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PRÓLOGO. 

Algunos primeros datos para leer los procesos habidos en El Rehalsito de Apazulco. y de 

cómo llegamos a la costa. 

1942, es el año en el que el caserío levantado dos décadas atrás dentro de la 

entonces Hacienda de Apazulco, dio paso al ej ido de El Rebalsito en la costa sur de Jalisco. 

Treinta familias fueron inicialmente las beneficiarias de la dotación de tierras, aunque 

durante los primeros años de vida ejidal su población descendió de manera significativa 

hasta quedar sólo cinco de ellas, de modo que -de acuerdo a don Andrés Vargas-, en este 

periodo resultaba relativamente fácil tomar acuerdos y decisiones en beneficio común. 

Así, el ejido parece haber vivido una cierta especie de etapa idílica, en la que el 

acceso a los recursos era igualitario y las relaciones sociales solidarias, aunque enfrentaban 

ya diversos conflictos por tierras, contra actores externos al mismo. En este sentido, 

podemos decir que tanto el interés de la iniciativa privada sobre las tierras de los 

rebals iteños, como la resistencia que los mismos han manifestado ante los intentos de 

aquellos por despojarlos de sus espacios de vida y de trabajo, han sido una constante a lo 

largo de la historia del ejido, aunque sus formas e intensidad se hayan transformado. 

Rodolfo Paz Vizcaíno fue el primer inversionista que intentó despoj ar al ejido de un 

porción de su territorio, en ella construyó un rustico campo de aviación, para que pudieran 

llegar los turistas que pretendía albergar en el complejo turístico que planeó construir en la 

Bahía de Tenacatita, situada a dos kilómetros del poblado. En esta ocasión los ejidatarios 

salieron avante y conservaron sus tierras, no obstante, poco más tarde procesos más 

amplios de transformación vendrían a cambiar por completo las formas de producir y 

organ izar la producción agrícola, de distribuir y aprovechar los recursos, así como de 

ejercer el poder a nivel local. 

Con la década de los cincuenta, llegó el inicio de la construcción de I a Carretera 

Nacional 80 que a la postre atravesó por completo la costa jalisciense, y con e lla, el arribo 

de nuevos actores que acapararon las mejores tierras, y los órganos ejidales de decisión y 

representación. En los siguientes veinte años, estos actores favorecieron la agricultura 

comercial, establecieron fuertes lazos de sujeción económica y política con la población -
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con base en el monopolio de las tierras agricolas y de la oferta laboral a nivel local-, y 

provocaron numerosos confl ictos por tierras entre los ejidatarios. 

Hasta el principio de los años setenta, la mayor parte de la población ejidal recurria 

in variablemente al jornal que ofrecían los caciques como empl eo, debiéndoles por ello 

lealtad política. Sin embargo, en 1972 llegó la tan esperada ampliación del ejido, y que 

aunque resultó estar ubicada en tierras poco aptas para la acti vidad agrícola, hi zo que el 

ej ido creciera hacia el litoral en una franja de 8 kilómetros de playas, bahías y cerros ricos 

en recursos y de gran belleza, lo que posibilitó la diversifi cación de las actividades 

productivas, y consecuen temente de la oferta laboral. 

A través del aprovechamiento de los recursos de la franja costera del ej ido, fue que 

los recién dotados dieron origen a la Sociedad de Producción Pesquera Tenacatita de 

Rebalsito en 1974, con el fin de conseguir su independencia económ ica- laboral y política 

respecto del grupo que hasta nuestros días controla la producción agrícola del mismo. 

Durante sus primeros años, la cooperativa logró convertirse en un actor de 

relevancia en cuanto a su capacidad de proveer empleo y alimento a las familias que 

aportaron miembros para la actividad pesquera, y con base en ello, éstas emprendieron la 

organización de los ejidalarios de la ampliación, con el fin de solicitar la separación de la 

porción del ejido que les correspondía, de aquéll a ampliamente controlada por un pequeño 

grupo, que ahora intentaba expandir su dominio sobre recursos que no les correspondían. 

Sin embargo, éstos cooptaron a quienes fueron nombrados para llevar a cabo 

oficialmente la solicitud y esta nunca fue hecha, de modo que todo se quedó en un in tento, 

tal vez el más completo, articulado y rad ical propuesto por los ejidatarios de la ampliación, 

quienes en lo que siguió. se convirtieron en un importante sector que sistemáticamente se 

opuso a la venta de los terrenos costeros del ejido, aunque abandonaron en gran medida los 

esfu erzos organizativos en contra de los dominantes, y optaron por construir de alguna 

forma una vida aparte, en la playa. 

La confianza y solidaridad construidos por los ej idatarios de la ampliación habían 

recibido un certero golpe, y con él, la etapa de lucha más explícita de El Rebalsito de 

ApazuJco quedó at rás, para dar paso a formas más sutiles de resistencia, porque irse a meter 

al charco aunque este provea de lo mínimo para vivir, y aferrarse a la arena de la playa 
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aunque ésta no sea un terreno seguro, es también no ir a venderle el jornal al poderoso, a 

cambio de unos pesos y a expensas de la dignidad. 

A partir de esta década, es también cuando los intentos de la iniciativa privada por 

apoderarse de la franja costera del ejido comenzaron a intensificarse, y así, pese a la 

oposición de los ejidatarios de la ampl iación, pero sobre todo de manera absolutamente 

ilegal, en 1976 le fueron expropiadas 70 hectáreas colindantes con el litoral, en supuesto 

beneficio de los trabajadores de la industria azucarera a través de su Sindicato, el cual, ocho 

años después --es decir, en cuanto el Centro Vacacional se terminó de construir con 

recursos públicos-, decidió venderlo a la empresa Posadas de México, operadora de las 

cadenas hoteleras Fiesta Americana y Holiday Inn. 

Es también en este periodo en el que la política gubernamental comienza a 

abandonar el fomento de la actividad pesquera, y que la estructura de almacenamiento, 

acopio, transporte y comercialización empi eza a ser desmantelada, por lo que a nivel local 

la Cooperativa Pesquera pierde relevancia como fuente de em pleo. 

Los siguientes diez años, los rebalsiteños - a través de la Asamblea Ejidal-, 

enfrentaron con éxito numerosos intentos de la iniciativa privada, que a través de sus 

representantes intentó de distintas maneras convencer a los ejidatarios, de lo beneficiados 

que resultarían con la privatización de sus tierras, y consiguieron conservarlas. Dejaron a 

los poderosos hacer lo que quisieran con las tierras de la dotación, pero se manifestaban con 

fuerza cuando de la ampliación se trataba. 

A través de la apropiación del territorio costero -a partir de las actividades de la 

pesca y el turismo, además de la caza y la recolección-, la población aprovechó durante 

aproximadamente veintiún años la incipiente infraestructura turística, de la que el Estado 

dotaba -con miras en una futura conversión hacia el turismo exclusivo- a la costa. 

y así, la década de los años noventa recibió al ejido con que José María Andrés 

Villalobos -un renombrado empresario tapatío-, había adquirido de Paz Gortázar -la viuda 

del ex gobernador González Gallo-, una porción del predio localmente conocido como el 

Palmar de Tenacatita, lo que no sabían era que dicho personaje se tomaría la delicadeza de 

hacérselos saber, a través de un grupo de hombres armados que quemaron y destruyeron los 
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espacios de vida y trabajo que en la playa habían construido los rebalsiteños, para después 

huir. 

Tras el ataque, para la población local no hubo más que volver a levantarlo todo, 

pero en ese mismo año de 199 1, el empresario obtuvo de manera fraudulenta la concesión 

sobre los derechos de una porción de la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) de la 

Bahía de Tenacatita, que aunque se traslapa con la obtenida por un ejidatario un año antes, 

le sirvió para ordenar un segundo ataque en 1995 y un tercero en el 2000, as í como para -

hasta la fecha- reclamar esas tierras. 

Un año después, la Reforma al Artículo 27 que se llevó a cabo en 1992, la 

implementación del Programa de Cert ificación de Derechos Ejidales (Procede), y el 

particular funcionamiento caciqui l de la estructura ejidal de El Rebalsito, entre otros 

factores, propiciaron el que las tierras del ejido pudieran ser puestas al mercado, pero sobre 

todo, el que las autoridades ejidales pudieran excederse en sus funciones para emplear el 

Procede con el fin de beneficiarse personalmente, e incluso pusieran en venta tierras fuera 

de los límites del ejido, y de forma particular, en El Palmar de Tenacatita. 

Aunado a ello, durante la década de los noventa la situación empeoró para la 

Cooperativa Pesquera, pues como parte de las negociaciones del TLCAN, se perdió la 

exclusividad de la que dichas sociedades habían gozado, en cuanto a la captura y 

comercialización de las principales especies comerciales, y su explotación se abrió a 

capitales privados nacionales y extranjeros, contra los que dificil mente los cooperativistas 

podían competir. 

No obstante, conforme la Bahía de Tenacatita cobró importancia como destino 

turístico, la población continuó trabajando por hacer de ella un espacio que proveyera de 

empleo a una población cada vez mayor. Y así, ante la insistencia de los ejidatarios de 

conservar dicho espacio, en el año 2000 el empresario envió por tercera vez a un grupo de 

agresores que repitieron la dosis de cinco y nueve años atrás, con la diferencia de que en 

esta ocasión cerraron el acceso a la bahía, y permanecieron en ella por quince días, hasta 

que la Marina se presentó -por gestiones de la Cooperativa-, para expulsarlos y reabrir el 

paso a la población. 
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Después del ataque de inicio de siglo, hubieron de pasar seis años para que los 

ejidatarios y avecindados de El Rebalsito que laboraban en la bahía volvieran a saber del 

empresario. A part ir de entonces y hasta la fecha, éste implementó una nueva estrategia de 

ataque permanente basada en el empleo de medios legales, con el fin de desgastar y 

hostigar fisica, económica y moralmente a la población local involucrada en las actividades 

del espacio costero. 

Así, en el año 2006 éste acusó formalmente a un grupo de 19 ejidatarios de estar 

ocupando un predio de su propiedad, y por lo tanto de haberlo despojado de él. Con base en 

ello, y avalado por los títulos de propiedad que lo acreditan como titular de 42 hectáreas en 

El Palmar, y por la concesión obtenida de forma fraudulenta sobre Tenacatita, cuatro años 

más tarde -en agosto de 2010-, aquél consiguió y se aseguró de ejecutar una orden de 

desalojo para el primero de los predios, que con el favor de la Policía Estatal tenninó con la 

expulsión de la población local de la segunda, y su ocupación permanente por parte de 

cuerpos privados de seguridad al servicio de aquél. Los hechos que siguieron al desalojo de 

ese 4 de agosto, los veremos a detalle más adelante. 

Esta es -a muy grandes rasgos la hi storia de El Rebalsito de Apazulco . Ahora, la 

historia de cómo fue que me vinculé a un grupo de familias de este ejido empieza en la 

década de los años setenta, cuando Luis Ramírez Sevilla - mi papá-, llegó por primera vez 

a la bahía de Tenacatita, como acompañante de un grupo de estudiantes de mi abuela, 

entonces profesora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico 

Nacional. 

Durante esta primera visita y las muchas que le sigu ieron hasta principios de la 

década de los ochenta, mi papá conoció a Sabino Barragán y a su mujer Socorro Amador; a 

los mejores amigos de mundo - padre e hijo- Tocho y Chón Rosas; a Lupita y su hermano 

Andrés Vargas -los hijos mayores del líder agrarista que por muchos años representó al 

ejido-; y a sus nietos Blás y Sebastián Carrizales. A la primera gamba de pescadores 

cooperativistas de El Rebalsito de Apazulco. 

A partir de entonces, comenzó a forj arse una sólida relación entre los m iembros de 

varias familias locales y él, con base en el gusto por la pesca, el repudio a los caciques 
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como La Víbora, la indignación por los procesos de privatización de la costa, y la 

fasci nación por la historia oral del ejido. 

Mis padres llegaron a El Rebalsi to en 1983, en donde pasaron algo más de medio 

año viviendo de la pesca y algunas otras labores en la playa de Tenacatita,junto a la familia 

de Tomás Rosas Peña, mejor conocido como Tocho. Poco después regresamos a vivir 

durante un tiempo a la Ciudad de México y más tarde nos mudamos a Michoacán, sin 

embargo, continuamos regresando cada año para pasar la mayor parte de las vacaciones en 

Tenacatita y visitarlos a todos. 

En el año 2004, fui por primera vez a El Rebalsito sin mi familia, para estar ahí por 

unos días con un grupo de compañeros de la UAM I. Los llevé a conocer los rincones de los 

ocho kilómetros de la franja costera del ejido, desde Las Coloradas hasta la desembocadura 

del río Purificación; recorrimos La Vena a través del manglar, y fuimos al palmar; pasamos 

por el Campo de Aviación y el panteón; y fui a vis itar algunas de las personas con las que 

a través de mi padre-, yo tenía una mayor relación. 

Durante las visitas -una vez pasadas las preguntas por el estado de la familia-, de 

manera reiterada las preocupaciones por el estado legal de la bahía concentraban la 

atención de las conversaciones. Creo que fue a partir de entonces que me di cuenta -aunque 

de forma muy somera-, de la inmensa cantidad de problemas en los que estaba inmiscuida 

la población de El Rebalsito, y de que los ataques nocturnos en los que las construcciones 

de palma habían sido quemados por grupos de desconocidos con anterioridad, solo eran el 

comienzo de nuevos y más grandes problemas. 

Tres años más tarde -después de varias visitas en las que parecía que la situación 

continuaba siendo inestable pero por lo menos no había habido nuevos ataques-, regresé a 

Tenacatita por un breve periodo para hacer algunas entrevistas relacionadas a la 

investigación que daría origen aJ libro, Las historias de Tocho. Aventurero nístico del 

Occidente mexicano -un homenaje al buen amigo Tomás Rosas -, para encontrar que hacía 

poco que vatios de los ejidatarios -entre ellos Blás Carrizales, Sabino Barragán y varios de 

Los COllejas, que eran algunos de los pocos que hasta entonces yo conocía-, se encontraban 

sometidos a un proceso penal en contra del empresario José María Andrés Villalobos. 

Razón por la cual, la preocupación entre la población había crecido considerablemente, y la 
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posibilidad de perder la playa ya no sólo era un asunto que se hablaba entre los afectados, 

sino que éstos comenzaban a comunicar a sus clientes - los turistas- del peligro. 

Durante los años que siguieron, visité la bahía de Tenacatita y El Rebalsi lo 

continuamente, sola o con mi familia. El peligro de un nuevo desalojo se dejaba sentir en 

todo momento, como una idea permanente y bien fundada de que alguien más poderoso 

estaba interesado en la bahía y en los terrenos del ejido; y como la posibilidad de que en 

algún momento podían ser despojados de dicho territorio, puesto que continuaban sin poder 

unirse y organizarse. 

El interés por indagar en las razones por las que les resultaba imposible emprender 

acciones conjuntas y organizarse para defender su territorio, fue lo que me llevó a 

interesarme por las cuestiones sobre el caciquismo. Y así, en sept iembre de 2009 ll egué a 

El Rebalsito de Apazu1co, con la idea de comprender un poco los motivos por lo que los 

que los socios de la cooperativa no podían trabajar de manera colectiva, y enfrentarse de la 

misma forma contra el empresario para conservar sus tierras. 

Permanecí en el ejido desde septiembre de 2009 hasta junio de 2010, mi mama ya 

me había advertido sobre la dureza de la vida en el, pero conforme los meses pasaron, la 

idea que tenía sobre la vida en el rancho -como lo llaman los rebalsi teños-, fue superada 

por la realidad: la gente se queja continuamente tanto de sus vecinos y familiares, como de 

los caciques del ejido, esparcen chismes, rumores, sospechas y juicios de valor sobre los 

demas, y en contadas ocasiones están dispuestos a emprender acciones colectivas de las que 

todos resulten benefi ciados. La autoridad de Pelón Torres - hoy día el mero cadcó" del 

ejido-, su forma personal de ejercer el poder, así como el miedo que produce la idea de una 

confrontación con el, ha inhibido cualquier intento de organización pese a la inminencia del 

peligro de despojo. 

Tiempo después entendí que en contextos como este, las formas de resistencia que 

tanto deseaba encontrar, no podrían tener la misma forma que la que años atrás había 

podido observar en otros lugares. A través del proceso de investigación y mediante la 

incorporación de los aportes de algunos autores como James C. Scott y Jim Scott, fue que 

comencé a descubrir las formas y a comprender -muy poco a poco-, el sent ido de la 
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resistencia en El RebaIstito de Apazulco, al ampliar con ellos la noción de resistencia que 

originalmente contemplaba. 

En este proceso, la investigación se transformó de diversas formas y en diferentes 

sentidos. Los objetivos finalmente se centraron en los cambios habidos en las formas de 

ejercer el poder - por parte del grupo caciquil-, y en las maneras de resist ir de la población 

subordinada, después de haberse dirigido solo al primero de estos aspectos. De igual fonna, 

el que el4 de agosto del año 2010 tuviera lugar el desalojo de la bahía a manos de la Policía 

Estatal, amplió el período de trabajo de campo al mes de agosto y a unas semanas del mes 

de enero de 20 11. De igual manera, las unidades de análisis -que inicialmente 

contemplaban a los 18 socios de la cooperativa pesquera y al sector caciquil del ejido-, se 

diversificaron tras el desalojo e incluyeron a restauranteros, propietarios y propietarias de 

establecimientos y trabajadores del espacio costero. 

Finalmente, el argumento principal de este estudio, ronda las ideas de que: 1) pese a 

que la pesca y el turismo posibilitaron la diversificación de la oferta laboral en el ejido, 

ambas actividades terminaron por servir a los intereses de grupos caciquiles que han 

procurado mantener bajos ni veles de vida entre la poblac ión; 2) que los principales 

mecanismos que dichos grupos han empleado para impedir el logro el bien común, han sido 

el asegurar los puestos de mediación política, el impedir la entrada de aliados externos al 

ejido en los conflictos contra la iniciativa privada, y el establecimiento de relaciones 

diversas con actores políticos con mayor poder; 3) que durante los primeros meses que 

siguieron al desalojo, estos últimos hicieron presencia en el ejido para administrar certeras 

dosis de esperanza, que mantuvieron bajo control el descontento social con el fin de 

consolidar el desalojo, mientras que la disputa legal por los terrenos costeros del ejido y la 

concesión de la bahía de Tenacatita, se resolvían a favor del empresario; y 4) que 

observamos una diferencia significativa entre lo que representa la disidencia en los campos 

de lo político y lo económico, así como diferentes formas en las que estos se atraviesan y 

entreveran, al igual que las arenas o escenarios en los que las disputas -entre estos y otros 

actores-, se despliegan. 
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Mapa 1. Las tierras del El Rebalsito de Apazulco . 
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Capítulo 1. Una comunidad con intereses económicos y políticos fuertemente 

diferenciados. 

A través de este primer capítulo, ubicaremos geográfi camente al ejido de El 

Rebalsito de Apazulco, y presentaremos a grandes rasgos las principales característ icas del 

lugar. De igual forma, veremos cómo es que la situación actual del mismo se comenzó a 

gestar como parte de una serie de procesos políticos, económicos y culturales regionales, 

estatales y nacionales, relacionados a la expansión del capitalismo en la costa de Jalisco 

desde de la Revolución. 

Nos pondremos al tanto de algunos enfoques con los que ha sido abordado el 

fenómeno del caciquismo en México, serán aclaradas las cuestiones metodológicas, y 

esbozaremos el conjunto de conceptos que nos serán útiles para comprender la realidad 

local. 

1.1 Planteamiento del problema. 

De entre el cúmulo de problemáticas que actualmente aquejan al campo mexicano, 

en la costa jalisciense llaman la atención las relacionadas con la ex istencia de grupos de 

poder que -tras la Reforma Agraria- surgieron en los ej idos, y se integraron de lleno a la 

producción agrícola capitalista una vez que lograron acaparar las tierras fértiles, y oponerse 

de manera sistemática al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

Desde entonces, medi ante el establecimiento e implementación de di versas 

relaciones, mecanismos y formas de sujeción política, económica y moral con quienes 

habi tan la costa del estado, estos actores han podido controlar y dominar muchas de las 

localidades del litoral. Así es como a través de la historia, aquéllos han podido tener un 

papel de suma relevancia en los procesos de despojo de tierras ej idales, territorios costeros 

y marítimos emprendidos por los gobiernos estatal y federal en Jalisco. 

Sin embargo, ante el ejercicio personal del poder que ha caracterizado a quienes 

dominan la costa, sus habitantes han manifestado múltiples formas de resistencia, así como 

di ferentes esfuerzos por const ru ir modelos de desarrollo alternativos. Constantemente, 
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nuevas fonnas de relac ión, organización y lucha, han sido en ensayadas con el fin de 

responder a los agravios padecidos a manos de aquéllos (Hemández, 2001; Ramírez, 1989; 

Sánchez, 1985). 

Los diversos procesos que han tocado la región tras la Revolución, resultan 

relevantes en tanto que propiciaron la transformación de las relaciones al interior de 

algunos ejidos; al igual que la de los mecanismos de ejercicio del poder, y las formas de 

resistencia a nivel local. A continuación, veremos qué era lo que sucedía en la costa de 

Ja lisco, durante los primeros años que siguieron al triunfo del ejército constitucionali sta. 

1.1.1 Aproximaciones al contexto histórico regional y al estado de la cuestión. 

En Jalisco, el reparto agrario se inició en 1918 como parte de las políticas puestas en 

marcha por Venustiano Carranza, quien buscaba apaciguar a las masas y legit imar su 

gobierno al término de la Revolución. No obstante, hasta finales de la década de los 

cuarenta, persistían aún grandes propiedades en manos de los llamados Amos de la Costa. 

Poderosos ex generales de) ejército constitucionalista o antiguos patrones de las 

haciendas, que tras haberse hecho de inmensas extensiones de tierra gracias a los méritos 

conseguidos por su labor revolucionaria, a costa del trabajo de otros, y median te el despojo 

y engaño a campesinos y ejidatarios. dominaban la vida política y económica de aquellos 

lugares a la manera de los hacendados porfirianos (Velasco, 2005; Ramírez, 1989; Sánchez, 

1985; Yáñez, 1985). 

De modo que hasta principios de la década de los cincuenta, la costa de Jalisco 

mantenía la misma estructura desigual de tenencia de la tierra previa al reparto agrario, y 

era considerada como una zona de gran riqueza pero de dificil acceso. Las comunicaciones 

de la región, se reducían a algunas brechas y caminos que en algunas épocas del año 

desaparecían por completo, por lo que los habitantes de un gran número de pequeños 

poblados asentados en la misma, dependían de los servicios y favores de aquéllos 

(A lcántara, 1985). 

18 



Con los años, estos intermediarios que contaban con más conocimientos sobre 

asuntos burocráticos, y una amplia red de contactos en diversas esferas de poder, ganaron 

influencia y prestigio entre la población para afi anzarse en los puestos de intermediación 

política. Desde ahí, se comenzó a consolidar la idea de que la única forma de acceder a la 

justicia o gozar de la impunidad, era el establecimiento de una relación cercana con los 

poderosos (Y áñez, 1985). 

Sin embargo, fue también justo por la mitad del siglo XX que los gobiernos federal 

y estatal empezaron a manifestar su interés, por integrar a la dinámica económica nacional 

capitalista a la costa del Pacifico, y em prendieron una serie de acciones que trajeron 

notables cambios en la estructura de las relaciones de poder locales y regionales. 

Como parte de este proceso, se di o fin al régimen terrateniente caciquil para dar 

inicio a la libre empresa, y se creó la Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco para 

diagnosticar, inventariar y sistematizar los recursos naturales de la región; al igual que sus 

potenciales en actividades pesqueras, agropecuarias, mineras, de explotación forestal y 

turística, con lo que quedaron sentadas las bases de la planeación territorial desde el Estado 

(Díaz, 20 I O; Ortega, 1993). 

Con ello, los Grandes Amos - los poderosos caciques que dominaron la costa 

jalisciense tras la Revolución-, perdieron influencia para ceder su lugar a caciques más 

locales que se beneficiaron tanto de la construcción de las grandes obras hidráulicas, como 

de la apertura de los nuevos caminos y carreteras; y que promovieron una estrategia de 

modernización agrícola, que favoreció pautas desiguales de desarrollo e incrementó la 

presión sobre las tierras agrícolas y del litoral. 

Tras tres décadas de Reforma Agraria, el partido político al que aquélla dio origen y 

la polít ica que éste implementó, favorecieron la creación de una estructura de poder que 

permitió el surgimiento de nuevos caciques, que pronto comenzaron a acaparar tierras para 

dedicarl as al cu lt ivo intensivo de productos de consumo externo, y continuaron ejerciendo 

el poder de manera personal aunque a un nivel mucho menor, que los primeros caciques 

regionales posrevolucionarios (Paré, 1978). 

Entre los efectos que tuvieron las acciones para la modernización del campo, 

puestas en marcha por la Comisión de Pl aneación de la Costa, encontramos que la 
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población costera experimentó una progresiva pérdida del control sobre el proceso 

productivo de sus tierras, al igual que sobre la capacidad de proveerse de los alimentos que 

antes tenía asegurados. A causa de ello, poco más tarde muchos ejidatarios se vieron 

obligados a entregar sus tierras a aquéllos -en renta o como pago de sus deudas- para 

emplearse como jornaleros agrícolas (Bartra, 1978; Calvo, 1978; López, 1996). Aquí, igual 

que en otros estados del país 

El sometimiento de la agricuHura mex icana en su inserción dentro 

del modelo económico nacional y el intercambio de comercio 

internacional ... consliluyó un factor importante en la creciente 

pérdida de autosuficiencia alimentaria. 

La expansión de la agricultura comercial pcnnitió la acumulación y 

concentración de capitales y de tierras, y promovió el cambio de 

cultivos hacia los de mayor rentabilidad (Lópcz, 1996,62). 

En este mismo sentido, el inicio de la construcción de las Carreteras Nacional y 

Esta tal 80 y 200, reforzó el proceso de polari zación económica de la población; y trajo 

consigo -como en muchos otros contextos en los que se han realizado grandes obras de 

comunicación terrestre-, profundas transformacion es en la dinámica socioeconómica local, 

que se tradujeron en mú ltiples beneficios para los grupos dominantes (Alemán, 1992). Al 

respecto, Paré afinna que, 

La penetración del capitalismo en grupos sociales donde no existía 

diferenc iación económica o donde esta diferenciación no se basaba 

en la extracc ión del plustrabajo a través de la compra de fuerza de 

trabajo sino en otros mecanismos ... liene efectos en dos niveles. 

Altera las formas económicas, polittcas y sociales que tiene la 

comunidad de relacionarse con el resto de la sociedad y transforma 

las relaciones de producción en el seno mismo de la comunidad . 

(Paré, 1978, 33). 

Una vez pasada la era de los Grandes Amos, fueron estos nuevos caciques los que 

faci l ¡taran la introducción del capitalismo en la región, aunque con el tiempo comenzaron a 

poner algunas barreras en su desarrollo (Caslillo, 2006). 
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Controlar los recursos significativos para los habitantes de la región, permitió que 

aquéllos consolidaran una estructura política y económica que se tradujo en la 

incondicional lealtad y obediencia política, de una población cada vez más miserable y por 

lo tanto, económicamente más dependien te (Martínez, 1978). En este proceso, tanto los 

mecanismos profundos que permiten la concentración de la tierra y del capi tal, como la 

mecanización del sector agrícola, fueron fundamentales en la diferenciación económica de 

la población, al igual que en la destrucción de la economía campesina no capitalista (Bartra, 

1978). 

A medida que el capitalismo penetra en el área rural , transfonna la 

organi7.ación política de la comunidad hasta desintegrarla. El 

mismo proceso de desarrollo capitalista, por natura leza. polariza las 

clases: por una pane va surgiendo una clase empresarial agraria ... a 

base de acaparamiento de ücrras, uso intensivo de mano de obra, 

mecanización, riesgo, etc., han logrado convert irse {''Tl agricultores 

capitalistas eficientes con una fuerza económica cada vez mayor 

(Boege, 1978. 1461. 

Durante muchos años, los llamados Amos de la Costa dominaron grandes zonas de 

la misma, y fueron caciques que operaron a nivel regional durante el tiempo en que la costa 

parecía un lugar salvaje, francamente inhabitable y muy alejado de ser el escenario propicio 

para el desarrollo. Sin embargo, a mediados del siglo pasado el sentido de la región había 

cambiado, y era entonces la riqueza de sus recursos y la imperante necesidad de comenzar a 

aprovecharlos lo que se enfatizaba. Para hacerlo, fue necesario dar fin al régimen 

terrateniente caciqui l regional, tras lo que se fom entó la libre empresa y el establecimiento 

de relaciones de dependencia entre nuevos caciques locales y las poblaciones costeras. 

Como veremos a continuación, a partir de la apertura de la carretera costera, las prácticas 

caciquiles parecen haber encontrado un campo fértil en la costa de Jalisco. 

1.1.2 El caciquismo del México posre\'olucionario y del México contemporáneo. 

De acuerdo a Luisa Paré y a una serie de autores que escribieron al respecto a 

finales de la década de 1970, el caciquismo en México corresponde a una forma de control 
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político característica de un período, en el que el capitalismo penetra modos de producción 

no capitalistas (Paré, 1978). 

Sin embargo, literatura más reciente sugIere que las relaciones y prácticas 

caciquiles, están lejos de corresponder a un determinado período del desarrollo del 

capitalismo; y afirman que éstas más bien constituyen una particularidad de las 

instituciones y mecanismos que dan forma al sistema político mex icano, el cual, requiere de 

relaciones personales, arreglos y favores para poder funcionar de manera correcta, en tanto 

que sus instituciones están lejos de operar de forma burocrát ica (Zárate, 2006). 

Ambas aproximaciones, coinciden en que este tipo de prácticas han sido 

constantemente renovadas por la clase políti ca mexicana; en señalar que los caciques han 

podido persistir hasta nuestros días porque han podido acoplarse a las transformaciones del 

sistema de poder formal; y en que han conseguido con ello la producción de las condiciones 

de su reproducción. De igual forma, concuerdan en que e l caciquismo re fi ere a ciertas 

formas de ejercicio informal del poder político, cuyo objetivo es proteger intereses 

económicos individuales o de una facción ; y en que constituye un fenómeno de 

intermediación política (Paré, 1978; Pansters, 2006). 

Los caciques -señala Castillo Berthier-, han j ugado el papel de intermediarios entre 

la sociedad rural y la sociedad mestiza burocrati zada, y lejos de brindar herramientas a la 

com unidad para que ésta construya sus propios objetivos y los lleve a cabo, han actuado en 

su propio beneficio y pretendido canalizar las demandas popul ares sin real mente hacerlo, 

logrando con ello el cansancio y desgaste de la población (Casti llo, 2006). 

Originalmente, " ( ... ) la fuente de ... acumulación [de estos personajes] se basa en 

un comercio y una usura caracterizados por la rapiña y la violencia." (Castillo, 2006, 64), y 

por lo general, han resultado ser individuos que ejercen una innuencia significativa en la 

políti ca local; que cuentan con un grupo de respaldo formado por parientes, agremi ados o 

dependientes; y que para ejercer el poder hacen uso de la violencia fisica y simbólica 

(Gareía, 2006). 

22 



Ahora, una diferencia significativa entre ambas aproximaciones, radica en el grado 

de importancia que le otorgan tanto a la capacidad de agencia de los sujetos, como a los 

procesos de fragmentación y reducción por los que han pasado las esferas de influencia de 

los caci ques ( Ibíd. Op. Cit.). 

En este sentido, Zárate aborda el fenómeno del caciqui smo y retorna el concepto de 

habilus acuñado por Bourdieu, con el fin de reconocer el espacio de la disidencia y la 

transformación. Así, entiende el caciquismo corno una serie de disposiciones con poder 

estructurante que son asumidas corno naturales, y cuyo objetivo final es configurar las 

formas de organ ización social que le dan consistencia al sistema de gobierno formal , pero 

que sin embargo, pueden ser modi fi cadas por la práctica (Zárate, 2006). 

De igual manera, existen dos percepciones encontradas en cuanto a la naturaleza de 

las re laciones que éstos personajes han en tablado con el Estado mexicano. Por un lado, se 

encuentran quienes afirman que a lo largo de la historia del México rural posrevolucionario, 

los caciques han intentado detener la penetración de las instituciones nacionales que 

proveen de servicios a la población en la vida de la comunidad, al igual que impedido la 

divers ificación de la oferta de empleo en la región y la construcción de caminos y 

carreteras. Desde esta concepción del caciquismo. su accionar se entiende como el rechazo 

a ciertas manifestaciones del desarrollo del capitalismo, la modernidad y la democracia 

(Martínez, 1978; Paré, 1978). 

Mientras que por el otro, hay quienes encuentran que las est ructuras caciqu iles 

regionales no deben ser vistas corno simples obstrucciones a las reglas del estado central, 

sino corno fuerzas activas que dan forma a la experiencia cotidiana de las personas en su 

contexto local. Gracias a la fuerza que las prácticas de reciprocidad vertical, e 

intermediación políti ca mantienen en diversas esferas de la vida social, es que el 

caciquismo puede fac ilitar o crear las condiciones para que el Estado penetre los dominios 

locales y regionales. Al actuar corno una barrera semi porosa -que deja pasar algunas 

iniciativas y cierra posibilidades a otras-, es que el caciquismo puede determinar! el sentido 

I D<.1crminación en el sentido de lijar limites flexibles y permeables que dan espacio a espacios para el 
desacuerdo y para distintas maneras de interpretar la realidad 
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de las relaciones sociales, establecer el orden y mantener la cohesión social (Pansters, 

2006). 

De acuerdo a Knight, las prácticas caciquiles han adoptado diferentes formas 

conforme el contexto histórico, político y social se ha transformado. En la habilidad del 

cacique para ajustarse a los cambios sociales y políticos del mismo, es donde radica su 

capacidad para perdurar en el tiempo (Knight, 2006). De modo que lejos de haber 

desaparecido, estas formas de ejercer el poder cont inúan vigentes, y se mezclan con los 

sueños de la democratización yel desarro llo (Knight, 2006; Zárate, 2006). 

En cuanto a la estructura de poder que los respalda, Pilar Calvo y Roger Bartra 

afirmaron al final de la década del setenta, que se encontraba organizada sobre cuatro 

pilares fundamentales, constituidos por el control de los medios de producción; de los 

medios políticos y represivos; de los medios o canales de influencia; y por último, de los 

medios de comunicación o tramitac ión administrativa (Calvo, 1978). 

El control de los medios de producción y el establecimiento de relaciones de poder 

con la población trabajadora, trajo a los caciques rurales que controlan los procesos básicos 

de la producción agro pecuaria ~ la posibilidad de controlar los puestos de intermediación 

política y represión locales. De esta forma es como se logra la identificación del poder 

político real con el poder político formal, y la de la élite política con la élite económica 

(Calvo, 1978; Martínez, 1978; Paré, 1978). 

Dichos personajes, son quienes cuentan con mayor poder económico y político en la 

comunidad, quienes tienen mayor influencia en los procesos de toma de decisión al interior 

de la misma, y quienes cuentan con la capacidad de estrechar la participación de la base en 

la organización política local (Boege, 1978). 

El control de los canales de influencia o tramitación administrativa, se consigue una 

vez alcanzado el poder político. Al lograr el control de la comisaría ejidal, el grupo 

dominante tiene bajo su poder toda la si tuación agraria, de modo que la cooptación del 

Comisario -el encargado de representar legalmente al núcleo de la población-, resulta de 
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fundamental importancia para la dificultar la consecución de las demandas de la mi sma 

(Martínez, 1978). 

Por su parte, el que gobierno del estado lejos de haber combatido al cacicazgo, no 

haya hecho nada por estorbar a sus actividades, para muchos ha puesto al descubierto la 

existencia de " ( .. . ) una simbiosis política. en donde unos ayudan a los otros para 

permanecer en el poder y en sus posiciones hegemónicas de clase."(Martinez, 1978, 167). 

En este sentido, Zárate afirma que en di ferentes grados e intensidades, todos los 

regímenes politicos han tenido que pactar y proteger a los caciques; y que aunque los 

gobiernos neoliberales se han definido como enemigos del poder personal, el presente 

régimen ha dedicado grandes esfuerzos a las negociaciones con estos actores, en tanto que 

su participación resulta de fundamental importancia para la implementación de reformas 

constitucionales, y proyectos de privatización (Zárate, 2006). 

Ahora, en cuanto a las prácticas caciquiles, podemos distingu ir algunas 

transformaciones fundamentales relacionadas a las formas de ejercicio del poder. La 

bibliografia de la década de 1970, sugiere que los caciques -como individuos o como 

grupos-, no sólo han recurrido a la violencia y a la coerción para asegurar la cont inuidad del 

sistema, sino que además han establecido diversas relaciones e implementado ciertas 

prácticas, que les permiten ganar el favor social (Calvo, 1978; Paré, 1978). 

Así, se dice que existen mecani smos mediante los cuales es posible purificar los 

lazos de dependencia y explotación que se establecen entre caciques y campesinos, de 

modo que aquellas relaciones que implican obligaciones asimétricas, no se perciban como 

tales (Guinsberg, 2003). No obstante, la misma Paré afi rma que los mecanismos de poder 

que los caciques han puesto en práctica para defender sus intereses, han incluido también el 

encarcelamiento, la cooptac ión de los disidentes, "( ... ) pasando por la intimidación y la 

corrupción, hasta llegar al empleo de la violencia fis ica." (Paré, 1978, 57) 

El despojo de parcelas y la entrega de las mismas a sus dependientes; la 

int imidación, amenaza y ases inato impune de sus oposi tores; la renta obligatoria de las 

tierras; y la firma exigida en documentos en blanco, o que implican el beneficio para el 
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cacicazgo, han sido algunas de las formas que ha tomado el ejercicio del poder caciquil 

(Martínez, 1978). 

Como se puede ver, los caciques civiles que sigu ieron a los caciques militares 

posrevolucionarios, nunca dejaron de lado el uso de la vio lencia fi sica, pero desarrollaron 

un repertorio más amplio de recursos políticos e ideológicos. cuya importancia varía de 

acuerdo a las condiciones de) contexto hi stórico, político y social. 

Sobre esta misma línea, autores como Wil Pansters, Alan K.night y Pieter De Vries, 

han señalado que la persistencia y ubicuidad del caciquismo, sólo puede ser enteramente 

entendida si se presta atención tanto a sus dimensiones estratégicas y estructurales, como a 

sus aspectos performativos, discursivos e imaginativos (Pansters, 2006). Esto es, 

atendiendo no sólo a las formas en las que actúa y se relaciona el cacique, sino también a 

las diversas fonnas en las que él mismo se construye, y es construido por la imaginación 

popular (De Vries, 2006). 

De acuerdo a este último, los aspectos imaginativos y performativos del caciquismo, 

son centrales para entender cómo funciona el poder en México, en tanto que típicamente las 

autoridades han tendido a expresarse a través de una serie de rumores y especu laciones, que 

ponen en movimiento un círculo imparable de interpretaciones sobre los hechos de la vida 

cotidiana. 

Estas lecturas de la realidad, legitiman el orden establecido y constituyen una parte 

importante de la vida polít ica. Sin embargo, el mismo De Vries señala que no detenninan 

por completo el sentido de la mism~ puesto que lo que él llama cultura del Estado -un 

requerimiento central para la reproducción de) sistema-, no sólo consiste en prácticas de 

manejo de impresión, sino primordialmente de prácticas de interpretación y de lectura. 

Las personas no constituyen recipientes vacíos carentes de criterio, sino sujetos que 

tienden a interpretar los eventos de forma que encajen con sus deseos y utopías. En este 

sentido, en su búsqueda de contactos para acercarse a la autoridad máxima de un sistema de 

poder personalizado. los ej idatarios contribuyen a la construcción de una idea del poder del 
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Estado, de acuerdo a la que el acceso al centro, sólo es pensable a través del 

establecim iento de la conexión correcta. 

El poder, se consti tuye de múltiples relaciones en las que se ponen en práctica 

diversas formas de dominación, que generan un tipo de discurso legitimador que contribuye 

a la reproducción de un estado de las cosas, en el que lo que predomina es el sometimiento 

de las poblaciones (Araujo, 1995; Vargas, 1997). 

Las palabras, al tener la capacidad de crear y transformar la realidad, se toman en 

instrumentos del poder cuando son empleadas para negar la existencia de otros, o para 

provocar miradas discriminatorias. Mediante el lenguaje, ejercemos poder y ejercitamos la 

violencia, al dar pie a la construcción y consolidación de percepciones y dispos iciones que 

tornan forma al margen de toda coacción, aunque -como veremos más adelante-, a través 

de él también ejercemos la resi stencia (Bourdieu, sin fecha; García, 2005). 

Así pues, con el apoyo del sistema político formal y la capacidad de ejercer la 

violencia en cualquiera de sus formas, los caciques han desplegado un aparato de poder que 

les ha permitido despojar y exprimir a la pobl ac ión para enriquecerse con total impunidad, 

e incluso, establecer estados de dominación sobre aquella. De acuerdo a Foucault, las 

relaciones de poder a diferenci a de los estados de dominación, son s iempre móviles y están 

en constante disputa; mientras que en los últimos, el estado de asimetría en que se 

fundamentan, ha encontrado la forma de mantenerse estable (García, 2005; García, 2006). 

Sin embargo, la repart ición y reorganización del espacio social que conlleva la 

capitalización del campo, no ha resultado ser un factor del disposi ti vo de poder ante el que 

la población haya permanecido indiferente (García, 2006). No existe poder sin resistencia o 

rebelión en potencia, de modo que la sociedad es vista como un espacio en el que distintas 

fuerzas se enfrentan de forma constante e ininterrumpida, y en el que se producen el 

ejercicio del poder y las capacidades de resistencia (Araujo, 1995). 

La fuerza y el sentido que cobra la expresión de esta última en cada una de las 

local idades, se encuentra marcada de manera determinante por el estado de las relaciones 

de poder imperantes a nivel local. Así, observamos que a lo largo de la costa jalisciense. las 

formas de resistencia y de defensa del litoral resultan más o menos abiertas, de acuerdo al 
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grado de sujeción o independencia política y económica de las poblaciones, respecto de sus 

intermediarios políticos más directos. 

Finalmente, después de esta exposición sobre las distin tas formas con las que se ha 

abordado el fenómeno del caciquismo en México, retomaremos de ell as lo que 

consideramos que contribuye construir una descripción del cacicazgo en El Rebalsito de 

Apazu1co, que nos permita entender de mejor manera la lógica de los procesos habidos en 

el ejido. 

Como primer punto, reconocemos que éste refiere a un mecanismo del ejercicio del 

poder formado de prácticas cuya naturaleza y sentido cambi an a lo largo del tiempo, y se 

ejercen de manera multil ateral. El cacicazgo no se const ruye únicamente por parte de los 

poderosos -aunque ciertamente éstos han tenido una gran capacidad de transformación que 

les ha asegurado la reproducción del sistema y de su posición de superioridad-, pero la 

población que a través de sus práct icas de diferentes maneras resiste, de igual forma 

participa y contribuye - por otro lado-, al reforzamiento de la idea de que la única foona de 

ejercer el poder es la personal (De Vries, 2006). 

De esta manera podemos deci r que el grupo conformado por los ej idatarios que 

dominan la vida política y económica en el ejido, han puesto a lo largo de la historia del 

mismo diferentes prácticas que por lo general procuran el beneficio personal yel perjuicio 

generalizado, aunque de igual forma han puesto en marcha di versas acciones que les han 

permitido ganar el favor de una parte de la población . 

Así, encontramos que hay una parte de la población que apoya a los caciques de 

manera incondicional, porque en algún momento han resultado beneficiados por su 

accionar; y que, aunque las relaciones de dependencia económica y lealtad política -que en 

algún momento constituyeron uno de los factores clave para el mantenimiento del sistema a 

ni vel local-, perdieron relevancia al diversificarse la oferta laboral, persiste un grupo de 

allegados conocidos como "(:aciquislas ". que por su condición de miseria se ven obli gados 

a recurrir a los favores de aquéllos, y consecuentemente, a "nomás eslar al mande lIsled·' 

de Jos poderosos. 
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Por otro lado, percibimos que la población que optó por alejarse del jornal agrícola 

y de la dependencia hacia los caciques, ha podido resistir en el campo de lo económico al 

poderío de aquéllos, a través de la diversificación de las actividades productivas. Sin 

embargo, en el campo de lo político vemos cómo la lógica del caciquismo se ha legi timado 

de manera tal, que la población espera acceder a la justicia únicamente a través del 

establecimiento de la conexión correcta hac ia las altas esferas del poder estatal, con lo que 

contribuye de forma significativa al reforzamiento del sistema.:! 

Vemos que para nuestro caso, las prác ticas caciqu iles de intermediación política y 

ejercicio personal del poder -tal como lo señala Zárate-, han constituido una particularidad 

de la fonna de actuar de las inst ituciones y mecanismos del sistema político mex icano, con 

los que la población ha tenido relación (Zárate, 2006); aunque también coincidimos con 

Pansters y Paré, en que el caciquismo ha implicado ciertas prácticas que buscan proteger 

intereses part iculares de un individuo o de un grupo; y en que las estructuras caciquiles han 

tenido una gran fuerza para detenninar y dar forma a la experiencia cotidiana local, en tanto 

que facilitan o entorpecen el curso de las iniciativas - tan to de la población como de los 

programas gubemamentales-, que intentan mejorar las condiciones de vida de ésta (Paré, 

1978; Pansters, 2006). 

Coincidimos en que el acaparam iento de los medios de producción, ha constituido 

unos de los principales factores que han favorecido el que los caciques hayan podido 

mantener bajo su control, los medios de decisión política y represión locales; pero sobre 

todo, en la capacidad de éstos para transfonnarse y acoplarse al cambiante contexto 

político, económico y social (Knight, 2006). 

Asimismo, reconocemos que el uso de la violencia fisica no ha sido abandonado, 

aunque ciertamente ha habido un ampl io despliegue de recursos y apropiación de medios 

políticos e ideológicos (ibid), que han sido privilegiados sobre la primera; así como el que 

son estos actores quienes han tenido mayor in nuencia sobre los procesos de toma de 

decisión locales, así como la capacidad de ceñir la participación de la base en la 

organ ización política (Boege, 1978). 

1 Cabe señalar que la conformación de estos grupos de ninguna manera se mantiene estática, sino que se 
reconfigura constantemente de acuerdo al contexto económico. JX)litico y social. 
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1.2 Un pequeño pedazo de paraíso. Universo empirico del estudio. 

Como decíamos con anterioridad, las características principales del universo 

empírico en el que se llevó a cabo el estudio, están fuertemente determinadas por los 

procesos históricos que han tenido lugar en la región, al igual que por la constitución del 

medio fisico en el que se encuentra ubicado. 

Así, tenemos una comunidad costera ejidal fundamentalmente agrícola, pesquera y 

turística, que fue fundada a principios de la década de los aftos treinta, en medio de una 

región descrita como de clima malsano y en donde la vida se dificultaba de sobremanera; 

pero que alrededor de medio siglo después -cuando se integraron al núcleo ejidal las nuevas 

tierras de ampliación en 1972-, resultó ser un lugar privilegiado por la naturaleza, lleno de 

bellisimos paisajes, con fauna silvestre variada y abundante vegetación. 

Helena Ramírez Corona. 

HCnmll1(lS. Y El 
Fotografias: Luis Ramírez Sevilla y A. 

Para cuando la ampliación del ejido tuvo lugar, la forma en que la costa del Pacífico 

era concebida a principio de los treinta se habla transfonnado, y El Rebalsito de Apazulco 

se encontró situado en medio de una serie playas en mar abierto, con arrecife de coral y en 

la bahía de Tenacatita; conectadas a un sistema de lagunas, venas., canales interiores de 

agua salobre y veneros de agua caliente, con un inmenso potencial turistico y productivo 

(Ramírez, 1989). Desde entonces y por estas razones, el ej ido comenzó a verse envuelto 

con mucha más frecuencia, en una serie de conflictos motivados por los intereses 

encontrados de la población local dedicada a la pesca y el turismo, y los de los grandes 

capitales turisticos y el grupo local dominante. 
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El arrecife de coral de la Playa Mora y una 
Fotografias: A. Helena Ramirez Corona.. 

Ahora, retrocedamos en el tiempo hasta la lejana década de 1940, para esbozar 

como era que transcurría la vida polftica, económica y social en el naciente ejido de El 

Rebalsito de Apazulco, situado a unos treinta kilómetros al noroeste de Barra de Navidad -

sobre la linea costera del municipio de La Huerta- en la costa sur de Jalisco, para así poder 

apreciar el proceso de su transfonnación. 

De acuerdo a algunos de los más viejos ej idatarios de la dotación como José 

Godínez y Andrés Vargas, durante los primeros diez ai'ios de vida ejidal y hasta principios 

de la década de 1950, tuvieron preeminencia la producción de autoabasto y las relaciones 

de solidaridad entre sus habitantes. A través de la implementación de diversas actividades 

que incluían la agricultura, la caza, la pesca y la recolección, los rebalsiteños parecían 

tenerlo todo para satisfacer sus necesidades básicas. Sin embargo, en pocos ai'ios la 

situación cambió de fonna radical , en tanto que la apertura de los cam inos que más tarde se 

convirtieron en la Carretera Estatal 80 (Marmmillo- Melaque- Puerto Vallarta), permitieron 

la llegada de nuevos actores de otros lugares. 

Estos recién llegados en pocos ai'ios acapararon las mejores tierras, introdujeron 

como actividad principal la producción de cultivos para el consumo externo, y comenzaron 

a explotar los recursos de la costa a manos llenas. Lo anterior, provocó la pérdida de la 

autosuficiencia alimentaria de la población, el incremento de la diferenciación interna, y su 

plena inserción al sistema de producción capitalista en tan sólo diez años (De León, 1985). 
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Mapa 2. El Rebalsito de Apazulco en la costa de Jalisco. 
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A partir de entonces, profundos cambios en la estructura económica, politica y 

social local, provocados por los esfuCí.lOS del gobierno por integrar a la región de la costa 

del Pacifico a la dinámica nacional capitalista, dieron pie al surgimiento de un sector 

económica y políticamente dominante en el ejido. 

Este último, ha basado su poder de dominación en la capacidad que para ejercer la 

violencia flsica y simbólica -sobre el resto de la comunidad-, le han conferido el control de 

los medios de producción agrlcola, y la miseria de la mayor parte de la población 

rebalsitei\a. Tras conseguir el control de las instancias y órganos de decisión ejidales, han 

logrado también desviar y aprovechar de manera personal la mayorfa de las iniciativas 

locales, estatales y federales, para el desarrollo comunitario y la diversificación laboral. 
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Así, la vida de los rebalsiteños ha estado marcada por una serie de enfrentamientos 

contra el sector dominante local, que ha acaparado la tierra agrícola; pero también contra la 

iniciativa privada, eternamente interesada en los terrenos costeros del ejido. Como parte de 

estas disputas, en 1976 el ejido perdió parte de su litoral med iante la expropiación de 75 de 

sus hectáreas, en supuesto beneficio del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria 

Azucarera; 8 hectáreas más un poco más tarde; y apenas en el año 2010 su principal bahía. 

En aquélla primera ocasión, un representante del grupo empresarial interesado en 

los terrenos de los ejidatarios, se presentó ante la Asamblea para ofrecer y prometer 

numerosas oportunidades de mejorar sus vidas, a cambio de sus tierras de la franja costera. 

Muy pocos creyeron en e llas, aunque al final se llevó a cabo el despojo pese a oposición de 

la población. 

Esta misma fue la lógica que siguieron los dos grupos empresariales que durante la 

década del ochenta -en 1983 y 1989-, intentaron apoderarse de las Playas de Tenacatita, 

Mora y Pedreguera, sin conseguir sus objetivos al carecer de un aval del gobierno para Jos 

proyectos turisticos que representaban (Ramírez, 1992). 

Sin embargo, a partir de los noventa la estrategia seguida por el empresario José 

María Andrés Villalobos3 dejó atrás la persuasión y el engaño. y comenzó a hacer presión 

sobre la población a través de la violencia fi sica y la int imidación, con el fin de apoderarse 

de los terrenos costeros del ejido. Como parte de esta táctica, en 1991 y más tarde en los 

años de 1995 y 2000, los pescadores y restauranteros de Tenacatita vieron destruidos sus 

espacios de vida y de trabajo, bajo la fuerza de los enviados por aquél. 

No obstante, esta técnica de ataques violentos, serios pero esporádicos. no produjo 

los resultados esperados por el empresario puesto que en sendas ocasiones la gente volvió a 

construirse la vida junto al mar. El empleo del desgaste cotidiano de la población a través 

de medios legales, fue entonces el medio que en lo siguiente aquél puso en práctica para 

coercionarla a abandonar la bahía. hasta conseguirlo en el año 20 10 (Partida, 2008). 

3 Dueño de la empresa de seguridad Sepl"Omex y de la Inmobi liaria Rodenas. Presidente de la Expo 
Guadalajara y ex dirigente de la Cámara de Comercio lapatía. Amigo cercano de Salvador Cos ío Gaona - hijo 
del exgobcmador Guillermo Cosío Vidaum-; del actual gobernador del estado Emilio González Márquez y de 
la fami lia González Gortázar. 
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Hasta antes del desalojo del 4 de agosto de 2010, El Rebalsito de-Apazulco contaba con 

ocho kilómetros de litoral; y con 139, 862. l 64 has, de las cuales el 42.22% eran de uso 

común, el 56.86% estaba parcelada y sólo el 0.92% es de asentamiento humano. 

En este mismo año --el del desalojo definitivo-, el INEG I registró en el ejido una 

población de 589 habitantes,4 lo cual representó un incremento de un 27.76% de la misma 

respecto al censo anterior;s y la diferencia entre el número de hombres y mujeres fue de 

sólo tres personas. La Población Económicamente Activa (PEA) fue de 272; la PEA 

Inacti va de 186; Y la PEA Ocupada de 262. 

Por procesos semejantes han pasado las poblaciones vecinas de Bahía de Charnela, 

Campo Acosta y José María Morelos, en donde de igual manera, los ejidatarios se 

encuentran inmersos en la disputa por la costa jalisciense en contra de caciques locales y de 

la iniciativa privada, vinculados con los poderes estatales y federales (Díaz, 2010). 

1.3 Objetivos y pregunta de investigación. 

Una vez situados en El Rebalsito de ApazuJco y brevemente esbozados los procesos en 

los que se ha visto envuelta la población a lo largo de su historia , así como la lógica de las 

relaciones en el ejido, podemos hablar sobre los objetivos específicos de esta investigación, 

y de la principal pregunta que la motivó. 

Reconocer los sentidos en los que el sector dominante del ejido ha transfonnado el 

ejercicio la violencia flsica y simbólica -en los campos económico y político locales- en El 

Rebalsito de Apazulco, entre 1992 y 2010; así como las formas en las que el sector 

subalterno ha logrado resisti r a la dominación caciquil en este mismo periodo, conforman 

los objetivos generales de la misma. 

Así entonces : 

• Indagar cuáles han sido las formas en las que se ha visto modificado el actuar 

del sector económica y polít icamente dominante, frente a las iniciativas 

"En, hup'lIwww ceJlSo20 ID.org nu: 
5 En los tres censos anteriores, los de 1995,2000 Y 2005, la población lotal del ejido había sido de 666, 71 1 Y 
461 habitantes respectivamente. En, hUD:I/WWW cocpo.ialisco.gob.mx 
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implementadas por la población para diversificar las actividades productivas 

locales; 

• reconocer el papel que ha jugado históricamente el Comisariado Ej idal y la 

Asamblea en la gestión de servicios, promoción y administrac ión de proyectos 

de desarrollo para la comunidad, así como en los procesos de expropiación y 

despojo de tierras ej idales a manos de capitales turísticos; y, 

• explicitar las formas en las que el sector dominado ha procurado hacer frente al 

sistema político y de producción agrícola caciqui l en los campos económ ico y 

político locales. 

fueron los objetivos específicos que finalm ente prevalecieron, de entre los que nos 

planteamos en un principio. 

Las preguntas que gu iaron esta investigación fueron las de: 

¿De qué manera se ha transformado el ejercicio de la violencia física y simbólica -

por parte del sector dominante del ejido- en los campos económico y político locales en El 

Rebalsito de Apazulco entre 1992 y 20 10? 

Y, ¿cuáles han sido las formas en las que el sector subalterno ha logrado res ist ir a la 

dominación? 

1.4 Hipótesis 

Ahora, de acuerdo a todo lo anterior -y de manera previa al trabajo de campo-, 

hablábamos de algunas ideas en tomo a lo que podría haber ocurrido en El Rebalsito de 

Apazu1co en los últimos dieciocho años, y así, aventuramos que: 

En cuanto al sector caciquil que política y económicamente ha dominado durante 

los últimos cincuenta años el ejido, pensábamos que éste había encontrado la manera de dar 

continuidad a las condiciones de su reproducción - a través de l ejercicio de la violencia 

física y simbólica-, mediante diversas formas y en distintos escenarios. 
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En los campos económIco y político por ejemplo, nos figurábamos que las 

relac iones de sujeción y dependencia económica que entablan los miembros del sector 

dominante con la población más desfavorecida, jugaban todavía un papel de suma 

importancia en los procesos de toma de decisión que implican al conjunto de los ej idatarios. 

Que esto les había permitido controlar desde hace ya varios años el Comisariado Ejidal, la 

Asamblea General y el Consejo de Vigilancia; así como desviar las iniciativas y proyectos 

de desarrollo comunitario estatales y federales, para emplearlos en su propio beneficio. 

Asimismo, pensábamos que distintos grupos de personas se habrían organizado, 

planeado y ensayado di ferentes proyectos productivos, para hacer frente al sistema de 

miseria y dependencia de la producción agrícola capitalista, para mejorar su calidad de 

vida, y romper los lazos de sujeción que los ataban al sector dominante. 

En este sentido, imaginábamos que los procesos organ izat ivos que mayor respuesta 

lograban, eran los relacionados con solicitudes de créditos y pennisos para mejorar la 

producción pesquera y agrícola; con solic itudes de servicios bás icos; y con la creación de 

nuevas fuentes de empleo. Y suponíamos que todos ellos resultaban susceptibles de ser 

cooptados y desorganizados -por la acción del sector dom inante-, en tanto que la 

organización para la defensa de los terrenos costeros del ejido y la Bahía de Tenacatita, en 

contra del empresario José María Andrés Vi llalobos, había resultado ser un proceso 

incipiente y lleno de problemas desde su inicio. 

1.5 J ustificación teórica y social 

Una vez aclarado lo anterior, la justificación de este estudio puede plantearse en los 

siguientes ténninos: 

En el aspecto teórico, pretende llamar la atención sobre la necesidad de analizar los 

procesos en los que se tejen y destejen las redes de poder político y económico en los 

niveles local, regional y estatal, en tanto que detenninan las formas en las que las 

comunidades producen y se relacionan entre sí y con su medio. Así como reflexionar sobre 

las transformaciones de los mecanismos del poder, que han hecho posible el que un grupo 
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caciquil mantenga el control sobre las tierras y la producción agrícola desde hace cincuenta 

años, al igual que sobre los puestos de intermediación política (Ramírez Juárez, 2001; 

Ramírez, 1992). 

En tanto que en el aspecto social , este estudio surge por el interés de abundar sobre 

un aspecto de la realidad del campo mexicano, que no sólo implica a los caciques o grupos 

caciquil es locales, además de a una serie diversa de actores políticos; sino sobre todo, a la 

lógica con la que funciona el sistema político mexicano en general. Gracias a ésta, dichos 

personajes han conseguido oponerse al incremento de las cond iciones de vida de la 

población, sembrar conflictos e imposibilitar la organización popular, lo que 

invariablemente ha beneficiado a la iniciativa privada, que poco a poco se ha apropiado de 

los lugares más bellos de las costas mexicanas, para construir en ellos desarrollos turísticos 

exclusivos con miserables beneficios directos para sus pobladores. 

1.6 Definición de conceptos básicos. 

La selección de las categorías de análisis que nos servirán para ordenar y presentar 

la información recabada sobre la realidad social de El Rebalsito de Apazulco, fue 

construida a lo largo del proceso de investigación. 

De inicio, fueron los conceptos que a continuación serán expuestos, lo que 

propusimos por parecemos adecuados para analizar procesos conflictivos, y abordar el 

poder como una relación. Las nociones de cacique y cacicazgo -anteriormente clarificadas-, 

surgieron de la lectura sobre el terna y la observación cotidiana de la vida y las relac iones 

en el ej ido; al igual que los de desarrollo y discurso oculto, que fueron incluidos tras el 

trabajo de campo -y serán abordados más adelante-, por parecemos pertinentes para 

comprender y explicar el comportamiento de la población, y el sentido de los hechos que 

acontecieron durante el mismo. 

Así, elementos del procesualismo de Victor Tumer tales como campo, arena y 

drama social, nos permitirán comprender cómo la sociedad se encuentTa inherentemente 

ligada al conflicto, así como esclarecer las distintas esferas en las que se ejerce el poder. 
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En tanto que Richard Adams y Foucault, permitirán vis lumbrar y explicitar las formas en 

las que dicho ejercicio del poder en sus di ferentes dimensiones, implica también diversas 

est rategias de resistencia; al mismo tiempo que marcarán la pauta para clarificar las 

diferencias entre el ejercicio del control y del poder, es decir, entre las formas de violencia 

fisica y de violencia simbólica, para junto con Bourdieu abundar sobre éstas últimas. 

De esta manera, intentamos enfatizar que aunque a primera vista parezca que en El 

Rebalsito de Apazulco la gente dejó de resistir, ante el ejercicio de una violencia 

predominantemente fisica por parte del sector caciqu il local, y de la iniciativa privada; lo 

que en realidad ha prevalecido son diversas formas de resistencia de naturaleza mucho más 

discreta. que la de aquél lejano intento de escisión ejidal, al igual que el empleo de la 

violencia simbóli ca -es decir del poder politico-, sobre la tlsica. 

Así, veremos que de acuerdo al primero, lo que en la real idad social priva es una 

conti nua sucesión de periodos de ruptura y divergencia entre los diversos actores, en los 

que las bases de la estructura social se ven cuestionadas y enfrentadas. 

La vida social, se compone de procesos transicionales y conflicti vos que se gestan 

en el tiempo, y que dan cuenta del desenvolvimiento de si tuaciones de discontinuidad 

estructural, es decir, de momentos de crisis durante los que -de igual manera-, se gestan las 

condiciones necesarias para que mediante el análisis e interpretación de la si tuación, los 

actores adquieran la capacidad de dar signi ficado al presente, y de visualizar las 

posibilidades de llegar a un cambio significativo en el futuro. 

Víctor Tumer define estas situaciones de conflicto como drama social, y además 

de caracterizarlas como un proceso cíclico, distingue en ellas cuatro fases en las que la 

apropiación y producción simbólicas, constituyen una de las fu erzas motoras del conflicto. 

Socia l drnmas look place in .. . "aharmonic" phases of the ongoing 

socia l proccss. When the inlcrests and altitudes of groups and 

individual stood in obvious opposition ... Social dramas, thcn, are 

units of aharmonic or disarmonic processes, ari sing in conflicl 

situations (Tumer. 1974, 33- 37). 
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La sociedad, constituye así un campo de lucha en el Ej,ue los actores se relacionan 

estableciendo una jerarquía de poder, por lo que no existe relación social sin la presencia 

del mismo. 

Para Richard Adams, el poder refiere a la habilidad para hacer que alguien más 

haga lo que uno quiere que haga, a través del control sobre los recursos energéticos 

significativos (Adams, 1983). El elemento importante aquí resulta el ejercicio del control, 

por el que entiende la realización de un acto fisico sobre las cosas, que de real izarse sobre 

los sujetos, resulta en el uso de la violencia fi sica sobre los mismos . 

. . el uso de la fuerza ... la aplicación directa de la fuerza o de la 

coerción fi sica.. es el ejercicio de l conrrol, no del poder ... La 

fuerza (vista) como una clase de control, y el JXXIer como el 

conjunto de condiciones psicosoc iales para la toma de decisiones, 

son fenómenos claramente distintos (Adams, 1983, 40). 

Ahora, de acuerdo al aná lisis que Dreyfus y Rabinow hacen de Foucault, para éste 

el poder existe en re lac ión e implica el establecimiento de vínculos diversos entre múltiples 

actores. La represión e imposición que implica, sumadas a la sumisión que ex ige, provocan 

que el sentido de dichas relaciones se encuentre lejos de estar unificado, y el que su 

continuidad dependa de diversas fonnas de ejercicio fi sico y simbólico. 

Así, el poder se encuentra siempre ligado a la existencia de puntos de res istencia, 

que constituyen tanto condiciones fundamentales para su funcionamiento, como una fuente 

de perpetuo desorden que provoca cambios. Al respecto, Foucault mismo señala que como 

condición infranqueable para la existencia de toda relación de poder, hay una insumisión 

con estntegias de lucha. 

Éste puede ejercerse sobre la vida cotidiana a través de la producción y circulación 

de elementos del significado, que además de clasificar a los individuos en categorías y 

legitimar un detenn inado orden de las cosas, tienen la capacidad de desarro llar y poner en 

práctica diversas formas y mecanismos para controlar el espacio, y organizar a los 

individuos para establecer relaciones desiguales y asimétricas (Foucault, 1988). 
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La aplicación de las capacidades objetivas, en sus ronnas más 

elementales, impl ica relaciones de comunicación ... [que] también 

estan vinculadas a relaciones de poder ... ya sea que consistan en 

tareas obligatorias [o] en gestos impuestos por tradición .. . las 

relaciones de comunicación implican actividades que ... producen 

erectos de poder. En cuanto a las relaciones de poder mismas, en 

una parte rundamcntal se ejercen mediante la producción e 

intercambio de signos, que dificihnente se les puede disociar de las 

actividades terminadas, ya sean las que perm iten ejercer el poder 

(como [ ... ] los procesos de dominación. los medios mediante los 

cuales se obtiene la obedienc ia), o las que recurren a relaciones de 

poder con el fin de desarrollar su potencial (la división del trabajo y 

la jerarquía de las tareas) (Foucault. 1988, 238). 

Así, los conflictos se manifiestan dentro de una serie de categorías que tienen 

influencia sobre los actores y sus relaciones; al igual que en escenarios específicos en los 

que éstos se enfrentan para conseguir el control de determinados recursos, que les confieren 

poder. Esto es -para regresar a Tumer-, dentro de un campo y una arena especificos, que 

se ven modificados confonne el curso de los procesos de disputa . 

... " fi clds" are the abstracl cultural domains where paradigms are 

formulalcd, established, and come into conflicl .. "Arenas" are Ihe 

concrete senings in which parndigms bccome transfonned mio 

metaphors and symbols with rererence lO political power ... 

(Tumer, 1974, 17). 

El enfrentamiento entre actores cuyo poder dista mucho de ser equitativo, constituye 

una arena dentro de un campo. "Una arena es un marco - institucionalizado o no-, que 

manifiestamente funciona como un escenario para una interacci ón antagónica, dirigida a 

llegar a una decisión públicamente reconocida" (Varela, 1984, 21). En ellas existen 

múltiples maneras ejercer el control y el poder, o bien la violencia fisica y la simbólica. 

En este sentido, Bourdieu afinna que para atar a alguien a través del establecimiento 

de relaciones de dominación y sumisión, es necesario que dichos vínculos no sean 

percibidos como tales, sobre todo por el dominado, para que entonces tengan consecuencias 

simbólicas y puedan traducirse en beneficio de quien ejerce el poder. Para esto, se hace uso 
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de la capacidad que el poder de las relaciones de sujeción y dependencia poseen, para 

transformar las estructuras que los sujetos tienen para percibir y valorar los elementos del 

entamo, y para hacer reconocer la legitimidad de su acciones y su autoridad. 

Para que el aclo simbólico ejcrza .. esla especie de eficacia mágica, 

es necesario que .. quienes estan somet idos al acto de imposición 

... sie ntan que tienen que obedecer sin siquiera plantearse la 

cuestión de la obediencia. La vio lencia simbólica es cs.'l vio lenc ia 

que arranca sumisiones que ni siqu iera se perciben como tales .. . 

(Beurdícu, 1997 , 173). 

Así pues, para que sea posible el ejercicio de la violencia simbólica, se requiere que 

los dominados perciban al dominante y a sí mismos, a través de categorías que parecen 

perfectamente legítimas, pero sirven y han sido creadas en la relac ión de dominación. Lo 

cuaJ, se Jogra mediante eJ empJeo deJ poder en tanto "( , ,. ) poder de constituir Jo dado por Ja 

enunci ación, de hacer ver y de hacer creer, de confirmar O de transformar la visión( .. . ) y 

por e llo, Ja acción [de Jos sujetos 1 sobre eJ mundo ( .. . )" (Bourdieu, 2000, 7 J) . 

Algunas de las principales ideas que durante el trabajo de campo observamos que 

ejercían de manera efi ciente esta violencia simbólica, serán abordadas más adelante. 

1.7 Herramientas y metodología 

Ahora, la parte medul ar de este estudio está constituida por el análisis de las formas 

en que el sector económica, y políticamente dominante en el ej ido, ha ejercido el poder a 

través del uso de la violencia fis ica y simbólica, sobre el resto de la población a Jo largo de 

varios procesos que implican una o más esferas sociales. Por lo cual, prestamos atención a 

las formas en que dicho sector ha actuado en campos y arenas distintas, en las que se ha 

enfrentado a diversas maneras de resistir del resto de la población. 

Los grupos conformados por el sector que domina la producción agrícola, el 

comercio y los puestos de intermediación política locales; y por el variado grupo de -

pescadores-campesinos, restauranteros, meseros, cocineras y demás- trabajadores de la 
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playa, constituyen las unidades de análisis, puesto que son estos dos, los principales actores 

que hacen presencia y toman acciones en los diferentes escenarios que analizaremos. 

Sin embargo, debo aclarar que, en tanto que este estudio nunca pudo ni pretendió 

aspirar a la objet ividad -en el sentido de tomar una distancia analítica respecto a la realidad 

de interés-, el acceso y relación con interlocutores clave de cada uno de los grupos tuvo que 

ser diferente. 

De manera que, mientras que la relación con el grupo de ej idatarios pescadores se 

ha dado a través del interés compartido por todo lo que implica el desarrollo de las 

actividades de la pesca y la agricultura independientes en El Rebalsito de Apazulco; con el 

sector dominante del ejido la relación directa ha sido mínima, cuando no inex istente. 

El hermetismo y desconfian za manifestados por los miembros de este último ante la 

presencia de extraños en el rancho, y la necesidad de mantener un cierto margen de 

seguridad y confianza con los primeros, fueron las principales razones por las que la 

aproximación a las formas en las que el sector dominante ejerce el poder, se realizó a partir 

de las observaciones hechas y conversaciones entabladas con la población, mientras que los 

días parecían correr normalmente en la vida cotid iana del ejido; al igual que con base en los 

acontecimientos presenciados y registrados, durante el mes que siguió al desalojo del 4 de 

agosto del año 20 I O. 

Las técnicas de investigación estuvieron dirigidas a indagar sobre temas 

relac ionados con los recursos, con los conflictos por su control, y con los intereses 

inmiscuidos en ellos; al igual que con la manera en la que se ha instituido una estructura de 

poder que ha logrado mantener el control tanto sobre los recursos, como sobre los órganos e 

instancias de decisión y representación ejidales. 

De modo que prestamos atención tanto a los procesos en los que dominantes y 

dominados, se han enfrentado en una lucha por la diversificación de las actividades 

producti vas; como a los mecanismos y relaciones que le han permitido a los primeros 

mantener el control, desviar y aprovechar en su propio benefi cio los proyectos de desarrollo 

comunitario destinados al ejido. Al igual que a los conflictos por tierras, ya aquellos en los 
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que se da forma al discurso que legitima el establecimiento de relaciones de dominación y 

sumisión. 

Las entrevistas a profundidad fueron una de las técnicas principales en el proceso de 

investigación, y estuvieron dirigidas a un grupo diverso de trabajadores del espacio costero, 

puesto que hasta el desalojo del 4 de agosto de 2010, las actividades de la pesca y el 

turismo representaban la más sólida alternati va local, al trabajo agrícola asalariado 

encabezado por el grupo caciquil. De modo que se entrevistó a un grupo de ocho personas 

entre hombres y mujeres residentes en el pueblo; aunque la di scusión constante con una 

sola persona, o en pequeños grupos de tres o cuatro vale,s sobre diversos temas 

relacionados a la forma en cómo se manejan los asuntos públ icos en el ejido, acompañada 

de una toma profusa de notas, fueron las que finalmente prevalecieron. 

La invest igación documental permitió verificar las situaciones descritas en las 

entrevistas, referentes a los conflictos habidos en el ejido durante los últimos dieciocho 

años. En tanto que la observación directa del contexto y de las relaciones, así como la 

recuperación de testimonios orales como fuente de información de primera mano, 

constituyeron elementos fundamentales durante todo el trabajo de campo. 

La elección del año en el que comienza el período de análisis, cobra relevancia en 

función de que fue en 1992, cuando se llevaron a cabo las reformas constitu cionales al 

Artículo 27, que pusieron fin al reparto agrario y abrieron las tierras ejidales y comunales al 

mercado, lo que fac ilitó el uso, abuso y apropiac ión de los recursos naturales, por parte de 

empresas pri vadas a menudo extranjeras. Además de que -en nuestro caso-, fue a partir de 

dicha modificación que el empresario José María Andrés Vi llalobos, se lanzó con mayor 

fuerza tras la conquista de los terrenos costeros del ej ido que colindan con la Bahía de 

Tenacatita. 

Durante los dieciocho años que se pretenden abarcar, han tenido lugar en diferentes 

momentos y arenas, diversos procesos de disputa por los terrenos antes mencionados. El 

año de 2010 -que es en el que se cierra el análisis-, constituye el cuarto año desde que en 

un intento más del capital por despojar a la población de su espacio de vida y de trabajo, 

aquél opt6 por cambiar de estrategia y por sumergir en una lucha legal a quienes desde 
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principios de los años setenta, trabajaban en los terrenos costeros. Cuatro años nos parecen 

suficientes como para poder observar los efectos que esta estrategia ha tenido sobre la 

población directamente relacionada, así como sobre las relaciones al interior del ejido. 

Por último, cabe señalar que este estudio pretende ser una in vestigación 

comprometida con las problemáticas políticas, económicas y sociales del sector rural , así 

como con los intereses de sus grupos marginados, por lo que intenta explicitar los modos en 

los que el sector dominante ha logrado mantener bajo control a la población, y enriquecerse 

a costa de ell a; al igual que las formas en las que los dom inados han podido vencer los 

obstáculos para organizarse, y consegui r mejorar su calidad de vida. 

Una vez aclaradas las formas en las que serán entendidas las cuestiones relacionadas 

a las formas de ejercer el poder del cacicazgo; y trazados los procesos confl ict ivos locales, 

los objeti vos y las técnicas; así como esbozado el contexto históri co regional, podemos 

pasar entonces a la historia local. 
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Capítulo 2. Desarrollo. pobreza v crisis ambiental en el corazón de la tierra pródiga. 

Del bienestar en el autoconsumo aJa miseria de la modernidad. Contexto histórico local. 

A través de una breve descripción de varios procesos de transformación política y 

económica, que comenzaron a tener lugar en El Rebalsito de Apazulco allá por la década de 

1940, cuestionaremos el sentido de las polít icas de desarrollo que el gobierno implementó a 

partir de entonces, con el objeto de incorporar a la costa del Pacífico a la dinámica 

económica capitalista. 

En el territorio - afirma Fernandes-, se expresan de formas part iculares las 

contradicciones y desigualdades del sistema capitalista. Así, veremos cómo la expansión y 

fortalecimiento del capitalismo en la región, comenzó a determinar con mayor fuerza la 

transfonnación del modo de producción, al igual que la lógica y el sentido de las relac iones 

entre las personas y con la natura leza. 

Como ha sido señalado ya para otros contextos, muchos de los efectos que la 

modernización del campo trajo consigo, resultaron ser nefastos en función de que el modelo 

progresivamente lo convirt ió todo en mercancía; y de que la población perd ió cada vez más 

poder de decisión sobre su propio territorio. 

Sin duda alguna, el que las polit icas para el desarro ll o implementadas por los gobiernos 

federal y estatal, sistemáticamente hayan permitido la concentración de las t ierras y el 

enriquecimiento de un reducido grupo de poder local, en detrimento de la mayoría, apunta a 

la existencia de una red de poder a nivel local, regional, estatal y nacional, que se refl eja en 

la impunidad con la que dichos personajes han actuado. 

Lo anterior, no solo deja al descubierto que para las élites gobernantes, el desarrollo 

refiere únicamente al desarrollo económico de un pequeño sector de la población, y a un 

proceso de occidentalización de sus sociedades a costa de lo que sea; sino que para ello han 

construido todo un aparato ideológico de poder en el que se sostienen (Ávila, 2007; Bonfi l, 

1991; Lander, 1995). 

Los discursos, fomentan una versión particular de la realidad, de las personas, los 

objetos y sus relaciones. En este sentido, Long afirma que el di scurso del desarrollo varía 
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de acuerdo a quien esté hablando del asunto, y señala que históricamente éste se originó en 

la obsesión de la Ilustrac ión por el progreso y la modernidad. 

A partir de entonces, se creó un complejo sistema de conocimiento sobre lo que se 

llamó el Tercer Mundo, que justificó el diseño activo de las "sociedades tradicionales" para 

su transformación, pese a los numerosos con nietos que ocasionaron. Éstos, a su vez 

provocaron el surgimiento de grupos que han promovido nuevas formas de entender el 

desarrollo (Long, 2007). 

El desarrollo desde el sujeto, alude a la capacidad de algunos colectivos para gestionar, 

constru ir y consolidar proyectos que respondan a las necesidades de la población, en su 

búsqueda por proveerse de mejores condiciones de vida. 

Sin embargo, en El Rebalsito de Apazulco no podemos hablar de que algo como esto 

último haya tenido lugar, su población ciertamente ha sabido aprovechar las oportunidades 

políticas que se le han presentado, y a parti r de ellas han intentado construir dichas 

alternativas, no obstante, éstas no se han podido consolidar, sobre todo a causa de la falta 

de condiciones para formar un grupo fuerte, amplio, solidario, organizado y con un 

proyecto común. Las condiciones básicas para su constitución, han sido hábilmente 

obstaculizadas por el sector dominante del ejido, de modo que hemos optado por señalar los 

factores que han imposibi li tado su surgimiento. 

A lo largo del texto estaremos recurriendo a la revisión de algunos periodos de la 

historia del ejido, que no necesariamente encuadran en el periodo de aná lisis que nos 

concierne, pero que consideramos importantes, en tanto que la constante búsqueda en las 

raíces del mi smo, nos permite en distintos momentos explorar diversas aspectos de la 

realidad del mismo. 

A continuación, exploraremos la historia de los primeros años de vida ej idal en El 

Rebalsito, para visualizar como han sido las relaciones de poder personal, las que ha 

prevalecido en la región. 
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2.1 El poblamiento de la costa de Jalisco y los primeros años de vid a ejidal en El 

Rebalsito de Apazu \co. 

Pese a que la región de la costa de Jalisco fue considerada por los gobiernos 

posrevolucionarios, como una zona de riquezas incalculables, ésta permaneció a islada casi 

por completo hasta 1940, en tanto que se estimaba un lugar de dificil acceso, yen donde 

ganarse la vida resu ltaba una empresa llena de obstáculos, a saber: la fauna, la flora y el 

clima de la misma. Un lugar a donde nadie quería ir (lardel, 1994). 

Para entonces, existían grandes extensiones de tierra en la franja costera que 

permanecían despobladas, aunque también había pequeñas poblaciones dedicadas 

primordialmente a diversas actividades de autoconsumo, además de algunas haciendas y 

grandes propiedades desde las que se ejercía un fuerte poder caciquil. 

El poblamiento de la costa, resultaba así una imperiosa necesidad para los gobiernos 

posrevolucionarios, quienes veían en ello el primer paso que haría posibl e el pleno 

aprovechamiento de dichos recursos, por y para el capital agroindustria l en primera 

instancia, y turístico después. 

Sin embargo, las comunicaciones de la región se reducían a algunas brechas y caminos 

que en algunas épocas del año, desaparecían por completo ante las inclemencias del tiempo, 

por lo que podemos decir que las condiciones para el despliegue del poder del capital, 

todavía no eran completamente favorables a éste (Aldana, 1990; Díaz, 2010). 

Cabe señalar que esto no significa que la región e incluso la comunidad, se encontraran 

aisladas hasta que las condiciones fueron ópti mas para el capi tal. El mismo Aldana señala 

que ya para la primera década independiente del país, en la costa de Ja lisco existían 

cuarenta y seis haciendas que sembraban maíz, frijol y chi le en 10, 500 hectáreas. 

Treinta años más tarde, a principios de los cuarenta y después de haber esperado cinco 

años desde que se hiciera -por escrito-, la solicitud de dotación de tierras para fundar un 

ejido (el 27 de julio de 1937), los habi tantes del caserio levantado durante la década de 

1920 en el rebalse que el Río Purificación formaba dentro de la Hacienda de ApazuJco, 

consiguieron que en 1942 les fueran reconocidas fonnalmente las 800 hectáreas de tierra, 

donde habían construido sus hogares y que durante muchos años habían trabajado para el 
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hacendado, a cambio de una renta que les resultaba cada vez más impagable (Ramirez, 

1989; Valen zuela, 1994). 

En este caso, treinta hombres en edad productiva y sus familias en colectivo, fueron 

las beneficiarias de las parcelas de 8 hectáreas concedidas a cada uno al momento de la 

dotación. Aunque durante esos años, fueron muchos más los que se vieron dotados de 

tierras en la región, como parte del Proyecto de Poblamiento para la Costa de Jalisco, 

implementado durante el gobierno del General Marcelino García Barragán, de 1943 a 1947; 

y por el Plan Nacional de "Marcha al Mar" impulsado por Ruiz Cortines, de 1952 a 1958. 

A través de ellos, se intentó arraigar a la gente mediante del reparto de tierras, con el fin de 

comenzar a poblar la costa para aprovechar y a hacer aprovechables sus recursos (Castillo, 

1991 ; Ramirez, 1989; Rodriguez, 1994). 

Con este objeto, García Barragán -durante muchos años el cacique más poderoso de 

la costa de Jalisco-, emprendió varias obras de comunicación terrestre de importanci a a lo 

largo su administración como gobernador del estado; y ofreció todas las facilidades a su 

alcance a los colonizadores (Valen zuela , 1994). 

En tomo suyo, surgieron varios pequeños cacicazgos que han logrado concentrar 

poder y riqueza tras sembrar conflictos en los ejidos; y aún hasta la década de los setenta, 

ejerció una influencia incuestionable sobre el estado de las redes del poder en la entidad 

(De Vries, 2006; Rivera, 1993). El de El Rebalsito de Apazulco, es uno de estos cacicazgos 

heredados de los tiempos del general, quien de acuerdo a Zárate, se consolidó como el 

cacique regional más importante de esta época, 

The sOlllhem coasl of Jalisco .. . was Ihe seat of power o f one ofthe 

mosl important regional caciques: Marcelino Gorcla Barragán ... 

linked lO L:izaro Cárdenas, Garda Barragán was in charge of 

modernizing the coasl and soulhem Jalisco ... His mos! importanl 

projet:I. .. was de seh lemenl of Ihe coasl; ¡he 50- ca lled " match lo 

Ihe sea" Ihal began in 1944 and conlinued for several dccades. In 

addition 10 a nolable incrcase in frui! production by the end of 

1980s, Ihe slate govenunent.. . has fostered the dcvc lopment of 

tourism on lhe coasl through the so- called "Devc lopment Plan for 

lhe Cosla Alegre", which anempled lO lransfonn Ihis zone ¡nlO a 

pale of allraction for the inlemational capital. 
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García Barragán inheritcd a wide nctwork of local cac icazgos 

based in the control of munic ipal govemment, ejidos and producer 

organizations ... Garda Barragán 's role was lo simpl ify politics. 

Almos! a ll dec isions about who should be municipal president or 

who should lead the peasants ... (Zárate. 2006, 279). 

Con todo, duran te los primeros años de vida ejidal, predominaron una serie de 

relaciones de solidaridad y reciprocidad basadas en un estado social de las cosas, en el que 

todas las fami lias tenían acceso a los mismos recursos, y los explotaban según sus 

necesidades. Aunque José Vargas Vigil - uno de los viejos líderes agraristas-, comenzaba a 

cobrar mayor reconocimiento entre sus compañeros a quienes representó en conflictos 

posteriores, y entre qu ienes tuvo una influencia de vital importancia hasta ser desplazado 

por una segunda ola de pobladores. 

En este momento de la historia local, se puede observar una primera realidad del líder 

agrari o en el que se constituye como el intermediario polí tico por excelencia -entre la 

comunidad y las instituciones de la sociedad burocratizada-, y en tanto que se encuentra 

comprometido por completo con los intereses de la comunidad y en este sentido la 

representa, ostenta un poder que se funda en el reconocimi ento de este compromiso por 

parte de los representados. 

Durante aquellos años, el contacto que el ejido mantenía con otros poblados era poco, 

puesto que la mayoría de las vías terrestres se reducían a brechas dificiles de transi tar, de 

manera que se prefería viajar en canoa y navegar a vela por el mar hasta Barra de Navidad. 

Manzanillo y Charnela. Los trayectos hechos de es ta manera eran mucho más rápidos, pero 

no menos cansados, 

En estas condiciones, la solidaridad y reciproc idad antes aludidas cobraban expresión, 

en situaciones en las que por ejemplo, si había alguien recién llegado a la comunidad y ya 

se había acordado que se quedaría, se llevaban a cabo los trabajos necesarios para que lo 

más pronto posible, estuviese listo un lugar donde esa persona pudiera vivi r; en que la carne 

producto de la caza fuera repartida entre toda la poblac ión; o bien, en que si alguien estaba 

enfermo en la comunidad, bastaban unas campanadas para que todos se reunieran, y 
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dispusieran de forma conjunta lo necesario para trasladar por mar al enfermo, para que 

fuera atendido por un médico (Ramirez, 1989).6 

Como actividades principales para lograr satisfacer sus necesidades alimenticias, la 

población implementó el poli cu ltivo de vegetales para el autoconsumo en las fértiles tierras 

de la dotación; al mismo tiempo que una amplia gama de act ividades de igual importancia 

como la pesca ribereña en el mar -con anzuelo y atarraya-, así como en las aguas salobres y 

dulces de la laguna costera y el río Purificación. También se recurría a la caza y la 

recolección de la abundante fauna y flora si lvestre de las tierras del ej ido, en tanto que 

además de ser una rica fuente de alimentos, estas acti vidades constituían las formas en las 

que se obtenían recursos para el intercambio con poblaciones mayores (A lemán, 1992; 

Ramirez, 1989). 

A lo largo de estos años en los que el trabajo directo le garantizó a las fam il ias el 

acceso a las tierras cultivables, se forjó una fuerte identidad entre la población local gracias 

a un escenario de relaciones sociales esencialmente solidarias, en el que la oposición y el 

conflicto se centraban contra quien había sido con anterioridad el dueño de esas tierras, al 

igual que contra Rodolfo Paz Vizcaíno, un loco que soñó con hacer cosas adelantadas a su 

tiempo en las tierras de El Rebalsito, y que se hizo de los terrenos costeros colindantes con 

el ejido gracias a la influencia de Marcelino García Barragán. 

Sin embargo, en poco tiempo estas maneras de ocupar y practicar las funciones de 

intermed iario político, de relacionarse con los semejantes y con la naturaleza, se 

transformaron por completo para dar paso a una nueva generación de caciques que a ni vel 

local conservaron el rol de la intermediación, pero cuyos intereses distaban mucho de los de 

la comunidad; y cuyo poder fundaron , en su capacidad para establecer relaciones de 

dependencia económica y moral con la población, que les permitieron acumular tierras de 

labor agrícola a través del engaño y la usura, así como modi ticar por completo el sentido de 

las relac iones de producción agrícola locales. 

En este sentido, a continuación veremos a detalle como una acción surgida del 

diagnóstico que la Comisión de Planeación de la Costa de Jalisco, comenzó a hacer a partir 

de 1953 y hasta 1959, tuvo repercusiones en este pequeño pedazo de paraíso. 

6 Plática informal con Andrés Vargas. 
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2.2 De las transformaciones que la construcción de la Carretera Estatal 80 trajo 

consigo. 

A principios de la década de los cincuenta, se comenzaron a incrementar los 

contactos e intercambios entre la población rebalsiteña y otras localidades, a raíz de la 

apertura de los caminos que diez años más tarde se convirtieron en la Carrelera Estatal 80. 

Lo anterior, permitió la llegada de nuevos actores de ot ros lugares con formas de ver 

la vida muy diferentes a las locales, que promovieron nuevas prácticas de producción 

agrícola y de relacionarse entre sí. Estos hombres llegados de poblaciones como Cihual lán, 

La Huerta y Aut lán, que contaban con mayores recursos económicos que la población local 

y con ellos compraron parcelas y derechos ejidales, rápidamente desplazaron a los líderes 

agrarios de los puestos de intermediación política ejidal, y cambiaron para siempre la 

fisionomía y las relaciones de poder en la costa (Ramírez, 1989; Rodríguez, 1993; Zárate, 

2006). 

Respecto a este tipo de transformaciones ocurridas en el campo mexicano, diversos 

autores han señalado que en otros contextos la construcción de nuevas vías terrestres, ha 

permitido el desplazamiento no sólo de una gran variedad de productos, sino de personas 

con prácticas y actitudes que transforman las dinámicas socioeconómicas locales, la 

mayoría de las veces de acuerdo a los intereses del capital (Femandes, 2009; Rivera, 1993). 

Diseñada desde los años veinte, esta carretera fue pavimentada 

hasta los años sesenta, cuando empezó a darse preferencia en los 

planes de gobierno a los ejes trarnversales, y alentó las esperanzas 

de lograr un desarrollo de la regi6n ... (Rodrígucz, 1993, 50). 

Rápidamente, los recién llegados comenzaron a cultivar sus nuevas tierras 

equipados de mejor tecnología para la agricultura comercial que intentaban desarrollar, y 

consiguieron establecer una serie de sólidas relaciones de dependencia y dominio con la 

población rebalsiteña, lo que les permitió extender sus cultivos hacia las tierras de sus 

dependientes, al igual que ganar poder político en la Asamblea General de ejidatarios. Así, 

estos hombres llegados de fuera se consolidaron como un sector dominante que tomó la 

forma de grupo caciquil , en el que Filem6n García Estrell a --el sobrino de El General-. 
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figuró durante muchos años como su líder hasta ser reemplazado por Cuauhtémoc Torres' 

(Aguilar, 1994; De León, 1985; Martínez, 1978; Ramírez, 1989). 

La apertura de los primeros cam inos de terracería y la llegada de estos nuevos 

actores, trajeron consigo un fuerte debi litamiento de las relaciones de solidaridad entre la 

población, al igual que la transformación de las maneras de relacionarse con los demás y de 

apropiarse de la natural eza y el espacio. El primer paso del capi tal ismo en la costa 

jalisciense, fue comenzar a sentar las bases para la transformación de las relaciones 

sociales, de acuerdo múltiples valores asociados al progreso, al bienestar indi vidual y a 

nuevos tipos de lealtades que contribuyeron a la fragmentación de tejido comunitario 

(Castells, 2002; Goncalves, 2006; López, 1996; Palacios, 1985; Ramírez, 1989; Salas, 

2001). 

La introducción de las relaciones de dependencia económica y la transformación de los 

modos de producción agrícola, permitieron entonces legitimar múltiples despojos, en 

función de que las formas de intercambio comenzaron a estar determinadas con mucha 

mayor fuerza por la lógica del máximo beneficio. 

Las principales implicaciones de estos procesos de transformación de la realidad, 

muestran la amplitud de la variedad de formas y lugares para el despojo. La expropiación 

del derecho y de la capacidad para decidir sobre el futuro propio, para criticar la propia 

si tuación y para construir el territorio, constituyen sólo algunas de las formas de las que el 

capi talismo se sirve, para organizar la sociedad para la acumulación de capital. 

Durante los años que corrieron entre 1955 y 1965, se conformó la estructura social 

actual del ejido, en este periodo se consolidó la división entre ej idatarios con tierras y 

7 Hijo de Rafael Torres, uno de los cabtx: i11a de la primera generac ión de caciques locales. Ej idatario de 

ampliación que - a diferenc ia del grueso de estos-, fue dotado con parte de las pocas tierras fértiles y bien 

irrigadas de esta parle del ej ido; y que, desde la década de los ochentas, se vis lumbraba ya como futuro Iider 

del grupo caciquil que -tras la muerte de su padre-, encabezó Filemón Garda. A partir de que este ultimo 

fuera denunciado - por una comisión secreta encabezada por Andrés Vargas a mediados de esta misma 

década-, ante la Secretaria de Gobernación, ¡).Jr haberse reelegido de manera fraudulenta COlno Presidente de 

la Mesa Directiva del ejido por varios periodos, Pelón Torres ha sido quien ha hecho de intermediario politico 

del ejido. Actualmente es el Delegado Municipal del ejido. 
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capital sufi cientes para la producción agrícola capi tal ista, y jornaleros sin tierras que 

dependían del empleo que los caciques ofrecían en el jornal. 

Para entonces, El Rebalsito de Apazulco se había convertido en una comunidad con 

intereses económ icos y políticos fuertemente diferenciados, en la que existían numerosos 

conflictos de acumulación de parcelas, y en la que la nula diversificación de las opciones 

laborales, acompañada de la capacidad de unos para emplear a ejidatarios y desposeídos de 

tierras en las labores agrícolas a jornal, contribuyeron a reforzar la diferenciación 

socioeconómica que permitió a los empleadores obtener de aquéllos, un benefi cio 

fundamentalmente politico. 

Gracias a los fu ertes lazos de sujeción económica que el sector dominante logró 

establecer con la población rebalsiteña, fue que sus miembros consiguieron el predominio 

en los órganos ejidales, desde donde comenzaron a fomentar el debil itamiento de los lazos 

comunitarios, al igual que una actitud destructiva y expoliadora de la naturaleza (Ávi la, 

2007; Lander, 1995). Con la modemidad -como afirma Quijano-, " . .. la era de la 

transformación del mundo ( ... ) según las necesidades de la dominación ( .. . ) del capital 

( . .. )" había comenzado (Quijano, 1998, 19). 

Así, casi todas las tierras culti vables del ejido se sembraron de productos 

comerciales de consumo extra local, y los ej idatarios perdieron la dirección del proceso 

productivo de sus parcelas, lo que los obligó a vender su fu erza de trabajo como jornaleros 

agrícolas, para nuevamente sembrar en ellas pero bajo el mando de los caciques (De León, 

1985; López, 1996). 

De modo que para mediados de la década de 1960, cuando los caminos de terracería 

dieron paso a las carreteras que comunican Guadalajara, La Huerta, Cihuatlán, Barra de 

Navidad, Melaque, Charnela y Puerto Vallarta, muchas pequeñas poblaciones costeras 

como El Rebalsito de Apazulco, se encontraban ya insertas en una red de zonas productivas 

y centros de consumo ligados y determinados por el comercio con el exterior. 

Además, el que la región comenzara a estar mejor comunicada, penn itió dar a conocer 

los bellos paisajes naturales de la zona que hasta entonces habían permanecido casi 

intactos, con lo que el interés y la codicia de capitales pri vados por apropiarse de los 

terrenos costeros se incrementó exponencialmente; al igual que la velocidad de los procesos 
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de transformación social , que ---<abe señalar-, tomaron un sentido en el que de forma 

progresiva, la naturaleza y las personas se convirtieron en diversos tipos de mercancías 

desnaturalizadas y despersonificadas (Delgado, 2001). 

Lo anterior, no sólo implicó el despliegue de nuevos mecanismos para la 

acumulación, que a nivel local se extendieron sobre nuevos bienes y recursos conforme 

éstos se hicieron aprovechables para el capital; sino una cada vez mayor subordinación de 

las comunidades a aquél, como de sus caciques a los niveles superiores de poder. 

La creciente accesibi lidad de los terri torios costeros, transformó por completo la 

forma en la que éstos eran vistos y valorados, por lo que la vocación exclusivamente 

agrícola productora de cultivos para el consumo externo, perdió relevancia frente a la 

fuerza del desarrollo a través del turismo exclusivo. 

En este proceso, los diferentes gobiernos que durante varios años han impulsado el 

turismo como principal actividad productiva en la costa, dotaron la región de 

infraestructura para la misma que por un tiempo pudo ser aprovechada por las poblaciones 

locales, que entonces incursionaron en diversos servicios rústicos relacionados a aquélla. 

Así, el turismo cobró importancia y se consolidó como la vía principal mediante la que 

muchas personas de numerosos ejidos y comunidades, se ganaban la vida. 

Las ideologías dominantes del desarrollo y el progreso,8 entendidas con Gramsci 

como concepciones del mundo que se manifiestan implícitamente en todas las actividades 

de la vida, que se traducen en prácticas sociales, existen en las cosas, en las instituciones y 

en todo aquello que in fl uye en la opinión pública, con los años permearon el imaginario 

social a través de un complejo entrelazamiento de fuerzas políticas, sociales y culturales, 

que a su vez permitieron lograr cierto grado de aceptación de las normas del sistema 

(González, 1986). 

De esta manera la actividad comenzó a legitimar su lugar en el espacio costero, así 

como a ocultar el inicio de una nueva colonización del territorio basada en una forma de 

a Para el caso de los territorios costeros, ambas ideas apuntan hacia la construcción de grandes desarrollos 
inmobiliarios para el turismo exclusivo nacional e internacional, que unic..1 mente contempla a la población 
local como mano de obra barata. 
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const ruirlo desde arriba, distinta a la que se dio con la expansión agrícola capi talista, pero 

que de igual manera -a la postre- desplazaría a su población. 

Sin embargo, no sería sino hasta mediados de la década de 1970, que algunos 

grupos empresariales interesados en los terrenos costeros de la zona urbana de la 

ampliación del ejido, intentaron apropia rse de ellos. Respecto a este tipo de procesos, 

Femandes señala que cuando 

... una delerminada región es escogida para la implantación de 

polilicas de desarrollo, en gran parte a partir de los inlereses del 

capital. Las comunidades campesinas [que] , e\'idcntemcnte, tienen 

menor poder polltico ... (Iienen) menor poder de decisión en la 

dctenn inación de las pollticas .. (Femandes, 2009, 42). 

Así, desde la mitad de los años cincuenta y hasta el inicio de los setenta, el grupo 

dominante local encabezado por la dupla caciquil Torres - García, consiguió mantener en el 

ej ido un estado de las relac iones en el que lo que prevalecía era la miseria y la sumisión. No 

obstante, aún había algunas familias que permanecían reacias al cacicazgo, y que a partir de 

1972 cuando se hizo efectiva la tan esperada ampliación de tierras para el mismo, 

comenzaron a impulsar un nuevo proyecto de trabajo, de vida y de organización, basado en 

la explotación colectiva de los recursos pesqueros. 

Veamos cómo fue que finalmente se consigu ió la ampliación del ejido; y de qué 

manera las tierras entregadas a los nuevos ejidatarios permitieron el que poco a poco, el 

turismo comenzara a figurar como una de las actividades productivas que j unto con la 

pesca, la población local emprendió para liberarse de la dependencia económica y política 

que los ataba a los caciques. 

2.2.1 La ampliación del ej ido y el inicio de la diversificación de las actividades 

productivas. 

Diecinueve años pasaron en El Reba lsito de Apazulco, antes de que la solicitud de 

ampl iar el ejido hecha en 1953, se hiciera efectiva. El contexto político, económico y social 

local , era entonces mucho muy diferente al que prevalecía cuando se inició la petición, de 

modo que para 1972 (año en el que se llevó a cabo la entrega de las tierras de la 
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ampl iación), eran ya 122 los solicitantes que esperaban con ansiedad la posibilidad de 

sembrar su propia tierra, sin la necesidad de vender su fuerza de trabajo. 

Sin embargo, éstos desconocían que los ejidatarios al frente del Comisariado Ejidal 

habían tenido mucho cuidado al precisar las tierras solici tadas para ellos, y que se habían 

asegurado de que no tuvi eran acceso sino a tierras que les permitieran una capacidad de 

producción mínima. 

De esta forma, la mayoria de las tierras que recibieron los rebalsiteños en esta 

ocasión, resultaron estar en el cerro, lejos del agua dulce y de poder asegurarle el sustento a 

los beneficiarios de las parcelas de 20 hectáreas. Entonces, las esperanzas de los nuevos 

ejidatarios de verse libres de ataduras y dueños de sí mismos, se desvanecieron ante la 

pobre calidad de sus tierras para el trabajo agricola, y continuaron empleados como 

jornaleros al servicio de los ejidatarios fuertes de dotación. 

Éstos, aprovecharon la debilidad económica de algunos de aquéllos y les 

condicionaron el acceso al trabajo asalariado, a cambio dar su respaldo en las Asambleas 

Ejidales a sus propuestas e iniciativas. Así fue que los primeros confirieron a los segundos, 

la capacidad y el poder para continuar el proceso de acumulación de tierras; y de comenzar 

a explotar los recursos de las parcelas cerriles ya empastadas de la ampliación, al igual que 

los del Palmar de Tenacatita. 

No obstante, ante la si tuación de verse impedidos para hacer producir unas tierras 

más aptas para la siembra de pastura, que para el cultivo de alimentos de consumo humano, 

los nuevos ejidatarios encontraron la manera de aprovechar el que sus tierras se hallaban 

bordeadas por una serie de acantilados, playas y bahías - que además incluían la laguna 

costera y la desembocadura del río Purificación-, para comenzar a construir las alternativas 

laborales que permitieron socavar las bases, sobre las que el sector dominante del ejido 

había fundado su poder. 

A partir de entonces, la pesca y algunos años después el turismo, surgieron como 

actividades que a nivel loca] darían cierta independencia política y económica a la 

población, en tanto que se encontraban fuera del ámbito de acción del grupo caciquil del 

ejido. Sin embargo -como veremos en el capítulo siguiente-, también fue durante estos 
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años que la iniciativa privada en su primer intento por apropia rse de una parte del territorio 

costero del mismo, consiguió despojar de 75 hectáreas a su población. 

Mientras tanto, veamos cuales fueron algunas de las transformaciones habidas 

durante estos primeros años de intervención estatal, sobre las fonnas de aprovechamiento 

de los bienes de la franja costera. 

2.3 Cambios en el uso y aprovechamiento de los espacios y recursos. 

Como ya se dijo con anterioridad, a parti r de que los gobiernos federal y estatal 

comenzaron a prestarle atención a la región de la costa jalisciense y a sus recursos. los 

proyectos de poblamiento. desarrollo y moderni zación del campo que se hicieron cargo de 

colonizar, ordenar y diseñar las políticas para el desarroll o del espacio costero, lo 

transform aron por completo (Ramírez, 1992). 

La integración de la costa jalisciense a la lógica económica del capital, a nivel local se 

tradujo en la modificación de la dinámica de las relaciones sociales; en la alteración de la 

balanza y las formas de ejercicio del poder; en la acumul ac ión de tierras y en la 

intensificación de la explotación de todos sus recursos; así como en una nueva forma de 

aprovechar y destinar los espacios susceptibles de ser cultivados. 

Cada modelo de desarrollo, tiene una manera propia de distribui r política y socialmente 

los espacios. así como una forma particular de materializar las relaciones de poder que en 

ellos tienen lugar. Por lo que tener el control sobre la organización y distribución del 

espac io social. resulta un importantísimo dispositivo de poder a través del que se ejercen 

diversas formas de dominación y sujeción a ni vel local (Gareía, 2006; Delgado, 2001). 

A continuación, veremos como la pesca y la agricultura hasta entonces actividades 

diversificadas de autoabasto en El Rebalsito de ApazuJco. se convirtieron en actividades 

comerciales. 
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2.3.1 Del machete, el hacha y el azadón, a la motosierra, el tractor y el riego. 

Como ya decíamos, la capacidad de los recién ll egados para acaparar tierras y hacer 

producir grandes extensiones de labor agrícola, les permitió expandir la agricultura 

comerci al y promover el cultivo de productos de consumo externo. 

Con este fin, se desmontaron por completo la mayor parte de las parcelas de ocho 

hectáreas de muchas de las familias, que hasta entonces habían explotado únicamente una 

de ellas. Además de que en el proceso, la población local perdió el poder de decisión sobre 

sus tierras, tras verse obligada a venderlas o rentarlas a quienes sí poseían recursos 

económicos para hacerlas producir con fines de mercado (López, 1996; Ramírez, 1989). 

Así, el policultivo de productos como el maíz, el jitomate, el frijo l, el chile, la calabaza, 

la sandía, el cacahuate, la caña de azúcar y el arroz, que se llevaba a cabo en 

aproximadamente una hectárea de tierra desmontada por familia , fue sustituido por el 

monocult ivo intensivo de frutas y hortalizas de consumo extralocal, que implicó el 

desmonte total de las parcelas agricolas. Para ello, el empleo de machetes, palas y azadones 

en la labor agricola, se complementó con el uso del tractor, de las motosierras y e l riego. 

Actualmente, lo que predomina en las tierras férti les del ejido que continúan en manos 

del sector dominante del mismo, es el cult ivo de frutas tropicales como el plátano, el 

mango, el coco y la papaya, además de algunos vegetales como el j itomate y el chile. En la 

temporada de la cosecha, llegan trái leres a recoger el producto de las tierras de Pelón 

Torres -el actual Delegado Municipal del Ejido-, quien de antemano tiene la compra 

asegurada. 

No obstante, algunos de los propietarios de pequeñas parcelas en esta misma parte del 

ej ido, se dedican de igual fonna a sembrar algunas de estas frutas para el comercio 

regional, que ellos mismos se encargan de ir a vender; además de cultivar algunos 

productos para el consumo familiar y el comercio de pequeños excedentes a nivel local, 

como la sandía, la jamaica, el pepino y el limón. La renta y el préstamo de tierras es 

constante, y para quienes poseen tierras pero no un vehículo, el salir a comercializar sus 

productos resu lta imposible, por lo que la gente siembra en muy pequeña escala o explota 

únicamente los palmares, si es que tienen. 

Ahora, veamos brevemente cómo fu e que las acti vidades pesqueras se transfonnaron. 
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2.3.2 De la piola y la atar raya desde la orilla del mar, a los trasmallos y pa ngas 

aden tro del charco. 

Los primeros intentos de llevar a cabo la pesca como form a de trabajo organizado 

surgieron en 1973, después de que la ampliación del ejido fue concedida en t ierras poco 

aptas para la agricultura, pero colindantes con una serie de ricas y bellísimas playas cuyos 

recursos pesqueros estaban casi intactos. I-Iasta entonces, las únicas acti vidades productivas 

remuneradas que existían en El Rebals ito de Apazu1co, habían estado controladas por un 

pequeño grupo de ejidatarios, y se reducían al jornal agrícola en el campo y a la extracción 

de capTa en la era.9 

La pesca se realizaba únicamente con fines de auto consumo, y se llevaba a cabo con 

anzuelo y atarraya. De manera que para entonces, la Cooperativa de Producción Pesquera 

Tenacatita de Rehalsito, apareció en medio de un contexto lleno de recursos y 

contradicciones. 

La posibilidad de acceder una fuente de ingresos alejada del poder de sujeción 

política de los caciques, provocó entre la población un ampl io interés por e l proyecto 

cooperativista pesquero. De modo que tan pronto como les fue concedido el registro de la 

cooperativa, se dio inicio a un amplio proceso de formación de sus socios en lo que a las 

artes de la pesca a vista de costa se refiere, en tanto que la mayoría de ellos únicamente 

habían practicado la pesca ribereña, en el río o en el mar. 

Durante este tiempo en el que un par de socios -que habían aprend ido todo lo 

relacionado con la pesca a vista de costa en Sonora-, tomaron a su cargo la formación de 

sus compañeros, se consolidó un solidario grupo de pescadores entre los que prevalecían las 

relaciones de igualdad; y que conformados en cooperativa accedieron a los créditos que el 

gobierno otorgaba para la compra de pan gas de fibra de vidrio, motores y equipos de pesca. 

La forma de organizar la producción, la tecnología y el equipo disponible para 

aprovechar y explotar los recursos se había transformado (Rodríguez, 1993; Rodríguez, 

2009). Los trasmallos de monofilarnento. las cimbras, equipos de buceo, pangas y motores 

que sustituyeron las piolas, anzuelos, atarrayas y canoas de parota movidas a remo o a vela, 

9 Localmente se conoce con el nombre de "era", al lugar en e l que se lleva a cabo el partido, secado y destape 
del coco de agua para la elaboración de dulces, aceite o jabones. 
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perm it ieron que la captura de algunas especies marinas incrementara progresivamente, 

hasta que a mediados de los ochenta comenzaron a escasear. 

Los cambios promovidos en las prácticas relacionadas al uso y manejo de los recursos 

del mar, tras pocos años de cooperativismo se tradujeron en la explotación sistemática e 

irracional de los mismos. Paradójicamente, la experiencia de apropiación cooperativista del 

territorio marino, resultó en la explotación sin sentido de sus recursos, una vez que la lógica 

capitalista nacional conquistó también la lógica de la producción pesquera. 

De la práctica de una pesca de autosubsistencia, en la que se capturaban pequeñas 

cantidades de una gran cantidad de especies para el consumo familiar, se dio paso a una 

pesca nociva centrada en la captura de una o dos especies de relativa importancia 

comercial. Así, se impuso una lógica de explotación pesquera altamente depredadora, que 

durante mucho tiempo alentó la captura indiscriminada de especies que hoy día se 

encuentran en peligro de extinción -como la tortuga caguama o el tiburón- , aún cuando no 

se contaba con la infraestructura necesaria como para poder comercializar efic ientemente 

estos productos perecederos (Alcalá, 1995). 

Al respecto, los primeros pescadores de El Rebalsito aún recuerdan los tiempos en los 

que desde la playa de Tenacatita, hasta la entrada de La Manzanilla y más allá, se podía 

sentir la hediondez del pescado que en repetidas ocasiones hubo de tirarse, al no ser 

recogido por Productos Pesqueros Mexicanos, y ante la incapacidad de los socios para 

encontrar compradores locales suficientes. 10 Al parecer, esta situación se repitió en muchas 

otras cooperativas de la región. 

Entonces había pesca, pero no había modo de vender el producto, 

pues no tenía camino de acceso y tampoco había quien 10 

comprara, no había turismo, no había nada. En consecuencia, los 

recursos pesqueros que ex istían no se aprovechaban (Rodríguez, 

1993,27). 

Así -a principio de la década del ochenta-, tras poco más de diez años de explotación de 

los recursos pesqueros, los volúmenes de producción comenzaron a descender, al mismo 

10 Conversac ión infonnal con don Andrés Vargas y Blás Carrizales. 
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tiempo que el acceso a los créditos para adqui rir pangas, motores y demás equipo para la 

pesca, se hi zo cada vez más difíc il. 

Ante esta situación, los socios que no contaban con equipo para salir a pescar al mar, 

comenzaron a explorar las posibi lidades que los recursos pesqueros del canal abierto en 

1980 podría ofrecerles; al igual que el empezar a explotar la playa de fonna sistemática 

como espacio de trabajo ligado al todavía incipiente turi smo, a través del restorallfeo 

individual (Ramirez, 1989; Rodriguez, 1993). 

A continuac ión, veremos como fu e que comenzaron a cobrar importancia los 

recursos turísticos en el país y en la región, que en el ejido la población comenzó a recurrir 

a ell os, y que éste experimentó la primera pérdida de territorio costero. 

2.3.3 El surgimiento y aprovechamiento de los recursos turísticos del ejido. 

A parti r de la década de 1960, tanto en nuestro país como en muchos otros de 

América Latina, el discurso dominante de las agencias internacionales sobre la capacidad 

de la actividad turística para promover el desarrollo económico, fue adoptado por los 

gobiernos con el fin de comenzar a hacer de esta empresa el destino de numerosos 

territorios y sus poblaciones, entre ellos los costeros. 

Desde entonces, ante lo que pareciera ser una imparable expansión del turismo que 

ha generado discut ibles costos sociales y ambientales, la orientación de los argumentos de 

agencias como el Banco Mundial (BM) para justificar el fomento de dicha actividad, se han 

modificado a través del ti empo para ocu ltar la poca legitimidad que encierra una industria, 

que se ha tomado en una nueva forma de dominio y explotac ión (Castellanos 2008). 

Así, el argumento que durante los sesenta sostenían el BM, la CNUCED y el PNUD 

sobre las bondades de fomentar el turismo, como motor del desarro ll o económico en los 

países del llamado Tercer Mundo, diez años más tarde comenzó a enfatizar que además de 

lo anterior, la actividad podía proporcionar oportunidades inigualables para el encuentro 

intercultural. 

No obstante, en función de los escasos efectos positi vos que para 1980 trajo consigo 

el turismo de masas -tanto en cuestión ambiental como económica-, se comenzó a 
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implementar a partir de entonces una versión del mismo nuevamente impulsada por las 

agencias internacionales de desarrollo, pero que supone que el bienestar del ambiente y de 

la sociedad, dependen de la administración privada de los recursos del territorio (Duternle, 

2008). 

Actualmente, el turismo aparece como un acontecimiento irreversible, frente al que 

los países deben adaptarse si desean aprovechar las oportun idades de c reci miento 

económico que el mismo ofrece. 

El énfasis puesto tanto en la capacidad de esta act ividad para generar empleos, al 

igual que en la vocación de las costas para la misma sin embargo, intenta esconder 

cuestiones como el que los empleos que genera son en su mayoría precarios, si n protección 

social y para una población subcalificada; que la industria turística tiene una significativa 

huella ambiental; que los complejos turísticos costeros se erigen como centros artificiales 

de los que la población se beneficia mínimamente; y que la expansión de l capital a través 

del turi smo ha producido numerosos confl ictos agrarios, y conducido al despojo y la 

segregación territorial de las poblaciones locales (López Pardo, 2008; Machuca, 2008). 

En el caso de la costa jalisciense, el Programa de Colonización de la Costa de 

Jalisco -ya desde 1943-, llamó la atención sobre la necesidad de construir caminos y 

brechas, así como sobre la potencialidad de los recursos turísticos de la región. Diez años 

más tarde, la Com isión de Planeación de la Costa de Jalisco coincidió en ello, y precisó 

entre sus objetivos la construcción de la carretera a Puerto Vallarta, para lo que durante el 

gobierno de Agustín Yáñez, se emprendieron las labores de mejorar el cami no Barra de 

Navidad- Guadalajara, y de trazar la brecha de Barra de Navidad al puerto. 

No obstante, no fu e sino hasta la década de 1970, curiosamente a partir de que las 

agencias internacionales comenzaron a otorgar financiamiento y asistencia técnica, para 

desarro llar polos turísticos de sol y playa, que se comenzaron a dar los primeros conflictos 

por tierras entre grupos de ejidatarios, y grupos empresariales interesados en adquirir 

porciones del territorio costero de aquéllos. 

La región, en algún momento considerada como un sit io en el que la vida se 

dificultaba de sobremanera, ahora comunicada por vía terrestre, aérea y marítima, se 

transfonnó entonces en un lugar altamente propicio para la inversión del capital turíst ico y 
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agroindustrial , de manera que conforme pasaron los años, la iniciativa privada intensificó y 

diversificó sus estrategias de lucha por el control de dicho territorio, en los cinco 

municipios litorales del Estado de Jalisco.!! 

En las tres décadas que siguieron a la mitad del siglo :XX, se creó la infraestructura 

necesaria para la expansión del capital en la costa, de modo que a partir de los años 

ochenta, se comenzó a desarrollar y a consol idar el sector turismo que diez años más tarde, 

consiguió desplazar a las actividades primarias como fuente crecimiento económico en el 

estado (Djeda, 1993). 

Como parte de todo esto, se implementó el Programa de Desarrollo Inlegral de la 

Zona Costa de Jalisco por ocho años, hasta que en 1989 fue suplido por el decreto del 

Corredor Turístico Costa Alegre, que concibió la región como zona prioritaria para el 

impulso de dicha actividad en el país. Un año más tarde, con este mismo sentido se elaboró 

el Ordenamiento Ecológico de la Región con fondos del BM, en el marco del Programa 

Ambiental de México; y la reforma hecha en 1992 al Artículo 27 constitucional -con la que 

la tierra ejidal pudo ser puesta al mercado-, completó el escenario perfecto para la 

apropiación de la costa jalisciense por la iniciat iva privada. 

Desde de entonces, hemos visto encrudecerse por todo el país numerosos procesos 

conflictivos -que en nuestro caso envuelven a múltiples ejidos y comunidades costeras-, en 

los que se confrontan actores con formas de vida, de apropiarse y de producir el territorio 

muy diferentes a las del capital, y en los que tanto diversas autoridades agropolíticas como 

los caciques locales, han tenido significat ivas participaciones para favorecer la apropiación 

privada de los bienes de quienes viven, y construyen con su trabajo el litoral. 

Ahora, la historia de los proyectos turísticos en este pequeño pedazo de paraíso. 

viene incluso de años antes de que las tierras de la franja costera fueran entregadas a los 

ejidatarios de El Rebalsito, como parte de la ampliación del ejido. 

Desde 1940, Rodolfo Paz Vizcaíno sentó los antecedentes de una larga serie de 

proyectos de desarrollo orientados al turismo exclusivo, cuando comenzó a construir en las 

11 Aunque la región de la costa de Jalisco se compone de once municipios, únicamente Cihuatlán, La Huerta, 
Tomatlán, Cabo Comentes y Puerto Vallarta, col indan con el mar. 
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tierras del ejido un pequeño aeropuerto para recibir a sus huéspedes, tras haber adquirido 

los terrenos colindantes con aquél (Yáñez, 1985). 

José Vargas Vigi l representó al ejido en esa ocasión y consiguió parar las obras de 

Rodolfo Paz, pero treinta años más tarde, las condiciones que prevalecían en la costa eran 

muy diferentes, y su población tuvo que enfrentar numerosos conflictos para defender la 

integridad de sus tierras. 

Así, el ejido comenzó a senti r los embates de las grandes compañías hoteleras 

cuando en 1976 -es decir a sólo cuatro años de que se hizo efectiva la ampliación del 

mismo-, le fueron solicitadas 70 hectáreas de su territorio costero para ser concedidas al 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera, en supuesto beneficio de los 

trabajadores de la caña y sus familias. 

En esta ocasión corno en muchas otras más, pudieron observarse claramente las 

formas de articulación entre los intereses del capital privado y las diversas esferas del 

poder, pero fue esta la primera vez en la que diversos actores políticos, así como la 

iniciat iva privada, lograron beneficiarse de l despojo de tierras consumado en contra de los 

ejidatarios de la ampliación (Ramírez, 1992). 

Un año después, el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera (SNTlA) 

comenzó a levantar con recursos públicos el Centro Vacacional Azucarero Los Ángeles 

Locos; mientras que los ejidatarios fuertes de la dotación, reforzaron su posición al verse 

beneficiados con una considerable recompensa económica, que recibieron tras haber 

entregado unas tierras que no les pertenecían. Pocos años más tarde -al término de la 

construcción del complejo turístico en 1977-, los ejidatarios de El Rebalsito se encontraron 

con que el SNTIA lo había concesionado a la iniciativa privada. 

No obstante, durante esos años también fue que comenzaron a llegar cada vez más 

visitantes hasta Tenacati ta, y que algunos de los socios de la cooperativa pesquera, 

empezaron a explorar las posibilidades de instalar restaurantes rústicos playeros. Así, el 

turismo fue la alternativa laboral que a la postre prevaleció, y proveyó de empleo a una 

población creciente en labores de cocina, limpieza y atención a los turistas en los cada vez 

más numerosos restauran tes, así como en los aún pocos hoteles instalados en la Bahía de 

Tenacatita. 

64 



Otro tipo de actividades y servicios como los paseos por mar a algunos sitios 

cercanos, en banana o a través del manglar por la Vena de Los Ángeles de Tenacatita, 

surgieron conforme el turismo aumentó, y se complementaron con la venta ambulante de 

accesorios, recuerdos, comida y artesanías. 

Sin duda alguna, uno de los cambios más significativos que tuvo lugar con el 

incremento del turismo en la comunidad, fue que conforme comenzó a haber cada vez más 

trabajo relacionado con act ividades realizadas en la playa y el mar, quienes se integraron a 

estas labores pudieron liberarse poco a poco de los lazos dependencia económica y política 

que los sujetaban. De modo que progresivamente, la población pudo recurrir cada vez 

menos a los favores de los caciques, y qu ienes aún trabajaban para ellos comenzaron a 

ex igir mejores sueldos. 

La tendencia de apropiación, explotación y aprovechamiento de los recursos 

naturales que ha predom inado, favoreció la explotación irracional y la apropiación desigual 

de los mismos; así como el predominio político y económico de un pequeño grupo de 

ej idatarios sobre la mayor parte de la población local. No obstante, el equipamiento de la 

costa para el turismo, durante muchos años permitió el que las condiciones de vida de la 

población mejoraran económicamente, y el que éste tuviera la posibilidad de escapar de la 

dependencia del cacicazgo. 

En el sigu iente capítulo, veremos como fue que a través de la implementación de 

diversas estrategias de reproducción social, la población hizo frente a aquéllos en el campo 

económico, pero antes, veamos cuales han sido las principales implicaciones que la 

planeación territorial desde el Estado tuvo a nivel local. 

2.4 Implicaciones socioambientales del modelo de desarrollo. 

Como veíamos con anterioridad, el proceso de penetración de la lógica económica del 

capital ismo en la región, favoreció el establecimiento de un tipo de relaciones entre la 

poblac ión y los recursos de su entorno, que permitió la conversión de los últ imos en 

mercancías, y su explotación bajo la lógica del máximo beneficio. 
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La dinámica depredadora y abusiva del modelo de desarrollo implementado, produjo un 

fuerte proceso de deterioro del medio natural, a causa del acceso desigual a los recursos y al 

ingreso, y así , la población comenzó a experimentar y a tomar parte de una serie de 

transformaciones en la lógica de diversos aspectos de la vida social , tales corno la forma de 

relac ionarse con la naturaleza, de hacer produci r la tierra y tenerla en propiedad, al igual 

que en la manera de distribuir el poder político y la riqueza (Castillo, 199 1; López, 1996). 

Al respecto, Rodríguez afirm a que, 

Llama la atención que en relativamente pocos años - a partir de los 

setenta del actual sig1o- la gente que pobló la eosta de Jalisco ha 

diezmado y dañado gravemente no sólo los recursos pesqueros sino 

los distintos recursos naturales- como los silvicolas y eros ionado 

diversos terrenos ubicados en la franja coslera-. la explo tación de 

tales rec ursos, además de irracional e inmisericorde. se ha dado 

bajo la lógica del máximo beneficio, obtenido de la 1ll .. 1.nera más 

rápida y sin considerar las graves consecuencias de tal proceder 

(Rodrigucz, t 993, 48). 

De entre los cambios que la apertura de la Carretera Nacional 80 produjo en El 

Rebalsito de Apazulco, resaltan el creciente empobrecimiento de su población, y el 

consecuente incremento de la explotación de gran parte de los recursos. Al igual que la 

modernización de las acti vidades pesqueras y agrícolas. 

En el caso de la pesca, el incremento del buceo y la introducción de las redes de 

monofil amento, las lanchas de fibra de vidrio y los motores que tuvo lugar a principios de 

la década de 1970 - aunado al creciente acaparamiento de las tierras agrícolas-, diez años 

más tarde se tradujo en el inicio de los periodos de escasez de pescado en Tenacatita. 

Entonces fue cuando se hizo evidente por vez primera, el progresivo y persistente descenso 

de los recursos del mar (Rodríguez, 1995). 

El paso de una pesca de autosubsistencia a una con fines comerciales, representó un 

duro golpe a los recursos marinos, en tanto que la estrategia de aliento a la explotación sin 

límites, incluyó también el fomento de la competencia entre los pescadores quienes 

respondieron sobre explotándolos, hasta que por ello la pesca dejó de ser una actividad 

redituable (Rodríguez, 1993). 
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Por aIro lado, no obstante que con la apenura de la carretera se promovió la explotación 

de todos los recursos, ésta únicamente posibi li tó el aprovechamiento de algunos de ellos. 

Así, se permitió el acceso y salida de la maquinaria con la que se logró incrementar la 

producción agrícola y la comercial ización de sus productos; pero no fun cionó de igual 

manera con los recursos de la pesca, que fueron explotados pero no aprovechados. De esta 

forma, los beneficios del desarrollo y la modernización no se quedaron más que en unas 

pocas manos, y la población campesina y pescadora empobreció progresivamente 

(Concheiro, 2002). 

Así -como ya se ha observado en otros contextos costeros-, no sólo se amplió la 

superficie destinada a la agricultura y se intensi ficó la manera con la que la tierra se 

comenzó a explotar, sino que también el territorio marino se convinió en espacio de 

trabajo, y la captura de especies marinas se especializó e incrementó. Contradictoriamente, 

no obstante la aparente riqueza de recursos, los modos de producción dejaron de 

proporcionar los satisfactores necesarios para la supervivencia de las familias campesinas y 

pescadoras. 

Las modificaciones hechas a los sistemas de producción agrícola, pesq uero y de 

explotación foresta l, tendieron a favorecer una mayor explotación de los recursos al igual 

que la apropiación desigual de los beneficios producidos. El desarrollo as í entendido -

señala Desmarais- , resu lta en el ejercicio de un dominio político y económi co, en tanto que 

las políticas desplegadas por el aparato gubernamental benefi cian a la clase privilegiada. y 

favorecen la perpetuación de relaciones asi métricas (Desmarais, 2007). 

El acaparamiento de los recursos agrícolas, y la explotación voraz del resto de los 

recursos promovida por el Estado, produjo una grave disminución de los mi smos que en 

varios casos llevaron a la extinción de varias especies, y en consecuencia, mermaron la 

calidad de vida de la población (Rodríguez, 1993). Como si fuese un síndrome de las 

costas latinoamericanas bien señalado por Eduardo Galeano, la franja costera, la elegida 

por la naturaleza para producir todos los alimentos comenzó a negarlos todos (Galeano, 

1979). 

En este sentido, las expropiaciones hechas a las comunidades costeras en beneficio de 

capitales turísticos, tampoco se vieron reflejadas en ningún aspecto positivo significati vo de 
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largo plazo para las mismas, y si en múltiples daños al ambiente. Lo cual, evidentemente no 

ha importado frente a la cada vez mayor necesidad de nuevos territorios por parte del 

capital, que ha hecho que estas políticas de desarrollo -que han causado graves daños a la 

población y ecosistemas-, hayan cobrado fuerza (Femandes, 2009). 

A nivel local - por ejemplo-, los efectos que el desarrollo de las actividades forestales, 

agrícolas, pesqueras y del turismo han tenido sobre los recursos de la franja costera, pueden 

observarse en la disminución de los volúmenes de captura de los pescadores; en la 

reducción del Estero Verde de Tenacat ita a un solo brazo; en la cada vez menor cantidad de 

avistamientos de tortugas caguama en la bahía, y en la veda de muchas espec ies marinas y 

terrestres; pero sobre todo, en la creciente excl usión terri torial y el empobrecimiento 

progresivo de la población (Rodriguez, 1993). 

Como bien apunta Leff, la cri sis ambiental y social ha puesto en evidencia que la mayor 

falla del modelo civilizatorio, rad ica en la insustentabilidad ecológica de la racionalidad 

económica que le da sent ido (LefT, 2004). El que los volúmenes de captura de peces 

marinos haya decrec ido, y el que las tierras hayan sido acaparadas y erosionadas en 

detrimento de la mayoría, no son sino muestras de las consecuencias ecológicas y sociales, 

que han tenido las fonnas con que la población comenzó a utilizar sus recursos con la 

expansión del capitalismo (Guimaraes, 2003). 

Así, es posible afinnar que el desarro llo concebido como "( ... ) un profu ndo cambio 

estructural que pennite a un país dejar de ser tradicional , agrario y atrasado para convertirse 

en uni versal y moderno ( . .. )" (Ávila, 2007: 175), no ha hecho otra cosa que favorecer 

relac iones destructivas entre el hombre y la naturaleza, así como provocar cri sis y ruptura 

de los lazos comunitarios. 

La imposic ión de una forma en particular de concebir y construir el territorio 

costero sobre la voluntad de las comunidades, evidencia que -como señala Femandes-, su 

construcción tiene un fin práctico e instrumental, que ha tendido a favorecer aquéllas 

prácticas y políticas que fac ilitan el desarra igo y la desterritori alización. 

Remarcar y reclamar la importancia que la franja costera del ejido y la dimensión 

terri torial del mar tienen para las poblaciones costeras, cobra sentido si se tiene en cuenta 

que son muchas las fuerzas que luchan por apropiarse cada día de nuevos territorios, para 
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integrarlos de manera eficiente al sistema de producción capitalista; y que, son estos 

territorios, los que han dado el sustento a muchas familias que tras la reforma agraria se 

vieron nuevamente sin tierras, a manos de los caciques contemporáneos y de empresarios 

capitalistas. 

Ante los nocivos efectos que han traído consigo diversas políticas gubernamentales 

sobre las comunidades costeras del estado de Jalisco, resulta imperante la necesidad de 

preguntarse sobre el tipo de desarrollo del que se está hablando, sobre el más deseable y en 

beneficio de quién; así como obligado el recordar siempre que, para superar la pobreza y la 

marginación social que ha provocado el proyecto de la modernidad, es de vital importancia 

que el desarrollo no aluda únicamente al incremento de las opciones de empleo, sino a la 

creación de nuevas relaciones laborales y de producción que -bajo una lógica diferente-, 

recompongan el tejido social y las fonn as de relac ionarse y de aprovechar los recursos 

naturales (Villoro, 1992; Viola, 2000). 

En el siguiente capítulo, veremos a fondo cómo fue que a través de la 

implementación de diferentes alternativas laborales, la población de El Rebalsito procuró 

construirse una serie de medios de vida relacionados al turismo, para enfrentar los embates 

de la iniciativa privada y la dominación de los caciques locales. 
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Capítulo 3. Sobre la Cooperativa de Producción Pesquera v las actividades 
relacionadas al turismo. 

Enfrentam ientos en el campo económico por la diversificacián laboral. 

Durante los dieciocho años que estamos considerando en esta ex ploración a la 

rea lidad social de El Rebalsito de ApazuJco, la pesca y el turismo masivo- regional , 

constituyeron las principales actividades que la población implementó para enfrentarse al 

contexto de miseria, dependencia laboral y obediencia política, provocado por el 

acaparamiento de las tierras agrícolas de l ejido. 

En distintos tiempos, ambas actividades representaron las principales políticas 

públ icas puestas en marcha por los gobiernos federal y estata l, para fomentar el desarrollo 

en el espacio costero del mismo; y fueron ampliamente aprovechadas por quienes hasta 

entonces habían tenido que depender de la oferta laboral en el jornal agrícola, para luchar 

por su independencia económica. 

Di versos cambios en las políticas de desarrollo que tuvieron lugar durante este 

período, provocaron que la pesca quedara progresivamente subordinada a las actividades 

del turismo; que éstas se legiti maran como la mejor opción para lograr incrementar el nivel 

de vida de la población; y que la iniciat iva privada se interesara cada vez más en los 

terrenos costeros del ejido. 

A continuación, a través de la revisión de un par de procesos conflictivos, uno al 

interno de la Cooperat iva Pesquera por el acceso igualitario a los recursos públicos y del 

mar; y el otro a nivel ej idal, por mantener el territorio costero como espacio laboral, de 

aprendizaje y recreación de los rebalsiteños, podremos aclarar conceptos como drama 

social, campo, arena y discurso oculto; y ver de qué manera es que han operado las 

relac iones de poder a nivel local. 

A lo largo de este capítulo, veremos cómo fue posible la transfonnación del espacio 

con base en el fomento al turismo; el sentido con el que se modificaron las relaciones al 

interior de la comunidad con el incremento de las opciones laborales; y los conflictos que 

todo esto provocó. 
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3.1 Del surgimiento del cooperativismo pesqu ero y el turismo en la bahía de 

Tenacatita. Algu nos problemas del desarrollo desde arriba . 

En un contexto como el de El Rebalsito de Apazulco de la década de 1970, en el que las 

dos únicas fuentes de empleo remunerado estaban constituidas por la era y el jornal 

agrícola; en el que existían ya numerosas necesidades que requerían disponer de dinero en 

efectivo; yen el que fl orecían fuertes lazos de dependencia económica y política, entre los 

miembros del grupo caciquil y numerosos ejidatarios, gracias al monopolio que los 

primeros mantenían sobre la oferta laboral. Una disputa por el poder a ni vel regional , 

proporcionaría la oportunidad política necesaria para que el sector subordinado de la 

población, pudiera cuestionar y socavar las bases en las que se hallaba fundado el poder de 

aquellos (Ramirez, 1989). 

La ocasión de conformar una cooperativa pesquera ejidal como una forma no sólo de 

promover la diversificación de las opciones laborales en la comunidad, si no de que las 

relaciones de producción de dichas alternativas, fuesen sustancialmente diferentes a las de 

la producción agrícola, comenzó a tomar forma en 1973. 

Para entonces, el grupo de ejidatarios de dotación que mantenían una act itud crítica 

hacia el cacicazgo local, en conjunto con un número sign ificativo de los nuevos ejidatarios 

de ampliación, entre quienes desatacaban Andrés Vargas l 2 y Asención Rosas,13 encontraron 

en José Godínez - también ejidatario, pero quien se había criado con la poderosa familia 

jalisciense de los Zuno-, la vía de acceder sin problemas a los créditos necesarios para dar 

inicio a una pesca organi zada para el mercado (ibid). 

Así, bajo el auspicio de José Guadalupe Zuno Arce -cuñado del entonces presidente 

Echeverría y líder de la facci ón política contraria a la de García Barragán-, tuvo origen el 

12 Hijo de José Vargas VigiL Ejidatario de dotación y fundador del ejido despojado de sus tierras por los 

caciques -a principios de la década de los ochentas- bajo falsas acusaciones de abandono de parcela . 

13 El primer niño nacido en El Rebalsito y el prilner encargado de organizar la producción pesquera durante 

los primeros años de la Cooperativa. Ejidatario de ampliac ión, ach1Ulmente padre de una veintena y pescador 

libre despojado de sus tierras. Tal vez WlO de los hombres más experimentados en cuanto a lo que la pesca a 

vista de cosla y con motor fuera de borda se refiere. 
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proyecto que logró la mayor convergencia que cualquier otro proyecto de participación 

política, haya tenido en la historia de El Rebalsito de Apazulco. 

Zuno Arce intentaba construir un nuevo cacicazgo a través de la implementación de un 

programa de desarrollo regional, que le pennitirfa ganar el favor politico de la población 

para mobilizarla contra la élite de poder establecida en la región, mediante la creación de un 

sistema de cooperativas, entre ellas las pesqueras (De Vries, 2(06). 
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Derecha. Chón Rosas y 
Andrés Vargas rumbo a 
Los Frailes enjulio del 
mismo a/\o. Fotografia: 

izquierda. José Godínez en su casa de El Rcbal sito en 
mayo de 2007. Fotografla: Emmanuel Dlaz Marin. 

Marco Antonio Calderón. 

De modo que a partir de 1974, la explotación de los recursos marítimos de manera 

colectiva, organizada y sistemática a través de la Sociedad Cooperativa de Producción 

Pesquera Ejidal Tenacatita de Rebalsito (SCPPETR), representó durante los primeros diez 

ailos de vida de la organización, la posibilidad de crcar una fuente de empleo independiente 

para la población más desfavorecida del ejido. 
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Durante este período --el del apogeo de la organización cooperativi sta-, la nutrida 

participación política tanto de los socios que sí ejercieron la pesca como de sus famili as,I4 

logró dotar al grupo del poder suficiente como para poder conducir, definir y gestionar de 

forma independiente al cacicazgo, los asuntos concernientes a la misma; e incidir así de 

forma directa sobre la realidad política, económica y social local , para consti tuirse en un 

factor desestabilizador de las relaciones sociales en el ejido (Ibarra, 2001; Ramírez, 1989). 

La apropiación del territorio costero -hasta el desalojo del 4 de agosto de 2010-, 

representaba para gran parte de la población rebalsiteña la principal forma de liberarse, o 

por lo menos aflojarse del cuello la soga caciquil. La ampl ia variedad de sus recursos 

constituía una rica fuente de al imentos, además de que -sobre todo a part ir de la década de 

los noventas, pero ya desde los setentas-, la pesca y el turismo permitieron a la población el 

disputarle a aquéllos, la posibilidad de pensar y tener una vida mejor, lejos del jornal 

agrícola. 

Sin embargo, el impulso de este tipo de proyectos desde arriba, que implican una 

serie de relaciones que lejos de fomentar la toma de decisiones colectiva, favorecen el 

intermediarismo y el establecimiento de vínculos personales con diversos agentes 

gubernamentales;1 5 y que no contemplan la modificación de las condiciones estructurales 

que originan)a desigualdad -que como efecto secundario intentan mitigar-, trajo como 

resultado el que desde mediados de la década del ochenta, se comenzaran a reproducir las 

relaciones caciquiles en el seno de la cooperativa. 

14 De acuerdo a la tabla de caracteristicas laborales. económicas y políticas de los socios nominales 
fundadores de la cooperativa, que Ramirez Sevilla (1989) reproduce con base en la información recabada 
mediante entrevista a Andrés Vargas -el segundo presidente de la organización·, y la consulta de los archivos 
escritos de la misma. De los 74 soc ios que en esta etapa inicial fWldaron la SCCPETR, únicamente 29 de ellos 
participaron activamente en las actividades de la misma; otros 19 simplemente jamás se dedicaron a la pesca; 
y los 16 restantes, se integraron como socios nominales a las fil as de la cooperati va, con el objeto de 
entorpecer las actividades de la organización. Entre estos últimos, se contaron 9 miembros del grupo caciquil, 
10 de sus dependientes más allegados y 7 hijos o parientes de los primeros. 
l' Aún durante el auge productivo de la cooperativa pesquera a principio de la década de los años ochenta, la 
relación que la organización entabló con diversos funcionarios gubernamentales para gestionar proyectos, 
financiamientos e infraestructura, se dio fundamentahncnte a través de los presidentes de la misma. No 
obstante, antes de que Francisco Alvarado El Conejo se consolidara en el presidencia de la cooperativa por 
casi diez años (1985 • 1994), comenzarla a convertirse en el intermediario por excelencia de la organizac ión -
tras donar un lote para la inst.'lIaciÓn de la Estación de Pesca·, para legitimarse en el poder poco después en a 
mediados de la década de los ochenta, en una asamblea de socios cooperati vistas plagada de dependientes de 
los caciques agricolas emparentados con la familia Al varado, a través de Chayo Alvarado y Cayo Torres. 
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A partir de entonces, una sola famili a fue la que se benefició del registro de la 

organización, manteniéndose hasta el día de hoy corno el sector que controla la mayor parte 

de las actividades pesqueras y turísticas en el ejido. 

Curiosamente -al igual que en la costa michoacana- corno Alejandro Toledo señala • 

.. .Ias soc iedades cooperativas de producción pesquera han sido no 

sólo figuras y formas jurídicas de organización de los productores, 

sino también espacios de poder económico y político de los líderes 

de estas organizac iones .. la falta de una cultura del trabajo 

colecti vo es evidente y el trabajo individual de los soc ios del sector 

ha sido promovido por las autoridades estatales y federales ... las 

organi 7...aciones pesqueras más exitosas han sido las cooperativas 

fami liares (Toledo, 2002, 232-234). 

Sin duda alguna, el descenso de los recursos pesqueros debido a su 

sobreexpl otación; al igual que la disminución de los recursos económicos destinados al 

fomento de la actividad; y el que desde entonces los beneficios aún otorgados estuviesen 

acaparados por el grupo famili ar de Los Conejos, constituyeron factores de peso para que la 

pesca ribereña con motor fuera de borda perdiera relevancia de fonna progresiva, en cuanto 

a su capacidad de proveer un empleo remunerado a un número significati vo de familias. 

Las transformaciones que a finales de la década de 1980 comenzaron a 

experimentar las políticas de desarrollo -con las que las actividades relacionadas al turismo 

cobraron mucha mayor importancia-, trajeron consigo el que de forma definitiva, esta 

actividad fu era subordinada a los fluj os del turismo (Medina, 1994). 
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La bahla de Tenacatita 
a mediados de la 
década de los 
ochentas. 
Fotografia: Luis 
Ramirez Sevilla 

Así entonces, confonne la pesca fue perdiendo fuerza -tanto a nivel local como en 

las polft icas de desarrollo- y el turismo la ganó, los socios de la cooperativa se involucraron 

en actividades que con el tiempo se diversificaron, pero que dependian en su totalidad de 

los flujos de un turismo hasta entonces regional bastante escaso. 

No obstante, a partir de la década de los noventa y en función de la re orientación de 

la política públ ica para el desarrollo de la región, con la que el turismo internacional 

exclusivo empezó a cobrar mucha mayor importancia sobre el turismo masivo nac ional, se 

llevó a cabo una nueva gran inversión en la mejora y apertura de las comunicaciones 

terrestres. Con ello, la brecha que comunicaba a la bahía de Tenacatita con la carretera de la 

costa, se convi rtió en pocos afios primero en terracería y luego en camino asfaltado 

(Medina, 1994). 

El mejoramiento de los caminos rápidamente se tradujo en el incremento de los 

flujos de turistas, de modo que para mediados de los noventas dicha actividad había 

cobrado un papel importante, y diez aftos más tarde, de acuerdo a dofta Leonor Figueroa la 

propietaria del Restaurante Rosas: 

Todos los puentes eran buenos, pero la Semana Santa y el fin de 

año, esas si que eran temporadas, los demás dias casi todos ernn 

malones, tres cuatro dias en la semana uno no vendla nada, pero 

habia para atenderse si uno estaba enrermo o para irse de paseo de 

vez en cuando. Durante los últimos y los primeros meses del ano 
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venian los gringos y canadienses para acampar en la playa Mora, y 

pues siempre dejaban algo; en los puentes venian amigos de 

Guadalajara y de Méx ico, pero los fines de semana normales 

también venía la gente de los ranchos de <KJui cerquita a bañarse y 

disfrutar del mar. 16 

Así pues, la tendencia hacia el equipamiento de infraestructura para el turismo en la 

región, durante muchos años permitió el que la población local tuviera una forma de vida 

estrechamente ligada tanto a la afluencia turística, como a di versas actividades relacionadas 

al territori o costero del ejido. Aunque por otro lado, de igual forma dio pie al incremento 

del valor y la presión sobre dichos terrenos. 

Conforme mejoraron las vías para acceder a la bahía y fueron instalados los 

servicios de luz yagua coniente; establecidos los sistemas de transporte y abastecimiento; 

y dispuestas las reformas constitucionales para brindar todas las facilidades a la iniciativa 

privada para el despojo, apropiación y transfonnación del medio costero, las posibilidades 

de expansión del capitali smo maduraron. La forma en que don Andrés Vargas describe 

brevemente la historia de El Rebalsi to muestra este proceso, 

Cuando primero llegamos aquí nadie quena vcnir, estaba feo para 

llegar hasta acá y era dificil quedarse a vivir. Los animales se 

morian por la zancudem, los niños se enfermaban en cantidad de 

paludismo, de diarrea, de lOS, de calenhtra ... por eso muchos va les 

se fueron con sus mujeres y sus hijos después de que nos 

entregaron la tierra, y nomás nos quedamos unos cuantitos. Nadie 

nadie queria venir, no había camino, ni luz. ni agua así como ahora,. 

éramos ahí nomas unas cuantas casitas. Pero ahora que ya hay luz, 

carretera y teléfonos celulares, ora sí nos quieren sacar y lo han 

intentado ya varias veces. Es como si nos hubieran dado estas 

tierras en medio de todas estas playas tan bonitas cuando no se 

podía hacer nada con ellas, para que poco a poco nos fueran dando 

así a lguni llos servicios y cuando las cosas ora sí se pusieran buenas 

pa hacer negocios, entonces sí ya sacamos de aquí. 17 

16 Entrevista a profmdidad con doña Leonor Figueroa en El Rebal sito de Apazu1co, el 29 de enero del año 
20 11. A unos días de cumplir seis meses de haber sido desalojada de su restaurante en la bahía de Tenacatita.. 
17 Conversación a profundidad con Andrés Vargas en su casa de El Rebalsito el 19 de octubre de 2009. 
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El inicio de los años noventa marca la historia de El Rebalsito y la bahía de 

Tenacatita, en tanto que a partir de entonces se agudizaron los conflictos agrarios por los 

territorios costeros del ej ido, que tras dieciocho atlos de disputa acarrearon el desalojo de la 

población que vivia y laboraba en la última. 

En la madrugada del 4 de agosto de 2010, bajo la orden del juez Civil de Primera 

Instancia de Aullán de Navarro, la Policía Estatal echó fuera a todo aquél que se encontraba 

en ella para poner el predio conocido localmente como "El Palmar de Tenacatita", a 

disposición de su legítimo dueño: el empresario y presidente de la Expo Guadalajara, José 

Maria Andrés Villalobos. 

A todas luces ilegal, en tanto que la orden no implicaba a la bahía de Tenacatita sino 

al predio colindante con ella, el despojo recientemente consumado no ha hecho sino poner 

al descubierto una parte de la imbricada red de poder local, regional, estatal y nacional que 

en numerosas ocasiones ha sido puesta en marcha, para que la asignación de una vocación 

turística a los territorios, continúe respondiendo únicamente a una lógica capitalista y a los 

intereses de grandes grupos empresariales, y de desarrolladores turfsticos nacionales y 

extranjeros (Ramírez, 1999). 

El problema común de ambas propuestas para el desarrollo de la región, el del 

cooperativismo pesquero y el del turismo - ya sea en su versión masiva o en la exclusiva-, 
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reside en que const ituyen proyectos pensados desde el poder y diseHados conforme a los 

intereses de quienes lo ejercen. 

Para ellos, las voluntades y fonnas de vida de la población costera son totalmente re 

orientables de acuerdo al curso que la veleta del desarrollo indique, inclusive si esta no les 

favorece en ningún sentido. Debido a ello, sus proyectos han resultado ser medidas que 

lejos de fomentar el desarrollo integral de la región, han propiciado el surgimiento de 

numerosos connictos agrarios, así como la desarticulación de la estructura productiva local, 

y el establecimiento de nuevas relaciones de dependencia. 

Actualmente, las actividades relacionadas al turismo que tenfan lugar en la bahía de 

Tenacatita han desaparecido, todos los restaurantes y casi todos los hoteles que existian en 

ella fueron derruidos, y el único acceso que existe a ella por tierra se encuentra custodiado 

por la Policfa Estatal Auxi liar. Por su parte, los socios de la cooperativa que logrdTOn 

rescatar pangas y motores, o que tenian su equipo resguardado fuera de la bahía al 

momento del desalojo, han continuado con la actividad pesquera pero con volúmenes de 

captura que a veces apenas alcanzan para cubrir la ingesta diaria De modo que a 

continuación me referiré a los efectos que ambas activ idades tenían hasta antes del 

desalojo, para después hablar un poco sobre la transfonnación de las mismas en los últimos 

meses del 2010. 

La bahla de Tenacatita. desierta 
en enero de 2011 . Fotografia: 
Aura Helena Ramlrez Corona. 
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3.2 Los efectos del incremento de las opciones laborales en la bahía de 

Tenacatita. 

Unas páginas atrás hablábamos de que el fomento de la actividad pesquera y 

después con mucha mayor fuerza del turismo, permitió el que la población encontrara el 

sustento lejos de la dependencia económica y política del cacicazgo agrícola local. Sin 

embargo, el incremento de las opciones laborales no siempre se reflejó en el mejoramiento 

de las condiciones, como para que el sector subordinado del ejido pudiera incidir sobre el 

curso de las relaciones sociales y la vida política del mismo. 

Es cierto que conforme los gobiernos estatal y federal dotaron la costa de 

infraestructura para el turismo, los flujos de visitantes se incrementaron; y que a partir de la 

década de los noventa, se dio pie a la creación de una diversa oferta de servicios turísticos 

rústicos, a través de los cuales la población local alivianaba el peso de la vida diaria en la 

costa. Pero por otro lado, dicha política de desarrollo también trajo consigo el incremento 

paulatino de los embates del capital privado, contra quienes vivían y/o laboraban en la 

bahía de Tenacatita, que fi nalmente ocasionaron el desalojo de la misma. 

No obstante, durante las décadas en las que el aprovechamiento de los recursos 

costeros del ejido a través del turismo, permitió la multiplicación de la oferta laboral en el 

mismo, dichas actividades provocaron una serie de arreglos en el orden de las cosas a nivel 

local, que ocasionaron diversas disputas entre quienes vivían de las actividades en los 

terrenos costeros, y quienes desde entonces controlan la producción agrícola; pero también 

entre los mismos socios de la cooperativa. 

Así, pese a que los primeros han entablado disputas por el control de los terrenos 

costeros del ejido. con actores políticos en diversos niveles, serán los enfrentamientos con 

los sectores dominantes en la pesca y en la agricultura, en los que nos centraremos. 

3.2.1 La Cooperativa Pesq uera antes del desalojo de la Bahía de Tenacati ta. 

Después de que la Cooperativa Pesquera se transformó en el sentido con el que vimos 

en el capitulo anterior, varios años tuvieron que pasar para que su reorganización pudiera 

llevarse a cabo. 
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La muerte de Franci sco Alvarado El Conejo en 1994 - quien se ganó el mote de 

"cacique playero" tras perpetuarse en la presidencia del organismo, desde principios de la 

década del ochenta- , fu e aprovechada por algunos de los socios e in teresados en las 

actividades relacionadas a la pesca y el mar, para promover algunas modificaciones que 

permitieran a la organización depurar la lista nom inal de socios, y ampliar los rubros de su 

accionar, entre otras cosas. En medio de una plática sobre la historia de este proceso, 

Enrique Reyes l8 decía: 

Nos ha costado mucho, mucho conservar el registro de esta 

coop(,'rali va que tenemos, los socios de antes, los que la fundaron la 

primera vez, nos la dejaron bien endeudada y ya nos querian quilar 

el registro. Pero (susurra) cu..lndo se murió El Conejo, entonces ahí 

aprovet:hamos para quitar socios, cambiar socios, meter socios; 

para quitar reglas que no nos servían, porque había mucha gente 

que no éramos ejidatarios pero que trabajábamos en esto de la 

pesca y que por no ser ejidatarios, no podíamos pedir un crédito 

para a empezar a tener nuestro equipo; y empezamos a darle al jale 

este de los servicios turisticos.1 9 

De manera que de estar únicamente dedicada a la extracción y comercialización de 

productos pesqueros, la cooperativa comenzó a dar también diversos servicios turísticos, y 

a beneficiarse del progresivo equipamiento del territorio costero para éstos. 

Así , la Vena de los Ángeles Locos que naturalmente cruzaba el Estero Verde, fue 

ampliada para hacer pasar un par de pangas a través de ella, y se comenzaron a hacer 

paseos hacia los Frailes y al Estrecho.2o En tanto que, quienes continuaron o se integraron a 

18 Hijo de Sabino Barragán -ejidatario de dotación y miembro del primer grupo de pescadores 
cooperati vistas-, pero que por no ser ejidatario el mismo, se inlegró como Socio a la Cooperativa Pesquera 
hasta 1994. Desde entonces ha ocupado en algunas ocas iones uno de los puestos de la Mesa Directiva de la 
misma. 

19 Entrevista a profundidad con Enrique Reyes, pescador cooperativista de las últimas generaciones, el 13 de 
octubre de 2009. 
20 La Vena de Los Ángeles Locos es un paso de agua que cruza el manglar del Estero Verde, que permite 
llegar a la bahía que lleva el mismo nombre yen donde ahora se encuentra situado e l lujoso hotel B1ue Bay 
Los Ángeles Locos de Tcnacati ta, que ocupa también parte de lo que antes de 1976 fueran parte de los 
lerrenos de ampliación del ej ido. En tanto que Los Frailes son un par de formaciones rocosas de gran belleza 
que se encuentran dentro del mar frente a la playa de Arroyo Seco. Asimismo, El Estrecho es un paso angosto 
por el mar foonado por una roca de gran dimensión situada dentro del mar enfrente de 10 se conoce como El 
Tamarindo. Todos ellos, lugares que forman parte del territorio maritimo en el que pescadores y trabajadores 
del mar han construido la historia de sus vidas. 
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las labores de la organización pero se limitaron a la actividad pesquera, aprovecharon el 

registro y licencia de la misma para comercializar las capturas de fonna individual. Pese a 

que la lista nominal de los socios había sido renovada, la organización del trabajo continuó 

siendo la misma 

Izq. El Borrego aproximándose al muelle de la laguna costera para llevar de paseo a un grupo de turistas a 
través de La Vena de Los Ángeles Locos. Der. Chón Rosas. Beto y Bebé a bordo de la Ben 2, recogen un 
trasmallo tendido frente al campamento de pescadores libres en la playa Pedregucra Fotografías: Emmanuel 
Dlaz Marln y A. Helena Ramirez Corona 

Tras la muerte de El Conejo, los ocho de sus descendjentes que continuaron 

dedicándose a las diver.;as actividades de la Cooperativa de Producción Pesquera, 

comenzaron acaparar los cargos de representación de la misma, al igual que los beneficios 

económicos a los que se tiene acceso por estar constituidos en cooperativa 

De esta forma -hasta el desalojo del pasado 4 de agosto del año 2010-, esta fami lia 

concentraba la mayor parte de las pangas en servicio y del presupuesto público destinado al 

subsidio de gasolina ribereHa;21 posefa varios restaurantes en donde comercializaban los 

productos de la pesca, un pequeHo hotel (el primero que se construyó en Tenacatita por aliá 

de 1989) y el único minisuper instalado en la bahia. 

Aún son propietarios de la pescadería y los viveros de tilapia ubicados sobre el camino 

que comunica a El Rebalsito con la playa - ambos levantados con financiamientos 

obtenidos a nombre de la cooperativa-. y de la también única ferreteria del pueblo. De 

21 De acuerdo a la información obtenida en el sitio web www.subsidiosalcamoo.org.mx . Entre los aí'Ios 2005 
y 2009, 16 millones 886 mil pesos fueron entregados entre las cooperativas pesqueras del Estado de Jalisco, 
por conceplO de gasolina subsidiada De ellos, 1 millón 445 mil pesos fueron destinados a las cooperativas del 
Municipio de La Huerta; y sólo 58 mil 755 pesos fueron recibidos por la Sociedad Cooperativa Pesquera 
Ejidal Tenacatita de Rebalsito. El 48.66% de este presupuesto, fue concentrado por el grupo fami liar de Lru 
Conejos. 
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modo que constituye el sector dominante sobre todo en el sector pesquero, aunque con una 

importante presencia entre los restauranteros y comerciantes de la bahía 

Los relatos sobre cómo es que viven y actúan los miembros de este grupo familiar, 

son frecuentes entre los pescadores y restauranteros. Al respecto, el testimonio de doi'ia 

Socorro Amador -a casi seis meses del desalojo del 4 de agosto de 2010-, resulta un buen 

ejemplo, 

Ésos [Los Conejos] ahorita ni la están surriendo, si les pegó el 

desalojo pero como tienen dinero.. pues ya se fueron a La 

Manzanilla, Chayo y Cayo Torres, Cato Y Chely ya se acomodaron 

por allá y están poniendo otra vez sus restaurancitos, Chito está aca 

con los viveros, Everardo tiene la pescadería y los que son 

pescadores también por allá están saliendo a pescar. 2l 

En ''''sq,nna =~;;¡;::-;¡¡;;;:¡deEiC;:::~;¡;;~;:~ ; :;~ I restaurante de 
propiedad de Chayo. otra de sus hijas. Fotogranas: 

En contraposición, se encontraban quienes eran pescadores o ex pescadores, que no 

contaban más que con el lote en el que habían instalado su restaurante, y algunos de ellos 

las tierras agrfcolas de la dotación; o bien, quienes además del restaurante, tenfan una panga 

pero sin motor, con motores inservibles o sin equ.ipo, por lo que se veían obligados a 

n Entrevista a profundidad con Socorro Amador. viuda de Sabino Barragán uno de los primeros socios 
cooperativistas, madre de un par de hijos pescadores y propietaria del restaurante Socorro. El 28 de enero de 
201 1 en la casa de su hijo en el Rebalsito de Apazulco, a casi seis meses de haber sido desalojados de su casa 
en la playa. donde habitualmente residlan. 
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adquirir de aquéllos o de terceros, el pescado y los mariscos necesarios para abastecer sus 

negocios. 

Eran pocos los que sin perteneccr al grupo familiar de Los Conejos, hablan logrado 

constituir un negocio en el que la pesca y el turismo dieran sustento a varias generaciones 

de la misma famil ia, sobre todo porque el vivir del turismo implicaba también otra serie de 

dependencias, sobre todo a los proveedores. 

Este era el caso de Julia Reyes y su esposo Blás Carrizales -socio fundador retirado de 

la cooperativa-, quienes poseen a1gunas tierras de dotación y de ampliación sin ser 

trabajadas sistemá.ticamente, además de un pequeño restaurante en la bahfa. 

Sobre las dificultades a las que se enfrentaban cotid ianamente para sobrevivir del 

turismo, y sobre la manera en que el desalojo transform ó sus vidas, doña Julia nos ilustra, 

Jul ia Reyes y Blás Carrizales en su 
restaurante Las Brisas en octubre de 2009. 
Fotograflas: A. Helena Ramlrez Corona 

Pues ya ves que este Blás ya no podla salir a pescar, y pues si, 

tenemos el potrero pero de ahl nomás sale lo de los cocos, unos 

limoneitos, unos papayos y los plátanos. Antes con el restaurante, 

como que más o menitos nos la lbamos pasando, pero teníamos que 

comprarle el pescado y los mariscos al de la camioneta de Melaque 

o a los Conejos, además de la cerveza y el refresco. Pero ahora si 

que sin playa, nos dejaron plJ8S deudas, porque no creas que todo 
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lo que estaba a crédito, y que se comieron los policias o se echó a 

perder, no nos lo van a cobrar a nosotros. Ahí tiene Blás un 

cayuco, Ramiro y Taño estaban esperando que Beta mandara de 

regreso el motor que traían en la Bere para ponérselo a éste. pero 

quién sabe si ahora que ya no se puede entrar a la playa lo vaya a 

mandar.13 

Un caso excepcional era el de la familia de Adrián Martínez -La Mosca-, que dedicada 

por completo a la pesca y al turismo a través de la venta de los productos del mar -que los 

hijos de aquél salían a pescar todos los días-, en el restaurante playero administrado por su 

madre, Doña Refugio Vargas, habían logrado consolidar un negocio en el que durante las 

temporadas altas, encontraban sustento las tres generaciones que la conforman. Al respecto, 

ésta última comentaba: 

De esto vivimos, porque sí sale. De que sale, sale, pero hay que 

ahorrar todo lo que se pueda, porque mira que hay veces que no 

sale ni para las toni llas. Ahorita por ejemplo, los muchachos andan 

desesperados y ya les anda por que el agua se enfríe porque no hay 

pescado. ¡Ni por la noche vale la pena salir a tender un trasmallo!. 

el agua cstá la n caliente que el pescado se aceda y no se puede 

comer, y pues pura matazón de animales y gasl¡ldcra de gasolina. 

En las vacaciones y los puentes nos va bien. ya ves que Adrián 

tiene mochos amigos que lo vienen a visitar y siempre vienen aquí 

con nosotros, entonces le hablamos a las muchachas para que nos 

ayuden en la cocina, o atendiendo las mesas, y podemos comprarle 

todo el pescado a Chito, pero ahorita, a ésos \'Oles no les sale ni 

para la gasolina. Y luego viene el de la cerveza y el del refresco y 

el del camarón y. N 

u Entrevista a profundidad con doña Julia Reyes el 26 de enero de 20 I I en su easa de El Rebalsito de 
Apazulco. Compañera de vida de Blás Carriz.ales -quien formara parte del grupo fundador de pescadores de la 
Cooperativa-, y propietaria del restaurante Las Brisas. Es también suegra de Toña -el marido de una de sus 
hijas mayores-, quien fue deportado de Estados Unidos en el año 20 10 Y quien pretendía iniciarse en e l oficio 
de la pesca, bajo la instrucc ión de Ramiro y Beto, un par de michoacanos que tres años antes --en 2007-, 
llegaron a la bahía de Tenacatita para hacerse pescadores libres. 
24 Conversación informal con doña Refugio Vargas, esposa de Adrián Martínez La Mosca, eon quien atendía 
y administraba el restaurante La Mosca de su propiedad, en octubre de 2009. Cuando habla de los voles, se 
refiere a sus tres hijos Chito, Pancho y Ricardo, todos ellos pescadores. L..'tS muchachas por su parte son sus 
hijas Lorero y Paty, sus sobrinas Celeste, Lupita y Marisol , y nietas como Adriana. 
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Así entonces, la mayor parte de las disputas por mantener las actividades de la 

Cooperativa Pesquera, como una serie de opciones laborales que dieran sustento a un 

número significativo de familias de la localidad; y de las que se pudieran beneficiar de 

manera equitativa los socios que conforman la organización, se dieron -sobre todo durante 

los últimos dieciocho aí'los- a nivel interno, por el acceso igualitario tanto a los recursos 

pesqueros y económicos, como al mercado. 

Mientras que por otro lado, los enfrentamientos con el aparato de poder caciquil local, 

han sido por mantener el territorio costero del ejido como espacio laboral, de aprendizaje y 

recreación de los rebalsitetlos y la gente de los ranchos aJedaños, así como por el acceso al 

aguadulce. 

Adrian con parte 
Díaz Marin. A la derecha, el restaurante La 
http·lIwww.costalegre.ca/i mages!La Mosca Restaurant2 76Q.jpg 

En este sentido, la renovación de la lista nominal de los socios cooperativistas, permitió 

a los nuevos y antiguos socios que pennanecieron en ella, el poder enfrentar con mayor 

fuerza el dominio de Los Conejos, quienes hasta entonces habfan frenado cualquier intento 

por organizar la producción con base en un acceso equitativo a los recursos, como 

acaparado por generaciones los puestos de representación de la organización. 

De modo que, durante algunos periodos en los que dicho grupo familiar no logró la 

mayoría en la asamblea, el acceso a los equipos subsidiados por los gobiernos federal y 

estatal se extendió a los socios a los que les hacían falta pangas, o motores; aunque 

ciertamente, las oportunidades de acceder aJ mercado y a los beneficios económicos que los 

proyectos productivos -levantados con financiamientos solicitados a nombre de La misma 

(como la pescaderia o los viveros de tilap ia)- ofrecen, han continuado acaparados por 

aquellos. 
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A lo largo del texto, podremos ver cómo los socios de la cooperati va crean y comparten 

un discurso, que pone al descubierto cuál ha sido el sentido con el que los miembros del 

grupo familiar de Los Conejos, se han relac ionado con el resto de los socios; cómo han sido 

los procesos de disputa por la dirección de la organización; y cuáles los objetivos 

compartidos conseguidos. 

y aunque en este espacio de confrontación (el de la Cooperati va Pesquera), la di sputa 

por los puestos de intermediación política es mucho más abierta que en la Asamblea Ejidal, 

la producción de dicho discurso constituye un importante veh ículo para la resistencia, en el 

sentido de que construye y comunica una imagen sobre aquéllos, que pennite orientar el 

comportamiento. Enrique Reyes - uno de los más acti vos socios que se integraron a partir 

de 1994 a la organización-, comentaba: 

Ellos son así, cuando estuve yo de Consejo de Vigilancia 

repanimos equipos ahora sí a quienes les hacian falta , porque antes 

llegaban los motores y las pangas y todas eran para ellos [Los 

Conejos]. Pero cuando llegaron [los equipos1, aquéllos me dijeron: 

Mira Enrique, tu no digas nada y te ponemos un 200 para tu panga. 

Pero yo les dije que no. Y asi tuvieron su motor Chilo y las 

Mosquitas. fos Pllerqlliflos, Miguelilo, Meño y varios ~'afes más. 

Pero ellos son así, nomás andan buscando su propio benefic io, esto 

que nos acaba de decir ahorita de las fechas para entregar los 

proyectos de la cooperativa, es algo que no le ha comunicado a 

ninguno de los demas socios. Y así van a me ter los proyectos, y 

como no comunicaron nada a nadie solo van a ser para ellos. Ahí 

están los viveros de Chito y la pescadería de Evcrardo.u 

La consolidación tanto de una lógica individualista al interior de la organización, como 

de la subordinación de la pesca al turismo, rápidamente transfonnó el espacio costero. La 

bodega. el cuarto frio, la estación de pesca, el canal. los estanques anexos al campo de 

aviación y los de la Playa Mora, es deci r, la mayor parte de los espacios fisicos e 

infraestructura común de la cooperativa desaparecieron. Al mismo tiempo, la bahía se 

pobló -3 lo largo de su primer kilómetro de longitud-, de restaurantes rústicos en los que los 

l5 Entrevista a profundidad con Enrique Reyes el 26 de enero de 20 11 . Al decir "un doscientos", se refiere a 
un motor de 200 caba llos de fuerza. 
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pescadores buscaban acomodar sus capturas de forma individual, y el trabajo colectivo en 

el canal fue abandonado. 

A la ,y al centro, Enrique dos de los nuevos la 
Cooperativa Pesquera. A la derecha, Veneno, uno de los descendientes de El Conejo. FOlografias de 

Ernmanuel Oíaz Marln 

Además, aJgunos recursos -como el banco de ostión ubicado en El Ermitaño·, 

comenzaron a ser explotados de manera exclusiva por Los Conejos; y a los pocos 

pescadores libres que quedaban en la playa o los pueblos cercanos, se les restringió el 

acceso a los recursos del mar por Tenacatita, a la pesca con anzuelo o atarraya desde la 

playa 

campamento pesca los 
libres, en la playa La A la derecha, en la casa de palma al pie del mar en la bahla de Tenacatita, 
Chón Rosas y Luz González con parte de su fam ilia. FotograHas: Ernmanuel Díaz Marín 

~ltp :ll api n¡ng conv'files!xu4u09uY3·WXWltzmQMiakken400BsqcEOw4' 1 W02z:CsdjThWWvgR6nH9dRf 
KxKPVyUeOGjRctc53IC-LoJSErDOZ·NFh2wl N/moscajpg 
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Asf, sólo una fami lia que vivía a media bahf., dependfa por compfeto de la pesea libre 

(y de algunos pocos cultivos de autoconsumo que tenia en las ticrras colindantes a la 

playa); además de haber poco menos de diez pescadores libres más, originarios tanto de 

otros estados como de poblaciones cercanas, pero para quienes esta actividad no constitufa 

su principaJ fuente de ingresos. 

Sin embargo, como decíamos con anterioridad, frente al dominio de Los Conejos en el 

sector pesquero, el resto de los socios no s610 han buscado disputarle a aquellos los puestos 

de intennediación política; sino que producen cotidianamente a manera de resistencia, 

cierto tipo de discurso - de cuyas caracterfsticas nos ocuparemos más adelante-, que como 

veremos se burla de aquellos, y busca desmentir y dcslcgitimar la imagen que los primeros 

construyen de sí mismos. 

Como ejemplo de lo anterior, en medio de una conversación con su sobrino Chilo. don 

Andrés Vargas se burlaba de la molestia por la que pasarían Los Conejos, al enterarse de 

que la Policía Estatal sacaba ostiones de El Ermitafto a manos llenas, 

El Capitán Veneno frente a El Ennitailo. 
Fotografia: A. Helena Ramlrez Corona 

¡Eso si que estaria buenol, ¡ora tú vale!, ¡ve a preguntarle a ÚM 

Conejos si los policLas ya les pidieron permiso para sacar unos 

ostioncitos de ahi del morrito! (se carcajea y continúa en tono 

aleccionador). Ora si que les está haciendo falta el canal a estos, 

pero si son ton~ se crelan tan duei\os de la playa y del mar que no 

dejaban a nadie sacar ostión del morro. Pero cuando yo les dije: 

Hay que concesionar, todos dijeron: Nooo, la playa es nuesna 

Ándele pues, y nomás sall yo de la cooperativa y se vino la 
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desorganización, la luberia la rompieron, las compuert..1s del canal 

y el transfonnador del cuarto frío se los robaron, los estanques de 

tortuga los destruyeron y la camioneta, porque teniamos camioneta, 

la chocaron. Yo les tenía ahorros en el banco y en cuanto salí yo, 

los sacaron y quién sabe en qué se los gastarlan.27 

Ahora -por otro lado-, algunos de los conflictos en los que los miembros de la 

cooperativa y trabajadores del espacio costero, se han enfrentado con el sector dominante 

del ej ido, han sido ocasionados por el acceso al agua corriente. 

Cabe señalar que la toma más cercana a la bahía para acceder al vital líquido, se 

encuentra en uno de los lotes de Cuauhtémoc - Pelóll- Torres, quien posee grandes 

extensiones de tierra y controla gran parte de la producción agricola, además de haber 

ocupado en numerosas ocasiones diversos cargos en el ejido; y quien pese a haber negado 

el acceso al agua primero a los cooperat ivistas, y más tarde también a los restauranteros, 

hoteleros y comerciantes de la bahía, es hoy el delegado municipal de la localidad. 

Este personaje, consiguió consolidarse como el líder del sector caciquil del ejido, una 

vez que Fi lemón García -La Víbora-, fue denunciado por un grupo anónimo de ejidatarios 

ante la Secretaría de Gobernación, por reelección permanente en el cargo. Es hijo de Rafael 

Torres, uno de los cabecillas originales de la dupla caciquil ; ejidatario de ampliación 

curiosamente dotado de algunas de las pocas tierras fértiles y bien irrigadas, que en esta 

ocasión fueron reconocidas para el ejido; y heredero - junto con sus hermanos-, de las 

tierras de ampliación de su padre. 

En el ejido, se le reconoce como una persona que es capaz de emplear a mucha gente 

durante la época de la cosecha, y como alguien a quien que se le ve trabajando junto con 

sus hijos sus tierras, a diferencia de los García; aunque también es bien sabido que muchas 

de sus propiedades -y las de su familia-, han sido conseguidas mediante el despojo; y que 

continuamente ha empleado su rol de intermediario político -en el que se ha afianzado 

mediante di veras fonnas de coerción-, para beneficiarse personalmente y perjudicar al resto 

de la población. 

n Don Andrés Vargas a su sobrino Chi lo en medio de una conversación infonnal con ambos el 13 agosto de 
20 10, ante los rumores de que los policías insta lados en la playa cstaban sacando ostiones del banco 
"particular" de Los Conejos. 
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En este sentido, el testimonio de don Andrés Vargas -Don Quijo-, quien fuera 

despojado de sus tierras por los caciques a principios de la década de los ochentas, bajo 

Falsas acusaciones de abandono de parcela (poco después de haber dejado el cargo de 

Presidente de la Cooperativa Pesquera, de la que también fue fundador), resulta relevante. 

Ése lPelón Torres] tiene tierrdS a lo pendejo. unas enfrente de la 

telesecundaria., otras por acá del otro lado del río.. todas tierra<> 

buenas, además de unos diez lotes en el Palmar todos conseguidos 

con chuecuras. ¿Tu crees que le importa? La tubcrla que el 

gobierno puso desde el rancho hasta la playa para los pescadores, 

Pef6n Torres no dejó que la conectaran al agua .. y ya después la 

rompieron cuando andaban construyendo no sé que cosa por allá 

rumbo a Tenacatita, que dejaron incompleta ahl a la orilla de la 

carretera. Lo único que él y Filemón han hecho, es enriq uecerse a 

costa de toda esta bola de pendejos que están ahí todo el tiempo 

nomás viendo haber que dicen aquel los.2I 

Al centro, Pelón Torres en la agosto rea"" .. ".cn Guadalajara para protestar 
por el desalojo de la bahía de Tenacatita Fotografla: Emmanuel Oiaz Marin. 

En su discurso, el pescador, cazador, recolector y agricultor de toda la vida, y por ello 

vasto conocedor del mar, el monte y la tierra de El Reb.alsito de Apazulco -<leclarado 

enemigo de los caciques que admite sin vergOenza el haber pasado unos ailos en la cárcel, 

por haberse echado a un par de ellos-, en esta ocasión intentaba mostrar una imagen del 

cacique muy distinta a la que lo dota de legitimidad. A sus noventa ailos, es probablemente 

11 Conversación informal con Andrés Vargas, el 20 de agosto del afio 2010. al calor de los rumores suscitados 
por la conformación de una comisión de representación del Ejido, para ir ante la Secretaria de Gobernación 
tras el desalojo del 4 de agosto de 2010. integrada únicamente por los miembros de la mesa directiva más 
allegados al Delegado del ejido. Cuauhtémoc Pel6n Torres. 
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el hombre más viejo y más critico del ejido; el único que sabe como llegarle al mar para 

navegarlo a vela; y que -pese a su 0000-, se pasea todos los días en bicicleta por las calles 

del pueblo después de haber ido a trabajar. 

Don Andrés Vargas en su casa de El 
Rebalsito de Apazulco a los 89 aros, 
en agosto de 2010. 

La obstrucción del acceso al agua, de la que Pelón Torres ha sido seHalado por diversos 

interlocutores como el responsable, no sólo entorpeció el desarrollo de las actividades 

pesqueras en la bahía; s ino que a la larga, la creciente necesidad del liquido tanto para 

abastecer los servicios de los restaurantes y hoteles, como para realizar las labores básicas 

de limpieza, descame y fileteo del pescado, se reflejó en un incremento s ignificativo del 

gasto de combustible de quienes pescaban, o tenían algún negocio en ella. 

La creciente necesidad del líquido sobre todo en las temporadas altas del turi smo, 

benefició directamente al Maistro García -el propietario del único depósito de gasolina en 

el pueb)~, puesto que en ocasiones se requería transportar varias veces al día grandes 

volúmenes de agua desde El Reba1sito -a dos kilómetros de distancia-, para poder continuar 

con las labores en la playa. 

Sin embargo, el permanente entorpecimiento -por parte de los miembros de la mesa 

directiva del ejid~,29 de las iniciativas -de la Cooperativa y de los ejidatarios-restauranteros 

y comerciantes de la bahfa-, para gestionar no sólo diversas obras públicas para mejorar la 

infraestructura en la misma, sino sobre todo para solicitar la concesión de la ZFMT de la 

19 Actualmente constituida por personajes cuyo nexo familiar o de intereses resulta innegable -por lo menos 
en los casos de los dos primeros y el último-, como Francisco Martinez Kiko. Francisco Garcla Paehín, Félix 
Ropero y el Maulro Gareia (en la Presidencia, la Secretaria, la Tesorerla y el Consejo de Vigilancia 
respectivamente), frente a quienes el Tesorero ha preferido "dejarlos hacer lo que quieren porque siempre lo 
hacen a un lado". De manera regular ha estado confo rmada por los miembros de la dupla fami liar TOITcs
García y por sus allegados. La forma en la que se han logrado mantener en el poder a lo largo del tiempo, será 
objeto de análisis del s iguiente capítulo. 
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bahía de Tenacatita a nombre del ejido, es hoy la más significativa de las disputas 

entabladas entre ambos sectores durante los últ imos dieciocho años. 

El haberse negado sistemáticamente a hacer esta segunda solicitud, dio a la iniciativa 

privada la oportunidad que había esperado, para que en un contexto como el de la apertura 

al mercado de las tierras ejidales, pudiera comenzar -a part ir de 199 1- a intentar apropiarse 

de dichos territorios con mucha mayor fuerza, hasta lograr el desalojo de la poblac ión el 4 

de agosto de 20 10. 

A continuación, veremos como a partir de la década del noventa, la tendenc ia hacia el 

impulso del tu ri smo como política de desarrollo costero, permitió que la población 

encontrara un vía para liberarse un poco de la dominación caciquil , al mismo tiempo que 

provocó el incremento de la presión sobre estos terrenos. 

3.2.2 Del turismo rústico al turismo exclusivo. 

Debido a di versas circunstancias entre las que podemos contar los conflictos 

internos de la cooperativa, la constante acción del sector caciquil del ejido para paralizar las 

actividades de la misma, y el creciente papel que con los años cobró el turismo en las 

políticas gubernamentales, para la década de 1990 la pesca había dejado de consti tuir la 

principal de las alternativas laborales, que el espacio costero ofrecía a la poblac ión de El 

Rebals ito de Apazulco. 

En 1994, la ampliación del tramo carretero hasta Tenacatita permitió el que los 

flujos de turistas se incrementaran, y el que con los años el turismo se convirtiera en la 

principal actividad a la que la población de El Rebalsito recurría para sobrevivir. Los 

terrenos de la ampliación que antes sólo eran aprovechados por los pescadores. comenzaron 

a ofrecer una amplia gama de empleos generados por la creciente presencia de viajeros, que 

permitieron el mejoramiento de las condiciones de vida de la poblac ión. 
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Asi, famil ias enteras encontraron una forma de ganarse la vida, ya no sólo a través del 

restoran/eo de playa rústico, sino mediante la implementación de una serie de servicios que 

incluían: tanto la renta y acondicionamiento de espacios para acampar frente al mar,JO como 

hospedaje de diversos tipos en el pueblo y en la playa.]] La demanda de estos servicios, 

implicaba una serie de empleos relacionados a la limpieza y preparación de la comida de 

dichos lugares, así como a la rea1ización de paseos en panga a través de La Vena de Los 

Ángeles Locos y a1gunos lugares cercanos, o en banana en la misma bahJa con alguno de 

los cooperativistas; además de que con el grupo de buzos de Deportes Acuáticos Martín, se 

llevaban a cabo sal idas al mar para practicar la pesca deportiva, o bien, para recorrer el 

fondo submarino en las inmediaciones de Tenacatita y la Playa Mora. 

La venta ambulante, probablemente daba empleo a una proporción semejante de la 

población empleada en los hoteles y restaurantes, y ofrecla toda una gama de productos 

como ropa, artículos de playa, pan dulce, cocos y pinas preparados; pasteles, fru ta picada, 

mariscos y pescado fresco; duritos, paletas, artesanlas y dulces tradicionales de coco, 

mango y tamarindo entre otros. 

)O De bajo costo pero sin más servicios que un par de letrinas y una sombra de palma; privados con palapas 
donde colgar hamacas y pabellones, acceso al agua dulce y en ocasiones a la luz; o bien, palapas rústicas 
construidas de palma y madera frente al mar, pero sin servicios; además del tráiler park unos metros del mar 
con agua y luz. 
3 1 Que incluían: cuartos de hotel a unos metros, frente o a un par de cuadras del mar, pequcl\os departamentos 
de una sola habitación con todos los servicios frente al mar, cuartos de hotel o cuartos de casa en el pueblo. 

93 



Exislfa también un número significativo de establecimientos en los que se vendian 

comestibles no perecederos y perecederos sin preparación, bebidas alcohólicas, agua, 

comida chatarra y abarrotes, de modo que para entonces, los visitantes se encontraban bien 

abastecidos en la playa, y resultaba innecesario desplazarse hasta las tiendas del pueblo 

para conseguir lo necesario para pasar uno O varios buenos día en ella, lo que había 

mennado los ingresos sobre todo de las tiendas que se encuentran cerca de la carretera, 

propiedad de las fam ilias Torres y Garcia 

La diversidad de actividades que hasta el año 2010 se desarrollaban en la bahia de 

Tenaeatita, empleaban ya a gran parte de la población de El Rebalsito, pero también a gente 

de los ranchos vecinos como La Rosa, Miguel Hidalgo Nuevo y Viejo, El Agua Caliente 

Nueva y Vieja, y Zapata. Esto había provocado que -para quienes se dedican a la 

producción agrícola local-, fuera necesario emplear jornaleros migrantes sobre todo para las 

labores de la siembra y la cosecha, en función de que cada vez resultaba más dificil 

encontrar trabajadores en los pueblos cercanos, que quisieran someterse al sistema de 

miseria y dependencia del jornal. 

La primera calle paralela a la playa hasta antes del 4 de agosto pasado. FotograBas: 
http-tl'"YWcostalegre calimages/Chitos ReS 760 jpg 

Nuevamente, don Andrés Vargas -nueve meses antes de que el desalojo del 4 de agosto 

de 20 l O ocurriera-, nos explicaba cuál era la situación ocupacional de la población del 

ejido, y exponía las razones por las que la opción de trabajar para los caciques, no era 

tomada como primera opción por la gente de la región: 
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La mayoría de los de aquí del rancho trabajan allá en la playa, hasta 

viene gente de los otros ranchos de aquí en cortito a trabajar a 

Tenacatita. Algunos de los que tienen sus tieITitas siembran all í 

unos papayitos, unas palmas. UIlOS platanitos. chili tos. su maíz. y 

ahí más o menos se la van ll evando. Los que tienen tierras en el 

CClTO siembran pastura y le rentan las tierras a los que tienen vacas. 

aunque hay unos que no siembran nada y solo se gastan el dinero 

que el gobierno les da para gasolina. El Pelón Torres trabaja sus 

tierras con sus hijos, y eso sí, jala mucha gente cuando hay que 

cosechar. Nomás que a los de aquí no les gusta trabajarle las tierras 

a los de aquí, porque casi no pagan, y los que no trab..ljan en la 

playa mejor se van a las tierras de La Manzanilla, de los Hidalgos o 

las Aguas Calientes. No hay quien les qu iera trabajar a los caciques 

aquí, sí hay algunos que andan ahí, pero son muy pocos. Entonces 

lo que han hecho ahora. es que traen chiapanccos en una 

camioneta, les construyen una ramada en uno de los potreros y ah í 

los tienen, sin baño y sin nada, los llevan en la camioneta a donde 

van a trabajar y de regreso a su ramada.ll 

La independencia económ ica que las actividades en los terrenos costeros permitían a los 

ej idatarios y sus fami lias, trajo consigo la sustancial modificación de las formas de accionar 

del sector dominante. Y pese a que esta situación constituyó un factor de suma importancia 

-en la transformación de la estructura de las relaciones de poder- al interior del ej ido, no 

pudo verse traducida en la disminución sustancial del poder político y económico de 

aquéllos, ni en la conformación de un grupo organizado, que llevara a cabo acciones que 

ex presaran una voluntad colectiva por parte de quienes vivían de las labores en la playa. 

Como parte de los cambios ocurridos en la forma de ejercer el rol de la 

intermediación política, por parte del sector dominante del ejido, destacan el haberse 

negado reiteradamente a solicitar la concesión de la ZFMT de Tenacati ta a nombre del 

mismo; pero sobre todo, el que durante varios años quienes ocuparon los puestos de la 

Mesa Directiva, lenta pero sistemáticamente comenzaron a sembrar confl ictos por tierras 

agrícolas y terrenos costeros entre los ej idatarios; y por terrenos costeros entre algunos 

ejidatarios, pequeños propietarios y la iniciativa privada. 

32 Conversación inrormal con Andrés Vargas, sobre aquello a lo que se dedica la gente de El Rebalsito, el 23 
de noviembre de 2009. 
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De igual forma, se promovió la introducción de un ideal de desarrollo turístico que 

a la vez que incrementó la presión sobre los terrenos ejidales inmediatos a la playa-, 

prometi ó los ejidatarios el sueño de ser millonarios a cambio de sus tierras en la zona 

costera. 

En este proceso, los pagos por haber hecho explícito el desacuerdo con alguno de 

los miembros del sector dominante del ejido, al igual que las recompensas otorgadas por 

estos últimos a sus allegados, comenzaron a tomar la forma de despojos y regalos de tierras 

agrícolas o lotes costeros, que incluían a partir de la llegada del Procede, la titulación de los 

mismos. 

La postura del sector caciquil ante los intentos de la iniciativa privada, por adquirir 

los terrenos costeros del ejido colindantes con la ZFMT; al igual que frente los proyectos de 

desarro llo como el Corredor Turístico Costalegre - basado principalmente en el desarrollo 

de un turi smo excl usivo y excluyente de las poblaciones costeras-, sigui ó siendo de gran 

entusiasmo. 

En este sentido, la construcción de nuevas estrategias de vida ligadas al 

aprovechamiento de dichos recursos, así como de nuevos significados en cuanto a las 

formas de relación, no podía verse sino acompañada del intento caciquil por echar abajo los 

esfuerzos cooperati vistas, y por despojar a sus socios y a la población en general , de un 

territorio en el que desde siempre habían encontrado una buena parte del sustento diario. 

Así --como veíamos en el primer capítu lo-, en 1976 cuando el gobierno le solici tó al 

ejido 75 de las hectáreas de las que acababa de ser dotado, ubicadas en la zona conocida 

como Los Ángeles Locos de Tenacatita, y en supuesto benefi cio de los trabajadores de 

industria azucarera, fueron los miembros del sector caciquil del mismo - principalmente 

Filemón García y Rafael Torres·, quienes se aseguraron de que mediante la coerción, la 

expropiación ya publicada en el Diario Ofi cial de la Federación, para el día en que se 

programó la reunión con el fin de discuti r el asunto en El Rebalsito, fuera aprobada. 

En esta ocasión como en muchas otras más, pudieron observarse claramente las 

formas de articulación entre los intereses del capital privado y las diversas esferas del 

poder, pero fue esta la primera vez en la que diversos actores políticos. así como la 
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iniciativa privada, lograron beneficiarse del despojo de tierras consumado en contra de los 

ejidatarios de la ampliación (Ramirez, 1992). 

La orerta de empleos que trajo consigo tanto el inicio de la construcción en 1977, 

como la apertura del hotel Los Ángeles Locos de Tenaeatita siete años después, pese a que 

tuvo poca incidencia entre la población loca1 dado su carácter estacional y de baja 

remuneración, pennitió comenzar a legitimar poco a poco su lugar en el espacio costero; y 

contribuyó a camunar el inicio de una nueva colonización de la costa, que basada en una 

nueva fonna de construir el territorio desde arriba, poco a poco desplazó a su población del 

mismo. Al respecto, llama la atención el testimonio de Bibiana Vargas: 

Yo trabajé muchos ai\os en Los Ángeles Locos, en el Blue Bay. 

Antes anduve en la construcc ión de las carreteras, pero cuando el 

hotel abrió trabajé como recamarera y después en la coc ina. Y si 

que habla trabajo, nomás que a los de aquí los corrieron porque se 

escondlan para no tener que trabajar, pero yo me quedé, estaba sola 

con mis hijos y tenía que mantenerlos. Trabajaba dos turnos diarios 

y ahora estoy tramitando mi pensión. Yo pienso que así, si 

construyen un desarrollo como el de allá, va a haber mucho trabajo, 

nomás falta ver si los de aquí van a querer.)) 

El hoy día Blue 88y Los Ángeles Locos 
de Tenacatita Fotografia en: 
http://www.clubdereservaciones·comJfot 
os/8 168/hoteVmexico/jal iscoftenacatitalh 
otel bl uebay los angeles locos.jpg 

II Conversación informal con Bibiana Vargas, la mujer del tesorero de la Mesa Directiva del ejido el 29 de 
agosto de 20 lO, a unos casi un mes del desalojo. 
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El discurso desarrollista que enfatiza la potencialidad de las playas como recurso 

turístico para crear empleos. que secciona el territorio a l separar la playa del resto del 

ecosistema costero y le asigna una única vocación, ocultó durante muchos años el que 

durante las temporadas de baja ocupación, el empleo en este tipo de complejos turísticos es 

nu lo, que siempre ha sido escaso, precario, de baja remuneración, sin protección social y de 

carácter estacional (Castellanos, 2008; Nogués, 2007). 

y aunque lo que en la práctica ha ocurrido, desde entonces apuntaba a la nula 

mejoría significati va de las condiciones de vida de la población, así como a la 

desarticulación de la estructura producti va local, la reiteración del argumento sobre la 

supuesta capacidad de la actividad turística para generar empleos, permitió el que desde la 

década de los setentas su fomento haya ganado importancia en las políticas de desarrollo 

gubernamentales, al igual que cierto grado de legitimidad entre la población (Agui lar, 1994; 

Osorio, 1994). 

Desde entonces, la idea de que el turismo era un seguro proveedor de fuentes de 

trabajo, comenzó a cobrar fuerza confonne una mayor población se benefició directamente 

de la llegada de visitantes. Sin embargo, a partir de la experiencia de despojo padecida 

veinte años antes, también se fortaleció la idea de que no era posible esperar nada bueno de 

la iniciativa privada. 

Así, cuando la tierra ejidal pudo ser comerciada y el gobierno estatal quiso legitimar 

en lo formal , la implementación del proyecto de desarrollo del Corredor Turístico 

Costalegre, en el Rebalsito de Apazulco de acuerdo a muchos ejidatarios como Margarito 

Rosas, fue principalmente Pelón Torres -que para entonces había reemplazado a su padre 

Rafael, y a Filemón García de la cabeza del grupo caciquil-, quien se encargó de convencer 

o coercionar a la gente para que firmara de conformidad con el proyecto. 

Pelón Torres, fue el que anduvo hablando con la gente para que 

firm.."lra de ac uerdo con Costa legre, que iba a haber trabajo para su 

hijos y que iban a sacar su buena lana con la venta de los lotes de la 

Zona Urbana y del Palmar. Aqu í nadie les dice nada .. los que no 

estuvieron de acuerdo se fueron de la asamblea , y cuando quisimos 

solicitar la concesión de la playa, ellos pronto dijeron que no y 

98 



detuvieron lodo: después empezaron a vender lotes en El Palmar, la 

Playa Mora y el cerrito, sabiendo bien que eso no era de ellos.34 

Nuevamente, las bondades que para el ejido representarían, tanto la apertura de 

algunos desarrollos turísticos exclusivos en la bahía, como la posibilidad de ganar unos 

cuantos millones por la venta unos terrenos -que hasta el momento no eran aprovechados 

por ellos-, como los de la Zona Urbana de la ampliación del ejido en Las Coloradas; o que 

podían dejarles mayores beneficios -como los de la bahía de Tenacatita-, al ser entregados 

a cambio de una onerosa indemni zación a la iniciativa privada, fueron los principales 

argumentos empleados con este fin. La mayoría de la población, de acuerdo a Margarita 

Rosas, Andrés y Ch ilo Vargas, firmó a favo r del Plan, 

Si desde hace aña les ahí andaba Pelón Torres convenciendo a la 

gente de que finnara de acuerdo para el Plan Costalegre, de que iba 

3 haber trabajo en cantidad porque se iban a hacer hoteles como en 

Los Ángeles Locos, en donde todos iban a poder trabajar. Y que 

vend iendo sus lotes de la zona urbana all á en las Coloradas, ya no 

iban a tener que trabajar un día más en sus vidas. Unos cuantos han 

vendido pcro la mayor parte no, dicen que ellos quieren su playa . 

¡Pero todos le finnaron el mentado plan a Pelón y ahí Lienen sus 

resultados! .)} 

Con todo, pasaron varios años para que el Corredor Turístico se viera reflejado en el 

desplazamiento de su población de la principal de sus bahías, puesto que la mayor parte de 

quienes vivían o trabajaban en ella, poseían lotes, restaurantes, hoteles o tiendas, 

continuaban reacios al despojo que desde 199 1 se había anunciado, en un intento mantener 

la bahía de Tenacatita como un espacio no sólo de trabajo, sino sobre todo de soc ialización, 

aprendizaje y esparcim iento para los rebalsiteños y la gente de los ranchos cercanos. 

Tras el desalojo del 4 de agosto de 2010 -como a continuación se verá-, los 

reclamos de doña Rosa ante la presencia de Gregario Vélez, el representante de la CNe en 

} 4 Conversación infoona l con Margarito Rosas, ej idatario que además de dedicarse a la agriculturo poseia 
junto con su mujer doña Leonor Figueroo el restaurante Rosas, además de algunas ramldas para acampar 
contiguas a la playa. Tras la asamblea rea lizada el 22 de agosto de 20 10 en la Casa Ejidal de El Rebalsito, en 
la que el r<."presentante de la CNC en la costa de Jalisco Gregorio Vélcz, invitó a la gente a no hacer criticas 3 
los líderes. 
H Conversación infoonal con Chilo Vargas el 13 de agoslo de 20 10, tras escuchar que PelÓn Torrcs y 
Francisco Martínez se dirigían rumbo a la Zona Urbana de la Ampliación, anWlCiando que había alguien 
midiendo los terrenos y que irían a sacarlos. 
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la costa de Jalisco en la asamblea ejidal, dieron cuenta de ello y recibieron gran aprobación 

del resto de los as istentes; y unos meses más tarde, Julia Reyes reafi rmaba su deseo de que 

Tenacatita volviera a ser pública, 

Queremos que Rodenas sepa. que si se quiere quedar con El Palmar 

¡que se lo quede! , pero que nos deje Tenacatita que es donde 

nucstros hijos se pueden bañar y jugar sin peligro, y a donde nos 

gusta venir a la gente de aquí de los ranchos cercanos. No 

queremos hoteles. ni queremos dinero, queremos nuesLra playa . 

Tengo cinco hijos y todos aprendieron a nadar y a pescar en esta 

playa. M> 

Nosotros seguimos igual que hace dieciocho años, no queremos 

dinero, queremos la playa. Después de tantos años de tenerla diario 

para nosotros, de poder bañamos, sacar un pescadito y comer a 

gusto. ¿tu crees que vamos a querer ir sin poder disfrutar de ella? 

¿Para trabajarle a quienes n05 sacaron de ahí?, no. Sienlprc hemos 

dicho que no queremos que Tenacatita sea privada, por eso 

regresamos cada vez que nos vinieron a quemar, y cerramos la 

carretera varias veces aquí en el entronque y en los Ángeles Locos 

para que nos la regresaran. J7 

Durante los años en los que los ej idatarios de El Rebalsi to y sus fami li as se hicieron 

de toda una forma de vida en la bahía -que posteriormente incluyó a mucha de gente de los 

pueblos aledaños-, la playa constituyó no sólo el espacio que les pennitía ganar el sustento 

a través de un empleo remunerado, sino sobre todo, un lugar cargado de signi ficados en el 

que por lo menos tres generaciones de muchas familias del pueblo, vieron crecer a sus 

hijos. 

En los terrenos costeros del ejido, gran parte de su población aprendió a nadar, a 

bucear y a abrir un coco; a distinguir los vientos, las comentes y los momentos adecuados 

para salir al mar, a escuchar la calladaJ8 y a reconocer los lugares específicos -de entre la 

inmensa masa de agua- por donde pasan los bancos de peces; a pescar con anzuelo y 

atarraya, a tender un trasmallo o una cimbra; a sacar jaibas, moyos y señori tas, y a preparar 

~ Intervención de doña Rosa habitante del vec ino poblado de La Rosa, durante la asamblea del 13 de agosto 
frente a Gregorio Vélez, el representante de la eNe en la costa de Jalisco. 
)7 Entrevista a profundidad con Julia Reyes el 26 de enero de 201 1. 
JI Callada es el nombre que reciben las olas del mar que no hacen ruido al tocar la arena. 

100 



todos los productos del mar. En ellos se festejaban bautizos, bodas y cumpleaños; y se 

llevaba a cabo gran parte de las actividades productivas y de autoconsumo de la misma. 

Así, la franja costera del ejido era el lugar en el que se habían formado como gente 

de la costa; al que continuaban aferrados pese a la constante negativa -por parte de las 

autoridades ejidales- de asegurar su situación; y al que volvieron tras los reiterados ataques 

nocturnos perpetrados sobre todo contra sus propiedades, toda vez que se opusieron a 

vender o abandonar la bahía. El testimonio de Julia Reyes da cuenta de ello: 

Como cinco veces habían venido a sacamos desde 1992, ese año 

fue cuando negaron por primera vez a saquear, con volteos paro 

destruir y a quemamos todo, después volvieron en el noventa y 

cinco y en el 2000. A veces se quedaban w)()s días, y lo más que se 

llegaron a quedar fueron como quince días. Nosotros nos 

manifestábamos, cemibamos la carretera y entonces venían los 

marinos y sacaban a los que estaban ahí. Pero nunca se habían 

quedado. Muchas veces quisimos que el ejido solicitara la 

concesión de la playa, pero nunca lo hicieron. J' 

Ante la persistente resistencia de la población a la venia del litoral del ejido, sus 

representantes fomentaron aún con mayor ímpetu, pero sobre todo en los terrenos costeros, 

la implementación del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 

Solares Urbanos (Procede) con el fin de facilitar su venta. 

La puesta en marcha de dicho programa, permitió que aquéllos incluyeran -como ya 

veíamos en testimonios anteriores-, algunos terrenos que sin pertenecer al ejido 

consideraron rec1amables, dado que el dueño no los había ocupado en más de treinta años; 

y al conservar bajo su poder la directiva del ejido, evitaron solicitar la concesión de los 

derechos de la ZFMT de la Bahía de Tenacatita a nombre del mismo. De acuerdo a doña 

Leonor Figueroa, 

J' lbíd. 

les urgia que entrara el PROCEDE al ej ido, y despuccito de que 

cmpe-LaTon a mandar poner terrenos a nombres de otros por grillas 

en la asamblea., quisieron madrugar al Rodenas metiendo su terreno 

al programa y mira lo que sucedió. Siempre se hablaba de la 

solicitud de la concesión pero nunca lo hicieron y cuando mi 
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suegro fue presidente del ejido y quiso solicilarla nadie lo apoyó 

por pres iones de aquéllos. 40 

La venta de lotes fuera de los terrenos de l ejido, provocó la duplicación de varios 

títulos de propiedad sobre todo en el predio contiguo: El Palmar de Tenacatita propiedad 

del empresario José María Andrés Villalobos. Así , a partir del año 2006, algunos 

pescadores, restauranteros y pequeños propietarios fueron obligados a presentarse 

periódicamente a tinnar su libertad condicional, tras haber sido acusados y apresados por 

haber invadido un propiedad privada, lo que representó fuerte golpe y un desafio 

económico y moral para los implicados, al que sin embargo estaban dispuestos a responder. 

Cuatro años después, aparentemente sin previo aviso y frente a la insistencia de la 

población por continuar con sus acti vidades en el espacio costero, sin que el juicio hubiera 

teminado y bien entrada la madrugada del 4 de agosto de 2010, la Policía Estatal llegó a la 

bahía de Tenacatita acompañada del representante del Juzgado Mixto de Cihuatlán, y de 

una orden para expulsar a quienes ocupaban ilegalmente el predio de El Palmar. 

No obstante, desde su llegada las acciones del cuerpo de policías no sólo se 

dirigieron a sacar por la fuerza de sus casas y espacios de trabajo, a quienes vivían o 

laboraban en dicho lugar, sino primordialmente a ocupar y controlar el acceso a toda 

Tenacatita, a las Coloradas, a la laguna costera y a las playas Mora y Pedreguera. 

El hacer efectiva una concesión obtenida por el empresario en 1992, que se traslapa 

con la que un año antes Francisco Montelongo consiguió sobre una parte de la ZFMT de 

Tenacatita, constituyó la razón para aprovechar la orden de desalojo de El Palmar, para 

expulsar a todo aquél que estaba en la bahía. 

Casa por casa, hotel por hotel y restaurante por restaurante. fueron desalojados sin 

importar si la gente vivía ahí, si estaba de visita, si eran propietarios, trabajadores, adultos 

mayores o mujeres, hubo golpes, insultos e intim idación para todos. Tampoco importó el 

que las personas contaran con títulos de propiedad o con la concesión del espacio que 

ocupaban en la ZFMT. hubo personas perseguidas, golpeadas y arrestadas por resist irse al 

desalojo -entre ellos varios menores de edad-, al igual que numerosos afectados por el gas 

40 Entrevista a profundidad con Leonor Figueroa el 29 de enero de 20 I l . 
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lacrimógeno, y por el robo, saqueo y destrucción de sus propiedades por parte de la 

corporación policíaca 

A partir de esa noche, la vida de la comunidad entera se transfonnó radicalmente. 

La de por si ardua vida en la costa encrudeció su miseria, y diversas fonnas de dominación 

y sometimiento fueron puestas en práctica desde distintas esferas de) poder, con el fin de 

garantizar el despojo de los territorios costeros del ejido, en beneficio no sólo de los de 

grandes capitales turísticos, sino del grupo caciquil local. 

As!, el gobernador del Estado de Jalisco se pronunció en favor del empresario, y 

reiteró que la Policía Estata) continuarla resguardando el predio hasta que el conflicto se 

solucionase; los representantes del Ayuntamiento del municipio de La Huerta llamaron a la 

desmovilización; y en la Asamblea Ejidal se impuso Pelón Torres para acotar la 

participación de la población en el proceso. 

Durante estos dias, fue también que se hizo público que el Presidente de la Mesa 

Directiva del Ejido -Francisco Martínez-, habla sido advertido sobre el desaJojo con varias 

horas de anticipación, y había decidido no dar aviso a nadie. No obstante, el sector 

dominante del ejido logró afianzarse en el poder, y aprovechar la crisis por la que gran 

parte de la población pasaba, para comenzar a simular el papel de canalizador de las 

demandas de los afectados. 

Con ello, no sólo se aseguraron de cci'iir la participación de la población en el 

proceso de defensa de la bah!a, y de sembrar un ambiente de sospecha entre la misma, sino 

de regular el acceso de aliados externos que pudieran actuar en beneficio de aquella. 

Atardecer desde El Palmar 
de Tenacatita. Julio de 
2007. Fotografia: Aura 
Helena Ramirez Corona. 
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El surgimiento de numerosos conflictos agrarios -como en el que se encuentran 

envueltos los ejidatarios de El Rebalsito de Apazulco- por toda la costa de Jalisco, pone en 

evidencia que la lógica con la que desde el centro se planea el desarrollo territorial de las 

diversas regiones del país -con base en el turismo-, no ha hecho otra cosa que agravar los 

problemas económicos, políticos y sociales de las comunidades costeras; además de 

construi r una imagen sobre éstas, que las concibe como entidades incapaces de aprovechar 

de manera óptima sus recursos, y de promover el desarrollo económico de la región en el 

sentido contemplado por el Plan Costa Alegre (López, 2008; Machuca, 2008; Medina, 

1994). 

A continuación, veremos algunas de las consecuencias que para la población 

trabajadora del espacio costero, trajo consigo el desalojo. 

3.2.3 La resistencia de la Cooperativa Pesquera y la desaparición de las 

actividades turísticas en El Rebalsito de ApazuJco y la Bahía de Tenacatita. 

Una vez que José María Andrés Villalobos logró echar a los turistas, residentes de la 

bahía y prestadores de servic ios de El Rebalsito que se encontraban en ella el 4 de agosto 

del año 20 !O, las alternativas laborales que dependían de la posibilidad de acceder al 

espacio y a los bienes naturales de la ZFMT de Tenacat ita, a través de la prestación de 

servicios diversos para el turismo regional y nacional, cesaron por completo. 

Sorprendentemente, algunas de las actividades de los socios de la Cooperativa 

Pesquera por el contrario, lograron sobrevivir pese a depender también de los flujos del 

turismo, pero sobre todo de tener un acceso seguro y cercano al mar, a la laguna costera y a 

La Vena de los Ángeles, gracias a que de múltiples formas, los pescadores han continuado 

la búsqueda de vías que les permitan la entrada a estos recursos. 

El cierre del acceso a los terrenos costeros como lugar de trabajo, así como el alto 

grado de dependencia económica hacia la actividad turísti ca de quienes pescaban y/o 

poseían comercios, hoteles o restaurantes en la playa, han sido determinantes en cuanto a 

las posibi lidades de enfrentar la pérdida, de emprender una nueva manera de VIVIr, o 

continuar con un parte de ella. 
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Además, el haber mantenido un estilo de vida vi nculado excl usivamente a una 

actividad, puso a muchas fami lias en un estado de incertidumbre total respecto a su futuro, 

y de inmediato tuvieron que emplearse como jornaleros agrícolas, o solicitar la ayuda de los 

miembros del sector dominante del ej ido. Es aquí donde se refl eja el que el est ilo de vida te 

posiciona ante el poderoso, puesto que quienes contaban con alguna otra fuente de ingresos 

además de las actividades en la playa, pudieron continuar con ellas en dist intos grados y 

conservar su independencia económ ica. 

Entonces la tendencia hacia el equipamiento de los territorios costeros para este tipo 

de servicios -como el mejoramiento de la carretera, la ampliación de la red eléctrica hasta 

la bahía, la construcción del mirador o de los baños públicos-, que a partir de la década de 

los noventa había dado pie a una supuesta diversificación de la estruct ura productiva del 

ejido, y beneficiado a las fam ilias de El Rebalsito y los pueblos a ledaños, reveló su 

autént ico rostro: el de la exclusión y la polarización de la estructura productiva del mismo. 

Sin duda alguna, las familias que más afectadas se han visto, son aquellas que 

contaban con un empleo fijo en alguno de los hoteles o comercios establecidos, quienes 

recibían un salario sin importar si había o no visitantes, y por lo tanto, dependían por 

completo de ese ingreso para sobrevivir. En una situación semejante, se encuentran todos 

aquellos que -durante los puentes, días festivos y periodos vacacionales-, habían encontrado 

la forma de alivianar el costo de la vida en los restaurantes rústicos, a través de la venta 

ambulante y de la oferta de diversos servicios turísticos, quienes como los anteriores, al ver 

cancelada su fonna de vida han tenido que migrar hacia centros turísticos más grandes, 

como La Manzanilla y Melaque; o bien, emplearse como jornaleros agrícolas. 

Los testimonios de Felicitas y Andrés Vargas, Rosita Gonzáles e Isabel Rojas dan 

cuenta de lo anterior. 

Luis se cansó de esperar a que se arreglara el asunto y se fue a 

trabajar unas semanas acá cerca de Vallarta como traductor, ya ves 

que el sí le sabe al inglés, y cuando vio que ya habían tirado los 

Pericos, se convenció de que ya no iba a haber trabajo con don 

Javier ni en el hotel ni en el restaurante, y entonces se fue a 

Melaque porque lo de la traducc ión era tempora l, y sobre todo 

porque sus hijos tienen que comer. Le dije: "mira Luis, si no 
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tuviera yo a los niños, ya me hubiera ido yo a buscar trabajo pero 

pues me tengo que quedar para cuidarlos", y se rue. Trabajó 

primero en el kiosco, pero lo tenían ahí parado todo "el día sin 

comer, después en un Quo y croo que ahorita ya está en un 

restaurante.41 

Pues yo no trabajaba todo el tiempo en la playa, pero en Semana 

Santa y en los puentes, me iba a trabajar al trái ler park y me 

alivianaba. Pero orn si que si ya no va a haber playa, aquí se va a 

poner bien reo. y pues Cosmc trabaja con su hennana pero sin 

playa ¿quién le va a comprar? No, yo creo que yo me voy a 

regresar a mi tierra, allá puedo volver a trabajar en Tránsito y 

Maria puede ir a la escuela.42 

Nosotros llegamos hace doce años, somos de Nayarit pero como ni 

mi viejo ni yo teníamos tierras, tuvimos que salir para buscar de 

qué vivir. Llegamos acá y empez .. lmos a h.-lcer pan, y ya pronto nos 

dimos cuenta de que en la playa también se podía vender pero otras 

cosas, y empezamos con lo de la repostcria. Aquí en el rancho sigo 

saliendo diario a vender mi bolillo, Mary me compra una parte, yo 

salgo en las mañanas en la bicicleta , y en la noche vendemos aquí 

en la casa. Pero en la playa me iba bien, me iba yo con mi pan de 

plátano, de elote. con pasteles y pays y con eso ya la pasábamos 

mejor. No nos ralta nada pero es porque gracias a dios nos gusta 

trabajar, eso si, tenemos muchos gastos, porque tenemos el horno, 

porque pagamos renta y porque tenemos al hijo estudiando en la 

universid.ld. Y ahora con esto, tengo que ir hasta La Manzanilla a 

vender mis postres y pues siempre hay que gastar algo para ir hasta 

aUá, que en el pasaje, que en un refresquito y pues está dificil. 

Dicen que el ése Rodenas va a construir un mega desarrollo y que 

41 Entrevista a profundidad con Felícitas Vargas el 24 de enero de 20 11 , originaria de El Rebalsi to que hasta 
poco antes del desalojo trabajó por varios años en el Hotel Los Pericos, junto con su ex pareja Luis Velásquez 
quien estaba a cargo del mismo, y del restaurante del mismo nombre. Hoy día tienen 26 y 25 años 
respectivamente y un par de niños de 5 y 3 años. 
42 Conversactón infonnal con Rosita Gonzalez el 20 de agosto de 2010, a pocos días de el desalojo de la 
bahía. Oriunda de Lázaro Cárdenas, Michoacán, en donde trabajó durante varios años como oficial de 
Tráns ito, llegó a vivir junto con sus hijos a El Rebalsito hace unos 6 años -cuando se casó con Cosme-, en 
donde trabajó como empleada doméstica para algunas extranjeros que residen en el pueblo, y como ayudanle 
de Mary, la encargada de la tienda Diconsa. A seis meses del desalojo, Rosita y su fami lia regresaron a 
Lázaro Cárdenas. 
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no le va a dar trabajo a los de aquí del rancho, pero aunque lo diera. 

Seguro que a mi no me van a callar con poquito . .() 

Hasta ahorita es que algunos están aprendiendo a trabajar en el 

campo, ahí andan sembrando con otros en sus parcelas, o en 

parcelas prestadas , unos pocos, los más jodidos le andan entrando 

al jornal con Pelón To rrcs o con los Mart íncz, pero se la están 

pasando ma l esos mies, es que no están acostumbrados al trabajo 

en el c a m po . ~ 

En este proceso también resultaron perj ud icados quienes llegados de ot ros estados, 

habían invertido los ahorros de su vida o de una larga estancia en Estados Unidos, en 

comprar lotes frente al mar que acondicionaron de los servicios necesarios para rec ibir 

campistas y viajeros en casas rodantes, o en los que levantaron modestos hoteles de los que 

dependían parcial o totalmente para sobrevivir. Es el mismo caso de numerosos ejidatarios 

que compraron lotes colindantes con la playa, para levantar ramadas4S de palma 

acondicionadas para acampar. 

Mientras que por su parte, algunas de las pocas famili as que sin pertenecer al sector 

dominante del ej ido poseen tierras férti les de la dotación, y que para sobrevivir recurrían al 

cultivo y comercializac ión de algunos frutos tropicales, además de poseer comercios o 

restaurantes rústicos playeros, después de haberse visto en posibi lidad de emplear a un 

número signi ficativo de personas -sobre todo en las temporadas altas de) turismo-, 

actualmente han comenzado a optar por buscar establecer un negocio diferente, ubicado 

dentro del pueblo o bien cerca del mismo pero sobre la carretera, e incl uso en otras playas, 

en los que se ha buscado emplear a los miembros del núcleo familiar. 

Ejemplo de ello constituyen los casos de Doña Leonor Figueroa -que nos habló al 

respecto-, su esposo Margari ta Rosas y su hij a Paty, qu ienes en la bahía poseían el 

restaurante Rosas , pero cuyo principal ingreso no provenía de l negocio en la playa, sino de 

.4) Conversac ión a profundidad con doña Isabel Rojas la panadera del pueblo, el 26 de agosto de 20 10. Su 
fami lia es una de las pocas que tienen a un hijo estud iando la univO"$idad. 
~ Conversación informa l con don Andrés Vargas el 25 de enero de 20 I J sobre las medidas que la gente de El 
Rebals íto estaba implementando para poder seguir consiguiendo en sustento diario. 
4$ Ramada se le llama a una construcción de madera y hojas de pa lro...1 de coco de aceite, que puede cumplir la 
func ión de únicamente proteger del sol, si solo tiene los soportes básicos para montar un techo p lano; o bien 
cubrir también de la lluvia y el viento, s i tiene paredes y techo de dos aguas del mismo material pero 
estrechamente trenzadas . 
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la venta fuera del ejido de los cocos, limones y algunas frutas tropicales, que desde hace 

años han cultivado en su parcela. Tras el desalojo, esta fami lia decidió aprovechar los viajes 

que don Margarita de por sí tiene que hacer a Guadalajara y Autl án -cuando lleva los 

pedidos de cocos que sus clientes le hacen-, para volver cargado de mercancías y reabrir su 

tienda en el pueblo, aunque ésta no dé susten to más que a ellos tres, y de ninguna manera 

susti tuya cabalmente lo que el restaurante implicaba. 

Pues es que aquí estábamos ya 110más Paty y yo sin hacer nada. y 

no más aquí en la casa y pues le dije a Margara: viejo, 

¿por qué no vamos abriendo la tienda otra vez aquí en la casa? 

Pues si orita no se puede en la playa. ya siquiera aquí como 

teníamos antes, podemos aprovechar los viajes del coco )Xl traer la 

mercancía, co mponemos, arreglamos aquí y reabrimos. El ya tiene 

su c lientes seguros y cada mes le hablan para hacerle el pedido, y 

pues le dije: ¡hay que aprovechar!. Ya le digo, apenas estamos 

abriendo y estamos vendiendo barato, de todo el rancho sólo Mary 

vende más barato que nosotros. para ayudamos también un poquito 

y ayudarle a la gente, pero ora sí que aquí nomás Paty y yo.''' 

Otra suerte han corrido quienes cuentan con tierras de dotación, pero se habían 

dedicado de manera casi exclusiva a las actividades relacionadas al turismo. A diferencia de 

quienes continuaron con el trabajo en la tierra de fonna sistemática -pese al incremento de 

vis itantes en la Bahía-, para éstos, la vida en la tienda o en el restauran te junto al mar, 

constituía la única fonna que habían construido para ganarse el sustento. Para ellos, el 

iniciarse o volverse a integrar a las labores de la tierra y a la comercialización de sus frutos, 

está resultando ser un reto abrumador, en el que en múltiples sentidos se encuentran en 

desventaja, por lo que hoy día se encuentran lejos de poder emprender algún otro negocio o 

emplear a alguien. Este es el caso de muchos ej idatarios como Blás Carrizales y Chón 

Rosas, sobre los que en este caso don Andrés Vargas -su tío y padrino respectivamente-. 

afinnaba: 

Ahora sí se ve que 81ás anda de campes ino, antes ah! nomás se la 

iba llevando con lo que Julia sacaba del restaurante y de lo que él 

sacaba si vendía unas cajas de lin"MJnes, o de los cocos que vendian 

46 Entrevista a profund idad con doña Leonor Figucroa el 29 de enero de 20 11 . Mary, es q uien desde hace ya 
varios años está a cargo de la tienda Diconsa de la comunidad. 
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en el restaurante. Pero ahora sí, ahí lo andas viendo con Chón 

macheteando el zacate, sembrando su pastura en su pedazo del 

cerro, y jamaica, maíz, frijol y ajonjolí en el potrero. Hoy fui a 

buscarlo temprnno en la mañana, pero Toño me dij o que andaba en 

Va llarta vendiendo el coco. Ora si que le anda batallando ese vale, 

pero es porque no le sabe. Nosotros estamos bien porque yo 

sie mpre he trabajado en el campo, pero im.1gínate toda esa gente 

que con trabajo junto su dinerito para comprarse un lote en donde 

poner su restaurante; a los hijos de Blás que están en el norte y que 

mandaron su dinero para eso; o como Julio que después de trabajar 

allá, llegó acá y puso El Delfin en el lote que le compro a Juana, y 

así de buenas a primeras verlo todo perdido. Jodidos ellos.41 

Ya te digo que andaba en Guadalajara con Ramiro, nos fuimos 

desde el viernes a vender el coco a Puerto Vallarta junto con Jul ia, 

y luego a Guadalajara ya nomás con Ramiro. Nos fue más o menos, 

mejor en Puerto Vallarta porque ahí la gente va caminando, se 

detiene a tomarse su coco, y ya si quiere después se lo abrilOOs y se 

lo arreglamos. Pero en Guadalajara hay que tenerlo todo ya 

arreglado porque los de los coches van avanzando rápido. De todas 

maneras está dificil, porque no tenemos un cliente fijo en ningún 

lado y siempre hay que andar buscándole .... 

Como se puede ver, el desalojo no afectó a toda la pobl ac ión de igual manera, por lo 

que en los meses que siguieron suscitó di versas respuestas. Por su parte, los pescadores que 

lograron conservar o rescatar sus equipos tras la llegada de la policía, han procurado 

cont inuar accediendo al mar a través de diversas vias y estrategias, aunque las jornadas no 

siempre resulten ser exitosas. 

El equipo liderado por Chito El Tiburón Mart ínez por ejemplo -habitualmente 

formado por tres tripulantes que lo incluyen a él y a sus dos hermanos-, consiguió que se les 

permitiera la entrada al mar a través de la playa privada de El Tecuán, bajo las condiciones 

de emplear la panga y el motor del vigi lante de la propiedad, y de llevar un cuarto pasajero 

a bordo. Sin embargo, la entrada al mar por esta vía no siempre es segura, la playa es 

'41 Entrevista a profundidad con don Andrés Vargas el 25 de enero de 2011 . Blás Carriz..1 les es su sobrino. 
q Entrevista a profundidad con Blás Carrizales el 29 de enero de 2011. Blás formó parte de la primera 
generación de pescadores de El Rebalsito de Apazu lco, es e jidatar~ de ampl iación por derecho propio. pero 
también posee tierras en la dotactOn del mismo heredadas de su padre. 
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pel igrosa, y el llevar un cuarto tripulante representa para los hermanos, la reducción del 

producto al momento de la repartición. 

Algunos otros, sobre todo aquéllos que a diferencia de Los COllejos no poseen los 

recursos económicos suficientes como para invertir en combustible, y desplazarse 

diariamente con pangas, trasmallos y motores hasta La Manzanilla -una playa situada unos 

diez kilómetros al sur de Tenacatita-, siguen usando La Vena de los Ángeles para desde ahí 

embarcarse y salir a pescar, aunque para acceder a ella haya que recorrer un ampl io tramo a 

través de la laguna, en el que por su baja profundidad muchas veces resulta necesario bajar 

de la panga para empujarla y hacerla avanzar, lo que ha ocasionado un par de lesiones de 

espalda entre los socios de la cooperativa. Uno de estos casos fue -de acuerdo a doña 

Socorro Amador- el de Enrique Reyes. 

Enrique había estado saliendo a pescar por la laguna, pero míralo 

ahorita anda todo fajado. En una désas que tuvo que bajarse para 

empujar la panga desde el agu., se chingó la espalda y le dijeron 

que tenía que guardar reposo, pero ve, ahí anda. El Tiburón está 

saliendo por el Tccuán y Los Conejos ya se están acomodando en 

La Manzanilla, pero es que ellos mueven dinero y no les importa 

andar gastando gasolina para ll egar hasta allá, y de ahí a la zona de 

pcsca.49 

Mientras tanto, los miembros del grupo familiar de Los COllejos, que hasta antes del 

desalojo sobrevivían del comercio en la playa y en el pueblo; del turismo a través de 

restaurantes rusticos y de los servicios que daba la cooperativa; de la renta de las tierras de 

dotación que heredaron de su padre y de la pesca, optaron por buscar establecer nuevos 

restaurantes en La Manzanilla, en donde uno de ellos abrió un minisuper. Además de que 

en el pueblo, otro conservó la pescadería y uno más los viveros de tilapia, junto a los que 

levantó un restaurante; otro la ferretería; y finalmente, entre tres y seis de ellos continuaron 

con la pesca accediendo al mar por esta vía. 

Finalmente, algunos miembros del sector caciquil del ejido - por ser ejidatarios de 

ampl iación o por haber comprado o despojado a otros de sus lotes costeros-, también fueron 

49 Entrevista a profundid.,d con Socorro Amador, viuda de Sabino Barragán uno de los primeros socios 
cooperativistas, madre de un par de hijos pescadores y propietaria del restaurante Socorro, el 28 de enero de 
20 11 en la casa de su hijo en el Rcbalsito de Apazulco, a casi seis meses de haber sido desalojados de su casa 
en la playa, donde habitualmente res idían. 

110 



afectados con el desalojo, aunque no puede decirse que hayan resultado igualmente 

perjudicados que el resto de la población con la pérdida de estos terrenos, puesto que no 

dependían de ellos para sobrevivir. 

Es de llamar la atención la diversidad de respuestas implementadas por la población, 

para conseguir el sustento diario fami liar tras el desalojo. En general, podemos decir que la 

mayor parte de la población ha buscado emplearse de diferentes maneras, lejos del jornal 

agrícola y de las labores deri vadas de su propia expulsión de los terrenos costeros. 

Sin embargo, ex isten varios casos en los que incluso sin tener una necesidad tan 

apremiante, contando con buenas tierras para la labor agrícola, o con oficios sin relación 

alguna con la actividad turística, algunas personas decidieron aceptar di versos empleos que 

a pocos meses del desalojo, la Policía Estatal comenzó a ofrecer a la población de El 

Rebalsito, lo que -como veremos en el siguiente testimonio-, ocasionó una ruptura aún 

mayor del tejido social. 

Felis tiene influencias allá adentro, allá se pasó el Año Nuevo con 

los policias. Ya ves que doña Gaby dejó su trabajo en la escuela y 

en la cenaduría, por seguir al marido. Primero vinieron aquí [los 

policías] a ofrecerle a Enrique el trabajo, que le iban a comprar 

todo lo que sacara y le iban a pagar doscientos pesos diarios pero 

no quiso. Y ya luego fueron a buscar a Chilo y el sí se fue, por eso 

ya ni vienen para acá. Y ahora anda de pescador y doña Gaby está 

en la tienda de Alejandra, pero ya viven allá . Antes lodo el pueblo 

quería a la Felis, pero ahora anda ahí paseándose con sus amigos 

los policías <"11 sus camionetas, y como que ya la gente no la quiere 

igual. 19u..11 Piri, tan buena cena que arreglaba su mujer y b ien que 

vcrxlían en la cenaduría, ¿qué tenía que irse a trabajar a la playa?, 

nadie volvió a comprarle cena.50 

En estos casos, pareciera que un cierto sentimiento de hartazgo ante la situación 

política local, ha operado para provocar sentimientos de gusto frente al despojo entre parte 

so Entrevista a profundidad con Socorro Armdor el 28 de enero de 20 11 . Chilo Vargas y su mujer Gaby, son 
primos de Felicitas Vargas Felis. Y fueron ellos (Chilo y Gaby) junto con El Chacalero, los primeros que 
comenzaron a trabajar para la Policía Estatal. Felis, trabaja en ocasionalmente coc inando para los mismos, ¡x>r 
lo que ha podido -<:omo todos aquellos que se han surmdo a las labores en la playa·, tener un mayor acceso a 
ella. 
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de la población. Los testimonios de los primos Felícitas y Chilo Vargas, nos muestran un 

poco de ello. 

Yo por los que lo siento, es por toda la gente que venía para acá, 

como los gringos y los canad ienses que de verdad aprecian lo que 

hay aquí y disfrutaban la playa, pero me da gusto por los de aquí. 

Porque todos son iguales, ya ves, cuando le quilaron la parcela a mi 

papá nadie dijo nada; cuando nos fueron a quemar allá en la playa 

igual; y cuando se salió el mar, Adán se quedó el cayuco de mi 

p..1pá, lo repintó y dijo que ( .. ra de el. Todos oomás andan buscando 

su propio beneficio. Y la verdad es que me hace falta el dinero, 

pero no me he ido a trabajar de fijo a la playa porque no quiero que 

le hagan malas caras a mis hijo S.~ 1 

Yo, como los perros, a los diez días de nacido abri mis oji tos y me 

di cuenta que con esta bola de pendejos, la playa nunca iba a ser de 

nosotros . Pero ellos siguen ahí aferrados a que quieren la playa y 

que quieren la playa, que ¡ni volviendo a nacer van a abrir los 

ojos!. Son más pendejos que la burra que tumbó a la virgen. Por 

eso doña Gaby se vino conmigo también.j2 

Ahora, en cuanto al sentido que han tomado las relaciones tanto al interior de la 

cooperativa; como entre el sector política y económicamente dominante del ejido, y quienes 

habían encontrado en el espacio costero una forma de vida alejada del jornal agrícola, 

podemos decir que tras la cancelación de dichas actividades o su casi desaparición, el poder 

que el grupo familiar de Los Conejos tenía sobre el resto de los cooperativistas, a l igual que 

el del grupo dominante sobre el resto de la población, se han reforzado. 

Actualmente, los primeros son los únicos que tienen los recursos económicos 

suficientes para desplazarse diariamente e ir a pescar hasta La Manzanilla; y quienes 

controlan el acceso a los beneficios de los financiamientos otorgados por el gobierno estatal 

31 Convcrsact6n informal con Felicitas Vargas e l 25 de enero de 20 11. Don Andrés Vargas, su padre. fue 
fundador del ejido y despojado de sus tierras en 1983 tras falsa acusación de abandono de parcela, en la que 
algunas peT50nas del ejido atestiguaron en su contra; posteriormente, después de haber presidido el periodo de 
mayor productividad de la Cooperativa Pesquera, se hizo pescador libre y fundó la colonia de pescadores en 
la bahía de Tenacatita. No recuperó nWlCa el cayuco con el que trabajaba tras el temblor de 1994, ni tampoco 
sus tierras agrícolas de dotación, O su lote urbano . 
j2 Conversación infoonal con Chilo Vargas el 26 de enero de 201 I en la bahía de Tenacatita. 
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a la cooperativa, así como al mercado de productos pesqueros a nivel local. Mientras que 

los segundos, consiguieron afianzarse en los puestos de intermediación política ej idales. 

Todo ello no sin que el resto de los socios continuaran en la disputa por el acceso a 

los créditos para adquirir equipo, en un intento por seguir de alguna forma con sus 

actividades como pescadores y de comenzar a recuperar lo perdido en la lagu na costera, 

que también quedó dentro del predio resguardado por la Policía Estatal; o sin que hubiesen 

intentado -a través de la apropiación del espacio costero-. conservar su territorio y su 

independencia económica, frente al dominio de los caciques. 

No obstante -tras el desalojo del 4 de agosto-. estos últimos consiguieron tomar bajo 

su cargo el asunto de la defensa de los terrenos costeros del ej ido -en contra del capital 

privado-. y con ello evitaron la intromisión de algún aliado genuinamente interesado en el 

bienestar de la población costera. 

Repentinamente, tras dieciocho años de haber hecho caso omiso a la demanda de 

solici tar la concesión de la bahía a nombre del ejido, el delegado municipal y cacique del 

mismo Pelón Torres, se comunicó con Gregario Vélez - el representante de la CNC en la 

costa de Jalisco-; con el licenciado Reséndiz - abogado defensor del grupo fam ili ar de Los 

COllejos-; e Ivan Zárate - titular del jurídico del Ayuntamiento de La Huerta-, quienes en 

conjunto comenzaron a impl ementar una estrategia de desmovili zación de la población, 

camu fl ada de vía de defensa, que -entre otras cosas- ha limitado a las aportaciones 

económicas para pagar los gastos de las comisiones, las formas permitidas de participación 

de la gente en el proceso de defensa de su territorio. 

A continuación, veremos cuál ha sido el contexto en el poco a poco se consolidó 

una lógica de poder caciquil, y unas ciertas formas de resistencia en el campo económico a 

nivel local, a través de la revisión tanto de la disputa por la conservación de los terrenos 

costeros del ejido; como de los confli ctos habidos al interior de la cooperativa por el acceso 

igualitario a los recursos, antes de abordar -en el último capítulo-, cómo fue que estas 

mismas relaciones de poder en el campo político, posibilitaron todo lo anterior. 
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3.3 Entre Victor Turner y James C. Scott. La conflictividad de los procesos sociales y 

la resistencia de los dominados. 

Durante los años que corrieron desde 1992 hasta el año 20 I O, se gestaron en el campo 

económico varios procesos conflictivos en los que los sectores dominante y subordinado de 

la población, se enfrentaron en diversas arenas y de diferentes form as, e impactaron con 

ello el sentido de las relaciones de poder a nivel local. 

De acuerdo a Turner, los dramas sociales constituyen situaciones cíclicas de conflicto 

que se expresan en campos y arenas particulares, es decir, procesos en los que se explicitan 

las contradicciones que caracterizan la vida social; que refieren a un cierto orden de las 

cosas en espacios determinados; y que se encuentran formados por cuatro fases en las que, 

la apropiación y producción simbólicas, constituyen una de las principales fuerzas motoras 

del mismo. Implican un proceso que va de: 

1) el rompimiento de una norma que a manera de crítica al orden establecido, funciona 

como detonador simbólico; seguido de 2) una crisis en la que se explicita el conflicto entre 

la estructura y la anti estructura, y en la que los actores sociales toman una postura frente al 

confl icto; tras la que viene 3) una acción reparadora que busca regularlo yen la que operan 

diversos mecanismos de reajuste; y que culmina con 4) la reconciliación de los grupos 

sociales confrontados, o la separación de uno de ellos (Geist, 2008). 

Los campos, constituyen dominios de categorías que cobran sentido en contextos 

culturales y sociales específicos, por los que los actores se enfrentan; mientr as que las 

arenas son los escenarios específicos de confrontación, en los que aquellos son 

transformados en símbolos (Turner, 2008). 

Cabe aclarar que ni la separación de los campos y las arenas, ni el carácter cíc lico de los 

dramas sociales, marcan una separación tajante entre los diversos campos, reservan arenas 

o implican el ver la vida social en su totalidad de manera cíclica. Por el contrario, aquéllos 

se encuentran imbricados unos con otros; estas pueden servir como marco de con frontación 

para diversos dramas sociales; y los últimos pueden traslaparse. El carácter cíc lico refiere 

así a la naturaleza de algunos procesos de conflicto, y no a la vida social. 

Ahora -como veíamos en el primer capítulo-, el poder solo se hace inteligible si se le 

concibe como una relación en la que siempre está presente la posibi lidad de la resistencia. 
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Ésta, varía en grado y forma de acuerdo a condiciones históricas, políticas y sociales 

particulares, de modo que no se reduce a la confrontación directa con quien ejerce el poder, 

puesto que en condiciones de dominación, las formas de resistencia tienden a volverse más 

sutiles (Seoll, 2000). 

Así, pudimos identificar el desarrollo de un par de procesos connictivos en el campo 

econ6mico, que tuvieron como escenarios (o arenas) la asamblea de socios de la 

cooperativa, y el ejido respectivamente. En ellos, se enfrentaron los socios de la cooperativa 

pesquera y el sector dominante en esta acti vidad, representado por el grupo familiar de Los 

COllejos; y en el otro, la población de El Rebalsito que vivía del turismo, el comercio y la 

pesca en la bahía de Tenacatita, y el sector política y económicamente dominante del ejido. 

Ambas disputas, la primera por el acceso igualitario a los recursos del mar y al mercado 

de sus productos; y la segunda por la diversificación de las actividades productivas en el 

pueblo, y la posibilidad de continuar con una forma de vida basada en la explotaci6n los 

recursos del mar y de la playa -a través de la pesca ribereña y el turismo regional-, han 

implicado tanto la ruptura de las normas como el cueslionamiento de la subordinación, y en 

este sentido, desencadenado enfrentam ientos explícitos entre los grupos. 

Sin embargo, no han sido éstos sino una serie de formas de resistencia que en el mismo 

campo y arenas se muestran de manera mucho más disimu lada y cotidiana, las que han 

prevalecido. De acuerdo a Scott, las últimas se manifiestan en contextos sociales en los que 

las relaciones de dominación y dependencia, o las formas de gobernar que incluyen una 

fuerte carga de violencia y terror personal se encuentran tan consoli dadas, que la mayor 

parte del tiempo no es posible expresar la disidencia de manera abierta. 

Estas formas de resistencia, se caracterizan por surgir en espacios de seguridad en los 

que se convive con quienes se comparte la dependencia y el sometimiento; por expresarse 

lejos del poderoso y a través de un lenguaje subversivo y de oposición, que permite 

cuestionar la subordinación de manera velada sin poner en riesgo la supervivencia; y como 

contraparte de una conducta y un discurso públicos producto de l proceso de dominación, 

que cobra relevancia en tanto que expresa la rabia colectiva. 

El discurso oculto.. está const ituido por las manifestaciones 

lingiiísticas, ge:sluales y práct icas que confinnan, controdicen o 
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tergiversan lo que aparece en el discurso público .... Se producen en 

función de un públtco direrente y en circunstancias de poder muy 

direrentes a las del discurso público (ScOIt. 2000. 28) . 

Así, mientras que el discurso usado en público por los subordinados evita cualquier 

peligro, es de uso común y ofrece pruebas de la hegemonía de los dominantes; el que 

permanece oculto expresa su indignación, surge de la humi ll ación constante y del despojo 

material, ci rcula entre una población restringida, y da cuenta de algunas formas a través de 

las cuales, éstos comunican su inconformidad a los poderosos y aj ustan cuentas 

si mbólicamente. Siguiendo a Scon, vemos como 

... Ios rumores, el chisme, los cuentos populares, las canciones, los 

gestos. los chistes y el teatro Isirven] como vehículos .. para que 

los desvalidos ins inúen sus críticas al poder al tiempo que se 

protegen en el anonimato ... [com01 mecanismos para disfrazar la 

insubordinación ideológica ... (Scott, 2000. 2 1). 

Ahora, cabe señalar que la solidaridad requerida para que el discurso oculto surja entre 

los subordinados, no excluye las relaciones de poder entre ellos mismos. Éste, se ejerce a 

través del castigo de quienes se sospecha, o del rechazo hacia quienes se sabe que se han 

aliado con el poderoso. La eficacia del castigQ, depende de la cohesión del grupo y de la 

gravedad de la infracción. 

El saber manejar las apariencias, se constituye entonces como una de las principales 

estrategias de supervivencia para los subordinados, pero también en una importante táctica 

empleada por el sector dominante para mantener el poder. 

La producción de discursos públicos y ocultos se da en ambas partes; crea una 

apariencia de consentimiento y resignación entre los primeros, y de acuerdo entre los 

segundos; así como espacios de confrontación y lucha de poder, en los que se evidencia lo 

actuado tanto de la sumisión, como de la autoridad . El mismo Scott afi rma que 

Si la subordinación exige representar convincentemente la 

humildad y e l respeto, la dominación también parece ex igir una 

actuación semej ante, de altanería y dominio ... la necesaria pose de 

los domi nadores proviene ... de las ideas que fundamentan su 
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poder, del tipo de argumentos con los que justifican su legitimidad 

($cOIt, 2000, 35). 

Así pues, mientras que el discurso oculto que los poderosos comparten, man tiene lejos 

del conocimiento de la población las diferencias al interno del sector dominante, y la 

información relevante para el grupo; el discurso público se encuentra encaminado a 

justificar la dominación que les permite apropiarse del trabajo, los bienes y los servicios de 

una población subordinada. 

Este último, se traduce en prácticas, espacios y rituales con los que se busca reconocer y 

consolidar las posiciones de superioridad e inferioridad entre la población, imposibilitar la 

acción social y descalificar los intentos organizativos de la misma, mediante 

manifestaciones y demostraciones de poder entre las que se c uentan la ex hibición de 

relaciones públicas con personajes políticos, el soborno y la falsificaci ón de títulos de 

propiedad. 

De modo que analizaremos las formas de vio lencia simbólica, que para legitimar el 

orden prevaleciente han sido puestas en marcha, al igual que las expresiones de resistencia 

que suscitaron; y aclararemos algunas de las características y condiciones para que este tipo 

de di scurso surja entre esta población. 

3.3. 1 El res isti r y violentar en El Rebalsito de Apazulco durante el auge del 

tu rismo masivo. 

Ahora, en el contexto de los primeros años que siguieron a la ejecución del Plan 

Costa legre, el incremento y diversificación de las alternativas laborales construidas por la 

población de El Rebalsito de ApazuJco, a través del aprovechamiento de los recursos 

turísticos y pesqueros sobre los que el sector dominante del ej ido no tenía control, marca el 

inicio del primer drama social que analizaremos. 

Es 1989 el año en que dicho Plan entra en vigor, s in embargo, no fue sino hasta cinco 

años más tarde -en 1994-, que las mejoras en las vías de comunicación terrestre 

comenzaron a tener un efecto significativo, sobre los flujos de viajeros que arribaban a la 

bahía. En función de ello, el incremento y progresiva diversificación de las actividades 
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asociadas al turismo, socavó las bases en las que se hallaba fundado el dominio de quienes 

controlaban la actividad agrícola, y política en el mi smo. 

Durante los años que sigui eron a la construcción del camino asfaltado que lleva hasta la 

mismísima Tenacatita, se gestó la crisis. En este periodo, los actores se posicionaron a 

favor de las actividades asociadas al turismo masivo, regional y nacional -que se 

consolidaron como las principales opciones laborales en el ejido-, lo que traería consigo 

una creciente escasez de trabajadores locales para las labores agrícolas a jornal; así como 

una mayor independencia política y económica de la población respecto del sector 

dominante. 

Entretanto, diversas acciones reparadoras que fueron puestas en marcha como 

mecanismos de regulación del conflicto, se caracterizaron por abonar a la frustración del 

logro de las metas de los sectores pesquero y turístico del ejido; y contribuyeron a poner en 

riesgo la conti nuidad de las actividades productivas de la mayor parte de la población. 

En este sentido es corno se ent ienden la constante negativa de las autoridades ejidales, 

ante las demandas de solicitar la concesión de la ZFMT de la bahía de Tenacatita, y de la 

ampliación del acceso al agua corriente hasta la playa; así como el fomento de un ideal de 

desarrollo turístico que en el fondo siempre pretendió ex.c1 ui r a la población local, de 

cualquier decisión o beneficio; la siembra de conflictos y malos entendidos entre los 

ejidatarios por la duplicación de títulos de propiedad; y el que de último momento, una vez 

consumado el desalojo anunciado por dieciocho años, hayan tomado en sus manos la 

defensa del territorio costero. 

Con esta última acción llevada cabo por el sector dominante del ejido, y que trajo 

consigo la escisión del grupo de ejidatarios pescadores, comerciantes y restauranteros -en el 

sentido de que han optado por permanecer a un lado del proceso de defensa de los terrenos 

costeros-, se cierra el ciclo de este periodo confli ctivo. En él, la disputa por la 

diversificación laboral -con base en la posibilidad del aprovechamiento de los recursos 

pesqueros y tu rísticos-, constituyó en la arena ej idal la form a principal de lucha y 

resistencia, por la defensa de la libertad política y económica de quienes mantenían una 

act itud crítica y de oposición al cacicazgo local. 
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Así entonces, en cuanto a las formas de violencia ejercidas por parte del sector 

dominante del ejido, en contra de la mayor parte de su población durante el proceso del 

con flicto, claramente podemos observar el predominio de la violencia simbólica sobre la 

fisica, aunque de ninguna manera esta última ha sido desdeñable. Las golpizas propinadas a 

quienes han hecho explícito su desacuerdo ante la asambl ea ejidal, al igual que por lo 

menos un par de difuntos y el testimonio de don Andrés Vargas. están para probarlo, 

A Jillo lo mataron en su potrero por la espalda. Dicen que el que le 

disparó fue el hijo de Filemón y que lo estab..1 esperando trepado en 

un mango. ¡Son bravos ellos!, ése Filemón ya le ha dado sus 

sogu illazos a varios de aquí .~) 

No obstante, lo que ha dominado ha sido el empleo del lenguaje por parte del sector 

dominante, en la elaboración de discursos que legitiman y fomentan la posibilidad de 

tergiversar, ocul tar, desviar o desacreditar la información relevante para el grupo con el fin 

de beneficiarse. En este sentido, la imposición de una forma particular de ver la vida que 

implica la incapacidad de la población local para explotar sus recursos, en el sentido al que 

apunta el Plan Costalegre, pretende justificar el desplazamiento de la misma de sus 

territorios, en pos de una idea de desarrollo que simplemente no admite otra lógica que no 

sea la del máximo beneficio. 

El construir a la población como una entidad formada por personas que carecen de los 

conocimientos necesarios, para tomar parte de los procesos que directamente les 

conciernen, es una de las formas mediante las que el sector dominante ha podido limitar, 

coartar o restar valor y legitimidad a los intentos de organización y de participación de la 

población, con el objeto de reafirmarse a la cabeza del ejido, 

Ahora, en cuanto a estas formas simbólicas de ejercer la violencia, mucho más 

sut iles, poderosas y constantes, durante el mes que siguió al desalojo de la bahía de 

Tenacatita, pudimos observar que operaron en este sentido el desconocimiento de los 

saberes locales y de la tradición oral, frente a la sobrevaloración del conocimiento 

occidental y su código escrito; al igual que la desvalorización de las prácticas y 

H Conversación informal con Don Andrés Vargas el 23 de octubre de 2009. Notas de campo. 
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conocimientos de pescadores y agricultores del ejido, frente al poder de las redes de actores 

políticos. 

Como se verá a continuación, las intervenciones que en la asamblea ejidal realizó el 

secretario de la mesa directiva del ejido, Francisco Garcia, estuvieron orientadas a remarcar 

la diferencia y jerarquía entre quienes "son personas que saben hablar" -por lo que tienen 

preferencia en la conformación de las comisiones de representación·, y quienes no. 

Los dos abogados -Reséndiz y Medrano- deben ir, a<;í no vaya 

ningún ejidatario, restaurantcro O pescador a la cita en 

Gobernación, porque nadie sabe más del caso que ellos. Ademas, 

yo propongo que los acompañe Gustavo López El Pollo y el perito 

Carlos García Maria ¡xJr ser personas que saben hablar . S4 

Asimismo, el que el sector dominante jugara a la canalización de las demandas del 

pueblo, tras haber sembrado un sinf1n de confl ictos y altos grados de desconfianza entre los 

ej idatarios, hizo lo propio para dificultar el éxito de los intentos organizativos, 

consiguiendo el desgaste económico y moral de los afectados. 

Aunado a esto, poca fue información que circuló entre la gente afectada. y quienes 

dijeron representarlos se negaron de manera reiterada a rendir cuentas. Como un ejemplo de 

ello, tras la marcha del 16 de agosto y después de alrededor de seis horas de espera afuera 

del Palacio de Gobierno del estado, Cuauhtémoc Pelón Torres -quien encabezó la comisión 

formada para entrar a dialogar con algún funcionario del gobierno estatal-, se negó a dar 

información sobre lo ocurrido bajo el argumento de que sabían que había 

... muchos espías, orejas. Por eso no vamos a dar información sino 

hasta que estemos en el rancho. Lo que queremos, es que los 

medios no publiquen nada sino hasta la hora de los chingadazos. ss 

Pero como era de esperarse, de regreso a El Rebalsito tampoco hubo información. 

Así pues, durante los dieciocho años que abarca el periodo de auge del turismo masivo 

en la bahía de Tenacat ita, los principales actores que a nivel local se enfrentaron por la 

j.4 Intervención de Francisco García - hijo de Filemón Garcia Luna-, profesor de profesión, residente en 
Guadalajara y pese a ello Secretario de la Mesa Directiva del Ej ido, en asamblea del día domingo 22 de 
aposta de 20 1 O. Notas de campo. 
, Pelón Torres, declaraciones publicas al salir del Palacio de Gobierno el 16 de agosto de 2010. Notas de 
campo. 
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diversificación de las actividades productivas, estu vieron dados por el sector dominante del 

ejido, y por los sectores pesquero y turíst ico del mismo. Sin embargo, los actores que en el 

proceso ejercieron la violencia en contra de la población rebalsiteña, no se limitaron a los 

de la esfera ejidal, en él , tuvieron cabida la iniciativa privada, además de diversos actores 

políti cos municipales, regionales y estatales. 

A través de la violencia, la amenaza y la intimidación, la iniciativa privada intentó por 

varios años apoderarse de los terrenos costeros de la localidad, hasta que mediante diversos 

mecanismos polít icos, en el año 2010 consiguió desalojar definitivamente a la población. 

Mientras que por su parte, otros actores como Gregorio Vélez e Iván Zárate - los 

representantes de la eNe en la costa de Jalisco, y del Departamento Jurídico del 

Ayuntam iento del Municipio de La Huerta respectivamente-, hicieron uso del discurso y la 

persuasión para legitimar las decisiones tomadas por los miembros de la Mesa Directiva del 

ejido; y para bajo pretexto de evitar un confrontación entre los sectores dominante y 

subordinado locales, fomentar la desmovi lización de la población al invitarla a dejar de 

reunirse, y a esperar a que por obra del Jurídico del Ayuntamiento, la playa volviera a sus 

manos. 

En este sentido, el testimonio de doña Leonor Figueroa -por parte de los afectados-, resulta 

ilustrativo, al igual que las intervenciones que Gregorio Vélez hizo en las asambleas del 22 

y el 29 de agosto, para refrescar las sospechas entre la población y respaldar la j erarquía de 

poder interno. Veamos a continuación, de qué manera es que las jerarquías locales fueron 

reforzadas, a través de las acciones y discursos de los personajes a los que la primera 

refi ere, pero también la forma en la que ellos mismos procuraron conservar su posición. 

Varias mujeres quisimos empcz.'lr a reunimos en la Casa Ejidal 

para ver cómo podíamos hacer para ayudamos un poquito, pero 

siempre estaba cerrada y nunca podíamos encontrar a quien tiene 

las llaves. Así que un bucn día rompimos el candado y nos 

reunimos. Y ora sí rápido que llegó Kiko a sacamos, que ¿quiénes 

éramos para andar abriendo la Ca<>a Ejidal? que estábamos mal y 

que éramos una bola de viejas argüenderas. Ya después vi no Iván, 

y el nos dijo que para qué nos andábamos exponiendo a que nos 
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mnltrataran, que nos quedáramos en nueslJ'aS cas..'lS y que ellos nos 

iban a regresar la playa en nuestras manos. 56 

Hay personas que se nos pueden colar aquí, para llevarle 

infornt.:'lc iÓn a ellos (seña la en dirección a la playa). Hay que iniciar 

por donde se debe inic iar. Que no haya criticas. Debemos ir de la 

mano lodos juntos sin mirar colores, y confiar en la capacidad de su 

Comisario y de la gente que lo rodea para impu lsar la lucha, por 

eso los invito a respetar la jerarquía y autoridad del Comisariado.j1 

dijo en la asamblea del domingo 22 de agosto, y una semana después. tras haber ido a la 

Reunión Anual de la eNe y haber acudido a la cita en la Secretaría de Gobernación. 

abundó: 

Hay que seguir a los lideres porque ellos son los que saben qué 

debemos hacer. Como prueba de ello, cumplimos con la comisión 

que se nos dio gracias a su Comisariado. Ahora daremos la palabra 

al abogado Reséndiz, para que nos explique las cos..'lS de las que 

hablaron, porque nosotros no entendemos. ji 

Ahora, en cuanto a las foonas de resistencia, podemos observar que la edificación 

de medios de vida alternativos. alejados del sistema de producción agrícola caciquil y de las 

relaciones de dependencia; así como la rei terada negativa por parte de los ej idatarios hacia 

la venta de los terrenos costeros del ej ido. constituyeron durante los dieciocho años de 

análisis. las principales actitudes de defensa que la población adoptó en el campo 

económico. para de manera explicita enfrentarse al sector dominante del ej ido. 

La preferencia por recurrir a los bienes costeros naturales, pese a las dificultades 

para sostener las acti vidades relacionadas al turismo regional y a la pesca artesanal -dados 

el carácter estacional del primero y la escasez de recursos en la segunda-, dio pie a una 

confrontac ión directa y cotidiana. en la que a través de los años la población reiteró su 

deseo de conservar para sí los terrenos costeros; y de defender no sólo de un modo de vida 

basado en el aprovechamiento de los recursos marítimos y turísticos, sino del territorio que 

j(j Entrevista a profundidad con doña Leonor Figucroa el 29 de enero de 20 11 . lván Zárale, es el titular del 
Jurídico del Municipio de La Huerta. 
Hlntcrvención de Gregorio Vélez en la asamblea del domingo 22 de agosto. Notas de campo. 
n Intervención de Gregorio Vélez en la asamblea del domingo 29 de agosto. Notas de campo. 

122 



les había permitido conquistar cierta libertad económica, y con ello también libertad 

política. 

Sin embargo, an te la constante violencia tisica y simbólica ejercida en contra de la 

población desde diferentes esferas del poder, y frente al deterioro de las condiciones 

económicas tras el desalojo de la bahía de Tenacatita, han sido las formas de res istencia 

simbólica, las que han prevalecido entre la poblac ión del El Rebalsito para de alguna forma 

ejercer el poder, y ajustar las cuentas con los poderosos. 

En este sentido es que se entienden los numerosos comentarios que entre susurros 

comparten los subordinados, inclusive dentro de espacios familiares . Como muestra de ello, 

don Margarito Rosas y su esposa Leonor - sólo por mencionar un par de casos-, una vez 

que estuvimos en su casa y sin dejar de bajar la voz, comentaban: 

Mmmmmmmmm, ése Kiko es un dincrero ¡todo el mundo lo 

sabe!, así que no habría que esperar nada bueno de la mentada 

Comisión ésa, van puros de ellos. Tanto le gusta el dinero, que si 

tuviera a su madre con él, la cambiaba por unos pesos a la 

primera.59 

No nos creas mucho, pero dicen que hasta a los mucrtitos ha sacado 

de la tumba, para que le ri nnen los papeles de los lotes que ahora 

ticne.60 

De igual forma. los gritos y reclamos anónimos proferidos en las asambleas y 

reuniones informales, constituyen parte de las formas de resistencia velada que fueron 

expresadas por la población. Así, en diversas ocasiones en las que un número considerable 

de personas se encontraban reunidas, algunas voces se dejaron escuchar para sin dirigirse 

de forma particular a ningún miembro de la mesa directiva del ej ido, deci r: 

Querían ser autoridad ¿no? Dicen que nosotros votamos ¡x>r 

ustedes y deberían de estamos infonnando. 

y ¿a qué hora vamos a empezar? ¡Querernos enteramos!, ¡no 

vinimos a verlos preparar su discurso!." 

j9 Plática informal con don Margarito Rosas, tras la asa mblea dcl2 1 de agosto de 2010. 
60 Entrevista a profundidad con doña Leonor Figucroo, el 29 de enero de 20 I 1 . 
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Además, chistes y rumores a través de los cuales la gente se burla, insulta y pone en 

circulación lo que verdaderamente piensa sobre quienes dom inan políticamente el ejido, 

son de uso extendido entre una parte de la población, pese a que públicamente y de forma 

directa no se cuestione el poder de aquellos. Los testimonios de Chilo Vargas y Blás 

Carrizales, nos ilustran al respecto: 

Unos más pendejos que otros, pero al fin pendejos. El Kiko no es 

más que un títere que nomás está al mande usted de Pelón y de 

Filemón, pero son todos iguales. No se contentaron con andar 

engañando gente y vendiendo terrenos que no eran suyos en El 

Palmar, en la Zona Federal , en las playas Moras y en el cerrito. Mi 

tio bien que les dijo que eso que estaban haciendo no estaba 

derecho, pero ahí estuvieron firmando y sellando con el sello del 

ej ido las ventas. Por eso ninguno dice nada ahora y nomás andan 

hac iéndole al cuento, porque si algo de esto sale vanos van a ir a 

dar al bole.62 

¡JajaiL Ora sí que se va a poner buena la cosa. Mira que ver a 

Pelón Torrcs ruera del ej ido, o ya sk¡uiera pasando por todo 10 que 

nos ha hecho pasar teniendo que ir a firmar a Guadalajara cada 

mes, eso si que seria algo de dar gusto.M 

Como un ejemplo más de ello -varios meses antes del desalojo-, el viejo Andrés 

Vargas de casi noventa años, sin mediar provocación y tras un rato de escuchar a lo lejos el 

sonido de la alarma de un coche, se ll evó la mano a su oído medio sordo y preguntó, 

¿Qué es eso que ya tiene rato sonando?, 

y tras averiguarlo, continuó: 

¡Jajaja! Y yo que pensaba que eran las campanas de la iglesia 

repicando por la muerte de Filemón, »C1"0 todavía no se me hace. 

Tan bravo que era él, La Víbora le llamaban, era el mero cac;cón 

61 Diversas voces entre la multitud reunida Jos días sábado 21 de agosto de 20 10 en el segundo vado, y 
domingo 22 del mismo mes en la Casa Ejidal. 
62 Conversación informal con Chilo Vargas, el 13 de agosto de 20 10. Reflexionando sobre las causas del 
desalojo del 4 de agosto del mismo año. 
6) Conversación inronnal con Blás Carrizales el domingo 29 de agosto, tras enterarse de que varios miembros 
de la Mesa Directiva del ej ido y su Delegado C uauhlémoc Torres habían sido acusados por José Maria Andrés 
Villalobos por fraude. 
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de aquí y míralo ahom, es más joven que yo pero está bien 

acabadito, apenas si anda ahí con su bordón. El otro día pasé por su 

casa en mi bicicleta, y me dijo (h..'lCe un cambio de voz para 

ridiculizarlo) : Mírate tú, eres más viejo que yo y andas todavía en 

lu bicicleta. (Y regresa a su voz norma l) iAh í tengo otra, cuando 

quiera se la presto! , -le dije-o Y que arranco carrera paro la casa.64 

La producción y circulación de este tipo de discurso, requi ere de la construcción de 

un espacio de seguridad, y por lo tanto, de un cierto grado de solidaridad entre los 

subordinados. En un contexto como el de El Rebalsito de Apazul co, en donde las lealtades 

se juegan y modifican muchas veces día con día, y en donde las front eras entre lo que 

permanece oculto y el comportamiento público se encuentran siempre en constante 

transfonnaci 6n, resulta imposible pensar en el consenso absoluto entre cualqu iera de sus 

grupos. 

Tanto dominantes como subordinados, ejercen cotidianamente el poder para 

mantener cierto control sobre sus respectivos espacios de seguridad. Sin embargo, ha sido 

entre los segundos -sobre todo después del desalojo de la bahía de Tenacatita-, que el 

ejercicio del poder a través del rechazo o el castigo, se ha hecho más visible. Comentarios 

despectivos, malos tratos colectivos y actitudes de rechazo hacia quienes decidieron aceptar 

el empleo, que la Policía Estatal comenzó a ofrecer a varios miembros de la comunidad a 

pocos días del desalojo, han sido las medidas que la población ha puesto en marcha para 

disuadir al resto de hacer lo mismo. 

Mientras que en el caso del sector dominante, la disidencia del Tesorero de la Mesa 

Directiva que amenazaba con romper la imagen de unidad entre las autoridades ejidales, 

provocó su exclusión de las comisiones de representac ión . 

Este rancho es duro. Yo vengo porque tengo una obligación, pero 

no me interesa entrnr a las pláticas con el Secretario del 

Gobernador, ni estar en ninguna de las comisiones. Sé que ellos 

sólo andan buscando su propio beneficio y yo no quiero andar 

metido en problemas ni con Pelón. ni con Filemón. Además, 

64 Conversación ¡nfonnal con don Andrés Vargas el 10 de noviembre de 2009. en las afueras de su casa en El 
Rebalsito de Apazulco. 
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siempre terminan haciéndome a Wl lado, asi que mejor me quedo 

tranqui lo.M 

Hemos visto así que lo que ha predominado en las relaciones entre ambos sectores 

del ej ido, ha sido el constante empleo de la violencia simbólica y la resistencia velada, que 

por un lado descalifica al sector subordinado mediante un discurso público, y por el otro 

construye una imagen que deslegitima al poderoso a través de uno oculto. La violencia 

fisica continúa presente y en ocasiones ha sido extrema, por lo que la población procura no 

entablar relaciones explícitamente confl ictivas con los caciques; y la resistencia se ha 

expresado principalmente a través de la construcción de medios de vida alternativos al 

jornal agrícola, que han experimentado por ello diversos connictos en su historia. 

Ahora, veremos como es que la misma lógica con la que operan las relaciones en el 

ejido, se reprodujo en el seno de la cooperativa y provocó diversos confl ictos entre sus 

socios por el acceso igualitario a sus recursos. 

3.3.2 La disputa por los puestos de representación de la cooperativa, el acceso a 

los recursos y al mercado. 

Ahora, si bien durante los primeros diez años de vida de la Cooperativa Pesquera 

Ejidal Tenacatita de Rebalsito, ésta consti tuyó el mejor intento organizado por modificar la 

lógica de las relaciones de poder imperantes en el ejido,66 tras la salida de Andrés Vargas 

de la organización a mediados de la década de los ochenta, y la imposición de Francisco 

Alvarado -El COllejo- en la presidencia de la misma, ésta se convirtió en un simple grupo 

de permi sionarios formado primordialmente por los miembros de la famil ia del últ imo. 

6S Conversación informal con Félix Ropero, tesorero del ejido tms la marcha y el mitin realizados en 
Guailalajara el lunes 16 de agosto de 20 10. 
66 la Sociedad Cooperat iva de Prodocción Pesquera Tcnacatita de Rcbalsito, surgió a principio de los años 
setentas para ofrecer una alternativa de trabajo a gran parte de los hombres y jóvenes de El Rcbalsito de 
Apazu1co, quienes ~ansados del miserable jornal agricola y de la explotac ión a manos de los caciques- se 
integraron a las labores del mar, y conformaron durante los primeros diez años de vida de la cooperativa, un 
fuerte grupo en donde la solidaridad y la camaradería constituyeron los principales vehfculos para la 
generación tanto del conocimiento mismo, como del ambiente de libertad propicio para el aprendizaje 
colectivo no sólo en cuestión de las artes de pesca y la navegación, sino en la exploración de formas nuevas 
de relación y organización comunitaria. 
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Durante los años que siguieron, este grupo fami liar se aseguró de conservar el 

monopolio de los benefi cios de estar constituidos en cooperativa, y de que todo esfuerzo 

colectivo de trabajo fuera cortado. 

No obstante, el proceso de desarticulación de los socios no represen tó un camino 

fáci l, pues múltiples fueron los intentos organizativos que en distintas ocasiones 

implementaron los pescadores más reacios a volver al jornal agrícola. Aunque con el pasar 

del tiempo, dichos esfuerzos mermaron su carácter colectivo y transformador, e 

incorporaron paulatinamente el valor del bienestar individual. 

De modo que la otrora escuela de solidaridad, campo fértil para la experimentación 

de diversas formas de relación y de organ ización comunitaria, logró mantener el registro 

aunque no volvió a operar de forma colectiva. Así, el trabajo en el mar continuó corno la 

principal actividad de muchas familias, pero lejos de consti tuir como lo era antes, un 

destino colectivo de quienes no querían volver a la dependencia del régimen caciquil, 

comenzó a ser la opción que junto con el aún incipiente turismo y de manera individual, 

construyeron poco a poco algunas familias. 

La desaparición de la bodega y la palapa de la cooperat iva en la bahía de Tenacatita 

como espacios de socialización, así como su reemplazo por una serie de restaurantes 

individuales, cada uno con sus pangas, motores, equipos y espacios, hablan de la 

modificación en las prácticas culturales del antes fuerte grupo de pescadores. 

Sin embargo, como veíamos en el capítulo anterior, tras la muerte de El COllejo en 

1994, muchos de los pescadores de El Rebalsito que no podían incluirse como socios de la 

cooperati va por carecer de derechos ejidales, aprovecharon la coyuntura para cuestionar las 

bases de la organización, ampliar los rubros de su accionar, y depurar su lista nominal para 

expulsar de ella a todo aquel que no ejerciera la pesca. 

A partir de dicha renovación, comenzó a generarse la crisis al interior de la 

cooperativa. La incorporación de un gran número de jóvenes pescadores de diversas 

fami lias, permitió socavar poco a poco el dominio que Los COllejos mantenían sobre los 

puestos de representación de la misma. 

No obstante, frente a la pérdida de poder político que trajo consigo la disminución 

del número de socios nominales que sin ejercer la pesca, impedían la toma de decisiones y 
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beneficiaban con ello a Los Conejos. éstos comenzaron a incluir en sus equipos a algunos 

de los pescadores más jóvenes con el objeto de ganarse su lealtad; al mismo tiempo que 

empezaron a enviar a los miembros más jóvenes de su familia a estudiar carreras 

universitarias, con lo que volvieron a ganar cierta legitimidad para nuevamente ocupar los 

puestos de representación de la cooperativa. 

De modo que para el año 2005 y durante los cinco años que le siguieron, el grupo 

famíliar de Los Conejos logró volver a tener el control de por lo menos la Presidencia, la 

Secretaría y el Consejo de Vigilancia de la cooperativa. Con ello, el monopolio de la 

información referente a las fechas y oportunidades para gestionar financiamientos y 

proyectos productivos a nombre de la organización, volvió a estar en sus manos. 

La cooptación de socios, la manipulación y ocultamiento de la información 

relevante para el grupo de pescadores; el robo de equipo y la reserva de ciertos recursos 

maritimos para su explotación particular; así como la construcción de un discurso que los 

coloca por encima del resto de los cooperativistas -por haber estudiado una carrera 

profesional-, pueden entenderse como formas de violencia simbólica a través de las cuales, 

dicho grupo familiar ha intentado dominar la organización. 

Mientras que por su parte, muchos de los que aún tras el desalojo del 4 de agosto del 

2010, se aferran a vivir de los recursos del mar a través de la pesca ribereña, pese a que de 

acuerdo al discurso públ ico parecen aceptar la jerarquía de aquéllos por '''estar estudiados", 

han construido un discurso oculto que resta méritos a dicha formación, y que enfatiza la 

forma en que aquéllos han empleado sus conocimientos, para fundar una posición de 

superioridad frente al resto y aprovecharla en su propio beneficio. Un par de ejemplos, 

bastarán para ilustrar lo anterior. 

Mira que tanto haber estudiado para regresar al raocho . Ahí están 

Evcrardo. Ju.."lJl Carlos y Knrina, que titulados y todo estan , ¿para 

regresar a estar nomás ahí en su casa viviendo de los ostiones del 

morrito? Bien que saben escribir y hablar, pero aquí en el mocho 

eso no más les sirve para aprova:harse de los dem.ís. y ¿ya qué más 

pueden sacarle a WlO? Que administrndores de empresas turísticas 

son, pero ¿tú crees que esos que quieren hacer aquí hoteles de lujo, 

no van a traer ya a su gente? Por eso yo le digo a mi hija que anda 

ahí que se quiere ir a estudiar, que nosolTOS no tenemos para eso, 

128 



pero sí tenemos para ponerle una estética o algo así, al fin que de 

eso siempre va a haber trab.1jo.67 

y tú, ¿tienes trabajo de lo que estudiaste? ¿No? (y se carcajea). 

Estás igual que el Juan Carlos, no más que el si está más alivianado, 

porque cuando regresó de Manzanillo y dijo que mejor quería 

quedarse en la cooperativa, Veneno su hermano le regaló la panga, 

el motor y el lote que tenía enfrente de l hotel. No ti ene restaurante 

como los demás, pero Everardo le compra lo que saca para 

venderlo en la pescadería, o si no ahí están sus hcnnanos y 

herm.,nas que sí tienen sus restaurantes, y ellos le compran su 

producto .611 

En este sentido, tras haber sido desalojados del territorio que durante más de veinte 

años les permitió vivir con cierta independencia política y económica, respecto del grupo 

caciquil local, poco tiempo hubo de pasar antes de que los pescadores del pueblo - libres y 

cooperativistas-, comenzaran a recibir las visitas de quienes los echaron de la bahía, para 

ofrecerl es empleo. 

No obstante, pese al encrudecimiento de las condiciones de vida en el ej ido, son 

pocos los que han osado aceptar trabajar para la policía, y qui enes lo han hecho, se han 

enfrentado por ello al rechazo y desprecio del resto de la comun idad, que por el contrario 

ha optado por resistir el acoso y la miseria en la que años de políticas neoliberales han 

sumido a la costa, y por implementar - frente al modelo de desarrollo basado en el turismo 

exclusivo, que ha fomentado el despojo a las poblaciones costeras del estado de Jalisco-, 

diversas estrategias para continuar con un estilo de vida basado en la pesca ribereña y el 

turismo regional. 

Que el pueblo se vacíe de gente por el incremento de la pobreza en el ejido, y el 

doblegarse ante los intentos de la iniciativa pri vada, por dividir a una población entre la que 

la solidaridad es de por sí difíci l, es lo que intentan evi tar pescadores y restauranteros 

despojados de sus medios de vida, al aferrarse a continuar con lo que siempre han hecho, 

vivi r de los recursos del mar. De modo que unos y otros, ante el cierre de las entradas a la 

67 Conversac ión infonnal con Meño Barragán en su restaurante de la playa, el 25 de octubre de 2009 tras una 
jornada de pesca en la que si apenas salió para la comida. 
61 Conversación informal con Enrique Reyes, en el restaurante Socorro el 3 de octubre de 2009. 
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bahía, han procurado encontrar nuevas vías de acceso a la zona de pesca de la cooperativa, 

así como a nuevos espacios cercanos al pueblo en donde comenzar a edificar nuevos 

lugares de trabajo, para burlar con e llo, lo que al parecer ha sido la estrategia para convertir 

a El Rebalsito en un pueblo fantasma. 

Dicen que quieren construir un mega desarrollo tipo Cancon, con 

campos de golf que van a ocupar las tierras del ejido. Y que cuando 

lo hagan, no le van a dar trabajo a ninguno de aquí del rancho. Pero 

aunq ue lo dieran, lo que nosotros queremos es seguir como 

estábamos, pescando tranquilos y vendiendo en nuestros 

restaurancitos. Ahora estamos gestionando proyectos desde la 

cooperativa mientras que seguimos buscando como seguir en esto 

de la pesca, hasta en las parcelas que se inundan con la creciente 

del río andamos pescando. Por ejemplo, el Tiburón y Las 

Mosquitas han estado saliendo por el Tecuán, muchas veces no les 

va bien porque nada es igual que antes, se gasta mucha más 

gasolina para llegar a la playa y para llegar a la zona de pesca, pero 

la lucha le hacen. Los Conejos están saliendo por la Manzanilla y 

ya se andan acomodando alla para poner otra vez sus restaurantes, 

en lo que aquí se arregla la cosa; y nosotros tenemos la panga cerca 

de la laguna, alla por las parcelas y por allá llegamos al mar a 

través de la Vena, a veces hay que bajarse para empujar la panga 

desde el agua porque el nivel está bajo, así fue que me lastimé la 

espalda, pero así le andamos haciendo. Como siempre, aquéllos 

[Los Conejos], andan viendo como sacan el mejor provecho, pero 

también les vamos a d..,r su b.:1talla.69 

Cierto es que tanto la comunidad como la cooperativa no están exentas de 

conflictos; que la solidaridad se expresa la mayor parte de las veces a nivel familiar; que 

existen al interior un gran número de problemas debido al acaparamiento de los recursos; y 

que pocos son los intentos por llevar a cabo empresas colectivas. El Rebalsito de Apazulco 

es un rancho en el que es dificil vivir, y en el que las relaciones entre su población están 

muy lejos de ser armónicas. Pero si hay algo que aplaudi rle a estos pescadores y sus 

familias, es el hecho de que -como siempre-, de una u otra forma han buscado la manera de 

hacerle frente a quienes han querido despojarlos de su dignidad. 

69 Entrevista a profundidad con Enrique Reyes el 26 de enero del 201 1 . 
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La creciente población que se integró a las actividades de la pesca y el turismo, 

transform ó las relaciones de poder locales al enfrentarse en el campo económico a quienes 

mantenían el monopolio sobre la oferta laboral. Y pese a que el turismo resultó ser una 

actividad profundamente dependiente, cuyo fomento llevó al despojo de la población de su 

,erri'orio, es innegable que has'a el desalojo del 4 de agos'o de 20 lO, ambas ac'ividades 

representaban las principales alternativas laborales a las que recuman los rebals iteños para 

sobrevivi r. 

La pérdida del territorio costero, no s610 ha venido a mermar la calidad de vida de la 

mayor parte de la población, sino que además reforzó las relac iones de poder al interior del 

ejido al igual que en la cooperat iva. De modo que, el desarrollo entendido de alguna 

manera cercana al mejoramiento de las condiciones de vida de la población local -de 

acuerdo a los planes que ella misma tiene para sí-, resulta un objetivo que se encuentra lejos 

de la realidad local. pues to que la lógica individualista y caciquil de las relaciones polít icas 

en el mismo, ha impedido la organización y participación de la población en los asuntos 

públicos que directamente le conciernen. 

A continuación, veremos cómo es que en la dimensión política de estos mismos 

enfrentamientos, fue que se gestaron las condi ciones para que tras veinte años de disputas 

contra la iniciativa privada, la población fuera despojada de su territorio costero y de toda 

una forma de vida. 
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Capítulo 4. El poder de decidir sobre los otros. 

Enfrentamientos en el campo político. 

A lo largo de las siguientes páginas, veremos cómo fue que el sector 

económicamente dominante del ejido, se hizo políticamente poderoso; cuál ha sido la 

lógica que ha seguido la transformación del ejercicio del poder, y de las capacidades de 

resistencia en El Rebalsi to de Apazulco; al igual que la forma en que las relaciones de 

poder personal , parecen haberse generalizado y alcanzado a los socios de la Cooperativa 

Pesquera. 

Así pues, revisaremos los procesos conflicti vos esbozados en el capítul o anterior, en 

cuanto disputas por la consecución de objeti vos compartidos, en los que el rol de la 

intennediación política ha sido de fu ndamental importancia. Primero abordaremos la 

problemática ejidal y después la cooperativa, con el fin de exponer los diversos factores que 

han imposibi litado el surgimiento de un sujeto social en el ej ido. 

4.1 Las bases del poder caciquil y la importancia del control del Comisariado 

Ejidal. 

A través de la compra de derechos ejidales y pasando aún por buenas gentes, a 

mediados de la década de los años cincuenta -como vimos en los capítulos an teriores-, 

llegaron para quedarse en El Rebalsito de Apazulco quienes con base en un mayor poder 

económico, y una fonna distinta de ver la vida, en alrededor de diez años lograron 

transformar por completo la estructura productiva del ejido, e incidir de manera 

determinante en la vida política de l mi smo. 

Para 1965, gracias a que las mejores tielTas de la comunidad consti tu ían ya un 

producti vo monopolio, en manos de la dupla caciquil conformada por los grupos famili ares 

Torres y García, fuertes relaciones de dependencia económica entre patrones y asalariados, 

habían sustituido los nexos solidarios que durante los primeros años de vida del pueblo, 

habían construido los rebalsiteños. Con ello, quedaron sentadas las bases del poder del 

grupo dom inante para decidir sobre el acceso a la única fuente de trabajo, e incidi r en la 

vida pública del ejido. 
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Así, tras haber logrado concentrar las mejores tierras, fue a través del trabajo de 

muchos ejidatarios convertidos en jornaleros asalariados (despojados de sus parcelas, o sin 

los recursos económicos necesarios para este tipo de producción), que el sector caciquil del 

ejido se enriqueció e hi zo políticamente poderoso (Ramírez, 1989). 

Desde entonces, la incondicional lealtad y el apoyo sin cuestionamiento a las 

iniciativas propuestas en Asamblea, han sido algunas de las formas en las que dicho sector 

ha exigido el pago por el acceso al trabajo, o por algún favo r hecho a sus dependientes con 

el fin de legitimar su poder. Y aunque la relevancia de este mecanismo ha variado a través 

del tiempo,'o el mantener bajo control a quienes conforman la instancia máxima de 

decisiones en el mismo, al igual que los puestos de intermediación política que los dotan de 

poder formal a nivel local, constituye un recurso al que el sector caciquil no estará en 

disposición de abandonar, en tanto ponga en sus manos la situación agraria de la 

comunidad . 

De igual forma, al interior de la Cooperativa Pesquera y de Servicios Turísticos 

local, conservar los puestos de representación ha sido de fundamental importancia para el 

grupo familiar de Los Conejos, quienes gracias a ello han logrado inhibir cualquier intento 

de que la organización funcione de manera colectiva; además de controlar el acceso al 

mercado de productos marinos en la comunidad, y concentrar la mayor parte del 

presupuesto destinado a gasolina ribereña en el ejido. 

Tanto en el sector agrícola como en el pesquero, operan grupos caciqui les que de 

diversas formas, han procurado oponerse al mejoramiento de las condiciones de vida del 

resto de la población. La dupla Torres- García, es la que controla las tierras agrícolas y los 

puestos de representación ej idales; mientras que el grupo familiar de Los Conejos hace lo 

propio en la Cooperativa Pesquera y con los recursos del mar. 

En ocasiones, ambos grupos de poder han actuado de manera conjunta con el fin de 

perjudicar al resto de los socios cooperativistas; y se encuentran emparentados a través del 

matrimonio de la hija y el hijo - respect ivamente-, de Francisco Alvarado y Rafael Torres. 

No obstante, los Torres guardan una relación de mucha mayor cercanía con los García, con 

70 Muchas veces el uso de la violenc ia y la intimidación, han hecho que el acueroo se dé por sentado sin 
necesidad de pasar por relaciones de dependencia económica y lealtad poi ítica, 
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quienes comparten el poder en el ejido, ejerciéndolo de manera personal y en detrimento de 

la población dedicada a cualquier actividad real izada en el territorio costero en general , lo 

que incluye a Los COllejos. De manera que en ocasiones trabajan junios, y en otras no. 

El conservar el privilegiado ro l de la intermediación -del que inviste el ser parte de 

la Mesa Directiva de la Cooperativa o del Ejido-, ha permitido a los sectores dominantes 

locales, el mantener los bajos salarios entre la población jornalera agrícola; así como 

acaparar recursos, restringir el acceso a la comercialización; al igual que al presupuesto que 

el Estado destina para dichas actividades; oponerse de manera sistemática al incremento del 

nivel de vida de la población; al igual que a la construcción de un espacio público no 

gubernamental (Bresser y Cuni ll , 1998), donde el sector subordinado pueda part icipar 

activamente en la búsqueda del bien común más allá del discurso oculto. 

La posibilidad de llevar a cabo todo lo anterior, implica la existencia de una 

compleja red de poder personal que constantemente se transforma -e incluye a funcionarios 

del gobierno en todos los niveles-, cuya lógica parece ser inherente al sistema político 

mexicano, así como parte fundamental en la conformación de la cultura política de la 

población. Pero también supone las capacidades del cacique para adecuarse a las 

condiciones y cambios en el contexto polít ico, y para conservar el medio de legitimación de 

su posición de superioridad, es decir, el rol de la intermediación política. 

No obstante, cabe recordar que -de igual manera-, conlleva la capacidad de los 

sujetos para resistir, movilizar recursos y luchar por la transformación de sus condiciones 

de vida en las más diversas formas. Aunque en algunos casos -como en el nuestro-, las 

condiciones políticas y económicas imperantes en el ejido desde hace unos treinta años, no 

hayan dejado espacio para la construcción de las condiciones mínimas necesarias, para la 

organización de una resistencia abierta, y ésta se halla tenido que conservar en el discurso 

oculto. 

Más tarde hablaremos sobre la relevancia de éste último como formador de 

comunidad, y en este sentido, como forma de resistencia en contextos en donde la violencia 

estructural y el poder caciqui l oprimen, como lo hacen en El Rebalsito de Apazulco; así 

como de que el que no se haya logrado constituir y consolidar un sujeto social en el ej ido, 

no implica que no se hayan disputado y conseguido algunos objetivos públicos. 
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Para reconocer que existen situaciones en las que lo político es algo para lo que 

simplemente no hay espacio, si por ello entendemos que la confrontación por las reglas del 

juego es necesaria, debemos tener siempre en cuenta la particularidad de los procesos 

históricos locales. Así, el que la población abandonara la lucha por los puestos de 

i ~tennediación política, y se centrara en la construcción de medios de vida alejados del 

jornal agrícola, dejan ver que el haber optado por retirarse de la polít ica, nunca implicó el 

abandono de la resistencia. 

De este modo es como entendernos el campo político, como una dimensión de la 

compleja y esencialmente connictiva vida social, en la que siguiendo a Turner, tienen lugar 

diversos procesos públicos. En éstos, los también diversos actores sociales se enfrentan 

para lograr objetivos públicos, es decir, compartidos. Dichos objeti vos, pueden incluir tanto 

la modificación del sentido de las relac iones con uno o varios grupos; el cambio en la 

relación con el ambiente y en la distribución de los beneficios obtenidos con ello; y/o el 

otorgamiento de títulos o bienes escasos por los que hay competencia (Varela, 2005). 

Así, un campo político se compone de 

la totalidad de relaciones (respecto a valores, sign ificados y 

recursos) entre actores orientados ( 1° en competencia por preffiws 

y/o recursos escasos, r con un interés anticipado en salvaguardar 

una distribución particular de recursos y )0 con la vo luntad de 

mantener o derruir un orden normati vo particular) hacia Jos mismos 

premios o valores (no sólo sobre derechos sino también símbolos 

de victoria o superioridad, como títulos, cargos y rango). (Tumer, 

1974, 127-1 28 [Trad. en Varela, 2005, 21[). 

Mediante la revisión de los dos dramas sociales referidos en el capítulo anterior, 

pero esta vez en su dimensión política, es decir prestando atención a las disputas por el 

logro de objetivos públicos -entre actores con un poder diferencial-, veremos en qué sentido 

tanto las formas de ejercer el poder del sector caciquil, como las maneras en las que éste se 

construye a sí mismo; al igual que las formas de resistencia y de edificación de ideas sobre 

aquéllos -por parte del sector suoordinado-, se han transfonnado a lo largo de la historia. 

A través del análisis del enfrentamiento de actores políticos con diferentes grados de 

poder - como lo son la dupla caciquil Torres- García. y la población dedicada a la pesca 
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ribereña y/o al turismo-, por el logro de objeti vos públicos -como han sido el logro de la 

concesión de la ZFMT en la bahía de Tenacati ta, o del acceso a los puestos de 

representación de la cooperativa-, podremos observar los cambios que ha habido en la 

estrategia caciquil y en los mecanismos empleados para afianzarse en el poder; así como 

algunos de los factores que han incidido, en que no se haya logrado la configuración de un 

sujeto social capaz de tomar en sus manos el curso de su desarrollo. 

Para el sector dominante del ejido, el mantener el poder formal - y con ello el rol de 

la intermediación-, ha representado la posibi lidad de impedir la construcción del bien 

común, y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

El Comisariado Ej idal en El Rebalsito de Apazu1co, está formado por una Mesa 

Directiva que incluye un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un Consejo de Vigilancia, 

a quienes acompaña un Delegado Municipal, que es el representante del ejido ante el 

Municipio. Para acceder a todos estos puestos de elección popular, se requiere tener la 

aprobación de la Asamblea. 

El establecimiento de relaciones de dependencia económica y la amenaza de la 

violencia, son algunos de los medios que han permitido al sector dominante mantener bajo 

control a la población, y conseguir el reconocimiento formal de su posición de 

superioridad. Y pese a que, no siempre son los cabecillas de las dos fami lias que encabezan 

el grupo caciquil quienes han aparecido como representantes del ejido, han sido ellos 

quienes han ejercido el poder a través de fami liares, allegados y dependientes, siempre que 

han tenido la oportunidad. 

¡Claro!, pues ¿qué iba a hacer ése Kiko? si es igual que ellos. 

Seguro que ni llegaron a la Zona Urbana, de él no hay que cspcrnr 

nada bueno. Todos los que ahorita están en la Mesa Directiva, 

menos el m.'lrido de Bibiana, porque ése vale si que la ha sabido 

hacer, empezó sembrnndo poquito y con su trabajo se fue haciendo 

de su lanita. Pero todos los demas, nomás están ahí por ser títeres 

que Pelón Torres o Filem6n tienen al mmlde usted. Ahí tienes que 

Pelón es el Delegado Municipa l, cuando ha hecho tanto mal a este 

rancho, filemón ya no puede ocupar cargos porque lo 
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denunciamos, pero tiene a su hijo de Secretario y al OltO de 

Consejo de Vigilancia... 71 

La importancia de conservar dichos puestos, reside en que es desde ahí, desde donde 

el sector dominante ha podido actuar como intermediario entre la población rural e 

instancias burocráticas de gobierno, tejer redes de poder más allá del ejido, establecer 

relaciones de dependencia, desviar recursos públicos en beneficio propio y acaparar el 

7' presupuesto de Procampo. -

Así, vemos como la oposición del sector dominante al mejoram iento de las 

condiciones de vida de la población, y a la construcción del bien común se han mantenido 

constantes, aunque la forma en que los caciques han act uado se ha transformado en 

numerosas ocasiones, para acoplarse tanto a las condiciones de contextos políticos más 

amplios, como a los efectos que a nivel local éstos producen. 

En este sentido, las reformas a las políticas agrarias y de desarrollo que tuvieron 

lugar durante la década de los noventa, resultan de particular interés en tanto que con ellas, 

las condiciones para la apropiación de la costa por parte de la iniciativa privada, y para que 

el sentido de la historia de El Rebalsito de Apazulco fuera la del turismo exclusivo y la 

servidumbre, comenzaron a madurarse. 

La pérdida de poder político que significó para el sector dominante el no tener el 

monopol io de la oferta laboral, fue compensada a través de nuevas formas de apaciguar a 

los inconformes del ejido, y de sembrar conflictos por tierras para fragmentar a la población 

y consolidarse así en el poder. 

Con la apertura de las tierras ejidales al mercado, y la implementación del Procede, 

la venta y titulación fraudulenta de lotes costeros; así como las capacidades de poner en 

entredicho el estado legal de las tierras del ejido, y de ejercer la intimidación de manera 

11 Conversación informal con Don AndTes Vargas el 21 de agosto de 20 10, después de la Asnmblea a la que 
Kiko -el Comisario-, prometió llegar con infonnación sobre las personas que estaban midiendo terrenos en la 
Zona Urbana de la ampliación del ej ido, y en la que so lo pudo callar y levantar los hombros para responder a 
los cuestionamientos de los asistentes a la reunión, sobre quiénes eran aquellas personas, qué era lo que 
~ueri an , y si ya se habían ido. 
7 De acuerdo a los datos obtenidos del sitio www.subsidiosalcamooorg.Jnx , de un lotal de 2 millones 670 
mil 142 pesos, otorgados por concepto del Procampo a los ejidatarios de El Rebalsito de Apazulco, entre 1994 
y 2009. El 54.43%,. estuvo concentrado en el grupo familiar Torres, y otro I 8.09'/. fue para el grupo familiar 
García. De modo que unicamcnle un 27.48% fue para el resto de los ej idat¡lrios. 
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impune como vía para conseguir el consenso de la Asamblea, y evitar la oposición, 

constituyeron algunos de los medios a través de los que el sector dominante se enriqueció y 

ganó poder. 

En cuanto a todo esto, viene bien recordar el siguiente comentario de don Andrés 

Vargas: 

A Ji llo lo mataron, todos supimos quién fue y por qué mató. Pero 

ya ves, se hicieron las denuncias y ni las patrullas se pararon por 

acá. Pues a cuántos no les hun llegado los papeles de sus lotes con 

el nombre de otro, por haber echado malo con alguno de los 

caciques. Por eso nadie les dice nada aquí .. Yo no se a qué va n a las 

Asambleas, todavía hay quienes les trabajan las ticrras (a los 

cac iques), pero la mayoría de ellos ya trabaja en la playa y son 

pequeños propietarios. Yo croo que muchos tienen micdo.13 

Así, respecto a la asamblea podemos deci r que -como fuente de legitimación 

primaria de las relaciones de poder personal, basadas en la dependencia económica de la 

población al sector dominante-, ha perdido relevancia. 

El incremento en el nivel de vida que fue posible gracias a la diversificación de las 

alternativas laborales, pero sobre todo el aumento de los niveles de violencia que aquéllos 

ejercen sobre la población74
, y de la impunidad de la que gozan, han provocado que muchas 

veces el acuerdo se de por sentado, o bien, que quien manifieste su desacuerdo de manera 

abierta, sea severamente reprimido. 

Si n embargo, aún desempeña un papel de fundamental importancia como arena 

política, es decir, como un espacio institucionalizado para la confrontación y la toma de 

decisiones, en el que a ni vel local los oponentes despl iegan diversos discursos y acciones, 

que buscan por un lado legitimar, afianzar y renovar una estructura social jerárquica, y por 

el otro, sobrevivir y resisti r al poder. 

13 Conversación informal con don Andrés Vargas, el 19 de octubre de 2009. A Jil lo 10 mataron tres años antes 
de esta conversación, y hacia poco que Chispita había aparecido flotando en el mar con un tiro. De manera 
que aunque la violencia fisica no es cotid iana, el recuerdo basta y es esporád icamente refrescado. 
1" Cuando hablamos de un incremento en el nivel de violencia, no nos estamos rerlriendo al alza de la 
frecuencia con que se presentan casos fisicamcnte violentos, si no a que su grado es mayor. Si antes eran 
sogu illazos con lo que se p.."lgaba la ofensa, ahora puede ser la vida. 

138 



En estas asambleas el acuerdo se si mula de manera s imple. Por lo genera l, son los 

miembros del sector caciquil - alguno de los miembros de la Mesa Directi va del Ejido o el 

Delegado Municipal- los que toman la palabra, y si está presente algún miembro de la red 

de poder más amplia que conecta al sector caciqui l local, con di versos actores 

gubernamentales y no gubernamentales a ni vel municipal, regional, estatal y nacional, 

también lo hace. 

En sus discursos, son varios los mecanismos que se ponen a circular para legitimar 

una posición de superioridad que j ustifica su autoridad, y durante ellas son pocas las 

intervenciones de los demás ej idatarios, puesto que siempre que alguno de e llos lo hace, 

rápidamente hay quien argumenta en su contra. 

A veces se escucha algún reclamo surgido de la multitud, siempre hay susurros pero 

en muy raras ocasiones (ninguna que yo pudiera observar) hay quien osa enfrascarse en una 

confrontación directa con los caciques, de modo que las in iciati vas que se someten a 

discusión y votación, son las que éstos proponen legitimándolas con ello. 

No obstante, ocurre un hecho si ngular que nos recuerda que los objet ivos públicos 

no siempre se logran por medios institucionalizados; y que nos lleva a pensar, que la 

asamblea funciona más como una arena en la que se refuerzan las relaciones de poder -a 

través del discurso y de la lógica de las relaciones en la reunión misma-, que como un 

medio de legitimación de las decisiones tomadas por las autoridades del ejido. 

Los miembros del sector caciquil , se han caracterizado por ser ellos mismos quienes 

en primer lugar rompen los acuerdos, para actuar en representación del ejido pero en un 

sentido diferente al que corresponderla lo convenido, y probablemente mucho más 

conforme a los arreglos que pudieran pactar en una esfera más privada. Doña Isabel Rojas 

la panadera del pueblo, con doce años de vivir en El Rebalsito habla con experiencia sobre 

la manera de arreglar las cosas de los caciques. 

Siempre hacen 10 que quieren. Después de la segunda o tercera 

asa mblca que hic ieron, ya me cansé de ir porque sólo estaban 

repitiendo la mismÍla inrormac ión en todas, y nomás va uno a que 
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lo estén regañando y le estén pidiendo dinero que para esto y que 

para esto otro, y no, ahorita ni tenemos de dónde. 75 

Ahora -cabe seiialar que-. el hecho de que los caciques se hayan caracterizado por 

emplear el rol de la intermediación en su propio benefi cio, no es a lgo que pase 

desapercibido por los rebalsi teiios. El que el sector caciqui l haya pasado de ser el principal 

opositor al desarrollo del turismo en la costa, a uno de sus principales promotores; y haya 

fomentado un Programa de Certificación de Derechos Ejidales, al mismo tiempo que 

promovido la venta fra udu lenta de lotes costeros, definitivamente no es algo que la 

población local ignore. 

Con todo, las condiciones de precari zación del empleo, desarticulación de la 

estructura productiva del ejido, polarización y fragmentación de la población, no han dado 

pie a la construcción de las condiciones necesarias para propiciar la part icipación y la 

emancipación social. 

Además, la lógica con la que funciona la red de poder personal a la que pertenecen 

los miembros del sector caciquil -que fomenta el individualismo e implica el que los 

acuerdos y decisiones importantes. se toman en una esfera alejada de lo público-, parece 

haber permeado la cultura política de los rebalsi teños de manera tal . que en la búsqueda de 

soluciones para sus problemas, muchas veces contemplan como única vía el acercarse a 

quienes tienen el poder, para acceder a través de ellos a la justicia, o bien a la impunidad. 

A continuación, veremos tres distintos testimonios que nos muestran cómo es que 

mediante diversas relaciones personales, se le da sentido a los hechos de la vida social. 

Antes éramos pobres, nos contaban todo, las galletas, la comida. los 

juguetes... Pero ahora vamos mejorando, gracias a dios, mis 

amigos si se han podido acomodar en buenas chambas, y me he 

hecho de unos amigos con buenas chambas, eso a mi me ha 

ayudado porque así mis amigos me llaman cuando necesitan de un 

trabajo, yo voy, me arreglo con ellos y voy por la gente que va a 

trab..1jar.76 

75 Conversación a profundidad con doña Isabel Rojas la p..1nadera del pueblo, el 26 de agosto de 2010. 
76 Conversación informal con Miguelito Vargas en noviembre de 2009. Cuando se refiere a sus amigos, en 
general habla de norteamericanos y canadienses que venían 3 pasar parte del año junto al mar, para quienes 
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Si nadie vino a investigar la muerte de Jillo después de que se 

hicieron las denuncias, es porque de seguro que tienen conocidos 

en el gobierno.n 

Necesito escribir una carta para el presidente Calderón, bajé su 

correo de lntemct y quiero escribirle ¡:x>r lo menos para que se 

entere de lo que nos está pasando en T enacatita, y haga al8O.l1 

Por cultura política, entiendo lo que Roberto Varela 

El conjunto de signos y símbolos co mprutidos, (transmiten 

conoci mientos e información, portan valoraciones, suscitan 

sentimientos y emocio nes, exprcs..1n ilusiones y utopias) que 

afectan y dan significado a las estructuras de poder." (Vare la: 2005. 

166) 

De modo que, cuando decimos que la lógica del poder personal que parece ser 

inherente al sistema político mexicano, ha permeado la cultura política de la población, nos 

referimos a que a través de la legitimación rol de la intermediación, ésta se ha consolidado 

como la forma dominante de ver lo polít ico en el ejido. 

A continuación, comenzaremos a ver cómo es que en la arena ejidal, los sectores 

dominante y subordinado del ejido han ejercido el poder políti co y la res istencia, en la 

disputa por la franja costera del mismo. 

4.2 La disputa por la concesión de la bahía de Tenacatita y la propiedad de los 

terrenos costeros del ejido. 

A través de la historia de El Rebalsi to de Apazulco, el principal recurso o bien público 

que ha estado en constante disputa entre la iniciativa privada, quienes dominan la situación 

algunas personas suelen trnb.1jar como buzos, capitanes de embarcación, coc ineros cte. Quienes trabajan para 
eJ, se quejan continuamente de lo miserable del pago; de que a veces tarda en pagarles unos días. y si tiene 
mucha confianza, hasta meses . 
n Conversación infonna.l con don Andrés Vargas, el 19 de octubre de 2009. 
71 Conversación infonnal con Fabiola Martínez después de la marcha y el mitin rea lizados en Guadalajara el 
lunes 16 de agosto de 2010. 
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política y la producción agrícola en el ejido, y quienes han optado por el turismo regional y 

la pesca ribereña como modos de vida, ha sido la tierra. El despojo y apoderamiento por 

parte del sector caciqui l de las parcelas productivas de l mismo, continúa siendo tanto un 

medio de enriquecimiento, como la vía para castigar a quienes osan mani festar 

abiertamente su desacuerdo. 

Sin embargo. fue a partir de la década de los noventa que las políticas de desarrollo 

costero comenzaron a apuntar con mucha mayor fuerza haci a el turismo; y que los lotes 

urbanos de la ampliación del ejido, al igual que los terrenos colindantes a la ZFMT de la 

bahía de Tenacatita ganaron relevancia económica, política y social, por lo que comenzaron 

a ser objeto de una disputa mucho más abierta, no solo al interior de la comunidad sino con 

actores externos al mismo. 

Para el sector subordinado del ejido, el asegurar la propiedad de los terrenos costeros y 

la concesión de la bahía de Tenacat ita. constituía la condición básica tanto para poder 

continuar con un estilo de vida basado en el turismo regional y la pesca ribereña; como para 

conservar un sano margen de libertad política y económica respecto del sector dominante. 

De manera que -para este último-, el desarro llo de dichas actividades se veía traducido en 

una significat iva merma de poder político. que llevó a sus miembros a fomentar la 

transformación de la propiedad de ejidal a privada. 

Mientras tanto, para la iniciativa privada -dado el contexto político y económico 

nacional que se gestó desde entonces-, el apoderarse de los terrenos costeros del ejido y de 

la zona urbana de la ampliación del mismo, comenzó a c1arificarse como una potencial vía 

de expansión y enriquecimiento. 

Como decíamos por anterioridad, el enfrentamiento por el logro de objeti vos públicos 

en el ejido, se ha dado principalmente a través de procesos confli ctivos por la propiedad de 

los terrenos costeros; la gestión de servicios y obras públicas; y la solicitud de la concesión 

de los derechos sobre la ZFMT de la bahia de Tenacatita. De modo que, dichas disputas han 

versado de manera particul ar, en tomo el aseguramiento del usufructo del territorio por 

parte de la población local -a través del desarrollo de las acti vidades turísticas y pesqueras-, 

yal mejoram iento de las condiciones en las que viven y trabajan. 
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Ahora veremos cómo es que en la contienda por la propiedad de los terrenos costeros 

del ej ido, el sector dominante del mismo ha procurado despojar a la población de su 

territorio; al igual que las formas en las que ésta procuró resistir, y mantener un particular 

esti lo de vida. 

4.2.1 La disputa por la propiedad de los terrenos costeros, 

El principal mecanismo que el sector dominante del ej ido ha empleado, en la lucha por 

la propiedad de los terrenos costeros del mismo, ha sido la titulac ión de las parcelas y 

solares urbanos tanto de la ampliación. como de la dotación a nombre de terceros. No 

obstante, la invasión de tierras agrícol as o costeras. al igual que el despojo por deudas, 

representan medios que todavía se emplean para posteriormente recurrir al Procede. con el 

fin de legitimar la posesión de los mismos. 

El que el rol de la intermediación legítima haya permanecido acaparado por un par de 

fa milias, ha constituido un fac tor de peso para que desde su implementación. dicho 

programa se haya consolidado como una forma de ejercer el poder político al servicio del 

sector caciquil del ej ido. 

Desde la posición de superioridad que el rol de la intermediación política les confiere. 

aquéllos han podido incidir de forma determinante -con base en criterios regularmente 

personales-, sobre los procesos de titu lac ión de solares urbanos y terrenos costeros del 

mismo; emplear el programa de manera recurrente para sembrar conflictos por tierras; 

amenazar y despojar de sus propiedades a sus opositores a través de la duplicación de 

títulos; así como poner en entredicho la continuidad de las actividades pesqueras y 

turísticas, y los terrenos en los que éstas se desarrollan. 

De modo que. el que la titulación de los lotes funcione o no -como medida para 

asegurar la propiedad en el ejido-, parece depender del estado y los términos de la relación 

personal que el interesado en asegurar sus lotes y parcela, sostenga con los miembros del 

sector dominante. 

Así. el entrar en conflicto con éstos supone la posibi lidad de que repentinamente le 

salga otro dueño al pedazo de tierra. con título de propiedad, testigos y todo. Lo anterior, no 
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solo permite vislumbrar la magnitud de la red de poder y recursos movilizados, para hacer 

de la duplicación de títu los una herramienta primordial en el ejercicio del poder a nivel 

local; sino el que la seguridad de la propiedad en el ejido, se encuentra condicionada 

inclusive después de la titul ación. 

Las constantes amenazas de despojo a través de la titulación de propiedades a nombre 

de otros, de la violencia física, o de la simple posibilidad de verse impl icados en un proceso 

legal moralmente desgastante, y para el que solo algunos están económicamente preparados 

contra los miembros del sector caciquil del ejido, le han permitido a éste mantener bajo 

control la situación local, y en silencio a los inconformes. 

De esta forma, muchas veces incluso la misma población subordinada, se ha prestado 

para atestiguar en contra de algún ejidatario con el fin de despojarlo de sus propiedades, en 

beneficio propio, de algún allegado a las fami lias Torres o García, o de alguna de éstas con 

ta l de no poner en peligro las suyas, lo que ha dado origen a numerosos casos de confl ictos 

por tierras al interior del ej ido. Don Margarito Rosas, habla sobre su propia ex periencia. 

Cuando qui se yo tener el título de uno de mis lotcs de por allá cerca 

de la playa, resultó que CU..1ndo llegó cstaba a nombre de otrn 

persona. Llegó a nombre de un amigo mío que iba a atestiguar en 

mi ravor en el juicio por mi parcela, y con eso lo convencieron. Y 

si antes decía y aseguraba que él sabia que mi parcela es mía, igua l 

ahora dice que ese lote es de él.19 

Mantener el control sobre los puestos de representación, así como sobre la posibilidad 

de ejercer la violencia física, la amenaza de despojo y la int imidación impunemente, han 

sido algunos de los mecanismos a través de los cuales, los dominantes del ej ido han 

procurado reforzar las bases de su poder. 

En este mismo sentido, es que ha funcionado la capacidad para apropiarse de algunas 

iniciativas gubernamentales y de sus mecanismos de operación -como el Procede-, que han 

permitido el que dicho sector tenga en sus manos la situación agraria local en general. Con 

ello, éstos consiguieron conservar el control sobre los medios políticos y represivos, sobre 

79 Conversación inrormal con Margarito Rosas. tras la asamblea realizada el 22 de agosto de 20 10 en la Casa 
Ejidal de El Reba lsito. 
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los medios de producción (sobre todo a parti r del desalojo), y los canales de infl uencia y 

tramitación administrativa. 

Tomando en cuenta lo anterior, es como debe ser leído el hecho de que, aún tras haber 

caído en el fraude de ti erras promovido por aquéllos, al haber comprado y en alg unos casos 

también vendido lotes costeros a terceros en El Palmar de Tenacatita, los afectados hayan 

pre ferido no decir nada respecto a la responsabilidad directa de las autoridades ejidales en 

la venta fraudulenta de tierras, o sobre su permanente interés en la obstrucción de las 

iniciativas locales laborales en la bahía, al igual que en su privati zación. 

Lo ocurrido en la asamblea del 29 de agosto de 20 10, permitió ver con claridad la forma 

en la que el mantener los puestos de intermediación política, ha reportado múltiples 

ventajas al sector dominante del ejido. La tan esperada c ita gestionada por Goyo Vélez en 

la Secretaría de Gobernación, para la que el domingo anterior se había con formado de 

manera un poco forzada, una comisión de representantes del eji do entre los que se 

encontraban Lorena Sahagún, los licenciados Medrano y Reséndiz, Francisco Martinez, 

Goyo Vélez y Chayo Alvarado, había tenido luga r unos d ías atrás. Sin embargo, habían 

pasado ya cinco días, cuando aqué llos se presentaron en el ejido para rendir cuentas a la 

población. 

En la asamblea de ese domingo (29 de agosto), fueron todos ellos (excepto Chayo 

Alvarado y el licenciado Medrano que de últ imo momento no acudieron a la cita), además 

de Cuauhtémoc Peló" Torres, Carlos García Maria, Salvador Magaña, Iván Zárate y el 

Diputado Federal Enrique Ibarra, quienes tomaron la palabra para dirigirse a los 

aproximadamente 120 asistentes a la reunión. 

Uno a uno reiteraron la amabil idad con la fueron atendidos en la Dirección de Atención 

Ciudadana de la Presidencia de la República, al igual que por la gente de la CNC, y e 

in tentaron preparar un ambiente de suspenso, en el que se anunciaba que Goyo Vélez tenía 

algo muy importante que decir. 

No obstante, por alguna extraña razón Carlos García María se ade lantó, y declaró que 

los logros conseguidos en la Secretaria de Gobernación, se reducían al compromiso de 

agendar una cita para entablar una mesa de diálogo en la que se pondrían a la vista de 

todos, las pruebas de ambos. Su contribución al proceso de defensa -dijo-, seria reuni r 
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pruebas a favor del ej ido, y como parte de ello, mostró una réplica de la fotografia aérea 

que dijo haber presentado en la Secretaría de Gobernación, y explicó que el predio que 

Villalobos reclamaba con su escritura, correspondía a los terrenos de El Palmar de 

Tenacatita, no a Tenacat ita misma o a las playa Mora y Pedreguera, ni al cerrito conocido 

como El Di visadero de Tenacatita. 

Tras esta reveladora declaración, no hubo más que un par de participaciones de la 

población, y ninguno de los ejidatarios defraudados por sus autoridades protestó frente al 

Diputado, ni tampoco hubo mención alguna a la responsabilidad de sus representantes en el 

asunto.80 

Para las autoridades locales, el promover el Procede no sólo representó la posibilidad de 

emplear el programa como mecanismo para crear conflictos por tierras al in terior del ejido, 

o de poner en entredicho la continuidad de las acti vidades turísticas y pesqueras; sino sobre 

todo, el medio de faci litar la privatización de los cada vez más valiosos terrenos costeros, al 

posibilitar el que la decisión sobre venderlos o conservarlos quedara más en lo individual, y 

menos en lo colectivo. 

La implementación del Procede en el ejido, contribuyó a vencer el obstáculo que desde 

la pérdida de Los Ángeles Locos, había constitu ido la Asamblea de ejidatarios frente a los 

numerosos intentos de la iniciativa privada, por convencerlos de los benefi cios que traería 

para sus familias la privatización de sus tierras. 

Sin embargo, aún después de que se abrió la posibilidad de que las ti erras ej idales 

entraran al mercado, solo unos pocos de quienes ti tularon sus lotes costeros los vendieron a 

terceros, puesto que en su mayoría, los ejidatarios preferían conservar su territorio a recibir 

un dinero que pronto se les iba a acabar. 

De modo que la venta fraudulenta de lotes -casualmente- en propiedad de un poderoso 

empresario cercano al actual gobernador del Estado - Emilio González Márquez-, fue lo que 

a la postre pennitió que aquél -después de varios intentos fallidos por apoderarse de la 

bahía de Tenacatita-, promoviera una orden de desalojo para qui enes habían invadido su 

predio. y aprovechara la ocasión para desalojar también a todo aquel que vivía o trabajaba 

en ella. 

10 Notas de campo. Asamblea del 29 de agosto de 20 10. 
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Lo anterior, apunta a que frente a la oposición de la población hacia la privatización de 

los terrenos costeros del ejido, la identificación que se ha observado a través de la historia 

local entre los intereses del sector caciquil, los de los gobiernos federal y estatal, y los de la 

iniciativa privada se ha reforzado; y pone a pensar sobre una posible confabulación entre 

éstos para provocar las condiciones del desalojo, pese a que de manera superficial, parezca 

que los caciques intentaron vu lnerar la propiedad del empresario para enriquecerse, y que la 

respuesta de éste los ha afectado tanto, como al resto de la población. 

El mostrarse tan agraviados en sus propiedades con el desalojo, aunque ciertamente no 

en sus medios de producción como los demás, le ha permitido a los miembros del sector 

caciquil del ejido, el reafirmarse como intermediarios en el proceso de defensa de los 

terrenos costeros, presumiendo que esta vez, efectivamente representan los intereses su 

población, tal como lo muestra la siguiente intervención del Delegado Municipal 

Cuauhtémoc Peló" Torres, en la asamblea del 21 de agosto de 2010. 

Si yo soy de los mis interesados en que todo esto se solucione 10 

m.ís pronto posible. a mí me están afectando con diez lotes entre la 

Zona Urbana y El Palmar, y quiero s.1ber pronto que va a pasar con 

ellos. ¿Cómo va a ser que con títu los de propiedad nos van a quitar 

asi co mo asi nuestros lotes? 81 

El mantener bajo su poder los puestos de intermediación política durante este proceso, 

ha resultado de fundamental importancia para aquéllos, quienes han pretendido hacerse 

cargo del asunto, y estar ocupados en la búsqueda de la solución más rápida posible al 

connicto con el empresario, cuando en realidad ejercen su rol para asegurarse de contar 

sólo con ciertos aliados. 

Conservar esta posición, les ha permitido también montar una escena en la que son ellos 

los que aparecen como los actores más indicados e interesados, para representar al ejido en 

la defensa de su territorio, puesto que además de - aparentemente- comparti r objetivos 

públicos con la población, son quienes cuentan con una enorme red de poder que los 

respalda, y quienes dicen conocer más que nadie en el ejido sobre cómo funcionan las vías 

burocráticas, cómo son las cosas, y simplemente sobre lo que hay que hacer. 

1I Intervención de Cuauhtémoc Pelón Torres en la asamblea del sábado 21 de agosto de 20 I O. 
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En las asambleas del sábado 21 y domingo 22 de agosto de 2010 por ejemplo, después 

de que en la primera el Secretario de la Mesa Directiva del ejido, Francisco García, se 

quejara de que no todos los afectados habían ido a hacer sus denuncias ante el Ministerio 

Público, y los responsabilizara por ello del retraso del proceso de defensa, Carlos García 

María -El Topógrafo-, dijo a la población: 

Es necesario reunir una espec ie de expediente de denunc ias, para 

que sea presentado por las comisiones que se nombren 

poslerionnenle. Porque esto va a ser lento, y sería bueno que cada 

uno de los afectados escribiera un documento en el que incluyan su 

nombre, el nombre de su restaurante o información sobre las 

propiedades afectadas, el número de pe~nas a las que se le daba 

empIco, el equipo que perdieron, los permisos y licencias con los 

que contaban. No importa que este escrito como sea, lo importante 

es lnoslrarle a las autori(l.1dcs. que aunque somos personas que 

apenas y conocen las letras, somos gente de ley. Si inc luimos 

información ya rebuscada. parecerá que ya nos malearon los 

abogados.82 

y un día más tarde, el Licenciado Reséndiz reiteró su posición de respaldo a las 

autoridades locales, al mismo tiempo que esbozó la forma de participación esperada y 

permitida para la población. 

Necesitamos estar geslionando constanlemente la revocación . Es 

importante que se les infonue, que escuchen y que opinen. 

Necesitamos mucha participación y que apoyen e impulsen a sus 

autoridades quienes negociarán por ustedes. Requerimos crear una 

capacidad de lucha más intensa y continua. Así como acudir con la 

gente que no esté manipulando la infonnac ión. Pero sobre todo, 

debe quedar claro que no queremos gentes que vengan a criticar o a 

evidenc iamos.S) 

En este mismo sentido, el Delegado Municipal una semana después y sin haber hecho 

grandes logros en la Secretaría de Gobernación -como parte de la comisión de la que, no se 

suponía que sería parte-. afirmó: 

12 Intervenc ión de Carlos García María en la asamblea de sábado 21 de agosto de 20 10. 
u Intervención del Licenciado Rcséndiz en la asamblea de) domingo 22 de agosto de 2010. 
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Lo que yo considero, es que debemos tener pacienc ia. Los asuntos 

legak.-s no se mueven rápido, y seria mejor que fuéramos a paso 

lento porque 'cuando nos hemos agitado no nos ha ido bien. Fui a 

~ ' I éxico a la Asamblea Nac iona l de la e e que fue convocada 

única mente por el asunto de Tenacatita, había 18700 participantes, 

nunca se ha visto una concentrac ión asi .'" 

Sin embargo, la lógica con la que históricamente han actuado estos personajes, al igual 

que la manera en la que se han relacionado con la población en la vida cotidiana, deja ver 

un amplio manejo de la información, as í como la forma en la que funciona una especie de 

juego en el que los poderosos pretenden estar canalizar las demandas de la población, sin 

rea lmente hacerlo; y en el que la administración de la esperanza. se ha convertido en un 

medio tanto para regu lar el descontento social. como para desmoviliza r a la población. 

La asistencia del Diputado Enrique Ibarra Pedroza a la asamblea del 29 de agosto de 

2010, vino a renovar la il usión de la población de haber encontrado al interlocutor 

adecuado para dar solución a sus problemas. al igual que cierta confianza en el sistema 

políti co, justo en un momento en el que entre una parte de la población, se comenzaba a 

hablar de tomar la pl aya por la fuerza. A contin uación, fragmentos de las intervenciones de 

Salvador Magaña y del mismo Diputado en dicha reunión. 

Cuando Enrique Ibarra llevó el problema de Charnela a la Cámara, 

fue cuando se le comenzó a prestar atención, se detuvo el desalojo 

y se indemnizó a los afcctados. u 

Mi nombre es Enrique Ibarra Pedroza, y soy el representante del 

grupo que apoya Andrés Manuel López Obrador en la Cámara de 

Diputados. Ciertamente la tendenc ia que existe hacia la 

privatización de las playas en nuestro país, es una realidad que 

puede vose por toda la costa de Jalisco. Las sesiones de la Cámara 

darán inicio el le> de septiembre próx imo. y si ustedes me lo 

permiten, yo podría hacer lo miSIOO que hice para el caso de 

Charnela, que fue presentar un punlo de acuerdo en la Cámara. 

¿Les parece entonces si presento un punto de acuerdo para que el 

gobierno atienda a quienes deben atender, y para revocar los 

'" Intervenc ión de Cuauhtémoc Pe/1m Torres en la asamblea del domingo 29 de agosto de 2010. 
u Intervenc ión de Salvador Magaña en la asamblea del domingo 29 de agosto de 20 10. 
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derechos indebidamente otorgados a un particular? Entonces. para 

que se soluc ione el asunto es necesario ventilarlo en espacios 

politicos. por 10 que, hago 'una invitación a todo aquel que tenga 

información, para que la ctllrcgue en espac ios de repercusión . A 

lrnvés de Salvador Magaña, será como se canalizara la inrormación 

para fundar y c imentar la propuesta que haré en los próximos 

dias.M 

En este proceso, el papel que la asamblea ejidal ha tenido como espacio de legitimación 

de las decisiones tomadas por el sector dom inante, no ha tenido tampoco mucha relevancia, 

puesto que las decisiones en última instancia, se toman en la esfera de lo privado. 

No obstante, el emplearla como espacio para ejercer el poder a través del discurso y de 

la manipulación de la información; para exhibir el respaldo político con el se cuenta; y 

reforzar valores dominantes, y formas jerarquizadas de construirse y de construir a los 

demás, se ha consolidado como uno de los mecanismos más frecuentes del sector caciquil, 

para apaciguar a la población en un momento de crisis y consol idarse en el poder. 

Durante las numerosas asambleas que se reali zaron en el mes que siguió al desalojo en 

el ej ido, pudimos observar no solo que los miembros de sector dominante eran los que en 

general hacían uso de la palabra, y que únicamente en muy contadas ocasiones participó 

alguno de los pescadores o comerciantes del mismo; sino que la información que circulaba 

en ellas era confusa y repetitiva, y que las propuestas tímidas de algunos pescadores fueron 

sistemáticamente echadas abajo. Además, la participación fue limitada y condicionada, en 

el sentido de que para quienes no contaban con un puesto en la Mesa Directiva, 

conocimientos sobre el caso o una formación universitaria, lo que correspondía era 

contribuir económicamente en el pago de los gastos de las comisiones, si querían tomar 

parte en el proceso de defensa de sus tierras. 

A través del discurso en el que se expresan los miembros del sector caciquil del ejido, y 

sus allegados, son puestos en circulación una serie de valores asociados al conocimiento de 

las vías burocráticas, y a la autoridad que el rol de la intermediación les ha dado; así como a 

la formación universitaria, a la que sólo unas cuantas personas en el pueblo que incluyen 

sobre todo a algunos integrantes de las fam ilias más poderosas en la comunidad, han tenido 

16 Intervención del Diputado Enrique lbarra PcdroZ41 en la asamblea del domingo 29 de agosto de 20 10. 
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acceso. En este sentido, es que los diversos actores políticos que se presentaron a las 

asambleas ej idales tras el desalojo, al igual que sus autoridades mismas, aprovecharon cada 

una de sus intervenciones para entre otras cosas, invitar a la población a seguir a sus líderes 

y a respetar la jerarquía del Comisariado. 

Al favorecer el manejo de ciertas ideas sobre la población pescadora y comerciante 

afectada por el desalojo -que conciben a estas personas como sujetos carentes de la 

instrucción básica que se requiere, como para participar en las comisiones de 

representación del ejido en la defen sa de sus tierras-, han contribuido de la misma forma a 

la legitimación de un plan de defensa, que por tanto los contempla únicamente como la base 

para realizar manifestaciones, y como una de las vías para costear los gastos de los 

comisionados. Al respecto, nos ilustran la siguiente intervención y fotografia del 

Licenciado Reséndiz: 

No hemos tenido la capacidnd de lnovi lización, unidad y disciplina. 

Hay gente que puede pagar los gastos para trasladarse, pero las 

guerras CUCSlan y los afectados dcben contribuir económicamente 

en esta lucha. En la asamblea pasada los comi s..'1rios de los otros 

ej idos apoyaron, uno con cuatro mil pesos, otro con mil quinientos, 

otro con quinientos y no vi a nadie de aqui que aportara. 81 

El que tanto los medios de producción, como el poder formal en el ej ido hayan sido 

recursos cada vez más acaparados por un par de familias; y el que, con base en ello y en 

una amplia red de relaciones con actores polí ticos -que en diversos niveles de la estructura 

de poder las respaldan-, éstas hayan adquirido la capacidad para em plear diferentes 

mecanismos para reforzar su posición, constituyen factores que de manera determinante 

han marcado el curso de las relaciones al interior del ejido, y que han hecho que el 

contenido y los espacios en los que se forma y ci rcula el discurso oculto, cobren cada vez 

mayor relevancia como formas de resistencia sobre las que se construye lo comunitario. 

17 Intervención del licenciado Reséndiz en la asamblea del domingo 22 de agosto de 20 I O. 
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Apazulco. Fotograna: Ernmanuel Oiaz Marln. 

La evidente y estrecha correspondencia que ha existido entre la iniciativa privada, 

los intereses corporativos locales y las decisiones tomadas sobre lo público gubernamental , 

también ha contribuido tanto a modelar las relaciones entre los subordinados, como a 

refortar y ampliar las que éstos establecen con sus dominadores. 

Asi, los espacios en los que se produce cotidianamente lo comunitario -(;omo fuente 

de la crftica y del control de la sociedad sobre lo público- en el ejido, se han visto 

progresivamente reducidos a lo que posibilitan los vinculas familiares y el compartir un 

discurso oculto, gracias al ejercicio impune de la violencia, a la siembra de conmctos por 

tierras entre los ej idatarios por parte de los miembros del grupo caciquil , y a que las 

asambleas ya sólo se prestan para renovar la autoridad de éstos. 

Entonces podemos decir que para el caso de El Rebalsito de Apazulco, el espacio 

público no gubernamental al que refieren Bresser y Cunill como el lugar de construcción 
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del bien común. pero también de las capacidades de resistencia y de organización de la 

población para el logro de objetivos públicos (Bresser y Cunill , 1998), se encuentra en las 

rel ac iones que establecen los subordinados que participan de este tipo de discurso, que -

como ya decíamos en el capítulo antenor-, no sólo expresa la verdadera opin ión que la 

población tiene sobre los caciques del ejido. sino sobre todo una serie de formas para 

resistir a la dominación de aquéllos y controlarse a sí misma. con el fin de mantener el 

ocultamiento del discurso y dar pie a lo comunitario. 

Las imágenes que a través del discurso oculto construyen los subord inados, revelan la 

verdadera postura de éstos respecto a la forma en que históricamente aquéllos han actuado 

para reafirmarse en el poder; así como sus deseos e intereses. 

Así. cuando la gente habla sobre alguno de los miembros del sector dominante del ejido 

en este espacio. por lo general contribuye a la conformación de una imagen radicalmente 

alejada de la que los legitima como representantes del ej ido, que en ocasiones se burla de 

ellos, y que resulta mucho más cercana a la que corresponderían las formas en las que han 

actuado. 

Cuando esto ocurre. regularmente el vol umen de la voz baja -inclusive al estar dentro 

sus propias casas-, antes de que las murmuraciones sobre algunos acontecimientos en los 

que aquéllos se han visto inmi scuidos. y en los que se ha podido observar de manera 

sistemática, que su forma de operar los ha caracterizado por aprovechar su posición de 

intermediarios para beneficiarse, y perjudicar a los demás de manera impune, comiencen. 

Ahora, si bien existen algunos límites que es necesario respetar, para formar o continuar 

siendo parte de esta comunidad de sentido, ésta no constituye una unidad homogénea de 

intereses. El comparti r el discurso oculto, no necesariamente implica que la población 

participe de manera uniforme, en el mismo grado y de la misma forma. de la serie de 

normas y valores que son puestos en circulac ión a través de el. De modo que, aunque la 

divergencia explícita respecto a ellos, se castigue con la violencia, el rechazo y la exclusión 

de aJgunas de las relaciones de intercambio al interior de la comunidad, se puede decir que 

éstos suelen ser flexibles. 

El grado en el que dicho discurso es compartido, no s610 habla de quiénes forman parte 

de esa particular comunidad de sentido, sino sobre todo, de en quién se puede confiar y para 
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qué tipo de asuntos. En este espacio, es también donde ci rculan los relatos y juicios 

aleccionadores, que hablan sobre lo que le pasó a aquéllos que decidieron comenzar a 

trabajar para la policía estatal; y donde se construyeron los vínculos necesarios que 

permitieron la colaboración -durante casi treinta y cinco años-, en la edificación y 

consolidación de las alternativas laborales a la agricultura, como las formas más constantes 

y recurrentes de resistencia. 

La influencia que tuvieron las políticas gubernamentales que se implementaron a partir 

de 1992 en la costa de Jal isco, sobre el sentido de las relaciones al interior del ejido, reforzó 

las bases del poder caciquil. Nuevos mecanismos para enriquecerse y mantener el control 

sobre la población como el Procede o el Procampo, fueron puestos en marcha y con ello se 

modificó la distribución del peso que recaía sobre éstos, y otros mecanismos de 

legitimación como la dependencia económ ica O la Asamblea Ej idal. Esta serie de políticas, 

marcaron la orientación con la que el papel de ésta última se ha transformado con el 

tiempo. 

El que el grupo dominante encontrara cada vez más formas para conservar el poder 

formal, y mantener bajo control a la población, trajo consigo el que la Asamblea dejara de 

ser una instancia significativa de legitimación, para convertirse en un espacio en el que 

lejos construir del bien común, se refuerzan las relaciones de poder establecidas, así como 

las bases de la jerarquía que implican. 

En este mismo sentido, el empleo impune de la violencia física y la intimidación por 

parte del sector dominante del ejido, ha contribuido a la con fi guración un panorama en el 

que paulatinamente, la crítica y la discusión sobre los asuntos públicos se han replegado al 

espacio del discurso oculto, en donde se reprodujeron algunas condiciones que resultan 

elementales para el establecimiento de los nexos más básicos de simpatía y solidaridad, que 

le pennitieron a la población construir algunas experiencias más allá del poder de los 

caciques durante muchos años. 

Solo si tenemos en cuenta la importancia económica y política de los recursos de la 

franja costera del ejido, podremos comprender la relevancia de la disputa por conseguir la 

concesión de los derechos sobre la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZFMT) de la bahía de 

Tenacatita. A continuación, veremos cuál ha sido la forma que han tomado las pugnas 
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relacionadas con el logro de dicha concesión; así como el sentido que han tomado los 

proyectos de desarrollo turísti co contemplados por la iniciativa pri vada, en las tierras del 

mismo. 

4.2.2 La solicitud de la bahía de Tenacatita. 

Ahora, la disputa de los ej idatarios por el acceso a la bahía y a sus recursos, se 

encuentra estrechamente rel acionada a los conflictos habidos por la propiedad de los 

terrenos costeros, y al incremento de la presión de la iniciativa pri vada sobre éstos, y sobre 

los derechos de la ZFMT de la bahia de Tenacatita. 

De modo que. para conservar dicho espacio no sólo como el garante del sustento 

diario, sino como espacio de recreación y socialización de la población local, los ejidatarios 

y sus familias se enfrentaron tanto al sector dominante del ej ido. como a diversos 

representantes de la in iciativa privada. 

Para los primeros, la importancia de mantener la propiedad sobre los terrenos costeros 

del ejido, residía en que eran éstos los que pennitían el acceso a toda una serie de recursos, 

que posibi litaban el desarro llo de varias acti vidades que con el tiempo se intensificaron y 

diversificaron. 

A través de todas estas actividades, la población había logrado alcanzar cierto grado de 

independencia económica y política a nivel local, y en tanto que su realización implicaba 

no sólo a las playas de Tenacat-ita. Mora y Pedreguera. sino a la laguna costera, el manglar 

de La Vena de Los Ángeles Locos, el canal que conecta con uno de los brazos del Río 

Purificación. el mar y la selva de los cerros, el interés por conservar dichos terrenos en 

propiedad de los ejidatarios, se extendía al de mantener bajo su control - además de los 

terrenos costeros de ej ido-, la ZFMT de la bahía de Tenacatita. 

No obstante, la belleza del paisaje y la diversidad del ecosistema de la franja costera de 

El Rebalsito de Apazulco, la variedad del oleaje, de la arena y de la vista de las tres playas 

que colindan con sus tierras, no pasó desapercibida por la inic iativa privada. Así, en 

diferentes momentos de la historia, su población se tuvo que enfrentar a los intereses de 

diversos actores que -sin consultarles en ningún momento-. planearon levantar sobre su 
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territorio una serie de proyectos de desarrollo turístico excluyentes, tras apoderarse con el 

apoyo del sector dominante local , de los terrenos costeros del ejido y de los derechos sobre 

la ZFMT de la bahía de Tenacotita. 

Como veíamos en el capítulo anterior, la historia de los proyectos de desarrollo turístico 

en el ejido se remonta a la mitad del siglo pasado, de modo que -a continuación-, 

esbozaremos brevemente cómo es que se dieron los confl ictos por la ZFMT durante 

cuarenta de ellos, para abundar cómo es que los involucrados actuaron durante la última 

década de éste, y la primera del que le siguió. 

Así, a poco más de diez años de haber conseguido que se les reconocieran los derechos 

sobre las tierras de la dotación del ejido, José Vargas Vigil en su calidad de representante 

del mismo, encabezó la defensa de las tierras conocidas a partir de entonces como el 

Campo de Aviación, en contra Rodolfo Paz Vizcaíno. 

Dicho personaje, se hi zo de los terrenos circundantes a El Rebalsito durante la década 

del cincuenta, y comenzó a construir fuera de sus tierras y dentro de las del ejido, las bases 

de lo que sería un amplio proyecto de desarrollo turístico destinado a la exclusividad, que 

entre otras cosas incluía su propio aeropuerto. Este fue el primer encuentro que la población 

del ejido sostuvo contra los intereses de un particular, por apoderarse por una parte de sus 

tierras. 

Más tarde, durante la década del setenta y una vez que personas como Filemón García, 

Simón Quiroz, Rafael y Cuauhtémoc Torres se habían consolidado en los puestos de 

representación de l ejido y controlado a la Asamblea, un par de iniciativas lograron mermar 

el territorio del ejido, a través de la ex propiación engañosa de 70 de sus hectáreas 

colindantes con la playa de Los Ángeles Locos de Tenacatita; y de la cesión de 8 hectáreas 

más en la ribera norte de la desembocadura del Río Purificación, en favor del General 

Marcelino García Barragán. 

Como era de esperarse, los supuestos beneficios económicos en los que debían haberse 

materia lizado tanto la expropiación de Los Ángeles Locos, como la apertura de las nuevas 

y numerosas fuentes de empleo, que la construcción y operación del aún Centro Vacacional 

Azucarero había prometido para los ej idatarios y sus hijos, nunca llegaron a la población. 
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Los recursos de la indemnización fueron desviados y acaparados por los miembros del 

sector caciquil del ejido; y los empleos que hasta el momento ha ofrecido la edificación y 

mantenimiento de las acti vidades turísticas en el Centro Vacacional, nunca han tenido un 

efecto significativo sobre el bienestar de las fami lias de El Rebalsito, más all á de unas 

cuantas personas que se emplean en él como recamareras, cocineras, jardineros y albañi les. 

Tras estos dos últimos episodios, la Asamblea comenzó a representar una fuerte 

oposición frente al entusiasmo profesado por parte del sector dominante del ejido, hac ia la 

venta de sus terrenos costeros, de modo que los intentos de la in iciativa pri vada por 

apoderarse de ellos durante la década del ochenta, fueron rechazados por aquélla y echados 

abajo con fac il idad, gracias a que en estas ocasiones, los interesados en la compra no 

contaban con el aval del gobierno (Ramírez, 1992). 

Sin embargo, a partir de la década siguiente se comenzaron a implementar una serie de 

políticas gubernamentales, que sentaron las bases para la apropiación de la bah ía por el 

capital turístico, y que repercutieron tanto en la forma de tomar las decisiones sobre 

conservar o vender los terrenos costeros; como en las capacidades de la Asam blea para 

exigir y lograr la concesión de los derechos sobre la bahía de Tenacatita; al igual que en el 

sentido con el que hasta entonces se había construido el espacio costero. 

Es durante la década del noventa que las acti vidades turísticas empezaron a tener 

verdadera relevancia, en cuanto a su capacidad para proveer de un empleo a la población 

local; que comenzó a darse la titu lación de lotes costeros y urbanos; ya volverse cada vez 

más constantes y violentos los embates de la iniciativa privada. De modo que es también 

cuando - a ni vel intemo-, vuel ve a discutirse el asunto del que como a continuación se verá, 

don Andrés Vargas ya había hablado unos diez años antes. 

Cuando yo estuve en la Cooperativa, solicité la concesión de un 

lote para fundar una colonia de pescadores alla en la playa, solo yo 

me fui para allá con mi niña. Pero desde entonces les venía 

diciendo a todos en la Asamblea Ejidal , que teníamos que solicitar 

la concesión para el ejido porque nos la podían quitar. Y ya ves, no 

me hic ieron caso. Todavía después, cuando ya no era ejidatario yo, 

luego de que me quitaron mi parcela, y cuando ya COtllCllZaba a 

haber más restaurancitos en la playa, le volví a decir a Blás: mira 

\"ale, vele a Puerto Vallarta y allá pon la solicitud del lote que estás 
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ocupando. Y hace unos años. antes de que tuvieran que estar yendo 

a finnar su libertad a Guadalajara, le dije otra ves: Ve Blás, no te 

la van a dar porque anta hay pleito, pero con que la solicitud quede 

registrada, tu ya vas a poder estar seguro. Naaaaaaaaaaaa, me dijo. 

El que sí hizo caso fue Chón y míralo, tranquilo ahí en su casita 

con sus hijitos.U 

Desde principios de los noventas estamos con que queremos 

solicitar la playa, pero aquí es así como si fuera antes de la 

revolución cuando había terratenientes poderosos, y solo se hacen 

las cosas con las que ellos están de acuerdo, y con las que no, no.19 

El que nunca se haya llevado a cabo dicha solicitud pese al ampl io consenso habido 

entre los interesados en la pesca o el turismo, respondió a que al constituir un importante 

objetivo público para asegurar la continuidad del acceso a la bahía y a sus recursos, el 

sector dominante del ejido se dedicó a obstaculizarla de manera s istemática. 

Así, desde el inicio de los ataques en 1991 , además de varias ocasiones más en las que 

hubo acuerdo entre la gente para solicitarla, aquéllos se negaron como autoridades ejidales 

a respaldar la demanda de la población . De modo que siempre quedó pendiente, y aún 

después del desalojo continuó encontrando las mismas dificultades, pues mientras las 

autoridades municipales argumentaban la necesidad de hacer ellos mismos la solic itud, las 

ejidales argüían que era el ejido el que debía hacerlo, aunque su población desconfiara de la 

propuesta de los segundos. Al respecto, el testimonio de doña Leonor Figueroa resulta 

ilustrativo, 

Siempre se hablaba de la solicitud de la concesión pero nunca 10 

hicieron, y cuando mi suegro rue presidente del ejido y quiso 

solicitarla, nadie lo apoyó por presiones de aquéllos. Ahora no 

quieren que el Municipio la solicite para que después nos la 

entregue, quieren volver a decir que debe ser el ejido el que la 

solicite, pero si ellos lo hacen seguro que solo seria si se pudieran 

88 Conversación inrormal con don Andrés Var~ el 9 de septiembre de 2009. Entre 1978 y 1980, como 
resultado de las solicitudes hechas por este hombre - uno de los más entusiastas cooperativistas-, y con el 
respaldo del trabajo y la alta producción del total de los socios, se consiguió obtener la concesión de una 
porción de la bahía para construir en ella una colonia para las rami lias de los pescadores . La ralta de agua y de 
energía eléctrica serian los ractores principales que imposibilitarían su fundación 

19 Conversación inronnal con Enrique Reyes el 13 de octubre de 2009. 
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beneficiar, porque para nosotros pues nomás no lo han querido 

hacer.90 

Hubo entonces quien a los pocos años -al ver que solicitar la concesión de la bahía a 

nombre del ejido no daría resultados-, aconsejó a los ejidatarios hacerlo de manera 

individual, sobre los derechos de los lotes que ocupaban en la ZFMT de la misma. Sin 

embargo, muy pocos hicieron caso de esta recomendación y sólo Francisco Montelongo 

logró obtenerla, aunque también doña Marie López, Lorena Sahagún y Chón Rosas, 

llevaron a cabo el registro de sus solicitudes, por lo que sus propiedades no fue ron 

afectadas con la demolición que tuvo lugar en 2010. 

Entre el resto de los comerciantes y pescadores, parecía haber una idea generali zada de 

que por haber ocupado ya por tanto tiempo, cada vez más el espacio de la playa, no habría 

manera de que en algún momento los sacaran de ahí, incluso sin haber solicitado o logrado 

la concesión de la ZFMT de la bahía de Tenacatita. El estancamiento de la solicitud a 

nombre del ejido por parte de sus autoridades, se combatió entonces a través del empeño 

por construir espacios laborales que emplearan a cada vez más población, y ocuparan los 

terrenos costeros del ejido así como la ZFMT en Tenacatita. 

No obstante -durante la década de los años noventa y los primeros diez años del siglo 

entrante-, los objetivos de lograr y mantener un cierto grado de independencia política y 

económica, que fueron conseguidos por el sector dominado a través de la consolidación de 

la pesca, pero sobre todo del turismo como alternativas laborales a las del jornal agrícola, 

no lograron materializarse en la conqu ista del aseguramiento de la continuidad de sus 

act ividades, puesto que además de tener un importante obstáculo a nivel local en su camino, 

se encontraron con un fuerte empresario interesado en la bahía, que para 20 10 logró el 

respaldo necesario para apoderarse de el la. 

Durante los últimos veinte años en los que los rebalsiteños pudieron vivi r en la playa y 

aprovechar los recursos de la franja coster3; el sector caciquil logró incrementar el riesgo de 

la cont inuidad de las act ividades productivas en la bahía, al promover la compra y venta de 

lotes fuera de los linderos del ejido; al igual que a través de la administración de algunos 

90 Entrevista a profundidad con Leonor Figuc:roa el 29 de enero de 20 11 . 
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servicios públicos, cuya gestión o aceptación depend ió del grado en el que podrían verse 

beneficiados con el los. 

Así , vemos que a lo largo de estas dos décadas aquéllos tuvieron que aceptar tanto la 

apertura de la carretera que lleva hasta Tenacati ta, como la construcción de un mirador y 

unos baños públicos en la bahía, como parte de lo contemplado en el Plan Costa Alegre. 

Aunque se negaron rotundamente a gestionar el que el agua llegara directamente hasta la 

playa, y a la instalación de adoquines sobre la calle contigua a ésta; además de que en 

repetidas ocasiones, desviaron los recursos enviados por el gobierno municipal de La 

Huerta, para que las obras y servicios sólo los beneficiaran a ellos. Los test imoni os de dona 

Leonor Figueroa y Meño Barragán - restaurantera y pescador-, muestran un poco de lo 

anterior. 

Todos los años el MWl icipio manda las máquinas para que arreglen 

las calles, para que las emp..1.rejcn porque )'3 ves los hoyononones 

que se hacen con las lluvias, pero ha habido varios años en los que 

Pelón las desvía hacia sus potreros, para que le hagan el camino y 

el pueda entrar bien con su ca mioneta o con el tractor, y el rancho 

se ha quedado igual.91 

Estos fil tros de agua los gestionamos los soc ios de la Cooperativa 

para los que viven en la playa, y ya solicitamos también que nos 

pongan adoquín para la ca lle de aquí [la que bordea la playa], como 

en Melaque. Hemos pedido en asambleas que se haga la solicitud 

por parte del ejido, como pa que tuviera más fuerza ¿no?, pero las 

autoridades del ejido nunca han querido que nosotros tengamos acá 

una forma de alivianamos. por eso la solic itud no se ha hecho así y 

ahora lo hicimos por parte de la Cooperativa.92 

Evidentemente, el principal mecan ismo que ha sido empleado para ejercer el poder en 

esta serie de disputas. ha sido el rol de la intennediación. Éste. continúa teniendo una 

importancia fundamental tanto en la consecución o cancelación del logro de los objetivos 

públicos, como en las posibilidades del sector domi nante de encontrar cada vez más vías 

para mantenerse en el poder. 

91 Entrevista a profundidad con Leonor Figueroa el 29 de enero de 20 I I . 
92 Conversación inrormal con Mcño Barragán el 2 de noviembre de 2009. 
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A partir de ese momento, la iniciativa privada interesada en apoderarse de la bahía y los 

terrenos costeros del ejido, representada desde entonces por el empresario José Maria 

Andrés Villalobos, amigo cercano del actual mandatario de la entidad y presidente de la 

Expo Guadalajara, diversificó sus estrategias e intensificó la ofensiva. 

Con la apertu ra de las tierras ejidales al mercado, quedó atrás el recurso de intentar 

engañar y convencer a la Asamblea, de los beneficios que traería consigo la venta de dichos 

terrenos; y fue entonces que la violencia y el empleo de medios legales - como de los que 

hablaremos más adelante-, se convirtieron en la principal vía por la que aquéllos procuraron 

apropiarse de la franja costera. 

De modo que a partir de 199 1, tan sólo un año después de que el empresario adquiriera 

El Palmar de Tenacatita de la viuda de González Gallo, y obtuviera de una enigmática 

manera la concesión de los derechos de una parte de la ZFMT de Tenacatita, aquél 

comenzó con una nueva ofensiva que a través de la violencia y el constante hostigamiento, 

así como de la movilización de recursos y relaciones en diferentes niveles del aparato 

administ rativo del Estado, consiguió desalojar a la población vein te años después, con el 

respaldo del poder político del gobernador del mismo. 

Es en este año en el que por primera vez llegaron grupos de personas armadas seguidas 

de máquinas, para quemar todas las construcciones de palma y derruir las pocas estructuras 

más estables que para entonces había en la bahía, con el fin de convencer a los ej idatarios 

de no volver a ella. 

Frente a este primer ataque del empresario, basado únicamente en el reclamo que la 

concesión traslapada le permitía hacer, la población rápidamente se organizó para obtener 

una orden que detuviera la destrucción, e hiciera que sus perpetradores dejaran libre el 

acceso a la playa, lo que perm itió el que de manera pronta pudieran regresar a sus tierras, 

para emprender la reconstrucción de sus casas y lugares de trabajo. 

En 1995 - como ya lo decíamos con anterioridad- se repitió la dosis, al igual que en el 

año 2000. Para esta última ocasión, había ya por lo menos diez familias que residían de 

forma permanente en la bahía, los restaurantes rústicos cubrían casi una tercera parte de la 

misma, y a diferencia de los dos ataques que le precedieron, por primera vez cerraron el 

acceso por quince días. Durante estas dos semanas, la población organizó una serie de 
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cierres de carreteras y manifestaciones, tras los cuales ll egó la Marina para asegurar el libre 

tránsito y acceso a la ZFMT de Tenacatita. Éste fue el último de los ataques de este tipo que 

el empresario emprendió. 

Así, a mediados del año 2006, tras seis años de aparente calma en los que los afectados 

pudieron regresar y reconstruir nuevamente sus espacios de vida, un grupo de ej idatarios -

en su mayoria hombres de más de sesenta años-, recibieron una orden j udicial para 

presentarse en Aut lán, por haber sido acusados de invadir una propiedad privada. 

Quienes no recibieron la orden, por lo pronto se salvaron del verse aprehendidos y 

trasladados al penal de Puente Grande en Guadalajara, de donde quienes sí lo hicieron, 

salieron en pocos días a través de amparos y bajo li bertad condicional. No obstante, la 

demanda hecha por el empresario, de cualquier manera hizo que quienes no habían sido 

apresados ese día, tuvieran que pasar por el mismo proceso penal que el resto de sus 

compañeros. 

A part ir de entonces y aún después del desalojo de El Palmar de Tenacatita en el 2010, 

los ejidatarios, comerciantes y restauranteros de la bahía, se han visto sometidos a una 

estrategia de desgaste económico y moral, que por unos meses los obligó a presentarse cada 

quince días en Guadalajara para firmar su libertad condicional; por tres años a hacerlo cada 

mes; y finalmente a seguirlo haciendo también cada mes, pero en Manzani llo o Colima. 

Como a continuación se verá, todo lo anterior provocó entre los afectados un profundo 

deseo de que pase lo que tenga que pasar, con tal de que los dejen vivir tranquilos. 

Chito fue a venne pa decinne que estaban pensando en entrar a la 

playa a la fuer la, que él iba a pona las annas y que si le iba a 

entrar. ¿Tu crees?, si yo no quiero ser carne de cañón. yo ya estoy 

viejo y estoy cansado de que por el pleito este me traigan pacá y 

pallá. Yo lo que quiero es que ya me dejen en paz, que si me van a 

meter a la eárcel que me metan y si no, que me dejen tranquilo. Ahí 

estuvieron [los Conejos] todo el ti(,'Illpo que todo 10 querian para 

eUos, y ahora sí quieren que uno vaya por delante. Pues no.93 

Ahora, mientras que todo esto ocurría, fue que el sector caciquil del ej ido puso en 

marcha un fraude de dimensiones aún desconocidas, con el que la compra de lotes en El 

93 Conversación infonnal con Blás Carrizales el 26 de agosto de 20 10, unas semanas de haber desalojado. 
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Palmar -por parte de los ejidatarios o de personas ajenas a él-, con el tiempo se tradujo en 

su ocupación ilegítima, por parte de terceros defraudados o de ellos mismos. 

Esta si tuación fue la que el empresario aprovechó en el año 20 10, para ges tionar una 

orden de desalojo para El Palmar de Tenacat ita, con la que - abusando de sus facultades-, 

logró cerrar el acceso a la bahía. 

Así, du rante la noche del 4 de agosto del 2010, la Policía Estatal se encargó ejecutar la 

orden dictada por el juez C ivi l de Primera Instancia de Autlán de Navarro, con lujo de 

vio lencia y a través de la intimidación, para expulsar no sólo a quienes vivían o tr abajaban 

en El Palmar, sino sobre todo a quienes lo hacian en la mi sma Tenacatita. 

Después de una serie de persecuciones, golpes y disparos provocados por la resistencia 

de la gente, ante una orden de desalojo que nadie pudo ver porque cuando fue solicitada 

fueron las armas lo que aparecieron, la policía logró tomar el control de ambos predios. 

Hubo varios detenidos -algunos adultos mayores, pero también menores de edad-, y 

mientras que varios grupos de trabajadores levantaron una mall a ciclónica que cerró la 

carretera, a casi un kilómetro de distancia de la bahía; otros se encargaron de comenzar a 

vaciar los hoteles, restaurantes y casas habitación; mientras que los miembros del cuerpo 

pol icíaco se dieron a la tarea de tenninar de saquear los víveres y pertenencias de la 

población. 

Durante los días que siguieron, los trabajadores del empresario comenzaron a acarrear 

las pertenencias de la población hac ia la malla ciclónica, en donde muchas personas 

recuperaron algunas de sus cosas. Sin embargo, los pescadores se encontraron con que las 

pangas, motores y equipos de pesca que ten ían resguardados en la laguna, no les serían 

entregados. Nadie los transportó hasta ahí, y no les dieron la oportun idad de entrar por 

ellos. 

La Cooperati va Pesquera, gestionó entonces uno de los primeros amparos con el fin de 

probar los derechos que la organización tenía sobre una parte de la ZFMT, pero al igual que 

los que promovieron quienes sí habían registrado sus solicitudes de concesión, sólo si rvió 

para que la fuerza de la demolición que comenzó unos días después, no les alcanzara. 

No habrían pasado más de quince días desde el desa lojo, cuando comenzaron a llegar 

los primeros trascabos que iniciaron con la devastación de las propiedades de los 
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rebalsi teños. Las primeras construcciones que cayeron fueron las de madera y palma, pero 

después casi todas las de material también desaparecieron. 

Para entonces, la policía comenzó a dejarse ver por las calles del pueblo con el pretexto 

de adquirir algunos víveres; de ofrecer empleo a la población en las labores derivadas de la 

demol ición o en los servicios para los guardias; o para cínicamente provocar a los agredidos 

y fanfarronear sobre el despojo. Nadie respondió a las provocaciones pero con el tiempo 

algunas personas aceptaron el trabajo, con lo que ocasionaron una serie de disgustos que los 

atrevidos pagaron con la exclusión de algunas relaciones de intercambio en la comunidad. 

Si aquí andaban hace rala esos vales, entraron a la Conasupo a 

comprar cosas, Mary la muchacha que atiende ahí estaba. Eran 

dos, uno llevó sal para que se la cobraran y el otro le decía que no, 

que para qué si en la playa tenían sal para hart ~e. Se rieron. Mary 

les cobró y se fueron. pero seguro quc :d rato van a andar queriendo 

andar de novios con las muchachas, y entonces si.. . ')4 

Mis suegros, don Adrián y doña Cuca, siguen vendiendo tacos los 

fines de semana y los demas d ías se están yendo a Miguel Hidalgo, 

quieren volver a poner allá su restaurante junto a la carretera. pero 

hay algunos que sí se han ido a trabajar a la playa. El otro dia, llegó 

don Chilo -ya ves que él y doña Gaby fueron de esos-, y pues 

estaba don Adrián atendiendo a sus clientes ahí en la taquería, llegó 

don Chilo y le pidió una orden y le dijo: ¡No hay!. Y como que no 

le entendió muy bien y le pidió entonces de otra cosa, pero mi 

suegro ya se había enojado y le volvH> a decir: Mira Chilo, sí hay, 

de todo, pero para ti, ¡oo hay!. Igual le pasó a don PiTi, nadie volvía 

a ir a su ce naduría .~ 

Mi tia Gaby y mi tío Chilo ti enen como dos meses trabajando en la 

playa, y pues ya aquí los del rancho no los quieren y les hacen el 

feo. La Mosca no le quiso vender tacos a mi tia, uajaja!, que le 

dijo, No hay. Y pues ahí nomás están quéjese y quéjese como mi 

94 Conversación informal con Adrián Martíncz La Mosca. Ex pescador y ex propietario del Restaurante La 
Mosca, el 28 de agosto de 20 10. 
9j Conversación informal con Sara Vargas, el 2S de enero de 20 I l . 
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madrina, pero bien que es la que le vende a mi tía Gaby lo que ella 

tiene en la tienda de la playa.% 

Mientras tanto, fren te a todo esto la población poco a poco comenzó a intentar hacer 

algunas denuncias de los hechos ante el Ministerio Público de Cih uatlán, pero éste se negó 

a recibirlas. También se llevaron a cabo algunas manifestaciones en las que contaron con el 

apoyo de la eNC, que en ocasiones acarreó gente de los ranchos vecinos y ofreció la 

com ida a sus as istentes; y se tramitaron numerosos amparos, como parte del plan que el 

grupo caciquil diseñó para defender los terrenos del ejido, después de tomar bajo su mando 

el asunto. 

De modo que, las propuestas que se votaron y llevaron a cabo durante los meses que 

siguieron al desalojo, fueron las que los diferentes miembros del sector caciquil hicieron, 

con el respaldo -() por lo menos la complicidad- de Gregario Vélez, el representante de la 

CNC en la costa de Jalisco y ex Presidente de La Huerta; del Licenciado Reséndiz, abogado 

defensor del grupo familiar de Los COllejos; de Iván Zárate, el representante del 

departamento jurídico del Ayuntamiento del municipio de La Huerta; y del Diputado 

Federal Enrique Ibarra Pedroza. 

Estos personajes, en diferentes ocasiones hablaron frente a la Asamblea sobre la vía por 

la que ellos consideraban que se podía ex igir el regreso del territorio costero; y acudieron a 

ella para comprometerse a emplear todos los recursos que sus diferentes cargos les dieran, 

para lograr que el confli cto se solucionara lo más pronto posible a favor de los ejidatarios. 

Compromisos que a manera de esperanza administrada, consiguieron regular y mantener 

bajo control el descontento social. 

Hasta el momento, no ha habido una mayor iniciativa que haya surgido de la base, para 

tomar parte de las comisiones de representación del ejido que el proceso de defensa 

demanda, y la única propuesta hecha al respecto en Asamblea por parte de unos de los 

socios de la Cooperativa Pesquera, fue rápidamente desechada. 

De igual forma, los esfuerzos organizati vos de un grupo de mujeres para construir 

algunas alternativas laborales, que les permitieran sobrellevar de mejor manera cada día, 

96 Conversación informal con Felicitas Vargas el 25 de enero de 20 11 . Su madrina, es Mary la dependiente de 
la Conasupo. 
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fueron dispersados con rapidez en primera instancia por el Presidente de la Mesa Directiva 

del ejido, quien se opuso a que aquéllas pudieran ocupar el espacio de la Casa Ejidal 

duran te sus reuniones; y posteriormente por el representante del Departamento Jurídico del 

municipio, quien les aconsejó dejar de reunirse y confiar en que, sin que ellos tuvieran que 

hacer otra cosa más que esperar -gracias a las gestiones del Ayuntamiento- la playa 

volvería a sus manos. 

De esta forma, es decir, a través del establecimiento de una relación con algún actor 

político de peso, es que la población cree que va a lograr que sus terrenos les sean 

devueltos, de modo que, como no son ellos sino los miembros del sector caciquil, o los 

representantes del municipio los que cuentan con esa clase de vínculos, han dejado en éstos 

la responsabilidad de la iniciativa -teniendo en cuenta que, de cualquier forma las 

propuestas no serán escuchadas-, y depositado en ellos la confianza de que esta vez, actúan 

de acuerdo a los intereses de la gente. Todo ello --como nos ilustra el testimonio de don 

Lamberto López-, sin que consideren que a ellos mismos les concierne hacer alguna otra 

cosa para recuperar sus tierras. 

¿Pues qué va uno a hacer? si ni conoce uno a nadie importante. es 

más, si ni lo dejan a uno opinar libremente. Pues dejar que sean 

ellos, los que sí tienen conoc idos en el gobierno y ya saben como se 

hacen las cosas, los que lleven el proceso. Tienen que encontmr a 

algu ien que nos quiera ayudar.97 

Tanto la forma en la que el sector dominante del ejido ha aprovechado su papel de 

intermediario, para enriquecerse y establecer relaciones con intermediarios mayores; como 

la manera de actuar de la mayor parte de los agentes gubernamentales, y demás actores 

políticos con los que los rebalsiteños han tenido relación a través de los años, han 

contribuido moldear a la Corma en que la población ve lo político. El que parezca natural 

que la consecución de los objetivos públicos, esté siempre condicionada a la cercanía de 

algún tipo de intermediario con poder político, y el que esta sea la lógica con la opera el 

sistema político en su totalidad, hablan sobre ello. 

97 Conversación informal con don Lamberto Lópcz., el28 de agosto de 20 lO . 
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De igual manera, la cultura política local se ha visto trastocada en este sentido, en tanto 

que algunas características o habilidades adquiridas por los miembros del sector caciquil, 

como el conocimiento de las vías burocráticas o la formación universitaria de algunos de 

ellos, han comenzado a figurar como valores a los que la población aspira, y en los que se 

empeña como forma de mejorar su posición económica y política al interior del ej ido. 

Las dos últimas décadas en las que los rebalsiteños pudieron vivir y aprovechar los 

recursos de la franja costera cobran relevancia, puesto que durante estos años en los que las 

ofensivas de la iniciativa privada y del sector caciqu il , se intensificaron y diversificaron 

bajo el amparo de una amplia red de poder personal, y de un contexto político y económico 

que progresivamente se ha tomado más excluyente, también se logró consolidar una forma 

de concebir y actuar en lo político, con la que simplemente no hay manera de conseguir los 

objetivos públicos, si no estás conectado a través de ell a con los actores políticos 

adecuados. 

A continuación, veremos cómo también al interior de la Cooperativa Pesquera 

prevalecieron este tipo de relaciones. 

4.3 Conflictos por el acceso igualitario a los recursos del mar y al mercado de sus 

productos. 

Como ya veíamos en los capítulos an teriores, ninguno de los sectores del ejido 

constituye una entidad unitaria u homogénea en cuanto a valores e intereses, de modo que 

no podemos hablar de que los deseos y utopías que surgen del sector subordinado del 

mismo -por ejemplo-, sean compartidas de igual forma por todos sus miembros; o de que la 

población esté en la disposición de trabajar en la construcción del bien común -con quien 

sea y bajo el proyecto que sea-, puesto que en repetidas ocasiones lo que el trabajo 

colectivo ha hecho, es beneficiar a unos pocos. 

Sin embargo, lo que sí parece haberse generalizado es una forma de concebir lo 

político, con la que una particular manera de ejercer el rol de la intermediación totalmente 

vinculada a la búsqueda del beneficio personal, se consolidó entre la población como 

referente principal para actuar en este sent ido, pero en un espacio diferente: dentro de la 

arena de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Ejidal Tenacatita de Rebalsito. 
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A través del análisis de las formas en las que los socios comenzaron a re lacionarse 

al interior de la organi zación, respecto a la producción pesquera, al aprovechami ento de los 

recursos del mar, y a la administrac ión y distribución de los beneficios económicos 

gestionados, a través de los proyectos productivos solicitados a nombre de la Cooperat iva, 

podremos ver en qué forma y medida, la lógica de un supuesto proyecto alternati vo de 

trabajo, diferente al del jornal agrícola y alejado del poder caciqui l, fue alcanzada por éste 

para cont ribu ir en la conqui sta de la cultura política del sector subordinado local. 

A partir de 1985, cuando Francisco Alvarado -El COllejo- se hizo del cargo vitalicio 

de Presidente de la Cooperativa -gracias a la asistencia de muchos de los socios que nunca 

habían practicado la pesca, pero que en tanto dependientes de los caciques locales fueron 

enviados a la asamblea aquella para legitimarlo-,98 las relac iones entre los socios que 

continuaban pescando para sobrevivi r se transformaron de manera radical. Don Andrés 

Vargas, el segundo presidente que tuviera en su historia la Cooperativa Pesquera, a 

continuación nos cuenta lo que pasó luego de que abandonara su cargo, 

Cuando yo estuve de Presidente les iba bien a los pescadores, la 

Cooperativa pudo tener su cuarto frio, vendíamos el pescado, 

estábamos criando en el canal, conseguimos el proyecto de cultivo 

de ostión. la instalación de la tubería hasta la playa y la colonia de 

pescadores . Yo les tenía en una cuenta en el banco, a nombre de la 

Cooperativa, todo su dinero a los socios, y había conseguido una 

cam ioneta para salir a vender el producto. Pero nomás salí yo, y 

sacaron el dinero del banco, se lo gastaron y chocaron la 

camioneta. Después Los Conejos se apropiaron de la Cooperativa 

y ya nom.;s fue puro de ellos, se hicieron al modo de los gusgoS.99 

Para controlar la competencia por los recursos pesqueros y el presupuesto público, 

durante mucho tiempo por iniciativa principalmente del grupo familiar de Los COllejos, el 

derecho a tener acceso a la Cooperativa como socio activo, estuvo restringido para quienes 

no contaban con derechos ejidales. Pese a ello -todavía hasta 1994-, un significativo 

98 Tras habcr emparentado con la familia Torres, a través del matrimonio de Rosario Alvarado y Cayo Torres, 
hija e hijo de aquél y de Rafael Torres respectivamente. 
99 Conversac ión infonnal con don Andrés Vargas el 3 de noviembre de 2009. 
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número de jóvenes y ya no tan jóvenes experimentados pescadores, continuaban sumándose 

a las tareas de aquélla, sin por ell o tener derecho al voto en la asamblea de socios. 

En este año, la muerte de El Conejo y la consecuente desorganización qu e el suceso 

provocó entre la familia, fueron aprovechados por el resto de los socios e implicados en las 

labores de la pesca, para depurar y ampliar la lista de socios nominales, al igual que las 

act ividades a las que estaba dedicada. 

Con lo anterior, los socios alcanzaron por lo menos en lo fonnal , un par de objetivos 

públicos sobre los que habían insistido desde por lo menos diez años antes, a saber: la 

posibi lidad de que con la am pli ación del número de socios, las decisiones pudieran ser 

tomadas de una manera distinta a la personal al representar una mayoría en la Asamblea; y 

el de tener una capacidad cada vez mayor para brindar empleo a sus miembros, mediante la 

divers i ficación de su rubros. 

No obstante, el grupo fami liar de Los COllejos se recuperó rápidamente de la 

pérdida, y recobró sus capacidades de organización y movi li zación de recursos para 

retomar su posición de mando en la siguiente elección. Con ello, las decisiones volvieron a 

hacerse de manera personal, y la organización colectiva de la producción pesquera continuó 

detenida. 

Por otro lado, la segunda conquista de éstos se tradujo en la expansión del dominio 

de aquéllos sobre los servicios turísticos que la Cooperativa comenzó a brindar; al igual que 

en el acaparamiento de los beneficios económicos y la administración de los proyectos 

producti vos, gestionados a través de ella. 

Enrique Reyes y Socorro Amador -dos de los nuevos socios que se integraron a las 

labores de la cooperat iva-, opinaron lo siguiente respecto a la form a en la que funcionan las 

cosas al interior de la misma: 

Ahorila licoe ya varios periodos que casi lodos los cargos son de 

ellos. A vcces son unos, y a veccs son otros, pero como lodos están 

metidos aqui se van lumando. Everardo, Arturo y 

169 



Cato son los que ahorita están, pero acaban de sal ir Juan Carlos y 

Adán, yasL IOO 

En la Cooperativa es igual que en el ej ido, ya ves que sólo son ellos 

[Los Conejos] los que dan p<1SeoS por La Vena, los que tienen 

bananas y los que pueden sacar ostión aquí. El proyecto de la 

pescadería ha resultado igual, so lo es de ellos y para el IOS.
101 

Así, sólo Los Conejos tenían libertad para usar La Vena con el fin de llevar grupos 

de turistas a conocer el manglar; y de reali zar paseos en banana por la bahía, o en panga a 

lugares más alejados; los únicos que podían acceder al mercado de productos local a través 

de la pescadería de la Cooperativa, al igual que a ciertos recursos del mar como el banco de 

ostión de El Ermitaño; y los que se beneficiaron en mayor medida del presupuesto público 

destinado a gasol ina, embarcaciones y proyectos productivos en general. 

A lo largo de los dieciséis años que corren desde la muerte de El COllejo en 1994, 

hasta e l desalojo de la bahía en el 20 I O, han sido francamente pocas las ocasiones en las 

que alguno de los miembros de la Mesa Directiva, ha actuado con el fin de que la 

organi zación represente una fuente de trabajo, en la que el acceso igualitario tanto a los 

recursos del mar, como al presupuesto y al mercado de productos pesqueros se haga 

efectivo. 

Cuando esto ha pasado, casi siempre ha sido la influencia de algún socio que sin 

pertenecer al grupo dominante de la Cooperativa, logró formar pane de la Mesa Directiva 

de la organización, y con ello, tener acceso a la información que aquéllos procuran 

reservarse para acaparar equipos, proyectos y presupuesto. Tras una breve reunión con 

Everardo Alvarado y Enrique Reyes, en la que acordaron una nueva cita para la reunión de 

socios mensual, el segundo comentaba: 

Esto que nos acaba de decir Evcrardo de que para tal y tal dia hay 

que tener listos no se qué documentos para solicitar 

financiamientos, es infonnación que no le ha dado a los demás 

100 Conversación infonnal con Enrique Reyes el 6 de noviembre de 2009. 
\01 Conversación informal con Socorro Amador el 6 de noviembre de 2009. 
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socios, se está esperando a que ya se acerquen las fechas para 

agarramos a todos con prisa. Por eso andan ellos tan ocupadOS. I02 

Nuevamente, el mantener el control sobre los puestos que dotan a los sujetos de la 

capacidad para actuar como intermediarios, resulta de fundamenta l importancia. Es a través 

de la lucha por ellos, que tanto Los COllejos como el resto de los socios se enfrentan por el 

acceso a la información, y por conseguir acceder en mayor grado al presupuesto público 

con el fin de mejorar sus condiciones de vida. El tener acceso a la in formación de manera 

precisa, resulta fundamental para obtener finan ciamiento público. 

El desacuerdo que generan el monopolio de los benefi cios que dan los proyectos 

producti vos ya establecidos, como el de la pescadería o el de los viveros de tilapia y 

camarón; o la exclusividad con la que Los COllejos gozan de ciertos recursos de l mar y de 

La Vena, constituye un asunto que si bien es objeto de un discurso oculto mucho más 

vis ible, que el que genera la oposición con los caciques del ejido, tampoco ha dado pie a la 

organización y al desafio abierto. 

Con todo, el acaparamiento de estos bienes supuestamente públicos, yel despojo del 

que han sido víctimas algunos pescadores libres a manos de aquéll os, no resultan ser 

agravios de los que la población se haya olvidado; y aunque parezca que han aceptado sin 

recato las ofensas, y el que serán en lo futuro varios hijos y nietos de El Conejo, los que se 

beneficiarán de dichos bienes y proyectos, en realidad la disputa continúa de manera 

cotidiana a espaldas de éstos. 

A simple vista, podría parecer que este grupo fami liar es el más empeñado de todos 

en que las labores de la Cooperativa salgan adelante. Ocho de los dieciocho socios que se 

dedican a la pesca, son hijos o nietos del legendario COllejo; además de que, dos de sus 

hijas, dos de sus hijos, una de sus nueras y una de sus nietas, adm inistran parte de los 

servicios turisticos que la misma ofrece, en ello se emplea casi toda la fam ilia. Siempre 

parecen estar ocupados en asuntos de la Cooperati va, y siempre hablan de las posibilidades 

de la misma cuando se encuentran con los demás socios, como si de verdad éstas fueran a 

beneficiar al conjunto de ellos. 

1m Conversación infonnal con Enrique Reyes el 28 de enero de 20 11 . 
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Muy por encima, las relaciones entre ambos grupos son de cordialidad, pero nunca 

de compañerismo o de solidaridad. El cuestionamiento y la discusión sobre los asuntos 

comunes -sin importar si esto es en la vida cot idiana o en la propia Asamblea de Socios-, se 

permi te en mucho mayor medida que en la arena de la Asamblea Ejidal, \03 de modo que el 

discurso ci rcula con mayor libertad. 

Desafortunadamente, esta situación no ha servido para que, quienes han estado 

interesados en que la Cooperativa funcione de manera diferente, hayan podido organizarse 

para transformar de manera significativa, tanto el sentido de la organización de la 

producción, como la forma en que sus beneficios se han distribuido. Cabe recordar que Los 

COllejos cuentan con una amplia capacidad para ejercer la violencia fisica, pero sobre todo 

simbólica. 

No obstante, no hace falta hablar mucho para que salga a relucir el verdadero 

parecer de los socios sobre el actuar de sus representantes. Como decíamos unas líneas 

atrás, el ocultamiento del discurso no es tan profundo como el que se da en la arena de la 

Asamblea EjidaJ. 

En la imagen que éstos construyen sobre aquéllos a través de este tipo de discurso, 

lo que se enfatiza en esencia no es el valor del trabajo, sino la continuamente observada 

conducta de ante todo y a costa de lo que sea, buscar el beneficio propio al igual que los 

caciques del pueblo. Aunque en ocasiones, también se les reconoce que hayan adquirido 

una formación universitaria, que los dota de capacidades para fungir legítimamente como 

intermediarios de los socios. 

La opinión de un par de pescadores libres y un cooperativista, sobre cómo es que 

Los COllejos han manejado la Cooperativa, resultan significativos 

Quesq uc son muy trabajadores, pero no comparten nada con nadie. 

Todo el tiempo andan que sacando una solic itud, que metiendo 

proyectos siempre a nombre de la cooperativa, y dicen que hay que 

103 Aunque en general, al igual que en ésta, las propuestas votadas son las de los miembros del sector 
dominante, y aUn así, muchas veces las aCCtorlCS tomadas son distintas a las del acuerdo. 
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hacer esto y que hay que pedi r aquello otro. Ya nomás piensan patio 

pa mí O pa fulano. 104 

Los Torres, los Garcia y Los Conejos, todos son igual, o por lo 

menos están al mismo modo. Siempre buscando de dónde sacar un 

benefic io, y como tener a la gente cada vez. más jodida. 1m 

Yo podría ir si nadie más se ofrece pero, )'0 estaba pt..'I1sando que lo 

mejor scría que fueran Everardo y Karina que están estudiados y 

saben hablar, ademas el es el Presidente de la Cooperativa. O si no, 

Cato y Lola, que son de los que más tiempo tienen en estO. I06 

La paralización del trabajo colecti vo que sistemáticamente han procurado Los 

COllejos mientras que han controlado la Cooperativa, a su vez ha traído consigo el que la 

organización de la producción pesquera a nivel individual, es decir, en tomo a las 

necesidades de cada uno de los equipos de pesca que formaron los socios, se consol ide 

como la única forma de operar de la organ ización. 

Así, aunque los pescadores ven de forma clara la importancia de tener por lo menos 

un representante efectivo en la Mesa Directiva de la Cooperativa, no ven la disputa por los 

puestos de representación, como una vía para transformar la organización de la producción 

de la misma con un sentido colect ivo; sino como el medio de asegurar que cada uno de 

ellos como individuos, pero por los derechos que les confiere el ser soc ios de la 

Cooperativa, por lo menos tendrán acceso a la información y en algunos casos a los 

recursos. 

Como se puede ver -al igual que en la Arena Ej idal-, los valores de este tipo de 

formación , de esta manera de poner en práctica el rol de la intermediación y de conseguir 

los objet ivos públicos, han tenido una resonancia significativa ent re las formas de entender 

lo político entre la población. A continuación veremos cómo es que todo esto ha influido 

sobre las formas de ejercer la resistencia en el campo económico por parte de la población 

subordinada; así como sobre las formas de ejercer el poder político de los dominantes. 

104 Conversac ión informal con Chón Rosas, el 15 de octubre de 2009. 
IQS Conversación informal con Chilo Vargas el 16 de agosto de 20 10. 
106 Conversación infOf'mal con Enrique Reyes el 25 de enero de 20 I l . 
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4.4 El resistir y violentar en El Rebalsito de Apazulco durante el camino al turismo 

exclusivo. 

Ahora, en tanto que los objetivos públicos aquí señalados constituyen demandas 

relacionadas con los procesos de di versi fi cación de las acti vidades productivas, podemos 

decir que gran parte de las fonnas de violencia y de resistencia ejercidas en estas disputas, 

han sido ya expuestas en el capítulo anterior. 

No obstante, quisiéramos apuntar hacia aquéllas formas que resultaron de especial 

relevancia para reafinnarse en el poder o resistirse a el, durante los conflictos con la 

iniciativa privada por la propiedad y la concesión de los terrenos costeros del ej ido; con el 

sector caciqui l del mismo por la gestión de la solici tud de la concesión; y en una escala 

menor, con el grupo caciquil de Los COllejos por el acceso igualitario al mercado y a los 

recursos del mar. Así como refl exionar sobre la pertinencia de reconocer la importancia de 

las formas de resistencia, que se generan con y a través del discurso oculto en contextos 

como los de El Rebalsito de Apazulco. 

En el primero de los casos, el empleo de recursos legales diversos, constituyó el 

medio principal por el cual el empresario logró hacer mayor daño, tanto a los implicados en 

el conflicto por la propiedad de los terrenos cosleros, como a los que disputaban la 

concesión de los derechos sobre la ZFMT de Tenacatita. Sin embargo, durante los 

primeros diez años en los que la tierra ej idal fue puesta en el mercado, otros fueron los 

medios que predominaron, como forma de convencer a la población de abandonar sus 

espacios de vida y de trabajo junto al mar. 

La violencia física, materiali zada en golpizas propinadas a la gente duran te los 

ataques, as í como en la quema y destrucción de infraestructura rústica para el turismo, se 

complementó con la violencia simbólica de las amenazas e intimidaciones, que los grupos 

enviados por el empresario en cada uno de los ataques proferían . Posteriormente -una vez 

consumado el desalojo-, estas fonnas de violencia física fueron retomadas y reforzadas por 

la fuerza simbólica de las provocaciones y fanfarroneos púb licos, así como de las ofertas de 

trabajo hechas a la población por la Policía Estatal por orden del empresario. 

Por su parte, la pobl ación intentó resistir ante la ofen siva de este último, mediante la 

gestión de amparos tanto contra las ocupaciones y cierres del acceso a la bahía, como 

174 



contra la destrucción de sus propiedades. Presentaron denuncias y realizaron 

manifestaciones y tomas de carretera toda vez que fue necesario; pero la resistencia 

rehalsiteña, se dio principalmente a través de la reconstrucción de sus espacios de vida y de 

trabajo después de cada uno de los ataques, puesto que la oposición de las autoridades 

ejidales para solicitar la concesión de los derechos sobre la bahía, los dejaba incapacitados 

para enfrentarse a aquél por ella. 

El haberse opuesto de manera sistemática a dicha solicitud, es sólo una de las 

formas en las que los miembros del sector dominante del ejido hicieron uso de la violencia 

simbólica, para oponerse al logro de los objetivos públicos de la población interesada en las 

act ividades turísticas y pesqueras. Además, el conservar el control sobre los puestos de 

representación del mismo, les permitió sembrar conflictos por tierras; emplear nuevos 

mecanismos para amenazar e intimidar a la población; dificultar y frenar los intentos 

organizativos; y constru ir un discurso que los legitima, y crea una jerarquía que descalifica 

al resto de la población para los asuntos de interés público. 

La violencia física, tampoco ha estado ausente de los conflictos por la propiedad de 

los terrenos costeros a nivel local. Los actuales cabecillas de la dupla caciquil -Filemón 

García La Víbora y Cuauhtémoc Peló" Torres-, tienen fama de ser hombres que han 

golpeado y asesinado a algunos otros, principalmente por confl ictos por tierras. 

Frente a ello y teniendo siempre en cuenta que estos personajes se encuentran 

adscritos a una red de poder que los respalda y legitima, la población ha buscado resistir 

aferrándose a continuar con medios de vida ligados al aprovechamiento de los recursos de 

la franja costera; pero también a través de la producción de un discurso oculto que no solo 

se burla y deslegitima al poderoso, sino que posibil ita la construcción de los víncu los 

mínimos que dan pie a la organización y continuidad de dicho modo de vida, en una 

comunidad en la que las relac iones de solidaridad no son muy recurrentes. 

En cuanto a lo que concierne a las disputas habidas al interior de la Cooperativa, por 

el acceso igualitario a los recursos del mar y al mercado de sus productos, debemos 

reconocer que al igual que en el caso anterior, ha sido el conservar el rol de la 

intermediación lo que le ha permitido al grupo familiar de Los Conejos, respaldados en el 

sector caciquil del ejido, el manejar a voluntad los asuntos de la Cooperativa. 
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El acaparamiento de los proyectos productivos, del presupuesto y de los recursos 

naturales; de la información sobre las fechas limite y requisitos para solicitar 

finan ciamientos; al igual que la producción de un discurso legitimador que descalifica al 

resto de los miembros de la Cooperativa, const ituyen las formas de violencia si mbólica que 

han sido puestas en marcha, para evitar que todos los soc ios puedan acceder de manera 

igualitaria a ellos. Mientras que el pi rateo l07 de las especies reservadas y la ordeña de 

trasmallos,I08 además de la lucha por los puestos de representación y la producción de un 

discurso oculto que expone a la luz a Los Conejos, tal y como son, han sido las principales 

vías de resistencia que la población ha implementado. 

Ahora, en cuanto que las formas de res istencia que --como en el caso de El Rebalsito 

de Apazulco-, no se han podido traducir en la pluralización de los mecanismos de 

representación -o en la configuración de un sujeto social que tome en sus manos su destino 

y modifique sus condiciones de vida-, muchas veces no han sido consideradas como tales. 

Consideramos necesario recordar -como bien lo hace Claudia Korol-, que es necesario tener 

en cuenta una serie de fac tores que obstruyen la construcción de dicho sujeto, tales como la 

precarización del empleo. la desarticulación de la estructura productiva del ej ido, y la 

polarización y fragmentac ión de la población, que marcan de manera sign ificativa las 

posibilidades de organi zación comunitaria, y de construcción del bien común (Korol , 

2007). 

De modo que para reconocer plenamente las diversas formas de resistencia, y en 

este sentido, la relevancia del discurso oculto en el contexto actual de El Rebalsito, se hace 

necesario también hacer una crítica hacia nuestros sentidos de resistencia. Ésta debe 

recordarnos la importancia de estudiar las condiciones de los procesos históricos, en los que 

se han visto envueltos los pueblos de la costa de Jalisco, y perm itimos comprender - junto 

con Boaventura De Sousa Santos-, que algunas condiciones como el tener la supervivencia 

garantizada, un mínimo de libertad y acceso a la información, resultan fundamentales para 

la participación y la emancipación social (De Sousa Santos, 2006). 

107 Por piratear, se entiende el violar los periodos de veda de las diferentes especies marinas como la langosta, 
el dorado, la sierra y el ostión; y el pescar o bucear los bajos reservados para Los Conejos. 
I{C Un trasmallo ha sido ordeñado, cuando después de que el dueño lo ha tendido, llega alguien más a recoger 
el pescado. 
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Reflexiones finales. 

Después de haber observado la forma que han tomado las relaciones de poder, la 

violencia y la resistencia en El Rebalsi to de Apazul co en los campos económico y político, 

durante los últimos dieciocho años, es que podemos hacer alguna consideraciones fin ales 

respecto a los procesos ocurridos. 

En cuanto a las hipótesis inicialmente planteadas, hemos de decir que: 

1) En tanto que al principio de la investigación pensábamos que el sector caciquil del 

ejido, había encontrado en la violencia lisica y simbólica el medio para perpetuar su 

condición de superioridad, una vez realizado el trabajo de campo pudimos precisar 

que han sido las formas de violencia simbólica, las que han predominado en los 

procesos de diputas por tierras en los que se ha visto envuelto el ej ido. 

De esta manera, podemos decir que la violencia física manifestada por parte del 

empresario José María Andrés Villalobos ha sido esporádica pero extrema; mientras 

que el empleo del desgaste legal, económico y moral de los ejidatarios, como una 

vía más di recta para controlar los terrenos costeros del ejido, ha sido la principal de 

sus estrategias para conseguir sus objetivos, toda ella basada en el uso de medios 

simbólicos. 

El sector caciquil del ej ido -por su parte-, carga a su cuenta por lo menos tres 

difuntos registrados en la memoria de la población, y que son suficientes para 

disuadirla de expresar pública y abiertamente su descontento. La violencia física 

extrema por parte de sus miembros es esporádica y estratégica, nunca constante ni 

desordenada, sino totalmente precisa; y abundan por el contrario, los medios 

simbólicos para ejercerla. 

La amenaza, la intimidación y el empleo discrecional de programas y puestos de 

intennediación política, han sido algunos de los mecanismos por los cuales el sector 

dominante del ejido, ha podido controlar el Comisariado Ejidal, la Asamblea 

General y el Consejo de Vigilancia; así como desviar recursos públicos en benefi cio 

personal. 
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En este sentido, observamos que algunas de las ideas que ejercen de manera más 

eficiente esta violencia simbólica, pueden expresarse en los hechos de que: 

A) Sin importar que para la población resulta ampliamente crit icable la 

lógica personal tanto del ejercicio del poder, como de las relaciones que 

los caciques han establecido con una parte de ella, es esta forma la única 

vía que conciben para acceder a la justicia. 

B) Tras el desalojo del 4 de agosto de 2010, la población afectada manifestó 

que era a través de las acciones de sus autoridades locales y municipales, 

o de los dirigentes de la CNe en la región -quienes cuentan con vínculos 

en el gobierno-, que esperaban acceder al actor político adecuado que 

pondría por acto de su intermediación, solución a todos sus problemas y 

la justicia en su favor. 

C) La población local al carecer de vínculos con el gobierno a los cuales 

recurrir en auxilio -entre otros faclores-, abandonó por ello la dirección 

del proceso de defensa de los terrenos costeros del ejido, al igual que la 

posibi lidad de una participación activa en el mismo, y fueron los caciques 

quienes contradictoriamente, tomaron a su cargo dicha labor. 

2) Por otro lado, las relaciones de sujeción y dependencia económica que se pensaban 

de fundamental importancia en los procesos de toma de decisión a nivel local, 

resultaron haber perdido la relevancia que anteriormente poseían en dichos 

procesos, puesto que -durante estos años y hasta antes de l desalojo del 4 de agosto 

de 2010-, la mayor parte de la población trabajaba en alguna de las actividades del 

espacio costero o en las tierras de las comunidades aledañas, lo que les había 

permitido cierta independencia política. 

Así, durante los años en los que la población local pudo aprovechar los recursos de 

la franja costera del ejido de manera directa, el establecimiento de relaciones de 

dependencia económ ica perdió relevancia -en cuanto a su capacidad de asegurar la 
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obediencia política de la población-, puesto que las actividades en la playa 

proveyeron a aquélla de una mayor cantidad de empleos. 

Sin embargo -tras el desalojo del año 2010-, la si tuación volvió a cambiar y 

entonces para quienes no se vieron en la posibilidad de migrar o encontrar empleo 

lejos del jornal agrícola, la dependencia y la lealtad a los poderosos volvió a ser 

parte de su cotidianidad. 

De esta manera, podemos decir que tras el hecho infame que despoj6 de sus tierras a 

la población, el establecimiento de este tipo de relaciones -entre aquella y el sector 

dominante- ha aumentado; aunque como hasta entonces, no representan un factor de 

peso cuando de conservar los puestos de intermediaci6n política, o legitimar una 

decisión se trata, puesto que desde algunas décadas atrás, los miembros de último 

habían encontrado ya la fonna de mantenerse en ellos, y de poder decidir en nombre 

de la comunidad sin necesidad de que sus acciones vayan precedidas del acuerdo de 

la asamblea. Y, 

3) Frente al dominio caciquil, la población efectivamente ha intentado poner en 

marcha diferentes proyectos productivos, con los objetivos de hacer contrapeso al 

sistema de miseria y dependencia de la producción agrícola capitalista a jornal 1 y de 

mejorar la calidad de vida de la población. 

No obstante, por lo general estas iniciat ivas no contemplan el trabajo colectivo ni la 

búsqueda del bien común -más allá del nivel familiar o de pequeños equipos de 

pesca-, por lo que la organizaci6n a un nivel más amplio que podría permitir 

confonnar un frente plural de trabajadores del espacio costero, con capacidades para 

exigir y hacer un hecho la solicitud de la ZFMT de la bahía, se ha visto nulificada. 

Los procesos organ izativos que mayor respuesta generan son los relacionados al 

campo económico, es decir, a la solicitud de financiamiento para mejorar la 

producci6n pesquera y agrícola, aunque muchas veces sus beneficios resultan 

acaparados; al acceso igualitario a los recursos del mar; a la solicitud de servicios 

básicos; y con la creación de nuevas fuentes de empleo. 
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Por el contrario, en el campo político los procesos organizativos han sido apagados 

y desmovilizados con rapidez, en función de diversos factores como la poca 

tradición de trabajo colecti vo de la poblac ión, o el que éste constituye una esfera de 

mucha mayor relevancia para el sector dominante. 

Para este último, el mantener bajo su control los puestos de intermediación política, 

resulta mucho más atractivo que controlar la oferta laboral en el mismo, pues a 

partir de la primera condición, es que aquellos han podido tender relaciones en las 

redes del poder político más amplias, que en ocasiones les permiten renovar un poco 

su legi timidad, aunque la mayor parte de la veces no las usen si no en su propio 

beneficio. 

Ahora, en cuanto a las preguntas de investigación, es necesario decir que de acuerdo 

a las entrevistas, conversaciones y observaciones hechas durante el trabajo de campo, 

podemos afinnar que: 

1) Las formas en las que el sector dominante del ejido ha procurado ejercer el poder 

se han diversificado, tanto en el campo de lo político, como en el de lo económico, que -

como ya lo decíamos-, resultan continuamente relacionados. 

A través del acaparamiento de los puestos de intermediac ión política, aquél no solo 

ha logrado concentrar el presupuesto gubernamental de programas como el Procampo, 

además de haber conseguido por la mi sma vía el poner a su servicio algunos otros, como el 

Procede; sino que también ha podido acceder a una serie de relaciones con actores políticos 

de distinto nivel; construido y puesto en circulación una serie de ideas que -recordaremos a 

contin uación- soportan la estructura jerárquica que los respalda, y les dota de legitimidad. 

El que la población sea vista como un grupo de sujetos incapaces de participar del 

proceso de la defensa de sus propias tierras, al tiempo que los poderosos se conciben a sí 

mismos como los más indicados -por poseer ciertos conocimientos y habilidades-, para 

tomar la dirección del mismo, es sólo un ejemplo que nos permite mostrar una de las 

formas que cobró la violencia simbólica, durante todo el proceso de lucha legal por la 

propiedad y conseción de los terrenos costeros del ej ido, y la bahía de Tenacatita, pero son 

muchos otros, los que podemos ver a través de la lectura del texto. 
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En cuanto a las relaciones de poder en el campo de lo económico, debemos decir 

que los ej idatarios, pescadores, restauranteros, comerciantes, hoteleros y prestadores de 

servicios varios de el ej ido, habían conseguido construir diversas al ternativas laborales con 

base en la pesca y el turismo, que les permitieron - hasta el desalojo del año 2010-, 

conseguir la modificación del orden que había imperado hasta la década de los setentas. 

De manera progresiva, las actividades que se realizaban en la playa en tomo a la 

atención a los turistas, dieron empleo a una cantidad mayor de personas no sólo de El 

Rebalsito, sino de los ranchos cercanos. 

El grupo dominante, al no poseer el control sobre los terrenos costeros del mismo, 

se concentró en trabajar en las tierras de la dotación; fomentar la privatización del litoral 

local; sembrar conflictos por tierras entre los ejidatarios; y obstaculizar la solicitud de la 

concesión -por parte del ejido-, de los derechos sobre la ZFMT de Tenacatita. 

Como podemos ver, las formas en las que el ejercicio del poder se entrelaza -en los 

campos de lo político y lo económico-, con las expresiones de la resistencia, dan cuenta 

tanto del proceso de ampliación del modelo capitalista, como de las transformaciones del 

sistema local, y de la diversificación de las vías construidas por la población para evitar 

caer nuevamente en el sistema de sujeción y dependencia del cacicazgo. 

2) Ante todo, el grupo dominante local ha procurado entorpecer y obstaculizar los 

esfuerzos hechos por la aquélla, tanto en materia de diversificación y consolidación de las 

alternativas laborales al jornal agrícola, como en lo que concierne al aseguramiento de la 

continuidad de dichas actividades. 

Así, pudimos ver que de haber controlado la oferta laboral y los puestos de 

intennediación política a nivel local , los caciques del ejido pasaron a hacerlo únicamente 

sobre las tierras y el jornal agrícola. Nuevas actividades surgieron y emplearon a la mayor 

parte de la población, y aunque esto implicó la liberación política de la poblaci6n 

trabajadora, aquéllos consiguieron conservar los puestos de intermediaci6n política. 

Desde ahí, lograron que la población abandonara la intención de solicitar los 

derechos sobre la ZFMT de Tenacatita a nombre del ejido, tras negarse reiteradamente a 
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respaldarla como autoridades ejidales. Asimismo, desde la década de los años ochenta se 

rehusaron a que el servicio de agua dulce entubada llegara hasta la playa --con el fin de 

dificultar las labores asociadas al turismo y a la pesca-, pero más recientemente, también a 

que la calle contigua a ésta fuera adoquinada. 

En el pueblo mismo, el servicio de agua potable es inex istente, y la que llega de 

forma entubada lo hace solo durante un par de horas en la mañana, y otro par en la noche, 

pero siempre es necesario almacenarla y dejarla asentar para poder usarla. No obstante, la 

solicitud para cambiar la tubería en el mismo, ha sido una de tantas que se han quedado 

estancadas. 

El mejoramiento de las calles del pueblo, ha sido otra solicitud si no olvidada, sí 

desviada por aquéllas hacia sus potreros y terrenos de la ampliación. La falta del servicio es 

a todas luces innegable, y marca una diferencia significativa respecto a todos los ranchos de 

alrededor, puesto que mientras en el primero las calles todo el año están llenas de grandes 

hoyos, y las casas de sus pobladores se inundan con la creciente del río; en los pueblos 

aledaños las calles del pueblo están pavimentadas, empedradas, o por lo menos reciben 

mantenimiento. 

Llama la atención el que pese a ser el rancho más viejo de entre los pueblos 

cercanos, este no cuente con un centro de salud o una escuela preparatoria, y el que haya 

sido hasta hace poco, que el servicio de luz eléctrica se haya extendido a todo el núcleo 

poblacional . 

Los ejidatarios que conforman la asamblea, esporádicamente real izaron algunas 

propuestas en esta arena, relacionadas tanto a la solici tud de los derechos de la ZFMT, 

como a la provisión de diversos servicios sin conseguir con ello el que las peticiones fueran 

hechas, o el que sus beneficios fueran correctamente canalizados. Como ya lo decíamos con 

anterioridad, fue a través de la diversificación de la oferta laboral --con base en la 

ex.plotaci ón de los recursos de )a franja costera de) ejido-, que los ejidatarios consiguieron 

hacer mayor frente a la dominación de los poderosos. 

En cuanto al papel que ha tenido el Comisariado Ejidal en los con fli ctos con la 

iniciativa privada, podemos decir que --como era de esperarse- se ha transformado. Desde la 

década de los setentas, los miembros del grupo caciquil se distinguieron por ser los más 
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entusiastas promotores de los agentes de la iniciati va privada, que ll egaron al ej ido con 

intenciones de hacerse de diferentes partes de sus terrenos costeros. Posteriormente, ya 

para los años ochenta de igual manera fueron quienes se encargaron de recolectar fi rmas a 

favor del desarrollo del Corredor Turístico Costa legre; mientras que en los años que 

siguieron se negaron a solicitar la concesión de derechos sobre la bahía de Tenacatita, y 

comenzaron a sembrar conn ictos por tierras que superaron el ámbi to ejidal. 

Sin embargo, una vez que se vino el desalojo del año 2010, la pérdida de tierras que 

afectó en general al todos los ej idatarios de la ampliación, y la serie de denuncias penales 

que alcanzaron al Delegado Municipal del ej ido y a las autoridades principales del 

Municipio de La Huerta, fueron estos personajes los que tomaron la di rección del proceso 

de defensa de unos terrenos que siempre estuvieron interesados en vender, y coartaron con 

ello tanto la participación de la población local en el mismo, como la entrada de agentes 

externos genuinamente preocupados por la situación imperante. 

En la asamblea ejidal, durante muchos años un núcleo de ejidatarios principalmente 

de la ampliac ión del mismo, const ituyó un importante obstáculo que se opuso en diversas 

ocasiones a la privatización de su li toral. Sin embargo, no se consiguió nunca hacer la 

presión suficiente como para que se llevara a cabo la dichosa solicitud de la bahía, y 

tampoco el que sus autoridades respaldaran a los directamente impl icados en el litigio 

contra José María Andrés Villalobos, puesto que esto implicaba -ent re otras cosas-, el que 

aquéllos se responsabil izaran de ventas diversas de terrenos fuera del ejido. 

Una vez consumado el desalojo, y en cuan to conjunto de personas que tienen la 

capac idad de incidir sobre las decisiones que se toman a ni vel local, la asamblea perdió 

cualquier capacidad de acción; no obstante, en tanto espacio de confrontación en donde se 

negocian, refuerzan o debili tan las fuerzas del poder imperantes, la asamblea resultó ser un 

espacio privilegiado para fortalecer la estl1lcturajerárquica que respalda a los caciques. 

3) En cuanto a la forma en la que se transfonnó el ejercicio de la violenci a fis ica y 

de la violencia simbólica, hemos dicho ya que observamos que el empleo de la primera dejó 

de ser más o menos cotidi ano y sin mayores consecuencias, a ser esporádico, estratégico y 
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extremo. Pero también encontramos que han sido los medios y formas simbólicas de 

violencia, los que han prevalecido en los procesos aquí descritos. 

Por otro lado. en cuanto al dominio de una lógica caciquil en las relaciones 

políticas. económicas y sociales en el ejido. cabe recordar el que desde mediados del siglo 

pasado, las poblaciones costeras del litoral del Pacífico del país se han enfrentado de 

diversas maneras a una serie de políticas gubernamentales agrarias y de desarrollo, que a 

partir de la década de los años noventa comenzaron a determinar con mucha mayor fuerza 

tanto el sentido de las relaciones a nivel local. como las fonnas en las que se construyó el 

territorio y la territoria lidad. 

Las contradicciones del sistema capitalista que se han expresado en el territorio 

durante este proceso, se encuentran estrechamente relacionadas tanto a las problemáticas 

del desarrollo, como con la constante alianza entre caciques, políticos y empresarios. 

Es en este sentido que queremos hacer un espacio para recordar algunos aspectos 

del mecanismo del poder que constituye el cacicazgo -cuya naturaleza, importancia, sentido 

y presencia reconocemos que han variado a lo largo del tiempo-, y que para el caso 

particular del El Rebalsito de Apazulco, han resu ltado determinantes. 

Como primer punto. observamos que el cacicazgo no se construye únicamente por 

parte de los poderosos - aunque ciertamente éstos han tenido una gran capacidad de 

transfonnación que les ha asegurado la reproducción del sistema. y de su posición de 

superioridad-. pero la población que a través de sus prácticas de diferentes maneras resiste, 

de igual forma participa y contribuye -por otro lado-, al reforzamiento de la idea de que la 

única forma de ejercer el poder es la personal (De Vries, 2006). 

Coincidimos en que el acaparamiento de los medios de producción ha constituido 

unos de los principales factores, que han favorecido el que los caciques hayan podido 

mantener bajo su control los medios de decisión política y represión locales; pero sobre 

todo en la capacidad de éstos para transformarse y acoplarse al cambiante contex to político, 

económ ico y social (Knight, 2006). 

184 



Vemos que para nuestro caso, las prácticas caciquiles de intermediaci6n política y 

ejercicio personal del poder -tal como lo señala Zárate-, han constituido una particularidad 

de la forma de actuar de las instituciones y mecanismos del sistema político mexicano, con 

los que la población ha tenido relación (Zárate, 2006); aunque también coincidimos con 

Pansters y Paré, en que el caciquismo ha implicado ciertas prácticas que buscan proteger 

intereses particulares de un individuo O de un grupo; y en que las estructuras caciquiles han 

tenido una gran fuerza para determinar y dar forma a la experiencia cotidiana local (Paré, 

1978; Pansters, 2006). 

Así, el sentido con el que los contextos políticos, económicos y sociales - nacional y 

estatal- se han transformado a lo largo de estos dieciocho años e impactado la realidad de El 

Rebalsito de Apazulco, nos pone a pensar en un campo de fuerzas en el que cada sector 

busca dentro de sus posibilidades, las vías para mejorar sus condiciones de vida, y con ello 

altera el equilibrio de la mismo. 

De modo que, aunque los procesos hayan tendido a beneficiar a quienes dominan 

políticamente el ejido, la población ha sabido aprovechar las oportunidades que se le han 

presentado para mejorar su condición en el equilibrio de fuerzas en el mismo, aunque 

también los dominantes hayan reforzado su posición, al encontrar nuevos mecan ismos para 

ejercer el poder. 

El que la resistencia frente a la dominación política y económica de la dupla caciquil 

Torres García, se haya dado principalmente en el campo económico a través de la 

ampliación de la oferta laboral , y no en el campo político en donde la resistencia se ha 

tenido que mantener en el discurso oculto, cobra sentido si tenemos en cuenta que los 

terrenos costeros del ej ido se encuentran fuera del control de los dominantes~ y que el 

mantener los puestos de representación e intermediación política, resulta un objetivo de 

mayor importancia para éstos, que el controlar la oferta laboral , aunque la oposición a la 

búsqueda del bien común. y a la participación de la población en el logro de objetivos 

públicos, constituye una de las principales actitudes de estos mismos. 

La dupla que encabeza el cacicazgo local , ha jugado un papel determinante en el 

proceso de disputa por el territorio costero, e incidido de manera directa en el que su 

población haya sido despojada de gran parte de estos terrenos. y de la Zona Urbana de la 
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ampliación del ejido; as í como desalojada de Tenacatita -la principal de sus bahías- el 

pasado 4 de agosto de 20 10. 

De igual fonna, han tenido una participación importante en el curso que han tomado 

los acontecimientos después de dicho suceso, en torno a la defensa de los mismos; y 

contribuido a que poco a poco el territorio se preparare para ser ocupado y construido, de 

acuerdo a intereses muy lejanos a los de la población local. 

Después de veint idós años de la declarac ión del Plan Costa Alegre; a veintiuno de 

que la costa de Jalisco fuese nombrada Zona de Desarrollo Turístico Prioritario; y a 

dieciocho de las refonnas al Articulo 27 constitucional, las promesas de que el turismo 

traería consigo el desarro llo económico y el progreso de la población de El Rebalsito, 

dejaron ver su verdadero rostro, el de la exclusión y el despojo de su territorio. 

Entre los factores que es necesario contar para comprender por qué ante un proceso 

tan largo de disputa, el sector de la población interesado en las acti vidades relac ionadas al 

aprovechamiento de los r ec~rsos de la franja costera, no pudo constituirse como un sujeto 

social que tomara en sus manos el sentido de su destino, debemos tener en cuenta siempre 

que desde sus orígenes, la intermediación ha sido en el Rebalsito de Apazulco la fonna 

dominante de entender lo político. por lo que const ituye la manera primordial en la que la 

población busca, y espera resolver sus problemas. 

Además, gracias a la amplia capacidad que el sector caciquil ha demostrado tener 

para ejercer la violencia fisi ca impunemente, y a la posibilidad que su posición de poder les 

confiere para dañar a quien se atraviese en sus objetivos, sus miembros han logrado que en 

este campo -el de lo político-, la resistencia se haya mantenido en el discurso oculto sin 

cuestionar abiertamente la dominación. 

En tanto que en el campo económico, la resistencia rebalsiteña encontró un poco 

más de espacio para hacerse explíci ta, a través de la impl ementación de alternativas 

laborales independientes en los terrenos costeros. Lo anterior, permit ió ampliar el margen 

de la independencia económica de la población respecto a aquél, aunque nunca el conseguir 

tener asegurada una existencia holgada. 

Tras el trabajo de campo, coincidimos con la bibl iografía revisada en cuanto a la 

amplia capacidad del cacique para transformarse, construirse a sí mismo y encontrar nuevos 
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medios para afianzarse y consolidarse en el poder; en que la producción del espacio costero 

en nuestro país se está dando con base en intereses ajenos a los de las comunidades 

costeras; y en que la fonna de operar de las prácticas caciquil es parecen haber penneado 

por completo el sistema polít ico mexicano, en tanto que desde los ejidatarios hasta los 

actores colocados en los más altos ni veles de la estructura política (de entre los que se 

vieron inmiscuidos en los procesos que analizamos), se guían por la lógica de acercarse a 

quien se encuentre en los siguientes peldaños de la estructura de poder, con el fin de 

conseguir sus objetivos. 

La relevancia del discurso oculto como fonna de resistencia salta a la vista, cuando 

se contempla el que el grupo caciquil continúa teniendo en sus manos la si tuación agraria 

tras cincuenta años; y el que la población sigue sin tener asegurada la sobrevi vencia, un 

mínimo de libertad y pleno acceso a la información . Así, observamos que han sido estos los 

factores que han dificultado el surgimiento de un sujeto social en El Rebalsito de Apazulco. 

La apropiación de mecanismos como el Procede, y de conocimientos burocráticos y 

universitarios para reforzar su jerarquía, y legitimar su posición en los puestos de 

intermediación política ejidales, resalta entre las estrategias adoptadas por el sector 

dominante del ejido, para desact ivar la disidencia en el mismo. Conservar estos puestos, les 

ha permitido sembrar conflictos por tierras en el ejido, a los que han respondido 

transformándose en los portavoces de la población, con el objeto de bloquear la entrada de 

aliados externos. Esto ha sido un punto central en la estrategia de los caciques. 

De igual forma, es necesario mencionar que los textos que conforman el marco teórico 

de este estudio, fueron los que nos parecieron que permitían aproximarse y comprender de 

mejor manera la realidad social de El Rebalsito de Apazulco, que su construcción fue 

producto del proceso de invest igación, y que aunque encontramos con el la múltiples 

coincidencias ya señaladas, también nos pareció que no alcanzaba a describir con precisión 

los fenómenos que se nos estaban presentando. 

Finalmente, queremos esbozar de manera breve el sentido con el que los caciques se 

han transformado a partir del periodo posrevolucionario, para enfatizar nuestra cercanía con 

la concepción que Alan Knight y Wil Pansters tienen del caciqu ismo. Así tomaremos en 

cuenta lo que Paul Friedrich escribió sobre Los Príncipes de Naranja (Friedrich, 1991), y lo 
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, 

observado durante el trabajo de campo para hacer una comparación entre ambos tipos de 

intermediarios políticos. 

Friedrich habla de los líderes agrarios de una aldea indígena michoacana, estos líderes 

al cont rario de los de El Rebalsito de Apazu1co, compartían con su población el arraigo a la 

tierra y el deseo campesino por ella. No obstante, de igual forma coincidían con aquéllos en 

la ambición política de controlar a otros, y en el empleo de la violencia física. Aunque en 

esta última difieren en la frecuencia de su uso. 

Un aspecto importante a tener en cuenta, es el hecho de que estos líderes agrarios 

michoacanos, eran originarios de las comunidades de las que después fueron sus caciques. 

y aunque el empleo de la violencia resultaba parte del quehacer político de la época, y 

estos no dudaban en disparar ante la menor provocación, en algún momento de su historia 

incluso fueron personajes reconocidos, por ser los luchadores del agrarismo de la 

comun idad. 

Los miembros del grupo caciquil de El Rebalsito por el contrario, no son originarios de 

ejido y aunque son reconocidos por su capacidad para emplear gente a jornal, no parece 

haber un sentimiento generalizado de simpatía o aprobación hacia ellos. 

Unos y otros, tras haber logrado e l reconocimiento de sus tierras o de haber llegado a 

ellas, comenzaron a establecer relaciones de dependencia con el resto de la población, y a 

ocupar los puestos de intermediación política locales. Han actuado en grupos en los que se 

toman decisiones que afectan a todo el pueblo, y han mostrado un alto grado de 

adaptabi lidad de sus intereses al contexto político y social. 

El empleo del despojo de tierras para castigar a sus opositores, es una estrategia a la que 

ambos grupos de poder han recurrido, y coinciden en la dureza con que se manifiestan 

públicamente, en su falta de escrúpulos, y en su alta capacidad de manipulación. 

Fuertes nexos fami liares y relaciones de poder político eran lo que daba sustento a la 

realidad del Naranja posrevolucionario, sin embargo, actualmente estos vínculos han dejado 

de tener importancia, ante el poderío de la red de relac iones con actores políticos y 

representantes de la iniciativa privada que los caciques han tendido. 
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El despojo amañado de tierras como estrategia para apagar la disidencia, sigue siendo 

una estrategia constantemente empleada, aunque ha encontrado otros medios de 

legit imación como el Procede. 
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