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Introducción 

 

Conformación de la investigación. 

Esta investigación fue producto de la labor que inicié como alumna del Programa de 

Maestría de Antropología Social en el COLSAN durante el periodo 2008-2010. En un 

principio, mi propuesta de investigación giraba en torno a la forma de tenencia de la tierra 

en una comunidad indígena en el municipio de Xilitla, SLP. Pretendía conocer qué cambios 

habían sucedido luego de la modificación al artículo 27 Constitucional. Sin embargo, tomé 

otro rumbo gracias a las opiniones y recomendaciones que recibí durante mi formación. 

El cambio de mi primer objetivo de investigación fue cuando recibí noticias sobre 

un ejido llamado Cuixcuatitla, cercano a Tamazunchale, municipio de la Huasteca potosina. 

Esta información tenía que ver con la construcción de una termoeléctrica ubicada en las 

colindancias de este poblado. Además, sabía que sus habitantes habían conformado una 

especie de policía comunitaria para contrarrestar los efectos que había dejado la obra. Estos 

datos despertaron mi curiosidad, pero debido a mi desconocimiento del tema y falta de 

tiempo que tenía para conocer tal caso, pensé que no sería una buena opción, pues en 

realidad no tenía ni idea de cómo llegar, con quién acudir e, inclusive, qué investigar, por lo 

que consideré que era mejor ir a Xilitla y hacer lo que había pensado desde un principio. 

Una vez más cambié de opinión y preferí acudir a Cuixcuatitla porque quería saber con 

mayor detalle qué había pasado en el lugar, para que los pobladores hayan tenido que hacer 

una especie de policía comunitaria y cómo es que se instaló en ese lugar la termoeléctrica y 

finalmente ¿Por qué ahí? Estas interrogantes me hicieron acercarme a dicha problemática y 

conformar el proyecto de investigación. 
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Para saber más sobre la localidad y la termoeléctrica busqué en la red noticias o 

documentos que pudieran ayudarme a elaborar un proyecto referente al tema; así obtuve los 

primeros datos al respecto. Esta información aunque interesante, aún no era suficiente para 

ayudarme a darle sustento antropológico a la propuesta. Al continuar la búsqueda, con base 

en informes, noticias, fotografías y documentos de la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) logré perfilar un proyecto más claro en el que pretendía conocer los cambios en la 

tenencia de la tierra y organización social luego de la construcción de la planta Central de 

Ciclo Combinado Tamazunchale 1 (CCC-T1), pues según mis primeros datos, estos 

aspectos me parecían los más indicados para mostrar tales transformaciones. 

Al fin llegó el día en el que iría a la localidad para ver con qué posibilidades contaba 

para realizar el trabajo de campo. Este viaje fue mi primera visita a Cuixcuatitla. La salida 

estuvo a cargo del profesor Mauricio Guzmán y, junto con otros compañeros, que quisimos 

incursionar en la Huasteca, debíamos llegar a la localidad y quedarnos ahí un día y una 

noche, para decidir si sería o no el lugar indicado. En mi caso, no estaba muy segura de 

lograrlo puesto que sabía muy poco sobre la situación en la que se encontraba el pueblo. 

Debido a que era información que venía por parte de discursos oficiales, no tenía 

mucha certeza en cuanto al contexto político o problemas que se hubieran presentado y 

temía que, al llegar, los habitantes rechazaran mi presencia, pues me imaginaba un clima de 

conflicto relacionado con la conformación de una policía comunitaria.  

Al llegar a Cuixcuatitla me presenté con el juez auxiliar y otros vecinos que 

convivían en casa del señor Erasmo. Luego de explicarles el porqué de mi presencia, el juez 

me ofreció alojamiento y entonces pensé que ya llevaba cierta ventaja, pues al menos ya 
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tenía dónde pasar la noche; dejé las cosas en el cuarto donde me indicó y luego decidí 

caminar por las calles del pueblo. 

Mientras caminaba, me topé con una señora que me preguntó mi nombre, de dónde 

venía, a qué iba, por qué estudiaba, quiénes eran mis padres, dónde estaba mi casa y dónde 

dormiría. Después de responder a sus dudas, me invitó a una celebración en la capilla del 

barrio que duraría hasta la madrugada. Me comentó que ella iría con algunos de sus 

parientes, por lo que pensé que sería una buena oportunidad para conocer mejor el lugar y 

su población. Entonces regresé por mis cosas a casa del juez y emprendí el camino hacia la 

capilla del Barrio Cuixcuatitla. En esa hora ya comenzaba a obscurecer y no me percaté de 

cómo y con quién podría regresar, así que de nuevo tenía que buscar un lugar para pasar la 

noche, en caso de no tener ayuda o consejo de alguien. 

Al llegar al barrio nos dirigimos a la capilla dedicada a San Isidro Labrador. Ahí se 

llevaba a cabo una ceremonia religiosa que formaba parte de las actividades 

correspondientes a la Semana Santa. Los asistentes cantaban alabanzas, bailaban y rezaban, 

actividades que según la señora Epifanía y su hija Guille durarían varias horas más, 

posiblemente hasta las tres o cuatro de la madrugada. Luego de estar algunas horas en la 

ceremonia, la señora Guille me pedió que la acompañara a comprar un puerquito (me 

asombró un poco el hecho de querer comprarlo a esa hora, 2:00 am. pero la acompañé). 

Fuimos con sus hijos, de entre dos y cuatro años de edad, a la casa de una señora que se 

dedicaba a vender animales. Ella nos atendió sin ningún cuestionamiento y Guille 

alumbrando con una lámpara de mano eligió el lechón que llevaría, lo metió en un costal y 

lo subió en una carretilla en la que también subieron sus hijos porque ya querían dormir. 

Guille me dijo que debía irse por sus hijos y por la lluvia que comenzaba a caer. En cuanto 
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a mí, también quería dormir y antes de que le pidiera ayuda, ella, sin más, me ofreció 

alojamiento en su casa. Acepté de inmediato y emprendimos el camino. 

Al llegar a su casa tomamos café y me dio las instrucciones sobre el cuarto en donde 

podría pasar la noche. Me acosté a lado de su suegra y mientras conciliaba el sueño pensaba 

en lo afortunada que había sido al encontrarme con personas que me brindaron su ayuda y 

compañía. 

A la mañana siguiente agradecí todas sus atenciones y emprendí mi camino hacía 

Cuixcuatitla para despedirme de sus autoridades y solicitar el permiso para regresar a hacer 

formalmente mi trabajo de campo. Mientras me despedía del juez, los vecinos que se 

encontraban en su casa me platicaban sus experiencias como trabajadores de la planta y 

hasta ese momento no figuraba nada relacionado con una policía comunitaria y menos un 

ambiente de conflicto político como lo había supuesto. 

Con base en las opiniones e información recabada en esa visita, conocí un escenario 

diferente al de los discursos oficiales que antes había leído. Verifiqué que las promesas 

relacionadas con el mejoramiento de los servicios públicos habían sido sólo ofrecimientos 

incumplidos por parte del gobierno y de los empresarios a quienes sólo les interesaba la 

aceptación de los lugareños para poder iniciar la construcción de la termoeléctrica. 

Esta situación, contraria a la realidad que documentaron los habitantes, me llevó a 

pensar no sólo en la cuestión de las tierras y la policía comunitaria. En ese momento tuve la 

impresión de que se trataba de un problema más amplio, relacionado con las formas de 

intervención estatal y empresarial en las localidades indígenas. Este tema me resultó por 

demás interesante y, para mí, fue el medio por el cual pude conocer una problemática más 
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en torno al devenir de los pueblos de la Huasteca, en un contexto nacional regido bajo el 

orden del neoliberalismo. 

Por lo tanto, pensé que estar en Cuixcuatitla sería la oportunidad de adentrarme a un 

estudio en el que pudiera mostrar un escenario de contrastes de diversas realidades sociales. 

Esta primera visita me permitió reflexionar sobre el papel que juegan los recursos 

económicos, políticos y socioculturales de los pueblos indígenas en el proceso de 

“modernización y desarrollo”, el cual distaba mucho del contexto descrito por los 

habitantes que conocí en esa ocasión y en las visitas posteriores. 

A mi regreso a la ciudad de San Luis Potosí comencé la reformulación de mi 

proyecto de investigación, ahora con una visión más amplia que tomó mayor consistencia 

con el apoyo de nuevas lecturas retomadas en clase y asesorías a cargo del profesor Javier 

Maisterrena Zubirán ejercicios que me ayudaron a delimitar y conformar una propuesta que 

pudiera dar a conocer un estudio de caso en el que mostrara cómo el Estado y empresas 

transnacionales a través de programas y obras de infraestructura y desarrollo, como la 

Termoeléctrica (CCC-T1) se apropian de los recursos locales; en este caso, los del ejido 

Cuixcuatitla, Esta problemática me sirvió de eje de análisis a lo largo de la tesis. 

Este trabajo de investigación consta además de la presentación introductoria, de 

cinco capítulos más. El primero presenta el escenario referente a la tenencia, su distribución 

y uso. El objetivo de este apartado es mostrar cómo es que los habitantes organizaban el 

acceso a la tierra y cómo era concebida antes de la puesta en práctica del Programa de 

Certificación de Derechos de Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) y la 

construcción de la Termoeléctrica CCC-T1.  
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En el capítulo dos se analiza la organización social del ejido a partir de sus 

instituciones locales y obligaciones colectivas. Su fin es exponer cómo se conformaba la 

estructura organizativa, cuáles eran sus componentes y cómo se involucraban las familias 

dentro de esta estructura antes de los cambios que generó el PROCEDE en la estructura 

político-administrativa ejidal. 

El capítulo tres presenta cómo fue el proceso de parcelación del ejido y los primeros 

cambios en la tenencia de la tierra, que de ser interpretada como “tierra libre o suelta” se 

convirtió en propiedad privada. Este factor configuró nuevas problemáticas internas y 

cambios relevantes en el papel de las autoridades locales dentro de la organización y 

administración del ejido. Tales cambios crearon el escenario social, político y jurídico para 

que el gobierno y las empresas involucradas en la construcción de la planta, tuvieran acceso 

a los recursos ejidales. Este aspecto se describe con mayor detalle en el capítulo siguiente. 

El capítulo cuatro analiza la influencia que tuvo el PROCEDE con respecto a la 

apropiación de los recursos de la localidad, y también presenta cómo fue el proceso de 

construcción de la planta y los conflictos que esto generó dentro de la organización social 

ejidal. Asimismo, describe cómo los habitantes cambiaron sus patrones de consumo y se 

involucraron en nuevas actividades económicas que les dejaron mayores ingresos 

revalorando así el papel del dinero dentro de la economía doméstica. 

Finalmente, el capítulo cinco describe parte de las respuestas socioeconómicas de 

los habitantes frente a los cambios que generaron el PROCEDE y la Termoeléctrica CCC-

T1 en la tenencia de la tierra y la organización social ejidal. Ahí se describen las 

actividades y prácticas que las familias implementan con el fin de obtener el sustento 
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doméstico y lograr la reproducción social grupal. Con ello doy paso al último apartado en el 

que presento las conclusiones del estudio. 

Los datos que refiero en este trabajo los obtuve por medio de varias fuentes de 

información, tales como la revisión de documentos correspondientes al Archivo del 

Registro Agrario del estado de San Luis Potosí (ARASLP), convenios y legislaciones 

referentes al ámbito agrario y energético. Asimismo, me apoyé en la lectura de notas 

hemerográficas de diferentes diarios locales y nacionales, bibliografía sobre proyectos de 

desarrollo e infraestructura y temas relacionados con la situación contemporánea del mundo 

rural. Hice la consulta de estadísticas, mapas y datos geográficos del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y trabajo de campo.  

Debido a que no pude concretar una cita con los ingenieros ni trabajadores de la 

planta, las opiniones e información que expongo corresponde sólo a la experiencia de los 

habitantes del ejido Cuixcuatitla. En este sentido, la visión que muestro es de quienes se 

vieron involucrados en un proceso de “modernización” desconocido para ellos. Por lo tanto, 

más que acercarme a la visión de los empresarios y servidores públicos relacionados con el 

proyecto de la Termoeléctrica CCC-T1, me pareció más interesante concentrarme en la 

población local a la que le fue impuesto un modelo de “progreso” que distaba mucho de su 

realidad social. Este escenario lo pude conocer a partir de dos prácticas de campo. 

Este trabajo consistió en dos periodos: el primero comenzó en el mes de septiembre 

y terminó en diciembre del 2009 y el segundo fue de mayo a mediados de agosto del 2010. 

El registro de los datos lo realicé en un diario de campo clasificado en temáticas generales 

determinadas por temporalidades, categorías de análisis y rubros de investigación. Por 

ejemplo, historia del ejido, tenencia de la tierra, sistema de parentesco, actividades 
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económicas domésticas, trabajo agrícola, proceso de construcción de la termoeléctrica, 

celebraciones cívicas y religiosas, sistema de cargos, aparato normativo, atención y 

resolución de conflictos internos, entre otros apartados, con los que pude ordenar y 

sistematizar la información. 

Las técnicas que utilicé para obtener estos datos de campo fueron entrevistas 

abiertas y formales, así como registros fotográficos y grabaciones de video. Empleé la 

observación directa de actividades económicas del ámbito doméstico y trabajos de índole 

ejidal tales como faenas, procesos de denuncias, resolución de conflictos, asambleas y 

múltiples reuniones ejidales. Tales actividades me permitieron dar una mejor interpretación 

de opiniones y puntos de vista de los habitantes. 

En la primera práctica de campo me di a la tarea de conocer el ejido a partir de sus 

características geográficas y demográficas a través de varios recorridos por la localidad. 

Sobre todo, en los lugares públicos como casa de salud, escuelas, delegación municipal, 

calles y pozos de agua. Luego comencé a hacer visitas, primero a las autoridades locales y 

después a los habitantes que poco a poco iba conociendo a través de las relaciones de 

parentesco de las autoridades. Esto me ayudó a familiarizarme con el patrón de 

asentamiento y actividades domésticas, aspectos que complementé por medio de la 

elaboración de genealogías que me sirvieron para dar cuenta de la organización y formas de 

herencia de la tenencia de la tierra y con base en las narraciones de los abuelos pude 

dilucidar parte de la historia del ejido y sus componentes territoriales. 

Bajo un clima de mayor confianza realicé mi primera visita a las instalaciones de la 

termoeléctrica junto con la señora Hermelinda y su nuera. Conforme nos acercábamos a la 

planta, me explicaron algunos de los cambios a partir de la construcción, los cuales 
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sirvieron para conformar un primer escenario referente al impacto social, cultural y 

geográfico relacionado con la presencia de la termoeléctrica, punto que después 

complementé con las experiencias y opiniones de los pobladores que se involucraron ya sea 

como trabajadores, renteros o gestores. Todos esos testimonios, recopilados bajo diversas 

circunstancias y desde distintas posturas de los habitantes, me ayudaron a entender cómo 

había sido el proceso de construcción, las negociaciones, problemáticas y transformaciones 

generadas durante y después de tal obra. 

Luego, con permiso de las autoridades locales pude asistir a las asambleas generales 

y otras reuniones que me dieron la pauta para conocer las instituciones locales, sus 

funciones y normas referentes a la organización social ejidal y deberes colectivos. En esta 

tarea destaco la participación de todas las autoridades locales, que con gran detalle 

describieron cómo es que organizan parte de la vida pública del ejido y llevan a cabo sus 

deberes. A esta información le sumé mis observaciones directas referentes a las actividades 

colectivas como faenas, cooperaciones y algunas celebraciones cívicas o religiosas. 

Al término de esta práctica de campo afiné el proyecto de investigación y de nuevo 

regresé a Cuixcuatitla para dar paso al segundo periodo de trabajo de campo. Las tareas de 

esta etapa consistieron en la elaboración de un etnografía más especifica centrada en la 

relación entre PROCEDE y la planta, y el registro sistemático de los cambios generados en 

la organización social, la tenencia de la tierra y las problemáticas ejidales generadas por 

dicho programa y la Termoeléctrica CCC-T 1. 

En este tiempo tuve la oportunidad de conocer con mayor profundidad otras 

prácticas sociales referentes a la organización ejidal y actividades económicas que hoy en 
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día muestran la diversidad de estrategias que implementan los habitantes para lograr su 

sostén familiar. 

Debido a la confianza que me brindaron los habitantes, en este segundo momento 

del trabajo de campo, me involucré de manera más íntima en parte de las experiencias de 

vida que algunos hombres, mujeres y niños decidieron compartirme, desde su visión y los 

conocimientos que les ayudan a interpretar y vivir el entorno que les rodea. Lo anterior me 

brindó la oportunidad de conocer y entender parte de los valores e ideales propios de la 

cultura de los habitantes de Cuixcuatitla, aspectos de gran importancia para el análisis de la 

investigación, desarrollo profesional y personal. 

 

Problema de investigación. La Huasteca potosina es parte de una región mayor que 

hoy en día aún representa una fuente de recursos naturales económicos y sociales 

indispensables para el sostén de los pueblos que la habitan (Puig, 1991 y Ruvalcaba en 

Montejano Gustavo, 2004). Sin embargo, debido a la influencia de una economía y 

proyectos de desarrollo neoliberales, el uso y acceso a los recursos locales, por parte de los 

indígenas de esta región se restringe cada vez más. 

Tal es el caso de la localidad de Cuixcuatitla, ejido con población nahua, localizado 

en el municipio de Tamazunchale. En el que desde 1997 se inició un proceso de 

transformación territorial a consecuencia de la parcelación de la tierra a cargo del 

PROCEDE y la construcción de la planta Termoeléctrica CCC-T1. Ambos proyectos de 

Estado dieron paso a un incipiente mercado de tierras (Calva, 1993, Campuzano Volpe, 

1998; Solo de Zaldívar, 2000; López Bárcenas, 2005; Robles Berlanga y Concheiro 
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Bórquez, 2004) del cual se beneficiaron consorcios trasnacionales involucrados en el sector 

energético
1
.  

La inversión privada en la industria eléctrica se desarrolló con mayor intensidad a 

partir de la modificación a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica en 1993 y la 

firma del Tratado de Libre Comercio realizada en 1994. Además de la iniciativa de 

Reforma Energética en materia de petróleo e hidrocarburos (Cámara de Diputados H. 

Congreso de la Unión octubre, 2008). En estas legislaciones y convenios se da ventaja a 

grandes empresas internacionales que dejan de lado otras opciones de generación de 

energía que sí garantizan un mejor manejo de los recursos económicos y naturales de los 

territorios en los que se construyen las obras generadoras de energía eléctrica (Cárdenas 

Solórzano, 2007). 

En estos documentos se expresa como el Estado le ha otorgado a esta industria 

energética funciones estratégicas. Hoy en día las transnacionales y sus fílales, bajo la figura 

jurídica de: productores externos de energía, auto-abastecedores o empresas de 

cogeneración, importación y exportación acceden y controlan los medios naturales y 

sociales a favor de sus intereses financieros (González, Llamas, Viramontes, Porbst, Reyna 

y Morones 2004; Reforma Energética PEMEX en http://www.inap.gob.mx). 

En la actualidad existen más de 736 permisos y licitaciones que la Comisión 

Reguladora de Energía (CRE) les ha otorgado a varios consorcios privados para la 

generación de energía eléctrica. Esta cifra indica que el 48.29 % de la capacidad de 

generación eléctrica total a nivel nacional es privada y está a cargo de más de 300 

                                            
1 Artículos sobre la situación energética en México en http://crisisenergética.org, Gil Valdivia en 

http://estepaís.com/inicio, “EL sector energético en México y el mundo en http://www2.ine.gob.mx y 
Gutiérrez R. (1982). 

http://www.inap.gob.mx/
http://crisisenergética.org/
http://estepaís.com/inicio
http://www2.ine.gob.mx/
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trasnacionales distribuidas en todo el territorio nacional (XI Foro de Energía, declaración 

final en http://www.wftucentral.org; Castro Soto, 2007). 

El territorio de Cuixcuatitla y la explotación de sus recursos locales por empresas 

como Iberdrola y Protama, constituye un ejemplo que da cuenta de cómo en este país, el 

capital privado en contubernio con el Estado se apropian y explotan los recursos de los 

pueblos indígenas, agravando más la situación económica, política y social de sus 

pobladores. En el ejido, la intervención estatal y empresarial a través de programas como el 

PROCEDE y la construcción de la Termoeléctrica CCC-T1 maximizó la fragmentación 

social, de tal forma que el resguardo de su territorio y su forma de organización social se 

vio envuelta en un escenario poco favorable para la vida económica y social de sus 

habitantes. 

La influencia y los cambios generados por este programa y la planta propiciaron dos 

posturas dentro de la población con respecto a la tenencia de la tierra y el trabajo colectivo. 

Una de ellas la asumen algunas familias que ven a la tierra y al ejido como un lugar 

dividido en el que cada quien es dueño de su tierra y bienes, por lo que su postura responde 

más a un interés personal o individual. Para ellos, la tierra es una mercancía con 

posibilidades de ser puesta en renta o en venta, según la mejor oferta monetaria que les 

hagan. En cambio, la otra visión concibe al ejido y la tierra como parte de un territorio que 

debe estar organizado bajo lógicas de la colectividad. 

Los habitantes que adoptan la segunda postura, hacen énfasis en la participación en 

el trabajo colectivo y consideran que tener un certificado parcelario no es más que un 

documento que avala legalmente, que se posee una parte de la tierra ejidal, lo que no 

significa que el “ejido sea de unos cuantos dueños privados” y mucho menos sugiere 
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ignorar el reglamento interno y las órdenes de las autoridades agrarias y municipales 

locales. 

La disyuntiva en sí para los habitantes esta dada entre el adoptar posturas más 

individualistas o el asumir otras de índole colectivo. Este problema responde a la presión 

que genera la imposición de un sistema económico y político de corte neoliberal que tiene 

como consecuencia el detrimento de las formas de organización social colectivas. En este 

caso, la de los indígenas de Cuixcuatitla.  

 

Objetivos. Este trabajo tiene el objetivo de analizar los cambios en la tenencia de la 

tierra y la organización social, bajo las condiciones generadas por el programa PROCEDE 

y la construcción de la Termoeléctrica CCC-T 1 puesta en marcha en el ejido Cuixcuatitla. 

Se trata de mostrar cómo las empresas trasnacionales y decisiones de Estado inciden en el 

contexto indígena bajo esquemas de “desarrollo y bienestar social” que, al final, no 

coinciden con las demandas de esta población.  

 

Preguntas de investigación. Las preguntas que sirvieron de guía para la elaboración 

de esta investigación son: ¿qué cambios e implicaciones sociales y culturales de la gente, 

en el contexto de PROCEDE y la construcción de la Termoeléctrica CCC-T1 ocurrieron en 

relación con la tenencia de la tierra y la organización social de Cuixcuatitla? ¿Cómo es que 

la población del ejido asume en su vida cotidiana éstos procesos de transformación? Y, 

finalmente, ¿cómo es que estos cambios se articulan la reproducción del sentido colectivo y 

el mantenimiento del territorio ejidal? 

 



22 

 

Hipótesis. Para dar una respuesta a estas interrogantes, parto del supuesto de que los 

pobladores del ejido Cuixcuatitla hacen frente a la intervención del Estado, sus programas 

y proyectos de “desarrollo” a través de prácticas en las que se refuerza y reproduce el 

sentido colectivo, la ayuda y la cooperación social. Estos aspectos son algunos de los 

medios con los que se contribuye a la reproducción social y cultural de los habitantes. 

 

Aportes de la investigación. La termoeléctrica CCC-T 1 y el PROCEDE, tienen una 

serie de intereses políticos y empresariales propios de modelo neoliberal contemporáneo, 

respaldados por una economía de mercado que se impone en todo el mundo con diferentes 

alcances, ritmos y formas (Almeyra, 1998: 28; Graham y Gibson en Escobar, 2000: 189). 

Este sistema por un lado “beneficia mucho a muy pocos, a la vez que excluye o margina a 

dos tercios de la población mundial” (Graham y Jenkins en Bauman, 2001: 96).  

Considero que el caso de los indígenas de Cuixcuatitla es un ejemplo que permite 

dar cuenta de los efectos y problemáticas que genera la intervención estatal y empresarial 

regida bajo lógicas financieras capitalistas en la organización social y cultural de los 

habitantes. En este sentido, este estudio muestra parte de esta intervención, la cual se 

manifiesta en la fractura social, acentuación de la crisis agrícola
2
 y la falta de atención a las 

obligaciones colectivas por parte de un sector de la población. Estos aspectos, constituyen 

un breve reflejo de cómo el Estado y consorcios transnacionales intervienen en las 

dinámicas locales con el fin de aprovechar los recursos naturales, sociales y culturales a 

favor de sus intereses financieros, que dejan de lado las problemáticas económicas y 

sociales de los pueblos, en este caso indígenas. 

                                            
2
 Sobre el contexto económico y político en el campo mexicano ver Tarrío García y Concheiro 

Bórquez (1998); Quintana y Arózqueta (1998); Solo Zaldívar (2000); Pérez C. (2001); Teubal 
(2001); Maisterrena Z. (2007) y Carton de Gramont, (2008). 
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Por otro lado, este es un ejemplo que demuestra cómo los indígenas hacen frente a 

la imposición de programas y proyectos del Estado y empresas trasnacionales, que poco 

tienen que ver con su dinámica social, económica y cultural. Del análisis de ambos 

aspectos resulta un aporte más para entender cómo y a partir de qué elementos los grupos 

étnicos de la Huasteca potosina conviven y subsisten ante la presión del sistema económico 

global de corte neoliberal que trata por varios medios de controlar, explotar y apropiarse de 

los recursos naturales y sociales de los territorios y patrimonio de estos pueblos. 

 

Categorías de análisis.  

En este trabajo se demuestra la intervención del Estado y el poder de decisión que 

tiene hoy en día el capital financiero internacional en los procesos de administración y 

explotación de los recursos a manos de comunidades y ejidos indígenas del país. Esto lo 

expongo a través del programa PROCEDE el cual estuvo al mando gobierno mexicano y de 

la Termoeléctrica CCC-T1, construida con las inversiones de consorcios transnacionales de 

la industria energética. 

El PROCEDE y la planta fueron dos factores de cambio que influyeron en la 

organización social de Cuixcuatitla, sobre todo en su estructura político-administrativa, 

procesos de cohesión social y territorio ejidal. Estos términos se determinan a partir de las 

siguientes características y significados. 

A lo largo de la tesis, el término “ejido Cuixcuatitla” hace referencia a una 

construcción social creada por sus habitantes a partir de sus conocimientos, prácticas e 

ideas que devienen de la interacción entre el hombre mismo y su entorno. A su vez, ello 

determina los elementos culturales, sociales y económicos propios de su realidad social 
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(Luckmann y Berger, 1998: 66-68). Esta realidad, se manifiesta a través de conductas, 

instituciones y normas locales que contribuyen a la reproducción social, dan sostén al 

territorio ejidal y, en menor o mayor grado, alimentan la cohesión social que es resultado 

de un consenso (Benedikt en Barman, 2001:25). 

El consenso social se genera a través del ejercicio de las asambleas generales. Estas 

son reguladas por las autoridades locales quienes asumen diferentes funciones y 

obligaciones relacionadas con los cargos cívicos y religiosos, que ordenados 

jerárquicamente, conforman la estructura político-administrativa de la localidad (Korsbaek, 

2003; Valdivia, 2002). 

El territorio que abarca el ejido es un espacio geográfico que se compone por bienes 

ambientales tales como la tierra, arroyos, árboles, caminos, servicios públicos y otros 

elementos relacionados con el entorno ecológico y el ámbito político-administrativo. 

Asimismo, está conformado por bienes culturales y valoraciones simbólicas que refuerzan 

el sentido de pertenencia socio-territorial y que a su vez, dan soporte a la identidad cultural 

de los pobladores (Giménez, 2007: 126-127). 

El papel del Estado en este proceso de transformación de la organización social 

ejidal y apropiación del territorio ejidal fue fundamental. Sin embargo, frente a las 

empresas inversionistas involucradas en el control de los recursos locales a través de la 

Termoeléctrica CCC-T1, el Estado mantuvo un papel de subordinación frente al capital. 

Por tanto, es posible decir que en la actualidad el Estado frente a una economía global e 

intereses financieros internacionales pierde su capacidad para defender la soberanía-

nacional así como los recursos naturales y sociales que alberga el país (Bauman, 2001: 89). 
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En este trabajo, de entre los recursos naturales que conforman el territorio ejidal 

daré prioridad a la tierra, que es un medio de producción por el cual algunas familias 

satisfacen parte de sus necesidades económicas a través del trabajo agrícola o la renta y 

venta de la misma. Para otros, la tierra es un bien cultural valorado como uno de los 

elementos que forman parte de la identidad de los habitantes (Godelier, 1989: 108). 

La identidad de los pobladores resulta, por un lado, de las prácticas y símbolos 

propios de la historia, saberes y costumbres heredados por tradición oral de generación en 

generación y, por otro, surge de aquellos “procesos de cambio y adaptaciones que permiten 

en mayor o menor grado una legitimidad y un consenso, tanto para quienes se reconocen 

como [parte del territorio ejidal de Cuixcuatitla], como de aquéllos con quienes se 

mantienen en constante relación” (Ariel de Vidas, 2003: 30-31). 

Entre los pobladores de Cuixcuatitla esta identidad y el sentido de pertenencia 

socio-territorial se determina por varios factores: la auto-adscripción, afecto al lugar de 

origen, reconocimiento de normas internas, apego a la tierra y participación en el trabajo 

colectivo. Sin embargo, no todos los habitantes mantienen y reproducen todos estos 

aspectos de la misma forma ni en el mismo grado. Por ejemplo, las personas de mayor edad 

como ejidatarios o posesionarios de más de 60 años, consideran que la tierra y las 

costumbres agrícolas son dos de los elementos más importantes que los definen como 

indígenas nahuas originarios de Cuixcuatitla. En contraste, las nuevas generaciones, para 

identificarse como parte de la localidad, hacen mayor énfasis en los lazos de cooperación y 

ayuda que se tejen desde el ámbito familiar. En su caso el apego a la tierra es menor dada la 

dinámica migratoria, la escasez de tierra agrícola y la necesidad del dinero para satisfacer 

las necesidades domésticas. Por lo tanto, entre los habitantes de Cuixcuatitla hay una 
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variedad de relaciones, significados y aspectos socioculturales para definirse como parte 

del grupo familiar y colectivo. 

Entre los habitantes de Cuixcuatitla, otro de los factores que conforman parte de la 

identidad grupal y que también determina el sentido de pertenencia está dado por la 

colaboración en el trabajo colectivo o tekio, que incluye la toma de responsabilidades 

correspondientes a los cargos cívicos y religioso, participación en las faenas, cumplimiento 

de las cooperaciones y la asistencia a las asambleas generales. Estas actividades son 

obligatorias para los habitantes que utilicen los servicios públicos, conformen una pareja y 

que posean parcelas o solares. Se trata de deberes compartidos de los cuales no se obtiene 

dinero, pero que de igual forma permiten la reproducción social y el mantenimiento del 

territorio ejidal (De Oliveira, 2000: 625). 

Fue justo en este proceso de reproducción social ejidal en donde el PROCEDE y la 

Termoeléctrica CCC-T 1 intervinieron. Los efectos de ello los demuestro a través de varios 

cambios. El primero responde a la actual concepción en torno a la tenencia de la tierra que 

dejó de ser un bien colectivo para regirse bajo un orden privado; el segundo se refiere a la 

modificación de la estructura político-administrativa, el tercero se relaciona con el nuevo 

papel de las autoridades locales respecto al manejo y control de los recursos del ejido y el 

cuarto tiene que ver con la situación actual dada en la participación de los habitantes en el 

trabajo colectivo. 

Los cambios anteriores representan parte de las problemáticas propias de la 

organización social ejidal. Son situaciones de conflicto que, en este caso, se entienden 

como las controversias y disputas generadas no sólo por el manejo y acceso a los recursos 

locales, sino también por las diferencias que mantienen los pobladores frente a la toma de 
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decisiones político- administrativas y la forma de concebir los recursos del territorio ejidal, 

ya sea dándoles un carácter colectivo o privado. 

Entre los pobladores de Cuixcuatitla y sus autoridades locales existen diversas 

maneras para atender las problemáticas anteriores. Es decir, cuentan con una serie de 

estrategias socioeconómicas y culturales con las que se pretende fortalecer la organización 

social y dar mantenimiento a los recursos locales del ejido. Estas estrategias incluyen la 

adopción y adaptación de normas, tareas, prácticas y significados útiles para explotar sus 

recursos naturales y reproducir sus bienes culturales. Así, los pobladores hacen frente a las 

situaciones de conflicto que forman parte de la dinámica social de cualquier localidad. 

En Cuixcuatitla, las situaciones de conflicto referentes a la participación en el 

trabajo colectivo y la organización social ejidal están relacionadas con los efectos que dejó 

la intervención estatal y empresarial a través del PROCEDE y la construcción de la 

Termoeléctrica CCC-T1. Esta planta es parte de los proyectos de “desarrollo y 

modernidad”, impuestos por el Estado a favor de las grandes empresas, cuyos capitales no 

son destinados para atender las demandas locales de los pueblos que se ven envueltos en 

dichos procesos de “progreso”. Al respecto, la antropología del desarrollo ha sido una de 

las disciplinas encargadas del análisis sobre el impacto y cambios sociales, ambientales y 

económicos generados con la construcción de estas obras de infraestructura en diversos 

territorios, estén o no en manos de pueblos indígenas. Enseguida expondré algunos de los 

debates más significativos referentes a este tema. 
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Antropología del desarrollo y el estado de la cuestión. 

La antropología del desarrollo es una disciplina que comenzó su labor a partir de 

1970. Su objetivo de estudio ha sido el análisis sociocultural y económico referente a la 

aplicación de modelos de desarrollo en sociedades del llamado “Tercer mundo”. Autores 

como Gustavo Esteva (2000), Antonio Escobar (2000), Andreu Viola (2000), Katy 

Gardener y David Lewis (2003) han cuestionado la aplicación de proyectos 

“modernizadores”, utilizados por instituciones de Estado y aparatos internacionales como 

una herramienta política de control, que conciben al “desarrollo” como: 

1).- Un proceso histórico de transición hacia una economía capitalista, 

moderna e industrial, apoyado por 

 

2).- Indicadores de mejoramiento en la calidad de vida, erradicación de la 

pobreza y bienestar material (Ferguson en Viola, 2000: 10). 
 

 

Es el caso de agencias como el instituto para la Investigación del Desarrollo Social 

de Naciones Unidas (UNRISD), el Fondo Monetario Institucional (FMI), el Banco Mundial 

(BM), United Status Agency for Internacional Development (USAID). 

Esta visión ha sido criticada por la antropología del desarrollo a través de varios 

casos en los que se demuestra cómo los proyectos de “desarrollo” e infraestructura (en este 

caso la Termoeléctrica CCC-T1) en pro del “bienestar social y combate a la pobreza”, lejos 

de atender favorablemente las demandas de los “subdesarrollados”, configuran escenarios 

de mayor conflicto social y crisis económica que, en todo caso, entorpecen más el devenir 

social y cultural de las sociedades en las que se imponen estos modelos (Esteva 2000; 

Escobar (2000); Grillo, Autumn, Litlle y Painter, en Viola, 2000; Schumpeter en Buman, 

2001: 23). 
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La antropología del desarrollo consta de tres ejes de análisis generales. El primero 

responde a los efectos sociales y culturales relacionados con una economía global y 

sistemas de mercado; el segundo estudia las implicaciones sociales y culturales referentes a 

los proyectos de “desarrollo” e infraestructura, tales como obras de infraestructura (presas, 

termoeléctricas, sistemas de riego, etcétera), planes de desarrollo social y programas de 

atención a la pobreza. En este enfoque se pretende demostrar por qué fracasan y cómo es 

que dichos proyectos podrían ser útiles para los pueblos o grupos involucrados. El tercer 

eje comprende los trabajos relacionados con el análisis del discurso sobre el desarrollo y la 

industria de ayuda (Gardener y Lewis, 2003: 31). Esta investigación forma parte del 

segundo enfoque, específicamente en los casos relacionados con los cambios generados por 

obras de desarrollo e infraestructura construidos en territorios de los pueblos indígenas. 

Cabe señalar que a pesar de la demanda, necesidad e importancia que pudieran tener 

tales obras de infraestructura en estos tiempos, los aportes de la antropología del desarrollo 

ha denunciado que el método que se sigue en México y otros países para llevar a cabo este 

tipo de proyectos, niega y afecta los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

indígenas, pues reduce sus fines a meros preceptos económicos y tecnológicos que dejan 

fuera la visión cultural y social de estos grupos. 

La construcción de obras de gran escala se presenta como la oportunidad de que los 

países, según sus características y posición económica frente a las potencias mundiales, se 

sumerjan en un “proceso de cambio para lograr salir de su atraso socioeconómico” o para 

aumentar su capital e infraestructura tecnológica. Desde una visión desarrollista, se trata de 

generar un cambio dirigido a un progresivo acercamiento al modelo de lo que se concibe 

como “sociedad moderna” determinada por la lógica industrial (Entrena Durán, 2001: 203; 
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Braudillard, en Entrena Durán, 2001: 240; Goldsmith, y Hildyard, 1992; López Cortés, 

1992; Dos Santos Coelho y Nacke, 2003). 

Este proceder ha sido documentado en otras latitudes a través de varios ejemplos 

como son: el proyecto de Bahía James en Canadá (Sallenave, 1992), el canal de irrigación 

del Valle Helmand en Afganistán, la presa Selingue en Nueva Guínea y las presas 

Kindaruma y Kamburu en el río Tana de Kenya (Goldsmith y Hildyard, 1992). En estos 

casos, se expone cómo la planeación y construcción de dichas obras se basaron en una serie 

de corruptelas y relaciones de prestigio o partidistas, que ignoraron las graves 

consecuencias ecológicas y sociales que generó su instalación en los territorios de estos 

pueblos. 

En América Latina, países como México, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y 

Colombia han apostado por un “desarrollo económico” de este tipo. Por lo mismo, se han 

construido refinerías, represas, hidroeléctricas, termoeléctricas y otras obras bajo esquemas 

de mejoramiento de sus economías nacionales. Sin embargo, no ha sido así. Al menos no 

en varios de los casos que han sido denunciados y estudiados por algunos investigadores 

que se ubican dentro del enfoque de la antropología del desarrollo. 

Para exponer cómo dicho “desarrollo” es una falacia, autores como Gutiérrez 

(1982); Bazalotte y Radovich (2003); Vieira Helm, (2003) y Dos Santos (1992; 2003) han 

demostrado que lejos de cumplir con tal “progreso” se conduce a procesos de despojo y 

migraciones forzadas que terminan por fraccionar y desaparecer pueblos completos, ya que 

afectan directamente a su territorio y formas de organización social. 

Tal es el caso de los indígenas Mbyá Guaraní del Mbaepú de Paraguay, quienes 

debido a la construcción de la Hidroeléctrica Yacyretá en 1999-2002, han tenido que 
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emprender una nueva búsqueda de “la tierra sin mal”. Se trata de un lugar mítico alejado de 

Mba ´e megua, o ser maligno, que genera destrucción y enfermedad. Para los Mbyá, la 

instalación de la hidroeléctrica significó la necesidad de alejarse de Mba ´e megua, ente que 

tomó forma a través de esta obra. 

Desde la perspectiva de este grupo, la hidroeléctrica trajo muerte y varias 

catástrofes porque sus asentamientos ancestrales fueron inundados, provocando así la 

desaparición de los recursos naturales y sociales más importantes para el desempeño de sus 

actividades económicas y religiosas (Shaden en Rehnfeldt, 2003: 42). En consecuencia de 

tal degradación, los Mbyá fueron reubicados en barrios de la ciudad de Encarnación, 

Coronel Bogado y Obligado. Ahí les fue imposible llevar a cabo su anterior forma de vida, 

ritos y celebraciones, por lo que su organización social y actividades económicas 

tradicionales fueron suplidas por el trabajo asalariado y a consecuencia de ello hubo una 

desintegración social que terminó con parte del la identidad y patrimonio cultural de este 

pueblo (Rehnfeldt, 2003: 48). 

A diferencia del caso anterior, la construcción de la Termoeléctrica CCC-T 1 en 

Cuixcuatitla no reubicó a los pobladores, pero sí generó un ambiente de conflicto y 

desorganización social poco favorable en el quehacer del trabajo colectivo y acato de 

reglamento ejidal. Además, provocó la deforestación de un espacio del cual los habitantes 

aprovechaban los recursos forestales en beneficio de su economía doméstica. También, 

algunas de las tierras agrícolas fueron afectadas por el paso de un gasoducto. Por lo tanto, 

el territorio ejidal y parte de sus recursos naturales disminuyeron. 

La construcción de obras de infraestructura, en muchas ocasiones, requiere de la 

expropiación de tierras agrícolas. Al respecto, Alejando Balazotte y Juan Carlos Radovich 
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explican cómo la economía familiar del pueblo mapuche de la región Painemil, en 

Argentina, fue modificada drásticamente una vez que la empresa Hidronor S. A., los 

despojará de sus tierras para poder construir la hidroeléctrica El Chocón. Esta acción 

eliminó la posibilidad de que este pueblo continuara con sus prácticas de trashumancia 

estacional, pues fueron inundadas más de la mitad de sus superficies de pastoreo. Tales 

actividades eran básicas para el sostén económico y social de este grupo mapuche (2003: 

89-90). 

Dentro de los estudios sobre el impacto de la construcción de obras desarrollo e 

infraestructura tales como termoeléctricas, hidroeléctricas y presas se encuentran aquéllos 

en los que los pobladores afectados crean redes de organización a partir de agrupaciones 

políticas, civiles y ONGs. A partir de estos medios, estos habitantes planean y ejecutan 

estrategias de resistencia para impedir que este tipo de construcciones se lleven a cabo, 

pues se contraponen a vivir las consecuencias sociales y ambientales que éstas generan, una 

vez que los proyectos comienzan a construirse (Vieira Helm, 2003; Costa, 2003). 

Los pobladores de Cuixcuatitla no conformaron una organización política con tales 

características ni se apoyaron en ninguna agencia civil como ONGs para evitar la 

construcción de la Termoeléctrica CCC-T1. En su caso, pensaron que la planta sería una 

oportunidad para conseguir trabajo y lograr mejorar la infraestructura y servicios públicos 

del ejido. Por esta razón, las autoridades del ejido y maestros de la localidad hicieron 

diversos convenios con los empresarios y servidores públicos que al final no fueron 

cumplidos, tal como habían sido acordados. 

A diferencia de los habitantes de Cuixcuatitla, los indígenas huaves y zapotecos del 

Istmo de Tehuantepec, han conformado diversas redes de apoyo y denuncia para exponer 
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por diferentes medios su inconformidad y molestia, debidas a las amenazas y fraudes que 

han padecido a causa de la construcción de un parque industrial que produce energía eólica. 

Este parque es controlado por empresas como Iberdrola, Endesa, Unión FENOSA entre 

otras (http://www.scribd.com/doc/32622594) que se han servido de engaños y promesas 

falsas para llevar a cabo el sus objetivos. Este proyecto de “desarrollo” sigue en pie, a pesar 

de la inconformidad y rechazo de la población.  

La presa El Zapotillo es hoy en día otro de los proyectos que pone en riesgo la vida 

de los habitantes de Temacapulín, Jalisco. Los pobladores de este pueblo también han 

realizado varias de denuncias en contra del proyecto ya que pretende inundar tres poblados. 

Lo que tendría como consecuencia, la desaparición de un territorio que hasta ahora brinda a 

sus locatarios parte de los elementos sociales, económicos y culturales necesarios para el 

sostén de las familias. De llevarse a cabo dicho proyecto, estaríamos una vez más frente a 

un proyecto que está muy lejos de atender las problemáticas de los pobladores 

(http://cronicasdesociales.org/tag/temacapulin). 

Esta misma amenaza la viven un grupo de campesinos que temen perder sus 

recursos locales por la construcción de la presa La Parota. Este proyecto hidroeléctrico ha 

provocado el enojo de los mismos ya que con la presa serían despojados de sus recursos 

naturales. El embalse de la obra cubriría 13,728 mil hectáreas de superficie. Esto afectaría a 

cerca de 20 mil personas dedicadas, entre otras actividades, al trabajo agrícola (Alcaraz 

Morales, 2011, http://www.ub.edo/geocrit; Casto Soto, 2011, 

http://www.ciepac.org/boletines/chiapas).  

El norte del país no está exento de ser parte de planes de inversión privada para dar 

impulso a proyectos generadores de energía eólica. Estos ponen en riesgo los recursos 

http://wwwscribd.com/doc/32622594
http://cronicasdesociales.org/tag/temacapulin
http://www.ub.edo/geocrit
http://www.ciepac.org/boletines/chiapas
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naturales, sociales y culturales que albergan los territorios de indígenas cucapás, kumiais, 

paipais y kilihuas, que habitan en los municipios de Mexicali, Tecate y Ensenada. Se trata 

de proyectos en manos de trasnacionales como Cucapah Development, Cliper Wind Power 

y APA Wind, interesadas en las obras del Parque de Energía eólica de la Laguna Salada y 

El parque de Energía Eólica de Sierra Juárez, que servirían para la generación y 

acumulación de un capital de aproximadamente 100 mil millones de dólares (Martínez 

Veloz, en http://www.jornada.unam.mx). 

En México este tipo de experiencias de despojo y afectación geográfica, social y 

cultural a causa de la implementación de proyectos como hidroeléctricas, presas, 

termoeléctricas, o gasoductos se inauguraron durante el gobierno de Miguel de la Madrid, 

quien para solucionar parte de los problemas que tenían los grandes ingenios azucareros de 

la región de Oaxaca y Veracruz, dio inicio a la construcción de la presa Miguel Alemán. 

Este proyecto
3
 sería el comienzo de obras posteriores

4
, que desde un principio han 

propagado la idea de “progreso y desarrollo” (McMahon, 1973; Barabas y Bartolomé 

1990). 

El impacto social que dejó la presa Miguel Alemán a los mazatecos y chinantecos 

fue documentada primero por McMahon (1973) y después por varios antropólogos, entre 

ellos Miguel Bartolomé quien junto con Alicia Barabas (1993), denunciaron los efectos 

negativos generados por la construcción de la Presa del Oro en Oaxaca. Esta obra inundó 

                                            
3
 Que toma como modelo de aplicación y planeación un proyecto estadounidense llamado 

Tennessee Valley Authority creado en la década de 1930 que pretendía crear presas y distritos de 
riego para producir energía eléctrica (McMahon, 1973; Risdell, 2008: 19). 
 
4
 Tales como la represa La Parota, La Venta y el Caraol en Guerrero; El Cajón y Aguamilpa en 

Nayarit; El Zapotillo, La Yesca y Arcediano en Jalisco; El Realito en los límites de San Luis Potosí y 
Guanajuato; La Angostura, Chicoasén y El Malpaso en Chiapas (Aguirre González, 2009: 73). 
 

http://www.jornada.unam.mx/
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26,000 hectáreas de tierras fértiles pertenecientes a los agricultores del municipio de Ojitlán 

(Barabas y Bartolomé, 1986, 1990, 1997). 

La presa del Cerro del Oro fue un proyecto ejecutado por un organismo estatal 

llamado Comisión del Papaloapan, regido por la Secretaria de Recursos Hidráulicos 

(SRH)
5
 que apoyó con grandes capitales a otras instituciones y empresas para que 

construyera varios sistemas de irrigación y plantas que sirvieran de energía eléctrica al país. 

Esto en detrimento del territorio los indígenas. 

En este mismo contexto regional, los dos autores antes citados argumentaron que tal 

experiencia puede documentarse como un etnocidio
6
. En mi opinión y sin minimizar las 

graves consecuencias de este hecho, considero que este ejemplo corresponde a un proyecto 

político, que sin duda rompe con relaciones sociales y prácticas culturales indígenas. Me 

parece que el caso es una fuente documental que da a conocer las respuestas y significados 

socioculturales de los grupos indígenas que resultaron afectados por esta presa. De tal 

manera que la importancia su trabajo radica tanto en la atención y denuncia de los daños, 

como en las respuestas e interpretaciones que los afectados dieron a la presa. 

Eckart Boege en su libro los Mazatecos ante la nación: contradicciones de la 

identidad étnica en el México actual (1988), hace mención a esta misma presa y expone 

                                            
5
 En estos proyectos no sólo invierten empresas paraestatales como PEMEX o la Comisión 

Federal de Electricidad, también son financiados por organismos internacionales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con base a los datos 
de Barabas y Bartolomé el “BID entre 1960 y 1990 autorizó préstamos cercanos a 10 billones 
destinados a 60 proyectos hidroeléctricos que representan un 27 % del total del financiamiento 
aprobado por el banco en ese periodo. En cuanto al FMI, calculan que 40 proyectos de agricultura 
e hidroelectricidad del periodo de 1979 a 1985, obligaron a reasentar por lo menos a 600, 000 
personas de 27 países” (Barabas y Bartolomé en García Espejel, 2003: 28). 
 
6
 El uso del término genocidio fue debatido por Aguirre Beltrán en 1995. Desde su perspectiva, las 

interpretaciones de los autores no eran las más indicadas para documentar el fenómeno social que 
desató la construcción de la presa (ver Risdell, 2008). La postura de Aguirre Beltrán se ubica 
dentro de una antropología indigenista que trataba de integrar a los indígenas al orden nacional 
con el fin de “mejorar “su situación económica y social. En este sentido, se trata de un objetivo que 
coincidía con la construcción de esta obra. 
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que tal construcción se sitúa dentro de un panorama de intereses económicos más amplio, 

que respondía al desarrollo e impacto de la agroindustria y al ejercicio de poder de grupos 

caciquiles sobre los indígenas de la región. 

En México, la construcción de grandes obras de desarrollo e infraestructura no sólo 

han generado cambios en la organización social y territorios de grupos indígenas. Un 

ejemplo de ello se presentó en la región de Tula, Hidalgo. En este lugar se instaló la 

refinería Miguel Hidalgo de Pemex y la Central Termoeléctrica “Francisco Pérez Ríos”, 

obras a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Ambos proyectos fueron construidos 

en 1972 y para su funcionamiento se necesitó de una gran inversión de capital estatal. Estas 

obras influyeron de manera directa en el proceso de urbanización de la región del valle del 

Mezquital. Sus efectos se manifestaron en desequilibrios socioeconómicos que 

desencadenaron un proceso de proletarización de los campesinos de la región. Por tal 

motivo, hubo una expansión de las actividades terciarias y con ello un decrecimiento de las 

actividades del sector agropecuario, haciendo más fuerte la dependencia económica de los 

habitantes al sistema industrial (Vargas González y Gutiérrez M. Irma, 1989). 

Entre los estudios más recientes relacionados con en el impacto de obras de 

desarrollo e infraestructura se encuentran los textos de Manuel Basaldúa Hernández (1994) 

y Alberto García Espejel (2003). Estos autores analizaron el caso del Proyecto 

Hidroeléctrica Zimapan, en Querétaro. El primero puso énfasis en la estructura social de los 

habitantes afectados de la localidad de Vistahermosa y expuso parte de las respuestas 

políticas y socioculturales de los pobladores ante el proceso de reubicación al que fueron 

forzados. Por su parte, García Espejel hizo una revisión teórica más detallada sobre el 

término de reacomodo forzado. Él muestra un panorama más general sobre el impacto 
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social de tales obras a nivel mundial, y a diferencia del trabajo de Basaldúa, describe cómo 

fue la intervención del Banco Mundial y su política de atención social a las poblaciones que 

fueron relocalizadas. Con su estudio se comprueba una vez más que este tipo de 

instituciones financieras bajo el rol de “benefactores” están lejos de resolver las 

problemáticas económicas a las que se enfrentan los pobladores, luego de ser reubicados de 

manera forzada. 

Por otra parte, la generación de energía eléctrica a cargo de termoeléctricas e 

hidroeléctricas afecta al medio ambiente debido al uso de combustibles como el carbón, gas 

natural, combustóleo y diesel. Estas sustancias generan CO2 y otros gases nocivos que 

contribuyen al efecto invernadero y la contaminación térmica
7
, devastan los mantos 

freáticos y, con ello, destruyen progresivamente el hábitat de fauna vegetal y animal que 

vive en el agua de los ríos que es utilizada por las obras.  

Esta contaminación representa ─según los estudios de autores como Zuc, Garibay, 

Iniestra, López, Rojas y Lagunas (2006) y Millar y Van Atten (2004)─ un riesgo en la 

salud de la población que vive cerca de las obras que utilicen este tipo de combustibles. 

Con base en su estudio, se puede afirmar que la población es más vulnerable y propensa a 

padecer enfermedades respiratorias. Por lo que denuncian que la planeación de tales 

proyectos requiere, además del estudio ambiental, de investigaciones que tomen en cuenta 

el impacto que dejan estas obras en la salud de la población que radica a menos de dos 

kilómetros de distancia de las mismas. 

                                            
7
 La contaminación térmica es generada, sobre todo en el caso de las termoeléctricas que 

funcionan a partir de lo que llaman Ciclo Combinado. Estas además de utilizar gas natural y 
combustóleo como principales combustibles requieren del agua de los ríos para generar vapor de 
agua. La contaminación térmica se origina cuando el agua utilizada se regresa al cauce del río a 
temperaturas más altas, lo que genera un desequilibrio térmico que afecta el hábitat de la flora y la 
fauna, sobre todo en las zonas de desagüe (Monroy Laguna, 2002: 9). 
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Dentro de los estudios de impacto ambiental generado por las termoeléctricas, el Dr. 

Margarito Quintero Núñez, del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja 

California ha hecho explícita la necesidad de atender el daño ecológico que crean. Esto lo 

demuestra a partir de dos casos: la Termoeléctrica de Mexicali a cargo de Sempra que 

produce alrededor de 500 MW y la Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado "La 

Rosita" de Intergen que aporta 750 MW. Ambos proyectos de “desarrollo” construidos en 

la Colonia Progreso en Mexicali, Baja California Norte afectan seriamente el medio 

ambiente, la flora y la fauna de los alrededores (Quintero Núñez, 2009 en 

http://cafekleche.blogspot.com/2009/02/impacto-ambiental). 

Los ejemplos que ha estudiado el autor anterior son parte de un conjunto de 

termoeléctricas e hidroeléctricas a nivel nacional, que representan una fuente de 

contaminación considerable, que deja claro como el gobierno y empresas nacionales y 

extranjeras al aferrarse a un “desarrollo”, reducido a términos financieros, provoca la 

degradación y destrucción ambiental. Esta realidad, dista mucho del panorama que se 

expone en los discursos y permisos otorgados por instituciones gubernamentales para la 

construcción de este tipo de obras de desarrollo e infraestructura.  

En la Huasteca potosina, antes de la Termoeléctrica CCC-T 1, se construyó la planta 

Termoeléctrica del Golfo
8
 S. A. ubicada en el municipio de Tamuin. Desde que los 

pobladores tuvieron conocimiento rechazaron su construcción. Tal negativa surgió porque 

la planta tendría un grave impacto ambiental a causa del uso de carbón coque como 

combustible. Según la información de que disponían, esto afectaría no sólo la salud de los 

                                            
8
 Esta termoeléctrica genera energía eléctrica para CEMEX y fue financiada con capital de 

empresas trasnacionales como ALSTOM France S.A. y Sithe Internacional Inc. y avalada por el 
BID y la SEMARNAT. 

 

http://cafekleche.blogspot.com/2009/02/impacto-ambiental
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pobladores del municipio, sino que también perjudicaría a la reserva de la biosfera llamada 

Sierra de Abra Tanchipa, espacio con el que colindaría la planta. 

Para evitar los efectos negativos que traería tal termoeléctrica, en 1999, los 

pobladores presentaron una demanda en contra de Cementos de México (CEMEX) empresa 

dueña de la planta, y otras instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo y la 

SEMARNAT. Estas denuncias, fueron ignoradas por las autoridades gubernamentales, pese 

a los estudios ecológicos de los habitantes en los cuales se demostraba el impacto negativo 

que traería la planta a la reserva ecológica y a la población. Esto contradecía los dictámenes 

de la Secretaria de Ecología, lo cual también fue demostrado. Sin embargo, el proyecto se 

concluyó y hoy en día la planta continúa redituando los intereses financieros de las 

empresas
9
 y degradando el entorno ecológico. Ambos aspectos contaron con el aval del 

gobierno nacional. 

De acuerdo con los ejemplos anteriores, en México como en otros países, la 

planeación y ejecución de los proyectos de desarrollo e infraestructura ignoran o minimizan 

los efectos sociales, económicos, culturales y ecológicos que generan entre la población 

local. También, es posible observar cómo para que estos proyectos sean aceptados por los 

lugareños, el gobierno y empresas involucradas hacen varios ofrecimientos, que al menos 

en México no han cambiado mucho. 

Desde la construcción de la presa Miguel Alemán se hace evidente cómo el 

gobierno persuade y convence, con o sin éxito, a los pobladores a partir de promesas falsas 

o temporales como la generación de empleos, el aumento de los servicios públicos, el 

mejoramiento de la calidad de vida debido a los ingresos salariales, que los habitantes 

                                            
9
 Información al respecto ver Inter-american Development Bank, Environmental and social impact 

report, Termoeléctrica del Golfo Proyect ME-0218, 1999. Notas periodísticas al respecto en  
www.diarioslocales.com (años 1999-2000). 

http://www.diarioslocales.com/
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obtendrían con la construcción de las obras. Con base en los ejemplos citados, estas son las 

promesas a las que más recurren los encargados, dueños y representantes de los proyectos 

de desarrollo e infraestructura y con las cuales, pretenden imponer y difundir la idea de 

“progreso y modernidad” como la más viable alternativa para erradicar los problemas 

económicos y sociales que viven los habitantes involucrados en los proyectos. 

Este discurso, ya clásico entre los servidores públicos del gobierno o empresarios, 

esconde una realidad social mucho más compleja que responde al ejercicio de una serie de 

anomalías jurídicas, a la violación de los derechos individuales y colectivos de los pueblos 

afectados. Así como a la apropiación y el control de los recursos locales por parte de 

empresarios y gobernadores corruptos, que para lograr sus objetivos financieros se 

respaldan en una red de corruptelas, que llevan a la degradación del medio ambiente, a la 

fragmentación social y por ende a la desvalorización de la cultura y formas de organización 

social de aquéllos pueblos que resultan implicados en el quehacer de los proyectos de 

“desarrollo” e infraestructura. 

En el caso de este estudio, los habitantes del Ejido Cuixcuatitla fueron testigos de 

varios cambios que generaron algunas problemáticas en su organización social y territorio 

ejidal. A ello se suman su descontento ocasionado por el incumplimiento de convenios y 

promesas, sobre todo en las relacionadas con la oferta de fuentes de empleo asalariado 

permanente y la mejora de sus servicios públicos. 

Para los habitantes, la termoeléctrica CCC-T1 era un medio con el que harían frente 

a algunas demandas y servicios de mayor prioridad. Sin embargo, sus objetivos y planes no 

fueron concluidos pues tales ofrecimientos no fueron atendidos. Esta experiencia puede ser 

comparada con otros casos en México y otros países. 
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Sin duda, existe una variedad de casos con los que se ayudaría a entender más sobre 

los cambios sociales, culturales y ambientales que provocan los proyectos de desarrollo e 

infraestructura. En ese sentido, este trabajo forma parte de este esfuerzo que contribuye a 

explicar cómo el “desarrollo” impuesto a través de este tipo de proyectos de desarrollo e 

infraestructura crean un escenario político y económico que permite entre otros aspectos: el 

despojo de los territorios indígenas, el control de sus recursos naturales y la degradación 

ambiental, siendo esto un problema serio del mundo rural, que lejos de ser resuelto es cada 

vez más evidente y devastador. Exponer y analizar este proceso, así como explicar su 

desarrollo con base en diversos factores de la comunidad es el objetivo de este trabajo. 
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1 

 
La conformación, organización y uso de la tierra ejidal de Cuixcuatitla  

a partir de 1915 

 

Este capítulo tiene el objetivo de explicar el proceso de conformación agraria de 

Cuixcuatitla en el tiempo en el que la tierra era considerada como un bien común al cual se 

tenía acceso por medio de la participación en el trabajo colectivo. Asimismo, enuncia cómo 

era el acceso a las tierras laborables y como éstas eran distribuidas antes y después de las 

primeras confrontaciones entre los pobladores. La importancia de dar a conocer el conflicto 

ejidal responde a que es el origen de un escenario de fragmentación social que será 

relevante en capítulos siguientes, sobre todo, en el que refiere al momento de la parcelación 

ejidal y al que expone la experiencia que vivieron los habitantes del ejido durante la 

construcción de la termoeléctrica CCC-T1. 

Estas divisiones internas constituyen la raíz de una serie de descontentos entre 

habitantes que al paso del tiempo, fueron aprovechados tanto por instituciones 

gubernamentales como por empresarios nacionales y extranjeros para construir  esta planta 

en el las tierras de los campesinos del ejido Cuixcuatitla, perteneciente al municipio de 

Tamazunchale, ubicado en el estado de San Luis Potosí. 

Cuixcuatitla, según su toponimia significa “lugar de hojas grandes para hacer casas” 

nombre que hace referencia a la presencia el árbol cuixcuahuitl, cuyas hojas se usaban para 

la hechura de las primeras casas del ejido. 
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Imagen 1. “Del árbol cuixcuahuitl hacíamos nuestras casas” Fotografía de la autora
10

 

 

Cuixcuatitla está habitada por indígenas nahuas y colinda hacia el lado norte con el 

rancho de Javier Sánchez y Moisés Hervert, al noroeste con el río Moctezuma, al suroeste 

con el ejido El Tepetate y al oeste con la localidad de Palictla, todos lugares ubicados al sur 

de la Huasteca potosina.  

                                            
10

 Todas las imágenes fotográficas que presento en este trabajo son de mi autoría, debido a esto 

no considere necesario colocar la autoría en cada una de las fotos que hay en la tesis. Los títulos 
de las mismas llevan citas de los pobladores, que explicaron la actividad que estaban realizando 
en el momento en el que tomé la imagen. 

 



45 

 

 

Mapa 1. Ubicación geográfica de Cuixcuatitla. 

 

Fuente: http://www.inegi.gob.mx  

 

La conformación del ejido 1915-1950. 

Cuixcuatitla es un ejido que en 1915 inició su proceso de conformación. Su 

población provenía de Chalchocoyo y Palictla. La migración de las primeras familias se 

debió, en algunos casos, a su interés por ocupar las tierras planas ubicadas en la orilla del 

río Moctezuma. Otros, migraron para esconderse de los soldados que perseguían a los 

campesinos e indígenas en tiempos de la Revolución, para trabajar en los ranchos 

http://www.inegi.gob.mx/
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ganaderos cercanos o porque en estas dos localidades anteriores no eran sujetos de derecho 

agrario.  

En los primeros años de lucha por las tierras ejidales, los pobladores de mayor edad 

recuerdan que sus padres les platicaban cómo sus abuelos habían peleado por tener la tierra 

que estaba en manos de varios hacendados de la región: Daniel Pérez, Alfredo Álvarez, 

Lucas Salazar, entre otros, que dejaron sus bienes a sus hijos.  

En asamblea les digo, ¿ustedes no saben cómo se sacó esa tierra? La sacamos a punta de 

carabina y pistola…Antes, levantamos el acta por las noches en la cañada. Cuando sacamos 

el acta para pedir tierra, el que le quitó a Alfonso Salazar la tierra fue Juan Damián, a él le 

sacamos esa tierra de Tepetate y de Palictla, luego vino un ingeniero y repartió la tierra, 

pero los de Palictla se enojaron y nos atajaron en el camino (Carlos Cruz (qpd), 2009). 

 

El ejido Cuixcuatitla, como localidad agraria se conformó a partir del 14 de enero de 

1928. Ese día un grupo de habitantes forman un comité de gestión llamado Comité 

Ejecutivo de Administración. El mismo estuvo conformado por Alonso Manuel presidente, 

Teodoro Vargas, secretario y Juan Victoriano y Aureliano Pérez, tekihuas. En consecuencia 

también se constituyeron en autoridades locales. Su obligación era dar seguimiento a los 

trámites necesarios para lograr la dotación ejidal. Hacerlo, requería de reuniones nocturnas 

a escondidas de los propietarios de los ranchos que serían afectados, pues corrían el riesgo 

de ser  asesinados si algún hacendado se llegaba a enterar de tales trámites que pretendían. 

El periodo de gestión de estas autoridades era de tres años y sus elecciones se hacían 

en asamblea de ejidatarios, a éstas únicamente asistían las personas que contaran con el 

titulo de derechero o ejidatario quienes a su vez eran reconocidos como un grupo de 

autoridad con poder de decisión en asuntos de índole agrario y social.  

Bajo un clima de tensión estos pobladores decidieron dar paso a la solicitud de 

dotación para poder ser ellos poseedores de la tierra y ya no sólo trabajadores de la misma. 
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Hasta entonces, sólo tenían acceso a la tierra cuando se contrataban como jornaleros, o bien 

por convenios verbales en los que eran obligados a trabajar dos o tres días de forma gratuita 

para el terrateniente y a cambio obtenían un lugar para vivir y una parcela de la que 

obtenían parte de sus alimentos básicos (Ruvalcaba Mercado, en conversación personal,). 

El proceso de dotación ejidal que inició en 1928 generó confrontaciones con varios 

hacendados. Primero, con Daniel Pérez, dueño de la Hacienda La Isla, que comprendía una 

superficie total de 1.112-24-88 has. (ARASLP
11

, Exp. 1145, f. 7) y después con Miguel 

Pérez y su familia. La Isla era una propiedad que fue repartida entre otros ejidos llamados 

Palictla, El Tepetate, Chalchocoyo y Cuixcuatitla. En todos los casos, el proceso de 

dotación comenzó al mismo tiempo y terminó entre 1930 y 1940. 

Dentro del territorio de La Isla, había un rancho llamado La Herradura que le 

pertenecía a: 

los herederos de don Miguel Pérez que son: Guadalupe Jonguitud viuda de Pérez, Pascual, 

María del Socorro y Erasto Jonguitud y señora, Señorina Jonguitid de García (ARASLP, 

Exp 1145, F. 37).  

 

Luego de un proceso de negociaciones con los peticionarios y autoridades de la 

Comisión Agraria, estos perdieron parte de sus tierras para que fueran dotadas a 

Cuixcuatitla. La posesión se obtuvo el día 4 de julio de 1934, año en el que José Reynaldo, 

como comisariado ejidal, representaba a las 34 familias que entonces poblaban el ejido 

(ARASLP, Exp. 1145, f. 148). Finalmente, esta localidad tuvo su resolución presidencial el 

15 de diciembre de 1935. En ese documento se describe que se dotó de 

235-00-00 hs. Dotadas, 105-00-00 hs. Son de humedad, fijando 3-00-00 hs. Como parcela 

tipo, en éstas, 130-00-00 hs. Son de Monte Alto y Bajo, fijando 6-50-00 hs. Dotadas entre 

55 sujetos con derecho agrario de los cuales 32 fueron reconocidos con derecho a 

certificado de posesión ejidal (ARASLP, Exp. 1145, f: 2). 
 

                                            
11

 Archivo del Registro Agrario del estado de San Luis Potosí.  
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El plano ejidal que se otorgó en ese año, indica las propiedades que fueron afectadas 

y aquellas con las que se colindaba, asimismo enuncia los nombres de los dueños de estos 

predios, quines más tarde fueron sustituidos por sus hijos y compradores ajenos a las 

familias referidas en el plano. Parte de estos detalles están en los documentos citados y en 

el siguiente plano. 

Imagen 2. Plano ejidal de dotación de ejido Cuixcuatitla 
 

 
 

Fuente: Exp. 1145, dotación del ejido Cuixcuatitla, ARASLP. 

 

Esta superficie fue asignada a 55 capacitados a quienes se les debía dotar de una 

parcela tipo de 3 hectáreas de terreno húmedo y 8 hectáreas de terrenos de monte alto 

(ARASLP, Exp. 1145, f: 25). Estos 55 capacitados eran jefes de familia, varones mayores 
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de 16 años y viudas con hijos a su cargo. Ellos tenían el derecho de usufructo pero no todos 

contaban con un certificado parcelario, mismo que sólo detentaban 34 jefes de familia 

reconocidos como derecheros o ejidatarios que tenían un papel de autoridad dentro de la 

organización agraria de entonces.  

Cuando un derechero moría, su certificado parcelario no siempre se le heredaba a 

uno de sus hijos. El documento era resguardado por las autoridades agrarias ejidales y ellos 

determinaban a quien dárselo de nueva cuenta de acuerdo a su participación en los trabajos 

colectivos, reconocimiento y prestigio social del candidato. Por esa razón, el número de 

ejidatarios variaba según el reparto que el comisariado ejidal determinara. Por ejemplo, en 

1940 había 26 pobladores con estatus de ejidatarios, por lo que habría 8 certificados 

parcelarios en espera de ser otorgados, por el comisariado ejidal. Esta prerrogativa fue una 

de las estrategias que las autoridades agrarias crearon para garantizar que los cargos de 

autoridad y personas que fueran ejidatarios pudieran asumir el compromiso que ameritaba 

el titulo de ejidatario. La dotación comprendió tanto tierras cerriles como tierras planas, 

nombradas por los pobladores según sus características físicas o lugar de ubicación. 

 

Cuadro 1. Tipos de tierra ejidal 

 
Tipo de tierra Referencia en náhuatl 

Tierra negra  tlali yayahuitl 

Tierra cerro  tlali tlachiquitl 

Tierra vega, plana o arenosa  tlali xaltipa, xali= arena 

Tierra cerca del río o pantanosa tlali atentli 

Tierra lodo  tlali acuitatetl 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La tierra de dotación no fue repartida según la legislación agraria, porque los 55 

capacitados consideraron que la tierra, debía ser un bien colectivo al que cada familia tenía 
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derecho de labrar, siempre y cuando se cumpliera con las obligaciones propias del trabajo 

colectivo; es decir, con las faenas, toma de cargos y asistencia a las asambleas.  

Debido a que la tierra ejidal era un bien colectivo, cada productor elegía el lugar y la 

cantidad de tierra que debía trabajar, motivo por el que no siempre labraban la misma 

cantidad de tierra ni en el mismo lugar. Había quien sembraba en tierras planas y en el 

cerro, sólo en el cerro o sólo en las planas. Estas decisiones estaban determinadas por el 

número de sus integrantes, disponibilidad de mano de obra y otras necesidades de abasto 

doméstico. 

La tierra “libre” era una forma de tenencia que garantizaba el derecho de usufructo a 

todos los pobladores. Según el señor Ángel de 83 años, el que la tenencia de la tierra fuera 

“libre” o colectiva, dio la pauta para que un grupo de autoridades locales comandadas por 

Chico Francisco pudieran intercambiar parte de las tierras ejidales con un hacendado de la 

región a cambio de $70.00 pesos e información sobre las autoridades agrarias que habían 

comenzado el proceso de dotación ejidal. A Chico le interesaba conocer acerca de las 

decisiones, planes y reuniones de las autoridades agrarias, para así poder darle a conocer al 

hacendado con el que estaba coludido, datos sobre los planes ejidales para conseguir tierra.  

Las tierras que Chico otorgó eran de tipo cerril y 

abarcaban la cañada y la poza de baño, pero el comisariado de ese tiempo dejó perder 40 

hectáreas, hizo tranza, [con el dueño del rancho colindante] quien era Pedro Martínez. 

Luego él le vendió a Lucas Sánchez y este le heredó a su hijo Fernando Salazar (Ángel 

Francisco, 84 años de edad, primer ejidatario). 

 

A raíz de que los pobladores se dieron cuenta de que Chico Francisco había 

entregado parte de las tierras ejidales a Pedro Martínez, consideraron que las autoridades 

agrarias debían tener un mejor control y vigilancia de las decisiones y acciones de las 

autoridades y el resto de vecinos. Tal entrega fue la primera pérdida de tierra agrícola de 
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Cuixcuatitla y según la memoria de los habitantes, ésta fue de entre 50 y 60 hectáreas. 

Después de esta pérdida, la superficie ejidal se modificó debido a la entrega de más 

hectáreas de terreno laborable otorgadas por el proceso de ampliación ejidal que inició en 

1936. 

Las tierras que se pretendía obtener, pertenecían a Francisco Álvarez y en ellas los 

campesinos de Cuixcuatitla sembraban café, pues así lo habían acordado con el anterior 

propietario del terreno. Los habitantes del ejido solicitaron la ampliación, con el fin de que 

el nuevo propietario (Francisco Álvarez) no se apropiara de sus cultivos bajo el argumento 

de que estaban dentro de su propiedad. 

Para acceder legalmente a estas tierras, las autoridades agrarias del ejido 

presentaron su solicitud de ampliación ejidal ante la Comisión Agraria Mixta, que en un 

primer dictamen determinó la imposibilidad de que las tierras en cuestión fueran 

entregadas, debido a que los peticionarios no cubrían el mínimo de peticionarios requerido 

por la ley agraria.  

Luego de tal determinación jurídica, el mismo Francisco Álvarez y los peticionarios 

se reunieron para resolver el proceso de ampliación sin necesidad de tener un juicio o 

confrontaciones. El propietario propuso que  

desde la fecha que entró en posesión de dicho terrenos encontró que efectivamente los 

vecinos tienen un plantío de café… [él mismo] Solicita al Departamento Agrario que se le 

entreguen sus tierras, o por lo contrario que se haga un convenio en el cual se le den 15 

hectáreas de terreno de temporal a cambio del antes mencionado (ARASLP, Exp. 1164, f: 

8). 
 

Después de conocer el ofrecimiento de Francisco Álvarez, las autoridades agrarias 

locales aceptaron el trato. Sin embargo, debían acreditar los requisitos que exigía la ley, por 

lo que decidieron hacer la petición junto con campesinos del ejido del Tepetate y así cubrir 
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el número solicitado, pues Cuixcuatitla tenía sólo 14 peticionarios y se requerían alrededor 

de 50 capacitados para justificar el proceso de ampliación. Finalmente, consiguieron la 

ampliación ejidal en el año de 1943. Se les otorgó una superficie extra de 56 hectáreas
12

, de 

las cuales fueron 22 hectáreas para los pobladores del Tepetate y 34 hectáreas para 

Cuixcuatitla. Esta extensión fue compartidas entre los habitantes con derecho de usufructo 

ya fueran ejidatarios, jefes de familia, viudas con hijos que mantener u hombres mayores de 

16 años, características que cubrían los 14 peticionarios más sumando en total 64 

capacitados con derecho a tierra en el momento de la ampliación de tierras. 

Las primeras familias del ejido fueron los Hernández, Pérez, Francisco, Reynaldo, 

Vargas, Martínez, Manuel, Mata, Antonio y Padrón, todas asentadas en el núcleo 

poblacional del ejido, desde donde caminaban a diario hacia las tierras planas o cerriles, 

según la ubicación de las parcelas que labraban. 

El siguiente esquema muestra el lugar en donde se concentraron las primeras 

familias y el sitio en el que se encontraban las parcelas, ya fuera de tierra cerril o vega 

ubicadas a dos kilómetros de distancia del asentamiento doméstico. 

                                            
12

 La resolución residencial de la ampliación fue otorgada el día 12 de mayo de 1943 (ARASLP, 

Exp. 1164; f: 8).  
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Croquis 1. Plano de asentamiento doméstico durante los años 1915-1950 

 

 
Elaboración con la colaboración de Juan M. Osorio. Fuente: ARASLP, Exp. 1165. 

 

A partir de 1950, algunos pobladores que labraban tierras planas, decidieron 

construir cerca de sus milpas, pequeñas casas que les servían como almacén de granos. 

Estos habitantes se trasladaban ahí para dar mayor atención a sus cultivos y para evitarse el 

viaje diario. En ciertas ocasiones, también tales construcciones se utilizaban como 

dormitorios. Las bodegas fueron destruidas en 1955, año en el que llovió en tal cantidad 

que el cauce del río creció e inundó buena parte de la planicie ejidal. 

El abuelo Carlos Cruz (qpd) uno de los fundadores del ejido, mencionó que sus 

papás le contaron cómo esa vez, el agua se llevó mucha tierra, tanta que posiblemente 

fueron 50 hectáreas menos de la superficie que fue otorgada en el proceso de dotación 
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ejidal. Esta inundación provocó que la superficie ejidal una vez más se modificara y 

perdiera tierra de la vega. Con base en el recuerdo de don Fernando de 84 años, la 

superficie perdida fue de entre 40 y 50 hectáreas. Sin embargo, no hay un registro preciso 

en los archivos agrarios que demuestre la superficie afectada y por lo mismo, no se puede 

determinar la extensión de tierra ejidal que poseía el ejido en 1955.  

Después de la inundación, de nuevo hubo habitantes que decidieron trasladarse 

hacia las tierras planas, pero esta vez no era para tener bodegas de almacenamiento, sino 

para construir casas-habitación. A partir de entonces, el ejido contó con dos núcleos 

poblacionales. El primero y de más antigüedad fue llamado el Centro Cuixcuatitla y el 

segundo fue nombrado El Barrio Cuixcuatitla
13

. 

Entre estos centros de población se presentó un primer conflicto debido a las 

diferencias políticas de sus habitantes. Al paso de tiempo, éste dio pie a una serie de futuras 

divisiones en el ejido que forman parte de la historia y devenir social de los pobladores de 

la localidad. 

                                            
13

 Ambos son asentamientos poblacionales que desde entonces forman parte del ejido Cuixcuatitla. 

Pero al paso del tiempo, conformaron cada uno su organización social y política, por lo que en la 
tesis hago mención a ellos como dos núcleos poblacionales distintos explicando el porqué de sus 
diferencias. 
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Croquis 2. Ubicación del Barrio Cuixcuatitla 

 

 

Elaboración con la colaboración de Juan M. Osorio. Fuente: ARASLP, Exp. 1165. 

 

La primera etapa de división ejidal. Las diferencias entre sinarquistas y 

agraristas mantenidas entre 1950 y 1960. 

En Cuixcuatitla se presentó la primera confrontación entre sus habitantes a causa de 

las diferencias políticas entre un grupo de simpatizantes del movimiento sinarquista
14

 y 

aquellos que preferían una postura agrarista, que no simpatizaba con los objetivos e 

                                            
14

 El sinarquismo es un movimiento político nacionalista de extrema derecha que en México nace 

en 1937 en la región del Bajío y tuvo como fundador a José Antonio Urquiza. Sobre su historia, 
organización e ideología ver Meyer Jean (1979) y Hernández García de León (2004). 
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ideología que los líderes de este movimiento político, que trataban de imponer, al resto de 

los vecinos del Centro Cuixcuatitla.  

Posteriormente a la creación de los asentamientos poblacionales, cada uno de ellos 

tuvo características propias en cuanto a la densidad poblacional, control político dentro de 

la organización ejidal y ocupación de tierras agrícolas. En el Centro había mayor densidad 

poblacional. Además, dado que allí se concentraban las autoridades agrarias ejidales y la 

mayoría de ejidatarios, el control y resguardo del territorio ejidal se mantuvieron en la parte 

Centro del ejido. Los habitantes tenían derecho de trabajar tanto tierras planas como 

cerriles. La cantidad de tierra que labraban dependía de la mano de obra familiar con la que 

contaran, convenios de intercambio o ayuda como la mediería o mano vuelta (que serán 

enunciados más adelante en este mismo apartado) y el lugar en el que ubicaban sus 

parcelas, dependía en cierta medida de su preferencia individual y tipo de cultivo. Por 

ejemplo, en las tierras planas era más usual que estuvieran las huertas de maíz, naranja y 

caña, mientras que en el cerro se encontraban más parcelas de maíz, frijol, chile, calabaza, 

camote y menor cantidad de naranja, toronja y mandarinas. 

Desde la conformación del núcleo poblacional conocido como el Barrio 

Cuixcuatitla ha tenido un menor número de habitantes con respecto al Centro. Las primeras 

familias del Barrio fueron los Peña, Mata, Pérez y Padrón, que se establecieron ahí con el 

objetivo de consolidar un nuevo ejido que pudiera regirse bajo los parámetros políticos del 

movimiento sinarquista al que pertenecían y así poder controlar solo ellos las tierras de la 

vega. 

Asimismo, tenía un menor número de ejidatarios y sus pobladores no podían asumir 

cargos de autoridad agraria, ya que militaban en el movimiento político mencionado. Esta 
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militancia no era compartida por la gran mayoría de habitantes del Centro y las autoridades 

agrarias ejidales, por lo que se presentaron diferencias políticas, pero que para 1955 aún no 

representaban un conflicto mayor.  

El conflicto se presentó poco tiempo después de que los líderes sinarquistas del 

barrio enunciaran su intención de conformar otro ejido y acaparar las tierras de la vega.  

Hasta antes de que los sinarquistas expusieran su plan de separación, para las 

autoridades y habitantes del Centro ambos asentamientos eran parte de un mismo ejido. 

Todos, sin distinción, debían participar en las tareas colectivas si es que querían conservar 

el derecho de usufructo de las tierras planas o cerriles elegidas para trabajar, obligaciones 

que fueron ejecutadas por ambos grupos hasta que los sinarquistas dejaron de colaborar en 

1955. A partir de esta negativa la población asumió tres posturas representadas por tres 

grupos: los sinarquistas que habitaban en el Barrio Cuixcuatitla y en menores casos en el 

Centro Cuixcuatitla, los agraristas que vivían únicamente en el Centro Cuixcuatitla y los 

neutrales que también radicaban en este segundo núcleo poblacional. 

Los sinarquistas eran el grupo de habitantes que pretendían poseer la propiedad de 

la tierra a partir del régimen de propiedad privada y no bajo el régimen local nombrado 

como “tierra libre”. Esta forma de organización agraria ejidal concebía a la tierra como 

parte de un patrimonio de todos los habitantes de la localidad, fueran del Centro o el Barrio. 

Sin embargo, para los sinarquistas esta forma de tenencia de la tierra no era la más 

indicada, para ellos la tierra debía ser una propiedad privada de la que dispusieran para bien 

o para mal sus dueños. Este grupo para lograr sus objetivos, debían conformar un segundo 

núcleo ejidal que llevaría por nombre Francisco Villa. Este nuevo ejido se conformaría con 

las tierras planas de Cuixcuatitla y su núcleo poblacional sería el del Barrio. Sin embargo, 
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tales planes no fueron concretados ya que no se cubrió con los requisitos jurídicos que la 

Comisión Agraria les solicitó
15

. 

Los sinarquistas del Barrio Cuixcuatitla no contaron con el apoyo de la mayoría de 

los habitantes del Centro, porque no estaban de acuerdo con el hecho de sólo recibir 

órdenes de una sola persona y tampoco estaban a favor de la separación, porque perderían 

la posibilidad de labrar las tierras de la vega, ya que serían acaparadas por el grupo 

sinarquista. 

Este grupo contrario a los sinarquistas eran los agraristas, que aunque no se 

reconocían bajo este término, considero que por sus propuestas, tenían una postura 

relacionada con el agrarismo revolucionario de la época
16

. Los agrarios eran aquellos 

habitantes que no formaban parte de las jerarquías del sinarquismo y aunque compartían su 

interés con los sinarquistas de obtener más tierra, su forma de organización ejidal no 

coincidía con las órdenes de los líderes locales sinarquistas, quienes para cumplir con los 

mandamientos del movimiento, entre otras exigencias, pedían cooperaciones monetarias al 

resto de los militantes con menor rango. Con este dinero, los líderes locales sinarquistas 

cubrían los gastos que les demandaba la asistencia a las marchas y reuniones a las que eran 

                                            
15 La propuesta de los del barrio llevaba a la clara intención de la decisión ejidal. Sin embargo, la 

presentaron formalmente ante la Comisión Agraria Mixta en 1960, década en la que hicieron los 
trámites. Finalmente la Secretaria de la Reforma Agraria decretó que tal petición no cumplía con 
los requisitos legales para que pudiera proceder, ya que no contaban con los peticionarios 
necesarios y tampoco con un área adecuada para crear un asentamiento poblacional. 
 
16

 Sobre el contexto histórico-político revolucionario de la región ver Rojas Beatriz (1983). Para 

conocer bajo una perspectiva histórica el proceso político sobre la disputa por la tierra y revueltas 
indígenas durante el siglo XIX en el sur de la Huasteca potosina ver Salinas Sandoval (2010). 
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congregados para recibir nuevas órdenes de los jefes de cuadrillas de mayor jerarquía y 

poder
17

.  

El grupo de los neutrales correspondía a los habitantes del Centro que mantuvieron 

una postura indiferente con respecto a los dos grupos anteriores, no se inmiscuían en 

reuniones de ningún bando y no estaban en contra o a favor de las anteriores propuestas. 

Sin embargo, en momentos de discusiones o reuniones celebradas en el Centro, era posible 

que dieran su apoyo a las decisiones de la mayoría representada por los agraristas. 

El siguiente cuadro expone los elementos que caracterizan a los tres diferentes 

grupos sociales que sostuvieron diferencias debidas a la propuesta de división ejidal.  

 

Cuadro 2. Características de los grupos de choque del ejido 

 
Grupo y ubicación Postura política Participación en el 

trabajo colectivo 

Relación con la tierra 

y objetivos 

Sinarquistas del 

Barrio y Centro 

Militancia en el 

movimiento 

sinarquista vs. el 

gobierno y autoridades 

locales agrarias del 

Centro 

Poca o nula 

participación en los 

trabajos colectivos 

Individual a favor de 

la renta o venta de 

tierras a favor de la 

división de tierras 

ejidales 

No sinarquistas del 

centro 

Militancia en partidos 

del gobierno (PRI) 

apoyo a autoridades 

agrarias 

Mayor participación 

en las tareas del 

trabajo colectivo 

Concepción de la 

tierra como un bien 

colectivo. En contra de 

la división de tierra 

ejidal 

Neutrales del centro Militancia priísta e 

indiferencia ante 

ambos bandos 

Alto nivel de 

participación en los 

trabajos colectivos 

Concepción de la 

tierra como un bien 

colectivo e 

indiferencia ante la 

postura del resto de los 

grupos 

Fuente: Trabajo de campo. 

                                            
17

 Sobre formas de organización, planeación y reclutamiento de militantes y jefes del movimiento 

sinarquista ver Hernández García de León, (2004:363-405). 
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Los líderes sinarquistas del Barrio Cuixcuatitla fueron Gumercindo Peña, Elpidio 

Pérez y Ruperto Hernández. Fueron nombrados por los habitantes del Centro como los 

sinarquistas rebeldes porque estaban en contra del gobierno posrevolucionario y de las 

autoridades agrarias ejidales. El conflicto entre sinarquistas y agraristas se manifestó en la 

falta de acuerdos entre las autoridades locales y los habitantes del Barrio, quienes negaron 

su colaboración en los trabajos colectivos porque pensaron que así podían concretar la 

separación ejidal.  

Los agraristas ante la amenaza de perder el acceso a las tierras planas, acudieron a la 

Comisión Agraria Mixta para solicitar que la propuesta de separación no fuera valida. Una 

de estas peticiones está expuesta en el siguiente párrafo. 

Los [sinarquistas] no cooperan con nada para el progreso de este ejido, no trabajan sus 

tierras y prestan a personas ajenas a nuestro poblado, han elevado una petición al C. 

Gobernador del Estado, quien la turnó a esa H. Comisión Agraria Mixta, solicitando la 

división de nuestro ejido, el grupo de campesinos disidentes es encabezado por un individuo 

llamado [nombre del acusado] por lo tanto, y con el propósito de que nosotros los 

ejidatarios podamos dedicarnos a trabajar en paz, solicitamos a usted de la manera más 

encarecida y atentamente no se dé cabida a la petición del grupo minoritario y que se trata, 

de conformidad … (ARASLP, Exp. 1145, f: 96). 

 

Para este grupo, la división de tierra ejidal significaba la pérdida de los terrenos de 

mejor calidad y consideraban a los líderes sinarquistas como provocadores que invitaban 

sus simpatizantes a ignorar las determinaciones de las autoridades agrarias ejidales, no 

participar en los cargos, no cumplir con las cooperaciones y a no hacer faenas. Además se 

quejaban de que los sinarquistas vendían las parcelas a personas ajenas a Cuixcuatitla. Estas 

personas consideradas como ajenas al ejido por los habitantes del centro, tuvieron acceso a 

la tierra de la vega porque los líderes sinarquistas los aceptaron como nuevos vecinos del 

barrio, pero para los agraristas éstos eran personas ajenas a la localidad. 
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El acceso a la tierra en los casos de estos nuevos vecinos del barrio, no 

necesariamente significaba que fuera por medio de la compra o renta como lo describe el 

no sinarquista citado en el documento anterior. Podría ser así; sin embargo, no hay 

evidencias en los documentos agrarios que revisé de esta época, ni datos etnográficos en los 

que se indique la venta de tierra ejidal a personas que, según las autoridades agrarias locales 

o líderes sinarquistas reconocieran como parte de los núcleos ejidales ya sea el del Centro o 

del Barrio. 

Por su parte, los sinarquistas argumentaban que su solicitud debía ser atendida por 

la Comisión Agraria porque 

[nombre del sinarquista] manifiesto a nombre del grupo divisionista, que ellos solicitan la 

división ejidal, porque el grupo mayoritario del ejido, siempre los han calumniado ante las 

Autoridades locales, ocasionándoles con esto, muchas veces presión y además, por motivos 

de que nunca se les han rendido cuentas de los fondos que maneja la Tesorería Ejidal 

(ARASLP, Exp. 1145, f 6). 

 

La imposibilidad de consolidar otra localidad agraria favoreció a los no sinarquistas 

del Centro. Para compensar las fricciones que mantuvieron los grupos de choque 

(sinarquistas del Barrio y Centro y agraristas del Centro) las autoridades agrarias locales y 

sus habitantes agraristas cumplieron con las faenas y otras tareas colectivas con la finalidad 

de dar continuidad a sus instituciones y mantener un orden dentro del ejido. 

Otro factor que contribuyó a contrarrestar los efectos del conflicto fue el hecho de 

que la tierra fuera vista por la mayoría de los habitantes como un bien colectivo, 

concepción que contribuyó a evitar que el ejido fuera divido y se llegara a una separación 

territorial y social mucho más radical como la pretendida por los sinarquistas. 

A pesar de los aspectos anteriores, el conflicto entre habitantes continuó una vez 

que las autoridades agrarias del centro y sus habitantes realizaran las gestiones para instalar 
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en el ejido un sistema de riego en las tierras planas. A esta nueva etapa del conflicto se le 

denominó el problema entre tekuitlines y bomberos. Los tekuitlines era el término náhuatl 

que hace alusión a la palabra rebelde o desobediente y se le impuso a los sinarquistas que 

no estaban de acuerdo con la implementación del sistema de riego. Los bomberos eran los 

no sinarquistas del centro, que si apoyaban y gestionaban la construcción por medio de de 

las autoridades agrarias locales. Estos a diferencia de los anteriores sinarquistas o rebeldes 

tuvieron una mayor participación en el trabajo colectivo y como los agraristas, tenían un 

mayor apego a la tierra. 

 

La segunda etapa del conflicto ejidal durante 1960-1980: tekuitlines contra 

bomberos. 

 

El conflicto entre los tekuitlines contra los bomberos fue la siguiente etapa de 

confrontación entre habitantes del ejido debido a que los del Centro, pretendían adquirir un 

crédito con BANRURAL para poder construir un sistema de riego en las tierras planas, que 

la mayoría de habitantes del barrio labraban ya que no se les permitió que labraran tierras 

cerriles. 

El grupo de los tekuitlines eran habitantes del Barrio y del Centro que en un primer 

momento militaban en el movimiento sinarquista y que apoyaron la división de las tierras 

ejidales. Los bomberos eran habitantes del centro que anteriormente mantuvieron una 

postura de tipo agrarista. Ellos estuvieron en contra de la división de tierras y hacían énfasis 

en el sentido colectivo y la importancia de mantener un fuerte apego a la tierra. 

El siguiente cuadro expone la relación entre estos siguientes grupos de 

confrontación y sus características con base en el periodo en el que se conformaron y su 

postura referente a este proyecto de regadío. 
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Cuadro 3. Términos con los que se identificaba a los grupos antagónicos en la 

segunda etapa del conflicto ejidal 
 
Grupo  Tiempo de 

consolidación  

Asentamiento  Objetivos y posturas frente a los 

elementos de conflicto 

Primera etapa del conflicto entre sinarquistas y no sinarquistas 1950-1960 

Sinarquistas  1955 Barrio y centro 

en menor 

cantidad 

Conformación de un nuevo núcleo agrario 

para el control de las tierras planas 

No 

sinarquistas  

1955 Centro  Sostener un solo núcleo agrario en el que 

la tierra continuara siendo un bien común 

Neutrales  1955 Centro  Indiferencia ante la problemática 

Segunda etapa del conflicto ahora entre tekuitlines y bomberos 1960-1975 

Tekuitlines  1960 Barrio y Centro 

con un mayor 

número de 

integrantes 

En contra de la construcción del sistema 

de riego debido a que consideran que era 

un proyecto inútil que ameritaba una 

deuda que no estaban dispuestos a pagar 

Bomberos  1960-1975 Centro  A favor de la instalación del sistema de 

riego y con disposición a saldar la deuda 

que tendrían en caso de que éste fuera 

construido. 

Neutrales  1960-1975 Centro  Indiferencia ante el proyecto 

Fuente: diario de campo. 

 

Este proyecto no fue aceptado por los habitantes del barrio ni sus ejidatarios, porque 

pensaron que sería un error construir un sistema de riego que no sería útil, ya que los 

terrenos en los que se pretendía instalar eran lo suficientemente fértiles por lo que el 

endeudamiento era innecesario. Al final se negaron a pagar la deuda que pretendían 

adquirir las autoridades agrarias ejidales del centro y los bomberos. 

Al respecto un ex rebelde comentó:  

Nos decían tekuitlin porque dicen que no queríamos pagar, pero estábamos en nuestro 

derecho de no pagar una deuda, que no era nuestra, mire a ver si nada más unos tenían una 

deuda ¿porqué todos vamos a pagar? Era de un riego que el banco agrícola cobraba, pero 

todo para ellos y los campesinos nada, todo se iba en pagarles a esos pues ¡no¡, dijimos que 

no queríamos pagar esa deuda, y suspendimos eso. Pero nos echaron a los sorchos, el 

comisariado, pero no íbamos a pagar y además el riego estaba bien alto, no corría el agua y 

así menos íbamos a pagar. Aquí había una división por eso y nosotros estábamos en contra 

del gobierno… (Alberto, noviembre, 2009) 
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Luego de varias asambleas y discusiones entre autoridades agrarias, bomberos y 

rebeldes, el proyecto fue rechazado debido a que no se llegó a una resolución en la que 

ambos grupos (bomberos y tekuitlines) estuvieran de acuerdo. 

Las autoridades agrarias ejidales en nombre de los bomberos y neutrales, para evitar 

mayores confrontaciones cedieron ante los rebeldes.  

El relato anterior es de un rebelde, y deja ver que tanto el dinero que debía pagarse, 

como el no haber llegado a un arreglo en el que las partes estuvieran en común acuerdo, 

hicieron que el conflicto que nació en 1955 se postergará hasta 1975 aproximadamente. 

Para entonces, las confrontaciones entre los grupos continuaban por los siguientes motivos: 

1) negativa por parte de los tekuitlines para atender obligaciones colectivas  

2) negativa por parte de los tekuitlines al proyecto del sistema de riego 

3) falta en la toma de acuerdos en las asambleas 

 

En 1975 estas situaciones eran la principal fuente de descontento entre los llamados 

tekuitlines y bomberos. Con el tiempo, el conflicto involucró a los hijos de los primeros 

integrantes de cada bando, e incluso a los profesores de la escuela primaria del ejido 

ubicada en el centro. Los profesores apoyaban a los bomberos, motivo por el cual a los 

hijos de los “rebeldes” se les impedía el acceso a la escuela primaria del Centro 

Cuixcuatitla, institución que en esta época era compartida entre los habitantes del Centro y 

del Barrio. 

El bando de los bomberos, asesorados por un profesor, hizo un plan en el que uno 

de sus líderes debía ser asesinado, para culpar a otro líder rebelde y con ello dividir a los 

integrantes y debilitar al grupo rebelde. La muerte del bombero sucedió una noche en la que 
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tanto el profesor que creó el plan y otros dos bomberos con alto nivel de liderazgo, salieron 

a una reunión en otra localidad, el asesinato debía suceder al regreso de esta junta y así fue.  

Luego de que uno de los bomberos fuera privado de su vida, el profesor junto con el 

otro acompañante regresó al ejido para dar aviso de lo sucedido a las autoridades agrarias 

ejidales. La noticia se expandió a oídos de los habitantes del Centro, quienes consternados 

fueron a dar parte a las autoridades judiciales del ayuntamiento para acusar a los líderes 

rebeldes de haber cometido este delito. Por lo tanto, días después un grupo de 30 rebeldes 

fueron aprehendidos por ser los principales sospechosos de haber planeado y cometido el 

asesinato. 

Los rebeldes encarcelados estuvieron presos por tres días hasta que un testigo de 

otra localidad fue a dar su testimonio. El sabía que ninguno de los que estaban detenidos 

había sido el culpable. Finalmente, dijo quiénes habían sido los ejecutores, y cómo es que 

lo habían hecho, por lo que las autoridades judiciales correspondientes comenzaron una 

nueva averiguación para dar con el presunto culpable. Después de ser interrogado se 

comprobó que, en efecto, ese líder junto con el profesor, había sido el responsable de la 

muerte de su compañero. Después de este hecho, el grupo de bomberos tuvo menor apoyo 

por parte de sus simpatizantes, además de nuevas enemistades entre familias que se vieron 

afectadas por la muerte de uno de sus integrantes.  

Con una división entre bomberos y un menor poder de liderazgo de los rebeldes, 

poco a poco, algunos habitantes del Centro, desligados ya del movimiento sinarquista se 

integraron a las labores colectivas y asistieron a las faenas. No todos tuvieron tal respuesta, 

sobre todo los habitantes del Barrio, quienes ya con menor intención de crear 

confrontaciones decidieron crear sus propias instituciones escolares, autoridades 
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municipales y judiciales. Esto fue posible a partir de la década de 1980, cuando los líderes 

sinarquistas habían muerto y existía un mayor acuerdo entre autoridades agrarias del Centro 

con respecto a los habitantes del Barrio. Asimismo, los ejidatarios de ambos núcleos 

poblacionales podían llegar a acuerdos y consideraban la opinión del resto de los habitantes 

del Barrio y del Centro. Por lo tanto, la separación administrativa se asumió como una 

tregua para evitar más confrontaciones, ya que cada quien tendría sus instituciones y 

servicios.  

Mientras tanto, la tierra seguía siendo vista como un bien colectivo y nadie era su 

dueño. Sin embargo, su acceso se determinaba según las reglas de las autoridades agrarias 

del Centro quienes acordaron que los del Barrio debían ocupar sólo tierras planas, mientras 

que los del centro podían labrar tierras cerriles y de la vega. En ambos casos, la cantidad de 

tierras trabajadas variaba según sus necesidades de abasto, rotación de tierras y descanso de 

las mismas. 

En 1980, tanto los habitantes del centro como los del barrio mantuvieron relaciones 

de compadrazgo y matrimonio, e incluso, hubo habitantes del centro se mudaron al barrio y 

dejaron su solar del centro con el objetivo de estar cerca de sus parientes, sobre todo de las 

madres y padres para poder fortalecer los lazos de ayuda domésticos y labrar tierras planas 

con trabajo familiar, porque tenían caña o huertas de naranja. A partir de la mudanza, el 

Barrio consolidó sus servicios públicos, instituciones educativas y autoridades propias 

compartiendo desde esa década, el orden agrario y algunos cargos agrarios de menor 

autoridad. 

En esta época, el conflicto entre tekuitlines y bomberos tuvo menor intensidad 

porque los del barrio lograron la independencia que querían y los bomberos impidieron que 
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las tierras fueran divididas. Lo anterior no significó que las posturas individualistas de 

algunos habitantes del centro y barrio desaparecieran de inmediato o que su descontento en 

contra de las autoridades del centro y ejidatarios no siguiera en pie. Lo que sucedió fue que 

los factores que lo alimentaban la confrontación se debilitaron de tal manera que perdió 

significado para las nuevas generaciones de ambos asentamientos. 

Estas nuevas generaciones, en su mayoría, concebían a la tierra como un bien 

colectivo al que para tener acceso se debía participar en las labores colectivas, obligaciones 

que se concentraron sólo en los habitantes del centro, ya que los del barrio tenían sus 

propias labores regidas de manera independiente. Por ende, sólo acordaron que los 

ejidatarios del barrio debían participar en las faenas anuales o aquellas que convocara el 

comisariado ejidal relativas a esta cuestión.  

Así fue como en 1980 se reconfigura la organización social ejidal y cada 

asentamiento poblacional conformó sus propias instituciones y sistema de cargos, pero aún 

así, y pese a los conflictos anteriores, la tenencia de la tierra continuó siendo un bien 

compartido y regulado por los habitantes de ambos núcleos poblacionales. 

 

La organización agraria del Centro Cuixcuatitla18 a partir de 1980. 

La organización agraria y ejidal de Cuixcuatitla ha cambiado, no sólo por las 

modificaciones que trajo el conflicto entre los habitantes y la creación del Barrio 

Cuixcuatitla. A partir de la década de 1980 el factor de cambio que más ha influido en la 

transformación de la organización agraria ejidal ha sido la intervención estatal, que a partir 

                                            
18

 La decisión de concentrarme en el Centro se debió a que es el asentamiento en el que se 

concentra la toma de decisiones respecto a la organización social ejidal, además de ser la 
población más antigua, con mayor número de habitantes involucrados en la construcción de la 
termoeléctrica CCC-T1. Ambos, aspectos relevantes para este estudio. 
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de la imposición de políticas y proyectos de “desarrollo” ha impulsado diversos programas 

agrarios (PROCEDE), de asistencialismo social (OPORTUNIDADES) y obras de 

infraestructura (Termoeléctrica CCC-T1) en nombre del “progreso de los pueblos 

indígenas” que al paso del tiempo, han creado nuevas controversias, funciones y cargos 

dentro de la estructura político-administrativa ejidal. 

A pesar del conflicto ejidal antes mencionado, para las autoridades agrarias del 

centro y los habitantes de ambos asentamientos, todos los ejidatarios y jefes de familia con 

derecho a usufructuar la tierra ejidal, debían acatar las obligaciones del trabajo colectivo, 

fueran del grupo que fueran. Sin embargo, la negativa de los antiguos rebeldes hizo que la 

toma de decisiones ejidales se concentrara en los habitantes del centro, quienes recibieron 

una colaboración más evidente por parte de los rebeldes durante el periodo de 1975-1980. 

Desde entonces, fueron 5 años más o menos en los que se logró la intervención de los 

rebeldes en las tareas colectivas realizadas por los pobladores de ambos asentamientos. 

En 1980 cada núcleo poblacional conformó sus reglas internas, formas de 

participación local y puestos cívicos que incluyó tres nuevos ámbitos de colaboración: el 

municipal, judicial y de comités institucionales. Mientras tanto, el régimen agrario aún era 

compartido por los ejidatarios del Centro y del Barrio. Los ejidatarios del centro se 

responsabilizaron de los cargos de mayor autoridad y los ejidatarios del barrio 

representaban cargos menores correspondientes a la mesa directiva del Consejo de 

Vigilancia y Comisariado Ejidal.  

La mesa directiva del Consejo de Vigilancia se conformó por el primer suplente y 

segundo suplente, además de tres vocales, y la del Comisariado Ejidal consistió de un 
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secretario ejidal, un tesorero y tres vocales, siendo un total de 12 personas que asumen por 

tres años las funciones que detenta cada puesto. 

La estructura organizativa del ejido integró nuevos cargos cívicos. Estos cargos 

también son puestos de autoridad ya sea municipal, judicial o de comités institucionales y a 

diferencia de los puestos agrarios su gestión perdura un año. 

El siguiente cuadro expone a los cargos cívicos de Cuixcuatitla con base en el orden 

temporal en el que fueron creados. 

 

Cuadro 4. Autoridades cívicas correspondientes al ejido Cuixcuatitla 

1915-1997 

 
Autoridades que regían al ejido según su periodo de 

gestión  

Asentamiento de la población que 

ejercía estos cargos  

Grupo de autoridades de 1915-1960 

Autoridades agrarias: comisariado ejidal consejo de 

vigilancia, tesorero, secretario y vocales  

Primer asentamiento del Centro 

Ejidatarios  Primer asentamiento del Centro  

Grupo de autoridades de 1960-1980 

Autoridades agrarias y ejidatarios  Centro y Barrio Cuixcuatitla 

Autoridades municipales  Centro y Barrio Cuixcuatitla  

Autoridades judiciales Centro y Barrio Cuixcuatitla  

Comités institucionales  Centro y Barrio Cuixcuatitla  

Grupo de autoridades 1980-1997 Barrio  Centro  

Autoridades agrarias y ejidatarios Ambos asentamientos (Barrio y 

Centro) eran acreedores a los cargos 

agrarios, con la diferencia de que los 

del barrio tenían acceso a puestos de 

menor autoridad tales como el 

secretario o vocales 

Autoridades municipales  Del Barrio  Del Centro  

Autoridades judiciales  Del Barrio  Del Centro  

Comités institucionales  Del Barrio  Del Centro 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

En el Centro Cuixcuatitla los cargos municipales, judiciales y de comités eran 

representados por los bomberos, además de los pobladores que asumieron en el momento 
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del conflicto ejidal una postura neutral. Estos habitantes sí asistían a las asambleas 

generales y acataban las obligaciones colectivas para conservar el acceso a la tierra, sin que 

el conflicto debido al desacuerdo en relación con la construcción del sistema de riego 

afectara su colaboración.  

Con el paso del tiempo entre los asentamientos poblacionales se creó cierta 

independencia administrativa dentro de la organización social ejidal. Fue así como el 

Centro y el Barrio, tuvieron una reglamentación, funciones y formas de participación 

diferente e independiente en lo que respecta al ámbito municipal, judicial y de comités 

institucionales. 

El siguiente cuadro expone parte de las diferencias de la organización agraria ejidal 

que se conformaron en cada uno de los asentamientos poblacionales del ejido Cuixcuatitla a 

partir de 1980 a 1997.  

 

Cuadro 5. Organización social ejidal del Barrio Cuixcuatitla 1980-1997 

 
Grupo de 

autoridad  

Lugar de 

asentamiento de los 

representantes  

Forma de nombramiento  Tipo de asistentes y lugar 

de residencia  

Autoridades 

agrarias y 

ejidatarios 

Centro y Barrio  asambleas ejidales 

asistidas por ejidatarios 

del barrio y del centro y 

autoridades agrarias de 

ambos asentamientos  

ejidatarios del barrio y del 

centro con titulo de 

derechos agrarios 

Autoridades 

municipales 

Barrio  asamblea general asistida 

por ejidatarios del barrio, 

jefes de familia con 

derecho a tierra vega y 

autoridades judiciales del 

barrio 

jefes de familia del barrio 

con derecho a tierra y 

ejidatarios del barrio con 

certificado que habían 

sido rebeldes  

Autoridades 

judiciales 

Barrio  asamblea general asistida 

por ejidatarios del barrio 

autoridades municipales 

del barrio y jefes de 

familia con acceso a 

jefes de familia con 

derecho a tierra, 

ejidatarios del barrio que 

habían sido rebeldes 
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tierra vega 

Comités 

institucionales  

Barrio  asambleas de comités 

asistidas por involucrados 

con derecho a tierra vega 

en los comités (escolares 

o institucionales) y 

autoridades municipales 

del barrio 

jefes de familia con 

derecho a tierra, 

ejidatarios del barrio que 

habían sido rebeldes 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Cuadro 6. Organización social ejidal del Centro Cuixcuatitla 1980-1997 

 
Grupo de 

autoridad  

Lugar de 

asentamiento de los 

representantes  

Forma de nombramiento  Tipo de asistentes y lugar 

de residencia  

Autoridades 

agrarias y 

ejidatarios 

Centro y Barrio  asambleas ejidales 

asistidas por ejidatarios 

del barrio y del centro y 

autoridades agrarias de 

ambos asentamientos 

Ejidatarios del centro del 

grupo de los bomberos y 

rebeldes. Además de 

ejidatarios del barrio que 

habían sido rebeldes 

Autoridades 

municipales 

Centro  asambleas generales 

asistidas por jefes de 

familia con derecho a 

tierra vega y cerril, 

autoridades municipales y 

judiciales del centro, 

además de autoridades 

agrarias del centro 

Jefes de familia con 

derecho a tierra vega y 

cerril que habían sido 

bomberos o rebeldes. 

Además de ejidatarios del 

centro que habían sido 

rebeldes 

Autoridades 

judiciales 

Centro  asambleas generales 

asistidas por jefes de 

familia con derecho a 

tierra vega y cerril, 

autoridades municipales y 

judiciales del centro, 

además de autoridades 

agrarias del centro 

Jefes de familia con 

derecho a tierra vega y 

cerril que habían sido 

bomberos o rebeldes. 

Además de ejidatarios del 

centro que habían sido 

rebeldes 

Comités 

institucionales  

Centro  asambleas particulares 

asistidas por los 

involucrados con derecho 

a tierra vega y cerril en 

los comités y autoridades 

municipales del centro 

Jefes de familia con 

derecho a tierra vega y 

cerril que habían sido 

bomberos o rebeldes.  

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Cada uno de los cargos cívicos que conforma a la estructura de orden ejidal integró 

una serie de tareas colectivas que debían ser cumplidas según el asentamiento poblacional y 

órdenes de las autoridades agrarias locales y ejidatarios, que también eran considerados 

como un grupo con autoridad, poder de decisión y alto estatus social. 

Los primeros ejidatarios del ejido Cuixcuatitla, eran aquellos habitantes que desde 

la conformación del ejido recibieron un certificado de derechos parcelarios. La mayoría de 
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ellos, estuvo en contra de la división ejidal y de la instalación del sistema de riego. 

Asumían la responsabilidad de ayudar a las autoridades agrarias locales a evitar 

confrontaciones entre los habitantes e intervenían en la resolución de problemas del 

régimen agrario ejidal. Este título era concedido a los hombres. Sin embargo, a partir de 

1980 se les otorgó a 4 mujeres viudas que poseían el certificado parcelario de sus maridos. 

Esto era así, porque las autoridades agrarias consideraron que sí podían hacerse cargo de las 

tierras y dar el pago de las faenas realizadas por los ejidatarios. Las mujeres ejidatarias 

cooperaban en el trabajo colectivo ya fuera a través del pago monetario de las faenas o con 

mano de obra familiar. Ellas, se comprometieron con las autoridades a cumplir con el pago 

de faenas y asistencia a las asambleas. Estos deberes eran las dos responsabilidades que 

tenían si querían conservar el título de ejidatarias. En su caso, no tenían un reconocimiento 

y estatus de autoridad como el de los hombres ejidatarios porque la mayor responsabilidad 

del cuidado y resguardo de los bienes ejidales les competía a los varones, mientras que las 

mujeres dedicaban el mayor tiempo a sus deberes domésticos. 

Por otro lado, a diferencia de las cuatro ejidatarias, hubo esposas de ejidatarios que 

perdieron el certificado porque no pudieron ni quisieron asumir los deberes que les exigían 

las autoridades para conservar el título. Al final, en 1980 había ejidatarios ya fueran 

hombres y mujeres, quienes bajo normas específicas según el género, asumían la 

responsabilidad de las tareas colectivas propias de los ejidatarios. El número de ejidatarios 

en esta década era diferente al que se registró en los documentos de dotación ejidal. De ser 

34, en este tiempo, ya era un grupo de 40 ejidatarios que vivían en el Centro y el Barrio. 

Los cuatro casos de mujeres ejidatarias vivían en el Centro. El aumento del número de 

ejidatarios con título de derechos parcelarios se debió a la anexión de jefes de familia del 
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Barrio, que para las autoridades agrarias del centro y el resto de sus ejidatarios, cumplían 

con el trabajo colectivo y el estatus social requerido para asumir el nombramiento. Esta 

anexión no integró mujeres porque la mayoría de ellas consideraba que era un título sólo de 

los hombres, incluso para las que conservaron este título porque así lo pidieron a las 

autoridades locales, sabían que no podían igualar su autoridad y reconocimiento social con 

el de los varones y tampoco podían decidir en las asambleas de ejidatarios tal como lo 

hacían los hombres. Ellas, aunque asistían a estas asambleas, no lo hacían con el mismo 

estatus social ni nivel de participación de los ejidatarios varones y sólo se limitaban a votar 

a favor o en contra de los acuerdos que ellos proponían. Sus obligaciones eran cubrir faenas 

de ejidatarios, labrar la tierra agrícola ya fuera con mano de obra familiar o pago de peones 

y asistir a las asambleas ejidales para votar. Las decisiones finales las tomaban los varones. 

Los requisitos que un jefe de familia del ejido, ya fuera del Centro o el Barrio debía 

cumplir para solicitar ser ejidatario y así tener un certificado parcelario eran según su lugar 

de asentamiento, los que se describen en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 7. Requisitos para ser ejidatario del Barrio o del Centro 

 
Ejidatarios del Centro Ejidatarios del Barrio 

Trabajar la tierra tanto cerril como plana Trabajar la tierra plana 

Tener reconocimiento social  Tener disposición para cooperar con el resto de 

autoridades y tomar decisiones en conjunto 

Hacer faenas Hacer faenas de índole agraria convocadas por 

el comisariado ejidal y consejo de vigilancia del 

centro 

Tener buena conducta  Tener buena conducta 

Participar en cargos cívicos de los tres rubros: 

municipales, judiciales, agrarios. 

Participar en los cargos agrarios de menor 

jerarquía: secretario, tesorero, vocales del 

consejo y comisariado ejidal 

Ser jefe de familia o viuda a cargo de hijos 

menores de 16 años de edad 

Ser jefe de familia o viuda a cargo de hijos 

menores de 16 años de edad 

 Ser vecino reconocido del barrio, tanto por 

autoridades agrarias del centro como  

autoridades del barrio. 

Fuente: trabajo de campo. 

 

Las formas de acceso a la tierra ejidal ha tenido diferentes formas según la presión 

demográfica, el régimen agrario, la intervención de las autoridades agrarias del estado, las 

órdenes de las autoridades agrarias locales y otros factores que intervienen en la regulación 

del acceso a la tenencia de la tierra ejidal. El derecho a la tenencia de la tierra tuvo un 

cambio importante a partir de 1997, fecha en la que el ejido parcelo sus tierras laborables 

que cubrían una superficie de 2,229 hectáreas, 15 áreas y 61.564 centiáreas (Exp. ADDAT, 

616). Estas tierras eran repartidas entre los habitantes del Centro y del Barrio y su uso podía 

hacerse a partir de varios convenios y arreglos familiares tales como la sesión, la herencia y 

el intercambio.  
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El derecho a la tenencia de la tierra antes de la parcelación del ejido. 

Desde la conformación del ejido el acceso a la tierra estuvo relacionado con la 

participación en el trabajo colectivo; eran las autoridades agrarias ejidales y ejidatarios 

quienes bajo un rol de autoridad se encargaban de vigilar que las tierras fueran labradas. En 

caso de que algún jefe de familia abandonara su parcela por más de dos años, estas 

autoridades podían otorgarla a otro solicitante siempre y cuando este fuera padre de familia, 

tuviera más de 16 años de edad o fuera viuda y tuviera a su cargo hijos que aún dependieran 

de ella. 

En el Centro Cuixcuatitla para 1980 la presión demográfica por la tierra iba en 

aumento porque cada vez había mas núcleos familiares que necesitaban una parcela para 

cubrir parte de sus necesidades domésticas. Este incremento lo represento en el siguiente 

cuadro. 
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Cuadro 8. Aumento de sujetos con derecho agrario de 1935-1980 

 
Año y número de 

población   

Número de 

Ejidatarios 

del Centro 

con CP 

Número de 

Ejidatarios del 

Barrio con CP 

Sujetos con 

derecho agrario o 

capacitados*  

Tipo de tierra 

labrada 

1935 

dotación ejidal  

134 habitantes 

34 ------ 34 Tierra de la vega 

y cerril 

1940 

ampliación ejidal  

141 habitantes 

26 ------- 64 Tierra de la vega 

y cerril 

1950 

inicio de 

conformación del 

barrio 

28 3 48 del Centro y 29 

del Barrio en total 

77 

Tierra de la vega 

y cerril 

1960-1980 

consolidación del 

barrio 

317 habitantes 

del barrio y el 

centro 

28 4 56 del Centro y 35 

del Barrio en total 

91 

Del Centro tierra 

cerril y de la vega 

Del Barrio sólo 

tierra de la vega 

1980 

consolidación 

de la división 

entre el barrio y 

el centro  

583 habitantes 

del barrio y el 

centro 

35 15 71 en el Centro y 

45 del Barrio en 

total 116 

Del Centro tierra 

cerril y de la vega 

del Barrio sólo 

tierra de la vega 

*Los sujetos con derecho agrario o capacitados refiere a viudas con hijos, varones mayores de 16 

años o jefes de familia 

CP= Certificado parcelario 

Fuente: Archivo histórico del INEGI, Exp. 1145 y 1164 del ARASLP y diario de campo. 

 

La presión por la tierra agrícola se manifestó con la presencia de algunas disputas, 

sobre todo entre los pobladores del Centro. Las más constantes eran ocasionadas por la 

definición de linderos, ocupación de tierras en descanso e inconformidad entre parientes a 

causa de la herencia. 

Los encargados de dirimir estos problemas eran el comisariado ejidal, el consejo de 

vigilancia y los ejidatarios del Centro y del Barrio. Ellos tenían que someter el problema a 
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la asamblea ejidal o general para determinar cómo es que debía ser resuelto, qué tipo de 

sanciones ameritaba o, si era meritorio, retirar el derecho de uso a él o los involucrados.  

La presión por la tierra también influyó en las formas de herencia. Antes del 

problema demográfico no era necesario que los padres cedieran a sus hijos parte de la tierra 

que ellos labraban. Los hijos podían elegir el lugar en el que harían su parcela, pues la tierra 

era suficiente. Tampoco había ninguna regla interna que indicara la cantidad de superficie 

que una familia podía labrar. Esto más bien dependía del número de integrantes de la 

familia y la mano de obra disponible.  

El cambio surgió una vez que los habitantes del Centro y del Barrio con derecho de 

usufructo ya no podían elegir el lugar para hacer sus parcelas, por lo que los padres debían 

compartir junto con sus descendieres varones las tierras que ellos labraban, dando paso a un 

minifundismo que en tiempos actuales ha mermado la producción agrícola de las familias 

que cada vez cuentan con menos tierra.  

La tierra se hereda a todos los hijos varones que se convertían en la cabeza de la 

propia familia. El padre otorgaba un solar y tierra agrícola según el lugar de asentamiento, 

si se radicaba en el Centro, la tierra podía ser del cerro, plana o ambas y si se vivía en el 

Barrio sólo se tenía derecho a la tierra de la vega.  

Los solares heredados se ubicaban a lado o cerca de la casa del padre, por lo que las 

familias de tipo extensa o nuclear se han ubicado en los alrededores de las casas de los jefes 

de familia de mayor edad. Hasta entonces, las mujeres no eran consideradas como 

herederas porque era un ejido que mantenía un patrón de asentamiento virilocal. 

El siguiente croquis expone los dos núcleos de asentamiento poblacional en los que 

las familias han construido sus casas de acuerdo con las reglas de asentamiento y sistema 
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de herencia mantenidos desde la conformación del ejido hasta la parcelación del ejido en 

1997 ya que en este año el ejido parcelo sus tierras y tanto el patrón de asentamiento como 

el sistema de herencia cambió.  

Con base en la imagen del siguiente croquis, el Centro Cuixcuatitla se encuentra del 

lado izquierdo y el Barrio está señalado hacia el lado derecho del plano. 

 

Croquis 3. Ubicación de caseríos de los dos núcleos poblacionales del ejido 
 

 

Fuente: ARASLP, Exp: 1165. 

 

En el caso de los habitantes del Centro, la herencia no era igual para todos los hijos. 

Dependía del lugar que cada hijo tuviera dentro de la familia, además de sus obligaciones 

para con sus padres. Por ejemplo, el hijo mayor tenía la responsabilidad de ayudar al padre 

con el resto de la familia hasta que se casara y entonces heredar e iniciar sus propias 
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labores. Por otro lado, el hijo menor era quien debía quedarse en casa de los padres hasta 

que éstos fallecieran. Era él quien se hacía cargo de las parcelas y solar del padre una vez 

que éste moría. Su mayor responsabilidad era cuidar a sus padres durante toda su vida, por 

eso él merecía los bienes que de alguna manera ya había pagado con la protección a sus 

padres. Los hijos intermedios podían recibir herencia si así lo requería y a diferencia de los 

otros dos, no tenían responsabilidades particulares muy específicas como las del hijo mayor 

y menor.  

A pesar de los cambios en la tenencia de la tierra, formas de herencia y asignación 

de parcelas, la tierra no era vista como una propiedad individual, sobre todo por los 

habitantes del Centro y sus autoridades agrarias. El señor Fernando de 84 años ejidatario 

del centro platicó que nunca vio como se vendía la tierra, pues para él no tenía un valor 

monetario y comentó que ésta “no valía dinero”. 

Debido a que la tierra ejidal no podía ser vendida, era común entre los pobladores 

hacer tratos en los que no figuraba el dinero como mediador, sino relaciones de 

cooperación e intercambio que hacían entre los vecinos del Centro y del Barrio y, en menos 

casos, con habitantes o compadres de las localidades aledañas. Con estos convenios, los 

habitantes involucrados garantizaban ya sea el producto agrícola, la fuerza de trabajo o la 

tierra. 

En 1980 la necesidad de contar con recursos monetarios fue mayor debido al 

acelerado proceso neoliberal que afectó a la producción y comercialización agrícola de la 

que los habitantes, obtenían parte de los medios monetarios para su abasto familiar. A raíz 

de que algunos pobladores del Centro, bajo la presión que la situación económica nacional 

les imponía, vieron en la venta de las parcelas el medio por el cual podían tener dinero. 
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La venta de tierra entre los habitantes del centro, en algunos casos no tenía 

justificación (como estar enfermo o haber perdido a un pariente consanguíneo) y se hacía 

sin la vigilancia de las autoridades agrarias locales. Al respecto, un habitante del centro, no 

ejidatario, comentó que en este tiempo (antes del PROCEDE). 

[la tierra] lo daban regalado, a lo equivalente a unos $300.00 de ahora o $500.00 por 

hectárea. Se vendía así, no se le avisaba al comisariado. Se le daba aviso cuando había un 

problema, pero no se vendía mucho y cuando se hacía era por debajo del agua (Ángel, 

junio, 2010). 

 

A diferencia de quienes compraban tierra sin que las autoridades agrarias lo 

avalaran, otros habitantes del Centro recurrían a esta opción con el fin de tener dinero 

rápidamente ya que ellos o sus familiares padecían una enfermedad o tenían problemas 

económicos. Para las autoridades agrarias ejidales, estas situaciones validaban la venta de la 

tierra, pero únicamente entre pobladores del Centro. Quien pagaba a otro poblador por una 

parcela debía trabajarle de lo contrario a pesar de que la había cambiado con otro por 

dinero, el predio en cuestión podía ser otorgado a otro vecino si no lo labraba. Hay que 

tener en cuenta que en esa época, la tenencia de la tierra no era individual, por lo que las 

ventas aunque fueran entre vecinos del ejido requerían de ser justificadas ante las 

autoridades agrarias ejidales. 

La venta de parcelas entre los pobladores del centro fue otra de las formas de acceso 

a la tierra a partir de 1980. Estas ventas justificadas o no, se hacían en pocas ocasiones, ya 

que para la mayoría de los habitantes era preferible hacer convenios de ayuda e intercambio 

como el llamado “mano-vuelta” y la “mediería”. 

Dentro del ejido existían varias formas de trabajar la tierra, combinadas según la 

necesidad de cada grupo doméstico. El trabajo familiar agrícola involucraba a todos los 

integrantes de la familia, quienes a partir de la división sexual del trabajo, acudían a las 
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labores agrícolas desde antes del amanecer. El trabajo llamado “mano-vuelta” y la 

“mediería” eran otras formas en la que los habitantes del Barrio y del Centro conseguían 

tierra agrícola o se servían de los productos del campo según los términos en que se basara 

el acuerdo. El acuerdo de “mano-vuelta” era un sistema de intercambio de labores 

agrícolas. Este consistía en que un grupo de campesinos se organizaba para labrar las tierras 

de otro compañero integrante del grupo de ayuda. A su vez, ellos debían regresar esta 

ayuda al resto de compañeros con los que se haya hecho el trato. 

Este sistema de trabajo agrícola significaba minimizar los gastos de inversión en la 

producción de cultivos, ya que no era dinero lo que mediaba la relación, sino el intercambio 

de la fuerza de trabajo entre parientes consanguíneos, compadres o amigos ya sea del 

Centro, Barrio o localidades como la de El Tepetate y Palictla. Esta práctica minimizaba el 

riesgo de que las personas no cumplieran con el compromiso de devolver la ayuda. 

Otro de los contratos en los que se reproducían estas relaciones de ayuda a nivel 

local era la “mediaría”. Esta práctica era un acuerdo entre dos o más campesinos ya fueran 

del Barrio o del Centro. El acuerdo consistía en que quien poseyera tierra, herramientas de 

trabajo, semillas u otros medios de producción los prestaba a quien carecía de los mismos a 

cambio de que éste ofreciera su fuerza de trabajo y se encargara del proceso de producción. 

Al final, la cosecha debía ser repartida entre todos por partes iguales. Esta forma de trabajar 

la tierra se sustenta en la búsqueda de la equivalencia dentro del proceso productivo 

agrícola. 

Tanto la “mediería” como la “mano-vuelta” se practicaban entre los habitantes del 

centro y del barrio, según lazos de parentesco, compadrazgo y amistad. Por ejemplo, un 

habitante del barrio que tenía acceso a la tierra de la vega, permitía que uno del centro (que 
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no tuviera este acceso) hiciera el corte de caña y elaborara el pilón, el cual sería repartido 

entre ambos por partes iguales. 

Era posible que habitantes del Barrio no tuvieran tierra suficiente para sembrar 

maíz, por lo que acudían con uno del Centro (según su relación y posibilidad de toma de 

acuerdos) para que éste le diera el permiso de trabajar en su milpa y así ambos repartirse la 

cosecha en partes iguales. También había casos en los que un habitante del centro con 

acceso a la tierra de la vega, poseedor de una parcela de caña y trapiche, hacía el convenio 

de mediería con un habitante del barrio, que aunque contaba con la caña en las tierras 

planas, no tenía el trapiche para producir el piloncillo. Es decir, uno, el del Centro, 

proporcionaba el trapiche y demás instrumentos necesarios, mientras que el del Barrio 

aportaba la fuerza de trabajo. Si ambos habían sembrado la misma cantidad de caña. Al 

final se repartían la producción en partes iguales. 

Estas formas de organizarse para el trabajo agrícola, podían implementarse en 

cualquier otro tipo de cultivos y su importancia en términos de la organización social radica 

en que constituye uno de los medios por los cuales los campesinos dan continuidad al 

trabajo agrícola que en la actualidad subsiste en medio de una crisis económica seria que 

afecta en gran medida el devenir de los campesinos del país. 

La organización ejidal comprende además de las relaciones de parentesco y 

convenios como los antes descritos, de una serie de actividades propias del trabajo 

colectivo y de una estructura de organización política en la que se inscriben las funciones 

administrativas y normas internas que contribuyen a la reproducción y mantenimiento 

sociocultural de los pobladores de Cuixcuatitla. Esta estructura y formas de participación 

serán expuestas en el siguiente capítulo. Pero antes, quiero mencionar que después de 1980 
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la mayoría de los habitantes del centro participaban en el trabajo colectivo y asumían 

responsabilidades propias de la organización política ejidal. Sin embargo, esto no sucedió 

en todos los casos, quien negaba su colaboración se les llamaba rebelde. Este término hacía 

referencia a la conducta asumida por algunos habitantes, que durante el conflicto entre 

tekuitlines y bomberos negaron su colaboración en las tareas colectivas o participaban 

poco. Por otro lado, durante este mismo conflicto a los pobladores que si se involucraron en 

estas tareas se les llamo bomberos. Este título cayó en desuso, pero será utilizado en los 

próximos capítulos para identificar a los pobladores que en décadas posteriores asumirían 

una conducta como la de los bomberos. Es decir, sí colaboraban en el trabajo colectivo, 

tenían mayor apego a la tierra, no coincidieron con la venta de tierras ejidales y algunos 

tenían un estatus social de autoridad. 

El siguiente capítulo expone la estructura organizativa del ejido y la participación de 

los habitantes del Centro Cuixcuatitla según su postura frente al trabajo colectivo y la toma 

de cargos de la jerarquía cívico-religiosa, luego del conflicto entre tekuitlines y bomberos. 
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2  

La organización político-religiosa del Centro Cuixcuatitla 

 

En este capítulo se expone el trabajo colectivo y la composición del sistema de 

cargos del Centro Cuixcuatitla después de 1980. Asimismo, se explica cómo era el régimen 

agrario ejidal hasta antes de PROCEDE. A partir de este hecho, la organización social 

ejidal y la tenencia de la tierra tuvieron modificaciones. Estas transformaciones crearon una 

mayor fragmentación social y permitieron un incipiente mercado de tierras que facilitó la 

instalación de la Termoeléctrica CCC-T1 en los terrenos agrícolas de los habitantes. 

La organización y administración de los bienes y deberes ejidales es un asunto que 

desde la conformación del ejido le correspondió a las autoridades cívicas organizadas bajo 

el orden de un sistema de cargos, que se refiere a una institución social compuesta por un 

conjunto de puestos de orden civil y religioso, regidos por una jerarquía. Es un sistema 

organizativo en el que los participantes se apoyan para prestar a la comunidad el trabajo 

colectivo. Sus principales manifestaciones se dan en las faenas, asistencia a asambleas y 

dádiva de cooperaciones que, antes de la aplicación del PROCEDE garantizaban el acceso a 

la tierra, a los servicios públicos y otros bienes ejidales. Asimismo, constituye un aparato 

normativo que contribuye al orden social por medio de sanciones que regulan las 

actividades colectivas y los derechos de los habitantes. 

Parte de la estructura organizativa del sistema de cargos y las actividades colectivas 

que presento en este capítulo son hoy en día están vigentes, y los aspectos que tuvieron 

modificaciones cuando se parcelo el ejido y se construyó la Termoeléctrica CCC-T1 serán 

descritos, de manera más detallada, en los capítulos siguientes. Por ahora, se trata de 
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explicar las funciones de los cargos cívicos y religiosos que desde 1980, han sido parte de 

la organización social de Centro Cuixcuatitla. 

 

Los cargos cívicos y sus funciones. 

A partir de 1980, el sistema de cargos del Centro Cuixcuatitla se conformó, además 

de las autoridades agrarias ya expuestas, por autoridades municipales, judiciales y comités 

institucionales del ejido, ya sea escolares o de programas gubernamentales. En el primer 

caso fueron cargos que desde entonces le corresponden sólo a los hombres, mientras que las 

mujeres cooperan en algunos cargos cívicos de los comités institucionales, pero sobre su 

colaboración en la organización social ejidal hablaré en el capítulo 5 ya que su contribución 

es un hecho más reciente que corresponde a parte de los cambios que se dieron luego de la 

parcelación ejidal que expondré en el capitulo siguiente. 

El grupo de autoridades municipales locales del centro fueron cargos que debían ser 

desempeñados por los ejidatarios (hombres) de este asentamiento y sus habitantes varones 

con derecho de usufructuar la tierra ejidal. A las viudas, aunque poseían este derecho, 

entonces no se les permitía ocupar ningún puesto de este ámbito porque se consideraba que 

debían dar prioridad a sus deberes domésticos. 

Los cargos municipales se designan en asambleas generales a las que acuden 

habitantes del centro; los del barrio no participan en este acto ya que se considera que no es 

un asunto que les corresponda, pues ellos tienen sus propias autoridades municipales. 

Las autoridades municipales, judiciales y comités institucionales del Centro han 

desempeñado su gestión por un año. Desde su creación, el grupo de autoridades 

municipales ha estado compuesto por la figura de un delegado municipal, un secretario, un 
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tesorero y dos vocales, siendo el delegado municipal el que obtuvo y aún conserva el rango 

de autoridad local. Las funciones de estos puestos han cambiado conforme los 

representantes concretan sus proyectos. Las tareas de estos cargos de mayor importancia 

son atender asuntos relacionados con los servicios y obras públicas, ayudar a organizar 

faenas, realizar gestiones e intervenir en procesos de resolución de conflictos de 

convivencia social.  

Las autoridades judiciales locales ocupan cargos en los que deben participar los 

pobladores nombrados en asamblea general, asistida por los jefes de familia con derecho a 

trabajar tierras agrícolas y sus funciones han sido las de vigilar y resguardar el orden social. 

Estos puestos los representan las figuras de un juez auxiliar y el primer comandante de la 

patrulla, quien colabora junto con un segundo comandante y 14 policías locales más en las 

funciones judiciales locales. Con el juez auxiliar participa un secretario, que desde su 

aparición en la organización social ejidal se encargó de redactar las cartas de acuerdo. 

Además, intervienen un tesorero que resguarda el dinero que se junta de las multas y dos 

vocales que deben dar avisos, hacer citas y recolectar cooperaciones.  

Los grupos de autoridad municipal, judicial y de comités institucionales fueron 

creados por órdenes gubernamentales aproximadamente en 1980. El objetivo de estos 

puestos era el de tener un mayor control de la organización y vida de los habitantes de la 

región. Finalmente, luego de algunas modificaciones estos puestos fueron adoptados por las 

autoridades locales e integrados a la estructura organizativa ejidal. Sin embargo, otros 

cargos y funciones impuestos por el Estado no coinciden con las tareas y objetivos de la 

organización social ejidal. Es el caso de los programas de orquestados por los partidos 

políticos. Tales proyectos, crean entre los habitantes una mayor competencia y 



88 

 

confrontación social que nada tiene que ver con la propaganda política y mucho menos con 

las demandas de los habitantes. 

En 1980 la influencia del Estado aumentó por la intervención e imposición de varios 

programas como PROCAMPO y PROGRESA ahora llamado OPORTUNIDADES. 

Además de otros proyectos asistencialcitas con los que el ejido y otras localidades de la 

región negociaron la construcción de obras públicas tales como escuelas, caminos, servicios 

de agua potable, electricidad entre otros. Por lo mismo, se hizo más intensa la presencia 

gubernamental y por ende la sumisión y control de la población. 

Como en el resto de los nombramientos de los cargos municipales y ejidales, la 

elección de los integrantes de los comités de obras públicas se hacen en asambleas 

generales a las que asisten las autoridades agrarias del centro (comisariado ejidal y consejo 

de vigilancia), las autoridades municipales y judiciales, además de todos los hombres con 

posesión de parcelas y solares. Una vez reunidos, los asistentes deben nombrar a los 

candidatos para después por medio de votaciones determinar quien debe estar al frente del 

cargo.  

Los integrantes del comité escolar son electos en reuniones a las que acuden todos 

los jefes de familia que tengan hijos en la escuela primaria “Revolución de 1910”. A estas 

juntas asisten tanto por las autoridades municipales del centro como los profesores. En la 

asamblea se hace una lista de candidatos a ocupar los puestos (presidente, secretario, 

tesorero y vocales), luego se da paso a la votación de los asistentes y, finalmente, se elige a 

los candidatos que tendrán los cargos durante todo el ciclo escolar. 

A partir de 1990, los comités ejidales se agrupaban en los comités escolares 

(primaria y Telesecundaria) y comités institucionales en los que se incluyeron los referidos 
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a las obras públicas (electrificación, agua potable y arreglo de caminos) y los relacionados 

con programas gubernamentales de asistencia social. 

Desde1990, los comités de obras de infraestructura se conformaron por un 

presidente de obra, un vigilante de obra, tesorero, un secretario y dos o tres vocales, según 

el tipo de construcción; su tiempo de gestión dura el periodo en que la obra sea concluida. 

Los comités de programas gubernamentales no tienen una temporalidad definida, pueden 

durar sólo un año o más, según el tiempo en el que esté vigente el programa en cuestión, y 

la ausencia o presencia de problemas entre los integrantes de los grupos. 

En la actualidad hay dos programas de este tipo. Uno de ellos es llamado “el comité 

de maíz y fríjol” y el otro “comité de pollos”. El primero fue introducido a la localidad a 

través de la organización panista llamada SENTIK
19

hace aproximadamente dos años, y 

tiene el objetivo de que los habitantes compren estas semillas a un precio menor del que se 

ofrece en el mercado de Tamazunchale o Matlapa.  

En el comité de pollos participa un grupo de 50 personas aproximadamente, 

simpatizantes del PRI y tiene un mayor número de representantes mujeres. Este programa 

pretende dar impulso a la crianza de pollos de granja para ser comercializados dentro de la 

localidad o en los mercados más cercanos. En el comité de maíz y frijol participan 

habitantes del centro. Es un grupo de alrededor de 30 personas inscritas y también está 

representado en su mayoría por mujeres. Los puestos que conforman el comité de maíz y 

frijol son un presidente, un secretario, tesorero y alrededor de 17 vocales. El comité de 

pollos lo integra un presidente, secretario, tesorero y dos vocales. Sin embargo, en ambos 

                                            
19

 La organización SENTIK es un proyecto que echó a andar el que fuera presidente municipal de 

Tamazunchale Baldemar Orta López, él junto con líderes campesinos militantes del PAN, comenzó 
la presentación de tal proyecto con las autoridades de las localidades indígenas del municipio con 
el fin de tener más afiliados a su partido y con ello lograr la presidencia municipal.  
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sus labores no son precisas puesto que son proyectos que para la población no presentan 

claridad en sus objetivos e información. 

Por otro lado, la presencia de estos comités ha generado una serie de diferencias 

entre los integrantes de uno y otro grupo debido a que los ofrecimientos que hacen, están 

encaminados sólo a los simpatizantes del partido político, ya sea del PAN o del PRI, ambos 

en competencia por ganar la simpatía de los habitantes y obtener ventajas políticas para su 

partido y representantes.  

Esto es una pequeña muestra de que la intervención del Estado, en este caso 

manifiesto a través de los partidos políticos, alimenta las diferencias entre los pobladores 

del centro, quienes aunque no han enfrentado confrontaciones mayores sí mantienen una 

competencia, que en determinado momento afecta la convivencia cotidiana y el orden 

social. 

La organización ejidal relacionada con los cargos cívicos de los cuatro grupos de 

autoridades ha mantenido un orden jerárquico según el nivel de autoridad de cada cargo. La 

máxima autoridad fue otorgada a la asamblea de ejidatarios (barrio y centro) y a la 

asamblea general, compuesta por los habitantes jefes de familia con posesión de tierra 

agrícola cerril y de la vega y viudas con hijos menores de 16 años a su cargo. Tal jerarquía 

la expongo a partir de un cuadro 9 en el cual ubico el orden de autoridad que han tenido los 

puestos cívicos del centro Cuixcuatitla.  
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Cuadro 9. Jerarquía civil del Centro Cuixcuatitla 

Jerarquía de los puestos cívicos de Cuixcuatitla

Asamblea de ejidatarios                               Asamblea general 

Autoridades agrarias

Comisariado ejidal          Consejo de vigilancia     

secretario              primer suplente

tesorero                segundo suplente

3 vocales                3 vocales  

Autoridades municipales                      Autoridades judiciales                Comités escolares y obras públicas

Delegado municipal               Juez auxiliar               Primer Comandante                  Presidente

secretario                            secretario segundo comandante                   secretario

tesorero                               tesorero 14 patrullas o policías locales            tesorero

2 vocales                             2 vocales           vocales

Comités institucionales

Presidente

Secretario

Tesorero

Vocales  

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Como es señalado en el cuadro anterior, el primer nivel lo representan, a la par, la 

asamblea ejidal y la asamblea general. El siguiente nivel de autoridad corresponde a las 

autoridades agrarias ejidales y por debajo de éstas se ubican el delegado municipal, juez 

auxiliar y primer comandante, además del presidente escolar. Enseguida se ubican los 

cargos de cooperación de cada grupo de autoridad (municipal, judicial y de comités de 

obras públicas). Los puestos con menor nivel de autoridad dentro de la jerarquía son los 

cargos correspondientes a los comités institucionales o de proyectos productivos que con 

respecto a las autoridades agrarias, municipales, judiciales y de comités escolares u obras 

públicas, no tienen una jerarquía reconocida ni permanente, porque desde su conformación 
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sólo les compete ver por la influencia de pequeños grupos afines a un proyecto o partido 

político, aspectos que no se consideran ser parte de la organización social ejidal de los 

habitantes del centro. 

La jerarquía de cargos cívicos que se muestra en el cuadro número 8 tuvo cambios 

en 1997 cuando entró PROCEDE. Esta modificación refiere a la posición de autoridad, que 

hasta entonces todos los ejidatarios tuvieron. Ellos, en sus propias asambleas tomaban 

decisiones importantes de índole ejidal, para luego ser puestas a discusión por el resto de 

autoridades locales y vecinos en asambleas generales.  

La asamblea de ejidatarios es una de las reuniones que se ha celebrado cada seis 

meses en las instalaciones de la delegación municipal del centro y a ella acuden desde 

1975-1980 los ejidatarios del Centro y del Barrio para hacer elecciones, tomar acuerdos 

sobre la administración de bienes ejidales, tierras, pozos de agua, mejoramiento de caminos 

y cualquier otro asunto referente al rubro agrario. Las decisiones discutidas entre ellos no 

eran implementadas de inmediato. Todos los acuerdos de los ejidatarios debían presentarse 

ante la asamblea general, para que ésta contribuyera en tales determinaciones y se diera el 

acuerdo definitivo. Se trataba de llegar a un consenso en el que ambas asambleas 

coincidieran. De lo contrario el proyecto o la propuesta de los ejidatarios era rechazada. 

Esto se hacía con el fin de mantener un ambiente con menos confrontaciones, y así evitar 

tener problemas como los que surgieron en el conflicto entre tekuitlines y bomberos. 

En el cuadro siguiente se muestra el rango de autoridad de los cargos cívicos, los 

cuales se enuncian a partir sus niveles de autoridad y las personas que los han representado 

desde 1980. 
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Cuadro 10. Niveles de autoridad de los cargos cívicos del centro Cuixcuatitla 
 

Grupo de 

autoridad 

Tipo de 

representante y 

lugar de 

asentamiento 

Título del cargo Cargo de 

autoridad 

Cargo de 

ayuda 

Autoridades 

agrarias locales  

ECB y ECR Consejo de vigilancia  AS  

 ECB y ECR Comisariado ejidal  AS  

 ECB, ECR y EBR Tesorero ejidal AM  

 ECB, ECR y EBR Secretario ejidal AM  

 ECB, ECR y EBR Suplentes  AM-AS  

 ECB, ECR y EBR Vocales  BA CC 

Autoridades 

municipales 

locales 

ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Delegado municipal AS  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Suplente  AM-AS  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Secretario  MA  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Tesorero  MA  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Vocales BA CC 

Autoridades 

judiciales 

locales  

ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Juez auxiliar  AS  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

primer comandante AS  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Seg. comandante AM  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Policías  AM  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Secretario  AM  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Tesorero  AM  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Vocales  BA CC 

Comités ejidales 

(escolares) 

ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

con hijos en alguna 

institución escolar 

Presidente  AS  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC con hijos en 

alguna institución 

escolar 

Secretario  AM  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC con hijos en 

Tesorero  AM  
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alguna institución 

escolar 

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC con hijos en 

alguna institución 

escolar 

Vocales  BA CC 

Comités de 

obras públicas 

ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Presidente  AM  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Secretario  BA  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Tesorero  AM  

 ECB, ECR, JFBC y 

JFRC 

Vocales  BA  

Comités 

institucionales 

habitantes del ejido 

que simpaticen con 

los proyectos y 

pueden ser ECB, 

ECR, JFBC y JFRC 

Presidente  BA con 

respecto a las 

autoridades 

de la OSE 

 

  Secretario  BA  

  Tesorero  BA  

  Vocales  BA  

EBR= Ejidatarios del barrio antiguos rebeldes 

ECB= ejidatarios del centro antiguos bomberos 

ECR= Ejidatarios del centro antiguos rebeldes 

JFBC= Jefes de familia bomberos del centro 

JFRC= Jefes de familia rebeldes del centro 

AS= autoridad superior  

AM= autoridad media 

BA= baja autoridad  

CC= cargo de cooperación 

OSE= Organización social ejidal 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Los cargos civiles son parte del sistema de cargos que se relacionan con un conjunto 

de cargos religiosos, que a partir de 1980 fueron separados según el asentamiento 

poblacional. El Barrio hizo su capilla en honor a San Isidro Labrador y el Centro la dedico 

a San Matías. Asimismo, crearon sus puestos respectivos y celebraciones cívicas o 

religiosas. Sobra decir que, a pesar de que cada uno tiene sus propias ceremonias y eventos 

sociales, las celebraciones referentes a los santos patronos de cada asentamiento son 

asistidas por ambos pobladores, fechas en que hay una convivencia entre ambos 
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asentamientos. De igual manera que en el caso de los cargos cívicos, me referiré a los 

puestos religiosos y sus funciones correspondientes a los habitantes del Centro. 

 

 

Imagen 3. “Hay que pedirle al patrón San Isidro labrador que nos cuide” 
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Los cargos religiosos y sus funciones. 

Los cargos religiosos se encargan de las actividades de esta índole y sus funciones 

se combinan con las órdenes del cura de la parroquia de Tamazunchale, quien ha influido 

en esta estructura organizativa a partir de actividades recientes relativas a la catequesis. 

Las labores de estos cargos comprenden el cuidado y limpieza de la capilla dedicada 

a San Matías, coordinación de rosarios, organización de misas para bautismos colectivos y 

fiesta patronal celebrada el 14 de mayo, hacer agradecimientos o peticiones para tener 

buena salud, rezar a los difuntos, participar en procesiones tanto en el barrio como en el 

ayuntamiento entre otras actividades. Los cargos religiosos no tienen un periodo de gestión 

determinado y muchos de ellos son vitalicios o hasta que se renuncie a ellos debido a 

alguna enfermedad o ausencia del ejido por emigración laboral. 

Entre las familias que han tenido mayor reconocimiento por su participación en 

estos puestos están, entre las más recientes (1990 a la fecha) los Hernández, Manuel y 

Francisco, de las cuales los abuelos tuvieron una participación importante dentro del grupo 

de los bomberos por lo que conservan una postura a favor de la participación del trabajo 

colectivo y apego a la tierra. Antes de estas familias, destacó la colaboración del jefe de 

familia de los Cruz, hijo de un ex rebelde, pero que una vez que conformó su familia apoyó 

las posturas de los bomberos por lo que ha tenido una participación en el trabajo colectivo 

reconocida. Este habitante dejó de participar en los cargos religiosos para colaborar más en 

los cargos cívicos, en donde ha tenido un reconocimiento social mayor. 

Los cargos religiosos son el medio por el cual algunos han dejado de consumir 

bebidas alcohólicas. Así lo expuso el coordinador de la capilla, quien lleva 9 años al frente 

de este puesto, por lo que “ahora como tengo el cargo, sé que no es bueno tomar, nos aleja 
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de lo bueno y no tomo”. Para otros, es la oportunidad de ofrendar a Dios y tener 

“estabilidad”, evitar accidentes, pleitos o enfermedades de algún pariente.  

Los cargos religiosos tienen una relación con los cargos cívicos, sobre todo en 

festejos como la fiesta patronal del Barrio y el Centro Cuixcuatitla, la celebraciones de 

todos los santos, semana santa y la Santa Cruz (ver anexo 1. Calendario de festividades 

cívicas y religiosas en Cuixcuatitla). Entre estas festividades en las que se involucran la 

mayoría de pobladores. Estas actividades requieren, para su organización, el trabajo de 

todas las autoridades municipales y judiciales locales, además de las mujeres voluntarias o 

cónyuges de las autoridades. Hay que vigilar el orden público, evitar accidentes, hacer 

comida para los asistentes de las localidades aledañas invitadas, adornar la capilla, contratar 

música y otras tareas organizadas tanto por las autoridades cívicas, religiosas y el cura de la 

parroquia de Tamazunchale. En ocasiones, el párroco no asiste y en las veces que acude, es 

para ofrecer una misa; el resto de tareas quedan a cargo de las autoridades locales civiles y 

religiosas además, de pobladores que ofrecen su colaboración.  
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Imagen 4. “Nosotros trabajamos para el patrón San Matías y el ejido” 

 

Debido a que son cargos que se asumen por voluntad propia, algunos habitantes 

tienen al mismo tiempo un puesto cívico y uno religioso, sobre todo en el caso de aquellos 

que compartían la postura como la de los bomberos. Es decir, tienen mayor disposición 

para participar en los trabajos colectivos a diferencia de los rebeldes que justo por no 

colaborar en estos trabajos se les nombró de esta manera. 

Por el hecho de tener doble cargo, sus actividades pueden empalmarse y la decisión 

sobre a que actividad se le dará prioridad está determinada por el tipo de actividad y nivel 

de importancia, la multa que amerita la inasistencia y grado de responsabilidad o autoridad 

que se tenga dentro de la jerarquía cívica y religiosa. 

Fue el caso del coordinador de la capilla quien a su vez, asumió también el cargo de 

juez auxiliar. Cuando en ocasiones sus actividades coincidían en el mismo día, él le daba 
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prioridad al cargo de juez auxiliar, porque asumía que la responsabilidad para con los 

habitantes era mayor que la del puesto religioso.  

También sucedió que otro de los habitantes del centro, con alto nivel de 

participación en los cargos cívicos y con doble cargo (civil y religioso), optó una vez por no 

atender sus labores cívicas puesto que consideró que éstas podrían ser resueltas por otros de 

sus compañeros, su decisión fue tal porque su cargo cívico era de cooperación. Sin 

embargo, cuando se presentó frente a las autoridades municipales y judiciales, su decisión 

ameritó una sanción por no haber colaborado junto con el resto de sus compañeros. 

Por otro lado, el carguero que da prioridad a la labor religiosa, justifica su decisión 

alegando que también es importante atender este tipo de actividades, a pesar de que sean 

llamados hechos por el cura, aspecto que para las autoridades agrarias no tiene 

justificación, pues consideran que no es un asunto de índole ejidal y que más bien responde 

a un acto personal en nombre del cargo religioso.  

A partir de 1990 la intervención de la iglesia parroquial a través de los curas ha 

tenido una mayor influencia en la organización social ejidal en el rubro religioso y en 

ocasiones tampoco coincide con las actividades de los pobladores o incluso son 

desconocidas porque no representan el mismo significado. 

Por ejemplo, sucedió en el festejo de la Santa Cruz. En esa celebración, el fiscal del 

panteón -cargo de autoridad y reconocimiento social que ejerce uno de los antiguos 

danzantes y representante de los bomberos del centro con apego a la tierra y costumbres 

religiosas de los ancestros- dijo que la celebración debía ser en el panteón, ya que la fiesta 

era para conmemorar a los ancestros, a quienes además se les debía hacer una danza y dar 

una ofrenda.  
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Ante esta propuesta, el cura ante esta propuesta, se negó a colaborar con los 

habitantes porque consideró que esta actividad no era adecuada según el festejo de la Santa 

Cruz bajo los parámetros de la religión católica diocesana. Su negativa generó una 

discusión entre autoridades religiosas (rebeldes) que coincidían con el cura y quienes 

pretendían que fuera la celebración en el campo santo (con postura similar a la de los 

bomberos). 

Al final, el arreglo entre autoridades religiosas y habitantes que apoyaban al fiscal 

fue que la misa sería en la capilla como lo dijo el cura, mientras que el resto de actividades 

se llevarían a cabo en el panteón. Primero se celebró la misa (a la que asistieron menos 

pobladores en comparación de los que asistieron al camposanto) y de ahí los habitantes se 

fueron a festejar, según la, costumbre con el resto de vecinos que ya estaban reunidos en 

este lugar y que no habían asistido a la misa. 

En el ámbito religioso, los habitantes que apoyan las costumbres antiguas como el 

xantolo, agradecimiento por buena cosecha a favor de pilsintectli o niño maíz (ver anexo 2. 

Mito del Maíz), formas de sanación a través de los curanderos de la región, entre otras, son 

aquellos que también asumen los quehaceres colectivos y tienen un mayor apego a la tierra. 

La influencia de la iglesia católica en las funciones propias del la jerarquía religiosa 

ejidal, de manera similar que las instancias gubernamentales en el ámbito cívico ha influido 

en la organización de las actividades religiosas locales. Por ejemplo, el cura parroquial 

causó diferencias entre los habitantes porque impuso que los catequistas debían ser jóvenes 

solteros, menores de edad. Este puesto, en tiempos anteriores a 1980 debía ser representado 

por hombres o mujeres de edad adulta (madres o jefes de familia) que leyeran la Biblia y 

que conocieran algunas costumbres como rezos, cantos y danzas, necesarias para cuando 
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alguien muere o padece alguna enfermedad. Por lo tanto, no cualquiera podía ser parte del 

grupo de catequesis o rezanderos como eran nombrados. Sin considerar este aspecto, el 

cura impuso a los jóvenes en este puesto con el fin de integrarlos al orden de su iglesia. 

La forma en que esta determinación fue adoptada por las autoridades religiosas fue 

el pensar en el hecho de que así, este grupo de habitantes del centro podría estar más 

vigilado por los adultos, además de involucrarse en las actividades colectivas que antes no 

realizaban en el campo religioso. Para los padres de los nuevos catequistas y pobladores de 

mayor edad con apego a las tradiciones antiguas, tierra y participación en labores 

colectivas, estos muchachos no tenían la preparación suficiente para representar dichos 

puestos y pensaron que sólo irían a jugar, pues para ellos no tendría el mismo significado 

que para un adulto de mayor edad con experiencia en las actividades que reclamaba el 

cargo. 

La participación de estos jóvenes se integró pese a la diferencia de opiniones y 

como resultado de ello es que estos jóvenes utilizan este tiempo para tener un rato de 

esparcimiento y socializar con otros jóvenes de su edad que se encuentran en la misma 

situación. 

Por estar a cargo de autoridades religiosas que mantienen un mayor apego a las 

costumbres, tierra y trabajo colectivo, sus instrucciones fomentan en los jóvenes el sentido 

y participación colectiva. Tal fomento no siempre da resultados, sobre todo entre los 

jóvenes que emigran a Monterrey durante sus vacaciones de verano. Pero sí es relevante 

entre los hijos de quienes trabajan la tierra y se ausentan por menos tiempo del ejido. En el 

caso de las muchachas permite que retrasen o nieguen su posible salida del ejido debido a 

los lazos de amistad o noviazgo que conforman durante ejercen su puesto. 
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Imagen 5. “Los catequistas también cooperamos con la comunidad” 

 

Los cargos religiosos tienen un orden jerárquico de autoridad representado por cinco 

cargos. El primero es el coordinador de capilla a nivel zona
20

, el segundo lo representa el 

primero y segundo coordinador de la capilla del ejido, el tercero le corresponde al fiscal del 

panteón, el cuarto lo ejerce un segundo fiscal y el quinto refiere al representante del grupo 

Escuadrón de María, que junto con los catequistas se encarga del cuidado y resguardo de la 

imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Este santo se rola entre los habitantes católicos 

durante todo el año y por eso se le conoce como la “Virgen Visitadora”. 

 

                                            
20

 La zona número uno está conformada por tres localidades más: Palictla, El Tepetate y 

Cuixcuatitla Centro y Barrio. Son ejidos colindantes deben contar con un coordinador de capilla 
para que él reciba órdenes del coordinador de zona e informen al resto de cargueros de las 
actividades que indique el párroco. 
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Imagen 6. “A mí me tocó recibir a la Virgen Visitadora” 

 

El resto de los cargos puede suplir a los cargos anteriores, según el grupo al que 

pertenezcan. Estos cargos son de colaboración o ayuda y sus tareas son complementarias a 

las determinadas por las autoridades religiosas. Los cargos religiosos de colaboración son 

representados por dos vecinos quienes ofrecen las pláticas sacramentales, dos mujeres que 

conforman lo que el cura llama “actos de piedad”, nombre con el que se identifica a las 

personas que llevan a cabo los rosarios vespertinos de cada martes y viernes. Además, 

también colabora un grupo de 16 catequistas que son coordinados por un director, un 

subdirector, una secretaria y un tesorero. De la limpieza de la capilla se encargan 5 mujeres 

voluntarias que tienen tal obligación desde hace más de 5 años.  

En estos cargos participan sobre todo aquellos con mayor apego a las tradiciones 

antiguas, tierra y con participación en los deberes colectivos, que a pesar de ser 
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obligaciones de las que no se obtienen ganancias económicas, reconocen que son para el 

bienestar de sus familias y el resto de habitantes que coinciden con las costumbres de los 

antiguos. Estos cargos religiosos están representados en el siguiente esquema que expone la 

jerarquía de autoridad de cada grupo y los cargos con los que se comparten las 

obligaciones. 

 

Cuadro 11. Cargos religiosos del Centro Cuixcuatitla 

CARGOS RELIGIOSOS EN CUIXCUATITLA

1° Coordinador de capilla local        2do coordinador de capilla Fiscal del panteón         Escuadrón de María

segundo fiscal        representante/coordinadora

catequistas 

Pláticas sacramentales                     Actos de piedad         coordinador de capilla a nivel zona

primer encargado                            primera encargada

segundo encargado                          segunda encargada

Catequistas        Ayudantes limpieza de la capilla

director

subdirector 

secretaria 

tesorera

 

Fuente: Trabajo de campo. 
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El cuadro anterior ilustra los puestos religiosos según su nivel de autoridad y 

organización. En la jerarquía mayor se encuentran los coordinadores de capilla, el fiscal del 

panteón y la representante del Escuadrón de María. Por debajo se ubican los encargados de 

los grupos de pláticas sacramentales, actos de piedad y el coordinador a nivel zona, además 

de los responsables de los catequistas. El último lugar de la jerarquía lo ocupan los 

catequistas y las ayudantes de limpieza voluntarias. 

Las funciones de los puestos que comprende la jerarquía religiosa junto con los 

cargos de orden civil son elementos socioculturales relevantes no sólo por que organiza y 

regula las tareas colectivas. También, con la intervención de los habitantes en cada una de 

las labores se logra mantener parte de los elementos socioculturales que dan continuidad y 

sostén a la estructura y organización social de los habitantes del ejido. 

 

El trabajo colectivo, sus reglas y sanciones. 

El trabajo colectivo está conformado por las faenas, asistencia a las asambleas y 

cooperaciones, aspectos que son regulados por todos los cargos de autoridad. Sin embargo, 

es un campo en el que se las autoridades judiciales se involucran mucho más y en caso de 

ser un asunto considerado de gravedad es posible que se requiera la colaboración de 

autoridades como el consejo de vigilancia y comisariado ejidal. 

Las faltas más comunes son las de no asistir a llamados de las autoridades agrarias 

ejidales, no hacer faenas, lavar ropa en el arroyo, pelas entre vecinos, golpear a las 

mujeres
21

, robar y, en el caso de los alumnos maltratar las instalaciones de la escuela, faltar 

                                            
21

 La violencia intrafamiliar es una situación que la mayoría de las mujeres con las que hable 

documentó. De acuerdo con las experiencias recabadas, los golpes o amenazas que recibieron 
fueron por parte de sus cónyuges u otros hombres y mujeres de su familia. Ellas comentaron que la 
agresión que vivieron fue por que las acusaron de infieles, otras porque no “cumplieron” con los 
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el respecto a las autoridades del ejido o a cualquiera de sus pobladores, no atender los 

llamados de los comités escolares y otras conductas que se consideren reprobables. 

Las normas relacionadas con la regulación del trabajo colectivo están contenidas en 

un reglamento local que se realizó desde antes de la parcelación del ejido y se modificó 

posterior a este hecho. Estas normas se complementan con reglas que se adaptan según la 

complejidad del caso y agravantes como las reincidencias, deudas de faenas, negativa a 

participar en los trabajos colectivos, entre otras. 

El reglamento interno fue elaborado por las autoridades agrarias del centro, 

ejidatarios del centro, autoridades municipales y judiciales. Las normas que se tenían 

respondían a reglas de orden agrario y el quehacer colectivo, específicamente a la 

organización sobre ocupación de parcelas, linderos, tiempos permitidos de ausencia del 

ejido, cooperaciones, funciones de los cargos y sanciones que contribuían a resolver las 

faltas o problemas dados en la convivencia social. 

Este reglamento fue modificado en 1997, cuando el ejido se parceló. El nuevo 

régimen agrario y la negativa por parte de algunos habitantes con postura rebelde para 

colaborar en el trabajo colectivo demandaron modificaciones que pudieran coincidir con las 

problemáticas actuales. 

En el reglamento interno de 1997 se incluyeron las reglas relacionadas con el acceso 

a la tierra de labor, herencia de solares, asistencia a faenas y asambleas, reglas de 

convivencia vecinal, y nuevos montos de multas. Este documento se reelaboró en una 

asamblea general a la que asistieron ejidatarios del Centro y del Barrio, autoridades 

                                                                                                                                     
deberes domésticos, por “andar solas” en la carretera y no por “cuidar bien a sus hijos”. Sin 
embargo, para muchas de ellas tales acusaciones no eran ciertas, por lo que se asumieron como 
víctimas de chismes o envidias de vecinos que querían molestarlas. Otras no negaron las 
acusaciones y aclararon que ellas como sus parejas “también saben golpear”. 
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municipales y judiciales del centro, además de jefes de familia con postura de rebeldes y de 

tipo bombero. Reunidos los asistentes, se leyó la propuesta de las autoridades y los vecinos 

contribuyeron con sus puntos de vista y comentarios. Finalmente se llegó a un acuerdo y 

firmaron el texto de conformidad todos los presentes, que se comprometieron a cumplir con 

las normas establecidas por consenso. 

Hoy en día, el reglamento interno representa para las autoridades ejidales del centro 

y ejidatarios (primeros y recién nombrados ejidatarios del centro) con postura similar a la 

de los bomberos, uno de los recursos jurídicos locales con los que cuenta el ejido para dar 

continuidad al trabajo colectivo y con ello contribuir a la organización social ejidal. Las 

sanciones que se imponían hasta 1997, eran delegadas por las autoridades agrarias ejidales 

del centro. Ellos, junto con las autoridades judiciales, se encargaban de darle respuesta a las 

problemáticas de convivencia social a partir de sus propias condenas. Luego de 1997, los 

castigos locales fueron modificados a través de la intervención de instancias de derechos 

humanos por considerar que violaban los derechos de los infractores porque incluían 

agresiones físicas y amenazas.  

Al respecto, una autoridad municipal con postura de bombero comentó: 

Los de derechos humanos, desde hace como 10 años, nos venían a dar pláticas, nos 

capacitaban a las autoridades para decirnos como le íbamos a hacer con los que hacían mal, 

pero esos vinieron a romper nuestra ley y eso cambió la justicia aquí. Antes aquí a la gente 

que hacía mal, los iban a traer los macehuales, así les decían a los que ahora llamamos 

vocales, como fuera lo iban a traer. Los amarraban en un árbol y de puntitas, los golpeaban. 

Luego bien hinchados los soltaban, pero ya no podían ni hablar. Además, la costumbre era 

pegarles bien [fuerte], no como ahora que uno no los pueden ni tocar, porque al que meten a 

la cárcel es a uno como autoridad y al delincuente lo protegen, dicen que uno no le haga 

nada, aunque ellos sí hacen mal (ex delegado municipal, 2009). 
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Imagen 7. “Antes te pegaban en el árbol de aguacate, ahora ya no porque tenemos cárcel” 

 

La influencia de estas pláticas y talleres en la organización social ejidal ha limitado 

el papel de las autoridades judiciales locales impidiendo que apliquen las sanciones que 

ellos consideren pertinentes. Según la opinión de un juez auxiliar, sin tierra y con un 

reconocimiento social por su participación en las faenas, las instancias de derechos 

humanos no los dejan trabajar, hecho que les sirve para explicar la reincidencia y aumento 

de “males” en el asentamiento del centro del ejido. 
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Los problemas o “males” más recurrentes referentes al ámbito de la organización 

social se han generado por las inasistencias a las faenas o asambleas, y por la falta de 

participación en el sistema de cargos. En algunas ocasiones para darle atención a estas 

faltas y otras que surgen por no colaborar en el trabajo colectivo son trasladadas por uno de 

los involucrados al Ministerio Público de Tamazunchale. Sin embargo, para quienes 

trabajan en estas instancias jurídicas esas las faltas no pueden ser consideradas como delitos 

a menos que se presente la prueba de que algún involucrado cometió un delito del fuero 

común. 

Por este motivo, las autoridades ejidales locales piensan que antes de que asistieran 

a las pláticas de derechos humanos, su justicia era más efectiva porque imponía castigos 

que sí evitaban las conductas reincidentes. Ellos, opinaron que las puniciones que según 

derechos humanos deben aplicar, limita sus funciones y entorpece el proceso de resolución 

del problema porque no permite que impongan las condenas locales que resulten más 

firmes y efectivas. 

Para exponer un ejemplo de cómo el sistema de justicia local no es compatible con 

el sistema de derecho positivo del estado, describo un caso en el que las que las autoridades 

judiciales locales, detuvieron a una persona por haber roto los vidrios de un automóvil 

estacionado en el atrio de la capilla del Centro Cuixcuatitla. Al respecto, el juez auxiliar 

que participó en tal detención comentó.  

lo agarramos allá por Palictla y lo llevamos allá a [Tamazunchale] y fuimos a declarar y no 

sé qué tanto; pero perdimos todo el día, sin comer y esperando, para que el dueño sólo 

dijera que le pagara el vidrio y listo salió y nosotros ya perdimos el tiempo y hasta con 

mentadas de madre salimos de ahí y ése [que cometió la falta] sin castigo (juez auxiliar, 

2009). 
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El papel de las autoridades judiciales locales en los procesos de resolución de 

demandas trasladadas a las agencias del MP municipal es mínimo ya que dejan de 

intervenir como tales, y el procedimiento queda fuera de su responsabilidad. Como es así, 

consideran que pierden el tiempo, porque al final la sanción incluso es para ellos. Para las 

autoridades judiciales del ejido, las sanciones que imponen otras instancias ajenas a las de 

la comunidad no evitan que los habitantes cometan faltas. Esto explica porqué para las 

autoridades judiciales ejidales, acudir a la policía municipal del ayuntamiento no es la 

mejor opción para dar atención a sus demandas porque para ellos, la policía del 

ayuntamiento no conoce el reglamento del ejido, no sabe sobre la conducta de los 

habitantes, no saben distinguir la gravedad o nulidad de la falta e ignoran las relaciones de 

parentesco y compadrazgo. Estos aspectos son considerados por las autoridades judiciales 

locales para poder llevar a cabo de la mejor manera los procesos de resolución de las 

demandas que se les presenta. 

Las autoridades judiciales locales en una ocasión y debido a la gravedad del 

problema solicitaron el apoyo a la policía del ayuntamiento para detener a un grupo de 

vecinos. Dada la experiencia que las autoridades locales tuvieron en esa ocasión, el haber 

solicitado tal ayuda resultó contraproducente. 

Según el relato de un policía local que presenció los hechos, luego de que las 

autoridades del ejido vigilaran y dieran con las personas que habían robado el material de 

construcción del ejido, hicieron un plan para capturarlos. Para ello fue necesario hacer 

rondines e investigar a detalle los movimientos de los ladrones. Finalmente, dieron con el 

escondite y un grupo de policías locales debía hacer la detención. Sin embargo, no pudo ser 

porque se percataron de que los responsables del robo estaban armados. Las autoridades, al 
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ver amenazada su vida, dieron aviso a sus compañeros para que éstos solicitaran ayuda a la 

policía del ayuntamiento. Estos policías al saber del caso le dijeron a los policías del ejido 

que no podían intervenir porque no era un asunto que pudieran resolver, pues no conocían 

los caminos ni a la gente y que por eso, siempre era mejor que las autoridades locales 

hicieran las detenciones. Además, argumentaron que ellos “no corren ni andan en el monte 

como las patrullas
22

 de ahí”. 

Para las autoridades agrarias, municipales y judiciales con que les interesa mantener 

los lazos de cohesión y participación en las tares colectivas, es mejor resolver los 

problemas internos con base en sus propias normas, a pesar de que las posibles venganzas, 

amenazas y golpes que puedan recibir por parte de quien resulte sancionado. Estos pleitos 

son comunes en festejos cívicos en los que hay consumo de alcohol, pues “toman mucho y 

ahí es que se acuerdan de que uno o alguien como autoridad les puso castigo y entonces se 

van a los golpes” (juez auxiliar, mayo, 2010). 

Los asuntos que suelen ser resueltos con apoyo de las autoridades judiciales locales 

son las faltas a faenas, acusaciones por robos, amenazas, golpes, inasistencia a asambleas, 

entre otras. Estas conductas ameritan necesariamente una multa. Por ejemplo, en caso de no 

acudir a una faena general, la persona que faltó es anotada en la lista de deudores, lo que 

amerita un pago de entre 30.00 y 80.00 pesos según las horas que haya durado la faena. Si 

el infractor no puede pagar la multa, puede pagarla con mano de obra, ya sea de él o de otra 

persona. 

En el caso de no colaborar en una faena escolar, la sanción no es un pago monetario 

sino que para la siguiente faena, el presidente del comité escolar congrega sólo a los 

                                            
22

 El término de patrulla refiere a los policías locales de los ejidos y comunidades del H. 

Ayuntamiento. 
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vecinos que faltaron en la cita anterior. Así es como logran que todos los padres de familia 

que tienen hijos en las escuelas participen lo más equitativamente posible. Si las faltas 

conciernen a la inasistencia a asambleas y a la negativa a dar cooperaciones obligatorias, no 

se aplican multas pero sí se niega le derecho de voto en las asambleas generales y también 

es posible que las autoridades locales no brinden algún documento o ayuda su es que el 

ausente así lo solicita. 

Las tareas colectivas relativas al tekio o faenas son organizadas por las autoridades 

agrarias, municipales, judiciales o comités institucionales. A las mismas deben acudir todos 

los jefes de familia y parejas recientes. En caso de ser faenas ejidales, es común que 

colaboren en ellas los ejidatarios del barrio. 

Los habitantes del centro generalmente realizan los fines de semana sus faenas y 

consisten en la limpieza de caminos, chapoleo, mantenimiento de las instituciones locales 

(escuelas, delegación municipal, cárcel, casa de salud, arroyo, capilla). 

Cada grupo de autoridades está al tanto de sus faenas y congregan a las personas 

que ellos consideran deben participar. Por ejemplo, el tekio que dirigen las autoridades 

municipales y judiciales se le llama faena general porque abarca a la mayoría de los jefes de 

familia de las tres generaciones y parejas recientes de la cuarta generación. 
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Imagen 8. “Ahí vamos a la faena con el sol bien caliente” 

 

 

Imagen 9. “Estamos coloreando la agencia, es nuestra faena” 
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Las faenas escolares son propuestas por los integrantes de sus comités y los 

profesores de cada plantel. Se realizan cada ocho, quince días o cuando haya algún festejo 

como el día de la madre, día del maestro, clausuras escolares y bailes comunitarios. En 

estos casos, los faeneros deben ser todos los padres o madres de familia que tengan hijos en 

la escuela. La preparatoria, la mayoría de las veces, las faenas las realizan los alumnos del 

plantel. Ellos deben chapolear, limpiar los baños, pintar los salones, lavar bancas y 

ventanas y sus padres e integrantes del comité escolar intervienen sólo en festejos como 

clausuras de fin de año o cuando los profesores así lo determinan por considerar que el 

trabajo que se debe hacer es muy pesado o representa un riesgo para los alumnos.  

Los días de faena lo deciden las autoridades de cada grupo de cargos, ellos 

determinaran qué actividades se harán y darán prioridad a los trabajos colectivos, según 

sean necesarios. Luego de que definan estos puntos, los vocales se encargan de dar el aviso 

a los habitantes según el tipo de faenas que se vaya a realizar.  

Otra de las obligaciones importantes son las asambleas y éstas pueden ser de tres 

tipos: generales, ejidales y específicas. Las asambleas son un espacio de discusión, 

cohesión y toma de decisiones respecto a la administración ejidal, problemáticas locales, 

planeación de proyectos relacionados con servicios públicos, reglamentación ejidal, 

aplicación de sanciones, en sí aspectos que le dan orden y sentido a las prácticas colectivas 

que existen dentro del quehacer público ejidal.  

Para entender la dinámica temporal, temas que se tratan y asistentes a las asambleas 

generales o de comités ejidales ver anexo 3. Lista de asambleas en el ejido durante el 

periodo de abril a julio del 2010.  
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Imagen 10. “Discutimos nuestra palabra para tener una sola idea” 

 

Estas asambleas son el medio por el cual las autoridades del ejido comunican sus 

planes y decisiones para que con base en los puntos de vista del resto de los habitantes se 

actúe o no, según la opinión de todos. Por lo mismo, para las autoridades ejidales estas 

ocasiones son un de los ejercicios de mayor dificultad, ya que aseguran que no es una tarea 

fácil lograr el consenso, debido a que hay pobladores, sobre todo de las nuevas 

generaciones con posturas similares a las de los rebeldes, que no colaboran para hacer el 

trabajo. Por el contrario, las autoridades argumentan que entorpecen más el dialogo, pues  

solo se quejan de todo y critican a todos [aquellos que sí colaboran], pero ellos no hacen 

nada y luego cuando se les dice que trabajen, todavía se molestan más (comisariado ejidal, 

octubre, 2009). 

 

Este tipo de discusiones se presentan más en las asambleas generales ya que a ellas 

acuden tanto los habitantes que sí participan y que asumen una postura parecida ala de los 

bomberos y los habitantes que no colaboran. Es decir, que presentan bajo una postura 

semejante a la de los antiguos rebeldes. 

Las asambleas generales que más ocasionan una confrontación entre estos grupos 

son aquellas en las que se cambian autoridades judiciales o municipales, además de 
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aquellas en las que se crean comités de obras públicas. Es así, porque es el momento en el 

que los que sí participan evidencian a los que no lo hacen o se niegan a hacerlo. Éstos 

justifican sus faltas con los argumentos de que no pueden asistir a las faenas porque no 

tienen tiempo o porque son emigrantes que trabajan en Tamazunchale o Matlapa. También 

argumentan, entre otras razones que no aceptan los cargos y obligaciones porque se las 

tratan de imponer a la fuerza (rebelde, mayor, 2010). 

A las asambleas generales es común que asistan la mayoría de los habitantes que 

coinciden con la postura de antiguos bomberos y representan una mayoría dentro de los 

asistentes y dentro de la organización social ejidal en general. 

En menos ocasiones acuden los pobladores de las generaciones más recientes con 

postura de rebeldes, por lo que se niegan a colaborar en el trabajo colectivo. Sin embargo, 

deben participar en estas obligaciones por lo que las autoridades agrarias municipales y 

judiciales con ayuda de la patrulla local van hacia las casas de los rebeldes que no quieren 

asistir. Bajo esta presión y la del resto de pobladores, es posible que acudan forzadamente, 

pero al final, se logra su presencia en las faenas o asambleas generales. 

En las asambleas generales se tratan aspectos como el cambio de autoridades, 

aplicación y modificación del reglamento interno y luego de que el ejido fue parcelado 

asuntos relacionados con las ventas o rentas de parcelas y otros temas  referentes al uso de 

bienes ejidales. Estas asambleas no tienen días específicos para llevarse a cabo. Son 

llamados que se planean entre uno u ocho días de anticipación y, en otros casos, debido a la 

urgencia del asunto se improvisan según lo determinen las autoridades locales 

correspondientes. De preferencia se realizan por las tardes y su duración depende del punto 
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a tratar. Se hacen en el salón de usos múltiples ubicado en las instalaciones de la escuela 

primaria. 

Las asambleas de ejidatarios son congregadas por el comisariado ejidal y el consejo 

de vigilancia. En cada una de ellas se hace un informe de los recursos monetarios que tiene 

el ejido en caja. Debido a mi condición de mujer y por ser ajena a la localidad no pude 

asistir a una de estas asambleas. Por este motivo no tengo datos que ayuden a exponer de 

manera más específica el tipo de asuntos que se tratan, cómo es que se resuelven, quién los 

resuelve y por qué se solucionan de tal o cual forma. Sin embargo, estas asambleas con la 

implementación de PROCEDE y el nuevo orden agrario que instauró, han perdido 

legitimidad para las nuevas generaciones con posturas de los antiguos rebeldes. Por esta 

razón, niegan su colaboración en los trabajos colectivos y no reconocen el papel de 

autoridad de los ejidatarios, porque consideran que no representan sus objetivos o intereses. 

En las asambleas generales, las discusiones más comunes se dan entre autoridades 

ejidales locales, habitantes con posturas similares a los antiguos bomberos y habitantes de 

las generaciones más recientes con conductas e ideas semejantes a las de los rebeldes. Por 

ejemplo, si alguien coincide con la postura de los habitantes con una conducta semejante a 

la de los bomberos, los reclamos van en contra de quien no colabora, porque consideran 

que no es justo que sólo unos trabajen y que el resultado de este esfuerzo sea un bien que 

disfruten aquellos que no lo hacen de manera equitativa. 

Por su parte, los habitantes quejosos de las últimas generaciones, con postura 

rebelde argumentan que no colaboran, debido a que no tienen tierra y no disfrutan de los 

mismos derechos que los primeros y nuevos ejidatarios, a quienes tampoco los consideran 

como una autoridad pues algunos de ellos no poseen las características sociales de los 
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primeros ejidatarios. Las diferencias entre unos y otros se centran por un lado, en la poca 

participación de los rebeldes contemporáneos y por el otro en el descontento por no tener 

tierra y acceso a las asambleas ejidales, porque piensan que es posible que haya un mal 

manejo de los ingresos ejidales. 

Además de las diferencias entre los grupos anteriores es posible que lleguen a 

acuerdos sobre todo en la organización de festejos cívicos o religiosos, en estos casos los 

asistentes (incluso los rebeldes que acuden) pocas veces discuten por no estar conformes 

con la planeación de estas actividades y si se presentan quejas por lo general es sobre los 

montos de las cooperaciones que son solicitadas por las autoridades encargadas de los 

festejos. A pesar de tales reclamos, no es un asunto que signifique una confrontación como 

la que se da en las asambleas generales en las que se hace el cambio de autoridades 

municipales, judiciales y comités de obras públicas. 

La mayoría de las veces, las decisiones se toman a partir del sistema de votaciones, 

por lo que las minorías quedan descontentas. Sin embargo, el proceso para determinar los 

acuerdos tiene impreso un ejercicio de consenso, ya que se procura tomar en cuenta los 

diferentes puntos de vista. Luego se hace una selección de los puntos y acuerdos más 

importantes o probables y finalmente esos puntos son los que son votados. Las personas 

inconformes dan sus opiniones en reuniones cotidianas o cuando van a trabajar a la milpa. 

Es recurrente que los inconformes, expongan sus quejas en asambleas siguientes o que 

transmitan su molestia por medio de comentarios tales como “ellos dicen que trabajan para 

la comunidad pero no es cierto porque se quedan con el dinero” (rebelde de la tercera 

generación en contra de los ejidatarios) acusación común por parte de los jefes de familia 

de nuevas generaciones con postura rebeldes en contra de los nuevos ejidatarios. 
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Estas diferencias se incrementaron más luego de los cambios que generó 

PROCEDE, la actual crisis agrícola que comenzó desde la década de 1980, la mayor 

presión sobre la tierra, el minifundismo y los problemas relacionados con la falta de 

participación en faenas y asistencia a asambleas generales.  

A ello se suma la intervención de instituciones del Estado y partidos políticos que 

crean situaciones de competencia entre los habitantes, ya que segregan a los habitantes en 

grupos que suelen confrontarse, debido a que los proyectos o propuestas que ingresan no 

son compartidos y por el contrario, sólo representan intereses de grupos minoritarios.  

La intervención estatal en el caso del ejido Cuixcuatitla, ha sido constante primero 

con la intención de construir un sistema de riego, luego a través de la introducción de 

cargos y funciones de orden civil y religiosa y la implementación de programas 

gubernamentales, proyectos productivos y partidos políticos, factores que han dado 

continuidad a la división ejidal de los habitantes del Centro Cuixcuatitla. 

En este sentido, PROCEDE (1997) y la construcción de la Termoeléctrica CCC-T1 

(2004) constituyen dos de los aspectos contemporáneos que también han favorecido el 

proceso de fragmentación social debido a los cambios que produjeron tanto el la 

organización social ejidal, entre ellos la menor disposición de los habitantes para colaborar 

en el trabajo colectivo y el sistema de cargos. 

 

Las generaciones poblacionales del Centro Cuixcuatitla y su participación en el 

trabajo colectivo. 

Antes de la parcelación ejidal, la participación en el trabajo colectivo y en los cargos 

cívicos eran obligaciones que debían cumplirse para tener acceso a la tierra ejidal y a los 
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servicios públicos. Esta colaboración era un deber atendido por todos los jefes de familia 

que tuvieran a su cargo una parcela y un solar. De lo contrario, corrían el riesgo de que 

ambos predios fueran otorgados a otros jefes de familia. 

Esta forma de regular la tenencia impedía que los habitantes que decidían emigrar a 

la ciudad lo hicieran por temporalidades que iban desde seis meses hasta dos años como 

máximo. Mientras se ausentaban debían estar al tanto de sus cultivos, faenas, cooperaciones 

y cualquier requerimiento que les solicitaran las autoridades agrarias, municipales, 

judiciales o de comités escolares. También, impedía que las tierras fueran abandonadas y, 

por ello, los habitantes tenían más apego a la tierra a diferencia de las nuevas generaciones 

del ejido quienes por no tener tierra suficiente o carecer de ella se ven forzados a emigrar a 

la ciudad de Monterrey y así obtener el dinero que requieren para mantener a su familia. 

Con el fin de exponer cómo es la participación en el trabajo colectivo de los 

habitantes del centro, dividí a la población en cuatro generaciones que actualmente agrupan 

a los pobladores, según su acceso a la tierra y colaboración en tareas colectivas. 

La primera generación fue conformada por ejidatarios que tuvieron tierra a partir de 

su elección y reparto del comisariado, en su mayoría (del centro) y asumían la postura de 

los bomberos. A ellos, se sumaban los padres de familia que no tenían certificado de 

derechos agrarios, pero que sí podían elegir el lugar donde harían su parcela, ya fuera en 

tierra plana o cerril. 

El cuadro siguiente expone las principales características de esta generación 

relacionadas con el acceso a la tierra y forma de colaboración en el trabajo colectivo de 

acuerdo con la temporalidad en la que participaban. 
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Cuadro 12. Primera generación de habitantes de Cuixcuatitla 1930-1950 

 

Tipo de sujeto 

con tierra 

Forma de acceso a 

la tierra 

Características Participación en el 

trabajo colectivo 

primeros 

ejidatarios del 

centro (no 

sinarquistas) y 

sinarquistas 

elección propia contaban con un certificado 

de derechos parcelarios, por 

norma local debían poseer 

más de tres hectáreas de tierra 

ya fuera de la  vega o del 

cerro, eran considerados 

como autoridad por lo que 

tenían reconocimiento social 

tenían participación en 

los trabajos colectivos 

porque era la forma de 

conservar el derecho a 

la tierra y su 

reconocimiento social 

jefes de familia 

con derecho a 

tierra plana y 

cerril 

elección propia y a 

través de las 

autoridades 

agrarias ejidales 

no contaban con un 

certificado parcelario pero 

podían ser acreedores a uno si 

así lo determinaban las 

autoridades agrarias y 

ejidatarios. Poseían tierra de 

la vega o cerril tierra plana o 

cerril 

tenían participación en 

los trabajos colectivos 

porque era la forma de 

conservar este derecho 

Fuente: trabajo de campo. 

 

La segunda generación corresponde a hijos de estos ejidatarios (bomberos) o 

(rebeldes) del centro que podía tener el titulo de ejidatario si así lo determinaban las 

autoridades. Éstos adquirieron la tierra por medio de la herencia de sus padres. En su caso, 

la participación en el trabajo colectivo dependía de las diferencias que tuvieran con las 

autoridades ejidales y otras familias debidas al conflicto entre rebeldes y tekuitlines. Sin 

embargo, en su mayoría colaboraba en los trabajos colectivos. Los principales elementos 

que los definen y su forma de cooperación en el deber colectivo se exponen en el cuadro 

siguiente. 
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Cuadro 13. Segunda generación de los habitantes del Centro 

Cuixcuatitla 1950-1970 

 
Tipo de sujeto 

con tierra 

Forma de acceso a 

la tierra 

Características Participación en el 

trabajo colectivo 

primeros 

ejidatarios con 

postura de 

bomberos  o 

rebeldes 

conservaban el 

derecho de 

usufructo de las 

tierras que 

eligieron labrar  

contaban con un certificado 

de derechos parcelarios. Por 

norma local debían poseer 

más de tres hectáreas de tierra 

de la vega o cerril. 

Generalmente, los rebeldes 

labraban tierras de la vega, 

mientras que los bomberos en 

el cerro y la vega 

los bomberos sí tenían 

una participación en el 

trabajo colectivo y 

los rebeldes no 

colaboraban en estas 

labores 

hijos de 

primeros 

ejidatarios ya 

fueran 

bomberos o 

rebeldes  

por herencia y a 

través de las 

autoridades 

agrarias ejidales 

no contaban con un 

certificado parcelario pero 

podían ser acreedores a él y 

por ende al título de ejidatario 

la mayoría coincidía 

con una postura de 

bomberos y en menores 

casos eran rebeldes 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La tercera generación pertenece a los nietos de los primeros ejidatarios. Ellos 

obtuvieron tierra a partir de la herencia de sus padres y su participación en los cargos es 

menor porque prefieren emigrar a la ciudad para conseguir su ingreso monetario. Esta 

generación es la que más se ausenta del ejido debido a que o no poseen tierra suficiente o 

no cuentan con ella, asimismo tienen un menor apego a la tierra y menor participación en el 

trabajo colectivo. Las características que presenta esta generación con respecto al acceso a 

la tierra y cooperación en el trabajo colectivo se exponen en el cuadro número 14. 
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Cuadro 14. Tercera generación de los habitantes del Centro Cuixcuatitla 1970-

1990 

 
Tipo de sujeto 

con tierra 

Forma de acceso 

a la tierra 

Características Participación en el trabajo 

colectivo 

 

hijos y nietos de 

los primeros 

ejidatarios ya 

sea que fueran 

rebeldes o 

bomberos 

por herencia de 

los padres  

no contaban con un 

certificado parcelario y 

podían ser acreedores a 

este título. Labraban en 

tierras planas, del cerro o 

ambas.  

menor colaboración en el 

trabajo colectivo debido a la 

emigración laboral y tienen 

menor apego a la tierra. 

 

Fuente: trabajo de campo. 

 

La cuarta generación atañe a los bisnietos de los primeros ejidatarios y son las 

parejas de reciente formación o solteros (hombres o mujeres) que ya no pueden ser 

considerados como herederos ya que sus padres han otorgado las tierras o solares a hijos de 

mayor edad. Los que tienen una pareja también emigran, ya sea el hombre o ambos 

cónyuges y los solteros lo hacen en tiempos de vacaciones de verano. 

Este grupo de habitantes participa en el orden ejidal como catequistas. Otros suplen 

a los habitantes que se ausentan a las faenas o acuden a las faenas en nombre de su padre. 

Su participación no es una obligación como la de los habitantes jefes de familia de las otras 

generaciones. Sin embargo, contribuyen al sostén ejidal porque ocupan el lugar de los 

ausentes o de quien no puede cumplir con alguna faena. Para este grupo de población, las 

faenas son una de las fuentes de ingresos de las que se valen estos muchachos para tener 

dinero. Esta generación y sus características con respecto a la tenencia de la tierra y 

participación en el trabajo colectivo las describo en el siguiente cuadro. 



124 

 

Cuadro 15. Cuarta generación de los habitantes del Centro Cuixcuatitla 

1990-2010 

 

Tipo de sujeto 

con tierra 

Forma de acceso a 

la tierra 

Características Participación en el 

trabajo colectivo 

bisnietos de los 

primeros 

ejidatarios  

herencia de los 

padre en el caso de 

los de mayor edad 

(18 años) y 

compra en los 

casos de menor 

edad que ya no 

pueden recibir una 

herencia porque la 

tierra fue heredada 

a sus parientes 

anteriores 

Son las familias más recientes 

con máximo una hectárea de 

tierra y tienen un certificado 

parcelario. 

En caso de que tengan un 

solar, poseen un título de 

propiedad. 

Esta generación es de 

emigrantes, con menor apego 

a la tierra y asumen en su 

mayoría una postura 

semejante a la de los antiguos 

rebeldes. 

 

Emigran por más de 

dos años, lo que genera 

una menor 

participación en los 

trabajos colectivos a 

diferencia de las 

generaciones que les 

preceden.  

 

 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

De estas generaciones, las primeras tres son las que conservan en mayor grado 

características y posturas similares a las de los bomberos. Es decir, tienen un mayor apego a 

la tierra, costumbres identitarias y participación en el trabajo colectivo. Las dos 

generaciones más recientes no presentan estas mismas conductas e ideas debido a que ya no 

cuentan con tierra suficiente, por lo que deciden abandonar sus parcelas para irse a trabajar 

a la ciudad.  A ello se suman los cambios que generó PROCEDE a partir de 1997, tiempo 

en el que la tierra dejó de verse como un bien común para convertirse en una propiedad 

individual de la que se harían responsables sus dueños y no las autoridades agrarias 

ejidales.  

A pesar de este cambio, no todos los habitantes del ejido adoptaron una postura 

individualista con respecto a la tierra y el trabajo colectivo. Este rechazo lo asumen mucho 

más los integrantes de las dos generaciones más recientes, quienes niegan su participación 
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en el trabajo colectivo porque consideran que como no tienen tierra o solar, no tienen la 

obligación de cooperar. En el caso de los que sí tienen algún bien argumentan que la 

inasistencia a las faenas no amerita que sean despojados de sus bienes, pues con el 

PROCEDE, “ya son de ellos”. Para las autoridades agrarias del ejido y ejidatarios de mayor 

edad, esta postura se asemeja a la de los antiguos rebeldes. Es por este motivo que en la 

actualidad a los habitantes que asumen esta conducta e ideología se les llama rebeldes o 

“nuevos rebeldes”. 

A diferencia de estos dos grupos generacionales de rebeldes, la mayor parte de los 

habitantes de las tres generaciones que les anteceden sí contribuyen al trabajo colectivo, 

tienen un mayor apego a la tierra y costumbres identitarias e incluso no emigran o lo hacen 

por periodos menores a dos años. Esto es así porque tienen cargos de autoridad o porque 

son ejidatarios. Esta postura es semejante a la que asumieron los anteriores bomberos, por 

lo que a los pobladores con tales características le nombraré a lo largo de esta tesis “nuevos 

bomberos”.  

 

Algunos ejemplos sobre la colaboración de los habitantes en el trabajo 

colectivo. 

La participación en los cargos cívicos desde 1980 ha recaído más en los jefes de 

familia de las primeras tres generaciones. Estos habitantes asumen cargos municipales, 

judiciales y comités ejidales y en el caso de los cargos agrarios. Los puestos han sido una 

obligación correspondiente a los primeros ejidatarios, que antes de la parcelación del ejido 

eran 45, de los cuales 34 vivían en el centro y el resto en el barrio.  



126 

 

Estos primeros ejidatarios tenían una carrera más extensa en los cargos que aquellos 

que no tenían este título, porque parte de su reconocimiento social, se determinaba a partir 

del cumplimiento y colaboración en los quehaceres colectivos. 

Para exponer la diferencia de participación en los cargos según las diferencias 

generacionales, enseguida muestro algunos ejemplos de participación de los habitantes. 

Esta colaboración depende de su postura frente a las obligaciones colectivas, la cual 

identifico a partir de los antiguos bomberos y rebeldes que aunque no se nombraban como 

tales, sí asumieron conductas similares de cada bando. 

El primer caso que expongo se refiere a un primer ejidatario de la segunda 

generación. Su postura es a favor del la cooperación en el trabajo colectivo, mayor apego a 

la tierra y a las costumbres identitarias. Debido a ello su colaboración en los cargos ha sido 

constante, por lo que es acreedor a un reconocimiento social y es visto como autoridad por 

los mismos ejidatarios y habitantes del centro que colaboran en el trabajo colectivo. Este 

ejidatario comenzó su carrera desde los 13 años de edad. Desde entonces apoyó a las 

autoridades agrarias ejidales y durante el conflicto entre tekuitlines y rebeldes, simpatizó 

más con las propuestas de los bomberos que con las de los rebeldes. Por este hecho, su 

trayectoria en los cargos ha sido relevante en comparación de los “nuevos rebeldes”. 
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Cuadro 16. Caso 1. Participación en los cargos de un primer ejidatario de la 

segunda generación. 

 
Orden de 

participación 

Cargo Cargo de autoridad Cargo de ayuda 

Primero Vocal de comité 

escolar primaria  

 X 

Segundo Presidente del comité 

escolar  

 X 

Tercero  Juez auxilia  X  

Cuarto  Presidente de comité 

institucional 

  

Quinto  Tesorero de 

comisariado 

X  

Sexto  Presidente comité 

escolar sec.  

X  

Séptimo  Coordinador de 

capilla  

X  

Octavo   Tesorero del 

comisariado ejidal 

X  

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El segundo caso corresponde a un jefe de familia de la segunda generación, sin 

titulo de ejidatario. Su postura, como en el ejemplo anterior, es a favor de la participación 

en el trabajo colectivo y apego a la tierra. Por no poseer el título de ejidatario, no asumió 

puestos del ámbito agrario, por lo que tampoco contó con el mismo reconocimiento de 

autoridad que el ejidatario anterior, a pesar de coincidir con la postura de los bomberos que 

le antecedieron.  
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Cuadro 17. Caso 2. Participación en los cargos de un jefe de familia de la 

segunda generación. 

 
Orden de 

participación 

Cargo Cargo de autoridad Cargo de ayuda 

Primero vocal de juez auxiliar  X 

Segundo secretario del 

delegado municipal 

 X 

Tercero  presidente de comité 

escolar 

X  

Cuarto  secretario del juez 

auxiliar  

X  

Quinto  vocal de delegado   X 

Sexto  policía local  X 

Séptimo  juez auxiliar X  

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Los cargos de máxima autoridad que este jefe de familia puede ejercer y tomó en su 

momento, fueron los cargos municipales, judiciales y de comité escolar. En algún periodo 

los puestos que ha ocupado a lo largo de su participación se combinaron con otros cargos 

de cooperación de los ámbitos mencionados. En su caso, la administración agraria local le 

es restringida por no tener el título de ejidatario. Ya mencioné que algunos jefes de familia 

del barrio y del centro sin título podrían obtenerlo siempre y cuando así lo determinaran las 

autoridades agrarias locales. Sin embargo, cuando se implementó PROCEDE tales 

nombramientos fueron entregados sin tomar en cuenta las normas internas, por lo que se 

dio una ampliación de ejidatarios.  

La anexión de ejidatarios fue una oportunidad que aprovecharon las autoridades 

ejidales para integrar a más habitantes en los cargos agrarios, porque los ejidatarios de la 

primera y segunda generación ya no podían, por su edad o padecimiento de enfermedades, 

estar al tanto de sus obligaciones. La elección de “nuevos ejidatarios” se hizo en asamblea 

de ejidatarios, a la que asistieron todas las autoridades agrarias locales, primeros ejidatarios 

del barrio y centro, además de los candidatos de ambos asentamientos propuestos por sus 
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autoridades correspondientes, para otorgar los nuevos nombramientos. Al final, el número 

de ejidatarios quedó en 60 de los cuales 45 habitan en el centro y 15 en el barrio. 

Los “nuevos ejidatarios” del centro fueron jefes de familia de la segunda y tercera 

generación, por lo que poseían menor cantidad de tierra ejidal (cerril o plana) con respecto 

a los primeros ejidatarios. También habían sido emigrantes, pero al aceptar el titulo debían 

renunciar a la posibilidad de ausentarse del ejido por más de un mes.  

La mayoría de los nuevos ejidatarios del centro, fueron electos porque se consideró 

que habían demostrado trabajar con el ejido, por lo que se pudo confiar en ellos. Debido a 

que se les reconoció su colaboración en el trabajo colectivo, su postura coincide con la de 

los primeros ejidatarios bomberos. A diferencia de una minoría de “nuevos ejidatarios”, que 

obtuvieron el título más que por su participación en el trabajo colectivo, por las relaciones 

de parentesco y amistad con las autoridades agrarias ejidales del centro. Como el resto, los 

nuevos ejidatarios debían comprometerse a cumplir con las normas ejidales, tener buena 

conducta, no ausentarse del ejido, colaborar en faenas y tomar cargos. Sin embargo, no 

todos cumplieron, razón por la que una minoría de ellos (4) carece del reconocimiento 

social y legitimidad que poseen los primeros ejidatarios y nuevos ejidatarios que si 

cumplieron con su papel. 

A diferencia de la participación en los cargos del primer ejidatario y el jefe de 

familia de la segunda generación en el siguiente caso se expone la colaboración de un 

nuevo ejidatario del centro de la tercera generación que no ha cumplido con las 

responsabilidades que le demanda su puesto ni con el resto de deberes del trabajo colectivo 

que por el hecho de tener tierra, solar e hijos en los planteles escolares debe acatar. Se trata 
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de un ejidatario sin reconocimiento social y con poca participación en las labores 

colectivas, por lo que su postura coincide más con la de los antiguos rebeldes. 

Cuadro 18. Caso 3. Nuevo ejidatario de la tercera generación que posee dos 

hectáreas de tierra plana y cerril y que adquirió el titulo de ejidatario a través 

de relaciones de parentesco y amistad.  
 

Orden de 

participación 

Cargo Cargo de autoridad Cargo de ayuda 

Primero vocal de delegado 

municipal 

 X 

Segundo comandante  X  

Tercero  juez auxiliar  X  

Cuarto  vocal del comisariado 

ejidal 

 X 

Quinto  vocal del delegado  X 

Sexto  comité de luz   X 

Fuete: Trabajo de campo. 

 

En su caso, a pesar de que cuenta con el nombramiento de nuevo ejidatario no ha 

asumido cargos de autoridad agraria a los cuales pudiera acceder. Sin embargo, como no 

cuenta con un reconocimiento social por parte del resto de ejidatarios y habitantes del ejido 

del centro, no ha sido candidato para asumirlos. 

En comparación del ejemplo anterior, el caso siguiente refiere a un nuevo ejidatario 

que sí cuenta con el reconocimiento y prestigio social que amerita tal nombramiento que se 

le otorgó. Él es de la segunda generación, por lo que su postura corresponde a la de los 

antiguos bomberos. Este nuevo ejidatario asumió cargos de autoridad cívica. El primer 

puesto que tomó como ejidatario fue el de Consejo de Vigilancia, debido a que se reconoció 

que se trata de una persona con el carácter necesario para coordinar los quehaceres de este 

título.  
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Cuadro 19. Caso 4. Participación de un nuevo ejidatario de la segunda 

generación con reconocimiento social. 

 
Orden de 

participación 

Cargo Cargo de autoridad Cargo de ayuda 

Primero Vocal del delegado  X 

Segundo Delegado municipal X  

Tercero  Vocal de juez auxiliar  X 

Cuarto  Juez auxiliar  X  

Quinto  Consejo de vigilancia X  

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La participación en el sistema de cargos de la tercera generación, de la misma forma 

que los nuevos ejidatarios, está dividida entre quienes son reconocidos por participar más o 

por tener una apostura similar a la de los antiguos bomberos y quienes participan menos o 

niegan su colaboración como lo hacían los rebeldes. 

En el siguiente caso se expone la participación de un jefe de familia de la tercera 

generación quien trabaja la tierra y no ha emigrado. Este poblador participa en los trabajos 

colectivos y mantiene un mayor apego a la tierra y costumbres identitarias, postura similar 

a la de los antiguos bomberos. 

 

Cuadro 20. Caso 5. Participación en los cargos de un jefe de familia de la 

tercera generación (bombero). 

 
Orden de 

participación 

Cargo Cargo de autoridad Cargo de ayuda 

Primero Patrulla   X 

Segundo Catequista   X 

Tercero  Delegado municipal X  

Cuarto  Secretario de juez 

auxiliar  

 X 

Quinto  Presidente de Comité 

de escolar secundaria. 

X  

Sexto  Vocal de delegado   X 

Fuente: Trabajo de campo. 
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El ejemplo anterior difiere con respecto al siguiente caso porque se trata de un jefe 

de familia de la tercera generación que no contribuye con el trabajo colectivo. Él asegura no 

tener tal obligación, puesto que no tiene tierra y pasa la mayor parte del año fuera del ejido 

por periodos prolongados de más de dos años. Su conducta y negativa es como la que 

asumieron los rebeldes. Los cargos que ha tenido este habitante han sido a cargos de 

cooperación, pues las autoridades argumentan que no le dan cargos de autoridad, porque es 

posible que no cumpla con las obligaciones colectivas y prefiera emigrar. 

 

Cuadro 21. Caso 6. Participación en los cargos de un jefe de familia de la 

tercera generación (rebelde). 
 

Orden de 

participación 

Cargo Cargo de autoridad Cargo de ayuda 

Primero Patrulla   X 

Segundo  Vocal de delegado  X 

Tercero  Patrulla   X 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Los habitantes de esta generación que comparten esta postura (rebelde) justifican su 

ausencia y poca participación en los cargos y otros deberes colectivos porque no poseen 

tierra agrícola y el sustento de su familia depende de otras actividades económicas 

asalariadas que ejercen en la ciudad o municipios aledaños. 

Para los habitantes de generaciones anteriores con postura de bomberos, tal 

situación no justifica su negativa, ya que para los “nuevos bomberos”, estas demandas son 

compartidas por otros habitantes que están bajo la misma circunstancia y que sí cooperan o 

que tratan de responder a las obligaciones a través del pago de faenas, suplen su ausencia 

con el apoyo de jóvenes de la cuarta generación o cuando visitan a sus familiares se ponen 

al corriente de las faenas que deben. 
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El tener que emigrar para mantener a su familia no es motivo para desatender el 

trabajo colectivo, tampoco lo es el no tener tierra o contar con poca (de 1 a menos de 1 

has), pues es también el caso de otros pobladores, incluso los primeros ejidatarios que ya 

han heredado las parcelas a sus hijos, quienes a su vez la han heredado a los suyos, creando 

un minifundio que no permite tener una producción que de abasto a los integrantes de la 

familias.  

A ello se suma el hecho de no cubrir los costos de producción, inclemencias del 

clima y  poca mano de obra familiar disponible para el trabajo agrícola. Por lo tanto para la 

mayoría de los habitantes del centro de las dos primeras generaciones y parte de la tercera 

generación, rechazar las obligaciones colectivas no es aceptable según las justificaciones 

que sugieren los habitantes que asumen la postura rebelde. 

En la actualidad, los habitantes del centro según su generación han dado continuidad 

a conductas e ideas que en décadas pasadas asumieron los tekuitlines y los bomberos. El 

contexto en el que hoy se desarrollan tales comportamientos, no corresponde del todo al de 

aquellos años en los que se presentó el conflicto. Sin embargo, la fragmentación ejidal y 

discrepancias entre quienes colaboran en el trabajo colectivo y quienes no lo hacen aún es 

uno de los problemas que más importa resolver. A su vez, es un asunto que a través de los 

años debido a la intervención del estado ha ido en aumento. Sin dejar de mencionar, que 

también se debe a la crisis agrícola que padece el campo. Esta crisis económica cada vez 

presiona más a los habitantes del mundo rural. En Cuixcuatitla este escenario lo ejemplifico 

a través de los cambios en la organización social ejidal que generó el PROCEDE y la 

construcción de la Termoeléctrica CCC-T1.  



134 

 

En el siguiente capítulo expondré los cambios que produjo el PROCEDE dentro del 

régimen agrario ejidal, así como las nuevas controversias que generó entre los habitantes a 

los que para identificar su postura con respecto al programa, trabajo colectivo y apego a la 

tierra, serán nombrados ya sea “nuevos rebeldes” o “nuevos bomberos”. Estos términos me 

permití utilizarlos debido a que los pobladores de una y otra postura, asumen algunos de los 

puntos de vista y conductas como las de sus antecesores en el conflicto entre estos grupos  e 

incluso, en el caso de los que no cooperan, aún son llamados “rebeldes”. 
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3 

PROCEDE y la propiedad privada de la tierra a partir de 1997 

 

Este capítulo tiene el objetivo de exponer los cambios ocurridos en la tenencia de la 

tierra y a partir del PROCEDE. Explico cómo la tierra dejó de regirse bajo términos 

colectivos, para convertirse en propiedad privada, hecho que propició un incipiente 

mercado de tierras y una reconfiguración en cuanto al papel de las autoridades agrarias 

locales y la participación de los habitantes dentro de las tareas colectivas como medio para 

acceder al uso de la tierra. Asimismo, se configuró un orden agrario diferente que favoreció 

a un proceso de fragmentación social y reajuste de los derechos y obligaciones colectivas.  

Los habitantes de las cuatro generaciones poblacionales del centro Cuixcuatitla (ver 

cuadros generacionales en el capítulo 2), después de que el ejido se parceló han asumido 

dos posturas con respecto a la tenencia de la tierra y la colaboración en el trabajo colectivo. 

Por un lado, existe un grupo que considera al ejido como un bien colectivo a cargo de todos 

sus habitantes. Por lo mismo, está en contra de la renta y venta de la tierra ejidal, que desde 

el PROCEDE es legalmente permitida. A este grupo le nombraré “nuevos bomberos”. Por 

otro lado, se encuentra el grupo que se rehúsa a participar en las tareas colectivas. Ellos no 

cuentan con tierra, o no la suficiente para obtener una producción que favorezca su 

economía doméstica. Por este motivo, prefieren emigrar a la ciudad de Monterrey y así 

cubrir parte del sustento de su familia. Los habitantes que se encuentran en está situación 

son nombrados por los vecinos como “nuevos rebeldes”, y por lo general, es una postura 

que toman los pobladores de las dos últimas generaciones. Debo aclarar, que en todas las 

generaciones hay pobladores de uno y otro grupo. Sin embargo, la tendencia de las dos 
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primeras es reforzar el sentido colectivo y de las últimas dos su visión es más individualista 

por los motivos antes mencionados. 

 

La política salinista (1988-1994) y el PROCEDE. 

En México se implementó con mayor auge una política de corte neoliberal 

modernizadora a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces, grandes 

capitales nacionales y extranjeros han intervenido en la economía nacional con el fin de 

privatizar y explotar los recursos naturales que alberga el país. Lograr ese objetivo en 

ocasiones conlleva a un proceso de desarticulación social que perjudica el devenir de 

diferentes pueblos, que dentro de este escenario de “progreso” ven afectados sus intereses, 

medios de sobrevivencia y otros componentes de su cultura y territorio.  

La libre entrada de capital privado al campo tiene como antecedente el proyecto 

llamado Sistema Alimentario Mexicano (SAM) implementado en marzo de 1980 durante el 

gobierno de José López Portillo. Este programa permitió que los “productores privados y 

los ejidatarios se asociaran, lo cual facilitó una mayor intromisión del sector privado en la 

estructura del ejido” (Spalding, 1985: 323); (Canabal Cristiani, 1981: 47). 

Posteriormente, en el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado se impulsaron 

legislaciones estratégicas que pretendían dar seguridad jurídica a las distintas formas de 

tenencia de la tierra, de tal forma que se dieron los primeros cambios al artículo 27 

constitucional en las fracciones XIX y XX, las cuales colocaron en el mismo rango 

institucional las figuras jurídicas de propiedad privada, ejidos y comunidades agrarias 

(Paré, 1988: 47-48).  
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Así fue como se perfiló un escenario político, económico y jurídico que cada vez 

llamaba más a la inversión de trasnacionales que poco a poco han logrado controlar un 

mayor número de recursos naturales, bienes y servicios por medio de contratos, licitaciones 

y tratados (TLCAM) que les sirven para asegurar y reproducir sus ganancias.  

Para la década de 1990, estos intereses se impulsaron por medio de nuevos cambios 

jurídicos en materia agraria los cuales respondían al interés de organizaciones 

empresariales que querían lograr la privatización del ejido (Carton de Gramont, 1996: 34). 

En respuesta a su petición en 1992 se realizó la modificación al Artículo 27 constitucional 

de la Ley Agraria que  

suprimió el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible de las parcelas y tierras de 

uso común de los ejidos y comunidades agrarias; derogó el derecho de los campesinos a 

recibir tierras y aguas en dotación tomándolas de los latifundios existentes o de los que en el 

futuro se formaran; derribó los límites a la propiedad agraria privada… (Calva, 1993: 42)  

 

Asimismo  
 

Retrocede la dimensión social de las prácticas agrarias y hace énfasis en la disminución de 

la capacidad de control de las autoridades locales en las asambleas. Resalta la libertad de 

iniciativa individual, así como la “ineficiencia” productiva de las tierras ejidales, Por lo que 

sugiere la inversión de capital… (Bouquet, 1996: 45). 

 

Hoy en día esta reforma constituye una de las herramientas jurídicas del estado que 

permitió el mercado de tierras en manos de ejidos y comunidades agrarias y con ello la 

disolución de la propiedad social de estas poblaciones (López Bárcenas, 2005: 87). Esto se 

justificó con el argumento de dar seguridad jurídica, ordenar la situación agraria del país y 

con ello impulsar la inversión privada y así relegar las prácticas sociales en torno a la 

tenencia y uso de la tierra (López Mojardín, 1996: 444). 

Para lograr los objetivos de “dar seguridad social”, en 1993, instituciones 

gubernamentales como el INEGI) y programa el PROCEDE se encargaron de la 

instrumentación técnica que necesitaba el PROCEDE para parcelar las tierras ejidales de las 
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tierras de los ejidos y comunidades agrarias que aceptaron inscribirse a dicho programa 

agrario. 

Ahora a más de 20 años de la instrumentación de PROCEDE las respuestas y 

modificaciones en los ejidos parcelados son variadas (ver ejemplos en Velásquez H., 1999, 

Hernández Cendejas, 2007). Autores como Luciano Concheiro y Héctor Robles (2004) 

opinan que este proyecto aunque tienda hacia la privatización y el fortalecimiento de un 

mercado de tierras, éste aún no es un asunto homogéneo ni registrado en todas las regiones 

del país
23

. Sin embargo, es posible observar como cada vez más, el capital privado controla 

los recursos locales de ejidos y comunidades agrarias. Un ejemplo de ello es el ejido 

Cuixcuatitla que parte de sus tierras agrícolas fueron afectadas por el paso de un gasoducto 

que sirve de gas natural a la Termoeléctrica CCC-T1. 

La diversidad de ejemplos que podemos encontrar sobre los cambios y afectaciones 

que ha dejado la parcelación de los ejidos se debe al significado que los campesinos le dan 

a la tierra, a la variedad de usos y formas que tienen de relacionarse con su entorno y a las 

múltiples maneras de organización de la tenencia de la tierra que hay en estas localidades. 

En ocasiones, la situación agraria específica de una localidad, no coincide con los términos 

de la Ley Agraria, por lo que la aplicación de estas leyes genera modificaciones en la 

                                            
23 A escala nacional existen 31,849 núcleos agrarios de los cuales 29,436 son ejidos y 2,413 

comunidades, a febrero de 2010 se han regularizado 91% del total. Al desagregar la información se 
encontró que 93.8% corresponde a 27,186 ejidos y 6.2% a 1,795 comunidades certificadas en todo 
el país (en Procuraduría Agraria No. 43 en http://www.pa.gob.mx. 
A nivel nacional PROCEDE en el 2002 ya había certificado más de tres cuartas partes de los 30 mil 
núcleos agrarios del país; 78.7% de los 27,962 ejidos y 43% de las 2,162 comunidades que 
poseen un régimen de propiedad agraria de bienes comunales. En términos de ejidos y 
comunidades agrarias integrados por indígenas, de los 6,830 núcleos agrarios en total (5,562 
ejidos y 1,268 comunidades), para el 2002 se certificaron 3,576 núcleos agrarios; 3,449 ejidos y 
127 comunidades lo que representa un avance del 52%. Tomando en cuenta únicamente los 
ejidos, el avance del programa es de 62% y para las comunidades agrarias la cifra es del 10% en 
el caso de ejidos, pues en comunidades agrarias es menor y corresponde al 10% (Robles Berlanga 
y Concheiro Bórquez, 2004: 96-97). 
 

http://www.pa.gob.mx/
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estructura organizativa de tal forma que da la pauta para la creación de escenarios de 

conflicto y división social. Tal como sucedió en entre los habitantes del Centro 

Cuixcuatitla. 

En este ejido, la parcelación de la tierra ejidal significó un cambio dentro del 

régimen agrario local reconocido como el orden donde la tierra era “libre o suelta”. Es 

decir, era un bien compartido, cuando llega PROCEDE este régimen cambió por el de la 

propiedad privada. Por este motivo, algunos habitantes como los “nuevos rebeldes” 

consideran que la tierra ya no es “libre” ahora es de “sus dueños particulares”. Mientras 

tanto hay “nuevos bomberos” que aunque reconozcan el cambio, se niegan a aceptar que la 

tierra sea regulada con base en términos individualistas. 

Estas diferencias entre “nuevos rebeldes” y “nuevos bomberos” fragmentan más ala 

población del ejido y generan nuevos problemas internos que serán expuestos en las 

siguientes líneas. Antes explicaré cómo y porqué los habitantes del ejido decidieron 

inscribirse al PROCEDE. Así como los cambios en la organización del régimen agrario. 

 

El papel de las autoridades agrarias y el nuevo régimen agrario de 1997. 

La parcelación de la tierra ejidal en Cuixcuatitla a cargo de PROCEDE inició en 

1997, cuando servidores públicos de la Procuraduría Agraria realizaron las primeras 

reuniones y pláticas con las autoridades agrarias locales de Cuixcuatitla para informar 

acerca de los objetivos del programa. Luego de varias asambleas ejidales y generales, las 

autoridades y el resto de la población decidieron inscribirse ya que pensaron que con este 

programa se daría fin a sus problemas agrarios referentes a invasión de parcelas, definición 



140 

 

de linderos y peleas entre parientes ocasionadas por asegurar el acceso al territorio. Una ex 

autoridad agraria al respecto de este tipo de pleitos familiares comentó: 

se peleaban entre los papás y los hijos y los [padres] corrían a sus hijos. Así hubo un caso; 

ahora ya no se puede porque tienen su papel (ex comisariado ejidal, mayo 2010).  

 

Estas disputas entre parientes fueron uno de los principales motivos por los cuales el 

ejido aceptó parcelar sus tierras y así, tener la garantía legal de su posesión y evitar este tipo 

de problemas dados entre parientes o entre pobladores del Centro o del Barrio según el tipo 

de tierra que laboraban y el lugar de asentamiento. 

A pesar de que los habitantes lograron cierta “seguridad jurídica” con respecto a sus 

bienes, los problemas relacionados con la tenencia de la tierra no fueron concluidos, porque 

la tierra ejidal entró en el mercado de tierras. Tal hecho, ha generado nuevas controversias 

entre los pobladores y las autoridades agrarias ejidales que no están de acuerdo con la venta 

y renta de la tierra ejidal ya que consideran esto, pone en riesgo a los recursos locales del 

ejido.  

Luego de la aplicación del PROCEDE, el ejido tuvo modificaciones dentro de su 

organización ejidal que se expresaron, por un lado en la intervención de las autoridades 

agrarias locales como encargados del uso y derecho a la tenencia de la tierra, y por el otro, 

en la adaptación de nueva clasificación de sujetos agrarios según los derechos y 

obligaciones de los ahora nombrados ejidatarios, posesionarios y “vecinos”. 

El primer cambio se expresó en la limitada intervención de las autoridades agrarias 

y ejidatarios en el régimen agrario. En la actualidad, la administración, resguardo de las 

tierras ejidales y participación en los procesos de resolución de disputas ocasionadas por 

cierre de derechos de paso en parcelas y solares, renta de parcelas, daño a cultivos y venta 

de solares no es del todo resuelto por el Comisariado Ejidal y Consejo de Vigilancia tal 
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como lo hacían antes del PROCEDE. Su participación en tales actividades es sólo como 

mediadores y no como los principales responsables de evitar o dar seguimiento a las 

controversias relacionadas con la tenencia de la tierra. Para dar un ejemplo de esta 

situación, expongo el caso de un poblador “nuevo rebelde”, que con el argumento de que el 

solar era “suyo”, no permitió entrar a su casa a las autoridades judiciales locales para que 

éstas capturaran a un habitante que había agredido a otro en una fiesta cívica del ejido. 

Después de tal negativa, el juez auxiliar, el comandante y patrullas locales dieron aviso al 

comisariado ejidal y consejo de vigilancia para ver cómo es que ellos podrían ayudarles a 

capturar al culpable, que se escondía en la casa del “nuevo rebelde”. Las autoridades 

agrarias locales argumentaron que no podían intervenir porque el infractor estaba dentro de 

“su propiedad” y que meterse a la casa, sin la autorización legal del dueño, les generaría 

más problemas. La sugerencia que el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia le dieron 

al juez auxiliar, comandante y patrullas fue que los ofendidos presentaran su denuncia en el 

MP del Ayuntamiento y así, ellos como autoridad local no tuvieran más confrontaciones 

con los involucrados en dicho asunto.  

Para las autoridades agrarias locales no intervenir en este tipo de situaciones, tal 

como lo hubieran hecho antes de PROCEDE, tiene como consecuencia que los “nuevos 

rebeldes” propietarios de un predio agrícola y un solar se escuden en la idea de propiedad 

privada para cometer faltas en el ejido. Cuando las autoridades agrarias locales intervienen 

en problemáticas referentes a la posesión de bienes (parcelas o solares), su papel es el de 

mediar o aconsejar a los involucrados que no hagan los problemas más graves, pero no 

sancionan o resuelven el problema, eso le compete al juez auxiliar. Las autoridades agrarias 

locales intervienen sólo en el caso de que así lo decida el juez del ejido, de lo contrario, él 
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es el único responsable de atender el conflicto según las reglas y sanciones del reglamento 

interno. 

La situación anterior, muestra como en la actualidad poco a poco las autoridades 

agrarias locales, han perdido la capacidad de negociar, resolver y atender parte de las 

problemáticas referentes al régimen agrario, e incluso a otras surgidas en la convivencia 

doméstica y ejidal en las que no sólo se presentaban como mediadores, sino como 

autoridades con la capacidad de dar solución y castigo a quien resultara responsable de 

cometer alguna falta interna. 

Con el nuevo régimen agrario y las categorías de ejidatarios, posesionarios y 

avecindados. Las autoridades agrarias locales de 1997, tuvieron que hacer modificaciones 

en cuanto a los derechos y obligaciones de los pobladores ahora identificados bajo las tres 

categorías agrarias anteriores. Los cambios que se dieron en el régimen agrario del ejido 

fueron con el fin de adoptar estas categorías a la formas de organización agraria local. Esta 

adaptación estuvo a cargo de las autoridades agrarias locales y ejidatarios, quienes en varias 

asambleas discutieron cómo este nuevo régimen agrario del Estado podía ser integrado a las 

funciones de sus cargos agrarios y participación de los habitantes en el trabajo colectivo. 

Para las autoridades agrarias locales y los ejidatarios del Centro y del Barrio, el 

objetivo de acoplar ambos sistemas de orden agrario era evidenciar las obligaciones 

colectivas correspondientes a las nuevas familias. Estas, tuvieran o no hijos y propiedades 

debían acatar las tareas colectivas. Por esta razón, fue que se integraron al régimen agrario 

local bajo la figura de “vecinos”. Su anexión constó en agregar al reglamento interno 

nuevas normas referentes a las obligaciones de estas familias recientes, que la Ley Agraria 

de 1992 no contempló porque no son propietarios de ningún bien. Sin embargo, para las 
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autoridades agrarias locales, debían ser incorporados a la organización social ejidal por el 

hecho de vivir en el ejido, sea por los periodos que sean, pues como ya mencioné la 

mayoría son emigrantes. 

Al final el nuevo régimen agrario del ejido agrupo a los jefes de familia, viudas, 

madres solteras y hombres recién “juntados” y sin hijos en las categorías de: ejidatarios 

divididos en: “antiguos ejidatarios” y “nuevos ejidatarios”, posesionarios, avecindados de 

dos tipos: “avecindados de afuera” y “avecindados locales”, y finalmente en “vecinos”. 

Enseguida describo quienes son los habitantes inscritos en cada categoría agraria. 

El término de ejidatarios
24

 integra a los “antiguos ejidatarios” son los pobladores de 

más edad (primera y segunda generación) que antes de la Ley Agraria de 1992 poseían un 

Certificado de Derechos Agrarios. Este documentó con PROCEDE se modificó por un 

Certificado de Derechos Parcelarios que se entregó a todos aquellos que midieron su 

parcela y certificaron su solar, fueran o no ejidatarios. Por otro lado, están los “nuevos 

ejidatarios”. Ellos son los habitantes que por su buen comportamiento y desempeño en las 

actividades colectivas adquirieron este nombramiento. También, en este grupo se incluyó a 

los pobladores que obtuvieron el título de “nuevo ejidatario” a través de su relación de 

parentesco con las autoridades agrarias que dirigieron la ampliación de ejidatarios descrita 

en el capítulo anterior. En su caso, no cumplen del todo con los requisitos sociales que 

desde la conformación del ejido se ha exigido para ser ejidatarios (ver en el primer capítulo 

el cuadro 7 los requisitos para ser ejidatario). 

                                            
24

 Actualmente hay cerca de tres mujeres con el título de ejidatarias en su caso fueron las mujeres 

que solicitaron este título cuando su esposo falleció. En la actualidad, ellas tienen más de 70 años 
enfermas por lo que no pueden asistir a las asambleas ejidales y su participación en menor que en 
tiempos anteriores. Hoy en día, no es posible que haya ejidatarias mujeres e incluso en la 
ampliación de ejidatarios que se dio en el año 2000, ellas no fueron contempladas porque no se 
considera que sea un título de mujeres y porque ellas tampoco así lo han solicitado, tal como los 
pidieron los cuatro casos mencionados en el capítulo 1. Ahora el título de ejidatario desaparece en 
cuanto el titular muera y sólo es posible heredar los bienes parcelarios bajo el término de sucesor.  
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Los ejidatarios que tuvieron este nombramiento a través de su relación de 

parentesco crearon una nueva controversia en la organización social ejidal porque el resto 

de vecinos con o sin propiedades, no consideran que tengan el estatus social necesario para 

serlo. Además, hay “nuevos ejidatarios” que han emigrado por temporadas de más de dos 

años, aspecto que en el caso de los ejidatarios no es permitida, a menos que se trata de una 

enfermedad. A esto se suma el hecho de que algunos mantienen una postura de “nuevos 

rebeldes” frente a las obligaciones colectivas, por lo que su colaboración en este trabajo es 

limitada o nula. Además, hay un “nuevo ejidatario” que renta y vende su parcela a un 

terrateniente del municipio de Matlapa, negociaciones que para las autoridades agrarias 

locales, son una falta grave que contradice las obligaciones de la figura de un ejidatario. 

Antes de la parcelación ejidal (1997) sólo existía una diferencia de estatus entre los 

ejidatarios y los demás jefes de familia que participaban o no (bomberos y tekuitlines) en 

las tareas colectivas y cargos. No importaba que tuvieran el título de ejidatarios ya que la 

participación les garantizaba el acceso a la tierra y disfrute de los servicios públicos. 

Entonces, para ser ejidatario se tenía que estar al frente de por lo menos tres hectáreas de 

tierra agrícola y contar con un fuerte reconocimiento social, determinado por su liderazgo y 

participación en los cargos y faenas.  

El resto de pobladores eran jefes de familia y tenían un estatus menor al de los 

ejidatarios, debían participar en las tareas colectivas y algunos tenían cierto liderazgo y 

reconocimiento social, que les permitía ser candidatos a heredar el certificado de derechos 

agrarios y el título de los ejidatarios que morían. Las diferencias entre unos y otros estaba 

dada por: la posesión del certificado de derechos parcelarios, la asistencia y participación 

en asambleas ejidales, un estatus de autoridad, reconocimiento social y liderazgo. En ambos 
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casos, compartían las obligaciones respecto a los trabajos colectivos, asistencia a asambleas 

generales, participaban en los cargos y daban cooperación para las fiestas cívicas y 

religiosas, pero no se consideraba que tuvieran el mismo estatus social ni jerarquía dentro 

de la organización social ejidal.  

Actualmente, la figura de los ejidatarios varones requiere de ser representada por 

habitantes que tengan un alto estatus y reconocimiento social, de ahí el problema con los 

“nuevos ejidatarios” que no cuentan del todo con tal requisito. Por este motivo, hay una 

diferencia entre “primeros ejidatarios” con postura de “nuevos bomberos” y “nuevos 

ejidatarios” que asumen una postura de “nuevo rebelde”. 

El grupo que ha sido integrado por los ejidatarios hombres es expuesto en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 22. Elementos que han caracterizado a la figura de ejidatarios 

 

Término 

agrario 

Generación y 

temporalidad del 

nombramiento 

Postura asumida 

en la 

organización 

social ejidal 

Características sociales que definen el 

ejidatario según su generación 

Primeros 

ejidatarios  

1930-1955 

primera  

Bomberos Grupo que estuvo en contra de la 

separación ejidal y el movimiento 

sinarquista al que pertenecían tres de los 

antiguos ejidatarios que formaron el 

Barrio. 

Primeros 

ejidatarios 

Centro 

1960-1980 

primera  

Bomberos  Grupo a favor de la construcción del 

sistema de riego y de la participación en 

el trabajo colectivo. En contra de la 

privatización de la tierra. 

Primeros 

ejidatarios 

Barrio 

1960-1980 

primera 

Rebeldes Era el grupo de rebeldes que no apoyaba 

la construcción del sistema de riego y 

que negó su participación en las tareas 

colectivas. 

Nuevos 

ejidatarios del 

Centro 

2000-2010 

segunda y 

tercera 

nuevos 

bomberos 

Grupo con reconocimiento social y 

postura a favor de la colectividad y 

apego a la tierra, lo que lo asemeja a la 

postura de los antiguos bomberos. 

Nuevos 

ejidatarios del 

2000-2010 

segunda y 

nuevos rebeldes  Grupo sin reconocimiento social y 

colaboración en el trabajo colectivo, de 
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centro tercera  ahí su semejanza con los rebeldes de 

generaciones anteriores. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El poco reconocimiento que tienen algunos de los “nuevos ejidatarios” es, sobre 

todo, por parte de los jefes de familia de la tercera y cuarta generación que asumen una 

postura de “nuevos rebeldes”, porque no reconocen a estos “nuevos ejidatarios” como 

autoridad y tampoco confían en las autoridades agrarias locales. Estas autoridades con el fin 

de evidenciar las faltas de colaboración y tratar de dirimir las diferencias entre uno y otro 

grupo, realizan asambleas ejidales y generales. En estas, se discute la postura de los 

ejidatarios que no cumplen con los requisitos y normas locales. Así mismo, se trata de 

integrar a quien no colabora con las tareas ejidales y que asume una postura de “nuevo 

rebeldes” diciéndoles que “para exigir que alguien trabaje para el ejido, se tiene que poner 

el ejemplo” (comisariado ejidal, mayo, 2010). 

Los posesionarios son los habitantes que cuentan con una parcela y un solar. Por lo 

tanto, como los ejidatarios (primeros y nuevos) tienen un Certificado de Derechos 

Parcelarios. Según la Ley Agraria vigente, con este documento se le da “seguridad jurídica” 

a la posesión de los bienes. Sin embargo, para las autoridades locales este certificado sólo 

avala legalmente la posesión de un bien. No así, el derecho al uso de servicios públicos y 

bienes del ejido que aún conservan su carácter colectivo. Tales derechos, se conservan a 

través de la participación en el trabajo colectivo y sistema de cargos.  

Dentro de la figura de posesionarios hay hombres y mujeres. Los hombres son jefes 

de familia con hijos que tuvieron su parcela y solar a través de la herencia de sus padres y 

que deben de colaborar con el trabajo colectivo. Sin embargo, hay quien no lo hace y por 

eso son nombrados “nuevos rebeldes”. Las mujeres que poseen este certificado de 
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posesionarias
25

 son aquellas madres solteras que fueron herederas de un solar. A ellas, se 

les dio esta herencia para que pudieran tener un lugar específico en el que vivieran con sus 

hijos, pero es muy común que las tareas domésticas las compartan con sus madres. En su 

caso, no se les exige igual que a los hombres colaborar en las tareas colectivas y cargos 

cívicos, lo que sí sucede es que como madres de familia, deben asumir cargos de los 

comités escolares de los planteles donde estudian sus hijos. 

El grupo de posesionarios lo conforman los habitantes de la segunda y tercera 

generación (hombres y mujeres) que poseen parcelas y solares o sólo solares como es el 

caso de las madres solteras, quienes no se considera que asuman una postura como la de los 

“nuevos rebeldes”. Este término sólo se aplica a los varones. Cuando a ellas se les da un 

cargo escolar, lo asumen e incluso algunas toman su cargo y el del cónyuge emigrante. Por 

este motivo, su integración en la organización social ejidal es más evidente que en años 

anteriores al PROCEDE. 

El siguiente cuadro expone los elementos sociales que definen a los posesionarios 

del Centro Cuixcuatitla, luego de que el ejido fuera parcelado. 

                                            
25

 A las posesionarias se les dio un solar a partir del PROCEDE, antes de este programa ellas no 
eran consideradas como herederas. Este cambió se dio porque las autoridades agrarias de la 
Procuraduría Agraria, informaron a los habitantes que el derecho de poseer un bien debía ser igual 
en hombres y mujeres, por lo que los padres de estas mujeres pensaron que no irían en contra de 
la Ley si les otorgaban un solar  a sus hijas.  
Las madres solteras poseedoras de un solar mantienen su derecho a este bien a través de dos 
aspectos. Uno refiere a la colaboración en el trabajo doméstico y el otro a su cooperación en los 
trabajos colectivos escolares. Es por ello ellas, asumen cargos de autoridad dentro los comités 
escolares. 
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Cuadro 23. Elementos que caracterizan a los posesionarios del Centro 

 

Término agrario Generación  postura asumida 

con respecto a la 

organización 

social 

Características sociales que definen el 

ejidatario según su generación 

posesionarios  segunda 

generación  

nuevos 

bomberos  

grupo que sí colabora con el trabajo 

colectivo, tiene un mayor apego a la 

tierra por lo que está en contra de la 

venta y renta de tierra ejidal. No apoya 

del todo a los “nuevos ejidatarios” que 

no cuentan con los requisitos sociales 

para tener el título 

posesionarios  tercera 

generación  

nuevos rebeldes  Grupo que no contribuye con las 

labores colectivas, emigrantes y que 

como los antiguos rebeldes están a 

favor de la privatización de la tierra 

ejidal 

posesionarios  tercera 

generación 

nuevos 

bomberos  

Grupo que apoya en las tareas 

colectivas, si son emigrantes dejan a su 

esposas como responsables de sus 

cargos cívicos menores. No están a 

favor de la renta y venta de tierra a 

pesar de que no tengan la suficiente 

para apoyar a su economía doméstico. 

En otros casos labran sí labran su tierra 

y son sus hijos solteros los que 

emigran. 

posesionarios  tercera 

generación  

nuevos rebeldes Grupo que no contribuye con el trabajo 

colectivo y tampoco labra su tierra, son 

emigrantes que no toman cargos y que 

rentan o venden sus parcelas con el fin 

de tener más ingresos económicos 

destinados a su sustento familiar. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Entre los posesionarios “nuevos rebeldes” es constante la idea de que como ahora 

poseen el mismo documento parcelario que los “primeros y nuevos ejidatarios”, tienen el 

mismo estatus social que ellos. Esta idea no es compartida por todos los ejidatarios del 

Centro con postura de “nuevos bomberos”, porque para ellos, el hecho de contar con tal 

documento, sólo los equipara en términos legales y no sociales.  
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Los posesionarios “nuevos rebeldes” que asemejan su estatus con el de los 

ejidatarios, también demandan el derecho de asistir a las asambleas ejidales y estar al tanto 

de las decisiones que se toman en estas reuniones. A estas asambleas sólo se permite la 

asistencia de ejidatarios, así ha sido desde la conformación del ejido, pero como antes de la 

parcelación la figura de los ejidatarios no era cuestionada, era una norma avalada por los 

habitantes que no tenían el título. Hoy en día, como algunos de los “nuevos ejidatarios” no 

gozan del estatus y reconocimiento social, los posesionarios consideran que deben saber 

sobre las decisiones que se discuten en las asambleas ejidales, pues ya no confían en ellos 

tal como lo hacían antes del PROCEDE. 

La demanda de los posesionarios para asistir a las asambleas ejidales no ha sido 

aceptada por los ejidatarios ya que consideran que de permitirlo, perderían su estatus como 

autoridad y cederían al capricho de algunos posesionarios que no trabajan para el ejido, 

pues de hacerlo, sabrían cómo es que se manejan los recursos y el destino de los mismos.  

Al respecto, un posesionario de la tercera generación con postura de “nuevo 

rebelde” comentó: 

Yo tengo el mismo papel que ellos, soy igual y no dejan que entremos a las asambleas, por 

eso yo digo que se quedan con el dinero. Yo por eso no trabajo, porque los beneficios del 

dinero son para ellos y no está bien. Si reparten dinero que sea para todos y si no pues que 

sólo ellos trabajen (mayo, 2010). 

 

Esta postura es compartida por algunos de los avecindados de las nuevas 

generaciones. Los avecindados son aquellos jefes de familia que cuentan con un solar, pero 

que no tienen tierra ejidal y los hay de dos tipos: los de “afuera” y los “locales”. Los 

primeros son el grupo de hombres que venían de otros ejidos o trabajadores de los ranchos 

privados cercanos a Cuixcuatitla y después de que los ranchos fueron vendidos. A estos 

vaqueros los expulsaron con todo y sus familias, por lo que algunos de ellos se fueron a 
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vivir a Ciudad Valles y otros como se casaron con mujeres del Centro, solicitaron a sus 

suegros un solar para poder vivir ahí asumiendo ellos la figura de avecindado “de afuera” y 

sus cónyuges la de posesionaria, en caso de que también se les haya heredado tierra 

agrícola.  

Los avecindados “de afuera” no pueden considerarse como posesionarios ni 

comprar tierra, hasta que cumplan con los siguientes requisitos: vivir un año en el ejido sin 

posibilidad de migrar, cumplir con las normas ejidales y tener buena conducta, participar en 

los trabajos colectivos y asistir a las faenas, tomar cargos municipales o de menores rangos 

de autoridad y pagar $5.000 a las autoridades agrarias del ejido para tener el derecho de 

entrada. Los avecindados “locales” son aquellos que nacieron en el ejido, poseen un solar 

que les fue heredado por sus padres o abuelos. Ellos no pagan el derecho de entrada, pero sí 

deben cumplir con las normas del ejido y tareas colectivas para asegurar el derecho a los 

servicios públicos. 

Entre los avecindados “locales” hay “nuevos rebeldes” y son habitantes de la tercera 

generación que más emigra a la ciudad de Monterrey. Esta es la razón por la que sólo 

pueden ejercer cargos de cooperación. Al respecto, las autoridades agrarias y municipales 

del ejido comentaron que a los avecindados no se les puede dejar una responsabilidad 

mayor porque se corre el riesgo de que por irse a trabajar a la ciudad, éstos no se hagan 

responsables de los deberes que les competen como autoridad. Tal fue el caso de un juez 

auxiliar, con poca tierra y trayectoria de emigrante. Él, después de desempeñar su cargo por 

algunos meses dejó el puesto sin decirle a nadie y se fue a trabajar a Monterrey. Por este 

motivo, las autoridades locales evitan asignar cargos de mayor autoridad a pobladores que 

no trabajan constantemente sus tierras y que acostumbran a emigrar por más de dos años. 
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Las características que definen al grupo de avecindados “de fuera” o “locales” 

según su generación y postura frente a la colaboración en el trabajo colectivo se enuncian 

en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 24. Elementos que caracterizan a los avecindados del Centro 

 

Término 

agrario 

Generación  postura asumida con 

respecto a la 

organización social 

Características sociales que 

definen el ejidatario según su 

generación 

avecindados 

de fuera 

segunda generación nuevos bomberos grupo que a diferencia de los 

avecindados “locales” participa 

más en las tareas colectivas 

porque de eso depende su 

estancia en el ejido. 

avecindados 

locales 

tercera generación nuevos rebeldes Grupo que más emigra, motivo 

por el cual coopera menos con 

las tareas colectivas. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La última categoría del nuevo régimen agrario se refiere a los “vecinos”, y fue 

creada por los pobladores en una asamblea general luego de revisar los problemas que se 

presentaban en cada caso. Con base en una revisión, los asistentes consideraron que este 

grupo no había sido considerado por la Procuraduría Agraria. Por lo tanto, las autoridades 

agrarias locales los integraron al régimen agrario ejidal bajo el término de “vecinos”. Ellos, 

son los hombres que por no tener un solar y una parcela viven y trabajan con sus padres, no 

como hijos de familia, sino como responsables de un nuevo núcleo familiar. En su caso, se 

considera que son una familia aunque no tengan descendencia. Por ello, deben comenzar 

con su trayectoria en los cargos cívicos. Primero, deben tomar los cargos de menor nivel de 

autoridad y con base en los conocimientos y capacidades que adquieran deben escalar en la 

jerarquía cívica hasta asumir cargos de mayo rango. Los elementos que definen a los 
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“vecinos” según su participación en la organización social están descritos en el cuadro 

número 25 

Cuadro 25. Elementos que caracterizan a los “vecinos” del Centro 

 

Término 

agrario 

Generación  postura asumida con 

respecto a la 

organización social 

Características sociales que definen el 

ejidatario según su generación 

vecinos  tercera y cuarta 

generación 

nuevos bomberos grupo que a pesar de no tener tierra y 

solar sí participa en los cargos de 

menor rango de autoridad cuando 

regresa de haber trabajado en la 

ciudad. En otros casos dejen a su 

pareja como responsable de su cargo 

menor. 

vecinos  tercera y cuarta 

generación 

nuevos rebeldes grupo que no colabora en los trabajos 

colectivos porque argumenta que no 

tiene el deber de hacerlo ya que no 

cuenta con una parcela ni solar. en su 

caso en común que ambos cónyuges 

sean emigrantes. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

En general, los vecinos se niegan a cumplir con las faenas, asamblea y cargos y 

pago de servicios públicos, porque consideran que estas obligaciones son atendidas por sus 

padres o parientes de mayor edad con los que viven. Son los habitantes que más emigran 

junto con su pareja (tengan o no hijos) y si tienen descendientes, es común que sean puestos 

al cuidado de los padres o abuelos de las parejas de vecinos, y si llegan a tomar un cargo 

éste es de menor autoridad porque es común que los abandonen. 

La falta de participación en las tareas propias del trabajo colectivo es más evidente 

en el caso de los posesionarios con poca cantidad de tierra laborable y que no la trabajan, 

avecindados “locales” y “vecinos”, ya que su economía familiar depende mucho más de 

actividades alternas a las del campo y como no cuentan con los suficientes medios de 

producción agrícola o no los tienen. La emigración laboral es la actividad económica de la 
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que se sirven para obtener sus ingresos monetarios. Lo anterior, provoca que tales 

habitantes tengan mayores periodos de ausencia y, por lo mismo, menos participación 

dentro de la organización social ejidal. Al respecto, un avecindado opinó: 

Yo no tomo cargos y no voy a la asamblea porque son los ejidatarios los que mandan y 

deciden. Entonces ¿para qué me quieren a mí? Ahí que ellos resuelvan y a uno que no lo 

metan, porque nosotros no tenemos nada (avecindado, noviembre, 2009). 

 

Los ejidatarios y posesionarios que sí trabajan su tierra y que sí participan en el 

trabajo colectivo consideran que esta facultad de ejercer cargos de ayuda y poder ausentarse 

por más tiempo es injusta, pues en todos los casos (ejidatarios, posesionarios, avecindados 

y vecinos) gozan de los mismos servicios públicos participen o no en las obligaciones 

colectivas. 

El cuadro número 26 expone las categorías agrarias del ejido, sus derechos y 

obligaciones según el estatus social al que pertenezcan. Cada una de las categorías tiene 

una relación con el tipo de cargos que puede representar ya sean agrarios, municipales o 

cargos de ayuda, y sólo en el caso de los ejidatarios pueden participar en cualquiera de los 

tres, porque no pueden ausentarse del ejido por mas de un mes a menos que sea un asunto 

de enfermedad. El resto de cargos los toman posesionarios, avecindados y vecinos, y como 

ellos pueden ausentarse del ejido por periodos más largos, se cree que no pueden confiarles 

cargos como los puestos de índole agrario que a pesar de su nuevo papel, la mayoría 

conserva un estatus de autoridad dentro de la organización social ejidal. 
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Cuadro 26. Cargos cívicos que asumen los habitantes del Centro según las 

categorías agrarias 

 

Categoría Agraria cargos en los que 

pueden participar 

Nivel de autoridad de 

los puestos que asumen 

Principal obligación 

primeros y 

nuevos 

ejidatarios 

ámbito agrario, 

municipal, judicial 

y comités 

institucionales 

toman cargos de 

autoridad y cargos de 

cooperación 

Tomar decisiones que 

refieran a los servicios 

públicos y administración 

de bienes ejidales. Hacer 

asambleas ejidales 

posesionarios  ámbito municipal, 

judicial y de 

comités 

institucionales 

toman cargos de 

autoridad y cargos de 

cooperación 

Vigilar el orden social, 

recolectar las cooperaciones 

colectivas, organizar 

festejos cívicos, sancionar 

faltas y hacer asambleas 

generales 

posesionarias  ámbito municipal y 

comités 

institucionales 

toman cargos de ayuda 

en el caso del ámbito 

municipal y cargos de 

cooperación y ayuda de 

los comités 

institucionales 

En el caso de los cargos de 

cooperación asisten a las 

asambleas generales, dan 

avisos, hacen colectas. De 

ser autoridad de comités 

toman decisiones  

avecindados  

“de afuera y 

locales” 

ámbito municipal, 

judicial y de 

comités 

institucionales 

por lo general toman 

cargos de cooperación 

y en caso de tener el 

reconocimiento social y 

vivir en el ejido, 

participan en cargos de 

autoridad del ámbito 

municipal, judicial y de 

comités institucionales 

Dar avisos, hacer colectas, 

cuidar el orden social, pasar 

listas de asistencia a las 

asambleas generales. 

Vecinos ámbito municipal, 

judicial y de 

comités 

institucionales 

cargos de cooperación dar avisos, pasar lista de 

asistencia en las asambleas 

generales, hacer rondines 

nocturnos. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Las categorías de ejidatarios, posesionarios, avecindados y vecinos, son parte de la 

actual estructura organizativa ejidal del Centro y representa la forma en la que hoy sus 

habitantes organizan y clasifican los derechos y obligaciones según la situación en la que se 

encuentren. Es también un orden, que debido a su reciente implementación es modificado 

de acuerdo a las problemáticas que se presentan tanto en el ámbito agrario como en el 
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ámbito de trabajo colectivo y deberes que se considera deben ser acatados por todos los 

habitantes siempre y cuando vivan en el ejido, posean algún solar o tierra agrícola o formen 

una familia. 

Las controversias entre los grupos que integran cada categoría agraria son más 

recurrentes entre posesionarios y “nuevos ejidatarios” que pierden legitimidad frente a los 

posesionarios. También, generan problemas los desacuerdos entre los avecindados locales y 

posesionarios “nuevos rebeldes” y las autoridades agrarias locales “nuevos bomberos” que 

insisten en que los “nuevos rebeldes” se integren a las tareas del ejido. Los “nuevos 

rebeldes” explican su falta de colaboración en el trabajo colectivo porque ya son “dueños” 

de sus bienes y nadie puede quitárselos, cooperen o no en las actividades ejidales. Esta 

postura es usual entre las nuevas generaciones representadas por los avecindados “locales” 

y “vecinos”, quienes para tener tierra o un solar deben comprarlos, pues sus padres ya no 

cuentan con más parcelas o solares para heredarles. 

Las principales causales de discusión y confrontación entre cada grupo que 

conforma las categorías agrarias locales están enunciadas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 27. Motivos de disputa entre “nuevos rebeldes” o “nuevos bomberos” 

según la categoría agraria a la que pertenecen 

 

Categoría agraria  Tipo de relación 

con la tierra que 

prefieren 

Participación en 

el trabajo 

colectivo  

Causal de la 

Problemática 

Grupo en contra  

Ejidatarios  

primeros 

ejidatarios del 

centro 

colectiva alto nivel de 

colaboración en 

el trabajo 

colectivo 

Grupo en contra 

de la venta y 

renta de la tierra 

y negativa a 

participar en el 

trabajo colectivo 

en contra los en 

de los 

posesionarios 

“nuevos 

rebeldes” que no 

trabajan su tierra 

y niegan su 

colaboración en 

labores colectivas 

nuevos 

ejidatarios del 

centro 

colectiva  menor en el caso 

de los que no 

cumplen con los 

requisitos para 

ser ejidatarios 

Grupo en 

desacuerdo por 

no tener el 

reconocimiento 

social y estatus 

de autoridad por 

parte de los 

posesionarios 

en contra de los 

posesionarios 

“nuevos 

rebeldes” de la 

segunda y tercera 

generación 

Posesionarios     

“ nuevos 

bomberos” 

colectiva  alto nivel de 

colaboración en 

el trabajo 

colectivo 

grupo en contra 

de la venta y 

renta de a tierra y 

de la falta de 

colaboración en 

el trabajo 

colectivo  

en contra de los 

“nuevos 

ejidatarios” y 

posesionarios que 

tienen una 

postura de 

“nuevo rebelde” 

“nuevos 

rebeldes” 

Individual o 

privada 

bajo nivel de 

colaboración en 

el trabajo 

colectivo en 

comparación de 

los “nuevos 

bomberos” 

grupo en contra 

de que no se les 

permita el acceso 

a las asambleas 

ejidales  

en contra de los 

“nuevos 

ejidatarios” que 

no tienen 

reconocimiento 

social y en contra 

de las autoridades 

agrarias locales 

Avecindados      

“de afuera” 

“nuevos 

bomberos” 

Colectiva mayor 

colaboración en 

el trabajo 

colectivo 

grupo en contra 

de que no se 

colabore de 

manera equitativa 

en el trabajo 

colectivo 

en contra de los 

posesionarios 

“nuevos 

rebeldes” y 

ejidatarios sin 

reconocimiento 
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social 

“locales”  

“nuevos 

rebeldes” 

Individual o 

privada 

menor o nula 

participación en 

los cargos de 

ayuda y faenas 

grupo en contra 

de que se les den 

cargos de 

cooperación 

en contra de los 

ejidatarios y 

posesionarios que 

les exigen su 

participación en 

los trabajos 

colectivos  

Vecinos     

“nuevos 

rebeldes”  

Individual o 

privada 

menor o nula 

participación en 

los cargos de 

ayuda y faenas 

grupo contra de 

que se les pida su 

colaboración en 

el trabajo 

colectivo 

en contra de los 

ejidatarios y 

posesionarios que 

les exigen su 

participación el 

trabajo colectivo 

“nuevos 

bomberos” 

colectiva mayor 

colaboración en 

el trabajo 

colectivo 

grupo en contra 

de que no se 

colabore de 

manera equitativa 

en los cargos de 

ayuda y faenas 

en contra de los 

ejidatarios y 

posesionarios que 

les piden su 

colaboración en 

el trabajo 

colectivo 

Fuente Trabajo de campo. 

 

. 

Con base en las diferencias que mantienen los grupos antes mencionados en el 

cuadro número 27, las autoridades agrarias locales piensan que aunque la tierra esté a cargo 

de cada uno de sus dueños, el ejido se conforma por otras instituciones públicas y prácticas 

sociales que aún requieren de la colaboración de todos para su mantenimiento. Por ejemplo: 

el sistema de cargos, las faenas para el arreglo de caminos y organización de celebraciones 

cívicas y religiosas, que para llevarse a cabo, se necesita de la participación de los 

pobladores del ejido tengan o no, tierra agrícola o solar, pues los beneficios que se obtienen 

de estas actividades son para uso de todos. Por lo tanto, la colaboración en los mismos 

debiera ser por partes iguales, pues todos los habitantes, con o sin bienes disfrutan de los 

servicios públicos del ejido los cuales son considerados como uno de los aspectos 

colectivos. A diferencia de estos elementos constituyentes del ejido, la tierra ejidal perdió 
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su carácter colectivo a partir de PROCEDE. Enseguida explicaré cómo es que está 

distribuida luego de que el ejido fuera parcelado. 

 

La distribución de la tierra ejidal parcelada. 

La superficie ejidal que parceló el PROCEDE fue de 266 hectáreas, 97 áreas y 

96.791 centiáreas en las que se encuentra el núcleo de asentamiento del centro y del barrio 

junto con los solares públicos de ambos. Además de 2 parcelas escolares, una zona más 

ocupada por el panteón y una cancha de fútbol (lugares ubicados en el Centro). El periodo 

de medición y entrega de certificados parcelarios duró alrededor de un año y medio. 

Con base en los datos del Acta de Delimitación Destino y Asignación de Tierras 

Ejidales (ADDAT), la distribución de la superficie ejidal, según los espacios antes 

mencionadas corresponde a las medidas que se enuncian en el siguiente cuadro. 

 

Cuadro 28. Superficie parcelada del ejido Cuixcuatitla 

 

Tipo de superficie parcelada o con 

título de propiedad. 

Lugar de ubicación Medida de la superficie 

165 solares del asentamiento 

poblacional  

Centro 18-00-43.355 

77 solares del asentamiento 

poblacional 

Barrio 12-65-27.504 

tierra agrícola ocupada por los jefes 

de familia del centro  

 tierra cerril aprox. 130 hectáreas 

tierra agrícola ocupada por los jefes 

de familia del barrio 

 tierra plana aprox. 99 hectáreas 

total de tierra agrícola parcelada centro y barrio 229-15-61.564 

superficie ejidal total centro y barrio 266-97 áreas- 96.791 

Fuente: ARSLP, Exp: ADDAT, 616. 

 

La distribución de la tierra ejidal le corresponde a “primeros y nuevos” ejidatarios y 

posesionarios (hombres y mujeres) de las primeras tres generaciones. En el caso de los jefes 
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de familia de la cuarta generación (ver cuadros generacionales en el capítulo 2) sólo fueron 

integrados en la lista de deslinde y titulación de solares, en caso de poseer este bien. Es 

común que las nuevas generaciones no tengan tierra agrícola y otros poseen menos de una 

hectárea. Para ellos, tal cantidad es insuficiente para obtener una producción agrícola que 

contribuya favorablemente a su economía doméstica. 

Las mediciones que hizo PROCEDE de la tierra agrícola fueron de los predios que 

labran los habitantes del Centro y los del Barrio, pues la tenencia de la tierra es un asunto 

que le compete a los habitantes de ambos asentamientos poblacionales.  

En los datos del ADDAT se expone sólo aquellas parcelas y solares de 173 sujetos 

con derecho agrario. Es decir, a los habitantes que conforman el grupo de los ejidatarios, 

posesionarios y avecindados. Los pobladores de nuevas generaciones “vecinos” jefes de 

familia que no cuentan con un solar o parcela no fueron contemplados por el ADDAT y son 

parte de las 187 familias que viven en el ejido. Estos jefes de familia para las autoridades 

agrarias locales sí deberían estar inscritos en el registro no como propietarios, sino como 

jefes de familia con derecho al uso de los servicios públicos y con obligaciones dentro del 

trabajo colectivo. Estos deberes le corresponden al total de habitantes que se inscriban en 

cualquiera de las categorías agrarias locales (ver cuadros del 12 al 15 sobre categorías 

agrarias locales en el capítulo anterior).  

Otro de los datos que no corresponde con el régimen agrario ejidal que determinó el 

ADDAT fue el número de ejidatarios. En el momento en que el ejido se parceló (1997) 

había sólo 45 ejidatarios en total. Luego, con la ampliación de “nuevos ejidatarios” (2000) 

hubo 15 más, siendo entonces un total de 60 ejidatarios. De los cuales, 45 viven en el 

Centro Cuixcuatitla, y 15 en el Barrio. Sin embargo, el ADDAT sólo registró a 45 de ellos, 
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porque para la Procuraduría Agraria la ampliación de ejidatarios no tuvo validez oficial. Por 

lo que para esta instancia jurídica sólo hay 45 ejidatarios. Los 15 reconocidos como 

“nuevos ejidatarios” por las autoridades locales agrarias aparecen bajo la figura agraria de 

posesionarios. 

El cuadro siguiente registra a los habitantes del Centro propietarios de tierra 

agrícola y solares. Su referencia está dada a partir del tipo de relación que tienen con la 

tierra, tipo de postura que asumen frente al trabajo colectivo y participación en el sistema 

de cargos. Es decir, si son “nuevos bomberos” o “nuevos rebeldes”. 
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Cuadro 29. Habitantes con posesión de tierra agraria ejidal 

 

Término agrario Generación  Posesión de tierra 

cerril 

Posesión de 

tierra plana  

Tipo de postura  

Habitantes del centro 

ejidatarios centro 

45  

primera y 

segunda  

19 hectáreas 

ocupadas sólo por 

ejidatarios del centro 

50 hectáreas  nuevos bomberos 

ejidatarios del 

centro  

primera y 

segunda 

de éstas 19 hectáreas 

ocupan 

aproximadamente 8 

hectáreas 

8 hectáreas de 

tierra plana 

nuevos rebeldes 

posesionarios 

centro 75 

segunda y 

tercera  

14 poseen sólo tierra 

cerril en un rango de  

00-16-25.102 a 

01-29-63.142 de 

superficie 

15 poseen sólo 

tierra plana en 

un rango de  

00-17-41.589 a 

00-96-75.880 de 

superficie  

nuevos bomberos 

  46 poseen ambos tipos de tierra en rango 

de 00-73-14.866 a 03-51-20.625 de 

superficie 

nuevos bomberos 

  111 hectáreas en total 

de tierra cerril ocupada por 

posesionarios del centro 

 

avecindados 

centro 4 

tercera  no poseen tierra laborable nuevos rebeldes 

10 vecinos del 

centro que radican 

en el ejido  y 25 

emigrantes 

tercera y 

cuarta 

no poseen tierra laborable y solares mayoría nuevos 

rebeldes 

 Aproximadamente 130 hectáreas de superficie de tierra cerril 

ocupadas por ejidatarios y posesionarios del centro. 

Habitantes del barrio Cuixcuatitla 

ejidatarios barrio 

15 

primera y 

segunda 

---- 24 hectáreas Mayoría nuevos 

bomberos 

posesionarios 

barrio  

25  

primera, 

segunda y 

tercera 

---- 35 hectáreas   

avecindados 

barrio 9 

 no poseen tierra sólo solar nuevos rebeldes 

total de jefes de familia con tierra 

del barrio y del centro con tierra y 

sin tierra 173 

130 hectáreas en total de tierra 

cerril ocupadas por jefes de 

familia del centro 

99 hectáreas en total de 

tierra plana ocupadas por 

jefes de familia del centro 

y barrio 

Fuente: ARASLP, Exp. ADDAT 616 y trabajo de campo. 
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Cada uno de los sujetos con derecho agrario antes mencionados posee un número de 

parcelas que se muestra en el cuadro siguiente. 

 

Cuadro 30. Número de parcelas que tenían los sujetos con derecho agrario del 

centro y del barrio Cuixcuatitla en 1997 

 

Número de propietarios con 

certificado parcelario  

Número de pacerlas que se 

poseen 

Tipo de tierra 

77 1 Vega o cerril  

55 2 Vega/cerro/ambas 

24 3 Vega/cerro/ambas 

11 4 Vega/cerro/ambas 

5 5 Vega/cerro/ambas 

1 6 Vega/cerro/ambas 

Total de habitantes con tierra 173 registrados en el ADADT 

      Fuente. RASLP, Exp: ADDAT, Núm. 616. 

 

El tamaño de las parcelas de los pobladores del centro y del barrio durante la 

parcelación de la tierra fue determinada con base en la superficie que se estuviera labrando 

en el momento de la parcelación, la herencia que cada ejidatario o jefes de familia de la 

primera y segunda generación repartiera a sus hijos, el lugar en donde se había conservado 

el derecho de usufructo (los del centro tierra cerril y plana y los del barrio sólo tierra vega), 

todos factores que influyeron el tamaño de las parcelas.  

En términos generales, es común que los ejidatarios del centro de la primera y 

segunda generación tengan parcelas menores a una hectárea, de las cuales las de mayor 

tamaño se ubican en la tierra plana. Los posesionarios del centro de la segunda y tercera 

generación, que tienen sólo parcelas en tierra plana, éstas no exceden de poco más de una 

hectárea y los que poseen sólo en tierra cerril abarcan hasta dos hectáreas como máximo.  
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Entre los posesionarios del centro que labran ambos tipos de tierra, las parcelas de la 

segunda generación ubicadas en tierra plana, son mayores a las de tierra cerril y los de la 

tercera generación que tienen parcelas en tierra cerril, comprenden superficies más amplias 

a las de tierras planas, porque en esta zona la tierra ya no es suficiente para que las 

generaciones más recientes. 

El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos sobre el tamaño de las parcelas de los 

habitantes según su generación y postura dentro del ejido (nuevos rebeldes y nuevos 

bomberos). 
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Cuadro 31. Tamaños de superficie de parcelas entre habitantes el centro y 

barrio en 1997 

 

Término agrario  Generación  Lugar de la 

parcela 

superficie que abarca la 

parcela  

Postura del 

sujeto agrario 

primer 

ejidatario del 

centro 

primera  ambas  cerril 00-80-84.573 

plana 01-91-35.078 

no sinarquista 

primer 

ejidatario del 

barrio 

primera  sólo plana 06-11-12.093 sinarquista 

rebelde 

primer 

ejidatario del 

centro 

segunda  sólo cerril 01-32-06.761 antiguo 

Bombero 

primer 

ejidatario del 

centro 

segunda  sólo plana 01-75-60.014 antiguo rebelde  

primer 

ejidatario centro 

segunda ambas  cerril 00-75-99.936  

plana 00-23-48.179 

antiguo 

bombero 

nuevo ejidatario 

del centro 

segunda  sólo cerro 01-29-41.349 nuevo bombero 

nuevo ejidatario 

del centro 

segunda sólo plana 01-01-52.099 nuevo bombero 

nuevo ejidatario 

del centro 

segunda  Ambas cerril 00-97-67.095 

plana 01-37-57.005 

nuevo bombero 

nuevo ejidatario 

centro 

tercera  sólo plana 01-81-57.150 nuevo bombero 

nuevo ejidatario 

centro 

tercera  ambas  cerro 00-84-26.620 

plana 00-85-61.542 

nuevo rebelde 

posesionario del 

centro 

segunda sólo plana 00-39-73.755 nuevo bombero 

posesionario del 

centro 

segunda sólo cerro 01-00-98.165 nuevo rebelde 

posesionario del 

centro  

tercera  ambas  cerril 00-26-47.385 

plana 00-48-69-.568 

nuevo bombero 

posesionario del 

centro 

tercera  sólo plana 01-02-74.605 nuevo rebelde 

posesionario del 

centro 

tercera  sólo cerro 01-61-86.379 nuevo rebelde 

posesionario 

centro 

tercera  sólo plana 00-75-01.724 nuevo bombero 

posesionario 

centro  

tercera  Ambas cerril 00-45-71.093 

plana 00-73-41.617 

nuevo rebelde 

Fuente: Trabajo de campo y ARASLP, Exp: ADDAT 616. 
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A partir de PROCEDE, el promedio de tierra que cada jefe de familia posee ha 

variado debido a que hay pobladores de las nuevas generaciones que cuentan con mayores 

ingresos monetarios. Estos recursos les permiten tener más tierra o solares, en comparación 

de “primeros ejidatarios”. Por su trayectoria en los cargos y participación en trabajos 

colectivos, se considera, que estos últimos merecen más tierra que quienes han logrado 

adquirirla a través de la compra, sin importar si tienen o no un reconocimiento y 

participación en la organización social ejidal.  

Para los “primeros ejidatarios” y autoridades agrarias locales, es injusto que ahora el 

acceso a la tierra esté determinado por el dinero y no por la participación en los deberes 

colectivos y normas ejidales como se hacía antes de que la tierra fuera parcelada. Este 

hecho, deja a un lado la trayectoria de los pobladores en los deberes colectivos y permite 

que algunos habitantes emigrantes que no poseen tierra o consideran que la que tienen no es 

suficiente, abandonen sus tierras sin que las autoridades les puedan exigir que sean 

labradas. En consecuencia, cada vez hay un mayor abandono de parcelas y una menor 

participación en las faenas. Al dejar de ser éstas necesarias para tener el derecho de uso de 

la tierra, algunos emigrantes de las nuevas generaciones consideran que pueden negar su 

participación porque ya los que participan o no en los trabajos colectivos, no les asegura el 

acceso ni la posesión de la tierra. 

Por lo tanto, el que la tierra se haya parcelado, sea vista como propiedad privada y 

pueda conseguirse a través de la compra, significó un reajuste dentro de la organización 

social ejidal y demás componentes del territorio. Porque la tierra dejó de ser uno de sus 

elementos determinados por el sentido de colectividad, para convertirse en un bien privado, 

configurando así un nuevo tipo de tenencia de la tierra. 
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El PROCEDE también regularizó los solares urbanos. En el centro fueron 242 

solares registrados y en el barrio fueron 77, en total se regularizaron 319 solares 

correspondientes al Centro y al Barrio Cuixcuatitla. En el caso de los habitantes del centro 

poseedores de un solar, no todos aceptaron titularlo, cada familia determinó si lo hacía o no 

con base en los siguientes aspectos: apego entre parientes (reciprocidad, confianza, ayuda), 

uso compartido de bienes entre varios parientes (trabajo a partir de mano-vuelta o 

mediería), problemáticas debidas a antiguos conflictos entre bomberos vs tekuitlines, 

rencillas por competencias partidistas y diferencias a causa de la participación en el trabajo 

colectivo y temor de perder su derecho de uso en caso de pleitos familiares  

Actualmente, en el ejido la seguridad jurídica de la posesión de bienes no está 

determinada únicamente por el titulo de propiedad o certificado parcelario, tal como lo 

piensan las generaciones de posesionarios con postura de “nuevos rebeldes”. A diferencia 

de éstos, para las generaciones de “primeros ejidatarios” y posesionarios con postura de 

“nuevos bomberos”, la seguridad de la posesión de los bienes está dada por: la 

documentación de certificados parcelarios, certificado de titulación de solares, validez de la 

palabra del padre o jefe de familia (que hereda) y el amparo de las agrarias ejidales a través 

de un documento firmado por ellos donde se indique la posesión a partir del derecho de 

pertenencia a la localidad otorgado por el hecho de haber nacido en el ejido. 

Por ejemplo, uno de los primeros ejidatarios que mantiene una postura de “nuevo 

bombero”, registró sólo un solar en el que además se encuentran los solares de sus hijos. 

Esta familia determinó que nada más requerían de un título de posesión porque confiaban 

en la palabra de su padre y la de los hermanos, quienes habían acordado respetar la decisión 
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del padre y los límites de cada solar. En su caso, dieron prioridad a la palabra del abuelo 

ejidatario que les heredó.  

A diferencia de la familia anterior, un nuevo ejidatario sin reconocimiento social y 

una postura de rebelde, determinó junto con sus herederos, que cada quien tendría sus 

documentos (título de propiedad y certificado parcelario), para así evitar problemas y poder 

darle el uso que mejor les conviniera. 

La determinación de esta familia fue compartida por la mayoría de habitantes de la 

tercera generación con acceso a tierras y solares, además de las familias de recientes que 

cuentan con un solar. Los jefes de familia de la segunda y tercera generación, aunque 

también registraron sus bienes consideran que el tener tal documentación avala legalmente 

la posesión de su parcela y solar, pero no sugiere que los habitantes con tierra, una familia o 

una pareja deban ignorar las normas del reglamento interno ni las determinaciones de las 

autoridades ejidales.  

Los habitantes del centro, piensan que el PROCEDE integró la visión de propiedad 

privada. Sin embargo, la forma en que cada grupo de pobladores asume esta idea es 

diferente según su postura de “nuevo rebelde” o “nuevo bombero”, acceso a la tierra 

agrícola, ingresos monetarios, apego a la tierra y colaboración en el trabajo colectivo. Su 

principal coincidencia es que fue un programa del que no tuvieron la información clara y 

que sirvió para que el gobierno municipal viera en él, la oportunidad de cobrar más 

impuestos a los pobladores de los ejidos que decidieron inscribirse al PROCEDE. 
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El fallo de PROCEDE y las problemáticas agrarias actuales. 

Para la mayoría de los pobladores PROCEDE no sólo representó un reajuste en el 

régimen agrario y en la tenencia de la tierra. También introdujo un nuevo pago para 

beneficio del gobierno municipal, que a través de su Tesorería cobra a todas las localidades 

que ingresaron al programa una cantidad anual por cada solar y parcela que fue registrada. 

A los pobladores de Cuixcuatitla, la nueva modalidad de pago les fue notificada 

después de 7 años de haberse inscrito al PROCEDE. La mañana del mes de enero del año 

2004, el comisariado ejidal recibió un citatorio por parte de la Secretaria de Finanzas de 

Tamazunchale en el que se indicaba un adeudo de cerca de $700.000.00 correspondiente a 

todos los habitantes con tierra y solares. En ese momento, las autoridades agrarias locales 

dieron el aviso al resto de los jefes de familia del centro, quienes molestos aseguraron no 

haber sido informados de esta forma de pago y comentaron que de haber estado al tanto, 

hubieran analizado más a fondo su ingreso.  

Los adeudos sorprendieron mucho a los habitantes, sobre todo a quienes por 

asegurar su posesión, certificaron los solares que ya habían heredado a sus hijos varones, 

por lo que en lugar de tener el cargo de un solo solar, tuvieron el de varios según hayan 

hecho la repartición. Por ejemplo, un vecino comentó: 

Mi deuda cuando el PROCEDE fue de $2,228 por solar de siete años de atraso y eran cuatro 

solares, era una deuda de $8,912. Lo que hicimos fue ir a la Procuraduría Agraria con otros 

señores y ver cómo pagar menos porque era mucho dinero y algunos pagaron menos pero 

no sé, otros vendieron sus parcelas, caballos o animales (vacas) para poder pagar ese dinero 

y ahora se paga 128 por año por solar (posesionario con postura de nuevo bombero, 

noviembre, 2009). 

 

La necesidad de cubrir el adeudo hizo que algunos habitantes vendieran parte de sus 

bienes ya fueran solares, yeguas, rifles, cedros o camionetas y con estas ventas poder saldar 

la cuenta lo más pronto posible ya que tenían miedo de tener problemas con las autoridades 
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municipales. En otros casos, los montos no pudieron ser pagados y, por ello, los habitantes 

realizaron diversas gestiones con el fin de obtener algún descuento o incluso eliminarla, 

pues argumentaban no tener el dinero para saldar su deuda.  

Luego de varias visitas con regidores municipales y servidores públicos de la 

Procuraduría Agraria lograron dos descuentos: uno de 20 % y otro de 50% de la deuda. 

Este último descuento sólo fue aplicado en los casos de los adultos mayores de 70 años 

quienes presionaron más a las autoridades del Ayuntamiento para que les cobraran menos. 

Además, argumentaron que pos su edad era mucho más difícil tener el dinero porque ya no 

podían trabajar. El hecho de que la petición del descuento no haya sido una acción 

solicitada de manera colectiva, responde a que en el ejido hay divisiones entre los 

pobladores, sobre todo entre los integrantes de la primera y segunda generación, y las 

nuevas generaciones que no apoyan de igual manera que los primeros el sentido de la 

colectividad. A pesar de los descuentos, hay quienes no estuvieron de acuerdo con el pago. 

Por este motivo, no han saldado su deuda y argumentan que no lo harán, pese a las 

amenazas de embargo por parte de los trabajadores de la Secretaria de Finanzas de 

Tamazunchale. 

A partir de 2004, los habitantes que habiten en cualquier localidad de Tamazunchale 

deben pagar anualmente $122.00 por solar y cerca de $114.00 por parcela, pago que aún es 

subsidiado por las autoridades agrarias locales. En el caso de Cuixcuatitla, las cantidades 

que han pagado por la tierra de labor agrícola han sido de entre $1,200.00, $1,500.00, 

$1,800.00 y hasta $3,000.00. Estas cantidades son saldadas con los fondos monetarios que 

tiene el ejido administrados por las autoridades agrarias del Centro y ejidatarios de ambos 

asentamientos poblacionales.  
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La inscripción a PROCEDE puso fin a algunos problemas internos sobre todo en 

cuanto a los cuidados por delimitación de linderos, herencia de la tierra y acceso a la misma 

por medio de las autoridades agrarias, pero al mismo tiempo generó nuevas problemáticas 

debidas al cierre de derechos de paso en solares y parcelas, venta de solares y renta de tierra 

agrícola a personas ajenas al ejido.  

Las confrontaciones por este tipo de acciones, entre los pobladores del Centro se 

dan más entre posesionarios de la tercera generación y nuevos ejidatarios que no cuentan 

con reconocimiento social y que asumen una postura de “nuevo rebelde”. Este grupo ve a la 

tierra como una propiedad privada en la que deciden su uso de manera individual. El otro 

grupo lo representan los “nuevos bomberos” quienes no están de acuerdo con el cierra de 

paso, renta y venta de parcelas que suelen hacer los “nuevos rebeldes” con poca o más 

tierra.  

Un habitante con postura de “nuevo bombero” y con el título de “nuevo ejidatario” 

y cargo agrario opinó que “si se tiene un papel, todos lo tenemos, no hay dueños 

particulares del ejido, nadie es su dueño” (junio, 2010). A diferencia de él, un posesionario 

“nuevo rebelde”, con poca participación en el trabajo colectivo y menor apego a la tierra 

consideró que él como dueño de su tierra, puede hacer lo que mejor le convenga e incluso 

mencionó: “yo si quiero vendo todo para que me dejen de molestar” (junio, 2010).  

Este tipo de opiniones son apoyadas sobre todo, por aquellos habitantes 

(posesionarios, avecindados o vecinos) que tienen menor apego a la tierra y que no la 

conciben como parte del territorio ejidal. También, piensan más en su posesión como una 

mercancía, que puede ser puesta en venta según las ofertas que se les presenten, pues su 
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principal interés es obtener un ingreso monetario de algo que desde su perspectiva, la tierra 

ya no representa ningún beneficio económico, a menos que sea rentado o vendido.  

Los habitantes del Centro tienen una variedad de formas de relacionarse y significa 

la tierra, para las primeras generaciones es común que sea un medio de producción, pero 

también es un lugar en el que habitan seres como pilsintectli o niño maíz. Para las 

generaciones más recientes este significado se ha perdido y consideran que la tierra es útil 

para su economía sólo a través de su venta o renta. Cada poblador reinterpreta el 

significado de la tierra con base en su economía doméstica, trabajo asalariado o agrícola, 

productividad, valores y apego a la costumbre, cantidad de superficie que posean, si la 

compró o le fue heredada por el padre. Todos estos aspectos intervienen para que la tierra 

sea puesta en venta, renta o abandonada. 

La relación con la tierra y el uso que se le da mantiene ciertas generalidades en cada 

grupo generacional, que comparten, ya sea la postura de “nuevos bomberos” o “nuevos 

rebeldes”. Esta situación se expone en el siguiente cuadro.  
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Cuadro 32. La relación y uso de la tierra según los grupos generacionales del 

centro a partir del proceso de parcelación 

 

Tipo de sujeto 

con derecho 

agrario y 

postura  

generación  Tipo de relación con la 

tierra, costumbres 

agrícolas 

Tipo de acceso  principal uso y 

toma  

primeros 

ejidatarios 

Bomberos  

segunda  mayor apego a la tierra 

y costumbres 

identitarias 

elección propia 

o herencia  

uso agrícola en 

contra de la venta 

o renta de la 

tierra 

nuevos 

ejidatarios 

postura de 

“nuevos 

bomberos”  

segunda mayor apego a la tierra 

y costumbres 

identitarias en 

comparación con los 

nuevos ejidatarios de la 

tercera generación  

herencia del 

padre 

uso agrícola en 

contra de la venta 

o renta de la 

tierra  

nuevos 

ejidatarios con 

“nuevos 

rebeldes” 

tercera menor apego a la tierra 

y rasgos identitarios  

herencia del 

padre o abuelo, 

renta o compra  

abandono de 

parcelas, a favor 

de la renta y 

venta de la tierra  

posesionarios 

“nuevos 

bomberos”   

segunda  mayor apego a la tierra 

y rasgos identitarios  

elección propia 

y herencia de 

padre 

uso agrícola en 

contra de la venta 

o renta de 

parcelas 

posesionarios 

“nuevos 

rebeldes”  

tercera  menor apego a la tierra 

y rasgos identitarios 

herencia del 

padre o abuelo, 

renta o compra 

abandono de 

parcelas, a favor 

de la renta y 

venta de la tierra 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Para exponer la variedad de formas en las que los habitantes interpretan la 

propiedad de la tierra, expondré algunos casos en los que se muestre cómo los habitantes 

del Centro Cuixcuatitla se relacionan con la tierra, según el interés y situación en la que se 

encuentren. 

Por ejemplo, las rentas de la tierra entre los pobladores del ejido se realizan más 

entre los posesionarios emigrantes que radican el mayor tiempo del año laborando en la 

ciudad de Monterrey. Por lo general, son jefes de familia de entre 30 y 40 años que llevan 
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varios años como emigrantes y cuyo salario ha sido el medio con el que sostienen a su 

familia. En su caso, la tierra no representa un medio del que puedan tener dinero o una 

importante producción que les beneficie. Por lo tanto, deciden rentarla o venderla a otro 

habitante del ejido o terrateniente. 

Al respecto, un posesionario, emigrante de la tercera generación que renta sus 

parcelas comentó: 

A nosotros los jóvenes nos benefició [PROCEDE], porque ya nadie puede quitarnos nuestro 

solar. Antes, el comisariado nos podía quitar la parcela o el solar en caso de que no la 

trabajáramos o no participáramos en las reuniones. Se la daban a otros, igual jóvenes, pero 

ahora con el PROCEDE eso cambió, porque son de uno y ya nadie las puede quitar. Con 

dos palabras se resuelve todo “es mío y ya tengo mi papel” y de ahí ya no lo sacan, ya por 

eso es diferente (mayo, 2010). 
 
 

Para las autoridades locales el hecho de que los habitantes deban migrar dada la 

necesidad de tener un ingreso para la familia no es motivo de discusión. Lo que sí les 

parece incorrecto es que haya personas que por estar fuera piensen que ya no deben cumplir 

con el reglamento interno, y coinciden en que no es justo que los emigrantes dejen o renten 

su parcela para recibir un ingreso monetario de un terreno que aunque “suyo”, está dentro 

de un ejido con el que no contribuyen para su mantenimiento y cuidado.  

En el Centro Cuixcuatitla hay cerca de 25 familias que han dejado sus parcelas y 

solares para irse a radicar a la ciudad de Monterrey. Ellos, acuden al ejido para visitar a sus 

familiares en algunas fiestas como el xantolo, o en fechas de reunión familiar como la del 

24 de diciembre o fin de año. Al respecto el comisariado ejidal comentó: 

nada más vienen a disfrutar de todo lo que tiene el ejido. Pero ellos no hacen nada por él. 

¿Qué tal se paran el cuello diciendo que en su comunidad hay luz y drenaje? Pero eso nos 

cuesta a los que nos quedamos (Sr. Manuel, nuevo ejidatario con postura de nuevo 

bombero). 
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En la actualidad la negativa a participar en las labores colectivas se debe, entre otros 

aspectos propios de la crisis económica que vive en campo, a la parcelación de la tierra 

porque cambió el régimen de tenencia colectivo para instaurar uno en donde la tierra se 

regula a partir de la propiedad individual. Esta situación es aprovechada por los “nuevos 

rebeldes” para justificar su poca colaboración en el trabajo colectivo porque bajo el 

régimen individual, el derecho a la tenencia de la tierra ya no puede ser derogado por 

ninguna autoridad agraria ejidal. 

Esta postura la mantiene una familia de posesionarios de la tercera generación que 

desde que eran solteros habían dejado sus tierras en manos de un hermano para que éste se 

hiciera cargo. Mientras, ellos se dedicaban a la milicia en Monterrey. A su regreso, dejaron 

de atender sus tierras y también se negaron a participar en las faenas. Hasta la fecha no 

toman cargos y tampoco dan cooperaciones para las actividades colectivas. Por tener este 

tipo de conducta, una autoridad agraria “nuevo ejidatario” y con postura de “nuevo 

bombero” los describió de la siguiente manera 

Son bien problemáticos, ellos tienen de la idea del dinero, vender o rentar la tierra, hacen lo 

que sea para tenerlo. No les importan las autoridades, lo que quieren es sacar dinero. Hasta 

en una asamblea dijeron: que el ejido nos pague y nos vamos… (autoridad agraria local, 

noviembre 2009). 
 
 

El cierre de paso en parcelas es otra de las problemáticas que trae como 

consecuencia la confrontación entre pobladores que le dan un mayor peso a la tierra como 

propiedad privada, y quienes a pesar de que reconocen este aspecto, no están de acuerdo 

con el hecho de que se pierda el sentido colectivo. Esta situación la viven seis habitantes 

del Centro. Sus parcelas colindan con las de otros “nuevos rebeldes” quienes con base en la 

idea de que la tierra es de ellos, cerraron el derecho de paso. Este hecho, impide que los 
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colindantes tengan el libre acceso a su parcela y ahora para poder hacerlo, los “nuevos 

rebeldes” les piden un pago mensual. 

Uno de los afectados, reconocido por su colaboración en los trabajos colectivos y 

estatus de autoridad comentó: 

Eso [PROCEDE] trajo problemas, porque ahora hay que pagar derechos de paso, desde que 

se hicieron las mediciones y mal trazadas, hay un desorden y por eso tenemos ese problema 

(afectado por derecho de paso, junio, 2010). 

 

En estos casos no pueden ser resueltos por las autoridades agrarias locales debido a 

que hoy en día, su intervención en asuntos agrarios de ese tipo es restringida. Ellos, 

intervienen según la gravedad del asunto y si el juez auxiliar considera que sea necesaria su 

colaboración. Esto es así, porque este tipo de problemas se asume como un pleito entre 

particulares que no les corresponde a las autoridades agrarias ejidales, pese a que se trate de 

un asunto relacionado con la tenencia de la tierra. 

Es posible que este tipo de problemas le antecedan otros. Por ejemplo, uno de los 

perjudicados fue comisariado ejidal en el momento en el que se hizo la ampliación de 

ejidatarios. Él, es un “primer ejidatario” de la primera generación que desde el problema 

entre tekuitlines y bomberos ha mantenido una postura de bombero. En su caso, el cierre de 

paso hacia su parcela se debió a que el “nuevo rebelde” con el que colinda aprovechó el 

carácter individual de la tenencia de la tierra para continuar con el previo conflicto familiar. 

Al respecto, el afectado comentó: 

Me cerraron para molestar o sacarme dinero. Para darme el permiso de paso quieren que les 

pague una cantidad mensual. Ahora cada que uno pasa por las parcelas hay que sacudirse el 

huarache y regresar la tierra que se queda. Yo si les digo, ahí está tu tierrita pa´que no me 

quieras cobrar… (junio, 2010). 

 
 

La manera de resolver este problema no siempre requiere del pago del derecho de 

paso, hay habitantes que como dan prioridad al carácter colectivo de la tenencia de la tierra, 
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prefieren tener otro tipo de acuerdos con sus colindantes. Entre los convenios más comunes 

se encuentra el intercambio de productos agrícolas o de favores como el préstamo de 

dinero, herramientas de trabajo, semillas, entre otras cosas que se usan en el trabajo 

agrícola. 

El PROCEDE cambió la manera de cómo organizar la tenencia de la tierra y regular 

el territorio ejidal. Estos procesos confluyen en una serie de acuerdos y desacuerdos que 

intervienen en el funcionamiento de la organización social ejidal y el papel de las 

autoridades agrarias locales. Asimismo, influyó para que la tierra fuera vista como una 

mercancía favoreciendo un mercado de tierras del que, en primer lugar, se beneficiaron las 

empresas trasnacionales involucradas en la construcción de la Termoeléctrica CCC-T 1 y 

en, segundo lugar, personas ajenas a la localidad que, como el señor Fernando, terrateniente 

del municipio de Matlapa y dueño de un rancho ganadero que colinda hacia el sur con el 

ejido. Él, usa las tierras de los pobladores a cambio de cantidades monetarias que al final no 

representan un ingreso monetario significativo para la economía de los jefes de familia 

rentan o venden su tierra. 

La renta y venta de parcelas y solares. 

En un principio, el interés por parte de algunos pobladores por vender la tierra se 

sustentó en el hecho de conseguir dinero para pagar las deudas generadas por el nuevo 

impuesto hacendario generado por el municipio luego de parcelación de la tierra. Los 

pobladores que no tenían el dinero en efectivo para pagar, ofrecieron sus parcelas o solares 

con tal de saldar su adeudo. El precio de estos bienes fue lo que en un principio sirvió de 

base para estipular futuras cantidades que fueron modificadas una vez que los pobladores 
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rentaron sus casas a trabajadores que llegaron a la región para trabajar en la construcción de 

la Termoeléctrica CCC-T1.  

Después del PROCEDE, la tierra agrícola y los solares para los habitantes con 

postura de “nuevos rebeldes”, sobre todo los de las dos generaciones más recientes 

representaron una posibilidad más para obtener de ellos ingresos monetarios. Tal ingreso 

fue adquirido por medio de la renta o venta de su tierra. Este interés está determinado por el 

disponer de dinero para mejorar su situación económica. Sin embargo, no es una 

justificación válida para las autoridades agrarias, ejidatarios y posesionarios que están en 

contra de estas transacciones debido a su apego a la tierra y postura de “nuevos bomberos”.  

Para los habitantes que rentan o venden sus parcelas, los compradores, si son el 

ejido, generalmente son jefes de familia de la segunda o tercera generación que compran 

tierra para complementar su herencia. En otros casos, (pobladores con postura de “nuevos 

rebeldes”), la compra es para darla en renta a personas ajenas al ejido y no les importa el 

descontento de las autoridades locales y otros posesionarios “nuevos bomberos” que ven 

estos negocios como un aspecto que pone en riesgo su territorio ejidal. 

Los que venden determinan el precio de la tierra a partir del lugar de ubicación, tipo 

de tierra, derechos de paso, tipo de cultivo, estado en el que se encuentra el cultivo, plagas 

y uso de herbecidas. Si se trata de solares el costo es menor o mayor, según tenga cerca o 

dentro de él servicios como: drenaje, electricidad, postes de luz, coladeras, ubicación (que 

tan cerca o lejos estuvieran de las escuelas, delegación municipal o el arroyo) derecho de 

paso libre, pagos hacendarios regulares, títulos de propiedad notariados, tipo de material de 

construcción de las casas, su tamaño y si tiene algún árbol frutal o plantas domésticas y el 

precio varía según la ausencia y presencia de estos aspectos.  
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El mercado de tierras y solares tuvo una influencia determinante una vez que 

comenzó la construcción de la Termoeléctrica CCC-T1 porque trajo a posibles 

compradores, situación que aprovecharon los nuevos rebeldes con menos apego a la tierra y 

mayor interés en el dinero para ofrecer sus bienes al mejor precio.  

La construcción de la Termoeléctrica CCC-T1 (tema que abordaré en el siguiente 

capítulo), insertó a los habitantes en un proceso de monetarización porque los acuerdos que 

se debían tomar con los empresarios y trabajadores del gobierno se basaban en la dádiva de 

dinero. Para quienes no aceptaban la presencia de los trabajadores, este tipo de arreglos 

generó que los habitantes cometieran una serie de faltas al reglamento interno que trataban 

de solucionar a partir del pago de una multa.  

El siguiente cuadro expone la postura de los habitantes con respecto a la venta y 

renta de la tierra, según su grupo generacional y conducta de “nuevo rebelde” o “nuevo 

bombero”. 
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Cuadro 33. Posturas de la población en relación con la venta y renta de 

viviendas o parcelas agrícolas a trabajadores de la planta 

 

Categoría 

agraria y 

generación  

Postura 

nuevo 

rebelde 

Postura de 

nuevo 

bombero 

A favor de 

la renta de 

vivienda 

A favor de 

la venta de 

vivienda 

A favor de 

la renta de 

parcelas 

A favor de 

la venta de 

parcelas 

primeros 

ejidatarios de 1 

y 2da. G. 

---- X   no en su  

mayoría  

no en su 

mayoría  

no en su 

mayoría  

no en su 

mayoría  

nuevos 

ejidatarios 2da. 

G. 

---- X no en su 

mayoría  

no en su 

mayoría 

no en su 

mayoría  

no en su 

mayoría 

nuevos 

ejidatarios  

3 era. G. 

X  ---- si mayoría 

de los 

casos 

si mayoría 

de los casos 

si mayoría 

de los 

casos 

si mayoría 

de los 

casos 

posesionarios 

2da. G  

 X si en la 

minoría de 

los casos 

no en su 

mayoría 

no No 

posesionarios 

3era. G.  

X 

mayoría  

X minoría  si en una 

mayoría 

no en una 

minoría 

si en una 

mayoría 

si en una 

mayoría 

avecindados “ 

de afuera” 2da y 

3era G.  

X en su 

minoría  

X en su 

mayoría 

si en una 

minoría 

no en su 

mayoría 

no en su 

mayoría 

por las 

esposas 

no en su 

mayoría 

por las 

esposas 

avecindados 

“locales” de la 

3era. y 4ta. G 

X en su 

mayoría 

---- si en su 

mayoría  

si en su 

mayoría 

---- ---- 

G= generación poblacional 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La mayor diversidad de opiniones sobre la renta y venta de las parcelas y solares 

estuvo dada en la segunda y tercera generación de posesionarios. Los de la segunda 

generación, cedieron un poco más ante la renta de vivienda. Otros se mantuvieron al 

margen de estas negociaciones e incluso enunciaron su negativa ante las autoridades 

locales. En el caso de los posesionarios de la tercera generación, la gran parte de éstos 

coincidía con la renta y venta, tanto de parcelas como de solares debido a que no le dan un 

uso agrícola y tienen menor apego a la misma. La parte que no coincidía del todo con ellos 

apoyaba la renta de viviendas pero no su venta y tampoco la de parcelas. 
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La cuarta generación coincidió en la renta de viviendas y puesto que no tienen tierra 

fueron indiferentes a tales propuestas. No obstante, fue uno de los grupos que más generó 

ingresos por medio de la comercialización de productos, además de otros posesionarios de 

la tercera generación que avalaban la renta de vivienda y en menor grado la renta o venda 

de parcelas.  

Con base en la opinión de quienes desde entonces apoyaron la renta o venta de 

bienes, describieron los elementos de los cuales parten para fijar los precios de un solar: 

Tales costos los expongo con base en fotografías que contienen algunos de estos aspectos 

que sirven para determinar su valor monetario. 

La siguiente foto muestra un solar que por sus características de construcción, 

ubicación y servicios tiene un precio “costoso” porque cuenta con cuartos construidos con 

cemento, árboles frutales, pretil. Características por las cuales se considera que es uno de 

los que más valor monetario tiene.  

 

Imagen 11. Solar número 1 y tiene un costo mayor que el del solar 2. 
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El siguiente solar es un tanto menos costoso que del número uno a pesar de la 

construcción de la casa y su ubicación en una zona plana del ejido.  

 

 

Imagen 12. Solar número 2 es menos costoso que el ejemplo anterior. 

 

A diferencia de los dos casos anteriores, la foto del solar número 3 expone un solar 

de menor precio debido a que la casa está hecha de maderas de la región, su tamaño es 

menor y está ubicado en las orillas del ejido, en la parte más alta, no como los solares 

anteriores que se encuentran en la orilla de la calle principal. El precio del solar que se 

muestra en la foto anterior estaré determinado por los servicios de agua potable, presencia 

de árboles frutales y otro bien que se considere de utilidad para el uso doméstico y la 

economía familiar.  
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Imagen 13. Solar número 3 es de menor costo en comparación de los dos anteriores. 

 

La tierra agrícola que es puesta en venta entre los habitantes del ejido, tiene un 

precio entre $10,000 y $15,000 según el tipo de cultivo y tierra que sea: cerril o plana, y si 

cuenta o no con documentación de certificados parcelarios notariados. El señor Miguel, 

posesionario de la tercera generación, con postura de “nuevo rebelde” y quien avala la 

venta de la tierra, describió que los precios que ésta puede tener varia según los siguientes 

aspectos:  

El precio de la tierra es diferente y depende de si es tierra vega, pantanosa o negra o cerril. 

Además se toma en cuenta la calidad de la tierra y como ahora tenemos documentos es más 

cara. Ya vamos despertando y la comunidad va conociendo más sobre el precio de la tierra. 

Nos platican que las parcelas están caras. Por ejemplo, la hectárea de tierra de la vega 

cuesta unos $40,000 y de tierra negra [cerril] cuesta entre o $ 20, 000 la más corriente y 

$30,000 la de mejor calidad (octubre, 2009). 
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La renta de tierra agrícola y solares tuvo un auge en el año 2004 cuando iniciaron 

los trabajos para la construcción de la Termoeléctrica CCC-T 1. Fue durante un periodo de 

alrededor de tres años en el que espacios públicos del ejido como las parcelas escolares y 

algunas casas fueron rentadas a los trabajadores. La influencia que dejó su presencia en la 

vida de los habitantes, se relaciona con el hecho de que los habitantes reinterpretaron e 

integraron nuevos significados a sus propiedades y eso aumentó el precio. Al respecto, un 

rentero comentó:  

los trabajadores de la termo nos vinieron a despertar porque nosotros no sabíamos cuánto 

dinero teníamos en la tierra. Ellos, nos ofrecían mucho por los solares porque les gustaban 

para su casa de campo, unos daban $80,000 y decían que era barato, porque en la ciudad es 

muy caro (Juan, noviembre, 2009). 

 

Otro habitante de la tercera generación, que ofreció dijo que el PROCEDE y los 

trabajadores de la planta influyeron mucho para fijar los precios actuales de las parcelas y 

solares. ÉL comentó que con  

 
El PROCEDE los solares valieron lo triple. Por ejemplo, antes del PROCEDE y al 

termoeléctrica los solares costaban entre $1,000  y $3, 000. Luego la termo aumentó más su 

precio. Pero entre nosotros, un solar cuesta entre $20.000 y $25,000 por más chico que sea. 

El precio para foráneos es de $80,000 (rentero, mayo, 2010). 

 

Mientras se construyó la Termoeléctrica CCC-T1, hubo uno de sus trabajadores que 

pudo comprar un solar a un posesionario “nuevo rebelde”. El comprador quería este solar 

para utilizarlo como bodega de materiales de construcción. Luego de que la obra 

concluyera, el trabajador del solar de nuevo lo vendió a un poblador de una localidad 

cercana a Cuixcuatitla. Este tercer dueño, como no le era funcional tener un solar en otro 

ejido decidió ponerlo en venta. Fue así como el posesionario “nuevo rebelde” de 

Cuixcuatitla lo recuperó. Su intención era de nuevo ponerlo en venta. Sin embargo, por no 

pagar los cargos hacendarios que le exige la Secretaria de Finanzas del Ayuntamiento, tiene 
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un adeudo que le impide vender tal propiedad. Cuando los renteros se fueron del ejido, el 

precio de las parcelas y solares bajó ya que tales negociaciones, de nuevo se hacían sólo 

entre los habitantes del ejido, ya fueran del Centro o del Barrio, quienes a pesar de que 

sepan que sus bienes cuestan “mucho más”, difícilmente alguien de la localidad las pueden 

pagar.  

Después de PROCEDE y la construcción de la Termoeléctrica CCC-T1, los 

pobladores del centro, sobre todo aquellos de las dos últimas generaciones asumieron que 

en menor o mayo grado, la venta y renta de la tierra y los solares les podría generar un 

ingreso monetario útil para su economía familiar. Por este motivo, posesionarios y 

avecindados “locales” con postura de “nuevos rebeldes” dieron pie a un incipiente mercado 

de tierras del que además de las empresas trasnacionales a cargo de la construcción de la 

planta, se ha beneficiado un terrateniente de Matlapa. 

Hoy en día hay terratenientes de los municipios cercanos a Tamazunchale que 

acuden con los pobladores del ejido para pedirles que les renten sus tierras por la cantidad 

de entre $5,000 y $6.000 durante mínimo un ciclo agrícola. Quienes están en contra de las 

rentas de las parcelas (integrantes de la primera y segunda generación), estos montos son 

“muy bajos” y sólo demuestran cómo los terratenientes con su dinero quieren ocupar las 

tierras del ejido. Estos pobladores aseguran que las cantidades anteriores no apoyan en nada 

al gasto doméstico. Pero sí beneficia al rentero, porque él saca más dinero de las tierras 

ajenas que lo que paga por ellas. Por ejemplo, uno de los terratenientes que renta parcelas a 

un habitante del centro pagó por la renta de una parcela $5,000 por siete años de uso. En 

esta parcela, el terrateniente mete a su ganado a pastorear junto con una vaca del “dueño” 

de la parcela. El contrato que hizo con el “dueño” fue que los becerros que nacieran de su 
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vaca, serían para él (terrateniente). Por lo que el “dueño” de la parcela no obtiene mayor 

ganancia, a diferencia del terrateniente que usa las tierras y además se queda con los 

becerros que nacen de la vaca del “dueño” de la parcela. 

Entre los habitantes del centro que rentan sus parcelas hay 5 posesionarios “nuevos 

rebeldes” y un “nuevo ejidatario”, también con postura de “nuevo rebelde”. Para las 

autoridades agrarias locales, estas rentas son legalmente permitidas. Sin embargo, no lo son 

de acuerdo con el régimen agrario local, porque los que rentan no contribuyen con el sostén 

del ejido., y se considera que sí obtienen ganancias de él. Es por esta negativa de las 

autoridades agrarias locales que las rentas de la tierra agrícola no les son informadas, y en 

su opinión era mejor el régimen agrario de la tenencia de la tierra anterior a PROCEDE 

porque de ser un ejido regulado con base en la colectividad, nadie pudiera hacer ninguna 

negociación con las tierras con personas ajenas al ejido. 

Tanto la renta y venta de la tierra agrícola como de los solares, ha tenido lógicas 

diferentes una vez que entró PROCEDE y llegaron los trabajadores de la Termoeléctrica 

CCC-T 1, ambos factores reforzaron la idea de propiedad privada, lo que permitió que 

desde entonces, ambos bienes fueran ofrecidos no sólo a los pobladores del ejido, sino 

también a personas “de afuera”. Este hecho es otro de los problemas que las autoridades 

agrarias locales no han podido resolver, puesto que a pesar de que aceptan el hecho de que 

cada quien es dueño de su parcela y solar, piensan que este tipo de rentas ofrece privilegios 

a otros. Según el consejo de vigilancia, la renta de tierra se hace cada vez más con los  

ricos que otra vez se quieren meter y eso no es correcto, porque aquí sabemos quiénes 

trabajamos, no sacamos beneficios sólo para unos y tampoco tenemos esos lujos de ocupar 

un camino y no cuidarlo y faenarlo (autoridad agraria local, agosto, 2009). 
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Para las autoridades agrarias locales, ejidatarios y posesionarios con postura de de 

“nuevos bomberos”, el que los de “afuera” usen los caminos y no cooperen en las faenas de 

limpieza es motivo de molestia, tal sentimiento se manifiesta cada vez que el terrateniente 

de Matlapa no responde a las peticiones que le hacen las autoridades agrarias ejidales 

cuando hay faenas en los caminos que éste utiliza. Otra de las reacciones que tienen los 

pobladores frente a este hecho es el no involucrarse en el conflicto, ya sea porque son 

peones de este terrateniente, o porque asumen una postura de “nuevo rebelde”. Por lo que 

su interés sobre problemáticas de la organización social ejidal no es un asunto que les 

importe. 

La renta o venta de la tierra agrícola no la aceptan los pobladores “nuevos 

bomberos” sean ejidatarios, posesionarios y avecindados. Ellos, piensan que la tierra 

agrícola es parte del territorio ejidal y por eso “ninguna cantidad de dinero será suficiente 

para pagar lo que las tierras vega pueden darle a las familias, si es que las trabajan” 

(consejo de vigilancia, mayo, 2010). Para él, cederle la tierra a otro por dinero, es un error 

ya que el trabajo reditúa mucho más que el dinero que pagan por la renta.  

El poblador anterior, es parte del grupo de pobladores con postura de nuevos 

bomberos (nuevos ejidatarios y otros posesionarios de la segunda y tercera generación en 

menor caso) que mantienen un mayor apego a la tierra el cual se fundamenta en el hecho de 

que para ellos, es un medio de producción que les brinda parte de sus alimentos y además 

conserva un valor simbólico determinado por la costumbre y el cuidado que se le da por ser 

el lugar donde habita el niño maíz. Por otro lado, piensan que las autoridades agrarias aún 

tienen un papel importante en la toma de decisiones respecto a la tenencia de la tierra. Por 
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este motivo, deben estar al tanto de la renta y venta de las tierras, además de la 

participación de los habitantes en las tareas colectivas. 

Uno de los habitantes con postura de “nuevo bombero” tuvo una oferta de compra 

de su solar, él como considera que las autoridades agrarias locales deben estar al tanto de 

dicha negociación, informó a los ejidatarios y autoridades locales tal oferta. Ellos, después 

de 15 días de discusión determinaron que no podía venderse el solar porque  

no se debe vender a personas de “afuera” aunque cada quien sea el dueño. Me dijeron que si 

yo vendía, vendían todos. Yo sí avise y no me dejaron, pero no todos avisan y al rato ese es 

el problema, porque hay a quien no le importa y ahora por eso se [originan] nuestros 

problemas (Simón, mayo, 2010). 

 

Desde el punto de vista de las autoridades agrarias y “primeros y nuevos” ejidatarios 

y el resto de habitantes que sí colaboran en el trabajo colectivo, no midieron las 

consecuencias que PROCEDE traería para la organización social ejidal y afirman que fue 

un error el haberse inscrito en un programa, sin pensar en sus implicaciones. Para otros, 

como “nuevos ejidatarios” sin reconocimiento y posesionarios de la tercera generación 

emigrantes con postura de “nuevos rebeldes” que no trabajan la tierra o que la dan en renta 

o la venden, consideran que el programa les dio la pauta para liberarse de los trabajos 

colectivos y de las autoridades locales, pues ahora nadie puede amenazarlos con quitarles el 

derecho de uso y posesión de solares y parcelas.  

Estos desacuerdos se contrarrestan a través de sanciones sociales y multas pero ni 

aún así, las autoridades agrarias han podido resolver los problemas por lo que el ejido está 

cada vez más dividido. La renta de la tierra aumenta y los habitantes de las nuevas 

generaciones participan menos en el trabajo colectivo. Estas situaciones rompen con las 

relaciones de reciprocidad, intercambio y ayuda y son parte fundamental para la 

reproducción social de los habitantes. Al respecto, el comisariado ejidal y “nuevo 
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ejidatario” con reconocimiento de su estatus como autoridad opinó que hay quienes no 

trabajan con los demás en las faenas. Sin embargo,  

cuando necesitan de uno con constancias, firmas, sellos, sí vienen a buscarnos, pero ya se 

les dijo que si no participan como los demás no se les va a ayudar. Esa regla está en 

reglamento interno y lo deben cumplir porque lo firmaron (Comisariado ejidal, julio 2010). 

 

La reglamentación local sobre la organización social es uno de los medios con los 

que las autoridades agrarias, municipales y judiciales se apoyan para lograr una mejor 

respuesta de los “nuevos rebeldes” que no cooperan en el trabajo colectivo junto con el 

resto de habitantes que sí lo hacen. Según ellos, si no hacen valer sus normas internas el 

ejido seguirá dividido y así, difícilmente podrían darle seguimiento a sus costumbres y 

formas de organización social. 

Para estas autoridades el reglamento interno y la tenencia de la tierra, pese a los 

cambios generados por el PROCEDE en el régimen agrario deben conservar su carácter 

colectivo. Así mismo, no deben permitir que el ejido “sea de unos cuantos dueños 

privados” y mucho menos se debe ignorar el reglamento interno y las órdenes de las 

autoridades locales (consejo de vigilancia, noviembre, 2009). Estas condiciones son 

necesarias para el mantenimiento y reproducción social del ejido. Sin embargo, el Estado a 

través de una serie de programas como el PROCEDE y proyectos de “desarrollo” como la 

Termoeléctrica CCC-T1, ha debilitado la organización social ejidal. Además, ha permitido 

que empresas trasnacionales involucradas en la construcción de la planta se apropien de los 

recursos locales que alberga el territorio ejidal. Tal proceso de intervención estatal y 

apropiación empresarial de los recursos locales será descrito en el siguiente capítulo. 
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4 

La construcción de la Termoeléctrica CCC-T 1 

 

 

Imagen 14. “Antes de la termoeléctrica todo era mejor” 

 

Este apartado tiene como objetivo central destacar la experiencia de los pobladores 

de Cuixcuatitla durante el periodo de construcción de la Termoeléctrica CCC-T1. En el 

mismo, explicaré cómo fue el proceso de instalación, las negociaciones entre autoridades 

agrarias, municipales, judiciales locales y empresarios, así como los principales funcionario 

de la CFE. También, expongo la problemática dentro de la organización social y la 

convivencia cotidiana en este periodo. Finalmente, analizo la valoración sobre el papel del 

dinero y el trabajo por parte de los habitantes luego de la instalación de la planta. Adelanto 
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que tal construcción influyó en la organización social ejidal y modificó la superficie ejidal 

debido a la venta de parcelas para el paso de un gasoducto. Estos aspectos serán descritos 

enseguida. 

 

La apropiación del territorio ejidal: Iberdrola y Protama. 

 

 

Imagen 15. “La termoeléctrica es puro fierro de los españoles” 

 

La termoeléctrica CCC-T 1 es un proyecto generador de energía eléctrica
26

 que 

forma parte de los objetivos del plan de Desarrollo Energético Nacional, que Felipe 

                                            
26 La termoeléctrica Central de Ciclo Combinado Tamazunchale lleva este nombre porque hace 

referencia a la forma en que produce energía. Se trata de una planta que “consiste en una central 
de generación de energía eléctrica con tecnología de “ciclo combinado“, como ciclo principal de 
generación se tiene el de la turbina de gas, cuyos gases de escape se descargan a través de una 
caldera de recuperación de calor, en donde el calor remanente en los gases de escape de la 
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Calderón Hinojosa impulsó desde el año 2003. El proyecto consta de cuatro etapas en las 

que se debían construir cuatro termoeléctricas. Sin embargo, sólo se ha realizado la primera 

fase y el resto, aún es un asunto pendiente (El Universal en Zunoticia 14 de septiembre del 

2009). 

Con base en la información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y diarios 

locales y nacionales, esta planta tiene como finalidad convertir a México en un productor 

de energía bajo esquemas de “modernidad y avance tecnológico”, ya que: 

compite en tecnología, calidad y eficiencia con las mejores del mundo por sus bajas 

emisiones de contaminantes, de polvo y ruido, así como por su reducido consumo de 

combustible y agua (http://elporvenir.com/2007). 

 

Se trata de un discurso que llama a una supuesta “modernidad y desarrollo” 

expuesta a partir de parámetros cuantificables y economicistas, aspectos que desde 1948
27

 

han figurado como los ejes principales de argumentación y justificación de este tipo de 

proyectos. 

Bajo esta perspectiva, la CFE declaró a través de sus funcionarios, que la 

termoeléctrica CCC-T1 generaría diversos beneficios como:  

• El proyecto permitirá satisfacer la creciente demanda de energía eléctrica para el 

desarrollo de toda la región de Tamazunchale. 

• Se crearán fuentes de trabajo. Se contratará personal de forma directa e indirecta 

durante la construcción y operación de la central. 

• La construcción de la CC Tamazunchale estimulará la economía y el comercio 

local. 

• La central pagará impuestos al municipio de Tamazunchale, aportando con esto 

ingresos a éste para el mejoramiento de los servicios públicos. 

                                                                                                                                     
turbina de combustión es aprovechado para generar vapor a las condiciones necesarias para 
enviarlo a la turbina de vapor, la cual aprovecha la energía térmica del vapor para su 
transformación en energía eléctrica” (Presentación a cargo de CFE, Subdirección de construcción , 
Coordinación de Proyectos termoeléctricos, Residencia General de Construcción 1).  
 
27

 Fecha en la que se echo a andar el primer proyecto de Desarrollo de Cuencas Fluviales en 

México representado por la presa Miguel Alemán, construcción a cargo de la Comisión del 
Papaloapan de la cual se hizo cargo Alfonso Villarojas (McMahon, 1973); (Bartolomé y Barabás, 
1990). 

http://elporvenir.com/2007
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Con base en tal información, el “desarrollo” es entendido a partir de categorías y 

acciones propias de una economía moderna, industrial y capitalista, que entiende a la 

organización social y cultura indígena como formas de vida que deben ser atendidas a partir 

de planes que “mejoren” tanto la capacidad de consumo como el “bienestar material” 

(Viola, 2000: 10). 

El proyecto CCC-T1 fue expuesto a nivel nacional en el 2003, año en que la 

Comisión Nacional de Energía, abrió un concurso internacional para otorgar la concesión 

del proyecto, a un consorcio que pudiera invertir en él. Esta licitación la ganó en el 2004 

Iberdrola S. A. una empresa española que también ha invertido en Altamira, Tamaulipas, 

Oaxaca y el sureste de México (Milenio 26/04/04).  

Este consorcio firmó un contrato por 25 años bajo la modalidad jurídica de 

productor independiente (Términos de resolución Núm. RES/324/2004 CFE) y pactó las 

obras de construcción con otros inversionistas nacionales y extranjeros tales como: Apasco, 

DPH-C, Maíz-Monterrey, Ginursa-Altamira, AR-Monterrey, Kepler-Constructora. Este 

grupo fue el que realizó el montaje electromecánico, Kentech fue el encargado de los 

trabajos eléctricos y de instrumentación y Tamuin Power Service (TPS) se encargó del 

montaje de turbinas de vapor (CNN-Noticias, 2 de julio del 2008).  

Al final Iberdrola S. A. hizo una inversión de 480 millones de dólares destinados a 

la operación y generación de 1 335 mw, cifra que forma parte del 46.5 % del total de la 

energía eléctrica generada en México a manos del capital privado
28

 (SENER en Castro 

Soto, ecoportal.net:2007).  

                                            
28

 Capital que en el caso del estado de San Luis Potosí le corresponde a una de las 191 empresas 

trasnacionales que tienen inversión extranjera directa en la entidad (Rivera González, 2010: 65) 
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A los habitantes de la localidad, representados por las autoridades agrarias y 

municipales, esta información oficial de diarios nacionales no les fue proporcionada, por lo 

que ellos carecían de tales datos. A ellos, desde el inicio, se les hablo de las “posibles 

ventajas económicas” que les traería este proyecto, tales como el empleo asalariado, mayor 

ingresos monetarios, proyectos productivos entre otras promesas que reforzaban la idea de 

“progreso y modernidad” a partir de la visión economista que deja a un lado el impacto 

sociocultural y las implicaciones políticas y económicas dentro del territorio ejidal. 

La termoeléctrica CCC-T1 se ubicó en Tamazunchale debido a las características 

geográficas (cercanía con el río y planicies) que tiene. Además, la administración municipal 

propició parte de las condiciones políticas y jurídicas necesarias para que las empresas 

pudieran laborar sin mayores complicaciones. Otro de los factores por los que ahí se pudo 

construir la planta fue el hecho de que el régimen de tenencia de la tierra en el ejido desde 

PROCEDE es privado. Este factor le sirvió a los consorcios para tener mejor acceso a los 

terrenos, pues era más fácil negociar con “dueños particulares”, que con un ejido que 

tuviera un régimen comunal (como lo era Cuixcuatitla antes de la parcelación de tierras 

ejidales). Es necesario mencionar, las tierras del derredor del ejido eran ranchos ganaderos 

de particulares. Por lo mismo, las empresas pudieron comprar, no sólo parte de las tierras 

de los habitantes. También, lograron obtuvieron la gran mayoría
29

 de los ranchos ganaderos 

circundantes a Cuixcuatitla (ver imagen 2 del capítulo 1). 

 

 

                                            
29

 El único rancho ganadero que no fue vendido fue el del terrateniente que vive en Matlapa que 

renta y compra las parcelas a los habitantes del ejido con postura de “nuevo rebelde”.  Este 
aspecto fue descrito en el capítulo anterior. 
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Mapa 2. Ubicación geográfica de la termoeléctrica CCC-T 1.  

 

 

Fuente: http://www.cfe.gob.mx 

 

La intervención empresarial y los primeros cambios económicos y sociales. 

 

El 2003 los habitantes de Cuixcuatitla, El Tepetate y Palictla notaron la presencia de 

personas ajenas al ejido y la región. Estas eran: 

de estatura alta, cabello güero, ojos del color de los gatos y usaban palabras como haréis”, 

otros tenían los ojos pequeños y decían que eran de Japón (juez auxiliar, 2003). 

 
Se trataba de empresarios e ingenieros que acudían a los terrenos de Cuixcuatitla y 

los ranchos cercanos para hacer mediciones y tomar fotografías. Luego de estas visitas, 

varios jornaleros agrícolas que laboraban en los ranchos colindantes al ejido Cuixcuatitla 

fueron informados de que ya no podrían trabajar en tales propiedades, pues ahora esas 
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tierras habían sido vendidas a personas que ya no realizarían ninguna actividad 

agropecuaria. Los jornaleros preguntaron sobre el porqué de este cambio, y entonces se 

enteraron que las propiedades habían sido vendidas a Protama, consorcio que ahora es el 

dueño de todos los ranchos en los que solían trabajar varios jefes de familia de Cuixcuatitla. 

Esta empresa tiene como accionista mayoritario a Claudio X. González
30

, personaje 

reconocido en los negocios ya que he realizado varias inversiones con los dueños de las 

compañías más poderosas
31

 del mercado bursátil de México. 

Según los pobladores, Protama compró más de 1000 hectáreas de tierra agrícola, 

superficie de la cual vendió una parte a la CFE a precios mayores de los que ellos pagaron, 

generando así, una de sus primeras ganancias económicas importantes. Al respecto un 

poblador comentó:  

                                            
30

 Forma parte del equipo de administración de Grupo México y también se desempeñó como 
consejero propietario del Grupo Televisa. Claudio X. González fue asesor en materia de 
inversiones extranjeras del ex presidente Carlos Salinas, es ex presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial y también figuró en la presidencia del Consejo Mexicano de Hombres de 
Negocios (CMHN), la instancia más poderosa e influyente del empresariado en México.  
González es miembro actualmente del Consejo de administración del grupo Carso Global Telecom, 
la décima empresa en importancia del mercado de valores, la compañía presidida por Jaime Chico 
Pardo, quien a su vez es vicepresidente de Teléfonos de México, la cuarta compañía de mayor 
valor de la bolsa, donde participa Carlos Slim Helú, en calidad de consejero propietario, el hombre 
más rico de México, de América Latina y el tercero del mundo. Claudio X. también figura como 
consejero propietario en América Telecom, el quinto mayor corporativo de la bolsa, el cual es 
presidido por Patricio Slim Domit y tiene como vicepresidente a Carlos Slim Domit, quien a su vez 
es presidente del consejo de administración de Teléfonos de México, la cuarta empresa en 
importancia de la BMV, y se desempeña como consejero propietario de Grupo Televisa. En Grupo 
México participa como consejero propietario Valentín Diez Morodo, presidente del Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior y ex presidente del CMHN. 
 
31

 En el campo de la rentabilidad, estas 10 empresas (Grupo Televisa, Modelo, Coca-Cola, Wal-
Mart, Telmex) entre otras que alcanzaron ganancias conjuntas por casi 39 mil 500 millones de 
pesos en los primeros tres meses de este año, a razón de 438.8 millones de pesos en promedio 
diario de ganancias netas durante ese periodo, que representan 9 millones 200 mil salarios 
mínimos. Además, las utilidades netas del primer trimestre de 2006 fueron 32.7 por ciento 
superiores a las obtenidas en el mismo lapso de 2005.  
La importancia económica de estas 10 empresas se mide en el valor de mercado de las mismas, 
más de 2.8 billones de pesos; una dimensión que en forma comparativa representa 35.3 por ciento 
del producto interno bruto (PIB). (Juan Antonio Zuñiga, La Jornada 15 de mayo del 2006).  
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Son dueños de más de 370 hectáreas, son muchas las tierras que Protama compró. Las 

primeras que consiguió las pagaron a un precio de $75.000.00. Después, ellos le vendieron 

a la CFE a un precio de $150.000.00 por hectárea. 
 
 

Sin poder trabajar más, los jornaleros lo resintieron en sus ingresos monetarios. Por 

lo tanto, este hecho fue uno de los primeros cambios que perjudicó a la economía de los 

jornaleros de Cuixcuatitla y localidades cercanas que laboraban en dichas propiedades. El 

primer grupo afectado por estas ventas fueron los vaqueros de los ranchos, ya que 

enseguida fueron desalojados. Unos, se fueron a vivir al Centro Cuixcuatitla porque estaban 

casados con mujeres de la localidad. En su caso, se convirtieron en los avecindados de 

“afuera” y otros se tuvieron que radicar en Ciudad Valles, Monterrey y otras ciudades. 

Las primeras tierras que adquirió Protama, las compró a un precio cercano a los 

$25,000.00 por hectárea. Posteriormente, cuando los dueños originarios de los ranchos se 

enteraron del proyecto de la termoeléctrica, aumentaron el precio y tiempo después, la 

cotización aumentó a $100.000.00. 

El precio de los terrenos desde entonces ha ido en aumento, y actualmente, según 

los pobladores, una hectárea de tierra a manos de Protama cuesta alrededor de $450.000.00. 

Finalmente, este consorcio negoció con Iberdrola y la CFE para venderle sólo 27 hectáreas, 

superficie que comprende la edificación de la planta, mientras tanto, el resto de terrenos aún 

le pertenecen a dicha empresa. 

La termoeléctrica resultó un buen negocio para los empresarios y servidores 

públicos del gobierno municipal, estatal y federal. Ellos, se beneficiaron con ganancias 

económicas de las cuales la población del ejido no obtuvo ninguna. 

El papel de los representantes del gobierno y empresarios frente a la transparencia 

jurídica que debían tener las empresas y funcionarios involucrados en la construcción de la 
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planta fue poco claro. Incluso, se documentó en periódicos nacionales y locales, la urgencia 

de investigar los permisos y contratos de las empresas y la misma CFE, ya que según esta 

información, la planta no contaba con todos los requisitos legales necesarios para ser 

construida. 

Bajo este contexto, el C. Sergio Rodríguez Cortes, el ex alcalde del municipio de 

Camerino Z. Mendoza, Veracruz. Presentó una denuncia en contra de la empresa Protama 

S. A de C. V por haber hecho negocios con el empresario Kamel Nacif Borges, quien luego 

de sus negocios ilícitos en la industria textil, decidió invertir en dos plantas hidroeléctricas 

en Veracruz
32

. 

Rodríguez Cortés mencionó en estos medios que: 

es necesario investigar la forma en la cual se obtuvieron las licitaciones ante la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) para abastecer a Veracruz de energía eléctrica. Cabe destacar 

que Proenermex [empresa de Kamel Nacif] adquirió, durante el segundo semestre del año 

pasado, la planta hidroeléctrica de Boquerón y Rincón Grande a los trabajadores de la 

desaparecida industria textil de Nogales San Lorenzo, por un monto superior a los 27 

millones de pesos. Pero cinco meses después vendió las hidroeléctricas a la empresa 

Protama por 1.5 millones menos que la cantidad por la que las adquirió, según consta en el 

Registro Público de la Propiedad.  

Aunque aquí surge la duda sobre esta segunda empresa, si es también o no de su propiedad, 

dados los antecedentes de Nacif para cambiar de razón social sus empresas.  

Como referencia, de acuerdo a la gaceta legislativa de San Luis Potosí con fecha 5 de 

noviembre del 2003, se turnó a la Comisión de Vigilancia la solicitud de auditoria 

administrativa al ayuntamiento de Tamazunchale al existir presuntas anomalías en la 

realización de obras sin licitación y modificación de la Ley de Ingresos para favorecer a la 

empresa Protama S. A de C. V. responsable de la instalación de una termoeléctrica en dicha 

localidad (Castro Medina, CIMAC, 24 abril 2007). 

 

Las apelaciones ante posibles negocios ilícitos continuaron. Estas respondían a 

denuncias en las que se exponían las ganancias económicas que tendrían algunos 

                                            
32

 Luego del declive del grupo textil de Río Blanco (CIDOSA), José Kamel Nacif Borges adquirió la 

planta hidroeléctrica de Santa Gertrudis, para continuar con el desempeño de su empresa 
Proveedora Energética Mexicana SA (Proenermex), a través de la cual ha ofertado a 51 
ayuntamientos de la región de Orizaba conformar una asociación para generar y vender energía 
eléctrica. 
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funcionarios del municipio, una vez que se hiciera la modificación de ley en el rubro de uso 

de suelo de la Ley de Ingresos Municipal. Según las notas periodísticas de los diarios 

locales, con este cambio se hizo a partir de una serie de corruptelas que terminaron por 

tergiversar parte de los fondos que debían ser destinados a las poblaciones que más iban a 

ser perjudicadas por la termoeléctrica.  

Fue Rosendo Pazzi Pacheco, diputado local del PRI, quien comenzó a hablar sobre 

tal situación en el diario El Pulso, ahí el entonces funcionario aseguró que:  

gracias al cambio de uso de suelo, el Ayuntamiento de Tamazunchale percibirá 22 millones 

de pesos por la expedición de la licencia de construcción de la termoeléctrica. El 

ayuntamiento ingresará más de 20 millones de pesos cuando se gestione el permiso de 

construcción, pero que deberá pagar y gestionar la Comisión Federal de Electricidad, 

paraestatal que solicitó la instalación de la termoeléctrica. (www.diarioslocales.gob noticia 

del día 2 de septiembre del 2004). 
 
 

Para el entonces presidente municipal de Tamazunchale, Germán Martínez Reyes, 

tal modificación a la ley tenía como objetivo evitar el pago de 72 millones de pesos al 

municipio. Además, brindaba protección y ahorro de dinero a las constructoras encargadas 

de la construcción de planta. La nota dice que Rosendo Pazzi realizó este cambio con el fin 

de: 

beneficiar a los constructores a través de los bajos costos de la licencia del uso de suelo. 

Esta tarifa se mantuvo en 0.05% de salario mínimo por metro cuadrado. Debido a este 

precio [Germán Martínez] pedirá al Congreso que el legislador quede al margen de la 

decisión de reactivar la tarifa de 0.5% del salario, la cual estuvo vigente hasta el 2003. [dijo 

al diario El Mañana] vamos a pedir a la Comisión Permanente del Congreso del Estado, 

que atraiga la iniciativa de modificar la Ley de Ingresos del Municipio, porque en manos de 

Rosendo Pazzi, lo convierte en juez y parte, al poder decidir sobre una serie de 

obligaciones, presumiblemente a cambio de beneficios para las compañías constructoras 

que podrían contratar y beneficiar a su grupo... Con esta modificación, el pueblo de 

Tamazunchale dejaría de percibir $72 millones, y así Rosendo lograría su objetivo 

(www.diarioslocales.gob 2 de septiembre del 2004). 
 
 

http://www.diarioslocales.gob/
http://www.diarioslocales.gob/
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La necesidad de indagar sobre este cambio también fue avalada por quien fuera 

diputado local panista Carlos Rebolledo, quien dijo al periódico La Jornada de San Luis 

que:  

habrá que ver el cambio de lo que se hizo en la Ley de Ingresos del municipio de 

Tamazunchale, porque el ayuntamiento huasteco dejaría de recibir alrededor de 60 millones 

de pesos (www.diarioslocales.gob 2 de septiembre del 2004). 

 
 

A pesar de las declaraciones y acusaciones al respecto, la revisión a esta 

modificación no ocurrió y los contratos con Iberdrola y el resto de empresas involucradas 

fueron firmados ya que era de gran interés que dicho proyecto se realizara, dentro o fuera 

del orden legal correspondiente.  

Para los pobladores indígenas de la región tales diferencias políticas y noticias eran 

sólo rumores. Ellos, nunca tuvieron claro quién tendría el dinero y cómo se iba a distribuir. 

Estas dudas, no fueron aclaradas por las autoridades del Ayuntamiento y menos por las del 

gobierno estatal y federal. Por lo mismo, las autoridades del ejido y sus pobladores no 

tuvieron ninguna explicación que realmente disipara sus dudas sobre la entrada de dinero al 

Ayuntamiento. Al final, tal dinero, no fue repartido entre las localidades afectadas por la 

planta y su destino no fue aclarado por ningún funcionario público. 

Los habitantes de Cuixcuatitla, a través de las autoridades gubernamentales y 

empresarios sabían que en el Ayuntamiento se iba depositar alrededor de 60 millones de 

pesos para las localidades que resultaran más afectadas por la termoeléctrica. Para ellos, 

esta cantidad era mucho dinero y con base en el discurso oficial pensaron que sus 

principales demandas serían resueltas. Ellos creyeron que con esa cantidad podrían tener 

mejores servicios públicos y de transporte. Sin embargo, no fue así porque estas promesas 

http://www.diarioslocales.gob/
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sólo fueron uno de los medios por los cuales los servidores públicos y empresarios 

lograrían la aceptación de los habitantes.  

Para los pobladores de los ejidos cercanos al lugar en donde se construiría la planta, 

el discurso oficial sobre el “desarrollo y progreso” fue creíble por el hecho de que está vez 

no eran candidatos de partidos políticos los que lo decían. Según ellos, las promesas serían 

cumplidas porque así lo aseguraban personas “ricas” de otros países y funcionarios 

cercanos al presidente de México.  

Con el paso de tiempo, los habitantes de Cuixcuatitla notaron que no había tales 

mejoras, que no aparecían los 60 millones y que sólo habría servicios médicos mientras se 

construyera la planta. Tampoco, tendrían mejoras en sus caminos, a pesar de que las grietas 

y las afectaciones las hicieron los camiones que transportaban el de material de 

construcción y herramientas de la planta. Comprobaron que las promesas, a pesar de haber 

sido dichas por varios funcionarios con poder y alto nivel de autoridad e influencias, eran 

estrategias de convencimiento para que las autoridades agrarias y municipales del ejido 

firmaran los permisos e hicieran los acuerdos correspondientes al uso de los caminos y 

servicios públicos del ejido, y así dar inicio a la Termoeléctrica CCC-T1. 

En México, el proyecto de la planta CCC-T1, la termoeléctrica del Golfo
33

 y otros 

de esta índole se construyen en un ambiente de incertidumbre, denuncias, corrupción y 

desinformación. En el caso que presento, los habitantes del ejido, hasta antes del 2004, sólo 

tenían claro que ya no podrían trabajar en los ranchos, porque ahora el dueño era Protama. 

                                            
33

 Esta obra está ubicada en el municipio de Tamuin. Se trata de u proyecto que a pesar de las 
denuncias y rechazo de los pobladores fue instalada ya que valieron más los intereses de CEMEX, 
ALSTOM France S.A y Sithe Internacinal que los daños irreversibles causados al medio ambiente y 
ecosistema que alberga esta zona reconocida como Reserva de la Biosfera Sierra de Abra 
Tanchipa de la Huasteca potosina. Sobre el tema se encuentran algunos estudios sobre el impacto 
ambiental de la Termoeléctrica del Golfo hechos por Luz María Nieto, profesora de la UASLP, 

www.ambiental.uaslp.mx. 
 

http://www.ambiental.uaslp.mx/
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Fue así que una vez más, el poder económico que tienen las empresas en el destino y 

manejo de los recursos naturales de los ejidos locales, más las corruptelas de servidores 

públicos salió a la luz, no sólo por haber sido documentadas en diarios nacionales sino 

también por los que se involucraron. Además, de otros pobladores que se dieron cuenta de 

cómo los empresarios y funcionarios del gobierno una vez más mintieron con tal de obtener 

sus respectivas ganancias económicas. 

 

El inicio de la construcción de la Termoeléctrica CCC-T 1. 

Las autoridades locales (agrarias, municipales y judiciales) en un primer momento 

no estuvieron de acuerdo con la construcción de la termoeléctrica. Ellos, informaron al 

resto de los pobladores sobre este proyecto y la respuesta de la mayoría, incluidos “nuevos 

rebeldes”y “nuevos bomberos”, fue similar. Todos, estaban de acuerdo con que no 

aceptarían la construcción. Sin embargo, con la intervención y presión de autoridades del 

ayuntamiento, estatales y empresarios así como uso de estrategias de convencimiento tal 

renuencia se modificó diversificando las posturas de aceptación o rechazo, según la 

evaluación de los habitantes con forme el proceso de construcción.  

Por lo tanto, las reacciones ante este proyecto fueron distintas conforme resintieron 

sus efectos. Además, no todos se involucraron de la misma forma pues su apego a la tierra 

y mayor sentido de colectividad, resignificación del dinero en su economía doméstica, 

labores del trabajo agrícola, valores morales dentro de la familia. Entre otros aspectos que 

determinaron la aceptación o rechazo de la obra.  

Las primeras posturas las expongo en el siguiente cuadro. Este, agrupa en términos 

generales la aceptación o rechazo de la planta, según la categoría agraria local y otros 
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factores que influyeron para tomar una u otra decisión al inicio de los trabajos de la 

termoeléctrica. 

Cuadro 34. Primeras posturas de los habitantes frente a la construcción de la 

Termoeléctrica CCC-T1. 

Categoría agraria  Postura aceptación, 

rechazo o indiferencia 

Factores determinantes de su postura 

Primeros ejidatarios Rechazo  Temor de que los bienes naturales y culturales 

fueran afectados, miedo a reacciones como 

enfermedades, daño al medio ambiente, 

pérdida del territorio ejidal 

Nuevos ejidatarios 

“nuevos bomberos” 

Rechazo  Temor de que los bienes naturales y culturales 

fueran afectados, miedo a reacciones como 

enfermedades, daño al medio ambiente, 

pérdida del territorio ejidal 

“nuevos ejidatarios” 

y Posesionarios con 

cargos y apego a la 

tierra 

“nuevos bomberos”  

Rechazo  Temor de que los bienes naturales y culturales 

fueran afectados, miedo a reacciones como 

enfermedades, daño al medio ambiente, 

pérdida del territorio ejidal 

Posesionarios con 

menos participación y 

apego a la tierra 

“nuevos rebeldes” 

Posible aceptación  Posibilidad de tener un mayor ingreso 

monetario, mejoras de la localidad, incremento 

de bienes y servicios tanto domésticos como 

ejidales.  

Avecindados 

foráneos 

“nuevos bomberos” 

Rechazo e indiferencia Influencia de relaciones de parentesco con 

suegros ejidatarios o autoridades locales, 

emigración laboral, desconocimiento sobre el 

tema.  

Avecindados locales 

“nuevos rebeldes” 

Aceptación e 

indiferencia 

Desinformación sobre el caso debido a la 

ausencia, prioridad al trabajo asalariado que 

tenían, desconocimiento de los efectos y 

decisiones de las autoridades ejidales locales. 

Vecinos “nuevos 

rebeldes” 

Aceptación e 

indiferencia  

Desinformación sobre el caso debido a la 

ausencia, prioridad al trabajo asalariado que 

tenían, desconocimiento de los efectos y 

decisiones de las autoridades ejidales locales. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Con las primeras negociaciones y al inicio de la construcción de la planta, algunos 

habitantes cambiaron de parecer y modificaron su postura, mientras que otros la reforzaron. 

Tales decisiones fueron determinadas con base en sus experiencias y factores que describo 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 35. Modificaciones en torno a la construcción de la 

termoeléctrica. 

Categoría agraria  Segunda Postura de 

aceptación,  rechazo e 

indiferencia. 

Factores determinantes de su postura 

Antiguos ejidatarios 

 

Rechazo  Problemáticas internas en la organización 

social, afectación de tierra agrícola, 

incumplimiento de promesas, acuerdos 

incumplidos por parte de los empresarios y 

autoridades del gobierno y la CFE 

Nuevos ejidatarios 

“nuevos bomberos” 

Rechazo Problemáticas internas en la organización 

social, afectación de tierra agrícola, 

incumplimiento de promesas, acuerdos 

incumplidos por parte de los empresarios y 

autoridades del gobierno y la CFE 

Nuevos ejidatarios 

“nuevos rebeldes” 

Aceptación  Debida al ingreso monetario que tuvieron por 

la afectación de una parte de su tierra agrícola 

Posesionarios con 

cargos y apego a la 

tierra “nuevos 

rebeldes” 

Rechazo  Problemáticas internas en la organización 

social, afectación de tierra agrícola, 

incumplimiento de promesas, acuerdos 

incumplidos por parte de los empresarios y 

autoridades del gobierno y la CFE 

Posesionarios con 

cargos y apego a la 

tierra “nuevos 

bomberos” 

Aceptación  Debida al empleo en el que se involucraron 

una vez que dio inicio la construcción y otros 

por el dinero que recibieron de la afectación de 

parcelas 

Posesionarios con 

cargos y apego a la 

tierra 

“nuevos bomberos” 

Indiferencia  Dieron prioridad a sus labores agrícolas y 

actividades económicas que consideraron les 

redituaría mejor a su economía que el 

abandonarlas para irse a trabajar a la 

termoeléctrica  

Posesionarios con 

menos participación y 

apego a la tierra 

“nuevos rebeldes” 

Aceptación  Debida al empleo temporal que les dio la 

planta y aumento en el monto del salario antes 

percibido en sus actividades económica 

Avecindados 

foráneos 

“nuevos rebeldes” 

Aceptación  Debida al empleo temporal que les dio la 

planta y aumento en el monto del salario antes 

percibido en sus actividades económicas 

Avecindados locales 

“nuevos rebeldes” 

Aceptación  Debida al empleo temporal que les dio la 

planta y aumento en el monto del salario antes 

percibido en sus actividades económicas 

Vecinos “nuevos 

rebeldes” 

Aceptación  Debida al empleo temporal que les dio la 

planta y aumento en el monto del salario antes 

percibido en sus actividades económicas 

Fuente: Trabajo de campo.  

 



204 

 

Estas diferentes posturas relacionadas con la construcción de la planta configuraron 

el escenario económico y social en el que se inscribió el proceso de construcción de la 

Termoeléctrica CCC-T1. Como se describe a continuación. 

 

El “trabajo, el dinero y el progreso”. 

En Cuixcuatitla, el proyecto de la termoeléctrica lo presentó el presidente municipal 

Germán Martínez Reyes en el 2004. Desde este año, varios funcionarios públicos iban al 

ejido para informar los objetivos del mismo. En este caso, entre los que tuvieron mayor 

presencia fue el entonces gobernador del estado de San Luis Potosí, Marcelo de los Santos 

Fraga, además de Cecilia Mead quien fuera coordinadora para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas del Estado, el diputado Manuel Medellín, Margarita Pérez Gavilán como 

representante de la CFE, entre otros empresarios y políticos involucrados que acudían a 

Cuixcuatitla, con la intención de documentar a la población acerca de qué era una 

termoeléctrica. En realidad, su principal intención era convencer a los pobladores de que la 

planta les traería muchos beneficios y pocos perjuicios y una vez que la gente se 

convenciera de esto, lograr que firmaran los documentos de aceptación.  

Para los habitantes de Cuixcuatitla y el resto de localidades colindantes, tal noticia 

generó un ambiente de incertidumbre y desconcierto porque los habitantes no habían 

escuchado nada acerca de lo qué era una termoeléctrica. Por este desconocimiento, les 

preguntaron a los profesores de las escuelas del ejido ¿qué era una termoeléctrica? ¿cómo 

funcionaba? ¿para qué era una termoeléctrica? Y ¿qué efectos tenía en la salud de los 

habitantes? Los profesores, respondieron diciendo que estas obras provocaban 

enfermedades como el cáncer, generaban explosiones, contaminaban, secaban la tierra y las 

matas de los árboles frutales y también hacían que se cayera el cabello. Debido a esta 
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información, los pobladores tenían miedo de que les sucediera alguna de estas situaciones. 

Por lo tanto, solicitaron más información a los ingenieros y empresarios para comprobar si 

en efecto, las termoeléctricas causaban el daño que les habían dicho los maestros. 

La respuesta por parte de las autoridades gubernamentales fue que sus miedos y 

dudas no tenían fundamento y les aseguraban que no debían preocuparse por ningún 

accidente o falla técnica, ya que la termoeléctrica estaría regulada a través de sistemas 

computacionales “muy eficientes” que evitarían cualquier accidente. Al respecto una 

autoridad ejidal comentó:   

nos decían que esa termo no iba a ser como otras ya antiguas, que este era muy moderna y 

que no contaminaba, que pensáramos en que todo cambia y la tecnología también cambia y 

que no teníamos por qué negarnos (noviembre, 2009). 

 

A pesar de estas explicaciones, los habitantes y las autoridades locales no estaban 

totalmente convencidos de que la termoeléctrica realmente les traería “trabajo, dinero y 

progreso”.  

Para aclarar las dudas de los habitantes, un grupo de empresarios de Altamira, 

Tamaulipas y otros funcionaros públicos del municipio, planearon una visita a las 

instalaciones de una planta termoeléctrica ubicada en esta ciudad. El fin era que las 

autoridades ejidales comprobaran por ellos mismos que estas plantas no causaban los males 

que ellos pensaban y que, incluso, podrían corroborar que había poblaciones cercanas que 

no padecían de ninguna enfermedad.   

A este viaje acudieron sólo 8 autoridades agrarias y municipales entre ellas el 

comisariado ejidal, su tesorero, el consejo de vigilancia vocales de ambos, todos ejidatarios. 

A ellos se les dio un trato cordial por parte de las autoridades gubernamentales y 

empresarios que los acompañaron, recorrieron las instalaciones de la planta visitada y la 
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información que recibieron les pareció formal y verdadera porque comprobaron que en 

cierta medida la tecnología que usan las plantas para su funcionamiento prevé accidentes. 

Además, el haber conocido las opiniones de trabajadores y habitantes cercanos a la planta 

disminuyó la desconfianza y temor ante las posibles enfermedades y riesgos que 

imaginaban antes de haber realizado la visita. El viaje y las explicaciones sirvieron para que 

estas autoridades, con base en las explicaciones recibidas, se convencieran de que sus 

temores (riesgos de accidentes, explosiones y enfermedades) no tenían un fundamento 

válido.  

Este viaje fue otra de las estrategias de convencimiento que utilizaron los 

empresarios y servidores del estado para lograr la aceptación de las autoridades agrarias, 

municipales y judiciales locales y a partir de ellas conseguir la de la mayoría de los 

habitantes. A su regreso, las autoridades ejidales informaron al resto de la población, que, 

en efecto, vivía gente alrededor y que por lo que vieron, la termoeléctrica no representaba 

ningún peligro, no contaminaba y no generaba enfermedades como las que ellos pensaban. 

Tales opiniones influyeron al resto de pobladores, sobre todo los posesionarios “nuevos 

bomberos” que no estaban del todo convencidos, avecindados y vecinos que incluso 

regresaron de sus sitios de trabajo fuera del ejido, para buscar la oportunidad de laborar en 

la construcción de la planta, promesa de peso que representaba la posibilidad de tener un 

trabajo “seguro”. 

Además de las promesas de trabajo y un salariado regular, los empresarios y 

funcionarios le aseguraron a la población que tendrían mejoras en su infraestructura y 

servicios públicos, pues la termoeléctrica, los apoyaría con las obras que más necesitaran.  

Cecilia nos decía que el dinero y el trabajo iban llegar hasta nuestra casa; no íbamos ni 

siquiera a salir porque iba a haber mucho trabajo y que hasta nuestros hijos iban a regresar 

de Monterrey (noviembre, 2009). 
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Esto motivó mucho más a la población, así que con base en las promesas de empleo, 

nuevos servicios públicos y posible regreso de emigrantes, los habitantes mayores de 18 

años y autoridades ejidales firmaron un acta en la que manifestaban estar de acuerdo con 

los cambios y obras que requiriera la construcción de la planta. 

Los habitantes del ejido informaron que fue a partir de la termoeléctrica hubo varios 

cambios en el municipio. Por ejemplo, aseguran que tal construcción, generó el aumento en 

el consumo de bebidas alcohólicas y propició la apertura de bares y cantinas sin licencias. 

Además, infló el precio de algunos productos de la canasta básica y mercancías 

industriales. Asimismo, hubo más inseguridad, corrupción y accidentes automovilísticos. 

Estos accidentes eran ocasionados por la circulación de tráileres y camiones de cargo, que 

debido al desconocimiento de sus conductores tenían de la carretera, distracciones y 

consumo de alcohol, provocaban percances. Hay varios muy recordados:  

 

Hubo muchos accidentes graves, hubo dos aviones que chocaron, uno con un árbol de por el 

río y todos se mataron. Luego otro en Palictla chocó con un cerro y también murieron [sus 

tripulantes], ó los camiones de material se volteaban. Una vez uno de ellos traía tubos de 

concreto bien grandes y gruesos, se cayó y sobre una casa, lo bueno que no había gente y 

pues tuvieron que pagar. Otro camión que se volteó en la entrada de Palictla traía varillas de 

las más gruesas, el camión tenía más de 35 toneladas, destruyó la casa y también tuvieron 

que pagar. (Datos obtenidos de video grabaciones realizadas por el señor Norberto). . 

 

Por otro lado, los habitantes opinaron que el aumento en los precios se debió a: 

 

la termo vino a subir los precios de las cosas, porque decían que había gente de fuera que 

traían dinero, y [por eso] las cosas subieron. Una coca que costaba de $5.00 la daban a 

$9.00, un kilo de blanquillo a $25.00 o $26.00. El problema es que luego se fueron y así  

dejaron los precios. Otros no, si le bajaron otra vez. Pero ahora todo está caro, luego sube o 

baja, pero de todas maneras está difícil, yo gano $900.00 a la semana, otros $80.00 o $60.00 

al día, yo lo doble que ellos y no me alcanza (octubre, 2009). 

 

Estos cambios representaron beneficios para los dueños de negocios (zapaterías, 

tiendas de ropa, farmacias, tiendas de autoservicio) porque al saber que los habitantes de la 
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región tenían mayores ingresos monetarios, consideraron que podrían aumentar sus precios 

y así obtener una mayor ganancia. Este poder adquisitivo por parte de quienes fueron 

trabajadores de la planta se manifestó en un mayor consumo de alimentos como carne, 

ropa, camionetas, electrodomésticos y otros enseres que los habitantes de las localidades 

indígenas del municipio consumían, antes en menor grado. Fue entonces que la circulación 

del dinero fue mayor porque ingresó al consumo un núcleo de habitantes que no adquirían 

estos productos recurrentemente ya sea por el hecho de no contar con el dinero o porque no 

estaban dentro de sus patrones de consumo locales.  

En el ayuntamiento, los habitantes que tuvieron más ganancias económicas debidas 

a la presencia de los trabajadores de la planta fueron los dueños de negocios y medios de 

transporte. Sus productos tuvieron mayor demanda no sólo por parte de los trabajadores 

2000, también por los habitantes de las localidades del municipio que tuvieron diferentes 

patrones de consumo en esa época. 

Los habitantes de las localidades indígenas que fueron trabajadores de la planta, 

mientras tuvieron su ingreso monetario no tenían quejas sobre el alza de precios, pues 

“podían pagarlo”. Sin embargo, sí reconocían que estos aumentos se debieron al interés de 

los dueños por sacar provecho del poder adquisitivo que tenían este núcleo de habitantes 

del municipio, ventajas que como comerciantes siempre les han interesado, sólo que esta 

vez el contexto económico les favoreció a tal grado que pudieron aumentar sus precios con 

la seguridad de que sus productos y servicios serían consumidos. 

Otro de los grupos que se beneficiaron de este escenario de consumo, además de los 

comerciantes locales, fueron los bancos HSBC, Banorte, Banamex, Bancomer y Banco 
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Azteca, porque los pagos, depósitos, indemnizaciones y otras transacciones debían hacerse 

por medio de estas instituciones, lo que favoreció la presencia de más sucursales bancarias. 

La seguridad de las ganancias económicas también las tuvieron habitantes del 

ayuntamiento que improvisaron restaurantes y servicios de hotelería que cubrieran la 

demanda de estos servicios por parte de los trabajadores foráneos que decidieron 

establecerse en la cabecera municipal y no en las localidades cercanas a la planta. 

Asimismo, aumentaron los servicios de telefonía y transporte ya que las actividades 

laborales de los trabajadores requerían de tales servicios.  

Finalmente, bajo el lema de “dinero, trabajo y progreso” y con “más de 2000” 

trabajadores foráneos que provenían de Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca, Monterrey, Veracruz 

y el Estado de México y municipios cercanos como Tamazunchale, Matlapa, Huesco y 

Tampacán, comenzaron en el año 2004 las obras de construcción de la Termoeléctrica 

CCC-T 1. 

En el caso del ejido Cuixcuatitla estas obras tuvieron una serie de implicaciones 

tanto geográfico-ambientales, económicas y territoriales que no habían sido contempladas 

por los habitantes estuvieran a favor o en contra. Tales impactos fueron: 

1)  Ambientales a causa de la deforestación y contaminación térmica del agua que 

utiliza la planta  

2) Impulso del mercado de tierras, primeras ventas de un solar y parcelas  

3) Cambios en la economía doméstica debido al mayor ingreso monetario  

4) Revaloración del papel de dinero dentro de la economía familiar 

5) Impactos territoriales debido a la afectación de tierra agrícola 
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En relación con el impacto ambiental, una de sus efectos más evidentes fue la 

deforestación de aproximadamente 30 hectáreas de las que los habitantes obtenían algunos 

de sus medios de sobrevivencia tales como leña, frutos, verduras y animales que forman 

parte de su dieta (conejo, pájaros). Al respecto, un habitante que se beneficiaba de tal zona 

comentó: 

salían pájaros, cotorros y muchos animales del monte, se venían corriendo para acá [al 

ejido]. Otros se morían, había de muchos tamaños y se morían, luego la madera la 

vendieron toda. Por eso, nosotros les dijimos que nos la dieran pero no; quién sabe qué le 

hicieron porque veíamos como ellos mismos la tiraban, y no nos dejaban agarrarla… 
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Imagen 16. Terrenos afectados antes de ser deforestados. 
 

 

Fuente: http://www.cfe.gob.mx 

Imagen 17. Terrenos afectados deforestados. 

 

Fuente: http://www.cfe.gob.mx 

http://www.cfe.gob.mx/
http://www.cfe.gob.mx/
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Las implicaciones dentro de la organización social ejidal, la posesión de la tierra y 

solares se manifestaron en la venta de un solar y las rentas de viviendas a los trabajadores 

foráneos de la planta.  

La presencia de estos trabajadores favoreció la apertura de la venta y renta de 

solares y parcelas por parte de algunos posesionarios y avecindados que para tener un 

ingreso económico rentaron sus viviendas o parcelas para que fueran utilizadas por los 

empleados de la termoeléctrica y así evitaran trasladarse diariamente desde distancias más 

largas. Las rentas variaban según los tratos que se hacían entre los dueños y los renteros, en 

unos casos eran cantidades de entre $800.00 mensuales y en otros de $900.00 más el costo 

de desayunos, comidas y servicios de limpieza de los que se encargaron las mujeres del 

ejido. La renta de cuartos, fue la oportunidad para los renteros de tener un ingreso 

económico inmediato de algo que antes no habían imaginado. Uno de ellos comentó:  

los trabajadores de la termo nos vinieron a despertar porque nosotros no sabíamos cuánto 

dinero teníamos en la tierra. Ellos ofrecían mucho por los solares que les gustaban para sus 

casa de campo unos daban $80,000. Y nos decían que era barato porque en la ciudad es 

muy caro (posesinario… 
 

 

Otros aceptaron tratos en los que no se les pagaba una renta mensual, pero sus casas 

serían remodeladas de tal manera que tuvieran servicios como: baños, pisos firmes, cuartos 

de bloc, o como el caso de un posesionario poco involucrado con las tareas colectivas y 

menor apego a la tierra, a quien le construyeron la casa que se muestra en la imagen 

siguiente. 
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Imagen 18. “La casa grande de la termo” 

 

Otro posesionario que rentó dijo que en su casa vivieron 70 personas, “yo les vendía 

desayuno, comida y cena, a $3.500.00 por quincena: era la renta, más los $2.000.00 a la 

quincena por la comida”. Conforme avanzaban los trabajos de la obra y había más 

trabajadores comenzó la falta de agua, aumentó la basura, hubo más pleitos entre 

trabajadores y se cometieron abusos de confianza. 

Por otro lado, las autoridades agrarias, municipales y judiciales locales que no 

aceptaron trabajar en la planta y que tampoco rentaron sus viviendas, prohibieron a los 

habitantes que si lo hicieron rentar a personas ajenas. Esto, con el fin de disminuir los 

problemas. Generalmente, eran los “primeros ejidatarios” y posesionarios y otros jefes de 

familia con postura de “nuevos bomberos” los que denunciaban las agresiones y daños a 

sus propiedades o a las de otros habitantes. Sin embargo, sus demandas no fueron atendidas 
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y las rentas continuaron. Este hecho generó más controversias entre los grupos que estaban 

de acuerdo, los que no. El grupo en contra era representado por las autoridades agrarias y 

“primeros ejidatarios”. Los que estaban a favor eran los posesionarios, avecindados y 

vecinos con postura de “nuevos rebeldes”. En su caso, su relación con la tierra a partir de la 

lógica de propiedad privada se vio reforzada.  

Hubo pobladores (“nuevos rebeldes”) que obtuvieron un ingreso monetario por 

medio de la oferta de servicios de cocina y domésticos, además de la improvisación de 

tiendas que ofrecían productos solicitados por los trabajadores (pasta de dientes, shampoo, 

jabón de baño, cereales, refrescos, botanas, medicamentos)  

Con la construcción de la termoeléctrica, en el ejido aparecieron actividades 

económicas que antes no existían. El cuadro siguiente muestra la diversificación de 

actividades económicas que implementaron los habitantes con el fin de obtener más 

ingresos monetarios. 
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Cuadro 36. Actividades económicas de los habitantes durante la 

construcción de la Termoeléctrica CCC-T1. 

 

Categoría agraria Postura rechazo o aceptación con 

respecto a la construcción 

Actividad económica durante el 

proceso de construcción de la 

planta 

Antiguos ejidatarios Rechazo  Trabajo agrícola 

Nuevos ejidatarios Rechazo de su 

parte 

Aceptación del 

cónyuge  

Tiendas de abarrotes, comedores  

Posesionarios con 

participación en tareas 

colectivas y apego a la 

tierra 

Rechazo de su 

parte  

Aceptación del 

cónyuge  

Tiendas de abarrotes y servicios 

domésticos o comedores. 

Posesionarios con 

menor participación en 

tareas colectivas y 

apego a la tierra 

Aceptación  Empleados de la construcción 

Renta de viviendas, venta de 

comida, venta de solar (un caso), 

tiendas de abarrotes, servicio 

doméstico (lavado de ropa y aseo 

de cuartos) 

Avecindados  Aceptación  Empleados de la construcción 

venta de comida, tiendas de 

abarrotes, servicio doméstico 

(lavado de ropa y aseo de cuartos) 

por parte de su cónyuge.  

Vecinos  Aceptación  Empelados de la construcción y 

servicio doméstico (lavado de 

ropa y aseo de cuartos) por parte 

de su cónyuge. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Las actividades económicas descritas en el cuadro anterior fueron realizadas por 

aquéllos que estaban a favor de la construcción e incluso por los que estuvieron en 

desacuerdo. En ambos casos, se dedicaron a vender los productos de mayor demanda, 

vendían comida y cerveza. La atención de estos negocios estuvo a cargo de las mujeres 

(madres de familia y pareja de ejidatarios, posesionarios, avecindados y vecinos). Las 

mujeres que podían realizar alguna de estas actividades, eran menos en comparación de los 

hombres que se involucraron más tanto en los trabajos de las obras y actividades 

económicas que surgieron. A la mayoría de las mujeres sus cónyuges les prohibieron 
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acercarse a los trabajadores de la planta, trabajar en el comedor de la obra o vender comida, 

porque temían que fueran agredidas. 

Las “nuevas” actividades económicas representaron mayores ingresos monetarios 

para las familias, que incluso combinaban varias de éstas. Por ejemplo, algunos “vecinos” 

eran empleados de la construcción y su pareja vendía comida. Otros, sólo eran empleados 

de la obra. Hubo quien además de ser empleado de la obra y vender comida, rentaba su casa 

como vivienda a los trabajadores. Cada familia, según su postura frente a la obra y 

presencia de trabajadores, decidía convivir o no con los trabajadores y vender su fuerza de 

trabajo a los contratistas a cargo de la construcción de la obra. Con estas actividades el 

ingreso monetario de tales familias aumentó. Por lo que se generó un nuevo patrón de 

consumo. Uno de los habitantes del ejido que trabajó en la obra comentó: “pues había 

mucho dinero y ya podíamos comprar más cosas” (Ernesto, noviembre, 2009). 

La mayoría de las familias compraba ropa, aparatos electrodomésticos, estéreos, 

camionetas y alimentos que catalogaron como “comida buena” (carne, cecina, cerveza, 

coca-cola, galletas Marinela y papas de marca Sabritas). Estos productos, se podían 

adquirir en las tiendas locales ya que también era parte de los productos que demandaban 

los trabajadores foráneos. 

Algunas mujeres, parejas de posesionarios que vendían cerveza comentaron que los 

ingresos que obtuvieron, no siempre eran bien aprovechados porque su marido prefería 

gastarlo en la “pura tomadera”, fue el caso de una mujer que dijo: 

mi marido llegaba bien borracho y en taxi desde Tamazunchale. Todo su dinero lo dejaba 

en la calle y no sabía como aprovecharlo. Por eso le quité el dinero, yo lo cuidaba mejor y 

así pudimos comprar el refrigerador, una lavadora y la estufa (Araceli, mayo, 2010). 
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La mayor circulación monetaria representó una revaloración del papel del dinero en 

la economía doméstica, primero como un elemento que hacía de la economía familiar algo 

más llevadero y después con la construcción como un elemento añorado con mayor grado 

de importancia para los habitantes, sobre todo para aquellos que ya no dependen del trabajo 

agrícola (posesionarios “nuevos rebeldes”) que adquieren su ingreso por medio de la 

emigración laboral. Tal es el caso de los avecindados locales y vecinos. 

Durante la construcción de la planta, las familias con mayor actividad económica 

consideraron que en “tiempos de la termo” el sostén familiar “era más fácil”. Sin embargo, 

para las autoridades agrarias, municipales y judiciales esto no era así en lo referente a la 

vida pública, pues en ese entonces el ejido “era un desorden” debido a los accidentes, 

continuas faltas al reglamento interno, aumento de peleas por le consumo de bebidas 

alcohólicas, etcétera. En este ambiente de “descontrol” el dinero ganaba terreno frente a las 

actividades colectivas y otras obligaciones. Era lógico que los habitantes consideraran que 

con el dinero podían resolver o, por lo menos, minimizar los problemas ejidales o 

familiares. Un posesionario “nuevo bombero” comentó: 

Yo en tiempos de la termo no me preocupaba por el dinero, había, pero ese dinero es como 

el diablo. Es malo. Al principio parece que no, pero luego ya uno se da cuenta de que si 

hace problema, así vimos aquí, había dinero pero también puro problema y nadie quería 

darse cuenta de que nos afectaba porque querían comprarse su mueble [camioneta], comer 

bien, carne y pues eso sólo con dinero (Ex juez auxiliar, mayo 2010). 
 
 

Luego de que terminó la construcción de la planta, los habitantes dejaron de recibir 

el ingreso y el patrón de consumo familiar de nuevo tuvo que modificarse. Pero el dinero en 

términos de la economía familiar se hizo más apremiante. El que el dinero sea necesario 

para la economía doméstica no es nuevo, pues desde años antes ha sido necesario para el 

mantenimiento de las familias. El problema del dinero radicó en querer resolver los 
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problemas ejidales a partir de éste y en que por el interés de tenerlo se rentaran las tierras. 

Al respecto, un “nuevo ejidatario” con postura de “nuevo bombero” mencionó:  

el dinero es problema. En lugar de ayudar chinga y mucho. Y aunque es algo que 

necesitamos para vivir, no es la base, pero a ver haga entender a los demás que andan 

rentando, y por nada. Porque nuestras tierras, yo digo, no tienen precio, aunque digan que sí 

(junio, 2010). 
 
 

La opinión anterior la comparte la mayoría de las autoridades agrarias, municipales 

y judiciales. Además de los “primeros y nuevos” ejidatarios, posesionarios y todos los que 

compartan una postura de “nuevos bomberos”. 

El impacto territorial que provocó la termoeléctrica se relaciona con la afectación de 

aproximadamente 30 hectáreas de tierra agrícola de por lo menos 4º campesinos del ejido 

Cuixcuatitla y El Tepetate. 

Luego de ocho meses en los que habían comenzado las obras de construcción, un 

grupo de campesinos fueron informados de que sus parcelas serían afectadas ya que por ahí 

pasaría un gasoducto y se construiría una subestación de gas natural, que serviría como 

combustible para la termoeléctrica. 
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Imagen 19. “El gasoducto es un peligro para todos” 

 

 

 

 

Imagen 20 “El gasoducto fue lo peor porque afecto las tierras” 

 

Esta noticia no fue documentada por los empresarios y servidores públicos desde las 

primeras pláticas, por lo que a los vecinos les generó molestias y el temor de padecer 
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alguna explosión o fugas de gas que dañara, no sólo los cultivos, sino a la población en 

general.  

Según los ingenieros, la población de Cuixcuatitla no tenía ningún riesgo, ya que “el 

gas natural es inofensivo porque viene de la tierra”. Tal información minimizó el temor de 

la gente, pues –decían- “son los ingenieros los que saben”. Este argumento fue validado 

para los posesionarios afectados que apoyaban la construcción debido a los ingresos 

monetarios que tenían. Además de los avecindados y vecinos empleados de la 

termoeléctrica. A diferencia de los primeros ejidatarios, los posesionarios “nuevos 

bomberos” que no fueron empleados y que incluso a pesar de recibir ingresos monetarios 

por el ejercicio de alguna actividad económica consideraban que la información de los 

ingenieros eran “puras mentiras”. Para ellos, el sólo hecho de que sea gas el que pase por 

los ductos, representaba el riesgo de una explosión que de ocurrir dañaría a todos por igual.  

A pesar de los temores y desacuerdos que había entre algunos pobladores y las 

autoridades agrarias, municipales y judiciales locales, los campesinos (posesionarios) 

“afectados”, por separado comenzaron a negociar para determinar los montos que tendrían 

que recibir, una vez que fueran afectadas sus parcelas.  

Los tratos para fijar las cantidades que recibirían los “afectados” se hicieron 

directamente con cada dueño, lo que hizo a un lado la participación de las autoridades 

cívicas y agrarias, quienes durante todo este proceso no estuvieron al tanto de las ofertas y 

tratos que propuso la CFE. Esto alimentó las diferencias entre autoridades agrarias locales, 

posesionarios en desacuerdo y posesionarios “afectados” en acuerdo con las afectaciones. 

Los primeros pensaron que las autoridades agrarias debían estar al pendiente y los segundos 
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consideraban que su intromisión no era necesaria, ya que no se trataba de un asunto de 

índole ejidal y “la tierra era de ellos”.  

Para la mayoría de los pobladores del ejido en contra de la instalación, el pago de 

afectaciones les dejó más claro que los tratos con la gente de Iberdrola y la CFE se harían 

sólo con dinero de por medio, pues se trataba de ingenieros y empresarios, que según los 

rumores, “tenían mucho dinero, tanto que compraron una termoeléctrica para ellos”. 

Para los posesionarios afectados, la posibilidad de tener dinero en efectivo de 

manera inmediata era una oferta que no debía ser despreciada, motivo por el cual firmaron 

los convenios en la primera visita de los ingenieros. A partir de la firma, en lugar de ser 

llamados “afectados”, los habitantes “nuevos bomberos” en contra del gasoducto los 

nombraron “beneficiados”. Para ellos, los campesinos que permitieron cambiar su tierra por 

dinero se beneficiaron. Sin embargo, reconocen que esta ganancia fue a costa de la 

tranquilidad de los habitantes del ejido. 

Algunos de los posesionarios afectados con mayor interés en conseguir una mayor 

cantidad de dinero por sus tierras tardaron más tiempo en otorgar la firma que indicaría el 

acuerdo y pidieron ser indemnizados con cantidades mayores a las que les ofrecían. 

También hubo posesionarios que por tener un mayor apego a su tierra no decidían si dar o 

no el permiso ya que consideraban, que su tierra no tenía precio y que en caso de tenerlo, 

debía ser muy alto. Los vecinos que se encontraban en esta situación eran nombrados por 

los empresarios como “afectados”, ya que al menos dudaron en entregar sus tierras a la 

primera visita. 

Sin embargo, todos los campesinos involucrados fueron presionados por los mismos 

ingenieros y servidores públicos para que cedieran las firmas. Esto lo consiguieron por 
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medio de amenazas en las que les decían que en caso de no dar el permiso y llegar a un 

acuerdo, sus tierras de todas maneras serían expropiadas por el gobierno y de ser así 

perderían todos sus derechos y la posibilidad de ser indemnizados.  

Esta presión generó una serie de contestaciones por parte de los habitantes según su 

postura al respecto de la construcción de la termoeléctrica, participación en el trabajo 

colectivo y en consecuencia, de la instalación del gasoducto. Tales respuestas se describen 

en el siguiente cuadro: 

Cuadro 37. Respuestas ante la presión por la afectación de parcelas. 

 

Categoría agraria  Postura de aceptación o rechazo  Respuestas ante la presión por la 

afectación. 

Antiguos ejidatarios Rechazo  Enfado por la perdida del territorio, 

organización de asambleas ejidales 

para tratar de evitar las afectaciones 

Nuevos ejidatarios 

“nuevos bomberos”  

Rechazo Enfado por la perdida del territorio, 

organización de asambleas ejidales 

para tratar de evitar las afectaciones 

Posesionarios con 

cargos y apego a la 

tierra en contra de la 

afectación “nuevos 

bomberos” 

Rechazo  Enfado por la pérdida del territorio, 

asambleas generales para informar 

sobre las consecuencias de ceder los 

derechos y conseguir el apoyo de los 

habitantes para evitar la afectación. 

Posesionarios afectados 

“nuevos rebeldes” 

Aceptación  Molestia por el hecho de no obtener 

la cantidad que ellos solicitaban 

Avecindados foráneos 

ya sean  “nuevos 

bomberos” y “nuevos 

rebeldes” 

Indiferencia  Debido a que desde su perspectiva 

ellos no tendían ni beneficio ni 

perjuicio por la afectación y su 

principal interés era conservar su 

empleo 

Avecindados locales ya 

sean  “nuevos 

bomberos” y “nuevos 

rebeldes” 

Indiferencia  Debido a que desde su perspectiva 

ellos no tendían ni beneficio ni 

perjuicio por la afectación y su 

principal interés era conservar su 

empleo 

Vecinos ya sean  

“nuevos bomberos” y 

“nuevos rebeldes” 

Indiferencia  Debido a que desde su perspectiva 

ellos no tendían ni beneficio ni 

perjuicio por la afectación y su 

principal interés era conservar su 

empleo 

Fuente: Trabajo de campo.  
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A pesar de las respuestas ante la presión, diferencias de opiniones e intereses 

particulares de cada uno de los afectados, firmaron y sólo fue un posesionario con postura 

de “nuevo bombero” que negó su aprobación debido al apego que tenía a su tierra. Él no 

cedió y rechazó todas las ofertas. La última fue de $100.000.00, cantidad que se negó a 

recibir y por lo que la ruta del gasoducto fue desviada. 

Para uno de los posesionarios “nuevo rebelde” afectado, la decisión de este hombre 

fue necedad y al respecto dijo: “el señor se puso muy necio y no dejó que pasara el tubo”. 

Otro afectado que también tiene una postura de “nuevo rebelde” opinó que el no aceptar el 

dinero, “fue puro capricho del señor, pues su tierra era puro palizal al que no se le puede 

sacar nada”.  

A diferencia de estos dos habitantes afectados, el comisariado ejidal “nuevo 

bombero” consideró que la protesta y negativa de este señor dejó ver que la amenaza de 

expropiación era “pura mentira y eso era bueno, porque para la otra, no tan fácil se 

otorgarían los permisos”. Así mismo opinó que tal decisión fue correcta porque 

no era bueno venderle a los españoles porque como hace tiempo, se van a quedar con todo y 

al rato nos echan del ejido. Ahora no traen armas pero traen dinero y también es peligroso 

(Consejo de vigilancia, julio, 2010). 

 
 

El paso del gasoducto representó una buena oportunidad de tener dinero rápido de 

algo que desde hace mucho, dicen “dejó de ser productivo”. Para los ejidatarios y 

posesionarios que trabajan su tierra resultó ser un mal negocio y consideran que de seguir 

trabajando sus terrenos, tendrían un ingreso seguro que dejaron perder, porque se “dejaron 

impresionar por el dinero”. 

La construcción del gasoducto estuvo a cargo de la empresa Transportadora de Gas 

Natural de la Huasteca (TGNH) que además de los trabajos de la obra, se encargó de hacer 
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las negociaciones con los campesinos involucrados en la afectación. Los tratos los hicieron 

con cada dueño y cada uno definió el monto que les darían por sus tierras. Los elementos 

que sirvieron para definir la cantidad que tendrían por sus tierras eran: la cantidad de tierra 

afectada, ubicación de la parcela, las cantidad de matas de naranja, mandarina, cedros u 

otro tipo de árboles maderables que hubiera en las parcelas, y en el caso de los cañaverales, 

se tomó en cuenta el tamaño de la caña. Para las autoridades agrarias, municipales y 

judiciales fue un error no estar al tanto de las indemnizaciones, ya que pensaron que no 

estuvieron al tanto de una de su principal obligación, que es el resguardo y administración 

de los bienes ejidales y aunque la tierra ya no sea un bien común. La instalación de un 

gasoducto es un riesgo para todos. 

Las cantidades pagadas en el caso de los campesinos que pronto hicieron su 

negociación, fueron entre $500.00, $1000.00 y $2000.00, aquellos que tardaron más en 

hacer el trato, recibieron entre $12.000.00, $15.000.00 y $18.000.00. Pues  los montos de 

$30.000.00 y $40.000.00 se otorgaron a los dueños de las parcelas en las que los tubos de 

gas las atravesaron por completo. 

Después de recibir las indemnizaciones, los pobladores afectados tuvieron algunas 

fricciones debidas a las diferentes cantidades que obtuvieron. Cada monto dependía de la 

capacidad de negociación de cada “perjudicado”. Por lo tanto, los pagos fueron definidos 

con base en el tipo de relación con la tierra, postura de “nuevo rebelde” o “nuevo 

bombero”, si eran o no autoridad local en ese momento, tipo de actividad económica a la 

que se le da prioridad (trabajo agrícola, emigración, jornaleros). 

Un poblador “nuevo rebelde” que recibió el pago por su parcela dijo “nos critican 

por haber recibido el dinero, pero no se fijan que es necesario”. A diferencia de éste, un 
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habitante con postura de “nuevo bombero” opinó que “estuvo mal que les quitaran sus 

tierras y peor que se dejaran, pero nos falta apoyarnos más”. Estas posturas las asumen los 

habitantes según su relación con la tierra. Tales aspectos los describo en el siguiente 

cuadro. 

Cuadro 38. Posturas en relación con la posesión de la tierra. 

 

Categoría agraria  Postura al pago por 

afectación 

Relación con la tierra Uso de la tierra  

primeros ejidatarios 

con postura de 

“nuevos bomberos” 

Rechazo  La tierra como parte 

del territorio ejidal  

Trabajo agrícola  

Posesionarios sin 

afectación “nuevos 

bomberos” 

Rechazo  La tierra como parte 

del territorio ejidal 

Trabajo agrícola  

Posesionarios 

afectados “nuevos 

rebeldes” 

Aceptación  La tierra regulada  a 

partir de la propiedad 

privada y como 

mercancía  

En algunos casos   

Trabajo agrícola, renta 

de parcelas, 

Abandono de parcelas  

Avecindados con 

postura de “nuevos 

rebeldes” y “nuevos 

bomberos” 

Indiferencia  Debida a que carecen 

de tierra  

Los que tienen acceso 

por vía familiar 

trabajan la tierra que 

poseen sus suegros o 

cuñados.  

Vecinos con postura 

de “nuevos rebeldes” 

y “nuevos bomberos” 

Indiferencia  Debida a que carecen 

de tierra 

No tienen acceso  

Fuente: Trabajo de campo. 

 

 

Las autoridades locales sus negociaciones y convenios. 

Mientras avanzaban las obras de construcción, las autoridades locales ejidales 

tuvieron que negociar varios permisos con la empresa Iberdrola y la CFE ya que éstas 

solicitaron el permiso para usar el camino ejidal y la parcela escolar como bodega de 

desechos industriales. Las autoridades agrarias ejidales en ese entonces, pensaron en dar los 

permisos a cambio de que la empresa les otorgara ciertos materiales de construcción y 
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contribuyera al mejoramiento de servicios públicos e infraestructura ejidal. Por ejemplo, 

debía encarpetar el camino ejidal que usarían como entrada principal mientras se construía 

el puente Tampacan.  

Una de las primeras negociaciones de índole colectiva fue realizada entre las 

autoridades cívicas ejidales, el comité escolar y los empresarios de Iberdrola. Estos comités 

ejidales decidieron en asamblea general que los espacios solicitados serían otorgados a la 

empresa, siempre y cuando, ésta les diera una renta mensual. Ambas partes acordaron 

respetar los acuerdos, los cuales fueron impresos en actas de asamblea, para que quedaran 

firmados por los empresarios y las autoridades agrarias y ejidatarios. Así los posesionarios 

descontentos por las afectaciones e implicaciones generadas por la termoeléctrica y el 

gasoducto y el resto de habitantes que apoyan tal postura pudieron tener pruebas sobre los 

acuerdos celebrados. 

La toma de acuerdos sobre qué, cómo y cuándo se iba a hacer alguna petición se 

realizaba en asamblea general. A estas reuniones debía asistir por lo menos un 

representante de cada familia, además de todas las autoridades cívicas y agrarias del ejido. 

Reunidos los asistentes, los empresarios exponían sus peticiones y después las autoridades 

enunciaban las suyas, de tal manera que se dieran a conocer públicamente los intereses de 

amas partes.  

Las necesidades prioritarias para los habitantes fueron: la donación de materiales 

para las escuelas, la construcción de aulas para el plantel de bachillerato, pintura, un templo 

evangelista, una cancha de fútbol, computadoras y fotocopiadoras para la delegación 

municipal, pavimentación de calles, la construcción del muro de la primaria, arreglos a la 

fachada y cimientos de la capilla dedicada a San Matías. Además de la edificación de un 
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mercado propio, la construcción de un pozo profundo que sirviera para abastecer de agua 

potable, materiales de construcción para mejorar las casas y la implementación de 

proyectos productivos avícolas, ganaderos además de un criadero de truchas.  

Al final, en la asamblea general, las autoridades agrarias, municipales, judiciales 

junto con los habitantes que asistían (posesionarios, avecindados y vecinos, además de sus 

cónyuges interesadas en que se cumplieran los acuerdos y directores de las escuelas) 

hicieron una elección de necesidades y no todas sus peticiones fueron aceptadas por los 

empresarios y funcionarios del municipio. Las que se implementaron, fueron la entrega de 

materiales de construcción para la escuela de bachillerato, pintura para las escuelas, arreglo 

de los cimientos de la capilla de San Matías, la cancha de fútbol, computadoras para la 

escuela primaria y secundaria, bancas para los alumnos, dos fotocopiadoras para la 

delegación municipal y la instalación del servicio de agua potable. Cabe señalar que la 

calidad de estos apoyos fue tal que, en la actualidad, la barda que se construyó en la escuela 

secundaria se cayó con las lluvias del año, 2010, las fotocopiadoras están descompuestas, la 

barda de la escuela primaria también se cayó, (dos veces) y la escuela de bachillerato, no 

cuenta con luz eléctrica, debido a que los cables fueron robados por habitantes del ejido 

(hijos de posesionarios que fueron afectados). 

Hubo acuerdos que no pudieron concluirse. Por ejemplo, el pozo profundo porque 

para funcionar necesita del subministro de energía eléctrica. Este servicio es negado por la 

CFE, porque para otorgar el permiso y aceptar el contrato. La CFE exige que la empresa 

Transcanadá, que administra parte de la energía de la termoeléctrica, le cede los derechos 

de uso e infraestructura y sólo así, la CFE puede dar continuidad a la solicitud de los 

pobladores, quienes llevan trabajando en esta obra por más de cuatro años.  
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Lo que respecta a la construcción de un mercado local, el templo evangélico y gran 

parte de los proyectos productivos, simplemente fueron rechazados porque los consideraron 

imposibles o carentes de sentido a pesar de que muchas de estas propuestas fueron 

sugerencias de los mismos empresarios. Según las autoridades agrarias locales y ejidatarios 

como principales representantes del ejido, esta desaprobación de proyectos y sugerencias 

no tenían posibilidad de ser resueltas o no se implementaron debido a que sólo favorecerían 

a algunos grupos conformados por comités institucionales de partidos políticos, por lo que 

para las autoridades agrarias, municipales y judiciales no representaban un bienestar 

común.  

Luego de varios acuerdos y la firma de los mismos, los ejidatarios y autoridades 

agrarias notaron que las obras de la termoeléctrica avanzaban, pero los acuerdos no se 

cumplían. Por lo tanto, estos habitantes, representantes del resto de pobladores 

(posesionarios y sus cónyuges e hijos, avecindados y familia además de los vecinos que 

radicaban en ese momento en el ejido) decidieron hacer un plantón a la entrada de la 

localidad, y así impedir el paso a cualquier medio de transporte o persona que no fuera del 

ejido. La señora Epifania, esposa de un ejidatario recordó que para exigir que se cumplieran 

los convenios 

Hicimos un plantón para que nos hicieran caso. Fuimos todos, las mujeres y también los 

niños. Todos parejo. Así dijimos en la asamblea y los señores no tenían que enojarse. 

Nosotras les llevábamos de comer. Nosotras nos íbamos en el día y ellos en la noche, 

porqué era peligroso para nostras. Había mucha gente de fuera que no conocíamos pero sí 

fuimos y nos dieron algo de lo que pedíamos, no todo pero si les abrimos el paso (julio, 

2010). 

 

Otro de los testimonios dados por un posesionario “nuevo rebelde” narra que: 

 
Cerramos el paso un domingo y para el lunes temprano llegaron los ingenieros y dijeron 

que por favor les abrieran el paso. Pero no abrimos porque se dijo que se daría paso hasta 

que llegara Antonio, un español, el mero jefe que hablaba chistoso, mochito con palabras de 

perdonaréis y buscaréis.  
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Entonces dijimos: hasta que venga el señor con el cargamento del material vamos a abrir 

para que liberen el paso. 

Nos decían: ¿cómo piden eso? si el señor no está aquí vive en España. Nosotros les dijimos: 

pues ese no es nuestro problema 

Luego de ese día sí llegó con el material, pero bien chafa. Ya todo se descompuso: no hay 

ni una fotocopiadora buena y él pensó que llegando, la gente le iba a dar el paso. Pero le 

dijimos que fuéramos con todos a la delegación para ver que es lo que trae y lo que le falta 

y ya vemos y éramos como 300 personas en el camino, mujeres y niños tapando el paso 

para hacer el plantón. 

Dijeron se les va a entregar hoy mismo y lo que les va hacer falta se hace otra lista con tal 

fecha. Si no comienzan las obras para la comunidad, se hace otro plantón y fue que hicimos 

una comisión de 20 personas y 150 mujeres luego de que se iba a ir ellas lo subieron arriba 

de un arbolito y para que él les explicara todo a ellas, porque el decía que ya había platicado 

con nosotros. Pero las señoras no querían eso, ellas sabían que ya había platicado con 

nosotros. Lo que querían era que se disculpara con todo el pueblo y que se comprometiera a 

no engañar más porque si no estaban dispuestas a cerrar de nuevo. Ellas se pusieron bien 

bravas, más que nosotros ¿por qué cree que le digo que ellas no pueden gobernar? No saben 

hablar, pelean mucho (julio, 2010). 

 
 
En el plantón participó una gran parte de la población: mujeres con o sin cargo, 

posesionarios afectados y sin afectación de parcelas, parientes de estos posesionaros, 

avecindados y vecinos de Cuixcuatitla con postura de y “nuevos bomberos”. Los que no 

quisieron comentaron que tenían miedo a las represalias del gobierno o de los empresarios. 

Los “nuevos rebeldes”, no participaron porque pensaban que ir en contra de la 

termoeléctrica les traería problemas, sobre todo en la contratación o pago de 

indemnizaciones.  

Los acuerdos con respecto a la renta de la parcela escolar estuvieron a cargo de las 

autoridades agrarias, el comité escolar de la primaria y su director. Entre todos los 

involucrados decidieron que los ingresos serían divididos entre los fondos ejidales y los de 

la escuela y servirían para cubrir los gastos. Sin embargo, al cambio de autoridades agrarias 

locales, parte este acuerdo no fue respetado por los ejidatarios quienes después de una 

reunión con el nuevo comisariado ejidal, decidieron repartirse sólo entre ellos el dinero de 
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los fondos ejidales que se había acumulado de la renta de la parcela escolar y del pago del 

uso del camino ejidal.  

La repartición del dinero tuvo como consecuencia que los posesionarios a favor de 

la construcción, afectados por le gasoducto y con un menor apego a la tierra y obligaciones 

colectivas, dejaran de participar en las asambleas, faenas o tekios y cooperaciones, ya que 

argumentaban no estar dispuestos a trabajar por un ejido del que “sólo unos tenían 

beneficios” (posesionario que dejó de hacer faenas luego del reparto del dinero). 

Para las autoridades ejidales el que algunos vecinos dejaran de participar en las 

faenas y negaran su participación en los cargos, fue un grave problema ya que se trataba de 

actividades que conforman una parte de las acciones básicas para la reproducción y 

mantenimiento del ejido.  

Este reparto fue un hecho que dilucidó un cambio con respecto a la percepción de 

los habitantes con respecto a la termoeléctrica, ya que de ser un proyecto que al principio 

vieron como la oportunidad para tener mejores condiciones de vida material y económica, 

para entonces, ya era más como un problema dentro de la organización social, pues parecía 

que la termoeléctrica en lugar de darles beneficios, los perjudicaba. El señor Paulino, 

autoridad civil ejidal en “tiempos de la termo” comparó este periodo como cuando alguien 

está enfermo. Es decir, sin control de lo que le pasa y sin saber qué hacer para aliviar los 

síntomas. Para él algo así vivió el ejido cuando se construyó la termoeléctrica pues según el 

era como 

una enfermedad que dañó al ejido por que lo dividió, puso a la gente a pelear, fue un 

descontrol para todos. Ya no sabíamos cómo hacerle para que la gente respetara y 

cumpliera con las obligaciones del ejido (junio, 2010). 
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Para otras autoridades agrarias, municipales y judiciales la termoeléctrica agravó 

parte de los problemas dentro del ejido y sus pobladores según su relación con la tierra y 

participación en las obligaciones colectivas. Por lo que para estas autoridades la 

termoeléctrica CCC-T1 influyó de manera negativa en el quehacer de la organización social 

ejidal.  

 

Problemáticas ejidales durante la construcción de la Termoeléctrica CCC-T 1.  

Las implicaciones que trajo la termoeléctrica en relación con la organización social 

ejidal se mostraron en los siguientes aspectos:  

1) Reconfiguraciones familiares debidas a la presencia de madres solteras 

2) Falta de participación y atención de tareas colectivas  

3) Problemas de convivencia social y faltas al reglamento interno 

Según el grado en el que se involucraron los habitantes del ejido en los trabajos de 

la obra y las actividades económicas que surgieron con la presencia de los trabajadores de 

la termoeléctrica. Tuvieron diferentes opiniones respecto a los problemas que ésta generó 

en el orden social del ejido. Estos aspectos los expongo en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 39. Participación en trabajos colectivos según la postura de los 

habitantes frente a la termoeléctrica CCC-T1. 

 

Categoría agraria  Postura 

frente a la 

planta  

Participación  Labores 

colectivas en las 

que colaboraban  

Reconocimiento de la 

autoridad ejidal ya 

sean agrarias 

(municipales, 

judiciales)  

primeros y 

nuevos 

Ejidatarios con 

postura de 

“nuevos 

bomberos” 

rechazo  Reconocida  Asistencia 

asambleas  

Faenas 

Participación en 

cargos  

Apoyo a las 

autoridades de los tres 

ámbitos  

Posesionarios no 

afectados con 

postura de 

“nuevos 

bomberos”  

rechazo  Reconocida  Asistencia 

asambleas  

Faenas 

Participación en 

cargos 

Apoyo a las 

autoridades de los tres 

ámbitos 

Posesionarios 

afectados o 

empleados de la 

termoeléctrica 

con postura de 

“nuevos 

rebeldes” 

aceptación  Poco 

reconocida 

Asistencia a 

asambleas 

generales y 

algunas veces 

hacían faenas 

Apoyo a las 

autoridades 

municipales y en 

menores casos a las 

judiciales 

Avecindados 

empleados de la 

termoeléctrica 

con postura de 

“nuevo rebeldes 

y “nuevos 

bomberos”  

aceptación  Poco 

reconocida 

Asistencia a 

asambleas 

generales 

Menor apoyo y 

reconocimiento a las 

autoridades de los tres 

ámbitos  

Vecinos 

empleados de la 

termoeléctrica 

postura de 

“nuevo rebeldes 

y “nuevos 

bomberos 

aceptación  No reconocida No había una 

participación 

regular en ningún 

trabajo colectivo.  

Indiferencia ante  las 

autoridades de los tres 

ámbitos 

Fuente: Trabajo de campo.  

 

Poco tiempo después de haberse iniciado las obras de construcción surgieron los 

problemas dentro de la organización social del ejido. los más evidentes se manifestaron en 
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la poca participación en los cargos y faenas, así como, en la falta de acuerdos entre 

pobladores debido a la diferencias de posturas entre ejidatarios, posesionarios no afectados, 

posesionarios afectados, avecindados y vecinos que fueran empleados o no en la 

construcción de la planta. Las autoridades ejidales locales de los tres ámbitos agrario, 

municipal y judicial, además de los “primeros y nuevos” ejidatarios y posesionarios en 

contra de la planta, consideraron que los problemas de mayor gravedad tenían que ver con 

peleas y disturbios entre renteros y vecinos, faltas al reglamento interno, dificultad para 

tener acuerdos entre los habitantes y ausencia en las faenas. Además, problemáticas de 

índole familiar como infidelidades y los llamados “niños termo” que son hijos de los 

trabajadores de la termoeléctrica que luego de concluir sus actividades se fueron sin 

reconocerlos como sus hijos.  

La presencia de los trabajadores durante la convivencia vecinal generó una 

reconfiguración familiar en la que ya no sólo había familias nucleares o extensas sino otras 

nuevas que habitaban con ellas según un patrón de asentamiento patrilineal. A estas 

familias se les llamaron las “mujeres solas o madres solas”, que son un grupo conformado 

por madres solteras que tuvieron hijos de algún trabajador de la termoeléctrica foráneo. De 

estos casos, sólo uno es una mujer que ya había sido madre soltera desde antes, pero tuvo 

un hijo más en este tiempo y el resto eran mujeres solteras que no pudieron formalizar la 

relación, por lo que ahora deben vivir en el solar de sus padres. Esta situación fue una de las 

ofensas graves que vivieron algunas familias de posesionarios renteros. 

Estas familias a nivel de la organización social ejidal no representan un problema 

como en el caso de los avecindados “locales” o “vecinos” emigrantes. Sin embargo, son el 
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blanco de críticas y habladurías por parte de otras mujeres que consideran que aquellas 

faltaron a las normas sociales del matrimonio y respeto hacia el padre, madre y padrinos.  

Por otro lado, entre las mujeres había el temor de ser agredidas por los trabajadores 

de la termoeléctrica. Sus actividades cotidianas tuvieron ajustarse a la nueva situación por 

lo que dejaron de llevar el lonche a sus maridos y preferían mandarlo con sus hijos varones 

o se juntaban en grupos para no ir solas. También debían evitar hablar con personas de 

fuera, sobre todo con los hombres, ya que esto se podía prestar a habladurías y chismes. 

Según una habitante del ejido  

Luego las señoras se iban con los ingenieros y por eso mi esposo no me dejó trabajar. Me 

decía que yo por eso tenía marido [para no andar con otros hombres] y pues yo no iba nunca 

[a la termoeléctrica]. Allá había mucha gente de fuera y no los conocíamos, por eso era 

peligroso. Hubo quien no respeto y se llevaron a una señora, ella dejó a su marido y se fue 

con un ingeniero de esos que vinieron. Yo digo que eso no está bien. También hubo una 

embarazada de los trabajadores, y así pues hubo cosas malas (José, noviembre, 2009). 
 

 
El profesor Guillermo Vázquez Herverth, quien fuera director de la escuela primaria 

de Cuixcuatitla, describe en su anteproyecto de tesis que mientras se construía la 

termoeléctrica en  

la comunidad, a la gente no le interesa el progreso, si les dan que bueno y sino , les da igual. 

Hay que hacer mucha conciencia en ellos. Por otro lado, ya tenemos jóvenes que cayeron en 

manos de las drogas y el alcohol. Cada día aumenta más, y en consecuencia aumenta la 

violencia intrafamiliar. Seguido observamos madres de familia golpeadas y también niños 

agredidos por sus padres. 

La sobrepoblación también nos preocupa ya que ha llegado mucha gente a vivir a esta 

comunidad, esto ha ocasionado que salgan muchas mujeres embarazadas, proyectan 

películas pornográficas en algunas casas y estas conductas se ven reflejadas en los alumnos 

[a partir de sus conductas violentas, comenta posteriormente] (Vázquez Herverth, 2006: 

12). 
 

Para los pobladores en general (mujeres hombres, muchachos y niños) la 

convivencia social era cada vez más difícil ya que tanto los trabajadores como los vecinos 

consumían mucha cerveza, se peleaban y amenazan con vengarse unos de otros. Debido a 
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esta situación, los habitantes presentaban ante las autoridades judiciales locales cada vez 

más demandas y acusaciones con el fin de evitar que los conflictos se hicieran más graves.  

Las demandas se presentaban ante el juez auxiliar y en casos de mayor dificultad 

con el comisariado ejidal. Ambos, debían citar a los involucrados y tratar de llegar a 

acuerdos en los que las partes se comprometían a no volver a cometer ninguna falta y pagar 

una multa. Este proceso aplicado para dirimir los problemas. Sin embargo, hasta entonces 

conforme pasaban los días, las complicaciones para las autoridades judiciales locales 

aumentaban. Por lo mismo, pidieron apoyo a los policías del Ayuntamiento para que juntos 

pudieran evitar los disturbios. Desafortunadamente, para estas autoridades esto no era 

suficiente y complicó más la convivencia social, pues estos policías no conocían el 

reglamento interno, las formas en que se resolvían los conflictos y mucho menos los tipos 

de sanciones que debían ser aplicadas. Por tal razón, sus castigos se reducían al cobro de 

multas, cada vez de montos más elevados. Este aspecto era totalmente contradictorio a la 

forma de justicia que aplicaba el juez auxiliar y el resto de autoridades locales. Ellos, antes 

de cobrar una multa, deben discutir el caso con los involucrados, dar consejos y luego 

conciliar entre las partes. Finalmente, se redacta la carta de acuerdos y se determina si el 

caso amerita o no algún cobro. Conforme pasaba el tiempo, las quejas y denuncias 

aumentaban tanto que las autoridades locales no tenían la posibilidad de darles seguimiento 

según sus propias normas internas. Por lo tanto, los casos sólo fueron resueltos por medio 

del cobro de multas. 

El papel del dinero como mediador y disolvente de conflictos generó un ambiente 

de corrupción que involucró a los trabajadores de la planta, habitantes del ejido, policías del 

Ayuntamiento y algunas autoridades municipales locales. Al respecto un ejidatario opinó 
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que como “la gente sí tenía dinero, por eso se les hacía fácil hacer problemas y luego sólo 

pagar”. El pago se le daba a los policías ya fueran del ejido o del ayuntamiento. El cobro de 

multas se convirtió en el principal medio para dar “solución a los conflictos internos”. Sin 

embargo, su efecto no fue el esperado porque las reincidencias y las relaciones de 

corrupción se hacían más visibles a pesar de los encarcelamientos y las nuevas reglas. 

Un policía del ejido comentó que en “los tiempos de la termo” 

Sí metieron a muchos a la cárcel y les cobraban multas y el 30% se lo quedaban ellos [los 

policías del municipio], ése fue el trato. Pero aún así había corrupción. Por ejemplo, aquí no 

importaba si eran ingenieros o maestros lo que fuera si se portaban mal los metíamos, pero 

luego ellos hablaban con el policía [del ayuntamiento] y le ofrecían dinero $500.00 o 

$600.00 pues a él [ingeniero] ¿que le costaba dar eso si traían dinero? Si nosotros teníamos, 

pues ellos [los ingenieros] más…(mayo, 2010). 

 

 
Debido a tales problemas, las autoridades ejidales decidieron que los policías 

locales debían restringir sus actividades ya que su participación los ponía en mayor riesgo y 

pensaron 

que no les convenía trabajar doble. Ellos [los policías locales] se tenían que desvelar y 

andar mucho y meter a la cárcel a los que se portaban mal. A ellos no les pagaban nada y a 

los otros [policías del ayuntamiento] sí, ganaban porque ese era su trabajo. Vimos que 

nuestra cuadrilla era mejor que no estuvieran siempre porque luego se tenían que ir bien 

temprano a trabajar y andaban bien desvelados. No tenía caso y se quedaron los policías del 

municipio (autoridad local, junio, 2010). 

 

 

Las autoridades locales después de reconocer que sus métodos para poner orden no 

funcionaban crearon nuevas reglas internas que prohibían, por ejemplo, la venta de cerveza, 

el consumo de droga dentro o fuera de los solares, evitar salir después de las 9 de la noche, 

así fuera a la tienda, más tiempo de encarcelamiento, no rentar cuartos a personas ajenas, 

estar al pendiente de sus hijas e hijos, sobre todo en las casas en las que había renteros pues 

en estos casos las mujeres corrían más peligro pues podrían ser “engañadas o abusadas 

sexualmente por los trabajadores”. 
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En caso de infringir las nuevas reglas, las autoridades agrarias, municipales y 

judiciales locales aseguraron que ellos no se harían responsables de ningún problema y 

acordaron, que de comprobarse que se había ignorado alguna norma, ellos no se haría 

responsables, sobre todo en las demandas relacionadas con acusaciones por infidelidades o 

envidias, pues tales denuncias les “quitaban mucho el tiempo” y todo para que, al final, 

resultaran ser “puros chismes” en los que se decían que: 

las muchachas y señoras andaban bien voladas, por el dinero andaban con los señores que 

trabajaban o rentaban, se iban al campo dicen, a los matorrales. Andaban haciendo cosas 

indebidas y como los señores trabajaban día y noche imagínese (autoridad local, junio, 

2010). 

 

 

Uno de los problemas más graves dentro de la organización social fue la falta de 

participación en las faenas y cargos. Esto tuvo su origen en la repartición de parte de los 

fondos del ejido entre los ejidatarios. Los reclamos por parte de los pobladores no se 

hicieron esperar. Uno de los posesionarios con postura de “nuevo rebelde” dijo que 

las autoridades ni hacían nada porque luego luego les dieron dinero y ya con eso se 

quedaron tranquilos. Ellos [las autoridades] buscaron sus beneficios; el que era comisariado 

de ese entonces no pagaba luz. Se puso listo y así pues uno no puede participar en cargos 

con esa gente. Aquí ya se andaba desorganizando el ejido porque los ejidatarios se 

repartieron un dinero y no lo compartieron con los posesionarios, por eso nos enojamos y ya 

no participamos. Ya ahora otra vez la gente empieza a participar porque ya se acabó, pero 

las cosas no son parejas para todos (mayo, 2010). 

 
 

Con el fin de lograr la participación de los habitantes en las faenas, cargos y 

asambleas, las autoridades agrarias locales realizaron varias reuniones generales en las que 

se resaltaba la importancia de colaborar en las actividades colectivas que tenían como 

objetivo dar mantenimiento al ejido y a sus instituciones. Además, mantenerse coordinados 

ayudaría a tener mayor seguridad entre vecinos pues según el comisariado ejidal actual: 
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“nadie [los] nos cuidaría mejor, pues los ojos de todos, era lo mejor [que tenían] para evitar 

problemas”. 

Actualmente, las autoridades agrarias, municipales y judiciales del ejido comentaron 

que durante los cuatro años que duró el “tiempo de la termo” sucedieron muchos problemas 

de los cuales apenas se están recuperando. Poco a poco, son más los habitantes que de 

nuevo se integran a las actividades colectivas y cumplen con las obligaciones ejidales de 

tomar cargos, asistir a las asambleas y hacer faenas. Sin embargo, opinan que no es igual 

que antes pues desde que se construyó la planta, muchos vecinos, sólo les interesa tener 

dinero: 

se acostumbraron luego a resolver todo con dinero, pero eso porque había. Ahora que no 

hay, a ver qué van a hacer. Tienen que participar o, si no, que paguen sus faenas como antes 

cuando tenían dinero (Juan, julio, 2010). 

 

Los habitantes del ejido y su experiencia como trabajadores de la planta. 

La construcción de la termoeléctrica generó empleos en los que no todos los 

habitantes del ejido decidieron participar. Los que sí trabajaron fueron los posesionarios 

“nuevos rebeldes” afectados por el paso del gasoducto, los avecindados “locales y de 

afuera” y vecinos. En menores casos, trabajaron los posesionarios con postura de “nuevos 

bomberos” y “primeros ejidatarios”. Hubo “primeros y nuevos” ejidatarios que prefirieron 

“trabajar lo suyo”. Por ejemplo, el señor Florencio “primer ejidatario”, cuestionó el tipo de 

trabajo que les ofrecían los contratistas de la planta. Él decía que cómo sin saber leer iban a 

poder trabajar en una construcción “tan moderna”. Por su parte, el señor Servando “nuevo 

ejidatario” con postura de “nuevo bombero” comentó que no trabajo en la termoeléctrica 

porque 
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yo tenía mi trabajo y es un compromiso yo no podía ir a trabajar allá, porqué entonces 

¿quién le daría a mi burro agua? ¿Quién iría a ver mis matas de naranjas, mi caña, mi 

maíz?, Yo tengo mi trabajo. Como le digo yo nunca le he trabajado a los ricos ni 

terratenientes. Por eso tengo mi propia milpa. Siempre he dicho que para qué hay que 

trabajarle a los ricos si uno tiene sus propias milpas. Yo soy campesino y nunca he dejado 

de serlo” (mayo, 2010). 

 

A diferencia de los casos anteriores, los pobladores tanto del ejido como del resto de 

localidades cercanas que sí fueron trabajadores, pensaron que debían aprovechar las ofertas 

de empleo que ofrecía el proyecto.  

Los contratistas acudían a la localidad, hablaban con el comisariado ejidal para que 

el diera la información a los pobladores, que en caso de interesarse debían anotarse en una 

lista y llevar los documentos personales que les pedían. Así fue como varios habitantes 

varones y solteros o casados, se inscribieron como candidatos para trabajar en la 

construcción de la planta. 

Al principio de la obra, los llamados fueron muy constantes ya que la mayor parte 

de la fuerza de trabajo local se ocupó en las tareas propias de servicios y algunos oficios 

como albañilería, herrería y carpintería. Otros ocuparon puestos como bodegueros, 

vigilantes, cargadores, choferes o veladores. Conforme las obras avanzaban, el trabajo en la 

planta requería de una mayor especialización tecnológica y profesional, por lo que los 

pobladores locales fueron despedidos sin posibilidad de recontratación, fue entonces que el 

“milagro del trabajo” se desvanecía poco a poco. 

Los primeros periodos fueron los “mejores, hubo dinero y trabajo”. Regresaron los 

migrantes” pero a cambio de esto, varios campesinos dejaron de labrar su tierra ya que 

preferían cubrir horas extra en la termoeléctrica. Algunos estudiantes dejaron la escuela, 

por ejemplo Ernesto, quien explicó que él mientras se construía la termoeléctrica  
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[estudiaba] luego cuando llegó la termoeléctrica trabajé ahí. Mi horario era de 8 de la 

mañana a 5 de la tarde pues me quedaba horas extras. A veces hasta las 8 de la noche yo 

manejaba pipas de la compañía Altamiranos. Luego me cambié a la empresa Kepler ahí le 

ayudaba a los soldadores y de ahí ganaba mejor y había días que no hacía nada. En ese 

trabajo les ayudaba a traer cosas hacía lo que me decían que hiciera. Luego me gusto el 

dinero y ya no seguí estudiando. De cuando trabaje ahí compre mi camioneta y algunas 

cosas para mí, por eso casi no ahorraba (noviembre, 2009). 

 

Algunas mujeres (esposas de posesionarios y avecindados) también tuvieron trabajo 

como cocineras dentro de la planta o en los comedores que fueron improvisados en los 

alrededores, experiencia desagradable ya que según ana ex trabajadora 

había una señora de Valles que rentaba para instalar un comedor, ella contrataba a las 

mujeres de aquí y algunas si trabajamos, pero ni un dedo nos tocaban los señores porque 

ellos no pasaban a la cocina para nada. Sólo pedían y desde la barra les dábamos su comida. 

Pero esa señora era bien canija, a muchas no les pagó. A mí hermana le quedó a deber 

$5.000.00 y así hay muchas y eso no era justo (noviembre, 2009). 

 

Como se dijo antes, las mujeres de Cuixcuatitla que trabajaban en estos lugares no 

eran bien vistas o regularmente tenían problemas a causa de rumores sobre presuntas 

infidelidades. Por eso, muchas de ellas dejaron el puesto y mejor vendían refrescos o 

desayunos en sus casas como la señora Floricia, quien le rentó cuartos a varios ingenieros a 

quienes les vendía el desayuno y la comida. De estas ventas obtenía un ingreso mensual de 

aproximadamente $5.000.00 capital que utilizó para hacer otra casa en su solar. 

Hubo una oferta de trabajo que sorprendió a muchos pobladores y que requería la 

participación de aquellos “que eran muy pacientes”. Se trataba del puesto  “ayudante de 

arqueólogo” en el que participaron varios vecinos del ejido. Este trabajo se realizó como 

parte del proyecto de exploración arqueológica que se hizo en los terrenos del antiguo 

rancho llamado El Clérigo. El motivo fue hacer un estudio que mostrara parte de la riqueza 

arqueológica que está ubicada en los terrenos de Protama y se pretendía evitar que estos 

vestigios fueran destruidos una vez que se construyera la termoeléctrica. A pesar de los 



241 

 

esfuerzos, muchas piezas se perdieron debido a la falta de mantenimiento u obras de la 

planta. 

Los hallazgos fueron documentados en un cuaderno de trabajo que fue publicado 

por el INAH en el año 2005 del cual se encargaron Guillermo González Guajardo, Javier 

Martínez y Fernando Cordero, autor de las fotografías expuestas en la obra (ver anexo 4. 

Algunos hallazgos arqueológicos). En este trabajo se enuncia que:  

Se registraron varios asentamientos antiguos, desde la etapa temporal del clásico medio 

(400 a 650 de nuestra era) hasta el postclásico tardío (1200-1520 de nuestra era). Entre los 

sitios explorados, se incluyen algunos de carácter monumental, con funciones cívico 

ceremoniales, que ocupan grandes extensiones y se integran por estructuras de más de 10 

metros de altura, plataformas de hasta cien metros de longitud, plazas e incluso un juego de 

pelota. También están presentes los asentamientos residenciales, cuyos edificios son aquí de 

hasta dos metros de altura (González, Martínez y Cordero, 2005: 8). 

 

Para los pobladores era un trabajo muy raro, pero agradable, porque decían que a 

diferencia de los demás (albañiles) “parecía que ellos no trabajaban” se entendía como un 

trabajo “muy delicado”. Un ayudante comentó: 

vinieron los arqueólogos y vieron ese cerro en el que había una campana de oro, decían los 

abuelos, y otros decían que había una cruz de oro. Lo cuadricularon, 25 metros alrededor 

del cohui, cavaron a un metro de profundidad y cada cuadro era de uno x uno metro y luego 

sacábamos de a un kilo de tierra, pero bien despacito. Cada cuadro se ubicaba a 25 metros 

de distancia. Ellos nos decían como le teníamos que hacer. Ni al principio ni al final 

entendíamos ese trabajo y sus palabras. Luego nos dijeron que lo que nosotros le decíamos 

cohui ellos le decían montículo, y así todo, fuimos descubriendo muchas piedras de los 

ancestros.  

Mi trabajo era cavar para descubrir la base. Trabajábamos con picos, talachis, barras, 

paleta, brochas, era muy trabajoso, porque es muy lento y con mucho cuidado hay que 

quitar la tierra, pero con brochitas chiquititas. Te la pasas mucho rato, con paciencia nada 

más (agosto, 2010). 

 

Algunos habitantes de los que no quisieron participar en estas excavaciones porque 

tenían miedo de padecer alguna enfermedad, ya que según los abuelos, se destaparon 

muchos malos vientos y deidades que podían molestarse porque los sacaron de la tierra, 
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otros pensaron que podían correr el riesgo, y antes de comenzar sus labores, tomaban 

aguardiente o se bañaban con hierbas curativas para evitar agarrar un mal aire.  

El trabajo arqueológico comprendió varias temporadas de campo, entre marzo de 

2003 y junio del 2005 (González Guajardo, 2005). Durante ese periodo los alumnos de las 

escuelas del ejido, profesores y algunos habitantes podían visitar la zona, pero una vez 

concluidos los trabajos, el acceso fue negado a cualquier persona y todos los vestigios 

encontrados fueron sepultados. Algunas piezas fueron trasladadas a la Ciudad de México y 

otra parte está cubierta con plásticos negros que impiden dilucidar las formas de cada 

edificación.  

Cuando el trabajo arqueológico terminó. Muchos de esos trabajadores locales fueron 

empleados por los contratistas de la obra. A ellos, les decían que eran “tramposos”, porque 

hubo en una de las bodegas de material de construcción. Este delito se le adjudicó a un 

contratista y fue despedido. Sus trabajadores fueron integrados a otros equipos de trabajo 

con otros “patrones” que pagaban: 

$1.200.00. Había como cinco contratistas de las empresas y cada uno trabajaba como con 

250 personas de aquí y de otros lados, pero a esos les pagaban entre $1.200.00 y $1.300.00 

a la semana, más las horas extras que las pagaban a $30.00.00. Luego nos dijeron que la 

hora extra debía ser de a $50.00.00 y nos la pagaban a $30.00.00. Eso porque los 

contratistas se quedaban con la otra parte [$20.00.00] en total de sueldo a la semana era 

como de $2.200.00 pero ellos [los contratistas] se quedaban con una parte y nos daban 

menos, el que yo supe [que hacía eso] se llamaba Javier Terrones. Luego lo echaron porque 

era bien tranza, se quedó con mucho dinero de los trabajadores (agosto, 2010). 

 

El trabajo en la obra fue para los posesionarios emigrantes, avecindados y vecinos 

emigrantes. Una nueva experiencia a pesar de que algunos ya habían trabajado como 

albañiles en Monterrey y, de alguna manera, conocían los materiales de construcción o 

tenían ciertos conocimientos que facilitaban sus actividades. Pero a pesar de tales ventajas, 

muchos de los trabajos que se debían hacer en la construcción de la planta contenían nuevas 
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tareas que contradecían a las formas tradicionales del trabajo agrícola y del resto de 

actividades relacionadas con el tekio o faenas y cooperaciones, a que los pobladores estaban 

acostumbrados. Es decir, existió un choque entre dos formas de trabajo: uno, el 

“tradicional” y, el otro el trabajo asalariado de orden industrial. Para los pobladores de 

Cuixcuatitla, el primero tiene una connotación colectiva o familiar y comprende el trabajo 

en el campo y las faenas ejidales, ambos determinados por factores físico-ambientales y una 

estructura de organización social ya sea doméstica o ejidal. algunas de sus características 

son que dependen de la mano de obra familiar, relaciones de parentesco, medios de 

producción (tierra, herramientas, fuerza de trabajo) que le pertenecen al campesino y el 

tiempo en el que realizan las actividades lo determina el productor y el clima. 

El trabajo asalariado responde a otra lógica. En este caso, se les imponía, horarios 

de llegada y salida, el desempeño era individual y cuantificable en términos monetarios, se 

recibía un pago a través de tarjetas bancarias y se determinaba a partir de códigos legales de 

la Ley del Trabajo vigente. Además de otros elementos propios de la producción en masa. 

Es decir, una organización laboral basada en el quehacer industrial y empresarial.  

Por ejemplo, los trabajadores hombres o mujeres que entraban a las instalaciones de 

la planta debían portar botas de piel y casquillo, pantalones y chamarras de lona o 

chamarras tipo impermeable y cascos, vestimenta que según los contratistas era para 

minimizar los riesgos, para los habitantes era “mucha ropa que estorbaba y nos daba mucho 

más calor”. 

Para las mujeres era todavía mucho más raro portar un uniforme, ya que según su 

percepción era ropa de hombres. Una de las candidatas seleccionadas comentó que ella no 

quiso ir a trabajar porque 
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teníamos que usar uniformes y unas botas de casquillo y pues no. Y luego pantalón y un 

sombrero con telita. No me aguantaba el calor. A mí me seleccionaron para trabajar en los 

comedores, junto con otras dos señoras; pero luego yo no quise por las botas. Y mi marido 

me dijo que no fuera porque ya andaban diciendo que se iban los ingenieros con las mujeres 

y pues yo dije, no mejor me quedo en mi casa. A lo mejor al rato me quedo en la calle, 

mejor así (octubre, 2009). 

 

Las garantías de seguridad laboral que ofrecían los contratistas basados en el uso de 

uniformes, la seguridad social, algunos servicios médicos y la vigilancia de policía privada, 

no contrarrestaban los temores de los pobladores 

El riesgo para los habitantes del ejido tenía que ver con el temor de padecer algún 

accidente y morir aplastado o triturado por alguna mezcladora de cemento o máquina de 

colocación. Estos miedos los fundamentaban debido a un accidente que tuvo un trabajador 

que murió abatido por una placa de hierro. Este percance ocurrió una tarde dentro de las 

instalaciones de la planta. Algunos trabajadores del ejido dijeron que ellos no vieron como 

fue que había sucedido. Sólo recuerdan haber escuchado un sonido muy fuerte de algo que 

cayó al piso, enseguida la gente comenzó a gritar. Otros querían acercarse al lugar pero los 

contratistas tenían al orden de alejar a todos y evacuar el área de inmediato. Rápidamente, 

sacaron el cuerpo y nadie de los trabajadores del ejido logró reconocer quién había sido el 

desafortunado empleado que sufrió tal accidente. 

Los habitantes que trabajaron comentaron que el riesgo de morir era tanto de día 

como de noche. Para ellos siempre había peligro, aunque destacaron que era más riesgoso 

trabajar en la noche porque en la oscuridad era posible que vagaran algunos seres 

peligrosos como anuales, brujas o brujos. Además, durante el horario nocturno, según un ex 

empleado, “aventaban a los trabajadores a las torres de cemento del puente Tampacan” y 

luego sus familiares  
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venían a preguntar por su familia y les decían [los contratistas] que ellos ya habían sido 

liquidados y que ya no trabajaban por ahí desde tiempo atrás, que si no habían llegado a su 

pueblo pues eso si no era cosa de la empresa (ex trabajador, octubre, 2009). 

 

Debido a estas visitas y el gran número de accidentes ocurridos durante la 

construcción, los rumores sobre la desaparición de varios empleados se expandieron 

rápidamente y con ello el temor de ser uno de ellos. Al paso del tiempo, era cada vez más 

común que los habitantes supieran de personas desaparecidas que eran sepultadas en alguna 

parte de la estructura de la planta o del puente. Entre las posibles explicaciones al respecto, 

unos opinaban que en las construcciones grandes (carreteras, puentes), siempre debían 

sacrificar a alguien para que cuidara el lugar y sostuviera la obra. Otros pensaban que era 

para evitar pagar las indemnizaciones a los familiares o ahorrarse los gastos médicos que 

generarían en el caso de que fueran atendidos. Una mujer del ejido comento que su esposo 

no trabajo en la termoeléctrica porque si le decía a su marido que fuera él se enojaba mucho 

pues pensaba que ella quería que le pasara algún accidente. Ella explicó que su pareja le 

decía: 

si no me quieres ver, pues si voy [a trabajar a la planta], porque dicen, que los echa al 

cemento. Que [los trabajadores] no están protegidos. Nosotros [los habitantes del ejido] sí, 

porque las autoridades andaban aquí y vigilaban todo. Pero los que venían de fuera, dicen 

que tenían accidentes y les echaban cemento. Sí era un trabajo peligroso y dicen que venían 

las familias a preguntar por ellos porque no habían regresado a su casa (octubre, 2009). 

 

El peligro también estaba presente durante los trabajos de construcción, sobre todo 

cuando no salían bien o pasaba algo que impedía fueran terminados. Según su entender esto 

sucedía “porque no se pidió permiso y no se dieron patlaches
34

 . 

Los pobladores para evitar cualquier peligro tomaron varias medidas de precaución, 

entre ellas pedirle a la virgen que los cuidara, pedirle a Dios que los cuidara. Así mismo, 

                                            
34

 Este término refiere a una especio de tamal que debe llevar dentro un pollo entero y ser envuelto 
con hojas de plátano. Es un alimento que se ofrenda en ceremonias y rituales agrícolas o 
religiosos. 
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evitar trabajar en horarios nocturnos. Las autoridades locales debían tener un control de los 

pobladores que laboraban en la planta y entre los habitantes debían cuidarse entre ellos y en 

caso de presentarse un problema de inmediato se debían avisar a las autoridades locales y 

los pobladores. 

A pesar de las precauciones, algunos habitantes del ejido que fueron empelados en 

la obra tuvieron accidentes relacionados con el proyecto. Uno de ellos e fracturó el brazo, a 

otro se le cayó una varilla y si no es porque un trabajador le gritó que se quitara, ésta le 

hubiera caído en la cabeza. El accidente más grave le sucedió a un trabajador del ejido que 

se destrozó la pierna con una revolvedora de cemento y según cuentan se salvo porque sus 

compañeros lo auxiliaron de inmediato y pudieron sacarlo. En todos los casos se dieron 

servicios médicos, pero el en caso de esta persona, quedó lesionada de por vida, no se le dio 

ninguna indemnización a pesar de que fue un accidente de trabajo. 

Por otro lado, los trabajadores presentaron ante los contratistas sus quejas ante los 

problemas que surgieron una vez que se forzó a los trabajadores a consumir la comida del 

comedor. El problema surgió cuando a todos los empleados se les comenzó a descontar 

$250.00.00 por semana, cantidad que era destinada al pago de una comida diaria 

correspondiente a cada trabajador. Este sistema de vales fue impuesto por los directivos de 

la empresa. Por lo tanto, los habitantes del ejido decidieron organizarse y exigir que estos 

vales no fueran obligatorios, que el dinero que se les había descontado, a pesar de no haber 

consumido nada, les fuera devuelto. Además, aprovecharon para explicarles que el tiempo 

que les daban para almorzar (sobre todo en el horario de 8 am a 4 pm) no era suficiente ya 

que debían trasladarse hasta sus casas (hasta 2 km) para comer allá, porque la comida que 
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ofrecía el comedor les hacía daño y sus esposas no podían llevarles el loche, porque temían 

ser agredidas en el camino. 

Sus demandas las presentaron en una asamblea en la delegación ejidal frente a las 

autoridades ejidales y el contratista Tomas López y un representante de la CFE. En esta 

reunión los habitantes expusieron sus inconformidades y parte de las soluciones que 

obtuvieron por parte del Tomás López fueron las siguientes: 

miren las leyes no las inventé yo. Esas ya están hechas y a ver reclámenle a quien las hizo. 

Yo no puedo hacer nada. Este no es un campo de concentración y estamos en un pinche país 

libre y quien quiera comer las enchiladas de su esposa que se vaya, pero eso sí tiene que 

regresar en el tiempo. Eso es lo que dice la ley, les guste o no” (video sobre reunión de 

trabajadores afectados gravado por el Sr. Norberto). 

 

 

Debido a que las demandas de los trabajadores fueron ignoradas y las “posibles 

soluciones” nunca se realizaron
35

, éstos implementaron una serie de estrategias para poder 

consumir los alimentos a los que estaban acostumbrados. También lograron sacar un poco 

de provecho a los vales ya que en lugar de consumir los alimentos los cambiaban por 

dulces, galletas, refrescos o botanas, cosas que después eran vendidas en las tiendas locales.  

Un ex trabajador del ejido comentó que una de las tácticas realizadas para no tener 

hambre era la siguiente: 

metíamos barritas de esas delgaditas en el casco o juguitos chiquitos que nos cupieran en el 

casco, para que cuando nos diera hambre, pudiéramos comer. Porque nos daba hambre bien 

temprano y ellos nos dejaban salir hasta la una de la tarde y nosotros comemos antes como 

a las 10 u 11 [am]. Más o menos así estamos acostumbrados a comer el lonche. Y luego la 

comida del comedor ese que pusieron nos hacía daño porqué la carne no estaba bien cocida. 

No sé; cómo que no era comida de rancho y nos hacía daño. A diferencia de nuestra comida 

la de los ingenieros sí estaba buena y les daban mucha (octubre, 2009). 

 

 
Conforme iba terminando la construcción, todos los trabajadores (locales y 

foráneos) fueron despedidos. Por lo tanto, los comedores y tiendas instaladas en el ejido 

                                            
35

 La solución sugerida por los involucrados fue la de implementar un sistema de transporte local 

que trasladara a los trabajadores del ejido a sus casas y así ahorrar el tiempo de traslado.  
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perdieron clientes y fueron decayendo poco a poco, los últimos que quedaron fueron 

ingenieros que no vivían en el ejido y tampoco eran consumidores de los productos que ahí 

vendían.  

El tiempo “de la termo” terminó luego de tres años. Para muchos fue decepcionante 

ver como todo de nuevo era igual. Sin trabajo, sin familiares, pues ellos regresaron a 

Monterrey, sin cambios en sus servicios públicos, sin caminos pavimentados, y al contrario 

los dejaron en peores condiciones, sin dinero y con los precios elevados. En fin, nada de las 

promesas hechas por los empresarios y gobernantes fue cierto.  

Para el señor Servando esta situación posterior al trabajo de la obra no era novedad. 

Él desde un principio prefirió su trabajo en el campo porque 

nadie me podía decir ya no tienes trabajo; hasta aquí se acabó. Así les pasó a los otros: se 

les acabó el trabajo y luego sus milpas eran puro monte, sus cañales ya ahora ya lo vieron y 

los arreglaron, pero no se daban cuenta que eso era trabajar para otros, y uno no puede dejar 

sus parcelas, porque el campo también necesita mucha cabeza para que se trabaje, la tierra 

de aquí da y mucho, pero sin trabajarla pues cuando va a dar algo (noviembre, 2009). 
 

 

Luego de la construcción de la planta, los pobladores y autoridades ejidales 

consideraron que la termoeléctrica, al final, sólo benefició a los ricos. Varios coinciden en 

que por su desconocimiento y la necesidad de tener ingresos monetarios, se dejaron 

impresionar por las promesas del dinero y el trabajo. Sin pensar que eso no duraría para 

siempre y peor aún que causaría en la convivencia social y organización social ejidal 

cambios que en lugar de beneficiar a la población la perjudicó más, porque según los 

comentarios siguientes 

La termo vino a cambiar mucho a la gente y fomentó mucho el vicio. Hace tres semanas 

vino una niña que el papá le había pegado a su mamá, luego le hable al señor y es mi comité 

escolar y pues yo pienso que como autoridad andar con eso no está bien (profesor de la 

primaria). 

La termo trajo mucho dinero y la gente cambió. Los niños eran más violentos y rebeldes, no 

obedecían era difícil tratar con ellos. Ahora ya vamos mejor, pero después de hablarles 
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mucho y  trabajar con ellos poco a poco son diferentes. Sin embargo, su pensamiento 

cambió, ahora todo es dinero” (director de la secundaria). 

Era triste ver cómo nos decían que aquí había puros rateros. Salía en los periódicos hasta 

con rojo. Los de Cuixcuatitla son rateros (comisariado ejidal, mayo, 2010). 

 

También pensaron en que más que “progreso y trabajo” la termoeléctrica generó 

división entre sus pobladores. Un habitante evalúo esta situación de la siguiente manera: 

si trajo trabajo, un tiempo, pero en nuestro trabajo de nuestra organización no, porque ya no 

se hacían faenas, no querían trabajar para la comunidad y se aumentó el precio de la mano 

de obra. Hasta entre nosotros mismos ahora ya nos dimos cuenta que no podemos quitarnos 

entre nosotros lo que tenemos, por eso nos cobramos a $60.00.00 el jornal” (autoridad ejidal 

en tiempos de la termo, mayo, 2010). 

 

Hay molestias con relación en el incumplimiento de acuerdos, sobre todo en lo que 

respecta al mantenimiento de la estructura ejidal. Así lo declaró el señor Simón Cruz quien 

comentó: 

 
¡Mire¡ a nosotros nos dijeron que íbamos a tener un mejor camino, que íbamos a tener 

trabajo y usted mire la carretera, nosotros les dimos permiso de que metieran todo el 

material y máquinas por aquí, por la carretera que ellos al principio sólo encarpetaron, pero 

también así luego la destruyeron porque metían muchas máquinas muy pesados. 

Destruyeron nuestro camino y ahora está bien maltratada (Simón, julio, 2010). 
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Imagen 21. “Nuestra carretera quedó peor” 

 

Con respecto al territorio, la termoeléctrica dejó como secuelas la pérdida de parte 

del territorio de los pobladores, ahora a manos de empresas trasnacionales que aprovechan 

el entorno de los pobladores para generar grandes capitales pues la termoeléctrica, dice el 

señor Servando (ejidatario y actual consejo de vigilancia del ejido) “no genera luz para 

nosotros en los ranchos, es de unos españoles ricos que tienen la tierra como hace muchos 

años”. Para la gran mayoría de habitantes después del “tiempo de la termo” lo que sucedió 

fue que hubo “menos trabajo, más orden y menos tierra”. 

Después de que los habitantes del ejido vivieran los problemas que surgieron con la 

construcción de la obra, muchos de ellos que en un principio habían estado de acuerdo con 

la obra, cambiaron de opinión. Otros, sobre todo quienes nunca estuvieron a favor de la 

planta, comprobaron que eran más los perjuicios que los beneficios. En la actualidad, los 
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pobladores mantienen una postura diferente a la primera impresión referente a la 

construcción de la termoeléctrica. Este aspecto se expone en el siguiente cuadro. 

Cuadro 40. Posturas de los habitantes después de la construcción de la 

Termoeléctrica CCC-T1. 

 

Categoría agraria Postura frente a la 

presencia de la 

termoeléctrica 

Relación con la tierra y participación en el 

trabajo colectivo.  

Ejidatarios   

Antiguos ejidatarios 

son postura de “nuevos 

bomberos” 

Rechazo “no 

cumplieron los 

acuerdos para el 

ejido” 

Colectiva-no mercantil y alta participación 

en el trabajo colectivo. 

Nuevos ejidatarios  

“nuevos bomberos” y 

“nuevos rebeldes” 

Rechazo no 

cumplieron los 

acuerdos para el ejido 

Colectiva-no mercantil y alta participación 

en el trabajo colectivo 

Posesionarios   

Posesionarios que 

trabajan la tierra agrícola 

“nuevos bomberos” 

Rechazo “no 

cumplieron los 

acuerdos para el 

ejido” 

Colectiva-no mercantil y alta participación 

en el trabajo colectivo 

Posesionarios que no 

trabajan la tierra, que la 

renta o vendieron 

“nuevos rebeldes” 

Rechazo  

“no cumplieron los 

acuerdos y el dinero 

que recibimos no fue 

suficiente” 

Individual-mercantil y menor participación 

en los trabajos colectivos 

Avecindados  

Locales “nuevos 

bomberos y “nuevos 

rebeldes” 

Rechazo  

“nos perjudicó a 

todos porque no nos 

dio nada” 

En el caso de los avecindados locales es 

posible que la relación sea de tipo mercantil 

en el caso de solares  

Avecindados 

foráneos“nuevos 

bomberos y “nuevos 

rebeldes” 

Rechazo no “nos 

beneficiaron un rato 

porque ahora de 

nuevo no hay 

trabajo” 

Si sus esposas son posesionarias, mantienen 

una relación colectiva-no mercantil debido a 

que los parientes están en contra de la renta 

o venta. 

 

Vecinos “nuevos 

bomberos y “nuevos 

rebeldes” 

Indiferencia “ni nos 

benefició ni 

perjudicó” 

Prefieren la relación individual-mercantil. 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Las posturas anteriores que mantienen los habitantes del ejido respecto a la 

presencia de la planta, están determinadas por la evaluación de los prejuicios y beneficios 
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que ésta les trajo. En términos generales, hoy en día los habitantes reconocen que los 

beneficios sólo fueron por un tiempo (posesionarios, avecindados y vecinos) porque el 

trabajo terminó y el ingreso de nuevo tuvo que obtenerse a partir de la emigración laboral. 

La construcción de la Termoeléctrica CCC-T1 dentro del territorio ejidal es un 

ejemplo claro de cómo en la actualidad, El Estado y el capital privado se apropia de los 

recursos locales de ejidos y comunidades indígenas. Esto significó para el ejido 

Cuixcuatitla, la imposición de cambios dentro de su organización social y convivencia 

social porque fragmentó más a la población. Además, reforzó la crisis agrícola que desde 

1980 ha perjudicado la economía de los habitantes. Esto es así, debido a un sistema de corte 

neoliberal que controla y usa los medios de producción, fuerza de trabajo y formas de vida 

colectiva para su mantenimiento. Sin embargo, los pobladores del ejido como otras 

localidades del mundo rural que se ven envueltas en este contexto de crisis. Implementan 

una serie de estrategias económicas y sociales para tratar de responder a esta situación que 

los desfavorece, pues sus demandas son ignoradas.  

En el caso de los habitantes de Cuixcuatitla, sus respuestas ante la crisis se 

manifiestan en una mayor participación de las mujeres dentro de la organización social 

ejidal, en la comercialización de nuevos productos agrícolas y en el ingreso de remesas. 

Además de otros aspectos como las relaciones de intercambio y reciprocidad implícitas en 

celebraciones cívicas y religiosas. Estos factores, sirven en menor o mayor medida, como 

medio para cubrir los gastos domésticos, para continuar con el trabajo agrícola, conservar 

las costumbres y reforzar lazos de ayuda y cooperación. Ello, necesario para el 

mantenimiento y reproducción social del ejido Cuixcuatitla. En el siguiente capítulo se 

abordarán los puntos antes mencionado. 
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5 

Los cuixcuatlecos frente al “progreso y el desarrollo” 

 

Finalmente, en este capítulo expongo parte de las estrategias económicas y sociales 

que apoyan al sustento doméstico y la reproducción sociocultural de los habitantes del 

ejido. Se trata de mostrar las actividades cotidianas con las que se logra dar respuesta a las 

problemáticas internas provocadas por la imposición de proyectos de desarrollo como las 

obras de infraestructura (Termoeléctrica CCC-T1) que, en este caso, pretende controlar los 

recursos que alberga el territorio de los cuixcuatlecos. Es importante entender que la 

intervención estatal a través del PROCEDE y la empresarial por medio de la 

Termoeléctrica CCC-T 1 fueron los medios por los cuales los recursos locales del ejido se 

utilizaron a favor de un “desarrollo” que no responde a las demandas políticas, sociales y 

económicas de los pobladores. Muy por el contrario, su apropiación por parte de las 

empresas entorpece el proceso de reproducción social ejidal y conduce a un proceso de 

monetarización que afecta a las formas de trabajo agrícola y actividades colectivas. Ante 

esta situación, los habitantes del ejido han habilitado una serie de respuestas con las que se 

contrarrestan los efectos de la fragmentación social, se da continuidad a las formas de 

organización ejidal y se mantiene el sentido colectivo. Enseguida expondré las prácticas 

culturales y las diversas actividades socioeconómicas realizadas por los habitantes del 

centro Cuixcuatitla para lograr esos fines. 

El comercio de productos agrícolas y la crisis de 1980. 

La venta de productos agrícolas es una actividad que ha cambiado conforme la crisis 

agrícola a nivel nacional se ha hecho mucho más aguda. En el caso de los campesinos del 
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ejido, la situación fue más crítica a partir de 1980. Después de tal fecha, los habitantes han 

dejado de comercializar varios de sus productos debido a la baja de los precios, cambios 

climáticos, altos costos de producción y carencia de tierras. El señor Ángel, antiguo 

ejidatario y con postura de “bombero” comparó la situación agrícola anterior a 1980 y dijo 

que antes  

era mejor, entonces sí se trabajaba mucha tierra, ahora; ¿cuándo?, no sale nada, el tiempo de 

ahora está malo, ya ni para nosotros (mayo, 2010). 
 
 

Desde la conformación del ejido los habitantes comercializan sus productos en el 

mercado de Tamazunchale y más recientemente en el de Matlapa. Los principales 

productos que se vendían eran maíz, frijol de mata o zarabanda, chile pikín, naranjas, limas, 

toronjas, mandarinas, café, agua de caña y polincillo. Estos productos, después de 1980 

tuvieron una baja de precios tal que dejaron de venderse. Otros, como los cítricos fueron 

seriamente golpeados, no sólo por su bajo precio, sino por la presencia de plagas. Estos 

hechos perjudicaron seriamente su comercialización y producción. 

Para la venta de cítricos, los compradores llegaban directamente al ejido y 

negociaban ya fuera la huerta completa o sólo el fruto. En el primer caso, el trato consistía 

en que el comprador debía hacerse cargo del corte, de juntar el producto y colocarlo en el 

jolote, para después trasladarlo a las bodegas de la región. En la segunda opción, los dueños 

de las huertas debían cortar y trasladar el producto hasta las camionetas para que fuera 

transportado a las bodegas. Los precios se fijaban por la cantidad de toneladas que se 

extraían. Y obviamente, el precio era menor si la recolección la hacían los compradores. En 

caso contrario, los dueños añadían un monto extra por el corte y el traslado. 

Para los habitantes del ejido la venta de cítricos era un buen negocio antes de la 

crisis. Su producción era buena porque según cuentan de una huerta de aproximadamente 
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una hectárea obtenían alrededor de cinco toneladas o quizá un poco más. Pero en 1990, el 

precio de la naranja bajó demasiado, afectando también su productividad. A ello se sumó la 

presencia de la plaga de la “mosca negra”, siendo ello un problema que mermó mucho más 

la producción y que a la fecha impide que los productores puedan sacar sus naranjas hacia 

otras regiones debido al cerco sanitario impuesto por la SAGARPA y la Secretaria de 

Salud. 

 

 

Imagen 22. “Las naranjas de ahora son para los pajaritos, ya ni para uno” 

 

Los campesinos con tal de abatir la crisis en la que se encontraba el comercio de 

cítricos implementaron el uso de plaguicidas, dejaron de producir mandarinas y toronjas y 

sólo se dedicaron al comercio de la variedad de naranja llamada Valencia, la cual tiene una 

mayor capacidad de adaptación al clima y mayor demanda en el mercado local. El 
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comercio de mandarinas desapareció a partir de 1990 porque no fue posible conservar su 

producción con tan bajos precios, y las tierras donde había huertas de mandarinas, se 

cambiaron por sembradíos de maíz, frijol, caña y recientemente por pastizales en los que 

pastorea el ganado de terratenientes. 

Actualmente, la venta de naranja entre los habitantes es poca en comparación de 

años anteriores a la crisis. Por ejemplo, de haber sido en 1970 una actividad compartida por 

alrededor de 150 productores, hoy en día sólo cerca de 15 habitantes del centro la realizan y 

producen máximo tres toneladas. Y eso sólo en el caso de un productor, que aún conserva 

huertas de dos hectáreas. El resto de productores tiene huertas de menor superficie y, por lo 

tanto su producción es menor, a lo mucho de una tonelada. La mayoría venden la naranja a 

un intermediario del ejido quien compra un jolote (canasto de 50 kilos) a un precio de 

$50.00 si es que él corta y acarrea el fruto, si no el dueño cobra $55.00 y él hace el trabajo 

de corte y traslado. El intermediario ofrece su producto a los compradores de la juguera 

Citro-Frut, ubicada en el Municipio de Huehuetlán, al sur de la Huasteca potosina. Esta 

empresa trasnacional es ahora la que controla el precio de la naranja al menos en los 

municipios de Tamazunchale, Aquismón y Matlapa, además del ya mencionado. 

Para los vendedores el precio que ofrecen mediadores como la empresa es muy bajo 

e incluso se reduce a la mitad en los meses de noviembre y diciembre, temporada de este 

fruto. Al respecto, el señor Martín “antiguo ejidatario” del centro comentó que él pudo 

conservar sus huertas de naranja (dos hectáreas) porque la vende a un precio mayor del que 

ofrece el intermediario o Citro-Frut. Además, tiene la posibilidad de trasladar su producto a 

otros municipios de la región, así consigue clientes que le paguen un poco más. A pesar de 

sus ventajas, para él, el precio es “muy bajo” y considera que no hay las condiciones para 
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mejorarlo, ya que los compradores se niegan a pagar más, pues dicen que la naranja no 

cuenta con la calidad suficiente ya que está bajo cerco sanitario y porque las huertas 

utilizan plaguicidas y químicos que perjudican el producto (reunión de naranjeros y 

compradores de Citro-Frut, julio, 2010). Al respecto, los naranjeros comentaron que de no 

usar plaguicidas tendrían menos producción debido a que el fruto sería más afectado por la 

plaga. 

El café fue uno de los cultivos que desapareció, además del la mandarina. Este dejó 

de producirse tanto para su venta como para el autoconsumo. Su desaparición está asociada 

con la tala de árboles que realizó un antiguo propietario de los ranchos alrededor del ejido 

que negociaba con maderas finas. Él taló varios árboles, por lo que la humedad se redujo y 

la sombra que necesitaba el café para su producción disminuyó. Otro de los hechos que 

afectó a este cultivo fue el aumento de demográfico, y provocó que los habitantes 

requirieran de más espacios para construir sus casas y mayor cantidad de tierras para la 

siembra de maíz y frijol, cultivos básicos de la dieta de los pobladores. 

Desafortunadamente para los sembradores de caña, la venta de agua de caña 

también fue abatida por la crisis y sólo se conservó el comercio del piloncillo. El agua de 

caña se vendía a una fábrica de aguardiente que se encontraba en Tamazunchale. Se 

comercializaba por cubetas de 20 litros y los compradores iban a recoger sus pedidos al 

ejido. Al cerrar la fábrica, la venta de agua de caña desapareció y sólo se dedicaron a la 

producción y venta del pilón. 

El siguiente cuadro refiere a la situación de producción y destino de los principales 

productos agrícolas que representaban un ingreso monetario para las familias antes de 

1980. Además, señala aquéllos que eran destinados al autoconsumo. 
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Cuadro 41. Situación de producción de los cultivos antes de 1980. 

 

Primeros 

cultivos y 

productos 

agrícolas 

Nivel de 

importancia en el 

consumo familiar  

Nivel de 

producción: alto 

mediano, poco o 

nulo en el caso de 

los habitantes del 

barrio 

Nivel de 

producción: alto 

mediano, poco o 

nulo en el caso de 

los habitantes del 

centro 

Destino:  

Consumo 

doméstico,  

venta o ambos 

Maíz  Principal  Alto  Alto  Ambos  

Cítricos  Principal  Alto  Alto  Ambos  

Frijol  

Mata y  

xantolero  

Principal  

 

Alto  Alto  Ambos  

chile pikín  Principal  Poco o bajo Mediano Consumo 

Piloncillo  Principal  Alto  Mediano  Ambos  

Café  Secundario  Nulo  Poco o bajo Consumo 

Niveles de importancia en el consumo familiar: 

Principal = importancia en la dieta diaria  

Secundario = medianamente consumido  

Niveles de producción con base en el rendimiento de todo un ciclo anual correspondiente a cada 

tipo de cultivo: 

Alto = todo el año  

Mediano = mitad del ciclo 

Poco = menos del ciclo anual  

Nulo = no está presente en el ciclo 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Después de 1980, la crisis agrícola golpeó fuertemente a la producción y 

comercialización de los productos que se señalan en el cuadro anterior. Desde entonces, su 

destino y comercialización han cambiado, de tal forma que en la actualidad sólo se obtiene 

un ingreso monetario a partir de la producción del piloncillo y el nopal. El resto de cultivos 

es para el autoconsumo. 

La venta de piloncillo representa uno de los principales productos agrícolas con el 

que se obtiene dinero. El pilón se consigue de la siembra de caña “rayada” o “pioja”, como 

le llaman los habitantes. Ésta sólo se produce en tierras planas; de ahí que haya más 

cañaverales que milpas de maíz en este terreno. La caña se siembra de preferencia antes de 
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las lluvias por periodos de siete años aproximadamente, no requiere de tanto cuidado en 

comparación del maíz y el frijol, demanda de dos limpias anuales y a pesar de que el ratón 

la consume, esto no es una amenaza significativa. 

La producción de piloncillo está a cargo de productores del Centro que cuentan con 

tierra en la vega y productores del Barrio Hay habitantes que aunque no tengan tierra de la 

vega destinada a la siembra de caña, hacen tratos de mediería para tener el pilón y venderlo. 

Estos convenios son uno de aspectos que dan continuidad al trabajo agrícola y a la 

comercialización de productos del campo. Además, fomenta relaciones de ayuda e 

intercambio a favor de la reproducción social. 

La producción de piloncillo se realiza durante todo el año en dos periodos: el de 

lluvias y el de seca. El primero va de septiembre a enero y se considera que es el tiempo de 

menor producción y mayor costo. El segundo comprende de febrero a agosto, periodo en el 

que la producción se favorece por la ausencia de agua en la caña, por lo que hay más 

producción, pero el precio es menor. 

El piloncillo se vende por mancuernas que pesan alrededor de dos kilos según sean 

la cantidad que se vierta en los moldes. Su comercialización se realiza en el mercado de 

Tamazunchale y Matlapa y de su traslado se encargan los mismos productores. El precio y 

costo del piloncillo, como en el caso de otros productos agrícolas, están sometidos a la ley 

de la oferta y la demanda. Por ejemplo, en septiembre-diciembre cuesta entre $6.00 y 

$15.00 la mancuerna. En épocas de mayor demanda y menos oferta cuesta entre $18.00 o 

$20.00, eso si el productor lo vende directamente. Si la venta se hace a través de un 

intermediario el precio que tiene una mancuerna es de entre $12.00 y $13.00. Estos precios 

disminuyen más o menos a la mitad en el periodo de febrero-mayo. En este tiempo, el 
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coyote ofrece entre $7.00 y $8.00 por mancuerna, precio que en caso de que el productor lo 

comercialice en plaza aumenta a $10.00 por mancuerna. 

Cada productor que tiene cañaverales (del barrio o centro) cultiva entre una y tres 

hectáreas como máximo y se corta según la producción que se quiera y pueda obtener. Por 

lo general, se corta la caña más grande y seca de lo contrario la planta no dará el agua 

suficiente para obtener el punto. Este término refiere a la medida de volumen que utilizan 

los productores para obtener ya sea de 15 a 17 mancuernas en tiempos de lluvia, o 25 a 30 

en épocas de sol. El agua de caña para evaporarla se vierte en una “puntera”. Esta es un 

recipiente de metal que mide de entre dos metros de largo y un metro de ancho. 

La cantidad de caña suficiente para un punto cambia según el periodo de lluvias o 

secas en el que se produce el piloncillo. El siguiente cuadro expone la equivalencia de un 

punto correspondiente a cada periodo. Tal producción se obtiene de una superficie 

aproximada a un cuarto de hectárea (2.500 m2). 

Cuadro 42. Medidas para la producción de piloncillo. 

 

Temporada de corte Medida de producción 

para calcular el 

número de 

mancuernas 

Medida de volumen en 

litros  

Producción por 

mancuerna 

Lluvias  

Septiembre-enero  

1 punto = 15 botes de 20 litros 

de agua caña= 300 

litros en total  

15 a 17 mancuernas 

 

Seca  

Febrero-agosto 

1 punto = 15 botes de 20 litros 

de agua caña= 300 

litros en total 

25 a 30 mancuernas 

Fuente: Trabajo de campo.  

 

El proceso de elaboración de piloncillo (ver anexo 5. Imágenes sobre la elaboración 

del piloncillo) consiste en hacer el corte de la caña seca, este corte se mide por brazadas y 

se necesitan alrededor de 15 para obtener un punto. Luego la caña se exprime en un 
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trapiche de madrera o eléctrico, el cual generalmente se comparte entre varios vecinos, 

según su relación de compadrazgo o acuerdos de mediería. En caso de tener esta 

herramienta el tiempo para obtener el agua de caña para un punto se reduce a una o dos 

horas máximo y para ello se necesitan dos personas. A diferencia de la molienda con 

trapiche de madera, este requiere de al menos tres personas: una que le pegue a la bestia 

para que eche a andar el trapiche, otra que colecte el agua y otra que la acarree. En este 

caso, el tiempo de molienda aumenta a tres o cuatro horas. 

Una vez que se tiene el punto, el agua de caña se coloca en la puntera que debe 

calentarse con anterioridad con el bagazo que queda luego de que la caña se exprime. 

Cuando la puntera está caliente se le agrega el agua de caña durante tres horas y media, 

hasta que su consistencia se haga “chiclosa”. Una vez que el agua obtiene esta consistencia 

se vierte en un contenedor de madera para luego ser colocada en los moldes de barro y 

esperar a que seque en un lapso aproximado de dos horas. Ya que el agua se evapora, el 

pilón está listo; se sacan las piezas de los moldes y se juntan dos de ellas para hacer una 

mancuerna. 

Finalmente, ésta es envuelta con la hoja de caña que se corta al amanecer para que 

el sol no la seque y pierda su flexibilidad. La hoja debe medir unos cuatro centímetros de 

ancho para que pueda sostener el pilón adecuadamente. Si la hoja tiene tal grosor, una 

mancuerna requiere de entre 4 y 5 hojas para ser envuelta y, si no es así, se necesitan entre 

8 y 10 hojas para que pueda estar cubierta totalmente. 

El nopal es otro de los cultivos comerciales y se introdujo en el año 2000 a través de 

un proyecto productivo que presentaron los ingenieros del ayuntamiento a los habitantes del 

Centro. Este proyecto lo aceptaron alrededor de 50 habitantes que sembraron el nopal en 
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tierras cerriles. En un principio, los productores destinaron una hectárea y media para este 

cultivo. Sin embargo, su producción no fue la esperada. No todos lograron darle el cuidado 

necesario para tener una buena cosecha porque se trataba de un proceso productivo del cual 

no tenían la experiencia suficiente para lograrla. Hubo quien sí tuvo cosechas favorables y 

decidieron continuar con la producción. Hoy en día de los 50 integrantes del proyecto sólo 

quedan cuatro o cinco personas que se dedican al cultivo y venta del nopal. Uno de estos 

productores es el señor Servando, nuevo ejidatario con postura de “nuevo bombero”. Él 

lleva a vender su producto a Huejutla, Hidalgo. Cubre los gastos de traslado y busca a sus 

propios clientes, de lo contrario tendría que venderles a los intermediarios y sus precios 

serían menores a los que él pide en otros lugares de la región. Evita vender a los 

intermediarios, que es una de la estrategias que utilizan los productores tanto de pilón, 

como de naranja y nopal para conseguir que su producto sea mejor pagado. 
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Imagen 23. “De aquí sale poquito, pero sale” 

 

El nopal se vende por pacas que pesan 30 kilos y su mayor venta se realiza entre 

julio y enero. Los compradores provienen de Tampico, Xilitla, Huejutla y San Felipe 

Orizatlán y ofrecen por el nopal entre $50.00 y $60.00 por paca. Este precio cambia según 

la temporada alta o baja. Por ejemplo, en diciembre su costo es mayor, ofrecen hasta $80.00 

o $90.00 por paca, “el problema es que no hay” (comerciante de nopal, noviembre, 2009). 
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Imagen 24. “Vendemos por pacas y podemos comprar cositas para la casa” 

 

La producción del nopal tiene ciertas ventajas en comparación del maíz o frijol. Una 

de ellas es que se puede comercializar en los mercados locales. Además, no resienten tanto 

los cambios climáticos y requiere de menos jornadas de trabajo para su cuidado y 

producción. Sin embargo, como el resto de los productos sus precios no contribuyen a la 

economía doméstica tal como los campesinos quisieran, ya que su precio es “muy bajo”. Lo 

que sí, es que representa una fuente de ingresos monetarios para algunos campesinos que se 

niegan a dejar de trabajar en el campo e irse a la ciudad. 
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Imagen 25. “El cucume es lo que pica, la cargada como sea aguantamos” 

 

La producción agrícola y la obtención de otros productos del campo representan un 

beneficio para la economía familiar, a pesar de las condiciones climáticas y precios bajos. 

El siguiente cuadro expone aquéllos productos agrícolas que actualmente contribuyen al 

sostén familiar ya sea por medio de su comercialización o a través del autoconsumo. 
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Cuadro 43. Productos agrícolas que apoyan la economía doméstica. 

 

Producción de 

cultivos y 

productos 

agrícolas 

actuales 

Importancia 

en el consumo 

familiar 

Nivel de 

producción: 

alto, mediano, 

poco o nulo en 

el caso de los 

habitantes del 

barrio 

Nivel de 

producción: 

alto, mediano, 

poco o nulo en 

el caso de los 

habitantes del 

centro 

Destino:  

Consumo 

doméstico, 

venta, o 

ambos 

Precio actual 

Maíz  Principal  Alto  Alto  Consumo   

Piloncillo  Principal  Alto  Mediano  Ambos  Temporada 

de calor entre 

8 y 12 pesos 

x paca; 

temporada de 

lluvia entre 

18 y 20 pesos 

Nopal  Secundario  Nulo  Mediano  Ambos  Temporada 

alta, entre: 

$80.00 y 

$90.00 x paca 

Naranja  Secundario  Nulo  Bajo  Ambos   $50.00 y 

$60.00 x 

jolote 

Frijol  Principal  Mediano  Mediano  Ambos en el 

caso del 

xantolero 

$10.00 y 

$15.00 x 

manojo 

Chile piquín  Principal  Bajo  Bajo  Consumo   

Niveles de importancia en el consumo familiar: 

Principal= importancia en la dieta diaria 

Secundario= Medianamente consumido 

Niveles de producción con base en el rendimiento de todo un ciclo anual correspondiente a cada 

tipo de cultivo: 

Alto= todo el año  

Mediano= Mitad del ciclo 

Poco = menos del ciclo anual  

Nulo = no está presente en el ciclo 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

La producción agrícola para el autoabasto familiar es otra de las actividades 

económicas de las que se benefician los habitantes de Cuixcuatitla. Sin embargo, la crisis 

agrícola, la falta de tierras, la carencia de medios de producción, la necesidad de dinero y 

los cambios climáticos influyen de tal manera que las nuevas generaciones ya no obtienen 
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este beneficio y se ven forzados a comprar maíz o frijol en las tiendas de autoservicio en 

Tamazunchale o en las bodegas de Matlapa. Tales productos presentan una menor calidad 

que los que se producen en las tierras del ejido, pero el contexto actual en el que se practica 

el trabajo agrícola y el proceso de monetarización en el que se ven envueltos los 

pobladores, hace que la compra de estos granos sea necesaria para las familias, sobre todo 

las nuevas generaciones que carecen de tierra y que dan prioridad al trabajo asalariado. Al 

contrario de estas familias, los jefes de familia de la segunda y tercera generación con 

tierra, realizan el trabajo agrícola para conseguir productos que destinan únicamente al 

autoabasto doméstico. 

 

La producción de los cultivos básicos y el autoabasto familiar. 

En la actualidad, para lograr el abasto de alimentos se requiere tanto del trabajo 

agrícola familiar, de la recolección de frutos y yerbas comestibles como de otras 

actividades económicas propias del sector secundario y terciario. Es decir, el sustento 

familiar requiere de una pluriactividad económica (Carton de Grammont, 2008: 31). 

El trabajo agrícola familiar se realiza para la producción del maíz y el frijol. Estos 

alimentos se complementan con otros que también son parte de la dieta de los habitantes 

del ejido, como el chile pico de pájaro, piquín y criollo. Los dos primeros son producto del 

desecho fecal de un ave llamada chiltokio este pájaro come el chile y luego él mismo se 

encarga de regar su semilla, es por eso que en estos casos el chile “crece solo” a diferencia 

del chile criollo, este se planta en almácigos —“se marciga”— en septiembre, se 

transplanta en diciembre y finalmente en febrero se corta. 
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Imagen 26. “En la milpa también crece calabaza, chile, camote” 

 

Hay productos de la milpa que disminuyen el gasto familiar. Es el caso de la 

calabaza, flores de calabaza, camote, blanco, rojo y morado, soyo, cebollines, epazote y 

jitomate. Además, se recolectan otras yerbas de uso doméstico o curativas como la hoja de 

zapote maduro que ayuda a cicatrizar las heridas, para el vómito se utiliza el ojo de venado, 

y la flor de chote para el dolor de oído. 

Las frutas también son un complemento importante dentro de la dieta familiar y en 

algunos casos en el ingreso ya que son comercializados de manera local, sobre todo en el 

caso de los mangos, liches, zapote mamey, ciruela roja, plátanos, tamarindo y aguacate. 

Todos ellos se consumen y se venden dentro del ejido por pieza o por raciones de entre un 

kilo y kilo y medio. Estos frutos se encuentran en los solares y según su extensión, aumenta 
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o disminuye, la cantidad y variedad de los frutales. Por ejemplo, en el solar de la señora 

Berna, hay 21 plantas que utiliza en la preparación de alimentos por lo que no tiene que 

comprarlas. Entre ellas se encuentran el nopal, las verdolagas, limón, café, zapote, capulín, 

dos tipos de plátano (tabasco y largo) entre otras. Su vecina tiene 26 plantas que son para el 

consumo familiar. Ella tiene además de las ya mencionadas: durazno, calabaza, jamaica, 

mango manila y criollo, chalahuite, pemuche, caña, yuca, epazote, papaya, cilantro 

espinudo, pehuan, huaxi y piñón. 

 

 

Imagen 27. “De las plantas del monte nos ayudamos para comer” 

 

Cada cultivo tiene un ciclo agrícola específico en el que las condiciones del clima, 

los animales del campo, la influencia lunar, disponibilidad de mano de obra, dinero y otros 

medios de producción juegan un papel determinante para su obtención. En este caso sólo 

me referiré al maíz y el frijol por ser los dos cultivos básicos. 

El maíz que se siembra es el amarillo y la mayoría de los productores del centro lo 

cultiva en tierras de cerro y en menos casos en tierras planas, porque estas las destinan al 

cultivo de caña. En el primer tipo de terreno la producción es menor que en las tierras 
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planas, a pesar de que se labre la misma cantidad de tierra, pues las plantas corren mayores 

riesgos, porque el cuidado y vigilancia es menor y las afectaciones por el clima son más en 

comparación con los sembradíos de la planicie. 
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Imagen 28. “Hay de dos tierras, del cerro y plana” 
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No todos los habitantes tienen la misma cantidad de tierra destinada al cultivo de 

maíz, frijol, piloncillo, naranja, nopal. Esto depende del tipo de asentamiento ya sea el 

barrio o centro, del número de integrantes en la familia, cantidad de comidas que hacen al 

día, de festejos familiares, si tienen o no animales de traspatio, sobre todo puercos, pollos y 

guajolotes. 

El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de cómo los habitantes del Centro 

Cuixcuatitla con tierra, utilizan la tierra agrícola según las características mencionadas. 

 

Cuadro 44. Distribución de la tierra entre los habitantes del Centro y los 

cultivos de autoabasto y comercio. 
 

Tipo de habitante y 

generación 

Total de tierra 

agrícola 

Ubicación  Distribución de cultivos según el tipo 

de tierra y la cantidad 

Ejidatario 1 

1G con y bombero 

3 hectáreas  Cerril y plana  2 has para maíz en cerro en la que 

combina frijol y chile, 1 hectárea para 

caña en tierra plana 

Hijo de ejidatario 1 

nuevo bombero de 

la 3G 

1 hectárea  Cerril  1 ha para maíz combinado con frijol y 

chile 

Ejidatario 2  

rebelde de la 2G 

2 hectáreas Cerril  1 1/2 has para maíz, frijol, chile y 

calabaza; el resto para nopal 

Hijo de ejidatario 2 

de la 3G nuevo 

rebelde 

1 hectárea  Vega  1 para caña  

Ejidatario 3 nuevo 

bombero de la 2G  

4 hectáreas Cerril y plana 3 has para naranja, maíz, frijol y chile 

en tierra cerril, el resto para caña 

Hijo de ejidatario 3 

de la 3G nuevo 

bombero 

2 hectáreas  Cerril  2 has para maíz, nopal, frijol y chile 

1G= primera generación 

2G= segunda generación 

3G= tercera generación 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El trabajo agrícola destinado al autoabasto doméstico está presente en las familias 

en las que el padre posee entre una y cuatro hectáreas como máximo de tierra agrícola. En 
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su caso son pobladores con postura de “nuevos bomberos” que se niegan a dejar de labrar la 

tierra porque consideran que dicha actividad es parte de su tradición, además cuentan con la 

mano de obra familiar y hace uso de tratos de mediería o incluso utilizan las remesas de sus 

parientes emigrantes para trabajar la tierra. En su caso, a pesar de reconocer la necesidad de 

tener dinero, consideran que éste es útil no sólo para el consumo sino para la propia 

producción. Así minimizan parte de los gastos que requieren para mantener a su familia. 

El cuadro siguiente despliega algunos ejemplos de cómo estos habitantes 

distribuyen los cultivos en sus parcelas. Este cuadro hace referencia a la postura que 

asumen los pobladores del Barrio, frente al trabajo colectivo y a la generación a la que 

corresponden. Es importante mencionar que en este núcleo de población, las nuevas 

generaciones poseen menos cantidad de tierra comparada con algunos de los del Centro y 

sólo hay un jefe de familia de la primera generación, que dada su postura de rebelde pudo 

acaparar más tierra plana cuando se formó el Barrio Cuixcuatitla en 1955. Sin embargo, 

como tuvo más de 15 hijos varones, la superficie que labraba (aproximadamente 20 

hectáreas entre el periodo de 1955 a 1980) fue repartida entre sus descendientes una vez 

que formaron una familia. Hoy en día, este habitante (rebelde) posee el certificado 

parcelario de alrededor de 6 hectáreas en las que siembra maíz y caña. El primer producto 

lo destina al autoabasto y con la caña obtiene parte de sus ingresos monetarios. 

Entre los habitantes del Barrio es común que posean menos cantidad de tierra en 

comparación de los del centro, incluso entre las primera y segunda generación porque no 

tienen acceso a las tierras cerriles. Esto en el caso de las generaciones más recientes impide 

que tengan acceso a la tierra agrícola debido a la fuerte presión que hay sobre la misma. Por 

lo mismo en su caso, tienen un mayor ingreso de dinero por medio de la emigración laboral 
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y la venta de pescado. Segunda actividad económica con la que complementan sus gastos 

familiares. Esto a diferencia de los habitantes del centro quienes no practican tal actividad, 

salvo pocas familias que conservan el conocimiento de la pesca. 

 

Cuadro 45. Distribución de la tierra entre los habitantes del Barrio y los 

cultivos de autoabasto y comercio. 

 
Tipo de habitante Total de tierra 

agrícola 

Ubicación  Distribución de cultivos según el tipo 

de tierra y la cantidad 

Ejidatario 1  

2G rebelde 

Una hectárea y 

media 

Vega  1 para cultivo de caña y ½ para maíz 

en menor cantidad 

Hijo de ejidatario 1 

2G nuevo bombero 

Media hectárea Vega ½ para Caña  

Ejidatario 2 de la 

2G nuevo bombero 

Dos hectáreas Vega 1 has para maíz y frijol; 1 has para 

caña 

Hijo de ejidatario 2 

nuevo rebelde 

Una hectárea Vega  1 has para caña  

Ejidatario 3 de la 

1G rebelde  

3 Vega 2 para cultivo de maíz, frijol, naranja y 

1 para caña 

Hijo de ejidatario 3 

de la 2G nuevo 

bombero 

Menos de una 

hectárea 

Vega Destinada al cultivo de caña 

1G= primera generación 

2G= segunda generación 

3G= tercera generación 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Los rendimientos del maíz dependen de las inclemencias o de la benevolencia del 

clima, del cuidado que se le dé a la planta, del daño de animales como el jabalí, tejón, 

tordos, de contar o no con mano de obra familiar, montos de inversión, cantidad de tierra 

que se destine al cultivo y ciclo agrícola, ya sea que se trate de milpas de sol llamadas 

tonalmili o milpas de frío nombradas seualmili. 

La siembra de maíz que más se realiza es la del temporal o milpa de sol, puesto que 

invertir en dos siembras resulta un mayor riesgo de perder su inversión. La milpa de frío en 

las condiciones actuales es difícil que se dé, pues los cambios climáticos afectan más este 
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ciclo debido a que o llueve demasiado o las altas temperaturas se prolongan mucho, por lo 

que la tierra no “se ablanda” a tiempo. Este hecho impide que la planta tenga una raíz fuerte 

y que la semilla quede más expuesta al daño de animales. 

 

 

Imagen 29. “El maíz es lo principal para nosotros” 

 

El tiempo de siembra y cosecha de maíz en tierra cerril, según sea milpa de sol o 

milpa de frío son los siguientes: 



276 

 

Cuadro 46. Ciclo agrícola del maíz en siembra de tierras cerril. 

Tiempo de siembra Escarda y cuidado Tiempo que tarda el 

proceso productivo 

Fechas posible de 

cosecha 

Tonalmili  

Primera siembra o 

siembra de temporal 

se realiza en el mes 

de mayo antes del 15 

de junio 

15 días de la siembra 

se limpia tres o cuatro 

veces depende de la 

lluvia y las plantas que 

se tengan que cortar 

De 3 a 4 meses para 

que crezca el maíz y se 

coseche 

Cosecha entre el 15-20 

de agosto, esto si se 

siembra entre mayo y 

junio 

Seualmili  

Segunda siembra; se 

hace entre agosto y 

septiembre 

15 días de la siembra 

se limpia tres o cuatro 

veces depende de la 

lluvia y las plantas que 

se tengan que cortar 

De 3 a 4 meses para 

que crezca el maíz y se 

coseche 

Se cosecha en 

diciembre. 

Fuente: Trabajo de campo 

 

Con base en la opinión de los productores del centro ya no existe la garantía de 

tener cierta cantidad de producción por el 

tiempo de ahora, que se atrasa el agua o viene mucha y perjudica, los vientos tumban el 

maicito y la tierra tampoco está buena como antes (Servando, noviembre, 2009). 

 

Es por ello que actualmente, poder saber qué tanto se puede obtener de una siembra 

de maíz en una hectárea resulta ser un dato difícil de calcular. Por ejemplo, en el ciclo de 

milpa de sol del año 2008, los pobladores vivieron una fuerte sequía que acabó con todos 

los cultivos. Debido a ello, en el siguiente ciclo (de temporal) decidieron no volver a 

invertir en la siembra y dejar que la tierra se recuperara. Por lo tanto, la mayoría tuvo que 

compra el maíz importado de Canadá en las bodegas de Matlapa y Tamazunchale. 

Para exponer algunos ejemplos de la producción del maíz retomé el caso de tres 

productores. El primero fue de un jefe de familia que sembró en tierra cerril y plana, el 

segundo sólo en tierra cerril y el tercero únicamente en tierra de la vega. 
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En el caso de los productores que sembraron en tierra cerril labraron una cantidad 

de superficie promedio de media hectárea y los productores que sembraron tierra en la vega 

labraron un promedio de una hectárea y media. 

Para calcular la productividad fue necesario tomar en cuenta sus propias medidas y 

hacer las conversiones en gramos o kilos y así determinar la cantidad de producción que 

obtuvieron, según el lugar y cantidad de tierra que labraron. En este ejercicio cabe señalar 

el aporte de autores como Pérez del Ángel (1987) y Jesús Ruvalcaba Mercado (1991; 

2004). Ambos han expuesto datos que servirán de referencia para hacer las equivalencias y 

cálculos de los rendimientos de la producción del maíz. Con base en estos autores, un 

cuartillo de grano de maíz, como medida de volumen corresponde a 3.5 kg. y este cuartillo 

es igual a 5 litros de grano de maíz seco. Cada litro pesa alrededor de 700 gramos de los 

cuales se requieren aproximadamente 20 para sembrar una hectárea. Dicho de otra manera, 

para sembrar una hectárea se requieren de cuatro cuartillos de semilla de maíz, lo que es 

igual a14 kilos de maíz (Pérez del Ángel, 1987: 64). Sin embargo, es posible que en la 

Huasteca haya diferentes medidas para determinar el peso de un cuartillo. Éste se puede 

componer de entre 2 hasta12 litros (Ruvalcaba Mercado, 2004: 169). 

En Cuixcuatitla, el cuartillo se compone de tres litros de grano de maíz. Cada litro 

tiene un peso de 7.10 gramos. Por lo tanto, el cuartillo para los habitantes del ejido pesa 

aproximadamente 2,130 gr. según la humedad de la semilla. Es por este peso que los 

habitantes del ejido en lugar de sembrar cuatro cuartillos en una hectárea siembran entre 7 y 

8 cuartillos. Que al final pesan un aproximado de 14.919 kilogramos. Esta cantidad es 

similar a la que exponen Ruvalcaba Mercado y Pérez del Ángel (aproximadamente 14 kilos 
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de semilla). Debido a ello, el rendimiento del maíz cosechado por los habitantes de 

Cuixcuatitla será un dato calculado a partir de las referencias de los autores citados. 

Otra de las medidas de volumen que fue necesario considerar fue la carga. Este 

término se refiere a las mazorcas que un productor puede cargar en un costal luego de 

cosecharlas. El peso de una carga citado por Ruvalcaba Mercado es de 40 kilos de mazorca 

(1991: 102). Entre los habitantes del ejido hay dos medidas para la carga. Una la ocupan 

para medir las cargas que se hacen de la cosecha en tierras cerriles y la otra la ocupan para 

medir las cargas de la cosecha en tierras planas. En el primer caso pesa 50 kilos y en el 

segundo alrededor de 70 kilos. Esto es así, porque las cosechas de tierra plana requieren de 

menos esfuerzo para trasladar las mazorcas y se puede cargar más que en tierra cerril. Por 

ello, en este caso, se toma un peso menor. 

Las medidas de volumen para el maíz en Cuixcuatitla son las que se exponen en el 

siguiente cuadro: 

Cuadro 47. Medidas de volumen locales en el caso del maíz. 

Unidad de medida 

local 

Peso según la medida local Equivalencia en kilogramos 

1 litro 1 litro 710 gramos 

1 cuartillo  3 litros 2,130 gramos 

1 carga 2 costales  

1 carga en tierra cerril 1 costal =50 kilos 100 kilos 

1 carga en tierra plana 1 costal = 70 kilos 140 kilos 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

Los ejemplos que enseguida expongo tuvieron una productividad que calculé de 

acuerdo con las medidas locales del ejido. El primer caso corresponde a un jefe de familia 

del centro con postura de nuevo bombero. 
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Cuadro 48. Familia Hernández y su producción maicera. 

Cantidad de maíz 

sembrado 

Superficie y tipo de 

terreno sembrado 

Medidas de peso que 

utilizó 

Rendimiento total en 

semilla de maíz 

15 cuartillos  2 has entre tierra vega 

y cerril 

1 costal= 50 kilos  

  1 costal=70 kilos  

Total de la producción 24 cargas 1,800 k de semilla 

desgranada 

Elaboración en la que colaboró Claudia E. Hernández Ramírez. Fuente: Trabajo de campo y 

Ruvalcaba Mercado (1991: 102). 

 

 

Este productor sembró en los dos tipos de tierra, por lo que el peso de sus cargas 

corresponde tanto a 50 kilos como a 70 kilos. Obtuvo una cosecha de 24 cargas de 

mazorcas, de las cuales 8 fueron de tierra cerril y el resto las obtuvo de tierras planas. Cada 

carga de maíz ya desgranado rinde aproximadamente 75 kilos (Ruvalcaba Mercado, 1991: 

102). Con base en este dato, el productor obtuvo del total de sus cargas, cerca de 1800 kilos 

de semilla de maíz. Tal producción es destinada a 6 personas que a diario comen maíz, pero 

es posible que otros parientes como los nietos también consuman ese producto durante sus 

visitas. 

El siguiente caso corresponde a una familia donde el jefe es un ejidatario de centro 

que sembró sólo en tierra cerril media hectárea, por lo que se consideró como medida de 

una carga la cantidad de 100 kilos de mazorca. Al final obtuvo un total de 7 cargas que 

corresponde a 600 kilos de mazorca. Estas cargas rinden en semilla de maíz unos 525 kilos 

obtenidos de media hectárea labrada. El consumo del maíz en esta familia es entre 5 

personas, pero como en el caso anterior, otros parientes, hijos, nueras y nietos y animales 

de traspatio comparten dicho consumo. 
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Cuadro 49. Familia Cruz y su producción maicera. 

Cantidad de maíz 

sembrado 

Superficie y tipo de 

terreno sembrado 

Medidas de peso Producción total en 

kilos de mazorca 

4 cuartillos 

 

Media hectárea de 

tierra cerril 

1 costal= 50 kilos 

1 carga= 100 kilos 

600 kilos en mazorca 

Total de la producción 7 cargas  525 kilos de semilla de 

maíz 

Cuadro 8. Elaboración en la que colaboró Claudia E. Hernández Ramírez. Fuente: Trabajo de 

campo y Ruvalcaba Mercado (1991:102). 

 

 

El último ejemplo es el de la familia Hernández. Este ejidatario del centro sembró 

sólo en tierras planas una hectárea y media, por lo que el peso de sus cargas corresponde a 

140 kilos cada una. Él obtuvo 16 cargas en total, las cuales rinden en semilla de maíz 1200 

kilos. Esta producción la consumen 4 miembros y en ocasiones dos personas más (hijo y 

nuera); y, también, los animales de traspatio. 

 

Cuadro 50. Familia Hernández y su producción maicera. 

Cantidad de maíz 

sembrado 

Superficie y tipo de 

terreno sembrado 

Medidas de peso Rendimiento total en 

semilla de maíz 

10 kuartillos  una hectárea y media) 1 costal =70 kilos   

Total de la producción 16 cargas 1200 kilos de semilla 

de maíz 

Cuadro 9. Elaboración en la que colaboró Claudia E. Hernández Ramírez. Fuente: Trabajo de 

campo y Ruvalcaba Mercado (1991:102). 

 

En todos los casos anteriores el rendimiento total no es suficiente para cubrir todo el 

ciclo anual agrícola por lo que es posible que deban comprar un costal de maíz de 

aproximadamente 250 kilos para poder terminar el ciclo. Se trata de cosechas de menor 

rendimiento familiar en comparación de las de años anteriores a la crisis de 1980. Sin 

embargo, pese a los bajos rendimientos los productores coinciden que es mejor sembrar, 
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porque la calidad de su maíz no se compara con la del maíz que tienen que comprar en las 

bodegas de Tamazunchale. 

El proceso de siembra que se practica entre los habitantes de Cuixcuatitla se basa en 

el sistema de roza-tumba y quema. Para la siembra de temporal en una hectárea de tierra 

cerril se requieren de entre 96 hasta 107 jornadas de trabajo distribuidas en las siguientes 

tareas realizadas en los meses que se indican en el cuadro número 51. 

 

Cuadro 51. Proceso productivo del maíz y jornadas requeridas  

para labrar una hectárea. 
 

Tarea del proceso productivo Fecha en que se realiza Número de jornadas 

desmonte  principios de mayo  20-24 según la presencia de 

monte 

quema  principios de mayo  1 

selección de la semilla y 

desgranado 

mediados de mayo 1-2 

siembra  primera quincena de junio 

si llegan las lluvias 

10 

Primera escarda  después de 20 días de que 

la planta nace 

24-30 

segunda escarda o chapoleo  días previos a que el maíz 

florezca 

20 

cosecha  Agosto 12 

desgrane  Agosto-septiembre 8 

total de jornadas para la producción de maíz 96-107 jornadas 

Fuente: Ruvalcaba Mercado, 1991: 51-105; 2004: 174. 

 

El tiempo en que estas actividades se practican varía según los cambios climáticos. 

Esto está determinado por las lluvias. Si estas llegan a tiempo, las tareas agrícolas se hacen 

en los tiempos indicados. En caso contrario, las labores se retrasan hasta la presencia de la 

lluvia. En la actualidad, la presencia o ausencia de agua es muy variable. Por eso, para los 

productores es difícil adaptarse a esta nueva situación. Sin embargo, tratan de hacer su 

trabajo agrícola con base en su experiencia, conocimientos del entorno y fe. Pues, según el 
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señor Pedro, “como está el tiempo de malo y sin fe, menos nace el maicito (noviembre, 

2009). 

Los montos de inversión en el caso de tierra vega y cerril dependen de las 

herramientas utilizadas, jornales a pagar y la cantidad y tipo de tierra que se va a labrar. Por 

ejemplo el señor Juan, ejidatario del Centro, mencionó que él para sembrar maíz en una 

hectárea de tierra en el cerro necesitaba una inversión de entre $2.500 y $3.000 destinados 

al pago de jornales para sembrar, dos limpias de la milpa y la cosecha, además de otros 

gastos, ya sean por desgaste o reparación de herramientas y compra de plaguicidas. 

El monto de la inversión en tierra de la vega es mayor si se utiliza tractor. Para ello 

se reúnen un número de productores (10 aproximadamente) y así pagan entre todos la renta 

del mismo. Este lo utilizan más los habitantes del barrio. Sin embargo, es un recurso al que 

también recurren los productores del centro que tienen tierra de la vega. La renta del tractor 

cuesta $300.00 por hora y según la organización de los productores se determina el orden 

por el que se comienza a trabajar las parcelas y cómo es que se hará el pago requerido entre 

cada productor. En los casos en los que no se usa el tractor (sobre todo los habitantes del 

centro) la inversión por una hectárea de siembra de maíz en tierra plana, es similar a la de 

las tierras cerriles y los pagos son destinados a los yunteros que pueden ser del barrio o del 

centro. 

La producción de frijol entre los pobladores del centro es menor en comparación a 

la del maíz. Según los productores, este cultivo es más sensible a los cambios climáticos y 

la afectación de animales y plagas es mayor. El frijol que se produce es de dos tipos: de 

mata y zarabanda. El primero es común que se encuentre en tierras planas y el segundo en 

tierras cerriles. Generalmente, el frijol de mata lo siembran en una superficie no mayor a 
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una hectárea y el zarabanda se siembra en la milpa donde se cultiva el maíz, la cual puede 

comprender más de una hectárea. El siguiente cuadro muestra los tipos de frijol que se 

producen. 

Cuadro 52. Variedades de frijol que se siembra en tierra cerril. 

 

Tipo de frijol  Nombre en 

náhuatl 

Tipo de tierra en 

que se siembra 

Mes de siembra Mes de cosecha 

Enredadera  Emecatl  Cerril  Junio  Diciembre 

Frijol ancho  Patlachetl  Cerril  Febrero  Abril o mayo 

Frijol de mata Neletl  Cerril  Septiembre  Febrero 

Frijol lenteja  Cuaietl  Cerril Cualquier época porque es un árbol  

2 tipos de 

zarabanda  

Kaxtilanej  Cerril (los del 

barrio también lo 

siembran en sus 

tierras planas) 

Mayo  Noviembre 

1.- prontero   Cerril  Febrero  Mayo  

2.- xantolero  Cerril  Mayo  Noviembre  

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El cultivo del frijol es sólo para el autoconsumo. El zarabanda se consume sobre 

todo en las fiestas de xantolo (sobre este festejo en la región ver Pérez Castro y Castillo, 

2007 y Durán 2007) y el de mata en el resto del año. Sin embargo, la mayoría de los 

pobladores prefieren comprarlo porque del mismo modo que el maíz, los cambios 

climáticos, presión sobre la tierra, disposición de mano de obra y pago de jornales son 

factores que determinan la posibilidad de tener o no cosechas que en efecto sirvan para 

disminuir el gasto familiar. En el caso del frijol de mata en la actualidad la mayoría de los 

productores comentaron que era preferible comprarlo que producirlo. 

Actualmente, la producción agrícola, a pesar de las inclemencias, es una de las 

principales actividades económicas con las que se obtienen algunos de los alimentos 

básicos. Esto representa un beneficio para las familias. Sin embargo, servirse del campo no 

es suficiente para el mantenimiento doméstico, por lo que los pobladores han diversificado 
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sus actividades económicas, y así contrarrestar los efectos negativos de la crisis agrícola 

que padecen desde 1980. A partir de entonces, la necesidad de contar con ingresos 

monetarios fue mayor y para conseguirlo se recurrió a la emigración laboral, venta de ropa 

usada, elaboración de cestos y otros como el señor Paulino dispusieron de su don de 

músico, y otros decidieron rentar o vender sus parcelas a pobladores del ejido o 

terratenientes. Enseguida describiré algunas la diversificación de actividades económicas 

que contribuyen a la economía familiar. 
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Imagen 30. “Hacemos muchas cosas para vivir y mantener a la familia” 

 

La pluriactividad económica y el dinero. 

Para obtener dinero, las familias del centro y del barrio han vendido su fuerza de 

trabajo como jornaleros agrícolas. Generalmente se emplean con un terrateniente de 

Matlapa y éste les paga por jornada 60 pesos por 7 u 8 horas de trabajo. Sus actividades son 

vacunar ganado vacuno, chapolear potreros, cortar pastizales, sembrar pasto, entre otras. La 



286 

 

contratación como jornaleros, entre habitantes es menos frecuente porque prefieren hacer 

arreglos de mediería y evitar el pago. El pago del jornal que entre pobladores del ejido es 

igual al que paga el terrateniente $60.00 por jornada, pero las horas de labor son de entre 5 

y 6 horas. El trabajo como jornaleros entre ellos mismos se considera que es mejor, no sólo 

por ser menos tiempo sino por el ambiente de trabajo que crean pues es también un 

momento de convivencia social. 

Según los jornaleros, el precio por labor es de $60.00 porque entre ellos no pueden 

pagar más. A diferencia del terrateniente que aseguran sí puede mejorar el monto sólo que 

no le interesa “ayudar más” a los habitantes. Al respecto un jornalero de la segunda 

generación con postura de “nuevo bombero” comentó: 

el propietario es malo y no piensa en nuestra necesidad, además hay veces en las que nos 

dice que mejor nos va a pagar con refresco o cerveza, eso está peor (jornalero, noviembre, 

2009). 

 

En otros casos, los habitantes para tener dinero fabrican muebles, cestos de bejuco y 

artesanías. La mayoría de los jefes de familia, de la tercera generación que no desempeñan 

labores agrícolas, se emplean en municipios aledaños como albañiles, instalan pequeñas 

tiendas de abarrotes en su casa, son peluqueros y venden en el ejido frutos de temporada, 

pescado
36

 pollo y pan. Algunas mujeres venden ropa en las localidades cercanas que 

compran en Tamazunchale los días domingo y con eso ayudan al gasto doméstico. 

Tanto los habitantes del centro como los del barrio tienen una diversificación de 

actividades económicas de acuerdo a sus prácticas y posibilidades. Por ejemplo, los 

habitantes del barrio, además de la venta del piloncillo, logran un ingreso monetario a 

                                            
36

 El pescado que comercializan se obtiene de las aguas del río Claro y el río Moctezuma en los 

meses que van de abril a septiembre. Las especies que venden son truchas que cuestan cerca de 
$20.00 por tres, el róbalo se vende a $80.00 por kilo, la carpa o catán a $15.00 el kilo, el bagre a 
$40.00 y $80.00 el kilo si es que no hay mucho, el huavino tiene un costo de $90.00 por kilo, el 
xantón a $40.00 kilo, las acamayas entre $160.00 y $220.00 el kilo y los cozoles cuestan entre 
$20.00 y $30.00 el kilo. 



287 

 

través de la pesca. Esto debido a que viven a la orilla del río Moctezuma y tienen menos 

cantidad de tierra agrícola. A diferencia de los del centro que cada vez pescan menos 

porque prefieren o el trabajo agrícola o emplearse en la ciudad de Monterrey. 

Los habitantes de la segunda o tercera generación con postura de “nuevos 

bomberos” obtienen sus ingresos por medio del pago que obtienen como jornaleros y de las 

remesas que les envían sus hijos emigrantes. Además, es posible que produzcan parte de 

sus alimentos y que sus parejas recurran al monte a recolectar plantas comestibles y vendan 

ropa. Estas actividades las realizan comúnmente las familias que poseen tierra. 

Las familias conformadas por las generaciones más recientes (tercera y cuarta) 

basan su ingreso monetario en la emigración laboral. Sus parejas contribuyen en el gasto 

doméstico y es posible que también estén laborando fuera el ejido, sobre todo en el servicio 

doméstico en la ciudad de Monterrey. En su caso, no tienen tierra, o no la suficiente para 

obtener un beneficio del trabajo agrícola. Es por ello, que de tener algo de tierra, prefieran 

venderla o rentarla y así tener dinero de algo que para ellos ya no es redituable si no es a 

través de estas transacciones monetarias. 

La migración laboral comenzó entre los habitantes del centro a partir de 1980 

aproximadamente. Fue entonces, cuando un hijo de la señora Legoria y el señor Carlos 

salió del ejido para emplearse como jornalero agrícola y recolector de flores en Xochimilco, 

delegación de la Ciudad de México. Él fue quien al paso del tiempo creó las primeras redes 

de ayuda que abrieron camino a futuros emigrantes, que tiempo después se desplazaron ahí 

para emplearse en estas actividades. 

La emigración aumentaba pero sólo en el caso de los hombres solteros o casados, 

sobre todo en aquellos que podían dejar sus parcelas a cargo de un pariente y cubrir sus 
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responsabilidades con el ejido, ya sea pagando la faena o con un suplente. Su ausencia, no 

podía exceder los dos años ya que corría el riesgo de que sus parcelas les fueran otorgadas a 

otros. Por ello, los primeros emigrantes hasta antes de PROCEDE, se iban por temporadas 

de corto o mediano plazo y  debían regresar para atender sus parcelas, cumplir con las 

obligaciones colectivas y familiares, por lo que de nuevo ofrecían su mano de obra como 

jornaleros agrícolas en los ranchos aledaños al ejido. 

La dinámica migratoria cambió a partir de 1990, las ofertas del mercado laboral de 

las ciudades se amplió y las necesidad de dinero fue mayor. Entonces la oferta se amplió y 

los habitantes buscaron otras alternativas para trabajar, no sólo en la Ciudad de México, 

sino en Monterrey, lugar que más tarde se convirtió en la principal ciudad para trabajar 

como jornaleros agrícolas, albañiles, carpinteros, empleados de tiendas de abarrotes, 

imprenta, zapaterías y otros negocios más. 

De 1990 en adelante, la migración ya no era sólo una opción de trabajo asalariado 

para los hombres, las mujeres comenzaron a migrar, sobre todo las solteras ya que esto les 

garantizaba el poder quedarse a vivir en la casa donde laboraban. Actualmente hay algunas 

madres del centro que salen a Monterrey a trabajar y sus hijos los dejan al cuidado de las 

suegras, madres o abuelas. 

En el centro Cuixcuatitla los que migran más son los jóvenes entre 17 y 18 años, 

luego de que terminan su bachillerato. También se van durante las vacaciones de verano, 

siendo estas las temporadas las más cortas, luego regresan a sus actividades escolares y 

domésticas pero ya con la idea de que en cuanto terminen sus estudios deben irse otra vez. 

Generalmente las remesas son enviadas cada ocho días y las cantidades varían 

mucho hay quien envía $500.00, $1.000, $2.000 o hasta $4.000 si es que está juntando 
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dinero para algún evento como quinceaños o bodas. Este dinero es destinado básicamente 

para el gasto familiar: se compra comida, se pagan deudas que se contraen con los vecinos 

que tienen tiendas, se paga la colegiatura del bachillerato, se dan cooperaciones que exigen 

las autoridades del ejido, se usa en transporte, se surten las tiendas locales, se compra ropa, 

etcétera. Estos gastos difícilmente podrían cubrirse sólo con la venta de productos agrícolas 

es por ello que se tiene que implementar otras actividades económicas que se realizan en el 

ejido o municipios aledaños, las cuales a pesar de ser ventajas importantes en la economía 

familiar, muchas veces no representan un ingreso monetario suficiente para cubrir el resto 

de requerimientos domésticos porque los salarios son menores que en Monterrey. De ahí 

que los habitantes que saben trabajar en la obra de construcción prefieren irse a esta ciudad 

y no en los municipios cercanos. 

Hoy en día la emigración laboral es la opción a la que más se recurre para obtener 

dinero y en el caso de las familias del centro es una actividad económica que ejerce por lo 

menos un pariente de las 187 unidades domésticas que hay en este asentamiento. Los 

emigrantes pueden ser: padre de familia sin o poca tierra, mujeres con pareja y sin hijos, 

madres de familia de la tercera generación, e hijos solteros ya sea hombres o mujeres. La 

decisión de quién se va depende de cada familia, relación con la tierra, práctica de trabajo 

agrícola, comercialización de productos agrícolas, planeación de alguna celebración 

familiar, terminación de estudios de bachillerato y necesidad de dinero. 

Después de la construcción de la Termoeléctrica CCC-T1, los habitantes reconocen 

que el papel del dinero dentro de su economía doméstica cambió porque “nos 

acostumbramos al dinero, pero ahora de vuelta aquí no hay por eso nos tenemos que ir” 

(emigrante de la tercera generación, “nuevo rebelde, noviembre, 2009). Por lo mismo, 



290 

 

cambiaron los patrones de consumo. Tal cambio no sólo se debe al aumento de ingresos 

que obtenían mientras se construía la planta. También se debe a la intervención del estado a 

través del programa OPORTUNIDADES y los subsidios relacionados con el mismo. 

Son alrededor de 160 las familias que reciben alguno de los “apoyos” ya sean 

subsidio de luz, alimentos, becas para estudio de los hijos, entre otros. Estas familias usan 

este dinero para la comprar alimentos, ropa, tenis, zapatos, celulares, discos compactos, 

videos, etcétera que no eran consumidos antes del programa o al menos no con la 

frecuencia de cada dos meses, como lo hacen ahora.  

La emigración laboral, ha sido una de las formas de obtener dinero. Sin embargo, 

para las autoridades del centro es una de las actividades económicas que ha generado la 

ausencia de mano de obra dispuesta a colaborar en el trabajo colectivo. Esto ha provocado 

problemas entre los habitantes. Como se mencionó en el capítulo 3, los emigrantes de las 

generaciones más recientes como no tienen tierra o no la suficiente deciden emplearse fuera 

del ejido. En caso de asumir una postura de “nuevos rebeldes”, su ausencia impide que se 

involucren en las tareas colectivas y es esto lo que genera las diferencias entre habitantes. 

Una de las respuestas sociales para contrarrestar tal situación es el aumento de la 

participación de las mujeres dentro del orden social del ejido. Las madres de familia y 

cónyuges de los emigrantes, poco a poco han tenido que involucrarse en los deberes 

colectivos y son las responsables de cumplir con las obligaciones de su pareja, ya sea 

pagando las faenas o ejerciendo un cargo de menor autoridad. Ellas asumen las 

responsabilidades del trabajo colectivo, incluso aunque su cónyuge mantenga una postura 

de “nuevo rebelde” no niegan su colaboración porque de lo contrario tendrían reclamos que 

sin la presencia de la pareja, es más difícil darles solución. La cooperación de las mujeres 
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en el trabajo colectivo da continuidad a la organización social ejidal y contrarresta parte de 

los efectos que genera el alto índice de emigración laboral que se presenta en el ejido desde 

1990. 

 

La participación de las mujeres en la organización social ejidal. 

La participación de las mujeres en la organización social ejidal ha ido en aumento lo 

mismo que su colaboración en los cargos masculinos, además de los propios de su género 

es una de las estrategias que los habitantes han creado para darle continuidad a la 

organización social ejidal. 

Las obligaciones femeninas son aquellas que exige el programa de 

OPRTUNIDADES y faenas necesarias para el mantenimiento de la infraestructura ejidal. 

Las mujeres que colaboran en estas tareas colectivas son aquellas que están dentro del 

programa, que tienen hijos cursando en algún plantel escolar del ejido o que conforman una 

pareja de “vecinos”. Cada una según la situación en la que esté debe trabajar para la 

localidad y su familia. Hay mujeres que, además de las obligaciones propias del programa y 

el ejido, asumen el cargo de su cónyuge si es que este se fue a trabajar a la ciudad y deja su 

cargo. Los cargos masculinos que toman las mujeres son de cooperación y de menor 

autoridad. Por ejemplo, vocales del agente municipal, juez auxiliar y tesoreras de comités 

escolares. El resto de cargos municipales, judiciales y agrarios son exclusivos de los 

hombres.  

No todos los pobladores coinciden en que la colaboración de las mujeres dentro de 

los cargos masculinos esté bien y consideran que por atender deberes ajenos, descuidan sus 

obligaciones domésticas. Hay quien como el juez auxiliar piensa que está bien que ellas 
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cooperen en los cargos menores masculinos. Sin embargo, no cree que puedan asumir 

puestos de autoridad porque se necesita de mucho tiempo para andar haciendo gestiones y 

asistir a las reuniones. Él piensa que en caso de que una mujer tuviera un cargo de autoridad 

masculino, le generaría problemas con su marido ya que éste se enojaría cuando ella 

anduviera sola con otros hombres. Además, desatendería sus quehaceres domésticos y se 

vería en chismes relacionados con infidelidades. Estos factores son para el juez auxiliar las 

razones por las que una mujer no puede tomar estos cargos; para él ellas no saben mandar 

porque son “atrabancadas y bravas” (juez auxiliar, julio, 2009). Sin embargo, hay mujeres 

que piensan lo contrario y aseguran que si ellas pudieran mandar “no habría borrachos, 

tendrían más orden, menos problemas y no hubiera tanta violencia doméstica” (Sra. 

Araceli, ex presidenta de PROGRESA, julio 2010). 

La mayor participación de las mujeres en la organización social se explica no sólo 

por el aumento del índice emigratorio y por la intervención estatal a través de programas y 

proyectos. También responde a los cambios en las formas de herencia. Desde el PROCEDE 

a ellas se les ha heredado solar o tierras. Por este motivo, las herederas deben cooperar más 

en los trabajos colectivos referentes al orden ejidal. Aunque esto no es una norma escrita en 

el reglamento interno sí se expresa en las asambleas generales y reuniones para cambios de 

autoridad. En estos espacios se expresa quien de ellas es dueña de algún bien y enseguida 

se le trata de imponer un cargo el cual comúnmente aceptan. 

Los cargos femeninos a pesar de que son impuestos por autoridades 

gubernamentales de la Secretaria de Salud, han tenido tal inserción en la vida pública ejidal 

que hoy en día son los puestos que regulan y organizan las tareas de las mujeres. Por ello se 

piensa que ellas, como los hombres, también cuentan con sus “propias autoridades”. Estas 
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autoridades son representadas por la presidenta y sus vocales de Salud, Educación y 

Alimentación o Nutrición. Ellas colaboran junto con otros comités comunitarios como el de 

Salud y el comité de Setenta y más, que se encarga de organizar los trámites y fechas de 

pago de los hombres y mujeres con más de 70 años de edad. Todos estos comités son parte 

del programa. Este tuvo como antecedente el programa de PROGRESA que ingresó al ejido 

hace 13 años durante el gobierno de Ernesto Zedillo, Luego, durante el gobierno de Vicente 

Fox cambió de nombre por el de OPORTUNIDADES. Ambos, han manejado un discurso 

de “erradicación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida”. Sin embargo, desde 

hace 13 años tales objetivos no son verdad, al menos no de la manera en como lo han 

planteado los servidores públicos de la SEDESOL y la Secretaria de Salud. Esto es así 

porque los servicios médicos, electrificación, caminos etcétera, aún no son suficientes. Por 

ejemplo, persisten problemas de salud pública serios tales como la falta de clínicas, 

médicos y medicinas. En otros casos, si hay medico, éste se ausenta de la clínica local por 

más de un mes. Es el caso del médico que debiera dar atención a los habitantes del ejido 

Cuixcuatitla. Sin dejar de mencionar su falta de ética y respecto para con los pacientes, 

quienes pese a sus quejas y denuncias continúan padeciendo un servicio medico deplorable 

que pone en riesgo su salud. 

Por otro lado, OPORTUNIDADES es un programa de asistencialismo social que 

con un pago bimestral no resuelve las demandas sociales y económicas de los habitantes. El 

pago que reciben las personas inscritas, es un aliciente para mantener cierta “estabilidad 

social”. En el caso de las madres que viven en Cuixcuatitla, con este dinero pagan las 

mensualidades de sus hijos que cursan el bachillerato, compran alimentos y pagan deudas 

contraídas con los tenderos locales. Es decir, cubren por periodos cortos parte de sus gastos 



294 

 

domésticos, pero no por ello el Estado deja de controlar a la población a través de dinero y 

menos da fin al paternalismo gubernamental. 

 

 

Imagen 31. “Nos gusta convivir entre nosotras” 

 

De los puestos relacionados con OPORTUNIDADES, es la presidenta y las tres 

vocales (salud, educación y nutrición) quienes representan a las autoridades femeninas que 

rigen a todas las mujeres que les corresponda cumplir con el trabajo colectivo y con las 

obligaciones que exige el programa. Tales autoridades hacen las gestiones, convocan a 

asambleas, acuden a llamados a Tamazunchale, sancionan y llaman la atención a quienes 

no cumplen con los requisitos, tanto del programa como de las normas internas que ellas 

acuerdan en sus asambleas. Entre las normas que menos se cumplen, y por las que más 

surgen problemas de convivencia, son: lavar ropa en el arroyo, inasistencia a las pláticas 
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informativas, no echar diesel a las letrinas para combatir el mosco que transmite el dengue, 

no comentar las dudas o quejas en las asambleas, no hacer el trabajo colectivo 

equitativamente, no dar las cooperaciones o no hacerlo a tiempo, así como difundir quejas 

en otros espacios que no sean las reuniones generales. En estas situaciones de conflicto 

entre mujeres, si no se llega a una solución, la presidenta debe pedir apoyo al resto de 

autoridades municipales, judiciales o agrarias masculinas, para que con su ayuda, impongan 

sanciones o regaños que eviten que la controversia se haga más grave. 

Las mujeres inician su participación en la organización social ejidal a través de los 

cargos de OPORTUNIDADES o de comités escolares. Su colaboración es obligatoria una 

vez que están inscritas en el programa o cuando los hijos comienzan sus estudios en las 

escuelas del ejido. El tiempo en el que las mujeres colaboran en el trabajo colectivo es 

diferente según el tipo de trabajo o cargo que representen. Por ejemplo, las que participan 

en los cargos del programa, ejercen sus deberes por un periodo de tres años. Las integrantes 

de comités escolares están en su cargo lo que dura el ciclo escolar, las de comités 

institucionales como programas de partidos políticos colaboran en periodos en los que esté 

vigente el proyecto, y si éste rebasa un año, se hace el cambio de representantes. En caso de 

cumplir con un cargo religioso, su labor es por el tiempo que se quiera participar. Esta 

participación es una decisión individual y puede ser tanto en cargos de autoridad como de 

colaboración si así lo desean. Sin embargo, hasta ahora su intervención no ha sido en el 

nivel de cargos religiosos de ayuda. 

Para exponer algunos ejemplos de cómo es que algunas mujeres del Centro han 

llevado su carrera en los cargos, describo los casos de mujeres de la tercera generación, 

parejas de hombres emigrantes con postura de “nuevos rebeldes” y “nuevos bomberos”. 
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El primer caso es de una mujer que ha colaborado en los cargos en nombre de su 

esposo. Él es un habitante de la tercera generación, su postura frente al trabajo colectivo es 

de “nuevo bombero” y a pesar de que es un emigrante no ha dejado de atender las 

responsabilidades colectivas. Sólo que en algunos periodos en los que él se ausenta, ella es 

la que se hace cargo. Los puestos en los que ha colaborado son los que se enuncian en el 

cuadro siguiente. 

 

Cuadro 53. Familia de “vecinos” de la tercera generación con postura de 

“nuevos bomberos”. 
 

Orden de 

participación 

Cargo Cargo de autoridad alta 

o media 

Cargo de ayuda 

Primero Vocal de juez auxiliar   X 

Segundo  Vocal de delegado   X 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El ejemplo dos es de una familia en la que la madre de familia está inscrita en el 

OPORTUNIDADES. Debido a que es heredera de bienes, se le ha exigido mayor 

representación en los cargos. Ella es pareja de un avecindado foráneo, por este motivo él ha 

tenido una postura frente al trabajo colectivo de “nuevo bombero”. Los cargos que ella ha 

asumido son: 
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Cuadro 54. Familia de “avecindado foráneo” con postura de “nuevos 

bomberos”. 

 
Orden de 

participación 

Cargo Cargo de autoridad alta 

o media 

Cargo de ayuda 

Primero Promotora de 

PROGRESA  

X AA  

Segundo  Secretaria comités 

escolar preescolar. 

X AM  

Tercero  Vocal de primaria   X 

Cuarto  Secretaria de comité 

escolar secundaria 

X AM  

Quinto  Vocal del comité de 

salud comunitaria.  

 X 

AA= autoridad alta 

AM= autoridad media 

Fuente: Trabajo de campo. 

 

El último caso, es de una mujer inscrita en OPORTUNIDADES, esposa de un 

posesionario de la tercera generación, que ha asumido una postura de “nuevo rebelde”. Ella 

ha tenido una mayor colaboración en los cargos en comparación de su cónyuge. Esto es así, 

porque para ella participar en la organización social ejidal le evita problemas con los 

hombres y mujeres. Para ella, es mejor cooperar que tener que pagar multas y que le 

“inventen chismes”. 

Cuadro 55. Familia de posesionario “nuevo rebelde” y emigrante con respaldo 

de su pareja. 
 
Orden de 

participación 

Cargo Cargo de autoridad alta 

o media 

Cargo de ayuda 

Primero Vocal de delegado 

(en nombre del 

cónyuge) 

 X 

Segundo  Vocal de comité 

escolar secundaria 

 X 

Tercero  Secretaria de comité 

de salud 

XAM  

AA= autoridad alta 

AM= autoridad media 

Fuente: Trabajo de campo.  
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Otra de las obligaciones a las que están sujetas las mujeres inscritas o no en 

OPORTUNIDADES son las faenas. La faenas femeninas están a cargo de la presidenta del 

programa, ella junto con sus vocales convocan quincenalmente a las inscritas para que 

hagan la limpieza de escuelas. Las faenas generales de mujeres son las tareas que se ejercen 

en la organización de celebraciones cívicas o religiosas o son encomendadas a través de los 

comités escolares. En los eventos públicos las mujeres barren las calles, adornan la capilla, 

preparan guisos como tamales, patlaches o enchiladas, reparten a los invitados la comida, 

lavan los trastes, recogen basura, entre otras tareas que se requieren y comparten con los 

hombres, jóvenes y niños. En caso de ser una faena escolar, comparten las tareas con las 

madres de familia de la escuela que necesite la faena y por lo general las organizan los 

presidentes del comité y los profesores. 

En caso de faltar a cualquiera de estas faenas se impone una sanción. Los castigos 

por parte del programa es la reducción del pago o de plano se anula un bimestre. Si se trata 

de una faena general del ejido, se pide el pago de una multa de entre $10.00 y $15.00 o se 

exige que la faena la cubra otra persona. 

Las mujeres que toman cargos masculinos porque su pareja es emigrante asumen 

una postura frente al trabajo colectivo similar a la de los “nuevos bomberos”. En el caso de 

que la pareja coincida con una postura de “nuevo rebelde”, ellas están sujetas a cumplir con 

las obligaciones ya sea porque son parte del OPORTUNIDADES o porque tienen hijos en 

las escuelas. Las mujeres cónyuges de familias de “vecinos” no inscritas al programa, 

quedan exentas del trabajo colectivo hasta que se embaracen, se inscriban al programa o su 

hijo vaya a una escuela del ejido. Generalmente, las mujeres en esta situación son 

emigrantes y regresan a vivir en el ejido cuando van a ser madres. A partir de este 
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momento, es común que inicien su carrera en los cargos y que colaboren en las faenas del 

programa o del ejido. 

Las mujeres se integran a las tareas del trabajo colectivo sin importar la postura de 

sus parejas (rebelde o bombero), se hacen responsables de sus faenas generales femeninas 

porque así, evitan que las regañen las autoridades femeninas y masculinas. Además, al estar 

ausente el cónyuge, es preferible no tener problemas con los habitantes ya que sin el apoyo 

de su pareja el problema puede hacerse más grave y no “es bueno tener problemas solas” 

(esposa de emigrante, junio 2009). 

En otros casos, sobre todo en aquellas que fueron emigrantes y que luego de tener 

un cónyuge e hijos regresaron a la localidad, ven en la toma de cargos una oportunidad de 

aprendizaje que les permite tener una convivencia social en otros espacios, además del 

doméstico. Para ellas, tales convivencias son la oportunidad de trabajar por sus hijos desde 

otras instancias sociales y políticas. Consideran que a partir de su colaboración aprenden a 

hablar en público, a tomar decisiones, ayudan al ejido y cumplen con las obligaciones 

colectivas. 

La intervención de las mujeres en la organización social ejidal y el trabajo colectivo 

son prácticas que junto con las de los hombres, jóvenes y niños fomentan el sentido 

colectivo y contribuye al orden y reproducción social del grupo. Estos aspectos son 

importantes porque mantienen las prácticas socioculturales que permiten contrarrestar los 

efectos que genera la imposición de un “desarrollo”, que intenta romper con el sentido 

colectivo que aún se mantienen en algunos aspectos de la organización social ejidal y que a 

su vez forma parte de la identidad e historia de los pobladores de Cuixcuatitla.  
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En el ejido tal imposición se generó por medio de la construcción de la 

Termoeléctrica CCC-T1 y con ello se condujo a un proceso de monetarización más 

acelerado y el despojo de tierras agrícolas. Ambos aspectos han provocado dentro de la 

organización social y la reproducción ejidal una serie de problemáticas locales que impiden 

el fortalecimiento de los lazos de cooperación y cohesión social ya que los pobladores, sin 

tierra o con poca cantidad de la misma, abandonan el ejido para conseguir a través del 

trabajo asalariado los medios monetarios para mantener a su familia. Este hecho, es uno de 

los factores que expulsa a los habitantes del ejido, sobre todo a aquéllos de que carecen de 

tierra y que dan prioridad a la obtención de ingresos monetarios y que asumen una postura 

de “nuevo rebelde”. Sin embargo, es posible reconocer que a pesar de la distancia hay 

quienes por medio de sus remesas, cooperaciones o pago de faenas contribuyen de alguna 

manera a la reproducción social. Es el caso de los “nuevos bomberos” quienes ven al dinero 

como uno elementos más que permite la manutención de su familia, la organización social 

ejidal y las costumbres que consideran parte de su cultura, tal es el caso del trabajo agrícola 

y el trabajo colectivo. Ambos aspectos afectados por la imposición del “progreso y 

desarrollo” que trajo la construcción de la Termoeléctrica CCC-T1. 
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Conclusiones 

 

Con base en el análisis de los datos referidos a lo largo del trabajo, finalmente 

puedo argumentar que los proyectos de “desarrollo” e infraestructura tales como 

termoeléctricas, hidroeléctricas, gasoductos construidos en los territorios de pueblos 

indígenas generan, en contubernio con los Estados nacionales una serie de problemas 

sociales que conducen como en Cuixcuatitla, al debilitamiento de las formas de 

organización social y a la modificación de prácticas, espacios y significados del entorno 

natural, social y cultural de los pobladores que habitan en el lugar donde son instalados. 

Estas modificaciones, en lugar de permitir un mayor nivel de cohesión social, dan pie a la 

fragmentación y problemáticas locales, tal como sucede actualmente en el ejido 

Cuixcuatitla. 

Esto ocurre porque la planeación y la ejecución de las obras de infraestructura están 

pensadas para acrecentar ganancias financieras de grandes consorcios internacionales, que 

cada vez tienen más capacidad de decisión sobre la administración y explotación de los 

recursos locales de los indígenas, pues de ello depende el logro de sus metas. Ello lo hacen 

por medio de convenios o contratos en los que, al final, se deja de lado la atención y 

resolución de las consecuencias sociales y económicas que los locatarios asumen debido al 

cambio e impacto que se generan tales obras en su territorio. 

Por medio de los ejemplos documentados, en este trabajo se comprueba que tanto el 

Estado mexicano como las empresas transnacionales, para tener el acceso y control de los 

recursos locales de los indígenas y realizar sus proyectos de infraestructura, recurren a 

discursos oficiales en los que se comprometen a resolver las demandas prioritarias de los 
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lugareños. Así consiguen la firma de convenios y permisos con los pobladores para 

comenzar los trabajos de construcción en nombre del “progreso y la modernidad”. 

Los medios para imponer las condiciones de lo que los empresarios y el gobierno 

llaman “desarrollo y progreso” son diversos y dependen de las características sociales, 

culturales y geográficas de los territorios en los que se pretendan construir. En Cuixcuatitla 

esta forma de proceder tanto del gobierno como de los empresarios no fue la excepción. 

Lograron instalar la planta CCC-T1 por medio de promesas incumplidas relacionadas con 

la oferta de trabajo y retorno de los parientes emigrantes. Además, manipularón la 

información relacionada al impacto ecológico, social y territorial que dejaría la 

termoeléctrica en el territorio ejidal: los habitantes, al sólo conocer las versiones oficiales, 

no tuvieron más opción que aceptar, ya que tal información planteaba un escenario de 

inmejorables beneficios para la población. 

Las formas de persuasión y convencimiento no siempre tienen el éxito esperado 

para las instituciones gubernamentales y empresariales. En algunos casos, los proyectos de 

“desarrollo” e infraestructura no son aceptados por los pobladores pese a las amenazas de 

desalojo y expropiación de tierras, que también son utilizados como medios de presión para 

conseguir el acceso y uso de los recursos locales y así poder iniciar los trabajos. Sin 

embargo, en México la gran mayoría de los casos de las obras de infraestructura ya sean 

termoeléctricas, hidroeléctricas, presas y otras de este tipo son construidas, con o sin el 

consentimiento de los habitantes con base en corruptelas, tratos tramposos o medidas de 

coerción con amenazas con los que al final, de una u otra manera se da pie a la edificación 

de las obras, sin considerar las problemáticas locales que se generan antes, durante y 

después de la construcción. 
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En el caso del ejido Cuixcuatitla, las redes de corrupción y las promesas 

incumplidas tuvieron un papel fundamental para que los habitantes permitieran la 

construcción de la Termoeléctrica CCC-T1. Además, el Estado, a través del PROCEDE 

generó cambios en cuanto al régimen de la tenencia de la tierra. Tales modificaciones 

fueron una de las condiciones necesarias, aprovechadas por el gobierno y las empresas para 

echar a andar la obra. 

Con el PROCEDE, la tierra dejó de percibirse como un bien común al que se tenía 

acceso por medio de la participación en el trabajo colectivo. Esto generó la disminución de 

mano de obra dispuesta para el ejercicio de las tareas comunitarias y la colaboración en las 

mismas ya no garantizaba el acceso a la tierra. A partir de la parcelación ejidal el acceso a 

la tierra se obtuvo sin la intervención de las autoridades agrarias locales, ya que eran las 

encargadas de otorgar el derecho de usufructo, siempre y cuando se cumpliera con las 

obligaciones comunales. 

Los cambios más relevantes generados por el PROCEDE dentro de la organización 

de la tenencia de la tierra se refieren a una nueva clasificación de sujetos con derechos 

agrarios; se restringió el papel de las autoridades locales con respecto a la administración y 

distribución de los terrenos agrícolas, disminuyó la autoridad de los ejidatarios y se dio 

paso a un incipiente mercado de tierras. 

La compra y el arrendamiento de la tierra permitió que los terratenientes de la 

región pudieran tener acceso a las tierras ejidales a partir de tales negociaciones, las cuales 

favorecen más al terrateniente que al titular de los terrenos, pues el dinero que se paga por 

el derecho a las tierras apenas es suficiente para que los pobladores salgan de algún apuro 
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económico. Perdida la propiedad, los jefes de familia, ya sin tierras, prefieren emigrar a la 

ciudad para contribuir con el sostén de su familia. Lo anterior funciona como parte de un 

círculo vicioso: se aumenta el índice de emigración y con ello el abandono de tierras y, por 

lo mismo, hay menos habitantes que contribuyen al quehacer comunitario. Sin dejar de 

mencionar que a su vez permite el acaparamiento de tierras por parte de los terratenientes y 

el despojo de las mismas a través de las empresas involucradas en la construcción de la 

Termoeléctrica CCC-T1. 

El cambio en el régimen agrario a partir de PROCEDE no sólo ha sido aprovechado 

por los terratenientes de la región. También fue conveniente para los empresarios 

mexicanos y extranjeros ya que con su aplicación lograron el control de algunas tierras 

agrícolas de los pobladores. Ellos entraron en negociaciones con los dueños de los predios 

que serían afectados por el paso de un gasoducto necesario para transportar gas natural a la 

planta. Con base en la idea de “la tierra es mía”, estos pobladores negociaron según su 

postura y apego a la tierra la indemnización de sus tierras.  

Los servidores públicos les advirtieron a todos los que resultarían afectados, que de 

no aceptar de manera voluntaria la venta de sus terrenos, el gobierno se los expropiaría y 

sería peor porque se quedarían sin tierra y sin dinero. Debido al temor de que fueran 

despojados a la fuerza o por el interés de tener el dinero, los pobladores cedieron y 

entonces las tierras agrícolas del ejido fueron afectadas reduciendo con ello la superficie 

ejidal. Fue así como parte de los recursos locales del ejido fueron apropiados por las 

empresas para la construcción de la planta. 

Por otro lado, la instalación de la termoeléctrica también generó cambios 

importantes dentro del orden, convivencia y organización social ejidal. Esto se vio 
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reflejado en el resurgimiento de una serie de conflictos entre los habitantes con relación en 

la falta de participación en las tareas colectivas y el incumplimiento de las normas y valores 

locales. A pesar de que esta situación de conflicto ya se había presentado, primero en 1955 

durante el conflicto entre sinarquistas y agrariastas, y luego en 1960 cuando los tekuitlines 

y bomberos mantuvieron diferencias con respecto a la construcción de un sistema de 

regadío, la construcción de la Termoeléctrica CCC-T1 permitió que una vez más un grupo 

de habitantes llamados “nuevos rebeldes” negaran su colaboración en dicho trabajo 

comunitario. Hecho que antes de la obra había sido más o menos regulado de tal forma para 

que la toma de cargos, asistencia a las faenas y dádivas de cooperaciones siguieran 

funcionando con base en lógicas equitativas y el sentido colectivo. Aspectos relevantes 

para los pobladores llamados “nuevos bomberos”, grupo con posturas contrarias a las de 

los “nuevos rebeldes” que niegan su colaboración en el quehacer colectivo.  

Estos grupos polarizaron más sus diferencias luego de que se implantara la 

termoeléctrica en el territorio ejidal. Para los “nuevos bomberos”, la termoeléctrica lejos de 

crear un “bien para todos”, al final resultó lo contrario porque la convivencia y el orden 

social fueron trasgredidos. No sólo por los “nuevos rebeldes” sino por los mismos 

trabajadores de “fuera”. Su estancia dio pie a conductas que infringían el orden público y 

las normas internas, tanto del ámbito familiar como del ejidal. Esto generó un contexto de 

“desorden” ya que hubo menos participación en el trabajo colectivo por parte de los 

pobladores (nuevos rebeldes), las asambleas generales se suspendían debido a su 

inasistencia, se cometían faltas consideradas como graves tanto al reglamento interno como 

y los procesos de resolución de demandas internas sólo incluían el pago de multas o 

encarcelamiento. Tales sanciones eran poco efectivas, pues para los infractores, originarios 
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o no del ejido, pagar una multa no representaba ningún castigo, e incluso en muchas 

ocasiones se salvaban de ser encarcelados porque ya no cabía nadie más en la cárcel local. 

Sin duda, las problemáticas que generó la termoeléctrica a la larga fueron resentidas 

por todos los pobladores, estuvieran o no de acuerdo con la construcción. Esto fue así dado 

que los cambios que se dieron dentro de la organización social involucraron en menor o 

mayor grado a las familias que actualmente viven en el ejido. 

Para los “nuevos bomberos” que mantienen un mayor apego a la tierra y que 

intervienen más en las tareas comunitarias, aún es importante la participación de todos en el 

trabajo colectivo, porque reconocen que de no hacer dichas labores, el ejido no tendría ni 

podría mantener su infraestructura y servicios públicos, ya que son en gran medida las 

autoridades locales a través de sus gestiones y funciones de los cargos cívicos y religiosos, 

los que mantienen dichos servicios. Es por ello que para este grupo, las tareas que conlleva 

el trabajo colectivo son relevantes pues de ellas depende parte de la reproducción social del 

ejido. 

Por otro lado, la construcción de la termoeléctrica CCC-T1 trajo como consecuencia 

el surgimiento de actividades económicas y servicios con los que algunas familias de 

“nuevos rebeldes”, incrementaron sus ingresos monetarios. Fue así como unos cuantos 

habitantes, para cubrir el consumo y las peticiones de los trabajadores foráneos, decidieron 

hospedar a éstos en sus casas, venderles comida u ofrecer ciertos servicios a cambio de 

dinero. 

Para quienes vieron en su economía un ingreso mayor a partir de las actividades 

anteriores, reconocen que los beneficios que trajo la construcción de la planta fueron pocos 

y perduraron sólo alrededor de dos años. Este periodo fue suficiente para que dichas 
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familias cambiaran sus patrones de consumo y revaloraran el papel del dinero dentro de su 

economía doméstica. Por este motivo, algunos jefes de familia abandonaron sus parcelas, 

pues preferían el efectivo proveniente de los pagos mensuales para cubrir sus gastos, en 

lugar de dedicarse a la venta de sus productos como antes o realizar las pesadas tareas 

agrícolas. 

A diferencia de los “nuevos rebeldes”, los “nuevos bomberos” continuaron con sus 

labores agrícolas. Este fue el caso de los jefes de familia de mayor edad y con más apego a 

la tierra y a las actividades colectivas. Para ellos, la termoeléctrica sólo era un aparente 

beneficio para el ejido y según se fueron generando las problemáticas en la convivencia 

social y la afectación de tierras agrícolas, pensaron que por tener “trabajo asalariado” y 

mayores ingresos monetarios, el orden social estaba siendo seriamente afectado y 

consideraron que tales consecuencias a la larga traerían más conflictos en la organización 

social y la convivencia. Esto se manifestó sobre todo en el incremento de las faltas al 

reglamento interno y, lo que fue peor, para algunos que asumieron esta postura en contra de 

la planta, con la llegada de los foráneos se aumentó el consumo de drogas entre varios 

habitantes.  

Hoy en día tal situación se debe a la intervención del Estado dentro de la 

organización social ejidal y a la actual forma de la tenencia de la tierra, que a través del 

PROCEDE y la construcción de la Termoeléctrica CCC-T1, se ha conformado un escenario 

que desfavorece a las prácticas colectivas y a la cohesión social. En ese sentido, ambos 

factores responden a un sistema económico y político de corte neoliberal que el Estado 

mexicano ha impuesto con mayor auge a partir de la décadas de 1970. Desde entonces, los 

habitantes se ven sometidos a una presión económica y social que se manifiesta por medio 
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de diversos aspectos, como en la presencia del minifundio, en el desapego al trabajo 

agrícola a causa de los altos costos de producción, bajos precios en el mercado local, bajos 

rendimientos de la producción maicera, en la incertidumbre y los cambios climáticos que 

afectan la producción y mayor índice de emigración laboral. Todo ello altera no sólo las 

prácticas del trabajo agrícola, también influye en los procesos de reproducción social y en 

la cohesión social. 

Este conjunto de factores provocan en la organización social una mayor 

fragmentación en la toma de acuerdos, así como en los procesos de resolución de 

problemáticas locales. De ahí que muchas veces llegar a un consenso resulta ser un 

ejercicio en el que hay más discusión y menos acuerdos. Dentro de los procesos que se 

requieren para llegar a acuerdos generales, las diferencias comunes se dan entre los 

ejidatarios y las autoridades (agrarias, municipales y judiciales) contra los posesionarios 

con poca tierra, los avecindados y los vecinos de generaciones recientes, que se ausentan 

del ejido por periodos cada vez más prolongados para poder mantener a sus familias. Sin 

embargo, los habitantes emigrantes responden ante estas problemáticas por medio de 

estrategias económicas y sociales. Ellos ejercen diversas acciones que, directa o 

indirectamente, contribuyen al mantenimiento y vigilancia de los bienes ejidales. Así dan 

continuidad a las prácticas socioculturales en las que se reproducen relaciones de 

cooperación, intercambio y reciprocidad. Para quienes (sobre todo nuevos bomberos) 

aceptan que la comunidad es todavía un espacio digno de conservarse, el sostén de este tipo 

de relaciones de ayuda es otra opción más para contrarrestar el efecto de los conflictos 

locales, abandono de parcelas y la división social mantenida entre los pobladores, según sea 
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su postura referente a la tenencia de la tierra, la colaboración en el trabajo colectivo y las 

actividades económicas realizadas. 

Los ejidatarios y posesionarios de mayor edad y con más apego a la tierra y 

participación en el deber común sugieren varias opciones para resolver el problema 

relacionado con la ausencia de mano de obra para tomar cargos, insistencia a las faenas y el 

abandono de las parcelas. Entre las ya implementadas se encuentran: las modificaciones al 

reglamento interno según el nuevo orden agrario ejidal, la aplicación de sanciones y cobro de 

multas de montos mas altos, mayor participación de las mujeres en el orden público ejidal, 

aceptación de las cónyuges de emigrantes como responsables del cargo y el hacer énfasis en las 

asambleas generales sobre la importancia que tiene el ejercicio de prácticas en las que se 

incluyan y fomenten las relaciones de cooperación y reciprocidad. 

Dentro del ámbito doméstico se implementan otras estrategias como la diversificación 

de candidatos dentro de la familia para que sean los emigrantes, se ejerce una pluriactividad 

económica, se mantienen los tratos de mediaría o mano-vuelta dentro del trabajo agrícola, se 

refuerzan las relaciones de parentesco y compadrazgo con las que se crean lazos de ayuda y la 

participación voluntaria en los cargos de orden religiosos. Estas actividades complementan la 

manutención de las familias. En sí, todas estas acciones contribuyen al proceso de 

reproducción y sostén de los bienes materiales y culturales que alberga el territorio ejidal. A 

pesar de no tener la misma prioridad, objetivos y significado para todos los integrantes de la 

localidad, son elementos que en menor y mayor medida permiten la reproducción y 

subsistencia de los pobladores. 

Por otro lado, a nadie le parece vivir en un ambiente de tensión social y varios 

habitantes con o sin cargo de autoridad y posesión de algún bien (tierra o solar) que viven 
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en el ejido reconocen que entre menos acuerdos tengan en sus asambleas o reuniones, las 

problemáticas ejidales se harán más graves. Esto afectaría a todos los pobladores y para 

demostrarlo, una de las autoridades agrarias con apego a la tierra y alto nivel de 

participación en los cargos mencionó que: 

a ver qué pasa cuando el gas que pasa por aquí explote o haga daño. No va a distinguir 

entre ejidatarios, posesionarios, avecinados; todos vamos a sufrir por igual, tengamos lo que 

tengamos y hagamos lo que hagamos, por eso es mejor estar unidos (Consejo de Vigilancia, 

junio, 2010). 

 

Desde mi perspectiva, este punto de vista pone en claro que una de las alternativas 

para hacer frente a los efectos sociales que deja la intervención del Estado y las empresas 

en el ejido está en gran medida relacionada con la opinión anterior. Es decir, evitar darle 

mayor peso a las diferencias que existen entre los habitantes del ejido y mejor reforzar la 

cohesión social. De esta manera se ha visto como es posible hacer frente a obras de 

“desarrollo” e infraestructura y, por lo menos, se logra posponer su construcción si no la 

suspensión.  

Como observadora y analista de este proceso, yo coincido en el hecho de que sin 

este sentido colectivo y cohesión social, la organización social de los pueblos indígenas de 

la Huasteca y quizá de otras regiones presentará mayores problemas que afectarán los 

procesos de reproducción social. A su vez, los recursos locales que albergan tales territorios 

se exponen mucho más a ser controlados y acaparados por grandes consorcios o 

instituciones del Estado en detrimento de los pueblos de este país. Ambos actores, empresas 

y Estado, el segundo subordinado al primero, tienden a la explotación desmedida de los 

recursos locales. Como ya quedó expuesto, un ejemplo claro es la ubicación de la 

termoeléctrica en los límites del ejido Cuixcuatitla y parte de lo que eran terrenos agrícolas 
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de algunos de sus pobladores a quienes conviven con un “progreso y desarrollo” que dista 

mucho de su realidad social, económica y cultural. 

Considero que el mantenimiento del sentido colectivo y una fuerte cohesión social 

es un medio efectivo con el que se puede hacer frente al poder económico que estos 

proyectos representan. Cabe mencionar que para ello, se requiere de una propuesta local en 

la que los habitantes de los pueblos logren una organización en la que se identifiquen y 

compartan los mismos objetivos e ideales. Por supuesto, distintos a los que platean el 

Estado y las empresas trasnacionales cuando construyen obras de infraestructura y 

“desarrollo” a partir de la sobreexplotación de los recursos naturales, sociales y culturales 

de los pueblos indígenas. Sin duda no es una tarea fácil y menos si se trata de localidades 

divididas, como el ejido Cuixcuatitla. Sin embargo, hasta ahora el sentido colectivo y la 

cohesión social conforman dos aspectos relevantes con los cuales los pobladores del ejido 

han resuelto algunas de las problemáticas referentes al PROCEDE y la Termoeléctrica 

CCC-T1. Asimismo, a partir de estos dos factores han conseguido el mejoramiento y 

funcionamiento de sus servicios públicos e infraestructura ejidal. 

Por otro lado, considero que la responsabilidad del cuidado y resguardo de los 

recursos naturales, tanto de los territorios indígenas como del resto del país es un asunto 

que debiera ser compartido entre todos aquéllos que nos interesa vivir en un país en el que 

se evite la imposición de proyectos de “desarrollo”, entendidos como el crecimiento 

económico de unos cuantos. Pienso que quiénes compartimos esta opinión, nos compete 

hacernos cargo de tal responsiva de una u otra manera, y sostengo que conociendo más 

sobre los efectos y cambios que genera la puesta en marcha de este tipo de “desarrollo”, la 

sociedad en general, puede hacer notar que el camino y los métodos que hasta la fecha han 
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sido utilizados son erróneos, al menos en el caso de México y otros países de América 

Latina.  

Para mí, el análisis y la divulgación de los estudios ecológicos, sociales y 

económicos sobre el impacto de los proyectos de infraestructura y “desarrollo” permiten 

ver otros escenarios más allá de los que presentan los discursos oficiales, son una 

herramienta útil para contribuir al llamado de atención que varios investigadores desde 

diversas disciplinas y ciencias, han hecho sobre el proceso por el cual hoy en día los 

pueblos con o sin población indígena ven afectado su territorio en nombre de un “desarrollo 

y modernidad”, que es más una situación de abuso y acaparamiento de los medios básicos 

de subsistencia de dichos pueblos. En este sentido, este trabajo contribuye a mostrar una 

realidad distinta y opuesta a los intereses del Estado y grandes consorcios transnacionales. 

Es de alguna manera la exposición de una problemática social, económica y política actual 

cada vez más común, no sólo en la Huasteca también en otras regiones de México, que 

responde en la mayoría de los casos, a nuevos procesos de despojo. De ahí, la importancia 

de acercarse a estas situaciones ya que así se contribuye al análisis sobre las formas en que 

hoy en día el Estado mexicano y las empresas transnacionales logran controlar, no sólo los 

recursos locales de diversos pueblos, también la vida económica, social y cultural de los 

pobladores de tales territorios que en nombre del “desarrollo y progreso” cada vez más son 

sometidos a procesos de transformación que desfavorecen a su organización social, medios 

de reproducción social y cultural, haciendo con ello, que el campo y sus habitantes 

padezcan una crisis mucho más profunda y difícil de contrarrestar.  
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Anexo 1. Calendario de festividades cívicas y religiosas en Cuixcuatitla. 

 

Actividad Tipo de 

actividad 

Fechas de 

celebración 

Santo o actividad 

celebrada 

Organizadores de la 

celebración 

Semana Santa  Religiosa  Días santos de 

abril  

Muerte y 

resurrección de 

Cristo 

Autoridades 

religiosas 

coordinadores, 

celebradores, 

párroco de la 

capilla municipal, 

catequistas 

Santa Cruz Religiosa 3 de mayo Santa Cruz Fiscales y 

autoridades 

municipales 

Día de las madres Cívica 10 de mayo Madres  Profesores de los 

planteles: kínder, 

primaria, 

secundaria, 

bachillerato 

comités escolares, 

autoridades 

municipales y 

agrarias locales 

Fiesta patronal 

del centro 

Cuixcuatitla 

religiosa 14 de mayo San Matías Autoridades 

religiosas y 

autoridades 

municipales y 

agrarias locales 

Fiesta patronal 

del barrio la Vega  

religiosa 15 de mayo San Isidro 

Labrador  

Autoridades 

religiosas del barrio 

y coordinadores de 

capilla local 

Celebración del 

día del maestro  

Cívica  Está ocasión el 

convivio se hizo 

el día 17 de mayo 

del 2010 

Día del Maestro  Comités escolares y 

comisariado ejidal  

Celebración del 

día del 

Pentecostés  

religiosa  23 de mayo  Día de Pentecostés  Coordinadores de 

la capilla y 

catequistas  

Mes mariano  religiosa Todo el mes de 

mayo 

Virgen de 

Guadalupe 

Autoridades 

religiosas 

catequistas y 

encargadas de actos 

de piedad  

Ofrecimiento de 

ramos a la virgen  

religiosa Todo el mes de 

mayo  

Virgen de 

Guadalupe  

Actos de piedad, y 

encargada del 

escuadrón de María 

catequistas,  

Celebración  a 

San Juan 

religiosa 24 de junio  San Juan y siembra 

de la flor de 

coordinadores de 

capilla, jefes de 
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sempoalxochitl familia para regar 

la semilla de la flor 

Celebración a 

San Pedro y San 

Pablo 

Religiosa  28 y 29 de junio  San Pedro y San 

Pablo  

Coordinadores de 

capilla, catequistas  

Celebración a 

San Judas  

Religiosa  28 junio  San Judas  Coordinadores de 

capilla y 

celebradores  

Clausura escolar  cívica 5 junio Clausura de ciclo 

escolar 

preparatoria  

Comité escolar, 

profesores y 

autoridades cívicas 

municipales  

Clausura escolar  cívica Clausuras 

escolares 

10 de julio 

primaria y 

secundaria. 

 Comité escolar, 

profesores y 

autoridades cívicas 

municipales 

Agosto      

Desfile de la 

independencia de 

México 

Cívica  16 de septiembre Desfile escolar  Profesores y 

autoridades cívicas  

Celebración a san 

Miguel Arcángel  

Religiosa  29 de septiembre  San Miguel 

Arcángel  

Coordinadores de 

capilla, catequistas 

y actos de piedad 

Celebración a 

San Lucas 

Elaboración de 

tamales como 

inicio de xantolo  

Religiosa   ------ de octubre  San Lucas Autoridades cívicas 

y religiosas 

Xantolo o día de 

todos los santos  

Religiosa 1-2 de noviembre  Todos los santos  Autoridades cívicas 

y religiosas 

Celebración a la 

Virgen de 

Guadalupe   

Religiosa 12 diciembre  Virgen de 

Guadalupe 

Coordinadores de 

capilla, párroco de 

la capilla 

municipal, 

catequistas  

Inicio de posadas  Religiosa  16-24 diciembre  Posadas Coordinadores de 

capilla familias que 

hacen posadas en 

casa 

Nacimiento del 

niño dios 

Religiosa  24 diciembre  Nacimiento del 

niño Dios 

Coordinadores de 

capilla, catequistas, 

celebradores y 

cargos religiosos  

Acción de gracias 

y año nuevo  

Cívica y 

religiosa  

31 de diciembre  Acción de gracias  Jefes de familia y 

celebradores de 

capilla 

Celebración a la 

Virgen de la 

Candelaria  

Religiosa  2 de febrero Candelaria   
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Fuente: Trabajo de campo. 

Semana santa   Religiosa  Días santos  Muerte y 

resurrección de 

Cristo 

Autoridades 

religiosas 

coordinadores, 

celebradores, 

párroco de la 

capilla municipal, 

catequistas 
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Anexo 2. Mito del maíz 

“La milpa es nuestro patrimonio y hay que tratarlo como a un niño” 

“Pilsintectli”. 

 
Una señora no quería que salga su hija, la tenía en una caja encerrada, luego la 

mamá [le dijo a su hija] tú te vas a volver santa-virgen, [por lo que] la mamá llamó a 

los danzantes para que vinieran a bailar porque esa [la hija] se va a volver santa. 

[Por tal razón los danzantes] cada noche se iban a bailar. Pasó el tiempo y se vio que 

no se hacía virgen y ella [la hija] vió un ratón al que le pidió que hiciera un hoyo en 

la caja donde estaba y la dejara escapar. 

La encontró un ratón para ver dónde estaba, el ratón ya pasó adentro [de la caja] e 

hizo un hoyito y fue a ver a la muchacha adentro del cajón, [los danzantes tenían la 

misión de ver que la joven estuviera en su cajón sin que nadie la hubiera tocado, de 

tal manera que cuando los danzantes fueron a comprobar que ella estuviera en su 

caja, dijeron que en verdad sería santa o virgen porque seguía ahí dentro. Ella les 

pidió que la ayudaran a trasladarse al arroyo porque quería bañarse. Los danzantes 

convencidos de que sería santa le ayudaron, pero debía bañarse dentro del cajón, 

ella les dijo] aquí adentro no se baña bien, [ellos la sacaron y le indicaron] te sientas 

cerca del arroyo en la piedra y va a venir un pájaro y le dices que te rasque porque 

tienes mucha mugre. 

[Otro día la hija de nuevo quiso ir a bañarse al arroyo por lo que le pidió a su madre 

que la llevara, ella le dijo] yo te voy a sacar pero muy rápido, pero te vas a bañar, 

pero muy rápido [la hija contestó] pero tengo mucha mugre. [Mientras se bañaba] 
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llegó un tordo macho, derechito a ella y la cagó en su boca, llegó su mamá y la alzó 

y la metió a su caja. 

[Después los danzantes] ya no vinieron a danzar y se enojó su mamá, luego le 

quería sacar lo que el tordo le metió en la boca y no pudo [la madre] se enojó mucho 

y le dijo ya te fregó ese pájaro, por eso, esos pájaros hacen muchos males a las 

milpas, les gusta el maíz.  

A los 7 días, cuando cayó media noche ya estaba llorando una criatura, la mamá 

abrió la puerta y le quito a la criyita [a su hija] y la mató, se llevó al niño y lo mató y 

lo enterró donde están las chorreras, [ahí] creció maicito, luego fue al otro día y lo 

mató otra vez, lo mocho y lo hizo pedazos. Otro día lo mató otra vez cuando era 

jilote. Luego lo fue a ver y ya tenía dos elotes grandes y [le preguntó] ¿de veras no 

te has muerto? pero ahora si te voy a tragar y [la abuela] se comió los elotes, al día 

[siguiente] la abuela no podía ir al baño, no tenía donde iba a salir, estaba tapada. 

Pero estaba un niño viéndola y él se reía de la abuela, ella se enojó y le dijo: ahora 

te voy a quemar y fue a ver a dónde estaba y lo quemó. 

[El niño no se murió y la fue a ver para decirle] abuelita no te espantes, ahorita voy 

a llevar ese morral grande de jonote, te voy a echar un litro de chiya [semillas] 

cuando voy a llegar ya toda la chiya la vas a juntar, él llegó con agua, [mientras ella 

juntaba las semillas], ahora tu vas a traer el agua, [el niño amontonó la semilla en el 

suelo, después mientras el niño tocaba el rabelito, su abuela le prendió fuego a la 

casa donde estaba y cerró la puerta para que no pudiera escapar] lo amarró para que 

no se saliera, pero el niño tocaba el rabel, no se aplacaba. [Cuando se apagó el 
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fuego] el niño quedo xolote [desnudo] tenía quemado su cabeza, estaba sentado y se 

comió el piojo que tenía en la piel, pero después la abuela se comió sus cenizas. 

[Tiempo después el niño regresó] y le tiraba piedras a su abuela, pero ella pensó que 

era un mosco, luego escuchó las risas y vio al niño y le preguntó ¿Qué no te había 

quemado? y el niño le dijo: ahora si te voy a quemar abuela, vas a salir como yo, la 

metió a la casa y la sentó. Al principio la lumbre era [a su] alrededor y ya ella 

andaba gritando, pero de veras lo quemo su nieto, [se] acabo toda, [el niño] fue a ver 

donde se quedó [la abuela] a ver si se quemó de veras y si vio que se quedó en puras 

cenizas. El niño junto la ceniza y había un cántaro en donde lo echó y lo tapo bien, 

[después] le hablo a un sapo y un lagartijo, les dijo ese es texihua, se lo llevan hasta 

el mar, las cenizas de mi abuela lo llevan al mar, porque ese tiene puros moscos y 

cuando hace frío van a picar y para que no piquen, llévalas sapo y lagartijo [a quines 

antes de su partida le comentó al sapo] si te pregunta el lagartijo que ¿qué hay ahí? 

no lo destapes, porque si no van a salir moscos y pican, pero [mientras se dirigían al 

mar] a cada ratito la lagartija le decía al sapo que quería ver y [el sapo le dijo] voy a 

destapar poquito y luego lo cierro, [entonces] lo destapó tantito y salieron los 

moscos que pican y el lagartijo se escondió, se metió debajo de la basura y a él no le 

picaron porque se escapó, pero al sapo si le picaron y ahora por eso hay moscos que 

pican, pero ese niño es maíz, ese es el maíz, es pilsintectli el que comemos por eso 

se cuida porque vive.  
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Pilsintectli como lo expone el mito anterior es un niño que vive en la tierra y tiene el 

objetivo de alejar a “hambre”, personaje que se caracteriza por ser: 

un hombre flojo que no quería trabajar en el campo y cuando llegaba a las casas hacia que 

no hubiera que comer, por eso causaba hambre en la familia que le daba permiso de 

quedarse, porque ese anda por todos lados, luego vieron que con el tlamantli se iba y sin el 

agradecimiento podía regresar para que todos tuvieran hambre. ¡Ha¡, pero eso hambre no 

regresa si sabes agradecer y trabajar (abuelo Vicente, mayo, 2010). 
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Anexo 3. Lista de reuniones, asambleas ejidales y faenas durante el 

periodo de abril a julio del 2010. 
 

 

Actividades y tareas a realizar Fecha en la que se 

llevo a cabo la 

actividad 

Asunto a tratar 

Preparación de actividades 

religiosas en Semana Santa. 

Cerca de un mes 

con anticipación 

para celebra.r  

Semana santa. 

Reuniones para organizar los 

festejos en honor a la Santa 

Cruz.  

Dos meses de 

anticipación, 

periodo en el que se 

realizaron cerca de 4 

reuniones de 

fiscales y 

autoridades 

religiosas. 

Fiesta de Santa Cruz. 

Reunión de autoridades ejidales 

e indemnizados por afectación 

de tierras agrícolas laborables a 

causa del paso del gasoducto. 

13 de mayo del 

2010 

Entrega de documentación y cheques de 

indemnizados, lo cual no pudo llevarse a 

cabo debido a que según el ingeniero 

faltaron documentos por lo cual regresaría 

el jueves 20 de mayo del 2010. 

Reunión de comités escolares. Domingo 16 de 

mayo  

Elaboración de alimentos para el convivio 

de los maestros para celebrar su día.  

Faena en la escuela primaria. Domingo 16 de 

mayo 

Para realizar el convivio maestros en el 

salón de usos múltiples.  

Reunión de mujeres que están 

en caja de ahorros para la 

entrega de ganancias que cada 

seis meses se les otorga.  

18 de mayo  Entrega de ganancias de caja de ahorro. 

Reunión de ejidatarios.  18 de mayo del 

2009 

------ 

Reunión de señoras inscritas en 

el programa de Oportunidades.  

19 de mayo del 

2010 

Para organizar una de las faenas 

solicitadas por el programa. 

Reunión de autoridades de 

Oportunidades.  

21 de mayo 2010 Informar sobre pláticas sobre las citas 

médicas y estudios médicos.  

Reunión de comité de 

oportunidades y comité de 

salud comunitaria. 

21 de mayo 2010 Para informes y capacitación del uso de 

avate para el agua que se recolecta en los 

tambos como medida de prevención del 

dengue.  

Asamblea general. 21 de mayo 2010 Elección de comité de obras y avisos de 

los trabajos que se requiere en esta obra 

pública.  

Reunión de autoridades 

municipales, ejidales y 

oportunidades en la localidad 

del Tepetate.  

22 mayo 2010 Informes sobre los requisitos que debe 

tener la cede en la que se dan las pláticas 

del programa Oportunidades. 

Reunión de comité de 22 mayo 2010 Para ponerse de acuerdo sobre quién y 
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oportunidades y comité de 

salud comunitaria. 

cómo pasarían las integrantes de los 

comités a las casas para incluir el avate.  

Asistencia de las autoridades de 

capilla, catequistas y algunos 

vecinos al festejo del día del 

Pentecostés. 

22-mayo-2010 Celebración del día del Pentecostés en la 

parroquia de San Juan Bautista en 

Tamazunchale. 

Reunión de oportunidades y las 

mujeres integrantes del comité 

de pollos. 

23 de mayo del 

2010 

Para informar sobre las primeras 

integrantes del comité que recibirían los 

pollos con fines de crianza.   

Faena de autoridades 

municipales.  

23 mayo 2010 Revisión de solares y letrinas con diesel 

como medidas para evitar el mosco que 

transmite el dengue.  

Faenas respectivas al comité de 

Oportunidades y comité de 

salud comunitario. 

23 de mayo del 

2010 

Echar avate en los tambos de agua de 

todas las casas, estén o no dentro del 

programa de Oportunidades.  

Asamblea general.  25 de mayo-10 Para dar aviso de la reunión de 

autoridades que se llevó a cabo en 

Ixteamel, reunión en la que se informó 

sobre la elección de obras prioritarias del 

ramo 33 a cargo del municipio. 

Elección del nuevo comité de obra 

pública en el ejido. 

Asamblea de mujeres 

organizada por el comité de 

Oportunidades. 

26 de mayo-10 Avisos para recibir el pago bimestral del 

programa y ofrecer disculpas por no pasar 

a todas las casas en las que se debía 

revisar que se colocara diesel y avate en 

las letrinas. Además se expusieron las 

molestias y problemas que tenían las 

mujeres relacionadas con las faenas y 

obligaciones colectivas.   

Reunión de autoridades 

municipales, delegado y juez 

auxiliar, junto con el grupo de 

los danzantes y la banda de 

música.  

1 de junio del 2010  Poner en orden la documentación del 

grupo de danzantes y banda del ejido. 

Pago bimestral del 

Oportunidades.  

1 de junio del 2010 Pago del pago de Oportunidades en la 

localidad del Tepetate.  

Reunión de patrullas y 

comandantes  

1 de junio del 2010 Para organizar su participación y 

vigilancia en el baile de clausura de la 

escuela bachillerato.  

Reunión de los comités de 

danzan y autoridades agrarias, 

municipales locales, 

coordinadote de capilla, 

presidente de comité escolar de 

la primaria. 

2 de junio del 2010 Entrega de documentación para el 

proyecto de la danza. 

Faena de padres de familia y 

comité escolar. 

4 de junio del 2010 Para chapolear la escuela y limpiar la 

cancha donde se hará el programa de 

clausura y baile de la escuela bachillerato.  

Reunión de patrullas y 4 de junio del 2010 Para apoyar el traslado a San Luis de un 
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autoridades municipales 

locales. 

vecino que padece de una enfermedad. 

Reunión del Comité escolar 

primaria y bachillerato, 

profesores de bachillerato, 

alumnos próximos a graduarse, 

comandantes y patrullas y 

profesores de secundaria. 

5 de junio del 2010 Celebración del baile de clausura y 

programa de clausura de ciclo escolar del 

plantel de bachillerato. En el cual 

participaron como autoridades 

organizadoras el comité organizador, 

profesores del plantel, padres de familia, 

alumnos, patrulla y en este caso ya que 

hubo una pelea el juez auxiliar de la 

comunidad. 

Junta de padres de familia de 

alumnos que van a salir de la 

secundaria.  

8 de junio del 2010 Asamblea de particular para organizar el 

festejo de clausura de alumnos de 

secundaria, toma de acuerdos sobre baile, 

vestido y gastos que se requiere hacer la 

fiesta. 

Asamblea general de mujeres.  9 de junio del 2010  Para dar el informe sobre los gastos que 

realizó el comité de salud comunitario. 

Reunión de padres de familia 

en la escuela primaria. 

9 de junio del 2010  Para organizar el festejo de graduación y 

clausura de fin de cursos del plantel de la 

primaria.  

Reunión de comité de salud 

comunitaria junto con las 

autoridades agrarias y 

municipales locales.  

11 de junio del 2010 La reunión se hizo para que el 

comisariado diera instrucciones de cómo 

debe trabajar el comité de salud 

comunitaria. 

Faena en el centro de salud a 

cargo de los esposos de las 

señoras que tienen el programa 

de Oportunidades. 

La faena fue solicitada por la 

vocal de vigilancia del comité 

de Oportunidades del 

ayuntamiento. 

12 de junio del 2010 Faena en la clínica de El Tepetate, 

convocada por el médico local y estuvo a 

cargo de los esposos de las mujeres que 

están inscritas en el programa de 

Oportunidades.  

Reunión de comité de salud 

comunitaria. 

Entre el 11 y 12 de 

junio del 2010 

Realizada con el fin de elaborar las listas 

de casas correspondientes a cada vocal 

que debe vigilar que se cumplan las 

acciones de prevención del dengue. 

Asamblea particular de 

personas citadas que se 

anotaron en el programa de 

testamentos. 

12 de junio del 1010 A esta reunión sólo asistieron las personas 

citadas que con anterioridad se habían 

anotado en tal programa de testamentos. 

Acción de gracias en casa del 

señor Carlos Reynaldo. 

12 de junio del 2010 Acción de gracias por buena salud.   

Reunión de comité de salud 

comunitaria. 

16 de junio del 2010 Para organizar los puntos que serán 

tratados en la asamblea general de 

mujeres convocada para el día 17 de 

junio. 

Asamblea particular del comité 

de maíz y frijol 

16 de junio del 2010 Asistieron pata firmar e informar sobre 

los trámites para gestionar el apoyo que 

les brandaría tal programa.  
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Colecta de alimentos y dinero 

en apoyo a un vecino enfermo. 

17 de junio del 2010 A cargo de los vocales del delegado y 

comisariado ejidal quienes deben pasar a 

las casas para  pedir el apoyo en dinero o 

especies.  

Asamblea general de mujeres. 17 de junio del 2010 Solución de diferencias entre mujeres.   

Asamblea de mujeres inscritas 

en el programa de 

Oportunidades.  

22 de junio del 2010  Reunión informativa para dar aviso de 

quienes conformaran los grupos que 

asistirán a las pláticas correspondientes al 

bimestre. 

Viaje a san Luis Potosí para 

gestionar más recursos para la 

obra de pavimentación de calles  

Entre el 22 y 24 de 

junio del 2010. 

Viajaron el consejo de vigilancia y 

autoridades municipales.  

pláticas que ofrece este 

programa de Oportunidades 

23 de junio del 2010 SUSPENDIDA DEBIDO A QUE 

LLEGO UNA COMISIÓN DEL 

SECTOR SALUD. 

Por tal motivo se reunieron sólo el comité 

de oportunidades junto con las 

autoridades municipales locales.  

Reunión de autoridades 

agrarias  

23 de junio del 2010 Salida a Tamazunchale para tratar asuntos 

sobre la obra de pavimentación de calles. 

Junta general de padres de 

familia de la escuela 

secundaria.  

23 de junio del 2010 Reunión celebrada para dar informes 

sobre la ceremonia de clausura y el baile, 

se conformó el comité de festejo y se 

solicitó una cooperación en apoyo a la 

papelería de los alumnos.  

Ensayo del grupo de danzantes  23 de junio del 2010 Como parte de las actividades del 

programa de la CDI del estado en apoyo a 

las tradiciones y costumbres de los 

pueblos indígenas.  

Este ensayo lo llevo a cabo el señor 

Marcelino Manuel quien es el coordinador 

del proyecto, además de los tres músicos 

y cerca de 20 danzantes que están 

inscritos en el programa. 

Se lleva a cabo a partir de las 8 de la 

noche. Todos los fines de semana.  

Medición de calles para la obra 

de pavimentación. 

24 de junio del 2010 Faenas como parte de los trabajos 

relacionados con las obras de 

pavimentación de calles, contratistas y el 

delegado municipal junto con sus vocales 

acompaño las labores de medición en toda 

la calle principal.  

Reunión de autoridades ejidales 

en la delegación. 

25 de junio del 2010 Reunión para tratar asuntos relacionados 

con la pavimentación de calles, derogar 

responsabilidades y organizar las labores 

que se requieren para dar inicio a esta 

obra.  

Faena hombres. 26 de junio del 2010 Faena: limpieza de líneas de luz chapoleo 

de árboles que pudieran dañar el sistema 

de electrificación. 
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Fue sugerida por el comisariado ejidal , 

delegado municipal  

La cita fue a las 3 de la tarde y fue 

convocada por el delegado municipal y 

comisariado ejidal. 

Taller para padrinos y padres 

de familia que sus hijos harán 

la comunión. 

26 de junio del 2010 Cita a las 10:00 am en la escuela primaria 

para realizar el taller de los niños que 

harán su primera comunión. Esta fue 

convocada por el coordinador de la capilla 

y la limpieza de la escuela recayó en los 

catequistas quienes también participaron 

en este taller.  

Ensayo danzantes. 26 de junio del 2010 Presentación del señor que tocara el arpa 

y arreglos de su pago semanal de $150.00 

pesos, pago del que se hará responsable el 

comisariado ejidal con fondos de la caja 

del ejido.  

Asamblea general. 28 de junio del 2010 Se llevo a cabo la asamblea con el fin de 

informar sobre el viaje a San Luis Potosí 

que realizaron las autoridades agrarias 

locales comisariado ejidal y consejo de 

vigilancia para informarse y gestionar 

recursos para la obra de pavimentación de 

calles. 

Paso de vocales del comité de 

salud comunitario. 

28 de junio del 2010 Revisión de letrinas con diesel, faenas que 

son parte de los deberes del programa de 

Oportunidades y comité de salud 

comunitaria. 

Reunión de comité de salud 

comunitario.  

1 de julio del 2010 Para pasar las listas de revisión e informar 

quienes cumplieron y quienes no. 

Llamado de autoridades 

municipales a causa de una 

demanda particular.  

1 de junio del 2010 Debida a una demanda entre vecinos 

quienes se presentaron con las autoridades 

municipales (juez y delegado) para llevar 

a cabo el proceso para dirimir la disputa. 

Llamado a los faeneros por 

parte del delegado municipal. 

1 de julio 2010 El llamado fue para que los faeneros que 

quieran puedan participar en un trabajo 

colectivo el día 2 de julio para levantar un 

poste de luz que se calló en la milpa de un 

vecino y quemó parte de su cosecha de 

maíz. 

El poste lo trajeron de la CFE y lo 

colocaran los vecinos que acudan a dicha 

faena. 

Faena mujeres de 

Oportunidades.  

3 de julio 2010 Faena de las mujeres que están dentro del 

programa de Oportunidades se reunieron 

en los planteles escolares, cada una según 

el que le quede más cercano a su casa. 

Esta faena se realiza como parte de las 

obligaciones de Oportunidades. 

Reunión de todas las 6 de julio del 2010 Reunión para decidir horario y asistentes 
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autoridades agrarias y 

municipales en el salón de usos 

múltiples. 

a la localidad de Palictla, ya que iría el 

presidente municipal para inaugurar las 

obras del programa Piso firme, por lo 

tanto las autoridades de Cuixcuatitla 

decidieron ir para hacer sus gestiones de 

obras.  

Asistencia de autoridades 

agrarias a la localidad de 

Palictla. 

7 de julio del 2010 ------ 

Fuente: Trabajo de campo. 
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Anexo 4. Hallazgos arqueológicos. 

 

Fotografías sobre los hallazgos arqueológicos en las excavaciones realizadas en El Clérigo. Estas 

imágenes pertenecen al trabajo que realizaron Guillermo González, Javier Martínez y Fernando 

Cordero en la obra El Clérigo. Memoria Arqueológica. Estudio arqueológico, Producciones Santa 

Lucía A.C., INAH, CONACULTA, INAN, SINAFO, México, 2005. 

El objetivo de mostrar las siguientes imágenes es difundir la obra citada y exponer brevemente el 

patrimonio cultural de la región, aspectos que son descritos a detalle en el texto que puede ser 

consultado en las bibliotecas del INAH-México y Estado de México o conseguirse en librerías de 

CONACULTA. 

 

 

  

 

                       1.- Casa- habitación                                      2.- Enterramiento 
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3.- Asentamientos humanos. 

 



328 

 

 

Imagen 4 Juego de pelota 



329 

 

Anexo 5. Fotografías sobre la elaboración de piloncillo. 

 

  

Imagen 32. “Caña lista para moler” 

 

 

Imagen 33. “Estamos calentando la puntera” 
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Imagen 34. “Con este aparato es más rápido moler la caña” 

 

 

Imagen 35. “Nosotros molemos como los de antes con trapiche de madera” 
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Imagen 36. “El punto ya está listo” 

 

 

Imagen37. “Se echa al molde con cuidado porque está caliente” 
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Imagen 38. “Y al final lo vendemos por mancuernas” 
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