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 “Los indios son tontos, vagos, borrachos. Pero el sistema que los desprecia, desprecia lo 
que ignora, porque ignora lo que teme. Tras la máscara del desprecio, asoma el pánico: 
estas voces antiguas, porfiadamente vivas, ¿qué dicen?, ¿Qué dicen cuando hablan?.¿Qué 
dicen cuando callan?” 

Eduardo Galeano 
 

Introducción  

  
Un sistema democrático no es sólo una idea abstracta desarrollada en el pensamiento 

político, es también una interacción entre un Estado y una población, que se expresa en  una 

realidad concreta que puede ser caracterizada de manera esencial por el ejercicio de 

ciudadanías por parte de la población gobernada. 

La democracia como ideal de convivencia social implica un respeto de los derechos 

humanos, pero en la sociedad existen prejuicios, prácticas discriminatorias y expresiones de 

violencia que afectan a distintos grupos en función de diversas condiciones como la 

identidad étnica, el fenotipo racial, el sexo, las creencias religiosas, las preferencias 

sexuales, la apariencia física, la expresión corporal, etc.1  

La existencia de prácticas discriminatorias limita el desarrollo de las personas  y es muy 

común que un discurso discriminador legitime  la negación de los derechos humanos para 

las personas.  

Desde un enfoque de los derechos humanos, cabría suponer que la ética de un Estado 

democrático debe orientarse hacia el combate de prácticas discriminatorias y la debida 

atención hacia violaciones de derechos humanos que pudieran derivar de  esas situaciones.  

Desde mi punto de vista, es fundamental que el Estado intervenga  con políticas públicas 

eficaces para reducir las prácticas discriminatorias y de violencia social  pues  esto es la 

expresión de un compromiso importante de los gobiernos regidos con los valores 

                                                
1
 Roberto Gutiérrez hace una definición de la discriminación  tomando el artículo 4 de la Ley Federal  para 

Prevenir  y Eliminar la Discriminación  como “[…]toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el 
origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones  de salud, 
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra tenga por efecto 
impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad  real de oportunidades de las 
personas […incluyendo la] xenofobia y el antisemitismo en cualquiera de sus manifestaciones” . Planteada 
de esta manera la discriminación se presenta como un fenómeno que invariablemente tiene como soporte  la 
acción de un determinado agente discriminatorio, que es el responsable de realizar una distinción, exclusión 
o restricción específica con los efectos arriba mencionados.. Roberto Gutiérrez. Cultura política y 
discriminación. p. 12 
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democráticos que se orientan por el reconocimiento de las diversidades y  el respeto de la 

integridad de las personas. Considero que  a través del análisis de las acciones de los 

gobiernos es donde puede evaluarse  de manera concreta la sinceridad de su compromiso  

con principios tales como la  laicidad del Estado, la democracia, la valoración positiva de la 

diversidad cultural y el respeto a  los derechos humanos.2 

La discriminación afecta de manera muy importante a los pueblos indígenas  y es evidente 

que en Veracruz se reproduce la tendencia nacional de que las regiones indígenas tienden a 

ser las más marginadas, con mayores índices de miseria, violencia social y prácticas 

discriminatorias.  

Las teorías sobre los antecedentes de la formación  del Estado mexicano como producto de 

la conquista y la colonización de los pueblos indígenas permiten explicar herencias 

históricas que subsisten en la relación  de las autoridades gubernamentales con los pueblos 

indígenas  y en donde se evidencia de manera clara como lejos del ideal democrático de 

reconocimiento de ciudadanías, persisten en cambio prácticas estatales marcadas por el 

racismo, el clientelismo, el control social, la manipulación política, el paternalismo, las 

violaciones de derechos humanos, la violencia represiva y la discriminación.  

Del análisis de muchas de estas situaciones derivaron obras clásicas de la antropología y 

sociología mexicanas como las de Gonzalo Aguirre Beltrán, Pablo González Casanova y 

Rodolfo Stavenhagen  que sostenían desde sus perspectivas teóricas las tesis del 

colonialismo interno y los procesos dominicales característicos de las llamadas regiones de 

refugio  que caracterizaban la realidad de los pueblos indígenas en México como una 

                                                
2
 El nexo entre estructuras políticas y prácticas discriminatorias es un tema que no se ha estudiado mucho 

pero parece bastante ligado en la media que las relaciones de poder muchas veces se justifican en discursos 
discriminatorios  y hay entonces una estrecha relación entre instituciones políticas, cultura y discriminaciones. 
Algunas ideas sugerentes sobre este tema me es la lectura de Roberto Gutiérrez quien señala que la 
implantación  tanto de una estructura jurídica e institucional como de formas de convivencia social acordes 
con el ideal democrático depende, en gran medida, de la manera en que la ciudadanía y las propias élites 
políticas  definen su percepción acerca del fenómeno del poder y su organización. Y es  que tal percepción 
induce directamente las formas  de participación, negociación  o confrontación que se desarrollan tanto en 
los centros de decisión institucionales como en las múltiples interacciones que tienen lugar  en la 
cotidianidad de la vida social. Al mismo tiempo, esta matriz cultural asigna en cada contexto histórico mayor 
o menor  valor a las nociones  de pluralidad, tolerancia, respeto a la diferencia, legalidad y derecho al 
disenso que impregnan, o no, las relaciones sociales interpretadas en clave de relaciones de poder. A partir 
de estos elementos se puede comenzar a comprender el porqué la presencia de una determinada cultura 
política influye de manera decisiva en la existencia, persistencia, transformación o erosión de las prácticas 
discriminatorias. Roberto Gutiérrez. Ibidem., p. 12. 
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situación semicolonial con respecto a  una elite mestiza monopolizadora del Estado y sus 

instituciones.  

Quizás a todo esto se deba que la insurrección zapatista despertara gran interés y simpatías 

en otros pueblos indígenas pues situaciones sociales de gran conflictividad son elementos 

que no son exclusivos del territorio chiapaneco y por el contrario son comunes en muchas 

regiones indígenas de todo el país y por supuesto de Veracruz.  

Los movimientos sociales indígenas que han emergido en el escenario nacional y regional 

responden a situaciones estructurales de dominación sociocultural y discriminación cuyas 

experiencias de interacción con autoridades gubernamentales es interesante analizar pues 

permiten conocer en mayor profundidad cómo actúan las autoridades gubernamentales en 

su trato a ciudadanos que frecuentemente han sido estigmatizados por discriminaciones y 

prejuicios racistas. 

Por diversas razones las discriminaciones afectan a múltiples sectores de la población pero 

lo importante para este estudio sería poder analizar como los poderes gubernamentales 

responden ante estas situaciones discriminatorias, si las toleran, las reproducen o por el 

contrario, las combaten mediante políticas públicas concretas o de reconocimiento de 

derechos ciudadanos.  

Particularmente me interesa reflexionar sobre la relación que pudiera existir entre prácticas 

discriminatorias gubernamentales y las democratizaciones políticas. 

 Contextualizando  la idea  de las democratizaciones políticas desde una perspectiva 

nacional habría que recordar que en la década de los años noventa el tema de la transición 

democrática tomó gran relevancia en el debate público. Mucho se discutió sobre la 

necesaria alternancia en el gobierno y sobre las posibilidades de que México avanzara hacia 

la construcción de un sistema competitivo pluripartidista  tomando como referencia los 

procesos de democratización en América del Sur, Europa mediterránea y la caída de los 

regímenes socialistas unipartidistas de Europa del este.  

Se hicieron algunas reformas significativas para lograr procesos electorales  más 

transparentes y autónomos de la voluntad de los gobernantes aunque situaciones de miseria, 

violencia social y manipulación electoral persisten para gran parte de la población lo cual 

relativizan muchos de los logros de la llamada transición democrática, que en cierto modo 

la considero como todavía incipiente e inconclusa.  
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Tomando nota de los últimos acontecimientos políticos surgen distintas interpretaciones al 

respecto, en general matizadas también por ideologías contrapuestas  que hacen difícil 

caracterizar de manera uniforme al proceso político actual que vive el país.   

Debo decir que durante mi participación como analista y entrevistador en el Diagnóstico de 

la calidad de la democracia en Veracruz 1997-2007 tuve la oportunidad de hacer un 

seguimiento de movimientos sociales diversos y el tipo de interacción  que establecían con 

las autoridades  gubernamentales.3  

Resultado de esta investigación, particularmente me llamó la atención el caso de los 

movimientos indígenas  pues  es una esfera donde se evidenciaba con mayor claridad como 

las autoridades gubernamentales (estatales y municipales) tendían a reproducir prácticas 

discriminatorias y represivas.   

Este estudio se originó buscando profundizar en este tema e interrogándome sobre las 

posibilidades  de que el grado de autoritarismo y  democratización de un sistema político 

pueda incidir o no en la producción y reproducción de prácticas discriminatorias en  sus 

formas de relacionarse con los ciudadanos y la población en su conjunto.  

Aunque sería muy pertinente hacer un trabajo mucho más  amplio que analice de manera 

integral la relación entre ciudadanía, movimientos sociales y prácticas discriminatorias 

gubernamentales  este estudio se delimitó a tres municipios indígenas de la región de 

Zongolica, Veracruz.  

Esta investigación analiza de manera indirecta los procesos  cambio y continuidad política 

en  el caso de Veracruz durante una década (1997-2007) que fue una década de alta 

efervescencia en cuanto a procesos de cambios políticos se refiere y que ha tenido enorme 

relevancia en la historia contemporánea de México. 

El analizar el desarrollo de las políticas gubernamentales  en Veracruz y su incidencia en 

las prácticas discriminatorias reviste gran interés considerando  la complejidad de la entidad 

que  si  bien  podría caracterizarse  como un reducto de autoritarismo  en el contexto 

nacional  desde una evaluación en función de elementos básicos de una democracia como la 

alternancia política de los gobernantes y el equilibrio de poderes,  también una revisión más 

detallada  tendría que considerar procesos de alternancia tangibles a nivel municipal, 

                                                
3 Para analizar algunas de los resultados de este diagnóstico se puede revisar el libro La difícil construcción 
democrática en Veracruz, coordinado por el Dr. Martín Aguilar y publicado bajo el sello de la Universidad 
Veracruzana y en donde se sintetizas algunos rasgos generales sobre ese proyecto de investigación.  
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cambios en las formas de control social y la emergencia de políticas públicas más 

democráticas.   

Es un gran desafío de investigación analizar  el grado de democratización de un sistema 

político y su relación con la reproducción de prácticas discriminatorias a través del análisis 

de los mecanismos estatales represivos, del desarrollo autónomo de la sociedad civil y la 

participación ciudadana en la definición de las políticas públicas.  Sin embargo es un paso 

valioso el intentarlo  y cuyo análisis permitiría clarificar y profundizar sobre la naturaleza y 

complejidad de dichos procesos.  

En este trabajo reflexiono sobre los procesos de democratización y autoritarismo del 

sistema político local  a partir del análisis de su interacción con una esfera concreta de la 

acción colectiva que corresponden a los movimientos indígenas reivindicativos de derechos 

étnicos.  

Seleccioné de manera arbitraria estas luchas en razón de mi interés personal, porque 

mantienen cierta continuidad en los procesos de acción colectiva recientes en Veracruz  y 

porque considero que en sus demandas es donde se han cuestionado elementos tan 

fundamentales de un Estado moderno como son sus procesos de democratización, sus 

modelos de desarrollo económico y su apertura hacia la diversidad cultural.  

Por último quiero señalar que no hay mucha información sistematizada sobre estos 

movimientos sociales en Veracruz  pero considero que ante la posibilidad de verme 

rebasado por la información en caso de hacer un estudio panorámico general de todo el 

estado, he decidido focalizar mi investigación en la región de Zongolica que por sus 

características sociales y culturales ofrecen espacios de alta conflictividad social 

relacionados con los ejes de mi estudio al ser una región indígena claramente diferenciada.   

 
Algunos puntos de problematización 
  
Considerando la complejidad de diversidad de movimientos sociales que estoy estudiando 

en la región, la evolución del sistema político local  y la diversidad de autoridades 

gubernamentales que intervienen para responder a las demandas sociales  es fundamental 

centrar el análisis en algunos ejes que puedan clarificar sobre las formas de interacción 

entre organizaciones sociales y autoridades gubernamentales. Ya que refiero a distintas 

dimensiones sociales como pueden ser procesos amplios de transición política, las formas 
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de articulación de movimientos sociales, los procesos de modernización, modelos de 

desarrollo social, la constitución de poderes regionales y la creación  de discursos 

identitarios era evidente el riesgo  de dispersarme en multitud de problemáticas que 

analizar.  

Buscando hacer un análisis más preciso que pudiera tocar diversas problemáticas pero 

evitando los riesgos de dispersión decidí orientar esta investigación en base a responder tres 

cuestiones fundamentales:  

¿Dentro del contexto político veracruzano cómo se han construido ciudadanías en términos 

de derechos étnicos en la región de Zongolica? 

¿Cómo las autoridades gubernamentales  han reproducido o combatido las discriminaciones  

por razones étnicas  en sus políticas públicas en la región de Zongolica? 

¿Cómo inciden procesos locales y estatales de autoritarismo y democratización en la 

reproducción de discriminaciones por parte de agentes gubernamentales y en la 

construcción de ciudadanías en la región? 

 

Este es un trabajo que en principio se planteó desde una dimensión de sociología política 

pero tiene algunas aristas que lo acercan al ámbito de la ciencia política, la historia social y 

la antropología política.   

Por ejemplo de la ciencia política  retomé el elemento ineludible de situar mi objeto de 

estudio en el marco un proceso de transición política nacional, identificando algunas 

estructuras autoritarias que operan en la región de Zongolica  y situando las modalidades 

que toma la política a nivel municipal.  

En el caso de la historia social pues era inevitable comparar los cambios y continuidades  

que se observan dentro de mi periodo de estudio, que es una década reciente, con el pasado 

mucho más profundo marcado por un régimen de partido de Estado, corporativizador de las 

luchas sociales  y las relaciones que se establecían con ayuntamientos indígenas 

tradicionales dominados por figuras caciquiles tan propias de las sociedades rurales.  

Finalmente del ámbito de la antropología política pues era claro que tuve que considerar esa 

relación entre prácticas políticas y culturas indígenas tradicionales, tratando de precisar las 

especificidades  y diferencias de cada ayuntamiento estudiado sea Tequila, Zongolica o 
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Soledad Atzompa pero también pudiendo apreciar las similitudes que les imprimía el hecho 

de compartir una cultura nahua regional.  

 
Criterios de  selección de la región y del periodo histórico 

En términos geográficos mi investigación se circunscribe a la región de Zongolica,  donde 

se han seleccionado tres municipios mayoritariamente indígenas que son Tequila, 

Zongolica y Soledad Atzompa donde tienen presencia organizaciones  sociales importantes.  

La región de estudio forma parte de una región aún más amplia que en términos de región 

natural se ha nombrado como  las Altas Montañas por ser la región más montañosa y con 

mayores niveles de altitud de Veracruz , región cuyo clima es predominantemente templado 

dada las condiciones de altitud y humedad característica de las zonas montañosas. 

En términos culturales e históricos la región sur de la región de las altas montañas está 

integrada por dos  sub-regiones con cierta articulación económica entre ellas.  

Por un lado,  está lo que en  palabras de Gonzalo Aguirre Beltrán sería  la región de refugio 

de la sierra de Zongolica,   integrada por los municipios donde se habla mayoritariamente el 

náhuatl del  centro de Veracruz4. Esta región tiene un relieve bastante accidentado, elevadas 

sierras  y  climas variables entre el cálido-húmedo, el  templado y el frío, según la altitud 

del punto montañoso  o cañada donde se encuentre. En general la población de la sierra de 

Zongolica y otras regiones serranas contiguas a Orizaba  es mayoritariamente rural y 

concentran elevados índices de miseria y marginalidad social.    Las comunidades  serranas 

tienen culturas y costumbres muy arraigadas lo que se expresa en la alta prevalencia del 

náhuatl que supera el 80%  de hablantes  de la población total en varios municipios.5  

                                                
4  José Cruz Agüero Rodriguez también refiere a la población indígena náhuatl del centro de Veracruz como 
conformativa de una subregión propia en la parte sur de las faldas del Pico de Orizaba y en la sierra de 
Zongolica.  La subregión sur conocida como la sierra de Zongolica puede considerarse un eco-etno-sistema 
por el peso predominante de su población  ;áhuatl y guardar sistemas tradicionales de organización 
comunitaria, cultural y política alrededor de trece municipios indígenas. José Cruz Agüero Rodriguez. El 
desarrollo regional sobre las Eco-Socio-Diversidades. Confrontación cultural y ambiental en la región 
Orizaba/Ixhuatlancillo , p.14. Teresa Rodríguez  señala que los nahuas de la sierra de Zongolica habitan 14 
municipios cuya extensión suma aproximadamente novecientos ochenta kilómetros cuadrados aunque 
también hay comunidades nahuas importantes en el Valle de Orizaba, en los municipios de Rafael Delgado, 
Ixhuatlancillo, Tenejapa y Tlilapan. Teresa Rodríguez, Ritual, identidad y procesos étnicos en la sierra de 
Zongolica, Veracruz., p.21.   
5 Astacinga, Atlahuilco, Magdalena, Los Reyes, Mixtla, Tequila, Zongolica, Tlaquilpa, Texhuacán, 
Tehuipango, San Andrés Tenejapa y Soledad Atzompan son 12 municipios donde los hablantes del náhutal 
superan el 80% del total de la población . En Rafael Delgado, Tlilapan y Ixhuatlancillo el náhuatl es 
mayoritario pero su porcentaje de prevalencia es inferior al 80%.  
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La otra subregión sería el eje urbano-industrial de Córdoba- Orizaba que constituye una 

región metropolitana que concentra a más de 600000 habitantes y cuya dinámica agro-

industrial  es el eje central de la economía regional6. Este cinturón urbano constituye uno de 

los cuatro centros de  concentración de población más importantes del estado,  comparables 

sólo con Xalapa, el puerto de Veracruz-Boca del Río y Coatzacoalcos-Minatitlán.  

Es interesante como en términos socioeconómicos, culturales y geográficos se pueden 

encontrar las dos subregiones plenamente diferenciadas aunque desde un ámbito económico 

puedan estar integradas dentro de un sistema regional.  

En términos temporales se elige el periodo 1997-2007 para comprender una década en la 

cual hay cambios significativos tanto en los gobiernos nacionales, estatales y municipales 

que pueden sugerir una diversidad de dinámicas políticas, ciclos de luchas sociales y 

contradicciones en las políticas estatales aplicadas en la zona de estudio. 

La elección de este corte temporal obedece mi interés para hacer un seguimiento de una 

década pero mis criterios para definir este corte no se basaron en ciclos políticos regionales 

ni en la historicidad y dinámica de movimientos y organizaciones sociales locales. Mis 

criterios se definieron más bien tomando como referencia los procesos políticos nacionales 

donde pueden manifestarse cambios significativos a nivel del Estado en su conjunto.  

Ciertamente de 1997 al 2007 es una etapa muy importante en términos de procesos 

nacionales, una democratización política que implica procesos de alternancia en numerosos 

estados del país, alternancia también en ámbito del poder presidencial y por supuesto una 

recomposición del equilibrio de poderes nacionales. Analizar cómo estos cambios 

nacionales inciden en procesos regionales es una parte importante de este trabajo. 

 Ya en el terreno local  en esa década se pueden rastrear algunos matices, continuidades y 

formas diferenciadas de ejercer políticas públicas en las administraciones de Patricio 

Chirinos, Miguel Alemán y Fidel Herrera. Dar cuenta de estos contrastes e inferir sobre 

                                                
6 Para ser más precisos tomo la referencia de José Cruz Agüero quien señala que la región está integrada por 
dos  zonas metropolitanas, la primera de ellas, Córdoba, comprende cuatro municipios: Amatlán de los 
Reyes, Córdoba, Fortín y Yanga; la segunda, Orizaba cuenta con once municipios: Atzacan, Camerino Z. 
Mendoza , Huilopan de Cuahtémoc, Ixhuatlancillo, Ixtaczoquitlán, Mariano Escobedo, ;ogales, Orizaba, 
Rafael Delgado , Río Blanco y Tlilapan. Ambas  zonas  constituyen conurbación enlazada por las 
comunicaciones, vías de transporte, producción y circulación de bienes y servicios regionales integrando, y a 
la vez subordinando,  las urbes periféricas y comunidades rurales aledañas. La ZMCO cuenta con una 
población actual de 674854 pobladores. Córdoba tiene 293708 y Orizaba 381086  habitantes (Censo de 
población 2005). José Cruz Agüero Rodriguez. Entre las demandas reivindicativas y ambientales. Conflictos 
por el agua en la zona metropolitana Córdoba-Orizaba, Veracruz, 1990-2006., ,pp.134-135.   
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continuidades es uno de los elementos que pueden aportar esta investigación para entender 

los procesos dinámicos de construcción de ciudadanías ante distintos gobernantes.  

 

 

Los objetivos  centrales de esta investigación fueron:   

1. Analizar cómo ha sido la relación entre las organizaciones sociales y los gobiernos 

municipales y estatales con respecto a  los procesos de construcción de ciudadanías 

y reproducción de discriminaciones referentes a  la condición étnica en la región de 

Zongolica durante el periodo 1997-2007. 

2.  Inferir sobre los grados de democratización y autoritarismo en los gobiernos 

municipales y estatales  a partir de la identificación y el análisis de los mecanismos 

estatales de control social y las políticas públicas que surgen como respuesta a 

demandas sociales concretas en la región.  

3. Reconstruir  la historia  de los movimientos indígenas en  la región de Zongolica y 

analizar sus experiencias de interacción con el Estado durante el período abordado.  

 

Estructura conceptual

DISCRIMINACIÓN  
ESTATAL

MECANISMOS 
REPRESIVOS  Y 
DE CONTROL 
SOCIAL 

RESPETO A 
LOS  DERECHOS 
HUMANOS

DEMOCRATIZACIÓN

TRANSICIÓN 
DEMOCRÁTICA

CREACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO 
DE CIUDADANÍAS

SISTEMA POLÍTICO LOCAL 
(municipios y estado)

APORTES 
DEMOCRATIZADORES

MOVIMIENTOS SOCIALES  
INDÍGENAS 

AUTORITARISMO
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Justificación de un tema socialmente pertinente y poco explorado 
 
El tema de la democracia, el respeto de los derechos humanos y la construcción de 

ciudadanías es un debate  de suma  importancia en las reflexiones sobre el Estado moderno.   

En México dada la incertidumbre  y poca claridad de sus procesos políticos  recientes 

considero  que el análisis de los grados de democratización y autoritarismo del Estado  

mantiene su pertinencia. 

De gran interés para mí  es adentrarse  con este análisis  en una región muy concreta como 

Veracruz donde  si bien se han introducido algunas reformas democráticas, creo que en 

términos generales podría observarse la persistencia de un sistema político autoritario.  

Reflexionar sobre los efectos de las formas democratizadoras y autoritarias  estatales en las 

esferas de la sociedad civil y la acción colectiva es un ejercicio necesario  y más aún 

profundizando en casos muy específicos como los movimientos indígenas donde se 

observan herencias históricas de violencia, discriminación y marginación social.  

Por último quiero señalar que a partir de mi participación  en el Diagnóstico sobre la 

calidad de la democracia en Veracruz 1997-2007 he podido constatar que en los espacios 

académicos locales  no existen muchas investigaciones  en profundidad  sobre los temas 

que me propongo a investigar pese a la complejidad y riqueza de las realidades sociales que 

caracterizan a Veracruz.  Mis ideas sobre estas limitaciones derivan en dos hipótesis   de 

que por un lado existe un apoyo económico limitado al desarrollo de investigaciones 

sociales y política lo cual conduce ciertamente  a una producción y difusión limitada. Por el 

otro lado quizás también pesa el factor político que dado el contexto autoritario del régimen  

no hubo mucha apertura a la investigación sobre temas sociales discriminados o  

incómodos lo cual explicaría cierta escasez y ausencia de trabajos publicados sobre 

movimientos sociales contemporáneos en Veracruz como las luchas sindicales, de los 

derechos sexuales, ecologistas, indígenas y campesinos mientras que se privilegió el tema 

electoral, la descripción culturalista de los pueblos indígenas y los temas históricos no 

contemporáneos.  

 
Hipótesis:  
 
El Estado en Veracruz  funciona como una estructura autoritaria y no democrática que ha 

tendido a imponer sus intereses sobre la ciudadanía y los movimientos sociales. Aunque 
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hubo limitados procesos de liberalización política estimulados desde la esfera nacional en el 

período reciente y que han permitido algunos pasos de apertura hacia las demandas sociales 

locales, que podían interpretarse como expresiones democratizadoras, pero también tales 

procesos no han impedido regresiones autoritarias y que en lo fundamental se mantengan 

las formas no democráticas de  acción estatal y las prácticas discriminatorias hacia 

segmentos sociales vulnerables como los población indígena.  Los movimientos y 

organizaciones sociales de la región de Zongolica se desenvuelven bajo este escenario 

autoritario donde expresan una gama amplia de vías para interactuar  con este sistema 

político y su constante reivindicación de derechos y programas de lucha constituyen una vía 

de construcción de ciudadanías.  

 
Metodología:  

Para este estudio se realizó una primera fase de investigación de tipo documental  

sustentada principalmente en el análisis de fuentes bibliográficas y hemerográficas.  

Tres son los ejes fundamentales  que se consideraron en el estudio para inferir sobre los 

procesos de autoritarismo, discriminaciones, construcción de ciudadanías y 

democratización en los tres municipios de estudio y considerando los tres niveles de 

gobierno (autoridades municipales, estatales y federales) donde puedan identificarse tales 

procesos aunque se puso énfasis en el seguimiento de las organizaciones sociales y su 

relación con autoridades municipales y dependencias gubernamentales. Los tres ejes de los 

que parte mi análisis son: 

a) Los mecanismos estatales utilizados para reprimir, contener y controlar luchas 

sociales concretas así como casos de violaciones de derechos humanos y prácticas 

discriminatorias por parte de agentes estatales. 

b)  Las respuestas gubernamentales positivas a las demandas de los actores sociales 

que incluyen acuerdos, negociaciones y políticas públicas concretas y la 

participación ciudadana en la elaboración de estas últimas.  

c) El nivel de desarrollo y autonomía de luchas, movimientos y organizaciones 

sociales concretas. 

 

La primera etapa  de este trabajo fue la investigación documental  que contempló dos tipos 

de documentos que fueron revisados para el análisis de esta investigación:  
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1) Libros especializados sobre los procesos políticos regionales y sobre los 

movimientos sociales que reivindican derechos étnicos. Por la revisión que he 

realizado hasta ahora prácticamente no encontré un solo libro que reflexione 

sobre los temas que me he propuesto en la región de Zongolica durante el 

periodo actual aunque si un par de tesis. Encontré varios libros que analizan a la 

región indígena de Zongolica pero en general desde una dimensión descriptiva 

de la cultura de los pueblos indígenas e incluso de los procesos económicos 

locales pero que no profundizan demasiado en cuestiones como movimientos 

sociales, conflictividad política y reivindicación de derechos étnicos. Sobre las 

temáticas de derechos étnicos que me propongo a estudiar si existen libros 

especializados pero sobre otras regiones indígenas de México pero que son una 

referencia importante para analizar las relaciones que históricamente se dan 

entre poblaciones indígenas, grupos de poder locales y autoridades 

gubernamentales.  

 

2) Hemerografía. He podido constatar que en las revistas y diarios si hay una 

mayor cantidad de artículos que refieren a las problemáticas de tipo étnico en la 

región estudiada,  a diferencia de los libros especializados que son en general 

pocos  sobre los temas de esta investigación. Salvo unas cuantas notas  

encontradas navegando en diversas páginas en el internet, casi la totalidad de las 

notas periodísticas que utilicé se rastrearon de la base de datos del portal 

Enfoque Veracruz.  Utilizando el portal virtual de Enfoque Veracruz ( 

http://enfoqueveracruz.org/sintesis.php ) tuve acceso a la base de datos de una 

gran cantidad de notas periodísticas de diarios nacionales y locales y que 

abarcaban los años de mi estudio. Hice una amplia revisión y selección de 

muchas de estas notas teniendo como elemento clave de búsqueda las 

organizaciones sociales indígenas de Zongolica como la CROISZ, TINAM, 

OCISZ y OINSZ  principalmente. La selección de notas que se encontraban 

electrónicamente capturadas en esta base de datos  fueron tomadas de diversos 

diarios nacionales como La Jornada, Crónica, Reforma, Diario de México, 

Excélsior, El Día, Uno más uno y El Universal, el semanario Proceso y de 
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diario locales como El Sol de Orizaba, el Mundo de Orizaba, El Dictamen, 

Diario del Sur, Diario de Xalapa, Política, Diario AZ, Imagen de Veracruz, 

Gráfico de Xalapa y  El Mundo de Córdoba. Incluso en el portal de Enfoque 

Veracruz también se tiene registro electrónico de noticias que salieron en 

medios de comunicación masiva como canales de televisión y estaciones de 

radio.  Cabe señalar que hice una base electrónica de miles notas periodísticas 

rastreadas por la vía internet y a partir de su análisis hice una síntesis y un 

seguimiento de cómo se presentaba la problemática que estaba estudiando. 

Debo reconocer que dentro de mi  investigación documental omití una tarea importante que 

me hubiera permitido profundizar con más detalles esta investigación y  que es la cuestión 

el análisis de los documentos escritos de las propias organizaciones sociales así como de 

documentos oficiales elaborados por dependencias gubernamentales donde se detallen los 

programas gubernamentales que se aplican en la zona.  

La razón de esta omisión obedece a cuestiones de viabilidad de una investigación en los 

tiempos académicos que me había propuesto para la realización de este estudio y en los 

cuales me sentía presionado para terminar este trabajo. 

 Con respecto  al punto de poder acceder a documentos elaborados por las propias las 

organizaciones sociales me implicaba la tarea tejer lazos de confianza más estrechos con 

los militantes de tales grupos para poder acceder a sus documentos en sus archivos 

personales lo cual requería estancias de campo mucho más largas. Mi experiencia 

entrevistando a líderes sociales que participa en esas organizaciones es que son muy 

desconfiadas hacia la gente externa y muchas de estas organizaciones no tienen locales 

claramente identificables sino que sus espacios de reunión muchas veces están en 

comunidades aisladas de algunos municipios serranos a donde sólo se puede acceder si se 

ha ganado plenamente la confianza de algunos miembros de la organización.  

Dado que no me proponía hacer una investigación detallada que buscara reconstruir 

minuciosamente la historia de cada organización, sino un estudio general que buscara 

identificar qué tipo de relaciones establecen con las autoridades gubernamentales consideré 

que sería suficiente para los objetivos de este trabajo el analizar la información encontrada 

en las notas periodísticas y en las entrevistas a líderes y militantes de estas organizaciones 

sociales.   
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En referencia al punto de poder acceder a documentos oficiales de dependencias 

gubernamentales donde se detallaran los programas sociales y las políticas públicas que se 

instrumentaban en la sierra de Zongolica tuve también en cuenta cuestiones de viabilidad 

pues me imponía ciertas limitaciones. La primera es que el acceso a información oficial 

implicaba realizar trámites de solicitud de acceso a la información pública que podían 

llevar algo de tiempo y en que no toda la información solicitada pudiera estar disponible. 

Además de que como pretendía realizar un análisis general de algunos de los ejes de las 

políticas públicas detenerme demasiado en buscar todos los documentos oficiales en donde 

se detallan todos los programas sociales y políticas públicas  podría saturarme de 

información que pudiera dispersarme en mi esfuerzo de hacer un análisis más general.   

Tomando en cuenta que en esta investigación buscaba analizar de manera general la 

relación entre autoridades gubernamentales y organizaciones sociales y no se enfocaba a 

describir como se implementan un programa social en concreto en mi región de estudio 

consideré también que a través de las entrevistas a funcionarios gubernamentales, líderes 

sociales e investigadores académicos lo mismo que con el análisis de las notas periodísticas 

me darían un panorama general y suficiente para los objetivos de este trabajo.  

 

Considerando que  mi tema de investigación es muy  contemporáneo, típicamente de 

historia social y de sociología política, que toca ámbitos políticos y de derechos humanos 

en la región de Zongolica pude constatar que es un tema poco se ha explorado  desde la 

investigación académica por lo que no hay abundantes fuentes escritas que analicen en 

profundidad estas temáticas en la zona.  

De todo esto me surgió la necesidad de complementar esta investigación basada en el 

análisis de fuentes documentales con un análisis cualitativo de fuentes orales que dio la 

posibilidad de descubrir mucha información importante que no se hallaba registrada en 

documentos escritos. Así esta investigación se basa en el análisis tanto de fuentes escritas 

como orales lo cual supone el uso de distintas técnicas.  

Este estudio contempló una segunda etapa que fue la investigación de campo que implicó la 

recopilación de testimonios orales a través de una serie de entrevistas y la realización de un 

grupo de entrevista focal en el municipio de Tequila.  
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Consideré que una investigación sobre organizaciones sociales tendría algunas limitaciones 

en la profundidad de su análisis de no contar con testimonios de los propios movimientos 

sociales seleccionados para el estudio  así que realicé 22 entrevistas estructuradas a líderes  

y militantes de organizaciones indígenas locales, a funcionarios gubernamentales y a 

informantes claves como activistas de derechos humanos, estudiantes y académicos 

especialistas en la región con la finalidad de tener fuentes primarias importantes sujetas a la 

interpretación del análisis cualitativo. También hice una entrevista colectiva con la técnica 

de grupo focal con estudiantes indígenas de la región.  

Siendo es una investigación cualitativa no se pretendió un elevado número de entrevistas 

que fueran como muestra representativa de todas las realidades de la región, sino que se 

privilegió la profundidad de las entrevistas y que la selección de los entrevistados  tomara 

más en cuenta el criterio de la diversidad y los contrastes de sus experiencias a fin de 

posibilitar mayor riqueza y complejidad de los testimonios que constituyen la fuente de 

información directa de esta investigación.7  

Así consideré la utilidad de la metodología cualitativa aplicada con las técnicas de 

entrevistas estructuradas y el análisis de discursos para poder dar cuenta de las realidades 

políticas y sociales que me había propuesto.8  

                                                
7  Por ejemplo en investigaciones en profundidad sobre procesos sociales muy complejos como la violencia 
intrafamiliar la metodología cualitativa ha permitido desentrañar como se reproduce el fenómeno desde los 
mismos sujetos  y se justifican ciertas ventajas del estudio cualitativo para abordar estas problemáticas por el 
hecho de que el objetivo central del análisis cualitativo no es la generalización estadística, sino la 
aprehensión de las particularidades y significados dentro de sus propios contextos. Por lo tanto las técnicas 
de recolección de datos empleadas por la investigación cualitativa demanda, entonces, el uso de diseños 
maestrales  más apropiados a la lógica de búsqueda de particularidades, significados y la relación con sus 
contextos locales. Monserrat Sagot. Ruta crítica de las mujeres afectadas por la violencia intrafamiliar en 
América Latina (estudios de caso de diez países)., p.15.  
8 La razón de priorizar en la metodología cualitativa y las técnicas de entrevistas para esta investigación sobre 
los procesos identitarios y la participación política  obedece  a que permite un mejor acercamiento a los 
objetivos planteados  y tal como señala Fortino Vela: La entrevista cualitativa  proporciona una lectura de lo 
social a través de la reconstrucción  del lenguaje, en el cual los entrevistados  expresan los pensamientos, los 
deseos y el mismo inconsciente; es, por tanto, una técnica invaluable para el conocimientos de los hechos 
sociales, para el análisis de los procesos de integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes en 
la formación de identidades. María Luisa Tarrés (Coordinadora) Observar, escuchar y comprender. Sobre la  
tradición cualitativa en la investigación social, p. 68.  Vela también hace referencia de la importancia de la 
entrevista cualitativa para las investigaciones antropológicas al precisar que para la antropología, 
tradicionalmente interesada en documentar la visión de los actores, la entrevista cualitativa se vincula con el 
estudio de la cultura , ya sea de comunidades específicas  o de grupos sociales más amplios; concentrándose 
en los procesos de comunicación, los que difícilmente pueden aprehenderse  con las técnicas tradicionales de 
investigación social. En la medida que la antropología incursiona más de cerca en el trabajo de campo, la 
aplicación de la entrevista le ha permitido el registro sistemático de procesos implícitos en la constitución de 
grupos y comunidades, explorando así explicaciones no evidentes para los mismos. Ibidem, pp. 67.    
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La entrevista de grupo focal y las 22  entrevistas estructuradas arrojaron información 

importante pues me posibilitaron  acceder a datos generales pero fundamentales para 

reconstruir la historia de la organizaciones sociales y sus dinámicas de interacción con las 

autoridades gubernamentales e incluso reconstruir la complejidad de los discursos 

culturales y analizar situaciones personales.   

Las entrevistas se realizaron durante tres visitas de campo a los municipios de estudio en 

noviembre del año 2010, enero del año 2011 y en abril del año 2011. 

Debo señalar que dos entrevistas que corresponden a los dirigentes Julio Atenco Vidal y 

Maurilio Tzopitl Tzopitl las había realizado antes en el año del 2009 para el proyecto de 

investigación Diagnóstico de la calidad de la democracia en Veracruz  1997-2007 en el 

cual participé como analista y entrevistador y que con autorización del Dr. Martín Aguilar 

Sánchez quien coordinó dicho proyecto se me permitió incorporarlas en el análisis para este 

estudio.  

El grupo focal sobre el tema “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 

Zongolica”. fue  realizado con estudiantes de la UVI-sede Tequila y se abordaron cinco 

bloques temáticos:  

1. Movimientos sociales indígenas. 

2. Atención gubernamental a las demandas sociales. 

3. Las dinámicas de poder en los municipios. 

4. Discriminación. 

5. Derechos humanos y derechos culturales. 

 
Este trabajo  se divide en  cuatro capítulos  y las conclusiones. En el primer capítulo Marco 

teórico conceptual. Procesos de democratización, prácticas autoritarias y construcción de 

ciudanías en regiones pluriétnicas. Elementos para estudiar los movimientos sociales y 

organizaciones indígenas reviso de manera panorámica algunas propuestas teóricas para 

abordar la relación de los pueblos indígenas con el Estado mexicano. Reviso diversos 

autores como Gonzalo Aguirre Beltrán y Pablo González Casanova que han caracterizado 

al Estado desde una perspectiva  colonial  y las relaciones de dominación que se 

establecieron entre sistema político y pueblos colonizados.  También  en este capítulo 

abordo algunos conceptos de las teorías de las transiciones políticas, el papel histórico de 

los caciques y los sistemas de patronazgo en el sistema político mexicano así como las 
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relaciones entre movimientos sociales y procesos de democratización política recuperando 

algunos teóricos que desde la sociología han abordado estos conceptos como Sidney 

Tarrow, Alain Touraine y Alberto Melucci. También en este capítulo reviso brevemente la 

conformación de la política indigenista y algunos elementos generales de los movimientos 

indígenas en México.  

En el segundo capítulo Contextualización sociopolítica de la región de Zongolica. Apuntes 

introductorios de geografía, política y cultura para situar las dinámicas sociopolíticas 

indígenas en Zongolica, Soledad Atzompa y Tequila expongo algunos elementos generales 

para entender la región de Zongolica señalando rasgos geográficos, culturales, económicos, 

sociales, políticos e históricos muy generales que permitan al lector que no conoce la región 

situarse mejor teniendo más elementos de referencia para poder  entender  de manera más 

clara los puntos más específicos referentes a las dinámicas políticas locales y que se 

explican en los siguientes capítulos.   

En el capítulo 3. La acción  de las organizaciones indígenas de la sierra de Zongolica 

durante el periodo 1997-2007. expongo todo lo que me arrojo la información de notas 

periodísticas y de las entrevistas en relación a la conformación y desarrollo de las grandes 

organizaciones sociales indígenas  de la zona como TINAM, OCISZ, CROISZ, OINSZ y 

otros colectivos menores y el tipo de relaciones que establecen con las autoridades 

gubernamentales. En este capítulo se analizan diversas expresiones de acción colectiva y se 

hacen comparaciones entre ellas pero si dada la información de la que disponía me 

concentro principalmente en las tres organizaciones locales  con mayor tradición de lucha 

que son TINAM, OCISZ y la CROISZ.  

Finalmente en mi cuarto y último capítulo Las dinámicas y cambios de las estructuras  

políticas locales y la respuesta de las autoridades gubernamentales  a las demandas en la 

sierra de Zongolica. expongo todo lo que me arrojó la información de notas periodísticas y 

entrevistas sobre el tipo de políticas y programas sociales que han llevado las autoridades 

gubernamentales de los tres niveles de  gobierno y el impacto que han tenido estas políticas 

en las comunidades indígenas de la región en general pero principalmente en los tres 

municipios de estudio. Es un capítulo panorámico que no puede profundizar demasiado por 

abarcar muchos temas pero que si permite  tener una visión general de los procesos 
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políticos locales y del grado de eficacia de los programas sociales que se aplican en la 

región según la percepción de la gente.  

Agradezco el apoyo de algunas personas de la Universidad Veracruzana como el Dr. Martín 

Aguilar Sánchez, quien es mi director de tesis, así como el Dr. Joaquín González y el Dr. 

Manuel Hernández que me dieron sugerencias, me facilitaron materiales para mi 

investigación y confiaron en mí para llevar adelante este trabajo.  

También reconozco al Dr. Efraín Quiñonez por apoyarme con algunos contactos valiosos 

en la región de Orizaba aunque soy crítico de sus formas para promover el trabajo 

académico de los estudiantes pues no las considero adecuadas.   

En especial agradezco a los líderes sociales, los funcionarios gubernamentales, maestros, 

campesinos, artesanas y estudiantes de la UVI que accedieron a compartir sus testimonios 

para este trabajo y sin los cuales no hubiera sido posible realizar este estudio. Les estoy 

sinceramente agradecidos y dedico este trabajo a la gente campesina, indígena y pobre de la 

sierra de Zongolica esperando que este estudio sirva un poco para conocer más de su 

historia, sus anhelos, sus dolores y sus posibilidades de cambio, ojala que este trabajo 

pueda poner un grano de arena para cambiar nuestras dura realidades y especial esa 

condición tan triste de una región y un pueblos muy lindos pero lastimados por la violencia, 

la discriminación, la marginación y la pobreza.   Agradezco también a mi buen amigo 

Dirvin Gutiérrez García quien me apoyó en la elaboración de una base de datos con algunas 

notas periodísticas que me fue de mucha utilidad para el análisis y a mi gran amiga Blanca 

Salcedo González y su hermosa familia Silvia González y Adrián Salcedo quienes me 

recibieron generosamente, con una cariñosa hospitalidad en su casa en Río Blanco durante 

mis estancias de campo en la región.   

Por último quiero dedicar este trabajo también a mis amados, madre  Ma. Luz Lozoya 

Lozoya y a mi padre  Federico Bavines Alfaro que descansa en un cielo rojo comunista,  

quienes tanto me enseñaron para poder entender un poco más de realidades políticas muy  

contradictorias y ser un poco más sensible ante realidades sociales muy complejas que nos 

aquejan. También dedico este trabajo a quienes han llenado mi vida de dicha como la 

alegría compartida de mi hogar viejo y profundo,  esos mis carnales de sangre  Saúl 

Bavines Lozoya (sauz), Cristina Bavines Lozoya (cris) y Cristina Elena Pineda Lozoya 

(baby).  
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También dedico este trabajo a esos buenos amigos y lindas amigas que me dieron apoyo y 

afecto sincero en tantas buenas y agridulces aventuras, en fin unos hermanos para el alma, 

esos amigos y amigas mágic@s que siempre tuvieron palabras hondas en días tristes y en 

días felices, con cariño para Alfonso Guevara López (poncho), Eva Luz Leal (evita), 

Berenice Perea (bere), Felix León Coronel, Getsemaní Barajas (getse), Cosme González 

Martínez (cometín), Elisa Figueroa Bernal, Leonel Francisco Sánchez (leo), Josué 

Bustamante González (joss), Blanca Salcedo González (blanquita), Dirvin Gutiérrez García 

(dirv.), Gustavo Alatorre (gus), Claudia Carmona (clau), Roberto Nava (chamín), Héctor 

Soto Ortiz (mau), Enrique Esqueda Blas (quike), Dante Espinoza, Tlacaelel Paredes (tlaca 

oso), Javier Gutiérrez Marmolejo (javi), Ricardo Martínez (richard), Ana María Salazar 

(anita), Veronica (vero), Patricia Ponce (Pati) y la linda familia Ramos Vega ( Patricia, 

Patricia 2, Alonso, Alonso 2) 

Gracias. 
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Capítulo 1. Marco teórico conceptual. Procesos de democratización, prácticas 

autoritarias y la construcción de ciudadanías en regiones pluriétnicas. 

Elementos para estudiar los movimientos sociales y organizaciones indígenas 

en México.  

 

Introducción:  

 

Interpretar como son las relaciones de interacción de movimientos y organizaciones 

sociales con autoridades gubernamentales en una región indígena como la sierra de 

Zongolica implica considerar tres esferas de análisis:  

En primer lugar está la esfera política-estatal regional que debe ser entendida dentro de un 

contexto de cultura indígena en un proceso gradual de cambio. La esfera estatal-política 

abarca a las instituciones estatales, el ejercicio de su poder pero también a los partidos 

políticos y los agentes de intermediación entre las comunidades indígenas y el Estado.  

En un segundo plano está es la dimensión micro de la esfera propia de la acción colectiva y 

los movimientos sociales que reivindican una identidad étnica, las demandas sociales que 

los movilizan y el tipo de proyectos políticos que impulsan en la región.  

Por último una tercera esfera incluiría los elementos fundamentales que caracterizan a los 

procesos de democratización política en ámbitos regionales. En esta esfera también se 

analizan los procesos históricos de cambio y reproducción de las estructuras y prácticas 

autoritarias locales. 

En este capítulo abordo las esfera estatal-política y la esfera relacionada a la 

democratización en los dos primeros apartados ya que se encuentran muy estrechamente 

relacionadas mientras dedico el último apartado para analizar exclusivamente lo referente a 

los elementos teóricos sobre los procesos de acción colectiva que pueden servir para 

explicar los movimientos sociales indígenas. 

 
a) Estado colonial, sistemas autoritarios y transiciones democráticas.  

 
 

Con respecto a la esfera política-estatal refiere a las formas que toman los actores y 

estructuras políticas en las comunidades y regiones indígenas.  
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Ante todo vale la pena señalar que los pueblos indígenas  de América a partir de la 

conquista han quedado excluidos de la posibilidad de conformar un Estado o régimen 

político que parta de su propia cultura y que se oriente según sus intereses específicos.  De 

esta manera los pueblos indígenas así como sus territorios históricos fueron incorporados  

de manera violenta primero al régimen colonial y posteriormente a las repúblicas 

independientes que hoy rigen en América.  

Algunos dan el nombre de minorías nacionales a los pueblos indígenas desde una 

perspectiva que legitima al Estado nacional  como representante de una mayoría nacional 

que comparte elementos culturales e históricos. Los pueblos indígenas cuya historia se 

remontan a tiempos anteriores al de la conquista y de la formación de los Estados 

nacionales modernos son herederos de culturas propias que difieren de la cultura y el 

proyecto “nacional” que las elites gobernantes de los modernos estados han impuesto como 

hegemónica.  

Los Estados en América han impulsado diferentes políticas para incorporar a los pueblos 

indígenas que van desde el exterminio y la exclusión hasta la asimilación y la esclavitud. 

Mientras en países como Estados Unidos, Argentina y Brasil hubo campañas de guerra y 

exterminio contra las comunidades indígenas asentadas en el desierto, las pampas, las 

praderas norteamericanas y las selvas del Amazonas,  en otras regiones de América con 

altas densidades de población indígena como Mesoamérica y el área andina la apuesta no 

fue el exterminio sino la conquista y el aprovechamiento de la mano de obra indígena 

utilizando instituciones nativas de poderosos estados prehispánicos para transformarlas en 

la base del sistema de explotación colonial.  

Si  bien en gran parte de la América colonial se establecieron mecanismos como la llegada 

de colonos  europeos y  de esclavos africanos para aprovechar los territorios que habían 

sido arrebatados a los pueblos indios, en aquellas regiones donde la población indígena se 

mantuvo como mayoritaria y persistían en sus formas tradicionales de organizarse como en 

gran parte del territorio de lo que fue la Nueva España se le incorporó bajo la modalidad de 

repúblicas de indios y en donde se les impuso el cristianismo y el trabajo servil como regla 

a cambio de conservar ciertos márgenes de autonomía en sus formas de organización 

interna.  
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Con la independencia de México y la consolidación de un  proyecto de una nación 

moderna, encabezado por las elites liberales influidas por el modelo republicano de Francia 

y Estados Unidos y que aspiraban a cierta homogeneidad cultural de la sociedad mexicana, 

las relaciones entre las comunidades indígenas y el Estado mexicano cambiaron 

radicalmente pues los liberales aunque reivindicaban el pasado antiguo del mundo indígena 

como glorioso y  la cuna de la legitimidad de la nación recién creada, también compartían 

gran parte del espíritu racista reinante en la época  y despreciaban a las comunidades 

indígenas contemporáneas a las cuales veían como un lastre de atraso que obstaculizaba el 

progreso del país y cuya diversidad cultural ponía en peligro la viabilidad de Estado 

nacional mexicano.  

Así mientras las leyes de reforma se instrumentaban  en el siglo XIX se incrementó el 

despojo de los territorios indígenas a manos de nuevos terratenientes así como importantes 

rebeliones campesinas pues la introducción de un capitalismo en su modalidad más salvaje 

en el medio rural mexicano impuso exterminio y esclavitud de diversos grupos indígenas, 

formalmente ciudadanos,  y algunos de los casos más conocidos  fueron los mayas de 

Yucatán, los nahuas de Morelos y los yaquis de Sonora durante el Porfiriato.  

Para mediados del siglo XX, con procesos de modernización acelerada y con una mayor 

estabilidad política tras la sangrienta convulsión de la Revolución Mexicana, el país 

experimenta cambios significativos pues la sociedad gradualmente se vuelve más urbana 

que rural, emerge una importante clase media mientras que las condiciones de salud y 

educación mejoraba significativamente en buena parte de la población. Sin embargo la 

población indígena se mantenía como el segmento social más rezagado y sus comunidades 

eran vivos ejemplos de elevada miseria, paupérrimas condiciones de salud, bajos niveles 

educativos y altos índices de violencia en las relaciones políticas.  

Explicar  las razones de tales rezagos sociales y culturales en un país embarcado en un 

proceso de modernización fue uno de los objetivos de la antropología mexicana para 

después justificar la necesidad de que los gobiernos instrumentaran políticas indigenistas 

que permitieran integrar políticamente y asimilar culturalmente a los pueblos indígenas así 

como mejorar sus condiciones de vida y sus posibilidades de desarrollo.  

Desde una perspectiva influenciada por el marxismo y el estructural funcionalismo, Pablo 

González Casanova y Gonzalo Aguirre Beltrán elaboraron algunas teorías que analizan a 
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las instituciones políticas y sus mecanismos de control en las regiones indígenas. Sus 

estudios trataron de dar una visión general sobre la relación del Estado nacional con los 

pueblos indígenas tanto en México como en América Latina.  

Pablo González Casanova desarrolló la teoría del colonialismo interno que establecía una 

analogía entre los procesos internacionales del colonialismo con las relaciones que los 

Estados nacionales establecían con las comunidades indígenas que habitaban dentro de sus 

territorios.9  

De manera muy esquemática la teoría del colonialismo interno sostiene que en las regiones 

indígenas se da:  

1) un centro rector que ejerce el monopolio sobre el comercio y el crédito indígena. En 

este cetro se dan relaciones de intercambio desiguales que favorecen una 

descapitalización constante de las comunidades indígenas.  

2) La explotación conjunta de la población indígena por parte de distintas clases 

sociales de la población ladina. 

3) Diferencias culturales y de niveles de vidas entre la población indígena y ladina.   

 

Dado que todo proceso  de colonialismo (sea en sus formas internas o internacionales) 

implica relaciones asimétricas de poder entre dos culturas, los planteamientos de González 

Casanova dan una explicación en cierto modo convincente para explicar la situación de 

desigualdad social, marginación económica y exclusión política a la que se hallan 

sometidos numerosos pueblos indígenas dentro de los países latinoamericanos.  

Sin embargo se debe considerar dos elementos que pueden llevar a matizar un 

planteamiento de este tipo. El primero es el hecho que los indígenas, al menos en la 

constitución mexicana, son reconocidos formalmente como ciudadanos lo cual les permite 

acceder a una serie de derechos de los cuales los súbditos de las colonias estaban totalmente 

excluidos10. Por otro lado aunque es indudable que históricamente las regiones indígenas 

                                                
9 El problema indígena es esencialmente un problema de colonialismo interno. Las comunidades indígenas 
son nuestras colonias internas. La comunidad indígena es una colonia al interior  de los límites nacionales. 
La comunidad indígena tiene las características de la sociedad colonizada.  Pablo González Casanova, La 
democracia en México., p. 104.  
 
10 Pablo González Casanova señala ciertas diferencias entre el colonialismo interno y el colonialismo 
internacional que a continuación cito: el hecho universal  de que el coloniaje interno como el internacional 
presentan sus características más agudas en las regiones típicamente coloniales, lejos de la metrópolis, y que 
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cumplieron un papel fundamental para el régimen colonial como abastecedoras de recursos 

naturales y mano de obra barata, y en ese sentido las repúblicas de indios fungieron 

efectivamente como colonias al interior de la colonia de la Nueva España sin embargo en la 

actualidad  la población indígena ya no es mayoritaria en México por lo que no hay presión 

sobre su fuerza de trabajo tan compulsiva como la que se requería en el régimen colonial. 

De hecho,  muchas  regiones indígenas aunque pueden tener recursos naturales codiciados 

por grupos mestizos y empresas transnacionales en general permanecen marginadas del 

ámbito económico y social, cumplen un papel muy periférico en el desarrollo nacional por 

lo que desde la óptica de un sistema funcional el calificativo de colonias internas dentro de 

la propia nación podría aplicarse a otras regiones que sin ser indígenas si son objeto de 

mayores prácticas de control por sus recursos naturales y la demanda compulsiva de mano 

de obra que requieren como puede ser el caso de algunos  polos industriales. 

Gonzalo Aguirre Beltrán a partir de su estudio de cómo los pueblos indígenas se 

concentraban en ciertos territorios crea la teoría de las regiones de refugio. Las regiones de 

refugio se caracterizaban por su aislamiento geográfico, por su población mayoritariamente 

indígena y por procesos dominicales que marcaban las relaciones sociales entre la sociedad 

mestiza y las comunidades indígenas.  

Para Aguirre Beltrán un proceso dominical se conforma de diversos mecanismos 

dominicales como la segregación racial, el control político, la dependencia económica, el 

                                                                                                                                               

mientras  en éstas se vive  sin prejuicios colonialistas, sin luchas colonialistas, e incluso con formas 
democráticas e igualitarias de vida, en las colonias ocurre lo contrario el prejuicio,  la discriminación, la 
explotación de tipo colonial, las formas dictatoriales, el alineamiento de una población dominante con una 
raza y otra cultura,  y otra población –dominada--  con  raza y cultura distintas. Esto es lo que también 
ocurre en México: en las áreas de choque, en las regiones en que conviven los indígenas y los “ladinos” se 
dan el prejuicio, la discriminación, la explotación de tipo colonial, las formas dictatoriales y el alineamiento 
racial-cultural de las poblaciones dominantes y dominadas. La diferencia más notable que hay con el 
colonialismo internacional desde el punto de vista social es que algunos miembros de las comunidades 
indígenas pueden escapar física y culturalmente de las colonias internas, irse a las ciudades y ocupar una 
posición, o tener una movilidad semejante a la de los demás miembros de las clases bajas sin antecedentes 
indígenas culturales. Pero este es un proceso que se reduce a pocos individuos y que no acaba con el 
colonialismo interno. El colonialismo interno existe en donde quiera que hay comunidades indígenas. Ibidem, 
pp.104-105. Pienso que en su perspectiva se omite un punto fundamental de que no es el hecho de que el 
indio pueda escapar físicamente o culturalmente de su condición lo que diferencia al colonialismo interno del 
colonialismo internacional sino que los objetos de la dominación en un proceso de colonialismo interno son 
ciudadanos formalmente reconocidos como tales en la constituciones nacionales mientras que el colonialismo 
internacional distingue tajantemente entre el ciudadano de la metrópoli y el súbdito de la colonia. Así aunque 
dentro de un país republicano moderno puedan existir situaciones de colonialismo interno no podría 
justificarse ni  política ni formalmente que hubiera una separación entre los ciudadanos indígenas y los 
ciudadanos no indígenas en cuanto al acceso  a ciertos derechos civiles y políticos fundamentales.  
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tratamiento desigual, el mantenimiento de la distancia social y finalmente la acción 

evangélica.  

Tanto en la perspectiva del colonialismo interno como en la teoría de los procesos 

dominicales en las regiones de refugio de la llamada Mestizoamérica11 se señalaba la 

condición estructural del autoritarismo político, el atraso social y la miseria económica de 

los pueblos indígenas dada su condición histórica de subordinación respecto a un Estado 

controlado por elites de otro cultura, primero  el colonial imperial de los españoles y 

posteriormente  el nacional modernizador de los mestizos.  

La dominación mediante prácticas violentas constantes y diversos mecanismos de control 

es una condición esencial de una relación de tipo colonial entre dos culturas y pueblos 

históricamente diferenciados. Para Gonzalo Aguirre Beltrán las relaciones de tipo colonial 

seguía marcando a las relaciones sociales en las regiones indígenas de gran parte de 

América para una época tan moderna como mediados del siglo XX y de ahí la importancia 

que este estudioso da a la acción política estatal indigenista con la finalidad de transformar 

estas relaciones  y posibilitar el desarrollo de poblaciones indígenas estancadas en 

condiciones estructurales de atraso social.12 

                                                
11  Gonzalo Aguirre Beltrán da ese nombre a aquellos países latinoamericanos donde la población mestiza es 
mayoritaria pero que conservan importantes segmentos de población indígena  y que  incluiría a México, 
Centroamérica y los países andinos desde Venezuela hasta Chile y Paraguay.  
12 Aguirre Beltrán señalaba que las regiones de refugio eran lugares donde la coyuntura colonial subsiste…En 
ellas los grupos sociológicamente minoritarios, los indios, refuerzan los vínculos que los identifican y 
perfeccionan los rasgos que los distinguen; en esas regiones, además, la mayoría sociológica compuesta por 
los ladinos --residentes nacionales--  actúan como fuerza externa al grupo étnico y al administrar las 
incapacidades incrementa la heterogeneidad, estorba al cambio social y cultural,  favorece la ignorancia que 
levanta barreras contra la comunicación y propaga actitudes que estigmatizan a los indios como seres 
inferiores, de modo que pueda justificarse tanto  la explotación del grupo, como la de sus recursos. En la 
situación interétnica de las regiones de refugio los mecanismos dominicales, según se advierte generan 
fuerzas externas que concurren, en apoyo de las internamente originadas,  a menoscabar el ritmo del cambio 
social y cultural. Estos mecanismos tienen la función de mantener el status quo heredado, la estructura de 
castas de las colonias de explotación para obstruir la emergencia de sociedades clasistas que representan un 
paso adelante en la evolución de la humanidad. Gonzalo Aguirre Beltrán. Regiones de refugio. El desarrollo 
de la comunidad y el proceso dominical en Mestizoamérica, p.53.  Refiriendo a la región andina otros autores 
retoman este planteamiento de relaciones entre minorías y mayorías sociológicas cuya definición tendría que 
ver con su condición de poder y no por su posición numérica en términos estrictos  por mencionar alguno cito 
a Pablo Mamami quien afirma que la vida social y política de hoy está estructurada sobre una infinidad de 
relaciones de poder donde una inmensa masa indígena es gobernada por pequeños grupos no indígenas con 
una lógica política clientelar, corrupta y prebendal. En ese sentido, una mayoría demográfica ha sido 
convertida por el proceso de colonización mental y política en una “minoría política”. Es por eso que incluso 
los propios indígenas urbanos se niegan a ser indígenas  en ciudades como Lima, La Paz o Quito. Aunque es 
evidente también que en las ciudades como El Alto, Oruro, Potosí, Cuzco, Otavalo y otras ciudades sus 
habitantes empiezan a identificarse  como indígenas para pensar y hablar de las ciudades y proyectos 
indígenas. Pablo Mamani, Geopolíticas indígenas., p. 18.  
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Para el caso de Zongolica que es mi región de estudio sería equivoco aplicar 

mecánicamente todos los planteamientos que Gonzalo Aguirre Beltran desarrolló sobre las 

regiones de refugio pues no es una región donde el enfrentamiento interétnico derivado de 

una dominación de una etnia sobre otra mediante el uso de la violencia sea tan clara de 

observar pues la mayoría de sus municipios son predominantemente nahuas sin embargo en 

lo que refiere los aspectos de la geografía física y la cultura indígena de la mayoría de sus 

habitantes  es indudable que la sierra de Zongolica si podría considerarse como una región 

de refugio.  

Un último planteamiento que explica la desigualdad social de los pueblos indígenas a partir 

de la estructuración de un sistema colonial y que me parece pertinente mencionar es la del 

estudioso Mahmood Mamdani quien a partir de la experiencia de las comunidades 

indígenas africanas con el régimen colonial  sugiere la conformación de un Estado 

bifurcado que dividió las formas de ejercer el poder en las  zonas urbanas con respecto a las 

zonas rurales y cuyo legado se mantiene en los países independientes.13  

No obstante las distancias geográficas y las especificidades históricas y culturales de África 

y América Latina es interesante anotar  algunos paralelismos  que se observan en las 

relaciones autoritarias entre un Estado, nacido a partir de un proceso colonial,  y las tribus  

y culturas indígenas sometidas. 

Mamdani señaló que el colonialismo británico optó por la vía del gobierno indirecto lo cual 

conformaron una forma de despotismo descentralizado al integrar a las jerarquías políticas 

indígenas en el sistema de dominio colonial. El despotismo descentralizado fue la vía 

heredada del sistema colonial  que adoptó el Estado moderno y bifurcado africano para 

interactuar con las comunidades indígenas y la administración de sus territorios. Así para  

Mamdani  aunque los procesos de descolonización concluyeron exitosamente el despotismo 

                                                                                                                                               

  
13 La experiencia colonial africana acabó cristalizando en la naturaleza de un Estado forjado a través de ese 
choque. Organizado de manera diferente en las zonas rurales que en las urbanas, ese Estado tenía rostro de 
Jano, estaba bifurcado. Contenía una dualidad: dos formas de poder bajo una sola autoridad hegemónica. El 
poder urbano hablaba la lengua de la sociedad civil y de los derechos civiles, el poder rural el de la 
comunidad y la cultura. El primero estaba organizado sobre el principio de diferenciación para frenar la 
concentración de poder, el segundo en torno al principio de fusión para asegurar una autoridad unitaria. 
Para captar la relación entre los dos, poder civil y poder consuetudinario, y entre el lenguaje que cada uno 
de ambos empleaba – derechos y costumbre, libertad y tradición-- , necesitamos considerarlos por separado 
aunque manteniendo en mente que cada uno de ellos significaba una cara del mismo Estado bifurcado. 
Mahmood Mamdani, Ciudadano y súbdito. África contemporánea y el legado del colonialismo tardío., p.22.  
 



30 

 

descentralizado se mantuvo vigente como la modalidad típica de relaciones políticas en el 

medio rural  pluriétnico de los países independientes.  

Por supuesto que el colonialismo británico tiene importantes diferencias con respecto al 

colonialismo hispánico que predominó en América Latina, sin embargo hay cierta similitud 

en que los españoles si utilizaron las repúblicas de indios y las jerarquías nativas para 

estabilizar su sistema de explotación colonial y de dominación política en aquellos 

territorios donde había  poblaciones indígenas densas y mayoritarias. 

Es obvio que los países africanos son estados mucho más jóvenes que los estados 

latinoamericanos que en su mayoría tienen cerca de doscientos años de vida lo cual pone 

una diferencia significativa pues el legado colonial en África sería mucho más claramente 

de observar dado el horizonte relativamente reciente de la colonialidad mientras en el caso 

de los países latinoamericanos este legado podría confundirse con los signos de dominación 

poscoloniales instrumentados  en  dos siglos de independencia.  

Aquí valdría la pena detenerse un momento y considerar que tipo de relaciones políticas se 

establecen en las comunidades indígenas en la actualidad y   en qué medida el impacto de 

un sistema colonial ha dejado un legado en las prácticas políticas actuales que limitan o 

estimulan la democratización.14   

 

Se ha repasado algunos elementos históricos que explican algunas relaciones de tipo 

colonial entre el Estado y los pueblos los indígenas pero también cabe señala que el Estado 

corporativo surgido de la revolución mexicana tiene algunas características autoritarias que 

dan una forma distinta al tipo de relaciones que se estableció el sistema político con la 

                                                
14  Pablo González Casanova sugiere de manera interesante que muchas de las prácticas comunes de desprecio 
de las autoridades gubernamentales hacía la ciudadanía mexicana pudieron tener su raíz en la cultura de las 
formas de gobierno autoritarias justificadas en ideologías racistas que dividieron abismalmente a gobernantes 
de  elites extranjeras y masas indígenas gobernadas en el periodo colonial  y que tal tradición sería repetida 
por las elites mestizas contra la propia población mestiza y por supuesto contra los indios ya en el México 
independiente. Lo cito a continuación: La forma en que la autoridad mira al indio, en que lo hace sufrir, en 
que se divierte con él, en que se siente “inteligente” frente a él, en que lo humilla, en que lo intranquiliza, en 
que lo agrede, en que le habla de “tú”, todas son formas ligadas a la violencia del dominio y a la explotación 
colonial…Quizás un estudio profundo de este tipo de relaciones nos permita conocer en el futuro el 
verdadero problema indígena, y ahondar más precisamente en su estrecha vinculación con el conjunto de la 
política mexicana. Porque si bien es cierto que cuando un indio se viste de ladino y aprende el español la 
autoridad lo trata de otro modo, es también cierto que en el conjunto de México las relaciones de autoridad y 
ciudadano suelen estar teñidas con las más distintos matices de violencia y desprecio, con reacciones  que 
encuentran sus fuentes y sus características más típicas en las relaciones de la autoridad ladina con el 
“ciudadano indio”. Pablo González Casanova (1972), op.cit,  p. 122-123.    
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ciudadanía en general y con los pueblos indios en particular. Tales elementos autoritarios 

los resumo en estos puntos:  

• Control de los procesos electorales  por parte del Estado lo cual le permitía 

intervenciones y fraudes si los resultados electorales pudieran ofrecerse como 

adversos. 

• Control de la acción colectiva, de las organizaciones sociales y de los estratos 

populares mediante mecanismos corporativos a través de organizaciones 

campesinas, sindicales y populares oficialistas. 

• Régimen presidencialista, es decir que el poder ejecutivo concentraba la mayoría de 

las funciones mientras que el poder judicial y legislativo terminaban siendo poderes 

dependientes o subordinados al presidente.   

• Uso del ejército y la policía política para reprimir movimientos sociales que eran 

autónomos del poder gubernamental. Era frecuente la manipulación de la ley para 

lograr objetivos políticos y desalentar las luchas sociales.  

• Uso de los programas sociales, bienes materiales y de los cargos públicos como 

mecanismo de cooptación de líderes y organizaciones sociales que fueran 

independientes del gobierno. 

• Identificación del Estado con un partido político (PRI) al cual favorecía al mismo 

tiempo que perseguía y acosaba a partidos políticos opositores y promovía partidos 

satélites que fueran afines al régimen y que no constituyeran una amenaza electoral 

para el partido del régimen y si funcionales para dar una legitimidad de un régimen 

formalmente pluripartidista pero en términos reales de partido hegemónico.   

• Identificación del régimen político con la nación llegando en ocasiones a 

constituirse todo un sistema educativo y cultural con pretensiones totalitarias 

difundiendo la ideología del régimen como la única legítima y estigmatizando a 

aquellas corrientes y grupos que desconfiaban o disentían de la postura oficial. 

Control casi absoluto de los medios de comunicación. 

• Impunidad en los delitos cometidos por funcionarios gubernamentales. 

Generalmente la ley se aplicaba según un sentido discrecional y político. Era común 

que si un funcionario gubernamental era procesado por algún delito muchas veces lo 
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era más por un enfrentamiento político con algún funcionario más poderoso que en 

sí en razón del delito cometido.  

 

Así como puede verse que independientemente de la experiencia colonial y del racismo de 

las elites durante el siglo XIX y principios del XX, es indudable que el Estado 

posrevolucionario y su régimen de partido hegemónico fue toda una matriz de 

sociabilización autoritaria que convirtió a la ciudanía mexicana, y  más allá de su condición 

étnica,  en una gama de  clientelas, súbditos y perseguidos políticos. 

En las dos últimas décadas y en especial a partir de 1994 se observa un proceso de 

liberalización política que supone el inicio de una transición política que tiene en las 

elecciones del año 2000 y en el triunfo de PAN  un hecho definitorio y trascendente.15  

No es de todo claro los alcances de esta transición democrática compleja pero es 

incuestionable que el régimen de partido de Estado se ha desvanecido mientras la realidad 

de la alternancia y los gobiernos divididos se asientan en toda la geografía nacional. 

Sin embargo en varios rubros como la militarización, la criminalización de la protesta 

social, el uso clientelar de los programas sociales, la intervención de poderes 

gubernamentales en procesos electorales, el control sobre gran parte de los medios de 

comunicación, la impunidad de funcionarios gubernamentales que cometen delitos, 

                                                
15

 César Cansino dice que en la teoría del cambio político, por transición política suele entenderse el 
intervalo entre un régimen político y otro, asumiendo por régimen político el conjunto de patrones, explícitos 
o no, que determinan las  formas y canales de acceso a las principales posiciones gubernamentales, las 
características de los actores que son admitidos y excluidos de este acceso, y los recursos y las estrategias 
que pueden usarse para tener acceso. César Cansino. La transición mexicana 1977-2000, p.27. Guillermo 
O’Donnell señala que por  transición se entiende el intervalo entre el declive de un régimen político y el 
surgimiento de uno nuevo. Dicen Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter que las transiciones están 
delimitadas por dos procesos: por un lado  la disolución del régimen autoritario hasta entonces dominante; por 
el otro lado el surgimiento de alguna forma democracia, de un nuevo régimen autoritario o de una alternativa 
revolucionaria. En Guillermo, O’Donnell y Philippe Schmitter. “Transiciones desde un gobierno autoritario. 
Conclusiones tentativas sobre las democracias inciertas” en O’Donnell Guillermo, Schmitter Philippe y 
Whitehead Laurence (coord..). Transiciones desde un gobierno autoritario .Tomo 4. Cansino diferencia con 
cierta claridad lo que es un proceso de liberalización política  de lo que un proceso de democratización. La 
liberalización política  es entendida como un proceso de apertura gradual y limitada de los controles 
autoritarios en el seno del régimen autoritario que ha entrado en una fase de deterioro. La liberalización es una  
apertura política instrumentada por la elite en el poder como respuesta institucional a la emergencia de 
factores de diversa índole que en un momento dado ponen en riesgo  la continuidad del régimen autoritario. 
Por su parte, la democratización constituye  un proceso de efectiva ampliación de derechos políticos y civiles, 
producto de acuerdos y negociaciones  entre (y reconocimiento de todas las fuerzas políticas actuantes, y cuyo 
desenlace lógico lo constituye la instauración de un arreglo institucional, normas y valores  reconocidamente 
democráticos. César Cansino, op.cit., pp.60-61. 
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frecuencia de violaciones de derechos humanos por parte de instituciones gubernamentales 

y el uso político de la justicia son evidencias de importantes enclaves autoritarios dentro del 

nuevo régimen emergente.  

Desde una perspectiva cabría pensar que la transición política mexicana aún no concluye 

sus tareas para la conformación de una democracia plena en la medida que la 

democratización se encuentra bastante limitada por los enclaves autoritarios persistentes.16 

Desde otra óptica los mecanismos autoritarios más que deberse a enclaves del viejo 

régimen pudieran ser una refuncionalización de viejas prácticas dentro del nuevo régimen 

que tendría un carácter híbrido es decir que combina prácticas democráticas con autoritarias 

en la manera de gobernar y que en términos estrictos no pudiera calificarse como 

plenamente democrático.17 

Además a lo anterior habría que agregar el hecho de las asimetrías políticas regionales que 

tendría que ver con que la transición democrática no se expresa de manera igual o uniforme 

en todos los estados y regiones del país lo cual configura procesos y  dinámicas políticas 

                                                
16 Es sugerente  como  el  estudioso César Cansino puede caracterizar a la transición como una estructura de 
ambigüedad política, una interacción entre elementos autoritarios y democráticos, un sistema híbrido, en el 
que están presentes orientaciones normativas, estilos de acción y valores heterogéneos entre sí. Esta 
ambigüedad se observa en dos niveles: tanto en las estructuras, instituciones y espacios de actores del viejo 
régimen y emergente; como en el comportamiento de los actores políticos. César Cansino, op.cit, p.28. 
17 La posibilidad de que en una transición política derive en la creación de un nuevo régimen autoritario es un 
hecho que reconocen muchos de los teóricos y estudiosos sobre los procesos de democratización como 
Guillermo O’Donnell y Adam Przewoski mientras para el caso mexicano Cesar Cansino y Jesús Silva-Herzog 
Márquez señalan las limitaciones de un régimen híbrido y la ambigüedad de la transitocracia.  Por supuesto 
que la conformación de un régimen político híbrido, semidemocrático o semiautoritario, dictablanda o 
democradura como se le quiera nombrar, era visto como un hecho frecuente por el que atravesaban algunos 
países en los procesos de transición política pero que en general se le veía  como una etapa transitoria, 
provisional y que se esperaba sería transcendida en la medida que se profundizara la democratización y se 
diera una consolidación democrática. Por supuesto que una transición política que llevará  a la consolidación 
de un régimen híbrido no es un hecho deseable pues se aleja del ideal de que una transición política a partir de 
un régimen autoritario concluyera con la instauración de una democracia plena.  Adam Przeworski señala que 
ante la caída de un régimen autoritario  muchas veces puede surgir otra forma de régimen autoritario que se 
asienta cuando los actores que lucharon contra el viejo régimen  no tienen un compromiso claro con el 
establecimiento de una democracia. Adam Przeworski “Algunos problemas en el estudio de la transición 
hacia la democracia” en O’Donnell Guillermo, Schmitter Philippe y Whitehead Laurence (coord.). 
Transiciones desde un gobierno autoritario. Tomo 3. Perspectivas comparadas, p.100. Quizás el caso de 
México es un ejemplo interesante donde alguno suponen que el simple reconocimiento de un sistema 
multipartidista implica un camino directo al establecimiento de la democracia  pero un observador cuidadoso 
también buscaría analizar que tanto estos partidos tienen una voluntad democrática dada su herencia de 
tradición autoritaria y como en su lógicas de acción reproducen prácticas ajenas a la democracia. El uso de los 
aparatos estatales para incidir en resultados electorales es una práctica frecuente en partidos políticos de 
distintas colores lo cual explica en gran parte el panorama de fuerte conflictividad política  y estancamiento 
actual.  
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diferenciadas que dan un mayor grado de complejidad a la transición mexicana al estar 

caracterizadas por cierta heterogeneidad en la manera como se vive en los estados.18 

Mientras en algunos espacios geográficos se realizan importantes avances sociales y se 

consolidan los gobiernos de alternancia en otras regiones permanecen fuertes resabios de 

autoritarismo tanto en las prácticas políticas como en los gobiernos donde el PRI todavía 

mantiene su hegemonía a más de una década de haberla perdido en la presidencia y en el 

control del poder legislativo.  

Es evidente que hay un proceso de transición política que puede incidir en los procesos de 

cambio en el tipo de relaciones que se establece entre el Estado y los pueblos indígenas. Se 

puede suponer que existen herencias coloniales a las que sumaron inercias autoritarias 

generadas a partir de la experiencia del régimen de partido hegemónico del PRI y por 

último el efecto de la transición democrática que estimula procesos de democratización 

regional pero incipientes y en cierto modo limitados por el carácter híbrido del régimen 

político que opera en la actualidad. 

 

b) Las políticas de control del Estado mexicano con respecto a los pueblos 

indígenas. La tradición corporativa, caciquil y clientelar en la interacción entre 

poderes gubernamentales y organizaciones sociales en México.  

 

El Partido Revolucionario Institucional conformó un proyecto de Estado que implicaba una 

estrecha alianza con importantes grupos sociales como los obreros y campesinos 

organizados y controlados desde la burocracia estatal.  

En el caso de los pueblos indígenas no ofrecieron un ámbito de movilización social tan 

atractivo como para ser objetos de una férrea corporativización y constituirse en pilares de 

la estabilidad del régimen político al menos como pueblos indígenas aunque como 

campesinos si quedaron sometidos en el ámbito de las centrales campesinas oficialistas.19    

                                                
18 La idea de asimetría política la recupero del estudio Movimientos sociales y democracia en México 1982-
1998.Una perspectiva regional. de Martín Aguilar sobre los movimientos sociales en México. Desde mi 
perspectiva y atendiendo a elementos tan básicos como alternancia en los procesos electorales, la división de 
poderes y la  concentración de poder en la figura del gobernador local,  Veracruz podría agruparse entre los 
estados más autoritarios del país, es decir con mayores rezagos en cuanto a la democratización, un estado que 
el PRI retiene como bastión autoritario.  
19 Pablo González Casanova describe bien la eficaz forma de control de los segmentos populares que cayeron 
en el tutelaje de las burocracias estatales mediante el corporativismo de las organizaciones de masas y que 
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Desde la óptica gubernamental los pueblos indígenas conservaban una cultura tradicional 

que difería significativamente de la cultura nacional que el Estado promovía en la medida 

que no compartía la lengua español como principal medio de comunicación  y cuyo estilo 

de vida anclado a una  economía campesina centrada en una relativa autosuficiencia 

constituía un desafío para incorporarse plenamente a la economía capitalista que se 

expandía en el espacio rural y a la modernización social que las autoridades 

gubernamentales difundían dentro de un proyecto nacional de modernización industrial.  

En 1948 por decreto presidencial se creó el Instituto Nacional Indigenista (INI) cuya 

finalidad más importante fue realizar investigaciones sobre los problemas de los pueblos 

indígenas así como aplicar acciones tendientes a impulsar el desarrollo social y económico 

de estos pueblos.  Delineadas desde la primera mitad del siglo XX, el Estado mexicano 

instrumentó una serie de políticas indigenistas que buscaban integrar a los pueblos 

indígenas al Estado nacional y asimilarlos culturalmente.  

Las políticas de corte indigenista favorecieron el rescate de las culturas indígenas y cierta 

folklorización de sus tradiciones. En muchas regiones indígenas los programas 

                                                                                                                                               

afianzaron una sólida base social de apoyo al sistema político autoritario. Dice al respecto: El Estado había 
logrado impedir toda asociación de obreros y campesinos. Las organizaciones de éstos estaban dirigidas de 
manera más directa por los funcionarios del Estado. Sus líderes en la C;C (Confederación ;acional 
Campesina) y el PRI (Partido Revolucionario Institucional) habían establecido jerarquías y demandas 
ligadas a diferencias de clase: si un líder de origen campesino ocupaba un  alto puesto fácilmente pasaba a 
formar parte de los funcionarios gubernamentales y de los nuevos empresarios. Los remanentes de la cultura 
autoritaria  rural – forjada en la colonia, la hacienda y la plantación por el “patrón”, el “caporal”, el 
“alguacil” y el cura llamado “padre” – reaparecía en los jefes revolucionarios ateos y  en los propios 
líderes campesinos oficiales. Muchos campesinos habían obtenido tierras para sus pueblos y sus familias en 
forma de ejidos y pequeñas propiedades. Todo ellos operaban como una amplia base social del Estado y 
como reserva de una fuerza de trabajo barata de las empresas agrícolas e industriales.  Su situación de 
propietarios pobres, con hábitos inveterados de lealtad, y nuevos temores, los hacía a la vez cuidar la 
propiedad de su pueblo y familia, y el poder de sus superiores. Ellos mismos se encargaban de atemperar las 
ansias  de los pobres sin propiedad, calmándolos e incluso enfrentándose a ellos. Constituían un vasto 
sistema social de mediación y de apoyo a las fuerzas públicas. Pablo González Casanova. El Estado y los 
partidos políticos en México., p.179. No obstante debo reconocer que el gobierno si tuvo un intento tardío de 
corporativizar a los pueblos indígenas  mediante la creación de Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas  en 
el año de 1975, muchos años después de la fundación de las grandes organizaciones de masas oficialistas que 
habían fungido como la base del control sobre los segmentos populares. Fue a través de la Confederación 
Nacional Campesina que se promovió la creación del CNPI así como de 56 consejos supremos, uno para cada 
etnia. Enrique Guerra Manzo sostiene que tales consejos supremos, surgidos desde la iniciativa 
gubernamental, en su mayoría no lograron tener una base real en las comunidades  y a la larga se desdibujaron 
como organizaciones importantes por su posición ambivalente entre querer ser representativos de las 
comunidades pero al mismo tiempo responder a los lineamientos oficiales lo cual los condujo a situaciones 
contradictorias y un debilitamiento de su capacidad para  representar a sus pueblos. Enrique Guerra Manzo 
“Los pueblos indígenas: entre la comunidad corporativa y el pluralismo, 1968-2001” en Ilán Bizberg y 
Lorenzo Meyer (coordinadores). Historia contemporánea de México, Tomo 2. Los actores,  p. 323.  
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gubernamentales impactaron en un mejoramiento de las condiciones de salud de la 

población, el desarrollo de la educación bilingüe,  mayores obras de infraestructura y un 

mejor aprovechamiento de los recursos naturales en beneficio de los proyectos productivos 

de las comunidades.  

 Algunas de los programas gubernamentales de corte indigenista fueron también  

instrumento de cooptación de líderes indígenas para el partido oficial pero también se 

fomentaron procesos educativos que estimularon la creación de una intelectualidad 

indígena y que también engrosaría a los cuadros políticos de oposición dentro de los 

segmentos indígenas.   

No pretendo hacer una revisión exhaustiva de las políticas indigenistas que aplicaron los 

gobiernos priístas durante décadas y muchas de las cuales han continuado en las 

administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón. 

Pero en términos generales las políticas sociales en las regiones indígenas se han focalizado 

en los programas sociales de combate a la pobreza y los proyectos indigenistas que 

promueven el rescate de la cultura indígena así como la creación de proyectos sociales para 

el desarrollo. 

Si uno intenta periodizar la acción gubernamental indigenista a partir de la revolución 

mexicana y hasta el año 2000 se puede decir que hay tres grandes etapas generales:   

Una primera etapa se  inicia a partir de 1921 cuando se crea el Departamento de Educación 

y Cultura para la Raza Indígena y que culmina con la creación del Instituto Nacional 

Indigenista. Durante este periodo la cuestión indígena se atiende desde la política 

gubernamental como un asunto esencialmente educativo. 

Con la creación del INI se inicia una segunda etapa que podría ser vista como la época de 

oro del indigenismo en donde se  aplican una gran variedad de políticas indigenistas en 

diversos rubros como salud, educación, cultura, proyectos productivos, entre otros. Durante 

este periodo que culmina con el sexenio de José López Portillo se crearon 91 centros 

coordinadores de acción indigenista en las regiones indígenas.  

Finalmente la última etapa se inicia a partir de 1982 y llega hasta el año 2000.  Bajo los 

gobiernos neoliberales se reduce de manera importante muchos de los programas del INI y 

en esta etapa sólo se crearon 11 centros coordinadores, de los cuales nueve fueron en 1994 

como respuesta al estallido social en Chiapas. Un elemento importante es que a partir del la 
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instrumentación del Programa Nacional de Solidaridad en el sexenio de Carlos Salinas se 

incrementó y redefinieron las relaciones clientelares del sistema institucional con los 

pueblos indígenas, así esta política de desarrollo permitió renovar los mecanismos de 

control político20. Cabe señalar como anota Enrique Guerra Manzo que a partir de la 

rebelión zapatista la política indigenista toma un giro más autoritario convirtiéndose 

esencialmente asistencialista, focalizada de manera individualizante y susceptible de ser 

utilizada con fines electorales y de contrainsurgencia21. Ya en el sexenio de Vicente Fox el 

INI se transformaría en la Comisión Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI). 

Ahora me interesa abundar más que en las políticas formales del Estado mexicano si en lo 

referente a las políticas informales  y lo cual lleva a reflexionar sobre los cacicazgos como 

un elemento fundamental de las relaciones políticas entre el Estado y las comunidades 

rurales e indígenas.  

Como señala Alan Knigth el cacicazgo es una estructura política que implica jerarquías de 

autoridad, actores de poder y  relaciones clientelares entre grupos de status desigual pero 

ligados por nexos de reciprocidad22. Es pertinente analizar cómo se estructuran los 

                                                
20 Esta idea la recupero de los estudios de Ramón Ramírez Melgarejo quien señala lo contradictorio de que el 
PRONASOL se planteara como la búsqueda de proyectos autónomos y autogestivos pero en la práctica se 
aplicó como instrumento del poder central y para apuntalar la influencia de la figura presidencial en las 
comunidades indígenas. Ramón Ramírez Melgarejo, La política del Estado mexicano en los procesos 
agrícolas y agrarios de los totonacas,  pp.434-450. 
21 Durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) la política indigenista da otro giro y, a diferencia de 
la etapa de PRO;ASOL se torna más autoritaria: aunque se hace referencia a la participación de la 
población para combatir la pobreza, en la práctica queda reducida a mera receptora de la asistencia social y 
se hace a un lado a las organizaciones comunitarias y corresponsables de la ejecución de programas y 
proyectos. A partir de 1994 la presencia militar se incrementa no sólo en los estados de Chiapas y Guerrero, 
donde habían surgido guerrillas, sino también en las entidades con mayor población indígena: Hidalgo, 
Veracruz, San Luis Potosí y Oaxaca. Todo esto hace decir a Oehmichen que la cuestión indígena ha pasado 
de ser “un problema de integración a un asunto de seguridad nacional, cuyas acciones se apoyan en una 
política social de limitados alcances de tipo asistencial, dirigida de manera individualizante y susceptible de 
ser utilizada con propósitos electorales y como táctica de contrainsurgencia”. Enrique Guerra Manzo, op.cit, 
p. 325.    
22 Alan Knight. “Cultura política y caciquismo” en Letras Libres No 24, p.16. Anath Ariel de Vidas en su 
estudio sobre las relaciones sociales de los teeneks de Tantoyuca hace una buena síntesis de lo que puede 
entenderse por un cacique y señala al respecto que  de la palabra cacique, que denota originalmente a un jefe 
indígena. El cacique es el hombre fuerte local en las regiones rurales, que mantiene el control político y 
económico sobre el lugar y sus habitantes. Puede ser un gran terrateniente (que no siempre obtuvo sus 
tierras por los métodos más honestos), puede controlar el comercio y las redes de distribución en la región, 
puede ser comprador exclusivo de los productos agrícolas de los campesinos, o puede ser todos ellos a la vez. 
Para cimentar su poder el cacique usa tanto métodos paternalistas como arbitrarios y opresivos, así como 
sus relaciones con las diversas instancias políticas nacionales y estatales, a quienes aseguran a cambio el 



38 

 

cacicazgos pues aunque los caciques forman parte de la cultura política  y de las prácticas 

tradicionales en medio rural desde hace siglos es un hecho que durante la mayor parte del 

siglo XX el Estado mexicano se apoyó en los caciques y estructuras caciquiles para afianzar 

el control político en el medio rural.23 

La existencia de cacicazgos en las regiones indígenas puede ser explicada utilizando 

distintas perspectivas, que pueden complementarse y que resumiría en las siguientes:  

1. Como agentes dominicales dentro de un sistema colonial de relaciones sociales 

2. Como agentes de un Estado bifurcado, jefes operantes de un despotismo 

descentralizado en el espacio rural. 

3. Como agentes de un sistema de dominio regional y que se expresa en el patronazgo  

4. Como agentes de intermediación entre un Estado nacional y pueblos indígenas 

colonizados históricamente.  

 

Sobre el primer punto bueno tiene que ver con la interpretación desarrollada por Gonzalo 

Aguirre Beltrán. El proceso dominical implica como uno de sus mecanismos el control 

político de los pueblos indígenas que son el grupo colonizado históricamente. La necesidad 

del control político por parte del grupo étnico dominante conduciría al establecimiento de 

un sistema autoritario en donde el grupo extranjero podría ocupar los lugares claves en la 

administración o permitir la existencia de una pequeña aristocracia nativa  que fuera una 

expresión de un gobierno indirecto.  Los herederos de esta aristocracia local serían los 

viejos caciques que una vez consumada la independencia pudieron funcionar como una 

serie de intermediarios entre el Estado y la sociedad nacionales en un lado y en el otro las 

comunidades indígenas, caracterizadas como una sociedad parroquial de cultura agraria y 

economía de subsistencia. Para Aguirre Beltrán esta función de intermediación permitió a 

                                                                                                                                               

control local. Pie de nota en Anath Ariel de Vidas, El trueno ya no vive aquí. Representación de la 
marginalidad y construcción de la identidad teenek (Huasteca veracruzana, México)., p.78.   
23 Esta es una postura en la que coinciden diversos autores y es la como el gobierno y el  PRI utilizaron a los 
caciques como parte de su estructura de control político y de organización  partidaria y  de esta manera se 
logró articular una vieja estructura política autoritaria para desempeñar una función central dentro del nuevo 
sistema de partido hegemónico también autoritario. Dice Lorenzo Meyer En cualquier caso, una obligación 
central del caciquismo posrevolucionario fue la tradicional: mantener bajo control las contradicciones y 
conflictos de su localidad, pero también entregar los resultados electorales demandados por el partido de 
Estado y, sobre todo,  impedir el florecimiento de la oposición en sus campos.  Lorenzo Meyer, “Los 
caciques: ayer, hoy ¿y mañana?” en Letras Libres, No 24, p 39.   
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las comunidades mantener cierto margen de autonomía con respecto al trato con el Estado 

aunque implicaba el costo de que se acrecentara el poder de los caciques, se frustrará la 

viabilidad de una democracia liberal local  y se obstaculizar el trato del Estado directamente 

con los indios como ciudadanos.24   

La segunda perspectiva que comparte muchos elementos con la primera, la sustento en la 

interpretación de Mahmood Mamdani quien señala el papel fundamental de los jefes 

tradicionales, las autoridades locales que ejercían su poder según  la ley consuetudinaria 

para el control colonial de las comunidades indígenas africanas. Las formas de gobierno 

indirecto implicaba incorporar a las autoridades rurales tradicionales al régimen de 

funcionarios coloniales en su nivel más bajo y someter a los pueblos nativos al orden 

consuetudinario regido por la tradición. Por supuesto que estos jefes tradicionales 

convertidos en funcionarios coloniales frecuentemente tenían una autoridad absoluta en sus 

comunidades lo que se prestaban a los abusos pues ellos era las piezas claves de la 

intermediación entre las comunidades indígenas nativas y la administración colonial 

extranjera.25  

La tercera perspectiva tiene que ver con la idea de un sistema de patronazgo. Ramón 

Ramírez Melgarejo señaló que el sistema de patronazgo  se definía como:  

                                                
24 La función de intermediación, por otra parte, tiene una cara opuesta; impide a la nación y a sus 
instituciones el trato individual con los indios y, por eso medio, desalienta la construcción de nexos entre 
éstos y los partidos nacionales. La articulación, según se advierte, facilita la inclusión de la comunidad en la 
lista de electores y da al partido oficial la posibilidad de contar con la seguridad de una votación unánime en 
su favor pero, al propio tiempo, prohíbe la efectiva integración política de los indios, ya que el carácter y la 
orientación  del poder como consenso veda la formación de facciones que, eventualmente, pudieran afiliarse 
a partidos políticos en competencia. Gonzalo Aguirre Beltrán, op.cit, p 239.   
25 El jefe es responsable sólo ante una autoridad administrativa superior. Una norma no escrita de gobierno 
indirecto era la de que la autoridad inferior nunca había que ponerle trabas. Abrigar cualquier queja a 
espaldas del jefe sería humillarlo. Debilitar así a un oficial subordinado y comprometer  su reputación sería 
poner en riesgo beneficios pacientemente acumulados en años de trabajo administrativo. Por lo tanto, no 
había  que hacer nada que significara  desacato a la autoridad. Al agente de esa autoridad fusionada, a ese 
puño cerrado, se le suele llamar el jefe. Para el campesino, la persona del jefe significa  un poder que es total 
y absoluto, sin control ni restricciones. ;o cabe duda de que este tipo de fusión del poder en la persona de un 
funcionario estatal estaba destinada a prestarse al abuso, muchas veces considerable y repetido. Mahmood 
Mamdani, op.cit,  p.60. En el caso mexicano Lorenzo Meyer reconoce el papel fundamental que cumplieron 
los caciques para el sistema colonial en la Nueva España y dice al respecto En el papel de intermediarios 
subordinados, los caciques indígenas resultaron de gran utilidad para los españoles, y a cambio de sus 
servicios se les permitió aprovechar personalmente todas las oportunidades que su posición les daba para 
beneficiarse a costa de la masa indígena, siendo muy común el abuso de su poder hasta el exceso. Dentro de 
la estructura colonial, la lealtad de los caciques se orientó hacia la autoridad española y no hacia los suyos. 
Lorenzo Meyer “Los caciques: ayer, hoy ¿y mañana?” en Letras Libres, No 24, p 37.   
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Forma de dominio muy arraigada, implícita en la cultura, organización  social y vida 

cotidiana de las comunidades. Históricamente está relacionado con la formación y 

funcionamiento de las estructuras de poder regional,  asentado sobre las áreas rurales; 

opera en el nivel de la intermediación económica y política como sistema de relaciones 

verticales que impone reglas sobre familias, comunidades y regiones. En cada región dicho 

sistema está formado por el conjunto de “patrones” que ocupan posiciones de 

intermediación  en el sistema económico, que vincula lo local con el mercado regional, 

nacional e internacional, y así, mediante reglas de inversión, contratación, coerción y 

manejo político, logran constituir el eje del sistema de poder regional que funciona con 

alianzas informales, pero con protección institucional y apoyo del poder central. Este 

vínculo crea las condiciones y reglas para la existencia de una cultura de dominio que 

combina mecanismos informales y formales que subordinan pueblos y consolidan 

oligarquías y/o cacicazgos.26 

 

La idea de un sistema de patronazgo reconoce que las estructuras de poder regional se 

sostienen en la articulación de la dominación política con la explotación económica lo cual 

se logra median una amplia red de relaciones clientelares. Aunque el sistema de patronazgo 

deriva de las relaciones económicas de las comunidades indígenas con los patrones, 

intermediarios y acaparadores que dominan la economía regional es interesante la idea de 

que el Estado como poder central no desmonta tal sistema sino que se aprovecha de él para 

apuntalar la dominación política sobre las comunidades.  

Ramón Ramírez Megarejo observaba que el patronazgo por su misma lógica se convierte 

en un obstáculo para la democratización regional pero era funcional a la operación de un 

sistema autoritario nacional. Pese a estas limitaciones estructurales a la democracia por la 

acción del Estado, sus instituciones y las estructuras de patronazgo en las regiones, se podía 

constatar la emergencia de movimientos indígenas con una visión alternativa del desarrollo 

local y  con una conciencia no alienada por los agentes estatales y los patrones.  

La última perspectiva es en cierto modo de inspiración marxista y fue representada en algún 

momento por estudiosos como Roger Bartra y Luisa Paré quienes señalaban el papel central 

de los caciques como agentes de intermediación al entrar en contacto comunidades 

                                                
26 Ramón Ramírez Melgarejo, op.cit, pp.71-72. 
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indígenas, que tienen una economía relativamente autosuficiente con elementos 

precapitalistas,  con un Estado y una economía nacional capitalistas. El cacicazgo es 

concebido ante todo como una estructura de intermediación que tenía como origen intereses 

económicos locales pero que se convertía en el principal medio de dominación política del 

Estado sobre las comunidades indígenas.27  

La excesiva explotación económica de los indígenas se originaba en la articulación de la 

economía de subsistencia de la comunidad con una economía capitalista regional,  nacional 

e internacional y en donde mecanismos como la usura, el acaparamiento de productos 

agrícolas a bajo precio, el monopolio del crédito indígena y el despojo de tierras de las 

comunidades posibilitaban una acumulación de capital de elites locales y regionales a costa 

de la descapitalización constante de las comunidades.  

Una vez constituido un cacicazgo, el poder político y económico se retroalimentaban 

mutuamente pues  el cacique utilizaba su poder político para acrecentar su fortuna personal 

y sus intereses económicos pero también se daban los casos en que  grupos 

económicamente fuertes aspiraban a formar parte de la oligarquía local y  lo cual se 

concretaba con el acceso  a un cargo público como presidente municipal o diputado local. 

Sin embargo aunque el cacicazgo fue una estructura muy útil para que el Estado afianzara 

la estabilidad política en el medio rural, los caciques como individuos y líderes 

personalistas no tenían una vida tan estable y larga  pues frecuentemente se resolvían de 

                                                
27 En términos generales definimos al caciquismo (sea de la época colonial, independiente o 
posrevolucionaria) como un fenómeno de mediación política caracterizado por el ejercicio informal y 
personal del poder para proteger intereses económicos individuales o de una facción. Luisa Paré en Roger 
Bartra, Eckart Boege, Pilar Calvo y otros, Caciquismo y poder rural en México rural, p. 36. Roger Bartra dice 
que el alto grado de institucionalización (legal e informalmente) alcanzado por esta estructura de mediación 
explica en buena medida la famosa  estabilidad del sistema político mexicano. En los más apartados rincones 
del agro mexicano este sistema extiende sus tentáculos, versión deformada de una supuesta democracia. La 
clave de la estructura de mediación consiste en que permite y usa la participación popular campesina hasta 
cierto nivel, por encima del cual los intereses de abajo se trastocan, en una curiosa simbiosis política, en los 
intereses de la gran burguesía agraria cuyos dirigentes más lúcidos comprenden que es necesario mantener 
el proceso de desarrollo capitalista dentro de cauces populistas. Ibidem,, p. 27. Pablo González Casanova 
señala al respecto que sólo cuando se ve la imagen completa de la política  en las zonas indígenas se entiende 
que esta democracia primitiva puede tener un carácter funcional. Sirve en efecto para defender a las tribus y 
comunidades – de escasísima  estratificación—como un todo frente al acoso de los ladinos. En las zonas más 
estratificadas donde existe el “cacique indio” la situación cambia. El ladino lo utiliza  como su 
intermediario, lo consulta para las decisiones, se sirve de él para el control político y económico de la 
comunidad. Pero en ambos casos los indígenas se enfrentan al poder ladino, formal, constitucional, y ven a 
sus intermediarios o representantes como una especie de autoridades extranjeras., Pablo González Casanova, 
op.cit, p.117. 
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manera violenta las disputas entre caciques por el control del poder local  además que el 

Estado podría prescindir de algunos de ellos y sustituirlos por nuevos cuando dejaba de ser 

funcionales para el control político de sus comunidades y regiones.28  

Es necesario reconocer que el país ha experimentado una transición política desde un 

régimen de partido de Estado a un régimen multipartidista competitivo. Todavía no se 

aprecia con toda claridad el tipo de Estado que ha surgido a partir del proceso de transición 

cuyos alcances democratizadores todavía se ven limitados por enclaves autoritarios y un 

modelo híbrido de gobernabilidad que conjugan prácticas democráticas con mecanismos 

autoritarios de viejo y de nuevo tipo. Considerando lo anterior es fundamental poder 

identificar el cambio que está sucediendo a nivel regional como resultado de procesos 

nacionales de transición política que inciden localmente.  

Los cacicazgos aparecen como estructuras políticas que adoptan distintas modalidades pero 

que siguen manteniendo cierta eficacia para el control político al ser refuncionalizados 

como  agentes del clientelismo electoral.  

La persistencia de cacicazgos en los espacios rurales podría ser vista como un viejo enclave 

autoritario arraigado en el mundo campesino e indígena y que limita de manera fáctica los 

alcances de la democratización política en toda la geografía nacional.  

El auge de poderes fácticos más violentos asociados al crimen organizado  y la 

complejización de los procesos electorales en las regiones con la llegada de la competencia 

pluripartidista posiblemente abran nuevos espacios para refuncionalizar  algunas estructuras 

y agentes caciquiles mientras que otras pudieran ser desplazadas por nuevas políticas 

estatales y cambios en las dinámicas sociales regionales.  

En términos teóricos la democratización no sólo implica procesos formales de elección de 

autoridades sino  también una transformación del propio Estado tendiente a dar mayores 

libertades cívicas y sociales a la población. Partiendo de esta perspectiva en un proceso 

                                                
28 En su origen todo sistema de cacicazgo implica una estructura de mediación en la que el cacique consigue 
el poder mediante el apoyo que logra de la comunidad a la que representa; pero el poder que le otorga la 
comunidad es ejercido de acuerdo a intereses ajenos a ésta. Ahora bien, con el tiempo este sistema se 
anquilosa: el cacique ha sabido convertir su poder en riqueza y ejerce de manera despótica y arbitraria su 
dominio. A partir de ese momento deja de ser útil al sistema, y se encuentra con la oposición del sistema 
formal de poder: el presidente municipal, con una parte del partido oficial detrás, los representantes locales 
del gobierno federal, etc. Se entabla una lucha  en la cual el sistema oficial construye paulatinamente una 
nueva estructura de mediación, pues requiere de cierto apoyo de la comunidad para liquidar al cacique. 
Roger Bartra,  op.cit, p 29. 
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pleno de democratización política debería ser observable un cambio cualitativo entre la 

forma en que se ejerce el poder y los mecanismos de control sobre la población bajo un 

régimen de partido de Estado y el ejercicio de estas formas  de poder en el contexto de un 

sistema político multipartidista.  

Pero las autoridades gubernamentales actuales frecuentemente utilizan mecanismos 

autoritarios del viejo régimen  tales como el clientelismo político, la intimidación, la  

sofisticación de la ingeniería electoral, la militarización, la violencia política, el 

corporativismo sindical y campesino, el caciquismo, la criminalización de la protesta social, 

grupos paramilitares, etc., en fin toda una diversidad de prácticas que en términos reales 

siguen mostrando su eficacia en el control político sobre la población lo cual es más 

tangible de observar en las zonas rurales.  

Cabría suponer que un cambio profundo en la naturaleza del régimen político se expresaría 

también en un cambio en las prácticas políticas cotidianas pero es previsible que las 

estructuras y agentes políticos cambien de manera más lenta en espacios donde permanecen 

intactas sus fuentes de poder  y gozan del cobijo de la impunidad estatal para reproducirse.  

Considerando el proceso de transición política nacional es pertinente analizar en qué 

medida estos cambios se reflejan en la política local; en qué grado el sistema político local 

se ha democratizado; y finalmente de que manera permanecen enclaves autoritarios 

arraigados en la realidad local.  

 

 

c)  Elementos para analizar la acción colectiva y los movimientos sociales 

indígenas   

 

Para analizar movimientos sociales indígenas es necesario considerar algunas anotaciones 

generales sobre los procesos de acción colectiva en general.  

Los movimientos sociales se aglutinan en torno a una identidad que se construyen en un 

proceso de interacción constante con un entorno y sistema político que los estimula y a la 

vez los limita.  

El escenario político y social, en el cual aparecen movimientos sociales y otras formas de 

acción colectiva, cumple un papel fundamental pues imprime una serie de condiciones que 
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marcan al movimiento. Este contexto político que incide directamente en los alcances y 

limitaciones de un movimiento social fue conceptualizado como la estructura de 

oportunidades políticas que fue desarrollada por algunos  analistas de los movimientos 

sociales, particularmente por los teóricos de la movilización de recursos.  

La estructura de oportunidades políticas  a la que refieren autores como Sidney Tarrow y 

Doug McAdam implicaría los elementos externos de tipo político que estimulan o limitan a 

los movimientos sociales y otros procesos de acción colectiva. Esta estructura de 

oportunidades políticas la conforman:29   

 

1) La apertura o cerrazón del régimen político a la protesta. 

2) La estabilidad o inestabilidad de las elites dominantes 

3) La posibilidad de contar con élites aliadas o no aliadas 

4) La tendencia  y niveles de la represión de parte del Estado 

 

El planteamiento de  Sidney Tarrow es que los movimientos sociales se dan como respuesta 

a las oportunidades políticas lo cual estimula su acción que a la vez puede incidir en la 

creación de nuevas oportunidades políticas.30  

Tarrow interpreta que los procesos de acción colectiva pueden llegar a configurar ciclos de 

protesta amplios que sacuden a sociedades enteras incluso continentes y que pueden 

conducir a  transformaciones en los sistemas políticos. Los ciclos de protesta implicaban un 

incremento en la acción colectiva tanto en su cantidad,  en su difusión geográfica y en su 

intensidad y como todo ciclo tenían fases ascendentes y declinantes que podían culminar en 

                                                
29 Doug McAdam. “Orígenes conceptuales, problemas actuales, direcciones futuras” en Pedro Ibarra y 
Benjamín Tejerina (editores). Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural,  p 94. 
Al hablar de estructura de las oportunidades políticas me refiero a dimensiones congruentes –aunque no 
necesariamente formales o permanentes—del entorno político que ofrecen incentivos para que la gente 
participe en acciones colectivas al afectar sus expectativas de éxito o fracaso. Los teóricos de la estructura 
de oportunidades políticas hacen hincapié en la movilización de recursos externos al grupo. Aunque las 
oportunidades políticas estén desigualmente distribuidas –al contrario que los recursos internos como el 
dinero, el poder o la organización—incluso los grupos débiles y desorganizados pueden sacar partido de 
ellas. Sidney Tarrow, El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, 
p.155. 
 
30 Ibidem,  p 49. Desde la perspectiva analítica de Tarrow los movimientos sociales podrían ser interpretarlos 
como formas de acción colectiva contenciosa  y que eran incentivados por las oportunidades políticas pero 
tenían que superar los obstáculos puestos a la acción colectiva como resultado de interactuar con antagonistas 
que podían ser las autoridades y otros movimientos sociales 
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transformaciones políticas y sociales o en el reforzamiento de los autoritarismos si era 

derrotados los movimientos sociales que participaban en el ciclo de protesta. 

Queda claro que los movimientos sociales y la acción  colectiva no sólo son constreñidos 

por el contexto político sino que también contribuyen a  cambios en su sociedad y en el 

régimen político pues  introduce innovaciones democráticas  y estimulan la renovación de 

los grupos gobernantes.31  

La conformación de una identidad y la relación de oposición con respecto a un grupo social 

específico, frecuentemente el actor estatal con el cual negocian sus demandas, son 

elementos centrales de todo movimiento social  y en esta idea coinciden varios estudiosos 

de estas temáticas.32  

Para Alain Touraine y Alberto Melucci los movimientos y luchas sociales son parte 

fundamental de la democracia y se puede apreciar el papel democratizador que jugaron los 

movimientos sociales en la historia moderna de Europa, Norteamérica y América Latina. 

Touraine hace un indisoluble lazo simbiótico entre democracia y movimientos sociales 

argumentando que sólo en la democracia pueden existir movimientos sociales y que sin la 

existencia de la primera no se puede dar lo segundo lo cual sería un postulado que valdría la 

                                                
31  La relación entre movimientos sociales y cambio pasa a través de tres momentos lógicamente distintos. 
Los movimientos, en su definición estructural y sincrónica, preceden al cambio: un sistema cambia porque  
debe controlar el conflicto que lo atraviesa y se relaciona con la producción y distribución de los recursos 
sociales. Los movimientos son así, efectos del cambio, en el sentido de que los ajustes del sistema crean 
desequilibrios y contradicciones que se encuentran en el origen de conductas colectivas de transformación. 
En fin, estas conductas provocan cambios posteriores, pues respondiendo a su propio empuje, el sistema se 
moderniza o se transforma. Alberto Melucci, Acción colectiva, vida cotidiana y democracia., p. 54.  
 
32  Touraine refería a tres elementos que caracterizaban a un movimiento social; a) una identidad b) el 
principio de oposición ante un adversario, c) el principio de totalidad que implica los aportes que un 
movimiento social podría hacer para transformar todo un orden social y cultural establecido. Melucci, Tarrow 
y otros autores también han recuperado el principio de la identidad. Melucci  caracterizaba la  identidad  
colectiva como un proceso en constante cambio pero que era fundamental para aglutinar a un movimiento 
social ya que orientaba el sentido de la acción concreta. Dice al respecto: Que un actor elabore expectativas y 
evalúe las posibilidades y límites de su acción implica una capacidad  para definirse a sí mismo y a su 
ambiente. A este proceso de “construcción” de un sistema de acción lo llamo identidad colectiva… La 
identidad colectiva como un proceso enlaza tres dimensiones fundamentales que distingo analíticamente, 
aunque en realidad se entretejen: 1) Formulación de las estructuras cognoscitivas relativas a los fines, 
medios y ámbito de acción; 2) activación de las relaciones entre los actores, quienes interactúan, se 
comunican, negocian y adoptan decisiones, y 3) realización de inversiones emocionales que permiten a los 
individuos reconocerse.  
La identidad colectiva es, por lo tanto, un proceso mediante el cual los actores producen las estructuras 
cognoscitivas comunes que les permiten valorar el ambiente y calcular los costos y beneficios de la acción; 
las definiciones que formulan  son, por un lado, el resultado de las interacciones negociadas y de las 
relaciones de influencia y, por el otro, el fruto del reconocimiento emocional., Ibidem, p 66. 
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pena discutir33.  Así mismo sostiene que los movimientos sociales son parte sustancial de la 

democracia y en la medida que mantengan su autonomía de los poderes gubernamentales 

contribuyen significativamente a la innovación social, orientar los valores culturales de una 

sociedad y a la renovación de los sistemas políticos para que profundicen su 

representatividad.34  

Pienso que Touraine hace la afirmación del primer punto de que sólo en la democracia 

existen movimientos sociales más como una opinión valorativa e ideal normativa pues la 

experiencia histórica demuestra que en México,  América Latina  y varios países de otras 

partes del mundo si han existido movimientos sociales que se desenvuelven en contextos 

autoritarios y que han tenido éxito variable para impulsar demandas específicas o globales 

como puede ser la transformación de un sistema político.  

Sin embargo aunque la existencia de una democracia no es una condición vital para la 

existencia de movimientos sociales y procesos de acción colectiva si se puede observan que 

en general la movilización social tiende a ser más vigorosa, más visible y mejor organizada 

en aquellos lugares en donde el sistema político tiene una mayor apertura para tolerarlos 

como en el caso de  una democracia  liberal.  

En cambio en lugares donde predominan sistemas políticos autoritarios las modalidades de 

acción colectiva pueden adoptar diversas formas que van desde la clandestinidad, las 

acciones políticas radicales, la infrapolítica hasta las negociaciones, las acciones de bajo 

perfil y las lógicas clientelares para evitar los costos de una eventual represión.  

Para Touraine la fuerza de las instituciones democráticas tendría que ver en su capacidad de 

convertir conflictos sociales en reglas institucionales, es decir de lograr una mayor 

representatividad de los actores sociales.35  

                                                
33  Alain Touraine, ¿Qué es la democracia?, pp.86-67 
34 La situación más favorable a la democracia es aquella donde unos movimientos sociales están en conflicto 
por la gestión de los principales recursos culturales de una sociedad;  es entonces cuando lo que denominé 
un sistema de acción histórica tiene la existencia más vigorosa. La democracia es el resultado de esta doble 
orientación de los actores históricos y los movimientos sociales: se oponen unos a otros pero apuntan 
también a los mismos valores. Es por esa razón, dije, que las democracias más fuertes se constituyeron en las 
sociedades industriales más netamente estructuradas en torno al conflicto de clases propio de la sociedad 
industrial. Ibidem, p.239. 
 
35 Ibidem, pp.79-84. También Alberto Melucci influido por la posición de Touraine sostiene tales premisas: 
muchos conflictos contemporáneos pueden explicarse por el juego del mercado político, en el que la 
expresión  de grupos o categorías sociales excluidas son las que pugnan por tener representación. En este 
caso el conflicto no presenta una dimensión antagónica, sino que trata solamente  de una presión para 
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Los movimientos sociales y la democracia están así estrechamente ligados y cada proceso 

se retroalimentan mutuamente. Desde esta perspectiva es  importante que existan actores 

sociales que puedan ser representados por el sistema político además de que las 

instituciones no pierdan su capacidad de incorporar los aportes de los movimientos 

sociales36.  

Desde mi punto de vista, no obstante que democracia y movimientos sociales puedan tener 

una estrecha relación no puede reducirse esta relación a un ámbito exclusivamente 

democrático  pues en realidad es el sistema político en su conjunto (y el cual tiene distintas 

modalidades de régimen) es el que interactúa con las formas de acción colectiva de sus 

sociedades.  

Un último elemento que me parece pertinente retomar de los teóricos sobre los 

movimientos sociales  es el concepto de repertorio de la acción colectiva desarrollado por 

Charles Tilly y que tendría que ver con las diversas formas en que la gente participa en 

acciones de tipo colectivo. Así la manifestación pública, el mitin, la barricada, la huelga, el 

plantón, el sabotaje, la marcha, etc., son diversas formas que toma la acción colectiva y que 

formarían parte de un repertorio de acción.   Charles Tilly realizó estudios históricos de 

larga duración  sobre los movimientos sociales europeos y pudo demostrar como los 

repertorios de la acción colectiva cambian históricamente y tales cambios obedecían a los 

                                                                                                                                               

incorporarse al sistema de beneficios y reglas, del cual se le ha excluido. Si las fronteras políticas son 
rígidas, el conflicto puede incluso llegar a la violencia; sin embargo, no necesariamente implica un 
antagonismo hacia la lógica del sistema, sino más bien la expresión  de la demanda por una distinta 
distribución de los recursos o la creación de nuevas reglas. De manera similar, una organización que 
funciona en forma deficiente puede suscitar un intenso conflicto, el propósito del cual, sin embargo, no es 
derrumbarla, sino restablecer su lógica funcional.”  Melucci, op.cit.,p.14.  El grado de democracia de una 
sociedad se mide por su capacidad para redefinir las instituciones  y los derechos, y con ellos reducir 
gradualmente la desigualdad y la violencia que la propia sociedad genera. El hecho de suponer que los 
acuerdos democráticos siempre pueden ser revisados no evita, obviamente, que se establezcan prioridades y 
criterios de valor de acuerdo con los objetivos que se persigan. Así, por ejemplo, disminuir el grado de 
injusticia en sociedades sumamente segmentadas puede ser un objetivo prioritario en términos de 
democracia, pero ello no debería alimentar la ilusión de que el nuevo sistema no habrá de recrear otras 
formas de poder y desigualdad. Ibidem. p.21. 
 
36 ...debido a la fragmentación de la acción colectiva, los movimientos sociales  no pueden sobrevivir  en las 
sociedades complejas sin alguna forma de representación política.  La existencia de canales de 
representación  y de actores institucionales  capaces de traducir a “decisiones” el mensaje de la acción 
colectiva, es la única condición que preservaría a  los movimientos   de la atomización o de la violencia 
marginal. La apertura  del sistema político, y su capacidad de respuesta, despejan el camino y posibilitan la 
existencia  de la acción colectiva. Pero los movimientos  no se agotan  en la representación; la acción  
colectiva  sobrevive por encima de la mediación institucional; reaparece en  nuevas áreas del sistema social 
y alimenta nuevos conflictos., Ibidem. p.105.    
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éxitos y fracasos obtenidos con tales acciones así como a las grandes transformaciones 

políticas, sociales y culturales que incidían en la expresión de distintas modalidades de 

acción colectiva.37  

Antes de pasar a analizar el aspecto referente a los movimientos sociales indígenas  vale la 

pena hacer un comentario sobre los procesos  de la sociedad civil y la construcción de 

ciudadanías en las regiones indígenas.  

Es evidente que hay organizaciones sociales y civiles que se constituyen por la vía de la 

acción colectiva en actores políticos regionales y que tratan de participar en el juego 

político obteniendo un mayor número de beneficios materiales y simbólicos con un menor 

número de costos políticos y  judiciales. Son muy visibles estas prácticas de acción 

colectiva que interactúan con el sistema político y los agentes gubernamentales pero sería 

algo simplista tratar de clasificar todo este repertorio de acción social sólo desde una óptica 

de una sociedad civil movilizada por expandir su ciudadanía. Algunos conceptos pueden 

ser útiles como la idea de “sociedad política” que el estudioso indio Partha Chatterjee 

desarrolló para definir un tipo de asociación  entre Estado y población que no llevaba los 

parámetros ideales  del modelo típico de sociedad civil y que era la modalidad de la acción 

colectiva de amplios segmentos populares en países en vías de desarrollo como la India.38 

La idea de sociedad política propuesta Chatterjee implicaba que la acción colectiva de los 

grupos sociales subalternos se valía de recursos extralegales y de la movilización social 

para negociar con las autoridades y ganar un reconocimiento político así como el acceso a 

ciertos beneficios sin que esto implicara un reconocimiento de derechos para los grupos 

                                                
37  Charles Tilly, “conflicto político y cambio social” en Pedro Ibarra y Benjamín Tejerina (editores)., op.cit,  
pp. 35-37 y Charles Tilly. Las revoluciones europeas, 1492-1992., pp. 58-64. 
38  Esta idea de la sociedad política no tiene que ver con la propuesta de Gramsci cuya acepción refería al 
Estado y sus instituciones como los partidos políticos sino más bien como las formas de acción política que 
utilizaban los grupos subalternos para interactuar con autoridades no como sociedad civil reivindicativa de 
derechos sino como grupo de presión que pacta beneficios en un escenario de exclusión social. Dice 
Chatterjee Los pobres del mundo rural que se movilizan para reivindicar los beneficios derivados de los 
programas gubernamentales no lo hacen como miembros de la sociedad civil. Para conseguir orientar en su 
favor estos beneficios, deben aplicar la presión adecuada en los puntos adecuados del aparato 
gubernamental. Muchas veces, esto significa forzar  o eludir las reglamentaciones, ya que los procedimientos 
existentes frecuentemente implican su exclusión y marginación.  Tener éxito implica movilizar grupos de 
población para contrarrestar en el ámbito local la distribución de poder existente en la sociedad considerada 
como un todo. Este posibilidad se abre paso trabajando con la sociedad política. Partha Chatterjee, La nación 
en tiempo heterogéneo., p. 142.  
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subalternos puesto que el ámbito de lo reivindicado salía fuera de los ámbitos legalmente 

reconocidos.  

Ya en párrafos anteriores he anotado como los cacicazgos y sistemas de mediaciones 

tuvieron un papel decisivo en el control político del medio rural, pues era previsible esperar 

que esto también impactara en las formas de acción colectiva de una ciudadanía marcada 

por una cultura política formada a partir de la sociabilización con el régimen autoritario del 

PRI. Tales experiencias ensañaban que las luchas sociales y protestas requerían  de 

mediadores con el sistema político para lograr cierto éxito y que muchos de tales podrían 

reclutarse entre los funcionarios gubernamentales y líderes sociales39. Así era un hecho 

común que aunque movilización social y gobiernos pudieran tener conflictos 

constantemente esto no quiere decir que los mediadores de tales conflictos, que eran de 

manera natural los funcionarios y los líderes sociales estuvieran necesariamente separados 

en el ámbito de negociación además de que el sistema político buscaba la cooptación de 

tales líderes. Así no era raro y sobre todo en el nivel local y rural que mediadores pasaran 

de un lado a otro en ambas direcciones de la esfera política a la esfera de la acción 

colectiva; de cacique a agente electoral; de líder social a líder político;  y  finalmente de 

caudillo a funcionario público. En otras palabras más allá del discurso ideológico del 

enfrentamiento, en términos prácticos era frecuente una cultura política de mediadores 

pragmáticos que aprovechaban su liderazgo social para incorporarse al sistema político y  

también de líderes políticos dentro del sistema que aprovechaban de sus cargos y redes 

políticas para manipular la acción colectiva en beneficio de sus intereses.40  

                                                
39  Pablo Gonzalez Casanova sintetiza muy bien este tipo de sistema de mediaciones: La fuerza del Estado se 
expresa también en la política de mediación, intermediación e mediatización de las demandas populares. 
Esta política tiende a regular  la  conducta de las masas, de sus organizaciones y líderes. Quien media para  
la solución de un conflicto, quien actúa como intermediario o valedor para la satisfacción de una demanda, 
quien disminuye las exigencias y aleja los peligros de una ruptura con las masas, ya sea como líder u 
organización de líderes, transmite y aprende las reglas del éxito propio y de sus validos. Ambos se integran 
al sistema y le dan legitimidad. En cualquiera de sus funciones, el mejor intermediario o mediador es el que 
pertenece al partido del Estado, el que está apoyado por los funcionarios del Estado, y el líder o 
representante oficial que cuenta con el aval simbólico del sufragio popular; o el que incluso desde la 
“oposición” establece acuerdos con los funcionarios del partido y el Estado. A las masas políticas y a los 
líderes de las masas se les educa, en la práctica, para pensar que el intermediario o mediador político mejor 
es el Estado, o el del partido del Estado. Pablo González Casanova (1982).,op.cit., p.196. 
40 Entre los pobladores urbanos y rurales se pasa de las representaciones colectivas y oficiales, con sistemas 
de clientela, hasta los cacicazgos de tribus, comunidades, familias grandes y pequeñas, con formas 
tradicionales de representación, o de autoridad nata. En cualquier caso  los intermediarios de la población 
marginada pueden abandonar y traicionar a sus “gentes” con mucha mayor facilidad. El ascenso político de 
los representantes de los marginados consiste en una mayor impunidad al abandonar y manipular las 



50 

 

Puede decirse que aunque formalmente los pueblos indígenas gozan de todos los derechos 

de la ciudadanía política, en términos fácticos muchas veces se han visto privados del goce 

de tales derechos por situaciones de persecución política, discriminación social y 

limitaciones económicas.  

Así que los pueblos indígenas históricamente colonizados han instrumentado prácticas 

políticas  que les permiten tener un cierto nivel de participación en el sistema político 

regional pero cuyas dinámicas autoritarias y fines  no siempre “demócratas” problematizan 

el supuesto teórico de que realmente puedan identificarse como una ciudadanía realmente 

democratizadora sino más bien de una ciudadanía clientelar y estratégica.  

También es cierto que la manera en que asumen la ciudadanía los pueblos indígenas, 

históricamente colonizados y dominados por elites no indígenas y cacicazgos tradicionales, 

no podría ser una forma plenamente democrática ni funcional al régimen democrático 

puesto que el Estado con el que interactúan es primero es un Estado cuya función 

primordial es la conquista y el control de poblaciones y no un Estado con vocación de 

servicio a los ciudadanos.41   

Ahora vale la pena hacer una reflexión sobre el tema de la identidad pues como ya había 

anotado en las discusiones anteriores la identidad es un elemento fundamental para  la 

conformación de movimientos sociales. En el caso de movimientos  indígenas es necesario 

precisar sobre el tema de la identidad étnica.  

Cardoso de Oliveira señala que la identidad étnica es un proceso interactivo y que se 

constituye a partir de este campo de relaciones sociales con otros grupos sociales en el cual 

la afirmación de una identidad cobra un sentido trascendente. La construcción de una 

identidad étnica entonces estaría estrechamente ligado a la oposición con otros grupos 

                                                                                                                                               

demandas sociales. La violencia también es mayor y más frecuente, aunque ceda el paso al sistema de 
intermediación cuando  los marginados logran sostener y reproducir sus organizaciones, tras la defección o 
eliminación de sus líderes. Esto ocurre sobre la base de demandas mucho más pobres en el campo que en la 
ciudad, en los pueblos de indios que en los de ladinos o mestizos., Ibidem, pp.201-202. 
 
41 Bien decía Pablo González Casanova:  ¿Qué hay de extraño que se interesen poco por  la política formal, 
constitucional, nacional? ;o son sus leyes, ni su constitución, ni su nación. Su indiferencia por la política se 
debe a que su destino se decide fuera; “su abstención en las elecciones municipales, estatales o de la 
república es total ya que – no les importa por nada tiene de común con sus intereses”. Todo se explica, su 
abstencionismo  de votar, o la forma automática en que van a votar cumpliendo con las “ceremonias” del 
ladino: su conformismo, su ignorancia de la política “nacional”, de las leyes “nacionales”, su actitud de 
sumisión al paternalismo cuando piden, humildes. ;o son ni pueden ser, en semejantes condiciones 
ciudadanos que exigen. Pablo González Casanova (1972), op.cit, p.120.  
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sociales y étnicos lo cual da una mayor significación a la necesidad de aglutinarse a cada 

grupo en torno a una identidad específica42. Para Cardoso de Oliveira eran los espacios de 

fricción étnica, es decir aquellos lugares donde hay un choque cultural y político entre dos 

grupos étnicos donde las identidades étnicas tenderían a conformarse con mayor claridad y 

los movimientos sociales podrían orientar su acción siguiendo una lógica de etnicidad.43  

Se debe mencionar también el papel de la infrapolítica y de la cultura de resistencia en las 

formas de acción que los pueblos indígenas adoptan para defender su cultura e impulsar sus 

demandas frente a su condición histórica de dominación política y marginación social.44  

                                                
42 La identidad contrastante parece constituir la esencia de la identidad étnica, es decir, la base sobre la cual 
ésta se define. Implica la afirmación del nosotros frente a los otros. Cuando un grupo o una persona se define 
como tales, lo hacen como medio de diferenciación en relación con algún grupo o persona a la cual se 
enfrentan. Es una identidad que surge por oposición; que no se puede afirmar en aislamiento. En el caso de 
la identidad étnica, ésta se afirma “negando” la otra identidad, que ha sido visualizada de manera 
“etnocéntrica”., Roberto Cardoso de Oliveira, Etnicidad y estructura social, p. 23.  
 
43 en lo que se refiere específicamente a las ideologías étnicas, que las representaciones a las que ellas dan 
forma son elaboradas sobre aquellas relaciones de fricción interétnica a las que ya antes  se ha hecho 
mención  y, por lo tanto, están contaminadas por conflictos, latentes o manifiestos. En la situación de fricción 
interétnica, blancos e indios construyen respectivamente su “visión del mundo” (involucrando una 
concepción de sí y de los “otros”) que les otorga seguridad y, por supuesto, los orienta en las relaciones de 
competencia y conflicto que ellos viven. En la medida en que expresan esa concepción a través de símbolos 
étnicos, es decir, significativos de su pertenencia a un grupo debidamente limitado por características 
específicas que le confieren una indiscutible univocidad, indios y blancos se encuentran en el terreno del 
etnicismo., Ibidem,, p.76. También Miguel Bartolome, uno de los mayores estudiosos de las identidades 
étnicas en México recupera los planteamientos de Cardoso de Oliveira al ubicar el carácter eminentemente 
político de la conformación de una identidad étnica y sostiene que la etnicidad se expresa entonces como un 
estructurador de conductas políticas, cuyos objetivos dependerá de la situación contextual. Invocar o 
dinamizar una supuesta  filiación étnica real o ficticia puede servir a diversos propósitos. Muchas 
confrontaciones aparentemente étnicas suponen conflictos de poder o intereses económicos, donde lo étnico 
es utilizado como justificación por un grupo que pretende alcanzar sus propios fines o establecer una 
hegemonía. En otras oportunidades, como en el caso de los pueblos indígenas, la etnicidad representa un 
recurso crucial para la resistencia física y cultural de sociedades sometidas a relaciones neocoloniales de 
explotación y dominio. Miguel Alberto Bartolomé, Gente de Costumbre y Gente de Razón. Las identidades 
étnicas en México., pp. 63-64. Más adelante Bartolomé agrega que la afirmación de su etnicidad por parte de 
una colectividad humana constituye entonces, fundamentalmente,  un acto de afirmación política: la 
expresión de una existencia como grupo organizacional diferenciado de los otros.  Cabe destacar que no 
estoy recurriendo a una noción  restrictiva de la política entendida sólo como manipulación del poder, sino 
como participante en el proceso de toma de decisiones  referidas a objetivos políticos. En este sentido, uno de 
los desafíos a los que se enfrentan las minorías étnicas radica en reencontrarse con la historicidad, en la 
medida en que su definición política suponga la recuperación de un proyecto propio, basado en la vigencia 
de una identidad colectiva., Ibidem, p.196.  
 
44 Afirma Guillermo Bonfil Batalla casi cinco siglos de dominación, de agresión brutal o sutil contra la 
cultura de los pueblos indios, no han logrado impedir la sobrevivencia histórica del núcleo fundamental del 
México profundo. Los caminos de la resistencia forman una intricada red de estrategias que ocupan un 
amplio espacio en la cultura y en la vida cotidiana de los pueblos indios.  
Puede hablarse aquí de una cultura de resistencia, para caracterizar la orientación de las culturas indias 
hacia la permanencia, que no es inmovilidad sino adopción de los cambios indispensables con el fin último 
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Las prácticas de la infrapolítica tenían que ver con esos mecanismos cotidianos de acción y 

que no implican la expresión de una acción política organizada visible pero que si inciden 

de alguna manera para legitimarla pues constituye el sustrato cultural de fondo sobre el que 

se sostienen las acciones políticas más visibles y formales.  

James Scott demostró como la acción política visible como las grandes rebeliones armadas 

y la manifestación pública no estaban desvinculadas de las prácticas cotidianas de 

resistencia que caen en el ámbito de la infrapolítica y  otros autores como Guillermo Bonfil 

Batalla  y Alberto Bartolomé coincidían en este planteamiento cuando hacían referencia al 

tipo de acción que los individuos, comunidades y pueblos indígenas practican para 

mantener su cultura y relacionarse políticamente con otros grupos sociales.45  

                                                                                                                                               

de permanecer. La dinámica de las culturas indias y, más ampliamente, de las culturas  del México profundo, 
sólo puede entenderse  en el marco de la dominación colonial que limita y distorsiona sus posibilidades de 
desarrollo y que trata de imponer elementos culturales ajenos y contrario a las necesidades de permanencia 
del grupo. Ante esas fuerzas dominantes, la creación y el reforzamiento de los mecanismos de resistencia se 
convierte en una estrategia de vital importancia. Guillermo Bonfil, México profundo. Una civilización 
negada., p.191.  
Miguel Bartolomé también profundiza sobre el concepto de cultura de resistencia para caracterizar un cierto 
tipo de acción de las culturas indígenas: ;o sólo la construcción sino el mismo discurso explícito de la 
identidad requiere estos referentes culturales asumidos como distintivos, que en las situaciones  de contraste 
funcionan entonces como signos emblemáticos de la identidad.  
La existencia de dichos elementos es lo que nos permitiría caracterizar la presencia de una cultura de 
resistencia, entendida como la lucha a favor del conjunto de referentes culturales que una sociedad asume 
como fundamentales para su configuración identitaria  en un momento dado de su proceso histórico. En 
ciertas oportunidades estos rasgos seleccionados son mantenidos y defendidos con una especial tenacidad, ya 
que se percibe que de ellos depende la misma existencia de la colectividad diferenciada….Esta cultura de 
resistencia alude  entonces  a un aspecto  de la dinámica interna de las sociedades indígenas, orientada  
implícitamente y explícitamente hacia la práctica de una herencia cultural de tradición mesoamericana 
codificada en términos propios de cada sociedad nativa. ;o se trata de una sufrida adaptación pasiva, sino 
de una lucha activa –a veces silenciosa y cotidiana—desarrollada durante siglos, y que pretende lograr la 
conservación de matrices ideológicas y culturales consideradas fundamentales para la reproducción de la 
filiación étnica., Miguel Alberto Bartolomé, op.cit., pp.79-80. 
 
45 James Scott señala que la infrapolítica que incluye todos esos mecanismos de resistencia a la dominación 
que se da en el ámbito de lo cotidiano. En su perspectiva hay una lucha cotidiana de los dominados que está 
más allá del espectro visible, estos mecanismos se invisibilizan de manera táctica tomando en consideración 
el equilibrio de poder  y la estrategia de lucha entre los bandos confrontados por un orden social. De esta 
manera la discreta pero permanente infrapolítica constituye una base fundamental de la acción política  y no 
una distracción evasiva para calmar la frustración de los subordinados.  El análisis de la infrapolítica permite 
entender con mayor claridad las relaciones de dominación y su incidencia en las prácticas culturales 
cotidianas así como  observar toda la complejidad de los fenómenos políticos sin reducirlos a sus expresiones 
más visibles y ruidosas. Dice Scott: Intentaré  finalmente mostrar cómo cada ámbito de la resistencia contra 
la dominación  está acompañado de un ámbito gemelo infrapolítico donde, con los mismos fines estratégicos, 
se recurre a una actitud de extrema discreción, mejor preparada para resistir a un enemigo que 
probablemente puede ganar cualquier enfrentamiento directo. James Scott, Los dominados y el arte de la 
resistencia., p. 218.   
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En términos muy sintéticos se puede decir que en la historia contemporánea de México los 

movimientos sociales indígenas han atravesado por distintas etapas en las que se han 

priorizado demandas específicas:46  

1. Una primera etapa desde 1968 hasta la década de los años setenta las principales 

luchas del movimiento indígena tiene que ver por las tierras y contra el caciquismo. 

2. En una segunda etapa que abarca la década de los años ochenta emergen las 

demandas por la autogestión de los procesos productivos, el manejo ecológico de 

los recursos forestales  y la democratización de los municipios.  

3. En la década de los años noventa  y estimulados en gran parte por la rebelión 

armada zapatista las principales demandas giran en torno a la defensa de la 

etnicidad, el reconocimiento de derechos pluriétnicos y la autonomía de las regiones 

indígenas.  

 
Por último es importante decir que el factor de la democratización política de los 

municipios indígenas  es algo que debe considerarse al analizar el tipo de interacción entre 

autoridades gubernamentales y movimientos sociales  pues a lo largo de gran parte de este 

capítulo se ha revisado perspectivas teóricas que sugerían que el control de elites mestizas 

sobre regiones y municipios indígenas  llevaba generalmente un matiz esencialmente 

autoritario.  

Así la democratización política en municipios indígenas podría facilitar que los municipios  

mayoritariamente indígenas (o absolutamente indígenas como varios de la sierra de 

                                                                                                                                               

 Guillermo Bonfil Batalla dice que: La violencia intermitente y la resistencia cotidiana deben entenderse 
como dos momentos de una misma reacción frente a la dominación colonial. ;o son fenómenos 
desconectados entre sí, sino tácticas que forman parte de una estrategia de sobrevivencia. La rebelión 
armada sólo se comprende si se enmarca en el contexto histórico de una resistencia permanente que adquiere 
modalidades distintas según las circunstancias, cambiantes también, de la dominación colonial; y, como 
veremos un poco más adelante, puede alternarse con formas de lucha política que han alcanzado mayor 
vigencia en los últimos lustros. Guillermo Bonfil, op.cit., p. 200.  
 
46  Bizberg Ilán y Meyer Lorenzo (coordinadores)., op.cit, pp. 327-338. Cabe señalar que este esquema 
histórico de demandas del movimiento indígena mexicano no quiere decir que las demandas fueran planteadas 
exclusivamente en cada etapa cronológica sino que durante esa etapa esas demandas tomaron mayor fuerza y 
visibilidad lo cual no significa que en algunas regiones indígenas muy  localizadas y de manera menos 
intensas se mantuvieran demandas ubicadas en otra etapas. Por mencionar algunos ejemplos de lo que digo  la 
democratización política todavía sigue siendo un punto pendiente en numerosos municipios indígenas 
mientras que las luchas por las tierras en la Huasteca tuvieron mucha fuerza durante casi tres décadas, y  las 
reinvindicaciones culturales etnicistas habían emergido desde fines de los años setenta en una región concreta 
como el Istmo de Tehuantepec.  
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Zongolica)  fueran efectivamente gobernados por autoridades indígenas y aunque esto 

tuviera una dimensión aparentemente menos autoritaria que la asimetría radical entre 

gobernantes mestizos y gobernados indígenas tampoco debe idealizarse que la autoridad 

indígena necesariamente está más apegada a formas de gobierno democrático pues existen 

varios ejemplos de autoridades tradicionales indígenas que también han sido muy 

autoritarias en su forma de ejercer el poder con la población como bien lo muestran muchos 

municipios indígenas en todo el país.  
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Capítulo 2. Contextualización sociopolítica  de la región de Zongolica. 

Apuntes introductorios de geografía, política y cultura para situar las 

dinámicas sociopolíticas indígenas en Zongolica, Soledad Atzompa y Tequila. 

 
 
Introducción:  
 

Este capítulo es una revisión de algunos rasgos centrales que caracterizan a la región de la 

sierra de Zongolica en términos generales. Cabe señalar que es un estudio introductorio que 

busca dar algunos elementos para explicar las dinámicas sociopolíticas presentes en la 

región en su conjunto pero en particular en tres municipios: Tequila, Soledad Atzompa y 

Zongolica que son donde se centra mi investigación.  

La pertinencia de este capítulo que sigue al primer capítulo referente al marco teórico se 

debe a que en éste hago una contextualización de la región y de mis municipios de estudio a 

fin de poder tener un mayor número de elementos de referencia para entender con mayor 

claridad el tipo de dinámicas sociopolíticas que se expresan en la zona. Pienso que sin una 

necesaria contextualización de la región se podría pasar por alto ideas y rasgos importantes 

que pudieran darme una mejor claridad sobre los objetivos y formas de las acciones de las 

organizaciones sociales locales a medida que profundice su estudio en los capítulos 

siguientes.  

Este capítulo tienen un carácter introductorio y en cierto modo también exploratorio con el  

objetivo de compartir algunas reflexiones a partir de mis observaciones de mis visitas de 

campo a la región y de las lecturas que he realizado hasta ahora sobre este tema a fin de 

situar mejor a la región de Zongolica.  Incluyo también un apartado de breves apuntes 

históricos sobre la región que permita tener elementos de referencia para comparar con el 

pasado algunos elementos que pueden ayudar a entender las situaciones actuales.  

Pienso que estos apuntes pueden contribuir a precisar los efectos que producen las 

características sociales, culturales y económicas de la región en algunas de las dinámicas 

políticas locales como es la interacción entre movimientos sociales indígenas y autoridades 

gubernamentales que constituye el eje fundamental que orienta mi investigación.  
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a) La geografía del aislamiento. Paisaje montañoso y la fragmentación del 

poder político.  

 

La región de Zongolica se caracteriza por un relieve bastante accidentado formado por 

cadenas de montañas escarpadas y valles intermontañosos. Las altitudes son muy variables 

desde menos de 1000 metros sobre el nivel del mar de algunos valles y llanuras hasta más 

de 3000 metros de algunas cumbres. El clima también varía desde el cálido semitropical de 

las zonas más bajas hasta el clima templado de los valles  y un clima frío en las partes más 

altas.  

Cuando uno visita los municipios de la sierra de Zongolica no puede evitar sentir cierta 

sensación de aislamiento. Desde la ciudad de Orizaba, una carretera se interna entre una 

sierra muy verde, de profundos barrancos y montañas altas y escarpadas. La confusión 

invade la orientación del visitante que no puede apreciar claridad donde termina un 

municipio e inicia uno nuevo. La vista de las grandes montañas elevadas y que tras ellas se 

asoman nuevas cordilleras y murallas naturales hasta el horizonte inducen en uno la 

sensación de sentirse encerrado, no sólo dentro de una región serrana  sino incluso dentro 

de un fragmento de esa región, la geografía impone el aislamiento. 

Si en pleno siglo XXI cuando se transita por una carretera asfaltada que serpentea entre 

montañas, valles y barrancos, sabiendo que de un municipio a otro uno puede llevarse horas 

de camino,  no se puede evitar el imaginar que muchos años atrás sin carreteras 

pavimentadas, las distancias y tiempos se volvían mucho mayores. Se entiende entonces 

como esta geografía del aislamiento permitió que en esta región  se mantuvieran sociedades 

que cambiaran mucho más lentamente que las de otras regiones externas circundantes.47  

El náhuatl, el mundo campesino y rural se mantuvieron como mayoritarios, incluso casi 

absolutos, mientras las ciudades de Orizaba y Córdoba se transformaban como polos de 

                                                
47 En el caso de esta región de Zongolica es vigente la idea de Aguirre Beltrán sobre el peso de la geografía 
física expresada como una ecología enemiga y paisaje hostil para explicar el desarrollo histórico de algunas 
regiones de refugio. Ciertamente el gran aislamiento generado por las montañas permitió a  los habitantes de 
esta región conservar muchos rasgos de su cultura indígena tradicional al mantenerse por largo tiempo 
relativamente incomunicados de procesos sociales, económicos y culturales externos. El mismo nudo 
montañoso donde chocan  el eje volcánico transversal y la sierra madre oriental se extiende a las vecinas 
sierra negra de Puebla y el valle de Tehuacán y hacia el sur a la sierra mazateca de Oaxaca. También en estas 
regiones vecinas que están también atravesadas por el mismo nudo montañoso pudieron conservarse culturas 
indígenas tradicionales como los nahuas de Tehuacán que colindan al oeste y sur y los mazatecos de Oaxaca 
hacia el sureste. 
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desarrollo industrial y ejes rectores de sociedades mestizas. No es grande la distancia en 

kilómetros entre Orizaba y los municipios de la sierra de Zongolica pero el contraste es 

profundo y evidente  entre el dinamismo de la vida urbana de Orizaba y Córdoba, bien 

articuladas al sistema nacional de comunicaciones que conecta el Altiplano con el Sureste 

mexicano, y el mundo aletargado de comunidades y pueblos dispersos atrapados y 

divididos por las montañas.  

Surge la pregunta  de cómo es la comunicación entre los habitantes de esta región con los 

de otras regiones como pueden ser Orizaba, Córdoba, Xalapa o la Ciudad de México. En 

cierto sentido es posible que la realidad física que impuso cierto aislamiento a los pueblos 

que habitan estos territorios tenga similitudes con el aislamiento de muchas comunidades 

indígenas del mundo andino y de regiones indígenas montañosas de México como la sierra 

tarahumara y huichola.  

Al revisar un mapa del estado con división municipal  así como estadísticas municipales  se 

puede inferir que en esta zona  hay una gran fragmentación de municipios sobre el territorio 

serrano, muchos de los cuales tienen poblaciones diminutas, entre las menos numerosas del 

estado, y extensiones de unas cuantas decenas de kilómetros cuadrados.  

Es evidente que la división municipal induce a pensar en fuertes procesos históricos de 

fragmentación política y de prevalencia  de estructuras de cacicazgos.48  

Generalmente los estudiosos  de estos fenómenos sociales en México han caracterizado al 

cacique tradicional  como esa figura intermediaria entre la comunidad rural e indígena  y la 

sociedad nacional mestiza. Es lógico pensar entonces  que en esta región caracterizada por 

una geografía del aislamiento  también haya sido un asiento histórico de numerosos 

cacicazgos tradicionales que permean toda la política local.49  

                                                
48 También la misma geografía tiene cierta incidencia en que las organizaciones sociales y redes de activistas 
indígenas tienen una presencia dispersa y desigual en los municipios,  evidenciando la fragmentación política 
característica. Por ejemplo el histórico TINAM surgió en Tequila y se extendió por varios municipios de la 
sierra alcanzando una influencia fundamental en el municipio de  Magdalena. La CROISZ por su parte tuvo 
en el municipio de Soledad Atzompa su principal bastión. La OCISZ tuvo una fuerte presencia en Tequila 
donde tiene una gran rivalidad y enfrentamiento histórico con TINAM. En Zongolica hay una importante 
concentración de infraestructura de instituciones gubernamentales pero hay poca visibilidad de locales de 
organizaciones sociales.  
49 Un ejemplo concreto de algunas redes caciquiles históricas se evidencian claramente en el municipio de 

Tequila. Como bien señala Teresa Rodríguez la ubicación estratégica del pueblo de Tequila y de manera 
secundaria de Zongolica en puntos nodales de las rutas de comunicación con los municipios de la sierra  
permitió que históricamente funcionaran como núcleos donde se asentaran grupos mestizos que mediante 
prácticas de acaparamiento  y mercadeo de los productos de las comunidades indígenas pudieron conformar 
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Por supuesto que las sociedades cambian, mejoran las comunicaciones de esta región con el 

mundo exterior pero esto no impide que la geografía del aislamiento siga delimitando a las 

comunidades de la zona y en donde si bien los mecanismos caciquiles se van transformando  

también es posible que mantengan cierta presencia dado el factor de la geografía física que 

les funciona como asiento.  

 
b) El náhuatl. Culturas y tradiciones autóctonas en resistencia   

 

La población mayoritaria de esta región en su conjunto habla el náhuatl. Históricamente 

esta región ha sido habitada por pueblos herederos de una cultura ancestral de matriz 

mesoamericana y la cual se refleja en sus costumbres, lengua, mitos, fiestas patronales e 

indumentaria propios por mencionar algunos rasgos que los diferencian   de la sociedad 

mestiza predominante en  la mayor parte de México.  

En esta región se concentran los municipios veracruzanos donde la población indígena es 

más mayoritaria, incluso en comparación con otras regiones indígenas de Veracruz como el 

Totonacapan, la Huasteca y la sierra de Santa Marta. En toda la región el náhuatl es 

mayoritario pero en varios municipios, sobre todo los más serranos, los hablantes de 

náhuatl suman prácticamente el cien por ciento de sus habitantes. Así no sólo hay 

municipios mayoritariamente indígenas sino también municipios totalmente indígenas.  

 

Cuadro 1. Población de la sierra de Zongolica en el año 1995 
 
Municipio Población total Hablantes de náhuatl 
Astacinga 5240 4247 
Atlahuilco 7292 6055 
Magdalena 1893 1538 
Mixtla 7201 5477 

                                                                                                                                               

una elite con fuertes redes de control político y poder económico sobre toda la región. Incluso en la actualidad 
la familia Zepehua que es uno de los grupos más influyentes  con poder económico y político en la sierra, 
finca parte de su poder en el monopolio de las empresas de transporte de la sierra  Adelas de la que son 
propietarios y que tiene en Tequila una terminal muy importante para la comunicación con los municipios 
más lejanos.  Teresa Rodriguez. Ritual, identidad y procesos étnicos en la sierra de Zongolica, Veracruz. 
pp.39, 42. Por otro lado Héctor Amezcua refería a Zongolica como una región de cacicazgos de tipo 
tradicional y menciona algunos que a fines de los años setenta y mediados de los años ochenta fueron 
señalados en  algunos diarios como Ricardo Zepehua en Tequila, Francisco García en Tlaquilpa y Jerónimo 
Vázquez en Zongolica. Héctor Amezcua, Veracruz: Sociedad, economía, política y cultura., p. 56. 
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Rafael Delgado 12682 6071 
Los Reyes 3609 2994 
Soledad Atzompa 14801 12384 
Tehuipango 15844 12876 
Tequila 10676 8414 
Texhuacan 4077 2746 
Tlaquilpa 5444 4537 
Xoxocotla 4212 797 
Zongolica 35615 24559 
Total 130363 94141 (72.21%) 
Cuadro tomado del libro Ritual, identidad y procesos étnicos en la sierra de Zongolica, Veracruz  de María 
Teresa Rodriguez y realizado con datos del Conteo de Población de 1995, INEGI. 

 
 
Cuadro 2. Cambio histórico de porcentaje de hablantes nahuas en algunos municipios 
de la sierra de Zongolica. 
 
Municipio Porcentaje de la población total que hablaba el náhuatl en los años 

1970, 1980, 1990 y 2000.  
Zongolica 52.5%(1970)      87%(1980)     83.3%(1990)   94.4%(2000) 
Tehuipango 76.5% (1970)    99.2%(1980)   99.6%(1990)    98%(2000) 
Soledad Atzompa 94.1%(1970)     98.5%(1980)    98.7%(1990)   99%(2000) 
Tequila 84.1%(1970)     95.9%(1980)    93.4%(1990)   98.5%(2000) 
Tlaquilpa 96.9%(1970)      97.8%(1980)    98.4%(1990)  99.7%(2000) 
Mixtla de Altamirano 65.9%(1970)      99.1%(1980)     99.2%(1990)  99.4%(2000) 
Atlahuilco 95.1%(1970)      98%(1980)        98.2%(1990)  99.3%(2000) 
Fuentes: censos nacionales de población retomados del trabajo Los indios en los censos de población de Luz 
María Valdés y de Indicadores socioeconómicos  de los pueblos indígenas de México, 2002  coordinado por 
Enrique Serrano Carreto, Arnulfo Embriz Osorio y Patricia Fernández Ham. 
 

La región de Zongolica no sólo puede ser caracterizada por su relieve accidentado típico de 

las altas montañas  sino también por la cultura náhuatl tradicional de la mayoría de sus 

habitantes. Me pregunto entonces ¿Cómo es la relación de estos municipios de población 

mayoritariamente indígena con la sociedad y las instituciones del México mestizo que las 

circunda? 

Puedo suponer que un primer rasgo de esta relación es la discriminación la cual se expresa 

en el abandono y la marginación  de la mayoría de estos ciudadanos con respecto a las 

políticas gubernamentales de un estado y una federación atrapados en prejuicios étnicos y 

racistas.50  

                                                
50 Por supuesto puede cuestionarse si efectivamente las elites gobernantes reproducen prácticas racistas y de 
discriminación con respecto a sus ciudadanos. La idea de reproducción de prácticas discriminatorias puede ser 
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Los  muy deficientes servicios de salud, la carencia de programas públicos importantes y 

las escuelas bilingües que en la mayoría de los casos sólo enseñan en español son muestras 

tangibles  de servicios gubernamentales deficientes  que posiblemente puedan explicarse 

como  resultado de lógicas y prácticas discriminatorias. En particular  me llama la atención 

la mala calidad de la educación bilingüe que podría sugerir la apuesta gubernamental de la 

mayoría mestiza por desaparecer paulatinamente la lengua local.  

Tomando este contexto no es casual que algunos movimientos  y organizaciones sociales  

surgidos en la zona como el TINAM (siglas de la Unión de Todos los Pueblos Pobres en 

náhuatl), la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica (OCISZ)  o la 

Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) 

reivindiquen una etnicidad y una identidad comunitaria en resistencia.  

También tal como se evidencia más claramente en el municipio de Zongolica hay el 

proceso de gestación y desarrollo de una elite indígena que defiende la identidad autóctona 

y la cultura local aprovechando la concentración de servicios gubernamentales y su acceso 

a programas indigenistas  en ese municipio.51  

Hay una transformación gradual de las culturas locales y en la cabecera municipal de 

Zongolica y en mucho menor grado en Tequila se aprecian los enclaves de la sociedad 

mestiza dentro de una sierra habitada mayoritariamente por comunidades indígenas.  

La influencia de medios de comunicación nacional a través de la televisión y el internet, las 

nuevas ideas y valores que traen migrantes que retornan a sus comunidades y la mayor 

receptividad de las generaciones juveniles  al cambio cultural como resultado de su acceso 

a las instituciones educativas están generando procesos culturales que implican no sólo 

                                                                                                                                               

sugerente pero aún es insuficiente para explicar de todo el abandono y marginación social de muchas regiones 
indígenas de México. De manera preliminar adopto la idea de una práctica discriminatoria estatal como base 
de la desigualdad social que afecta a muchas comunidades indígenas pero acepto que el profundizar en este 
estudio posiblemente me de pistas de otros elementos en juego o de una mayor complejidad de los fenómenos 
sociales y políticos a los que aludo y que no pudieran caber sólo dentro del concepto de discriminación.  
 
51 Hoy en día, la relación entre el Instituto ;acional Indigenista y las localidades de la sierra se lleva a cabo 
a través de grupos organizados  que se han establecido como sus interlocutores, y responden regularmente a 
las convocatorias para la asistencia a eventos oficiales, la participación en concursos o encuentros de arte 
popular, de medicina tradicional o de narrativa, la recepción de créditos y programas asistenciales y la 
elaboración de proyectos. Esta dinámica se ha establecido como una forma de legitimar y conducir las 
acciones de las instancias indigenistas. En términos generales, se percibe que el papel de las instituciones 
encargadas de la política indigenista se reduce a una relación con estos grupos organizados para la 
recepción de los programas, y no incide de forma significativa en la calidad de vida de la población de la 
sierra. Teresa Rodriguez,  op.cit., p.316. 
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aculturación o asimilación a la cultura nacional sino también renovación de la cultura 

autóctona, revalorización de la lengua náhuatl y defensa de valores tradicionales.52  

Es interesante analizar cómo se expresan estas contradicciones  culturales en los grupos 

sociales  y movimientos políticos organizados en las comunidades y las posibilidades de  

que asuman una reivindicación de derechos culturales.  

 
c) Economía de la pobreza, clientelas, dependencia y migración.   

 

En las cabeceras municipales y sobre todo en la cabecera del municipio de Zongolica que 

es el asentamiento urbano más grande de la región pueden observarse modestos servicios 

comerciales que hablan del incipiente desarrollo urbano y de una economía comercial muy 

limitada y con bajo nivel de capitalización. Sin embargo para la mayor parte de la 

población local es la vida campesina y las actividades del sector primario su fuente 

principal de subsistencia.  

La explotación forestal, los cultivos de una economía de subsistencia, la producción de café 

en las zonas templadas y la recolección de la caña de azúcar en la zona baja tropical 

constituyen la principal actividad económica de la mayor parte de la población local. Estas 

actividades se complementan con ingresos de los flujos migratorios temporales que se 

desplazan hacia el exterior de la región, hacia zonas más urbanas con economías más 

capitalizadas para emplearse como asalariados en la industria de la construcción, en 

trabajos poco calificados como empleados domésticos, ventas de artesanías y muebles de 

madera así como de productos agrícolas.  

Pero ya sea en sus pueblos de origen o en las ciudades como migrantes, lo cierto es que la 

mayoría de sus habitantes obtiene ingresos muy modestos manteniéndose en el umbral  de 

la pobreza y de la miseria extrema. Las estadísticas oficiales reconocen que los municipios 

                                                
52 Una anécdota que ejemplifica un rasgo del cambio cultural que se está produciendo  la comento a 
continuación. En la terminal de autobuses de Tequila me tocó ver a la gente que espera por un camión a 
Tehuipango. Había varias señoras indígenas con su vestido tradicional mientras un grupo de jóvenes (supongo 
de bachillerato) llevaban su uniforme escolar,  bromeaban con un tono agresivo  y cuando se anuncia la salida 
del camión los jóvenes se abalanzaron sobre la fila dejando hasta atrás a las señoras en una práctica que en la 
ciudad se llamaría simplemente de agandalle. Esa escena me llevó pensar  en un choque y cambio cultural  
cotidiano que hace que este grupo de jóvenes, más cercanos en su forma de ser a los jóvenes del medio 
urbano, pierdan cierto respeto por los mayores, respeto que era una tradición arraigada en muchas 
comunidades indígenas campesinas.  
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de esta región presentan índices muy elevados de marginación y pobreza de la mayoría de 

sus habitantes. Incluso desde la medición estadística la región en su conjunto presenta los 

mayores niveles de pobreza en el estado y algunos de sus municipios compiten entre los 

más pobres del país.53  

 

Cuadro 3. Hablantes del náhuatl y índice de marginación de Zongolica, Tequila y 
Soledad Atzompa.  
 
MU<ICIPIO POBLACIÓ< TOTAL, POBLACIÓ< MAYOR DE 5 

AÑOS HABLA<TE DE LE<GUA I<DÍGE<A  (% DE 
P.T MAYOR DE 5 AÑOS)  Y LE<GUA I<DÍGE<A 
PREDOMI<A<TE (CE<SOS 2000, 1990 Y CO<TEO 
2005) 

I<DÍCE Y GRADO 
DE MARGI<ACIÓ< 
E< 2005 

Zongolica 2005: Población total 39156, HLI: 26251    
Náhuatl 26069  
2000: Población total 39814, HLI: 27290 
(79.2%) Náhuatl  27252 
1990: Población total 34318, HLI: 24002(83.3%) 
Náhuatl  23634 

1.33278 (Muy Alto) 

Tequila 2005: Población total 12206, HLI: 9242            
Náhuatl  9222  
2000: Población total 11958, HLI:9231 (91.2%)   
Náhuatl 9229   
1990: Población total 9682, HLI: 7582(93.4%) 
Náhuatl  7511 

1.67569 (Muy Alto) 

Soledad 
Atzompa 

2005: Población total 19189 , HLI: 15403    
Náhuatl 15391 
2000: Población total 16392, HLI: 13743 
(97.7%) Náhuatl 13743   
1990: Población total 12515, HLI: 10329(98.7%) 
Náhuatl  10268 

1.77057 (Muy Alto) 

Fuentes:  
Valdés Luz María. Los indios en los censos de población. Universidad Nacional Autónoma de México. 1995. 
México.  
Censo general de población y vivienda 2000 en http://www.inegi.org.mx 
Conteo de población y vivienda 2005 en http://www.inegi.org.mx 
índices de marginación 2005 en http://www.conapo.gob.mx 
 

                                                
53 Decía José Velasco Toro que de todas las regiones con población india, ésta es la presenta una mayor 
marginalidad en la entidad, tipificándose en once municipios como muy alta y diez como alta. A pesar de que 
en los últimos años la red caminera que comunica la sierra se ha incrementado sustancialmente abatiendo el 
aislamiento físico, de que se han electrificado e introducido agua entubada en varias comunidades y los 
servicios médicos  de primer y segundo nivel han aumentado, los índices de pobreza y marginalidad son muy 
agudos. El 86.4% de la población tiene bajos ingreso. José Velasco Toro.  Marginalidad en las regiones con 
población india en Veracruz., pp. 22-23. 
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Cuadro 4. Comparativos de marginación y pobreza de municipios indígenas de la 
sierra de Zongolica  y del resto de México 

Municipio Región y estado Lengua 
predominante 
y porcentaje 
con respecto a 
la población 
total 
(estimación, 
año 2000) 

% de 
analfabetismo 
en población de 
15 años o más 

% de 
población 
ocupada 
en sector 
primario 

% de 
población sin 
ingresos y % 
con ingresos 
inferiores a un 
salario mínimo 
(1999)  

% de 
viviendas 
sin energía 
eléctrica,  
agua 
entubada y 
drenaje 

Zongolica Sierra de 
Zongolica, 
Veracruz 

<áhuatl 
(94.4%) 

38.8% 74.2% 25.8% y 
52.9% 

51.9%         
53%         
78.3% 

Soledad 
Atzompa 

Sierra de 
Zongolica, 
Veracruz 

<áhuatl (99%) 49.1% 80.1% 7.3% y 69.3% 5.9 %         
74.7%         
98.1% 

Tequila Sierra de 
Zongolica, 
Veracruz 

<áhuatl 
(98.5%) 

41.4% 74.1% 17.1% y 
63.6% 

37.9%         
53.1%         
85.6% 

Tehuipango Sierra de 
Zongolica, 
Veracruz 

Náhuatl (98%) 71.5% 73.3% 27.3% y 27.4% 55.2%         
91.9%         
91.9% 

Soteapan Sierra de Santa 
Marta, Veracruz 

Popoluca 
(91.9%) 

51.7% 71.1% 55.6% y 29.3% 26.4%         
23.3%         
85.1% 

Coyutla Totonacapan, 
Veracruz 

Totonaca 
(83.8%) 

41.3% 63.2% 37.3% y 40.8% 23.1%         
62.6%         
65.1% 

Chicontepec Huasteca, 
Veracruz 

Náhuatl (91.4%) 24.6% No hay 
dato 

58.3% y 21.9% 11.1%         
68.4%         
88.2% 

Huejutla de 
Reyes 

Huasteca, 
Hidalgo 

Náhuatl (81.7%) 39.1% 51.4% 12.5% y 55% 12.5%         
54.9%         
58.8% 

Guachochi Sierra 
Tarahumara, 
Chihuahua 

Raramuri 
(69.5%) 

51.9% 53.3% 42.5% y 12.1% 95.8%         
87.1%         
98.2% 

El Nayar Sierra cora-
huichola, 
Nayarit 

Cora y Huichol 
(86.8%) 

51.8% 61.8% 64.6% y 9.8% 62.6%         
66.8%         
93.7% 

Metlatónoc La Montaña, 
Guerrero 

Mixteco 
(99.3%) 

71.4% 76.7% 85.4% y 3.8% 66.4%        
67.6%        
99.1% 

Huautla de 
Jimenez 

Sierra mazateca, 
Oaxaca 

Mazateca 
(98.9%) 

48.6% 55.3% 25.6% y 47.3% 16%         
63.6%         
78.8% 

San Felipe del 
Progreso 

Sierra Mazahua, 
Estado de 
México 

Mazahua 
(53.1%) 

39% 30.7% 24.6% y 19.5% 22.4%         
59.9%         
92.8% 

Huehuetla Sierra norte de 
Puebla, Puebla 

Totonaca 
(96.4%) 

45.9% 82% 49.2% y 30.6% 35.1%         
70.1%         
86.2% 

 Chamula Los Altos, 
Chiapas. 

Totzil (98.9%) 57.7% 64% 40.5% y 47.3% 20.3%         
60.4%         
90.9% 
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Fuente: Indicadores socioeconómicos  de los pueblos indígenas de México, 2002  coordinado por Enrique 
Serrano Carreto, Arnulfo Embriz Osorio y Patricia Fernández Ham. 

 

El desprecio de las actividades económicas del mundo campesino en el modelo económico 

de desarrollo nacional resulta en una pobreza estructural de la mayor parte de la población 

que depende de éstas para su sustento. Considerando este contexto de comunidades 

asoladas por tantas carencias sociales y necesidades económicas es muy común que la 

demanda de servicios básicos  se convierta en un catalizador de movimientos sociales 

locales.   

También es previsible la importante eficacia que tienen los mecanismos de clientelismo 

político que se montan sobre las necesidades de programas sociales asistencialistas. La 

aguda pobreza económica  incrementa el grado de vulnerabilidad y dependencia de la 

población con respecto a las ayudas gubernamentales lo cual genera condiciones que 

erosionan las posibilidades de una dinámica política plenamente democrática.  

Ante un Estado controlado por elites privilegiadas y mestizas que frecuentemente 

reproducen prejuicios de índole racista y clasista, ser pobre e indígena es una condición de 

gran vulnerabilidad para ser discriminado, ignorado y abusado por los poderes 

gubernamentales.  En estas condiciones de pobreza extrema la ciudadanía del individuo se 

desvanece y poder recuperarla depende entonces más de la gestión de intermediarios 

políticos y de la organización comunitaria para negociar demandas sociales básicas ante las 

autoridades.  

 
d) Los usos y costumbres de la sociedad rural 

 

La cabecera municipal de Zongolica es un pueblo pequeño, casi no tiene hoteles e incluso 

locales públicos  para comer son contados, y sin embargo es el asentamiento urbano más 

grande e importante de toda la sierra.  Todos los municipios tienen sus cabeceras, pero en 

todos los municipios la mayoría de la población radica en comunidades pequeñas y 

dispersas en todo el territorio. En algunos casos como en Soledad Atzompa es fácil 

extraviarse pues hay varios senderos, como laberintos, que conducen a distintas 

comunidades y en donde la cabecera municipal tiene menos población que algunas 

comunidades más importantes.  
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En pocas palabras son municipios y sociedades rurales con un patrón de asentamientos 

dispersos, más funcional a la economía campesina de subsistencia  arraigada en un relieve 

muy accidentado.  

Las dinámicas comunitarias siguen permeando en la vida política de los municipios que 

carecen de centros urbanos importantes que concentren a grupos mayoritarios de la 

población local. Si algunos municipios muy pequeños del país se observa la dinámica del 

pueblo grande rodeado de pequeñas comunidades, en esta región parece predominar otro 

patrón, la del pueblo chico rodeado de decenas de comunidades chicas y que en muchos 

casos la diferencia entre la cabecera  municipal y las comunidades no es demográfica sino 

sólo en las funciones administrativas.  

Pero la sociedad rural no sólo está marcada por la dispersión sino también por la tradición. 

Es el mundo donde las iglesias locales, en su variante católica o evangélicas, tienen un peso 

político grande diluyendo en términos prácticos la vida política secularizada. El mundo 

campesino también es un espacio de la violencia que es común como costumbre de un 

machismo patriarcal, a veces  ejemplificado en el atuendo del sombrero tan importante en 

la indumentaria masculina, y  del enfrentamiento entre hombres que desconfían de la 

justicia impartida por el Estado y que apelan a la fuerza física como valor masculino de alta 

estima en sociedades marcadas por la pobreza y la vida campesina difícil.    

En estas comunidades rurales, aisladas y lejanas en la sierra no es raro cierto temor a los 

asaltos en parajes solitarios, a la existencia de comunidades tradicionales de pistoleros al 

servicio de poderes caciquiles e incluso a las matanzas legendarias por enfrentamientos 

políticos todo lo cual impregnan la memoria colectiva de sociedades donde los 

linchamientos, la justicia comunitaria y la violencia política formaron parte de los usos y 

costumbres tradicionales.  

 

e) Geografía electoral y cultura política 

 

La sierra de Zongolica como una región donde los cambios se producen más lentamente se 

puede reflexionar sobre el sentido del voto de las comunidades indígenas en los procesos 

electorales.  
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Hasta ahora el distrito electoral de Zongolica que engloba a los municipios serranos e 

incluso algunos de la zona baja tropical como Tezonapa, ha sido un bastión histórico del 

PRI.  

Son bien conocidos los poderosos lazos de clientelismo, corporativismo y coacción que 

históricamente el PRI estableció con los segmentos campesinos que algunos definieron  

como “la reserva del voto verde” cuando los procesos de alternancia electoral avanzaban 

gradualmente en las zonas urbanas. En esta región todavía el voto por el PRI es mayoritario 

en varios municipios y la alternancia electoral no es un proceso que se haya asentado en 

todos ya que es un fenómeno político reciente aunque está teniendo importantes 

repercusiones en la cultura política local.  

Los tres municipios de mi estudio han experimentado procesos de alternancia en los 

gobiernos municipales pero la respuesta de cada uno ha sido diferenciada  según el peso de 

las tradiciones, las ideologías y los poderes políticos locales.  

En Tequila que es el asiento de importantes redes caciquiles regionales el PRI ha sido 

hegemónico aunque recientemente  una fuerza política distinta representada por el PRD ha 

podido acceder al gobierno municipal.   

Por su parte Zongolica, como municipio que concentra la presencia de la mayoría de las 

instituciones federales en la sierra pasó de ser dominado por el PRI a ser el bastión más 

importante del panismo en la región serrana. En el último proceso electoral hubo una 

disputa muy competida entre el PRI y el PRD por la alcaldía pero finalmente el Tribunal 

Federal Electoral intervino otorgando el triunfo al PRD. Puede decirse entonces que el 

municipio más poblado de la sierra ha experimentado una transición en donde los tres 

grandes partidos políticos nacionales (PRI, PAN y PRD) han logrado acceder al poder.  

Finalmente en Soledad Atzompa ofrece un proceso político muy específico  donde una 

conflictiva alianza entre vigorosas organizaciones sociales independientes y el PRD han 

favorecido la hegemonía perredista en varios de los procesos electorales municipales de la 

última década. Se debe decir que en este municipio el PRI se mantiene como una fuerza 

política importante que gracias a su estrecha alianza con instituciones del gobierno del 

estado pudo recuperar el gobierno municipal en el anterior proceso electoral pero en las 

elecciones de este año nuevamente perdería las elecciones ante un perredismo arraigado en 

sólidas bases populares.  
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Si uno  tuviera un mapa de la región y coloreara los procesos históricos de alternancia 

electoral observables en los municipios se podría concebir a la región como una gran 

mancha roja pero ya salpicada en diversos puntos por manchas azules y amarillas que 

cambian a veces de manera volátil. Sin duda que la cultura política tradicionalista favorable 

al partido único que dominó toda la región ha cambiado. Ahora el pluralismo político 

irrumpe como parte de una nueva cultura política que canaliza en la participación electoral 

gran parte de las inquietudes sociales locales. Si bien la competencia partidista local 

reproduce muchos de los peores vicios y defectos de la partidocracia nacional también se 

evidencia un proceso de democratización gradual que impregna de nuevos valores la 

cultura política local.  

 
Cuadro 5. Resultados electorales en el distrito electoral  de Zongolica (elecciones para 
gobernador, presidente y diputados federales 
COMPUTO FINAL DE ELECCIÓN 1998 GOBERNADOR 

DISTRITO PAN PRI PRD PT PVEM 
VOTOS 

VALIDOS 
VOTOS 
NULOS 

VOT. 
TOTAL 

ZONGOLICA 5,287 17,432 6,485 883 585 30,726 2,527 33,253 
Fuente:IEV 
 
 COMPUTO FINAL ELECCION 2004 GOBERNADOR 

DISTRITO PAN  

Alianza 
PRI-

PVEM  

Alianza 
PRD-PT-

Convergenc
ia  

CA<DIDAT
OS <O 

VOTOS 
VÁLIDOS 

VOTOS 
<ULOS 

VOTACIÓ< 
TOTAL 

REGISTRA
DOS 

XVIII ZONGOLICA 33,649 38,938 25,001 205 97,793 6,298 104,091 
Fuente: IEV 
 
Resultados de elecciones presidenciales 
 Votos PRI y 

alianzas 
Votos PA< 
y alianzas 

Votos PRD 
y alianzas 

Votación 
total 

% de 
participación 

Elección 1994 64006 9911 21006 108129 75.1% 
Elección 2000 40402 23578 19087 88502 61.6% 
Elección 2006 38534 38595 45972 132006 61.2% 
Fuente: IFE 
 
Resultados de elecciones para diputados por mayoría  
 Votos PRI y 

alianzas 
Votos PA< y 
alianzas 

Votos PRD y 
alianzas 

Votación total 

Elección 1997 32725 13483 14539 68747 
Elección 2000 40389 21761 19348 87276 
Elección 2003 26300 15046 11596 66635 
Elección 2006 46733 38487 35010 130738 
Fuente: IFE 
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Cuadro 6. Resultados electorales de las tres principales fuerzas políticas en elecciones 
ayuntamientos en 1997, 2000, 2004 y 2007 en los tres municipios del estudio. 
Municipio (año de 
elección) 

Votos PRI y 
alianzas 

Votos PA< y 
alianzas 

Votos PRD y 
alianzas 

Votación 
total 

Zongolica (1997) 4289 3672 622 9719 
Zongolica (2000) 2732 4436 3313 11351 
Zongolica (2004) 3143 4219 2196 13097 
Zongolica (2007) 5768 3076 4457 14834 
Tequila (1997) 1884 861 455 3515 
Tequila (2000) 1639 1004 685 3864 
Tequila (2004) 1319 1048 2218 4922 
Tequila (2007) 1355 708 1430 5435 
Soledad Atzompa(1997) 2225 203 1665 4400 
Soledad Atzompa(2000) 1808 463 2613 6198 
Soledad Atzompa(2004) 1431 1274 2473 7348 
Soledad Atzompa(2007) 4289 389 3254 7932 
Fuente: IEV 

 
 

f) Características particulares de Zongolica, Soledad Atzompa y Tequila. 

 

Zongolica es el municipio más grande de la zona con una extensión de  419 kilómetros 

cuadrados mientras Soledad Atzompa tiene ochenta kilómetros cuadrados y Tequila sesenta 

y uno.  

En términos climáticos, los tres municipios engloban los tipos climáticos que según la 

altitud y grado de humedad se presentan en toda la región serrana. En el territorio del 

municipio de Zongolica,  cuya cabecera se encuentra a 1252 metros de altitud sobre el nivel 

del mar, predomina el clima templado en los valles y el cálido húmedo en algunas cañadas 

y tierras bajas. El municipio de Tequila, cuya cabecera está asentada a 1644 metros de 

altitud,  casi en su totalidad está marcado por el clima templado y sólo en algunas de sus 

cumbres se presenta el clima frío que en cambio caracteriza a la mayor parte del territorio 

de Soledad Atzompa.   

Estas diferencias de tipo climático también se observa en distintas especializaciones en el 

medio agrícola pues mientras la explotación forestal es un recurso económico fundamental 

para las comunidades serranas de Soledad Atzompa y Tequila, los cultivos tropicales y en 
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particular la explotación cafetalera constituyen una  fuente de empleo importante para gran 

parte de las comunidades nahuas de las tierras bajas en Zongolica. 

El municipio de Zongolica tenía una población de 39814 habitantes en el año 2000, 

mientras que en Soledad Atzompa se registran 16392 y en Tequila 11958 habitantes. De 

manera general puede observase que a pesar de que la sierra es un espacio habitado casi en 

su totalidad por comunidades rurales presenta una elevada densidad de población que ya en 

el municipio de Soledad Atzompa había alcanzado  la densidad de 189 personas por 

kilometro cuadrado desde el año de 1990. En Tequila la densidad es un poco menor con 

129 habitantes por kilometro cuadrado y Zongolica que es el municipio más extenso tiene 

una densidad  mucho menor de 45 habitantes por kilometro cuadrado para el año de 1990.  

La mayor parte de los habitantes en los tres municipios radica en las decenas de 

comunidades que se distribuyen de manera dispersa por todo el territorio. En toda la región, 

Zongolica es el municipio con mayor número de localidades con 139, Tequila y Soledad 

Atzompa tienen 30 y 31 respectivamente.  

Tequila y Zongolica son las cabeceras municipales y asentamientos urbanos con mayor 

población dentro de sus municipios no obstante que en su conjunto las comunidades suman 

la mayoría de la población de sus municipios. En el caso de Soledad Atzompa, su cabecera 

Soledad es más pequeña que muchas de sus comunidades como Atzompa (la mayor), 

Acultzinapa, Mezcala y Xonotla por mencionar algunas.  

En 1995 el 77.61% de la población de Soledad Atzompa era rural y el 22.3% habitaba en 

zonas urbanas. En el caso de Tequila el segmento rural conforma el 73.06 % de la 

población del municipio y al segmento urbano le corresponde el 26.94 %. Finalmente 

Zongolica es el municipio con mayor proporción de población en comunidades rurales pues 

sumaba el 85.2% de la población total mientras la población urbana conforma el 14.79% de 

la población total. 

En cuanto al predominio del náhuatl es claro que en Soledad Atzompa y Tequila la cifra de 

hablantes del náhuatl es prácticamente del 100% de sus habitantes mientras que en 

Zongolica es una mayoría que está alrededor del 90% de la población total. Los nahuas  

monolingües suman el 13.4% del total de nahuablantes en el municipio de Zongolica, en 

Tequila su cifra es mayor alcanzando el 23.3% y finalmente en Soledad Atzompa la 

proporción es más alta llegando al 35.7% en el año 2000. 
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En cuanto a los niveles educativos se aprecia un alto índice de analfabetismo en población  

de 15 años y más, que en el municipio de Soledad Atzompa alcanza su nivel más alto con el 

49.1% de todo ese segmento poblacional, le sigue Tequila con el 41.4% y Zongolica con el 

38.8%. 

Para el año 2000, Zongolica era el municipio donde se mantiene un mayor número de fieles 

al catolicismo con un 90.1% de la población total mientras que las iglesias protestantes y 

evangélicas suman el 6%. En el caso de Tequila y Soledad Atzompa la religión católica ha 

perdido una mayor proporción de fieles pues suman el 82.7% y y el 83.7% respectivamente 

mientras las diversas sectas protestantes alcanzan el 12.2% y  el 12.5%.  

Finalmente en lo referente a pobreza y marginación social  los indicadores señalan que los 

tres municipios presentan elevadas tasas de marginación aunque pareciera que en Soledad 

Atzompa son más acusados los indicadores de pobreza.  

Si se analiza por segmentos sin ingresos del total de la población en edad laboral, en 

Zongolica llega al 25.8%, en Tequila al 17.1% y en Soledad Atzompa es del 7.3% según las 

estimaciones en el año 2000. Las personas que reciben ingresos inferiores a un salario 

mínimo suman el 52.9% en Zongolica, el 63.6% en Tequila y el 69.3% en Soledad 

Atzompa.  

También en estos tres municipios mayoritariamente rurales, la mayor parte de la población 

se ocupa en actividades económicas del sector primario. En Soledad Atzompa la proporción 

de población ocupada en el sector primario llegaba al 80.1%  mientras que el sector 

terciario solo llegaba al 13.6%, según las estimaciones para el  año 2000. En el municipio 

de Zongolica la cifra era parecida con 74.2% en el sector primario  y 15.1% en el sector 

terciario mientras que en Tequila la proporción de trabajadores en el sector primario 

sumaba el 74.1% y el sector terciario tenía el 21.3%.  

En lo que corresponde a la carencia de servicios y condiciones de vivienda pues las cifras 

son variables entre municipios aunque hay una tendencia a un mayor nivel de carencias en 

el municipio de Soledad Atzompa aunque los tres comparten situaciones similares.  

En Soledad Atzompa se reportan el 98.1% de las viviendas sin drenaje, sólo el 25.5% 

dispone de agua entubada aunque el 94.2% dispone de energía eléctrica mientras la leña y 

el carbón constituyen la principal fuente de energía para cocinar alimentos en el 97.7% de 

los hogares.  En Tequila  las viviendas sin drenaje suman el 86.3% mientras 46.5% 
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disponen de agua entubada y 62.6% de energía eléctrica. El 91.7% de los habitantes cocina 

con leña y carbón. Por último en Zongolica  las viviendas sin drenaje son el 78.3%, 44.8% 

dispone de agua entubada y  sólo el 46% dispone de energía eléctrica. El 88% de los 

habitantes cocina con leña y carbón.  

 

g) Apuntes históricos de la región de Zongolica 

 

La región de la sierra de  Zongolica está habitada por una población que en su mayor parte 

de conserva la lengua náhuatl. Para comprender la especificidad cultural de los habitantes 

locales y conocer las raíces de las culturas tradicionales y los cambios que se han 

desencadenado en el ámbito local a partir de los actuales procesos de modernización y en el 

contexto de la globalización  valdría la pena hacer algunas consideraciones de tipo histórico 

que han marcado a las comunidades de la región.  

Durante la época prehispánica algunos estudiosos como Gonzalo Aguire Beltrán sostienen 

que estuvo habitada por poblaciones de origen mixteca o grupos emparentados con los 

poblanos-oaxaqueños como los popolocas hasta la llegada de las migraciones nonoalca-

chichimecas que inician el proceso de nahuatlización de la población.54   

El carácter muy accidentado de la geografía marcó un carácter relativamente marginal 

durante la época de la hegemonía azteca y lo cual explica que fuera conquistada por los 

aztecas ya en un período más tardío que zona vecinas  y  que fuera asiento de algunas 

rebeliones que hicieron más precario el control mexica de la zona.  

Una vez incorporada formó parte de la provincia de Coataxtla que era tributaria de los 

aztecas desde su conquista en el siglo XV d.C.  y en ella se producía cacao, mantas de 

algodón, plumas preciosas y collares de jade que enviaba como cargas de tributos.  Se debe 

señalar que muchos de los asientos de algunos municipios modernos de la sierra de 

Zongolica como los actuales Texhuacan, Mixtla, Tehuipango, Tlaquilpa, Tequila y 

Zongolica ya eran centros políticos en la última fase del  periodo prehispánico. Al parecer 

los más importantes eran Zongolica y Tequila que fueron señoríos que competían  por la 

hegemonía regional. 

                                                
54 Gonzalo Aguirre Beltrán. Zongolica: encuentro de Dioses y Santos Patronos.  
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Durante el periodo colonial el cantón de Zongolica se conforma como una república de 

indios y  la evangelización católica de la región es impulsada por los franciscanos que 

establecen toda una serie de instituciones como las mayordomías y las peregrinaciones 

donde se recuperan una parte de los grupos y tradiciones sacerdotales nativas.  

Se refuncionalizan instituciones prehispánicas como el calpixque y los tequitlatos que son 

útiles para la demanda de mano de obra durante el sistema colonial. Los calpixque eran los 

mandones o funcionarios que vigilaban el trabajo comunitario mientras que los tequitlatos 

eran los encargados de organizar los tequios, que eran el trabajo comunitario para obras 

civiles y religiosas. Las faenas que todavía persisten en muchas comunidades como medio 

de organización del trabajo para la obra pública y las fiestas religiosas son remanentes de 

estas instituciones y durante la mayor parte del siglo XX la  faena era la principal forma de 

organizar el trabajo colectivo en la región. 

También durante el periodo colonial se da la privatización de la tierra comunal y los 

pueblos locales siempre reclamaron sus tierras a la Corona pero no sería hasta años 

posteriores a la independencia cuando podrían acceder a comprarla a grandes terratenientes 

como el teniente coronel José Aniceto Benavides quien era dueño de gran parte de las 

tierras de Zongolica y que accede a venderlas ante la presión creciente de las comunidades 

que reclaman las tierras.  

Durante el periodo colonial se introdujeron el alcohol y el tabaco, el primero tiene una 

función de control  de las comunidades indígenas al estimular el alcoholismo y verlo como 

un mecanismo de pago a cambio de trabajo.  

En cuanto al tabaco se constituye en el principal cultivo comercial de la colonia. Para fines 

del siglo XVIII la región de Orizaba-Zongolica era centro de producción de tabaco más 

importante de la Nueva España.  Se establece el intermediarismo  como mecanismo de 

endeudamiento, usura y  explotación de los campesinos indígenas y el despojo  de su 

producción de tabaco por parte de acaparadores españoles y mestizos.  

Cabe señalar que la geografía accidentada de la sierra la  mantuvo como un espacio de 

refugio para rebeliones como la  rebelión de Yanga en el 1597 d.C. y que se propagó por las 

partes bajas de la sierra desde donde se hostiga la ruta comercial de México-Veracruz. 

Durante el proceso de independencia se da un levantamiento local encabezado por los 

Mariano de Fuente  Alarcón y Juan Moctezuma y Cortés quienes eran los párrocos de 
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Maltrata y Zongolica respectivamente, y José María Morelos realiza algunas expediciones 

militares en la sierra desde donde atacó la ciudad de Orizaba y afectaba a la economía de la 

Corona hostigando las rutas comerciales y quemando las plantaciones de tabaco.  

Cuando se  consuma la independencia muchos campesinos indígenas  reclaman sus tierras 

al teniente coronel José Aniceto Benavides y logran adquirirlas mediante su compra. Ya 

para el año de 1848 los propietarios indígenas eran el 89% de todos los propietarios de la 

zona y poseían el 69% de las tierras.55   

En el siglo XIX se introduce el café como principal cultivo comercial y se utilizan 

mecanismos de intermediación y acaparamiento contra las comunidades indígenas que 

cultivan el café similares a los usados por los españoles durante el periodo colonial para 

despojar mediante la usura a los indios de su producción durante el auge del cultivo de 

tabaco. 

Un pensador liberal, Vicente Segura observaba en 1830 la enorme pobreza e ignorancia de 

la mayoría de los habitantes de los pueblos de la sierra que gastan todo su dinero en 

servicios para la iglesia.56  

Es notable que el importante desarrollo industrial en Orizaba genera resistencia e 

indiferencia de la población indígena de la sierra de Zongolica que en general es 

autosuficiente y que permanece atada a la economía campesina y la vida comunitaria en la 

sierra por lo que la mano de obra necesaria para las fábricas textiles es cubierta con 

migración mixteca-oaxaqueña-poblana.  

Durante la Revolución Mexicana la región es disputada por fuerzas zapatistas, federales y 

carrancistas  pues por su posición geográfica el control de Zongolica era estratégico para 

dominar las ciudades Orizaba y Córdoba. 

Con la reforma agraria se desarrolla una agricultura comercial basada en los minifundios 

que es el modelo de propiedad más común en la tierra de los indígenas de Zongolica. En 

1931 hay un importante movimiento agrarista en la región que despierta muchas 

inquietudes ante la gran movilización de campesinos indígenas. La CROM y después la 

CNC afilian a  muchos de los campesinos de la región para incorporarlos al PRI. 

                                                
55 Daniel Early. Café: Dependencia y efectos. Comunidades ;ahuas de Zongolica, Ver., en el mercado de 
;ueva York., p.47. 
56 Enciclopedia municipal  veracruzana. Tequila. , p.74 
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Entre 1930 y 1945 hay importantes denuncias contra los caciques locales que controlan las 

presidencias municipales y que se oponen de manera violenta a la educación de los 

indígenas mandando a asesinar a algunos maestros que llegan a la región.  

Es evidente que la pobreza, la marginación y la falta de educación de los indígenas  de la 

región han sido tristemente favorables para los intereses del algunos grupos locales como 

caciques y líderes religiosos que se aprovechan de estas situaciones  para acrecentar su 

poder económico y político.  

A mediados de la década de los años setenta del siglo XX se gestan organizaciones sociales 

independientes que inician luchas contra cacicazgos locales como sería la Organización de 

Campesinos Pobres Unidos Independientes de Tehuipango, antecedente de TINAM. 

Muchos de estos esfuerzos por democratizar la vida local y empoderar a las comunidades 

indígenas serían enfrentados violentamente por caciques locales y grupos del PRI y 

gubernamentales que temían perder el control político de los municipios indígenas.  

 

Conclusiones sobre la incidencia del espacio geográfico y la cultura tradicional en las 

prácticas sociopolíticas de las organizaciones locales  

 

La geografía montañosa favorece cierta fragmentación del poder político y lógicas políticas 

microlocales generalmente limitadas a los ámbitos municipales. No obstante de lo anterior, 

hay organizaciones sociales que apelando a una identidad náhuatl y proyectos productivos 

amplios han logrado conformarse como actores políticos regionales que inciden en la 

política de distintos municipios aunque de manera desigual según las redes de militantes 

que han establecido en la zona.  

La figura tradicional del cacique sigue cumpliendo un papel importante como intermediario 

político que sirve como gestor de lealtades, confianzas y bienes de algunas comunidades. 

Sin embargo el caciquismo tradicional que antes jugaba un papel central en la política local 

ha experimentado procesos de cambio que ha debilitado su poder como resultado de los 

procesos de modernización y nuevas influencias culturales en las comunidades.  Es de 

reflexionar que tanto la articulación de nuevos intereses en la sierra y grupos de poder han 

favorecido nuevas formas de cacicazgos  que tienen modalidades más modernas   y cuyo 
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poder político e influencia no deriva de lealtades comunitarias tradicionales sino de  su 

vinculación con intereses económicos importantes asentados en la región.   

Por supuesto la pobreza y la cultura náhuatl de la mayor parte de la población de la zona 

favorece cierta vulnerabilidad  con respecto a prácticas discriminatorias y  clientelistas que 

socavan la calidad de una democracia local.   

Ni el ser pobre ni el ser heredero de una cultura ancestral tendría que ser sinónimo de ser 

víctima de prácticas gubernamentales de un Estado regido plenamente por normas 

democráticas y que reconoce los derechos de sus ciudadanos.  Pero el hecho de que las 

instituciones gubernamentales puedan ser controladas por elites privilegiadas racistas y que  

la justicia sea fácilmente corruptible por el peso del dinero genera que buena parte de la 

población de Zongolica permanezca marginada de la atención gubernamental cuando la 

pobreza se convierte en un obstáculo infranqueable para poder apelar al derecho, al mismo 

tiempo que  las culturas indígenas son  ignoradas por los medios de comunicación 

nacionales y discriminadas por gran parte de la población y de los funcionarios que las 

tachan como símbolo de atraso e ignorancia. 

Finalmente no puede ignorarse el hecho de cuando se analiza las acciones de las 

organizaciones indígenas locales debe ubicarse que su acción se circunscribe en  sociedades 

rurales. En la dinámica política de las sociedades rurales debe reconocerse a la iglesia como 

un factor importante de poder aunque su nivel de incidencia depende de su interacción con 

otros actores políticos y sociales locales. También en el medio rural marcado por la vida de 

campesinos tradicionales es frecuente el predominio de ciertas prácticas machistas y 

patriarcales que configuran formas de liderazgos autoritarios, tradicionalistas y paternalistas 

del “hombre fuerte” que permean la dinámica política tanto de las organizaciones sociales 

como de autoridades gubernamentales.  

He hecho un breve repaso de algunos elementos generales pero importantes para 

contextualizar las dinámicas políticas de la región. En los capítulos siguientes profundizaré 

más sobre las dinámicas de las organizaciones sociales y las autoridades gubernamentales y 

trataré de dar algunos ejemplos concretos de cómo algunos rasgos generales que apunté se 

expresan en experiencias muy particulares de Tequila, Zongolica y Soledad Atzompa.   

 

 



76 

 

Capítulo 3. La acción de las organizaciones indígenas de la sierra de 

Zongolica durante el periodo 1997-2007.  

 
Introducción:  

En la actualidad hay una gran diversidad de organizaciones sociales y civiles que trabajan 

distintos proyectos  y temas en la sierra de Zongolica.  La gama de temas sobre los que 

inciden estas organizaciones es muy heterogénea pues lo mismo abarca el desarrollo de 

proyectos productivos, ecoturisticos, medicina tradicional, promoción  de la cultura 

indígena y  reivindicaciones de  tipo político.  

En este capítulo describo el devenir de algunas de las organizaciones sociales indígenas 

más representativas de la región durante el periodo 1997- 2007 con la finalidad de 

identificar  los éxitos y fracasos que han experimentado tales organizaciones como 

resultado de su interacción con las autoridades gubernamentales así como los cambios y 

continuidades en los modelos de acción colectiva.  

El eje de mi análisis no parte de una reconstrucción minuciosa de la historia de cada 

organización  en específico sino que busca  situar el papel de las organizaciones como un 

medio que permite a ciertos segmentos de la población indígena constituirse como sujeto 

político que puede comunicarse, negociar, relacionarse y confrontar a autoridades de los 

distintos niveles de gobierno.   

Vale la pena señalar que el seguimiento de estos colectivos y grupos lo hago a partir de su 

incidencia en los tres municipios a los que refiere mi estudio, sin embargo es inevitable 

hacer  algunas referencia  las experiencias políticas en municipios vecinos y a la región en 

su conjunto, pues debe considerarse el hecho que muchas de las principales organizaciones 

locales no tienen un arraigo exclusivo en un municipio específico sino que frecuentemente 

tienen un espacio de incidencia que alcanza términos regionales  contemplando redes de 

militantes en diversas comunidades y municipios.  

Este capítulo lo divido en cuatro apartados. En los tres primeros analizo el proceso de tres 

grandes organizaciones indígenas históricas que  son la Unión de Todos los Pueblos Pobres 

(TINAM), la Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica (OCISZ) y la 

Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) 

que tienen ciclos de auge  y procesos divergentes y que se han constituido como un 
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referente central para comprender la historia de las luchas sociales y los procesos de 

organización colectiva en la región de Zongolica.  

En el cuarto apartado está dedicado a analizar otro tipo de organizaciones de los  cuales mi 

trabajo de investigación documental y de campo me arrojó suficiente información para 

hacer un análisis comparativo como son los casos de la Organización Indígena Nahua de la 

Sierra de Zongolica (OINSZ), la Unión de Campesinos y Artesanos Nahuas de la Sierra de 

Zongolica y Tezonapa (UCASZ), las organizaciones de mujeres promovidas desde la esfera 

gubernamental  y diversos colectivos juveniles que trabajan temas culturales y derechos 

humanos.  

 

a) Timocepanotoke <oche Altepeme Macehualme (TI<AM, Unión de 

todos los pueblos pobres) 

El Timocepanotoke Noche Altepame Macehualme (TINAM) es la organización que 

históricamente tuvo una mayor presencia en la sierra de Zongolica y cuyas acciones más 

importantes tuvieron lugar en la década de los años ochenta.  

Este tipo de organización es heredera de otros procesos organizativos anteriores como la 

organización  de Campesinos Pobres  Unidos Independientes de Tehuipango (CPUIT) que 

emerge en el año de 1974   en el municipio de Tehuipango y que tras acceder al poder 

municipal después de una larga lucha social fue objeto de una feroz represión por parte de 

fuerzas gubernamentales y caciques locales en el año de 1980.57  

El surgimiento del TINAM es producto de una coyuntura política en la cual las ideologías 

revolucionarias y de corte izquierdistas empezaban a permear en algunos segmentos del 

medio rural mexicano y los cuales  conciben nuevas maneras de organizarse y de dar 

respuestas a las problemáticas locales.  

                                                
57 El 20 de abril de 1980 tuvo lugar una matanza histórica en la plaza principal donde fueron asesinados 
veinticinco funcionarios del movimiento popular campesino que gobernaba en el municipio. La matanza fue 
efectuada directamente por un grupo de pistoleros armado por los caciques locales encabezados por José 
Cereso, contando con el visto bueno del gobernador y  la inmediata entrada del ejército lejos de restablecer el 
orden fue una maniobra para garantizar la desarticulación del movimiento independiente y la impunidad 
mientras aumentaba la persecución de los dirigentes del movimiento. Miriam Aguilar. Procesos sociales, en 
la construcción de una identidad indígena: El caso TI;AM, en ;aranjal, Ver. 2000-2007.  
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La situación que explica el surgimiento del TINAM formaba parte de una tendencia 

nacional pues en distintas regiones y espacios rurales del país comenzaba a difundirse la 

idea de que los campesinos pobres pudieran organizarse de manera independiente a las 

centrales de control corporativo del régimen político del PRI. Tales propuestas 

organizativas eran impulsadas por redes de activistas de ideología de izquierda así como 

luchadores sociales que trabajaban en la clandestinidad ante el acoso, la represión y 

violencia que fuerzas gubernamentales y cacicazgos locales ejercían contra los grupos 

opositores.   

El TINAM fue fundado por los hermanos Beto Xocua Méndez y Maurilio Xocua Méndez 

en 1982. Las principales ideas de los fundadores de la organización se nutrieron de la 

teología de liberación junto con otras corrientes ideológicas de carácter revolucionario  y de 

inspiración socialista que irrumpieron en la vida política de los años setentas58.  

Señala una persona entrevistada al respecto de esto: 

 “por ahí de lo que son los años setenta, alrededor de los años ochenta la conformación de la 

organización que se da es el TI;AM que es más que nada surgido del municipio de Tequila  por 

integrantes lo que son Maurilio Xocua, Berto Xocua Méndez y algunos de la misma familia, esta 

organización  la finalidad que perseguía por una parte era ayudar a las comunidades en el 

progreso  pero también en las injusticias que se daban…esta organización tuvo un auge de 

momento y pasó a formarse rápido con integrantes de los municipios de Tehuipango, Tlaquilpa, 

Astacinga, Xoxocotla, Atlahuilco, Tequila, Atzompa, Zongolica, lo que es Texhuacan, Mixtla, 

Magdalena y una parte de San Andrés…”59  

El TINAM reivindica la etnicidad de la cultura náhuatl lo cual es evidente cuando se ve que 

sus siglas pertenecen al nombre náhuatl de la organización Timocepanotoke ;oche 

Altepeme Macehualme que en español significa la Unión de Todos los Pueblos Pobres.  

Cabe señalar que en el momento histórico  cuando surge la organización todavía el tema de 

los derechos humanos de los pueblos indígenas y en particular su dimensión de derechos 

                                                
58 En esta organización destacarían como sus primeros dirigentes los hermanos  Berto  y Maurilio Xocua 
Méndez, el presbítero Salomón Lemus así como las hermanas Gloria y Norma Arena Agis, Felipe Velasco 
Olmedo y Jacobo Silva  Nogales. Miriam Aguilar. Ibidem, p.61. 
59 Javier Colohua Flores. Entrevista. 
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culturales y  étnicos no había tomado una relevancia tan importante en el debate público 

nacional como en la década de los años noventa  que fue marcada por la rebelión zapatista. 

Así aunque se puede  suponer que es desde la dimensión presente  cuando se resignifica y 

se recupera el tema de los derechos étnicos como uno de los objetivos centrales de la 

organización también no puede negarse que en el hecho simbólico del nombre de la 

organización hay una clara reivindicación de la identidad étnica que se asumió desde el 

principio también como política. 

Así asumir un nombre náhuatl en el contexto de un país mayoritariamente mestizo y 

estigmatizador de la diversidad cultural es una claro ejemplo de empoderamiento y 

autoestima, en sí la expresión de una identidad étnica que se afirma desde una visión 

positiva y   por tanto es un elemento simbólico de orgullo históricamente construido y  que 

en parte puede atribuirse a los avances culturales de un verdadero movimiento social 

indígena que ha permeado en la cultura de los militantes de TINAM. 

Un líder de la organización señala la confianza que están ganando los pueblos indígenas al 

reivindicar su propia identidad: 

 “…yo creo que el convenio 169 de las luchas independientes que se empezaron a gestar en el 

setenta, ochenta, ochenta y cinco, nuestra gente empezó a aumentar su autoestima y la autoestima 

se refleja desde la soltura en lo que se empieza a desarrollar que ya hay hasta universidad… en 

Tehuipango, Soledad Atzompa, hay universitarios…pues si se recupero el derecho del pueblo 

indígena en ese sentido …lo primero bueno que yo le encuentro (sobre el movimiento indígena) es 

su autoestima, empieza a confiar en su capacidad de hacer y ello refleja rápido su capacidad de 

hacer es si nos vamos todo el caminito de Tequila a Tehuipango y Ayoxochitlán y donde usted 

quiera, van encontrar muchas casas, muchas casas de mampostería   eso es producto de una 

autoestima y de una confianza de que si se puede, cuando al indio le decían inútil no sirves para 

nada no hacía más que cuartitos así chiquititos como el que tengo acá, si no puedo hacer otro 

mejor, osea  la autoestima es tan fuerte que ahora ya tenemos una cultura distinta, los modos de 

organización si se democratizaron un poco, digamos un poco mejor, se organizan un poco 

mejor….por ese lado hemos mejorado, la gente indígena ha mejorado su visión, se ha 

internacionalizado, eso si se ha internacionalizado, hay gente que ha ido a Canadá, también a 

Estados Unidos…y más bonito que siguen hablando en el idioma náhuatl…. Y así entonces ese 

vinculo de Estados Unidos con Canadá para  la sierra de Zongolica y  que se sigue hablando y 
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todavía mucho el idioma nos refleja la calidad de autoestima, hay mucho que hacer, muchísimo 

trabajo que hacer pero hay que levantarlo.”60    

Maurilio Tzopitl dice  que TINAM emerge primero con demandas de igualdad y de respeto 

a  los derechos de los grupos indígenas locales. Primero  se empezó por la lucha por el 

respeto de los derechos, después se diversificaron  las demandas trabajando el apoyo a los 

sectores sociales que demandar servicios así como  la comercialización de los productos 

básicos de las comunidades campesinas:  

“entonces una de las demandas era el derecho a la igualdad, la igualdad en término de 

oportunidades y el respeto a nuestros derechos como humanos, como grupo étnicos, TI;AM. De 

ahí viene una serie de demandas  en cuanto TI;AM  empieza a diversificar sus planteamientos  ahí 

vimos que pensábamos en el apoyo a los sectores sociales, comercialización de los productos 

emergentes, básicos, de productor a consumidor…..pues empezamos a tener diferencias y estas 

fueron nuestras demandas, satisfechas estos, nos damos cuenta que la discriminación al indígena 

sigue siendo igual entonces empezamos a ver que lo que falta son derechos y bueno empezamos 

buscar la manera de luchar por nuestros derechos con las cuestiones y bueno yo creo que el 

derecho fue cuando empezamos a decir bueno ¿qué es un derecho en sí?, bueno el derecho al 

bienestar social y nos dimos cuenta que bienestar social implica todo un universo de cosas, el 

derecho a la vivienda, el derecho al empleo..”61 

La organización fundada en 1982  tiene su primer e histórico asiento en el municipio de 

Tequila desde donde se expande hacia otros municipios como Naranjal, Zongolica, 

Magdalena, Tlaquilpa, Atlahuilco, Xoxocotla, San Andrés Tenejapa entre otros. En sus 

momentos de mayor auge el TINAM  tenía una red que abarcaba la mayoría de los 

municipios de la sierra. 

En la actualidad su fuerza más activa se concentra en el municipio de Naranjal aunque 

tenga todavía pequeñas redes en otros municipios como Tequila, Zongolica, Los Reyes, 

Magdalena, Atlahuilco, Ixtaczoquitlán, Fortín de las Flores y Amatlán. 

En el discurso de los militantes de TINAM  también hay una reivindicación de claro corte 

clasista al identificarse como una organización representativa de los segmentos populares. 

                                                
60 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista. 
61

 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista. 
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Esto también explicaría que el TINAM tiene presencia en municipios que son 

predominantemente mestizos aunque tengan una pequeña población indígena como es el 

caso Ixtaczoquitlán, Naranjal, Fortín de las Flores y Amatlán. En el caso de estos 

municipios particulares donde el factor indígena no es predominante entonces cabría 

suponer que las bases sociales de TINAM tenderían a ser los segmentos populares y más 

empobrecidos, ciertamente muchos de ellos indígenas,  que ven en  la organización social 

un mecanismo de representación y de acción política para negociar beneficios sociales con 

las autoridades y sociedades locales mayoritariamente  mestizas.  

Se debe señalar que en su momento  de auge el modelo organizativo de TINAM resulto tan 

exitoso que sería un modelo que imitarían otras grandes organizaciones sociales que 

posteriormente irrumpirían en la escena local como la OCISZ, CROISZ y la OINSZ.  

Ciertamente tanto TINAM como la mayoría de las organizaciones sociales como CROISZ, 

OCISZ y OINSZ que apelan a la movilización social de los indígenas empobrecidos y 

marginados como mecanismo de presión a las autoridades se cumpliría el modelo de la 

llamada sociedad política que teorizo Partha Chaterjee como un modelo que permitía a los 

pobres y segmentos sociales marginados y de facto excluidos de derechos una manera de 

negociar con las autoridades gubernamentales mejores condiciones sociales.  De esta 

manera servicios básicos como agua, cobro en los servicios de energía eléctrica, tarifas de 

transporte, construcción de caminos,  denuncias de abusos militares y policiacos son toda 

una serie de temas distintos en los cuales TINAM apelaba a la acción social para negociar 

en puntos muy concretos mejores condiciones con las dependencias gubernamentales.62  

Dice Maurilio Tzopitl con respecto  a la condición que justifica la creación de TINAM: 

 “en 1982 nos dimos cuenta que al Estado no le importan la gente pobre, aunque son la mayoría de 

la población pues no le importa, aún cuando el convenio 169 ya establece que tenemos derechos 

                                                
62 Partha Chatterjee., op.cit. Un ejemplo concreto de este tipo de acción fue que el 15 y 18 de septiembre de 
1999 militantes de TINAM retuvieron a funcionarios gubernamentales y transportistas además de realizar 
bloqueos carreteros y se aliaron con líderes estudiantiles para exigir se bajara el costo del pasaje de la ruta 
Córdoba-Naranjal-Zongolica y  amenazaron con retener unidades  de transporte en caso de que sus peticiones 
fueran ignoradas. (14 de septiembre de 1999, ;oticentro-Radiocentro, El Mundo de Córdoba; 15 de 
septiembre de 1999, Reforma; 17 de septiembre de 1999, Gráfico de Xalapa; 18 de septiembre de 1999, 
Diario de Xalapa) 
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indígenas  al indígena en el 82 se le veía pues como un ser inferior y como un mal que existía en la 

sociedad, donde su presencia en otros medios era nula…”63   

Algunos de mis entrevistados señalaron que a TINAM lo dirige un consejo y en este 

sentido también hay una voluntad de mantener una jerarquía democrática  y que se 

estructura  según un modelo piramidal que partía de representantes locales de distintas 

comunidades y de distintos municipios de la sierra. Así cuando TINAM decidía emprender 

alguna   acción  generalmente  contaban con un respaldo de amplios segmentos sociales.  

“porque es un consejo, al TI;AM siempre ha sido manejado por un consejo, ellos son los que 

tienen la última palabra..” 64 

“La conformación de lo que es la organización del TI;AM era los líderes al frente, en cada 

municipio  sus respectivos líderes y de esos respectivos líderes municipales en las comunidades 

también entonces podría decirse que era una organización de tipo piramidal desde el más alto a 

nivel jerárquico, el jefe, los subjefes y podría decirse los jefes de las localidades y a su vez ellos  

controlaron a demás población e invitarlas a participar en los movimientos que hacían..” 65  

Es de destacar que en lo que respecta a TINAM al menos en el seguimiento en notas 

periodísticas se identifican algunos dirigentes y militantes en algunos municipios pero que 

tratan temas concretos de sus municipios y no hay como un portavoz oficial o líder 

principal de la organización lo cual sería un ejemplo más claro de la dirección colectiva de 

la organización y en donde gran parte de sus militantes y cuadros dirigentes no tiene una 

visibilidad en los medios.66  

En el discurso de militantes de TINAM se habla que las autoridades municipales de Tequila 

y Naranjal en algunos años que abarca este estudio amenazaron a algunas comunidades si 

se organizaban socialmente y que incluso hablaron de llamar a pistoleros que sirven a los 

caciques de la sierra. También es recurrente la exigencia de la desmilitarización de la sierra 

pues bajo el pretexto de luchar contra el narcotráfico  se cometen muchos abusos contra las 

                                                
63 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista.  
64

 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista. 
65

 Javier Colohua Flores. Entrevista.  
66

  Algunos de los dirigentes de la organización que se mencionan han trabajado en distintos municipios son 
Margarita Citlahua, Pedro Otehua, Eleno Tzoptitl Tzoptil, Maurilio Tzopitl, Germán Otlehua, Martín Tlaxcala 
Ixmatlahua. 
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comunidades y se intimida a líderes sociales para que no organicen a la gente en busca de 

mejores beneficios sociales.67  

Algo que debe mencionarse es que la militarización de la región tuvo un objetivo concreto 

que era  detectar también la posible presencia de guerrillas ya que a partir de la irrupción 

del EZLN en 1994 muchas regiones indígenas del país fueron vistas como focos rojos y por 

tanto áreas  susceptibles de militarizarse como parte de una estrategia preventiva  pero 

también se incremento tal militarización con la aparición del Ejército Popular 

Revolucionario (EPR) y la distribución de propaganda  de este grupo en la sierra de 

Zongolica así como la detención de la comandante Aurora del Ejército Revolucionario del 

Pueblo Insurgente (ERPI) que resultó ser una de las militantes históricas que habían 

fundado a TINAM.68 

También es recurrente en sus comunicados y acciones públicas su denuncia de la 

marginación de las comunidades de la sierra pues no hay agua entubada, ni energía 

eléctrica, ni servicios de salud ni educativos suficientes69.  La lucha centrada en demandas 

                                                
67 En 1998 el TINAM denuncia detenciones arbitrarias por parte de elementos del ejército. (17 de julio de 
1998, Diario del Sur). También ese mismo año durante la conmemoración del XVI aniversario de la 
organización con una marcha de la cabecera de Naranjal hasta comunidad de Zoquiapa, exigen freno a la 
corrupción de autoridades gubernamentales, dotación de servicios básicos a las comunidades marginadas y la 
desmilitarización de la sierra. (18 de abril de 1998, El Sol del centro). En el año 2002 hay una confrontación 
con el alcalde Crispín Hernández Romero  panista de Zongolica cuando pide la intervención del ejército en la 
sierra de Zongolica a lo cual reaccionan de inmediato las tres principales organizaciones sociales rechazando 
la militarización de la sierra. Ese mismo año TINAM junto con OINSZ denuncian que muchas mujeres han 
sido violadas por elementos del ejército.  (30 de junio del 2002, La Jornada, El Mundo de Orizaba). 

68 La posible  presencia del EPR en la sierra de Zongolica lleva a un incremento de la militarización y el 
hostigamiento contra los luchadores sociales y las organizaciones locales. (29 de marzo de 1997, El Sol de 
Orizaba; 11 de abril de 1997, Diario del Sur; 1 de diciembre de 1997, Diario del Istmo). El 26 de octubre de 
1999 es detenida Gloria Arenas Ajis, fundadora del TINAM y  la comandante Aurora del ERPI. En el año 
2003 aparecen volantes en la sierra de Zongolica en donde se da conocer el surgimiento de un supuesto 
Ejército Libertador de la Sierra de Zongolica. (19 de junio del 2003, Enfoque Veracruz en linea) 

69 En octubre del 2001 TINAM envía una carta al gobernador denunciando  las difíciles condiciones de la 
sierra y exigen respeto a la cultura indígena. Exigen una audiencia con el gobernador Miguel Alemán Velasco 
para pedir servicios públicos, baja en las tarifas de luz y precios justos para los productos agrícolas. Participan 
en rueda de prensa militantes de Naranjal, Ixtacozoquitlán, Magdalena y Xochitla. La petición es ignorada 
desde junio de ese año cuando se le solicitó. (11 de octubre del 2001). El 20 de abril del año 2004 TINAM 
celebra sus 22 años con un evento en el municipio de Naranjal donde participan militantes provenientes 
también de Tequila, Ixtaczoquitlán, Fortín de las Flores, Amatlan y Zongolica. Durante esta celebración piden 
que el gobierno desista  de la acción penal contra 17 miembros de la organización y exigen agua potable, baja 
en las tarifas de energía eléctrica que cobra la CFE, construcción de caminos rurales y telebachillerato. (20 de 
abril del 2004, Imagen de Veracruz) 
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de servicios y obras públicas a las autoridades le ganaron un cierto apoyo social a TINAM 

al grado de que muchos de los entrevistados señalan que la acción social de las 

organizaciones ha sido decisiva para lograr el progreso en munchas de sus comunidades 

pues la construcción de caminos, escuelas y mejoramiento de los servicios de agua y luz 

eléctrica han sido muchas veces producto de  movilizaciones y presiones a las autoridades.  

El 9 y 10 de abril del año 2000 el TINAM celebra su XVIII aniversario en la comunidad del 

municipio de Tequila y después se realiza una marcha al municipio de Naranjal 70. Tal 

como señala Miriam Aguilar la conmoración de los aniversarios forman parte de las 

prácticas culturales y de expresión de las representaciones compartidas por el 

movimiento71. Tales celebraciones generalmente se realizaban en una comunidad de algún 

municipio donde tenía la presencia la organización y que era elegida democráticamente tras 

consultar a las comunidades. Los aniversarios fueron seleccionados para festejarse el día de 

10 de abril para recordar la muerte de Emiliano Zapata. Estas celebraciones podría 

extenderse hasta tres días e implicaban una marcha conmemorativa así como actividades 

culturales tales como danzas, lectura de poesía, obras de teatro así como música de sones 

típicos de los nahuas de la sierra.72  

Maurilio Tzopitl señala que son alrededor unas 5000 personas quienes participan en la 

organización y reconoce que en el pasado la organización tenía capacidad efectiva de 

realizar tomas de palacios municipales y  carreteras así como emprender marchas en 

Orizaba y Xalapa. En la actualidad aunque el TINAM sigue existiendo reconoce que su 

capacidad de acción está mucho más mermada, en términos generales hay mucho menor 

visibilidad  y acciones mucho más fragmentadas y sólo en algunos municipios como el de 

Naranjal.    

                                                
70  Política, 29 de marzo del 2000 y El Mundo de Córdoba, 30 de marzo del 2000.  
71 Miriam Aguilar, op.cit., p.107. 
72 Otros festejos por los aniversarios de la organización de los que pude dar cuenta  se ubicaron también en 
Naranjal en los años 1997 y 2001.  TINAM emitió un comunicado para invitar al festejo por el XV 
aniversario de la organización el 29 y 30 de abril de 1997 en las comunidades de Zoquiapa y Tonalapa y en 
donde se esperaba que unas 300 personas participaran en la celebración en el municipio de Naranjal.(12 de 
abril de 1997, El Sol de Orizaba). El 22 y 23 de abril del 2001 el TINAM celebró su XIX aniversario en el 
municipio de Naranjal (15 de abril del 2001, El Mundo de Córdoba). 
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“ese fue un descalabro muy fuerte para TI;AM, el TI;AM estamos llegando a los 5000 personas 

aproximadamente…”73 

 “pues si hubo ordenes de aprehensión en otros municipios pero pues teníamos capacidad para ir a 

negociar y sobre todo para presionar al Estado entonces hubo muchos plantones, muchas tomas de 

carretera, la carretera la paralizamos no una sino como unas quinces veces, tomas de 

palacios…tuvimos buenas acciones, fuertes, pero a fin de cuentas desaparecen las ordenes de 

aprehensión…”74  

Desde el punto de vista ideológico TINAM reivindica un discurso radical y orientado a la 

izquierda. Durante el periodo de estudio son notables los intentos de TINAM de establecer 

alianzas electorales con el PRD y sus constantes comunicados de solidaridad con otras 

organizaciones sociales que libran luchas importantes en otras regiones del país.75  

Sin embargo en lo que respecta al perredismo también hay un cierto desencanto y aunque 

yo  no tengo elementos que me permitan suponer en la actualidad que tan cercano puede ser 

el TINAM al PRD al menos en el caso de uno de mis entrevistados se observa una profunda 

desconfianza ante el nivel de corrupción de los partidos políticos en su conjunto y señala al 

respecto: 

 “quiero decir que todo el sistema político actual gobernante es de derecha, ya no hay PRD, ya no 

existe, la ideología de la lucha social se tiene que reinstrumentarse, reprogramarse, reanalizarse y 

replantearse  hacia donde pero tenemos que ir ….estamos buscando una mejor alternativa de 

convivencia, de desarrollo y seguramente la tendremos…” 76  

                                                
73 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista.  
74 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista. 
75 El 8 de enero de 1997 miembros del TINAM  se manifiestan en la conmemoración de huelga de Río 
Blanco y envían su solidaridad a distintas grupos sociales como trabajadores, campesinos y estudiantes. (8 de 
enero de 1997, El sol de Orizaba, El Universal). El 29 de junio de 1999 se denuncia represión de la policía 
municipal en Naranjal y un representante de TINAM se manifiesta en Córdoba en el marco del aniversario de 
la matanza de Aguas Blancas. (29 de junio de 1999, El Mundo de Córdoba, La gran red- Avanradio). 
También en marzo del 2000 en preparación del aniversario de la organización TINAM se pide el respeto a los 
derechos humanos, retiro del ejército de la sierra de Zongolica, libertad a los presos de la UNAM y a los 
presos indígenas del país. Se organizarán eventos en Naranjal y en una comunidad de Tequila. (29 de marzo 
del 2000, Política, El Mundo de Córdoba). En cuanto a sus acercamientos con el PRD destacan que en el año 
de 1997 el PRD busca acercarse a TINAM  para luchar por algunas alcaldías (14 septiembre de 1997, Diario 
del Sur). Maurilio Tzopitl uno de los dirigentes de TINAM en Tequila reconoce que estuvo participando en el 
PRD y luego en el PT pero actualmente muestra cierto desencanto con las opciones políticas partidistas.  

76 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista.  
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El TINAM junto con la OCISZ y la CROISZ mantuvieron una posición relativamente 

cercana al movimiento zapatista y participaron en actividades de apoyo al movimiento en 

distintos momentos como la promoción de la consulta zapatista, el recibimiento de 

delegados zapatistas que visitaron la región, comunicados de solidaridad contra la 

militarización de las comunidades chiapanecas,  el acompañamiento  de la marcha indígena 

del color de la tierra en el año 2001 y la participación en el Congreso Nacional Indígena y 

sus  reuniones generales.77  

El TINAM ha tenido una relación conflictiva con otra organización social local que es la 

OCISZ  con la que mantiene una rivalidad histórica y disputa por predios aunque también 

en ciertas coyunturas como las denuncias contra militarización de la sierra, protestas contra 

la Comisión Federal de Electricidad y apoyos a actividades del movimiento zapatista  han 

colaborado en alianza.78  

Al igual que otros entrevistados en lo que refiere a sus respectivas organizaciones, Maurilo  

Tzopitl sostiene que la reacción del gobierno con respeto a la acción de TINAM siempre ha 

sido hostil y que han detenido la mayoría de los apoyos sociales  que podrían beneficiar a 

militantes de la organización con el fin de castigar su independencia política.  De hecho una 

estrategia que ha sido puesta en práctica es que por ejemplo un presidente municipal les 

envía apoyos a la organización pero deliberadamente deja fuera muchos militantes de la 

organización mientras que a otros se les da doble apoyo con la finalidad de generar 

divisiones al interior de la organización. 

También ha sido frecuente que algunos militantes de TINAM se hayan visto involucrados 

en procesos penales donde hechos reales de delitos se mezclan con una justicia 

                                                
77 En el año de 1997 el TINAM junto con otras organizaciones sociales y civiles firma una carta que pide al 
gobierno que detenga del hostigamiento militar a las comunidades zapatistas y condenan los hechos de 
violencia  en el municipio de San Juan de la Libertad, Chiapas. (20 de marzo de 1997, Crónica). En abril de 
1998 la CROISZ, TINAM y OCISZ expresaron su rechazo unánime a la iniciativa de Ernesto Zedillo al 
participar en el Congreso Nacional Indígena celebrado del 23 al 25 de abril en la Ciudad de México. (23 y 25 
de abril de 1998, Diario del Sur)  

78 En 1997 el gobierno de Tequila propone la donación de un predio en disputa entre TINAM y OCISZ para la 
construcción de una escuela. (2 de marzo de 1997, El Mundo de Orizaba). TINAM en alianza con OCISZ  
amenaza con tomar las  instalaciones eléctricas ante los altos cobros de luz que realiza la CFE contra los 
campesinos locales. (14 de enero del 2000, El Dictamen)  
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políticamente distorsionada con la finalidad de intimidar a los activistas sociales y 

desalentar la lucha social.  Cuando se han presentado algunas de estas situaciones judiciales 

el TINAM ha tendido a la movilización política para negociar que algunos de sus miembros 

no sean encarcelados.  

Maurilio Tzopitl señala lo siguiente:  

“…que como organización independiente todas las respuestas del gobierno han sido negativas, sin 

duda todas han sido negativas. Peor tantito que siempre se instrumentan muchos mecanismos para 

golpear, de hecho nosotros precisamente en el camino de la lucha, somos tres mi hermano, mi papá 

y un servidor, los tres nos metieron a la cárcel.”   

Tanto por la disminución paulatina de visibilidad en las notas periodística como por la 

información de mis entrevistados se puede decir que para el periodo de estudio que va de 

1997 a 2007 TINAM experimenta un proceso de decadencia o de declive que pudo 

obedecer a distintos factores.  

Maurilio Tzopitl asume que la  organización vive un proceso de debilitamiento: 

 “Participaba en una organización que se llamaba TI;AM pero desafortunadamente  este 

movimiento dejó de tener importancia, bueno no tanto importancia que si la tiene, sino la 

organización social que se requiere”79 

Algunos de los factores que mencionaron mis entrevistados como causas del declive de la 

organización son:  

a) Dinámicas de división y desmovilización que introducen el programa de 

oportunidades en amplios segmentos de mujeres y que eran una parte fundamental 

de la militancia de TINAM. Maurilio Tzopitl dice que con el progresa empieza la 

división de la familia y se  acentúa con la dependencia de las mujeres con respecto 

al Estado, lo cual incidió en el debilitamiento de TINAM.80  

                                                
79 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista. 
80  Ciertamente  las redes familiares fueron la base de la organización en el ámbito micro. Uno de mis 
entrevistados reconoce un aporte del TINAM en una dimensión tan íntima y personal como es el  núcleo 
familiar y dice  “como aportaciones de TI;AM…han demostrado mucho valor las personas, comentan con la 
familia, tienen mayor convivencia con sus hijos, tienen sus problemas también pero mayormente la 
convivencia con los hijos eso fue lo mejor, el TI;AM nos ha enseñado de que tenemos que ser integrales, 
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b) Cambio de coyuntura política que al profundizarse la alternancia en los municipios 

de la región y en la esfera nacional dan una salida política menos radical a los 

segmentos inconformes que tradicionalmente veían en la organización social una 

vía más eficaz de participación en la coyuntura anterior en la cual no eran viables 

procesos de alternancia partidista. Desde esta perspectiva la misma organización 

evaluó a partir del triunfo de Vicente Fox en el año 2000 que el nuevo escenario 

imponía nuevas reglas y condiciones y que la organización TINAM debía cambiar 

sus acciones hacia un más bajo perfil ya que las acciones más radicales no contarían 

con fuerte respaldo social.81 

c) Incremento de la militarización justificada en el problema del narcotráfico y en 

donde la organización  evalúa que si mantiene acciones radicales o de alto impacto 

podría ser vulnerable a la represión u hostigamiento de fuerzas militares y policiales 

que podrían cometer abusos acusando a los líderes sociales de narcotraficantes y 

abriendo procesos penales injustos. La misma organización opta por desmovilizarse 

o realizar acciones de muy bajo perfil ante este escenario.82  

d) Desencanto con los liderazgos tradicionales de organización que caen en situaciones 

de corrupción o en pactos con las autoridades que no benefician a las bases sociales. 

La misma militancia se desencanta de sus líderes y paulatinamente abandonan a la 

organización y caen en la apatía.   

“La desventaja de esta organización es que pues si tuvo un auge de momento pero también tuvo un 

retroceso y una quiebra de la organización y puede decirse  que no  toda la quiebra estuvo ligada  

a lo que son los participantes y los simpatizantes de la organización sino que al proceso de lucro 
                                                                                                                                               

tener respeto a nuestro hijos,  platicar con ellos, transmitirles nuestros conocimientos, nuestras creencias 
incluso y analizarlos...”  Maurilio Tzopitl. Entrevista. 

81 Maurilio  dice sobre el TINAM en la actual coyuntura: “bueno seguimos con la ideología pero estamos en 
una etapa pacífica,  las condiciones no lo permiten (de otra manera)…”  

82 Maurilio señala al respecto:  “El TI;AM ahorita está pasivo y ahí vendría la pregunta ¿porqué, porqué esta 
pasivo?, no es que seamos tan pasivos lo que pasa es que el Estado ha modificado mucho de sus reglamento, 
el Estado hoy es mucho más represivo que antes, quizás no tan directo pero si es muy represivo….el gobierno 
que actualmente está es un gobierno despreciable desde nuestro punto de vista, no es el legitimo gobierno 
que tenemos pero este inmediatamente al darse cuenta que no es un gobierno legitimo, que no es el verdadero 
gobierno deseado por el pueblo mexicano, inmediatamente se van al ejército, ya con el ejército pues 
lógicamente la situación es obvia  ya con todas las fuerzas de este gobierno castrense, no existe un gobierno 
democrático realmente… si nos podemos morir en manos del ejército, digo la verdad la represión ha 
aumentado, la represión realmente ha aumentado..”  
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con lo que intervenían sus líderes, podría decirse ahora si que si se organizaban lo que son 

manifestaciones, lo que son campañas de  vamos a exigir a dependencias de gobierno, si se 

organizaba la comunidad y pues había mucha participación en algunos eventos , y pues había 

mucha participación ahora sí que en algunos eventos juntaban de 3000 a 5000 personas y algunas 

veces hasta más, estas personas  eran de todos los municipios … el descontento que le mencionaba 

que había es que había descontento en las comunidades de que ya no se cumplían con los acuerdos, 

ya no se cumplían con los objetivos, la misma comunidad empezó a despertar y a volteársele a sus 

líderes en las comunidades, esos líderes a su vez se les voltearon a los municipales, y los 

municipales a su vez se les voltearon a los señores estos y por ahí he de decir que se quebrantó la 

organización porque no se veían los beneficios que habían… la desventaja es que ellos (los líderes) 

entraban, negociaban ahora si lo que son las cabezas y el negocio que llegaban, el arreglo y  salía 

a decir a la población, vámonos ya quedó solucionado…, lo que son los integrantes, lo que son los 

dirigentes se fueron enriquecieron poco a poco y pues esto molestó a la comunidad, y dijo no, pues 

si hay esta situación si mejor no continuamos” 83  

También otro de mis entrevistados señala que tanto los programas sociales 

gubernamentales como la corrupción de los propios liderazgos de las organizaciones han 

contribuido a debilitarlas y diluir mucha de su capacidad de convocatoria. Afirma lo 

siguiente:   

 “… a lo mejor fue una cuestión de liderazgo pero también fue una cuestión de estos programas 

sociales que se generaron como el Progresa primero, después Oportunidades mitigaron mucho las 

necesidades de recurso y demás y eso atenuó mucho las demandas sociales, ya no hay tanta 

inconformidad, la gente más o menos sobrevive con esos recursos y entonces ya no hay 

aparentemente necesidad de mantenerse organizados. Por otro lado en buena medida algunos 

líderes pues a lo mejor cayeron en cuestiones de corrupción o fueron cooptados por el mismo 

gobierno y ahí se diluyó todo el proceso.”84 

b) La Organización Campesina Indígena de  la Sierra de Zongolica 

(OCISZ) 

La Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica (OCISZ) surge a partir de 

una escisión al interior del TINAM en los primeros años de la década de los ochenta. Para 

                                                
83 Javier Colohua Flores. Entrevista. 
84 Donato García López. Entrevista. 
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ser exactos es en el año de 1984 cuando  a partir de fuertes diferencias políticas un grupo de 

compañeros y compañeras del TINAM, encabezados por Berto Xocua y Maurilio Xocua 

deciden separarse de la organización y fundar una nueva a la que nombran como 

Organización Campesina Indígena de la Sierra de Zongolica.85 

Entre las causas del nacimiento de la OCISZ tendría que ver con diferencias políticas con 

respecto al camino que debía seguir el TINAM. Para los hermanos Xocua el problema es 

que varios compañeros como las hermanas Arenas querían radicalizar la lucha llevándola a 

la vía armada mientras que los hermanos Xocua veían como fundamental la vía legal y de 

gestión de recursos así como apoyar la candidatura de Ricardo Zepahua.86  

Otra perspectiva manejada por detractores de la OCISZ tendría que ver con que el gobierno 

metió dinero para dividir a TINAM y el hecho de que se discutiera entre los militantes el 

apoyar una candidatura del partido oficial fue un elemento que de inmediato favoreció la 

división. Así desde esta perspectiva la división de TINAM y el surgimiento de la nueva 

organización no fue un hecho aislado de los intereses gubernamentales.  

Desde mi punto de vista en este estudio no encontré elementos suficientes para explicar las 

causas reales del surgimiento de la OCISZ lo cual otras investigaciones quizás puedan 

precisar sobre este punto. En este sentido  lo importante en lo que refiere a este estudio es 

que la OCISZ se mantiene como una organización social con cierto nivel de incidencia en 

la política de algunos municipios de la sierra de Zongolica y un referente de la acción social 

por tratar de cambiar las condiciones de vida de algunos segmentos de la población 

indígena.  

En el nombre de la organización hay una reivindicación de carácter clasista y étnico al 

referir al aspecto campesino e indígena como elementos definitorios de la organización.  

Berto Xocua Mendez y Maurilio Xocua Mendez como sus miembros fundadores, han sido 

los principales dirigentes de la OCISZ aunque la organización tiene representantes y líderes 

                                                
85 El 30 de mayo de 1997 se realiza mitin de unos 250 militantes de la organización en la ciudad de Orizaba 
para celebrar el XIII aniversario de la organización (fundada en 1984). Maurilio y Beto Xocua encabezan la 
manifestación y denuncian las injusticias, el caciquismo,  la explotación, la marginación y  el hambre que 
asola a la sierra de Zongolica.  (30 de mayo de 1997, El Mundo de Córdoba) 

86 Miriam Aguilar, op.cit, p.64. 
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locales que han sobresalido como José Tehuintle, que fue en candidato a la alcaldía de 

Tequila, Luis Tocohua Molohua y  Gregorio Tzitzihua. 

El modelo de OCISZ fue bastante exitoso como estrategia económicamente redituable  en 

la medida que puso el principal énfasis en la gestión de proyectos productivos. Con el paso 

de tiempo se diversificaron sus acciones hacia distintos ramos como cooperativas de 

productores de madera y café, invernaderos y ecoturismo así como la comercialización de 

sus productos agrícolas.  

Cabe señalar que históricamente la organización surge como una lucha que tenía como 

primer oponente a los caciques locales y que luego asumirá entre sus objetivos la gestión de 

obras públicas para las comunidades.87  

También el tema de los derechos humanos y es especial los que refieren a los derechos de 

los pueblos indígenas así como los derechos de la mujer comienzan a ser asumidos como 

parte de los ejes centrales de la organización.88   

Es a fines de los años ochenta, de manera concreta en el año de 1987, tiene lugar un 

congreso que fue importante para la historia de la organización pues en él se define como 

objetivo  de acción también el aspecto económico de los derechos humanos que tendría que 

ver con el trabajo por la autonomía económica de los pueblos indígenas a través de la vía de 

la creación de Sociedades de Solidaridad Social, la gestión de proyectos productivos y el 

combate a las prácticas de intermediarismo que realizaban caciques y comerciantes locales 

en lo que tocaba a la producción y comercialización de productos agrícolas como el café y 

la madera en la sierra de Zongolica.  

Sobre los cambios históricos que experimenta la organización Maurilio Xocua señala que:  

                                                
87 De hecho la OCISZ ha mantenido una relación muy conflictiva con los caciques locales y no exentas de 
hechos de  violencia política En 1986 los caciques locales mandaron a asesinar a los dirigentes de la OCISZ 
pero en un error es asesinado el hermano menor de los dirigentes Berto y Maurilio Xocua, algunos suponen 
que quizás Mario Zepahua pudo estar involucrado en estos hechos pues es visto como el cacique de Tequila 
pero las autoridades como en todo crimen político jamás esclarecieron el caso. En años más recientes la 
tensión ya no ha llegado a esos niveles de violencia pero si ha sido frecuente que la OCISZ denuncie 
públicamente la corrupción y las prácticas políticas autoritarias de la familia Zepahua que tienen mucho poder 
tanto económico como político en la región.  

88  Maurilio Xocua Méndez. Entrevista. 



92 

 

“primero cuando empezamos el movimiento fue con la cuestión de la madera osea pero después 

vimos que era la cuestión de que había falta de servicios en las comunidades y el último 

movimiento que hicimos fue para una electrificación y sabes qué pasa con esa electrificación se la 

dan al municipio, nosotros la gestionamos en Xalapa y a la hora de llegar acá, antes las obras nos 

las daban a nosotros, no que nosotros las ejecutáramos….pero se ve que la organización la 

gestionó y entonces tú dices te fortalece como organización, lograste algo no, entonces la gente  ve 

que si estás logrando algo no, pero para el gobierno “no pues por ahí no va la cosa, se está 

fortaleciendo la organización”, la idea era acabar con las organizaciones no, esa era idea o el 

punto de vista  o cuando menos no fortalecerlas, pero como ya va uno adquiriendo fuerza pues 

entonces no va por ahí la cosa, entonces la última obra que fue para el ayuntamiento, osea 

nosotros lo gestionamos pero a la hora de aplicarlo ahí va corriendo  el ayuntamiento….entonces 

rápido hicimos una evaluación de cómo estaba la situación, nose pues si está canijo no…. pero 

cómo nos podemos organizar entonces estaba la cuestión del tema de los derechos humanos, eso de 

por si ha sido y estaba la cuestión, se empezó a entrar sobre la cuestión de los proyectos 

productivos y bueno los proyectos productivos han seguido y  ahí se ha adaptado no y ya 

últimamente sobre cuestiones más de organización, se puede decir con temas más de la 

comercialización que ya son aspectos más complejos y es ahí donde las otras partes que quieren 

debilitar pues no pueden entrar, necesitan un grado de organización más complejo...”89 

Maurilio Xocua señala que la organización  tienen presencia en los 14 municipios de la 

sierra  y tiene tres ejes de lucha los cuales son: 1) Derechos humanos, 2) Gestión de obras 

para la comunidad, 3) Impulso a los proyectos productivos.90   

La OCISZ maneja una gran variedad de actividades económicas lo que le ha permitido 

disponer de importantes recursos económicos para sus agremiados y tener una gestión de 

apoyos con las autoridades  partiendo de una lógica más política y de negociación que una 

lógica confrontacional como es común en otras organizaciones sociales de la sierra. Sin 

embargo el hecho de que la OCISZ sea una organización que ha privilegiado mucho la 

                                                
89 Maurilio Xocua Méndez. Entrevista. 
90  “bueno (la organización) tiene varios ejes de lucha, que le llamamos así, está la cuestión de los derechos 
humanos, la cuestión de gestión sobre obras para el beneficio de la comunidad y está la cuestión del impulso 
de proyectos productivos….entonces esos tres ejes, tú lo has resumido, representan la cuestión del desarrollo 
en la región que estamos enfocando como región indígena por las características que tiene, estamos 
contemplando los catorce municipios,  hay presencia de la organización en los catorce municipios y es así 
como lo estamos contemplando..” Maurilio Xocua Méndez. Entrevista.  
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negociación con las autoridades no quiere decir que en situaciones particulares no  recurra a 

la movilización social como mecanismo de presión.91  

Es claro que las capacidades organizativas y de acción de la OCISZ le han ganado cierto 

respeto tanto de organizaciones sociales como de autoridades locales pues tener una buena 

organización se convierte en un mecanismo de protección para la gente que milita en la 

OCISZ y tienen medidas para saber como actuar en caso de tener una situación de 

represión. 

Dice Maurilio Xocua:  

 “…de hecho la organización ha llegado, ha ido en ese proceso y  también de alguna manera lo 

que plantea lo sustentamos, vemos como debe participar la comunidad y entonces hacemos la 

denuncia que debe ser, los mismos cuadros técnicos buscan en la cuestión legal y  la misma 

organización ha sido como un escudo, entonces estamos en varias comunidades, la misma gente 

que sabe que somos de la organización pues como que le  han tenido un poco de respeto.”92  

                                                
91  Por mencionar algunos ejemplos en 1997 la OCISZ denuncia altas tarifas de energía eléctrica, transporte  y 
artículos básicos en comunidades  indígena en extrema pobreza de la región (3 de enero de 1997, El Mundo 
de Orizaba) y en alianza con TINAM amenaza que pueden tomar  instalaciones de CFE si no hay una 
reducción en las tarifas eléctricas pues no se han respetado los acuerdos con las comunidades (14 de enero de 
1997, El Dictamen). En febrero de 1998 la OCISZ realiza una marcha en Xalapa de 600 de sus agremiados 
porque no han recibido apoyos por parte de Procampo. Tras dos días de plantón, 200 integrantes de la 
organización son hostigados por cerco policial en Xalapa.(10 de febrero de 1998, El Mundo de Córdoba; 
17,18 y 19 de febrero de 1998,  ;oticentro-Radiocentro, Radar siglo XXI- XEJH Radio ACIR, Hechos de 
Veracruz, Diario del Sur, Gráfico de Xalapa,Formato 98-Crystal 98.5 FM ). En el año 2000 toma de palacio 
municipal de Tequila por militantes de la OCISZ que denuncian un fraude electoral en las elecciones  y que 
quizás buscan lograr un acuerdo con el alcalde electo. (15 de septiembre de 2000, Diario AZ). En el 2002 la 
OCISZ presiona en oficinas de la SEMARNAT en reclamo de permisos oficiales para poder explotar la 
madera en la región de Zongolica. (24 de abril del 2002, Diario AZ). En el 2007 la OCISZ  protesta por el 
incremento de cincuenta centavos en la tarifa de los autobuses Adelas y amenaza con bloquear la carretera 
Tequila-Orizaba si no se resuelven sus peticiones. (26 de diciembre del 2007, El Sol de Orizaba). Por su parte 
Maurilio Xocua reconoce  que alguna vez tomaron el palacio municipal de Tequila (en 1997 o 2000) para 
exigir que el gobierno municipal dejara de bloquear recursos que iban para proyectos de la OCISZ ya 
aceptados por gobierno del estado. “sí, en el 97 yo creo, como el 2000 a lo mejor, (sobre toma de palacios 
municipales), se le hizo la solicitud de laminada para  vivienda entonces había dicho que sí pero le daba 
largas entonces no era por ahí el camino entonces recurrimos a gobierno del estado y también pedimos que 
fuera el presidente municipal porque somos del municipio de Tequila entonces ahí nos decían que debería ser 
tripartita y bueno okay como organización ponemos lo que nos corresponde el 30%, gobierno del estado el 
30, 33 fue y pues ya estaba todo no, las dos partes menos la del ayuntamiento y así le estaba dando largas y 
pues ya tuvimos que tomar el palacio y así ya dijo bueno vamos a depositarles esa lana.” Maurilio Xocua 
Méndez. Entrevista. 

92 Maurilio Xocua Méndez. Entrevista. 
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Sin embargo, es posible que el hecho de que la acción de la OCISZ se centre en buena 

medida en la gestión de proyectos productivos y en la esfera económica más que en un 

ámbito político le han permitido llevar una relación menos conflictiva con las autoridades, 

ser más tolerada y evadir los costos de un acoso judicial, la represión o la detención de 

algunos de sus miembros  que si han experimentado otras organizaciones sociales locales 

en la última década.    

Tal como señala una persona entrevistada es real que a las organizaciones sociales que no 

afectan la representación política se les permite una mayor libertad de acción, sobre todo si 

se centra en el desarrollo de proyectos productivos:  

“todas estas organizaciones están haciendo entonces yo creo que si en algún momento si se 

mantienen independientes pero también tiene que ver mucho, si se mantienen lejos  también tienen 

que ver mucho con su nivel de influencia en las cuestiones políticas. Si estas instituciones inciden 

en alguna forma para distorsionar las prácticas políticas ya se persignaron no. Generalmente 

mientras estén trabajando con la comunidad sean proyectos productivos, sea una cosa bonita pues 

ahí las dejan, si se mantienen con cierta independencia pero cuidado cuando quieren o están 

afectando de alguna manera  las formas de representación del poder local porque entonces viene la 

represión no, viene la represión, vienen los delitos, nunca falta el delito no y máxime si son a veces 

extranjeros o gente que no está aquí y empieza lo que también puede suceder es la distorsión del 

discurso y el rumor porque mediante una difamación pueden acabar con la legitimidad de esas 

instituciones…una forma de quitarle credibilidad a las movilizaciones, poder deslegitimar este tipo 

de acciones es crear un discurso adverso, un discurso que te denigre por completo y eso es una 

estrategia política.”93 

Representantes de la OCISZ ha participado frecuentemente en  reuniones con funcionarios 

gubernamentales para discutir temas relacionados principalmente con proyectos 

productivos en la sierra de Zongolica.94  

                                                
93 Claudia Cabrera Hernández. Entrevista. 
94 En 1997 la OCISZ ha participado en foros regionales organizados por el INI y el CESEM como el Foro 
indígena en comunidad de Necoxtla, Cd.Mendoza. Durante esta reunión participa Gregorio Tzitzihua 
Quechua como representante de la OCISZ. (25 de enero de 1997, El Mundo de Orizaba). En  1999 hay 
reunión de dirigentes de la OCISZ con el subsecretario de desarrollo político, Nicodemus Santos Luck en 
Tequila (22 de marzo de 1999, El Mundo de Orizaba).   
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También gracias a una vocación más apegada al trabajo con las instituciones algunos 

miembros de la OCISZ se han incorporado como miembros de algunas dependencias 

gubernamentales  así como síndicos y funcionarios en algunos municipios serranos y 

ocasionalmente han competido por la vía electoral por alguna presidencia municipal. Por 

ejemplo Maurilio Xocua participa en el Consejo Estatal Forestal y señala que la OCISZ en 

Tlaquilpa llegó a tener un sindico en una administración municipal sin embargo la relación  

no ha sido muy buena con presidentes municipales de algunos municipios como Tequila y 

Zongolica a pesar de que muchos funcionarios antes de tomar el cargo reconocen a los 

dirigentes  de la organización y mantienen cierta cordialidad. En cambio Maurilio dice que  

Soledad Atzompa es un caso distinto donde las administraciones municipales han tendido  a 

tener una dinámica de mayor servicio a la gente.95 

También  esa capacidad de la OCISZ para trabajar en proyectos concretos con 

dependencias gubernamentales, en especial las de nivel federal,  ha llevado a que algunas 

organizaciones rivales critiquen su lógica colaboracionista y cuestionen su independencia 

política. Por ejemplo Maurilio Tzopilt señala que al Estado le ha convenido que se 

corporativice la lucha social lo cual debilita mucho a las organizaciones independientes y 

en ese sentido la OCISZ ha funcionado como una organización golpista pues si jalan a la 

gente inconforme y la movilizan y de los recursos que les dan pues los agarran:  

“pero esa organización (en referencia a la OCISZ) como le decía fue más golpista, fue más de de 

jalar a la gente inconforme, manifestarse y de los recursos que les daban pues los agarraron, hoy 

tiene cabañas, tienen terrenos, grandes terrenos, tienen muchos carros…incluso uno de los 

hermanos Xocua…uno de ellos es consejero del IFE, su sueldo es de los 16000 pesos mensuales, es 

ya un cacique del IFE, no lo han podido quitar, hoy en estos días se supone que termina su 

ejercicio pero ellos ya están movilizando, jalando a la gente para defender ese puesto. Están 

inscritos en la O;U como observadores independientes se suponía recibe sus 400000 pesos cada 

elección, lo cual no se distribuye, se lo quedan ellos…  ellos están al servicio del mejor postor y 

llega un candidato y les suelta la lana y se hacen ojo de hormiga  y luego llegan a la O;U y la 

O;U no tiene más ojos en México más que ellos, en esta región más que ellos, entonces obviamente 

se dice OCISZ una organización independiente pero no tienen nada….también como la Unión 

Campesina Democrática que tampoco tiene mucho de eso (de independencia), es un negocio de un 

                                                
95  Maurilio Xocua Méndez. Entrevista.  



96 

 

grupo pero pues si pesa a nivel nacional tiene oficinas ligth como cualquier empresario osea ellos 

lo ven como una empresa que incluso al Estado le conviene ese tipo de corporativos, que se 

corporativice incluso la lucha social lo cual es totalmente negativo a los principios de la lucha 

independiente, revolucionaria si usted quiere, pero totalmente independiente...”96 

Uno de los elementos de los que se acusa a esta organización es que la mayor parte de los 

recursos económicos que logran bajar de la gestión de proyectos ante autoridades 

gubernamentales y fundaciones nacionales e internacionales generalmente sólo benefician a 

sus agremiados y que incluso algunos líderes se apropian de tales recursos haciendo un uso 

discrecional de ellos lo cual ha generado dinámicas de corrupción y divisiones entre la 

militancia y en algunas comunidades.  

En opinión de un militante de TINAM la OCISZ se ha convertido en una organización de 

usura en beneficio de sus líderes: 

  “… el problema es la dinámica de las organizaciones sociales, el Estado es tan fuerte que incluso, 

por ejemplo nosotros con el TI;AM de ahí mismo surge una organización. El TI;AM surge en el 

82, ya para el 94 (el año exacto es 1984) aparece OCISZ, parte precisamente del TI;AM y surge 

del TI;AM como una parte del Estado que empieza a financiar este tipo, entonces OCISZ se lleva 

mucha gente pero al ratito empieza su corrupción, empieza la corrupción personal entonces la 

OCISZ, una organización que llegó a tener su importancia fue de usura y eso a beneficio de los 

Xocua, directamente de dos personas entonces empezaron a pedir, lo que era un negocio medio 

enredado  porque por un parte se mantenía como una organización independiente pero realmente 

era una organización de Estado.”97 

Por su parte Gabriela, una joven de Tequila  señala: 

 “…se han escuchado una historia de  organizaciones por ejemplo el TI;AM, la OCISZ o, nose, de 

esta zona que también han dividido a las personas porque algunas personas que son miembros de 

la organización pues dicen que hacen un trabajo para la comunidad pero no es como  una unidad o 

                                                
96  Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista. 
97 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista. 
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una opinión conjunta por decir  bueno… si organizan o si ayudan de alguna manera los dividen 

pues organización significa bajar proyectos y no a todos los benefician..”98 

Quizás una de las causas que algunos señalan como en el origen del debilitamiento del 

TINAM como la corrupción de algunos liderazgos que perdieron la confianza de las bases 

sociales  también se han presentado en la OCISZ que sin embargo gracias a los cuadros 

técnicos muy capacitados que tiene así como a la solidez de muchos de los proyectos 

productivos y fuentes de recursos  de los que se sostienen la economía de la organización le 

han permitido sortear en mejores condiciones la situación actual que su rival TINAM.   

Maurilio Xocua dice al respecto:  

“a lo mejor eso ha tenido la OCISZ, el que se ha adaptado…, ahorita si es la organización que 

tiene más estructura y tiene ya más se puede decir más personal más técnico, más preparado y 

tiene equipo no es igual como otras organizaciones que no más va el dirigente y anda corriendo y 

sale y cómo, dónde está... no, la organización tiene su estructura”99 

Donato García por su parte dice:  

 “la primera (organización) que se manifestó acá fue el TI;AM  que se generó aquí en Magdalena y 

que se extendió por toda la sierra, después se fragmentó y apareció la OCISZ, la UCA;SZ, 

apareció más tarde digamos a principios del 2000 otra organización acá en la zona de Soledad 

Atzompa pero la única que queda más o menos es la OCISZ pero está trabajando con proyectos 

productivos básicamente,  no hay demandas políticas ni nada”100 

Aunque durante el periodo de estudio esta organización no realizan muchas acciones de 

tanta visibilidad como otras organizaciones como la CROISZ sin embargo la información 

de mis entrevistados señalan que es de las pocas organizaciones que en la actualidad se 

mantienen activas en la zona y con capacidad real de acción para presionar autoridades 

gubernamentales si ciertas circunstancias así lo requieren.  

                                                
98  Entrevista de  grupo focal de Tequila. “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica” 
99  Maurilio Xocua Méndez. Entrevista. 
100  Donato García López. Entrevista. 
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Durante el periodo de 1997 a 2007 también fueron frecuentes las acusaciones de OCISZ 

contra Mario Zepahua quien es señalado de ser  el principal cacique de la sierra y que 

utilizó su influencia política dentro del PRI para frenar muchos programas sociales que iban 

destinados a militantes de OCISZ.101   

Maurilio  Xocua señala que la política del gobierno era debilitar a las organizaciones 

aunque las organizaciones gestionaran la obra pública, el gobierno se la daba al municipio 

para que este usara políticamente la obra pública y negara cualquier reconocimiento a la 

organización.   

Esto tendría mucha relación con las prácticas de clientelismo, corporativismo y 

manipulación de los programas sociales y Maurilio Xocua  sostiene que el corporativismo 

sigue vigente y no se  ve voluntad de cambiarlo de parte del gobierno. Reconoce que esto 

llego a afectar a las organizaciones en algún momento pues el programa fue muy funcional 

para calmar a la gente. En síntesis es un mecanismo de control de la gente que la hace 

dependiente mediantes juntas y faenas de  Oportunidades y crea una lealtad hacia el 

programa.  

“yo creo que sí, ahí está (el corporativismo) y eso va pa largo yo creo porque no se ve cambio 

alguno porque Oportunidades y Procampo esos dos programas. Oportunidades es el que en algún 

momento llegó a afectar a las organizaciones porque las organizaciones se organizan, el gobierno 

sabe se pueden organizar y  le pueden crear un problema o se pueden levantar en armas y todo eso. 

bueno ¿pero cómo poderlas calmar? Ese programa de Oportunidades tuvo ese efecto entonces se 

                                                
101 En 1997 OCISZ denuncia que Mario Zepahua protege a  talamontes como Gregorio Tocohua y Francisco 
Rosales que son los principales acaparadores de la madera de la sierra (24 de junio de 1997, El Sol de 
Orizaba).  También señala que Mario Zepahua es el mayor cacique de la sierra y que es quien da el visto 
bueno a todos los que pretenden ser alcaldes en la sierras pues da apoyo económico y político a cambio de 
favores (18 de abril de 1997, El Sol de Orizaba).  La familia Zepahua Valencia controla el gobierno municipal 
de Tequila pues Ignacio Valencia (primo de Mario Zepahua) es presidente municipal. Niegan que líderes de la 
OCISZ desvíen recursos de PROCAMPO y hay unos 800 militantes de la organización que se han 
beneficiado con dicho programa. (7 de febrero de 1997, Hechos de Veracruz, canal 13) Denuncian que Mario 
Zepahua presiona a campesinos afiliados a la organización para que la desprestigien y manipula programas 
sociales para dividir a la organización. (4 de febrero de 1997, Política; 1 de abril de 1997, Hechos de 
Veracruz-Canal 13; 24 y 25 de junio de 1997, El Dictamen, Al medio día- canal 9). También en la cuestión 
electoral la OCISZ ha denunciado ante Alianza Cívica la coacción del voto que Mario Zepahua y otros 
agentes del PRI realizan en la sierra de Zongolica pues Mario Zepahua e Ignacia García manipulan programas 
sociales, reparten despensas y amenazan a la gente (30 de septiembre de 1997, Diario del Sur;  1 y 2 de 
octubre de 1997, El Sol de Orizaba; 7 de octubre de 1997, Hechos de Veracruz, canal 13).  
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hacían grandes marchas y manifestaciones pero entra Oportunidades y zas todo se viene abajo…y 

bueno el programa de oportunidades tiene también su programa para controlar: las juntas, sus 

faenas, sino no recibes…y también eso generó otra serie de vicios…sí, le deben, osea que le deben 

lealtad a Oportunidades y casi está alrededor de Oportunidades están varias cosas vaya, que las 

deudas de la familia, los compromisos de la familia, el mismo trabajo de la familia, el esposo ya no 

trabaja porque está esperando Oportunidades.”102 

Se afirma que actualmente la OCISZ no se ha involucrado directamente en la cuestión 

electoral más que en calidad de observadores pero no en una alianza clara con alguna 

fuerza política aunque si es de las organizaciones que han pactado tener algunos 

funcionarios dentro de algunas administraciones municipales. Hasta el año 2000 era común 

ver que miembros de la OCISZ competían por alcaldías apoyados por el PRD e 

ideológicamente tuvieron cierta afinidad con ese partido.103  

Es claro que ahora la OCISZ en voz de sus dirigentes se asume como independiente de 

cualquier partido político y es recelosa de que su nombre no sea vea vinculado con alguno 

en particular. Es posible que  el cambio obedeció a un profundo desencanto por los partidos 

políticos aunque también por el establecimiento de alianzas más pragmáticas y volátiles en 

el ámbito local que responden a coyunturas electorales específicas y que son más flexibles 

en cuanto al comprometerse con una fuerza política en particular.  

Señala uno de mis entrevistados sobre el pragmatismo de algunas organizaciones locales 

cuando se insertan en el juego electoral y que una vez que éstas  adquieren  cierto nivel de 

fuerza política procuran tener alguien dentro del ayuntamiento independientemente de la 

fuerza política que gobierne:  

                                                
102  Maurilio Xocua Méndez. Entrevista. 
103 En 1997 la OCISZ hace una invitación a sus militantes a que se afilien al PRD y que algunos miembros de 
su organización sean candidatos a las alcaldías de Tequila, Zongolica, Tlaquilpa, Los Reyes, Atlahuilco, 
Magdalena, Iztaczoquitlan y Naranjal (5 de agosto de 1997, Política). Enfrentamiento y división entre la 
OCISZ y TINAM por las candidaturas perredistas a las alcaldías (11 de septiembre, Política). También hay 
una disputa de un predio con el TINAM. En el año 2000 la CROISZ y OCISZ firman un desplegado en 
respaldo a Cuauhtémoc Cárdenas (26 de abril del 2000, El Universal) . La OCISZ anuncia que con un 
financiamiento de la ONU participaran como observadores electorales. También la OCISZ denuncia que los 
caciques Ignacia García y Mario Zepahua reparten despensas y amenazan con pistoleros en algunas 
comunidades para inducir el voto a favor del PRI. (17 de mayo del 2000, Política). En el 2006 agreden a 
observadores electorales de la OCISZ y de la ROCVER quienes denunciaron como con recursos públicos se 
trata de coaccionar el voto a favor del PRI. (11 de abril del 2006, Política) 
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“Las organizaciones no tienen suficiente gente para ganar un municipio, el número de votos 

necesarios generalmente  la organización no los tiene entonces hacen alianzas con grupos, 

comunidades, con las iglesias evangélicas, con quien se tenga que hacer alianzas, por supuesto 

también hacen alianzas con los caciques de la sierra y negocian posiciones, entonces ya no es 

importante ser el presidente municipal sino tener el acceso a la información de fomento 

agropecuario, por ejemplo, o tener acceso a la información de protección civil que también de ahí 

se bajan recursos…entonces ya no necesito ser presidente municipal simplemente que me pongan 

en un espacio donde yo pueda contactar a los funcionarios de esa manera las organizaciones están 

incidiendo, el problema ha sido que no tienen una visión de comunidad sino de organización es 

decir sólo se preocupan por su gente y el resto pues los atienden pero no le ponen tanto interés.”104  

En ocasiones hubo disputas entre TINAM y OCISZ por obtener para sus militantes algunas 

candidaturas del PRD para los gobiernos municipales. TINAM con quien mantiene una 

añeja rivalidad política, señala que algunos líderes de la OCISZ se han prestado a pactos 

con autoridades gubernamentales del PRI para golpear a otras organizaciones 

independientes como  es el caso de TINAM, a pesar de que el TINAM no sería la única 

organización social con la que la OCISZ llegó a tener una relación de rivalidad o 

conflicto.105  

Con respecto a los derechos humanos de los pueblos indígenas  la OCISZ ha participado en 

algunos eventos convocados tanto por organizaciones indígenas de Veracruz como 

organizaciones nacionales como  el Congreso Nacional Indígena con la idea de promover 

iniciativas que favorezcan la autonomía de los pueblos indígenas106.  También ha 

                                                
104 Agustín García Márquez. Entrevista. 
105 En 1999 la OCISZ denuncia que trece de sus militantes fueron agredidos por TINAM (21 de abril de 1999, 
Diario del Sur). También ese mismo año la OCISZ pide la destitución del comandante de la policía municipal 
de Tequila por detener y golpear a miembros de la organización que hacían pintas.(6, 7 y 9 de abril de 1999, 
El Mundo de Orizaba, El Universal, Hechos de Veracruz en Tv Azteca Veracruz-,  El Mundo de Córdoba). 
En 1997 disputa de predio entre la OCISZ y el grupo UNCOSZ (4 de junio de 1997, Hechos de Veracruz, 
canal 13). Amenaza con toma de palacios municipales de Tequila o Zongolica. 

106 La OCISZ participa en el primer Encuentro Estatal de Pueblos Indios de Veracruz y se manifiestan en 
Xalapa en 1997. Piden respeto a los usos y costumbres, una radiodifusora indígena, centros de derechos 
humanos en las comunidades indígenas, apoyos económicos y educación bilingüe entre otras demandas. (18  
y 19 de febrero de 1997, Xalapa, Diario de la Tarde, La Jornada). En 1998 la OCISZ junto con otras 
organizaciones sociales indígenas veracruzanas (como FREPOSEV, MAIZ, Unión Campesina Zapatista, entre 
otras) rechaza la iniciativa de ley indígena enviada por el gobernador. (7 y 8 de septiembre de 1998, Reforma, 
Política). Con especto a la coyuntura nacional en abril de 1998 la OCISZ  junto con otras organizaciones 
sociales de la sierra de Zongolica expresó su rechazo a la iniciativa de ley en materia indígena de Ernesto 
Zedillo al participar en el Congreso Nacional Indígena celebrado del 23 al 25 de abril en la Ciudad de 
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participado en movilizaciones campesinas nacionales como el movimiento “El Campo no 

aguanta más” y ha tenido solidaridad  con otras organizaciones en casos graves de 

violaciones de derechos humanos como en el año 2007 cuando la OCISZ tuvo un papel 

solidario con las comunidades de Soledad Atzompa por el caso de  la violación y asesinato 

de Ernestina Ascensión por parte de elementos militares.107  

Así  al igual que TINAM, la OCISZ  también denunció como un problema la creciente 

militarización de la sierra de Zongolica y algunos abusos por parte de elementos 

policiales.108  

Para concluir puedo decir que así como la lucha social de TINAM fue un referente para 

muchas organizaciones sociales posteriores de la sierra que adoptaron sus modelos 

organizativos, el caso de la OCISZ es también emblemático pues fue la organización 

pionera en cuanto a la instrumentación de proyectos productivos de manera más 

sistemática. El éxito de la experiencia de la OCISZ en el manejo de diversos proyectos 

productivos como fuente de su financiamiento sería retomado por otras organizaciones 

sociales locales, incluso el mismo TINAM. Por supuesto que no todas las organizaciones 

han tenido el mismo éxito que la OCISZ en este aspecto pero es claro que en la actualidad 

el manejo de proyectos productivos es la principal fuente de financiamiento de las grandes 

organizaciones sociales de la sierra de Zongolica y lo que permite la autonomía económica  

de muchas de ellas. 

 

                                                                                                                                               

México. (23 y 25 de abril de 1998,  Diario del Sur). Durante la caravana zapatista del 2001 que llega a 
Orizaba también la OCISZ junto con TINAM apoyaron solidariamente a este movimiento.     

107 En el 2007 Berto Xocua dice que llevará el caso de Ernestina Ascencio ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos. (9 de abril del 2007, El Sol de Orizaba) 

108 También en un comunicado conjunto con TINAM denuncian la militarización de la sierra y que se 
comenten abusos y actos intimidatorios justificados en la búsqueda de armas, grupos armados y plantíos de 
mariguana. (29 de marzo de 1997, El Sol de Orizaba; 13 de mayo de 1998, El Universal). En el 2003 el 
TINAM, la OCISZ y la OINSZ se pronuncian para que el supuesto secuestro de Mario Zepahua no sea 
utilizado como un pretexto para militarizar la sierra.(19 de junio del 2003, Diario AZ). En 1998 CROISZ y 
OCISZ denuncia que el gobierno solapa  la presencia de grupos paramilitares en la sierra de Zongolica. La 
OCISZ pide a las autoridades investigar abusos y actos arbitrarios por parte de judiciales contra las 
comunidades de la sierra pues la búsqueda de drogas y armas deviene en atropellos y saqueo de viviendas.(28 
de enero de 1998, Diario de México) 



102 

 

c) La Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de 

Zongolica (CROISZ). 

Durante el periodo de estudio que es de 1997 a 2007 la Coordinadora Regional de 

Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ) fue la organización  más 

activa o al menos es la que tuvo mayor visibilidad en el seguimiento de los medios de 

comunicación.   

La CROISZ también reivindica su carácter étnico en el nombre y ha sido dirigida 

principalmente por Julio Atenco quien hábilmente posiciono a la organización con un 

discurso etnicista  cuando hubo importantes debates nacionales de los derechos indígenas a 

raíz del levantamiento zapatista en Chiapas.  

Aunque tiene presencia en varios municipios de la sierra de Zongolica, su principal bastión 

fue el municipio de Soledad Atzompa desde donde inciden en la dinámica de municipios 

vecinos y cercanos como Cd.Mendoza, Acultzingo, Nogales, Maltrata, Atlahuilco, 

Tlaquilpan y Xoxocotla.  Su presencia ha sido importante en varios municipios serranos 

indígenas pero también llega a incidir en la vida de municipios no indígenas como Nogales, 

Cd.Mendoza, Maltrata y Orizaba, entre otros. 

Se ubica la fundación de la organización el 9 de enero de 1986109. Julio Atenco, presidente 

de la CROISZ la define como el primer movimiento etnicista, es decir que reivindica los 

derechos étnicos en Veracruz.  

“Fundé el movimiento indígena regional étnico, el único que existe, ha habido muchos movimientos 

de indígenas pero no indígena, es decir hay muchos movimientos en donde han participado 

dirigentes y ciudadanos nahuas pero no han constituido movimiento étnico, nuestro movimiento 

que data de 1985 es el primero y único que hay hasta la fecha. Diez años después nos constituimos 

                                                
109 El 31 de diciembre de 1999 dirigentes de la CROISZ  dicen que organizaran marcha con motivo de su XIV 
aniversario  con representantes de Acultzingo, Xoxocotla, Maltrata, San Juan Texhuacan, Soledad Atzompa, 
Cd.Mendoza, Nogales, Mixtla, Zongolica, Tlaquilpa y Tequila.(31 de diciembre de 1999, Diario AZ). El 9 de 
enero del 2000 la CROISZ celebra su XIV aniversario. (9 de enero del 2000, El Mundo de Orizaba)  
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legalmente como asociación civil y su nombre es Coordinadora Regional de Organizaciones 

Indígenas de la Sierra de Zongolica y actualmente soy su presidente”110 

Algunas de las líneas de trabajo de la organización han sido la defensa de los derechos 

humanos así como la reconstitución de los pueblos indígenas y  que se reconozcan los 

municipios indígenas como entidades jurídicas. También se trabajan proyectos productivos 

para estimular el desarrollo económico y combatir la pobreza de las comunidades. 

Julio Atenco dice que la CROISZ se dedica:  

“…a la capacitación y formación en derechos de los pueblos indígenas, tenemos una línea de 

trabajo en este sentido para defender esto a nivel estatal, a nivel nacional y a nivel continental 

formamos parte de un movimiento indígena continental que logró el año pasado la Declaración 

Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la O;U y actualmente estamos en 

controversia con diversos países de América para que se apruebe la Declaración Americana de los 

Derechos de los Pueblos Indígenas. En el país participé como asesor del EZ durante los diálogos 

de San Andrés, como representante de mi organización pero también de la Asamblea ;acional 

Indígena Plural por la Autonomía somos coautores de los Acuerdos de San Andrés.”111  

La CROISZ se ha planteado unificar a las comunidades indígenas para impulsar sus 

potencialidades de autodesarrollo. Este objetivo ha partido de su experiencia organizativa 

en Soledad Atzompa y buscaba  replicar este proceso de unificación y empoderamiento de 

las comunidades también en un nivel regional (sierra de Zongolica, estatal e incluso 

nacional.  

Julio  Atenco dice que:  

 “Soledad Atzompa ha sido nuestro laboratorio por llamarlo de alguna manera y aquí tuvimos que 

aprender a resolver conflictos, es decir para poder resolver el problema de la pobreza nos dimos 

cuenta que primero teníamos  que resolver la gran conflictualidad que había en las comunidades, 

conflictos derivados de las diferencias religiosas y partidarias aunque en el 85 todos eran priístas, 

todos pero unos eran de la C;C, otros del CTM, CROM en fin estaban divididos y sus diferencias 

tribales, diferencias familiares se expresaban también por extensión como diferencias políticas 

…entonces aprendimos a resolver los conflictos internos con la idea de unificar a las comunidades 

                                                
110 Julio Atenco Vidal. Entrevista. 
111  Julio Atenco Vidal. Entrevista. 
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y potenciar sus capacidades de autodesarrollo y en este proceso fue como logramos entender lo 

que significa, lo que después en el 96 ya en el Congreso ;acional Indígena empezamos a manejar 

como reconstitución de los pueblos indígenas es decir el trabajo con nuestras comunidades nahuas 

nos permitió comprender a fondo lo que  significó para entonces alrededor de cuarenta años de  

política de Estado denominada indigenismo y que básicamente consistía en asimilar culturalmente 

a nuestros pueblos…”112  

Aunque ni siquiera en la región de Zongolica se ha logrado el objetivo de unificar un 

movimiento indígena sólidamente anclado en las demandas de las comunidades dada la 

heterogeneidad de las organizaciones sociales locales así como las dinámicas de división y 

apatía que han marcado a muchas comunidades, es notable algunos esfuerzos que hizo la 

CROISZ por ser solidaria y articularse  con otras organizaciones sociales  tanto de Veracruz 

como de otros estados por tratar de impulsar un movimiento indígena y campesino de 

mayores alcances.113  

La CROISZ representa típicamente el modelo de organización social que acude a la presión 

política para negociar apoyos y proyectos con las autoridades gubernamentales.  La 

CROISZ tuvo una gran capacidad de movilizar gente durante el periodo de estudio lo que le 

permitió constituirse como uno de los actores más visibles así como la organización social 

local que tuvo mayores confrontaciones  con las autoridades gubernamentales.  

                                                
112

  Julio Atenco Vidal. Entrevista.  
113 En 1997 la CROISZ firma un desplegado en apoyo a la COCOPA  y dice tener presencia en 8 de los 14 
municipios de la sierra (10 de febrero de 1997, La Jornada). También piden acuerdos con el gobierno estatal 
y manifiestan su solidaridad con los líderes chinantecos Juan y Marcos Zamora que permanecen detenidos por 
un proceso penal iniciado por el gobierno. (20 y 21 de julio de 1997,  Diario del Sur, Diario del Istmo; 9 de 
agosto de 1997, Diario del Sur). La CROISZ participa en octubre de 1997 en el Congreso Nacional Indígena 
realizado en la Ciudad de México. (8 de octubre de 1997, El Mundo de Orizaba; 12 de octubre de 1997, El 
Diario del Sur) En diciembre de ese año Julio Atenco anuncian que en enero podría haber movilizaciones 
pacíficas indígenas en todo el país y en la sierra de Zongolica para exigir el cumplimiento de los Acuerdos de 
San Andrés, el desmantelamiento de los grupos paramilitares y la atención a las demandas locales de 
seguridad en las regiones indígenas. (30 de diciembre de 1997, El Mundo de Orizaba). E 23 y 25 abril de 
1998 la CROISZ participa en el Congreso Nacional Indígena en la Ciudad de México y en donde 150 
miembros de esta organización se integran en plantón  para apoyar las demandas del CNI. (23 y 25 de abril de 
1998, Diario del Sur; 29 de abril, El Mundo de Orizaba). En el 2002 dirigentes de la  CROISZ y UCANSZ 
como Javier Pérez Pascuala, Israel López y Margarito Romero se reúnen en el Primer Encuentro Regional 
Indígena de la Sierra de Zongolica y denuncian la militarización de la región. (16 de junio del 2002, La 
Jornada). En el 2007  Julio Atenco apoya a Isidro Tehuintle Pacheco, dirigente de la OINSZ, así como 
Balbina Salas Basurto para que no sean detenidos a raíz de un proceso penal iniciado por la PGR. (22 de 
octubre del 2007, Orizaba en red) 
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Dice uno de mis entrevistados con respecto a las organizaciones sociales locales que es la 

capacidad de convocar gente lo que va a hacer la diferencia entre que te hagan caso o no te 

escuchen, de que negocien o no lo hagan:  

“…de ahí en fuera cuestiones nuevamente muy coyunturales hacen que la gente se organice y vaya 

y reclame, proponga o sugiera a la autoridad y sigue siendo todavía una cuestión muy cuantitativa, 

insisto no, que tan capaz eres de convocar gente es lo que puede hacer la diferencia entre que te 

escuchen o no te escuchen, de que te hagan caso o no te hagan caso, negocien contigo o no 

negocien contigo, cuantos traes detrás de ti no..”114   

 

También otra persona entrevistada da un testimonio de su experiencia en la  lucha social, la 

negociación con las autoridades y el progreso de las comunidades:  

“…fuimos a manifestar por medio del periódico, ya de allí nos llamó el gobernador, nos llamó el 

gobernador y de allí nos dio la audiencia con instituciones cuando yo era agente municipal y de 

hecho por ejemplo esta carretera nos está beneficiando haber si no me equivoco como unos 10000 

desde Atzompa para aquí, pero también otros se ven beneficiados ... entonces esta carretera si nos 

beneficia dos municipios más…estaba de presidente este Bernardo pero ya no me acuerdo  en que 

año fue  como 94, como en 94 hicieron una manifestación allá Xalapa con las autoridades 

diferentes  y no, pues ahí nos trataron muy mal. En primero nos taparon en el municipio este, creo 

que es, Totutla pues ahí vinieron los granaderos  con perros, nos querían pegar pues pero ahí 

fuimos todos con mujeres y señores  pero de allí pos como que no nos tomaron en cuenta pero si se 

logró audiencia por parte de una comisión y de ahí por eso fue en el 94 y como  95 se ya se revistió 

esta carretera pero gracias también fue por el oficio del PRD pero no fue ahora sí voluntariamente, 

ahora sí ya lo forzamos al gobernador… sí, por ejemplo (si han tenido que volver a manifestarse) lo 

que ahorita se está pavimentando pues te digo que fuimos hacer una manifestación pero no más por 

las autoridades y tanto como el gobernador no nos quería dar audiencia hasta lo forzamos mucho y 

si nos dio pero ahora si  con mucha lucha para que nos tomara en cuenta, si no nos daba audiencia 

y íbamos a movilizar a todos estos pueblos  pero si hasta ahorita por eso le digo como que no tanto 

le toman en cuenta a los indígenas, a veces me da tristeza cuando ellos vienen, por ejemplo  a un 

diputado federal, un diputado local buscan el voto, osea  si nos utilizan pero cuando toman ellos 

asiento el indígena se olvida y pues eso es lo que me da tristeza pero yo digo, ahora si que digamos 

                                                
114 Alejandro Martínez Canales. Entrevista. 
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si voluntariamente de parte de los gobiernos estatales no da, siempre le estamos exigiendo ahora si 

con palabras fuertes para que haya apoyos”.115  

El hecho de que la CROISZ sea una organización independiente que apela a la organización 

y a la acción social para presionar a las autoridades gubernamentales ha tenido su costo 

político para la organización pues frecuentemente las autoridades gubernamentales han 

tratado de debilitarla y desprestigiarla manipulando programas sociales y proyectos 

productivos, como también lo han experimentado TINAM y OCISZ,  y tal como dice Julio 

Atenco el gobierno bloquea sistemáticamente proyectos autónomos como los de la 

CROISZ al mismo tiempo que coopta proyectos productivos mediante las instituciones 

oficiales:  

“…a pesar de tener todas estas iniciativas nunca fuimos apoyados por las instituciones, siempre 

nos marginaron de todo tipo de apoyos y cuando había proyectos novedosos como ese de las líneas 

de producción familiar nos agarraban la idea, lo convertían en programa, lo implementaban y a 

nosotros nos dejaban al margen…por ejemplo quisimos promover una gasolinera…una gasolinera 

es estratégica para el desarrollo local, bueno promovimos eso, el gobierno del PRI a través del I;I 

se dio cuenta  y entonces nos bloquearon..porque evidentemente fue una maniobra para 

bloquearnos.. en este caso por ejemplo en su pinche madre nunca habían pensado en poner una 

gasolinera, ya que vieron que nosotros la estábamos haciendo a través de una figura asociativa 

legal, la institución,  el gobierno del estado utiliza la institución, el I;I, la delegación estatal,  para 

bloquearnos nuestra iniciativa de desarrollo, como ellos no lo hicieron entonces estos que son 

independientes pues nos bloquearon, nunca hicieron la gasolinera, nunca..”116  

Otro persona que entrevisté dice al respecto: 

  “…yo digo que si existen conflictos con las autoridades con organizaciones tal vez  no 

gubernamentales porque yo pienso que las no gubernamentales están como que presionando más a 

las autoridades para que cumplan su ejercicio de  trabajo y entonces ellos tal vez no les conviene o 

tienen un plan de trabajo diferente entonces tal vez les ponen ciertos límites a lo que son  

organizaciones no gubernamentales y pues  tienen la facilidad de poner tal vez un anuncio en un 

                                                
115  Bernardo Romero Olivares. Entrevista 
116 Julio Atenco Vidal. Entrevista. 
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periódico sobre estas organizaciones pues al cabo que las organizaciones se le dificulta para 

acceder a esas problemáticas que tiene..”117  

Dos procesos marcaron significativamente a la organización durante el periodo de estudio.  

Por un lado la defensa de las comunidades indígenas de Soledad Atzompa, cuya economía 

se sustenta principalmente a  en la explotación de la madera,  la fabricación de muebles y la 

venta de estos en distintas ciudades del país llevándolos de puerta en puerta.  Por otro lado 

el segundo proceso que la marcó fue el acompañamiento  y posterior desencuentro con el 

movimiento zapatista y el movimiento indígena nacional.  

Sobre el primer punto se debe señalar que los pueblos indígenas de Soledad Atzompa han 

dependido de la explotación de la madera y la comercialización de muebles pero esta 

actividad ha sufrido el acoso de policías estatales y federales  que amparados en leyes 

forestales han cometidos abusos, extorsiones, robos y detenciones contra la gente indígena 

dedicadas a estas actividades. En este panorama de acoso y hostigamiento llevó a una 

rebelión en 1997 en una comunidad que retuvo a un grupo de policías bajo la forma de una 

turba violenta de tipo linchamiento118. En esa ocasión la CROISZ intervino como mediador 

buscando la liberación de policías pero negociando con las autoridades una serie de 

demandas de las comunidades que tenían que ver con frenar los abusos policiacos contra la 

gente que explota la madera. 

A partir de ese momento la CROISZ ganó mucha visibilidad en los medios y  más apoyo en 

las comunidades que la vieron como un actor  a través del cual podría negociar con el 

gobierno distintas demandas.  

Julio Atenco dice: 

“…nosotros nos definimos como una organización de promoción comunitaria,¿qué significa esto?, 

que nosotros no encabezamos nada que no tenga su origen en una demanda comunitaria”119 

                                                
117  Rigoberto Nopaltecatl Lara. Entrevista. 
118 En 1997 caso de detención de policías y casi linchamiento en comunidad de Soledad Atzompa. Más de mil 
indígenas retienen a cinco policías por 24 horas en la comunidad de Mexcala  y se movilizan para impedir que 
suban más policías a la sierra (1 de julio de 1997, Diario del Sur ; 2 de julio de 1997, noticiero-Radiocentro).   
119  Julio Atenco Vidal. Entrevista. 
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Desde ese momento y durante prácticamente toda la década la CROISZ se convirtió en la 

organización más combativa de la región, impulsando una movilización constante de las 

comunidades, apelando a una reivindicación etnicista bastante elaborada y frecuentemente 

abriendo espacios de negociación con las autoridades estatales  con la intención de impulsar 

diversos proyectos locales de desarrollo  a fin de fortalecer la autonomía  de los pueblos 

indígenas de la región.120  

Podría decirse que el lugar protagónico que había ocupado el TINAM en cuanto a 

capacidad de movilizaciones sociales en la sierra durante la mayor parte de la década de los 

años ochenta,  pues ya para la década de los años noventa y en especial a partir del año 

2000 sería la CROISZ  quien asumiría  dicho papel.  

Hay un hecho interesante  que llama la atención  y es que al menos atendiendo a cuestiones 

de territorios y municipios de influencia se  debe señalar que si bien la CROISZ tenía redes 

presentes en la mayoría de los municipios de la sierra, su capacidad de acción y su 

influencia más importante se extendía en la zona occidental de la sierra de Zongolica, zona 

que es fronteriza a Puebla  y que podría tener como epicentros Cd.Mendoza en el valle y 

Soledad Atzompa en la sierra  y que tendría como limites hacia el sur la zona de Astacinga, 

Tlaquilpan y Atlahuilco mientras hacia el norte y el occidente la zona de Ixhuatlancillo y 

Maltrata respectivamente. En contraste, también TINAM y OCISZ tenían militantes en 

distintos municipios serranos pero sus zonas de influencia se ubicaron principalmente en la 

                                                
120  Algunos ejemplos de espacios de negociación entre la CROISZ y autoridades estatales que se abrieron es 
que en 1998 representantes nahuas de la sierra de Zongolica pidieron la creación de la Secretaría para el 
Autodesarrollo de los Pueblos Indios de Veracruz. También pidieron reanudar el diálogo que se había abierto 
en el último año de la administración de Patricio Chirinos y que se incorporen a él más organizaciones y 
comunidades indígenas. (16, 17 y 18 de diciembre de 1998, Política, El Sol de México).  El 19 y 20 de abril 
de 1999 representantes de la CROISZ encabezados por Julio Atenco se reúnen con el gobernador Miguel 
Alemán Velasco para tratar diversos temas sobre derechos indígenas, explotación forestal, liberación de 
presos injustamente encarcelados. (19 y 20 de abril, ;oticentro en Radiocentro, Gráfico de Xalapa, Diario de 
Xalapa, El Universal en internet, Primero ;oticias en Grupo FM ). El 9 de enero del 2001 la CROISZ celebró 
con una marcha su XV aniversario y Julio Atenco señala que con el gobierno de Miguel Alemán Velasco hay 
mayor apertura que con Chirinos pues han tenido reuniones con algunos funcionarios e incluso han podido 
reunirse con el gobernador (9 de enero del 2001, El Mundo de Orizaba). Después de una reunión con 
funcionarios del gobierno del estado dijo que se comprometió con la CROISZ a la construcción de algunos 
ocho caminos en la sierra de Zongolica que  comunicaran a muchas comunidades de varios municipios.(20 de 
junio del 2002, El Mundo de Orizaba). También la CROISZ presiona para que se le otorguen concesiones 
para operar transporte mixto rural ya que hay un monopolio en la sierra por parte de la empresa Adelas de 
Mario Zepahua.(10 de junio del 2002, El Mundo de Córdoba)  
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zona oriental y central de la sierra de Zongolica  y para ser más preciso la OCISZ consolidó 

su bastión en el estratégico municipio de Tequila desde donde  extendía sus redes hacia los 

municipios vecinos como Zongolica mientras que el TINAM mantuvo pequeños grupos en 

sus municipios históricos de influencia como Magdalena y Tequila pero las zonas donde 

logró mantenerse como la organización social hegemónica fue sobre todo en Naranjal y en 

los municipios serranos orientales que descienden hacía la planicie de Córdoba y que 

rodean principalmente en su zona sur a esa ciudad como Fortín de las Flores, Amatlán, 

Ixtaczoquitlán y Tezonapa, desde donde las fronteras al sur con Puebla y Oaxaca son 

igualmente cercanas.  

El otro proceso que marcó a la CROISZ fue su acompañamiento y posterior desencuentro 

con el movimiento zapatista. Sin embargo pienso que no es casual esta aparente cercanía de 

la CROISZ con el discurso reivindicativo de la etnicidad sobre todo si se considera que a 

menos de una década de iniciada se produce el levantamiento armado en Chiapas lo cual 

genera un gran debate nacional sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas. En 

ese sentido desde 1994 hasta el año 2001 gran parte de la agenda nacional estuvo marcada 

por el debate sobre el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas para el 

manejo de sus propios territorios, discurso que reivindicó fuertemente la CROISZ y que en 

términos políticos  se reflejó en una alianza  con el movimiento zapatista en la escena 

local121.  Por esto también fue muy  notorio y un tanto desconcertante  el desencuentro que 

hubo entre la dirigencia de la CROISZ y el movimiento zapatista durante la caravana 

zapatista también conocida como la marcha del color de la tierra en el año 2001.  

El reclamo de Julio Atenco a la dirigencia zapatista fue que no cayeran en la tentación de 

tratar de representar a todos los pueblos indígenas pues éstos tienen distintas organizaciones 

con diversas maneras de lucha tal como lo ejemplifica  la CROISZ en la sierra de 

                                                
121 Por ejemplo en marzo de 1999 Julio Atenco de la CROISZ dio la bienvenida a delegados zapatistas que 
recorrerán los municipios de Tequila, Mixtla de Alltamirano, Atlahuilco, Tlaquilpa, Texhuacan, Nogales y 
Cd.Mendoza a fin de promover la consulta nacional sobre los derechos  de los pueblos indígenas (15 de marzo 
de 1999, El Mundo de Orizaba). En el año  2001 la CROISZ rechaza la iniciativa estatal de ley indígena 
aprobada por el congreso y que convierte a Veracruz en el primer estado en respaldar dicha iniciativa que fue 
considerada como una traición por el EZLN y el Congreso Nacional Indígena. (8 de mayo del 2001, Hechos 
de Veracruz-TV Azteca ; 9 de mayo del 2001, Diario del Sur; 11 de mayo, El Mundo de Orizaba; 25 de 
mayo, Diario AZ, La Jornada) 
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Zongolica. El caso es que la intención de la CROISZ de realizar un mitin paralelo al que 

encabezaron el subcomandante Marcos y demás miembros del movimiento indígena 

nacional (incluyendo representantes de otras organizaciones indígenas de la sierra de 

Zongolica como OCISZ y TINAM) no inhibió la alta convocatoria que tuvo el mitin en la 

ciudad de Orizaba pero si dejo ver una división importante al interior del movimiento 

indígena.122  

Algunos sugieren que Julio Atenco, quien ha sido el principal dirigente de la organización, 

quizás pudo recibir un pago por generar este conflicto ya que posteriormente se integraría 

como funcionario  del entonces Instituto Nacional Indigenista123. Pero no debe soslayarse el 

hecho de que efectivamente existen un movimiento indígena plural, con diversidad de 

organizaciones independientes aún dentro de la misma izquierda  y considerando el gran 

protagonismo de liderazgo del subcomandante Marcos pues se entiende también en parte la 

aseveración de Julio Atenco de que no cayera en la tentación de intentar representar a todos 

los indígenas e imponer su punto de vista a todas las organizaciones. Además, cabe la 

posibilidad de que la alianza electoral de la CROISZ con el PRD sea otro elemento que 

incidió en el gradual distanciamiento con el zapatismo cuando éste último se fue 

radicalizando  en su crítica constante hacia los dirigentes perredistas como parte de toda la 

clase política en su conjunto. 

Es importante mencionar que la CROISZ funciona como una coordinadora que aglutina 

pequeñas organizaciones sociales que trabajan distintos proyectos productivos así como  

redes de activistas en muchos municipios de la región pero en la cuestión de su dirigencia 

pese a ser electa mediante asambleas pareciera que a veces se ejerce la dirección de manera 

                                                
122 En el marco de la Marcha del color de la tierra organizada por los zapatistas mientras la OCISZ y TINAM 
apoyan la movilización zapatista en Orizaba, Julio Atenco acompañado por miembros de la CROISZ 
anuncian un mitin paralelo y entregan un documento a la dirigencia zapatista firmado por  representantes de 
53 comunidades de 11 municipios de Zongolica donde piden avanzar en la construcción de un movimiento 
indígena nacional que supere los sectarismos y tenga verdadera unidad. (15 de febrero del 2001, Diario de 
Xalapa, Hechos de Veracruz-TV-Azteca; 25 de febrero del 2001, Diario AZ; 26 de febrero del 2001, Política; 
27 de febrero del 2001, Diario AZ, Política Milenio, La Jornada; 28 de febrero del 2001, Política, Reforma, 
Diario AZ, La Crónica de hoy )  

123 En ese año Javier Pérez Pascuala es elegido como nuevo presidente de la CROISZ para sustituir a Julio 
Atenco que se incorporó al INI. (15  y 23 de septiembre del 2001, El Mundo de Orizaba) 
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más vertical  y en donde cobran mucho protagonismo algunos liderazgos pero que la 

organización a veces queda en un segundo plano en cuanto a las declaraciones y acciones 

que encabezan sus líderes.  

En especial pienso en Julio Atenco quien fue el líder fundador de la organización y que 

durante la mayor parte del periodo de estudio cumplió un papel central al ser el presidente y 

el principal vocero de la organización. En un papel secundario líderes como Javier Pérez 

Pascual y René Huerta Rodríguez también tuvieron un papel dirigente durante los últimos 

años de la organización pero no pudieron competir con la influencia decisiva que ejercía 

Julio Atenco en la organización incluso cuando ya había dejado la dirección de la CROISZ 

para integrarse a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.  

Algunas personas critican el protagonismo de Julio Atenco, cierto nivel de corrupción y 

desconfían de su sincero compromiso con las comunidades indígenas pero también es cierto 

que varios de sus críticos vienen de los segmentos gubernamentales  que cuestionan los 

procesos de organización colectiva independiente.124  

Una de las personas entrevistadas tiene una mala opinión sobre este tipo de liderazgos:  

 “que hay líderes indígenas que también son ladinos, o sea, no podemos decir que todos los pueblos 

indígenas o gente de los pueblos originarios por ser indígenas o  por  haber nacido en un pueblo 

indígena o por hablar la lengua sea reamente gente honesta, de eso estoy realmente convencida. 

Hay gente como yo te decía que por interés personal me cambio mi nombre y me pongo un nombre 

náhuatl, me cambio mi apellido y me pongo un apellido náhuatl detone, nose un concepto 

prehispánico nose y sea un interés para detonar como persona en otro ámbito internacional de eso 

estoy consciente. Así como te decía que hay gente que su condición  indígena la explota de manera 

personal de eso estoy segura así como hay gente mestiza que  apoya a los pueblos indígenas hay 

gente mestiza que odia a los pueblos indígenas no, igual en los pueblos indígenas hay gente que 

                                                
124 El 24  de febrero de 1998 hay un desplegado de los 15 presidentes municipales de la sierra de Zongolica 
así como de los diputados federales Marcelo Cervantes Huerta y Aquileo Herrera Mungía y de los diputados 
locales  Mario Zepahua Valencia, Ignacia García y José Cruz Arellano para descalificar a Julio Atenco al 
señalar que este nació en la Ciudad de México, vive en Cd. Mendoza y que no representa a los intereses de los 
campesinos indígenas de la sierra. (24 de febrero, Diario de Xalapa). Por su parte la CROISZ acusa a Mario 
Zepahua de financiar grupos paramilitares en la sierra de Zongolica para  intimidar a las organizaciones 
sociales independientes. (26 de febrero de 1998, Diario del Sur) 
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igual será indígena y hablara la lengua pero toda su cosmovisión, su pensamiento pues para nada 

tendrá que ver con una mentalidad comprometida con su comunidad.”125 

Llama también la atención que durante el caso de Ernestina Ascención,  Rene Huerta  

presidente de la CROISZ que había sustituido en ese cargo a Javier Pérez Pascuala, fue 

corrompido y uno de los entrevistados señaló que actualmente participa en el PRI.126  

En términos ideológicos la CROISZ tiene una orientación de tipo izquierdista y es notable 

que cuando ha trabajado por incidir en la escena electoral se ha incorporado dentro de las 

filas del PRD donde en ocasiones ha contribuido a cambios políticos significativos locales 

como en el caso de las victorias del PRD en el municipio de Soledad Atzompa donde tiene 

una vigorosa presencia.127  

Gracias su capacidad organizativa  y manejo de recursos derivados de distintos proyectos 

productivos la CROISZ se han convertido en un actor político importante  con capacidad de 

plantear un territorialidad  al tratar  de tomar el control de algunos municipios de la sierra 

de Zongolica mediante la elección de alcaldes que sean militantes o muy cercanos a la 

organización y lo cual ha logrado con  un grado variable de éxito.  

También se debe anotar que dada su elaboración muy clara de la ambición de un proyecto 

de autonomía de política para los indígenas dentro de los objetivos de la organización tal 

pareciera que en la práctica han apostado a establecerla de facto intentando controlar 

                                                
125  Rosa Alba Tepole Quiahua. Entrevista.  
126 28 de febrero del 2007 se da caso de Ernestina Ascencion y en marzo la CNDH apoya la hipótesis de que 
murió de una gastritis. Rene Huerta apoya la versión de las autoridades y se acerca a los familiares de 
Ernestina que fueron cooptados mediante dinero para que dejaran de movilizarse. De inmediato las 
comunidades de Soledad Atzompa reacciona y desconocen a Rene Huerta mientras que una asamblea de la 
CROISZ se decide removerlo como presidente de la CROISZ al acusarlo de vender el caso de Ernestina 
Ascencio. (25 de abril del 2007, Orizaba en red; 26 de abril del 2007, Veracruz en red). Julio Atenco señala 
que la mejor manera de desarticular una organización es comprar a sus dirigentes: “….el sistema mexicano de 
corrupción, sigue vivo, eficiente para cooptar y desnaturalizar todos los movimientos democratizadores…el 
Estado ha aprendido, pues es él que mejor aprende, que la mejor manera de desarticular un movimiento es 
comprando a sus dirigentes”. Julio Atenco Vidal. Entrevista. 

127 Aparte de las alianzas en las coyunturas electorales, algunos representantes de la CROISZ llegaron a tener 
una mayor participación dentro del partido aunque la organización se mantuviera formalmente autónoma  y 
por ejemplo el 2 de marzo de 1999 la CROISZ señaló que tenía una alianza con Jesús Ortega en su campaña 
por la presidencia del PRD, lo que es un ejemplo de que tenía una alianza con corrientes dentro del PRD, lo 
que iba más allá de la simple competencia electoral por las alcaldías u otro cargo de elección popular. (2 de 
marzo de 1999, El Mundo de Orizaba) 
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simultáneamente las dos dimensiones del poder político, por un lado bajo su aspecto formal 

pasaría por el control  directo de las administraciones municipales  y en el otro lado, lo que 

sería el poder social que se deriva de su capacidad de movilizar comunidades y acción 

social dentro de un espacio concreto y en este sentido tener una incidencia con autoridades 

locales aunque formalmente no tengan una representación en la administración 

municipal.128  

Puede haber municipios donde el poder social y el poder formal de la CROISZ coincidan 

como sería un ejemplo el caso de Soledad Atzompa bajo la administración de Javier Pérez 

Pascuala129. Mientras que en otros como Xoxocotla, Atlahuilco, Maltrata y Acultzingo pues 

la organización es un actor digno de tomarse en cuenta por las autoridades municipales por  

su capacidad de convocatoria en algunas de las  comunidades locales130. En el  resto 

municipios su influencia  será mucho menor sólo con algunas redes dispersas de militantes 

como es el caso de Zongolica, Ixhuatlancillo, Tequila, Tlaquilpa, entre otros.  

Uno de mis entrevistados, señala que en la práctica Soledad Atzompa y Xoxocotla son 

territorios autónomos que están fuera de cualquier control del Estado.131  

Después de importantes procesos de movilización, marchas a Xalapa pese acosos policiales 

en sus acciones  la CROISZ ha avanzado en algunos éxitos importantes que tuvo  como 

poder negociar con las autoridades que los policías estatales no realizaran detenciones 

arbitrarias ni realizaran incursiones ilegales en el municipio de Soledad Atzompa sin 

                                                
128 En abril de 1998 la CROISZ hace la Declaración de la Sierra de Zongolica en donde piden a Ernesto 
Zedillo que los municipios de la región de Zongolica puedan ser autónomos y agruparse como regiones 
pluriétnicas. Señalan que en consulta realizada por la CROISZ en los municipios de Soledad Atzompa, 
Xoxocotla, Astacinga, Tlaquilpa, Tequila, Atlahuilco, Los Reyes, Zongolica y San Andrés Tenejapa se afirma 
que la opinión de la población era contraria a la propuesta de ley indígena enviada por Ernesto Zedillo. (16 de 
abril de 1998,  Diario del Sur, Política) 

129 En el año 2004 el presidente de la CROISZ, Javier Pérez Pascuala, es electo  como alcalde de Soledad 
Atzompa por parte del PRD (11 de diciembre del 2004, Gráfico de Xalapa). Rene Huerta Rodríguez sería 
electo como presidente de la CROISZ para sustituir a Javier Pérez Pascuala.  

130 Por mencionar un ejemplo de estas capacidades en agosto de 1997 unos 1500 indígenas toman la 
presidencia municipal de Atlahuilco por un conflicto fuerte con el presidente municipal y en donde las redes 
de la CROISZ cumplen un papel importante en el movimiento de oposición al alcalde local así como en la 
negociación de acuerdos con él. (20 de agosto de 1997, Política; 21 y 22 de agosto de 1997, El Sol de 
Orizaba, El Mundo de Orizaba). 

131
 Agustín García Márquez. Entrevista.  
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informar a las autoridades municipales132. Las prácticas de abusos policiacos eran muy 

comunes y la CROISZ pudo manejar el descontento de las comunidades para  funcionar 

como mediadora que negociara un acuerdo con las autoridades del estado133. Sin embargo 

la construcción de estos logros  ha sido un proceso gradual  y en ciertos momentos los 

abusos, las extorsiones y las incursiones  por parte de elementos policiales y militares 

aumentan y las comunidades adoptan mecanismos de protección.134  

                                                
132 En febrero de 1998  se da el caso de la intercepción de un contingente indígena de Zongolica  en la 
carretera federal a la altura de Totutla  por parte de la policía y que iba a respaldar una plantón de indígenas 
de Zongolica en la capital del Estado.  La marcha convocada por la CROIZ esperaba reunir entre 3000 y 5000 
indígenas de varios municipios de la sierra como Tlaquilpan, Soledad Atzompa, Atlahuilco, Astacinga, 
Tequila, Cd.Mendoza y Xoxocotla para presionar por falta de cumplimiento de acuerdos por parte del 
gobierno estatal. El contingente es hostilizado por policías que con armas largas intimidan a la gente mientras 
en la capital del estado también policías con perros hostigan a los manifestantes. En Orizaba hay 
movilizaciones y bloqueos de carreteras por parte de la CROISZ para exigir se libere a los compañeros que 
permanecen detenidos en la carretera y que el gobierno atienda las demandas de los pueblos indígenas. Entre 
los cuatro puntos principales que se demanda son: 1) que se permita a los campesinos indígenas trabajar los 
recursos forestales, 2) la no intromisión de policías de la DGSPE en la sierra, 3) conclusión de obra pública 
prometida., y 4) desistimiento de las denuncias penales contra miembros de la organización. (20, 21, 22 y 23 
de febrero de 1998, Xalapa y Orizaba (;oticentro-Radiocentro, Radar siglo XXI- XEJH Radio ACIR, Hechos 
de Veracruz, Diario del Sur, Gráfico de Xalapa, Formato 98-Crystal 98.5 FM, El Mundo de Córdoba; 24 de 
febrero de 1998, Día con día del canal 9, Política; 26 de febrero de 1998, Política, Diario del Sur; 26 y 27 de 
febrero de 1998, Política, El Sol de México, Diario de Xalapa, El Mundo de Córdoba, El Mundo de Orizaba; 
28 de febrero de 1998, Diario de Xalapa; 2 y 4 de marzo de 1998, El Mundo de Orizaba y Radar siglo XXI 
Radio XEJH ACIR). Se logran importantes acuerdos entre la CROISZ y gobierno del estado  tras una serie de 
arduas negociaciones. Julio Atenco denuncia la campaña difamatoria del algunos medios y de diputados del 
PRI (Mario Zepahua y Ignacia García) acusándolo de nexos con el EZLN y Sendero luminoso. Señala que el 
local de la organización en Cd. Mendoza aparecieron pintas ofensivas y amenazas de muerte en su contra y de 
otros dirigentes  y Atenco sugiere que tales pintas pudieron ser financiadas por tales diputados. Entre los 
principales acuerdos destacan el desistimiento y cancelación de las tres órdenes de aprehensión contra 
dirigentes de la organización. Creación de consejos municipales de seguridad pública,  de comités de 
participación ciudadana. También cuando entren policías a las comunidades que éstos tengan coordinación 
con los policías municipales y que el gobierno expida un documento para los campesinos que ampare  su 
trabajo forestal. (11 de marzo de 1998, Radar siglo XXI Radio XEJH ACIR; 12 de marzo de 1998, Diario del 
Sur  y 16 de marzo de 1998, Excélsior) 

133 El 9 de enero de 1999 unos trescientos campesinos de distintos municipios serranos celebran un 
aniversario más de la CROISZ y Julio Atenco dice que la organización nació para frenar los abusos policiacos 
que se cometían contra la gente de la sierra. (12 de enero de 1999,  Diario del Sur) 

134 Por ejemplo después de haber logrado ciertos acuerdos con gobiernos estatal tras la retención de policías 
en una comunidad de Soledad Atzompa pero siguen habiendo represalias por parte de elementos judiciales del 
estado que subían a hostigar a las comunidades y los líderes de la CROISZ y que incluso llegaron a torturar a 
Policarpio Hernández. La CROISZ señala que llevaría el caso de hostigamiento del estado ante la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos y organismos internacionales como Amnistía Internacional.(13 de agosto 
de 1997, Política; 14 de agosto de 1997, La Jornada, El Diario del Sur; 17 de agosto de 1997, El Sol de 
Orizaba; 19 de agosto de 1997, El Sur). También al mismo tiempo se da la detención de Julio Atenco al ser 
acusado de instigar la retención de los policías estatales en una comunidad de Soledad Atzompa pero sería 
liberado prontamente ante la presión de movilizaciones indígenas en Orizaba y la solidaridad de 
organizaciones sociales nacionales (5 de agosto de 1997, El Mundo de Córdoba; 6 de agosto de 1997, Diario 
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También la CROISZ ha denunciado constantemente la militarización de la sierra y 

prácticamente no hay un año que la organización no se manifestara contra dicha política del 

gobierno federal135.  La militarización primero se justificó en el temor a una red del 

zapatismo que pudiera sostener o influir en el desarrollo de  una guerrilla local en la 

sierra136. Con la aparición del EPR la militarización se incrementó, llegando hasta el 

conocido y emblemático caso de la violación y asesinato de Ernestina Ascención.  Para 

Julio Atenco existe la posibilidad  de que la acción contra Ernestina haya sido una acción 

deliberada utilizando a la institución militar para golpear a la organización en su propio 

bastión y amedrentar a las comunidades bajo una estrategia más pensada  en sus efectos 

simbólicos, en  sí  con una lógica más de psicología social contrainsurgente.  

Por último quiero decir que al momento que hice mis entrevistas en Soledad Atzompa no 

percibí que la CROISZ tuviera esa presencia  tan masiva como la que esperaba encontrar 

                                                                                                                                               

del Sur, Política, El Mundo de Córdoba ).  Más de 2000 indígenas participaron en manifestaciones y bloqueos 
en Orizaba y que provenían de los municipios de Atlahuilco, Xoxocotla, Ixhuatlancillo, Acultzingo, Tequila y 
Soledad Atzompa (6 y 7 de agosto de 1997, Día con día- canal 9, Política, La Jornada, El Día, Uno más 
uno). El PRD también repudió la detención de Julio Atenco. (6 de agosto de 1997, Política, Diario del Sur). 
El 12 de enero de 1999 en el marco de los festejos por el aniversario de la organización,  Julio Atenco señala 
que la organización surgió como una necesidad de enfrentar los marcados abusos policiacos contra las 
comunidades. Dice que la sierra ha permanecido olvidada y marginada por años y que los políticos sólo 
voltean a ella en tiempos electorales (12 de enero de 1999, Diario del Sur). En mayo de 1999 la CROISZ 
denuncia las constantes  extorsiones de los policías que acosan a campesinos que quieren comercializar la 
madera. (24 de mayo de 1999, ;oticentro-Radio centro). En el 2001 TINAM, OCISZ y CROISZ exigen de 
manera conjunta  el fin de la represión por parte de la policía estatal y el acoso a sus líderes sociales, 
convocan a la población a manifestarse en Orizaba y en Xalapa (10 de septiembre del 2001, Diario del Sur). 
Julio Atenco de la CROISZ se pronuncio contra los excesos en los que la policía municipal de Nogales 
incurrió al perseguir a migrantes centroamericanos. (30 de abril del 2001, ;uevo Día, Telever). En el año 
2006 se da un conflicto con policías AFIS por detención de supuestos talamontes. En el año 2007 tras dos 
meses de detención son liberados los campesinos indígenas acusados de talamontes. (22 de diciembre del 
2006, Orizaba en red; 19 de enero del 2007, Orizaba en red; 10 de marzo del 2007, Orizaba en red) 

135 En mayo de 1998 denuncian que en el municipio de Soledad Atzompa irrumpieron unos 200 militares con 
tanquetas tipo “libélula” y sin informar a las autoridades municipales. (13 de mayo de 1998, El Universal). En 
el año 2000 hay constantes denuncias de la CROISZ de la militarización de la sierra de Zongolica. (5 de enero 
del 2000, La Jornada ; 9 de enero del 2000, Diario AZ; 21 de febrero del 2000, El Universal, El Mundo de 
Córdoba; 29 de junio del 2000, El Mundo de Orizaba) e incluso también la OCISZ denuncia el arribo de 
importantes contingentes militares a los municipios de Zongolica, Tehuipango y Tezonapa donde instalan 
varios retenes e incursiones en las comunidades. (3 de enero del 2000, Diario AZ) También en febrero del 
2001 la CROISZ y el TINAM denunciaron que se ha incrementado la militarización de la región a raíz de la 
llegada de la caravana zapatista (18 de febrero del 2001, Proceso). 

136 En 1998 niegan que en el municipio de Tlaquilpa hay presencia de grupos zapatistas mientras se denuncia 
que cuatro elementos del ejército vestidos de civil interrogaron a Gustavo García Colohua, militante de la 
CROISZ y secretario de la organización en ese municipio, para saber si hay zapatistas en la zona. (9 de junio 
de 1998, Política, El Mundo de Córdoba) 
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dado su visibilidad en los medios periodísticos durante el periodo de estudio. En general 

mis entrevistados en ese municipio no referían a la CROISZ como la organización social 

protagónica y con gran poder convocatoria que imaginaba yo encontraría de inmediato al 

llegar al municipio y más bien pude darme cuenta que existen otras organizaciones locales 

pero  más especializadas en proyectos productivos y que adoptan nombres en náhuatl como  

lo había hecho antes el TINAM y otras organizaciones estimuladas desde la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.137  

Especulando sobre las razones  de que en el momento en que realicé mi trabajo de campo 

en la zona de Soledad Atzompa no hubiera  muchas referencias de mis entrevistados  a esa 

organización que había sido tan importante en el periodo de estudio  pienso que cabe la 

posibilidad de que las personas que entrevisté en ese municipio no informaran mucho de la 

presencia actual de la organización por cierto celo y desconfianza hacia mí y  que tuvieran 

ese cuidado en el tema que refiere a esa organización dado el poder real que tiene en la 

zona  o que algunos de ellos pudiera participar  en ella pero no es algo que quisieran confiar 

a una persona externa.  Otra razón que pienso tuvo mucho más peso y lo cual se puede 

deducir a partir de algunas ideas de mis entrevistados es que la CROISZ en la actualidad se 

hallara en un proceso de una acción de más bajo perfil en parte por cierto desgaste y que 

muchas organizaciones locales en Soledad Atzompa se hayan conformado como 

independientes de la organización, aprendiendo de las experiencias organizativas de la 

CROISZ en la década pasada, concentrándose en  sus propios proyectos productivos en 

comunidades muy específicas pero a la vez con cierto desencanto, incluso alguna 

desconfianza hacia los liderazgos de esa organización.138  

                                                
137

  Algunas de las organizaciones y grupos que han adoptado un nombre en náhuatl y por mencionar algunos 
ejemplos son una organización de silvicultores de tipo de Sociedad de Solidaridad Social en Soledad Atzompa 
que se llama Tlachinkee,  y otra organización local muy importante sería la Ce pa niaan ti tlatoski (?) “juntos 
hablaremos”. En Zongolica está la casa de la mujer indígena In chicalahuixtli cihuame (?)“la fortaleza de las 
mujeres” que es apoyada por la CDI y también en ese municipio antes trabajaba una organización 
Matrilosepaan palohuican (?) “ayudémonos juntos” que asesoraba a indígenas en procesos judiciales. En 
Mixtla de Altamirano está el comité de artesanas Macehual Ixtlamacihuatl (?) que ha recibido apoyos de 
programas de fomento de arte popular por parte gobierno del estado y en Tequila trabaja el colectivo cultural 
Xochitlahtolli que busca rescatar la lengua náhuatl. 
138  Quizás el protagonismo de Julio Atenco dentro de la organización ha incidido  en cierta desconfianza de 
algunos segmentos y también es cierto que si una organización no tienen mucha solidez puede ver afectada su 
capacidad de acción cuando algunos de sus liderazgos principales se meten en otras dinámicas ajenas, sin 
embargo la organización parece haber tenido importantes redes en las comunidades pero también liderazgos 
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De todos modos el desarrollo y las experiencias de lucha de la CROISZ fue un proceso 

organizativo que  marcó a las comunidades de Soledad Atzompa  lo cual incidió en el 

surgimiento de muchas otras organizaciones locales, con cierta autonomía y éxito en el 

manejo de sus propios proyectos para fortalecer la economía de las comunidades.   

Uno de mis entrevistados dice: 

 “que existe, estaba  (la CROISZ) o más bien está en el municipio, uno que otro compañero de 

Soledad Atzompa son militantes o ingresaron en esa organización pero pues igual ha luchado esa 

organización, la CROISZ que actualmente todavía la sigue representando el ingeniero Julio Atenco 

pero ya ahora si, por la lucha que ha habido entonces ya muchos de los compañeros o de los 

agremiados ya han aprendido  de cómo hacer las cosas, de cómo caminar y de cómo hacer algunas 

manifestaciones entonces ya como que se van independizando en esa organización entonces  por 

eso le decía que hay dos organizaciones aquí, actualmente casi ya la gente, la ciudadanía, digamos 

el pueblo ya empiezan ahora si a caminar por si solos, que anteriormente el que encabezaba todo 

era la CROISZ pero si sigue existiendo esa organización y mis respetos para él que la está 

representando.”139    

También como señala Agustín García las organizaciones más grandes como el caso de la 

CROISZ (y también OCISZ) poseen una amplia gama de recursos para ejercer un poder 

político importante en la escena local pero también existen muchas otras pequeñas 

organizaciones que son menos visibles, más discretas, pero que también  son eficientes en 

el manejo de sus propios proyectos locales tal como se ejemplifica claramente en el 

municipio de Soledad Atzompa en el momento actual pero que también sucede en otros 

municipios de la sierra.  

                                                                                                                                               

como el de Rene Huerta y el de Julio Atenco han sido criticados por varios segmentos por el tipo de tratos que 
establecen con las autoridades, lo que posiblemente ha mermado parte de su credibilidad ante la población 

local. Un entrevistado señala: “nosotros si nos hemos preguntado porque organizaciones tan grandes por 
luchas intestinas se hayan ido diluyendo pues hemos visto que esté metida la mano de intereses políticos 
quizás gubernamentales o de otro tipo que pues de alguna manera han corrompido a los que están arriba en 
la organización o quizás no habido nunca una organización como tal, me refiero a que están los líderes y 
desaparecen los líderes y la organización desaparece  cuando si fuera una organización firme, con 
conformación de base eso no debería de pasar…entonces quizás esas organizaciones funcionaron obteniendo 
recursos  y al final estos recursos los líderes los ocuparon para ellos o para sus intereses olvidándose de las 
personas que los apoyan.” Hugo Guzmán. Entrevista.  

139 Carlos Romero Rufino. Entrevista.  
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“hay unas organizaciones mucho más grandes que tienen capacidad de movilización, que tienen 

posiciones en más de un ayuntamiento y que tienen muchos vínculos con funcionarios del estado, 

con diputados en México y en Xalapa y también con los medios de comunicación, son las que son 

más visibles y da la apariencia hacia afuera de que son más grandes pero hay organizaciones 

mucho más discretas que también son eficientes bajando recursos, en general es objetivo es bajar 

recursos, yo no he visto una organización que vea más allá…” 140 

 

d) Otras organizaciones y colectivos indígenas de la sierra de Zongolica 

Existen otras organizaciones y colectivos que son muy heterogéneos y de los cuales muy 

pocos logran una visibilidad en los medios de comunicación.  

Algunos colectivos sociales son impulsados desde la acción gubernamental como los que se 

originan de  proyectos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los pueblos Indígenas 

(CDI). Uno de estos proyectos es el de la Casa de la Mujer Indígena que tiene su centro en 

la cabecera municipal de Zongolica.  

Otras organizaciones mantienen algunos principios generales del modelo de gran 

organización social como el que representaron la CROISZ, OCISZ y TINAM. Entre estos 

grupos destacan la Unión de Campesinos  Artesanos Nahuas de la Sierra de Zongolica y 

Tezonapa (UCANSZ) y la Organización Indígena Nahua de la Sierra de Zongolica 

(OINSZ). 

La Organización Indígena Nahua de la Sierra de Zongolica es un ejemplo de este tipo de 

organización que ve en la movilización social el medio principal para obtener beneficios 

para sus agremiados.  Como han evaluado otras experiencias anteriores en la sierra y han 

llegado a la conclusión que para la gente pobre y discriminada como los indígenas que sólo 

con la acción social organizada tienen posibilidades incidir en las autoridades 

gubernamentales.  

“no hay persona buena que saque adelante al estado, al país, al municipio y a las comunidades, 

siempre esta pobreza no, si nosotros no exigimos, si el país no exige, si el pueblo, si las 

                                                
140

 Agustín García Márquez. Entrevista. 
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comunidades no exigen a los gobiernos, nunca  se va dar el cambio porque el gobierno no va a 

hacer el cambio, el cambio somos nosotros si exigimos.”141 

Isidro dice que vimos que ya unidos el gobierno te escucha más y te atienden más y por eso 

la organización creció pues así solos no te hacen caso: 

 “Vimos que ya unidos, de 100, 200 gentes, nos escuchaban más, nos atendían más, por eso la 

organización empezó a crecer, se acercaba más gente, y la organización empezó a hacerse más 

grande, más fuerte y hoy ya se llegó a ser a nivel regional.” 142 

Otro de mis entrevistados señala que la OINSZ dirigida por Isidro Tehuintle utiliza la 

protesta y el bloqueo como medio de gestionar apoyos sociales: 

 “hay algunas asociaciones civiles, una en particular  en Zongolica pues que si se ha dedicado por 

ejemplo a tomar, a bloquear carreteras, a tomar la presidencia municipal  plantones en el MP, en 

el juzgado exigiendo justicia para los pueblos indígenas aunque esa no es la forma porque si usted 

quiere exigir un derecho mediante la violencia pues está cometiendo un delito y los líderes que 

están al frente de esa organización pues se llevan entre los pies a mucha gente que acude a ellos 

porque ya no saben que hacer o están desesperados porque no solucionan sus problemas 

legales….es la Organización Indígena ;ahuatl de la Sierra de Zogolica que preside un señor de 

nombre Isidro Tehuintle Pacheco” 143 

Esta organización surgió en el año de 1996 y es una de las agrupaciones que mantiene 

mayor visibilidad de sus acciones en la sierra en los últimos años y principalmente en el 

municipio de Zongolica donde han realizado movilizaciones frecuentes. Isidro Tehuintle 

quien es su principal dirigente y presidente de la organización señala que la OINSZ  agrupa 

a unos 20000 campesinos, en su mayoría indígena, de los 20 municipios de la sierra de 

Zongolica. La OINSZ tiene un representante por cada municipio de la sierra y gente de 

todos los partidos políticos y religiones participan en esa organización.144  

                                                
141

 Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista. 
142 Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista. 
143

 Jacome Norberto Lara García. Entrevista. 
144  Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista. La OINSZ también tiene un secretario y Juan Carlos Mexhua 
Campos ha ocupado ese cargo durante los últimos años.  
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Dice Isidro Tehuintle que la organización (OINSZ) existe para que se respeten los derechos 

humanos de la gente indígena. Isidro señala que hace 15 años la OINSZ empezó  a 

organizarse pues en  la sierra de Zongolica hay mucha injusticia, mucha gente encarcelada 

por no hablar español, por falta de dinero y por una  buena asesoría: 

 “pues nosotros empezamos a organizarse hace 15 años, empezamos a organizarse y a exigir al 

gobierno que aterrice los apoyos, que aterrice el empleo y que aterrice la justicia, la verdadera 

justicia porque aquí en la sierra de Zongolica hay muchisima injusticia, aquí la gente  está 

encarcelado por falta de  dinero, por no hablar el español y por no tener asesoría jurídica entonces 

es donde los inocentes están pagando y los asesinos andan sueltos, los violadores, los que 

verdaderamente son, hasta narcotraficantes pueden haber aquí por ejemplo los que trabajan la 

hierba  y todo, pues andan sueltos… con dinero hacen todo y las autoridades están dando 

oportunidades para que ellos anden libres, a veces hasta los tienen de pistoleros…. Contra eso es 

que nosotros estamos para exigir como ahorita principalmente hay muchos homicidios aquí pero 

pues los hechores andan sueltos y con delitos de segunda como despojo de tierras están en la 

cárcel, los borrachitos están en la cárcel, que cometen un delito no grave van a la cárcel  por no 

tener su fianza de cinco o siete mil pesos, entonces estamos viendo eso…precisamente está esta 

organización para ver que respeten los derechos humanos de la gente, cuando no está aquí la 

organización, cuando aún no se creaba, habían muchas injusticias, se aprovechaban, todavía había 

las torturas, los encarcelamientos individuales, que encarcelamientos sin ninguna orden de 

aprehensión y hasta ahorita lo hay todavía, que a la gente la aprehende sin orden de aprehensión.. 

”145 

Para Isidro las organizaciones son importantes e indispensables porque son como grupo de 

choque, sin su presión todo estaría en  el abandono, habría muchas más violaciones, delitos 

e impunidad: 

  “Aquí si es importante, indispensable las organizaciones porque son como un grupo de choque, 

ellas vienen en un sentido contrario que la del gobierno porque si todo va depender del gobierno 

imagínese a donde vamos a llegar, toda la gente va estar bien abandonado, no va tener apoyos, va 

estar encarcelado, lo van a matar ni quien va ver por ellos, va haber mucho asalto, robo, 

                                                
145  Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista. 
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violaciones, bastante casos que se iban a dar, pero ahorita no pues gracias a Dios no, porque hay 

organizaciones y luego reportan y luego presionan y luego el gobierno ahí se queda...”146  

Isidro también señala que la gente se organiza porque ya no aguanta lo que está sucediendo 

en la sierra sobre todo a lo que refiere a sus tres problemas importantes que son: 1. 

Injusticia, 2. Desempleo y 3. Migración. La gente se está apegando a las organizaciones 

porque se dan cuenta  que están luchando a favor de ellos y en contra de los malos 

gobiernos.147  

La OINSZ ha denunciado frecuentemente la militarización de la sierra y algunos de sus 

líderes se han  visto involucrados en procesos penales que suelen tener causas políticas148. 

De esta manera para evitar un costo directo de una represión focalizada contra la 

organización han tomado algunas medidas para reducir los riesgos como tratar de sumar a 

otras organizaciones sociales del estado para constituir una organización más fuerte y de 

alcances estatales y  también Isidro  señala que cuando la OINSZ se moviliza suele  avisar a 

otras organizaciones para que la apoyen y también es solidaria para apoyar a otras 

organizaciones en sus movilizaciones.  

                                                
146

  Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista. 
147  Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista. 
148  En abril del año 2002 líderes de la OINSZ solicitaron una audiencia con el gobernador y que intervenga 
para desmilitarizar la sierra e impedir el abuso de jovencitas que hacen los militares. La subsecretaría de 
gobernación niega que el ejército esté involucrado en abusos sexuales. En junio del 2002  ante la solicitud del 
alcalde panista de Zongolica Crispin Hernández  para que el ejército intervenga en seguridad pública y evite 
brotes subversivos de organizaciones sociales, estas de inmediato se reagruparon y  de manera conjunta 
TINAM, OCISZ, CROISZ y OINSZ solicitaron al gobernador que no permita el uso del ejército como vía 
represiva en Zongolica. (16 y 30 de junio del 2002, La Jornada, El Mundo de Orizaba; 6 de julio del 2002, 
Diario Sur). El 11 de julio del 2002 Juan Carlos Mexhua, dirigente de la OINSZ y regidor del ayuntamiento 
de Zongolica denuncia que un centenar de militares ingresaron a comunidades rurales de Zongolica, 
Tehuipango, Astacinga, Xoxocotla y Texhuacan. Se señala la detención del indígena Emiliano Cuatra en 
Tequila acusado de participar en movilizaciones por obra pública. La CROISZ, OCISZ, TINAM y OINSZ 
piden la intervención de la CNDH para que se ordene el retiro inmediato de los militares. (Diario AZ, 11 de 
julio del 2002). En el 2003 el caso del supuesto secuestro de Mario Zepahua (candidato a diputado federal por 
el PRI)  lleva a que las organizaciones TINAM, OINSZ y OCISZ se pronuncien de que esto no sea utilizado 
como una excusa para incrementar la militarización y reprimir a los movimientos populares. (16 de junio del 
2003, Política; 19 de junio del 2003, Diario AZ; 25 de junio del 2003, Gráfico de Xalapa)  
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De manera más reciente la OINSZ ha participado en reuniones convocadas por otras 

organizaciones sociales locales como la CROISZ y en una situación donde dirigentes de la 

OINSZ enfrentaban un proceso penal recibieron la solidaridad de Julio Atenco.149 

Algunos acusan a los líderes de la OINSZ como Isidro Tehuintle Pacheco de pactar y 

negociar con el gobierno y que encabeza luchas sociales sólo por conveniencia política pero 

en cuanto le entrega el gobierno una parte de dinero de inmediato desmoviliza a la gente.  

La UCANSZ (Unión de Campesinos Nahuas de la Sierra de Zongolica y Tezonapa) es otra 

organización que recupera también los principios de las grandes organizaciones históricas.  

En general su trabajo se ha focalizado en municipios muy específicos como Astacinga y 

Tlaquilpa y valdría la pena señalar que las notas periodísticas sobre la organización son 

escasas y fragmentadas y datan sobre todo a partir del año 2000.  

Los dirigentes de la UCANSZ han participado también reuniones de trabajo con 

organizaciones como la CROISZ y OINSZ. Cabe señalar que la UCANSZ se ha visto 

involucrada en conflictos con algunos presidentes municipales como el caso concreto de 

Tlaquilpan donde  hubo un conflicto por una disputa de un manantial de agua así como 

denuncias por la corrupción del alcalde local.150  

Su principal dirigente es Margarito Romero Tzompaxtle y al igual que todas las grandes 

organizaciones de la sierra ha denunciado la militarización que se padece en la zona.151  

                                                
149  En enero del 2007 Rene Huerta presidente de la CROISZ e Isidro Tehuintle presidente de OINSZ 
encuentran la necesidad de seguir trabajando con las autoridades para poder explotar la madera sin afectar el 
bosque y tener programas sociales y proyectos para atender a las zonas más desfavorecidas. En octubre Julio 
Atenco pide la intervención del gobernador para resolver un conflicto legal que podría llevar a la cárcel a 
Isidro Tehuintle Pacheco en Zonglica. (19 de enero del 2007, Orizaba en red; 22 de octubre del 2007, 
Orizaba en red) 
150 En el 2000 unos 500 campesinos de la organización (UCANSZ) tomaron la presidencia municipal de 
Tlaquilpa para protestar contra el alcalde que sepultó tres toneladas de despensas durante el proceso electoral. 
(11 de julio del 2000, El Universal). En junio del 2002 el alcalde perredista Nabor Sánchez de Tlaquilpa entra 
en conflicto en la UCANSZ por la disputa de un manantial de agua en una comunidad y Margarito Romero es 
denunciado ante el Ministerio Público. (11 y 13 de junio del 2002, El Mundo de Orizaba).  La UCANSZ dice 
que desarrolla proyectos productivos sin ninguna ayuda oficial durante el primer Encuentro Regional Indígena 
de la Sierra de Zongolica y en el que participan también dirigentes de la CROISZ como su presidente Javier 
Pérez Pascula y el secretario Israel López (17 de junio del 2002, La Jornada).  

151 En 1999 la  UCANSZ en voz de su representante Margarito Romero denuncia constantes hostigamientos 
del ejército a comunidades de Zongolica, Tehuipango, Tlaquilpa y Astacinga y dice que se llevara el caso ante 
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Otros miembros de la organización que han sido mencionados en algunas notas 

periodísticas son Gerónimo Sánchez Colohua, Emiliano Carbajal y Norberto Cuaquehua. 

Dejando atrás este tipo de organizaciones que sigue una modalidad  típica de lucha social 

vale la pena hacer un comentario breve sobre otras modalidades de acción social que se han 

presentado en la zona.  

Por un lado estarían las organizaciones y colectivos que son impulsados desde la esfera 

gubernamental a través de programas de la CDI y de otras dependencias gubernamentales 

sobre todo  a nivel gobierno del estado. La mayoría de estos colectivos se centran en 

proyectos productivos  y ocasionalmente algunas propuestas culturales. En el ámbito de los 

derechos humanos solo el tema de los derechos de la mujer ha recibido algún apoyo por 

parte del gobierno y del cual el ejemplo más claro es la Casa de la Mujer Indígena “In 

chicalahuixtli cihuame”(?) en el municipio de Zongolica.  

La debilidad de los grupos organizados por apoyos gubernamentales es que son 

dependientes de decisiones en las oficinas gubernamentales que muchas veces están sujetas 

a la coyuntura política, que privilegian ciertos intereses y que no tienen mucha estabilidad 

en cuanto a continuidad en distintas administraciones.  

“…pues está muy desarticulado (sobre los movimientos sociales en la zona) a pesar de que por ahí 

organizaciones muy jóvenes de unos cinco años, seis años,  que  intentan hacer algunas cuestiones 

de cultura  y que su problema, más allá de su capacidad organizativa, es que siguen siendo 

cuestiones pues muy románticas, voluntarios que ofrecen su tiempo  y su interés no pero que en 

materia de recursos o  no los hay  o siguen dependiendo únicamente de las convocatorias de 

gobierno para obtenerlos no, y esas convocatorias de gobierno ofrecen dinero para algunas cosas 

y para otras que pueden ser mejor o igual de interesantes pues no los ofrecen entonces pues 

también como que está muy concentrado hacia cierto tipo de actividades culturales, algunas otras 

de turismo que se supone se empieza explotar en esta zona, entonces todo eso hasta el momento ha 

                                                                                                                                               

la Comisión Estatal de  Derechos Humanos (6 de junio de 1999, El Sol de México).  También la organización 
se ve involucrada en un conflicto por reparto de agua en el municipio de la zona y critica también el 
importante ausentismo de los maestros de la zona. (14 de mayo de 1999, El Mundo de Córdoba; 31 de mayo 
de 1999, El Mundo de Orizaba). En 2002 Margarito Romero  denuncia que helicópteros militares realizan 
patrullajes intimidatorios en la sierra. (5 de junio del 2002, El Mundo de Orizaba). 
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provocado que haya actividad aislada, que haya actividad  pero que no haya eso que tú estás 

diciendo, que haya  un movimiento como tal yo no lo veo hasta el momento.”152 

La organización de las mujeres de Zongolica atiende principalmente a mujeres de los 

municipios de Zongolica, Los Reyes, Texhuacán y Mixtla de Altamirano aunque también 

llegar a ir mujeres de otros municipios pues salvo el caso del Centro Luz Marina en Rafael 

Delgado prácticamente no hay más organizaciones que trabajen los derechos de las mujeres  

en los municipios indígenas de la sierra. Sin embargo el trabajo de la Casa de la Mujer 

Indígena en el municipio de Zongolica  no ha sido fácil pues hay una resistencia violenta a 

su trabajo por parte de algunos segmentos al grado de que las dirigentes de este grupo han 

recibido amenazas de muerte pese a que han contado con el respaldo institucional del 

gobierno estatal y que cuando van a dar talleres contra la violencia en algunas comunidades 

frecuentemente van escoltadas por policías.153  

En cuanto al tema general de los derechos humanos pues  no habido mucho apoyo de parte 

del gobierno para promover organizaciones de este tipo y una de las más visibles es el 

Centro de derechos humanos Toltepeyolotl que tiene su sede en el municipio de Tlilapan 

que está ubicado en la parte periférica del valle de Orizaba y que  actualmente es 

mayoritariamente mestizo aunque históricamente fue un municipio indígena. Esto es un 

ejemplo de que el tema de los derechos humanos ha sido un tema difícil de desarrollar en la 

sierra de Zongolica tanto por el nivel de información que tienen la gente sobre este tema así 

como por la resistencia de poderes fácticos que se oponen a que trabajen colectivos este 

tipo de temas.  

Claudia Cabrera dice  lo siguiente a propósito de los obstáculos que enfrentan las 

organizaciones de derechos humanos para desarrollar su trabajo en la sierra: 

 “…por eso te digo que la situación de violencia, de denigración de  las mujeres, etc.  está en 

relación de su nivel de conocimiento, porque yo te puedo decir que hay personas que están 

vendiendo a las mujeres, es una venta, un comercio de mujeres pero también es una cuestión 

tradicionalmente cultural, por un cartón de cerveza, por 500 pesos, por un guajolote o por un 

cochino ya te puedes casar con una chiquilla …. depende mucho (del nivel de información) pero 

                                                
152  Alejandro Martínez Canales. Entrevista.  
153

 Juana Cano Tepole y Salustia Anastasia Romero. Entrevista 
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ahí también tendría que ver que tanto las instituciones están permitiendo que entren los organismos 

de derechos humanos porque si entra un organismo a la sierra, donde te digo que pasa esto, por 

ejemplo si entra un organismo de difusión de derechos humanos a cierto lugar obviamente va  

haber un cambio , tal vez no de aquí a una semana pero va haber un cambio  graduado tal vez a 

largo plazo pero ahí lo que se tendría que ver es que también las instituciones que se dicen 

democráticas tengan la apertura suficiente para decir si queremos un consejo ciudadano, queremos 

talleres promocionales sobre los derechos, queremos instituciones que estén defendiendo a la 

gente, están las comisiones de los traductores no... pero pues poco hacen si las instituciones no 

promueven tanto de infraestructura como  de decir bueno vamos a destinarles suficiente 

presupuesto para que esto pueda ser, para que cambie la situación en tal lugar y no con esto quiero 

decir  que se cambie las tradiciones y la cultura sino  que simple y sencillamente hacer de 

conocimiento de todos cuales son mis derechos”154  

Así salvo el caso de las grandes organizaciones sociales que empezaron abrir discusiones  

sobre temas de derechos humanos dentro de sus plataformas generales de lucha pero ya en 

el caso de grupos y asociaciones que trabajen exclusivamente el ámbito de los derechos 

humanos generalmente estos han sido formados por gente que viene de fuera, dependientes 

en gran parte de una sociedad civil externa y  suelen ser proyectos incipientes y muy 

recientes en el tiempo.  

“…por ahí algunas organizaciones enfocadas al ámbito productivo y  recientemente empieza ha 

haber otras organizaciones de cortes distintos, algunas enfocadas a los derechos humanos, 

fundamentalmente derechos de la mujer pero que suelen ser iniciativas provocadas por algunas 

dependencias de gobierno o  por  sociedad civil pero externa, osea gente que llega a la sierra  a 

promover y trabajar pero que no es propiamente de acá.”155  

También han emergido los grupos de jóvenes indígenas profesionistas de la zona, muchos 

de ellos  formados en centros de educación superior en Orizaba y Xalapa pero sobretodo en  

los centros educativos de Zongolica y Tequila como el Instituto Tecnológico de Zongolica 

así como la Universidad Veracruzana Intercultural de Tequila. Estos jóvenes profesionistas  

han comenzado a participar en colectivos y organizaciones con diversos intereses pero que 

buscan incidir directamente en las comunidades.  

                                                
154  Claudia Cabrera Hernández. Entrevista. 
155

 Alejandro Martínez Canales. Entrevista.  
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Donato García dice al respecto: 

 “…que en ese entorno organizacional pareciera que hay organizaciones emergentes locales a raíz 

del desarrollo de instituciones como ésta, la UVI o el Tecnológico de Zongolica o gente que ha 

salido a estudiar a Chapingo o otras instituciones y parece que están logrando consolidar 

organizaciones locales  con fines productivos por el momento,  con algunas tendencias ideológicas 

pero básicamente con fines productivos.”156  

Amanda Ramos señala también lo siguiente:  

 “solamente reiterar que si hay otro tipo de organización y otras maneras de participar pero no es 

la dominante sin embargo poco a poquito ahí va, hay muchos chavos que se están moviendo, la 

UVI está como impulsando cosas sin querer y bueno yo en lo personal que estoy trabajando con los 

chavos en la UVI si veo como interés lo que no sabemos es como hacerle porque no hay referentes 

locales de otra manera de organizarse”157 

Podría suponerse como dice Agustín García que existen distintas modalidades o tradiciones 

de acción colectiva en la región de Zongolica y aunque siguen existiendo el modelo de las 

grandes organizaciones sociales históricas como TINAM  varios de mis entrevistados 

observan que hay cierto declive en las acciones más visibles de este tipo de grupos, como si 

gran parte de la movilización social se hubiera diluido.  

“..porque aquí en Zongolica pues se han perdido (referencia a las organizaciones sociales) si hubo 

un tiempo en que se armaron organizaciones pero ahora si, nose si por falta de  asesoría, 

capacitación se fueron perdiendo todas esas organizaciones de trabajo que hubo… se fueron 

acabando, se fueron perdiendo”158  

“..la tercera, digamos las grandes (organizaciones históricas) sobreviven y se mantienen, ahí están. 

En una segunda etapa empiezan a aparecer estas asociaciones que son más bien como bufetes de 

gestores, gente que baja recursos, hace los proyectos, consigue todas las firmas, etc., y se lleva un 

porcentaje  y la tercera etapa son ya estos profesionistas indígenas que se formaron fuera de la 

zona, ahorita ya  está el tecnológico de Zongolica, la propia UVI que está formando profesionistas 

y que a su vez crean organizaciones y están más conectados con las comunidades, ellos son más 

                                                
156

  Donato García López. Entrevista. 
157  Amanda Ramos García y Hugo Guzmán. Entrevista 
158  Emiliano Ernesto Delgado Guerra y Margarito Macuixtle Hernández. Entrevista. 
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responsables en el sentido de que si no hacen bien las cosas no se pueden ir a vivir a otro lado, ahí 

están,  están más conectados, hablan náhuatl, eso es muy importante, conocen los usos y 

costumbres, y los proyectos están más enfocados a lo que las comunidades requieren. Pero estas 

tres etapas no es de que una termina y otra empieza, digamos que hay un sedimento, las 

organizaciones grandes ahí están, los bufetes ahí también están y ahora los nuevos profesionistas 

que nose si están haciendo registros de asociaciones civiles pero como comunidades están bajando 

recursos, se vuelven asesores algunos de ellos, algunos se incorporan a programas de gobierno”159    

Mientras tanto pareciera que emergen nuevas formas de organizarse aunque también es 

algo bastante incipiente que todavía no adopta una forma clara y en donde los jóvenes 

profesionistas indígenas cumplen un papel central  al estimular grupos y colectivos que 

abordan distintas temáticas como la promoción de la cultura, el manejo de proyectos 

productivos y la discusión sobre el tema de los derechos humanos. Pero dado que todavía es 

un fenómeno muy reciente  me faltarían elementos en este estudio para poder caracterizar 

tales modalidades de acción colectiva más recientes y  debo que decir que no encontré 

organizaciones locales consolidadas que se hayan originado a partir de los proyectos 

sociales de la juventud local.  

 

Conclusiones. Los cambios en los modelos de acción colectiva en la sierra de 

Zongolica. 

 

Podemos decir que en las grandes organizaciones sociales como TINAM, OCISZ, CROISZ 

y OINSZ existe una reivindicación de la lucha de por los derechos de la población indígena. 

Las personas que participan en estar organizaciones saben que al organizarse han podido 

obtener un poder para luchar para mejorar sus condiciones de vida y poder negociar con las 

autoridades gubernamentales de distintas siglas algún apoyo o programa social para sus 

militantes.  

Saben por experiencia que la organización ha funcionado como un respaldo para la gente 

que participa en ella para sentirse más protegidos ante abusos y detenciones arbitrarias por 

parte fuerzas gubernamentales.  

                                                
159 Agustín García Márquez. Entrevista. 
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Si  bien es cierto que algunas fuerzas policiales y militares han  realizado algunos actos 

intimidatorios contra gente que participa en organizaciones sociales también es claro que el 

hecho de que una organización social pueda difundir una noticia de violaciones de derechos 

humanos y tejer redes de comunicación y solidaridad con otras organizaciones sociales y 

civiles tanto nacionales como extranjeras abren mayores posibilidades de que el gobierno se 

abstenga de actos de represión abierta, no obstante que ocasionalmente hay casos de 

detención de dirigentes  o de procesos penales manipulados políticamente pero que 

generalmente se queda en el ámbito de la negociación política y rara vez trasciende hacia 

un caso de mayor gravedad. 

Las tres grandes organizaciones (TINAM, OCISZ y CROISZ) se mantienen históricamente 

como  independientes y frecuentemente opositoras al PRI.  

El PRD y otros partidos de izquierda suelen ser vistos como  aliados naturales de la 

CROISZ, TINAM y OCISZ pero también hay un cierto desencanto hacia el PRD a partir de 

los procesos políticos más recientes. No puede ignorarse que hay cierta volatilidad en las 

luchas por gobiernos municipales y contra la OCISZ hay acusaciones  de que a veces 

cumple un papel ambiguo de organización que reivindica su independencia del gobierno 

pero que pude golpear a otras organizaciones sociales rivales y que negocia con el PRI.  

En el caso de la OINSZ se observa que tiene una actitud más pragmática en cuanto a sus 

alianzas partidistas  y aunque en general se mantiene independiente y hay pluralidad 

ideológica en sus agremiados cuando trata de incidir en un proceso electoral concreto se fija 

más en los candidatos que en los partidos políticos que los respaldan.  

Las tres grandes organizaciones (TINAM, OCISZ y CROISZ) fueron influidas por el 

movimiento zapatista y participaron en distintos grados en la lucha por el reconocimiento 

de los Acuerdos de San Andrés. Un rasgo típico de la lucha de las organizaciones sociales 

es que utilizan la movilización política para lograr presionar por acuerdos y puntos de 

negociación con las autoridades, los líderes pactan y algunas veces se enriquecen y la 

militancia vuelve a ser desmovilizada una vez cumplido el objetivo.  

El repertorio de la acción colectiva de estas organizaciones incluye: a) toma de carreteras y 

bloqueos de caminos; b) protestas frente a palacios municipales y en donde Orizaba suele 

ser una ciudad estratégica; c) Toma de palacio municipales, lo cual es un hecho no tan 

frecuente pero que se ha dado;  d) Marchas a Xalapa. 
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Cabría señala que este tipo de acción ha sido importante para lograr resultados 

significativos como una mayor atención de las autoridades gubernamentales a las demandas 

de las comunidades, mejoras en la situación de infraestructura como construcción de 

carreteras, pavimentación de caminos, instalación de tomas de agua potable, construcción 

de escuelas y centros de salud, electrificación y también existen algunos logros políticos 

importantes como alternancia en los gobiernos municipales, reducción del nivel de 

violencia con lo que operan los caciques locales, disminución de abusos policiacos y cierto 

freno a la militarización.  

Si uno pudiera caracterizar cronológicamente durante el periodo de estudio (1997-2007) los 

ciclos de lucha social en la región podría hacer la siguiente propuesta:  

Hay una primera etapa de 1997 a 1999 que es la etapa de la hegemonía absoluta del PRI. 

Hasta esa fecha sólo en Soledad Atzompa se ha logrado disputar el poder con una fuerza 

del PRD fuertemente arraigada. En esta primera etapa  el zapatismo es un referente 

importante en el terreno nacional y las organizaciones indígenas locales participan en 

distintos grados en la lucha por el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. Podría 

decirse que en general las organizaciones independientes juegan un papel democratizador 

en la medida que son opositoras al dominio local del PRI, se alían con segmentos del PRD 

y hacen de la movilización social un mecanismo con el que logran negociar con las 

autoridades algunos beneficios sociales para las comunidades.  

La segunda etapa la ubicaría del 2000 a 2007 y es muy compleja pues se presenta diversas 

contradicciones. En este momento se da desencuentro entre  Julio Atenco, dirigente de la 

CROISZ, con el movimiento zapatista y tras la marcha del 2001, el zapatismo y la lucha del 

Congreso Nacional Indígena declinan como elementos nacionales de referencia para las 

organizaciones sociales que centran en cuestiones más locales. En la región  se 

experimentan los gobiernos divididos pues hay un gobierno nacional del PAN, un gobierno 

estatal del PRI y  procesos alternancia pluripartidista en los municipios (Soledad Atzompa 

y Tequila la alternancia se da entre PRI y PRD, en Zongolica es el PAN quien disputa el 

poder con el PRI). También hay un declive visible de la acción de TINAM  e incluso las 

formas de lucha de grandes movimientos sociales pierden también visibilidad y pareciera 

que se diluyen en la mayor parte de los municipios la sierra. No obstante en esta etapa hay 

una emergencia de nuevos grupos como la OINSZ que recupera muchas de las modalidades 
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de lucha de las grandes organizaciones históricas.  También pudiera darse un proceso de 

transición en las formas de acción colectiva en la medida de que nuevos actores 

representados por los segmentos juveniles indígenas profesionistas  entran en escena con 

proyectos novedosos en diversos temas como los derechos humanos y la promoción de la 

cultura local y que inciden directamente en algunas comunidades pero que todavía son 

incipientes y no toman todavía una forma muy definida. Es una interrogante que alcances 

podrán tener nuevas experiencias de lucha social si se considera que los jóvenes indígenas a 

penas están iniciando nuevos grupos organizados y que por otro lado las grandes 

organizaciones sociales que marcaron la región en las últimas tres décadas no han 

desaparecido a pesar de que ha disminuido su visibilidad, pero su legado y tradición de 

lucha sigue presente en algunas comunidades y en la memoria colectiva de la gente.    
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Cuadro de organizaciones sociales que utilizan la protesta como medio de presión política: 
Organización Demandas Modalidades de 

acción colectiva 
Relaciones con 
autoridades y grados 
de conflicto 

TINAM Demandas de igualdad y de 
respeto a  los derechos de los 
grupos indígenas locales. 
Apoyo a los sectores sociales que 
demandar servicios básicos en las 
comunidades así como  la 
comercialización de los productos 
básicos de las comunidades 
campesinas 

Mítines. 
Bloqueos de 
carreteras. 
Plantones. 
Toma de camiones 
e instalaciones 
gubernamentales. 

Con autoridades 
estales ha solicitado 
audiencia aunque su 
petición fue ignorada.  
Procesos penales 
contra miembros de la 
organización. 
Denuncia de la 
militarización. 

OCISZ Lucha contra los caciques locales 
y gestión de obras públicas para 
las comunidades. También el 
tema de los derechos humanos y 
es especial los que refieren a los 
derechos de los pueblos indígenas 
así como los derechos de la mujer.  
Trabajo con proyectos 
productivos para generar la 
autonomía económica de los 
pueblos indígenas. 

Toma de palacios 
municipales.  
Protestas frente a 
oficinas de 
dependencias 
federales.  
Plantones. 
Manejo de  
proyectos 
productivos. 

Relación de conflicto 
con gobierno 
municipal de Tequila. 
Denuncia de la 
militarización y del 
cacicazgo de Mario 
Zepahua. 
 

CROISZ La defensa de los derechos 
humanos así como la 
reconstitución de los pueblos 
indígenas y  que se reconozcan los 
municipios indígenas como 
entidades jurídicas. También se 
trabajan proyectos productivos 
para estimular el desarrollo 
económico y combatir la pobreza 
de las comunidades. 

Mítines en Xalapa, 
Orizaba y 
Cd.Mendoza. 
 
Marchas y 
plantones. 
 
Reuniones con 
otras 
organizaciones 
sociales locales. 
 

Conflictos, acuerdos y 
negociaciones con 
gobierno estatal.  
Procesos penales 
contra miembros de la 
organización. 
Denuncia de la 
militarización. 
 

OINSZ Pide el respeto a los derechos 
humanos de la gente indígena. 
Lucha contra las injusticias que se 
cometen contra la gente indígena.  

Mítines y protestas 
en municipios. 
Reuniones con 
otras 
organizaciones 
sociales locales. 
Bloqueo de 
carreteras. 

Relación de conflicto 
con gobierno 
municipal de 
Zongolica. 
Procesos penales 
contra miembros de la 
organización. 
Denuncia de la 
militarización. 

UCANSZ Apoyo a los campesinos indígenas 
y denuncia de la marginación de 
la sierra. 

Reuniones con 
organizaciones 
sociales locales. 
Protestas en 
municipios. 

Relación de conflicto 
con gobierno 
municipal de 
Tlaquilpa. Denuncia 
de la militarización. 
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Capítulo 4. Las dinámicas y cambios de las estructuras políticas locales y la 

respuesta de las autoridades  gubernamentales a las demandas sociales en la 

sierra de Zongolica. 

 

Introducción: 

 

En este capítulo abordo como ha sido la acción gubernamental para responder a las 

demandas de organizaciones sociales y comunidades indígenas en la sierra de Zongolica. 

También describo las estructuras políticas y formas de sociabilidad política que se 

manifiestan en los municipios de estudio siempre tratando de relacionar los procesos 

locales con procesos más amplios de transición política como el observado a nivel nacional 

cuando el PRI cede el poder ejecutivo y la mayor parte del legislativo a una fuerza política 

distinta representada por el PAN. 

En los tres primeros apartados hago una caracterización del tipo de dinámicas políticas 

observadas en mis tres municipios estudio tratando  de señalar  los rasgos particulares de la 

dinámica política en cada municipio y en ocasiones hago comparaciones para analizar 

similitudes y diferencias entre sus dinámicas locales.  

En los tres últimos apartados de este capítulo analizo tres grandes esferas en donde agrupo 

elementos distintos de las políticas gubernamentales que aplican las autoridades de los tres 

niveles de gobierno en la sierra de Zongolica y  que diferencio con motivos de hacer un 

análisis más detallado. 

Uno de los apartados tiene que ver con la esfera del uso del ejército y las fuerzas policiales 

en la región.  

El siguiente apartado parte del análisis de la esfera de los gobiernos locales y de los poderes 

tradicionales locales como los cacicazgos así como la influencia de las prácticas de 

clientelismo electoral asociadas al sistema de partidos políticos.  

Finalmente en el último apartado describo de manera general el impacto de los programas 

de desarrollo social en los municipios estudiados.  
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a)  La dinámica política en Zongolica 

El pueblo de  Zongolica históricamente fue un centro  donde se asentó un enclave mestizo 

en medio de una sierra poblada principalmente por comunidades indígenas. El tipo de 

relaciones comerciales basadas en el acaparamiento que se establecían entre la población 

mestiza que controlaba los comercios del pueblo y los campesinos indígenas de las región  

que bajaban a esa ciudad a vender sus productos agrícolas fueron uno de los ejemplos que 

inspiraron a  Gonzalo Aguirre Beltrán para desarrollara su idea sobre las regiones de 

refugio y los procesos dominicales.  

En la actualidad esta diferencia entre un pueblo o ciudad muy pequeña esencialmente 

mestiza y que es la cabecera municipal rodeada por decenas de comunidades 

mayoritariamente indígenas se sigue en general manteniendo en la dinámica del municipio.  

En el pueblo de Zongolica puede observarse en comparación de las pequeñas comunidades 

rurales una mayor apertura de un pueblo grande o ciudad muy pequeña que sin embargo 

concentra la mayor parte de la infraestructura de las dependencias gubernamentales que se 

ubican en toda sierra de Zongolica al ser sede distrital  de las jurisdicciones electoral, 

judicial, educativa, de salud y de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. El pueblo de Zongolica tendría cierta peculiaridad con respecto al resto  del 

municipio constituido por una geografía muy accidentada y llena de comunidades rurales 

dispersas,  pues en la cabecera se observan modas juveniles, algunos comercios y grupos 

sociales un poco heterogéneos que hacen suponer que los habitantes locales no son tan 

distintos a la gente  mestiza de Orizaba y otros ciudades medias de Veracruz pero también  

ahí se ve la presencia de la cultura rural, campesina e indígena  de gran parte de la 

población  que asisten  cotidianamente al pueblo de  Zongolica a trabajar, para hacer 

negocios, eventos religiosos o ver asuntos con las dependencias gubernamentales, todos 

estos visitantes constantes no radican en la ciudad pues son originarios de comunidades y 

rancherías vecinas o más lejanas enclavadas en la sierra.  

Zongolica es  el municipio de la sierra donde las instituciones de poder federal y estatal 

tienen mayor presencia y de ahí  cabría suponer una capacidad importante de estas 

instituciones para incidir en las dinámicas políticas locales. En la cabecera de Zongolica 
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tiene una fuerte presencia el CDI que opera la radio indigenista de la región, también están 

oficinas de la Secretaría de Educación de Veracruz,  se encuentran también los almacenes 

de Diconsa y  del programa de Oportunidades así como las  oficinas del ministerio público 

y el reclusorio regional con una muy importante presencia de efectivos policiales 

fuertemente armados desde donde se despliegan incursiones y convoyes  hacia municipios 

vecinos.  

Es muy evidente entonces esta gran diferencia entre la cabecera y las comunidades del 

municipio; entre la pequeña sociedad urbana del pueblo de Zongolica y la cultura rural 

predominante en las más de cien comunidades que conforman el municipio;  esa gran 

diferencia entre funcionarios de dependencias gubernamentales y  los ciudadanos, gente 

pobre y campesina que demanda algún servicio. En Zongolica  se puede observar de 

manera clara clara la estratificación y diferenciación social que caracteriza a un municipio 

en donde todavía la mayor parte de la gente habla el náhuatl, es pobre y campesina pero que 

también en él se encuentra el centro urbano más importante de la sierra de Zongolica, 

predominantemente mestizo y que concentra buena parte de la infraestructura 

gubernamental.  

Esta diferencia podría traducirse frecuentemente en desatenciones y prácticas 

discriminatorias de las autoridades municipales así como de autoridades judiciales e incluso 

funcionarios de la Comisión para el Desarrollo de los pueblos Indígenas (CDI) contra 

segmentos de la población que asisten a demandar algún servicio, especialmente aquellos 

que presentan una condición de vulnerabilidad como ser mujer, ser pobre, ser indígena o ser 

simpatizante de un partido político diferente al de los funcionarios gubernamentales.  

Dice Anastasia Romero sobre la atención gubernamental a la gente que viene de las 

comunidades indígenas: 

 “pues muy triste, para el indígena siempre es lo peor vaya , porque aquí me ha tocado ver y fui 

autoridad y pues la gente que viene de lejos pues no, no se les da la atención debida, 

definitivamente. Pues hay gente que sale a las cuatro de la mañana para llegar aquí a las nueve, 

diez u once del día y tiene que estar esperando ahí, no sabemos cómo trabaje la alcaldesa que es la 

primera, es la primer mujer presidenta municipal en el municipio de Zongolica pero si con las 

demás autoridades si, definitivamente muy triste la atención, vaya en todo se ve la discriminación 
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hacia la gente de las comunidades…hasta nosotras mismas hemos sido discriminadas (por 

autoridades de aquí), porque somos indígenas, porque somos de la casa de la mujer indígena, hasta 

nosotras mismas.”160   

Juana  señala lo siguiente sobre las dificultades para que la gente comunidades asista a los 

talleres que se imparten en la cabecera: 

 “si lo que decía Salustia, igual si es muy difícil que venir a un taller, lo decía la vez pasada 

nosotras que ya estamos acostumbradas estamos todo el día en un taller  pero las mujeres y los 

hombres que pudiéramos invitar de las comunidades, sobre todo el traslado ese es un problema, y 

el otro estarás sentado una o dos horas pero más ya no “que mis animales, mis hijos, nose que, 

nose cuanto” definitivamente no se puede”161   

Una opinión distinta de uno de mis entrevistados, que trabaja en la delegación étnica de la 

comisión estatal de los derechos humanos, es que en Zongolica no hay discriminación por 

parte de las autoridades gubernamentales ya que saben que tienen que atender a gente 

campesina, indígena y pobre que conforman la mayor parte de la población municipal.162  

Desconfío un poco de esta última opinión pues considero que si bien es un deber ético el 

que autoridades de un municipio marcado por la pobreza y la cultura indígena de la 

mayoría sus habitantes tengan que ser más atentas con la gente que cumple estas 

características no puede negarse que del deber a la práctica real hay una importante 

distancia y más considerando que en Zongolica hay una importante estratificación social 

pues hay grupos de poder local que controlan algunas ramas económicas y que por tanto 

gozan de una mejor posición en cuanto  a condición económica con respecto a la mayoría 

de la población  además del  importante grupos de burócratas de distintas dependencias 

estatales y federales así como los  maestros cuyos ingresos les podrían posicionar en una 

relativa clase media. Además como ya lo he señalado la cabecera es predominantemente 

mestiza, es decir que la lengua náhuatl se ha dejado de hablar. Toda esta serie de 

diferencias sociales y culturales entre campesinos indígenas, profesionistas y burócratas 

externos, grupos mestizos  de comerciantes locales y empresarios de grandes proyectos 

                                                
160 Juana Cano Tepole y Salustia Anastasia Romero. Entrevista. 
161 Juana Cano Tepole y Salustia Anastasia Romero. Entrevista. 
162 Jácome Norberto Lara García. Entrevista. 
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agrícolas  nos habla de una sociedad heterogénea marcada por relaciones desiguales de 

poder y por intereses diversos por lo cual cabría suponer que las autoridades municipales no 

son ajenas a estas condiciones.       

En el municipio de Zongolica se ha observado una dinámica de alternancia política que se 

da a partir del año 2000 cuando  el PRI cede el gobierno durante dos trienios a un gobierno 

panista.  Después el PRI recuperaría el gobierno en el último trienio antes  de cederlo a un 

grupo del PRD en las elecciones del 2010 que fueron muy cuestionadas  y en donde uno de 

las personas entrevistadas argumenta que en realidad ganó el PAN pero que fueron decidas 

en el Tribunal Estatal Electoral y  el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Sugiere que en este caso pudo hubo una intervención del gobernador para favorecer al 

candidato del PRD.  

También  se ha señalado que cuando fueron las elecciones del 2010, hubo una importante 

participación de elementos de la policía estatales que incurrieron en operativos ilícitos 

como el robo de urnas y manipulación de los paquetes electorales.  

Isidro dice al respecto “no pues en realidad no hay democracia, nosotros lo vemos en los partidos 

políticos y que pasó en las pasadas elecciones pues de eso que hubo votación mejor no hubieran 

hecho votación y hubieran señalado al candidato que iban a poner como presidente municipal, 

como diputado local o federal porque ahorita de qué sirve, la gente votó y todo si después  luego 

ellos hicieron tranzas en las urnas y luego el IEV les echa la mano al que no ganó y le dan el 

triunfo imagínese entonces no hubo democracia, mejor no hubiera votaciones, no hubieran gastado 

dinero y ya lo hubieran señalado quien iba ser presidente  más fácil, por ejemplo según hay 

democracia pero pus no la hay, porque aquí fue puesto por una persona y dijo este va ser y le dio 

suficiente apoyo, suficiente elemento para que llegara a ser presidente municipal…si hablamos de 

aquí de Zongolica, no ganó el que ahorita ya entró de alcaldesa sino aquí nosotros aunque no son 

compañeros de nosotros porque no somos del partido pero vimos que aquí ganó el PA; en el 

municipio de Zongolica por 360 votos…vimos que ganó el PA; aunque no fuéramos del PA; y 

votamos por otros partidos y vimos que el PA; ganó ahora sí que limpiamente, cuando se contaron 

las boletas estaban los representantes de casilla, firmaron… cuando empiezan el recorrido del 

triunfo otros canijos abren las urnas y empezaron a tachar boletas del PA; y los anularon y 

exigieron ya el conteo  y cuando contaron pues el PA; había perdido pero porque ya habían 

metido la mano, entonces de que sirvió eso y eso lo permitió el IEV local y toda la policía estuvo de 
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acuerdo, eso hicieron…en todos los municipios hubo mucho abuso, muchas anomalías como en 

Mixtla también ganó el PA;, tenían muchísima gente y se admiraron porque perdió su partido, 

pero tenían muchísima gente, decían “si yo vote por el PA;, como fue que ganó el PRI, quien 

sabe”…”163     

Es evidente que hay un proceso de alternancia constante en los partidos políticos en los 

gobiernos municipales  lo cual sugiere un importante avance democrático aunque no puede 

soslayarse el hecho de que siguen muy vigentes prácticas de clientelismo electoral en el 

municipio con un importante reparto de bienes materiales a cambio del voto que incide 

mucho en las comunidades así como las acusaciones de prácticas aún más viciadas de 

manipulación electoral como la que refiere uno de mis entrevistados.  Sin embargo  aunque 

la competencia partidista podría estar teniendo gran importancia al permitir reales procesos 

de alternancia en los gobiernos municipales habría que profundizar en qué medida esto 

incide en un sólido proceso  de democratización local.  

La importante concentración de infraestructura de dependencias gubernamentales federales 

en el municipio de Zongolica quizás pueda  explicar en parte que el proceso de alternancia 

local  fuera conducido principalmente por la vía del Partido Acción Nacional lo cual 

posiblemente se vio muy influenciado y de algún modo estimulado por  hecho de que el 

PAN ganara la presidencia del país en el año 2000.  

También el hecho de que en el último proceso electoral y pese a los cuestionamientos que 

ya he mencionado  haya permitido la llegada de una mujer al poder quien es la primera 

presidenta municipal en la historia de Zongolica quizás tenga un efecto simbólico 

importante considerando el tradicional machismo  que predomina en la sierra y quizás 

pueda impulsar mayor espacios para el trabajo sobre los derechos de las mujeres en la 

región.  

Un elemento de analizarse es que un alcalde local de Zongolica emanado del PAN fue uno 

de los que solicitó en el año 2002 la presencia de fuerzas militares en la región con fines de 

                                                
163 Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista.  
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contención de las organizaciones sociales independientes así como para combatir  la 

inseguridad pública.164  

Cabría recordar que el tema de la militarización ha sido recurrente en toda la sierra y en 

este municipio y las autoridades municipales que  eran priístas solían avalarla ya que 

constantemente acusaban a organizaciones sociales independientes locales de ser 

subversivas y frecuentemente difundían rumores de que colaboraban con grupos 

guerrilleros165. Al menos  en esta región rural, militarización y partido de Estado parecían 

relacionarse bien y en donde las luchas sociales independientes eran vistas con profunda 

desconfianza y hostilidad por los segmentos del partido oficial  por lo que desconcierta un 

poco que una fuerza política distinta  que podría suponer un impulso democratizador en la 

vida local cuando accede al poder municipal reproduzca una visión conservadora de lo 

social al estigmatizar la lucha social  y negar los aportes democratizadores que implican 

que poblaciones indígenas se organicen para exigir derechos y obra pública en el ámbito 

local.  

Esto me lleva a pensar que al menos en este caso un proceso de alternancia municipal no 

condujo necesariamente a una democratización local en la medida que el alcalde que 

representó a un  partido político distinto al tradicional PRI como lo es el PAN  apeló al uso 

de mecanismos muy autoritarios como es la solicitud de militarizar la sierra para intimidar a 

los organizaciones sociales que realizan acciones independientes de la esfera 

gubernamental.  También la alternativa de la militarización como vía para abordar el tema 

de la seguridad pública dentro de la solicitud del alcalde Crispín Hernández antecede en 

algunos años a la política de militarización que adoptó Felipe Calderón a nivel nacional 

                                                
164 En julio del 2002, organizaciones no gubernamentales de la sierra de Zongolica así como los alcaldes de 
Tequila, Atlahuilco, Soledad Atzompa y Tlaquilpa así como representantes de Xoxocotla se reunieron con el 
alcalde de Zongolica, Crispin Hernández, para rechazar la militarización que el alcalde está demandando a 
nombre de los municipios de la sierra. Javier Pérez Pascuala, presidente de la CROISZ, señalo que los 
temores del alcalde de Zongolica quizás tienen que ver con el temor a la desaparición  de caciquismo que 
domina a la población de la sierra mientras que los habitantes de la sierra rechazan la presencia de soldados 
porque a veces comenten atropellos contra las mujeres.(8 de julio del 2002, El Mundo de Córdoba)  

165 Por ejemplo en septiembre de 1997 el alcalde priísta de Zongolica, Ángel Contreras Pavias aseguró que es 
falso que la presencia de militares  de la XXVI zona militar en la sierra de Zongolica sean para reprimir y 
hostigar a las organizaciones sociales y puso en duda que TINAM y OCISZ hayan realizando declaraciones 
afirmando estos hechos. (18 de septiembre de 1997, Hechos de Veracruz-Canal 13) 
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como manera de combatir a las redes del crimen organizado con resultados magros y 

bastante cuestionables en pérdidas de vidas humanas, violaciones de derechos humanos, 

procesos de infiltración y corrupción dentro de la milicia,  efectiva contención de la 

expansión de los grupos criminales así como pacificación de los territorios asolados por la 

inseguridad pública.    

También se debe resaltar que frecuentemente algunos grupos sociales han recurrido a la 

toma del palacio municipal como forma de presionar por el cumplimiento de algunas 

demandas específicas. Sin embargo parece que el ejercicio de la acción penal contra 

algunos líderes sociales que incurren en la movilización  ha sido una vía que 

frecuentemente se utiliza para inhibir la protesta.   

Lorenzo Flores, quien fue presidente municipal de Zongolica, dice al respecto:  

“en el año de 1998 gobernó un presidente  que se llamaba profesor Atos Amador  y  era diputado 

un señor que se llamaba  Eugenio Virguin Quintana  y ese señor era muy dado a que si no se le 

concedía un capricho, alguna petición, organizaba a los agentes y representantes municipales y 

tomaban el palacio y eso se volvió una especie de cultura, una especie de método, la gente lo 

aprendió  y luego decían no pues si no, nos vamos a organizar  y tomamos el palacio y nos vamos a 

organizar y tomamos la agencia y tomamos el juzgado y total, nos manifestamos para que nos 

hagan caso….todavía cuando  gobierna Crispín Hernández Romero le tomaron el palacio como 

dos o tres veces….Crispín gobernó del 2000 al 2004, posteriormente gobernó el profesor Máximo y 

le toman el palacio como dos veces….bienes materiales (es lo que piden), que están inquietos o que 

quieren una obra y no se les quiere conceder, ellos agarraban su modo de presión.. pero la toma de 

palacios es un delito.. ” 166 

Cabe señalar que en general hay poca experiencia organizativa en la población indígena  

del municipio en la cuestión de la gestión de demandas pues  hay organizaciones sociales 

pero que han tenido un desarrollo limitado algunas de las cuales son organizaciones y 

pequeños colectivos muy  dependientes de los fondos y convocatorias de la CDI y por otro 

lado la experiencia de proyectos productivos que fueron estimulados desde los fondos 

regionales del Pronasol en el sexenio de Carlos Salinas tuvieron  un éxito muy desigual en 

                                                
166 Lorenzo Luis Flores Trujillo. Entrevista 



140 

 

cuanto a generar procesos organizativos autónomos y proyectos productivos rentables en 

las comunidades.  

Margarito Macuixtle quien participa organizando a grupos de productores de café señala 

algunas dificultades para hacerlo dada la falta de tradición asociativa en buena parte de los 

campesinos de la sierra y dicelo siguiente:  

“..el problema que nosotros tenemos es que aquí en la región no hay tradición organizativa en sí, la 

constitución de sociedades se ha hecho porque los lineamientos tanto a nivel estatal y sobre todo 

federal así lo requieren porque si los grupos no están legalmente constituidos no tienen la opción 

de poder acceder a los recursos entonces hemos tenido que empezar a organizar las sociedades 

cooperativas pero no existe esa tradición asociativa por el mismo retraso de la zona.”167 

En la actualidad una de las organizaciones más activas en el municipio es la Organización 

Indígena Nahua de la Sierra de Zongolica algunos de cuyos miembros y dirigentes 

frecuente  se han visto involucrados en procesos penales abiertos por las autoridades 

gubernamentales. Algunos acusan a la OINSZ  de movilizar a la gente pero que 

constantemente negocia con las autoridades apoyos sociales y entrega de recursos 

económicos. Por otra parte aunque TINAM, CROISZ y OCISZ pueden tener redes de 

militantes en este municipio  en general no he podido encontrar noticias  en el periodo de 

estudio que hablen  de acciones visibles de confrontación con las autoridades locales.  

Históricamente por ser Zongolica un lugar de encuentro e intercambio entre elites 

regionales y comerciantes mestizas por un lado  y comunidades indígenas campesinas en el 

otro extremo fue asiento de formación de un cierto tipo de cacicazgos  muy asociados a las 

prácticas de acaparamiento  de distintos productos agrícolas (que traían los campesinos)  y 

manufacturados (que monopolizaban los comerciantes locales con redes de intercambio 

regionales). Este tipo de cacicazgos basados en el control de la economía regional  

mediante prácticas monopólicas y de acaparamiento de productos agrícolas prácticamente 

se han diluido en la opinión de la mayoría de mis entrevistados, aunque al menos es 

interesante que el empresario Mario Zepahua renta sus oficinas al Consejo Cafetalero de la 

Sierra Alta de Zongolica A.C. lo cual podría sugerir que del monopolio del transporte, 
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Zepahua  también tenga otras actividades económicas complementarias como alguna 

intervención indirecta en el comercio local del café que es uno de las fuentes más 

importantes de empleo e ingresos para los campesinos indígenas de la sierra.    

Ernesto Delgado reconoce que las oficinas de su organización de productores de café están 

en un local que rentan a Mario Zepahua y   dicen sobre los cacicazgos que se basan en el 

acaparamiento de productos agrícolas que:  

 “..ya tiene algunos  buenos años que aquí en Zongolica se perdió eso, ya no, ya casi la gente ha 

despertado demasiado,  mucho y pues ya sabe donde le interesa comercializar sus productos, casi 

no habido eso aquí en esta zona… a partir de cuando estaba el I;MECAFE aunque era una 

instancia del gobierno la que entró en ese momento al apoyo de ese sector y que se tuvo la suerte 

de que el presidente de la república aportó el dinero suficiente para ver pues de la compra 

directamente pues desde esos tiempos se perdió ese caciquismo que hubiese por adquirir el 

producto de las gentes porque yo trabajé con el I;MECAFE y ví como el I;MECAFE tomo las 

riendas del trabajo y  desaparecieron muchas gentes que era las que acaparaban en ese tiempo  el 

café..”168  

En Zongolica no se observa un cacicazgo tan famoso y de poderes regionales como el 

representado por Mario Zepahua asentado en Tequila, pero a nivel comunitario si hay 

muchos líderes locales con cierta fuerza como caciques o “hombres fuertes” de las 

comunidades que se convierten en los principales intermediarios entre el gobierno 

municipal asentado en la cabecera y las decenas de comunidades dispersas y 

frecuentemente aisladas por todo el territorio del municipio.    

Este tipo de caciques en un nivel comunitario facilitan en cierto modo el trabajo del 

gobierno municipal y de otras dependencias gubernamentales  cuando tratan de llegar a las 

comunidades con alguna acción de obra pública o programa social sin embargo también 

pueden limitar el avance de una cultura democrática en las comunidades en la medida que 

el acceso a los programas sociales y a la atención gubernamental para la población indígena 

que vive en las comunidades pasa muchas veces por intermediarios que pueden incurrir en 

abusos y actos de corrupción  y se aleja de un modelo de relación directa e igualitaria entre 

gobernantes y ciudadanos. 
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Por ejemplo las limitaciones que algunos caciques locales pueden imponer a la 

democratización a nivel comunitario lo señala para el caso de las mujeres una de mis 

entrevistadas  que dice que  hay señores que tienen mucho poder en las comunidades y 

cuyos delitos contra mujeres quedan impunes pues tienen nexos con agentes 

gubernamentales y municipales que toman represalias contra la víctima y menciona un 

caso: 

 “tenemos un caso de una señora que la violaron tres hombres, después le quemaron su casa, 

después lo denunció pero el hombre se fue a hacer su casa a la punta del cerro. Ese hombre tiene 

un hijo, tiene un hermano que ahorita es subagente de la comunidad, tiene un hijo que es 

presidente del comité del agua, tiene una hija que es la vocal de Oportunidades, a la señora la 

violaron, le quemaron su casa, ahorita le quitaron el agua, le quitaron el programa de 

Oportunidades…y le dicen “si te regreso el agua, si te regreso el programa de oportunidades pero 

si retiras la demanda en contra de mi papá” y ese señor maneja toda la comunidad, o sea, la gente 

de la comunidad no puede ir atestiguar de que si efectivamente le quitaron el agua porque van 

contra ellos, en el municipio de Zongolica ”169      

En resumen, pudiera decirse que en el municipio de Zongolica se han afianzado los 

procesos de alternancia pero se mantiene la vigencia de prácticas de clientelismo electoral 

incluso de procesos electorales marcados por ciertas anomalías lo cual debilita la 

estabilidad de sus procesos democráticos.  

En el municipio se sigue manteniendo cierta conflictividad en la relación entre autoridades 

municipales, dependencias gubernamentales y comunidades indígenas, relaciones donde se 

reproducen prácticas discriminatorias que frecuentemente son relaciones  mediadas por 

caciques y “hombres fuertes”  que siguen teniendo mucho poder en las comunidades 

rurales.  

La violencia social sobre todo por conflictos de tierras, brotes de pandillerismo y contra las 

mujeres es muy alta mientras hay una cierta tensión entre organizaciones sociales y 

autoridades que eventualmente conduce a protestas violentas y persecución policiaca  

contra líderes sociales. La militarización por lo que señalan los entrevistados ha tendido a 
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reducirse o hacerse menos visible, posiblemente por la resonancia que tuvo el caso de 

Ernestina Ascencio en la sierra de Zongolica.  

b) La dinámica política en Tequila 

Tequila es junto con Zongolica uno de los dos pueblos estratégicos por donde se 

establecieron históricamente las rutas comerciales  para penetrar la sierra de Zongolica. A 

diferencia de Zongolica que observa una mayor heterogeneidad en su población siendo 

mayoritariamente indígena pero con importantes enclaves de población mestiza en su 

cabecera y algunas comunidades de la zona baja, Tequila es un municipio esencialmente 

indígena. En Tequila también la pobreza es característica de la mayoría de su población 

pero también hay una estratificación social que no es tan polarizante como en Zongolica 

pero que si puede ser apreciada al ser el municipio asiento de grupos empresariales como el 

de Mario Zepahua y  de organizaciones como OCISZ y TINAM  que han tenido un éxito 

variable en el manejo de diversos proyectos productivos lo que ha permitido a algunos 

segmentos mejorar sus condiciones de vida.    

La ubicación estratégica  de este enclave ha tomado gran relevancia en la actualidad al ser 

asiento de uno los hombres más poderosos de la sierra cuya influencia en la política local 

algunos caracterizan como un cacicazgo de alcances regionales, es decir cuyas redes de 

poder económico e influencia política  van más allá del municipio de Tequila 

extendiéndose en municipios vecinos gracias las redes políticas que ha cultivado dentro del 

PRI y  los recursos económicos de que dispone como propietario de los autobuses Adela 

que es la única empresa de transporte de pasajeros en la sierra y cuyas rutas llegan a la 

mayoría de los municipios de la región.   

Mario Zepahua ha sido diputado federal y local por el PRI  en varias ocasiones por el 

distrito de Zongolica  y muchos de sus parientes cercanos como sus primos Ignacio y Jesús 

Valencia han sido alcaldes en este municipio.  Zepahua ha financiado campañas de 

presidentes municipales en otros municipios de la sierra y es muy probable que también 

intervenga en diversas actividades económicas  y proyectos productivos como sugiere el 

hecho de que en el pueblo de Zongolica le rente un local al Consejo Cafetalero de la Sierra 

Alta de Zongolica A.C. para sus oficinas.  
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Varios de mis entrevistados refieren al protagonismo de Mario Zepahua en la política 

serrana y al que caracterizan como un tipo de cacique regional:  

Dice Gabriela:  

“Hay mucho caciquismo, por ejemplo en este municipio, lo que es Tequila  acá  domina el poder de 

Mario Zepahua que de alguna manera maneja tanto al que entra como  presidente que al mismo 

partido, el PRI y desde mi punto de vista creo que aunque han  cambiado los partidos en este 

municipio en los últimos años creo que sigue predominando el poder de Mario Zepahua por su 

familia que es poderosa desde hace mucho tiempo, a mí me han dicho que desde que inició  su papa 

por ejemplo con la tienda a vender víveres, predominó su poder en los precios y la cantidad pues 

era el único que vendía en el municipio y de alguna manera  pues manejaba los precios y todo lo 

que entraba y creo que también, desde ese punto de vista han manejado los recursos y han 

manejado también al partido”.170  

Alejandro Martínez señala que: 

 “pues es que aquí el cacicazgo mayor, precisamente impuesto acá en Tequila es el de la familia 

Zepahua Valencia a través de la línea de camiones que manejan que es la única línea de camiones 

que entra aquí a la zona, es un coto de poder. Es gente que pudiéramos criticar pero estaríamos 

faltando a la verdad si no dijéramos que también hay mucha gente que está muy agradecida con 

ellos y que lo siguen, es decir que el diablo no es tan diablo no y eso no quita que en efecto haya un 

control que se ha ido matizando, que ha tenido la necesidad de ir cambiando precisamente por la 

llegada de otros partidos políticos aquí mismo en Tequila en algún momento dos o tres alcaldías 

fueron perdidas por el PRI, tuvieron que mantener la diputación. Sigue habiendo distintas formas 

de control que se han tenido que ir adaptando a los cambios no, de este a otro tipo de cacicazgos 

no tan visibles son los que se generaron en su momento a través de los comerciantes o 

acaparadores que en su momento había. El comercio ha cambiado mucho últimamente porque a 

partir de la migración y otras experiencias de la gente de la sierra ha generado un boom de unos 

diez años para acá de tiendas de abarrotes, de venta de materiales para la construcción todo eso a 

la luz de las remesas o del propio comercio también como tal, entonces pues eso, insisto, ha 
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generado una serie de procesos que ha debilitado algunos cacicazgos y pero a su vez han 

fortalecido otros…”171       

En Tequila aparentemente tiene un gran arraigo una manera muy característica de 

cacicazgo tradicional como las que eran frecuentes en muchos municipios de las sierra 

hasta hace unas décadas en donde familias poderosas controlaban de manera muy 

autoritaria la vida política de sus municipios lo mismo que la economía local.  

Sin embargo, el poder de la familia Zepahua ha evolucionado y se ha adaptado a los 

cambios políticos nacionales y  en la actualidad se pueden observar algunos elementos que 

lo diferenciarían de un cacicazgo más tradicional como los que alguna vez predominaron en 

la mayoría de los municipios serranos.  

En un cacicazgo más tradicional el recurso de la violencia política contra sus opositores 

sería central como medio coercitivo, su poder sería tan absoluto que los procesos 

electorales serían meras formalidades y buena parte de su poder económico se basaría en el 

despojo de los campesinos indígenas de sus productos agrícolas mediante prácticas de 

acaparamiento. Sin embargo Mario Zepahua aunque ciertamente tienen gran poder y es 

probable que tenga alguna relación con el asesinato de uno los hermanos Xocua en 

represalia por la organización de la OCISZ en la década de los años ochenta  no ha 

utilizado durante el periodo de estudio el recurso violencia política como medio de 

dominación sino que se ha apoyado más en los mecanismos tradicionales que tiene el PRI 

para ganar elecciones como las redes y prácticas clientelares.    

En Tequila además ha irrumpido el pluralismo político y la alternancia en los gobiernos 

municipales lo cual rompería una hegemonía basada en un consenso autoritario típico de un 

cacicazgo tradicional.  

Por último el poder económico de Mario Zepahua en gran parte está sustentado en su 

propiedad de una empresa monopólica de transporte y en sus nexos políticos con el PRI  

pero no en un despojo  y una explotación directa sobre los campesinos indígenas locales y 

el acaparamiento de sus productos agrícolas. Así Mario Zepahua pudiera más acercarse a la 
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idea de un cacicazgo moderno que cumple un papel protagónico en la política local del 

municipio sin convertirse por ello en el único actor del proceso.  

Tequila es el municipio donde hay una histórica presencia de importantes organizaciones 

sociales de la sierra como TINAM y la todavía muy visible OCISZ que han generado una 

dinámica en que frecuentemente los presidentes municipales hostigan a esas organizaciones 

que muchas  veces han apoyado al PRD como partido opositor al PRI.   

TINAM mantiene un poco de su fuerza en algunas comunidades específicas del municipio 

pero en general es una organización que experimenta un proceso de declive y ha entrado en 

disputa con la OCISZ por el control de algunos predios.  

Por su parte la OCISZ es un actor político importante en la dinámica local que ha tenido la 

capacidad para negociar con las autoridades municipales, e independientemente de su 

filiación partidista, algunos cargos y puestos públicos así  como algunos programas sociales 

y obras públicas para sus agremiados.172  

En Tequila hay una fuerte polarización de las fuerzas sociales y políticas locales que lleva a 

una lucha entre distintas facciones  que atraviesa tanto a partidos políticos como a 

organizaciones sociales locales.  Es muy común que una vez que una vez que una fuerza 

política triunfa en el gobierno municipal, los grupos políticos perdedores se convierten en 

una oposición constante al gobierno municipal.  

Tal como señala Claudia Cabrera para describir las luchas políticas en municipios indígenas 

de la región suele ser característico que  grupos de facción se disputan regularmente el 

poder en los procesos electorales y aún en la oposición buscan negociar algunos cargos 

públicos. Esto lleva comúnmente a que presidentes municipales resultados de los procesos 

de alternancia reproduzcan prácticas autoritarias y nuevas formas de dominación pues 

                                                
172 Un ejemplo de ello es que en septiembre del año 2000, unos 300 campesinos afiliados a la OCISZ toman 
el palacio municipal de Tequila exigiendo la destitución del alcalde a quién a acusan de desvío de fondos a 
favor de su hermano quien resultó electo como alcalde para el mismo municipio, también piden una auditoría 
para el municipio. (11 de septiembre del 2000, Noticiero Día con día-Telever). Representantes de TINAM 
denuncian que la toma del palacio municipal de Tequila por la compra de votos en las elecciones pasadas con 
dinero enviados desde gobierno del estado para las comunidades, fue una maniobra de la OCISZ junto con el 
alcalde Javier García Colohua para llegar a un acuerdo para dar respuesta a las exigencias de obra pública y 
que se aclaren ingreso y egresos económicos bajo sospecha. (15 de septiembre del 2000, Diario AZ) 
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muchas veces las divisiones entre los grupos que disputan el poder en el municipio 

obedecen más rivalidades de facciones, frecuentemente coyunturales, y no son diferencias 

de tipo ideológico o en las maneras de concebir el ejercicio de gobierno y el trato a la 

ciudanía.173  

En el año 2004 entra el PRD a gobernar en el municipio con lo cual se rompe la 

dominación casi absoluta que había mantenido el PRI en el municipio. El PRD se ha 

convertido en la principal fuerza opositora al PRI aunque este último conserva  la 

hegemonía en el municipio en la mayoría de los procesos electorales de la última década y 

en  que buena parte de su poder local  derivó de las redes  clientelares y caciquiles de la 

familia Zepahua Valencia.  

Sin embargo la alternancia electoral en el municipio no ha conducido a una 

democratización plena pues se ha caído en una  partidocracia  que reproduce muchos los 

mecanismos autoritarios y antidemocráticos como un discriminación y maltrato cotidiano a 

los ciudadanos sobre todo si carecen de algún recurso económico o si pertenecen a una 

fuerza política opositora además que las redes y prácticas clientelares siguen pesando 

mucho en los procesos electorales.  

Alma, una de mis entrevistadas  dice al respecto: 

 “Acá (en Tequila) el derecho humano que más se viola es el de la atención de las autoridades, hay 

personas de que suceden delitos acá que pero que van al palacio no las toman en cuenta o se habla  

por el momento pero se olvida y ya no pasa nada… por ejemplo había el caso de un ratero, que 

quien sabe que andaba robando y lo demandaron y ¿qué hizo el municipio? Parece que 

simplemente pidió una multa y ya… y así hay varios casos donde nada más la dejan al ahí se va y 

ya,  no resuelven ” 174   

Otra persona de Tequila entrevistada dice:  

“yo pienso que las autoridades  han apoyado pero más a la conveniencia de parientes, de quedar 

bien con las personas que son de alguna manera poderosas y siento que también es un aspecto 

limitante porque al estar por ejemplo el programa de Conagua, las autoridades tratan de 
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174 Entrevista de grupo focal de Tequila. “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica” 
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implementar un programa de agua potable pero que afecta la misma forma de organización de las 

comunidades, que no es totalmente accesible, confiable porque al construir no quiere decir que 

tengas agua en tu casa y  siento que es un apoyo pero muy lejano y no es una interacción con las 

comunidades sino son programas que bajan y los ponen sobre la mesa entonces son programas que 

buscan el beneficio de las autoridades y no el de la comunidad”175 

Las organizaciones sociales independientes que simpatizan con una ideología de izquierda 

se han distanciado más recientemente del PRD en parte por un proceso de corrupción 

política del partido así como abusos autoritarios que evidenciaron alcaldes provenientes de 

ese partido y que no mostraron grandes diferencias en  cuanto a la forma de gobernar de los 

priístas.  

Tal pareciera entonces  que en Tequila se ha iniciado el proceso de alternancia pero todavía 

es muy limitado dado la persistencia de mecanismos tradicionales de clientelismo electoral 

y el poder informal que tiene la familia Zepahua Valencia para seguir influyendo mucho en 

la política local.  

El PRD que ha llegado en algunas ocasiones al poder municipal no ha roto con ciertas 

inercias y costumbres autoritarias en el ejercicio de gobierno mientras las organizaciones 

sociales  independientes se mantienen como actores locales que tienen cierto nivel de 

incidencia pero adaptándose a convivir y negociar  con los gobiernos locales de distintas 

siglas sin tener un papel muy definido en presionar hacia un proceso de democratización 

más significativo en el ámbito local. Es un tema de reflexión que tanto la dinámica de 

fuerte división entre los grupos que han sido opositores al PRI  tales como el PRD, TINAM 

y OCISZ ha limitado mucho el que pudieran haber impulsado de manera convergente un 

proceso de democratización local mucho más sólido.  

 

c) La dinámica política en Soledad Atzompa 

Desde el valle de Orizaba pero tomando otra ruta que penetra la sierra de Zongolica en su 

parte más occidental y elevándose en las partes más altas de las cumbres se ubica el 
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municipio de Soledad  Atzompa que ha permanecido también en aislamiento y marginación 

por su situación geográfica.  A diferencia de Zongolica y Tequila, este municipio nunca 

tuvo importancia al no formar parte del eje  de rutas económicas importantes establecidas 

en el periodo colonial por las que se drenaba la economía de la sierra por lo que no fue 

asiento de grupos de poder económico  tan importantes como los que surgieron en aquellos 

pueblos que tenían una ubicación estratégica para el control político de la economía 

regional. 

Quizás también por esta razón, mientras Tequila y Zongolica, son los pueblos más 

importantes y verdaderas cabeceras de sus municipios respectivos, en el caso del municipio 

de Soledad Atzompa su cabecera es una pequeña comunidad llamada Soledad mientras que  

la comunidad de Atzompa es el pueblo con más población pero no tiene el status de 

cabecera municipal.  En este municipio varias comunidades conservan cierta autonomía y 

poder para tratar de incidir en el gobierno municipal. 

El municipio de Soledad Atzompa que es también esencialmente indígena se ha mantenido 

en una total marginación y en donde la población nunca fue lo suficientemente capitalizada 

para sostener una elite económica local importante por lo que la pobreza marcó a la 

totalidad de sus habitantes hasta que novedosos procesos migratorios y la emergencia de 

organizaciones sociales que con la gestión de proyectos productivos empezaron a incidir en 

mejores condiciones económicas y sociales para buena parte de la población.    

Por razones laborales, gran parte de los hombres han salido a vender sus muebles de 

madera a distintas ciudades de Veracruz y México y gracias a los procesos migratorios se 

han abierto procesos de cambio en un municipio históricamente marginado y 

geográficamente aislado pues cuando la gente migrante regresa introduce en sus 

comunidades nuevas ideas de cómo  organizarse y ejercer el gobierno. 

Maurilio Xocua anota la incidencia de los procesos migratorios en los cambios sociales y 

culturales en el municipio:  

“la otra cosa es lo de la gente que sale, por ejemplo en Soledad Atzompa ha salido mucho a otras 

partes de la republica eso mismo les ha hecho conocer otras experiencias, otros lugares donde la 

población que se organiza, logra defenderse y se traen otra imagen entonces eso ha ayudado en 

que en su municipio lo puedan hacer  y así ha sucedido con otros lugares, con la migración a los 
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Estados Unidos, a México, ya la gente llega y dice “que onda , ¿Por qué nos vamos a dejar?” , con 

nuevas ideas.”176 

Dice Agustín García al respecto:  

“los vaivenes del  precio del café y de ciertos productos han generado migración y el regreso de la 

gente con otras perspectivas respecto al gobierno”177 

Soledad Atzompa representa un caso excepcional en cuanto a capacidades comunitarias y 

niveles organizativos de  los grupos sociales locales.  Fue uno de los primeros municipios 

indígenas en Veracruz que experimenta un proceso de alternancia y que además ha sido 

conducido por el Partido de la Revolución Democrática. De los municipios estudiados en 

este trabajo, Soledad Atzompa es el municipio que más tiempo ha vivido bajo una dinámica 

política pluripartidista pues fue el primero en conocer un proceso de alternancia con varios 

años de anticipación con respecto a los municipios de Zongolica y Tequila.    

También en Soledad Atzompa hay una tradición comunitaria bastante vigorosa que permea 

fuertemente al gobierno local.  Existen  mecanismos comunitarios de seguridad que operan 

tanto en algunas comunidades como en el municipio en su conjunto como ejemplifica el 

hecho de que en casos de emergencia se hace un llamado  a toda la población del 

municipio, llamado al que responden la mayoría sin importar afiliación partidista o credos 

religiosos de la gente.  

También hay  un ejercicio gubernamental local que suele  ser visto como más cercano a la 

gente y en ese sentido gana mayor respaldo de las comunidades locales.  De hecho en 

ciertos momentos ha sido notable el grado de solidaridad que se genera entre gobierno 

municipal, población local  y grandes organizaciones sociales como la CROISZ. Durante 

periodo de estudio hubo varios casos en que cuando algún oriundo de Soledad Atzompa 

llegó a tener problemas con alguna autoridad gubernamental o con otros grupos o empresas 

en otros municipios generalmente recibió apoyo casi inmediato de la gente de Soledad 

                                                
176 Maurilio Xocua Méndez. Entrevista.  
177 Agustín García Márquez. Entrevista. 
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Atzompa,  tanto de las autoridades municipales como de grupos sociales organizados en el 

municipio.178   

En muchas comunidades de Soledad Atzompa las tradiciones comunitarias han ayudado a 

contener la delincuencia. Bernardo Romero refiere a los mecanismos de seguridad que 

utilizan en su comunidad: 

 “..porque aquí de verdad como la sierra indígena, aquí no somos narcotraficantes, no somos 

delincuentes, aquí hay gentes trabajador, trabajadora, aquí nosotros nos cuidamos entre tanto 

como el pueblo, aquí no hay rateros, por ejemplo aquí este mismo pueblo se cuida, no es igual 

como en la ciudad donde los estamos viendo que en la ciudad a pesar de que hay una ley especial  

a veces ellos como que pasan encima de la ley y aquí tenemos una ley interna de nosotros la 

llamamos, en la comunidad tenemos como una ley de aquí de nuestro pueblo y aquí por ejemplo 

entre el mismo pueblo nos cuidamos, si un borreguito lo amarramos por allá o cualquier 

herramienta de carpintería ahí  la estamos trabajando ahí se queda, ahí no le pasa nada..¿porqué? 

es que nosotros no nos gusta esto, por ejemplo como ahorita estamos viendo por medio de noticias 

de televisa en el país ahorita da tristeza se está muriendo mucha gente inocente y nosotros le 

estamos pidiendo a Dios aquí en este pueblo ojala ese dolor que nunca llegara ¿pero en dónde lo 

vamos a combatir? empezando por los papás, educando a los niños y gracias a Dios eso existe 

aquí, aquí no hay delincuencia, no hay asesinatos, no hay secuestradores. Aquí, aunque ves, hablo 

de esta comunidad, nose en otras comunidades a lo mejor ya hay unos de esos, pero en esta 

comunidad gracias a Dios, con lo que comemos ahora si, a veces una salsita de picante con 

                                                
178 Algunos ejemplos de esto fueron hechos que en  el año 2002  habitantes de Soledad Atzompa fueron 
acompañados del alcalde de ese municipio, Emilio Francisco Antonio así como el ex-municipe Modesto Cruz 
Carmen y el dirigente de la CROISZ, Javier Pérez Pascuala al acudir a las oficinas del Diario de Xalapa para 
solicitar al gobierno estatal la pavimentación de varios caminos. Tuvieron reuniones con el subdirector de 
concertación política, Gustavo Adolfo Murrieta y con el subdirector de carreteras estatales de la SCT, Manuel 
Antonio Sainz. El grupo de Soledad Atzompa anunció que regresaría con un contingente de miles de 
indígenas a Xalapa para solicitar la pavimentación y rehabilitación de carreteras. (19 de abril del 2002, Diario 
de Xalapa). En diciembre del año 2006 el presidente municipal Javier Pérez Pascuala y el dirigente de la 
CROISZ, René Huerta Rodríguez participaron en las protestas que campesinos de Soledad Atzompa 
realizaron frente a la terminal de AU en Orizaba para exigir que la empresa indemnizara a la familia de un 
campesino que un autobús AU atropelló y mató. Luego de los bloqueos contra las instalaciones de AU  por 
los manifestantes de Soledad Atzompa y por la intervención de la Dirección General de Tránsito y Transporte 
del Estado se llegó al acuerdo de que la empresa AU pagaría 90000 pesos a la familia del difunto  y se 
abstendría de ejercer la acción penal contra los manifestantes. (5 de diciembre del 2006, Orizaba en red). 
Cuando se dio el caso de Ernestina Asencio también fue muy importante la reacción de la población del 
municipio y de las autoridades municipales al grado que el ejército se ha retirado del municipio pues cuando  
hay convoyes militares generalmente van de paso y ya no instalan campamentos en el municipio por la 
desconfianza y hostilidad de las comunidades hacia los elementos del ejército.    
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frijolitos o él que trabaja si tiene un dinerito pues él que tiene que lo cuide al que no tiene, aquí 

aunque pobremente comemos nadie se va decir  ahora si por ejemplo a un muchacho que ahorita 

no tiene dinero  “voy a robar”, aquí no, si el pueblo va a ver que está haciendo cosas malas un 

chavo o cualquier señor, luego lo demanda aquí mismo en el pueblo y el mismo pueblo lo llama y 

se hace una acta provisional aquí, nosotros lo llamamos acta aquí en la ciudad creo le llama una 

nota de trabajo, y nosotros hicimos un acta de la comunidad como si fuera nuestra ley comunitaria 

donde ahí se compromete y si lo vuelve a hacer, lo agarran y lo demandan, lo mandan a Orizaba o 

haber donde, ahí ya dependería de acuerdo a como lo va a castigar la ley, pero por lo mientras 

aquí hay como una forma de perdón, y si estamos viendo que si funciona eso, porque si una 

persona hace y luego lo llaman muy fuerte, luego ya no comete eso..”179       

Quizás un factor que explique cierta dinámicas bastante democráticas e igualitarias en este 

municipio es que hay una mayor uniformidad en la condición marginada de la población 

municipio en comparación de Tequila y Zongolica en donde la presencia de mayores 

dependencias gubernamentales, empresas locales y ciertas formas de cacicazgos estimula 

procesos de mayor estratificación social entre la población local, lo cual lleva a relaciones 

más autoritarias y clientelares  entre las comunidades y las élites locales. Tales elites que 

rompen con el consenso social comunitario, son más difíciles de hallarse en sociedades que 

son más homogéneas e igualitarias en cuanto a clases sociales se refiere.  

En términos democráticos es Soledad Atzompa en donde se observan los avances políticos 

más importantes en comparación con otros municipios serranos y en donde el pluralismo 

político de la gente, especialmente representado por el PRI y el PRD, no rompe con la 

solidaridad comunitaria y se ha conducido por una competencia electoral generalmente 

bastante limpia pues las prácticas clientelares de manipulación política mediante reparto de 

bienes materiales suelen ser mal vistas en las comunidades.  

Fidencio de la Cruz señala sobre esto:   

“que cuando hay compra de votos no manches es un lío que nadie lo soporta  en las votaciones por 

ejemplo la misma ciudadanía sale a ver que no haya compra de votos, ya en la última semana de 

una elección empieza a vigilar la misma ciudadanía, consigue sus lamparitas  y de noche andan en 

las carreteras, en las desviaciones y si pasa un carro le alumbran para ver si no lleva alguna 

                                                
179 Bernardo Romero Olivares. Entrevista. 
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despensa o algo y si se molestan le dicen que baje “estamos haciendo una revisión y si no llevas 

algo”, porque aquí lo que se acostumbraba es meter despensas, meter laminas, más la despensa 

con eso hacían desastre  pero no por ejemplo en las comunidades donde hay dos o tres partidos se 

vigilan entre ellos mismos con tal de que aquí no entre nada, el voto tiene que ser libre y 

secreto…de hecho la democracia se vió desde hace años y hasta ahorita yo digo que si hay 

democracia por ejemplo las votaciones pues  aquí no hay mano negra porque pues todos los 

partidos políticos están más despiertos más que otra cosa para que no pueda haber un resultado 

que no sea el real porque cada partido manda dos representantes incluso cada ciudadano es 

obligado a no recibir la compra de votos, eso no es permitido dentro del municipio y la democracia 

porque con uno o dos votos que gane, él que gane es porque no hay vuelta de hoja y fácil se dan 

por vencidos el candidato que pierde, luego luego dice según mis actas pues dice que yo no gané 

por lo tanto yo no tengo porque estar dando guerra, dando de gritos…al contrario quien ganó, 

ganó y se le respeta  y que tome posesión con mucha tranquilidad y que gobierne los tres años 

como debe de gobernar.”180     

En Soledad Atzompa los grupos políticos pueden trascender sus diferencias partidistas para 

trabajar juntos en el ayuntamiento  a diferencia de lo que sucede generalmente en Tequila y 

Zongolica donde los grupos que pierden se convierten en una oposición radical al grupo 

que controla el ayuntamiento.  

Agustín García comenta lo siguiente:  

“en Soledad Atzompa y Xoxocotla creo que nada más hay dos o tres grupos grandes y no están 

enfrentados entre sí, cuando es necesario trabajan juntos  incluso comunidades que no están 

integradas a la CROISZ  van a pedirle apoyo cuando se necesita. Otra peculiaridad que no es 

propia de la sierra es que en Soledad Atzompa cuando gana el PRD o gana el PRI (pasado el 

proceso electoral) todos trabajan juntos después,  en Tequila no, el grupo que pierde se la pasa 

todos los tres años golpeando al ayuntamiento, oponiéndose a sus obras, generando noticias 

contrarias en los medios locales, etc. Allá no, el que pierde “bueno ya perdí, vamos a ver qué 

hacemos”  eso es muy importante la conflictividad interna no es tan fuerte o significativa que 

paralice en cambio Tequila, Zongolica y casi todos los demás municipios los grupos que pierden 

elecciones o que los dejan fuera de las jugadas, de los presupuestos, de los proyectos  pues tienen 

                                                
180 Fidencio Antonio de la Cruz. Entrevista. 
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una función de  oposición de evitar que el otro tenga éxito, de debilitarlo para que en la siguiente 

elección “ahora yo llegue”.”181   

Es muy probable de que el hecho de que en la zona tenga fuerte presencia numerosas 

organizaciones sociales locales y en especial la experiencia de la CROIZ así como varios 

gobiernos perredistas ha influido mucho en que la población local haya experimentado 

procesos de empoderamiento y una mayor legitimación de una cultura democrática, 

estrechamente vinculada a proyectos autogestivos de desarrollo local.  

Aunque  hacia el ámbito externo las alianzas entre autoridades municipales, organizaciones 

sociales y población local le han permitido a Soledad Atzompa logar  una importante 

presión política para negociar acuerdos con dependencias gubernamentales estatales en 

coyunturas muy particulares sin embargo  ya en la vida interna del municipio la relación 

entre organizaciones sociales, autoridades municipales y comunidades no está exenta de 

situaciones de conflicto  pero que rara vez llegan a protestas o enfrentamientos violentos 

como sucede en algunos otros municipios de la sierra en donde  algunos grupos sociales 

llegan a la toma de palacios municipales como medida de presión para las autoridades 

municipales y en donde es frecuente que los alcaldes se vean involucrados en conflictos 

serios con algunas comunidades.182   

También en cuanto la existencia de caciques  regionales o en un nivel comunitario, las 

personas entrevistadas señalan que no los hay en ese municipio a diferencia de otros de la 

región aunque señalan  que si hay gente con dinero que apoya a ciertos candidatos y que 

hay líderes de organizaciones sociales que tienen mucha influencia en la gente de algunas 

comunidades.  

Sobre el papel de los caciques en el municipio de Soledad Atzompa, Carlos Romero dice: 

“ya no (es tan común), ese tipo de cacicazgos,  ya no hay, y ahí andas unos dos pero el pueblo ya 

                                                
181 Agustín García Márquez. Entrevista. 
182 Por ejemplo un conflicto que se dio entre autoridades municipales y organizaciones sociales locales fue el 
17 de abril del 2006 cuando ciudadanos de Soledad Atzompa se manifestaron en la explanada del palacio 
municipal exigiendo que Julio Atenco, quien es director de obras del municipio, deje de manipular al alcalde 
Javier Pérez Pascuala. Los miembros de “la Asociación de la Sierra Mirador” pidieron que el alcalde tomara 
medidas contra Julio Atenco que antepone sus intereses dentro de la CROISZ a su responsabilidad como 
funcionario público lo cual explica el rezago en infraestructura del municipio y el retraso en las obras 
públicas. (17 de abril del 2006, Imagen de Veracruz)   
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los conoce también, ya pocos les hacen caso, ya no hay ese tipo aquí, por lo menos en Soleda 

Atzompa ya no, no hay un cacique que se pueda decir que él controla a diferencia de oros 

municipios pues todavía existe eso de que hay grandes caciques y líderes que son los que deciden, 

que son los que determinan, aquí no, aquí normalmente, al menos en Soledad Atzompa se ha 

tratado de manejar  ahora si que la democracia aunque hay partidos políticos pero, este, no hay 

caciques, no hay líderes así que digamos, fuertes, hay líderes en las organizaciones pero al interior 

de la organización, pero de la organización al partido no.”183      

Después de lo señalado se puede decir que Soledad Atzompa es un caso muy particular en 

la sierra de Zongolica en donde convergieron procesos de alternancia política en los 

gobiernos municipales, cambios culturales asociados a los procesos migratorios y  un fuerte 

empoderamiento social de la población local que fue estimulado a partir de importantes de 

procesos de organización colectiva y de luchas sociales locales. En lo que refiere a la 

capacidad de la ciudadanía local de incidir en las políticas públicas y en cuanto a la 

cercanía de los funcionarios municipales a la población sin duda que Soledad Atzompa ha 

experimentado un proceso de democratización mucho más profundo y arraigado  que los 

municipios de Zongolica y Tequila.   

A nivel externo el municipio de Soledad Atzompa es reconocido por su capacidad de 

movilizar a la gente y por la desconfianza de sus comunidades hacia las dependencias 

gubernamentales externas por lo que algunas autoridades gubernamentales temen subir a 

ese municipio y evitan la confrontación cuando surge algún punto de discordia con las 

comunidades.  

La reivindicación de los derechos indígenas, la recuperación de territorios ancestrales y el 

ejercicio de la autonomía forma parte de los discursos que difunden las organizaciones 

sociales locales lo cual supondría también una reafirmación de la identidad étnica de gran 

parte de la población del municipio sin embargo también valdría la pena reflexionar  sobre 

el riesgo de que en ciertas situaciones los líderes de las organizaciones sociales más grandes 

pudieran adquirir demasiado poder en el ámbito local  y convertirse en actores que 

reproduzcan prácticas autoritarias incluso nuevas relaciones caciquiles como sucede en 

algunas regiones donde organizaciones sociales han llegado a tener un poder muy grande 

                                                
183 Carlos Romero Rufino. Entrevista. 
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en las comunidades e imponer lógicas ajenas al interés de la población local184.  Hasta 

ahora el proceso de Soledad Atzompa le ha permitido experimentar un proceso profundo de 

democratización sin embargo  sería interesante anotar cualquier indicio de que la lógica de 

las luchas sociales y las organizaciones colectivas empezara a erosionar el mismo proceso 

de democratización que ellas mismas contribuyeron a estimular.  

Agustín García refiere al caso donde a partir de los hechos donde la comunidad retiene  

unos policías por la fuerza y   la CROISZ gana notoriedad:  

 “a partir de ello la idea de que Soledad Atzompa es un municipio autónomo y después de la 

cuestión del levantamiento zapatista  pues ha transitado de una organización comunitaria a una 

organización más bien de las que Eric Hobsbawn llama  de bandidaje social es decir bandidos 

populares en ciertos territorios con una base social pero que están fuera de la ley. Entonces hay 

mucho vehículo robado, se habla mucho de producción de plantas ilícitas, la madera ilegal, entran 

a otros municipios a cortar madera de manera ilegal, el secuestro de funcionarios federales para 

presionar  al gobierno federal de liberarles recursos de programas federales... en la práctica 

Atzompa y Xoxocotla son territorios autónomos, están fuera de cualquier control del Estado”185 

 

d) La militarización, los abusos policiacos y las prácticas discriminatorias 

en el sistema judicial en la sierra de Zongolica. 

La militarización de la sierra de Zongolica es un hecho que fue denunciado constantemente 

por la mayoría de las organizaciones sociales independientes  a lo largo de todo el periodo 

de estudio.186 

                                                
184 Algunos ejemplos que me llegan a la mente pues serían la UGOCP que fue liderada por Margarito Montes 
Parra hasta su asesinato y que llegó a tener mucho poder en parte de la cuenca de Papaloapan, el papel 
autoritario que ejerce Antorcha Campesina en algunos municipios donde llega a gobernar o la 
descomposición política de una parte de la COCEI en el istmo oaxaqueño o el enfrentamiento violento entre 
organizaciones sociales en la región triqui de Oaxaca.                  
185 Agustín García Márquez. Entrevista. 
186 Por mencionar algunos hechos en los que se refiere a la militarización en enero del 2000, se registra 
importantes movimientos militares en varios municipios de la sierra  de Zongolica como Tehuipago, 
Xoxocotla, Zongolica, Tezonapa, Atlahuilco y Yanga  con la instalación de varios retenes y el arribo de un 
contingente de más de 1000 militares y algunas tanquetaas quizás previendo un levantamiento local en 
conmemoración del levantamiento zapatista en Chiapas. La OCISZ, la CROISZ y TINAM dan declaraciones 
contradictorias al respecto aunque se menciona que llegó haber 4000 militares instalados en toda la región.(3 
de enero del 2000, Diario AZ; 5 de enero del 2000, La Jornada-Internet; 9 de enero del 2000, Diario AZ; 21 y 
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Cabe señalar que la militarización de la sierra en un primer momento obedece a un enfoque 

geopolítico de  contención de posibles insurrecciones armadas en las regiones indígenas del 

país tras el estallido de la rebelión zapatista en 1994. Donato García  por ejemplo dice que 

si hubo represión por parte del ejército pero antes de la década de los años ochenta, en 

Tehuipango, Tequila y Tlaquilpa pero que ya no es muy común pero dice que  cuando 

surgió el zapatismo si hubo mucho acoso por parte del ejército y policías que subían mucho 

a la sierra pero actualmente  aparentemente no aunque se escucha que ciertas 

inconformidades más como rumores.187  

Posteriormente con la irrupción del Ejército Popular Revolucionario en varios estados del 

país se aprecia de nuevo un incremento de actividades militares en algunas zonas 

indígenas188. Que por cierto hay algunas notas de medios periodísticos que hablaban de que 

                                                                                                                                               

27 de febrero del 2000, El Mundo de Córdoba; 28 de febrero, El Universal-Internet). En el año 2002 hay una 
confrontación de organizaciones sociales indígenas con el alcalde de Zongolica, el panista Crispín Hernández 
Romero  cuando pide la intervención del ejército en la sierra de Zongolica para que haga rondines en las 
comunidades a fin inhibir las acciones de organizaciones populares radicales que operan en la zona, a lo cual 
reaccionan de inmediato las tres principales organizaciones sociales rechazando la militarización de la sierra. 
Ese mismo año TINAM junto con OINSZ denuncian que muchas mujeres han sido violadas por elementos del 
ejército.  (30 de junio del 2002, La Jornada, El Mundo de Orizaba). La petición de militarización es 
respaldada por la diputada local priísta Ignacia García y los presidentes municipales de Astacinga, Mixtla de 
Altamirano, Magdalena, Atlahuilco, Tlaquilpa, Los Reyes,  Tequila y Zongolica. En esa coyuntura activistas 
sociales de TINAM, OINSZ y otras organizaciones denunciaron que el distrito de Zongolica está convertido 
en un pueblo sin ley, ya que unas cincuenta mujeres han sido violadas por elementos del ejército y muchas de 
ellas han resultado embarazas mientras muchas ya tienen hijos de soldados. También denunciaron que  en las 
clínicas rurales  obligan a las mujeres a esterilizarse, la sede del INI la utilizan como motel y que el párroco 
Martín González Castillo hace proselitismo permanente a favor del PAN. (El Milenio portal, 13 de agosto del 
2002). El 27 de septiembre del 2002 la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) 
exige al presidente Vicente Fox Quesada su intervención  inmediata ante el hostigamiento y actos de 
difamación contra miembros del TINAM que aseguran realizan grupos que promueven la militarización de la 
sierra de Zongolica. Es posible que entre estos grupos se encuentre el alcalde de Zongolica, Crispin 
Hernández Romero  junto con los alcaldes de Astacinga, Magdalena, Atlahuilco, Mixtla de Altamirano, Los 
Reyes, Tlaquilpan y Tequila quienes han hecho peticiones formales para que efectivos del ejército patrullen la 
sierra y desalienten la acción de organizaciones sociales radicales como TINAM, OCISZ, OINSZ y la 
CROISZ. (26 de septiembre de 2002, Diario del Sur; 27 de septiembre del 2002, Gobernantes en línea)   

187 Donato García López. Entrevista.  
188 A fines de1999 la detención de Gloria Arenas Ajis, la comandante Aurora quien es integrante del ERPI, y 
quien es originaria de Orizaba y en un tiempo fue militante de TINAM lleva a un incremento de incursiones 
militares en la sierra de Zongolica. (12 de noviembre de 1999, La Jornada; 17 de diciembre de 1999, Diario 
AZ; 26 de diciembre de 1999, El Universal-Internet). Un hecho que acrecentó la militarización en la sierra de 
Zongolica fue la detención, en enero del 2006, de Gustavo Robles y los hermanos Gerardo y Jorge Marcial 
Tzomplaxtle Tecpile, presuntos miembros del Ejercito Popular Revolucionario (EPR) y vinculados con el 
secuestro del político y transportista de Zongolica Mario Zepahua Valencia. Tras su detención, agentes de la 
AFI, policía estatal y del ejército mexicano iniciaron violentos operativos y cateos ilegales en viviendas del 
municipio de Astacinga, para encontrar armas escondidas. Maximino Tzomplaxtle, hermano de Jorge y 
Gerardo, denunció públicamente el acoso y hostigamiento del que era objeto, al ser considerado como enlace 
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en la región de Córdoba y Orizaba se ha detectado pintas y entregas de volantes de 

propaganda del EPR. 

Como dice Julio Atenco es probable que el gobierno federal todavía vea el tema indígena 

en primer lugar como un problema de seguridad nacional y en ese sentido puede 

interpretarse la militarización de algunas regiones indígenas como el caso de la sierra de 

Zongolica.189   

También el combate al narcotráfico ha sido una de las motivaciones que llevan a constantes 

incursiones militares en algunas comunidades de la sierra. Uno de mis entrevistados que es 

militante  de una organización social  local, señala que tiene conocimiento de casos donde 

elementos del ejército y policía federal han estado involucrados en cuestiones de secuestros 

y que en la coyuntura actual es muy fácil morir a manos del ejército pues  la militarización 

justificada en el combate el narcotráfico puede ser utilizada para intimidar a las 

organizaciones sociales que pueden ser acusadas de narcotráfico.  

Para Maurilio Tzopitl el gobierno es muy autoritario y mejor tecnificado en el control  pues 

el gobierno al no ser legítimo se apoya en el ejército y el manejo de los medios de 

comunicación para gobernar.190  

Un problema importante de la militarización es que  frecuentemente desemboca en 

violaciones de derechos humanos y en donde especialmente las mujeres y la gente que 

participa en organizaciones sociales son muy vulnerables de ser víctimas de hostigamiento, 

represión, torturas y asesinatos. Una pregunta importante que me surge de esto es por qué 

regiones tan marginadas que reciben tan poca atención gubernamental, lo cual se expresa en 

muy deficientes servicios de salud y educativos, tendría que estar sobre atendida por 

militares.  

                                                                                                                                               

del Ejército Popular Revolucionario (EPR) en la sierra de Zongolica. En carta abierta distribuida a todos los 
medios de comunicación citó que el 31 de marzo del 2006 por lo menos 40 elementos del ejército y de la 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) arribaron a su domicilio en el municipio de Astacinga y sin orden 
de cateo y a punta de metralleta amenazaron a mujeres y ancianos para que proporcionaran información de la 
supuesta célula del EPR que ahí existía. (fuente: Laura Castro Medina, noticias de CIMAC en internet, 26 de 
marzo del 2007, http://www.cimacnoticias.com.mx/site/s07032701-REPORTAJE-Ejercito.16989.0.html) 

189  Julio Atenco Vidal. Entrevista.  
190 Maurilio Tzopitl Tzopitl. Entrevista.  
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Para Julio Atenco  tiene sus dudas de que efectivamente haya un proceso de militarización 

de la sierra de Zongolica pero reconoce la tendencia del gobierno federal a la 

criminalización de la protesta social y que el uso del ejército en labores de seguridad  

pública puede generar muchas violaciones de derechos humanos.  Dice al respecto:  

“no hay militarización, yo no coincido con líderes que hablan de militarización, aquí en Orizaba 

está un cuartel y siempre han subido y bajado a la sierra y luego cuando quiso crear una base en la 

sierra nos opusimos eso si, porque entonces si implicaba una militarización de la sierra y no lo 

permitimos, y no lo permitimos no porque estuviéramos coludidos con el narco o la delincuencia 

como se ha manejado, no lo permitimos porque ellos, los militares, no están preparados para servir 

al pueblo, están preparados para coludirse con la delincuencia organizada precisamente , están 

preparados  para matar, no para dialogar, ellos van a matar entonces tendríamos potenciales 

asesinos a un lado de nosotros y eso si inhibe  el movimiento y la lucha social, ahora quieren 

prevenir la delincuencia organizada colaboramos con ustedes le dijimos al gobierno, desde el 97 

cuando fueron los hechos que ya le describí les dijimos “no queremos que suban, así nada más 

porque ustedes lo piensan o decidan, suban pero coordinémonos” incluso ahora con Fidel Herrera 

y a propósito del caso Ernestina le dijimos institucionalicen nuestra policía comunitaria que ya 

existe, no hay que hacerla nosotros ya le tenemos, algo que les costó mucho trabajo a los de 

Guerrero, nosotros ya la tenemos..y acordamos con Reynaldo que reconocería a nuestra policía 

comunitaria como auxiliares….claro que hay una tendencia a nivel federal de criminalizar la 

protesta social, una intención abierta del gobierno federal para criminalizar”191 

Uno de los casos más famosos de un abuso relacionado con la militarización fue la 

violación y asesinato de Ernestina Ascensio en el año 2007  y el hecho toma especial 

gravedad por que mostró el encubrimiento que entre autoridades federales pueden hacerse y 

que incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos participó escandalosamente en 

un hecho tan grave de encubrimiento.192  

                                                
191 Julio Atenco Vidal. Entrevista.  
192 El 28 de febrero del 2007, el gobernador Fidel Herrera subió a la comunidad de Tetlacingo, municipio de 
Soledad Atzompa, donde aseguró que se aplicará todo el peso de la ley a los responsables del crimen de la 
señora Ernestina Ascensio. El gobernador dio personalmente sus condolencias a los familiares de la anciana y 
manifestó la solidaridad del pueblo y del gobierno de Veracruz. El gobernador también afirmó que tomará una 
serie de medidas  en materia de seguridad pública en las poblaciones indígenas de la región en respuesta a las 
demandas de sus habitantes.  (28 de febrero del 2007, El Sol de Orizaba). Sin embargo después de la 
declaración de Felipe Calderón de que la muerte de Ernestina había sido por una gastritis mal atendida  se 
viene toda una reacción de dependencias federales y estatales como la Comisión Nacional de Derechos 
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En este caso fue muy clara y preocupante la voluntad de los funcionarios gubernamentales 

en protegerse mediante la impunidad y al mismo tiempo de presionar, comprar, intimidar y 

castigar a los testigos y personas que pudieron tener una interpretación distinta de los 

hechos de la muerte de Ernestina Ascensio tal como difundía la versión oficial en principio 

defendida por Felipe Calderón y la Secretaría de la Defensa nacional.193 

Uno de mis entrevistados (que pidió el anonimato) señala sobre el caso Ernestina: “..da 

tristeza, el día que sucede eso yo estaba en el municipio, tuvimos una asamblea, vino un ingeniero 

de  la madera, de la Profepa, vino un licenciado, se me olvidó su nombre, creo que ahí tengo un 

documento con los nombres, estábamos hablando sobre eso de pronto nos avisan que sucede ese 

caso, este cuando yo pasé ahí  pues ahí estaban los pelotones de soldados pero yo no sabía que iba 

pasar, yo digo a lo mejor estaba alguna cosa, algo que vigilan el pueblo, nose, o sea, no me daba 

yo cuenta pero de pronto recibimos  en junta con el presidente que fue violada la señora y esa 

señora pos según lo llevaron, según bueno nosotros como tres son de aquel lado y nosotros somos 

acá…, la llevaron a una clínica aquí cerca en Acultzinapa y de Acultzinapa ahí la remetieron al 

hospital de Río Blanco y de Río Blanco según un doctor que sí hizo un estudio, que sí fue violada y 

el gobernador también dijo que  parte de esto que hicieron su estudio directamente  la familia de la 

señora Ernestina y pues que sí que resultó que fue violada  pero al otro día nos enteramos que el 

licenciado Felipe Calderón entró como si fuera un procurador, algún juez, él dice que no fue 

violada que se murió por una enfermedad  que hicieron los estudios y que lo que tenía era otro tipo 

de enfermedades que ya no me acuerdo, pues de ahí como que no entiendo, pos yo digo  ¿si no fue 
                                                                                                                                               

Humanos  para avalar la tesis del ejecutivo que exculpa a los militares de cualquier responsabilidad en la  
muerte de Ernestina Ascensio.  

193 El alcalde de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala en abril del 2007 rechazó que los familiares de 
Ernestina hayan negado que militares son los responsables de la muerte de Ernestina tal como lo señaló un 
funcionario del gobierno federal en una entrevista al diario La Jornada (No 8137). (18 de abril del 2007, 
Diario ;oticias). El 23 de abril amenazaron de muerte a los hijos de la señora Ernestina  cuando sujetos 
desconocidos que viajaban en una camioneta negra efectuaron disparos frente al domicilio de sus hijos. Cabe 
señalar que los hijos de Ernestina junto con el dirigente René Huerta Rodríguez de la CROISZ fueron 
amenazados de muerte vía telefónica y de atenerse a las consecuencias en caso de insistir en el 
esclarecimiento de este caso. (23 de abril del 2007, Diario ;oticias). El 18 de octubre del 2007, Julio Atenco 
Vidal denunció que el Estado mexicano quiere eliminar todas las pruebas  que den a conocer la verdad sobre 
el caso de Ernestina Ascensio Rosario pues señaló que a través de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) 
se presiona a los peritos encargados de la exhumación del cuerpo de Ernestina a que se retracten de sus 
dictámenes en donde se señala  la violación.  También Julio Atenco, que también es director de obras públicas 
en el municipio de Soledad Atzompa dijo temer que se utilice nuevamente  a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos a que presione a los médicos forenses para que cambien la versión de la violación de la 
anciana de 73 años y dijo que el Observatorio veracruzano de los derechos humanos solicitará a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos que salvaguarde las pruebas ante la intención del Estado mexicano de 
encubrir el caso. (10 de octubre del 2007, Diario ;oticas) 
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violada entonces por qué el médico dijo que fue violada? pues nosotros pues no sabemos, pero ahí 

lo revisaron y de ahí yo digo que si hubo una discriminación por parte de nuestro… porque no se 

hizo justicia  y luego después lo vimos, a sus familiares les hicieron una casa  y al otro día 

compraron, cuando hicieron negocio hicieron una casa y después vimos que ahí  había unos 

coches, pues nose como hicieron, creo que hicieron una negociación, parte de recursos económicos 

y ahí cerró el caso, tanto como la autoridad municipal y los otros exigían que hubiera justicia y 

estos sus familiares ya no exigieron más, ahí se cerró el caso..o sea, eso es lo que estoy enterado, 

ya de lo demás nose..”      

Podría verse como perverso y poco ético que los altos funcionarios del  gobierno federal 

empezando por el ejecutivo abandonen sus labores y responsabilidades en cuestión de 

atender el desarrollo social de las regiones indígenas y reduzcan su visión de la pobreza 

imperante  en estas regiones a sólo una perspectiva de seguridad pública y de seguridad 

nacional apostando por el recurso de la militarización como vía coercitiva y de disuasión 

para enfrentar un descontento social creciente ante la falta de políticas sociales eficientes 

que saquen al campo y las regiones rurales, especialmente si son indígenas,  de un 

abandono estructural criminal. 

En este aspecto no hubo ningún cambio en la administraciones de Ernesto Zedillo, Vicente 

Fox y Felipe Calderón, la militarización de esta región indígena de Veracruz es una política 

de Estado,  persiste y tiene continuidad en tres sexenios, al menos la información de las 

notas periodísticas así lo sugiere aunque para algunos de mis entrevistados el caso de 

Ernestina contribuyó a que el ejército no pueda hacer ya una acción tan visible dada la 

desconfianza y el resentimiento creciente de las comunidades indígenas de la región hacia 

esa institución.  

Claudia Cabrera dice al respecto: 

 “Zongolica es uno de los focos rojos…de tal forma que por eso hay un desplazamiento de gente 

armada,  de gente del gobierno que está. Zongolica está sitiada, si sabías,  ahí hay un dispositivo 

de seguridad tremendo porque precisamente Zongolica está dentro de uno de los lugares o uno de 

los focos rojos que está ya determinado a nivel nacional”194 

                                                
194 Claudia Cabrera Hernández. Entrevista. 
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Sobre los efectos del caso Ernestina para que el ejército disminuyera su presencia en la 

sierra, Maurilio Xocua dice:  

“que uno de los resultados que tuvo el movimiento de Ernestina Ascencio es precisamente 

denunciar hasta que grado llegaron entonces de alguna manera eso ayudó a disminuir un poco la 

presión hacia los movimientos sociales, ayudó bastante  entonces se tiene presente que la gente de 

alguna manera con lo que se difundió y todo, la gente está sentida, entonces puede generar otro 

tipo de reacción, entonces para ellos pues mejor llevársela con calma  pero yo creo que la misma 

cuestión organizativa tiene que ir dando las pautas…(sobre la militarización) si ya no hay , eso fue 

lo más que hicieron pero hubo otras cosas antes, pequeñas como que robaban madera, aquí varias 

veces se bajaba a recoger la madera porque varias veces aquí la pasaban a traer entonces 

argumentando de que no hay permiso  pero pues ellos no son la autoridad para hacer eso, entonces 

eso ha bajado, ya no suben, la policía estatal igual tiene cuidado en hacer esas cosas”.195  

Fidencio de la Cruz dice que antes el ejército subía a Soledad Atzompa para instalar 

campamentos y las comunidades eran respetuosas pero cuando pasó el caso Ernestina ahí se 

movilizó a todas las comunidades para que el ejército saliera de la sierra. Desde entonces el 

ejército solo va de paso a Soledad Atzompa pero no instala campamentos pues no es 

bienvenido en el municipio.196    

También en el municipio de Zongolica ha disminuido la presencia militar como dicen Juana 

y Anastasia quienes señalan que a raíz del caso de Ernestina Ascensio, el ejército dejó de 

subir seguido.197  

                                                
195 Maurilio Xocua Méndez. Entrevista. 
196  Fidencio de la Cruz. Entrevista.  
197 Juana Cano Tepole y Salustia Anastasia Romero. Entrevista. A raíz del caso Ernestina Ascencio el 26 y 27 
de mayo del año del 2007 se convocó al Encuentro “Ernestina. Reclamo de justicia, violaciones de derechos 
humanos y autonomía indígena y municipal” que tiene lugar en la Ciudad de México. Participan los 
presidentes municipales de Tehuipango y Soledad Atzompa, dirigentes de organizaciones sociales de la sierra 
de Zongolica y activistas de derechos humanos de redes nacionales. Desafortunadamente la muerte de 
Ernestina no fue el único caso de una mujer que muere en circunstancias sospechosas pues en mayo de ese 
mismo año es asesinada Adelaida Amayo quien era integrante del consejo del Consejo Radiofónico Indígena 
de Zongolica de la XEZON que depende del CDI  y era gestora de algunos proyectos productivos para las 
comunidades a través de la Cooperativa Indígena Popular. Su cuerpo desnudo fue encontrado con rasgos de 
violencia y con un cinturón de hombre atado en el cuello en una carretera del municipio de Zongolica.  Julio 
Atenco sospecha que no fue un crimen común dado su secuestro y posterior asesinato siendo una persona muy 
reconocida  y sugiere que quizás la responsabilidad de este hecho estaría en grupos de tipo paramilitar, 
asociados al ejército y sectores de ultraderecha que utilizan la violencia para intimidar a grupos sociales. 
(fuente: Laura Castro Medina, noticias de CIMAC en internet, 11 de mayo del 2007, 
http://www.cimacnoticias.com.mx/site/07051104-Otro-asesinato-en-Z.17577.0.html ) 
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Dejando atrás a la institución del ejército que es una responsabilidad exclusivamente del 

gobierno federal ahora reviso lo que tiene que ver con el papel de las policías en la región, 

que en su mayoría son dependientes de gobierno del estado.  

Tanto la información de notas periodísticas como de mis entrevistados señalan que los 

abusos policiacos fueron prácticas  comunes  por parte de agentes del nivel municipal, 

estatal y federal198. Cabría señalar que algunas de las acciones más radicales de 

organizaciones sociales locales respondieron justamente a denunciar y buscar frenar los 

abusos policiacos que se cometían en la sierra.199  

Un caso muy interesante es que en el municipio de Soledad Atzompa llegaron a presentarse 

conflictos muy fuertes con la policía estatal al grado que la CROISZ presionó mediante las 

movilizaciones a las autoridades del estado para que se abrieran al diálogo y poder llegar a 

acuerdos para destensar la conflictiva relación entre policías estatales y los pobladores de 

Soledad Atzompa.  

                                                
198 El 28 de febrero de 1998, Luis Tocohua de la OCISZ pidió a las autoridades investigar los casos de abusos 
arbitrarios por parte de elementos judiciales contra campesinos y que saquean sus viviendas bajo el pretexto 
de búsquedas de armas y drogas además de cometer atropellos contra mujeres indígenas. Afirman que 
denunciaran tales casos ante la PGR y ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Veracruz. (28 de 
febrero de 1998,  Diario de México).Julio Atenco, presidente de la CROISZ, denunció los abusos de autoridad 
y violaciones de derechos humanos que sufre gran  parte de la población de Zongolica a manos de cuerpos de 
la policía preventiva, seguridad pública y judicial que han caído en muchas prácticas de extorsión y que al 
menos se han presentado 25 denuncias a la fecha por este tipo de hechos (20 de junio del 2000, Diario del 
Sur). En abril del 2001, Julio Atenco, líder de la CROISZ, dijo que buscar firmar convenio con Alejandro 
Montano Guzmán quien es subsecretario de seguridad pública a fin de que se frenen los abusos y violaciones 
de derechos humanos que comenten las policías contra grupos indígenas. Después de dos años de haber 
presentado este proyecto finalmente podría concretarse esta reunión y aunque han disminuidos las prácticas 
de abuso y extorsión por parte de policías es algo que sigue sucediendo en la delegación con cabecera en 
Zongolica (30 de abril del 2001, Política). En septiembre del 2001, mediante unos comunicados 
organizaciones sociales como OCISZ, TINAM y CROISZ denunciaron abusos policiacos que padecen la 
gente en la sierra de Zongolica y llamaron a la población a manifestarse en la región y en Xalapa para que el 
gobierno estatal termine con la ola de represión y hostigamiento contra los dirigentes de estas agrupaciones 
indígenas y demandaron la dotación de apoyos prometidos a los afectados por los incendios que tuvieron 
lugar en la sierra (10 de septiembre del 2001,  Diario del Sur). 

199 El primero de julio de 1997  la población de la comunidad Mexcala (en el municipio de Soledad Atzompa) 
retuvo a cinco policías de la DGSPE durante más de 24 horas. Más de mil indígenas participan en estos 
hechos y evitan que suban más policías y pidiendo que terminen los abusos policiacos contra los campesinos 
que viven de la explotación de madera. (1 de julio de 1997, Diario del Sur, El Mundo de Orizaba). A raíz de 
estos hechos se incrementa la tensión pues se detiene a Julio Atenco aunque sería liberado por la presión 
social también se incrementa hostigamiento policial contra las comunidades, incluso un líder indígena, 
Policarpio Hernández, es detenido y torturado por elementos policiales sin embargo también se establecen 
acuerdos con gobierno del estado entre los que sobresale de que la policía estatal debe notificar al 
ayuntamiento de Soledad Atzompa cuando suba y en general sólo podrá hacerlo a solicitud del municipio.   
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Uno de los acuerdos más importantes que se lograron a raíz de estos hechos es  que cuando 

la policía estatal sube para hacer operativos dentro del territorio municipal de Soledad 

Atzompa tiene que notificar al ayuntamiento. Antes se cometían muchos abusos contra la 

gente cuando el gobierno estatal sabía que la mayoría de la gente de ese municipio vive de 

la explotación forestal y la elaboración de muebles de madera.  

Carlos Romero, quien es secretario del municipio de Soledad Atzompa  dice al respecto:  

“…pues ha habido acuerdos, si policía del estado quiere entrar aquí al municipio de Soledad 

Atzompa tienen que notificar al ayuntamiento para que ayuntamiento tiene que estar enterado de 

que van a andar por aquí los elementos del Estado y tiene que  estar enterado del ayuntamiento el 

porqué, si es necesario adelante  y si no, pues aquí por muy pobres que seamos, por muy, este, que 

no haya fuente de trabajo, no haya recursos, no haya una vida pues en condiciones bien, a pesar de 

todo ello, aquí no hay droga, aquí la gente sabe vivir con lo poquito que está ganando y para que 

entre un elemento del estado, a qué viene  si aquí no hay ese tipo de problemas.”200  

En muchos de mis entrevistados se habla de constantes abusos y extorsiones por parte de 

policías contra los campesinos indígenas sobre todo si trabajan la madera, la cual muchas 

veces se las decomisan y  les exigen multas muy altas201. También la policía suele detener 

personas que usan carros no regularizados que justamente son comprados a bajo precio por 

su origen no regular.  

Fidencio de la Cruz dice que saliendo a otros estados empiezan los problemas con las 

policías estatales y federales que por eso cuando alguien de la organización sale a vender 

sus muebles suelen llevar los papeles y permisos en orden para no tener problemas de este 

tipo que se prestan a extorsiones y abusos. Antes policías de Cd.Mendoza y policías 

estatales eran quienes, a menudo, subían a Soledad Atzompa y cometían extorsiones y 

detención de camionetas y también se aplicaban multas muy elevadas por parte de 

elementos de tránsito y policías municipales  pero este proceso se detuvo como resultado 

del hecho de que en una comunidad se retuvieron por la fuerza a policías del estado así 

como de las manifestaciones de los habitantes de Soledad Atzompa.202  

                                                
200 Carlos Romero Rufino. Entrevista. 
201 Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista.  
202 Fidencio de la Cruz. Entrevista.  



165 

 

En la mayoría de los incidentes entre organizaciones sociales y policías, involucra sobre 

todo a autoridades a nivel estatal. También fue común la práctica de gobierno estatal de 

utilizar retenes policiales en la carretera para  detener contingentes de campesinos que 

acudían a manifestarse a Xalapa. Esta práctica de gobierno del estado de impedir el derecho 

al libre tránsito y de obstaculizar el derecho a manifestarse fue una táctica recurrente que 

utilizó el gobierno del estado contra muchos movimientos campesinos durante el sexenio de 

Miguel Alemán aunque también hubo casos durante la administración de Fidel Herrera.  

Para el caso de los campesinos de la sierra de Zongolica fue el año de 1998 donde se 

presentaron hechos de este tipo cuando contingentes de la CROISZ fueron retenidos por 

más de un día en la carretera que va de Huatusco a Xalapa  y en donde los campesinos 

fueron intimidados por cientos de policías fuertemente armados y que llevaban perros de 

ataque  mientras simultáneamente  un mitin de miembros de la OCISZ y CROISZ era 

fuertemente hostigado por cientos de elementos policiacos  en la plaza lerdo de Xalapa.203  

Maurilio Xocua dice que: 

 “el control político (quizás de los presidentes municipales) lo hacen a través del PRI, yo creo que 

no lo han visto así. Pero  en la cuestión de las organizaciones el hecho de que para ellos y lo han 

manifestado acá, para ellos lo importante es que no se llegue a Xalapa a manifestar, haber que se 

puede hacer  acá pero acá lo que quieren negociar ellos pues una lana o algo así es lo que hicieron 

con este Isidro Tehuintle que hizo una manifestación y se fue a  palacio de gobierno y al último que 

no tuvo capacidad técnica para meter unos proyectos que quería pero al último negoció dinero y 

punto, san se acabó y es una forma que también tienen….pues antes sí, te digo, cuando íbamos  a 

                                                
203 El 24 de febrero de 1998, unos mil indígenas de la CROISZ provenientes de varios municipios de la sierra 
de Zongolica parten a la ciudad de Xalapa para manifestase con la exigencia de varios puntos como el 
desistimiento de procesos penales que gobierno del estado inició contra tres integrantes de la organización; 
que los policías estatales no suban a la sierra de Zongolica para realizar atropellos; que se dé mejor 
equipamiento a los policías municipales; que se permita a los campesinos indígenas  la explotación de los 
recursos forestales y que haya una mejor capacitación y asesoría técnica de parte de gobierno del estado para 
trabajos de reforestación. (24 de febrero de 1998, El Mundo de Córdoba). Sin embargo el contingente es 
detenido en la carretera federal Huatusco-Xalapa  a la altura de Totutla por unos 500 elementos de la policía 
estatal apoyados con perros de ataque, quienes retienen a los campesinos por más de un día mientras Julio 
Atenco señala que interpondrá una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos porque el gobierno 
del estado violó derechos como libre tránsito y el derecho de manifestación de los campesinos indígenas al 
mantenerlos retenidos por la fuerza en la carretera argumentando pretextos de que los camiones no tenían los 
permisos correspondientes para transportar gente. (24 y 25 de febrero de 1998, ;oticentro-Radiocentro, 
Radar Siglo XXI-XEJH Radio Acir, Noticiero Día con día-Canal 9, Política, Diario del Sur) 
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Xalapa en el ochenta y tantos, 90, hasta  el 94, 97 por ahí así pues si había obstáculos últimamente 

no hemos ido a Xalapa, hemos ido a manifestaciones allá en México…..aquí en Xalapa  sí (hay 

obstáculos),  las manifestaciones que hacíamos en Xalapa pues sí, nos paraban acá luego nos 

paraban en Fortín o  hasta  Coscomatepec adelantito, ahí pero le buscábamos como llegar”.204  

Se señala que el ministerio público no toma las denuncias en contra de abusos policiacos 

por lo que persiste mucha impunidad en este tipo de hechos mientras que se habla de 

muchas detenciones arbitrarias, torturas y gente inocente que permanece encarcelada.  

Dice Amanda Ramos sobre estos casos:  

“pues es que hay de todo (violaciones a los derechos humanos), nose por ejemplo hay muchos casos 

de detenciones arbitrarias a lo mejor no en la sierra pero cuando vienen a Orizaba no, este, pues 

detienen a la gente y le dicen que robó, le inventan cualquier delito, le sacan lana, lo tienen uno o 

dos días en la cárcel (como violaciones) a los derechos civiles y políticos, sin duda lo de la 

violencia contra la mujer es una de las cosas más fuertes y si es un problema de derechos humanos 

porque te enfrentas a que tienes violencia en tu casa, tienes bronca con tu esposo, con tu familia, 

con quien sea, con tu suegro lo que sea y te y te animas a ir a denunciar y decir tal y tal y llegas al 

ministerio público y  te encuentras “¿no, pues que le hizo señora? o pues seguramente lo hizo 

enojar y por eso le pegó o eso no es violencia, que le griten no es violencia mejor regrese cuando 

ya tenga el ojo morado” cosas así no, que se supondría que las autoridades están para resolver 

esas cosas y muchos casos así de situaciones súper graves de violaciones y asesinatos en la sierra 

que quedan en la impunidad porque hay detrás una mentalidad  de “pa que si son pobres, si son 

marginados” y a lo mejor eso no está en el discurso pero en la acción, en la manera de tratar a la 

gente, en permitir que las injusticias que se cometen en la sierra  queden en la impunidad pues ahí 

ya se está manejando otra cosa de lo que en realidad se dice.”205 

Julio Atenco dice sobre esto: 

 “en la sierra de Zongolica se dieron violaciones a los derechos humanos deliberadamente, 

planeadamente, o sea, esas muertes fueron planeadas, para nosotros que vivimos aquí lo vemos, fue 

como “cuídense cabrones”, porque no se dieron acá, lo de Karina fue algo particular que nada 

tiene que ver con movimientos sociales y que probablemente si tenga que ver con el narco, lavado 

de dinero y esas cosas, probablemente, porque pueden preguntarse ustedes con que facilidad ha 

                                                
204 Maurilio Xocua Méndez. Entrevista. 
205 Amanda Ramos García y Hugo Guzmán. Entrevista. 
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crecido la Universidad del Golfo de México, a menos que tuviera su ahorradito de los dueños de 

ahora sino de los bisabuelos, de los abuelos y de los padres de los mismos dueños de esa 

universidad, la universidad del Golfo creció exponencialmente en muy poco tiempo y eso 

cualquiera te lo puede decir pues  ahí hay intereses turbios, no se si familiares o de otro tipo y 

finalmente Karina sufre las consecuencias de esas relaciones pero después de esos casos 

lamentables otros judiciales golpearon a una hermana nuestra en Tequila, le causaron una herida 

en el hombre y el ministerio público aceptó como válida la explicación de los judiciales en el 

sentido de que ese golpe que tenía se lo dio su propio hijo cuando luchó en contra del judicial, la 

realidad fue diferente, la señora abrazó a su hijo para que no se lo llevaran y el güey ese, el pinche 

policía le dio un cachazo, le perforó acá, el caso quedó impune, no se ha castigado en el ministerio 

público y así como ese, insisto, pasan cotidianamente , gente indígena que llega a la cárcel por 

delitos menores y están varios tiempos presos, les sacan billete y luego ya los dejan salir sin 

juicio”206         

Javier Colohua dice sobre esto:  

 “pues  sobre violaciones (de los derechos humanos por parte de ejército y policía) pues puede ser 

que si  pues como le decía yo el desconocimiento de derechos muchas de las veces genera que no te 

sepas defender ante un abuso de alguna autoridad, ya sea la policía o todo eso, y como le 

mencionaba antes las sindicaduras, las policías municipales no conocen del derecho y aunque 

crean ellos estar en lo correcto  también de cierta forma infligen la ley porque ellos si tratan de 

solucionar algún delito pero ellos incurren en otro, a lo mejor lo detuvimos así pero no era el 

proceso que se le debía seguir o no era el tiempo para realizar determinada acción entonces no se 

efectúa conforme a la ley.” 207 

Muchos entrevistados señalan  la falta de traductores profesionales en el ministerio público 

a pesar de que se han hecho diplomados para capacitar gente en esta labor pero al final no 

se ha concretado que en las agencias judiciales y el ministerio pública se les incorpore lo 

cual hace pensar a una de mis entrevistadas en sus propias palabras: que los pueblos 

indígenas seguimos siendo una sociedad de segunda.208  

La falta de interpretes - traductores genera que se cometan muchas injusticias contra gente 

que no habla o entiende bien el español. También como señala Lorenzo en el aparato de 
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justicia es donde se encuentran muchas lagunas y se desconocen las costumbres locales que 

tienden a conciliar algunos conflictos y por  la corrupción se cargan a favor del que tiene 

más dinero y si hay mucha  gente inocente en la cárcel209. Así el sistema judicial podría 

estar de facto penalizando la pobreza y la condición cultural de los procesados 

especialmente en aquellos casos de gente indígena que no habla ni entiende el español.  

La falta de credibilidad en el sistema judicial ha conducido a que muchas personas 

prefieran la justicia por propia mano para dirimir conflictos y se señala que en el municipio 

de Zongolica   hay mucha violencia y asesinatos por conflictos de tierras o disputa de 

terrenos además de los crímenes comunes contra mujeres o por peleas relacionadas con el 

alcohol  mientras que en el municipio de Soledad Atzompa la población ha adoptado 

algunos mecanismos comunitarios de seguridad.  

Claudia Cabrera señala al respecto: 

 “En Zongolica hay presos políticos muy fuertes que han sido casos de renombre nacional, 

entonces es uno de los detalles del porque tener atención de ese tipo pues porque está latente la 

violencia de la confrontación  por eternos años de discriminación, por eternos años de violación a 

los derechos sociales que la gente ya a veces estalla….  (sobre los agentes gubernamentales) 

siempre va a haber una desconfianza tremenda a ese tipo de instituciones, ya no sabes quién te va a 

hacer más daño, entonces ya no hay legitimidad a ese tipo de instituciones, ya no hay respeto o si 

lo hay es por miedo, no porque de veras crean que les van a defender sus derechos. Ahí hay un 

problema pues tremendo no, porque si habido una historicidad de violación de los derechos 

humanos, sociales y políticos la gente  ya no cree, la gente al no creer empieza a hacer uso de sus 

propias formas de seguridad, empieza hacer uso aunque aquí se han visto pocos caso de  

linchamientos y todo eso pero si por ejemplo de rebeliones o hay gente que mata al vecino porque 

le robó porque saben que  es una forma ya común  de resolver el  problema porque no hay leyes 

para que puedan llevar a cabo sus demandas.”210  

                                                
209 Lorenzo Luis Flores Trujillo. Entrevista. 
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Tal como se expresó en el grupo focal de Tequila la justicia por  propia  mano obedece 

muchas veces a la falta de atención y respuesta por parte del gobierno pues la gente no cree 

en la justicia por tanta corrupción.211  

María de Jesús, originaria del municipio de Rafael Delgado, dice:  

“yo pienso que a las autoridades, a pesar de que ya ha habido un cambio en el municipio, les falta 

como más sensibilidad porque pues llegan ahí por un partido no, entonces cuando uno llega a 

presentar una queja que le está pasando algún problema,   ellos ven si uno es de su partido lo 

toman en cuenta, si no, no, y también si aquellas personas son amigos, compadres, familiares pues 

se van para parte de ellas y al que tiene el problema no le dan solución, o sea, dicen no pues por 

ejemplo  el problema de límite de lindero pues dicen “si el límite es de tu terreno pues pon tu barda 

y así el vecino aquel ya no se va meter contigo”  y yo pienso que eso no sería el caso  no porque 

por ejemplo pues como autoridad que está ahí pues se supone que está para resolver ese conflicto  

que está pasando, no para que pacifique y a cada quien le de por su lado y  pues resuélvelo como 

puedas, pero sin embargo pus si uno quisiera hacerse ya justicia por su propia mano  entonces ahí 

si ya hay una diferencia diciendo  “porqué no viniste, porque no te expresaste”, cuando si se les 

está tomando en cuenta y no hacen caso.”212 

Por supuesto que independientemente de las fallas estructurales del sistema judicial que 

estimulan el descontento y hartazgo de la gente también debe mencionarse el papel de 

elementos culturales en la legitimación de la violencia y uno de mis entrevistados,  Javier 

Colohua, señala que a diferencia de Tequila o Atlahuilco en los municipios más serranos 

como Tehuipango, Astacinga, Tlaquilpa y Mixtla se dan más fácilmente prácticas violentas 

dentro de las revueltas en la medida  que el bajo nivel educativo y su sociabilidad cultural 

generan una mayor facilidad para el uso de la violencia como práctica cotidiana para 

enfrentar conflictos.213  

Es importante decir que las autoridades locales y el sistema judicial tienen arraigadas 

costumbres muy autoritarias  ya que la violencia institucional y las detenciones arbitrarias 

                                                
211 Entrevista de grupo focal de Tequila. “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica” 
212 Entrevista de grupo focal de Tequila. “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica” 
213 Javier Colohua Flores. Entrevista.  
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han sido una condición estructural  de las relaciones entre autoridades y ciudadanos 

indígenas al menos en esa región durante décadas.   

Algunos de mis entrevistados señalan que si bien ya no existen los municipios tradicionales 

indígenas que aplicaban mecanismos muy coercitivos sobre la gente, si permanecen en la 

memoria colectiva y en algunas prácticas que reproducen el uso arbitrario de la ley, en 

donde el sistema judicial avala muchas injusticias contra la gente indígena.   

Isidro Tehuintle dice que hasta hace unos años eran usos y costumbres que encarcelaran a 

la gente por delitos no graves, por no cooperar o participar en las faenas te mandaban a la 

cárcel.214  

Javier Colohua señala lo siguiente: 

  “…ahora sí que en el municipio de Tequila en los años 60  y 70, más que nada, más antes en lo 

que son los años 40 y 50, ya terminando en los 60 de ahí para acá ya no se dio esa práctica,  no 

pues si tú infringes algo, o aunque no infrinjas  la justicia y tú si llegas a lo que es el municipio y  

más que nada no concuerdas con la ideología del presidente municipal y todo eso, te encierran en 

la cárcel municipal, había varias personas que los encerraban en la cárcel municipal y te 

encerraban por un día y te preguntan en la tarde “no, pues quieres salir paga tu fianza”, 

anteriormente el salario estaba en cincuenta centavos de los años 50, atrás, entonces te ponían la 

multa de 7.50 a 10.50 lo que son pesos, entonces si tú ganabas 50 centavos  al día pues tenías que 

trabajar para pagar eso, entonces esa multa te la ponían el domingo y te dicen “la pagas hoy, te 

vas hoy y si no, te quedas toda la semana hasta que venga un familiar y pague, entonces te vas”  y 

si te quedabas en la prisión, lunes, martes, lo que es toda la semana tenías que hacer trabajo social 

en la comunidad…te acompañaba un representante del ayuntamiento y “sabes que pues te tocar ir 

a barrer todas las calles” y ahí estaba toda la gente, “este infringió la ley, supuestamente infringió 

la ley y ahora tiene que barrer” …y era si no coincidían con su ideología y un poco también si no 

participabas en las actividades que ellos te decían, ahora sí que había mayordomos anteriormente 

y si tú eras mayordomo y tienes algún contacto ahora si lo que es la comandancia, lo que es 

ayuntamiento y le dices “sabes que soy mayordomo pero necesito quien me vaya echar la mano en 

lo que son las flores, lo que son los cuetes, lo que es la música, todo eso …si tú eras de 18 años en 

adelante y llegas el municipio la policía decía sabes que a este lo vamos a agarrar entonces te 

agarran “sabes qué, acompáñanos, lo solicitan en la prisión”  y después de decían “sabes a ti te 
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escogieron para que participes en el evento de la mayordomía.” ;o pues y si tu decías “no tengo la 

intención de participar, no tengo dinero, no cuento con esto” te decían “ahí te quedas entonces” de 

una cierta forma te obligaban a participar, algunos decían si para no estar ahí un día y todavía 

pagar la multa, entonces más que nada esa era la injusticia que se daba, era una política del 

gobierno  de obligar a la comunidad y de cierta forma ejercer miedo pues si así eran las 

condiciones la población estaba un tanto estaba temerosa.”215  

También se habla  que en el caso de la acción de organizaciones sociales y de algunas 

luchas coyunturales por alguna demanda el gobierno fácilmente instrumenta  procesos de 

judicialización de la política, es decir que abre procesos penales contra líderes sociales con 

la finalidad de intimidar a  la gente que participa en las movilizaciones216. Así ha sido 

común que líderes de la CROISZ, TINAM y OINSZ hayan sido sujetos a diversos procesos 

penales que frecuentemente han podido negociar mediante la presión social colectiva.217     

Dice Isidro Tehuintle:  

 “La discriminación  se da mucho aunque no es tan visible y directa como en Chiapas y el golpe 

que nos da el gobierno del estado de discriminación es el desempleo y el salario mínimo y si 

alguien se mueve lo amenazan de muerte o de encarcelarlo.”218 

Gran parte de la población indígena desconoce sus derechos por lo que son más vulnerables 

a que sean violados por las autoridades. Un punto importante que se sugiere y que podría 

incidir en mejorar las condiciones políticas y civiles de la sierra de Zongolica es que las 

autoridades gubernamentales promoviera  grupos de derechos humanos o al menos no 

pusiera obstáculos al trabajo de estos grupos en el caso de que proyectos de promoción de 

los derechos humanos emerjan por propia iniciativa de la sociedad local.  

Rigoberto Nopaltecatl dice  que ya estando fuera del municipio de Zongolica no hay 

ninguna organización que defienda los derechos humanos entonces en las comunidades 

                                                
215 Javier Colohua Flores. Entrevista. 
216 Amanda Ramos García y Hugo Guzmán. Entrevista 
217 En abril del 2004 el marco de los festejos por su 22º aniversario, el TINAM pidió a la Procuraduría 
General de  Justicia del Estado que se desista de la acción penal contra 17 miembros de la organización así 
como una revaloración de las tarifas de cobro de luz de la CFE ante la pobreza imperante por los bajos precios 
del café. (20 de abril del 2004, Imagen de Veracruz)  

218 Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista.  
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tienen el desconocimiento de sus derechos y que por tanto no los pueden ejercer, entonces 

si sería muy factible para intervenir un proyecto para que se den a conocer estos derechos 

en las comunidades y para que no se sigan violando estos derechos.219  

Claudia Cabrera dice: 

 “por eso  te digo la situación de violencia, denigración de las mujeres, etc., desde los hogares 

hasta el municipio, a nivel local o regional  está en relación de su nivel de conocimiento (y a su 

percepción cultural), exacto…. la  información yo creo que es fundamental, te digo sí a mí no me 

dicen cuales son mis derechos sobre x cosa voy a seguir siendo igual y nunca voy aceptar o ni 

siquiera voy a saber si están violando mis derechos entonces si corresponde a las instituciones del 

Estado que hagan un tipo de difusión de la información para las mujeres y que haya mecanismos 

nose como capacitaciones hacer un trabajo muy fuerte en ese aspecto de violencia contra mujeres y 

la situación de los derechos humanos  pero “…. (sobre el tema de organizaciones derechos 

humanos en Zongolica) también ahí tendría que ver que tanto  las instituciones están permitiendo 

que entren los organismos   de derechos humanos, porque si entra un organización de derechos 

humanos a la sierra obviamente va haber un cambio, quizás no un cambio rápido de la noche a la 

mañana, pero va haber un cambio gradual.”220  

Agustín García señala:  

“la violación de  los derechos humanos, su componente político, es una realidad, ocurre todos los 

días puedes pararte en una comandancia y en el transcurso del día verás que detienen a alguien 

golpeado sobre todo ebrios, o gente que le pegó o le debe algo al patrón o el patrón quiere 

despedir a alguien y manda por la policía y lo encarcelan y lo despiden  porque no llegó a trabajar, 

nuevamente es algo cotidiano tanto desde las autoridades municipales como de los caciques, de 

todo,  todo aquel que tenga cierta fuerza en la sierra tiene a su gente para arreglar problemas, los 

asuntos estos,  el problema está que los reclamos son nuevamente la cuestión de los intermediarios, 

es decir en toda acción de gobierno siempre hay alguien que mete la mano entonces para reclamar 

el respeto a los derechos humanos pues tienen que ir con un gestor, con un abogado, con el hombre 

fuerte que les eche la mano y esto implica una negociación entonces otra cosa es negociación 

cotidiana de esos derechos, muchas veces ya no llega al ministerio público, ni  a la delegación 

étnica de derechos humanos ahí en Zonoglica sino ahí en la comunidad se negocia con las 

                                                
219 Rigoberto Nopaltecatl Lara. Entrevista 
220 Claudia Cabrera Hernández. Entrevista. 



173 

 

organizaciones, “mira si ya te pegaron mis el policías pero mira llévate una despensa y ahí muere 

no”.”221    

De esta manera el trabajo de grupos promotores de derechos humanos en la sierra podría 

incidir mucho para disminuir  la problemática de  numerosas violaciones de derechos 

humanos en las comunidades que cometen tanto funcionarios gubernamentales como gente 

de las mismas comunidades.  La razón del papel transformador de la educación en derechos 

humanos es porque muchas violaciones de derechos suelen estar relacionadas con el gran 

desconocimiento que tiene la población indígena sobre sus derechos y lo cual configura una 

cultura de relativa tolerancia e indiferencia hacia los abusos de este tipo. 

También sería un avance muy importante el que pudiera operar una comisión estatal de 

derechos humanos verdaderamente independiente que tuviera la facultad  de pedir cuentas a 

autoridades involucradas en violación de los derechos humanos.  Uno de mis entrevistados 

opina que la comisión de derechos humanos de Veracruz  al ser dependiente del 

presupuesto público e indirectamente de instancias de gobierno en realidad  trabaja para 

encubrir muchos delitos que tienen que ver con violaciones de derechos que cometen las 

autoridades.  

Dice Isidro Tehuintle: 

 “bueno los derechos humanos que  aquí, como pasa como sucede, que aquí no hay una instancia o 

dependencia que vea si hay violación o no  a los derechos humanos,  sino que simplemente, muchas 

violaciones si las hay y diferentes violaciones en diferentes aspectos  pero el único problema no hay 

quien lo imparta por ejemplo si aquí el representante étnico de derechos humanos pues ese 

depende del gobierno del estado y ese representante o delegado étnico pues no lo puede presionar 

al ministerio público o al juez porque son de la misma rama pues ese también depende del gobierno 

o les paga el gobierno, hay veces que lo que dice el ministerio público la comisión de derechos 

humanos lo va a hacer y lo dice también, también en la capital del estado lo mismo, lo que hace la 

procuraduría, lo que hace el poder judicial, el tribunal superior de justicia, el consejo de la 

judicatura lo que hacen, lo que aprueban, los derechos humanos  están de acuerdo, ¿porqué?, 

porque los derechos humanos están ahí no más para recibir el dinero que viene del gobierno 

federal y que se va distribuir para el estado, las dependencias y todo y los derechos humanos están 
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más para recibir el dinero y no para defender, porque no se puede porque es dependiente del 

gobierno del estado, aquí lo que queremos es algunos apoyos, instancias o grupos pero 

independientes..”222         

Puede decirse que considerando elementos como militarización, abusos policiacos, abusos 

y falta de atención dentro del sistema judicial y violaciones de derechos humanos, la sierra 

de Zongolica permanece muy lejos de un proceso de democratización verdadera  a pesar de 

los innegables procesos de alternancia en los gobiernos municipales.  

Es cierto que la lucha de organizaciones locales y la resonancia que tuvo un caso tan grave 

como el de Ernestina han contribuido a una relativa disminución de los abusos policiacos y 

que también se ha reducido significativamente la militarización en algunos municipios de la 

sierra en los últimos años sin embargo es de evaluarse que tanto estos cambios son sólo 

respuestas a momentos coyunturales y no fruto de un verdadero compromiso tanto del 

gobierno federal y estatal con atender las problemáticas de seguridad pública en la región 

de Zongolica de una manera distinta y respetando los derechos humanos de sus habitantes.  

 

e) El peso de los caciques, las formas políticas de los presidentes 

municipales y el clientelismo electoral en la sierra. 

Para la mayoría de los mis entrevistados el caciquismo sigue existiendo en la sierra  de 

Zongolica aunque se ha transformado y no guarda las mismas formas de férreo 

autoritarismo y violencia descarnada como se daba a mediados del siglo XX. 

Tradicionalmente la región de Zongolica ha sido asiento de poderosos cacicazgos que 

ejercían algunas familias  en algunos municipios  específicos. En general cada municipio 

tenía sus familias poderosas que monopolizaban el control político pero en algunos casos 

como en Tequila los cacicazgos alcanzaban un poder de niveles regionales al extender su 

influencia sobre otros municipios de la zona.  

Dice Maurilio Tzopitl que  en el 1982 cuando surge TINAM primero  empieza como  una 

lucha contra el cacicazgo local  de la familia Hernández Palacio que era la dictadura de 
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Tequila y dice que también en Tehuipango y Mixtla había familias  que tenían el poder y 

que lo ejercían de manera autoritaria como cacicazgos que dominaban varios municipios. 

En los años sesenta y setenta había mucho caciquismo en todos los municipios de la sierra y 

se imponía la ley del más fuerte.223  

Algunos procesos que pueden haber incidido en que se hayan diluido los cacicazgos más 

tradicionales de la sierra:  

• La emergencia de organizaciones sociales independientes como la Organización 

independiente de los pueblos de Tehuipango, el TINAM, la OCISZ y la CROISZ 

que contribuyeron a que la gente perdiera el miedo a los cacicazgos, se empoderara 

a través de luchas colectivas así como por el desarrollo de proyectos productivos 

que fueron rompiendo los monopolios económicos que beneficiaban a los caciques.  

• Los cambios culturales en la gente, en especial los jóvenes,  estimulados por 

procesos educativos y por medios de comunicación como la televisión, la radio y el 

internet y que van rompiendo el aislamiento y la uniformidad de una cultura 

tradicional que legitimaba el dominio autoritario de los caciques. 

• Los cambios sociales estimulados por los procesos migratorios  y cuando la gente 

regresaba a sus comunidades pues traía nuevas ideas de participación política y 

organización social.  También las remesas enviadas por los migrantes permitían 

algunas personas  que las recibían un mayor empoderamiento económico así como 

el establecimiento de pequeños negocios comerciales en sus comunidades de origen.  

• La influencia de los cambios políticos nacionales y en donde el nuevo pluralismo 

político cuestionaba los valores y prácticas violentas más autoritarias que habían 

sido los mecanismos usados por los caciques para mantener su dominación y 

monopolizar la vida política a favor del PRI. 

Sin embargo el que hayan desaparecido los cacicazgos más tradicionales no quiere decir 

que no existan algunos caciques más modernos muchos de los cuales persisten  anclados en 

pequeñas localidades y en particular  uno que alcanza gran fama por su poder  en toda la 
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región que es el de la familia Zepahua Valencia que desde el municipio de Tequila extiende 

su poder político y económico hacia gran parte de los municipios de la sierra. 

En relación a los caciques y “hombres fuertes” que se dan en un nivel comunitario Agustín 

García dice que las familias importantes controlan las tiendas principales (como las tiendas 

Diconsa) y la telefonía rural en las comunidades y no es raro que el dueño de una tienda 

Conasupo sea también mayordomo.224  

Históricamente los cacicazgos funcionaron políticamente para mantener el control sobre las 

comunidades rurales y fueron muy útiles al gobierno y al Partido Revolucionario 

Institucional quien los solapó con la finalidad de obtener grandes beneficios políticos. No 

es casualidad, que este tipo de figuras disfruten de una impunidad otorgada desde las 

instituciones nacionales y estatales lo cual les  facilitar cometer delitos como violencia 

contra opositores, prácticas de debilitar a organizaciones sociales locales y actos de 

corrupción sin que haya grandes costos para su persona.225    

María de Jesús dice:  

“nadie los revisa, porque tiene dinero y quien puede hacer algo pues nadie, porque el dinero es el 

que habla, ahí hay una persona que fue hace tiempo presidente municipal, también tiene una línea 

de autotransportes en muy mal estado, se supone que a todo mundo le cobran multas y a esa 

                                                
224  Agustín García Márquez. Entrevista 
225 La OCISZ acusa al diputado por distrito, Mario Zepahua Valencia, de promover el divisionismo en las 
organizaciones productivas al prometer apoyo a algunos agremiados de la organización a cambio de que la 
abandonen (1 de abril de 1997, Hechos de Veracruz, canal 13). Luis Tocohua dirigente de la OCISZ  denuncia 
que el diputado local Mario Zepahua protege a talamontes como Francisco Rosales y Gregorio Tocohua 
quienes son los principales acaparadores de madera en la sierra de Zongolica y si alguien lo denuncia, lo 
amenaza de muerte. La OCISZ realizó una protesta en Orizaba para denunciar que el alcalde de Tequila, 
Ignacio Valencia junto con Mario Zepahua promueve el divisionismo al interior de la organización y 
mediante engaños y entrega de recursos logró que un grupo de campesinos la abandonaran.(24 de junio de 
1997, El Sol de Orizaba, Al medio día-Canal 9). El 17 de febrero de 1998, la OCISZ realiza un plantón frente 
al palacio de gobierno en Xalapa para denunciar que el diputado local Mario Zepahua Valencia, ha financiado 
grupos de choque en la zona de Zongolica y ha intervenido para que más de 800 campesinos que son 
miembros de la OCISZ no recibieran apoyos del gobierno estatal y federal. Pidieron más apoyos de la 
SAGAR para el campo y de inmediato fueron rodeados por decenas de policías del estado que comenzaron a 
hostigar la manifestación. (17 de febrero de 1998, ;oticentro-Radiocentro, Radar siglo XXI-XEJH-Radio 
Acir; 18 de febrero de 1999, Diario del Sur, Hechos de Veracruz-Canal 13; 19 de febrero de 1998, Gráfico de 
Xalapa, Diario del Sur) 
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persona no le hacen nada, ¿porqué?, por el dinero y como dicen dinero es él que manda y la 

población pues no más se puede quedar callada.”226  

De los tres municipios estudiados es en Tequila donde una figura de poder como Mario 

Zepahua si pudiera ser caracterizado como una forma de cacique moderno, mientras que en 

Soledad Atzompa casi no se hace referencia a caciques locales pero si a gente que puede 

tener dinero. Por su parte, en el municipio de Zongolica no se habla de familias muy 

poderosas a nivel regional pero si de familias, caciques y “hombres fuertes” que tiene poder 

en las comunidades.  

Una de las personas que entrevisté  dice al respecto que: 

 “yo digo que sí,  si existe (el caciquismo) porque identificamos en cada partido político, siempre 

un partido político o un candidato que quiere ser electo siempre  los que lo acompañan son sus 

mismos familiares, se identifican por medio de los apellidos, por medio de los cargos que tienen 

entonces ahí como que manipulan a las personas por sus recursos que tienen, sus materiales que 

tienen, tal vez tengan alguna empresa, tal vez tengan algún dominio de una comunidad sobre sus 

actividades productivas entonces ahí yo digo que si existe un mayor poder hacia las personas de las 

mismas comunidades.”227  

Santos Carvajal sostiene que la estructura del cacicazgo se ha diluido un poco en el 

municipio de Tequila pero todavía opera pues de una manera se quiere permanecer en el 

palacio y cuando se lleva un tiempo afuera se trata de encontrar a alguien que siga 

representando sus intereses.228 

Mario Zepahua realiza varias actividades para mantener su poder  entre las que sobresalen 

monopolizar la representación política de la población de la sierra al ser diputado local y 

federal por el PRI en varias ocasiones, financiar a candidatos a presidentes municipales en 

otros municipios de la región, generar divisiones al interior de organizaciones sociales 

opositoras como la OCISZ entregando recursos algunos de sus agremiados para que se 

separen de la organización, descalificar a líderes sociales que no le son afines y finalmente 

                                                
226 Entrevista de grupo focal de Tequila. “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica” 
227 Rigoberto Nopaltecatl Lara. Entrevista. 
228 Santos Carvajal García. Entrevista. 
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promover el clientelismo electoral mediante la compra de votos para incidir en los procesos 

electorales locales.229  

A nivel comunitario los caciques y “hombres fuertes” de la sierra siguen facilitando mucho 

el trabajo a funcionarios gubernamentales pues frecuentemente se convierten en gestores e 

intermediarios de los programas sociales ya que son un enlace entre  las comunidades 

indígenas y las dependencias gubernamentales.  

Agustín García dice al respecto: 

 “ a mí me gusta mucho lo que  dice ;estor García Canclini de la heterogeneidad multitemporal de 

que elementos culturales de distintas épocas coexisten y la sierra es eso, o sea una coexistencia de 

distintas maneras de trabajar, el ejemplo más curioso es cuando llega un diputado federal que tú lo 

ves en Xalapa o en México, de traje y toda la cosa, llega aquí y se viste de manera indígena, se 

pone el xochitlcostalt, se pone el sombrero, usa botas entonces ahí está los juegos, entonces alguien 

que puede llegar a hacer política a una comunidad pequeña, tradicional, recibe el bastón de 

mando, platica con los mayores de la comunidad, platica con el agente municipal, le lleva su 

                                                
229 El 24 de febrero de 1998, los 15 alcaldes de la sierra de Zongolica así como los diputados federales 
Marcelo Cervantes Huerta y Aquileo Herrera Mungía así como los diputados locales Ignacia García, Mario 
Zepahua Valencia y José Cruz Arellano dicen en un desplegado que la CROISZ no representa los intereses de 
los indígenas de la sierra de Zongolica y descalifican a su dirigente Julio Atenco. (24 de febrero de 1998, 
Diario de Xalapa). El 12 de marzo el representante de la CROISZ en Soledad Atzompa, Javier Pérez 
Pascuala, afirma que el edil de Soledad Atzompa, Modesto Cruz Carmen rechazó haber firmado el desplegado 
publicado por Ignacia García con el cual se busca desprestigiar a la CROISZ y su dirigente y dice que su 
firma fue falsificada en una acta de asamblea  se compromete a pedir una explicación pública a la diputada 
Ignacia García por este hecho pues no firmó el desplegado y por el contrario reconoce que Julio Atenco ha 
trabajado por unificar las luchas sociales de las comunidades más allá de sus diferencias religiosas y 
partidistas. (12 de marzo de 1998, Política). Nieves Xocua y Maurilio Xocua, quienes son indígenas afiliados 
a la OCISZ anunciaron su participación como observadores electorales y denunciaron que empiezan a darse 
situaciones de condicionamientos de entrega de obras públicas y programas sociales a cambio de votos. Se 
acusa a Ignacia García y Mario Zepahua de ser los principales caciques de la región y que incluso en el 
pasado proceso electoral llegaron a amenaza con pistoleros a una comunidad para que votaran por el PRI. (17 
de mayo del 2000, Política). En el 2003 Mario Zepahua cobra relevancia a nivel nacional cuando siendo 
candidato a diputado federal por el distrito de Zongolica fue víctima de un supuesto secuestro el 10 de junio 
del 2003. El 25 de octubre de ese año fue liberado y algunos sospechaban que fue un autosecuestro para poder 
ganar las elecciones. No se supo el monto del rescate aunque si  apareció más delgado y con un visible 
desmejoramiento físico mientras que  se inicio una campaña de acoso contra organizaciones sociales 
independientes que eran vistas como sospechosas. Dos personas fueron detenidas como supuestos autores del 
secuestro quienes son Ernesto Montiel Jiménez y Antonio Guzmán Camacho que están recluidas en el penal 
de Zongolica mientras que en noviembre del 2004 el Procurador General de Justicia, Pericles Namorado 
Urrutia,  declaró que en realidad se trató de un autosecuestro.   
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canasta de pan a los sacerdotes, etc., se comporta de una manera muy diferente en otro momento 

cuando va a ver al gobernador o va a ver algún delegado federal entonces bueno, los cacicazgos de 

la sierra realizan esta situación, nose él de los Adelas, Mario Zepahua, que es otra de las empresas 

con estas características como caja popular en Zongolica, hacen ambas cosas, o sea muy bien se 

inserta en una cuestión religiosa, en una mayordomía y negocia a nivel estatal sus concesiones, 

esto ha hecho que persistan las formas tradicionales en un nivel comunitario de personas, caciques 

que los comprenden, los manipulan a su beneficio, la formación de clientelismos a partir de los 

compadrazgos, de la distribución de bienes. La distribución de despensas, de laminas, de 

colchonetas ya es una práctica común de cualquier diputado local, federal, o funcionario que tenga 

cierto nivel en el estado o en la federación porque permite la formación de estas clientelas por un 

lado,  la supervivencia entonces de las maneras tradicionales en la comunidad ahí están pero 

ahora digamos coexisten con las formas modernas de cacicazgos. Estos cacicazgos también 

dependen mucho del control de los recursos que se bajan, o sea, como todos los programas 

gubernamentales te piden que entregues las credenciales de elector, copias de las credenciales, 

firmas de solicitudes, actas de asambleas donde estén las firmas de todos los que participaron, 

incluso fotografías de donde está toda la gente en asamblea y un documento del agente o de la 

autoridad municipal que haya estado presente y de fe de que esa asamblea realmente se hizo pues 

los caciques reúnen voluntades, entonces ya no hacen asambleas si no simplemente le dicen a la 

gente “te doy tu despensa pero préstame tu credencial de elector” y a partir de ello bajan sus 

recursos, recursos que les permiten a ellos mismos ampliar sus capacidades económicas, por 

ejemplo bajan proyectos de beneficios de café, si son transportistas piden que se abra un camino 

aún cuando la comunidad no esté muy interesada, etc., entonces los cacicazgos son tradicionales y 

modernos al mismo tiempo, porque son como intermediarios entre las comunidades tradicionales y 

los gobiernos modernos y en muchos casos imponen a los funcionarios…ya no se preocupan mucho 

los caciques por poner a presidentes si no por tener alguien adentro que les informe, que les ayude 

a bajar recursos, etc., esto ha hecho que en un ayuntamiento haya representantes de más de un 

cacique o de más de una organización o de muchos intereses más complejos…aquí el asunto como 

decía antes es que en general algún “hombre fuerte”, cacique, funcionario, líder comunitario, etc., 

se apodera de los programas  no, ellos son , es una cosa de operación, los funcionarios federales y 

estatales tienen que atender, por ejemplo esta zona está formada por 56 municipios no, entonces 

imagínate lo que es atender 56 municipios sólo tienes media hora, una hora para formar un comité, 

echar andar una asamblea entonces mejor te echas un refresquito con el “hombre fuerte” que se va 

encargar de todo eso y regresas a los ocho días por el expediente firmado, sellado y ya, de esa 

manera allá en Xalapa alguien puede decir bueno “yo eche andar diez tiendas Diconsa en un mes, 
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lo cual es extraordinario pero en realidad sólo me senté a hablar con los “hombres fuertes”  o sea, 

facilita mucho el trabajo a los funcionarios, prácticamente todo programa federal que yo he visto 

pasa por ahí, por una organización, por un “hombre fuerte”, hasta por los profesores o directores 

de las primarias pero nunca hay la certeza de si fue la comunidad la que realmente decidió si se 

incorporaba al programa, si realmente decide como utilizarlo, si entrarle o no entrarle, eso no hay 

la certeza y por supuesto en el transcurso del desarrollo de los programas y los proyectos los 

funcionarios agarran de interlocutores a estas personas, ellos son los que le dicen, los que 

informan, los que entregan las evaluaciones, las comprobaciones de gasto, yo no creo que estén 

llegando a las comunidades…y yo creo que tiene mucho que ver que los “hombres fuertes” le 

facilitan mucho el trabajo a los promotores, a los funcionarios a nivel de campo para hacer las 

cosas.”230                          

Por su parte Lorenzo Flores quien fue presidente municipal de Zongolica reconoce la 

utilidad de algunos caciques para poder hacer llegar a las comunidades algunos programas 

sociales y comenta lo siguiente:   

 “hasta hoy existen (cacicazgos), existen y a veces son buenos porque tú llegas a una comunidad y a 

veces tenemos una autoridad, un representante o un agente municipal que no tiene el cacicazgo, no 

tiene el mando si,  y a veces existe gente dentro de x comunidad que han sido durante muchos años 

la persona que le van a preguntar de esto, que le van a preguntar del otro y hay personas que se 

han ganado el respeto porque ya fueron a verlo, “oye patrón o oye fulano de tal mi mujer está 

enferma”, “no te preocupes , haber  tú llévate la mujer de este hombre en la camioneta, llévala a 

Zongolica, vete allá.., que la gasolina hay después me pagas ahí me vienes ayudar  dos tres días a 

sembrar o  a limpiar el cafetal y ahí quedamos a mano, orale ahí nos vamos” entonces esa persona 

tiene una distinción, o ya llegaron en la noche “oye no tienes un mejoral o raspizil que el chamaco 

tiene calentura y la madre, sí aquí esta el raspizil, aquí está el mejoral” y ese va formando una 

figura dentro de la comunidad, se va formar una figura y un respeto entonces muchas veces uno 

llega con él hasta para ir cualquier cosa, un programa de cualquier índole llega uno con él “oiga 

señor fulano de tal, cómo le hago aquí, quiero hacer una junta,  traigo un programa de sedesol, que 

esto y otro pero no sé quién es el representante”, “a  vente yo te llevo con el representante”, va, él 

interviene, él le platica    y donde ve la comunidad que está esa persona parada con ese que llegó 

ahí se amontonan todos, entonces es una figura el cacique, pero ya hoy en día el cacique cambió de 

aquel cacique que era antiguamente el que los explotaba y él  “haber trabaja”, y no les pagaba y 

                                                
230 Agustín García Márquez. Entrevista.  
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todo ese rollo, no ya, todo es diferente, entonces hoy el cacique es esa figura que le digo, que tiene 

un cierto liderazgo político, religioso y no , que esos caciques son compadres de medio mundo, si 

luego tienen más de cien ahijados en una comunidad, y a veces llega uno y con él se guía uno, con 

él hace contacto pa allá y pa acá, y ya cuando dice “haber tu chano, haber tu pancho, haber tu 

Juan vayan a ver esto, y vean esto otro,  y vamos apoyar que poner postes, y vénganse que el carro 

se atoró del médico vamos a sacarlo” y ahí va toda la gente, entonces ahí se ve el liderazgo y así es 

en todos lados, y anteriormente cuando yo era todavía chamaco iba a trabajar con mi papá al 

rancho y conocí una persona y esa persona producía aguardiente y los sábados de raya era el kilo 

de maíz o los tres kilos de maíz, el kilo de sal y la botella de aguardiente y yo me preguntaba así de 

chamaco, tendría como 9 o 10 años, me preguntaba yo “hijo de la madre, como le hará esta gente, 

nada más maíz y sal y la botella de aguardiente para trabajar y la familia qué”  pero en aquellos 

tiempos nada más era la tortilla, la salsita y el café.”231 

Con respecto a las figuras de poder formal en el ámbito municipal que son los presidentes 

municipales y los  funcionarios bajo su cargo  es muy común la idea entre mis entrevistados 

de que a muchos presidentes municipales les falta conocimiento y preparación para atender 

a la ciudadanía.  

Aunque hay un gradual proceso de profesionalización de las autoridades municipales 

también escuché constantes quejas de los entrevistados de que muchos funcionarios  tienen 

un bajo nivel de profesionalización y además de que es frecuente que tengan limitaciones 

educativas para desempeñar ciertos cargos.  

Muchos alcaldes caen en actos de corrupción y utilizan el presupuesto público como parte 

de su patrimonio, en ocasiones se enriquecen de manera personal con el cargo y reproducen 

actitudes autoritarias y déspotas hacia la gente cuando demanda un servicio.   

Por esta razón es muy común que los presidentes municipales se endeudan usando el dinero 

público como patrimonio personal y beneficiándose con bienes materiales a sí mismo o a 

sus parientes.232 

                                                
231 Lorenzo Luis Flores Trujillo. Entrevista. 
232 Entrevista de grupo focal de Tequila. “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica” 
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Esto explica que muchos conflictos entre grupos sociales y gobiernos locales que se 

desataron en algunos municipios serranos, hayan tenido como causa principal el abuso de 

los presidentes municipales o su enriquecimiento mediante la defraudación del erario 

público y cuando  dejan sus cargos suelen ser acusados por  sus prácticas de corrupción 

pero que a menudo quedan en la impunidad.  

Rosa Alba Tepole dice: 

 “yo creo que si (sobre prácticas discriminatorias de autoridades locales), nosotros nos damos 

cuenta y nosotros tratamos de evitarlo como le he dicho a los compañeros, bueno si viene una 

persona de comunidad tratemos de atenderla bien, ofrecerle que se siente, si llega una persona de 

la institución igual porque no por el hecho de que venga bien vestidito y de una institución hay que 

ofrecerle el asiento y  a la gente  que comunidad…igual y nos pasa, a veces no está la de recepción 

y otro compañero igual anda a las carreras y “que ahorita te atiendo igual anda así”..eso si pasa 

de “que si espérate”, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, pero sí, si se da, eso no te exime, 

muchas veces incluso yo hablo por teléfono a una institución sin dar mi cargo ni mi nombre y te 

dicen “si espérate”  hasta que no doy mi cargo y mi nombre  y digo soy fulana la directora de la 

radio entonces ya me dan el directo, me pasan, entonces yo digo si no da uno el nombre y el cargo 

te discriminan, eso una realidad en la región…y sobre todo a nivel municipio, yo te he dicho, te 

comentaba que a las autoridades nunca las preparan para atención al público, o sea, son muy 

pocas las autoridades quienes dan un trato digno a su gente así las hayan apoyado, aunque ellos 

son los que votan, los votan y a través de ellos llegan al poder, se olvidan de cómo llegaron al 

poder, eso es una realidad en la sierra.”233      

Dice Maurilio Xocua que la gente que llega a las presidencias municipales generalmente lo 

que quiere  es llevarse todo el dinero entonces regatean los apoyos o no los dan. Para 

Maurilio salvo el caso de Soledad Atzompa, la mayoría de los presidentes municipales 

están mal.234  

A manera de anécdota el ex-presidente municipal de Zongolica  me comentaba en 

referencia en caso de un conflicto en donde intervino para tratar de solucionarlo pero dijo 

“ya que mando a traer a mis pistoleros”. La referencia a unos “pistoleros” por parte de 

alguien que fue autoridad gubernamental me hizo pensar en un discurso muy tradicional y 

                                                
233 Rosa Alba Tepole Quiahua. Entrevista. 
234 Maurilio Xocua Méndez.Entrevista. 
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autoritario en donde a los hombres poderosos de la sierra siempre tenían a su servicio 

hombres armados, conocidos popularmente como pistoleros.235  

Es importante señalar que en la sierra de Zongolica los municipios  han pasado por un 

proceso de transición de municipios indígenas con una forma de gobierno tradicional hacia 

municipios modernos que responden más al modelo urbano y constitucional.  

En los municipios tradicionales indígenas de la región que eran comunes hasta hace unas 

décadas se acostumbraban la entrega de bastón de mando al líder político, los mayordomos 

eran los únicos que podían acceder al cargo de presidente municipal, el consejo de ancianos 

era consultado para la toma de decisiones y la persona que era elegida como presidente 

municipal ganaba prestigio y reconocimiento de las comunidades pero no un salario. En el 

modelo de municipio moderno, constitucional, y que es que actualmente se ha establecido 

en la sierra pues los mayordomos ya no cumplen una función en la política local, los 

funcionarios municipales reciben un salario y  el presidente municipal puede hacer una 

carrera política y beneficiarse económicamente de un cargo público.  

Agustín García dice que: 

 “hace unos 30 o 40 años, la mayoría de los ayuntamientos tenían una forma de gobierno 

tradicional, creo que casi todos, si no es que todos todavía recibían el bastón de mando, había una 

relación muy íntima con las mayordomías, la participación de la iglesia en esté llamado 

catolicismo popular que de alguna manera legitimaba los ayuntamientos. Hace unos 15 o 20 años 

algunos presidentes municipales han estado rechazando los bastones de mando, el caso más 

notable es el de Tlaquilpan donde cada vez que llega el PRD rechazan el bastón de mando, los 

                                                
235 El 31 de mayo de 1999, militantes del TINAM denuncia que en la sierra de Zongolica algunos alcaldes de 
municipios como Naranjal y Tequila amenazan a la gente que se organiza para exigir servicios sociales y se 
menciona que el alcalde de Tequila, Javier García, advirtió a la gente que si participan en luchas sociales va a 
llamar a “los rancheritos” que es como se le conoce a algunos pistoleros que trabajan para los caciques. (31 de 
mayo de 1999, El Universal-Internet). En abril de 1999  también se vivieron momentos de tensión en el 
municipio de Tequila cuando la policía municipal de Tequila golpeó, disparó y detuvo a miembros de la 
OCISZ que realizaban pintas y repartían volantes contra el alcalde Javier García Colohua. La OCISZ 
denuncia el caso ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también solicitan que se haga una auditoria 
sobre la administración municipal. (6 y 7 de abril de 1999, El Mundo de Orizaba, El Universal, Hechos de 
Veracruz-TV Azteca Veracruz; 9 de abril de 1999, El Mundo de Orizaba, El Mundo de Córdoba) 
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priístas lo vuelven a retomar, a aceptar entonces está digamos la transición  de los ayuntamientos 

tradicionales, con faenas y con convocatorias a asambleas,  a los ayuntamientos constitucionales o 

modernos por así decirlo en el sentido de solamente el cabildo cerrado  sin participación de los 

mayordomos, sin participación de los mayores de la comunidad,  más en enfocados a tomar 

decisiones en relación a lo que se dice en Xalapa o en las delegaciones estatales del gobierno 

federal, o sea más parecidos a los de zona urbana, con profesionistas, un poco más alejados de las 

necesidades de las comunidades, entonces habría que anotar una transición del ayuntamiento 

tradicional al ayuntamiento moderno más de tipo urbanizado”236 

Agustín precisa más sobre estas diferencias: 

 “que en la transición del ayuntamiento tradicional al ayuntamiento moderno  los reglamentos de 

programas federales, la ley orgánica del municipio libre y otras disposiciones están señalando que 

en ciertos cargos de los ayuntamientos debe haber personas con una formación profesional de 

licenciatura para secretario, para tesorero, para comandante, para director de obras, para el 

enlace de oportunidades, etc., y si no lo hay se les capacita, se les da cierto nivel de capacitación 

entonces esto ha significado que las personas con una cultura tradicional se queden fuera. El 

presidente municipal puede hablar náhuatl, puede tener una cultura muy tradicional pero sus 

funcionarios principales ya no, ya no los puede elegir entre la comunidad, sino que todos jóvenes 

que tengan un título profesional, especialmente han estado entrando profesores, profesores que 

tienen ya toda una tradición burocrática muchos de ellos formados políticamente por el S;TE que 

tiene también otras características muy peculiares y esto ha hecho que las relaciones entre 

ayuntamientos y comunidades se empiecen a modificar, es gente que está más con la visión del 

próximo puesto, de una carrera política, a diferencia de los anteriores que terminan su cargo y 

regresan a la comunidad a lo que estaban haciendo antes y lo único que se llevan es el 

reconocimiento de la comunidad. Aquí ya no, son personas que están buscando hacer una fortuna 

económica y una carrera política, eso cambia su relación, están  más enfocados a ver qué es lo que 

dicen allá en Xalapa, más atentos a lo que pasa en la política en el ámbito estatal que a lo que pasa 

en las propias comunidades.”237        

Antes de pasar al análisis del papel de las prácticas clientelares en los procesos electorales  

se debe señalar el papel que juegan las iglesias en las comunidades rurales donde  los curas 

frecuentemente tienen un liderazgo que compite con el del presidente municipal.  

                                                
236 Agustín García Márquez. Entrevista.  
237 Agustín García Márquez. Entrevista. 
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El hecho de que algunas fuerzas políticas se apoyen en las redes de la iglesia y destinen 

presupuesto público para ganar el favor de líderes religiosos locales erosiona la separación 

clara entre instituciones públicas e instituciones religiosas y tal pareciera que en las 

comunidades rurales desapareciera muchas veces el principio de la laicidad del Estado.  

Agustín García dice que hay nueva militancia política de las iglesias, que se puede 

considerar como un movimiento de la nueva evangelización y que busca recuperar el poder 

en los municipios que en gran parte perdieron cuando los mayordomos de las fiestas 

religiosas dejaron de ser importantes para ejercer el poder político, comenta al respecto: 

. “la nueva evangelización para la iglesia católica,  significa que va a propagar la fe, bueno los 

evangelios,  a partir del aprovechamiento de las estructuras culturales de las propias comunidades, 

especialmente las mayordomías, a través de las faenas y formando los nuevos líderes, los 

mayordomos como candidatos a presidentes municipales en algunos lugares ha tenido mucho éxito 

como Tehuipango, en otros fracasó como en Rafael Delgado que perdió el candidato de la 

iglesia…entonces ese es un fenómeno que hay que tomar en cuenta, la iglesia política que está 

regresando, que se está convirtiendo en un interlocutor muy importante de los gobiernos estatal y 

federal frente a las comunidades, en un intermediario.”238      

Rigoberto Nopaltecatl señala que en el caso del apoyo de los presidentes municipales a las 

fiestas religiosas si hay una concepción patrimonialista del poder público, dice al respecto: 

 “las autoridades si tienen el apoyo a esa religión (la católica) porque como que ya está más 

reconocida, es la que tiene más impacto en la comunidad y a veces si se les otorga algún apoyo 

pero  quien sabe que sucede  a veces,  puede haber conflictos al recibir esos apoyos   porque 

algunas personas que reciben tal vez el apoyo ellos piensan desde su propio patrimonio para hacer 

alguna fiesta y no esperan de algún presidente o autoridad para que les dé el apoyo sino que ellos 

generan sus propios recursos para hacer esa fiesta mientras que otros esperan a que se les dé 

algún recurso para que se empiece a generar esa fiesta, entonces hay conflictos entre las 

personas.”239 

Claudia Cabrera señala por su parte: 

                                                
238 Agustín  García Márquez. Entrevista.  
239 Rigoberto Nopaltecatl Lara. Entrevista. 
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 “el caso de la iglesia junto con los partidos políticos ahorita está muy efervescente, bueno yo al 

menos así lo noto, no sólo en Rafael (Rafael Delgado) sino en toda la región,  el PRI hace alianzas 

con la iglesia, les da un buen de dinero para que sigan generándoles adeptos incluso para que les 

digan y les den la legitimidad no, es una legitimidad que necesita dentro de las comunidades, el 

PA; ni se diga, aunque en Rafael Delgado paso algo muy chistoso… y tú dices cómo esa alianza 

nacional eterna entre PA;-Iglesia ahí  se rompe (en el caso de una gestión municipal en Rafael 

Delgado) y se rompe por dos liderazgos fuertes que es  el del cura y el del presidente municipal.”240 

Sin embargo muchos usos y costumbres tradicionales siguen siendo utilizados por los 

líderes políticos para ganar el apoyo de las comunidades indígenas tradicionales y tal 

pareciera que son leyes no formales, leyes no escritas, que sin embargo operan y que al 

menos en Tequila y Zongolica las campañas electorales no se alejan de la participación en 

fiestas religiosas.  Muchos líderes que aspiran a ser alcaldes municipales buscan antes 

convertirse en mayordomos o se acercan para apoyar las fiestas religiosas y las faenas  

calculando beneficios políticos mientras que ya  en plena campaña cuando los candidatos 

visitan a las comunidades se les hacen toda una serie de ceremonias y regalos asociados a 

las prácticas religiosas tradicionales y que en la cosmovisión indígena tienen un significado 

de respeto y apoyo de la comunidad para el que recibe tales elementos.   

Claudia Cabrera dice  que la cultura indígena tiende  a ver al gobernante como el padre, el 

dador, el que les va a resolver todo y la idiosincrasia en un pueblo indígena se rige mucho 

por cuestiones de religión mientras que Javier señala que los partidos políticos se acercan a 

las faenas para ganarse la confianza de la gente.241  

Isidro Tehuintle señala:  

 “no, pues claro que sí (sobre usos y costumbres de las comunidades indígenas que sirven para 

legitimar el autoritarismo o manipular el voto),  un caso como un 50% porque aquí  cuando llega 

un candidato a la presidencia municipal, a la diputación local, federal o la gubernatura pues aquí 

la costumbre que tiene la gente pues hacen  collares de flor y todo eso y los ahúman al candidato 

porque así es la costumbre y pues creen que esa persona vale mucho, lo valoran como es una 

primera persona, haz de cuenta como que si  fuera el Dios de la sierra que llegó y lo encuentran 

con canasto de flores, con flores que van echando como confeti, lo encuentran con música al 
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candidato, le ponen su rosario, su corona, sus hojas de flor de naranja, así es la costumbre que 

tienen de encontrar a sus candidatos cuando piden el voto, entonces es una costumbre que la gente 

también ahí le da más cuerda al político que llega y…. ya cuando va a ser gobernador pues ya sabe 

que en tal parte lo quieren y son indígenas que no saben ni lo que hacen, él  bien que sabe que no 

merece ese collar, no merecen ese sahumerio porque sabe que les va a robar sus recursos, pobre 

gente si bien que saben que no le van hacer nada.”242  

Santos Carvajal dice:   

“siento que si (sobre usos y costumbres que se manipula políticamente), a veces que el cumplir 

determinados requisitos que lleva el pueblo si se convierte de esa manera un ejemplo cuando nos 

enteramos que un personaje que no acostumbra por ejemplo hacer una mayordomía y dice “ahora 

lo voy a ser”, o si está programado es que “yo quiero ser presidente dentro los próximos ocho años 

no, por lo tanto cuatro años antes debo ser mayordomo y en ese momento convoco a tantas 

personas”  si uno revisara el perfil de todos esos actores tienen algo que hicieron previamente para 

poder llegar a eso entonces es una cuestión de usos y costumbres, muy por debajo de la mano pues 

si se usa y si uno no lo práctica, uno no llega…ya me di cuenta que si no cumplo ciertos requisitos 

sencillamente no voy a llegar independientemente de una cuestión económica”243 

Para algunos de mis entrevistados el sistema político nacional substrae a cualquier líder 

político que quiere representar a los indígenas, al final el sistema político lo corrompe y lo 

vuelve en contra de su propia comunidad. Es muy común que los líderes indígenas que son 

integrados al sistema político le dan la espalda  a las demandas de sus propias comunidades 

tal como lo ejemplifican los diputados Mario Zepahua e Ignacia García que por mantener 

sus privilegios olvidan a las comunidades indígenas que pretenden representar.   

Maurilio Tzopitl dice que: 

 “el nivel cultura política hace que nuestros actores políticos sean sustraídos por el sistema político 

imperante luego entonces cuando son candidatos ofertan muchas cosas desde un punto de vista 

indígena de emancipación social pero ya cuando llegan ya cambian automáticamente, ya no son,    

Ignacia García, una mujer indígena estuvo en Tlaquilpa… llega a la diputación y ya no viene a 

Tlaquilpa, se queda cinco veces como diputada, ha sido diputada local, diputada federal, diputada 

plurinominal, diputada uninominal y ahora es una de las pone candidatos, de hecho hay una 
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rivalidad entre Zepahua y García porque ella también pone… ese es el problema de nuestros 

compañeros indígenas que ya cuando llegan a una posición de poder se vuelven sujetos de la 

derecha,  que el problema que tenemos es que la gente indígena que aún siendo indígena ya cuando 

llega a tener una posición de poder, traiciona todas sus promesas y se vuelve simplemente sujetos 

de la derecha”244 

Isidro Tehuintle comenta lo siguiente: 

 “ la gente ya está consciente , bueno ¿qué está pasando?, si votamos tantos años por nuestros 

gobiernos, votamos, votamos y vemos que no nos sacan adelante…nosotros decimos que los 

partidos políticos pasan, un partido político no más pasa, y si ganó, no más es una persona que la 

subimos y le conseguimos chamba  como aquí ganó una diputada federal y esa diputada federal fue 

que le conseguimos el trabajo no más a una persona y lo demás, ellas ahorita recibió aguinaldos de 

seiscientos y tantos miles de pesos, ellos tienen un derecho de que su camioneta le están poniendo 

de gasolina 500 pesos mensuales, … más viáticos le dan, gana 225000 mensuales, tienen 

prestaciones, tienen seguro entonces en eso lo hicimos rico, beneficiamos a una sola persona, que 

toda la sierra lo subimos y lo sentamos a un puesto y lo estamos asegurando con toda su familia, ¿y 

nosotros qué?, los que votamos pues nada y ojala que digiera yo voy a gestionar un proyecto para 

la sierra de Zongolica para que tengan empleo, no pues nada, nomás esta calladita, ¿qué hace en 

el congreso? Ahorita no puede decir “yo voy a exponer una iniciativa ante el presidente, la cámara 

de senadores o ante los diputados de que haya respeto a los derechos de los indígenas de 

Zongolica, que respeten sus derechos humanos”, ahí únicamente  a diputada de nosotros tiene que 

estar a favor del presidente de la república y de los demás que están más allegados, ella va alzar la 

mano lo que el presidente va a decir por que ella no le va convenir decir que no porque sabemos de 

antemano que cuando va a las sesiones el presidente de la república  va atrás el contador y lo 

espera afuera, y el que alzó la mano a favor del presidente ahí está su lana, entonces solamente 

fuera tan tonta de que vaya a rechazar esa lana…, entonces ya no aparece nuestro voto, la 

confianza que le depositamos, ellos sólo ven a lo que les conviene..”245 

Algunas personas entrevistadas  reconocen el peso del proceso de alternancia en los 

gobiernos municipales y que hay un cierto empoderamiento ciudadano de que ahora el voto 
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es más importante y que se puede elegir al gobierno cuando antes era el PRI y el cacique 

quien manipulaba la elección.246  

Sin duda que la alternancia a nivel municipal sería uno los cambios políticos más 

importantes en la sierra  pues la mayoría de los municipios indígenas de la región han 

vivido tales procesos sin embargo habría que analizar que todavía hay elementos que 

obstaculizan el desarrollo de elecciones limpias y transparentes como el peso del 

clientelismo que permanece muy arraigado en la cultura y en las prácticas políticas de la 

gente.  

Como Claudia Cabrera señala  la alternancia si se ha dado en toda la región pero siguen 

persistiendo las formas autoritarias  del patriarcado y el clientelismo.247  

El clientelismo electoral mediante el reparto de bienes materiales entre los más marginados 

de la sierra sigue siendo una práctica muy común instrumentada por distintos partidos 

políticos lo cual representa una negación de facto del voto libre.  

Aunque se han acentuado los procesos de alternancia municipal en la sierra  el hecho de 

que el clientelismo y el reparto de bienes materiales sigan siendo muy vigentes como 

mecanismos de manipulación electoral es ejemplo de una resistencia muy fuerte a dejar que 

la democracia se asiente plenamente pues la compra de votos a cambio de dádivas ha 

resultado ser un mecanismo muy funcional para limitar la construcción de ciudadanías entre 

la población local y por el contrario, distorsiona gran parte de la participación política a una 

cuestión de clientelas.  

En general ha sido el PRI quien ha recurrido al clientelismo electoral en grandes 

proporciones aprovechando las dependencias del gobierno estatal así como los diputados 

federales como Mario Zepahua y Ignacia García quienes manejan muchas redes políticas y 

recursos económicos en la sierra.  También se ha acusado que el PAN mediante las 

dependencias y programas sociales de índole federal también ha utilizado  el clientelismo 
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electoral para tratar de obtener algunos resultados electorales y quizás esto explica cierta 

expansión del panismo en algunos de los municipios más pobres de la sierra.  

Así sería evidente que el clientelismo electoral mediante el reparto de dadivas lejos de ser 

una costumbre tradicionalista  de comunidades indígenas marginadas es por el contrario un 

mecanismo muy funcional desarrollado por el sistema político nacional para obtener votos 

de manera fraudulenta.248  

Uno de mis entrevistados, Donato García dice  que cree que la antidemocracia  viene desde 

el Estado y ese desequilibrio entre la propaganda de los partidos que promueve el gobierno 

pues si impacta en la decisión de la gente. Además de que parte de las candidaturas se 

decide desde arriba,  hay mucha corrupción  y uso indebido de recursos y abunda al 

respecto:  

“la gente de la sierra la mayoría son  analfabetas si ven anuncios de un partido  por televisión pues 

ellos creen que ese es el bueno porque tiene más dinero, ahora la gente de la sierra sigue 

conservando su cultura, la solidaridad  y el aspecto de la obediencia y de la honestidad y demás, no 

desconfían de nadie entonces fácilmente creen en la propaganda que se genera en los medios de 

comunicación y demás y bueno sabemos todo este desbalance que hay en el reparto de los recursos 

sobre todo en la propaganda pues realmente yo creo que la antidemocracia viene desde el Estado  

desde la promoción de algunos partidos más y  algunos menos y ese desequilibrio impacta aunque 

no podríamos decir que de manera violenta pero si impacta en la decisión de la gente…te digo que 

la cultura política de la gente es digamos muy respetuosa de las instituciones entonces su cultura 

política siempre está subordinada por ese aspecto entonces siguen respetando a las instituciones 

                                                
248 En septiembre de 1997 candidatos del PRD en la sierra de Zongolica así como integrantes de la OCISZ 
denunciaron que el PRI a tevés de sus diputados locales como Mario Zepahua, Ignacia García y Cirilo Rincón 
llevan a cabo estrategias de compra de voto y coacción de mismo y entregan cheques de Procampo, Progresa 
y Alianza por el Campo para favorecer a sus candidatos (30 de septiembre de 1997, Diario del Sur; 1 y 2 de 
octubre de 1997, El Sol de Orizaba). La CROISZ denuncia que sus oficinas en Cd.Mendoza fueron saqueadas 
en enero del 2003  y los delincuentes se llevaron computadoras así como documentos donde aparecían 
números telefónicos de agremiados de la organización así como padrones de afiliación. Este hecho impidió 
registrar candidatos a cargos de elección popular por  lo que tendrán que volver a trabajar para reunir la 
documentación que se necesita y comunicarse con los compañeros. Indudablemente el móvil político de estos 
hechos no puede descartarse dado que es año electoral. (25 de enero del 2003, Imagen de Veracruz). En el año 
2006, la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz (ROCVER) denunció que no existen garantías para que 
los observadores electorales realicen su función en la entidad luego de que fuera agredido uno de sus 
integrantes en la comunidad de Tehuanca en el municipio Tequila cuando grababa con cámara como 
funcionarios municipales repartían despensas a cambio de que los beneficiarios se afiliaran a la 
Confederación Nacional Campesina (CNC). (11 y 12 de abril del 2006, Política) 
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aún cuando las instituciones no merezcan ese respeto entonces la cultura política está dominada 

por ese respeto y evidentemente la gente se subordina.. además del clientelismo, las ofertas de 

despensa, del qué me das,  se ha establecido una mala costumbre en la sierra de que los candidatos 

dan de comer, dan comidas con frecuencia durante su proceso de promoción y él que da de comer 

mejor es el que luego es elegido entonces sigue siendo un proceso muy viciado en ese sentido”249   

Para Isidro Tehuintle mucha gente vota por necesidad y no porque quiera elegir a algún 

candidato y el gobierno saben que aquí en la sierra pueden sacar muchos votos 

comprándolos.250  

Alejandro  también dice que es muy alto el nivel de clientelismo y de compra de votos pues 

en todas las elecciones siempre hay reparto de dádivas y el candidato  ofrece obras públicas 

en beneficio de sus allegados.251  

Dice Anastasia Romero al respecto:  

 “pues a veces los líderes que hay en las comunidades, por ejemplo en tiempo de elecciones que se 

aprovechan de las necesidades de la gente y si es necesidad, en verdad es necesidad porque 

algunos dicen “es que ¿cómo puedes vender tu voto por una despensa?” pero es que si me dan una 

despensa donde trae un kilo de frijol, un kilo de azúcar, aceite y eso, mínimo en ese momento mi 

familia va a comer” y es que si es necesidad y a veces las autoridades no lo ven desde ese punto, no 

pues ¿cómo puedes vender tu voto por una despensa? Pero mínimo en ese momento que me traen la 

despensa mi familia va a comer, los campos ya no dan, antes por ejemplo se daba el frijol, el maíz, 

se daban a mano llena y ahorita ya no se da, entonces la pobreza es lo que genera a llevar pues a 

que no se realice realmente (la democracia), a que te puedas vender por lo poco, lo mínimo vaya, la 

misma pobreza, nuestras autoridades deberían de voltear a ver en lugar de dar  por ejemplo el 

apoyo de Oportunidades, está muy bien porque los chamacos estudian y la mayoría de niñas y 

niños están en la escuela…  pero porque no dar mejor un empleo  o donde nos estemos llevando un 

salario mínimo, o sea cincuenta pesos aquí son buenos, porque son los que ganan la gente en el 

campo.”252 
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Santos Carvajal duda de que exista democracia pues todavía falta mucho para que haya 

elecciones limpias lo cual es una condición indispensable de ella y dice:  

  “ pues es todavía una democracia incipiente, la democracia incipiente y tal vez todavía 

inexistente, el hecho de que este un partido y decir que prevalece la democracia creo que no, yo 

diría que todavía no existe, hay algunos rasgos como de que empiezan a surgir pero todavía no 

porque para que haya democracia tiene que haber una igualdad de oportunidades, tenemos que 

tener las mismas oportunidades de información, las mismas oportunidades académicas, las de 

bienestar, mejores escuelas, nose, estar bien informados de todo lo que está ocurriendo para que 

haya democracia de lo contrario seguirá habiendo apariencias, solamente apariencias, si a nivel 

país no vemos una democracia así bien hecha con sus regiones mucho más capacitadas donde 

vemos acarreo, una convocatoria masiva pero muy condicionada, si eso ocurre en la ciudad pues 

en el campo mucho más, no….hablaremos de democracia cuando ya no nos enojemos con el que 

ganó o el que perdió, si tiene derecho a gobernar y se llevó un proceso limpio, pero como no hay 

esos procesos limpios pues no, todavía no estamos preparados que mientras no hayan procesos 

limpios pues no se puede hablar de que exista democracia…la alternancia es un buen avance pero 

no implica todavía la democracia, son muchas cosas para poder llegar a eso”253 

Maurilio Xocua comenta que:  

“…participamos como observadores  electorales, han sido los procesos desde 2000, 2003, 2006, 

2009 y vamos a seguir participando, nos enfocamos principalmente a tratar de disuadir en la 

cuestión de prácticas ilegales como la compra y coacción del voto que lo realizan todos los 

partidos, no hay excepción ahí, la cuestión de uso indebido de recursos públicos y la vigilancia de 

los órganos electorales, las casillas, los mismos institutos electorales y bueno     nuestra 

experiencia nos ha demostrado que en la cuestión del IFE, el instituto federal electoral no se 

observan prácticas así tan descaradas como en el Instituto Veracruzano Electoral (IEV) en donde 

cuando está una elección del estado, si estatal, municipal se rompe con toda decencia y pus no se 

puede hacer nada, a nivel de ciudadano incluso a nivel de organización, todo está avalado desde 

arriba, toda denuncia es parada por el ministerio, no le hacen caso, cualquier cosa que se quiera 

denunciar los periódicos no lo sacan, no lo publican, o sea no existe alguna forma donde pudiera 

uno decir  que se va uno perfilando hacia la democracia, no, no, no existe eso, en el instituto 

veracruzano electoral entonces nos hemos retirado de la cuestión de observación durante la 

campaña no, hemos declarado que no tiene caso observar cuando se están llevando cosas que 

                                                
253 Santos Carvajal García. Entrevista. 



193 

 

atentan contra la democracia y pues no hay ninguna forma para poder ir contra de ello, no vamos 

a ser avales de una situación anómala …cuando es una elección de este tipo ya está sujeta a las 

cochinadas que ellos hacen no, pero es un juego turbio, nose como decirle al término de que muy 

mal ese juego sin embargo los partidos aquellos que deberían reclamar esa situación o debería 

denunciar, también están de acuerdo en eso, en ese juego político.”254      

El municipio de Soledad Atzompa es un caso excepcional que quizás por el 

empoderamiento económico de la gente debido al auge de fuertes organizaciones sociales 

locales además de su tradición comunitarista y el peso de las ideologías de izquierda es 

quizás uno  de los pocos lugares donde el clientelismo electoral  ha sido relativamente 

contenido pero en el resto de las municipios su uso sigue siendo vigoroso y especialmente 

porque es impulsado por los partidos políticos y dependencias externas.  

Uno de mis entrevistados de Soledad Atzompa describió  como fue la reacción de la gente 

cuando vio un caso de favoritismo político y prácticas clientelares que hacia una caravana 

de la Sagarpa a favor del PRI: 

Dice Fidencio “que con Fidel a lo mejor si soltó más apoyos pero también hubo más problemillas 

con el gobernador incluso hace tres años mandó a hacer propaganda, mandó a hacer propaganda 

con carros todo pintado de rojo y según que ellos habían venido a hacer promoción de algunas 

herramientas y de esas herramientas según lo iban a vender a mitad de precio, ya empezaban a 

vender, traían borregos, traían cochinitos, traían creo pollitos, traían herramientas, habían hecho 

como un tianguis por aquí por Huitzila pero en eso la gente se dio cuenta que estaba 

promocionando a su partido porque era todo de rojo y estaba utilizando a las dependencias que 

son, nose, Sagarpa, creo que Sagarpa era la que estaba promoviendo esto y entonces la gente quien 

sabe que mal entendido salió por ahí y este, todos quería comprar pero no les podían vender a 

todos porque lo que traían era limitado pero pues si fueron miles de gentes que les iban a dar, por 

más que compraran no podían y según que iban a regalar laminas, tenían un montón de laminas, 

un buen tanto, nose cuantas laminas pero muchas laminas pero que no se los daban, ni comprado 

ni regalado y pues dijeron que ya no iban a repartir, que ya no iban a dar entonces la gente se 

inconformó “para qué traen si no lo van a dar”  y entonces muchos empezaron a jalar las laminas 

y ahí empezó el problema, ya todos jalaron lo que pudieron, incluso los cochinitos se los robaron, 

los borregos también, ya la gente que estaba a cargo de estar repartiendo con fichas pues ya no les 
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hicieron caso, ya abrieron ellos la redila y se los jalaron  y todos los peligüeyes que traían no 

manches se lo llevaron….lo que pasa es que precisamente en ese entonces  decían “le vamos a dar 

a esta persona, a este fulano, a ustedes no” y por ahí como que empezó a chocar a la gente como 

que había cierto favoritismo, entonces por eso se inconformaron..”255    

En Veracruz es  evidente que se repite un patrón nacional observado en las votaciones que 

obtiene el PRI  y en donde suele revelarse la tendencia de que en las regiones de mayor 

marginación social y económica el PRI puede obtener las más copiosas votaciones 

mediante prácticas clientelares y de compra del voto. Esta idea me surgió de una lectura 

que hice de Víctor Orozco que en un ensayo sobre los resultados electorales en los 

municipios de Chihuahua durante las elecciones para gobernador en el año de 1992 

encontró una notable correlación entre el grado de acceso de la población a tres servicios 

públicos (agua, drenaje y luz eléctrica) y los votos favorables al PRI. Mientras la oposición 

panista que logró en aquella ocasión ganar la gubernatura concentraba sus más altas 

votaciones en las zonas más urbanas donde la mayoría de la población tenía  acceso a los 

servicios públicos, el PRI en cambio concentraba sus mayores votaciones en los municipios 

más rurales como en la sierra tarahumara donde la mayoría de la población no tenía accesos 

a servicios públicos indispensables lo cual hace suponer que uso clientelar de los programas 

sociales gubernamentales lograban mayor eficacia  entre los segmentos poblacionales más 

marginados y pobres  que dependían del apoyos gubernamentales básicos que el gobierno 

priísta monopolizaba.256  

La región de Zongolica en su conjunto es muy probablemente la región más marginada de 

Veracruz y donde se encuentran un gran número de municipios en muy alta marginación y 

la mayor parte de su población en pobreza extrema y no sería casual que  la región de 

                                                
255 Fidencio de la Cruz. Entrevista.  
256 Dice Víctor Orozco “…las razones de este  comportamiento electoral, que expresa una tendencia objetiva  
y menos sujeta a las circunstancias específicas que rodean cada elección, pueden ser muy variadas. Pero 
básicamente  queda expuesto aquí un proceso social merced al cual los electores se encuentran en una 
situación de mayor libertad para manifestar su voluntad política. Dicho de otra manera, la clientela 
tradicional del PRI se ve menguada a medida que la población depende menos de los gestores oficiales para 
conseguir satisfactores básicos. En el mismo sentido opera la mayor posibilidad  de obtener información  en 
zonas urbanas. De este hecho se deriva la disminución o alejamiento de los temores normales  para un 
cambio en el statu quo político. A medida que los ciudadanos sienten mayor seguridad y conocen candidatos 
y  programas, pueden llegar a un grado más alto de independencia y autonomía.” Víctor Orozco, Diez 
ensayos sobre Chihuahua., p.126. 
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Zongolica aparece en la estadística electoral como una de las mayores reservorios de votos 

para el PRI, el distrito electoral que siempre ha dado diputados del PRI y el distrito 

electoral donde la mayoría de los municipios los suele gobernar el PRI.    

Pero el clientelismo no sólo existe durante los procesos electorales sino que concluidos 

estos se extiende a las administraciones municipales que tomando consideraciones de tipo 

político suelen favorecer y discriminar a ciertos segmentos de la población cuando dan 

atención gubernamental, obras públicas y programas sociales.  

Es muy variable el grado de reconocimiento del municipio a los representantes (partidistas) 

de las comunidades. A veces las diferencias políticas entre el presidente municipal y el 

representante de la comunidad influyen en el tipo de atención que recibe por parte del 

presidente municipal y debido a esto suele ser común que el subagente municipal espera 

hasta que tome el poder un presidente municipal de su mismo partido para gestionar las 

necesidades de su comunidad.  

Rigoberto Nopaltecatl señala lo siguiente:  

 “ se ha notado de que varía porque si en el municipio está una autoridad, por así decirlo del PA; 

y si en la comunidad está un agente municipal, subagente que le va a otro partido, por decirlo al 

PRI entonces este subagente va al municipio y recurre a una persona que es del PA; entonces 

como existe una diferencia no le da atención entonces este subagente espera a que tome el poder su 

partido político para que pueda satisfacer sus necesidades de la misma comunidad entonces yo 

digo que si hay conflictos ahí, no existe una relación entre distintos partidos y entre el municipio y 

la comunidad.…yo digo que si, si se nota  lo que son las diferencias de partidos  porque en algunas 

comunidades se ve como es el impacto de las obras públicas que genera el municipio y las otorga 

mientras que en otras tal vez siguen sufriendo de acuerdo a sus necesidades por la diferencia de 

color podría así decirlo”257 

                                                
257 Norberto Nopaltecatl Lara. Entrevista.  
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Una grupo de artesanas de Mixtla coincidía que si se está viendo que hay discriminación en 

los apoyos, si eres de un partido político distinto al presidente municipal pues si quien sabe 

si te den el apoyo.258 

Es evidente entonces que los apoyos sociales y la obra pública se otorga de manera 

discriminatoria según el partido político que tenga el gobierno municipal, así algunas 

comunidades son más beneficiadas de los apoyos mientras otras son más marginadas.  

También algunos de las personas entrevistadas señalan  el uso clientelar de los programas 

sociales y el favoritismo en algunos proyectos, lo que a menudo se ha utilizado para 

debilitar a organizaciones sociales independientes. La regla es que las dependencias del 

gobierno estatal tienden a beneficiar con proyectos a organizaciones sociales afines al PRI 

mientras que a las organizaciones independientes que gestionan sus propios proyectos se les 

ponen muchos obstáculos y se les niegan permisos y apoyos argumentando falta de 

viabilidad y que no cumplen los requisitos.  

Maurilio Xocua dice que la política del gobierno era debilitar a las organizaciones sociales 

independientes aunque las organizaciones gestionaran la obra pública, el gobierno se la 

daba al municipio para que éste usara políticamente la obra pública y negara cualquier 

reconocimiento a la organización.259 

Julio Atenco señala que los programas y políticas sociales suelen favorecer a 

organizaciones priístas lo cual muestra el uso faccioso de la ley y el manejo partidista de las 

instituciones. Es claro que hay un trato diferenciado de parte del gobierno a las 

organizaciones sociales pues a los grupos oficialistas y aliados se da todo el apoyo 

institucional mientras que a los grupos independientes hay poca respuesta y obstáculos a 

sus proyectos.260 

Un elemento que contribuiría a mejorar las condiciones políticas de la región sería avanzar 

en la educación de los valores democráticos  de la población indígena que en general se ha 

visto muy marginada de servicios sociales como la salud, la educación y los derechos 

                                                
258 María Concepción Mayahua Temoxtli, Rosa de la Cruz Ixcopetli , Eva Itehua Xolamihua , Magdalena 
Namitli Xocua. Entrevista colectiva al Comité de Artesanas Macehual Ixtla de Mixtla.   
259 Maurilio Xocua Méndez. Entrevista.  
260 Julio Atenco Vidal. Entrevista.  
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humanos. El problema es que el sistema político del estado sigue siendo muy autoritario y 

no tiene un compromiso con la realización de procesos electorales limpios y  aunque la 

gente de la región pudiera educarse mejor en derechos humanos y conocimiento de la 

democracia es posible que se vieran frustrados al ver las prácticas reales que los partidos 

políticos nacionales y gobierno del estado aplican en la región para ganar elecciones y 

debilitar a los grupos sociales opositores. 

De todos modos como lo evidencia el caso de Soledad Atzompa una mejor educación 

democrática de la ciudadanía  y de los gobernantes locales  si incidiría mucho para  mejorar 

la calidad de los servicios que ofrecen las autoridades municipales a la población así como 

una mayor desaprobación social del uso clientelar y el reparto de dádivas en los procesos 

electorales lo cual resultaría en una reducción significativa de tales prácticas.  

Rigoberto Nopaltecatl dice: 

  “sí se ha generado por ejemplo repartición de despensas, yo he notado que van a las comunidades 

y entregan artículos que se yo,  lonas, sombrillas que tal vez a la comunidad si le sirven pero lo que 

la comunidad quiere no es tal vez esa necesidad pequeña que les entregan  si no que ellos quieren 

tal vez un beneficio algún centro de salud, alguna institución educativa, algún albergue, alguna 

organización que los asesore para defender sus derechos. Entonces estos participantes tal vez 

entregan despensas y para la comunidad si es una necesidad pero es más pequeña y a veces 

también afecta a la comunidad los productos que entregan a las personas… actualmente las 

comunidades votan,  yo pienso que la gente  poco a poco se van dando cuenta sobre los procesos 

anteriores electorales tal vez hubo alguna inconformidad  entonces ellos ya se van dando cuenta de 

que nadie los puede manipular para que ejerzan su voto, entonces ellos ya están empezando a votar 

por lo que ellos quieren no  porque alguien tal vez les pida “sabes que, vota por mí” entonces ya la 

gente veo que poco a poco va despertando y esperemos que siga despertando para ejercer su voto y 

que sea libre su democracia”261 

Bernardo Romero dice al respecto: 

 “yo, bueno ahora sí que por mi punto de vista uno exige  que haya democracia pero como que  yo 

he visto como que no, de por sí como que no hay democracia ¿por qué?, porque si a una autoridad  

lo puede uno elegir por decir por lo que yo he visto todavía falta mucha plática o mucho decirle 

                                                
261 Rigoberto Nopaltecatl Lara. Entrevista.  
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por ejemplo, a los señores, a las señoras  qué cosa es democrática porque eso todavía lo 

desconocemos porque a veces todavía hay como dijo Salinas aquí todavía existe dedazo, que  dicen 

aquel va ser nuestro gobernador, que aquel va ser nuestro presidente, todavía existe, pero así la 

verdadera democracia pues ahí lo puede uno hablar que opina un señor, una señora, un joven pues 

aquí todavía le digo como aquí que es indígena necesitaría mucha capacitación para entender, 

hasta yo mismo desconozco eso de la democracia.”262  

Más allá de procesos de alternancia en los gobiernos municipales puede decirse que en la 

región de Zonoglica todavía la democracia  local es muy incipiente y muchas veces 

inexistente si se le evalúa en términos  de trato de los funcionarios municipales a los 

ciudadanos, en la existencia de cultura y prácticas caciquiles a nivel comunitario, en la falta 

de elecciones limpias y libres de prácticas clientelares donde se compre el voto, en  el nivel 

de transparencia  y libre de intereses políticos en la manera como gobierno del estado 

asigna los apoyos a proyectos gestionados por organizaciones sociales y en nivel de 

educación que tiene la población indígena sobre los valores democráticos.  

 

f) El gobierno estatal y las políticas federales en materia de desarrollo 

social  en los tres municipios (Tequila, Zongolica y Soledad Atzompa). 

 

Prácticamente se reproduce la dinámica nacional de brutal abandono  de las regiones 

indígenas donde los servicios de salud, los servicios educativos y los programas 

asistencialistas de combate a la pobreza muestran grandes carencias y limitaciones.  

Rosa  Alba Tepole dice que: 

 “el tema de la educación al igual que los pueblos indígenas a nivel nacional pues es una realidad 

que tenemos una educación que no es la tendríamos que vivir y pues eso se genera por muchos 

factores sabemos que los profesores no están bien pagados por lo tanto medio trabajan, claro no 

generalizamos, hay algunos maestros que están comprometidos con el desarrollo de la comunidad 

y otros profesores que solamente están porque necesitan un pago pero no lo hacen por vocación y 

eso es una realidad de la sierra de Zongolica. Otra situación que vivimos en la sierra de Zongolica  

                                                
262 Bernardo Romero Olivares. Entrevista. 
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es que muchas instituciones tienen titulares que muchas veces los envían a la sierra dicen por ahí  

que porque los castigan entonces tenemos gente que no debería estar aquí en la región.  

Otra realidad que tenemos en el ámbito de salud..es que en la sierra de Zongolica tenemos dos 

hospitales, uno en la parte fría, y otro aquí en parte media, la zona templada en Zongolica que es 

cabecera distrital pero si es lamentable es que los pueblos indígenas sigamos siendo fuente de 

práctica para los médicos pasantes porque es una realidad que en las comunidades pues que en las 

unidades médicas rurales los fines de semana no hayan médicos y si los hay pues son médicos 

pasantes, y si los hay para cualquier enfermedad pues no hay medicamento, para todo el acido 

acetilsalisilico... es una realidad que en la sierra de Zongolica sobre todo mujeres y niños se siguen 

muriendo por enfermedades curables, eso es lamentable, yo siento que  nosotros los pueblos 

indígenas  nos ven como una calamidad, como de que “pues ahí están  y tenemos que atenderlos”, 

sabemos que existe una ley de desarrollo social y que tenemos derechos lamentablemente muchos 

de los pobladores indígenas no conocemos nuestros derechos.”263 

Son constantes las quejas sobre las limitaciones estructurales de los servicios de salud en la 

región de Zongolica con escasa infraestructura hospitalaria y en donde las pocas clínicas 

que hay carecen de médicos preparados y de muchos medicamentos que son importantes  

además que se señalan que el personal médico llega a discriminar a personas por su 

pobreza, porque hablan náhuatl, porque son campesinos,  porque no se bañan o por su 

vestimenta. 

Montserrat dice:  

“yo digo que si hay discriminación, a mí me ha tocado ir  a las agencias especializadas a 

acompañar a las señoras a levantar demandas y las personas que están ahí son gente de Orizaba, 

entonces hay discriminación en como se ve la señora, de como habla, no hay traductores, nos 

hacen esperar tres horas para decirnos que no, que volvamos para la próxima,  que nos traigamos 

ciertos papeles, en los centros de salud si hay discriminación de hecho al momento que  no hay 

clínicas ni seguros eso es una forma de discriminar a la gente.”264 

                                                
263 Rosa Alba Tepole Quiahua. Entrevista. 
264 Entrevista de grupo focal de Tequila  “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica”. 
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Javier Colohua señala que no hay infraestructura médica, no hay suficientes médicos, ni 

medicamentos y los médicos que hay no saben hablar náhuatl.265  

La población se queja de una alta mortalidad de mujeres por partos mal atendidos así como 

de  niños por enfermedades curables.  

Bernardo Romero dice que con Javier Pérez Pascuala se habló con distintas instituciones 

para gestionar que se pusiera una clínica en Tepexapan pero no se concretó. Los médicos 

trabajan entre semana y a veces ni lunes y martes vienen pero hay problemas de salud que 

requieren médicos permanentes.266  

Jesús Valencia como presidente municipal de Tequila dice que en su municipio hay un 

rezago histórico en educación, salud y acceso a las comunidades. Se presentan muchas 

muertes por enfermedades simples como la diarrea y alto nivel de mortalidad infantil, no 

hay doctores de tiempo completo ni se atiende en situaciones de emergencia.267  

Otra persona entrevistada dice que el gobierno apoya a las ciudades  pero en la sierra hay 

mucho sufrimiento y marginación pues muchos niños mueren por falta de medicinas.268  

Es en el sector salud donde se aprecia de manera más dramática como el abandono del 

Estado de toda un gran segmento de población campesina, pobre e indígena, genera una 

gran cantidad de muertes socialmente inducidas cuando en las comunidades aisladas y con 

servicios médicos muy deficientes o inexistentes es fácil morir por carecer de recursos 

económicos para adquirir medicinas; por carecer de profesionistas para conocer qué tipo de 

enfermedades se padece; y por carecer de atención adecuada para enfrentar problemas 

derivados de un accidente o una enfermedad que pudo ser curable pero que se agrava por la 

falta de un cuidado adecuado. 

                                                
265 Javier Colohua Flores. Entrevista.  
266  Bernardo Romero Olivares. Entrevista. 
267 Jesús Valencia Morales. Entrevista.  
268 Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista. El presidente de la CROIZ, René Huerta denunció la carencia de 
servicios de salud que viven las comunidades indígenas de la sierra pues no se puede ejercer el seguro popular 
por falta de clínicas rurales y medicamentos, estos últimos porque su precio los vuelve inaccesibles a la mayor 
parte de la población. (15 de enero del 2007, El Mundo de Orizaba) 
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Personas de capacidades diferentes y las mujeres víctimas de violencia viven en situaciones 

de mucho abandono y son muy vulnerables en las comunidades pobres y tradicionalistas.  

Fidencio de la Cruz dice que en la región y en el municipio hay muchas personas con 

capacidades diferentes que viven en el abandono y el apoyo es nulo tanto por gobierno del 

estado como por el ayuntamiento.269  

Jesús  Valencia dice que: 

 “en las comunidades sigue habiendo mucha violencia intrafamiliar, con la mujer y con los niños, y 

también el  alcoholismo que es de un índice muy alto hacen que precisamente todas esas conductas 

se vuelvan más violentas...y muchas veces por miedo las señoras no lo denuncian porque a donde 

van, imagínate si es una comunidad, si en una ciudad no se animan hacerlo, no se animan a 

cambiar de domicilio,  imagínate lo que es para una persona en una comunidad y pues humilde que 

no sabe leer ni escribir, que no sabe hablar bien el español, que habla 90, 100% náhuatl pues 

realmente para ellas es muy difícil, muy difícil toda esa situación como el caso  de los niños con 

capacidades diferentes que ni tan siquiera los enseñan, o sea, para ellos es un castigo de Dios, es 

algo que no los enseñan, tú como autoridad no sabes, pero no sabes porque no los sacan, hasta que 

alguien te dicen oye tal persona tiene un enfermito y está así y así porque no lo van a ver, 

solamente por una denuncia ciudadana como sabemos cuando eso debería ser al revés, deberían 

venir a pedir ayuda “oye que tengo un hijo en esas condiciones  haber que podemos hacer”, 

entonces si hay muchas situaciones de este tipo.”270    

Amanda Ramos señala que la violencia contra la mujer es un problema muy fuerte y hay 

muchos violaciones y asesinatos en la sierra que quedan en la impunidad.271  

En el ámbito educativo muchos maestros de educación bilingüe no hablan el náhuatl, que es 

una educación que sólo se imparte en escuelas federales mientras que en las escuelas 

estatales se habla exclusivamente en español. Hay muchos casos de compra de plazas de 

maestros y de maestros que no imparten bien sus cursos.  

Se denuncian grandes rezagos educativos en la región, mientras que para muchos maestros 

es un castigo ser asignados a trabajar en escuelas en comunidades perdidas en la sierra de 

                                                
269  Fidencio de la Cruz. Entrevista.  
270 Jesús Valencia Morales. Entrevista.  
271 Amanda Ramos García y Hugo Guzmán. Entrevista. 
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Zongolica  y  suelen ausentarse mucho de dar clases, lo cual incide en una educación de 

baja calidad que reproduce el rezago histórico de la región en ese ámbito.272  

Pablo dice sobre esto: 

 “creo que también se ha visto mucho en las escuelas por allá.., maestros que van y que no saben 

nada del idioma náhuatl y pues se supone que es bilingüe…y se supone que deberían enseñar 

nuestro idioma pero solo dan español”273 

 Mateo comenta al respecto: 

 “con respecto a lo que decía Pablo, de que las escuelas son bilingües lo mejor pues si tiene mucha 

razón, de que tenían que enseñar a que se hable náhuatl  tanto  el español, pero nosotros 

llevábamos bueno, yo casi llevo 17 años estudiando en escuelas donde se supone se da náhuatl  y 

todas las clases son español, es muy raro que enseñen el náhuatl, o te discriminan por que hablas 

el náhuatl muchas veces, quisiera uno que todas nuestras clases fueran en náhuatl, ¿porqué?, 

porque es nuestra lengua materna.”274  

Una estudiante del grupo focal dice :  

“bueno yo pienso que también uno de los problemas es que hay mucho personal de maestro que no 

es de la zona, o sea viene de otras partes y desconoce por ejemplo la lengua náhuatl que se habla 

acá esto también implica que los niños  no comprendan bien sus clases y yo se también que el 

material que proporcionan en náhuatl no está muy adecuado…y los maestros que vienen de fuera 

como decía la compañera pues muchos no están ahí por vocación sino están porque sus papas le 

heredan la plaza o conocidos que tienen en Xalapa pues les hacen el paro ahí y pues ya son 

maestros y apenas tienen secundaria o tienen preparatoria porque no tienen siquiera la 

licenciatura, sin embargo ya tienen un salario fijo quincenal”275  

                                                
272 El 31 de mayo de 1999, miembros de la UCANSZ denuncian el gran ausentismo de los profesores de 
educación primara en algunas comunidades de la sierra donde  muchas veces sólo asisten dos veces a la 
semana y sus faltas las argumentan en supuestas juntas, permisos laborales y médicos. (31 de mayo de 1999, 
El Mundo de Orizaba) 

273 Entrevista de grupo focal de Tequila  “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica”. 
274 Entrevista de grupo focal de Tequila  “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica”. 
275 Entrevista de grupo focal de Tequila  “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica”. 
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El hecho de que el náhuatl sea muy deficientemente enseñado por el sistema educativo 

público local me hace sospechar que a parte de los errores de omisión y las fallas de tipo 

estructural por escases de maestros que hablen la lengua originaria de la región también hay 

un cálculo geopolítico que todavía considera la mexicanización como un objetivo  sobre 

todo si en términos culturales esta implica unidad en el español y contener la expansión y 

revitalización de las lenguas originarias. 

Tal pareciera que pese a que los medios de comunicación comerciales van imponiendo el 

español,  el vigoroso náhuatl que aún se conserva fuertemente arraigado en muchas 

comunidades de la sierra de Zongolica lo ha sido más por el esfuerzo de los padres, el 

núcleo íntimo familiar y el orgullo comunitario que en sí por el sistema educativo local que 

en general enseña mal la mayoría de las materias y enseña aún más mal a hablar, leer, 

entender y escribir el náhuatl, si a caso lo llega a enseñar.  

Pareciera entonces que  los agentes gubernamentales que son responsables del proceso 

educativo manejan un doble discurso, de que por un lado y de manera un tanto demagógica 

alaba la educación bilingüe y la defensa del patrimonio cultural de México, pero por el otro 

lado, y en términos reales y de prácticas evaden su compromiso y responsabilidad por 

promoverlo, difundirlo y reproducirlo.  

Tal pareciera que como si estuviéramos a principios de siglo XX, todavía persista la idea de 

que de que para ser mexicano hay que dejar de ser indio aunque ya no en términos raciales 

pero si culturales.  

Con respecto a los programas sociales también hay varias quejas que tienen que ver con 

que mucha gente no tiene acceso a ellos.  

Es frecuente que el acceso  focalizado a los programas sociales genere divisiones en las 

comunidades y rompa con la organización comunitaria pues importantes segmentos de la 

población permanecen excluidos de los programas mientras otros segmentos son 

favorecidos y en donde  frecuentemente sucede de que más que la condición social y la 

necesidad real pesan más las preferencias partidistas, los lazos de parentesco y de 

compadrazgo para poder  ser beneficiario de algunos programas sociales.  
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Una de las personas entrevistadas señala: 

 “aquí en Zongolica de un padrón de entre 8000 y 10000 productores de café sólo 2400 son 

beneficiarios del programa de renovación de fincas. ;o alcanzan los recursos y a veces nos dejan 

fuera a personas argumentando que falta un documento pero nosotros creemos que es por falta de 

presupuesto.”276 

Amanda Ramos comenta al respecto que: 

 ”luego hay otro tipo de proyectos, se baja el recurso pero al final el proyecto no beneficia como a 

una comunidad o una región o un municipio sino beneficia a la familia del amigo del que estaba a 

cargo de ese programa que pudo bajar ese recurso, eso es un poco lo que hemos visto que pasa con 

los programas por ejemplo de la CDI, a mí lo que me parece es que es una visión muy limitada de 

lo que son los derechos de los pueblos indígenas.… no hay una perspectiva de derechos humanos ni 

de derechos indígenas  sino políticas asistenciales, el impacto que ha tenido Oportunidades  pus es 

eso que te comentábamos hace rato, generar división, también se dice que hay personas que 

reciben el apoyo de Oportunidades y que realmente no son las personas que lo necesitan, se ha 

generado apatía en cuanto a las personas a lo mejor antes participaban en las faenas y tal, ahora 

pues ya no solamente consideran que es obligación de quien está recibiendo ese apoyo no, lo del 

seguro popular y eso pues son también programas como que están muy en boga pero tiene como 

contraparte eso que te mencionamos, o sea, de qué sirve que en Zongolica toda la gente tenga 

seguro popular, aunque toda la gente tuviera seguro popular si no tienen a donde atenderse, o sea, 

no hay clínicas suficientes, no hay médicos suficientes, no hay programas de caravana, por lo 

menos ahí en Xochioca que hemos ido nos dicen “nunca han venido ni de vacunas,  ni de 

programas de caravanas de la salud, ni de dentistas, nada, nada, nada”, o sea, ellos si se enferman 

pues ahí se las arreglan para ver como le hacen para llegar a la comunidad que está más cerca, 

entonces pus sí, está bien que todo mundo tenga acceso a la salud y tal, pero eso se tiene que 

complementar con que haya las condiciones, no basta con que yo ya esté asegurada en el seguro 

popular si no tengo a donde ir a la clínica o si en la clínica no hay equipo, no hay material, no hay 

medicamentos, todo eso no.”277      

Como ya lo había mencionado los funcionarios municipales tienen preferencia por la 

población que es simpatizante de su mismo partido político. Algunos entrevistados 

consideran que es una forma de represión el uso selectivo de los programas sociales, 

                                                
276 Emiliano Ernesto Delgado Guerra y Margarito Macuixtle Hernández. Entrevista. 
277 Amanda Ramos García y Hugo Guzmán. Entrevista. 
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beneficiando a los simpatizantes y negándoselos a los opositores y a la población que 

simpatiza con un partido político distinto.  

Javier Colohua dice al respecto: 

 “en lo que son los programas municipales se da preferencia a los simpatizantes del gobierno que 

hay, si soy presidente municipal y soy rojo, soy amarillo, soy azul le voy a dar privilegio a mis 

simpatizantes entonces “si tú eres amarillo y yo soy azul pues no te doy preferencia porque eres de 

otro partido, entonces yo voy atender a los azules nada más” muchas de las veces se genera eso, 

eso se da en la mayoría de los municipios y si que está en el gobierno es de un partido pues dice 

“yo voy a apoyar a mis simpatizantes, porque ellos me echaron la mano en la campaña en los 

procesos de elección” entonces les das beneficio a ellos y ya en segundo término les das a tus 

adversarios pero más que nada no serían adversarios porque el adversario es cuando estás en 

competencia pero ya lo manejan como adversario por el sólo hecho de estar en otro partido 

….represión fuerte ya no, casos políticos así de “yo cometo esto con el fin de que me apoyes”, ya 

no tanto…. las únicas represiones como le digo son los privilegios que se dan muchas veces de los 

partidos que están a su gente, pues como le mencionaba ahora sí que muchas veces aunque 

cometan una injusticia, cometan algo no se les sanciona como debería de ser por la preferencia 

que se les da, han de decir “tú eres compañero, amigo, eres compañero de partido, eres esto, se te 

da un privilegio”278    

Se señala que hay desinterés del gobierno estatal para impulsar proyectos sociales de las 

organizaciones, sobre todo si no le son afines, y que el gobierno federal no pone tantas 

trabas para impulsar proyectos.  

Maurilio Xocua dice que: 

“pero a nivel poder del Estado, sigue siendo fuerte el poder que ejerce a través de los programas 

gubernamentales aunque veas unas camionetas diciendo que son caravanas de la salud y aunque 

no haga todo eso mantiene su poder mediatizador y así es todo lo que es el Estado, o sea las 

dependencias estatales, si hablas de que un programa determinado está haciendo un trabajo allá  

no lo está haciendo en bien del desarrollo de los pueblos y  comunidades, lo está haciendo para 

afianzar el poder del que está en el poder…si para afianzar el control político…la existencia de 

organizaciones triple S que ahí van caminando pues disminuye la cuestión que haya intermediarios 

                                                
278  Javier Colohua Flores. Entrevista. 
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como los había antes, que los madereros de Orizaba suban a comprar madera a bajos precios ya 

no, (sobre las prácticas de acaparamiento) ese es otro  de los elementos que ha ayudado a quitar un 

poco eso  y que muchas veces las instituciones no lo ven con buenos ojos porque no es del agrado 

de los madereros es el hecho de que se van formando talleres domésticos no y que la misma gente 

le compra madera a la parte de arriba, de Tlaquilpa, por ejemplo el caso concreto de  Atzompa y 

que ellos comercializan sus productos vendiendo casa a casa que yo creo que es lo ideal de 

impulsar una economía local sin embargo no es bien vista para las instituciones porque según ellos 

esos dejan de abastecer a la industria forestal que ellos tienen determinada, hay fuertes intereses 

como Cámara de la industria forestal, ellos reclaman que toda esta producción de la madera vaya 

a parar a sus almacenes  y que aquí cuando venga la gente que está haciendo la lucha y que está 

haciendo cosas concretas de poder obtener más ingresos entonces es cuando los empiezan a atacar 

y los tachan de taladores, de que se está acabando el bosque cuando en su momento y el tiempo que 

a ellos les tocó comprar madera, ellos si devastaban y no les importaba como quedaba el monte”279  

Jesús Valencia señala que es muy común  la competencia entre el gobierno estatal y el 

gobierno federal por el manejo de los programas sociales y sí es como una regla que se 

discriminen los apoyos según el partido político gobernante  en el municipio que solicita el 

apoyo.280  

En la participación de las faenas se da la situación de que cuando algunas personas son 

beneficiarias de algún programa esto divide a la gente y muchas personas dejan de 

participar alegando que no son beneficiarias. No obstante, las faenas todavía siguen siendo 

una parte importante para organizar el trabajo colectivo en las comunidades y por ejemplo 

en caso de Zongolica Lorenzo Flores estimaba que como un 20% de la obra pública se 

hacía con las aportaciones de las faenas de las comunidades.  

Hubo programas federales que no bajan a los municipios más marginados como el caso de 

Tequila señalando requisitos  como que el municipio no tenía suficiente población. Tal 

parece que no hay apoyos para superar el rezago social que adolecen estos municipios 

                                                
279 Maurilio Xocua Méndez. Entrevista.  
280 Jesús Valencia Morales. Entrevista. 
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donde paradójicamente los más necesitados se convierten en los que menos apoyos 

reciben.281  

Jesús Valencia señala sobre este caso: 

 “pareciera que les conviene que sigamos siendo pobres  o que sigamos en el rezago porque somos  

motivo de darnos  dádivas y yo creo que parte de eso es lo que pasa, yo digo que no puede ser 

posible que hagas una normatividad de un proyecto y que digas “ pero sabes qué, de 50000 pa 

arriba” y tú dices “bueno pero oye  y  yo estoy en muy alta marginación, yo estoy dentro de un 

programa que se llama “cien por cien”, que soy de los cien municipios más pobres del país y 

entonces como soy municipio más pobre del país, como soy de muy alta marginación y cómo no 

puedo accesar a esos proyectos o ese recurso si tú me lo niegas”, entonces es contradictorio, yo no 

entiendo porque no se puede hacer eso.”282 

Alejandro Martínez dice que hay proyectos importantes que no son apoyados por 

dependencias gubernamentales argumentando  falta de requisitos o viabilidad.283 

Es recurrente la queja de muchos de mis entrevistados de que falta mucha capacitación, 

talleres y asesorías de parte del gobierno para poner en marcha muchos proyectos 

productivos que beneficien a la gente. 

Por ejemplo en el tema de la explotación sustentable de los recursos forestales es una 

situación importante donde ha faltado comunicación y acuerdos entre autoridades 

gubernamentales y las organizaciones sociales locales para poner en marcha muchos 

proyectos productivos sustentables  pues la explotación forestal es una fuente de ingresos 

importante para las comunidades indígenas de la sierra.  

No es casual que el tema del aprovechamiento forestal fue en el periodo de estudio uno de 

los que más recurrentemente generó situaciones de tensión entre autoridades y 

                                                
281 En un reportaje especial de La Jornada sobre la sierra de Zongolica se señalan las contradicciones 
institucionales  en la cuestión de los programas de desarrollo social pues siendo una de las regiones más 
marginadas del país y puesta como en lugar prioritario en el terreno del desarrollo social pues resulta que los 
municipios pequeños (que prácticamente son casi todos los de la sierra de Zongolica) son los que menos 
recursos reciben para atender las graves problemáticas sociales que afecta a la población local. (16 de junio de 
1999, La Jornada-internet) 

282 Jesús Valencia Morales. Entrevista.  
283 Alejandro Martínez Canales. Entrevista.  
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organizaciones indígenas locales, y algunos líderes sociales han acusado a funcionarios 

gubernamentales de tener una doble cara  que por un lado criminaliza a los indígenas que 

explotan la madera en pequeña escala pero a la vez otorga permisos a grandes empresas 

madereras que han contribuido a la desforestación de la región sin dejar el menor beneficio 

para las comunidades locales.284 

Isidro Tehuintle dice que hay muy pocos apoyos para el campo y que está muy abandonado 

porque se gastan todo el dinero en la campaña política.285 

Además la mayoría de los programas sociales y proyectos que se ponen en marcha son 

diseñados desde un escritorio de una oficina de gobierno y nunca se consultan a las propias 

comunidades donde se van aplicar. Desde esta perspectiva se ve a las comunidades 

indígenas como objetos pasivos de las políticas sociales del desarrollo  diseñadas desde las 

dependencias y no como sujetos activos, autogestivos y participantes en generar sus propios 

proyectos y programas sociales poniendo la prioridad en sus propias necesidades. 

Javier Colohua dice que no se involucra a las comunidades en la creación de los planes 

municipales de desarrollo, no se incentiva la participación y desde esta perspectiva si uno 

mide a la democracia como participación, se carece de ella porque nunca se consulta a las 

comunidades sobre los programas gubernamentales y sociales que se aplican.286  

                                                
284 Julio Atenco de la CROIZ afirmó que las autoridades son complacientes con la desforestación de la sierra 
de Zongolica pues más de 100 empresas ilegales participan en la depredación de los bosques mientras que a 
los campesinos que explotan pequeñas cantidades de madera son frecuentemente hostigados y encarcelados 
por los policías federales y estatales. La CROISZ llama a las autoridades a que elaboren un plan estratégico de 
desarrollo para más de 25 años y que debe haber una reforma en la ley forestal que reconozca la explotación 
de los recursos naturales por parte de las comunidades indígenas ya que en la ley indígena aprobada por el 
congreso federal y estatal no se reconoce este derecho. (20 de agosto del 2001, El Mundo de Córdoba). En 
abril del año 2002 campesinos y productores forestales miembros de la OCISZ se manifestaron en Orizaba 
realizando un plantón indefinido frente a las oficinas regionales de la Semarnat en reclamo de los permisos 
oficiales que emite la dependencia para explotar los recursos maderables de la región. Maurilio Xocua señaló 
que los campesinos ya cumplieron con los requisitos que exige la dependencia pero aún no se otorgan los 
permisos por el burocratismo  mientras el delegado Mauricio Guido Alegría  dijo que algunos campesinos no 
han cumplido con los requisitos pues no tienen regularizadas sus propiedades lo cual limita la expedición de 
documentos.(24 de abril del 2002, Diario AZ). René Huerta  Rodríguez, dirigente de la CROISZ señaló que 
funcionarios federales y estatales dejaron plantados a campesinos por temor a que los pudiera secuestrar la 
gente indígena de la sierra. La reunión iba celebrarse en el municipio de Tequila para tratar temas 
relacionados con el aprovechamiento forestal así que acudirán a las oficinas de la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente (PROFEPA) en la ciudad de Xalapa. (10 de enero del 2007, Imagen de Veracruz) 
285 Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista.  
286 Javier Colohua Flores. Entrevista.  
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Donato García comenta que la mayoría de las políticas gubernamentales han fracasado, son 

políticas elaboradas desde el escritorio y que se hacen sin conocer las condiciones de la 

gente de la sierra. Al final se han convertido en una manera de repartir recursos entre la 

gente que participa en los proyectos lo cual mitiga  la inconformidad.287  

Saúl dice:  

“…muchas veces las personas sólo son como asistentes, no más  pasan por un apoyo económico o 

sea, que no se les da libertad en verdad y no se les da muchas veces el gobierno como que tiene  

esa responsabilidad  de que manda esos apoyos a estos lugares  y las políticas públicas  desde ahí y 

pienso que estamos mal  o sea, de  que la gente no tiene nada que ver, tal vez ni quiere ni necesita 

esa cosa pero como el gobierno le insiste entonces por eso la gente no más recibe el apoyo 

económico y se acabó.”288 

En el caso de programas de atención a la pobreza como Oportunidades la mayoría de mis 

entrevistados los evalúan como programas de tipo asistencial que frecuentemente vuelve a 

la gente floja y dependiente. Para muchas de las personas que entrevisté más importante 

que una entrega de recursos económicos que acostumbran a la gente a sólo esperar 

pasivamente del gobierno sería mejor que los gobiernos estatal y federal pusieran más 

énfasis en los proyectos productivos que dinamizan la economía local y estimulan la 

autonomía de los pueblos indígenas en sus procesos de desarrollo.289  

                                                
287 Donato García López. Entrevista.  
288 Entrevista de grupo focal de Tequila  “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica”. 
289 El 3 de mayo de 1999, profesores indígenas y organizaciones sociales como TINAM exigieron a las 
autoridades de los tres niveles de gobierno que abandonen el paternalismo gubernamental que genera 
problemas en las comunidades de la sierra de Zongolica donde es persistente la marginación y miseria. (3 de 
mayo de 1999, El Universal). En el año 2001 el líder de la liga de comunidades agrarias Abel Chávez 
denunció que aun año de que unos 600 campesinos de Tequila perdieron sus productos, cosechas incluso sus 
viviendas resultaron afectadas por granizadas no han recibido el apoyo de gobierno del estado que les había 
prometido. Ante esta situación Emilio Quatla Zepahua, presidente de la Unión Nacional de Indigenistas 
Náhuatl en Tequila advirtió que los campesinos podrían renunciar a la CNC y al PRI pues llevan más de un 
año sin recibir apoyo mientras que otras organizaciones sociales como la CROISZ han recibido más de 400 
laminas para sus agremiados debido a que constantemente amenazan al gobierno con marchas y plantones. (El 
26 de febrero del 2001, Política). Margarita Zitlahuac, representante de TINAM, señala que en la sierra de 
Zongolica los  niños mueren de hambre mientras los apoyos Progresa se condicionan a las mujeres a cambio 
de que se esterilicen. Señala que el gobierno de Miguel Alemán ha ignorado las peticiones de TINAM 
incluida una solicitud de audiencia desde junio de ese año.(11 de octubre del 2001, Política) El 5 de abril del 
2002 otro representante de TINAM reitera que la petición de audiencia con el gobernador sigue siendo 
ignorada. (5 de abril del 2002, Diario AZ)  
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Javier Colohua dice que el programa de Oportunidades si genera progreso pero al mismo 

tiempo alienta la dependencia. En su opinión, es mayor la necesidad de proyectos 

productivos que alienten la autonomía económica y no proyectos que alienten la 

dependencia de las comunidades.290  

Isidro Tehuintle señala que la gente lo que quiere es empleo y no dinero y despensas que se 

acaban rápido y que no resuelven las necesidades de la gente y la hacen floja.291  

Jesús Valencia dice que los programas del gobierno federal y estatal han hecho daño a la 

gente pues la hacen más floja con un paternalismo y la gente no quiere trabajar esperando 

los recursos que reparten los distintos gobiernos. La gente se acostumbra a sólo estirar la 

mano y a no participar ni aprender.292  

Pablo dice: 

 “ creo que también ahora si de lo que es el asistencialismo es que la gente piensa, se acostumbra a 

recibir  y recibir y ve al gobierno como  si fuera un padre, y nosotros como si fuéramos un hijo no. 

;ecesito  para tal cosa, pues pido  aunque el problema es que no haya oportunidades  para 

combatir la pobreza en las regiones y da la idea  a las personas de que tiene  que recibir sin hacer 

nada, por decir,  y en lugar  de decir sabes que este dinero le dieran algo para que pusiera un 

negocio, para que se mantenga y ahí pues con poquito ir progresando  aunque se que hay proyectos 

que han tronado por falta de organización de la gentes, de la comunidad, no se organiza bien.”293   

Lorenzo Flores señala que: 

 “aquí hay un factor, la mayoría de la gente, ya embarazaron a la señora y en lugar de ponerse a 

trabajar para ver que se va necesitar en el futuro del nacimiento del bebe “no total a la hora que se 

va aliviar, le echo un grito al presidente que traiga la ambulancia, que la lleve allá, para Río 

Blanco, para donde sea, va nacer el chiquillo pues ahí vemos al presidente y una despensa haber 

como nos ayuda”, y todos así tienen la idea de ver al presidente como papá…nunca nadie me vino 

a pedir nada para sembrar o pedir un bulto de fertilizante regalado, a la mitad o como fuera pero 

                                                
290 Javier Colohua Flores. Entrevista.  
291 Isidro Tehuintle Pacheco. Entrevista.  
292 Jesús Valencia Morales. Entrevista.  
293 Entrevista de grupo focal de Tequila  “Derechos étnicos y movimientos indígenas en la sierra de 
Zongolica”. 
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para fertilizar, nunca nadie me pidió nada de eso, todos me pidieron medicina, traslado, gasolina, 

despensa pero nunca me pidió nadie dame esto porque lo voy a sembrar para producir ..”294 

En cuanto a los programas de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas (CDI) en la región pues varias de las personas no tienen una buena opinión pues 

señalan que muchas veces no hay un verdadero trabajo, los funcionarios que participan en 

ese organismo muchas veces son corruptos y afines al gobierno del estado por lo que 

reproducen favoritismos políticos y prácticas discriminatorias contra la gente de 

organizaciones sociales independientes.295   

Algunos dicen que la gente del CDI suele ser cerrada y tienen como un tipo de cacicazgo de 

técnicos especializados en labores indigenistas pero generalmente enviciados en sus propios 

cargos, poco sensibles para apoyar proyectos que promueven otros grupos y  generalmente 

argumentan que no tienen presupuesto para negarse a apoyar proyectos sociales 

independientes de las convocatorias y clientelas oficiales.  

Fidencio de la Cruz dice que con el CDI no han tenido una buena relación pues desde que 

nació la organización, le ponen muchas trabas para apoyarla con algún proyecto y señalan 

limitaciones presupuestales. No han querido abrir las puertas y en las comunidades no se ve 

que trabajen.296  

Maurilio Xocua dice al respecto: 

 “yo siento que el CDI ha caído en un clientelismo, sus fondos regionales controlados, sus 

proyectos enfocados a querer aparentar que está haciendo un trabajo y es una institución federal 

                                                
294 Lorenzo Luis Flores Trujillo. Entrevista.  
295 La CROISZ es una organización social que solicitó al gobierno de Veracruz, en concreto al gobernador 
Miguel Alemán, la creación de una dependencia estatal con funcionales similares a las que tiene la CDI a 
nivel federal y que estuviera dirigida por los propios indígenas veracruzanos sin embargo el gobernador nunca 
atendió esa petición.  Fue en el año de1998, que representantes nahuas de la sierra de Zongolica encabezados 
por Julio Atenco pidieron al gobernador Miguel Alemán Velazco que creara la Secretaría para el 
Autodesarrollo de los Pueblos Indios con la finalidad de dar atención a los problemas que enfrentan las 
comunidades indígenas del estado. (18 de diciembre de 1998, El Sol de México). El 23 de marzo de 1999 
envían una carta al gobernador afirmando que el diálogo es la vía para lograr el reconocimiento de los pueblos 
indios y reiteran su solicitud de creación de la Secretaría para el Autodesarrollo de los Pueblos Indios. (23 de 
marzo de 1999, Política). En abril de ese mismo año la CROISZ reprocha al gobernador su falta de voluntad 
para dialogar con la organización y además denuncian que siguen cometiendo extorsiones, abusos, torturas y 
fabricación de delitos por parte de elementos judiciales en la zona de Zongolica.(20 de abril de 1999, Primero 
noticias-Grupo FM) 

296 Fidencio de la Cruz. Entrevista.  
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pero me parece que es una de las instituciones que están más atrasadas ahí  porque en Zongolica 

se ha formado como una especie de cacicazgo de los técnicos  entonces son gente que ya tiene 

muchos años allá  y que han seguido una línea del gobierno estatal…el CDI de Zongolica, tiene un 

poco más de apertura el CDI de Huitzila (en Soledad Atzompa), es el más abierto pero lo que es 

Zongolica no… entonces ha habido una serie de malos manejos, directores drogadictos, una serie 

de cosas ahí..ese es el CDI.”297   

Sólo el trabajo de la radio indigenista ganó un reconocimiento por alguno de mis 

entrevistados en el sentido que si difunde mucho la cultura indígena y promueve proyectos 

culturales en la región aunque sea una radio institucional y no tenga un modelo de ser una 

radio abierta para la expresión de las necesidades de las comunidades indígenas  tal como 

pudiera ser una radio comunitaria.  

Donato dice que en el terreno cultural si hay proyectos muy atinados desde el gobierno 

como la radio de Zongolica o las políticas que buscan fortalecer las danzas, la cultura local 

y las tradiciones.298  

Tal pareciera que en la administración panista aunque trató de cambiar la institución  

dedicada a la atención de los pueblos indígenas cuando Vicente Fox disuelve el Instituto 

Nacional Indigenista y crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas en realidad fue un cambio más cosmético pues la nueva institución siguió 

reproduciendo los viejos programas, prácticas y vicios del INI aunque si se incorporó a más 

personas indígenas como funcionarios de la CDI y en especial en el ámbito de su dirección. 

Gradualmente se han dejado los cargos más importantes en la CDI como la misma 

dirección en gente indígena pero eso no han eliminado las inercias institucionales de que 

finalmente los programas y proyectos se aplican de manera verticalista sin generar 

dinámicas de verdadera consulta y participación de las comunidades indígenas en la 

definición de sus propios programas de desarrollo además de que en términos 

                                                
297 Maurilio Xocua Méndez. Entrevista. 
298 Donato García López. Entrevista.  
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presupuestales que es donde verdaderamente se aprecian las prioridades del gobierno pues 

la institución no ha resultado de las más favorecidas en ese rubro.299  

Considerando un panorama general de diversos ámbitos de desarrollo social y después de 

doce años de gobiernos nacionales distintos al PRI se mantuvo prácticamente igual la 

marginación histórica de la sierra de Zongolica. Sus habitantes indígenas, sus ciudadanos, 

siguen siendo olvidados por los gobiernos nacionales y estatales. 

En particular en el caso de Veracruz  sigue siendo un estado donde la pobreza, marginación 

y violencia social son endémicas de sus regiones indígenas y en donde el gobierno estatal  

ha tenido pocas acciones para favorecer un cambio en su relación con los pueblos indígenas  

veracruzanos que en muchas ocasiones han radicalizado su discurso y sus luchas sociales 

ante la indiferencia, abandono y represión de que han sido víctimas por parte de 

funcionarios del gobierno estatal.300  

                                                
299 Dicen Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y María Teresa Sierra que el carácter vertical y asistencialista 
del I;I se sigue reproduciendo en la CDI, cuya Junta de Gobierno está integrada  casi por todo el gabinete y 
en el que los indios sólo participan como consultores. ;o obstante esta exclusión el nuevo organismo se 
propone entre sus funciones ser una “instancia de consulta” de la administración pública para programas y 
políticas dirigidas a la población indígena, por lo que algunos analistas han señalado que sustituye y usurpa 
un derecho que el Convenio 169 otorga a los pueblos indios (véase Gómez, 2003). La transferencia de los 
programas del I;I a otras dependencias de gobierno, sin considerar siquiera la posibilidad de que los 
pueblos indígenas  se hicieran cargo de ellos también ha sido denunciada  como una medida contraria a los 
Acuerdos de San Andrés en lo que se especificaba, por ejemplo, que las radiodifusoras indigenistas serían 
transferidas a los pueblos indígenas. Rosalva Aída Hernández, Sarela Paz y María Teresa Sierra, El Estado y 
los indígenas en tiempos del PA;: neoindigenismo, legalidad e identidad., p.11. Salomón Nahmad sobre 
casos  de recortes presupuestales comenta el caso del INI en los primeros años del gobierno foxista y dice: A 
pesar de las buenas intenciones y con la intervención al más alto nivel político nacional sólo se logró que el 
presupuesto para el año 2002 del I;I quedará con un monto de: 1,355 000,000.00 (mil trescientos cincuenta 
y cinco millones de pesos), lo que significó una reducción del 6 por ciento, con relación del presupuesto del 
año anterior. Como se puede concluir después de dos años de gestión del gobierno del cambio, los resultados 
y las nuevas políticas sociales para los pueblos indígenas se encuentran en un proceso de mayor deterioro y 
dependencia de las políticas públicas de organismos multilaterales. Salomón Nahmad, “Los acuerdos y los 
compromisos rotos y no cumplidos con los pueblos indígenas de México”., en El Estado y los indígenas en 
tiempos del PA;: neoindigenismo, legalidad e identidad., p.107. 

300 Por mencionar algunos hechos emblemáticos que tuvieron lugar durante el periodo de estudio en donde se 
evidenció un profundo desencuentro entre el gobierno de Veracruz y los pueblos indígenas locales fue que el 
25 de mayo del 2001, Veracruz se convirtió en el primer estado en ratificar la ley indígena  aprobada por el 
poder legislativo federal en el 2001 y que fue considerada como contraria en puntos fundamentales a los 
Acuerdos de San Andrés y la iniciativa de la COCOPA. La llamada ley Barlett-Fernández de Cevallos fue 
aprobada con 30 votos a favor del PRI (con excepción del diputado Marcelo Ramírez) y del  PAN  mientras 
siete legisladores del PRD, PT y PVEM votaron en contra. Hubo manifestaciones de protesta en el recinto 
legislativo de parte de organizaciones indígenas y civiles por considera la reforma una traición a la propuesta 
de la COCOPA y los Acuerdos de San Andrés Larraizar. (25 de mayo del 2001, La Jornada). El 21 de 
octubre de ese mismo año representantes de la sierra de Zongolica participan en los encuentros del Pacto 



214 

 

Programas y proyectos sociales bastante limitados para impulsar el desarrollo regional, 

servicios de salud muy deplorables, servicios educativos con serias limitaciones, programas 

que generan dependencia del asistencialismo y discriminación por causas políticas, en fin la 

región de Zongolica sigue siendo de las regiones indígenas más pobres de México como si 

la política de segregación del Estado mexicano se mantuviera a pesar de los cambios 

políticos nacionales. A veces el discurso de los gobernantes quisiera describir todo esto 

como un desastre natural estructural producto de culturas ancestrales,  pero las prácticas de 

los gobernantes en realidad muestran una negligencia criminal y una política deliberada de 

marginación del desarrollo y de discriminación política de la población indígena.  

Tal como dice una persona entrevistada que la discriminación es evidente y  se da en los 

servicios de salud, en los servicios de educación, en el acceso a la justicia y el acceso a los 

programas municipales.301 

Julio Atenco  dice: 

 “…en la feria internacional que hay en Bélgica el gobierno mexicano ha convencido a los 

gobiernos de Europa de que los indígenas mexicanos están muy bien y los indígenas que están ahí 

en los stands están muy bonitos, bien comidos, bien vestidos verdad…eso habrá sido por agosto, 

septiembre del 93 y en enero es cuando sale lo de los zapatos, quiubo, no que no, esa fue la virtud 

de los zapatos haber hecho visible la realidad indígena, meses antes Salinas de Gortari  mostraba a 

un indio bien comido, bien vestido, de que el Estado mexicano trata bien a sus indios, es lo mismo 

que quisieron hacer Miguel Alemán y ahora Fidel Herrera, o sea, no resuelven estructuralmente, 

estructuralmente la marginalidad  no de la persona indígena, no solo, que no lo hacen pero no 

solo, no resuelven estructuralmente la marginación de los pueblos originarios de este país o de este 

estado, no resuelven la segregación estructural, ¿segregación qué quiere decir? que haces   a un 

                                                                                                                                               

Indígena Veracruzano en donde participan grupos indígenas de todo el estado de Veracruz. Entre los acuerdos 
de este encuentro destacan pedir que la federación declare “zona de de desastre social” a las regiones 
indígenas de Veracruz  debido al colapso de la agricultura, el desempleo, la migración, la falta de servicios 
básicos, la pobreza y la marginación  que predominan en estas regiones. Hicieron un llamado al poder 
ejecutivo y legislativo a poner atención a estos problemas y piden a los congresos federales y estatales que 
analicen la posibilidad de someter a juicio político al gobernador Miguel Alemán por violaciones a la 
constitución así como agresiones a los pueblos indígenas. También piden la destitución de los secretarios de 
gobierno y seguridad pública, Noemi Quirasco y Alejandro Montano respectivamente porque han sido 
responsables de fuerte represión contra los indígenas como en los casos de Coyutla, Sochiapan, Tzocohuite y 
Zongolica. El Pacto Indígena Veracruzano afirmó que luchará hasta las últimas consecuencias por el respeto 
de los derecho étnicos.(21 de octubre del 2001, Diario AZ) 
 
301 Javier Colohua Flores. Entrevista.  
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lado, que no lo haces participe de un proceso x, en este caso del desarrollo, lo haces a un lado, 

pues eso es lo que hacen con nuestros pueblos o sea, mientras no existan los pueblos indígenas 

como sujetos colectivos, constitutivos orgánicamente del Estado veracruzano todo lo demás es 

segregación, no le des vueltas, es segregación.”302  

Maurilio Xocua  dice que: 

“pues se han detenido (sobre abusos de militares y de policías), ya no es como antes, ahorita como 

que a la gente la respetan hasta cierto punto…a lo mejor ahorita consideran con dejar en el olvido 

a la gente con eso  y no tocarlos, no golpearlos con eso a lo mejor ahí se la llevan pero no se trata 

de eso porque también se está atentando contra otros derechos, que es la vivienda, la salud  

entonces ahí está otro campo, si la violencia por una parte ha bajado por otra parte tenemos que ir 

buscando la cuestión que no se siga dando esa marginación que está en la sierra de Zongolica.”303   

 

Conclusiones. La democracia y la ciudadanía realmente existentes en la sierra de 

Zongolica.  

 

A lo largo de este capítulo hemos revisado como impactan distintas tipos de políticas 

estatales y programas sociales en las comunidades indígenas.  

Es evidente que hay procesos de alternancia en los gobiernos municipales y a nivel federal, 

no así en el estado de Veracruz lo cual muestra la continuidad de una estructura estatal 

bastante autoritaria y explica en gran parte el que se mantengan muy vigentes las prácticas 

clientelares en las elecciones que enturbian los procesos democráticos locales.  

Aunque la alternancia podría ser un indicador para inferir la estabilidad de un sistema 

democrático, si considero que se puede poner en duda la eficacia del sistema democrático y 

su nivel de profundidad en la sociedad veracruzana si uno considera otros elementos como 

la limpieza de los procesos electorales, la autonomía de las dependencias electorales y de 

las comisiones estatales de derechos humanos del estado, las violaciones a los derechos 

humanos, los niveles de militarización, la frecuencia de abusos policiacos, el acceso a la 

justicia, la existencia de poderes informales como los caciques, la ineficacia de los 

programas sociales destinados al combate a la pobreza,  el bajo desarrollo social de las 

                                                
302 Julio Atenco Vidal. Entrevista.  
303 Maurilio Xocua Méndez. Entrevista.  
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comunidades indígenas y finalmente el muy deficiente acceso a servicios de salud y 

educación.    

Al menos la región de Zongolica muestra un gran rezago social y económico pero también 

un rezago de tipo político que hace que el nivel de democratización local sólo pueda 

considerarse como muy incipiente y bastante limitado.  

Como han señalado otros estudiosos de los procesos políticos y la democratización en 

algunos municipios indígenas  es evidente que alternancia pluripartidista no necesariamente 

ha conducido a un mayor empoderamiento de la ciudadanía para exigir derechos.304  

Sin embargo el rezago en la dimensión política no puede achacarse de manera un tanto 

racista a sólo la condición cultural de los pueblos indígenas que han sufrido muchas 

limitaciones el acceso a una buena educación y una mayor información sobre sus derechos. 

Por el contrario, el rezago político de esta región es plenamente funcional y está muy bien 

articulado con estructuras y prácticas políticas autoritarias nacionales.   

Es perverso que al no universalizarse derechos sociales y por  tanto al focalizarse los 

programas sociales sea más eficaz la manipulación política utilizando el carácter focalizado 

de los por programas sociales como una práctica de discriminación política. 

Las fuerzas políticas, principalmente el PRI, han dado mucho poder a la iglesia católica  

con el fin de mantener mucha influencia  en las comunidades. Desde esta perspectiva la 

idea de una separación entre Iglesia y Estado ha sido negada de facto por una estrecha 

alianza que sigue teniendo mucho poder en las comunidades rurales.  

Tal pareciera como señala Claudia Cabrera que los procesos de alternancia, desarrollo de 

procesos electorales limpios, institucionalización de los partidos políticos y construcción de 

                                                
304  Dice Claudia Cabrera refiriendo al caso del municipio indígena de Rafael Delgado que se ubica en la parte 
baja de la sierra de Zongolica: “El pluripartidismo se pudo observar mejor como una forma de escisión 
política y como el resultado de la disputa política de las facciones sociales que derivan del choque y conflicto 
de las fuerzas presentes en el municipio, consiste en una lucha de poder y no se ha convertido en la apertura 
de espacios de representación en donde los distintos grupos sociales verdaderamente participen a través de 
los vínculos con los partidos políticos. 
Por otra parte las experiencias de exigibilidad de derechos, producto de la participación ciudadana, son 
comportamientos que no han avanzado en el espacio municipal indígena, las condiciones de rezago social 
que permanecen, logran un muy pausado y poco proceso autónomo para realizar la exigibilidad de 
derechos.” Claudia Cabrera, Redes electorales en el municipio de Rafael Delgado, Veracruz (2000-2007), 
p.182. 
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ciudadanías llevaran ritmos muy desiguales y no sincronizados305. Cabría entonces 

reflexionar en qué medida  bajo el discurso de una transición plenamente democrática 

pudiera encubrirse un sistema político autoritario realmente existente  que recupera muchas 

instituciones del ideal democrático pero que refuncionaliza muchas prácticas autoritarias 

para poder operar. Se reproducen así nuevas exclusiones y nuevas discriminaciones en esta 

región indígena de Veracruz pero también en el país en su conjunto.  

Es indudable entonces, que se ha avanzado en procesos de alternancia pero construir una 

verdadera democratización en donde el respeto a los derechos humanos y la vigencia de la 

ciudadanía cobren un sentido real es una tarea mucho más larga, todavía pendiente, 

compleja y no libre de fuertes resistencias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
305 “Es decir, que en un sentido muy coloquial, “les toca nada más a los que están dentro” y los otros que no 
forman parte de las estructuras de las redes sociopolíticas quedan fuera de cualquier beneficio que 
correspondiera por derecho, entonces es ahí donde la lógica del Estado democrático se convierte en absurda, 
pues se olvida que uno de los elementos del Estado es que existan ciudadanos, y entonces el principio básico 
de la democracia va quedando a un lado dando paso a procesos realmente excluyentes y convenientes para 
quienes controlan los recursos y para quienes se convierten en los principales mediadores de de esos 
recursos es decir los partidos políticos. 
Estos tres puntos desencadenan una serie de contradicciones que sumergen al régimen democrático 
establecido en México, como un proceso inacabado, en el que la democratización de las instituciones, de la 
participación ciudadana y de los partidos políticos avanza en un desfase completamente desigual. Pues al 
mismo tiempo que los resultados electorales, el cambio en la alternancia de los partidos en el poder y los 
procesos de participación mutan continuamente y regeneran los procesos de exclusión y marginación donde 
la lucha por el poder es el principal mecanismo de acción.”Claudia Cabrera, ibdidem,, p.183. 
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Conclusiones 

 

En este trabajo me había propuesto estudiar los procesos de democratización y 

autoritarismo del sistema político local  a partir del análisis de su interacción con la esfera 

concreta de la acción colectiva que corresponden a los movimientos indígenas 

reivindicativos de derechos étnicos.  

Pude confirmar que efectivamente el sistema político mexicano es muy autoritario en sus 

tres niveles de gobierno y todavía falta muchos pasos para decir que efectivamente ha 

evolucionado a un sistema plenamente democrático en la medida que se apega al respeto a 

los derechos humanos, se abstiene de mecanismos represivos ilegales, permite a la 

ciudadanía la capacidad para elegir a sus gobernantes y que pueda incidir en las políticas 

públicas que las autoridades elaboran.  

Aunque en términos políticos no cabe duda que hay procesos de democratización en las 

comunidades indígenas, en lo que toca al aspecto de desarrollo social y suntentabilidad 

económica  el rezago de las regiones indígenas  y en especial de Zongolica, en comparación 

del promedio nacional  de desarrollo si mostraría ciertos  elementos que  podrían ser 

abordados desde una perspectiva de colonialismo interno desarrollada por Pablo González 

Casanova hace más de cuarenta años.  

Por supuesto que desde un análisis político no sería tan evidente el observar la existencia de 

colonias internas dentro del país pero en términos de desarrollo social pues la tesis de 

ciertos racismo  y prácticas discriminatorias desde la esfera estatal si podría explicar en 

cierto modo el abandono histórico de las regiones indígenas y sus grados abismales de 

marginación si se les compara con la mayoría de las regiones no indígenas del país.  

En el terreno municipal es donde mayores avances se observan pues se ha permitido la 

alternancia en los gobiernos municipales y  la democratización parece que avanza de 

manera desigual  pero muy posiblemente en Soledad Atzompa es donde se observa la 

experiencia de un gobierno local más democrático, más cercano a la ciudadanía y que 

permite una elección estable de sus funcionarios por vías en general limpias y apegadas a la 

legalidad. En Tequila y Zongolica como en la mayoría de los municipios de la sierra de 

Zongolica se ha permito la alternancia pero adolecen de serias limitaciones en su nivel de 

democratización como procesos electorales todavía turbios, reproducción de prácticas 
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discriminatorias y abusos contra la ciudadanía  de parte de funcionarios municipales que en 

su mayoría son poco preparados profesionalmente, sin mucha sensibilidad social para 

atender a la ciudadanía, fácilmente corruptibles y con una concepción bastante autoritaria 

del ejercicio del poder público sin importar mucho las siglas de la fuerza partidista que 

gobierne los municipios.  

En el terreno federal el grado de democratización del sistema político es bastante 

cuestionable pues aunque gobierne un presidente de un partido distinto al PRI se repiten 

ciertas inercias estructurales que lo alejan de un ideal democrático como programas sociales 

y proyectos bastante limitados para cambiar la marginación histórica de la sierra de 

Zongolica, el abandono institucional es persistente y particularmente dramático en el 

sistema de salud y de acceso a la justicia, la militarización se mantuvo en toda la década de 

estudio y  siguió generando problemas de violaciones de derechos humanos contra la gente 

indígena y finalmente las autoridades federales también fueron acusadas de manipular los 

programas sociales federales para incidir electoralmente en la sierra.   

En el ámbito de gobierno del estado es donde se observaron con claridad que casi no hubo 

cambios políticos  y por tanto la vigencia plena de una estructura todavía muy autoritaria 

que favorece principalmente al PRI utilizando los mecanismos más tradicionales de antaño, 

elecciones de Estado avalados por el IEV, compra de votos como una constante de todos 

los procesos electorales, castigo mediante negación de proyectos a las organizaciones 

sociales independientes e intentos de dividirlas utilizando los apoyos sociales de manera 

selectiva, impunidad para grupos de caciques regionales y abusos de los policías estatales 

con la complicidad con un sistema judicial que tolera el encarcelamiento de mucha gente 

por razones políticas y económicas.  

El control político de la región indígena que Gonzalo Aguirre Beltrán llegó a caracterizar 

como un mecanismo dominical producto de la estructura colonial que polarizaba elites 

mestizas gobernantes y masas indígenas gobernadas podría ser matizado y relativizado al 

considerar los procesos de alternancia tangibles a nivel municipal en la región 

predominante nahua de Zongolica. Sin embargo en la desigualdad en el trato de las 

autoridades a los ciudadanos indígenas si se mantienen ciertas inercias autoritarias y 

discriminaciones que no obedecen  solamente a causas de estricto enfrentamiento étnico 

sino que más bien  derivan de diferencias de tipo político, económico y de género lo  cual 
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se observa más claramente cuando algunas autoridades locales que comparten la identidad 

étnica de los ciudadanos de sus municipios, reproducen prácticas discriminatorias contra la 

gente. 

A nivel de gobierno federal el control político de las regiones indígenas si pudiera 

ejemplificarse en los procesos de militarización que se presentan en tales regiones de todo 

el país y que se justificó desde una perspectiva geopolítica de seguridad nacional que tras la 

rebelión zapatista de 1994 ve la diferencia cultural como potencialmente amenazante.   

No tengo muchos elementos para definir si las votaciones de estas zonas rurales difieren 

radicalmente de las que se presentan en zonas urbanas lo que si puede decirse es que en 

términos de clientelismo político y compra del voto sigue siendo algo muy recurrente y que 

es algo que viene impulsado desde partidos políticos nacionales más que ser un rasgo 

endémico de la cultura política  local.  

Al principio de este trabajo refería a una teoría desarrollada por Mahmood Mamdani sobre 

la bifurcación de los Estados poscoloniales africanos en una política escindida entre el 

medio urbano orientado según los principios de la democracia liberal y un medio rural 

orientado según el derecho consuetudinario y las leyes de las costumbres tribales.  

En el caso de Zongolica no pude observar una diferenciación muy clara entre las prácticas 

políticas de las comunidades rurales y las zonas urbanas pues los municipios de esta región 

han experimentado procesos de modernización que los alejan de un modelo de municipio 

tradicional indígena que conduciría una política más claramente diferenciada del conjunto 

nacional y que en ese caso si cabría una reflexión más cercana a la propuesta Mamdani.  

Pero los mecanismos de compra de votos si son muy comunes en las zonas rurales e 

indígenas pero también es sabido que en las colonias populares de las zonas urbanas 

también la compra de votos tenga cierta eficacia. Así que, además de una diferencia entre 

zonas rurales y urbanas quizás  una diferencia más significativa en las participaciones 

políticas es la que se da entre segmentos populares y clase media, independientemente si se 

asienten en distritos urbanos o rurales, dado el nivel de vulnerabilidad de los estratos 

populares de ser objetos de mecanismos de coacción del voto.  

Los caciques aunque con formas un poco menos violentas y visibles que antaño, siguen 

siendo figuras de intermediación que operan en los municipios y en este caso de la región 
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de Zongolica es muy claro su papel de mediadores entre los indígenas, formalmente 

ciudadanos, y las autoridades gubernamentales asociadas a fuerzas políticas nacionales.  

No obstante la prevalencia de los caciques en la vida política local estos han perdido el 

control absoluto de sus comunidades y en este sentido puede decirse que la política en los 

espacios rurales se ha complejizado al entrar en escena la competencia pluripartidista y el 

dinamismo de organizaciones sociales.  

Las modalidades de la acción colectiva que sucede en la sierra se pueden agrupar como un 

repertorio  en donde algunas se mantienen por su variable grado de éxito durante décadas 

como el bloqueo de carreras y mítines en plazas urbanas mientras otras van haciéndose 

menos frecuentes de observar como la toma de palacios municipales ya que pueden traer un 

costo político cuando se judicializa la lucha política.  

Ciertamente las transformaciones en el entorno político tal como lo apuntaba Sidney 

Tarrow marcan los propios alcances del movimiento social y dan a las organizaciones 

locales un marco de referencia para adoptar  diversas estrategias de acción. Los intentos de 

las organizaciones locales como la OINSZ, CROISZ, TINAM y OCISZ de sumarse a 

movimientos de otras organizaciones a nivel regional, incluso nacional, obedece a la 

experiencia de que ante una mayor criminalización de la protesta social por parte de 

autoridades gubernamentales genera la necesidad de crear redes de solidaridad que sirvan 

de protección para las organizaciones que ellas participan. 

También por lo observado en la acción local de las organizaciones sociales tiene bastante 

pertinencia la idea de sociedad política de Chatterjee sobre que los segmentos subalternos 

de la población se organizan  y realizan toda una serie de acciones colectivas  para exigir 

una serie de concesiones sociales a los agentes estatales sin construir por ello derechos de 

ciudadanía plenamente reconocidos por las instituciones.  

En Veracruz, particularmente por la vigencia de un sistema político autoritario, las 

organizaciones sociales indígenas de la región de Zongolica se adaptaron   negociar con las 

autoridades ciertas demandas en un escenario donde  hay muchas limitaciones  para el 

funcionamiento pleno de una democracia.  Es mediante la movilización  que las 

organizaciones locales han podido obtener ciertos logros y beneficios sociales y políticos a 

pesar que no haya un claro  reconocimiento de derechos étnicos en la legislación local.   
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De parte del gobierno de estado aunque a veces en coyunturas muy específicas hubo 

algunos acuerdos con organizaciones sociales locales como la CROISZ y OINSZ para 

cuestiones muy concretas pero en general la tendencia observada es que el gobierno estatal 

tuvo muy poca disposición para abrir mesas de diálogo con las organizaciones indígenas de 

Zongolica y aceptar algunas de sus demandas más novedosas muchas de las cuales de haber 

sido escuchadas podrían haber puesto a Veracruz a la vanguardia en innovaciones 

democráticas en cuanto a lo que se refiere a la atención de la diversidad cultural. Se debe 

recordar que Veracruz fue el primer estado de la federación que ratificó la ley indígena 

aprobada por el congreso federal en el año 2001 pese a la oposición de muchas 

organizaciones indígenas locales porque representaba una contrarreforma con respecto a los 

planteamientos más sustanciales de los Acuerdos de San Andrés e incluso de la propuesta 

de la COCOPA.   

Quedaría pendiente para otro trabajo analizar  con mayor detenimiento que tanto la nueva 

Ley de derechos y culturas indígenas para el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

aprobada por el congreso local a fines del año 2010 representa un cambio más sustantivo 

acercándose más al espíritu de los Acuerdos de San Andrés Larrarizar y que podría dar 

sustento a una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas veracruzanos.  

Tomando en consideración todas las limitaciones que las estructuras políticas autoritarias 

en distintos niveles de gobierno han impuesto a una democratización real  que pudiera ser 

apreciable en una mejora significativa de la calidad de vida de la población indígena de la 

sierra de Zongolica  es evidente como lo he descrito en este trabajo el papel fundamental 

que han tenido las organizaciones indígenas locales, especialmente si conservan su 

independencia,  en  convertirse en los medios reales a través de los cuales la ciudadanía 

ejercer un cierto nivel de poder para negociar mejores condiciones de vida con las 

autoridades gubernamentales. Al menos en esta región que abarco mi estudio se puede 

observar que la organización colectiva, el itinerario de las protestas y la difusión de la 

participación política han sido elementos claves para hacer efectiva la ciudadanía realmente 

existente al difundir una mayor conciencia de los derechos humanos, demandando mejores 

servicios públicos y elaborando crítica social  hacia las vicisitudes de las autoridades 

gubernamentales locales, estatales y federales.  
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Podrá cuestionarse si las organizaciones sociales locales que se han desarrollado en la sierra 

son efectivamente representativas de toda la población indígena local, ciertamente no todos 

los segmentos pueden verse representados por ellas pero es particularmente  cierto  que en 

una sierra donde la mayoría de sus habitantes son pobres e indios es muy difícil construir 

una relación que efectivamente sea atendida por las autoridades si sigue el modelo liberal y 

occidental del individuo ciudadano y por el contrario el reconocimiento del derecho a ser 

reconocido como tal pasa generalmente por una mediación y un respaldo colectivo a través 

de la organización comunitaria, los comités municipales o las organizaciones sociales 

autónomas.  

Después de este trabajo pude confirmar  mi hipótesis de que el Estado en Veracruz y en sus 

distintos niveles de gobierno sigue funcionando como una estructura autoritaria y no 

democrática que ha tendido a imponer sus intereses sobre la ciudadanía y los movimientos 

sociales. Admito que hubo limitados procesos de liberalización política estimulados desde 

la esfera nacional en el período reciente y que han permitido algunos pasos de apertura 

hacia las demandas sociales locales pero también tales procesos han sido incipientes y  no 

han impedido regresiones autoritarias por las contradicciones que ya he señalado pero que 

tendría mucho que ver con que algunas de las fuerzas que han encabezado procesos de 

alternancia a nivel municipal y federal no necesariamente han roto inercias autoritarias pues 

no siempre tienen un compromiso profundo con los valores democráticos y han 

reproducido prácticas autoritarias. 

 En lo fundamental persisten las formas no democráticas de  acción estatal y las prácticas 

discriminatorias hacia segmentos sociales vulnerables como la población indígena, las 

mujeres y los pobres. El caso de Ernestina Ascensio es bastante simbólico y la complicidad 

para encubrir un hecho de este tipo por una fuerza política que venía de la alternancia pero 

que no renunció a la militarización dentro de una lógica geopolítica del control social.  Los 

movimientos y organizaciones sociales de la región de Zongolica se desenvuelven bajo este 

escenario, en gran parte autoritario y muy incipientemente tocado por procesos 

democratizadores, donde expresan un repertorio amplio de vías para interactuar  con este 

sistema político y su constante reivindicación de derechos para los pueblos indígenas y su 

recurrente exigencia de programas y proyectos sociales para las comunidades constituyen 

una vía,  bastante práctica y heterodoxa,  de construcción de ciudadanías. 
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Anexo: Ilustraciones. 
Ilustración Región de Zongolica y áreas circundantes (Fuente: 

 
Ilustración Municipios de la sierra de Zongolica 
(Fuente: http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html

 
 
 
 

Ilustración Región de Zongolica y áreas circundantes (Fuente: http://zongolica.net/)

Ilustración Municipios de la sierra de Zongolica  
http://gaia.inegi.org.mx/mdm5/viewer.html) 
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http://zongolica.net/) 
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Ilustración: Relieve físico de sierra de Zongolica 
Fuente: http://maps.google.com/  
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Anexo 2: Fotografías  

 

1. Zongolica 

 

 
 

Iglesia y familia en Zongolica  

 

 

 

 

 
 

Filas de personas esperando ser atendidas en el ayuntamiento de Zongolica 
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Campesinas y artesanas indígenas vendiendo sus productos 

 

 

 
Ayuntamiento de Zongolica 
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Comunidad enclavada en la sierra de Zongolica 

 

 
Hombres de distintos atuendos en el parque municipal en Zongolica 



238 

 

 
Una casa de una comunidad  de Zongolica  

 

 
Comerciantes campesinas y dependencia municipal 
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La  inmensa sierra de Zongolica y sus comunidades dispersas brillando ante el sol 

 

 

2. Tequila 

 

 
Ayuntamiento de Tequila 
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Iglesia de Tequila con su arreglo de altar para el santo 

 

 
Terminal de autobuses Adelas en Tequila, lugar estratégico para todas las rutas de  la sierra 

 



241 

 

 
El pueblo de Tequila 

 

3. Soledad Atzompa 

 

 
El valle de Cd.Mendoza y la carretera que sube a las tierras altas de Soledad Atzompa 
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Palacio municipal de Soledad Atzompa 

 

 

 
Mujeres indígenas, autos y palacio municipal en Soledad 
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Comunidades serranas de Soledad Atzompa 

 

 
Iglesia en la comunidad de Soledad, cabecera municipal de Soledad Atzompa y unidades de 

transporte mixto rural. 

 


