs. 

El impulso federal a la construcción del nuevo aeropuerto el FPDT se pensaba 

se debía a que formaba parte del proyec to "Plan Puebla-Panamá" (PPP),15 un corredor 

que atravesaría el territorio mexicano para ampliar el mercado libre hacia Suramérica. 

Particularmente, cubriría todos los estados del sureste mexicano y la región del Istmo 

(zonas pobladas mayoritariamente por comunidades indígenas y campesinas) desde 

México hasta Panamá. Así lo anunció Fox desde que fue electo como presidente, 

durante una gira por los países de Centroamérica. Para esto era necesario fortalecer una 

red de comunicación y transporte, siendo el nuevo aeropuerto parte de ella. Esto 

también correspondía a un proyecto de "modernización" (Bayona, slf: 18), lo cual 

implicaría la expropiación de tierras, desplazamiento de las comunidades, en olros 

ténninos esto quería decir que la construcción del aeropuerto buscaba poner en marcha 

un proyecto que beneficiaria el área metropolitana y el centro del país, era la integración 

de la cuidad a hacia una competitividad g loba l. 

Los pobladores del municipio de Ateneo, confinnaron la imposición de los 

decretos expropiatorios a través del diario o ficial de la federación, ya que los gobiernos 

de los distintos niveles se negaron a informarles lo que pretendían hacer con sus tierras, 

antes del anuncio oficial. 

Desde antes había la amenaza de que en Texcoco se iba a construir el 

aeropuerto, pero entonces todavía había una duda, una ilusión de que tal vez no 

era acá. pero yo ya estaba en ese aspecto informado, de que habia esa amenaza, 

15 El gobierno de la República señaló al Plan Puebla Panamá como una estrategia regiooal para potenciar 
el desarrollo económico, reducir la pobreza y acrecentar la riqueza del capital humano y el capital naturat 
de la región mesoamericana, dentro de un contex to de respeto a la diversidad cultur.l.l y étnica, e inclusión 
de la sociedad civil. El PL'\n promueve la integración yel desarrollo regional, coordinando esfuerzos y 
acciones de los siete países de Ccntroamenca y los nueve estados que integran la región Sur Sureste de 
México, en la perspectiva de promover el desarrollo integral, así como la integración en aquellos temas 
que hicieran posible que, de manera coojunta, se crearan bienes públicos regionales con el fin de elevar la 
calidad de vida de los habitantes. Teniendo supuestamente como objetivo fundamental el PPP el mej orar 
la calidad de vida de los habitantes de la región tenitorial comprendida en la región sur-sureste de México 
y los países de Centroamérica. La p--opuesta del plan surge de la cmjunción de dos agendas regionales de 
desarrollo: la estrategia de modernización y transfonnación de Centroamérica, y la agenda de desarrollo 
del sur sur-este de México. Constituyendo una estrategia regional impulsada por CrotroamCrica y México 
que buscaoo potenciar e l desarrollo económico y social; reducir la pobreza; aaecentar la riqueza del 
capital hmnano; e levar la calidad de vida y brindar nuevas oportun idades de crecimiento. Ver: 
http://www.planpuebla-panallla .orglmain-¡ngeslantecedentes.htm 
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entonces ... el22 de octubre, en la mañana llega mi esposa, como venía a vender 

lo que producimos aquí, bueno nuestros productos lácteos en cuestión de postres, 

el yogurt, el flan, las gelatinas, vendía en la pres idencia, entonces también ella 

tenía algo de información al respecto; entonces llega a la casa a las 9 de la 

mañana, 8:30, entre 8:30 y 9:00, casi llorando dice ·'ya expropiaron, ya hay 

granaderos acá en Ateneo, ya expropiaron las parcelas"; entonces yo ya no Salí a 

vender ese día, automáticamente tanto la carreta acá en los Fresnos como en 

Acuexcomac pues se bloquearon, pues ya ah í empecé a participar, empezamos 

como algo colectivo, . una consciencia colectiva que nos, a la mejor 

inconscientemente nos juntamos la gente de los pueblos para defender, para el 

embate, sabíamos que había policías, que había granaderos; pero fue así 

espontaneo, o sea, no sé cuantas personas tendrían infonnación como yo, pero 

esto fue casi automático. Bueno, pues desde ahí fuimos participando, todo ese 

día casi hasta amanecer se hacian asamblea, pues un movimiento que se inicio 

muy fuerte .. .'Tons no nos conccfamos todos, no nos sabíamos las gentes de 

Ateneo, Acuexcomac, La Magdalena, Tocuila; era un mar de gente, ¿no?, esa 

noche, especifica ahí en Acuexcomac obligábamos al comisariado que nos 

infonnara que había, porque no nos había en realidad dicho la verdad, porque 

también había asambles previas y, eh ... , decía que nada mas era la parte federal , 

la parte; Ateneo le quitaban una parte, unas hectáreas, pero que nosotros no, que 

nosotros estábamos como, este, como excluidos, ¿no? Pero la expropiación, al 

notar, incluso ponen un plano del territorio expropiado y bueno, pues también 

nos toca. 

En ese momento nada más pensábamos las parcelas, ¿no?, mas sin en 

cambio, gente que no era ejidataria fue parejo que se volcó a la defensa de la 

tierra; y bueno pues, posteriores días viene, pues vienen que no había nada que 

hacer, que era cosa para un bien público y que nuestros ejidos nada mas eran 

prestados y por eso había una expropiación, para cuando el gobierno decidiera 

nos recogía las parcelas; pero fue mucha la indignación y dijimos: pos no vamos 

a dejarlas aún así pues todavía había esa duda de que pos ya nos las habían 

quitado y cómo las íbamos a recuperar; ' lonces hubo, empezó a llegar 
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infonnaci6n, principalmente de que derechos teníamos tanlO como ej idatarios 

como personas, este, físicas; que, este, que no se nos infonnó a tiempo, que no 

hubo derecho de audiencia. Y, bueno, ya empezó una llu via de información para 

podemos defender en cuanto a la expropiación (Entrevista a Gerardo González 

González, 20 I O). 

Pues yo creo que todo esto se da porque habría que hacemos nOlar decir esta es 

la gente de Ateneo y estamos defendiendo lo nuestro estamos en nuestro derecho 

y bueno como no éramos nada mas un pueblo sino que somos varia gente pues 

se dice pues vamos a darle un nombre a todo pero es todo el municipio y más 

allá del municipio entonces se le da el nombre de Frente de Pueblos en Defensa 

de la tierra precisamente porque se trataba de defender nuestro territorio y bueno 

pues yo creo que es eso (Entrevista a Angelila, 2010). 

Nos entregaron un OiarKl Oficial. Sí, aquí estábamos notificados, las pequeñas 

propiedades del artículo que fueron, ya fueron despojadas al dominio pleno de 

la ley agraria y ya venían como un lote, el lote fulano de tal, y todo lo que era 

agrario, decía, el ejido fulano de tal, la tabla fulana de tal expropiada. Mira, es 

que en esos momentos, recuerdas todo ... 'lances me acordé desde chavito como 

me golpearon los riquillos, como me querían quitar mi tierra, después como 

refonnaron la Ley, y ahora el gobierno como nos la quiere quitar, un gobierno 

que nosotros lo pusimos, y no entienden que el pueblo es el gobierno, y una 

tierra que tu ya la trabajaste más de cuarenta años, que para ti es parte de tu 

vida, hoy entiendo a los zapatistas; por eso nosotros dijimos, no!, no les vamos a 

dejar ni un cachito, muertos, pero no les vamos a dejar nada, aquí y a donde 

quiera se los vamos a decir. 

Yo creo que todos teníamos un coraje,' tons ese coraje todos lo traíamos 

igual, ya no era una participación, era una rabia, al quitarnos nuestros derechos, 

al quitarnos la tierra, sí, eso hizo participar a la gente, los pueblos, o sea, aquí se 

junto la gente que no era, que no tenía ni idea que era una lucha social, aquí 

aprendimos nosotros en el camino, si, los que ya traíamos idea y los que no 

traíamos idea, pues sacábamos, pues cada quien sacaba sus propias ideas. Aquí 

no hubo lideres, mentiras que Nacho, no es cierto, aquí el líder fue el pueblo, 
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que quede bien claro, si a hoy nosotros nos vamos a morir, si hoy me muero, si 

se mucre Nacho, si se muere Chetos, si se mueren todos lo que dicen que aquí 

son líderes, no es cierto, el líder es el pueblo; que el pueblo no va a dejar que 

toquen las tierras; sean campesinos, no sean campes inos, y sean ejidatarios, no 

sean ejidatarios; jóvenes, escuelas, primarias, secundarias sinceramente no van a 

dejarse (Entrevista a Aniceto Rodríguez Rodríguez, 20 11 ). 

Aquí que llego esa misma tarde se corrió la voz de que ya estaba un decreto 

pues yo que sabía que era un decreto no O sería in ven tarte no sé y que llego por 

decreto presidencial esto y esto y esto en el ej ido de San Salvador Ateneo todos 

buscábamos nuestro numero de parcela y nuestro nombre a que caray estaba ahí, 

el de la tele me estaba captando y este yo no me di cuenta hijos de quien sabe 

que le dije cuando fue que me vi no a decir sabes que vamos a decretar tu ejido 

porque lo necesitamos porque un autoridad creo yo que por ahí empieza no, 

debe de av isar primero a la comunidad, a los ej idatarios a los ciudadanos no, 

porque no es cualquier pres idente nada mas aquí no, todo eso lo dije y el de la 

tele ahí estaba no y llevaba unas botas de que estaba allá con mi ganado y 

entonces saco sus rotas de esas que hacía o no sé que las llevaba esas a España 

que levanto mi zapato mi pantalón y le dije mira que volteo y estaba la de l cana l 

2 y le digo mira mano estas son botas porque trabajan las vio y dice si trabajan 

usted tiene vacas, algunas cuantas pero esas chingadcras quien sabe para que las 

saco é ~ ahora que con qué orden viene será muy presidente de la republica pero 

no nos va a venir a mandar y yo no sabía nada he, porque si a agarrado pura 

gente como yo que no sabíamos ni defendemos vamos, veíamos un soldado, un 

policía a caray no ahora que venga un soldado o un policía y aquí les damos, 

entonces ya han agarrado pura gente ya de mi edad, fácil y rápido ahí esta señor 

las parcelas pero no, a raÍZ de eso se hizo una junta aqu í arriba, una reunión con 

el de vialidad como se le nombra a ese el de comun icaciones y se trajo al de 

gobernación no recuerdo quien era él y allá arriba se hizo una reunión trajo 

patrullas, trajo helicópteros, trajo granaderos bueno venía bien annado este 

luego vi que corrían ahí voy no y llego y me abrí paso y ya escuche 10 que 

estaban diciendo que iban hacer un aeropuerto y le digo no van hacer nada y 
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usted porque, porque yo soy nativo de aquí y yo tengo que defender aquí tota l 

que nos hic imos de palabras me ret iraro n y ya me iba y rasguñe un puño de 

tierra y le digo mira no te vamos a vender ni este puño, ni te lo vas a llevar 

porque este es mío lo vo lví a poner si, de ahí empezamos con la, porque hacían 

sus reuniones pues con las autoridades más bajas con los delegados y todos esos 

pero nunca a l pueblo, entonces empe-.w hacer la bronca como al segundo día 

estaba un, inventaron eso de los cuetes porque ya lo traíamos los de los 

apanados del PRI los que inconfonnes éramos de ese pan ido pero nos hicieron 

a ser malos nos apan amos lanzamos un candidato no lo admitió la delegación de 

Texcoco total que nada, entonces para hacer nuestros reuniones echábamos 3 

cuetes ya desde entonces he, entonces que se reúne la gente en e l cent ro y que 

alguien le dijo de los míos digo así porque andaba con ellos alguien dijo y los 

cueles no pues que agarran 3 cuetes al rato estaba el centro así de lleno que llega 

un fulano no me acuerdo quien fue ve nia del campo como ha esta hora y tra ía su 

machete señores que paso vamos a dejar no vamos a dejar nada con groserías no 

y que llega ese señor dice los vamos a dejar " ni madres" levanta su machete 

todos no los quedamos viendo y ahora ese que no pues esa fue la señal para que 

como a la hora todo el mundo ten ía su machete y si el gobierno quiere el 

gobierno vámonos, nos van a matar señores que nos maten ya que todo mu ndo 

nos sa lió lo va liente por eso ahora nos dicen que somos muy va lientes no a lo 

mejor si pero nos hic ieron ser va lientes " nos hicieron" y a part ir de entonces ya 

con los cueles la señal, ya los escuchaste no? (Entrevista a Tata Totol, 20 10). 

Los decretos expropiatorios que quería imponer abarcaba aproximadamente 

5 mil 474 ha de t ierras agrícolas de la zona,16 de las cuales 3 mil 736 ha pert enecían a 

los campesinos y ej idatarios del municipio de Ateneo, mismo que resultaría el más 

afectado con el 70% de sus tierras expropiadas, el 25% sería en Texcoco y el 5% en 

Chimalhuacán; como indemnización por la pérdida de sus tierras el gobierno pretend ía 

pagar siete pesos por metro cuadrado. 

16 Los decretas; expropiatorios emitidos fueron contra 13 ejidos: Cuautlalpan, San Bernardino, Boyeros, 
Huexotla, San Felipe Santa Cruz, Tocuila y Magdalena Panooya, del mWlicipio de Texcoco, Francisco 1. 
Madero, Santa Isabel Ix tapan, NexquiJXlyac, San Francisco Acuexcomac y San Salvador Ateneo, de l 
municipio de Ateneo y, Chimalhuacán, municipio del mismo nombre. La superficie lotal expropiada fue 
de 5, 390.7600 ha y 17 1 viviendas que deberían ser reubicadas. 
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Es conocido que por estos decretos expropiatorios la comunidad atenquense se 

organizó gestando un movimiento social que tenía como primer bastión de lucha la 

defensa de la tierra, materializada en 10 que se llamaría: El Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra (FPDT) con sede en San Salvador Ateneo, el cual logró la 

derogación de los decretos expropiatorios y el proyecto del aeropueno quedó pendiente 

con la firma de un acuerdo político que se dio en agosto del 2003. 

Se viene la situación de la defensa de la tierra y se viene la discusión de darle 

nombre a la organización, estaba Ateneo Unido pero eso no coincidía con la 

demanda de los pueblos, la demanda era no a la venta de tierra, no al aeropuerto 

y la defensa de nuestras tierra, se hace la asamblea en el auditorio y se le pone 

nombre, la propuesta parece que le da América que porque no ponerle Frente de 

Pueblos en Defensa de la Tierra y se definió para ya protestar. Integraban al 

FPDT, la comunidad, Grupos Unidos, Frente Popular Regional de Texcoco, 

HAUSA. La gente de HAUSA participaba en el FPRT, se impone la propuesta 

de FPDT (Entrevista a Felipe Álvarez Hernández, 201 1). 

Al tratar de definir un movimiento social podemos decir que es un conjunto de 

interacciones orientadas a una organización estructurada e identificable que tiene por 

objet ivo agrupar a miembros de una comunidad para la defensa de intereses en común, 

con una connotación soc ial. Pero en las últimas décadas los movimientos soc iales "han 

experimentado importantes modificaciones como resultado de la aparición de nuevos 

actores, arenas de conflicto social, fonnas de organización y de acc ión colectiva que se 

denominan como nuevos movimientos sociales·,.17 

Para mí es un movimiento de autodefensa, es un movimiento campesino de 

autodefensa, que tiene antecedentes pero que se constituye como FPOT, en mi 

perspectiva, cuando se trata de defender la posesión tierra, que significa para la 

gente de Ateneo y de las comunidades, de los otros municipios comprometidos: 

la lucha por la propia sobrevivencia , por la propia vida por las costumbres, por 

n A partir de los aIIos setenta el uso del termino "nuevos movimientos sociales" (NMS) se extendió 
rápida y ampliamente en la literatura sociológica; sin embargo, pese a las discusiones y debates teóricos 
sobre la supuesta novedad de los NMS todavía no está claro si constituyen efectivamenle Wl fenómeno 
socialmente nuevo y teóricamente innovador. 
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las tradiciones por el pasado histórico, por el presente y el futuro, por la vida, si 

es un movimiento de autodefensa campesina (Entrevista a Cayo Vicente, 2011). 

Dejar la definición de un movimiento social en el plano conceptual no es 

suficiente para tratar de comprender la confonnación del Frente de Pueblos en Defensa 

de la Tierra, así que creí necesario iniciar una introspección sobre su transfonnación, su 

historia, y sobre todo para reconocer cómo se han ido modificando las condiciones en 

las que se han venido gestando. 

La experiencia de los años setenta ofreció nuevo material para una nueva 

reflexión tcórica: los conflictos sociales se desplazaron del sistema tradicional 

económico/industrial hacia los campos cu lturales y la acción colect iva; se fueron 

separando cada vez más de la fonna política hacia un campo cultural. De este modo los 

movimientos sociales ya no son sólo asuntos de distribuc ión del poder económico o 

político, ahora tienen que ver también con las fonnas y calidad de vida, con cuestiones 

de carácter cultural y simbólico relacionadas con problemas de identidad. 

Es importante señalar que los movimientos sociales fueron concebidos como 

construcciones sociales, es decir, más que una consecuencia de crisis o disfunciones 

donde la acc ión colectiva es construida. De tal forma que los movimientos sociales no 

son el resultado de la presencia de un factor o la combinac ión de factores como los 

desequilibrios del sistema social , las tensiones sociales, los conflictos políticos O la 

frustración.agresión, sin negar su importancia, estos factores sólo proporcionan un 

cierto potencial estructural o individual para la protesta. 

Cayo Vicente, nos comparte su experiencia al integrarse al Frente de Pueblos. 

Yo no me casé, a mi me expropiaron. Lo que pasa es que yo vengo de una 

participación, militancia en una organización y padezco la persecución la 

represión y en condiciones de una amenaza seria para mi vida, yo tengo que salir 

del estado de Puebla y estaba yo en una situación de hecho como perseguido y 

en el magisterio salgo con los cuadros comprometidos a nivel nacional, a nivel 

de cuadros, a nivel de de dirección no a nivel de base, tenía yo un respaldo, pero 

en el Estado de Puebla la mayoría de los compañeros se retrajeron con la 

represión que padecimos y nos dejaron solos a los más comprometidos, incluso 
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los compañeros después se acercaron avergonzados a decirnos, los médicos, los 

telefonistas en puebla, se acercaron a decimos: saben que compañeros no les 

habíamos querido decir pero perdónenos la verdad es que tuvimos miedo de 

cómo se vino la represión contra ustedes contra la eNTE de Puebla, yo vengo a 

parar a Ateneo como por casualidad, yo presento un disco y el disco lo grabo no 

porque quería ser cantor, sino la grabo porque estoy amenazado siento que mi 

vida está amenazada, siento que mi vida ya tiene poco tiempo, y entonces pienso 

en cuál sería una de las formas para mí más eficaz de revertir un asesinato 

político que se infringiera en mi persona y pienso entonces en cantar, que tiene 

su sentido moral , psicológico, me asesinaste y canto y canto por la luclJa con la 

que estoy, por eso grabo el primer disco y lo presento en un aniversario del 

cantor José de Molina y entonces un compañero, Israel Aguirrc me invita. 

y mc dice, sabes, que me gusto mucho tu participación quiero pedirte 

que vayas a Ateneo, ya le dije a Leopoldo Ayala y Fausto Trejo, Y le pregunte: 

¿dónde chingados deja eso?, me dice que aquí a media hora, en tonces le 

pregunté: ¿a llá que hay? - Allá estamos defendiendo la tierra porque nos la 

quieren quitar - y ¿ustedes se van a dejar? -no estamos dispuestos a dar la vida, 

no nos vamos a dejar - En serio ¿están dispuestos a dar la vida? -Me dijo: sí. 

Entonces pensé: A mí me estaban persiguiendo, los compañeros maestros no 

eran solidarios conmigo, estos campesinos están defendiendo sus tierras y están 

dispuestos a morirse, a mí me quieren matar, ia toda madre, yo me voy para allá! 

Me voy a morir con ellos. O sea yo no pensé, vamos a llegar triunfamos y 

chingamos, nos volvimos famosos, sino que yo vine en condiciones de 

persecución. Se los cxpongo a los compañeros y les digo: no desconfien de mi, 

de verdad, yo participo en Puebla, soy dirigente de la eNTE fui representante de 

la Comisión Nacional Permanente de la CNTE, tengo diez años representado a 

Puebla, y ya empecé a cantar las canciones que cantaba (Entrevista a Cayo 

Vicente, 201 1). 

Yo lo que noto es que el Frente no será una organización clásica en el sentido de 

las exper~ncia histórica de la izquierda, las organizaciones de izquierda, a nivel 

sectorial a nivel gremial, o a nivel &entista o partidario. Es una organización 
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comunitaria de auto defensa campesina que tiene aciertos, tiene limitaciones y 

grandes virtudes, y entre las limitaciones que yo veía era que se centralizaba la 

dirección en algunos elementos, no, innecesariamente o involuntariamente que 

no se reconocían como dirigentes pero que de hecho jugaban ese papel, aunque 

ellos no lo asumían, no lo admitieran, por la propia dinámica que es la gente con 

más claridad. Pero también otras limitaciones que yo veía es que había una 

ausencia de forma ción ideológica, teórica, política porque el FPDT no tiene una 

ideología definida, o sea siendo una organización un movimiento precisamente 

por eso creo le queda mejor la definición de movimiento, no tiene una ideología 

definida, también en el sentido clásico de la izquierda, que Jo menOS que puede 

ser una organización de izquierda que se respete, es marxista o anarquista, o que 

otra? socialista comunista, en fin. Pero esta ni es anarquista, ni socialista, ni 

comunista ... ni zapatista ... es que es como, esa la cuestión. Es que una 

organización, así como en mi experiencia personal, he vivido: lo primero que la 

une son principios, son estatutos, es un programa de lucha y una ideología y a 

partir de ahí, defines el campo de quiénes son de esa organización y quienes no 

y aquí no, porque aquí participa la comunidad, gente sin partido, gente que 

milita en un partido, en fin (Entrevista a Cayo Vicente, 20 1 1). 

Lo que queremos destacar es la visión de un militante de otra organización social 

que encuentra en el Frente de Pueblos, fonnas específicas de acción que le permiten 

reconfigurarse como luchador social, Cayo Vicente es un integrante del Frente de 

Pueblos que ha estado participando desde el inicio de la lucha y ha sabido leer las 

diferencias que encuentra con otras fonoas de organización. 

Estoy de acuerdo en que el Frente de Pueblos es un movimiento social que tiene 

una base comunitaria, donde se sientan los precedentes de su acción. En los primeros 

momentos de la lucha, ejidatarios, pobladores y comisariados ejidales discuten el rumbo 

de la defensa de la tierra mediante asambleas, en donde todos los pueblos del municipio 

y otros aledaños part icipan en las decisiones que se toma. Lo que se discute en las 

asambleas, se lleva a la cocina de las casas, decía un compañero. A la hora de la cena es 

donde nos juntábamos todos e intercambiaban opiniones e información que en el día a 
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día iban conociéndose, luego ratificábamos en las asambleas las decisiones de la fami lia 

o en las asambleas se defin ían. 

Los movimientos sociales están transitando por nuevos caminos, ya que 

comienzan a construir relaciones sociales diferenciadas por las brechas que ha abierto el 

modelo de dominación, que trastocan las formas de vida, y descomponen sus fonnas de 

producción, terrilOriales y simbólicas que configuran su entorno y su vida cotidiana. Los 

movimientos sociales también tienen adscritos aspectos históricos, culturales, de clase e 

incluso de fonna de vida que se van desarrollando y concretando en una identidad 

colectiva la cual hace efectiva los procesos de acción y construcción del mismo. 

En su proceso de construcóón, la re significación de la defensa de la tierra del 

FPDT da paso a la defensa de su historia, su cultura y sus forma s de organización 

comunitaria, lo cual le dio las características esenciales para verse como un movimiento 

alternativo. 

No hay los estatutos estipulados, pero además, a mí lo que me tocó vivir es que 

se respeta la participación o el antecedente individual, el punto de coincidencia 

de todos era la conciencia o el instintito, según se quiera ver, conciencia de clase 

o el instintito de defender la ticrra, de defender la propia vida, ese es el punto, y 

quien estuviera dispuesto a eso, le entraba. 

y entonces se rompe el esquema, ese de que solamente nuestra 

organización cohesionada, monolítica e ideológicamente definida es la que va a 

hacer la defensa de la tierra (Reflexión con Cayo Vicente, 201 1). 

Encontramos también que una movi lización se deriva de la transfonnación 

significativa en la conciencia colectiva de los actores, los significados compartidos con 

que los actores sociales interpretan los acontecimientos o el desarrollo y mantenimiento 

de un conjunto de creencias y leahades que contradicen a las de los grupos dominantes 

que, a su vez, generan esferas de autonomía cultural denominadas culturas de 

solidaridad, comunidades de movimientos sociak:s, redes sumergidas, sulx:ulturas 

o¡x>sicionales, etcétera (M urga, 2006: 1 06). En este sentido, el FPDT transfonnó su 

conc iencia colectiva al verse en una coyuntura, que le implicó entrar en un proceso de 

entendimiento sobre todo lo que representa su tierra y lo que conlleva la defensa de la re 

s ignificación de la misma. Así, la tarea analítica es destacar la naturaleza social de los 
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procesos de significación, interpretación y construcción que tienen lugar en la 

interacción entre los individuos y sus espacios territoriales. 

Así, lo veo, el Frente dice, nosotros queremos defender la tierra y el FPOT está 

dispuesto a aprender de la experiencia todos los que quisieron aportar su 

experiencia, pero al final de cuentas hay una direcc ión acertada en escuchar las 

exper iencias de otros, las luces de OtTOS pero al final de cuentas utilizar el propio 

cerebro y ver los intereses propios como organización o de del movimiento y 

decidir adentro, o sea escuchas las voces que vienen de fuera pero la decisión es 

del Frente, esa es una parte virtuosa. Y el de pedirle a los compañeros que no 

trajeran sus broncas también clás icas de la izquierda: la ultra de la UNAM contra 

los reform istas de la UNAM, o la ultra de la CNTE contra los refonnistas de la 

CNTE, sino se aceptaba toda la solidaridad de todas las organizaciones en el 

entendido de que había un respeto del Frente hacia afuera y se pide respeto hacia 

adentro. 

Sí es muy peculiar la organización del Frente, es algo muy especial, yo 

no sé si esto haya pasado con la COCEI hace tiempo, antes de que se vinculara 

con en las cuestiones electorales pero también fue un movimiento de comunidad, 

o con otras experiencias comunitarias, yo no sé si se repita eso pero en cuanto al 

Frente de Pueblos, no hay una estructura orgánica establecida, no hay una 

ideología definida, hay un interés común por la defensa de la tierra y hay una 

identidad que así como que se auto regula - puedes participar en el partido que 

quieras o en ninguno pero aquí no vas a traer la propaganda de tu partido, nos 

relacionamos con los demás, los respetamos a cambio de que nos respeten 

(Entrevista con Cayo Vicente, 201 1). 

Como ya se había mencionado, en la conformación del Frente se dice adiós a la 

participación en los partidos politicos como movimiento social, s in embargo pienso que 

se respeta la individualidad de la colectividad. Cada integrante decide si se va a 

participar en los tiempos electorales, algunas veces varios de los integrantes coinciden y 

pueden votar por el mismo partido o candidato, eso no representa la voz de todo el 

Frente de Pueblos, por lo menos en la act ualidad. 
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No tenemos tanta experiencia, tantas luces escuchamos a todos pero nosotros 

decidimos. Y un discurso abierto , franco, sin maquillaje - vamos a defender la 

tierra o nos vamos a morir y de emplazar al Estado a que -aquí no vas a pasar -

un discurso front al. De veras, a mi esa parte me ha costado mucho asim ilarla 

porque es la realidad, o sea en la teoría traes el asunto de comisiones, todo lo que 

te había dicho ... aquí )'0 vengo a aprender a respetar y aprendo, a título 

personal, aquí aprendo a que mas allá de posiciones ideológicas o políticas o 

religiosas, lo que hennana y lo que te da la autenticidad es la práctica, yo aquí 

aprendo a respetar a otros que antes no respetaba o sea desde mi concepción 

marxista, lo voy a decir, desde mi concepción maoísta, que sigo sosteniendo, 

ahorita ya no hago mucho debate tcórico pero mi fonnación y mi mi litancia es 

maoista, entonces yo no podia, en donde estaba, quien era maoista era 

revisionista y no merecía respeto, cosas que ahora ya veo que son errores por eso 

digo aquí vine a aprender, pero aqui vine a ver a jóvenes anarquistas que 

estaban exponiendo sus vidas con nosotros, a compañeros de la sección 18 de 

M ichoacán que en la CNTE yo enfrenté CO mO parte del ala radical contra los 

reformistas de la 18 que era el COllt ingente fundamental de la posición refonnista 

al interior de la eNTE, en ese entonces, así la cosa la veía y aquí los vine a 

encontrar y curiosamente a la gente de la organización de donde yo venía, yo la 

corrí aquí, porque alguna vez me dijeron - oye' tú que estas aquí y ¿qué hacen 

esos reformistas? - ah es que esos refonnistas se están partiendo la madre con 

nosotros, están exponiendo su vida con nosotros y ustedes pinches 

revolucionarios no hacen nada y no los he visto en ningún lado pero cuando 

muramos nos van a re ivindicar, pues no sé, para su pedigrí, para sus medallitas 

de ellos pero no hacen nada. 

Yo aq uí vine a aprender el respeto al que pensara diferente de mi, al que 

militara en otro lugar, me costó mucho trabajo entender cómo es que un 

compañero que viene del PAN está en el Frente, o que era un panista de hueso 

colorado, según comentarios y defendiendo la tierra, o a lo mejor es que en 

realidad no había una verdadera adhesión consciente al PAN, sino una cuestión 

instintiva de decir, estamos en contra del poder establecido que es el PRI, 
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entonces me voy al PAN, no sé, no es una adhes ión de corazón, al PAN los 

p"rtidos se portan distinto en los pueblos" (Entrevista a Cayo Vicen te, 20 11). 

La identidad colectiva en los movimientos sociales alternativos, donde se van 

desarrollando todos estos procesos de significación puede describir las particu laridades 

del movimiento social que se quiera est udiar, ya que existe dentro de los movimientos 

sociales la propuesta de la liberac ión cognitiva o transformación de la conciencia de los 

participantes potenciales en la acción colect iva que se estimula por las oportunidades 

culturales en expansión, como son las contradicciones ideológicas, las reiv indicaciones 

de rápido desarrollo, las dramatizaciones de la vu lnerabilidad del sistema y la 

disponibi lidad de marcos dominantes que representan esquemas interpretat ivos que 

simplifican y condensan el mundo exterior mediante tres lineas de acción: el 

diagnóstico, el pronóstico y la motivac ión. 

En el interior del aná lisis cultura l de los movimientos sociales Alberto MeJucci 

hace una propuesta sobre la identidad colectiva, donde recoge las dimensiones centrales 

de un movimiento social alternati vo: se trata de una forma de acción colectiva 

vertebrada por una iden tidad colectiva, definición interactiva y compartida producida 

por numerosos individuos interactuantes, que están interesados en las orientac iones de 

su acc ión, así como en el campo de oportunidades y restricciones la acción tiene lugar 

(Melucci, 1994:4). Como veremos más adelante el FPOT es una organización 

caracterizada por tener clara la orientación de sus acciones, sus oportunidades y 

restricciones, desde sus inicios, lo cual ha traducido en actos efectivos que le han 

pennilido avanzar hacia el triunfo en dos ocasiones. Lo anterior es uno de los elementos 

que hacen particular su proceso, y es uno de los motivos por los que rev isaremos su 

confonnación y desarro llo. 

Alan Touraine reflexiona sobre tres principios básicos sobre los que debe 

fin carse un movimiento social: 1) La auto idenl ificac ión del movimiento y de quienes 

participan en él: princ ip io de ident idad. 2) Oposición reivindicativa hac ia algo o hacia 

alguien: principio de oposición. 3) La defensa de algún va lor universa l que trasciende 

los intereses del grupo particular y que razonable y objet ivamente debiera ser aceptado, 

aún por aquellos que arbitrari a e injustamente están contra de él. 
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En el caso del FPOT, la significación que sus integrantes otorgaron a la defensa 

de la tierra dio como resullado una movilización exitosa que trastocó las relaciones 

políticas y el COnlex to de interacción del mismo, lo que se tradujo en el triunfo de este 

movimiento social en el 200 I yen 20 I O. 

El FPOT generó una serie de innovaciones en la esfera pública y privada que 

contribuyen al desarrollo y transformación de la sociedad, constituyen potencialmente 

una amenaza al orden social vigente y un germen de organización social alternativa. 

Con respecto a la transformación que han sufrido los integrantes del FPOT, ésta se verá 

reflejada en los procesos que iremos analizando. 

También se hablará de la concepción de lo que se llama movimierllos populares, 

de los que se dice aparecen como la expresión unificada de una pluralidad de 

movimientos sociales, y su acc ión generada en la sociedad tiene como objetivo a la 

sociedad política, es decir, el Estado. Según Landinelli los movimientos populares están 

dirigidos a la imposición de una propuesta transfomladora común, a la fundación de una 

contra hegemonía con un carácter que supera la postulación de reivindicaciones 

puramente concretas, locales o pasajeras, para art icularlas y cohesionarlas en la 

identificación del pueblo como sujeto permanente de un proceso nacional de acción 

política, portador consciente y estable de una alternativa Iransfonnadora de 

organización socia l. 

Los objetivos y alcances de los movimientos populares destacan el carácter 

esencialmente defensivo, de respuesta a las clases dominantes, al mismo tiempo que 

subrayan su carácter ofensivo, es decir, de construcción de una nueva hegemonía de 

claro contenido popular; así la acción colectiva está dirigida a cuestionar de manera 

fragmentaria o absoluta las estructuras de dominación prevalecientes y su vo luntad 

implícita es la de transformar parcial o totalmente las condiciones del crecimiento 

social. 

El FPOT es un movimiento social que en un primer momento recuperó las 

demandas de un sector que se vio despojado de su medio de sobrevivencia, cuando el 

ejidatario, dueño de la tierra, se organizó, junto con los pobladores de Atenco que son 

también parte de la comunidad. Oe tal fonna que la particularidad con que llevaron a 
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cabo la movilización social, logró la derogación del decreto de la expropiac ión de las 

tierras para la construcción del aeropuerto (2003); deteniéndose así el proceso de 

privatización de sus tierras, es decir, forlaron al gobierno a negociar y tomar en cuenta 

sus demandas. lB Más adelante puede verse cómo en el transcurrir de su conformación 

organizat iva, y sobre todo después del triunfo, lo que para ellos ha significado un 

movimiento popular que camina hacia una regionalización, con la defensa del territorio, 

hacia la búsqueda e implementación de alternativas que transfonnen su relación con el 

Estado, viéndose éste como un sujeto pemlanente de un proceso nac ional de acc ión 

política. Ello a través de la solidaridad y alianzas que fueron desarrollando en su 

fortalecimiento como organización. Así, el Frente de Pueblos también puede verse 

como un movimiento eomunitario·popular, sobre todo antes de la represión de l 2006, ya 

que se encontraba en la búsqueda de una cont ra hegemonía que aglutinara las demandas 

del territorio donde se localiza y que a su vez ha buscado vincularse con otros procesos 

de movimientos sociales que tengan el carácter de acción que ellos postulan. 

También encontramos que Scherer Warren (1989:23·33) plantea tres 

componentes o prerrequ isitos para la constitución de los nuevos movimientos sociales: 

el reconocimiento colect ivo de un derecho y la fonnación de identidades, el desarrollo 

de una sociabilidad política y la construcción de un proyecto de transformación o la 

utopía de la construcción de una nueva sociedad. 

Así, la acción social que llevó a eabo el FPDT persiguió el acceso al Estado para 

modificar las relac iones de propiedad, ya que una de las características de estos 

movimientos sociales, como lo señala Raúl Zibechi (2003), se deriva de la 

territorialización, es decir, de su arra igo en espacios fisicos recuperados o conquistados 

a través de largas luchas, abiertas o subterráneas. El movimiento actual está sometido a 

debates profundos, que afectan a las fOnlms de organización y la actitud hacia el Estado, 

partidos políticos y a los gobiernos. 

18 El análisis es muy sencillo. Hay una agresión imperialista, a esca la IUlUldial yen cada país, que es de 
una brutalidad excepcional, que no se ha visto en la historia ... No es algo que se pueda decir de manera 
neutral, de manen sencilla. Es una ~ muy grave, porque cuando los pueblos, los dominados, los que se 
llaman de manera tan fue rt e en América Latina "los silenciados", recurren a la violencia, no es por su 
parte W1a elección. NW1ca Jos dominados eligen la violencia (Labica, 2007). 
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De esta fonna, el Frente de Pueblos ha buscado que en su transcurrir 

organizativo la solidaridad mutua entre los movimientos sociales, acción que es uno de 

sus elementos de base, pero a la vez busca la congruencia entre sus integrantes, que sean 

sus demandas lo que los aglutine y no su tendencia o fonna de accionar política de cada 

individuo. 

Ahora bien, los nuevos movimientos sociales se refieren también a la 

circunstancia de que han aparecido en la sociedad civ il actores que antes no se 

manifestaban; fomms de organización y orientaciones de lucha, destacando nuevas 

fonnas de participación autónoma desarrolladas fuera de los canales tradic ionales, y 

diferenciadas por sus modalidades de acción y el caracter y el alcance de sus 

reivindicaciones; la construcción de identidades, símbolos y marcos de acción colcctiva. 

Por ello, el movimiento sobre el que estamos reflexionando hace de sus modal idades de 

acción un proceso inteligente y dual, tratando de hacer simbiótica la acción directa con 

las acciones jurídicas y políticas en las que se tenga un alcance positivo. 

De acuerdo con lo planteado, se considera que para entender la significación que 

tienen estos elementos que se acaban de describir, debemos regresar a la historia sobre 

la lucha con la que crecen y se transforman estos actores sociales, además de analizar 

los procesos en los que se ven inmersos. 

Mi papá ha estado en estas cosas el movimiento, pero yo que me acuerdo si era 

muy pequeño, me acuerdo mucho porque luego mi papá no estaba o aquí hacian 

reuniones aquí en la sala no estaba aquí así entonces era largo se me hacía muy 

grandote y hacían reuniones con las personas, que tenían problemas, que 

discutían asuntos problemas relacionados con la tierra, no solo de la tierra, sino 

las cuestiones del drenaje, las calles el alumbrado de las calles o las necesidades 

del pueblo pues yo me acuerdo mucho de eso de las reuniones de la casa y me 

acuerdo que la gente venía la gente a pedir como una asesoría con mi papá casi 

siempre llegaban en la mañana en la tarde cuando estaba é l porque cuando no 

pues ya, o en la madrugada y siempre era así y mi papá salía y que pasó y le 

platicaban no que tengo un problema que mi hijo le pegó a zutanito y entonces 

ya 10 demandaron cosas que son de la vida cotidiana ... mi papá, a la gente le 
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explicaba la s ituación como en ténninos más legales su situación es así puede 

meter un amparo puede meter una fianza etcétera, cosas que yo me imaginaba 

sus abogados no le decían y siempre llegaban y decían no, que contrate un 

abogado ya me sacó un chorro de dinero y no sale del bote o no resolvía el 

problema y mi papá siempre era de la idea de que los abogados están 

corrompidos no ven la necesidad de la gente sino cómo ellos obtener una 

ganancia, desde luego no todos pero en su mayoría creo que eso pasa ... y no 

solo actividades de asesoría legal o echarles la mano, sino también veían las 

necesidades de la gente por decir algo pareciera muy pasajero pero hasta echarle 

la mano a una fiesta a un amigo o un compañero tenía que ver con ese sentido de 

la solidaridad que tenía la gente, que es una característica muy arraigada de la 

gente y en ese entonces ... yo me acuerdo que no había una cuestión de división 

que se viera así marcado si había ciertos grupos que hacían trabajo estaban los 

partidos en ese entonces estaba él, luego surgió el PAN, pero yo creo que la 

división se marcaba solo en dos momentos cuando se hacía el carnaval que se 

dividía ent re la primera y segunda manzana, pero eso ya es histórico tiene un 

chorro de años que los de la primera manzana se juntan y luego los de la 

segunda manzana pues igual se organizan, ese momento y otro cuando las 

elecciones de elegir al presidente municipal , o al comisariado ejidal que se 

hacían planillas y todo eso, pero nada más era como en ese momento no había 

como una división (Entrevista a César del Valle, 20 11 ). 

Todos, creo que, bueno en particular en la fami lia nosotros decíamos no, o sea, 

era como vivir un sueño que de momento tienes algo y ya te lo quitaron, no 

tienes nada; se vuelve algo así, más bien una pesadilla, en donde involucra 

muchos sentimientos ahí, o sea, yo creo el inconsciente viene de las 

generaciones, de decir, pues esto es la historia, es la vida de los antepasados, 

esto es lo que nos corresponde como herencia y lo que le tenemos que dejar a las 

generaciones que vienen, ' tonces ahí se llegan muchos sentimientos, y dices no, 

no, no, no concibes algo que de la noche a la mañana ya no es tuyo; o sea, ni 

siquiera estábamos pensando, bueno nos van a dar dinero para que peleemos, no, 

era un sentimiento de lo que es parte de ti ; entonces eso fue lo que nos obliga, 
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nos junta a defender, digo nos junta porque había gentes que no nos hablábamos, 

ni nos saludábamos o que ni nos conocíamos algunos; pues nos hermanamos en 

ese momento de nueve meses que duró la defensa y bueno, fue, ese creo que fue 

el sentimiento que se generó, se generaliza en donde sin tener conocim iento, sin 

tener la infonnación de como personas qué derechos teníamos, primero fue el 

sentimiento de no voy a dejar mi tierra y s í, pues empezamos a organizamos, 

qué vamos a hacer, cómo le vamos a hacer; y sí se pasó una semana si tri ste, no 

que como íbamos a defendemos, ¿no?, pensábamos que la parte legal iba a valer 

mucho y pues todo se fue dando también, y aq uí empezaron a organizar los 

abogados los del comisariado; diecn que los del abogado Burgoa lo deciden por 

asamblea, que defienda y no se definen bien todavía las cosas; vamos los grupos 

del Frente de Pueblos todavía no se llamaba Frente de Pueblos, los del 

comisariado por ahí se llamaba Atenco Un ido, que vamos a ese momento, todos 

estábamos en ese grupo de Ateneo Unido, pero se va definiendo porque la 

cuestión polít ica, la parte legal pos no iba a funcionar, o sea eso, ahora lo 

podemos decir muy acertadamcnte que si hubiéramos luchado nada más 

legalmente pues nos hubieran dado la vuelta, lo perdemos todo, pero, 

afortunadamente, igual tuvimos algo de visión más clara y definimos, pues s í 

vamos con la defensa legal pero también vamos con la lucha socia l y éramos 

cri ticados, en Acuexcomac, por la parte del mismo comisariado (Entrevista 

Gcrardo González González, 2010). 

Diez años después, el Dr. Genaro Javier Delgado Campos (201 1)19 nos ofrece una 

reflexión sobre la decisión tomada: 

En todos los casos, en todos los grupos el objetivo era investigar los impactos, 

entonces los otros equipos trabajaron som-e la base de cómo está actua lmente la 

situación y que efectos se podrían atribuir directamente a la construcción del 

aeropuerto. En muchos casos los efectos era muy dificil atribuirlos só lo a la 

construcción del aeropuerto porque ya más bien eran resultado como de las 

19 El Dr. Gmaro Javier Delgado Campos fue responsable (de Junio a septiembre de 2001) del capítulo 
"Desarrollo Urbano Regional"' del proyecto institucional "Evaluación ambiental comparativa de los sitios 
considerooos para la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internaciona l de la Ciudad de México", en 
colaboración con el Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA), UNAM. 
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condiciones actuales, la desecación del lago, la contaminación del lecho que 

según recuerdo más de la mitad estaba ya en una situación bastante crítica de 

contaminac ión y lo único que quedaba no contaminado. 

Al preguntar cómo fue que se diseñó la metodología para llevar a cabo la investigación 

nos comenta 

En el caso nuestro, de diseño urbano, fueron los lugares, nosotros produjimos un 

área regional de estudio que fue difici l llegar a acuerdo con los demás equipos, 

en nuestro caso nos aceptaron una propuesta inter-regional que abarcaba desde el 

área de Pachuca, Tizayuca, donde iba a estar la otra opción, hasta un poco más al 

sur de Texcoco. No me acuerdo cuántos municipios eran, era un área bastante 

amplia y lo que buscábamos era ver s i se podía deducir con una construcción de 

ese tipo una unión de población. De memoria me acuerdo que no era muy 

significativo porque los empleos que requ iere una obra de ese tipo son bienes 

socializados, entonces casi todos hubieran sido trabajadores de la ciudad, 

hubieran sido muy pocos los empleos locales que se hubieran generado entonces 

no había un impacto muy significativo por migración en la zona. A lo que sí le 

pusimos mucha atención fue a la estructura urbana, digamos, sí hubiera habido 

un efecto muy significativo por la const rucción del aeropuerto, eso lo 

ana lizamos nosotros (Entrevista al Dr. Genaro Javier Delgado Campos, 2011)?O 

Una explicación de que el gobierno, al optar por construir el nuevo aeropuerto 

en la región de Texcoco sobre otras propuestas técnicamente más viables, que no 

traerían tantas problemáticas ambientales y sociales, buscaba favorecer al grupo 

politico-económico en el poder por décadas en el estado de México, hoy conocido como 

el grupo Atlacomulco. Para Fox fue esencial hacer esta alianza política desde el 

principio de su mandato para establecer buenas relaciones con el PRI y así poder 

continuar s in reparos las "reformas estructurales,,21 y neoliberales; lo cual demostró que 

20 El Dr. Genaro Javier Delgado Campos fue responsable (de junio a scpliemoce de 200 1) del capítulo 
"Desarrollo Urbano Regional" del prO)'eclo instilucional "Eva luación ambiental comparali va de los silios 
considerados para la ubicación del Nuevo Aeropuer1O Internacional de la Ciudad de Méx ico", "en 
colaboración con el Programa Universitario de Medio Ambiente (PUMA), UNAM. 
2 1 OIga Sánchcz Cordero explica que refonnar con lleva pactos implícitos, concesiones entre los actores 
políticos. Imp'ica la detención de las pretensiones totalizanlCS, y con ello el impulso de las propuestas 
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las diferencias políticas se disuelven fác ilmente en aras de proyectos e intereses 

económicos en común. 

El conflicto que se desató en San Salvador Ateneo en el año 2001 entre 

campesinos y autoridades tuvo distintas espacialidades y etapas: 22 ante el anuncio de la 

expropiación que prácticamente haría desaparecer el municipio, los inregrantes de las 

comunidades y pueblos afectados iniciaron protestas armados de sus herram ientas de 

trabajo, principalmente, bloquearon la carretera Texcoco - Lechería, in iciando con ello 

el proceso de lucha y resistencia polít ica por la defensa de sus tierras, fue entonces 

pcnincnte el verse organizados frente a esta embestida del gobierno, cuyo resultado se 

tradujo en el nacimiento del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, como la 

organización. 

Pues, parece que esa misma semana, cuando se definen las cosas, los de Ateneo 

Unido, con Burgoa y lo mismo el Comisariado que ellos no tanlo a la 

negociación, ellos digamos a la entrega, pero a la defensa, pero a la defensa 

legal, digamos, pero tampoco están de acuerdo en la defensa polít ica, en la 

defensa social; el los las marchas, el machete, no, era mal visto, no, pero se sigue 

la misma secuencia, entonces se define y nace ya el Frente de Pueblos en 

Defensa de la Tierra y que bueno hasta la fecha se conoce, pero así es como se 

fomla (Entrevista a Gerardo González Gonzálcz, 201 1). 

Desde el principio cuanto Jorge Flores viene a verme el 22 de octubre, 

habían puesto el rad io y veo que se suspende y se encadena el radio, que iba a 

hablar Vicente Fox, anunciaba el decreto que el aeropuerto se hacía en Texcoco, 

a la media hora llega Jorge Flores en una camioneta y me dice, vámonos cabron 

que ya se armaron los chingadazos, ya nos ti enen rodeados los granaderos o 

plurales. CooUeva necesariamente, valorar e incorporar las diferencias de todo tipo, religiosas, étnicas, 
wlíticas al proceso de reforma. 

Com prendiendo que el conflicto social es en realidad un proceso y no un evento que surge de pronto, 
resulta evidente que un actor social en búsqueda de reivindicar sus demandas utiliza varias estrategias de 
confrontación frente al Estado, dependiendo de la dinámica con la que se vaya desarrollando el conflicto. 
La utilizactófl de estas distintas estrategias cambia a su vez los diferentes momentos y riunos de 
confrontación que se dan con el Estado, e influye en algtin modo en el tipo de respuesta de) mismo. De 
esta forma, el conflicto puede llegar a ni veles de confrontación más directa, en función de la interacción 
que ha ex i!.1 ido entre los actores a lo largo del proceso, generando así, aquello que entendcmos como 
escalamiento de un conflicto (Romo, 2008: 15). 
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¿tienes miedo cabrón? Y le dije no, vámonos. Lo impactanle es llegar y dan el 

decreto y a la media hora o antes ya están los granaderos, sabian que íbamos a 

responder. Una gran experiencia que tengo de aquel 22 de octubre, es de que 

llego a Ateneo y sí efectivamente hay mucho cuerpo policiaco y organizarnos, 

con esos empezamos la verdad no sé quién fue que comenzó a sacar un 

machete, herramienta de campo y se levantan y sacamos a los policías a los 

judiciales del centro mientras otro grupo ya estaba viendo la fuerza pública que 

se estaba atrincherando en los ahuehuetes y la gente fue a sacarlos de l parque, 

en ese momento va saliendo el mozo que va a cerrar la presidencia porque el 

Margarito ya se habia ido, una experiencia de ver la raza, estaba respondiendo, 

es algo que me emociona más que nada, eso de dec ir que si se puede y que hay 

gente que se para al frente, te emociona para seguir adelante. Es un desafio y 

entre la gente en fonna muy natural lo va haciendo, en ese momento, Finini 

nunca decía yo mando, Nacho no dijo yo mando, la gcnte iba buscando quién le 

dijera qué hacer, solamente que si tenia que haber alguien quien coordinaba 

(Entrevista a Felipe Álvarez Hernández, 2011). 

Mi caso es algo extraño, raro porque yo provengo de una familia muy política, 

muy política de instrucción panista, yo nací viví y creci en la politica, mi 

hennanos, a Gillo conoces, y otra una de mis hermanas en alguna ocasión en el 

92 -96 ganó el PAN en Ateneo y él estuvo trabajando en el ayuntamiento y mi 

hermana era la regidora. Entonces cuando viene toda esta onda del aeropuerto 

que empezó a sonar en el 2001 , Gil en ese entonces es el presidente del comité 

municipal del PAN, y trae esa enmienda de no s i miren hay que apoyar, es 

iniciativa del panismo y 10 escuchas tú la familia, es la plática en tu comida, en 

la cena y el desayuno, todo eso, como ellos que part iciparon más que yo en la 

política traen esa encomienda de linea, de tirar línea. Ustedes como son panistas 

por tradición, por familia tienen que dec ir que si, no se pongan al brinco, pero a 

mí me surge esa inquietud de ver a la gente que se organiza que convocaban a 

foros, hablo de abril deI2001 .... yo me llegaba a acercar pero de lejos, veía que 

nadie llegaba, América echándose el choro, pero tenía esa inquietud ... a ver de 

ese lado dicen una cosa y de esta otra y empiezan a hacer pequeñas marchas 
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dentro del pueblo, yo me integro pero iba yo hasta atrás, todo el tiempo fui el 

último y escuchando lo que decían en los demás pueblos lo que decían de la 

información que se pedía y no se daba. 

No estaba yo tan adentrado, pero sí me nació esa inquietud pero incluso 

mis hemlanos me decían para qué te vas, y yo les decía que hay que ver qué 

pasa .. ya seguimos siguió habiendo manifestaciones y empiezan los rumores de 

que se van a expropiar muchas tierras, incluso una de mis hermanas un día en el 

desayuno llega y nos dicen oigan es que me acaban de decir que nos van a quitar 

lodos los terrenos, hasta el amanal que es el que tenernos que nos dejó mi papá, 

estás loca cómo crees, no lo van a hacer allá por los cerros por el jalapango, s i 

me acaban de decir la gente de Nacho, me vieron y me avisaron, oye a ustedes 

les toca la expropiación, le dijimos estás loca es imposible que pase ... pues 

sigue el rumor que si Tizayuca, que si Ateneo, cuando llega el 22 de octubre y 

empiezan a sonar las campanas y yo salgo con Gil justamente para ver qué 

estaba pasando y me dice vámonos al Distrito porque esto se va a poner feo ya 

nos fuimos y cuando regresamos, incluso había otra parte de los panistas de 

Ateneo que estaba en el paro de carreteras y pasamos nosotros en el carrito y le 

dijeron a Gil, órale traidor! vente apoyar al pueblo y Gil se rió y se fue, nos 

fu imos a la casa y seguía el borlote, se trasladaron al centro, se fueron los 

policías, si se escaparon y todo ... y pasó la noche y las once doce de la noche 

sonaron las campanas y nos reunimos en la cocina de mi casa la mayor parte de 

mis hermanos y ahí decidimos, dijimos qué hacemos y dijimos una cosa e que no 

compartes mucho la idea de ellos pero es el pueblo, decidimos apoyar de 

defender el pueblos, de ahí toda esa noche ahí anduvimos, al otro día se viene la 

marcha a la Secretaría de Comunicaciones, la primera marcha, para muchos, al 

menos para mí era algo muy diferente porque había a actos políticos, caravanas 

políticas, es ot ra cosa!, donde te pagan la gasolina, te pagan tu comid ita y vas 

bien chingón, yo estaba acostumbrado a eso mas no a una marcha y mucho 

menos que enfrentaras a los po licías y es algo que da miedo ver tanto granadero 

pero al ver que nadie se hace pa ' atrás pues no te echa para atrás, yo me empiezo 

a integrar que vamos ir a allá, a Acuexcomac, y un día Nacho y Adán me habla y 
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me dicen ven, vamos súbete y me subí al "palomo" el carrito de Adán, un valian 

blanco, se deshacía pero era en el andaban jalando, esa vez decían que había 

granaderos en Tocuila en la gasolinera , y me subieron y pero me dijeron a ver, 

tu )Xlr qué estás acá si tu eres panista tú no tienes que estar aeá tienes que estar 

del otro lado, y yo les dije, no pues es que yo no estoy de acuerdo con lo que está 

pasando y voy a estar acá, y así eomo que fue la pruebita a ver vente vámonos y 

vamos a ir y si hay chingadazos nos van a madrear, nos van a madrear, yo tenía 

en ese tiempo 21 años, y ya me fui con ellos, nunca me dijeron a dónde me 

llevaban pero me llevaron a la casa de olro compañero, ahí empecé a conocer a 

otros compañeros de otros pueblos, como que me anduvieron trayendo porque se 

les hacía muy raro que anduviera ahí , me empezaron a jalar todo el 200 I me 

hice como chofer de las unidades que retuvimos yo era uno de los choferes, de 

tiempo completo las 24 horas, y así estuve todas las marchas, as í fue mi 

participación del 2001 hasta el 2006 (Entrevista a Leopoldo Morales Pérez, 

2011). 

Desde que empezó el PAN aquí en Atenco con el doctor Salomón M iranda hasta 

Vicente Fox, hasta el 2001 ,que se renunció por escrito al PAN, con las personas 

que me juntaban eran del PAN. Cuando él (Salomón Miranda) aquí jugó para 

presidente municipal y ganó, no lo reconocieron y se puso un presidente 

interino, y el empezó a promover, junlO con un grupo que era pane de mis tíos, 

el pozo de agua potable que tenemos en el centro. A raíz del decreto que se da 

por la expropiación en la casa decidimos que íbamos a tener que salirnos del 

partido porque era el que estaba expropiando nuestro terreno, era por el pueblo, 

por eso fue que decidimos participar. El terreno 10 tenía un tío que es de los que 

quería vender. 

Cuando amanecimos con la noticia, había comentarios, en sí nadie sabía 

si era cieno o no y esa vez coincidimos en cenar todos los hermanos en la casa y 

mi papá no pregunto qué posición íbamos a tener porque por una parte un tío era 

comisariado ejidal por pane de mi mamá y apoyaba la defensa y otro hermano 

de mi mamá quería vender, era uno de los accionistas para invenir en el parque, 

empezó a preguntarnos a todos mi mamá y que no se iba a cuestionar y dijimos 
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que íbamos a defender la tierra, había una re lación con Nacho, ya había un 

enlace y ya cuando se da esto fu imos llegando aquí a su casa para ver cómo 

estaba, mi mamá me trajo a mi y a mi hermano y le dijo Nacho aquí están mis 

hijos para lo que se ofrezca. 

Una de las cosas que se me quedó muy grabado fue el día que los 

golpearon en Neza, fue el primer enrrentamiento con los granaderos y nosotros 

no podíamos ir porque teníamos trabajo. y ent ró mi mamá al taller y le dijo a una 

de mis hermanas que le bajara al vo lumen de radio yo quedé viendo a mi mamá 

y pensé, mi mamá está viendo como trabajamos, y en eso se agacha y se tapa la 

cara y nos dice: me arde la cara de vergüenza al ver que los demás compañeros 

ya se van a lucha y ustedes se quedan aquí, cobardes, fue una cosa que sent imos 

nosotros en la casa, fue mi madre la que nos dijo, y luego lo que pasa en el 

enfrentamiento, imagínate cómo nos sentimos. En eso se forma una comisión de 

que iba ir gente para allá y fu e cuando mi hem13no y yo nos apuntamos como 

para tratar de remediar la situación con mi mamá. 

La siguiente marcha que nos fuimos, dec idimos que haya trabajo o no 

íbamos a ir, en esa marcha, caminando íbamos varios compañeros que en esos 

días a pesar de que estábamos al movimiento no nos hablábamos y le dije a mi 

hennano, si algo me pasa déjame y tu síguete, y me abraza mi hermano me dice 

no, venimos juntos y nos vamos juntos y nos quedan viendo los demás 

compañeros que iban y otro dijo sí, venimos juntos y nos vamos juntos, ahí fue 

cuando empezamos a hacer las paces entre nosotros. Y otro le dice a ot ro, sabes 

qué, entre tú y yo nos hemos agarrado a trancazos varias veces, pero aquí está mi 

mano y somos amigos y es un placer estar a lado tuyo para defender nuestro 

pueblo, las diez doce personas que íbamos hicimos una amistad muy grande. nos 

hicimos muy amigos, hasta la fecha. Nos fuimos juntos y regresamos juntos 

(Entrevista a Francisco Oliveros Miranda, 2010). 

En ese entonces la gente sí andaba mucho en los partidos políticos llega el 

decreto y este y se desaloja un poco de los partidos la prueba está en el 2002 que 

no se dejó votar acá en Ateneo sí, no se dejó votar y ahora los presidentes que 
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están pues están nada más de lujo porque así que nos rij an a nosotros nunca lo 

han hecho, nosotros regimos a ellos sí, han querido hacer cosas así de aquí a la 

fuerza y bueno lo han querido hacer no aquí en el pueblo sino en el ejido y 

nosotros no lo hemos dejado, no siempre hcmos dicho que el presidente 

municipal sus obras que va hacer debe ser en el pueblo, pero nunca en el ejido, 

en el ejido a qu ien le corresponde es al ejidal (Entrevista a don Jorge Flores 

lbarra, 20 10). 

Yo hasta ese día actúo, llega Nacho y otros compañeros y empiezan a expl icar a 

la gente, la gente empieza a enojarse y dicen vamos a cerrar la presidencia, 

ahorita no va a salir nadic hasta que nos digan porque nos van a quitar nuestras 

tierras, reaccionas de manera natu ral , sin embargo había que irnos ubicando, 

fueron decisiones de las gente, de llevarse al que era secretario del presidente 

municipal, cada uno en ese sentir, la gente ahí se empezó a expresar, yo 

recuerdo a esas mujeres que decían no le vamos a dejar nuestras tierras, a mi me 

daba va lor, es am13rse de ese valor que se neces ita para hacer las cosas, y 

entonces de ahí fue que ya se hicieron varias acciones, no hubo respuesta, al 

contrario empezaron a hablar de nosotros, a nosotros nos las tierras nos las 

heredaron para trabajarla, decían porque me la dio mi abuelo, mi bis· abuelo, es 

necesario conocer el origen de todo , quien lucho para tener donde sembrar, 

porque de esa manera tu estas conociendo la historia y después te enamoras por 

las costumbres que existen (Entrevista a María Antonia Trinidad Ramírez 

Velázquez, 201 1). 

Como ya se mencionó, en el transcurso de esta lucha se dieron violentos 

enfrentamientos entre pobladores de estas comunidades y las fuerzas de seguridad del 

estado de México, un número significativo de campesinos organizados pertenecientes al 

FPDT fueron reprimidos con lujo de violencia cuando se pretendía rea lizar una 

manifestación. En este operativo policiaco, el saldo fue de más de tre int a campesinos 

que resultaron heridos, muchos de gravedad y entre ellos el campesino José Espinosa, 

de San Salvador Ateneo, quien falleció dos días después por las graves heridas y la fa lta 

de oportuna atención médica, catorce personas fueron detenidas, entre ellos Ignacio del 

Valle y Adán Espinosa miembros activos del FPDT (La Jornada, I1 de junio de 2006). 
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La respuesta a la organización y resistencia de los pueblos de Ateneo, se vio 

claramente cuando ejidatarios, organizaciones sociales y obreras realizaron marchas, 

asambleas, mítines y mesas de reuniones para tratar de llegar a un diá logo, aunque 

muchas de ellas ternlinaron nuevamente en enfrentamientos con la policía. Dichos 

enfrentamientos se tradujeron en órdenes de aprehensión que expidió la PGR contra los 

integrantes más visibles de esta organización, con lo que inic ió la ola de desprestigio y 

cr iminalización del movimiento del FPDT por parte de las au toridades 

gubernamentales, y los medios de comun icación masiva, las televisaras en particu lar. 

Un día de octubre que yo estaba realizando en la escuela, trabajo de campo y 

llegamos a la base de las peceras y resulta que no hay carro porque se tapo la 

carretera, nos sorprendimos al escuchar eso y llega a una persona a la base, de 

Ateneo y nos dice que los pobladores de Ateneo cerraron la carretera y nos 

quedamos sorprendimos porque nunca habíamos escuchado eso, y mi hcnnana 

platicamos lo que era pero nos dábamos la idea y nos quedamos sentados, de 

repente llega un transporte, llegamos a la casa y mi mamá y mi papá no estaban 

y cuando llegaron nos comentaron porque se había cerrado la carretera, que se 

había cerrado habían hecho la propuesta de hacer un aeropuerto, mi papá y mi 

mamá no tenían mucha idea, a partir de eso mi papá y mi mamá se empiezan a 

inmiscuir, y nos dicen que se tiene que defender los terrenos, nos comentaron a 

mi hennano el mayor, a mí hermana, a nosotros. Pasan los días y vimos en la 

tele y en el per iódico, mi tía Jovita lo compraba y nos decía miren la noticia de 

Ateneo, también mi tío David nos dice que es el proyecto del aeropuerto, David 

era consejero del presidente municipal, de Margarita y como éramos sus 

sobrinos más cercanos los que s iempre lo acompañábamos al campo, y nos 

explicaba porque el si sabia qué se quería hacer y surge la primera marcha y mi 

mamá y mi papá se van, ni idea de 10 que era una marcha, ellos tampoco sabían, 

reaccionaban a como se dieron las cosas. El hermano de mi mamá que era 

delegado y era un poco ambiciosos y en ese tiempo empecé a observar otra 

organización política, el PRI invitaba a participar más, dando despensitas , 

cualquier cosa y otra cosa es que el parque de Jos ahuehuetes, empezaron a hacer 

obras, el parque antes estaba como olvidado por parte del gobierno municipal, 
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solo el comisariado ejidal se dedicaba a trabajar en el parque, fui a trabajar con 

mis caballos, yo trabajaba ahí desde la secundaria, del 98 al 2000 era muy 

olvidado por la aUlOridades municipales, no había ambic ión por el parque, hasta 

el 200 1 veo mucha gente hac iendo guarniciones como para hacer ca lles, nuestro 

trabajo se truncaba porque se cierran los caminos por donde paseábamos con los 

caballos, empiezo a entender entonces que va hacer una transformación total, 

que van a privatizar las cosas, nos empiezan a restringir por dónde podíamos 

pasar a los caballos, nosotros no accedíamos y sabíamos que el parque era del 

ejido. Yo lo entendí en el parque (Entrevista a Antonio Pájaro Medina, 20 11) . 

Este proceso llevó a los pobladores a constituirse en municipio au tónomo en 

rebeldía a finales de1 200 1. De esta fonna, la acción colectiva del FPDT se daba con la 

movilización de sus bases y apoyos para producir la reso lución de l conflicto a panir del 

diálogo con base en las necesidades de la gente y no por las imposic iones del gobierno. 

Se creó el Consejo Popular Municipal integrado por los seis poblados del munic ip io, 

que fungiría como el órgano central del mismo. Sin embargo, Damián Camacho 

comenta "el trabajo del Frente de Pueblos no prosperó JXlr la falta de una estructura 

organizativa más representativa, la falta de un plan de desarrollo municipal y la falta de 

recursos para impulsar proyectos desde un propuesta autónoma sin reconocimiento 

const itucional, por lo que se lim itó a la realización de brigadas masivas de limpieza y de 

seguridad, además de tratar de impulsar proyectos para el campo" (Camacho, 2006:8). 

Pero entre el 2002 y esa fecha, y dijimos vamos a hacer algo: hay que 

declararnos municipio autónomo, había quien pensaba que declaramos 

municipio autónomo íbamos a tomar la presidencia municipa l y nosotros íbamos 

a cobrar Jos impuesto, pero básicamente era una fonna de seguir resistiendo, de 

no dejarles el paso libre, todo se fue acomodando a que llegamos a las mesas de 

diálogo porque también nos dimos cuenta que lamentable, la gente, nuestra 

propia gente, le daba miedo eso, un municipio autónomo, empezaron a correr el 

rumor de que si éramos municipio au tónomo nos iban a quitar la luz, el teléfono, 

todo ya íbamos a estar aislados, y eso no es cierto, nosotros como mexicanos 

tenemos derecho a todos los servicios, les decíamos el hecho de que seamos 

municipio autónomo no quiere decir que pertenecemos a Francia, seguimos 
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siendo mexicanos, aquí vamos a elegir al que sea pero a mano levantada 

totalmente radical, pero no funcionó (Entrevista con Cipriano Saúl Ríos Romero, 

2010). 

En la medida que se agudizaba el conflicto, las fonnas de lucha también se 

radicalizarían; surgieron así prácticas del FPDT que se fueron tomando en escenarios 

más violentos. George Labica (2007) explica: como resultado de duras experiencias 

históricas en caso de antagonismo vio lento, los pueblos son los que pagan el precio más 

bochornoso de esa violencia. Por tanto, el recurso a la violencia es algo que la clase 

dominante impone a los dominados, a causa, de su propia violencia, incluso la que 

parece perfectamente pacífica sin derramar sangre. 

Por otro lado, las comunidades de Ateneo y los pueblos aledaños a él, siempre 

mostraron el interés de convertirse en un espacio abierto para el mejoramiento de su 

comunidad sin pennanecer al margen de los avances tecno lógicos, por ese motivo su 

interés reside en las posibilidades de lograr cambios en varios aspectos: atención a la 

educación, obra pública, salud, seguridad, área ejidal etcétera . 

Después de que el presidente municipal entra seguimos en las mesas de diálogo, 

se logran varias cosas, se consiguen los tractores, etc. pero hay ot ra situación 

como el Frente es un frente que tiene reconocimiento para ser intennediario en 

muchas cosas, hay un momento que vamos cayendo en cuestio nes muy simples, 

meterse en cosas que a mí en lo personal no me caía nada bien, pleitos entre 

hermanos, de la señora que se peleaba con el marido y ya le quería quitar la 

cosa. Fue un momento, teníamos la idea que teníamos que corresponder a las 

otras organizaciones, pero cosas legales pequeñas que se metía el Frente, si hubo 

mucha cordialidad, nos reconocíamos mucho, bien. 

Esos espacios, la casa de cultura, la casa ejidal, son los espacios del ejido y se 

los exigimos al que quedo de presidente y que nosotros íbamos a seguir 

utilizando estos espacios, entonces se finno un trato, es como nos quedamos en 

esos espacios, afortunadamente los comisariados no nos han corrido, ese es uno 

de los tratos, con el presidente municipal, ya nada mas creo que hay un salón en 
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la casa de cultura, pero porque ha habido poco trabajo (Entrevista a Cipriano 

Saúl Ríos Romero, 2010). 

Desde entonces se confonnaron cinco comisiones con gente de los diferentes 

pueblos que integran al FPOT para tratar de plantear proyectos acorde con los puntos 

anteriores, con la característica sobresaliente de ser pensados desde y para la 

comunidad, y que potencialmente beneficiarían no sólo a los pueblos de Atenco, sino a 

todos los que confonnan el FPOT, después del 2006 esas comisiones quedan disueltas 

por la repres ión en la que se ven envueltos. 

En la recta final del conflicto, como ya se mencionó, se desataron sucesos desde 

la movilización de los pobladores de San Salvador Ateneo, hasta la retención de 

funcionarios públicos para negociar la liberación de sus compañeros. 

El municipio autónomo se hace cuando en el 2002 el 10 de junio del 2002 

cuando agarran a Nacho y Adán es cuando pues definitivamente se va el 

presidente municipal se va definitivamente y se queda tenemos sin presidente 

municipal ahí fonnamos el consejo autónomo que de hecho ya queríamos ya 

hacerlo mun icip io autónomo, nada más que las autoridades no lo dejaron si, 

tampoco le convenía al gobierno federal tener muy cerca del DF a un municipio 

autónomo imagínate si hubiera sido autónomo, a cuántos municipios ya 

hubiéramos contagiado, pero bueno y en ese tiempo, en ese tiempo Ateneo era 

muy oonito en ese tiempo del 2002 muy bonito porque lOdos nos cuidábamos, 

todos trabajamos tranquilos este no teníamos problemas no había asaltos no 

había rateros nada había, pero dejamos entrar al presidente municipal y ahí 

empiezan los asaltos, robos y de todo hasta la fecha ahora es peor tantito 

(Entrevista a don Jorge Oliveros Herrera, 20 11 ). 

Atenco y las comunidades cercanas estaban rodeadas por la Policía Federal Preventiva 

(PFP); fue entonces cuando la acción de los pobladores de ese municipio y la presión 

social nacional e internacional en apoyo y solidaridad con el movimiento, lograron que 

el Gobierno Federal pusiera atención en el conflicto y se liberara a todos los detenidos 

el 14 de julio de 2002. De esta fonna, las movilizaciones realizadas en San Salvador 

Atenco contra la construcción del aeropuerto internacional, fueron el resu ltado de las 
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estrategias políticas y jurídicas que llevaron a cabo y por la conciencia histórica de la 

misma comunidad. 

Es decir, que no se trató simplemente de una movilización a partir de una 

problemát ica coyuntural. La protección contra el mega proyecto del aeropuerto 

constituye la base simbólica y moral del FPDT, cuya caracteristica es " la defensa de la 

tierra". De modo que la existencia de la organización garantizaba la defensa y se 

mantenía alerta ante cualquier intento de insistir en la construcción de dicho proyecto y 

cua lqu ier otro que atentara en contra de sus tierras y bienestar. 

La causa principal que desató el movimiento es clara: la indiferencia y la 

ausencia de diálogo de los gobiernos federal y estatal hacia los pobladores de la región 

para impulsar el megaproyecto de la construcción del nuevo aeropuerto en Atenco

Texcoco a través de la imposición de los decretos expropiatorios. Decretos que 

expulsarían a los campesinos de la zona (de sus ticITas, de sus casas, de sus formas 

comunitarias de organización social, de sus tradiciones). El hecho es que nunca hubo 

intención por parte de las autoridades para dialogar o negociar con los ejidatarios sobre 

el proyecto, además de que se impusieron medidas compensatorias que más que 

convencer, provocaron a la población, la dignidad de los habitantes fue ofendida al 

sentir amenazado su forma de vida. 

La memoria colectiva les indica que las relaciones de dominación siempre han 

permanecido en su contra y que, por ende, históricamente se han resistido y presionado 

para incidir o condicionar a esta dominación, y que 10 deben seguir haciendo para 

recuperar sus tierras, y las formas de gobierno comunitarias y autónomas. También las 

entrevistas sugieren que la resistencia se nutre de la memoria colectiva, que antecedió al 

Frente de Pueblos, algunos pobladores habían participado en luchas sociales, como se 

evidencia, que les dieron capacidades, aportándolas también en el momento que se va 

dando la resistencia del 2001 . 

Una característica que le da al FPDT la oportunidad de verse caminando 

(articulado y firme) hacia otro proceso de recomposición es el triunfo que le representó 

la derogación de la expropiación que se les había impuesto. El reconocimiento que tuvo 

ante los movimientos sociale'i, le permite vincularse con otras luchas, en primer 

momento para devolver la so lidaridad con la que fue cobijado su movimiento durante el 
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2001-2002, Y en un segundo momento se traduc iría en la construcció n de alianzas, con 

base en su peculiar fonna de solidaridad, desde las más pequeñas hasta las 

organizaciones que conglomeraban un vo lumen importante de militantes. 

De esta fonna de lucha que el FPDT se pueden mostrar dos resu lt ados en la 

interpretac ión del conflicto, uno es que el triunfo le significo al movimiento una 

consolidación regional y con otros movimientos sociales. Al mismo tiempo, este 

triunfo, significó una du ra derrota para los intereses del capita l fin anciero nac ional e 

internacional que esperaban la concretización del ambicioso proyecto, quienes in ician 

una búsqueda de opciones para seguir insistiendo en el planteamiento que ellos desean. 

En la recta final del conflicto se establecieron durante ocho meses diferentes 

mcsas de diálogo en las que se abordaron temas referentes a la gobcrnabilidad, 10 

jurídico, los planes y proyectos product ivos, as í como sobre la indemnizació n a la 

familia del campesino que murió a causa de los golpes sufridos en el enfrentamiento 

mencionado anteriormente. Asl el 18 de agosto del 2003, después de una serie de 

acuerdos para la instalac ión de la mesa de diálogos, se fmn6 el acuerdo político entre 

los integrantes del FPDT, el gobierno el Estado de México y el gobierno federal. 

Este acuerdo tenía entre sus objetivos ana lizar los motivos del conflicto y dar 

solución a los problemas que se veían dando en el post conflicto. Entre los acuerdos 

más importantes estaban la entrega de los bienes inmuebles que el FPDT tenía bajo 

resguardo, continuidad a la mesa de diálogo para darle seguimiento a los p lanes y 

proyectos de la región y la seguridad pública; en las mesas que se realizaron 

posteriormente se tocaron asuntos relac ionados con la sa lud, la educación, la justicia y 

el campo, por lo que a raíz de estos diálogos el gobierno del estado inició propuestas de 

algunos programas de desarrollo en la zona, que antes no se habían planteado. 

Cabe mencionar que la mesa de diálogo entre las autoridades del estado y el 

FPDT continuó durante e l periodo de gobierno de Arturo Montiel ( 1999-2005), donde 

se abordaron los ternas antes mencionados. 

De esta mancra, el FPDT, cargado de legitimidad, se vio en la necesidad de 

permanecer organizado, reforzando su participación y trabajo político en la región, 
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construyendo lazos de solidaridad23 con diferent es movimientos polít icos y sociales en 

el pa ís. La solidaridad representó una de las características fundamentales en la 

rt!sistencia del Frente de Pueblos en la lucha contra el aeropueno, en efecto , en ella, 

como sosttene Camacho, el frente de pueblos U( .. . ) definió a la larga su práctica 

colecti va a través de la acdón directa, de acciones med iáticas, de unidad en la acción, 

de la formación de frent es multisectoria les y en especial con la organización de base 

dentro de las comunidades afectadas por los decretos expropiatorios" (Camacho, 

2006:9) 

Tras haber aceptado el gobierno la panicipación del FPDT como representante 

de la población, aceptó la legitimación del mismo en una sociedad "moderna", donde se 

encuentra presente el planteamiento de l desarrollo vinculado a la idea de "Desarrollo ya 

esbozada el un apartado anterior, que en realidad representa la imposición de un modelo 

"civi lizatorio" , sin importar los costos sociales y ambientales que deban pagarse para la 

aplicación de ese modelo. Los pobladores de Ateneo se saben herederos de los pueblos 

originarios que los antecedieron y también se son herederos de las experiencias de lucha 

que se han ido dando en la región, se saben campesinos por toda la trayectoria de lucha 

permanente que han dado por la tierra y por el significado histórico, cultura l, social y 

político que ésta tiene para su comunidad. 

Así, la construcción del aeropuerto significaba la imposición de un proyecto 

modernizador donde se transforma la vida campesina y las estructuras ejidales 

comunitarias. La intransigencia del gobierno y la evidente preferencia hacia intereses 

económicos y políticos del capitalista, aunado a los intereses que le representa a los 

partidos polít icos en el poder, muestra la latente incongruencia de con el discurso 

democrático que se reivindica desde las elites gobernantes y evidencia la forma 

lJ La solidaridad es también vista como una plataforma para la lucha, por lo que el FPOT se solida rizó 
con otras realidades del movimiento como las escuelas rurales de Amilcingo en Morelos, e l Mexe en 
Hidalgo, la Mactwnatzá en Oliapas; apoyó la huelga de Euzkadi en Guadalajara, las movi lizaciones con 
la CNTE en Michoacán, Chiapas y Oaxaca, a l mismo tiempo que contra los mcgapro)'ectos en el Istmo de 
Tchuantepec, en Guerrero contra la presa la Parota, la lucha del frente de l casino de la selva en 
Cuemavaca y la lucha por la autonomía munic ipal en Tlalnepantla, Morelos; también se solidarizó con las 
lochas del Frente en Defensa del Valle de Teoti huacán, con los presos zapatistas en OliaJXIs y divCf'SQS 
movimientos obreros, campesinos y estudiantiles, además de participar en la protesta contra diversas 
rcuniooes de interés como la Cumbre de Presidentes en Monterrey, la de la Organización Mundial de 
Comercio en Cancún, la C wnbre de Ministros en Guadalajara, el Foco MWldia1 del Agua en la Ciudad de 
México, yen reuniones internaciona les de Centroamérica. el Caribe y Europa. 
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excluyente en que se había decidido la construcción de l nuevo aeropuerto y los 

proyectos ya mencionados. 

3.2.1. La solidaridad atenquense 

Es a partir del aspecto solidario que los atenquenses extienden su part icipación en la 

región, y es de esta manera que diversas comunidades como Teotihuacán, San Pedro 

Tepetitlán, Santa Catarina del Monte y comerciantes del mercado "La Pulga" en 

Ecatepcc se acercaron al FPDT en busca de apoyo, ya que veían su calidad de 

interlocutor con el gobierno Y. mediante él, la oportunidad de plantear sus problemas en 

la mesa de diálogo con las autoridades estatales. Esta capacidad de incorporar diversas 

problemáticas de la región a la mesa de diálogo le da la posibilidad al Frente de Pueblos 

de convertirse en un Frente Amplio regional debido a que sus demandas eran legítimas. 

compartidas y se acompañaban de acc iones directas como fonna de presión ante las 

autoridades correspond ientes. Durante este proceso constitutivo que se inició en 2001 . 

se tendieron las bases para que el FPDT fortaleciera su independencia política y su 

autonomía. 

Sí después de la derogación todo fue gusto, fue júbilo, fue alegría, las 

comunidades se vuelven a unir, fue algo maravilloso, algo que no 10 creíamos 

porque había mucha gente que nos decía con el gobierno no se puede el gobierno 

dijo se va a hacer y se va hacer y con el gobierno no se puede y afortunadamente 

con el apoyo de del pueblo mexicano lo logramos porque no fue Ateneo. no 

fueron el frent e de pueblos únicamente fue el pueblo mexicano y así es como se 

logro (Entrevista a Micaela Morales Galván, 20 11). 

" La so lidaridad que definió su práctica colectiva a través de la acción directa, de 

acciones mediáticas. de unidad en la acción, de la fonnación de frentes mult isectoriales 

y en especial con la organización de base dentro de las comunidades afectadas por los 

decretos expropiatorios" (Camacho, 2006:24). El FPDT construyó así, en el ámbito 

regional, un tipo de alianza campesina, sobre una base de constituóón de fuerzas 

locales, con apoyos directos a cualquiera que 10 necesitara, asumiendo como suya la 

lucha del otro. 
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Las espacialidades de la resistenc ia que se gestaron a part ir del nac imiento del 

FPDT, dan cuenta de espacios fisicos, como la casa de la cultura, el comisariado ej idal, 

y el mura l que se hizo en esos momentos, hay espacialidades que se potencial izan a 

través de la solidaridad, es movimiento de Ateneo se abre a la posibi lidad de tener una 

relación con otras organizaciones, regionales, estatales, nac ionales e internacionales, lo 

que le da la capacidad de ser un actor que se escucha cada vez que denuncia una 

injusticia o se hace presente en el escenario polít ico de l país. La solidaridad 

característica de esta comunidad C0l110 práctica cotidiana, genera espacios en la 

comunidad de resistencia cotidiana, hay pobladores que participan aportando maíz, 

tortilla, pan, apoyando con el sonido, con la organización de los eventos culturales o 

políticos, etc. El movimiento a su vez recibe a las organizaciones y movimientos que 

buscan una relación entre iguales y se gestan al ianzas de lucha, sobre todo con los 

movimientos que se han visto despojados. El FPDT genera espac ios de resistencia en lo 

cotid iano de su comunidad, en el interés colectivo de la misma, con otras 

organizaciones, en temas nacionales e internacionales. Sus espacios de resistencia con 

un sentido comunitario van a dar cuenta de una de las formas en las que buscan 

adaptarse a los cambios y a las distintas formas en las que se presentan las 

problemáticas que los gobiernos, sobre todo neolibcrales van induciendo en su 

territorio, o en sus propios espacios de resistencia. 

La conformación del FPDT es peculiar porque la demanda por la defensa de la 

tierra aglutina distintas formas de mirar la resistencia, con experiencias de lucha que se 

presentan desde distintas dimensiones, desde el poblador que empieza a part icipar en la 

lucha social a partir de esta coyuntura, el que modifica sus espacios polít icos y se suma 

a la defensa de la tierra abandonando lo que anterionnente tutelaba, hasta los pobladores 

que tiene una experiencia de lucha por lo menos desde los años setenta. Esta 

configuración dota a la lucha por la defensa de la tierra de una visión heterogénea que 

facilita la comprensión de su problemática desde distintas vertientes y se toman las 

dec isiones tomando en cuenta estas visiones. Es decir, el FPDT no es un movimiento 

social que tiene un posicionamiento sobre la defensa de la I ¡erra. hay muchas visiones 

en el interior del movimiento que lo dotan de la capac idad de poder ensayar desde 

distintos espacios de la resistencia. la lucha por la defensa de la tierra, no quiero decir 

134 



que la diversidad genera espacios de resistencia homogéneos, no todo es miel sobre 

hojuelas, existen diferencias que han generado conflictos al in terior del movimiento 

pero que también han servido para re significarse ellos mismos. Es decir, se encuentran 

en un espacio que constantemente es crit ico y sobre todo al interior del mismo, yeso 

puede generar conflictos que no sean resolubles en el presente inmediato pero que si 

pueden quitarse del escenario a la hora de accionar, cuando ven amenazado su territorio 

y los espacios que lo contienen. 

3.3. La represión en 2006 

La confonnación de una organización como la de l FPDT ha dejado una forma particular 

de estrategia de res istencia ya que fue buscando "( ... ) conso lidar una estructura 

organizativa, a generar espacios de interlocución, a impulsar a lianzas regionales y 

nacionales, a definir una forma de lucha frente a su enemigo, ya construir un proyecto 

político no sólo dentro de su territorio sino también a impulsarlo nacionalmente." 

(Camacho, 2006: 14). 

En este sentido, el Frente estableció una importante alianza con el EZLN al 

atender el llamado que éste último lanzó con La Sexta Declaración de la Selva 

Lacandona (2005) y del que se desprendió la conformación de La Otra Campw;a, a la 

cual se adhirieron, además del FPDT, diversos movimientos sociales del país. Es de esta 

manera que durante el recorrido nacional de La Otra Campaña, que pretendía construir 

un Plan Nacional de Lucha recogiendo todas las experiencias que los movimientos 

sociales iban entonces denunciando; su portavoz, el delegado Zero (Subcomandante 

Insurgente Marcos) , pasó por el Estado de México y fue recibido en San Salvador 

Ateneo el 25 de abril de 2006. En este encuentro la Comisión Sexta reconoció a los 

integrantes del Frente de Pueblos como "hermanos mayores", declarando " nos han 

enseñado también a desafiar al poderoso, a enfrentarlo y a defender con nuestra propia 

fuerza aquello que nos qu ieren quitar: la tierra, la libertad, la vida (Camacho, 2006: 16). 

El pretexto para que el gobierno generara un conflicto con el FPDT, in ició en 

Texcoco en el mes de abril de 2006, cuando el mercado municipal de Texcoco fue 

tomado por miembros de la pol icía municipal y estatal, para impedir que algunos 

floristas tempora leros se insta laran a un costado de dicho mercado; esta acc ión obedecía 
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al proyecto de reordenamiento urbano del municipio, que al mismo tiempo generaba las 

condiciones necesar ias para la construcción de la cadena comercial Wall-Mart. Su 

reacción inmediata fue el rechazo a estas medidas, empezaron exigiendo el derecho al 

trabajo y el derecho a seguir comercializando como lo habían hecho desde hacía 16 

años, cada temporada de cosecha. Ante esta situación de nula locución con las 

autoridades, los floristas solicitaron la solidaridad del FPDT para que interviniera como 

interlocutor. De esta fonna, una vez más, el Frente hizo uso de uno de sus recursos que 

lo han caracterizado: la sol idaridad. Puso en la mesa de diálogo una demanda regional y 

la incorporó como uno de los temas de la agenda para ser discutida con las autoridades 

estatales. Después de iniciado el diá logo con las autoridades los floristas y el FrDT, 

llamaron a una concentración de pueblos, el día 2 de mayo en Texcoco; durante este 

encuentro con el gobierno estatal, éste se comprometió a quitar el cerco policiaco y 

permitir que los floristas se establecieran nuevamente al día siguiente. Para el día 3 de 

mayo (día de la Santa Cruz), los flo ristas acompañados de algunos in tegrantes del 

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra- se dirigieron al mercado de Texcoco para 

poner sus flores en venta, encontrando el mercado s itiado por policías de l municipio y 

del estado. 

Ante la imposibi lidad de poner las flores a la venta y el incumplimiento por 

parte de las autoridades, se da el primer enfrentamiento y a causa de la respuesta 

violenta de la fuerzas policíacas y el consiguiente cerco policiaco, los floristas y los 

miembros del FPDT tuvieron que refugiarse en una casa cercana mientras que 

elementos de la fuerza pública sitiaban la zona. 

En San Salvador Atenco, los demás miembros del Frente que se encont raban 

haciendo sus actividades diarias, al enterarse de 10 que sucedía en Texcoco de inmediato 

hicieron un llamado para infonnar de lo que estaba pasando, intentando detener el 

exceso que se estaba llevando a cabo en Texcoco en contra de miembros de su 

comunidad y de la comunidad con la que se solidarizaron. Se manifestaron cerrando la 

carretera Texcoco-Lechería, como un modo de presionar a las autoridades 

correspondientes a retirar el cerco policiaco y buscar una soluctón dia logada al 

conflicto. Sin embargo, de parte del gobierno del estado no había respuestas positivas, 

al contrario, elementos policíacos fueron enviados hacia Ateneo, donde también se 
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dieron intensos enfrentamientos ent re las fuerzas policiales y los pobladores 

atenquenses.24 

Esa misma tarde, en Texcoco, alrededor de 500 policías antimotines irrumpieron 

en la casa donde se encontraban resguardados los Ooristas y algunos miembros del 

FPDT, destrozando todo a su paso, inclusive las casas contiguas y aprendieron con lujo 

de vio lencia a 28 de ellos, los cuales llevaban casi diez horas atrincherados en ese lugar. 

En tre los detenidos se encontraban Ignacio Del Valle, Héctor Galindo y Felipe Álvarez 

( integrantes del FPDT), esa misma noche fueron recluidos y casi de inmediato 

trasladados al penal de máxima seguridad de La Palma, Estado de México, donde se 

llevaron a cabo juicios en los que se les fabricaron diversos delitos y que dieron como 

resultado una sentencia 67 años y medio de prisión, el día 3 de mayo de 2007. Existen 

varios testimonios que corroboran el uso excesivo de la fuerza pública en el operativo 

que llevaron a cabo las autoridades, incluso se ha dicho que durante su traslado fueron 

víct imas de tortura tanto hombres como mujeres, algunas de ellas violadas por los 

policías que llevaron a cabo la detención. 

Durante los enfrentamientos que se produjeron, en la carretera, ese mismo día, 

un joven de 14 años llamado Javier Cortés Santiago, fue ases inado por un elemento de 

la policía estatal que le disparó al pecho a quemarropa, hecho que provocó que los 

pobladores se enfrentaran con más encono hacia los policías. Posterio rmente las 

autoridades buscaron a los familiares de Javier Cortés para darles una "indemnización'·, 

la versión de los mismos curiosamente cambió; cuando al principio su indignación era 

contra el estado, después dec lararon en diversos medios de comunicación que habían 

sido los pobladores de Ateneo los que asesinaron a Javier Cortes, lo que se desmint ió 

cuando se practicó la autopsia al cuerpo de este niño. 

24 La mayor parte de casos en que el Estado interviene frente a un con fl icto social, lo hace de manera 
impositiva, es decir, con ausencia de diálogo. De esta foma el uso de m(''Canismos políticos para la 
resolución de con fl ictos es reducido y la aplicación de la fuerza institucional resulta recurrente en sus 
distintas fonnas. )'3. sea a través de una autoridad administrativa o judicial. Dentro de estas fonnas más 
bien impositi vas de intervención por parte del Estado, la rqresiÓll a través de las fuerus del orden 
público, tiene un peso importante, además representa la tercera forma más recurrente en que se interviene 
frenle a con fl icto (Romo, 2008: 15). 
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Paralelamente, la comisión sexta de La Otra Campaña se encontraba en la Plaza 

Roja de Tlatelolco, desde ahí Améríca del Valle denunció los hechos que estaban 

ocurriendo en ese momento, llamando a la solidaridad de los movimientos sociales que 

in tegraban esta, el Subcomandante Insurgente Marcos pidió que todos los presentes se 

reagruparan por sectores; estudiantes, trabajadores, indígenas, etcétera , para que 

tomaran un acuerdo sobre la sol idaridad solicitada. Muchos integrantes del La Otra 

Campaña de diversos sectores decidieron ir a Ateneo a defender al pueblo. 

Al amanecer del día siguiente, el4 de mayo, la Policía del estado de Méx ico, la 

Policía Federal Preventiva y el ejército iniciaron su ingreso a San Salvador Ateneo, 

aprox imadamente 3,500 efectivos ll evaron a cabo la irrupción a este pueblo destrozando 

todo 10 que había a su paso deteniendo de fonna masiva a quienes tuvieron la desgracia 

de "pasar por ah í" . " ir por el mandado", o a los que valientemente qu isieron impedir la 

agresión a su comunidad. De este modo, tras la poca resistencia que pudieron dar (tanto 

los integrantes de La Otra Campaña que se encont raban ah í como los pobladores de 

Ateneo) a la máquina de guerra desplegada por el gobierno, el pueblo quedó 

completamente bajo contro l de la pol icía durante casi todo el 4 de mayo, bajando su 

intensidad y presencia durante los días siguientes, aunque no se dejó de acosar y buscar 

a los integrantes del FPDT que la policía tenía ident ificados. 

Durante la incursión militar se produjeron cientos de detenciones 

ind iscriminadas y arbitrarias, los po licías invadieron las ca lles, allanaron las casas, 

muchos pobladores fueron detenidos y go lpeados mientras cam inaban por la calle, otros 

mientras intentaban huir O esconderse y a algunos más los sacaron de sus camas 

mientras donnían. La mayor parte de los detenidos, golpeados y bañados en sangre, 

fueron amontonados unos en camiones y camionetas y sacados del pueblo, durante ese 

trayecto, que duró horas, fueron golpeados y vejados continuamente, las mujeres, 

además, fueron agredidas scxualmente y la agresión pasó desde los insultos constantes, 

actos libidinosos, los manoseos, el sexo oral, hasta la violac ión sexua l. Esto ha sido 

conocido como una táctica de guerra que es llamada "guerra totar,. 25 

15 La violencia y el terror inherentes a la violación hallan su mas bárbara realización en tiempos de guerra. 
particulannente en las condiciones de la guerra total moderna. El general de la Guerra Civil 
estadounidense William Tecumseh Shennan fue un pionero de la guerra 100al con su infame "marcha al 
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En esta misma operación, uno de los proyectiles de gas lacrimógeno que eran 

disparados directamenle contra la gente que hu ía, alcanzó al joven Alexis Benhumea/6 

un joven estudiante de 20 años, adherente a La Otra Campaña, proveniente de la ciudad 

de México y que había acudido a Ateneo para solidarizarse atend iendo al llamado del 

Frente; el proyecti l fue di recto a su cabeza, provocándole inmediatamente una fractu ra 

craneal. Tras pennanecer escondido por más de 12 horas y sin poder brindarle la 

atención medica, el joven fue fi nalmente sacado del lugar y llevado a un hospital del 

DF; sin embargo, después de 33 días en estado de coma, Alexís falleció. 

En cuanto a las detenciones arbitrarias, el sa ldo fi na l de dicha operac ión fue de 

más de 207 personas detenidas,27 entre ellos nueve menores de edad y cinco ex tranjeros 

que fueron deportados a su lugar de origen ilegalmente. En el balance de los hechos se 

evidencia que la cantidad de elementos policíacos que part iciparon fue 

desproporcionada en relación con la cantidad de pobladores y simpatizantes 

involucrados en el confl icto, lo que hizo que por cada detenido hubiera por 10 menos 

veinte po licías, esto con el aval de la sociedad civi l, ya que ésta fu e enajenada con 

imágenes que le hicieron legit imar la táctica de guerra que se estaba uti lizando. 2B 

mar" de 1864. Su campaña, en erecto., destrozó a l enem igo. tanto fi sica como espiritualmente; puso 
ténnino al más consecuente esfuerzo militar ncrteamcncano. Sherman creía que la guerra t(,,,ía que ser 
total; que tmía que pasar de lUl conflicto entre combatientes reconocidos a un conflicto que implicara a 
toda la sociedad del enemigo, incluyendo sus recursos na turales, el suministro agrícola y alimentario, los 
servicios publicos y otros elementos de la vida c ivil 
26 Alex is BenhlDnea era estudiante de Economía en la UNAM y bailarín ronnado en el INBA. Además 
estudiante de lenguas en e l CELE de la UNAM y activista comprometido con las luchas populares, 
especialmmte de los trnbajadores. 
27 La judicialización también es muy utilizadJ por el Estado, com o método de represión más sutil de 
apariencia legal. Se utiliza para estancar a los movimientos en procesos penales rab-icados a presos 
políticos, en los que el movimiento tiene que cambiar la prioridad de sus esruer.ws hacia la liberación de 
sus miembros encarcelados, perdiendo así gran parte de la capacidad de maniobrn que tenían en lUl 

princ ipio. Es el caso de los detenidos en San Salvador Ateneo. a raíz de la entrada de la policía en mayo 
del 2006, cuyos procesos judic iales han estancado al movimiento, mismo que ahor.l t iene que enfrentar 
una lucha frente a sentencias de 61 años contra sus líderes (Romo, 2008: 15). 
28 Frente al escalamien to de l conflicto. el Estado suele obtener la legitimación que requiere rrente a la 
sociedad en su conjunto, para evitar los altos costos políticos de la introducción de la Fuerza Publica. Se 
sirve de la visión genernlmente negativa que dan los medios de com unicaóón a la visibilizaciál que por 
fin "han logrado" los movimientos. y en un mayor o menor tiem po, dependiendo de los ritmos de 
oportunidad política, se rep-ime a los movimientos con un menor costo que evite un impacto ruerte en las 
urnas de las próximas d eccioncs. Existe así, un "1iming" o dlculo polit ico de la pertinencia de la 
represión, que es realizada po!" el Estado en distintos momentos, dependiendo del costo político que 
implique en términos de la legitimación de la acción. Por ejem plo, en el 2006 hubo dos represiones 
principalmente visibilizadas en medios Ateneo y Oaxaca ... la represión en Atenco se dio en un solo día. 
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También se conoce que durante el traslado de los detenidos desde Ateneo al 

penal de Santiaguito en ToJuca, se practicaron torturas y graves violaciones a los 

derechos humanos, este mismo trato fue aplicado al interior del penal. Según los 

informes de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, 

considerando los testimonios y las dec laraciones posteriores de parte de las víct imas, en 

el caso de las mujeres, la agresión sexual fue utilizada sistemáticamente, por lo que 

ex isten elementos suficientes para que se tipifique el delito como tortura sexual. 29 

Ante la acción brutal y represiva ejercida por los tres niveles de gobierno, el 

municipal (PRO), estatal (PRI) y federal (PAN), los gestos de indignación, el repudio a 

la represión y el apoyo solidario se hicieron presentes en las ca lles de la capital y en 

diferentes ciudades y de otros países. Estos actos de apoyo y resistencia se tradujeron en 

marchas y mítines, reuniones de información, proyección de videos y bloqueos de ca lles 

y carreteras. La indignación no sólo era contra los tres niveles de gobierno, también 

contra el cerco mediático que llevaron a cabo los medios de comunicación masiva 

durante todo el conflicto30 y el cual ava ló, por lo menos en un primer momento, y por la 

falta de claridad del mismo ante la sociedad, la imJpción que se llevó a cabo. 

La Com isión Civi l Internacional de Observación por los Derechos Humanos 

(CCIODH) realizó su cuarta visita a México un mes después de los acontec im ientos 

mencionados. Documentó los hechos y entrevistó a más de 200 personas, asociaciones, 

colectivos e instituciones oficialcs. En el informe que publicó concluye y recomienda lo 

sobre la base de un movimiento que segula articulado y muy activo a pesar de ser tu movimiento 
triunfante (ROOlO. 2008: 15). 
29 La violación es la invasión más traumática que una persona pueda infli gir a otra . Ha ido 
inveteradamente malintcrpretada como un acto sexual. Aun cuando representa uno de los intercambios 
fis icos más vigorosos, a menudo incluyendo genitales y QlraS partes del cuerpo, la violac ión no es erótica, 
no es sensual, no es p13centcra. Es violencia y terror, disfrazados de pas ión (Rosen, 2008). 
lO Hay un tipo de represión que lleva a un operati vo con la funcioo de desalojar a m grupo que atenta 
contra la ~opiedad privada, o alguna forma de interés público, como las vías de comunicación. El actor 
social confronta al operntivo. La policía reprime. Este tipo de represi6n es vis ibil izada como más legitima 
en comparación con las otras frente a la sociedad civil, y por 10 mismo, le genera lUl costo político más 
manejable a l Estado, porque la presenta superficialmente en función de la defensa de un bien o derecho 
público. En estos casos se pueden presentar facilmcnte imágenes que contribuyan a la deslegitimaci6n del 
actor social, por SU modo de operac ión en determinado momento, sin tomar en cuenta, por supuesto, nada 
del proceso anterior. Por ejemplo, en el caso de la represión realizada en contra de la población de San 
Salvador Atenco, en 2006. operó este tipo de represión, donde los medios de comunicación jugaron un 
papel importanle luego de que presentaron una y otra vez las agresiCllcs previas hacia policías del 
mWlicipio y del estado. El Estado se sintió después de e llo con la capacidad plena de introducir a la fuer13 
pública con {:nSenes de realizar una represión tan brutal, como la que hizo (Romo, 2008: 15). 
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siguiente: "La comisión ana lizaba el operativo policial lanzado por las au toridades 

policiales, estatales y federales contra la población de este municipio del Estado de 

México, valorando un -uso excesivo de la fuerza pública ( ... ) en el que no se respetaron 

los estándares internacionales de protección de los derechos humanos" (Comisión Civil 

Internacional de Observación por los Derechos Humanos, 2007:347). 

Según datos fac il itados por el gobierno estatal en su entrevista con la CCIODH, 

dos años después de los hechos se encontraban procesadas 171 de las 207 detenidas en 

2006. De éstas, 148 tendrían la libertad bajo caución, 16 permanecían encarceladas, y 7 

fu eron liberadas sin cargos después de diferentes periodos en prisión. Hacia el4 año de 

la represión, se encontraban nueve personas detenidas en el penal del Molino de Flores 

en Texcoco y tres más en el penal federa l de máxima seguridad de El Altip lano (antes 

La Palma). Según la CCIODH estos tres casos son los más graves ya que han sido 

"detenidos y han sido sentenciados a condenas draconianas, Felipe Álvarez Hernández 

y Héctor Galindo Gochicua habían sido sentenciados a 67 años y medio de prisión y 

Ignacio de l Va lle Medina a 102 años. portavoces de l FPDT. .. estas condenas no tienen 

parangón en la jurisprudencia mexicana, ni siquiera en las sentencias por delitos graves 

como el narcotráfico y el asesinato. Los condenados y familiares interpretan estas 

resoluciones como sanciones ejemplares, desmedidas e injustificadas, dirigidas a 

desmovilizar al tej ido social organizado" (Comisión Civil Internacional de Observación 

por los Derechos Humanos, 2007:365). Con ello vemos cómo la política del Estado de 

México, se ha orientado a la división de la comunidad, desde diversos aspectos, además 

de que se han vio lado sus derechos de manera sistemática. 3 1 

3 1 ••. más allá de que sean o no visibilizados gran par1e de los conOictos sociates del pals con tinUan 
latentes sin encontrar respuesta alguna a sus demandas. Tal es el caso del conflicto en Ateneo durante et 
2006. que al comprotmse la violencia con que actuaron las fuerzas del ordena la comWlidad y las 
múltiples violaciones a derechos humanos que perpetraron, se hizo muy visible en medios teniendo como 
principal responsable a un gobierno que ya estaba en su último año y cuya continuidad partidista no 
estaba garantizada. Sin embargo, ambos conOictos (Ateneo y Oaxaca) prácticamente desaparecieron de la 
eobertura que les daban los medios al siguiente año, prestando una mayor atención al cambio de gobierno 
y a los nuevos conflictos que surgieron a Jxutir de éste. Ello sin que ninguno de estos conflictos 
desapareciera, sino por cl contrario. quedaron latentes como pendientes que deja la justicia y la 
administractón de recursos de nuestro país y con actCttS que aún se encuentran organizados y 
manifestándose, pero sin tanta visibilidad como la que tuvieron en otro momento en que representaban Wl 
difcrcnle interés político y económico (Romo, 2008:24). 
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En la represión masivaJ2 que el Estado perpetuó y la táctica de guerra que utili zó 

sin ninguna razón clara principalmente a la comunidad de San Salvador Ateneo, 

encont ramos tres elementos que nos hacen renexionar sobre la razón real que éste tuvo 

para llevar a cabo tal irrupción. Primero d iremos que los momentos en los que se desató 

esta represión, eran de elecciones presidenciales. donde la credibilidad del "part ido del 

cambio" (PAN) había bajado considerab lemente ante la opin ión pública, muchos de los 

que se dejaron llevar por el espejismo del "gobierno de l cambio" (2000), no 

contemplaron que la batuta se la estaban entregando a una figura que en su campaña 

eJectoral se mostró "carismát ica" pero que era manipulable por su falta de experiencia 

política y que además esta figura pertenecía a un partido de derecha quien continuaba 

con las políticas económicas neolilx.."ra les que el PRI había planteado, y que pone los 

primeros bloques para privatización paulat ina de nuestro país. Con alianzas claras, 

Vicente Fox dio a conocer el decreto expropiatorio el cual se frustra, como ya lo 

habíamos mencionado, gracias a la movilización y empeño que los pobladores de 

Ateneo dan para rescatar sus tierras de la llamada modernización. 

Dicho esto se puede deducir que lo que para Ateneo fu e un triunfo, para este 

gobierno (PAN) fue una dcrrota,lJ derrota que no le venía bien a su entonces candidato 

a la presidencia en el 2006 (Felipe Calderón); deviene por dos aspectos; uno es el hecho 

de que la izquierda institucionalizada tuviera una fuerza evidente que hacía al cand idato 

del PRD, Andrés Manuel López Obrador, ganador virtual por lo menos un mes antes de 

las elecciones a decir de algunas de las empresas encuestadoras; y dos, la debilidad de la 

misma figura emcrgenle que candidateó el PAN (se habló de Santiago Creel como 

candidato por mucho tiempo en este partido, el cual fue descartado luego del escándalo 

de corrupción en el que se vio involucrado). Así, curiosamente después del 

)2 Dependiendo del costo político que se esté dispuesto a pagar por la represión en fWlción de la 
efectividad de los fines de desmovil ización que se plantea, el Estado ocupa diferentes tipos de represión. 
La represi6n masiva se aplica, como su nombre lo indica, a grupos nwnerosos de personas. Tiene una 
mayor visibilidad y ello eleva su costo político. Suele ser mas dific il de controlar pues se confronta 
libremente a las fuerzas policíacas con la sociedad civil, e llo permite actos de mayor brutalidad en los que 
suelen gmerarse violaciones a los derechos humanos, cuya responsabilidad individual se oculta entre la 
confrontación entre grupos. Nonnahnente no distingue entre las personas que reprime y representa un 
altisimo costo hwnano pam los movimientos (Romo, 2008:20). 
H Lo principal a tomar en cuenta es que la forma de represión que ejerce el Estado siempre irá en función 
de la necesidad de legitimidad que éste requiera por parte de la opinión pública y la población en general. 
Hay que entender con ello que en algunos casos requiere de dicho reconocimiento, más que en otros 
(Romo, 2008). 
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'''restablecimiento del Estado de derecho", como el gobierno en turno lo ll amó, en las 

encuestas que salieron después de este hecho, el candidato del PAN subió, empezaron a 

verse las primeras evidencias del fraude electoral que se estaba gestando. 

Otro c1emento que nos hace reflexionar son las formas de organización que el 

FPDT venía conso lidando, ya que éste no sólo había fortalecido su credibi lidad con su 

región sino que había iniciado un proceso de más visibilidad, al igual que otras luchas, a 

nivel nacional. Si bien el FPDT ya tenía al ianzas muy consolidadas incluso con el 

EZLN, el hecho de que iniciara un proceso de construcción conjunta de un Plan 

Nacional de Lucha que vendría a construirse a través de lo que el recorrido de La Otra 

Campaña iría recogiendo, de alguna manera u otra genera desde enero de ese año un 

proceso de visibi lidad del conjunto de movimientos sociales adherentes insertado en un 

clima electoral, el cual se mantiene bajo una vig ilancia constante de l Estado hac ia este 

proceso que se va gestando. 

El 25 de Abril del 2006, Ateneo no sólo había recibido a la comisión Sexta (o al 

delegado Cero integrante del EZLN), sino que también se habían encontrado con un 

conjunto de luchas de abajo y a la izquierda, lo cual evidenciaba la apertura y 

solidaridad consolidada junto con estos movimientos, que al pertenecer a la otra 

campaña abanderan la idea de ser ant;capita listas, es decir que ya no sólo van en contra 

de las políticas neoliberales, sino que ahora -aunque esto en la práctica tenga otros 

matices para el FPDT, por su respeto a las so lidaridades que los han acompañado en el 

pasado- la solidaridad y su forma de accionar (directa) se traducen en alianzas 

estratégicas y nuevas fonnas de acción conjunta que van a hacer un frente contra el 

capitalismo (incluyendo las políticas neolibera les) y la globa lizac ión. 

Estos aspectos suponemos son motivo suficiente para que el Estado encuentre en 

el FPDT una amenaza para sus intereses, intentando con la represión que llevó a cabo 

desarticular su organización, a su comunidad y las alianzas que venía construyendo. 

Regresando un poco al la táctica de guerra total que consideramos el Estado llevó a 

cabo en este quiebre histórico, David Rosen (2008) nos dice que "'Una de las 

consecuencias de esta nueva era del conflicto militar es el cambio del papel 

desempeñado por la vio lación. Primero, ha habido un incremento en el número de 
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violaciones registradas; ese incremento se refleja en (3) la cifra de violaciones 

registradas en un determinado conflicto y (b) en la cifra global de conflictos registrados 

en el mundo. Segundo, más militares han adoptado la violación como técnica operativa 

(no oficial) en sus campañas de guerra 10lal. Mientras que el enem igo mascul ino 

combatiente es golpeado o tiroteado, a veces torturado, violado o aun ases inado Iras ser 

capturado, la violación sislemát ica de niñas y de mujeres aparece como una técnica 

innovadora y aceptada de la presente cultura de la guerra 10lal. 

El tres de mayo viene Nacho a las 5 de la mañana y me dice compañera vamos a 

ir a apoyar a los compañeros floristas, le dije sí . .. yo despierto a mi hijo y le 

digo hijo ahí está tu desayuno ya está tu ropa para la escuela, te apuras que no se 

te haga tarde y yo me vaya apoyar a Nacho un rato nada más y me vaya 

trabajar ... corro a la ca lle principa l e iba pasando un tax i ... llegando a Texcoco 

había mucho granaderos ... me fu i a buscar a Nacho y no lo encontré, regreso al 

mercado ... había miles de granaderos ... los floristas eran como lino, eran más 

eran, como 20, del frente como 15? no, tampoco lengo idea porque en ese 

momento yo no los vi en ese momento a todos, yo estaba en el mercado cuando 

ellos llegaron, yo estaba ya cn el mercado cuando ellos llegan cuando llego 

Nacho ... cuando llegó Nacho con la gente y qué pasa, en el mercado llega una 

camioneta del ayuntamiento de Texcoco con palos y tubos y les empieza a 

repartir a los policías, y a mucha genle y yo les pregunto para qué qu ieren eso? 

para nada señora para nada, cuando Nacho da la vuelta a tomar la calle que está 

frente al mercado y les dan la orden cuando se acerquen les dan con los tubos y 

con los palos y yo le digo que no dijo que no eran para nada, y dice cá llese 

señora pero en ese momento cuando las compañeras llevaban sus cubetas de 

flores y las ponen en el piso ellos se les fueron encima a las compañeras, por eso 

se dio el enfrentamiento porque fueron los compañeros que llevaban en machete 

pues tenían que defender a las compañeras, el enfrentamiento se estaba dando se 

llevaron a una compañera a su hijo a su papá se lo llevaron arrastrando a otros 

compañeros que estaban dentro del mercado que no estaban participando se los 

llevaron se los llevan o sea así nada mas .. así nada más agarraron dentro del 

mercado también golpearon a la gente ... regresó donde estaba Nacho, estaba 
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Magdaleno, Heriberto, Nopalc il la y Bonifacio, que nada mas eran los únicos que 

le estaban dando como dice batalla a los granaderos porque los demás 

compañeros ya estaban arriba de de la casa en la casa, desde arriba igual 

estaban apoyando a los compañeros Felipe, Héctor y los demás. ahí estuvimos 

todo el día ... cuando vi que ya se calmó, les dije yo me voy a trabajar, sa lí a la 

calle llegué a la cerrada y pensé ¿qué hago? dije no puedo dejar a mis 

compañeros y me regresó nuevamente a la casa ahí est uvimos todo el día sin 

comer sin tomar agua. nada porque ya no se podía salir. .. yo no pude ver mucho 

porque estaba yo con los compañeros que estaban heridos. se nos desmayaban y 

les dábamos limón les dábamos naranja este lo que teníamos a la mano ... y ya 

cuando nos dicen vienen por nosotros se escucha una detonac ión, y se 

escuchaban los escudos de los granaderos, los he licópteros. 

Cuando llegaron por nosotros y entraron JX)r todas partes o sea por todas partes 

entraron para golpearnos. cuando ellos llegan y yo los veo si me dio miedo 

porque ellos iban annados y nosotros no teníamos nada ... el o lor que ellos 

llevaban era horrible. los ojos 10 llevaban rojos. la nariz o sea les escurría su 

baba. era asqueroso. Nos golpearon nos sacaron a como pudieron nos patearon 

nos agarraron como quisieron. nos sacan de la casa o sea, lo que yo me doy 

cuenta nos sacan nos suben a los autobuses a los compañeros pateándolos 

todavía en el autobús y así como íbamos recorriendo el camino de la casa a la 

que nos llevaron para la procuraduría iban levantando gente. iban levantando a 

muchachitos que iban en bicicleta que nada mas por el simple hecho de ver ... se 

bajaban los policías les aventaban las bicicletas o porque estuvieran parados los 

golpeaban y los subieron a los autobuses, fue muy fuerte ... 

O sea todo el recorrido que nos llevan de Texcoco nos llevan a Neza. nos 

llevan no sé a dónde porque nos anduvieron dando vueltas toda la noche y nos 

dec ían hijos de su qu ien sabe que nada se los llevó la fregada y que ignorantes 

no saben, no fueron a la escuela ignorantes bru tos Zapata está muerto por si no 

lo sabían, ustedes gritan que Zapata está vivo pues zapata esta muerto y ahorita 

los vamos a llevar. los vamos a matar los vamos a echar al canal y bueno era un 

montón de cosas y yo ver a pies Felipe este ... Luc io .. Marco. ellos iban por mis 
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pies o sea sangrando horrible y Magdalena movía su cabeza as í yo decía ya se 

murió, y nos decían y ya tenemos orden de que les vamos a dar otra calentada y 

no van a llegar vivos a ver si su enmascarado los viene a salvar y a ver si su 

Nachito los viene a salvar y nosotros todos y agachados y s in moverse, yo si yo 

si me podía mover porque yo llevaba el escudo iba junto a Don Pedro .. . 

llegamos al penal y nos decían ahora si hijos de su quién sabe que madres se los 

llevó no sé qué, pero en el transcurso que nosotros caminamos no sé fue eterno 

horas .. horas para que bajamos, y fuimos pasando por manos de todos los 

granaderos así como los compañeros iban sangrando todavía los patearon y 

contra la pared, yo dije sí se van a morir, yo aguanté, y digo si aguanté mucho no 

sé por qué pero cuando nos llaman y nos dan la sentencia el 9 de mayo, 10 de 

mayo no recuerdo exactamente y le pregunto a Leoncl ¿qué pasa Leonel? me 

dijo Leonel pues ya nos sentenciaron ya sabemos qué y ya digo bueno y ora? no 

pues ya no pasa nada y si hacemos algo pues ya no pasa nada estaba una virgen 

de Guadalupe grandísima, y yo le tengo mucha fe a la virgen, dije en nombre sea 

de dios virgencita, me paro sa lgo y nos dijeron ya se pueden ir a la guardería, y 

yo me paro en la puerta y yo grito ¡Zapata vive! dentro del penal y las 

compañeras se me quedan viendo, yo estaba loca y sí, si estaba loca, si estaba 

loca de coraje, cuando vuelvo a gritar ¡Zapata vive! y me empiezan a contestar 

las compañeras y vuelvo a gritar ¡Zapata vive! y me contestan los compañeros y 

me sentí tan sa tisfecha porque dije ni aquí me van a detener ni de aquí, aunque 

esté yo encarcelada no me van a ca llar y así nos fuimos hasta el donnitorio. 

El brazo y si te das cuenta esta parte está más alta que esta acá como me 

jalaron del brazo ... yo sentí que me pegaron en la cadera, en las piernas, en la 

cabeza y el brazo fue lo único ... si fui y me mandaron sacar placas, no me las 

saque porque no nos alcanzaba, teníamos que ir a aud iencias, nosotros solos sin 

apoyo de nada ni de nadie, nosotros los que estuvimos presos solamente supimos 

como pagábamos nuestro transporte, como íbamos y veníamos, como comíamos 

como nos mantuvimos ... I1OS detienen el 3 y yo salgo el 21 pero teníamos que ir 

a finnar, dos veces por semana. 
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Hasta otro año hasta 2007 y nos vuelven a llamar a Neza, nos avisan el 

día sábado como a las 6 de las tarde que nos teníamos que presentar a Neza con 

14,000 pesos para el día lunes decíamos, no tenemos por qué pagar fianza y sí 

tenemos que ir, si fu imos si fuimos, nos dijeron no trajeron 14,000 ¡>csos les 

dijimos no trajimos nada y nos dijeron es que los vamos a detener, sí pero 

díganos dónde, nosotros queremos hasta e l penal del altiplano por eso no 

trajimos lo de la fianza porque queremos que nos lleven hasta allá donde está 

Nacho y llegan nuestros abogados y le dicen nuestro licenciado Juan de Dios y 

Pedro Raul, le dice ¿ya leíste el expediente? no pues que no, pues te invito 

compañera que leas el expediente y después llamas a mis compañeros ... éramos 

como 40, y luego nos dicen que nos esperáramos que ya que estábamos ahí que 

aprovecháramos para que nos dieran la hoja de liberación. 

Son muchos dolores ¿no? o sea los que deja el 2006 mucho y 

sat isfacciones ahora, creo que nos hizo más fuertes, yo me siento más fuerte. 

Cuando Nacho pide que nos vayamos al plantón de la Suprema Corte y 

nos fuimos y hubieron compañeros que nos dijeron no se preocupen les vamos a 

dar nosotros los vamos a apoyar a ustedes y nosotros confiados nos fuimos pero 

no nos apoyaron en nada ... pues si lo aguantamos claro que lo aguantamos un 

mes ... éramos como 20 apoyados por todos los estudiantes, por todos los 

estudiantes y gente de la otra campaña, estudiantes de las nonnales rurales, de la 

otra campaña pues eran muchos, o sea muchos, los que estuvieron presos. Algún 

colectivo " la que hormiga", el papá de Alexis si también eJ. .. llegando ahí el 

licenciado de los mazahuas me prestó una casa de campaña y me dijo no te va a 

servir para los televisores, nos llevaron de comer, nos llevaron cobijas nos 

llevaron cartones, agua y así aguantamos un mes, fuimos a denunciar, fuimos a 

la PGR a denunciar no recuerdo exactamente la fecha, y ahí en vez de hacernos 

casos nos encerraron ah í en las oficinas, los abogados, los compañeros 

Heriberto, Magdalena, la cuñada de Felipe, Miguel Buen Día y Ofelia Medina 

nos detienen dentro de la PGR y los compañeros estaban ahí frente de la oficina 

y al ver que no nos dejaban salir tuvieron que cerrar las vias y nosotros 
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empezamos a golpear adentro , los que estaban afuera eran más de lOO personas 

más de cien compañeros. 

En el penal cuando llegamos a la primera audiencia y nos dice Leonel, es 

que ustedes no pueden tomar el machete porque están procesados y dijimos nos 

la vamos a jugar y s i tomamos e l machete pero vemos que algunos de los 

compañeros, algunos tienen miedo y se van dispersando, se van haciendo a los 

lados y nos dejan, y yo pensando con los compañeros y pidiéndoles el apoyo 

¿qué hacemos? no, no pues no tenemos idea y les digo ¡;¡ si hacemos comida? y 

así fue como nos volvimos a unir y seguimos unidos (Entrevista a Micaela 

Morales Galvá n, 20 11 ). 

Lo que nos lleva a reflexionar en los acontecimientos que estamos mencionando, 

y cómo estos guardan relación entre una táctica represiva y el objetivo que perseguían, 

ya que la fonna sistemática en la que se llevaron a cabo las detenciones, las torturas y 

las violaciones no hablan de un policía con un uso excesivo de su cargo, sino de decenas 

o centenas de policías con órdenes muy claras de Jo que debería ser su actuar. El daño 

que se ha perpetuado al tejido social de la comunidad de Ateneo, a las personas que se 

solidarizaron en la defensa de la misma, y particulannente a los integrantes de l Frente 

de Pueblos no es casualidad. Esta afectación del tejido y sus relaciones soc ia les se ha 

visto materializada particulannente en las violaciones a las mujeres detenidas en el 

acontec imiento que acabamos de conocer y guardan una significación con la reacción 

que las integrantes del FPDT tuvieron ante esta represión masiva. 

El FPDT, durante los últimos cuatro años ha ido recuperando, primero, a los 

integrantes de esta organización, ha ido reconstituyéndose y analizándose, a la par que 

ha tenido que volver a plantear fonnas de resistencia innovadoras para la defensa de sus 

presos políticos, actualmente todos los presos han sido liberados y, a la par, no se pierde 

de vista la defensa de la tierra. 

Pues lo único que yo sentí fue una, otra sat isfacción de lucha, que tuvimos que 

trabajar con los campesinos, tuvimos que trabajar en contra del gobierno que 

reprime, ¿no? Represor, que supuestamente decimos, <tons tuvimos dobles 

luchas: demostrarle al campo y demostrar su libertad de los compañeros que 
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eran inocentes y que si sacaron la gente de nosotros (Entrevista a Aniceto 

Rodriguez Rodriguez, 20 11 ). 

Nada es gratis, los movimientos tienen sus pagos, tienen costos, tú te subes a un 

árbol y si no te caes vas a bajar au nque sea raspada, no puedes tan fác il subine 

al árbol, tiene sus riesgos, el movimiento de Ateneo resaltó antes de que cayera 

el decreto pero todavía resalta más cuando nos aga rran presos y no fue grat is, se 

murió un niño, se murió un compañero, se murió gente de enfermedad, pero el 

movimiento resaltó internacionalmente ag lutinó y vino muchas organ izaciones a 

sol idarizarse con Ateneo, nos hicieron daño, nos quitaron elementos desde luego 

y do loroso pero políticamente nos dio un pinche levantamiento encabronado. 

En 68 qué paso, chingo de demandas, reprime el pinche gobierno al 

movimiento y de ahí se vienen un chingo de concepciones, pero se hace en base 

a los movim ientos sociales todos los beneficios que hay en nuestro país, es en 

base en lo que las organizaciones han luchado. Nada es gratis en esta vida, para 

que unos vivan otros tienen que morir. 

Pero no nos hemos doblado, estamos en pie de lucha, pero si hace efecto, 

de conflictos. El gobierno quisiera que dijéramos lo contrario pero no va a poder 

oír eso de nosotros. Haclendo trabajo con la gente la concientización de la gente. 

Hay reuniones, tenemos que estar con compas, el trabajo y el pinche gobierno 

nos está viendo (Entrevista a Felipe Álvarez Hernández, 20 11 ). 

3.3. La intención vigente y el proyecto disfrazado de ecológico, la 

nueva estrategia de despojo. 2008. 

Actualmente, las intenciones de los distintos niveles de gobierno por llevar a cabo el 

proyecto del aeropuerto, a pesar del fa llido despojo intentado años atrás, y de las 

tensiones que generaron en los pobladores de esta región, así como la brutal represión 

por la que han pasado, sigue vigente. Desde hace dos años se han evidenciando 

claramente las intenciones del gobierno federal (Felipe Calderón Hinojosa (2006-

actualmente) y estatal (Enrique Peña Nieto (2005- 20 11 ), tanto por los proyectos de 

desarrollo urbano planteados por los dos niveles de gobierno, como en las empresas 

que están interesadas en ¡nvenir en la zona y la reactivación del proyecto aeroportuario. 
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El gobierno había visualizado la urbanización como única vía de "desarrollo", y 

después de la represión que sufrió el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra en el 

2006,34 las intenciones de reavivar el proyecto del Aeropuerto salieron a la luz. Esto lo 

mostró Carlos Olmos Tomasini coordinador social de Aeropuertos y Servicios 

Auxi liares (ASA), quien en mayo del 2007 declaró que: "El gobierno de Felipe 

Calderón se inclinaría por la construcción de un nuevo aeropuerto internacional en 

Tcxcoco", puntualizando que "Ia puesta en marcha de ese proyecto depende de la 

Secretaría de Comun icaciones y Transportes, "pues ya se cuenta con varios proyectos 

debidamente estudiados" (La Jornada, I O de mayo de 2007). 

El 21 de abril del 2008, el ex secretario de Comun icaciones y Transportes, 

Emilio Gamboa Patrón (1992-1994), coordinador del PRl en la Cámara de Diputados, 

dio su "aval" a la intención de l gobierno federal para construir un nuevo aeropuerto en 

Texcoco, el legislador sostuvo: "Es una muy buena salida, pero el gobierno federal, 

junto con el estatal, debe hablar con los ejidatarios para hacer un polo de desarrollo 

.. impresionante .. ... actualmente el Aeropuerto Internactonal de la Ciudad de México 

(AICM) enfrenta saturación importante de vuelos" (Agui lar, 21 de enero de 2008). 

También, Enrique Peña Nieto, gobernador en gestión del Estado de México, ha 

promovido la puesta en marcha de este proyecto: " Por considerarlo como un detonador 

importante del desarrollo económico de la zona oriente de la entidad, el gobernador ha 

manifestado la disposición de su gobierno de apoyar la construcción de un aeropuerto 

aherno al " Benito Juárez" de la Ciudad de México en la zona federal del vaso de 

Texcoco" (Rosas, 2 de diciembre de 2008). 

Aunque el gobierno federal ha aclarado que el NAICM se construirá en 9 mil 

hectáreas de propiedad federal que se encuentran ubicadas en lo que era antes el vaso 

3-t En mayo del 2006 e l FPDT fue brutalmente reprimido por los tres niveles de gobierno (federal, 
municipal y estatal) quienes llevaron a cabo un operativo que le llamaron "Control de población", doode 
se detuvieron a más de 200 personas, transgrediendo sus derechos humanos, siendo abusaw sexualmente 
más de una treintena de mujeres, criminal izados más de 10 integrantes del movimiento, los cuales 
tuvieron que huir de su comunidad para no ser aprendidos p<r delitos fabricados por el Estado. Hasta el 
pasado 30 de junio se encontraban 12 personas presas de esta represi6n y dos integrantes del FPDT 
ex iliados de su comunidad, a pesar de que distingos organismos de derechos hwnanos habían 
documentado las irregularidades en la detención, la violación a las garantias individuales y la fabricación 
de delitos que no existen . Hoy día todos los presos políticos están libres pero los daños a la comunidad 
en general se sigum sintiendo, recomponer su tejido social ha sido una tarea dific il para la propia 
COImmidad . 
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del lago de Texcoco y que ''No se recurrirá a la expropiación de terrenos para 

realizarlo"' (como lo intentó en e l 2001), no ha habido un acercamiento con las 

comunidades cercanas a la zona, lo cual evidencia de nuevo, la invisibilidad de los 

sujetos que componen este territorio y de sus propios espacios, en los proyectos que los 

distintos niveles de gobierno están planteando. 

El gobierno de Felipe Calderón "retomó desde hace dos años un estudio 

publicado por el Massachussets Institute of Technology Research & Enginecring 

(MITRE) en 2001, estudio que se realizó para la zona antcrionnente contemplada, así 

como algunos elementos del plan maestro para el aeropuerto de la Ciudad de México 

elaborado en 1972" (El Un;versal, 2008), en este estudio se había contemplado el 

municipio de Ateneo y algunas otras comunidades corno "colchón ecológico". 

Actualmente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha incidido en los 

comités ejidales de este municipio para promover el cambio de propiedad social a 

privada con la intención de comprar sus tierras para la puesta marcha del proyecto Zona 

de Mitigación y Rescate Ecológico en el ex Lago de Texeoco (ZMRE). El caso más 

claro se encontró en el ejido de Ixtapan, en donde los ejidatarios han sido acompañados 

por servidores de la dependencia para llevar a cabo el cambio de propiedad social a 

privada. 

Este proyecto ha ido comprando, a través de la Conagua, las tierras ejidales para 

la conservación ecológica, sin contemplar claramente el costo monetario del 

mantenimiento del proyecto planteado, en la revisión que se hizo del proyecto se noto 

que la opción contemplada es la más cara en cuanto a mantenimiento. 

En noviembre de 20 I O, la Conagua (La Jornada, 1 de abril de 20 11 :31) se 

rehusó a dar infonnación sobre la compra de terrenos en los municipios de Ateneo, 

Texcoco y Chimalhuacán, ya que según la dependencia los conflictos en la región, 

principalmente con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), "ponen en 

riesgo la seguridad nacional" ante la posibi lidad de sabotajes a los proyectos impulsados 

por Felipe Calderón (2006· Actualmente) a través de dicha dependencia. De esta 

situación se desprenden, en efecto, una serie de reflexiones en cuanto a la información 

disponible sobre el proyecto. La primera y más impon ante consiste en las razones por 

las cuales se generaron los conflictos del 200 1 y 2006; en su momento se trazaron 
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argumentos en contra del proyecto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

que contrastan con las razones por las que hoy en día se pretende impulsar el proyecto 

de ZM RE, más cuando se piensa que ambos surgieron desde la presidencia de la 

república, que si bien es cierto que es conducida por actores distintos también lo es que 

las diferencias entre ambos no incluyen el ejercicio de un proyecto económico y político 

diferente. 

A lo que nos referimos es al hecho de que en 2001 el gobierno federa l hizo oídos 

sordos a las críticas en tomo al impacto ecológico y urbano que generaría la 

construcción del NA ICM en la zona del Lago de Texcoco y, de igual fonna, prefirió la 

confrontación con los habitantes de la región al diálogo. Hoy en día el nuevo proyecto 

para esta regtón es completamente diferente al decretado en el 2001 pero mantiene las 

mismas características de falta de transparencia y diálogo con las comunidades 

implicadas. 

Desde 2008 se lleva cabo el proyecto mencionado, en los ejidos de Santa Isabel 

Ixtapa, Nexquipayac, San Salvador Ateneo, Ampliación de San Bernardino, 

Chimalhuacán y Huexotla en el Estado de México, como ya se había mencionado, por 

parte de la Comisión Nacional del Agua. A decir de Conagua el proyecto de ZMRE en 

los terrenos aledaños a la zona del Lago de Texcoco consiste en conformar una zona de 

mitigación de 3,200 hectáreas en un polígono al oriente de la Zona Federal del Lago de 

Texcoco y dcl Parque Gerardo Cruickshank, que contendrá los suelos más vulnerables a 

la erosión eólica. 

La introducción del proyecto de ZMRE parte de una serie de reflexiones de 

Conagua con respecto al crecimiento urbano desordenado y la falta de control por parte 

de las autoridades correspondientes, y rescata como antecedente principal el Programa 

de Rescate Hidroecológico del Lago de Texcoco de 197 1, reflexiones ausentes en el año 

2001. Estas contradicciones son las que generan los primeros cuestionamientos al 

proyecto de ZM RE, principalmente por las comunidades que a principios de la década 

defendieron su tierra frente al proyecto del aeropuerto. 

De acuerdo con la información disponible en el proyecto público de la Conagua, 

la ZMRE será desarrollada con un presupuesto de 5,775 millones de pesos, a ser 

desembolsados entre los años 2008 al 2010. Los principales rubros a los cuales se 

152 



destina el presupuesto son: conformación del polígono de mitigac ión (5 mil millones de 

pesos), obras viales ( 141 millones 519 mil pesos) y construcción de sistemas de riego 

( 196 millones). Destaca que más del 85% del presupuesto inicial está destinado a la 

adquisición de tierras para la confonnación de la zona de mitigación, proceso que 

incluye el cambio de régimen de la propiedad ejidal de las comunidades aledañas a 

propiedad privada, calculando el costo por metro cuadrado de tierra en 200 pesos. 

El costo anual de operación para este proyecto es de 70, 130 millones de pesos, 

el proyecto se financ iará al 100% con recursos federales mediante el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y su ejecución estará a cargo de la Conagua. Cabe mencionar 

que de las opciones que el mismo proyecto selecciona para hacer un comparativo de 

ventajas y desventajas se eligió la de mayor costo tanto inversión como mantenimiento. 

Existía un programa en 1971 rescate del lago de Texcoco, sin embargo se ha 

permitido el crecimiento sin planeación urbana de la zona conurbada y del mismo 

Distrito Federal hacia el lago de Texcoco, del crecimiento desordenado, del 

incumplimiento del programa de rescate ecológico, se plantea en el 2001 la 

construcción del NAICM en esa misma zona. En el 200 1 se evidenció los conflicos que 

se dan por la falta de diálogo con los pobladores y transparencia, hoy en día se 

mantienen el hermetismo y las descal ificaciones hacia los pobladores de esta zona. Hay 

una constante intervención en los comisariados ejidales para cambiar el régimen de 

propiedad e implementar el proyecto de conservación ecológica insistiéndoles a los 

pobladores esto como primer requisito para la compra de tierras. N se pone el acento en 

el desarrollo urbano desordenado y en la forma irracional con la que se han sobre 

explotado los acuíferos en el Valle de México, en particular el de Texcoco provocado 

por los gobiernos federa l y estatal durante décadas. 

Si las tolvaneras o 10 que la Conagua llama erosión eólica son el principal 

problema que se man tiene en esta zona, se tendría que pensar en un proyecto que 

contemplara a los habitantes de esta región, el diá logo con ellos y no concebirlos como 

objetos, tal como lo hicieron con el 2001, o bien, en el otro extremo, como sujetos que 

pueden poner en "riesgo la seguridad nacional". Se tendría que pensar en un proyecto 

que contemplara también la naturaleza de la propiedad que está inscrita en este 

territorio, es decir la propiedad social, comunitaria. 

153 



Este munic ipio pasó por el Programa de Certificación de Derechos Ej idales 

(Procede) que se puso en marcha en 1992 para dar apertura al cambio del uso de suelo, 

sin embargo de los 6 ejidos que componen este municipio sólo 2: Ixtapan y Zapotlán 

llegaron a la última instancia que le da facultad individual a los ejidatarios para llevar a 

cabo el cambio de propiedad, es decir, los ejidatarios de estos dos ejidos ostentan el 

dominio pleno de su parcela. La repercusión de este programa ha sido variada de 

acuerdo con los diferentes espacios donde se llevó a cabo y los diversos factores que 

jugaron un papel para esta certificación, los ej idatarios que tienen el dominio pleno son 

los más vulnerables en relación con las ofertas que mediante la Conagua. 

En una exploración que se hizo en octubre del 20 10 (Trabajo de campo, 16 de 

octubre de 20 I O) con los comisariados de los seis ejidos del municipio encontramos 

variadas formas en las que se han venido afectando sus tierras. En el ejido de 

Nexquipayac, el comisariado ejidal, informó que ya se estaba vendiendo el ej ido, en 

total son 350 ejidatarios, sólo 250 participan en las asambleas ejidales, hay 50 

posesionarios aproximadamente y 10 avecindados, cuentan con 300 ha de tierra de uso 

común, aproximadamente cuentan en tota l con 920 ha. De las cuales se les repartieron 

una parcela de riego y una de temporal, actua lmente siembran avena, frijol, maíz y 

nopal, están afiliados al Procampo ent re 200 y 250 ejidatarios y también están inscritos 

al Scdagro. Hasta enero del 2010 no se podía hacer el cambio de régimen de propiedad 

porque no se había dado una asamblea para el asulllO del dominio pleno, sin embargo 

se vendieron las tierras de forma discrecional a la Conagua. Este ejido ha proporcionado 

3 ha para una preparatoria, 5 ha para un kínder y 1 ha para una tele secundaria. 

En el caso del ejido de Ixtapan, en la actualidad hay 335 ejidatarios, se encuentra 

cerca de lo que antes fue una zona minera de alta producción de sales alcalinas 

administrada por Sosa Texcoco, según el presidente de comisariado ejidal, con el que 

tuvimos varios acercam ientos desde agosto hasta octubre del 2010, ya son pocas 

personas las que se dedican a la actividad agrícola, sin embargo se sigue practicando la 

siembra de maíz, alfa lfa y avena, cebada, se produce forraje y autoconsumo. Se produce 

también leche, el presidente calcu ló que la gran parte de ejidatarios tiene entre 50 y 200 

vacas. También siembran carrizo que se usa para adorno en los funerales. El ejido 

cuenta con 20 tractores y, según él, no lo explotan lo suficiente. 
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No cabe duda que en lo que ahora se reconoce como la Zona Metropolitana de la 

Ciudad de México con más frecuencia se van reconociendo espacios que son ocupados 

por grandes complejos urbanos, aunque algunos de los municipios que la integran aún 

tienen grandes extensiones de suelos agrícolas y aun mas no se ha puesto énfasis en 

reconocer la relación que tienen con el campo los pobladores de esta región. 

Sobre el espacio, Nievas dice que no se debe ver "como mero componente, sino 

inherente en dichas relaciones, procesos cosas y seres. De modo que, si el territorio 

queda determinado por un espacio definido, esto no niega que haya territorios inclusivos 

de varios espacios (Nievas, 1994:9). Como es el caso de las comunidades del territorio 

mencionado, inscritas en un espacio que progresivamente ha sido urbanizado, perdiendo 

una gran parte de su potencial agrícola, pero s in perder las construcciones sociales 

comunitarias, que distan de estar en la misma lógica del la concepción capita lista del 

territorio. "Se sabe que la de limitación y defensa de un territorio no es una conducta 

innata, sino adquirida, referida a la estructura grupal. La defensa del territorio se 

organiza, no por la fracción de corteza terrestre (suelo), sino por la existencia en él de 

objetos gratificantes (que penn iten el equilibrio biológico interno) disponibles para el 

defensor y pretendidos por el agresor. De modo que no es un suek> abstracto, "vacio'" 

sino un territorio (naturaleza + relaciones de apropiación de dicha naturaleza, re laciones 

que, para la especie humana, son sociales, es decir, mediatizadas) (Nievas, 1994: 13). 

El territorio atenquense no sólo se puede ver como propenso a la urban ización, 

los espacios de significación que se encuentran insertos en las relaciones sociales que 

los propios pobladores sign ifican y re-significan, le dan una cualidad que debe 

destacarse en el momento de intentar ana lizar los hechos que se dan en ese territorio. 

La resistenc ia al despojo del 2001, la misma represión por la que pasaron, las 

formas en las que han tenido que confrontarse con la intención constante de apropiación 

de su territorio les ha dotado de una experiencia que les pennite gestar estrategias de 

resistencia innovadoras, desde lo que la propia comun idad vive y significa de los 

propios acontecimientos, hasta lo que el FPDT ha fonnulado para la defensa de la tierra. 

En el siguiente apartado se trata con más detalle lo que creo puede dar cuenta de las re -

significaciones de sus propios espacios y lo contenido. 

155 



Capírulo 4. ¿Cuáles son nuestras tierras, cuál es nuestro 

territorio? 

4.1. Identidad y comunidad como formas de resistencia en la 

conformación del FPDT 

Como se mencionó, esta silUación que vive el Estado de México ha venido 

Iransfonnando zonas rurales para la urban izac ión, territorios que tienen un antecedente 

de lucha. Sin lugar a dudas la figura de Nczahualcóyotl resulta fundamenta l retomarla 

ahora por la importancia que tiene para los pueblos del Valle de México, al ser el 

personaje protagónico de la resistencia frente a la ocupación tepaneca en la región 

durante la época preh ispánica. 

Por medio de su alianza con México-Tenochlitlan, Nezahualcóyoll no sólo logró 

la liberación de su territorio original del dominio tepaneca sino que lo amplió y se 

convirtió en emperador de dicha alianza. En este contexto cabe resallar su figura no s610 

como líder de la resistencia, libertador y posterior gobernante, sino también como poeta 

y filósofo con un profund o amor a la natura leza y a su territorio al asentarse en Texcoco 

y emprender grandes proyectos arquitectónicos y literarios que al día de hoy se 

mant ienen como herencia fundamenta l de los pobladores de la región. (Enciclopedia H 

Ayuntamiento) 

En la Defensa de la Tierra (2001) retomar a Nezahualcóyotl como un personaje 

de la historia de los atenqueses ha sido común, muchos de los integrantes del 

movimiento, han investigado y leído sus poemas, incluso Nezahualcóyotl ha sido sujeto 

de admiración por la suerte que tenía con las mujeres de la región, se dice que llegó a 

tener JO I hijos y los pobladores de Ateneo, integrantes del movimiento y no, 

re ivindican esta figura viri l de su antepasado. 

La resistencia les permite re significar su historia y traerla al plano del discurso 

por la defensa de la t ierra, como un símbolo que se debe de tomar en cuenta a la hora de 

hablar de su origen ind ígena. 

Particulannente el municipio de Ateneo, el cual se asentó al noroeste del Lago 

de Texcoco, durante la época preh ispánica, perteneció al señorío de Acolhua al mando 
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del rey poeta Netzahualcóyot l. El ayuntamiento de San Salvador Ateneo data de 1820. 

Este territorio tiene una composición hi stórica de los actores sociales que lo habitan y 

una relación intrínseca con la resistencia y la lucha por las tierras. Estos actores, 

construyen, significan y re significan el propio espacio donde se gestan sus relaciones 

sociales. Mihon Santos (1 986), señala que el movimiento dialéctico entre fonna y 

contenido que pres ide el espacio, es igua lmente el movimiento dia léct ico del todo 

social, aprehendido en y a través de la realidad geográfica. Cada localización es pues, 

un momento del mismo movimiento del mundo, aprehendido en un punto geográfico, 

un lugar. Por eso mismo, grac ias al movimiento social, cada lugar está siempre 

cambiando de significado: en cada instante las fracciones de la sociedad que incorpora 

no son las mismas (Santos, 1986). 

Durante la conquista , Hernán Cort és ll egó a Texcoco en 15 19, ocupó la ciudad 

y se situó en el palacio de Acolmizt li - Nezahualcóyotl, Texcoco se convertiría en el 

centro de operaciones de Cortés. Durante la época de la colonia Carlos I envío 

sacerdotes evangel izadores a la región y fue Pedro de Gante quien fundó la primera 

escuela de cultura Mesoamericana en el Valle de Texcoco. 

Los ¡x>bladores coexistieron con la conquista y la colonia, además del sistema 

hacendario. Algunos pobladores de la reg ión recuerdan el modo de cuasi esclavitud que 

sus abuelos o bis abuelos padecieron dentro del sistema hacendario. La participación de 

algunos atenquenses en la revo lución mexicana, también les dota de elementos que 

pueden retomar para la resistencia, y el reparto agrario se ve como el triunfo de los 

abuelos mediante la dotación de tierras. 

El FPOT es un movimiento social gestado desde los pueblos de Ateneo y que le 

ha dado al municipio otra forma de posicio nase en el plano nacional, la propia 

diferenciación que entre ellos se ha marcado desde el 200 1, ha reconfigurado la forma 

de mirarse a s í mismos, ha re-significado sus espacios de res istencia. 

Un ejemplo se encontró en el carnava l, la tiesta grande de Ateneo, después del 

2001 las cuadrillas ya no se dividen solo por manzanas, sino también ya hay cuadrillas 

de talibanes (inlegrantcs del FPOT) y cuadrillas de traidores (genera lmente se les dice 

así a los priistas que siguen insistiendo en la venta de la tierra). 
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El FPDT lo conforman actualmente, pobladores del municipio principalmente 

ejidatarios, campesinos, comerciantes, en si pobladores, los mitos del origen de sus 

antepasados, la historia misma que les antecedía, su fomla de organización y su 

racionalidad comunitaria, le han dado al propio movimiento una identidad propia y con 

un sinfín de elementos que hoy día sigue penneando a todas las comunidades que 

participaron en la resistencia. 

La noción del espacio es así inseparable de la idea de sistema temporal. En cada 

momento de la historia: local, regional, nacional o mundial, la acc ión de las diversas 

variables depende de las condiciones del s istema temporal correspondiente ... la mera 

referencia a una situación histórica o la búsqueda de explicaciones parciales 

concernientes a uno u otro de los elementos del conjunto no son suficientes. La 

elaboración de los sub-espacios - su fonnación y evo lución- se dan como un proceso 

químico. El espacio es así fonnado extrae así su especific idad justamenle de un cierto 

tipo de combinación. Su propia continuidad es una consecuencia de la dependencia de 

cada combinación respecto de las precedentes (Santos, 1986). 

También los acontecimientos de l 2006 s ignificaron y re significaron los espacios 

sociales de este territorio, no podemos decir que todos los elementos están claros, ya 

que la contemporaneidad del evento pennite vislumbrar sólo algunos de los elementos 

que revisten en esta disputa por el territorio, s in embargo hay elementos que han venido 

caminando hasta la actualidad. Por ejemplo, la participación de la mujer se hizo más 

evidente en el año de la represión, aunque siempre fue relevante, las formas de 

resistencias de las atenquenses han dinam izado la lucha en espacios cotidianos, un 

ejemplo de ello es la organización de la comida por parte de ellas, la cocina o el comal 

donde se juntan todas para tirar tort illa o cocinar, es el espacio en donde discuten la 

defensa de la tierra, y así también se hizo hasta el 20 10 con la defen sa de los presos 

políticos. 

Así también, no se puede dejar de mencionar al telón de fondo, es decir las 

políticas económicas que van estipulando el tipo de Estado ncoliberal que se desarro lla 

a partir de la década de los ochenta en nuestro país, la otra visión, y la característica 

histórica de lucha de los pobladores de esta región, la relación con lo comunitario que 

subsiste en su construcción como sujetos y la coyuntura dada en 2001. 
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Todo esto hace que en el FPDT se genere un proceso de re - significación de los 

espacios terrilOriales que configuran a su comunidad, pone en alerta a los atenquenses y 

hace que se cuestionen constantemente las posibilidades y capacidades para la defensa 

de la tierra, ya que esta no sólo necesaria, sino de vital importancia para el cúmulo de 

comunidades que habitan esta región. Entonces se gesta un proceso de defensa de su 

propia existencia y de exigencia en cuanto al rcconocimienlO como uno de los sujetos 

politicos que participan en el plano local, nacional e internacional. 

Frente la concepción lineal de la historia, el tiempo y el espacio de la capitalista 

existe la noción histórica del indígena, del campesino, de los espacios comunitarios de 

res istencia, que no puede ser desdeñada al momento de tratar de comprenderlos, una 

historia penneada de concepciones diversas sobre este territorio denominado como 

México. Dos versiones históricas sobre la comprensión de un mismo territorio y sus 

espacios, en donde se suscriben un sinnúmero de concepciones que construyen una 

identidad, concepciones que se entremezclan y en ocasiones no se distinguen al vuelo, 

esto, por la relación que estos espacios comunitarios mant ienen con la ciudad. 

La identidad de los pueblos originarios ha sido agraviada, no solo por la 

imposición de unos sobre otros, a través de lo que Weber, llama una racionalidad con 

arreglo a fines, sino también por la propia consecuencia que la transfonnación emana, 

un reordenamiento social, territorial, cultural impuesto pt.'TO con muchas aristas en su 

trayectoria y una re-significación constante de sí mismos y de sus propios espacios, que 

posibilitan su subsistencia en muchas ocasiones y en otras los trastoca, los transfonna. 

Estas, pueden ser un elemento de reconocimiento, pistas para entender los espacios de 

intersección entre el lugar y el tiempo en el que conviven ahora los pueblos de nuestra 

nación. 

4.1.1. Las significaciones y re-significaciones del territorio. 

El hecho de la que el territorio donde se gesta el FPDT, tenga una naturaleza 

comunitaria hace configurar una visión colectiva de organización que no pennite mirar 

de la misma fonna en la lógica que 10 hace el capitalista, aunque en Ateneo coexisten 

elementos de los espacios del capital, la rac ionalidad comunitaria planta una visión 

distinta de la construcción de su espacialidad territorial , la re-significa constantemente. 
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La combinación de elementos en los sujetos puede generar una contradicción en 

los espactos (capitalistas y comunitarios) y sus relaciones, y aunque cada contiene su 

propios significados, también pueden dar cuenta de las significaciones y re -

significación que se dan en su interacción. Bajo su propia dinámica los espacios 

comunitarios, contienen elementos que significa y re significa, valiéndose de elementos 

identitarios, arraigados en su historia y su cultura y más allá de eso, llevando a cabo 

fonnas organizat ivas comunitarias que se reconfiguran constantemente y se confonnan 

es espacios de resistencia comunitaria de los cuales hablaremos más adelan te. 

El hecho de que el territorio de Ateneo esté contenido en relaciones sociales que 

pueden tener elementos de los espacios del capital y de los espacios comunitarios, dos 

concepciones del mismo territorio no quiere decir que una debe subsumir uno al otro, la 

aculturación de correspondencia es evidente en este territorio y la dinámica en la que se 

inscriben los espacios económicos, políticos y sociales de cada uno de ellos, teniendo la 

capacidad de interaclUar, en muchas ocasiones sin ser del todo antagónicos. 

Sujetos que dinámicamente han tenido que re significar la defensa de la tierra 

con los elementos que se trastocan y se re significan para la resistencia a pesar de los 

despojos, una defensa de la tierra incrustada en una organización horizontal, es decir, 

siguen a través de la práctica ejercitando sus métodos de res istencia y lucha, que con los 

años deja una experiencia. Una comunidad con mujeres: campesinas, trabajadoras, 

madres y transformadas por su participación política. por los agravios y por los 

triunfos, que aportan a la significación y re significación del territorio desde muchos 

espacios. 

Una comunidad trastocada en su imaginario colectivo, en donde el atcnquense 

ve indispensable la defensa de la tierra a través de la conciencia que se generó después 

de las experiencias del 2001.2006 y 2010, de la acc ión directa en contra de proyectos 

que pretendan despojarlo de ella, de la defensa legal. 

Un sujeto que se adapta por la necesidad de re configurar sus espacios para 

generar olros recursos, que trasmite el va lor de la defensa de la tierra pero a la vez 

impulsa a sus hijos a educarse en las universidades, con una historia política. esos hijos 

que ahora impulsan la organización y la acción, que son otra generación. otras historia, 

que generaran ot ros elementos al espacio, allerritorio y a la defensa del mismo. 
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No se puede negar, que a pesar de la insistencia que ha puesto la visión del 

capitalista en este territorio , ha habido una resistencia part icularizada por la re 

sign ificación de sus espacios comunitarios, de historia, de sus relaciones sociales, su 

forma de organización social identitaria y cultu ra lmente diferenciada de la racionalidad 

instrumental, con su propia valoración. 

Desde sus espacios, su relación, no se puede negar que la construcción del 

territorio que está indudablemente relacionada con los sujetos que lo componen y las 

relac iones que gestan una identidad colect iva, particularizando dinámicamente sus 

elementos en la resistencia. 

4.1.4. La asamblea, la convocatoria y el llamado. 

La asamblea fue adoptada de la organización de sus propias comunidades, estas 

asambleas no siempre son para tomar las decisiones, ya que estas, se discuten primero 

en las casas de los atenquenses y después la dec isión se lleva a la asamblea, o se toma 

en la misma con la infonnación previa que se da en espacios cot idianos de los 

pobladores de este municipio. Esta también facilitó la integración de los sujetos que 

inician con esta lucha, funcionando efectivamente para poner de acuerdo con todas las 

comunidades que estaban participando, la asamblea en los tiempos de la defensa de la 

tierra, era del pueb lo, de los pueblos, y quedo re-significada en el espacio de 

organización del propio movim iento, como la forma en la que se tratarían todos los 

temas que se pusieran en la mesa del Frente, también está forma de part icipación ha 

jugado un papel importante para no dar ent rada a las visiones vert icales a la 

organización, y también para escuchar las voces de las organizaciones con las que es 

solidario el movimiento. 

La comida ha sido uno de los elementos que han convocado siempre a las 

personas del pueblo para reunirse, hoy día, este elemento se ha integrado como una 

tarea ya dada en cada evento que el FPDT convoca y han sido las mujeres quienes en la 

cocina de la casa ejidal han fortalecido esta práctica, integrando a más pobladores a la 

propia actividad, y discutiendo las acciones en ese espacio cada vez con más frecuencia. 

Tirar tres cueles seguidos significaba, antes del 200 1, que había que discutir 

alguna cuestión propia de las fiestas, desde la iglesia, o para tomar acuerdo sobre 
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alguna situación que se esté dando en la comunidad, como los servicios, por ejemplo, 

sin embargo después del 200 1 ha sido un llamado desde el movimiento para apoyar 

algu na actividad cultural, milin o para recibir a alguna organización solidaria que visite 

al movimiento. Es un elemento conocido para los pobladores anles como una acción 

que desde la iglesia del pueblo llevaba a cabo y ahora como una acción para la 

movilizac ión. 

4.1.3. El machete. 

Se ha puesto mucha atención al machete, símbolo de la lucha del Frente de Pueblos, 

periodistas e investigadores han tratado de ir demostrando sobre todo el elemento 

simbólico del mismo en la defensa de la tierra. Los integrantes del Frente de Pueblo han 

comentado muchas veces que el machete es un instrumento que ocupan en los espacios 

cotidianos del campo y casualmente se convirtió en su símbolo. 

que llega un fulano no me acuerdo qu ien, ven ia del campo como a esta hora y 

traía su machete señores que paso vamos a dejarnos, que llega ese señor y dice 

no nos vamos a dejar "ni madres" levanta su machete todos no los quedamos 

viendo, esa fue la señal para que como a la hora todo el mundo tenía su machete 

.. . nos van a matar señores que nos maten, a que todo mundo nos salió lo valiente 

por eso ahora nos dicen que somos muy valientes no, a lo mejor sí pero nos 

hicieron ser va lientes, nos hic ieron (Entrevista a Tata Totol, 20 10). 

Este elemento ha tenido una relevanc ia importante en el movimiento, ya que 

cuando se inic ió la resistencia a la construcción del proyecto aeroportuario, casi todos 

los pobladores del municipio salieron a las calles a manifestarse en contra de la 

expropiación de sus tierras con las herramientas que ocupan en el campo para sembrar. 

El machete se vo lvió en el símbolo más representat ivo del propio movimiento, 

actualmente cuando un integrante acompaña alguna manifestación o se presenta en 

algún evento, porta el machete y un paliacate rojo en el cuello. Siempre que uno quiere 

reconocer este movimienlO, busca que los integrantes 10 porten. 

El machete que identifica y reivindica la defensa de su fonna de vida pero 

además re significa a los pobladores de esta comunidad con una lógica distinta en 

cuanto a la concepc ión de los espacios que ellos generan dentro de su territorio. El 
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hecho de ponar un instrumento de trabajo propio del campesino, va orientando la visión 

desde donde se quieren reconocer los panicipantes del propio movimiento. Implica 

mirarse ligado a la tierra, al trabajo campesino, a las costumbres del mismo, a la 

organización. 

Estos elementos que acabo de describir en la cotidianidad pudieran parecer 

propios de cualquier poblado de nuestro país, aunándole el elemento de la organización 

en un movimiento social. Reconocer estos elementos como pane de la organizaóón del 

poblador de las comu nidades, facilita la comprensión de los espacios que construyen los 

actores sociales que en su propia interacción y re significación de identidad. No son 

clementos pasivos, son elementos que activamente se van re significando en la 

interacción de los sujetos con sus espacios. 

El pueblo de Atenco ha mantenido mucho de la fonna de organización que les 

correspondió a sus antepasados construir, las fiestas del pueblo que han ido re 

significando con el paso de los momentos históricos con los que han desarro llado su 

historia es uno de los elementos fundamentales de cohesión comunitaria, estas, han sido 

retomadas como pane de su identidad por el propto FPDT, los espacios de cohesión, 

construcción y formulación de las tareas que la comunidad debe cumplir han sido 

elementos que no solo se han resaltado en el discurso de la defensa del territorio, sino 

que han podido poner más mención a estos elementos. 

4.1.5. Identidad atenquense, cultura en resistencia. Desde lo cotidiano. 

La cotidianidad atenquense abarca corno menc iona León Vega ( 1999:26) "distintos 

espacios y circunstancias humanas, las cuales recogen un amplio espectro de fenómenos 

ligados a las cosas que pueden ir desde la prolongación de patrones y es! ¡los de vida 

que caracterizan etapas históricas, hasta las interacciones siempre cambiantes entre 

ind ividuos y coJectivos que conviven durante tiempos variados" . 

La defensa de tierra ha sido el bastión de lucha reivindicado desde la concepció n 

de su organización, este elemento ha ido sumando concepciones más complejas que el 

simple hecho de defender un espacio que les fue dotado durante el repano de tierras que 

sucedió a la Revolución Mexicana, a través de su cotidianidad, de reconocer su 
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capacidad para defender sus derechos humanos, desde el reconocimiento de las raíces 

cultu ra les e identitarias donde se formaron los pueblos que ahora están inscritos en el 

municipio, han logrado re significar su propio territorio. 

En el caso de los atenquenses su cotidianidad ha s ido modificada desde que los 

pobladores decidieron defender sus tierras, se han transformado sus espacios de 

convivencia, su visión del mismo pueblo, sus actividades diarias y a la vez se han 

retomado aspectos para re significar las acción de la misma entorno a la defensa de su 

territorio. 

La fami lia es la base fundamental de la organizadón en sus comunidades, en el 

2001 las familia s sufrieron una ruptura al tener que posicionarse frente al decreto 

expropiatorio. Pareciera natural que los atenquenses se s intieran agraviados ante el 

despojo que Vicente Fox había llevado a cabo, sin embargo no fue de inmediato la 

reacción que se dio, la discusión al interior de las familias fue muy intensas y muchas de 

ellas hasta fecha han sufrido una ruptura importante al interior de ellas. Esa ruptura, se 

puede ver como un despojo a su tejido social, ya que las familias de los pueblos son 

sumamente cohesionadas y solidarias entre sus integrantes, cuestión que se modificó 

para los integrantes del FPOT, sin embargo algunos compañeros han comentado que el 

decreto les quitó a una parte de su familia pero les dio a otra, una familia que se 

cohesiona en primer momento por el reconocimiento de sus antepasados, y por una 

identidad histórica que está contenida en los mismos. La coincidencia en la decisión 

misma de defender la tierra y no valorizarla, así como la generación de un espacio 

colectivo con base comunitaria que les permite tomar en sus manos la demanda de 

mejoras de su propia comunidad. 

Esta famil ia que lucha, también ha modificado sus espacios de convivencia, ya 

que la relación con organizaciones sociales de la ciudad, de otros estados de la nación, y 

movimientos sociales internacionales que se solidarizaron con su resistencia, les han 

permitido generar otras relaciones sociales hacia afuera de su comunidad. 

Los eventos culturales y politicos que se rea lizan en los espacios de resistencia 

de los atenquenscs requieren de una organización que es tomada de su organización 

comunitaria, la realización de comida, de lo que se requiere para el evento en puerta y 
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las solidaridades que se dan entre estas familias que luchan para que se lleve a cabo, son 

relaciones que ya se han vuelto cotidianas al interior de la comu nidad. 

El trabajo solidario interno y externo que llevan a cabo algunos de los 

integrantes del Frente, otros poniendo en marcha proyectos en el campo, las visitas que 

hacen al mismo con otras organizaciones, explicando una y otra vez el sentido de su 

lucha. Los elotes en septiembre, el grito alterno al del municipio, su participación en el 

carnava l, en la fiesta chica y grande, las comparsas de talibanes, los sembradores, la 

coronación de la reina tal ibana, las fiestas de quince años, bodas, bautizos, primeras 

comuniones de los integrantes del movimiento, las piñatas en diciembre y los tamales 

que ofrecen en los espacios reconocidos como el lugar donde se juntan los talibanes (la 

casa ejidal y la de cultura por ejemplo), donde hacen sus eventos, donde pueden 

encontrar illfonnación, donde se hacen acopios, donde el poblador puede encontrar 

ayuda legal, sentimental y familiar. 

Todos estos espacios que se dan desde la cotid ianidad de la comunidad, 

enquistados en su forma de organización, una cultura, una ident idad en res istencia, es 

decir, más allá del despojo que se configura desde los intereses económicos y políticos 

de los espacios del capital, esta la resistencia, la resistencia que lucha por una 

colectividad, por 10 común. Espacios de resistenc ia que se construyen en la comunidad, 

en las comunidades, en las regiones, con los iguales, con los de abajo. Resistencias de 

espac ios nacionales, in ternacionales y comunitarios, resistencias del siglo XX I. 
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Conclusiones. 
Los dos ejes que han ido confonnando el diálogo de e Sle texto con los espacios 

contenidos en el territorio atenquense es el despojo y la resistencia, en este trabajo se 

tocaron temas que se pensó que podían ir develando a los mismos, buscando enriquecer 

el debate sobre ellos. 

Con este opjetivo se dio cuenta de la muhi-dimensionalidad de los despojos: en 

10 social, en Jo económico, en 10 cultural; de la apropiación, reapropiació n del territorio 

como una inscripción geográfica y el complejo histórico donde se construyen los 

espacios contendidos; conformando su ident idad, sus relaciones económicas, su propia 

relación con la natura leza y sus costumbres. Así también se d io cuenta de la relación 

campo-ciudad que los atenqucnscs han significado y re significado en sus propios 

espac ios. 

También se fue revelando la dinámica socio -económica de las distintas etapas 

temporales del capitalismo en Ateneo, tratando de explicar sus espacios que fueron 

coexistiendo, hasta ll egar a la etapa de interés: la etapa neoliberal. 

Con la fina lidad de entender la conformación y fonllas de acción del FPDT, se 

trataron de mostrar las fonnas de lucha y resistencias, local, municipal y regional que 

antecedieron a su conformación. Ello mediante el aná lisis del despojo y las resistencias 

del complejo histórico cultural de los atenquenses, que le da vida a su particular forma 

de acc ión. 

El sentido de organización colectiva, comunitaria da cuenta de la base de su 

organización en el 200 1, periodo donde se conformó el FPDT como movimiento social, 

donde casi todos los pobladores del munic ipio participaron en la defensa de la tierra. 

Como se ha mencionado, en su arraigo a los espacios fisicos recuperados o 

conquistados a través de largas luchas, se encuentran elementos que no pueden dejarse 

de lado al momento de tratar de comprender a este movimiento que se fue dando en 

periodos ameriores, mostrando con ello las capacKlades que se generaron antes de 

conformarse en un movimiento socia l. 
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Durante la lucha por la defensa de la tierra hubieron muchas posiciones sobre 

cómo manejar el confl icto, para algunos pobladores el decreto era irreversible, para 

otros era negociable y para otros más no había punto de retomo en la demanda de no al 

aeropuerto en tierras atenquenses. Estas posiciones se fueron modificando en el 

transcurso de la resistencia hasta que se llegó a un consenso que marcó su fo rma de 

actuar hasta la fina lización de l confl icto: ¡La tierra no se vende, se ama y se defiende! , 

fue la consigna que dio cuenta de la decisión fi nal. Los pobladores del municip io y otras 

comunidades le dieron un ejemplo de dignidad a todas las luchas sociales del país. Sus 

capacidades de organización se enriquecieron sobre la base de lo heterogéneo de su 

visión para la defensa de la tierra. La demanda estaba clara, la tierra no se vendía pero 

había muchas formas de plantearse el cómo se iba a luchar. La vía legal fue uno de los 

caminos de la resistencia, la denuncia constante fue otro frente de acción, la reacción 

acompañada con la acción directa fue otro elemento que fue posibilitando el triunfo. Se 

reconocieron elementos de su historia e ident idad que trataban de revertir el discurso y 

la justificación de la puesta en marcha del proyecto del aeropuerto. Se re significó su 

historia, retomando elementos y sujetos que demost raron lo que significaba el territo rio 

en su conjunto y sus espacios, así como el mismo agravio al querer despojarlos de sus 

tierras. 

El quedarse sin casas para sus hijos, sin tierra para sembrar productos del campo 

que hoy día siguen llenando las mesas de sus cocinas implicaba una seria amenaza. 

Cuando hice el segundo recorrido al ejido de San Salvador Ateneo, doña Jose me 

ex.plicaba que ella no era ej idataria pero que s í comía del campo. Me dijo una frase que 

hoy retomo para ejempli ficar cómo los mismos integrantes del movimiento se fueron 

haciendo conscientes de lo que implicaba perder sus tierras "yo no soy ejidataria, pero 

cuando necesito unos eJotitos, hierb itas para la comida, o cualquier cosa, voy al campo 

y los compañeros me los regalan, cuando se vino lo del aeropuerto, pensé que si les 

qu itaban sus tierras, yo también no iba a tener que comer, por eso decidimos defender la 

tierra porque es nuestro pueblo también" (Plática con doña Josefina, 20 1 1). 

Perder sus tradiciones, su ident idad fue también una preocupación de los 

atenquenses, su fonna de vida se ponía en riesgo. Cuando se confonnó la resistencia la 

consciencia de los atenquenses se había modificado, viéndose como traidores a los 
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atenquenscs que no modi ficaron su postura a la venta de la tierra. Pobladores que luego 

serían enajenados para seguir insistiendo en la compra de sus tierras. 

Después del triunfo el movimiento estaba fortalecido, sin embargo no todos los 

pobladores siguieron participando intensamente, muchos regresaron a su vida cotidiana, 

pero esta ya se había modificado, la lucha por la defensa de la tierra fue un elemento 

que les dejó la experiencia de la misma pero también la consciencia y la capacidad de 

incidir en la construcción de su comunidad, de sus espacios. Entonces se modificó la 

participación en su comunidad de muchas y muchos de los integrantes, ya no podían 

negar el elemento que se sumó a su hislOria: la defensa de la tierra. Hoy día hay 

militantes en el FPDT que cargan una historia política en su confomlación como 

sujetos, historia de lucha que les permitió aportar elementos de su pasado político a la 

misma resistencia. 

Hay militantes que iniciaron su andar en la res istencia en la misma 

confonnación del movimiento, hay otros, los más grandes de edad, que habían militado 

en algún partido polít ico, principalmente el PRI , participando en los comités de agua, 

comisariados ejidales, como de legados, etc., pero que se habían hecho conscientes de 

que la defensa de la tierra era una lucha superior a su propia participación en la 

comunidad con un part ido. Había fam ilias que eran de adhesión panista, priista o 

perredista que dejaron de participar en esos espacios, sin embargo siguen participando 

en las elecciones. Había campesinos, académicos, sindical istas, obreros, mecánicos, 

luchadores y luchadoras sociales, amas de casa, campesinas, obreras de la maquila, 

autoridades ej idales, etc. Una base que se confonnó de forma natura l ante el agravio 

impuesto. 

Se había ganado la demanda principal y como movimiento social se 

posicionaron como un actor con voz en la comunidad, en el municipio, en la región, en 

lo nac ional e internacional. Sus espacios de res istencia tenían un lugar en la comunidad; 

la casa ejidal, la casa de cultura, el mural, auditorio, los eventos relig iosos, culturales, 

sus fiestas, en fin. Los talibanes se re significaron a sí mismos y los reconocieron en 

distintas espacialidades de la lucha social. 

En el 2006. la represión trajo un sinfín de agravios y de despojos que pusieron a 

prueba la vida del propio movimiento. La reacción del FPDT como pobladores de su 
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comunidad y como luchadores sociales fue también particular. En el mismo momento 

en que se seguían cometiendo los abusos de autoridad que ya se mencionaron, 

compañeras y compañeros del FPDT abrieron la casa cjidal que s imbólicamente 

implicaba. mostrar su presencia en medio de los operativos policiacos que seguían en la 

comunidad. El 5 de mayo, hijos del FPDT Y mujeres denunciaron los abusos en la plaza 

e iniciaron la re composición del movimiento. 

Los y las exiliadas, presos y presas, organizaciones, colectivos, movimientos 

soc iales cte., fueron llegando, la base de su organización siguió los principios con los 

que se había conformado el FPDT. Principios éticos que defendieron a capa y espada de 

cualquier intervención. El FPDT tomaba sus propias decisiones de cómo resolver el 

conflicto, la defensa de la tierra no podía dejarse de lado como demanda principal, se 

recibía la solidaridad de todos los luchadores y seguían solidarizándose con las mismas. 

La defensa de los presos políticos era otra demanda que se ponía a lado de la defensa de 

la tierra. 

No fueron momentos fáciles, tuvieron que lidiar con el miedo, la 

descomposición social que dejó la represión, con otras organizaciones de lucha social, 

que habían quedado también agraviadas, con la intervención de las mismas, en sentido 

positivo y negativo. Con la atención a los familiares de los presos políticos, atendiendo 

a los propios. 

Trini, un día me comentó cómo se sentía al llegar a su casa, cuando toda su 

familia estaba exiliada o en los penales. Para ella fue regresar a una casa vacía, en todos 

los sentidos que puede tener esa palabra. Eso hizo que luchara por cada miembro de la 

misma y que todos sus esfuerzos se centraran en eso y en el movimiento. 

Muchas y muchos compañeros del FPDT no tenían a uno de sus integrantes, o a 

varios. Había muchas cosas que librar en esos tiempos, desde lo cotidiano hasta la lucha 

constante por la liberación de los mismos. José Saramago, hablando de las dictaduras 

latinoamericanas, un dia escribió " La dictadura camb~ , ya no precisa de mi litares 

mal nacidos, de políticos corruptos, de batallones de la muerte, la dictadura de hoyes 

económica". En el caso de Atenco, es cierto que la dictadura es económica pero se ha 

servido de militares malnacidos, de políticos corruptos, de batallones de la muerte para 
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descomponer el tejido social, y su forma de organización. No hay espacios del capital 

que no se hayan construido con la sangre de los pueblos del mundo, de la otra clase. 

En el 2008 se anunció el proyecto de Zona de Mitigación Ecológica del Ex Lago 

de Texcoco (promocionado por la Conagua), y el FPDT hace recorridos en todas las 

comunidades, denunciando la intención y no dejando de lado la consciencia. Para el 

2009 los ejidos de Ixtapan y Nexquipayac habían negociado la venta de sus tierras. La 

corrupción evidente en las autoridades ejidales coludidas con agentes del capital que 

operaron esas ven tas, la necesidad de los ej idatarios y su propia visión de ganar algo, 

hizo que se llevaran a cabo. 

San Salvador Ateneo, cabecera municipal, sede del movimiento y otro de los 

ejidos del municipio, no cedió a la venta, y su manejo de la resistencia a ésta, de alguna 

forma ayudó a fortalecer una demanda (la defensa de la tierra) que en algunos 

momentos se veía avasallada por la búsqueda de la liberac ión de los presos políticos 

Encontrándose en un momento de reconfiguración en sus espacios de lucha y re 

significando su territorio, en marzo del 20 10, en una asamblea convocada en el ejido de 

San Salvador Ateneo, que se diferencia de una asamblea del movimiento, se convocó a 

los ejidatarios, posesionarios y avecindados para discutir el proyecto que la Conagua 

está proponiendo. Éste es un intento del gobierno en tumo por incitar a los pobladores 

de este pueblo para que vendan sus tierras, como ya se había mencionado. 

La Conagua ha buscado la forma de acercarse a los seis ej idos que se encuentran 

inscritos en el municipio de Ateneo, sin embargo cuando se quiso dar la discusión con 

los ejidatarios del pueblo de San Salvador Ateneo, los integrantes del FPDT 

naturalmente se organizaron para dar a conocer la importancia que tiene no vender las 

tierras. 

El 14 de marzo de 20 10, los tres cueles se tiraron al cielo, una parte de las 

mujeres se había organizado para hacer tl acoyos fuera de la casa ejidal y ofrecer los para 

todos los compañeros que iban a participar como movimiento, dentro de la asamblea 

ejidal se encontraban los ej idatarios que pertenecen al FPOT, tomando la palabra y 

organizándose para que el punto de Conagua no se tocara en la asamblea. 

Desde el inicio de la asamblea se veían manos de los integrantes del FPDT 

arriba para participar y no dejar que el punto se tocara, además se propusieron como 
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parte de la mesa que llevaría la sesión. Los representantes de Conagua no lograron ni 

siquiera entrar a la asamblea ejidal, la tarea estaba hecha pero implicó, sin que en la 

observación inmediata del hecho se notara, un trabajo arduo de plá ticas con los 

pobladores, comiendo el tlacoyo, tocando puertas, plat icando en las recauderías del 

pueblo, etc. Las manos que se opusicron a la entrada de los fu ncionarios no fuero n sólo 

de los miembros activos del FPDT, sino de muchos más pobladores que part iciparon en 

la defensa de la tierra en el 200 1, como casi todo el pueblo, y que vuelven a salir cuando 

se requiere defender la tierra, el territorio en el que se inscriben. 

Es importante mencionar que este ej ido no puede tomar decisiones si no es a 

través de la asamblea, ya que a pesar de que se inscribieron el Procede, los ej idatarios 

no ostentan el dominio pleno de sus parcelas, el hecho de quc no se tocara el punto era 

de suma importancia en el objctivo a alcanzar. 

Estos elementos que acabo de describir en la cotidianidad pudieran parecer 

propios de cualquier poblado de nuestro país, aunando el elemento de la organización 

en un movimiento social, reconocer estos elementos como parte de la concepción del 

campesino, del poblador de las comunidades que han ido erigiendo nuestra historia, 

fac ilita la comprensión de los espacios que construyen los actores sociales en su propia 

interacción y re significación de identidad. No son elementos pasivos, son elementos 

que activamente se van construyendo, signi ficando en la intcracción de los sujetos con 

sus espacios y la re significación de los mismos. 

En el 20 10 se puso en marcha la segunda etapa de la campaña por la liberación 

de los presos políticos, se hizo un esfuerzo interno y externo para poder llevar a cabo 

todas las actividades implicadas en el proceso. Los compañeros tomaron su lugar en el 

movimiento, algu nos desde el interior de la comunidad, solidarizándose en la 

organización de eventos, desde la comida, los templetes, la denuncia, el vocero, la 

relac ión solidaria con las organizaciones que part iciparon, las asambleas, los conciertos 

y las manifestaciones. Todos participando desde sus espacios de resistencia, vis ibles y 

no. Surgiendo nuevos líderes, nuevas lideresas, fortaleciendo una vez más la voz de las 

mujeres, sus espacios de lucha, muchos frentes de trabajo, que son aprendidos desde 

que los parió su comunidad, aprendiendo desde la cuna, hasta su relación con lo 

político, económico y social. 
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Son fonnas de res istencia que caracterizan a un movimiento socia l 

particularizado por su fonna de acción, heterogénea, igual que las voces que lo 

componen. Buscando siempre conjuntar sus subjeti vidades para ser visibles ante otros 

espac ios que los invisib iliza. 

Fonnas de res istencias que se significan y re significan en su andar, que no son 

estát icas y que toman de su historia, de su identidad elementos que los construyen, y 

que construyen sus espacios de resistencia comunitaria, espacios que se movilizan en 

las distintas dimensiones que su experiencia les ha enseñado. Son res istencias que se 

sobre ponen y resurgen para seguir andando, que son una lucha legítima y digna que 

sigue su andar. 
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pobladores de San Salvador Ateneo desde los años setenta. Entrevista realizada 

en San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 2010. 

Felipe Álvarez Hernándcz. integrante del FPOT. Entrevista realizada en la comunidad 

de Nexquipayac. municipio de Ateneo, 201 1. 
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Francisco Oliveros Miranda, originario de San Salvador Atcneo, integrante del FPOT. 

Entrevista rea lizada en San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 2010. 

Gerardo González González, originario de San Salvador Ateneo e integrante del FPOT. 

Entrevista rea li zada en San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 20 10. 

Inés Flores Paeheco, integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, fa llecida 

el 15 de septiembre de 201 1. Entrevista rea li 7.ada en San Salvador Ateneo, 

agosto de 20 11. 

Jorge Flores Ibarra, campesino y comerciante. Entrcvista realizada en San Salvador 

Ateneo, municipio de Ateneo, 20 10. 

Jorge Oliveros Herrera, se dediea a la creación de videos para fiestas del pueblo y 

eventos famil iares. Es parte de la Comisión de Comunicación del FPOT. 

Entrevista realizada en San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 2011. 

Josefina, originaria de San Salvador Ateneo, integrante del FPOT. Entrevista realizada 

en San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 201 1. 

Josué Carlos Sánehez Hernández, orig inario de San Salvador Ateneo. Entrevista 

realizada en San Salvador Ateneo, 20 10. 

Leopoldo Morales Pérez, originario de San Salvador Ateneo, integrante del FPOT. 

Entrevista rea lizada en San Salvador Ateneo, municipio de Ateneo, 201 1. 

Lorenzo Moreno Yelázquez, perteneció a una organización local de Ateneo llamada 

Grupos Unidos. En el 200 1 fue de las personas que partic iparon en la defensa de 

la tierra. Entrevista realizada en San Salvador Ateneo, munieipto de Ateneo, 

2011. 

María Antonia Trinidad Ramírez Velázquez, originaria de San Salvador Ateneo, 

integrante del FPOT. Entrevista realizada en San Salvador Ateneo, 2011. 

Martín Sánehez GÓmez. Cronista ofic ial del municipio de San Sa lvador Ateneo desde 

los años ochenta. 
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Mary Paz Pachcco, se dedica a la creación de videos para fiestas del pueblo y eventos 

familiares. Es parte de la Comisión de Comunicación del FPDT. Entrevista 

realizada cn San Salvador Alcnco, municipio de Ateneo, 20 11. 

Micaela Morales Galván. Entrevista realizada en La Magdalena Panoaya, municipio de 

Ateneo, 201 1. 

Tata Totol, es abuelo de la fam il ia Pájaro en San Salvador Ateneo. Entrevista reali zada 

en el municipio de Ateneo, 20 I O. 
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