
LOS PROCESOS POLÍTICOS TOTONACOS 
ANTE LA REORGANIZACIÓN DEL ESTADO 

RAMÓN RAMÍREZ MELGAREJO * 

Marco general 

Actualmente, para comprender lo que sucede en México es indispen
sable abordar el tema étnico y, al afrontarlo, surgen muchas pregun
tas y todas importantes, desde las más generales hasta las muy 
específicas. Por ejemplo: 

¿Qué sucede con los procesos étnicos? 
¿Cuáles son las posiciones políticas más representativas y cómo se 

expresan tanto a nivel de familia, como de comunidad, asamblea, 
organización y de cuadros dirigentes? 

¿Cómo se manifiestan los movimientos identitarios en las dife
rentes regiones de México? 

¿Cuáles son sus reivindicaciones? 
¿Cómo abordar los hechos de manera comparativa que permita 

analizar las diferentes formas en que se está dando la toma de con
ciencia identitaria? 

¿Cómo valorar su gran potencial de cambio, no solnmonle on IOH pro
cesos organizativos al interior de cada una de las regiones sino tam
bién en sus efectos transformadores en el sistema nacional7 

¿Cuál es el papel que actualmente juegan las organizaciones como 
nuevos actores étnicos? 

* Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales, Universidad Veracruzana, Xalapa, 
Ver., México. 
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Considerando que al Estado mexicano le caracteriza el ejercicio del 
poder central y, además, reconociendo que en el capitalismo "las mis
mas causas no generan los mismos efectos, que éstos varían de lugar 
a lugar y también en el tiempo",1 entonces, ¿cómo analizar toda esta 
problemática para buscar la respuesta a las preguntas formuladas? 

En primer término, es necesario debmitar que, en relación con las 
interrogantes anotadas, en este artículo presentaré un primer avance 
analítico sobre las etnias y sus procesos políticos a partir de un 
planteamiento global. En éste ubico la dinámica de los procesos étni
cos reconociendo la existencia de nuevos ritmos, reacomodos y cam
bios, en función de la crisis de los mercados regionales, de la reestruc
turación de los poderes también regionales, del ejercicio del poder 
presidencial y de los mecanismos del mercado internacional, colocán
dolos como los factores que influyen en la definición de las diferentes 
posiciones políticas que al interior de los grupos étnicos se encuen
tran en competencia. 

Con este marco general me referiré a las posiciones de los totona
cos en el contexto de la política neoliberal del sexenio salinista. 

Crisis nacional y posiciones políticas locales 

Comenzaré por señalar algunos factores del contexto nacional que 
han afectado la vida diaria de estos pueblos y que influyen en las 
posiciones políticas que actualmente están enjuego. 

/. En primer término destaco la crisis en el mercado de trabajo 
urbnno que se acentuó en la década de los ochenta y que ha con
tinuado incrementándose en los noventa, generando despidos 
masivos y, en muchos casos, el retorno de la mano de obra no 
calificada a sus lugares de origen. 

2. La crisis en la industria petrolera nacional con fuertes efectos en 
la región de Poza Rica. 

1 Me refiero a una de las conclusiones que Pablo González Casanova expuso en una 
conferencia magistral que dictó en la ciudad de Xalapa en octubre de 1992. 
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3. La crisis en el mercado de productos agrícolas. 
4. El hecho de que los sectores de intermediación (patrones-coyotes 

o comerciantes acaparadores) son cada vez menos flexibles en 
sus tratos con los productores para mantener su ritmo de acu
mulación. 

5. A lo anterior se debe agregar que el presupuesto del Programa 
Nacional de Solidaridad y de otras inversiones para el desarro
llo es insuficiente en comparación con el incremento de las 
demandas de los pueblos. 

Considerando este escenario, destacaré tres posiciones políticas que 
me han sido de utilidad para caracterizar algunas particularidades 
de la vida política local. Estas posiciones políticas son las siguientes: 

/. La que plantea mantener la lealtad al patrón ya sea éste 
ganadero, comerciante, acaparador, coyote, prestamista o 
cualquier otro. 

2. La que se caracteriza por mantener la lealtad a las institu
ciones, ya sean indigenistas o las promotoras de la política de 
Solidaridad. 

3. La que busca la creación de una nueva política: una política que 
permita la construcción y práctica de su propia democracia 
regional. 

Estas posiciones, en su forma de expresión, se combinan y en sus 
diferentes matices se manifiestan a nivel familiar, comunitario, en 
asambleas, en organizaciones o entre dirigentes, pues so trata de 
respuestas actuales a los procesos de dominación y hegemonía; por lo 
mismo, es necesario analizarlas en relación con los elementos de su 
propio contexto. 

El sistema de patronazgo y las lealtades 

Al hablar de la primera posición, hago referencia a la actitud política 
de varias familias totonacas que se caracteriza por mantener su leal-

201 



tad a los patrones (ganaderos, comerciantes acaparadores, coyotes o 
prestamistas). Esto tiene que ver con el hecho de que las familias 
carecen de autonomía y por lo mismo el uso agropecuario de la tierra 
Be hace articulado a sistemas de patronazgo que, a nivel regional, 
maneja un grupo que por sus reglas de inversión, de coerción, de con
trol y manejo político, constituye un sistema de poder regional ava
lado por el poder central. 

Visto así, el patronazgo es de vieja presencia y dentro del sistema 
económico y político ocupa una posición intermediaria. Su clientela 
económica es también clientela política y está constituida por los 
pueblos, en este caso, totonacos. Las relaciones que establecen con las 
famüias son ventajosas, con actitudes de paternalismo y también de 
discriminación; son mestizos, en muchos casos muy racistas, descen
dientes de españoles, italianos o franceses. Por todo ello, el patro
nazgo corresponde a la naturaleza y origen colonial del Estado mexicano. 

En esta región hay diversos tipos de patrones, pero como hasta los 
años cincuenta, las comunidades totonacas eran milperas y 
vainilleras,2 entonces el patrón vainillen) viene siendo algo así como 
el prototipo para este modelo de patronazgo; le sigue el patrón taba
calero y los compradores de maderas finas tropicales. Después de la 
crisis de la vainilla, a principios de los setenta, comenzó la ganade-
rización promovida por patrones ganaderos que con sus contratos de 
medianía y aparcería se impusieron en los pueblos de la costa, de la 
parte intermedia y de la sierra. Posteriormente, durante los ochenta, 
la expansión de la ganadería se frenó y se agudizaron las contradic
ciones entre patrones y pueblos. Lo que el patrón pagaba apenas 
alcanzaba para apoyar en parte la subsistencia y carecían de fondos 

-: I lü.Oit los un...-, «ni. •uciilii. las comunidades que se asientan desde la sierra hasta 
la costa do la región de Papantla en su mayoría eran milperas-vainilleras; después se 
abandonó lo vainilla como cultivo comercial principal, pero de manera dispersa con
tinuaron los vainíllales. Fueron varios los factores que influyeron para que las familias 
guardaran o relegaran a segundo término osa tradición agrícola. Entre los mes relé
vanos anoto los siguientes: a) la baja del precio en el mercado internacional; b) la pro
ducción do Madagasrar que se coloca en el mercado internacional y compite con la 
producción de la región de Papanüa; c) la preferencia por el uso de la vainillina como 
•ustituto de la vainilla natural; d) a nivel local, los robos, asaltos y asesinatos, muy 
relacionados con o) cultivo y venta de la vainilla; y e) la penetración do Pemex en terri
torio totonaco que destruye vainillules para instalar campos petroleros. 

202 



para reemplazar las cercas y el alambre, para reempastar, etc. y. 
como consecuencia, varias familias rompieron su relación con el patrón 
ganadero, no aceptaron renovar compromisos, quitaron los potreros y 
comenzaron con naranjales. Así fue como cambiaron de patrones, del 
patrón ganadero al patrón-coyote acaparador de naranja. 

Esta fue la tendencia predominante; sin embargo, aún hay comu
nidades que no han logrado recuperar su tradición agrícola y las 
familias continúan subordinadas a las órdenes del patrón ganadero. 

Por su parte, los totonacos de la sierra, aunque penetrados por la 
ganaderización, han pasado de productores vainilleros a cafeticul-
tores y pimenteros y también a cosechadores de zapote mamey. Al 
igual que sus vecinos de la costa, estuvieron sujetos a los patrones 
vainüleros hasta fines de los años cincuenta. Después de la vainilla 
comenzaron a comercializar la pimienta verde; esto los relacionó con 
otro tipo de coyote: el patrón acaparador y beneficiador de la pimienta 
para su exportación. 

Este sistema de dominio regional ha sido posible porque los 
patrones han construido una red piramidal sobre las comunidades. 
Por ejemplo, en el caso de la vainilla, en el vértice se encuentra el 
patrón acaparador, beneficiador de la vainilla y exportador (en su 
mayoría italianos); en los puntos intermedios, los coyotes que reciben 
dinero del patrón para darlo en presumo o adelanto a las familias 
totonacas, comprometiéndolas a entregar la cosecha de vainilla 
verde. 

En el caso del sector ganadero, en el vértice está el patrón 
ganadero; en los puntos intermedios sus representantes (coyoles), dis
tribuidos estratégicamente entre comunidades o villas para controlar 
la clientela; y en la base, las familias totonacas que ceden las parce* 
las para la engorda de ganado. 

Para la naranja, la red comienza desde el bodeguero de la Central 
de Abastos, el patrón comprador que opera en una región determi
nada, ya sea el municipio de Papantla, el de Gutiérrez Zamora o 
cualquier otro; luego está el coyote que con dinero del patrón busca 
los naranjales en producción y, en la base, las familias totonacas 
naranjeras. 

También hay otro sector de patrones-coyotes: los financiadores de 
cultivos de ciclo corto; por ejemplo, el que se da en el caso de culti
vadores de chile xalapeño, que es de alto riesgo y muy especulativo. 

203 



Estos patrones que dan financiamiento y aseguran el acaparamiento 
de la cosecha de varias comunidades, generalmente trabajan en 
relación con otros patrones que, desde puntos estratégicos, controlan 
el mercado nacional de estos productos, como en la Central de 
Abastos en la Ciudad de México, en la industria de alimentos o tam-
bien en coordinación con firmas acaparadoras del mercado nortea
mericano. 

El objetivo principal del sistema de patronazgo es el éxito en los 
negocios, invertir buscando la ganancia segura, transfiriendo todos 
los riesgos y sus consecuencias a los productores primarios, en este 
caso, a las familias totonacas. Y para que todo salga bien, es nece
sario que la red piramidal funcione, por lo que, además, es impor
tante la cantidad de capital que el patrón maneje y el grado de activi
dad de los coyoles. Si la red funciona, entonces el patrón tiene la 
fuerza para imponer reglas a los productores que legitiman los abu
sos, como pagar muy bajos precios o robar en el peso. 

Así, la base de la pirámide puede ser tan amplia como lo permita 
el monto de capital por invertir. Los mejores coyoles siempre han sido 
los que viven en la misma comunidad y varios han logrado enganchar 
a una parentela completa de productores. 

Estos elementos son suficientes para reconocer el peso y compleji
dad de esta organización; se trata de relaciones clientelares en las que, 
para funcionar, necesariamente se deben articular todos los elementos 
propios de la cultura local, para conformar esquemas que permitan 
legitimar lealtades. Asi, la organización social de los pueblos se su
bordina al ejercicio del poder regional y a sus proyectos de inversión. 

La polílica indigenista (le transferencia de funciones y la política 
agrícola de Solidaridad 

Sus lineamientos generales 

Cuando me refiero a la posición política que se caracteriza por la exis
tencia de consensos para mantener su lealtad a las instituciones, ya 
sean las indigenistas o las promotoras de la política de Solidaridad, lo 
hago en el marco de la política del sexenio 1988-1994. 
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A partir de 1989, la política indigenista mexicana3 definió sus 
acciones con base en los siguientes lincamientos: 

/. Apoyar la participación democrática de los pueblos y las comu
nidades indígenas en la planificación y ejecución de sus proyectos. 

2. Culminar la participación con el traspaso de funciones institu
cionales (del INI) a las organizaciones y colectividades indígenas. 

3. Creación, fortalecimiento y ampliación de la base económica de 
las comunidades.4 

Esta política de transferencia de funciones es una reinterpretación de 
políticas anteriores, a la vez que contiene estilos particulares para 
establecer relaciones con las etnias. 

Dado que esta política presidencial parte del principio de construir 
o renovar los puentes entre las instituciones y las etnias, su primer 
paso fue convocar, a través de los Centros Coordinadores 
Indigenistas, a las organizaciones para formar Consejos Regionales 
de Soüdaridad, proporcionando un fondo para que lo administraran y 
pudieran financiar proyectos productivos; al recuperarse el capital, 
este fondo sería reinvertido, generándose así supuestamente su 
capacidad de autofinanciamiento y autogestión; en fin, se llevaría a 
cabo la transferencia de funciones. 

3 Una de las características del presidencialismo mexicano es que, cada seis anos, el 
nuevo presidente de la República llega con una oferta novedosa para lograr democracia 
y justicia social, con procedimientos accesibles para las masas popularos. En cada caao, 
es un planteamiento amplio pero siempre se maneja sintetizándolo en una frase, oomo 
'Arriba y adelante' y "La solución somos todos". El presidente Carlos Salinas ha mane
jado como lema una palabra: "Solidaridad", y con ella se hace referencia a un extenso 
programa nacional que como política de desarrollo social se ha aplicado tanto en áreas 
rurales como en urbanas y un segmento importante de este programa lo constituye la 
política indigenista. 

* Arturo Warman, "Política y tareas indigenistas (1989-1994)", Boletín indigenista 
(nueva época), jun-jul, ano 1, INI, México, D. F., 1989; documento presentado por el 
autor en calidad de director de) INI ante el Consejo Directivo de ese instituto. 
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El Consejo Regional y las organizaciones totonacos* 

El Consejo Regional Totonaco del área de Papantla está constituido 
por 17 organizaciones: tres comités municipales de cafeticultores; 
tres asociaciones agrícolas locales de productores de pimienta y 
zapote mamey; una asociación local de productores de vainilla; tres 
asociaciones municipales de comités comunitarios de planeación (cul
tivadores de legumbres, cítricos y otros frutales con explotación 
ganadera en pequeña escala); cinco uniones: de pequeños propieta
rios indígenas (con cítricos y ganadería), de danzantes, de artesanos, 
de médicos tradicionales, y dos cooperativas: de producción de ladri
llos y de muebles. 

I<os tipos de organización nos indican que la actividad política está 
en relación con el uso de la tierra y la subsistencia, que también ayu
dan a deducir algunas características del habitat de estos pueblos, 
sus ecosistemas y el uso agropecuario de la tierra, pero el común 
denominador es que todos pertenecen a la cultura del maíz; de ahí se 
deriva su tradición: chile, maíz y frijol siguen inseparables. Esta 
tradición persiste y se va innovando en la medida en que estratégica
mente la conectan tanto para satisfacer necesidades propias bajo 
reglas de autoabasto como para satisfacer necesidades ajenas en fun
ción de las reglas del mercado. 

Pero, ¿cuál es el origen de estas organizaciones? 
Éstas son producto de la política agrícola o de la indigenista de 

sexenios anteriores que se adaptaron al esquema del Programa 
Nacional do Solidaridad. Algunas fueron promovidas por la política 
oficial durante los años setenta y se afianzaron en los ochenta. 
También en esta década (1986) se formaron Comités Comunitarios de 
Planeación (COCOPLAS).8 Otras, como las de pimenteros, se organi-

° Para muyor información sobro las organizaciones tolonacas y su relación con el 
Programa Nacional ele Solidaridad se puede consultar: Ramón Ramírez Melgarejo, "La 
política nacional y la política de los totonacos", Anuario ¡X. Instituto de 
Investigaciones Histórico-Sociales. UV, Xalapa. Ver., México, 1994. 

8 Creado* con Lase en el Programa Nacional de Desarrollo y por decreto presiden
cial en junio de 1986. Ésta fuo una do las características de la política indigenista del 
sexenio encabezado por Miguel de la Madrid. 
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jaron por iniciativa propia como asociaciones agrícolas locales, pre
sentándose ante la Secretaría de Agricultura para conseguir los per
misos forestales que el manejo de pimienta requiere. 

El Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) formó las unidades 
económicas de productores de café (UEPC) que fueron cambiando, 
hasta que, al desaparecer esta institución, se convirtieron en 
sociedades de solidaridad social o en comités locales de productores 
de café. Junto a estas organizaciones productivas están las llamadas 
uniones, que fueron impulsadas por algún programa particular del 
INI como la Unión de Danzantes y la de .Artesanos. 

Anteriormente, estas organizaciones lócalas gestionaban de ma
nera aislada ante el INI el apoyo a sus proyectos. Esta situación cambió 
con la instauración del Programa de Solidaridad y la conformación de 
los consejos regionales. Actualmente hablamos de un comité electo 
por asamblea de representantes de pueblos y organizaciones, cuyas 
funciones son tomar las decisiones acerca de los proyectos que se 
deben financiar, de la recuperación del dinero y su reinversión en 
otros proyectos. La importancia de estas organizaciones es que son 
instancias que permiten ajustar el estilo y ritmo del funcionamiento 
de las instituciones gubernamentales, pero también son instrumento do 
los grupos étnicos para lograr consenso sobre problemas comunes 
para que a nombre de familias o de colectividades puedan negociar 
ante las instituciones. De esta manera, logran moverse en los espa
cios del sistema político y obtener apoyo para actuar en los espacios 
económicos con sus proyectos de comercialización. Por ejemplo, los 
totonacos citricultores no solamente buscan el mejoramiento de sus 
huertos sino también eludir a los intermediarios y colocar su fruta 
directamente en los mercados urbanos. 

Si bien estos acuerdos locales permiten la reorganización del tra
bajo, también enlazan la política "pequeña" con la "grande" —la 
nacional— en la medida en que se ajustan a los lincamientos do 
la política sexenal y a las reglas de las instituciones. 

Aquí sólo comentaré el caso de los totonacos productores de 
pimienta que, considero, ilustra la relación entre demandas, política 
presidencialista y situación del mercado internacional. 
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tante es de origen: se proyectó como un instrumento para el apoyo del 
poder central y de esa manera se ha ejercido; lo prioritario es el for
talecimiento del presidencialismo y, en función de él, se maneja la 
política de desarrollo. Naturalmente que esto distorsiona la capaci
dad de gestión y crítica de las organizaciones, de ios pueblos y de los 
individuos, pues todo está mediado por una política sexenal. Así, a 
partir de estos mecanismos de renovación de relaciones clientelares 
se generan en los pueblos posiciones políticas de lealtad a las institu
ciones y, como consecuencia, para la continuidad del presidencia
lismo. 

La tercera posición: la nueva política entendida 
como el ejercicio de una democracia regiomd propia 

£*¡ta posición busca la creación de una nueva política que permita la 
csmstrueeión y práctica de la propia democracia regional. Se trata de 
una posición crítica contestataria con algunas características de nuevo 
estilo de miiitanda y corresponde a un nuevo proceso de creación o 
formación de una conciencia identitaria. Los que así piensan se 
asumen como totonacos por la defensa de la dignidad de Sos totona
cos. Esta posición política está diluida a io largo y ancho de la región, 
tanto entre pueblos subordinados al sistema de patronazgo como 
entre las organizaciones que desarrollan programas de Solidaridad; 
se expresa en asambleas y en ocasiones influye en los acuerdos: una 
característica más es que quienes se identifican con esta posición 
estén en diferentes partidos. 

Esta posición puede ganar mayor consenso en la medida en que 
aumenten las preocupaciones sobre el futuro, pues, tanto en comités 
de organizaciones como en asambleas, se ha comentado que las insti

tuciones indigenistas actúan ué Tacu^rwi'vofir.&^fiia^oo^ oalíticos; asi 
como apoyan un proyecto también pueden bloquearlo; las ofertas del 
próximo presidente podrían ser tan düerentes que pudieran dejar de 
lado al Programa Solidaridad; pero más les preocupa el riesgo de que 
por falta de capitalización los productores regresen con los "patrones" 
o acaparadores y se pierda lo poco que se ha avanzado. 
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Las empresas sociales de las organizaciones tienen que mante
nerse en niveles rentables y competitivos, y esto no es cuestión sola
mente de innovaciones tecnológicas y bajos costos, sino también de la 
capacidad de gestión autónoma y del ejercicio de una democracia 
propia. 

Asi, aunque las formas de las organizaciones puedan parecemos 
esquemas oficialistas, es evidente que también encubren una dinámi
ca de reconstrucción del espacio étnico. Esta reconstrucción no es 
hacia el aislamiento, sino en dirección a encontrar estrategias inédi
tas en función de nuevos estilos de gobernar y también en correspon
dencia con procesos más amplios tanto nacionales como interna
cionales. 

En este sentido, esta tercera posición se encamina hacia una 
nueva política que está ix>r el manejo de la herencia cultural y tam
bién por ampliar los espacios de apropiación que permitan el ejercicio 
de la democracia local y apoyar o impulsar nuevas demandas. 

Yo creo que esto es parte de la dinámica de una nueva cultura 
política que poco a poeo se expresará en formas soeiooulturales emer
gentes que con nuevas reglas, con una nueva interpretación de va
lores y con formas concretas de organización social implementará las 
respuestas adecuadas en función del ritmo y estilo de las relaciones 
verticales. 

Una de las nuevas demandas es la propuesta de ocupar espacios 
en la intermediación y quitarle a los acaparadores o patrones el 
monopolio que siempre han tenido y, aunque ésta es planteada y 
aceptada por todas las organizaciones, solamente algunas están en 
condiciones de dar pasos seguros en esa dirección; con programas de 
trabajo aún exploratorios y experimentales, hay coincidencia, pero 
algunos pueblos tienen más claridad que otros, como sería el caso de 
los pimenteros o el programa de comercialización de naranja o el 
proyecto vainillen) del ejido Primero de Mayo. 

El caso de los totonacos pimenteros es claro en este sentido, pues 
para que su proyecto productivo avance necesitan proponer y defen
der un estilo de soberanía regional que les permita manejar el acopio 
y beneficio de la pimienta en términos óptimos; para ello tienen que 
impedir en su territorio la acción de las redes del coyotaje de las 
empresas privadas. Éste es el objetivo inmediato de estos totonacos 
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productores. Se trata de una política nueva que busca afianzar a i 
participación en el mercado nacional e internacional. 

A pesar de los avances modestos, si los objetivos de esta nueva 
política son avanzar en la gestión autónoma, modificar las relaciones 
con las instituciones, ocupar espacios en la intermediación del 
sistema económico, teniendo como eje un proceso democrático 
local-regional, esto los colocará necesariamente contra el autorita
rismo del poder central y contra el de los patrones o de los coyotes. 

Esto nos lleva a considerar que la tendencia será demandar « 
manejo de su propia política agrícola y agraria equivalente a un roa-
délo económico alternativo. Por experiencia están convencidos de qué 
el gobierno no ha logrado aterrizar una coherente política agrícola, 
que no existe una auténtica política de apoyo a los pequeños produc
tores rurales, que la acción gubernamental sigue siendo predominan» 
temente asistencialista, clientelar y por lo mismo centralista. 

El planteamiento del ejercicio de la democracia regional está i 
relación con el desarrollo sociocultural integral de las etnias y, por 
mismo, tiene varios componentes, comenzando por la defensa de su 
propio patrimonio cultural y ecológico, como el rescate e incremento 
de sus propios saberes, de su idioma, de su medicina tradicional, etc., 
pero tiene mucho más; el objetivo central es la subsistencia o la "vida 
digna", como alguien me corrigió en una asamblea. Esto tiene 
relación con el reconocimiento de que los proyectos productivos de sus 
empresas sociales requieren necesariamente de un nivel ds 
autonomía regional que implica el manejo de su propia política aerí
cola y agraria. Si los pueblos ya no quieren ser clientela de patronax» 
gos tienen el derecho a construir una sociedad agraria de auténticos 
productores rurales que con margen de autonomía solucionen creati
vamente sus problemas concretos. 

A manera de conclusión 

Ya para terminar, quiero señalar que el problema étnico no es de 
integración de las etnias; el problema está en la formación y natu-
raluza del Estado mexicano y, como consecuencia, en el manejo cen
tralizado de la política agrícola y agraria. 
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En agosto serán las elecciones del próximo presidente de la 
República, con el supuesto de que, a partir de los resultados, pueden 
darse expectativas optimistas para el futuro; si esto sucediera asi. es 
probable que la estrategia global del ejercicio del poder se oriente 
hacía la reducción de los mecanismos de centralización y del presi
dencialismo y si, más allá del optimismo, se inicia a nivel nacional la 
transición a ia democracia, entonces, el respeto por las demandas de 
las etnias será punto de partida para reconocer que lo conveniente es 
ceder los espacios en la intermediación y la necesaria soberanía terri
torial para que ios pueblos planifiquen su desarrollo y así logren ocu
par "un lugar digno en esta nación*. 

Xalapa, Ver., enero de 1994. 
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