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INTRODUCCIÓN 

W 1N EL ESTUDIO DE LOS PROCESOS políticos rurales han predomina-
r^ do las visiones que enfatizan en los grandes eventos, acontecimien-

. 1 J tos y movimientos, centrando la atención en los tiempos de crisis y 
de rupturas. Así, la acción política de los campesinos tiende a restringirse 
a los momentos más dramáticos y excepcionales, reduciendo su imagen a 
la de sujetos que "reaccionan" de manera limitada y defensiva ante las 
fuerzas externas, siendo esta conducta inherente a su condición objetiva o 
estructural (Stern, 1987: 9). Para este autor, es necesario replantearse la 
perspectiva de los campesinos como actores políticos, trascender las 
visiones reduccionistas y generalizantes acerca del campesinado y profun
dizar el estudio de las diversas formas a través de las cuales los campesinos 
se han involucrado de manera permanente en sus mundos políticos. Para 
ello, nos dice William Roseberry (1993: 359), es indispensable acercarse 
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al detalle de los estudios locales, con la finalidad de darle "contenido 
histórico y sociológico" a las categorías teóricas empleadas. 

En el presente artículo se realiza un acercamiento al estudio de los 
procesos políticos locales en un ejido del centro de Veracruz. El obje
tivo es entender cómo los campesinos de Tuzamapan resuelven su acon
tecer comunitario cotidiano en el contexto de procesos históricos 
macroestructurales. El acercamiento se realiza acudiendo fundamental
mente al discurso de la memoria, a través del cual es posible profun
dizar en el significado que para estos campesinos tiene su experiencia y 
su propia historia.1 Al relatar los conflictos y las luchas locales por el 
poder, en distintos momentos históricos, vemos a una población 
heterogénea de campesinos ejidatarios y no cjidatarios disputando 
intereses, proyectos y espacios políticos, en relación con las fuerzas e 
intereses regionales y nacionales. No se pretende extraer conclusiones 
generalizables a partir de este estudio de caso. Se trata de centrar la 
atención en las formas como los pobladores de Tuzamapan interpretan 
y analizan su propia situación y se involucran de manera permanente en 
procesos hegemónicos locales, donde el poder es cont inuamente 
impugnado, legitimado y redefinido (Mallon, 1994: 70). Por su parte, 
vemos a las fuerzas y los proyectos gubernamentales —regionales y 
nacionales— que interactúan en los procesos políticos locales a través 
de la producción de categorías y de la formación de organizaciones 
sociales, discursos y proyectos. En el caso de Tuzamapan, vemos al 
agrarismo, al sindicalismo, al cooperativismo, y a los cultivos del café y 
la caña de azúcar —productos vinculados con el mercado internacional 
y con el proyecto de modernización agroindustrial—, transitar el espa
cio de lo local, incidiendo en la formación de grupos, afiliaciones e 
identidades políticas locales cambiantes. 

Lo* testimonio! con base en los cuales se reconstruye la historia local de Tuzamapan en este artículo, 
turrón recopilados durante estancias de campo entre 1989 y 1992 en la localidad. Se trata de un número 
aproximado de 30 entrevistas a profundidad realizadas a ejidatarios y no ejidatarios —la gran mayoría hom
bres— cuyas edades oscilaban entre los 40 y los 90 anos; la mayor pane de las entrevistas fueron hechas a 
hombro mayores de 70 anos. Como resultado de dicho trabajo se editó un libro titulado luzamapin: ti poder 
vitnt de U¡ cañM. donde se presentan ampliamente los testimonios recopilados (Ponce y Nuftez. 1992). 
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Una explicación que predomina entre los pobladores de la localidad es 
la de la existencia, desde tiempos remotos, de dos grupos locales contra
puestos: 

Aquí en Tuzamapan siempre ha habido dos partidos: uno que va con el comisariado 
y otro que no va con él. Por eso a nosotros no nos extraña lo de ahora. Hubo un 
tiempo cuando yo tenía' como 10 años que había dos agentes municipales y dos 
comisariados. Cualquier queja que tenían con un comisariado. si no le hacían caso, 
pues se iba con el otro. Siempre ha sido así Tuzamapan. 

Esta imagen del pueblo, desde siempre dividido entre dos facciones, 
puede conducirnos a una interpretación similar que trate de encontrar 
dos líneas político-ideológicas unívocas y permanentes existentes durante 
los distintos procesos históricos locales. Lejos de ello, a través de la inves
tigación etnográfica y de la interpretación del discurso de la memoria, 
vemos procesos de formación de grupos locales, de estrategias y de alian
zas en constante redefinición. 

LA HACIENDA DE TUZAMAPAN 

Durante el siglo XIX la hacienda de San Juan Bautista-Tuzamapan ocupa 
una superficie aproximada de 20 800 hectáreas, siendo una de las más 
grandes propiedades de la región, como se puede observar en el mapa 
anexo. La mayor parte de las tierras, propiedad de la familia Gorospe, se 
destinaban a la cría de ganado cuyo cuidado estaba bajo la responsabili
dad de trabajadores de confianza llamados "caporales". Además, se cul
tivaba caña de azúcar en 960 hectáreas de riego para alimentar un 
pequeño trapiche donde se producía panela; existían también algunos 
plantíos de café (Marchal y Palma, 1987: 158). La mayoría de los traba
jadores de la hacienda vivían dispersos en "rancherías" al interior del terri
torio de la hacienda, donde cultivaban maíz, chile, frijol y café, para su 
sustento; algunos arrendaban la tierra y otros trabajaban la mayor parte 
del tiempo como jornaleros en las labores de la hacienda. 

Aproximadamente en el año de 1907, Luis Gorospe, hijo de José 
María Gorospe Llera, propietario de la hacienda, inicia la instalación de 
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un ingenio, convirtiéndose Tuzamapan en una hacienda azucarera. La 
construcción e instalación de la fabrica duró casi diez años e implicó la 
edificación de calzadas de piedra, vías de ferrocarril, puentes y canales de 
riego, acueductos, la construcción de la casa-hacienda y del edificio fabril, 
y el traslado e instalación de la maquinaria importada. La superficie desti
nada al cultivo de la caña se incrementó como consecuencia de la mayor 
capacidad productiva de la fábrica, propiciando el incremento en la 
demanda de mano de obra. Se utilizaba la fuerza de trabajo infantil en las 
tareas de limpia y de riego; el transporte de la materia prima de los cam
pos hacia los molinos —basada en el sistema de plataformas jaladas por 
muías— requería de abundante mano de obra adulta; asimismo, se 
empezó a contratar mano de obra migrante para el corte de la caña. Entre 
1900 y 1920, la hacienda contaba con un número de alrededor de 250 
trabajadores en el campo (Fábregas, 1990:106). Por su parte, la insta
lación, el funcionamiento y el mantenimiento de la fábrica implicó la 
contratación de artesanos y obreros calificados, muchos de ellos traídos 
de otros estados —mecánicos, carpinteros, electricistas, entre otros—, 
quienes tenían un status superior a los trabajadores del campo. Estos últi
mos, aunque en ocasiones laboraban al interior de la fábrica en tareas 
complementarias a la producción del azúcar —acarreo de la caña a los 
molinos, cargadores de bultos de azúcar, ayudantes—, mantuvieron una 
jerarquía menor a la de los hacendados, forma en la que se hace referencia 
en los testimonios a los obreros calificados, trabajadores permanentes de 
la fábrica (Ponce y Núñez, 1992). 

La instalación del ingenio conllevó cambios sustanciales en el terreno 
de la organización social del trabajo y de la vida de los trabajadores de 
Tuzamapan. Los tiempos del trabajo se organizaban en función de las 
necesidades del ingenio. Los obreros trabajaban dos turnos de seis horas 
cada uno y los trabajadores del campo laboraban una jornada de doce 
horas, percibiendo estos últimos salarios inferiores: de 50 a 75 centavos 
diarios los peones y 1.25 pesos los obreros (Fábregas, 1990). Una parte 
de los bienes de consumo se recibían periódicamente en especie —ropa, 
carne, maíz—. Al interior del espacio de la hacienda se organizaba 
una actividad comercial restringida a la existencia de una sola tienda 
—propiedad del patrón—, donde los trabajadores hacían sus compras 
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con una moneda emitida por el propietario; la única diferencia con 
la típica tienda de raya es que no se permitía el endeudamiento de 
los trabajadores. El mundo de vida de los mozos no trasciende los espa
cios de la hacienda y sus instituciones: la capilla, la escuela, la fiesta del 
día de San Juan. Los testimonios documentan ampliamente esto en el 
sentido de referir la total dependencia de su vida a las necesidades de la 
actividad productiva: "Darle servicio a las cañas", esa era la vida cotidiana 
de los mozos en Tuzamapan (Ponce y Núñez, 1992). 

En el recuerdo de quienes vivieron esos años (primeras décadas del 
siglo XX) se percibe el predominio de relaciones mediante las cuales se 
establece una dependencia absoluta de los peones, campesinos y traba
jadores hacia la hacienda y sus dueños, los patrones. La figura del patrón 
está presente en los testimonios siempre de manera paradójica: símbolo 
del poder absoluto y de autoridad indiscutible, es a la vez garantía de 
seguridad colectiva y de integración social. La imagen del padre bajo la 
figura del patrón, bondadoso y firme, recorre los testimonios de los 
campesinos de Tuzamapan: 

Don Luis quería a los trabajadores como si fueran sus hijos (...) en esa ¿poca que lo 
conocí, poco más o menos tendría como cuarenta y cinco años, era un señor de 
mucha personalidad: hablaba fuerte, con mucha educación y, desde luego, muy 
respetuoso. Vestía siempre de blanco, botas hasta arriba, un sombrero grande y 
blanco, con una cinta negra [...] Tenía una vocesota gruesa [...] y yo pensaba: este 
señor, ¿no será Dios? (...] (Ponce y Núñez, 1992: 28, 60 ). 

En 1921 la propiedad del hacendado Luis Gorospc fue embargada por la 
Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento a la Agricultura, 
SA. Hasta esa fecha, la hacienda fue la unidad básica de organización 
social en Tuzamapan, el patrón la figura central que controlaba la 
dinámica interna de la actividad productiva y sus recursos: tierra, trabajo 
y fábrica. A partir de entonces, con el embargo de la propiedad, empezó 
un periodo de paulatina ruptura del "orden social" de la hacienda. La 
administración de la Caja de Préstamos representó una figura relativa
mente impersonal: resulta significativo en este sentido el hecho de que 
casi ninguno de quienes vivieron este periodo recuerda los nombres de 
los administradores que se hicieron cargo del funcionamiento del ingenio, 
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así como la reiterada distinción entre "administradores" pero no 
"dueños", al hacer referencia a quienes se hacían cargo de la adminis
tración del ingenio. Alrededor de seis administradores transitaron por 
Tuzamapan durante 11 años, sin hacer del ingenio un capital suficiente
mente productivo y rentable. 

AGRAR1SMO, SINDICALISMO Y COOPERATIVISMO 

A principios de la década de los veinte la gran mayoría de las haciendas 
de la región circundante a la ciudad de Xalapa no habían sido afectadas 
por el reparto de tierras. El proyecto agrario en Veracruz se inició con el 
decreto estatal de reforma agraria emitido por el gobernador del estado 
Cándido Aguilar en 1914, no obstante, fue en la década de 1920 cuan
do el proyecto agrarista cobró fuerza a través de un movimiento 
encabezado directamente por Adalberto Tejeda, quien fue gobernador 
durante los periodos de 1920-1924 y 1928-1932. Al mismo tiempo y 
como resultado del tipo particular de relaciones que existían entre el 
campo y la ciudad en Veracruz —dispersión de los centros urbanos por 
el territorio, fundamentalmente en la región central—, el proceso de 
organización de los campesinos se vio alentado por algunos dirigentes 
urbanos de las organizaciones obreras, de tal manera que la presencia de 
éstas en las demandas campesinas antecedió a la formación de la Liga de 
Comunidades Agrarias. Antes de 1923, las demandas campesinas en el 
centro del estado se canalizaron a través de la Confederación Regional 
Obrera Mexicana (CROM), enfatizando en las condiciones de trabajo de 
los peones. Incluso algunas de las primeras solicitudes de tierras se 
hicieron por la vía de esta central obrera (Skerritt, 1996: 51). 

En un ensayo reciente, Alan Knight (1998) distingue dos tipos (y 
momentos) de reforma agraria en el país: la primera reforma, "surgió 
como resultado de una rebelión campesina anterior, espontánea", mientras 
que las movilizaciones y reformas del segundo momento, son encabezadas 
por caudillos agraristas, y los campesinos juegan un rol menos activo. En 
palabras de David Skerritt (1996: 38), en este tipo de movimientos los 
campesinos son aliados políticos potenciales más que actores sociales; 
tal parece ser el caso de la región central de Veracruz. En particular, la 
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interpretación que hacen algunos de los actuales ejidatarios de 
Tuzamapan —beneficiarios directos del reparto de tierras— en torno al 
proceso de reforma agraria en la localidad, coincide con la imagen que 
Alan Knight (1998: 31-33) nos ofrece sobre la existencia de un tipo de 
campesinado, el "interno", conformado por los peones acasillados de las 
haciendas, quienes dada la situación de dependencia en la que estaban 
involucrados, mostraron una conducta política pasiva frente a la lucha por 
la tierra, insertándose en el proyecto agrario en un segundo momento. 
Esta conducta, que en parte obedeció a la docilidad resultante del pater-
nalismo existente, se refleja en el relato que a continuación se expone, y en 
el que se reconoce la fuerza de los lazos de dependencia que unían a los 
peones con el hacendado y el desconocimiento del proyecto agrarista: 

Don Luis, cuando se fue, nos dijo que ahí nos dejaba las cierras para que las traba
járamos [...] Como ya comenzaba a hablarse de agrarismo dicen que los juntó a 
todos adentro de la hacienda y llorando les dijo: "Hijos míos, va a venir el agrarismo, 
pero yo les regalo las tierras a ustedes, únanse para que se les queden todas las tierras 
que yo tengo [...] En los arcos que están ahí, cada vez que pasen, ahí están grabadas 
unas palabras que yo dejé, las tienen que oír. Ustedes son los dueños de Tuzamapan, 
de las tierras, ustedes son los que mandan, son los agraristas". Todos se veían unos a 
otros, dicen que no sabían qué era el agrarismo (Ponce y Núñez, 1992: 60). 

En otros testimonios, los campesinos se identifican como parte del 
movimiento agrarista, reconociéndolo como un proyecto encabezado por 
caudillos y líderes agraristas: 

La lucha agraria era del coronel Tcjeda, hombre de gran memoria, ése fue el caudillo 
aquí del agrarismo, junto con Ursulo Galván. Aquí en Tuzamapan el agrarismo 
estuvo duro porque la gente que se metió en la lucha por las tierras solamente éramos 
treinta y cuatro [...] En ese tiempo, los que estábamos en el gremio agrario salíamos 
hacer rondín de noche con armas que nos había dado el coronel Adalberto Tejeda 
(...) (Ponce y Núñez, 1992: 82). 

Ürsulo Galvin fue uno de los fundandores de la Ijga de Comunidades Agrarias en Veracruz en 1923, 
dirigente del Partido Comunista en la entidad y exponente de la linea radical del movimiento agrario. En el 
trabajo de David Skerritt (1996) encontramos un anilisis documentado y profundo sobre los diversos proyec
tos en los que se debatió el movimiento agrarista de la época. 
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Durante los años de 1921, fecha en que quiebra Luis Gorospe3 y 1931, 
año de la primera resolución provisional de dotación agraria, se dan una 
serie de procesos políticos locales que involucran conflictos y luchas de 
individuos y grupos locales vinculados con los movimientos y grupos de 
poder regionales. En el contexto del movimiento agrarista regional en 
auge, en 1925 se formó en Tuzamapan un Comité Agrario, con la par
ticipación de 34 campesinos. De acuerdo con algunos testimonios, la for
mación del Comité se dio principalmente al sentirse la presión de otras 
poblaciones que recibían sus dotaciones a partir de afectaciones de las 
extensas tierras que habían pertenecido a la hacienda de Tuzamapan: 
"[...] En aquel tiempo aquí casi nadie quería ser agrarista, pero nosotros si 
nos preocupamos por organizamos, porque ya Jalcomulco había solicitado 
el ejido y ya les habían dado las tierras [...]" (Ponce y Núñez, 1992: 83). 

Al mismo tiempo, algunos obreros del ingenio entraron en contacto 
con la CROM de la región de Xalapa y formaron un sindicato de 
obreros y campesinos en Tuzamapan.4 No obstante que la CROM se 
centraba en demandas relacionadas con la contratación colectiva y los 
salarios, también se involucraba en los asuntos relacionados con las 
solicitudes de reparto agrario, sobre todo antes de que se formara la 
Liga de Comunidades Agrarias.5 Las haciendas azucareras fueron 

Lot motivos por los cuales la empresa en manos de Luis Gorospe quiebra son varias: en el trabajo de 
Andrés Fibregas (1990:108) se señalan factores de mala administración. Por tu pane, en los testimoniot te 
apunta sobre rl bandalismo de la época —tanro rebeldes como federales te encargaron de menguar en poco 
tiempo las existencias de ganado de la hacienda— y el tobo constante de dinero en efectivo (Ponce y Núnez, 
1992). Por otra parte es importante mencionar que tas condiciones del mercado nacional del dulce, que hasta 
1920 hablan tido favorables —sobre todo por la disminución de la oferta interna propiciada por la inestabili
dad política en el centto del pafs—, te tornan sumamente desfavorables: el precio promedio anual del kilo
gramo de azúcar al mayoreo en México disminuye de 77.8 centavos en 1920 a 36.3 en 1921 (J. Martínez. 
1986). 

En el trabajo de Juana Martínez (1986) se documenta que en septiembre de 1926 los trabajadores de 
Tuzamapan estaban afiliados a la Federación Central de Sindicatos de la Industria Azucarera del Estado de 
Veracruz, cuyo promotot y dirigente fue Vidal Díaz Muñoz. 

La Liga de Comunidades Agrarias se forma en Veracruz en 1923. mientras que la CROM se forma en 
1918. "La lindicalización agrícola emprendida por la CROM se vio favorecida por la legislación vigente. En el 
Reglamento Agrario de 1922 se especificó que las propiedades que representaran unidades agrícolas industri
ales en explotación eran exceptuadas de dotación de ejidos, por lo que lot trabajadores de las mismas no tenían 
ilcr<\lio i fonnar Comités Patticulares Agrarios para obtener tierra" (Hernández, 1996: 160). 
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lugares especialmente propicios para conjuntar ambas demandas ya 
que los "jornaleros", que laboraban la mayor parte del tiempo en el 
campo, también realizaban trabajos en el ingenio. Por su parte, los 
obreros, aunque no trabajaban directamente en el campo, sí tenían 
interés en poseer un pedazo de tierra; en el caso de Tuzamapan algunos 
de ellos tenían una situación de "colonos": el dueño de la hacienda en 
ese tiempo les otorgaba permiso y crédito para hacerse cargo de la 
siembra de la caña en pequeñas parcelas para abastecer al ingenio. 

Ante la emergencia de la organización gremial de los trabajadores asa
lariados y jornaleros en la hacienda, los trabajadores calificados —obreros 
permanentes—, en coordinación con el dueño del ingenio, formaron un 
sindicato blanco;6 en los testimonios este sindicato en ocasiones se con
funde con el sindicato de la CROM. La formación del Comité Agrario, de 
la sección de la CROM y del sindicato blanco, es interpretada en la 
memoria colectiva como una situación de conflicto local en la que se for
maron dos grupos: "agraristas" y "sindicados": 

El sindicato apoyaba al patrón, como el Comité quería expropiarle las tierras, el 
sindicato lo defendía, por defender su trabajo [...] a todos los que pertenecíamos al 
Comité el patrón no nos daba trabajo, ya nomás tenían trabajo los sindicados, y así 
se vino, y ya los poquitos que éramos del Comité nos dieron unas tierras por allá 
abajo, lo más penoso, lo más costoso para trabajar [...] después, como vieron que las 
tierras las venían agarrando también otros comités pues ya se unieron y todos se 
fueron al Comité[.. .]. 

Después de 1931, cuando se formaliza la dotación agraria en Tuzamapan, 
los campesinos cañeros viven la transición hacia el cultivo por contrato, 
de acuerdo al cual el ingenio otorga créditos y aquéllos son los respon
sables de abastecer de caña al ingenio. Asimismo los campesinos cañeros 
empiezan a desplazarse a otros lugares en busca de trabajo y con ello a 

De acuerdo con Antonio Santoyo (1995: 73), los terratenientes de la región reaccionaron Trente a la 
expansión del movimiento agrario y de las organizaciones obreras formando "asociaciones de agricultores" y 

"sindicatos blancos". Las primeras como medida en contra de la aplicación de las leyes agrarias federales y los 
sindicatos blancos para oponerse al cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. 

Testimonio, Tuzamapan, Coatepcc, Veracrtiz. 1990. 
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diversificar su vida laboral. En algunos casos utilizan algunas fracciones 
de tierra para sembrar maíz y frijol (parcelas no aptas para el cultivo de la 
caña); algunos salen en busca de trabajo a las fincas cafetaleras aledañas. 
Su actividad fundamental sigue siendo, sin embargo, la producción de 
caña para el ingenio; muchos campesinos, incluso, trabajan como jor
naleros en parcelas de los trabajadores permanentes de la fábrica. El inge
nio es la figura central en la vida productiva del lugar. 

La dotación definitiva de 3 814 hectáreas se dio en 1937, un año antes 
de que Eliezer Espinoza, dueño de la empresa, la declarara en quiebra. En 
aquel momento algunos de los trabajadores eventuales del ingenio —los 
que trabajaban solamente durante seis meses al año en la época de la 
molienda de caña— se organizaron con la finalidad de formar un sindi
cato, esta vez de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), 
para luchar por mejores salarios, el derecho al trabajo y el pago de la 
materia prima: 

(...) las dificultades empezaron porque el verdadero obrero, o sea, los que trabajaban 
en la fábrica permanentemente, siempre estuvieron de parte del patrón [...] Como al 
campesino no nos gustaba eso empezaron los problemas. Nosotros trabajábamos en 
la fábrica como eventuales en la ¿poca de zafra [...] luchábamos tratando de defen
der el trabajo eventual, el pago de cañas y el salario [...] (Poncc y Núñez, 1992: 90). 

La afiliación de los actores a las distintas instancias organizativas que 
surgen a nivel local obedece a estrategias que éstos despliegan en fun
ción de valores e intereses pragmáticos heterogéneos. Vemos una clara 
diferenciación marcada por la jerarquía laboral, donde los obreros 
tienen más recursos y relaciones para controlar las instancias organizati
vas locales que van surgiendo dentro del contexto de las luchas locales 
por el poder. Resulta significativo que en el discurso de la memoria los 
obreros son identificados como "los acasillados", denominación que 
expresa su alianza con los intereses patronales frente a los intereses de 
los trabajadores del campo: 

Nosotros éramos agraristas. todavía no había la palabra cjidatario. En esc tiempo, los 
que trabajaban adentro en el ingenio se organizaron como peones acasillados y 
defendían al patrón. Todos ellos tenían derecho a tierra, por eso eran contrarios a 
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nosotros. No querían que se hiciera el ejido porque estaban bien: trabajaban adentro 
en el ingenio, ganaban bien y además tenían tierras que les había dado Espinoza. 
Cosechaban caña pero los que trabajábamos las tierras ¿ramos nosotros porque ellos 
no iban al campo (Ponce y Núñez, 1992: 83). 

La formación de la sección sindical de la CTM coincidió —siendo mane
jada en los testimonios a veces como causa— con la decisión de la 
Compañía Explotadora de abandonar la producción azucarera en 
Tuzamapan, dejando el ingenio tanto a campesinos como a obreros a 
cuenta de salarios y pago de cañas entregadas en la última zafra. Así, pro
movida por los dirigentes regionales y nacionales de la CTM y en el con
texto de la política nacional cardenista de fomentar el cooperativismo, 
como vía de autogestión de los trabajadores bacía la totalidad del proceso 
productivo agroindustrial, se forma la Sociedad Cooperativa Agrícola 
Industrial del Ingenio de Tuzamapan, SCL,8 quedando como responsable 
de la cooperativa el director del Departamento de Trabajo del Gobierno 
del Estado. 

Con la creación de la Cooperativa se inicia en Tuzamapan un periodo 
de mucha violencia, en el que se agudiza la lucha abierta y frontal de los 
grupos locales por el control del ingenio. Casi 20 años después de que se 
fue Luis Gorospe, y en el contexto de la emergencia de las nuevas instan
cias de organización: agraria, sindical y cooperativa, y de las luchas locales 
por el poder, se creó el espacio para el surgimiento de hombres fuertes o 
"jefes" —como se les nombra en los testimonios—, quienes a partir de 
sus relaciones personales y políticas con las diversas instancias regionales, 
estatales y federales de gobierno ejercieron un control autoritario y 
corrupto de la Sociedad Cooperativa y del ejido. Dos personajes destacan 
en la memoria colectiva de los pobladores como "caciques". Antonio 
Domínguez, quien había sido caporal y trabajador de confianza de la 
familia Gorospe, vio en la Sociedad Cooperativa la oportunidad de 
adueñarse del ingenio, fuente de la riqueza y símbolo del poder local. Al 

Q 

La azucarera fue una de las ramas agroindustrialcs donde se promovió el proyecto estatal del coopera
tivismo; en el estado de Veracruz varios ingenios pasaron, en aquella época, por la experiencia de las 
sociedades cooperativas. Sin duda, fue una salida a la crisis de organización y gestión productiva, resultado de 
la reforma agraria y del fin de la organización hacienda-ingenio. 
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irse Luis Gorospe, Domínguez recibió una fracción de terreno por parte 
del hacendado, se convirtió en pequeño propietario y se transformó en 
una figura de poder importante a nivel local. Manejaba terrenos de la 
hacienda, otorgando permiso a los trabajadores para su usufructo, para 
vivienda e incluso para cultivo. El segundo personaje fue Benjamín 
Martínez, quien había sido coronel de las tropas del general Guadalupe 
Sánchez, jefe de operaciones militares del ejército federal en Veracruz 
durante el primer periodo de gobierno de Adalberto Tejeda. Llegó a 
Tuzamapan alrededor de 1925, y dado que era padrino de casamiento de 
Antonio Domínguez, éste le proporcionó tierras y lo convirtió en el hom
bre de su confianza. 

La primera etapa de la organización cooperativa (1938-1941) se 
recuerda como un periodo de constante pugna entre estos dos personajes. 
Benjamín Martínez, utilizando su rango dentro del ejército y su estrecha 
relación con el gobierno del estado, fungió como presidente de la 
Sociedad Cooperativa durante los primeros tres años. En los testimonios 
se describe explícitamente la forma coercitiva que dicho personaje utili
zaba para controlar a la gente a través de la presencia de grupos armados 
federales al interior del pueblo. Durante su gestión al frente de la 
Sociedad Cooperativa, favoreció a algunos de los dirigentes agrarios 
locales, que se convirtieron en sus aliados en contra de quienes dirigieron 
la sección 88 del sindicato de la CTM, llegando a producirse incidentes 
violentos entre estos dos grupos: "los agraristas" y "la gente de la sección 
88". Por su parte, Antonio Domínguez 

(...) también buscó la forma de hacerse de sus pistoleros (...) le tenía mucha muina 
a este señor [refiriéndose a Benjamín Martínez). Los domingos se emborrachaban y 
en las cantinas había muertos de unos y de otros (...) se vino una situación muy 
mala. Así mataron campesinos, mataron trabajadores, por cualquier cosita que no les 
caía (Poncey Núñez, 1992: 102). 

Después de tres años en los que Domínguez "se fue ganando a la mayoría 
de la gente de la Cooperativa", eligieron como presidente a uno de sus 
hijos, Juan Domínguez, a quien la gente recuerda con mucho respeto: 
"[...] Era un hombre muy decente [...] muy caballero, muy respetuoso, 
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todo el mundo lo quería" (Ponce y Núñez, 1992: 103). Siendo Benjamín 
Martínez tesorero de la Cooperativa, el 3 de mayo de 1942, asesinó en 
plena luz del día al presidente de la misma, desatándose en el pueblo, 
alrededor de la casa-hacienda y las instalaciones del ingenio, una balacera 
entre los pistoleros de ambos bandos. Ese día ningún trabajador de la 
hacienda salió de su casa, y los pistoleros y gentes más allegadas a 
Martínez huyeron del pueblo —como pocos años antes habían huido sus 
enemigos, los dirigentes de la sección sindical de la CTM—. A partir de 
ese momento el ingenio quedó bajo el control de la familia Domínguez: 

Al otro día que enterramos a Juan, don Antonio Domínguez se fue a México, como 
el tenía la intención de quedarse con el ingenio, pues fue a arreglar las cosas [...] Así 
fue que ¿1 y sus hijos empezaron a manejar el ingenio, porque don Benjamín 
Martínez y sus pistoleros desaparecieron, gracias a Dios, pero estos Domínguez tam
bién tenían gente y decían que el gobierno les había dado el poder para manejar la 
cooperativa (Ponce y Núfiez, 1992: 110). 

La Cooperativa funcionó de 1938 a 1952, siendo miembros todos los tra
bajadores del lugar —obreros y campesinos—, quienes aportaron una 
cantidad de 50 pesos por cada acción, cantidad que se les descontaba de 
su raya y/o sus "alcances". Algunos datos estadísticos sobre la situación de 
la producción cañero-azucarera del ingenio de Tuzamapan en la época, 
nos muestran una tendencia al deterioro de los rendimientos en campo, 
pasando la producción de caña de 53 toneladas por hectárea en la zafra 
de 1946 a 40.6 toneladas por hectárea en 1951; siendo la tendencia de 
los rendimientos en fábrica relativamente constante. Asimismo, mientras 
la superficie dedicada al cultivo cañero se incrementa de 666 hectáreas a 
791 hectáreas en los mismos años —19.6 % de incremento promedio—, 
la producción de caña disminuye de 33 148 a 25 901 toneladas en 1950, 
incrementándose a 32 158 un año después, mientras que la producción 
de azúcar permanece en el mismo nivel.9 Tomando como marco de 
referencia los datos se puede decir que la fábrica funcionó de manera 

Datos elaborados con base en los Informes de las Estimaciones por Estado de la República e Ingenios. 
Departamento de Inspección, Unión Nacional de Productores de Azúcar, SA de CV, México, DF. 
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regular con un nivel de eficiencia bastante aceptable; incluso los 
rendimientos en fábrica eran un poco más altas que a nivel estatal —9.55 
y 8.52 kilogramos de azúcar por tonelada de caña, respectivamente, en el 
año de 1950, por ejemplo—.10 Sin embargo, atendiendo a lo que se 
puede observar en los testimonios, los ejidatarios cañeros, socios de la 
Cooperativa, no recibían utilidades, incluso en muchas ocasiones no 
recibían ni siquiera lo que les correspondía por la entrega de la materia 
prima al ingenio. Son reiteradas las alusiones a esta situación: los días 
sábados, días de "raya", tanto trabajadores del ingenio como campesinos 
(con excepción de algunos privilegiados), se amontonaban en las ven
tanillas de pago de la administración del ingenio con la esperanza de 
recibir sus "alcances"; muchos recuerdan no haber recibido nada en más 
de una ocasión. 

La Sociedad Cooperativa no representó una alternativa para sus inte
grantes, lejos de ello, fue, en sus primeros años, el núcleo de la lucha 
caciquil por el poder, y la fuente de riqueza de los miembros de la fami
lia Domínguez en los últimos diez años de su existencia. La incapacidad 
de los trabajadores —campesinos y obreros— para enfrentar la adminis
tración de la empresa, la ausencia de una asesoría por parte de la CTM 
—quien como ya dijimos fue promotora fundamental de su constitu
ción—, así como el peso de una actitud pasiva y dependiente, producto 
de la herencia patronal, los llevó a entregar a los caciques la dirección de 
la misma: 

Nunca nos informaron [...] Nunca nos rindieron cuernas, ni nos repartieron parte 
del alcance. Nada más nos concretábamos a trabajar, no supimos ni bajo qué con
trato, ni dónde conseguían los préstamos [...] Siempre vivimos en la creencia de que 
pagamos el ingenio, pero el acta de constancia de que pagamos, allá a los jefes se les 
quedó (...) Estábamos todos atrasados, ellos entraban como dirigentes y uno se 
concretaba a respetar, pero nunca exigimos. Nos pagaban las cañas como querían, no 
teníamos utilidad. Nos conformábamos con que hubiera trabajo. Nos refaccionaban 
a través del banco y con eso íbamos pasando el año (Ponce y Núñez, 1992: 96). 

La contuhiliiljd de Us cifrru desde luego es relativa. Es de suponerse que provienen de los informes 

que la propia gerencia y la presidencia de la Cooperativa informaba al organismo de la rama industrial. 
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La época de la Cooperativa significó para sus miembros una situación 
irónica, ya que siendo socios y ejidatarios, vivían de los créditos que para 
el cultivo les otorgaba el Banco Nacional de Crédito Ejidal. La organi
zación ejidal estaba controlada por la vía de la violencia: 

[...] Las asambleas las hacían a las siete de la noche, no eran de día, y quien discutía 
o hablaba de algún problema, saliendo de la asamblea lo mataban. Nadie podía 
defenderse [...] Mi papá era de la gente agrarista que formó el ejido, después lo 
nombraron presidente de la vigilancia, por eso lo vinieron a matar, porque ¿I quería 
trabajar honradamente bien, y eso no les parecía [...] (Ponce y Núfiez, 1992: 119). 

Asimismo estaban obligados a sembrar únicamente caña, so pena de 
muerte. Al respecto, resulta significativo el hecho de que en la memoria 
de los pobladores de Tuzamapan, no está registrado el decreto presiden
cial de junio de 1938, por medio del cual se obliga a los campesinos de 
todo el país que tenían tierras cercanas a los ingenios, a sembrar exclusi
vamente caña de azúcar. Para aquéllos, la obligatoriedad de sembrar 
caña deviene de la violencia ejercida a nivel local. Mientras en el resto 
de la región el cultivo del café había extendido sus fronteras —ocu
pando en 1945 la mitad de la superficie agropecuaria del municipio de 
Coatepec (López y Borja, 1990)—, en Tuzamapan los pobladores esta
ban sometidos a un poder caciquil en gran pane sustentado en el cul
tivo de la caña. La integración jerárquica de la organización del trabajo 
que se da en la agroindustria azucarera, en la cual todo el proceso gira 
alrededor de la transformación industrial de la materia prima, fue 
aprovechada por el "cacique" para sustentar y reforzar su poder en la 
localidad. Esta circunstancia es representada de la siguiente manera en 
los testimonios: 

El origen de todos los problemas venía de la cosa del ingenio [...] El ingenio era 
donde se entregaban las cañas, esa era la vida de Tuzamapan [...] No era permitido 
sembrar café ni maíz, ninguna siembra perenne en las parcelas, sólo caña. Alguno 
que se atrevía a sembrar otra cosa, se la volteaban o le ordenaban que la arrancara, 
tenía que obedecer porque estaba duro el pistolerismo. Los que sembraban maíz lo 
hacían en las laderas, en las barrancas, pedacitos chicos. De café nada, solamente en 
hoyos (Ponce y Núfiez. 1992: 133). 
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El poder de Antonio Domínguez se arraigó en el pueblo con el apoyo 
de "[. . .] jefes de autoridad y generales en Xalapa [...] ese famoso 
Alejandro Mange, jefe de operaciones, era uña y carne de los 
Domínguez [...]" (Ponce y Núñez, 1992: 132). Con los recursos del 
mismo ingenio, Domínguez sostenía, en parte, a dos grupos de pis
toleros que "[ . . . ] mataban al que no estaba conforme, fueran 
campesinos o trabajadores del ingenio [...] mataba a cualquiera como 
matar un pollo [...]" (Ponce y Núñez, 1992: 114). Dicho personaje no 
solamente era el "jefe" del ingenio, el "cacique" con el poder de mandar 
a matar frente a cualquier indicio de descontento o de desobediencia. Al 
mismo tiempo reproducía una actitud y una práctica paternal al ser 
benefactor de la comunidad: 

[...] Al principio ayudaba a algunas personas, a mucha gente les hacía favores 
buenos, muchos le pedían terrenos y él se los daba [...] pero en realidad no eran de 
él, eran de don Luis Gorozpe [... ¡Tenía de las dos caras, era muy amable (...) Había 
gente que lo quería mucho porque tenía un estilo muy especial [...] muchas mujeres 
iban a verlo para que les prestara dinero, las halagaba y todas las mujeres decían que 
era muy buena gente. Pero nosotros sufrimos mucho en esa época [...] Fue muy san
guinario esc señor, bastante sanguinario (Ponce y Núñez, 1992: 124, 119). 

La violencia hace de dicho periodo una pesadilla que marca incluso el 
acontecer actual de la vida social en Tuzamapan. 

De acuerdo a varios testimonios, Antonio Domínguez muere 
asesinado en Xalapa en el año de 1944, quedando sus hijos al frente 
del ingenio y de la Cooperativa. En el transcurso de los años que 
siguieron "[...] empezó la gente a organizarse un poquito y a perder el 
miedo. Entonces empezó la política [...] tratando de defender a los 
cañeros [...] Ya una vez que murió don Antonio, los pistoleros no 
tenían quién los mandara y se fueron deshalagando [...]" (Ponce y 
Núñez, 1992: 128). Paralelamente, la corrupción y la mala adminis
t rac ión se agud iza ron , p rovocando una s i tuac ión f inanciera 
insostenible para el funcionamiento del ingenio. En esta situación, 
casi 10 años después de la muerte del cacique, en un contexto en el 
que era ev iden te la qu iebra del ingen io , los d i r igen tes del 
Comisariado Ejidal decidieron iniciar gestiones ante las instancias 

85 



SOTAVENTO 5/2000 

nacionales azucareras para trasladar la entrega de su producto al inge
nio vecino de Mahuix t l án , recibiendo el apoyo di rec to de la 
Confederación Nacional Campesina (CNC). Asimismo de acuerdo 
con quienes relatan el acontecimiento, consiguieron la presencia de 
un "batallón de federales", al que alojaron en el salón de asambleas 
del Comisariado Ejidal, para protegerse de los posibles enfrentamicn-
tos con los pistoleros de los Domínguez. La zafra de 1953 fue la últi
ma del ingenio Tuzamapan y "sólo los que trabajaban dentro del inge
nio" entregaron caña a éste. 

El traslado de "las cañas" a Mahuixtlán cierra así un periodo de la his
toria económica y política local, al cambiar espaciaimente la ubicación de 
la fábrica: 

Estuvo bien que haya muerto el ingenio, porque ahí se acabó todo. Gracias a Dios se 
terminó, si las cañas no se hubieran pasado quién sabe cómo estuviera esto. Había 
mucha envidia, muchos egoísmos por el ingenio. Apenas pasaron las cañas a 
Mahuixtlán, cerró el ingenio y punto. A partir de ahí se empezó a sembrar maíz, se 
empezó a sembrar café. Parece que hoy, hasta la actualidad, ha sido beneficioso 
porque ahí en el ingenio cada año se concretaba uno a envasar la molienda, eso era 
todo. No teníamos la facilidad de sembrar algo que sirviera también para ayudarse, 
tenía que ser caña (Ponce y Núñez, 1992: 131). 

Vemos en este relato, que en la memoria colectiva de los pobladores la 
desaparición del ingenio es evaluada como un parteaguas en su his
toria, que implica para ellos la posibilidad de desarrollar otras estrate
gias de sobrevivencia. Asimismo se inaugura una época donde surgen 
los ejidatarios como los actores fundamentales del procesos social. 
Ello da lugar a la reconfiguración de los grupos locales de poder. Al 
quebrar el ingenio y desaparecer la Cooperativa, la organización ejidal 
se convierte en el espacio donde se dirimen los conflictos políticos 
locales. Enfatizar su central idad en la lucha política entre los 
pobladores y grupos locales, implica concebir a la organización ejidal 
como un espacio apropiado localmente, más que como un mecanismo 
de control de los campesinos por parte del Estado; así como a la 
apropiación del ejido como un proceso de disputa a nivel local 
(Zendejas, 1995: 46). 
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EL EJIDO Y LAS LUCHAS POR EL PODER 

La explicación del proceso social que tiene lugar en los últimos cuarenta 
años en la localidad, incluye un conjunto de elementos cuya articulación 
es sumamente compleja. En primera instancia nos encontramos con una 
organización ejidal fortalecida por la gestión que acaba con la fuente fun
damental del poder de la familia Domínguez . En adelante , el 
Comisariado Ejidal sería la instancia de mediación entre los ejidatarios y 
no ejidatarios cañeros y el ingenio de Mahuixtlán, en todo lo referente a 
la coordinación de las actividades agrícolas, su financiamiento y la orga
nización productiva. Los permisos de riego, la contratación de personal, 
la determinación del precio del corte de caña y de los calendarios de 
quema y de corte, entre otras, son decisiones que se toman en asambleas 
de productores, dirigidas por el presidente del Comisariado, quien tiene 
la relación directa con las instancias administrativas del ingenio. 
Asimismo, al interior de la organización ejidal se definen las normas en 
torno al manejo y la distribución de las tierras ejidaies, las cuales son 
usufructuadas tanto por ejidatarios como por no ejidatarios, éstos últimos 
llamados "comuneros" o "libres". 

Esta organización ha sido desde 1952 hasta la actualidad el centro de la 
vida política y de la lucha local por el poder en Tuzamapan. Los 455 eji
datarios, con su derecho a voz y voto en las asambleas —regularmente 
realizadas una vez cada mes—, deciden sobre los dirigentes del ejido. Es 
importante resaltar que el proceso de elección se da con base en la consti
tución de planillas —cada una de las cuales se compone por los distintos 
miembros del Comisariado: presidente, secretario, comité de vigilancia, 
vocales—. Sin embargo la distribución de los diferentes cargos del 
Comisariado Ejidal, una vez realizada la votación, se da de acuerdo al 
número de votos que obtenga cada una de las planillas. De esta manera, 
en un mismo comité están representados los distintos grupos, los cuales 
se reparten los cargos jerárquicamente de acuerdo al número de votos. La 
planilla que obtiene el mayor número de votos tiene derecho al cargo de 
presidente del Comisariado, siendo éste el más importante, sobre todo en 
lo referente a las relaciones y gestiones con el ingenio, las dependencias 
gubernamentales y las organizaciones campesinas a nivel nacional. 

87 



SOTAVENTO 5/2000 

Durante los años que siguieron a la quiebra definitiva del ingenio, un 
asunto central de disputa local giró alrededor de la validez legal de las 
pequeñas propiedades que poseen algunos miembros de la familia 
Domínguez —los terrenos que dejó el hacendado a Anton io 
Domínguez—. La definición de los dos grupos locales en pugna se dio en 
función de quienes avalaban y quienes cuestionaban la legitimidad de las 
propiedades. A partir de 1953 los dos grupos se turnarán la presidencia 
del Comisariado Ejidal hasta 1967, año en el que consolida su hege
monía el grupo contrario a la familia Domínguez. El presidente del 
Comisariado Ejidal, Pablo Montero, impulsó una serie de investigaciones 
sobre las propiedades de los Domínguez, argumentando su ubicación 
dentro de los linderos originales de la dotación ejidal de los años treinta. 
A pesar de que los trámites y los resultados de la investigación no 
tuvieron los efectos deseados —es decir, que dichas propiedades fueran 
expropiadas y devueltas al ejido— dicha gestión fue apoyada y aplaudida 
por gran parte de los ejidatarios. 

Dicho personaje destaca, además, por su activa participación como 
representante de los productores cañeros de todos los ejidos que abaste
cen el ingenio Mahuixtlán ante la unión nacional de cañeros. Aliado de la 
fracción de la CNC perteneciente a la Unión de Productores de Caña de 
la República Mexicana, Pablo Montero obstaculizaría, en un primer 
momento, la influencia de la Federación Veracruzana de Productores de 
Caña (FVPC) en los ejidos cañeros del ingenio Mahuixtlán, especialmente 
en Tuzamapan. En 1969, cuando Pablo Montero funge por primera vez 
como presidente del Comisariado Ejidal, surge el movimiento de produc
tores cañeros organizados en dicha Federación. Aun cuando las bases de 
esta organización y sus focos de movilización mis importantes se dieron 
en la región de la cuenca del río Papaloapan (Crespo, 1990), su arribo a 
la región de Coatcpcc no pasó desapercibido en Tuzamapan. Tres años 
después de su constitución, en el contexto de una política de proselitismo 
en todo el estado de Veracruz, Roque Spinozo Foglia, presidente de dicha 
Federación, llega a Tuzamapan "como paracaidista" —así se expresa un 
productor de caña a quien se le preguntó acerca de la incidencia de este 
movimiento en Tuzamapan—. En este contexto se redefinen, al interior 
de la comunidad, los grupos locales y las alianzas y divisiones políticas 
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entre los pobladores. A partir de ese momento surgieron dos grupos con
trapuestos, denominados como "los de la Federación" y "el grupo de los 
campesinos". En ese mismo año, Pablo Montero ocupó el puesto de 
representante de los productores de caña en la Comisión Tripartita del 
ingenio Mahuixtlán, una nueva instancia organizativa regional inau
gurada a raíz de la firma del Primer Convenio Nacional Cañero.11 

Es importante resaltar que la FVPC no estuvo representada en dicho 
convenio, ya que en ese momento se agudizaron las pugnas al interior de 
la CNC, entre los representantes de la Unión de Productores Cañeros que 
se pretendía nacional y los dirigentes de algunas organizaciones 
regionales, especialmente la veracruzana.12 A nivel nacional, la FVPC no 
solamente agrupaba a una fracción muy numerosa de productores, sino 
que por la calidad de sus demandas rebasaba a cualquiera de las frac
ciones en pugna. Sin duda, sus banderas de lucha eran demandas sentidas 
en todas las regiones de productores cañeros: aumento del rendimiento 
de garantía, liquidaciones en tiempo oportuno, pago de premios por 
exportación, pago de cañas no molidas, comisiones de zafra integradas 
por representantes del ingenio y de los cañeros, unificación de las organi
zaciones cañeras nacionales, entre las más importantes (Mestris, s.f). 
Dada esta situación, es posible afirmar que la oposición de algunos líderes 
locales, en este caso de Pablo Montero, obedeciera más a los vínculos 
políticos preestablecidos con las organizaciones campesinas regionales y 
sus líderes, que a cuestiones relacionadas con el tipo de demandas que 
enarbolaba la FVPC. Es decir, como representante de los productores, 
dicho personaje había surgido del sector de la CNC en conflicto con la 
FVPC; el arribo de esta organización, sus demandas y su forma de lucha, 

Entre los acuerdos mis importantes del Primer Convenio Nacional Caftero —en el cual no estuvo re
presentada la Federación Veracruzana de Productores Cañeros— esti el establecimiento en cada uno de los 
ingenios del país de una Comisión Tripartita, integrada pot un representante de los productores, uno de la 
empresa y uno del gobierno. Sus funciones eran "(...] vigilar y procurar el debido cumplimiento de los con
tratos, supervisar la adecuada aplicación de los créditos, intervenir en la programación y análisis de los costos 
de trabajo de desmonte, apertura y preparación de tierras, siembra, cultivo, cosecha y transporte de calía; orga
nización de las cosechas y revisión de los contratos de avio [...)" (Crespo, 1990: 929). 

Con relación a la filiación de la FVPC no hay mucha claridad. En la extensa monografía de Horacio 
Crespo (1990) sobre la historia de la industria azucarera en México, se afirma que dicha organización surge al 
margen de la CNC Francis Mestris (s.f). por el contrario, afirma que la Federación surge al interior de la CNC 
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de alguna manera ponían en riesgo su posición de dirigente y su carrera 
política personal.13 

Por otra parte, quienes se habían vinculado con los dirigentes de la 
FVPC a nivel local, eran sus tradicionales enemigos políticos. Estos, "los 
de la Federación", que dieron cabida a la entrada de Roque Spinozo a 
Tuzamapan, habían perdido —en 1972— por segunda ocasión, la presi
dencia del Comisariado Ejidal. En este contexto se puede afirmar que 
aprovecharon la división existente al interior de las organizaciones 
campesinas y de productores cañeros y el nuevo aliento traído por la 
FVPC, para retomar su tradicional oposición al grupo de Pablo Montero. 
Aunque en la localidad no se reconocían con claridad las demandas del 
movimiento cañero veracruzano encabezado por Roque Spinozo, final
mente, más por la sucesión de los acontecimientos a nivel nacional y 
estatal, que por decisiones a nivel regional y local, se acuerda, en una 
asamblea de todos los ejidos que abastecían a Mahuixtlán, realizada en 
Tuzamapan, afiliarse como Unión Local a la FVPC: "[...] a regañadientas, 
pero todos se tuvieron que ir a la Federación [...] ".14 Paradójica, mas no 
inexplicablemente, Pablo Montero es electo presidente de la Unión Local 
de Productores de Caña del Ingenio Mahuixtlán a pesar de su resistencia 
a apoyar el movimiento de la FVPC. El Congreso Nacional de Unificación 
de las organizaciones de productores de caña, realizado en Puebla en 
1976, se da después de una serie de arreglos cupulares y de prácticas 
políticas que incluyeron la misteriosa muerte de Alfredo V. Bonfil, princi
pal enemigo del que fuera líder de la FVPC.15 

El liderazgo de Pablo Montero a nivel regional declinó en 1979, año 
en el que fue desplazado de su puesto como presidente de la Unión Local 

Mil de un infotmante coincide en las aspiraciones de Pablo Montero en aquella época: llegar a ser 
sindico y presidente municipal de Coatcpec. Tuzamapan, julio de 1990. 

14 
Testimonio. Tuzamapan, Coatcpec, Vcracruz, 1991. 
En 1975 se aprueba un nuevo decreto cancro que derogó a los de 1943 y 1944. Entre las principales 

modificaciones se encuentran las siguientes: eliminación de la obligación de sembrar carta en las zonas de 
abastecimiento de los ingenios; aprobación de un nuevo mecanismo de pago de la materia prima a los produc
tores con base en el contenido de sacarosa; te suprime al ingenio como administrador obligado del crédito al 
campo, delegando a la Financiera Nacional Azucarera. SA esta función; se autoriza un aumento del 50% al 
precio de la cana (Crespo. 1990). 
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por un ejidatario de La Isleta, quien fungió en el cargo hasta el año de 
1992. A nivel local, la llegada del movimiento cañero veracruzano da pie 
al surgimiento de nuevos personajes vinculados con el grupo de "los 
Domínguez", reviviendo viejos resquemores. Por otra parte, a mediados 
de los años setenta se revelan una serie de procesos y contradicciones que 
se habían venido acumulando en la localidad y en el ejido. Entre los más 
evidentes y significativos, la existencia de una población creciente de 
campesinos sin tierra, compuesta por los hijos de los ejidatarios y por la 
población migrante, "los avecindados".16 Este proceso demográfico pone 
en entredicho el manejo de las tierras cjidales por parte de los dirigentes 
del Comisariado Ejidal, propiciando acusaciones de acaparamiento de 
aquéllas en contra del grupo de Pablo Montero, llamado "de los 
campesinos". De esta manera, a finales de la década de 1970, la pugna 
entre los grupos locales girará en torno a asuntos relacionados con la dis
tribución de la tierra ejidal. La crítica en torno al manejo de las tierras cji
dales por parte de sus enemigos políticos, fue uno de los elementos que 
incidió de manera importante en el resquebrajamiento de la hegemonía 
del grupo lidereado por Pablo Montero en la localidad. 

En suma, haciendo una recapitulación del periodo comprendido entre 
1953 y 1976, se puede afirmar que a partir de la nueva ubicación espacial 
del ingenio, la organización ejidal se constituye en la arena de con
frontación y negociación (Zendejas, 1995), al interior de la cual se lleva a 
cabo la lucha entre los grupos locales por el poder. A partir de la década 
de 1950, la disputa local se centró en la obtención de cargos al interior 
del Comisariado Ejidal. Dichos cargos garantizaban el uso del poder: a 
nivel local, en el ámbito de la distribución y uso de las tierras cjidales; al 
exterior, a través del establecimiento de las relaciones institucionales, 
tanto a nivel político como en el terreno de las actividades productivas. 
Es decir, el presidente del Comisariado Ejidal asumió el papel de mediador 

Los datos censales —Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INI-K.I)— de la 
población en Tuzamapan son muy poco confiables: 1940: 2 470 habitantes; 1950: 3 038; 1960: 2 614; 1970: 
3 486; 1980: 5 919; 1990: 5 814. Pot otta parte, según el censo realizado pot el agente municipal en 1975, te 
calculaban 6 500 habitantes en Tuzamapan. Por su parte, C. Bernard afirma la existencia de una población de 
12 000 habitantes en 1984 (Marshal y Palma, 1987: 158). 
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entre la comunidad, la agroindustria y las distintas instituciones guberna
mentales y organizaciones sociales. Al mismo tiempo, a través de dicha 
organización se dio la subordinación y el control del proceso productivo 
agrícola y de sus agentes sociales al proceso de transformación industrial 
de la caña; asimismo, por la vía de la participación del ejido, las organiza
ciones campesinas nacionales —CNC y Unión de Productores Cañeros— 
se integran al proyecto hcgemónico nacional: desarrollo industrial y paz 
social.17 

EL CULTIVO DEL CAFÉ 

De manera paralela a los procesos descritos en los párrafos anteriores, 
desde los años cincuenta se inaugura en Tuzamapan el cultivo cafetalero. 
Obstaculizado durante años por quienes detentaban el control del inge
nio, el cultivo del café en Tuzamapan había sido relegado, contrariamente 
a lo que sucedía en el contexto regional.18 Así, al decaer el poder caciquil 
de los Domínguez, con la quiebra del ingenio y el traslado de la agroin
dustria a Mahuixtlán, algunos ejidatarios vieron en el café una alternativa 
de subsistencia complementaria al cultivo de la caña. 

Con la creación del Instituto Mexicano del Café (Inmecafé) en 1958, 
el cultivo cafetalero en Tuzamapan extiende paulatinamente sus fronteras 
hasta consolidarse en una actividad productiva local tan importante 
como el cultivo de caña. Los campesinos de Tuzamapan aprovecharon el 
apoyo del Inmecafé, que les proporcionó la semilla y el apoyo técnico 

El papel de la agroindustria cañero-azucarera en el proyecto de industrialización y de modernización en 
el periodo llamado de "desarrollo estabilizador" (1950-1970). ha sido ampliamente analizado Basca con 
recordar que el azúcar a precios bajos, al igual que muchos otros artículos de consumo masivo, garantizarla un 
nivel salarial industrial bajo y estable; esto se apoyó en la conocida política de precios de garantía. Asimismo, 
las exportaciones de azúcar, se sustentaron en costos de producción que tenían su base mis en la eficiencia 
productiva de los ingenios, que en la exploración del trabajo agrícola a través del exiguo pago a la materia 
prima. 

18 
Refiriéndose a la importancia del café en un amplio territorio ocupado por ocho municipios, entre los 

cuales se encuentra Coatepec (que incluye a la congregación de Tuzamapan). Luis Aboites (1985: 3-4) nos 
dice lo siguiente: " I I a primera vista resulta claro que el café (su cultivo, su industrialización, su comercial
ización y exportación) constituye el eje de U acumulación capitalista en la región; de allí que se plantee que en 
torno a la explotación cafetalera surgen y se reproducen las clases y las relaciones sociales fundamentales en La 
región!...)". 
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Visca del pueblo desde el portón de la casa-hacienda. Foto: Gualberto Díaz. 

necesario para el establecimiento de las fincas cafetaleras, considerando el 
conjunto de actividades laborales y los costos que esto implica: desde la 
siembra hasta el cuidado del crecimiento de la planta, en un principio, 
después, el mantenimiento y la cosecha. Durante la década de los setenta 
dicha instancia gubernamental acrecienta notablemente sus funciones en 
materia de comercialización e industrialización del grano, lo que propor
cionó ciertas seguridades a los productores dedicados a su cultivo.19 Es 
necesario mencionar que el proceso de introducción y de expansión del 
café no necesariamente se dio a costa de la superficie cañera. En algunos 
casos los ejidatarios sustituyeron el cultivo de caña por el del café pero en 
su mayoría se abrió la frontera agrícola del ejido, incorporando tierras no 
cultivadas. Más que ser sustituida, la caña jugó un rol complemen
tario al apoyar la introducción de fincas cafetaleras en Tuzamapan, 

19 
Los siguientes datos nos muestran la expansión de las actividades gubernamentales en torno a la 

comercialización e industrialización en la rama cafetalera: en 1970 se terminó de construir el beneficio estatal 
Puerto Rico, localizado muy cerca de Tuzamapan. En la cosecha de 1974-75, el lnmecafé adquirió el 39.2% 
de una cosecha de dos millones de quintales de caf¿ Asimismo, de 1972 a 1976, los centros receptores de esla 
institución pasaron de 25 a 259 (Aboites, 1985). 
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proporcionando a los ejidatarios una parte de los recursos necesarios 
para el establecimiento de las fincas de café. 

La plantación cafetalera ha significado, en cieno sentido, una instancia 
de independencia para los campesinos frente al monocultivo cañero. Aun 
cuando la necesaria integración agroindustrial de estos cultivos y la 
inestabilidad del mercado mundial del producto, son elementos que los 
hacen semejantes, existen diferencias en cuanto a la complejidad de su 
transformación industrial y a la organización de recursos productivos que 
ello genera. En el caso del café, los productores no dependen de una sola 
planta de transformación industrial —como es el caso del ingenio que 
genera zonas de influencia a su alrededor, estableciendo lazos de absoluta 
dependencia para los productores cañeros—. En este sentido, los cafe
taleros mantienen cierto grado de autonomía frente a la agroindustria en 
el ámbito de las actividades productivas propiamente agrícolas. Esta 
autonomía se extiende incluso hacia los ámbitos de las organizaciones 
sociales: "La CNC carece de una estructura organizativa sólida en el 
gremio cafetalero, por lo cual su control es mucho menor que el que 
tiene en otros sectores" (Olvera, 1985: 3). El movimiento de los produc
tores cafetaleros de los primeros años de la década de 1980 trascendió el 
ámbito de control y de acción de la organización campesina cenecista. 

La carencia crónica de recursos financieros de los ejidatarios cafe
taleros, sin embargo, propicia el establecimiento de relaciones de sujeción 
frente a los grandes propietarios, dueños de plantas de beneficio indus
trial del grano, dado que el producto agrícola debe ser procesado 
inmediatamente después del corte. Así, el cultivo cafetalero de los 
pequeños productores, como es el caso de los ejidatarios del Tuzamapan, 
propicia el establecimiento de lazos de dependencia y sujeción hacia la 
industria a través del proceso de comercialización.20 Estos lazos, se 
materializaron a nivel local a través de la familia Domínguez, quienes son 
propietarios del único beneficio de café que existía en Tuzamapan hasta 

Anta de la intervención gubernamental a travos del Inmccafií "[...] los productores tenían frente a si a 
una multiplicidad de compradores que adquirían su producto a precio rematado y en Us fechas y condiciones 
impuestos por ellos | . . . | [as(| se velan envueltos en una red de subordinación respecto a los compradores pues 
éstos les proporcionaban créditos a cuenra de cosecha" (Olvera. 1985: I) 
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hace pocos años. La multiplicidad de redes de comercialización y la par
ticipación del Inmecafé, sin embargo, limitaron las posibilidades de un 
control total sobre los productores locales. 

Será precisamente en la etapa de auge de las actividades de apoyo del 
Inmecafé, los años setenta, cuando tienen lugar los incrementos sustan
ciales en los precios internacionales del grano,'1 que el cultivo cafetalero 
en Tuzamapan extiende definitivamente sus fronteras. Esto no sólo sig
nificó para los ejidatarios la consolidación de una alternativa económica 
complementaria a la de la caña, sino también propició el surgimiento de 
un nuevo actor social: los cafeticultores organizados. De esta manera, el 
tejido social en la comunidad y la lucha política local, adquieren mayor 
complejidad. El resquebrajamiento del que fuera el "grupo de los 
campesinos" lidereado por Pablo Montero coincidió en el tiempo con 
este proceso. 

EL EJIDO EN LOS AÑOS OCHENTA: A LA SOMBRA DEL VIEJO CACIQUE 

Aunaur ya ir acabé rl poderío de los Domlnrurx con na piinurroi. 
¡jueda carne vulrarmrntr Ir pudirramoi dtcir, un mcoUito. Una 
chapita que de alto habla [.. J una chapita tr apaga luego, ir 
¡tutdt desplazar, pero por rl memento ligue calientiu. 

El arribo del movimiento de los productores cañeros en los primeros años 
de la década de 1970 dio lugar al surgimiento de nuevos personajes vin
culados al grupo de "los Domínguez". El segundo periodo de Pablo 
Montero como presidente del Comisariado Ejidal (1976-1980)22 trans
currió entre fuertes enfrentamientos suscitados en las asambleas mensua
les de la organización ejidal. Luz María Domínguez, fuerte opositora de 
la gestión de Pablo Montero, surgió en ese momento como personaje 
fundamental en la disputa local por el poder. Partidaria y promotora de la 

El precio del saco de café de 60 kilogramos se incrementa de 65 dólares en 1970 a 80 dólares en 1973 
y a 85 en el año siguiente (Aboites. 1985). 

22 
Su primer periodo como presidenre del Comisariado Ejidal fue 1968-1972. De 1972 a 1976 fungió 

como presidente Átalo Ruiz, miembro del mismo grupo. En 1976, Pablo Montero vuelve a asumir dicho 
cargo. 
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FVPC, se integró activamente a la lucha política local, primero como 
defensora de los derechos de los cañeros y posteriormente en defensa de 
los campesinos sin tierra, quienes reclaman —hasta la fecha— su derecho 
de poseer pequeñas parcelas dentro del territorio ejidal. 

La fuente de pugna y discusión al interior de la comunidad girará, a 
partir de ese momento, en torno a las acusaciones de acaparamiento de 
tierras en manos de algunos cjidatarios,23 así como al posible parce-
lamiento de las 604 hectáreas de tierras de uso común. De hecho, desde 
principios de la década de 1980, algunos cjidatarios campesinos solici
tantes de tierra habían empezado a sembrar caña en las tierras de uso 
común —tradicionalmente destinadas a la cría de ganado y al pastoreo de 
animales— cercando parcelas. Al respecto es necesario señalar que la cría 
de ganado, sin ser tan importante como el cultivo del café y la caña de 
azúcar, se había conservado como una actividad de apoyo de los ejida-
tarios más acomodados: 

[Luz María Domínguez] indujo a la gente a meterse al potrero y nosotros defen
demos el terreno para los cuatro animalitos que tenemos [...] mis animales me hacen 
falta para trabajar con las yuntas [...] la yunta es para romper las piedras del campo, 
para sembrar maíz (...) Y desde entonces nos empezó a llamar ganaderos. Yo creo 
que ganadero quiere decir aquel que tiene una cantidad de animales, pero un 
campesino que tiene dos o tres animalitos para trabajar, creo que no es ganadero 
(Poncey Núfiez 1992: 159-160). 

Es así como se redefínió la polarización de los grupos y pobladores al 
interior de la comunidad. Por una parte, los "acaparadores" o también lla
mados "ganaderos", que defienden su situación económica y social frente 
a las constantes impugnaciones de Luz María Domínguez, quien se 
ostenta como defensora de los campesinos sin tierra, a favor del reparto 
de las tierras de uso común. Si bien no es del todo clara la filiación en 
años anteriores de los ejidatarios "acaparadores" con el grupo de los 

En 1988. a solicitud del comisariado ejidal la Secretaría de la Reforma Agraria realiza una investigación 
sobre el "acaparamiento de tierras ejidales" en Tuzamapan, donde se detectan 31 cjidatarios cuyas unidades 
exceden las parcelas tipo, cuya superficie no debe rebasar las 8.7032 hectáreas Archivo del Registro Agrario 
Nacional, exp. 1128, (olio 414, Tuzamapan, Coarepec. Veracruz. 
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llamados "campesinos", en ese momento se genera la alianza con éste. 
Por su parte el grupo de "la federación", encabezado por Luz María, 
abiertamente apoyado por la familia Domínguez, retomó los viejos resen
timientos y pugnas en contra del grupo de Pablo Montero, criticando 
duramente las pasadas gestiones de la representación ejidal por propiciar 
el acaparamiento de tierras.24 Cabe resaltar que las relaciones de par
entesco que unen a Luz María con la familia del viejo cacique juegan un 
papel a nivel simbólico de fundamental importancia en los momentos 
más agudos de la contienda política local: 

Lucha., la comisariada, es pariente de los Domínguez, sobrina de un dicho Rubén 
Domínguez, que era sobrino de don Antonio [...] Por eso Rubén apoya a Lucha 
[...] [Él] trabajó de pistolero con su tío Antonio [...] Todavía hay mucha gente que 
le tiene miedo (...) Ademas es influyente (...) Pero hay otro Rubén, hijo de don 
Antonio (...) Ellos ayudan mucho económicamente a esa mujer (...) ella desde 
1970, sin ser ejidataria, quiso ser comisariada ejidal y no pudo. Pero su ambición 
siempre ha sido la misma que la de los Domínguez que quieren seguir manejando el 
pueblo o ejerciendo el poder (...) [Ellos] la lanzaron después como comisariada, con 
esa ambición de volver a ser y repartir las cosas a su manera (...) (Poncc y Núficz, 
1992: 150, 158). 

Por otra parte, con el triunfo del grupo de Isidro Pulido al interior de la 
Unión Local de Productores de Caña de la zona de abastecimiento del 
Ingenio Mahuixtlán —momento en el que Pablo Montero es marginado 
como dirigente local de los cañeros—, Luz María Domínguez asumió el 
cargo de secretaria de Acción Social de la Unión. Dicho puesto, rela
cionado con la tramitación de las prestaciones que otroga el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los productores cañeros (servicios 
médicos y pensiones), le servirá para expandir su prestigio personal al 
interior de la comunidad y para consolidar sus relaciones con las institu
ciones gubernamentales y organizaciones campesinas —CNC, Reforma 
Agraria— y con los otros ejidos. 

"I...J Pablo Moniero se murió, de tama muina que le hilo hacer esta muchacha [refiriéndose a Luí 
María Domínguez] cuando él todavía era presidente del Comisariado(...]". Testimonio, Tuzamapan, 1991-
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Paralelamente, en el contexto de la agudización de las pugnas locales, 
los primeros años de la década de 1980 surge un importante movimiento 
de productores cafetaleros en la región central del estado, dando lugar a la 
constitución, en 1982, de la Unión de Productores Cafetaleros de 
Veracruz. Frente a las condiciones de estancamiento del precio interna
cional del café en 1981, y ante la agudización sin precedentes del proceso 
inflacionario a nivel nacional, se inició una lucha por el incremento del 
precio que Inmecafé ofrecía en la compra del grano. Al lado de 120 
comunidades de 10 municipios del centro de Veracruz, los productores 
cafetaleros de Tuzamapan participaron activamente en el movimiento, lo 
cual tuvo implicaciones importantes en el desarrollo de los conflictos 
locales posteriores en el ejido. La experiencia política y organizativa 
adquirida al interior de dicho movimiento, dio lugar al surgimiento de 
nuevos liderazgos locales. 

Los productores cafetaleros se percataron de que el problema funda
mental de sus precarias condiciones estaba en la imposibilidad de llevar a 
cabo la transformación industrial del producto. Así evalúa la situación un 
productor de Tuzamapan, activo participante en el movimiento: 

[..,] uumlo dimos la lucha por el precio del café (...) llegó el momento en que cambia
mos de terreno, pues nos dimos cuenta que las utilidades que nosotros producimos se 
las llevan otros [.,,] Decidimos ya no ser "cereceros", convertirnos en "pergamineros" y 
hasta exportadores ¿Por qué no ser exportadores también nosotros? Vimos que era nece
sario dejarle a nuestros hijos un capital, una herencia para que mañana vivan mejor de 
lo que hemos vivido nosotros (Ponce y Núñcz, 1992. 168-169). 

Siguiendo esta línea, en 1984 se formó el grupo Progreso Tuzamapan, que 
tendría como objetivo central lograr la construcción de un beneficio que les 
permitiera incorporarse al proceso de industrialización y de exportación de 
su producto. Inicialmente, la adhesión de los productores de la localidad al 
grupo que pretendía construir la planta industrial procesadora de café, se 
dio de manera independiente a los conflictos ejidales. En el transcurso de la 
lucha por conseguir el apoyo necesario para el proyecto de la instalación del 
beneficio, sin embargo, el número de participantes empezó a disminuir 
paulatinamente; al final, sólo 33 productores de 220 que iniciaron el grupo 
quedaron como socios del beneficio Progreso Tuzamapan. La instalación de 
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la fabrica demandaba muchos esfuerzos y la cooperación con recursos 
económicos por pane de los socios; muchos productores no estuvieron en 
condiciones de hacer frente a dichas demandas. No fue éste, sin embargo, 
el único motivo de la deserción. En este sentido es importante destacar que 
el movimiento de los pequeños productores cafetaleros se dio de manera 
relativamente independiente, tanto de las centrales campesinas como de los 
partidos políticos (Olvera, 1985). Al interior del movimiento regional se 
dieron diferencias ideológicas sustanciales, no sólo con respecto a la filia
ción con la CNC, sino también en relación con el tipo de prácticas políticas 
que se daban en su interior.25 Estas divergencias harían eco y profun
dizarían las ya existentes al interior de la comunidad. 

A partir de la experiencia de participación en el movimiento y en la 
construcción del beneficio de café, surgió una nueva fuerza política en 
Tuzamapan, que al principio se ubicó al margen de los dos grupos —los 
"campesinos" y los "de la federación"— alrededor de los cuales giraba la 
pugna local. En la elección de representantes al Comisariado Ejidal de 
1984 se presentaron cuatro planillas, sin embargo, se polarizaron los 
votos en sólo dos de éstas: la planilla roja, encabezada por Luz María 
Domínguez obtuvo la mayoría, rebasando por 12 votos a la planilla 
verde. Esta última había surgido precisamente a partir de la experiencia 
del movimiento de productores cafetaleros. El grupo de los "campesinos" 
quedó en tercer lugar; posteriormente los integrantes de este grupo se 
aliaron con el grupo de la planilla verde. 

Nuevamente se da un proceso de redefinición de alianzas en el que la 
comunidad local se polarizó alrededor de dos grupos. A pesar de que el 
Comisionado Ejidal quedó bajo el control del grupo de la planilla roja, 
los integrantes del grupo opositor buscaron la creación de instancias orga
nizativas de gestión de sus actividades productivas paralelas a la directiva 
ejidal. En 1986, a raíz de un fuerte descontento con la presidenta del 

De acuerdo con el balance que hace Alberto Olvera (1985) sobre el movimiento de los productores 
cafetaleros veracruzanos en esos años: "Lo que [lo] diferencia suscancialmcnre del resto de las cxperícnciai de 
lucha campesina en Veracruz es la naturaleza de sus prácticas organizativas, políticas e ideológicas, las cuales 
no tienen nada que ver con las viejas acendradas tradiciones verticalistas y caudillistas de la política campesina 
estatal. Puede afirmarse que esta organización constituye una ruprura política con el pasado y una experiencia 
pionera respecto a las luchas campesinas". 
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Comisariado Ejidal por un préstamo que solicitó al ingenio Mahuixdán, 
en su calidad de representante de los productores de Tuzamapan, a cuen
ta de las liquidaciones por la venta de caña, se formó el "grupo número 
dos". Es decir, se forma un grupo paralelo de productores de caña inde
pendiente del Comisariado Ejidal frente al ingenio. Encabezado por un 
poblador de la localidad i—no ejidatario—, que se había destacado como 
líder local en el movimiento de los cafeticultores, este grupo se daría a la 
tarea de seguir los procedimientos legales correspondientes a una 
acusación de fraude contra la presidenta del Comisariado Ejidal. A raíz 
de la denuncia este grupo opositor logra la destitución de Luz María 
Domínguez como secretaría de acción social de la Unión Local de 
Productores de Caña y una detención judicial temporal. Sin embargo, el 
apoyo por parte de los dirigentes de la Unión Nacional de Cañeros, con 
quienes ella había fomentado relaciones cercanas, la liberó de los cargos 
legales que incluso le hubiesen impedido —legalmente— que fungiera 
por segunda ocasión, en 1988, como presidenta del Comisariado Ejidal. 
Localmente ella contó con el apoyo de los pobladores sin tierra cuyo 
interés era recibir una fracción de tierra a partir del pareelamiento de las 
tierras ejidalcs de uso común, y de los viejos cjidatarios vinculados con la 
familia Domínguez. El grupo opositor, llamado "grupo número dos", 
estaba en ese momento formado por los ejídatarios que a lo largo de la 
historia local se habían enfrentado con la familia Domínguez; por los lla
mados "acaparadores" o "ganaderos" (algunos de los ejídatarios que 
usufructúan fracciones de tierra mayores a las 8.7 hectáreas permitidas 
por la legislación, desde luego son cjidatarios viejos); por los socios del 
beneficio Progreso Tuzamapan —cjidatarios y no cjidatarios— , y por los 
productores cañeros que sustentaron la denuncia contra el fraude y que se 
organizaron de manera independiente a la instancia ejidal para sus 
trámites con el ingenio. Es importante subrayar que los individuos que 
forman parte de este grupo asumen diversas posiciones sociales a la vez y, 
desde luego, no necesariamente son todos ellos ejídatarios, es decir, un 
productor cañero no ejidatario puede ser socio del beneficio y además 
pertenecer a una familia que ha estado tradicionalmente enemistada con 
los Domínguez; de igual manera en el grupo se encuentran ejídatarios 
que nunca han pertenecido a ningún grupo pero que, sin embargo, están 
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siendo señalados como "acaparadores". Vemos, de esta manera, que las 
alianzas deben ser explicadas en función de valores, estrategias e intereses 
que coinciden coyunturalmente en ese momento y que pueden ser 
redefínidas en relación con circunstancias que cambian de manera per
manente. En el contexto de la constante redefinición de las alianzas, 
encontramos que en algunos momentos éstas se establecen sobre la base 
de elementos simbólicos provenientes de la historia local y la memoria 
colectiva. Este proceso fue particularmente activado durante los conflic
tos de la década de 1980, cuando un miembro de la familia Domínguez 
ocupó el cargo de presidente del Comisariado Ejidal. En este hecho 
resalta la importancia de la historia local y del proceso de su significación 
como objeto de confrontación social, donde el significado de los aconte
cimientos del pasado se construye como parte del proceso hegemónico 
local. En los relatos orales podemos advertir cómo aparece la sombra del 
viejo orden social en la evaluación que los campesinos realizan de la 
situación del presente: 

Ella intenta volver al tiempo de antes, al mismo yugo dd principio [...] quiere hacer 
lo mismo que el difunto don Antonio [...] atraerse a la gente con engaños porque la 
verdad es que nunca les ha dado nada de lo que les promete (...) Aquí se acabaron 
los pistoleros de los Domínguez, pero el egoísmo y las rencillas, hasta la fecha no se 
acaban [...] Si usted se da cuenta este problema es el de siempre: que los Domínguez 
quieren hacer lo que quieren y a nosotros no nos conviene (Ponce y Núfiez, 1992: 
154-156, 159). 

Este proceso de redefinición permanente de las alianzas, a partir de la 
existencia de proyectos c intereses heterogéneos, no se corresponde nece
sariamente con la diferenciación social existente. Es decir, no hay una 
correlación fija entre la categoría social y la postura política que asumen 
los diversos individuos, definiéndose ésta a partir de los valores e intereses 
pragmáticos en coyunturas específicas. Actualmente en la comunidad de 
Tuzamapan hay varios tipos de campesinos: a) Los ejidatarios, que 
pueden ser diferenciados en los siguientes términos: un grupo minori
tario constituido por ejidatarios que poseen una extensión de tierra relati
vamente grande —desde ocho hasta 15 hectáreas más o menos— y cuya 
actividad principal es el cultivo de caña y café (algunos tienen ganado, o 
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cultivan maíz, frijol y mango, de manera complementaria), y aquellos eji-
datarios típicamente minifundistas, que poseen dos o tres hectáreas y se 
dedican fundamentalmente al cultivo de caña y/o café, b) Los llamados 
"libres" o "comuneros", en su mayoría son hijos de ejidatarios y usufruc
túan una fracción de tierra sin ser ejidatarios, es decir, sin tener el derecho 
agrario. Muchos de estos campesinos "libres" son productores de caña 
para el ingenio de Mahuixtlán. En 1992 había 555 productores de caña 
en Tuzamapan, de los cuales el 76 % cultivaba menos de dos hectáreas.26 

c) Los campesinos sin tierra , nativos, hijos o no de ejidatarios; los inmi
grantes (ocalmente llamados "avecindados", o bien aquéllos que habiendo 
tenido parcelas ejidales vendieron su derecho ejidal. Éstos trabajan como 
jornaleros, tanto en las tareas de cultivo como en las épocas de corte de 
café y de caña; muchos de ellos trabajan como albañiles en las ciudades 
cercanas de Xalapa y Coatepcc. Es importante señalar que en los últimos 
años (1995-1999) se observa un proceso migratorio creciente y muy ace
lerado de los jóvenes varones hacia Estados Unidos. 

Hasta el momento el ejido sigue siendo la instancia organizativa cen
tral donde se confrontan y negocian los intereses y proyectos heterogé
neos de la comunidad. Hemos visto que a pesar del surgimiento de 
nuevas instancias de gestión productiva —el "grupo dos" de cañeros y el 
Beneficio Progreso Tuzamapan— independientes de la organización eji
dal, la pugna por el reparto y distribución de las tierras de uso común 
sigue en el centro de la disputa de los grupos y pobladores locales. De 
hecho, este problema ha impedido que se llegue a un acuerdo entre los 
ejidatarios para incorporarse al Programa de Certificación de Derechos 
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede). Al igual que en 
muchos de los casos analizados en estudios recientes27 sobre las formas en 
que la nueva legislación se esta llevando a cabo en el mundo rural, es alta
mente probable que en Tuzamapan estemos observando una redefinición 
del rol del ejido en el contexto de la configuración histórica y sociocul-
tural local y regional. 

Cifras obtenidas del Padrón de Productores Cancros del Ingenio Mahuixtlán. mayo de 1992. 

Zendejas y De Vries (1995). Nujten (1998), Snyder y Torres (1998). 
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