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Resumen

Este artículo expone la situación de los actores lo cales del municipio de Tlacuilotepec, así como las 

posibilidades y dificultades para mejorar sus condiciones de vida a través de la lucha política elec toral

como medio para instrumentar su propio proyecto de desarrollo ru ral. Se de scribe también el proceso de

mestizaje y sus implicaciones socioeconómicas y culturales, así como los sistemas productivos y recursos

naturales, con un enfoque ter ri to rial. 

El objetivo es identificar los elementos estructurales y político-culturales que dificultan o posibilitan la

organización de los actores para llevar a cabo un proyecto de desarrollo ru ral a nivel lo cal.

El enfoque metodológico empleado fue  cualitativo, para lo cual se eligieron las técnicas de entrevista a

profundidad  y la observación participante.

El trabajo permite ver, en la situación ac tual, un conflicto en tre dos proyectos distintos de desarrollo, que

implican visiones e intenciones distintas de los dos grupos en pugna. Esta lucha se ha manifestado de

manera más concreta en los últimos procesos electorales.

El neocaciquismo como forma de dominación política sigue vigente y es aprovechada por el grupo de

poder tradicional, aun cuando ha entrado en una fase de desgaste. Del lado de los actores opositores no

existe aún un proyecto definido, pero tienen necesidades organizativas a partir de su experiencia y visión, y 

de los elementos políticos ex tra-lo cales.

Palabras clave: actores lo cales, desarrollo ru ral, enfoque ter ri to rial, neocaciquismo. 

 

Lo cal ac tors, ter ri tory and strug gle for ru ral de vel op ment in  Tlacuilotepec

mu nic i pal ity, in the North ern Moun tain of Puebla
Sum mary

The ar ti cle ex plains the sit u a tion of lo cal ac tors of Tlacuilotepec mu nic i pal ity, the pos si bil i ties and dif fi cul -

ties in the im prove ment of their life con di tions through elec toral po lit i cal strug gle as a means to or ches trate
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their own ru ral de vel op ment pro ject. Race mix ing pro cesses are an a lyzed along with their so cio eco nomic

and cul tural im pli ca tions, as well as pro duc tive sys tems and nat u ral re sources, with a ter ri to rial ap proach.

The aim was to iden tify the struc tural and po lit i cal-cul tural el e ments that ei ther fa vor or im pede or ga ni za tion 

of ac tors to carry out a ru ral de vel op ment pro ject at lo cal level. 

The meth od olog i cal ap proach used was qual i ta tive;  in- depth-in ter view and par tic i pant-ob ser va tion tech -

niques were cho sen.

The work al lows to see, within the cur rent sit u a tion, a con flict be tween two dif fer ent de vel op ment pro jects,

im ply ing dif fer ent vi sions and in ten tions of the strug gling groups. This strug gle was more con cretely man i -

fest dur ing the last elec tion pro cesses. 

Neo-caciquism as form of po lit i cal dom i na tion still ex ists and is used by the tra di tional in-power group, even

though this group has en tered a wear ing-down phase. On the side of the op pos ing ac tors there is not yet a

de fined pro ject but they do have or ga ni za tion needs born out of their ex pe ri ence, vi sion and ex tra-lo cal po -

lit i cal el e ments.

Key words: lo cal ac tors, ru ral de vel op ment, ter ri to rial ap proach, neo-caciquism.

El pre sen te ar tícu lo abor da la ac ción de los ac to -

res lo ca les, y sus li mi ta cio nes y po ten cia li da des en

la lu cha por el de sa rro llo al ter na ti vo, el cual se re la -

cio na con as pec tos téc ni cos, de sa lud, y con los re -

cur sos na tu ra les y geo grá fi cos, pero so bre todo,

tie ne que ver con la or ga ni za ción y las re la cio nes

so cia les y de po der exis ten tes, en las cua les la ba -

lan za ha es ta do, has ta aho ra, car ga da ha cia los in -

te re ses de gru pos de po der lo cal tra di cio nal,

quie nes han re for za do la sub or di na ción eco nó mi -

ca, so cial y po lí ti ca de los ac to res lo ca les opo si to -

res en un con tex to lo cal y re gio nal. 

A tal si tua ción han con tri bui do los ba jos ni ve les

de edu ca ción y la po bre za ex tre ma, que ha cen a la

po bla ción vul ne ra ble a la ma ni pu la ción po lí ti ca por

par te de los gru pos do mi nan tes de po der, lo que ha

lle va do a un ma yor de te rio ro de las con di cio nes de

vida de la ma yo ría de la po bla ción. Esta si tua ción

tie ne como cau sa con co mi tan te en la Sie rra Nor te

de Pue bla, la es truc tu ra eco nó mi ca, ba sa da en la

ca fe ti cul tu ra y en la ga na de ría bo vi na ex ten si va; la

pri me ra está bajo el con trol del mer ca do in ter na cio -

nal y la se gun da se en cuen tra su pe di ta da a los in -

te re ses de los ga na de ros te rra te nien tes. El

im pac to de este en tra ma do tam bién se ha de ja do

sen tir so bre los re cur sos pro duc ti vos, cada vez

más de te rio ra dos y es ca sos para la ma yo ría de los

cam pe si nos.

Los ac to res son aque llas per so nas u or ga ni za -

cio nes “ca pa ces de pro du cir trans for ma cio nes,

crea do res de sen ti do” (Tou rai ne, 1997); son

tam bién, de acuer do a Bo los (1995), un con jun to

de in di vi duos con his to ria, prác ti cas e in te re ses co -

mu nes que par ti ci pan o se ex pre san de for ma co -

lec ti va. Los ac to res lo ca les co lec ti vos es tán re pre-

sen ta dos prin ci pal men te por lí de res co mu ni ta rios,

quie nes, en su con tex to so cioe co nó mi co, in ci den

so bre las re la cio nes so cia les de po der mu ni ci pal y,

en su caso, re gio nal. 

Los ac to res lo ca les se han ubi ca do en dos gru -

pos prin ci pa les: los opo si to res emer gen tes y los

del gru po he ge mó ni co tra di cio nal o re fun cio na li za -

do en el mar co de las po lí ti cas neo li be ra les y de fe -

de ra li za ción. Los lí de res re pre sen tan a de ter-

mi na dos  sec to res de la po bla ción y, como ta les,

tie nen o  pue den te ner una im por tan cia cen tral en

el  rum bo  que  toma  el  cur so de  la his to ria  lo cal-

re gio nal.

Se com par te la idea de la in di so lu ble re la ción

que exis te en tre el de sa rro llo (como tér mi no y pra -

xis en pug na) y el po der po lí ti co (Krae mer, 1993),

ya que de trás de toda idea de de sa rro llo exis te una

po si ción po lí ti ca e in te re ses de par te de los ac to res

quie nes, con su ideo lo gía y prác ti cas, in flu yen en

su rea li dad con cre ta. 

En el mu ni ci pio de Tla cui lo te pec, la par ti ci pa -

ción de los ac to res lo ca les en tér mi nos de dispu ta

por el con trol del po der se ha he cho más vi si ble, a

par tir de me dia dos de los años no ven ta del si glo
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pa sa do; cuan do se re gis tra ron cam bios en la for ma 

como asu men la cues tión po lí ti ca elec to ral. Esto ha 

te ni do como mar co la ins ti tu cio na li za ción del sis te -

ma de mo crá ti co en el país y el pro ce so de mu ni ci -

pa li za ción, que han im pli ca do la trans fe ren cia de

cier tas atri bu cio nes y re cur sos fi nan cie ros a los go -

bier nos mu ni ci pa les. Estas nue vas con di cio nes

han dado ca bi da a un ma yor in te rés y par ti ci pa ción

a tra vés de los pro ce sos elec to ra les, para orien tar

di fe ren tes ideas de de sa rro llo.

En la Sie rra Nor te de Pue bla des ta can ele men -

tos ca rac te rís ti cos: a) pre sen cia de gru pos in dí ge -

nas; b) si tua ción de alta mar gi na ción para la ma yor

par te de la po bla ción; c) con di cio nes geo grá fi cas

de mon ta ña, y d) la pro duc ción pri ma ria de café y

ga na do. En la re gión se ha dado tam bién un pro ce -

so de asi mi la ción cul tu ral, dan do como re sul ta do lo

que se pue de de no mi nar como una cul tu ra3 in dí ge -

na-mes ti za.

En tér mi nos del plan tea mien to del pro ble ma,

este ar tícu lo pre ten de res pon der a las si guien tes

pre gun tas:  ¿cuá les  son los ele men tos po lí ti co-

cul tu ra les de los lí de res co mu ni ta rios como ac to res 

lo ca les, y cómo in ci den en la ge ne ra ción de es tra -

te gias de de sa rro llo ru ral, en el mu ni ci pio de Tla cui -

lo te pec, Pue bla? y, es pe cí fi ca men te, ¿qué otros

ele men tos del con tex to lo cal y es truc tu ra les, exis -

ten ante el plan tea mien to de un pro yec to de de sa -

rro llo ru ral lo cal?

De acuer do con lo an te rior, el ob je ti vo de este

tra ba jo es ana li zar la si tua ción ac tual de los ac to res 

so cia les en su con tex to so cio po lí ti co lo cal y sus

pers pec ti vas para lle var a cabo un pro yec to de de -

sa rro llo ru ral acor de a las ne ce si da des de los ex -

clui dos y mar gi na dos, en el mu ni ci pio re fe ri do.

En este sen ti do, se par te de la hi pó te sis de que

exis te en tre los ac to res una re no va da dispu ta por

los es pa cios de po der lo cal, con flic to que im pli ca

una lu cha por orien tar po lí ti cas pú bli cas, re cur sos y 

pro yec tos dis tin tos.

Des de el pun to de vis ta me to do ló gi co, se ha

adop ta do el en fo que cua li ta ti vo, en tan to re sul ta

más per ti nen te para el es tu dio de los pro ce sos so -

cio po lí ti cos. El abor da je de la rea li dad, a par tir de

los ac to res so cia les, los co lo ca como ha ce do res de 

su pro pia rea li dad, con po ten cia li da des y mo da li -

da des es pe cí fi cas en el tiem po y en el es pa cio. En

este sen ti do, se tie nen que con si de rar to dos los

pla nos en la vida de los ac to res, la co ti dia ni dad (si -

tua ción de vida y tra ba jo), la me mo ria (tra di ción,

iner cia) la uto pía (vi sión de fu tu ro) y el sis te ma de

ne ce si da des, que es el pun to de ten sión en tre me -

mo ria y uto pía (Ze mel man, 1995).

Para efec to de esta in ves ti ga ción se de ci dió to -

mar como base em pí ri ca el es tu dio de cin co co mu -

ni da des re pre sen ta ti vas, (Tla cui lo te pec, San ta

Ma ria, Cuau te pec, El Mu ñe co y Pa pa loc ti pan) en

las cua les se lle va ron a cabo la ma yor par te de las

en tre vis tas. El tra ba jo de cam po se basó en la ob -

ser va ción par ti ci pan te y en las en tre vis tas a pro fun -

di dad a in for man tes cla ves.

Tlacuilotepec: actores lo cales y territorio

Tla cui lo te pec está for ma do por las vo ces nahuas

tla cui lo lli: es cri tu ra o pin tu ra  (de ri va do de tla cui loa,

es cri bir); te petl: ce rro y c, por co: en; se gún lo cual

sig ni fi ca “en el ce rro es cri to o pin ta do”.

Este mu ni ci pio se ubi ca en los lí mi tes con el es -

ta do de Hi dal go (fi gu ra 1) y se ca rac te ri za por po -

seer un re lie ve muy ac ci den ta do e irre gu lar, con

de pre sio nes pro fun das. Exis ten so la men te al gu -

nos lo me ríos sua ves en la par te baja del mu ni ci pio.

Su  al ti tud   in clu ye  un  am plio  ran go,  des de  los

320 msnm en la co mu ni dad de Te te lo lo ya, has ta

los 1 800 msnm en el ce rro Tla la yo te, ubi ca do en la

par te nor oeste del mu ni ci pio. Su ex ten sión geo grá -

fi ca es de 15 308 ha.

Las con di cio nes  fi sio grá fi cas del mu ni ci pio pro -

pi cian la di ver si dad ve ge tal, por lo cual en él po de -

mos ver sel va alta, sel va me dia na sub pe re ni fo lia y

bos que me só fi lo de mon ta ña. Asi mis mo, exis ten

abun dan tes llu vias, ya que la pre ci pi ta ción me dia

anual va ría en tre 1 943 y 2 919 mm. La tem pe ra tu ra 

me dia anual os ci la en tre 16.8 y 18.4° C; la tem pe ra -

tu ra mí ni ma es de -3°C y la má xi ma de 18°C. El cli -
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ma es (A) C (fm) se mi cá li do sub hú me do con llu vias 

todo el año. La pre ci pi ta ción del mes más seco es

ma yor a 40 mm y la llu via in ver nal res pec to a la

anual es ma yor en un 18 %. El mu ni ci pio se en -

cuen tra cir cun da do por el los ríos San Mar cos y

Acal mán. Des ta can gran can ti dad de ce rros dis -

per sos como El Gua jo lo te, Ca me llo, La Joya, El

Ce rro Gran de, El Ce rri to, Agua Linda, Tla la yo te y

La Cum bre. Los ti pos de sue los pre do mi nan tes

son: acri sol,  faeo zem, cam bi sol  y an do sol (INEGI,

1984; SPP, sin fe cha).

La ri que za na tu ral re pre sen ta una po ten cia li dad 

para los pro yec tos de de sa rro llo lo cal, aun cuan do

los ac to res no han vi sua li za do to da vía el pro ble ma

de su ago ta mien to, a pe sar de lo evi den te  de su

pro ce so  de de vas ta ción,  que se hace pa ten te en la 

do mi nan cia  ac tual  de ve ge ta ción se cun da ria, en

la ga na de ri za ción  y  en  la  am plia ción  del  área

agrí co la.

Conformación histórica y condiciones sociales

La Sie rra Nor te era ha bi ta da des de 1 300 a. C.

por pe que ñas co mu ni da des en las ri be ras de los

ríos, ocu pa da has ta an tes de la mi tad del si glo XV

casi en su to ta li dad por to to na cos. Esta zona fue el

mí ti co Toto na ca pan li ga do al se ño río de Zem poa la

(Ariz pe, ci ta do por Mar tí nez, 1991). La in fluen cia

náhuatl pos te rior se dio a par tir del si glo XV, con el

es par ci mien to de esta et nia por te mor al so me ti -

mien to es pa ñol. Du ran te la co lo nia se es ta ble cie -

ron las pri me ras igle sias en el mu ni ci pio, las más

an ti guas cons trui das por los fran cis ca nos, son la

de Pa pa loc ti pan (año 1530) y la de la ca be ce ra mu -

ni ci pal (cons trui da ha cia 1581). Con esto se da ini -

cio a la pe ne tra ción pau la ti na de co lo ni za do res,

de bi do a las con di cio nes de la sie rra y a la baja prio -

ri dad, por tra tar se de zo nas poco po bla das, se gún

ob ser van Huhes y Barry (ci ta dos por  Mar tí nez,

1991). Actual men te la ca be ce ra mu ni ci pal es Tla -

cui lo te pec y exis ten ade más 34 co mu ni da des.

De esos pri me ros po bla do res, los he re de ros

más pró xi mos ac tua les son sin duda la et nia to to -

na ca,  con 2 874 ha bi tan tes,  la cual re pre sen ta

18.7 % de un to tal de 16 797 ha bi tan tes del mu ni ci -

pio; pero so la men te 2.5 % de po bla ción ha blan te

de len gua in dí ge na es mo no lin güe (INEGI, 2006).
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                                            Figura 1. Ubicación del municipio de Tlacuilotepec en la región.



El pro ce so de mes ti za je se acen tuó a prin ci pios

del si glo XX, con la lle ga da al lu gar de ha bi tan tes

que emi gra ron y se es ta ble cie ron en esa par te de la 

sie rra de bi do a va rios fac to res, como el mal tra to

ha cia la po bla ción, en otros pue blos por par te de

los “je fes de ar mas” (pis to le ros), que de ten ta ban

un po der ar bi tra rio en toda la sie rra y ri ñas fa mi lia -

res que tam bién ori gi na ron la ex pul sión de ha bi tan -

tes de otros pue blos ha cia las tie rras del mu ni ci pio;

otro fac tor que con tri bu yó a esta mo vi li dad fue la

es ca sez de tie rras de cul ti vo en otras zo nas. La

ma yo ría de los ha bi tan tes mes ti zos pro vi nie ron de

la Sie rra de Hi dal go y de otras par tes de la Sie rra de 

Pue bla, como Za cat lán; al res pec to Mar tí nez

(1991) men cio na que es so bre todo con el es ta lli do

de la Revo lu ción que se da la in mi gra ción ma si va

de mes ti zos na cio na les y ex tran je ros.

Los nue vos ha bi tan tes  se fue ron adue ñan do

pau la ti na men te de las tie rras con sel va den sa y

bos que, me dian te su com pra o in va sión. En el mu -

ni ci pio, tal si tua ción se vio ace le ra da por la in tro -

duc ción del cul ti vo del café, par ti cu lar men te a par tir 

de la dé ca da de los años se sen ta del si glo pa sa do.

Des de el pun to de vis ta eco nó mi co, los gru pos

mes ti zos apro ve cha ron ini cial men te el cul ti vo de

caña para pro du cir pi lon ci llo y así do mi na ron el co -

mer cio re gio nal. Los in dí ge nas, al de pen der cada

vez más del mer ca do y des co no cer su me ca nis mo

de fun cio na mien to, fue ron los más per ju di ca dos.

Su tra ba jo siem pre ha sido el más ex plo ta do, la

ven ta de sus pro duc tos, se hace sin dar le un va lor

agre ga do, al me nor pre cio y ad quie ren bie nes ex -

tra lo ca les en una re la ción de si gual de in ter cam bio. 

En el ám bi to re li gio so, el pro ce so de mes ti za je

en el mu ni ci pio se ini cia con la in cur sión de los fran -

cis ca nos des de el si glo XVI, y una pre sen cia ac ti va

de la Igle sia ca tó li ca des de en ton ces. En la ac tua li -

dad exis te un sin cre tis mo en tre lo ca tó li co y lo

prehis pá ni co, don de so bre vi ven al gu nos ele men -

tos pro ve nien tes de la cul tu ra in dí ge na, que se ma -

ni fies tan en sus creen cias y en las prác ti cas

re li gio sas y ri tua les.

Tam bién so bre vi ven al gu nas dan zas, prin ci pal -

men te la del palo vo la dor, que al ser la más es pec -

ta cu lar,  ha pa sa do a for mar par te de la

fol klo ri za ción, como atrac ti vo en las fies tas mes ti -

zas. La re duc ción de mu chos de los ele men tos cul -

tu ra les pro pios de los pue blos in dí ge nas, tam bién

se ex pli ca por el ais la mien to en el que que da ron las 

cin co co mu ni da des to to na cas que hay en el mu ni -

ci pio, lo que tam bién su ce de con las dos co mu ni da -

des in dí ge nas oto míes exis ten tes. Exis te un

pro ce so de acul tu ra ción, pues las co mu ni da des in -

dí ge nas se in ser tan en un mun do, una cul tu ra, do -

mi na da por lo mes ti zo, sin per te ne cer a ella

to tal men te (Bon fil, 1991).

El pro ce so de mes ti za je re pre sen ta un ele men -

to es truc tu ral que ha con fron ta do dos vi sio nes del

mun do. Sin duda, las re la cio nes des cri tas en tre lo

in dí ge na y lo mes ti zo  en el mu ni ci pio in flu ye ron so -

bre to dos los as pec tos de la vida so cial, eco nó mi ca

y po lí ti ca, mo di fi can do tam bién las for mas de or ga -

ni za ción de la vida pro duc ti va de las co mu ni da des,

así como el pro pio me dio fí si co, es de cir, el pai sa je

en su con jun to.

Actual men te, es tas co mu ni da des son vis tas por 

el go bier no fe de ral como lu ga res don de no hay ni

ha brá po si bi li da des de de sa rro llo eco nó mi co, por

lo cual se ins tru men tó el Pro gra ma Opor tu ni da des

como pa lia ti vo. Los pro gra mas de go bier no, en ge -

ne ral, se han ins tru men ta do de ma ne ra di fe ren cia -

da des de un prin ci pio, in yec tan do más re cur sos  en 

unas par tes que en otras, lo que ha con tri bui do

enor me men te en las di fe ren cia cio nes re gio na les y

lo ca les, e in ci di do tam bién en el gra do de de sa rro -

llo de las or ga ni za cio nes y en la ca pa ci dad de ges -

tión de los ac to res.

La in fraes truc tu ra de trans por tes y co mu ni ca -

ción, prin ci pal men te el sis te ma de ca rre te ras, han

sido de ter mi nan tes para las re la cio nes y dis pa ri da -

des re gio na les. Al res pec to des ta ca la cons truc -

ción de la ca rre te ra Mé xi co-Tux pan, que atra ve só

la sie rra po nien te a me dia dos de los años cin cuen -

ta (Mas fe rrer, ci ta do por Ortiz, 1988). Esta ca rre te -

ra, de trás de cuya cons truc ción es tu vie ron los

in te re ses pe tro le ros, le dio un im pul so de ter mi nan -

te a Huau chi nan go y Xi co te pec de Juá rez, con vir -

tién do se en un fac tor cla ve para la di fe ren cia ción

en tre los mu ni ci pios de la re gión. "El po der pue de

cam biar el cen tro” por lo que se es ta ble cen je rar -

quías en tre mu ni ci pios, con base en la con for ma -

ción de po los ur ba nos (po la ri za ción), don de se

en cuen tran, ge ne ral men te, las se des ecle siás ti ca,

ju rí di ca y co mer cial (Ba tai llon, 1997), y des de lue -

go, los cen tros po lí ti cos de po der re gio nal. 
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En con cor dan cia con lo an te rior, y el des plie gue

de in fraes truc tu ra y ser vi cios en el mu ni ci pio ha

sido pre ca rio y pau la ti no. Lo mis mo ha su ce di do en

edu ca ción y sa lud, de bi do a lo cual, por ejem plo, el

es ta do de Pue bla ocu pa el pri mer lu gar en po bla -

ción in fan til ex pues ta a alto ries go de muer te (88 %) 

(INEGI, 2004) y el quin to lu gar en des nu tri ción in fan til

(La Jor na da de Orien te, 2007).

En cuan to a po bla ción, en los úl ti mos años no

ha cre ci do: en 1980 exis tían 13 991 ha bi tan tes;

para 1990 se re por ta ron 16 359 (INEGI, 1994); el cen -

so del 2000 re por ta 17 764 ha bi tan tes (INEGI, 2006a)

y el con teo del 2005 da la ci fra de 16 797 ha bi tan tes 

(INEGI, 2006b). Esto es el re fle jo del fe nó me no de

emi gra ción.

Sistemas productivos

El de sa rro llo de la agri cul tu ra en esta zona, es la 

base de la eco no mía cam pe si na e in dí ge na. En sus 

ini cios se tra ta ba de un sis te ma de au to su fi cien cia

ali men ta ria, en el cual la gen te pro du cía toda su co -

mi da. Pos te rior men te se trans for mó en una agri -

cul tu ra de sub sis ten cia, en la cual sólo pro du cen

una par te de sus ali men tos y hay una ma yor re la -

ción de de pen den cia ha cia el mer ca do. La agri cul -

tu ra cam pe si na ha te ni do ren di mien tos de cre-

cien tes con el tiem po, de bi do a la so breex plo ta ción

del sue lo. En el si glo XIX se ha bla ba de ren di mien -

tos de 1800 kg/ha de maíz y 163 de fri jol (Cer van tes 

2005), aho ra se tie ne un ren di mien to pro me dio de

0.9 ton/ha de maíz, en tan to que de fri jol el ren di -

mien to es de 0.4 ton/ha.

La agri cul tu ra del mu ni ci pio se ca rac te ri za por

ser de tipo tra di cio nal; sin em bar go, en los úl ti mos

años los cam pe si nos han co men za do a adop tar la

uti li za ción de agro quí mi cos y la pro pa gan da de la

agri cul tu ra con ven cio nal ha per mea do el modo de

ha cer agri cul tu ra, por lo que se ha he cho  cada vez

más co mún el uso de her bi ci das y fer ti li zan tes.

Esto ha re sul ta do en una agri cul tu ra “hí bri da”, en la

que se mez clan lo tra di cio nal y lo “mo der no”.

Des de prin ci pios del si glo XX exis tían plan tas

de café en re du ci das par ce las den tro del mu ni ci pio

de Tla cui lo te pec y mu ni ci pios cir cun ve ci nos, como

Tlax co y Pahuat lán.  Antes del es ta ble ci mien to ma -

si vo de huer tas de café, tan to en Tla cui lo te pec

como en Pahuat lán se cul ti vó en gran me di da la

caña de azú car para la ela bo ra ción de pa ne la (pi -

lon ci llo); así como el maíz, que ser vía de sus ten to

para las bes tias de car ga (úni co me dio de trans por -

te de aquel tiem po) y so bre todo, para el con su mo

fa mi liar. Des de que la caña y el pi lon ci llo tu vie ron

gran auge, se es ta ble cie ron re la cio nes de pro duc -

ción en las que “exis tía un con trol de los me dios de

pro duc ción por par te de un gru po mi no ri ta rio con -

for ma do por los gran des y me dia nos pro pie ta rios

pri vi le gia dos” (Ortiz, 1988), lo ca li za dos en las ca -

be ce ras mu ni ci pa les.

Sin el con trol fé rreo de esa épo ca, ac tual men te

el es que ma de con trol eco nó mi co y del mer ca do si -

gue el mis mo te nor con el café y el ga na do en la re -

gión, aun que los co mer cia li za do res se han di ver-

si fi ca do y hay más com pe ten cia, ade más de que

los pre cios fluc tuan tes de los pro duc tos ha cen que

es tas ac ti vi da des no sean ya muy atrac ti vas.

En la ac tua li dad, se de di can 1 914 pro duc to res

al cul ti vo del café, con un pro me dio de 1.9 ha por

uni dad de pro duc ción; de es tas, 80.7 % tie ne su -

per fi cies de 2 o me nos (CMC, 2004). La ca fe ti cul tu ra

del mu ni ci pio se ca rac te ri za por su baja pro duc ti vi -

dad, al ob te ner se ren di mien tos de 2.5 ton/ha de

café ce re za, ci fra que no al can za la me dia na cio nal

(2.8 ton/ha). El sis te ma de pro duc ción que pre do -

mi na por mu cho es el po li cul ti vo tra di cio nal (café de 

som bra).

Los ganaderos y su impacto

Entre los años cin cuen ta y ochen ta, la su per fi cie 

de di ca da a la ga na de ría en la re gión fue prác ti ca -

men te tri pli ca da has ta al can zar 150 mil ha en toda

la Sie rra Nor te y No ro rien tal de Pue bla, au men tan -

do has ta 170 mil ha en los años no ven ta, mu cho

más de la mi tad de las 287 mil ha de la re gión; en

cam bio en el mis mo pe rio do el maíz sólo ocu pó 6 % 

del to tal, es de cir unas 17 mil ha (León y Stef fen,

1987).

La ga na de ría pre do mi nan te en el mu ni ci pio es

la bo vi na de tipo ex ten si vo, con apro xi ma da men te

4 300 ca be zas de ga na do. La ga na de ri za ción tie ne 

efec tos so cia les ne ga ti vos, pues mina la re pro duc -

ción so cial de los pe que ños pro duc to res, e im pli ca

el des pla za mien to y mo di fi ca ción del sis te ma agrí -

co la en su con jun to y de la for ma de vida de los

cam pe si nos. Un cam pe si no in dí ge na co men ta al

res pec to: Sí, an tes sem brá ba mos maíz y fri jol pero

aho ra ya no hay tie rras para sem brar por que “el
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rico” está com pran do las tie rras y echa ga na do.

Antes al qui lá ba mos o nos pres ta ban tie rra (en tre -

vis ta con cam pe si nos de San ta Ma ría, 12/ene -

ro/2004).

El municipio como territorio

Des de un pun to de vis ta ins tru men tal el te rri to -

rio o los te rri to rios, se sub di vi den en es ca las his tó ri -

ca men te cons ti tui das, que van des de lo lo cal has ta

lo su pra na cio nal, pa san do por el mu ni ci pio, la re -

gión, la en ti dad y el país. Se tra ta de te rri to rios em -

pal ma dos en tre sí, don de lo mu ni ci pal está

sub su mi do bajo lo re gio nal y así su ce si va men te

(Gi mé nez, 1999).

Te rri to rio es un con cep to in te gra dor del es pa cio

de fi ni do por los ac to res, quie nes ad quie ren su pro -

pia iden ti dad fren te a los de más. A me di da que esa

iden ti dad es más re mar ca da, el es pa cio se va ha -

cien do cada vez más mi cro, más lo cal. En el caso

de mu chos mu ni ci pios ru ra les, éstos si guen sien do 

es pa cios lo ca les, don de los víncu los y las re la cio -

nes, cua les quie ra que es tas sean,  son muy es tre -

chas; mien tras que la re gión es un ám bi to más

am plio, don de se van di ver si fi can do más los gru -

pos hu ma nos, las iden ti da des y los in te re ses de los 

ac to res. En el te rri to rio “se asien tan ac to res so cia -

les e ins ti tu cio nes que es ta ble cen en tre ellos re la -

cio nes sos te ni das; la exis ten cia de re la cio nes

so cia les de pro duc ción y de re pro duc ción so cial

que ge ne ran iden ti da des ca pa ces de es truc tu rar

un ni vel de or ga ni za ción po lí ti ca” (Mu ñoz, 2005).

El mu ni ci pio de Tla cui lo te pec pre sen ta un pro -

ce so de re con fi gu ra ción del te rri to rio, don de cier tos 

ele men tos an tes im por tan tes van ce dien do su lu -

gar a otros que no lo eran. No es que se des tru ya un 

te rri to rio, por que la po bla ción fi nal men te bus ca su

adap ta ción a las nue vas con di cio nes, con ser van do 

lo que quie ren o pue den y adop tan do nue vas pau -

tas cul tu ra les. En el es pa cio lo cal de Tla cui lo te pec

se ha ve ni do con for man do una rea li dad cam bian te. 

Du ran te los úl ti mos años lo ob ser va ble es que el

as pec to po lí ti co-ad mi nis tra ti vo ha de fi ni do cier tas

lí neas que an tes no se veían o por lo me nos no

eran con si de ra das por los ac to res. Al mis mo tiem -

po se ha ve ni do for ta le cien do una de las re des, la

del po der. Ambas cau sas han traí do en cier nes la

con fi gu ra ción de por lo me nos dos iden ti da des po -

lí ti cas, la del gru po opo si tor emer gen te y la del gru -

po ca ci quil.

Aún cuan do en Tla cui lo te pec no siem pre se

ma ni fies ta una pug na abier ta por par te de los ac to -

res opo si to res4 emer gen tes, ésta se ma ni fies ta a

tra vés de la re sis ten cia, me dian te sus ac cio nes, su

for ma de ver las co sas y su cul tu ra. Di cha re sis ten -

cia pa re ce ser apun ta la da a tra vés de un pro ce so

de con cien ti za ción de los nue vos ac to res, tal y

como lo se ña la Gon cal ves (2001): “Las iden ti da -

des co lec ti vas se cons tru yen en las lu chas so cia -

les” y que “cual quier so cie dad hu ma na es ta ble ce

un or den de sig ni fi ca cio nes, de nor mas, de re glas y 

va lo res, en re su men, fun da un et hos que le da sen -

ti do tan to a sí mis ma como a sus prác ti cas”. Aho ra

bien, esto no pue de sig ni fi car en las con di cio nes

ac tua les, que esa cons truc ción sea au tár qui ca,

me nos aún cuan do los lí de res prin ci pa les es tán

for ma dos en con tex tos cul tu ra les ex tra lo ca les y

ob via men te com bi nan sus ideas de arrai go con

otro con jun to de va lo res como la de mo cra cia, la

equi dad de gé ne ro y los de re chos hu ma nos. Es de -

cir, lo lo cal no lo es tan to y cada vez más, para bien

o para mal, esa ten den cia irá do mi na do el pen sa -

mien to y la ac ción de los ac to res lo ca les. Asi mis -

mo, como men cio na Gi mé nez (1999), exis ten

di fe ren tes gra dos de per te nen cia so cial, y efec ti va -

men te la de los ac to res lo ca les opo si to res que es -

tán afue ra del mu ni ci pio es pe ri fé ri ca o no mi nal con 

res pec to a la co mu ni dad o el mu ni ci pio, pero es

fuer te con res pec to a su an he lo de jus ti cia. Lo mis -

mo vale para los ac to res del gru po tra di cio nal, pero

en sen ti do in ver so, no se iden ti fi can con la co mu ni -

dad-mu ni ci pio cul tu ral men te, pero ven en el mu ni -

ci pio un bo tín eco nó mi co y tie nen una iden ti dad de

gru po en tor no a una idea: se guir ejer cien do el po -

der.

La municipalización y sus implicaciones

El pro ce so de des cen tra li za ción ha sido pro duc -

to tam bién de fac to res ex te rio res a los paí ses po -

bres. Las ins ti tu cio nes fi nan cie ras in ter na cio na les
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han con di cio na do el otor ga mien to de cré di tos a es -

tos paí ses a cam bio, en tre otras co sas, de re du cir

el pa pel del Esta do en la eco no mía, lo cual ha im pli -

ca do ha cer lo más efi cien te me dian te po lí ti cas de

des cen tra li za ción (Sán chez, 2005).

Este nue vo pa no ra ma, ha em pu ja do a los ac to -

res lo ca les a una ma yor par ti ci pa ción por el con trol

de la ad mi nis tra ción lo cal, que coin ci de con la hi pó -

te sis de de la “com pe ten cia por be ne fi ciar se de los

re cur sos pú bli cos” (Sán chez, 2005), los cua les se

han in cre men ta do ha cia los mu ni ci pios (cua dro 1).

Lo an te rior no sig ni fi ca que la des cen tra li za ción

ad mi nis tra ti va ga ran ti ce  por sí mis ma la cons ti tu -

ción de ciu da da nos en los ám bi tos re gio nal y lo cal,

pues la par ti ci pa ción ciu da da na obe de ce a otros

fac to res como el ni vel de de sa rro llo eco nó mi co, el

gra do de edu ca ción, los va lo res cul tu ra les o el gra -

do de po li ti za ción de la po bla ción (Sán chez, 2005).

La fe de ra li za ción ha trans fe ri do re cur sos y res -

pon sa bi li da des ha cia los go bier nos lo ca les, sin

em bar go, tam bién ha fa vo re ci do, en el caso que

ana li za mos y en mu chos otros, los ma los ma ne jos

de los mis mos. Esa trans fe ren cia ha cia los mu ni ci -

pios, al re caer en au to ri da des co rrup tas y sin ca pa -

ci dad de ges tión, no ha ge ne ra do los efec tos

es pe ra dos ha cia la po bla ción.

Actores lo cales, relaciones de poder  

y organización

Para Fou cault (ci ta do por Gar cía, 2001) las re -

la cio nes de po der son sólo un tipo de re la ción de

fuer za, don de unos ejer cen y otros re sis ten el po -

der, es algo in he ren te a las re la cio nes en tre in di vi -

duos o co lec ti vos. El po der es, en tre otras co sas,

una fuer za que se ex pre sa ne ce sa ria men te a tra -

vés de una re la ción de dos fuer zas de si gua les. Las

ca te go rías de po der son to das las ac cio nes so bre

ac cio nes aje nas: con tro lar, vi gi lar, or de nar, cas ti -

gar. “El po der lo cal es el efec to de las ac cio nes que

ejer cen los ac to res po lí ti cos y so cia les en di fe ren -

tes ám bi tos, don de cada ac tor tra ta de con tro lar las

re la cio nes de fuer zas con la in ten ción de orien tar

los su ce sos en su fa vor” (Sán chez, 2005).

En mu ni ci pios ais la dos como Tla cui lo te pec, la

par ti ci pa ción es más di rec ta y casi obli ga to ria. De -

ci dir po lí ti ca men te es cru cial, por lo cual la cons ti tu -

ción de los go bier nos mu ni ci pa les re pre sen ta una

opor tu ni dad para pen sar y ac tuar po lí ti ca men te;

ade más de que el es ce na rio so cio po lí ti co a ni vel lo -

cal brin da ma yo res po si bi li da des para la rea li za -

ción de pro yec tos, los ac to res tie nen más

po si bi li da des de ser pro ta go nis tas del cam bio

(Sán chez, 2005).

En el mu ni ci pio, la ex pe rien cia en cuan to a or -

ga ni za cio nes para el tra ba jo pro duc ti vo es es ca sa;

la exis ten cia de po cas fi gu ras aso cia ti vas mues tra

el ni vel in ci pien te o re traí do en que se en cuen tra la

or ga ni za ción cam pe si na, la cual se ha vis to cons -

tre ñi da a la or ga ni za ción de mem bre te y co yun tu -

ral. Des de la vi sión de los ac to res lo ca les, el

pro ble ma de la de sor ga ni za ción en el mu ni ci pio se

ex pli ca por la pug na que se da en tre los in te gran tes 

de los gru pos in te re sa dos en or ga ni zar se, quie nes

ade más ve lan más por sus in te re ses per so na les;

en ese sen ti do, el egoís mo es una cau sa im por tan -

te de este pro ble ma y este ha sem bra do la des con -

fian za.

Otro ele men to que ex pli ca la si tua ción es la fal ta 

de con cien ti za ción de los ac to res so bre la im por -

tan cia de la or ga ni za ción y de res pe tar las re glas,

tan to las con ve ni das por el gru po como las ins ti tu -

cio na les, lo cual tie ne que ver tam bién con los ba -

jos ni ve les de edu ca ción.

Si se pone el acen to en la di fe ren cia ción que se

hace en tre la or ga ni za ción de los in dí ge nas to to na -

cos y los mes ti zos, se acep ta que los pri me ros son

más or ga ni za dos en tan to “son más co mu ni ta rios”;

sin em bar go, sus va lo res han ve ni do cam bian do en 

de tri men to de ese “fi jar se en el bien co mún”, in flui -

dos por los mes ti zos o más pro pia men te por la in -

ser ción cada vez ma yor de una se rie de va lo res de
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Cuadro 1. Aportaciones para la infraestructura social  de Tlacuilotepec (pesos corrientes).

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

5 839 206 8 707 351 11 009 582 13 126 385 11 121 550 11 356 459 11 847 449

Fuente: http://www.e-lo cal.gob.mx/work/re sources/ramo33/4.4_PUE.pdf



la cul tu ra oc ci den tal que se adop ta ron en el pro ce -

so de mes ti za je.5

A di fe ren cia de la Sie rra No ro rien tal, en la re gión 

Huau chi nan go-Xi co te pec no hay pre sen cia de or -

ga ni za cio nes cam pe si nas im por tan tes como la

Unión Cam pe si na Inde pen dien te (UCI), Orga ni za -

ción Inde pen dien te To to na ca (OIT) o de la Coo pe ra -

ti va Agro pe cua ria Re gio nal To se pan Ti ta ta nis ke

(CARTT).

Las or ga ni za cio nes que han cu bier to par cial -

men te esas ne ce si da des y que en rea li dad son bra -

zos de or ga ni za cio nes na cio na les, son po cas,

des ta can do las si guien tes: la CCC (Cen tral Cam pe -

si na Car de nis ta), li ga da los mo vi mien tos elec to ra -

les del PRI (Par ti do Re vo lu cio na rio Insti tu cio nal) y

aho ra del PRD (Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti -

ca); la CCI (Cen tral Cam pe si na Inde pen dien te), la

cual sur gió como una es ci sión de la CNC, sin de jar

de per te ne cer al PRI, y el Mo vi mien to El Bar zón,

que como es sa bi do aglu ti na a pe que ños y gran des 

deu do res. Un co mún de no mi na dor en di chas or ga -

ni za cio nes ha sido el cau di llis mo en sus di rec ti vas,

su ca rác ter co yun tu ral y su fal ta de ma du ra ción de -

mo crá ti ca y au to ges ti va. De ahí que su im pac to ha -

cia el de sa rro llo re gio nal y par ti cu lar men te de sus

agre mia dos, haya sido, has ta la fe cha, ín fi mo.

Por su par te la or ga ni za ción Antor cha Cam pe si -

na, tal y como se le co no ce ac tual men te, re pre sen -

ta un gru po de cho que, por me dio del cual se

ma ni pu la a cam pe si nos (la ma yo ría de ellos in dí ge -

nas) con fi nes po lí ti cos afi nes al PRI. En la re gión de 

Za ca poaxt la-Cuet za lan se men cio na a este gru po

como el res pon sa ble del ase si na to de cam pe si nos

(Mar tí nez, 1991). Al res pec to Ná jar (1998) dice: “Al

an tor chis mo se lo co mie ron sus pro pios gu sa nos:

fue ra de con trol has ta para los priís tas, se con vir tió

en un pe sa do las tre”.

El neocaciquismo6 como forma de dominación

política

En la rea li dad lo cal de Tla cui lo te pec la ca ren cia

de una cul tu ra de de re chos ciu da da nos tie ne raí -

ces pro fun das en la fa mi lia tra di cio nal, don de es po -

sa e hi jos obe de cen sin cues tio nar; el hijo ma yor

man da so bre el me nor y así la au to ri dad man da so -

bre el tí mi do ciu da da no. El ciu da da no co mún le tie -

ne mie do a los fuer tes, quie nes cuen tan con

re pre sen tan tes y re pre sen ta dos en to das las lo ca li -

da des, son su es truc tu ra, ci tan do a Octa vio Paz di -

ría mos que son ese tipo de me xi ca nos para

quie nes “la vida es una po si bi li dad de chin gar o de

ser chin ga do”, por eso los ca ci ques, “Los fuer tes

–los chin go nes sin es crú pu los, du ros e ine xo ra -

bles- se ro dean de fi de li da des ar dien tes e in te re -

sa das” (los lam bis co nes). Esa red de com pli ci da -

des es la base de su or ga ni za ción, don de

so bre sa le “el ser vi lis mo ante los po de ro sos…la ad -

he sión a las per so nas y no a los prin ci pios (Paz,

1972). Jun to con el mie do, tam bién exis te la in di fe -

ren cia ha cia la au to ri dad, prin ci pal men te por par te

de los jó ve nes, que no han sido to ma dos en cuen -

ta.

Lo an te rior, tie ne mu cho que ver con el ca ci quis -

mo y su re la ción con el po der y nos per mi te en ten -

der de dónde se des pren den añe jas for mas de

con trol de la vida pú bli ca lo cal. Des de que se ins -

tau ró el mu ni ci pio el po der po lí ti co-eco nó mi co ha

es ta do en unos cuan tos. Son po cos los ape lli dos y

per so na jes re le van tes en este as pec to, a ve ces in -

mis cui dos di rec ta men te en el con trol de la pre si -

den cia mu ni ci pal, en oca sio nes más con cen tra dos

en la acu mu la ción de bie nes. Para Paré (1971), el

neo ca ci quis mo tie ne su raíz en el he cho que sig ni fi -

có la ar ti cu la ción de un modo de pro duc ción ca pi ta -

lis ta con uno no ca pi ta lis ta, es de cir, con el sis te ma

de eco no mía cam pe si na.

En el tiem po ac tual, el neo ca ci quis mo se ma ni -

fies ta de ma ne ra más su til, ya que los per so na jes

se han di ver si fi ca do, al gu nos han per di do fuer za y

han sur gi do nue vas for mas de ca ci caz go a tra vés

de la po se sión de las tie rras. 

A lo an te rior es ne ce sa rio su mar las di fe ren tes

for mas de do mi na ción  de tipo sim bó li co y cul tu ral

que con tri bu yen al ejer ci cio del po der ar bi tra rio.
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5 Un va lor que se men cio na es el de la ho nes ti dad: “el in dí ge na to to na co es más ho nes to, tra ta de ser cum pli do en sus com pro mi sos
mien tras que los mes ti zos son tram po sos” (en tre vis ta con Fe li pe Cruz, de la co mu ni dad de Pa pa loc ti pan, 16/di ciem bre/2006).

6 En este tra ba jo se en tien de por neo ca ci quis mo la re fun cio na li za ción de una for ma de do mi na ción po lí ti co-eco nó mi ca tra di cio nal de 
los gru pos he ge mó ni cos de po der lo cal y re gio nal.



Tam bién ha de con si de rar se la in je ren cia de los ac -

to res ex ter nos, a tra vés de los pro gra mas de di fe -

ren tes de pen den cias es ta ta les o fe de ra les,

quie nes to man de ci sio nes de acuer do con sus in te -

re ses po lí ti cos del mo men to, pa san do por alto mu -

chas ve ces las re glas de ope ra ción de los

pro gra mas.

Procesos político-electorales

Las ex pe rien cias de par ti ci pa ción en con tien -

das elec to ra les, cada vez más com pe ti das, han im -

pul sa do la par ti ci pa ción más abier ta de los ac to res, 

con nue vas pers pec ti vas. A ello ha con tri bui do la

me nor im por tan cia re la ti va del café y el ga na do,

como pro duc tos que eran la base de acu mu la ción

de al gu nos sec to res pu dien tes, con su con se cuen -

te des gas te po lí ti co. Tam bién, tras va rias dé ca das

de des can sar en una sola fa mi lia el ejer ci cio del po -

der lo cal, con re sul ta dos poco sa tis fac to rios para la 

ma yo ría de la po bla ción y gran des es cán da los de

co rrup ción,  este  gru po  ha  en tra do  en  una  fase

de de ca den cia. Fi nal men te, la lu cha por la tie rra de

par te de al gu nos sec to res de la po bla ción ha con tri -

bui do a ver la lu cha po lí ti ca como una es tra te gia

para el lo gro de ob je ti vos tra du ci dos en be ne fi cios

co lec ti vos.

En este as pec to des ta ca la con tien da elec to ral

del año 2004, cuan do se dio una com pe ten cia sin -

gu lar por el po der lo cal, que in cor po ró nue vos ele -

men tos de lu cha. Sin lu gar a du das ha sido la

dispu ta más com pe ti da de los úl ti mos tiem pos por

la pre si den cia mu ni ci pal. Uno de es tos ele men tos

es que se for zó la ex hi bi ción del frau de por par te

del gru po de po der tra di cio nal. Asi mis mo, una par -

te de la po bla ción ha apren di do a di fe ren ciar en tre

par ti do y pro yec to, con lo cual se coin ci de con Tay -

lor (1944) cuan do dice: “el voto al mis mo par ti do en

dis tin tas lo ca li da des pue de te ner sig ni fi ca dos muy

di fe ren tes”. 

Lideres lo cales

Un lí der re pre sen ta de al gu na for ma la his to ria y

las as pi ra cio nes de un co lec ti vo, es el cri sol de un

gru po y ac túa con sus pa la bras y sus ac cio nes en

un es pa cio y tiem po de fi ni dos so bre el rum bo de los 

acon te ci mien tos. Para un lí der to dos los ca pi ta les

son im por tan tes (ca pi tal in te lec tual, ca pi tal so cial,

ca pi tal po lí ti co y ca pi tal eco nó mi co). “La éli te está

he cha de aque llos que han me re ci do bue nas ca li fi -

ca cio nes en el con cur so de la vida” (Lutz, 2002).

En el mu ni ci pio, los li de raz gos en el ni vel ac tual

de los ac to res lo ca les, son muy im por tan tes. Ente

ellos exis te un co mún de no mi na dor con re la ción a

la exis ten cia de ex pe rien cias de vida más am plias

que el res to de la po bla ción. La ma yo ría de los lí de -

res ha vi vi do fue ra del ám bi to lo cal, por lo re gu lar

en la Ciu dad de Mé xi co, lo cual les ha pro por cio na -

do nue vas mi ra das res pec to a su rea li dad. Esto

coin ci de con lo men cio na do por Mi chels (ci ta do por 

Lutz, 2002): siem pre los di ri gen tes re pre sen tan in -

di vi duos de con di cio nes so cioe co nó mi cas, cul tu ra -

les e in te lec tua les dis tin tas,  lo cual nos pue de

lle var a ha blar de éli tes. Otro ras go co mún es la

per cep ción de que el cam bio pue de ge ne rar se por

cam bios exó ge nos.

Entre los as pec tos ne ga ti vos de mu chos de los

lí de res lo ca les se en cuen tra el he cho de no re co -

no cer la im por tan cia que en su mo men to y bajo sus

cir cuns tan cias, han te ni do otros lí de res, ele men to

que pa re ce ex pli car los di vi sio nis mos que se han

dado y no han per mi ti do con so li dar un fren te opo si -

tor fuer te.

Den tro de los lí de res exis ten je rar quías; los lí -

de res de las co mu ni da des ge ne ral men te des co no -

cen el con tex to re gio nal y na cio nal, pero co no cen

muy bien las ne ce si da des de sus lo ca li da des.7 Por

otra par te es tán los lí de res mu ni ci pa les, con ma yor

re pre sen ta ti vi dad, ex pe rien cia y me jor in for ma dos

so bre el ám bi to re gio nal y na cio nal. Estos ele men -

tos pa re cen cla ves para en ten der cómo los li de raz -

gos que en ca be zan lu chas a ni vel mu ni ci pal, por lo

ge ne ral no vi ven den tro del mu ni ci pio, los ac to res

es tán afue ra y su pre sen cia ahí es co yun tu ral pero

muy im por tan te. Se pue de ha blar de una es ca sez

de lí de res en ge ne ral y en el caso de lí de res mu je -

res esto es cier to. Sin em bar go, su par ti ci pa ción ha

ve ni do cre cien do; son im por tan tes como in ter me -

dia rias en tre los lí de res y la po bla ción. Ge ne ral -

men te su ám bi to de par ti ci pa ción, por ra zo nes
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so cio cul tu ra les, es to da vía más fo ca li za do, es de -

cir ac túan más en su pro pia co mu ni dad. 

Proyectos en conflicto

El con cep to de de sa rro llo fue uti li za do pri me ro

como for ma de le gi ti ma ción de la he ge mo nía de

Esta dos Uni dos des pués de la se gun da gue rra

mun dial,  al  usar  la di co to mía  sub de sa rro llo-de sa -

rro llo. Esta vi sión se asi mi ló con mo der ni za ción y

cre ci mien to (“pro gre so”). A la luz de sus efec tos al

ser apli ca do en los paí ses sub de sa rro lla dos em -

pie za a ser cues tio na do; des de la ONU que in cor po -

ró el me jo ra mien to de la ca li dad de vida como

ele men to cla ve, pa san do por las crí ti cas de un gru -

po de la CEPAL al co mer cio en tre paí ses del cen tro y 

de la pe ri fe ria, has ta el en fo que de las ne ce si da des 

bá si cas como ali men ta ción, sa lud, edu ca ción y

par ti ci pa ción (Ro drí guez, 2005).

Otra veta ha sido la am bien tal, que ini ció con la

crí ti ca al mo de lo de de sa rro llo he ge mó ni co con los

lí mi tes del cre ci mien to eco nó mi co, que de pen den

en úl ti ma ins tan cia de los re cur sos na tu ra les. Sin

em bar go, to das con ti núan ali men tan do “la do ble

pers pec ti va de la ima gi ne ría del de sa rro llo… to das

ellas pre sen tan pro ble mas a la hora de pa sar de los 

dis cur sos a la prác ti ca, pues no tie nen una con cre -

ción en la vida del ciu da da no co mún”, a pe sar de

las bue nas in ten cio nes (el debe-ser) que pu die ran

te ner di chas pro pues tas (Ro drí guez, 2005).

Acor de con el con cep to do -

mi nan te, las po lí ti cas pú bli cas

se han di se ña do con ese fin, sin

te ner en cuen ta las con di cio nes

re gio na les y mu cho me nos lo -

ca les; y si ta les pro ble mas exis -

ten, me nos po de mos ha blar de

de sa rro llo sus ten ta ble. Es de cir, 

el de sa rro llo no pue de ser vis to

aje no a los ac to res, sino como el 

re sul ta do de una cons tan te

dispu ta en tre los ac to res so cia -

les, que tie nen di fe ren tes pro -

yec tos, den tro de un te rri to rio,

por lo cual más que de de sa rro -

llo se debe ha blar de es ti los de

de sa rro llo (Ro drí guez, 2005).

Tou rai ne lla ma  de sa rro llo al

au men to de la ca pa ci dad de

elec ción del ma yor nú me ro de per so nas. “El pro ce -

so que au men ta la li ber tad efec ti va de quie nes la

apro ve chan para con se guir cual quier ac ti vi dad a la

cual tie nen ra zo nes para atri buir le va lor”. Con ce bi -

mos al de sa rro llo como la ca pa ci dad cre cien te de

ma ne jar el cam bio en fun ción de orien ta cio nes cul -

tu ra les vi vi das (Tou rai ne, 1997).

En el mu ni ci pio de Tla cui lo te pec, se pue den

iden ti fi car ele men tos anti-de sa rro llo y pro-de sa rro -

llo, los cua les es tán bá si ca men te en las ca rac te rís -

ti cas de los ac to res ya se ña la das y den tro del

en tor no po lí ti co  y cul tu ral de las co mu ni da des (fi -

gu ra 2).

Plan tea do el mapa an te rior, se pue de ha cer re -

fe ren cia a lo que se de no mi na es ti lo de de sa rro llo,

como for ma con cre ta de la so cie dad, de ter mi na da

por los ac to res so cia les (con his to ria e iden ti da des

co mu nes), el pro yec to so cial (la ma ne ra en que los

ac to res con ci ben su si tua ción ac tual y fu tu ra), y los

gru pos de po der (que em pu jan o re sis ten de ter mi -

na do pro yec to) en un ám bi to re gio nal (Ro drí guez,

2005).

En este sen ti do, el pro yec to lo cal de de sa rro llo

es pro duc to de la dispu ta en tre di ver sos ac to res lo -

ca les y sus víncu los con ac to res o agen tes ex ter -

nos. Di cho de sa rro llo de pen de, en ton ces, de la

co rre la ción de fuer zas y las alian zas que los ac to -

res lo ca les man ten gan. Has ta aho ra la co rre la ción

de fuer zas y, por lo tan to, el es ti lo de de sa rro llo ha
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sido im pues to por un sec tor mi no ri ta rio vin cu la do al 

con trol de la pro duc ción y la co mer cia li za ción del

café y del ga na do. Los ac to res que han do mi na do

el es pa cio lo cal han con ta do con la co ber tu ra de las 

prác ti cas del vie jo or den po lí ti co. En este es ce na rio 

al ca lor de los pro ce sos de fe de ra li za ción/mu ni ci -

pa li za ción de la cri sis del apa ra to de do mi na ción

po lí ti ca y, so bre todo, de los pro ce sos de de mo cra -

ti za ción na cio nal, re gio nal y mu ni ci pal han em pe -

za do a emer ger ac to res, que has ta fe chas

re cien tes es ta ban do mi na dos y guar da ban si len -

cio, que in ci den en el es ti lo de de sa rro llo lo cal a tra -

vés de la lu cha por la re cu pe ra ción de los ayun-

ta mien tos y, so bre todo, par ti ci pan do en las po lí ti -

cas pú bli cas mu ni ci pa les.

Conclusiones

En la re gión si gue vi gen te el ca ci quis mo, cons ti tui -

do por ma fias po lí ti cas, gru pos de po der que se es -

cu dan ins ti tu cio nal men te en par ti dos po lí ti cos,

de pen den cias de go bier no y or ga ni za cio nes re gio -

na les; que en mo men tos po lí ti co-elec to ra les uti li -

zan la el bi no mio ig no ran cia-co rrup ción a su fa vor.

Estas re des van más allá de lo lo cal, ha cia lo re gio -

nal, es ta tal y na cio nal. Asi mis mo, los ac to res no

cuen tan con ele men tos su fi cien tes de con cien ti za -

ción, ne ce sa rios para com pren der su rea li dad y lle -

gar a una ac ción po lí ti ca de cam bio.

Lo an te rior no sig ni fi ca que no exis tan vi sio nes

dis tin tas, lu chas (de baja o alta in ten si dad), que se

ma ni fies tan en la for ma de ver el de sa rro llo. En

efec to, exis te una pug na de pro yec tos que se in tu -

yen por par te de los ac to res lo ca les, al gu nos de los

cua les tie nen cla ros sus idea les de lu cha. El ele -

men to bá si co de con flic to son los in te re ses con tra -

dic to rios, vin cu la dos a las con di cio nes ma te ria les

de pro duc ción y re pro duc ción que man tie nen ne -

xos con as pec tos sim bó li cos, po lí ti cos y am bien ta -

les en tre los ex clui dos y los gru pos de po der

tra di cio na les, cuyo de sen la ce ha dado has ta aho ra

como re sul ta do be ne fi cios ha cia quie nes han de -

ten ta do el po der. Los ac to res opo si to res ne ce si tan

de fi nir me jor su pro yec to, pues to que el de los ad -

ver sa rios está de fi ni do: con ser var el con trol del po -

der, “he re dar el po der” para man te ner y acre cen tar

sus pri vi le gios de gru po e in di vi dua les.

En tal sen ti do, los ac to res opo si to res tie nen la

res pon sa bi li dad de ana li zar y prio ri zar sus pro ble -

mas para re sol ver los de ma ne ra or ga ni za da, to mar 

de ci sio nes y dar le sen ti do y sig ni fi ca do a sus

ac cio nes. Este pro ce so pue de ser ini cia do por los

lí de res, que son los ac to res lo ca les por an to no ma -

sia, que re pre sen tan o pre ten den re pre sen tar as pi -

ra cio nes co lec ti vas. Su par ti ci pa ción po lí ti ca es un

ele men to in dis pen sa ble para el cam bio so cial, por

lo cual se re quie re crear con di cio nes para el sur gi -

mien to de nue vos lí de res, ca pa ces de adap tar se a

las re glas ac tua les del jue go, en las cua les es ne -

ce sa ria una ma yor ca pa ci dad or ga ni za ti va para po -

der com pe tir, a par tir tam bién de su apren di za je

du ran te los úl ti mos años, y te ner una me jor pers -

pec ti va de lu cha por otro es ti lo de de sa rro llo.

A su vez, la con for ma ción de ac to res lo ca les

opo si to res re quie re la cons ti tu ción de una iden ti -

dad co lec ti va, en un prin ci pio po lí ti ca, pero que tal

vez ten ga que bus car su so por te en una iden ti dad

cul tu ral que sea ca paz de re to mar o cons truir sus

pro pios sím bo los, ya que el PRI, como ins tru men to

del gru po de po der  lo cal  tra di cio nal,  ha lo gra do

ser el  ele men to  de  iden ti dad ca paz  de lo grar  esa

uni dad.

Una po si bi li dad para el gru po opo si tor, es el

des gas te del gru po o los gru pos de po der lo ca les

que es tán ago tan do sus po si bi li da des de per pe -

trar se en el con trol del po der, mer ced a su vi sión y

for ma de go ber nar. En este caso, el pro yec to po lí ti -

co an te ce de al so cial, aun que éste, de ter mi na en

úl ti ma ins tan cia al pri me ro. De he cho, la ma yo ría

de los lí de res se han ad ver ti do pri me ra men te al

ma ni fes tar sus in quie tu des so cia les; pos te rior men -

te su po si cio na mien to po lí ti co en los pro ce sos

elec to ra les los ha he cho vi si bles como ac to res; ya

no se pue de ha blar de in dí ge nas, cam pe si nos o

mes ti zos en abs trac to, sino de per so nas con cre -

tas, ac to res, por ta do res de con cien cias más co lec -

ti vas que pue den po ten cia li zar se en co lec ti vos

ac ti vos con su pro pio pro yec to a cues tas. Es de cir,

se tra ta de que los ac to res cons tru yan al ter na ti vas,

a par tir de la lu cha por el po der. Al fi nal de cuen tas,

la lu cha por el de sa rro llo al ter na ti vo es una lu cha

po lí ti ca, un pro ce so po lí ti co. En este sen ti do, en la

rea li dad lo cal de Tla cui lo te pec no se ha ago ta do la

de mo cra cia po lí ti ca como un re duc to para lo grar

una de mo cra cia so cial (ac ce so por par te de la po -

bla ción de ma ne ra equi ta ti va a con di cio nes de bie -

nes tar). La im por tan cia que los ac to res lo ca les

asig nan a los pro ce sos elec to ra les de mues tra que
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es, has ta el mo men to, el es pa cio don de con flu yen

en bus ca de un alien to o de una pro pues ta de de sa -

rro llo ru ral. Esa pro cli vi dad de los ac to res lo ca les a

in te re sar se sólo en los pro ce sos elec to ra les (por

ra zo nes cul tu ra les y es truc tu ra les) debe cam biar y

am pliar se en es pa cio y tiem po.

En la si tua ción ac tual, no es po si ble iden ti fi car

en los ac to res lo ca les un pro yec to de fi ni do en su to -

ta li dad, pero sí se dis tin guen ideas, se apre cian

ras gos y al gu nas lí neas de ha cia dón de se quie re ir

y qué es lo que no se quie re. Se pro nun cian por una 

op ción de cam bio ha cia una vida más dig na y con

jus ti cia. Por lo cual ,para el pro yec to so cial es ne ce -

sa rio re pen sar y re fun cio na li zar los co no ci mien tos,

tan to los tra di cio na les como los mo der nos. 

Por su par te, la eco no mía cam pe si na, en sus di -

ver sos com po nen tes, es un sis te ma que ope ra de

for ma ar ti cu la da en fun ción de las con di cio nes so -

cioe co nó mi cas de los cam pe si nos; por tal mo ti vo

su for ta le ci mien to es im por tan te, dado su arrai go

en las prác ti cas y con cien cia de los ac to res, y por

ser una po ten cia li dad para cual quier pro yec to de

de sa rro llo lo cal, que está se gu ra men te an tes de al -

gún pro yec to con cre to. Asi mis mo, exis te aún dis -

po ni bi l i dad de re cur sos na tu ra les, lo cual

cons ti tu ye una de las for ta le zas en el mu ni ci pio, ya

que son el prin ci pal ac ti vo en cuan to a base ma te -

rial para su de sa rro llo, sin des co no cer el pre do mi -

nio de pa tro nes de con su mo que han li mi ta do el

apro ve cha mien to de esta di ver si dad.

Den tro de la vi sión de los ac to res se con si de ra

im por tan te pro mo ver la or ga ni za ción eco nó mi ca

de los pe que ños pro duc to res, lle ván do la al ni vel de 

otros lu ga res de la Sie rra, aun a pe sar de las ma las

ex pe rien cias. Para ello, es ade cua do ver las ex pe -

rien cias cer ca nas como las de la Sie rra No ro rien -

tal, en don de ya se ha pa sa do por un pro ce so

or ga ni za ti vo, con bue nos re sul ta dos fi na les para

sus ob je ti vos. La or ga ni za ción se debe ini ciar con

pa sos mí ni mos, por ejem plo, obli gar al po der ca ci -

quil lo cal a res pe tar las re glas del jue go de mo crá ti -

co y em pe zar a in ci dir en los es pa cios, aun que

li mi ta dos, como el Con se jo Mu ni ci pal de De sa rro llo 

Sus ten ta ble y otros. 

De acuer do con to dos los ele men tos an te rio res, 

pue de de cir se que exis ten pers pec ti vas por par te

de los ac to res lo ca les para lle var a cabo un pro yec -

to de de sa rro llo ru ral de acuer do a las ne ce si da des

de los ex cluí dos, den tro de un mar co de cir cuns tan -

cias que de al gún modo cam bian a fa vor de su ma -

yor in ci den cia en la toma de de ci sio nes. Esto

im pli ca que di chas cir cuns tan cias sean apro ve cha -

das y en ca mi na das en mo men tos cla ve o co yun tu -

ras po lí ti cas, las cua les si guen te nien do una

im por tan cia cen tral en esa lu cha. Jun to a esta si -

tua ción tam bién es po si ble vis lum brar po si bi li da -

des or ga ni za ti vas en el te rre no pro duc ti vo, que

gi ra rían en tor no a un me jor apro ve cha mien to de

sus re cur sos na tu ra les, pero ha cen fal ta ma yo res

ele men tos para con cluir al res pec to y esto da pie a

otras in ves ti ga cio nes más pun tua les so bre el tema.
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