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Resumen

Mirar al poder desde la resistencia pop u lar es una forma de examinar las relaciones de poder y domi-

nación, buscando los fundamentos de la acción so cial pop u lar, sus posibilidades de cambio y

transformación so cial.

Se estudia a la resistencia pop u lar en una sociedad como la yucateca, predominantemente mestiza en sus

zonas urbanas y maya en sus reductos rurales,  que ha sufrido profundos cambios, la reducción drástica

de los niveles de vida y de trabajo, así como en los derechos económicos, sociales y culturales de casi

todos los grupos sociales.  Esta situación  es especialmente grave para los grupos populares, ya que la

exclusión de  cientos de miles de per so nas, la destrucción y fragmentación del tejido so cial comunitario y

de las identidades existentes han tenido, en tre otros efectos, la migración forzada de miles de jóvenes.  

En este ensayo, que forma parte de la investigación “Resistencia Pop u lar en Yucatán, 1980-2004”,

realizado desde 2001 hasta 2004, se analizan dos grupos de cuestiones: a) Las relaciones de poder,

dominación y resistencia regionales prevalecientes de 1980 a 2004 y b) Lo común y lo distintivo de las

experiencias y los discursos de la resistencia pop u lar en dos comunidades rurales emblemáticas: Tetiz y

Dzidzantún, comparando avances, limitaciones y posibilidades sociales, vis tas como arte de la resistencia

pop u lar. 

Palabras clave: poder, dominación y alternativa.

THE ART OF POP U LAR RE SIS TANCE
Sum mary

See ing power from the pop u lar re sis tance per spec tive is a way of ex am in ing power and dom i na tion re la -

tion ships, seek ing the foun da tions of pop u lar so cial ac tion, its pos si bil i ties of change and so cial trans for ma -

tion.  

Pop u lar re sis tance is stud ied in a so ci ety such as the Yucatecan one, mainly Mes tizo in ur ban zones and

Ma yan in its ru ral rem nants, which has suf fered pro found changes, among them a dras tic re duc tion in wel -

fare and cul tural level in al most all so cial groups. These re duc tions are spe cially se ri ous in pop u lar groups,

be cause the ex clu sion of hun dreds of thou sands of peo ple and the de struc tion of so cial com mu nity net -

works and of ex is tent iden ti ties have had,  among other ef fects, the forced mi gra tion of thou sands of youths.

In this es say, which is part of the re search “Pop u lar Re sis tance in Yucatan, 1980-2004”, car ried out be -

tween 2001 and 2004, two types of is sues are an a lyzed: a) Re gional power, dom i na tion, and re sis tance re -
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la tions pre vail ing dur ing the pe riod from 1980 to 2004, and b) Com mon and dis tinc tive fea tures of

pop u lar-re sis tance ex pe ri ences and dis courses in two em blem atic ru ral com mu ni ties: Tetiz and

Dzidzantún, com par ing gains, lim i ta tions and so cial pos si bil i ties, seen as the art of pop u lar re sis tance. 

Key words: power, dom i na tion and al ter na tive.

La resistencia pop u lar es todo un arte, un

conjunto de habilidades creativas, destrezas,

mañas, astucia e ingenio que los diversos grupos

sociales populares desarrollan para vivir y, en lo

posible, cambiar sus duras condiciones de vida y

de trabajo. Es lo cotidiano y más, es más que la

grisura diaria, las miserias y las mezquindades que

traen consigo las malas condiciones de vida y la

subordinación.

Mirar al poder desde la resistencia pop u lar es

una forma de observar las relaciones entretejidas,

de acercarse y entender al poder, a la dominación y 

a la propia resistencia, buscando en esta última los

fundamentos de la acción so cial pop u lar y sus

posibilidades de cambio y transformación so cial.

Es con esta idea que se trata de analizar la

resistencia en una sociedad como la yucateca,

predominantemente mestiza en sus zonas

urbanas y maya en sus reductos rurales, que ha

sufrido profundos cambios y ajustes en las últimas

décadas, debido a la reducción drástica de los

niveles de vida y de trabajo, y de los derechos

económicos, sociales y culturales de casi todos los

grupos sociales. Reducción que es especialmente

grave para los grupos populares, pues la exclusión

de  cientos de miles de per so nas a las que obliga a

soportar duras condiciones de pobreza y miseria,

aunada a la destrucción y fragmentación del tejido

so cial comunitario y las identidades existentes,

fuerzan a miles de jóvenes a migrar hacia ciudades

como Mérida, Cancún, Playa del Carmen y

Cozumel en el Caribe mexicano, y Los Ángeles,

Se at tle, Den ver, Chi cago y otras en los Estados

Unidos.  

En  el  presente  artículo  se  analizan  dos

temáticas:

1. Las relaciones de poder, dominación y

resistencia regionales prevalecientes en los

últimos veinticuatro años, la forma en que han

cambiado sus bases y estructuras concretas y su

situación ac tual.

2. Lo común y lo distintivo de las experiencias y

discursos de la resistencia pop u lar en Tetiz2 y en

Dzidzantún;3 la comparación de sus avances y

limitaciones, así como también de sus posibi li da -

des sociales vis tas como arte de la resistencia pop -

u lar: los ingenios, creatividades y potencialidades

de cambio y transformación so cial, sin dejar de

señalar sus muchas debilidades e inercias.

Las relaciones de poder, dominación 

y resistencia regionales

El poder económico en Yucatán, concentrado en

manos de unos cuantos grupos de funcionarios

paraestatales y empresariales que operaban la

economía re gional hasta los años ochenta,

empezó a cambiar de manera muy significativa du -

rante esa década y la siguiente. Los grupos de

funcionarios paraestatales priístas fueron per -

diendo poder conforme se redujeron, quebraron o

privatizaron las empresas y organismos públicos

que controlaban buena parte de la vida económica

re gional. 

Por otra par te, los gru pos em pre sa ria les, que

acu mu la ban y con cen tra ban los prin ci pa les me -

dios de pro duc ción re gio na les, se am plia ron y

cam bia ron, de bi do a la ocu pa ción de los es pa cios

que el sec tor pa raes ta tal iba de jan do con la pri va ti -

za ción, y a la pe ne tra ción de gru pos na cio na les y

trans na cio na les que ab sor bían tan to em pre sas

como es pa cios eco nó mi cos y co mer cia les, y con -

vir tie ron en so cios mi no ri ta rios, en el me jor de los

70 / Revista de Geografía Agrícola núm. 36

Macossay Vallado, Mauricio

2 Tetiz es una pequeña comunidad maya de 3 600 personas, cabecera del municipio del mismo nombre, ubicada en el noroeste de
Yucatán, a 32 kilómetros al oeste de Mérida y 9 kilómetros al suroeste de Hunucmá.

3 Dzidzantún es una comunidad mestiza de raigambre maya, de casi 8 mil habitantes, cabecera del municipio del mismo nombre, en
el centro norte de Yucatán, en los linderos de la zona henequenera actual, ubicada a 76 kilómetros al noreste de Mérida y a 35
kilómetros al noreste de Motul.



ca sos, a es tos gru pos de em pre sa rios lo ca les. Al

mis mo tiem po, la li be ra li za ción y la diversificación

económicas abrían nuevas áreas, comerciales y

de servicios.

Los cambios –y la profundidad y rapidez con

que se operaron– fueron generados por la cri sis del 

modelo nacional del desarrollo estabilizador,

particularmente del modelo re gional henequenero,

y por la rad i cal aplicación del modelo neoliberal

desde principios de los años ochenta. Se cons titu -

ye ron grandes cambios y ajustes económicos que

impulsaron el crecimiento del comercio, los

servicios, el tu ris mo y las maquiladoras extranjeras 

de exportación, ante el derrumbe y la demolición

henequenera y el desmantelamiento del aparato

estatal por la vía de la privatización de casi todos

los espacios económicos importantes. 

Por su parte, los grupos que detentaban el

poder polít ico también fueron cambiando

paulatinamente, pues si bien siguieron siendo casi

los mismos políticos regionales priístas y en menor

proporción panistas, se adecuaron a las nuevas

circunstancias y a los nuevos grupos del poder

económico. Los priístas, comandados por Cervera

Pacheco desde el gobierno estatal, sumamente

desgastados y desprestigiados, al no ser del todo

funcionales al nuevo modelo neoliberal y a sus

necesidades de gestión y manejo del poder político 

re gional, fueron desplazados del gobierno estatal y 

sustituidos por los panistas en 2001. En 2004, el

ant iguo grupo hegemónico del  Part ido

Revolucionario Institucional, el cerverista, intentó

regresar al poder estatal a través de la alcaldía de

Mérida y fracasó en el intento. La clase política

dominante recompuesta, encabezada ahora por el

panismo, se consolidó en el poder del gobierno

estatal y del municipio de Mérida.  

Existe una estrecha correlación en tre los

grupos que concentran y ejercen el poder

económico, y los que detentan el poder político.

Correlación llena de tensiones, contradicciones, y

confrontaciones en tre los diversos actores, por

ocupar la cúpula, beneficiarse de las privilegiadas

posiciones económicas y políticas, así como

favorecerse con las obras públicas, el presupuesto

oficial y la información amplia y privilegiada con

que cuentan los círculos gubernamentales.

Parte muy importante de quienes concentran el

poder político y el económico, son los grupos

empresariales lo cales que poseen medios de

comunicación; pues la penetración y el con trol de

las cadenas nacionales de ra dio y televisión son

actualmente avasalladores, particularmente

Televisa y TV Azteca, que están asociadas

localmente con poderosos grupos empresariales,

en tre los que destacan tres grupos cuyas cabezas

visibles están representadas en periódicos diarios:

el que comanda Carlos Menéndez Navarrete,

dueño y di rec tor del Diario de Yucatán; el

encabezado por Mario Menéndez Rodríguez,

dueño y di rec tor del periódico Por Esto!; y el que

pre side Andrés García Lavín, dueño del periódico

Novedades de Yucatán-Mundo al Día. 

Evidencia de las fricciones referidas, es el

conflicto público interoligárquico que viene

dándose en Mérida desde 1996, conocido como el

caso Me dina-Abra ham,4 que ha mostrado la

polarización y confrontación en tre dos importantes

sectores de la clase dominante re gional.

La clase política re gional5 estrechamente ligada 

a la nacional, así como a las decisiones políticas

que se toman en el centro del país, también sufrió

importantes cambios en su  funcionamiento a lo

largo de las dos últimas décadas. 

Del apabullante dominio del aparato estatal

priísta y sus grupos hasta los ochenta, se pasó a

una competencia e influencia creciente de los

medios de comunicación, el Partido Acción

Nacional –PAN– y las iglesias, particularmente en
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4 Armando Medina Millet está preso y sentenciado desde 1996, acusado de haber asesinado a su esposa Flora Ileana Abraham
Mafud. Quienes apoyan a Medina, como el Diario de Yucatán  y el PAN local, afirman que la joven se suicidó y que es injusto y
amañado todo el proceso judicial en contra de Medina. Por su lado, la familia Abraham, especialmente el padre de Flora Ileana -un
acaudalado empresario de origen árabe, con el apoyo del gobierno cerverista y del PRI- afirma que su hija fue asesinada y que el
responsable debe permanecer en la cárcel.

5 Conformada por los altos funcionarios de los gobiernos estatal y municipales, delegados federales, dirigentes de los partidos, de
las centrales sindicales, de las cámaras patronales, de la Iglesia católica y algunas otras iglesias como la de "Los Santos de los
Últimos Días", así como por los dueños y directivos de los medios de comunicación regionales.



Mérida, Tizimín y varias de las más importantes

ciudades.

En el 2004 había claramente un sistema

bipartidista: el crecimiento elec toral le valió al PAN

alcanzar la gubernatura en 2001 y consolidarse en

la alcaldía de Mérida en 2004 (la que controlaba

desde 1991); pero las elecciones federales de julio

de 2003 mostraron importantes contradicciones y

retrocesos políticos gen er a les, tanto para la propia

clase política como tal, como para el conjunto de

los partidos, especialmente para el PAN. 

El proceso elec toral lo cal de 2004 evidenció

algunos  desacuerdos y enfrentamientos im portan -

tes al in te rior del PAN –si bien mantiene todavía

cierto nivel de unidad–, el agudizamiento en el

conflicto Me dina-Abra ham, el predominio del cer -

verismo dentro del PRI; y la disposición del Partido

de la Revolución Democrática –PRD– de acoger a

cada vez más ex-priístas en sus filas, de tal manera 

que las pocas diferencias existentes en tre los di -

versos partidos se van borrando más cada día.   

La derrota priísta en mayo de 2004 y

posteriormente la muerte del cau di llo Cervera

Pacheco, en agosto del mismo año, hunden al PRI

en un pro fun do proceso de reestructuración, que

por lo menos lo debilita en el corto plazo. 

El PRI es tu vo do mi na do des de prin ci pios de los

ochen ta por la frac ción cer ve ris ta, que res pon día

es tre cha men te a los in te re ses de gru pos em pre sa -

ria les trans na cio na les y a sus so cios re gio na les y

na cio na les. Las otras frac cio nes, en ca be za das por 

po lí ti cos como Ru bén Cal de rón Ce ci lio, Víc tor

Man za ni lla Schaf fer, Fe de ri co Gran ja Ri cal de y

Car los Ca pe ti llo Cam pos, en tre otros, tu vie ron que

ce der te rre no y acep tar la he ge mo nía del cer ve ris -

mo. 

La frac ción cer ve ris ta cre ció a la som bra del po -

der, del go bier no es ta tal prin ci pal men te y del go -

bier no fe de ral, mer ced a los di fe ren tes car gos que

Cer ve ra tuvo en la po lí ti ca na cio nal y lo cal (en tre

los más im por tan tes: Se cre ta rio Ge ne ral de la Con -

fe de ra ción Na cio nal Cam pe si na –CNC–, Se cre ta rio 

de la Re for ma Agra ria, al cal de de Mé ri da, di pu ta do

lo cal, di pu ta do fe de ral, se na dor y go ber na dor del

es ta do, in te ri no pri me ro y lue go cons ti tu cio nal); su

frac ción con ta ba con de ce nas de cua dros me dios y 

cien tos de em plea dos y sim pa ti zan tes, aun que, ac -

tual men te, dis mi nui da por la de rro ta elec to ral de

mayo de 2004 y gol pea da por la muer te de su ca be -

za, no se sabe si po drá so bre vi vir. La ma ne ra en

que Cer ve ra im pu so su can di da tu ra a la al cal día de 

Mé ri da –pa san do li te ral men te por en ci ma de todas

las demás fracciones– fue muestra de su

importancia y hegemonía al in te rior del PRI local.

La pau la ti na pér di da del po der gu ber na men tal

del PRI pue de ex pli car se fun da men tal men te, como

pro duc to di rec to de con di cio nes ta les como el des -

gas te y cri sis del priís mo, el cam bio en las po lí ti cas

na cio na les, la im plan ta ción del mo de lo neo li be ral,

la des truc ción del apa ra to cor po ra ti vo y la pri va ti za -

ción ge ne ra li za da -que ero sio na ron las ba ses so -

cia les de con trol, po der y le gi ti mi dad priís tas-

ade más de que los gru pos del po der eco nó mi co

que ope ran en la re gión, con los que ha man te ni do

ne xos, se gún pa re ce, han ido fa vo re- cien do cada

vez más al PAN.

El PAN, por su lado, fue creciendo bajo el

liderazgo y la dirección política e ideológica de

Carlos Castillo Peraza, quien fuera parte del grupo

del Diario de Yucatán, presidente nacional del PAN

e integrante destacado del reducido grupo que

negociaba y acordaba con el presidente Sa linas

du rante todo su sexenio; así como también bajo la

influencia y conducción, de bajo perfil, de Carlos

Menéndez Navarrete, prin ci pal dueño y di rec tor del 

Diario de Yucatán. Al in te rior de este partido operan 

también algunas fracciones –que sin em bargo no

han actuado, al menos aparentemente, en forma

tan marcada como en el PRI– con políticos como

Roger Cicero Mc Kinney, Benito Rossel Isaac, Ana

Rosa Payán Cervera, Patricio Patrón Laviada y Xa -

vier Abreu Si erra, en tre otros. Desde hace varios

años, se habla en los corrillos políticos acerca de

dos grupos principales encabezados por Ana Rosa 

Payán (dos veces alcaldesa de Mérida) y por

Patricio Patrón (ex-al calde de Mérida y ac tual

gobernador). 

El crecimiento político y elec toral del PAN puede

explicarse también en el modelo neoliberal y sus

políticas privatizadoras de mayor con trol de la

economía y las políticas regionales; modelo

impuesto por las corporaciones nacionales y tran -

na cio na les que  requieren ya no de políticos de

viejo cuño, retóricos, con discursos populistas y

nacionalistas, muy corrompidos y desgastados,
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sino de gerentes que manejen la política con

criterios gerenciales de mercado que aparezcan

ante la opinión pública como honestos y eficaces.

En tre las maneras de actuar y conducirse

políticamente del PRI y el PAN lo cales no hay

verdaderas diferencias de fondo; las que se

perciben son cosméticas, de retóricas, estilos y

formas. En los hechos ambos han demostrado

consistentemente que comparten el mismo

proyecto económico: la administración estatal para

favorecer al gran cap i tal financiero, comercial y de

servicios en sus inversiones regionales, y la

contención del conjunto de la sociedad, especial -

men te los grupos y clases populares. 

Las maneras panistas son conservadoras,

católicas ortodoxas, con gran influencia de los

jerarcas católicos lo cales; exaltan los valores mo -

rales tradicionales de las clases medias urbanas

conservadoras: recogimiento, orden y temor a Dios 

y a las figuras paternas, así como la prédica de un

muy vago bien común, basado en la propiedad

privada, el lucro y la diferencia so cial de la gente

bien.

Las ma ne ras del PRI de los úl ti mos años se cen -

tran en la re tó ri ca de la efi ca cia y de la glo ba li za -

ción, que sus ti tu ye ron a la re tó ri ca de la Re vo lu ción 

Me xi ca na; la de un Esta do me dia dor y por en ci ma

de las cla ses so cia les que pre go na ba el bie nes tar y 

la jus ti cia so cial; y la que pa ra dó ji ca men te –o más

bien por tra tar se de un dis cur so de ma gó gi co- in flu -

yó en su des gas te y desprestigio frente a amplios

grupos populares.

El PRD (que tuvo como antecedentes al Partido

Comunista Mexicano, al Partido Mexicano

Socialista y al Partido Socialista Unificado de

México, an tes de estructurarse como PRD en 1989)

ha crecido poco, y si bien mantiene alguna

presencia, se debe más a su representación

nacional que a la re gional. En su seno se pueden

observar claramente la existencia de dos

fracciones lo cales: la encabezada por el dos veces

diputado fed eral plurinominal, Eric Villanueva

Mukul, y la que dirige Edu ar do Sobrino Si erra,

corriente que en las elecciones lo cales de 2004

alcanzó dos diputaciones plurinominales. También

se habla de una tercera fracción encabezada por

Uukib Espadas, ex diputado fed eral plurinominal.

Desde 2003 el PRD ha cambiado sig ni ficat iva men -

te, marcado por la dinámica cada vez más

acentuada de admitir en su militancia a importantes 

grupos y políticos ex-priístas, in clu sive de la

fracción cerverista. En el 2004 postularon como su

candidato a la alcaldía de Mérida al ex-cerverista

José Toraya Baqueiro.

La disputa política en las elecciones lo cales de

2004 estuvo centrada en el con trol del congreso

estatal y los principales municipios: Mérida, Tizimín 

y Valladolid, en tre otros. En Mérida se enfrentaron

Víctor Cervera por el PRI y Manuel Fuentes –del

grupo del gobernador Patricio Patrón– por el PAN.

Los resultados de esta confrontación partidaria

favorecieron, aunque por escaso margen, al PAN y

a su corriente hegemónica encabezada pú blica -

men te por el gobernador Patricio Patrón, hecho

que le otorga cierta tranquilidad para mantenerse

gobernando hasta el 2007, así como condiciones

favorables para las elecciones de ese año que

definirán al próximo gobernador.

Las elecciones en Yucatán han funcionado con

bastante eficacia para legitimar al sistema. De

votaciones de poco más de la mitad del padrón en

los años ochenta, se ha pasado a votaciones de 60

a 70 % de empadronados;6 además, el em pa -

dronamien to aumentó y se ha logrado que la gran

mayoría de los adultos mayores de 18 años se

registren, sobre todo a partir de 1994 cuando el

Instituto Fed eral Elec toral –IFE– dejó de estar

controlado directamente por la Secretaría de

Gobernación. 

La “ciudadanización” del IFE rompió el

monopolio que había ejercido el PRI y permitió una

mayor competencia interpartidaria, lo que

facilitaría, en tre otras cosas, la legitimación del

desprestigiado sistema político elec toral del país,

destacando el triunfo de Vicente Fox en julio de

2000 a nivel nacional y el de Patricio Patrón en

2001 a nivel lo cal.
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Sin em bargo, las elecciones federales de julio

de 2003 introdujeron nuevos e interesantes

elementos, como el crecimiento de la abstención

hasta poco más de la mitad de los empadronados,

la caída en la votación del PAN y del PRI, la aparente

recuperación del PRI, el desprestigio de las

elecciones y los partidos, y un evidente crecimiento 

del malestar y el descontento so cial.

Pero en las elecciones lo cales de mayo de

2004, el pan orama elec toral volvió a favorecer al

sistema de partidos con los resultados oficiales

alcanzados: una abstención de sólo un tercio de los 

empadronados y la legitimidad del triunfo panista.

En su conjunción económica y política, el poder

se ejerce por medio de una amplia gama de formas

y mecanismos de dominación de diversa índole:

laborales, productivos, económicos, sociales,

políticos, culturales y simbólicos, que funcionan

simultánea y entrelazadamente para generar,

establecer, modificar y mantener en equilibrio y

ajustes constantes, la hegemonía y la re pro duc-

ción del sistema en todos sus ámbitos.

La magnitud de las bases del poder re gional y

su reproducción se asientan en la monopolización

económica, comercial y de los medios de co mu ni-

ca ción regionales, que a su vez están en manos de

unos cuantos grupos empresariales quienes

ejercen un férreo con trol de la vida pública y de sus

expresiones sociales.

Los instrumentos de con trol como los aparatos

y órganos gubernamentales económicos,

comerciales y laborales tales como los sindicatos y

centrales of ic ia les (Confederación de

Trabajadores de México –CTM– y Confederación

Revolucionaria de Obreros y Campesinos

–CROC–), así como las estructuras cor porativi za -

das ejidales (CNC) y urbanas (Confederación

Nacional de Organizaciones Populares –CNOP–),

han sido muy útiles para mantener el con trol, la

división y fragmentación so cial y, con ello, la

subordinación de los principales grupos sociales

populares.  

La destrucción de las relaciones, aparatos y

mecanismos sociales de vida, trabajo, mediación y

con trol que operaron hasta los años ochenta, ha

destruido a su vez el tejido so cial en todos los

ámbitos. Los vertiginosos cambios, cri sis y

exclusiones económicas, sociales y políticas, con

profundas fragmentaciones sociales de todo tipo,

han resultado sumamente efectivos para ir

socavando las identidades colectivas y las

resistencias, así como  frenar su reconstrucción y

el surgimiento de nuevas opciones de vida y acción 

pop u lar. 

Parte muy importante de la dominación re gional 

ha sido el con trol de la cultura y de los símbolos a

través del predominio de múltiples elementos: el

conservadurismo, la amplia difusión de ideas,

pautas mo rales y de comportamiento so cial e in di -

vid ual conservadoras, diferenciadoras y ex clu-

yen tes basadas en la fa milia burguesa tradicional,

el patriarcado, el autoritarismo, la hipocresía y la

doble moral; el gran poder y dominio de la Iglesia

católica, los sacerdotes y jerarcas, el Dios y la

religión de la culpa y el pecado; la  discriminación

hacia las mujeres, los menores y los grupos

sociales populares más pauperizados, así como de 

todo aquel que no se vista, hable y comporte de

acuerdo a los cánones conservadores; el clasismo

y el racismo interiorizados en lo más pro fun do de

las creencias e identidades de todos los grupos

sociales, pero especialmente cultivados y fo -

mentados en las clases populares y los grupos 

subordinados, a manera de un efectivo mecanismo 

de dominación que los mantenga en la creencia de

sentirse inferiores e incapaces.

La resistencia pop u lar, pese a todo, se ha

sostenido con tra viento y marea,  enfrentando

grandes problemas no sólo los atribuibles a los

mismos grupos populares, sino a los dominadores

y al sistema, producto tanto de la eficacia de la

hegemonía, como de la postración cul tural, política

e ideológica en que permanecen casi todos los

grupos populares, excepto en algunos momentos

muy contados de la historia re gional reciente.

Sin em bar go, la re sis ten cia va; en te rra da, so te -

rra da, pero va, gra cias a un am plio con jun to de for -

mas y me ca nis mos en los que se ex pre sa y que la

man tie nen en pie. Va como pro duc to de las con tra -

dic cio nes so cia les, las grie tas del sis te ma, la opre -

sión y el do mi nio, mis mos que ge ne ran casi

au to má ti ca men te sus con tra rios; el ma les tar y los

de seos de vi vir y tra ba jar me jor, las in con for mi da -

des y las amar gu ras so cia les. Y va con el ejer ci cio

de ex pre sio nes como la so li da ri dad fa mi liar y ve ci -
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nal, las bur las a los po de ro sos, sus cos tum bres y

des plan tes, los re cuer dos de lu chas y ba ta llas ga -

na das -cier to que a me dias casi to das, pero ga na -

das- y, so bre todo, con un arrai ga do sen ti do de la

dig ni dad, el ho nor y la tras cen den cia, al lado de

una pro fun da re li gio si dad po pu lar que acon se ja

cier ta re sig na ción, pa cien cia y la es pe ra de me jo -

res tiem pos y con di cio nes.

Du rante los años ochenta y noventa se per die-

ron una tras otra, casi todas las organizaciones de

defensa de los trabajadores asalariados yucate-

cos, como los sindicatos de henequeneros y

cordeleros. Otros sindicatos, como los de

cerveceros y refresqueros, que con anterioridad ya

se habían perdido políticamente al subordinarse a

los patrones y a la CROC, finalmente de sa pa re cie -

ron junto con los contratos colectivos de trabajo

que tantos años de esfuerzo costaron construir y

obtener.      

¿Por qué se perdieron?, ¿por qué sucedió con

relativa facilidad esta pérdida? Podríamos

encontrar algunas respuestas en el enorme

desgaste y desprestigio del sindicalismo y el ejido,

en su ineficacia, corrupción e inutilidad para el

grueso de los trabajadores y ejidatarios a la poca

resistencia ante el embate neoliberal individualista, 

la política empresarial y oficial de demolerlos, a la

profunda y regresiva reforma al artículo 27

constitucional, en tre otros importantes factores

que se derrumbaron estrepitosamente en una

salida que pronto se evidenció falsa: abultadas

indemnizaciones en efectivo que hicieron abrigar

esperanzas de una vida mejor, independiente de

patrones y servidumbres asalariadas. 

También la resistencia pop u lar se ha venido

transformando ampliamente, modificando sus

bases, formas y mecanismos. Lo ha hecho obli ga -

da  por lo vertiginoso y pro fun do de los cam bios 

que les han sido impuestos a los grupos populares,

ante su fragmentación y desesperanza y ante lo

poco útil de las formas y aparatos anteriores, pese

a que por momentos pareciera que la derrota es to -

tal y que difícilmente podrá levantarse de ésta. Sin

duda se hallan en una situación de pro fun do reflujo, 

como en otros momentos de la historia re gional,

aunque fuertes tensiones sociales que vienen

acumulándose podrían salir a la luz pública en

corto tiempo. 

La resistencia pop u lar como arte

Los grupos populares de Tetiz y Dzidzantún

comparten características, rasgos comunes e

historias similares, aunque también poseen ciertas

particularidades que los hacen a la vez singulares y 

diferentes. 

Ambas son comunidades rurales ma yas y

mestizas que formaron parte de la zona

henequene ra dentro del conjunto de las relaciones

productivas, económicas, sociales y culturales que

impusieron los actores dominantes de la

agroindus tria henequenera hasta agotarla casi

completamente: el  aparato burocrát ico y

corporativo priísta y algunas fracciones del cap i tal

privado re gional (que a la postre emigraron a otras

zonas y actividades). 

A partir del hundimiento de la agroindustria

henequenera en los años ochenta, los procesos

concretos de desarrollo económico, urbanización y 

modernización se diferenciaron claramente en

ambas comunidades; más aceleradamente en

Dzidzantún, con la mercantilización y moneta ri za -

ción de las  re la cio nes económicas lo cales que

trajo consigo  el  auge  de  la  producción   comercial

hortícola, en contraste con la acelerada pau pe riza -

ción de Tetiz, la entrada de granjas avícolas al área

y el predominio de relaciones salariales.

Las evoluciones diferenciadas de Tetiz y

Dzidzantún son producto de la combinación

específica de se ries particulares de factores, la

l lamada microhistor ia concreta de cada

comunidad.

En Tetiz se combinaron varios elementos: su

pequeño tamaño, la relativa marginación con el

derrumbe henequenero, un autoritarismo es pe -

cialmente marcado que se agravó severamente

con la instalación de las granjas avícolas y el trato

que recibían los trabajadores en ellas, el

hundimiento del ejido y de la agricultura, la

proletarización creciente, y la migración reg u lar,

primero hacia Mérida y luego hacia Estados

Unidos. 

En Dzidzantún se combinaron, además de su

reg u lar tamaño, los vínculos y relaciones con el

mercado de hortalizas de Mérida, el derrumbe

paulatino del henequén y sus relaciones, la
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diversificación productiva y el desarrollo hortícola,

algunas prácticas políticas que, pese a ser

autoritarias, permitían un mayor juego y rejuego

en tre los diversos grupos sociales, y una muy

amplia migración –gran parte de largo plazo y

hasta definitiva– que sirvió como válvula de es cape 

a las tensiones comunitarias generadas por los

cambios.

De Tetiz han migrado cientos de per so nas,

alrededor de un 20 % de la población ac tual, como

una opción so cial cada vez más amplia y

generalizada ante el estancamiento y la cri sis lo cal; 

en cambio en Dzidzantún son miles los que han

migrado, una cantidad sim i lar a su población ac -

tual. Por otra parte, cientos de teticeños viajan

diariamente a Mérida a trabajar en muy diversos

oficios, como asalariados casi todos, y otros en la

venta de productos de sus solares familiares. 

El poder y la dominación se ejercen de manera

par tic u lar en Tetiz y en Dzidzantún. En Tetiz el

poder está en manos de comerciantes, taxistas y la

Avícola Fernández, en medio de importantes

confrontaciones político partidarias que se dan

cada tres años con motivo de las elecciones

municipales. En Dzidzantún el poder está en

manos de comerciantes, empresarios agro pecua -

rios y profesores que tienen que remontar una

doble competencia política elec toral: al in te rior del

PRI para la elección de su candidato a la alcaldía

(que este partido ha retenido hasta el 2004), y en

las elecciones municipales, ante una creciente

competencia en tre los partidos contendientes. En

re la ción con Tetiz, Dzidzantún es más grande e

importante, siendo la cantidad de dinero que

circula y se maneja, mucho mayor. 

A su vez, ambas comunidades están ligadas y

controladas por las relaciones estatales con sede

en Mérida, y sujetas al manejo político partidario

–tanto del  PRI  como del  PAN– al tamente

centralizado en dicha ciudad cap i tal; Tetiz, por

medio de la matriz de la Avícola Fernández y la

organización cetemista de taxistas; y Dzidzantún, a 

través de los comerciantes e intermediarios que

controlan el mercado agropecuario re gional. 

Las  fracciones de los partidos políticos y  los

gobiernos municipales que han funcionado en Tetiz 

y  en Dzidzantún son también diferentes y

particulares.

En Tetiz, las fracciones priístas que han

dominado el pan orama político están relacionadas

desde los años ochenta con la referida empresa

avícola y con los taxistas (pertenecientes al gremio

estatal que a su vez forma parte de la fracción

cerverista); mientras que las fracciones panistas

(que mantienen relaciones con las dos más

importantes del partido a nivel estatal) han estado

más vinculadas con los campesinos y los obreros

avícolas asalariados.   

En Dzidzantún, las fracciones priístas tienen

sus principales bases sociales en los campesinos,

empresarios agropecuarios, profesores y

empleados de las múltiples escuelas que se han

asentado en la localidad, relacionados con la

fracción cerverista principalmente. Las fracciones

panistas están más ligadas a los comerciantes,

campesinos excedentarios, algunos profesores y

sectores medios. La izquierda ha tenido alguna

presencia, aunque con muchos altibajos, a través

de algunos grupos que pertenecieron al PCM, al

PSUM, al PMS, y ahora al PRD, integrados por

henequeneros, obreros desfibradores, cam -

pesinos y últimamente por algunos profesores. 

También la política se experimenta y se ejerce

de manera par tic u lar y diferenciada en ambos

casos. En Tetiz, la política ha rebasado los marcos

partidarios en medio de una aguda competencia

en tre el PAN y el PRI, y se ha metido hondo en los

más importantes conflictos económicos y sociales

comunitarios. Se han observado formas de poder

pop u lar más o menos desarrolladas, con al tos

niveles de participación y autogestión, mediadas,

es cierto, por las estructuras institucionales de los

partidos y el gobierno mu nic i pal, pero que reflejan

más claramente los intereses populares. Un

ejemplo notorio lo fue el poder pop u lar, resultado

de la movilización so cial 1987 y 1988 ante el

autoritarismo del PRI y de la empresa avícola, que

hizo estallar el conflicto sindical de 1990; aunque

se ejerció como tal sólo en el periodo 1988-1990,

pues el sistema y los grupos de poder lo cales

lograron neutralizar la experiencia política de

aquellos años y evitar que el gobierno pop u lar

continuara.  
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En Dzidzantún en cambio, la política y el

gobierno lo cal dominados por el PRI y los rejuegos

en tre sus fracciones, se han mantenido un tanto

separados de los hechos, las tensiones y el

desarrollo so cial y económico comunitario, si bien

con algunos sobresaltos: como la elección mu nic i -

pal de 1990 y la creciente fuerza del PAN, no ta ble en 

los últimos dos procesos electorales lo cales.

En Tetiz la resistencia pop u lar llegó a niveles

considerablemente al tos desde 1987 has ta 1994,

alcanzando su máximo grado en 1990, en ocasión

del conflicto sindical y pop u lar avícola que destacó

claramente a nivel re gional. Conflicto en el que se

ejercieron formas y mecanismos políticos y de

acción ciudadana creativa, in no va do ra así como

sub ver si va, que rompieron con los mecanismos

tradicionales de con trol y dominación que

imponían severas condiciones de trabajo y

crecientes agravios y ninguneos. La resistencia

proyectó al movimiento pop u lar a niveles elevados, 

aunque éste también estuvo sometido a un enorme 

desgaste, grandes tensiones y contradicciones

internas, a más del golpeteo reg u lar y sistemático

de los grupos dominantes lo cales y regionales;

condiciones que, aunadas a la cri sis económica de

1995, terminaron por agotarlo y diluirlo.

En Dzidzantún, en cambio, la resistencia pop u -

lar, principalmente campesina, se manifiesta de

manera poco evidente, por debajo de la vida so cial

pública, actuando en el marco de las fracciones lo -

cales del PRI y en pocas ocasiones del PRD. Claro

que no ha tenido que afrontar condiciones tan

duras como en Tetiz, lo cual posiblemente sea una

causa importante de ese transcurrir en silencio.  

La variedad de sujetos y formas de la re sis ten-

cia pop u lar pueden observarse en ambos casos.

De 1987 a 1994 en Tetiz se logró conformar un

sujeto so cial que, aunque no muy preciso y con

cambios y ajustes importantes, alcanzó su mayor

definición en 1990 con el sindicato de trabajadores

avícolas y el apoyo pop u lar excepcionalmente

intenso ante la magnitud de la confrontación so cial. 

En Dzidzantún, por el contrario, los campesinos no

han podido constituir en las últimas décadas un

verdadero sujeto so c ia l  y permanecen

prácticamente a la deriva con formas de resistencia  

muy ocultas.   

En Tetiz, el discurso oculto de la resistencia 

surgió en la escena pública desde mediados de

1987, hasta tomarla por asalto y mantenerla

prácticamente todo el año de 1990, de manera

sólida y clara, junto a un modo distinto de hacer

política, abandonar la infrapolítica y confrontar a

sus dominadores con fuerza y arrojo; pos terior -

men te ambos, discurso oculto e infrapolítica, se

fueron apagando poco a poco hasta enterrarse

nuevamente en 1994, como hasta ahora. En

Dzidzantún, el discurso oculto ha permanecido en

un bajo perfil, refugiado en las familias campesinas

y en las redes familiares que han logrado sobrevivir 

a la cri sis de los años noventa. La política

campesina ha permanecido en los terrenos de la

infrapolítica todo este tiempo, sorteando el tem po -

ral. La cri sis que desató el huracán “Isidoro” en

septiembre de 2002, movió las bases  y los límites

que los campesinos han tolerado en los últimos

años, e incrementó las tensiones sociales.

La infrapolítica en las comunidades analizadas,

de la mano del discurso oculto de la resistencia

pop u lar, tiene gran variedad de mecanismos y

formas; desde bajar el rendimiento laboral, llegar

tarde, simu lar enfermedades, burlarse de los

patrones y sus empleados de confianza, escorar el

producto colocando los mejores frutos hasta arriba, 

burlarse de los intermediarios y técnicos del

gobierno; hasta los desafíos y protestas laborales y 

comerciales,  e incluso la promoción de

organizaciones de resistencia como sindicatos y

asociaciones productivas y comerciales.

En las comunidades estudiadas, las

condiciones sociales predominantes en la

actualidad son especialmente malas para los

grupos populares, aun cuando en Tetiz las injustas

condiciones laborales y salariales en las granjas

avícolas del área –que constituyeron una de las

principales fuentes de descontento y de

resistencia– han mejorado, amainando el

descontento y manteniéndolo en niveles

manejables para el patrón y la dominación. La

migración en aumento constituye ahora la más

importante válvula de es cape para liberar, en gran

medida, la tensión so cial de ambas comunidades

frenando de alguna manera la resistencia y sus

formas de expresión. 
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El discurso oculto de la resistencia está en la

conspiración casi permanente con tra los

dominadores y difícilmente se podrá expresar ante

la extrema debilidad que padecen los grupos

populares, dada la ausencia de organizaciones y

liderazgos que les permitan dar la batalla por sus

derechos e intereses,  tan fuertemente

arrinconados.

La inconformidad, para expresarse y hacerse

cuerpo y organización so cial, requiere de algo más

que agravios y condiciones difícilmente tolerables;

necesita medios alternativos para expresarse,

ejercer presión y lograr cambios. Y parece que aquí 

es donde radica hoy la prin ci pal debilidad pop u lar

en Tetiz y Dzidzantún.

Los movimientos de resistencia activa van con -

tra la fragmentación so cial, intentan al menos la

reconstrucción de las colectividades y, en el

trayecto, la reintegración de las subjetividades que

les dan razones y sustento. En Tetiz, el movimiento

pop u lar logró frenar la fragmentación, en 1987 y

hasta 1990, con el amplio movimiento pop u lar

político elec toral que generó un gobierno pop u lar y

lo sostuvo; en 1990, con la lucha del sindicato

avícola y el enorme respaldo pop u lar que obtuvo; y

de 1990 a 1994, a través de la cooperativa (SSS

Dzocu Yaha U Caji Tetiz). En contraste, en

Dzidzantún, los campesinos no han podido frenar

la fragmentación so cial; tal vez en la década de los

ochenta, a partir de las familias y las redes

familiares cam pe si nas la lograron un poco, pero

desde los noventa la fragmentación ha continuado

causando graves daños y retrocesos históricos,

paliados por la emigración. 

En ambos casos las condiciones de vida y

trabajo son diferentes y por ello también lo son las

expresiones de la resistencia. En Tetiz la prole-

tarización ha avanzado mucho, ya que la gente

asalariada –que trabaja para patrones bajo formas

de subordinación per sonal y de trabajo alienado–

es la mayoría donde la resistencia toma caminos

de respuesta laboral. En Dzidzantún, en virtud de

que los campesinos han logrado sobrevivir y

mantenerse como productores por cuenta propia,

pese a verse obligados en forma creciente a

jornalear para campesinos excedentarios o para

pequeños empresarios (bajo relaciones similares a 

las campesinas de trabajo por jornal, aunque no

tan alienado como en Tetiz), las formas de la

resistencia son distintas, la confrontación so cial es

menos descarnada, no tanto con los patrones, sino

con los intermediarios y comerciantes.

Seguramente es por ello que la resistencia en

Tetiz ha asumido formas y contenidos mucho más

claros en defensa activa de sus derechos e

intereses, en comparación con Dzidzantún donde

la resistencia campesina apenas se percibe. 

Otro fac tor importante de la resistencia,

expresado en el liderazgo y conducción política de

los movimientos populares, ha tenido diversas

manifestaciones en ambas comunidades. En Tetiz

se construyó un liderazgo pop u lar fuerte, claro,

carismático, autónomo, con el movimiento mismo,

que se ajustó en sus diversas etapas e influyó en el

surgimiento y mantenimiento de la resistencia

desde 1987 hasta 1994; aunque bien se desgastó

junto con el propio movimiento so cial, sobre todo

de 1990 a 1994, al centrarse casi exclusivamente

en las cuestiones económicas y productivas de la

cooperativa sin atender las de índole política. A la

fecha no ha podido renovarse ni levantar cabeza

de nuevo a pesar de varios intentos, frustrados en

parte, porque se ha mantenido en el marco de las

fracciones lo cales del PAN, sin autonomía, lo que

limita sus alcances y posibilidades. En Dzidzantún,

en cambio, no han habido liderazgos campesinos

fuertes y autónomos; los intentos se han dado al in -

te rior del PRI y del PRD lo cales, con influencia en el

escaso movimiento y los callados niveles de la

resistencia, refugiada, como ya se mencionó, en

las familias y las redes familiares.

La subjetividad pop u lar influye mucho en las

expresiones de la resistencia. El hecho de que en

Tetiz la gente se mantenga más apegada a las

tradiciones indígenas que en Dzidzantún, donde el

mestizaje cul tural es más pro fun do y evidente, se

puede ver, por ejemplo, en la cantidad de gente que 

reconoce hablar maya: en Tetiz 67 % declara ser

maya hablante, en contraste con 15 % que lo

reconoce en Dzidzantún; lo cual expresa las

diferencias en la subjetividad pop u lar prevale cien -

te. El acceso a los medios masivos de co mu ni ca-

ción, especialmente los electrónicos, tiene una

influencia decisiva en el ámbito de las ideas y el

imaginario pop u lar, que es con siderable men te

mayor en Dzidzantún que en Tetiz.  
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Los niveles de con trol del pensamiento so cial

pop u lar y de la conciencia en las comunidades

estudiadas, también son distintos. Aunque la

historia lo cal ha sido más rica en luchas y

confrontación so cial en Dzidzantún, debido a los

conflictos agrarios con tra los hacendados en los

años treinta, pareciera que la recampesinización

lograda du rante los años ochenta, junto con la

salida del henequén y de sus relaciones de

subordinación y con trol más o menos voluntaria

por impulso so cial campesino, hicieron que la

resistencia fuera menor y menos evidente. 

En Tetiz, en cambio, la memoria histórica de

algunas luchas agrarias en los años trein ta, pero

sobre todo la rápida caída en las condiciones de

vida y de trabajo du rante los ochenta, llevaron

hacia un movimiento so cial de al tos niveles de

expresión de la resistencia. La conciencia pop u lar

dominada junto con sus niveles de escisión,

alienación y con trol so cial, por parte de las

relaciones de poder prevalecientes, se mostraron

diferentes en ambos casos. Du rante el movimiento

so cial ya referido, la conciencia pop u lar teticeña

superó los al tos niveles de con trol y alienación

expresándose por la defensa activa de sus

intereses políticos, económicos y sociales; en

cambio, la conciencia campesina en Dzidzantún se 

mantuvo alta como conciencia dominada,

ajustándose, en sus niveles de con trol y alienación, 

a las cambiantes condiciones.  

La resistencia no sólo es un conjunto de

habilidades y destrezas para sobrevivir, también es 

un arte, un cúmulo de capacidades creativas para

la vida, el trabajo y, sobre todo, para la

trascendencia so cial e histórica; capacidades que

surgen, se expresan y desarrollan en un ambiente

hostil y son, por ello, innovadoras y variadas. Ap ti -

tudes, en fin, que emanan desde las entrañas

históricas y sociales, desde la memoria remota y

profunda, desde la dignidad humana el e men tal.  

Evidencias de que la resistencia es un arte, se

encuentran en la diversidad y creatividad de

formas, mecanismos, recursos, palabras, gestos,

sentidos y sentimientos de los grupos sociales

populares en su vida diaria, que son los que les

permiten sobrevivir y a la vez alimentan la dignidad

y la esperanza.  Arte que se hace más evidente

cuando se movilizan, cuando se inconforman y

protestan, modificando las relaciones de las

fuerzas sociales, al tiempo que despliegan formas

en las que se humanizan, se transforman, dejan a

un lado las fricciones y mezquindades de la vida

cotidiana; crecen per sonal y colectivamente hacia

fines sociales que les confieren una mejor manera

de vivir y trabajar.

Los siem pre ig no ra dos obre ros, cam pe si nos y

los gru pos so cia les po pu la res yu ca te cos, tan to ma -

yas como mes ti zos, tie nen po ten cia li da des so cia -

les y po lí ti cas vas tas, aun que se en fren tan a

gran des pro ble mas para de sa rro llar las y ejer cer -

las. Ten drían que tras cen der se a sí mis mos, ir más

allá de la vida dia ria, po ten ciar sus crea ti vi da des e

ini cia ti vas, re cons truir sus sím bo los y re fe ren tes,

for ta le cer su con cien cia ha cién do la au tó no ma, re -

cu pe rar sus ni ve les de so cia li za ción y de so li da ri -

da des co mu ni ta rias, opo ner se ac ti va men te -de

ma ne ra abier ta o ca lla da- a la do mi na ción, la de -

sin te gra ción y la ex clu sión que el ca pi ta lis mo ac -

tual les de pa ra, re cu pe rar la con fian za en sí

mis mos, sa cu dir se el pe sa do las tre del con trol

ideo ló gi co y po lí ti co, or ga ni zar se de ma ne ra au tó -

no ma y em pren der ac cio nes so cia les que les per -

mi tan acu mu lar la fuer za su fi cien te para im pul sar y

rea li zar los cam bios a su fa vor.

Bibliografía

Almeyra, G. 1999. “Caminos de interioridad,

construcción del mundo y construcción

del sujeto”. Ponencia en el Foro.

Universidad y cambio de época, del 8 al

11 de junio de 1999, Universidad

Iberoamericana, Golfo-Centro.

________. 2000.  “Los lugares de la política”.

Viento del Sur, núm. 17.  2000, México.

________. 2001. “El Estado de competencia, la

lucha por otra mundialización y los

actores de la resistencia”. Ponencia en

Revista de Geografía Agrícola núm. 36 / 79

El arte de la resistencia pop u lar: Yucatán 1980-2004



el Coloquio internacional, Moviendo

montañas: transformando la geografía

del poder en el sur de México.  Ac a -

pulco, Guerrero.

________. 2001. “Lo político y la política en la

mundialización”. Ponencia para el

Seminar io Redef in i r  lo pol í t ico.

Universidad Autónoma Metropolitana-

Xochimilco, México.

________. 2003. "El aparato estatal y el Estado".

La Jornada, domingo 8 de junio de

2003. México. p. 34. 

________. 2003.  "Política, políticos, politicidad". 

La Jornada, domingo 29 de junio de

2003. México. p. 26. 

Aziz, A. 2000. “La ciencia política: empirismo,

fortaleza vacía, hibridación y frag-

mentos”. En: Los desafíos de las

ciencias sociales. México. Pablo

González C. (coord.). Siglo XXI-UNAM.

Bartra, A. 1998. “Sobrevivientes, historias en la

frontera”. Cuadernos Agrarios 16 -

Poder lo cal, derechos indígenas y

municipios. Año 8, núm. 16, junio de

1998. México.

Baños R., O. 2002. “En tre el autoritarismo

moribundo y el parto ciudadano. El

gobernador Víctor Manuel Cervera

Pacheco”. Espiral, Estudios sobre

Estado y Sociedad. Vol VIII, núm. 24,

mayo-agosto de 2002.

________. 2001. La modernidad ru ral mexicana a

fines del milenio. El caso de Yucatán.

Universidad Autónoma de Yucatán.

Mérida.

Bourdieu, P.; J. Chamboredon y J. Passeron. 1998. 

El oficio del sociólogo. Siglo  XXI

Editores. 20ª edición. México.

De la Garza, E. 2000. “Los sujetos sociales en el

de bate teórico”. En: Cri sis y sujetos

sociales en México. Vol. I. CIIH-UNAM.

Miguel Ángel Porrúa Grupo Ed i to rial.

Dube, S. 2001. Sujetos subalternos. Colegio de

México. México.

 Dussel, E. 1998. “Sentido ético de la rebelión maya 

de 1994 en Chiapas (Dos “juegos de

lenguaje”)” En: M. Tarrío y L. Concheiro. 

La sociedad frente al  mercado.

Coedición UAM-Xochimilco-La Jornada.

México.

Eckstein, S. (Coord.).  2001. Poder  y protesta po-

pular. Movimientos Sociales Lati-

noamericanos. México. Siglo XXI

Editores.

Foucault, M. 1979. Power, Truth, Strat egy.

Meaghan Mor r is  y Paul  Patton

(comps.). Fe ral pub li ca tions. Syd ney.

Gilly, A. 1998. Chiapas: la razón ardiente. Ed i to rial

ERA. México. 1998.

________. 2002. Una cierta idea de México.

Presencia, nos tal gia y persistencia del

cardenismo. Ponencia en el Foro:

Lázaro Cárdenas: modelo y legado,

organizado por el INEHRM, México, D. F.

20 de julio de 2002. 

Giménez, G. y R. Pozas (coords.). 1994.

Modernización e identidades sociales.

UNAM. México.

________. 1994. “Los movimientos sociales.

Problemas teórico-metodológicos”. En:

Los actores y sus formas de organiza-

ción. Revista Mexicana de Sociología.

UNAM. México.

________. 1994. “Modernización, cultura e

identidades tradicionales en México”.

En: Revista Mexicana de Sociología,

Año LVI, num. 4, octubre-diciembre de

1994.

Gramsci, A. 1971. Se lec tions from the Prison Note -

books, Wis hart, Lon don. 

Harvey, N. 2000. La rebelión de Chiapas: la lucha

por la tierra y la democracia. ERA.

México.

Hirsch, J. 2000. “¡Adiós a la política!”.  Viento del

Sur, núm. 17, agosto 2000, México.

Jo seph, G. M. 1992. Revolución desde afuera.

Yucatán, México y los Estados Unidos

80 / Revista de Geografía Agrícola núm. 36

Macossay Vallado, Mauricio



1880-1924.  Fondo de Cul tura

Económica. México.

Moore, B., Jr. 1987. In jus tice: The so cial bases of

obe di ence and re volt. M.E. Sharpe.

White Plains. New York.

Sayer, D. 2002. “Formas cotidianas de formación

del Estado: algunos comentarios

disidentes acerca de la hegemonía”.

En: Gilbert Jo seph y Dan iel Nu gent.

(comps.). Aspectos cotidianos de la

formación del Estado.  ERA. México.

Scott, J., C. 2000. Los dominados y el arte de la

resistencia. Ediciones ERA. México.

________. 1985. Weap ons of the weak: ev ery day

forms of peas ant re sis tance. Yale Uni -

ver sity Press. New Ha ven.

Thomp son E., P. 1994. “Folclor, antropología e

historia so cial”, En: Historia so cial y

antropología.  Instituto Mora, México.

Villanueva, E. 1983. Así tomamos las tierras.

Ediciones Maldonado. Colección

Raíces. Mérida, Yucatán.

Villoro, L. 1998. Estado Plu ral, pluralidad de

culturas. Paidós y Facultad de Filosofía

y Letras-UNAM. México.

 Wells, A. y G. M. Jo seph. 1990. Sum mer of dis con -

tent, rea sons of up heaval. Duke Uni ver -

sity Press.

Zolo, D. 1998. La democracia difícil. Alianza Ed i to -

rial. México. 

Información oral

Información directa de entrevistas con dirigentes

sindicales, trabajadores de base, mujeres y pueblo

en gen eral de Tetiz y Hunucmá, ayuntamiento

teticeño y asesores, recopilada de enero a junio de

1990.

Información directa de entrevistas con los

protagonistas sindicales y populares directos,

cuyos nombres se mencionan en el texto, en tre

septiembre de 2001 y agosto de 2004.

Información directa y comentarios con campesinos 

y dirigentes campesinos de Dzidzantún, recogida

en tre septiembre de 2001 y febrero de 2003.

Periódicos y revistas (especialmente de enero a

junio de 1990 y de 1980 a 2004):

Diario de Yucatán

Novedades de Yucatán

Diario del Sureste

Tri buna

La Jornada

El Uni ver sal

Excélsior

La Revista

Documentos del sindicato y del movimiento

avícola, de enero a junio de 1990:

Volantes

Boletines de prensa

Comunicados 

Revista de Geografía Agrícola núm. 36 / 81

El arte de la resistencia pop u lar: Yucatán 1980-2004


