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MEMORIA DE LA LUCHA 
POR LA TIERRA 
Y OTROS DERECHOS
RELATOS DE VIDA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

PRESENTACIÓN

Este texto es fruto de varias historias entrecruzadas, de muchas 
experiencias, de dolores y demandas colectivas de pueblos de la 
Huasteca Hidalguense.

El 15 de mayo de 2010, la Red Unida de Organizaciones de la So-
ciedad Civil del estado de Hidalgo, A.C. (Red Unida), formada por 
alrededor de 65 organizaciones civiles que trabajan a lo largo y a lo 
ancho del estado de Hidalgo en la defensa y promoción de todos 
los derechos humanos, junto con la Fundación Oxfam—México y el 
colectivo de profesores, profesoras y estudiantes de Psicología Social 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco que 
forman parte del Proyecto “Memoria y Futuro, creación imaginaria 
en los procesos instituyentes”, tuvimos una reunión de evaluación y 
proyección de nuestro trabajo común.

En esa reunión consideramos que por una larga historia de ochenta 
años sin alternancia política y de recio control corporativo se ha 
fragmentado y acotado a las organizaciones de la sociedad civil 
hidalguense, y que las tres organizaciones podríamos contribuir a 
fomentar una escucha atenta de diferentes experiencias y propuestas 
ciudadanas, a través de un proyecto de recuperación de la memoria 
de algunas organizaciones, a través de la construcción conjunta del 
contexto de las experiencias, la historia viva de sujetos sociales y 
sistematizar sus aportes e incidencias en las política públicas.
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También se consideró conveniente llevar a cabo algunas historias 
de vida de luchadoras y luchadores sociales hidalguenses y hacerlas 
públicas, de tal manera que esto contribuya a una memoria colectiva 
de resistencia y propuestas de autonomía que fortalezcan la identidad 
del conjunto de las organizaciones civiles de la Red.

Entre las primeras experiencias propuestas estaba la recuperación 
de la memoria colectiva del Movimiento “Todos Somos Zimapán,” 
de la “Red Indígena Hñañhu”  y el relato de vida de un dirigente de la 
Huasteca Hidalguense que participó en el movimiento de recuperación 
de las tierras de las décadas de los setentas y ochentas.

Desde ese entonces trabajamos en esas tres pistas. Después de varios 
meses de reuniones colectivas e individuales con protagonistas de 
estos movimientos y redes, publicamos conjuntamente la: “Memo-
ria del Movimiento Todos Somos Zimapán,” la “Memoria de la Red 
Indígena Hñahñu,” y ahora tenemos el gusto de presentar a nuestras 
amigas y amigos de la Huasteca y de la Red Unida “La memoria de 
la lucha por la tierra y otros derechos, relatos de vida de la Huasteca 
hidalguense.”

El texto que presentamos tiene una historia particular, pues  se inició 
con tres  largas y apasionantes charlas con Pedro Hernández en la 
ciudad de México, siguió con la transcripción de las mismas y correc-
ción y precisión por parte de Pedro de lo transcrito y continuó con 
16 charlas más, realizadas en la huasteca hidalguense con dieciséis 
indígenas, mujeres y hombres, algunas y algunos sobrevivientes de 
los movimientos de recuperación de las tierras de las y los abuelos, y 
otras y otros, más jóvenes que forman el relevo colectivo que continúa 
hoy en los movimientos huastecos por la tierra y la vigencia plena de 
todos los derechos humanos, y que son convocados a menudo por 
el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental.

Así pues, el texto está configurado por los relatos de vida de 17 per-
sonas y para facilidad de las y los lectores está organizado en dos 
tomos. El primero se titula: “Relatos sobre las condiciones de vida y 
la recuperación de las tierras.” Los relatores fuimos entrelazando las 
voces a partir de grandes momentos o periodos que sirven como 
analizadores de experiencias que marcaron cambios cualitativos en 
la vida de los pueblos. En un primer capítulo, las condiciones de vida 
y de trabajo en las Huastecas Hidalguense y Veracruzana a mediados 

del siglo pasado (1953—1971); y en un segundo, la recuperación de 
las tierras, la represión y la organización independiente (1971—1991). 

En el segundo tomo, que se titula: “El Comité de Derechos Humanos 
de las Huastecas y Sierra Oriental en la historia reciente de la región,” 
las y los autores y relatores vuelven a tomar la voz para comunicar 
cómo continuó y continúa la lucha y los significados de la misma. 
Este primer capítulo del tomo II se titula: “Hacia las rutas actuales de 
las luchas indígenas en las Huastecas (1992—2000),” y el segundo: 
“La formación del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas 
y Sierra Oriental y sus principales desafíos, (2001—2014).”

Estos relatos aproximan a las y los lectores a algunas estrategias y 
formas específicas que tomaron las experiencias de las comunidades 
y de los pueblos de la región para enfrentar los problemas actuales 
y la continuidad de la lucha por la tierra y por todos los derechos 
humanos, a través de la formación de jóvenes, de la organización de 
escuelas culturales y políticas indígenas, de la construcción de nue-
vas alianzas y solidaridades. Pero los relatos también comparten los 
significados de sus luchas, la interpretación que las y los luchadores 
sociales de la región hacen de su propio caminar, como actores y 
actrices que son parte viva y actuante de su historia presente, en la 
que la memoria y la conmemoración de sus mártires agraristas es 
constituyente de su propia identidad y fundamento de las perspectivas 
comunitarias del futuro.

Se trata de testimonios orales, entrelazados, a partir del tiempo vivido 
en común. Contienen la voz y las experiencias de las y los protago-
nistas de esta historia; están encuadrados en una estructura narrativa 
mínima, construida por cuatro relatores y relatoras, que después de 
escuchar los relatos, transcribirlos, leerlos, volverlos a leer, y anali-
zarlos, los organizamos en un texto escrito en dos tomos y cuatro 
capítulos, con títulos, subtítulos y párrafos mínimos de enlace para 
facilitar su lectura, coherencia  y comunicabilidad.

Así mismo, consideramos que este trabajo de recuperación de la me-
moria resalta la necesidad de los sujetos sociales de contar y visibilizar 
sus historias y los sucesos del pasado desde de la perspectiva propia 
para intentar cambiar la versión oficial que sobre ellos se ha escrito; 
y que al recurrir al ejercicio de la memoria evidencian la continuidad 
de las relaciones de colonialidad que los coloca al margen de la  
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historia de nuestra sociedad y la necesidad de cambiar este sistema de 
exclusión y subordinación. Al respecto, Pedro Hernández comentaba 
lo siguiente al iniciar la primera entrevista1: lo importante es que se diga 

lo que pasó ahí […] estábamos platicando que por qué de nosotros los po-

bres no se da a conocer ampliamente lo que tenemos, lo que sucede con 

nosotros y por qué de los demás, de los que tienen posibilidades, siempre 

están en la pantalla, diario, de lo que está pasando, de lo que ellos tienen, 

de lo que ellos hacen, etc., y nosotros definitivamente estamos excluidos 

de toda esa posibilidad de que sepan que vivimos.

Las y los sujetos sociales también recurren a la memoria como forma 
de lucha contra la impunidad y el olvido, el reclamo de justicia por 
los agravios del pasado, o para denunciar la violencia del presente, 
por ello, la memoria representa para los movimientos indígenas un 
campo estratégico en la disputa por la tierra, el territorio, la iden-
tidad y el derecho a la autodeterminación. De este modo, el hacer 
memoria significa: “ocupar un lugar y fijar su posición en la disputa 
por los significados. Es declarar la vigencia de un pasado que con-
fiere mayor legitimidad al hecho de que su existencia continúe hasta 
nuestros días; una forma de recurrir a un antes que confiere valor y 
brinda mayor contundencia a sus reclamos en términos de derechos.“ 
Cerda; A:2012, p.141—142).

Para comentar con las y los lectores el sentido que les queremos 
otorgar a estos relatos y voces diversas, recordamos que Michel 
de Certeau (1993),2 dice, siguiendo a Henri—Ireneé Marrou que “la 
construcción de una escritura (en el sentido amplio de una cons-
trucción de significantes) es un paso extraño desde diferentes puntos 
de vista.  Nos conduce de la práctica al texto… porque la fundación 
de un espacio textual lleva consigo una serie de distorsiones en lo 
referente a los procedimientos del análisis. Con el discurso parece 

1  Para no saturar de comillas todo el texto, utilizaremos la fuente: Mr Ea-
ves Serif (tipografía con patines en negro) para expresar la voz directa y 
los testimonios textuales de las y los compañeros indígenas, y la fuen-
te: Museo Sans (tipografía sin patines en gris) para los textos y enlaces 
elaborados por las y los relatores.

2  De Certeau, Michel. La escritura de la Historia. Universidad Iberoameri-
cana, Departamento de Historia, México, 1993, p. 101).

imponerse una ley contraria a las reglas de la práctica.” Esto implica 
que la escritura es una traducción escrita de los acontecimientos 
y por lo mismo, una transformación de su sentido original. Sin 
embargo, nos hemos atrevido a escribir por la confianza que las y 
los indígenas nos tuvieron al confiarnos su relato que contiene su 
vida, sus sentimientos, sus dolores antiguos, su voz, porque como 
universitarias y universitarios, como amigos y amigas, como aliadas 
y aliados, nos hicieron el encargo de dar a conocer a la sociedad 
relatos que dejaron el silencio y el anonimato, para volverse voz 
pública, para dar testimonio de los horrores y de los sueños, que 
hoy forman parte de un patrimonio colectivo, de una lucha actual 
por darse una identidad y fortalecer su autonomía a través de formas 
de comunicación y procesos organizativos. Antes de publicar estas 
páginas, que contenían las transcripciones de horas de entrevistas, 
sus autores y autoras las leyeron cuidadosamente, las completaron, 
las precisaron, las corrigieron, les señalaron claves de significación 
colectiva, las matizaron y en fin, las autorizaron, como podemos ver 
en el texto en que nos enviaron sus abundantes correcciones:

“Compañeros: reciban un saludo fraterno de parte de nuestros pueblos 

organizados y representantes de nuestra organización indígena campesina 

Frente Democrático Oriental de México “Emiliano Zapata”—Frente Nacio-

nal de Lucha por el Socialismo.” Agradecemos el que nos sigan haciendo 

partícipes de su importante trabajo. La corrección la estamos haciendo de 

forma colectiva, y por eso, es un poco más tardada, esperamos no romper 

con la estructura o sentido de la misma, pero consideramos necesario 

hacer las precisiones sobre todo lo que se refiere al contenido conceptual 

en los aspectos políticos ideológicos, desarrollados en una alternativa 

política—organizativa en lucha, pues es la transmisión de experiencias y 

en esa no debe haber obviedades, ni confusiones.3” 

Las y los lectores encontrarán algunos desfases de tiempos debidos 
a la complejidad de la narrativa que evoca acontecimientos cruciales, 
intensamente vividos y que transformaron la vida de sus protagonistas 
y de cientos de personas, pero que con el paso del tiempo se van 
resignificando y entrelazando desde el presente y de las problemáticas 
actuales. Pero a pesar de esto, el texto tiene la fuerza y la virtud de 

3 Texto enviado por correo electrónico el 25 de agosto de 2014.
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ser la voz indígena de luchadoras y luchadores sociales incansables, 
que no es escuchada muy a menudo. 

Las narraciones hablan con tremenda y comprometida elocuencia 
de la impunidad y las injusticias de las violaciones sistemáticas a los 
derechos humanos, pero también de los logros del Hidalgo de las y 
los pobres, de las y los indígenas, dispuestas y dispuestos a transfor-
mar cotidianamente la añeja explotación, sometimiento y cacicazgos 
centenarios, en una existencia digna, en el sueño viviente de una 
sociedad diversa y para todas y todos. Invitamos a las y los lectores 
a conocer y escuchar estas voces.

Queremos agradecer especialmente a Servicio, Desarrollo y Paz, A.C. 
(SEDEPAC) el fraternal espacio para publicar este texto en su página 
WEB, lo que habla de manera elocuente de sus 25 años de partici-
pación y compromiso en las luchas de resistencia y construcción de 
alternativas de y con los pueblos de las Huastecas.

Rafael Reygadas, 
Silvia Mendoza, 

Nicolás Rodríguez y 
Cinthya Ivel López.

Ciudad de México, a 28 de octubre de 2014.

APUNTES GEOGRÁFICOS E HISTÓRICO POLÍTICOS  
DE LAS HUASTECAS

Las Huastecas son una región, geográfica y cultural, de tierras bajas 
y cálidas que se ubica en el noreste de México, al norte de la franja 
costera tropical y húmeda del Golfo de México. Abarca un territorio 
que no está bien delimitado pero que comprende seis estados de la 
república: el noroeste del estado de Hidalgo, el norte de Veracruz, el 
este de San Luis Potosí, el sur de Tamaulipas, al noroeste de Querétaro 
y parte de la sierra norte de Puebla (Duquesnoy, M: 2010). Al norte 
están delimitadas por el Río Pánuco y al sur por el Río Cazones; al 
este por la llanura de la costa del golfo de México y al oeste por la 
Sierra Madre Oriental (Behringer, M: 2007). 

Al norte y al este imperan las llanuras, al sur las colinas de arena cal-
cificada, mientras que zonas montañosas con escurrimientos de lava 
y filones de basalto caracterizan el oeste, la mayor parte de la región 
es atravesada por diversos ríos y torrentes que le otorgan riqueza 
hídrica y belleza natural (Stresser—Péan, G: 2006). Fuente: La Región.

Su nombre actual proviene del vocablo náhuatl Kuextekatl que signi-
fica “huasteco”. En este territorio confluyen un conjunto de culturas 
indígenas cuyas raíces provienen de   largos siglos atrás; algunas de-
vienen del período preclásico, son náhuatls (maseualmej), huastecos 
(teenek), tepehuas (kitndnkanmakalkaman) totonacos (tutunakus), 
pames (xi’oi) y otomíes (hñuhú),  y cuenta con una diversidad de 
idiomas correspondientes a los diferentes agrupamientos locales; 
así mismo, se considera que los náhuatls constituyen la población 
más numerosa seguida de los teenek, otomíes, pame y tepehua, y se 
concentran mayoritariamente en los estados de Hidalgo, Veracruz, 
San Luís de Potosí y Puebla (González, M: 2011).

Ya que la región fue dominada por la cultura náhuatl, ésta impuso la 
lengua, su sistema tributario y religioso, así como también una gran 
cantidad de clasificadores topográficos divinizados. En ese periodo la 
huasteca fue nombrada Tonakatlalpan, que significa “lugar de nuestra 
carne o de bastimentos” debido a la gran diversidad de alimentos que 
producían sus comunidades. En la actualidad se considera una de las 
zonas con más biodiversidad del país, en términos de flora y fauna 
local, así como de cultivos agrícolas siendo la agricultura milpera la 
actividad principal y fuente de variedades de maíz, frijoles, calabazas, 
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calabacines y diversos chiles, además de raíces y tubérculos (yucas, 
camotes, jícamas) y numerosos frutos. (González, M: 2011). Es tam-
bién una zona de singular relevancia por su trayectoria histórica y 
su diversidad étnica. 

Durante el periodo de la invasión y colonización española las tierras 
indígenas pasaron al control de la Corona y fueron cedidas a diversos 
entes por lo que en gran parte del territorio se establecieron congre-
gaciones de diversas órdenes  religiosas, se fundaron nuevas pobla-
ciones y surgieron las haciendas; estas últimas introdujeron nuevas 
prácticas productivas como el cultivo de caña de azúcar y arroz, y 
la ganadería extensiva. De este modo, el territorio huasteco sufrió 
cambios importantes como el desmantelamiento de sus formas de 
gobierno y sus creencias espirituales, la reorganización demográfica 
y territorial y la modificación de la estructura agraria indígena. 

Con el nuevo control territorial surgieron nuevas formas de pro-
piedad y el arrendamiento de la tierra, así como nuevas formas de 
acaparamiento privado de éstas  y el crecimiento económico de los 
caciques, además, en las haciendas apareció el peonaje por deuda. 
Hacia finales del siglo XVII la constante expansión de las haciendas, el 
crecimiento de los pueblos y las fundaciones de nuevos asentamien-
tos representaban un problema para el crecimiento demográfico de 
pueblos indios y el problema de la tierra empezó a plantearse como 
una constante en la demanda de los pueblos indios. 

Durante el siglo siguiente, los pueblos indígenas de las Huastecas 
iniciaron por diversos medios un proceso de recuperación de tierras, 
donde algunas comunidades se organizaron para comprar tierras, 
y otras se agruparon en cofradías que les permitieron mantener el 
usufructo de las mismas, mientras que otras más se rebelaron y ocu-
paron las tierras disputadas. Las constantes rebeliones indígenas en 
demanda de tierra persistieron durante el periodo colonial. 

Por esas mismas demandas, ya en el siglo XIX, durante la guerra de 
independencia, se levantaron en armas varias comunidades de las 
Huastecas (González, M: 2011).

Después del proceso independentista iniciado en 1810 se modificó 
el proceso de representación legal indígena que pasó de los cabildos 
a los ayuntamientos. En las Huastecas el ayuntamiento fue la forma 

organizativa que predominó y aunque esto tuvo resistencias, en 
muchos casos se continúo con las costumbres organizativas que ya 
tenían las comunidades. (Duquesnoy, M: 2010). En el plano político y 
territorial, se dieron otras implicaciones como la conocida Ley Lerdo4 
(1856), que abolió el usufructo de tierras por parte de organizaciones 
así como también formas colectivas de propiedad de la tierra indígena 
y campesina, ofreciendo la base jurídica para la apropiación privada 
de la tierra por hacendados y latifundistas. Este acaparamiento de 
tierras en muy pocas manos va a estar en el origen de diferentes 
movimientos campesinos e indígenas de resistencia a las compañías 
deslindadoras, a los caciques y al gobierno, a la vez que va a ser la 
bandera que fomentará  las luchas por la recuperación de las tierras 
bajo el lema zapatista de  “tierra y libertad.”

Para mediados del siglo XIX los comerciantes, ganaderos y financieros 
eran los grupos más poderosos de la región y ocupaban los puestos 
institucionales más importantes, gobernando sobre la población 
mestiza, negra e indígena de las Huastecas (Duquesnoy, M: 2010). 
Estos grupos regionales fortalecieron su poder económico mediante 
el acaparamiento de tierras y se consolidaron a partir de alianzas de 
parentesco entre las principales familias que concentraban la tierra 
como los Lorente, los Andrade, los Núñez, los Herrera y los Jáuregui. 
(Gutiérrez; Ana M: 2001, 15).

En los municipios de Felipe Orizatlán, Huejutla y Yahualica, al norte 
del estado de Hidalgo, se desarrolló un crecimiento económico 
importante a partir de la producción ganadera, el cultivo de arroz, 
de maíz, de fríjol y de caña. Los indígenas representaron la mano de 
obra a bajo costo y algunas veces gratuita. Se desarrollaron durante 
esos años diferentes rebeliones indígenas, debidas principalmente a 
delimitaciones territoriales y por la apropiación de tierras comunales 
(Duquesnoy, M: 2010).   

El proceso revolucionario de 1910 no tuvo un impacto significativo 
en la Huasteca. Por el contrario la revolución permitió fortalecer el 
poder caciquil bajo un control del gobierno, a través de la Confede-
ración Nacional Campesina (CNC), (Duquesnoy, M: 2010). Lo que se 

4 Ley de desamortización de las fincas rústicas y urbanas de las corpora-
ciones civiles y religiosas de México.
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denominó posteriormente como caciquismo fue lo que determinó 
la realidad política y productiva de las Huastecas. El mismo es en-
tendido como un sistema de dominación y explotación por parte de 
familias mestizas y hasta indígenas, sobre las mayorías campesinas 
e indígenas del territorio. Según Martín Behringer no se trata de un 
sistema monolítico sino que existen diversas expresiones del siste-
ma caciquil, y el uso del término suele aplicarse como analogía de 
hacendado, latifundista, ganadero, terrateniente, hasta de pequeño 
propietario (2007).

Entrado el siglo XX la explotación petrolera fue fuerte en este terri-
torio y fue de las primeras zonas en México donde esta explotación 
comenzó. Esto implicó una mejora de las vías de comunicación, entre 
ellas el ferrocarril y los puertos marítimos. Sin embargo territorios más 
inaccesibles no tuvieron la misma suerte que las zonas más costeras 
(Duquesnoy, M: 2010).

A inicios de los setenta las Huastecas eran una de las zonas más 
incomunicadas de México, ya sea por las serranías que la limitan 
como por los ríos que la circundan, se dificultaba la construcción 
de caminos. En tiempos de lluvia este territorio quedaba aislado por 
semanas o meses. En 1972 se construye la carretera Pachuca— Hue-
jutla que permitió unir a la Huasteca con el resto del estado y con el 
DF (Gutiérrez, E: 1993. Extraído de: Behringer, M: 2007).  

CAPÍTULO 1
LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO 

EN LAS HUASTECAS HIDALGUENSE Y 

VERACRUZANA A MEDIADOS DEL SIGLO 

PASADO (1953—1971).



20 21

Memoria de la lucha por la tierra y otros derechos

Capítulo 1. 

LAS CONDICIONES DE 
VIDA Y DE TRABAJO EN LAS 
HUASTECAS HIDALGUENSE Y 
VERACRUZANA A MEDIADOS 
DEL SIGLO PASADO (1953—1971).

1.1  EL RELATO DE VIDA DE PEDRO HERNÁNDEZ5

Este capítulo inicia con fragmentos del relato de vida de Pedro Her-
nández, al que más adelante se le suman voces como las de Gabriel 
Martínez, Carlos Hernández, Taurina Ruiz e Hilario Martínez. De estos 
relatos emerge cómo, a raíz del despojo de tierras, la mayoría de las 
veces realizado a base de engaños o argumentando deudas irrisorias, 
y de las condiciones de marginación en que se encontraban sus co-
munidades, los caciques impusieron un sistema de dominación social 
y explotación laboral que implementó el trabajo forzado, extensas 
jornadas de trabajo, uso de mano de obra  infantil e incorporación del 
aguardiente como parte del salario de adultos y niños. El control del 
territorio, contó con la complicidad o el silencio de las autoridades 
locales y estatales, y permitió a los caciques someter a comunidades 
indígenas enteras de la región Huasteca y sierra, las cuales padecieron 
la humillación pública, el derecho de pernada y la violación sexual, 
entre otras vejaciones. 

Estas historias entrelazadas que leeremos a continuación nos ofrecen 
testimonios que dan cuenta de las condiciones sociales y materiales 

5 Parte importante de todo el texto está construida en torno al relato 
de Pedro Hernández, que fue utilizado por el equipo de relatores para 
organizar y articular en el tiempo las diferentes narraciones.
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que existían desde los años 50 hasta los años 70 y que prevalecieron en 
gran parte de la zona hasta finales de los años 80, sentando las bases 
para que sus comunidades se organizaran en un rotundo rechazo 
a la opresión caciquil, dando pie al movimiento de recuperación de 
tierras, que se dio en la región Huasteca desde finales de la década 
de los sesenta hasta principios de los noventa. 

1.1.1  El entorno familiar

Hablar de mi persona, sobre mi infancia, eso es cosa de las patadas, dicen 

allá… Bueno, mi nombre es Pedro Hernández Flores, nací el año de 1953, 

según que fue como a las tres de la tarde, no supe ni como llegué, fue un 10 

de abril en una comunidad llamada, Tenexco Primero, que está dentro de 

la Huasteca hidalguense, es una de las partes bajas de la Huasteca, donde 

inicia la Sierra, perteneciente al municipio de Atlapexco, Estado de Hidalgo. 

Éramos cinco hermanos tres mujeres y dos hombres, no teníamos ni ropa, 

sin nada, sólo contábamos con una ropita lo lavábamos y dejábamos que 

se seque para volver a ponerla. Mi papá trabajaba mucho para conseguir 

algo de alimentación y mi mamá le apoyaba vendiendo lo que se pueda, yo 

iba con ella vendíamos café molido por medidas, 20 centavos, 10 centavos, 

vendía también cera, ella hacía las velas, e íbamos en los ranchos a ven-

derlas; y a veces íbamos al río a pescar y agarrábamos de esos que les dicen 

techichis, al estilo camarón, agarrábamos y en lugar de comerlos, mejor 

los vendíamos para comprar el maíz, pues fue… una vida muy dura para 

la familia… un sufrimiento tremendo, no nos permitió vivir como se debe. 

Mi abuelito Nicolás era de la Sierra también, por Tehuetlán, y mi abuelita 

Juanita, la mamá de mi mamá, es de Veracruz; según así contaron, ella era 

de Tlacolula, nada más que por las necesidades tuvieron que migrar para 

Hidalgo, por uno de sus hermanos que se integró en el ejército, después 

desertó por los problemas de la revolución, después, ya no supo dónde 

quedarse y se vino con todo el paquete, acá llegó y ahí se hicieron una 

pequeña comunidad, como unos cuatro o cinco casitas que había, yo 

todavía lo conocí, le llamaban Los Mangos, por ahí se hicieron, por ahí 

desarrollaron, ahí se casaron, nacieron los padres, mi mamá más que nada, 

y su padre era Nicolás Martín, la abuela se llamaba María Juanita Cruz.

Los abuelitos papás de mi papá eran Pedro Hernández, pero de cariño le 

decían Alonso, y mi abuelita era María Cecilia Catarina, le llamaban así, 

no sabía su apellido no tenía registro. Pues convivimos un rato con ellos 

porque en verdad no los conocimos muy bien, porque se murieron, estaba 

yo pequeño tendría como no sé dos o tres años, no me acuerdo muy bien, 

como si estuviera soñando cuando me acuerdo de ellos. Mi abuelita Juanita 

se cayó enferma, fue la primera que se murió de una enfermedad que se 

podía curar; el abuelo Martín fue muerto por su hijo que lo acuchilló; mi 

abuelo Alonso se murió ahogado en el Río Grande; nos quedamos con 

mi abuela Cecilia en la casa y nos quitamos cuando se casó mi tío Nicolás 

Antonio el último hijo de Cecilia y nos fuimos a vivir a la casa que había 

dejado mi abuelo Martín donde más tarde murió mi madre María Antonia 

y la abuelita Cecilia se murió más tarde.

Mi tío Nicolás intentó que entrara yo a la escuela, yo tenía miedo, no quería 

yo ir a la escuela, ya después mi tío Nico que lo queríamos mucho, el último 

de los hermanos de mi papá, él iba a la escuela, se sentaba a leer y escribir, 

a veces agarraba su libro y empezaba a ver los dibujos nada más, él trataba 

de animarme para que fuera yo a la escuela, y algunas veces iba con él, ya 

perdiendo un poquito el miedo, ahí el maestro era un coyotl, así le dicen 

allá al que tiene conocimientos académicos y no es de allá; entonces yo 

les tenía miedo, ya después un poquito más grande, ya fui unos días con 

él; no sé qué tiempo fui a la escuela, pero fue muy poco, estábamos en 

primero, después segundo año de primaria, ya después me salí y tuve que 

integrarme a dar faenas a la comunidad porque ahí tienes que dar faenas 

si no vas a la escuela, entré a la faena y ahí estuvimos ya trabajando con los 

caciques, mi papá, era peón de los caciques, de la familia Medécigo que 

poseían las tierras que originalmente eran del ejido.
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1.1.2  El ejido y sus caciques

Tenexco es una comunidad completamente indígena, era monolingüe, 

no sabíamos hablar nada de español, mis padres no fueron hablantes de 

español, sino de náhuatl; era un ejido que tiene casi 4 mil hectáreas, son 

tierras comunales, pero la gente no poseía esa tierra, algunos que se que-

daron con las tierras comunales, que trabajaban una partecita del cerro, 

y toda la parte plana pues estaba acaparada por los caciques. 

Primero parece que llegó la familia de Ezequiel Reyes, de Huejutla, es 

uno de los caciques más poderosos de ahí de Huejutla; luego llegan los 

Medécigo que son gente de Huautla, se posesionan la parte baja, todo lo 

que es la parte de la vega, —la tierra más fértil— que está a la orilla del río 

de Atlapexco que se une el río de los Hules, entonces toda esa parte la 

acaparan los caciques, hacen una zona ganadera, mucho ganado, y toda 

la gente de la comunidad de Tenexco y sus anexos estaban en el cerro 

trabajando donde tenían aún sus parcelas y los que no tenían parcelas se 

convirtieron en peones. Los Ramírez y un tal señor que venía huyendo de 

Huautla del otro lado del río se posesionó del terreno ejidal, se dedicaba 

a robar ganado, entonces lo quisieron “despachar de este mundo” y se salió 

huyendo de Huautla y se vino acá en el municipio de Atlapexco, después 

se supo que se llamaba Anacleto Mendoza, de ahí se posiciona en el te-

rreno que supuestamente compró, tenía una posesión de 170 hectáreas, 

se posicionó la parte de la vega y la parte de arriba del cerro, esa zona 

ocupaba con su creencia y costumbre el pueblo, en aquel entonces era 

controlada la región por el General Nochebuena, así se escuchaba, que 

era de Atlapexco el que los apoyaba con protección a caciques y a los que 

se dedicaban a robar ganado. 

Una parte del ejido, donde estaba acaparado por Anacleto Mendoza y 

Andrés Ramírez, en la parte de arriba del cerro según en medio día se 

escuchaba cantos de los gallos, la gente pensaba que eran los señores de 

la tierra y mucha gente iba la punta del cerro llevando el curandero con 

un tamal grandote envuelto con un pollo entero adentro para ofrecerle 

a los señores de la tierra para que el enfermo se alivie, mas no sabían que 

eran gallos robados que los tenían enjaulados; el cerro que se llama San 

Miguel, un cerro así parado, y por ahí, metían todo el ganado robado hacia 

arriba, guajolotes, pollos, tenían una galera allá arriba del cerro, ¿quién? 

nadie subía, nomás ellos y ahí descuartizaban el ganado y vendían carne 

por Huejutla, por Tantoyuca, toda esa parte llevaban en mulas a Tampi-

co, entonces se dedicaban a eso, y un día que ya no los pudo controlar su 

protector, les mandó el ejército a traer a todos, varios de ellos no llegaron 

ni siquiera al municipio, en el pedregal los colgaron, los fusilaron, ahí se 

quedaron los rateros porque ya no los pudo controlar el General Juvencio 

Nochebuena, era el que controlaba toda esa región, junto con su hermano 

Crisanto Nochebuena que controlaba la parte de la sierra Hidalguense. 

Entonces estos dos personas por temor eran “respetadas” por toda la gente 

del ejido, tanto de la región Baja como de la Sierra. 

1.1.3  La faena, los malos tratos y el aguardiente

Yo desde temprana edad empecé a trabajar en la milpa, con el huíngaro, 

que es un fierrito curvoso que se utiliza para limpiar la milpa, le llaman el 

huíngaro y le ponen un palo pa’ agarrarlo y poder arrancar las yerbas; se 

trabaja en cuclillas, no es como la hoz, es otra herramienta para el campo, 

el huíngaro era la herramienta fundamental de los pobres acá, que cuando 

estaba desgastada era la que nos daban los abuelos a los nuevos, la que ya 

no utilizaban ellos, era la que me daban, porque una nueva no la aguan-

taba para el trabajo pesado; me tocaba ir detrás del papá trabajando en la 

milpa. Cuando yo salí de la escuela, no sé cuántos años tenía, tenía como 

unos ocho, nueve años, pues ya me integré a trabajar con los caciques; iba 

yo con mi papá a trabajar con el cacique de Anacleto Mendoza, también 

íbamos a trabajarles a los de Coyolapa, una comunidad donde vivía la 

familia de ricos Ordaz, estaba Máximo Ordaz y su hermano Bernardino 

Ordaz, íbamos a apoyarlos a cosechar maíz, frijol, a limpiar el potrero. 

Me llevaban porque a los adultos ya les pagaban cuatro pesos en aquel 

entonces, y para que yo ganara también cuatro pesos tenía que hacer el 

surco como lo hacía la gente grande, mi papá me apoyaba con la mitad 

del surco y yo también la mitad y hacíamos el mismo surco que hacían 

los demás también ganaba cuatro pesos y medio topo de aguardiente, 

entonces te dan tu paga y te dan tu aguardiente. Iban la gente de la co-

munidad Los Puentes, que eran del municipio de Huautla, también eran 

chamacos, les daban garrafones de aguardiente que llevaba el cacique, 

alcoholizarlos para que hagan más trabajo los peones, ya alcoholizados 

hacen competencia para ver quién hace más trabajo, entonces éramos 

chamacos, la chinga que llevábamos nosotros, ahí algunos de ellos eran 
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niños, les daban también el aguardiente, ponían arriba de la piedra el ga-

rrafón o algo así para empinarse en el garrafón, al ratito el chamaco bien 

pedo también, gritadero de gente en las tardes, todo eso, lo que nos pasó.

Ya después un día en que yo fui a trabajar, iba yo, tenía puesto un calzoncito 

de manta, ni huaraches ni zapatos, ¿de dónde? si no había ni pa’ comer, 

había montón de hormigas que me picaban; yo lloraba, era chamaco, no 

aguantaba, y un día el hermano del señor Anacleto, le decían el Joaquín, su 

mano derecha de Anacleto para hacer trabajar fuerte a la gente, me dice: 

“pinche chamaco no puedes trabajar y vienes todavía a trabajar, échale ganas” y 

cuando sentí, ya me dio una patada por el trasero, y agarro mi huíngaro y 

que se lo aviento en la espalda, ahí le dije “nomás que crezca si no me pasa nada 

vas a ver cabrón,” y yo llorando empecé a seguir trabajando el surco, después 

dice mi papá “déjelo, déjelo, algún día tiene que morir este cabrón”, ya no dije 

nada. Ya en la tarde me dice el Joaquín: “me pegaste duro casi me cortas, no te 

preocupes yo sé tú desesperación, estabas enojado, llévate ese” me da un pedazo 

de piloncillo para calmarme, ya sirvió para el café en la casa. Eso pasó.

Hay algunos que los golpeaban, los agarraban a chicotazos con la cuarta, 

porque no iban a trabajar por amanecer crudos o nomás porque no les 

daban ganas no iban a trabajar, pero en la tarde seguro los chicotazos que 

les daba el cacique, se quedaban las marcas en la espalda y como hacía calor 

se veía más. Teníamos un tío que era curandero, un güero él, se llamaba 

Eugenio, era un señor muy golpeador, le golpeaba mucho a su mujer, un 

día estaba platicando con el abuelo José, estaba un abuelo que se llama 

Santiago y mi abuelito José Nicolás, un abuelito delgado, pero era cariño-

so, todos estaban sin camisas, desmadrosos también, estaban platicando 

ahí, tenían su botella de aguardiente, estaban tomando y llega el señor, el 

cacique de ahí de la comunidad Salomón Salazar Espinosa, con su pistolón 

por acá en el cinto y su rifle, su cuarta traía en la mano, y dice “ándale así 

lo quería encontrar, hijo de…” quien sabe qué, y lo agarra a chicotazos “tú no 

fuiste a trabajar cabrón vengo por ti, párate”, y ya lo hizo parar “sí señor” dijo 

él tío y ya se paró, le dijo “discúlpeme señor, es que no pude, y me sentí mal, no 

pude ir” le dice “eso lo que estoy viendo que estás mal cabrón, te quedaste mal de 

que no fuiste a trabajar conmigo” y saca su cuarta y le da los chicotazos, y lo 

dejó todo, con las huellas del chinga cuartazo y después se fue, y le dijo 

si “no vas mañana voy a volver por ti y  te voy a dar un plomazo en la cabeza pa’ 

que se te quite lo huevón”, “sí mañana sí voy, mañana sí voy señor, discúlpeme” y 

se hinca el tío, hincado lo dejó, ahí dije: “no puede ser…” y después se fue 

relinchando su caballo; se volvieron a sentar, dice él abuelo José “uta te 

chingó hermano” le dice igual el otro, contesta él tío, “ya que! el chiste que no 

me mate, nomás me golpea, no hay problema” dice, y siguieron ahí tomando, 

“bueno, nos echamos otra” y ahí siguen platicando, luego se ven las huellas 

de los cuartazos que se empezaron a hinchar cada vez más. 

Hay unos que sí se defendían, pero no todos, un señor que se llamaba José 

Flores, ese sí no se dejaba, también hablaba un poquito español, un día lo 

quiso agarrar en el río el cacique Salomón sólo porque le reclamó que su 

ganado había pasado en su milpa, el señor, sacó las vacas, las botó hacia el 

pedregal y las agarró a pedradas, lo vio, no lo hubiera visto inmediato fue 

contra él, sacó su pistola y se acercó a él y lo quiso disparar, le dijo “¿así los 

maltratas a mis animales, cabrón,?” “¿qué le puede pasar su milpa nomás arrancan 

unas tres, cuatro matas de maíz;? le dijo: “ahora si te va cargar la fregada” lo agarró 

cerca para dispararle, pero no se animó, guarda la pistola y saca su cuarta, 

cuando le quiso dar lo agarra de la mano y como tenía doblado un dedo, no 

lo podía enderezar por un disparo que le había tocado en la axilas según 

por un accidente, lo agarró ahí, no lo soltó hasta que lo bajó del caballo, 

y cayó en el agua y lo estaba sumergiendo en el agua, respiraba y volvía a 

sumergir en el agua, dice “ya Don José, ya Don José, ya por favor no me vayas 

a ahogar” gritaba el cacique, dice: “ya no estés chingando cabrón sino te voy a 

chingar también” le dice, le quita su pistola y la avienta por allá al monte, 

lo suelta y sale tambaleando, mientras anda buscando su pistola él señor 

se peló, ya nunca se acercó a él, y ya nunca le dijo nada. Todo eso pasaba 

por el abuso de los caciques contra el pueblo indígena campesino pobre.

1.1.4  Eran muy fuertes los caciques, eran sanguinarios. Los dueños 
de todo

Los caciques eran la ley, ahí no podías decir nada porque te matan. Me 

acuerdo de un campesino que también le quitaron su parcela, no quiso 

vender, al negarse a venderla, fueron por él peones de Juvencio Nochebue-

na, cacique de Atlapexco, que la hacían de policías municipales, supues-

tamente, pero en realidad eran los vaqueros, pistoleros de la hacienda, 

lo detuvieron en la comunidad, y lo pasaron a colgar en una desviación 

del camino que baja de Tenexco hacia la milpa, Camino Real que llegaba a 

Atlapexco, por ahí lo cuelgan, le disparan y lo dejan como coladera, ahí lo 

fusilaron, para escarmiento de la gente, según ellos, para que respeten al 
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jefe, al patrón. A otros los mataron, poniéndoles emboscadas en el cami-

no, ya no regresaban a sus casas cuando iban a la plaza de Atlapexco, ahí 

se pasaban a quedar en el camino, sea mujer u hombre; los acusaban de 

hacer brujería, brujo o bruja, a muchos así los mataron, y nunca se hizo 

justicia. La gente estaban completamente desamparados y atemorizados 

ante el poder caciquil.

El problema que no podíamos hacer más milpa para sembrar y mantener 

la familia porque la tierra que teníamos era poca y de mala calidad y estar 

obligados en los terrenos del cacique de forma constante, cuando puede 

vas un día a la milpa, el resto tienes que trabajar ajeno, porque son dos 

días que trabajaban los que les habían prestado parcela, como faena, y 

dos días según que les pagaba el cacique, son cuatro días los que tenían 

que trabajar en lo que no era tuyo, y si les debes, algunos compañeros que 

también pagaban peones, tienes que ir a ayudarlos y no puedes trabajar 

en tu milpa, puede ser una vez a la semana o dos si es que se puede, lo que 

se podía trabajar, es un cuarto de hectárea que sembrábamos, de qué te 

podía servir. Todo eso pasaba. La gente alcoholizada sin poder protestar, 

y aquel que protestaba lo recogían en su casa o amanecía muerto en su 

casa, eran el poder caciquil, brutal, sanguinarios, así que nadie los paraba, 

incluso el propio gobierno estatal y federal. 

Los caciques eran los que gobernaban, eran dueños de las tierras, el agua, 

los ríos y la vida de nosotros los indígenas campesinos pobres. 

Para agarrar leña en el terreno o una madera para construir una casa, 

tenías que pedir permiso y si no, te hacen pagar hasta con la vida; para ir 

a pescar en el río tienes que pedirles permiso a los caciques Darío Salazar, 

Clemente Salazar, Cleto Mendoza, Antonio Ramírez, si pesca les tenías que 

dar los mejores pescados, si no pedías permiso para pescar no te dejan 

llevar nada te lo quitaban todo, con insulto y humillaciones. 

Cuando iba con mi mamá al río a lavar la ropa, yo iba a jugar ahí con el 

agua, a bañarnos, éramos expertos desde chamacos en el agua. Al lugar 

llegaban los caciques y mujer que les gustaba la sacaban y la violaban, ni 

quién las defienda o proteja; son los vaqueros del cacique los que más 

cometían esos abusos, llegaban a las comunidades y si una muchacha les 

gustaba, nomás le decían a su mamá: “me llevo tu hija” o si no “préstamela un 

rato” ¿quién la protejía? ni la mamá podía hacer algo, ni ningún miembro 

de familia o comunidad, con su pistolón por acá en el cinto y su rifle, no 

podías ni protestar, quienes se oponían los perseguían hasta que los mata-

ban, mucha gente salió huyendo de ahí de la comunidad, para el estado de 

Veracruz, unos se quedaron en Chapopote, ahí están unos, otros se fueron 

más allá a Poza Rica, en Tihuatlán por allá andan, huyendo de la represión 

más que nada de los caciques. Todo eso pasó por el poder caciquil.

1.1.5  La experiencia de ir al fin del mundo

Después ya tenía yo como doce años ya estaba yo grandecito, teníamos que 

salir de la comunidad para buscar la vida, éramos cuatro chavos, dijimos 

vamos a ir a ver en dónde, a buscar trabajo, no nos animábamos porque 

las abuelas nos platicaban “si te vas más allá de Chapopote, te caes, porque 

ahí termina la tierra”, porque nada más iban a la plaza en Chapopote, 

que pertenece al estado de Veracruz y está a una distancia de unos 20 

kilómetros de la comunidad, casi no llegábamos a Huejutla, Hidalgo por 

la distancia, pero algunos sí iban. 

Decían “si vas más allá te caes porque ahí termina la tierra” porque para ellos 

la tierra era como un comal y ya no regresas, y por eso la gente por miedo 

casi no salían, siempre estaban ahí en la comunidad aunque eran mal-

tratados por los caciques, porque dicen “si me voy más allá me caigo, mejor 

me quedo aquí que me explote el cacique”, casi no salía la gente, en eso se 

empiezan sobre la lucha por la tierra, no sé si fue a los principios de los 

sesentas cuando empezó.

Cuando ya teniendo un poquito yo de edad, tenía como doce años, algo 

así, nos animamos los cuatro a ir a buscar trabajo en otro lado, uno se 

llamaba Reyes, otro Cirilo, el otro es Joselito, casi de mi edad, los dos 

primeros estaban un poquito más grandes que yo, y dicen “nos vamos, a 

ver dónde, si caemos por allá pues ya ni modo”, ya nos habían platicado que 

algunos iban a trabajar a otro lado, ya dijimos “bueno nos vamos”; y como 

nunca yo había visto un vehículo así, les tenía miedo, pasamos Chapo-

pote, lo primero que encontramos ahí en San Diego era la carretera de 

Chicontepec a Tantoyuca, ya estaba pavimentada, pasaban, los carros así 

recio casi volando, corrían más que un caballo, un burro nunca corre así, 

decían “vamos en taxi de aquí,” nos subimos en el taxi, yo me fui adelante con 

Cirilo, cuando arrancó el taxi yo empecé a gritar de miedo, veía yo correr 
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los árboles, pensé hasta dónde vamos a caer, yo gritaba y me sostenía con 

los pies para no caerme, y dice el chofer “no te preocupes, no te vas a caer, 

nomás agarra tu sombrero y ponte de frente, tápate la cara con tu sombrero”, ya 

me puse el sombrero y ya me calmé un poco, llegamos a San Sebastián. 

Ahí bajamos, agarramos el autobús que va a Poza Rica y ahí nos pasa a 

dejar en Tihuatlán, nos bajamos, y ya veía yo que venía como una casita 

así rodando, era el autobús, y nos subimos los cuatro, era como una casa, 

dije yo, está tan grande, ya nos subimos ahí, nos sentamos, y ya no sentí 

miedo ni mucho ruido, llegamos a Zapotalito y después a Mamey ahí donde 

el señor Román nos aceptó para trabajar. 

Ahí nos pagaban nueve pesos cincuenta centavos y acá en el rancho nos 

pagaban un peso o un peso y cincuenta centavos diario, dije bueno aquí sí 

pagan bien, pero la chinga que nos llevábamos era igual, el patrón quería 

que cargáramos los costales de maíz, cuándo iba a aguantarlo, pesaba como 

70 kilos, todos desnutridos, todos jodidos, no se veía si tenía yo los doce 

años, era flaco y chaparrito. Ahí utilizamos la tarpala una herramienta 

para limpiar la milpa, nos dieron una cada quien, al día siguiente nos 

levantamos a las cinco de la mañana, teníamos que hacer el lonche para 

llevarlo, regresábamos de noche, entrábamos a las siete de la mañana, 

hasta las siete de la noche del trabajo, pero nos divertíamos porque había 

un montón de mandarinas, de esas grandes, las naranjas, había calabaza 

de pipián, comíamos, nomás partíamos y comías la semilla. 

Estuvimos trabajando un mes ahí, un mes porque teníamos que regresar 

antes de Xantolo (Mikailhuitl) día de muertos o Todos Santos, la fiesta 

tradicional más importante en toda la región. 

La gente salía a trabajar un mes antes de que llegue Todos los Santos para 

que tengamos pa’ la ofrenda, para que así te puedes comprar un par de 

ropita o algo que sirva para la ofrenda, un morralito, pañuelo, pan, choco-

late, carne para los tamales, etc. algo se tenía que comprar; nos regresamos 

en plena fiesta de San Andrés, ya estaban las danzas de los viejitos para 

despedirlos a los muertos, mi mamá estaba llorando, pensaba que ya no 

íbamos a regresar nunca, porque no sabían nada de nosotros durante el 

mes, decía, “se fueron hace un mes y acá nosotros sin saber dónde fueron”. 

Llegamos un día en la mañana porque no pudimos llegar en la tarde por 

estar crecido el río, estaba haciendo mucho frío. En la noche nos queda-

mos en una comunidad que se llama Xionaztla, Hidalgo, ahí nos dieron 

alojamiento, nos dijo el señor de la casa “sí quieren les damos de comer” y 

nos dieron de cenar, nos dicen �¿dónde andaban, chavitos a esta hora,? eran 

como las ocho de la noche; contestamos: fuimos a trabajar”, “luego se ve” 
dice, “descansen, mañana se van, porque está riesgoso de cruzar el río, 

está crecido”, y ahí nos quedamos; como a las cinco de la mañana nos le-

vantamos, porque nos urgía ver la fiesta. En eso ya empezamos a caminar 

cargando nuestros ayates, llegamos a la casa. Estaban felices los papás, que 

ya habíamos regresado, bueno al menos yo porque los otros dos no tenían 

sus mamás, sólo papás, Reyes también tenía a sus padres, también yo te-

nía todavía mis papás, Joselito y Cirilo no tenía mamás,  entonces no los 

esperaban pero por lo menos estaban los papás, pero dicen que los papás 

no es lo mismo que una mamá que se preocupa más fuerte por sus hijos. 

Conforme llegamos, luego luego fuimos donde estaban llamando para el 

disfraz de los viejitos, y órale, a disfrazarnos de viejitos y a bailar; las fiestas 

de Xantolo terminan con la fiesta de San Andrés; es el día que despiden a 

los muertos que llegan el 2 de Noviembre. 

Ellos se compraron su ropita, y yo no quise comprar porque quise traer 

todo lo que gané para entregarle a mi mamá, son 170 pesos que me pa-

garon, era mucho dinero, dije lo voy a entregar completito a mi mamá, 

no voy a gastar ni un quinto, no me compré nada, y como no tenía ropa, 

mi madre me dio mi pantalón todo remendado, ropita remendada pero 

estaba limpiecito, como vaca pinta decían, me la puse, y me fui con mi 

mamá al camposanto, el chiste era divertirnos en la fiesta.

Con eso vimos que la tierra no termina ahí, sino sigue más allá  

1.1.6  Miseria y muerte

Con los problemas de miseria y desnutrición en que vivíamos y por el 

hambre vinieron los problemas de las enfermedades de mi jefa, o sea mi 

mamá, lo vimos difícil para curarla, ya estaba muy enferma, no se podía 

levantarse, yo andaba consiguiendo trabajo para ver si podíamos curarla, 

pero como nos pagaban 1.50 a 2 pesos diarios, pues qué te podía alcanzar, 

éramos cinco hermanos, no había dinero para la curación, entonces yo 

un día pues pedí apoyo le digo al juez auxiliar de la comunidad que me 

ayudara para llevar en catre al médico en Atlapexco, había un doctor, nos 
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la llevamos, cargando en un catre, y llegamos allá, la consultó el doctor, 

después que la consultó dijo, “bueno pues la paciente necesita operación porque 

tiene un problema de un  tumor”, algo así, que tenía por acá donde termina la 

costilla, a veces se ponía acá, a un lado del ombligo, pero tenía otro pro-

blema de la hernia, también dijo el doctor, “necesitamos operarla, sí ustedes 

me pagan la vamos a operar, no hay problema, lo quitamos y volvemos a arreglarlo 

y se compone, se alivia, y si la dejan así lo puede matar, en cualquier momento 

se puede reventar lo que tiene y se puede morir”. Yo estaba desesperado, fui 

con el sacerdote de la parroquia, le dije si había posibilidades de que me 

echara la mano, prestarme un dinero, “puedo venir a apoyarlo, ayudarlo en 

que usted quiera, en lo que yo pueda, con algún trabajo, pero préstemelo”, después 

preguntamos cuanto nos iba a cobrar el doctor, él dijo, “les voy a cobrar 500 pesos” 
en aquel entonces uno ganaba dos pesos diarios, qué te alcanza, dije: ¿de 

dónde vamos a sacar? 

De ahí fui a ver al cacique, Darío Salazar, otros asesinos más, le dije que 

me prestara el dinero de 500 pesos, me dijo �¿cómo te voy a prestar dinero 

chamaco, de dónde vas a agarrar pa’ que me pagues? son quinientos pesos!” dice, 

“pues aunque me quede aquí de por vida a trabajar,” le digo: “a ayudar en el tra-

bajo pero quiero que me preste porque sólo falta la operación para que se alivie mi 

mamá, “que no tienes padre o qué chingaos pasa”, “pues sí tengo señor, pero no 

tenemos dinero, a mí me preocupa se va a morir mi mamá si no lo curamos”, “pues 

que se muera, cuál es el problema” dice, “ese no es mi problema, es problema de 

ustedes, aquí no hay dinero, si quieres te doy dos días de trabajo, pero más no puedo”, 

bueno pues me regrese ya con esa preocupación, de dónde, del cura dice 

“pues aquí no hay dinero, ya sabes que somos pobres, no hay dinero”, pues ya ni 

modo; ya que lo regresamos a la casa, la volvimos a traer cargando, y ahí 

siguió la enfermedad, ya no se levantó, se cayó, casi un año estaba en la 

cama, y ya se empeoró y se le revienta el tumor que tenía en la parte del 

vientre no sé dónde lo tenía, pero sí lo tenía como una bola del tamaño 

de unos 5 centímetros [indica tamaño con las manos], yo creo que se le 

reventó, después se empeoró y con eso se murió, ya no pude hacer nada 

y ya no comió. 

Antes de morirse me dijo: “ahí te encargas de tus hermanos porque tu papá 

toma mucho, pues va a trabajar y no sabe si existen ustedes” Por el problema de 

la miseria e ignorancia y mi papá nomás iba con el curandero cada vez 

que se empeoraba mi mamá, sólo le decía “es brujería, los que te odian te están 

embrujando, que te hace el otro, que tu compadre, el señor con el que tienes problema 

del terreno, son los que te hacen el mal”, pero cuando dijo el doctor que tenía 

la hernia, pensé, esto no puede ser la brujería lo que lo está matando, no 

es brujería, es enfermedad, desde entonces dije no, la brujería y todos lo 

demás que dicen de eso no existen, es una creencia que tenemos, pensaba 

yo, bueno pues depende también si lo crees mucho claro que sí te pasa 

algo, ahí uno dice me muero por una enfermedad de brujería, se muere 

porque ya dijo que se va a morir, entonces eso es lo que vivimos en la vida 

por nuestra ignorancia; nomás el curandero lo que limpiaba con el pollo 

¡cuándo iba a quitar la hernia que tenía!, puede que haya sido hernia y 

apéndice pero ya no lo salvamos. 

Después de que se nos muere la madre nos quedamos solo con mi padre 

ya dije: ya qué puedo hacer sólo cuidar a mis hermanas, ya tenía como 

14, 15 años, algo así, pero estaba chamaco todo desnutrido, sin mayor 

experiencia de la vida, de dónde nos agarramos para vivir si no teníamos 

nada, estábamos sufriendo de todo, no tenía la idea de cómo íbamos a 

vivir y cómo íbamos a conseguir para la ropa, para la alimentación, y papá 

borracho; no lo culpaba porque era un vicio sembrado por los caciques. 

Mi hermana Felícita estaba chiquita tenía que aprender a moler el nixtamal 

en el metate para hacer las tortillas, todavía no podía, ni quién nos echara 

la mano, estaban las tías pero cada quien en su casa, entonces le ponía 

yo una silla para ver si alcanzaba el metate para hacerlo la masa, después 

yo le ayudaba un poquito para hacer las tortillas y darles de comer a los 

demás, después pensé en casarme, ya casi tenía como 16, años y medio, 

me voy a casar, pero pensé si no tenemos pa’ la comida, no tenemos ni la 

casa y traer otra persona, otra más tenemos que alimentarla pensé: mejor 

me aguanto, a ver cómo le hacemos pero hay que salir adelante. 

Después planteé de salir de la casa porque no me gustaba lo que hacía mi 

papá iba ayudar ajeno llegaba borracho, regresaba y en lugar de que traiga 

un poco de comida traía su litro de aguardiente en el morral. No se vale, 

pensé, ni para agarrarnos a golpearnos entre nosotros no resolvemos las 

cosas no está bien lo que estás haciendo pero es mi papá. Le platicaba para 

que ya no tomara, sólo se molestaba y decía “si no te pido dinero para tomar, 

si tomo porque yo lo compro”, “pero mientras los demás se quedan sin comer” le 

digo, decía “ojalá que mueran – decía – ya si dios quiso así nos quitó tu mamá 

ya ni modo que se mueran” dice, estaba borracho ya no lo tomé en cuenta, 

entonces pensé mejor no salgo se me puede morir otro, estaban chiqui-

tos mis hermanas dije no, mejor haber que hago pero tengo que sacarlos 

adelante, cuidarlas, protegerlas y asegurarme que no les pase nada, es la 

voluntad de mi madre, hay que buscarle que hacer para sobrevivir. 
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1.1.7  Buscar comida en otro lado

Después empezamos a salir fuera a buscar trabajo con mi tío Nico, ya 

habíamos encontrado el camino, íbamos a buscar comida en otro lado, 

íbamos a la siembra de tabaco, al corte de tabaco en Platón Sánchez, 

Veracruz, allá había trabajo por los tabacales, ahí sacábamos pa’ comer, 

yo regresaba cada ocho días, quince días, después ya traía mi dinero, les 

compraba ropa, compraba maíz pa’ comer, y bueno ya teníamos algo de 

comida, si no nos trae el papá bueno pues ya será su problema, pero aquí 

tenemos que vivir, sin huarache y sin nada, íbamos a chapolear potrero, 

en las huizachales teníamos que arriesgarnos así descalzos. 

Siempre antes de un mes para Todos Santos (Xantolo) nos organizábamos 

unos tres, cuatro personas, salíamos a buscar trabajo por allá, por Veracruz, 

ya regresábamos en mero día de fiesta, a finales de octubre, ya pasábamos 

a comprar algo para las ofrendas de Todos Santos, (Mikahilhuitl) unos 

panes, un poquito de chocolate, para la ofrenda más que nada, ya llegaba 

yo en la casa ya me están esperando mis hermanas, el hermano más chico 

de todos, mi papá también, mi abuelita Cecilia, ella siempre se quedaba 

con ellas para cuidarlas, después ella se quedó a vivir con nosotros donde 

nos dejó la mamá, ahí vivíamos con ella, la Cecilia, chaparrita, ella media 

güerita tenía mucha paciencia con nosotros. 

Ella, también, un tiempo fue muy tomadora, tomaba mucho, ya era alco-

hólica, diario tomaba y siempre traía su botellita de aguardiente adentro de 

su blusa, su yerno que vendía aguardiente nomás se lo regalaba, costaba 10 

centavos la botellita como de un cuarto, y siempre cargaba, yo me acuerdo 

que un día me estaba cargando sentada en un banco afuera, me tenía bien 

abrazado así, estaba la bardita hacía abajo y que se duerme, yo estaba ahí 

muy contento me tenía bien abrazadito tenía como dos o tres años no sé 

y luego, de repente uh se va de cabeza, así (indica hacia enfrente), nos 

caímos, y deja gritando, ¡ya lo mate mi hijo! dice, mi hijo, ya me levanto 
tambaleando, y me paré, no nos lastimamos. Después pasó el tiempo, 

dejó de tomar, ya no tomó, cuando fue a vivir con nosotros después de la 

muerte de mi madre ella ya no tomaba, y nos empezó a cuidar, nos cuidaba 

y salía yo a buscar trabajo a otro lado porque yo no quería trabajar con los 

caciques, los odiaba, por los maltratos que nos hacían, que yo veía mal y 

veía constantemente lo que hacían con la gente, abusaban de sus mujeres, 

de sus hijas, del trabajo forzado, vivíamos completamente esclavos. Así 

crecimos, nos desarrollamos en estas injustas formas de vida. 

Pasó el tiempo, se nos muere también la abuela un día le dio calentura. Al 

otro día en la mañana la levanté, la cargué para darle de comer, ya no pudo, 

ese momento dio un suspiro profundo y dobló la cabeza se recargo sobre 

mi, todavía levantaba la cabeza y me di cuenta mi abuelita está muerta. 

Ya estábamos grandecitos pero seguíamos sin recursos, sin dinero, y un 

ataúd costaba 70 pesos, 70 pesos era mucho dinero, de dónde consigo, 

lo poco que teníamos de maíz, chile lo vendimos, conseguí dinero para 

trabajar ajeno con mi papá, mi tío Nicolás nos apoyó con cuarenta pesos, 

acompleté para la caja, y uno de los hijos del tío Francisco le digo “me prestas 

unos 25 pesos para completar para comprar la caja,” “sí dice, pero no tengo dinero, 

pero te voy a prestar a ver cuándo me lo pagas quiero que me lo pagas luego”, —y 

es su hijo—, en lugar de decir, bueno nos cooperamos, nada, y ya le digo 

mi jefe “ya conseguí la lana vete con el tío Nico a comprar la caja y se van a traer 

la caja”, —y me pregunta mi papá— “¿y cuánto tienes,? tengo 80 pesos, le digo, 

aguanta con eso, y como cuánto cuesta, no sé dic, pero vamos”, ya se fueron les 

costó 70 pesos la caja, y ya las demás gentes de la comunidad llegan, tra-

yendo el apoyo, te traigo un poquito de maíz, un poquito de frijol, chile, 

piloncillo ya con eso les dimos de comer a los que nos acompañaron la 

sepultura, la enterramos como merecía; después tuve que salir a buscar 

trabajo a otro lado, ya de regreso le digo a mi tío, pensando de que a lo 

mejor me perdonaba lo que le debo no iba a pagar, le digo “mira tío aquí 

tienes tus 25 pesos, —ah sí— dice, —uh ya me hacía falta”, y todavía me quería 

quitar mi marranito, yo tenía un puerquita, me dijo, “págame la mitad y me 

llevo el marrano, no tío, mejor llévate la lana ya este va a tener su cría y después se 

lo vendo y ya”. Así pasó.

Ya en eso empecé yo a ver las cosas con más seriedad, después de 13, 14 años 

ya dije esto no puede seguir así, y no se me olvidaba el señor ese que me 

pateó; dije ¿cómo le hacemos? lo que dice Felipe es verdad”, porque era Felipe 

el comisariado que platicaba, él tiene razón, pero la gente tiene miedo, 

¿cómo le hacemos, sí hacemos algo nos matan?, no es que te maten, por 

lo menos que te golpeen aguanta todavía.
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1.2 Otras voces Huastecas

En la primavera de 2013, exactamente el 13 de abril, Pedro Hernández 
invitó al equipo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Xochimilco a participar en un evento regional en Tohuaco Amatzintla, 
municipio de Huautla, Hidalgo, en el que se congregaron dirigentes/
as antiguos/as y nuevos/as del movimiento de las Huastecas, invitán-
donos a incluir sus voces en los relatos que estábamos preparando. 
Alrededor de 15 personas de muy diferentes edades y comunidades 
estuvieron conversando con nosotros durante casi cuatro horas 
ofreciéndonos sus relatos de vida sobre la lucha social en las Huas-
tecas, destacando cómo vivieron el movimiento de las tomas de 
tierras de los setentas y ochentas en cada una de sus comunidades 
y en la región. Enseguida presentamos a las y los lectores algunos  
fragmentos muy significativos y, todavía hoy, llenos de emociones 
antiguas, de rabia y de nuevos significados elaborados a través de 
los años, los relatos de vida de varias compañeras y compañeros.

1.2.1  El relato de Gabriel Martínez Hernández 

Mi nombre es Gabriel Martínez Hernández, mi comunidad es Tohuaco 
Amatzintla (Tohuaco Tercero), municipio de Huautla, Hidalgo. Yo me 

integré al trabajo comunitario de mi pueblo, fue en 1972, a partir de esa 

fecha tuvimos que trabajar fuera de nuestro pueblo, nuestro ejido, porque 

definitivamente las tierras que aquí poseíamos en ese tiempo pues ya no 

producían. ¿Por qué? Porque no teníamos más donde trabajar, porque 

estábamos rodeados de muchos caciques, terratenientes, de esta parte al 

norte, principalmente aquí al norte y acá de este lado, entonces nosotros 

pues éramos jóvenes, nos íbamos con los señores ya de más de edad, quienes 

hacían compromiso con los capataces de los caciques para ir a trabajar, en 

ese tiempo nos pagaban siete pesos, pero siempre estábamos muy vigilados 

pues, por el vaquero. No te podías tú sentar para afilar tu machete siendo 

que lo afilas tantito pero parado, porque el vaquero atrás de ti, a caballo, 

con la pistola en el cinto y con el perro a un lado, y así nos traían todo el 

día, y era de ocho a cinco de la tarde, en un principio pues todavía con el 

miedo, el temor de enfrentarse con ellos, pues así seguíamos.

Pero llega un momento que llega el mero patrón, que era un señor que 

se llamaba, el cacique, Luis Rodríguez, de aquí de Tecoluco Calpan, es 

municipio de Huautla, Hidalgo, pero tenía finca de este lado, bueno todo 

colindaba de este cerro para aquel lado el cual conocemos como Congreso 

Permanente Agrario, pero entonces era finca de los Gustavo, sólo supe 

que era el nombre Gustavo, pero nunca supe los apellidos, en fin, pues 

ese día, cuando ya me di cuenta que sí nos explotaba la parte del trabajo 

forzado, entonces un día yo le dije: 

— ´¿sabes qué,? yo ya cumplí las ocho horas de trabajo, por lo tanto yo 

me voy a retirar.´ 

 Mis compañeros estaban trabajando todavía, y dice: 

— no maestro, no me hagas esto, tú tienes que quedarte todavía una 

hora como trabajan ´aquellos,´ 

— no importa:´ yo me voy, y si me quieres matar, mátame.´ 

 Él tenía la pistola en el cincho, una treinta y ocho: 

—  ´no, no, tú no te vas”, 

—  ´por eso, yo me voy, y si quieres mátame´ 

—  y dice: ´ta bien tú ganas, pero ya no te quiero ver aquí, ya no te van a volver 

a pagar´

—  ´me importa, hay otros trabajos de otros lados me tengo que ir´

 Otros, los Zúñiga acá por Los Coyoles, bueno y ya en la tarde me ve 

el capataz en la casa y dice:

—  ´¿sabes qué?, no debes de contestar un patrón así,´ dice, 

—  “no señor, no tío —le digo— es que esos tiempos ya pasaron, lo poco que 

tenemos de estudio —pues es cuando terminé la primaria— pero ya sé cuál es 

más o menos mis derechos y eso no, no puede uno soportarlo, no?´ 

—   ´ya no te voy a pagar,´

—  “no importa, no me pagues, no hay problema, es más, lo que trabajé, 

si quieres pagarme, sino no me pagues” le digo, 
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—  y luego de ahí va otra vez y dice “discúlpame, sí te voy a pagar,

—   incluso vas a poder ir a trabajar” 

—  “no, ya, no voy a ir” le digo. 

Bueno eso es, uno se defiende pero uno se daba cuenta cómo trataba a los 

demás que no sabían defenderse, porque hubo compañeros, por ejemplo, 

como allá también sembraban tabaco y si llevas tu machete cortito dice 

“este machete no sirve para chapear, nada más te vienes a hacer tonto,” pero lo 

maneja en otros términos. Te quita el machete y lo bota al monte; igual el 

azadón para limpiar el tabaco, tienes que ir aterrando con tierra alrededor 

de la planta, y si es algo chiquitito, no, el azadón decían, eso tampoco le 

sirve, te quita y lo bota, y te corre pues así de una manera muy prepotente; 

incluso compañeros que llevaban a sus perros porque los siguen sus pe-

rros al trabajo y perro que tantito lo olfateaba su vaca que estaba echada, 

sacaba la pistola y lo mataba enfrente de uno, era muy difícil ese tiempo, 

entonces eso me tocó vivir y ver de que cómo los trataban en ese tiempo. 

1.2.2  El relato de Carlos Hernández

La voz de Carlos Hernández atestigua su experiencia de este periodo 
en otras comunidades de la Huasteca Hidalguense. 

Puedo yo decir, a nivel general, pues yo, Carlos Hernández Hernández, ya 

conocemos o llegamos a conocer, sobre todo los problemas de pobreza, 

marginación y miseria de todas las comunidades de la región, algunos de 

estos actualmente persisten todavía dentro de los pueblos organizados, 

además de la parte de la represión, que da testimonio el compañero Ga-

briel, de aquí en Hidalgo. 

Puedo yo mencionar lo que es parte de Huazalingo y Huejutla de Reyes, 

Hidalgo, los problemas fueron más, más críticos, más difíciles, había más 

acasillamiento del cacique Efraín Zúñiga, los Austrias y Emilio Badillo, 

son de los grandes caciques regionales, ellos son de los que controlaban 

todo gobierno municipal, la producción, el comercio…, tenían grandes 

extensiones de tierras obtenidas por medio del despojo, algunas son terre-

nos, de primera calidad como lo conocemos acá, vega, donde se produce 

todo lo que se siembra, a las orillas de los ríos, de los manantiales eran, 

se decían dueños de todo, yo puedo mencionar, por ejemplo, lo que es 

de Ecuatitla municipio de Huejutla, tuvo muchos problemas más graves 

que ahí estaba Efraín Zúñiga, y los Austrias, un pueblo acasillado que sólo 

les pertenecía la tierra donde vivían, eran peones de los caciques Efraín 

Zúñiga, y los Austrias, sus tierras estaban nomás divididas de un arroyo 

que le decimos, como el que está ahorita ahí sin agua, es la que lo dividían 

ellos, pero que ellos tenían un control en Hidalgo y todo lo que es Huaza-

lingo, esa es la parte alta de la Sierra que va para Tlanchinol, Zacualtipán, 

Molango, Pachuca. 

Nos tenían oprimidos, engañados, sometidos, porque ellos controlaban 

a nivel político, económico con gente armada, tenían todo el poder ellos, 

nosotros éramos nada más sus peones. Sí, el día que había votaciones 

todos teníamos que votar porque era a fuerza, y peor tantito si nosotros 

no teníamos que comer pero para los candidatos bien que si había; se 

recibía en todas las comunidades con comida, con cerveza, con flores, las 

más bonitas hijas de los compañeros son de las que tenían que poner la 

corona o agarrarle las manos para traer donde estaba ya arreglado pues, la 

mesa con manteles, todo eso fue, entonces, pues no nos dábamos cuenta 

que nosotros creíamos que así eran las cosas, por nuestra ignorancia, por 

nuestro atraso cultural, todo eso, y también por el miedo. Entonces no 

podíamos decir nada porque si aquel compañero que no estaba de acuerdo 

con lo que le decían pues fácilmente iba a ser golpeado o encarcelado o 

asesinado; entonces, esos fueron de los años, podemos decir, de los años 

60’s, pero no mucho más de los que nuestros abuelos, nuestros padres 

pues lo sufrieron más. 

Los pistoleros eran libres tanto en municipios y distritos, como Huejutla, 

los tenían con las manos libres para que ellos actuaran, según, en defensa 

de las que eran sus tierras, aunque pues todas esas tierras eran ejidos, 

fueron arrebatadas, acaparadas por medio de asesinatos, engaños y se 

adueñaron, pero llegó el momento, que desde los años 60, los años 70, 

se hacen peticiones, se forman comités particulares agrarios en todas las 

comunidades para gestionar jurídicamente ante la Reforma Agraria, del 

cual duramos muchos años y nunca se dio respuesta o solución favorable, 

pues, el reparto agrario nunca llegó.

Entonces, así nos fuimos organizando, aquí el compañero pues que está 

aquí presente es de La Mesa de Limantitla, que es municipio de Huejutla 
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de Reyes, Hidalgo, otros compañeros que no están aquí presentes, los de 

Tepeolol, Coxhuaco, Guerrero, algunos todavía están con nosotros como 

Organización o como Frente Democrático Oriental de México “Emiliano 

Zapata” (FDOMEZ), o integrantes del Frente Nacional de Lucha por el 

Socialismo (FNLS).

1.2.3  La voz de Taurina Ruiz Arenas

En el siguiente relato encontramos cómo una mujer indígena vive y  
narra las condiciones de vida de su comunidad a mediados del siglo 
pasado, a la vez que nos permite ver cómo la lucha por la tierra no 
era sólo por tener un espacio físico en el cual trabajar y del cual vivir, 
sino que la propiedad de las tierras acaparadas por los caciques era 
la base material de relaciones autoritarias, de poder, de abuso, por 
lo que luchar por la tierra llevaba aparejado luchar por la dignidad, 
por el respeto a las familias y a las mujeres. 

Mi nombre es Taurina Ruiz Arenas, vengo de Tecomaxóchitl, Chicon-

tepec, Veracruz, soy nativa de ahí, y mi vivencia es, como lo manifestó 

el compañero, nosotros éramos muy acasillados, era una comunidad 

muy pequeña, de jacalitos, la pared no era de otate sino de puros palos 

que se pican rápido y el techo era de palma y de zacate, bueno, así como 

tenemos nuestros principios en cada comunidad, cómo lo vivimos, ya la 

diferencia en que estamos viviendo actualmente, sí lo decimos que sí se 

ha logrado algo por la organización, a comparación de hoy y de antes, no-

sotros vivíamos juntos con los animales, con los ganados de los caciques, 

y mucho más antes, nuestros abuelos, cuando vivieron ellos, cada hija 

que la pedían para casarse, el cacique era el primero en tener relaciones 

sexuales con la novia, se aprovechaba por suponer, y después se iba con 

el esposo, entonces aquí eran los que tenían el máximo poder eran ellos, 

los caciques, ahora sí, todos los caciques de por acá.

Pues ya después, ya fueron pasando años, porque así como decimos yo 

cuando crecí, ahí crecí con mis padres, igual no teníamos nada, no teníamos 

terrenos, no tenían donde trabajar los papás, el terreno era del cacique, 

ellos que daban el trabajo, los logros que se daban las cosechas, eran todos 

para el cacique, y un cacique que era más aprovechado con el campesino, 

cargaban a los compañeros maíz en costal, ya desgranado, hasta su casa, 

él tenía una casa allá en el municipio de Chicón, unos 10 kilómetros de 

distancia en vereda y gran subida. Y el cacique estaba ahí en la comunidad 

tenía su hacienda, es una hacienda que nosotros decimos que tenemos un 

testimonio del abuso del poder dentro de esa casa, entonces los compa-

ñeros llevaban tanques de gas, el cacique usaba gas, estufa, y el campesino 

llevaba cargando en la espalda el tanque hasta el municipio y es una vereda 

que era muy subida, es muy subida, y así llevaba el campesino, nuestros 

padres más que nada son ellos, ya después así pasaron muchos años, así 

en manos del cacique, hubo mucha opresión para nosotros, entonces, ya 

antes de la organización, antes que nos uniéramos con los compañeros, 

tenían sus días límites algunos de los compañeros que estuvieran dentro 

de la comunidad, porque el cacique, él, ocupaba a los compañeros toda la 

semana, aparte de eso que no tenían dónde trabajar para hacer las milpas, 

los papás trabajaban tres días o cuatro días a la semana para el cacique y ya 

para nosotros el trabajo no era nada, entonces, nosotros nunca conocimos 

un cuartillo de maíz, un cuartillo de frijol, la cosecha que hoy cosechamos 

nunca la vimos en nuestra niñez. Nos organizamos y vino la represión.

1.2.4  La voz de Hilario Martínez

Este testimonio da cuenta de las condiciones de vida en esa región 
de la Huasteca Hidalguense, que fueron el contexto en que el pueblo 
decidió ir a la lucha por la recuperación de las tierras de sus abuelos 
y abuelas.

Bueno, por mi comunidad yo soy de La Mesa de Limantitla, municipio 

de Huejutla, donde también había caciquillos, porque ellos mandaban 

por todas partes. Como ellos tenían cañales grandes, nuestros abuelos, 

nuestros padres eran obligados a trabajar, los maltrataban todo el tiempo 

durante el trabajo. Todos trabajan en las tierras y necesidades del patrón 

aunque no lo debieran dinero al patrón que decía: ‘tienen que ir a trabajar a 

huevo’, y después ahí si no lo hacen el trabajo bien, como lo quieren esos, 

los pateaban, les pegaban en el trabajo a nuestros abuelos y nuestros 

padres, y por eso nosotros ya crecimos conociendo como era el cacique.
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Esto yo lo viví desde que estaba chiquito, después me crecí, entré en una 

escuela, pero no estudié muy bien porque no había la escuela, allá en mi 

comunidad no había escuela, nada, todo rodeado de los ricos, todo rodeado 

de los potreros de ellos así cerca todo, como dijo el compa, en las tardes 

trae el vaquero los animales, los avientan adentro de la zona urbana de 

las comunidades, ahí amanecen con todas las vacas, ahí está tirado todo 

lleno de mierda de los animales, el vaquero en la mañana se las lleva para 

ordeñar, las lleva para el corral, y nosotros, ahí estuvimos nosotros con 

nuestros papaces, nuestros madres, todo. Y ese maltrataba a todos los de 

la comunidad, trabajaban desde las siete de la mañana hasta las seis de la 

tarde regresa a la casa, así trabajaban nuestros padres, maltrataban muy 

cabrón, y ahí viniendo así venimos, ese rico se llamaba, primero el padre 

se llamaba Doroteo Martínez, es lo que mero jefe de esa hacienda, y des-

pués su hijo creció el canijo, más se puso duro con él, no dejaba ni entrar 

a ninguna persona o animales en su potrero, si se entraba ahí lo corretea, 

manda a los vaqueros pegaban con riata, que no entre a su potrero, así 

maltrataban a la gente y a los puercos los mataban.

Lo que dijo la compañera, nuestros abuelos, los padres, tenían una hija, 

ese pedía para llevar en la cocina, ahí trabajaba un mes cada muchacha, si 

no quiere, no deja su hija que vaya ayudar a la su patrona, que lo mande 

que se vaya al otro lado, muchos sacados ahí de la comunidad se fueron a 

otra comunidad porque él mandaba, él ordenaba, ahí no mandaban los 

compañeros que eran autoridades comunitarias, ni los abuelos, mandaba 

sólo él. Y también eso es lo primero lo que hicieron los canijos, y después 

ahí ese canijo también ponía las autoridades, como ahí cada año cambian 

las autoridades como delegados, él los ponía, él los mandaba: el delegado, 

el juez o el auxiliar que estaba, él lo ponía, para vigilar a su hacienda y 

controlar al pueblo. Los topiles, y los vocales, ahora dicen: él como topil, 

como vocal, tiene que acarrear agua para los caballos, a los puercos, los 

bañaba, y después más agua para bañar a la patrona, los que están ahí, 

así trataba a la gente del pueblo, los compañeros, obligados a trabajar en 

la milpa no les pagaba nada, era gratis, gratis de plano gratis, nomás les 

daba un topo de caña en la tarde y después si ya está pedo estaba gritando 

en su casa, se lo llevan, acusan que está gritando en la casa; se van con 

el patrón, los que le dieron la caña, y luego lo amarran con cadena ahí, 

amarrado está hasta que se le baje el pedo, así estaban los compañeros, 

nuestros padres, los trataban como perros.

CAPÍTULO 2
LA RECUPERACIÓN DE LAS TIERRAS, 

LA REPRESIÓN Y LA ORGANIZACIÓN 

INDEPENDIENTE (1971—1991)
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Capítulo 2. 

LA RECUPERACIÓN DE LAS 
TIERRAS, LA REPRESIÓN 
Y LA ORGANIZACIÓN 
INDEPENDIENTE (1971—1991)

Definimos la fecha de 1971 como inicio de este periodo porque el 
5 de febrero de 1971 Felipe Naranjo Butrón, Comisariado Ejidal de 
Tenexco Primero y anexas, Municipio de Atlapexco, fue asesinado 
por el cacique Salomón Salazar Espinoza cuando se iba a ejecutar la 
entrega de 4,018 hectáreas de tierra solicitadas por las comunidades. 

Este hecho es sin duda un analizador6 que da luz a la vida y a los 
problemas y relaciones entre caciques, gobierno y campesinos 
indígenas, a la vez que es punto de partida de muchos otros acon-
tecimientos, pues radicalizó a las comunidades de la región para 
recuperar sus tierras.

Tomar esta fecha para hacer una periodización no quiere decir que los 
acontecimientos no tengan profundas raíces en los hechos narrados 
en el capítulo anterior sino al contrario, cuando las y los indígenas 
nos relatan lo sucedido a partir de 1971, para ellos es volver a evocar 
la situación en que se encontraban a través de un discurso vivo, lleno 
de sentimientos, dolores y esperanzas, tan fuertes, que al contar lo 

6 Por analizador entendemos un concepto proveniente del Análisis Insti-
tucional, que se refiere a las problemáticas intrínsecas de los procesos 
sociales que, a modo de una clave, una encrucijada de sentidos y de 
significaciones descubre, devela el lugar, las posturas y el poder que las 
y los actores ocupan y juegan en un periodo y en una dinámica histrica 
determinados. El analizador surge de la lógica misma de los aconteci-
mientos. Para abundar en el término, puede consultarse: Manero Brito, 
Roberto: “Introducción al análisis institucional,” Revista Tramas Nº 1, 
UAM—Xochimilco, México, 1990, pp. 143—145.
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sucedido hace 30 o 40 años, parece como si hubiera sido ayer, y ahí 
los antecedentes lejanos y cercanos se vuelven a hacer presentes.

Después de los diferentes relatos de las condiciones de vida bajo el 
cacicazgo, para la organización de este capítulo en los apartados 2.1 
y 2.2 recogemos fundamentalmente la voz de Pedro Hernández, que 
de manera detallada va narrando las vicisitudes de la recuperación 
de las tierras, la represión y el surgimiento de la organización indí-
gena, pero también contamos con otros relatos de compañeros y 
compañeras que precisan cómo vivieron y significaron este periodo 
en sus comunidades, lo que presentamos en el apartado 2.3. 

Los relatos en su conjunto muestran el momento en que comienza 
la organización comunitaria por la recuperación de las tierras tras el 
hartazgo del maltrato, así como también el difícil y doloroso camino 
que siguen los pueblos y comunidades y los papeles jugados por el 
gobierno en esta coyuntura. Sin demarcaciones temporales totalmen-
te nítidas, a veces la memoria juega un poco con las fechas, evoca 
acontecimientos cruciales y crea significaciones que van más allá de 
fechas y datos, para dar cuenta del sentido histórico y colectivo de 
los vínculos entre lugares, espacios, acciones, actores y actrices, en 
los que la secuencia cronológica es menos exacta que los enlaces e 
interpretaciones del relato7; pero ciertamente la narrativa comprende 
un periodo que va desde finales de los años sesentas hasta 1991, en 

7 Mientras que en muchos lugares de los relatos, las fechas no se men-
cionan, sino que se suponen y entrelazan los acontecimientos, en 
otros son muy precisas. Esto hace sumamente complejo para el equipo 
relator poder presentar una secuencia rigurosa en el tiempo de cada 
relato, y todavía más difícil entre diversos relatos, pero a la vez tenemos 
la certeza de que el cuerpo de la narración en su conjunto y su organi-
zación permitirán a las y los lectores, tener una visión muy aproximada 
de los hechos más importantes y sus significaciones para muchas y 
muchos de las y los indígenas que son los protagonistas colectivos e 
individuales de esta historia, y que de manera sencilla nos han regalado 
su voz  y sus y testimonios, y se reconocen en ellos.

que las luchas van generando procesos instituyentes8, que culminan 
con  la libertad de algunos presos políticos, así como con el forta-
lecimiento de vínculos regionales que van a tener efectos diversos 
en la historia más reciente. 

2.1  TIERRA PARA TRABAJAR Y VIVIR

Los relatos que presentamos en este inciso nos recuerdan un hecho 
crucial en la historia de México y de sus pueblos indígenas: hoy como 
ayer, la tierra ha estado en las raíces y en las razones de la resisten-
cia, de cientos de rebeliones a lo largo de la Colonia, del México 
independiente y de las luchas revolucionarias de 1910 a 1920, y hoy, 
como expresión de una voz y un modo de vivir en relación con la 
naturaleza, de convivencia con ella, no de explotación hasta sus 
últimas consecuencias. Aquí se nos narra con sencillez un modo de 
vivir, un modo de producir alimentos, una manera de ver y trabajar 
la madre tierra, que es de todos/as, para bien de todos/as y no sólo 
de unos/as cuantos/as, que antaño se llamaban caciques ganaderos. 
Se afirma que la tierra no se vende, no es mercancía, y en relación a 
ella se vinculan los pueblos huastecos entre sí, recuerdan a sus vivos 
y a sus muertos, articulan sus relaciones, recrean el significado de su 
vida, sus rituales, sus fiestas y celebraciones.

8 Siguiendo a Castoriadis (Castoriadis, C: 2013: 529—576), nos referimos 
a procesos instituyentes como al conjunto de estrategias y prácticas 
sociales de un grupo o colectivo, que en un contexto de agravios his-
tóricamente determinados, soñó rumbos distintos a los que existen y 
se aventuró a inventar, a crear otras posibilidades y construir vínculos e 
instituciones nuevas que responden a perspectivas de transformación 
de las condiciones iniciales. 
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2.1.1   Recuperación de la tierra por la vía legal, y la lucha legítima: 
el Amatlahtolli

Relata Pedro Hernández: “Desde niño dije estas cosas no están bien, 

quién puede reclamar o cómo se puede hacer; después de tanto, ya tenía 

como unos diez o doce años, ya se empezaba a ver sobre la cuestión de 

las tierras, ya pensaban que ‘hay que luchar, hay que rescatar esas tierras, 

son de nosotros’ comentaba la gente. 

Yo iba con mi papá ahí, en las reuniones, decían los abuelos que las tierras 

las trabajaban en común antes de los caciques; tenían los ‘documentos pri-

mordiales’ que ellos le llamaban Amatlahtolli al documento, que abarcaba 

todo lo que es las colindancias con los demás ejidos, porque el ejido era 

grandote, colinda con el ejido de Cuatenáhuatl, Los Puentes, con Tecolotitla, 

Cochotla, Candelaria y la parte de norte con Santa Catarina, Ozuloama, 

y de Ochale; todos ellos conocían sus linderos, donde terminaba estaban 

las mojoneras, sin embargo, aunque conocían la superficie no llegaban 

ahí porque los caciques acaparaban la mayor parte.

No sé en qué año fue exactamente, nombran el comisariado ejidal, el 

ejidatario elegido andaba trabajando por Veracruz, en ese tiempo iban 

a trabajar a otros lados los que podían o los que no se dejaban someter 

por los caciques para no morirse de hambre; los que no tenían parcelas 

“prestadas” por los caciques salían a trabajar en otros lados, iban por Poza 

Rica, por Mamey, por esa zona por El Higo, al corte de Caña. Este ejidatario 

elegido, él hablaba español, sabía leer, su papá también, es el único del ejido 

con el que acudía la gente para leer cualquier carta, su papá le decían: ‘Don 

Quirino el matancero’, mataba puercos, entonces cualquier documento, es 

el único que podía leer, y transmitía en náhuatl, tampoco la gente entendían 

el español, su hijo fue el que empieza a hablar con la gente diciendo: ‘nos 

hemos dejado porque realmente no hay organización, no hay alguien que 

nos anime para recuperar lo que es nuestro, porque si ustedes y nosotros 

aquí vamos a estar y vamos a seguir sirviendo los caciques, van a seguir así 

las cosas, si ustedes quieren vamos a empezar a luchar, hay una solicitud 

de 1939, fecha en que los abuelos solicitan la restitución de la propiedad 

comunal, y que ahí está, nadie la mueve y que ‘ya salió publicado el man-

damiento’, que abarca hasta el otro lado del río, colinda con Los Puentes, 

El Manteco, El Chirrí, El Chochioloco, Tlatlaskeco, la parte donde se co-

lindaba con los demás ejidos, pero adentro de nuestras tierras estaban los 

caciques, con sus grandes potreros, todo lo que acaparaban; entonces con 

la plática se animaron, les dijo ‘si ustedes dicen que se puede, entonces 

no nos queda de otra’. 

De inmediato fue nombrado presidente del comisariado, él todavía no 

aceptaba para ser autoridad, pero la mayoría aprobó y quedó Felipe de 

comisariado. Es como empezaron la lucha gestionando por la vía legal ante 

las dependencias del gobierno. Pensaron que hay que juntar a los demás 

que estén de acuerdo, ‘los anexos,’ para luchar juntos, los chamacos íbamos 

a verlos en las reuniones, para ver como platicaban los abuelos, cómo les 

contaba él el derecho de tener la tierra, que la tierra era de nosotros, mas 

sin embargo no la teníamos. 

La lucha por la recuperación de las tierras empezó cuando en un principio 

Felipe recorre todos los anexos del ejido invitando a luchar por la tierra 

de manera legal, empieza las gestiones en la Comisión Agraria Mixta, 

de la Secretaría de la Reforma Agraria, asesorado por la Confederación 

Nacional Campesina (CNC), ahí es cuando empecé yo a conocer la lucha 

por la tierra, él fue a visitar Coyolapa, Hueizotlaco, Atlaltipa, Palo Gordo, 

Cuatapa, Tempexquite, Tenexco Segundo; iba a hacer reuniones allá, 

en Cuatapa estaban los caciques, pero también había gente jodida, los 

peones, en Tepezquite, todo eso abarcaba el ejido, eran 11 comunidades, 

entre pequeñas y grandes. Después se reunieron, eran como unas noventa 

personas por todos los representantes comunitarios, así empezaron a jalar 

los que quisieron, después vinieron las amenazas que les iban a acabar 

los huaraches, que algún día iban a amanecer muertos en el camino o en 

la casa si seguían luchando porque la tierra era de ellos, de los caciques, 

muchas amenazas, pero ellos siguieron, después se quedan como doce 

personas, doce personas en total, la mayoría se retiraron por temor. 

Para financiar las comisiones para ir a Pachuca o a México, por los trámites 

que se estaban haciendo, tuvieron que hacer una milpita colectiva, ellos 

les decían en común, en náhuatl le decían ‘comomilli’, entonces ahí tra-

bajaron, como una dos o tres hectáreas, en eso sacaban un poco para los 

gastos de la comisión que tramitaba la legalización o la entrega de la tierra.
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2.1.2  Algunas raíces de la lucha por la tierra

Yo aprendí a leer un poquito dentro del equipo pastoral de Atlapexco, 

leyendo la Biblia, único libro que conocí y me gustó las experiencias y los 

ejemplos que comparaban la vida que enfrentábamos, aprendiendo todo 

sus artículos y versículos. Después vimos que la Biblia era un testimonial 

de la vida de Jesucristo y de los profetas, Jesucristo no era un Dios, era 

un luchador social, hijo de Dios al igual que nosotros, en aquel entonces 

por defender a los pobres, a los más desprotegidos, a la gente marginada, 

abandonada, lo hicieron criminal, lo acusaron así como a sus discípulos 

de subversivos, hasta que lo mataron crucificándolo, nos damos cuenta 

que hasta la actualidad criminalizan a todo movimiento social que no está 

controlado por el sistema de gobierno. ¿Qué hace la Iglesia? Sólo calla. El 

silencio es cómplice de la represión y opresión que padecemos la mayoría 

de la gente pobre del país.

Conocimos que la Iglesia no cumple con su verdadero papel como cristiano, 

porque ha excluido a aquellos con los que debería estar, como verdadera 

defensora de la humanidad como parte del trabajo de Jesucristo que dejó 

inconcluso, no ha apoyado a los pobres y se ha unido con los explotadores 

del pueblo de Dios, una posición faraónica. Claro que nos faltó mucho, no 

todo lo conocimos, pero algo sirvió y nos despertó con lo que aprendimos.

En la comunidad había un señor que daba catequismo, todas las tardes, 

se llamaba Cruz Bautista, preparaba la gente para los bautizos, para las 

primeras comuniones, para los matrimonios, para todo, requisitos de la 

Iglesia; a veces íbamos nosotros sólo a jugar ahí en la capilla, él decía: ‘tienen 

que prepararse para la primera comunión.’ No nos interesaba sólo jugábamos 

ahí, entraba y salía a jugar con los otros niños, después nos arriaban otra 

vez adentro, hasta que por fin aprendimos, éramos unos cinco o seis ni-

ños, nos prepararon, hicimos la primera comunión tres hombres y cuatro 

mujeres, éramos: yo, Benito y Pablo; María Olivares, María Guadalupe, 

Florinda Flores y María Hernández. Eso fue en Huejutla. 

Desde entonces nunca habíamos visto a unos fotógrafos y nos sacaron las 

fotos que pagamos entre todos, nos gustó mucho. Este fue como a princi-

pios de los sesentas. Fuimos a hacer la primera comunión, en la catedral 

de Huejutla y decía Cruz: ‘no está cara la fotografía, cuesta ocho pesos, ¿cómo 

le hacemos?,’ pero él nos espera y dice que le vayamos pagando de a peso, 

entonces pensamos sacar una sola para todos, los demás que tenían un 

poco más de dinero dijeron una foto cada quien, y el fotógrafo al vernos 

como éramos, chamacos todos feos, descalzos, remendados, dijo: ‘les voy a 

sacar una a cada quien, una les voy a cobrar y una les voy a regalar’, y nos dio dos 

por cada persona, nosotros estábamos muy felices con nuestros fotografía. 

Salí igualito, dice Benito, poco a poco fuimos pagando.

Después llegan unos padres, primero llegó el padre Pablo en la parroquia 

de Atlapexco, fue como en el 69, llegó y ahí nosotros íbamos a las misas cada 

domingo, ahí nos llevaba el señor Cruz a escuchar la misa, después en 1971 

o 72 llegó el padre Samuel, llega y ellos plantean que si queremos nosotros 

estudiar, que nos iban alfabetizar ahí en la parroquia de Atlapexco, todos 

los que íbamos ahí a la misa con el señor Cruz, que planteaba que noso-

tros también ya estábamos practicando dar catecismo en la comunidad, 

éramos como tres chavos que dábamos catecismo, media cuatropeada 

la lectura, pero inventábamos o practicábamos cualquier cosa, los cinco 

o no sé cuántas oraciones que teníamos que aprender para las primeras 

comuniones, las preparábamos y apoyábamos al señor Cruz, que nos dijo: 

‘ustedes ya son catequistas’, yo no sabía lo que era eso, ahora tenemos que 

ir cada ocho días a la misa. Aceptamos cuando planteó el padre Pablo y el 

otro sacerdote que llegaron para la alfabetización. Aprendí un poquito más 

de leer y escribir, entonces ya empezamos ahí a dar mejor el catecismo 

todo por las clases que nos daban para leer. Lo primero que aprendí a leer 

bien es la Biblia; aprendí, artículos, versículos y capítulos, empezamos a 

intercambiar un poquito nuestras experiencias, pláticas bíblicas y cómo 

veíamos la situación indígena en náhuatl. 

Llega José Álvarez Icaza. En el 72 llegaron un doctor y una enfermera que 

nos dieron un curso de primeros auxilios ahí en la capilla. Álvarez Icaza 

nos platicó en Atlapexco de muchas cosas. Nos iba poniendo algunos 

ejemplos, de cómo la autoridad surge: un día en una comunidad había 

cinco personas, dice, y entonces las cinco personas todas eran iguales, 

platicaban, trabajaban, en común, dice, todos tenían pa’comer, no había 

problemas, pero un día, dice, el más vivito planteó que tenían que formar 

una autoridad o representante de la comunidad, hay que nombrar una 

autoridad quien se responsabilizara de ordenar todo, del trabajo que 

hacían en colectivo, y en eso, dice, nombraron el secretario, el tesorero 

que es lo más importante, los vocales para las comisiones y ya todo eran 

funcionarios, y ya nomás quedaron dos que iban a trabajar, todos los demás 

iban a administrar, y todos los demás iban ‘a trabajar duro’, para pagar 

los impuestos, y ya lo jalan otro porque faltaba la seguridad (policía) y ya 

nomás quedó uno para trabajar y pagar los impuestos, dice, ya después 
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todos quisieron ser autoridades porque en la oficina ya no les quemaba 

el sol en la espalda, pero ya no había gente, el otro se escapa y se va a otras 

tierra dice, y se deshace la comunidad y las autoridades, se empezaron a 

pelear entre ellos ya no había a quien explotar y vivir de ellos, y ‘pum’ se 

van para abajo, se desmorona, acabó el trabajo colectivo dice, que es lo 

más importante, que da vida a la comunidad y a la humanidad.

Nos dimos cuenta que los funcionarios existen por nosotros y sin nosotros 

no son nadie, con los impuestos les pagamos sus sueldos, comida, vestido, 

hasta la diversión y todavía nos castigan; dice si así estamos porque hemos 

permitido; así nos platicaba de las personas, pero yo no entendía, pero 

sí anotamos un poquito los que nos anotaba en el pizarrón, ahí anotaba, 

tenía una libreta. Son cosas que en verdad pasan, ahí empecé yo a ver, 

aprender un poquito, de la importancia que éramos, que teníamos, el 

derecho de respeto, un trato digno y de todo, y en el 72, en el 73 ya nos 

estaban alfabetizando ya nos poníamos a leer un poquito más, yo aprendí 

a leer leyendo la Biblia porque no conocía otro libro, me gustaba conocer 

las historias.

En algunas partes de la región ya se escuchaban las inconformidades, 

pero no había organización, la gente se desintegraba en el trabajo de 

los caciques en Coaxocotitla, allá en Huejutla, allá en Santa Catarina, 

allá también estaban inconformes los compañeros, en Cochotla el ejido 

es muy grande, de Atlalco, Oxeloco, Tecacahuaco. Con todos ellos que 

participaban en las pláticas en la parroquia empezamos a intercambiar 

experiencias de la vida de cada comunidad, descubrimos que no había 

diferencias en los problemas. 

Después los sacerdotes nos platicaron un poquito comparando la vida 

actual y la vida de Jesús, nos daban un poco de talleres sobre la cuestión 

de la Biblia, el nuevo testamento comparando la vida de Jesucristo hacia 

la vida de nosotros, de cómo sufrimos, de cómo sufrió él, por qué sufrió 

y para quién sufrió, entonces fuimos descubriendo que Jesucristo no era 

un dios, era un hombre igual que nosotros, un luchador social, y empe-

zamos a comparar con los diferente situaciones en que vivimos, dijimos 

entonces todo los sufrimientos en que vivimos es porque nosotros lo 

hemos permitido, y yo dije: ‘tiene razón este chingado comisariado el Felipe’, 

que tenía razón, que tenemos derecho, y ese derecho nadie va a hacer que 

se cumpla si nosotros no nos ponemos al frente, si no nos organizamos, 

en eso empiezan a venir las ideas recordando siempre los maltratos de 

los caciques, no se me quitaba de la cabeza, dije pos sí tenemos derecho 

por qué nos tienen así sin alimentos, sin salud, sin educación etcétera, 

etcétera. Dije: ‘todos tenemos derecho porque la mayoría de nosotros nos hacen 

peones, nomás servimos, cumplir órdenes, pero no tenemos derecho de tomar de-

cisiones de cómo queremos vivir’, después con la plática de José Álvarez Icaza, 

con algunas pláticas de algunos sacerdotes que nos visitaron entendimos 

mejor la situación.

Después ahí llegó otro sacerdote, que fue el padre José Barón Larios, era 

más radical todavía, ese se aventaba los discursos en la misa contra los 

caciques, como en el 73. 

En el 74 ya Samuel había empezado algunas trabajos, como: impulsar la 

cooperativa, nos estaban dando talleres de capacitación para la cuestión 

de cómo se administran los recursos, de una empresa o de una coopera-

tiva. Ahí nos platicaban sobre la comercialización de productos, ya ellos 

medio hablaban también en náhuatl, tuvieron que aprender, Pablo ya 

había aprendido un poco más el náhuatl porque es el que llegó primero, 

ya nos empezaron a hablar sobre los derechos que están plasmados en las 

leyes como: la Constitución Política, la Ley Federal de la Reforma Agraria, 

la Ley de Amparo, etc. 

Llegaron algunos sacerdotes de Centroamérica que también visitaban la 

parroquia, que también venían huyendo de las represiones de las dictaduras 

militares, y por allí andaban huyendo de la persecución por hablar de la 

justicia, nos comentaban sus experiencias también de lucha, la defensa de 

sus derechos, algunos de nosotros empezamos a participar más constante 

en la lucha por la tierra, en la tramitación legal por la restitución de los 

bienes comunales, lo que estábamos aprendiendo lo llevamos a la práctica, 

nunca pensamos si era un delito de intercambiar experiencias o asumir 

alguna responsabilidad en la comunidad y exigir la restitución inmediata 

de nuestras tierras. Todo era legal, pues nos basábamos en derechos plas-

mados dentro de la constitución política mexicana, después con el apoyo 

de otros hermanos sacerdotes y laicos como: Centro Nacional de Ayuda a 

las Misiones Indígenas (CENAMI) que se integran también con nosotros 

apoyándonos con talleres sobre nuestros derechos, el padre Clodomiro 

Siller, el padre Eleazar, doña Conchita y doña Leonor Aída, las que nos 

dieron algunos cursos, nos reuníamos en diferentes municipios última-

mente en Tehuetlán en el 76, los talleres se intensificaron entre 1975 a 1978.
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La transmisión de algunos de los sacerdotes centroamericanos que nunca 

supe sus nombres, no era yo experto para aprender nombres, ni me in-

teresaba, entonces nos transmitieron sobre las luchas de Guatemala, de 

Nicaragua, del Salvador, de Uruguay, nos platicaron sobre la organización 

de los montoneros, la organización de los tupamaros, nos platicaban la vida 

del sacerdote, este sacerdote revolucionario Camilo Torres, todos ellos. 

Después CENAMI, a través de los abogados, de María Teresa Jardi, su esposo 

Lic. Guillermo, no me acuerdo muy bien su nombre, que era un abogado 

muy destacado en apoyar a los indígenas, en ocasiones nos invitó a algunas 

reuniones en Oaxaca, estuvimos en Puxmetacán con ellos, nos paró el 

ejército y la policía, pero teníamos que hacer el taller, todos participamos 

juntos y no hubo problemas, todas esas experiencias que nos vinieron a 

enriquecer un poco el conocimiento ya no era tanto de leer sino de las 

experiencias que ya teníamos, ya con un poco de lectura que ya sabíamos 

leer, ya sabíamos escribir un poquito, ya con las ideas que nos estábamos 

enriqueciendo leyendo un poco no otras cosas, otro libro, que ahorita ya 

vienen los libros de ciencias, cosas que se conoce un poquito más amplio, 

en aquel entonces era nomás eso de la Biblia.

Éramos varios de los catequistas que estábamos trabajando en las comu-

nidades, planteamos reunirnos cada mes para estudiar y entender un 

poco la Biblia y verlo sobre la situación en que estábamos, y todo eso lo 

practicamos, después, como en el ejido había problemas yo ya conocía 

un poquito los derechos, ya con el conocimiento de la Constitución, de 

la Ley Federal de Reforma Agraria que nos hacían en folletitos con mo-

nitos que nos facilitara entender, que se le entendía un poquito mejor, 

que las decisiones se tomaban en asambleas de acuerdo a la Ley Federal 

de Reforma Agraria y que se solucionaran los problemas. Entonces dije 

yo: ‘hay que intervenir en las asambleas ya tengo derecho’; empecé a hablar en 

las asambleas del ejido: ‘compañeros tenemos derecho;’ y me paraba a inter-

venir, pos ya no tenía miedo, ya había aprendido a hablar públicamente 

porque al dar doctrina, dar catecismo ya había perdido un poco el miedo 

y la vergüenza, ya empezamos a proponer algunas cosas en las asambleas; 

así fue como me fui comprometiendo como un ciudadano más al servicio 

de la comunidad. 

Algunos compañeros de Torreón que nos habían visitado en la Parroquia 

de Atlapexco, también nos transmitieron sus experiencia sobre la toma de 

tierra, también vino una comisión de Monterrey, era la señorita Genara una 

de las ingenieras voluntarias, muy activa la compañera, la que nos empezó 

a dar los talleres de capacitación, cada domingo nos enseñaba sobre las 

cuestiones políticas, ya de manera directa, empezó a decir: ‘ustedes lo que 

les hace falta es organización,’ nos pedía rollitos de palillos, nosotros agarrá-

bamos palitos y llevábamos, con eso nos empezaba a poner el ejemplo, 

dice: y ‘mira este es un rollo de palitos, si los separamos todos y agarramos uno lo 

podemos quebrar, agarramos dos lo podemos quebrar, agarramos tres todavía pero 

ahí ya tiene resistencia, agarramos otro rollito y ya no puedes quebrar ya resiste, nos 

preguntaba ¿para ustedes que significa?’qué nos está diciendo, después dijo: 

esto significa la comunidad, cuando no hay organización, pero cuando 

empiezan a organizarse dos, tres, cuatro gentes, siete, ocho llegar a cien 

gentes ya no tan fácil quebrarlos, los reprimen o los golpean, ya no los 

truenan, ya ustedes imponen su voluntad y hacen lo que deben de hacer, 

deben de hacer justicia, necesitamos organización, ésta también significa, 

cuando la organización llega a fortalecerse, éste rollo de palillos ya no se 

quiebra, ya no se deshace, y el otro el individual es débil, otros compañe-

ros trataban de explicarnos en náhuatl, para entender un poquito mejor, 

eso fue nuestro inicio de conocimiento, dije yo: entonces tenemos una 

tarea importante, no como catequistas, sino como ciudadanos, y al ver la 

gente la capacidad que vamos teniendo nos empezó a tomar en cuenta, 

no sólo para hacer rosario y despedir a los muertos, entonces en toda la 

asamblea nos mandaban a llamar, nos dice, bueno es que queremos que 

nos opinen esto, queremos que también nos digan si está bien o está mal, 

son cosas de trabajo que tratábamos.

2.1.3  Pérdida del miedo, asesinatos e inicio de la resistencia

En 1967 y 68 ya estaba la bronca entre el ejido y los caciques. Ya no se les 

limpiaba el potrero a los caciques, ya no se les limpiaba la milpa, las cercas 

ya todas estaban deshechas porque ya nadie de los indígenas campesinos 

del ejido trabajaba, entonces se enojaron los caciques y en eso empezaron a 

planear para matar a nuestros compañeros, en 1969 realmente estábamos 

participando ya en la lucha, en 1967 cuando todos empezaron a dejar las 

faenas, dijeron ya no más faenas en las haciendas. Entonces el cacique 

exigió que dejaran la tierra si no quieren dar faenas en la hacienda, la 

gente que estaban de acuerdo con el cacique iban y sembraban pasto en 

las parcelas de los compañeros que dejaban de trabajar con el cacique y 
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nosotros íbamos a arrancar el pasto, nos levantamos varios, éramos cha-

macos todavía, arrancábamos el pasto, amanecía ya no había y el cacique 

volvía a sembrar, pagaba peones, unos 10, 15 peones sembraban otra vez 

el pasto, volvíamos a arrancarlo.

Después dijo Felipe, los que quieran y puedan, de una vez métanle caña 

de azúcar en las parcelas y vamos a tomar mas tierras otros lados del ejido, 

así es como empiezan pequeñas tomas de las parcelas.

Parte de la gente que no estuvo de acuerdo con la lucha, vieron ellos que 

cuando no se le trabajaba a los caciques éstos quitaban sus parcelas, ya no 

estaban de acuerdo, no daban faenas en la comunidad, no daban nada ni 

cooperación para las necesidades de la comunidad, simplemente apoya-

ban a los caciques y no estaban de acuerdo con nosotros, no respetaban 

la autoridad de la comunidad, plantearon de ejecutar o asesinar a los 

compañeros que estábamos organizados.

El cacique Bernardino Ordaz que supuestamente en un principio fue un 

asesor también del ejido para que se entreguen la tierras, era también uno 

de los caciques que prestaban las parcelas a los compañeros de Coyolapa, 

quienes ya no quisieron trabajar los dos días en su potrero, en su milpa, 

como “faena”, la gente de la comunidad se negó y empezaron a trabajar 

colectivo; Bernardino empezó a sembrar pasto en las veredas donde es-

taban las parcelas de los compañeros, pero ellos fueron y arrancaron el 

pasto, poco después los compañeros ya estaban apoyados por compañeros 

de los demás anexos y también fueron para limpiar la milpa, arrancar el 

pasto que quedaba; y llega el cacique con sus hijos, disparando con sus 

armas, dispararon sobre los cántaros de agua, un compañero llevaba en 

su espalda, porque tenía que acarrear el agua para darle de tomar a los 

peones, a los compañeros que estaban trabajando, llevaba en la espalda y 

le meten un plomazo al cántaro, que le dicen el Ollol, que fabrican ahí en 

Chililico, entonces se rompe y se baña el señor con el agua le dieron un 

susto, después antes de irse dijeron si no se van regresamos, ya no vamos a 

regresar a disparar en el aire, los vamos a matar a todos cabrones, la gente 

dijo, si disparan no nos queda de otra, nos vamos a agarrar y nos vamos 

defender, y ahí los dejaron.

En 1969, un 28 de Noviembre mataron al representante ejidal de la co-

munidad de Coyoloapa, Eleuterio Flores, el asesino fue el cacique de 

Coyoloapa, Bernardino Ordaz. 

Enterramos a Eleuterio, nos retiramos y ya seguimos trabajando y dice 

Felipe: “uta, nos van a matar y no vamos a probar ningún elote de las tierras vír-

genes que tanto peleamos, pos mejor de una vez vamos a tomar unos predios del 

Anacleto Ramos”, eran como unas cuarenta hectáreas en una comunidad 

que le dicen Tlaíca, arribita de la comunidad estaba el predio, lo tomaron, 

trabajaron ahí y algunos de nosotros andábamos por El Higo Veracruz 

trabajando, fuimos a cortar caña por allá, y un día llega más gente entre 

ellos el que iba a ser Juez auxiliar pero no le tocó todavía y dijo ya tomaron 

las tierras, le preguntamos y ¿ustedes porque se vinieron?, nos agarraron 

así de sorpresa, ya teníamos el compromiso, ya nos habían dado el engan-

che dijo pos ni para decir no venir, no nos dejaban, nos vinieron a parar 

en el camino pero tendríamos que venir, seguro que nos van a castigar 

pero no nos queda de otra, vamos a trabajar unos días y nos regresamos 

pronto, pagando el enganche; nosotros ya llevábamos 15 días trabajando, 

y por un accidente que nos tocó se murió el compañero Santos aplastado 

por la carreta que transportaba la caña; nos llevaron a otra galera, ahí nos 

dejaron lleno de zancudos, 3 noches no dormimos, no comíamos bien era 

puras tortillas de 15 días, puras tortillas duras es lo que comíamos en las 

galeras donde nos dejaban los patrones, más que nada sin protección, ellos 

nos alcanzaron en el camino ya nos regresamos todos juntos en la galera 

donde antes nos tenían, es decir donde fue el accidente.

Cuando nos regresamos a la comunidad nos integramos en el trabajo, ya 

habían tumbado todo el monte, ya nomás fuimos a meterle lumbre y a 

sembrar, pagamos con trabajo los días que debíamos.

2.1.4  Ambigüedades del gobierno, primer deslinde y memoria de 
los abuelos

Los caciques no nos dejaron en paz; siguieron las amenazas de muerte 

contra las autoridades ejidales, pasó eso y después se vendió la cosecha, y 

volvimos a sembrar, se volvió a dar igual, estaba muy feliz el Felipe por lo 

que había logrado hacer. En esos tiempos Felipe logró que mandaran un 

ingeniero para que trazara el lindero donde nos iban a entregar la tierra, 

pero este ingeniero iba vendido, los caciques le dieron 80 cabezas de 

ganado para que no hicieran el trabajo como queríamos de acuerdo a los 

límites con los otros ejidos, nada más en dos partes fue a parar el aparato, 
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se volteó para un lado y para otro, y dijo, con esto vamos a trabajar para 

la legalización, lo trasladaron a caballo a la escuela Justo Sierra de Tenex-

co Primero, se sentó a hacer el plano, le hicieron fiesta, pusieron flores, 

música, hicieron bailar, todo, hizo chiste, ponía el cigarro prendido en la 

palma de su mano le echaba cerveza y tapaba con el otro y salía un billete. 

Al otro día volvió a regresar a la ciudad y cuando fue entregando el plano 

y la resolución presidencial sólo tenía 1, 938 hectáreas de las más de 4,000 

hectáreas que tenían que ser localizadas, todas las mejores tierras de vega 

se quedaron fuera, nomás nos entregaron donde ya teníamos en posesión 

en el cerro, las tierras comunales y una parte de las pequeñas propiedades 

que no tenían más de 30 hectáreas, son las que nos dieron en posesión, 

los Ramírez también quedaron adentro, tenían, por todo, los 3 hermanos 

tenían como 260 hectáreas lo entregaron todo, pero nada más eso y el 

resto se quedó fuera, las mejores tierras se quedaron para los caciques. 

Fue la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) la que hizo esto, no me acuer-

do cómo se llamaba el delegado estatal que estaba en aquel entonces, se 

apellidaba un tal Segura, fue el que dio ‘posesión’, después a don Darío 

Salazar, el señor Luis Vargas, otro de los prestanombres de los caciques, 

y demás caciques, se ampararon como los pequeños propietarios, como 

don Juan Bautista, un señor de calzón de manta de San Miguel, andaba 

respaldado con un amparo. Fue el pretexto de la SRA, que no se puede 

entregar la tierra porque los pequeños propietarios están amparados y 

hay que darles también el derecho.

El comisariado ahí andaba para arriba y para abajo, hasta que un día Feli-

pe logra llevar un ingeniero directamente del Departamento de Asuntos 

Agrarios y Colonización (DAAC), desde el Distrito Federal, comisionado 

por el Oficial Mayor del Departamento, en el mes de Diciembre de 1969, 

siendo secretario del DAAC el licenciado don Augusto Gómez Villanueva, 

fue el que prometió enviar el ingeniero directamente del Distrito Federal y 

lo cumplió porque ya no confiaba en los ingenieros del Estado de Hidalgo; 

y va directamente al Ejido, es cuando se localizan los 4,018 hectáreas no sé 

exactamente pero tiene una superficie de más de 4,000 has., no sé qué pasó 

después quedó menos de 4,000 hectáreas. Eso es lo que queríamos, con 

el trabajo del ingeniero Grajales se hace un primer deslinde para conocer 

los linderos con todos los demás ejidos colindantes, se citaron todos los 

demás ejidos, Candelaria, Santa Catarina, Ozuloama, Oxale, Municipios 

de Huejutla; Cuatenáhuac, Los Puentes, Ixtlahuac, municipio de Huautla; 

Tecolotitla y Cochotla Municipio de Atlapexco; no hubo ningún problema, 

cada quien traía su plano, faltaban algunas mojoneras en los límites. Los 

mojonamientos, antiguos como tierras comunales, había un ‘documento 

primordial’ que amparaba las tierras, actualmente nos habían dado legal-

mente las 1,968 hectáreas, linderos que no pasaban más allá del río Los 

Naranjos, entonces dijo el Comisariado Felipe, que esto hay que rescatarlo. 

Se hace el deslinde de acuerdo el plano de localización, hubo balaceras en 

un lugar de los potreros de los Medécigo, la parte del predio Xochioloco, 

en el río ahí los esperaron los compañeros que venían abriendo la brecha 

para decirle al ingeniero qué se podía hacer para no armar más bronca; 

dijo él ‘no hay problema me subo por todo el río y le aviento el aparato 

hasta allá arriba’, que vaya una comisión con el ‘estadal’, es una tabla con 

números, no sé bien como le llaman, y fue una comisión, se subió hasta 

el cerro y ahí lo pusieron en las 4 esquinas del cerro, y el ingeniero con 

el aparato desde el río le avientan la vista con el aparato para así ver la 

distancia, cuánta superficie tiene, con eso sale el plano con todas las colin-

dancias con los demás ejidos, no hubo ningún problema, los de Cochotla 

nos habían robado como doscientas hectáreas, su lindero pasaba del otro 

lado de la colina, y algunos de los abuelos dijeron:

—  ‘no puede ser porque aquí no era.’

 Entonces empezaron a buscar, y un abuelo se para allá arriba en la 

punta del cerro y dijo:

—  este cerro era la dirección del lindero viejo, se veía de cerro a cerro, 

porque en la otra punta del cerro está la mojonera entonces tiene 

que ser la mojonera en la otra esquina, ahí subiendo atravesando el 

arroyo’, dice, ‘en la falda del cerro ahí tiene que ser.’

Va una comisión y encuentra la otra mojonera; le avientan un vistazo 

nada más así de cálculo desde la punta del cerro y manda abrir la brecha 

ahí en la ‘jolla9’, estaba la mojonera medio enterrada en la mera ‘jolla’, y 

empezaron a escarbar y ahí encontraron la mojonera medio enterrada 

que había desaparecido pero el lindero pasaba al otro lado.

9 Lenguaje campesino e indígena para referirse a una parte de un terreno 
formado por una pequeña depresión.
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Después dicen los autoridades de Cochotla, ‘ni modo hay que dejarlo 

tienen razón los compañeros hay que reconocerlos’, ya platicaron, los dos 

comisariados, se escucharon, se entendieron, resolvieron y ahí quedó el 

lindero. 

Era un problema muy fuerte que se aventó el comisariado Felipe Naranjo 

Butrón, sino hubiera sabido resolverlo se hubiera provocado un enfren-

tamiento entre hermanos indígenas. A los que tenían milpas se les dio 

tiempo para que cosecharan su maíz. 

2.1.5  El asesinato del comisariado ejidal Felipe Naranjo Buitrón (5 
de febrero de 1971)

 Se le decía a Felipe que no anduviera solo:

—  ‘no andes confiado, ya no vayas solo en el tianguis en Atlapexco, ya 

no camines solo en el camino o cambia tu camino,’

—   él contestaba: ‘no, trabajamos bien conforme a la ley, no pasa nada, 

tenemos derecho, lo que hacemos está en las leyes, yo no perjudico 

a nadie, trabajamos de acuerdo a los derechos legales, no tenemos 

por qué tener miedo’ 

—  y le decían: ‘no es por miedo es por la seguridad’, 

—  decía ‘no creo que se animen de hacerme algo o que me maten, porque 

también piensan en sus intereses.’

Después de todo lo que se había hecho, nosotros habíamos sembrado 

una parte de las cuarenta hectáreas que recuperamos, cuando todavía 

estaba Felipe, él quiso que se hiciera una fiesta del elote, son dos noches 

de baile, mucho atole, mucho elotes hervidos, pues tamales de elotes, etc, 

probaron de todo, agua ardiente, de acuerdo a la costumbre, que no faltó 

ahí. Los abuelos se disfrazaron de mapaches, de tejones, ahí se andaban 

correteando, porque cortaron todos lo elotes con todo y caña, entonces en 

la explanada de la escuela, hicieron como una milpita, para agradecer al 

Chicomexóchitl, pues al maíz, de que se había dado muy bien la cosecha.

Pero esto ya estaba afectando las propiedades ilegítimas de los caciques, y 

ya no podían dejar más a Felipe, pensaban los caciques que con matarlo se 

iba a terminar el problema de la recuperación de tierras, borrón y cuenta 

nueva, y volver a hacerlos peones a los indígenas, pero resultó al revés, así 

pasó en 1971; después la lucha siguió y se armó la bronca por la defensa del 

ejido, la gente hizo convenio con otros ejidos, no había organización por-

que eran de la Confederación Nacional Campesina (CNC), la gente de los 

ejidos pertenecía a la organización del gobierno controlada por los mismos 

caciques, hay algunos que eran de la Central Campesina Independiente 

(CCI), son las únicas organizaciones que existían en la Huasteca, en aquel 

entonces. De tanto odio y coraje que le tenían a Felipe, lo llenaron de plomo 

en la cabeza, estaba desecho su cabeza, estaba tirado en la orilla del río Los 

Naranjos, nosotros estábamos limpiando la milpa a unos 5 kilómetros de 

los hechos, y uno de los compañeros estaba enfermo y llega con su bastón, 

corriendo, se sentó cerca donde estábamos no podía ni respirar:

—   y ahora, ¿qué te pasa,? le preguntó mi papá José Hernández, en paz 

descanse,

—  sólo decía: no, y movía la cabeza, era el compa Cirilo Flores se sentó y 

empieza a llorar: ‘nos chingaron compa,’

—   ¿qué? 

—   mataron a Felipe, 

—   híjole, ya eran como las 10 de la mañana: ¿cómo a qué horas fue?, 

—   pues temprano porque iba temprano a la plaza, acompañado por 

algunos compañeros ahí de inmediato dejamos el surco y a correr, 

—   dijo él: corran yo no puedo.

Todo el mundo bajaba del cerro a ver que se podía hacer, ¿cuál?, ya era 

tarde, Felipe estaba muerto, nomás nosotros estábamos observando, lo 

levantaron, lo llevaron a su casa y lo velamos, lo enterramos al otro día, 

ya no se pudo hacer nada. Se hizo la demanda, en una noche los judiciales 

detuvieron a Salomón Salazar Espinoza en su casa de Tlahíca. Tengo un 

documento pero no sé dónde lo tengo, las primeras denuncias que hicimos 

nosotros como jóvenes con los demás ejidos, eran el ejido de Cochutla, 

nosotros, el de Pepeyocatitla y no me acuerdo si El Mirador, pero éramos 

varios que firmamos la denuncia. 
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El asesino estuvo en la cárcel como un año, después lo nombraron de 

carcelero, le dieron el cargo ahí como premio del crimen, para completar 

dos años supuestamente en la cárcel, un año encargado de la cárcel, esta-

ba afuera, no solamente de carcelero sino de espía, le dieron su ascenso, 

después de 2 años lo dejaron libre, llega en su casa muy contento siguió 

amenazando a la gente, que si le quitan su tierra tengan por seguro que 

los iba a matar; tenía como 30 hectáreas que todavía le dejaron en la parte 

de Palo Gordo, una parte de Tepemecatipa, entonces no lo tocaron, ahí 

siguió, ahí hizo su casa, salió de Tenexco, porque ahí ya no lo dejaron que 

viva, siguieron las amenazas de su parte.

Muchos de los ejidatarios se hicieron a un lado porque decían que los iban 

a matar porque por la buenas no les iban a entregar la tierra, ellos tienen 

el gobierno nosotros estamos solos, por lo pronto ellos no le entraron a 

las tomas de tierra porque estaba en riesgo sus vidas.

Pasó todo eso, después de todo vieron los caciques de que esto avanzaba 

y por eso matan a Felipe después de eso, los potreros de los caciques se 

volvieron montes, algunos dejaron las tierras, porque ya no tuvieron 

peones, los indígenas al no trabajarlas para los caciques en las “fainas” de 

dos días a la semana por obtener un pedazo de parcela, donde ellos tra-

bajaban, fueron dejando el trabajo conforme fueron perdiendo el miedo, 

retirándose en el trabajo de los caciques, hasta que por fin ya no fueron 

controlados por el cacique, se independizaron. 

Pero por las necesidades y el coraje la gente se organiza, más bien los once 

anexos, las once comunidades se organizan ya sin control, aún todavía 

estaban dentro de la CNC, pero se define que tenían que recuperar las 

tierras, en lugar de estar preocupados por la muerte del comisariado, lo 

único que él quería era recuperar las tierras, entonces tenemos que seguir 

dijeron. Toman una posición firme algunos de los representantes, entre 

ellos está Serafín Flores, era secretario general del comisariado ejidal, 

se sigue la posición de la anterior autoridad: defender las tierras legal-

mente. Después de la toma de tierras surgieron otras tomas en la región, 

hablando de Coaxocotitla, Candelaria, Limantitla, de la Corrala, de la 

Sierra, también los compañeros estaban con esas ideas, más que nada los 

de Pepeyocatitla, varios de ellos se posicionaron en las tierras que estaban 

acaparando los caciques.

2.1.6 L a ola de la toma de tierras y la represión de caciques y  
gobierno

Dijimos nosotros los que estábamos por recuperar las tierras: pues ahora 

es cuando ya era mucho lo que nos estaban haciendo los caciques. Y en eso, 

después del 1971, 1972, se intensificó la lucha por la tierra de manera legal, 

contra los amparos y contra los caciques que metían ganado en nuestras 

milpas, pero no había llegado la hora para correrlos de las haciendas.

Se dio la toma de tierras, en 1973 las gentes de otras comunidades ya se 

iban reorganizando entre ejidos y van apoyándose unos a los otros. En el 

74 fue la matanza de Pepeyocatitla, se hablaba de 13 muertos y de varios 

heridos que salieron en un terreno que tomaron ellos, aproximadamente 

150 hectáreas, ‘propiedad’ de uno de los caciques de Yahualica, entonces 

ellos, al tener el gobierno a su lado y el poder, atacaron en la milpa con 

la policía judicial y los pistoleros, ahí murieron varios, varios indígenas.

López Portillo quiso contrarrestar el avance de las recuperaciones de 

tierras como lo estaba haciendo en otras regiones del país, que había 

lucha, mediante la cooperativa comunitaria, construyó grandes bodegas 

en todas las comunidades como Compañía Nacional de Subsistencias 

Populares (CONASUPO) para guardar el producto del campo, pero no lo 

logró, no se logró porque no funcionó su programa, no lo logró porque fue 

un programa que se nos impuso. Las bodegas y las bodegas CONASUPO, 

son un programa de apoyo que iba a beneficiar a la gente, nunca lo fue, 

no me acuerdo en que año, pero en fin, construyeron grandes bodegas 

en todos los ejidos.

El 4 de noviembre de 1974 matan a otro compañero, un cieguito él, que 

estaba muy activo en la lucha, lo colgaron en su casa, así le dieron muerte, 

el responsable fue el mismo Salomón Salazar, que le había dicho antes que 

lo iba a matar, antes él estaba en su casa y casi lo mantenían, tal vez por 

eso quiso desquitarse, le hacían algunos trabajos para comer cuidando los 

caballos, guardando monturas, etc. Este crimen se denunció pero nunca 

se hizo justicia. 

En eso, el gobierno mostró realmente su verdadero rostro de asesino, que 

es el mismo de los caciques, después de dos meses de que había pasado, la 

gente y algunos de los representantes se refugiaron en el ejido de nosotros, 

en Tenexco. Ahí estuvieron.
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Después se reorganiza el ejido, se envía una comisión después de dos meses 

a encaminar a la comunidad de Pepeyocatitla, a los compas que estaban 

refugiados. Muchos de ellos andaban por Veracruz, unos se refugiaron en 

el Instituto Nacional Indigenista (INI) de Huejutla. Ya no podían regresar, 

se escogió los mejorcitos de la gente joven de los 561 que estaban, eran 

como 561 ejidatarios en todo el ejido, 300 iban a encaminar a los com-

pañeros de la Sierra, se formó una comisión y todos formados, salimos, 

los compañeros van en medio, otros compañeros iban adelante, los que 

conocían el camino, subimos a la Sierra y los dejamos a los compañeros 

en Pepeyocatitla, lugar en el que estaban destruidas las casas, ya ni puerta 

tenían, algunas estaban quemadas. El cacique salió huyendo, entonces 

ahí trabajamos como unas cinco hectáreas en 4 días, les trabajamos a los 

compañeros, les dejamos sembrado, mientras otros juntaban los huesos 

de los que murieron y les dieron su cristiana sepultura.

Al enterarnos que Serrano Pérez que convocaba una concentración en 

Yahualica, mandó llamar a todos, entonces con la obligación y el com-

promiso que teníamos, teníamos que bajar de Pepeyocatitla a Yahualica, 

para participar en la concentración. Dejamos nomás una comisión para 

la guardia, el apoyo se dio a los compañeros. Se dejó dicho que cualquier 

cosa avisaran, pero ya no pasó nada, pues vieron la fuerza que se tenía, 

decidimos no regresar al trabajo, nos regresamos todos a la comunidad, 

después del evento, de la concentración que se hizo en Yahualica, nos 

bajamos a la comunidad, y ahí seguimos nosotros; la participación que 

vieron los compañeros muy activos, de algunos de los jóvenes, en especial 

los que éramos catequistas, de los anexos, fue muy animados de conquistar 

la tierra seguimos trabajando, ya habíamos tenido algunos experiencias 

y en la práctica.

Siguieron las tomas de tierra, le entra Tecolotitla que está al límite con el 

ejido de Tenexco, entran los de Candelaria, los de Omotitla, los de Liman-

titla, todo lo que es el área de Huejutla, parte de Atlapexco, de Huautla, la 

parte de Tamazunchale, se generalizaron las tomas de tierras después de 

la matanza de Pepeyocatitla. Entonces en eso llega el CAM en 1974, 1975, 

empiezan a organizar, encabezado por Serrano Pérez y Primitivo Céspedes, 

que es un dirigente regional. En aquel entonces muchos de los que eran 

de la CNC y de la Central Campesina Independiente (CCI) se integran en 

el CAM, entre ellos Benito, de la Corrala, Miguel Pardo, el de Yahualica, 

representante muy activo en la defensa de la tierra. Entran otros compa-

ñeros que también estaban en aquel entonces, la CCI todavía estaba muy 

apegada con los campesinos asesorando, defendiendo a través de Pedro 

Beltrán Trejo, que después también lo mataron.

En 1974, 1975, yo me salí a buscar trabajo a otro lado porque ahí no se podía 

y no quería yo trabajar con los caciques, por los antecedentes que tenían 

y el maltrato que nos habían hecho, pues ya tenía esa pequeña diferencia 

y no podía pensar en trabajar a los caciques que nos habían sometido en 

la explotación, marginación, miseria, ignorancia, despojados de nuestras 

tierras, básicamente los pueblos y comunidades indígenas. 

2.1.7  “Nos integramos a trabajar con todo el amor de querer vivir”

En el ejido de Tenexco sigue la recuperación de las tierras: a mediados 

de noviembre después del asesinato, el 28 de julio de 1975, en Huejutla, 

toman las mejores tierras de vega ‘propiedad de los Medécigo.’

Yo andaba afuera de la comunidad trabajando en una granja de marranos 

ahí por Tula Hidalgo. La intención era aprender algo que nos serviría para 

la comunidad. Mis ideas siempre fue una idea colectiva, una idea entre 

todos, no pensaba mucho en la cuestión individual pensaba que yo solito 

no era nadie. La pobreza y la miseria en la que nos tenían hundidos los 

caciques ya no se aguantaba seguir más así. Un día llega un compañero 

en la granja, uno de los familiares, ahí donde estaba trabajando, el otro 

con el que iba era el compañero Pablo Bautista que se había escapado del 

trabajo, ya se había regresado a su casa y sabía dónde estaba trabajando, 

nadie más sabía dónde estaba, mi intención era que yo ya no iba a regresar 

a la región, a la comunidad por el maltrato de los caciques, mejor preferí 

estar fuera, en eso estaba yo planteando irme a otro lado.

Conmigo estaba trabajando una señora en la granja, ella era colombiana, 

ella decía, si quieres nos vamos a Colombia, ahorramos y allá ponemos 

un pequeño restaurante, podemos vender comidas huastecas o comidas 

mexicanas, podemos hacer un negocio, y hacer nuestra vida. Pues yo me 

animé, empecé a reunir lo que iba ganando, casi no gastaba, no gastábamos 

mucho en la alimentación. 

En esos días yo ya no estaba en la granja cuidando los puercos, ahí quedó 

Pablo. El Ingeniero Lázaro me había dejado en la pequeña fábrica de ela-
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boración de jamón, queso de puerco, longaniza, chicharrón prensado, 

tocino. Todo el día estaba encerrado para que nadie me molestara sepa-

rando grasa y carne maciza, pocas veces llega su yerno para ayudar a matar 

los puercos, me pagaban 200 pesos a la semana, después me aumentaron 

50 pesos más, entonces ya tenía reunidos a los 4, 5 meses, 2000 pesos, ya 

nomás me faltaba un poquito para completar y pagar el pasaje de avión, 

tendríamos que viajar en avión. Pues yo dije: sí me voy, andaba yo con 

una de mis hermanitas, una niña que no quiso quedarse en la casa por la 

cuestión de la alimentación y todo lo demás, casi no comíamos cuando 

estábamos en la casa, no teníamos vestido, sólo una ropita que lavábamos 

y dejábamos que se secara para ponérnoslos de nuevo, no había. Entonces 

me siguió y le dije te dejo en la casa, yo me regreso para seguir trabajan-

do, vamos a ahorrar para hacer algo en la comunidad, a nivel familiar a 

ver qué hacemos pero hay que hacer algo para mejorar un poco la vida, 

pero ella ya sabía que mi intención era irme a otro lado; decía ella: si no 

vas, yo no voy, me quedo aquí, si tú vas regresas, y yo no quiero estar allá, 

yo quiero estar contigo, por la situación en la miseria en que estábamos 

sometidos era difícil sobrevivir.

A mediados de noviembre llega el compañero Pablo que me había dejado 

ahí. Él no llegó, sólo fue a enseñar uno de los cuñados que tengo, Cirilo 

Flores, con una carta del comisariado donde me explicaba la situación. 

De repente tocó en la puerta, yo no hacía caso, pensaba que eran los 

trabajadores del ingeniero, porque siempre pasaban y por la ventana me 

veían y les regalaba chicharrón antes de prensarlos y agradecían mucho; 

cuando lo vi me estaba viendo en la ventana. Era mi cuñado Cirilo y me 

habló diciendo:

—  vengo buscándote cuñado, como si estuviera soñando, 

—  dije: ¿cómo llegó si nadie sabe dónde estoy? Y ya le abrí la puerta nos 

saludamos, casi llorando me abrazó, me entregó la carta y me dijo:

—  ¡ya tomamos las tierras que queríamos tomar antes!, 

—  ¿ya empezaron a trabajar?, le pregunté ¿y cuándo empezó?, 

—  me dijo: ya va tener como quince días, sólo vengo avisarte porque tu 

papá está preocupado por ti, piensa que ya no regresas por su vicio, 

pero ya lleva meses que ya no toma, de por sí no los dejan tomar por 

cualquier problema. Me preguntó: ¿te regresas o te quedas aquí?, 

porque si algún día regresas vas a regresar sin derecho, ahorita es 

cuando hay que crear ese derecho. Todo el mundo está con nosotros, 

tomando las tierras de las diez comunidades del ejido, se unieron 

todos y ya están ahorita trabajando. Decídete, si te quedas aquí, te 

quedas sin derecho, algún día regresas ya no vas a tener derecho a la 

parcela, y era lo que esperábamos, recuperar esas tierras.

—  Pensé, ahora es cuando, dije: avisaré el patroncito, en la noche fuimos 

a Tula a dejar unos jamones porque estábamos repartiendo carne 

también y en el camino platicamos, le dije: don Lázaro te aviso que 

yo tengo que regresar a la comunidad,

—  ¿cómo? dice, 

—  sí, le digo vinieron por mí, me avisan que se está poniendo muy fuerte 

el problema. Mataron a los compañeros y ahora se está armando la 

bronca muy fuerte, tenemos que estar allá también.

—  Nooo, dice, yo ya tenía mis planes que te iba a mandar a una escuela 

que te profesionalices sobre la cuestión de la carne, para que me 

ayudes con la pequeña empresa que estoy haciendo de elaboración 

de carnes para venderlas. Ya estabas aprendiendo y ya sabes hacer 

jamón, ya sabes hacer queso de puerco, ya puedes hacer. Lo que yo 

me he propuesto es crear esa pequeña empresa y te quedarías ahí 

como un supervisor, como encargado de la empresa, pero sí necesito 

capacitarte para que salgas como ingeniero técnico y atender el 

negocio. 

—  Yo le digo: está bien tu planteamiento, ganas no me faltan de aprender, 

tener más conocimiento, pero ahora es el momento que nos necesitan 

allá, pues tengo que ir. 

—  Te daré permiso, pero regresas no te pagaré todo, te voy a pagar toda 

esta semana y el resto te lo voy a quedar a deber.

Eran 500 pesos que me quedó a deber, era dinero, con los 200 pesos que 

ganaba a la semana. Entonces yo me regreso con el cuñado, no me importó 

el dinero, lo que me importaba es estar allá con la gente. Me regresé y nos 

integramos a las tomas de tierras, en los terrenos de los Medécigos, que 

estaba pues en la zona que se conocía como Xochioloco y Manteco, munici-

pio de Atlapexco, la parte del río Los Naranjos de Atlapexco que está entre 

los Hules, ahí estaban las tomas, arrancando el pasto para sembrar maíz.
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Las tierras eran fértiles, eran tierras vírgenes, no habían trabajado durante 

siglos, puro pasto para el ganado, se mantenía el ganado todo el tiempo. 

Nunca habían hecho milpa, no habían sembrado maíz, era ladera de puro 

pasto. Entonces llegando, luego me integré en el trabajo, pagué todos los 

días que debía, ‘nos integramos a trabajar con todo el amor de querer vivir’. En 

eso alrededor del ejido se armaron de valor la gente del ejido de Oxale, 

la de Ozuloama, la de Santa Catarina, todo lo que son compañeros de ahí 

toman las tierras. Cada quien por su parte, pero perteneciendo al CAM, 

todos ellos. 

Mi papá también le entró, primero le entraron como 15 personas entre 

Tenexco Primero y Segundo, después de tres años le quitaron al cacique que 

le decían don Ricardo Reyes 150 hectáreas, que tenía acaparadas dentro del 

ejido, los apoyó un señor de Huejutla, uno de los asesores que según ellos 

tenían fama de zapatista, que le decían el Chaparroleón, así lo llamaban.

Las tomas de tierras fueron una necesidad de las comunidades indígenas, fue un 

levantamiento contra los caciques despojadores, acaparadores de tierras 

ejidales y comunales. Todas las acciones se llevaron a cabo en colectivo, partici-

paron todos los integrantes de las comunidades, hombres, mujeres, niños y ancianos 

coordinándose en las diferentes labores. Desafortunadamente tras el levantamiento 

viene la criminalización de las comunidades.

Anteriormente los caciques llegaban a las fiestas y todo era destinado para 

ellos, incluso se quedaban sin comer los mismos indígenas campesinos 

que eran quienes ofrecían el alimento. Después de las tomas de tierras 

cambian las cosas, la misma gente decidía qué tenía que hacer para mejorar 

la alimentación, ya sin los caciques, ellos nombraban sus autoridades y 

representantes en sus comunidades, dio inicio una nueva era.

2.1.8  Generalización de las tomas de tierras, viejas formas 
corporativas y traición de dirigentes

En eso se generalizan la toma de tierras en los ocho municipios de la Huas-

teca Hidalguense. Eso sucedió y después se pensó impulsar un movimiento 

independiente para garantizar la defensa de la tierra; bueno nosotros, un 

grupo de jóvenes de parte de la Sierra y las Huastecas, estábamos con la 

finalidad de formar una organización independiente entre catequistas y 

no catequistas, porque había una necesidad. Pues ya teníamos ese plan-

teamiento, desde el principio de 1975, 1976. 

Después empezamos a visitar a algunas de las comunidades, en Santa Ca-

tarina, en Candelaria, el Chote, también los de Olma, Omotitila, Cochota, 

Atlaltipa, Tecolotitla, El Mirador, Zacahuayal, Tlalchiyaualica, pensando 

que también iban a querer organizarse de manera independiente de los 

partidos políticos, de las centrales oficialistas que maneja el gobierno. 

Teníamos que ser una organización aparte, que no iba a ser dirigida por 

nadie, sino una dirección colectiva de todos los representantes que qui-

sieran organizarse para poder defender la tierra, porque ya vimos que 

con Serrano ya no era garantía como CAM para la defensa de la tierra.

Eran como representados y dirigidos por el CAM. Y el CAM decía: ‘todo 

mundo a tomar tierras’, y hay algunos que se echaban la mano, se apoyaban, 

iban de un ejido a otro ejido, se concentraban de mil a dos mil gentes a 

tomar las tierras y a correr a los vaqueros en las haciendas. Después ellos 

iban a apoyar a los otros ejidos a apoyarse de manera colectiva. 

Eso ya no le gustó al gobierno, esto ya iba más allá de lo que pensaba, 

Serrano ya no tenía el control. Entonces lo que hicieron los caciques es 

bajarle a la represión, y empezar el nuevo plan: cómo cooptar y sobornar 

a los dirigentes, convenciendo de que desalojaran las tierras para poder 

resolver de forma definitiva lo que ellos ya tenían en posesión. En eso la 

mayoría de la gente ya no estaba dispuesta a dejar las tierras. Si Serrano se 

vendió o lo que haya hecho sea como sea, nosotros mantenemos nuestra 

posición, no desalojaremos las tierras, no dejaremos las tierras, aquí nos 

sacan solamente muertos, vivos jamás. Porque es al único patrimonio 

que tenemos para nuestros futuros hijos. Entonces esa era la consigna y 

se mantuvieron firmes.

Es cuando hace compromiso el gobierno con Primitivo Serrano y Francisco 

Mercado, dirigentes del CAM, para que la gente desalojara las tierras, pero 
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la mayoría no desalojaron. Entonces empieza a formarse el movimiento 

independiente en la Huasteca 1976. Entraron varios representantes, en-

tre ellos Huazalingo que representaba a la parte de la Sierra, y otros de 

Huejutla, Benito, su hermano Margarito, el de la Corrala y Pedro Beltrán 

Trejo después que salieron de la cárcel se integraron en el PMT. Enton-

ces algunos empezaron a promover el Movimiento Independiente de la 

Huasteca, pero después de todo vienen los problemas muy fuertes contra 

todas las comunidades. 

Se empezaron a realizar reuniones en las comunidades, las primeras reu-

niones que se hicieron fueron en la comunidad de Tzacuala, Municipio de 

Huautla, Hidalgo. Los caciques apoyados por el gobierno no descansaron, 

empezaron a contratar pistoleros, emboscar y asesinar a los compañeros 

más comprometidos, comprando a representantes, dividendo a comuni-

dades, prometiendo resolver los problemas por la buena, dándoles dinero, 

generando los vicios del alcoholismo y la prostitución.

Primitivo Céspedes se vendió. Le dieron toda una oficina completa, con 

todo y carro, con secretarias y todo, realmente estuvo comprometido de 

terminar con las tomas de tierras, es decir desalojar a los campesinos en 

los predios tomadas, al no poder desalojarlos de las tierras fue la matanza 

de 1975 en Huejutla, en las oficinas del CAM. Ahí matan a 6 indígenas, 

otros huyeron. En el Puente Chinguiñoso, en la orilla del Río Chinguiñoso, 

estaba la oficina del CAM, ahí los convocaron a una reunión, un día an-

tes me acuerdo, un viernes en la tarde, y no hubo esa reunión, entonces 

se quedaron ahí los representantes a esperar a Primitivo Céspedes que 

había convocado la asamblea de representantes en la región. Al otro día 

Primitivo pasa como a las 6 de la mañana, diciéndoles ahorita regreso 

para tener la reunión, en la noche llegó borracho y no se pudo hacer la 

reunión. Entonces ya en ese momento pasa y les avisa que no tarda en 

regresar para la reunión, se fue y en quince minutos llegan los pistoleros 

y masacran a los compañeros ahí en la oficina, seis de ellos quedaron ahí 

muertos: cinco indígenas del Mirador, municipio de Atlapexco, y uno de 

Yahualica, Hidalgo. Nosotros no estábamos ahí, estuvo el comisariado que 

en aquel entonces era Alejandro Hernández Bautista. Un familiar cercano 

que era el comisariado ejidal de Tenexco estuvo ahí presente, al ver corrió 

p’al monte con Pedro y su hermano Nicolás. Fue el problema más grave 

que pasó, empieza la masacre de compañeros.

Después de eso desgraciadamente no se pudieron defender y los caciques 

se retiran sin problemas, los representantes regresan para informar a 

sus comunidades de lo sucedido, así nos informaban los representantes 

del ejido en especial el comisariado ejidal Alejandro Hernández Bautista, 

según hablan fue preparado desde el gobierno, dirigentes y caciques 

después de lo sucedido, se unieron la gente de la CCI, la gente del CAM 

para enfrentar a los caciques pero no hicieron nada. Supuestamente ellos 

no sabían lo que estaban haciendo los caciques pero todos estaban invo-

lucrados, el negocio era negocio, obtener dinero bajo las necesidades de 

la gente a como diera lugar, utilizarla para obtener puestos políticos del 

gobierno. La inconformidad de los caciques se genera y siguieron matando 

a compañeros, en Tzictla, en Huejutla, Huazalingo, Yahualica, Ilamatlán, 

Huautla, Atlapexco.

Entre otros líderes estaban Pedro Beltrán Trejo y Alejandro Dolores, 

estos dos eran honestos y los sentenciaron a muerte, se habló mucho de 

Alejandro, del que se dijo que era un desertor del ejército que se había 

unido a los subversivos para defender la tierra, no era un desertor ni era 

subversivo, simplemente no estaba de acuerdo con la política del gobier-

no que defendía los intereses de los caciques y marginaba a los pobres, 

esos fueron sus delitos. Se cuenta que Alejandro Dolores se retiró de la 

CCI y regresó a su comunidad, para unirse con la gente inconforme, que 

estaba ya por todos lados la inconformidad de toda la región, eran ocho 

municipios del Estado de Hidalgo, ahí se empieza ya la toma de tierras, 

se hizo allá en los terrenos que acaparaban los caciques de Huejutla, los 

terrenos que acaparaban los Medécigos, los Faya, los Badillos, que son 

caciques muy fuertes en la región, tanto económica como políticamente. 

Entonces se suelta la rienda de las tomas de tierra, encabezado por Serrano 

Pérez, ‘hay que recuperar las tierras,’ decía: ‘nos tienen que pagar la sangre 

que han derramado los indígenas’. Serrano Pérez para recuperar la confianza 

nombra representante regional del CAM a Humberta Hernández Tobar 

de Atlapexco. Entre los campesinos que se iban organizando en Huejutla 

estaban los indígenas de Chalahuyapa, Calmecate, Los Otates, Cacateco, 

Homotitla, Santa Catarina, El Chote, Ozuloama, Oxale, Candelaria, los de 

Cuaxocotitla, Panacastlán, Chililico, entre otros; Municipios de Jaltocán, 

Huazalingo, San Felipe Orizatlán, Yahualica, Atlapexco, Huautla, todos del 

Estado de Hidalgo, siguió Veracruz, Chalma, Tantoyuca y Chicontepec. 

Todos los mencionados se unieron al CAM. 
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Me acuerdo hubo una concentración en Santa Catarina, fueron unos 3000 

a 4000 gentes que se reunieron ahí y llegó un señor que sólo supe que 

se llamaba Leo el Austríaco, que filmaba, llevaba sus aparatos de filma-

ción, así como el canal Televisa, con unos aparatos grandototes, filmó la 

concentración de Santa Catarina, la toma de la presidencia municipal de 

Atlapexco y algunas tomas de tierras, ahí llegó por medio de los sacerdotes; 

la gente decía estamos dispuestos a lo que venga. Aquí no vamos a desalojar 

los terrenos, estamos tomando las tierras y sólo muertos nos sacan. Eran 

tierras vírgenes, tenía siglos que no se habían trabajado, puro pasto para 

el ganado, los indígenas estaban sometidos a trabajos forzados por los 

caciques. Entonces ese día descargaban su coraje contra el caciquismo. 

Último de los sesentas, a mediados de los setentas se generalizan las tomas 

de tierras, inician los asesinatos de campesinos, lo que fue uniendo a la 

gente, se recuperan como unas treinta y seis mil hectáreas en Hidalgo, 

de los treinta y seis mil hectáreas los caciques y gobierno ya no pudieron 

desalojar a los campesinos porque tenían derecho de poseer la tierra, lo 

que hizo el gobierno es resolver por medio de un proyecto de expropiación. 

2.1.9  Rumor de guerrilla, ejército al servicio de los caciques, 
masacres y guerra sucia en La Huasteca

El día 14 de mayo de 1977 fue otra de las matanzas que se cometió en el 

ejido de Tenexco, Municipio de Atlapexco, Hidalgo. Ahí matan a tres 

indígenas: Nicolás Tolentino Hernández, Juan Nicolás Anastasio Flores y 

Nicolás Baltazar Hernández, este último de 17 años y salieron 11 heridos, 

12 con la compañera Carmen, que la habían herido un día antes en la 

carretera para provocar la concentración de la gente. Los pistoleros y 

los caciques que cometieron el crimen fueron los Austria, los Zúñiga y 

los Pérez, estaban fuertemente armados y actuaban bajo el amparo del 

gobierno, eran los más sanguinarios de la región, así los calificaban los 

compañeros de Huitzotlaco. Con esto se aumentaban los crímenes, matan 

a varios representantes de los compañeros en la región y en lugar de que 

se asusten, mantuvieron su posición y siguieron con las tomas de tierras 

en todos los ocho Municipios. 

Después de la matanza, a los dos días llegaron varias gentes de las diferentes 

partes de la región, se concentraron unas cinco o seis mil gentes: Como a 

los ocho días llega el ejército, tratando de sembrar el miedo. ¿Qué pasa?, 

dijo el capitán Vera, que iba a la cabeza, manténganse tranquilos, nosotros 

les damos la protección para que no pase mayor cosa, que no los ataquen. 

Entonces empezó a manejar el ejército la seguridad en los caminos, por-

que los caciques no podían atacar a la gente, dispersarla, pues estaba una 

concentración muy fuerte. Con el coraje que se tenía, los pueblos estaban 

dispuestos a todo a lo que viniera. El fin era mantener la posición por 

acceder a la tierra.

La situación de la represión toma otra forma matar selectivamente a los 

representantes, asesinan a un profesor que era del CAM, Francisco Her-

nández, en la Ciudad de México, no sé en qué parte, en ese entonces no 

conocía dónde quedaban las colonias. Después matan a Pedro Beltrán Trejo, 

en Huejutla. Matan a Humberta Hernández Tobar, es otra de las represen-

tantes del CAM a nivel regional. Y Alejandro Hernández Dolores, ya había 

renunciado de la CCI, se esconde dentro del pueblo para no ser asesinado, 

a su cabeza le pusieron precio de 100 mil pesos a quien lo entregara, pues 

no lo encontraron, pues fue uno de los pretextos para la militarización y 

persecución masiva dentro de las Huastecas. 

En 1980 un 21 de enero vuelven a cometer otra masacre, los pistoleros de 

los Zúñigas, de Alberto Zúñiga que estaban en Chapopote en Tecoluco—Cal-

pan, municipio de Huautla, Hidalago. Ahí estaban los pistoleros de Zacuala 

organizados con los caciques Rodríguez y Zúñiga, otros más que domina-

ban la parte de Huautla, Hidalgo, Chalma, Veracruz con su terror caciquil 

sembrando el miedo en las comunidades. Pues ahí nadie podía protestar, 

porque si protestaban eran muertos en su casa, en el camino, donde sea, 

no te salvabas de esos caciques, tenían pistoleros por todos lados. 

En 1980 fue la masacre del 21 de enero de los cuatro muchachos indígenas, 

que fueron masacrados y manejaron que fue un enfrentamiento entre indí-

genas. Y nos involucraron a todas las comunidades de la región, dijeron que 

habíamos participado, pretexto para reprimirnos, cuando desgraciadamente 

eran los caciques y sus pistoleros los que habían emboscado a los jóvenes 

en el ejido de Tzacuala, miembros de la organización independiente que 

iban de comisión, eran originarios de Tohuaco Amatzintla y Metlatepec, 

municipio de Huautla, por estos hechos vino la represión y una persecución 

bastante fuerte contra los representantes de las comunidades. 
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Pues el ejército, el gobierno y los paramilitares abanderados en la CNC, en 

aquel entonces el gobernador era Jorge Rojo Lugo (1978—1981), un cacique 

de Huichapa, Hidalgo, que se decía revolucionario fue el que dijo: ‘acá en la 

Huasteca hay guerrilla’, sólo para justificar la represión; ‘no es un movimiento 

cualquiera esa gente, hay que eliminarlos a todos’, era la petición de los caciques, 

fue una persecución tremenda contra los representantes de los ejidos. 

Entonces el ejército interviene ya de manera directa, yo me acuerdo el 27 

o 28 de febrero de 1980 entra el ejército en la comunidad de Huitzotlaco, 

de Atlaltipa, Palo Gordo y Tlahíca, municipio de Atlapexco, agarran a tres 

compañeros, ahí agarran también a los compañeros de Tlahíca, con toda 

la intervención del ejército las gentes salieron huyendo de sus comunida-

des. Inician el proceso judicial contra los detenidos y ahí detienen a varios 

compañeros más. En ese entonces fue una persecución generalizada. Son 

detenidos más de 500 indígenas, torturados y encarcelados, unos estuvie-

ron de un año a tres años en prisión sin delito, sólo por defender su tierra. 

La pobre casa de ustedes la hicieron cuartel. Dijeron que no éramos ca-

tequistas ni cualquier gente sino que éramos guerrilleros, sólo porque 

encontraron en la casa apuntes de los talleres de capacitación, sobre el 

derecho a la tierra, las revistas Iglesia de CENCOS que denunciaban la 

represión en Guerrero contra la lucha de Lucio Cabañas y de CENAMI. 

En aquel entonces todavía me conocían como uno de los catequistas de 

la región más comprometido, que enseñábamos sobre los trabajos colec-

tivos que garantizaba mejorar la vida y la economía familiar, nunca nos 

imaginamos que era un delito aprender los derechos.

Ya estando de gobernador el arquitecto Guillermo Rossell de la Lama 

(1981—1987), la expropiación fue de veintiséis mil hectáreas, con una in-

versión de 25 mil millones de pesos para el distrito de riego más “grande 

de América Latina”, mandan un montón de tractores agrícolas para tra-

bajar, en lugar de que se preparara la tierra para la producción, echaron 

a perder la tierra, porque la tierra no es un terreno de capa gruesa, era 

delgada y abajo tenía pura piedra y arena, ya no sirvió para producir el 

maíz; con eso del desmonte y el distrito de riego nos querían apaciguar, 

para que ya no siguiéramos nosotros en la lucha.

Lo que pasó con Benito de La Corrala es que hizo compromiso con el 

gobierno, se va con el gobierno, forma su organización, le dan dinero 

y la oficializa. Benito hizo su compadre a Guillermo Rossell de la Lama, 

gobernador del Estado, un día éste le dijo: quiero que me desalojes las tie-

rras invadidas para poder yo resolverlo, sino no vamos a poder resolverlo, 

compadre, si tú desalojas y me das unos meses, lo resolvemos. Y Benito dijo: 

yo creo que sí, desalojamos las hectáreas de tierras, vamos a desalojarlos. 

La gente obedecía a Benito porque era un dirigente respetado, en lugar de 

que se les dé del ejido colectivo con resolución presidencial el derecho de 

la posesión definitiva del ejido, les dieron certificado de inafectabilidad a 

los caciques, un certificado que garantiza la propiedad, nadie te la puede 

quitar y si te la quitan es delito, ya con este papel el ejidatario ya no tiene 

derecho a poseer la tierra, se podía castigar a Benito si vuelve a tomar la 

tierra, y Benito dijo a su compadre:

—  pero usted dijo que me ibas a entregar las resoluciones presidenciales ya 

ejecutadas y la posesión definitiva de las tierras, ahora me traicionaste, 

—  Benito se molestó y se regresó encabronado pa’su rancho. Benito 

vuelve a tomar las tierras.

—  Entonces dice Rossell: mi compadre, se está saliendo de la raya, pues 

estaba molesto el gobernador.

En una reunión con la CNC en Huejutla no pudieron resolver el problema 

para recuperar la tierra que desalojaron, salió desesperado Benito y se sale 

rumbo a su comunidad solo y ahí lo alcanzan, una persona le habla y le 

disparó con su arma, ahí lo mató. Quedó muerto Benito.

Y después de todo, viene la Reforma Agraria con los mismos engaños 

supuestamente de legalizar las tierras. La gente estaba desconfiada y ya 

nadie acudía a la Secretaría de Reforma Agraria (SRA) como antes, por la 

misma negligencia e irresponsabilidad de las autoridades dejaron varios 

problemas agrarios inconclusos los que han provocado enfrentamientos 

entre campesinos. Desde entonces conocimos la clase de gobierno que 

teníamos, nosotros pensábamos que sólo eran los caciques y sus pisto-

leros los que nos tenían ahí sometidos en el miedo, aterrorizados a las 

comunidades, por sus actuaciones violentas y el gobierno no sabía nada 

por eso no los castigaba. Después nos dimos cuenta y conocimos que era 

el cacique el mismo que nos estaba gobernando, y sabía todo que estaba 

pasando contra nosotros, nosotros pensamos demandar ante el gobierno 

a los caciques que nos están atacando, nos están masacrando, hay que 

hacer una demanda ante el gobierno, pero si el gobierno eran los mismos 

que nos estaban atacando, ¡el mismo que autorizó a reprimirnos o a ma-

sacrarnos! ¿A quien demandar? ¿y ante cual autoridad? Si eran lo mismo.
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2.1.10 La Organización Independiente de los Pueblos Unidos de las 
Huastecas (OIPUH)

En esos días (1981) en uno de los números de Proceso sale la cara de Rojo 

Lugo y de Rossell, en la que el gobernador saliente dice: ‘en Hidalgo no existen 

presos políticos’, los que están encarcelados son presos comunes. Pero, el 

nuevo gobernador, que es Rossell de la Lama, dice: ‘voy a amnistiar a todos 

los presos políticos en la Huasteca’. Así las dos notas que salen en Proceso, ahí 

donde se manejan este tipo de posiciones de los gobiernos. 

Nosotros estábamos dispuestos a impulsar la Organización de Pueblos 

Unidos de las Huastecas, llegó un momento de desesperación y sin mayor 

experiencia ya no queríamos entrar como organización, todos los compa-

ñeros andaban dispersos, ya no teníamos comunicación con ninguno de 

los compañeros, argumentamos que no conocíamos a todos, no sabemos 

bien cómo se movían, la intención era formar una nueva organización de 

parte de nosotros del pueblo, como jóvenes entre la Sierra y Huasteca. 

Platicamos con algunas gentes de Atlalco, Yahualica, de Huejutla, decía-

mos si a la Organización Independiente, la única fuerza del pueblo para 

enfrentar a los caciques. 

Pero resulta, después nos encontramos en una de las conferencias de 

prensa, que algunos ya nos habíamos conocido a los compañeros de acá 

de Milpa Alta que estaban impulsando también la Coordinadora Nacional 

Plan de Ayala, y habíamos llegado a unas pláticas con ellos. Los compañeros 

de las Huastecas que también venían huyendo de la represión, la parte de 

Veracruz, ya nos encontramos con las gentes de los Tuhuacos, de Huautla, 

Huejulta, que son de la organización; un poco desconfiados platicamos 

con ellos, qué hacemos ante la situación. Entonces dijeron ellos: vamos a 

mantener la organización, seguiremos con la posición de la organización 

y nosotros estamos dispuestos a seguir manejando esta organización. 

Entonces platicamos cómo vemos la organización y del ex militar, Ale-

jandro Dolores, bueno pensamos: es un compañero que se involucra con 

nosotros, está actuando con nosotros, también nos está transmitiendo sus 

experiencias como Central Campesina Independiente (CCI), pero el ya 

no está en la CCI, está con nosotros tratando de impulsar la organización 

y sus ideas son buenas.

Por medio del Gobernador Rossell de la Lama nosotros regresamos como 

ejidatarios a tener un diálogo con el “comisionado ejidal” que estaba im-

puesto por los caciques, y los representantes regionales de la Confederación 

Nacional Campesina (CNC). Lo que hicimos después de que nos retiramos 

en Huejutla que no pudimos entregar el dinero, donde nos atacó la gente y 

nos golpearon, pero no pudieron deshacerse de nosotros, aunque las policías 

nos sacaron fotografías de que la gente ya no nos quería, nos tuvieron que 

respetar y resolver a como nosotros vimos que era correcto, las fotos las 

pusieron en la mesa del gobernador para justificar que la gente ya no nos 

quería, que nosotros ya no regresemos al ejido, y entonces nos ofrecieron 

lana, nos dijeron: ‘ustedes ya no pueden regresar a la comunidad porque no hay 

seguridad, ustedes vieron los golpes, las fotografías que nos presentaron, la gente 

ya no los quiere como representantes, entonces ustedes pueden hacer su vida en 

otro lado.’ En eso nos mandan a llamar, fue una comisión a platicar con el 

gobernador, lo que planteaba era reubicarnos, que nosotros fuéramos a 

otro lado, es decir, fuera del ejido. Que nos iban a dar dinero de lo que 

alcanzaría para vivir durante el resto de la vida, no entendimos si era para 

todos los 79 ejidatarios que no se afiliaron con la CNC o nada más para los 

4 que nos consideraban como estorbos para el gobierno y los caciques. Este 

planteamiento lo rechazamos, sí nos salimos de la comunidad, pero no del 

ejido, formamos un nuevo centro de población dentro del ejido con 308 

hectáreas, es decir ocho hectáreas para el caserío y 300 hectáreas para el 

cultivo y le pusimos el nombre del General Emiliano Zapata.

Desgraciadamente estábamos perdidos, qué esperanza teníamos noso-

tros con la justicia que nos podía favorecer y castigar a los culpables, si 

son ellos los que nos estaban atacando. Entonces, con este conocimiento 

dijimos ahora es cuando debemos formar una nueva organización que va 

a estar definitivamente fuera del control del Estado, del gobierno, de los 

caciques y con sus organizaciones. Fue cuando empezamos ya en el 76 a 

plantear eso de impulsar un movimiento independiente en la Huasteca, 

con la masacre del 14 de mayo se retoma el nombre del 14 de mayo, ya no 

era ‘Movimiento Independiente de la Huasteca’, ya quedó el nombre del ‘Movi-

miento Independiente 14 de mayo’, así quedó definido en esa concentración. 

En la concentración participaron todos los representantes de los ocho 

municipios. Después que se define cómo se tiene que organizar, porque 

el Centro Agrarista Mexicano (CAM) y la CCI ya no eran garantías para la 

defensa de la tierra. Entonces se empieza a manejar el Movimiento Inde-

pendiente 14 de mayo en las Huastecas, después con la represión de 1980 se 

pensó ampliar el nombre porque era muy reducido, muy local. Empieza 

a discutirse entre los representante de las comunidades cómo se puede 

llamar, a buscar el nombre de la organización, entonces dijeron vamos 
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a llamarla Organización Independiente de Pueblos Unidos de las Huastecas, de 

Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí, (OIPUH) y se aprobó. 

Al formarse ya formalmente esta organización en la Huasteca, los caciques 

y gobierno la acusaron de subversiva, instigadora de la violencia, así la 

satanizaron, con el fin de desprestigiarla, aislarla y destruirla. Señalaron 

que era una organización criminal, una organización de abigeos, de ase-

sinos, si entras en la OIPUH ya no sales vivo, si renuncias te matan, cosas 

de esas. Fue el gobierno, las organizaciones campesinas oficialistas, los 

partidos políticos electorales y la mayoría de la prensa, que crearon una 

versión violenta de nosotros, cuando eran las bandas paramilitares quienes 

cometían los crímenes y otros hechos de violencia, pero ni así lograron 

destruir la naciente organización indígena campesina independiente.

En aquel entonces por la generalización y brutalidad de la represión tuvieron 

que salirse algunos compañeros de la región, los más perseguidos, entre 

ellos estábamos nosotros del ejido de Tenexco, para conservar nuestras 

vidas y libertad. No íbamos a salir porque estábamos trabajando con el 

programa gubernamental patrimonio indígena del Valle del Mezquital.

En aquel entonces estábamos impulsando el proyecto para producir mejor, 

tanto en la agricultura como en la ganadería y mejorar la producción en 

la Huasteca, nos transmiten las experiencias de cómo trabajan en el Valle 

del Mezquital, con el proyecto de producción del patrimonio indígena. 

Nos proponen y retoman como experiencia, debido a los problemas que 

hemos sufrido como la matanza y la concentración del 14 de mayo, todo 

se centra en poder apoyar al ejido de Tenexco, así trataban de calmar a 

la gente. 

Aunque la mayoría de los ejidatarios no estuvieron de acuerdo en acep-

tar el proyecto por las mañas que tienen las instituciones del gobierno 

para controlar, el comisariado ejidal Manuel Antonio lo aceptó y firmó 

el convenio. Primero metieron la carretera de unos cinco kilómetros de 

distancia, entre portezuelo y Tenexco, después mandaron unos 17 tractores 

agrícolas y trascabos, tractores grandes para tumbar árboles grandes. Ya 

ni me acuerdo cómo se llamaban los ingenieros que iban encabezando, 

era de huaraches, fueron un montón de tractores agrícolas, para hacer 

toda una zona agrícola, en ‘beneficio de los campesinos’. Primero dijeron que 

trabajarían gratis, que no tengamos cuidado porque no íbamos a pagar 

nada, por último ya nos estaban cobrando treinta millones de pesos sin que 

hayamos cosechado porque no se dio nada, se hizo la asamblea de ejidata-

rios para plantearles sobre la deuda y cómo la vamos a pagar. La asamblea 

no aceptó pagar y pidieron que se salieran los tractores del ejido, ya no les 

dejaron entrar en las tierras a trabajar, de por sí no quisieron trabajar en 

las tierra tomada de vega, porque según era ilegal. Por último se retiraron 

todos. Ya no se les firmó nada de su retiro. No dejaron ningún beneficio.
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2.2  REPRESIÓN AGUDA, EXILIO Y SU INCIDENCIA EN LOS 
PROCESOS ORGANIZATIVOS

Por la represión policíaco militar nosotros tuvimos que salir con algunos 

compañeros, éramos cuatro los que salimos más perseguidos: uno de ellos 

se quedó en el rancho para ordenar algunas cosas con los compañeros y 

qué hacer si el ejército regresa y por si actuaran las paramilitares. Reto-

mando la experiencia anterior de asesinatos selectivos, encarcelamientos, 

masacres y detenciones desapariciones de los compañeros y compañeras, 

los colectivos más avanzados de la organización, decidimos movernos de 

la región porque era garantizar la continuidad de la lucha, además que 

se cumplía con la tarea de difundir a nivel nacional e internacional la 

situación que se enfrentaba como pueblos organizados. 

2.2.1  Entrada del ejército en las comunidades y exilio

El ejército entró en la comunidad Tenexco, eran como las tres de la tarde 

del día 1º de marzo de 1980, fueron detenidos algunos compañeros y los 

concentraron en la escuela de Tenexco Segundo, a los ancianos los deja-

ron libres y a los demás se los llevaron detenidos para Huejutla. Después 

que entró el ejército en la comunidad, algunos compañeros tuvimos que 

salir, y nos subimos al cerro que estaba al frente de la comunidad, éramos 

unas 30 personas. 

Después de una semana nos llegó un recado de algunos de los compañeros 

diciendo que saliéramos de donde estábamos porque el ejército va rastrear 

en todas las comunidades y montes en la Huasteca, hasta encontrar a los 

“dirigentes subversivos”.

Con este aviso mandamos a llamar a todos los representantes para pe-

dirles su opinión si salimos o nos quedamos. Llegaron todos. Realizamos 

la reunión en una molienda de caña de azúcar que estaba a unos cuatro 

kilómetros de la comunidad en la noche para no llamar la atención. El 

acuerdo fue que salieran los más buscados, para no ser detenidos y sirve 

para que denuncien la situación porque no se sabe mucho lo que nos está 

pasando y que busquen apoyo para que sean liberados los que fueron 

detenidos. Se determinó quiénes eran los que salen, y salió el comisariado 

ejidal, su secretario y yo; el tesorero se quedaba y los suplentes, y los del 

consejo de vigilancia, secretario y tesorero, porque su presidente ya estaba 

detenido por el ejército, Nicolás Bautistas de Tenexco Segundo. Después 

detienen al tesorero del consejo de vigilancia Pascual Bautista. 

Al terminar la reunión eran como las nueve de la noche, algunos com-

pañeros nos encaminaron y nos fuimos por todo el río y llegamos a la 

iglesia de Atlapexco, ya eran más de las 11 de la noche y preguntamos por 

el párroco, que era el padre Pablo, él no estaba pero iba a llegar esa noche. 

Ahí nos quedamos. Él llegó como las 2 de la mañana, nos levantamos y 

platicamos con él, nos preguntó si habíamos recibido el recado, le diji-

mos que sí. Qué bueno que se salieron, sin más explicación, nos dijo que 

descansáramos mientras amanece y vemos qué hacer. Descansamos y en 

la madrugada platicamos con los padres Samuel y Pablo, y les planteamos 

cuál era nuestro plan y que necesitábamos llegar a Huejutla para tomar 

el camión que va a Ciudad de México, y a ver qué podemos hacer para 

lograr la libertad de los compañeros. 

Dijo Samuel: ‘yo los encamino, tengo que ir a Huejutla por el petróleo.’ Lo es-

peramos mientras nos dieron de desayunar, después nos subimos en su 

camioneta con los compañeros que nos acompañaban. En ese momento 

pasaba un camión repleto de soldados que iban rumbo a Huautla. Sale 

Samuel y nos baja de la camioneta, nos dijo: que pasen todos y nos vamos, 

mientras, entren adentro para que no los vean. Una vez que pasaron nos 

subimos y nos escondimos en los tambos del petróleo y los compañeros 

se pararon alrededor de nosotros. En el camino a Huejutla nos topamos 

unos 96 camiones grandes y chicos llenos de militares. Llegamos a Hue-

jutla, nos dejó en un cuarto del seminario, en un rato llegó una monjita 

que nos avisa que no saliéramos porque el capitán está reunido con el 

obispo. Ahí nos quedamos una semana, porque no podíamos salir. Estaba 

lleno de militares en las calles de Huejutla, la monjita no nos dejó, rezaba 

por nosotros para que no pasara nada, nos platicaba sobre la lucha de los 

cristeros para pasar el tiempo.

Un día en la noche se soltó fuerte el aguacero. En ese momento llegó uno 

de los sacerdotes de la Sierra, la monjita lo llevó donde estábamos, nos 

saludó y dijo: vengo por ustedes, ahora es cuando hay que salir. Agarramos 

las mochilas y corrimos a subir en su carro que tenía frente al obispado, 

nos despedimos de la monjita y nos salimos con una tormenta fuerte, en 

el camino a la Sierra encontramos militares correteando a los campesinos 

en la comunidad y en el monte, a otros los tenían amarrados en los postes 
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de luz en la carretera en plena lluvia, sentía dolor al verlo, eran hermanos 

nuestros, sólo por querer tener una parcela para sembrar y alimentar a 

sus hijos, era el delito más grave que habían cometido, pero no se podía 

hacer nada. 

Llegamos a Molango ya era media noche, ahí nos quedamos, el padre Peña 

salió y fue a una reunión para tres días y nos dejó con una señora que tenía 

un pequeño restaurante para que nos diera de comer, sólo fuimos un día a 

comer, en la mañana, a medio día en la cena, cuando nos regresamos, nos 

localiza la policía, pero no alcanzó a detenernos porque ya estábamos cerca 

de la puerta de la iglesia. Al otro día ya no salimos, ya nos tenían vigilados 

en las dos entradas. Tres días no salimos, hasta que llegó el padre, nos 

preguntó, por qué ya no fuimos a comer. Le comentamos lo sucedido, y 

dijo: con razón vi gente desconocidos en la puerta y se me quedaron viendo cuando 

entré, no se preocupen, ahorita regreso voy por la comida, al regresar comimos 

con él. Al otro día llegaron unas madres con una camioneta, nos recogie-

ron y nos sentaron en medio y salimos. Llegamos a San Agustín casi a las 

dos de la tarde, ahí nos dieron de comer en el convento, nos dieron pastel 

de nuez y nos encaminaron a tomar el camión para la Ciudad de México. 

Eran las tres de la tarde cuando tomamos el camión y llegamos a México 

a la casa de Juan Lara Hernández, uno de nuestros familiares. 

2.2.2  El apoyo del Centro Nacional de Comunicación Social 
(CENCOS) y del Partido Mexicano de los Trabajadores (PMT)

No teníamos donde llegar en el Distrito Federal (DF), pero tuvimos que 

llegar pues no nos podíamos quedar en la región porque era lo mismo en 

la Sierra y que en las partes bajas. Al llegar al DF acudimos la casa de los 

familiares; les platicamos lo que había pasado: que la policía nos persigue, 

que ya agarraron compañeros y queremos buscar ayuda para que sean 

liberados; les preguntamos si nos podíamos quedar con ellos. Dijeron que 

sí, no había problema, es más podemos llevarlos con el licenciado César 

del Ángel que los asesore. Ahí nos quedamos y al otro día nos llevaron a 

Tlatelolco donde platicamos con César del Ángel y su hermana Hortensia, 

aceptaron apoyarnos con la asesoría jurídica. 

Uno de mis primos, José Arriaga, al vernos, planteó ir al rancho, para avisar 

a los familiares que ya estamos en la ciudad, se le dijo que no era fácil entrar 

al rancho porque está bien vigilado por los militares y policías, él dijo: yo 

no tengo ningún problema con la ley, a ustedes los persiguen porque se metieron en 

problemas, además yo sé defenderme, conozco las leyes, además recuperar las tierras 

no es un delito es un derecho porque cuentan con papeles legales, el gobierno no 

tiene por qué atacar al pueblo, al contrario su obligación es resolver los problemas. 

A los familiares en la casa donde estábamos, detienen a dos de ellos. Fueron 

el compañero Juan y Jesús Arriaga, porque su hermano, José Arriaga, unos 

cuatro días antes se había ido a la región. Yo me voy, no pasa nada, para 

decirle a las familias que ustedes están a salvo, están bien, no pasó nada, 

pues nosotros salimos de allá en la noche sin que sepan las familias, pues 

salimos a caminar allá por el río para llegar a Atlapexco. Entonces confor-

me José Arriaga llegó a la región, lo detuvieron; nunca se dijo dónde ni 

cómo lo detuvieron. La tortura no era una caricia, fue dura así de sencillo, 

no la aguantó, era una tortura tremenda que le metieron a José Arriaga. 

Pues no aguantó y lo trajeron acá al D.F. para entregarnos, yo creo que 

lo tenían en el campo militar Nº 1, porque desde ahí operaba el ejército. 

Nosotros seguimos con el asesoramiento en aquel entonces por los 400 

pueblos, con César del Ángel. Entonces Cesar del Ángel nos decía: esto 

se va a resolver, no hay ningún problema, ya revisamos los expedientes 

tienen todo el derecho ustedes de que les entreguen las tierras, nomás si 

no están involucrados en cosas que les están achacando ahorita, la ma-

tanza de Tzacoala, vamos a intervenir jurídicamente. Entonces sacó una 

audiencia con el gobierno del estado de Hidalgo. Rojo Lugo y la posición 

del gobierno fue que éramos delincuentes, y que no tenían por qué de-

fendernos porque teníamos que pagar el delito que habíamos cometido. 

En eso llega el ejército acá a la ciudad, ponen una trampa en Tlatelolco, 

ahí estaba la oficina de los 400 pueblos, yo creo que se confundieron 

porque agarraron a un compañero de Veracruz, un chaparrito gordito, 

igualito al compañero de nosotros, el compañero Juan Antonio que era 

el secretario en aquel entonces del comisariado ejidal, el compañero lo 

detuvieron por error. Nosotros salimos de la oficina. Eran como las siete 

de la noche. Nos encaminó la hermana de César, la señora Hortensia y 

regresamos a la casa de los compañeros. Ahí nos quedamos y no salimos, 

platicamos con ellos, que la situación se estaba poniendo muy fea. Hay 

que tener cuidado, nunca nos imaginamos que a José lo andaban trayendo 

los militares para detenernos.
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Al otro día a las cinco de la tarde, llegan los agentes a la casa de Juan Lara, 

no sé si fue un domingo, porque estaban descansando, Juan había ido a 

bañarse con su esposa y de regreso eran como las cinco de la tarde. Lo 

detuvieron antes de entrar a su casa. En ese momento Juan Antonio salió, 

nosotros no estábamos ahí, estábamos en la casa de un paisano de por allá, 

el compadre de Jesús Arriaga mi primo, ahí estábamos platicando con ellos, 

estaba uno de Cuatapa, que es el compañero Cesáreo Ramírez, platicamos 

sobre la represión. A las 5:30 pm., llega Juan Antonio y nos informa que 

acababan de detener a su cuñado Juan Lara. Era un carro café con cortina, 

mientras comentábamos qué hacer, si salimos o nos quedamos. Ahí en ese 

momento se estacionó un carro enfrente de la casa como a las siete de la 

noche, y dice el otro compañero ahí está el carro, y se asoma Juan y dijo: 

esos fueron los que agarraron a mi cuñado, carro con cortina, después 

supimos que ahí lo traían al compañero José, todo torturado, golpeado, 

para que dijera dónde estábamos. Entonces al otro día lo agarran a Jesús 

Arriaga, junto a la puerta de la casa entrando, estaba trabajando en una 

empresa, llegaba como a las 12 del día, su compadre lo fue a esperar en 

la parada del camión, buscó para avisarle que no llegara porque seguro 

que lo iban a agarrar, lo esperó, después de la una de la tarde. Ya no lo 

encontró y dijo: ya no llegó mi compadre, seguro que agarró otro turno. 

Él se retira y no se dio cuenta si atrás venía él, y entrando en la casa, su 

compadre venía atrás de él y ahí luego luego lo agarran. 

Lo que hicimos en ese momento, de inmediato nos salimos nosotros, la 

hija del señor de la casa fue a la esquina para ver si no quedó nadie vigi-

lando, hizo la parada del camión, salimos corriendo y nos subimos; dijo 

ella: que Dios los acompañe. Nosotros sin conocer la ciudad, llegamos a La 

Merced y preguntamos por dónde hay que ir para llegar a Azcapotzalco, y 

nos indicaron por el metro y no sabíamos cómo entrar y un policía nos dijo 

cómo. Compramos boleto y nos ayudó a meter el boleto en el torniquete. 

Nos fuimos como nos indicaron, llegamos a Tacuba y no supimos tomar 

el camión para llegar donde íbamos, lo que hicimos fuimos caminando, 

llegamos a la refinería, atravesamos la avenida y caminamos y luego en-

contramos el domicilio por Azcapotzalco. Era una parroquia, llegamos 

ahí, por si acaso no encontramos pediríamos quedarnos, de casualidad 

encontramos a uno de los sacerdotes que nos conocía, era el padre Apuleyo 

hermano del padre Pablo, en ese momento no estaba, le preguntamos a 

su cocinera. Dijo ella: no está. Va a llegar hasta la noche, vengan mañana. 

Le dijimos: lo esperamos; dijo: imposible vengan mañana. Nos hicimos 

a un lado y entramos a la iglesia, nos sentamos, no teníamos a dónde ir. 

El sacerdote llegó ya anocheciendo, y después de reconocernos nos dijo 

y nos reconoció, dijo: y ahora ¿qué los trajo por aquí? No le contestamos, 

casi no hablábamos español, nos preguntó si ya comimos, le dijimos que 

no y nos pasó a la cocina. Después que comimos nos dejó en un cuarto, 

nos dijo: descansen. Llegó también el Padre Pablo el párroco de Atlapexco, 

que nos contó lo que le había pasado en Huejutla, pues lo corretearon los 

militares; lo querían detener y se escapó en su Jeep, llegando a Atlapexco, 

agarró su caballo le puso su montura y salió por la Sierra, pasó a dejar su 

caballo y tomó camión a México; nos dio refugio y ahí pasamos la Pascua. 

Antes de irse, Pablo nos puso en contacto con José Álvarez Icaza en CENCOS 

y ahí platicamos un día lunes con él. Dice ya nos enteramos cómo están 

las cosas, todos los que estuvieron en el equipo están perseguidos y han 

detenido a varios compañeros, y dijo, qué bueno que llegaron con vida.

Después que platicamos, Pablo se retiró y nosotros nos quedamos, éra-

mos tres: Nicolás Flores, Juan Antonio Lara y yo. Álvarez Icaza, director 

de CENCOS, luego luego convocó a una conferencia de prensa para el día 

miércoles. Ahí denunciamos todo lo que estaba pasando en las comunidades 

y nos apoyaron los partidos políticos, en aquel entonces estaba el Partido 

Mexicano de los Trabajadores (PMT), que encabezaba Heberto Castillo, una 

comisión nos acompañó en la conferencia; también, estaba el del Gallito 

Partido Demócrata Mexicano (PDM) o algo así, el Partido Popular Socialista 

(PPS) también le entró, pero eran como cinco partidos que nos apoyaron 

diciendo que los indígenas son perseguidos sólo por defender sus tierras, 

están las broncas de las tomas de tierras que el gobierno le había echado 

la culpa a los partidos de izquierda, que ellos habían provocado, en aquel 

entonces el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) también hablaba 

mal de las tomas de tierra. Ellos les achacaban la culpa que habían armado 

la bronca. Ellos también se defendían, con la presencia de nosotros, con 

la denuncia que hicimos, a ellos les convino, y nos apoyaron también. Se 

pronunciaron en contra de la represión, exigieron que se retire el ejér-

cito y que liberen a todos los presos políticos, que se respete la toma de 

tierras, que son patrimonio de hace muchos años de los indígenas. Hay 

notas periodísticas de todo lo que pasó, pero como no somos expertos 

en reunir y recopilar todo lo que salió publicado, no tenemos todo para 

darles a conocer a los jóvenes.

Pensamos: no nos queda otra más que seguir el camino de la organización 

y analizamos un poquito, el PMT también se limitaba en la toma de tierras, 

dijo Porfirio Martínez, secretario de relaciones campesinas: yo no los puedo 
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apoyar en las invasiones, pero si podemos apoyar de manera jurídica. Entonces le 

entra el defensor, del área jurídica, el Licenciado David Morúa. Después a 

través de Álvarez Icaza nos reunimos en una ocasión con Heberto Castillo, 

con Demetrio Vallejo, con el que le decían Búho, no sé cómo se llama.

Todos ellos eran la cabeza del PMT, nos reunimos, planteamos, ellos plan-

tearon que podríamos formar una delegación como Huastecos, dentro 

del partido, para que ellos nos pudieran echar la mano en los problemas. 

Nosotros aceptamos y quedó como presidente de la delegación José Álvarez 

Icaza. Entonces ellos nos defendieron a nivel jurídico. Vieron sobre un 

amparo en contra de la persecución que teníamos, aceptamos interpo-

ner el amparo contra la orden de aprehensión y contra las autoridades, 

después el expediente lo sobre selló el procurador del estado y dijo: no 

hay persecución ni orden de aprehensión contra los muchachos, no hay 

nada; pero, sin embargo, en la realidad estábamos perseguidos por motivos 

políticos. No había nada contra nosotros, entonces dijimos si no hay nada 

contra nosotros, regresamos a la región. 

En esos días planteamos con el abogado y el partido, el PMT, que nos apo-

yaran para regresar al ejido y decirle a los compañeros que ahí estamos, 

no hemos renunciado, ni hemos ido a otro lado, sino que mantenemos la 

posición por la defensa del ejido y la toma de tierras. Ya nos organizamos, 

dice el abogado, pero está cabrón para que nos vayamos, puede haber un 

problema más fuerte y dice Álvarez Icaza: si no vamos ahora pues no vamos 

a hacer nada, ahora es cuando, hay que ir, dijo José Álvarez, vamos, pase 

lo que pase, que los muchachos se presenten con los ejidatarios. Ese día 

teníamos cita con el Juzgado en Pachuca para firmar el expediente, fuimos 

los cuatro de nosotros, José Álvarez Icaza y el abogado, Lic. David Morúa del 

PMT, después de la firma como a las ocho de la noche, nosotros decidimos 

y que nos vamos, nos pusimos de acuerdo y nos fuimos a la comunidad. 

Llegamos a Huejutla y descansamos un rato en un hotel de los Fayad, a las 

ocho de la mañana nos fuimos para el rancho, llegamos a la comunidad, 

ya era las 11 am., estaban las puertas cerradas, estaba medio desierta la 

comunidad, no había nada. La gente estaba encerradas por el miedo al 

ejército, ya empezábamos a recorrer, visité a las familias, ya nos vieron, 

empezaron a salir, la gente que estaba en las milpas, que estaban en el 

cerro empezaron a bajar, para encontrarnos en la comunidad. 

Una vez que ya recorrimos, ya nos vieron, platicamos con alguno de ellos 

diciéndoles que nosotros sólo venimos a dar una vuelta para que nos 

veamos y vamos a seguir dando la batalla desde allá en la ciudad, con 

Heberto Castillo y con todos los demás, para ver cómo le hacemos, para 

entregar el dinero de la venta del ganado de engorda, que era uno de los 

pretextos del gobierno por lo que nos están persiguiendo. Se había ven-

dido una parte del ganado de un proyecto que habíamos trabajado con el 

patrimonio Indígena del Valle del Mezquital y la Huasteca Hidalguense, 

eran $312,000.00 (trescientos doce mil pesos M/N). En aquel entonces era 

mucho dinero que trabajó Tenexco Pimero y Tenexco Segundo. 

El dinero era del ejido pero nada más de dos comunidades, y por eso 

la policía nos empezó a perseguir porque nos querían quitar el dinero, 

pensaron: ‘los agarramos, hacemos que retiren el dinero, desaparecerlos y nos 

quedamos con el dinero’, era el plan, era un dineral, en aquel entonces era 

mucho dinero. Entonces al no poderlo lograr su objetivo hicieron hasta 

lo imposible por convertirnos en delincuentes y hacerles creer a la gente 

para que ya no nos dejaran regresar a la comunidad, después nosotros 

planteamos con los compañeros que aún estaban con nosotros, en rescatar 

los cheques y mandamos a recoger por medio de una compañera, llegó a 

la ciudad con los dos cheques. Ya teniendo los cheques fuimos a platicar 

con César del Ángel para ver si se podía cobrar, quiso que le entregáramos 

a su hermana, se lo entregamos, por la desconfianza lo volvimos a pedir 

y ella nos lo entregó y platicamos con Álvarez Icaza, le comentamos que 

teníamos dos cheques de la venta del ganado pero se sabe que lo cance-

laron y que comenta uno de los militares, el teniente Celso, que ya no 

tiene fondos. Él conocía a los del banco, SERFIN y el banco CONFIA en 

aquel entonces. Habló con el gerente y le dijo que tenemos un problema, 

hay dos cheques, son de los muchachos y parece que están diciendo que 

ya no tienen fondos. Entonces dice el gerente: si ya no tiene fondos y son 

dueños del cheque y que no han autorizado la cancelación, esa gente 

quien retiró el fondo nos debe y por lo pronto tiene que pagar el 20% del 

valor de los cheques, los dueños son ustedes y ustedes, son los que deben 

cobrar el cheque o cancelar. Es un teniente que andaba ahí medio sonso, 

que anda hablando cosas que no es de su competencia y la gente le cree. 

Al ver esto que tenemos posibilidades de resolver hablamos con los abo-

gados, el dinero lo tenemos que entregar a sus dueños, el dinero no está 

perdido ahí está, lo que pasa que si ya no tienen fondos esos cheques ya 

no podemos cobrar, y dice el gerente, tiene que tener, y sí tiene que pagar 

el que le quitó el fondo. 
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2.2.3  Ética e imaginario indígena de ese periodo

Me nombraron Comisariado Ejidal en 1978, lo primero que hicimos fue 

impulsar una aportación de 500 pesos mensuales por comunidad, como 

ahorro comunitario para crear cooperativas tanto de tiendas comunitarias 

como del ganado, en todas las comunidades anexos del ejido, pero siempre 

hubo gente que no les convenía trabajar y luchar para todos, gente que 

sólo piensa vivir de las necesidades de los demás sin trabajar. Al poner 

las cooperativas en las comunidades afectaron las tiendas particulares, a 

algunos no les gustó porque ahí no se permitió la venta de aguardiente y 

de todo tipo de droga que perjudica la salud, así se fue dando, ya habíamos 

avanzado pero no nos dejaron, no tardó en que nos acusaran de fraude la 

gente que no estaba de acuerdo con la colectividad. Con las acusaciones 

se descontroló todo el trabajo organizativo comunitario.

Como nuevos representantes del ejido les demostramos que eran falsas 

las acusaciones que se nos hacían, sacamos todas las listas, entregamos el 

corte de caja a la delegación agraria y salieron perfectas las cuentas. A la 

delegación agraria le afectó porque apoyaba a los que nos demandaron, al 

no saber qué hacer nos planteaba que los demandáramos por difamación 

y calumnia, nosotros no quisimos. Después solicitamos que se convocara 

una asamblea para que el ingeniero jefe de Promotoría Agraria diera una 

explicación a los 561 ejidatarios del ejido, se convocó a los ocho días y 

se dio un explicación. Para evitar mayores problemas pedí mi renuncia 

como presidente del comisariado, la gente no aceptaba, pero se le explicó 

y quedó el suplente, así se resolvió el problema.

Pero la gente que nos demandó no quedó conforme, en 1980 aprovecharon 

la represión y nos acusaron de guerrilleros, incitadores de violencia, que 

estamos en contra del gobierno y andábamos armados; fue lo que hizo 

que nuevamente nos persiguiera el gobierno con su ejército y policía. De 

los dos años que nos dejaron trabajar como representantes y miembros de 

la OIPUH, habíamos avanzado con los trabajos colectivos: con los recursos 

que íbamos reuniendo y con el apoyo de CENAMI, compramos un tractor 

agrícola con sólo dos implementos, arado y rastra, la primera cosecha 

de las 11 hectáreas que cultivamos en colectivo compramos 6 ganados: 5 

vacas y un semental, dos caballos con monturas para cuidar el ganado, 

teníamos guardados 40 quintales de café pergamino, habíamos sembrado 

1,127 plantas de naranja y mango. Cuando salimos de la comunidad por la 

represión y dejamos todo eso, se adueñaron las gentes que nos odiaban, 

que siempre estaban en contra de nosotros, una vez apoyados por la CNC 

y el gobierno, en especial a Juan Alba Calderón, vendieron todo, el ganado, 

el tractor, y la segunda cosecha que dejamos como unos 70 toneladas de 

maíz y destruyeron el naranjal de las 1,127 plantas de naranja y mango, 

todo ese dinero gastaron los nuevos representantes del ejido en aquel 

entonces y a nosotros nos trataron de delincuentes. 

Después de todo nosotros seguimos organizándonos con los compañeros 

de Huejutla, los de Huautla iban hasta La Corrala a invitar a compañeros y a 

platicar sobre las necesidades, iban ahí a Chicontepec con los compañeros 

de Tantoyuca, los de la sierra en Tianguistengo, Yahualica, Huazalingo. 

Se buscaban entre los compañeros, intercambiaban sus experiencias, de 

cómo vivían, decían: ‘ahora es el momento de organizarnos,’ con las costum-

bres y tradiciones que teníamos, la comunicación y la solidaridad entre 

las comunidades, nos facilitaba platicar y entendernos. 

Aunque los dirigentes se vendieron para desalojarnos de las tierras, no 

pudieron porque ya teníamos la organización independiente para de-

fender la tierra, retomamos la experiencia del movimiento zapatista de 

1910, de Emiliano Zapata y de la Revolución Mexicana. Comentábamos 

también, aunque Zapata y Villa ganaron la Revolución no lograron formar 

una organización donde hubieran concentrado toda la fuerza del pueblo 

mexicano del campo y la ciudad, no se logró llegar a formar ningún par-

tido político de obreros y campesinos que luchara para defender la tierra 

y los derechos de todo el pueblo trabajador, lograr el objetivo de Zapata y 

Villa, por eso después se aprovecharon los nuevos caciques en el poder, 

como Madero, que se aprovecharon del movimiento popular revolucio-

nario de 1910—17, el nuevo poder de los caciques traicionada la Revolución 

para quedarse en el poder formaron sus propios grupos de poder fueron 

concentrando la fuerza para no permitir que se generalizara el reparto 

agrario y el cumplimiento de los derechos del pueblo, hoy los conocemos 

como el PRI y PAN, principalmente. 

El único presidente que ha tendido México más progresista en políticas 

agrarias y sociales fue Lázaro Cárdenas del Río, sin embargo, formó las 

organizaciones de control corporativo como parte del partido de Estado, 

se apoyó con la del PAN y partidos de izquierda para controlar mejor a los 

diferentes sectores, para los campesinos formó la Confederación Nacional 

Campesina (CNC), para los maestros el Sindicato Nacional de Trabajadores 
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de la Educación (SNTE), y para los obreros la Confederación de Traba-

jadores de México (CTM) y Confederación Nacional de Organizaciones 

Populares (CNOP). Así los fueron controlando, a través de organizaciones 

corporativistas, mediatizando y corrompiendo todo, así los dividieron al 

pueblo trabajador, los separan para controlarlos mejor, además decían 

que eran los herederos de la Revolución. 

Todo esto era una experiencia que teníamos para decidir cómo defende-

mos la tierra, si no hay organización no hay defensa, necesitábamos una 

organización definitivamente independiente de todo, de los partidos po-

líticos, del gobierno, de las centrales oficialistas, que no va ser controlada 

por ninguna institución del gobierno, fue la que dio origen al movimiento 

independiente en la Huasteca, la que garantizó la defensa de la tierra. 

Después los que tomaron las tierras, muchos abandonaron la lucha, 

dijeron los compañeros: ‘ya tenemos la tierra, ya para qué queremos luchar, 

no necesitamos la organización, necesitamos  programas o apoyo del gobierno.’ 

Con esto vuelven otra vez con la CNC, pero los que nos mantuvimos en 

el movimiento independiente fuimos perseguidos y reprimidos por los 

caciques y los tres niveles de gobierno, nos satanizaron, levantando fal-

sas acusaciones de que éramos guerrilleros, porque ya no nos pudieron 

controlar, someter; no pudieron corromper a los compañeros porque ya 

tenían una mínima claridad política y conciencia de clase, de lo que era 

una organización colectiva donde todos participaban y planteaban cómo 

querían vivir, ser tratados por los gobiernos. Eso cambia mucho, los ca-

ciques que aún estaban en las haciendas se fueron, ya no regresaron, las 

tierras las teníamos nosotros los campesinos pobres, el ganado tuvimos 

que sacarlo, entregarlo y lo recogieron sus dueños a través de los militares, 

entra y recoge el ganado, después reclamaron que habían desaparecido el 

ganado, pero con no comprobarlo nos dejaron así, pero quedó esa seña, 

esa huella de que somos malos, roba vacas, criminales. 

Después a los compañeros maestros que nos platicaban un poquito de la 

historia, sobre la lucha revolucionaria de 1910, fue lo mismo, los acusaban 

de abigeos, de asalta bancos, asalta caminos, rateros, quién sabe qué más, 

al igual que en el gobierno de Porfirio Díaz quienes luchaban por el pueblo 

eran acusados de gente mala, porque afectaba los intereses de los grandes 

hacendados, extranjeros y del propio capitalismo.

Todo eso fuimos aprendiendo un poco y mantuvimos las buenas costumbres 

y tradiciones para el desarrollo organizativo del pueblo, como la colectividad, 

la propiedad común de la tierra, la producción y la convivencia. Después 

de las tomas de tierras, nadie pues podía decir: ‘esto es mi parcela, esto es 

mío’, o cada quién trabaje su parcela, porque pensamos: si nos dividimos, 

y cada quien va a trabajar su parcela nos van agarrar separados, nos van a 

estar reprimiendo o pueden desaparecer a compañeros en sus parcelas, 

no vamos a poder defendernos de forma unida. Para que no sucediera eso 

tuvimos que mantener la colectividad, trabajar en común, en la milpa, 

una vez que se daba la cosecha se repartían en partes iguales, se le daba 

a todos por igual sean mujeres viudas o solteras, a todos les tocaba, nada 

más que las mujeres que están casadas y tienen sus esposos no tenían ese 

mismo derecho que las viudas, pero las viudas como tienen hijos entonces 

si tenían derecho para recibir su maíz, porque no tenían hombre que los 

mantenga, pareciera que es un poco machista la posición, pero sobre todo 

es justa, el machismo poco a poco se fue corrigiendo.

No tuvimos caudillos, ni tenemos caudillos, o señalarlos como líderes o 

dirigentes a las comisiones de representación, como el caso de nosotros, los 

enemigos de la lucha nos señalaron como los dirigentes y líderes que ellos 

acostumbran, pero junto a esas acusaciones iba otro señalamiento falso 

que éramos criminales de la zona norte de Veracruz y la parte de la Sierra 

y parte baja de la Huasteca Hidalguense, que allá andamos sembrando el 

terror en las comunidades para justificar la represión o las detenciones 

ilegales, desgraciadamente nos satanizan y nos ponen como delincuen-

tes ante la opinión pública, nosotros no fuimos y ni somos caudillos, ni 

dirigentes a su modo de ser, fuimos comisionados nada más por los pue-

blos en lucha, como el caso de ahorita en que un equipo de compañeros 

representamos el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra 

Oriental (CODHHSO), nadie se mueve o representa intereses personales.

Por otra parte la representación colectiva, las organizaciones indepen-

dientes que están integradas dentro del FDOMEZ, son organizaciones 

que han vivido diferentes procesos organizativos a nivel nacional como 

fue la alianza que se hizo con organizaciones populares independientes 

y partidos políticos electorales y personalidades progresistas, como fue 

FAC—MLN. Terminan este frente, y las organizaciones que integran FDO-

MEZ no se dividieron, ni antes ni después del FAC—MLN que participamos 

nosotros, en el proyecto de la alianza nacional, hay algunos en el DF y en 

otros estados del país que se dividieron, se vieron como enemigos, me 

tocó todavía platicar con algunos compañeros maestros, les comenté que 

no se vean como enemigos, somos compañeros y cada quien decide cómo 
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quieren luchar y hay que respetar, eso se tenía que dar, porque entre los 

individuos siempre hay intereses personales y a la vez se vuelven intereses 

de una posición política.

Unos piensan mejor hacer la lucha por la vía electoral, y los demás dicen: 

nosotros surgimos de un movimiento campesino independiente, denuncia-

mos la farsa electoral, entonces cómo vamos a explicar al pueblo si vamos a 

participar en la lucha electoral si es falsa, los que nos gobiernan por medio 

de los procesos electorales siguen siendo los caciques, siguen siendo los 

que únicamente buscan poder y dinero, más del que ya tienen de por sí. 
Nos engañan con un voto que no vale porque no representa la voluntad 

popular, y no es el pueblo el que decide, menos el que gobierna, sino unas 

cuantas familias que nos explotan y oprimen. En las votaciones se burlan 

de nuestra dignidad e inteligencia aprovechando nuestras condiciones de 

pobreza, marginación y miseria repartiendo despensas, morrales, bolsas, 

sombreros de mala calidad y hasta dinero para que depositemos el voto a 

favor del más poderoso o mañoso. 

Desde esos tiempos hasta ahora siempre han sido grupos de familias que 

gobiernan el país. Actualmente son no más de 20 familias los que tiene 

todo el poder económico y político, pero realmente se reducen a nueve 

familias de oligarcas como los más poderosos de México, sobre los cientos 

de millones de mexicanos pobres y miserables que vivimos, sometidos a un 

trabajo asalariado esclavizado que medio alcanza para vivir, el conocimiento 

y entendimiento del por qué de esos hechos son los que nos van abriendo 

los ojos de cómo y porqué vivimos con estas injustas diferencias económicas 

y sociales en este país. Nosotros anteriormente pensamos que el problema 

de la injusticia social solamente era del indígena, del campesino, que la 

principal solución era obtener la parcela. El problema de la desigualdad 

es de todos los mexicanos pobres, del pueblo trabajador, que si no nos 

juntamos, si no nos unimos como un solohombre (sic), vamos a seguir así 

como estamos, explotados, reprimidos y oprimidos, burlados en nuestros 

derechos humanos y constitucionales fundamentales, sometidos a las 

grandes injusticias del sistema e imposiciones de las leyes antipopulares.

Yo creo que las costumbres del pueblo indígena campesino no van a des-

aparecer al igual que la lucha organizada independientemente, porqué 

es parte nuestra, que los papás y abuelos nos siguen transmitiendo las 

tradiciones, y de nosotros es nuestro deber seguir trasmitiéndola por 

ejemplo, en la fiesta del carnaval danzan los mecos con sus banderas y 

garrotes; el comentar como empezó la resistencia contra los caciques y 

lucha por la tierra desde los abuelos; el día de los muertos (micahilhuitl, 

fiesta de los muertos) ahí se disfrazan de viejitos, de cuanegros, mostrando 

cómo llegaron a mezclarse los españoles y los indígenas, porque el caso 

de los cuanegros es una danza que representan un negrito, un español 

y una mujer mexicana, bailan y se pelean entre los dos con un rifle cada 

quien en la mano, se amenazan por la mujer indígena mexicana, para 

nosotros es una representación de cómo se mezclan las razas y se pelean 

por nuestras mujeres indígenas, son cosas que nos van narrando la historia 

del pueblo. Es la mezcla de la tradición religiosa pagana, el conocimiento 

cultural y de la experiencia de lucha del pueblo, de cómo vamos dejando 

de ser siervos, sometidos por los extranjeros invasores o poderosos loca-

les. Por eso es importante rescatar algunas tradiciones buenas porque es 

nuestra identidad como pueblos originarios que ya están desapareciendo 

por la imposición de la transculturización, enajenación, consumismo y 

alienación que son formas propias de vivir del capitalismo. 

Las fiestas tomaron una mala costumbre, terminaban en una borrachera, 

por eso una medida organizativa fue prohibir el trago, ya no se vendía en 

la comunidad aguardiente, los hombres ya no llegaban maldiciendo a la 

mujer o golpeando, ahí sí, los compañeros eran claros, decían: si ustedes 

siguen en alcoholismo van a seguir teniendo problemas con sus familias, y 

no solamente entre la pareja, sino con los hijos, les dan un mal ejemplo; el 

vicio nos afecta la cuestión económica, de la salud, la convivencia familiar 

y comunitaria. De por sí las casas eran de una sola pieza que utilizamos 

para todo, cocina, las reuniones familiares, es el dormitorio, se duermen 

cruzaditos niños y adultos, y alguien de la casa alcoholizado se complica 

la situación, vivimos como animalitos y no nos desarrollamos como se 

debe. Estas forma de vivir tienen que mejorar, pero todo depende de que 

dejemos lo que nos perjudica como el alcoholismo, pensamos que algún 

día tiene que cambiar, los niños tienen derecho a tener su propio cuartito, 

y sus papás también.

Desde entonces mantenemos, nuestra posición firme con nuestra lucha 

porque tenemos que lograr terminar con los vicios por el daño que oca-

sionan y que fueron un instrumento de la opresión. El objetivo es logar 

la igualdad, tener trabajo digno, una vivienda con todos los servicios para 

desarrollarnos como seres humanos y ciudadanos con derecho. Todo eso 

se planteó cuando ya éramos organización, porque entendimos que no 

solamente es luchar por la tierra lo que más necesitamos y fue sólo un inicio, 
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sino que la lucha va más allá de la recuperación de la tierra, aquellos que 

dicen y sostienen: ‘yo nomás necesito la parcela para producir mi alimentación 

y eso es todo’ y dejan de luchar y no se organizan, están equivocados. 

Entonces nos dimos cuenta que era un error regresar a lo mismo cuando 

ya teníamos la posesión de la tierra, por eso la organización se mantuvo, 

fuera de control oficial, luchar y organizarse de forma independiente, y 

se mantiene hasta ahorita la posición clara y firme, la fuerza está en bus-

car y mantener la unidad de las comunidades. Porque después de haber 

vivido la experiencia de la alianza con los partidos políticos electorales 

progresistas se vinieron los problemas de la dispersión y las divisiones de 

las organizaciones independientes y toda una ruptura con el Frente Amplio 

FAC—MLN. Antes de esta experiencia teníamos presencia política al menos 

en nueve estados como Movimiento Democrático Independiente (MDI) 

hubo una definición y reafirmación, nosotros continuamos impulsando 

la lucha organizada que nos dio origen, otros se fueron con los partidos 

políticos y unos más simulan ser independientes. Somos respetuosos de 

todas las formas de lucha. 

Recuperados de ese tropiezo en el camino de la lucha, nos planteamos 

como movimiento popular independiente nacional impulsar la coordi-

nación y unidad de lo que era el MDI. Surge la propuesta de la formación 

del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que nuevamente es un 

proyecto nacional, como la garantía de defender las demandas y derechos 

conquistados por la vía de los hechos. Un ejemplo fue el rechazo al PROCE-

DE,10 que se convirtió en una lucha por la defensa de la propiedad social y 

del régimen ejidal y de bienes comunales, donde no entró este programa 

se mantiene el ejido y sus formas colectivas de organización y producción. 

Donde se logro imponer por medio de la mentira, manipulación, corrup-

ción y amenaza se desintegró el ejido y sus formas colectivas, avanza la 

privatización de la tierra de tenencia social, ahora hay ventas de parcelas 

por todos lados, destruyeron todo lo comunitario que tenía el ejido y los 

bienes comunales, ya no hay faenas, cooperaciones para necesidades de 

la comunidad, terminaron con la actividad y propiedad común de la tie-

rra e instrumentos de trabajo, prevalece la actitud individualista. Donde 

no aceptamos el PROCEDE se mantiene y defiende el régimen ejidal y 

10 Programa del gobierno que otorgó certificados sobre la tenencia de la 
tierra.

comunal, la propiedad y producción colectiva de la tierra, se mantienen 

tradiciones, los trabajos comunitarios, la resistencia y lucha contra políti-

cas y programas neoliberales como es el PROCEDE, el despojo legalizado.

2.2.4  Antiguas y nuevas prácticas agrícolas, sociales y políticas

Las cooperativas son especialmente pequeñas tienditas de consumo de 

alimentos básicos para la comunidad, con el objetivo de poner al alcance 

de las familias productos alimenticios y artículos indispensables para el 

hogar a un precio accesible, la cooperativa no es un negocio. Es admi-

nistrada y dirigida por la colectividad, ya sea integrada por compañeras 

o compañeros que se turnan de forma anual y las ganancias sirven para 

seguir manteniéndola, comprar un molino o ganado que sigue siendo 

colectivo, y otra parte se distribuye de forma igualitaria a cada familia 

de la comunidad en víspera de la fiesta de Xantolo. No hay tiendas parti-

culares. Cierto es que aún no logramos funcionar como debería ser una 

cooperativa que pudieran vender para las propias comunidades el maíz 

y otros productos que producimos a un buen precio. Porque el plan que 

tenemos es crear cooperativas en todas las comunidades para que se tenga 

todo lo necesario para surtir las comunidades y vender un poco más barato 

para no comprar en las bodegas de los caciques, además de combatir el 

intermediarismo y consumismo. Los molinos para nixtamal funcionan 

de la misma manera de forma colectiva. 

Por ejemplo, ahorita los grandes almacenes de materiales para construcción 

de los Badillo, y los Medécigos son los que se aprovechan, los compañeros 

ya están haciendo sus casitas de material y les venden muy caro el material 

como la varilla, el cemento.

En las comunidades organizadas mantenemos las cooperativas hasta la 

fecha, por otro lado en la región hay valiosos esfuerzos en ese mismo 

sentido de parte de los sacerdotes que mantienen la posición progresista 

se mantiene la sociedad de cooperativas en las comunidades, es el padre 

Samuel Mora Castillo.

En las tierras recuperadas ahí se da de todo, lo que es la parte baja se pro-

duce maíz, frijol, chile, mango, naranja, papaya, se da de todo, verduras y 

frutas. También se siembra caña de azúcar para hacer el piloncillo, ahorita 
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casi la mayor parte en la Huasteca no lo hace, antes sí, actualmente en 

estas tierras la gente prefiere irse a trabajar por contrato en el norte al 

corte y deja la tierra, la familia, la comunidad. Los compañeros de la Sierra 

todavía trabajan la siembra de caña porque ahí ya no produce mucho el 

maíz, entonces tienen que sembrar alguna cosa que aguante porque son 

tierras de tepetate y si siembras café y dejas los arbolitos se da, y todavía 

recuperas la tierra; si siembras caña de azúcar, haces piloncillo se vende 

bien, todavía los de Yahualica están trabajando en eso, ahorita han de estar 

haciendo piloncillo. Se mantiene en esa forma por la siembra de la caña. 

Un día un compañero dijo: ‘voy a sembrar sandía, la tierra es húmeda’, y siem-

bra sandía y se dieron bien grandotas, se veía como un pedregal, se echó 

a perder mucha sandía. Y ahorita lo que se siembra es la sandía pequeña 

para poder venderlas porque las grandes casi no las compran, cuesta 

mucho más de trabajo cultivarlas, y no te las compran, y las chiquitas las 

vendes en cinco, diez pesos, ya por lo menos sale de ahí lo que se invierte.

El problema de la agricultura en general es el excesivo uso de productos 

agroquímicos para “facilitar” el trabajo al ahorrar mano de obra, pero se 

daña la tierra y medio ambiente, forma de trabajo que ya se hace en los 

pueblos, sobre todo el uso del herbicida, un litro de este químico repre-

senta al menos siete peones, pero el daño es a nivel de la capa vegetativa, 

subsuelo y todo medio ambiente que va mas allá de la parcela que fu-

migaste. Esto lo vemos actualmente que la tierra responde para el maíz 

pero ya no se da el epazote, cilantro, que eran parte natural de la milpa 

quelite, es por la contaminación química, y ahora tenemos que comprar 

productos que antes se cultivaban, el campesino se hace dependiente de los 

agroquímicos y las empresas transnacionales ganan vendiendo productos 

que por dañinos esta prohibidos en otra partes del mundo, esa es otra de 

nuestras deficiencias que tenemos como pueblos organizados dejar esa 

parte importante de la agricultura tradicional, el chapeo, limpia y escarda. 

Se está contaminando no solamente el maíz sino los otros productos que 

se dan, son cosas en las que en verdad, no hemos podido avanzar con la 

concientización de la población, pero se intenta hacerlo para el bien de 

la alimentación y el medio ambiente.

Cuando el inicio y auge de la lucha el Estado mexicano implementó la 

instalación en puntos estratégicos de grandes bodegas de COPLAMAR,11 

pero teníamos la tierra mas no el capital y la técnica necesaria para pro-

ducir, y el gobierno lo sabía, la verdad, fue sólo una medida para media-

tizar y controlar la población. No hay producción ¿qué se iba almacenar 

ahí?, nada más sirvió después para los cuarteles militares en 1981 a 1987, 

llegaba el ejército ahí se acuartelaba, eran grandotas, cabían un montón 

de militares con todo y carros.

Otra situación fue con las tiendas CONASUPO en las pláticas con el enton-

ces gobernador de Hidalgo: Guillermo Rossell de la Lama, le planteamos 

que estas tiendas se convirtieran en cooperativas comunitarias manejadas 

por nosotros, el pueblo. Por la fuerza del movimiento el gobernador dijo: 

‘no hay problema hacemos lo que ustedes quieran’ y se hicieron cooperativas, 

las tiendas de todas las comunidades que participaron en el movimiento 

de toda la región que abarcaba más de cien comunidades, pero por la 

despolitización y atraso de la gente manejaron mal las cooperativas, se 

gastaban toda la lana, agarraban mercancías sin pagarlas y no tardó en 

que se terminaron las tiendas cooperativas comunitarias, ya no hubo 

mercancías, tampoco había dinero, sólo permanecen en las comunidades 

organizadas nuestras. 

En las décadas setentas y ochentas desgraciadamente la represión que 

enfrentamos en los periodos de los gobernadores Manuel Sánchez Vite, 

Rojo Lugo, José Suárez Molina y Guillermo Rossell de la Lama, fueron actos 

inhumanos. En aquel entonces no existían los grupos de Derechos Humanos 

para denunciar fuera de la región y que nos defendieran, en las ciudades 

sí existían, eran muy pocos, no los conocíamos y no nos conocían, algunos 

que se logró ver no aceptaban intervenir en nuestros casos por las mentiras 

y difamaciones que se hacían de nuestro movimiento indígena campesino 

independiente. La experiencia fue que ¿dónde ponemos la denuncia, la 

queja? Si vamos a poner la demanda ante el ministerio público, el minis-

terio público es el hijo del cacique, su pariente o empleado, el presidente 

municipal es el cacique. Si vamos con el gobernador, el gobernador es 

el cacique mayor, es el que manda a reprimirnos y quiere desalojarnos 

de las tierras legítimamente recuperadas; si vamos y pedimos justicia a 

11 Coordinación General del Plan Nacional para Áreas Deprimidas y Gru-
pos Marginales.
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nivel federal, no nos la van a hacer pues son quienes por medio de los 

soldados los que mas daño hacen y protegen al poder caciquil regional, 

al contrario nos van a detener a los representantes, de todas formas la 

libertad y la vida seguía en riesgo. Entonces nos preguntábamos cómo le 

hacemos, ya vimos cómo actúan, es que decidimos formar con nuestros 

propios compañeros el Comité de Defensa y Promoción de los Derechos 

Humanos, tomando la experiencia de otras regiones del país en lucha y 

de otros pueblos del mundo. 

Hubo un buen tiempo que por la represión las comunidades organizadas 

ya no iban a los municipios a poner su demanda, ni a la Reforma Agraria 

a tramitar sus problemas de tierras como antes lo hacían, ni a vender, ni 

por el mandado, sobre todo los compañeros, ya no fueron más. Entonces 

las instituciones con la intención de investigar qué pasaba y mediatizar la 

lucha solas llegaban a las comunidades ofreciendo apoyos, ganado, créditos, 

semillas mejoradas, etc., para recuperar la confianza de la gente: �¿quieren 

recursos, requieren dinero del banco? Se los prestamos, ¿quieren Programas? Se los 

damos, apoyos, ¿quieren rehabilitar su potrero? Les damos lana. Pero la gente 

desconfiada decía: ‘No, con el gobierno nada. Aquí es del colectivo.’ Todo era 

colectivo. Entonces descubrimos que una autoridad sin la gente no vale, 

fuimos descubriendo quiénes nos gobiernan, cómo se hace la justicia para 

ellos y cómo la aplican a nosotros, porque nunca nos la hacen de forma 

igualitaria, siempre favorece a los del poder y nosotros jodidos y a la cárcel. 

En muchas de las tierras recuperadas, tanto en Hidalgo, Veracruz y 
San Luís Potosí se desarrolló el trabajo colectivo, aprovechando esos 
momentos de unidad interna en cada comunidad y entre las comu-
nidades retomando herencia del conocimiento de los antepasados, 
lo que permitió avanzar en la organización intercomunitaria, que fue 
desde cómo producir en la tierra hasta cómo organizar toda la vida 
de la población. 

En las acciones de recuperación de tierras, todo fue en colectivo, partici-

paron hombres, mujeres, niños y ancianos, de acuerdo a las costumbres 

del pueblo. Los hombres arrancaban el pasto y arriaban el ganado a los 

corrales para que lo recogieran los caciques; las mujeres, hacían las tortillas 

y diario llevaban el lonche para sus esposos en las tomas, además estaban al 

tanto en las entradas de los predios y en la comunidad con los documentos 

en la mano, por si se presentaba alguna autoridad, el ejército o pistoleros; 

presentaban los documentos legales ante la autoridad, que respaldaban 

el derecho legítimo a la posesión de la tierra, resolución presidencial y 

planos ya ejecutados y firmados desde la presidencia de la república; los 

niños llevaban recados para comunicar al lugar donde estaban las tomas, 

acarreando agua, lonche y acompañaban a sus mamás a llevar recados a 

otras comunidades; los ancianos acarreaban agua de los manantiales o 

ríos para darles de beber agua a los que trabajaban en la tomas o interior 

de la comunidad, cuidaban las casas. 

Aunque se mantenía la cultura, las costumbres tradicionales, las milpas 

comunales, tenían milpas escolares, que les correspondían a las escuelas, 

cosechaban para los gastos de la escuela, y por eso alcanzaban a construir 

sus escuelas, en aquel entonces no había programas para la construcción 

de escuelas, sino las construía la misma gente; la milpa que es la comu-

nal, la trabajaban en colectivo. Eso se utilizaba para las necesidades de 

la comunidad, de las fiestas y otras cosas que se acostumbraba hacer en 

común, ahí se utilizaba. En las tomas de tierra, las autoridades de las co-

munidades, recolectaban la semilla y sembraban en colectivo, la cosecha 

se repartía en partes iguales, y todos tenían maíz. Después de las tomas 

de tierras las cosas mejoran más, la misma gente decidía qué tenía que 

hacer para mejorar la alimentación, ya sin los caciques, ellos nombraban 

sus autoridades y  representantes en sus comunidades, dio inicio una 

nueva etapa en nuestra vidas. 

Anteriormente, me acuerdo, era yo chamaco, llegaban los caciques en las 

fiestas, que se hacían en la comunidad, ellos nombraban al que antes se 

conocía como mayordomo, el que ordenaba toda la fiesta, toda la convi-

vencia, la gente juntaban el maíz que se utilizaba para la comida, aparte la 

cooperación con dinero que se pedía con anticipación que se conseguía en 

el trabajo del chapoleo del potrero para pagar la cooperación de la fiesta; 

entonces los caciques nomás llegaban a comer, llegaban exigiendo al juez 

auxiliar, sus suplentes y sus topiles12, que tenían que traer pasto, dar agua 

para las bestias – caballos— en las que llegaban, quitarles la montura y 

guardarlas. Cumplir el mandato del cacique era ley, les acercaban toda 

la alimentación, se sentaban a comer y a beber cerveza, por último si al-

guien en la fiesta no obedecía las órdenes lo golpeaban, no había defensa 

y terminaban amarrándolo al compañero. Al que echaba pleitos le iba 

peor, los caciques echaban balazos al aire dentro del baile para intimidar y 

12 Alguaciles.
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sembrar el terror con la gente, nadie podía decir nada o hacer algo, al otro 

día les daban otra vez de comer, sus mujeres llevaban sus ollas para llevar 

comida, dejaban completamente vacía la cocina comunitaria, las mujeres 

empezaban a preparar la alimentación desde temprano, ni siquiera les 

tocaba probar lo que ellas preparaban, no comían ni los compañeros ni 

las mujeres, se llevaban toda la comida.

Después que surge el movimiento, todo eso cambió, los caciques ya no 

llegaron a la comunidad, los indígenas ya no fueron sometidos a trabajos 

forzados, ya no los obligaron a llevar recado de un lado a otro para comu-

nicarse los caciques, supuestamente era mandato del presidente municipal 

que ellos controlaban, el presidente municipal era de los caciques, el cacique 

siempre con su pistolón en el cinto; cuando empiezan la inconformidad 

por tanta injusticia y la recuperación de las tierras, los compañeros de la 

comunidad buscaban la organización; ya como organización, a nosotros 

como equipo de brigadistas de la organización, nos tocó platicar con al-

gunas comunidades de la Sierra y la Huasteca, para difundir e impulsar la 

idea del movimiento independiente. Desde entonces estamos aquí como 

pueblo organizado, hablamos de los últimos años de los setentas.

A partir de las tomas de tierras, nos enfrentamos, en aquel entonces, 

como movimiento espontáneo regional solos a la situación de la violen-

cia y represión de los caciques y funcionarios públicos de los tres niveles 

de gobierno; nos vimos en la necesidad de salir, era un asunto de vida o 

muerte, y es así que llegamos a la ciudad de México. No conocíamos la 

ciudad, la mayoría únicamente hablamos náhuatl, no sabíamos de los 

movimientos populares, no se conocía qué era una lucha en la ciudad y 

los diferentes sectores del pueblo, aunque ya habíamos participado en 

las tomas de tierras. Después al ir conociendo gentes y organizaciones de 

obreros, colonos, estudiantes y maestros, frente a quienes denunciamos 

la situación de represión, después en conjunto todos los colectivos en la 

región empezamos a transmitir nuestras experiencias teórico—prácticas 

cada quién de lo vivido y los problemas de cada lucha. Nos reuníamos con 

universitarios organizados y en lucha, con estudiantes, maestros, todos 

coincidían que teníamos que luchar no solamente por las demandas inme-

diatas sino también por el socialismo si queremos que cambie la situación 

de la desigualdad e injusticia en el país. La organización regional ya tenía 

los principios prácticos de organización socialistas como comunidades, 

la propiedad colectiva de ese mismo modo se producía y defendía, las 

fiestas eran en común, las actividades comunitarias se repartían por igual 

y las ganancias también, la participación era en común, nada más que no 

sabíamos si se llamaba socialismo, pero ya teníamos esas prácticas. 

Mantenemos y defendemos nuestra identidad, no podemos permitir 

nosotros el sometimiento, opresión y desaparición como pueblos indí-

genas, sino que debemos hacer que nos respeten, ejercer nuestros de-

rechos humanos y constitucionales no esperar a que nos los concedan u 

otorguen. Ahora toda la lucha popular internacional ha logrado aprobar 

el derecho a los pueblos indígenas en la Asamblea de las Naciones Unidas 

que garantiza nuestros derechos y existencia como pueblos, pero que si 

no nos movemos, no nos organizamos, ésta va a quedar sólo en papel, 

porque al gobierno no le interesa ni le preocupa garantizar el ejercicio de 

estos derechos, ¿por qué? porque está acostumbrado; sólo a través de la 

presión es como nos toma en cuenta, por eso pensamos que la solución 

está en nosotros porque de otra forma no vamos a poder hacer que nos 

respeten, el gobierno sigue manejando leyes y todo a beneficio de los 

que tienen dinero, a los pobres nos excluyen en todo, participación en 

la cuestión política, en las tomas de decisiones de cómo queremos vivir y 

quién queremos que nos gobierne, quién debe gobernar México. Vivimos 

un problema muy fuerte, cuando nos hablan de seguridad es porque va 

a haber inseguridad; cuando nos hablan de justicia es porque va a haber 

represión, todo está de cabeza y eso es lo que nos preocupa porque cada 

vez se empeora la situación de las imposiciones en nuestro país, que es 

autoritarismo.

.

2.2.5  La participación de la mujer

La mujer fue y sigue siendo un elemento dentro de la organización muy 

importante, su participación en la lucha por la recuperación de la tierra y 

su defensa, ellas podían entrar o salir de las comunidades y tomas, presen-

tarse ante cualquier autoridad o cuerpo represivo. Cuando los hombres 

eran perseguidos, la mujer era la que se enfrentaba con los documentos 

en mano ante los funcionarios, acompañadas con los niños para cumplir 

su comisión, es decir, cuando llegaba el ejército: —mira, aquí tenemos la 

resolución presidencial ejecutada, la tierra es de nosotros, aquí está el plano, 

sin embargo el cacique es el que nos tiene invadida nuestra tierra—. Todo 

eso hizo fortalecer la conciencia de los indígenas huastecos con respecto a 
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que la mujer debe ser respetada y debe ser tomada en cuenta en las tomas 

de decisiones en todo los trabajos colectivos, en todos los problemas que se 

puede resolver en las comunidades de la Huasteca para que participe ya de 

manera directa y permanente dentro de la lucha colectiva y la defensa de los 

derechos, la participación de la mujer y el hombre es común e igualitaria.

En aquel entonces me acuerdo, hubo un pequeño proyecto que se trazó para 

combatir el alcoholismo, era duro, el machismo era tremendo, el hombre 

llegaba alcoholizado a la casa, era seguro a golpear a la mujer, si no le dan 

de comer luego, si no le dan cosas que pedía o quería, azota el molcajete en 

el suelo (así le llamamos nosotros donde se muele el chile o se prepara la 

salsa en náhuatl ‘Chilcaxitl’), si nomás le dan tortilla pide dónde está la salsa, 

quiere comer bien, pero si no da dinero para la carne, por lo menos para 

el huevo; por esto golpeaban a la mujer, la mujer qué culpa tiene, todo eso 

venía sucediendo, que son cosas muy perjudiciales para la familia. Después 

de la marcha de Chicontepec a Huejutla dijo la mujer: llegó el momento, 

aquí ya no van a tomar los hombres, si quieren tomar que lo hagan fuera, 

a ver dónde, pero aquí en la casa se va a respetar, ya con apoyo de la orga-

nización y la defensa colectiva el hombre tenía que alinearse de acuerdo a 

los derechos de la mujer, toda botella con aguardiente que se encontraba en 

la casa a romperlo, si una mujer ve en la casa una botella con aguardiente 

seguro que la va a romper; todo eso incomodaba a los compañeros, y al ir 

castigando un poco que no respetaban las reglas, los compañeros se iban 

corrigiendo, reconociendo que tiene derecho y razón la mujer, dijeron: hay 

que dejarle que participe, respetando como ciudadana.

Hubo momentos en que se enojaban las mujeres porque en la región se 

seguía vendiendo el aguardiente en las tiendas y armaban toda una movili-

zación y decían —hay que visitar a los que venden aguardiente— por ejemplo 

en Atlapexco, Chapopote Chico los dueños de las tiendas decían —aquí ya 

no hay venta de aguardiente—, y les anticipaban que si seguían vendiendo 

aguardiente —vamos a venir a quemar la tienda—. En Atlapexco estaban los 

caciques que vendían aguardiente, estaba Eusturgio que tenía un alambi-

que en Atlapexco y otro en Huautla y producía aguardiente, estaba doña 

Cordola, Antero Nochebuena, la señora Alma, siempre tenía un montón 

de borrachos en cada plaza, y en las tardes tiradero de borrachos en los 

caminos. Entonces dijeron las mujeres: ‘si no suspendes esto, la vamos a meter 

lumbre’, y poco a poco se fue, desaparecieron los alambiques de Atlapexco, 

en el de Huautla ahí todavía se mantuvieron, hasta después de la muerte 

de Eusturgio desaparece, pero ahorita queda todavía allá por la Sierra en 

Xochiatipan a ese rumbo, pero en la Huasteca, sí hay aguardiente, sí se 

vende, pero ya no como antes, casi la gente organizada ya agarró un poco 

de conciencia, una mínima parte, porque conscientes no están, ya van 

dejando un poquito sobre el alcohol o la borrachera, ya no llegan a golpear 

a la mujer, ya se apoyan entre ellos para superarse en la vida familiar. 

La mujer aprendió a trabajar la milpa, a cuidar también los animalitos, el 

hombre y la mujer trabajan juntos y se apoyan, ya con las ideas colectivas 

que tenemos realmente se fueron creando cooperativas, tienditas pequeñas, 

no se permitió ya tiendas particulares en las comunidades, la zona orga-

nizada, ya tienen sus propias cooperativas, otros tienen sus borreguitos, 

los intereses que salen de la tienda una parte se reparte y otra parte van 

para invertir en borreguitos o en marranos, etcétera, ya empiezan a ver el 

producto del trabajo colectivo. Eso nos ha sacado adelante, tanto en la vida 

familiar como en la organización, es lento pero avanza y con eso hemos 

resistido en la lucha, nos han golpeado, han asesinado y desaparecido a 

compañeros pero no nos han destruido, ahí tenemos una lista de más de 

doscientos compañeros muertos por la defensa de sus tierras, se habla 

de más trecientos o de cuatrocientos asesinados, pero desgraciadamen-

te como derechos humanos, con todos los problemas de recursos y de 

tiempo que tenemos, no hemos podido documentar todo, pero tenemos 

ahí una lista de los compañeros que han sido asesinados y desaparecidos, 

todo esto nos hace pensar que solamente con la organización es como se 

puede defender y resistir en la lucha por la defensa, no solamente de la 

tierra, sino también de los derechos humanos.

Toda mujer que participa debe de tener un derecho, ahorita la mujer 

en las asambleas ya opina, propone. Todas las comunidades indígenas 

siempre los papás nos siembran la idea que la mujer su trabajo es en la 

cocina, lavar ropa, cuidar los niños, atender al hombre, tienes que res-

petar a tu esposo, cumplir todo lo que él quiera, etcétera, el hombre no 

tiene que ver nada en la cocina, son cosas de costumbres, que tenemos 

que romperlo, crear nuevas alternativas para que las parejas se ayuden 

mutuamente, nos ha costado mucho, no es fácil, pero tratamos de que la 

mujer siga participando, así como participó desde las tomas de tierras, 

pero no participa así, abiertamente con sus ideas de mujer, con su pensa-

miento, proponer y hacer, trabajar, falta mucho por hacer entender que 

es un ser importante en la vida. 
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Pero ya una buena parte dentro de la organización participa, la mujer está 

participando en el movimiento, como ustedes lo verán en la manifestación 

del día ocho de marzo, estuvimos filmando un poco de la actividad, cómo 

la mujer va participando en el movimiento, el hombre a veces acompaña, 

pero el ocho de marzo es la mujer la que encabeza las acciones. El 10 de abril 

es la que encabeza la marcha de los compañeros, ahí comparten hombres 

y mujeres en la lucha, y ésta es la que nos ha salvado hasta hoy porque 

es una representación colectiva, es en común, no tenemos dirigentes, o 

señalar como dirigentes las comisiones.

Lo que sucede, después de todo se platica la gente, ¿qué hacemos? Hay 

organizaciones internacionales, que también están controladas por el 

imperio, pero que por lo menos hay un escándalo, fue como se decide, 

hay que denunciar las violaciones a los derechos humanos. Entonces nos 

transmitieron algunas ideas, como en el caso de Laura Bolaños, una pe-

riodista que escribía en El Universal, doña Josefina, de la CNI que defendía 

los derechos humanos, con estas ideas se decidió formar la propia defensa, 

puede ser jurídica o puede ser de derechos humanos. 

Entonces primero se empieza a impulsar una organización de mujeres en 

la Huasteca. Después, conocimos algunos compañeros que platicábamos 

igual, ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos defendemos?, por eso nos vimos obliga-

dos a buscar la unidad con otras organizaciones y decidimos integrarnos y 

participar en el Plan de Ayala para poder tener una fuerza a nivel nacional. 

Entonces Doña Josefina Martínez de Martínez, que nosotros le tenemos 

un gran respeto, (que era de la CNI, del Comité Nacional Independiente, 

Pro—defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políticos, 

miembro de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares 

de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM), nos transmite sus experiencias 

de defensa de los derechos humanos, fue cuando se planteó que: ‘hay 

que impulsar los derechos humanos en la Huasteca, ¿y cómo?’ Dijo ella: ‘Ustedes 

deben de impulsarlos porque ustedes son los afectados, nosotros tenemos el comité 

nacional’, y con el Comité Independiente de Chihuahua que trabajamos 

de manera coordinada, también intercambiamos experiencia y cómo 

se hacen las denuncias ante los organismos internacionales de derechos 

humanos, con un poco de experiencia sirve para defender los derechos. 

Con ellos empezamos a ir aprendiendo y viendo todo esto, experiencias 

con algunos otros compañeros de Guatemala, y organizaciones de Cen-

troamérica también tuvimos intercambios de experiencias, de cómo ellos 

se han defendido ante las dictaduras militares.

Lo planteamos ante los representantes de las comunidades organizadas, 

que necesitamos tener nuestra propia defensa más legal, de defensa a 

nuestros derechos fundamentales, como organización no era legal porque 

no la controlaba el gobierno, así decían los caciques y el gobierno: ‘tomas 

la tierra, no es legal, tienes que pedir para que te la den legalmente, y si no, eres un 

delincuente’, y con todo eso nos enfrentamos. Esta propuesta fue aprobada 

por las comunidades, plantearon a algunos compañeros que quedara uno 

de los maestros, y fue nombrado el compañero Celerino, un profesor que 

estaba en Atlapexco. Él acepta y dijo, si ustedes quieren y me proponen, 

podemos impulsar el trabajo de derechos humanos. Para esto quedaron 

cuatro compañeros para impulsar sobre la defensa de los derechos hu-

manos en las Huastecas. Plantearon poner una oficina con los principios 

como organización de defensa derechos humanos en Atlapexco. 

2.2.6  El gobierno: colusión con los caciques, programas sociales, 
criminalización, división

Después de tanto tiempo, después de los catorce años que estuvieron los 

compañeros trabajando pacíficamente, la CNC vuelve a infiltrarse y divide 

la comunidad, por medio de Bonifacio Naranjo, un vividor de la gente, 

diciéndole que va ser candidato a presidente municipal que si lo apoyan 

les iba a comprar tierra, pero que tienen que dejar la organización porque 

sólo les saca dinero y no resuelve nada, algunos eran sus familiares y le 

creyeron. Es hijo de Felipe Naranjo Butrón que era defensor de los indí-

genas, su hijo ahora es defensor de los caciques, les dijo: retírense de la 

organización o sálganse de la comunidad, yo les compro el terreno ahora 

que voy a estar en la presidencia municipal; se lanza a candidato, ofrece 

soluciones a las demandas. 

Después de que entra para presidente municipal les dice: ahora es cuando, 

sálganse del ejido y yo les pago el terreno; una vez que salieron del ejido los 

compañeros, los reubica ahí abajito en una partecita del ejido de Tenexco, 

está fuera del ejido de Zapata donde no estaba afectado, una parte de lo 

que es límite de Zapata y Tenexco, ahí los reubica, ahí les construye sus 

chozas, no les compró terreno, genera todo un problema, una división 

confrontando entre hermanos, y realmente se lleva la batuta, pone el 

nombre de la comunidad Los Naranjos, de su apellido, termina su perio-



106 107

Memoria de la lucha por la tierra y otros derechos

do de tres años de presidente municipal, no hubo nada, puros conflictos 

y engaños, enfrentamientos, algunos desesperados empezaron a salir, se 

fueron a Huejutla con la vergüenza que habían tenido con su presidente 

municipal que les había ofrecido comprar terreno. 

Trabajaron como ejido Emiliano Zapata sin problema catorce años, nos 

dejaron vivir en paz, después a los catorce años viene la división, en eso 

vienen las confrontaciones, últimamente ellos pidieron la división del ejido 

de Zapata, Bonifacio aprovechó para ganar dinero provocar enfrentamiento, 

los que salieron ya no tenían posesión de parcela dentro de Emiliano Zapata, 

se les dijo bueno ya no dan faenas, durante catorce años y ningún servicio 

entonces, ya no tienen ningún derecho, antes de recogerles sus parcelas 

se les dio oportunidad para que pensaran, se quedaran en la comunidad 

y dieran todos los servicios para que mantengan los derechos o se vayan 

con Bonifacio y que les compre tierra porque eso es lo que les ofreció, al 

negarse a dar los servicios se les recoge sus parcela, en eso buscan aseso-

ramiento con la UNTA.13 

No pudieron, después vuelven con la CNC y vuelven a caer en mano de Bo-

nifacio y Bonifacio plantea con la CNC, y ellos empiezan a agitarse, después 

de la reforma del artículo 27, que ya no hay tierra que repartir, aprovechan 

con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de So-

lares (PROCEDE), entonces empiezan un juicio contra los compañeros de 

ciento y feria de hectáreas, dijeron: ‘necesitamos la división de las 300 hectáreas, 

necesitamos 80 hectáreas’. Eso pedían: Según el Tribunal Agrario hubo varios 

citatorios para que la gente asistiera a la plática, pero sólo recibieron una 

sola notificación para que los compañeros fueran al Tribunal Agrario para 

resolver el problema de la demanda que habían interpuesto ellos de la CNC, 

ese día tocó un 12 de Octubre la cita, la organización dijo: para que no vayan 

solos los de Zapata, les apoyamos con una movilización conmemorando el 

día de la dignidad del indio, y nos fuimos una comisión. 

Ese día no estaba la autoridad, después dijeron que era una acción en 

resistencia a la autoridad y que la autoridad no aceptaba, fue pretexto 

para que la sentencia saliera a favor de los de la CNC, en eso de inmediato 

cumplen la orden de ejecutar la sentencia, sin previo aviso ni anticipa-

ción, mandan a los ingenieros con la fuerza pública, los compañeros no se 

dejaron, se levantan apoyados por la organización, no permitieron que se 

13  Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas.

ejecutara la sentencia hasta no sentarnos a platicar con el gobierno, este 

no es problemas de tierras, ni de derechos, es un despojo y son problemas 

políticos, dijo la comisión de la organización, nos quieren imponer una 

resolución que no estamos de acuerdo, porque nunca nos citaron para 

defendernos contra la sentencia, en eso se retira la fuerza pública, le en-

tramos nosotros como derechos humanos también, apoyando un poco a 

la comunidad a resolver el problema de manera pacífica, en eso se sacó 

una cita con una representación del gobierno del Estado, donde se inicia 

la plática de las dos partes, se mandó una comisión al lugar de los hechos 

y se determina dar seguimiento, pero ya no eran 80 hectáreas de lo que 

ellos querían, querían la mitad de los 60 hectáreas de la vega ya era más 

de 100 hectáreas, y dicen también necesitamos una parte de la vega, eran 

60 hectáreas que se tenían que dividir, dijo el comisionado de Zapata; hay 

que darles, las 27 hectáreas, algo así, que les pertenecían, llegaron a ese 

acuerdo sin entender bien las cosas. Para nosotros estaba incluido en las 

80 hectáreas que había en el acuerdo, después dijeron que no eran 80, 

eran más de 100, porque las 27 eran aparte de los 80 has. Dijimos, entonces 

fue una trampa, mejor ahí lo dejamos. 

Después impusieron la división, trazaron el lindero con el apoyo del comi-

sariado de Tenexco, se permitió para no llegar a un enfrentamiento que 

podía costar vidas, lo que no queremos, eso es lo que quiere el gobierno, 

no dejarnos trabajar en paz y perjudicar la organización, pero nunca 

llegaron a legalizar las cosas, están estancados, el gobierno no resolvió. 

Y hay cosas muy idénticas, el caso de Cacateco, que también se llevó un 

acuerdo de conciliación, ahí sí se repartió por partes iguales la posesión 

que se tenía como organización. Son problemas, de la división de las co-

munidades como el caso de la comunidad de Terrero de Huejutla, ahí la 

sentencia salió a favor de los compañeros del Frente Democrático Oriental de 

México “Emiliano Zapata” (FDOMEZ), ahí sí, no intervino ni la Procuraduría 

Agraria ni la fuerza pública para que se ejecutara la sentencia, porque 

eran de la organización independiente, si fuera de la CNC de inmediato 

lo resuelven como el caso de Emiliano Zapata con los Naranjos y Pepeyo-

catitla con Santa Teresa, en este último también, trataron de imponer; 

ahí se resolvió porque se entendieron entre indígenas y no se dejaron 

los de Santa Teresa, todas esas cosas son realmente lo que ha pasado en 

la región. Los indígenas han resistido en todo los atropellos de parte del 

gobierno que utiliza la CNC para hacer enfrentamientos entre hermanos 

campesinos, y en lugar de resolver los problemas, los agrava. 
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2.2.7 Organizaciones regionales, nacionales y sus tensiones

Ya llegamos a una plática, nos sentamos a la plática con Rossell de la Lama, 

nos recibió amablemente, llevamos los recursos a entregarles y, el acuerdo 

fue: firmamos un convenio de que ni el comisariado que estaba, ni noso-

tros, nos íbamos a quedar con el dinero, sino que el dinero se utilice en 

beneficio social para todo el ejido, de los 427 mil pesos que entregamos, y 

en eso Rossell de la Lama se compromete a electrificar a las comunidades 

que no tenían electrificación y no solamente los dos comunidades que 

habían trabajado el ganado, sino se metió para todas las comunidades del 

ejido, eran 400 mil pesos de lo que se invirtió para la electrificación, de los 

427 mil pesos, es decir quedó 27 mil pesos todavía, no se gastó supuesta-

mente todo, sirvió de algo el dinero, de lo que habíamos trabajado de las 

dos comunidades; dijimos: si nosotros no entregamos el dinero tendría la 

razón el enemigo de acusarnos de fraude, pues porque no era de nosotros, 

nosotros no podemos decir ‘nos quedamos con el dinero’, porque era del 

ejido; por otro lado estamos en contra de los engaños, de los fraudes, de 

abuso, de todos los males contra el pueblo, dijimos nosotros: no vamos 

a repetir eso, demostrarle a la gente que somos parte de ellos que defen-

demos los derechos con honestidad, si ellos no nos quieren por engaños 

o van en contra, ya serán ellos, pero nosotros tenemos que ser honestos 

quedar bien con la comunidad, y no solamente con la comunidad sino 

como organización, dar un carácter diferente a los corruptos, defrauda-

dores, que abusan la confianza del pueblo. 

Con la Unión Regional de Campesinos de la Huasteca Hidalguense (URE-

CHH) no se llegó a ningún acuerdo para la unidad. Siguió sólo Benito y 

su hermano Margarito con su organización. Por su confianza Benito hizo 

su compadre a Rossell de la Lama, gobernador del Estado, según que le 

regaló ganado, le hizo una buena casita, antes la que tenía era la casita de 

chiquero, cambió por una buena, le pusieron las oficinas completas de la 

URECHH como una institución del gobierno.

Dijimos nosotros: nuestro proyecto no va por allí, respetamos su decisión 

y que ellos sigan defendiendo su tierra, también nosotros como organi-

zación independiente, no nos metemos con ellos. Nosotros conocíamos 

a Benito, era un buen dirigente, nato, que lo engañaron sólo un tiempo, 

pero después se dio cuenta y descubrió que no era por ahí su proyecto, 

desgraciadamente se quiso desligar de su compromiso con su compadre, 

fue lo que le costó la vida, lo mataron.

Muerto Benito se divide la URECHH, ya no jalaron todos por igual; entonces 

llegaron varios de las comunidades, eran como 32 comunidades, quisieron 

entrar con la OIPUH, pero la OIPUH dice: nosotros no sabemos cuál es el 

papel que juegan, ustedes son de la URECHH, nosotros respetamos, ahora 

si ustedes se dividen dentro de la URECHH por diferencias, nosotros no 

queremos pelear con los compañeros, lo más importante es que formen su 

propia organización, ya después se ve qué se hace, canalizamos, si es que se 

puede unir o no se puede, dependerá de ustedes. Aceptando la propuesta 

entonces se organizan entre Hidalgo y Veracruz, los que abandonaron la 

URECHH, y formaron los Comités Agrarios del Norte de Veracruz e Hidalgo 

“Emiliano Zapata (CANVHEZ).” Así le llamaron ellos a su organización, se 

constituye formalmente como organización a mediados de Febrero de 

1986. Después por la misma necesidad que había, se convocó una reunión 

para plantear la unidad de las tres organizaciones OIPUH, Campesinos 

Unidos de la Sierra Oriental (CUSO) y CANVHEZ, y al llegar a un acuerdo, a 

finales de febrero, lo hacen público y juntos manifiestan la formación del 

FDOMEZ con un plantón enfrente de la catedral en el zócalo de la ciudad 

de México el 28 de Febrero de 1986. Desde entonces los han tratado de 

dividir a toda costa, pero gracias a la colectividad y conciencia de la gente 

se ha mantenido firme en la unidad y con la posición independiente. 

Como organización se impulsa la colectividad en todas las comunidades, 

cooperativas de consumo o tiendas comunitarias, la mayoría las manejan 

las mujeres. Ahorita estoy hablando un poco más hacia el ejido de Tenex-

co, pero ya es parte de la organización, tuvimos que entrarle también a 

defender la tierra de manera organizada, nuestra decisión es impulsar 

el movimiento independiente que era nuestro plan desde un principio, 

fortalecer la organización. Con la represión en lugar de desanimarse la 

gente, dejarse aplastar, se fortaleció, conocimos que no éramos los úni-

cos, los huastecos a quienes nos tenían esclavizados los caciques, había 

otras comunidades y regiones que vivían en las mismas condiciones que 

nosotros, con autoridad autoritaria, violenta, autoridades con la posición 

criminal, con ideas de los caciques. 

Ya como organización, a partir del 1980, nos enteramos que se estaba 

impulsando la formación de una coordinadora nacional de campesinos, 

la primera reunión que se hizo en Milpa Alta, si no me equivoco, fue 

en 1979, para impulsar la Coordinadora Nacional Plan de Ayala; habían 

participado algunos compañeros de la Huasteca. Como OIPUH se integra 

dentro de la Coordinadora a partir de 1980, se define la integración para 
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no estar solos en la lucha por la tierra, aislados, nos dimos cuenta que hay 

compañeros como nosotros que sufren igual: Chiapas, Guerrero, Oaxa-

ca, Puebla, Tlaxcala, Tamaulipas, San Luis, Jalisco, Sinaloa, también eran 

organizaciones independientes, nos dimos cuenta que hay un montón de 

organizaciones independientes, que nos integramos en la Coordinación 

Nacional para defender la tierra y rescatar que estaba acaparada en manos 

de caciques, de acuerdo a nuestros derechos que se han ganado por la lu-

cha de Zapata; entonces todas las organizaciones presentaron propuestas 

que dieron inicio a la elaboración de los principios de la Coordinadora 

Nacional Plan de Ayala, y desde ahí empezamos a defender juntos sobre 

la posesión de la tierra.

A partir del 80, 81, 82, 83 ya estábamos celebrando el 10 de Abril, aniversario 

de la muerte del General Emiliano Zapata con una movilización nacional, 

apoyándonos con todos los movimientos independientes de los obreros, el 

magisterio, organizaciones de las colonias populares, en aquel entonces la 

fábrica del refresco Pascual estaba muy metida también en el movimiento, 

el Movimiento Proletario Independiente, y otras organizaciones de las fá-

bricas como la Fábrica Isabel, que estaban en movimiento, la fábrica de la 

cerveza Moctezuma, todos ellos nos apoyaban en las marchas, y nosotros 

los apoyábamos en las huelgas, se mantenían unidos como Coordinadora 

para celebrar el 10 de Abril y el día primero de Mayo, porque decimos: 

como campesinos y como obreros tenemos que apoyarnos, tenemos que 

aliarnos de manera colectiva por la defensa de los derechos, no solamente 

por la tierra, sino por los derechos laborales y viviendas. 

Ya como organización nos apoyamos, de manera muy amplia difundimos 

la situación, denunciamos ante la opinión pública, dijimos que nos de-

jen en paz, buscamos la forma de una plática conciliatoria para regresar 

al ejido con los compañeros que quedaban de la organización, dijeron: 

nosotros aún todavía mantenemos nuestra posición de los setenta y siete 

compañeros del ejido, estamos con ustedes, entonces qué plan tienen, en 

eso mandaron una comisión a la Ciudad de México para platicar sobre sus 

planes y platicamos con ellos en el Centro Nacional de Comunicación Social 

(CENCOS), con José Álvarez Icaza, Heberto Castillo y Demetrio Vallejo.

Dijeron ellos: ‘nosotros queremos salir de la comunidad, no queremos estar con 

la CNC ni con nadie, queremos estar con la organización, la organización es de 

nosotros, es de todos, entonces nosotros estamos de acuerdo con los principios con 

los que se está elaborando la organización Independiente’; nosotros dijimos: ‘no 

somos nosotros los que tenemos que buscar, son ustedes los que deben de buscar, 

vayan con las comunidades dónde sepan que se está organizando y allá en las 

asambleas, sabemos que hay asambleas, vayan y planteen y soliciten apoyo para 

lo que plantean.’ 

Nosotros ya habíamos fijado el lugar donde podríamos quedarnos para 

crear una nuevo centro de población, aparte de eso pedir una división 

del ejido de manera legal. Si nos la conceden, ahí construiremos el nuevo 

centro de población después de todo, si no nos la otorgan legalmente, de 

todos modos la vamos hacer. 

En 1983, un siete de enero, con todo el apoyo de la organización Indepen-

diente OIPUH tomamos la tierra, la parte norte del ejido, se formó el nuevo 

centro de población ejidal, lo que hoy se conoce como General Emiliano 

Zapata, Municipio de Atlapexco, Hidalgo, se formó con una posesión de 

308 hectáreas, el gobierno al sentirse presionado dice: ‘está bien, la vamos a 

resolver.’ Así fue como logramos la formación del nuevo centro de población.

Después de 15 días nos visita Rossell de la Lama, gobernador del estado, 

con todo su gabinete en la toma. Nos llevó una bandera nacional, una 

bandera como comunidad del General Zapata, con la imagen de Zapata, 

y ahí cantamos juntos el himno nacional, la gente estaban seguros de que 

sí iba a legalizar; en ese momento se le entregó la solicitud de la división 

del ejido, dijo: ‘no hay problema está en proceso para resolver eso, son 308 

hectáreas, 300 para trabajar y 8 hectáreas para el caserío.’ Ahí se pusieron de 

acuerdo los compañeros de sostener y resistir de cualquier ataque de los  

paramilitares. Estaban muy contentos por la visita, por ser un reconoci-

miento de la fuerza de la organización, pero nunca confiaron en el go-

bierno y no tardó en que llega el ejército según para resguardar el orden 

y hay que desalojarlos porque tienen derecho, pero la intención era eso 

desalojarnos, de inmediato. Se denunció, la ventaja era que la prensa nos 

acompañaba y pronto se sabía. Las paramilitares intentaron desalojarnos 

pero no pudieron porque la mayoría de la gente de la CNC se negó a par-

ticipar, hasta que por fin nos reconocieron, el problema hasta la fecha no 

se legalizó por la negligencia de las autoridades agrarias. 

Después de un mes que estuvimos trabajando haciendo los jacales llega 

el ejército tratando de desalojarlo, pero afortunadamente ya con todo el 

apoyo de la región y la organización, y los periódicos, algunos reporteros 

muy apegados a los hechos, el Uno Más Uno, uno de los que escribió más, 
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El Universal donde escribía la señora Laura Bolaños, y otros periodistas 

que también sacaron las notas que nos hicieron posible dar a conocer lo 

que estaba pasando ahí. Y con eso se paró un poco la represión, ya no fue 

el desalojo, se buscó la forma de que se resolviera de manera conciliatoria 

con el ejido respetando la posesión de las 308 hectáreas. Se empieza a 

trabajar de manera colectiva, porque la intención como organización es: 

la práctica colectiva se tiene que mantener, las tierras son colectivas, en 

común, nada individual, nada de que son propietarios, somos ejidatarios 

con la tradición de que somos indígenas de nacimiento con las ideas co-

munitarias. En eso pues realmente nos dejan trabajar, se busca la forma de 

resolver pero pasa y pasa el tiempo y nada, el gobierno siempre nos estuvo 

atacando, nos está atacando, hasta ahorita las cosas siguen sin resolver el 

problema, después de todo los intentos.

Todo eso hizo fortalecer a las organizaciones independientes a nivel nacio-

nal, en lugar de que vayamos para abajo nos convertimos una organización 

política con más fuerza, la consigna de la CNPA era ‘hoy luchamos por la 

tierra, también por el poder.’ Después con las diferencias de algunas personas, 

organizaciones, utilizaron sus áreas de prestigio como representantes o 

como asesores, empezaron a hacer sus campañas para diputados locales 

o federales, que los principios de la Coordinadora no permitían, violaron 

los principios, ya no somos independientes, ya estamos involucrando el 

proyecto de los caciques, porque para nosotros los partidos eran los caciques 

y los caciques controlaban con su dinero para sus intereses, controlan a 

los que participaban en la cuestión electoral. Nosotros éramos una organi-

zación que nos consideraban radical, estábamos contra la farsa electoral, 

sacábamos carteles con imágenes: el gobierno y el imperio abrazados, el 

gringo abrazado con Salinas, etcétera; dijimos: no vamos a participar en 

la cuestión electoral, porque nos engañan con un voto que no vale. 

Después la Coordinadora se divide, por un lado estaban los que se les 

conocía como oportunistas y reformistas, y por otro los que se mantu-

vieron con la posición independiente, estaban algunos de Guerrero, los 

de Michoacán, algunos compañeros de Oaxaca, los de Chiapas, los de San 

Luis Potosí, defendieron la posición independiente de la CNPA ante los 

partidos políticos. Se encabronaba el compañero Efrén Capiz de Michoa-

cán, que ya falleció también, decía: aquí vamos a hacer que se respeten 

los principios de la CNPA, un 10 de abril se dividió la marcha, por un lado 

marcharon los oportunistas y por el otro los independientes. 

La CNPA logró varias cosas: primero aglutinó a las organizaciones in-

conformes por negligencia de las autoridades agrarias, movilizó a miles 

de campesinos en la protesta social casi en todo el país, logró audiencias 

mensuales para la solución del problema de la tenencia de la tierra, se dio 

presencia a nivel continental y se relacionó con organizaciones de otros 

países de América Latina, etc.  

Uno de los compañeros que fue torturado en Pachuca, Juan Nicolás, fue 

detenido en Huejutla, lo encontró la LIMEDDH, a través de Laura Bolaños 

vicepresidenta y periodista, en el hospital civil de Pachuca todo destripado 

por la tortura. En un congreso de la Federación Internacional de Derechos 

Humanos (FIDH) fue invitada la LIMEDDH y participó el Dr. Victorio de 

la Fuente, presidente, llevando al compañero Juan Nicolás, participó una 

comisión de entonces, se fue el compañero con un montón de papeles 

también; en ese congreso participaron otras organizaciones de Latinoa-

mérica entre ellas la compañera Rosario Ibarra de Piedra de Eureka, estas 

dos organizaciones mexicanas solicitaron ser miembros de la FIDH, en-

tonces con la representación de los indígenas de la Huasteca y la tortura 

del compañero, que mostró las varias operaciones que le habían hecho 

y que todavía sobrevivió, y dijo —ésta es la obra del gobierno del Estado 

mexicano y traemos la denuncia—, se llevaba a los de Oaxaca, Guerrero, 

Chiapas, también la Huasteca, se llevó todo un montón de documentos 

de denuncias, con todas estas denuncias se logra que la LIMEDDH fuera 

aceptada filial México de la FIDH, desde entonces se empieza todo un 

proceso de defensa de derechos humanos. La represión que se sufrió en 

las Huastecas se denuncia, la matanza en San Gregorio en el 1987 de nueve 

campesinos indígenas y todos los asesinatos se vienen documentando. 
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2.3  OTRAS VOCES SOBRE ESTE PERIODO

Después de presentar el relato de vida de Pedro Hernández a lo largo 
del apartado anterior, a partir de aquí retomamos las voces de otras y 
otros compañeros de la región, incluyendo la Huasteca Veracruzana, 
para dar a conocer a las y los lectores las formas en que sus auto-
res/as vivieron y viven acontecimientos cruciales que, ciertamente 
forman parte de un patrimonio y un pasado común, pero que son 
significados de cara al futuro, a modo de horizontes de expectativas, 
a modo de sueños despiertos, que preludian hacia dónde y cómo 
se quiere caminar, qué quieren legar a través de formas originales 
de educación en la práctica, en la transmisión de saberes y saberes 
hacer y en la reflexión histórica y teórica.

2.3.1  La voz de Gabriel Martínez Hernández 

Ya en el año 74, aquí en mi pueblo empezamos a promover, a gestionar, 

a hacer solicitudes donde solicitamos tierras pues porque sabíamos que 

esas tierras que están acá a mis espaldas, más allá adelante está una vega, 

pertenece o perteneció al ejido, nada más que la historia es mucho más 

larga porque pasaron varios dueños, pero finalmente se le quedó a un 

yerno de un cacique de Huautla, un mentado Herbert que era de su 

suegro Tomás Herbert y bueno pues empezamos a solicitar. Primero nos 

metimos a la CNC, a la CCI, eh, pero pus en ese tiempo, ¿quién sabía del 

control político y económico como ahora conocemos,? pues nadie sabía, 

al darnos cuenta que los de la Reforma Agraria, en ese entonces pues eran 

amigos de los caciques, los ingenieros era amigos, pues los sobornaban, les 

daban dinero nomás no procedían esas solicitudes, pues ya no sabíamos 

ni para dónde jalar.

Al darnos cuenta de esto, bueno también empezábamos ya para enton-

ces a organizarnos algunas comunidades cercanas donde ya la injusticia 

pues cada día era más. Y así como fuimos avanzando poco a poquito, y 

después de ahí ya, en 1976 pos nos armamos de valor y pues sí, entramos 

a las tierras de este lado, otros compañeros acá por Lázaro Cárdenas, y así 

empezamos a unificarnos con muchas comunidades, pero para entonces 

también el gobierno a través de otras organizaciones que supuestamente 

apoyaban al campesinado en este caso el Consejo Agrarista Mexicano, el 

CAM, mandan, hacen una oficina aquí en Huejutla donde llamaban a los 

campesinos para que ahí pudieran gestionar sus demandas de tierras, pero 

era un plan pues, de que no dejaba de ser gubernamental; en ese tiempo 

el diputado Humberto Serrano es el que supuestamente apoyaba a los 

campesinos, como no teníamos dónde más ir tuvimos que acudir también 

nosotros, pero para entonces nos dijeron ‘saben qué señores, esas tierras que 

ustedes están recuperando o han recuperado, deben de desalojarlas, porque aquí 

lo que vamos a hacer son trámites legales para que no tengan problemas.’ Dijimos: 

‘es una trampa’ entonces no lo aceptamos. 

En ese tiempo estaba el profesor Francisco Hernández, amigo y compadre 

creo de Efraín Zúñiga, el cacique más sanguinario de la región, pues sí, lo 

traía de acá pa´ allá visitando las comunidades que sacara, o sea más bien 

que dejaran las tierras, pero nosotros también empezamos ya a juntarnos 

más con más pueblos, con más pueblos y cada vez la fuerza se iba haciendo 

más grande para el campesinado.

De esa manera, al darse cuenta el gobierno que no podía desalojarnos: 

Lo que hizo es formar una comisión tripartita en la cual participaría el 

gobierno, autoridades de la reforma agraria y autoridades de los ejidos, o 

sea caciques, gobierno y campesino, para llegar a un acuerdo de que efec-

tivamente que se desalojen las tierras y llevar los trámites por la vía legal, 

para entonces ya éramos bastantes pueblos, dijeron ‘eso es una trampa’, pero 

aquellas autoridades de comités agrarios de las comunidades y algunos 

comisariados o delegados municipales por miedo pues sí firmaron, pero 

la base no avaló la firma, dice ‘allá ustedes firmaron, pero aquí nosotros no 

vamos a permitir que el rico se meta de nuevo’. Entonces de esa manera, pues, 

fuimos impulsando y defendiendo el trabajo por la defensa de la tierra ya 

con otros municipios, en este caso la parte de Huejutla, y así; entonces el 

rico al darse cuenta que su plan no funcionó, sí aventaron ganado en los 

sembradíos, ya en partes había matas grandes, ya estaba jiloteando, pero 

la gente se armó de valor, hombres, mujeres y niños y fueron y expulsaron 

al ganado de los potreros.

En el caso de nosotros aquí teníamos un vaquero muy canijo, porque a 

pesar de que es indígena, es campesino, tenía la mentalidad igual como 

su patrón. Y aquí sí a algunos compañeros trató en dos ocasiones de 

echarles encima el caballo porque mandamos a cuidar la milpa porque 

todavía habían quedado unos novillos, unos animales, sí unos animales 



116 117

Memoria de la lucha por la tierra y otros derechos

en engorda que son muy ladinos, no salieron cuando sacaron el resto 

del ganado, les quedaron como tres o cuatro, tons los compañeros iban 

porque el ganado que quedó, en la noche, pasaba la alambrada y comían 

la milpa, pero entonces el cacique fue un día y los quería lazar, y vinieron 

los compañeros y los tuvimos que ir a traer, esperando en el potrero y ahí 

cayó uno, o sea lo fuimos a agarrar no cayó, lo fuimos a amarrar y trajimos 

aquí y lo hicimos que firmara un acta en la cual él se comprometía a que 

no volvía a molestar a los compañeros.

La lucha en ese tiempo por la recuperación de las tierras, pues este, fue 

muy dura, porque aquí también las compañeras jugaron un papel muy 

importante porque nosotros no podíamos salir a otras comunidades 

para los mensajes, los recados, porque estábamos informados ‘no, que el 

ejército acá ya entró, que la policía ya viene, que los pistoleros…’ ¿Qué teníamos 

qué hacer? Prepararnos, decir bueno hay que hacer esto, hay que hacer 

lo otro, y así estuvimos manteniéndonos, manteniéndonos. 

Y ya después se fueron posicionando los compañeros, en ese tiempo 

éramos ya más o menos como, en los años 70—77, éramos como ochenta 

comunidades, sí, para el 79 éramos como ciento veinte pueblos; entonces 

el ejército entraba en las comunidades, buscando a los representantes, 

una vez nosotros estábamos, estaba una cooperativa ahí, estaba todo 

el piso, una casita de lámina, pero era cooperativa, estábamos adentro 

platicando, pero como el problema que no pusimos guardia, cuando nos 

dijeron ahí están los soldados, aquí estaban ya, ya nomás cerramos las 

puertas y nos quedamos calladitos adentro, pero salieron las compañeras 

inmediatamente y los rodearon pues, los que buscaban era un pelotón ‘no 

pues buscamos fulano,’‘no, pues retírense, porque aquí no hay nada;’ tardaron 

como veinte minutos y se fueron. Y bueno, hubo ocasiones que entraban 

por este lado, hay veces entraban por allá y bajaban por aquí, y así, pero 

estábamos hostigados constantemente. 

Y ya después de los años subsecuentes, en el ochenta, pues ya se viene una 

represión muy dura, en la cual fueron encarcelados más de quinientos 

compañeros, hay compañeros que tienen que salir en ya a la ciudad, 

bastantes ya habían salido a comisiones para denunciar la represión 

de que éramos objeto en la Huasteca, principalmente para entonces el 

compañero Pedro Flores y otros compañeros ya andaban en la ciudad, 

pues, desde allá la promovían, yo recuerdo ese tiempo, donde nos dieron 

el apoyo físico, moral, económico, los compañeros de refrescos Pascual, 

el SITUAM, los estudiantes de psicología de la UNAM, y bueno y varios 

sectores estudiantiles y obreros.

Gracias a la movilización que se hizo también acá en la región y gracias 

también a la intervención de la Federación Internacional de Derechos 

Humanos, la FIDH, a través del señor Jacovi, Daniel Jacovi, quien vino 

aquí a la región, pero después de la represión, en los ochentas, porque 

los compañeros se tardaron como nueve meses en Pachuca. A algunos los 

fueron soltando, y varios de ellos, bueno, salieron lisiados de por vida, es 

el caso del compañero Pedro que es de acá de Lázaro Cárdenas, ¡señor 

de Chalma! le recogieron los intestinos y después vino el problema de la 

gangrena, bueno, se murió el compa, entonces varios así quedaron lisiados 

de por vida y son las consecuencias que quedaron.

Después de la represión, pues sí el gobierno para, pues ahora sí para 

calmarnos o para controlarnos, entonces ya vienen los programas, los 

programas que hoy lo conocemos como la guerra de baja intensidad, 

crédito a la palabra con bajos intereses; desayunos calientes, entonces 

era Solidaridad en ese tiempo de Salinas de Gortari y el Procampo y así 

sucesivamente, luego Progresa, lo que hoy es Oportunidades, pero donde 

no se tuvo mayor concientización con los pueblos, también aquí mismo 

los compañeros con quienes nos estamos coordinando, pues también 

el gobierno nuevamente saca una organización que es la URECHH, la 

URECHH es la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca 

Hidalguense, a través de esa organización gubernamental dirigida por el 

propio gobierno empezaron a entregar tractores, pero era con la clara 

intención de dividir a las comunidades organizadas.

En aquellos pueblos que no hubo compañeros que los politizaran, pues 

se fueron por los apoyos del gobierno, por los créditos que les dieron, por 

los tractores, pues fueron dejando el movimiento y de esa manera bueno, 

pues nosotros seguimos, y ya después pues, este, vienen los programas, 

de alguna manera sí ha hecho mella, el hecho de que algunos pueblos 

más le van a los programas y no a la lucha, entonces si el gobierno está 

apoyando, es cuando vamos a invertir más nuestro tiempo para la lucha 

porque de hecho ya hay algo para que se sostenga la gente; e impulsamos 

en ese tiempo las cooperativas, para entonces venimos impulsando las 

cooperativas, los trabajos colectivos, y todos los trabajos que hacemos en 

las tierras recuperadas, todo en colectivo, nada de individual, todo en 

colectivo, porque en cualquier momento el enemigo llegaría, el ejército, 
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la policía, pos estaríamos juntos? Así fuimos trabajando, estoy hablando 

ya a nivel general, pero así se dieron las luchas, así se dio la lucha de la 

recuperación de las tierras y su defensa.

A nuestro modo de ver las cosas sí ha habido un cambio, sí es cierto, ha 

habido un cambio y a diferencia de cómo estábamos hace treinta y cinco 

años, cuarenta años, pues que no deja de ser una miseria, pero digo hay 

un cambio. Pues así ha estado a mi manera de ver las cosas desde que 

empezamos, pues la lucha se prolonga pues en la parte de la Sierra, lo 

que ayer estaban comentando los compañeros, de los Campesinos Uni-

dos de la Sierra Oriental que se conoció como CUSO, y acá nosotros en la 

parte baja, todo es Organización Independiente de Pueblos Unidos de las 

Huastecas [OIPUH], también por la cantidad de los pueblos que hemos 

aglutinado, y luego surge otro movimiento en la zona norte de Veracruz 

que es el CANVHEZ, y los que conformamos lo que hoy conocemos como 

FDOMEZ, en 1986.

2.3.2  La voz de Carlos Hernández Hernández

Yo Carlos Hernández Hernández, quiero decir que duramos muchos años 

y nunca se dio, pues, el reparto agrario. En los años 70, el pueblo cansa-

do ya, se levanta, muchos de las comunidades fuimos juntas, de varias 

comunidades para tomar las tierras, recuperarlas, pero algunos pueblos 

fueron solos, pero al ver la represión fue tan difícil, esa fue la causa, pues, 

de buscarnos y unirnos, que fue una lucha nada más por la recuperación 

de las tierras, ninguno de nosotros o ninguno de los compañeros pensá-

bamos hasta dónde nos podía llegar la represión. Entonces jugaron un 

papel muy importante ahí las compañeras, la mujer, en Ecuatitla, al recu-

perar las tierras primero fueron las compañeras, son de las que fueron y 

empezaron a trabajar a escarbar pues, a arrancar el zacate del potrero de 

Efraín Zúñiga, y así fueron transcurriendo los días, el tiempo, entonces a 

los tres años, hablamos de 75, 76, 77, vinieron los desalojos masivos, como 

menciona el compañero Gabriel.

En Huejutla, que es el distrito de todos los municipios cercanos acá en 

Hidalgo, sí pos ahí llegaban las autoridades, o sea los que se decían autori-

dades para defender al pueblo, pero, como nos tenían muy manipulados, 

engañados, controlados, porque ellos controlaban a nivel político, a nivel 

militar, económicamente, tenían todo el poder ellos, nosotros éramos 

nada más sus peones, sí. 

Esos fueron los años, podemos decir los años sesentas, pero mucho más lo 

que nuestros abuelos, nuestros padres sufrieron. Somos de las generacio-

nes, vamos a ponerlo, de los sesentas, somos de los que ya no nos dejamos, 

de todo esas humillaciones que nos estaba haciendo el caciquismo. Así se 

fueron recuperando las tierras, todo lo que es la parte desde Huazalingo, 

muy lejos de aquí, hablamos de que caminando podemos decir que es un 

día pa’ llegar, todo lo que es San Pedro Huazalingo, Zacualoya, Cuamon-

tax, Tozquiltac. Todas esas comunidades, las conozco porque nosotros, 

de aquí donde estamos, podríamos reunirnos y caminar hasta estas co-

munidades, para ir a platicar con ellos, organizarnos, nuestra demanda 

era nada más la tierra, no veíamos más necesidades, entonces, después 

de todo eso, pudimos lograr no ser desalojados; fue la unidad, la unión 

de pueblos a pueblos, aquí ya no hubo distinción de municipios, fue de 

varios municipios tanto como Veracruz e Hidalgo, nos tuvimos que unir.

También puedo yo mencionar, como ya mencionó Gabriel, el CAM, pues, 

también ese es gobiernista, pero en aquellos años fue un mínimo pues, 

vamos a ponerlo a un noventa por ciento que sí hacía más el caso las 

demandas del pueblo, él claramente fue lo que dijo, ‘si es que ustedes están 

decididos para tomar las tierras, pero deben estar preparados cuáles son las con-

secuencias que pueden venir, que es la muerte, la cárcel, desaparición.’

Como el hambre era tan dura, no es como ahorita que ves las tortillas 

tan puras de maicito, que en aquellos años que, podríamos hablar los 

años cincuenta, los años sesenta, no había, carecíamos mucho del maíz, 

porque ahorita vemos todos estos árboles, antes no lo veíamos esto, era 

puro mozote, y ya no daba nada. El hambre era muy dura, fue muy difícil, 

muchos, por ejemplo, los niños se morían pues por la desnutrición, sí, 

por la desnutrición, por falta de buena alimentación.

Nosotros valoramos que nuestra lucha ha sido tan valiosa, tan importante, 

porque gracias a toda esta organización, y gracias a todos los compañeros 

en los años ochenta. Sí, antes de los 80, 79, 78, nos obliga la misma necesi-

dad de buscarnos a otras organizaciones, a otros sectores que en aquellos 

tiempos no sabíamos ni siquiera pronunciar lo que es el sector, de qué es 

sector, pero ya, gracias a eso aprendimos lo que es el sector campesino, 
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el sector obrero, sector estudiantil, colonos, todo eso, que tenían los mis-

mos problemas, los colonos no tenían dónde vivir, dónde tener una casa; 

los obreros exigían el aumento salarial, que se les respetara todo, pues, 

el trabajo, el horario, las prestaciones; el estudiante, pues, el estudiante 

también tenía sus necesidades en las aulas, entonces sí, nos vimos varias 

veces con esas organizaciones que muchas de esas organizaciones fueron 

tan honestas, que fueron muy solidarias, por ejemplo, los obreros del 

Pascual, la Ruta 100, sí, todo lo que están por Naucalpan, varios fábricas, 

todas las recorrimos en busca de eso, algunos aceptaban nuestra política, 

nuestra organización; muchos obreros charristas, claro, no nos aceptaban.

Entonces muchos de nosotros tuvimos esa necesidad de salirnos dentro de 

nuestra comunidad e ir a la ciudad que es otro problema difícil de ir hasta 

la ciudad, de estar en el pueblo e ir a la ciudad, era difícil de ir a vivir, hasta 

para poder cruzar la calle, que fácilmente podríamos ser atropellados o 

fácilmente podríamos perdernos por no saber andar la ciudad, pero el 

problema, la represión, fue la que nos exigió conocer, y esa fue la que nos 

dijo que hay tiempo o no hay tiempo, sino que nos obligó pues buscarnos, 

y gracias a todos aquellos que todavía persisten, por eso se mantienen 

firmes en su lucha, agradecemos a todos los compañeros, por ejemplo, a 

nivel estudiantil fue, puedo yo decir que el semillero, pues, fue la UNAM, 

fue la de Xochimilco, fue la de Iztacalco, fue la de Antropología, donde 

llevábamos nuestras denuncias, sí, entonces todos eso es el camino que 

caminamos, que encontramos, las relaciones.

Fuimos tan criticados por el Estado que nuestra organización era muy 

radical, sí, muy radical, y que ya inclusive ya hasta decían que pus este que 

eso por qué lo hacía el Estado, pues que no nos aceptaran nuestra organi-

zación, nuestra línea, nuestra política, pero pudimos romper sobre todo 

con todas las organizaciones, más deshonestas, desenmascaramos todos 

los oportunistas, de aquellos que nomás querían aprovecharse pues con 

las organizaciones, sí, entonces, en los años ochenta, treinta compañeros 

hicimos la primera marcha cuando aquí teníamos más de quinientos pre-

sos. Parte nuestra marcha pues con todos aquellos compañeros jovencitos 

y compañeras jovencitas que estaban trabajando como amas de casa en 

México, empezamos la marcha con los compañeros de Psicología ahí en la 

Escuela Normal Superior para llegar a la Secretaría de Gobernación, ahí 

donde vimos que también allá está el enemigo, la policía, los granaderos, 

sí, con su gas, sus macanas, bueno sus garrotes, que eran los que no nos 

dejaban llegar a la Secretaría de Gobernación. 

Estamos hablando desde los años 70, los años 80, ignorábamos mucho 

cómo estaba la política pues, cómo está la estructura del gobierno, cómo 

está la estructura pues militar, durante más de treinta años pues decimos 

que hemos aprendido y conocemos ahora cuál es el enemigo del pueblo, 

que existen nada más dos clases sociales que son la burguesía, el cacique 

rural, y la burguesía nacional, y también hoy conocemos ya que México, 

nuestro país, que es dependiente de Estados Unidos, entonces son muchos 

años, y que nos ha costado.

No tenemos, no tuvimos pues, la escuela, la educación, con lo poco pu-

dimos pues el esfuerzo de aprender y para eso tuvimos que salir también 

algunos de nuestras comunidades e ir fuera pues, para ir a terminar la 

primaria, en aquellos años, los años 60, la primaria es como hayas termi-

nado secundaria o preparatoria, entonces así fue, puedo también, por 

ejemplo, lo que es parte de Veracruz en Tecomaxóchitl, toda esa parte, 

Benito Juárez, hasta Ixhuatlán de Madero lleno de caciques, en Amatlán 

ni se diga, los caciques, por ejemplo, ahí era, hasta actualmente son los 

que gobiernan, en Benito Juárez también recuperamos varias extensiones 

de tierra, y todos los presidentes municipales, perdón, todos los caciques 

pues estaban en los municipios, son de las mejores casas que tienen, son 

de los mejores automóviles que tienen el famoso jeep que conocimos en 

aquellos tiempos que entraba en los potreros y ¿quién hacía los caminos 

para poder transitar? Pues los mismos peones a pico y pala, entonces, los 

que, en Tecomaxóchitl, por ejemplo, también ahí estaba muy acasillado, 

todo estaba alrededor, estaba empedrado, con piedra, que nada más estaba 

un montoncito, así cerquititas, pegaditas las casas, no casas aunque fuera 

de vara, de palma, fueran tan grandecitos famosos toritos que les dicen 

a las casitas que nada más ahí está la cocina, cocina dormitorio y todo.

Con la organización pudimos pues, tomar las tierras que también estaban 

en manos del cacique, el acasillamiento también era muy difícil, entonces 

los caciques eran como reyes, en las comunidades se les tenía que atender 

bien, matar el pollo, lo que nosotros no podíamos comerlo, y así también 

nos tenían. Entonces a nivel general, sobre todo eso como Veracruz ha sido 

muy difícil, el pistolerismo allá en todo lo que es Amatlán, Huiztipan, San 

Gregorio, Techimal, los compañeros están acá, fueron muchos asesinatos. 

Así ha sido, pues, la historia, y por eso nosotros decimos, le decimos a 

nuestro pueblo: ‘la historia nadie la podrá borrar porque el pueblo la ha hecho, 

la historia’, y no podemos olvidar, pues, a todos nuestros hermanos que 

han sido asesinados, que han sido desaparecidos, las violaciones también, 

todo lo que han cometido los caciques.
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Entonces todo es la vivencia, no podemos decir tanto como sufrimiento, 

podemos decir es que es el Estado, pues, quien nos había sometido y hasta 

ahorita está el sometimiento o la crisis, la pobreza, sí, ahora la explotación 

está más, más maquilladita, o más, no como estaba en los años 60, pero no 

deja de ser explotación, seguimos explotados, aunque tenemos las tierras 

no hemos podido mejorar y nosotros somos lo que pudimos recuperar 

nuestras tierras, pero miles de ejidos han quedado, y sobre todo Salinas 

de Gortari que hizo pues la reforma del artículo 27 para no repartir ya 

las tierras, se quedaron varios pueblos, varios campesinos sin tierra, sí; 

entonces, la lucha, pues, no va a terminar, no va a acabar mientras exis-

ta la pobreza, mientras exista la miseria, entonces, ha sido tan difícil la 

comprensión de todo nuestro pueblo de conocer nuestro enemigo de 

clase, que nuestra lucha, debe continuar, tenemos ahorita, más que nada, 

decimos que nuestro Frente, como FNLS, pues es el socialismo, sabemos 

que el socialismo es en donde ya no va a haber las dos clases sociales, que 

va a haber nada más una clase, la clase proletaria, claro con ideología, 

pues, con una conciencia de lucha, realmente nuestra historia es, si na-

rráramos todo, pues es mucho, pero a nivel general así está pues en esta 

región, tanto, estamos aquí Veracruz e Hidalgo; sí, son de los que ahorita 

estábamos más, los nuevos centros de población que hemos formado, sí, 

en Veracruz es donde hay más nuevos centros de población. 

Los compañeros que fueron a pescar son los de 21 de Julio. Ahí formamos 

dos nuevos centros de población, tenía más de mil quinientas hectáreas 

un solo dueño, y aún todavía queda la parte alta en la que todavía son 

dueños los caciques, de la carretera de donde ustedes también vinieron, 

todo para allá es de caciques hasta arriba. Así está la cuestión, pero los más 

sanguinarios son los Zúñiga, y los Austrias y los Fermines, sí, Fermín Pérez, 

ese es el que asesinó en el año 77 a los compañeros de Tenexco Primero.

2.3.3  La voz de Taurina Ruiz Arenas 

Ya así poco a poquito pues, nos organizamos y ya cuando ahora sí yo me fui 

con mi compañero, pos en los años 87, me junté con él, ya es cuando me 

integré a la organización, y pues ahora sí, pues yo creo que es la conciencia 

de cada uno. Como viva la pareja, así como llegué pues tenían pocos años, 

tenían como tres años de que se habían organizado, tres, entre cuatro años 

llevaban que estaban dentro de la organización, apenas iban recuperando 

sus casitas, más o menos de zacate, pero, así como lo manifestó el compa, 

pues, sí es, ahora sí las vivencias de nosotros, de cada comunidad, es muy 

triste para contar pues.

Vivíamos dentro de los cuartitos, lo que es cocina y dormitorio, toda la 

familia completa. A comparación de hoy pues sí es diferente. Ya después de 

ahí me integré con él, con la organización pues, estamos conscientes de que 

la organización ahí donde nos cambió, ora sí, la vida, lo de antes, entonces, 

ya en el tiempo de la recuperación de las tierras, pues los compañeros ya 

de tanto, ya estaban cansados de que eran manipulados, eran oprimidos 

por parte de los caciques, ellos buscaron la manera, escucharon que por 

Hidalgo, existe una organización independiente, que era realmente de 

que la organización recupera los terrenos, los ejidos de los que nosotros 

éramos dueños, pues, eran de nosotros mucho más antes. Igual así los 

papás se organizaron, pero con los partidos políticos, lo que es de la CNC 

entraban, pero ahí no hubo logros, entonces, cuando los compañeros 

buscaron la organización, antes era la OIPUH, así como lo plantearon ya 

los compañeros, entonces es ahí donde ya llegan los compas y nos orga-

nizan, nos organizamos pues, y ya es cuando ya toda la gente, tanto como 

compañeros como compañeras se organizan, y ya recuperan los ejidos 

que eran nuestros, y ya al año cuando se integran los compañeros, el 25 

de abril, los años en 83, es cuando se inició.

Y al año, el 16 de Mayo del 84 fue la represión. Igual fue la represión dura 

ahí. Llega la policía judicial, y en ese tiempo yo todavía era una estudiante 

pero participamos también ahí junto con los compañeros. Para poderlos 

investigar en qué lugar estaban, pues los había ido a tirar la policía judicial, 

porque ellos se los llevaron y ya después de ahí cuando llegó la policía 

judicial las encerraron a todas las compañeras, a los compañeros, en esa 

casa, la hacienda en que vivía el cacique Norberto Cerecedo. Ahí donde 

los encierran, les echan gas lacrimógeno. Ahí muchas compañeras que 

estaban embarazadas, niños, abuelos ahí estaban, todos los encerraron 

y ya después se los llevan y unos pues sí nacieron los niños defectuosos, 

también falleció el hijo de una compañera, o ya estaba grandecito pero 

como a lo mejor sí le hizo daño el gas, a empujones igual a la compañera 

la subieron en el carro porque era muy alto y ella ya de siete meses de 

embarazo pus a empujones la subieron en el carro y cayó de estómago 

pues sí se lastimó la compañera. Así como sufrieron los compañeros y las 

compañeras que los llevaron, los compañeros los fueron a encarcelar y a 
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las compañeras, a ellas las pasaron a aventar por ahí por un lugar que le 

dicen creo Ojites, ahí las aventaron; una familia en un lugar, dicen que 

caminaron ellos, ellos donde los tiraron era un basurero, caminaron las 

compañeras para pedir auxilio a ver qué a quién encontraban y llegaron 

a una casa, que no vieron ellas si era un ranchito, una comunidad grande, 

pero llegaron de noche; ahí es donde les dieron techo y comida y muchos 

los niños se fueron descalzos, sin ropita, sin sweater, nada, y en ese lugar 

en la mañana pus se sentía fresco, les dieron algunas ropitas a los niños 

para regresarse, y así ya sufrimos esa represión igual, este, bueno pues 

para mí fue duro porque viéndolo así y luego ni para trasladarse aunque 

sea a otra comunidad.

En ese tiempo yo estudiaba la secundaria en otra comunidad que perte-

nece a Hidalgo, pero para pasar ahí en ese lugar pues era difícil, era difícil, 

pues dejé de ir a la escuela una semana porque era muy transitado por 

la policía judicial, por medio de los cohetes, nosotros no era campana, 

nosotros eran cohetes, y si iban revueltos soldados y judiciales ahí donde 

ya se veían, echaban dos, o un cohete si uno solo iba, y si van los dos, dos 

cohetes y solamente de esa manera, nosotros, pues corríamos también a 

juntarnos, pero los protegíamos a los compañeros más que nada, son los 

compañeros, y así nosotros defendimos nuestras tierras, enfrentándonos 

nosotras como compañeras, así como dicen los compas, cada comunidad 

tiene su historia: cómo sufrimos en el tiempo de las represiones, pues 

las represiones por parte del Estado, pues fue muy, muy difícil, porque 

por alguna enfermedad no nos podíamos trasladar al municipio porque 

era difícil que los compañeros lleven a los hijos, para un registro, para ir 

a registrarlos a los hijos era muy difícil, entonces, y así como nos llegó la 

represión.

Pero ahora ya juntos con los compañeros hemos aprendido, nuestras ex-

periencias de cada comunidad que compartimos dentro de las reuniones, 

pero el Estado no nos deja, no nos deja, nos sigue, nos sigue, ora si ya no con 

la represión, ahorita ya cambió, ora sí cómo se puede decir, su estrategia, 

ya lo hace diferente, ahorita ya por medio de los aboneros, por medio de 

cualquiera persona que llegue a las comunidades lleva una intención, de 

qué quiere ver en la comunidad qué es lo que hay, entonces pues, para 

mí es mi experiencia que hemos, hemos sufrido, pues en mi comunidad.

2.3.4  La voz de Hilario Martínez Hernández 

En el capítulo anterior Hilario Martínez Hernández había comenta-
do cómo se encontraba su comunidad en tiempo de sus padres y 
abuelos, que habían sido despojados de sus tierras. En este capítulo 
presentamos su relato en relación a los hechos, las razones  y los 
significados que le otorga a esta lucha indígena por recuperar sus 
propias tierras.

Y después nosotros ya vemos que ya no aguantamos, pero nuestros abuelos 

como no sabían nada, ni la escuela, nada, no sabían ni nada. Nosotros po-

quito porque me tocó la escuela, muy poquito, no estudié muy bien, pero 

yo lo vi que nosotros ya estamos grandecitos, ya entramos ahí, después que 

luchamos por el terreno, le dije a la gente, le dije mejor, estamos tratando 

mal a esos señores, y ese terreno es de nosotros, nosotros lo recuperamos, 

nosotros, porque teníamos planos, todos los papeles teníamos, pero traba-

jaba el rico, nosotros no teníamos nada, nada; todos los planos lo que dice 

las vegas las ocupaba él, y el plano lo marca todo ahí, y por eso luchamos.

Después, entramos con la CNC, que nos ayude, que nos dé la mano para 

ver que recuperemos nuestra tierra y no pudo. Y después la cambiamos, 

entramos con el CAM, tampoco pudo, y luego pasamos con la CCI, con 

la CCI un poco, dice que sí vamos a apoyar, dice vamos a ayudar, pero 

tampoco, con el gobierno cuándo, todos sus hijos del cacique todos están 

en la oficina, ¿cuándo nos van a ayudar nosotros? Nunca, nunca llegó, y 

después se enojaron la gente, ya dicen que no, ya no se puede, ya no tene-

mos qué hacer, porque los ricos andan con los pistoleros, si te encuentran 

el camino te matan.

Pero después más adelante que ya nosotros ya luchamos, ya nos pusimos 

duros nosotros también, luchamos parte sí, que escuchamos nosotros una 

vez que estaba luchando un señor de por allá de Huazalingo, por allá de 

Jaltocan, se llamaba Benito, con ese también participamos, estaban en el 

CAM también, ese un poco que luchó también, pero después ya no, ya no 

hizo porque entraron muchos caciques, pistoleros, todos, nos maltrataban 

a nosotros, y después que nosotros entramos a la tierra, ya no sabían qué 

hacer, todo lo regado por los caciques, los Austrias, nosotros les quitamos 

la tierra de los Austrias y también le quitamos a Hermenegildo Martínez, 

es su hijo de Nicolás Martínez; recuperamos esas tierras, pero son asesinos 

esas gentes, son pistoleros, y después ya no.
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Unas gentes ya no querían que lucháramos porque ya les dio miedo porque 

andaba otro que mataba a los representantes, los encarcelaba, los desapa-

recía, todo, desaparecían gentes, y por eso los que luchamos, los que vamos 

a unir a toda la gente de la región Huasteca nos unimos. Así sí, porque sí 

recuperamos las tierras, hasta ahorita, antes no tenían ni huaraches, no 

tenían nada, puro calzón de manta andaba, no tenían ni sweater ni nada, 

ni chamarra, así dormía así, hace frío o cómo, así estamos. Ahora ya tiene 

sus huarachitos, como esa niña ya tiene su pantaloncito, hasta su gorrito 

hasta la cabeza, pero gracias por la unidad de la organización, por eso ahora 

ya tiene sus huaraches, ya tiene su, todo su pantalón, unos tenía pantalón, 

bueno ya le pone zapato, antes no, puro descalzo andaba, puro calzón de 

manta, así pasamos, en ese tiempo aquellos, pos ahora más o menos que 

ya estamos un poco libre, pero gracias a la unidad de la organización.

Todos los pueblos no tenían nada, nada, como había de Huejutla, como 

de Pahuatlán, Coxhuaco, Tepeolol, Atalco, todo rodeado la gente, hasta 

Chililico, pertenecía a Huejutla, parte de Huejutla, todo, no tenían nada, 

todo era terreno puro de caciques: Santa Catarina, Candelaria, Xiote, 

Huizachahual, todo ese rumbo era de los caciques, lleno de caciques con 

ganado, los campesinos así ayudaban, como estaban explotados.

Ahora ya más o menos cada quien ya tiene su terreno, ya trabaja, ya estamos 

un poco libres, pero todavía falta qué hacer, todavía falta, por eso ahorita 

estamos luchando todavía nosotros, eso lo que vemos que pasaba aquellos 

tiempos, pero ora como digo, gracias a la organización ya estamos más o 

menos libres, pero todavía está en contra como del gobierno, no quiere 

que se luche más adelante, porque siempre pone policías o solados, a veces 

amenaza a la gente aquí en la región Huasteca: Pues así estamos nosotros, 

otra vez nos quieren reprimir, pero no, bueno así más o menos; hay que 

luchar más adelante, ni modo, no nos vamos a dejar así con manos y brazos 

cruzados, hay que defender nuestros derechos.

Explican entre ellos primero en náhuatl y luego traducen. Dice el 

señor Hilario: nosotros cuando entramos en esa tierra, todos se fueron, 

porque ya tomamos sus tierras; ‘ahora ya comieron ustedes, ahora nosotros 

vamos a comer,’ sí, así se les dijo: ‘ya comieron ustedes váyanse a buscar a otro 

lado y nosotros estamos trabajando las tierras’, sí así quedamos, se fueron 

todos, ahorita está toda el campesino en manos del terreno. Ya trabajas, 

todos, sí. Nada más eso.

2.3.5  La voz de Francisco Antonio Hernández del Comité de Derechos 
Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental

Es cierto pues, lo que está sucediendo aquí en la Huasteca, los compañe-

ros ya mencionaron que en los setentas fueron las tomas de tierra, fue 

un problemas pa’ nosotros como pueblo porque la mayor parte no tenía 

donde trabajar pues, nuestro abuelos, nuestros papás, nosotros mismos 

desde que crecimos, nosotros a esa edad nos fuerzan los ricos para ir, 

como mencionaba el compañero Gabriel, el vaquero está atrás de uno 

para que tu le eches ganas al trabajo pues para que beneficie al cacique, 

entonces la mayor parte del estado de Hidalgo recibió una grande repre-

sión, principalmente, una parte de Hidalgo municipio de Yahualica, ahí 

claro que esos años también se organizaron para tomar las tierras, para 

recuperar sus tierras donde tenían acaparado los caciques, los tenían pues 

acasillados, la gente ahí estaba, ahí vivía pero al mismo tiempo ayudaba a 

los caciques, trabajaban una semana, tres días de trabajo personal y dos 

días trabajaba para el rico y gratis, al mismo tiempo se le engañaba con un 

medio litro de caña, hasta un litro para que le trabajara más, para que se 

haga más riqueza, para que se engrandezca su beneficio, todo el recurso. 

Ellos sacaban mucho beneficio y la gente seguía igual con la pobreza, la 

miseria, desnutrición, nuestros abuelos, nosotros mismo nacimos así, 

pues. No teníamos medicamento, derechos, donde ir a curarnos, nues-

tras mismas mamás nos daban calmantes, todavía había esos mejoralitos, 

esos tiempos no había nada, pero ahora tantas farmacias que hay pero 

se necesita dinero, como dice la compañera, que el gobierno así como 

está puesto pero nomás para ellos y para nosotros como indígenas nada, 

entonces es lo que vemos, que nos perjudica todo. 

Por eso vemos esa necesidad de unirnos, de organizarnos porque solamen-

te de esa forma podemos romper todo lo que está haciendo el gobierno, 

el Estado, la burguesía. Nosotros no somos tomados en cuenta y por eso 

aquí en la Huasteca nos organizamos, porque de hecho no teníamos nada, 

también hay carencias de todo, sin en cambio nosotros como humanos, 

pues, tenemos ese derecho de tener un pedazo de tierra; también tenemos 

derecho a que nos atiendan, pero no es así pues, no nos atienden. Si te vas 

a un centro de salud no te atienden, si llevas tres hijos, atienden a uno, ni 

te dan medicamentos. Todo el tiempo dicen que no hay medicamentos, y 

hemos visto que si pagas 20 o 30 pesos pues te atienden pero es pa’ ellos y 

sí hay medicamentos, principalmente aquí en Tecoluco Calpan. Ahí está 

el centro de salud, los que vienen de Chapopote pagan 30 pesos y les dan 
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su medicamento; y si tu vas, lo que nos corresponde, ahí no te atienden, 

entonces ese es el problema de lo que sucede en esta área, eso es lo que a 

nosotros nos preocupa. 

Porque las tierras eran nuestras, pero con engaños, y con un litro de cañas 

y otras cosas, por engaños, nos las fueron arrebatando, a nuestros abuelos, 

nos fueron quitando poco a poco y hasta el momento una buena parte 

ya la tenemos nosotros y tenemos que cuidarla y defenderla, pero ¿cómo 

pues? Tenemos que estar organizados, todos, el pueblo, aunque varios 

de ellos, de las comunidades que había, se fueron varios por lo mismo de 

la represión, la traición, por todo lo que pasó pues en ese tiempo en el 

79—80, fueron varios detenidos, desaparecidos, principalmente aquí los 

compañeros de Yahualica, de Pepeyocatitla, varios fueron colgados pues 

ahí, los desalojaron, los mismos compañeros de la organización los fueron 

a traer y los fueron a dejar de nuevo a la comunidad pero el ejército ahí 

estaba, eso nos cuentan los compañeros porque ellos participaron ahí ya 

como organización, entonces estaba difícil pues, las problemáticas que 

pasaron en ese tiempo 74, 70, hasta los ochentas cuando cayeron más de 

500 campesinos y más de 200 asesinados por cuestiones agrarias y por 

otras cosas por las que se luchaba.

2.3.5  La voz de Braulio Morales Pascual

Bueno ya contaron las historias, diferentes historias, realidades que se 

ha vivido en cada comunidad, creo que es necesario conocer realmente 

la situación que se ha vivido a través del tiempo y somos parte de esa his-

toria, yo en lo personal ingresé al movimiento por una necesidad. En los 

ochentas en mi pueblo, mi comunidad que es Tecomaxóchitl Primero, 

mi nombre es Braulio Morales Pascual, en ese tiempo y ya anteriormente, 

hubo muchos intentos de grupos masivos de solicitantes de diferentes 

comunidades y con mi inquietud, pues, me acercaba a las reuniones de 

ese grupo pero veía cómo era anteriormente y cómo fue a través de la 

organización, ¿qué diferencia hubo? y ¿por qué? Ya cansados de buscar 

por todos lados para alcanzar a trabajar un pedazo de tierra logramos a 

través de una relación de una comunidad organizada en los años 81—82 un 

contacto con una comunidad que hoy ya se echó para atrás pues, encontró 

el lugar donde trabajar y muchas de las veces, pues, no entendemos cómo, 

ya contaron los compañeros con beneficios a costa del movimiento, pero 

ahorita ya trabajan solos. 

Nosotros ya en el 83, yo todavía en ese entonces iba a la escuela a terminar 

la primaria, realmente en ese tiempo en la primaria no aprendías nada 

pues, como si no hubieras ido a la escuela, ya desde entonces me integré, 

bueno, un 25 de abril se toma la tierra en esa comunidad, actualmente 

en estas fechas va a cumplir 30 años la recuperación y su defensa y he 

aprendido a través de la participación, contaba la compañera parte de la 

historia que fuimos reprimidos esa fecha 16 de mayo, pues me tocó parte, 

vivir esa represión, me tocó llegar a la cárcel, viví un poquito cómo es la 

cárcel y también a mis compañeros cómo los trataron porque ahí nos 

dividieron: 7 fueron llevados a Xalapa y luego a Tuxpan. A través de la 

organización se logró la libertad porque sin la unidad de los diferentes 

pueblos no hubiera sido posible y la seguimos impulsando.

La comunidad sigue viviendo dentro del movimiento para seguir alcan-

zando nuestras necesidades, que son principalmente las necesidades 

primordiales de una comunidad: lo que es la tierra, la salud, la vivienda 

y la educación; en mi juventud realmente vivirlo en ese tiempo difícil, los 

compañeros yo vi que como no podían salir, nosotros como jóvenes, como 

aquí los jóvenes que están, me tocó estar al frente y formar un comité 

de asociación de padres de familia para solicitar la escuela y fundarla. 

En ese tiempo nosotros nos formamos como jóvenes porque había una 

necesidad que los padres, los abuelos, ya no podían salir, nosotros como 

jóvenes todavía había esa oportunidad y lo logramos ahí en la comuni-

dad, pero yo digo a través del esfuerzo de todos. Es válido mencionar que 

es necesaria la unidad. Hemos perdido también dos compañeros que 

fueron asesinados, ora sí que hemos pagado con sangre la recuperación 

y tres compañeros, dos en manos de la policía y ejército en la represión 

y uno fue a fallecer en la cárcel por tortura pero seguimos impulsando, 

seguimos teniendo de qué hablar. 

En 1986 cuando se forma el FDOMEZ igual me toca ir a la ciudad de Méxi-

co, en el noventa estuvo esa comisión. Pues realmente cuando empiezas 

desconoces, te sientes ¿cómo lo vas a hacer?, ¿cómo te vas a enfrentar si 

no puedes hablar el español, no entiendes, no conoces, te sientes incapaz 

de hacerlo?, pero como dicen dentro del movimiento, es una escuela para 
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todos porque nadie, ni en la escuela del estado, aprendes esto, pero este 

movimiento es una escuela de formación para el pueblo y ahí aprendi-

mos la necesidad de seguir manifestando, exigiendo. Estuve igual en el 

plantón en la ciudad de México, me tocó vivir como 3 años o más, pero he 

vivido las diferentes etapas dentro del movimiento y ahorita ya los logros 

como se ven son un poco diferentes, bueno si estamos hablando de los 

ochentas o noventas.

2.3.7  La voz de Alejandro Bautista Lucía 

Lo primero, aquí era un lugar de acasillados, como decían los compañeros. 

Por lo tanto la recuperación de la tierra como medio de producción no 

se convirtió en lo más importante, sino que a partir de ella se consigue la 

libertad, aquí nadie era libre, de cortar un árbol, de pescar como ahora 

que comemos el pescado, de todas esas situaciones no se era libre, pero a 

partir de obtener la tierra se consiguen esas libertades, entonces una vez 

teniendo esas libertades empieza la organización y los pueblos, como debe 

ser, empiezan a gobernar su destino, en su forma de producir, en sus for-

mas de organizarse para sus fiestas, para administrar sus muchos o pocos 

recursos, en donde desde que llega, llega una forma nueva de gobernarse 

donde se incorpora la mujer, no hacemos el discurso de la igualdad de la 

mujer, pero en los hechos, la mujer ha estado presente, aquí no hacemos 

asambleas separadas del hombre y la mujer, las asambleas son de todo el 

pueblo y todos tienen voz y votos de un inicio. 

Partíamos de hechos muy sencillos como de que si venía una represión no 

iban a seleccionar a hombres y mujeres y por lo tanto tenían que enterarse, 

entonces, la cuestión de la politización, de la formación ideológica, del 

conocimiento básico para estar en la lucha fue para hombres y mujeres, 

entonces, así ya depende de las compañeras hasta donde quieren llegar, 

hay más compañeras y andan en otras comisiones, pero sí, siempre, por 

la cuestión del propio sistema y las cosas que traemos muy arraigadas que 

nos impone el machismo, se va haciendo menos la participación de la 

mujer pero como organización no hay algo que contenga su participación, 

entonces salimos de rasgos feudales, lo que platicaban, derecho de pernada 

todas esas situaciones, para empezar a ser libres pero esa libertad costó 

mucho. Hubo 7 años sin que ningún compañero acudiera a las cabeceras 

municipales porque era detenido, entonces salían las mujeres, las mujeres 

muchas veces fueron las que tomaron las tierras, detuvieron al ejército, 

los corrieron, como platicaban los compañeros, pero también se vio que 

como pueblos organizados que fue una lucha espontánea y generalizada 

en toda esta región, la Huasteca y otras partes del país, una lucha espon-

tánea por el hambre, por la necesidad, ya lo mismo daba morir en las 

manos del pistolero, del cacique, que morir luchando, entonces se toma 

esa determinación, se lucha pero ya no se sabe que seguía.

Se comenzó por la tierra, pero ya teniendo la tierra se vio que no era su-

ficiente, que había que seguir luchando por más, pero, ¿cómo hacerlo? 

Al buscar esa solidaridad que encontramos en las ciudades, sobre todo en 

la ciudad de México, al buscar a otras organizaciones, se hicieron orga-

nizaciones hermanas que luchaban independientemente y empieza ese 

intercambio de experiencias, de cómo hacerle. Entonces algo importante 

que vimos fue que teníamos que aprender, aprender de la Ley Agraria, 

de la Constitución, del bando municipal, aprender de política para saber 

por qué luchábamos, cómo estábamos luchando, quiénes eran nuestros 

amigos, entenderlos, porque ya la experiencia nos la habían dejado las 

centrales oficialistas, los partidos políticos electorales, que habíamos 

sido utilizados por ellos cada elección. Se aprende eso y se informa como 

organización, entonces tenemos que plantearnos objetivos, tareas, las 

primeras veces se sorprendió cuando se canta el himno nacional como 

nuestro, porque siempre era de la parte oficial. Cuando hacíamos estos 

eventos ahora tan comunes y para alguien parecería que es innecesario, 

para nosotros tiene una representación porque era ya nuestro y antes eso 

le pertenecía a los ricos.

Empezamos a crear identidad a parte la que venía de nuestros padres y 

nuestros abuelos, creamos una identidad, pero a partir de la historia de 

la lucha, empezamos a estudiar mucha historia para entender el propio 

proceso y quiénes éramos nosotros, entonces pensaron que las cosas iban 

a quedar ahí y viene la represión pero muy fuerte, mencionaban los com-

pañeros, hubo y están documentados por el Comité de Derechos Huma-

nos y otros a nivel internacional, las barbaridades que llegaron a hacer, a 

crucificar, a castrar a compañeros y toda esa situación como escarmiento, 

pero el pueblo ya estaba decidido, determinado. Se avanza mucho, pero 

en la mayoría de los pueblos donde no hicieron el proceso que nosotros 

hicimos lograron comprarlos, lograron corromperlos o decidieron salirse 

cuando fue la represión, pero en todos los pueblos donde compañeros y 
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compañeras o un pequeño equipo que logró mantener la cuestión de la 

lucha viva y esto era producir colectivamente, tener una sola cooperativa, 

el molino, todo de manera común, ahí es donde permaneció la lucha.

Se viene nuevamente la represión con diferentes gobernantes pero ahora 

empiezan con los asesinatos selectivos, ya no era represión masiva, era otra 

forma y encarcelar a algunos compañeros, el que aquí no ha estado en la 

cárcel es perseguido o ha sido reprimido, otros se han tenido que ir de 

aquí, entonces esos son los logros. Decíamos ¿qué logros tenemos? Pues 

esta comunidad como está así ahorita nunca estaba así, estaba cercada de 

alambre y todo era del cacique, no había derecho a nada, ahorita porque 

se descompuso lo del agua pero se tiene agua, se tiene luz, se acerca más 

o menos a lo que viene siendo una vivienda digna y antes no la teníamos, 

no se usaba ropa interior, se comía en el suelo, se dormía en el suelo, los 

niños siempre tenían piojos, entonces, todo eso es lo que obtuvimos, 

ahora ya la mayoría de los muchachos ya llegan a la prepa y antes ni a la 

primaria, ya hay generaciones de profesionistas pero ya son pocos los que 

regresan, los logra absorber el sistema o la propia necesidad de que no 

hay mucha alternativa.

Luego vimos que ya teníamos la tierra, no había dinero para echarla a 

andar, grandes extensiones de tierra y dijimos no, pues esto se tiene que 

transformar y ahí fue donde conocimos el planteamiento lo del socialismo 

y en un principio lo que fue y que todavía tiene la idea es que el campe-

sino no va a entender eso porque es un lenguaje muy alto o conceptos 

que hicieron gente muy preparada, pero es un planteamiento libertador 

para los pueblos que están como nosotros y coincidimos: entonces nos 

sumamos a ese proceso de transformación del país y muchos otros que 

no lo hicieron se conformaron con la demanda económica e inmediata 

de la tierra y ahí se quedaron.

Nosotros como pueblos y con otras organizaciones a nivel nacional dijimos 

que si nosotros ya teníamos la tierra, teníamos que ayudar para que otros 

tuvieran la tierra igual que nosotros, y así transmitiendo la experiencia y 

aprendiendo de otros, pero que aún cuando tuviéramos la tierra, esto no 

iba a cambiar porque los que tienen el poder siempre administran a su 

favor, que teníamos que cambiar las cosas pero que teníamos limitantes, 

que somos organizaciones legales, organizaciones democráticas, que cuando 

menos vayamos transformando nuestras comunidades, nuestros pueblos.

Manifestar que todos lo hacemos porque tenemos el objetivo, el ideal de 

luchar por el socialismo y lo que aplicamos nosotros aquí podemos llamarle 

medidas socialistas, porque no es socialismo, como es la cuestión colectiva, 

la igualdad entre el hombre y la mujer, en que lo que rige es una asamblea, 

ahí tratamos problemas administrativos, problemas interpersonales, 

problemas del orden común, del orden agrario, todo lo tratamos en las 

asambleas, tenemos nuestras autoridades para cada trabajo a parte de lo 

que es la figura jurídica municipal, federal, pero interiormente tenemos 

comisiones y todos tienen que rendir cuentas, eso es lo que hacemos, no 

permitimos que se le golpee a la mujer o a los muchachitos, sí bebemos, 

pero no se vende alcohol en las comunidades.

Procuramos la cuestión de la salud por eso platicaba la compañera lo del 

proyecto. Tratamos que los pueblos vayan progresando, que sus habitan-

tes vayan más o menos al parejo, no se vale que uno despegue mucho del 

otro porque ya estamos marcando diferencia, porque todo lo que sale de 

aquí es producto de la mano de obra colectiva, entonces no es correcto, 

no se explica cómo va a ser y ya hay algunos que se salen a trabajar, y ya 

les mandan a sus hijos. Esos son los logros que tenemos.

Por las complicaciones que hemos tenido y los problemas que pasan en el 

país y que hemos pasado como movimiento, entramos en una crisis donde 

abandonamos lo que hacíamos, porque antes hacíamos cursos así como 

Rosita y demás jóvenes, íbamos de niños, jóvenes y ya los grandes, eran 

cursos permanentes pero éstos se suspenden y se crea un espacio muy 

grande entre los viejos luchadores que están aquí, pues casi todos empe-

zaron de los 11 o 13 años obligados por la necesidad. Son los padres los que 

luchan. Y los hijos empiezan a hacer su vida. Entonces no se entendía, se 

rompió esa identidad, se rompió esa continuidad, y empezamos a ver un 

riesgo, ya no tanto el que nos desalojara el enemigo, el ejército, sino que 

interiormente, aquí se iba a acabar esto, pero partiendo de nuestras fami-

lias por el desarraigo a la tierra, por no identificarse con la organización.

Cuando caímos en cuenta de todo lo anterior, nuevamente intensificamos 

los cursos de jóvenes para empezar a platicar la historia de sus padres, de 

nuestros abuelos para que ellos tuvieran esa identificación y que vieran 

que son parte de esto muy a pesar de que vayan a ser profesionistas y que 

hagan su vida en otro lado, que así debe ser, es respetable, pero que ellos 

supieran cuál es su origen, a qué se debe y que sepan que esta tierra no 

tiene valor porque esta tierra costó mucha sangre, libertad, hay gente des-
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aparecida por esta tierra, entonces, no tiene precio. A pesar de las reformas 

que implementen nosotros no estamos dispuestos a venderla; nosotros 

hemos sacado nuestras propias consignas que la tierra se obtuvo para 

trabajarla, para defenderla, la tierra para nosotros no es una mercancía, 

es un bien que es parte nuestra, que hay que preservarla para futuras 

generaciones, nosotros recuperamos el espíritu central por el que luchó 

Emiliano Zapata y otros de estas regiones, que era crearle a los pobres, a 

los desposeídos del campo, un patrimonio de por vida que fuera pasando 

de generación en generación y que esa familia de tal núcleo ejidal siempre 

tuviera la garantía de dónde vivir, dónde sembrar y dónde morir, pasase lo 

que pasase, ese es el origen del ejido y de los bienes comunales y que eso 

sea cierto. El nombre del ejido lo trajeron los españoles, pero ya venía el 

calpulli con nuestros antepasados, entonces vemos que eso era por lo que 

nosotros teníamos que optar y tratar de construir en nuestras comunidades. 

Para lo que fuera el movimiento es muy poco lo que quedó de ciento y tan-

tos pueblos. Somos cerca de la mitad que se fue y hemos ido recuperando, 

pero porque ha sido la permanencia de estos compañeros que se les ve, 

gracias a ellos, a su determinación. Entre nosotros y muchos compañeros, 

el discurso será muy poco, pero es más el hecho, la acción, ahí es cuando 

se logra hacer interior la propia política, la ideología proletaria, una cla-

ridad política de por qué se está luchando se demuestra en los hechos. 

Creemos que ya cambió, las generaciones son distintas y ellos se tienen que 

preparar, tanto con respecto a los lineamientos de nosotros pero también 

prepararse profesionalmente en las diferentes áreas de las humanidades, 

de las ciencias, es necesario, lo necesitamos, nuestra circunstancia fue una, 

la de ellos es otra, entonces hacia allá impulsamos, no en demostrarles, y 

se los decimos mucho a ellos, romper con el ejemplo ese de que la gente 

del campo y los sectores populares nomás servimos para ser albañiles, 

trabajadoras domésticas, jardineros, policías, soldados. Podemos hacer 

uso y ejercer las ciencias, eso es lo que les decimos a ellos que no caigan en 

la situación de querer estudiar nomás para ser mano de obra calificada, 

porque es lo que hacen. Queremos que ellos como profesionistas realmente 

sirvan a su pueblo o a donde vayan porque no es una cuestión regional.

Nosotros juntos con otras organizaciones somos parte de la resistencia 

y lucha contra la política del gobierno, concretamente, ahorita contra 

el régimen neoliberal que todo lo privatiza y la tierra hacía allá va, ¿no?, 

hacia la gran privatización. Planteamos cuando surgió lo del PROCEDE y 

sus demás nombres hasta llegar a ser FANAR que eso era la privatización 

de la tierra y todo mundo dijo que no, que era mentira, decíamos que era 

un despojo legalizado.

2.3.8  La voz de Julián Reyes Castañeda 

Yo me llamo Julián Reyes Castañeda, vengo de la comunidad de Chiliteco, 

municipio de Huautla, Hidalgo. Yo admiro a ustedes que están aquí con 

nosotros y a la vez me da mucho gusto conocer todo lo que han dicho. Mi 

comunidad es una historia, para decir, de todo, muy prolongada pues más 

que nada porque llevamos 30 años de lucha y han sucedido muchas cosas, 

pero en mi caso pues supongamos que en mi pueblo también tomamos 

las tierras, mi pueblo no estaba el cacique sino que estaba a dos pueblos 

a una distancia como 7 kilómetros. Nosotros antes de tomar las tierras, 

nuestros papás, nuestros abuelos solicitaban la tierra por la vía legal, iban 

a Pachuca a la Reforma Agraria, hacían solicitudes, iban cada mes o cada 

15 días, en fin y nunca les dieron por vía legal y nunca nos hicieron caso 

más que nada, ya después supimos que por estos rumbos por Huejutla, 

Atlapexco ya llega aquí a las comunidades, haz de cuenta que es como un 

río que pasa que va corriendo y se extiende la lucha, rápido. Y llega a hasta 

la comunidad de Chiliteco, mi pueblo. Más que nada, llega una comisión 

y así como estamos, platicamos y organizamos rápidamente el pueblo: 

hombres y mujeres, así como dicen los compañeros, no tan sólo el hombre, 

sino también la mujer, entonces la tierra la tomamos, fue tomada la tierra.

En un año no pasó nada. Fue tranquilo. El cacique es un terrateniente 

que era de Tantoyuca Veracruz, se llama Pacheco. La tierra la tomamos, 

pero ya un año pa’ dos años es cuando entra el ejército a esos terrenos y 

nos queman la tierra, o sea le mete lumbre a los pastos. Cuando nos co-

munican que nos están tomando la tierra, se está quemando pues, ¿qué 

vamos a hacer? Ya no hicimos nada porque ya la quemo el ejército, con esa 

forma nos quería hacer una amenaza para que dejáramos la tierra, pero 

francamente nosotros fuimos como resistentes, valientes, así, decididos 

y aún la tierra no la dejamos.

Así fue pasando, así fue pasando. La tierra la seguimos trabajando, la 

fuimos trabajando Son 200 hectáreas, una parte de vega y una parte es 
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ladera, pero son tierras muy fértiles porque eran potreros, puro zacatal 

bien bonito. La trabajamos, ya después como quien dice, ya nos confiamos 

y como es que el enemigo no sabes cuándo va a llegar. Y llega a nuestra 

comunidad. Fue en un mes de marzo de 1980 cuando llega el ejército. 

Primero entra el ejército como a las 5 de la mañana, entra a mi pueblo, así, 

casa en casa, así se retira. Al otro día nuevamente llega; es cuando detiene 

a los compañeros, los encabezados. Yo era muy chavillo, yo tenía 19 años, 

entonces, cuando mi mamá dice que yo que me esconda, que me vaya, 

porque también me van a agarrar porque allá están golpeando como a 

las 5 de la mañana, patas así corriendo, nuestras puertas son de madera 

y el soldado daba patadas, entonces cuando ya nos informan otros com-

pañeros que ya han detenido como a 10 compañeros, como ellos traían 

carros los subían, les vedaban los ojos y muchas cosas, y yo creo que ahí 

había alguien como un traidor que nos conocía bien quiénes somos. Uno 

decía ‘no, este no es, suéltalo.’ Así los fueron soltando en el camino hasta que 

nomás 6 llegan a la peni de Pachuca. 

Ya ahí llegan los compañeros a Pachuca y sus familiares pues lloran, por-

que sus esposas piensan que ya los mataron. Francamente yo era muy 

chavillo y me decido a organizar así con los compañeros de mi pueblo y 

nos lanzamos a Pachuca para ver si están porque cuando supimos ahí por 

la sierra de Pachuca, ahí por Monte Blanco, según dicen unos, los aven-

taron y según dicen otros, quedaron ahí muertos y por eso sus familias 

pensaban a lo mejor son ellos y por eso nos fuimos a Pachuca y cuando 

llega uno allá en Pachuca nos decían esos compañeros ¿por qué vienen, por 

qué se van a quedar ustedes? Porque son muy valientes esos judiciales. Pos ya 

estoy adentro ya que. A lo que yo vengo es a saber si están aquí ustedes en 

persona. Ya cuando vimos que si están los 6, pero todos están golpeados, 

todos están maltratados de tanto golpe pues, todos jodidos de la cabeza, 

y de ahí con este movimiento que se hizo con los compañeros, gracias a 

los pueblos. Se hacen grandes marchas, plantones, tomas de presidencia, 

bueno muchas cosas se hicieron y así se logra liberar a los compañeros. 

Y de ahí, aunque vimos esos fuertes problemas que nos pasaron a los 

compañeros no fuimos asustados, unos que otro sí, pero otros tuvimos ese 

valor de nuevamente organizarnos y hasta la fecha estamos acá, nos hemos 

aguantado ¿por qué? porque la mera verdad nosotros no teníamos dónde 

trabajar, sufríamos hambre, teníamos que llevar leña a otro pueblo para 

vender para conseguir un nixtamal o tortillitas, bueno y así lo pasamos 

viviendo. Hasta el momento yo por mi parte a la organización la valoro 

mucho y por eso estoy aquí ¿por qué? Porque hemos logrado muchas 

cosas. Antes no teníamos comunicación, éramos pueblos marginados, no 

había caminos, bueno dice que es carreteras, para mí no son carreteras, 

yo les digo que son brechas porque nos abrieron brechas y después no 

había en nuestros pueblos la electricidad, ya después nos electrifican pero 

ya habíamos sido golpeados, los compañeros ya habían sido reprimidos. 

Como vieron, que resistíamos el gobierno trató ahora sí, como quien dice, 

de calmarnos, como que pa’ que no sintiéramos ese valor; buscaba tácticas 

para ora sí darles a los compañeros esto, que camino, que electrificación, 

bueno hasta agua potable nos dieron.

Por estas razones yo creo que como organización hemos ganado muchas 

cosas y más antes no había esos apoyos pues y hasta el momento ya nuestro 

pueblo ha cambiado nuestra imagen de la comunidad; este pueblo aquí, 

cuando yo venía, toda casa era de palma, ahora cuando menos ya hay 

nuestras casitas de block, ya tenemos nuestra galera, ya tenemos bueno, 

como aquí creemos todavía en nuestro Dios, tenemos ahí la iglesia cuando 

menos, que a nosotros nos sirve para reuniones y así hemos conseguido 

muchas cosas, ya hasta en las comunidades hay calles, drenajes y así lo 

vamos logrando y hasta la fecha me doy cuenta que el gobierno no por-

que nos da es buena gente, sino por la presión que le hacemos y vamos 

logrando las cosas, claro que mucha gente, los que no están preparados 

dicen: ‘el gobierno es muy buena gente porque nos da láminas, nos da despensas, 

nos da machetes,’ sin embargo no es así.

Nosotros que estamos luchando, francamente entendemos que el gobier-

no no nos da a su gusto y nosotros como luchadores sabemos bien que el 

gobierno lo que nos suelta no es dinero de él sino que es dinero de noso-

tros, los impuestos que nosotros pagamos es lo que nos da. El dinero es 

del pueblo, hemos entendido y por esta lucha nosotros nos damos cuenta 

que se han logrado muchas cosas y por eso tratamos de ir avanzado a otras 

comunidades o que regresen nuevamente, ¿por qué,? porque cuando los 

pueblos francamente no están organizados hay muchos problemas, hay 

alcoholismos, hay amasiatos, no hay respeto, y nosotros como organización 

no estamos de acuerdo, aquí nosotros nos queremos como hermanos, 

como compañeros. En todo hay respeto y por esa razón la compañera, 

como hace rato dijo que se formó una escuelita para nuestros hijos, para 

que nuestros hijos estén educados, disciplinados para que no sucedan esas 

cosas porque ahora nos damos cuenta que en la ciudad a donde quiera 

hay muchos asaltos, robos, bueno, muchas cosas y para nuestros hijos 
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queremos más o menos que no lleguen a ese vicio, cuando menos que 

cambien, claro que tenemos unos errores pero no es tan grave. Nosotros 

como organización nos hemos mantenido y vamos a seguir luchando 

por esas cosas que hemos ya ganado y ya con eso ya estamos conforme. 

No, nos faltan muchas cosas para conseguir, entonces eso sería lo que yo 

quiero decir compañeros. 
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REFLEXIONES DE LAS Y LOS 
RELATORES DE 
“MEMORIA DE LA LUCHA POR 
LA TIERRA Y OTROS DERECHOS. 
RELATOS DE VIDA DE LA 
HUASTECA HIDALGUENSE. 
RELATOS SOBRE LAS 
CONDICIONES DE VIDA  
Y LA RECUPERACIÓN  
DE LAS TIERRAS” 

La voz de las y los indígenas huastecos, expresada en este libro, habla 
claro de las añejas condiciones históricas de sometimiento, de formas 
cuasi esclavas de supeditación a ganaderos herederos del régimen 
feudal hacendario, con la complicidad de los poderes ejecutivo, le-
gislativo y judicial, que estuvo presente más de ochenta años del siglo 
XX en los estados de Hidalgo y Veracruz. Pero esas mismas voces 
también manifiestan con gran energía a sujetos sociales que se fueron 
configurando y transformando en el proceso mismo de lucha por la 
tierra de sus abuelos y abuelas, a modo de un “ya basta huasteco,” 
basado en la memoria individual y colectiva acerca de quién y para 
quién eran esas tierras, evocando recuerdos comunitarios ancestra-
les, que tomaron forma de un movimiento por la recuperación de las 
tierras, que se extendió por comunidades y pueblos de las Huastecas 
hidalguense y veracruzana, generando y despertando formas colec-
tivas de lucha y solidaridad que estaban como dormidas. La memoria 
como recuerdo colectivo del pasado, como memoria viva vinculada a 
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espacios específicos y a usos distintos de la tierra, surgió como ima-
ginario colectivo de otro mundo posible, y así contribuyó a generar, 
impulsar, organizar y llenar de significados a un movimiento amplio 
para devolver las tierras a sus dueños originarios.

Es así que los acontecimientos narrados en este tomo muestran, por 
un lado, el contexto de las luchas por la tierra y, por otro, la decisión 
de recuperarla para tener en dónde trabajar como punto de partida 
de una vida digna. El movimiento costó cárcel, torturas, persecución, 
alrededor de 500 asesinatos de luchadores y luchadoras sociales 
indígenas, pero a pesar de todo, el movimiento tomó forma a lo lar-
go de más de una década de lucha en que los caciques, ganaderos, 
sus pistoleros, las autoridades municipales, los ministerios públicos, 
las policías, el ejército, las cárceles, la mayor parte de los medios de 
comunicación y el gobierno en general, se coludieron para tratar de 
conservar la expropiación histórica de las tierras a las comunidades 
indígenas, satanizando, sembrando terror, reprimiendo violentamente 
a personas y comunidades huastecas.

A pesar de todo, se recuperaron muchas tierras, que como nuestros 
autores señalan: fueron ganadas con sangre indígena, y se empezaron 
a trabajar en la producción colectiva de alimentos y no de forraje 
para ganado.

Los relatos manifiestan también cómo se fueron formando las y los 
dirigentes y el papel jugado por diferentes actores: el ejército y la 
policía, los medios de comunicación al servicio de los caciques; las 
organizaciones sociales y civiles, los nuevos partidos, los catequistas 
y sacerdotes, apoyando la recuperación de las tierras, en una palabra, 
se construyeron las bases materiales, a través de vínculos solidarios y 
experiencias colectivas que llevarían a formar diversas redes indíge-
nas y campesinas, locales, estatales y nacionales de lucha, así como 
instrumentos diversos para avanzar en una vida digna.

A las y los investigadores universitarios que tuvimos el privilegio de 
escuchar las voces y los testimonios de algunos/as sobrevivientes de 
esta lucha, cargadas de dolor profundo y de rabia, pero también de 
esperanza y experiencias de nuevos derroteros sociales, nos queda 
claro que las injusticias, la impunidad y las violaciones sistemáticas a 
los derechos humanos de los pueblos indígenas huastecos después 
de la revolución, sin justicia y sin beneficio de memoria ni de verdad, 

forma parte de los antecedentes de un Estado delincuente, que ha 
aflorado una y otra vez después de la década de los ochentas en la 
“guerra sucia de 1984 a 1986”, en las matanzas de Aguas Blancas en 
Guerrero, del Bosque y de Acteal en Chiapas, de Ayotzinapa, nue-
vamente en Guerrero, como formas instituidas de colusión entre 
gobiernos, caciques y delincuencia organizada. La verdad histórica 
y la responsabilidad de diferentes actores en estos acontecimientos, 
todavía no han sido esclarecidas, aunque fueron manoseadas por 
una  llamada Fiscalía Especial para delitos del pasado formada en el 
gobierno de Vicente Fox, que no tuvo ninguna consecuencia social, 
no señaló responsabilidades ni modificó  políticas públicas. 

Es por eso que la publicación de estos relatos de vida que hablan 
de la memoria colectiva, de otra visión, de otros anhelos de usar la 
tierra para beneficio colectivo y no de unos cuantos, son un esfuerzo 
para contribuir a la verdad, a la justicia, a generar condiciones de no 
repetición de estos crímenes de estado y a la reparación del daño, 
de conformidad con los acuerdos internacionales firmados por los 
últimos gobiernos de México sobre derechos humanos y derechos 
de los pueblos originarios. 

Los autores y autoras de estos relatos son integrantes de comunida-
des huastecas que día a día, sin riqueza financiera acumulada, sólo 
con la tierra, para sacar de ella su sustento cotidiano, expresan sus 
testimonios que valoran su experiencia y buscan trasmitir a nuevas 
generaciones el significado de las luchas por la recuperación de la 
tierra.

Las y los investigadores de una universidad pública que participamos 
durante tres años en este esfuerzo, hemos tratado en todo momento 
que las voces de estas y estos autores sea escuchada.

Después de la recuperación de las tierras, la vida en las Huastecas 
continúa, y los testimonios también dan cuenta de cómo las comu-
nidades han abordado colectivamente algunas de sus demandas a 
través de dar continuidad a su movimiento con la formación de un 
Comité de Derechos Humanos, del que damos cuenta en une segundo 
tomo de esta “Memoria de la lucha por la tierra y otros derechos” que 
contiene “Relatos de vida acerca del Comité de Derechos Humanos 
de las Huastecas y Sierra Oriental en la historia reciente de la región.” 
Invitamos a las y los lectores a conocerlo.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

A

Acasillados: vivir dentro o cerca de las haciendas y estar ligados a 
éstas por deudas y trabajo.

Amatlahtolli: documento primordial, del Náhuatl tlahtolli lengua o 
palabra y amatl papel, es decir  ‘papel que habla’.

C

Cacique: persona que ejerce el poder a través del control directo o 
indirecto de las autoridades locales, regionales y/o estatales. El poder 
económico y político se basa en el acaparamiento de tierras y acti-
vidades comerciales, mientras que su dominación es generalmente 
arbitraria y se da por medio de la amenaza y el ejercicio de la violencia; 
para ejercer el control se apoya en el núcleo familiar y en alianzas 
de parentesco estratégicas, así como de pistoleros y trabajadores.

Calpulli: del Náhuatl kalpolli era la designación de una unidad de 
organización debajo del nivel del Altepetl (ciudad—estado).

Canijo: persona mala, astuta o traviesa.

Comisariado ejidal: es el órgano de representación del núcleo de 
población ejidal encargado de administrar los bienes comunes del 
ejido en los términos que fije la asamblea y tiene conferidas por la 
ley diversas facultades.

Chapolear o chapear: limpiar la tierra de malezas con el machete.

Chicomexochitl: dios maíz joven, que dio origen al maíz.

D

Danza de los cuanegros: se representa durante el Xantolo, en ésta 
la mujer que es mestiza coquetea con el hombre blanco y después 
con el negro, simbolizando las influencias que la cultura mexicana 
ha tenido. Cuanegros deriva de cuahuehue que en Náhuatl significa 
viejo de madera, quiere decir, los viejos que danzan con máscaras 
de madera.

E

Ejido: Es una sociedad de interés social, integrada por indígenas y 
campesinos mexicanos por nacimiento, con un patrimonio inicial u 
originario constituido por las tierras, bosques y aguas que el estado 
les entrega gratuitamente en propiedad inalienable, intransferible, 
inembargable e imprescriptible; sujeto su aprovechamiento y explo-
tación a las modalidades establecidas en la ley, bajo la orientación 
del estado en cuanto a la organización de su administración interna, 
basada en la cooperación y la democracia económica, y que tiene por 
objeto la explotación y el aprovechamiento integral de sus recursos 
naturales y humanos, mediante el trabajo personal de sus socios 
(ejidatarios) en su propio beneficio.

Estadal: regla graduada utilizada por los topógrafos que permite 
medir las diferencias de altura en un terreno.

F

Faena: trabajo colectivo que todo habitante debe realizar para la 
comunidad; en general es sinónimo de trabajo.

H

Huíngaro: es un tipo de mache largo y semicurvo, que se usa en el 
corte de caña y zacate, también para defensa.

Huizachal: lugar donde hay huizache que son fabáceas o legumino-
sas, arbustos o hierbas que dan frutos tipo legumbre.

J

Jolla: Lenguaje campesino e indígena para referirse a una parte de 
un terreno formado por una pequeña depresión.

L

Lonche: se refiere a los alimentos que las personas se llevan para 
consumir a la hora del almuerzo o comida en el lugar de trabajo y 
otras actividades.
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M

Milpa: deriva del náhuatl milli, parcela sembrada; y pan, encima, que 
quiere decir, lo que se siembra encima de la parcela. La milpa es un 
agroecosistema mesoamericano cuyos principales componentes 
productivos son maíz, frijol, calabaza y chile. 

Mojonera: Lugar donde se encuentran las señales, por ejemplo mon-
tículos de piedra, que sirven para fijar los linderos de los territorios.

O

Oyul: es una vasija de cuello largo gracias a la cual se evita derramar 
el agua al transportarla, puede tener dos o tres asas, la base es semi-
cóncava, puede ser de color rojo o blanco sobre el cual se plasman 
motivos tradicionales. 

T

Tarpala: es una herramienta similar a una pala y se usa para cortar 
las raíces de las malas hierbas, entre otras cosas.

Techichis: camarones de río o agua dulce.

Topil: del Nahuátl Topille, se usa como sinónimo de alguacil u oficial 
inferior de justicia.

V

Vaqueros o pistoleros: hombres que portan armas y se encuentran 
al servicio del cacique cometiendo abusos contra la comunidad.

Vega: extensión de tierra llana y fértil.

Xantolo: quiere decir Fiesta de Todos los Santos, la tradición más 
importante de la región Huasteca.
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 FIDH Federación Internacional de Derechos Humanos

 FNLS Frente Nacional de Lucha por el Socialismo

 INI Instituto Nacional Indigenista 

 LIMEDDH Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos 
Humanos

 OIPUH Organización Independiente de los Pueblos Unidos 
de las Huastecas

 OXFAM Organización no gubernamental

 PAN Partido Acción Nacional

 PDM Partido Demócrata Mexicano

 PMT Partido Mexicano de los Trabajadores

 PPS Partido Popular Socialista

 PRI Partido Revolucionario Institucional

 PROCEDE Programa de Certificación de Derechos Ejidales y 
Titulación de Solares

 SNTE Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

 SRA Secretaría de Reforma Agraria 

 UAM Universidad Autónoma Metropolitana

 UNAM Universidad Nacional Autónoma de México

 UNTA Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas 

 URECHH Unión Regional de Campesinos de la Huasteca 
Hidalguense 

  ÍNDICE DE SIGLAS Y ABREVIATURAS

 CAM  Consejo Agrarista Mexicano 

 CBTA  Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario

 CCI  Central Campesina Independiente

 CENAMI  Centro Nacional de Ayuda a las Misiones Indígenas

 CENCOS  Centro Nacional de Comunicación Social, A.C.

 CANVHEZ  Comités Agrarios del Norte de Veracruz e Hidalgo 
“Emiliano Zapata”

 CNC  Confederación Nacional Campesina

 CNPA  Coordinadora Nacional Plan de Ayala

 CODHHSO Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y 
Sierra Oriental

 CONASUPO Compañía Nacional de Subsistencias Populares

 COSOMER Conflictos Sociales en el Medio Rural

 CTM Confederación de Trabajadores de México

 CUSO Campesinos Unidos de la Sierra Oriental

 DAAC Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización

 FAC—MLN Frente Amplio para la Construcción del Movimiento 
de Liberación Nacional

 FANAR  Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin 
Regularizar 

 FDOMEZ Frente Democrático Oriental de México “Emiliano 
Zapata”

 FEDEFAM Federación Latinoamericana de Asociaciones de 
Familiares de Detenidos Desaparecidos
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Felipe Naranjo Butrón
presidente del comisariado ejidal, 

asesinado en 1971.
 

Modesto Hernández, Gerardo Cortés y 
Guadalupe Moreno, tres de los cuatro compañeros 

asesinados el 21d enero de 1980
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Humberta Hernández Tovar, 
compañera del municipio de Atlapexco, 

asesinada durante la represión, 
siendo representante del CAM en la región.

El Padre Pablo en la comunidad 
y a su derecha con rebozo, 

la compañera Humberta Hernández Tovar. 
(Foto extraída del video Homenaje a los padres de Atlapexco)
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Comité del tractor del ejido de Tenexco 1978,
sobre el tractor del lado izquierdo el compañero de Monterrey 

que les enseñó a manejar el tractor, 
y sentado sobre la llanta Pedro Hernández.

Frente a la presidencia municipal de Tantoyuca, 
20 de enero de 1993,

 13 aniversario del asesinato de 4 jóvenes.
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Marcha de San Sebastián a Tantoyuca 
en el 15 aniversario del FDOMEZ.

Marcha de San Sebastián a Tantoyuca 
en el 15 aniversario del FDOMEZ.
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Aniversario de Tecomaxochitl, 
municipio de Chicontepec.

Presencia del FDOMEZ 
en la caravana de los 500 años de resistencia indígena, 

zócalo de la Ciudad de México, 1992.
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Plantón en la Plaza de la Solidaridad, 
D.F. 1992

Constitución de la Unión de Mujeres de las Huastecas 
Humberta Hernández Tovar (UMHHT) 

en 1996.
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Compañero Nicolás, 
sobreviviente de los maltratos de los caciques y 

la represión gubernamental de los 70s y 80s, 
tiempo de la recuperación de las tierras ejidales 

y comunales en la región Huasteca.

A la izquierda José Hernández (finado) 
y Juan Arriaga de brazos cruzados, 

que sobrevivieron a los maltratos y a la represión.
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Encuentro de la mujer socialista, 
08 marzo de 2007 

en la comunidad de Doroteo Arango, 
Mpio. de Benito Juarez, Veracruz.

Encuentro de la mujer socialista, 
2007, Veracruz.
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LOS PADRES COMPROMETIDOS, 
FOTOS RECUPERADAS DEL VIDEO HOMENAJE 

A LOS PADRES DE ATLAPEXCO

Padre Samuel Mora Castillo 
con  la compañera Genara

Padre Pablo Hernández Clemente
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Padre José Barón Larios

Padre José Barón Larios
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Padre Samuel Mora Castillo Homenaje a los padres de Atlapexco, 
19 marzo 2014.
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Presentación del libro, 
FDOMEZ 30 años de lucha

Danza de los cuanegros, 
en la presentación del libro 

FEDOMEZ, 30 años de lucha.
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El trapiche, 
para extraer el jugo de la caña.

FORO DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1998, 
FDOMEZ, EN EL CAMPO MÁRTIRES AGRARISTAS. 

Fotos de Martín Behringer

Mujeres en el Foro 
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Instrumento de trabajo y lucha, 
el machete para la caña y la defensa.

Hirviendo el café para los asistentes al Foro.
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La barbacoa y el café.

La lucha sigue.
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Pedro Hernández al micrófono 
durante el Foro del 16 de septiembre de 1998.

Foro del 16 de septiembre de 1998 
en el campo Mártires Agraristas.
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Viuda de Modesto Hernández, 
asesinado en 1980.


