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t'l movimiento (' .......... -.SirlO ,""xlClIno dI" 111 década tic l os set.ell ta s hd sido "! 

11 ... lIl'Wll l'.ado desdp dlfen'lltes 

l"'r<;¡JPC'tiVlli!l. se ha pucst.o ¡' nf a'; I r; en "'¡gunos de los a5JXlCt ~ q ........... COI!!:> idCr! 

¡lit" c ¡ ~v.·" y'''' h" ¡nt .. n l ilrlu ev ... hu f f' U Impacto en lOS d i fprent.f> ~ ámbitus, re

ql()f1dlc.., y Ctl ,-1 ámhltt) na'-¡on,,1 y a"lmif'mfl se ha Il!vc~tig.1do bU re¡ .. ,-t6n C'OI"l 

~l muVi l'11l'lI t O d,-.,"1 r u l ldd'l rlu l onLc la d'oc"d ... d". lO!i ochcnti'lS . 5U CQfl t.illlli dild () 

r up t ura han qu<"'d ... ..,o ""011'0 int.·noqanl'·s. "l\.d o o;-"t.., 1)l oceSO df' estudio y de d1 1"

ctl: I ón diO y ha dado (¡ rigen iI una pldL,l f"r ..... t.MriC/I y polf Li.co'l -rue hoy se en. 
l;uo' nlrd .'11 IIn 1'11)("\'1:;<) d\' n· '/ i' IIÓll · oobr (> 1" lucha d(>1 Cdmp e ~¡nd d o mexl c dno, E! 

la pJ.aufor""" ha impli c"do Ullil olmpll<> act i vi dad de análi s is y dil.cusi6rl en el 

ámbllo acadé-mico y Umblén. desde holee al~ ú n tiempo. en e l c ampo político , 0lI1J!!. 

qu' > en ('[. I e ú l timo ... > ", lel",'''ddo Id d i ''(.:ui->ión y :'<t' hlll si tu"do en el p cUCt":so 

mi '>l'Yl ti .... dlC('"CC'If..n Y 0 1 \('ol<>cl;' .. de l movl mienlo c"mpes i no aClI.ldl. El proa.'SO 

d.· lrao¡., (ormv· iÓll qUl.: l:>e suC'Cdc en lod ~l lOS ámbi lOs , LanlO a nivel rI1l.lIldidl ~ 

m nacional, marca dcsd .. - (in,tlc', d", IOH OCllf'ntas e inicio de l a década de los 

novenlah una llueva Clap.l en qu<> c n ...... ~ 11'·'''p s>'Irio r l"pens O!I r el movimiento ca~ 

s ino . Lanto e n su ('xpccsión act.ual COI'lO en su hlsto rlil. 

<; 1 ",.,., .,,,bif.,,,"'IIOS at-rllrMdn I""f la Qran clIot idad de est.udi os que se rea li-

7i1roo y " .. .; iq"PI' r "''''J i l'.<rndo sohn' el /I(IV! miento rUf .. ¡ de 10$ se le n ta ~ , l<ll 6_ 

vez huhlérdrros dcsi."l ido d<> eli l f> inlento, puE' 'i par{'('\' ~ r que es poco l O qu(> _ 

8(. poc<lo haL"e1 o contrlbll\ r parit (XlI!Ipr ... ortCI f' j movl".It .. " .. u .Je ... 'i ..... ~; ... :. 

etnblrgo noo I' ld "t~q_ el n~lO de int roduclrnos en l'SLe espacio, ya q\lO ~ 111 

gra n convulsión dC'1 p res l'ntt· ('", I""JI" c"¡l" e s fuerzo , 
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el !IIOvlllll c nt.o catl1f'(1O'1 lno en (: 1 Est.ado de Puebla y en part-h.:ul.H e l lIOVimhmt o 

c.unpcs tno en l a regi6n de "l l lxeo durdllle el perIodo (;(lIIlj)rt;!lodldo .,ntH. 1963 y 

1975, 1HlIIQl.H' ponidcndo énfilsis PI! e l 1)f'II OOo d., ¡972-197'), ya que (u.' .>1 " ',poI 

do d.· t!t;01\ . .>:) 1m que .Mili fuertet!lF'llte ~ mostró e l>l" mov imi ento. l. ... lllC"M d(> 1 -

c .. mr"':osino poblano ya 11lI !lldo e Sludlad .. ero lo gene .. ;Il y ~ l o particular, cxl li 

l en c !;lud lus sobre movlml e nt.O!> rogl oll"le& comu el de l a Sierra Nor t e . II.tellcin 

90 y 'J\.'< ·,.mar loalL'O. pero han <!11(.'<Iado al m.orqen nlOv l ml..,nt.OB :>lICed idos "n Oll""'." 

rE!(,l lonc 6 como son l os ca sos de All l xco , HalamorO:i y Cho l ul.,. Oe al)! el rro..,6-

SilO de prcr.J'>flt.ar el c s t.udio de uno de elltoS CMiOS qt ... ha .. \do Nlrgl""do o 011 

fI'IefIOft pre::.enli'loo c\P ulla """nera gen@ .. al . 

Este 01 t illO de n:,l;cdte no r esf.ICJf1de a una docltll6n personal. iIIunque deo-

de luego tu(> UII h e lor Importante, sino a l a necesidad que Mn pllllnteado los -

campesinos de la reg i6n de rescatar su exper i encia hirit6rlca, pr0p6sito q¡.~ __ 

perfectament..e ce enlaza con el proc.:so 1'Iu<)ecldo por Beilolrh Can<lool de des .. r!"!! 

ll ar unl!l serie de Invt::s ligadooes p.'Irll c ulñre t> o 9~I~rale¡¡ que ayuden a ca r a c 

terrUllr "en s u f OI"'" m.'i s objetiva e Irrtugral el movlmlonto Cñmpes i no me)(ican o~ . 

A cst~ propoes tl!l Inlenta re s ~r el pres ente tlabajo. el CU~) se reall,-6 con 

' -1 ~nlllO de contribu ir o al rl'IOOOG Intciar una nooVil elal),1 en el que el ..-ovllllle!! 

l u se ustud i e desda l a perspect iva q u~ obliga l a act..ual coyunt ura. 



." 
I N' nKlI url ' UlN . 

Uuranl,-' l 'l T",rlod0 COIIlpn'"dl d o e ntre ¡U?L y ¡'n':> \'n t:1 nlUJJw!pin do· Al] i~ 

".:0 d·'} ebtad o de l'\.Ie blil y ~f\ C:d' i l O'!O ... \ " ~,Lildo mi""",->, st· l levó .. ut"¡d',L<: tllI 

fu .... '¡'·rr,,',lmi"hlo Cill'Ifll", illo. En ... 1 ~:.t<;O ~··'f.",,· i dl <'l.> Alll}{f'O elole 1'!'I()'.·1r'II~nt" <>C 

" ,',' ,,., I!! 

'" '" d¡, t ¡,'rr"H, qu .... <lunqu(' en r cdll'.:i do nÚ"lC'ro, r (>r· r c~;u n L, . b.. lll un .. 11~ 'h, "1 ' ''<1 I 1:o:.r 

lit tl " rra (JO<> durante año" l'.rllll'liv"m..-·nle »(' I\',bía c('Ctu..,dn r<>I L •• vi ... 0 1 \('iQ 

Sil. ",ft ln<', que ,." l o) ' ''' " ,I'·XI O l ocal repres.mlab1ln una 1l \K'V<l ( 0 1"111<1 <:te expl'e-

Il i {¡n p"J i ! i c " pul afio,;: r Cl't imidCl, pldnL')Il"" y nldr · '0._ ~ "'li' '' ; t ~r Lkll ' que lam

pA:":' Ir· ...... ·" fIU"VMI p<'n, qu e "~ u blcad:ls l'I, ¡ .. lo; n:JIld ic i on. ·" n '<)IOf",¡f'!'¡, s ignifi 

CdL..m WId rl'volucihn. de 1,,, VI.15 o - p.l r t i cip.¡Ción 1'>Olltl("a haSlit ese ~nlO

'''~ I ' t ... dl'>- f "t" , ·xpres i ón de lucha tUVll un momento 1."l.1/l'I1>1(' ClI<lndo Rill'i>o f)an7.óG 

I'.th,mi noo , 11000-r do' la (' .... nt r ... 1 Cillllfll' ,.-:i hd l n'¡"p,>ndlf'll t r ( CC I), fue enca rcelado 

}' blJ"',t i do., Juklo el! 1"" 11I',I"" l<" i." )ix!Jcial('c; lI!<entadas en Id cab '(.'e r a illlUnl 

cipal, prl "Cl',)~oCrll" teni'·'Klo ,U'P juc; 'l flC',),'¡ón las i n va~ ¡one s de tl t' r ras que, 

dc"d.' l' l pUIIlO de VlbL,l Oli dat, se U¡ 1ri cilOOn como uno de los delito:, md<; __ 

':JI d\ 

Es t e 1T1<1'IIi~'¡"lItQ r,..,.iol\ .. 1 y (',..;t at al forlllÓ pd rte y eho cuerpo <11 IIl.)viml(>Hto 

'JI.!" ,>rl<juiri6 di""'Il' iOl\"'" ""don.oH . ('11 '" que la l ucha So.! ,qudiz.<tl"lii y en e l 

que. a IA""" cI{. lo u¡f",·r;.:u'< qlll. ' . nOl ... ·nt;¡l f's. f'e rQllp f ,¡t l¡ barrer .... IC'lCit¡'·", O 

regio "'"l ¡'-' ~ l),lr3 d,-,,' eS', l .,r3c tl'[ n.ldvn ... J. t. l movlmienl O de All l xl.'O y el que 

>~ J-1'·.'lcnllif'1l e l ,.··tado dio fonn ... y al .I\S/I1(J ti ('f!'I'Q es t uvo cl"IIM l cado en este 

I rOt"-·'IO d,' l ud ... l'''''I' :.,n,). 

f" s del n\.lI1('jo gf>neral que el n" ro'O " ,<; truLtura l d.< I<''i te mov i mi ento lo con

!"n.,) Id c rI 'ls ('('("('Qtr" I l.lc t Ol~~1 y ('l · f"!'X"'ial 101 d ('1 s(.oct o r rur1l1 . la c l-is!s 
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eooo6.1ca nacional y en especial la del sector rural. la c. ¡ala ~ l os 6rganoa 

ese contro l campesino y la propia polftlc:a agraria estatAl. I':nLre todas las 1 .... 

plte.c iones que Int rodujo e ~ td c:r J . i ~ ~eral y la e ri al. de cada una de s u. -

dhrenslones. f!i@ pre~nt6. ClOIIIO ya l o plante6 Antlando s.rtrill. 1"",1 .. de una oiICJ!! 

dluc160 de 1,. luc ha campesina, "el desarroll o de organluclollea (ca.npesln ... s ) 

¡,tUtCJIat!vdS, algunas ofichltslas pero M S fl exlblel5 .. • y de Qtt.lS I.ndependl~!!. 

Ut. ce-;) la CCl que encabezaba DanW8 '1 IllÓlLlples Of9"nhaclone.!i regionales ". 

prlncll~l~te las organlzac lonea Independientes, tal y como lo plante6 Ar.ando 

B.Jr t ra, IIIOStraron una capacidad - ante. Inhlbida - a l prcxnover y mantener <11 mov.!. 

... Ie nto cUlpCslno, tal ea el C&30 de la CCI revoluciOOllori ... que enCI)bezb ¡mpor __ 

tantes lochas agrarias en e l peri odo canpr€'ndldo entre 1910 y 1976. El papel ~ 

esu cenlrlll (Uf! relevante en el IIIClV illllenlo c <Unpe!>lno desarro llado en Puebl;¡ r 

Tlaxca1a¡ poeibi llt6 .su lntegracl6n r redllhenst0n6 1&5 l urtwos l OCAles. ~ ' ue pre -

clSi:'IolAente ""fi le _¡ .. iento regl an ... l en el que se encuadrA el IIIOvl.'I1ento de 

lOS caJlllX!!il nos del estado 00 Pueblil Y de la regl 6n de Mlixoo. 

Bajo la influencia de e .s t", central en el .-ovi",iento n~ionll l se enc....,,\tu 

el eje sobre e l que se de~ar[ollil e l presente trabajo. No5otros c r~ r e ~ 

oosa rro llo del _¡ .. lento c aq>es ll'O de Atl1xoo durante el período CCWlpreodldv 

entre 19"72 r 1915. A 1'" 1uI: óe es te lI'CVi .. iento piIortlculu r de .u axpre.llli6n 'il!:. 

nulal en e l e 6tacto de Puebla. trat_ de deecrlblr el de~fto de •• tll org!. 

nit.aci6n e IntenUJ<OS darle &eg\llllllento • un lIIOVi.lento quoI deede 1963 (1 haat. 

e l pl"esenle) M IOIOStrado cierto nivel de o rg.nlcidad, pl"ecl aamente .lre<leOor de 

l. ce r. Est.o roas caropn:llnete CUfI Wl probl_ ~lejo ~ .. el <le e'W1U.C l. -

t~rta l'l(""b de l ills organizaciones rural •• lndepentUent8e dentro clt1 p . ,plo sovl 
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Miento C:a.q:lee l no J dent.ro del IIIOVlmlento 8OC l ~ 1 en generll, IlJpecto que e n el 

presente cobra oran t ~rtancia.no solamente porque se t ~n S06ten l do l os .1--
fucrr.os organl:u.tlV'Oll de -::.r'cter nlclOMl. ~lno t.AÑ)I6n porque las grandes -

tnns tOCNclooesenloe: ~(ee. aocl.11su8)' la erial. de 1 ... ISIM leorl. _exll 

t.a. obligan a un repl.nl~lento de l •• luchas social.' y dentro de Qllas. J.8 

luchas campesinas y IUS estuerzos org.nl~tlV08I todo 8110 conJunt.ado con 11 -

conduceioo pollt.ico-econó.nlca !Sel pilt. que cada vez Mee Ñ. necel.cll U for 

mulad&' y IIIjecuct6n de alternativas para el Igro lllexlct.no. con IU necesaria -

base ocglniutlVill. dlteclíNltes "! esf uerzo -lIIOdernlzaoor- del 9OblerTlO .. 1In"_ 

tao El p~blema •• complejo y t.l vez •• a poco lo que .. pueda aporlar en baba 

111 estudio de un 10JO proceso situado en otro t.iempo •• 1n embI!Irgo l oe ac tores 

principales siguen presentes y una vu 

diferent.es experiencias de locha. pueden peniticle. encontrar alguna CEIClexlón 

que 108 llevv a reorientar su locha presente o bien a darle un significado dICi 

rente. 

Los estudi os de caricter general obligan o lmpllc.n el estudi o de l.s orV! 

nl~ clone5 Independientes tambl~n como entidades gcner!les. GniC3$ y ~~ne.~ 

~in embargo. al partir de un estudio par t icular la visi6n c~ ta. t. OCl contr! 

darnente 11 l o propuesto. no 1M! ve como un 6rgnlO hocnogéneo a i no C<*O una unl6n 

de diversidades. t.. organizac1onell clllllpe:sin.ls l ndepend l entO!l'II han nac1dv cunjU!!. 

tament.e con la voluntad pol (t1ca de pequol'loa o 'il'randeli gcupClll de ciaqlClOlllOII que 

se ~nt r an a lo lar'il'O y ancho del pa fa. Que el'llt.OIil es rUtlrZOlil hfJyan .. ido ~f\-

t n li uOOs y COIMnd.ldos por 1011 grupos que 8e han ilutodenOl'll l nado como "vdluluoJl

dl.l~ del campesinado. es ot.ro 'fl'iI'\I10 del problema . La experi .. nclil t!'r.t.udIAdil 

_stea que cuando esos gru¡:os l ocales o regionales han COfl!'lt'rvado ("¡" ItA Id ...... -

tidad 60fI capaces. no 11610 de conservar sus propl o~ pfelqf,n",,'i d~ Il.><:ha, •• I!'Iv 

t Mlbt'n de part. lclpilr en la conCiguracl6n l' ca u ct.t!rilo'. r. 16n '1ft la cent.ral 'm 1<"1 
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que partlcl¡»nl la ~rdida O el pelt~ .·, de perder esa identidad grupllll loe 111._ 

va a fOrl'llllr otras organir.aclonell. de preferencia de cadete,. regional. o bien -

loa desdibujA de tal II\/Inere que de.apllrecen de la es~a. P\Jeode ser que 108 tl!:!. 

jos y r etluJos de los que H responBabil ,·.<I al propio rrovJmJento campelilino ten. 

gan que ver, no tanto con esta dln'mica natural o propia. aino con los giros y 

forN. que han toma&) los órganOli centralea de las diferentes organizaciones 

carrrpellnn independientes. ~to no. llevada a ~ter a revisión uno de loe 

tanto. Mitos que I!II!! han levantado alrededor elel rrovl1111ento campesino. el que él. 

te 8610 esté presente o en auge cuando hay demandas especfCicas y que cuando 

son sati.techas viene un repli eque natural; en todo caso ¿por qué no plantear 

deficiencia. o problemas en cuanto • la organizaci6n qua hasta el ~nto ha sl 

do Incapaz de defini r u;, programa alternativo de largo. mediano y corto alcance 

en el que se encuentr e el amplio espectro de demandas propiamente campe.,inas o 

de las que se coordinan con atrae sectore.,? La respon~abllidad del ~Imiento 

independiente o de lo que puede denominarse como "Izquierda" tiene una gran ce! 

ponsabllldad. ¿por qué no rerle~ionar en este sentido? 

Un errar que nos ptll'ece que hlln cometido las ocganl:Ulcloneli de cildcter Il! 

cional. es 111 fonna en que han concebido al pcopio movimiento campesino¡ 11 ~ 

r~c lo hiJn entendido COIPO un movl .. lento únlCQ,. homoqéneo y unlfolll'G "unque en 

;:. 1 disc:ureo _ hable de dlveceidad ~ . de diferencias regionale •• LA dinAmica mil! 

ma del -ovlmlento campesino puede 5cr que ICS haya impedido actuar en el senti

do de entender sus difecenclas; d" la Imprest6n que la premura por coordinar un 

Iro,)vimlento que e.nerQe los ha orl11l1do it utlJiUlr e8QUerNIs "'sleo •• no .610 para 

entender cSet.ermlnado movimiento. s ino también para c:ooduclrlo. De aqu[ que gene 

... ""I!lente 101 9cupcwr campednos p9nni1nlil:oc'an poco tiempo en 11 or9"nlzacl6n o lo 

Mgan ptcco de una IlliUleu poco <octlval sin embargo "'n habido excepciones y 105 

CaJl1)est,..,. de Atlixco 500 un ej4lfflPlo. pero esto se hil &>bldo mh a IIU persisten 
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el. que • un. _tne-;¡i .. de h propl. ~tnl. 

La propue8la .... te problf!llll de concepclÓl'l-conduccl6n debe .ee un e .. ruerzo 

permanente por entender f!l!Ia diversidad de expresionee y de!lllndu, dejando de 11. 

do el e~ de unaa cla~8 .acial •• pretiQUradas cuya actuAci6n tamblón 6~ 

tlel'Mi! predet.er.lnada. un esfuerw que .dem&. entlend. l • • diferencia. regiollll- 

le8, no &610 a.o exprelliOfMilIl goeogrf,Uc •• o del nivel y (OrN en que 1M" NI d, .... ~ 

rrollado el e.pit.llamo en lo gen.ral, 81no que profundice vn este proceso y lo 

entienda p"ro no c:c..o un Meo ejercicio acad6wtic:o y desUgado de eu bu. que -

el!! el eje del proceso. Este proceso de oonocl~lento debe ser colectivo. 1_ d1- 

reccl6n o los 1 (deres nacionales no pueden aer 108 únlCQ8 .. quienes Interesf>1\ -

est08 resultados. 

En •• te tr.~jo hemos ~rtldo dal supuesto de que 81 bien ex! .. te una te~-

dencl. naciooal de elltpreai6n de un hoo....eno. en elite caso del movimiento c."'~ 

.ino en relaci6n con .1 de.arrollo del capitalismo en el campo. tambi6n exi.ten 

tendencias ~rticulares según las entidades (o grandes reql~ les) del pa l s, ml!

mal que le complementan con las exprellones concretas que el fen6meno Idqui~re 

a nivel .~i ciPl I (o regional al Interior de un estado). En 105 ÓO$ prl~ l os ni 

veles se pueden detectar las expre.lones II'IIcro del .ht~ productivo que se tl! 

pone • nivel general y la expresl6n ~a amplia del Estado o de la estructura de 

poder que ptevalee. en el list8l!ll pol(tlco. Elt •• da. grande. tendlncla., si 

bien le integran por los nivele. regional.', como totalidad regre'ln a ella. In 

fluyendo en su de.arrollo aunque no de unl manera homo9énea. preci.amente por -

lla diferencia. que contiene cada regl6n. El hecho de que esa. dlferenc ia a !~-

gtOOllea se presenten en prhner lugu como reglones geogr'ft els bien definida. 

nos OO119a a entender esa expresl6n f(dea, pero la Clave de la diferencia pac~ 

ce encontrarse en el t3eaacrollo de pcoducci6n pecuUarel ~ CI':. rtrl.enun 1115 di 
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terent.os foqllB en cx.o Ja .;rlcultun y en .,.pechll la pnxtua .. ilif'l ~in. 

el! puellUI al _rvicio MI cepltal . aspecto que debe de COIIIIPle.ent.use con la 

pre8I!nCb de 1011 W 1.011 IIOChlftS qua fIe han des .urolllKlo bajo este proceso ~ 

culliU .. LiII heterogenelÓbd Be exprelNl 001l'IO ..... abani co &! expresiones re!Jlonale& 

pero estas no .an purMleflt..e geogdfic8S.1a. bilse estruct..ural de estas direrell-

cia. la corp:lI"MH'I la~ fOrN. pecul tares de producción ft'I las que H inS@("li! la 

economía ca~slna y 105 dIferentes lIujetOlO BodalelO qua: twlcen y participan de 

este f\f'I)N'SO .. 

Debe de quedar claro que un fenómeno tiene relación con estaA ~rticulari 

dades espaciales que h('III:)S mencionado. per:o temblén existen pcortlculaddades -

coyuntural es que ~rtlclpan en su óeaarrollo. partlcularidadPs coyuntur:ales -

que: InlICho tierK'n que ver con la hl stocia concreta de 106" sujetos 9IX:lales r!.- 

glona les .. 

[.\1 cier: to y ya l o hi.I expr:esado "rmando Bartn, que la explotación del ca!!! 

pes lno es única .. a nivel IIdciondl se expresa COft) una tendencia. general. unl t!. 

rla y multilateral.y sólo es en 01 anáUsls de las reglones doOnde rre encuen- -

tean las particularidades . l'artiMS también de la idea do qua en estos pr~ -

eos 9eneralcs de producción se encuentra el eje 081 aisteftla de axplotacl6n c~ 

pesloa. el cua l es posible diferenciar pa ra cada región cuando i dentificamos -

el pr0C'ellO de cootrol l deolÓ91co y polítiCO concreto que a~1\a a cada uno, 

puvs cada espacio tendrá diferente Importancia en la correlacl6n de t uerzas y 

en l aG rOflnas en cuno _ exprelHl el podt:!r . 

I~r lO anteR plant e.do nos dccl dlmo¡¡: por exponer de ~nera 9enora1 las di 

rerO'"fl ch~ reglooales en el (' ,do de Puebla y acercarnoa un poco ti. l os (!iteren 

tes procec:os product.ivos: SÓ lO esta base nos pennlte eotender un ft1Vimlento • • 

• 
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nJltitonna al interior de un 11010 e.t .. do, ~tender au. diterencb. pero al mil. 

!!lO tiempo anoontrar ct..o 10Q'ra una lntAl;raci6R, c6no reciba r"plJe.t .. pilrticy 

lar •• del poder. pero también c6mo enfrenta políticas generalea dlseftadaa y -

apli cada. por un poder centr.l. 

Al intentar centrarnos en el movimiento C~~8t n o de una 801. r~l6n. la 

de Atlixoo, nos propustmo. encontrar la base social del tovimlento. es declr,

tanto el proceso de producci6n pecuHar como la {antia de control político y $Q. 

dal ..m que lKl c1nmtaoo el proceso de explotacl6n. El ceso de Atlixco nooS ll~ 

v6 él encontrar una (orllll!l partlculer de relaci6n entre la Indu.!Il rill y la Igel-

cultura. en donde la Industri a laxt'l se oonstituy6 como el eje estructurador 

de este proceso al ClI denomlnamoe "agricultura campesina-Industria textll",

en el cual la Industria textil refunclonal1rA la agricultura campesina. Este -

vinculo no s1gnl(lcó una .relacibn de dominio pleno de la aorlcultumpor el c~ 

pital, m5~ bien 8610 e ra un vínculo de servicio .ntre la a9rtcultura campes ina 

y la industria textil, el cual funcionaba básicamente por la vía comercial y el 

control de la mano de obra, a~"ad o de otros mecanismos colaterales. Para 

que este vinculo de servicio pudiese funcionar y sobre todo sostenerse, ~e t~-

viDron que estructurar una8 formas particulares de control ideolÓgiCO y pdiLico, 

l~s que a diferencia de la mayor parte del pala no provenlan de la. f ormas ooL

poratlva. que el E.tado habla di.eftado para el campo, elno que provenían dul -

proceso industrialJ aquí la CNC no •• deaempa/'t6 corno .1 6rgano de control .tno 

que esLe fuo constitu ido por la confederación Regional Obrero Mexicana (CROH). 

De aquí nuestro inter'. por •• te central billicarr.nte obren, un interés que no 

centramoe en el solo control obrero, y. que ls CROH fue Importante ~ eatru~

tura de II1I!dlaci6n ~s alls f'acllit6 la vinculaci6n de la lndustril textil con -

la agriCUltura campea ina y la opanc16n del lliat.ema de explotación que acompdíi~

hII a eata prnce80. El proceso de corpontivtr.ad6n que en a19uMs reglont's (U!!. 
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lon6 topando (C'Itt-<NC). en el caso diI A.tl1xco •• tuvo intAgrado poc la C'JIOt ~ 

fenáneno que lIIuq8rl_ •• tuvo presente en la. zona. de Puebla y Tlaxcala en •• 

donde se desarrolló Wla lndustrta textil Este lbeCantSlllO per-ttl6 al gobierno 

el <-'Of\trol del proceso productivo cég"ional en benefh ... . ~_ ·Ital IOOu1. __ 

t.rial Por 10fil matices que expres6 este prlX'el'5O uec;,6 el n:lInento en que era el.! 

tiel l distinguir entre el 6rgano oorpor8tlvo y el Estado como tal , puos se da 

Uf! proceso tan integAdo que parecen lmO mllmlO, creemos que .610 rupturu tan 

drásticas y tajantes como la sucedida con el liclOI petrolero permiten recu~ 

rae la idea de una diferenciacibn. aln embargo el fen6meno de ~n Estado oorP2 

ratlva fue dominante en el periodO de estudio. 

En la bÚsqueda para describir el fenáneno se encontr6 que la mlllllla reql6n 

mostr aba al menos dO! grandes grupos c~.lnos, que 81 bien 58 lnser tabsn en .. 

el miS/110 proceso. lo haclan de una Inimen dlferente,tanto desde el punto de vi! 

te económico (en su relaci6n con la industria), como desde el punt o de vista de 

su control; en e.te trabijo i ntentamos encontrar el proceso histórico para e!-· 

plicar est.a dJrerenciacl6n. Esto permit.ió int.roducirse mb a fondo)' encontrar 

por qu¡ en una misma regt6n se presentaron, se podrb decir, do6 movimientos . 

'al'\peslnos diferente!!:. 

lAI CI l lilS IIdCiOllél1 ljl,)@ .... 1ll?000lona como la base est.ruet.urll ' 1"" 'lYYV1",I_nt ro 

campes ino de lo~ setent.as.tuvo en Puebla )' en At.lixco 8U8 proplas peculiartd!- . 

des. y. que el decaimiento de la vieja indust. r ia t.extll en el est.ado )' en la -

ptOpi 8 regi6n de Atllxco le lmprimló un se llo propio a estil tendenc'd naClOn¡¡1 

I~ r o la crisl. textl1era tuvo como ~nero d@ viaje una crisis tambl~n del -

~Ist em¡ de dominación y control pol tlloo )' sOC lal 

lA. erisl!> de u I19rlCUltura campesina COIro t.endencia nac ional .. present.e'-
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en todo el .lIudo de Puebb. pero en la zona central del nudo. al coincidir 

con la crt-b de la vieja industria tutil. adquiri6 tinte. dnÑticoe:. UI crl 

lita en ellta parte del estado y en especial en el municipio de AtUxco. rll~ r~ 

aultado de la ruptura de elite viejo modelO que durante d~ad.1I funcionó adecu! 

dnmente, pero también fue resultado de la emergencia de un nuevo ~elo prod~ 

tivo a nivel del •• tado y sobre todo en la c i udad capital donda se present6 el 

surgimiento de una lndUliltrla lIIOderna y pujante. A nivel reglom11, si bien no -

se oresent.a ellta tndustrh. ae lIiIuced t erOfl eSos fen6menos diferentes, el primero 

r elacionado con un comercio mAs tuerte. plenamente vinculado oon los grupos ~ 

nop61 leos 1 tgados • 111 expi!Ins 16n de lCN!l centros de consumo que en ese momento 

experImentaban el D.F. y la propia ciudad de Puebla, y el segundo relaci onado 

COI '1 desarrollo dtU capital1S11'O en el campo expresado por una creciente ln-

dWltrla lechera. El nuevo modelo regional denaninado ~ilgr icu ltucil CillrlpeSinil,-

1IIlnOP011o CXWIercilll y proouc;'Ci6n 14tChera~ no nace al quiebre del viejo modelo, 

pues durante a~OB se estuvieron gestando sus principales elementos, pero en -

ese manen~es cuando iniciil 8U perlodo de plenitud p:lr lo que a las viejas -

contradicciones aún vigentes ,se sumar'n nuevas contrildicciones, dando pie pr~ 

clsamenta 111 una mayor diferenciaci6n de los dos movimientos que se IIUCildían en 

AtllXCO. pero al mismo tiempo dando ""'11 e lementos COftlfles que poster i ormente -

permitirlan 8U integraci6n. 

Junto a la crisis de los modelos productivos tanto estiltal caro regional,

se present6 una crisis de los r espect ivos sistemas político-soci ales de control 

y d~ina c i6n. crisis que no s610 se debi6 a la casi tota l extincl6n de la indu§ 

lrla ~tl1 sino a la presencia de una compleja movllizac i 6n populilr ta~to uL

bana caro runl A nivel estatal fracasa el proyecto politico de l a burguesla 

poblilna )' pierde su hegerronb en el aparato de poder En esto tuvo que ver un 

SÓlido )' conststente mov'~iento estudiantil y campesino A nivel local este 
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quiebre dll .~ político .. tatal y 11 de la lnau.trl. ~l11 pone la. con-

die Ion.. Pira la erial. da la CROH, pero ella crl_1. t.~l'n tende' como un -

elemento bAdeo la lucha popular en 11 r(!9I6n1 l. lIOVillzacl6n urblna en contra 

cM la CRaoI y t~l'n un movimiento campeelno que ud IIIh penhtente. 

~ .~ nlvll •• dtI lUchro, local y glltatal. la ceI a.tuvo pre~t.e y rue 

PtOll'lOtora ese ... dlniJ1lc:a, da .... nU8V11 presercla CAmpesina en el campo PQlftl

co, 11n ~rgo I nivel .,tatal • (Inalo_ del periodo de "ludlo enoontrar~B 

una CCI ~ pierda urr.no. quo lurn d •• prcndhnlentoa daneSo orlqen a nuovu 01 

ganluc10nea no SÓlo Independlente8 de la ,:e r atno en contca de 6su y del Par

tido Comun ista Mexicano, In contrI d. IU dogmatismo y fal ta de clarldad¡ en .~ 

1'11, • nivel eaUUl la CCJ raprlaent6 al rrejor @1(UQr:tO por organizar el movl-

IItlnto clmpoolno, aln fmbI,rgo hubo vutes razomtll por 1i11 que fue cebe.... POI 

11 ptOplo movimiento. A pesar de esta problema c.a l general. la cel 109r6 oon82 

lidarH en variaa reglonea del esudo y aún pennanoce en elln. teto dCIIUcetra 

ci.rta capacidad para r •• istir y para re~sar 1815 (ases Meramente coyunturales. 

'hiIbrla que prot'undiur en 81 por qu~ 00 la pellnanenct.ll y consolld.llción df> df"ter 

minados gtup::!8 campeelnos. Para nosotros la perman"ncla de lo.; campesi nO:!! de 

AtUxco tiene que ver con el enemigo quc enfrentaban)' aún liquen enCnmtilllldo.· 

l. CROH. a la cual 8610 se podía enfrentar (dada 8U sol idez) con una organlz~_ 

(:lon Cfllllposlna qua r.blsara l aM IllArt.'tI6 locales y que leo brindara una cobNtutil 

m6s IlJIIplh y COCIIbIItiva. Por esto han pcrmanocJoo en la CCl, unl central a la -

qua .1108 hlIn contribuido a con(o~r. una central qua por su falta de eatructM 

.ta no 11¡1Ú80 cuadros dirigentes rodn008. ni prognmaa 111 tlctlc48 de lucha. En 

Atllxco loo c&mpeslnOl hici.ron y determinaron cómo habría y debla _er esa cer • 

• 1n embargo c:onuron con IN lpoyo que rU1l funda/!lental en l os II'OIrent~ .Mil .1119.!.

dos eSe la luchal el propio encarcvlulento del l(dc¡r mldon'll da la C'CI vn 01 • 

BI.IfIle1plo, ru. W\a experiencia qug aún Be CUflaerva en la III@n)rla OIlIIpealna. La 
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OCI reqiOOoll NI .i40 creada por 108 C~lIil108 localea. Ot'ganiuda y aost.entdo 

por ellos. 81n desligarse de la dirlgencla naciONll. ~l w:r; esb experiencia. 

de organlzaci6n sea una experiencia recuperable en ot,. ~ contextos. 

En base a 10 planteado. presentanos de una manen breve el contenido de e,! 

te trabajo: su peso fwldillnental GtI centra en la OCI por l O que @n el primer c!.-

pltulo se dedica a presentar ~l marco general en el que 8urge y 8U nacimiento -

Mismo a nivel nacional.aunque re lacionando ya al estado de Pueblil Y iilI la regioo 

de Atllxco . El capítUlO sequndo se refiere al surgimiento de 111. OCI en el est,!

do de Puebla. precedido de l as condiciones generales que prevalecían en el est~ 

do. dedicá!~le un es~clo a 8US acciones iniciales pero dando preferencia al -

año de 1964 que nosotros ident!t!caroos de consolidación de la OCl al dirigir un 

lI'OVilnicnto lechero que concluy6 con la caída del gobernador en t.urno. Para 00S2 

lros este lI'OVimlento fue clave en la 1IOV1lh.aci6n camp('sina de la década de 106 

set..entas. dado que penniti6 a la central presentarse COIIIO una alternativa de -

organl:zacioo y lucha para el campesinado poblano. En el ter cer capitUlO se de,1t-

cribe 10 que se entier~e COIIIO la tendencia estatal, ~rco general que comprende 

dc 1963 a 1975. y que presenta algunos aspectos del desarrollo económico y poli 

tlCO¡ en este se describe la sltuacioo y crisis de la industria textl1 poblana 

y el siste.a político que exist(a desde la época Avilacamachista. Para poder en 

tender ]<lI dináaica de la agricultura ca1Dpesina fue necesario incluir un Clpoort.!

do que describiera el ..arco regional que se presentaba en el estado. 0010 así -

fue posiblipresentar la pollt1ca agrlcola y agraria del gobierno federal yest.!. 

tal en el mismo estado y IiObre todo presentar los as~ del II'OVhniento ~ 

s Ino desarrollado en este perlodo. Con todo este Jllarco general. el capítulO 

cuarto Be dedlc6 para presentar « 1« reqioo en estudio. poniendo énfuia en el 

proceso de producci6n peculiar que en en« se había deaarrollad,. y en el apar!.-
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LO de dominación y control potltico que se -ontó sobce este proceso. El 1Ji--

Quiente apartado se dedica a conjuntAr todos los niveles en que la crisis se -

presentaba, el cstatal. el nacional y obvlaJlenLe la crisis del ..:delo de int&:

gracJ6n y de la estructura de ÓClminacl6n en la región . En el .¡SInO apartado -

ubi cándose en 1972 y 1975. se formula una visión bastante general del propio 

movimiento c<'lmpesino L>f1 lodo el esUlodo y del papel desempeñado por la CC!. En 

base al montaje de l os escenarios n ~ i ona l y estatal. el último capítulo se r~ 

!Ieee al n:wlrnlenl.o Cilll'lI)Pslno de 1" reglón de "tlh:co . iniciando con algunas 

de las acclooes a181a1\5 y concluyendo cc:--oo 10 que ck"'IOIIIinall106 coosolidación 

del movimiento regt on~l que se tradujo e l' la for.ación de un coroi té r'-'910na l 

de la OCI en esta zona de Atllxoo. Asl se desarrol la un esfuerzo tal vez con 

bastantes limitaciOl'les pero animado a ~rcnder la lUCha C<Unpe¡;;lna en un álllb! 

lo regiona l de nuestro país . 

• 





l . EL SUACIMIIIN"IU Of'.: LA (»fJ'RAL CNfl'IISINA DIDPPI!ND]'1DrII't!: t 

~ ~ LA SI'IUACICI\I M:RAIUA y EL MlVIK:f»rn'O 

CAHl'I'!5IM) (1956- 196]). 

La Central Campesina ,lndepclldient.e (CCI) es una organización ClJya Importa!! 

c la no se pu~e desconocer en el desarr ollO del movimiento campesino; es la pri 

mera organización a nivel nacional que se present a independiente de l aparato -

corporativo que el Estado habr,1 cstruc turildo para el sector campesino y quc,l'lO!i 

t e riormente ( refiriéndose a la rr<'lcción de la cent.ral que se conservó en e:;ta li 

nea. la fracción que encabezaba Ramón [).)nZÓs Palomino) pos ibilitó unll integr~-

ción naci onal de diferentes corrientes de lucha al Interior del movimiento ru-

ral. logrando avances en su coord i nación con la s luchas de lOS "&Clores ulbanos.. 

Para el caso que nos ocupa. el movimiento cilmpcsino en PueblO! y en eSpI...'Cia l el 

m;)vlmient-o campesino de .... tlixco, la CCl descmpcfió un pilpel fundamental. fue "1 

órq.1llo qu!' se presentó ante los ca!'l)esinos de e~tos J ~"rt.'s CQm;) el insln", ... ",t.o 

ron el que podían llevar adelante las luchas. no se trataba IIderMs de un;, or'1:.'..

niz<lrión lIj~n!l dado que los ciu!I(psinos roblilnos. corrQ ve,pn"¡s nl<ls adp],ml", 1. 1' 

ticiparon ilct¡vilmente en su Integración . 

eH l'[;tC l:ajJltulo present,¡"IO .. a grandes rasgos algunas de la" r<:ln~idon""<¡ 

que enmarcaron e l nacimiento de la CC l; no .,>c trata de rcpetir o de t~"l( :e r la 

ni~loria de la C't'nt rill a nivel nacional , sino dp IMrcar la tendepr¡., gu>! p""J.!!.~ 

Ieee en el pills con el (in de en tende r la d i námi ca que previllec{a en el estallo 

de Puebla y en la región de Atlixco que como ya l o Indi camos fue uno do los l!;!. ~ 

gares cuyos campesi nos participaron en la int egraci ón de esta cen t ra l . 

1. 1. lnB ant:.ecedcntes (]956-1963). 

¿Cuáles fueron las condiciones que p ,·.,Itieron el surgimIent.o de e ~t3 rf'!!

t.rill? sin dar una respuesta exhilusliva a esta interrogante expondremos alqunos 
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element05 al respecto. Creemos desde luego que estas causas. al menos para en

tender el proceso de una manera general. se encuentran en el propio campo mexl 

cano. aunque COII'CI pDdrá verse en los niveles locales' y regionales, se pueden -

establecer ["elaciones con otros niveles de la realidad y con otros sectores de 

la sociedad. Si nos concentrall'Os en los ilSpectos directamente involucrados con 

el sector rural se pueden encontrar tres líneas fundamentales: la política 

agraria del gobierno, la situación de la aqricultura y el movimiento campesino. 

En este último se debe incorporar ad~s la crisis de la Confederación NaciQ-

na! {"ampesina (CNC). 

1.1.1. La política agraria del gobierno de Adolfo LÓpez MateoS. 

El gobierno de Adolfo LÓpez ,teos (10 de dic.1958/30 de nov.1964) ~--

prende perfectamente el períodO que nos hemos propuesto estudiar en este apa!.

t~do. Desde luego que este sexenio no debemos considerarlo aislado o desligado 

de la continuidad política del país . De hecho a este sexenio se le ubica dentro 

de las décadas obscuras de la contra reforma agraria, dentro de una línea políti 

Ce que buscó y logró el fortalecimiento de la agricultura empresarial y que fQ 

mentó y fortaleció el capita lismo en la agricultura mexicana . Esto desde luego 

~ hizo con un nuevo matiz obligado por el movimiento campesino y ¡x>r los ini-' 

cio~ de la crisis agrícola que habría de empezar a manifestarse a mediados de -

la década de lOS sesentas . 

Este gobierno. después del llamado período de "estabilizacioo agraria". es 

el in iciador de la ll.:unada "Reforma Agraria Integral". nacida con el objetivo

de, según varios sectores políticos y sociales, reformar la reforma agraria.Con 

esta política se "tiende a convertir al campesino mexicano no sólo en producto~ 

sino también en consumidor. y a cambiar la economía cerrada o de abastecimiento. 

seguida por la mayoría de los eitdos. en economía de mercado. 
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El :5010 repelo de liI tierra no agot~ el contenido de la Refor..a Agrarla 

Hexic.illlnill. pue:!i ..610 signi!lca el inicio de una actividad del Estado que oonti

nlla ceo la cal! Lización de 10ft eletnenlos ecorK:.lC06. bienes y secvlcl.OI!I pan -

facilitar la incorporacióo del carrp;"sinado II 111 productividad general del país. 

EGo fuc pceciSllll'lel'\te e l .iIIIspecla inl109cal que adqulri6 el agcariSlnO en este ~ 

ríodo M {IJ. De esta lllitllera r respondiendo a do6 objetivos, se va lo desarrollar 

el gobierno de L6pez Hateos, cont inuar con la poI(Uca de modernización. de d~ 

sarrollo e impul~ a l caplt.alililllO en el campo y de resp,lCsta a un creciente 11'2 

vi_lento ca...,eslno, para evitar que se contagie del a:wi .. ienlo latil'lOall> : ¡cano 

~ c11111X6 l as estructuras de poder en la reqión, la Revoloción Cub;!lna. OiSL i !} 

gullnos así dos políticas que se diseñan para el c ampo mexicano; la po¡{tlca 

agraria. entendida como la distribución de 1. tierra y 1. organizaci6n para su 

explotación, y. la pol{tica agrícola enU!ndldcl COIOO lOS elementos legales y ecQ. 

nómicos de apoyo a la prod~lón. 

En la política agraria del sexenio, -el réginerJ de lÓpez Hateos <lIc@leró -

nuevamente el ritmo de distribución de ticrr<lls. En maLerla propiamente agraria. 

oc vo lvióadar preferencia a los ejidaLtdO$ en lOliii nuevos distritos de riego. -

00 aprobó (en 1959) lID reglallleflto pan la planificación, contrOl y vigilancia -

~e las in versl~s óe lOlli fondos com.lnaleS ejidal es. se crearon 105 primeros 

ejldos ganaderos y forestales. se ~lfic6 en 1962 la legislación relativa a la 

l;X>lonlzaci6n y cr~ción de nuevos centcoe de pobll'Cioo iM¡dCOla y ejidal M (2)1 -

si n e.mrgo. parece ser que este no era resultado de un proyecto agrario donde 

el eje central fuese el ejido tal y corro se concibe en otns corrientes de l pe.!! 

aamlento agrario. más bien fue una cespueaUl <lIl moviadento cUlpesino.SObc!! todo 

a laa invasiones realh:adas por 1<1 UnJ6n Genen.l de Obcecos y ~sinos Hexic!. 

nos ((J)()(M). En especial. el ejido ganadero en cananea. sonora. fue lUla respue!. 

u a lUla añeja dcIIIanda campesina y a la fuerte presión que ejerció la agitaci6n 
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de 1958, ~os ejidos colectivos ganaderos que se obtuv ieron en esta luchll. COII"O 

resultado general. no fueron entonces un proyecLO oriclal, la compañ Ia Ganadera 

de SOnora foo expropiada !Xlc la l~hill campesino!. NO hubo pues una po¡{tlca de -

corte agracista y de csta manera Hno se vió amenazado de manera efectiva el n~ 

latifundismo. las superf icies repartidas si bien cuantiosas. fueron de la peor 

ca lidad; y el reparto no se acorropilñó de una política de promoción y estímulo a 

1<1 actividad econ.:..nica de los nuevos productores (no hubo apoyo al Sf'Clor eji--

dal) .•. "(3). 

Bajo esta perspectiva,las resoluciones presidenciales firmadas por LÓpcz 

Hateospara el reparto de la tierra. permitieron l a distI'"ibución de 9'093.357 

Ilas. en benefi r io de 284,16 1 campes inos, conforme al cuadro nú!II( -o uno. 

CUADRO No. 1 

ReSOluciones presidenciales rirmadas 1959 - 1964 

Mo Supo on Has . No. de beneficiados 

1959 802.020 22.819 

1960 1'922,652 61.532 

19f:l 1 ' 1 21 ,121 6 1. 277 

1962 1'331,063 4 5.547 

1963 1 • .:13 I ,845 31,213 

1964 2' 5B 4. 256 61,778 

Tota 1: 9'093.357 284 ,1 61 

Fuente: TOmado de Estructura Agrar i a y Desarrollo Agr{cola en H6xioo.p.SI. 

Pero segÚn afirma Cl arisa Hardy{4 ). de este total de tierras repartidas s2-

lo un poco más del 15% era laborable. Otorgar tierras con mínimo potencial pr2-

ductivo 5ólo fue una cara de la moneda. l a otra y también caro una respuesta al 
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movimiento campesino. lo fue la repre~I6n, el encarcelamiento de líderes c~

sinos, la muerte de campeslnoe y una acti~ particlpoción del ejército. Esta -

re8ptJeslll tambi én (ue pIIrle de lf1 (X)lltlca aguda d9 Qse gobierno. 

En [@lación a la ¡:KIlhic. agdcola en este periodo Be! pueden distinguir 

tres llnea~ básicas; l os precios de lOS productos agrl colas, el crédito como 

apoyo fundamental a la ac tividad producti Vll y la inversión pÚblicCI. complement!. 

das con 1I1qunos otros elementos de oC9an lzación admi nistrativa y legal Por lo -

que loca a los preciO!!l de producci6n. " puede decl t ~ue se enmarcaron en el 11 

neaml ~n l o que ~l capital le habla fijado a la agricultura. elto es. producir ~ 

tecla!> prllTl.l S yde consumo Meato. "ent re 1961 y 1964 e l 90b1e rno congc l6 108 -

precJOG de garantía de los productos, concentrándose aún mós 108 mecanismos de 

incentivo económico en el subsidio a los mismos y en ~l (inan cidmi~nto a9rfL~la 

y ganadf'roM ( 5 ). 

Fl c rédil(), no habiendo un ¡.-royveto donde la agricultura cal'l[X'sina o ejid .. l 

ruoran 111 bllSl', s .... cont.!nu6 e.malizando al proceso do modcrtl!zac16n de la a'lri

CUltura (.>mpresarlal , impUlsando r.l desarrollo del capitll lism:> pn el IIqro 1!I('¡¡ it:.!!. 

oo. 

fle acuerdo con 10$ cuadros 2, ) y 4, en l os que rl'<;pectlv.lnrn1.e se presenta 

el c rédit.o cana l izado ~ la propiedad privada y ej idal , rácl lnrntc se puede cll-

n~lt l ' l\ (:u.ál l ue su de'¡tino y aplll:¡Jclón . 
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llaneo Nacional ~ Crédito Agdcolll. Pré!llurros IInl.ll!ll/!'s opf"rfldos. 

(1958 - 1963) (miles de pesos 1960) - ------
Arm total!'!s ",vfo Refo!lcclonarlo Otros 

1958 

1959 

1%0 

1961 

1962 

19<>3 

Tota les: 

1103,768 

489.780 

5IB.7G4 

583.189 

683,145 

844,992 

) ' 523.578 

302.385 

336,585 

351.000 

441.195 

556.378 

659.093 

2 ' 652,636 

39.08'1 

125.992 

122,743 

79.297 

85,857 

92.036 

545.009 

62 . 299 

21.203 

44.961 

56.698 

40.910 

93.864 

325,935 

f'uent.e: TclMdo de F..slcuct.ura Iogradi:l y Desarrollo AgdCOla en Máxlco.p.833. 

lJaneo Nacional 
0958-1963) 

"'''''' Totales 

1958 897.730 

1959 1'133.0óO 

1960 1'249.371 

1961 943.228 

1962 690.694 

1963 926 .850 

aw'M) No. 3 

de Crédito Ejidal. Préstall'O!'l anulIles operado!!. 
(Hl1ciO de pesos 1960) 

Avlo Refaccionario Ot ros 

638 , 989 82,395 176,396 

845.671 

921 , OIJ 

787.782 

556.131 

658.&00 

137,950 

124.790 

88,1&) 

89.395 

160.375 

150,040 

203.568 

67,248 

4 5 .168 

87,875 

Totales, 5'841,13) 4'408.336 703.068 7.30.295 

~'Uente: Tallado de Estructura Agraria y Desarrollo Adcola cm ~xico.p . 8J7 . 





Total: 

C r ~lto Aqc icola 
(1958-1963) 

1958 

1959 

1960 

1961 

1962 

1963 
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c:1JAn¡() No. .. 

concedido ¡;:oc el sis t ema banc<l rl o 
(Millones de p¡sos 1960) 

Crédito 

1,549 

1,9]6 

2.327 

2,095 

2,lal 

3.850 

13,938 

pri ...,do 

Fuent.e: 'T't:lrMdo del lIewltt de Alc¿ntara Cynthiil. La modernlUlci6n de la Agdcu! 
tuca n, 'xicana. 1940_197Q.Siglo JO::r.Méxic.:u ¡98S.p.6). 

1.a suma d O 10 canalizado por la b.:lnca privada y el Bar, Nacional de Crédi 

to Aqr{001a hacia los aaricultore~ privado~ (más de 17 mil millones de pesos) 

fue ~upcrior en d~~ t~ntos a l o qu~ se c~nal i~ a 1<1 ilgricullura ejid~l (sólo 

S,8t\\ millolle~ de pesos). Dentro de estil orlentar!ón se puede encontrar que uno 

dr> los campos privil("giados por la J.IOllticd crH<lltlcla fue la ganader(a a la __ 

que se díó gran impul!>(" 6e !!Y-jora ron p.>t;tizilles y se 3mplió la planta ernpacadQ 

ca par;) exportar C<lrne en vez de animales en pic( 6 ). En lo general pues. el cré 

dito fue una herramienta ~lra el impulso del capital i smo en el campo y en lo --

l>ilrLi cul.lr se .lpcyó el in;"';(' .... , .-I"8ar.rol10 q!'lnadero exlensivo para la export!. 

ción, lodo ello en detri mento de la agr.icultura campesina. 

I)Q rruner.l !;imilaz:- se prcu(!nta l ¡t u,'/ersi6n pública , pues, "más de. 75% de 

lOS r ecursos se destinaron a l a construcción de obras de riego y dentro de ésta 
• 

predominaron los grandes proyectos"(1). Nuevamente una palanca poderosa COII1O 10 

es la inversión pública se ~so al servicio de l desarrollo de la ag ri cultura ~ 

presaria l {véase cuadro No . 5l. 
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<XWHl No. S 

Invecs.!ón pública tederal en fomento agropecuario. 1959- 19611. 
h.¡:iles de pesos} 

Años Total Inigaci6ñ Ot..r<lS inversiones % 
1959 1,061.1 815.6 76 . 86 244.0 n . 99 

1960 617.8 617.5 75 . 50 200.3 24.50 

1961 1,144.4 953.5 83.31 190.9 16.69 

1962 \. iJ4.6 861.4 75.92 273.2 24 .08 

1%3 J , 956.3 1,501\.2 76 .81 454.1 12.19 

1%4 2,254.8 1,787 . 0 79.25 467.8 20.75 

Tota l, 8,371.0 6,5]9.2 78.11 1,830.3 21 . 86 
Fuente: ~do de Estructura Agraria y Desarrollo Agrícola ... p.13S. 

De los 8,371 mil'ones de pesos canalizados al fomento agropecuario durante 

el sexenio más de las tres cuartas partes fueron destinadas a la irri gac ión y 

de ésta . en especial, a la grande irrigac i ón, con los resultados ya conoci dos 

fX) r t.odclI';, el desarrollo de la agricu llura capi lali sld. en las áreas de riego.En 

con lrllpilrte se queda una agricultura campesina a la que lle-gó menos del 2~ de 

la inversión pública federal destinada a este ramo. 

En los aspectos complementarios a la pol1tica agraria y agrícola, "C<'Ihe de;! 

lacar la c r eación de los siguientes organismos: 

- Instituto NaciOll<ll de Investigaciones Agrícolas, med i ante la f usión del _4 

Institut o de Investigaciones AgríCOlas y la Oficina de fstudi o~ Es peciales 

de r_ Rockefeller: 

-Tnstituto Mexicano del Car~ . 

....())NASUPO. mediante la transfonMclón y ampl j;¡ción de funciones de la CEIM-

SA (CompCIñia Exportadora e Importadora Mexl c<lna , S .II. "'(8). 

Instituc iones que creemos surgen o se tran ::,¡ lJrman con el objetivo de dllr --
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una atencioo Ñs adecuada, prlnclpalll'ente. a las necesidades de tecnologfa y 

asesoda eXpOrtadora de los grandes productores. l...it lncldenchi de estas Instll!!. 

clones. al menos en ese período, será reGucida para con 108 cillq;.esl~. eKa>¡>lo 

en el CillSO de OONASUPO. que ya empieza a desarrollar las actividades de control 

00 pn!CiO& y de p.ULe del COIIlf.'rclo di'! I ~ productos CillJ1lCs inos. 

En este periodO se pr<)lIIl.Ilgil también la Ley Ndcioo .. l d~·1 seguro Agrícola y 

Ganadero (1960) Y la creación de la AS(."qur"dora Nacional Agrkolil y G¡maOOrll -

qut" Ini , ,;, s us operaciones en el ano de 1964. 

EslOS &01'1, p r .,.~el1lddO!) de una .... -¡w,;, genf'ral. algunos de los aspectos que 

Id<'f1tifl c an la pol{ticcl <lg rilriil yagr la del sexE>nio que encabezó Adolfo~ -

pez H.lt.("()S, políti ca con la que se InlPnt6 res ponder a una c rj",is agrícola que 

t:'fII¡Á·/..lbol a rn.Jnifestarse y a un problem<l ilgnrlo que S<> Clgr<'lvab<l cada vez más y 

( I~' mini r" li lilh.'l que la lucha ¡x:¡r la tierra seguía s iendo una d~nd a vlgenle en 

el call'lJO IIli'xicano. El balance final se inclina a enlender est.e gobierno, no o~ 

t.ant.e su progratnil propuest.o, cano un 1:'11:"''''01.0 Ill<Ís que part.iclpÓ en el tortalt'Ci 

mieolo y consolidacl6n de la agricultura c,lpilal isla en detrimento de la. pr2-

duccióo campesil'la. 

1.1.2. - 1..a situa.ci6n agraria nacional y el papel de la. a.gricul"tura. 

En la década de 106 clncuent.as es visible el auge del capitalisnc eo Méxl

(."1). Es "la época en que I!I capital desarrolla plenamente su (unción y el tI1OII'e!!.

lo en que la sociedad mexicana adquiere s u plenitud burguesa; se In icia la era 

de la dominación plena del capitalismo. Las t ormas de producci6n eapi tali ~ta C2. 

!\Iienzan a verteLrar. articular y dar .sentido a todas las roJ'lllas de prodlKX:ión. 

El caplta115/11O impone su ley en todos los rincones del pi'{S. El México agrario 
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se hace i~ustrial. y sin olvidar ni ocultar at.av(os ancestrales. asi ste al ma 

yor desarrollo de las fuerzas prodoctivas e .. toda s u hi lilo rli'l ~{ q ). 

Durl'lnte esLe perIodo se dá un f~rt.e crecimiento ag rIcol a QU(> qued.:a !Xl!!! 

prendido dentro del gran auge que se dá on l il ilgcicultura entre 1940 y 1965. "f:n 

e sta etapa de c recimient.o. el sect.or ag ropecuilr io estaría contr ibuyendo, más -~ 

c laramente que en las otras e tapas . a la acumulación capital i sta en los S~lQ-

res y en el proceso general de desarrollo de l pab:.I ...... ,.; funciones que """,,¡pn 

atribuirse al sector agropecua ri o en esu pecspectlvel de oont rlboc l6n el I CO] 

1'\OfI1{1'I n<"l c ional son las s iguientes: 

l. Ing resa r divisas para financia r la importacl6n de bienes de capital p.!! 

ra l a industrlallzaci6n del pa í s. 

2. Contribui r a la acumulaci6n pa ra financi a r el desarrollo. 

3 . Proporciona r productos allmPntici os a bajo preciu. o!'Ortadón e1l ¡'I~'n'''' 

~sa la rio . 

4. ~ r ~tecias primas a l ritmo de creci miento de la ~Lndil industrial, 

5. Aportación de fuerza de trabajo a l ritmo d~ laR n~sidddcs indu~trl~ '

l es,, (IO ). 

Ahora b4!n, es ta aportación no la Mee una agciC\Lllur .. ho ....... )é,,"d siroO polü 

rizada, una agricultura capitalista, resultado del g ran apoyo del gobierno f~ 

cal y una producción campesina fuertemente presionada por el mlSlllO gobiccno. Se 

podr ía pensa r que las func i ~les f ueron ~ ~ bie[ta s de la siguiente maner~¡ el in 

gre50 de divisas, las mat.erias primas y la contribución iiL la acumu l ación fueron 

cubiertas por el sec~r capitalista y lOS pcoductos alimenticios o bienP.5-sal!

rio, la contribución 11 J .. 'L'UllUlat.lón y la apoctac t6n de fuerza de trabaJO, POI 

la producción campesina . ~E n rea lidad. paca que 111 agricultura pudiera ser vi r -
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al desarrollo de la induslria. un sector de la propia agricultura tuvo que de~ 

arrollar~e a costa del resto"( ll ). De esla manera encontramos que la heterog~ -

neldad de la agricultura tuvo que rincarse en l a exptotac lbn de l a producción 

campesina . En el periodo de estudio la pr oducci6n agr'oola creev a un rilmo --

baslanle alto, según podemos apreciar en el siguiente cuadr o en e l cual inelul 

III)S el dato correspondiente al c¡uinq~nio de 1965-10 con el tin de que se apr!! 

ele el inicio de la crisis ~r(oola. 

awR) No. 6 
Tasa media anua l de credmlento del producto bruto sectorial 

1940-50 5.B. 

1950-60 4.5. 

1960-65 4.6 

1965- 10 2.1. 

FUente: Tomado de La crisis ,J,gr!cola t.'Tl Héllico: alqunos planteamientos y 
algunos desacuerdos.p.M. 

Al interior del sector. el ritmo del crecimiento se presenta en el sigule~ 

te cuadro, donde podemos apreciar que la aqrlcultu ra , aún antes del períodO de 

cris i s ya presentaba un decaimiento, pues baj6 de 1. 4 (1944-46 a 1954-56), a -

4.3. (1954-56 a 1964-66), mientras la ganader (a y el 8ubsector torestal preseo_ 

WII un crechdento sostenido. 

C1WH) No. 7 
Tasas de a'elClalcnto del. pcoctucto kuto del ~ 

agropecu;u=io 1 Lacestal 

Años (promedio) 

1944-46 a 1954-56 

1954-56 a 1964-66 

1964-66 a 1914-16 

tasas anua les de crecimiento % 
AgríCOla Ganadero forestal 

7 .4 

4.3 

0.8 

3.7 

3.8 

4.4 

0.0 

1.0 

3.7 

7.7 

5.' 
3.0 

Fuent.e: 'I'om<ldo de La Crisis AgdCOla en H&xl00: algunos plant ea~ l entos ... p.65. 
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Estos datos son los que permiten evaluar que la agricultura cumplía funciQ 

nal y adecuadamente con las exigencias que le plantea e l desarrollo capitali~

ta en general . "Durante veint i cinco años la oferta de los productos agrícolas 

c rece más r¡§pidamente que la poblaciÓn, 10 cua l permi te abastecer e l mercado -

interno manteniendo relativamente bajos lOS preci os de los alimentos y los ¡~ 

sumos industriales de origon agrí col a. En otr as palabras, durante casi treinta 

años el trabajo campesino permite contener el alza dol costo de l a vida urba n~ 

colaborando a frenar la presión de los obreros sobre los salarios industrialc$' 

( 12), todo esto a costa de la agr icultura campes ina . " relación a la produf.-

ción agrícola para la captaciál de divisas, durante el se~ pni o de inLeros se -

cump le fielmente, el superávit agropocua rio en la balanza cancrcial permite la 

aportac ión suficiente de l as divisas que requiere el desarrolla de la indu~ --

tria . De la misma forma, la agr i cultura comercial cumple con el cometido de -

pr oporciomr materias primas para el desarrollo de la industria sustentándose -

en el otro gran aporte que hace la agricultura campesina, las grandes masas de 

jornaleros agríCOlas. 

Esa funcionalidad de la agriCultura descansa, sin embrgo, en una agriculty 

ra fuertemente polarizada, sobre la que haremos algunas referencias: de una sy 

pcrf i c i e total de labor de 23 . S millones de hect¡§reas (datos de 1960) 10.3. -

eran ejidales, el 41% del total y 13.5 millones de has . de propiedad privada,

el 57% restante. A est a concentración de la tierra se agrega la concentración 

de capital según e l siguiente panor ama, en 1960 el cap!tal agr{COla t~ de 

22,327 millones de pesos y dado que l a población ocupada en la agricultura as_ 

cendió a 6.1 millones, se ~ncuentra que el capi t al por per sona ocupada fue de 

3,6"1"1 pesos C(lm:) prOl!1edio. s in embargo, cabe destacar que p<lra ese mismo año -

el capital por persona ocVpada en l os predios mayores de 5 has . era tres veces 

sJper ior al de las per sonas que laboraban en los ej idos y 8 veces ffidyOr al de 
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los parvifundiataa(l]), tlerr~ y capital 8e concentr aban así en un reduci40 n~ 

~ro de propietarios. La aoción oficial y la propia dinámica capita lista permi 

tlcran esa COI1Centr<lci6n de 100 recursos y de los medios de prO(l , . :160. A este 

fenómeno se deben agregar otras dos tendencias que distorsionaron aún más e l -

c3mpO mexinao: Mel c r ecimiento impetuoso de la ganaderfa extens iva de exporta

ción y el control creciente de las empresas agcoindustr iüles sobre el produ~

lo agr{OOla M (14) ¡ las que se complementan con e l desarrollo de una tecnología 

que se denomina la Mrevoluclón verde M y dan cuerpo a una agricultura depe~ -

diente del exterior y puesta a su serv i cio. 

A. finales del gobi erno de LÓpez Maleas se van a empezar a pr esente"'" los 

s[nt.Olll1ls del deterioro de l a producción a¡¡d cota, la cual resulta del agot~ 

miento de un sector agropecuario sometido a una pe~nent e descapitalizaci ón -

en beneficio del desa rrollo industrial y de la acumulación interna de capital, 

pero también en beneficio del capital externo al país. 

1.1 . 3.- El movimiento campesino en el perlodo: al cances y repercusiones . 

Ante el avance del campitalismo en el campo y s u consolidación, ante l a -

cri s i s que empieza a manifestar se en el campo y ante una polIti ca oficial cl~

ramente definida en favor del desarrollo industr ial del país, e l movimi ento - 

campesino se manifestó de diversas maneras. En l os tres primeros años de la d~ 

cada de l os sesentas concluye un pedooo de luchas campes inas que se habla in1 

c iado a finales de la década anterior y que. aunque no fue generalizado, inc l ~ 

yó una variedad en las formas de l ucha: la insurrección de Celestino Gas~a,la s 

invas iones de tierras, en especial, las capitaneadas por la UGOCEH y por Rubén 

Jarami l lO, la lucha de l os jornaleros en demanda de trabajo y mayores sa la •• os 
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y l<¡> ~te8 contn l~ Ílr~)()8ic1ón política. Sin eanOOrgo y caro resultado de 

~ l gun~s ~cclones represivas cl~ves ~ mediados de los sesentas este movimiento 

entrará en reflujo. 

Acompaña a este proceso de movilización campesina el ini cio de un proceso 

que CIIlpieza a m3nifeslar el deterioro del cont rol IX>lítico que sobre los cam~ 

sinos ejerce la Confederación Nacional Campesina. Algo pasaba ya en e l campcsi 

nado controlado por un Es t~do que cada vel'. hacía más inc:ongruent.e su práct ica 

con sus pl anteamientos pol [tloos. ·'f.ste fenómeno produjo severas oont.radi cci2-

nes puesto que, a la par que se le restaba alX>YO al campes inado. se refor7.aba 

ideolÓgicamente la demanda por la tierra. 1':110 llevó a importantes movilizacig 

nes agrar ias que presionaron a finales dsel sexenio de LÓpez Ma! ('Qs y durante 
• 

el gobierno de Diaz Ordaz, por una reapertura de la política de reforma agr!--

ria como una medida de distensión de los fuertes conflictos sociales en el 

"9 ro"(5). 

Por sus planteamientos el Estado se caracteri7.aba como agrarista, pero en 

la práctica no sólo relegaba el movimiento campesino, si no que l e opuso un lar 

go períodO de contrareforma agraria, del cual e l sexen i o de LÓpez Hateas forma 

parte. La CNC era la 1nstnacia responsable para expresar la pol ítica agr~ r ia, -

dv.rante ese tiempo apoyaba la propuest.a oficial de impul~r un proceso oe r~-

forma ag raria inteqral que poní¡¡ s u acento en l a or ganización de la prooucción 

en bs áreas yi!I afectadas y repa r t i.das. pero s imultáneamente demandaba del go 

bierno la necesidad de apoyar la activ idad económ ica del ejido. as! L~ la ne 

cesidad de afectar @l latirund io y repartir l~ t ierra a l OS SOllcitantes( 16). 

Dadas estas cont r adicciones "en esta eti!lpi!l empezó e l debilit~ 

miento cenecista desde la 6ptlca de su legitimidad social y desde l a per spect iva 
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ele 81,1 capacidad de presión en el aparato pol{tico (debllltami~to que. sin d~-

d<t. se apracla en la locilpacidad de apl te .. r en 105 he<:'ho5 su discurso agnri!.-

u '100 prooowr al saetoe aj idall "{l7). 

• 
El debilitamiento de esta organi~1ción es. entre otr~. un elemento que va 

a c.xpli cilr hl búsqueda del campes inilldo de alternativas de representacioo más -

fieles y ccmb!Itivi!ls. Per o esLa bú»queda estuvo pcv¡;:1(Hda, como yJ lo Indicamos. 

de Ullil f uert.e n;lvi¡ización C<I.,.x'j¡;Ina entre 1958 y 1963. varias son lils IIIOvtll-

Ulciones que se suceden en eSl e pcr f odo y diferentes sus (OnMS de lucha: 1) -

Las movilizaciones de lOS jornaleros por el empleo y el 611111rl0 que se presea-

t ar on en La Laguna y en f l Valle dp} Yaqu i en 19SB y que al mismo tiempo imp1l 

caton la luc ha por la tierra, 2) 1 ~ .. Inva .. i ones de tlerr:as. en especial las c!!-

C\'Ihr·7.tdas por la llJOCH. III(ICCcln el ClSpecto más v iolento en estil época; hay ¡nv,ª-

sl~s en Sina loa. Baja Cal ifornia. las ya comentadas en cananea (Sonora). en 

Nayarit. Colima y en Morelos diversas luchas encabezadas por Rubén Jarami ll o 

en 1960 . En una revisión no exhaustiva de este pec{odo( 18 ) se regi straron 17 

invasiones agrarias. en las que aJ'li'lrece el estado de Chihuahua. sumándose a --

las ent i dades anteriormente citadas; 3)Los combates o rientados contra la I~ _ 

slcioo política yel despotbmo de 105 gobernadores que 5e dieron entre 1955 y 

1956 en Sonora y a principios de los a ños $csentas en Guerrero. encabezados 

est08 últi ros por el COllllté CíviCO Guerrerense¡ 4)La insurrección de celestino 

Gasca a fines de 1961. movimiento fr acasado que no obst.anle involucró en la l!!. 

cha a campesinos de s iete estados del país ( 19). 

Un balance de es tas movilizaciones las ubica como de corta duracioo y fOC!

llzadas. exceptuándotie l os n:;wlmientos gasquist.a y jara./lllllista que se desarr2-

Ilacoo durcmteIacgo tieq» y que involucraron a var i , estados del paí s . 
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NO obstan~. según Armando Bartra. estos movimientos tuvieron una sorio do 

M .. "I;."Ul.! l as y dejaron L'OIIlO herenclll l o<. rrovimientos guerrilleros de Cid huahua y -

el(> Guerrem. Estos movimientos junto COJl 10.':1 yit menclOll/ldos de Jaramillo y C~-

le.-:tlno Gasc.J son c.J r.JcteriUldos cano movimientos de autodefenS.J IIrmad<! ca~
• 

~Ina que oscila entre el esti l o jn su rr~ ~ i o n al propio de la revolución de 1910 

)" la .l:l nuevas f ormas de lucha que la experi encia cubana Int roduce en NrlL' r ll:iI L!!. 

tina" (20 ). olra de las escuelas es prccisam(>Tlte el desbordamiento quo llaC(' el 

c,,, ,~slnado de los límites de act.uación IMrcados a la Ole y que. precisamente 

Iv lleVCIr ár ,deJar una rica herencia al rmvimiento; l a fWY.>ibl id;:¡d de formar -

un ;:¡ organiZ<lci6n Independ lent.o que represente de II'ICInera mdS fi rme y combativa 

los intereses del campesi nado, de l o que /10S OC'UpOllernm; en .;01 s iguiente l!IpiIort!!. 

da. 

f .3S condiciones que presenwlIlOI'I en el anterior apartado tueron el marco gene-

rU que JX>Slbilit6 la conrormación de lit Centr .J l Campesina Independiente . ellas 

clq>lican en gener.Jl 1.J poslbillddd de que esta orgnlusción surg iera, pero ¿C\~ 

lll .. f ueron las L'Ondic:iones p:llÍti ..-db rMS prÓximas que explican su ::;urgimjroto? 

Crcem06 que es tas últimas se encuentran e n e l proceso de organizaci6n y des<lrr Q. 

110 del Movimiento de Libel·aci6r¡ Nadona l (HUI) y en el reagrupamiento do> 1115 

rue r~ s políti cas que permitió este movimiento y dentro de éste el prooeso de 

. nrl6n pol{tl ca de l Partido Comun i sta Mexicano (ACM). 

1.2.1. El movimiento soci.JI a ni vel nac ional. 

"So.bríos ticmpoa I ~ de 1960. La Paz Indivisible. instaurad.J por e l 92---

bienIO de lÓpez Hateo.!;, viv i d U!Omell toi'! de esplendor: la oposición si nd lc.JI h!-
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bla s ido acallada. l u~ circulas democráti cos de obreros e intelectuales dl e~ 

dos. los presos del 56 abarrotaban las cárceles. las agrupaciones socialistas . 

el POCH, el POI y el 1" ;, se debolt í an en la c risi s más not¡¡,hl e de 101.1 historia. 

n secr etario de r.ob">u LdC loo Lic. Diaz Ordaz. i nsistía en que. gracias a la milo 

no firme del qoblf'rllO . el pah¡ Ildbf a ret.ornado a la ca lma . 

. . • I~ paz indiv isible 00 era ya la del consenso y la hegemonla perfecta. si 

00 la rk> los sepUl¡;;T03 donde en cada voz disidente se vela a la subVersi6n. y 

en c¡¡,da acción de rroLe"t <l, lil !l M,KlS de ~itadores extranjer os. De!n<lsl¡¡,dall 

COfIU.:ldicclo"<'s r,,-.r/'l un gobierno que se decía de l a revoluci6n"( 21 ). 
• 

En esta 6poc,¡ do · rt'pli('(J''''' y desartlculdcioo ~ los n:ovimientos de it..quü,!. 

da, de derrotas en f' ) cal'llpo pol ftl r:o. ~s610 una inh: idtl va I09r6 unificoH "",,1,2. 

O<llm('ntc l os f'sfuC'rl'o d" rCdnlm..el6n¡ la dcfcillXI do la pcvolucl6n Cubilna. Y 00 

I"S casual qU<' a,.,í t>'llol ido . El único denominador COIIIÚn de las (oorz.;¡¡s enqer1--

dradas o roy!tllli7..ildiHi por la .<¡ movili7.acioncs de 1958 e ra su carácter antih'~-

r{alis t a ... . (P(>lO) hi:l:u surgi r e~t.e espíritu y a lgo más. la pos ibilidad d e~

a,r converqcr a las OJrrlenLe>S democráticas del p<Io fs y de resi s tir aunque fuese 

no:lianallY'n tc . ... la lnvoluci6n polltt ca dal r6gimen"( 22 ) . 

• 
Tod¡¡,s las ! uezas di ezmadas en la l ucha . el movlmiento ferrocarrile r o . el _ 

magi s t e rial, el es tudl iUltil, el c ampesino y el de 10lS se<::tores medios partlcip!!' 

ron en un evento propuesto por e l Grill. Lázaro cárdenas en mrzo dt' 1961. la - _ 

llamada Conferencia !..atlnoomer ic ... na por l a SObcCiwla Nacional. 

-Durante varios días, 106 delegados aCU6an al Imperiali sn:o norteamerkano . 

denuncian l a pobreza imperant.e ' (' 1 continente. destacan la necesidad de rero!. 

ms en e l campo y en el s indi calismo . y urgCJl poner fin a la guerra rd a. 
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••. El. dcocurnento rlnal expresa ",sí 1'" preoc\lp<lci6n de los asistentes al en

cuentro por la política externa de los Est¡¡,dof.¡ unidos y hiIoce un llaJl\ildo a l!:!.--_ 

char por reformas agrarias integrales, la soluc ión a l os problem¡¡,s de la pobl!-

ci6n marginal, la nacionalización de los recursos naturales y la liquidación de 

la dependencia tecnolÓgica y comercial ... M (2J). 

Con el fin de llevar a cabo lOS acuerdos de la conferenc ia. se formó un C~ 

mité Nacional Permanente . en el que P<lrticipan desde fuerz¡¡,s danocráticas hasta 

el PCM y el PPS, sU característica fundamental era la heterogeneidad de las 

• fuerzas políticas. estas fuerzas se encargan de promover la formación del Hovi-

miento de Liber ac ión Nacional. 

"La exi stencia d.·¡ 'I.L.N. está marcada por la impotenc i a y el debilitamie!! 

to c reciente. Pese a que su membresla que se calcula Ileg6 a 50,000 personas 

fue muy elevada en comparación con cualquier ot ra organizaci6n o frente de i~ - -

quierda de la época, su capacidad de promover, impulsar o apoyar luchas popul! 

res fue nual. En realidad, el momento de su mayor fuerza fue el período de su 

fundación y a part ir de entonces se desarrolla un proceso de autoorganización 

d ... .:dULo! el OJal, paradójicamente, cada vez es más débil hasta llegar a la COI!!.-• 
pIeta desintegración ... 

•••• el M.L.N. se limita a i ntentar aglutinar tuerzas dispersas en base a -

un vago espíritu democrático y un abstracto antUmperia¡iSl!lO. Su papel unific!-

ciar es más aparente que real pues se Ji.mita a cubrir con un membrete una serie 

de fuerzas que yil exfst{an dispersas y que oontl nuilron dispersils~ (24). 

La r&pida crisis del M. L.N. y su pronta descompos i ción, el fracaso ~~ al 
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ternatlva para el movimlenLO popul ar, su caracterlzacl 6n cono intento borqués 

para rcencauzar al terreno constitucional y todas las secuelas de cri s i s al 1~ 

, r ior de cada una de las o~nl~ciones involucradas, bien pueden presentar -

el balance de su e(frnera vida y actuaci ón. Pero creemos que para el campo melt!. 

cano presentaron una nueva posibilidad hasta el IIKlInento ineltplorada: l a Qrganl

zac16n independiente. 

El programa agra ri o del M.L . N. será recogido y enarbolado por l a Cent ral 

Campesina Independiente, organ izac ión que será un protagonj ~ ta Importante en -

los mov imi entos campesinos que con poatedodd.d se habdan .de presentar. 

1. 2.2. La C.C.I.: Fracción campesina del movimiento nacional. 

De acuerdo a las ~rtientes orgánicas que adoptaron los movimientos cam 

pes inos que se desarrollaron en la década de los sesentas, se identifican"tres 

formas de l ucha en el pedodo: 

1.- Las que se dispusieron a democratizar a la CNC y cuyo objetivo tinal 

era la conquista de intereses econ6micos inmediatos. Las fo~s de l~ 

ch<! de estos democratizadores fueron muy variadas: se iniciaron en el 

empeño de deroocrllUr.ar las asambleas de la CNC y tenninaron, algunas,

en la lucha guerri l lera (Genar o vá~z. Frente A9rario Ver.cruzano.

etc.). 

2.- Las que se propusieron l uchar por l i!l insti!luCilc16n de una sociedad 82-

cli!llista por la v{a .rmada (Lucio Cabañas, asalto al CUartel Had~a,

el, . . J. 
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3.- Las ~e se orientaban a fundar organizaciones nuevas e Iw.h..'pEo'ndientcs 

del Estado para luchar por la l1beracl6n nacional y una nueva revolM

ci6n social por la vía de 111 Heformi\ Agnrla Integral y la ¡'I"h!! por 

las llberti!ldes políticlls. También aquí las forlfl<'ls de lucha fu..-ron muy 

variadas (cel. roAM. etc . )"( 25 ). 

Es Importante partir de una caracterizaci6n como esta para em.:~.lIltrar en b!!. 

se a un análisis de los casos l ocales y reqion~les. el porqué una grdn parle dc 

los grupos campesinos repsondl6 al lla/l'llldo del M.N.L. y aCf>pt6 ocupar un CSIl:!-

cio "'0 el marco que éste repl:csentab1'l; y por qué otros movimiento."i oplllron por 

otras lIlt@cnativas. Nuestro objetivo en el análisis de la regl6n do. Atlixco,Pus. 

, es encontrar 1<ls causas f.!sp;.-cf!1cas que ¡x¡nnitll?con esta vinculacl6n a ni 

\ .. 1 0,Jelona1. 

"En b<lse a unA reunión de trcscinlltos delegados el 20 de ,Ibri l 0;1," 1'.)61 l!n 

· .... ora. MiclIO<Ic,ín; y dc~pués de t"'Ollg .... !SOS campe~ino" en Pt,,·blll. MiclJO.1cán. r.\ld

n-,j u"t..o, Marelos, Chi"p'lS, Nayilrlt y la COIIIiIrciI l.agUlwra. el r, d(> ('11(>10 dI' 1"61 

.;,. L"Otlstituy" ¡ d Ccntrill Campes ina Independiente en una a!:dmblca d,.' do~,ciC'ntos 

d"legado!; qu,~ h'prl..l;l'ntan a J!II"dio mlJ16n de camfX'Ginos "(26 ). 

Aunqup ~IoH;é8 González Nav¡'Irro(27) clt .. una acla rac:i6n del N. I. . N. el' . .:!l -

Qll.: e~t.e úlliroo e xpl1Cll que el 5uryimif'nto de 111 centrlll (ue fruto de las nt,,-'!.:

<;idadei'!l insilt.ii'!lfechas del sector rural, no puede ni debe desconocerse que el 11"2 

vimien to es l<t cI"ve l..'Oyuntural p.,r" M' COllfonnolL'ión . 1 ... 1 conflucnciil d~ "lyullo~ 

ltderes de renombre. dt!»<lQ el luid o d!..'l pnx.:ebO en 1961. e-"'pllca la lJo1rticip':!

d6n 'IIIel c;,mpt'sinado de sus lU<;JaH.>!> de Influúnci .. , ..... Arturo OrOlla (r", Lagu- 

na) , Altonso Garzón Santlb.li'le¿ (naja Ca llforn i d)Y H,.mÓn ¡l,JI1ZÓb IJ~lomi n o (del \ 

ll~ del Yaqui) yen buc··a medid" '!n"n,·¡udos pOl flraulio Mo1 1doILoldo, ex (jober,,:.!.-
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dor d@ naja CaI!fornia .•• M (28)¡ a eslos líderes otros autores agr~an a Ru~n 

Jarami l lo (Moralos): lodos ellos l íderes con una gran trayectoria do lucha. 

!)cMC 1961 Y antc el llamado del M.I .. N, para c r ear I¡¡ I.tga dc Defensa AQr!. 

ria, todos estoo lideres se proponen. sobreponiéndose al asesinato de Rubén J!!. 

ramillo. o rganiur él toda.'j las fracc iones campesln",s en l ucha. Este tra lJl'l jo d'J 

o rg"nI7.acl6n hilbrá ~ vxpllcar la i' I,.:o rpu rdci6n de grupos y orqani udones de 

otrilS pa r tes de la Repúbli ca. ~En CU.lrlto a las baS<'s campus inas, concurnm al 

Congreso loo núc leos del 1'01 de la La ' 111.1 del sur de Sina l oo. do SOnora. del -

norte de Tamaullpas y Moc('los¡ gruptR! dc Baja California. G~crcro '1 ... 1 nl.'!lrl

to F ... >dcral vi ncu lados él MlIldollado¡ c<tmpc!'! l nos cardenlstlls dI.! Ml ch()dcán . (;'l1IrM - _ 

j uato '1 el Eslddu do MÚxk'U; e}(-f·l.!<!cradonil;las Leales de V"racru:' ,. ,)(,j,·. ,. I~I~ 

bU Y el Estado de México; as I "(.",10 alqunos grupos Indc¡x,nd lolltes d .... YUcilt!in, V!..' 

rilc ruz. Nuevo León y 'J'dftklU 1\ p •• ¡J ( 2'J) " . Entre 1 il ti reso l uciones dc r I vdd.Hl dc eSl" 

congreso, destaca 1.1 rcCer ent,·,. ¡JU :;oli c itud de Ingreso al MovimiclIl f:l dc Li t'!.:.

ración Nac1ona l ( JO ). 

NQ obslante que la vida int.l'4 ra l dro est a centr,ll [11 .... ('[ I/I'II'r" . P''''S dI P ' ''~) 

tiempo l..'mpo7.6 su dellCOlllpoGI" \ón y IraL'cl olloJmlcrrlu . y .J I,;L'r cn fr('nl ·,d,. p',r ol l u:, 

yrupos cil.mpeslnos (yen es to ti ene mucho que ver e l dC::; llno comtm (ju,' prenl"!r

dla compa rtir con el M.L.N .l. e r cema!; que ru lo' trasCt:lldcnll' :¡U 'iO]a (' ·",l o nn ... ,, : iÓl~ 

lIV¡Jtrar que era posible 111 oryanl 7.adón Indepc,'ldlente d,·] Colrll!, ,:-. i uoJ Un "11 f< ' I!!.- 

ción al E ~ tado y bu,o;car s u artü:uladón nar.lomrl. 

• 
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2. lA CXI81IIlIICTON DI[ lA a:J o:M) ~ac AL'n'JIIM.TI"'M AL 

KJVD(lDrl'O ~ t!N EL lSTJU)() DE POI'lIlA : 1963-1964. 

una de las hipbtesis complementa r ias que se.plantean en este trabajo indi

ca que pina que la OCI tuviera aceptación entre el campesinado y encabezara el 

ltOVimiento campes i no de la d6cada de l os setentas. fue necesario un proceso en 

el que la organización demostrara capacidad de responder a las aspiracion~s y -

necesidades de los campesinos poblanos. 

Realizando una rápida visión de la historia de esta organi7~c i ón en el e~

lado; ~ l proceso de deroostrac ioo de la capaci dad de reSpul.'sta a las expectati-

vas del campesinado habrá de real i zarse entre 1963 y 1971. Destaca en estp ~-

riodo el año de 196Q, el cua l hemos identificado como el año de consoliddci6n -

de la OCI a nivel estatal. 

La Central Campesina Independiente no llega de fu ... ra del estado buscando -

establecerse ya que Puebla, sp puede decir, es uno de los estados en donde nace 

COIOO organización nacional. Los campesinos poblanos juntO con grupos campesinos 

de otros estados dieron forma a esta organización de masas a nivel nacional. 

Se puede afi~r sin lugar a dudas que el esfuerzo de los campesinos pobl~ 

nos estuvo gu i ado por l os cuadros locales del entonces Pa r tido COmunista Hexic~ 

no (PCM). En el nivel estatal , ~xxno pasa ~ I el plano nacional. la historia de -

este part ido y de la OCI por largo t¡L~po habrán de segui r un cami no para l elo. 

2.1. I..a.s condict~ generalca en el estacio : el _n:n loca.l del ourgiallYl

to de la OCI. 

El surgimiento de l~ OCI en I~ebla tIene como marco general los aspectos -
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que rueron indicados en el capitulO ant.erlor : la pol l Uca agnrla del gobierno. 

la sItuación de deterioro de la agricultura y l a propia dinámica del movimiento 

cilII{.Iesino. punto en el que se Incocpor6 l a c risis de la COrlfederacloo Nacional 

Campesina. &;lte INIrco describe de una manera general, en base a laS condiciones 

peculiares que prevalecieron en el esudo. condiciones que no son un mero reti!! 

JO de la situadoo McionaL pue:s est06 aspect.os regionales. precisamente, son 

los que contribuyen a configurar el marco general. 

Sin hacer rererencla a las diferencias regionales al interior del estado 

de Puebla, sino considerando a éste como Wla unidad. breveuellte descrlbirerros 

las condiciones del sector rural y que constituyen el marco local en donde ~ 

brá de 8urgir la OCI. 

a) La política agraria del gobierno del estado de Puebla. 

Durante 34 años de polÍt.lCCI agraria, de 1929 a 1962, se reparti6 UJ\ total 

de 566.695 has. a los ejidatarios poblanos. En estos ]4 años sobresalen dos ~ 

dados gubernamentales, el del Dr. l.eonidez Andrew Almazán (1929- 19]2) que r~ 

~rte 247,716 has. y la del Gral. Maxlmlno ~vila Camacho (19]7-1940), período -

en el que se reparten 19].674 has. Ambos periodos suman 441.592 has., esto es. 

el 78% del tolal repartido. 

Sin haber re",Uzado un ",náUsis '" fondo del proceso de refonna iIl9nria en 

el estado, se puede preveec que e l impulso del reparto "'grario en los dos perlo 

dos indicados habrá de relacionarse respectivamente con 1'" fuer te presi6n camp! 

sina en un est",do con qran influencia zapatista. asi como con la disposi ción de 

la8 autoridades centrales . en especial. en el períodO de Lázaro Cárdenas. en el 
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• 'pileto de la tiern como una respuesta a la presión cMnpesina. En loo últimos 

n <lb del período sólo Re repilrtleron 76.430 has .. esto es, el 22% del total 

c!p la 6Uperfl cie repartida. 00 óste últlll'O pedodo desuca n los gobier nos del _ 

H,lfacl Avlla Camacho y de ¡'aualo M. Ortega. en 106 que se dotan !XXXI 1M» 

d,' 9.000 has .• pue!5 respectiVllllJ"nle otorgaron 4,531 has . y 4, 585 has. 

1.-1929-32 
2.-1933-36 
3. 1937-40 
4.-1941-44 
5.-1945-50 
(, . -1951-56 
7._1gr,7_62 

de tierras cn 
QWR) No . 8 

P\.I(>bla, por pedodoB 
GoOOrnador 

Dr.Leontdez Andrew AlmilZán 
Gral.José Mijares Pa lencia 
Gra l.Maximino Avila Camacho 
Dr. Gonzalo lJautista C. 
Inq . Carl os l. !)clancourt 
Gral. Rafael lwila C.J!Mcho 
~r. rausto M. Orteg~ 

TOtal repartido 
t'UenLC: I:;l Sol de Puebla. 14 de INIrr.o d.> 1%3. 

guberna~tales: 1929-1962. 
Sup o n'¡?:i!rt Ida t"n MS . 

247,718 
17.412 
n) ,874 
56,643 
10,671 
4.5]] 
4.585 

La po li llc~ ~gr~ria de los gobern&nles pobl&nos debe ubicarse en el marco 

de la política agur!a a nivel ndcional, la tend .. r .... id de Id :>u¡...'rfide rl'pa r t~ 

da Invita a ver lo en esta forftl.l. fs así como lOS últllllO!. 22 diio!> y de éstos, en 

especial los últimos 12. responden a ¡quel ¡J('dodO Qbl;curo de la COlilla-reforma 

agrar i a que se dio en el plano nacional. 

~ r~~ltado de ~5la pol lllra agrari&, en 19f¡3. al tomar posesión como 

• gobo:>rnador del estado. el eral. II.nton!o Nava Cilstillo s.-. "nf rcnta con un "roble 

peoblt.""" "grarlo de la entldad( I ), tll t.'Udl pleS('nta (-1 siqulpntP ~rt(,¡rama:en tre 

r f'stltuclones de t.1<>rrd!>,dot.aclones yampliaclones de cJIck)!> hay vivo.';; 129 exf:l!t-

dientes y '5. ·k>taciones de aq\.IOl. 
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Pronto habrla de encontrarse con que el problema era más complejo, pues se 

df>scubren ~ peticiones de dotaciones de tierras(2). muchas de las C\lales est,! 

t:.ln presentadal'l desde 1916, segÚn indica la Comisión Agraria Mixta en (-' Fstado. 

\nte este I!J.Indo de peticiones ele tierra y aguo, el nuevo gobernador prOo"p~e ll~ 

,·,.r a cab;) una política agrarb ~gll y enclente, i!lS1 COII'O el esti!lbleclmlenlo _ 

dt oficinas de la Comlslbn Agraria Mlxti!l para el desahogo las sol i citudes. Estas 

1' ,,)rIlI'~as se hacen ante 1 .. inminente organiUlclón de la CCI en el estado. que en 

" ;,'nt,ra en esa taita de atención a lOS problet!\ils agrarios un campo tértil paro 

,,\) c t. l.:tbleclmlento. pues el campes inado poblano se encontrare en un permanente 

,·" t .• do de lucha. 

11 materia de pol[tica agrlcola, al igual que en el capItulo anterior. se 

1-' :,' tl Identificar tres aspectos básicos, tos precios de los productos agríCO la s. 

' ,1 'I6dlto y la Inversión pública, aspectos que quedan totalmente determinados ~ 

l ' r l a pol í tica a nivel nacional. en especial. en lo referente a los pr ~ ios de 

1· productos agríCOlas ya que desde esa época existe el meconismo de control 

, " opera a nivel TIllcionol, los Almacenes Nocionales de Depósito (ANDSA). Al in.!. 

(¡,'r!;@ el año de 1963 el subgerente de dicha Institución en el estado, declara _ 

·IU'· no subldn los precios de 1Mb, trljol y arroz para consumo local y que S!!.-

·,..], dll vigentes lOS sei'lalados en el ai'lo de 1962, año en el que el precio de la -

t orwlada de ma[z era de $850.00(3). El sector campesino poblano, al igual que el 

n· todo el país. queda también determinado por el condicionamiento que e l cap.!.-

• fJl hace a la agricultura; produc ir materias primas y alimentos a precios bajos. 

El financiamiento oflciol hac i o el compo poblano, en especial el orientado 

a los ejldos . tue poco rel evante pn este perIodo. Como en loda econom{a campesi-

".1 . princi palmente malcera como lo eri'l la poblan¡¡, el crooito erC! un renglón c,!,: 

J 
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bierlo por el .,glo tradicional y por los grandes intermediari os. lIacia marro de 

196], en que el ~nco Nac1Ofl<ll de Créd i to Ejidal lInuncla su pi .'!!} de operaciones 

para el ciclo agrícola, 5610 se indica un monto de $1'437,378.00 qu~ servlr lan 

para cubrir 1O,3Bt has . , superficie similar a la fi nanciada en 1962(4). Por su 

parle, e l Banco de Crédito flgdcola anuncia un financiamiento de 32] mi llones -

de pesos . con lO que se espera que los propietarios pdvados tendrlan l a re fas.-

cl6n y e l avío necesarlo(5). Junto con este financiamiento oficial se podr!a ---considerar el que canalizaba la banca privada y que obviamente beneficiaba e~- -

¡;lusivamen a los propietarios privados. t'. ' créd ito oficial 81gue las tende!!. 

cías nacionales, primero. es reducido el monto destinado al estado, pues de 926 
~ 

millones (véase el cuadro J) que operó el Banco Nacional de Crédito AgríCOla en 

ese ailo. sólo 1 millones fueron aplicados en Puebla, y segundo, e .l map tédi-

to operado que fue del Banco Nacional de Créd ito Agr{cola se canallz6 a ]a pr2-

pledild privada. A princ i pios del <lilo de 1963 la Liga de Comun!dad(>s denunclat>a 
~ 

que el c<lmpesino no tenia dinero para slembras(6); esta denuncia implic<lba que 

gran parte de los campesi nos se encontraban presos en el mercado de dinero. una 

de las fo~s en que se lleva a cabo su explotación. 

Una tendencia similar presenta la inversión pública orientada a l fome!l-

to agropecuario; de 1959 a ]964 lit inversión pública federal (véase cuadro ---~J destinabd más del 1~ de b~S recursos a las obras de qran irrlqari6n, de e~ 

ta manera Puebla quedaba casi eliminado, y la principal obra de gran irrigación 

que se pod{a realizar ya se había efectuado en el sexenio correspondiente a Mi 

9Uli Alemán (1941-1952). El distrito de riego de Valsequillo que belOeflcl<lba a 

]],2]0 has. se puso en operación en este período( 7 ). La ¡rwers ión ~>f1 PL"<lueil<l 

irrigación habla sido insignificante; hasla 1956 rudsd"ll 2,516 has" y en 

1959-60 se habf<ln Incorporado 1,026 has , más al r iego. las que sumadas a ldb 

del distrito de riego daban un total de )6,616 has.(6). Ilacla 1960 111 Inverst6n 
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pública (,--den l fue d& 817 millones (véase cuadro 5). de l os cua l es 0010 J fu~ 

ron canalizados a l estado de Puebla( 9 ) y aplicados en el sub-sector 39r1001a. -, 
Orieollldll la inversión pública a conver ti r se en 1),1 rica del desdrro!lo caplt.!!--

list1l en e l cam¡x¡. ellminlloo 11 estados como el de Puebla, de ahl lo reducido de 

su mont..o en esos años. 

b) La agricultura poblana. 

Pan 1960 la agricultura ooguh, siendo la principal fl.l( ~ n t.' de ocupaf"ibn ~n 

el estado. de una población econ6mlcamente aet!viI de 66O.6f11 r"'ro;onas, 441,IRS 

laoorab¡tn en el sector. esto es ('\ 61.09% del total( 10). F'ót.it población trabaj!. 

ba en 2'440.800 has. en el año de 1960. de la s cuales 1'026. 000, el 42.10% cc.m 

de labor, 883,200 has. se dedicaban él ~stos, esto es, el 36.2OX. 355 .000 has.-

C(<in zonas bOGCOsas, la que implicabd el 14. ~o;r; y 176.000 SI" d.-d icJban a otros 

renglones y ~rend{an el 7 .2% 

010\JR) No _ 9 

Superficie ded i cada a " agr! c ullurrt, q~nader!a y silviculturi'J 1950-1960. 
Totales Lob,,, Pastos !'\o.~S Otros 

Año Ha. • Ha. • H •. • Ha. • Ha • 
(miles 00 Itas.) 

1950 2,1~9.7 100.0 861.) 40.6 602.0 )7 . 1 3211.6 15.2 1'17.8 

1960 2.'1'10.6 100. 0 102b.6 42.1 663.2 36.2 355.0 1<1.5 116.0 

F\¡ent.c: Gobierno del Estado de Puebla, Plan de dpsarrol1o eslatll l . Puebla 
1963-1966. Anexo estad í stico p.19. 

• 
6.' 
7.2 

Corn:J puede a preciarse en el cuad r o anterior, la ag l" icult..urd poblana en 10 

que corresponde a la s supcl"ficies en cxplot..aciÓrl 5e encontraba en Cl"ecim!pnt..o, -

pues de 661.300 has. de ¡dbol" PIl Iq~,cl, pasa a l'02b.0CI0 en lr¡f,O. Crcehnlcnto Pi!. 

rceldo exper i menta la sUp<',ficl". dPdlcl'lda a pastOli . pues d. , 000 has. {'n ¡OSO 

paSil a 663.200 {'"Il 19bO. Aunrll l(' r....-1uc-\do. ~'<' I"IOr, IIn c n .'C imipllt ell las supnr!ILies 
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dedicadas a la agrlcultuca y ganadería, la primera en diez af'ioe: a1Jl!lenta en 

145,000 has. y la segunda 61,1XX) has. 

En relltción a la producción YdIOOS a encont.rar que también experimenta un 

ligero iocremento: de mi;!; pnxlucción total de )'641,]30 lonG. en 1960. pasa a 

1'716.170 tons. en 1961, para retroceder a 1'651,791 tons. en 1962. 

ClJo\lM) No . 10 
So rficie reducei&; rendimientos a cfcolas 1%0-1962 

Año So • ha . Pnxluccion ton. Rendimiento ton lIa. 

1960 429,460 }'641,130 3.621 

1961 436.254 ¡'718.170 3,930 

1%2 425.463 1 '651, 791 3.882 

f\.lente: Gob . del F.do. de Puebla. Plan de desarro .) est.atal. P'Uebla.1983- 1908. 
Anexo estadístico.p.23. 

Un mejor acercamiento a la produccloo ilgdcoh se puede lener COfl el 51---

guient.e cuadro, en el que se presenta la producci6n anual en diez de laG princ~ 

pales cultivos en el estado. dando así una idca más aproximada el pequeño crecí 

miento agríCOla que se presenta en tres años. 

1960 1~3,774 20,332 69,918 45,70526,946 11,045 341,679939,911 8,372 12,088 

1961 n4,915 n,334 26,768 46,06927,234 11,487 362,4181058,489 1()44012,606 

1962176,048 16,496 30,454 45,432 19,383 9,348 29 1,9491041250 7,296 12,143 

FUente: Gob.del Estado de Puebla . Plan de Desar rollo Esttal.Puebla 1983-1988. 
Anexo estad'sti oo.p.24. 

Conforme Al cuad ro Anterior se puede ver que solamente e l maíz. lA caña de 

azúoaT y e l arroz presentan un crecimiento y el resto de cult i V08 presenta un e~ 
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tancamient.o (papa) o un gr"ave r"et.nx:'eSO (fdjol, t.rigo. cebada, cacahUllole,alfal 

(a y caté). Est.;s sit.uación se r"elaciona con las supeal c ies destinadas a los --

cult.ivos. tal y como se ~ fe apreciar en el siguient.e cuadro. 

awro No. 12 
:;u~rl'ície ae Ios erInd2!!les cu[Elvos p9m- 19021 ¡rns·l 

~ño Maiz FrijOl trigo Papa Cebada cacahuate Alfalfa C,AzÚC, Café Arroz 

1960 219.242 47,065 6 5.528 8.386 41.508 9.204 7.661 6. 527 18,769 3,350 

1961 267 .044 46. 572 24.671 6,666 40. 036 10.235 7 ,291 8.632 J9,1 36 3,745 

1962 270.146 54.960 25.353 8.131 25.023 8,520 6,226 7 , 564 16.000 3.516 

fuente: Gob.del Est.ado de Puebla.Plan de Desarrollo Estatal.Puebla 1963-1968. 
Anexo Estadf s lloo.p.29. 

De loS tres cultivos que lnCr"ementron su producci6n. el maíz y el arroz --

t..<lnbién tuvieron un incremento en la superfic i e cultivada. el único que incl!!.-

sive redu jo la superfici e en cerca de mil hect6reas f ue la caña de a zúcar. Por 

lO que tOC<'I a los cu lti vo!'! que se est.ancaron o que tuvieron un decremento, se el! 

f'twnt. ra wla baja en la superficie cult.ivada, SÓlo el frijol TM) responde a (!sa -

t(¡ndencia ,pues no obst.anto que se ampliaf"on más de 7.000 has .• la pnxlucción 0.Q 

tenida fue monor. 

A pesar de la baja que presentaf"on siete de los principales cultivos que -

~ ..... Teatizan en el estado. la producc i6n se mantuvo e inc lusive se increment6 li 

q"(ilmente entre 1960 y 1962 (ver cuadro 10J. debido a que dos de los prlnC'Íp!!'--

l.': ; cult.lvos.{el lM.{z y la cañ1.l de azúcar) inc rementaron su producción, El otr"O 

.-ultivo principal. la alfalfa. no o bs t ,wt.e que exporl""""t.ó una baja en bU prQ-_ 

01".-.-1 6n, se sigul6 conservando COInO uno de los tr .... G: cultivos rMS Impo r" t.ant.es 

por su produccl6n. 

SI nos basamos ... n e tit.os cu lt.i \'o·: ~ (' Vlt<--1e .' ncont rar qu('. no obst.an te l u~ 
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altibajos. la a9ricultura poblana cu.pl{a con cier ta efic i encia al MenOS dos _ 

runciOf'l("s de I"s que se le "signaba cano sector productivo, a)proporclan"r pr!? 

duelos lIlJ~nlicios " bajo precio (malz, rrijOl, papa, "rroz ... ): y b)dar m3l~ 

das pelmas al ritmo de crecimiento de la demand<l industria l (trigo. cebada y 

ca~a de azúcar). 

El compntario expresado en el capitulo primero sobre aport"cianes de 1<1 -

agricultura iI nivel nadanill. es tot.atll'll'flte válídoanivel del esloiclo, 1" apo!:

udón no 1" hace W'la agricultura l'Ic:mc:qénca sino poI"rizada, W'la reducida agrl 

cultura capitalista que sigue su desarr OllO en la entidad (véase el caso de 1" 

alfalfa) y una amplia agricultura campesina que aún preVille<:e en la mayor I'<I!.

te del estelo. 

Qul"d.:lrw al nivel dP la producción slgnific<lda quedarse con la idea d. -

una agrlcultun hoInogéoea y de l.IIla agricultura, si bien no pujante. si consE'!.

vando cierto ri tmo de crcclmienLo . Existió otro elemento que pprmitE' lit rupt,!:!._ 

ca de esta conc¡>pción , la venta de la fuerza de trillbilJO no 5610 iotero<l sin() 

tamhién a l~ Estlldos Unidos de NortE'américa, Este fenómeno pel'ml \,(;0 ~nlPnder 

que er, una I:w!n<l parte del e!>udo leI agricultura enfrentab.l cierto:; pt<>bl('ll\(l,;, 

l!Tl eSP'Clal la del sur y la del ¡¡;urefiltll, zonas en donde destacaban lOS municl,

pios de Tec~ll, Tepexi, Tepeaca y Acat15n, Aproximadamente desdr 19~¿1 Il j Cd~

pesinos poblanos se hablan estado enrolando COft:I bri!lcero~, de fMnf'r<l li'll que _ 

en 1~2 han(a alcanzado la cantid3d de 8,000 migrantes, 

El desempleo, la falta de tierra s y d@ créditos eri'ln plan tedas ~~ l a __ 

causa de esa .. Igración. cano se ve la heLerogeneidad exl&da y de esta manera 

5" ~ l h COfl otu de las funciones asignadas al sector (ural: la apo(t<lI..' IÓn 
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de fuerza ~ trabajo a l ritmo de la. necesidades Induslrlales. Esta fue r za como 

se dijo, no &610 atendía l as necesidades locales (corte de caña de azúcar, café 

etc. ...100 también las extranacionales,pues Puebla era uno 00 105 OSLados que -

contrtbutm con 9rue!Kll'l contingentes a las demandas de braceros en lOS E.U. No 

obstante esta es una vía que errqlleu a cerrar, par;, 1963 de más de 7,000 solte! 

tudes SÓlO se lO9r6 enviar a 2,500 braceros(l2). 

c)La movlllzaci6n campesina. 

En el inicio de la década de 108 sesentas, el sector rural poblano presen

ta un clima de aparente tranquilidad, inclusive esta situación per~ite al tlt~

lar de la Oomlsl6n Agraria Mixta, declarar en 1963(1]) que no t~bía existido 

ningún problell\a grave en los últimos años. no obstante habda de aclarar que 

las invasiones realizadas se hablan resuelto apegándose a las normas agrarias. 

El probl~ en el campo era latente e Inclusive se observaban presiones: camp'!

sinos oenecistas solicitab6n en enero de 1963 el reparto del latifundio del ~

oeral Miguel El1dquez Guoon y lograron que esa central iniciara una ofensiva -

verbal contra lOS latifundios existentes en el estado(14). 

Las reducidas expresiones visibles coronablln una l¡¡!"ga y enorme lucha que, 

por los cauces lagales, llevaban los caq:esinos poblanos: "00s de lucha burocr! 

tica tuscando la dotacl6n o la I./IIPUacloo. MSuei'lo de 500 peticiones de dotaci6n 

de tierras"(15}. Tanto las instancias oficiales (DAAC) como el 6rgano de control 

campesino (CNC), empiezan a mostrar su desgaste y deterioro; los campesi nos se -

quejan de lIderes de la o.oc por no hacer caso en la lucha contra lOS latituu--

dlos(l6 ). El propio 4jpblerno del estado tiene que reconocer el clima de OOSCO!l-

fianza que se h.,o c;¡onerado por la ~apadil con que se tratilbotn los asuntos agr~--

rlOIi~( 11). 



-34-

NO obstantllil 108 ofrechllienlos que hho el goblicnador entrante de llniquluc 

el problema ~gr.rlo de la entidad. se empieza a negar la po5ibUidad de dotar -

tierras. ScqÚ.n la Liga de Comunidades Agrarias. en el estado había poca~' ! I~ -

cras disponibles para la dotacioo agraria y la solución nunca se podrá <)!!-

trar en los límites de la propia entidad(18). A partir de este momento lo~ ca~ 

pcsinos empiezan a encontrar una nueva respuesta a sus peticiones; la fo~ci6n 

de nuevos núcleos en entidades del país en donde haya tierras disponibles. En -

el sureste. Ta~sco y Campeche. son 1~ estados seRa lados. 

A esas promesas planteadas y a 108 l{mltes que se le antepone, el campesin~ 

do poblano llilbd de responder una década después, pero Clhora ya no SÓlO Utlli-

zando los cauces legales. 

2.2. El surgimiento dé la CeI y sus accione~ iniciales. 

Los cam(X',:¡lnos poblilnos pdrticlp<1ron actlvamemte en la organización de la _ 

OCI a nivel nacional, entre 1961 y 1963, períodO en que se efectuaron una s~-

ríe de congresos campesinos en varios estados del país, uno de estos fue organi 

zado en Puebla ( 19). En el Congreso Constituyente de b ccr el 6 de enero de 

1963, los campesinos poblanos habrfan de acompañar ti núcleos de Sina.loa, Sonora, 

'!'ama.uJipls, Marelos y otn decena. ..0S de estadOB de la Repi,Íbllca(20). 

La CCI no es pues una organizact60 que llega a PUebla, 6ino que nace tam--

blén en esta entidad. En este pr oceso es fundamental la labor realizada por el 

PCM en el estado~ de 1959 a 1962, apoyándose en los contactos que este partido 

e~tablec16 desde la década de los treintas, se oeient6 a fortalecer o a rehacer 

l.s viejas células que operaban en el campo poblano, en especial en l os munici

pios de Chiautla, Atencin90, Huaquechula, ... tlixco, Pl.H!bla y Tecamachalco . Durante 
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(:_ tr.,..,. ai'los se busc6 fort~lecer al partido mediante la rorroclÓ1l de cuadros 

f"'l'IpCslnos convencidos de la alternativa comunista, f..se trabcljo piJn.ldisla fue 

1 .. b.lsc en 11I cual se a¡:0r6 la confonnllcioo de la Or9<1nl7.3("iOO de IM!i<'lS; esos 

"\ladros fueron los que participaron en 10l> diferentes eventos que se realj7~ -

I,)/! pilra la inl""9racloo de la CCl d nivel Ildcion<ll(21). A estos campes inos del 

'."1 ~. 1>'lInd ron exfederaclonist as leales según infol1l\3 Armando nartra(22). ca!!!.

·' ~ lnOG 001 sur del cstaóo Influenciados!Xlr el movimiento Jara/1II1 I i '!ta e i!!!-

I~ (tante s contingentes de la UGOOH( 2J). 

No pa!;arOfl ~i cuatro d{¡ls del congreso constituyentf' a nivel rldClonal de 

la ("(' J. cuando ~n Puebla S4:' dlzarqn laS v~s de recha?..o a esta organI7..actón. 

,p .... 1l\lscab<ln r('star ¡"""runcla .1 81.1 forJl'lilción y a frenar su desarroll " Puf:. 

t,L,. Estar; d'oclarilctones fueron lonnuladils !Xlr funcl ooll riOS del PRL de liI Lt

JI de COIIIUllldadcs Aqrilriils y SindicaU'll'J C.unp!'511'1OS del f'-lado. dsí CIlI70 ¡()r <l~ 

putadoG 10cal('s. qllIenf"R cqincidil;'ron t'n re~IIIUJr la "fick·¡lddd- de los c .. m¡<''<1 

,s d(' 1" ('1\1(·( 24), f..stos rect\c17-O!:1 ",e I'IUIfIil ron a los quE" 5'" expn'C¡¡uon a nivpl 

"unal \,o:)r ('1 Ilall13do fr(>nLe cívlcu Mex icano dI! Afirmación Revoludonari<l, 

'1';\,." CO!lvoc-6 i'I la df'fensa de la revolución porque se encontraba amenilzada. a 

¡d~' l\d(>r H dUU(;('racia y el Oestino nacional a la vez que se prOflwlCiaba con--

• ',' .,1 Hovil .. lE't1to t;k> Llbenci6n NJ<clonal por ser un camut laJe del comunismo in. 

• ·,,,aciana. lJl>nunci6 un plan c:omJ.n18ta que se cJesarrollabll de8de 1961 df'":i pué-.s 

11 .... la Revolución CUbilna y se pronunció contra Lázaro cárdenas y contra liI n~-

•• nte Centra l Campesina Independi ente( 2S ). 

En el aml))entt' p,,,val{,.-I,. lia opo .. ldóll Y la condena al comunismo. no obs-· 

'1',tP. E"fl (>1 .... <; do> "hrll .... inu"¡ró un" l'.ll'llh.ión orqanluclora p;J r il que preP:i! 

Ira üt congr('r".o constitut{'nt(' d(' la crntral ,-'fI e l "'<¡toldo . Al conqreso asisten 
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250 representant.es campeslTlO5, principalrroente de los .... mlclpios de Puebla. T!!_ 

p!llCII . Tec""IMcl\lllco. Matamoros, Cholulil y Atllxco(26) . En 61 se flCIIIbu 111 Peof. 

nruno Mart.Inez MartJnez, vlüjo di rigente de la U::(lc como secreta r io General 

y quien perlMnece en e l puesto tl<.lstil su fallecimiento en 1976( 27 ). 

A p<lctir de este II'oOInento la organi Ulcibn estatal. a excepci6n del aoo de 

196~, no se dCSliQar5 demasiado de la hi~toria de la organizac l60 nacional . La 

CCI aparece como una auténtica organ1:t.¡,d6n dI' II\(¡sas al Igual que el H1).I. "Pero 

si estO!'! agrupamientos son herederos mJis o !llenos legítllllOS de l reciente auge -

popular. son incapaces de /IIi.mtener o promover la rrovlI II'.lIción-(28 ) . Entre m..1yo 

de 1963 Y junio do 1964. la OCI ~~rece responder 11 csta incapacidad en sus d~_ 

clones inietales sin e\!\bargo estaba incubada ya la lllb;Jr rea1l7Adll por (» PCM 

en lilS células campellinas; la prt>ns/II loc:i'lJ sólo habr6 de ha~ [" r afere/ocla a af. 

ciones de esl<l ccntrCll f'ntrf' ff'brero y lIIiIyo dE' IQ(,tl. 1, ... 110 0I<..'(;10nel> se refieren 

11 un "asallo di edificio del Dcpartamúnto Agrario" e invasiones en Chl\I)(29);a 

la d~nda del rPparto del latifundio por campesinos de Chiautla . Chictla y ~ 

tamolos, lII.U'liclpl os localizados al surOl"st" df'l !'stlldo. "Artificil'llrn'lltl· n 'su

citan viejos litigios de tierras. l..1 CCI crea problemns par.!! ver que v ... nUjdS 

le rcporta-{JO) . En mayo de 1964 se iovad" un prediu en el norla del estado( J I l. 

:¡lcndo detenidos "dos instigadores rajillos de la CCl ". Con estas acc!on('s la 

nueva oC<Janh.:acI6n demue6tra que ca r (!(;1¡! de un plan de acción . el movimiento se 

mantiene en los lilllites de 108 esf uerzos locales de 10l!l c¡u¡qx>sinos. preval~ 

la con fusi ón ldeol6g lcCl Clun en los cuadros del partido(J2). fstos lImit es ~r 

can el accionar Ini c ial de la o r<:;¡anlzac lón. 

2.3 . F.:l n:wnento de la COflsolldClción . 

IU año de 19M fue importante pues la CCI estatal rompi /:. con l/I dlnAml.:l'l ¡pe 



- )7 -

present~ba l~ org~nl%act6n a nivel nacional. De tal ~gnitud percibimos la si

tuación que 8e vivi6 ese ~no que ~ calificado como @l momento de oonsoltd! 

ci6n de la OCI en el estado. 

La consoUdllci6n VlI 1 coincidir con el lIuge del movimiento popular que ('se 

año se presentó @n Puebla y que comenzó con un conflicto en un amplio grupo de 

lecheros, pero que tuvo como desenlace la c;1{da del entonces gobernador Gral. 

Antonio Nava CaStillo. Un análisl. da est~ movl~lenl~ ya rue realizado(JJ). 

por lo que .610 relOOlltaremos la actlvid3d de la ccr que se identlr1có COIIIO UOO 

de los actores relevantes. Entre enero y marzo de 1963. la prensa l~dl empi~

~ 1 dar importancia al conflicto que se suscita en el sector lechero. el cual 

presenta dos caras. por un lado la crish que vive f>sta rama por el inicio de 

la venta de la l@Che E'fl (X)lvo y la fllltO!l de insumo,,{J4) y por otro. la lucha 

por 108 salarios entre lOS establecos y sus ~pleados. La FROC llega 11 ~pl~-~ 

zar a huelga a 42 establecos organizados en 1" tlni6n Regionill de Criadores de 

Bovi!1OB Lecheros y también en la Cámara AgríCOla y Ganadera de 105 ~tildos de 

Puebla y Tlaxcala(35). 

Un aoo después, a part.lr de junto de 1964, en el .sector lechero se t'fIlpteza 

a desarrollar el proceso de monopolización del producLo l&ct.eo. Precisamente,

el 15 de jW\10 la pcensa local .ntmda el proyecto paca C'Oru'Jtituíc W\a cooper~ 

Uva de produccl6n lechecil que combatirá la pluwrb. Su producci6n alcan~-

ria 106 50 mil litros dlarlO5, dando trabajo a 200 personas, ~ra lo que r~ 

ria de un~ in~rsi6n de 6 millones de pesos que, supuestamente, habrlan de ce~ 

lizar 365 pequeí'los productores de leche. De esta manera se pretende la prod~

cloo, onboUilllarniento. dist.ribucl6n y venta de leche, no 5610 en la ciudad C.!

pItal 5100 en ocho municipios rn&s. R&pida~nte este proyecto pretende .epulta~ 
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se. pue •• loa poc:oa dba el lobterno estatal anunct. .u pcoyecto d., hacer 

obligatoria la paateuriucloo de 100.000 1 h . r~ d.I leche ~ H Introdl.lC'On óe 

108 lllUniciptoa de Choluh. TupellC,," y Librelil, tanntnando ".1 con la tuento de -

trat.jo de 2,000 boter~ que di ,ibU fan la l~ en la capital del csl lldo( )6 ). 

ÜI .nspuesta a etile proy~o 11t.oqa lllUy pronto. 3.000 pequei\ol lecheros !:<f! Pl'Q._ 

nuncian li1l cOlltra. IIcglMllCnl¡mdo 10 s iguiente, a)Que se destruid la p¡.>qIM.ña in 

dustria lechera ; b)Que se acabdrfa con la fuente de traba jo ~r. 3,000 produc_ 

tores; c)Ouc sedlln lIfectOlldll l! las Cl llSVIiI humildeli que consumon leche, ptlCR !lU 

coet.o ascendería: d)Que so pon'''' en peligro la e xllilttmch de 20 .. 11 cal."¡o.as de 

ganado lechero y 2011111 hu. do aHal!a( J1 ). 

f.I luraaoo conrlicto lecher o entrará f!fI un ~ d odo á lgido l'Illn' el 1'1 de -

i!IgO!'Ito y e 30 de octubre . techa en que c; ... dí des ignado un 9(1)(> 111"oor ¡lit,·, hou. 

El ft\,)CC'O Ól"l nwlmlenlo lt:eh" l o l-'root.u {1Jo(> desbordado, convirtléndo:;,-, " " un n.J 

vlllltcnLO popular oenera1il .... do en el quu .... v.n la Incorporar u htudi .. "lc:., (JI r,!;: 

r0/5 y pu",blo en geneCll1. AdenIA. rompo el !Mrco 91Xlgr6f lco. pu~8 ee incorporllll 

pLO(llII'fIooM productores de leche de l os munic ipios que en eR II'nmI'IIIO f'Ulll>tltul ,trl 

10 que podrb considerarse corno la CUf:nI"lI l echera: Puebla, Cholu111, ..... 11 M,-¡rdr¡ 

'l'uxmc lucan. ttue jotdnqo, AtliKal, ''<'hUlld,n, 'repell <':II, I.tbreli, C(Im() 10R ,N1i impar 

tantes • 

1.011 inlch,tivA de lA p;!IlitL'ur l :o;a('I6rl 11 ('f1(! un f ondo pltltlco econñ.nl col M(;'()MO 

expresión del ~Arrollo cdpltdllsla en el Cdmpo y vinculAda a la rlebru Indu!

trhilzadora que vive l a entidad , ~ect(Jrt'1\i qanllderus e Indus triales ltoch,. r oH -

consiguen hacer aprobar por 1& l~islatura local el 20 de agosto de 19(>11 la I.ey 

&Obre Producción . Introducción, Transporte y Piuteurh.-.cl6n y Comercio d(> la I,! 

che que: IIlIcrlCicaM a los pequei\oa product o res l .cheros en boncficl0 de 109 lIq 



- 39 _ 

nopol1os, obltgándolOl'll 11 enLreyar su producci6n • grandelil pUntas pasteurlzadQ 

ras, PrQminent.es politloos locales, inclusive el gobernador t.ienen intereses -

L'fl las pl"nt a l>~( 18 ) , En el tondo del problema destacan dos aspectos; primero. 

el crecimiento y la modlticaclbn Indust.rial que se ~n~ i ela a presentar. en e~

pec lal, en la ca pital del estado (y que referiremos en e l sigu ient.e a~rta do), 

indU'lt. illliz<lción que se t.rdduce en una modlricact6n del IOOrcaoo 00 consU/!O,cl 

(:u<l 1 se constlt.uye con Wl creocient.e pr Ol etillriilldo al que hay que hacer llegar 

lOC!dlos de subslst.eTK:i.l. El segunoo aspecto es. el desarrOllO del capitali smo 

'"11 el Cdmpo. del que se encuentran al margen los pequeí'los productores de leche. 

pero que encabezan lOS medianos y grandes productores , a liados con capitales t!l 

dU:>ldalcs que ven en el consumo de leche un campo propici o p<l ril ext.ender su -

a,..t.ivldad y de l cual esperar lbtener g randes gananc ias, 8u:stentá ndose en la el!. 

plotaci6n de los pequef'>os product.ores. 

Ahora bi en, este desarr o ll o caplUl lstil no es homogéneo, alno QUe se ubi

~~ en zonas res tringidas en cada municipio, focos en l os que se pretende ca~

t,~r 111 pequeño productor. E."!t¡¡,s condicl oof''<; de dispersión y la hILa de c l<lrl

d3d poHtica en los cuadro."! dirigentes Impi d ió que se ent.endlera e l proceso --

11<' se c\(· ... arrol l a bil, p:Jr eso héllo se lucha COfItra e l autorl tari6lOO en que se 

apoyabll al proyecto del gobierno est.a t.l. Las fuerzas involocr .. das ent<x:aron 

.. u l ucha ent.on ... 'es contr .. Wl gobier no .. utodt.ario. 

~.a.nte s 001 esta lli do del conrt1cto, muchos lecherOf¡ no pert.enocían a ni!!.

Tina organ lzac i 6n. ot.ros estaban t o rmolmcnt.e afil i ados a la tROC-CRQC , conti!l

gent es menores a la ONC y t.amblén a la CTM. Ninguno de estos organ i smos los 

apoya y a~{ ellos se ~vlliZ3n espont~neamente, La~ aut.oridades pert.inente~ y 

e l gobernador se nleg .. n en diferentes oportunidades a escucnarlO$ y son repr!.-

• 
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.. Idos .111 eXpresar .u protesta . 

f' leo e ntonces 11 IIIOlic1ur apoyo a la llI1iversic1ad, cuyos estudiantes "'Il!! 

rectan pr@!!lt1g:i~ ~te 1& pobuci6n por 8\1 CCIIIbDtivldad y su opI)I5tción ilCL!ViJ 

ill alU1 de las url!as de transporte urbano. CuadrOlll esLudlanLiles vlncu ladot;; 

/1 la j uventud: comunista los llevan a la OCI. or91111111111O qw 10lIl .üló\Orad y dle1 

91rá y al cual se afiliarán ~ra impul~r s u lucha ... asI orqani~n la unión R~ 

glonal de Pequeñ08 Productores de Leche que llega a tener 3,000 ariliados en la 

etapol pre~rlltori. del OJI1 nl cto~( J9 I . 

La CCI nacional recanend6 la vinculación de la unión con .Ia CCl estiltal. _ 

con el Frente Electoral del PlM!hlo (F'EP) y con el 1'Hl.. COD:I dijo D¡mWs Pd1OCDl.

no, -así se hizo y en pocos dhos l!Ie recogieron miles de firmas y entonces 9 ug~ 

rill'lOS que _ organizara un acto público, un mitin en la ciudad de Puebla. I' >j l do 

se CQIlVOC'Ó y prepar6 pJll"iI el db 13 de octubre •.. (..o). A este mitin lIsistt,.ron 

miles de ciudadanos y en él habría de iniciarse la represión: O;Inws Pdloml no 

det.enido p;>r incitar al desorden ~meten NOO los rojillos E'n (>1 CilSO de la le ·

che-(<n). se disolv16 1/11 III1lnifestación y ildemás de Danws, es detenido Bruno 

Hart[nez, 12 dirigentes de 1& CCI, 5 di rigentes de la vn16n y e!ltudlantc ~ . En 

tot.,)! nr ~ . lenidoa. ya que a 105 prille1'os ce SW1\aron ...ss estudiantes deten i dos 

durant.l!! la IIIl~ noche en una manlfcstacl6n que ped{a la liberaci&, de los ¡:.ore 

_ y que fue disuelta por la polida. En ~te enrrent8IDiento 108 estudhntes -

apresaron iI fWlC'lonarlOl5 polítlcoe:.bQnberos. IXlUdas y agentes de tdn¡¡1to( 42 ). 

NO hubo tle.npo PIIIClI que loa dirigentes de la CCI planteann un proyecto de 

cooperatiVlll cuya ue90dA y rinanclami@nto ya Iie habla plAnteac30 en la !lnb!Ijada 

de Checoeslova.qu, .. (43). -no llOfii oponfal108 Al ~reto y ap;>yadoe en él propon!!.-
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..,. que l~ plant .. palJteududora se estableciera y funcionara pero C'OIIIO un .. C!! 

presa propiedad de los pequei'los proouctores de l eche, organizando o constlt.!:!.-

yendo una sociedad COOiXlutlvll o un", socled",d ",n6nlma. Los soc ios pdnclp." 

de esta empresa cooperativa scr{ an los lecheros de la unl6n, desde luego, paro 

umbién podrían serlo personas u organizaciones de otros sectores ... "( 44 ) . No 

obl¡Unle, desde el 18 de aqost.o los b8nqueros del llaneo de Canercio ya habIan 

punteado su posicl6n: -no lea conviene una cooper .. tlvlI, no tienen preparacl6n 

y contUrselas aerho conóelli!lrl05 al tracaso ..• -(45). A esta respuesta se SU/M 

la que se dl6 a los líderes del movimiento, se consigna a Danzós y Bruno Mar 
t{ne7. por sedlcibn, resistencia de particulares, asociaci6n dellctuos .. y prov2 

caclbn o apolog{a de un delILo{~). 

lA respuesta oficl .. l tiene ya un tuerte tinte represivo y descal!r! cador; 

lo ~ úntoos culpables, .. firma el gobernador, son los comunlstas(41). A C$tll po 

l{tl ca s~ suma el resto del apdrato burocrático estalal y de los munlcipios,el 

scctor patrQ(lal y las amtrdll:'lil I;\ncllcales, c:¡uif'nes adl'll'\&s otorglln su resp!lldo 

aJ got.::'rnador. IncluSO el qooierno [t.'deral se suma .. esta perspectlv ... pues el 

propio secretario de golernact6n Luis Echeverda Alvarez "ln!>lst lrá en la pr! 

senct .. de .. gitadoret:i, c..~ expllcl:lci6n del conflicto"(48). Por otro lado, al -

gru¡:o de lecheros se sumorán ~&CCtores urbanos IIlOvillza!308 ¡:or ell08, caJ!lp9s!.

nos afiliados a la CCl de puebloa cercanos a 1& capital (del ostado) }' grupos 

estudiantiles ••• Entre e l1o ~, tiene presencia el re, cuya dlrcoci6n local d~ 

cl~ Ir h&st .. las últimas conaecuenclas de esta lucha . .. 

En la preparacl6" del C'Onflh:to, en el estallido y en lal'l acciones subs~

cuentes, la actuación del 1'O'I5(!rá Int.ensa pero muy discreta. El encawlaMie!!.

to de tre8 de sus principales dirigentes de masas -~n~s Palomino, Bruno Har-

• 
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dne~ y Raúl H1rqucz P. - dejará Wl espacio que parctlllmente se r~ cubierto por 

cuadr06 inle~i05 del partido que se verán OOsoordados por iloCOfltecl Mlentos 

que s uperan 5 1.1 rrágil oryanlz.acI6n( 49 ). 

se c ree <fUI" el de¡;bol-d.1I1\ICflto del p;'rtido no sólo obedec ió a esta caut..'l 

~ apunta la autor a citada, pues no todo el COEité estatal roe detenido . se 

piensa adcmS3 en la ralta de eXper iencia pOl ítica y c apiu:; l dad tt!Óri ~ d.! 105 

cuad ros dirigentes para conduci r al rrovlmlento( SO ). 

I')p~pu¡;'s df>1 14 de octubre, la lucha perlll<lnecerS en 51.1 punto álgido dura.!! 

te 16 dh o;. j unto a l a actuaci6n del J1CM destaca l a partlcipacibn d(> la Ulliv(·r. 

o,ldad. los que juntos con la OCI se convierten en 1M diri.,entRs dt'l "("JVimi'~I 

to y en los interlocutores ele 105 sectore:; d.- luc:h6. Los estudlal1tl'~ de 1" l._ ~ 

vcr::;idild prOll'lOvcr.in la mOvl I il'.acián de 1" dudaddnI" y dl"l estudlanl,,¡j,) rh, tg-

do e l estddo, incluyendo d estud iantes de secundaria. asillllS/11O lo'!r ... r"n p} a¡Y) 

yo dt> otra", tlllivl'r;,idad 001 1><'{5-

A la dema ndas ccotralcs de l /I'IOVlmHmto se sl.lIM rán I l1s de otr O:5 ~O"( l ores,_ 

en especia l las de aquellos ~8('Ctore:. d!cct.~dos por el tncrt"lnento dt> I mpol.'stos , 

las arbitrariedades policiales y en yell('r .. l. ¡.or la polÍtica de prolndus tri a li 

7.ación l o r zasa del gobernlldor . Su movi]17~c 1 6n se inspiea en la d e'en~a de ]O~ 

• prindpio.s de lIberud de cuneec lo y IiUS demandas concretas t>On las dlsm in.!!.-. 

ción rle i mpuestos y el término de las a r bit r a riedad e~ poli~ia l e$ y bu f o< r.i tl--

c alO. 

Otro GOCt o r que se t ncorpora activamente e s e l de los pobladores de col .2.-

nlas populaeeo as( como de oteas lIglomenclones de ]11 entidad, en especial 
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aquellos a fectados por las expropi ac iones for zosas para zonas industria les •. . 

coml-Jnidades de diversos ejldos cercanos a la capital que venfan sufriendo cam-

bios e Imposiciones de autoridades municipales yeJidal · 15t). En rln, el n)vi 

mienLO incorpor6 a la mayor pa r te de sectores 00 8610 de la ciudad capltal.slno 

do todo el estado. La lucha era general y gigantesco el clamor por la destit~ -

,~ ión del gobernador, De un movimiento bien localizado se pasó a un movimlenLO 

generali zado y popular. 

Un dra d~spués de una nueva agresión a los estudiantes encabezada por el 

Con'-ralor del Estado, donde siete estudiantes resultaron heridos por la poll--

da(52), se anuncia la solicitud de licencia del General NaVil CastillO, su 

aprobaci6 por el Congreso uocill y la designación del 109. Aarón Merino Fernán-

d~ ~ como gobernador interino del estado. Toda lucha se ilpaga en ese momento ~ 

la conV'E'rtlrse en ulla ríesta popular. El JI de octubre l'l pueblO saborea el 

l_ri unfo de su lu("ha. 

Queda aún ~ndiente la realización de un adecuado análisis sobre la impo~ 

tane la de este movimiento popular sobre los resultados obtenidos . Sin embargo 

<;ubre el sa l do se puede apunt.lr que "queda una Universid.ld muy prestigiada a.!!. 

tL' las clases s ubalternas, la caída de varios líderes charros, el desplazamie.!!. 

t v de 15 i'luloridadC3 locales. la Coal i c ión de Representaciones Populares qu~ -

• continúa runcionando por un tiempo ... , así como un rápido proceso de concicnt.!. 

!d<.,; iÓl, en algunas capas, elemenlos que un i dos a lil -" lUCMS suces iva .. cont r ibui 

r.§n a cambiar l a faz rol{tica de la entidad"(53). [)(>sde luego que como el r.!L

<;u ltado 1M3 relevante se considera a la caída del Gral. NaV-d Cast illo, pues !jU 

destltuc16n representa. "el desplaza.mlento del avilaca.machi5ll1O (que) ha tenido 

en esta batalla uno de sus momentos cruciales y será el producto una sccuc.!!. 
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da de luch<1s. con sus picos, que cullllin/lln en 197)N (54 ) . Dentro de este saldo 

hay que agregar el aspecto de interés pera este trabajo. la coo5011dacl6n de -

la OCI y el desgaste de las organizaciones ortclal1stas: as( ~ la dcrog~ -

CiÓrl de h ley de pasteurll.acioo, e l elemento catalizador de la lucha. 

La 501idarldad y apoyo brirKIado por la OCI I!o 108 pequeños productores le 

c~r05. su cilpacldad cumbatlva y e l resultado obtenido le pennlten constitui r se 

caro una organización alternat.iva de IllCha y de conduccloo 001 movimiento cam~ 

sino poblanO. El encarcelamiento de sus lideres y las propuestas presentadas ~ 

cen que el campesinado I"'.-;que y IOQce su consolidadoo COI!W) una ocganh.ación de 

!Tlilsas. Su estCIbleclmlenlO en Puebla no fue puramente fonnal sino real. gran<'!ps 

núcl_ c<impesl n..-.s $e encontraron ya. para esf" IIOnI"ntn, det.ldS ck> sus "'Iqlils. 

NO obstante esta intensa locha y con50lidaclóo. la CCI no ~, v.,dl " Bah',) 

de las fisuras que se d/m con 111 Or ljdn!zdci6n a nivel nacional. s i rC.lllIY'nt(' 1,1 

B:llida Ofo C.anWn (corriente considerada oriclalista) no le afecta. roo """"'- lo -

mismo con ~rrano, pues ~ste arrastr6 importantcs núcleos c~m~sinos d~ la r~-_ 

gión ~ Atenclngo y Chictla. De esta manera la o rglllllzación demuestra aún l~ 

durez, pues a pesar dCl lideraZgO obte~ido 8~ mues l rll Incapacidad pord conscf 

var la unidad dc la organl7.ación (SS). 
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3. D. twICO GnfY.JW • .". EL l!SrJWO DE PU:a.A Y EL l»'S\RIIOLl..O VE lA. ce(: I!L l!! 

T'l:Wfi)I O ~HJ1(t: LA c(lJGI.nw:"ION y f.I . INlCTO (}f': '.0\ tOOlo\ . 

f'_"II importante tener unl'l vl~ i ól'l, 1'I111"1Ut.! se<t so;.meCi:l. de l pr()(:eso ecollán lco y 

polltlco-::ooc:11I 1 que du rante e l ¡)priado canprendido entre 1963 y 1975 se estaban 

{ 1e'~3rro llando en la ent idad poblana. con e l f in ele definir el conWxt.o en e l 

¡UV actuaba la CCI yen el que 00 d lcrOfl a lgunas movilizaciones C;lq)CSinos . Ese 

proceso estatal marcabil el rumbo de 1/11 entidad y de alguna IMl'l(>ra Incidía sobre 

las dl(ercntes regl ones que la con[onnaban. aunque desde luego que es. locid~

<"" Id S(> dio en diferente grado. depend i endo del tipo de i nterrelación q ue gU<lrd:! 

t).)n con el proceso general. No es pues este un mero eJ{'rdcio Oc encuadraml (>utQ, 

l'~t.C nivel csUtal <>$ Importanta de dcs;crl b!r en la IfoCldld3 que ('alá Interr"'.l-_ 

·¡orlado (,"Of\ el nivel reqtondl que NS adelante tocar('lnOS. 

Con el fin de CU'lplir con este prOpÓsito en ('1 pr t>~nle IIp<'1rt.ado se pr e'<.('!l 

¡un dlgunos elementos sobre el proceso globiJl e n el est.ado de Puebl " y algunos 

",i'irtlllmitmtos más cprcarlOS sobre la SIt.UdClóll agrlt.'Olao y l as movil izaciones cil!!! 

~ :o" ,> lr,a!':, Dent. r o de est.as Últ ima' <;e encua rl r d l a acluacl6n de la CCl , 

El present e capitulo blrvc atlelllás CQII'IO puente. par" pr esent.a r el p r OC'C~ 

iUlerlllCdio entre el momento de la consolidación de l a CCJ y el a'IOII'Iento en que 

l a l ucha campes ina pasa a cobra r un polpel de primer orden en e l nuco politi co 

. ',, ' Itt..a I . 

J .1 . t:1 ,'-0CIe60 g lobrt,l: Genera lidades 1963-1975 . 

Par" present.ar el proceso glnba l de.desarrollo en el esudo se 1 ... cons1d~ _ 

I.,do un ",'ríodo que comprende ~~Ie ! <)f,1 hasla ¡Q7':o, r eb!ls,~ndosP "si lo ~ ¡.ed!:!-

• 
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<Jo¡¡; que comprcnden 105 otros temas. se ha realizado de esta /l'0nero cons ldc , ,,.!.!-

00 que ese proceao global rebas" el I1\iIrco de la periodh.aclón del pl"oblem¡; 

agrario ya que por su cont.f'n l do ppnnlt.e un encuadr.llnlento más amplio. 

lIa",td 19f.>O Id base- de la industda en Pue bla la representó la producción 

d.> lC)(l i le!- y la producci6n de a limentos . s iendo la primera l a r1l1113 rect.or" de 

la C'CQnomla y el as iento de los Intereses económ icos rMS h"port.ant.es en el el! 

tildo . 'Tere,j de la mill'ld de la producción IMnufactu r er .. poblana fue hasta 

1%5 de hi IlId~ 'J tejid<.Js de algodón. ruebl;¡ reprebCmt.6 el centro texti 1 m..íó; 

i~r t ante de la r(>públlca hacia ]Q30. Juga r que m3ntuvo muchos anos despoé",. 

1':11 este tipo de produc:c ión se llegó a ocupa r la royor parlfO d., l a Cld"p ob.t"" 

indUlotrial pohlana. que alcanro su índice m.,lS alto en 19'55. r·OOo \1." oh,'nlll 

I ,Uttl Les ""'as las cl/lees de producción llpgarOl'l it 46 11111 de un t.otal • 1-1 

lndu<,,;t.rid ronufal.:t.urera dt> 79 mi },,( 1 ) o 

l.a ind'J .. triot poblana hast.a est.e ¡:"'rlodo se podía Col racterilaf corno elabQ

r<ld<j,.., de ~p r odUClOS finales y dC inSUI'lO!I intenre<lios ol>tenidos en procesos do:> 

" r O<.lul.:dón de escasa \nt.cnsidad t écnica. (lo que) dificult.aba CUllsld(ordbl'-'I1"l"lI

t e la r.od"rnización de 111 pll1nta lhnitdndo as{. la mcpansibn industrial . Era -

evid,ont.c que 1ft econom!lI poblal'Vl no pOOl .. ¡¡egu!r dependiendo de industrias Q\IC 

('n rrentdh}!> IMyores obstáculos (y), s i 11 e llo aunarnos la debilidad del 6eCtor 

/l9r!COJd, un .. tr"'¡,;o del C'OIIlerc lo y en lOS secvlcioo y un rápido crecimiento de 

1/1 ciudad Cilplul. tellellCls que durante esa [ase se va n gestando las condi clQ.-

tll'" a'OlIúll!cilS necesarias para una pronta reestructuraCión de la industri a"( 2 ) . 

El IIIOdclo económi co textUe~-alirnent.08 tiene SUIi antecedente .. desde la C2 

lonta.su nacimi ento se debe ubica r a (In/lles ~el siglo pasado y principios del 

pr eSente. y s u madurllc16n f"()IIII:") prQC<>SO t.'.lpi t il l i s ta se debe contemplar hasta 
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1930. A pesar ~e las grandes dif i cultades ~l las que Be camln6 este modelo ~~ 

t.uvo vlgE'flte hasta 1960. década en la que va a Iniciarse su crisis y deter ioro. 

EeLe modelo de producci6n f orma parte del rrodelO de acunulacioo que preV!. 

le<;:ió en el p,ds entre 1940 y 1970. Su crisis habrá quo rel .. cionarl.ll con la 

crisis del modelo de itCl.lmulaciál y con 111 propia crisis internacional de la r.o 

lTIil textil . 

Este proceso económico de! la ent.idlld tuvo un;, expresión política I se cr:t!l 

bleció Wl modelo de relaciOllf's con el est.aoo qlll' se caracterl:!:aI.>D por ~un maq 

daje entt ~ el p0cl~r ~ómico (los textiles) y el gobierno local. Modelo ~ 

la crlsl s de la industria textil refor7.Ó, y que el impulso del desarro llo in 

dU"Itrhl en la entidad (hacia 1965) puso en C"rist5~(Jl. 

De'>de la décolda de los trelntils estt> mcxIelo po.1 {tlca-social fue oonforma · 

do por el avilllcM'Io)chismo, corriente pol[tica conservadora q\Je consolidó el dQ. 

IIIInl0 de la burgues{a l«al. F.l avllacal!\1chiS/l"OO so concibe como la expre~ión • 

política de una fase dPl proce~o de acumulación capltalilta que viven el ~i5 

-¡ la región de (!se pedc.xlo(4). Con la cri~i~ textil los sectore5 p<lrclpilntel> 

en el !J'Odelo, burguesía y oLigrqu{a poblana junto con e l grupo político. busc! 

ron su re!or~lII¡enLo; señal de este intento fue la elección del Gral. Antonio 

NlIvll Cutillo como qobernadol (lOl estado para el pedooo 19M 1969. Politico -

con el QUf' se intentaba darle una nueva cohen ... ncia al IIIOdelo a través de un t!. 

pulso econ6rnico controloldo por la propia burgue;,.fCl poblan¡t. Sin embCIrgo, las 

rol"mClS y los pr()(:esos con que se montó este intento impulsaron la polari:r.ación 

do la 5OCiedCld. origlnl'lndo la revuelta popular do 196'1. Movimiento que" g ran

Jea r aS908 descrlbi~ en el capítulO anterior . 
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" partir de 1967 e. van 11 empezar 11 presentar l os cambios en el sector ni!. 

nU(lIclucero/ de una estructura donde e l producto en Qertl'r,ldo por pequei'las y -

.edianas anpreSilS. con la entrada du nuevoe capit.nes n ..... ·HJllill l ell y eltlr.mJcroli 

que inician líneas d. producci6n que ae caracteri~n por la Intensivo de la In 

versi6n. la din'mica de producci6n va a descllnsar en el canportarnlC!nto do UJ) -

número red~ldo de grandes ~re s as entre 18 que ~ poed~ destacar: V o lk ~ w ~ g e ~ 

lIylsa. Primex. Pol{rrecos de MÓdl.."O y NCR surgidos dunante el I~e. La IMgnltud 

de laa l nverlliliones (ue tal que en 11i1610 cuatro aPio. dupli caron MI captt .. ¡ total 

de la Indutria y crearon no IOOnoli' de 11,000 emploos(5). De esta ""'nera el blnQ 

mio tcxttl - al1rntmtos dcj " de sor la PUllta de lanza del proceso de desarrollo -

Indo,mtrllll y de ja este lugar a las ramlH. produc toras de bie nes inte rmedios ""2 

dornos y de consumo dur adero. 

Se dusilrrolla puos un nwvo rrodelo proo:luctl vo que d .... ¡¡pl u:a a l hl nomlo 1,1':!!c 

tl1 - allmento8 , prece<Hdo de una profunda crisl " do la Indust ria t.cxt.ll .llu 1%6 

a 1970 se invlQrten mh de 3,329 millones dI! PC80tI en la ins talacI 6n de In du~ 

trla8 nuevas (pctroqu{mlclIIs, fierro, lámina, a~ro, (ar~ c ib. behidas . cle.) • 

t,," solo en 1970 se Instalan en Puebla ISI emprelias, con 2611 ,.,ll 1'>lU'·\ al' Pf..:.·· 

R05 y 31 de las establecidas aumentaron su capacidad con una inve r l> l /¡n <J I' J73 

nll llonOIii: con elit..l InvenJoo 80 dio ~pllcl6n a más de 7, 7~O (¡bre r",,, . ~ . I, l..'vIn L~ . 

raci6n, la indulltrh textil para 1971 aún contaba con 3]'\ f.ibrl cas 1.'0/\ unú tU· 

vC!rlil16n apenas lIuporlor a loa 2,000 millones de pesos , pero ddlba I)cup.ld ón il • 

15.000 obreros (6 ). En este pedodO la industria textil ya se cnr.:ontril llil un IUl/1 

gravo cri s is, habían cerrado sus puertas un gran número da rábrlcas y Ol,r d ~ ~ u 

encontraban en prOC'Vso de llquldaci61'11 h¡ultIII diciembre de 1969, ~ÚII la c ,\,,~ . 

ra Texl,il de Puebla, hablan .ido lndemnludos ],066 tr" hajador es d, ' Ilmo. 1 ... 

n:x:Iemb.ac!6n textil de8plaz6 S,OOO obrar.:>. entre 1965 y 1970 Y Ra ':I; !'f'rdl'la 
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aún un desp1a ~ lIllento superior. Por o tro lado. para 1911, W\ 9r .. n rlÚInuro de f ! 

brlc .. s SÓ l O oper .. ban tres o cu .. tro dtas .. 1 .. semana y e l núnero de ~resas e~ 

portadoras habb dhalnutdo de 4 3 en 1966 a 13 en 1911. se (."'OIÑ)inaba así una 

profunda crisis que se InicJa en 1<1 óÓcada y un proc::eso de modernhat:! ón q\H" 

comienM ell 1966(1) . 

Es en esl p II'O'Ilento. en que se tlllcl .. el proc."C90 de Industria li zación de -

la entidad, cuando el .ode l o de relaciones e ntre el poder económico local y el 

e&taCSo talllbién entra en un proceso de cri.5ls. ~Es ~Ir. hasta que las polÍll 

cas federa l es de l ~,ll desa r rollo Industrial tienen efect o en !"uebla y se 

rt'IIIIpC la hcgcrnonfa de los capi tales dQ l argo a rrai go en ella (rund,.~'fIt.alment.t" 

t"Kt.i les) con la haplanUlclón de nuPvos caplt.ales. al u"'~I" muy poderosos(trall-'! 

rlilC'lonales). Div¡:,n>ifi clIc!ón del poder económico, divt.'J . ficaci 6n del in te rl~ 

('utor, un" redlldad distlnt,,", un modo de gobernar dist.lnto·'C a ). El n.ldmiento 

de un nuevo rmc\Qto poi {tl C'O l1dbr.l d .. 5('''- ..0S lento y só lo se hará pera'pUbl'" 

hasta mediados de la década do los setenta ,>, en tanto entre 1965 y 1915 habro) 

df' t ranscurr i r W\il década conrllctiviI. difi c il , de luchas s<x:iale¡¡ pcnniHlcnt.f'1< 

'''I'lDO una expresión vi s ible del desarrollO 001 capitallYllo en la t'nlldad pobl!!.

I~ '. ~los eft"ClOO dcvdsladore" d(·l ~!O'lrc!lo capitalh¡td en la rt'<.Jl6n iI firl!.-

lps de 111 déclldil de los sesenla s y p r incipios de los setentas, aunados a l a r1 

'l '(}<!z de las ~bt r uctu r as polít i cas l r adiciona l es, son 10" fac tores o;k.>c;: l b l vos -

qw pr ovocan 1<0 irrup:;l6n del _ Iesl .. r popu lar -( 9 }. 

"gralldCl'S llne<os I ~s descri to e l eje del proceRO de desa r rO l lo del est.!!, 

do de Puebla; la cr i sis del modelo econ6ml co y la eMergencia de uno nuevo.y la 

cr isis ...ss duradera de un lIIOdelO polttlco cunplejo que se relac\onaoo con este 

tr01e lo económico. ESle es el con texto en el cu;;¡1 1o,,!,I ,;" de uhi c aro;<> 16b lUf"loas 

r movimi entos populares de las década .. d ... lOs Sf'So'nt ,l .. y 5eu"ntas dentro de la 
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mtidad. e l cual habrá de entrel a zarse con l as tendencias scci a l e s que a nivel 

nacional se expresan e n ese tieonpo. EnLr e l a:wmlenlo que no es l a suma de e ve!l

Los, s irao l a correlaci oo de acon! ' ' ¡mlent.as ublc(ldos y perfecLamente ca rdcler l 

zados según l(ls cond t c t Ol'les r egiona l es y cuya r el(lci6n define l os IOOvim l enLos 

de (llcanee nacional y l (1s g r (lnoos Lenooncl(ls sobr e l a cual la Co rmacióo social 

mexicana se desar rol l a. 

El nevimlento social que se expr es(I en l a sociedad civil en esos tiempos, 

es un movimient.o fwx!amenLalmcnte democrático que busca rOlllper con las fuerzas 

retardatarlas que a toda costa buscan el desarrollo de un capitalismo sangrieü 

to y salvaje, HEn csLe sentido, no es casual que el movimiento más que pro~-

ncrsc acceder al poder político. más que intenta!." el control de las riendas 

del aparalo estatal, más que nolSCdr roloci'ldóo d", sus propios repre~pnl<lnt<. s 

en el gobierno, en fin. más que aspirar i'l COpilr los pups lo", c lave dE' !d in"' li

lucloo gubernamental, se pro¡:one -desde ruera, dQsdQ el ext.Qrlor - Incidir ~'n 

la int.rooucción de nuevos mét.odos y formas de gobierno, de nuevos eat.i 10$ en la 

relación del gobierno con los ciudadanos. en la reapcrtura de ca\~es de acc i ón 

democrática, etc . ,.M( IO ) . De esta manera l ogrará entenderse cómo y par qué,de~ 

vués de cada victoria p::lpuli!lr , los mov imientos pasan duna siludci ón <1 ... n:f ¡u

jo; un c ) i!lro ejemplo de esta (lclu~ción ~s el movimiento que d~sc ri bimos cont.C<I 

Nav.a C.as t illo. Se logr.a un avance, un cambio e n la forma ele condllC\..l&-, pQlíli

C<I . Incl uso sólo cambios de runciOl'lac i06 ( f e nómeno que va a ser permanente) y 

~l mov i miento pierde ¿ ucrza. A l a t a Ita de or gan izac i 6n de las bases mis~ls.~ 

br!i que sumar 1<1 incapac i dad de l as o r gan i zaciones políticas, que no obstante 

halx'r pilt'ticipado de una ~lne r a contundente, no l ogra r on establecer una eslrus¿ 

tura orgünizativa permanente y establ e, como tampoco lograron elabora r un p r ~_ 

yecto pol ítico que gu li!lra el movimiento ~ ,1 poblano. El mov i m l ~nLc su des~~ 



- 53 -

rrOl16 y &q ha venido de •• rr o ll ~ndo con l aa limi t aciones propl~a de una soc l!

dad oombotlva pero aln proyecto . 

En l~ descr lpcl6n Que se ha realizado de 10H fen~ no. pol (tlcos y 5OC1 ~

les que se desi!lrrollaron en la entidad pobli!lna , en relacl6n al aparato estatal , 

heftl;lS acentuado la capacidad de alOe apiluto para reproducir la 6omlnacl6n poli

tica . Sin ~r90 es conveni~nte se"alar otro aapecto, au capncldad de montar -

sobre una base ldeol6gl ca un consenso entro laa clases y un proce~o de legttiM! 

el' del poder pora conservar su heqemonia de clase. Esta capacidad tue lIIOatr!.

da en mClDlmtoll claves y con decisiones precisaa, por ejemplo la destituci6n de 

Antonio Nava eastlllo como gobernador del estado y la derogacl6n dol conflicti

vo decreto que repr"lient6 su clIr, '. Con estos actos 109r6 un nuevo consenso en 

tre las clases y legitimó nuevallO".nt e el p:¡der, dcado l uego Que estos actos no -

fueron voluntariamente decididos sino arrllnCi!lÓ08 por la lucha de los poblanoa • • 

De esta manerll el Estado Influye en 105 gectore. sociales, en ellos no predaml

na li!I idell de orgi!lnizarse políticamente pues en 105 IIlOInEInt08 crítico. y ~ I n n!.

cesidad de esa organlzact6n su puede presionar. Esta capacidad del Estado no d~ 

te olvidarse, de hecho se pu~~e decir que es la cara menos estudiada, en esp.[-

culo la rorma en como contribuye al .. 1s1amiento y divblonismo de las ¡n.lsa~ P2 

pulares. 

3.2. El marco regiona l en el e9UCSo do Puebh (1963-1972). 

Cr~ que el marco agrar i o en el estado de Puebla, d bhm lO encuentra _ 

en detennlnado por las cond iciones del sector 'gonrio del p.re. umbián responde 

, la dln&mlca del proceso de deslIrrollo de la propia entidad y Que do alquna ~

nara hemos descrito en e l apartido anterior . Se"a lábamoe ya, deGde luego, que 01 
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proceso estatal incide sonre el denarrollo de las dl.tintal rogl onc8 do la onti 

dad de IMI"" ·' dlCv r ontc. dllpolldllmdo dol tipo de Interre lact6n que gliardllbom -

C'QI'I ,,} pr«.v·<u 9@llora l. 

l.a IWd ¡ulter i o r aupunc l a C<H1<X'1>c 1&1 de que la elltructun aqurla pobl.)I1!1 

no CI:I ~éooa. s lur, ('0(1 UIl/,l dive r s i dad de va riantes que se noe prOl1cnt.lIn COfI"IO 

reoyiou .. 1!II 9eogrlr1c.,s blom d., (lnidllll y que, como t ille,. . son ImpI'Ictadllll d., II'\/lnora 

diferente por el prOCf'1«l qu@ guÍtl todo el du.ulrrallo de la lIoc ludad 1)" \'\'IIlII,pr2 

C'{>MO guia que IMIfI'I(nI !(! .. 'utl rical1o con nI modulo elO) dO)l,lf ( 01 10 Incl U;liIt. r l" 1"Ktl l __ 

al!n't(!utOl> • 

• :1 ('a tado el .... l'Ucbl .l , (."Q!nO part~· de la (oc",,'c I6n soc1al-fIII'¡clc"n". pr..:,lclltll 

ell su t.!stru .... ,ura aye"rll1 la o"-'KI .. l"tl'·!1I cll' un 9rllll rníllll·ro O'" pro<hlt·¡", ... ·[, cllml~ 

"Inos cl)n ,111 ,.,.¡t: l .,r ,,,,rl ... ~l l,, t.""'{I r' ''o!ll rld l. En 1/1 dl~'"d¡ , ,t" 1"1< "".",.",. , ... ,·rl(~'nll!!. 

_ '1"" ¡" pr",d'M""t:llm c"mposlui'I L"'Omprfllld ( /I 1:1 m.¡yol' 1 ~ lrL" d,· l., ''''l ' '' ! 10.:1,· '.'HL.l 

ta 1, "<!Ump..'lfl¡. ¡!n por urlo.l i'lQrlcul t ura capl UlllSLa q\lv Il .... ('I!'I)I'1..'1h.1 a 1IO'!Hll." PUJ ... U 

Le; '''lIha :! (.'()Cxl",Uendo d(' m.ml'r n d ! f('rent(' pero fl "¡.I \n.·nl'· ~·lI rr""I,.¡¡I,,, ; . 

IOn Puebla. la prod 'K""C 16n cflm~Hl n a IIIt mnnlfp!llllll<i\ dlvo! r ,. ... ti~Ú O ' la', dl f.!!.- 

rantOil.s rO<;ll one,. !".IiK:9r¡ fI Cllrll un ¡¡\.lU tlu do~ llV Olv la. <.:I" r o UlIi que no) :';'.N l ~ ' SIH: di

ferencias geoc;rr! fica& hs que ('xpll CillI eRa dl~rRldoJd. 1" cla.v8 106 e",·ul'ntr., I.!I\ 

que 10 han dellolrr o llado procel<oh 1"11: producc ión pcculll1rtlR, lo!; que por !'lU form. , 

le preJl<mlan dlter(!/llm¡ entre ¡¡f, pero ('n conjuntOf'l homo<:;J{on.'O!I C\J/lIIOO ttl' le!; -

CQI!J¡).. ra Loon \ t"III proc ... f>Qa d ... prodll<..'(;IÓfl cilpltllll a ta, 

Lo" prOC'E!arus prud : ¡vos repr eS('Il Ll\b,n laH dlfercnL" ."i f OrlMM "1\ ' III!' \., p r ~ 

duccl6n campesina (' ra pu!>slil al !-oI'rvlclll del c .. p \l lll. " !> ' ¡IJcl r, )\o:Ih (," dl~"'f"'l< 
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na poblana. subordinada al MOdo de producción capi ta It lita. CUlllPI (¡j, deterwli"",dds 

funcionc~ estructurales decisivas y era reproducida por e l propio sistema con -

(:1 es tri cto rln de su explotación. Esa explotación reprcst!flt.a la esencia de la 

artiC\JllIcióo ent.re 1 ... produccl6n campesina y el modo de producci6n capita lista , 

y se presentaba diversificada en relación a las formas particulares de prod~ --

ci6n. 

t.a explotación ele) campesinado es un proceso uniu.rio pero II'IUltilateral,en 

este CenÓlneno participan diferentes "mecan ismos de t ransferencia que operan en 

Jos lre!! tipos de mercado a los que ocurre la producción campesi na: el merCildo 

de p roductos. mercado d@ dinero y el n}rcado de lrabajo~( II ). Su CCirácter es 

~lejo y ~ltitonme. y esta complejidad ~tlene e fectos sobre las condiciones 

dt.! la lucha defensiva 001 campesinado pues el debilitamiento o aún III desapdr.!. 

dóo de una relación e:rpol1adora. tiende a ser neutraliuacla por el rei!lto de ... ..:-

c<,In i anos d(' explotacl6n, de lItl mOdo que los flujos de la transferencia pueden 

'<lmh illr el canal. s in qul" necestlriament.e se reduzca cuantltativitnente"( 12). No , 
.... h<;ti'l llle .. sta i'lseveracl6n, COfls lderal!l')s QUP en base .. 1 proceso pe<.'uli ...... de PrR 

duccioo en cada zona o regi.oo. WlO de los l'lE!Canlsmos de t ransferencia se erige 

,~""", pI IIrt.lrul .. !lor del resto , ese >Oerá e l eje ~slco del procew 00 explot,!.---

rt61l, aunque no e l único COIIIO ya se indicó . Est.o es 10 que hará aún Ñs distirr-

tlvo y d.to C\terpo a la S d1fenmclas regionales, proceso de dlferenclac16n Quc se 

~'· I . l coron<.ldo con las fo.t"n..J¡¡ de CQutroJ ldl;"OlÓgico y poI It1co que habrá de de:>! 

1 rnl l arcc para mantener la base estructural de este p roceso de explotación. 

~Loi!I /lleCaniSl!lO.5 de ~ccioo extrlle<."OllÓnica no son l<t condlci6n de poslbill 

dad de la explotación, que en este caso es estructural, pero 6{ son un COIIlpl!.--
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~to de pcl~a l.portancla no 0010 ¡lona alntencr el flujo del excedente sino 

lailrtlién .,..ra pr~rvar de otros capitales la 2'..OIla de inCluencia"Ul). y a nue:!.-

t.ro juicio, estas fOnMli de cont.rol y ~inaci6n que aconpañan a los lOOCanismos 

de transferencia, 9lI1 los que rtnal-ente penllten personalizar o delinear" los 

rasgos espec{ficos de las diferentes regiones que se presentan, en este caso 

en el del estado de Puebla. 

"Elcapital no es una cosa, sino una relación cntre personas, moediada por -

~s "(14) . Estas relaciones ent.re personas. entr- ,rupos COItCreLos de call1p!sl-

nos y dc otros sectores 00 la sociedad adquieren individualidad al ident.iricar.-

se detcnlinadas regiones, las que son p()fiibles oc difercocial!"se toIrIaodo corno --

eje su base estructunl, por las pccul iares forYlilS de producción y por los mee!! 

niS1a1()5 de t n lllsfe rencia. alguno de 1.005 cuales habrá de erigirso' en el orques t.,!-

dar del proceso; y tOll'itOOO cqnv eje su biJ5e ext.nlecooómiCIl. por I",s peculiilres 

formas de control ideol6glco y po¡(tlco. Las diferencias no holbrán de sor tan _ 

gull(\QS pues SIl oo.se estructul!"al s igue siendo la miSIM. pero permiten la posibi -

Lidad de distinguir y precisar las fOI!"m;;Js concn..'t.as de explotación de los dif.2.-

rentes grupos c<Unpes inos que pueblan una región o un espacio geográfiCO deLerm!. 

Es claro que es~ traoo.jo no abordará el estudio de la regionallzac ión. s in 

elllbal!"go es lIn(lOrtante plantearla cono ulla pt:"P.misa básica de est.e análisis. Su _ 

planleal.iento penniLe justificar el por qué e s posible realizar 0 1 est.udi .... df'1 

IIDvl .. iento campesino en una reglón det.ermlnada y entendor las poslbk-s difere~ -

clas que se presentan en las IIIOvilizaciones campesinas de un estiodo o iflClu~ ; i\'", 

Óf' "1\ país. 

No obstante. como no podeInos obViar este problema. aPQyándonos exlusival'nCfl . -
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te en fuentes blbltoqr~ficall, procedere.aoa a relHur un" preuntacl6n (Jl:lllUul 

de 1" reglom!llbac16n que .e hI real ludo sobre el osudo 60 Puebla. f.1 obJctl 

YO f1n .. l en todo C"IIO ell el de dejar ubtcO\dil a UI r ogi6n eH .nde.e encuentra 

el Jl'l\Jnlclpl0 de AtUxco y aei'laladna de un" manara tambl4n bastante o<meral,lU 

di (erencJas que presentan laa re<¡¡ I anes de In ent lded. 

En el flstlldo de Pueblll tm 11 ¡;¡k.da de los liescntall po<lf .. n y p.l"xlt'n aún 

identificane ns aiguientes roqlOf'\('II' AH.a regl6n norte que puede considor.;ar.

.le corno un. lIola reqi6n o bien dividid" en dO~ regiones, HUAuchinanyo y Tc¡o; ly

llán lIeqún le SARH, o reglbn declive del Golfo y regi6n Sierrll Norte según FUI.'!!. 

tes .\9uiler: b)l.a regl6n centro,que el 191.1,1 que le enterlor 1J'U,"(lc L'onsldprarNt' 

ccm;:I Wla reglbn o bien en mh roglonl!!I. PlJubla y Tepeaca según la SARII, Q H.!!--

9100 de los Valles de Puebla y Tv¡)('aca según f"UQntvli Agullarl c )La regllm liur, 

q~ t.M,hll!n puede cWrlOl'linanll' Tchuadn, ~ún l~ SARH. a Regi6n Ml"rldloflal y H!t 

ql6n Oriental contorme a la clasltlcaclón de Fuentes Agullerl d)La región sur

poniente, qua según 11 SANH comprende el distrito de Matamoros, o Quc ,"'(1,'," -

Fucnt.CK ,\guilar es la Hegl6n de 1011 V61lt~s de MalllmoroN y Chluut.l/!; elHn"lrr_'!.! 

t.e 111 regl6n de lo.!! Yanes de ChOlul1 y At.l ixco , que contor:~ a la SANII COII1[)rc!! 

de el distrit.o de Cholula, o que según Fuentes Agul1ar queda ~ r ~ndlda en la 

Regl6n de 10(; YIlle!> ~ Puebla y T8pt>aca( 15). (véase mapa 1). 

tn cada una de lall r8Olonos se producen blenall de autooonsU/110 como son el 

II'iIh y ul ( ríjol, pero ,-=,dD I cylón ' ,<' oJc~llDca por la produr-clbn de lUtO o Pi.tís 

culttVQll como es¡)Cctali7./Ic1bnl a)l.a rCQI6n nort.e por la produccloo de cebada, 

caté y frutales,as í cano di' 9illllldO dr carIO"; b)J.a regi6n l."Cnt.ro C\.Iya producclbn 

es 1M:' d!vertl!ficada , pues C'OII'Iflrf'ndc "",fz, tri go, triJOl, pa~ y cvba,l" elLa -

rvgi6" sur <IUC COII'Ipr:ende la proclu .. :cló" de 1!.lfalta, liargo y trijol , I!;;í \.''01lI0 pr2. 

• 
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duoc16n de leche. aves y cerdos , en su parte más árida (Mi xt eca PObla~) esta 

región SÓlo es productora de ganado caprino; d)La reg ión s ur poniente cuya prQ 

duccióo cacahuate " ,""ña de azúcar; el La n!~lór\ df' lO!> v~ 

!l es de Cholula y ALl h(Cü cuya producci "" se ori.,nld iI1 lI\iI í l.. frulilles y alr,,! 

fa y que ~lerr€nta con la prod'I(.."(· l ón de lecl ~·. 

SI bien en cada reglón se puede plantea r la condici onante geográfica como 

el eje e n el (.:ual gira la especi alización produ("li viI . 110 '>t> pu("d~' CQi'lsid'·,,,r _ 

como el úniL'Q elcmPllto q U<" lo explique: e l men;:"do y la po>netracloo c ap ¡ la l i~_ 

la son e l Olro fac t.or b,)s i co. Por t:jempl o, a princi pi os de l s iglo f'rl el Valle 

de Atli '(l'O uno de l os C'U l tivu~ impor t,onlC's lo c.'OI,stit.uí " el trigo . la vocdc iÓl1 

produc tiva de la tierra así l o pcnnida, y aln'rl,'(jor d"" cst<, cultivo se l evill'l.-

tÓ un aparato productor de harina. Fn la décad., d,- l(" 5('sL"nLas , no obsta nte 

industrial triguero , (' 1 c ultivo de trigc casi 11.1 de.o"apar,..:-ido. PPnf,,,moo., qu.' ul 

rdp it. <l1 H'Orientó <>1 prlX:'eso productivo en ('sta zona,tal '1 como lo pn.>sf'lItil rg-

mos en el s iguien te I;apítulo. 

En <:at1a unu de la::. n .'Q ioncs l>n "vi..'"IrCnle desel itas predominaba una produf.- -

ci6n eminentemente campesinil, s i n embargo cada unil de ellaS estaba plenilll1ente 

artlcula(lct a un ploceSO de exploLaci6n c aplulista. La fOnM concretil d~ est;<¡ 

artiC"Ulacloo depcnd{lI de su particular fonna productiva, e l mercado de t rabaj o. 

en aqucl1i1 regi6n de l i1 mixteca dondc s 610 era factible la produceioo de 9an.IOO 

capr ino; el mercado de pr oductos. en aquellas reg i ones productoras de ~si cos y 

que o r ientaban su producci6n a los me r c ados de Puf'bla y e l Dist r ito fedpral, C2 

11'0 es e l c aso de la Reg i ón de los Valles de Puebla y Tepeilca. Habla otros caS06, 

CI..lR) l o es el de la Región de lOS Valles de Hatar '8 Y Chiaut.l a. dond .. los p r.2. 
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duc~r~ c~ñeCOti est.ban pertecta-ente vtncul.dos en el Ingeni o de Atenci ngo . 

D:t>d(> 1U(!90 que esta vinculación directa en aqoell06 lletapOlJ e ra excepcional. 

ya que la ... ,yor part.e de 111 explot.aclón c ampesina habría de n'al l7.ilr.;e por 101'1 • "' 'C''I,II>",05 l; lásicos. 

Cit l .... s .. ilit lar que e " te proceso no es e s tático COII'IO ) ' " lo loclic i\lft()O; ant.~ __ 

rlormQnt.e . pues en algun.s rogl~ ~ era per fectamente clara la embestida capi 

t a llBta quc puqnaba por reorientar l os procesos produclivos. por lIIOdificar la 

f Onn.l e n (';111\0 la agricultura ee ponf., al servicio del prOCf>SO de aCUlllUlación. 

~ . w imi . ·"I o ¡Úpo]¡¡ r Qlk' s e d'-'s i1rroII Ó .'u contra de l goIx.rnador Antordo Nava ca§. 

ti I lo , .-.1 .... "pi t .. ¡ oosc .. ba pe ... ·t r .. r el (..,.,nl rOl del pnx.'QS(,) de prodl.lC'l.:: i6n lechc-

r o que b l' . ' ( octnaba en la C\J('flCa quc 1'" ¡rab<l los Valles de Puebla y Tepeaca. 

t en l OS Va l l e s de Cholula y Atlixco . con el fin de expl otar un ~r c ado~ ' CCMj 

e n (·' I.lIl:H OO . que r e prf"Sf'nlIlM la ci udad c apital. debi do a l a <lInpliac ión 

I lld u l'I l , ¡1I1, 

Quw,¡ .. s I " .... lln'-'.lda de una manera b<lstante general la e s tructura produs.-

• iv;a pn que SI' " ... entaba la ilIgrlrul tura poblana de l a década de los sesenLas .En 

e l Glqutcnte c apftulo se habrá de p ro f undizar en la región que COIIIPrende el "!! 

,)lr lpto de At.llXC'O. con el 1111 <le V'1.t", lds OOSf"S piSra una comprens i.ón del ~ 

vlmiento c ampes ino que se desarro116 en su espacio político. 

l . l. POl f tlc.J .Jgur1ill y ItOVl",i('nto socia l; la cr i s i s en e l campo poblar,o 

(1965- ]971). 

Ent re 1964. año de consolidac ión de la CCI, y 1972 ... iko "11 que se \'<1 it ~ 

1J.;"7.ar 11 manifestar uo creciente II"Ovilllleot.o Cdmpl·!:;tno. no sblo eo Puo-·bld .. ino iII 
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n ive l nilc1ollilol. se present01l un podado COl el quc se consi ocr a que e l movimi ento 

agrario eut.r6 en un.' fase de r e fluj o . Inclusive. Al"IMndo Bartrilo. indica que p:!!.. 

n l\'IOOiddos de I Oh .-;entiIlJ las organi7.adolles campes lnlls. ent.re ell<os 1<1 OCI -

que 11df! r l!'l!I Ram6n DanzÓs. no son ",ucho ",:is qU€' s us membr l;!tes (I6 )_ 

No ollibt<llltl8 que en el:ite pedodo 00 r e flU jO habrá de presentarsc 111 ins!:!---

r recci6n de Chihu ... lk!ua (1%5 ) Y la s g u ~r rj II", /; querrer CTl5l!"s (1967). asl como e l 

movimiento estudlanti I de 1%8.el movimiento ca ~ s l no no lograr.\ incorpor<lr»t" 

a esta dinámi ca. Sin e\Ill>aroo. en e~t.e litpso y estO!l pilf8Ce ser 1<1, eXp<>rlenci .. 

blana . lentalllf'nl .. se irá rnani(el:il<lndo wla c<lda vez mayo r Inestabilidad en e l 

s. -tor rural. "d", aC'C ¡ oncs loc"l "6 pri mero y general I zadas después. que amen!!. 

un U S@gurldad d(i' la t.ellcnci .. de l a tierra de Jos l"tl fundi O!l~( 17 ) • 

• 
Por otro lado. e n f>~t.os /lOO" se va a hdc .. r n..:'is cv l d .... "t.e lit c r l!,is de la 

agr i cu ltu r a yel total deterioro de 10$ ap.oratos de COnt r Ol esut.ill en el campo . 

Sin e...b.!orgo a !X"S<lr de ten@r uoa ce1 plenalll"nte consollda1a. el moVImIent.o ca.!!!-

p<"slno no l(Tjrad con jWltarSO . la gencra1l1.acl6n de s u l ucllo3 habrá de pres entó!. 

¡¡¡I') hast.Ol 1972. es más. en est.e periodO la CC T presentitrSi lIIs l i ",it. .. ciU'~!> que-

tenía COII:lO o rqan l:z:ac i6n. ya que no loqra mantener gr/lln p!lrte de lo l og rildo y su 

inrluencia en el c~mpo se verá parcialmente /IIrectad/ll. 

Se ha seffalO!ldo que en el periodo de estudio que ~rende e s te apartado 6e 

rMllifes t ó Wla profunda c r ll>h: er, la a9ricultura n/llciOl'IO!II. C()I!W;) exp r el:i l ón visl- · 

ble del ago tumi ento del modelo (I.e del:iarro l l o ag ropt"'cuari o. Puebl a. C()I!W;) int.f'!nte 

remos ~trar más adclO!lnt~ y no Obst.~nt.p 101> es ( uprEOS riel gObi ~ rn o ( Pderal. -

cr~ q l~ es un cla ro eje.n,,}') de est ... fcnÓl .. eno . el cu .. 1 se aO?lltÚ<l debido a • 

que la O!IgriC\Ilt." r a e n la ent.lo.lJd se orientaba (y aón lo hace) a p roducir bá s i c~ 
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mente a,11JlJ('ntos, ~u:slent.'!da, en una, a,grlculturll campesln.'! . 

(JJfo.1)t«) No . 13 
I'roducci6n anual de los principales cultivos en el estado de Puebl<!. 

(1965- 1971) (tonG.) 
Año M3tz Fr ! jol Trigo rebld,) Cacahuate PaD<! Alfalfa c.AzGcar cat6 Arroz 

1965 2'1'1,224 17860 6222 32080 9200 36397 500,574 1'42537') 9200 

1%& 244,BOO I B040 WOO 337&0 9676 56250 467 , 500 l' IB7500 7000 

19b7 146,720 12300 5100 24700 975B 562")() 540,000 )')00000 9360 

1968 242,250 14BO<l 4792 31378 9161 54286 666, 000 l' 212352 '"00 
1969265,500 15112 2260 3077J 9034 51300 720,400 1'216'167 9360 

1970 285,000 12930 1495 31637 9'">0 52800 845,000 1'092700 8820 

1971 236,000 16620 1015 35850 8518 57759 B45,000 1'195979 8815 

FUente: Gobi€rno del Edo. de Pu",bld, Pl .. n de Desar rollo Estlltdl. Puebla. 
198)··198(1. Anexo est.<IdlsltCO.p.24. 

9751 

8525 

Q620 

6904 

8B IO 

8642 

8308 

Unil iOC><I sob . .. : (.'1 rompoctami ... nto en la producción d(! l~ principales (;Ultl 

vos ~ n el e 3t¡¡do l¡¡ tenemos en el cuadro anteri.or: a excepción de la producción 

de cebtldil, papa y alfalfa, cultivos en l os que se presentará un aumento en la 

pcooucc ió" obtenidil, el resto de cultivos mostrando una producción con fuertt'1> 

osci l,wiOf"'" tt,nderá a presentar un decremen to en el nWner-o de loneladi'ls obteni 

das. El decremento será precisamente en Los cultivos orientados a la producción 

de granos básicos, el trigo, que es el c ultivo que práct i camente presentará un 

dcsplocnC' en su producción, y el m<líz y el frijol. A este {cnÓlnuno habrá que 

agregar la producción de un nuevo cultivo como es e l sorgo, cultive que e n el 

p~imer año ( L966) ~ r rojó una producción de 125 tonel adas y que para 1971 alcan-

70 una producción de 7,223 toneladas. 

La tendellcia que presenta la agricultul"a a nivel nacional se presenta fi e! 

mente en e l estado, la crisis agr í CO la la e~pcrlmc nt a fundamentalmente la pro-

duocibn campesina. La agri~~ltuca comercial muy por el oontrilrio , prescnt ~rá un 
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¡auge en su producci6n: véase el Cil90 de la ¡alraHol, de la ceoo.da y el sorgo.El 

pri..ero de esos culLlvos .. sur~ t.otalment.e vinculado a la exploución de 9<1"!.-

do lechero @fl 106 valle& de Puebl a y Tepeaca, y en 101'1 Vall~ de Cholula y 

AUlxco; y los ÚJt.ill106 dos se vincularán con el Incre.ento de una explol..dClóo 

ganader<l fen la s ierra nort..e) y porcina y apfCOla (regi6n de 1'P.huacán). 

Con e l nn de compk"lltenlilr la visillo sot)["e este iaspecto se present.a el 15i 

qulenle cu .. dro. ~ e l que "e pr('''Cllta la s uperficie dest inada a cada cult. i vo. 

196') 29~, 31}5 68353 6.642 8.666 '10100 8000 6752 11401 1 fi'iOQ 1709 

1_ 281:1.000 66000 6.000 '.500 42200 8200 .500 19>00 17500 7'370 

'967 286.000 '"000 5.\00 e.500 '"000 8200 '1000 '0000 ¡Ci">úO ~ f >OO 

196' 26';,000 54031 4,388 8,912 40125 7925 ]0615 IOl5a 20000 2642 

1969 295.000 5JO" 3.985 9.050 39606 7856 11469 I057J 20500 2..., 

1970 JOO.ooo 43100 1.450 9 . 600 39300 7950 "1'00 9800 2>000 2900 

197\ 295,000 51456 900 8,562 <>000 7639 13000 11 217 21500 2690 

I"uPnte: Gobierno del ~tado de PUebla. Plan de Desarrollo E!5uhl. Pl.1Phlll. 
1983-1988. Anexo Estad(stico.p.29. 

cooroOle a los datos del CUIldro anterior ~ que hay correlacibn entre -, 
la producclbn y la~ superficies destinadas. En el ca$O de 106 cultl~ qué ~-

traren un incr_nto en lit, pcodllCCi60 obtenida se puede ver que: III t rlCr_nto 

f!., la producci6n de cebada y aHaHa. le cotresponde un incremento en las super 

Ocies destinadas. la excepci6n de este aspecto y e80 sólo rerlriénd<..>se al lIi\o 

final. 1 .. presenta la prodllCCi6n de la plllplI. Por 10 que respI!Cta a l os <..-,.¡ltiV06 

que ..oslraron un decremento en su p r odllCCl60 eocontram06 que, a la baja en la -

prodUC\; ,vl> del trigo. (rljol. arroz y CaCiJtluate. e f ectivamente corrE'sponde una 

di:!lll'llnucl6n en liJ s uperrh;:ie desttniJda a su CUltivo; pero en los cultivos 00 
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"uf:!! y cllf~, se con_NA una superficie similar ¡"",{z) o Inclusive se aUlOOlIli'l 

«:at'). 11. esto habdi que agregar qoo el sorgo. en e l año en que "'-' Intnlducc 

(1966), se lo oostlniJ uneS superficie dQ 5\ Ildl> . Y en el al'lo fina l ,1litr ciI una s,!,!. 

pNf i c ie de 6,270 has . 

SI recordllm06 lOB datos del cuadro número 9. se puede ver que la su~rrl -

n o desUnada 11 111 ag ricultura. gllnadüdll y.!S llvicultura no so: increo-ntó e!!.-

t ,1' 1960 Y ]970, por lO que podemos suponer qUf> la dlsmlnucl61'l de Id superficie 

rI"s tinada al (rljol, al trigo y al il n oz, por {'J!l'ITIplo. fue abf>r¡rblda por cu l t.i

VI),!! tales como el sorgo, la aHalfa, 1/1 ~b3da y el café (no ooot,antc que I'ste 

Ílllimo no lIument6 s u produccI6n). 

Las ' "OI ,diclon"s por la ... gut" ¡II. r(lvie"lI el <ogro n" c l om.l y po1hl,,"0 son t"" 

, tlpi\bl,~' . qu ... o bli gan, a los rf' !:> lx,'r tlvos niveles ae gobierno, a po:.'ler en prli,- tl. 

., prog ramas ~rqent"'.<: (la pro<I(I L'"C lón. f.n febrero de 1965(18 ) en ~I municipio -

1" CllOlula St:l ponl" nn ./Mecha tll Plan d (' Mejoramiento Ac¡ raci o que tr¡¡:..ó Gu¡.; tuvv 

-j, ,, Orda :... p •• ril ¡oqrar "El mejo ra mi ent.o de la producción ilt;¡ropc<.,larl,) y elevar 

n l vel de vidd d,,1 medio rur,) l ". En julio del mismo año. supu'·" 1 ,",('ntl,' lklbri;¡ 

,'0' inicl.u!>€ "!I ",Idn de "wo<.:anl:r..tcIÓn de l dqro pobld llO <.:on 1 .. ,·nl n~I" de LOO 

I ',H tores( 19). 

• 

Para el ano de 1967 se Inició un plan de des arrollo rural y de impul so a -

: ,1 produc::ci61l , que se plled(l constder"r según el gobierllo, como lino de 101:1 pla

"'''01 m.~ 6 Importantes Impullmdos por el f,:;tado p(lfil la 60luc lón del pr oblf'111d agrl!. 

,¡o del p"{s y el cual const ituye "un hum l ejemplo d.,. Ifts Inipl \c"d r" ,,'s que t I!;¡: 

tlel1 llts polltl clts pstilul e:s adoptllodas on materia ... gr ... ri .... C'OItU p.1rt ... IItIf)t)fl ,Ult,· 

rl", un esfuerzo del gobtenoo para ltOderntzar el ag r o mex!callo·' (2fl). 



El rürt PUebla, coordinado por el Centeo Inte1'1\AdClNll de Hejac-tento de 

Hah: ., Tdgo (CIMtYT)y la Secretada de Agdculw["¡J y Ganadet"la (SAG). surge -

ante la neoI!'5ldM1 de elev.r la pcodua::lón de all~to. b681C01i en el pafs. aJl!! 

~ f~t.a~te en laa ¡reaa de teIIpOnll. Este plan ee ~p«IpOIIfa Cll.-:I 

WI pcoyect.O piloto. expert.ent.u W\ol nueva tec:nologla agdcola .. . -'8 K'Qr(Se a 

las condiciones ecol{¡gic:a1S y 5OCioeux.t:.icas de la agdcultuu de t.eIIIporal c,,!! 

blanda el enfoque de la -Revolución Verde •.. • 

Sin ~rgo el PI&ll PuebU t.o .fa t.a.b16n oteo pcop6r¡lto que lile hallaba i!! 

plfclto en su estrategia. que era el de reducir loa conflictos polfticos que -

se est.aban .anlCestando crecienu-nte ent.re los ClIlnpesinoro de lIQrlcultura dP. 

subsistencia ..• CUando se selecci0n6 el ¡~ de operación del l .... 'Ct.O. en el 

Va l le de l'ueblil en esos iliios eltbt.ía un potnorittM poli tico bastant.e del icaoo 

drlco que _ le quiso 1!Ip)I'"ler al proyect.o. se hallaba t.aMién un pcop6s itO de 

c;¡rSct~ r POlftico (211. 

No o!s e l objetivo de hIIoer UOlll de>;cripci6n ~lta de est.e plan. por lo que 

\.1 ......... ,-"tUl".:'-"!. utlllm el gobierno estiltlll pilra enfcenUr la problemltlcl eJ!-

1'.1 , tanto e n su ooot.~ i(k) t~ico~lco COII'IO pol(Uco-soclI1. 

So .. r ... los resullirtOOs del plan taflPOCO pret~ protundb.lld22). "In 111!!

bIIrgo s( es neC"r.:<IlIr io pn.selllar e l uso qutt se hho de esta alternat.lval II dorI 

aiios de su operad6n . el ent.CIOC'es gobernador del esudo a. Puebla , Dr. Marile\ 
• 

Hor1.1M.1 Valle, doclara que este plan hu' suflclente fll I:!stacto( ZJ ). se tnUbd 
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pllln que pClrIl ese ai\o aba r caba 5,838 has. e involucraba II 2.561 productores 

(24 ). Con e50 se esperaba c ubrir el déficit de 147,000 tons. de marz que para _ 

ése afio tenIa el estado( 25). 

Para jul io dp 1970 se h..'1c<' una n\lev" evaJuat:i6n del plan, callticá ndolo de 

(:x i toso( 7.6), l oo resul tados e n /Míz cr<ln "'1t i s factorios y se p t .., tendía dmpliaf-

lo al cu l t ivo de frijol. El CTMHYT indi có que se hahían alcanzado los objet ivos 

inmed iatos: aJAurnentar los rendimientos de Rl(I{¡O; que pea n ent re 300 y 400 kgfha. 

hasta <1 tons.; b)lntroducir una metodolog ía en el aqro paca superar lOS probl.Q.-

m<;lS de fi nanciamiento y de bajas cosechas; )' c)Oesilrrollar un programa de entr~ 

n..¡mlcnto. A pesar de esta lNaluac16n, el propio Agente General d(> la SA(; rceonQ 

ce en agosto del mismo "ño(27) que par" cubri r l os requerimientos de ese año se 

necesa r io ampliar 10 veces más e l área de c ... ltl~o oPl plan o E.-Sf""r<'l,,· c'ldtro 

años más p.-.r<i conClu ir el prog r ama agr3rlo estatal. En ese año el plan cubría 

11,000 h3;;. pero se neces itaban 116,000 has. Claro que se requed;:a de.ros COSJ$. 

en especial de créd ito , semillas y fertilizantes que configurab<ln el paquete __ 

técnico en el que 51:" s us t en taoo este plan . 

~ n 1971 l a evaluación del plan otra ve~ al c anza la calificaci6n de excelen 

te y se espeuba con ello disminuir la c ri sis económica del agro( 26 ). La callfi 

caclbn del año siguiente qu ~a en manos de lOS campesinOlO y el resultado es di 

tercnte, ast como el propio CQmrort~m¡cnto campes ino ante pste tipo de proy~ --

tos. luisa Paré en su librO dedicado a evaluar este proyecto, considera '·que el 

p l a n contiene limitaciones Inherentes a la concepción de l desarr ollo, 1'1 su con 
• 

ccptualizacl ón, 11 la forma de o rqani7.aciÓn y al sector instit.ucional· .. . 'I'ambi én 

afirma que "la diferenciación económica, la polari 7. ... ,ón social, l os conflictos 
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pollticos en torno al poder a l interior de las a.unlcSadea detA'mnaron que la 

nueva tecnolog(a tuera aprovechada por los carnpee il'\Ol!il IIl8I1Ja. y ~adoe y se 

marginara a 108 pobres. lo que enslmch6 el camino pan. lil ilcunulacJ6n de cap!-

tal y la polarlzaci6n de las clases en la comun idad . .. (finalmente agrega) loa 

l ogros obtenidos en los rendill1ientos no parecen haberse reflejado en una eleY!.

cibn general i ~d il del nivel de vida ni en la tranquilidad pol(tica deseada"(29). 

Al fracaso de este tipo de proyectos de impulso a 1<'1 produccl6n se pueden 

sumar otros aspectos que hacian casi des@sperada la sltuaci6n en el campo pobl! 

no; durante el pedodo que se está desc ribiendo , el crédito ueg6 con bastantes 

limitaciones al campesinado. Por ejemplo en 1966 el BANJlOAL anunci6 un crédito 

FOr $3'000,000.00 para habilitar solamente 1, 000 ej idatartos poblan05 quv ~ 

brabiln aHaHa. rrijOI. m.1{~ y trlgo(JOJ. I'aril 1970 se anunciada un cro~dito de 

die~ lIIiuones de pesos para habilitar 10.000 has. de mah d@ntro de la :wna que 

comprendia el Plan PueblA. Este plAn de hecho requlri6 de fuer tes apoyos f!M!!.

cleros que posiblemente arectaron el aFOYo que hUbiese podido otorgarse al re~

lo de los campes i nos _ 

Otro aspecto que present6 ser ias dificultades rue la oomerciallzaci6n de -

los productos del campo. I)}rante el aoo de 1965 la ANDSA gener6 tuertes deSCO!!.

lentos entre los caq:¡esinosOl). pues no tuvo dinero para liquidarlH hl!l ~ 

chaa obten idal!l. por lo que l as campesinos cons l oora ron que en nada l os ha ben!.

Udado est .. lnst1tuci6n. pues siguen siendo v{c;tifI\AIl5 óe l os ilcapar&dores que -

operan en su entorno. La corrupc:i6n que prevalecía en 1.NOSA Cavorecla a 10B ac! 

paradores, suPJCStamente esa inst ituci6n C'CIIlprada ti. caqJesirtC* plenamente idea 

tlticados(J2) con el fin de evitar a los ac~radores. pero en a19~ munic!-

pios (Tepeaca y san Mart{n J exactamente se recibe .. quienes llevan ruertes V01Q 
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menes{J)) de producci6n y que no preclsa.lIl(!f\t,.e Cr"lIn campesillOlll. De esta manen -

10:'1 c alQpC:sinos redujeron sus V('nlas a la ANDSA, pero quedan en 1!Ian(Mi de .los iIoC!. 

paradoreH que compran .. "- lant.ado y II bajos precios . La Ineficacia de las insti

tuciones de c rédito y de comercllllll'.<Icióo facilitan el proceso de aC3p.lnunicnto 

( 34 ) . 

'f'oda la problemática <Set campo se va a manifestar en un creciente feo6.reno 

dE' de~ leo en el campo poblano. el cual a partir de 1966 se va a recrudecer -

CU<lndo conc luye el convenio celebrado entre México y los Estados unidos de No!.

tearnédca p;lril la conlrll lllciÓl'l de braceros. F.sta situflci 6n. indicó la Dirección 

(" . .¡,mepl de Gobernacl&., "afeclllrá 11 más de 6.000 clImpes lnos sin tlernri(35). La 

,:ulgl.Istia del ca~s ino poblano in no poder conur con esta poslblldad que aM 

con año se presentaba se hace palpable. cuando en agosto de 1965, se hace un 

p:-dido de 600 campesinos. La violencia que se desató el dia del registro fue 

lJUl grande que III suspendieron(J6). Pero para el 14 de septiembre todav{a 2,000 

C"dIIlpes l nos nontan guardia en el patado de gobierno. Para 1966 ya no habd ... CO!!. 

t.rat.dclones, no obstante mlhts de campesinos permanecierOIl en ta ciudad por c! 

si ~ei8 semanas(31) y la abandonaron porquc f ucron desalojados por la palic!a -

(J6). • 

~ndo el convenio de bra~rOl!l tenninll. el desempleo en el campo arroja III.!. 

I~s de c~mpesinos a la ciudad, ya no &610 en las épocas en que se reducen las _ 

labOr05 en 01 campo, s ino peclM~nt_nt",. Ante este (enáreoo la Fedecación de 

Trabaj adores de Puebla (t"TP) JI la ConCe<leraci6n de TrabajadoreS de JoIéxlco (CTM) 

busc~n slndlcalizar en 1969 a aquella gran masa de trabajadoros,más de 100,000 

!o(.ogún h prensa local(39) . Grupo:" qmpesinos JI la propia ~ se lanzan cont ra 

~ ... ta política df' 1 ... FTP...crw. Incl ... ~ive plantean al Presidl!flte de la República -

Ctl turno. LIc. Gustavo Olaz Ordaz que frenara a l oe directivos de la CTH(40).De 
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todas maneras este proyecto de control rue un r r ac~so completo. 

Para el año de 1970 ante la lnvasi6n de desempl eados en la ciudad capi ta l . 

el propio gobernador tiene que reconocer(41 ) que el problema número uno de Pu~ 

bla es e l campo , pues 8610 se trabajan 120 días a l año . En febrero de 1971 nuc

VlImeflt.e sucede el problema. éxodo de campes inos por baja proouccl6n. son p r o l ~

tartos en vez de propietarios reconoce el s ubjefe de Agricultura y Ganadería. ~ 

mediados del año( 42) se reconoce que se agrava la si tuact6n con los desp l ¡H.~d os 

de las fábricas y a fines de año. economistas del Banco Nacional de México. III 

dican que hay 236.000 poblanos sin empleo. siendo el problema más grave en el -

agro de la propia entidad . 

Como podd observarse. la c risis agdcola que se viene presentando en la 

agricultura local se traduce en graves problemas sociales. lo~ que aunados a 

una poi ÍLica agraria en con tra del campesinadO . representan las condiciones sQ 

bre la5 que lentament.e se irá armando un creci ente movimiento campesino. 

Los slntOl'nCls más importantes de la crl~iI;¡ se observan en la pol{tica agr!, 

rla y en las movilizaciones campesinas, aspectos que descri biremos br evemente. 

alLa politica agraria, La política agrada que se desarrolla en el estado. 

similar a la que se presentará a nivel nacional. va a sostener, no sin c ie r tos 

vaivenes. la inexistencia de tier ras para repartir al campesi nado y la necesl-

dad de crear nuevos centros de ¡x>hlac16n en el sureste del pa{ s( 431. Sin emm!.

go . la Liga de Comunicades ,Ag rari as y Sind ic atos Campesinos del Estado do Pu!t-

bla débllmente y esporádicamente . levantará las banderas de los campesinos . ,:,n 

espect /11 la bandera de l a tierra. por ejemplo en 1965 se opone /1 que sean renQ:

vadas las inafectabilidades ganaderas por considera r que ~s de lfI3yor urgen('ia -

• 
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la dot..acl6n de tierras a ~tles de ca.pesil106 que carecen de ella( 44 ). 

\nte cosa posición de la o.oc. en algunos ..anent.06. inclusive llls propias 

ins~ltucioncs of icia l es muestran una cara agrllrlstll, e l ~ por medio de su 

dcll:'gado infonlil que es necesario e Inaplazabl@ solucionar el problellla agrario 

en Puebla. con una Caqlitm. enérg i ca y @(acti"" contr .. 108 latifundios de pcrSQ 

nas Influyeote5{4S); denuncia Igualll'tente el acaparamiento de t!erras(46) ejid.! 

les 0::.0 W'I problCflla que perjudica ;,1 camp:>o Por su parte. la Comisión Agrilrill 

Mixta en 1965 inició estudios para detectar si hay tierras afACtables y así 

acabar con la agitación que c r-eaba la CCI en esos aonentos( 47 ). Es c laro que 

la r espuPsta no se d16 en estos términos . sin embargo sus declaraciones alcnl,! 

bcon a 101> ilII"Ipeslnos dándoles nuevas esperanzas. 

La campaña para crt;ar neuV06 centros de pobllllción tampx;a tendda los r.! 

sultados esperadas ya que fueron pocos los grupos campesinos que optaron por _ 

esta vil! y los que lo hicieron encontnron gnndes probl('fni1S. En 1966 la pren

sa loc~l hizo una amplia dirusi6n do lag condiciones do estos grupos. ~5) fami 

Ilas de campesi nos poblaOO6 abandonados en Chiapas"( 48 ). fueron i!I crear un n~ 

YO centro de poblacl6n y los dejaron el Su suert e. no reciben los recursos que 

les proaeli6 &.NJlOo\!. para iniciar la prcxluccioo y lincar sus c<tsas. De esu -

NOrtera. dicha alternativa tuYO poco erectol para 1970 se indicó en la ueieg.!-

cl6n Agrada lAx:al que no se han reclblcSo peticiones para trasladarse fuera de 

la entidad. 

Por otro lado la presión clll!lpe8lna habda óe orllhr al gobierno a reali

zar. aunque sea IlÍnlauaente algunas entregas de tierra. según la Cornisl6n Agr!. 

rla Mixta enLre 1966 1 1969 .. distribuyeron 22,777 hect'reas a 3,157 ~i-

005, CCWI lo que .. entreg;abll •• tierra que la reputida en 1011 últlftlS 20 
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aoos(49) . 

El año de 1971 fue aún m55 conflictivo en el ag ro poblano. a las {t mcias 

de los latifundios por parte de los camPcsinos( 50 J se tienen que anlepoll"" las 

r~u.· s e v~ obligddd 11 n-alizar Id CNe, En junio d". 1971 anllnci .. que en b",,~~ficio 

(1" los campesinos sin tierra, revi sará los IdLifundias y ya para c<;e IfUl!ento t~ 

t:ta de siete latifundios identificados , [J{! esta manera S(! obliga a la d<']f>9-ª.- -

c ión aQraria a haL~r nuevas entregas de tierras, con cifras tal vpz insignifi-

C.lll t.es como son los casos de ... Imeya con 150 has. y Montlcclli con 2]0 ha l; . ,pero 

d.>n" ... cstran la presiÓll carrpesina. Al concluir el año de 197\ (5 1 ) el JUf'Z del Pri 

~ '-'r DisLrito indicó que Puebla era el primer Jugar en el r..-ilís en litiqio,", ejjd.!!. 

)." IS inv"sjones y despojas est"ban 11 la orden del día, 

r,:se nad" envidiable prillV'r lugar, expresa la aplicac i 6n de una p()¡{tica 

¡)'jrad a favorable a los latifundista s y estructu ras caciquilc:; en detrimento 

d.- una gran ""'511 de campesinos. e n especial de c ampesinos sin tip.rra, Pero al 

~Ll"mo tiempo también s igl1i(jcilba una n\Ovilizución CallLpesi n.1 en ascenso. t il ! y 

n Jl1Y) lo veremos en el l"iglli ... nLe apartado , 

b)EI movimiento campeSino, Después del exi toso año de lucha que represent6 

el a ñ.o de 1964, en el que renunció el Gral. Antonio Nava l.;astlllO y (:11 t>1.o 'l1g,.Il 

fue nombrado el lng. Aarón Herino fernández, va a presentarse un períodO (1965-

1971 ) bastante complejo par~ el movimiento campesino y en especial para la Cen
tral Campesina Independiente. , 

El movimiento domocrátlco del 64 fue poderoso pero demasiado amplio y com 
picio para qUe las fuerzas del PCM le pudieran dar una nueva articulación. La -

falt a de orqanicldad, oohP'encia y ~la r i~a d en las instancias conductoras del 
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rnovimiento, represclll/!ldos por la cct y eol f'("M, rac11lt6 la labor que rá pldallll'!!. 

lf:! In so t.rument6 111 burgoos fa poblana con el fin de dC$lMntclar la estruc tura que 

L~r9ió del movimiento. A partir de 1965 la OC I empieza ," enfrentar una ofensi

va gubernamental encabezada por Merino Fern"ndez , la cual va a c rea r ~(>riO"l rr!! 

blcm.ls( 52 ) . 

El gobierno de la f'n ll dad buscó copta r ;¡ gente del 1'0'1 y s i bien no lo 12-

9r6oo una manen i1l'1plia, 6 { coPtó a pcrson<ls que en i!II¡qún r.IOIt1PnlO fuero!, ('" l!!

ves en el rnovimienl.o deol 64 . De e:,ita maner •. oliSCÓ la r uptura del mov imiento d!t 

l"()Cr.lt!co en dos de los principal es b/lstiones en donde se des('!IIpeñaba : 101 1'111 

vcrsidad Autónoma dI" P\K'bllJ (UAP) Y l a ce!. Su l abor tuvo r eh'ultados poslt Ivo," 

en ).1 univen,id3d, no as! Iffi 1<1 cet. en donde sin "embargo logr6 div idir ~'!t. 

rlonnt>nL<' df'blllanteldr 1<1 Unión de Lechero". Al inici o d(> 1%') la Li.ga d,. '" IOn! 

r!"d(>s Aqrarias inrorll'\,) que un gran nÚl!1cro de pequeño!; productores de 1(, '" dI' _ 

la rcql6n de Cholula y que habí<ln militado en la ceT , e!'!t/m d",c;prt,mdo de ''',,' or 

r,¡anL·r."I() por las cuota~ q1tf' les cubran no sólo por ser mlembrOf sino COII'lO NYo _ 

por la defenl'a que c;p hho de su mov l lllhmto(53). 

La CCI sin embargo empcZd rá a r eal17~r algunas movilizaciones; en 1965 l~ 

prensa local{~) anuncia iu\<¡)!,¡o",-,,,, ¡JOt gente de 13 Ce! pn ..... 'lucwán. La respUe~ 

ta de la CNC dur3nte largo tiempo se V3 3 sust~ntar en el tantasma del comunl~

ro; -a9i Ladores roj i 1105 desorientan a caq:esinos de At.l ¡xco. Matall'Oros y Aten.

cingo" dice el sa-r~tdr1o General de la Liga de carunidaOcs Aqrdrlas por lo que 

pide ilI las autoridades que sometan al orden a esos 1lderci llos . y a lOS c~m pe si 

nos que se ajusten a 108 procedimient08 leqa les(55). Meses más adelante la pr2. 

pia CNC organiza ~a co.l.160 de represcnt3ntes ejidales. l a cual denuncia la -

agitacl6n que hace la CCI en el ejido La Resurrecci6n. con el tin de Invadir -

tierras/56) . 
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Para el año d .. 1966 la CNC. a~más de denuncidr Id labor de agitación de -

la I"CI, descubre la prepdr<lción de supuestos actos suhVf'rsl vos que se rpali za---

dan el 15 y 16 de septlembre(57 ); habla de grandes "pos campesinos que dese! 
• 

tan de la ccr, a la que denuncian de engaño y manipulación, "reconocen que est,l!. 

vieron engañados pues no le lO resolvían sus problemas" . Ahora presentan Sll adh!;.-

sioo a la CNC(58). 

A las Invasiones realizadas en 1967, por ejemplo la que se hizo al rancho 

de Coyula en el norte del estado por campesinos asesorados por la CCl,el gObieL 

no de la entidad responde oon el envío del ejército. La invasi6n es desalojada 

por el 37~ Batallón de Infantería y la policía estatal. Los ganaderos se ven __ 

complacidos por la intervención del ejército en la solución de los problemas 

del campo(59). Esta intervención ya había sido anunciada en diciembre de 1966 

cuando el corrandante de la XXV Zona Militar exhortó a los campesinos para que 

no se apartaran de la ley cuando lucharan por sus derechos agrarios. "Espero 

que lo comprendan -dijo el general- y que no vuelvan a ocurrir esta clase de In 

vasiones, ya que tenem:JS órdenes de Impedirlas". Esto úttlrro refiriéndose al c.!!, 

so del MUnicipio de Libres, donde se desalojó a un numeroso grupo de campesinos 

que se habían posesionado de seis ranchos. 

En septiembre de 1967, no obstante reconocer que hay problemas en el campo 

y que son c!lpita liUldos por l!I CCY, la CNC declara que no teme a la laoor de !él 

otra central. ya que prevalece la unidad en el campo poblano y sus 16 comité~ _ 

regionales. Reconoce que la OCI lucha por quitarle el control del campo,pero la 

eNe declara que tiene el control del 6~ de 105 campesinos poblanos(tiO). 

Par. 1969 Y 1970 se registran nuevas invasiones. entre lu ,~e se pudieron 

det.cta ~ 1a8 de Acatlán(611 y Tetela de Ocampo(62). Desde luego que el año de -
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1971 es e n e l que se van a p resen La r ma yor",s I1'Ov il i1 ... cion.'~ pn el rampo p r o~_ 

":i'i d ~:; por la N'I Y 1 .. Viej" nu .. rd i .. Aq r ,,, IS la(\'(;A), Oj o de Agua , n C •• r r l z.1I . _ 

IXlil)'UC'an y Ato·odIYto( f.) ). NII. 'v .. .. i nv,l'.ir .. ,, 's ';" prf!'~ " l1 l .m en juni o m, el '1unl

cipio de Frmd SC'<J l . "!t'na( M ) y en Ju lio, ,'o Coa!'.ln( b';) ) , (en (.'sta ~ rcqist r ó 

Ufl,] pilrlic il",<'!6n ¡y. 1,<V)(1 jOV,l ;or<'.' r po·1 mur'U.1¡ 10 d· I.ibretl 66 J. 

Hac i endo alqun,l'" C'Oflsid ... r ." ¡,,,,,-, fi l1,l,· .• ,- .., 1·. ¡,,,-, •. ':M.'l.ot> ' ,,, ... t>P. r~ 

di,: señala r que la ~Juoo,' mi',," t.· los ~ _'·nI .• ,., .' 11." 1"'" 1.1 d,O( "'1,, d.' los -

se sust.<·ntó (.'11 una llctivrJ"d d,' ,Jrlu' ¡ r.) ¡"-)I parl, 'l"1 I'~ r 1" CCI , q u" ,}u!l-

quP con muchas limilacionc ~; lo~ró il1<"<I'I,)r" r" ., I\Juu'w qrur" :, """,;" '<,i l1< •. " '> ~ 

,'ialt:'<"nte de l oo "'1in ticrr ... •. 1.1 rl'" ("l.UfI':'[ilCd , .. 1 r.k> Il ""Ilr1, 1 en-

A pe1.d[ d ... eSli.l~ l.'Ondicir.>O' .. ~ lavorabll:s dI ... !!lOvil:/ .... '0;0 cal',['1 lnil no se 

10)e6 darte Uf VI lllilyor r.ntY't (;oci a y arliL'uldción , ti rrovll:'lientr .... Alyunas de e.!-

laS causa« las encor,1 r,lm'~~ en los "i , r.llo.. de f",' .. rto r. 'l .... otrds .... 'r.in imput.~-

bIes" 105 órganos, conductores d,» ruvim¡.-.nlO. ~ .nlr" las caus.;¡s eXlernas se -

pu4..-d<> St!iíalar 1 .. pot{t.! l:d Sl."'Ju¡fl" I')r LO'lu el ,' I.o.)r .... lo estati.ll o r icnlad .... a de,! 

t.rul r la inci piente orgn i zadón y a :;a tani7.ar ,.o te l a opini6n pÚbli c a a las 

in~t.ancias de conducci6n . I,..¡¡ postCI'.!! mi~l df' la en 1 .. inc!('p"nd ....... · ,d <tille el 

apardlo est.alal. lambién ser ,) fucrlr.,.",.'ntc (,<lSll'l ,!. )' lA' un elemento que C'O!!.

ll"bu}'ú al deteltoro dr< ~u~ has"s. Hf", parlicul.J1 (.'",10 ~ pres~llla en las ~ __ 

ses ejidale!':,l.'\lyas reivlndicaci on"s mol . ., iruoted i ilt.., s Inr (:réd lln'; , Insumos. pr ! 

cio.'1 y mercados. requr-dan del apoyo de d"rendcnclols qubnen<lllY'ntalcs, l o cua l 

5610 en posible pau l as organizaciones oficial"''' (eNC, u::lOCH Y CC l de Garz6n). 

Sin base sochtl por t.ant.o. tiende a ubicarse pr incipalmente e nt. r e el campes! n,! 

do s i n tie rra. que ejerda trabajo asalnlado y ce ivludicaba l a tie r ra( 61 ) . 

• 



Dentro de las causas iJ"putables a las o rganizaciones S(' presentan la'! si

gu ientes: una falta de c laridad pol ílic<l f'n lit >'! filoS de la CCI que l e Impide 

conSOlidar un proyecto de cond\JC( , del n"Ovilllicnto c" RII~ ~ ln o: se a.lplt,.'I!I(!nt6 

esto con PO-t l uchador y cap<t~, pero bas tante redor-ido para l as di~ns lones del 

JT'Ovimiento de /I'ICIsas que roe estaba dando e n e l ('st..ado y ('f1 e l cual talllbié n I>C -

'-'rlpl(';~a n adar diferencias de posic ión ('n c uanto a la lucha(68 ) . I nc lu:¡ ivc. en 

1971 p;lrt(' de l os cuoldros ab3ndonan el l'C.l1 y se va a inicii'l r UIl prorr_'''O q lJ<..' 

lentamente lo va a llevar a Sil auto l iquidación . 

Por otro lado. en 1971 se in icia un fuerte movimlf>nto cm Puebla que inV'Olu 

eró p rácticamentp a toda la sociedad, y que va a alcanzar c u punto más álgido 

e n 1973. fue un viOlento confl i c to que repr esent6 ~U1Ia abigar rada itlianza dE> 

f\l(.'rUf¡; ultradorcchistao (que) inte nt6 par apetarse en el estado . acaso con el 

prop6s ito de avanzar hacia otras posiciones en el país. A:<i{ 10 interpretó PO 

.J'lUClloe momentos el lúci do periodi sLa Mo-.nUf' 1 RUf'ndí lu ien advi r tió sohre los 

impredecibles alcances que tendr{ a, ",ventua 1 mente l a 01 ensi V<l conservadora ... H 

(69 ), En este con fli c t o la Universidad Autboc.na de Pueb la habria dn jugar un i,!!!. 

portante papel, se cons tituyó en un ca.mpo de lucha entre las fuerzas dcsnocráti

( <11, enc abe~da 6 por el IlO1 y las fuerza s reaccionarias. El pn'texlo de p ~ t.01:> úl 

timos "fue el proceso de reformil que se gest.a.ba y adquida perf iles m.1S defini.

d " e n la universidad AutónOllla de Puebla. 

En la cllIIa de la réplica derechi sta, aparecicron juntos el gobernado r del 

~~tado . el arzobispo, la dlrigencia dc la CTH. l OS Cabal l e ros de Colón y las o~ 

go!lizaciones fascistas parami litare:!! que en ese memento actuaban con impunidad 

e n las calles de la capltll l poblanll~(1 0 ). El c li"", polhico-social (,''01lI0 ~Q 

verse no era sencillo. e l n:;rvil"iento CaII'¡" 

n i c hV<' IIIoh <o.mplla Y compleja, nu ti610 a nivel nacional sino tilmbién tocnando 

('n cuenta la~ condic iones pecvl i ':!fes en el estado . 

• 
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4. EL KWlClPlO .. A'I'LDIlD: lA lWiZ SllCIAL D!L ..:JnJIl1!IftU. 

p~ el c~p{tulo anlerior indicamos que si bien el sector agrario del esta~ 

de Puebla se encuentra detennlnado por las condic iones del sector Agrario NaciQ 

n<tl. también responde a la dinámica 001 proceso de desarrollo de la propia enti 

dad. ",iSlnO que ~ intentb dellnoar al inicio óe dicho capítulo . Con base en e! 

l<J Idea SugcrilllOS que ese proceso estatal incide 60bre el desarrollo de las di!! 

Lint.as regiones que confOCNn la entidad aunque no ~ una manera hoIrosléoea,slno 

dcopendieodo del lipo de interrelación que guarda! ,11 con el proceso general. 

Ahou bien. si e nlendt.'!!IOS que la estructura agraria poblana no es homog.§.-

!lea s ino que se canpone por una diversidad de variantes que se ~ pre5Cntan c: 

ro fCtlioncs geográficas bi e n definidas y que. C'CIIOO tales. son il!lpact. .. das de mil 

IlI'ra di f er ente por ese proa-so general d(> desarrollo. lo que !le .,,,Ld ind i cando 

el!! qlW pxlste una producción c:alllfJf'slna t.ambl@n diveu: .... con ,h"pectos comunes en 

10 gefl(>Ul pelO con aspectos propi os en e l ámbito partiCUlar que s ignifican las 

regIOIl!,!s . Sugerilros asimismo que la expl1cacl6n de las regiones no se encuentra 

er las diferencias geográfi cas. és tas influyen. pero la clave se encuentra en _ 

el desarrollo de procesos de producción peculiares y que rep~sentan las dir~-_ 

rentes fOClMS en que la ayciculluu y en e "''''eChl la producct6n campesina es 

puesta al servicio del c"plt.al. La heterogenQldad puede prttSentarse como dif~ - 

reneias regionales. pero 'stas no liOfl úoicillllente geogr'ficall. au ba5e estroct.!:!.

ul l a ~n las formas partiCUlares de producci6n en la que se lnserta ;, la 

l..'COnanla campesina. 

LA fOl"N de explotaci6n del campesiJ\lldo saberoos que es úniCII y que a ni_ 

vel J\IIc10fW11 ee expreS4ll ccao lIf'\a tendenc:liI genenl uniurh, y IllUlttlll,pral OJIIIO 
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ya la ha <k>scrito ArnIando Bartra. pero pensall'106 que a nivel rt.og i ona 1 se pueden 

encontrar sus formas CGpec'rlcas. Creemos que en base a los procesos peculiares 

de prodocct6n de cada regi ón a lguno de l OS mecanisrros que """flOIlCn el s í stf.:ll'la 

dl' r:-xplot" ción "dquíere r e l evancia. se convierte en el eje l.d!> ico del pn,,-'eso 

de explota .... í ón , aunque no en el únicu <..'OIl'IO tambi611 S"" (I (:epta y n ,<'O[IO<"'f', Fsttl 

p" la nosotros es l o que da ~ q ::() a \ .)$ diferellei "s rog iorkllc~, proo.;t,w de dlfe 

!('"eiación que ~e Ocsilr rolla totalmente SI logrilll'lru; identifica r l as torrnas d(, 

lntrol ideológico y político que 3<..'Om\)<}ñiln di prCXX!so de t!xp lut"c i ún 4u" r ..,pl !::. 

·"td 1<0 pcc.'uliar for"" ... de produrc i ón, 

Las p..utkul" ridados de l OS procesos pnxh~ tivos y d(> la~. tormas de co" 

, dI ideolÓr¡ieo y polltlco reSlX>fldL'n a Id U.'llh.'1ocia nacional, ptJ(. " su bas" "" . 

l' 'Iulal sl.9u,~ siendo la mi8111<1, p,'ro L<ir<ol)lén permiten encontrar I,lb for!llds (", 

íl icar, de la explotación d" los dit,'nn tcs grupos C<lmpo."slno9 q!C ptJ(,pl,1!] unl 

[{'(IiÓn delerminada, Deteclar 0:jla rorma de eXplotación conc", la e~ SUll'lilnIPI,l" i!!, 

].Qrtitnte poI-que SUp0nern06 que r .. pr", ... pnla la oose e sl ructural del novimicnlo c",!, 

I"'·,,;no y uno de los elementos que ayuda a expl i car las difererK.ids "r<>gHJIl,'¡'''' 

del mlSll'O movimiento. 

En base a l o anterior nos proponemos en este capi tulo describir la forma _ 

"o(;ul ial q\!e .1doptÓ la agricultura de l a región. corro la c l a"'" (!p la ;ntt'gr~-. 

ión de la ba Sf' socia l del movimiento campellíno que nos interesa. 

Por ot r o lado est-.· a partado resvonde al p r op6sl to de desarrollar las base!: 

<1 .... la prirrer y segunda h ipÓt.es i s secundarias que yu í"n e l pr('sellte trabajo. e ~

tdr: hlp6tes l s suponen la e xi st.(>nc i a y de <;arroll o do un modelo previ o el(> intcgr,! 

'Ión entre la agricultur ... y 13 indu.jtna de \a r cqlÓn . 

[,,,ci ón y control polítlCO-l>oc¡a l l.'U 1<' m¡ <;ma QUl- clurante var ias d¿ ....... ",,· dell no,! 
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ron el demarrollo de esta zona . La rupturll del n"«X'Ielo de Integnclén contrIbui_ 

r' al deterioro económico. político y social do la regi ón. y en consocuencia al 

fundamento de la8 ~ndas que movilizaron a l c ~ s inad o . El objetivo entonccs 

de csw capitUlO se orienta a describir esa fo rma de integración de la agri cul 

tura y ese s istema de cont ro l ideol Ógico y político. 

4.1. La integración ag ri cultu ra cdmpesina - industria texti l. 

La n!iJ ián del Vdlle de "IXCO y en especia l el muni c ipio del miSlnO nombre 

confor l1l<lu la base social de l movi mi ento campesino que nos hemos propues to tlbo!.-

0 • .11" I:.sil 1>1SC social la CQfIsliluye, tanto e l proceso de produceibn como l a (o!.-

1M de c:unt ro l polít ico y 5OCi .. ¡ que permite la rea ll uci6r, prOOPso de exp l ~ 

Ideión que i""tlc .. ~I proceso pf oouctivo; per seguin.>S con eno no darle un Sf'~ 

l' ' '<'OIlfJlfti<.:ista y 1Ill'C.lnkv a r1u<'::. tro esfuefl'·..o. porque est·lm("lo, de oCI.I<' r<1o l"\.JII 1, 

¡doa dc quo 01 procoso de producci6n y explotación 30n el mismo tiempo un I'lf.lO'!C 

SO de producción de las relaciones dc domillaciÓfl , no existe una subordin.ac!ÓII 

di" la po.:¡lític:a ni de la i deologíd . son ¡J.utes consustanciales del procr>so pr,!,!

ductiva. 

NO obst<lnl[> la as"v" raclbn antorior, en nuestro objetivo dc descnblr la 

baso GOCial oc l movimiento y debido a nucs tra s limitahone.'> , vamos a t.om."tr el 

proceso productivo 001lIO e l hilo condl.lCtor de nuestn búsqueda. 

Eete hilo conductor lo identifi camos con la forma parti cular en que la 

agricultura y en especia l la agricultura campesi na es puesta iIol servicio ck-I c,! 

vital vn Atl1xco: partimos de l a ba'se de que hubo una peculiar forma de integr!. 

cioo Óf! la agricultura ca:rIpCsina '=OIl la Indust..ria texti l. En esta regl 6n a l --

igual qw (''T1 las regionel> de los Va l les de r holula y P.,"'bla. as t como en parte 
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del estado d@ Tlaxcala, desde finales del sigla XIX y principios del presente 

se empuz6 a desil r co llar una pujante industria telltil. La ÓOIIIlnacioo de esu i,!! 

dus tela. que cano ya 10 hemos indi cad, 'On anterioridad se convi r t l6 haSla ~

diadoG de la décilda de l os sesentas """ la rama rect ora de la economía estatill. 

permiti ó en gran parte de C&.lS zona s , e l desarrollo de una forma particula r de 

intcc;Jrllclóo de la agricultura. Est.e ren6n-eno SI:' presenw más c laro en el caso 

de AlllXco y 008 parece clavu par¡¡, (>fLtcnder el sustento de dominaci6" pol í tica 

que s ... eslabl(!(;' 16 en 11'1 región , as' corno el movimiento campesino CJU'o' nos inl.!:!

ros¡¡ y las di ferenclas que ést e pudo t.ener con el resto de las cegillf)üfj; qu" CO!! 

f O[l'l1.)n el eSliido. 

La (OtlllOl de Integ racl6n entre la dgricullur" campp'I inll y la i ndustria tc~ 

ti 1 no se logró establecer en un solo mornpnLO ni tampoco de una manera homog,g

nea. Su establec i miento estuvo precedido por ot.ra forma da integraci ón enLre la 

industria y la Ztgricu llura . la cual se dcsa rroll<.o a partir de la soqunda mitad 

del s iglo XIX. Est .. fo rtll<""I prf"v ia la const ituyó l a hac i enda pt?r un lado y la in

dustria harinera por el OLro. A esta (OtlM previa dedicamos una breve descrí e-

ción porqUe creemos que en ella se presentaron algunos elementos que permiti!ó-· 

ron la integración del !rOdelo posterior. Desde luego conslderllmos que la hi stQ

d .. "O ~ lineal ni única, hay una tendencia que va conservando o pceservando -

aspectos de cada etapa, los saltos entre estas no son ahi s t 6 rioos. se dan por
que ex isten los elementos de donde e.nergen las nueva!> situac iones, elementos 

que se presentan en el cont@xto socia l en prooe80 de cambio. 

4 . 1. 1. I..eI f o rma prevl ... de integrac ión:La hacienda y la industria harinera 

Las fortlliJ s de integrac ión que pretende!llOS c ribir no se coneervan pura5 

ni la , c reem06 lut~S . A la forma previa a que haremos re(erencia rápidamen-
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se irá sobceponl@O(\o l a Olra fonna, l os cambios ent.ef> ellas no solarrent.e se re! 

11 :l.3rán por su dinámica . s ino l.:unblénn por elementos gene ral es a los que cont.ri 

buycr on . ~~r ejemplo c lproocso revol uc ionar io de 1910 y el de reforma agra ri a. 

PilLe .. los a !'.pN'::lOO CJl.1f' podCIIPS cons i deri¡r p r op i os d .. l !in ' l or fue,11. 

Si n clnbJrgo y co" p I fi n de i ntentar Sf~ r c l ar<.r.., d"bc fihir('~ l ., ,, f orma!; 

L. i lll<..') I ,'t'i óo con li('lta ind h ' idud lid.Jd . .. unqu" nO!,. , ·· fOlz dr ~ s por pr pSerHar 

!" '·ir.".. ··' 'os y loo' IC'IIIp')S e/1 que be i r,lcrrclac iolla ron. 

• 
1.3 rt,'ql ÓIl de l V.lll(· d,- J\ tliKC<J ,11, ,'1M! t,!!'LlJi ; 'n 113f'1o,"L1T1OS ]·j!; t Clt" <1,. 

f.! 1 i xco roe r" ,por,d"r " ''''d ronn .• d.' !·,i"i~.l r<l '·i¡m que p<;lablc><.'ió .. 1 ' Iolliecnu 

., 11 indl.u .... 

r" r.' II '11 qu-, 

<.U·,tillK.:i6" rlo·} ",,'¡z I~J I ,.; 111'1'. ' '''I'' J'' 'j,.: ,',.mLio 1'" imj"l¡oÍ" 1, ':'2 

! (l' "1 (.',; , .• \ ¡"J 11.<"' 1 ,,10 d" J •• ¡'\!,to)l'")a, a ell .. SÓlO ha r f'1 • .os un·l rJpido (,-f,' 

r cur¡ .... , l it realiz"ci ón de l·ste t: .. II"1bIO ,, ¡qnifi.·ó la tr.lI.s !·oi'n<:It: i ó n de un P ( OC"·,,. 

(!o¡ e 'U1) !;Q],... pon,., •• -", S.'rv>1 'l uo ' " v , (o"'o ;Lé. f,crios t~",¡ li (;tus p"'" ,,¡]n Hnplicú 

.. ] '1·· . ..;.'101<) d,' Iros p'lf..'blus ;ndíq.·, ... 'l'~ L>xpluL "hn 1., n oqión m.í 1 1< ...... (j,.¡ V~. 

J I" h .... cia IdS :I.onas ",argi l • .-,le1" rI,·¡ mi,.., .. )( I ). 

A llo.>r lir dI' ¡.o"v· IJI"'ríodu . l'l ' fl'JO I' r (>dClllIIlÚ, iI <,110 c.,'nt r!ru i,pr o '1 l ... ~. ,o',n 

r1icion<><; fí " i ra~ d.'¡ va ll " , buen t L""por d y Id e xi s teno:: ia d.' un s i stL""" f Juv ia l 

que s (' ''VII'p l' ....... nlal'''' C'O(J IIR. e:;c1 ... ¡",ipnLo." dI' l os vol l:.lIli's Popoc-atépr" ] ~ , ~o-

' a,~oinll;<l l J 



- 04 - , 

El desarro llo de esLa agrlC\lltuTI'I triguer a hvorecl6. junto con el siste.na 

~ tenenclll de tier ra. e l desi'lrrollo de!rográfico de la reglón. pa r ,} 1895 se tl~ 

neo datos de una po lacl 6n de 46,740 habitantes. Hacia 1910 Atllxco e ra uno de 

los lugares más poblados en v i estaoo, a~ en que contaba con 57.852 habltantc& 

~ún el censo de 1910 la pobl ación se di stribuía en una c iudad. )] pueblos . s us 

ranchedas , 72 haciendas y ranchos . dos molinos y sus colonia.s de f ábric<lS. La 

única colonia urbana e ra el poblado centr1'l 1 de A.tlixco . en donde :se a senlalldn -

9 . 720 Niobitantes. Lo que quiere deci r que más de 48 .. i1 personas se enu)fllr,ttl<lll 

fuerll de la cabeocera namlclpaL lo que la hada una regl6n fundamontalmenLC 

ralo Do estos 48 mil. ochO ..,11 se encontraban en hachmdas y ranchos, y e l rL',O! 

• , ce dist rioola en pucbl0~ y ranchet"Ías. 

• La hacienda fue la ~se del s ist.csna de tenenci a de la lien" y se coooc:e -

que dS o mqnos fue est<lOble desde 1792 pues de 50 harieodCls que se registrdron 

ese año, para 1910 se conservaban 44, las seis de diferencia se explican por la 

fusl60 de propiedadPs. J WllO a es t a ttstrucluca hacendada se presentó una pr2-

plGdad CQIIllnal que también dellloClC6 cierta estabilidad, pues a excepción de l 

inicio de la COlonia cn QUc alqunos grupos indígenas fueron desplazados de sus 

tler ns que se encontr aban en la pa rte MS fértil del valle. no se volvi ó a preo 

""ntar ninqÚn otro despojo y est.o Incluye e l siglo XIX y principios del xx. El 

respeto a esta propiedad encuentra re:'Spuesta en vados aspectos, aunque desde -

I ~~o la pr i nci pal fue l a resi stenc ia campesina. la cual demo5tr6 su fuerza en 

1893 cuando frustró un intento de ~~i t l os terrenos del pueblo de Huaquechula. 

el albor oto que se present6 s610 pudo sofocar se con la viOlencia pero la mcdi-

cl61l se suspendió . 

Esta pers istencia de l a propiedad de los pueblos fue vista por los hacend!. 

dos como una de ! ilS caUNS de 1" escose"Z; de ln<lno de obra pan los haciendalil del 
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al1e. , en -rn.s esto ea t..pon..Iftt.e p.II!8 .ss del 501. ck 1M apnad.... .te 

1.100 r_lt_ que _ encDJtCaban fueR del oent.ro u.r-bano alInuron am terrenos 

propl05. no ob6Urnte persistió una desiguald.d en .a dlstdbucl6n de la tierra. 

Lu: haciencSas )' 1 .. nndus domnouun en el &1~ de tenen:ia de 1<1 tlern. la 

........ ctón tot.al en que debieI'UI ~ 1. suped"lctc del valle se calcula que: 

llegó a eec del ..... .:Jbn! todo los tenenos que se pod{~ regar se encontrot.ban 

d8lt.co de Ui;; CJ~ flncas; s in C!M);I['90. si pe les <Xlllllpiua oXIf'I 14J.5 gnarde-s -

propi~ que se dieron en otras r.ona.s del pais é5w.s fueron insiqni ricantes. 

"1 parecer la escase~ de la tlernll )' la especi Al Certtlidad de la lIIiSlN. -

~s de or-igiMf" fuertes disp.ltas por su poiS@Si6n. explican el poc q.Ié les s~ 

po.:rficie.s de las 1 .... 'f1d<Js eran l"educid<Js. 1 .. 5 que 51 fueron .. yores eran las -

Orcas que collnd¡obiln con las de la pacte central del valle. las pri..eras osci

laban ~t.re 1,000 y 2.000 ha .. . Y las ú l ti_s no cebBSélMn las 500 h<1s. 

El qran níncro de haci endas y ranchos @JI UM 'cea relativaMente pt'q\ICn .. l~ 

vo l"'OI!lO aln5eC\.lefICia que el c:to.inlo de los ~ del valle no fuese abeol.!!. 

lo. La _ili~ que se dió en U propiedad de est.as fincas. inclU30 ¡"Pide h!. 

blar di! Uf\II ;¡ristocracia terntcnlente. Es .&.s. este (elló.eno odgin6 un s: l s t!.

... que t"f)Uabil un control recIproco entre l os hllcendad05 . ninguno de el loe p!! 

dfa i~ C"ae ante los delÑ.s. Este control n!C{pcoco fue otro de los ele.entos 

que per.lt,e entender la lrodepenooncia di! los pueblos y la conserv.cl6n de su 

pcvpled.ld. pero este Cenooeno ~z6 a .odiClcuse a tina les del s iglo XIX. y 

pdnciplos del XX. 

~ los registros encontrllf'f!l105 para 1905. 1 ... 35 hIlc1ench1a de 1 .. parte 

cent.nl del valle tenian 27 propl@Urtos diatintoa: 23 cR e11011 con l.InI hacien

da, dce con dos y uno con tres . Sin Mt» ~ al final del porrtdato ... buen ni-
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meco de haciendils eran pr opi edad de un sol O hacendado llaJtl<lOo Emi lio H¡¡urer. 

quien en el tran~C\J r so de los " ños habla COIIlpr ildo cinco haciend¡:¡3 q lAc lo hac l a n 

poseedor de 7,826 has. Concent.r¡o¡cloo nada extraordinaria y ditcrt>llw de l as que 

5C daoon en el resto del p<tls. si no se Introchx:e lil illfunnaciÓfl de (¡u(' este ~ 

ccooado cr,) también dueño del prlnci p.tl moli no de trigo L'!> la r''9ib ... 

Ilasados en una rica zona trigue ra desde l e60 trabaJa ban lOS molino '. <J,< II-.!. 

90 MF I Volc3n", HEI Citrnen" y m.i:, Ulrdc el mol ino 00 "san '1.lt.'()", de l '11,11.' c r .. 

>Il trol de Ii! Li~rr ,1 } 

una Industr i a harinera bastante dinámit...",. sól o la 'f>VOlurl OO I mpidiÓ qu<" se C!' 

rrara . 

1~ pI porfiriato ("Jmbillron en poco tlC!!'po las condiciones tr<ldh;ioflll"l; d .... 

('O.TlUrd, "~loo y en con~ecucnri<l de COI!!(> rcial i 7..ación que durantE: siglos IklLia pl 

va lcddo y qtlC hilb í an "ido d<>tr'rm i n,)nLt>o; para la .'! haciend1'ls, ya que limiLilron 

el ah:,.m .. 't.' dp la C'OIIl(.'rclatl7.<!ic\6n d" la a~dC\lltura de la I'ICIClcnda . f,Ras ali"Ji!' 

dificuIL.Jl"!; hicieron qlK' ... '1 vall" S" " <;pox::idlizar .. en LI""Ígo y ca;; ... df' <I.· .. \I-"r \ 

seom<1 .. rj"nl,LP en el il'lÍZ . 1,d zona LradicIOl1<tl de V('f1t.a, I'n un pI""Íllc l piu 

r a'lLe l"r JO t.i empo sólo de ti ¡'1", ¡ler ...... part. il· de ,\"("(11,,<101; d(» ~ l q~O '(1 ): td,!,· 

h!@on fI. · t,,,, inil, f'ra la propi " ciu<1ad C!" -Uixco y l a populosa ciud ... d dI.! I'ucblil, 

)ot~s ,tll:. J.- l'ud \ .1, 1"." hilc\pnrhs r 11'01 11»5 de t r i go s uminist r ilban trIgo o h<trl 

na dP trigo .¡ o..Xl'lrl'l y Veracr u1;, puerto de donde se exportab.ln al Caribe . 

En el presuntr> s iglo la !JnXlU c. ~ · ión .. gdeol d "11 el Dist r ito de hUlxro se • 

diversifi có. a UI1<1'Ir> s iguió siendo un" dp!c¡¡ re' ~iól1 pr oductora dl' LI""Ígo. 1':1 rli~ 

tr i to f · ,, \ ';"'1\11110 pr<:>1uctor n!1I IrnMrta nte de trigo en el pst¡¡do y .. demás 

'¡'(1'r ¡'J'j.¡r "11 l a P" 'fIl" Ión 1c caña df> aZUcill EIlte".06 proauctos 

que llIOf'o; tnlr la di venu l " ,,<.; 1011. 11'01)'01 Impor tanc i a la t.enían l O!> , 11 rrlO'ntos 
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bisl eos, ~Iz. f rijol y cnl1e. aunque sólo para el consumo local. aspecto impo~ 

tantc s i considcr~MOS que para fi na les del siglo XIX y pri nci pios dol XX la tn

dustr:ia text.Jl de la región empieza iII cobnr relevanciCl. '" tina l de l porflri! 

t o In producción aborcó a los frutos y a la verdura, que con e l fe rrocar ril ya 

se Ixxlian comercializar. 

Ot.ra r alll<1 de la producción que empezó a cobra r Imporlilncld a nlldles del -

porrtrlato fue la ganadería lechera. La producción de l eche fue de '156,960 li

tros en 1906 y de '144.616 en 1907, y de 7,000 y 8,000 kl106 de qucoo respccll~ 

r.w>nle. F-'ola producciÓtI se complementó con la explotación de 1" "lfIIlra en gran 

e~ ~ ala. lenieoón importancia la venta de semilla. 

Al 1 ixco fue en suma un productor de al imentOG bás i cos y de gr an<m pina t>1 

no'n:d,jo locdl y f.<¡iona l, y C'll el caso del tr igo y la harina dt< trl qo. tambión 

pilra '.d " .... rcado n,lclooal pues e l ferrocarril l e pennltió a(!(>nt¡:arl,;U 31 IIK'rcado 

que r.ignlfic.Jba 1 .. capital del pals. esto sin desconta r las ventas que se reali 

zab.ln Ilara el t:aribc. 

:011 el IClroc"rr il -'>e pudo ab<l r-ca r mercados....Js lejanos par a e l t rigo y la 

harin~. pero tdmbién se abrieron la~ posibi lidades de uno diversificaci6n en 

IOti produc:os agdcolas. eso hi7.o posible e l C'\I1Hvo dfo verdlll-as y la t r an~ici61l 

a la lnduslr ia de leche. asimismo permi ti6 el transporte de maquinaria ag r fc:o lll 

y de a bonos qu{mioos. Por su pa rle. el telégrafo permit i6 acelerar la con~-

ci6n de refacciones para l a maquina r ia agríCOla y su pronta r eparación. y deci
mos de maquinaria il9d cola. porque los Mcendados IIIOdernlzaron y equiparon con 

~ qulnarla sus propiedades. haciendo de estas una s explotaciones intensivas; e l 

c reciente mercadQ local y la apertura de nuevos merCilldos. IIS( como lo ul t- n. 

Pero hubo también 1" factor adicton,,¡ que favoreci6 la capiul1zaci6n de la 

• 
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ag ri cu ltura y éllte l o COrtstituy6 la escasez de mano de obra. Esta escase:t tení a 

su origen en la exi s tencia de l a ti e r ra comunal que permitía cierta Independen

cia de la maMO de obea en l a naci , e industrill U!xtll que prosper l!lbll ( uert.!!.-

mente en la regi ón y en la ~leocla entre la s prophos haciendas por l a enano 

de obu. Oesde l uego que esUl sltuaci60 no en permanente pues s610 se prcscnl!. 

la en l as et.apas en que la producct6n agdcola rcqucrla de mano de obra. no o~ 

unt.e influyó ~n que en la zona existiera W'lil pol(tica s.11arial más r1 extble 

y sobre todo. en e l pr oceso de modernización de la agricultura. 

C r~ que la Infraestruct.ura de transportes y comunicaciones fue at.raída 

por la nac iente industria textil pu .... s huoo que tnms portar la IfOl,quinarlll qu~' r~ 

quirtó su establecimiento. pero también respondió 11 111 5 necesidades de una aqri 

cultura dinámi ca. a la que a su V('7 in nuyó. así (,''0lI10 a una industria harirK'ra 

puJante. La agricultura y la industria harinera a JiU vez también pueden consi~ 

I arse corroo elementos que (<mentaron la creacl6n de asta lnfraestructur1l debido 

,,1 elesarrollo qup eXpElr ifOOntaban. 

Si ca racterizamos el proceso que hemos IdentifiCado como haciendd- indust ria 

I\M inera SO p..Xfda deci r 10 s iguiente, se tra.t<lbiI ele productivas haciendits tri 

q\Jm·as basadas en un control fér r ao pero no tradici ona l de l a tierra, cuya pr2.

ducción estuvo orientada en un principio al mercado local y regional, y a pa~ -

tir de ..edi¡:u:lOli del s iglo XI X hilch los PIlllnos de trigo de la l ocalidad, aunque 

ñP5de l lJe90 sin descuida r l os mercados que ya se cubrían, esta Incipiente lndU! 

tria hilrlnera que al can~ su desarrollO a fi nales del siglo XIX, en sus or (g ~- 

nes fue independ iente del cont rOl de la tierra pero después desarrolló un pr~ 

IKI en el que se entrelilz.aban la indus t ria harinera y el control de la tierra, 

ej~ l1ti c ando 011 el caso de Emiao Maurer G a finales del porfidato 1l€!9Ó a 

poseer ci nco haciendas y el 1OO11no d@ trigo de "San Mil.tBO ~ . 

• 
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Acompañan a estos elcmenlO$ el grupo campes ino incorporado a las haciendas 

y ranchE>dIl5, l'I.!1l corro el que se conserv6 indcpcn<l1cnte por poseer tierr".! ~ 

nales ,OOs gru¡x¡s r epreM'lItan la mano de abril que requirió el sist.ema hacend,! 

do, el pcir:1ero de ellOI; lncorporildo coroo la mano de o bra estable y los seqU!l-

dos. CQI!IO la mano de obra que las hilclendas necesiubi'ln en é¡xx'.ls detenninadas. 

Est.a forma de i ntt.'gración de la mano de obra campesi na racllitaba las cosas a 

105 hacendadas. PJes en las épncas en que no se requería. SÓlo se cOllscrvab<l a 

la est.able y el resto , so reincorporaba a BUS tierras cargdndo ~un la respons~

bilidad de su propia subsistencia. 

De llilberse conservado SOl~nte este rrodelo. (>6 decir de no h.JUo:!rse dcs!. __ 

rroilado la industria textil y de no haberse interrumpido por el proceso revol~ 

don.leio. es de preve-ersc su desarrollo. La tendencia !l'()strada al final del por 

(iriat.o permit.e pensar en un lIlolyor conLrol de la Llerra ¡:or p;ilrLC d .... l pequeño -

qrupo !1\I")]incro , aunque es ¡:osible qUf> sin 1<1 d inámica que se presenLó en la re~ 

lidad. tal vez ('1 proc:e!SO d@ c<lpiUliz.acl6n hubiese s i do más lento. 

L<I (Ol1'l\il. pura de csLe modelo previ o de int.p<)ración QU'" 11<'1"108 ooTlOllllnado ll!!. 

cielroa-indusLrla tuvo un e9~c io de tiempo ~st.anLe breve. D9 mediados del si-

glo XIX en que se establece e l prilOOr molino de t.rigo. habrá de pasar ftly poco 

tiempo para que se ~i~ iI desdrrollar l~ Industri a textil, pues pare 188] ya 

se c:ontll~ con dos (ábrlcas Lext !1ea. La COIIIbin,:¡ción de este modelo en 5U (orll\(l 

I'I'IiIdurll con el J\'IXIelo que generará la industr iil textil hlIbr,; de durar hasta la -

etap<l de reforma agra ri a. en la cuel se reparLen las hac iendas. Los inic ios dE! 

esta coexist enc ia ya los hemos establecido. el desarrollo de la industria textil 

Luyo que desarrollar prevlenente unll lnfrllestructuCit de c:omunlcJc ioocs y tran!!

¡:OrLe que suBtel. ,Ida en el desarrollo itCjdc:ola previo tal!lblén lo dinami zó '11 f!. 

cilita r se el acceso a nuevos ftercados. El desa rrollo mismo de la indu st~la le~ -
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ti1 no s610 en la l lXalidad s100 en la regi6n también contribuyó a fOOlentar el 

desarrollo de la lIgrlcultura y a ob! ¡gar s u diversificación, así lo dcmand<lOO -

la ampliación del mercado de consumo que representaba el nacimiento de Wl a~ --

pIlo pro letariado textil. 

La industria harinera, así como la i!lg ricultur a tri guera supieron responder 

al lla~do para desarrollar la producción, se puede decir que impulsadas por lQ 

do el aparato que acompañaba el proceso de industrial izaci ón y por !<lS cond1cl ,Q 

nes sociales preexistentes iniciare '1 desarrollo capl tal1sta de la agriCUltura 

regional. A este esfuerzo se SWl\iJron l os hacendados restantes diver sificando su 

producción: verduras, fruta, ganado, leche y alfa lfa son su contribución para -

el mercado local y regional. 

Podemos decir que el desarrollo capitalista se había filtrado en todo el -

valle aunque sin dominoJr la producción, el desar'tOllo de, (m ese entonC(!s, una 

moderna industria text.il y harinera y una agricultura h¡¡ccndaria no tradicional 

s ino emprendedora. as í lo manifiest.an . Este sería el caso de wla subsunción rOL 

II1ill de la producción. donde l a agricultura es puesla al servicio de 1!'1 naciente 

industl"ia pero tod,:lVí" !lO es dominada plenamente por el capital coroo rall1il pr2.-

ductiva. De (!sta nuuva fase inclusi ve los grupos campesinos con tierra hablan -

de dcsCI"1;;,et\ar un nuevo papel. el de una mano de obr a también más lT'Oll~cn<l, el de 

caropúGinos a PL~nes de haciel~as capitalistas o a obreros de fábricas textiles , 

aunque sin un proceso acabado de proletarización. 

El decai miento del modelo hacienda-industria harinera. no va a ser r esult~ 

do del establecimiento de la nueva form.~ de integración en la que la i ndustr ia 

texti l representa el papel protagón ico. 110 s e puede hablar por lu toJnto de una 

lucha entre ro~,s productivas; es m5s. la industria textil. como lo intentamos 
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hacer notar no sblo combln6 perrectamente dno que est lnn1l6 el (letsarrollo (le 

éste primer IIIOdelO. El hecho de que las primeras fábricas t.exti1(>s coro es t!l 

caso en el que se encuentran la royoda de las fabricas que se c1!tBblecieron en 

Atlix-co, se hayan establ ecido en haciendas, ranchos y mol inos de trigo. no se -

puede ver COInO un elemento dI' desintegracl6n, sino cuno una fonna de p<lrticip,!

cl6n de lOS c.nllresarios textiles del g rupo dominante "n Pueblil en la explot~--

ción dI' h"c\~~ Y unchos(2) , lo que hizo que ambas actividades Cueran compati 

bies. 

l.a caU!ia de la desintegración se encuent.ra en el prOC'll!so n>voluclonario _ 

di' ¡'JIU Y !uooament.almenle en la reformi:l agraria. polhica quc siqn lrtc6 la di§. 

tribución de las haciendas ent.re el ~slnado. Pe,· si lIIiSlllO, el movimiento r~ 

voluc:ionario dese!.tabillw el slst.ema rroductivo De las hacienda:o; y molinos: t.2-

(I"v{a hasta 1914 el Valle de Atlix("O producía 40,000 c ar9a ~ de trigo de la "!! __ 

jor calidad y gran cantidad de semi lla: dfO ¡¡,lf1l.lf¡¡, que tenta n.lC11i:I d('ll\anrlil,pcro 

después de eoo año t..oda 1<1 produc:ciim itqrk'Ol >I empl"7.6 a dao:;:iler(J). l.a collndan.

citl de Pueblll con (>1 estdrlu de Morelo¿¡ y '-'n especial l a ccrcanfa oc Atlí xco , no 

l:IOla" ... nte dejaron sent.ir la Influencia del movimient.o zapatista sino que se con. 

Ylrli~ron en zona de operación del ejérCito del s ur. 

l..a inCluenclil del movlllllom.o z..l1),lt i Gta en l a zona se sintió desde sus ini 

cios tal y cono 10 representa la i~rporaci6n de fortino Ayaqui ca al movimi~_ 

tok. quil'!n hK! considerado dc los prirncrOl!i j6venes jefes cilIIlpes i nos IIIOrelenses 

(4 ). Este personaje [uo ident.lflcado como obr e ro textil de Atlixco, peco lO ~ s 

seguro es que era de origen campesino pues al parecer fue ";;otivo del poeblo de 

Tochi .. iico. illOU que se locallUl a las faldas del Pop:Icatépet l. Por lo que lQ.

ca al valle cano Ulnd de O¡:ltn"ddóll, 0010 herros registrado algunas de las incur.

siones del ejército Ulp!tlsta; en 1911 cuando se indica ~ , 111"'96 a las ~ ci cas 
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ciud~INI~6Jl!!&\~§,if\:!e~~~40:.~f?I\trf~lY&ib~~ el 

=n""''''~ '" lt<lI_u~ ",,,,é<IlI'~l'lO<\l;'<¡ftl!Mm/¡fu ~J'io '&J\Il!Ii'''!\O'''' -

• __ '¡;'«ifÍIa"'~""""'~ f1"'"'''''' f ll''bfálill<l'_''\¡~f 'llé'", 1"\ ~~---

ti stas en liI zona y que significarofl la desestabilización de toda la producción 

! 
La industria ha r.lnera, asf corro la aqri cu ltura triguera supieron responder 

a<:Jr cola, harinera y textIl. En el manento de""1a ofensiva Luntra l ~ consti t !!-

. ,\ llamado para desarrollar la.. p:roducc i ón, se puede decir que )mpulsadcs por to 
c lonal stasen er que Zapa t a pla nteO la necesidad de una organizac iOfI que ayuda- -

do el aparato QUe aq:l!l'lpañaba el proceso de i ndustr ialización y por las condicio 
ra 11 (ortaldcer el Jtuvimlento y a retiacer la desbastada zona de /1or el00 , el V!- -

nes sociales oreexistentes inl<;-iaro '1 desarrollo capitali sta de la agricul tura 
lle de Atlixco, I!h concreto el pueblo de TOx!l imil co fue> e sco::¡ido para fundar l a 

. roolonal. A es t~ esfucr zq se sumaron los hacendados restantes diversificando su 
pnmcr 1"<l1lI<l oel partidO zapatlsta. En efecto "e l 12 de diciembre ,en 'I"'orhimilco, 

producciQr¡ ·\ verduras , J ruta, qanado, leche y alfalfa son su contribución par a 
Soto y Gama, v1 dardo Hagana y Ennque Borlilla, establecier_OIl l a prin""ca asoci~ 

, ~ l mercªdo l oci,.\l y regional. 
c ion-\ 8 )1 los pueblo"!i teJo control revolucionari o, inClusive ah ' se establg- _ 

ció un lI"IOde lo de relación entre los campesinos guerrilleros que s irvió pa ra loo 
Podemos decir que el dm,drrollo cap italista se habla filtrado en todo el 

demás pueblos de la zona zapatlsta,dicho modelO ora un conven i o en e l qUé se de 
valle aunque sin dornin .. r la p1oducción , el desart"ollo de, en ese ent.OIlCUS;- Wla 

terminaban lOS derechos y obligaciones de los campesinos y los guerr i ll eros" . 
moderna industria textil y ha rinera y una agricultura hacendaría no tradicional 

11)$ asociados de TocllÍmilco patrocinaron negociaciones entre e l consejo munid 
sino emprendedora. así lo manif i estan . Este> scr[a el caso de una s ubsuncióñ fOL 

r~11 y e l cuarte l gcner,).l de Ayaquica"( 9 l. Asimismo en este lugar se ps l ;,bl(.-c ió 
mal de la producción, donde la agricultura es pues t a al servicio de la naciente 

una escuela para adultos y en Tl.X:h i mizol co, pobl ado de la regi ón, e s tuvo iI PlI:!!
industria pero toddvíd no es dOlninada plenamente por el capi t al COITI.) ramil- prQ.- 

t o de abrir una escuela de ofi cios para adUltos (lQ). Aún aniquiladu .=!l mo .. i-
ducti va. De esta nueva {a!oe inclusive los grupos campesinos con tierra habían _ 

mie-nto z-lpd ' ' s ta, creemos que la zona s igui 6 recibiendo fuertes influenciaS;des 
de desem;x.'ñar un nuevo pape l. el de una mano de obra también IMS m:xl .. rnil, -el de 

pt.:éc¡ de pi'lrlicipa r ",n el "esclareci miento·· del sooado caso de "secuestro" de __ 
campesi nos a peones de haciendas capitalistas o a obreros de fábricas textiles, 

"1 lli arn Jenki ns que estuvo a punto de c r ear otro conflicto con los Estados Uni -
aunque sin un proceso acabado de protetarización . -

dos y después de una serie de plát i cas COIl Pablo G6mez , Fortino Ayaquicll se r:[I. 

di6 el 4 de diciembre de 1919 y "al d ía siguie nte, después de hilber depues to __ 
El decaimiento del modelo hac i e nda - industria harinera , no va a ser resultll 

las armas. conzález les concedió a todos (jefes , secretarios y 200 hoInbres arma -
do del establ ec imiento de la nueva forma de integ r ación en la que la industria 

dos) aran istfas. veinte pesos por cabeza y sa l voconductos. Luego, AyaqulcA reg r~ 

ten¡" r epresenta el . P<lWl protagóni~ , 110 se puede l"lbljr ;:or 10 l ilnto d\:! una 
só 11 Toch mi ca y se CO'Wlrtto en su p reS ldente munlc1pal ·' l ll . \ decimos que _ 
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leg<l les que p;JSiblenmte se pranct ieron a loe jefes zapBIthltas que se cendhn._ 

porque en 1920 se inician las 601 icitudes de liena por grupoe campesinos de e~ 

t.e poblado y de poblad05 cercanos <JI é l. en elW "JlO grupos campesinos que hoy 

constituyen los ejidos de Tochi~llCO. Sta. Cruz cuaut~titla. Ahuacomulican y 

San f't>dru Allixco. pertenecientes a l OS municipios de Tochimilco. Atzitzi huilcan 

y Soln Juan Tlanguismall~lCO. todos ellos pertenecientes al Distrito de Atlixco. 

presentan sus solicitudc!l de t.ierras o la rest itución de sus t.ierrCls conunales . 

La mecha se habla encendido, en toda la década de los veint.es y pe.rte de 

la d~ los tre intas se presentaron más de 70 solicitudes de tierras (al menos es 

Id fQ(""h.¡¡ que se reqi. stra de c;¡dOS y pueblo.'" hoy constltu{dos) en lOS cinco tIIJ! 

niciplos del distrito y :señalando CODO afectables l.:.s l>.lcit:ndilS. ranchos y !In

cas <k'l '1"11,, cW Atli}[co. El fin del sistema hacendario se iniciaba . Poco a p!! 

co. cada una <k> las hacipndas ida siendo repartida enlle los campesillOS y con 

('110 S€' cClncelaba el sistema hacienda-industria harinera. Desde luego ~ el 

fin no se dl6 inmediatanY'nte; " 1 arr"ndal'liento d{' tlr>rraO': o el I'>IICdusamhmto 

producción ejldal (en 1>.."1';(, al C"rí'Óito) para producir t rlqo fueron utilizados. 

tenddan que presentalsc otros elP'nll"'ntos. cano 1 .. arv-rtur,} de nuevas zona~ tri 

queras en el pilLo;. para cancelar estas vías y pa ra remiltar definitivi\l!lent e di-

cho ,c:i<;t.erJQ. FI IIOVhniento cdlllpCsino no obstante debe de ubiCilrse como el eJE!C!:!. 

tOf de este proceso. pu<'s con su lucha di6 muf't"Le 1-'11 elpmento fuudaJI\Cntal que -

era representado por la propi edad l.,tifundl~ta. No obstilnte esta arg~ntací61l 

se NI planteado otra t'ipótesls para explicar este reparto intensivo de tierra" 

(1 2 ). dandI! la base 8!! encuentro en la i n tensa competencia entr e ltderazgos 1'2-

llticos que buscaban por UOd parte. aumenta r sus clientelas y. por otra part.e . 

cr!!Cer en importancia ante las autoridades centra les mo6tránóose como los prot! 

gonistils revolucionarios con ~yor capacidad de mov il izaL lón . En {i n cr~ 

que el problema de investigación sique abierto . Sin enba.rgo. n06Otros crCCll'OS 
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que el campesinado da la zona contr i buy6 de esta manera a conformar la tenden-

eia revolucionaria que canceló la vía "Junkcr" que el capitaliSll'lO mexicano ~ 

bla establecido po ra e l desarrollo de la agr i cultura. 

4.1. 2. La i ndust ria textil, eje estructurador del nuevo s ist~ . 

La tradición textil del municipio de Atlixco. a l igual que la ~na textil 

del estado, t.lene sus antecedentes en los obrCljes coloniales. A partir de fina_ 

les del siglo XIX empezaron las construcciones de grandes fábricas texti l' , '-'2. 

!lO fue el caso de la Compañía Industrial de Atlixoo, S.A . (ClASA). mejor conoci 

da como Fábrica de Metepec la cual inició sus operaciones en 1902(13). Para 

1910-1911 existían en México 170 grandes empresas. de esta lista, la CJASA 12-

9(6 OCUpiU'" por s u importanc\i! el lugar nÚJtM:> ro cir'lCUenta (I4). 

El desarrollo de la industria textil de At.lixco fuu el siguiente, "ant t';; -

de concluir la sexta déc~da del siglo pas ado Atlixco tuvo su primera fábrica ~ 

derna. La Concepción. De il llí es p:!r¡¡rla hasta ISS) para ver establecido otra. -

(La Carolina ). y. después , entre 1898 y 1902, l as restantes hasta completar si~ 

te. Estil '> o t r as fUPfan El Va lcdn, El l.eón, San Agustín, El C\rmen y Met.epec" 

( 15) (vpas p rr.;¡pa 2). 

Puebla tuvo varias ventajas que permitieron el establecimiento de las t!-

bricas t.exliles, su ubicaci6u, sus recursos naturales y humanos, su intraestruf: 

tuca y una mano de obra con eXperiencia en esta rama. Ampliando cada uno de e~

toa aspect.os podemos plantear lo siguiente: a)Por su ubicgclón se acercabu a -

la s grandes ciudades, esto !'!j, con el nercado para sus productos, así como con 

el eetado de Veracruz, priJ ,..:ipa l productor de algodón en aquellos tiempos y 

puerto de entrada para la maquinaria text.II y los técnicos que la montaban. 
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b)LtI (onnaclÓrl dI.' un prolet.lrtado avezado C'n 13 tabrlcacl6n t.ext.11 y 5usccpt.i-

biC' 00 cnsancharf;c captando a las mwva~ tjerlf"rad~s cuyas ¡Jadn.'!i hablan sido 

t.cxt.lleros o a 111 nueva pobll1ción nllt iVl'l o in,.dgrante, c)!1n l>djl' '-... ",tu "1< Id mol 

no de obro. tilL y ca:1O lo dt'l'1Ut'~tra el e);C<i50 uso de la m.mo d" Ohl'o.I "", .. n[1 e 

infantil, lo cU./II pra .. In"_ rJ<o> qlJ(' .. ~ l"Qllt"bd con PI t.rabajo d<' varulI!':; .:.du! 

tas " bajo precio, d)l.:¡ ~xlstellCia de recursos nat..uraJcs y aprov('I.:!"Ur.lPlIlO I),ltcl 

crea r Ulld ¡Ilrriu~structura ad''C'Uadil COITIO la instalación dÍ' planlll~ l~Jf'" \'rilctor,, .. -

de enC'rgla, 

rn e5'_0 ll('nf'n qt", \.,r liJ' verl!cnle~ hidrogrd!iC"ds ('11 el (>"\lriO, piJes a -

la v<,r<l ri(' l.):> ríml '.,' 111'1 131"'\roo lo ' pri"M'!" fdbrit os U·xtilp<.. f"IO;; la~; sur 

lí.m (lo.- (",'r ''¡ t'ldráulü',I, Fn '\ll!n'O Id', f.lhric .. tOl'\ittloln cn.'r¡la d. do"" "'" 

rK' ilk:'llf!>I{)I',Il..-1fI en 1'1 Vdllf> polra "",>V"r nl r lurl'ina~. d",1 ¡.río S.m 1, ,IUl;o.,ll n 

r,mldrr"".1' ('lUO> 110 1'1., ·,ino el M.Oy,j(' ht ,) nQmhn' nu",vQ y alirro'llt.ado con 1",., 

Nn.1r,'_i.1le do.' H<'t.,[" L: • .JI, 1I ... lta .... 'r. :;,}11 .Ju.ln y AJ(oC'vl~ln) se surtliln 1,1 m.J) ,,\ .. 

OC> la~ (áhric .. ~ ex t·] l.) .1., $." Agll~dn, FSl il rábri"d ... ", sun ¡<o dr'l lÍo ~'.'l\d 

f'" f('1'1riIrl·, por Id ""jO, ,l.,]" río" .1 .. los ~kllino .. y A)( .. I 'fu<' S'" illll"o'llt.abJII 

d.· ."r"l.rrimil'I.'<>"-. (»1, ",.(li,O!, clp c\"'I\ullkaci6n l/u!. han-, el priml"r -'uar t o d", 

~ I ¡lo 

At.lixco cont6 <'01\ luCIos I!SI OS alract.1VQs que est.irnulilron i\ 1,,·, '''''1'''' triO!' 

f'!';tat>l(>('O"[ f"i l'r> ';¡<; t,.. .. , lle:"! a finales d(>1 s iglo f'd·""lo, El "VdIM" t .. nolbl1 

('O modifi có los r"I'Io'rimi .. nt.os dro liHI r>mpr<,,,,,a,; pa,a hU ,,,,.,!>!,.. .. imllmtu ¡;ti"" se 

hic i eron r:1ás (1 (', i h1l" y r~'11OS dependle>nlp,,"· d~ lOS ((.....,ursas hidrául LCOS . por lo 

q,¡e il part.lr de> 1902 yll 1>0 '.L' eslablf'Ci6 nlrvJuna fábrica lext.11 en la r"'Jjé'f,. 

r¡ue1ando sólo l as " ,el,· " ... ·,lClon..rdas. 110 ooot.'lnt" .. lit:: ent.re 1907 y 1'J~ st~: 

b¡"c!crofl 4'1 rát'ri r¡;¡s ""í~ f'n el estlldo, Sin emNrgo habrá que precis<or qu~ ,¡ 
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pesar del conflicto revolucionario y de ~uspens l anes temporales siguieron fun-

cl~ndo. cosa que no sucedi6 con otras fábricas ya que de las 36 fábrtcas que 

(I,lncionaban en 1904 (en donde qued(loon incluidas las de Atlixc:o) ~ra 1929 8610 

quedaban 31. 

Por su estructura y t.ipo de prodl.lCCi6n las r,sbri(-a", de At.lixco b~ ubican 

en la rama de algodÓn: Mctepec se ubica en la actlvld;ul de hl1ad06 y t.ejid~ Y 

estaq:.ados, La Concepción, 1~ Carol!n", El Cd[lno;!ll, El Le6n, El Volcán y san 

Agustín en la act.ividad de hilados y tejidos. Por sus dimensiones las fábricas 

textiles de At.llxc:o p3rd ~I año de 1925. se van a encontrar entre las pri~ r as 

20 eIfll r esas del ('s tado. ocupando el pr imar lugar la fábrica de Hct " pec. De ~--

cho tres fábri (.' Metcpcc. El León y I...a COncepci6n se ubicaron en el grupo de 

grandes empresa s y el resto !'le ubicó en el grupo de las mediamu;¡. 

1913 1925 

!. I-k-lepcc 34.452 1.487 32,888 1 , 571 

2. FI , .&' 6,832 426 6.832 416 

3. I~ concepci6n 6.616 334 6.616 337 

4. I~ Carotil"ld 7,656 225 - .- -. -
5. E! Canncn fI , MO 2:;2 (',040 232 

Ú. San Aguslln 6,244 209 6.244 209 

7. El Volc.\n 4.752 230 5.096 250 

f\ientc, C,;il1lllxM O. Letici". t......6 e..presaric. de ayer-. .. Uo\J> .~xiro . Pue. J 9115 . p. 72 . 
Cuadro NO.B. 

En el cuadro anterior se puede apreciar la cantidad de ~ qutnarta i nstalada 

~ las fábricas de AllIXC'O. entre las que dCSl,l(;d la de HcLepec. '¡:IUI ocupé! el pr.!. 

/l'if'C lugar en el estado,la sequrlda f ábrica en la entidad que el"/! roa Covadonga que 
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J)i'ca 1925 s610 t.eodda instalada la lIitad de los hUso6 y telares que habl a en -

Met.epec. En derlniLlva AUlxco OCUp!l~ un lugar relevante dentro de la lndU§.--

tria textil del estOlldo. que para ese tit'tlp:l ya se haM .. . dcntlficado COlO la c!. 

lIIiJ rectora de la OCOl'\OM{a, alcanzando e Inclusive rebasando a la de lOS alille!!.

los. con la que fonná la línea del desarrollo industrial de la ent.ldad. 

Tal Y como lo indicamos anteriormente, este desarrOllo Industrial se I09r6 

Im¡oner !lO obsUlnte loe problemall que enfr entó en el p~so revolucionario,por 

f'jemplo en el año de 1914 el Centro Industrial Mexicano -la organización de lOS 

empresarios textiles de la región- infonm6 en julio que de las 7 fábricas del -

distrito de Atlixco sólo trabajaba La carolina. la cual estaba próximii a C!.--

rrar por falta ele garantías . [sta fábrica en octubre de 1918 se intenLó nuev!. __ 

!!rnte ",saltar por los zapatistas, asl cano la de El Le6n cuyos obrer06 fueron -

vlctimas de hombre!! disfrazados de zapalistas. los asaltos ¡x>r sí m16/11OO o las 

cons@cuenci as que estos tenían. como la iMPOsibi lidao de obtener materias pr i 

~s, la paral1zaci6n ferroviaria (no exclusiva de la región) y la ei'5~ltJci6n 

con Los productos hicieron que @l período fuera dirícil para la i ndustria tP!-

tll. durante lapsos considerables . gran parte de las fábricas suspendieron sus 

I<loores , cano rue el caso de Metepcc que estuvo cer rada de 1914 él !')1'). Al pare 

cer ¡,;{,lo a part.ir de 1919 se puede establecer que los condiciones para la oper,!!. 

clbn de los fábri cas fue r an favorables y se Inició una lenta r ecuperación que -

no sln ci@rtas diricultades, como e l perIodo de 1922 a 1924 en que hubo una 

fuerta crisis. Iíie sostuvo hasUl 1929. año en que se en frentacfan a qnndes di!! 

l.'\lltades por la crisis JI'llndial . 

En el plano de la regi6n, el proce..o r@voluci onario t.cwnbién Luvo sus ef(."C

'.os ; la ¡x>blaci6n que en 1910 e ra de 57 , 852 habitantel; pasa a 10<.'. .'14,731 €'JI 

1921 , ~ I~ cuales 3 . 000 eran Obreros de las distintas ribrtcas textiles de la 
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reglón y que se distribuían de la siguiente manera en el año de 1921 (SegÚn el 

cuadro No. 16), 

CllMe') Hu _ 16 
Obceros pc<aolio por rlildcas textiles 0'1 At.li.xcv, Puobl .... 1921. 

FAt>rica Obreros promedio 

1- U" Molinos 300 

2. El Carmen 230 

3. La Carolina 200 

4. La COrlCe¡:ción 320 

5. El Le6, 525 

6. Melepec 1,100 

7. El Volcán 230 (calculado por el 
número de telares) 

Total: 2,905 
FUente: Cervantes A.Enrique.Sinopsis del Distrito de Atlixco del Edo .de Puebla . 

Imprenta Escuela de Artes y Of iclos.Puebla(México) 1922 . 

A rxccpción de estos aproximadament.e 3,000 obreros , el resto de la pobl~--

ciÓll económicamente act..iVll se dedicaba a la agricultura, la cual caoo ya indic!!. 

mos en el apartado anterior se encontraba en un momento de transición por la 

~struoción de las hdclendas . 

En l~ J6cad~ de lc~ trcir.ta~ la industria lPY+;\ de ~tlixco. al igual que 

Id de toda la entidad. encontró L~ndiciones propicias para su desarrollo. 10 

que le valió cobrar cierta relevancia a nivel nacional y dominar la estructura 

productiva dp la entidad ~sta conv~rlirse en el motor de la econom{a.fue hasta 

este momento cuando la indus tria textil domina la vida económica a nivel eSL!--

tal y la del municipio de Atlixco . Por ejemplo el caso de la tábrica de Hetepec 

es ilustrativo. e<: una empresa que l ogrl '''ner "un grado de dominio sobre su en 

torno socul casi absoluto en planos comv el econánico . poI tUco. sindical y SQ 

cial ..• (16). el poblado que se enc.'Ontrab..l ]UJllo a la fábrica dependía tota lme.!l-
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te de ella. 

pesar de esto, la estructura económica del estado y del municipio aún 

era atrasada, predominantemente rural, los centros industriales se podIan consl 

derar muy bien delimitados. El municipio de Atlixco es ilustrativo de esta si-

tuaci6n; para el ailo de 1940 tenia alrededor de 34 mil habitantes, 17 mil de 

los cuales !:e encontraban en la cabc<."Cra municipal. No obstllnte y a Juzgar por 

la proporción de la poblaci6n económicamente activa que se dedica a la agricul

tura, la zona de Atlixco, con un 74'~, es más o menos lan ilgrh:, <..'QI11O el P(OIrl!:! 

dio del estado{7~) y conside(ablemente más agrícola que el promedio del pa!s. 

Por otra pi!(te la zona tiene una proporción lndust(ial del I~, que es llger~-

mente mayor que lo del estado qUQ us dul 13% y casi igual a la del todo el pais 

en COnjunto que en ese tiempo lleqaba al 16%{17 ) . Para ese al\o el nÚtncro de rer. 

sonas activas en la industria textil del municipio ascendía a 3,B97( I B ),~)Strá~ 

dose así una mayor ocupación ... la registrada en la tlL-cadJ dI.: lo", ,,'lo., \u!nlB. 

La Industria lextil del municipio, al igual qu~ la de toda la ontid~d, ~E 

tendi6 su et>lpa de I.:rO;!'l.;imiento hasta el diío de 1955 ilWlqUO ~lUOO ~dodO[¡ do cri 

sts y dccoimiento. f.n e l augo do la indu5tria tuvieron un papel dcterl'1lkl.'."tJ!! 

to la segunda Guerra. Mundial <''01lI0 la Guerra de Corca; 5in cmlxIrgo estel:.'ríodo 

de crecimiento, sobre todo el que se presenta entre 1940 y 1955, no fue resulta 

do de innovaciones tecnolÓ9icas al interior de la planta productlvu , sino fund~ 

menl-i11menLe de un lMyor gr .. do de explotación de la fuerz.a de tra));¡}o OllP .-arqó 

con los Incrementos a la producción, asf como a una sobreutl l ización de la plan 

ta pcoducti\ld instalada y que en muchos casos no habb s i do inno\ldda desde casi 

principios del s iglo XX ( 19). 

La lTIdyor ocupacl6n l<looCal quo indicamos para el municipio do Atltxco para 
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el a~o de 1940 obPdecl6 a esta dinámica, la fuerte d~nda que presentaron las 

querras implicaron un mayor nÚl!lcro do trabajadores ¡:or la aperlur .. de se<jundos 

y terceros turnos en las fiÍbricas, pero la maquinaria seguía siendo la instal~ 

da desde finales del siglo pasado. Es así como l~s qananclas de los cmpresª--

rioo tcxti les se- incrementaron debido a la dCm.Jlld(l qlW se plantcó en los mcme!!. 

tos bélicos, sin embargo los salarios de los trabajadores no lo hicieron en la 

misma pro¡:orci6n, de hecho los bajos salarlos fueron la base de las supergana!! 

das obtenidas por los empres.Jrios(20). 

Concentradas las actividades textiles en las ciudades de I~ebla y Atlixco, 

('st.s ZOllilS. a partir de 1940 y hastd 1960, se vieron presionilda:; por un gran -

'_Tt-'C"¡miento demogrfiflco y por 10 tanto. por ulla graTl ofert" mano oC' obra --

que :d'lnific6 slemprp una p r"es i6n dpsravor"able (>n la dC'terminación de los niv~

l~ s .. l~rlal(>s dC' los Obr"(>ros ocupados{20}.Esta sobr"eoferta dn fuer"za de tra~ 

jo que encontraba su crecimiento en la dinámica de la propIa población obr"era, 

de la prOV{'nientl' de otras regiones textiles y de la mano de obra campesina,flle 

uno de los elélly'ntos básicos para el otorgamiento de baJos salarios. 

F.lWclanente en este pcdodo y C'OITJl consecuencia de una serie oe tacto¡-e» 

';\ntr) extl'rnor: como int er"nos. a nivel nacional se empieza a dar 1 .. constitución 

d<' un nuevo I!QÓclo de acumulación lI<ll!\ldo de sustituc i ón de im¡:Or"lactones(21). 

S in emba r"go , n i en lit entidad en l o geller"al, ni en el munici pio en lo par"ti~-_ 

lar tUlln lml>lr-tr, e"_Le nun"lo no oOi'<tont;e tdS q¿,.nancids qlJf' en ese pedvdc OLL~ 

vie r"Qn los empresi) r" ios text i les. A diferenci .. de 10 s ucedido en otros paIses y 

regiones donde la prorlucción de t exLiles sirvió ccmJ primer" impul so i!. toda una 

sed .. de desi!. r" rollos posteriores, en Puebla esta i ndustria c reció y se d esarr~-

116 con scr"las limitaciones que Involucraron al conjunto de act iv i dades manufaf 

turcras{22} . 
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lA Calta de reinversión. con l a que se bUscar .. la modernlzac l6n ~ Id 11J-

dustri.a o la apertura de nueva s r amas productivas . fue prC!<tomínante en O~t (' ~ ' 

dodo. lo que repercutió para que a ( i Odles Óf> la dúcada de loS ClOcucnt ... ~ y 

pdnciplos de los sesentas esta Industria entrara en un proceso de crisis que 

la llevará a su desintegración por WI 1000do y por uLfO 0lI s u pos tf'rior orocIerni,,!.!.

c,6n. El auge que se dió en la época de los treintas y quo se ext.-ndió l\dsta 

1955 quedaría atrás y sin dejor innovaciones en la propia ¡ndu', t rla textil ni 

en e l total de la planta ins talada . SI la cconanía estaUI durante largo tiempo 

ll<lb(a encontr!'ldo en la rama textil el elemento rector. la crisis que en eUd se 

presentó, arrastró a la economía estatal a una cri s is ge llcr ... l l uda. 

H!'I s ta aquí henos buscado . no hacer una exhaustiva descripción del proc.'Coo 

!'{l<Ju ldo por 1 ... indust.ria t.extil df> \" entidad y ck>1 municipIO, sino al menos-

¡.(("scntar un bosquejo genera l ("{\fI pI fin ,]e planu ·"r Hls elen!ntos mínill'lOS qUl:' 

IIOS permitan definir la forma en c6mo se v iriCuló a la agricultura. Polca una pro 

fundiu.ci6n para e l desarrollo de la Industria textil. subre su cara<;:t.erizil<;: iÓn 

y una periodi7ación mii~ preci sa ('s nCCC$ario recurrir a los trabajos en que 

1""" hemos apoyado para desarrollar e s t.e apartado . 

1' .. "t ... rv1{;uno<¡ con 11) aqu l esccJto presentar a la lodustrla te~t.il CO<lO 1'1 

e j e estructurador del nuevo modela que sustituye al que confonr6 la hacieod... y 

la industria harinera. Pretendemos ahora describl r la tOf1!lil en cómo se comPOI-t", 

1<1 ilIgricultura camp.!sina que es Ot.ro de los elementos básicos dentro deestCl nUf!. 

va ronn¡¡ y que constituye el contenido de los siguientes apartad.os. 

La /!Iayoda de los estud ios que tocan a l perI odo pos-revolucionario lJei'ialCln 

a la etapa cardenista COIIIO el II'IOIl'eflto en que se l,,,ela la recomposición del c~ 

¡X!¡, lnado MXlcano y CIl consecuench, ttmo el IIQI'ICIlto en el que la producci6n 
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campesina es puesta al servicio del nuevo modelo de acumulación capitalista que 

en esos rromentos se eSlaba confonnando. De esla maner<l se dej<l de l<1do el perfQ 

do anle-rior al C<lrdenisla ¿Qué pasa pnlo!lCes con 1<1 rpI"ción enlee 1<1 agricult.!:! 

ra c<lmpeslna, que persistl6 a pesar de los efectos porfirislas. y las primeras 

industrias manutacturreras, como rue el caso de las textiles? ¿qué pasa con la 

persistencia de esta to~ de vinculación, como fue el caso poblano donde inclu 

so la vieja industri~ textil se em~~lmó en el tiempo con el nodelo de ncumul~-

ción de susti tución de importaciOflr>s'! 

Como respuesl<l a eslas inlel:"coganles vamos a describie 1<1 vincul<lción que 

:,.e eslabh>(,:i{, enLre la agricultura y la illdw;trJ<I textil del municipio dO' Atl l l!, 

00, descri~i6n pi'lril la cual hf'!llQs pr ,'I,·...,to la siguironte (X.'riodización: 

Prlm(:ra elapa.- Los inicio¡; de la vinculación: Finales d(>l X!X-1910. 

Segunda etapa . - La modificación de los términos de la vinCUlaciÓn 1910-1.930. 

Ten:.'€r<l .-·tapa.- L<l vinculdción ¡¡len.: 1930-1965. 

C'uart¡¡ p tap;o..- La c ri "¡,, d .. la vinculación: 1965-1975. 

En ('lit<> apilrt<l(}O ",bonlan:.-'fnOS <.Il" ulla man .... ra g0neral las tres pri~ri: etapils 

ya que la última es objeto del niguiente. 

[..a priml'ra etdp<l involucra el nacimiento de la industic<I tr>xtil y su pri~ 

r3 a proximación con el campr>"inado del área . que como ya se presentó en la pri

men! p;'Irte de este capítulo. conslilu{a dos grupos: el de los po"'Ones acasill.! __ 

do!'; en las n.ac.e,,:!a ', lT'á:; Iln(;uJ"do,> oon la p rodUC(.'ión de trigo y de h<lrina. y 

el grupo dI' los campesino,; que 00n!;(>rv6 sus tierras comunales, que se mantuvo 

• 
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CO!OO pueblos libres y que 86to de manera tempor<l l se integraba al traba jo de -

las haciefldas para la producci6n de trigo. SObre todo es con este último gnlpo 

con el que en sus inicios se habrá de encontrar la industria textil, de hecho 

se podría decir que est e tipo de campesinos se ubicaba alrededor de estos ccll

tras fabriles. fuera de la parle central del valle que era la zona de control 

de l os hacendados. 

Dos fueron las formas que hemos identi f i cado para describir el vinculo de 

serv icios que se genera de la agricultura hacia la naciente industria(21), que 

no de subordinaci6n plena porque no logra establecerse una relación de domin~ -

ci6n de la industria que involucra a todos los sectores de clase de la agricult~ 

ra: estas fueron l a aportación de mano de obra y la producci6n de alimentos a 

bajo precio. Desde aquel tiempo el objetivo final de este ví nculo de servicio 

fue la aportación de mano dp obra y de manera oomplemenaria la posibilidad de 

otorgar ba j os salarios tanto en las 7.onas rurales como u-rbanas. 

El grupo campesino que IIOS interesa. como lo hemJs señal cldo allter i or~llte . 

ya tenía experiencia en la venta de su trabajo al grupo de haccnd~dos que 8610 

temporalmente los r equerí an, así que c reemos que no sin ciertas d i r!<-ult¡¡dcs -

desde aquel tiempo , pudo desempeña r l os servicios que la manuf)~tura textilera 

le había asignado . 

La aporta~i6n de ~~n~ cl~ obra SP Inic i 6 desde el proceso de construrción -

de las instalaciones (abriles. que como en el caso de la fábri ca de Metepec se 

realiz6 en rrás de una docada. De esta manera se inVOlucr6 al grupo campesi no al 

que hicimos r eferencia y posiblemente al grupo de peones acasillados de las ~

ciendas que fueron vendidas para el establecimiento de las rábricas. La propia 

industria textil con su es tablecimiento contribUía para la llberaci6n de la mano 
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d<! obra caft1)f"slna alada a las haciendas. 

Al p.lOO que se clió ent.re campf>sino-peón al pepel de (llba¡¡i 1, hahrá de sUC!!. 

dcrsc uno nueyo con la operl!lción ck- 1 .. " fdbri cas, dI' c,.m¡)L'sino-p06n él obrero -

textil. Sin L'IJIb,,¡rgo sólo en algunos casos estos pasos habr.ln de cer definit.ivos 

puf':oi la """'roda durante mucho tiempo habrli oc conS<'rvar este doble p.:lpcl¡ si -

bien y L"U\'IO ya lo describimos antcrionncntc. la mano de obr3 tClIli 1 Luvo uno

fl)('lIt.c i"'lX'rlantc en los trabajadores ele loo obrajes o entre su'! hijos. <151 C!:!. 

mo en obr~ros o aprendices de olras regiones , las dimensiones de las fábricas -

instaladas en Atlixco hicieron obligatorio recurrir a la mano de obra campesina. 

Aún sin contar con datos en relac16n al origen de loo lrabajadotc"l tcxtiJe,¡,lo'; 

t ~l i mUI! iUli di;! "",110'.1 6poca. [otogral"ias y grab¡adoo del procc!lO de trabajo 1'1'1 

los dife rentes d.,parlamentos en las dlferent.es rábcicilS moest.ran el ori')c>n c':' 

pesillO de g ran p..lrte de IOll trabajadores: el cal71m, 11\ camis<I de !ll3llt .. , el H)nl 

mero y loo huaraches pledominan en 1" vestlrnentd. 

Sin CII'1b¡¡ryo. d"d.:ls las condicioflf's de tri'oojo y salariales. lOS camresin~ 

l ibrF's no rno.<.,U<llon nlnglln pntus i asmo por ('1 trabajo textil, nodindose aquí 1" 

cont"<;Idlc,.¡ñu ~)<' se tl·n: J '""00 la C"t'n~rv,)ciÓll de :;u<¡ t,h'rra r, 1 COfl ) <15 1",. i"!l

das Q\lU del""ian la mlno de obra , durante a lgún tiemfXl "lIIlIchos obn', U!> e r a" ft!!:!.

Jore::;. p!"rl'lOn.ls contratadas en 1'I"AL"I" •.. o en Oax<lca y per»on" ... CiH,¡ ¡;Q¡pr(l!:.

didas en la:'! c .. l1('5 (1(. l a ciud<ld y en los pueblos que no podían probar" 1M r¡H'.f!. 

oc::; de ¡JOr qué- no se encontnhan en 5l1S ocupaciom:~sfl( 2" ). Este problema y la _ 

disputa fXlr l a mano de obra que sost(>nlan las hac i endas influyeron para e<;tabl!! 

cer un<l pol{tica salarial más flexible para hacer at.ractivo el trabajo fahrll. 

No se reill h.6 pues Wl tránsito de campesino-peón, mlis biffi se conservó este ~

ble ~pel de manera tal que el tlpico obr"ero textil de aquel t lo.'II1po cor,<¡('n;ó 

sus liga5 COI! l os ~bloo agdcolas. ' tUII("!OO a ." que contri.buy6 la ub1cad6n 
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de las fábri cas, las más importantes, fuer a de la ci udad de Atl ixco y ~~rcanas 

a los pueblOS. ES así como los campesinos cuyos pueblos se cnc'J!ltr¡¡b<!n ('''ef c"nos 

a la~ fábricas textiles se incorporaron a el13s , en este caso encontramos,entre 

otros, a l os siguiente:'! pueblos: San BAl ..... l"..ar At l imeyaya. san ,Juan TianquiSll'l:!!.- 

n ... loc .. :o, S.m Pedro Benito Juá rez y Axocop<ln. En sínt.es i s, parPCf? s(>r que el primi 

1 ¡VD vínculo familiar que se estilbleció entre la agricultura y la manufactura, 

no logra romperse con el régimen L:dpltalista de prcxlucción que repni!sentClba la 

industria textil de ese tiempo. 

El cumplimiento de es te doble papel del campesinado reprr.senla un problema 

compl ejo; la relación agricultu ra-inc:lustr ia,agr icu ltura-acqrnu lad ón de C<l p ital. 

Creemos que esta temátiaa requi e r e de un estud i o con mayor profundidad, aqul -

¡neplemente l o enunciamos como una de las formas primarias de vincul aci ón del 

(J rupo campesino, El sugestivo titula que Luis G<>ra r do Morales puso a una ponc!l

('"i d f.resentada en un congreso internacional, el cual fue el de "Huaraches y ~ 

'lu inils~ , invita it penetrar en este campo que no representa otra cosa que l a fa!. 

m,-, inicial en que se presentó el desarrollo capital i stil en México a t ravés del 

,,; X'(!>o de tndlJs'r\alizaclón textil, as( como el proceso de proletarlzación 

dl'l campesin<ldo rexica no, 

Otra f unción desempeñada IXIr el campesinado libre fue la pr oducci ón de a li 

~ntos bás icos l a cua l cumplió adecuadamente, pues en él desca nsó gran parle de 

Id p roducción de Il'Idfz que necesi t aban para su s ubsistencia. <ls í ',:ono l a re pr2.-

duccl6n dcl naci ente proletari ado. Aunque no en las mi srnCls condiciones. las ha 

clemtas lambién participaron en ('ste proceso , ('n un principi o abasteciendo de -

tr i' al rrcrcado l~al y a los molinos para que estos a su vez prOp:lrcionaran 

la hM ina nccesaria,posterionncnlc part.icipar on con una gama más amplia al dive!. 

s i fica r su producción . pues ~ba s tecleron di mercado local con verduras.fruta ,carne 
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Y leche. f)¡>5d~ lu(.'90 que esta producci6n nO cumPlía ["on el r!"(lu i silo <k<l I)(IJo -

precio pues lOS hacendild06 villorab.-ln a~¡ la lierra 'IUE' df"'l~t;¡h.tn. doocal1'Jo con 

01 roqu1sito que establecía la n;¡ci,'nlp industria, 

De no haberse prC!ccntado e\ movimif'nlo revoludOlldrio imaqina!T"lOS que por 

sr sola. la industria textil hubieSf' hecho cet.roceck!r el avance presentado (:11 

las haciendas, oblig,§ndolas a d'-'SCdIlS,U su producci6n en unil mayor elqllOl.1ciÓn 

ÓC! la rono de obra campPsina '1 no el1 su moder nización. La otra alternativa hu

biese sido poco (dctible de Imponer se . el que' la m()(lf"'cllir.<,clÓn de la!:> haciendas 

obligara a 1 .. irldustria t ext.11 a un proceso rn.lS dinámico. 

En la sequnda elapa del pCOC'P"iO que PStamos describi endo. cuyo ("::><1rrolI0 

se su~p <,ntr(' pI inicio del movimIento revolucionario y 1-\ aíio d(' ¡Ql0.lldbr,ín 

de n.xIiricars.- alguno.; aspectos del si"'t(!m.l de integración, rI fundafOC'lItdl (>, -

<JUP desapacecen lOS h.lccmdad05 y t,u lugar irá s i endo lentdlOOnt.e <x:upado por los 

ant(>riom<'flte púOne!:> acastlUdO$ o l'urbJos que rescata ron !:>U!. proph.!dades comun!!. 

l('s; lo;;rdndOSC asi !.1M int.{"'jrarión pll'na de todo (' 1 campr".lnado de 1¡¡ r!"1ión. 

Poca infortlidción ten€'lN).. .. dr> ee,te ""rlodO. a pesar de ello podemos supofll? r 

". con t'ldo" lfll'< ~rnhlr>..,"<: ('11)" .. iqnificó el movi mi ent.o ;, rmado. l as runciones -

it"ign .... la~ dI cdmJX'"i¡Fldo se ~lqlJif'ron (,,:tlmplien.fo con itlquni.'lS modi ftcaclClnC'S . Por 

10 que toca al pedodn rcvolu"¡on",rio parece (a,ct i ble que l a mano de obra nati

V"d cohrat<1 ~ .... ¡or illlj:..crtlnc.i .. , tus cICrres tempor i.'l l es de las C';bricits orig'n3d= 

por l OS i.'I[;altos zapittislas requedan de un obrero que sin pedir sa l ario perm'1 n ~ 

cien en l a :wn.a y l'st.e pilpt'l sólo lo pod { .. cunplir e l obrero que conservaba su 

p.lpcl campesiTl<'. Por otro lado. las sE!("ue l as de destr ucc i ón de 1i.'11': Nocif"'nrlits y 

otras fuent.es de trabajo que tuvo COIIIO ronsecuencia!'l f'1 revi",leflto ¡U'lO'\iI;J,,_ as( 

como la pobreza generdl, CdmLli.\[on t,1 ~"''''ré$ de l OS C¡'U"p ,.,inos h<lc i a el t.ra~-
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jo textil; ,este Interés amentó y de ahí en adelante se present6 una bÚsquedil 

~ oportW'lid¡¡dcs para llegilr a ocupar un puesto en 1 .. fábrica, sólo que ahora 

el problem¡¡ se COIIlplicaba pues Obrer,OS p[ovelliente~ de otr .. " fábricas que> ta!!!

bién habíl'ln cerrado sus puertas, entraban en la CCIIII¡)Ctcncia, con lo (''Ud l entre 

LOdos presionaban al s i st~ salarial . 

ObslacullU1dl'l la producción ele las haciendas por las fuerzas zapiltlstil~.la 

producci6n de alimentos bÍsicdmente descansó en 10l'i campesinos 1 ibres . que corro 

señalamos anter iormente, fueron el contacto m.l~ fuerte de la ZOfIc) con ! ¡¡s fucr.

zas del sur. con l as cuales i nclusivc est.ablecieroo moc:le los de rl'l,tCiún. Por lo 

tanto, es ele s uponerse Q\1e e l mayor vol\llll(!n de al1mentus fuu proporcionado ¡Xlr 

los campesinos de "",nera tal <JUI" no sin cier tas int.erferencia

satisCech¡¡, 

;La func:i6n fU(> 

Conclu(dos 105 cpl!,ooios do violcrl<..;ia en la zona, alrededor de 1920 se ini 

ciaron l os cambiOl'! en los t érminos de vin<.:uuciÓn. Lcntcunent{' lOS pupblos 11--

bres roSCi:tron la coofinnación de :,us propi edades y los peones acaslltad05 tni-

ciaron la SOlicitud de las llad"rKl"" (.'On el consecuente desplazamiento del gr:!:!.

Jl'O de pr ovietarios C<.BU 1d lo Indlcarros. para 1921 la ..... jete fábrica' prc'\Cnte 

ron cas i una plcna ocupac16n . la vi nculación empezab.J 11 consol i dllr UI11I nueva -

forma . 

~ cam¡;esinos cuyo origcn ora e l peonClJe o q\W em¡.:oezauxl a ocupar la5 ti!:, 

rras de l as hI'Ic i cndas comenUlron il incorpora rse 11 l a linca de proouccl6n de ali 

mentos básicos, su pilpel f ue el de iJbastcccr al mercado loca l, por s u parte l OS 

caq:E!sinos de 1015 p.lt"blos Ubres conservaron su doble papel, IIW'1qUe en este ~

t{octo yCl ha)' campesinos "ue dau el sallo derinlUvo al pllpel de obr e ros. Es po

s ible que en algwlOS mementos e l interés de spertado p::lr l a distri buc ión de las 
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tierras haya originado un decaimiento @n el deseo de desempei\ar el pa~l de 

obcero. sin ~rgo eslo pudo darse "'¡S co la ¡»rte central del valle. pues al_ 

gunos datos de disLribución de la tierra en los pueblos libres permite delectar 

una fuerte presioo robre la tierno con 10 que el inlerl!s se roorioot6 nucvamcn. 

tu hacia el trabajo texLi l. 

En relación con la presión sobre la tieHa podernos presentar 105 Si9lJien.-

tes dato..-l: El pueblo de san 8<lll,nar Atlilncyaya logra su dotación provisional -

en agosto de 1927. la superficie otorgada para 82 beneficiarios fue de 282 has. 

de teatp>ral lo que da un promedio de 3.4. has. El pueblo de TochilllilCO logra su 

dot..acloo provisional en ".<'pLi~re de 1923 la cual es de 1,606 has. para 387 ~ 

OOflciarios, lo que da un promedio de 4.3 has. de ten1¡xlral. 

La tercera etapa. úILilnill que &>scrlblresnos en este apartado, fue 111 mas 

larqa del proceso pues conprerxH<I de 1930 a 1965, coincidiendo con el ppdodo 

de auge de l a industria lextil , en ella se presenta la vinculdción tOLaI sobre 

111 ~ haremos algunas referencia q . 

una revi s ión de los expE'd ienle .. du las COII'IUIlldade:; y eJidos de la r@<J16n 

nos pcnni Lf' ari nnar que ¿¡ntes de tenninar la década de los tr(>intas concluy6 la 

fa ~ ~ de dl s triburl &\ de f lerras incluyendo la resolución definiti~ de las d9 

Lar:" ¡ ones . Un gran númer o de estas inclusive se había extendido desde la déc~ 

J., de 1ú6 veintes y el reGto en la de 106 treintas, de la cual el reyor porCf!!!.

taje no rebasa el ai\o de 1937, pues un sol o caso se presenta pan el año de 

1939_ La ó6cada de los treintas, por ot.ro lado i rK:luyó un gran nÚJrero de petl-

clones y dotacioncs ¡xlr ampliación, lo que dCl!l.lestra una ruertc presión sobre -

la tierra y el ca~i total desalantelamlent.o de las !. , ·iendas. que no Oblst.anle,l,2 

grar.,n conservar alqunas superfici es i!lunqu<> no (.'00 las dimensiones ant~r1ores_ 
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A r(>!';f'!:va de que en el úttll1VJ capítuLo de este documento 00 pre!JCnten alq,!! 

nos lIspectos !Sobre 1<1 lucha por 1<1 tierra. brcV{!mCnte Ya/llOS a describir el pr~

ceso que sigui6 lOJ dotacl6n del pueblo de Iluiluco. que se cncuentra cercano al 

v.:alle central de Atl1xco (ligado 11 las haciendas). Este pueblo. ¡x>rl(>nf!l';ienlf> 

al /IUrlicipl0 de Iluaquechula. pero dentro dpl ex-distrito de Atlixco. el 22 de 

junio de 1929 solicitó al gobernador del e!';~do la dotación de tierrds. para el 

J de febrero de 1931 se publicó en el Peri6dioo Oticial del CObicrr~ del Estado 

~I fallo presidencial, en el cual se asienta que oon los terrenos quc disfrutan 

I~ vecinos censados, es raetlble oonstituír ISO parcelas distribuida~ de }<I si 

gulente mancra, 40 . 5 parcelas de 4 hil s . de riego cadlt unlt (162 ha:s.). 21.3 pit.!:.

l."'CI<ls de 6 hils . de temporal de prin-era cada una (12B has.) y 88.1 parcelas d" -

36 has . de terrenos cerriles cada W\lI. P,.,· poder tener 1<15 210 pan:-elas sollei 

tddas se afectaron las siguientes haciend,,,.: La sabana y Atlayehualco oon 59 -

11<1 ... . . 1<1 Finca San JerÓnillVJ Caleras, con 180 has . ,la Finca Maqdalcna y Anexo-

con 422 has. y el resto de terrenos cerriles hasta canpletar 957 ha!';. Los dll.t-

~ de las haciendas eran, en el orden respectivo. el francés ~ilio Haurer(due 

no del IIVJlino de San Mateo). el norteamericano Le~is La:rm y l os españoles SCbd~ 

ti.'in a . de Hier y Guadlllupe CueVi!S de Hier. las cuales rueron afectadas en ell~ 

ro de 1931. Sin embargo el pu!;:blo de tlui tuco tuvo que extender su lucha hast~ -

la década de 10.'> 5esenws pues la dotaci6n no estuvo de acuerdo ni con la cali

dad de 1115 t.lerras no con la extensión. Por esta raz6n en marzo de I'IJ4 SP vpn 

Oblig<ldos OJ 501ir.itar ampliación de tierras, ya que lll~ otorgadas no fueron s~

,Icll'lltes para ~'atlo:;facer sus nccesid.ldco cconÓlnicas. Con esta petición pret(>n· 

d!c>ron afectar nucvilltlCnte dos de llls hl'lciendll1! de los M<lurer -l..<\ Sabana y Atla

yehua lco- pero estos defendieron 1!US propiedades porque ya no eran susceptibles 

de atc>ctación. La iJq>lillción fue concedida en octubre de 1944 pero su posición 

ya 6e venía ejerciendo con anterioridad. la hacienda afectada fue la d~ Champu~ 
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oo. proplecMd de los Haurer quieneft la habíall cedido al gobierno para su dist.r! 

tu=ión. 

con est..a lucha. el ca.pesinado logró la posesión de t.ierras que en ese 

t.ic.po estabiln orienwdas a la producción de t.rigo, mah:, ! rlJol. ocahuale y 

caña de axúc.u. Al darse la distribución de la tierra no se hicieron call1bi~ 

SUSl'UlCidles a 10$ tipc16 de cullívos pues no se l.'Stablecieron los .:lC¡¡mh-':16 

que ilpoyacan una variación en la producción, est.06 nxaniS/llOs rueron e5t.<lblccl 

dos por lrI sector que elllergía con Ñs ruerZ<l: loa prest.ilIIIist.as y acap<lradores. 

~icncs ~rval'"Ol1 la odeot.ación de la pro::tuoción. 

Ituiluc-o (> ~ l'1 eje.plo de lo que> pasó a rus 1.Ie 70 grupos campesirKl!!i que lo 

g..-arotl la til-'rra en todo el valle, de los que una treintena se ubicaba E"n el ~ 

nidpio do' At.lixco. A pesar de esto, 1 .. direrencia origina l previllecl ... fl qru 

po FedoIalnantc de pueblos libr"es que se encontraban cercanos a las f.lbr"icas 

t.ext.iles c:clf1Gerv<tdan Wla vinculación diferent.e a la de los e j idos que surgi!t-

rOll en la part.<· ('''CI1lnldcl Valle de Atlixco . Los prilneros seguidan vinculCldos 

por una doble vla, 101 aportad&-. de IMIlO de obra y la producción de alimentos -

bLlraLos. y 108 segundos ex(:Jusivalll('nle por esta segwJdd vía. al.lfY.JllC enrrL-'flliUlus 

penn;¡nenu;.oente con Jos ex-dueños de las haciendas, ahora reducidos iI ~pequeños 

propietarios-, pues el c all1J7>Sl no Sí'qU{a librando una batalla por la ilqlllitClón 

de sus dotaci ones ejid<tles. 

IIe.:Js vist.o de una roCllld gener31 el proceso de reronIIICI agraria en la ZOO3 

una expcesi6n ...,icipal, regi0ll31 y estatal que puede aportar datos de JI!! 

uti l idad para ClOII'lPl"erder cal .... yor detalle el _i.iento CiUllpe&ino. Sin C!! 

lo propalO ....... c::o... lema ese interés sobre el que se debe prorundl-
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Recordemos que en el perlado que estallOS describiendo, la industrIa textil 

del municipio experimentó un auge sin precedentes. aunque como ya lo mcncion~-

JI'OS sustentado en una myor explotaci6n de lit mano de obra y no en innovaciones 

tecnolÓgicas, ni en la ..oderniración de la planta productiva, menciondllOS que 

en 1940 las rábric~s dieron ocupación a cerca de 4,000 trabajadores y en este 

crecimiento los grupos campesinos siguieron aportando la m<lnO de obea que r~ 

rían las fábricas para responder a la fuerte demanda de productos que 10 presen 

taran los momentos bélicos. El hecho de que el crecimien~ de l a industria no -

fuera sostenido, sino con perfQdo& de decaimiento como el que significó el in 

termedio entre la segunda guerra muncial y la guerra d~ Corea. nue~mente plan 

teabo la necesidad de un tipo especial de obrero que en los rrornenlOl· de decai-

lIIient.o fácillllf!nle ora excluido y aunque no existen datos en relaci6n al n~_ 

ro de trabajadores eventuales. existe info~ción verbal de que era un grupo ny 

rrcroso(25). Estos trabajadores eventuales que ¡xxIian cubrir desde la ausencia -

de un obrero de planta. hasta la aJl1)liacióo de los obreros de un turno o la 

apertura dto segundo y terceros turnos. en gran parte estuvo constituIdo por ca!!!. 

peslnos que también se deseap;!ñaban como obreros. En los ~ntos de reducción 

O desaparición de turnos nuevamente se rcintegrab.:m a su parcelCl aunque no se -

desvinculaban de la fábrica. pues en momentos de necesidad nuevamente eran ll~ 

rradc>!: (\ ~u(><" ';{' ::-rgsp.,tabior'l con el propósito dt'" obtPne" t r i1oojo . 

Bl el pstudio que hemos c itado sobre el impacto de la industrlalización,el 

autor 1nv;ost1q6 dos pobl¡dm:. ;; . .,0 de ellos cercano a 111 r&brica de Hetcpcc y 

otro de la ;woCl cunteal del Valle. ellos son respectivamente dos puebloo que ya 

henos ..eocionado: San Balta%<l r A.tlimeyapa y san Juan Huiluco. 

Su;¡Ún el autor fue de San Baltazar y no de lIuiloco de donde habfan sa l ido 

... C<lInpeStnoe a trabajar fuera de sus pal ::vlas. De los que hablan salido ,el 86% 
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de Jos d,o ,San Ilrlllazar S(' liallab<! en l,,!'; rábr-icas y do Ilulluco ninguno y de los 

qu€' h,'hi"" • ,-'lino pr'ro ya I'l(' oncant¡-, ,¡t) PJ. su~ pueblo~, casi la mitad había de 

scmpcnado ;,¡lgún puesto en la rábriCd. fn baSf> a una E'no:."U""",,ta qu<:' n:!dlizó el ay 

tor en )¡". años 1<)41l~4q <;11 la~ rábricd~ de Metepec y 1.a Conc()¡x.;ión !tI' encontró 

qu" el 35'\. de 10:<' obrero,,; ¡,,,bL,HI tr"lxljado en la agricultura, lo que significª

ba 595 de los 1, 700 obrcco~_ de '~"lepec y 210 de la fábrica de La Conce¡;ción.¡\si 

mb:;mo, cerca de la mitad dI' ]Cll'> o)-¡n'ros indicó que bUb padres be ll"bían dcsempg 

ñadn en la agriculLurél, informil<:iún que comple"lPnt.amúb l..'O11 otro ']bpco::to de la 

ellcuo.'sta, ('1 CUdl cunsist.lÓ en señalar el número de obr-' lOS que también eran 

propiet.arios 01' t.io:>rras, el' ~k;>t('~,221 obreros ao::ept.aron este dobl(' papel y en 

[.a ConC('IY'ló" 10 acept¡¡ron 214 de ellos. Sin tener infnrllldcifm ,J¡. las fábriCdS 

restantes Sl' pueden 5uponer porcf"nt.ajf>s similar(>s, 10<; 'l\lf> "'n la n'<llidd'¡ puui~ 

ron h<lr..er sido superior€'s 1"''''5 n" ten,,",os duda qu'" 101> ob/<>ros r"1i('rf>Il h ... ler 

t""idl- j ('I!W" "nte est.",·, pn'qunLi'I", 

De (' .j,} ¡MOf'r" p:Xlf>mo<; imJif:"ar una de las lIneas d(> vin'_'ulación de 1;, <I'IJi 

-ultur. ~-'Jrnl •. 'billd COlO la illrlusLri'l t0x\.il de la zrlll<l. U efecto rf¡!.;¡1 que t.enía 

lu "xis!"I" Ld ¡j" "'SU) 4ru¡.¡<J [.:i.lrlp<" i;1I) fue "no de lo~, l.lctores qUr> fiJVOf'-'ció 1" 

fin d" m<t'HlJficar 1'>:'10' gdndn,'i.-,s, pi j~! " l qu" -J"'''l'ml.>''ill~l "la ,-j .. I,,'clto pl d~ \In 

Pjl,r,_ ¡t.o l"du~i\.J i.d d,· r"s"rVd fdcilmNILp i!1¡;orp,r,lhl" o r."nqu,,,lll" riel l. receso 

industrial. ~" ,··,lo ,Iusd,' \"(!go tuvo mucho que ver "1 tipo de Industrid, un,' 

!-,r<.,Juo.:ió" ~.xI._n:,) "" 1,:J ¡,,¡hi<T,' p"rmiUdo, en c.;.mbio 'ló!e la trIilnufactllra 1".1.< 

til pudo haN'rlo. Si para o!;ta 6[XJC<l, c.-om:> lo comentó \~ilbcrt 10, Moore (:1 típl 

co obrero industrial mexicano t.enía 1-.0<.::(1[; 1 ¡gas con los pueblos agrícolas, un ~ 

gr-an núrl"ro de los <:¡\le se dr.;,sempeñab.," ('"rnrl) tal en cst,~ n:g i '>n , p.:f() f,obre todo 

lOs tr .. ¡ddores eVf'ntuales si cons'-'rVilron esas ligJs, El silhuto de 1",; fábrl. 

('"¡¡s. con el que SO lí an llan--or a l os tr<lbaiadorros, t. .. mbIPn lle-¡dlJa hasta el sur~ 



''1;:'1 lo '1'1t' respE!'etoi ., l. l,ropie.Joid;Jo eSl .. tlpt) d~ tl.·rr ..... COftIbIr\3ndQ los 

tJ.jto~ o.~ l' el ¡dros '7 y 18. obt('neMOS los ¡:;igUi.:-nt.!"'1 rCGultad()!l1 1'CI!\¡!ndo en -

C\.K'lltd ('1 toto! d, \"ierr,l!, C'n<..'1>t1trdrro.'s (I'u' ólo I~ .'10H ha!>. d,' ""',219600 dI' -

prOI,¡,'dld l'}iddl, lo qUl' rc¡ le; ('ut,¡ pI .J1 .H2" . y'>) n",to ¡¡A.AII h .. s. son dp pl"~ 

~I,,,! l,rivolJ,¡ .• ' , ... t"o.; úllim.l" "ól0 'l,O,1! ," u iC3n PI) r)l" .. dio~ (1,> "> tl<H>. Ó ~ 

,1< Y ]1,,769 (>1) I~n>dl"s I!\<ly()tL'S (I.~ 5 to.I' •• 1",·"r",;cllt.Jr,io a('{ "1 b·l .q-" del t2' 

~¡:". d.' 11 tierra ¡)<Ir,) 1'11,0, ~It· i II ¡ ¡,>di..: letentiln el OJ.·)" d .... la liuperfi-

di' tot. ... l. \0 '1"" d3 un ¡'r\Jf'l('(lio 1.· ]111: ... por l>r" ; i, ~, bU¡"'rfic!" alt.3 en CCI!!! 

¡ •. ,r''':lón <"'m 1,1 sup ... rfiei.' (\('1 mu"iri. j" n ,."«ml· il, 1" ¡.¡opj(·d.td "Jidal rt'pre--

.... , tJl •• ' pUl\ " ,iZn"[ón ¡IP'; }'J ,,¡irlo'- 1I~"fnY"tlí,1II 1'",1'~O )1,1<.", lo qlJ<' C,¡ un 

do, p" 11, (·JI,¡I'f' . 

,,, ,. >do el C"to d.· ) .. l·rO¡,If"dad de ). ti"rr" • 0 ), e,,1 idad d .. ., mi'I:LJ, 

., f ... ; ..... ;_, d" " f;.T1Il1'<.-r,l.r<'l' j ,) .. M' I""'-i' lftd>l visil"h': ¡J'I , .. ¿,,7' 2 ,- J. ". 
'JO, p, O" .,1' '(", '~0lrJd" ., lo!> 1 ,!'I'<lj r, "1.-1)101" .... - de , ,,, .. ,. 

'" 'i';1nlfica 1':1,(,1, 

, "1 .fW-,' j~ 1_1'.) ~;" ut !f;."l ('11 los pre,jl,~ '!" t.:l,. o no,:n'l . -\ ~ ,ta -

'r~ ... "Id rroph'<1,t'j ¡riv<lda~ ... on(·'''nt.ra _1 l'~ .· 

" 
¡i,. '1< rI 

,. j.o 

). '1-11 (, ¡,j:11 ,10 .C' Vil i\ -, ·1 ~ (>1 1'I.vrt, do~ l'~'P el..(' 

t" 'lIl "! i.·I .. ,- lf'lr,¡'~'''-dl Vd 1, l'''~ I"P" 'f1 .1 1,"'1' • ,o;. (' ,1'", 

l', 'f ' 0.;,(1".1 le .. 'i. ',1" t" +'n ¡" , . ..-",,;,,·L,'J ~'I ;v,,'> ·,6105;(> Vdl1 a 

encolllr6r 2.385 has. El 29.9~ rpSI311\,- "'sllin distribu{d,¡!'> d(' \.1 .;i.guitmtc Iro.m!,;. 

ra : 1,148 lléll". ('1\ prol'iedadl's royon.'. d~",.o has. y 1,237 has. en predios de S 

has. o "",nos. En e~ '( ' sentido $(' conServa la tendencia nacional (lC que en t:l 

('jldo ~ I.VHcent"-dn la!'> ticrra~ d" t('l!lp"lrl'll yen la ¡Opied3d pri\'ada la tierra 

de rI .oqo. 



e U A n 11 o No. 18 
~ de ,o Iec!ad de l o. red los en el Munici io d. Atlixco "'e. 1960 . 

p , ! v , d , 
'7 O T A e Predios s, . E ! ! d • 1 

Predi os S, Has . So . , 1':0 . • Predios SO rUcie 

!1ayores de 5 has. !1·1 26. '.;9 '" ~. - <;1- 26,765 93.05 -.- -. -

"" 5 has. o """'" 2 .... 2, )42 2,666 96.20 2,0·U .... 09- -.- -.-
EJl dal 2. 15.-luEl -.- -.- -.- -.- 2. 15, 408 

Total J.009 ·;4 • .?190 2,979 90.9" 28,785 100. }.; 2. 15,408. 

-- ---

, 



l'or lo que respect" .. la propiedad d, este tipo de tierrill'l , combinando los 

datos de 1, cu.ldroo 17 Y 18, oblenel"DS los siguientes resullodos: Tomando en _ 

L.,....·nl<l .. 1 tole'¡ d., lierrils I·II,-~",lr<lrro.>s '111" ·,,·,lu I r,,<101l llds, d .. ' 4<1,219 son d~ -

prof-'i,·dl,j I'Jiodl, In (jUl' rer,¡f"',,'nl, ... \ 'Irl,fl2" .. y .. ] H'blO 28,811 hds. son de prQ 

piL·'j.:od plivad.l. 1",' e,¡l.J~' Úllim.1!O 1;010 l,Cl ,,.. \)1 ¡can en p r ~dios de 5 has. Ó ~ 

11<'S y lfJ,769 en ¡,rC'dios mayotes de 5 L.." ., 1'·pn'.;cntdl1d<; ,l"í ,.] 1,.).<1"" del lQ

tal de lils ti ¡orr<lS , rOlr.., PUt"J,] vp,,;,· ;'lm ¡ ~ 'r 1 ,lt· 'lIl" L"Olsidt'r"I,]e ror,<-enLr.i!.' 

,'i(JI. do> ].1 tierra p.3rd II)t,O. p!.K". )).; I n'(!io .jPt,plltan ('1 (,O.'i)''' d .... !il supcrfi

cit· tULill, lo qu.' da Wl promedio o .. 214 1 .. ", por ¡)f.,-ji!), :;up<' rf ic\'-' alta en coro 

¡,..,t,,,,:i6n 'Jrl Id bup. 'rficip del mUllicl¡ jf' 111 :dmbi" Id rropit>d.ld .. jidal H'pee-_ 

'Ht ." .. 1 PU\H'liz<w iÓll' I('~' l'J t'Jidos u'-ujr!X:lú"n ',4CO tia,;" lo '11)<> d,1 un 

o("IO'<Iio ¡~ 'r , ji, <1(' 11 ha.,., un llOt..'O ro", df' lo que repre~;('nta ~'I pr Ol""lCdio de 

O,~, p, ·di 

1 xt"I.ti,',do el d,'LO d .. 1 .. propiedad dc> la tiprr.l d la c'dlid'ld di ];, mj'[l\o" 

el fl-'u,'>mo_!r," ti .. U l"On"'~-'ntradón se hace rus vis!!;)e; d'J lijll; Ll,7!~2 ),a ; . d,' rie!" 

'11L'.;pondf' a los prf>dio< mayor .... · de '5 t." '. ('s'o ,Rj1nifica 1'),L)2 

, . 
.... " .. la Iropil~l,d ¡.riv"d", S'~ :on ... -.'ntlil ·1 !' .J1 de Id licrr .. d", ei'Ylo.Por 

" 
, I 

d, ' ,,, 
" '. ," o 

1"" I'T" r.,.", ., .01',' ~f"S ' l", ,m:'", ~ .u¡.¡fidp ép temj~l r .. 1 "' 
" ,,,t· f·n!.,,, ,., rr>n6!f1f'Il<:l ront rdrio 1'11<"-; el 70 , or,'\, M- ,- .. , ('n<:"Ontl .. r ,o " p r npl~ 

", ' . '" '.j" "'9' , ric~ 'j, r,p h. l po Id nrn¡>l,,·jad ['r' Vd" , ,,610 , .. Vdn • 
encontrar 2,385 has. El 29.9« restant,· <'stán dislribu(das de 1,1 ';iguicn te lI\Ju!:', 

ca: L 148 loa..,. en propiooades mayores de""O has. y ¡ .237 has. en tredios do 5 

has. o menos. FJl ('s!.(' sent l.do se conserva la tendencia nacional tie que en el 

ejido se CUflCO?"trdn la~ tierras d .. t e"'Jfl rlll yen la I "Jpiedad privada la tierra 

de ri<'gO, 
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"m .. \ fin dt> ~l('!nE'nf¡H- la ir,(orlMf ¡Óf1 sol re la calld"d d,> 1<'1 tlerrd y 

''ideol", existente y $U 'hstribuciÓll ;JI interior de 10l'i tipos OC> propiedad. 

ct~l»«l No. 19 
""~(!uin<1ria, imph'fR.onlOS y \/t'hkulo" propi • ..:I"d el,- JOUlr~~ios en AtliJ(co, Pue. 

1 9 r, O 
Mayor,...-, 

ril'O PE NAQt'[~!ll\ J",,~._ 

.... rado.c; 
De verte<:k'r() de fil'rro 178 
De d i S('Os 1<; 
... .... 1d,-,<I 1':17 

d~' rd~ de fierro ll~ 

ut!. ¡vild"',l '; 46 

n ¡l",lor"" "'''-"'UIL • .., tija- 2 

...r>qador,,· 7 

OOsgr anadura¡; 
-Motor 

ICddol,I', de forraje.; 

-mpilCdoor.;s dl' 1"rrdJP 

' 'lo: ores 

J) , 
" 

15 

e, ha~.~ 
1ll','11?S 

145 

565 

'6 

77 

4 

• 

• 

,,'tI' 'V. (\-IISO lI',lrtC(,la, Ganadero y Ejidal.I960.Puebla • 

_!jl dal 

1.916 
) 

2.06fi 

176 

• 
• 

., 

'71 

" , 
21 

TOldl 

2.641 
)8 

2.808 

326 

, 
11 

7 

11 

,,, 
37 

" 

.. propif.odad privada. arados de disco , sCll'lbrador as. lrillaool"as. &.--gadords y 

,' "tores. la excepción l a con:;tituyen las cult.ÍV(I,dol"il s . Lo mismo pit5a con lilS 

,· · ... ¡I"¡Ula dorils y la n'l<lquina r 1¡¡ re l acionilda con el !ol"ril je que €s inc :>:isl ente en 

" ~ ,(jo, ~slús. en cambi o poseen li1 lII<Iyol" part" de lOS a rados de madera. ve!. 
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tedura dP rlplro y ~~rr~t~~. Papel similar al ejido 10 representan los predi~ 

de ') has. o ~, aunque COIII:;) vill105 poseen una supcrfide de tierra ["(,ducida. 

Con base 1"11 estos med los de producel ón, All i xco ohtuvo el "" d.>] va lor lQ-

l,11 di:> la producdón aqríCOI<l en el e~tdo. porC'f'ntajE" in.'llgniflcantf' que no ~ 

t.dnlC 10 ubica cm un luqar privilegi ... do entre I~ 217 III1mlcipio$ dP la {>ntidad. 

Ahora bien. E".'Il,' ·n. qu<' p.lr ... I9óO rcpr<;>sentó la cantld.ld de $3O · all,000 . 00 se 

dislribuyó de lit siguiente mal"l('ra: f:l v.llor de Id produ(."C'lón aqrícola ('n lOS 

pr('dios lIIdyore ... de 5 ros. r~ de $21 '606.000 . 00, (,>11 lO!' predios de ') M.'I. O I!l("-

nos fU(' de $\ ' IH5.000.00 y la producción {>jidal (Uf' d(' $1']90.000 .00. De esta -

manera arriba de los dos tercios del ~<llor df> la produCI"'ión fueron ot.lt'[.idos .. n 

dos t.ercios de la supcrfki{' Ó(> 10.1 t i"rra pivileglándos{' así a Id f 'pif..-d,¡r! 

privad .. . 

H vdlor de 101 ¡¡roducción l'>f" obtuvu po h,lse a los siguientes cu lti vos: C(" -, 

t;.1r1a , frijol. ,""iz. tr i go y ot r os , ·ultlvo<; . P .. r .. 19f,(.) d'j las 32,11'1 lIa~;. d~~ l.!!, 

dr ... No. 20 . 

Por la supr>rticie dNllcad,' a su cultivo y por el volumen dp 1 .. poduL"-.:i'JI, 

trigo . la cebada y e l frijol ¡ ",1 final se encuentran Ol ros cultivos qtK-' .'1'_>1'1 PQ' 

C'O illlportantes en lo individual pero que slllnoldos pasadan a OC'UpoIIr {o¡ ter C'tlr l.l!. 

(I"r l'll ¡lI1portancla. en este qrupCI encontCilmos 11 los V<'<jetales. vrordurd~ y otrns 

q ran<l5. A exC(!p;:ión del trigo que debió de haberse can .. lizado haciil la prexlus.-· 

clbn indu'>trl;,¡ y rlf! la cebada que debi 6 de haberse c analizado hac ia la ganad~-

d,., el r{' ... LO de cultiVO(¡ loe ieut .. con al rror cado local cont.ribuyendo así al -

atJoo.l';tecimirmto de al imentos para el sector urbano. 
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1. llesUrnr'n 

"p. tot¡H 21.11&' 1.757 6,071 29,695 

!:Jp. de r l~" 7,993 ." 2,248 10,92& 

2. Cebadil 

Supo total 74" ) -.- 7" 

Supo de riego 7J5 -.- 786 

1'onE"13dil~ 491 ) 497 

). Frijol (solo o intercalllool 

Sup o totill 110 10 156 276 

Supo 4e rieyo 27 5 60 112 

Tone 1 adds 64 8 115 187 

4.- .'1<1 í 7 

Sup o tOtal 14,251 1,350 3,587 19,188 

Supo de riego 701 )79 1,095 2.175 

'!'ortr'l3das \4,726 \,\47 4,107 19,980 

' . TrillO 

Supo totdl ",73~ 62 718 6,519 

~!ll . d .. r I ''<J'' 5,139 60 5" (,,312 

'I'tJ, JI -1 ." j,). 6,6J~ f7 W -/ -110 

___ o 

f)t r·,e; r.u 1 t i VO!'l 

l.>up. lot<ll \,017 331 1.612 2,960 

Supo de riego 791 2J9 560 1.590 

(Valor de l. producción) 4' 205.000 604,000 3'039 , 000 1'848.000 

Fuente, IV Censo Agrlcola Ganad~ro y Ejidal.1960.Puebla. 
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t,c:: Id, iudad d'i AtlIXt~) lo ';'-)I1,;titu!.u. "'pfOXÚTlilrl<tlTl'lIt,.. 1,000 obrf'ros que ~add 

vier/lP'¡ ((o'('"itJ!"" '.U "la),')" y 'I<le dS('9'.I"b., la <= Impra dn S\lS producto:., cl\lr.que 

(u~3f' re,11 L· ... do a ooj~ prer:l!X>. 

lo< IIN' qu. r;~' d'1"II(:.lroll ,) Id t:U'l'J'r.l. ,"'l\l.d d,~ rrodll"t" ,1'Irírolit~, iI { I fimo Il li! 

.. ,'r.ta de insume .. a\l /k"la5 r do productos <>n q • .",r.!1 qW! ('I¡tn dd.¡liridll por 103 

" " 
1 .. cío de!'"1 'l~ At I ix(''() <t('<;{'fn:.'ñaron (!ste P<lpel y ¡¡(m f'r, la actua¡ ¡'l. lo P',l'!.-

''''', dunqu ... C¡'ln mlxhfic.:wiJnes en las formas de opo"r" '1"". F:.t" ,,:·11" '~'I 'lO 

d<;II~lsrro con otrd d.,. las funciones im¡x¡rtantes en 1" I:xplotilc:ión de lo~, r.:.lmfJf'st

nor;, el pri"stillllO dp. dinero con el c"Otn) d,-. uro int.ed·o¡;; o coro la a0'lu\ "\("\ón rj.! l,l 

prOo1ucción a precios ridkulos. Se ~(> decir que oolateralrrente iI l.'"i dos li 

~,l'" prirn:ipd"'''' "n '11'''' S" vlnculilbd la dgricultufd con la iudu",tria, e!;to pe¡ la 

vt'nlil de mano d,' Obrd y la venta de productos dqriculas a bajos prf'Clos, Sí' c1r"'.~ 

rrnl16 un aparato que hada una ,~xplota':lón integral del cam~sinado; poi un l!!

do el grol" de clC"dparddores locales que COIIIpraban la producción aqdcola a bd)os 

pr f'("!os. " ~ndlan los insumo"l "'JrÍl.'Olas o los bienes de ('"O(ISWIlO que requ.,rí d 
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rupo e X'sino "'dI te d &i&t~ d~ fin n=laml~lto,\ por lt 

6 ~ f' y , 
'" 

• 

ipe!, h Si ",ni e ~e u~r<il con ~ 1108 X)fl la ~e 'dpc 6 I de 1.:1: 

., d.(j rlcullur;! y la industri ... l, 'xtil de} muni"ipio d.! All ' .... 0, PI! ,Jon:l(' .', e j .. 

do - \!l>t<l vinculclci6n lo constituy.;> l<l industrl<l b'xtil. I..:t f'tdpcl f'I' 'I')*> f'ostil "ilt 

--u1,lc IÓfl entra en cri::> l .:l .crS objeto dp} aiquit'n lE' I\p,utcld,¡. 

4.2. El 1c11.'!Ilf'IM de dOl1lindd6n y control polltlco. 

La vincul ación que l'x'fnO$ ooscrito entre la agriculturA y la iI.J ... ~, ll id rt!f'n~ 

'((Id 1<1 forl!kl Qn que la aqrlcultura, en eopcc:illl la c"mppl'Iinil, (Uf' pH.-,.,t,., ,.,1 .-

'Ivicio de l a indus tria textil, de hrcho constituye un ~istem<l d .. explotari6n 

j' ,t. ,uctural, corno plante<l Armando Bi.Iortra, y "pul"dP oJ)Qra f autO!l'l5ticam('nte por 

"'s y que ad ... ,:; d<,OO f",Qr d,"lendida por lil vorilcidad de otro~ capit.lllel! exclui.. -

El auto! en que nos ~stamos basando indica que pstoe ~anismo~ dp ~~~~ión 

... , rdl'COlmica no son la concHci6n de la posibilidad de explotación ~ro 51 los 

uldca como un COtIIpICl"oCnto de priJn(>[/I import.,ncia. no 8610 para runt.erler el flujo 

,l. ex..."edentú 61n" t':Ulloir:n fAlra preSCrvilr dt' olros capl.t<ll p!-> la ZOlld d .. in()uCI 

1"1'. Para Arrl\Jlldo Il.lrt.ra. 10 ClIplolación c.lmpe~ill<l ellige un mecanismo de COfIlrol 
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IóOClal .MIO canpleJo )' paralelO a las relaciones cconórnica~ propillmPntp dicha~ '1 

la prl'!>(>!lC'ia del aut6r'rata rural y sus rUlldo!U'oS de o::u • .I('".:iún eXlrdt'COlúdcdI quP 

yd ,. l\llll dt>scrilo (~ do' Ctlr-III'IiSDl. 1' ... *,1 dutor, el colciqul!,.IIIJ se present.a 

COPO una e8trllC'"tUf/l COIIIplPja do.' control pot!tico-ideolÓqlco y explC>l"ClÓO, ~ 

!.e lJelw" (.''(;Il10 una wna de influencia trW)(IOpo¡{tica y cuya b.1se wn Wlidade~ de 

produccl6n Cal!lJX'stnil fnfl!\o.lll1'Cnte indepcndil'nLcs y expoliddd~;, fund.urentdlmentf'. 

<1 lr.lVl,!; di' la intt'r'l!Ir'dli'ldÓfl. F.sta estrurlurll puede 3¡>drt"l..'l·( L'IJIIJ;') w, poder In 

fOnn.l] d''5pÓtico o p.Jtl'll\ollista o puede (uncH r~c caoo las ",<;1 rUCluras ¡nst i 1 u · 

don.11 .... (lp rod<'r. fJOl<Ofo inclu!óO es: Ir resp<lld300 por un d('rOC'ho jurídico qoo 

&'rill<' 1m" :r.olld l!l)f'OpótiCd de influ('ocla, puede finalf'"l(>nte ¡a8umir una aparlC'!::! 

cid nu.k.>rrl<l y !(~"I)i·r.\tl('a al r>ncarnar en 1.1 imposición dcs¡..ótlca o paleroa! i! 

t.;l de t.Ó<"'nlr.os o ad,"ilnst.r. dorf'S, pero .... n cualquier c,,~o ~l' repr, 

j'~'JUI!II\l: los "1( .... ani·~:'\ ,y. f'xplOt.adón e<,:'Oflómi<.-a ~f' pr.' ~lt.afl 6,. r.¡;:.dnadOf¡ do:> -

fOrm.l5 d,' control r dc""inadón f'xt.ra.-..conc...k,\<;, sean t.",t."!i JUI!,\i,'.;I<;, polhicas 

o ich")1:'li,'",;, fUl'1<JlpS f' i nfnrm.-l l"", p.H.{'rnilll<;t.il!; o desrót.icdS. COflClu}'e que 

1" , ., -411 " ino, ,'1 o1Ut.ÓlrU., E!(',m/""Ico de la explot.aCIÓll opt'r, en c.:ondiciQ 

lA H 

Vi" 'UI· ~ r: !'l ',0'/ '" 1I:&1'C';1¡ " t. ...... JI.a e:;t.rur"tur<!l p¡:Iralf"la y ........ ,,]('n.e't.1ri .. d .. !"Uf. 

tr'.l ;l'l r:,l"f' d 11 "/'1. I')! iL\{' r¡uc el control exlr(l{,t.;<)I¡')lTlj ,) •• lrarL'>fvll1., -

, \.J vi... -" 

En el rro.rnidpio 0.- Atlixco y en todos los demls que: constltuyf'n el \',1111' 

O< AtJIJ«.'O .,<> d, ';¡rrQlla un lIICC'anisrno df' rontrol socia l ba~t.anll: compleJO. ql lf' 

hl?~ ros1bl{' no sólo la explotaci6n del campesinado, sino también el p c olct.(lrl~ 

do df' las rSbr icds textiles. SObre la Int""Jradón y la operación de este sh,u·_ 

ma fOflllUlarernos alqwxm C'Oft'fllar ios. 
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4 .2. 1. 1..<1 lntegrac161'1 del sb tf."I'M de dominación y COfltrOI poi tI h."U. 

1 .... base en que se sUlJt('ntó el SiSlf>ll\a d.' dOIninación y ('Q"ltrul SO' d"rivó 

_'mbl{'1l d ... la lndu!;tri<l textil, a:Jí c.'OIl1O éi;td <;(' "rly'(, (>T' ,'1 l .... "tro "'<'lur u('1 

I'rOC("~o cIP prooOC"(;i,;n n><:lional, la indu"tri.,¡ texti] Ilmt>i{-n filo' Id f'Ji'lIl!' 0.. 1.1 

que su dNiv6 101 IJol~ .. (k> la f'st.rUl;'tur.:. d. L"Unt.rol polítl('O id<>Qlógi("l) Y ,k, .'x~ 

plotación, e3te eje lo c.'on.:,;lituyó t.'I sindic"t,) r¡'I" ,,'¡rupé a 10" obrpro t"XI j 

les de la región, la Confcderadón R{>(Jion,,1 (lhrero Mt'xicana (CROM). 

Este sindicato obrero tuvu y aún lo lien~ en l~~ d~~ fóbricas tC'xtil~S 62-

brevivienles, un claro pa['CI en e l proceso de explotación del pr"lelariado tc~

til, sin ,-'l!lbitrgn su infl~nci a y su campo de acción ¡;e exumdi6 I."nt-,j{·r, al Sforo 

tor rutdl (\", la 7.on3 y a la vida toda del I"n.IniciplO y la n. .. '9J!·}I,.JPn"tró tndu' 

cada un,) d. los niveles y c'.'ampos df' actividad de la. :JOCicd,d civil t.-'Jlcrklo "", 

f'UrlJ.lcJIt rNl en l a que se fuslon;,ron las illstdn'das del pocf'r forM31, !coder,,]. 

Po¡htdl Y municipal con las i nsuncl¡¡s de organirJ'lrién ~OCiill •• ultUlill, ¡udf:. 

t.ica E' inc lusiVf' r(!li.q l osa y toda ella con la estructura económic.:l de la rcqiÓl 

("ada aet I vidad irnporlilnte para la vida de la zona efituvo prC,'iíada ¡x>r Id lIC(" ión 

001 sirodir"lO, la cual :'le expresab3 por rnadio de un cClciL-d..::-j0 ",ropa] It,t\'gti:;1c 

IlOr ¡ ! rlo>r,,<; ohreros y algunos cClmp":'linos, pero se expresabi) en un cacico1:tgo 

C'jmctd<J por Antonio .J .. llt'rnández, el l íder principal de esO& tlemJXlS. F ~l", , .... 

son;;¡Je ell ''C)IIjunto con los cdcir¡ucs menores llegaron a control a ! toch, Id vida 

putÍt¡ .J y soci .. l '.. li! "'(ji .~" . n: la a~Ptac:iÓ!1 y e! ilJX'Y<' ¡;t" l a !lEKI1I"¡¡" bu 

guesía rural y "rb3na de l a r egi6n .. 

NOl> intf'rcsa lil ~ desde esta pcrspet.: t lva, no Intentamos haN' r Wl an,sll 

s l s de '>u f'OI)forll1ilción. n i d(' su~ v l ncu l os con l a dil .:lca pol l l lca nacional, 
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·i,'.I, ('Ofl l~ p.Jtrones lPxtl¡,· o",, 'J ,,'I'~l\c ón l.'Jl 108 conflictOti l .. IJu(<I:,· • 

N,) lliu~r 'Sa caro U" in t 111. i", :ko 

1I":J t i" tuxtil 1.)1'1 la ;tq,¡, ,)I'na, '1 1., opt-'r .. ( ó¡ ~l sllHo. J!l..ot 6n 

Illl- iró'll ,'1 ,·,t .. {->roc,;o:;) pn..xlur'tivu. h ,-' ,la mcrlid, 1 

" I !i I 'lxtS '11 q"Je do,:.'~rlt,¡no la vi '\11':1< ioo I rl! 

• J do¡ t~xt il. ( ~ va a "¡Jilrecer m " ,. ~U)l .. tal ~ 1'- '11)11 In.', '. 
Il' ,J 

" Q<ll ·nl·~ '1"'" t :10. 

Nacida I'n ¡'11ft v p", ... , i<'llli,l~ 1(' J., l·' TllP.r 

U"" l!¡o;istc!lcia prt'C3ri;¡ n '1' prilOC'ros aTo • COIIIprot ,hll c>m .. 1 n'lII"O-ro :ll' 

mi¡i tdlltes}' t'n la H!'lpndll rI,~ lucho .. " F,":ilil "itU.l')!}1I ~ol,' VJ a I'<>f \I;~ radl 

I~l!'ta que la silu3'.'¡Ón ¡"lítk" '1l'ILPrlll d,-¡ l'.,í l ' lit" ,.., n'"ctl"llac¡(>n ,jo) 

la alian7~1 del .)'Iire.)~tll- o',n'co' ·28) con pI co1¡,...· 01<> )<1 n>Y' lw'I"n. ést<} ~ 

d¡) PII f'l l' r1,~I" <dP PI"I .. ¡ 

" '-l'J<- la ~RO't (uro \.Ir,,, ,,. ,', 

... 

lu ),('(ViL'lO' 

F1í '" <'"II"s (IQ;>·¡ 

,¡1m '1,<1 .. ", y ji' 

Rl. IIQ 19lA 

-to.: Gllr J " 
" ,l 

. ,- " 

1) a fuerteR COC'Itir,.,~r,leos pn I~ p,Lad, d ... V('ncruz, lIidalgo, TI,u,-"Ia, ¡".le 

bla,(29), La C(\nft."<leraC'ión df' ';i",¡¡""t.os Obrpcos y L',)ml ~ ·,,1nos d"l F,,'~do ck 'U!: 

bla fue una ~ la', aglu¡"wione' nr-'or estructura,d.l~, y qu(' cubrí,," ~~ ¡¡mpli.r"'''!l 

te (>1 territ.orio d.' la ... nti1"d. e!, \'Ila a partir de 1927 se orq¡¡nhó a los obr! 

ros textiles que lilbor.lbdn en ao; ránricas textiles d,- l.1s márgcnf'~ d .. 1 río At2. 

'loe y dro la reqión de Atlix(V}. 1\nl-(>5 de 1927 en qu". se const.it.uyó lo) greln Con!'t 
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ck>ración Estatal en Puebla e:dstlan fi"is teder"cicne: di,;lrilJ!. , ur,,~ dr> 1 d' 

J .... u la H .. od,'ración o c5m-Jra del '1 rOl!).' jo dC' ,',t.) ixc(,. \'11 d·md.> " ('qrup,,¡,ln ¡, .ol:! 

nlc'nL(' il obrC'ros texti)('" sino l..\lnhic,n Y,l o('sd", p;;,' r ¡r,"II'O" (!rq,mi";1\'j,,¡:, 

'-,Jmpe::¡lnas. como 'ejemplo el "lndj(',jl.o de C'ilm¡-p<.inCJ' 1-,'1 i¡(' I .• trillo l'Uf'rto 1'''' 

.,' ;¡h_vtporú PII sepLiembu' d" )'1/(,(30) 

Fn un prim.:ipi<J y t .. l !),!r(>ct> 'lll" era "(ji! COlldic¡ór, f]('II"r 1 en los dirr:!(f'r,

¡>;ta<los ''0 quC' la CNU"1 ten!<l influew'¡d, lo" qrupo~ ,"dm[_,' lnos ,;ól "bUSCil-

l;.,rl ~u sindicalización o afili,1ción il Lmil cnntral obr(>(" -(:-()r;OO 11'1 C'ROM "un 

f"rUdO político -como el ['¿¡rUdo ~ilcin¡¡ill Agrilrist1'l- nm h ('~¡"l'JI1 ,1 (1"'-' 

I¡i.l\'é~ de pI loS se dienl Cilllre r;¡pido J SUb trámites p.lril la Mlqui',ki/JlI 11' 

t.iLllcirm de lif'cras. F.n f'st.<I lud\d, la CRO~I puso ljldn '·~'pul,<.J, 11<. ';01.0'" 

b"lIdo las ubJ ilja<:lonps conlra!d,1s nJl los campc"il!?~" ~inn, prin:- ,rdi;¡lrn-'"l', 

"1 l.; tupr;~a potenci·Jl que éstos c('presentaban. Fn ';(J c" II:l_.d de ole; ;,t,p d, 1 QQ 

,l,-rllo C<.'lOtrill. la CRO~ C0n~tdnt.I'n\f'TI'e se encaró con qobif·rnos y r.lud 110' locd 

,yen otras ocar;iones, los camr(~<¡inos , la m'yror dI" ]" " VN_"PS d<!j",I, ]., /, 

AUI\'1"" f'" SI) primE'ra plllpil Sf' pUL >de Ce<coWlCPI: en la CHlM cir'rt:> ,Jef<:>n<;a .j. 

~'" tntere',,,· 1<.¡..u1,ires, no s.' flpl . ' dpjar d .. larlo "oU 1;o-,·,j'·Io')], .. "t ',' ·mL",¡',l .. ([\,' 

I"'lll'ient,'!>, <,1 "la d.."",ch<l <1 .. , la coalición gobern"mtp(3J:). :iPspués de l'l;>(J l!J! 

,,1.~nrl,,1. ,(la [~H 1<,s L'ü!mm i s t::ls, en la n>q!6n de Atlixco se dejó 

" "Il \.lr unil lurhd (-'11 C¡ue la ¡nfluó'lle ia de e¡;tos últimos se intentó minimizar. E§. 

l.' of'Oj-' ni" .. wión S" ül)cJr~6 du d(,sd rticular lJ influencia comunir,ta no sólo e!l

tre' los obreros, sino t.::lmbién enl.r .. loCo campesi.,oS. a los c ual!'s CQIOCl h('rn;)s vis 

lo empez6 a controlar a trilvés d, , Ciílll<lra del l'caba jo(33) y no obstante ten.,r 

('i;!II'T''-'sinos en suo; tiJas, la CI-lfY-.1 <;1" r,lraclerizó por enfrpntar a todas 1<15 o['g~-
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, !.. '" Jb •• lS y el lO ! J JO PC('ct: U 

., 

'" = 
¡1lf ,< 

Ir nl<iI'"O~ .11 'e J.r 

! Ibi t ie. JJ S. l 191 J e 

d· los lobit 

.... 10'-' II _ (lI '-f0!> \: r m¡,' ir. 

¡Ice n e ~I lUn pu 

n11cjl I!Ul.Hiol 

e -GllMll' 

I,~ o tro , 

f, ffl). TOLIlr.ll-nt'· rl"'~ol,t"l ,rla. la 

t.n (''''a I'l'"i .... ·(1 "'.1; .: •. ) i<;.t, ...... , l.' -d,,,,,iH3{' i{ ~, Y ..... "trol polítil-"U!>p P<~'

'1,· "IOCOIltJ"r 1'1 110','''1' (10'1 ('(mi r,I d,'¡ no .. lJ ¡,-!.to 01 r'T' y r:!(>1 l-""'i"',,ir,., d., 1, 

f;" ,1 "n 1" 1, , l idaa, ~:>l" hasta 11 bt. ... ~uncj.' '-'la¡"1 !O' - !(vJr"r,'¡ 1 .. COIlso1ida,'ión 

(1, (',-' IrOC"'so_ 

,<)!ro"' 1 ... .....- "'"" ia.j·. la el,·¡.....t el<"> vim:;u!'1ción plehd encuent.ra und CROM de~ 

m..,nt(>lada y refugiarl .. en PtlPbla. a(Ul ('n eSl .. ,'o<lJ "r1!r<'nl .. rá nut.!VOS problemas -

dur .. nte m.l"i dO' (f\JiOCl' añoo pero !'Ialdl~ <lvant ... ,-n e!>Ii:! situacl6n. consolidará su 

l.«:Ier reo;¡ional y t.endrá una nue .... \ pro~l..'CCión ndcional. Dentro de los primeros -

problcnMi que enfrent.a en la déc.xla da los lCEHntas se encuentra (>1 de l as el~ 

'Hputados y qobernador, El candld.! 
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t a l' 1atuI , , in , ~ r ~ , .. '0> <. , .. le • >pO e 'n " 
, .. n). " .... r 

, " e t tulao::! po , " "" o 1 F. "rol o 

ra(t .. , b ,~ ~ltad :C1l r :) ,"" JJ Ut , , . f n amI, 

~~ . lvede " ~ lo~ ion l. 01 • '1 ;¡-obert lo, ." , 
" '" 

dueto " ''''' tu,.., protJ e :~) 

fo 19.1: Ae dard u,,, nol Vii dlvi ún ,m Id ~utrdl pues se ,;~p.ar(.o. 10l: s indl 

Cotos obreros (tal Distrito ,ed .nl pi'l1 Golr forma a la Cáll' ni del rlhl '''1 

D.F. AslmiSlllO, I!n 1938 qrupoG que ~ S· toran de la Cír:t!, '¡Uf' ~ !le]'; 111 ingr!:~ 

sar .. 1 Partido dI! la RevoluC'i6n Mt>xicana (PRM). iuye'>1 Mon al partid\l con pI 

nombre de "auténtica CROH~. rn ~!'It.4S divi!5iOOP'i o/Ilc;¡.,¡ru:.5 gU.I(XlS IX-'h141"''¡ "n tn-

corporaron d las nlJ("Vi!~ orgar izo c::ion-s q\»f> hBnos fI'f'n/'ioo ,do, }.J CHCt! hk:h6 r d.!!' 

ft;'ndi6 la porción 'lul." aún COI s .. rqb!il y pdra reconquh;tar la parte> ~róir;:1 los 

cromianos, llpqarol1 a los ¡x'0¡" ('xt lt'l"O!; de vio'icncia"(Yll !Xlr eJChplo, E'n 

Atllxco desde 1929 hasta 1931 exisI.i6 W1il violencia f"xtn"I!\1\, no hul-o diio '0 '1UI' 

110 &e dier311 Cuertes enfrent"m!ent.os arm.1dos. con SuS COtIS(>(~uent~,.¡ Ilf>coo" d .. .dn 

(jre ('ntre los r.1I(>a'lbros d .... 111 Cp().j nJyn b/I"l i ón PI'd 1.. rdbd<;;3 dt<' ..... t"'p"'·. C<>fltr3 

105 miC'lllbr03 de la fROC afiliada a la C\".o"f ,¡u.' cl~>;PI"'''> f"n:>.l t13n Id •• v /l.I( 

domlni'lban la" r~b .. ica de "n Cdrrnen" y "La Concep;:-16n". Fra en tal cxtr('l"" la -

vi.olcncia q,)f> t>n !';l"ptü'!l1bre d(> lQl(, "'1 propio gomera¡ WZclro Cárdl'n .. !. ~ tr"sl~ 

dé a Atlixco pare) solucionar la pocJna lnt(>rgremial(38). 

A partir d~ ¡qJ5 se empez6 a cimentar la ba~ que más tarde permitiría ~l 

¡U19E" d ... 1 .. rROl't; f'r1 ese ano apoy6 l. brutal represl6n que sufrieron los obreros 

oII(lliados a 1011 t·ROC..(X;(XM, centralf>S que promovierOll una huelgil gr-r,f"ral .... n apoyo 

iI un grup lO trabajadores. Al particlp.-.r ('n est.e frcntr de ,,,pre5i ón qUf' illl:!.-

gnllron el cjérr1to. la po1ich. y Ine¡ ¡"'lrones, !'i(' nllactonaron con 111 Jefat.ura 

• 
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de O¡::eractones P1111tar(>5. a cuyo frc'nt(' r,e encontraba e l siniestro general H.lxi 

millO Avila Camacho . ya con una I"y('nda d(> fcrocid<ld y quien más tarde ~rid qQ 

l:err¡ador de l estddo(39). fll e.,te tl(>1!IpO Id CR()oj ya habla av,mzaoo en un prO\.."f'!>O 

de profunda Gcrcch izac ión. 

,,"sta alianza en proceso. Haxlmino Avlla Camacho-CR(J1 Sf' vió fortalecida 

con e l hecho de que Manuel Avi la ('''lMcho habla sido po,>tul,,(Io pó"lra prpsidf>ntE> 

C!<. Id rf.>pÚblic<I. F'_<;ta aliOlnu hi7Q que la CR<l't p:>bland "royara a 'loinuel Avila 

Can'Kllo a diferencia del resto de Id org<ln l7.dción que ~e cncontrab.l en~r('ntada 

con el qobierno por la expulsi6n d"l p..¡[s de Plutdrco Ulas Calles y Luis N.M2-

rorlP!; (Ild .... r principal de l a Ci<ir-1J. y rol" r;u apoyo ¡tI MUvimiento allllilz,mista 

fue tambl"n buf'.caoo la prr'sid .... oci .. 0:[., id rI'públlO,'d, la repre"enl,'f'¡fm OP la 

'PQM ,'n P"la ali.m:!'..;, e5tata l la tuvo ~l qEUf..-o de AulxC'O, j(·fal,Llr .. '1.01 p' !u 

turo h • .c:tlf· fu .... rt .... d(> 11 Ckl)'of, ""lllflio J. 1k'1I,,,ndvl, qulf'11 h11>[.1 fir"",do un p.t~ 

tu pn 11" 1"(,1,. con pi Gra l . Avil, Cam.whol J'J l. Se inició así el encumbramiento-

00' l,l "W1'\ a nivpl cst..atal. a~í (..'fJI!IO 1 .. domillación del qrupo dP Atlixco <11 inl!t 

rior rl,' 11 r:"Cntral. lo <jue e.o el r undo siynificaba también el inicio de la llego 

I!I'JIlía de 1"1 q,o{-,,\ en lo 'L-giúu J¡. AlI ixco. Fste pror:.--el>O se veda favorecido con 

,1 .>thod ... ¡J' " ti',;' .,'" •. r; .•• ;. rPI •. 7.Jt1C'fll<:> a l a candid~tu ra <:ú: general ~ 

xi",r'" Avtl<l C .. I'I<I(-t~ ¡,'Ed qol . 'rrl<ldor del estado, la cual obviamente e ra apoyada 

.... or '·"1 ceu, rc" 1.-' tai Irod(}erd; (tid y rano le habh p.ls<ldo d Ja CR(J<I) '¡ue 1" J.1K)C 

f'<lSÓ <1 Ot":-upa r el papel de o posición. ~ ltuaci6n que i nclusive la llevó a separa!. 

S(> de l ., el'! quiclI se habla plegado a la política federlll, S iendo ya gobernador 

el r,,'ncral , hos tllu·..ó o.:on dureza a la F'ROC . "En reSU/l"Ien. en la entidad pobl<lud. 

Jlticntr;:¡s los cetemi"l<:ts t;(' div id" ll y una fracción de ellOS pasa a la oposición. 

1,) CRCl'i se convierte en la central obrera que recibe el trato de "más f<lvoceci

do~ pvc el rl-gl:ncn loc .. l · (40 ). Esta posici6n años más tarde 5Cda ÓE' una 91". 

utilidad a la Cf'ntral pues le permitió rocuper<lrse a nivel Bdetan .. l. de tal ~-
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nent que se cecró cualquier problema que pudiese haoor sIgnificado la <liscrepilQ 

cia de la CRCt-t pobla!!a con el rest.o <le la organización. En 1943 la Maut.~nt.ica"_ 

Cl«:lM que s i se 11J.bla incorporado al PRH se convertida en la Confedcraci6n de 

Obreros y CampcGin05 de México, y la CR(1-1 !I'IOronista, nuevarrcnte con Morones a 

la cabeza se rehabilit.aría como la única CROM, en esle proce,",o ayudó el pacto 

de unidad obr e ra naciona l que , con motivo de la scgundil guerra mundlal. había -

:;ido convocado por el pn',;idenle Avila CilJII<lcho. 

La década de l os cuarenta signi ficó para la CRa-! su fortalecimient.o: q¡ le 

const.rucción la realizill"Ía rojo la somor il del caCicazgo avilacamachist..1 ((11(> ;'-0 

ra ese II'Oment.o ya hC había est.abl eci do como si!;tCl!l<l d(' dominación poI í t lC" a r.i 

~,>l esl .. t.al. COfl eslr> ar.oyo 1" ("ROM pudo E'nfrE'ntar , no <; i n tropl , la fuerzd 

0'-' la cn~. ele liIl I'lCIIIPril que recuperó sindicat.os, aglut.inó IlUE'VO'S g¡uP:'s ,> hilO 

u!la ofens iva para ilglut inar a los campesinos del e st.ado ; 'S'. fUPU:d 1" ~rmil ia 

sin scr parte del pilrtido, sustit.uir incl usiva a l oS dos SúCt.orL's del part.ido -

oficial, la CTM y la CNC . De esta maner a el cacique estatal pagaba los scrvi--

cios prestados por la CROM en el control del movimi ento obrero , pic~1 cl<Jvc de!! 

tro del sistemi:l de contro l avi l acam.:lchista, quien ent. regó a la t:IUrgue" íil poLI.€!.

ni! el pr-ir,-oc'r yohierllo esjdh¡p d",jde los dlas df>l porfiriil t.o (41 ) , La illcoqXlr.€!." 

eloo del q<:>r.(>ral en e l gabi nete d~ su hermilno COO'Q secretario de Comunicacioncs 

y Obras l"Úbllcas , l.~ ayudó a s e-:luic man('jando l a v ida pol Í lic.-, de la ent.ldad y 

segu ir a poyando a la CROM , en especial a l grupo de Atllxco . No obst.ante la muer 

te del gQnUr a l, Id .. fotll.,¡¡s da dccr. i naci6n y e l c adcazgo .,;obcevivi ecoll hasta l os 

años sesentas. 

Conta ndo oon la p r otL~~ i ó n ofi c i a l, l a CROM va a i n ic iac un l argo períodO 

de hegemon í a en e l oont rol ob re r O, En c s t<J et<Jpa de r econstrucción de l a CROM, 

l a C'Cflt r <!l1 va a C'OIlbinar adecuadamen t e la violenc i a y l a r e pres i ón , con una 
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cierta actividad gestora. En esta époccl "J;('(olmulcl algwhls de sus L'Orx:ep::lolles, 

modifica sus planteamientos y su~ prácticas y va al reencuentro. al rescate, a 

la recuperación d,! alguna de sus antiguas runcione!; reivindicativas de gestión 

de problemas. de denuncias y de defensa de los intereses de sus agremiados que 

había <I~ndonado y perdido en el pdsado. Sin modificar un dpice su profundo y _ 

feroz car;;ct".r ant ia:.nunista, sin dejar dr> ser un 3pdr<lto de violencia org,I.ni:l~ 

da contra t.odo 10tl'oto df> organi?aclón indp¡..oendientc y rcvolucic>n(lria. !jO) obse!. 

va como revive..!;!!: cierto lenguaje d(" comb,-¡te contra la patronal( .,2 j. En este 

nuevo papel el autor en el que nos estamos basando r~fiere varios movimientos 

victoriosos "JI Tlaxcala, Pupbl<l y Vcracrul'. en rontra dp] o;PCt.OI pMronill logra!! 

do inclusivf> que algunos de ellos tuvieran resonancia narional; asimismo hace _ 

referr.;ncia d ill", en bdse d sus alian~ds, Id CRCr-I l(YJrd despué, de dos cécddas 

de (>>;¡.>ul ,Ión, ('1 r¡:ogH~SO dI.! los crOO1i<lOos al Congreso de la Unión, procisarronte 

por conducto del líder atlixqu • .!nse Antonio J. H('mánde~" quiell en 1943 fue el~ 

to diputado federdl. 

Fn este proceso, dctido a vacias circunstancias, se producen entonces las 

rondicion<>s que CrE"an el último cambi o en 1.1 CROM: la conqui !:>ta de su dirección 

¡;or el gr¡;oo pobJilno de Allixco, conquista qu(> no fue fáci I puPf> ~ste gru!¡(J t!!.-

vr> au< r>nfreut"r al arupo de Orlzaba y reSOlver fuertes pugnas al interior dr> 

1·, org.HllzdCió" qul.! inclusi'/~ pusl"ron en peligro la permanenci<J del grupo d" 

Atllxro pn Id centr •• ¡ . De hecho el arribo de este grupo a la dir igencia de la 

,'RúM tUl" logrdda m<'didllte Id violencia y con Id exclusión del qrupo de Ori;:iiba 

quien pasó a ot r as organizaciones hasta finalmente qul.'Óar en l a Confederación _ 

R¡:ogion<ll d" Obreros y Campesinos (CHOC). Disminuida por estil división, la CIla-! 

se propuso tener el control total de los obreros ponlanos, ello significaba e!! 
.;< 

frentar a la CTM-FROC quienes para ese entonces C(».lrolaban cuatro fábricas (El 

Volcán, El Carmen, La Ca rolina y La Concha). En haS« al asesinato de los l{dpres 
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de etitos CX'fIt.ros y con el apoyo oflrhl, Id CRG4 deslerrí, a la ~. f:n 194B 106 

crom\')nos loqraron que los últimos I1lndk<lt.os Ct!t..'flli .. l .... (1(- AlIix("O pasaran .. _ -
CHOH, ('V('nto que.se reconoce como el "dla de Id unlfh:d~:IÓII obn",J", pii"'" (fUP 

(',.;Luvo pr<'Ced ido d,. eu incorponción ,,\ naClente Partido ¡levolucionarlo Ilmtitl:!. 

rional (PRI). A partir de este momento, fue allanado el camino par" tcnC'f con 

más GCqur1clad lOS puestos en 91 Congreso lecal y Iklcl(.H'l.dl. dsí L-r.GIO en los I>U"~ 

toG III\lnicipales de la reqi6n y no tWloOOella , ~ tambiúu lu ohluvleHx' L'I' l.. 

rrgión d,. Cholula, San Hartln TcXlll(!lucan '1 aún de Tlaxca~d .• u;l, oospu¡',: de ~ , 
e llOS ar· .5e lograba una clllra y tot.al hegemonía cromi.;ma controlad.:! ~r el qr,!!. 

po dI" Atllxr:o. Esto Impllcaba .. l colltrol total de los obreroo de la región y ch· 
~ 

Los c.unpmdllOS. pu .. s dlr~edor de 1941'1 Luncluypn la calQpaíia qUí' habÍi'ln "mpn'ndi 

do para sOIrCter al camp·slnad0j.43 ). ' ,bstante los cambios que hubieron dp dd!. 

!le po&terionrcnte. en e:;IX'clal por la lOcorporaci6n de Id FI-:QC al I'HI. ·it'J<l -

'i60 qu.' hizo que el gobit.rno de Ildlilel Avila <;amacho distribuyera lag r.;r"r~ 

01,·' "I,tre las L'l:ntrd les. 1"1 podo·r de la C'F«J-I en AlIi.(1'""O nO fIJO-' aller¿¡,io.<"'OI,] -'·"cv6 el L'Untcol dal ¡xxIer }{')ISldl ¡va. judicial y @jecutlvu de su región dp ir! 

t lucncL.1. InCluso el poder se s19ul6 aumentando ¡:m;terlol1ll('ntp • pues con alq!!--

no"l de 'lUS líderes ocuparon la presidencia de la central. C's más ant~5 de ini--

cldrs,' el quiebre de 1<1 indust.ria textil, Antonio J. Hernández fue nombr ado L'I1 

Hol"ta ar¡uí conclut_ con 9Gta descripción que ¡ntenta pn,senlar el pr(J( .'~-

5C' sequ;d,.. !:or la CRCM para lograr el contr ol de l OS obr(lros y campesinoG. <1st 

como de las e~t ru rtu ras formale s del poder. ES claro como GO presentó. quo e l 

establecim iento de ~u h<.~emo n{ a 10 logr6 en base a la violencia descncadcnada; -

los plsLoleros y los l1aIMdos ~perros de orej a~ eran s u oose natural, aunque --

cont'> oon el ill"Q}"o ofielal del ejérci Lo y la pollda ~n el logro de ,,"",le obJPL.! 

YO 'l'J<" coinddía y encajlloo perfectamente con Id esLructuf'l de contro l diS(>lli1do 
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por la burguesía poblana y los grupos de poder político a nivel ndcional. Cr~-

rros qllP, inclusive, el grupo crOllliilno d(> Atlixl...'O fue una pito7..) clave de esta m..l 

quinari.!. 

Otro a-,peclO que COllsiderarro& importante y oblig303lll'mte ccmpl~ntario al 

proceso do control político es lo que otro autor(44} conoeptualiz3 como los elg 

I'"f'ntos de la id~lcqí¿¡, lo:,,; ;ual('(> se manifestab.ln p"r el de.¡¡rrollo de ¿¡('! ivi· 

dadt's scx:ioculturalt's y lu'-' a juicio d(>l autor h:.n ~i(jo OIIlilidos en mu •. ·nos ('stu 

mas, primo>ro (>:<; una falta n.etooolÓCjira, "pucs en el (\{>sarrollo de unil clasp n! 

ciOllal, junto at proceso de su fonmaci6n en el terreno económico, se debP t('n~r 

en cuenta el dcsar~llo paralelo en los terrenos ideológicos, jurídico, reli)i2 

so, intelectual, fi l()~órico, ev., adem<Í., se debe agr.>qar que no hay d(>.<¡?Jrrollo 

en rol tprreno ecnnánico sin estos otros dfOsarrollo paralelos". El sE:'glmd() pro--
> -

blema (>5 una con~ncia del primPro, si 5610 se narra la lucha de la fá~rica, 
~-

la relaci6n del sindicato-gobierno o las acciones política~ de la organización, 

muy prohable-mE'nt.c no 5(> encontr3rá o hlIbrá difi("\l\tad P<lr" connrer la conceE.---

ción quf' d(>1 mundo r la ~·iPdad tiplWn los o),rE>ros. 

Si bif'"n f'1 autor dl:.ado traUl de llf'"nar esta lagillla, lo ha('e orienl:.ado a _ 

!(xJr.lr PI Ctll1r.cimipnto de td cultura obrera ...-omo un el_nto t.an importante CO!!! 

~(able al proceso de su formaci6n como clase, nosotros recupe(~mos su inqul~--

lud pero enfQr.ldd ~ enL~rtr~r lo~ aspectos complementarios, pero no por eso ~_ 

~ i~portante, de la estructura de ~iacián que c(~s representó la central 

obrera, ya que sin ellos una estructura de control político, cuya ~se era la -

viole-ocia"dlr{citmo..>nte "',-. hubiera sosl:.enido por IIJ.lcho t-iempo. 

un aul:.or que citamos anteriormente(45) se impre~ion6 por el alcance de los 
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Interese~ y esfuerZO& del sindicato en la comunidad y dice lo siguiente: -.ba! 

ca actlvldJ.dea bclncarias y de seguros, diversiones (cine, camp.:>S deportivos, 0L -ganizaclones musicales), tnmsporte, lu~ y fuerza, agua, cooperativa de coruJW!Q 

panaderías, molinos, hiblloteca~, ~nalorios, obras de embellecimiento de paL-,..,.. 
ql.lcs y calles, escuelds, etc. En cierto lIIOdo, COI\'It'J\ta el impresionado investiy:! 

d ,[, más bien Insólito, el sindicato no mantiC'n~ relaciones oon la ~unid.d,s! 

:10 que es la conunidad. Llega inclUSO a decir lo si<,¡uienle Hf'1 Sindic",to d<-' "'2_ 

t E'p!'(" es, qulú una organh.aci6n inSÓlitamente r("srq.¡s"'bll", que h"e preocupa por -
.. 1 biPOestar ('COnómioo de la rábrica tanto coroo por la de sus miembros y, a la 

larqa, de la comunidad. Par~ l'ldber toInddo una partlcip.lCi6n activa imporLan!.. .. 

en asegurar ¡Alfa los trabajadon>s t'l bellC'! icío dol Industr~liSll1O en fOIl!0 más 

:dsten&Uca ql lo que IlCIo coosoguido lOS reductoa iodu:slrillles en olras reg12.--
~ de reciente desarrollo. 

('..en la úl tima observación creemos que el lIutor dt"5{"ribe la función clave 

1e • orq,IIlILlción, es Ns. canplemenLa t"sta Idea cuando indica QUe la trall~;i 

• ' o lo:; traooJadores de la agricultura a la industria fue hci ti tada por el 

si~dicato al propiciar su integración, no SÓlo dentro de la fábrica, sino dt'~

tro de la con.midad y la naci6n. El sindicato es pues lllO plaza clave de lo que 

hr'mls llamado la "etapa de vinculación plena", ~l, con su actividad dió un or-

oen /lO los procesos internos de la producción textil y al miSD'O t181llpO puso a su 

servicio al resto dQ la sociedad, para ello tuvo que usar la violencia, pero 

adernlís algo ~8, generó un proceso ideol6gioo que permitió, a travéa de dCSuccQ 

llar toda wla variedad do actividades sociales, cultu raleli, asistenciales, cte., 

la integración de la sociedad en la regi6n. ~_'llnculaci6n del sindicato o rn;)s 

bien el control que ejercía sobre los diferentes aspectos de la 80Cledad ~(mi 

ti6 copAr la vida de loe obre;:oo y ~sinos, asl coroo del resto dP la !>OCie 

dad. 1;;1 eindicat.o desenprtló tcx108 los papeles. él era p) )lIPt el vigilante. el 
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~. etc .• no _ podIa aspirar a nada si no Be contaba. con su anuencia y _ 

aprobación. SU ~., líder, como típico cacique. allÍ COInO todo el grupo de 11 

der_ ~res ¡:enetraron la vidi!i pe:cSONIl de obreros y CUlpe6inoc. eran la. p!!. 

myorctc.::ls obligados en las fiestas !Se los Msantos patronoeM de los difece'\tes -pueblos. lil liga pues con la vida per sonal y religiosa fue un canplerento que _ 

taJrtllén se debe considerar . La CR(Io( pt!netró todas In esteras de 1" vida prioq 

da. l o cotidiano estuvo penetrado por su actividad. 

llasta este IIOIIenlO heInor;; cargado la descripción de la relación entre l a 0L 

gani:taci6n y la sociedad en uno solo de los flu jos, el que parte de l a ocganiZ!. 

c l6n y llega a la aociedad. pero ¿cáno era el Huja inverliO?, e l que poIocda de 

la sociedad h;tcia la organización; claro. esto suponiendo que la relacioo se 

puede dividir en dos n ·Jjos. Haciendo de lado la relación con la parte de l a. SQ. 

ciedad~ podemos cons ideur eminent('lOOnte urbana. inCluida en ella a la may2. 

da de 1 05 obr"eros. centrarelllOS la atención de su relación en 111 p.'lIcte que ~ 

_ conslder.u: CODO rural, con l o que aooccJalBos un proble.a sobre el CUIIIl no se 

p["oCWldiz6 pero que se nos presenta COI'IIO interesante, el de l a articu1aci6n del 

poder en las canunidades rurales y la organización. A. lllilnera de hip6tes18 o de -
sugerencias, sob r ~ las que podrb profundizar, hare.ros algunos COIIIeflurtOS. 

En pr1Jler lugar 1M! podría plantear que la relaci6n proveniente de l .. a CCII!:!. 

nt<ladea rurales ...... poiodla, de IIQnera ~ral a dos diferentes patrones: el de -

lu COK1r\icSades que &610 58 vincula.ban lnc1irectamente a través del crercado¡y el 

de las c:o.unidades que cubrían esta via CCJq:lll!ml'!ntada con la venta de lano de 

obno.Las ~s tuvieron una _yoe eelacl6n de dependenct..,l;l existencia !Se 

.... r"'cos-ca..,esinos facilitaba la artlculaci&t,de hecho lile podeb. decir que .. d!, 

bol \IIWI relaci.ón de prIItr6n-cHente en la que cada. prIIrte obtenía beneflcloe, el ni 
c leo C'OnServ.tba la poelbilldad de trabajo y la orqanh.aci6n obtenfa la captc1dadde 
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autoridad sobre la CXlIIIWlida(j. aquf de lUla manera general se podrIa decir que 

l os mejores aliados eran l os campeslnos-obreros aunque exist[a un grupo también 

imp::!rtante, el de los ~pistoleros· , vinculados más a la organización que a la _ 

fábrica . POdernos su~er que de algwla ""mera la estructura de parentesco (in-
~ 

clu'dos l os compadrazgos) se vió i nfluída por la penetración de la or9anización 

y de sus núcleos afines en la propia comunidad, lograr una r elación de pste tl-

po ofrecía cIerta seguridad y después u~ cierta estabilidad en el trabajo. 

El reflejo de estos dos aspectos en 10 que se puede denOfllina r como la e.::.--

tructura política de la comunidad, al parecer, tuvo el efecto de c rear caciques 

l oca les que se colocaron en la posici 6n de intermediarios que ~iaban entre la 

comunidad y la organización. que a s u vez hacía lo mismo con el gobierno. Esta 

estructura incluyó , cuando la CROM formó parte del PRT, la inmediata incorpora-- -
ción de los campes i nos en el partido. los caciques participaban así del control 

de las jun tas auxiliares y en respuesta debían de asegurar la votación para pr~ 

s idencias municipales y diputaciones locales y tederales,adClllás de la que se r~ 

---qUería para lil gubcrnaturil del es tado y presidencia de la repÚblicil. En algunos 

lugares el cacicazgo no se otorgó forzosamente a campes inos sino que fue obtenl 

do por comerciilntes que t enían el control económico de la comun idad, .,n todo c~ 
.7 

110 el10.'< cas i si empre fuerOfl pieza clave de la maquinaria. La penetración del 

sisto:."IlIil polí tico de la CRCt1 sobre cada una de las comunidades. no obstante li1 

aparente arlicularlón runclonal. generaba contradicciones que (Xlddanus llam.¡¡r 

naturales pues no !>lempre las exigencias del sist.errlil externo coincidían con las 

demandas de las formas propias 00 organización, esto lentamente fue generando _ 

núcl~ di s identes que hasta antes de 1963. no podían expresarse pue si lo ~- 

cían eran fácilmente controlados o en su caso aniquilados. 

Por 10 ... · 10 se refiere a las comunidades que se vinculaban al sistema 9610 
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de una IMnera indirecta la respuesta era más independiente, al no existir la r~ 

lación palrón-cliente de una manera directa, la organización se vió obligada a 

rocurrir más a la fllCrza, .. apro~r cualquier brote de división para ~~---

~cnerar una facción que fuese favorable a sus int..ere5eS. Es claro que ~ -to!; grur,os encontraban el atractivo de ser los intermediarios entre la canuni--

dad y la organización, no obstan' e "n la mayoría de los rasos tu\'ieron que CO!!. 

~sto. En esle caso hubo un grupo adicional dI campesino, el de lOS prodUC't2---ms privado!;, que si bien 11" participaban fonnalment.e df:>l sif>t.cma, si lo hiciQ.-

ron de una m.mera informal al servir de correa de transmi siÓl', de la estructura 

de poder al pn.-scntarse cano poltronas de no pocos trabajadores rurall·s y al oc:!:!. 

par, en algunos ca!iO!i, el papel de prestamistas. Finalmo:" podríamos oonsl~--

rar que en estas comunidades la respo.K"sta f':l\fordbl(! a la o r Y<lu iz.oc iÓol eed m¡;.nos 

L"olltundenle, la facción que tuvo que cumplir Id mi,,¡ón d\.' culac:c 1;C ~ntíd rnfis 

ajena a la COIII\.Inid;:¡d y m.ís identificada COlI la organi;r ... H.:ió¡¡ . 

Una segunda y últiN cari'ICterlsliCil que se ¡:.u'orle r..·,,'.:iorl</r en cuanto a la 

des O')f\<; iderildos. Al par~r la O«:: no tuvu presencia en l a zona, no fue sino 

h.l"td 19~ 3 cuando un grupo campesino decu:!ió lngresar d la DK: } ~~i¡: jc su 

aislamiento. ~Ese miSlOO año la CN:: dirigida por Pedr o vázquez de A.tlixco, con.--

l rolé d9-.... pn~.i!~"'iil.s nunicipales en la región, pero l os cr01listas depusieron 

a los presidentes municipales~(46). '" partir de 1953 la CNC eontra en el escen.!-

do polhico, su rrcmbrclo en parte fue utilizado para iniciar una lucha contra. 

la CROM en la región, la rospuesta de esta ocganizacibn fue la violencia con lo 

que se lIIltivó la formación, tmbién en es'! año, del Canit.é de Defensa Campesina 

(47 ). Esta organización empew a denunciar a los l[deres de la CRCt4 por l ill vi.Q:-
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leneía utilizada en los pueblos, en SUfII<I denunciaban el asesinato de 13ü obr!!: 

ros y campesi nos de Atllxco y ChOlula . 

Como respuesta a estas denuncias el comité Central de la CROM Mlrazb un 

p l ~n para acal~r con e l Comitp d~ Defensa. Dicho plan consisti6 en sol icitar a 

l odos 100 sect.ores de 1" ciudadanía at l lxquense e l repudio a las ilC\l!lacioncs ~ 

ellas por el Comité de Defensa. Escribieron carlas de <.lpoyo. entro;' olro:;. e l avi - -
l;:¡Cilll'ólchista, Gustavo o íaz Ordaz , Ofi cial Mayor de la Secret a ría OC> C.ob('rnacióll; 

100 presidentes de los COnse jos Municipales ill!pUCStoG por el fIIlsmo "vi la Call'l!!-

cho; el Presidente Hwücipill (de At.lixco) Dr. Luis IL Ittdalgo impuesto por Ant2. 

nlo J. lIernández; el Presidente de l PRI en Puebla. Antonio Nava Castillo (quien 

seda denocado p:>r el pueblo durante s u gulx'rn!ltura en 1964) y elros que C'OIa:) 

él., tooron jefc¡¡ de la XXV 7.c.ona Hi lltar de Puehla. el ex-president.e de Cho1u1a 

---y los agentes suba lternos del Mlni st.eri o PÚbl leo de los pueblos mencionados el 

la carta; la Cámara Nacional de Comerci o , la Asociac i 6n Agrícola, 1<1 Administ.r,i!. 

ción de Correos, el ~nco Mercantil, el llanco de Oriente , l os propietarios de 

LIS fábricas text.iles, Eugenio Maurer, l os inspectores de la SEP , la <:ociadad 

dI!' all.llmOG, la CFE y los pá n ocos del lugar. 

Foo ent.onces cuando Antonio J. Hernández, conriado, pidió a l a Procunld.!!--

rla General do Justicia del Estado que lo investigara. Después d~ las dec l ar~-

clones de más de ISO testigos de cargo, la Procuraduría resolvió ql.lP no había -

¡,¡yar a consiqn3r a lOS señores Antonio J Hern.indez y Nemesio viveros. C'"(lIro;) a,l!. 

tores. partici~,nt.es o cómplices de l os del itos de hom icidio a los que ~e reri~ 

re la carta IIbierta que servía d(' b.lse a esta investigaci6n ... La investlgdción 

d-.Jró dos !reses Msta la publicación del resultado en los diarios ll1l'tropol1tanoo 
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A este proco;o ~ Comi té de De(ensa respond16 con una nueva denW'ICia en la 

cual criticaba el dicta~n del Procurador, ~ien sostenía que los asesinatos 

eran resultados de la pugna CR(M-C"'rn, siendo que dicha pugna llahÍa sido liquid.i!.. 

da desde 1948. La CRctI respondl6 diciendo que el Camitp de Defensa Campesino --

era un apéndice del Partido Obrero y el Campesi no del Comunista Camp3, son cé-

IUl~nlstas entre los camPesinos de Huejotzinqo, Cholula, Atlixco y Puebla. 

Adicionalmente se resalta la presencia de un grupo campesino de Tianguismanalc~ 

que era uno de los lugares en donde se asentaba uno de los grupos campesinos --

mdS COII" .Jtivo del comité. para desrrentir las (l,cusaciones dI." sus paisanos y para 

reiterar la acusación ~~ntra estos d~ ~er comunistas y de utilizar así a la CNC. 

Sólo a partir de este momento y sin una lucha tenaz que s1gnl(106 la 

muerte de un gran número de campesinos, este sector logr6 contar con un aparato 

para llevar adelante su lucha. A diferencia de lo que pasaba en otras partes -

del Estado y del país. en la región, la CNC se pasó a convertir en la organiz,i!.
~ 

ciór; de lucha camp'sina . Esto es así porque al prevalecer un sólo mocanbmo dI' 

control político de obrerol'i y r;,mpesi nos. no cab{a la posiblidad de su división. 

e~do era único r no era funci onal fracturarlO. Las contradicciones <:>ntr{' la 

Ole y Id Cko.'l pr','Vdlecieron hasta el lnlcio de la década de Lo~ sesf>lJt,Js, ~do_ 

do en que sus relaciones se hicieron menos tensas, sin e~rgo la Ct~ nunca ~ 

do erigirse cor;1O una organización fuerte y realmente no respondía a las neccsi-

dades ~e defensa campesina no obstante formar parte del partido oficial, la di~ 

tribución regional d.,l poder imponía a Atlixco como un cam¡:o de control absol!!-

te Y total de la CROM. A pesar de esto creenvs qua en este periodO se fueron -

creando las bases para la lUc!l(I que habría de darse en los sesenlas contra Nilva 

rastillo y an los selentas en el movimiento campesino de carácter narional. OP 

hecho Y sin importar el riesgo que corrían, se fueron definiendo los pueblos o 

los grupos de los pueblos que se oponían al control total c'" la CRct-1 y a la 
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violencia en que se apoyaba P<;I' COlIl.rol. r.,."s ¡lPrspectivas (~~ (>r':l"ni7-i1ciór¡ SE:' 

, 
iniciaban y en ello se dcj<lbJn ver las posiblidad<,s de lucha de los c.¡rtlpCsinos , 

que no encontraban en la eNe una opción viable para canalü:,lr sus uf'm<lndas, aun. 

que no dejaron de utili7~rlil. 

Al menos en el carllJXl S(> dejaba entrever que el sistema df' dominación e!:1p..!.-

uoba a entrar E'n crisis, los antel"Íoml(<Ilte sumisos campesinos hab[':\1l empc;':ddo a 

manifestar sus posibilidades d" lucha. En esto tuvo que VC'C la rapaCid,ld Uf' 1.:1 -eRG!, la explotación del campesino la había llevado al -:!xtremo y la violcn"ia -

se había convertido cada vez más en el único elemento para contrul,)r la sltua-

ción. 

4.3. ~ c l"i sis del modf'lo de integración y de la (>strurLura el ... control y ~ 

minildón rO?gional. 

A partir de 1963 y hasta 1972 se va a empezar a manifestar una cris is de la 

estructura regional. tanto en su aspecto estructural. esto es en la vinculación -agricultura campesina-indust ria textil, como en e l modelo y dominación política; 

c["is i ., 'lur d"rantr> lr!>" /l.ños Vil il desembocar en un desmantelamienlo dI;' la indus-

tria textil y I:>n un aU<]p del movimil:>nto campesino en la región. Es olvio qun e~ .--
te ienÓ!:1eno royiono:ll lonroo par .. .., o.., 1<0 ctl~¡s general que sa':'\,l'Jir r" ~1 ,.,,,t,;¡<ln de 

Puebla y al pars entexo. SObte estos acontecimientos nos ocuparemos enp¡;te Jpa.r 

t;¡do. 

En el apartada 4,1. esbozamos el sistema productivo que pensamos estructuró 

1/1. has". económica de la región dI' AtI h eo, el cual estuvo sustentado en una vi!l,.-

colación dú la dgricultur 'nlpesino:l ~xm la Industria textil de la reqlbn, y que 

tuvo vigencia durante cercd de cuat ro décadas. de las cuales cerca de tres se 
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plN(, d<"Cir qm' fuprol't d ... unil vin.-ulM~ión plena y exitosa. " partir de 196], di 

!:ujetO$ cr€'('mOs qLH' respondió d diniÍmi.':a ... propias del ';(>cLor €'<."OIlÓ!nico (>n 01 que 

partirlpaban. 1)<>(0 ,)rnbo~.; M' conjunlJron para presentar una CrJ" l~ I'''''1ional que 

durante varios ",io,; aniqu i ló ("iI,_j totalmente Ji! vid;) e<:onómic.J. d(' ),) región de 

Allixco y Id del ~ropiu F,';!,¡d". Sin f'mbilr'Ju cre"mos '1up ur,., j, '>I:r i¡ ..... i{,n dI' "stc 

i:-;is pn lo que 

dcnOl:l i n,lnu' "('1 eje estructuriJr10r oel si<;tt'l!ld de v int:ulJCLÓIl", e~;to '.'S, la in dll~ 

lriil textil d,' lt1 ("rió/) . 

I~J el)..,).., 1 ,,\ i ·.~-""U U" n'''''lru,-lufd,:ión rI,· 11 illd""tria Ipxtil I'n A' li,.;-

'o, y t-I. :J( n',llo"I,'" 

(l<l(1-1<)72¡ ,JC .¡HC Cf('''ITlOS '}\le fue (>1 I"'rlodo "1) 'ID': rus palpablcm('nte ~;" I:Idnj,--

f!. ' 1', I 

l"rnizadora p,H,' la in::lU!'ltr¡a t,'xlil de'l ",lgod0n, .oue implicó en ,.<lgunoo casos 

, , '¡'lO'? ¡·xiqí.. Id 
.~ 

, 1 l' 

F 
- "" 

•• d. ;u mt.: 

rl Al IX,:,,?'" 1ft <19 f~t,cicas ~Ul.>d,con "O <11 f'lirtl(?(" e :o '1.{, 

{4'1 1 • 

'1 At Xt.:> d>nd, fUf>roll más rev'!ladorcs 10.<; síntomas de esta -

el-',tructllradón , d<>bie"lo al P<l1X'1 loe-;¡emónico qu(' Puebla 
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según Rodr.fguez salazar esto lndic/llbil. no el final natunl de un cicl o pr.!! 

ductivo y el inicio de otro, s ino la cruda manifestaci6n regiona l y nacional de 

la resultante de diversos esfuerzos oociales conjugados alrededor de un proy~_ 

lo concreto de desarrollo nacional e internacional. cuyos efectos en la entidad 

presenta!llOS de manera genenl en el apartado 3.1 . ~s específicas COfmot.3ciones 

<;LoCi oecont.aicas y políticas de los dIferentes protagonislas que hicieron posl- 

bIe el hegemóoico papel 00 la irxlu5tda textil poblano-atlixquense y las contr~ 

dicciones entre y al interior del ~resa ria do. del .avimiento sindical y el ~ 

tado , fucroo las causas del aplazamiento duranto más .da dos décadas de la ree~ 

tructurac lbn textil, que, para sobrevivi r . finalmente tuvo qua i nscribirse en -

rorma subordinada al nuevo IIlOdelo de d.!sarrollo industrial impuesto por el est.!!. 

do lMXicano y las fuerzas sociales que lo confo.n:n<toon. Fenómeno al que habrá de 

swn.:trse la c risis del l!ercado Intenldclonal de algodÓn. 

El pe:dodo en estudio signit'1c6 un¡¡ peOOS¡¡ crisis que Puebla Y en especi<li 

Atlixco resintieron de una manera drámátJc¡¡¡ incluso se puede decir que 1<1 rupt,!! 

ra del ciclo fabril del al~od6n tuvo una crisis violenta y debastadora. El sln~ 

.ar predoouu io text il en el conjunto de la economía estatal de hecho convirt16 a 

ésta en wla estructura hegemónica que i~so sus condiciones y oonform6 estruct,!! 

~~ ~ ideol6gicas. políticas y Sindicales que hicieron que al decaer éuta. la dCC! 

d .. ncia casi fuera absoluta en el Estado y en la región de A.tlixco. 

1.., estrllCtun lI'Ofloinclustrlal 81 bien tuvo un prcdaDinl0. también tuvo CUIlO 

COflsecuencia que su rezago se II'1ilnifestara en toda la estructur.:r. productiva. de -

h(!cho esta e structura productiva tuvo que quebrarse para poder insertar a Puebla 

en la'inÚúca del nuevo orden, de la cu.al Atlixco estada tot.a ll!l@flte marginada. 

En Atlixco desde mayo de 1963. las noticias empiezan _ &Cr alarmantes MCC!._ 
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c~ de 3,000 obreros se veodan afe t.ados ::m la roodernización"{51). Par1'l este 

año, a pesar de e~ta aldrma, el temor no er~ total pues aún se hablaba de mode~ 

nización, inclusive se daban cifras, "200 millones rpquiere M~tepec pra modarn! 

zarse"(52), además lilS fábricas de "La Concepción" y "El Volcán" empiezan a hit 

cer gestiones pata ilücia,: su modernizaci6n. Hacia septier.\bre de este mismo año, 

como resultado de la reducción de jornadas y supresión de turnos, el comercio -

local se queja de la baja considerable de sus ventas: el desempleo empieza a dg 

mostrar sus efectos{S3). 

Por otro lado el sect.or patronal desde los inicios de 1964 erlpieza a mang

jar, ante la imposibilidad de modernizar y en consecuencia de indemnizar a los 

posibles despedidos, la posibilidad de dejar las fábricas en manos de los obr~

ros. El Cooperativismo de las fábricas de Atlixco se presentaba inminente(54). 

No obstante no plantear alternativas específicas, la CRcr.-f planteaba en abril de 

1964 que la industria textil de Atlixco no desaparecería ya que estaba prepara

da para afrontar el grave problema. Hacia mayo del mismo año la crisis come~--

cial en la región es considerable, así 10 declaró el Presidente de la Cámara 

Nacional de Comercio de Atlixco, quien añadi6 que los comerciantes tenían que 

otorgar crédito a los obreros. 

Creemos que el caso más palpable de la crisis 10 muestra el caso de la f!_ 

brica de Metepec y la poblaci6n que se originó alrededor de la misn~. Para 1964 

se hablaba de que la fábrica operaba con una pérdida de 40 mil pesos semanales, 

aspecto que impactaba a los obreros que para ese momento ya eran dueños del 81% 

de las acciones(55}. Hacia finales del año se comentaba que estaba por defini~

se la vida de la ciudad de Atlixco ante el problema que enfrentaban sus obreros 

{56}. 
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Al inica~se el ",fío de 1 <Jf.,5 , NadClnill Financiera y 1<1 'ropi;¡ C'R('M n>;,1 iz:::!. 

b.Jn estudios ti'-cnicos par<l e(l!CtU<lr la modernización y ('laboraban P[I.!"lpolo!stos 

dl r(lspccto(51). En (ebrero del mismo aiío Antonio J . Hcrnándc7. d\'Clar .. q ... , la 

or-g'l.lüzacióll está dispuesta a colaborar ampliamo.:ntc en la moderniz<.Idón. 

Sin emb;,trgo en abril de 1965 saldrían desplal.ados 2flfl obn'ros dp la rábrl.

ca "Leo com::epción",caso que no fue tan drástico pues el despido era el rcsult~

do de la modernización de la fábrica y no a su cie~re definit i vo. El m..-.leUilr 

ob~ero cmpczabu a hace rse presente, ya no tanto por el cier re sino porque no 

les habían entregado sus indclllni .1cioncs . No obstante crecmos que el erecto >;.Q 

da l d .. l proceso era CO'TIplejo , ",n Atlixco se emper.aba <'lo dar un ff'n~ .. no nu"'·o,

ya qu<l la Comisión Nacional de Vig i lancJa legali zaba el cierre dC' r.íbrica, s:!!.--

pcrvisaba la dcst~ucci6n de la maquinaria o el ~emate de pa~t lún funcionales 

(58). Paril septiembre se anunciaba que 2&0 obreros de la fábrica "La Concepción" 

recibieron sus ind~mni7~ciones al quedar sin empleo por la modernización de la 

f,íbrica. 

Lo sucedido en esta fábrica cra el inicio de lo que su~~ería con los d~-

más. H~cia octubre de 1966 se nuncia corro inminente el cierre de la (dbrka te~ 

til de Metepec(59), lo cual se ll~vó a ~fecto el ~~o siguient~, y~ qu~ para ~r 

7~ de 1966 la antigua maquinaria de la fábrica de Metepec se estaba convirtie~

do en ~hatarrd que y no obstante que rue supervisada por la Comisión Nacional -

d<! Vlyllancla, se conVQrtlda en (>1 último de los grandes negocios de l os l{d~

res tocal('f), .. ún dé la ¡,ro¡:.ta ·:l(>::tn.c;:JÓn da las fát-rtca<; Qbtuvi('ror> arilndes -

ganancias. A partir del 6 de noviembre de 1967 ce~ca de 2,000 fami li as de Met~

pcc cnf rentabün una crisis Lotal , los vieJOS obreros no encontrilb¡¡n trabajo y -

su único patrimonio se r educí~ a la indemnización recibida. 
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Al llegar 1972 hablan cerrado BUB puertas total o parctal~nte cinco da 

las fábricas. "Hetepec~. "El leÓn". "Fl ('/lrmen". "Lo!! C/l rolina " y ~Los Molinos". 

&610 sobrevivlan dOl!J fábricas "La Concrpcioo y "F:l VolrJin" que fueron IIIXIerniza 

das pero que t.aJnbién expulSilron tm buen número de obrerOfi. 

A pesar que en 1970 la Presidenci~ Municipal y la CRGI anuncia ron el ren.i!.-

cimiento social y económico de Atlixco. mediante tma aMplia promocioo de !acili 

dades que otorgarían a los industriales. tranSC\Jrría el tlClllpO y no ll<lbía er~ 

tos positivos. Atlixco. ya era claro en estos norentos. habla quedado rueca del 

nuevo ~lo de desarrollo industrial que desde hace t.lempo se había venido ge~ 

tando lal Y COIII) se plant.~>Ó en e l capitUlO tercero. Inclusive. Atltxco, &C vi!! 

lumbral» cano un cent.ro ue "<.'Orrupci6n y tráfico de encrvantes". 

Fn contustc con 10 que p<lsaba en la cabecera ('~tatal en que año con año 

IJ(' ilbrían nUCVilS industrias. inclusive industrias texti les lIVldernas. en Ii! r!:':- -

g16n de Atl1xco las noticias adquirían tintes dra!:látlCOJII. "Het.epec camino a ser 

un pueblo fantasma, Todo II'IOvimiento ha cesado en ~tepec. La crisis del OeSl'!!!.--

piCO :se etgUdiUl"(60 ). A niwol n.micipal inclusive se COI!le1Itaba la "Agonía ec:onQ. 

miCd de Atlixco"(61l por el t.otal abandono de la ayer proopera ciudad vecina. y 

en ef(.'Cto. aqul hay W1 ten6meno que interesa resaltar. si bien la ciucad estuvo ---
COI ""' .... agv.l!'" ... ue logré ~:llvar c)rtstt6 una gran rantidad de obreros viejos que 

no logr6 rQCUperarse de la suspensión de su ritmo de vida.. La ciudad pI'Irch'lll\ef"l 

te IIl.1ri6 al morir un gran número de obreros que. sin expectativa alguna. por su 

edad. ll(I enconlraron ot.ra salidd ~ consumi rse en una tristeza que no eLd peE.
'"o----=:: -
5OOal. sino que predominaba en el ambiente. Obviamente que en el registro civil 

ningún certificado de de(wx:ioo habrho de tener CQII:) causal lo que podda_ 

llC:ll!lilI la ~trlsteza ocupacional ~. S1n embargo casi -l ... golpe desaparece la ge~-

rdción de obreros d*, antaño. excluyendo. es claro. al grupo de l{deles loc/llles 
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y s u cacique prlrlClpul, su futuro 10 hablan asegurado con bastante unticilAlc1ón. 

Este final dramático de la industria textil. adqul('re este lint.(' cuando se 

intrcxluce la vivencia person<ll del fenómeno, la ct'rcanfa a él y la carencia <le 

una oonamlent.<I teórica al respecto ohligilll iI eXI'n:"~rlo de esLa roneea, de (fUI',! 

ot_ra , comunc1ar 13 angustia y l a desespuruclÓll df' UE!C'!'lluS de obn>/ o." que ¡.ül !>u 

(Ivanzo:¡da edad no pudieron enfrentar e l problema, ya no s610 de la suli'I .• . sino -de no saber qué hacer con su i ndClt1lli ;· .. ,\c1ón o de vel se de rep'''nte I-'r I v .. dos d", 

pIla por glupos viva les que hicieron l'IU "agosto" y los dújar on en }.\ "c ... lle". 

l.us dos únicos si l bat.os sobrevivientes hasta ese momento, con los que oolía ti!!. 

/'\drse 3 los obrerrn:; , hacia 1971 en lugar de activar a la ciudad) la ro.:.'<,jión , ,)1 

'lui d an un t.inte rúnebn~ 'l'1Q anunciaba UI .,Jevo dl'L"t.'so de un vipjo ul),[(' I O. ¡1"2-

l/dan estas muertes imputársel("'-' t.3I1'bl&11 el l a CRO'I'> 

Creemos que (11 erecto deba!>l~d"r el., una crisis CIto esta natura1cl'.d es ob)!;. 

lO de otro esfuerzo, sin embargo era conven i ... nt.e t..osquejarlo. Por otro l,Jelo,llu~ 

Vi)~ alt.ernalival'l habrtan de preRCntalS(', aunque de manera limit~dd, IldrJ las -

!" .. 'vas gt:neradorws de- obreros . la ciud.-.d capita l del E6tado eca un c laro <.l'jC!ll-

¡ ,1" , 

Partiendo d· Uf.., sínt.esis de la cri!'ls d('·l sujeto qUe identificamos como 

il~ust rl a textil y que era la clave ~l modelo de producción prevaleciente en 

mío campesina, junto a la (va l IliJremos dlgunos comentarios sobre la producción 

comeccilll. Con c:¡to recuperamos el tiempo y contexto planteado l"n el api.'lrtado -

3.3.1, de esLp t.rabajo. 

F.n rclacióu nl ~l"Ctor rllral 5e pn't;,.'ntan ;;alguno!; datos del Censo NJdcola. 
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Gdn.dero y [ji~ 

al> a HtlcJltad os que tuVú 1 .. elabc.'4ciÓn de este t.'en':iO. 

fl; hiH' dI cuadro no 21 ~ puroH v.·( ·-¡un 01 total de> .terras d,~l municipio 

d~ ~Ief,a I 10,926 h !;., difiriclL 

caro t-"l~(> eStt' dat.o f'OCOI'Itl 10 la ai'Juiente clasiCicaci6'\ re t¡'·rr.t'l: 13.6&4 

ro.. ·'1, du 111001 :¡u~ re¡ reSf'nta el ·14.6]'). dt>l tal,)l. 2,9<)9U t'd". Ibtm de pdst.~ 

~ 

'o 'lo!. ,i]nHica el 9.66%. 6494 has. Slln dI.' boSqUf>S ¡rod"ral'-,,,><,, 40) 20.9~. 377f1 

tw. 1m ,11' )"~'Iue,,¡ no rooderllbl",!;, ¡:os decir 12.19':'" ti3l has . son i ncultas prQ-

j'H'1 iv.,· ('1 2.04'1:' Y 3.173 has. no lion ac10cuadds para la aqrtcult.ura ni rxu: .. 1u 
1""-- ""' 

epIlJdt>c{ol , C!ito C!l e l 10.25%. A ni vel dp.saqrcqa10 tamp:¡co r» f"'" ¡bIt' 1"'0'1 W,,, 

comp..lración pues las diferencias erltee 1960 r 1970 son g r .. nd.··" ¡,(J[ C'j ('l!lI .. 10 en 

la~ t.ierr,l'.. de labor hay wla ·I irf'rl!ocla de poco rMS de 7,000 ha •• , la única el 

fril qu(> ..Ji" o I!I('OOS coinci,lp 1'5 la referente .. la de past.os ya que en 1960 5<.' ~ 

regl strarOIl 2, ]87 m!l. y en 1970 se presenta el dato de 2. 990 hall. 

Con t.od,l ~ la:; limit.-..ciones que tiene 1<1 información c:ontinuamos 1<1 des<:r1e 

ciÓll d(' llI' JUIlf".¡ 'S dilltOb w¡;h'C,,.., , \<>j Cl.l<ldru Nu. 22 obtenl!mO!l que las tierras do) -

temp:>ra.l tho'llf'n 6,755 has., es decir el 48.72%, la s de jugo o hUlllCdad 5610 r~--

prebent,.,ln bfl has., esto es el O,'"' y las tierras de riego con 7,0<11 tlOlS., que 

siqnir i ~an el SO. 78% ~l tot.al de 1<15 tierras de labor, Lo~ errores del censo 

del 70 son graves, por ejemplo para este a~o se indican 32 ejidos sin ~rgo 

para lOs datos de la tierra laborable s610 se prescntan 29, nÚfflcrO que coincide 

cpu el de 1%0 y que más o menos coinciden COf1 los datos de superficie de riego , 

3,495 has. para 1%0 y 3.992 has . para 1970; dE' ser E'sto real los ejidos i nn.!!-

r.'('ntaron su superrirle de ri en C"f'rca dE' so.'l ha~. 1.0 que s1 no coi nc:id~ ~ 
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Llan'y' "Iader!. No madg Produc Para Ni gana 

Cerros ras. bIes. rabIes. tivas- Agr1e. dada-Indi-ador SL1:::.MA. 

'..'niddÓl'II ~e. " lOup. , Supo " 'ur Supo " Sup o % supo • S\:p. • 

r .de pr~.priv. 233' 81¡6 2. 5628 40 1794 60 4 1 229 • 46. 14 

~yores ::le 5 rns. 2'9 62"1 20 3962 28 1792 " 2 0 .5 228 • 285 • 
'" j has.o ~ 209' 1855 • 1665 :2 2 2 0 . 5 183 

E Ido- J2 22799 74 8236 59 1196 40 -6490 99 3540 94 629 99 2705 85 

2369 "')926.00 13864 qg 2990 100 -6494 100 3770 100 631 100 3173 .9 

I'\Ieote: v. Censo Aqr{«:ola.. ~anadero Y ejidal.1970 . Pui"·bla . 



_ 14A _ 

~No. 22 
ClaSif)Ca~16n de H~ .ticrr<3l' de labor del Municipio d~ 

total de tierr<3s 
Indicador Swna Temporal 

Unidades 

Atlixco, PIle. 1970. 
de labor 
,Jugo o HiMO 
lmmeddd 

C"f'nsadas Supo % Sup o % Sur· • <·ur. • 
lJ.du pwd.priv. 

Mayores d .. 'i has. 

roe 5 h<1 s. o menos 

EJidos 

Total 

1810 

228 

1582 

29 

1639 

5626 

1962 

16 6~ 

8236 

1]664 
Fuente: V.Censo 1I9r1cola, 9<lnadero y 

" 2~64 " 29 ]4(il 22 

12 1102 lO 

59 mo 62 

I ()() 675') I ()() 
ejida t .1970.Pueb]a. 

lo " )01U '1J 

1I lf, 748" )r, 

) '1 'i~1I " 5) 77 3992 " 6" 'l<J iO'J] 100 

<:'1 d<3to de superficies de labor ejidal, pues mientras l'n 1"60 se h"~,l,, d'" '1,161 

has. , pilra 1970 se indican 8.236 , la difereflCi(l es de CC'rra (1 .... 1.1XlO has., d(ltn 

que bien podíamos tomar y manejarlo como UIlo redu=ión en las superficies df' es 

t" lipo. lo cual sería un bI.l'm ar'Jumentn para hablar de rrisis ",;r,,"ol<1 p<:'["o 

1;,<; condiciones df' la información no lo !X"llniten. Tan no lo p'''rmite!l q U(' O(J\iti-

m)!¡ 13 COITlIXlración re~pccto al tipo de propiedad de lo~ ¡)rcdi<)~, .1unquC' illqu 

1(' .:-sto ..,e puede sacar de los C'Iladros que venimos describiendo. 

En relación a 1,1 producción prQs(>ntamos algunos ddto,; que 1'\lI'<.I('!1 ~;<!I' imli. 

0JAl><0 No, 23 -------
Superficie <.."Osí'Chada por tipo de cultiw cid Mpiv. de .lit Ji,,->:" P!l'" l'F/O. 

(Incluye 2 ciclo::; OlgdCúlasJ 
Ha f z COiñUn"" 

Alfalfa Frijol Frijol Haíz (interca ladcl 
!ndicolJor Ceood(l inl-..er- cumún CO/;D cult.i-

ven!., ¡solol calado lS91&L. va I2rimocd. 
~up. % ~;up. , --:Sup. ~ ~up. % Sup o % Supo • 

lJ.d(~ pcod.priv. ]S8: 78 19 100 66 23 112 88 20SO 26 146 S) 
1lc..¡"Dces de 5 h<ls. 1723 71 26 90 45 15 15 11 1000 12 )6 2 

'" S ha".o ~oo. 158 7 } 10 21 A 9777 1044 14 109 él 
Ejido", 523 22 224 77 lJ 12 ')(1")7 74 28 16 

- _._._--
JotOll.. t"ft.l1lici.e:a1 2405 100 29 100 29i 100 126 100 7'107 100 175 9' 
1'!?!.;;l1 estatal 14121 17 32197 O 18252 I 13129 O 383742 2 25581 O 
I"Jcnte! V .Cf'ns'--' 1\'1d COla gana1ero yejidal.I970.Puebla. 



- 149 -

Complencntando los datos del cuadro No . 23 con 111 cantidad cosechada (VOl!!. 

lI'ef1 de prodlJCl::i6n) @fICOf1lraJ:"06 los siguientes dalos: ajen la alfa l fa se p r oduj~ 

ron 59 toneladas. lo que representó e l 15% del tolal de la producción en el e~ 

tildo que fue de )B6 tons . bJla producción de cebada fuc insignitlcante pues se 

produjeran 66 tons. de 10,410 que se obtuvieron a nivel estatal. cJen el frijol 

(sólo) aunque fue n.-ducida 1" superficie (el uno por ciento) la producci ón fue 

illl¡Xlrt.ante pues se obt.uv i eron 274 lons .• esto es el 7 .(}(.", del loL"l estaLal que 

n:prescnLó 2,923 tons. d)cn e l frijol int.erc¡¡lado IX>CO fue 10 que se produjo, -

pues se obtuvieron 10 tons. de 3,728 tons en todo el estado. eJen reÚclón con 

"1 mí? sólo se lo;Jró el 2% del toLal estatal. esto es 7,006 tons .de 32H,IiIII. -

r\"1I r"I<lción al rrijol int.l'rcal<ldo la producc.án fup reducida pu .... s se proo\lj!'-

t 111 110 tons. dI' UfO total estatal de 18,537. 

1~s..:íJ\donos en cutos datos y en comparaci6n con 1960, cncüO.Lramu .... <]U<' ,.\ 

!'Io)íz sigue siendo el cultivo ros relevante en el !tunicipio aun'lue no con el II! 

ve: I1'IOStrado en 1960. pues en tanto que p.."lrt "ste aí'io ~;f' reqistraron 1'),9&0 

Lons., en I(HO .JJlo ,P preM"ntan 7,006 Lons. Po r oLro lado. el nJltivo del 'n 
g<'l fl"'-: "I.!{L~ .(· ("u.jO(ln .... n 1960 "e presenL6 corro el segundo cultivo en imporLd"!.:la. 

<1(> hecho ~u lU<:¡ilr 10 r;l~6 a ~ lp<ir ~,¡~, cuya producción fije de 224 tons. 

,·n '"\'10'1"" '" ,,-,!( '·v., ::': i~::-~.C:.1Ci1Y~ en I Q 61): asimismo la cebada r;ils i desapan.'C<' 

COIIJ) cult.ivo y careCf'mOS de información sobre 10 que en 1960 se denominó corro 

otros cultivos. Importante es e l papel que pasa a ocupar el culLivo de la alLl!. 

fa verde ¡no rL'9 btrada pilra 1%0 por su poca importancia) pues se cullivi!l<l,' -

2,405 has. qUf> significaron el 17% del total producido en el estado que asce!!-

<lió a 14,121 has. 

A ppsar d~ toda~ l~s deficiencias que tiene la información del cen". 

I 'J7ú, t»Jdil'IICS é:L>"t"r (.'On alqunas conclu<¡ion~s que rlenominadamos indicativas 

• 
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y que pueden acercarnos al renáneno de la ",grlCUltura. Primero, si bien no es 

conveniente plantear una crisis de la agricultura campesina, al menos se podría 

plantear un relativo estancamiento de la miSlllil, por e jemplo en el caso del rnLlíz. 

para 1960 105 ejiclos con 3,587 has. produ jer on 4, \07 tons. y en 1970 con 5,857 

¡.;;s. produjeron 5,2 19 tons. (1IIiIl;.solo), p;!Ira el c~so del frijol ocurr i ó un f~ 

nÓrneno simi lar; en 1960 los ejIdos con 156 has. produjeron 115 tons ., y para 

1970 con 224 has. produjeron 181 tons . Si a es ta información le agregaJOOS que 

los ejldoo dejaron Se .ser productor es de t rigo, que no se registró su partici~ 

ción en otros cultivos y a que, a~ r ecen como l os productores de 18 de las 59 

t0I15 . ~ de al falfa que se cosechÓ en ese año y a lil cual dedicilron 523 has . si n 

ser los propieta rios del ganado lechero en e l lI'llfl i c i pio, ¡xxldilmos intuir una 

bC/ja en el VOlumen 00 a liJ:lClltos lanzados al mercado de la regio' . DI? qué otra 

manera podían haber respondidO los campesinos ante un mercado de consumo en pl~ 

no declive y abatimiento. Lo que le pasó a l mun icipio de I\tlixco es una muestra 

• de lo que s ucedió con el resto de lIIUflicipios que inteqran la r("<]ióro y que t a!!!--

hié-n d(Jpendían de este !Terca,*, . 

• 
Simultáneamente creemos que se prescnt.a otro fenómeno iutcn.:S<lnte . si bien 

1 .. agricultura campes ina (ejidos y propi et..a ri os privados menare::. de 5 ha:>.) en 

'r.;; en \'1' pnY'eso dP estancamif'nto. la producción leche ra que se venía desarrQ-

1¡ .. ndo de~e principios de la década empieza a presentar un auge mayor; una d~-

cadd ~ntes, el cultivo de la alfal fa dadil su ins ignificancia no fue ni s i qui~-

ta regl str.Jda, para 1970 complende yd " 2,405 loas_, con una produ(:ción t i:'l t '1U€' 

repreSCnta el 15% del total de la producción estatal. si a esta superficie agr~ 

Qamos laG 2.9'XJ has . de pastos cerriles naturales, se puede encontrar que estt! 

rr-nglón ildquiere importancia. Asi.mi smo la producción de leche oC' vaca empieza a 

t..,n.'! und s lfl'Jul ar imp:lrtancln, el !TIur.icipiQ de Atllxco produce para 1910 la 
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cantlditd de 8'765,000 lts. de leche, 10 que representó .. 1 8.9J.t del t.ot.al del -

est.a~o que fue de 98'055,000 de lit.ros. I~nt.amente creemos que se estaba ooofo~ 

mando un nuevo modela productivo en donde la producción lechera dcseropcñaba un 

papel relevante . 

La crisis de la "gricult.ura en la local id"d d(:bí;;a dI.' entenderse en esta dQ 

"le perspect.iva, por un l;;aoo promovidd por la crisis cel mercado local como r~ 

sullado del proceso de desint.ecJración de la industria tcxt.il y por otro lado, -

estimulada (Xlr la emergencia de un nuevo rro.xI~lo de proc:luL'Ción. El primer el",!OO!!. 
..= 

to afcet.ó iI toda la L'conomla campesina d, ' la zona, en especial a aquallas (.'O!I'!! 

nidadas que est.aban ligad, al prQCt'sQ lmlu~t.rial de un.l coble [onn¡¡: la veut.a 

de mano de ohra y la producción ele bwncs pilra el mercado local; el resto de C2. 

rrunidades fue afect.ada confonnc la relación que sosten ían exclusivamente con el 

~rcado lora I . 

En el primer tipo de comunidades el prohlema se tradujo primero en una ma 

yor presión sohre la Lier!:"a, pue,,; el ex-obrero ya huhiese sido definitivo o 

e\'~ntual, se reincorporó de manera plend en su COI'lunidad, en la práctic;;a se re! 

lizó algo que las oc-clar3CloneS nl.oyaball, "la reW1UC1Ón de ljue so regrC'!'e il ¡"s 

-='=--
obreros de Atlixco al campo e~ totalmente impract.icable dobido a que faltan ti~ 

rras, Fst.a verdad fue formulada en medios de la Liga de C()IT\U/ndades Agrdrla" ~ 

!'",ind icatos Campesinos, cuando se r e firieron al problema del desplaumiento de 

OUl(: 'OS "'ti la :-cgión de .'l.l!.ixco"(62). En segundo lugar el pcoblema se tradujo-
-S 

en uno de sobrevivencla de las cormmidad",s, pues al cas i desaparecer el mercado 

local que permit.Ía la vent.a de sus productos, la fonna de allegacsc de recu ~ __ 

sos económicos se había complicado, de hecho el campesinado de la zona se e!l~--

frascó en una dCGeGpc!:"ada lUC'ha por cubrir al pequefíu lIle rcado que significilt¡a -

la bumc:racl" local, los r.IaI.'Slr05, ~l ejército y el propio gremio de comcrcia!!.-
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tes. Finalmente este mercado era el único elemento que permitiría l a ~u br ev ivc n 

cia de estos grupos campesinos. 

Por lo que toe" " los campesinos del s(.-'gundo ti]Xl de cO(lOunidades , lOS que 

estaban en la parte central del valle y que no se vinCUla ban más qu~ por el mer 
c ~d o local, compartieron la problemática de sobrevivencia con las pr imeras y la 

l ucha por el ex iguo mer c~ do local. a ello se agregar ian las pre sio n e~ que a~

pañabCI la emergencia de un nuevo modelo pn:xluctivo. pues pr áct icamente la z.oe,,,, 

lechera se 1.'1 :ontraba colindante con la ron .. en ~ s ... ubicaban eSLe tl ¡.o d,' '--'2. 

munidade!l . Las contr adicciones entre estos grupos cafoposinos y el grupo IC'Ch,' p) 

empezaron a cobrar cucr]Xl. de manera tal que a partir de 1972 será uno de lOS 

elementos claves de l a lucha campes ina. Ca 

pr oductor lechero en 1964. 

ya l o había sido COII Lra el pCq'''''IO 

La crisis del sector campE!!:i i /lo /lO !:i61o r esulta de l a ruptur .. del mod.üo 

que se desarr ollaba conjuntamente con l a industria textil. sino tdmbién como r.!'!. 

iSult.lldo de 1¡-, emergencia de un nuevo modelo productivo del cual sólo hemos prQ. 

s ~nta do un el"",'nlo, el de la producción lechera, aspecto que dete conLempl arse 

CO/l otro fenómeno que ya venía dando desde hace algún l i em¡::o. ~I:"O q .... e r,reusj! 

mentO;:' .. ratz de la c ri s i s V<l a emp"7..t1r a cobr ar importanc i a; nos referi,oos a 

una SiSl(..omát.lc<l presencia del mnopol io que represent"ban los comer"ci <lntes dQl 

lI"Crcado "La M<!rC(!'(l" del D. F. Y de los c recümtQS mercados de t.:onsumo Gue se ~ 

sa rroll aban el, '¡;; (..~ ... Jad (!~ Puebla 000lO reSultado del pr"""""''''1) ti" I ndUSld<lIl7-!!.

ción . 

Fl nueVQ modelo t i ene más elementos que los anteriores modelos que hemos -

descri to, causa por la cual lo Il('1':IOs denominado como: "agricullur<l campesi.na ,1I'Q 

r"lOpolio t.YJI' .. ,..rcilll y produ .... ~iér. If"h,,!'a". Su apiuición cor"Q If'V('ITI< ,te lo lndici!-
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""S se inicia deGde la década de los sesentas y habrft de etope7..ar a C'Obra r "",yor 

fuerza prcci$o'llt"Cflle desde el -=-ente de la crisis, po'ro tL<lbrá de consolidarse -

ha:.la finales de 1", dIk.Ud de los sesentas. 1'1 sur gimiento del nuevo II'Odclo, ~ 

bre ,1 cual 0010 harCll'OS brllVll referencia, obedece bo'islcamente al proceso de i!!. 

dustri31 z.lcl6n que se sucede en la capital del cstado (ver apartado 3.1.) Y a 

la dinámica IkIn.lnda que presenta el enonne rrerc"do del 0.1' ., " s pecte que es q

vorcctdo por la cer can ía de la ciudad ~ Atl ixco: lOOO esto montado sobre el 

desquebr"ja .. lcnto del rn;Jdelo aogricultura campesina-industria texti l. II'Odclo que 

de haber sobrevivido c r eccn05 que de todoo n::IdOG hubiese s ido impactado por )" -

ain{tmit'<1 estatal y nacio ... al. Por lo que !'le refiere a l aspecto lechero es c l!

ro que ro desa rro llo :;e inicia a r aíz lk'l crccimipnto del merc ado de consUlOO de 

l a ciudoo de PUf>bla t,-er dp; trladn '.3.) , de maner .. tal que Atlixco p.lsa a fo!.

n~lC par te dt. 1 r"V¡uo ·ilo g¡'u(X) de- m"nldp i o~. que habIt an de I, roduo..:ir (:Ót,.(: blt.'Jl; 

(·'Io]ul.:a, Ct.i;, l lo, Tec-,lnaChalco, íetluac.'i n y Libres( b3 ) . ~ ." t.()d' ~ dio,". '.e hdbrí .l 

d. ' lr'p llel ur,,1 ror""l prodoclivol aItol ....... ntf> d¡'¡ltallZild" t 1.111 .. g" naderíil p."x-ci!!.

lizada, ello lo IIf>var.l a fl<l rtif'l par f>n un :o;utr;.(.'<.:lor 4 ue el nivl:! l I:!stald l prod,!!

jo '~!I 1'J72 1'1 16 . 7QIJ del "In agl'ú'''"'C'UdCj,,( M ). Su lmpurt.ancia ll e<'ja rd a tal nl 

... ,~ I ¡UC f"l producto lácteo de e s ta reqi ún habrá di! cstar presente e n l os merc! 

dos d ... \ 1).1"" renárw:>no que lOe verá U lIOrCCHlo por el deSlllanlel.:amicmto de la s ZQ 

'u l. .~ r l, = ir r::ur:~.::nt es .:1 1 ~lr')r;'" 1) ~'. '>ra r Jo QUe S(' r f>fi en> ti la presencia -

00 l OS qrandcG ""nopolios cancrciales de 10:'1 producto" il<J ropecuarios.es también 

cla r o que 1.1 cau:.;a se ubi ca en e l enonne c recimiento de los merc lIdos de consumo 

del U. I. t de la c iuddd de rUf>bl,I, l'IsP"Clo que SI.' Iffl tdvu reci do por Id "ldSle!!

cía de vlas de C'0Il'WllClIcl6n rápidas, cere,lnta y trans¡x¡rte masivo, J..:¡ presencio! 

de estos monopolios fue tan bruta l que llev6 a 106 antiguos aca~r a oores lfX!.-

II's a <.k> "'p.lrccpr o a eall\blar ded ro comercial. 

Rien, pr>ro el ti"'"f'O rn quf> este l!Ode lo se desarro1l6 reb<l sa el año de \97\ 
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que era el año tope a considerar en este ."partado. dejerrvs pues claro que el 

inicio de este nuevo IIIOdelo nos interesa 8610 en la medida en que tambi~ fue 

~rte de la crisis que experinent6 la agricultura de la regioo; crisis que corro 

vemos &610 fue de la agricultura ca/llPC:sina. pues la agriculturil ca!lCrCial pn!ci 

samente estaba experirentando un proceso creciente de capitali1.ación. se despl-ª. 

w la producción triguera casi de manera total y se sustituyÓ por una prod~ --

cioo aHalfera que acanpañaba a una tecnificada producción lechen. El quiebre 

del viejo I!Odelo y la emergencia de uno nuevo habdi de ser el escenario del "!!:"" 

vilrliento ca¡npesino sobre el que nos ocuparemos en el siguiente capítulo. 

4.3.2. La crisis del sistelna de doIIrlnacioo. 

La crisis del n:xIelo de integnaci6n agricultura campesina-industria textil. 

tuvo corro canpañero de viaje un prlXe50 que bien se puede identificar corro de -

crisis del sistema de dominaci6n y control político y soctal. Esta crisis llevó 

a tambalear al s jst~ de dominación y lo puso en serios problemas durante al~ 

nos ."ños , per o que de ninguna m&nera lo llevó a su desintegración y desapari--

rión; ~s más. nos atreveríamos a afirmar que a partir de la décad." de los OChen 

tas entró en un nuevo proceso de consolidacioo que no sin ciertos problemas le 

p.<fmiU! pr.,.vCilacer hasta el memento . 

Cr~ que la parte central de la c r isis se manifestó en el elemento base 

del sistema de domifli.'lciÓfl. la CROM. A partir de este período la organiUtción d~ 

jÓ de tener un control hegenó-oico sobre 1<1 regi6n. aunque no perdió la capaci-~ 

dad de seguir siendo el conductor del proceso político . en base a nuevas all.an~ 

zas es como logró esta capacidad que en la actualidad le permite controlar los 

centros fW'ldamentales del poder lOCal. 
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La clave de la crisis de la CR(Io( estuvo en la pérdida de gran parte de la 

estructura en que blIsab<!o su poder, las fábricas textiles. EIilte hecho slgnific6 

pon!! ella la pérdida de ~s de 3,000 afiliados y el apoyo econémico que esto rg 

presentaba, además de los membreteG da cinco aindicatoo obreros que eran parte 

de la carta de presentación que les significaba su cuota de poder estatal y n~ 

clona!. No obstante sobre los fant.aS/Ms de estos últimos, habda de segu ir c,! 

balgando durante largo tiempo. El solo hecho de perder las fábr icas y los sindi 

catos que se nJOtalAtn sobre éstas, significó para l a CRa1 la pérdida de la base 

sobre la que podbn lI'IOVilizarse y penetrar sobr e toda la slY'icdad. De hecho ~ 

bian perdido la tuente que le permitía hacer las obras de infraes tructura y la 

dotación de servicios que requeda la sociedad . para ello ya sólo contaban con 

la capacidad de gestión que les dejaban las diputaclO1HeS locales y federales, -

así ~~ la propia presidencia municipal. 

A esta pérdida estroctural, que JXlr si sola no dad" paut. para la crisis 

del sistema de dominación, le fue simultáneo Wl conjunto de movimientos sociA-

l es que si le dier on contenido y cuerpo a esa crisis. Estos movimientos los PQ 

dríamos cl~siticar en internos y externos a la organización; entre los pr imeros 

encuadramos a los que se desprendieron de algunos grupos de eK-ubreros qu~ lu-

chaban ¡x>r lUla inden'lización digna y entre los segundos ubicadamos los efectos 

que se renejaron en la zona urbana de AUixc:o y en la zona rural de lil regi6~. 

En relación a los brotes de inconformidad obrera podríamos decir que el 

cierre ele laa cinco fábricas no sólo representó la pérdida de n-oIis de 3,(0) afi

li ados, s ino la generación de cientos de inconformes y disidentes. La incapaCi

dad <le la CRCr-i para generar nuevas ¡x>sibilid<lldes de empleo para 5US anl1guos mi 

litilntes pe' ·;i 1501a le croo un total rechazo ent.re estos, y si a esto J;<lI'I(lmoc 

la inc:apacid~d de la organlzaci6n para conseguir indClmizaciones rápidas y con 



- 156 -

un monto que respondería a las aspiraciones de los ex-obreros. podríamos COfr- 

cluir que la organización sufrió un severo deterioro entre sus antiguas buses. 

V3rios aspectos ayudaron para que este (enómeno no se COl\VirLÍer3 en un polvo

dn: primara. el cierre de las fábricas se sucedió en diferentes aiíos(65) impi

diendo una coordinación entre el ~rupo de ex-obreros, segundo. la rápida dc~ifr 

tegrac ión de estos grupos . ya sea por el fallecimiento como anteriormente lo s2 

ñ .. lalllOS o por la necesidad de emigrar par3 buscar una nueva fuente de empleo; -

puntos atr3ctivos en este sentido fueron el D.F. y la capita l del estado . c~,o 

dato importante podríamos decir que para 1970 el poblado de Metepec casi era un 

pueblo fantasma. en él 0010 permanecían las mujeres. los niño~ y Los ancianos -

para quien ya era imposible conseguir un nuevo trat IjO., la gente en edad d tra 

jar había emigrado a 105 lugares indicados. En terC€r lugar se puede sci"i,11ar 

el hecho de que la ilctuaci6n del grupo de ex-obreros no fue hOllo:jéneo , .. lgunos 

grupos ante el gran teroor del desempleo se cobijaron aún má s bajo 13 SOI'\brCl (l,. 

1" CRCf-I Y de sus líderes con la esperanza de conseguir un mayor monto de inde~ · 

ni~c ión y un aval que los ayudara a encontrar _rápidamente otro empleo. no i8-

porLÓ que para ello ante sus oompañeros actuaran corno esquiroles al aceptar i2 

demnizaclones menores; es claro que este hecho fue uno de l os rodS im¡:orldnt. .. s 

para no lograr una integración del movimiento ex-obr ero. Finalmente podríamos 

loJo:f:ciouar un :::\!.o.rto clemente, : <:. .... apaC'it:lad dI' represi6n qm> aún conservaba Id 

CRa1. Este instrumento fue bastante utilizado para pr esionar a los grupos de 

ex-obreros que demandaban mayores indemnizaciones y en especial a los líderes 

qu~ 105 encabezaban. no fue raro del lider que a decir de lOS obreros "se vu!2.

dió~. pero fueron menores ante el número de líderes que [ueron amenazados y que 

inclusive tuvieron que huir de la ciudad para no ser 1 iquid<'ldos . La conjunción 

de CSt06 el~ntos ) la dusenC'ia de un apoyo extprno impidi6 que estos brotes 

de inconformidad SI:: \.:onvirtienrl en un l'JOvimicnto organizado y con (uerz .. , n0 
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obstante que GU eructo fue percibido en la ¡x¡blaclón a corto plaw, y Sf·rf" vi 

slble el deterioro de la cro-) por los probl('t'tl(ls en que la pusieron >;!Ib dnt.iguos 

militantes, percepción que CCO:"l.->na::l6 fue l a base. o al nenos un element.o il!l¡X)rtan 

t.e ('n los broL.,!> de Inconformidad urbana y rural en la regi6n. 

I'n el med i o urbano t¡¡mbi¡'n se l'll1peW ;) dar un malestar. pue!> se considcr!!.

ba que 1<1 CROM habla II'OSLrado una plena incapacidad p<'lra rcsolYN los probll·mas 

001 municipio y.l que carecía de nueyas alt.cn\3LiY¡¡~ pard resolver. en e<:;(1f'Cial, 

el problem.l del empleo. las pcrs~ti " para la pobldclón eran roco acepLablcs. 

En 1970 un 1)('<l\it'llo Ijrupo de atlixqt>eII<;C .. " , jóvenes .. n "sp('Clal. so No/zaron a 

or9,.ni7.<1r pilra propoller una planilla p.'lr" la prcs!d('III.;ia I'I'mici¡;al Of' ,\tl i xco.-

hlci('roll gcsLloll<'s ante e l qobnr naoor ck> ('se t.i.crp.:. el Ir. Pafael 

a"l" el propio CorniL;' F)('CUt i,,' K'iOf'l,} l do?! 1"1'1. "Udld 1, ptll.la, "'11 '\n'" ,.~, 

r"" II'lI' roto 11 .... la ¡"I"ial,va rh¡ id.or.·ntO' ,NI'I _'''Ó a ,l,u """ I l' ,k' a!"Oro Y p r," .I'2 

¡¡,lrOJ, <.11 inL"rior del pr(,ol'io PHI IKlra qlj" ti ir:·r.¡ "" (,:<.I lIdlc"to :: un.! plani I 111 • 

fllI" , ur<Jipr .. eI<.>l 1"",,1>10. E!' otvlo qll" al SIStenJ no 11: atrajo 1 .. io.·" '1, l.t rl.r. 

r·· r,tiL."·¡ÓI1 (1 .. 1 p.lnido y la sell'CCi6n <k> un canclid",t.o ;:01)\..1.-.11, '.) tlltn un" -

re,.puror,t'l favorable al intento y /'IIJí'var-ent", 111 ClI1't1 f'C,nlruló 1 .. ¡...n·>;I"'''IlI.:i .. ~ 

nielpal. 

;, raí7 ck> í'st.a pxpprií'n.-:ia <,,1 Partido Auténtico d~ ¡ .. i>evoluc.rx, l-l('xlcan .. 

(PAR"i) ('nvtó 11 Allixco a rf..'l.Irt'(,Cntantes de su comité Ej(>cutlvo ,""acionill p..tril 

propcJfl"'r a los atllx'IUf..'n"('s la coberLura de su partido. el objetivo !'iPríil la di 

pot.aclón local y fed('r<.ll cui~s f"leccionf"s se r('alizaron en 197). No sin temor,-

106 t\3bttantes de la dl.ldild de Atllxco y dfO los pu('blo!> de Lod¡¡ la regl6n apoy~ 

ron la candioiltl.lrd, ¡l('ro el control aún PU rérroo. la InLimidación en lO!> ~ 

hlos '.;(' llevó cclI.lL('I'J>,,¡'W'r,t('. I.ns [f'sl.Iltados eran dr> esperarse, perdi6 el candl 

(o) ti grul." "Mt.v<do ra'I,'. 
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dato del PARM, TIO obstante l)8 obtuvo cerca del 1~ de la votaci6n y se generó 

una inquietud fuerte en la población. 

11 la bÚsqueda del poder loc¡n, que tuvo que darse en el rorco de los partl 

dos existentes, Ge le agregó un movimiento urbano que para 1973 crist.alizó ('11 

una organización, la CoaliciÓn de Colonos de 1Illixco. Creada en UI1 principio 

para oponer se al proyecto de instalar medidores de agua en el municipio, la coa 

1ic16n rápidamontc se convirtió en un instrumento de lucl~ por servicios públi-

cos y no tardó también en transformarse en un instrumento político; el 30 de 

enero 1e 1974 la prensa local anunciaba que la coalición participaría en las 

próximas e lecciones municipales(66). l-!.1 s tarde esta organización entró en un re . -
flujo pues l os colonos se sintieron utilizados por su líder, a quien achacaban 

bÓlo buscar puestos politicos. Lo importante fue que esta nuvilización haya su 

cedido, que los atlixquenses empezaran a desperta r, y que este movimiento en 

sus inicio3 haya coinc id ido con el movimiento rural que se <lió entre 1972 y 

1974 en la región. TOdo este movimiento popular mostraba la crisis en que se eu 

cont raba la CRor~, y por 10 tanto el s istema de control polÍtico y social de la 

región, pero el movimient.o que 10 pondda en una grave crisis sería exactartJ;':nte 

el movimiento rural . 

La movllización campes ina que se dio entre 1970 y 1971 como preludio de l a 

lucha que se dada a pctrtir de 1972, básicamente se orientó a dos aspectos: prl. 

mero, a la participaci6n en e l movimiento que huSCdha el control de poder l~ __ 

cal; en este proceso fue clave la partici~ción c~mpesina, se puede decir que -

los campesinos fueron uno de l os grupos más ~tivos, inclusive de una manera 

velada la eNe participÓ en este proceso en favor del movimiento popular; segurr-

do, en una callada lucha por la tierr<l J través de seguí los trámites legales. 

reste il.,pecto dest"'ca Ja lucha que sostuvo el pueblo de Iluíluco por la ampli! 
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ción pendiente desde 1964, así como el ¡:oblada de la Soledad Horelos. 

Junto a est" participación se 1';ucedió un proceso más interesante, el de la 

lenta y callada organización de los campesinos pn torno a l a ccr de Ramón na~-

zós Palanino. Recordaros que desde 1964, año en que partlciÓ en el rovimiento -

lechero que t.uvo corro secuela la ca!da del 'J0!~rllador Antou io Nava Castillo, la 

CCl empezó a organizar a los campesinos de la región . En ese año los dos pdnc.!. 

pales l[deres e impuloores de la CCI en la zona rompieron sus ligas con el a~_ 

rala de poder , 'no con la CROM del cual fue militante desde J958 y otro ~ur. la 

CNC, o rganización de la cual llegó a se r secreta ri o reg i onal. Aislados en ese 

tiempo, cada uno empezó a t rabajar en l as dos zonas en que hemos dividido el 

sect o r rural del municipio: lOS CJmpm;inos d valle no ligados a las f.i.brico.l'> 

textiles y los campesino!; que> sí estuvieron vinculados a éstas. Cad" uno d<.' l o.; 

lÍderes se ubicó en una de l"s ZOnolS , calladamente empezaron a recorren ... , . '" -

llevar a caro p>uniOlles clandf'stinas y a convencer a los campesinos 1),1ra incor.

p:Jrarse a l a O"ntral( 67 ). A pesar de que pea...ncntemente fueron hostilizados e 

inclusivE.! r~rseguidos, su actividad desarrollada entre 1964 y IQú6 daría fruto:;, 

en ambas zonas se olg;mizdton ¡¡ diferentes pueblos: en una de ellas llegaron a 

CQntar con 23 pueblOS . El avance loqrado encontr6 difiCUltades en 1966 CUdndo 

hum C31:\bio en el Comité Ejecutivo Estatal. de hecho s610 quedaron 9 d€ lOa 23 

pueblos dentro de la organiz~ción. 

D.lr"llt~ t!stt! tiempo el¡ (:<lda una de las 7.onas se trabajó aisladamente a or

Silr de que los l [Oeres estaban en la mislTlil central y a que ambos se habían i!l-

cor¡:orado al Partido comunista Mexicano. Es más, había dos estilos de I¡;cha, en 

la zona del valle pre<lominó una práctica más CO!1Ibativa y en la zona a ... los pu~

blos ligados a las fábricas se utilizó una forna de menor confrontación. In.,; ol? 
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jetivos de la lucha también tenían difcrcnciil en arnb.:ls regiones, !IIunque ta,,,hl{'Il 

tuvieron punLos en común; en la zona del vdllt> la lucha se oci(!Ilt<lbd h.:ocL .. la 

tierra y hacia el podl" local, en la zona de las fábricas 1" lucho ~e orientó 

contra lOS impuestos que se cobraban en el tianguis regional qu~ ya dc~cribimo~ 

brevemente, contra la repres16n de la CROM y por la bÚ~qucd;'l del poder. 

La tenaz persistencia de lo~ líderes y algunos resultodos positivos en sus 

demandas les permitieron en 1967 recuperar a los pueblos que un año antes h!- 

blan abandonado a la central y s i bien no habla un programa de lucha en el est!! 

do, los campe¡¡inos de la región tuvieron Claras sus demandas. las que de b<'Cho 

se CO¡./irtierCn en su programa de lucha. A partir <le este año y hasta 1971, ,.,) 

movimiento de la zona encontraría algunos aliados, los que a su vez contaron 

o:.:on MI apoyo. Del>taca el noovimientn estudiantil de la Universidad Autónomol de 

Pu'Jbla, la Vieja Guardia Agrarista n im:luslve l? eN<: que aún tenía problemas 

con la CHOl'~. 

La conju;u:ión de torios estos pequeños esfuerzos de movilizadón pn Id re

gión de Atlixco, e,;to e,;, de la inconformidad de loo; f'x-ohrpros, de los colonos 

de la ciudad y de lOS campesinos demuestran la c ri sis en que se oncontrat..J toda 

¡d Í!'~~[u( Lur" J. , d<.;1"i:141c~é;l l' =nt r ol de la l o-alidad . La CRCf·1 a partir de estu 

!túrIICnto p.!rderla pI control hegomó"¡co, pues la sociedad civi l se h.abía cmpez-ª-

do <J organiZ<lr en otras instano;:ias, no obstante seguida conSCrv<lndo el control 

d(! la regiÓll. 
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5. OUSIS HACIClW,. l' I!5TATAL. PJ.. ftJVIHTJ'NI'O CNCPfSIf«) EN PDEflLA (1972-1975). 

AunquP SN de unll N!~rll l.>reve expondremos el panorama estlltal y nllcionlll 

que ~ervida C'OIfO escenario al IIVOvimhmto campesino que se desarrolló entre 1972 

y 1975. aquí nuevamente adelantamos el per{odo a describirse para q>w erectl~

mente se pueda lener una ¡de ... de lo que hucedí", en '-'sLas nivelc!i> y así pocrer in 

troducir el movimi~nto c~ml~s¡no. 

5.1. Algunas referencias de la pr ·}cmática estatal. (1972-1975). 

La probl emática estatdl que- brf'vemente presentarnos pn e~;Le ap..lrlado excluye 

al movi~iento campesino en el estado , pues su descripción general ~, u¿¡ post~ 

rionncnt.e. ';Q.!I C' ''1l-I..'llt¡-,)~ en los otros IIIOvimlentos de tipo populilr <[ll'" 5(' di!t 

ron pr i ncipnl~nl~ pn ld ciudad de PWlbla, eventos que no dejaron de impactar 

1", política de todo el est.ad\'), con e::;te ap.:¡rtado damos así continuidad a In 

p¡",nteado en lO{, apartados del capítUlO tercero de este trabajo. 

So ha planteado que el bien i o 1972-1973 fue un ¡:::edodo CldVt! 4t1: id vida ~ 

¡ítIC;;! del estado de Puebla. I<e le ubica como el lJ'I()ffIe"to de la ruptu1il de la ~ 

<Jf"I'OI'l(a f'IOIpresarial(I). Para la autora citada.en 1972 "la gubernatura de Puebla. 

~f' pncantrabu en manos de la iniciativa privada. Por lO tanto, la contradicción 

E5tado-5ector Privado se ronitiesta en releión al gobierno federal. No olv\dc-

. que en Puebl", SE!qU{a gobernando la 1 inp.a ~avilacamachi6ta·. v 151 Plaz. Ordaz 

le dio todo su apoyo. Luis EChevcrr{a Alvarez. (LEA) entr6 en contradicciones d~ 

bldo a su línea populista .•. la lInea política de LEA se enfrentaba en esos "'2 

~t06 a una de las buc~gías más atrasadas y conservadoras del pals ..• • 

A esta conrrontaci6n en la esferil d('l poder en el elOtado se 5tJmJrori Wla ~ 
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rie de movimientos que para inicios de 1972 comenzaban a tomar forma de movt--

miento poPllar. entre estos destaca el movimiento del STERM que iniciaba su l~

rha por independi~arse de los dirigentes del pan Ido oficial y el movimiento d'" 

la Universidad Autónoma de Puebla, lugar en donde una coalición de Izquierda en 

cabezada por el Partido Comunista Mexicano había ganado la direccl6n do 1.3 Un! 

v,'rsidad. Es claro que a estos movimientos se dete de sumar la movi l lZilci6n cil!!! 

~'~ina que en 1972 se expresó de una manera contundente. pero a ello nos dedic~ 

remos en otro apartado _ 

El c lima de intranquilidad política prevalecía en el estado y la represión 

que se hiciera. en especial del TOvimiento campe,o;ino y universiti!lrio, fue de 

las pr incipaleS causas para que el 14 de abril de 1972, el entonces gober nador . 

Dr. Rafael Horeno VAlle. presentase una licencia por seis moses. "El Congreso -

Local concedi6 la licencia y nombró gobernador interino al Dr . GOnzalO Bautis t a 

f)'Parri l. presidente Im.micipal de la c i udad"(2). 

Con la llegada de este gObernador interino la situación política llegó a 

polarizar se plenamente, por un lado la burguesía poblana y el qobierno local. 

acompañado por el c l ero y los sectores más conservadores, y del otro el DOvi--

nient.o ¡:opular_ Con el asesinato d€' Joel Ardaga el 20 de julio de 1972, quien 

s~ desempeñaba como profesor un i versitario con una gran actividad polít ica. el 

movimiento estudiantil se convirti6 en el eje del movimiento ¡:.opu.Jar, a él se -

a'!lutinaron lu" LI"wj"Jores del STERM. de la Voll<svagen. ferrocarrileros. ca~ 

pcsinos, Inquilinos. taxistas, ct~für~s de autobuses forán~>os, locatarios y ve~ 

~~doros ambUlantes. Los frentes do lucha se definieron claramente, por un lado 

~l movimiento popular y por otro el gobierno del estado con los grandes corna~-

ciant.es, banqu€'(os, Industriales, corporaciones religiosa ~ >mO los Cilballcros 

de LolOO, gru¡:o Nlihuatl, Cristianismo sí y Juventud Nueva, las orgilnhaciones -
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obrero-oC!elalisLas, etc. El clima que prevaleció entre ambos frentes estuvo d2 

.,in<l:do ¡:oc la pol{t1ca de rcpresi6n oficial. inclusive f'l lB dE' octubn! de 1972 

ptÍblic.unente el gobernador del estado anuncia las órdenps de ('nc.ucelami(mto de 

6 funcionarios de la lIAP y 13 dirigpntes estudiantiles a qu!úoos responsabiliza 

de varios delitos(J): este clima fue estimulado por la posición de la iniciati

va privClcI<'I, quien organizada en el comité Coordinador Permanente de la Ciudad!_ 

nfa de Pu¡;oblil t;e proporlC tomar la lIniversid<ld y amena7.l1 con una FóuSpl"J1!>iÓll ell -

el pago de impuest.os. Pero estas amenazas darIan pie parCl profundizar las dif!1.

renc!¡¡s <'On el gObi,-¡no federal. pues la iniciat.iva pr1vada, Henvalentonada~ e!! 

vr.:. telcgrllmas a I.E" p;:lril darle a conocer sus resoluc!ones(4 ). La respuesta ofl 

eia1 se dada a conocer vía las organizaciones obreras oficialistas , el 20 de -

noviembre la FROC advierte a los provocadores de derecha que respeten la ley. 

A los COf\stant.es actos de violencia llevados a c.Joo por grupos de choque y 

aún por Jos mismos cuerpos policíacos y el ejército. en diciembr e de 1972 se s~ 

1M un nuevo .Jseslnato, el del profesor universitArio Enrique cabrera Barroso,J!: 

fe del SPrvicio SOCial y Extensl6n Un i vers i taria de la Universidad AutónOlTlil de 

Puebla. En el inicio de 1973 se suceden nuevos hechos violentos, per o la ten.--

slón más grande !l(! present6 el lG de lMyo. L'Uando en un enfrentamiento con 13 

policía hubo 3 muertos y 14 heridos(5). Como en too06 los casos anteriores. P!l

ca el 9olY>rnador interino el único culpable de la viOlencia seda el 1'Oi que se 

enoontra~ atrinc~rado en la universidad. Sin embargo las relaciones del 92--

bi¡;.rno t'E.l"tal con el federal hablan llegado a su tin; esta ruptura dada en el 

IMrco de un fuerte rrovimiento popular que exactamente pedla la destitucioo del 

gob<>rnador, originó que Bautista O'Farril presentase su renuncia el 8 de mayo. 

siete días después de los violentos acontecimi~ntos del dla primero. El cap{t~

lo había llcqado a su fin, el () de m1Iyo el Congreso L<x:al nDrlbra a un golx-rn!

dor Interino. el entonces Senador Guillermo Morales Blumcnkron, a pesar de ell~ 
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la burguesía local inlci6 una cont.raofensiva con la ~ bOlseaba 'lI'''' no 1;(> aC't'Q 

tara la renuncia del ya en ese I!IOIIICnto ex-qobernador C0I1U110 Raut.lsta O'Farri!. 

EllO de mayo rellllu un paro 11 el corrcrcio y en el tr,1nsporte y al dla 51--

guiente la universidad reSponderla con un mitin de más de 10 mil personas de -

diveclOOS lugares del poafs que vlnifOron a solidarl711rM' con 111 UAP y en el que 

participaron profc50res, estudl.U\Les, campasinos y obreros, asI COfT1O inteles.-

tuales y artistas(6) . Nuevamente, il nueve ;;¡ños de distancia la U1Jiv6'rsidold,IOl> 

estudi.antes y el PCH desempeñllban el papel central en el movimiento populolr 

que para este liño alcanzó uno de sus momentos culminantes; la oelebraci 6n no 

s610 era de ellos, era de LOdo el pueblo , en especial de los Cdm~sin~ que 

en est.e año ·:presaron de una manera directa su inconformidad. 

Para el 19 de mayo la nueva sit.uación seda a~plllda por la burguesía PQ

blana, eXCúpto por el sector comercial, los indust.riales y ganaderos se ~ni-

festilron en contra de los actos II\ilSiv05; s610 lá paz y el orden pÚblico es la 

salida , Esta fue la posición de 30 industriales y de las asociaciones 9anad~-

r,,"s de Ac,,"tlán, Atlixco, Libres, Nopaluc:an, Progreso, Siln José ACateno, Tehu~

cán, Teziutliín, Tlacolepec, 'l'ectl!llllchalco, Unión Ganadera Regional del Estado,

as! caro de paniculares d@ Tehudc:.§n y ,'ecilI:lilchalco. 1.0 misrro hicieron la Cl<{l'~, 

la FST, la fROC, la CROC, la FTP y la CTM, quipn~s ad~5 demandaron a 103 e~ 

treJnismos de lzqui.;orda o o:W oorf>'<'ha( 7 ), 

Con la calda dfO Bautist.a O'Pllrril como resultado de un¡) lucha popular "se 

rompi6 con la continuidad eH¡ la línea ,,"vilac:amachist..a .. . par" dar ~50 a una 

nueva pr,sctic,1 qubernamontal, que seguramente tenta que ver con el despcque 

econ6cnico de la reqi6n iniciado ('n la ~a mitad eH¡ la década de lo!t "E'5e!l 

t.,u; . EslP rI .. c;pt'!Jue exioía una delimita , ;1 r.'Iás nítida de las cla!>6?s I!;(Il:lales,o 

por lo menos, entrp la clase política gobernante y la clase 1?CQn6rnlc-iunenlt' "2 
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... lnant.e~(8). Este aapecto cobr6 cucrp::! debido a Id lucha popular de U.S ~(uer.-

zas d<>mocrálicas y progresistllls de P'uebld. quienes de ese modo logran una vict!? 

ria m,Ís en sus luchas contra el autoritarismo e intolerancia gubenlCl/l'l('ntales y 

contra lOS c1rCUlOS Ñr; beligerantes de la burgues{a poblana"(9). 

'" pi'lrlir de la c .. ida de Bautista O'~·arril. proceso que se f'ntiend(· (."CII\O el 

fracaso 001 proyect.O político de !<l burqu<'Sía pobldrld y la pérdida de su heg~ 

nla, el movimiento univcn¡itario y populhr enlr<'l en un reflujo, efecto del de.§.

-l.lste sufrido durant.e dos a~ de dura locha(1 0 ). De est.a !llanera y 5Ólo con a!-

-Junos tropier.os. Horllles Blwno.'''Ilkron tldbrá de concluir su períodO en fcbr('ro de 

1975. fed),) a partir de la C'\lal h.Jbda de ascender a la qubo'>rnillura lIHn>do 1'0:! 

qui f'ernánde:t de Lara. 

CrOCl!106 que aún está pend i ente una mejor expli("dci6n de ... !':tl' procc!'iO SQ- __ 

clal, de su rebcióll con el ft'nÓlneno pollt.ico <J nivel n<JciOMI. con sus C'Or'I~-

cuenci~s ~n la estr~t.u r a de pod~r en el estado, del papel adoptado por ~l mnvi 

mienLo fJ'l¡.¡ular y '!e sus repercusiones cm las estructuras de mo"dbción y de co~ 

LrOl al int~rior del estado , y d~ otros l~nlos a~peclos qup sp derivan del pCQ 

plo fenómeno . Aquí solo resallAremos dos aspectos que pensamos de interés pura 

el probl('ftl(l que nos oo,:up.l; el prifl'lPro, SQ refiere al control total que 1'1 parLlr 

Jt cotl ~nto lcgr3 lenPr ,~ i7~jprda de la Universidad Autónoma de Pu~bla, 

aspec-to relevante !X)rquE" a part.ir de este Il"IOITEnto los l!IOVimientos p:!pulares con 

taran con un espacio Independiente en el cual encontraron eco sus dem!anddS, a(J2 

yo} solidal'lddd en bUS luchas. Fnlre estos movimientos destdcd el carn¡..eslllO,e! 

cual habr[a de consolidar una alianza que en la práctica se había establecido -

desde nueve años antes, pero que entre 1972 y 1975 se hada Ñs necesaria d .. da 

III locha que se enc-ontraba librJIIl\do. Para la univecllidad este apoyo también fue 

importante p:!rque en ese tiempo cobra fOnlil la lucha que se estaba iniciando --
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por la Re(orma Universitaria, por una universidad democrática, crítica y po~-

lar, rrovlmlento que corres¡::ondía al esfuerzo que desde 1970 se venía dando ('11 V! 

r1as univer-sidades del pals y que también coincidía con una lucha que a nivel -

nacional se llevaba a cabo por una Rc(orma Educativa Integral(ll), bandera qur> 

rct~ría el propio LEA en cu períodO de gobierno. Esta coincidencia y VinCUl!-

ción entre la lucha universitaria y campesina, para su comprensión, requiere de 

un estudio especial, s in embargo aquí lO dejamos apuntado como un aspecto rel~-

vante, pues la influencia entre ambos es significativa, en particular para el -

período y proceso que estamos estudiando. 

La segunda consecuencia que nos parece relevante es la c r isis en la que se 

encontró la estructura de poder estatal, la cual se vincula con la crisis del -

sis tema de dOfllinación y control en la región de Atlixco tal y como lo describi-

mos anteriormente. Lo imporlanlf' de este proceso es que se quiebra el 11I,"oyecto 
• 

pol[tico de la burguesía pobl ana y se somele a una severa crisis al sistema co~ 

porativo que controlaba el proceso POlítiCO de la regi6n de Atlixco; ambos e~--

qu0m0C, al menos momentáneamente, pierden su hegemonía y entran en crisis, y co 

mo contraparte y precisamente por ello, el movimiento popular entr6 en una fase 

de ascenso. ~~s adelanle habrá de darse una nueva recomposición y un nuevo re~-

~~, Lal .~z ya no de 10$ esquemas anterinre~ tal cual se delineaban, pero -

.,{ de un nu~vo esquema de control poLítico en ambos niveles, en donde cada una 

'" las tuerzas habria d. =p'c y desempeñar un nuevo papel. El sustenLo est~ 

tural de este proceso lo tue el (~n6auno de modornización de ,. i ndustri a pobl~ 

n'l y del agro poblano, que no representa otra cosa más que ~ avance del C'aplt.! 

lismo en el eatado, ~ a\lilnC'O deaiqual que se conccntr6 en U ciudad capi tal 

del estado y en al · ;'1S .... orredores industriales establecidos entre estos y algy 

no'> municipios y al J una ... rf'9iones agdcolas o>rcanos a estos polos de desarr,2--
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110 industri~l. f5le proceso es la base de una cedistribuci6n de 1~ ebtructur~ 

de poder en el ('ataGo. cuyo establecindMll", preciMalPllle trajo apilrej~uo Ulla 

qran #CIvilizadón (X)pular. en es¡:ecial de una lucha campetoin.:l que sf.!ría 1;'1 '1-

ca (¡'ue se C'O!l5(>rv"rt", jX'llI0nenLe entre 1973 y 1975. 

5.2. Algunat; referencias a la problcrn5tic.:l nacional (1972-1975). 

En este apart.do s6lo haremos referencia a algWlos de los asPf"c\.o~ CjUf" dg_ 

finen la tendencia nacional del sector rural y que ti~nf"n su base en la crisis 

iniciada a mediados de la dé<'-ada de los SeSPlltas. En el pecfodo comprendido en

tre 1965 y 1972 se demuestra con t.odit la fuer::.a el agotarnl"nto del modelo de df. 

!5i'Irrol1 'Jropecu",rio que estuvo vigente por tres décadas(12). Las cauSlIs de lel 

crh¡is de este modúlo, "quú Inicia con el deterioro cn'dente de 1'" produccl6n 

agrícola desdu lYó~ y estalla. a partir dú una serie de factores coyunturale~ a 

principios de los años sesenta~. podrían resumirse en el agotamiento de un sc~

tor agrop"'CUario SOITetido a un~ peCbl3nente descapitalización en beneficio de la 

acumulación Indu~t.rial .. , Sin ~rgo, esta explicaci6n general, que presenta a 

la agricultura cm bloque. cocno víctir.\a de un crecimienLo. ('s wlilalcral. 

F:n realidad para que la agricultura COIrIO un todo pudiera servir al desarr-º. 

110 de la Industria, un SI.'\.'tOt de la ag ricultura tuvo que desarrollarse a costa 

del resto. El modolo agropúCU~rio que pccmiti6 el desarrollo industrial tenía -

qtM" Sf'r profundanente polarizado. y es cuando esta. polarización interna hace 

crisis, que la funcionalidad de todo 01 sector agropccu3rio se deteriora. 

De hecho lo que se derCUlllba a fines de los itOOs sesenta 'i principios de 

1015 Ulenta no es loda la producci6n a9ropecu~ria, sino principalmente los culo. 

tivos destinados al 1rerrado i: t.rno )' en .spectal los de consUlll:) humano cano el 
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malz y ~l frijol. Pero cuando estos cultivos sufren un deterioro prolongado 

t.ienden a des3lac lreCanisrros quo:> extienden la crisis a todo el sector. En cier

to modo la agricultura tiene pies de barro y la importante modernización aqro~ 

cuaria de las últimas décadas encuentra su talón de Aquiles en la agricultura -

t.r .. diciOllill pn."<lominantemente cdmjX!."Olna y tPmporall·ra"(I3). 

Esta larga cita creemos que sintetiza la dinámica fundamental que prescntf!. 

ha en ese períooo la agricultura del país, la cuill habría de complCll'lCntr con el 

seña lamiento relacionado con e l pdpel deseml~ '''ldo por la prooucción agror' -'CllQ.-

ría empresarial yen especial, el p3¡X!1 de las transnacionales que penf'trrln PI] 

el campo maxicano. Este papel refleja una actitud irracional, el saqueo y la e~ 

pcculaci6n son sus principaleS características. 

La política oficial que fOllK!ntó y estimuló este proceso se encont.ró en un 

callej6n !:Oin salida, por un lado generó una agrlcultura altdrnente capil<lli2.dd" 

y por el otro una agricultura campesina arruinClda. "En res~n, la dlll~mi(,d d"l 

sector aqropccu~ rio y la política oficial ha conducido a: 

d)El d~~<lrrollo de una agricultura de rj,ego sobre 1,1 de temporal. 

b)El impulso a la producción agropecuaria de exportación a costa de la del 

mercado interno. 

ella extensión de la ganadería y la producción forrajera, en detrimento de 

la agricultura y de la producción de granos para el consumo humano. 

d}W úxpansión rronopÓlica trasnacional de las agroirldustrias qut! interce2-

tan, desvían y encarecen los bienes de consumo popular. 

y boda ~sto expresándose en la sobrcprotccclón institucional a los cmpre~ 

rios agríCOlas a la gran propiedad ganad~ra y al capital 3grocomercial y agr2-
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industriBl, lo que contrasta con el desamparo a la pequei\a y mediana produs.--

ciÓll campe:!iina, que no 8610 M carecido del apoyo ancla}, sino que ha sido ex 

prlmida por una polltica de precios claramente desfav,.~ble . El resultado de e~ 

te proceso es la crisis de producci6n que se anuncia dc3de 1965 y estalla en la 

década de los setentas w ( 14 ). 

Se slDan a este aspecto estructural de la crisis económica otros {e~nos, 

entrf! ellos, el freno ;(1111 reparto itgrario que se tradujo en Ñ. de dos lIIillones 

de campesinos sin tierra, el s ubelnplco y el desempleo que genera una insuficie!l 

te industria y una población creciente, con lo que se lanza a la lucha por la -

suoo i s tencia a m.Js de cuatro mill on' de campesinos( 15) . y a estos problemas ~ 

bl'á de agregarse una fuente c:oyuntur<ll c.vnstitu{da por la crisis que se sucede 

en el ámito internacioniH y que afecta severamente <11 país. en una IllUltitud de 

aspoctos(l6), y que al lIIiS/110 tiempo influyen y aq>lían la problem5tica rur ... l,en 

especial la de los precios y en consecuencia la del ingreso ca.pes ino. Se suma 

pues a esta cri sis económica, una c ri sis aocial con profundas ra{oes que se tra 

duce a una c ri sis política que se I~oe explosiva a principios de los setentas,

expresada ¡x:.r una "agudización de la lucl~ campesina -principalmente por la tiQ 

na- , en el deterioro creciente de la capacidad de Illanipulaci6n de la CNC y el1 

el ~~=arroll~ ~ ?rganizacioncs alternativas, algunas oficlallstas pero más 

flexibles coro la u:;o(}1 (Jacinto LÓpez). la CCI de Garzón, el CAH '1 de atril!¡ in 

dependientes coro la CCI que encabeza Dan:Ws y múltiples organizaciones regiOll!. 

les"(11). 

Sobre 1" expresi6n nacional '1 las expresione!l regionales de este llOVimien

lO se han realizado W\ gran nÚllero de estudios, 11 i dea «1 elite apartado 00 es 

repetir todo lo que se hit planteado en ellos, sino hitcer una bt · .e síntesis de 

su din!.¡ca . Al respecto nos parece suficiente lo planteado por Armando Bartra 
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en cuanto a la periodización del movimiento y su relación con la política a9r~

ria. en este sentido el autor ci~do distingue tres períodos, 

1)El que va de 1970 a 1973 que se caracteriza como una agudización acelerada de 

los conflictos rurales, acuciados por la crisis agraria y exacerbados por la 

represión. Es creciente la movilización campesina en todos los rrenLes (co~-

tra la imposición política, precios de producción. salarios rurales y por la 

tierra), pero principalmente en el de la luch,¡¡ por la tierra. Al inicio dc c§. 

te períodO LEA no ha -' I!finido opciones políticas ante la demanda de tierras y 

b6sicamente su respuesta se reduce a la violencia, sin embargo en 1973 habrá 

de iniciarse el viraje hacia una política populista como resultado de la cr!'!

ciente y combativa lucha campesina. 

2)El período quc comprende de 1973 a 1976 se caracteriza por la continuidad de 

la crisis agraria y por la extensión del movimiento campesino. por su gener~

lización que ahora se vé alentada por una posición ot'icial más l'lex!ble que _ 

ofrece soluciones negociadas. l~ política ot'icial se caracteriza a su vez por 

un impulso al sector agropecuario. hay cambios en la política hacia el sector 

cjidal, en la política de precios, de crédito y se presenta una mayor penetr~ 

ci6n del es tado para sustitulr la presencia de la inversión privada nacional 

y trllsnllcional. Pero la poI {ticll agraria -cambios en casi la mayor parte de _ 

la legislación agraria. la posición ante la tierra, etc.- lejos de disminuIr 

Id pcesibll. propicia la gem~rali:t.ación de los combates por 1<1 tenencia y é!iite 

s o dat'ine como el frente más amplio y rector de la lucha campesina. Por otro 

lado el movimiento campesino adqUiere una oon~idcrable organicidad que se c~ 

racteriza por su independencia del estado, sin embargo habrá de reconocer que 

la política populista peClllite que las organizaciones ot'icialistas recuperen _ 

cierto dinamismo. 
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El final del sexenio echeverrista habrá de caracterizarse por la derrota 

de su pol[tica, derrota que infringió tanto la radicalidad campesina, como la 

intransigencia de la burguesía. 

3)El último período comprende además de un nuevo sexenio, el diseño y aplic~--

ción de una nueva política en 01 campo, el cambio de régimen conlleva un drá~ 

tico viraje anticampesino, los espacios de negociación se cierran y la secue

la represiva frena el impetuOGO ascenso do la lucha rural. Esto sucede de 

1976 al final de la década. 

Aunque se indica que este apartado sólo tocaba hasta 1975, fue necesaria -

la inclusión iJ.' ,1)'" sea de un,) breve referencia que indiciJrá el desenlace de to 

do eSLe pr~~o. 

Confo['1!1{' a lo planteado por firmando f\;trtra, el proceso dI? la luch3 caropesi 

na tuvo trc:¡ actores principalel': los ~.r.ü>dj<!dores rurQl'~S, la burguesía 1 el -

propio gobiernu. "En támino,,> de clase, la confront1:lción entre estos tres dCto

res se pol¡¡riz.a en una Clara dicotomía: Los trabajadores del c'lmpo entrentándQ

se al mismo tiempo a un capit~l rural sólidamente apoyado por el resto del s~

tor empresatial y a un estado que renunciando al conc&nso, s~ define co~ un 

instrumento directo de la política de la gran burguesía. 

Esta polurizaci6n, por la que se erosiona considerablen~nte la legitimidad 

dal estado mexicano, no puede explicarse ciertamente por una veleidad antigr~ _ 

rista del nuevo gobierno, pero tampoco puede atribuirse exclusivamente a una __ 

ofensiva de la traoci60 rural de la burguesía orientada a imponer directamente 

sus intereses. No es el capital rural quien está obligando al estado a abandQ--

NI el agraI ismo. ,., por el contrario, "ha sido el ascenso generalizado del ~ 
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vll11tento ~pe9ino y la exacerbac100 de sus OOI1tndiccl.ooes con la burguesía I!!. 

cal, lo que ha c lausurado la posibilidad de que el estado ~lgule ra aparecle l ~ 

como mediador"(18). 

5.3. El movimiento cilmpcsino 0/1 Puebla y 1<1 W!:ipu'-!s l a estdla l. (1972- 1975). 

En b¡)s<- a la. pcriodiuci6n que (omuló AOniIndo Il.'lrlra respecto al movil'liCl.,! 

lo campesino a nivel nacional y s u relación con la política ag raria Instrumeut,i!. 

da ;lOC el gobierno redenl, e l lapso de ti~ que hcInos S<!leccionacto COOIPrende 

los dos primeros pedoctos que ident ificó este autor; esto es, el que cornpnmdc 

de 1970 a 1913 ('n que se agudizan los conni c Los l!I9n'l~ios y en el que el gobic!. 

no reduce la respuesta a l a viol t:1a . y el que COIlprende de 1973 iI 1976. lapso 

en el que el movimien t o se extiende y en e l que el gobierno o f rece sol uciones _ 

negoch,das. En este apartado torr.lmos como b;;! e;c esta tendencia y periooizaci611.

aunque orientados a encontrar la propia d inámica estata l. 

En el es tudio qu@ 5@verino Cortés 8.( 19) realizó sobre el movimiento camP2 

s ino poblano entre 1970 y 1983 se identifican cuatro etapas de ascenso en este 

movimiento, de éstas S610 dos corresponden al la pso que nos hemos propuesto des 

cri bir . la pri.nera comprende los añot¡ de 1971 a 1973 y la segunda de 1975 a 1976 

entre ambas el año de 1974 es idcntiricado CODO una expresl6n del descenso del 

II'OVlmiento. Una revisi6n ~rográfica y bibliogditica do los hochoG nos permi_ 

teu ~lar que . en 10 general, estemos de acuerdo con esta perspectiva, por lo 

CUill parte de lo que SQ plilntea en este ap!lrlbdo se bDsa en el estudio citado. 

Por 10 que rcspectil a las donIancl .. 1iI que: 108 c ~si noe: prl!Sentaron en es tas 

dos etap.ls se puede decir lo siguientel a)En la primera etapil, la lochll por la 

poses ión de tierra _ pr-eeentó cc.o ~te, .in l .. nbarljlO se hizo aC'Ollll)añar 

I 
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t.ad:l¡én por una 11.lChll nolQellOS i..,orl.nte cono la que represent,6 l. lucha por la 

de!!ocratl7 .. 1dÓt'l al interior de los ejldos . b)En la segW'Kla etapa la lucha IXIr -

la IXIscsión de la tierra sigu i6 siendo predominante, pero taJllbién se hi ro a~ 

pañar por una intensa lucha por l a democracia municipal y por el n-ejorarniento -

de lils condiciones de vida. DI! estas tros demandas visibles on ambas etapas , al 

iqual que en el nivel nacional. la lucha por la tiern fue la dCIMnda cr>ntril l -

del ~lmlcnto caMPCsino poblano. 

Fl r:ovimlento caft1)esino de!>l.rrollado durante el año de 1971 Y I fuerte 

conflictiva que prevaled a desde dl!Cadas atrás en la estructura agraria del e!!

t..ldo pl antf'aoon ya la posibilidad de que 1912 serí a un ario dufcil parn el est,! 

do QUe ocupaba el primer lugar en el país en CUunto a confl i ctos ejidale .. , tan 

a",í lo pr('v i ó e l gol,ier no que en enero ~ 197] ",1 Jefe d"l [)¡>pto. d<> Asuntos 

Ñ)rarios ) Coloo l 7.31"ioo v¡';lt.ó ti la5 _,utorida<Jes del e staclo pa ra Inte r .. 'Cnir en 

lOS problClllas d'1 dot<trioo, Oe invasión ~ tierras de la rcqucoa propi~ad y en 

los cam.bi os el..., loo comisa riados o:! j idales eternizados I"! } e l cdl"{JO( 20 ) . In un e.:!.

l udio rpalizado poi el PRI. supon~ que entre 1970) 1972. pero editado en --

1973(21 L se reconoce que exi st.e pendiente la siguiente conflictiva: 197 depur,!. 

ciones ccnr:ales , 45 resoluciones residencia les de dot ael6n y iUllPllact6n ¡:;erodit..'!l, 

.... ~ .. 3Jacutarsc pol'"quor;! los ",rl"O{"tados se ampararon . 51 replanteo de linderos , )9 

traba jos informativos de expropiación por PEMEX. CFE. SOPo etc .• 284 inafectabi 

lidadcs ag rícolas , J9 inafectabilidades 9anadera s , 25 zonas urbanas por regul~

dzar, 62 clfpCNl cntes de <Jotacióo dt: t lCrras , 19 expedientes de ampl iac16n de 

tierrao . ) expedientes de dotaci6n de aguas . 7 expedientes de r estituci6n de 

tierras,soli c ltud de lerrenos nacionales , 1730 investigac i ones de usurructo par 
cel ario . 56 expedier\! f'5 de dotacibn de tierns y 127 cert if i cados de derechos 

agrarios por entreg,¡r. En realidad el problCIIIII era mayor. no obst.ante c reemos 

que es inle resante que el propio PPJ di era importancia a esta problerMtica, es 
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N a , III sola existencia c!e ~ sta , le lleV3 ii!I concluIr que el Plan Nacional Agr!.-

rlo del Gobierno Federal que se aplica en el estado ha fracasado por li~itacl~

OC!> presupuesta les y ilIQPiIros, y porque ya no había tierra que repartir, ptK" 

de 900,846 has. , que se habfan revisado hasta 1972 . sólo 18 ,657 resultaron afl.'S: 

tablcs(22) . La soluci 6n ante esta circunstanc ia era el reacoaodo(23). Sin cmbar 
90 el problema agrario para el PRt ~e resum[a de otra manera. por un lado por -

culpa de los propios campesinos y por otro. por culpa del mlSl!lO gobierno; al __ 

campesino se le imputaba un problema étnico, ya que existcm razas ind{genas que 

eran irresponsables y negligentes al tr a~jo por el alcoholismo(24 ) y se le rps 

ponGabl1izaba de que de ~u sector salieran lfdere~ y caciques que promovían In

Volsioncs . Al gObierno se le acusaba de roo dar atención a l o' !)roblcmas agrari os 

y de no l ' lar a la resolución de los mismos . 

No obstante que el estudio indica la inedstencia de tierra para el repar.

to y en consecuenciil sugiere el reacomodo. proyccto que ya habla fracasado en 

anos anteriores, introduce una sede de datos sobre la tenencia de la tierra en 

1960 que no corresponden totalmente con su apreciaci ón sobre el problema . En el 

caso de t i erras ej idales indican que existen 448.786 hils. de tier ras de labor -

pan. 213,475 ej ldatarios. lo que dá un promedio du PJCO ~s de dos hectáreas . F.n 

la propiedad privada el pr oblema es contrastanto, este tipo de propiedad suma _ 

un total de 535 ,194 has., parll 213.282 propietarios, 10 que Qn pI"<lm8dio también 

darla un total de poco más de dos hectárells por propietario ; sin embargo en un 

polo se presentan 203,724 propieLarios que apenas poseen 214 ,144 has. , esto es . 

el 9~ de los propietaclos poseen el 4~ de la superficie, con una propiedad -

prOl'ledio de 1-06 has. En el otro polo se presentan los s i;u icntes datos, 1742 -

propietarios UDufcuctúan 241,730 has., eslo es, el 8% de los propietarios deten 

taba el 45% de la tie rra de labor, el problema en este Qxtremo era aún má~ gr~

ve . pues tan 5610 30 propietari o. ' usufructuaban 116,468 has. e~ dlJCi r. menos del 
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\IDO [Xlr cIento de 105 propielniOli ~ta el 21" de la tierra de laoor. El Pl"Q

blema de la tenencia de la lierra en el estado, al igual que a nivel nacional .

era bastante claro, por un lado el minifundismo y por el oLro el laLlfundismo -

eran s us principales caracter{ sticils(25 ). 

Por Olro lado, al igual a nivel nacional se mostraba la polarización de e~ 

ta agriCUltura, en el caso ele la superficie de riego. ésta llegabil a sólo 160, 

2')8 has . • esto es, sólo e l 16% del total de la superf icie de labor en el estado 

(~ ascendía a 983,980 has.) era de riego. De e~ta superficie sólo 35,464 has. 

era de propiedad ejidal. esto signiflciI el 22% del total y 124.794 en la proplQ. 

dad privada, es decir el 78% del tOLal. En este último tipo de propiedades de~ 

taca el hecho de que sólo 21,412 has . {el 17.1~) se repartía entre 26,567 mini 

fund i stas y 103,412 has . las detenLaban sólo \,396 propietarios, es decir, el -

82 . 81" de la SUpo'rficie de riego estabot en 1I'Iat".os de II'IC'IlOS de uno por ciento 00 

los propietarios privados( 26 ). 

SI bien los datos paril ejemplificar la pr oblemática agroobmlca del estado -

son de 1960, por l a JXX=iI confhlJcUdad que tienen los datos de 1970, e l problcl'fla 

para 1~72 ~'O S~ había modiflcadn, por ejemplo, para IG60 la superficie tolal 

cjidal era de 1 ' 23 1, 170 has. yen 1972, según el estudio del PRI ésta lleg6 a 

ser de l'261,l!i2 has. de las cual~s sólo 47,000 has. eran eN ,ieyo, ~to " .. ,CC!. 

ca de 12,000 has. más que \IDa década antes. 

La problecMtica agraria en el estado debe CCIIIplementa r se con la crisis agti 

cola que la acompañaba y cuya descripci6n iniciamos en el apartado 3.3. l., en e~ 

te sentido simplemente podemos a~ar que ante la baja de la superficie ~ 

habrá Wl déricit generalizado de alimentos. En el caso de la superficie ~

chada se puede ver claramente su descenso: en 1950 se obtuvieron 476 , 348 has . 



- 179 -

Esta reducci6n nev6 al estado a Lener un déficit en los siguient.es productos: 

marzo (cijol, t.rlgo, arroz. ajonjolí, jitomale, chile verde, garbanzo, camote, 

oJote, }('flteja, avena. caña de azúc"r, sorgo y algunos (n i' 1<:'5; en cambi o, CQ~ 

mo rc:¡ultaoo de la polarizac16n de la agricultura, se Luvieron excedt>nt.es en -

los siquicntcs cult.ivo:;:: papa, cacahuate, ajo, cobolld, chícharo. Mb!I • cebada, 

alfalra. aguacate, y algunos frutalcs(27). 

Si a estos s[nt.orr.ls agreg<lmos el probleml del CIlIplco y del Ingreso. el es

cenario se nostraba propicio para una fase de ascenso del movimiento. en baso a 

106 diltos del censo de ¡:oblación de 1970. el De~rt.amcnto de Estad í stica del E§. 

tado indicaba que 380,396 campesi nos sólo t.ral::0jablln seis meses al liño por 10 -

que obtienen un ingreso mensual prome<'l!o tia 350 pesos. que resulla insur iciente 

PlIca poder vivir(28). 

Estos br~ves señ~ l amien t05 pxplican la visita del Jcfc dcl DAAC al gobicr-

110 del estado a principios del año de 1912 y en especial creemos que la prCOCl:!.

PilOO no sólo ctltc cSC«Iario, sino al ascenso de la lucllil, la par-tid¡'lllción de -

la 0:1 y su vinculación con los grupos caq¡esinos, en ¡¡urna la fuerza que el ~ 

vi mIento /OOStr~ba desde 197 . y (!!I posibilidad de organizarse Fl panorama se -

mostró aún más complejo a principio de 1972, tal vez como resultado de la visi

ta de Augusto GÓme1. vi llanueva, ya que un funcionano del llJ\AC {UO (,."OII\isi.::.nado 

par. realizar estudios en algunas de las propiedades señaladas como af~tables, 

p:!ro ostuvo a punto de ser atacado ti oolau::>s, por guardias blancas del propie~ 

rlo del Rancho Hanzantlla(29). Al Ini c io del año se presentaba un problem¡"l ~ 

pIejo, la resistencia y la violencia. de la pequeña burguesía a las acciones --

agrarias del gobierno por un lado y JXlr otro, la creciente presi6n campesina 

JXlr la tierra. 

I 
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1'<11 es la presi6n caMpesina, que habdi que recordar que se sucede simult!._ 

ncamcnte a una lucha popular en la capital del estado, que la propia CNC cmpig

za a lomar las banderas agrarias y a quejarse del DAAC por el lortuguiSll'lO con -

el que se tratan los problL~s a9rarios(30). Sin embargo sus propios agremiados 

pronto empezarán a criticarla, se descubre que en el campesino de la enlidad 

priva cierto descontento en contra de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindic~ 

tos Campesinos fU::;ASC), por no realizar el cambio de sus 17 comités rC9ionales, 

que t ienen ya once año~ de haberse nombrado, de tres años se fueron a once,esto 

ha etecnizado a los lidere: 1.."g lollalt!s(31) . 

De febrero a abril de 1972 el proceso se va a caracterizar porque el g~ __ _ 

bierno , en especial el DMC, se d(!dica al (lSl udio de los ~,) blemas agracios, la 

CNC a ejercer una predólI,pcro d ... ntro de los cauces logal" y los campE'sinos, 

en especial los afiliadO/> a la ce l, a llpvar .ldclante una serie de illva!liones 

en varias paltes del , 's lado , aWlque todas ellas ai S ]ilda ~ . l'Cntro dp estas ¡K,,:::1.!! 

!'leS cr~!lIlJS que una deel.las fue importantp, nos rcf ... rirms a la invasión d(>1 PU'l 

blo de san Sebast i án Tcpalcatepcc, en la que participaron campesinos , dirigc~- 

tes de la OCl y estudiantes. No es lo relevante l a superficie in \ ~dida o el ny-

mero de invdsores, sino estll nuf"va coordinarían entre sectores; e l movi mi.:nlo 

estudiantil, en es~ial, los estudiantes organizados ~n los comitps de lucha 

que se hablan distribuido la vinculación con los dife rentes secLore~ sociales, 

llegaron al campo. Y llegaron porque también e l IOOv i miento estudiantil requería 

de apoyo, junto oon la OCI y oon los campesinos defin~n de aquí en ~d~lante 

una nueva estrategia; primero invadir y después hacer t rámites(J2). De aquí en 

adelante 106 repr esentantes de la OCI y del PCM, el Comité de Lucha Estudiantil 

vinculado al campo (que par a ese momento ya se había distribui do en cl estado 

incluyendo p<'Irte de Talxcala) y los líderes campesinos, se dedican a recorrer 

los pueblos para defender e l movimi ento y para proponcr las escasas 1 [neas de 
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acci6n definidas ante las prlncl~lcs ~ndas de los campesinos: tierra, baja 

de Impuestos p(edtale~ y caída de c~ciques(J3}. 

La invasi6n a Tecalcatepec se el too el 13 ele marzo: ~ra el d{a 17. la 

prensa local saca en primera plana "Las invasiones de tierras a la o~dcn del 

díl\. Problemas en todo el eslado"(JII) .... 1 día siguiente aparecc la respue~ta 

or i ci al, procesan a 38 campesinos por solicitar tierras de cultivo en el norte 

del estado y el Procurador de Justicia del Estado decla(a que se p(ocederÁ ~_ 

tra invasores de tlerras(35). Sin embargo nuevas inVilslOO@s habrán de presenta!. 

se y el problema se generaliza en todo el estado. Para el 7 de abil nuevament~ 

el jefe del DAAC se encontrará en el estado con el fin de intervenir dircctamen 

te en la soluci6n do los problesMs . ... pesar de esto ya nada podría naccr para 

frenar el evento convocado para ellO de abril. la tan COIlentada caravana de 

campesinos de Puebla y Tlaxcala. El trabajo desempe~ado con anti cipación y la 

mismn dinámica qUe habia tOl!l.)dO el IIIOvimiento. le permitieron a la CC! y a los 

estudiantes o r ganiT~r esta marcna. No había que hacer gran cosa para convencer 

a nuevos grupos de campesinos, bá1licamente había que convencerlos de que: no era 

efect ivo seguir el trámite legal sino que la solución estaba en invadir y dc.!-

pul¡s trarnitar(J6). de allt en adelante t!1 proceso era fácil, la incorporación de 

nuevos grupos a la OCl y de ah' a efectuar las estrategias sugeridas. La organ1 

z;¡clón y c! inicio de la marcna fue un éxito. oientos de campesino. .. de /!1mb;):, fO,! 

tados, la coordinación y presencia de otr~s organizaciones (UGOCH. Fr~nte 7~~_ 

ti1lta, Vieja Guardia Agrari sta, Ferrocarrileros, estudiantes de Puebl<! y Tlaxc,!. 

la y dos federacialCG dc inquillnoG integrantes del Frente Obrero Campesino E~ 

tudiantil y Popular de Puebla)(J7) con demandas bien detinidas: entrega de 75 -

hac iendas que existen en Tll1xcala. ejecución de resoluciones presidcncialO$ pon 

dientes de ejecuci6n. arr.pl1acioncs de ejldos, (" ... -t ituc1OO@s de tierras que de!.

de hace 20 años no se resuelven, entrega de latifundios en Puebla y de propled.! 
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des de políticos en tierras de riego. derogación del ~ro agrario y protesta 

contr a los certificados de ina(ectabilidad gal~dera, agropecuaria y agrícola 

(36). El día 9 d~ abril nuovamcntc cc presenta c6mez Villanueva con el fin de 

dar atenci6n a los problCll'Ols agrarios de Puebla y para entrevistarse con los 

campcsil106 de la caravana, pero ni !su presencia logr6 detener la partida de éQ.

ta, no se llegó a ningún acuerdo con los campesinos, e5tos ya no c rol an; más de 

JO ;)ños de trámites en a1gunot> caGOG habían roto esta posibilidad , Pero l a car!!. 

vana c:omo se ¡¡abe no llegada a México, el dÍ¡) 13 de abril regresadan a s us 

pooblOG L'nco1tados por el ejército y la polida lI1UTIicipal(19 ) . 

Los r esultados de l a caravana a pesar de haber sido detenida. son Im(X)!.-

tantes. "cano la permancncia de l os e ,"s inos en llenas invadidas de TepalC,!.

tepcc. Más aUii de éste y otros logros locales . esUl marcha vino a robustecer 

la movilizaci6n campesina nacional y poblana y contribuy6 a impUlsar el c iclo 

de aU9C que despegaba~( 40 ). En espe ra del cumplimiento de las promesas , actitud 

que es congruente con la (uerza adquir ida. la movilizaci ón decrece entre mayo y 

junio de 1972, pero al no hacerse efect iv;)s est as prOll1esas e 1 111OVtnlenLo se rea,!O. 

tiva a partir de julio del mismo año. Si n ~rgo y como ya lo comentamos en el 

capítulO a nterior, el 15 de abril de 1972. en sustituci6n de Moreno Va lle . hable. 

e:ntrlldo GOflT..1Ilo Baut.lstil O'faerl1 a la gubernatura del estado. acto que no era 

merllmeflte casual: El beneplácito de l os emprcsarioo poblanos, el poder ec lesU!!, 

tico y la burguesía poblana no se hizo esperar. ya que este per sonaje estaba 1i 

gado a l poder po1 It it .. 'O y econ6mico l ocal, en especial a las fam i lias Avilll C ~ 

cho . nlaz Ordaz y a Willlam Jenki . (cuya biografía merece un estud io en esp!--

ciel) yllOStrabl la esperanza de la burguesía para que todo volviera a la n0C'l'll!. 

lidad que habla prevalecido durante décadas . La línea dun era la estrategia da 

esta esperanza, su desenlllcc 10 adelantamos en un apartado anterior, s in embar~o 

tuvo É ¡¡ de un aiio para onfrentar a este lIOViJdento campesi lt.l . 



- 183 -

En e~te intel"Jledio llaJ!li.t la atencióo la actitud lIslll\ida por la CN::, el 23 

do mayo denuncia 10 latifundios simulados y el 24 ~l delegado de la CNC exhorta 

a que se denuncie/o latifundios . Es~a central asume la mlli11\a actitud a nivel rI!.

ciona}, obviamente que el objetivo no demuestra otra cosa que volver a los ca.!! 

ces legales a la lucha campesiM. A esto debe SwnLlrae la actilud del DAAC al 

afectar propiedades de Erneslo P. Uruchurto (ex-jefe del Depto. del Distrito F~ 

OOral), al estudiar las propiedades de Gonzalo N. ~ntos y de Jesús Robles l1ar

t(nez reconocidos latifundistas a nivel nacional y' al afectar finalmente las --

propiedades de Gonzalo N. 5ant06. Ashl1smo y contra 10 que se ~peraba, el ,--

blerno estatal provieion"l inicia una serie de audiencias y de plen06 agrarios 

Ira que los campesinos expongan sue problemas y demandas, por ejemplo el q de 

juniO( 41) se presentaron Ñs de tresclentrul cuestionamientoo anle el gobernador 

del csudo, e l Srio . Cral . de la o.c y fWlClonariOli del DoV.C. El segundo se ce..!! 

prometería al cumpl imiento de la Ley de Reforma,. Agraria en el Estado y 11 IIle!!--

der a los campesinos . A f i nales de mes estas promesaa empiezan a hacerso etectl 

vas, "la delelJlIcibn del DAAC ejecut6 re90luciones presidenciales pendientes por 

8,000 has. anteponiendo l~ Ley de Refo~ Agraria a la ley del gatillo que impg 

r6 er. el T'I'lrte (lel ciltado. Se afect6 al conocido latifundista Reyes García. El 

o.v.C anunci6 que continuar á con el predio "El escondido" que no se ha ejecutado 

por oponerse C(¡n la fUClila lvs lércatcnicntes(42). Sin embargo 105 Cill~!SJIlOS -

denuncIan que esta pollto del o.v.C es pura d!!magogta pues los latitundios 51-

quen intocables, del enorme latifundio ele ReyesCUc{a s610 se atectaron 600 ~ 

l~re~s y no ~ illve~liga los latitundios simulados que ile han denunciado( 43). 

Tal Y como lo comantamos en el cap(tulo anterior, en julio es asesinado 

Joel Arria~a. la represión aparooe ~ la otra polltica que acompaña 11 la Bp! 

rente alención que se d"b) " 105 probl(.'r.'llls agrar ios y que el DAAC y el gobierno 

estata.l difundlan eo t<"ldo el estado. A partir de esto 1119S loS plerlOil agl',uioS _ 
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que ~ Cfillizan l"n al cct.ado &OI'l llevados 11 los J!UJ\ic1plos ... otes ck> concluir el 

ano hlbdan d~ ~al ¡,,1Cee estos roros. en donde 105 c~slnos presentaban sus -

d~nuncl~s. pn los .1gui~ntes municipios: TUhuacán (12 do julio); Cholula (14 de 

agosto). Chiqnahuapan (15 de septiembre), Tepeaca (10 de cclubcl" ) ;A.tlixco (2 de 

julio) y Tncal'lolcll<'lCO (14 da novie!llbre) . 

En julio nuev~ntv se pre5enlan las lnvasionc~. Tncamachalco y la eX-h!-

clenda de 74 polecas son 01 escenario de éslas(14); tratando de evitar que esta 

aqudi7.adoo de la locha uroona 1*' trasladara al cam!X'. el DAAC reallziI gO&1.1g-

nes a~rcsuradas y de México llegan varias brigadas de Ingenieros con la finali

dad de estudiar las dt.·nullclas sobre latifundios en e¡ estado (cn especial ('n la 

parte norte); la '" 1 <lcord6 retirarse de dos predios invadidos (Wt ublcabl 

en Tlaxcala)( 45 ) ¡.erando el fallo <k>l f)Me , corno l"IUestra de VOluntad p<lra "! 

gociar . ¡;n la Sierr,l Norte del estado son tomadas tler rds de p:.'oqll<~¡¡<»> propl('t!.

rl.os. quien<-"s :(' quejar1 <tnle el DMC p:'Ir l a inseguridad que esto crea para la 

realizaci6n d~ la ganadería y se respondo en dos niveles: flamcnazas de muerte a 

los campesinos que tlen('n tOInadas las tierras y. por otra parte. plantetÍndOle 

al r l'sponsable del ~ el desistimiento de alqw'\OS a~ros inlf'r['IUf>stos en con 

lr .. d(' rf'SOlUCIVl,eb presidenciales. a C'lmbio 011" qu" los C'anpaslnos abandonaran 

la tierra~(46). 

Ante la falta de resu l tados, l a CCI y los tlstudiantes promueven nuevamcnte 

la 1nvasioo de la ex-hacienda de 'Zilp:'ltecas: esta iniciaLiva va a coincidir con 

la declaraci6n del jefe del ~C de llevar la Reforma Agraria hasta sus últimds 

consecucncias( 47 ) y con la continuidad de 108 estudio. que realiza la br igada 

del lIIismo DIV.C. I'kItivado. por esta cobertuu . a finales de septiembre, l a CC! 

invade dos ranchas ml.&. En el estado el ambiente se orienta a la repl'f>i-'l 16n. sin 

IImbargo el jeCe del o.v.c se presenta en Puebla para dialogar con los invasores 

• 
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anunclan<kl que no se usilrá li1 fueza pÚblica(48). Fl'l los .igui.nt.es dfilfi se hace 

ilcornpai'!ar por el gobernador del e&Udo paca hablar con los duenoc de lOS pre--

dios y con los invasores Pilra resolver el problernll. Al Iniciarse octubre SI" h:i!

cen propuc!ltas a los inYllsores, quienes rechazan esos ornlclmlentos. exigen qua 

prhooro se ent regue la tierra y que d('spups desalojarán; estil rcspucsta inqul~_ 

l..lI a la federacioo de la Pequeila Propiedad en Puebla, cuyos agremiados declaran 

que l(mlillr';n l119didas legales para que l OS invasores no actúcn al margen de la 

ley(49). Días ros tarde esta organización junto con l a Cámara Agdcola y Cana~ 

1'a de PUebla y Tlaxcala, así como cc.1 ganaderos y agri "Itores del estado denlJ!! 

clan la falta de garantías ante las invasiones y anuncian la realización de una 

marcha al D.F. para exponer C(;WO problemas al Lic. Luis Ecttcverría(SOl y publi 

can un dcsplegado en la prensa local en el que denuncian a la CCJ. ~a su lujo -

de fuerza al invadir y a su negativa de responder a los esfoonos dli!1 goberna-

dor y del jefe del ~M , concluyen solicitando el encarcelamiento de los lÍdg

res de la OCJ IXIr "tratcl00 ¡ji la patria". Al día siguiente todas las asociaci.Q

nus ganatleras locales en el esUdo Sll solidarizan con las denuncias de la C~

ra Jl.gdCOla, le dan su alXlYo Y ex igen la aplicación de la ley; esta iniciativa 

coincide con la que hacen al día siguiente todos los organismos empresariales y 

civiles 5Olicit.ando el uso de l a fuerZ<l: en b lIAP. NuevaJTente el Jete del DAAC 

.x pre::;enw el !9 de octubre de 1972 n;7l el. tin de resolver el probl~. SI? anun 

cia la compra de tierras para dotar a los invasores(Sl) , al iniciarse el mes de 

noviembre el l!IiSlrO DAAC cancel¡¡ atrtiticados ¡¡¡gr!colas en Tcpalcatepec e inicia 

la campra de Lietra y el r~~rto de la misma, a este proceso do oponen los d~ 

Ros y dicen QUe no V{!nderán(52J. No obstllnte el DAAC plantea qtJlit han ido el1m! 

Mndo varios conflictos a9rarlos con la ejecución de 15 resoluciones de 45 que 

habÍa I"""ndientes(53). Ante el anuncio de nuevas entregas los campesinos resP'!!

den con nuevas inva5ione5 (4 ex-hac:iendas) en el Hpio. de 'T'ecamachalco. en el -
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Mpl0. de Tepeac. y en el de Allixco (esto se describirá en el siguiente c.plt~_ 

10), por primer. vez se hacen toma de tierras simultáneas. El OAAC reprueba c~ 

las inva siones pidiendo a los campesinos que actúen dentro de "y, pero los 

pequeños propietarios 10 culpan de la problemática agraria. y de estar coludi __ 

dos con los líderes de la CCI(S4). El gobierno del estado ya no pudo psperar,el 

9 de noviembre se anuncia la detención de uno de los líderes campesinos de la 

OCI, a quien se acusaba de la crisis en el agro, y se anuncian dos órdenes de 

aprehensión más. (la de Bruno Hartínez y la de José Rodríguez) la de los princi 

pales lideres de la OCT; para el día 15 se anuncia la liberación de 15 campesi-

nos que invadieron Amalucan. el juez tatIÓ en cuenta que "fueron víctimas del en 

gaiio"(!j!j). Ante nuevas invasiones el 19 de di' 'mbre es asesinado Enrique Cabr,!;t 

ra, quien coordinaba el trabajo de campo en la UAP, el 13 de enero de 1973 se -

anuncia el desalojo de la ex-hacienda Zapotecas invadida desde marzo de 1972,el 

desalojo generó resistencia de los invasores y es herido un "trabajador del ran 

cho". El DAAC CO!IIenta que no habla ordenado el desalojo. sin embargo el 17 de _ 

enero intervino el ejército, soldados de la XXV Zona Militar en previsión de -

nuevos enfrentamientos. En el norte del estado lOS hcnmanos Reyes García, cuyo 

latifundio se fraccionó antes de la afectación, invadieron ejidos y atnellazaron 

de muerte a 65 ejidatarios del Mpio . de Piaxtla(56}. Se siente en el estado el 

amblente de represi6n ante el aparente ánimo conciliador del DAAC, ya que nuev~ 

mente en febrero la polie(a judicial y estatal desalojó a invasores posesion~ -

dos de W1a ex-hacienda en el Mpio. de Tecamachdlco. En este mismo lugar en mar

zo del mismo año tres estudiantes son detenidos, "agitadores campesinos presos, 

estudiantes de la UAP que envió José Rodr(guez, quien sigue oculto tras la 0l-

den de aprehens16n~(57). En abril nuevamente se invade el predio de Aljibes y -

nuevamente son desalojados. 5610 que ahora la polida judicial y la esta! 01 d~

tiene a 12 estudiantes y campesinos(58). En mayo esta política estatal encuentra 
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un freno al presentar su renuncia el gobernador interino Bautista Q'Farrl1. 

Junto a los plenos agrarios que habrá de soguir rCglizando el gobierno eli

tatal, se presentaron nuevos problemas en los municipios de Chiautla de Tgpia 

(59), Puabla(60); pantepec, en donde 3 funcionarios del DAAC son secuestrados 

por gente del Comité Agrarista Kcxicano(61); Chietla, JCllpan,en donde los cam~ 

sinos son desalojados por guardias blancas (20 de junio de 1973).Xonacatepec, _ 

invasión urbana en la Cd. de Pueblil que es desalojada por la policía; y lIpasco, 

en donde la invasión se hace por 1 ') campesinos armados (23 de julio de 1973). 

En agosto de 1973 nuevamente el DAAC ofrece t i erras en Campeche para ir a ool~

nizarlas, aparent~nte se inscribieron 1,800 campesinos y representantcs de __ 

543 centros de población salen a Campeche para ver las condici '5( 62 ) . Al ~

nos en el transcurso del año no aparece rMS información sobre esta propuesta y 

el OAAC prosigue oon la ent rega de tierras; un caso fue el de Apapasco en donde 

alect6 559 has. y cunpr6 300 has., "el DAAC damuest ra como se puedon resolver _ 

problemas dentro de la ley", dicen las noticias. 

Sin embargo antes de conclu(r el año I~brá invdsiones en el Mpio. de Fran 

cisco ¿ . tlcna y i\mtcpec. pero de 10 localidades de estos dos mU/ilcipios los in 

vasares fueron desalojados por el ejército y de 710 invasores fuer on consign!-

dos siete de ellos(6J), en el lipio . de Francisco Z. Mena habrán de repetirse 

los hechos en noviembre de 1973. nuevas detenciones. pero e l DAlIC interviene ~ 

ra liberar a los campesinos( 64). 

El año de 1973 concluirá con una nueva proow:>sa del IlAAC y de la Suprema 

Corte. se acelerarán SO resoluciones presidenc1i11les pendientes de ejecutar(65); 

sin embargo el Minist.erio Público Federal habda de declarar !!'eses antes que __ 

1973 tuvo más conflictos agr~ríos que 1972. debido a falsos redentores e i nmora 
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les lIderes campesinos, as( como a la arbitrariedad y burocracia.de las autori

dades agraclas{66 ) . Un hecho reievante en e~t.e año y que heIros dejado de lado -

en esta dcscrlpción general se refiere a la de tel~i6n del líder nacional de la 

OCI, el Profr. Ramón Danzós Palomino, en Atlixco, Puebla, pero este proceso lo 

describiremos en el siguiente capItulo dado que lo ubicamos como WlO de los 

principales móviles de la lucha campesina dc ese municipio. 

En párrafos anteriores indicamos que el año de 1914 representa un descenso 

en la lucha campesina en lo general, saLVO quizás en el Mpio . de Atlixoo en do~ 

de la detención de Danzós Palomino i mprimi6 una dinámica especial. Sin embargo 

no dejó de haber a lguna s Ivasiones, desalojos y algunas resoluciones del DAAC. 

La CNC inici6 el año de 1914 demandando al DAAC por los asuntos que tiene 

estancados y anunciando que presentaría al Presidente de la República una petl

ci6n para la construcción de un hospital campes ino, ya que el 85% de los ejid!

tarios tiene problemas de salud, as! como para el establecimiento de tiendas ~ 

rales en ejidos de la entidad(67). El DAAC responde que efectivamente se arra!

tran trámi tes de otras administraciones , por lo que no pueden resolver en ~-

ses asuntos que se hicieron viejos en otras administraciones, promete no obst a ~ 

te que ~ada quince dlas se reali~r'n reuniones en varias partes del estado ~ 

ra recibir quejas directds, para activar las resoluc iones y en su caso , para 

dar soluciones inmediatas . 

A pesar de estas promesas, a finales del mismo mes de enero sucede el pri

mer desalojo en el Mpio. de Francisco Z. Hena, campesinos que desde hace 2 a~s 

se hablan posesionado de un predio fueron desalojados, pues aparentemente se les 

ubicada en otro predio cedido por el Banco de Créd¡ tu Ej ida!. JW'lto 0011 estos 

hechos el ejército continuada llevando a cabo las maniobras militares en contri 
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de l~ guerrilla: ~s[ C'OIIO ~ctivid~de8 de Mlabor soclal M pues reparten 6,000 "'2 

linos de mano a campesinas dI'! Huaucl'¡n~n go, 7.;!1capo.!lxtla r 'J'ehul'lcán(68).En los 

lugarl'!s donde aparentemente el ejército &0 presentaba para prevenir problemas,_ 

se pedí~ su retiro p.Jra no sequir intimidando a lOS misnos campesinos, el caso 

se di6 en la ex-hacienda de Huitzilan, Hpio. de Francisco Z. Mena. 

El DAAC insistirá en dar una imagen de trabajo y de sol uc i6n, el 27 de ma~ 

zo cesan a 4 de sus anpleados y a 10 de l~ canisl6n Agraria Mixt<!;, tndic3 que 

d:.¡rante 3 alOas habfa realizado las siguientes audiencias: 7,525 en 1971; 9 , 211 

~~ 1972 Y 13.266 en 1973 . La OCI sin embargo no había arriado banderas, con cam 

pesinOti de Puebla, Tlaxcala y Veracruz, d~nu n cia grandes la~i(undios en la S i~ 

rea Norte . en Chignahuapan los propietari ,. denuncian a los "'líderes agitadores'" 

quienes los amenazan con despojarlos de ~us tierras(69). Por ot.ro lado y no con 

la frecuencia que lo hizo la CCI en el bhm10 anterior, campesinos de la OJC y 

dP la Vieja Guardia Agrarista también ejecutan invasiones. t a l es el caso de la 

loc31tdad de San Pedro Ocotlán, del Mpio. de ehila, en donde 22 campesinos fu~

ron cncarcelaóos pero fueron liberados inmediatar.ent.e(70) . 

Aunque la movillzacl6n campesin¡¡ había bajado de intensidad los problemas 

oel campo $(,.-gUídll l atentes, 01 propio DMC en el estado reconoce que existlan -

200,000 campesinos s1n tierra ni el!lplllO, pues existlan 1.015 ejidos en los cu,!. 

les debeda de haber 100,000 ejid3tac10$ pero de ahí dependen 300,000 habita!!.-_ 

les; informó asimisroo que tenían 1,200 SOlicitudes de tierras, 560 de fonnac:loo 

de nuevos centros de poblac16n ejidal, miles de deslindes, de logalizac:t6n de -

pequeñas propiedades, en suma un gran número de problemas acumul~dos desde 1929 

(71). Esta problemlitica genera que en el resto del afio se reflejen algunos con
ti ictos en el e s t 3do, IIUCvaS invasiones se suceden en el rl'wlicipio de Tecamacha! 

co a finales del mes de agosto . aunq\IC lOS invasores son rápld" rlente desplozadoa 
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gual s\.1Ced8 el 14 de ~Iernbre en donde participaron dos ~ftfas del ejérc! 

la respuosta, a~G de la violencia, también consiste en esporádicas entr~ 

tierra, -por ~'Jemp 10 el caso de Tlahuapan. en don1e personal.nente AIJQU!.

Gómcz Villan~ entreg6 864 has.- y ~ una denuncia general de especiali!.-

s de diferentes dependencias agudas (SAG, SRH, Banca , etc . )¡ quienes pla!l-

n que persiste una injusta distribucibn de la tierra, pues 30 latifundistas 

ufructúan 117 mil has. en el estado . 36% de 1;, lierr;, de pa rticulares en "'j!

~ de 30 latifundistas{72). 

Al iniciarse 1975 simplemente se ve que los viejos problemas siguen sin S2 

lonarse tornándose en focos de oonfl i co reales, la primera invas lbn del ;,ño 

e presenta en Monte de Chita, Mpio. de Tejolapa( 73 ) , problemas fuertes en el -

bl;,do de La Resurreccibn( 74 ) , problemas de tierras , que se combinan con l.U1 -

va problema. la lucha por la dC!mOC:rati1.ación de la vida lII\lI\icipal; el ej6rc! 

i mpide que estudiantes de 1;, UAP, de l FEPS , de Accibn ~ I ona l y pueblo t~ 

n el Palac io Municipal de San Mart[n T@xnelucan, pues su objetivo era impedir 

taTlar;, posesión el nuevo alcalde ~ lcipal(75). aunque este problema se e~ 

ende;, 8 IMlniclpios: "lleped, Chietla, Cholula, san Andrés Cholula. san Juan 

acaquixtla, San Mat(as Tlalancalcca. san NiCOlás de los Ranchos y CuautlaICl!l

( -ni ). En l .lS zonas de riego dE' 1'ecM0cha l co un nuevo brote campes i no se pr!.-_ 

t6 ante el intento de elevar las cuotas de riego por parto de la SRH. en el 

.13 de marzo l os lIIismos campesinos delJCOl'\OC'en al COmité Directivo Ioqdcola del 

s trito de riego y p!lsan a rOIlllolr p!lrte de la CCI y otros fOI'lllan e l ConsejO G!. 

'ral Campesino{T7 ). De6puÚ de otra,. invasiones de tierras, en el InCS de abril 

CCI vuelve a organizar una nueva ..archa ca~ina para el día lO, en ella --

nte vuelven a partici p.,r campesinos de Puebla y Tlaxcala . ;,s( COIIC est!!.

antes de la UAP. Caro hace dOh añ08 nOOVMlente la mucha ea interceptada, sQ-
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lo que ahora en San H<>Irtln TeXmelucan, lIkIy cerca de la capital del estado.nue\'! 

mente Augusto G6mez vl11anueva dialog6 con ellos y nuevas promesas 50 establ! __ 

cieron. Ante vi incumplimiento de ellas "campesinos invasores incendian 30 ci!.

sas y destruyen cultivos-o La CNC declara que la OC! lanzó a los campesinos al 

pillaje y la acus~ de romper la legalidad. de incitar a la rebelión, de acopio 

de armas, de disolución social y de retar abiertamente a las autoridadas( 78 ). 

En julio de 1975 la OC disputa abiertamente con la CCI la, tierra en. las llXill! 

dadea de La Rosurrección y Joaquín Colambres. en Tecll.m1ICMloo y se lleg6 hasta 

el cnfrentalrlicnto rC5iultélndo 15 lesionlldos/ 79}. LlI ya pUl! ese IIICI!lCnto. SCCrQ. 

tar(a de Reforma Agra ri a(SRA) compra tierras para resolver los problemas en al

gunos de los luqare ~ rMi'S confl i ctivos( OO), uno de cU0o!! en La Resurre<;ión,cilso 

que en el ...es de a'j lO cobrara nucvClmCnte notoriedad pues se vuelve a invadir. 

[1 año de 1975 ccn~ l uirá entre nuevas denuncias de latifundios, nuevas iQ

vasi~s, algunos repartos esporádicos y denuncias y dell\llndas de los p r opic~-

ri ~ privados , así como por aceptaci6n de la SRA de que aún persisten latifuQ-

dios en el estado y de una aparente cara agraria Oc la CNC, quien I~brra de pr~ 

sentar denuncias contra algunos latifundistas y oe dernanOar a JQ5;é L6pe:t Porti

llo, candidato del PRr a la presidencia de la República , la enlroga do ~ & de 

5,000 hw-tárea'i que aún no llegaban a IMflOS del campesinado(81). El panorama se 

inclinaba en esos nooentos en un ascenso del lIIOVimiento campesino que colncidi6 

con la rase más de¡¡esp9rada del echeverrlSllK) al afectarse lae ticrrac: de Sonora . 

&! año de 1976 traeda máG problemas, sin embargo ya no los describi rCll'OS por r!! 

~sar el periodO indicado . ConcluImos con dos aspectos de lnlerés, la transfo~ 

ci6n de l a CCI en ClOAC y la campai'la política da t6pe:t !>orti 110, quien dada WllI 

respuesta Ñs represin al ncvimiento campesino en la segunda década de los ~

sentas . 

I 
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HcnDG fonrolado una descripcl6n t>astante general y desordenada de los aCCl!! 

lecimientos desarrollados en dos etapas, se podría decir que las más fuertes 

,1 movimicnt.o campesino, 1972-1973 y 1975 (no incluí/l1OS 1976) . Citando el est.!,!. 

dio sobn? el Movimient.o Campesino reall7..ado por"Severino Cortés, se puede ver -

que estas etapas llevan implícitas un recrudecimiento de las luchas campesinas 

por lograr satisfaccián a sus demandas, por la tierra principalmente; en Puebla 

este cuadro fue altamente conflictivo , demostrándose 1913 como el año culmina~

te. AWlr¡ue COII"O lo indicamos al iniciar este apartado, varias demandas habían -

de incorporarse en estas etapas, aunque la principal sed, la lucha por la tie

rra. 

La respuesta oficial a las acciones campesinas gir6 básicamente en dos ti

pos: la conciliaci6n, negociación y la represi6n. En la primera, el autor cit~

do en el párrafo anterior descubre un conjunto de opciones -dc acuerdo a la 

fuer?.i'J que tenga la organiUlci6n para rrovilizar su base social- para enfrentar 

la acci6n de las diversas organl~aciones demandantes: 

a) Abandono de la tierra invadida -apego a lOS prOCQdimientos legales vigentes

intervenci6n del titular del DAAC. 

b) Abandono de la tierra -apego a los procedimientos legales vigentes,negociaci.2 

nes para llegar a acuerdos con representantes de lO!; ganaderos y ten'aLomierr

tes, así como con funcionarios del gobernador para: 

Entrega de tierras de la peor calidad por t erratenientes-ganaderos a cambio 

de que el OAAC restituya propiedad restante. 

Campra de tierras por el Gobierno Estatal y el DAAC para ser entregadas a 

campes i nos • 

CesiÓl' combinada con COIrIpra. 
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e) Apego a 105 procedimientos legales vigentes-negociaciones u61u t ~n los inte! 

}oculor~s o ficialmente reconocictos (aplicada cuando la he9!'mO(\fa de In or9!.

nh.aci6n demand.mte no es total) dejando fuera a loo interlocutor · ''< de l;lrs _ 

o rgan izaciones independientes. 

En el segundo tipo de respoest<'l. u.l ... ndo la poll t lC'a es 00 accOOer a las ~ 

nundas planteadas y por l o LlI.nLO du una '.al ida negallva al IIIOvimiclllo. la POli 

t ¡ca gira en torno a las.: s iguientes vcrLicntcs, 

a) Enfrentar a la organizaeioo que toma la tierra con otnl orgilllil'.<tción -artn a 

la oficial-para que. gcnerando violencia el probl~ no sea pos lhle de solu-

eionar . 

b) Descabezar el lIlOVimiento encarcelando líderes o asesinándolos. 

el Poerrnitir Itcción impune de guard i as blancos. . 
d) Reprimiendo por diversas instancias (ejército. policía estata l . pol i cía judi 

c ial(82). 

Creemos que a esta respuest a polít ica deben agregarse tod~s aquellas lni-

dativas que representaron la polh.ica it~dc:o}a del gobierno de Luis F.chcverría 

y que cobraron cuerpo en la enti dad poblana, en 1972 son anW\Ciad08 50 proy~ -

lo."_ de indus tnali:tación del céUI\¡XI( 83 ). programa!'; de cr&lito, apoyo al Plan ~ 

bla. c reeción de empresfts ~jldilles por pa r te de FONAFE( ~ ). cr~ac16n del plan 

Zacap3ilXtla en la Sierra NOrte del estado y del Plan Julirez en la zona de la 

Hlxtecil Poblana, hospiUlQiI rurales do} IH$S( 85). lncrcment08 crediticios l' ap& 

ros a la qanaderla . incrementos a los precios de producción. lnstauracibn en 

Puebl a del Plan de Dncrgencia Agd.c:ola(86).progr_s de apoyo al lrjlnsporte. ~ 

pliaci6n del seguro agrlcolft. dotación de &etnillaa. OC'Upaci6n en obras pública • • 

exccnc l 6n de impuestoe estatalea(87 ) . etcétera, eL06~ ~r a. Aspectos de la pollti 
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ca que no podemos entender COIIW) mera imposicl6n 001 estado o cam mero acto de 

concesión ante un croclcnte descontento campesino, creemos que el proceso es _ 

más compllC<ldO y responde a una gama muy amplia de opciones polhico-econ6mlcas. 

lA grandes rasgos hemos descrito el desarrollo del movimient.o campesino en 

Puebla, movimiento que por su dinámi ca c reL.nDS que junto con el de Tlaxc<lla t~

YO una relevancia nacional, un Indicador de ello se presenl<l en un estudio(88). 

en el que el autor analiza 1264 eventos de la lucha campesina de 1968 a 1978 y 

en el que la región de PUebla y Tlaxcil l l influyeron con el 1. 5% de dichos evco

t.05 y que Junto con otras once entidades se identifican COIIW) los e s tados en que 

se desarro1l6 fuertemente el movimiento campesino. Asimismo hemos deSCrit.o o19~ 

nos aspectos de la respuesta oric1al hacia esta lucha. no sin deja r resa ltar 

la importancia que se le oonoed16 a este movimiento, tal y como 10 dL~uestra, -

entre ot.ros aspectos, la ~tante presencia del titular del OAAC (después SRA) 

p.lra llegar a soluciones negociadas de gran pilrt.e de los problemas(89). 

Cr ecmoo. así como lo herros hecho con Wl gran nCtnero de tenáncnos y p r ~-

sos. que aún está por escribirse un estudio más profundo sobre este movimiento 

a nivel estatal, la dinámica del presente (hablamos de 1990) así lo requlere.p~ 

ra emp:!z.ar se requiere de evaluaciones precisas sobre el S<lldo y r('suludos del 

IIOVlmieflto. cuantitativas y cualitativas . En las primeras es necesario pU ."CI~l 

la solución real de conflictos agrarios, el número y tipo de lOS problemas Que 

queodron pendientes . las hect..lreas repartidas y las que aún se encuentran en -

disputa ¡ el número y tipo de proyect.os agr1001as que tracasaron y sus causas. -

as1 CCIIIO el número y tipo de proyectos productivos exitosos y que hoy consttt~

yen la base de una nueva lucha: estos aspectos tanto a ni'tf'Cl estatal caro regi2 

nal. En la evaluación cuali ta tiva t.enddan que considerarse los avances pol(tl

cos logrados por el movimiento, la democratizacl6n real de lOS ejldos y munlci-
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pios, loS avances en la organización y en la determinacIón de progrilJllCls y pr~

yectos rurales, en fin. de una gran variedad de problemas que se desprenden de 

este fenáneno. 

Desde esta perspectiva croemos qua son necesarios ostudlo& a nivOl e~tatal 

e inclusivo regional (por las conexiones que hubo en los estados de Tlaxcala y 

Veracruz) así como estudios que comprendan las regiones del propio estado de 

Puebla. SÓlo este ti~ de estudios más detallados permitirán a los campesinos -

poblanos recuperar su proceso histórico y comprendor sus luchas do hoy. Los e~

tudios que reflejan la tendencia nacional. estatal o regional de un movimiento 

son valiosos. permiten una guía para una comprensión ~eneral del proceso al mis 

roo nivel en que se 10 proponen, pero también dejan por fuera las experiencias -

concretas. la lucha específica de un grupo determinado de campesinos. Por esto 

ins;istilOOs en la nocesidad de erectuar estudios de region~s espedrlc<ls. en la 

doscripción que se hizo en este apartado se puede apreciar que 01 movimiento so 

concentró en algunas zonas como son: Tecaruchalco, Tepcx1, Atlixco. Sierr .. 

Oriental. Sierra Norte, CI~lula y Matamoros; y si bien el movimeinto responde a 

c<lusas estructurales dO::' carácter general. en c<lda un<l de las regiones el "IOV1-

miento adoptó características propias que es neL'Osario de&entra~al. Los campesi 

nos siguen ahí, inclusive gran parte son los mismos que participaron on la lu __ 

ch<! ele la década pasada. esperan resedtar ese pasado para ennquocer la lud ... -

que aún siguen desarrollando. 

5.4. Algunas notas sobre la acción de la OCI a nivel estatal. 

Dado el énfasis que hemos puesto en e~te trabajo sobre la actuaci6n de la 

OCI en el estado y sobre su importancia en el movimiento r- ,pesino de '~\ixoo,_ 

qu~ es el probl~~ básico del presente t r abajo. destacaremos algunos de los a~-
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pactos de esta organizaci6n en el nivel cst~tal. la importancia en la regián 

de Atlixco la formularemos en el siguiente capItulo. 

Al iniciarse 1971 existían en Puebla algunas organizaciones que formaban 

~rte de organizaciones campesinas de carácter nacional. las principales son la 

CHe y la OCI de Danz6s. y con una presencia casi insignificante estuvieron la 

UGOCM. el Con~jo Agrarlsta Mexicano (CAM) y la Vieja Guardia Agrarista (VGA) , 

hasta ese momento no existía ninguna organización regional constituIda en el ~ 

t.ado . De éfltaS. la ('> fue 1011 organiUlci6n más iqx>rLante para el movimiento 

co!lmpcsino poblano. la únicoll que. como ¡::odemos desprendcr de la descripción ge~ 

ral que realiz~~s, impuls6 y di6 seguimiento al movimiento campesino; ocho 

años de lucha la presentaban a los Oj06 de los ca~ sinos como la única ocganl

zaci6n confiable y capaz de llevar ~delanle 5US deftl<looas. Sin el!lbargo en térmi

nos generales esta orqanización presentarla serlau limitaciones para conducir _ 

al movimiento campesino de Puebla y más adelante, acabará fraccionándose y div~ 

di~. aunque no desapareciendo como organizaci6n. 

Ahora bien, la influencia real que tenía la OCI al iniciarse el año de 1972 

no era homogénea, básicamente estada ligada a grupos campesinos que lw.:haban _ 

por la tierra y con algunos grupos. en cuyas luchas había participado en la d.Q.

cada de los sesentas, entre ellos, el grupo de aguamleleros que lu!,.:il<lwn por mg, 

nores ilnpuest06 y libertad para producir, los lecheros de Cholula '1l1uejotztngo 

que se hablan conservado en la organización y pequeños grupos de einifundistas 

que luchaban contra el impuesto, el abuso de los cobradores, los embargos y los 

revalúos prediales(90).Esto hacía que la CCI tuviera influencia s610 en algunas 

regiones del estado y dentro de éstas 9610 en algunos ~icipios. entre estas -

regiones y municipios se pueden identificar las siquientes: TecamaclwlLU (Zona 

del Distrito de Riego de Valsequil l o). Va l le de Atlixoo, Valle de Ct~ l ull, Mat! 
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moros, la propia capital del estado y la rcgi6n de la Sierra Norte del Estado. 

En ellos, su presencia obedeci6 a un trabajo previo de politización y a una par 
ticipación en las luchas que hal <In desarrolll'ldo bajo las siglas de la CCI. El 

resto de las comunidades rurale~ que participaron actlv¡¡nente en las luc!l¡¡s da 

los set..cntas se incorporó d la CCI al ca l or deJ propio movimiento, till y como _ 

lo hlcilOOoS notAr en el apartado anterior. Las condiciones eran favorables, COIII) 

lo CQ!lCnt6 uno de los líderes estudiantiles que participaron en ese proxeso: el 

involucramiento de nuevos núcleos OMpesinos er" SlllII3l1l('nt.e sencillo, 6610 había 

que convencerlos de que el trámite no era el ciIllIlno sino la invosi6n y de que _ 

era conveniente su incorpor dcl6n ¡¡ l¡¡ org¡¡nizaclón y a sus ect.ratcgias . Ollede 

pues cla.ro el 'lecho de que la Influencia de la CCI al inLciarlle el movimiento _ 

era heterogénea. su influencia se ubicaba en determinadas regiones en donde l~ 

bh W\a c.xpcriencia previa de trabajo ¡:olítico y participacibn. Convendda en 

este sentido realizar un estudio que comprendiera l as reglones con las que la 

o:r traba.jó de 1963 a 1971. las recJ iones que se incor¡:oraron en el desarrOllO 

del movimiento entre 1972 y 1975, Y las nuevas regiones que se han incorporadO 

desde 1976 hasta el presente, así como las regiones que se perdieron en cadll __ 

una de estas etapa~: Q~~ntrar las causas de esa permanencia o de esa desillCOL

poración de la central, serian un valioso indicador para. evaluar la actuaci6n _ 

de la organiT-ilci6n. de l'IU3 aciertos y de sus errores en la. conduccl6n del /I"Ov.!.

&'liento campesino. En la part.e que n06 interesa de este t. rabajo tocaremos el e.! 

90 de At.lixco. regi6n @n donde la CCI trabaj6 desde sus inicios y en donde ha§.

ld la (echa tiene una preS('ncla, pensamos que aún más estructurada que en e~ P.!!. 

sado: al respecto plantearemos algunos puntos de vi s t a sobre esta permanencia. 

Stn embargo es conveniente plantear algunos de sus aspectos a nivel del estado. 

Partimos de ho idéa de unll innueu. I no ilOIrogénea de la central, que por 

otro l ado se veía estimulada por su permanente contradicci6n con la central 
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orlcla) predominante en el anapo: esta es la 0«:. pero en UI'ID vasta regi6n que 

coincide con la"! zonas, ruera de Id dud .. d de J>uebla, en que se desarroll6 la 

industria textil; esta ~ltrddl~~i6n fundamental se tendría con la CROM. éste 

es el caGO do Atlixco. Estas doa centrales oficiales, fiole~ al proceso del E~ 

tado. repreGCntadan desde antes del JI'CIvimlento y en el JI'CIvlmlt"nlo lI1i......o.ld vId 

que S(' apegaba a la lf!9alÍ<..lad, 1" CCI en cambio representaba pilr<J est<Js ccntr~

les la v!a radical la de la ruptura de la legalidad. Adoptar o ser represcnta~

te do' esta vía al ~reccr no fup una alt.ernat.iva definida con anticir"",ción por 

palte de la central, informan loe líderes campesinos y estudiantiles. que si __ 

bien la experiencia de la primer invasión que comentaJI'CIS de 'J'epalciltepec. fue _ 

realizada en unll zonil doode 1<1 Ct"'T teníd ulla ruerte inrlul'rlCla (Cholula) . esta 

no hubiera tenido el erecto mult .Heador que tuVQ si poco antes campesinos de 

otros lugares. en bÚsqUeda de alternativas para su pr oblema de tierras, no se _ 

hublelOC acercado. La experiencia ele ellos . sumada a sus propios contactos. pe!._ 

mitl6 que "epalcatepec fueca el Inicio del I15eeTlSO del;rov imiel1to en su prlmeca 

etapa . Los nuevos contactos , la pr opia experi encia de los campesinos . sus mi ~-

II'o)S conexiones y la cobertura que ofrecía la CCI y que aparecl6 atract iva a lQS 

l.:illnl)"'[,.!nos permitió. inclusive. la planiticacl6n do algunas invasiones y de 

otr as acciones, en espacial la que se harta un mes más ta rde . esto es. 111 1I'o)!.-

CM call1p('slna del 10 de aDril de ;972 . Ahora bien, según se canenUil. los probl,!t 

ros de los campesinos que se act'rearon a la central. si bien tenían a la tierra 

como demanda central . preSCflUilron otras dCIMndas que no eran nuevas. pero que -

ya se venían presentando con anterioridad y que ya hemoa anuncilldo: la lucha 

contr a l os impuestos prL~lales y la lucha contra el cacicazgo . La OCI. hasta 

inlclllrse 1972 . carecía de una estructura y un proyecto paca encabezar el rnovi

mi('nto en l<JS dimensiones en quf' ~ anunclaoo., fueron l os propi os C<IIapetltnos del 

estado quienes iniciaron esta din.mlca junt o con el CaIIité ele Lucha ütivers it!-
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rio que se había COIIIislonado para este ~cctor y sólo hasta el momento en que la 

lucha empezÓ ;) prescntar su verdadera dimensión tanto el P(M coroo la CC! C'OIIIi-

stonaron a al IIlOS de sus líderes para seguir este roovlmiento . W propia CC! no 

esperabil un IlIOvimiento de estas dimensiones, ni con la combatividad qlW se pr~

sentó. 

Apoyados en el trabajo de loS estudiantes. que ya para ese momento se ha-_ 

bían d i stribuido las diferentes regiones deJ Estado, así como un grupo de cam~ 

sinos que no se limitan a atender sus problemas, la CC! continuó utili:" Indo la 

inVilsi ón cano punto de entrada para agi li zar los t r ámi tes agra.rios. Si n CI:100 rgo 

no se encontraron nuevas ideas para conducir el roovimiento, ni el PO-1 ni la CC! 

sabían d donde llevaL"lo. y tam¡xx::o la Universidad opinaba al respecto. esta fal 

ta de claridad originó que el nÚ!ncw de ostudiantes fuera dismin"ycndo y que al 

intcL"ior de la propia CCl se provocaran polémicas y se goneraran facciones, un 

"actor de o.:sos acontecimientos señala la existencia de tres sectores y los c,2.-

r act.eri:t.il de la siguiente manera: 

a) Todo lo intentaban poner en el tapete de discusiones de Ulla manerCl (.'ollstru!:::

tiv<1 las IMS de las veces. \"&1-<1" ,-,pi,,¡uoQS las externaban les míe jÓvenes __ 

del gr upo dirigente. Los que querían aprender con el movimiento, los que d~

scaban Ooml nar la teoría para dar de él una explicaci6n más cien~lfl~a y ~~

ra darle a éste una proyocción de mayor envergadura política y ~ial. E~ta 

00rrient e sostenía en sus planteamientos entre otras cosas. que el moVimien

to debería. impuls~rse ~cia puntos cada vez más elevados de l~cl~,polítiC!-

mente debía de ser Independ i ente. ideolÓgicamente debería de pract i carse el 

plural ismo. orgánicamente debía de ser autosuCiciente . con una estructura 

pL"opla de ~cuerdo 3 ,'~ nece~ldade~ de la lucha misma. asegurar~e una gran 

participación en la t~ de cecisioncs, de la base donde deberla de nutrirse 
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en todos sus 6!ip ... "Clo5 <'1 fin de 35egucarse una pol1tización ascendente . 

b) OLIO quepo de pcn.onas soGtcn{a plant~amientos d(' los qu~ ~ ... !>us! ra 1 ,U) il!1!.

miJclones como ésta!'!: qu<" lo fundamental eran los trámit.(>s ante las depo:ndCn

cias oficiales. 1<1 lnteligtont.@ apl icac!ón de las leyes iI'JrMias en la lucha 

campús i na , los buenos y oportunos amp"eos pa ra corregi r y evitar las in justi 

cias contr o!! 1" fila...., campesiUiI que por la culP'l de lOS malos funcion"rios y -

jueces padecía. Todo depend la pues de tener una muy buena y bien orgilni7.ada 

oCicina de lr~mltU!i, con su cuer po de clseSares y dE' procuradores que hiele-

C.In vale¡:- ante ¡<lS autoridades correspondientes pI derecho a la t.ierra de 

los pobr es del Cilmpo . se ponía aquí mucho énra¡¡i¡; en la buena redacci6n de 

las ofic ios. ~~jas y la- denuncldS logales. y se tenta como gran mérito 

SPt buen escriLI<>nt.e y eSl .. r dctr5~ del escritorio la l'I\IIyor e<lntid<ld de 

tiempo poq i J.¡lu atendiendo los problcrn.lr, del día . 

e) Se evidC'nriahil ol!<II corriente d<! opinl6n que aflrrn.lOO entr€' otrllS C05<11S que 

l<11s dos cor rientf'5 antes descritas u~n ran r ,n.ón puro no e n lodo, ni lo más -

imoortante era 10 afirmado por cada una de ella!>,IlC'jOCiando y luchandO se PQ 

día influir sobre 1l" polític,' que en,:.1 rampo aplicabd el E,.tado e lnCluso

se podría cambiar ~ l curso de mucha~ cosas en beneficio del movimiento ca~ 

sino, por lo tanto, habla que arraOC<lrle 10 md~ <.J.u~ ~ ~~; C ~ ~ a ~~~=:. ~= 

podía acept ar lo que el Estado ofrecier a y al mismo tiempo impul sa r l a lu~ha 

=.::J?<"<'r::l, [1Onl\1(> esto permitiría haecr avanzar más fácilmen t e e l movimiento 

que s in E!mbargo , no podia ser ni independiente ni autosufleient.e t"11 .. 1 ;.e" L!. 

do que una de las corrientes sostenía, porque es taba indisolublemente ligado 

a o teas fuerzas po¡{ticamcntc más importantes, hablaba de \mil lucha elec t ~ -

ral y ck> los &>rcdlOS po dtl \.V~ di;! .. l!l .... ,(.¡!o d!l"Io, .... ".; C!".:."', eI-::: :~ iZ';f..llc!"-:!J .,~ 

drmaJ. 
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Esta confrontación se dió entre militantes del f'C'o! y al margen de las ~-

res c,1~"IpNlina'JM( 91). 

El autor de este estudio indica, sin embargo, que en ol ra entrevist~ reali 

:!.ada al Sl>craUl rio General de la Organlzacioo en el Estado. ~te neg6 que se h~ 

biese ~rro1l1ldo polémica alqUila. su aU.5ellCla precisamente Impldl6 que se ol.!! 

vase el nivel de la orientaciones que daba la C0\tral. El hecho concreto. dice 

e l t'lutOt'". O~ que a finalo:ls ÓIiI 197'). :.;.Q cIospr~ dP l il FC I (nombr e que adoptó 

la cer 11 nlv>,,¡ ""st.atal) K'Ctores que forman la lJntOO Campesina looc~ooi ente 

(OCI) y (>1 Consejo Genera l Cam~sino(<X.iC) y otros habrán de transfor ma r la FC! 

en na.\C (fooor<lCl6n In&.!¡::IUldiente de Obrer. s ltgrfcolas y (''''''pesinos). La UC ! • 

se ubicará en la Si erra Norte del Estado y el OX' en la región de Tecamachalco . 

lo pesar 00 h:<aber p<lrtlcipado y conducido a 109 campes inos en lo que hemos 

denominado caro la primera etapa del aCCEnso del movillliento carape.!!lino 0972-(3). 

la CCl rli en el estado . ni en el país. fue capaz de hacerse hegon6nica.Tuvo c!

pacid.a<l de orqanizar tOlMS s imultáneas de t.ierras en el estOtdo, é s ta fue una 11'2 

~lf l cación en su táctica; a final es de 1973 se impulsa la t~ .asiva de ti~--

cras ¡len va lleS o regior.e .. : Cholul<l, Allbtco, Puebla, ~ peac il . 'I'cc~:fI.::=.!'!"". 

~lchicomu)a, El ~lado, san Juan, en la Sierr a Norte y Oriente del Estado( 92 ). 

F.n 197~. ellO de abril, se o rgani1~r on ~OO in~siones simultaneas, la ~Cl l ogro 

fortal~r&C il nivel estatal y nacional, pero no pudo oonLrarrestar los probl~ -

e .. ", inw,,,,,<> I 1<l,. inici¡¡tlV<1s óc} gobierne pe.ra i"'pedlr !;1.1 I"Onso¡j l\ar iÓ<l . T'tmpQ 

co encontr6 la lllllve para estructurar de una manera s6U4a el IIDvlmiento campes,!. 

1'10(93) • 

I' i!' 1914 empe16 pI desprend imi ento de algunos grupos cam¡Je:/lnos Ut< 'd 1.. ... 1 

r.omo ya lo anunciamos. y más qUP dcsprenulmientos pudiéramos decir rupturd ~. l~ 
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pril'l('ca fiP dió en la Sierril tlortc 0('\ H'llado, luq.u f'll dOI,d .. " .. !,.,bi" \I"nidu 

I rabaj¡m"',¡ d(>sdp I'J6B( 94 ) Y en donde ~ hilbía formado 1.1110 d,· lu ~" ,h" 1":;', 

L'O!l\b,lt. ivon .¡,. lu('!1<1, en donde Id ~ dl'IMnd.J<; no sólo fueron por 11.1 ti('I'Ol '.lno 

L'Ofllra l o impuestos predialcs y el r~l.,o ,1<>1 "I!JU1t; rll l'n2 J[,III ¡."le do.! 1') :'1 

Illripios (· ... tarían en luch3 por cualqui .... ril (1, ('stos ¡;roblert\ds.Pl>ro lo,; dv<.n(·'-·~ 

lHJ rados y la fortaleza que adquiere el movimiento I>C pierden, ~~l' dQ'sh¡¡-,'l.l t~ 

Oo. II1OChos pueblos dej<lll de luchar y , .... df'sorgani7..an totallllCntc. nos COftlo'nta!c 

hnic lano Martfne~ (LUlO do> lo ~ ¡ídpres de In Si err,)) . 

Pafil este did9f"nlE>. tanto }" df':!mOvill¿aciÓfl, C"OI"IO la d'$orq"lnizaclón o~ 

d0CCn a dos cilusas: p r imero la ''Onsecu'-nciit lÓgica 'e l pl<lnteamiC!nto político 

I fonm i sta de la CCI-CIOAC, y de el lOa mlsnos, puesto qu~ eean portavoce~, yen 

'-.I'gundo l ug<'le, 11 l os nuevos problema: que la cuestioo ccligiosa ocasloob . 

.. . fn aqueUlI época no sabía:nos que era necesar'lo cambia e e l sistPI'IJ p"l'"i'I 

l:anbiae la s ituacl6n del cam l ~sIClO. Nos fal la~ conci encia. FoStábamos denteo dc 

la CCl y e llos no nos peepaearon, lI<'lda más nos d,,~n a leer la Ley de Rcfotlfl."I 

AJrada. De ahí que la gente l uchÓ ~ra lograr sus defl\andas i.....-dialas y una 

VN. que IllS ronsigui ó dió la c :;;p..¡ld.1 .11 lIIo"imienlo"(95). 

Va ri o~ l¡dPr~~ de esta zona de~pué6 de esta experiencia, llegaron a l~ on~ 

':lus16n da que era necesaeio crea r una nueva organi:.:ación independiente del r>§. 

udv r óu 1 .. CCY-PCM, y re,,--o l uciorl3riol. en contra¡:::ot;ic16n 11 l~ "C'flC'<>pr-lA., r .. " .... r 

Mi sta de la CC I -PC'M d'· prioci~l- Id" neqOl"bc iones en el estado, 1<1 II'Ovili~.i!..

cibn de la~ molsaS para conseguir las demandas m {ni~ s dp los ~aml ~sino ~ Y de 

,'I:J:¡r!4!,..r: ;':'tl- s in i\Vln~ar rn la '" df"'limtl~" ...-aciallc;tas( 96 ) . ()e esta m.1ner.l 
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adoptar ía <::'l nOll1bre de [!tI. Esta nueva organización encaOO2ada ¡¡ partir al"' e§.

te rromento qran parte del rfQvlm!cnto carn¡X!sino de la sicr r;;¡ 'Iorte d(>J I.'stildo,de 

])Crho ll"nrirÍil influencia rn lú lounicipios de ,>,;1<, re'jión y en vilrio>< d,>1 .·,;t,do 

dI'- Veracnl/, y ilunqup en un principio coordinó su lucha con Jil ('('¡, "'11 "J7e, rom 

p:>rÍan tot.alment.e, siendo las '\if('rpnciiH' en li! fonnd k' luch;.¡ Id C<'US.I; Id f;CI 

dada más importancia a los t.r5m! ter, que a la lucha. Y eX<lc:t<"HTlC'ntc cuando Id r~ 

presión se recrudeció, la en retiró su apoyo a li) Irl y .'0 ~ ... r/.O de 1'l7L COITI~ 

d .. totalmcnte(91 j . 

El I:ons('jo ('Rn('ral (·;.lMpesino que .,., or'l<mi7.aría en la r<>gión de Tccamachal 

ca, t.amhipn spría resulVldo de und rupt.ura, CUII"l.'nta uno de los líderes estudian 

t.iJos que dcsde su nacimiento se presenw corro una o rganización no sól 

diente de la <X"I y del f'C:~, sino en contra de e::;t<ls organizaciones }' dE' su d<:YJ.

I:otismo, (>!! má!-l, su JX,., .. iciÓn tmr.bién compr(>ndería u",¡ co"front"ción contra la 

propia UAP. Las acusaciones con' Id la cr , y el reN son similan,,!; a Ia.s que !;(' 

pn·""'ntaron en la Sierra , preferencia a l OS trámites y <lbandono en los II"IOmentos 

d ... r epr('s l ón. 

El d::!s;::rrollo dc otra~ ("{' ntrale ~ rj", .... "'r,ktf'r rt.'9ional p inrl""flPndientp d"" Id 

r'cr d('mup.stra la búS,!uedil que realizaban algunos líderes y lo" pr(1pio," carnlA'~! _ 

UOS 1'1\ ('1 dis..:/io de a.Jt.l'rrt<lt.ivi'ls pol ítIcas 'lue realn~nt~ res .... mdi.·l"" .. """ "'-....:~ 

~ i da.de'; y a su lucha. Va rios factores cx¡:>llcan est e proceso, entre ellos, se pu~ 

de~ sc~a!~ ~ do~: pr imero, el ~rclK> dI' '1u(, la OCl est<lbleciera vínculos estrechos 

con organizacionec partidarias, que si b i en influían posit i vilJl"lCnte con la ampl!j! 

ción de lab perspectlviI<; de l os propio .. pro;¡ramas de lucha, descuid3b.:ln el i'S!~ 

to org;mizat.i~-o del call1¡)('slnado pu(><; E'!;h' aspect o se hacia ros 11g<ldo a Id org~

ni7.3CiÓn IxutIdilri<l que 3 la PI:O\.>l,l 01 13niza<.: ión <':3mpcsin .. _ El r:...,,¡w.d,- a"IA''-~v 

tiene relación con el lider"7..g0, y .,1 t·ien !le Ind ica que ésto" rueron "u mejor 
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virtud, también fueron su mayor dvrocto, puesto que no I'lf'nnit ió fortah'('('r y d. 

sarrollar la conciencia de organización, ésta qu('dÓ suje!.a d los vdiV('r~·" :~'r 

Ildlt>" el ... los lídere!ll(98), M ••• II 10 largo de estas dOc pri~~'rJ' ct.dp'" ('II,'olltr 

rllOS q\lC al impuls<lrw WIlI accl6n det.erminada, son los l{derf'5 -casi me atr~'v~-

da a decir que por encima de las Inst.ancias o rganizativas- los res¡:ofl:ubles d 

llevar a su culminacioo esta acción; sea en las mesas df> negociddoues.. con Id 

instilncias respectivas , sea enfrentando con la vldil mlSIIlil laR acciones n~prpsi 

v<!s in~tnlJ"entadas en contra de la ('lcc ión re!ali zada . ESta earaclpr-í"ticd del 

vhllento C3JlIpesino obst.aculiZil a¡'m más el posible establecimiento de unl POli!. 

ea de alianzas con las distint.a!> fuerzas sociales que se rllUeven en la zona o e 

la r09l6n. ya qUe! 10111 sujet.a al !Xlsl'le acuerdo entre Jidcre.<:;"( I)q ), una exccll-

ci6n rue la relación entre la OC I y el fOCEP, donde lo rural y lo urbano tiene 

una clara delimitación, cristalizando un nivel de solidilridad y apoyo mutuo 

constclllLe, y esto es I",rdal mt"nte cie r to. Un líder estudiantil afirma qU9 li!i;te 
• 

trente constit.uído a la Iniciativa de l os estudiantes de la UAr, erectivamente 

se ll'anlfcstaba y participaba en la crisis. pero que no habla una relación org.! 

niea rNIl e ntre esta orQanizaci6n Y el movimiento campesino, es miís. anle este 

tl¡:o d" I('¡;¡rión 1,1n efírrcra , afirru que no huoo una alianza entre sect ores. H 

bId (.uiucidencia y 1l¡x>)'0 en algW'las acciones pero no un trabajo orgánico que 

las vinculara. '>ObrO;! el FiJCEP , el entrevistado indica que etoctl\'am<>nt(' tuvo 

Inicio amplio, pero sobre su l'IctUllclón posterior hubo mucho nito, eso lo de~ 

t.ran las acciones que ~prend¡ 6 y la ausencill real de la base en ese frente; e 

laG reuniones posteriores los asi ~l~ tes no pasarlan de JO gentes . 

Comentan algunos líderes c;¡mpes inos y estudiantiles que, en relaci6n al p 

IllE!r problema, la ('C'J yel 1'("'1 L'On'Iet. leron graves errores pues al rtlldar I'lá!l la 

org,mizilc:I&o pilrl idl!lria.<1esc'loo""roo al movimiento CJmpQslno: • " pr 1'1("1. \("1'1 I 
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corporaron il un bUl"n nÚIIIPro de líde~~ cdmpnslno5 cano trabiljadores de int"lHlt'!l 
I 

(:Ia de la llAr; ('~ sI, viaj.\rf.lll d 1,111·' Y d otro,; p3lS"! ';ocialistas, I~ro-

ya de,>vlnculado$ de ~U:¡ b.l,;Q, lOlill o lJ..lrcialm\.'utc. Por otro lado, crCCn que el 

1 idC'cazgo qu" se ('jerció en "·l.l.':; do', etapi1$ impidió que los Campe:'Hnos enlc!!.-

ñi .. r,lll la iÓPd d(> grupo o de cla' 1', actuaron solida riilmPlllc, pero no se d,'sarr2. 

lió una conciencia pOlíti,', "sto In {\'..mJ(>stra pi abandono de la n:mtral por --

part-(o de 'lrupos camr"s ¡ no~ ,-",-]<lndo ~(> e'"I)!pzan d pr{>~(>nlar los pril'J'('(OS fr<lCilSOS 

ti <.11 intensificarse la represión. 

:>Jo obsLante de estar en la segunda ela¡liI de ilSLvnso d(>1 mov¡",ü"nto Cdl:\pcsi 

no (1975-76) los probler:lils al interior son deten!'inanl(>~, la conducc i ón del "'2. 

vimiento y el r.'Ovimlento miSp'l() empieza a dividirse. Por ,- 'e¡ coincidi':lO~ con l a 

hipót.esis que plantea "que el proj'E'cto real de la F'CI haLi 1 sidO pu('slo en c ri 

sis por pI propio movimienlo n-"I. que requerÍ<! dE" dlternilti~·as el la altura de 

las circunstancias. La forro prinei,);!! que asun<' esa cri sis es la confrontJción 

y división dol nÚCleo dirigente. Los sectores que se escinden de la OCI y genc-

rJn nuevas organizaciones. intentan desarrollar los enfoques que venían sost:.--

/liendo, buscando repre:.cntar una alt.ernativa para el movimiento real del caillpcsi 

""do·' ( lOO). 

LO campc~lno. no hubo un organismo político que estuviera ('n posibilidad d(' r.Qn 

vertirse en un nÍlcleo aglutinador, con un programa que asimilara todos esos in 

tereses o bien que hubiera ser.OIladc táct teas n estrat.C9ias a sequl r"f 101 ). Fste 

fue e l feo&rcoo en el que se inscribió la CCI y a eso se refiere lo qm.l ell el 

párrafo anterior se sei'ialó como -alternativas de "Itura a las circunstancias",-

menos ,1 nh'Ol est.atal y crc.>erro .. qu.· \!u el hdcional. lil I..'CI So'> pr .. -.; .. "t,', • '~'.' ... ; 
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ÚlliL'O organismo con ¡x>slbilidades de ilg)ulinar pi Il'Uvimit:nt.o. no ul':'l.,utc y C!l 

rro vi!lW;)S pn pi plano estalal. ante la ausencia dl' Wl pr<y¡r.l'!Id 1"(' d',imi)"fa t!.,> 

dos los intE'rcses, se inició la divisi6r: del movimiento. 1.0 1'". ,," OIrñs r .... li~ 

ncs del pals era una clara bÚsqueda p;u" darlt:> orgnnicidild <.11 movil:ll('l1t.o.repr~ 

'Y'nl"da por la creación de orgilniz<lclorlCs reyiOflalf':; Glle Ill'rhlb.l f"!',p,,l"'¡u,. no 

.:tJhiertos . la CCl se encontr6 y est.o caso es CIdro t!n (.'1 L'<,lddo de 1"I<'bld. en 

un proceso 11 111 inversa. [.01 autora que citamos antcrior ..... nt .. .,.·,idl .. lll1 f,,'nórup

no general en cuya tendencia, en base a los scnalami(mtos que> hicieron los li

dere!;; elill.Klianli les '/ c",m¡JE"sioos entrevistados. parece encuadrarse la cc!, HE) 

intcr6s de estos organi smos pa reda consistir más bien en a:ropl jar una client~

la política que en luc"ar por las reivlndicacionf'S c¡¡mpesi~/1s . rarecíü suceder 

lo que señalaba ¡enin en Rusia, en cuanto a que aumentaba la necesidad de una 

"lCVildil concienc i¡¡ de 1<'1 vanguard ia revolucionaria cuando el ilUfje e<,pofll.íneo -

de las ,",,!>aS se III<Inifiesta con más vigor. Pero los re .. "Olucionarios se lwn re~ 

qado (SQ este movimiento aSC':!'nsodaL tanto en :'IU~ teorías COI'lO en su actividad, 

no han logrado crear una organizaci6n ppnroanent¡;>, cap<lz de dirigi r tocio el l112. 

villlienlo" . 

NQ GI: subozt.111I1I pues l o: import.anc i l'l el,,1 rrr.vinllento carnpe~nno, 111 la cuhg-

SiÓfl que pOr sí miSll'O intent.a y l ogra obtener, sino que preocupa. Id capacidad -

dr> las propias fornas organ l Z.iltlvas en las ~ :so:. illL-Ur¡ÑI .. 1 ::::;;::~c:;!r:t' pa!;> 

110v<'lr lo a un nivel que lo haga rebasar su dispers i ón y su ca r~ct.er subterráneo 

(~ Al~ndo ~'rt.ra l ~ caracter t7~ al conc luír el sexenio cchevrrrista . que es 

1" fao<;e (in¡¡ l del períodO que e!ltarros presentando. F.st!'lIllOS cltlru,; que e l pE'-'\iri 

,..~l, las tácticas y estrat.rgias para guiar el movimiento er!'ln Importl'lnles. Fall6 

'~'C!l o cst.uvleron ausente!:> 10l"i p r oqr~I!"o.'IS l ocalcs, cst.atales y regionales que 

f'Ood ujertm 1<'1 lucha pnlith:a d~ los <] r upo!o r .. ah 
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la'!! rircunstilncias específicas que enfrentllban y que rl'sp:;llldieriul a las modal!_ 

d"r1ps de ¡U explotación, faltó asimismo H programa n~'-¡Of\al qu" diNa (.'Ontlnui 

(lo:Id, que Crl;;.lmblartl los difen>l1tl.ls tiJX)S d(' luch<! }' que rescalara l a profulldi-

dad histórica del movimiento campesino (102). 

Los ('st.udios q¡.w !-;e han rpallzado a nivel llacion .. l, los estudi05 rcgion2--

l('s y 1(1(:"<11(''), al<)unO'> de ellos referidos t:n el ilpartado anl .. rior. dt..~slran _ 

que los h .!"(""~ r<:>ha<;,.ron cua lqu ier capacidad organiUlt.lvil y que ni nguna o rq.I!lJ-

zación tuvo la capaddad pa r a adapt.a r se a PSII dinámic .. y darle coI*"rencia. 1.a 

reJ crceno~ que rprre5~nlÓ e l ~jor esfuer/o rf>ali7~do en ese sentido. sin ~ 

b.1rgo en ténninos qencrah~s [ ue r('basada por el rovimicuto . 

La gran falla pawce ser entonces la .),,",,'ne¡a de UI ¡" ... ·.lgriu-.l rlf> n;:m1u{'('ión 

yemual y de una or mil..1c- i ón capaz de f'ni'lroolarlo. t~u lIul::o c,Jpacid.¡d fJra, el! 

br ir a~bo:; 21"1)/' lu!, ¡:nr lo que se renen> di progri'll:lol, los an.ll ¡ 5is dp los <oc!!. 

démicos hlIbfñn estado ded icados al análi sis de la hist.oria ccon6mica dp l d(·":1.--

rro llo <tgd col a impulsado por el estado( lO)), la vangu1'Irdia revoluc ionaria no _ 

Sf' ocupaba en sus esqueIlIas del c.lJ!lpcs i noldo. l a miSIM CCI . como organi zación na 

.,;Ion .. l ~,,;; c~f'rt;) SOl idez y como Orga ni 7a('ión d .. i'lvi'lnzada po:.¡r lo 4ue se le po-

dla ubicar dent. ro dP fOsa vanguardia. IlO est.uvo preparada !)<Ira cse proceso y al 

y los l(dcrf> ~ locales le hablan logrado dar. La fal la pues tenía que cubri r la --

los propios campesino<;, n .... IIJI principio basados en la única organi7.ación ¡ndep ... '!! 

di pnt.e y después. con la misma CCT pero también COI1 o tras o r ganIZ"(; I O n ~" otll" fu!;:. 

ron c reada s como resultado de s u bÚsqucaa para el e va r el nivel pol ít.i co dp\ movl 

miento campPsino. 

f:l a vance loqrado por el movimlcnto Cdlll¡Jabirhl en t.¡'rmino ~ dI' 1 .. tJrg.i!li ,." .. 1/ ... 
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hacia rlll~ll"s de la década de loS ~ctenta!> no rueo iMlyor. !>in f!II\harqo (>1 movimh"!; 

te 5Q conservó persistente y dl concluír el $I:')<"''¡o echt"\'Crrlst.l, f'I Il't"d~¡f'!ll(¡ 

car.1f'C!;ino ~cobr6 81,1 verd"uero niVf'! rnmo un w,vi!n!cnto diClX'rso v <;uht,'rt.!u' ..... -

pero a la vez persistentes e Irreductible. 

F.l de~rlo3ntelamtento del ilgr.lrl $."lO hecho qnHI'rno (,,1 irddM su <ju!'¡"IJCO 

Iñp"'~ rortillo) se ha t.op.Jdo con re~lstcnci;", lnt"rn,l~, . 'ro . "¡,,I' (,><lo, l.,. Iro 

pezado con la teslillrudez de W'l movimi .... nto C<lMpcSUIO que bl' ni,,,,,,,l ,¡ r''('OllO('{'C pI 

<!gotamlento de las LIf'rrllS sll~ptihl,.,.~¡dc (l"p;'Irlo y en lUl;1.:.r d. "rece en la~ ¡ 

tadí stlcas se emp~i\a en confiar pn lo que ve con su') propiOb "jos"( 1M). 

flesde esta persp('Ctiva. un movimlf"nto pprslst.f"nte y t"n pcfm.1nente bú"qU."{j,l 

por rf'~lver e l problcna de la organización y de la fOrlfllldCi6n de un rrO']r~ 

IO?I dt:. lucha, permite que la eva l uación en este sentido no sea nugativ<l; ~><II.l .\~ 

I!I<Inóo ~rtrCl, ese pcoceso de OCgdn¡<l(lción pca r!:'lllltivamente joven y adel!Ús ell

frent6 varias dlrtculUldes, Hsin f'I!lh!IrrJO su perseverancia y !lU notable capac!

dad para resistir con é:dto c1rCl.lIIstancids econ6micas y políticM hostil!:'¡o; lo 

deflnf'1I COIl1O un fen6!ncno que rebasa con !"lUCho lo l.'Oyuntuldl. Todo hace p!'n ' .. lí 

que el rrí'Cir:¡tr fortalecimiento -1(' las r ').lr,j7-<lc tonPs campesinas indeoend¡l'n -

tel'; (,. ... ponde II una racionalidad a larqo plazo y tiene r .. {ces proCundils M
( lOS ). 

En 10 gúneral, el proceso orqaniZ3tlvo del CCllllpCsin",do en Puebla reprP""ll~ 

ta pue.:;¡ cierto avance , así 10 manifiesta la constitución dt> nueV<!ls ocgClniUlci2-

nes ind .. pendientes, sin embarQu par .. la CCI representó un cierto retrOC"l!SO r '1 

ti!. vez un (l,V"'IlQ'. Esta dualidad !;c eXplica de la siguiente manera ya que el re 

tr~so obedoce a la incapacidad ["na conserv>tC Qr\lPOS campesinos que se hablan 

unido ,11 C .. j()l J .... l¡¡ luch:l así ccr 

ha bla venido lra~jl!lndo tlcmno atrás, el de la Sierra ~crte y p) de una parr{' 
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Ól'l Oislri lo dI' Rleqo de va lscqui llo.fl "vana" t ¡{>II(' 'IU" ':,'r L'Ofl 1..1 com:;ol id.!!.-

dún dI' la ("~I1t.roll en aqui'llas r('(}ion('~ ('Il '1\1(> se haolol d ... do ¡'n.) lu,-h, h· vd··_ 

río:; ai\t)s, entre (Ollas. Atli.xco, M ... t3J'\Orofl. f(>c-al'l.lcII<lJ<'O y ;"I'·xi. 

'Jo se puede desconol.'Cr asimislIO el ¡Wanf'C' del movlmi('nto ('<lml~";ino . . ' V,lIlC"'l' 

no rk>finitlvo pero valioso en lo quI" es Importante,;¡ Pf'sar de' ,0:0 limllildl"'lllPS 

la f"lrt icipilci6n <1<' la cel obtiene !Ol'Jros r.'levantes enlre 10M (-'1.,11." l'"o,'l11O<' ">f"': 

i1.11..lr lOS siqu i en!es: 

<1) Car-widad paril ir pnriqueo:.:i(>ndo ¡"s dem..alld¡;¡s c<.Impesillols, ti la luchil lY)f 1 ... 

t j"cn CQr.IO d"m,md¡¡ centr .. ol ... ,> a'Jr~aron d<->m.lndas lUC C\.I<>S( iOfl;tI"lrl yoI no !i6 

lo la cs(,.rw-:turit }' ti! pol ítica aqr,lrja del pai<; sir'- ""'P'_'Ctos ("()I'I'O() 1.1 d'",,? 

cr .. da. la vid,) rol[tka. ,nlcipal y alyurius ;)<;p:!Ctr>' r:j<> l a po¡lti.::., r¡ '011. 

"',¡., 1 n.l. 

o.- f'oráctl'1 rAgl0fl.:tI , que 51 bien puoed<;'n reprefiCntar U/M diVisión -l,'\ prupin 

movlPliento 11:dlcan en ('} fondo U1I;J cap<lcldad y una rotivJción orc¡,tnir...aliv,' -,., 

JO,> c;Jrr.~!'lino~, '~uien"',;; rl(>Sl'dll orqanlzaciones propias, instanci<lS cercal1dS 

donJe su ¡.or",.cnda y 01 inl611 fueran consideradas . Espi'lcios donde \..1 sOlldar..!.

" .. ¡j ) .:: a¡.oyo ..... tuo lcx;r3~ c<"~abl·~rse indiO:-ilnrlo un av¡¡,nce en Id ~'OOClenc:i" 

campesina, con lo cual se contrarresta el aparente Individualismo del campe.osi 

I,.:odo. 

e) ·hyor c laridad en el quehacer pol ítlco de las masas; quienos descubren que en 

'a 1"('.'111 ..... 0:-1.)<1 Y la o rganl:z:ación est.á 1" b;,se de I~ soluclolL lle ~U'l (I'_IId,u. 

d) I.ogro de una presencia del campesinado y lIpropiación de un espacio político 

rl"'nt ro dol esquema de negociación pero fuera de las instancias oficialistlls.-
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problel!0s agri!lrios. Un sector de clase que dcmJCstra su presencia dcspu6s de 

d{-cadas de si l encio. ruptura del paternalisll'Cl estatal y de parte de sus eQ-

quemas oc control y nedlaSión< 1(6). 

e) AvartC'C en .La idcntiricación del campesinado COCN:l clase. coco una clase lcrri 

torializ.ada que vi V(> y se ubici'l en delenninadils u:lqioues. lo que 6(' traduce 

en la intograci6n de organlUlclorws d<' este Lipo o en la crcaci6n de 10cl CQ._ 

mitén regionales que la CCI organizó en vi!lrhos partes del ('ostado . Clarid,:¡<! 

de que hay una diven¡idad de dema ndas y de luchas con puntos en común . 

Los aspPCtos que descr ibimos como limitaciones de la ccntral {'fl la condUS

clón del IIIOvlmi(!nto canp;!slno. junto con los lIspectos positivos logrados en la 

lucM yen la organizaci6n cam(.llJsina. constituyen el I:IiIrco estat1l1 en el que h.i!. 

hr-'; cM:- presentarse la tCiln:.lorrnaci6n de la CCl (F'CI a nivel .,slaldl) en In r('.!2-

tnl Independiente de Obreros AgríCOlaS y Cilmpeslnos' (CIOAC) a nivel nacional y 

HOAC en Puebla En noviembre de 1975. ,1 1,1 mitad del GOgundo perIodo de iHKJ" 

del movimiento c .. mp"'" lno se presenta est .. trans(ot"1n.1ci6n que no fue SOlamente un 

cambio de siqlas. En e l TlI CorKJreso "ilciomü de la CCl, evento en que sn 1 leva 

¡; cabo la l'IOdif1caci6r. a CIO.I\,C', "dnzó<; Palomino planteó: -[" CJOAC es la ..:onti

nUilcioo de la OCI. ¡;uya lucha eleva a un plano 5upecior. Recogiendo el objeto de 

organizar sinc:Hcalll'l::mte a las Ollrero" agrlcolas . adoptado el! la o"'bLiLucló,. J", 

la OCI. la CIOAC se tinca en la organlzaclbn naciona l de quienes venden su fueL 

ZA de trabajo por salarlo y qenaran plusvat{i!I pn la producci6n itQropecuaria. por 

un lado. y l a de l os que viven de SU" cosechas y productos ganaderos y {orrs~-

la~. por el oLro ft
• 

IOn el IV Co.¡gr. ,y" c.:cm, ": ,(.0/\(. !'Cdmón uanz.&,. tau\t. ibt. pla'ltcada: "~.;;..:~. 

tras. 411 ajustar el . ~re dr nunstra orQanizacioo como Central Indepenoiente de 
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Obreros AgdCOlas y Campcslno~ (CJQAC), 10 hirimos para expresar el contenido de 

c lase:! y las 11)l"'11lI!'!I del prolO:>lorl"do r urol y <1 .. lo!; campes inos . y ctmtinu1'l/llOS 

!'!Iif>ndo IO!'!l9f>oulnos porta c'ilandilrtC's de aquella CCI que COfIslituímos en (Onero 

de 1963" (101 ). 

No prcnt('ndemos profundir..ilr <.;Onre el ~19nir1cado de cstol tr;¡nslonnaciÓfl.sin 

embargo es conveniente cit.ar al'Jllna<;; inV'q)retaciorK''' quu lo:> hao d .• <.Io oIlqunos e=. 

tudio!«l~ (Iel tr>ma de la org<lrri/."clórr irrO(·pcnd¡ .. ote deL c.ln,pe~ illado: 

a) Para Rosario Robl("s( 106) la ('rOAr' r('presenubil una de 1"" dos principales 11 

Ilf>as que se pr!'Sf'ntahan f'n el s('no del movi miento campesino, la qut' huscab<J _ 

primordial , ',1(' la organi:zaClón del proletariado aqrícol a como fuer ... a princl 

p;al en e l canpo, la que daba prioridi!d ., la lucha por la orgi'lnilAI("¡ón <.indl-

cal y a li'l obtención de mejorC's ('Ondicioue'i de vi da. {;¡ 'llr<l l in,·., prol '''Ir~ 

<¡cntada por .m sinnúmero de nrgi'ln izaci on ... !> Independientes reqj or)al('~ , cuyo 

pl·lnteamicnto fundamental ",ra desarrOllar y encabezar la lucha del Caf'1lX's in.l

do pohrp dP la tierra, por mejores condiciones de pago a sus productos. r'lr 

las libertades ~cmoc r áticas, sin desprecia r la luct~ e ~pcc írica ~el prolet~_ 

rlado a<:::d~la. p"ra la ""tnr;o ritadil 111 diff>r"'nria en los provL'Ctv. l.'xolica

bio el carácter ele IIIIlsaS que adquirí.,u las organizaciones quo se l'nCwdraban -

en la scgunOil línea, illsi como la gr,,,, VI Ld i,d .. d qu... nosl.. ' <Ju..n . .. ". d,';""~~ .... 

d~sconoció que su influenci a fue estrictamente local o regional; ~ r o para 

ella 11'1 pril'l('ra teodría el rar.lcter en ~hos sent i dos burocráticu V degm..lti 

cu de l a CIOAC. 

Ubicado denlro ele la ¡x>l ¿'rn ica que se presentil entre HprOlet arislao;H y "cam

¡y-::inlstas ft
, Ro;ar¡~ "" ... . 0" .......... trl .. r ;¡ ']V" 1'1 1ín"'" '11'" ha dado off>ferencla al J!O 

vlmlento proletario se tradUjO pollt •. -;a mcnto:l (;:n una completa de.'lvinculdo.;ibr. ,J,. 
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organizaciones como la CIOAf' del movImiento de m.l.<;as en el campo. P"ril "' .... ta aut2. 

ra, ubicándose en un caso concreto del movimiento p:>blano, ¡<.IS C<.lU!;"~ d ... ' 1<.1 rue. 

t.ura (de la ocI) con la CCI fue la determiroción de esta última de n"Or¡~ntar, 

sobre la base de una decisión burocrática, su política en el c<"lmpo: de l a !UCh.1; 

por la tierra había que pasar a la lucha por la organización' ¡"dical. ··;in "m-

bilrgo cuando l;;a cel pretendió impulsar la política de sindic .. li'-<"'¡ó" en l,t,,; ¡;~ 

nas de Puebla y Vo;oracru;<" '>n("llentr<'l que S\l~ pl anteamiento" J,t) corn'sl\Jlld,·" " 

l as demandas campesinas. 

b) Según Luisa ?aré( l09 ) y teniendo en cuenta que su es t udio lo rpaliza ,'n ,mil 

f<lse que considera Incipiente en la organización de los asal,u lados, es n0<:'2 

sario destacar la transfonmación de la CCl en CIOAC y su nueva política 

orientada hacia la organización de los obreros agríCOlas. tina t r¿lI'Isfonmación 

en la que según l a autora "desgraciadamente no se hilCE.' UJ, hJl<1rlet: dí' las l:!:!. 

chas, de los logros , de los fracilsos y las tácticils de los <.IOOS dnteriores -

quP explica"o:>n este <Ji ro" . Unil transformación que se h.a~ <;ol .. ",...nle <le una 

"eva luación 0 .. 1 grddo de oes;;arrollo del capit.alismo en el campo y de l,¡ tra§. 

cendenc i a de Id contradicción capitdl-trarojo", en h,)¡;e a la cual se da 1IIj!-

yor iJl'lportanC'la a la org¡lni7.aclón de l OS asalari adto:; "qt"Íco13:>, ... d;[,-,(:I'1...i .. 

de MIO!> anteriorc!>, en donde la forro principal de l ucha (la invasión) buSCf!. 

ha 1 ... c<lmi)C:"ni7~1ciólI de los proleta r ios y SCIl'liprolet<lrios. 

e ) I)p un" "',H>ef a jwlin'Cta l3li!"lC3 Rubio( llO ) eVII l úa tlsll! t rllns[on:liIcifm al decir 

que "la Clo.\C, qUl' ~ hilb{iI ilislado del movimiento iI parllr d .. l':Ii) al ofle~

tar so pr i oritariamente h"ciil la sindical ización , retoma progrdm.ítiC:ilmeJlt.e la 

lucha por la tier ra pn 1~79 e inicia un proceso de pa rt iciPJción crecientu 

que !JI:'rmil'" L 'Un"u,idal~t: lomo una orydlli zadóu con p l <:",~ncj. ,.a::::e~:l:. 
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d) rinalmente para Carlos Hontes( lll ). el car<lcter s uperior del proyect.o CIOJ\C. 

ell consecuencia. derivada de ser una expres ión más nll i da del contenido de 

cldse y las luchas del proletariado rural y de los campesinos. P.'~1 este a,!! 

t.or. "el conten ida Fundamental del proyecto CIOAC proviene de esta interpr!._ 

tación del desarroll o del c"pitalismo el! el campo . del "nii lisi s de Id eslrlJ!:. 

lura de c la ses. del papel central adjud ic ado a los obreros agdcolas. y del'} , 
lugar pr i vilegiado que se le- adjudica al proceso de sindicd li zación d(! eUoSo" 

La opinión que presentan los dutores citados en ~rte ref!pja la p r obl~_ 

tica que en esos tiempos se llevaoo e ntre "los campes ini slas y los proletaris __ 

las" , sin embargo . y iHUlque no de mane ra cJCplfclta. algunos de ellos coinci den 

enlender este proceso como un alejamiento de las bases y SÓlo como resultado 

de una ·'interpretación de la reali dad agraria del paí s en eso~; InOI!J:'nlos. Es 0t!--

vio que ¡AI ra efectuar est.a transformac ión la discus ión bii s ic"ment.e se dió entre 

los dirigent.es principales y algunos de sus intelectuales. la oose e~lUVO lej~-

na. es obvio también que l a decisión Fue. s i no impuesta. s í promovida por un 

grupo que desconoci ó la real idad agraria del país y la importancia de la lucha 

por la tierra que en esos momentos libraba el campesinado de toda la repúbli ca 

} que yre<.:isaronte en ose :11'10 s(' "'l'.n:>ntraba en uno de sus períodOS de ascenso . 

¿I nterpretación teórica errónea? ¿decisión polltica que buscó algunos acuerdos 

00 declaradoo o cambio de tiictlca que ouscó nu .. vos lurnlJo" ¡...al .. ~: 1I'O\ '~ ¡r,:'er.'; c ':'.!: 

pes ino? No lo sabemos. aún es tiempo de que 1~ actores de ese movimiento den 

~l~ interpretación ~$ serena d~ aquella decisión en beneficio de una correcta 

interpretación del movimiento y lo más importante. en beneficlO o .. un .. r ..... rl:h., l ... " 

sólida de esa organizac ión que en 1988 cumplió 25 años de llevar adelante un lr~ 

bajo político en el cdmpo mexicano. Los nuevos esfuerzos de unidad del campesin~ 

do (estamos hablando ce ."'d'tl. al;;! roufIoIci':l! • .:k nue\-a::. or~:.n~u;:::'-n~~ y "'1 P,>' 

blecimiento de nuevas ~ lneas y tdcticas de lucha. se verlan enriquer;::idas p::¡t ... na 
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nueva evaluaci6n de esos 25 años de lucha y de una aclaracloo de las prlncipilles 

decIsiones efectuadols durante ese cuarto de siglo. 

La confonnacloo de la FlOAC en Puebla quedó m.1rcada por la forma en cono se 

instrument6 este proyecto a nivel nacIonal, sin embar90 y en contraposición a lo 

que se piensa acerca de la Importancia de las determinaciones de li'Is cúpulas di 

rigentes, algunos grupos call1fXlslnos e n Puebla ll<lb!an definido con antici~ci60.

olros 10 hadan más tarde, su relación con la CCI-C10AC. NO fue la trCtnsforma--

ción de la central 10 que detenninó la sepi) raci6n de los grupos CilIlIIfXlsinos que _ 

dieron forma a la OCI y a la 0Je; su 5epol racióo se había dado un ano antes , en 

todo caso el cambio consolidó una ruptura dada con anterioridad . No rue la tran.§. 

formación tampOco la causa de que, a di rerencia de 10 anterior, la cent.r" se 

consolid/lra en algW'las regiones del estado al crearse los primeros Canil~" Regi,2 

I ~les en 1975: el de At.lixoo, el de Tecamachalco y el de Tepexl de Rodrlguez.(En 

lre 1978 y 1983 se integrarían el de la Siecca Or iental, el de Matamoros. el de 

la Sierra Norte, el de Huauchlnango y el de Teziutlán). La r aÍZ; de esta consoli

dación c reemos que radica en la CilIp<lcidad de l ucha que estos grupos campesinos 

habían desarrolado durante pcx:o más de diez años, en la utilidad real que les 

dió la cobcr::':lnl ¡x>l{tica que rcpres<mta bil la organización. a la cual con sus l,!!. 

chas hablan contribuido a darle contenido. y final-ente a l a efectividad poli ti

ca que habían encontrado en ese instrumento or9anizaLi~v. ?dra estos gcupoG e! 

c ... mt>ío de nombre de lo org¡;¡nizaci6n ta!llpOCO innuy6 en el pc~so de consol idll-_ 

cl6n que ha~ia~ ~!inido r.on anterioridad, sin embargo parte de estos grupos (al 

menos 8fl el caso de Atlixco que describi remos más adelante) lo entendlel<.m ... ~ 

Wl p.rooeso de diferenciación que e ra iq,ortante establecer con la CCI de GarÚ!n . 

si para algunos grupos de campesinos y para algunos estudiosos de este prooeso -

el cambio de sigl as obedeci6 a Wl plantearniento do9ft';Llco y burocr5ti:::o que l.!!.

lIÓ a loa CI(lAC a 5epar.u. del ..,-villÚento de msas , para loe capeaiflO6 de IItStas 
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pIIrtes fue un cambio que fortaleció su identidad CIJIOO grupo independient.e y que 

cor0n6 &U esfuerzo de consolidaci6n, 10 que i diferencia de lo anterior indic~ 

00 un lIcerCi:lmiento IMS adecwdo entre esu central y lo", grupos campesinos que 

se organizan de una maner a más sistemática a su alrededor. 

La OCI concluye el año de 1975 en una dinámica compleja, al parecer a ni-

vel nacional e l cambio de siglas le s ignifica r ía, e~oepto en ~reas bien especl

[tcas como Sonora y SinalOol, un alejamiento de las masas campesinas y de s u 

principal l ucha (la de la tierra), exactamente en un momento clave en qu(' esta 

luchi estab.l en ascenso. Más tarde, segÚn la apl:cdación de algunos Invesligad~: 

res , rocupcrarÍII esta dinámica, sin emool'90 10 relevante es que perdl6 esu PQ 

!'3 ibilldad. Su cambio de nombre mucho tiene que ver con el contexto POlÍt ico que 

f>C ~S3r r olló a finales del se~enlo de I.ElI , en donde estuvieron presentes la r!:. 

forma polÍlica (apcrtur.l dCllOCr ática) y e l discur so populista yagcarista , pues 

es claro que el movimiento de izquierda no ha podido desligarse de li actuación 

del Estado lIlC!xic.lno. Lo grave de esta si tuación es que aún contando con el a~

yo campesino y teniendo l a posibilidad de aglutinarlO ilrededor de un proyecto 

naci onzl1 la respuesta (ue e l cambi o en l as objetivos de la lUCha. Pá rrafos 

atrd~ corqmJI'lelfamos a los dirigentes a dar W'\a expl1cacl6r, de estil. dcdsi6r.,n2 

sotros nos inclinamos a c reer que, ante la falta de claridad para dar le cuerpo 

al movimiento de masas, fuucon sometidos a establecer una serie de negociaciones 

en beneficio de una actuacibn lega l y formalizada. TAl vez hoy se pueda ver como 

un ~ran error o un gran acierto. la verdad es que en e se :nomer.t o no ~e pr('tendió 

un cambio total del sisteM y en eso mucho tuvo que ver e l cambio de la poll t ica 

de 111 central y s i bien la I!ctuI!ci6n de la CCt no fue determinante de las l uchas 

pasadas, sí desempeñeS un papel central en su desarrollo, sus lineam ient08 en IIY 

cho Influyeron sobre el camino que sigul6 el movimiento campesino . nivel naciQ.

nal hada ti naleB de la década pasada. Un camino que desvi6 el rumbo y que lent!. 
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mente de~ibuj6 aquel movimiento tan combativo. 

Si bien a nivel nacional la CCI aparoccda corr.J una organh.act6n que busCi!. 

ha nuevas a l ternativas . en Puebla ~ntrarh a I.l faoo tina¡ de aquel movimiento _ 

en la doble pooici60 que heInos deseri to: la de (raccioTlilmlento '1 la de consoli

dación; dinámica que también 10 harí& ent r&r en \In perícxlo de r epliegue como el 

que se dab<l a nivel Mctonal. Itacla f i nales de los setentas yen la presente dQ 

cada la historia ha cambiado. la huella de l a CCT-CTOAC sigue presente. su ~-

r ~ia de lucha es la base de la lucha rorlll<ll que hoy se realiza por el poder . 

No ¡xx:Idamos entender la participilcl6n camJ)QSina 001 pr esente sil! COIIO.:er a~-

11a historia. 103 campesinos que ~rtlcipacon en el parteaguas político que si~ 

nH ica el mes de julio de 1988 Y que hoy son la MM del nuevo proyecto. son los 

por tadores de aquella experienci a de locha. 
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6 . EL MOVlKlIM'O CNCPe3:DC fN LA Ra::ICfi DE A'l'LIXCO (1973--1975). 

Se recomienda que lo más adecuado paro ¡¡bordar un problema concreto, es i!'. 

troducirse directamente en él , sin rodeos, sin embi!orgo nos parece que un rCC2-

rrldo hist6rice no es meramente un paseo cultural y este aparente rodeo es n~ 

sario sobre todo cuando se estucHa un fen6meno politice como el que nos oc:upa ,

sl""le y sencillamente porque ese fenémeno no puode explicarse sin e l pasado. A 

riesgo de haber perdido la perspectiva , en el desarrollo del presente t r~~jo,

nos hem:ls inclinado por esta foona oc trabajo pa ra ab:n;"da r nuestro probl(>llla de 

estudio. 

Hemos llegado pues al Objeto visible del trabajo propuest o, rrovilnicnto -

campesino de l a regi6n de Atlixco desarrollada efitre 1912 y 1975; adver timos que 

el movimiento de la región es ¡xx:o espectacula r en CQI1paración con lo que estilba 

aconteciendo a nivel nacional y estillal, pensamos que el movimiento en si mismo 

es ~ expresivo. no obstante, en base a su descripción inlentarelOOS j us tificar 

por qué se propuso como objeto de estudi o . 

b.I. La prOblemática gen~ral Je la regl6n como preludi o ~~ ' a lucha ca m~ ~i 

na (Enero-Novlembre 1972). 

Se hizo un esfuerzo por aclara r que en la base del movillli ento ca.lllpCllino r!. 

gional pstuvo la c ri sis de l o que denominamos modelo de integrac i Ón entre la 

agricultura c~sina y la industria textil, así como la c r ls i s ~ id ebl . ~t.~ra 

de control y dominacioo política y social. aspectos que representiln dos hip6t~-

sis que gulan e l trabajo. En este ilpiirtado presentalllOS los aspectos generales de 

esto~ puntos y t.¡uc son pdrl.tt Jt.l esccnari c.. b&.jo el cua l se hiz .... :>re~ "r·" li!! l.!!-_ 

c:ha caqleS ina • 
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Por 10 que se refiere ~ l~ crisis de l~ industri~ textil. se puede decir 

que 1972 es el ~ño en que se inicia la fase final. la liquidación de esta induª 

tria. que haci~ finales de 1975 habrá de concluíl. Para el 5 de febrero se an~ 

ció por tin. después de más de dos años de huelga y de lucha. la illdemniU!ción 

de los ex-obreros de l ~ fábrica El LeÓn y si para el t{der de ese sindicato I~

corporado a la eRO-! la inden'f1hac1Ó11 fue s~tisfactod~. para Wl<I "minoda i.!!-

conforme" se pagaba indemnizaciones de 40 aoos n!l .. -onociendo sólo 30. !lO se les 

cubría e l 9% de l ahorro. ni se les pagaba nada de los dos años cinco meses de -

huelqa. A estos ex-obr eros inconfonncs se les sumaron otros 50 que tiClllpo atrás 

habían sido indemnizados oon $3.000.00(1). pero poco habría de log rarse . los li 

dores habían arreglado todo el roblema y los que no lo acegt.aron tuvieron que 

enfrentar una serie de presiones o bien la vis i ta de los pistoleros. Hacia oct,!;!. 

bre del mismo año la situación se plante .. ba angustiosa para los obreros de La -

~rolina. centro textil que abr ía sus puertas parcia ~ mente. pues l os dueños les 

adeudaben $] ' 000.000.00 por diferentes ooncepbos. ~demás de que carecían de l a 

"""leda pdma para trabajar(2). Al final del ~ño se ~nunciabe e l golpe fin~1 de 

la economí a de Atl ixoo oon el cierre de es t ~ fábrica y la de El Carmen(]): real 

mente esta última habrá de cerrar sus puertas IQsta noviembre de 1975. pero este 

final f ue pr olongado, la industria textil había dejado de ser importante desde .. 

el final de la década pu~da( 4 }. 

POr su part e la crisi s de l a econanía campesina estaba en uno de sus mane!l

toS de mayor agudización. segÚn el Depar tamt:nto de Estadística del F.stad.J 105 

]60.]96 campesi nos (55% de l a PEA estata l) que t rabajaban las SOO mil hectá reas 

cul tivabl es 5610 tenian trabejo pa ra seis meses y con un ingr eso mensual prOlll!.-

dio dp. $)50.00. con 10 que se entendfa wla s i tuación angusL i osa en el campo ~ .. 

1-,1<1n,,(5 ). 
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En contraparte 11 esta crisis de la agricultura campesina ya hablamos an~

c i ado con anticipación la consolidación de un proceso de capitalización de la -

agriculturll y III q<Ionadeda regional orientado a la proc!ucci6n lechera. Proceso 

que desde nuestro punto de vista (orma parte de la emergencia de un nuevo mod~-

10 productivo que denominaros C(lr.C -agricultura CampE!6ina, monop;llio COI!ICrCial 

y producci6n lechcra- y que en 1972 entra en s u Case de consolidación. A princi 

pios de 1972 se indb que Atlixco abastecía a la ciudad de Puebla con 15 lIIil 11 

tros de leche diarillrnente, que esto se logr6 porque en Atlixco terminaba la anar. 

quía de la industria lechera. ··La anClrquía que imper6 en l os gimaderos de AtlI!

co por t.rdbajar aislados y en CCI!Ipc:tcncia ruinosa en la compra de leche recol~

tada en los establos insalubres terminó hace unos meses (seis) con la creac ión -

de la Unión de Ganaderos de Puebla. Unieron sus pro~ ~ades y terrenos sembrados 

de forraje. se unieron a una pasteurl7Adora y gestionaron créditos para tecnifi

ca r la ganadería de esa cuenca lechera antes dispersa a un nivel industrial de -

grandes proporciones". Los nuevos socios. los ganaderos Humberl.Q Riveroll. heI1n!! 

nos Horán, RClflle l Contreras y el Pelte. de la Unión Esteban Sctliavon señalan que 

llega a Puebla pure~ y calidlld . 111 base es una inversi6n de más de 100 millones 

ele pesos con la QUf' Re adquirierOl1 servicios de computación en los EstadOl5 Uni-

dos. ganado pura sangre. equipo europeo para la ordeña. laboratorios, banco de -

<>Cfl"ICn V equipo p¡lra p1SUOUI iZdción p::ll· 30.000 l1tro=(6 ) . un dia ar.tes ~n III prPrl 

sa se difundirÍll la noticia de que 111 nueva asociación se eSUlblecj'a con 3,000 -

vacas de alto registro y que absorbía l as instalaciones mecániclIs de ordeña, as! 

cc.o l os ejCOllplares pura sangre Oc Leche Jeles y Ojo de Agua que hdb{an desapar~ 

cido de ~ebla a l cerrar sus establoS(7). El nuevo mode l o ini c i aba así s u pr~

so de consolidación y se r espondía de esta manerll a la integraci6n de Wl noercado 

reqiorlll l III&s c.unplejo que tenía C(lr.C centro la pujante ciudad -J,. Ducb'a. C;l n ~

bargo para la r egi6n dE> AUlxC'O esto significa la llrofundiz;)dÓl: 10 ~~ contr!--
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dicciones, un pujante proc:eso de agrolndu8trialiUloción en medio de una economfa 

campesina en cri sis. 

Por lo que respecta a l a crisis del sisler.0 de contrOl y dominaci6n palit! 

ca que aco:1pañaba al lIIXIelo de integración. 11. lO expuesto con antedoddad pcxl~ 

mos agregar lo siguiente: la crisis de la CROM como eje central del sistema do 

danlnaci6n y control aapieza a encontur ulla salida violenta 11. la rcqi6n. En 1 

zona de Cholu!a el líder local, Fi lcm6n Pérez Cazares . es denunciado por trabaj! 

dores de varbs industrias porque se habh hecho mlUoflilfio con cuoti\S de obrs.

ros y valiéndose de un cuerpo de pistoleros(8). El mismo día la prensa informa 

que la CNC dirigía la toma de presidencias mun icipales (Nca l tican y C03tepec) e 

que según la Dirccci6n General de Gobierno. la CROH había ganado legalmente. 

el Municipio de Huaquechula. el pueblo de san Juan Va llarle li nchÓ 11. tres miem

bros de la eROB. Al p1'Irecer, 130 personas de este rancho pertenecientes a la Vi 

ja Guardia Agrartsta, que trata de arrancar la' primacía a la CROM en la zo~,li 

chDron a estos cromistas; S@9Ún l a prensa, el problema fue por la destitución 

del inspector municipal y un supuesto secuestro{9 ) . En julio en Sn. RuenaV@fltur 

Ne<lltlc<ln, miembros de la CNC. en supuesta alian7...a con l os de la veA, matan el! 

Jll('ntos de la CROM( IO ). 

La lucha contra una CROH en proolemas haoía entciloo en S .. fase ~iOl~;ll,} y 

aunque ~to& focos de conflicto se ubican litn la región, no se daban en Atlbco 

que era la base ( undament~l de esta central . Como respuesta a esta locha. el 

de julio la prensil anWlei" li!I elección de Antonio J . Hern&nde~ C'OIOO ~reUlrio 

General de la ~, por parte de 1500 dirigent es sindicales del ptlís que estuvi 

ron presentes( ll) . E&ta respuesta e ra c l ave sobre todo si toe entiende que la 

se alOtaba ponill!ndo al centro de la lucha conL ló CRQoI . 

I 
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Cono un paréntesis ¡:odetros decir que la lucha en el Mpio. de Cholula conti 

nuó. los nuevos asesinatos perpretados contra campesinos y la imposición del 11 

der local de la CROl~ como president.e namicipal. impulsaron una JOOvlliZilción tal 

que se logró la renuncia de este cAcique local cano presidente. Esta lucha CO!l 

tra la CRGt y por la derrocr<ltizac1ón IIRJlllcipal. confluyó con una JOOvilización -

ampl ia en otros I!IUflicipios: Sn. Hadas Tlalancaleca. Ajalpan. Tehuacin e Ixca-

quixtla. En esta luchil, en especial en la que se sucede en Cholula. la o:Ictivi-

dad de la CCI va a ser relevante. 

A la dinámica de lUCM que se sucede ;lo nivel esldtal y que ya se hiln de1!-

crlta , debe s\llllilrse csta lucha regional que adqulr-re una importancia particular 

porque se trata de un enfrenWllliento " o<'t.o contra la CR()f~ que era la base del 

sistema de dominación y control. y es pn.>clsamente esa luchil la qtw hace llegar 

a la CRCf4 a ('sas condiciones de crisis. adC1ll<Ís de su ba!>e estructur..¡l a la que 

ya se hizo referenc ia. Este es. en síntesis. el escenario en el cual 10~ ca~

sinos de Atlixco habrán de iniciar una lucha abierta y directa que hará cimbrar 

al viejo centro de poder, la CROM. a la cual hará entrar en uno de sus ~~ntos 

más cdtiC05. 

6.2. Las acciones visibles pero aisladas de la lucha campesina en Atllxco. 

A 10 largo de este trabajo heInos venido hablando del campesinado de la r~-

QI6n distinguiendoodividiéndolo en dos grupos. el que mayor vinculación tuvo con 

el desarrollo de la. industria textil y el oel valle . el QUE< sól .... se cot'lb:tab.. -

por medio del mercado local. Las di fcrencias dc estos grupo!! las presentarlOS de 

una ma.nera genera l desde la época colonial hasta los años de 1970-71 . en que iI!!!. 

~ '::] r tJ.pos, aUJ\qUC Je liria n",nCla al J,¡:da. habÍ<tn dnfi~ido <;us !,"".~~ti""," .... ~ .. ! 

tegJae: . t!cticas d~ lucha y sus propins objetivos. 1:.n la ZOII'- Jd valle 1 .. :.Icha 



- 226 -

se centró contra lOS irapuest~ dQl tianguis rE!9iOlllll que se cstablc:!d.l tres dÍas 

a la semana en l a ciudad de Atlixco. 

Durante 105 años do 1972-1973, no obstante ser el período más impor t ante de 

la l ucha campesina en la región, los grupos a qoo hemos hcorho referenc i a se CO!2.-

5'>rv¡tron aishdos (ver IIl<Ipa 3), aW\quc lental!l('lItc idan impulsando actividCld<.>s _ 

<,'onj untas. Poc esla n17.ón df':!ICribil!lOs brevemente y de manora aislada el deSdrc,2-

110 ao cada movimiento. 

El movimiento men05 espectaCUlar lo desarrollan los campesinos de la 7~ -

m)::¡ vinculada (."cm las Indust ri as t extiles . su lucha no saldda en los pecibdlcos 

ni nacional es ni locales, sin embargo. era una lucha perSistente que se repeda 

cada dí a de mercado (martes, jueves y sábadoS), en donde los actores e ran los 

cam~sl nos que llegaban a vender sus productos y l Os cobradores del ayuntamienUh 

gente que rE!9ulanrE'nt..e e ra propuesta o impuesta por f a CRQof . o bien los líderes 

de lOS primeros que permanent.emente realizab:1M antesala en el ayulltilmiento paril 

negocia r la cancelaci6n o la redOC'C'iÓll de los impuestos de piso (el espaci o que 

ocupaba cada campeslnO-l..uoerchl1 Le) y de especie (impuesto por volumen o pie:¿;! -

de ~rc~~cía) y por otro, las autoridades municipales que en Qran medlda ~cspon~ 

dían a l a política dictada por la CROl~ . Est ... lucha cotidiarna . sorda, no tan eslX!f. 

Lacu la r (si acaso con escenas amolcgas de o.::arope",inol> ....... llÚ ..,u<..>J ... -n .:.:nt.r3r 31 1:12f. 

c<ldo , que son expropiados de pilrte o dOl total d@ su merCdnc ía , o que red ben un 

rO'X'rtado ingrpo;o) es il!lp">rtantc, representa e l enf rentamiento pet1'l\anente; ellos 

bien 10 sabhn y l o saben . no contra el cobrador n..miClpal, SlllO COI>U d 1<; • ... m.11 

Y 10 que ella blg ni(i c ~, e l gobierno y su política d ~ impuesto~. Quede c laro que 

este fenómeno t<lmhién lo experimentaban los c ampes inos del valle, SÓlo que ellos 

1:0-0 plI r ticip,lcoo en est.o tn",,1 '" 1 .... :1<03 ( 12 j. 

I 
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"APA 3 

CR()JIITS """"'IerPM. CON lA DIVISION EN AREAS GEOESTADIsrICA.S fJASJCA.S 

y lmICACION Df. GRUf'OS Cl\:<fi'ES l OOS . 
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Para la CROM era preocupante esta rebcld(a permanente de los campes inos. si 

bien le importaban los inoresos. rus le ilD¡Xlrtaba que su p:¡l{t1ca fuese respe~_ 

da y t¡<.Ie S\,I autoridad no se pusiera en duda o se atacara. Por eso este modio se 

utilizaba para presionar 11 los cam¡X!"slnos para que formaran parte de la CRCM o 

pa r" que al menos. sin ninguna op:¡sicl6n. aCiltasen 1.13 medidas que SI" impon{an 

~I La localidad y en la rcgi6n. Para la CHOM era importante dejar claro qulón 

era e l centro de la toma de decisiones en 1<1 regl6n. no importab<! que para ello 

se utilizaran mecanismos tan poco políticos como el que significa a qUién se d~ 

ja vender o a qué precio. si habla ur. problema habla que ir. antes del ayuntamie!!. 

to, a las ofic inas de la CROM. de ah' salía el veredicto final al respecto. 

El otro frf'nte rlf> locha de este grup:¡ de campesinos <;c orientab.l a Intentar 

frenar la p:¡lítica de represiln de la CRQ~: esa p:¡l(tlca que durante anos se 1'2-

bía venido ejecutando en contra de lOS habitantes en general de esta rPgión,~ro 

en especial en contra de los campesinos . 

El número de des.aparccióos, encarcelados o asesinados difícilmente podrá __ 

averiguarse, sin embargo se puC<"le hablar de que este fenómeno. si bien apar("ltQ._ 

mente selectivo, tuvo una cifra bastante elevada. Su causa fue la oP'>fiici6n a la 

CR<J1. a sus prácticas polfticas de imposlci6n desde C'OI'Iisariados ojidales hasta 

pres i dentes municipales. a su política de penetraci6n en todos l~ ~ aspectos de ~ 

la vida de las comunidades y de lOS municipios. en fin. al muro que la CRa~ ~

bfa impuesto para impedir qua lOS pueblos se desarrollaran independientemente -

6in su arbitrio ni su control. 

No ob6tante ser este un aspecto en escencia conflictivo. la lucha desarrQ--

poco e<;pect.aruli\r, las protestas oran poco viSlt.les. e; .;.:.ml .. o 

scquido fU(' la ClenUJlCiII (ormal en cal>Q de asesinatoc o desaparecidos.o Id 'J"!>d6n 
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lC!Q31 en caso de cocarcelamient.05. y no obst<tnte que estas vfas dI!mosll:"aron ~ 

ca efectividad, pues nunca 108 asesinatos fueron rcgistl:"ados como los denuncl!

l)(In los campesinos o los enC1!rcelamientos recanocidoo corno poli tlcos , flJ()l:"on 

las vías que más se utilizaron. El enfrentamiento fue I:"cch.a7..ado, se sabia muy 

bien el rlOSlCJO de abrir la (X)sibilidad de una I:"epl:"esión gener<'Jllzad<'J; sin cmoor. 

yo. también se adoptó otro camino, la defensa onganizada. Cada día. sin en(ren

tamientos pero hábilmente , GO (uo logl:"ando que ya no fuera tan ~illO eliml--

1I<Ir a un campesino , se fue log r ando que los pistoleros ya 110 entrar"n tan ln'lP.:!.

nl,rcule 11 los pobla.dos. en una palabra. se le fue restando cier ta capacidad o -

~rpctivtdad 11 esta vía utilizada por la CROM. En esto último mucho tenía que 

vel:" el hecho de pertenecer a una organización COIl cobertura. '- iol1al, que en 

cualquier 

('ampesina. 

acnto podía, al menos así se manejaba, brindar IOU apoyo a esta lucha 

Habrá problemas locales quo también se presentadan en algunas canunidades 

(lucha por el uso del agua entre pueblos, lucha contra 81 saquoo forestal de la 

P~pelera Sn. Rafael) y que para ellas se convertirían en banderas de lucha, sin 

~rgo, la lucha por los Impupstos y contra la represi6n fueron el eje de la l~ 

cha ce l os ca~ roslnos d~ ~ste 9 ru~. En e~La vía se desor~olló U~ call~dü luch: 

di (kit do n>cuperar, pero qll@ e n Id bilse tiene la lucha que llevaron II cabo l os 

~a npesinos ~ Tejupa, TUlclu'Jo, Sn. Fl:"arM:isco Xochiteopan. Xilotdngo, Sn. Juan 

t iltzoc, Sn. Francisco Tepango, Sn. Fel1~ Tepemaxalco , 1"oc:himilco, La Magdalena 

\ ,1ncuitlalpan, Sn. Juan !\me(.'il'::, Sn. Hateo Qzolco, Sn. Pedro Jlc:nitc .!uá!'ez, "'<::'Yl!.

la, por mencionar algunos de laG puebl as inmersos en este proceso (véase mapa No. 

J). Las luchas están ahí. sin testimonios, s610 en la memor ia de los campesinos. 

Ert 1 .. base dI;. tod<.L ~st .. r:allada lucha se encuentra un ele!l1!!nto que e~ ,,~

sar lo rr>cupenr, la capacidad de · a CCl para organiZdr y OXIduch esta 1!.>Ch,¡¡, 
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parte de este proceso ya lue presentado, stn E!lnbargo es necesario remarcarlO.I.a 

OCI era una organizaci6n adaptada a las condiciones de este gcupo de campesin~ 

6US líderes locales formularon y adoptaron un programa de lucha propio. las ~ 

signas o estrategias de la organización a nivel nacional y estata l no fueron 

adoptadas, no respondían a las necesidades de este grupo, p0rece ser que ahí es 

tuvo la posibilidad para conservar a la oC9ani~ac ión como eje de su movimiento. 

P<!I5aII'OS a descdbir la loch" llevada a cabo por el grupo de campesinos del 

valle. una lucha m.Ss visible, más de enfrentamiento COITO ya lo habÍall'OS CI.lI>ent! 

do. El eje central de la lucha en esta 7~ es la tierra, en los inicios del año 

de 1972 Y hasta bien avanzado el año, la lucha se dacia ¡:or la vía legal. 

Al9UOOS de los pueblos que participaron en el movimiento campesino tellían 

"iios de venir real1zanclo algÚn trámite reli'lcionado con la tierno !Xlr ejemplo( l3~ 

el ejido de La Soledad Morelos desde 1937 sol icitó se.;¡wlda il/l1pli"ción que le fue 

negada en 1940 pero se dejaron" salvo los derechos de 29 capacitados. Otro caso 

fue el de La Trinidad Tepango, cuyos pobladores solicitan tere'(!ra ampliaci6n el 

26 de agosto de 1959. negdndoseles un ai\o después por improcedente. en atención 

a que supuestamente había~ desistido de su solicitud por con~r.irles ~l tr4~j~p 

de nuevo centro de poblaci6n¡ en septiembre de 1972 insisten en su pelici6n ante 

el gobernador del estado ~. señalan como viable la zona tedoral del kío t.:ant..arr,!

nas y del canal de la planta de lm~ ~El Cannen H
, tierras que además habían culti 

.. ~(\Q desde hae'(! 15 años. sin embargo el problema no sblo en ",1 dI' ) .. lip.rra si

no el de la división del ejido ya que 51 solicitantes de los 125 que se coo5id~

raba n C()n derechos (desde junio de 1972, en los plenos regionales que organizaba 

el gobierno estatal) solicitaron reestructurar el comité particular agrario, al 

par. ·'r esta petición estuvo pratevida y apoyada por la CRCt1 . En este calk), al -

iqua! que en otrO$, la CRa~ desplegaba banderas agrarias, l a organización apoy!-
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ba laS demandas del grupo arin en cada pueblo y contrarrestaba asi la lucha de 

los integrantes de la OCI. Un caso más de lucha 10 representa el ejido de Sta . 

Ana Coatepcc, cuyos integrantes pn;sentan solicitud de segunda af"lliación el 1r:; 

de agost o de 1971, negándoseles el 27 de junio de 1972. En priJOOra, segunda o _ 

tercer a ampliación habrán de darse más negativas a los soLicitantes de Nexaterr-

90 (antes F.m1Uano Zapata>. de SIl. Miguel Ayala y otros ejidos más. en todos 

los casos la respuesta casi era la mi sma: negada por no haber tierras disponi-

bIes. 

Lo importante de la lectur<l de los expedientes ejidales es el rescate de un 

callada y permanente lucha por la tier ra; encor ' rar ~ e l gobierno reconocía 

que efect ivaJrente había cam~sinos con derechos pero que argumentaba la ine:ü.§;-

toncia de tierras; las SOlicitudes de ampliación por lo tanto. se plantcaban 

roo imposibles, la vía legal estaba totalmente C(rrada . Sin embargo , p0ra los ca 

pesinas había tierra, por eso señalaban a posibles afectados y es frecuente lee 

los I'lOI'IIbres de las s iguientes finC(lS. entre otras much.l.s: Tenex:tepec. Acocotla, 

Sn.Lorenzo, La Sabana, Sn . Diego la Blanca, Xahuentla, Las Tablas. Lagunilla,Ra 

cho de La COncepción, Rancho de La Corona, Hda. de Sn. Di ego Chalma, Rancho La 

Chiautlas , »da . La Alfonsina, Haa, Sn. Félix. Hda. Sto . DomlflgO, nda . Zg~~ l tláll 

Hda. Tacoxcalco, !-Ida . Tn l ancingo y Cantarranas . Las vleJas MCl cndas y ranchoa 1 
que indicÁbamos en el apar tado 4.1.1. seguían en el escenario del presente s igla 

en la década de l os setentas, los apellidOS también tendían a re~tirse: Lozano, 

Martlnez del Río. Cardoso, Chabollo . M.aurer. !..ama. ~istegui , JlE:via, CalderÓll,Rd 

diles y Schiavon, en tre otros . TlIl vez no grllndes hacendados como yll se habíll i!!.-

dicado anteriormente y supuestamente dentro de 111 ley según el gobierno. que e:J 

base a inafcctabilidade~ concedldas en la década de los cuarentas declaraba int 

cab l ~:; sus ~ropi~ades. Sin em t-..~rgo . para los campesinos estos señores d ('tlCut~-



- 232 -

ban fraccionamientos simulados que había que distribuir. 

Siguiendo el caso del pueblo de lIul loco que herms IMncionado en otros apar:: 

tados intentaremos Ilustrar lo antes planteado: al pueblo de Hulluco le fueron 

negadas la segunda y tercera ampliación en los años de 1947 y 1957 respectiv~-

mente. L..t nagoltiv<l obodecla a la falta de tierras, pero se reconoda que era 

pro::edcntc la pcticiÓSI y por eso se dcojaban <1 S<llvo derechos de 232 capacitados. 

No obstante <lños más tarde, estas ... mpliaciones S(>r{ an concedidas. por ejemplo,

la tercera ampliación se publica el 6 de mayo de 1963 Y el 5 de agosto del ~i~

!rO año se ejecuta, 1<1 taM de posesi6n de la tierra estaría presidida por el ~ 

cret..rlo General de la CROr~ (Antonio J . Hcrnándcz) y e l Secretario C',(>Jl('ral de _ 

la Cámara del Trabajo (Vi rginio Ayaquica). Al año siguiente la cara tia de 

la CR!)~ caeda para dar paso a sus verdaderos objetivos, no sólo el contr ol de 

los ejido!'!, sino 1<1 división de los mismos al incrustar en los pueb1u5 a grllp:;>S 

ade-ptos; el I)in~rtor General de Organización Agraria del DAAC I:lE!dlante oficio _ 

del JO de julio de 1964 indicó que se estudiarla quién en realidad Usufructuaba 

la tierra concedida en tercera ampliación pues "se sabe que son personas distin 

t<lS a las reconocidas. son empleados o funcionarios de la CROM quienes las e~-

plotan a traves de interpÓsltas personas" ~ illclusiv" ",e¡¡ .. la ..:¡u.t ,:..a~tc :k !:;,: 

tierra~ ~ ~n pntregado en arrendamiento a un extranjero de nacionalidad Japotl! 

sa en perjuicio de los auténticos beneficiados . El asunto como es n<ltural no p!

só a mayores. la CROH consevaba así un ejido con probl@mGs y dividido a fuerza _ 

de incrustar aCieptos a :;u orYdni:>:."C'ión. 

En base a la solicitud de cuarta ampliación, 01 6 de octubre de 1971 el Con 

sejero Emilio L6pez zamora indica al Cuerpo Consulti\~ Agrario que a petición de 

los cant¡X!stnos de Sn. Juan Huiluco debe verificarse la lnvest¡gaclúu de ¿v," Pc!

dios de Sn . Diequito y AtI"yat¡lIalco y l..oB túneles pOr ser f racclona",lentos sill'!!.-
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lados, asimismo solicita que se veritique el censo de l~ cclpilcit.tOOs. El 13 d(> 

sept iembre de 1972 se rinde el informe de la investigación con los siguientes 

resultados: a)el Rancho La Canoa es d> F.~t(>ban SchiClVOlI ti. quien rt .. t(>nla 66 hec

tárea .. (63 do riego y 3 de t.em¡x>rCll) cm donde se siembra a¡(aH", y PlCistE' clCplE! 

taci6n de ganildo lechero; b)cl Rancho Sn . FéUx flllcyahualCQ es de ~gdalena _ 

lIracch ini en 63 hectáreas para I'orraje y ganado; e)el Rancho El Colorln de Celr 

loo 5chiavon Bracchini con ~9 hcct.lrcas para. el forraje y 1J.1I1a.do ck' ordcña;d)Cl 

Rancho El Paraíso de sergio Schiavon Braochini con SI hectáreas para forraje y 

fJanado: y e)Ra.ncho los Túneles de C. Sch iavon n. con 152 hectáreas para forraje 

y ganado. Como puede \.'rse la sUI')('rrid(> ¡;>n juego no era grande, sólo aproximad!!. 

mente 390 hoct.árcas, la mayorla de (> ,s. de riego y dedicadas a producir alfal

fa pa ra la explotación de ganado lochero; sin embargo para los campesi nos esta 

';uf'Crficie era significativa , por eso ll.lCh¿1fi por ella. por eso recurren a la 

CCI p:!n sol icit/llr estas tierras; la CCT participa o:¡n ellos desde 1965. La l!:!.-

cha eJe los ci'lnlP"<; inos de Huiluco orgAnl:r.lldos bajo la CCI es, al igual que en 

Ol ros puc>b1os. por nuevas ampliaciones y en contra del acaparamiento de la ti~-

rra por ~rte de la CRa~ en beneficio Ce sus funcionarios y de sus (avoritos.POr 

.. <;t" ra7.6n el problema se prescntabil complejo. la lucha (lra primero, contra un -

qru¡x» de propiet"rios (los cinco IDC!ncionados son una pequeña "'-.Iest.ra) que aCem:is 

~ poseer iI,iI' cctabi 1 id3des agrlco!<lS qestl.onadas por los duoi'ios ant.eriores. rg 

prt.·senulK1n el nuevo modelo productivo que se deSil rrollabil en la ".orla. (una mayor 

rarlta l i:r~ c ión de la agricultura vía la producción lechera) y segundo cont.ra la 

-1((1t ~. (,(¡rltra sus táctici'ls y eSlr.ltcqii'lll de acaparamiento y de 01 vi s ioni:::r.'lO. COJ1-

tra nu aparente política agra ria. 

flgotall3 l¡¡ "(1. !('(la1 y rnnrlpl1!"s rlP1 problema que en(rentllMn, los ca!l\pesJ 

r= de Ih.:i· 'x ,I .... :idpn dar "1 si!J1J\"nt<' p.1"o. un 00<;0 ClI.IO OIlC\Iadr, dentr o de 1<1 
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perspectiva de lucha de la OCl y que salía de los cauces legales según el g2---

bierno: la invasión agraria. Esta lucha, en comparación con laque se dió en otras 

regiones del país o del estado, es poco significativa si se le compara con el n~ 

maro de acciones, de invasores, de hectáreas invadidas, de pueblos participantes 

etcétera: de hecho el número de acciones es minimo y concentrado en el pueblo 

de Huiluco. Es importante que sea este pueblo el que encabece la lucha, es un 

puebla con una amplia trayectoria en la lucha política, pues desde la década de 

los treintas perteneció a la Liga Campesina "Ursulo Galván", en los años siguie!! 

tes fue un lugar de pe~nente oposición contra la CROM , en lOS sesentas fue la 

cuna local del PCH y de la OCI, fue al parecer de los pocos lugares en el estado 

que Ramón Danzós Palomino visitó en su campaña electoral para la presidencia de 

la repúblic.:l y finalmente era el asiento de los principal. 'uadros de la CC! en 

esta zona, su principal líder es originario de esta localidad.l\hora, si bien 01111 

se concentra esta l ucha, no quiere decir que los campesinos de HuilUCO fueron 

los únicos que lucharon, creemos que los campes inos de esta zona (la del valle) 

la presentaron como algo significativo de lo que era una inquietud generalizada. 

como algo que r;acaba a la luz la problcrn5tica de fondo en toda la zona . Huiluco 

era el lugar que representaba la lucha contra la CRQM y la lucha contra el nuevo 

mxlelo productivo que nacía por encima de sus derpchos . 

Corro un pr¡;>ludio a la lucha que (>f!1prendedan días después, el 19 de novie.!!!._ 

re de 1972 se fomentaba no SÓlo el divi sionismo al inte~io ~ del pueblo sino un 

nfrentilmicnto entre el 'Jrupo de 1<. Cel y 

~ oticia en que, por conducto de ~u líder, 

el adepto J la CROi~. es~ (,if .. sa¡ tú ¡;n;, 

los campesinos de la l~I niegan que ~ 

yan envenenado los equinos de Xoyatla, poblado del mismo ej ido: el problema que 

ti~n(: . 1 <!3 por l:!.::: ~!",rr<ls. <;in f'mNrgo ~l pr oblemn no pilSÓ a mayores( 14 ) . 

El ](l dp noviembre se llt,va a caDO la p~imel inva~ión d.J tier ras en 1 ... (!:--
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9i6n, los .campesinos de lIuiluco apoyados poI:" C<lmpesinos de otms pueblOs de 1 

regi6n invaden los ranchos ele "El Paraíso" y "I.os TÚneles, propioda.eles que era 

señaladas COIrO afectables en su petición p...ca la lcrc('rd y cuarta olmpliación . H 

chos que ('ran representativos del nuevo modelo productivo y oo<¡(' de lo,> prind 

les socios que fOnnilron 1<1 Unión de Gan<lderos dp Puf>bla. 

La noticia pudiera parecer poco importante. $P trataoo de una inval;ión m6 

de las muchas que se dieron en el estado de Puebla, y la prensa, a l menos pi p 

mer día, intentó minimizarla. "En el Hunicipio de Atlix{;o, 100 p.!rsonas entrf> 

hombres. mujeres y niños invadieron los ranchos "El P<lra{so y "I.os 'l'Úneles"( 15 

sin embargo la acción fUf> trascendente por dos aspectos: porque formó parte dfl 

una acci6n de lucha más amplia y porque representó el enfrentamiento directo 

tra los principales ejes de estructura local. 

Como aoción más amplia correspondi6 a la ptlmer toma simultánea de tierra 

organizada por la OCI, el día 2 de diciembre la prensa local informó sobre la 

verdaderas dimensiones de la lucha: "Cinco invasiones en un día en Atlixco,Te 

ca y Tecamachalco ocurridas la mañana y tarde del pasado jueves"( 16 ) . El DAAC 

f::>~ .":):ue hl!t:r> vari <15 in"'lsionE's, 1<1 ex-haciend<l de AmCIlucan cerc", de Fo.l",bl"" 

ex-h<lclend<l de Atley<lhu<llco en Atlixco, en Sta. Cruz C<llderbn de Tepeac<l,en St 

Mag(l<llen<l (le '¡'ecall'\(lchaH,"O .l' en <;:1 mir,mo: .. municip~c de Te-::~machalCO" l... rp"!i'I<?"" 

que di6 el gobierno local fue el desalojo , para ello intervino el ejúrcito, 1<1 

~l\~{~ j uñirial v la pol icía estatal; p<!r<l el gobierno las acciones salieron 

r.1O él osperab<l, en "uno de los desalOjOS hubo llh.t b<llacer<l" y muri6 ~!. In;. !lO' 

lletzer Haydmayer, quien junto con el convoy del ejército acudía a la ex-rocíen 

de Ama lucan. <lsr cobr6 sentido la noticia de que el ejército había decomis<ldo 

cartuc l ~$ de ji~~~~ntP~ C<l I !bres. De esta manera el ejbrcito justlrlc6 pertect 
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~te el haber detenido ti 26 per~ó s; por su parte el gObierno aproveo 'hll 1<1 '¡po! 

tWlldilld p.r. acusar a la CCI de llabc!r orq",nit..ldo 111 invasión de 400 h-,',. (."On 900 

ClIl'lp.Jsinos y de c!:It.a ronera denunclll 11 los principa les 1idert?s do la "\'tllrtl l --

por ~bcr azuzado. los campesinos . La respuesta ~eneral de los pcopielürlos 0r

<,I>lni1.ados (r,spldal\1(!nte descr lt .... en el i'¡>iIrtnco. 6.1 . ) en el milrco pMü dl(.'li1 ' I,Hl 

6 rdenes de aprehensloo ~II contra de Ilruno l-la rdne7. y José ~oddgu('¿. ~.II Id ¡IIV!!. 

bión de 1 .. cr>qión <1(' Atllxco fueron dct<,ntdos l o:> lfdercs I'crr.'eto V"f<;,¡lili y \.1111, 

Parad" de 1,\ CCI , "1 pri"A '(e> 0.' , ']10'< "1 prll\(:i lAlI 1 {d(O\ d(' 1" l"(:nlr,,1 , .,. ":..t" _ 

l.ona dpl volllc. 1....; ,)( • ."{"16., ,<inl'Ji .. (l!' 1 .. Ce 1 (·nco.,tlÓ il",[ un" ee:.puP ~ l,1 r" " f'-",l",l. 

c¡ a1 ('~ . En C!1 ca.'W ele Atlix(."O so h.lbla do que .:jército eSlUY<1 " 1, "~r~" l"t.l-

VI m¡"ntci'l~ 1" pOl ld" e sta l lll actu.)oo. FJ d[a J ,JI' dil.;it'll'bre " .' dan "COllo.'ur-

1,15 decli' caclonl's de los dot.cnldol'l. on C<;pccilll l d.' los in\'o lucrado¡:: en 1 .. m\~' I -l " 

6!ito:;, Lo'\ C~ ,'1, c"mblo ,l/lImcl .... '11,'" int", r vcl1or,í I ..... r.;, d.~rl.'ad\:r " 1m •• :ü'''I'''' In",. 

sione, . P<1r" el dr .. 9 O.., olci t'r.'lhr" ~' ¡n(orn) d.~ qu ~ los carlpc~in~ <I¡..rohcrnHdos 

en '!'npe;;aca qucd<lron en liht'rtJ.d. ::;In c~bJrgo 12 c,1In¡.r.Linn:: fllcr:;n C'Om,¡l~ nJ.d c::¡ 

por el delito de d"bpo jo. quicn('~ inforrn.1n q11e ""Cl.u" r ()() tt(.<<;espcnd08 por la!! c!!, 

renchs. que por eso ~ arriesqan ;, inv"dir tiurn.¡¡: que desde hace 14 .i\os 5011-

los dctenido~. dicco que 1"5 tiercas 110 Cue ron inv;-¡O;d<l:1 pele provoc¡¡oore.::¡ ni agi 

tadores . ni por alllbición do posct'r tl~ rr <1. 1(') hlcleron pOr ne..:ocsidad de I113ntener 

a 51.1;,; flmilh!l : co ns1der~n ir,just3 1 .. i ntcrlcnci6!: del e j ~=c1t o ;. de la ;xo:~::!;¡ 

I 
1 

I 
I 
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indE!pendi{>TJle del gobierno en la soluci6n de problemas que la CM:: no se ocopa 

del campo y {¡ue al de(end .. rlos ahora sólo busca popularidad; sin la ime.vl'nci6n 

de la CNC piden la 11berLad de los detenidos porque a su juicio no han comeLido 

delito alquno. 

Eota es puns la Importancia de la lnvdsi6n qut:' /"(·<tllzaron los cam¡xo,o;inos 

del valle, su participación dentro de una movilizac i6n amplia en cuya orgdni?~

dón p..,rliciparon lIctivarncntc( 1"1), :;:u jXlrticipación denuo de Wl esquema de l~ 

ctla qlle hace romper las barreras locales del movimiento. por primera vez el movi 

miento cobraba Wl cardcter regl(Wlal perfpclllmPnle organizado y planeado por 105 

rropios lid- ' lS campednos; pero asimiSlTO por primera vez se empuja al gobicrnr 

, ~st..atal 11 llevar a cabo una represión slGL~tica con la p:tnicipaci6n ck>1 ej~r.

c ito y lO!! cuerpo:¡ de seguridold estatal . La lucha ca/llpesina en el estado obllg!!.

I~ as! al gobierno del estado 1I tirar su máscara agraria y a responder a los I~_ 

u'reses de la pequeila rurguesÍll ~rari 1\ . 

El segundo aspecto de importancia do l'sta illvdsi6n ;;11 p1IrPCef tiene un c2.-

rdeter l~l. el enfrentamiento directo contra las principales ejes de l~ estr~ 

t.Ul .. lOo.:a1. l...i! Invdsl6n prcm;:¡vldo enfrent..a do~ acpcct')f'; rot~¡¡~"t .. l"'<::' nrl_rn._ 

la lucha oontra la base estructural de uno de los elementos primordiales del nU2 

YO esquema productivo, la explotación lechera. que se construía ~n: \u .. ~d<..,CI

to por el que durallt..e v;;Idos años el campesino de la zona hablo estado lUChando; 

,;~ <.!sta m:l.ner.l a nivel local S" "~r"'~ la lucha en contra del sistClllil éCOn6mlco 

vig~nte. al CU.ll se le atacaba de raíz al buscar destruir la base sobre la que -

~; .. cimentaba. la tierra , En segundo lugar. la invasión promovidn ~e daba en co!!

tra del sistema de control y dominación local que lenta instaurado la CROM. la -

cual no debe ent@nderse cano unil organ1. ,ción obrer~, d" hecho "H la l~ié.r, er .. 

r repreSf""lt"ba al F.<¡'-"d .... pnlendirlo pn 'IU <lC(!¡X=ión ampliada. De ost.a manen, 1 .. -
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lucha no era contra li1 CROM sola/llC'nte, era contri!! el Estado miSII'C representildo 

por esa organización (véase la ba~1.' d" nue.stra aseveración en el apartado". 2. l . 

W lucha de los carnpe'linos súbit.amo:>nte rompl6 y rebasó el esqU<'m<! ¡()Cal di' C'll!!.

trol , en su auxilio tuvo que acudir el ejército y el cuer po de sequr¡d~d est~-

tal. Entiéndase ast que la actuación de e~tos CUf'rpos no sólo fUQ para defc .• dcr 

la base eamómlca del sistema productivo, participaron para apoyar y alxmtalar _ 

I <'Imbién a ese slstcrna de control qUf' lO» camppslnos Ilabí':l!l n'basado COIl un si,!!!

¡ le (lcto de invasión . Los call!p{!sino~ poi1!,m de esta m.1ncra en jaque los dos as 

¡X'CI.OS lundamE"nt<'lle.s del slstHma loc~l, su base econÓrnic .. y su andamiaje de ca,!! 

trnl polítiCO y social. W lucha por la sobrevivencia de ambos ejes rue brutal. 

C'n una alianza no escrita ni for"",l impulsaban una mayor acción de intimid! __ _ 

("IÓf', "in enb.lrqo por el momento 'aban rebasados, sólo el ejército, qul.' a Pil& 

tlr de este momento ~nmancntcmente estará en escena, permitiría el L'Ontrol de 

la situación pues sólo su p¡ltrullaje permanente permitida la tranquilidad de 

los propQetarios ant~el t~r de nuevas invasiones, acciones qua no convenían il 

la CROM ~IPS a la luz pública 10 dl.'jarían en evidencia ante el gohierno fede ral 

[.Qr no poder, corro durante décadas lo hablan hecho, cont rolar a la región . 

..... p n~ ta mitad del d;;" Jo.: :~7' fue uro pedodo ,.¡ .. mi"ynr (.rnltnb:arión, w, 

OC'tÍocIo en el QI.lf> la CCI 10C"al cr~ en las dos ZOIlai'l f"n quE' había operado, un 

1X'l"Íodo en el que su 1;01a pfl,~rlCla preocupa, pues el rr()Vlmlento CI 1I1Vt:1 "' .. ¡"." .... i 

nacional cobraba una relevancia inesperada . Un pedado en el que se consolida 

'l Cdr6(;l.el re<']ion,31 !'jel IOO'JIrr.~ento, 'JU"''' R" part ic i pa activamente en la IUCM 

se dió contr a el gobierno estatal yen la lucha agraria nacional. Los campes.!. 

de Attixco constituyen ya un grupo combativo que participa en la "", rcha del 

O de abril de 1973, que participa en l as decisiones de c6mo conduci r \a lucha y 

está prC'Sf'nt .. en la calda del qobernadOr lntertno del .,stddo, ,:::; •. >.t.t...~ .... r .. _tt!,. 

.:: (l ' Farrll. FI': esta acd6n a nivel estaUll y nacional 'a que permite .:¡"., Iv» ii 
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acres de la CCl que actuaban en la rCQ16n de Atlixco inicien U1\ conucto y Wla 

Mayor coordinaci6n de 5U lucl~; l o que la cercan!a t{sica no habla logrado en _ 

>lrio:-l lo logró la p¡.rticipaci6n dQ C!>t.OS gt"l .. ¡::os en accione!! coordindd .. s a nivel 

.,,,t.ata] y n.acional. 

1 ... siyulente acción agra(la quo ~ rc¡,lI:ta Qn la (et)Jón de M.li= rC:'IIpond 

J un pr orJrama de luche de nivel naciona l. "La CC I organt76 III .lorll.Jda N,IC!UlhJl 

rlo lucha por la tierra. del 20 al .le. dc julio de IQ 73 . C()III<) digno lo/'T..(·II, l j<.' .. 1 ~, 

,1Iliv('['j,uio del asesinato df! Fram,:i:,co Vi]l" e l lO de jUlio <.1(: 1'L'J y,>] ¡('ro Jf) 

Vt'r~rio del ascsin .. to (dP.ll .. . .. n¡ulteclo y clItedrbt.ico c!(' la UrllVl.'rS l d.ld AlIté 

., de Pl,lcbla, JOCI ,\rrlaga ~ "V;¡¡fl O, JsrWlnlldo pi 20 de Jul io de 1!)l2, 1"" do 

. Lo.:tirn.·,k;I.> IOC la r"'plesión pul ít.h:a qubf>rnaftll:mt.al"( 18 l . f:. dentro de est.e!Mr 

'¡f w, ,11t t.1t ejecuta 11'1 ~¡guiente acci 6n de lucha da lO!i ,~,. mpJ :.;i nos I'Itlixquenses . 

/\ dif ( 'r~w >;iil de 1. .1'.1 inV,l,.ion(.'~; que el ejé rci to hanla pn.visto f'n(rentl'lr .lo 

U.,¡') .. !" l flOS organi1.an COI. tOoI.J mi icipdcioo UI11'1 mIIrchJ pacifi sta qu" pretendía 

'¡' ~¡<u J T'Uf'bl" para p\!lnt . ·;, r no sí,lo el problenH de l a~ tierras, Lino adcl'\cÍ. .. 

1'.1 hOlicita r la reoo )!! 0(' 10<;. ¡"'r..u('st.os p r ooi,.ll e~. pa ra protestar en conLrl:1 d'! 

crl mr.n 00 Joel hrr1aga COI:ICtido un Ji'i,,) ante~. as! c:oroo por el crirnt'n de FJlrh¡u(· 

"~~rert , r OliO~ unlvc rsit ... rio!'_ cil l nl}·.· . LX, eSLa Il'Idnenl ~ I UJ /·f C-1 L" "'.: '1"''"'''' ,:,.~ 

r . .<I\do y t."Uidando los ranchos CfUC he había amcnaUldo in_dlr: El P¡;¡[aí so , Sil . Di 

", "I""_( •• n"), vi ... I ;) ¡ U>rl!l("I$'. '.o~ ·~j""les y J.o¡;; COlorln",!,. I d M<--'I("h/l "i'l ll" <1 1 ... 

,1111."0 dI.! l il t ardl' de't 20 de' Jul io d"l puet>l o dc Sn. Juan Hul luC'O , !IIQ !Mrcho al 

lado de 13 Cil rH' Lar ... ' jue COIl(h~o! a\L] ixco, por la tarde. previendo la reacción 

.Id cJt,rc-ito. ¡;c dLo(.'ide pernoctar ,...n fltlixcol lenta/llCnte la marcha lierá dlsuelt 

, uoo a uno I~ ; r.:lImp·!!linos . " 

torta por cooperación "Atlb:c.'O·· (! nC"')rporada i!I l lO lLAPI. f"n donde prOlt:50rcs y 
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estudiantes se constituyeron en un grupo de apoyo que brindó cobertura a este II'!Q. 

vimiento y a esta acción en especial. El local de la preparatoria, a escasos 100 

metros del local de la CROM, es el punto de reunión, ah! se prepararon l os c am~ 

sinos para pasar la noche, sorpresivamcnte y venciendo su temor, gente de la cl~ 

dad empieza a llegar al local para brindar café y pan. Todo esto J • .mto a lilS ofi 

cinas de la CROM. Al amanecer del d {a siguiente nuevamente los camfl"s ¡nos irían 

saliendo uno a uno y reuniéndose en las afueras de la ciud)d ~n la , arrclpra que 

conduce re Atlixco a Puebla, y a temprilna hora continúa la marcha de los aproxim:!. 

daJlEnte 200 campesinos. A la mitad del camino, en Sta. Isabel Cholula y no en Los 

I"Olinos COIJ'() artrm5 la prensa, la marcha es alcanzada por el ejército y la poli-

d<l estatal, así COIIJ:) por funcionarios del DAAC y representantes de la Q. y la 

CROM, y un diputadO del .Jngreso del Estado. En un diálo;JO desarrollado en un 

tenso clima se acordó que por la vIa legal se llevadan los problemas de El Par'l f 

so, Sn. Diego el Organa1, Los túnel es y los terrenos de Alleyahualco, y que en 

15 ó 20 días se llevada a cabo otra j unta par a dar solución definitiva a este 

problema; por su parte los campesinos reiter an l a necesidad de afectar las ti~-

rras en manos de latifundistas y piden diálogo abierto conforme a la política 

presidencial . 

En base a est~ negociaci6n presionada, el Subjefe de la policía estatal iU

formb que los campesinos fueron regresados a sus domici lios, hacicndoles nocar -

que hablan s i do engañados y convenciéndolos de que estaban en un error al actuar 

de esta manera. La CCl sin cmb.lrgo denWlció la apreh.:>n~ión ojol S<o>rrpto'lrin nI' 1'r~ 

mites y Conflictos del Comité Estatal. de Cipriano Ced i lla del poblado de La 52-

ledad MOrelos, a otro campesino de Sn. Pedro Benito Juárez y a Facundo Arias G., 

profesor de la escuela preparatoria MAtlixco" y responsabiliw a la eNe y al 

DAAC de su aprehensi ón . E~IOS detenidos fueron liberado al dla slguiente. hin em 



- 211 

bargo en el Cuartel del Noveno Regimiento de Caballería , con sede en Atlixco, e~ 

cucharÍllon e l 1M1esldr del Gfill- ~to. comandante de eoe regilllicnto. por la fo! 

rr'.J en que r~b r an burlado su vigilancia: al ejército. ante 1<1 organización c<lmll!:!

slna , le cost ó trabajo llevar a cabo l a orden de local izar y detoner la marcha. 

Por 1lI fOllM en qlK' suet:!dió est.a acción, desde nuestro punto de vista (I<>Jó 

d,· ser una marcha campt'slna IMS . (Ul' una acción pol í ti ca important.e POI Vorios _ 

,,~p .. 'Ctos: primer o . por prlrora vez JOS g r upos campesinos de 11s dor. :l:Onas dc la 

1 "Jión de Atllxco rea li zan una act ividad conjunta. es a~i como marchn juntos 

Clmpcsinoo de Huilango, Sn . rrancisco Xochit.eapan y Sil . !\'!dro Denit.o JuárC'z, el 

1\n t,)"l iento de los dos grupos se había rot.o , la cobertura tue la Jornada /l:3ci2--

1I,d de la luclld por la t i erra promovi da por la CC); segundo, por pr ullc ra vez til!!!. 

¡ i,"u se log ra una coord lnacl6n con sectores urbanos: profesores, estudiant.es y -

r" .... I;Jo de la c i udad de Atlixco . una coordinac ión que representa una cobertura d(l 

.H~lyO y de parti cipación con el movimiento campesino; lit ciudad enfrentaba de o~ 

La m.)nera taMbién a la CROH . Tercero , el lI'tlVimiento de la l"egi6n muestra así su -

VlllCul~ción con e l ITOvimiento campe!O lno G nivel nacional y su p;¡rticip-lción con 

.-.1 !OOV imiento !l nivel e.<;t.~t~l. IGS luchas Ul"oonas, principalmente univt!l"sitarias 

ln de e110!0, la ~Gida de Bautista O'Farr!l como gober nador interino tamblen es 

M. v"cwr1a: con ,:.; m.-::rc!1.J ~!lt!"it:>uyen a darl~ ~~ cpt'l <,1 IIIOvimicmto mismo en el 

nivel naciooGl, ostGtil l y regional. No importa pues que su mal"cha. se hubiera in. 

t ... r~ptado y sU<:i"'nd ldo. cllos sienten que están en la lucha y que no están ~ 

1"" I I <J) • 

Por otr o l ado la marc ha f ue una parte de la lucha. las acciones art i fi c ial

l1V'ntp cont.inul'lron, el 21 ~ j ulio, supuestos campesinos de lIulluco,acompañados -

r '")1"' ~~, :"Il oes ino s de 0 1 ''1 puebl os de la reqi6n vuelven a Invadir el IGnclov 1:.. t'! 

r,oí c;.o '·.S ln 'l!I1boIrgo , doIO'iamcnt" la pren:;¡¡¡ local intenta desacreditar est a ilCClón. 
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I~es se acusa a los In~sores de saquear la~ casas de los peones, aledaños al __ 

rilncOO , de robarle.!! IIrma~, dinpro y ropa: be dvnwlCia que fueron <.1)(-trabajador.~a 

del rancho los que llevaron adelante esta aoción. fl de~aloJo ~~rre por cuenta 

de Id policla estatal quien vuelve a patrullar la regi ón, la represión esta~ 

pr6xlma, por segunda ocasión Esteban Schiavon. propiet.arlo dfOl rancho. prCl';{'nt.d 

una quejo ante el Minist.erio f'Úblico(ZO). El L(·at.ro estdba montado . 

6.]. La detención 00 DanzÓ!> Palanlno l'OlllO respuesta al movimiento campesino, 

rf'9ional, est.d t.al y nacional. 

A 105 dos días dQ haberse ef~t.uado la últ.ima aoción de lu. \ 1""911 la re~ 

poJf>sta: llanSn ~ós Palomino en la cárcel de Atlixco. El líder IJwional de' 1.1 

CCI "S -a rrest.ado en su domicilio, en 111 cludlld de r-iéxi co, pi día ;n deo julio de 

eSE' año , con LOCo lujo de Cuerza por agentes de la PrOC'l.lraduda General d" la Rt 

plÍblÍC'II , quP en gr"" número y armados con metralletas y bombas( 2 1) lo aprehenrli!:. 

ron. La det.<,ncloo obe<klcló a la orden judicial girada por el Jue7 de Defensa 5Q 

dal de Atlixco, la cual se basa en los delitos de despojo, lIsociaciÓl'l delictll2-

SIl y portación ilegal de armas, hechos que denunció F.steban Schlavon y que Ini-

ció el 2 de diciembre de 19/[ . "~o •. :onfurme d yubi\,hl< ... '-.:::: r.:·::··~:" ~'Jte vieje' _ 

jl:"~90. in,.""" t-ó f"QPlO "iemore, otro más. Ut. ilizó a líderes y campesinos eng"ñ,!-

~ de la CNC, a quienes Indujo a un s i r.'IUlacro de invasión de tierras el d{a .U 

de julio de 1973, esu.odo yOl detenido y encarcelado (Ram6n Danzós) y haciéndoles 

decla rar qut> est.e l{der ll's ¡""bí .. 3-::oosvjado 'lue i:wa~ie:ar ~~ ., ~¡"'~!'<1 "" " '" 110 

grupo de estos campesinos los encarcelaron por uno o dos d[as , para darl e color 

a la I!I,)niobra leguleya y fueron puestos en libertad por gestiones (' int.ervcnción 

de l~ l tder .... v ahooados de la CNC~(22). De esta lllllnarll qued6 al descubierto la 

<~,jñcsa "' ..... iÓ!> rIf> 10C'ha del 23 de j uli o , est.e fue un escenari o rnuuUdQ pooL.. "fe 

tualizar el pHY·"'''Io. cont.ra ('1 lí der :,..¡c1unal de 13 <:'N(', los campesi nos que partl 
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clparon e~ eSd invasión fomentada dijeron que si los de Huiluoo iban a tener ti! 

cras, por qué ellOS no", que lleV<ll)",n más tieropo haciendo gestioneS" ante el DAAC 

(23) • 

El paso fundamental estaba dado por el gobierno con la detohción dol lider 

nacional de la CCI, se pensó con ello calmar el movimiento a nivel local y naciQ 

nal. Sin ~ r go, con la detención de Danzós Palomino los campesinos de la r~-_ 

gi6n se movilizaron, prácticamente invadieron la ciudad de Atlixco exigiendo la 

libertad del líder nllcional; la respuesta no se hizo esperdr, 11 partir de esle

ITúm:'nto la ciud!ld entró prácti camente €'n un eslado de sitio,la policía judicial, 

estatal y municlp111 aoompa~adas por agentes federales V el noveno regimiento de 

caballería,se posesionaron de la ciudad . A caballo y con los sables dcsenvain~ -

dos el ejército desalojó a l os campesinos del zócalo de la ciudad, que es donde 

se encuentra la cárcel municipal, impidiendo ad~s la reunión de personas en 

gran parte de la cludlld. "Los habitantes viven nonentos de zozobra,el gobierno 

es el ejército y los cuerpos de segurldad"(24). 

lnmedilltamente a la detención se inicia un largo juicio que dillltada más _ 

de un aí'io: Danzós Pa lomino niega haber participado en la invosión oel rancno li:l 

Parar so y Ld Canoa . Un g rupo ce campesi nos detenidos i nsiste en que él los instl 

g6, otro grupo dirá que (ue el pueblo el que los mandó. El 29 de julio se anun __ 

cia el auto de formal prisi6n para el líder campesino y para 10 campesinos que ha 

bían intervenido en la último Invasión, aunque previamente se nabíd li~rado a -

otros trece, los que pcrmaneoen presos son acusados del delito de despojo. El -

propio Danzós Palomino indi cil que el j uez que llevaba la causa de los procesos -

señalado::., ~ i j6 w.o fianz) de $1 ()I) ,(\()(), 00 para obtener la li bertad ha;o caución, 

paro q~ ~r pre~ione~ 1 gesti~les de los abogados defensores se logró la ~cumu_ 

l aci6n en un ::;010 proceso l' SE' rOOlljo la tlanUl" (Z5 ). Para el cinco de aqosto son 
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liberados todOG los campesinos con fillnzas proporcionadas por la Liga de COmUni

dades ,l,gracias del Estado, pero Ram6n Danzós sigue preso no obstante que en c~ 

paila públ1c" lil CCI, el I'CH y otrils organiz<l.ciones solidarias reunieron ,a canti 

dad señalada como fianza y dopositada ante el jue~ , 

De esta manera Ram6n Danzós pennanece en la cárcel. pero t.amblén la iOCO!!

fonnidad campesina iba en aumento, para e l dra 8 de agosto, un numeroso cont i!!-

gente campesino intenta tomar la cárcel y liberar a Danzós Palomino, pero fuoron 

rechazados por el ejército y persequid06 hasta disolver un mitin que habían on;J!. 

nizado en otro parque de l a ciudad , El comandante del noveno regimiento les f!!.-

plicó 11 los campesinos que Danzós Palomino no había s',' ido porque se negilba él 11 

qui la cantidad de garantía de la fianza(26) , 

Hasta 01 5 de octubre y en b.'Ise a la fianUl depositada, Ram6n Dan~6s es li

berado momentáneamente, pues como él mismo describe, el funcionario judicial de 

IItlixco al tiempo que con una mano entregaba al alcalde de la cá rcel la boleta -

de libertad, con la otra entregaba una nueva orden de aprehensi6n por exhorto 

del también Juez de Defensa Social del Distrito de Tecamachalco, en donde se ~ 

b(a abierto otro proceso penal por 101> del i tos ce despoJ:: ," :lll:1~:l..~'!n to y ¡¡~-

ciariÓl"l dcl1ctuosa, pretexta.ndo que Instigó a los campesinos a invadir una pr.2 -

piedad de Hario Pujo!. Pilra obtener la 1 ibertad bajo fianza en este proceso, se 

fijó otnl fianza de $50,000.00 dada la peligrosidad del dirigente de la CCI(27) , 

Ese día nuevuente los campesinos de la región 5e habhn concentudo en ,;>} ~!

l o de la ciudad esperando la liberaci6n del líder nacional de la CCI. los est.!:!-

dlantes que Iban de Puebla a participar de' la llberaci6n de Danz,6a son aprehcndi 

dos por el ejército y el comandante del noveno regimiento se presentó ante los -

~ldM.~ pilrII llmenazarlos con el fin de que se retiraran pues Ltanwl> nu .... Idr:.. 

Iibr<'> , 
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Por su parte, el líder de la CCI nleya los cargos que se le hacen en T'ecaJrl!. 

chaleo, en especial el relacionado con la invasl6n de las tierras en Sn. Simón _ 

del ~ravo y Sn. MaLeo Tlalpan, Municipio de Ouecholac y de las haciendas del C~ 

prl c ho y El C"f'InI?n. El se declaclI vfctllM de la represión polítiCa que se prCJm..l!! 

VP en su contra desde los más altos niveles políll ~ has ta los más bajos(28) . El 

12 de octubre su libertad es negociada por los secu~ s tradores d~l Cónsul de la _ 

Gran Bretaña y del industrial Aranguren en GuadalaJara. Jali sco ; Danzós se encon 

traba en una lista de presos políticos que lOS secuestr,¡¡dores exigían que sCllie 

can del ~¡s. Oanzós se niega ti IIbandonar la cárcel porque: la solicItud es C'O!!-

t.ea IOU volulltitd. al día siguient.e el gobierno rellponde qUe trunpoco negOCiada __ 

con los SQCUestradores. 

Los meses de IX1Viemhre y diciembre de 1973. as i como el de enero de 1974 

tran~currQn en un cl ima de permanente tensi6n: el ejército vigila la ciudad y 

los c:runpcsinos continúan con su presencia permanente. El encarcelllmiento del li 

óPr hizo más sól ido el t r abajo conjunto que se ha6ia iniciado desde julio de 

1973. los campesinos de toda la región encuentran en la exigel~ia de la llber!-

clón de Dilnz6s una bandera de lucha que unirica a toda la regi6n y que los hace 

desafiar dla con díll 11 1 ejército)' 11 la Cf\<l1 . e::.l ... "s. ¿¡ ~.:.::; :le los c!.~r'!t':'" 

!unda~talQ~ ~ representan al Estado. En febrero de 1974 el ejército realiza 

una serie de maniobras militares para intimi dar a los campeSinos de la reglon y 

aunque &e neg6 que esas maniobras fueran ¡:ora intimi da r y las encubriese con actl 

vidadcs ck! labOr GlXial. és" era el obj,.tivo. pue~ corría e ~ I1!I!\C'r d<:> TII" ".". ~ 

ravanil de campesinos iba 11 liberar a Dilm:6s. e l 2 de febrero ese rumor cobra 

cuerpo. pues se anuncia una marcha del P01 Y de la CCI que partiendo desde Pu~-

hl/'! id/\ 1'1 y>_IÍ r:lt .. u la liberaci6n de DanÚM¡, asl como para protestar contra l a 

Clrcs t! a ~c la vida. Desne un dl ll antes de la marcha, la policía anuncid ~U~ ~ 

Itnpeñtrb au de&illHollo. se hace r""fOIl!MIble a l os que en ella parucipen y ~ -

I 
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invita a todos los sectores para que no S(! dejen sorprender pues extresnistas y _ 

agitadores buscan crear el desordcn(29). 

La detención de Danzbs y la lucha por su liberación. rebt.1saba el ámbito r~

giooal. la demanda es apoyada por campesinos de todo el estado y por amplios s~ 

tores de la población. el apoyo es inclusive. ~ nivel nacional. El ejército y la 

policía son los principales personajes de la obra. de ellos dependía la oonseCV! 

ción del ~ordenM. los cuerpos institucionales se habían minimizado. en especial, 

la CRCf4 pasa a segWldo plano. sus pistoleros no habían sido suficientes para ~

tener el problema. 

Exigiondo la libertad de Danzós y d<' los demás presos políticos de ese ~ __ 

IOC'nto. la CCI junto con otras fuerzas independientes integradas en el fOCEP, o!.

ganharon la ~Marcha por la libertad". de la ciudad de Puebla hacia la de Atli!.-

Se concentraron y marcharon cer ca de 10 mil personas (la prensa SÓlo habl!.-

ra de mil 6 dos mil) entre campesinos, obreros. estudiantes. maestros y gente 

del pueblo. pero la marcha fue detenida al intentar salir de Puebla y obligada a 

regresar por la fuerZ<l lIilitar y polidaca que se concentr6 con grandes oontin.-

\lentes y con un bruta l alarde ele fueLl.a. cou alll\il.nli=!'I Loo> de. todo tlpo~ dc~tc ~ln. 

:ue" de guerra h>lRta armamentos livianos. Por su parte. la ciudad de Atlixco la!!!. 

ién fue ocupada por el ejl!rci to con el pretextó de que se venía a liberar a Da.!! 

s in guerra declara~ osta región vivi6 W\ estado de sitio por meses, pero -

ue especial el despliegue de tuer zas realizado durante este pedodo . 

A pesar de la represión , lOS que iban a participar en la marcha realizan un 

it in frentp a la UAP, .." pst .. mitin se evldenc16 la gran ..ovili:tación que se ti! 

!a logrado; en él participaron r epresentantes de 19 estados del pa' ~ . De esta -

nera. l a r «Ji6n de AtUxco ce copvi rtl ó por W\ tiempo en. centro de la a.t<mci6n 
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nacional, sobre los campesinos de la regi6n descansó creet!l)s que uno de los 

mentas relevantes del movimiento campesino mexicano(lO). 

El 6 de febrero DanzÓs Palomino se declara en huelga de hambre por ser ar 

tracia su encarcel amiento. aunque esta huelga la suspende el día .12 a petición 

de los campesinos de la ccr. Su postura crea un mayor impacto entre los sector 

COnsecV<ldorcs de la ciudad de Atlixco. quienes piden que se le traslade a Tccama 

chalco para evitar que la población viva en zozobra(3l). Sin em~rgo,Ramón Da~ 

zós continuada preso, durante otros nueve meses cont i nuada la c i udad en manos 

del ejército ante la persistente presi6n campesina. En junio de 1974 se le libe 

ra momentáneamente pero inmediatamente se le reaprehende por una denuncia de la 

tifundistas de Chlgnahuapan . Para el día 6 de agosto se le dic' ~ entencia det! 

nitiva: tres años de cárcel y multa por seo pesos :de igual manera a lOS 22 ca~ 

sinos que andaban libres bajo fianza se les condena a prisión por dos años y un 

multa de 50 pesos(32). 

La sentencia generó un fuerte malestar entre los sectores popul ares de Pue 

b~ y en especial entre los campesinos de la reg i ón , del estado y de todo el 

~ís . Sin embargo, esta sentencia serviría para impulsar el ~vi~j~nto. par~ da 

le un car6cter regional: por ejemplo, la invasión al rancho de Klauss Feldman , 

en que intervinieron 3,000 campesinos, cuenta con la intervención de l:an,,,,,,,,.inulo 

de Atlixco, Tecamachalco y AmOZOC. Si el aislamiento al interior de una zona 

habla roto, corro en caso de Atlixco, ",hc>ril c:e rompía el aislamiento reqioni'll, 

pues campesinos de diferentes regiones participan en una sola acción(33).· 

El dí a 21 de noviembre Danzós Palomi no saldría libre pues se cubrieron la 

dos fianUls que se exiglan par~ s r li bert~<1, y ... no se inV"'nt"ron,..;lg (\1.r<;l05. De 

pués de Sil l1beracioo l a cl'It1¡"d de Atlixco lanlbif~n es liberada , el ejercito rel. 
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ró la vigilancia que siempre mantuvo en la cárcel III.lJllcipal. Termina .1st un ePi

sodio que contra \0 f'spcudo doj6 un movimiento campesino rcqional fuerte', ten-

diente a la consolidación. I.a liberación del líd~. nadonal se entienc!l>":OII'O un 

triunro del movimiento ca~sino, dI' los estudiantes y del pueblo en general . 

!1c1lQS dado un f>spacio al pllcan.· ... l amlento de R,IIr611 [),a1ly'Ó$ no sólO por la 1m 

portancia que rppre6(>ntaba $U aprehensión en el contexto de !a lucha r..lmf:e:.ina a 

nlVCI nacional. sino también por lo que a nuestro juicio sl.cJnifif"Ó pilril la r!-- 

.,¡lón. Es cierto como lo afirre el propio [Mnzós, que su encaro::>lamipntt') no obed~ 

el" a delitoo 0'lm.Irx>~ C'CIlIO ,j(> 1m, C'1Ul' rup anisado, sino d r:lOlivos e:.;lrlclamcnte 

pOIÍlkos: por su par..cl en la , por p i carácter Indrp<>ndlcnte rle !'>sta organl-

I.,dól'l. ror su militancia en ,,1 !C~ v ['(lr la l,.--onducc ión del movl!ni ento campesino 

I'n u lud"" por Id tier ra( J.1 J. también olcdecía a su lucha en contra d ... la IRy 

ted,'ral de Refonna Aqraria, a <¡u ['(lstur,¡ ej • .! lucha fr<·nt ... a l i! inviolabilidad e 

in<ifp.clabilidad de la gri:'ln burgues{i'l agri'lria, e n fin d su tenaz lucha en cont ra 

de la ¡x>líti..:", wpr@ .. !va del goblc>rno fude ral( 35) . Sin e.nbargo l),lra nosotros es 

imfortallte que &u encarcelamiento, juicio y sentencia se haya llevado en Atlixco. 

uno ro pregunta ¿por qué no en cualquier Olr o luqar del pais o del propio est"do 

de Puebla, donde eegurarrent@ habifl denullcifls'! [)<>sde nuesuv pul 'LV .: .. ,-!:.:..;., :;]! 

"Ilr"r. 'ej ,,",¡r-nLo de Oc.nzós era ill'oor tan te pil r a el Qoblerno por las cau<:as que a!!. 

t~~ se ind icaron, ppro el lug~r en que este suceso habr ía de da r &€!, tamblen e r a 

importante. Atlixoo, r reemos representaba ese lugar. No e~ cierto como 10 dccl~-

ró 1'"1 propio Juez de 'l'f!camachalco que par d é l er .. lo rn~smc 

preso (>n Alll xco o PIl Tecamilchalco( 36 ). 

Intentaremos argumentar por qué Atlixco era una r egión simbÓlica para e l I!!!. 
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signas y dell\and~ •• en el fondo tenh un punto en COI!W\. la lucha contra la CRa1. 

Esta lucha y ya hcmOG intentado su argumentac16n (váase el ~partado 4.2.J no ~-

10 e5 la lucha contra una organizaci6n obrera. no 10610 e& la lucha Indirecta aun 

que rrontal contra el cot"¡:orativiSlllO. es contra el estado; pues la CRGI. al me-, 
no!'; eTl esta regi6n. no es una corporación incorporada al estado sino q\IC es el 

cst<ldo mismo. La CHOI~ COIOO organl7.acl6n reb<!saba lO corporativo. pues d{' hecho 

dominaba la vida de la región en todos sus sentidos. La CC! y sus campesinos or 

ganizados /lO sólo lucha contra esta o rganizaci6n. que desde una pcrsP"'Ctlvl'l ~

donal se debe de entender como una organización cooptada e intcqrada al aparato 

estatal. pero que desde una perspectiva regional se debe de entender como el e~-

t<ldo mismo. bajo su manto se organizaba la vida mu"icipal y.la vida del partido 

gube rnamental, diferencia r las diferentes esferas ~ Mbitos de competencia de c! 

da campo de poder. era más que imposible. la CROM lo representaba todo. La lucha 

campes ina desde esta perspectiva. creemos que es dif~rente a la de otras reql~

nos en donde SÓlO se enfrenta a partir del aparato estatl'll.en Atlixco estaba en 

juego todo el estado(37). 

Por el lugar que ocupaba la CROi en la estructura político-social de la r~ 

gión . todas las d(!!l'0ndas campesinas apuntaban a ella: Id lucho. u:.,.tra ~w i!rt 

¡:-.. estos no es contra el mo,mlcl piQ IWlamente. es contra esa organiuaci6n que hllce 

de la pol ítica de impuestos un gigtema de dádivas. alianzas y presiones . La ly-

cha por la tierra . aw-.que apuntaba hade le pequeña burguesía egreria. apuntaba 

también II l a cabeza de esa éJ ltE<. a la CROM, que por liU :nisno c::;que:a d~ ~C':!\i~

ción y control de l OS campes i nos de la regioo nunca estuvo ajena a los problelMs 

de la tierra. El encarcelamiento de Danz6s desde esta perspectiva lo entendet1l:lS 

=='"0 una IlIuestra dE' p:xIer del esl.acb mexicano. que busca defender uno de sus en.-

;ranes y que muestra hasta dónde puede lIegl'lr en esa dl!'fensa tE'niPOdo caro re!!-

PUl .... te la r-epcesi6n. El encarcelamiento de Danros I!'S un s(mbolo de este e.quema 
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represivo. De estil manera la presencia J)CClI\anente del ejército plIra apoytlr esta 

decisión , se constituye en la defens<I misma del estado, ya no rolo del encacC('l~ 

miento del líder. El encarcelamientu y juicio it Danzós Palanino, así COInO la as. 

clÓll permanente dol ejército fueron una decislQn del estado en su propia defensa. 

en defens.:! de su engranaje regional fundamental. 

Desde la óptica de la CROM, su partlcipac160 en esta lucha fue por su 5Obr~

vivencia, y se presenta ante los ojos de todos no COInO una organización obrera..

sino como parte del e¡¡Wdo, los ataques hacia ella los hace ver no corno un at-ª.-

que contra la organización sino contra el estado mismo. La presencia dél ej~rci

t o 00 sólo es par qostener el encarcelamiento de Danz6s Pal ~in o . r epresenta la 

r espuesta de l estado pau defender todo su engranaje, o 10 que entiende COflIO par. 

te de é l. El espaldarazo del ejér cito es la respuest a del todo a la pa r te , porque 

entiende que en par te forma y constituye ese todo. Además fue una respuesta im

poor tante . l a pr esencia permanente del ejér c i to . su cont i nuo accionar durante 

más de 15 .-.eses fue un pr ecedente que creemos que aún no se b:)cca de la memoria 

hist6rica de l os habitantes de la ciudad de Atlixco . El apunta l amiento de ese cE!. 

gr anaje estuvo bi en dl seüado por el estado. ~ e l presente aún se mant i enen sus 

secuel as . 

6.4. La consolidacioode] movllll i ento CampelOl. uO r-eg lor.al . 

En e l corto p l ll~ y como tendenci a general en e l la rgo pl azo la polí t ica e ~ 

lalal sal dría triunfante . pero e l movimiento ca¡npesi no de l a región demostr6 que 

no tuvo un e recto coyuntura l que rápidamente se desvanec i era , por el contrar io , 

de ~nera casi inmediata respondi6 consol i dándose y creando los c i mi entos de l a 

estructurA organizati va sobr-e la cua l hoy pa r' ici pa. a c as i quince años de di§.- 

tanela . 
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En ese entonces la capaciddd de lucha. no SÓlo local s ino ndcionol} I""ra 

lil'(>rar a su l{der nadonal, l,} f'nt('ndieroll lo', c ... mpesinOl. cor.IO un logro impor 

tante . 51 p<lra algun06 IOOvimi(>nto, y ¡";ta fU(' un" hi¡x)t(', 1" .¡\le plant('3mos ',.'n 

nuestro traoojo. 13 represl6n fue un obst.ículo par ... la o r (jllnl¡o;.wión r p..-.rll ID 

posibilidad de luch.lr. en el caso de l\tllltCO la represión (en especial p\ ellCa 

relilmiento dl' f8nlÓs Palomino) fue un fCrlÓI:lono qoo movjlldl a 1m> camj ..... ·,lnO!i 

llYJró su cohesiÓll. 1)e::¡de l uego quc la luch3 por la liberación d,-'l lído:r fUI' ro 

punto que generó la CUlmin ... c;ión de un ¡,roceso que se dcsJrrOl16 du rant(' d\>("add. 

la cohesión del cdnl!"osl, .... do dt> la regiÓfl no es pues a l go exterllO sino ¡nturno, 

que lent.l!OC'nte vino f)(> ,tando \.\ propi.l acció" de lucho) de los campes inos.~n ~:. 

caso. la CCI brindó esa COlX!rtura política, !:;u,> " iglas.. ¡X'!"mll idn "'SI' escudo dc 

lucha bajo el cual se pudo enfrentar la 

liticd de 1<1 re<Jión. 

¡itica agraria del ~stado y Id vida 

Ahora bien, no ohstante que los resultados o~eni~ ~n la luc~-' fueron 

dales en relación con las demandas planteadas. la CCI y sus lIderes se conser 

ro" rieles a e'ia~ c\r>t\lnda~. por ~!lO los r.;;Jm¡:v:'sinoo sO] compn;)C--. 'ti.'rol1 {'n la con 

lldaci6" de la o rgan lzlIción. Fstos actos parclnles. ubicados en los d iferent '~s 

espacios geog ráf ico!' de hup"tro r ...... i<; SOIl 10I'i que pr ... ,-,i~ ... ,."",,:. ... ,...:.¡; ... :';. __ ' T~~' '~~ 

vrgan l::<lci~ l:Jqul(>fiI un pprrll el .. or'¡¡,nizaclÓll ele !tlClSilS a ni'lel nacion..ll.Y pi 

tp.amns que los lO_Iros fu(>ron p<trciales porque. (XlI' pjemplo. en el caso de 1Iu11 

co aÚl'l ~ 19!!9. 1<1 de::lilnda !Olg~ d)ente y se amplió pan obtnner la conrir~

rión y titulaciim de hi,',l('s eOll.1m ... II:"'; d.'1 mismo) p"t:.:¡;,~r .. • V'-:.':: ~. :'~,,~; .. ~ ........ ~ 

por @l hecho de Que hubo una noqoclación entre los propif'tllrlo::l >iciialadoo C'O!11O 

dfect<tbl(>s, la eRal y el grupo ¡¡(in a f'std organización en el pueblo de !!uiJu 

",r . .;r.:.c. :0::; rrin"~{)' · ... ""'if'rO<' 17 )","'. d ... rie-lo en abril de 1977 CQr.1O Urla cool'er 

dórt ¡ ..... ril rpscl'."c: .~~ ('.,,~ ,111:' n" !"" "n p.<;<"! tlcr\PO ~ ...... nC1"lnlmh.l la SitUdC10rl 

;"a l, la ll'_n.. el,", i";'" ~<1¡;'í .- ~iM'; JÚI' persiste . t>:o ir.por~,:)n ¡IV(; esta~ acc!o!le" 
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que se simuld resolver el prohl"t:k, d'Jr.Hio, pues pr ocisiltncnte en luyar de n~so.!.

v~clo pt-oporcionan más anklS lJ,lra sostener .... ~a lUChJ cam¡x-'sinil; al ,-'(>(!er:O;l! las 

ticrcils, lil CllQtI tuvo que defender d irer.ta e intensamente" esos propietilrios, a 

'3U p.:I¡)Cl ilgcarista tuvo que ag r C<J.lrlc el papel de defensor de I().<; propieta ri os 

pr ivddo_,. Aprov ... ch¿mo~ (><;te esp,lci o ¡>.l.ra sei'ia lilr 1<.1 nueva armazón que ,lcompaoa 

al nu<"vo nQdplo pnxluctivo, ('-"le 111I~V<) ('S(1U<'~1o) qw> r,'spollde il lo q'H' JCII<..l!l'I in¡mos 

C()(!fl l,n.xlllCL·!ÓII l PC"hpr" , "Ollo;.olio ~'DIrcccial y <:lJcicu ltura c3nlpcsin;¡ , 1 ..... nueva 

31i.IO;!,' r !.!sponde a un US<:lUCIa..1 qu~ podcrooG :;implifi car d .... 13 :,iqulClltU !l'l.lnera, 

CRal , con 10l'i vestigio. de la induct r i", tcxti l,aCO!'1p.:üiadüs por una pcqueíia oof.

gucsía ",rdriél (que tOl'Ú cu('q,.--, l 'n "'"le proceso) r por un se<·tur CO!rerri al pujan 

le de c.,r¿cter 10c"I, rPCJi01lill y IMriOlliOl . 110 pI ¡-r('S{->nl,' ,'-'_t" rodelo PmFiezil il 

¡;OOiricJrsl: con li! im r 'KlU(.:,,¡ón de un ~;('Ctor Ol iI.'lltado al t uriSJ:ID y al comerci o 

d,_' 1 .. ti .. rra paril fi"I.:'I' de dr-s .... anso de liI burgUebíJ feg i onilL 

IlI'LQt'Iomdo la" ide<:ls CPllt.r<l1"" <.1(- los párrafos a nte riores, esto es, 1<1 cohQ

sión que SI' ohtuvo fO n la luch,l y la fidelidad de la orga!li?..<Ición en relación con 

las d~·nk- , ndlS c.1npo.:!-,inas , IOO(..'Iro: plant,..,lr prc .... ¡c¡ar.-entc I'n 'lué cons istI Ó lo que 

\)(!nos denominado como CO!H,nl ¡d", ión nel n.wimiento r(>' Jicr:~! P~(.>v io pror(.'~O de 

coordin,1rión y organizar:-ión, e l 'j d .. fr-br,..ro de 197::;( 38 ) con la participación de 

n'(';" de ... 1" ,dr.tcnu de ¡Yl~~j{,<"" "" "r<>" 1"1 ('nmit':' P"'lior.al d"! la l'1.: !, Camp<>bi _ 

nos dC' lluilu<.:o, La !;oledad llor!' l os, L... 1rinidad 'fepan',jo , JI •. Diego Acapul:;¡o , Sn. 

I'rand">CO Xala ¡X')(co , Sn . Isid r 0 lluilotepcc, ~i an l o !o-ningo Atu}'iltel'lp<.ill , Sn. Pedro 

Benito ,/uáceo:, St! . Juall 0t:...1J~~¡X:""' , '-.. • : :;I:-J .... ¡ S(""C Xochi t pr¡p-... n, '-,u. ,¡'I.-.n Cazoc . Sn. 

Lucas 'J\llcingo, !lui l a ngo , AhuacOlllulican, Tejupa , Coyula, Otx!t"lY'C y otros dos 

más, fll(!ron los que dieron fon;¡,] a esa nueva organización; en el l a tomabi. cuerpo 

<,.., la ;"f'tualiddd aún perSiste, ell el '<1 
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¡llentado y es la """se de los lII')Vimiento.s del presente. 

P¡¡,ra la vida política de Atllxco (ue un Clcto importiUlle; el afio de 1975 mar 

ca el inicio de la pérdida de la hege.ron{a de la CRCX~. en la base. en el centro 

de operaciones de esta centrlll . Mce como resultado del esfuerzo. lucha 

c.unpodllO. un Comi t.é RegionCll de une org/lnh:ación de IMsas independiente y C9fl 

ca rácter nacional. La contrioocl6n de los campesinos pa ra la democrll tir.ación de 

e!ltc espacio es invaluable. para el novimiento carn¡:eslno es clave. SI bien la o!. 

ganiución actuaba y existia expresado por las luchas campesinas. en 1975 esa o!. 

ganización se hace visible. se ha ganado un espacio en el campo POlítiCO do la -

regi6n. El tener una estructura v i sibl e en la región y en ~chos de sus pueblos 

fue un toco importante para Id ',dependencia campesina; el realizar un congreso 

regional público y abierto, a la lUl; de los sectores dominantes de la región tue 

un acto de fuerza. de demostracioo do esa tuerza cam!;"'lilna que desde entonces 

sirve corro coraza y de via de lucha para sus demandas. 

COIICI Secretario Genoral de este Comité se nombn 11 Nabor Carda. quien de~

de entonces ha dirigido a esta organizaci6n, bajo la IllOtructura organiutlva 

4uc Le aCCllllPilña qu ... -dan incorporados los puebl os de 1"Iát'l rle IR '··\.Irlkipif'l!; . La urQ!I 

nir.aciÓll es efectivamente r egional. por vez primera ya no SÓLO se unit:ican los -

dos grulX'5 campesillOl5 que venimos describiendo en este trabajo. s100 mol!> ycupt,4 

c~npesinos que quedan encuadrados dentro de esta área de intluencia. 

Las luchas desarrolladas durante 19·,2 y 1974. permillt<ron al camPEleinadv 

crea r su organizaci6n. ellO signiticó el asumir una posición de clll5e y a luchar 

caro tal. La lucha permitió la identiCicaci6n de intareses y de los enemigos a -

~n(renta r.la identificaci6n de lntere~ea permiti6 avan~ar en la posición de una 

conciencia de clase y finalmente, a darle tonoa a un tnstru::-oento de lucha de esa 
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Clase. de la clase Caqleslnll. Y si bi en la ter fue la org¡¡¡ni:z.acl6n que en la fo!. 

r.0 condujo todo este prOC'eSO de lucha y organización. fueron los ca.mpesinos de -

111 región los ~ • ..le con &U locha y participaci6n dieron cuerpo a todo el proct'so. 

En esta regioo la CCI no condujo desde su comité nacional. aqu{ los campesinos 

d i eron fOrm;] a la CCI y de esta lMllerill contribuyeron iI. darle esa personalidad -

que obtuvo a nivel naciona l ,SI en otras partes 'del país y del estado de Puebla 

la CCI enfrentó retroceSO!;. Atlixco Junto con las otras cinco regiones en donde 

se c rearon Comités Regionales ¡ntluyó para consolidar a la central. 

Hacia finales de 1975el =ambio de siglas de la OC I a CIOAC tuvo. como ya lo 

hcno9 mencionado. oosbntes interpretaciones, pero l os campesinos de la r eg i ón 

tuvo una sola. El cambio de l'lCJri)re era para diferenciarse de la CCI de Ga r zón y 

de su política ofi cialista . era para di ferenciar que se buscaba una política di 

rerente a la del gobierno . Los plenos regionales que se real i za ron antes y de!

pués del cambio de nombce encontraron no sólo e l apoyo sino una propia interpr!. 

tactón de l OS cilmpesinos, simple y &eneillil: ··paril diferenciilrse··. De estil man ~ 

ra e l cil~sinado de la región pa rt icipÓ y participa de unil organización Hque _ 

~s allá de sus reivindiCilciones inmediatas plantea un pr09ra~ global y se pr2 

nuncii.'l expllcita.mente por e l soclalismo"{J9).Su sill'llltánea partiClpi1Cl&, t:"fl t:"Á 

POM. des~s PCUM , deGpué~ ~ y hoy PRO, así lo demuestran . El movi.lento ca~ 

sino no se redujo a eso, a ser exclusivarente un movimiento campesi no, s ino que 

s i ruUáneamente ha luchado iXlr el cambio total; en esto c reer:os que fue il!lp:lrta!l 

te el enemi go que enfrent..ó, una CROM que a nivel regional es la eJtpre~ióll ud 

s istema pol{ tioo nacional. 
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CCN::IJ:EIOf!S. 

El tiempo transcurrido entre el año final que se loe,} en este trabajo y la 

ÓJ;Ixa actual nos pel'llllte ver y vivir hoy un estado de Puebla y un'l rcgi6n de 

I\t.llxco diferente a la que exlstÍit antes del movimit.:nlo CMlr..esino Óf' la década 

de lOS setentas, en este cambio que fundamentalmente so:> ~xpreS<l por un clImbio en 

las relaciones políticas. mucho ha tenido que ver cl movimiento camfXo!s lno en el -

estado y la región. Esto no significa que se hayan modificado totallllente la es-

lructura ecormica y el sistema poi h .lco estatal y regional, de hect'lO no dcscrlbl 

ros un movimiento revolucionado, sino,..., IJ'l')vimiento que avanz.a lenttu!lClltc, con -

conquis ta", y logros modestos, parece ser que un futuro m.í ,ólido se construye 

con pequ< ,$ pasos y no con gnndes virajes. 

Hemos descrito uno de estos _h~lenlos modestos. Inclusive nuestro Cll~ r~ 

a10nal sólo se ncnciona en los análisis estatales, el' afán de encontrar las 9ra~ 

de~ Lendencias nacionales margina o dosconoce esos movimientos sencillos, patL~~ 

qu" ('n el fondo existe algo m.lS que ese interé!s globa1l1Ador. algo que w rel.l--

riald con una visión centralista de nuestro proceso y de nuestra hlsto ci~, algo 

;' . lo;Q celaciala con un api'c.IIto estatal también centralISta ~ CVi¡ Ulld uor. ... ..;¡ .. .,;." 

dI' i?qu\.nda" Lamhión centcalj~d,. No inter~sa aquí 11'1 posición estat.!lll, esta 

no ~c va a modificar sola, pero sr interesa preguntar a nuestros medios académi

coo y polIticos independientes o de oposición si no es LiI!l'lpO de que nxlifiquen 

~\I .:ccsccctiva de concepción y L'onduccion de las fuerUl s ,,"o ,,ji .. ,,, • .lf. ulT,,:·,i ... ::~ 

l.) no implica que estemos en contra del fe-n6meno de globalización que se presen

Lo inclusive en el IIJ.lI1do, sino que desoamos llamar la atQl1ción sobre una reali_· 

.. u ¡ ¡ .e.-..erog.!nea y :ltÚtLiple. ~ se "¡&C"'" pre<:;"'nte con sus movimientos locales: ella 

"IIS"O llan.a. la at{rlJ,.;i6n j' exige q'.Je ~ le prt'"~tp el IIIhllllJ cuidadC'. T'eC'.!<:;tir en 

ec¡to.l visión centralizada sigoil .r", rprder la oportunidad de armar un proy-:x:to -
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alt~rnat1vo al estatal que se configure con todas y cada una ele las pact.es del -

México actual. significa no tener oportunidad de oontrarr~sLar el proyecto ~ef 

nizaOoc de una burocracia y una bu rguesía exclusivista y oentrall~da, rcprcscll

t.l también la imposibilidad de redimension<lr mcwimicmtos regionales y d~ ab.lnd2-

narlos cano tales. afortunadarentc el propio movimiento está buscando ~u c<lminO 

y !>e empieza iI cornpcender. 

ne aquí la necesidad de CQrIIplcmcntar de una ronc ra efic i ent.e los andlisl~, _ 

global il"..<Ioores y los análisis regionales. no My exclusión pem tampo:;o se ha d."} 

do la COII'IplClllC.'ntanedad . aunque ha habido esfuerzos serios en esta dlrecci6n. ~!l 

tCn<l,I1TOS est.a totalidlld estr ucturada según lOS diferent.es niveleS en que se dcsi!. 

rrolla. enl~ndamos sus din~micas direrentes poro busquemos su interrelación. 

En nuestr/l búsqueda decidirro!> que la ce t fuera el hi 10 conduct.or de UM r<,!!. 

lidad cc.'Iple)a y con dinlírnicas dtrerentes en diferentes niveles, de aquí nuestro 

objet ivo de relac ionar el todo con las purtes para intenta r encontrar esa ~~-

rr>neia estruct.ural. Aislaros en el análisis de un e l emento fuera del conjunto d,} 

da poca validez al Intento, al I!If'nCJS eso nos propusimos . 

"-"'r l o I'Int.rrior, cuando nos ubicarr..>s en el prOblerla específiCO, buscafl'OS -

polrticularizar su bas@ eSlructural. encontrar la fOIllla peculldr "'" '1"" == ,,,,,,,ro 

t.a~ a la agricu ltura campesina dentro de todO el contexto, de aquí nuestro dfdn 

por dl·t.enn andr IIIOdelOb """ ",ifICU1<lC.!I:t~ :;un nos pr..., ...... ~.arl'l<'l "na i\Uricultura <) un -

sector rural v\ncula(io con el sistemiJ total. Estcs r.1Odelos qur>, si bien no tUll-

rOIl definidos con precisión. tuvieron la intención de alx>rdar la fontlo1. rn c-6rro -

", -f'lIt:o' funciona y explota al campesino. de cáno lo destruye 'J lo (l'proollO, 

Il' '~ t ,;""IpO . pero lambi;'n (uPfonelmeoio para expt ... l:>d~ .m .. ,-"I,L;m.!:;L¡J J 
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transformara 8U estructura: estas formas pectlllares fueron el eje polra encontrar 

las diferencias rcgionalc5 no sólo rí¡;¡co-qcogr¡¡(h'iI~, sir..., ,-'-"1.., un compl,oj') ~;o 

c¡al más integrado . De aquí tambié-n la n<lC(lsld .. d de reconstruir 1,1- (on:l<)'> ""1-""':" 

dr1cas de control y dominación en los diferf'nlf>S niveles, de la {OCIIU en LÚno 

00 construyo una hogell'Ofl{CI que domina y controla todo el proceso pol ítico !>OClal. 

Creerros que esta bÚsqueda f ue inlcrcsanLe, encontrarro:s que la L'Orportotiviziwión 

instrumentada por el estado no fuo cxclusivamento soctodal, Id CROI-I n>gloJl(I\ , .... 

un ejL"ItIP1o de este p r oceso en una sociedad r eg l enil l en 1<1 que se Inclllyl'" d todo!> 

los sectores, y 51 bien este fenómeno e r a visible habla que describirlo y r~,~ 

tru ir lo . El C<l50 (le 1I.1I i xco es un cla ro ejempl o de cómo sól o el conjunto es lo -

100 perni l e entender l a naLura l eza de los procc; y su s ignificado . 

SÓlo p<lrllendo de esta totalidad, de los :¡iGtetnas de integraei6n y control 

¡.nI {l leo, fue fiet I ble penetrar y describi r alllOVimicnto ear.JP('sino, la funciona 

.idad de estos esquemas. pero también sus quieb~es y ruptura s están plcl1i1ll"'nte 

articu lados a una presencia Cdr'f.'Cslna y <1 las l uchas que este <;eetor emprendc. 

\pil rentementC' 0010 sr t rata de un movimiento rural y muchas de ::illS .·)(pn· ... i(J!,~ 

.], í 1::: confilT'''On. "ii.n embar'lO poder:os ver cómo este movimiento ¡::oúnt.!ll'-l a otL1S 

d inons iones y por 10 tanto rt'prps"nta <lIgo más que movimient os de OPOSIC10II ) ..J •• 

d",fens<I . s1 algún I.r.....-.e~ <1 •• "lIlIJÓ .. r ni¡:lIci ón" $u!rió el e~H"r:'.l polít.lco estatal 

y regional, fuI' precisamente rE'::iultado de la lucha campesina. 

das con la mov il ización que ~ sucede a nivel nacional , ya hay estudi~ quP d2-

muestr an eBta In t eg ración, fal t a y éste tue un int roto de contr Ibución. encoo---

~ .. H ¡,. ... '" ¡..oa ...... :ladc'. '¡ps, "1 ro!!,,'''"'''' "'''it;¡t .. ll fue como 10 dC!scribinos, b.:!st.-fllt .. -

. .ornpl t<jo, ~ . .... er ... : o:':I!'o <k> "tli'fro ...,. huscó IY'I1t't r ar y pr ofuncli Ul r en oHl .La 
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diferentes etapas adoptó la configuración de la cual ~rlimos y que d16 la pa~

la para entender dos expresiones di rerentes de un solo movimiento; li! de las ~ 

rw.s collooi!ntes con el área textil y la del Valle de Atlixco. nos expresiones -

de una mi~ historia, tal vez dos movimientos diferentes pero también con en~

mioos C'OITl1I1es, en donde la CRO.'I sintetiza o es el vértice del polo de confront~ 

ci6n, el estado modernizador del sallnismo no es el pr imero que enrrenta a su -

propio <.-ngendro que representa el <.'OrporativislllO y que además 10 hace de una "'ª

nera selectiva. el campesinado ha sido uno de lOS opositores principales de e.1!.

t.e esquema y de los princros en realizarlo. por lo tanto algunas luchas campcsi 

nas no pueden tipificarne exclusivamente como tales. sino como mov i mientos más 

ampl ios que desafortunadamente no en tooos los casos han tl'nldo su compl(>~oent.!!. _ 

riedad urb'tna. 

én toda esta historia la cel fue y sigue siendo un elemento importantp. el 

análisis del aqlutinamiento de 105 campesinos en el estado y principalmente de 

la región de Allixco muestran la relevancia de esta alternativa organizativa.la 

Ole en este caso no fonn6 parte de las Ci!usas que lleVilCOn a los car:t~sino~ a iI!. 

corpoCilrse a una centCill independiente, fue la cerrazón de la CROH al no dejar 

operar ni siquiera a otras Instancias del propio aparato estatal. la que 0011g0 

el o.IlL sallo del campesinado que dosespcradamente buscaba IIn'! orgi'lni7..1'1cioo qUP lf> 

p""nnltiera enfrentarse al sistema despótico autoritario que representaba la CRai. 

5610 pocHa confiarse y participar en una organ ización que ya habla der.ostrildO su 

oersistencia y su capacidad canbativa y que además había oel!J)Straoo capaCloao ou 

fuerza y negociación. ante un enemigo fuerte una alternativa con posibilidades _ 

de lucha. 

Al realizar una evaluación 00 este II'Ovillliento local se podría ÓCCH 4ue !~ 

ron JlOC'OI'i tOl'l logros alcanzados en C'.l3nt{"l a la"l ~ndi'lll propia .... ntt! .~ampesinas. 
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~ln ~mbar90 hubo logros en otros niveles que no fueron pre~ntado~ Inlcialn~nte, 

UllQ de ellos se rcoficore ;) la COllsol1daci6.1 de una org'lni7.ación C'U!lIX''lina que 

p('r~iste hasta la actualidad, es más, 111 tlC'Cho de haber conforll1.ldo un (_:'Umit~ r~ 

<¡ional Cllmpesino con la oposición de una ¡xKScrosil CHCX-l, no SÓlO benefició al l.:ill'l 

1;(>~In.ado sino que toda la 50Cicdad COInp<1CLió este 101CO. Por prilllf'cil vc"' se tor 

rol)¡¡ una organización de clase inde¡X'ooiente y aún opuesta a la CNQ-I. 11 segundo 

logro fundamentOll tiene que ver con el prill'Cro. 1 ... continuidad de un .. lucha qUl! 

hoy sigue ¡.¡re¡,¡ente, la lucha por la democratización no sólo polílit: .. , I>ino de t~ 

dos los niveles de vida. La CROM no quedabd vencida pero sí I~rd{a ~u ~emonía, 

l,} sociedad illlixquense [.) r primera vez Q,mó y ocupÓ COpaCi0i5 sin PI tutelajú dI;' 

lo CRa1: no se gana r-on l os PU~'slos de ¡. ",r pero ya !le dilba3:'St3 posibi lldad de 

IUC' ld ,una lucha en la qUI;" si algún sector se ha cooscI"'V.ldo ha sido prcocisamcnte 

~I campesino, que constltuy6 la base rundamPntal del Prenle en 1988 y conforma 

1" base pr incipal del actual Pa r tido do la I?Cvolud6~ ~ráttca (PHI'l). 

Tal vez los lo;¡ros pareZCiln mínimos pero para los que vivían ('/1 "n,) SOCi5!.

l.' I reprimida y asCi)(liSdd fupron dVdl1C(>S fund.lI'Cntalos . Lo l:]i$\O p.,l':;ó r.11 PuehlJ¡ 

;., '''!'ieron (",p<lf'io" r'ln lucha y ,,>p 9i'1nllrQn po:üciones aunque no ~e qanara. el PQ

.-j,·r. ::;e liberó un poco una sociedad tradlciolldl. cooscrvatlora y (f'prf':o;orll cornn -

],1 r..oblana, La: l'JC'ha ur.!Vf'r .. tflri"" 1 .. lud .... dO! los SúClor:,::: ...::-t-..;::-:::"". ~:-~ p:-i!.

,i. ,lr.~'n te la luc''lil campctiina fu",ro/1 10<; IXlLores f undamentales de l.'~le pequeño 

'v.",","'. l.cI f~rUl campesin.l al enfrentar a todo el "potralo ~stat<ll ¿¡bdó f'sla,> 

, • • Flt!~'1" el.> f"I,tiripilciÓl'l ciudad;]na. 

Por la fuerza del rTOV!r.1lenlO .:;0 puedo pensar que lOS logro!> pudieron 5<>r In! 

.. - .. oq.,,,:o-I .• '110 huhip .... "lA .... ">11"''1 ...... nt .. val io'>O. el de una or "ni.<.aciÓl'l 

C:13 en la (,.<'T y n:' rl p( .... 1"" r " ~''1I. :~ .. "'rg;u:i~JTr'1 qur> <1,. ll(1una rr.,lncr,¡ rliri 
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yi(>fon este proceso. n ¡AlTtldo luVO cierta f"t\paddad de conducción Importante 

¡x.'fO pronto por la \.-"errolZÓll y dO'JIIIillisno df' un buen número de los Integrantes -

de su c{¡pulll,unpczó a encontrdf oposición en qente con la que hablan tenido afi 

nldad. eon poco t.ll"!npO se convlrti6 en una burocracia autoritaria aún Pll 1011 pr~

plJ universidad que era 51,1 centro d& operación. lby ~rece ~s un grupúsculo 

que negocia en beneficio de sus intereses y (¡ur. rechaza lo;tS luchas populares y 

a las bases. siendo ;1,1 comp.uier<l de viaje la C,.., COIOpartió al Junas de estas ~ 

ficienci<ts que Sf." trilldu jeron ""1 las rupturas del mov i miento campesino pobl ano.

desde nuestro punto 00 vista f;,tltó una conducción más dCIIDCr.ltiCiI del movl!nlc!!.

LO 'lIJe Sfl' lradujeu prre!samcnw en una o rqilni7.dción 561 id" que pudierd rebasar 

Id coyunt ura de luc~. (.lItó capacidad de conducción por dC".:onoc.:o( la naturale 

?4 de los direren~~, grupos campesinos. estuvo ausente un , 

quiara e l Jll)vlmiento en ese ~nto y en cl>p.:¡cia l faltó ca;:.acidild a los diri~W!!. 

tes rpalrlente cam!",sinos ¡><Ira quilar&(! el lUlelaJe de In b'..lrocrdcia d i rigente y 

annar un<'l organhaciÓll más propi a. En atlixco las deficiel'lciils de la orgilnlz.a-

ció" más propi a . En Atlixco l as d .... ficiencilis de la or ganización compart i e ron al 

gUllOS aspectos de los presentados a ni~1 cstatal. si bien el prOlrall\il d(; "!:.-.

... 1,0:". ~ra propio. falló darlQ L-u.!rpU 1 una COf1~lnui1i!o ""í<: ",Al Ida. , S I bien .e 

logr6 una organizacióo municipal. fUtó fortalecer lOS o rcp.nismos de f:ada Pll!.:.-

blo Y SI Di .. " loJo> IIdcr ... :;; CrJT' r""'I,lo-:, faltó fonar a tOOd la ...... :x' ~ dltI¡I:.:.r 

1<1 dl..amocrada, tocos 9btOO I?lcl!I(>ntos contr ibuyeron 11 min.,r 1 ... 5'11id"7 iilf.'iln;·adil 

:. f"cUitar las e."1l::Icstidas de un aparilto estatal y de una CRct1 fOn ¡.e11ll<lncntc __ 

<I ........ ho, "-11 base a esta cx....,~ie, ........ ~\;;¡eri:rc:- :-roer "''' .-,¡pstioIlJr.1iento las Qr(l~ 

nlzacioncs nacionales con un;¡ sola burorraci ... dirigente: fltldlrrontp el ccnll!;!·

li~ SP acabo 1~?OOicndo en delrlmnnto del propio movim lnnto o dispersál~olo. 

Ildy 'l~ ~1.l,-.iJcP :J! jef;~'~n~I",,, 1,'It"I"n..1'> v no SOlO CI.II' ..... ' ,; ;'''''<.IÚl.. :~. J~ 

txo l).evdr u 1 .. :(, . r,\1:~16n O" C" I~tl' .... " .,.1,<,,,, .. 01:; Jel::' .... _·[1t ir'~c y ".,¡;·",H'·,¡L,; ,j( 

1 



- "" 
!ruS pwpt~s basel'l y en este 8entido los campesinos nos han dado p.;lulas¡ 105 

r~entes o las uniones nacionales de organiuciones regionales. Il<lrle su ¡lCl8OIl 

lidad y sentido al roovimicnto local o rogional, pero tambión '.'OlIscrVdr lo oobe 

tura a niveles estata l es y a nivel nacional . El segundo aspecto es cons~rvar 1 

independencia de los partidos, incl usive los denominado~ de izquierda pues la 

~yor parte de su historia se refiere a burocracias ~xclusivistas y dogmáticas 

De hecho los partidos y ahf está el caso poblano, cuidaron m.ís el a,.¡pcclo part 

dad o desar t iculando el lIIOVimiento campes i no y su o r g¡mh ..... clón. l.a proptJO"sta (> 

tarta en consol idar or ganizaciones campes i nas independientes sin descuidar su 

coor dinación con otros movimientos de clase y desde luego si n hace r a un lado 

la par:t icipación partidari .. part ic i par en estos dife rent es niveles de acc ión 

sin ¡xmer en peligro la orga.nlzación y conducci6n de los pa r tidos afines con -

los que se sienta identificado. $610 una l ucha en estos diferentes ni veles pe! 

mit i rá la obtcnci6n del respeto del sufr agio y. de la democracia, pero también 

de las deroandas de clase y de la integr ación de una agricultura t uerte y vigor 

$a que responda a las necesida.des popula res y del desa r rollo, pero no de un c!!.

pital enajenante y expl ot.ador . 

Logr os y avances, de!1ciencias y ret rocesos; la eVaJUdI,;IÚ" C' •. <o. Jt,. ,;l.,J\lj,. 

mi ... 'nto hu ~e inclina r se 0610 da un lado. f1n~lm(!J'Ite como lo seña l a Arrnando 

Clrtra lo ros impor tante es que ha per severado y aún resistido circunstancia!> 

econánicas y políticas hostiles, que ha rebasado con /lUCho 10 coyuntural. Pero 

también bilsándonos e n lo que dcc: l a a l autor cltaao, el ., .... vill,i .. nt.v ; ... r~\.J;J.;.¡¡¡.do 

su juventud y es tiempo de que se pa r ticipe y colabora en un esfuer zo o r ientad 

a fortalece r sus organizlIciones independientes y as! se conotruy¡¡ una r ¡¡cional 

d4d da largw ~¡a=~. 

Reestructurar y r~rQanizar al moviml~to ca~~Slno pdl ... ~~ ~ emprc=c ~l 



-,.. -
r{cil.la década de los ochentas ha mo~tcado avanocs en este sentido pero ta~ __ _ 

blén han salido a flote los grandes problemas que enfrenta este proyecto; las -

actuales organizaciones han presentado serios obstJ.culos y son (rentes de lucha 

que dHtcillflenle rrodirlcadin sus planos. No proponeros aquí el d06l!lo.lntelamiento 

de las organl7~ciones existentes. sin embargo si nos atrevemos a sugerir ooOlCi 

caeiones en su actuación, mayor apertura r mayor democracia. formulación de una 

alternativa real de desarrollo rural. respeto a las diferencias regionales y -

fortulccimicnto organizativo de los grupos regiolhlles. rotaci6n de lideres y -

conformación de estructuras de dirección ~s abiertas y partlclpativas . 

La exporiencia de la CCI acumulada durante más de 25 años jugll ría un parel 

fundamental en un proyecto de esta natunleza y fIl· referimos no s610 a su órg.! 

no central; nos referiJl'Os a los !!lOes de campesinos dispersos en el país que d:!:!. 

rante años han luchado y combatido bajo las siglas de est.a central. SOn estos -

canpesinos. como los de Puebla y Atl1xco. los que tienen la palabra. los que ~ 

ben tomar la palabra y conducir su propio destino. 
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