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Es bonito cuando uno lucha y  logra lo que le va tirando (...) 
porque todo lo bonito se batalla, pero se consigue.

Melesio Tolentino Dolores 
Miembro de base del FCDSNM

Como me dijo un señor - “si tu luchas y  no dejas de luchar 
es una lumbre que no va a parar, una llamarada; porque vas a provocar problemas 

pero como tú no dejas de luchar, la gente poco a poco va a ir  aprendiendo, 
se va a dar cuenta de que la lucha se tiene que enseñar, aprender”-.

Epifanio Ramírez Vicente 
Miembro fundador del FCDSNM

Si mis compañeros que están al frente de esto y  que hacen la talacha dura 
continúan con esa pasividad, pues pasaran a la historia como mártires de la 

organización, pero si ellos un día logran hacer trabajos por si solos, 
con lo que han aprendido, vamos a avanzar mucho.

Beatriz García Rubio 
Consejero Directivo del FCDSNM.
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Introducción

Esta tesis es resultado de una aventura de investigación que inició en el 2001 cuando, 

para obtener el grado de maestría en Estudios Rurales en El Colegio de Michoacán, 

propuse realizar una investigación sobre los procesos de organización y lucha en la 

porción de Huasteca1 ubicada en San Luis Potosí denominada Huasteca Potosina.

En ese tiempo me interesaba conocer al denominado Frente Ciudadano “Doctor 

Salvador Nava Martínez” (FCDSNM), una organización con presencia en la Zona Sur de 

la Huasteca Potosina (Huasteca Sur) y de la que sólo sabía que se integraba por 

huastecos que se consideraban navistas, esto es, habitantes de la huasteca que 

decidieron seguir la lucha ciudadana que el Doctor Nava inició a mediados de los 

cincuenta en la ciudad de San Luis Potosí y que resurgió en los ochenta y noventa.

En abril de 2001 me fui por tres meses a la Huasteca Sur para iniciar mi 

aventura. Llevaba conmigo esa idea general del FCDSNM, un conocimiento básico de la 

Huasteca y del navismo así como un proyecto que elaboré con información bibliográfica 

y algunos datos que me proporcionó Manuel Nava, uno de los hijos del Doctor Nava, 

durante un viaje relámpago que hice a San Luis cuando ya redactaba mi proyecto.

Después de obtener mi título de maestría, siguió el reto de plantear un proyecto 

de investigación para obtener el grado de Doctor en Ciencias Sociales con Especialidad 

en Estudios Rurales. Decidí continuar el análisis iniciado meses atrás. Mi interés 

principal era contribuir, de alguna manera, a los estudios sobre cultura política, 

movimientos sociales y de la región Huasteca.

En términos generales, tanto mi trabajo de maestría como el proyecto de 

investigación doctoral que iniciaba, se insertan en la línea de investigación “Perspectivas 

políticas del desarrollo rural y de los movimientos sociales” del Centro de Estudios 

Rurales de El Colegio de Michoacán. En esta línea, el interés principal es adentrarse al 

conocimiento de los procesos de formación y redefinición de los distintos actores o 

sujetos sociales que participan en las disputas así como los distintos espacios o ámbitos 

de interacción política en que tienen lugar tales disputas.

1 La llamada región Huasteca es un zona geográfica que se ubica al noreste de México e incluye porciones 
de los estados de Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Querétaro. En términos 
generales, la región ha sido subdividida de acuerdo a las porciones de estados que abarca: huasteca 
veracruzana, huasteca hidalguense, huasteca potosina, etc.



Bajo esta línea de investigación, con el deseo de darle continuidad al trabajo 

iniciado en la maestría y con el interés de contribuir a los estudios políticos y de la 

región Huasteca, en octubre de 2001 empecé mi búsqueda de información bibliográfica 

para redactar el proyecto doctoral. Tres tópicos llamaron mi atención en ese entonces.

Uno de ellos fue una concepción muy generalizada de cultura política que surgía 

de la escuela norteamericana, específicamente del estudio que realizaron Almond y 

Verba (The Civic Culture, 1963). Estos análisis privilegiaban los datos obtenidos por 

métodos cuantitativos y se centraban en la reflexión de los valores y las actitudes 

respecto a lo político pero sin considerar a las prácticas como parte de la cultura.

Desde esta perspectiva, la cultura política de los mexicanos era incongruente 

pues las aspiraciones no se reflejaban en la realidad y dicha cultura no se correspondía 

con el sistema político. El trabajo de Wil G. Pansters sobre la cultura política en México 

(Pansters, 1997a) fue una guía importante para mirar críticamente la perspectiva 

norteamericana y para tratar de comprender las inconsistencias encontradas en la 

cultura política mexicana.

Otro aspecto que me interesó fue el hincapié de algunos analistas con respecto 

a las ambigüedades de los movimientos sociales porque estos últimos habían sido 

vistos como propulsores de cambios que conducirían a la democracia pero, a la vez, 

reproducían discriminación y patrones jerárquicos. Los trabajos de Foweraker (1990), 

Salman (1999) y Harvey (2000) me resultaron muy útiles para mirar al FCDSNM desde 

una perspectiva menos idealizada y para buscar elementos que me permitieran tratar de 

entender por qué se presentaban esas ambigüedades en los movimientos.

Finalmente, el trabajo de Lomnitz (1995) sobre la cultura y la ideología en el 

espacio nacional mexicano fue fundamental para ver a las regiones como espacios 

internamente diferenciados. Esta consideración me pareció relevante para el caso de la 

Huasteca porque es una región pluriétnica que rebasa los límites estatales de las 

entidades federativas que la comprenden.

Estos tres tópicos fueron el incentivo teórico principal para mi proyecto doctoral. 

En dicho proyecto argumenté la importancia de las prácticas políticas para entender las 

ambigüedades que los analistas habían encontrado en la cultura y en los movimientos. 

El eje de análisis era el FCDSNM y el corte espacial-temporal era la Huasteca Sur a 

partir de la emergencia de dicha organización a principios de los años noventa.

En el proyecto doctoral manejé como hipótesis que “la modificación de algunas 

prácticas políticas y la continuación de otras ‘muy arraigadas’ por parte de los actores



(fuerzas políticas) de una región tienen que ver no sólo con concepciones, valores y 

principios sino también con estrategias para el logro de objetivos específicos”. Con esta 

hipótesis cuestioné los estudios de la corriente de Almond y Verba y sostuve que las 

ambigüedades en los movimientos eran comprensibles si se tenía presente que las 

prácticas responden a valores e intereses.

La presente tesis surge de ese proyecto doctoral que pude argumentar con base 

aquellos en tres tópicos que llamaron mi atención (cultura política, movimientos sociales 

y región) y cuya hipótesis central me encaminaba a tratar de entender las prácticas 

políticas de los actores. Asimismo, esta tesis es resultado de las múltiples 

reformulaciones que hice al índice capitular y al contenido de los capítulos durante el 

proceso de redacción.

En la tesis que aquí presento enlazo tres temáticas de los estudios políticos que, 

por sí mismas, han sido objeto de múltiples análisis: democracia, cultura política y 

movimientos sociales y reflexiono sobre estos tres puntos con relación al cambio 

político. Mi propuesta de análisis si bien no es muy innovadora, sí puede enriquecer de 

alguna manera las discusiones teóricas porque he podido cuestionar a) la concepción 

generalizada de cultura política que surge en la escuela norteamericana, b) la lectura de 

los cambios como sinónimo de transición a la democracia y c) que los movimientos 

sociales sean propulsores per se de los cambios.

Como se puede apreciar en lo expuesto párrafos atrás, la democracia no fue mi 

interés central cuando elaboré el proyecto de investigación. Sin embargo, en el proceso 

de análisis y reflexión de la información, comprendí la importancia de incorporar las 

discusiones teóricas sobre el tema porque los miembros del FCDSNM decían luchar por 

cuatro principios que rigen a la organización: justicia, igualdad, libertad y democracia.

Con ello, al menos en el discurso, el FCDSNM planteaba una lucha que los 

analistas atribuían a los movimientos: la búsqueda de la instauración de la democracia. 

El FCDSNM enriquecía esta lucha al incluir otros principios que también son relevantes 

en el tema y que permitían dilucidar un vínculo de la democracia con el ejercicio de 

derechos civiles, políticos y sociales así como con los anhelos de mejorar las 

condiciones de vida de población.

Me resultó tan útil incluir a la democracia como un punto central que el marco de 

análisis lo desarrollé con base en algunas consideraciones generales sobre el tema: los 

debates en torno a la democracia y la relación de la democracia con el cambio político y



la cultura política. Estas consideraciones, me ayudaron a vincular entre sí los tres 

tópicos principales de mi reflexión (democracia, cultura política y movimientos sociales).

Analizar los debates teóricos generales de la democracia me permitió apreciar 

los muy distintos ángulos desde los que se ha analizado el tema. Mi propuesta general 

descansa en mirar a la democracia a través de la concepción de quienes han expresado 

su interés en luchar por ella como un objetivo a alcanzar. Esto es, iniciar la reflexión 

desde la manera en que el FCDSNM concibe a la democracia y los otros principios 

rectores por los rigen como organización.

La relación de democracia y el cambio político, en general, remite a una lectura 

de los cambios casi como sinónimos de democratización. Ello me hizo reflexionar sobre 

algunas especificidades del cambio: no se dan en todos los aspectos a la vez, no 

resultan de una historia lineal y no son homogéneos en todos los espacios. La primera 

especificidad me llevó a destacar que si bien algunos eventos son indicadores de 

cambios, otros lo son de la reproducción de lo que prevalece.

La segunda especificidad me hizo tener presente que una transformación implica 

reflexionar sobre la historia y la construcción de la realidad. Mirar a la historia bajo la 

consideración de que en el presente convergen el pasado y el futuro pero la historia 

puede tomar múltiples direcciones. Esto es porque, de acuerdo con Zemelman (1989) 

los contenidos del cambio no pueden anticiparse pues resultan de luchas por imponer 

una visión propia de mundo y la construcción de la realidad es precisamente la 

capacidad de determinar el curso de los procesos de cambio, de marcar un rumbo que 

permita hacer realidad un proyecto de futuro.

Finalmente, ver que el cambio no es homogéneo en todos los espacios me ha 

resultado fundamental para argumentar la importancia de analizar la Huasteca Sur como 

una región que es parte de regiones más amplias (Huasteca Potosina, Huasteca). Esto 

es, cada región tiene un pasado histórico muy específico y en ella se entretejen los 

sucesos nacionales con una realidad muy particular.

Abordar la relación entre democracia y la cultura política me ha permitido 

sostener que la reflexión sobre la democracia debe incluir no sólo lo relativo a los 

mecanismos procedimentales porque para su funcionamiento también es relevante el 

arraigo cultural, entendido este de manera amplia, que incluya prácticas y valores.

Estas consideraciones sobre la democracia y el hecho de que los del FCDSNM 

la incluyan como un objetivo de lucha, me hizo ver la importancia de analizarla, junto



con los otros principios rectores, como el punto medular de un proyecto de futuro que 

intentaban hacer realidad.

De ello surge mi argumento central: la realidad se construye con base en 

proyectos de futuro aún y cuando el contenido de las transformaciones no sea 

predecible ya que tal contenido resulta de luchas por imponer una visión de mundo. 

Asimismo, esos proyectos deben analizarse tomando como base la concepción de 

quienes los proponen y, para valorar las posibilidades de su implementación, deben 

considerarse la cultura y los procesos históricos regionales.

En cuanto a la información empírica que presento y que me permite desarrollar 

mi argumento central, la obtuve durante las cortas y medianas temporadas de trabajo de 

campo que hice en la Huasteca Sur2 entre abril de 2001 y febrero de 20043 y se basa 

principalmente en entrevistas y charlas informales así como en la observación directa 

que realicé al presenciar diversas actividades de los miembros del FCDSNM.

Con relación a las entrevistas y charlas informales, tuve oportunidad de 

conversar con miembros y ex-miembros del FCDSNM, dirigentes locales de los partidos 

políticos Nava Partido Político [NPP], Partido Acción Nacional [PAN] y Partido de la 

Revolución Democrática [PRD] así como con simpatizantes del PRD. También 

entrevisté a funcionarios de la Procuraduría Agraria en la región, a sacerdotes de 

Tamazunchale, a los cronistas de Matlapa, San Martín y Tamazunchale así como a 

dirigentes y ex-dirigentes de las organizaciones priístas: Confederación Nacional 

Campesina [CNC] y Confederación Campesina Independiente [CCI].

En Tampacán, específicamente, sostuve charlas con un ex-Presidente Municipal 

y varios ex-funcionarios del Ayuntamiento que están vinculados al PRD y al grupo de ex- 

priístas México Nuevo. Finalmente, tuve oportunidad de conocer el punto de vista de 

una persona dedicada a la compra-venta de naranja que ha tenido una participación 

política importante en la región y a quien algunos pobladores ven como cacique o al 

menos como alguien con relaciones importantes en los distintos niveles de gobierno.

En lo referente a la observación directa, el acercamiento que logré tener con los 

miembros del FCDSNM me permitió conocer por dentro la organización. Pude apreciar 

de cerca el trabajo diario del líder, el manejo de la oficina de Tamazunchale, el trabajo

2 Esta región, desde mi perspectiva, comprende los municipios potosinos de Tamazunchale, Tampacán, 
Matlapa y San Martín Chalchicuautla.
3 Las temporadas de campo fueron en abril-julio de 2001; julio-septiembre de 2002; 22 de julio-8 de agosto, 
4-7 de octubre de 2003; y 11 al 27 de febrero de 2004.



del personal operativo y asistí a festejos de aniversario del FCDSNM, a una 

conmemoración luctuosa a Salvador Nava, a reuniones del Consejo General, a 

negociaciones con autoridades gubernamentales y a diálogos que sostuvo la dirigencia 

con otros grupos. Asimismo, durante mi estancia en la región presencié un bloqueo y 

acompañé a los miembros del FCDSNM durante una de sus marchas.

Reconozco que quizá el resultado de la investigación sería mucho más firme y 

profundo si hubiera pasado más tiempo en la Huasteca Sur recopilando información y 

observando el acontecer regional. En las temporadas de campo dediqué mucho de mi 

tiempo y esfuerzo al FCDSNM y poco a profundizar mi conocimiento de la zona de 

estudio y de los indígenas nahuas que ahí habitan.

En buena medida esto se debió al profundo interés y curiosidad que me causó la 

historia del FCDSNM y al hecho de haberme propuesto rescatar, en la maestría, dicha 

historia. Por ser el FCDSNM el centro de mi interés inicial, conocí la región a través de 

ellos. Sus demandas, relaciones, conflictos y eventos clave fueron mi guía para 

acercarme a otros actores y profundizar sobre aspectos muy concretos.

Esto es, las mismas narraciones de mis informantes, los comentarios que 

escuchaba cuando iba a las oficinas del FCDSNM y lo que leía en los diarios locales con 

relación a la organización y al acontecer político, me permitieron identificar personas, 

sucesos, lugares, etc. a los que me dirigí con la intención de complementar la 

información que ya tenía y de indagar sobre nuevos tópicos que salían a relucir 

principalmente en las entrevistas.

La estrategia me resultó útil para armar la historia del FCDSNM. El conocimiento 

incipiente que adquiría a través de comentarios generales que me hacía algún 

informante -y que me llevaban a contactar a otro- ayudaron a que los nuevos 

informantes se abrieran al diálogo. Los pocos datos, nombres y fechas que salían a 

relucir en las entrevistas o en los comentarios que escuchaba “de paso”, cuando acudía 

a las oficinas del FCDSNM o cuando acompañaba en algún recorrido a los miembros 

del grupo, me llevaron a buscar a nuevos informantes que me ayudaron a precisar la 

información y enriquecerla con los datos que me brindaban.

Esta estrategia de trabajo también me permitió identificar algunos rasgos 

generales de la región, sin embargo, debo reconocer que en el camino dejé de lado 

profundizar en algunos aspectos como los grupos étnicos y su relación. Aún así, de mis 

entrevistas pude rescatar datos relevantes para hacer una caracterización al respecto, la 

cual desarrollo en uno de los capítulos de la tesis.



Durante las últimas estancias cortas que pasé en la Huasteca Sur enfoqué mis 

esfuerzos a subsanar las lagunas de información que aún tenía sobre los diversos 

procesos históricos regionales. Para sustentar mejor mi tesis, era fundamental tener al 

menos un conocimiento general de la región en que estaba inmerso el FCDSNM.

En lo que respecta al cuerpo de la tesis, mi argumento central lo desarrollo en 

seis capítulos. En el primero de ellos, La democracia como proyecto de futuro de Frente 

Ciudadano “Doctor Salvador Nava Martínez" (FCDSNM), abordo las consideraciones 

teóricas generales sobre la democracia (sus debates y la relación con el cambio político 

y la cultura política) para exponer las bases que me permitirán analizar la democracia 

como el proyecto de futuro que el FCDSNM anhela hacer realidad.

En la segunda parte del capítulo abordo los principios rectores del FCDSNM que 

son el punto medular de su proyecto ya que los miembros de la organización se han 

propuesto luchar por ellos. La información sobre esos principios la obtuve a través de 

entrevistas a diversos miembros de la organización porque en el FCDSNM no hay 

documentos rectores ni estatutos en los que se señale a qué se refieren 

específicamente con ellos. En este sentido, no hay un proyecto acabado pero sí 

concepciones y anhelos generales que permiten dilucidar lo que pretende el FCDSNM.

En la tercera parte del capítulo analizo la información que presento sobre los 

principios rectores para delinear los aspectos centrales de su proyecto que, desde mi 

perspectiva, implica una lucha por la democracia, la ciudadanía y el bienestar social. 

Asimismo, señalo que una ausencia en el proyecto del FCDSNM es el plan de acción 

para llevarlo a cabo. Esto no me parece una limitante para analizar si el FCDSNM tiene 

la capacidad de hacerlo realidad porque el desarrollo del grupo y sus prácticas son un 

parámetro importante para observarlo.

En el segundo capítulo Procesos culturales y  socioeconómicos en la Huasteca 

Sur y el tercero Procesos políticos en la Huasteca Sur, reflexiono sobre los diversos 

procesos históricos que han tenido lugar en la región y que son fundamentales, por un 

lado, para comprender el origen de los anhelos por los que lucha el FCDSNM y, por otro 

lado, para valorar las posibilidades de llevar a cabo su proyecto de futuro considerando 

la historia regional.

En el Capítulo 2 analizo tres puntos a manera de apartados. En el primero 

abordo la delimitación, las características y las diferencias de la gran región conocida 

como Huasteca, de la Huasteca Potosina y, particularmente, de la porción que he 

denominado Huasteca Sur, en la cual se está inmerso el FCDSNM.



El segundo punto que abordo es la organización social y la diversidad cultural en 

la región tomando como eje dos etiquetas que los propios habitantes utilizan como 

categorías de diferenciación y que remiten a dos grandes grupos: los mestizos- 

rancheros-ricos que son conocidos como los del pueblo y los campesinos-indígenas- 

pobres que se identifican y son identificados con la etiqueta los de la comunidad.

El tercer apartado del capítulo lo dedico a los sistemas de producción que en la 

región remiten a la ganadería y a la agricultura y que pueden identificarse, 

respectivamente, con los rancheros mestizos y los campesinos indígenas y mestizos. 

Por la manera en que se han desarrollado estos sistemas de producción, el acceso a la 

tierra ha sido fundamental y ha generado diversas luchas agrarias. Con la reflexión 

sobre este último tópico concluyo el capítulo.

En el Capítulo 3 analizo los procesos políticos en la Huasteca Sur bajo la 

consideración de que el sistema político no es estático y resulta de las prácticas de los 

actores. En este capítulo tomo como ejes, por un lado, la geografía política-electoral, 

cuyo análisis me permite sostener que en la Huasteca Sur existe un sistema de partido 

hegemónico que ha prevalecido debido a las prácticas generalizadas de compra de 

votos, las reconfiguraciones dentro del Partido Revolucionario Institucional [PRI] y las 

relaciones que han establecido los partidos de oposición y las organizaciones.

El otro eje de análisis de los procesos políticos es la intermediación que ha 

operado en la región no sólo a través de los cacicazgos y las corporaciones priístas sino 

que ha sido practicada por otros partidos políticos y distintas organizaciones. La manera 

en que ha operado este mecanismo me permite sostener que ha generado relaciones 

clientelares que dificultan el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Tanto en el Capitulo 4 El FCDSNM (1991-2003) como en el Capítulo 5 Las 

prácticas políticas del FCDSNM expongo elementos para reflexionar sobre las 

posibilidades que tiene el FCDSNM de llevar a cabo su proyecto de futuro. Desde mi 

punto de vista, el desarrollo que ha tenido la organización y las prácticas políticas de sus 

miembros son fundamentales para conocer y comprender cómo intentan implementar su 

proyecto, hacia dónde dirigen sus esfuerzos y cuáles son las limitantes que enfrentan.

En el cuarto capítulo analizo la historia del FCDSNM desde que sus fundadores 

convergieron en el Comité Navista de Tamazunchale en 1991 y hasta el 2003, año que 

simbólicamente marca el cierre de una etapa y el inicio de otra. La organización aún 

sigue vigente pero abarco el análisis lo concluyo en el 2003 porque cuando realicé la



última temporada de campo aún era muy pronto para afirmar con certeza qué ocurría en 

esa nueva etapa del FCDSNM.

Para reflexionar sobre el desarrollo que ha tenido organización, he tomado como 

guía el paradigma de la movilización de recursos porque brinda elementos importantes 

para entender las estrategias que utilizan los movimientos y las organizaciones surgidas 

de éstos -como es el FCDSNM-, para alcanzar las metas hacia las que se orientan.

Este enfoque subraya que la mayoría de las SMOs (Organizaciones de 

Movimientos Sociales, por sus siglas en inglés), pasan por un proceso que las lleva, 

conforme adquieren éxito y madurez organizativa, a desarrollar formas de integración 

que generalmente son oligarquías y a considerar a la organización un fin en sí misma, 

con lo cual se diluyen los objetivos de lucha. Esto ha ocurrido en el FCDSNM como 

argumento en el capítulo.

Sin embargo, este enfoque de movilización de recursos no permite entender 

cabalmente por qué se desarrollan esas oligarquías, ni por qué, cuando una 

organización se vuelve un fin en sí misma, puede haber una falta de correspondencia 

entre valores y prácticas, entre lo que se dice y lo que se hace, entre principios rectores 

y acciones. Así ocurrió en el FCDSNM en la última etapa que analizo de su historia.

Los aspectos que identifico al abordar al FCDSNM desde dicha perspectiva pero 

que no puedo explicar del todo con los elementos que ésta brinda, son comprensibles si 

se analizan las prácticas políticas como lo hago en el Capítulo 5. Desde mi punto de 

vista, el desarrollo de oligarquías y la falta de correspondencia entre decir y hacer tienen 

que ver, por un lado, con la coexistencia de dos culturas políticas (cultura política de la 

ciudadanía y cultura política de la pirámide) que son opuestas y están en constante 

lucha aunque una sea la dominante. De esa coexistencia resultan prácticas híbridas que 

los analistas han identificado como ambigüedades en los movimientos sociales.

Por otro lado, si bien los valores y las prácticas son parte de la cultura política, 

tales prácticas también responden a intereses muy concretos que persiguen los actores. 

Al tener en cuenta tales intereses, no resulta extraño que a veces lo que se plantea en 

el discurso no se corresponda con las prácticas de los protagonistas.

La coexistencia de culturas políticas y la triada valores-prácticas-intereses 

permite entender no sólo el desarrollo de una oligarquía en el FCDSNM y la falta de 

correspondencia entre decir y hacer que se hizo más evidente conforme la organización 

se volvió un fin en sí misma. También son importantes para valorar las posibilidades que



tiene el FCDSNM de instaurar su proyecto de futuro porque, para hacerse realidad, 

requiere de traducirse en prácticas.

Finalmente, en el Capítulo 6 La capacidad transformadora del FCDSNM analizo, 

a manera de conclusión, la capacidad que tiene el FCDSNM de determinar un curso 

viable a los procesos de cambio, esto es, de las posibilidades y limitaciones que hay 

para que la organización pueda hacer realidad su proyecto de futuro y, con ello, 

contribuir a modificar la realidad imperante en la Huasteca Sur.

En este capítulo me centro en tres ejes: quién intenta realizar los cambios, cómo 

intenta hacerlo y hacia dónde dirige sus esfuerzos. Es decir, reflexiono sobre el 

FCDSNM como una organización emergida de un movimiento social y la manera en que 

ha intentado hacer realidad su proyecto de futuro. Esto lo analizo con relación a la 

dirección que ha tomado el FCDSNM y bajo la consideración de que las prácticas 

políticas son fundamentales para que una utopía se vuelva realidad.

Dicho esto, sólo resta comentar que la tesis que a continuación desarrollo es mi 

granito de arena para contribuir al conocimiento de la región Huasteca, los movimientos 

sociales, la democracia y la cultura política. Después de leer este trabajo, el lector podrá 

valorar si cumplí con mi cometido.



Capítulo 1. La democracia como proyecto de futuro 
del Frente Ciudadano “Doctor Salvador Nava 

Martínez” (FCDSNM).

Justicia, igualdad, libertad y democracia son los principios rectores del Frente 

Ciudadano “Doctor Salvador Nava Martínez” (FCDSNM). La lucha de esta organización, 

en términos generales, remite al anhelo de hacer realidad un proyecto de futuro que 

implica prácticas rupturistas en la manera de hacer las cosas y que se orienta a resolver 

necesidades básicas de la población que agrupa. En este proyecto son centrales la 

democracia, la ciudadanía y el bienestar social.

Debido a que la democracia es uno de los tópicos fundamentales en la lucha del 

FCDSNM y un tema muy debatido en el que todo depende del cristal con que se mire, 

sostengo que si un proyecto de futuro la incluye, es conveniente tomar como punto de 

partida la concepción de quienes hacen referencia específica a ella -en este caso el 

FCDSNM- así como considerar que la cultura y los procesos históricos regionales son 

fundamentales para valorar las posibilidades de llevarlo a cabo.

He dividido el capítulo en tres apartados. En el primero abordo algunas 

consideraciones generales sobre la democracia como son los debates que ha suscitado, 

su relación con el cambio político y la importancia de su arraigo cultural. Después 

expongo los principios rectores del FCDSNM que son el punto medular de su ideario y la 

base de su proyecto de futuro. Finalmente, analizo en qué consiste tal proyecto.

1.1 Consideraciones generales sobre la democracia.
1.1.1 La democracia y sus debates
La democracia ha sido un tema muy recurrente porque los cambios políticos 

experimentados por diversos países, sobre todo durante el siglo pasado, se han leído 

con relación a ella. Tal ha sido el interés que “se ha vuelto en estos años el 

denominador común de todas las cuestiones políticamente relevantes, teóricas y 

prácticas” (Bobbio, 2001:9).

En buena medida, esto se debe a que “muchas cosas están depositadas en la 

idea democrática: el desarrollo de una compleja historia, realizaciones concretas del tipo 

más variado, escepticismos radicales pero también esperanzas, expectativas e 

imaginarios que a veces lindan con la utopía” (Páez Montalbán, 2003: 259).



Al ser la democracia un tema tan relevante en la política y depositaria de tantas y 

variadas cosas, se han suscitado diversos debates que han tenido como ejes centrales 

a) la diversidad de significados de la democracia; b) su clasificación; c) las 

precondiciones para su existencia; d) las etapas por las que ha pasado y e) la discusión 

sobre si es idónea o inadecuada como régimen político.

El primer punto es una de las principales dificultades a enfrentar si se considera 

que “la definición de la democracia no es fácil porque la resolución de una serie de 

controversias tanto sobre sus perspectivas como sobre su evaluación descansa en la 

manera en que se entiende el término mismo” (Lynn Karl, 1997:44-45).

Las principales dificultades son la ambigüedad del propio término y la variedad 

de maneras en que se le ha definido. Respecto a la ambigüedad derivada del sentido 

mismo del término (demos-pueblo, kratia-gobierno o autoridad), ésta radica en lo que 

Robert Dahl (1993) ha llamado “algunos de los problemas clave escondidos en las 

teorías explícitas y que constituyen una parte de esa teoría difusa de la democracia” 

(Dahl, 1993:11). Tales problemas son cuestionamientos como ¿quiénes integran el 

“pueblo”?, ¿quiénes deben integrarlo?, ¿qué significa “que el pueblo gobierne”?, ¿qué 

es lo que compone “un pueblo”?, ¿cuál es la magnitud o escala de la población a 

gobernar? (Op.Cit.:11 -14).

Hablar de democracia como “el gobierno del pueblo” no es suficientemente 

preciso porque “abarca tantos significados como combinaciones posibles hay entre 

todas las posibles definiciones del concepto pueblo y todas las definiciones posibles del 

concepto gobernar y porque estas definiciones no son independientes de nuestra teoría 

democrática” (Schumpeter, 1971:313)4.

Si bien estoy de acuerdo en que estos problemas no son menores y que es 

conveniente precisar a qué se hace referencia con “gobierno” y “pueblo”, hay que 

destacar que el sentido del término democracia implica algún grado de participación de 

un grupo determinado para la toma de decisiones que de alguna manera los atañen.

En relación a la variedad de maneras en que se ha definido a la democracia, hay 

desde las definiciones procedimentales hasta las que subrayan la importancia de la 

cultura para valorar su éxito o fracaso, pasando por las que de alguna manera la 

“adjetivan” al señalar alguna especificidad como cuando se alude a democracia social, 

política, indígena, municipal, etc.

4 Para una discusión amplia al respecto pueden consultarse Schumpeter, 1971 (especialmente el cuarto 
apartado del Capítulo XX).



Esta gama tan amplia permite entender que se hayan generado controversias 

porque, al no haber una sola manera de definirla, las discusiones sobre las perspectivas 

y la evaluación de la democracia pueden ser múltiples. Asimismo, las distintas 

definiciones han servido a los analistas como base para las diversas clasificaciones que 

se han hecho sobre ella.

Tales clasificaciones han sido intentos por destacar uno o varios aspectos e 

incluso se han hecho diversas clasificaciones con base en una misma definición. Un 

ejemplo se aprecia en el artículo de Linz (1998) quien define a la democracia como

un sistema político para gobernar basado en la libertad legal para formular y 
proclamar alternativas políticas en una sociedad con las libertades de 
asociación, de expresión y otras básicas de la persona que hagan posible una 
competencia libre y no violenta entre líderes, con una revalidación periódica 
del derecho para gobernar, con la inclusión de todos los cargos políticos 
efectivos en el proceso democrático y que permita la participación de todos 
los miembros de la comunidad política, cualquiera que fuesen sus 
preferencias políticas, siempre que se expresen pacíficamente (Linz, 
1998:226).

Par desarrollar sus diversas tipologías, Linz (1998) toma como eje esta definición 

en que la democracia es vista como un sistema (de tipo político) que permite gobernar si 

se basa en ciertas condiciones (libertades para una competencia libre y no violenta 

entre líderes, inclusión de todos los cargos políticos y participación de todos miembros).

En un intento por tratar de entender el funcionamiento de la democracia, Linz 

(1998) la tipifica según el tiempo en que distintas sociedades han vivido bajo 

instituciones democráticas5; al explorar la relación entre nacionalismo, democracia y 

construcción de estados modernos recurre a una clasificación distinta de los países6; al 

analizar el federalismo, hace una distinción entre democracias unitarias y federales7; y

5 Su clasificación incluye democracias consolidadas, países con instituciones democráticas que han 
perdurado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, nuevas democracias (la tercera ola según 
Huntington), países con transiciones recientes, democracias surgidas por la desintegración de estados 
comunistas y democracias en proceso de construcción (Linz, 1998:232-234).
6a) estados nación democráticos; b) democracias que son estados históricos (s. XIX); c) estados 
democráticos plenamente legítimos y que no son estados nación; d) estados multinacionales y 
democráticos; e) democracias cuyos límites no coinciden con los de la población que comparte un mismo 
sentimiento nacional o una identidad cultural y lingüística (Linz, 1998:254-261).
7 Sobre los estados unitarios comenta que son aquellos “en los que la soberanía reside en todo el pueblo sin 
diferenciación entre sus componentes territoriales y, a través de él, en los representantes directamente 
elegidos en el ámbito del estado”(Linz, 1998:262). En cuanto a los estados federales comenta que son muy 
diversos y al relacionarlos con el funcionamiento de sistemas políticos democráticos distingue entre a) 
sistemas federales o casi federales; b) estados federales en los que los partidos de ámbito estatal son 
dominantes; c) estados federales con partidos nacionalistas o regionales que no aspiran a obtener el poder 
en la federación y que, sin embargo, gobiernan en estados miembros (Linz, 1998:262-266).



finalmente, comenta que estas tipologías no son exhaustivas porque dejó de lado la 

diferencia entre democracias parlamentarias y presidencialistas8 (Linz, 1998).

Con lo referido deseo subrayar que las clasificaciones de la democracia se 

relacionan con la concepción que de ella se tiene y con los aspectos a destacar en el 

análisis. No quiero dejar la idea de que elaborar tipologías es inadecuado, por el 

contrario, puede ser muy ilustrativo en tanto muestran, esquemáticamente, los 

elementos centrales. Sin embargo, cuando un término como “democracia” se enfrenta a 

problemas de significación, su clasificación es un ingrediente más a considerar.

Una manera de contribuir al debate de la definición de la democracia así como 

de las clasificaciones que de ahí emanan, es reflexionar con base en la noción de 

quienes se han propuesto establecerla. De esta forma se tendría un punto de partida 

que, al ser marcado por los propios actores, brinda mayores elementos para su 

valoración a la vez que permite conocer las concepciones, expectativas y hasta la 

manera en que dichos actores están clasificando a la democracia.

En cuanto a las precondiciones para que pueda existir una democracia, ha 

habido más desacuerdos que acuerdos porque “por décadas, los autores han explorado 

numerosas variables como explicaciones posibles para el crecimiento de la democracia 

-incluyendo condiciones estructurales tales como el nivel de desarrollo económico o las 

características vinculadas a la cultura como son el nivel interpersonal de confianza o el 

apoyo para el cambio revolucionario” (Ai Camp, 2001:3-4).

Al respecto son interesantes las reflexiones de Terry Lynn Karl (1997) quien, 

después de analizar las condiciones previas para la democracia que se han esperado 

en el pasado -y las que se esperan en el presente-, afirma que quizá habría que 

considerar la posibilidad de que esas condiciones9 sean más bien resultado de la 

democratización y no un requisito para la misma (Lynn Karl, 1997:47-54).

Por ello, más que centrar el eje en las precondiciones (o las condiciones 

resultantes) de la democracia, me parece más fructífero identificar los factores que 

influyen e interactúan para explicar las variadas experiencias que se han dado, tal y 

como lo hacen Diamond, et. al (1999) en su análisis comparativo sobre la democracia

8 La gama entre ambos tipos de democracias son semipresidencialistas y semiparlamentarias.
9 Entre esas condiciones el autor menciona patrones de crecimiento más elevado, una distribución del 
ingreso más equitativa, niveles más altos de alfabetización y educación, aumentos en la comunicación 
social y exposición a los medios así como una cultura política que se caracterice por altos niveles de 
confianza mutua, tolerancia a la diversidad de opiniones, etc. (Lynn Karl, 1997-54).



en algunos países latinoamericanos10. En mi caso de estudio, la manera de hacerlo es 

considerar la concepción de los del FCDSNM y los factores que interactúan para que 

pueda o no instaurarse una democracia como la plantean.

Ahora bien, en los últimos tiempos, las experiencias en distintos países han 

permitido identificar algunas fases o etapas de la democracia: “en los años setenta, los 

fracasos de la democracia y el autoritarismo burocrático se apropiaron de los 

encabezados; en los ochenta, las transiciones hacia la democracia (... ) saltaron a 

primera plana; ahora [los años noventa], los autores discuten (...) la consolidación de la 

democracia” (Knight, 1996:6). Y más recientemente, se le ha dado seguimiento a lo que 

parece ser un ciclo de la democracia: emergencia, madurez, consolidación, fracaso o 

colapso y resurgimiento11.

Los analistas se han centrado en los cuatro debates ya mencionados, aunque 

algunos, los menos, han puesto en la mesa de discusión lo idóneo o inadecuado que de 

la democracia como régimen democrático. Tales reflexiones se basan en algunos 

problemas que encierra el término “democracia” y que los críticos han sacado a relucir 

como son las ambigüedades de la propia noción así como los límites y posibilidades que 

ésta tiene (relacionados con el cambio histórico de escala: de Ciudad-Estado a Estado 

Nacional). (Dahl, 1993:11-14).

Estos debates, en su conjunto, son significativos en tanto han destacado una 

serie de aspectos a considerar cuando se hace alusión a la democracia y, desde mi 

punto de vista, una manera de contribuir a dichos debates es, como ya lo he 

mencionado, abordar la democracia tomando como eje la concepción de quienes la han 

enunciado dentro de sus objetivos. Este es el caso del FCDSNM que hace referencia 

explícita a ella como uno de los principios que rigen a la organización.

Al partir de la concepción de quienes luchan por su instauración, pueden 

apreciarse los elementos que están considerados en la definición, por qué se le concibe 

de cierta manera y cuáles son los factores (limitantes o favorecedores) que interactúan 

para ponerla en práctica. Si con el tiempo se concreta esta idea de democracia, podrán 

discutirse las fases por las que pasa y si es inadecuada o no como régimen político.

10 Para estos autores, los orígenes del progreso y el fracaso de la democracia pueden entenderse si 
analizamos el legado histórico, la estructura del Estado, las instituciones políticas, el liderazgo político, la 
cultura política, la desigualdad, clases y divisiones, la sociedad civil y los factores internacionales.
11 Diamond, et. al. (1999), analizan este ciclo tomando como estudio de caso a varios países del mundo en 
la serie de libros titulados Democracy in Developing Countries.



Mi interés en esta tesis no es valorar todos estos puntos pues para eso sería 

necesario que la democracia, tal y como conciben los del FCDSNM, se encuentre 

establecida. Más bien, me enfocaré a analizarla como parte del proyecto de futuro de la 

organización y a reflexionar sobre las posibilidades de hacer realidad dicho proyecto.

1.1.2 El cambio político y la democracia

Los cambios vividos en las últimas décadas se han leído con relación a la posible 

democratización de diversos países12. En el caso mexicano, las alternancias políticas en 

distintos niveles de gobierno; diversas reformas políticas como las electorales o la de 

descentralización de la administración pública; el papel cada día más relevante de las 

ONG’s, las mujeres, los indígenas y las iglesias; el surgimiento, permanencia y 

desaparición de distintos partidos políticos; así como las luchas electorales y por 

demandas sociales que han emprendido diversos movimientos sociales son indicadores 

de cambio porque si bien no han surgido en las últimas décadas, sí se han agudizado y 

dejado de ser excepciones.

Este tipo de cambios han llevado a hablar de procesos de “transición, inicio o 

consolidación” de la democracia. Sin embargo, experimentar transformaciones que dan 

cuenta de apertura política, cuestionamiento a los sistemas de representación y control 

políticos, participación ciudadana y competencia electoral a la vez que prevalecen el 

clientelismo, la coptación, el autoritarismo y la violación de derechos humanos saca a 

relucir lo complejo de dilucidar si se transita o no hacia una democracia.

Si bien algunos cambios pueden ser tomados como indicadores de transición, su 

coexistencia con elementos que remiten a la permanencia de regímenes no- 

democráticos me lleva a considerar que en el análisis del cambio político es importante 

tomar en cuenta que el cambio a) no se da en todos los aspectos a la vez, b) no es 

resultado de una historia lineal y c) no es homogéneo en todos los espacios, 

específicamente me refiero a las llamadas naciones.

Joe Foweraker (1990), al analizar a los movimientos populares y el cambio 

político en México, hace notar que los cambios no son ilimitados pues se presentan de 

manera diferenciada (en la participación ciudadana, en la legislación, en las arenas de 

lucha), específica (se cambian algunas leyes, no siempre la legislación general) y

12 Aludo a cambios como indicadores de democratización para acentuar que hay indicios de que se transita 
de un punto a otro distinto. Sin embargo, en el caso de México, aún se discute si se vive un proceso de 
liberalización o democratización. Sobre la definición y especificidad de ambos términos véase O’Donell y 
Schmitter (1994:20-27). En Mayer-Serra y Nacif Hernández (2002a) se encuentran ejemplos, para el caso 
mexicano, del abordaje del cambio político con relación a los procesos de liberalización y democratización.



gradual (la participación femenina e indígena, por ejemplo). Es decir, lo que cambia 

coexiste con lo que permanece. Este punto elemental pero fundamental para la lectura 

del cambio político permite relativizar los indicios de una transición hacia algo distinto.

Respecto a la relación entre cambio y procesos históricos, si bien pueden 

identificarse un momento presente, un pasado y un futuro, no es adecuado mirar la 

historia en términos evolucionistas, porque el cambio no resulta de un proceso lineal y 

una lectura en la que “retroceso y avance” son la valoración principal, dificulta el 

entendimiento de lo que ocurre en diversos espacios.

Comparto con Zemelman que la historia no debe verse como una serie de 

situaciones lineales que se suceden progresivamente -con algunas disrupciones- sino 

como un proceso complejo de construcción de voluntades sociales y como un horizonte 

abierto de posibilidades hacia el futuro, por lo cual la historia puede ser impulsada en 

múltiples direcciones (Zemelman, 1989:18 y 20). Esto es porque la realidad social “no es 

un objeto posible sólo de observarse correcta o incorrectamente, sino que es una 

construcción social de acuerdo con un proyecto de futuro” (Op.Cit.:21).

Sin embargo, “mientras teóricamente se puede pensar en una posibilidad 

objetiva de transformaciones sociales, no se pueden anticipar sus contenidos, los que 

siempre serán producto de luchas coyunturales entre fuerzas con concepciones 

antagónicas sobre el futuro. El contenido del cambio social es la concreción de la 

tendencia histórica que, a su vez, es el objeto mismo de la construcción del hombre” 

(Zemelman, 1989:23).

En vista de lo anterior, al analizar a la democracia con relación al cambio político, 

es necesario considerar el abanico de posibilidades hacia el futuro, que la historia no es 

consecuencia de seguir al pie de la letra un plan ya trazado aunque sí es fundamental el 

proyecto de futuro que se plantea. Ello se debe a que el contenido del cambio resulta de 

luchas entre fuerzas antagónicas que intentan imponer su visión de mundo.

En una concepción de la historia y del cambio político como la enunciada, es 

importante tener presentes los momentos históricos en su conjunto (pasado-presente- 

futuro) ya que “los hombres responden, desde luego, a urgencias actuales; pero se 

forman, piensan y actúan a partir de y de acuerdo con paradigmas ideales que resumen 

y expresan los valores de toda una época histórica y no desde este o aquel momento en 

particular” (Córdova, 1980: 132). Por esto “la historia aparece siempre como discusión y 

reelaboración del pasado: por eso tiende siempre al futuro, como explicación del pasado 

en las formas de la utopía y del mito” (Op.Cit.:131).



En particular la utopía, como horizonte de futuro, “cumple la función de orientar 

la construcción de opciones”13 (Zemelman, 1989:50). Se trata de romper con la idea de 

que la situación del presente se proyecta hacia el futuro en forma de destino 

(Op.Cit.:59). En este sentido, el futuro sería “un indeterminado que se lucha por 

determinar según la concepción que se tenga del mismo y de las prácticas en que esta 

concepción se traduzca” (Op.Cit.:46).

Ello remite a la construcción de una realidad y la direccionalidad que pueda 

tomar. Esto es, “construir una realidad es la capacidad social para determinar un curso 

viable a los procesos de cambio; mientras que la direccionalidad es el esfuerzo 

constante por asegurar que lo que es viable se traduzca en realidades concretas” 

(Zemelman, 1989:30-31).

Ya no se trata de pensar en el pasado sólo como legitimador y explicador del 

presente ni de ver el futuro sólo como un anhelo por el que se lucha, sino de considerar 

que los momentos históricos (pasado-presente-futuro) convergen y, en conjunto, ayudan 

a construir una realidad social pues en su gestación confluyen las experiencias del 

pasado y los anhelos a futuro de las distintas fuerzas que entran en juego.

Sin embargo, para llevar a cabo un proyecto de futuro que implica una 

transformación social, como es el caso de los que incluyen a la democracia, se requiere 

tanto capacidad para determinar un curso viable a los procesos de cambio como su 

cristalización en prácticas.

Con respecto a que el cambio político no es homogéneo en todos los espacios, 

me refiero a la relevancia de los análisis regionales ya que los cambios políticos, aún y 

cuando parezcan tocar a toda una nación, o se hable de ellos en forma generalizada, su 

análisis debe tomar en cuenta las diferencias existentes al interior de un país.

Esto en el sentido de que el territorio nacional no es un todo homogéneo sino “el 

asiento de diversas regiones con dinámicas sociopolíticas conformadas a partir de la 

experiencia histórica particular de organización y tipos de conflictos que se fincan sobre 

un estructura de clases con especificidades en cada región y en relación con el conjunto 

nacional” (Romero, 1992:179-180).

Alan Knight al hablar sobre cultura política mexicana, hace referencia a estas 

diferencias regionales y comenta que “aunque México tenga una cultura política 

nacional que es compartida hasta cierto punto por todas las clases y regiones, esta

13 Para Zemelman, esta opciones son el cometido propio del quehacer político (Zemelman, 1989:50).



cultura evidentemente no es del todo uniforme; existen diferencias no sólo entre 

regiones (... ) sino también dentro de las regiones e incluso hay diferencias entre 

comunidades” (Knight, 1996: 8-9). Lomnitz (1995), por su parte, al referirse a la relación 

entre la cultura y la historia de la región Huasteca y su relación con la historia y cultura 

nacionales, comenta que “los aconteceres ideológicos nacionales siempre afectaron a la 

región pero ello se producía en formas específicas y originales” (Lomnitz, 1995:75).

Con lo mencionado quiero resaltar la importancia de los análisis regionales para 

comprender los procesos que se viven en un país y de los cambios que puedan generar. 

Ello se debe a que las diferencias regionales (inter e intra regionales) pueden llevar a 

que los cambios se den de manera distinta o que incluso a que no se den. Porque 

entran en juego el pasado histórico particular y la manera en que se entretejen las 

realidades sociopolíticas particulares con sucesos nacionales

Los tres puntos abordados sobre el cambio me permiten sostener que si se 

desea leer a los cambios políticos con relación a la democratización de un espacio 

dado, deben considerarse las particularidades que conlleva hablar de ello: no todo 

cambia y lo que cambia debe mirarse con relación a lo que permanece; el cambio es 

parte de un proceso histórico en el que la construcción de la realidad es resultado de la 

convergencia del pasado en el presente y de una lucha por hacer viables los anhelos de 

futuro; y, el cambio no se da por igual en todos los espacios.

1.1.3 ¿Democracia sin cambio cultural?
En el primer apartado de este capítulo comenté que algunos analistas han incluido la 

dimensión cultural como parte de las definiciones de democracia y con ello no se han 

limitado a considerarla en términos procedimentales sino que han destacado la 

relevancia de la cultura para explicar su éxito o fracaso.

Sobre todo los teóricos de la cultura política han resaltado la relevancia de la 

cultura en los análisis de democracia e incluso la han visto como un aspecto 

fundamental muy ligado al pasado histórico. A decir de Mattiace y Ai Camp (1997), en 

términos generales, “la teoría de la cultura política subraya la importancia de los valores 

de un país y sus experiencias políticas históricas para explicar el éxito o fracaso de la 

democracia”14 (Mattiace y Ai Camp, 1997:26).

14 Para Mattiace y Ai Camp (1997), “los analistas que se centran en la cultura política y su relación con la 
democratización intentan apartarse de lo que perciben como un enfoque excesivo en los factores 
económicos para explicar el proceso de democratización” (Mattiace y Ai Camp, 1997:26).



Este enfoque brinda luces importantes para entender la democracia pero, desde 

mi punto de vista, el planteamiento de Mattiace y Ai Camp (1997) en el párrafo citado, 

requiere de dos precisiones: no sólo los valores son parte de la cultura ni resulta 

adecuado restringir la historia a lo relativo al ámbito político.

Sobre el primer punto, soy partidaria de la idea de no circunscribir la cultura al 

análisis de los valores15 sino partir de una concepción amplia como la de Alonso (1994) 

para quien “una combinación de lo axial con la praxis constituyen el meollo de la cultura 

política. Principios, valoraciones, concepciones, fines que desembocan en regulaciones, 

normas, prácticas, acciones y hábitos en torno al poder, su ejercicio y su interpretación” 

(Alonso, 1994:9). Es decir, la cultura política incluye aspectos subjetivos (valores, 

concepciones, etc.) que se objetivan en prácticas, acciones y hábitos.

En este sentido, comparto con Pansters que “el funcionamiento adecuado de 

una democracia no depende solamente de que existan canales institucionales 

apropiados y mecanismos procedimentales, y de que éstos se reproduzcan de manera 

estable, sino también de un conjunto más o menos compartido de valores, ideas, 

creencias y, sobre todo, prácticas (políticas)” (Pansters, 2002:281).

Como escribiera Raúl Alfonsín (1996) “la democracia sólo puede construirse con 

personas democráticas (... ) Una monarquía se puede construir con un pueblo 

antimonárquico. Un fascismo, con un pueblo antifascista. Pero una democracia no. (... ) 

Para un demócrata no basta con amar la libertad” (Alfonsín, 1996).

Respecto al segundo punto, si bien estoy de acuerdo en que las experiencias 

políticas históricas son fundamentales para explicar el éxito o fracaso de una 

democracia, también considero que el análisis de lo histórico no debe restringirse a lo 

acontecido en el ámbito político aunque éste se entienda de manera amplia16. Porque, al 

menos en la Huasteca Sur, mi región de estudio para el caso del FCDSNM, hay algunos 

procesos históricos relacionados con el sistema de producción que han contribuido a 

moldear la cultura de la población y que, de alguna manera, se fueron trasladando al 

ámbito político aunque no surgieron ahí propiamente (Véase Capítulos 2 y 3).

15 Pansters (2002) ha hecho hincapié en este aspecto al señalar que “restringir la cultura política al ámbito 
de las actitudes y los valores es algo que debe cuestionarse pues pasa por alto el hecho de que estos últimos 
son movilizados de manera recursiva en el actuar (agency)” (Pansters, 2002:292).
16 Con esta concepción amplia me refiero a la visión de Krotz quien considera que lo político no se reduce a
lo formalmente político ni a las instituciones estatales o gubernamentales (Krotz, 1993:20-21). En el sentido 
de que, un reduccionismo así impide apreciar que hay capas de población no directamente involucradas con 
instituciones políticas formales que no pueden verse como carentes de vida política (Op. Cit.:25-26).



Con estas precisiones intento, por un lado, invitar a considerar que procesos 

históricos de diversa índole pueden moldear las experiencias políticas de un espacio- 

tiempo determinado y, por otro lado, evitar reducir el análisis de los procesos históricos 

al ámbito político cuando se habla de democracia. Ampliar los ámbitos de análisis puede 

brindar elementos significativos para entender la manera en que las experiencias 

históricas intervienen en el éxito o fracaso de la democracia e incuso para saber por qué 

se le concibe de cierta manera.

En lo que respecta a los análisis de cultura política, la relación entre sistema y 

cultura políticos, ha generado una controversia importante porque varios investigadores 

se han preguntado si las actitudes y valores democráticos conducen a instituciones o 

sistemas democráticos o viceversa (Seligson, 1997; Ai Camp, 2001; Knight, 2001).

Esta relación se ha visto desde tres perspectivas. Dos de ellas son corrientes de 

pensamiento que cuentan con seguidores en diversas partes del mundo desde hace 

varias décadas y la tercera es una propuesta de análisis que, a mi modo de ver, puede 

ser viable en tanto replantea la relación que hasta ahora se ha establecido (de manera 

predominante) entre el sistema político y la cultura política.

Con la primera corriente me refiero a los análisis de la escuela norteamericana 

que, en materia de cultura política, fueron prácticamente inaugurados por Almond y 

Verba con su muy conocido estudio The Civic Culture (1963)17. En ese estudio la cultura 

política fue definida como las orientaciones específicamente políticas -actitudes hacia el 

sistema político y sus varias partes y hacia el rol de uno mismo en el sistema-, 

refiriéndose así a la distribución particular de patrones hacia objetos políticos por parte 

de los miembros de una nación (Almond y Verba, 1963:13-15).

En esta corriente se ha considerado a la cultura política como la dimensión 

subjetiva de la vida política que tiene su contraparte en el sistema político como 

dimensión objetiva. A decir de Almond y Powell “si la cultura política es la dimensión 

subjetiva del sistema político, entonces debe consistir de una serie divisible de 

orientaciones hacia las diversas estructuras y aspectos del sistema político” (Alomond y 

Powell, 1994 cfr. en Almond, 1999:215).

17 En México este análisis ha sido muy influyente no sólo porque “es clave para comprender el desarrollo de 
la cultura política como perspectiva de análisis” (Lamoyi, 1994:8) sino también porque ha sido una 
referencia casi obligada ya que México fue uno de los países incluidos en esta investigación comparativa 
(de corte cuantitativo) que recurre a los tipos ideales para ver la congruencia entre culturas políticas y 
sistemas políticos.



Esta conexión entre cultura y sistema políticos tiene dos problemáticas: 

establece una relación de causalidad entre cultura y sistema y al hacer de la cultura casi 

un sinónimo de “orientaciones subjetivas” se dejan fuera del centro de atención a las 

regulaciones, prácticas, acciones y hábitos en que desembocan los principios, 

valoraciones, concepciones y fines concernientes a lo político.

Considerado esto, comparto con Pansters (1997a) que estudios como los que 

siguen la perspectiva de Almond y Verba son problemáticos porque a) tienen un 

propósito esencialista ya que buscan determinar los elementos que constituyen el 

núcleo de la cultura política; b) no van más allá de las actitudes y valores acerca de la 

participación, la tolerancia y las libertades democráticas; c) al realzar las actitudes y 

valores pasan por alto que estos últimos se movilizan en el actuar (agency); d) tratan a 

las naciones de manera homogénea y e) parten de definiciones ideales que, al excluir 

las consideraciones prácticas y materiales, hacen difícil la conceptualización de los 

procesos de cambio de la cultura política y su relación con realidades sociales más 

amplias (Pansters, 1997a:7-11).

La segunda perspectiva de estudio, a diferencia de la norteamericana (o clásica), 

se ha preocupado por el análisis cualitativo y resalta la importancia de la historia. Uno 

de sus principales exponentes es Howard Wiarda quien define a la cultura política como 

“un conjunto de valores, creencias, ideas, actitudes y patrones de conducta que 

moldean la orientación de la gente hacia el sistema político” (Pansters, 2002:293).

Con la revisión de los procesos históricos y a partir de un “análisis conceptual, 

interpretativo y comparativo mediante la noción de un tipo ideal” (Pansters, 2002:293), 

han podido identificar la coexistencia, en América Latina, de culturas políticas opuestas 

y con gran arraigo: la cultura política de la pirámide y la cultura política de la ciudadanía 

(Véase Pansters, 2002:292-298 y el Capítulo 5 de esta tesis).

En términos conceptuales esta aproximación es muy cercana a la 

norteamericana pero hay diferencias importantes: utilizan metodologías distintas y la 

corriente de Wiarda ve a la historia como fundamental para entender la cultura política. 

Aunque si algo comparten ambas perspectivas es que no consideran la objetivación de 

valores en prácticas y ven al sistema y a la cultura como dominios separados.

En este sentido, estoy de acuerdo con Pansters (2002) en que sistema político y 

cultura política es necesario que sean analizados no en términos de “ámbitos separados 

que operan conforme a lógicas diferentes -e incluso, opuestas-, considerándolos, más



bien, como ámbitos intrínsecamente articulados o mediados en el nivel de las prácticas 

políticas y/o culturales” (Pansters, 2002:300).

En términos generales, según Pansters (2002) se trata de considerar que

un análisis práctico teórico de la cultura política implica el estudio de un 
proceso circular, en el cual: 1) surge un proyecto político cultural y/o ciertos 
actores particulares lo elaboran y adoptan (conscientemente) y lo difunden 
utilizando diversos medios y técnicas; 2) los principios de un discurso político- 
cultural encarnan en símbolos, en el habla y en rituales y se ponen en práctica 
en las prácticas cotidianas; 3) si logra reproducirse -a  costa de alternativas-, 
un discurso político-cultural puede ‘solidificarse' en arreglos o productos 
institucionales (Pansters, 2002:300).

Esta propuesta no sólo redimensiona la relación entre sistema político y cultura 

política, también enfatiza las prácticas que, hasta el momento, han sido poco analizadas 

debido a que el interés que se ha puesto en el estudio de los valores, actitudes y 

orientaciones.

En términos generales, la relación entre cultura y sistema políticos remite a la 

relación estructura-cultura. Al respecto, “Margaret S. Archer (1996)18 ha identificado tres 

formas básicas de fusión o amalgamiento (conflation) en el análisis cultural, que impiden 

separar analíticamente la acción independiente, ya sea de la cultura, de la interacción 

social o la estructura, o bien de ambas esferas” (Otero, 2004:49). Estas formas son la 

fusión desde abajo, la fusión desde arriba y la fusión central.

La fusión desde abajo se refiere al determinismo culturalista que se ha centrado 

en pensar que la cultura impone las fronteras en que se da la acción humana. La fusión 

desde arriba se refiere a una perspectiva originada en versiones simplificadas del 

marxismo en las que el sistema cultural es una reflexión o epifenómeno de la acción, 

con lo cual se invierte la perspectiva de la fusión desde abajo. La fusión central, 

representada por la teoría de Giddens, en cambio, niega la acción independiente del 

sistema cultural y de la interacción sociocultural por lo que no hay autonomía o 

independencia entre ambos puesto que se constituyen mutuamente (Otero, 2004:50).

Con lo expuesto quiero señalar que en la relación entre cultura y sistema 

políticos está de por medio la acción humana aunque una de las perspectivas da mayor 

énfasis a la cultura, la otra a la estructura y la tercera visión subraya a la acción. Esta

18 El trabajo de Archer al que hace referencia Otero (2004) es Culture and Agency: The Place o f  Culture in 
Social Theory editado por Cambridge University Press.



tercera perspectiva sería de alguna manera cercana a la de Pansters19 por la relevancia 

que dan a las prácticas políticas y la consideración de sistema y cultura como campos 

intrínsecamente articulados.

Sin embargo, he decidido retomar a Pansters no sólo por la forma en que ve la 

relación cultura-sistema sino también porque su propuesta del proceso circular me 

parece bastante enriquecedora para entender la manera en que un proyecto puede 

solidificarse. Asimismo, los análisis de este investigador (Pansters 1997a, 1998 y 2002) 

brindan elementos teóricos y de caso importantes sobre las especificidades de la cultura 

política, en particular, sobre los casos mexicano y latinoamericano.

Con lo expuesto en estos apartados sobre las consideraciones generales de la 

democracia he subrayado la relevancia de partir de la concepción de democracia 

quienes se han propuesto luchar por su instauración y he señalado que en la reflexión 

deben considerarse a la historia y la cultura en los ámbitos regionales no sólo para 

valorar sus posibilidades de hacer realidad un proyecto de futuro sino para tratar de 

entender la concepción particular de dicho proyecto.

1.2 La democracia y otros principios rectores del FCDSNM
En octubre de 1993, los miembros del Comité Navista de Tamazunchale20 dejaron de 

denominarse de esa manera cuando fundaron de facto (sin registro oficial) el Frente 

Ciudadano “Doctor Salvador Nava Martínez” (FCDSNM). Esta organización surgió por la 

necesidad de constituirse como tal para acceder a apoyos gubernamentales que 

beneficiaran a los seguidores del Comité Navista -en su mayoría indígenas nahuas- que 

resultaron damnificados por las devastaciones que dejó el Huracán Gert a su paso por 

la Huasteca Sur.

En la reunión de fundación de la organización, los asistentes (dirigentes y base) 

llegaron a varios acuerdos21: el FCDSNM a) tendría una vida de cincuenta años, b) sus 

principios rectores serían “justicia, igualdad, libertad y democracia”, c) tratarían de seguir

19 En Pansters (2002) se pueden encontrar algunos elementos que permiten ver la cercanía entre ambas 
visiones cuando hace una crítica a la manera en que Durand Ponte retoma a Giddens (Véase Pansters, 
220002:286-292).
20 El Comité Navista de Tamazunchale se formó en 1961 y 1991 con motivo de la campaña a la gubernatura 
del luchador social potosino Salvador Nava Martínez y logró aglutinar a simpatizantes de toda la Huasteca 
Sur. Cuando se formó el Comité en 1991 -también conocido como “la Coalición”-, éste no se disolvió 
después de pasadas las elecciones sino que sus dirigentes se involucraron en la gestoría, de tal manera que 
para octubre de 1993, el Comité Navista seguía funcionando aunque con otros objetivos (Véase Capítulo 4).
21 La información sobre los acuerdos la retomo de las entrevistas -por separado- a Primo Dothé Mata, 
Coordinador General del FCDSNM (27 de junio de 2001 y 27 de agosto de 2002) y a Beatriz García Rubio, 
miembro del Consejo Directivo del FCDSNM (30 de abril de 2001).



y honrar la memoria del Dr. Nava, e) su principal actividad sería la gestoría y, f) contaría 

con una Mesa Directiva y un Coordinador General22. La alusión a Salvador Nava, el 

interés en la gestoría y la enunciación de cuatro principios rectores son los aspectos 

fundamentales del ideario político del grupo y dan forma a su proyecto de futuro.

Si bien en esa reunión se establecieron cuáles serían los principios rectores, en 

ningún momento se asentó por escrito en qué consistían ni los miembros han expresado 

-“en la lucha por tal beneficio estamos buscando igualdad o justicia’’-. Esos principios 

han salido a relucir, en términos muy generales, en los discursos de la organización 

cuando celebran eventos, se incluyen en el papel membretado que utilizan y varios de 

los integrantes del FCDSNM han hecho alusión explícita a esos principios durante 

algunas charlas que hemos tenido.

De acuerdo con algunos miembros del FCDSNM, los principios rectores son “lo 

que en esencia nos hace valer y seguir trabajando, el día que cambien esos [principios] 

como la esencia de nuestra lucha, pues yo creo que vamos a estar acabados” 23; esos 

principios se refieren al aspecto político y se deben a la influencia navista -en particular 

de la familia Nava-24; resultan de las diversas experiencias que han vivido los 

integrantes de la organización, son parte del aspecto ideológico y, junto con un nivel 

determinado de participación, constituyen las bases mínimas necesarias para realizar el 

trabajo del FCDSNM25.

Este trabajo, cabe decir, está relacionado con la lucha por los principios rectores 

y su objetivo más pragmático es mejorar las condiciones de vida de los campesinos y 

personas necesitadas26. Ello lo hacen a través de demandas que plantean a las 

autoridades gubernamentales como derechos de los ciudadanos y obligaciones del 

gobierno. Con dichas demandas buscan obtener satisfactores sociales (láminas, block, 

pases de salud, maíz, etc.) en el corto y mediano plazo.

Ahora bien, dos aspectos hay que resaltar de la frase “lucharemos por justicia, 

igualdad, libertad y  democracia’: la influencia del movimiento navista en el FCDSNM y el 

anhelo de modificar las condiciones imperantes en la Huasteca Sur a través del ejercicio 

de una serie de derechos civiles, políticos y sociales.

22 La Mesa Directiva de facto no funcionó y, con el tiempo, se sumaron al organigrama otras figuras como 
el Consejo Directivo, el Consejo General, los Comités Municipales, los Comités Comunitarios y el grupo 
operativo conocido como “los de la oficina” (Véase Capítulos 4 y 5).
23 Entrevista Pablo Hernández (25 de julio de 2003), miembro del Consejo Directivo del FCDSNM.
24 Entrevista a Alfonso Felipe (24 de julio de 2003) miembro del Consejo Directivo del FCDSNM.
25 Entrevistas a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM (6 de agosto de 2003).
26 Este comentario salió a relucir en las entrevistas que hice a varios miembros del FCDSNM.



Sobre la influencia del navismo, el propio deseo de luchar de los del FCDSNM se 

ha debido, en buena medida, a la manera en que han tomado como consigna dos frases 

que en varias ocasiones expresó Salvador Nava en la Huasteca Sur: “la lucha es de 

todos los días, hasta el último que nos quede" y “no esperen que otros luchen por 

ustedes, ustedes mismos luchen hasta conseguirlo”27.

Esta influencia navista también está presente en la enunciación de los principios 

del FCDSNM porque, por un lado, la última etapa de la lucha de Salvador Nava se 

enfocó a la búsqueda de la instauración de la democracia en San Luis Potosí. Los del 

FCDSNM retoman esta lucha, al enunciar a la democracia como uno de sus principios.

Por otro lado, en el ideario y los postulados políticos de Nava se destaca su 

adhesión a “los principios de la doctrina política de los gobiernos constitucionales 

democráticos de derecho” y su creencia en el derecho a la vida, al trabajo, al sustento, a 

la vivienda, a la salud, a la verdad, a la justicia y a la libertad de expresión, opinión, 

asociación, reunión, trabajo y participación (Puente, et.al, 1993:202), algunos de estos 

derechos, incluidos desde la propia enunciación de los principios rectores del FCDSNM.

Sin embargo, la lucha por esos principios no sólo deviene de la identificación con 

el navismo sino quizá de haber encontrado en ese ideario político un incentivo para 

luchar por cambiar en su región, la Huasteca Sur, las desiguales condiciones de vida 

que permean y que resultan de las marcadas diferencias sociales, económicas, políticas 

y culturales que hay entre los habitantes (principalmente entre mestizos e indígenas).

Para ello, como podrá apreciarse en páginas posteriores, se alude a distintos 

derechos. La realidad imperante en la región, ha provocado que los del FCDSNM, en lo 

individual y como grupo, sean objeto de injusticias, desigualdades, falta de libertad, 

autoritarismo y humillación, es decir, han padecido la contraparte de los principios por 

los que luchan.

Antes de entrar al análisis de los principios rectores, debo comentar que, a falta 

de estatutos o documentos que puedan consultarse para clarificar la manera en que se 

los concibe en el FCDSNM y tomando en consideración la relevancia que tienen, decidí 

indagar yo misma sobre su significado. Esta indagación la hice rescatando la alusión 

que se hace a ellos en algunos discursos públicos que escuché pero básicamente a 

través de entrevistas a algunos dirigentes y miembros de base.

27 Estas frases fueron mencionadas durante las entrevistas -por separado- a Pablo Hernández, miembro del 
Consejo Directivo del FCDSNM (28 de abril de 2001 y 25 de julio de 2003) y a Primo Dothé, Coordinador 
General del FCDSNM (6 de agosto de 2003).



Por último sólo comentaré que si bien los del FCDSNM aluden a cuatro 

principios, incluí uno más que escuché en algunas charlas y discursos y que ha sido 

fundamental en sus luchas: la dignidad. Es así como en este apartado esbozo la justicia, 

igualdad, libertad, democracia y dignidad según se conciben en el FCDSNM.

1.2.1 Justicia

Los miembros del FCDSNM afirman que una de sus luchas es por la justicia. El 

enunciado conlleva varias vertientes: a) es un objetivo de la organización orientar a sus 

miembros en asuntos relacionados con la impartición de justicia (problemas de tipo 

legal); b) a través de la organización se aprecian dos concepciones distintas de la 

impartición de justicia; c) es un aspecto que intentan cambiar en tanto ellos mismos 

consideran que han sido objeto de injusticias debidas a la falta de libertades de 

manifestación y asociación; y, d) se vincula estrechamente con el principio de igualdad.

Sobre la primera vertiente, hay que decir que aún antes de constituirse como 

FCDSNM, los dirigentes del entonces Comité Navista se involucraron en la orientación 

de asuntos legales -en un inicio de tipo familiar y penal y después en lo agrario28- para 

de alguna manera apoyar a los simpatizantes del Comité que recurrían a ellos en busca 

de este tipo de orientación. Con el tiempo, al interior del FCDSNM se designó a una 

persona como encargada del área legal.

En este aspecto de impartición de justicia ha sido importante el desconocimiento 

que tienen los indígenas tanto de las leyes como del idioma español. Por ello han sido 

objeto de injusticias en el sentido de que ha habido abuso por parte de las autoridades29 

policiales como comunitarias. En el primer caso, explica Alfonso Felipe:

[la policía judicial] va y los trae [a los indígenas], los agarra como si fueran 
animales, los encarcelan, no se pueden defender porque no entienden el 
español, hablan náhuatl y cuando les hacen [juicios] utilizan términos muy 
elevados para la gente que apenas medio entiende, pues todos dicen-“s/', sí, 
s t-  y resulta de que es para ora sí que ya llegar a la cárcel y no pueden salir, 
los sentencian y no hay quien los ayude [sic]

Alfonso Felipe
Indígena náhuatl y Consejero Directivo del FCDSNM30

28 Entre estos asuntos están denuncias por manutención, delitos de lesiones, robo, violación, violencia 
intrafamiliar y problemas por límites de parcelas (Entrevista realizada a Pablo García Rubio, el encargado 
de los Asuntos Legales en el FCDSNM y miembro del Consejo Directivo. 31 de julio de 2003).
29 Comparto con Stavenhagen (1988) la apreciación de que el indígena es víctima de abusos por parte de las 
autoridades “no solamente por ser analfabeto (la mayoría lo son) sino también por ser monolingüe” 
(Stavenhagen, 1988:311).
30 Entrevista realizada el 5 de mayo de 2001



Respecto a las autoridades comunitarias, el abuso de poder y las injusticias se 

han dado cuando tales autoridades apoyadas por y cumpliendo órdenes de los 

caciques, han castigado delitos leves con sanciones exageradas -multas elevadas, 

encierros prolongados o trabajos forzados- violando incluso las garantías individuales. 

En algunos de estos casos, los afectados decidieron acudir ante las autoridades 

ministeriales para toparse con que la influencia de los caciques (o de sus ideas) llegaba 

a esas esferas y por tanto no atendían sus reclamos31.

Lo anterior permite apreciar la falta de consideración a varios derechos que 

están asentados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos que ha firmado y ratificado nuestro país32. 

En primer lugar, en la Huasteca Sur, no se está reconociendo la dignidad inherente a los 

seres humanos33 desde el momento en que a los indígenas se les trata “como animales” 

cuando se llevan a cabo las detenciones. Al hacerlo se menoscaba que en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos se expresa que nadie será sometido a 

tratos crueles, inhumanos o degradantes (Artículo 5).

En segundo lugar, de lo expresado por Alfonso Felipe se desprende que no se 

ha vuelto práctica común contar con intérpretes que les faciliten a los indígenas la 

comprensión de los términos que se utilizan en los tribunales, lo cual se suma al 

desconocimiento que los nahuas tienen de las leyes. Con ello se deja de lado que en el 

artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos se establece que, 

durante los procesos jurídicos, las personas tienen derecho a ser informadas en el 

idioma que comprendan y, en caso de ser necesario, deben ser asistidas por un 

intérprete. Ambos puntos considerados como garantías mínimas.

En tercer lugar, los tribunales no han sido ni independientes ni imparciales ni ha 

habido igualdad ante la ley -como se estipula en los artículos 7 y 10 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 17 de la Constitución Política 

Mexicana- puesto que, como se aprecia en los casos arriba mencionados, en algunos

31 Entrevista a Pablo García, indígena nahua, miembro del Consejo Directivo del FCDSNM y encargado de 
los asuntos legales de dicha organización (31 de julio de 2003).
32 Estos documentos pueden consultarse en diversas páginas Web -especialmente en la de la ONU- o en 
Tapia Hernández (1999) quien hizo una compilación de las principales declaraciones y tratados 
internacionales de derechos humanos que ha ratificado México.
33 Tanto en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos humanos como en el Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, se expresa que “la libertad, la justicia y la paz en el 
mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia 
humana y de sus derechos iguales e inalienables”.



procesos legales ha habido injerencia de caciques. Por ello puede decirse que, en la 

Huasteca Sur, la ley está sujeta a la mediación personalista lo cual es característico de 

los espacios en los que hay gran arraigo de la cultura política de la pirámide34.

En este tópico de los asuntos legales, el FCDSNM apoya con orientación legal a 

sus simpatizantes, ésta consiste en hacer más entendibles los términos de los casos 

que enfrentan así como darles seguimiento. De esta manera los del FCDSNM han 

tratado de resolver una problemática compleja que va más allá del desconocimiento de 

las leyes y el idioma, del abuso de autoridad y de la vejación de derechos.

Esta problemática es el segundo aspecto al que remite el principio de justicia en 

el FCDSNM e implica dos concepciones distintas de impartición de justicia que se 

expresan en la coexistencia de dos tipos de derecho: el consuetudinario35 y el derecho 

emanado de las autoridades políticas.

Con su interés en orientar a los nahuas en asuntos legales, la organización de 

alguna manera ha servido como enlace entre estas dos visiones si se considera que los 

del FCDSNM tratan de hacer entendibles para los nahuas una concepción de derecho 

que no les es propia pero a la cual deben sujetarse. Sin embargo, no ha sido objetivo de 

la organización plantearse la modificación del sistema de justicia imperante, se han 

limitado a que los nahuas que recurren a la organización, enfrenten sus problemas ante 

los tribunales en mejores condiciones.

En las comunidades nahuas se practica el derecho consuetudinario si se 

considera que este derecho “se trata de un conjunto de costumbres reconocidas y 

compartidas por una colectividad (comunidad, pueblo, tribu, grupo étnico o religioso 

etcétera), a diferencia de leyes escritas que emanan de una autoridad política 

constituida y cuya aplicación está en manos de esta autoridad, es decir generalmente el 

Estado” (Stavenhagen, 1990:29-30).

Una diferencia fundamental entre las dos formas de pensar y practicar la justicia 

es la manera en que se conciben y sancionan los delitos en tanto, para los nahuas y

34 En el capítulo 5 defino con cierto detalle esta cultura política y sus valores (reciprocidad, lealtad y 
confianza), por el momento baste comentar que predomina en México y que entre sus elementos 
característicos se encuentran el centralismo, las estructuras verticales, el corporativismo y el uso 
discrecional de la ley.
35 Para Stavenhagen (1988) este derecho puede entenderse como un conjunto de normas y reglas de 
comportamiento y convivencia social que contribuyen a la integración de una sociedad, al mantenimiento 
del orden interno y la solución de conflictos. La legitimidad de este derecho -en la mayoría de las 
comunidades indígenas del continente americano- se encuentra en el sistema de parentesco, en las 
concepciones religiosas y en el vínculo social de la comunidad con la tierra (Stavenhagen, 1988:99).



tének de la Huasteca, sus normas internas y sanciones están en relación directa con la 

vida. Esto es, no ayudar con los enfermos y muertos o bien negarse a cooperar en 

tareas comunitarias es objeto de sanciones estrictas porque se amenaza la subsistencia 

familiar y, por ende, la de la propia comunidad36 (Ruvalcaba, 1995).

Cuando los indígenas castigan a alguien, ante todo piensan en las familias y las 

consecuencias que traerá en el seno de ellas la ausencia (por encarcelamiento) de uno 

de sus miembros. Por ello, en las comunidades “la justicia se hace a través del trabajo y 

aquí en la ciudad: la cárcel”37.

Si bien uno de los castigos es el encarcelamiento, también se incluyen el pago 

de multas y la realización de faenas38. Aunque en ocasiones ni siquiera se cobran las 

multas por la carencia de recursos de la población y tampoco son necesarias las 

sanciones ya que basta el arrepentimiento sincero de quien comete una falta39.

Esto no significa que en las comunidades sólo se aplique el derecho 

consuetudinario puesto que se recurre a las autoridades ministeriales en casos que 

involucran “sangre”40 o bien cuando los indígenas sienten que son objeto de injusticia 

por parte de sus autoridades como ejemplificaba párrafos atrás.

Bajo esta consideración, no puede dejarse de lado que la coexistencia de dos 

tipos de impartición de justicia y la manera en que los indígenas recurren a ambos,

36 A decir de Ruvalcaba (1995) “los nahuas y teenekes en la Huasteca guardan una fuerte identidad étnica 
que sólo adquiere sentido dentro de la comunidad que los abriga a manera de recurso y seguro social, ante 
la que tienen una serie de compromisos. Por ende, al infringir sus costumbres o normas se pierde su 
protección (...)” (Ruvalcaba, 1995:165).
37 Entrevista a Alfonso Felipe, indígena nahua y Consejero Directivo del FCDSNM (24 de julio de 2003).
38 La “faena” es una forma de trabajo que se realiza en comunidades y consiste básicamente en hacer algún 
tipo de trabajo que sea de beneficio a la comunidad como es chapolear un camino, ayudar en la 
construcción de algún aula, etc. Cabe mencionar que la faena puede ser una forma de sanción en la 
comunidad para algún tipo de delito pero, en general, es una forma de organización en la que participan 
todos los miembros del lugar (Información retomada de distintas charlas con habitantes de comunidades 
nahuas en Tampacán y Tamazunchale).
39 En Xochicuatla (Tampacán), por ejemplo, en asamblea comunitaria se decidió no cobrar multas porque, a 
falta de recursos económicos, los sancionados no estaban bien con la justicia puesto que habían cumplido la 
condena y se habían arrepentido pero no tenían dinero para pagar la multa. En esta misma comunidad se 
presentó el caso de una persona que se endeudó con Banrural y, al no tener dinero para pagar, huyó con su 
familia dejando su deuda a la comunidad. Esta persona regresó años después y fue bien recibida en la 
comunidad porque mostró un arrepentimiento sincero (Entrevista con Manuel Félix, Comisariado de Bienes 
Comunales y Lázaro Hernández, Autoridad del Consejo de Vigilancia de Xochicuatla, 29 de julio de 2002).
40 Delitos catalogados como graves en la Constitución Mexicana como es el asesinato no son asuntos que 
resuelvan las autoridades comunitarias, en ese caso se remite a las autoridades de justicia del Estado. 
Delitos como el robo de gallinas, golpear a alguien, negarse a cubrir alguna cuota o causar disturbios por 
ebriedad son delitos graves en las comunidades y se aplican las sanciones que puede ser el pago de una 
multa o en encarcelamiento (en las cárceles comunitarias). Entrevistas realizadas a los consejeros directivos 
del FCDSNM, Pablo García Rubio (31 de julio de 2003) y Alfonso Felipe (24 de julio de 2003).



encierra “una gran paradoja, pues por un lado, observamos la injerencia de los mestizos 

en los asuntos internos de los indígenas, por el otro, el uso que éstos hacen de las 

instituciones para distender los conflictos internos y, finalmente, la compleja relación que 

existe entre dos normatividades distintas y la percepción de los actores indios acerca de 

quién debe tomar ‘cartas en el asunto’ ante determinadas situaciones” (Valle, 2003:286).

Con relación a la tercera vertiente del principio de justicia del FCDSNM, se trata 

de luchar por no seguir siendo ellos mismos objeto de injusticias. Esto se aprecia en las 

represiones que sufrieron los fundadores de la organización tanto por parte de las 

fuerzas policíacas como al interior de las comunidades.

Los del FCDSNM consideran injusto el atropello que sufren por parte de las 

fuerzas policíacas cuando son aprehendidos por algún delito o cuando se manifiestan 

como ocurrió durante La Gaseada que la represión policial fue promovida por un 

Presidente Municipal que, meses atrás, había recurrido a la misma estrategia con el 

mismo objetivo -tomar el puente para denunciar un fraude electoral-.

En este caso se trató de una injusticia ligada al abuso de poder, al trato desigual 

y a la falta de respeto a la libertad de manifestación. Aquí puede apreciarse, de nueva 

cuenta, una violación a los derechos civiles y políticos pues los estados tienen el 

compromiso de garantizar la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 

-entre los que se incluyen la igualdad y la libertad de manifestación-, como se enuncia 

en el tercer artículo del Pacto al que ya me he referido, lo que además está asentado en 

la Constitución Política Mexicana.

Lo anterior significa que “corresponde a los poderes públicos promover las 

condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas”41. En el caso de La Gaseada, las autoridades 

municipales no contribuyeron a garantizar el ejercicio de derechos, más bien, 

promovieron su violación.

Con relación a la injusticia en las comunidades, se trata de formas de represión 

(encarcelamiento y trabajos forzosos) que sufrieron los miembros del FCDSNM por 

pertenecer a esa organización. Estas represiones fueron promovidas por líderes de la 

Confederación Nacional Campesina (CNC) con apoyo del Presidente Municipal y 

ejecutadas por las autoridades comunitarias. Aquí se trata de una injusticia vinculada al

41 Información retomada de “Los deberes básicos” http://www.eurosur.org/fddhh73, especialmente del 
apartado que se refiere a los deberes del Estado.

http://www.eurosur.org/fddhh73


abuso de poder y a la falta respeto a la libertad de asociación que es un derecho 

establecido en la Constitución Mexicana.

La última vertiente que puede apreciarse en la concepción de justicia del 

FCDSNM se relaciona con la igualdad en tanto se busca el “trato justo” en el sentido de 

recibir lo que por derecho les corresponde y de gozar de igualdad de oportunidades42. 

Ambos aspectos remiten a lo que Frankena (1965) ha identificado como el “meollo de la 

justicia” : la distribución de algo a personas43. Esto, a su vez, implica una distribución 

comparativa. Es decir, que A y B se distribuyan a los individuos C y D pero suponiendo 

una proporción: que A sea a B como C sea a D (Frankena, 1965:23).

Con lo expuesto sobre estas vertientes que encierra la frase “lucharemos por la 

justicia” puede apreciarse que se trata de una noción de justicia que remite a la 

reprobación del abuso de poder, se vincula al ejercicio de derechos civiles y políticos así 

como a la igualdad entendida en el sentido de una justicia distributiva.

Al luchar por la justicia, los del FCDSNM intentan modificar situaciones que ellos 

consideran injustas como la represión de que han sido objeto así como se plantean el 

objetivo de orientar a sus miembros en los asuntos legales. Sin embargo con el apoyo 

brindado en este último rubro, no se intenta resolver la problemática que implica la 

coexistencia de dos concepciones distintas del derecho en la región.

1.2.2 Igualdad
El principio de igualdad al que hacen alusión los miembros del FCDSNM remite a un 

vínculo del concepto con a) el bienestar social, el desarrollo y el progreso, b) la justicia 

distributiva y c) la aceptación de la diversidad.

Sobre el primer punto, hay que señalar que los del FCDSNM anhelan contribuir 

al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas más marginadas que en la 

región casi es equiparable a las comunidades indígenas y ejidos. En este anhelo está 

presente la idea de progreso, desarrollo y bienestar que sólo puede conseguirse si se 

tiene una igualdad de condiciones:

queremos algún día poder tener igualdad de condiciones todos, tanto de la 
gente de las comunidades como de los que vivimos aquí en la cabecera, 
darles oportunidad a los hijos de los campesinos de que puedan salir a

42 Estas expresiones las retomo de las entrevistas -por separado- a Primo Dothé, Coordinador General del 
FCDSNM (6 de agosto de 2003) y a Pablo García, Consejero Directivo del FCDSNM (31 de julio de 2003).
43 Por ejemplo, se distribuyen deberes, bienes, cargos, oportunidades, multas, castigos, privilegios, 
funciones, condición social y jurídica, etc. (Frankena, 1965:23).



estudiar fuera, de que tengan una carrera.Sería muy bonito en una comunidad 
tener un doctor, un arquitecto, un licenciado para que ellos puedan progresar.

Adriana Rivera Calleja 
Miembro del Consejo Directivo del FCDSNM44

[nosotros queremos que] haya un progreso y un desarrollo en las 
comunidades, que haya también gente profesionista en las comunidades y 
sobre todo pues que tengan buena salud, buena educación, buena 
alimentación.

Pablo García Rubio 
Miembro fundador y Consejero Directivo del FCDSNM45

Este anhelo, expresado por los del FCDSNM como un objetivo de su lucha, tiene 

su base en las condiciones socioeconómicas regionales. Esto es, la Huasteca Sur se 

caracteriza por altos grados de marginación y por marcadas las desigualdades sociales 

y económicas entre mestizos e indígenas.

Tener buena salud, educación y alimentación, hace referencia a los 

denominados derechos sociales porque entre ellos se incluyen el derecho a la 

educación y el derecho que toda persona tiene “a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el 

vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (Artículos 

25 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

Estos derechos también están incluidos en la Constitución Política Mexicana 

(Artículos 3 y 4) y los del FCDSNM han aludido a ellos con demandas en las que exigen 

a las autoridades gubernamentales que cumplan con su obligación de proveer a los 

ciudadanos de vivienda, educación, salud, etc.46.

Esto me lleva a subrayar dos puntos. Por un lado, para los del FCDSNM es 

prioritario -puesto que es parte de uno de los principios rectores- que los ciudadanos 

gocen de igualdad de oportunidades para lograr el bienestar social. Con lo cual puede 

decirse que es tan importante que sean satisfechos los derechos sociales como los 

derechos civiles y políticos.

Debido a ello, me parece que, en términos generales, los del FCDSNM 

comparten una idea plasmada en los Pactos Internacionales de los Derechos Civiles y 

Políticos y de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales: “no puede realizarse el 

ideal del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas y liberado del

44 Entrevista realizada el 6 de septiembre de 2002.
45 Entrevista realizada el 31 de julio de 2003
46 Entrevista a Beatriz García, miembro del Consejo Directivo del FCDSNM (30 de abril de 2001).



temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona 

gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos económicos, 

sociales y culturales”.

Por otro lado, al destacar que las autoridades deben satisfacer las necesidades 

de los gobernados, los del FCDSNM hacen referencia a un estado con responsabilidad 

social (llamado Estado Social de Derecho o Estado de Bienestar), esto es, un Estado 

cuya naturaleza “consiste en ofrecer algún tipo de protección a las personas que sin la 

ayuda del Estado puede que no sean capaces de tener una vida minimamente 

aceptable según los criterios de la sociedad moderna” (Sen, Internet).

Ahora bien, en cuanto a la relación entre igualdad y justicia distributiva, para 

analizarlo partiré de un ejemplo. En una entrevista, uno de los consejeros directivos del 

FCDSNM que es parte del personal operativo del grupo me comentaba:

a veces aquí entre nosotros decimos que no hay igualdad (...) porque a veces 
pues los recursos les tocan a unos cuando a otros nos quedan a deber varias 
semanas [de sueldo] pero, como te vuelvo a decir, también uno reconoce que 
finalmente hay un acuerdo de que los consejeros, los que están más de lleno 
deben de tener su recurso cada quince días y nosotros [los que no estamos 
tan de lleno] un poquito más retrasado.

Consejero Directivo del FCDSNM47

En el apartado sobre justicia comentaba que el meollo es la distribución de algo 

a las personas y que dicha distribución sea comparativa. No siempre se da este caso y 

ello no es visto como una desigualdad per se sino que es justificada. La expresión del 

consejero del FCDSNM lo ilustra cuando dice que acepta que se hagan diferencias 

cuando se brindan primero los recursos a quienes trabajan más de lleno en la 

organización porque existe un acuerdo previo al respecto.

Esto lleva a ver que en la igualdad como justicia distributiva hay justificaciones 

aceptables que están en relación estrecha con las máximas de tal justicia: hay que darle 

a cada cual según a) sus necesidades, b) su valor, c) su mérito, d) su trabajo, e) lo 

convenido (Vlastos, 1965:54). Esto es, se trata de dar un trato igual a todas las 

personas, a menos que se requiera la desigualdad por razón de ciertas consideraciones 

justificativas (Frankena, 1965:27).

Ahora bien, en lo que respecta al vínculo entre igualdad y la aceptación de la 

diferencia (y por ende el respeto a la misma), en el FCDSNM se hace alusión a la

47 Entrevista a un miembro del Consejo Directivo que es parte del personal operativo “los de la oficina” 
(Julio-Agosto de 2003).



igualdad en el sentido de ser tratados como iguales en situaciones similares, esto es,

que las diferencias no sean en una barrera o un elemento favorecedor para algunos:

nosotros queremos el respeto a nuestras diferencias (...) somos iguales ante 
la Presidencia Municipal, somos iguales ante el Ministerio Público, (...) somos 
iguales aunque no tengamos la misma cantidad de recursos, aunque no 
traigamos perfume, aunque no tengamos los recursos económicos (... ) 
independiente de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, de nuestros 
recursos económicos o nuestra lengua, ser tratados iguales en las instancias.

Primo Dothé 
Coordinador General del FCDSNM48

Este anhelo de los del FCDSNM, tampoco es de extrañar en la Huasteca Sur. 

Las marcadas diferencias entre los mestizos e indígenas no sólo se quedan en lo 

socioeconómico, también se relacionan con la discriminación de los mestizos hacia los 

indígenas y el abuso de poder de los caciques. Con lo expresado por el Coordinador 

General en la cita, puede apreciarse que hay diferencias que no son justificables como 

la cultura, la manera de ser, los recursos económicos o la lengua que una persona hable 

y, por tanto, no deben ser motivo de discriminación o favoritismo.

Esa idea de igualdad está muy relacionada con la manera en que se concibe el 

valor de la igualdad en la cultura política de la ciudadanía49. Esto es, una igualdad que 

no remite a uniformidad sino a la aceptación de la diversidad. No se trata de cancelar las 

diferencias sociales, económicas, culturales o físicas sino que esas diferencias no 

legitimen el dominio de unos seres sobre otros ni que sean motivo de privilegios. Se 

trata de una igualdad de derechos y obligaciones (Salazar y Woldenberg, 1993:30-31).

Con lo expuesto puede decirse que, en términos generales, el principio de 

igualdad en el FCDSNM surge de las enormes desigualdades económicas, sociales, 

culturales, políticas, etc. que hay en la Huasteca. En este sentido la lucha por la 

igualdad implica modificar lo imperante en la región que habitan.

Por ello los del FCDSNM subrayan como fundamentales, por un lado, la igualdad 

en las condiciones de vida que, desde su modo de ver, traerá aparejado el progreso, el 

desarrollo y/o el bienestar social que hasta ahora no se ha hecho presente en la 

mayoría de las localidades y que consideran un derecho que las autoridades deben 

contribuir a satisfacer.

48 Entrevista realizada el 6 de agosto de 2003
49 En el capítulo 5 defino con cierto detalle la cultura política de la ciudadanía y sus valores (libertad, 
igualdad, fraternidad).



Por otro lado, para ellos es fundamental ser iguales pero aceptando las 

diferencias para que éstas no sean motivo de dominio o privilegios. Y, en todo caso, se 

trata de que las diferencias existentes sean justificables.

1.2.3 Libertad

El tercer principio que rige al FCDSNM es la libertad. Con él se alude a las libertades de 

asociación, manifestación y expresión y el principio se vincula de manera estrecha con 

la pluralidad y la tolerancia así como con la desaprobación de la represión como un 

mecanismo que coarta tales libertades.

A través de la forma de lucha de la organización y sobre todo de las experiencias 

que vivieron en los inicios como Comité Navista de Tamazunchale, puede apreciarse 

que la lucha del FCDSNM es un intento por ejercer tales libertades si se considera que 

la libertad de asociación la practican al constituirse como organización y la libertad de 

expresión y manifestación está presente con sus denuncias a través de marchas, 

plantones, mítines, desplegados en periódicos, mensajes radiofónicos, etc.

En términos generales, las libertades de asociación, manifestación y expresión 

están incluidas dentro de los llamados derechos civiles y políticos o “derechos de 

primera generación”50. Sin embargo, en los hechos no existían en la región porque su 

ejercicio era motivo de represión. Por ello considero que las libertades mencionadas han 

sido ganadas y el FCDSNM ha jugado un papel importante en ese logro.

La libertad de asociación fue particularmente reprimida en las comunidades 

indígenas ya fuera por desconocimiento o persuasión de las autoridades comunitarias. 

Esas autoridades, durante mucho tiempo, orillaron a los habitantes a votar por un 

determinado partido (PRI) y a pertenecer a una determinada organización (CNC).

Este tipo de decisiones -ser del PRI y de la CNC- prácticamente no fueron 

cuestionadas en las comunidades sino hasta finales de los ochenta y principios de los 

noventa que se presentaron como coyunturas importantes las campañas electorales de 

Cuauhtémoc Cárdenas (a la Presidencia de la República en 1988) y de Salvador Nava 

Martínez (a la Gubernatura del Estado en 1991).

50 Los derechos humanos han sido clasificados de distintas maneras y la clasificación por generaciones 
(derechos de primera, segunda y tercera generación) considera cronológicamente el reconocimiento de estos 
derechos por parte del orden jurídico normativo de cada país. Los derechos de primera generación, en 
particular, hacen referencia a los llamados derechos civiles y políticos o libertades clásicas que fueron 
promovidos por el pueblo en la Asamblea Nacional durante la Revolución Francesa. Además de los 
derechos mencionados, se encuentran el derecho a la vida, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho 
a la nacionalidad y el disfrute de estos -y otros derechos- sin distinciones de raza, color, idioma, posición 
social o económica (http://www.cndh.org.mx).

http://www.cndh.org.mx


Ambas campañas fueron un aliciente importante para que algunas personas - 

incluyendo indígenas de comunidades- se sintieran atraídas por las propuestas de 

campaña y decidieran votar por un partido distinto al PRI. A la difusión de estas 

visiones, contribuyeron a) las visitas de estos líderes a la región (por separado), b) el 

vínculo que hubo entre ambos51; c) el fuerte proselitismo que hizo el Comité de 

Tamazunchale para el navismo y el posterior vínculo entre el FCDSNM y el PRD.

La avanzada del navismo, en particular, fue objeto de amenazas y las

irregularidades en el proceso electoral de 1991 fueron un claro intento porque los

comicios no reflejaran que el PRI perdía presencia:

[En las elecciones de 1991] fue una amenaza de las autoridades y demás 
donde querían hacer fraude porque ellos iban a tachar [las boletas], (... ) 
querían votar a su convenio. Cuando mi esposa [escrutadora de casilla] se 
opuso, o sea, se resistió de que no está de acuerdo, es cuando ya nos 
trataron como oposición y nos empezaron a amenazar (... ) [sic]

Epifanio Ramírez Vicente 
Miembro fundador

y Presidente de un Comité Comunitario del FCDSNM52

Conforme tomó fuerza este grupo seguidor del navismo y se convirtieron en 

FCDSNM, las amenazas y la represión se presentaron con mayor fuerza en las 

comunidades. En Atlamaxal (Matlapa), las autoridades comunitarias -instigadas por los 

líderes de la CNC- expulsaron de la comunidad a los miembros del FCDSNM y en Santa 

María Picula (Tamazunchale), por decisión de asamblea e interferencia de la CNC, se 

castigó a los simpatizantes del FCDSNM con trabajos forzados.

Estas situaciones se modificaron paulatinamente con las denuncias públicas que

hizo el FCDSNM a través de mensajes radiofónicos. En Santa María Picula,

particularmente, ha habido transformaciones sustantivas que se reflejan en la libertad de

asociación política e incluso en la libertad de profesar cualquier religión:

Hubo cambios incluso ya ahorita en la actualidad pues ya hay mucha 
pluralidad, hay mucho respeto incluso en Santa María Picula que es una de 
las comunidades donde hay libertad de profesar tanto cualquier credo 
religioso, partido político u organización y me consta porque hay perredistas, 
panistas, priístas y de organizaciones hay cenecistas, hay ceceístas, hay 
navistas y de religiones también, hay católicos, hay peregrinos.

Pablo García Rubio 
Miembro fundador y Consejero Directivo del FCDSNM53

51 Este vínculo quedó de manifiesto con el apoyo moral que dio Cuauhtémoc Cárdenas a Salvador Nava 
durante su candidatura en 1991 y con las visitas personales que, hizo Cárdenas en 1992 al líder potosino 
que se encontraba muy enfermo (Caballero, 1992).
52 Entrevista realizada el 5 de agosto de 2003.
53 Entrevista realizada el 31 de julio de 2003



Con lo expuesto puede apreciarse que en la Huasteca Sur la libertad de 

asociación o de pertenecer a partidos políticos no era una libertad con la que se contara 

al menos en las comunidades indígenas. Predominaba un partido único y los intentos 

por desviarse de esa norma eran reprimidos fuertemente.

Por otra parte, la misma forma de lucha de los del FCDSNM permite apreciar la 

manera en que la organización ha ejercido el derecho a manifestarse y expresarse 

libremente cuando han hecho plantones, marchas, mítines, bloqueos, tomas de 

Presidencia así como con la publicación de desplegados para dar a conocer sus 

inconformidades. Esta formas de manifestación las han ejercido aunque en ocasiones 

impliquen consecuencias graves como el encarcelamiento de sus miembros tal y como 

ocurrió con la toma del puente conocida como La Gaseada o con la toma de la 

Presidencia de Tamazunchale en 1997 que se conoce como El 4 de agosto.

Con lo expuesto hasta ahora, puede apreciarse que las libertades de asociación, 

manifestación y expresión por las que han luchado los del FCDSNM pueden vincularse 

a valores como la pluralidad y la tolerancia que se practican al lograrse que se ejerzan 

estas libertades.

La noción de libertad en el FCDSNM si bien puede verse como limitada en tanto 

sólo se alude a las libertades de manifestación, asociación y expresión, me parece que 

la referencia explícita al anhelo de ejercerlas se relaciona sobre todo con lo que han 

vivido. Sin embargo, ello no niega la posibilidad de que su concepción de libertad 

incluya otras condiciones particulares de la misma que abarcan los terrenos de la 

libertad de tránsito, reunión, elección, educación y trabajo (Alarcón Olguín, 1999:29-31)

Finalmente, este principio va en el mismo sentido en que se entiende el valor de 

la libertad en la cultura política de la ciudadanía, esto es, una libertad que da cuenta de 

la importancia de poder actuar sin interferencias ni amenazas, sin que ello signifique una 

libertad absoluta o ilimitada puesto que entran en juego no afectar la libertad de los 

demás y contar con la existencia de opciones (Salazar y Woldenberg, 1993: 29).

1.2.4 Democracia
La democracia, según se entiende en el FCDSNM, retoma concepciones que vienen de 

a) la idea general que remite a “el gobierno del pueblo”, b) la manera en que es vista en 

el navismo y c) lo que se conoce como “democracia indígena”. Asimismo, su idea se 

vincula al ejercicio de derechos, al respeto a los mismos y a la posibilidad de que, a 

través de la democracia, se alcance el bienestar social.



Sobre el primer punto, en el FCDSNM, permea la generalizada idea de la 

democracia como “el gobierno del pueblo”. Esto en el sentido de que el pueblo debe ser 

considerado en la toma de decisiones, que todos tengan la posibilidad de opinar, de ser 

tomados en cuenta y que sean respetadas sus opiniones y posturas respecto a lo que 

debe o no debe hacerse54.

Esta idea también aplica a la vida interna de la organización, esto es, una 

decisión tomada por la mayoría de los miembros del FCDSNM debe respetarse aún y 

cuando al Coordinador General o al Consejo Directivo no les parezca55. En el capítulo 5 

sin embargo, podrá verse cuán difícil es que las decisiones tomadas de esa manera 

sean respetadas. Por el momento baste decir que, en el discurso, es fundamental que 

este principio se lleve a cabo también en la vida interna.

Sin embargo, su concepción de democracia no se limita a la toma de decisiones

sino que incluye la práctica de derechos y el respeto a los derechos de los demás, lo

cual trae aparejado el pluralismo y el ejercicio de libertades. Tal y como puede

apreciarse en lo que comenta Epifanio Ramírez Vicente, un indígena nahua que es

miembro de base del FCDSNM:

Yo lo entiendo democrática [democracia] como no meterme en su vida sino 
que yo lo entiendo como que usted sabe qué partido, qué religión o que 
trabajo tenga, (...) que yo tengo un pleno derecho, de que yo tengo que 
participar ampliamente igualmente como que respetando a aquel otro 
compañero como candidato, un Presidente. Simplemente tengo que acudir 
respetuosamente cuando yo necesito algo y no meterme en las vidas privadas 
de cada uno, eso yo entiendo como democrática [democracia], claro que a 
veces a lo mejor no es así, esa es mi forma de pensar. [sic]

Epifanio Ramírez Vicente 
Miembro fundador y Presidente de un Comité Comunitario del FCDSNM56

Respecto a la idea de democracia en el navismo, la última etapa de lucha de 

Salvador Nava fue por la instauración de la democracia en San Luis Potosí. En la 

concepción de este luchador potosino, el tránsito hacia la democracia iría aparejado del 

tránsito hacia el humanismo y, para garantizarlo, sería necesario un diálogo incluyente 

que sería imperativo para alcanzar la justicia social57.

54 Entrevistas -por separado- a los consejeros directivos del FCDSNM Beatriz García (24 de julio de 2003) 
y Adelaido Cabañas (25 de julio de 2003).
55 Entrevista a Adelaido Cabañas, miembro del Consejo Directivo del FCDSNM (25 de julio de 2003).
56 Entrevista realizada el 5 de agosto de 2003.
57 Días antes de morir (1992), Salvador Nava escribió: “La instauración de la democracia no se puede 
postergar mucho tiempo. (...) Para alcanzar la justicia social en México, es imperativo que se realice un 
diálogo nacional sin excluir a nadie. Sólo así se garantizará el tránsito pacífico hacia el humanismo y a la



Asimismo, Nava expresaba que la lucha iniciada por el navismo era una semilla

que tendría que dar por frutos la democracia y que sólo a través de ella, cuando el

pueblo marcara las reglas, podría darse la unidad:

No es cierto, como lo han dicho muchas veces, que estamos ya en la unidad; 
la unidad no existirá más que cuando en realidad lo es, como lo es una 
democracia, la mayoría sea la que marque las reglas de la vida. No lo hemos 
conseguido pero todo el pueblo de San Luis, los abuelos, los hijos y los 
jóvenes han seguido en esta lucha y seguirán más adelante. La semilla está 
sembrada y esa semilla tendrá que dar frutos y esos frutos no tienen más que 
un solo destino: la democracia en San Luis Potosí que sirva como ejemplo 
para conseguir la democracia en México. (...) Espero que sigan cumpliendo 
con aquello que es la lucha por aquello de lo que hemos luchado: la 
democracia.

Salvador Nava 
Segmento de su último discurso 

(8 de mayo de 1992)

Este extracto del último discurso de Salvador Nava ha sido el más difundido por 

el FCDSNM y al interior de la organización se ha interpretado de esta manera:

Diez días antes de fallecer [Salvador Nava] dijo-“pues lo único que hice fue 
sembrar la semilla, ahí les queda la tarea de cuidar que se den frutos, que esa 
semilla no se pierda (...) los frutos pues solamente van a ser la democracia, la 
democracia es el bienestar del pueblo, es cuando la mayoría de la gente diga 
como se va a vivir, cuando marquen las reglas de la v/'da”-dijo [S. Nava].

Primo Dothé, Coordinador General del fCd SNM 
Discurso pronunciado en la celebración del IX Aniversario

Luctuoso de Salvador Nava 
(Mayo de 2001)

En esta interpretación del líder puede apreciarse la importancia de que la lucha a 

emprender fructifique en la instauración de la democracia, en el sentido de que la 

mayoría decida cómo vivir. Es decir, se trata de una noción que incluye no sólo la toma 

de decisiones en procesos político-electorales sino en cualquier aspecto cotidiano, 

puesto que el pueblo debe marcar las reglas de la vida.

Asimismo, en esta interpretación se introduce el bienestar. Salvador Nava no 

habla de la democracia como el bienestar del pueblo sino como el camino que les 

permitirá llegar a la unidad. Esta incorporación de la idea de bienestar es fundamental 

porque, como se aprecia en los otros principios rectores, los del FCDSNM le han dado 

mucho peso este punto.

democracia, evitando rupturas sociales tan innecesarias como dolorosas” (Una carta para la democracia 
http://www.laneta.apc.org/mcd/semblanza.htm)

http://www.laneta.apc.org/mcd/semblanza.htm


Bajo estas consideraciones, me parece que, para los del FCDSNM, seguir 

mecanismos democráticos en la toma de decisiones es una manera de alcanzar tal 

bienestar social. Esto es porque ese bienestar se alcanza con igualdad de 

oportunidades para todos y esta igualdad puede lograrse si el pueblo decide qué 

conviene o no hacer.

Ahora bien, en la idea de democracia del FCDSNM también es importante la 

experiencia que se vive en las comunidades ya que, a decir de algunos miembros de la 

organización, en las comunidades indígenas hay democracia porque el pueblo gobierna. 

Esto en el sentido de que las autoridades son elegidas en asamblea por los mismos 

miembros de la comunidad valorando sus cualidades, las decisiones se toman de 

acuerdo a mecanismos que deciden los involucrados con base en la conformidad de 

todos y considerando sus usos y costumbres así como en las comunidades se debate 

para llegar al consenso58.

Con lo anterior, los del FCDSNM hacen referencia a la llamada “democracia 

indígena”, una forma de gobierno que a) incluye sistema de cargos, asambleas como 

órgano supremo de discusión, el voto abierto y directo así como normas y principios 

generales que rigen a la comunidad; b) se basa en usos y costumbres que incluyen la 

unidad como valor supremo; c) considera que la toma de decisiones debe basarse 

preferentemente en el consenso y la unidad (Nolasco, 1997:64).

Si bien la democracia en las comunidades permite la participación de todos los 

involucrados y la manera de tomar decisiones da pie al debate como mecanismo para 

llegar al consenso, no puede afirmarse que asegure el bienestar de todos porque hay 

casos en que a) no hay representatividad: b) existen grupos que deciden por los demás; 

c) una autoridad puede no servir a los intereses de la comunidad; y d) no todas las 

decisiones tomadas por consenso consideran el respeto a terceros.

Sobre el primer punto debe considerarse que “cuando la comunidad incluye una 

población numerosa en asentamientos dispersos, el número de puestos políticos y 

religiosos a nivel comunitario no son suficientes para mantener una distribución 

democrática de los cargos” (Valle, 2003:253), esto es, cuando la población es numerosa 

y dispersa se corre el riesgo de que no todos tengan representatividad.

Respecto al segundo punto, no debe considerarse como una verdad que en las 

comunidades el pueblo decide porque en muchos lugares de la Huasteca hay consejos

58 Entrevistas -por separado- a Alfonso Felipe, indígena nahua y Consejero Directivo del FCDSNM (24 de 
julio de 2003) y a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM (6 de agosto de 2003).



de ancianos que toman las decisiones y, de hecho, en algunas comunidades hace poco 

tiempo que se ha implementado el voto individual y secreto (Valle, 2003:268).

Otro punto que no debe pasarse por alto es que “existen los dos extremos en las 

autoridades de la comunidad: desde las aliadas de los caciques y terratenientes, de 

quienes toman sus instrucciones, hasta las verdaderamente combativas y de liderazgo 

para la organización indígena” (Ruvalcaba, 1995:163).

Por último, el caso de las represiones a miembros del FCDSNM en Santa María 

Picula (Tamazunchale) muestra que no siempre las decisiones democráticas son en 

bien de todos porque se pueden afectar los derechos de terceros:

los que organizaron esa represión [en Santa María Picula] son gentes de la 
CNC, (...) no estaban de acuerdo que nosotros estábamos en el Frente 
Ciudadano, fueron con las autoridades y convocaron a una Asamblea General 
y ellos empezaron pues a reprimir y nos obligaron a que salgamos a la 
organización del Frente Ciudadano y que sigamos perteneciendo en el PRI 
(...) [la decisión fue tomada por] toda la comunidad porque el sistema de 
gobierno, el PRI estaba muy arraigado en la comunidad y la mayoría, la 
mayoría eran priístas (...) hubo gente que pues salió a la defensiva pero como 
era mayoría no se le tomó en cuenta

Pablo García Rubio 
Miembro fundador y Consejero Directivo del FCDSNM59

Como puede apreciarse, la democracia comunitaria también tiene sus puntos 

débiles. A mi modo de ver, lo que intentan destacar los miembros del FCDSNM cuando 

aluden a la democracia comunitaria son sus virtudes (consenso, tradición, conformidad, 

participación) y no sus defectos. Sin embargo, no debe pasarse por alto que este tipo de 

democracia también conlleva riesgos.

En resumen, para los del FCDSNM, la democracia es un sistema que permite la 

participación activa de los miembros de un espacio dado en la toma de decisiones. Esta 

posibilidad de elegir no se limita a lo político-electoral, se trata de que el pueblo marque 

las reglas de la vida, que participe activamente en todas las esferas y, en este sentido, 

se trataría de alcanzar el bienestar social a través de mecanismos democráticos.

En la noción del FCDSNM también puede apreciarse que esa democracia 

implica el ejercicio y respeto de los derechos de todos los involucrados, que las 

decisiones sean tomadas por el pueblo (no por nadie más) y que se lleguen a acuerdos 

por consenso y después de fomentar el debate si es necesario.

59 Entrevista realizada el 31 de julio de 2003



1.2.5 Dignidad
La dignidad no se enuncia como parte de los principios rectores del FCDSNM, sin 

embargo, los de la organización reconocen que detrás de sus luchas está su defensa60. 

Esta dignidad es entendida como el respeto que cada persona merece -incluida la 

calidad de los bienes y servicios a los que tienen acceso- y el respeto que cada quien 

debe tener de sí mismo. Esta concepción surge del vínculo del FCDSNM con el navismo 

y de las humillaciones que han padecido los de la organización.

A decir de Epifanio Ramírez Vicente, un indígena nahua que pertenece al 

FCDSNM desde sus inicios, la dignidad:

es respetar un compañero, no entorpecer a su derecho, [ayudarlo] a lo que 
necesite y darle lo que merece, apoyarle y no juzgarlo a lo que tenga o a lo 
que es o porque es inútil o porque no puede trabajar sino que hay que 
respetarlo, no porque no tiene una casa o porque la casa está cayendo [no 
vamos a respetarlo]. Entonces yo siento que es el respeto a su persona y 
siento que eso tengo que respetarlo y eso es lo que mi persona lo que yo le 
llamo la dignidad [sic]

Epifanio Ramírez Vicente 
Miembro fundador y Presidente de un Comité Comunitario del FCDSNM61

La dignidad entonces trata del respeto al otro sin juzgarlo por su condición social. 

La Huasteca Sur no se ha caracterizado por ese tipo de respeto ya que las marcadas 

diferencias sociales, étnicas, culturales y económicas entre indígenas y mestizos han 

hecho que el mestizo se sienta superior al indígena62 (y a las personas de escasos 

recursos) y por ello se siente con derecho a humillar:

yo me acuerdo que alguna vez los güeros, los de ojos bonitos me llegaron a 
decir María, me llegaron a decir india, no son ofensas pero son para la gente 
caciquil son formas de humillar, a mis compañeros que vendían sus verduritas 
que venían de las c63omunidades no le llamaban por su nombre o no le decían 
de usted sino de tú63: - “tú José, tú María”- (...)

Beatriz García Rubio 
Miembro fundador y del Consejo Directivo del FCDSNM64

En la relación del FCDSNM con las autoridades se han presentado situaciones 

en las que, podría decirse, los miembros de la organización no han sido tratados con la

60 Entrevista a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM (6 de agosto de 2003).
61 Entrevista realizada el 5 de agosto de 2003.
62 En el capítulo 2 abordo con un poco más de detalle lo que Lomnitz (1995) llama la “racionalidad racista 
de dominación” y que se refiere a ese sentimiento de superioridad del mestizo que se aprecia en el uso de 
los términos “los de razón (mestizos) y los sin razón (indígenas)”.
63 El tuteo es parte de una forma de interacción de los rancheros que de esta manera muestran su soberbia 
(Lomnitz, 1995:48).
64 Entrevista realizada el 24 de julio de 2003.



dignidad y el respeto que consideran merecer. Esto sucedió sobre todo en los inicios,

cuando aún sus luchas no eran tan reconocidas y se vivían momentos de tensión por la

entrada a la región de organizaciones distintas a las tradicionalmente priístas:

era un poco difícil al principio en la gestoría, nos cerraban las puertas en la 
cara, nos dejaban horas esperando mientras el funcionario se salía por una 
puerta trasera y nos dejaban ahí todo el día, nos atacaban demasiado y ahora 
creo que tenemos un respeto dentro del estado, dentro del municipio

Adriana Rivera Calleja 
Miembro del Consejo Directivo del FCDSNM 5

Sin embargo, la dignidad para los del FCDSNM no se refiere sólo al trato que 

merecen recibir en lo individual (como sujetos) y en lo colectivo (como organización), 

también a la calidad de los bienes y servicios que reciben. Varias las luchas del grupo 

han sido para obtener precisamente ese trato digno como cuando solicitaron maíz pero 

no querían el ofrecido por el gobierno porque “no son puercos y no quieren comer maíz 

chino, de ese amarillo, todo quebrado”66.

O cuando los habitantes de Coaxocotitla y Zoquitipa (Tamazunchale), a través 

del FCDSNM, pidieron al Gobernador que se construyera un puente que uniera a las 

dos comunidades. En esta demanda exigieron que no fuera el puente-vado que ofrecía 

el Gobernador sino un puente vehicular porque el puente ofrecido se lo llevaría el río en 

tiempo de lluvias67.

En el Frente Ciudadano, la dignidad también se refiere a lo que comúnmente se

conoce como “llevar la frente en alto” y ahí entra el deshonor que puede traer consigo

aceptar sobornos con los que se intenta comprar a las personas. En este sentido, se

trata de que cada uno sea merecedor de su propio respeto, lo cual es fundamental para

ser merecedores del respeto de los demás:

nosotros [los del FCDSNM] lo hemos dicho - “s í tenemos dignidad ”- ,  a mí por 
ejemplo, hace poquito se me invitaba a participar en cuestiones ora sí 
electorales, políticas y [me] decían - “no, pos que mira, que dónde estás [el 
FCDSNM] es esto y  lo otro, sí, mira, [nosotros] si te podemos ofrecer otra 
cosa y  tratar de hacer diferente...”-, entonces yo siento que me están 
chicoteando porque para mí un ofrecimiento de esa naturaleza no es otra 
cosa más que un insulto casi, ¿por qué?, porque yo estoy aquí por convicción 
no por conveniencias personales (...) para mí esto vale más, porque si bien no 
recibo otra cosa pero el aprecio de la gente, porque yo puedo ir a las 
comunidades y de alguna manera siento que quien lo conoce a uno lo aprecia

65 Entrevista realizada el 6 de septiembre de 2002.
66 Entrevista a Manuel Nava Calvillo, dirigente del extinto NPP (8 de marzo de 2001).
67 Entrevista a Marcelino Benito Martínez, habitante de Coaxocotitla y simpatizante del FCDSNM (2 de 
mayo de 2001).



y lo estima, ¿a dónde quedaría todo eso si yo actúo de otra forma, de otra 
manera, a una conveniencia personal?”

Pablo Hernández Goytortúa 
Consejero Directivo del FCDSNM68

Ahora bien, en el FCDSNM también ha sido importante el vínculo con el navismo 

para hacer explícito el anhelo de dignidad. En el movimiento navista, la dignidad ha sido 

fundamental como se expresa simbólicamente en la “Marcha de la Dignidad del Pueblo 

Potosino" que emprendió Salvador Nava de la Ciudad de San Luis Potosí a la Ciudad de 

México en 1991 para protestar por un fraude electoral cuando fue el candidato a 

Gobernador de la oposición.

Así se nombró a la marcha navista como “señal de protesta al agravio infringido 

a la voluntad de la ciudadanía” (Puente, et. al., 1993:139) y que, en palabras de 

Salvador Nava, la falta del respeto al voto causó dolor y resentimiento en el pueblo 

potosino (Caballero, 1992:26).

En el navismo, la dignidad está muy ligada al respeto a los derechos y a la 

democracia:

(...) el principio de dignidad aglutina a millares de mexicanos sin distingo 
de ideologías ni partidismos políticos. La dignidad de los ciudadanos ha 
sido muchas veces vejada por el poder, violentando los derechos 
fundamentales de los mexicanos, es por ello hoy esta dignidad reclama la 
instauración de la democracia. (...)

Salvador Nava Martínez 
Segmento de “Una carta para la democracia”69.

Diversas manifestaciones de los del FCDSNM hacen alusión a los derechos 

vejados y subrayan su anhelo de ser tratados dignamente. Simbólicamente se expresa 

en algunas marchas que han intitulado “Marchas de la Dignidad”. Es el caso de la 

marcha para obtener maíz llamada “Marcha de la Dignidad y Contra el Hambre”, la 

“Marcha de la Dignidad y por la Libertad” para lograr la excarcelación de su dirigente 

después del 4 de agosto o la “Marcha de la Dignidad y por la Vida” que emprendieron 

para buscar que los recursos proporcionales generados por el Seguro Popular en la 

Huasteca Sur se aplicaran en la región.

Con lo expuesto puede apreciarse que, para los miembros del FCDSNM, la 

dignidad es un principio fundamental que se retoma del navismo y de las humillaciones 

padecidas por los miembros de la organización tanto a nivel individual como colectivo.

68 Entrevista realizada el 25 de julio de 2003
69 http://www.laneta.apc.org/mcd/semblanza.htm

http://www.laneta.apc.org/mcd/semblanza.htm


La dignidad está presente de alguna manera en las luchas del FCDSNM no sólo porque 

así han decidido nombrar a algunas de sus marchas sino porque, a través de sus 

demandas y exigencias en la calidad de los bienes y servicios, enaltecen al ser humano, 

al mostrarse como sujetos merecedores de respeto en su persona.

Asimismo, en el FCDSNM la dignidad también se entiende con relación al honor 

y respeto que cada uno se debe así mismo y que queda demostrado al seguir 

convicciones y no actuar con base a sobornos. Esto es, al aludir a la dignidad hacen 

referencia a ser respetados y respetarse a sí mismos.

1.3 Analizando el proyecto de futuro del FCDSNM
En los apartados iniciales comentaba que la realidad es una construcción social de 

acuerdo con un proyecto de futuro pero que el contenido de las transformaciones no 

puede anticiparse, porque resulta de luchas coyunturales entre fuerzas que compiten 

por hacer viable su propio proyecto, lo que abre un abanico de posibilidades al curso 

que puede tomar la historia. En este punto, el proyecto como una utopía que busca 

hacerse realidad es fundamental para orientar la construcción de opciones.

En este apartado analizaré los principios rectores del FCDSNM como el proyecto 

de futuro de la organización, esto es, a partir de las concepciones de los miembros del 

FCDSNM, esbozaré una idea general sobre lo que se propone lograr la organización. 

Hago esta reflexión porque poco ilustra decir que la organización lucha por cuatro 

principios, es necesario su análisis para desprender de ellos en qué consiste el proyecto 

y cómo intentan implementarlo.

1.3.1 Democracia, ciudadanía y bienestar: aspectos centrales del proyecto de 
futuro del FCDSNM
Con lo expuesto sobre los principios rectores del FCDSNM puedo afirmar que el 

proyecto de la organización está influido por el ideario del navismo ya que la dignidad, la 

democracia y el ejercicio de los derechos ciudadanos fueron puntos centrales en la 

lucha encabezada por Salvador Nava. Estos elementos son retomados en el FCDSNM 

porque tanto el ideario navista como la encomienda que dejó Nava de luchar 

diariamente por lo que cada uno anhela, han sido un incentivo para buscar un cambio 

en las condiciones de vida prevalecientes en la Huasteca Sur.

El proyecto incluye una lucha por cuatro principios que remiten a la defensa de la 

dignidad inherente a los seres humanos y de diversos derechos civiles, políticos y 

sociales. A nivel más pragmático, los del FCDSNM se han enfocado a la búsqueda de 

satisfactores sociales que mejoren el nivel de vida de la población de la Huasteca Sur.



La lucha de los del FCDSNM no incluye objetivos radicales como la modificación 

del sistema de justicia para que impere la visión nahua, ni tampoco que la democracia 

se ejerza como en las comunidades indígenas -aunque la valoran positivamente-, ni 

buscan que los caciques sean despojados de sus propiedades para que haya un reparto 

de tierras y recursos más equitativos. Simplemente anhelan que las desigualdades entre 

los habitantes sean menores, que se puedan ejercer algunos derechos humanos 

básicos y que el Estado actúe con responsabilidad social.

El proyecto del FCDSNM, de manera general, implica una lucha por alcanzar el 

bienestar a través del ejercicio de derechos y teniendo como base mecanismos 

democráticos que se apliquen no sólo en los procedimientos electorales sino que sean 

parte de la toma de decisiones en cualquier aspecto de la vida cotidiana.

Esto me lleva a reflexionar sobre el vínculo entre democracia, ciudadanía y 

bienestar en tanto los del FCDSNM, por un lado, plantean a la democracia como un 

camino para alcanzar el bienestar social, con lo cual puede decirse que ésta es el medio 

para obtener un fin. Por otro lado, en el FCDSNM se recurre a la condición de 

ciudadanos para exigir el ejercicio de derechos que son fundamentales para que pueda 

hablarse de una democracia operante como ellos la plantean.

En términos generales, la noción de ciudadanía remite a un sistema de derechos 

sociales y políticos que están constitucionalmente garantizados para todos los miembros 

de una comunidad (Estrada Castañón, 2004:80). Se trata de un concepto muy ligado a 

la idea de derechos individuales y al vínculo con una comunidad particular (Kymlicka y 

Norman, Internet).

Sin embargo, los derechos a los que aluden los del FCDSNM permiten apreciar 

que su noción de ciudadanía si bien cumple con las dos características básicas 

enunciadas -se liga a derechos y se refiere a una cierta comunidad-, es más amplia 

pues en ella se incluyen los derechos sociales y, al hacer hincapié en la responsabilidad 

social del estado, se acerca a la noción de ciudadanía de T. H. Marshall (1965), quien 

ve a los derechos civiles, políticos y sociales como los elementos constitutivos de la 

ciudadanía y hace referencia a un estado democrático e interesado en el bienestar, en 

el que la norma del bienestar social llega a ser un servicio proveído y no comprado.

En la manera en que se conciben los principios rectores del FCDSNM puede 

apreciarse el anhelo de ser considerados como ciudadanos, esto es, como sujetos que 

tienen la confianza y la garantía de poder ejercer sus derechos sin que ello implique la 

mediación de personas que decidan cuáles de estos pueden o no ejercerse.



Este anhelo de ciudadanía al que hacen alusión los del FCDSNM al plantearse 

como meta luchar por la justicia, la igualdad o la libertad, si bien se basa en la 

condiciones que han prevalecido en la Huasteca Sur, también puede ser visto como una 

estrategia, esto es, una ciudadanía que tiene como punto de partida “el derecho a tener 

derechos” y que se utiliza como “herramienta para cuestionar el amplio espectro de 

injusticias y exclusiones como signos de no-ciudadanía"70 (Assies, 2002:164).

Esto puede apreciase de mejor manera en luchas por satisfactores sociales que 

emprenden los del FCDSNM porque hacen hincapié en una serie de derechos que 

implican el bienestar de las familias y de los que se sienten merecedores -por ejemplo 

la salud, la educación, la vivienda, etc.- por el sólo hecho de ser ciudadanos, esto es, de 

pertenecer a una comunidad.

En este punto, cabe decir, en el FCDSNM se ve al Estado no sólo como 

garantizador del ejercicio de los derechos sino como el proveedor de tales derechos. 

Por ello puede decirse que en el FCDSNM consideran la intervención estatal para 

acceder a tal bienestar.

Según la visión de los del FCDSNM, es fundamental la existencia de un estado 

que sea benefactor en el sentido de que no sólo cumpla tareas de protección y vigilancia 

sino que intervenga en la distribución de bienes y servicios, como parte de su 

responsabilidad social hacia las personas que, de otro modo, no son capaces de 

obtener una vida minimamente aceptable que les permita el disfrute de sus libertades 

civiles y políticas -como se establece en los Pactos Internacionales-.

El riesgo que se corre es que, como ha sucedido en América Latina, el estado de 

bienestar sea patrimonialista y las gestiones populistas, lo cual significa que se trata de 

un estado que a través del corporativismo tiene la capacidad de monopolizar la política 

social (Provencio, 1995:87) en tanto la distribución de beneficios es por medio de 

corporaciones que convierten tales beneficios en apoyo al sistema (Pansters, 1998:628).

Como explica Assies (2002), en América Latina, uno de los rasgos del Estado de 

Bienestar es que los mecanismos asistenciales se convierten en la base para el 

clientelismo político. Es por ello que no puede hablarse del ejercicio de derechos 

sociales universales, sino de dádivas que otorga el Estado personificado en el Líder y al

70 Para Assies (2002:157), “la ciudadanía va mucho más allá de las definiciones legales y políticas para 
incluir indicadores sociales y económicos. Dentro del nuevo marco, el hambre, la violencia, la falta de 
acceso a la tierra pueden ser destacados como signos de ‘no ciudadanía”.



construirse una relación clientelar, no se garantiza la participación autónoma de los 

individuos (Assies, 2002:154).

Este riesgo no debe hacerse menos considerando la experiencia latinoamericana 

-México y la Huasteca no son la excepción- y, a nivel de idea, podría decirse que en el 

FCDSNM se plantea la democracia como el mecanismo que evitaría tal riesgo. Esto es, 

al ser el pueblo el que participe activamente en la toma de decisiones -tanto de las 

autoridades que deben gobernar como de las políticas a implementarse-, podría 

limitarse el poder de decisión de las autoridades sobre las políticas sociales y la manera 

en se allegan los recursos a la población.

Con base en lo anterior puede decirse que, el proyecto de futuro del FCDSNM, 

tiene como meta fundamental alcanzar el bienestar social, por un lado, al aludir al 

ejercicio de la ciudadanía en el sentido de que los individuos tengan la garantía de 

ejercer sus derechos civiles, sociales y políticos. Por otro lado, para alcanzar tal 

bienestar se considera la intervención estatal pero no se alude un estado con poder 

ilimitado ya que, a través de mecanismos democráticos, la población beneficiaria 

participaría activamente en la toma de decisiones.

1.3.2 El plan de acción: gran ausencia en el proyecto de futuro del FCDSNM
Cuando abordé los principios rectores del FCDSNM comenté que en la organización no

cuentan ni con estatutos ni con documentos que especifiquen los lineamientos a seguir 

para darle cauce a su lucha. A pesar de ello, y basándome en los objetivos que persigue 

el FCDSNM y sus principios rectores, he podido exponer que en su proyecto de futuro 

son fundamentales el bienestar, la ciudadanía y la democracia.

Sin embargo, no es suficiente decir que en el FCDSNM es fundamental el 

bienestar social y que para alcanzarlo se alude al ejercicio de derechos ciudadanos y se 

ve a la democracia como el camino que permitirá llegar a dicho bienestar. Faltaría la 

enunciación de un plan de acción para llevar a cabo el proyecto de futuro.

En el FCDSNM este punto está ausente no sólo por la falta de documentos 

rectores sino también porque la lucha se ha hecho cuando las situaciones lo ameritan. 

La organización se ha caracterizado más por responder a las necesidades inmediatas 

de la población aprovechando algunas coyunturas que por tener un plan acabado71.

71 Estos aspectos los desarrollo en el Capítulo 4 pero por el momento comentaré que conforme el FCDSNM 
adquirió madurez organizativa, se empezaron a desarrollar proyectos a largo plazo que se enfocaron 
principalmente a satisfactores sociales y a buscar la permanencia de la organización como tal.



A lo más que han llegado, como se expresa una de las canciones que se 

hicieron como reconocimiento a la labor del FCDSNM, es a considerar que “la lucha es 

día con día, con las marchas y  reuniones”72. Esto es, se trata de una lucha constante a 

través de manifestaciones públicas y de reuniones con autoridades gubernamentales.

Estos dos puntos si bien son importantes para conocer la manera en que el 

FCDSNM está resolviendo las necesidades de su población (conseguir láminas, block, 

pases de salud, plazas para maestros, etc.), no dan cuenta de aspectos más específicos 

que deben considerarse en su proyecto de futuro y que tienen que ver sobre todo con 

los mecanismos democráticos.

Por ejemplo, ¿cómo intenta el FCDSNM conseguir que la población participe 

activamente en la toma de decisiones?, ¿se respetará la decisión de la mayoría si, como 

ocurrió en Santa María Picula, por decisión de asamblea se afectan los derechos de 

terceros? ¿la democracia indígena sería la vía adecuada si se considera, como ya se 

comentaba, que no siempre asegura el bienestar social?, ¿qué mecanismos son 

necesarios para garantizar que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos?, ¿qué 

políticas hay que implementar para lograr una mayor justicia distributiva?, ¿la utilización 

de mecanismos democráticos garantiza que el intervencionismo estatal no desemboque 

en corporativismo y clientelismo? ¿qué más se requiere?

Estas son sólo algunas de las preguntas que me surgen al reflexionar sobre 

cómo puede implementarse un proyecto como el del FCDSNM. Sin embargo, a falta de 

respuesta a ello, considero conveniente centrar la atención no en lo acabado del 

proyecto sino en la posibilidad de hacer realidad las ideas generales que lo guían.

Esto es porque, “no necesariamente tenemos que pensar en una visión global 

sobre el futuro, ya que bien puede tratarse de simples prácticas rupturistas de las 

formas de hacer las cosas, como son, por ejemplo, las prácticas orientadas a resolver el 

problema de las necesidades cotidianas” (Zemelman, 1989:36).

Tal parece ser el caso del FCDSNM que busca resolver necesidades cotidianas 

de la población y con sus principios rectores cuestiona la manera en que se han hecho 

las cosas en la Huasteca Sur ya que pugna porque no haya coerción ni abuso de poder, 

que no sólo unos cuantos tomen las decisiones y que haya mayor igualdad y justicia 

distributiva, estos es, que sean ejercidos y respetados los derechos de los ciudadanos.

72 Esta frase la he escuchado varias veces de boca de los miembros del FCDSNM y se incluye en la canción 
“Nava Partido Político” que fue compuesta por Policarpio Flores y que interpretan los Tres Rancheros en el
CD “El 4 de agosto. Frente Ciudadano ‘Doctor Salvador Nava Martínez”.



En vista de que no hay un proyecto acabado sino una visión general que apunta 

a modificar la inserción al sistema de un estrato de población, la implementación de ese 

proyecto dependería de que la organización pueda darle un curso viable a los procesos 

de cambio con base en su idea de futuro y que “la utopía se convierta en realidad social 

a través de la práctica de los sujetos sociales" (Zemelman, 1989:35).

Tomando en consideración lo anterior, es posible pensar en la viabilidad de que 

el bienestar social se logre a través de la democracia y el ejercicio de los derechos 

ciudadanos pero, siempre y cuando, los de la organización sea capaces de que los 

cambios generados se dirijan hacia su proyecto y que sus anhelos de libertad, 

democracia, justicia, libertad y dignidad se arraiguen a nivel cultural.

En este sentido, el propio desarrollo de la organización y la cultura política del 

grupo -sus valores y prácticas-, son los elementos básicos que permitirán valorar si, 

efectivamente, los del FCDSNM pueden hacer realidad, en una región como la 

Huasteca Sur, esas ideas generales por las que han decidido luchar. Ello es porque 

como lo expuse al abordar la relación entre democracia y cultura, hay un proceso 

circular en el cual un proyecto puede encarnar en el discurso y se pone en práctica en lo 

cotidiano; si logra reproducirse puede solidificar en arreglos institucionales.

1.4 Consideraciones finales
Con lo expuesto en este capítulo he sentado las bases para analizar las posibilidades 

que tiene el FCDSNM de hacer realidad un proyecto de futuro que tiene como puntos 

centrales la democracia, la ciudadanía y el bienestar social. Las bases las he 

argumentado al reflexionar sobre algunas consideraciones de la democracia y los 

puntos centrales del proyecto los he reflexionado basándome en los principios rectores 

de la organización.

Respecto a las consideraciones sobre la democracia, los debates en torno a ella 

que me han llevado a sostener la importancia de tomar como punto de partida la noción 

de quienes se han propuesto implementarla; la relación entre democracia y cambio 

político me ha permitido subrayar que los cambios deben leerse con relación a lo que 

continúa, no se dan por igual en todos los espacios, son resultado de un proceso 

histórico así como la construcción de la realidad resulta de la convergencia del pasado 

en el presente y de una lucha por hacer realidad un proyecto de futuro. Finalmente, he 

destacado la importancia del arraigo cultural para que ese proyecto se haga realidad.



Los puntos centrales del proyecto de futuro dan cuenta de que los del FCDSNM, 

al luchar por justicia, igualdad, libertad, democracia y dignidad, cuestionan lo 

prevaleciente en la Huasteca Sur y se proponen mejorar las condiciones de vida de la 

población. Para ello, aluden al ejercicio de derechos ciudadanos y ven a la democracia 

como el camino que permitirá alcanzar el bienestar social.

Los miembros de la organización no han esbozado ningún plan de acción para 

volver realidad su proyecto, sin embargo, esto no lo considero una limitante pues un 

proyecto de futuro no necesariamente debe ser acabado. La valoración de su 

implementación más bien depende de que la organización determine un curso viable a 

los procesos de cambio en la Huasteca Sur y de que los esfuerzos se dirijan a traducir el 

proyecto en prácticas que, con el tiempo se solidifiquen en arreglos institucionales.

Esto es, se requiere activar la lógica circular del comportamiento práctico.



Capítulo 2. Procesos culturales y socioeconómicos 
en la Huasteca Sur

En este capítulo y el siguiente hago un recorrido histórico por los distintos procesos 

culturales, socioeconómicos y políticos que se han vivido en la región. Esta reflexión es 

importante en tres puntos. Uno de ellos es que permite mostrar más cabalmente lo que 

aspiran modificar los del FCDSNM. Otro es que, al converger el pasado en el presente, 

es necesario conocer y reflexionar sobre los diversos sucesos que van marcando tanto 

las expectativas como las formas de concebir y hacer de los actores regionales. 

Asimismo, estos procesos históricos son fundamentales para valorar si puede hacerse 

realidad un proyecto como el que plantean los del FCDSNM.

En este capítulo, en particular, analizo la Huasteca Sur en términos de su 

delimitación, la organización social que prevalece, las culturas que convergen y los 

sistemas de producción. Mi punto de partida es que las regiones tienen una serie de 

rasgos compartidos que las distinguen de otras pero no por ello son homogéneas.

El capítulo lo he dividido en tres grandes apartados. En el primero de ellos 

expongo las características compartidas de la Huasteca, las diversas maneras en que 

se ha delimitado y las diferencias que hay al interior de ella, punto que abordo a través 

de los municipios que conforman la Huasteca Sur.

Después me centro en la diversidad cultural y la organización social en la región 

al explorar dos etiquetas utilizadas por los propios habitantes como categorías de 

diferenciación y que remiten a dos grandes grupos: los mestizos-rancheros-ricos y los 

campesinos-indígenas-pobres. Con la etiquetación muestro la manera de concebirse a 

sí mismo (y al otro), la relación que han establecido ambos y los elementos compartidos 

que permiten verlos (y verse) como grupos opuestos.

Finalmente reflexiono sobre los sistemas de producción imperantes en la región: 

el ganadero que está principalmente en manos de los rancheros mestizos y la 

agricultura como sistema de subsistencia practicada por campesinos indígenas y 

mestizos. Ambos sistemas han sido complementarios e incluso han fomentado una 

relación casi simbiótica entre los grupos y el paternalismo por parte de los rancheros. A 

pesar de ello, tales sistemas han creado una competencia importante por el acceso a la 

tierra que ha desembocado en conflictos agrarios a lo largo del tiempo. Esto último lo 

abordo en un periodo histórico que abarca de finales del siglo XIX a la actualidad.



2.1 La Huasteca, la Huasteca Potosina y la Huasteca Sur
Al hablar de una región hay que tener presente lo que Lomnitz (1995) ya ha señalado 

como punto fundamental: se trata de espacios internamente diferenciados. En el caso 

de la denominada Huasteca esta aseveración es importante porque se trata de una 

región pluriétnica que rebasa las divisiones políticas de las entidades administrativas, ya 

que se consideran como Huasteca algunas porciones de los estados de Veracruz, 

Hidalgo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Puebla y Querétaro.

La Huasteca cuenta con una amplia diversidad cultural porque, aún antes del 

arribo de los españoles a esas tierras, ya cohabitaban tének, nahuas, totonacas, 

otomíes y algunos grupos chichimecas (Escobar Ohmstede, 1998:45). En la actualidad 

prevalece esta diversidad aunque pueden identificarse porciones específicas donde 

habitan los distintos grupos. Ello no evita que en las zonas de frontera o en algunas 

localidades coexistan dos o más grupos étnicos.

La pertenencia a entidades federativas distintas lleva a considerar la relación que 

establecen los distintos gobiernos estatales con los grupos que cohabitan en las 

porciones de Huasteca así como la dinámica generada a partir de la destinación de 

recursos económicos a los municipios que la comprenden73. Sin embargo, debe 

destacarse que la diversidad cultural no ha impedido que, en diversos momentos de la 

historia, los habitantes de la región hayan propuesto la creación de un estado 

huasteco74.

Ahora bien, entre los rasgos generales compartidos en la Huasteca pueden 

mencionarse a) la diversidad pluriétnica con una marcada dominación de los mestizos 

sobre los grupos indígenas; b) actividades socioeconómicas enfocadas principalmente 

al campo -agricultura y ganadería-; c) alta marginación en muchos de sus municipios75 y 

desigualdad social entre indígenas y mestizos; d) una migración -sobre todo nacional-

73 A decir de Schryer (1990), si bien la Huasteca constituye una sola región económica que atraviesa 
fronteras estatales, las actividades políticas se llevan a cabo casi exclusivamente en la arena electoral, en 
tanto las consecuencias de disputas faccionales y conflictos de clase dependen casi en su totalidad de las 
políticas y estrategias de los diferentes gobiernos estatales (Schryer, 1990:54).
74 La constitución de un estado huasteco fue una propuesta importante que se hizo al menos en tres 
ocasiones entre 1820 y 1860. Estas propuestas fueron hechas por diversos grupos de poder -surgidos o 
llegados con la guerra insurgente-, que utilizaron distintas vías y que señalaron una delimitación distinta de 
la región. Las iniciativas no prosperaron -ni se han vuelto a retomar de esa manera- porque los grupos 
estaban divididos y con el tiempo se fueron debilitando lo que impidió que se mostraran como un frente 
único que defendiera y diera seguimiento a la propuesta (Escobar Ohmstede, 2000:117-149).
75 La marginación en la Huasteca puede explicarse, en parte, por “la dispersión de las localidades, su patrón 
de asentamiento disperso y los bajos índices de concentración demográfica, que dificultan la dotación de 
infraestructura y servicios“ Fuente: “Pueblos nahuas de la Huasteca”. http://www.ciesas.edu.mx

http://www.ciesas.edu.mx


en constante avance; e) importante presencia de diversas iglesias protestantes; f) 

predominio del PRI como partido político, g) cacicazgos de envergadura distinta en 

distintos periodos históricos y, h) la organización de la población en distintas 

asociaciones civiles y organizaciones productivas como una manera de allegar apoyos 

que beneficien a grupos poblacionales específicos.

Los criterios para delimitar la Huasteca se relacionan con los intereses 

específicos por los que se hace referencia a ella (Ruvalcaba Mercado, 1993:10-24). En 

términos generales, ésta se define con base en lo que fue el área habitacional original 

de los tének o huastecos, sus primeros pobladores. La toponimia de algunos lugares ha 

ayudado a su demarcación.

Asimismo, la región se ha delimitado con referencia a la topografía del terreno 

considerándose como Huasteca a la región que limita al norte con el río Pánuco, al sur 

con el río Cazones y la región de Totonacapan, al Occidente con la Sierra Madre 

Oriental y al oriente con el Golfo de México (Escobar Ohmstede: 1998:27). (Ver Mapa 1 

“Delimitación geográfica de la Huasteca”).

En el caso de la porción de Huasteca que corresponde al estado de San Luis 

Potosí (Huasteca Potosina), ésta abarca 19 municipios que comparten las 

características generales de la Huasteca pero también tienen especificidades que han 

permitido subdividir a la Huasteca Potosina en regiones.

Mapa 1. Delimitación geográfica de la Huasteca.
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Puede hablarse de una delimitación basada en las características del terreno con 

relación a la producción. En este sentido, se consideran tres regiones en la Huasteca 

Potosina: una en la planicie dedicada a la ganadería y a la producción de azúcar, otra 

en la sierra baja con valles interiores con actividades ganaderas y producción de maíz, 

caña de azúcar, piloncillo, café y cítricos. Y una región montañosa o serrana en donde 

se producen cítricos como actividad principal aunque hay producción cañera y la 

ganadería se practica en los valles (Lomnitz, 1995:205).

La Huasteca Potosina también puede dividirse de acuerdo al patrón de 

asentamiento de los grupos étnicos, las características geográficas que, de alguna 

manera, han permitido delimitar áreas específicas de producción y las ciudades que 

fungen como epicentro y en los que se concentran los bienes y servicios.

En este sentido puede hablarse de Huasteca Norte, Centro y Sur como regiones 

nodales en el sentido utilizado por Lomnitz (1995): regiones en las que los grupos 

culturales se pueden distinguir de acuerdo a su tipo de interacción simbólica y su forma 

de compartir significados, es decir, regiones que no son homogéneas sino diferenciadas 

internamente pero interrelacionadas funcionalmente (Lomnitz, 1995:41 y 66). (Ver Mapa 

2 “ Municipios de la Huasteca Potosina por regiones”).

Mapa 2. Municipios de la Huasteca Potosina por regiones.



En términos generales, la Huasteca Norte se ubica principalmente en la planicie, 

es la zona más mestiza, la más desarrollada, la de menores índices de marginación y se 

orienta principalmente a la ganadería. En cambio, las Huastecas Centro y Sur se ubican 

en zonas serranas, tienen altos índices de marginación, una población indígena 

mayoritaria -tének en la Centro y nahua en la Sur- y sus actividades se orientan en 

mayor medida a la agricultura -sin dejar de lado la ganadería- (Ver Cuadro 1 “Municipios 

de la Huasteca Potosina por subregión, tipo de terreno, grados de marginación y 

porcentaje de hablantes de lengua indígena”).

Ciudad Valles es el eje en torno al cual gira la Huasteca Norte y el municipio más 

desarrollado de toda la Huasteca Potosina, ahí se ubica la segunda ciudad en 

importancia del estado. Tres municipios concentran el desarrollo -Ciudad Valles, Ébano 

y Tamuín- si como medición se consideran el PEA76 y el grado de marginación. Las 

actividades se relacionan con la ganadería y en Ébano, particularmente, hay actividades 

petroleras. Asimismo, se registra el menor porcentaje de población indígena (Ver 

Cuadro 2 “Distribución porcentual de la población de 5 años y más hablante de de 

lengua indígena en la Huasteca Potosina por subregión y municipio”).

El eje rector de la Huasteca Centro es Tancanhuitz de Santos que ha sido 

cabecera distrital y/o de partido y en la actualidad tiene el rango de ciudad77. Esta zona 

se dedica a la ganadería y a la agricultura (maíz, caña para piloncillo, café y cítricos). 

Los municipios presentan alta y muy alta marginación y su población es 

mayoritariamente indígena del grupo tének, a excepción de Tanquián que tiene una 

marginación media y menos del 17% de su población es indígena (Ver Cuadros 1 y 2).

Tamazunchale es la ciudad más importante de la Huasteca Sur. Ha sido 

cabecera de partido y actualmente es un centro de interacción importante que cuenta

76 Para 1995, en los municipios de Valles, Ébano y Tamuín se ubicaba más de una décima parte de la 
población económicamente activa (PEA) del estado, mientras el aporte al PEA de los 19 municipios 
huastecos, en su conjunto, representaba sólo el 28.97% del PEA estatal. Datos obtenidos Durand, et.al. 
(1999).
77 En la Huasteca Potosina se consideran ciudades a las cabeceras municipales de Ébano, Valles, 
Tancanhuitz y Tamazunchale. El resto de los municipios cuentan con villas -sólo Matlapa que es pueblo-. 
De acuerdo con la Ley Orgánica del Municipio Libre, las categorías se basan en su importancia, grado de 
concentración demográfica y servicios que presten a sus habitantes siendo la ciudad el centro de población 
de mayor importancia, seguido de la villa y el pueblo. A grosso modo puede decirse que el pueblo cuenta 
con más de mil habitantes, tiene servicios públicos básicos, oficinas para autoridades, panteón y nivel de 
enseñanza hasta primaria. La villa, además de lo anterior, tiene más de cinco mil habitantes, servicios 
médicos, policía, mercado, cárcel y una instrucción escolar hasta nivel medio. La ciudad en cambio tiene 
más de veinte mil habitantes, lo mencionado para villa además de rastro, instituciones bancarias, 
comerciales, agrícolas e industriales y hoteles. (INEGI, 1997b: 273)



con casi todos los servicios. Esta región se dedica a la ganadería y a actividades

vinculadas a la agricultura como los cultivos de naranja, café y, en menor medida, la

caña de azúcar. Su grado de marginación oscila entre alto y muy alto en sus municipios.

Asimismo es habitada por mestizos y nahuas, éstos últimos representan, en promedio,

casi el 60% de la población total de los municipios donde habitan (Ver Cuadros 1 y 2).

Cuadro 1. Municipios de la Huasteca Potosina 
(Por subregión, tipo de terreno, grado de marginación 

y porcentaje de hablantes de lengua indígena)

Subregiones Tipo de Grado de % Hablantes de
Huastecas Terreno Marginación Lengua Indígena

Huasteca Norte 11.36
San Vicente Planicie Alto 21.26
Tamuín Planicie Baja 10.54

Ébano Planicie Baja 8.8
Tamasopo Montañoso Media 8.17
Valles Planicie Baja 8.04

Huasteca Centro 65.3
San Antonio Sierra Baja Muy Alto 89.71
Tanlajás Sierra Baja Alto 79.87
Tancanhuitz Sierra Baja Alto 71.35
Aquismón Montañoso Muy Alto 68.1
Tampamolón Planicie Muy Alto 67.1
Huehuetlán Montañoso Alto 64.69
Tanquián Planicie Media 16.26

Huasteca Sur 59.44
Coxcatlán Planicie Alto 84.61
Matlapa Montañoso Alto 72.47
Axtla Montañoso Alto 64.54
San Martín Ch. Montañoso Muy Alto 50.68
Tamazunchale Montañoso Alto 50.32
Tampacán Montañoso Alto 49.28

Xilitla Montañoso Alto 44.22

* “Los grados de marginación se integran a partir de nueve indicadores negativos: 1) vivienda 
sin agua entubada; 2) sin drenaje ni excusado; 3) sin energía eléctrica; 4) con piso de tierra;
5) de tamaño inadecuado a las necesidades del hogar; 6) población ocupada que percibe 
hasta dos salarios mínimos; 7) analfabetismo; 8) población sin primaria completa y 9) 
localidades con menos de cinco mil habitantes” (Durand, et.al. 1999:107).

** Incluye a la población de cinco años y más que es hablante de lengua indígena. El cálculo 
considera la población total y los hablantes de alguna lengua indígena.
Fuentes: Lomnitz-Adler (1995:204-206) para los datos sobre tipo de terreno; Durand, 
et.al.:1999:109) para datos sobre grados de marginación; e INEGI (1997a) para los datos 
sobre lengua indígena.

Esta subdivisión de la Huasteca Potosina en Norte, Centro y Sur permite apreciar 

patrones compartidos que diferencian a las subregiones entre sí como son a) la 

topografía del terreno -la Huasteca Norte es planicie mientras la Centro y Sur son sierra



baja y zona montañosa-; b) las actividades productivas -la Norte se enfoca más a la 

ganadería y las otras dos más hacia la agricultura-; c) las ciudades que tienen como eje 

rector; e) su grado de marginación -es mayor en la Centro y Sur; y e) los grupos étnicos 

que las habitan -la Norte es más mestiza, la Centro y la Sur son más indígenas pero los 

tének habitan la Huasteca Centro y los nahuas la Sur.

Cuadro 2. Distribución porcentual de la población de cinco años y más hablante de lengua 
indígena en la Huasteca Potosina (por subregión y municipio)

% según lengua hablada 
en el municipio

Náhuatl Tének Otros

Hablantes %
Subregiones Población de lengua Hablantes

Huastecas Total indígena de lengua
indígena

Huasteca Norte

San Vicente 11748 2498 21.26

Tamuín S18S4 3355 10.54

Ébano S4017 2994 8.8

Tamasopo 23376 1909 8.17

Valles 126860 10199 8.04

5.12 94.67 0.21

33.41 66.32 0.27

36.27 63.13 0.6

0 1.15 98.85

16.05 83.05 0.9

Huasteca Centro

San Antonio 7212 6470 89.71

Tanlajás 13966 11155 79.87

Tancanhuitz 16659 11887 71.35

Aquismón 31760 21627 68.1

Tampamolón 11336 7629 67.1

Huehuetlán 10755 6957 64.69

Tanquián 11523 1874 16.26

0.32 99.64 0.04

0.27 99.71 0.02

45.1 54.8 0.1

5.12 94.33 0.55

41.59 58.41 0

6.61 93.34 0.05

9.55 90.23 0.22

Huasteca Sur

Coxcatlán 14595 12349 84.61

Matlapa 22510 16314 72.47

Axtla 27028 17444 64.54

San Martín Ch. 19882 10077 50.68

Tamazunchale 71326 35890 50.32

Tampacán 14051 6925 49.28

Xilitla 39685 17547 44.22

99.6 0.35 0.05

99.83 0.08 0.09

99.75 0.21 0.04

99.88 0.09 0.03

99.67 0.16 0.17

99.46 0.45 0.09

94.86 4.97 0.17

* En Tamasopo, la lengua indígena predominante es el pame.
Fuente: INEGI (1997a) y el Disco Compacto de los Tabulados Básicos de “San Luis Potosí. 
Conteo 95” del INEGI.

Tales diferenciaciones han permitido dinámicas de interacción muy específicas 

en cada subregión. Sin embargo, ello no significa homogeneidad porque los municipios 

de cada subregión tienen accesos diferenciados a bienes y servicios y vías de



comunicación. Esto permite apreciar las desigualdades, las cuales se relacionan con la 

historia particular de cada uno de dichos municipios.

Lo ilustraré con el caso de la Huasteca Sur que, para fines de esta tesis doctoral, 

incluye únicamente a los municipios de San Martín Chalchicuautla, Matlapa, Tampacán 

y Tamazunchale porque el intercambio comercial y la interacción social entre sus 

pobladores es más frecuente debido a la cercanía geográfica, el acceso de vías de 

comunicación78 y la importancia de Tamazunchale como ciudad rectora. Estos 

municipios representan el área de mayor influencia del FCDSNM puesto que hay una 

participación activa de los pobladores, sobre todo de las localidades.

En la Huasteca Sur hay diferencias notorias entre Tamazunchale y los otros tres 

municipios. Tamazunchale ha sido un poblado relevante desde tiempos ancestrales79 y, 

en la historia reciente, el municipio -en particular la ciudad- vivió un auge importante 

entre 1930 y 1960 con la construcción de la Carretera Nacional México-Laredo en 1936. 

Esta vía de comunicación atrajo a europeos y asiáticos que emprendieron actividades 

relacionadas con el comercio y el turismo (Barajas Rubio, 2000).

Sin embargo el auge no se vivió por igual en toda la subregión ya que sólo 

Matlapa -en ese tiempo Delegación de Tamazunchale-, al ser un poblado de paso 

obligado por la carretera nacional, vivió un desarrollo importante en la comercialización 

de sus productos porque la carretera permitió una venta a baja escala de frutas 

regionales a los turistas y facilitó el contacto comercial con poblados cercanos80.

En Tampacán y San Martín, municipios con una ubicación geográfica más lejana 

a la carretera nacional, sus habitantes no percibieron un impacto importante del auge 

que se vivió en Tamazunchale. En Tampacán se atribuye a un desinterés de las 

autoridades por el municipio81 y en San Martín al aislamiento en que han decidido vivir

78 La relación es más notoria en el mercado porque a Tamazunchale confluyen a vender y comprar 
básicamente personas oriundas de Tampacán, San Martín, Matlapa y el propio Tamazunchale. En el caso de 
Xilitla, Axtla y Coxcatlán, su ubicación geográfica y vías de comunicación los hacen municipios más 
distantes aunque el contacto entre ellos sigue siendo importante porque en Tamazunchale se encuentran 
asentadas diversas oficinas gubernamentales de las que dependen.
79 Su importancia ya se vislumbraba cuando la región era habitada por los tének porque fue un importante 
centro político y cultural. Asimismo, el primer encuentro entre nahuas y tének tuvo lugar en Tamán, 
actualmente delegación de Tamazunchale. Durante la Colonia, en Tamazunchale se estableció una de las 
encomiendas (Barajas Rubio, 2000:14-18) y en el México Independiente fue Municipalidad y después la 
Cabecera del Partido del mismo nombre (INEGI, 1997b).
80 Entrevista a Rafael Mendioza Monterrubio, cronista de Matlapa. 18 de febrero de 2004.
81 Entrevista a Filemón Posadas y Herlinda de Posadas, habitantes de Tampacán (22 de febrero de 2004).



las 22 familias originarias82 que han dirigido los intereses del municipio83. Aunque quizá 

el factor más importante fue la carencia de vías de comunicación ya que ambos 

municipios, en esos años, dependían en buena medida del río para transportarse(Ver 

Mapa 3 “Principales Carreteras, caminos y ríos en la Huasteca Sur”).

El auge de Tamazunchale terminó con la apertura de la carretera 57 que pasa 

por la ciudad de San Luis y lleva hasta Laredo, ya que la mayoría de los viajeros 

prefería hacer sus recorridos por terrenos menos accidentados. Esto fue notorio entre 

1970 y 1980 porque muchos de los hoteles fueron vendidos o abandonados (Barajas 

Rubio, 2000:54-65). Sin embargo Tamazunchale aún es un centro de comercialización 

importante y el asiento de diversas dependencias a nivel regional como la 

Subprocuraduría de Justicia, el Instituto Federal Electoral y la Subprocuraduría Agraria.

Ser poblaciones de paso en un eje carretero nacional ha permitido también que 

Matlapa y Tamazunchale, como municipios, tengan un desarrollo en constante aumento 

de las actividades del sector terciario, lo cual no ha sucedido en la misma medida en 

Tampacán y San Martín en los que aún es muy importante el sector primario (Ver 

Cuadro 3 “Población económicamente activa ocupada por sectores según municipio en 

la Huasteca Sur. 1980-2000”).

82 El caso de San Martín es una situación atípica porque es el único municipio de la Huasteca Sur en el que 
las veinte familias originarias -llegadas de España en el siglo XVIII y dedicadas desde entonces a la 
ganadería- siguen siendo los principales (y casi únicos) habitantes de la cabecera municipal. En otros 
municipios este rasgo no es tan marcado como en San Martín.
83 Entrevista a Carlos Priego Pardiñaz, Cronista de San Martín (14 de febrero de 2004).

Mapa 3. Principales carreteras, caminos y ríos en la Huasteca Sur.

Fuentes:
INEGI Condensado Estatal San Luis Potosí 1:700 000 
INEGI Carta Topográfica Ciudad Valles F14-8 1:250 000



Cuadro 3. Población económicamente activa, ocupada por sectores según municipio
en la Huasteca Sur. 1980-2000.

Censo Números absolutos %
1980 Total Primario Secundario Terciario Primario Secundario Terciario

Matlapa 5455 3610 281 1564 66.18 5.15 28.67
San Martín 5230 4271 167 792 81.66 3.19 15.15

Tamazunchale 17273 10480 1165 5628 60.68 6.74 32.58
Tampacán 3503 2855 83 565 81.5 2.37 16.13

1990
Matlapa 5569 4063 359 1147 72.96 6.45 20.59

San Martín 5306 4363 351 592 82.23 6.61 11.16
Tamazunchale 19974 11168 2328 6478 55.91 11.66 32.43

Tampacán 3870 3224 134 512 83.31 3.46 13.23
2000

Matlapa 7277 4160 1023 2094 57.17 14.06 28.77
San Martín 5791 4111 644 1036 70.99 11.12 17.89

Tamazunchale 26305 11446 4170 10689 43.51 15.85 40.64
Tampacán 4286 3096 282 908 72.23 6.58 21.19

Nota: El porcentaje lo calculé tomando como cien por ciento el total de cada municipio.

Las fuentes para la elaboración del cuadro son para los datos de 1980 y 1990 INEGI (1986 y 
1991). Los datos del Censo del 2000 del INEG i los obtuve de un archivo con información 
estadística que me proporcionó el L.E. Marcelino Ruiz Carrillo, Subdirector Regional de 
difusión de la Dirección Regional Centro-Norte del INEGI.

La infraestructura y los servicios básicos con que cuentan los municipios también 

permite apreciar las diferencias. Por ejemplo, en el caso de la electrificación, en 1980 la 

región, en su conjunto, contaba con menos del 30% de este servicio pero con un 

importante contraste entre municipios: mientras Tamazunchale tenía el 25.54% de sus 

viviendas con energía eléctrica, en los tres municipios restantes no era mayor al 13 %. 

Entre cabeceras y localidades la discrepancia era más drástica porque al menos el 50% 

de las cabeceras tenían electricidad. En las localidades, en cambio, los extremos eran 

las de Tamazunchale con el 12% de electrificación y las de San Martín con el 0.5%84.

En la actualidad, la situación que se vive en el sector salud es un ejemplo del 

acceso desigual a servicios que aún prevalece: Tamazunchale tiene un Hospital 

Integral, una clínica del IMSS, una del ISSSTE, ocho Clínicas de Salud y ocho Unidades 

de Medicina Rural. En contraste, Tampacán sólo cuenta con una Clínica de Salud y 

cuatro Unidades de Medicina Rural (Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Sin Ref.).

Con lo expuesto puede observarse que las regiones, aunque comparten algunos 

rasgos e incluso carencias, también tienen diferencias aunque estas últimas no impiden 

que los municipios sean vistos como parte de regiones más amplias (Huasteca Sur,

84 Los datos los obtuve de la información vertida en INEGI (1986).



Huasteca). Los rasgos compartidos es lo que permite su distinción como ocurre con el 

estado que se divide en región Huasteca, Altiplano y la Zona Media85.

Asimismo, los datos presentados sobre la Huasteca Potosina, y en particular 

sobre la Zona Sur, permiten apreciar que la región tiene un importante porcentaje de 

población indígena y padece altos grados que marginación que si bien varían de un 

municipio a otro, aún son relevantes. Ambos aspectos han sido fundamentales para que 

los del FCDSNM se planteen revertir la situación marginal de la población indígena.

2.2 Organización social y diversidad cultural: “los del pueblo” vs. “los de la 
comunidad”
Antes de la colonización española, la Huasteca Sur fue habitada por los tének o 

huastecos; en la actualidad los nahuas son el grupo indígena predominante86. Debido a 

ello, las relaciones interétnicas se han dado principalmente entre mestizos y nahuas. 

Los mestizos históricamente han vivido en los ranchos aunque en los últimos años 

habitan más en las cabeceras municipales mientras los indígenas viven en comunidades 

indígenas y algunos ejidos. La relación entre ambos grupos ha estado marcada por la 

dominación de los primeros y el establecimiento de una cultura de relaciones sociales 

basada en la hegemonía del ranchero.

Claudio Lomnitz (1995) al analizar la cultura regional87 de la Huasteca [Potosina] 

y Morelos comenta que “dentro de una región es posible identificar grupos de identidad 

cuyo sentido de sí mismos (...) se relacionan con sus respectivas situaciones en la 

región de poder” (Lomnitz, 1995:39). En este análisis, el autor identifica varias culturas 

íntimas88 que entran en contacto a través de una cultura de relaciones sociales.

85 El Altiplano, por ejemplo, es una región árida cuya historia se liga en buena medida al descubrimiento y 
explotación de recursos de la plata, se dedica a la crianza de caprinos por pastoreo y al monocultivo del 
maíz y frijol para la subsistencia -la  excepción es la zona conurbana de la capital que tiene desarrollo 
industrial, actualmente no hay indígenas pero durante mucho tiempo coexistieron guachichiles y mestizos. 
La Zona Media es la transición entre el desierto (Altiplano) y la selva (Huasteca), se dedica principalmente 
a la agricultura para consumo nacional-orientada al cultivo de frutales y hortalizas relacionados con los 
cítricos- con un desarrollo tecnológico mediano y alto (Monroy y Calvillo, 1997:36-38). En esta Zona aún 
hay lugares donde comparten territorio los indígenas pames y los mestizos pero, en su conjunto, es una zona 
predominantemente mestiza.
86 Esto se debió al sometimiento de los tének por el Imperio Mexica en el siglo XV, al posterior 
sometimiento que sufrieron ambos grupos por los colonizadores españoles así como al repliegue de los 
tének a la Huasteca Centro (Barajas Rubio, 2000:14-16 y García Pacheco, 1983:101-103).
87 Para Lomnitz, “una cultura regional es aquella cultura internamente diferenciada y segmentada que se 
produce a través de las interacciones humanas en una economía política regional” (Lomnitz, 1995:39). Esas 
regiones culturales están íntimamente ligadas a regiones económicas y administrativas ya que la cultura 
regional se genera en las matrices de los sistemas económicos y políticos regionales (Op.Cit.:41).
88 Lomnitz (1995) acuña el término para tratar de entender “la cultura de una clase en el contexto de sus 
ubicaciones específicas en la organización regional político-económica” (Lomnitz, 1995:46). La diferencia



Dicha cultura de relaciones sociales “es el campo simbólico en el que se 

establecen objetivamente las relaciones de poder entre culturas íntimas” (Op.Cit.:47). 

Esto es, una cultura que se reelabora dentro de de cada cultura íntima (Op.Cit.:50) y 

que se negocia a través de la interacción y “las formas de interacción que emergen de 

los contactos y de las negociaciones entre individuos resultan, a la vez, de los recursos 

de poder y de las interpretaciones que tienen los grupos de sus respectivas posiciones 

en el orden social” (Op.Cit.:48)

Para el caso de la Huasteca Potosina, el autor considera como culturas íntimas: 

la cultura de los rancheros, de los campesinos indígenas y mestizos, de los peones, de 

la burguesía comercial y de la nueva clase trabajadora (Véase Op.Cit.:223-238). En esta 

región el poder está en manos de una clase ranchera/mercantil (Op.Cit.:203) que entra 

en competencia con una cultura estatal que crece y se transforma mediante la 

institucionalización de la administración de los grupos socioeconómicos y gana terreno a 

través de inversiones federales, carreteras, educación y medios de comunicación 

masivos (Op.Cit.:243 y 395).

La hegemonía del ranchero aún es importante ya que “los rancheros dominan la 

política municipal, la organización de las principales fiestas, las decisiones sobre la 

urbanización, las escuelas y el orden público” (Op.Cit.:228). Esta hegemonía se apoya 

en el significado que ha adquirido la vida del ranchero para sus miembros y se orienta 

social y culturalmente hacia su propio sistema de valores. Esto lo han logrado al formar 

un grupo social de gran coherencia89 (Op.Cit.:216-217).

En este sentido, “la hegemonía ranchera ha significado la construcción de una 

cultura de relaciones sociales basada en la relación entre tres tipos principales de 

culturas íntimas: la ranchera, la de peones y sirvientes y la campesina indígena” 

(Op.Cit.:243). En el caso de los subordinados mestizos (peones de confianza y 

vaqueros), la dominación se basa en una ideología de igualdad aunque los rancheros se 

consideran “versiones mejoradas o más depuradas de lo mismo” (Op.Cit.:224).

La relación con los indígenas es distinta porque muchos rancheros y mestizos 

los consideran de índole diferente utilizando los términos sin razón, para referirse a

con la cultura de clase es que esta última “es un concepto abstracto que puede construirse a partir de la 
observación de las culturas íntimas de una región” (Op.Cit.:46).
89 La coherencia que ayuda a conformar la clase social de los rancheros se logra a través de mecanismos de 
comunión cultural y de intercambio que pueden ejemplificarse con los matrimonios entre familias y el 
intercambio de comentarios en las ferias pues éstas son patrocinadas por los rancheros y tienen importantes 
funciones comerciales y sociales (Lomnitz, 1995:217-218).



ellos, o de razón90 para distinguirse de ellos, lo que permite ver una racionalidad racista 

para la dominación (Op.Cit.:225, 243-244). Esto es, “la cultura Huasteca de relaciones 

sociales se basa en una subordinación de los indígenas legitimada racionalmente, y en 

una superioridad sobre otros mestizos legitimada individualmente, más una ideología 

paternalista de complementariedad entre indios y mestizos” (Op.Cit.:244).

Esta descripción de una cultura de relaciones sociales en la Huasteca con base 

en la hegemonía de los rancheros permite percibir uno de los rasgos característicos de 

esta amplia región: la dominación de los mestizos sobre los indígenas. Esta dominación, 

cuya máxima expresión es el cacicazgo, por un lado, se basa en una legitimación de 

superioridad de los rancheros y se apoya en el significado de la vida ranchera y, por otro 

lado, tiene una expresión muy importante: la distribución desigual de los recursos que, 

en la región Huasteca, están en relación directa con el acceso a la tierra.

Briseño (1994) en su análisis sobre la comunidad indígena de Ocuiltzapoyo (San 

Martín), comenta que “en la Huasteca Potosina las características de la acumulación de 

capital están permeadas por la presencia abrumadora de indios en sus comunidades y 

por mestizos apropiados de grandes extensiones de tierra dedicadas principalmente a la 

ganadería extensiva” (Briseño, 1994:24). Al analizar la región de Huejutla, colindante 

con la Huasteca Sur, Schryer (1990) señala que, para 1975, la economía de la región 

era dominada por una clase de terratenientes y rancheros que tenían el control y el 

acceso a las tierras más fértiles (Schryer, 1990:58).

Mirar a la Huasteca en términos de culturas íntimas como lo hace Lomnitz 

(1995), en términos de acumulación de capital como Briseño (1994) o de la relación 

entre clase y etnicidad que trabaja Schryer (1990) permite apreciar la coexistencia de 

dos grupos diferenciados económica, social, étnica y culturalmente.

Por un lado, los mestizos-rancheros-ricos dedicados principalmente a actividades 

ganaderas (para consumo nacional) y con una forma de vida que históricamente ha 

girado en torno a los ranchos. Por otro lado, los campesinos-indígenas-pobres 

dedicados al cultivo de diversos productos (maíz, café o naranja) para autoconsumo y/o 

consumo local, que viven en las comunidades y ejidos de la Huasteca Sur y que tienen 

una organización social que incluye el trabajo comunal y el sistema de cargos.

90 Antonio J. Cabrera, quien hizo un recorrido por la Huasteca a fines del siglo XIX, comenta que el término 
“gente de razón” se aplica a los descendientes de los españoles -de raza pura o mezclada- para distinguirlos, 
como población ilustrada, del grupo de los indígenas. Los indígenas, conforme se instruyen en escuelas, 
olvidan su traje y costumbres; al hacerlo pasan a la categoría de gente de razón (Cabrera, 2002:101).



Cabe aclarar que no todos los campesinos y/o indígenas son pobres ni todos los 

mestizos son rancheros y ricos, esta forma de etiquetar a los grupos permite apreciar 

una tendencia. Aunque debe tenerse presente que si bien las etiquetas dan la impresión 

de homogeneidad e inmutabilidad no es así91.

En la Huasteca Sur, por ejemplo, hay mestizos, como los peones de los ranchos, 

que no tienen acceso a más capital que el proporcionado por su trabajo o como los 

vaqueros que viven una situación similar e incluso las viviendas que habitan en los 

ranchos son propiedad del patrón-ranchero92. Sin embargo, entre rancheros y peones 

mestizos se comparte una ideología de superioridad (Lomnitz, 1995:226).

Asimismo, puede encontrarse el caso de algunos indígenas ricos dedicados a la 

ganadería93 que, debido al poder adquisitivo que logran tener, la gente al dirigirse a ellos 

lo hace como Don Fulano aunque algunos rancheros al referirse a tales indígenas (en 

su ausencia) les llaman el indio ese94.

Con esto quiero resaltar que la distinción entre los grupos se debe no sólo a la 

distribución desigual de los recursos ni a la principal actividad productiva a la que se 

dedican sino también a la relación que han establecido entre ellos como grupos de 

identidad con culturas íntimas distintas y que interactúan con el otro a través de una 

cultura de relaciones sociales. La adscripción a un cierto grupo que los distingue de otro 

tiene que ver con los tres aspectos en conjunto aunque en la etiquetación uno de ellos 

tenga mayor peso.

Esto es porque no todos los tipos de desigualdades o diferencias se valoran o 

usan de la misma manera al tratar de formar grupos (Zendejas, 2003:42). Y, de hecho, 

lo sobresaliente de cualquier forma de agrupación es el éxito relativo que tienen de 

minimizar o suprimir fronteras grupales alternativas (Schryer, 2001:711).

En mis recorridos de campo que han tenido como objetivo principal conocer la 

cultura política en la Huasteca Sur, estos dos grupos (mestizos-rancheros-ricos e

91 Esto se debe a que, como explica Schryer (2001), las etiquetas grupales trabajan de dos maneras: a) como 
categoría práctica posibilitan a los miembros a reconocer características comunes -pero cambiantes en el 
tiempo- y, b) como forma de esencialismo dan la impresión de que los atributos de un grupo son inmutables 
(Schryer, 2001:711-712).
92 Información retomada de los diarios de campo del 17 y 21 de febrero de 2004.
93 En el caso de la región de Huejutla, Frans Schryer (1990) ha analizado el tema.
94 Puede ejemplificarse con una anécdota que rescata Priego Pardiñaz (1999) en la cual comenta que el 
título “Don” se debe a que, como dice el literato Francisco de Quevedo: Vuestro DON señor HIDALGO, es 
el DON del algodón; porque para tener DON, necesita tener ALGO. Sin embargo, párrafos más adelante, en 
la misma anécdota, los personajes se refieren al “Don” como “el indio ese” o “el indio rico” (Priego 
Pardiñaz, 1999:51)



indígenas-campesinos-pobres) han salido a relucir pero con una denominación distinta a 

la que utiliza, por ejemplo, Lomnitz al hablar de los rancheros y campesinos (indígenas y 

mestizos) porque la referencia principal no son las culturas íntimas -aunque están 

presentes y por ello la importancia de abordarlas- sino una categoría utilizada por los 

propios actores.

Me refiero a una categoría de diferenciación cuyo referente principal son dos 

etiquetas recurrentes cuando se hace alusión a la forma de concebir y actuar en la vida 

política regional: los del pueblo y los de la comunidad que son maneras de mirarse a sí 

mismos con relación al otro, en un intento por establecer sus diferencias y similitudes.

El análisis de la organización social y la diversidad cultural en la Huasteca Sur es 

interesante hacerla con base en estas etiquetas como una forma de adentrarme a la 

dinámica relacional y a la concepción de “sí mismo-el otro” en la Huasteca Sur95. Esto es 

pertinente porque, por un lado, permite reflexionar sobre una concepción que no es 

elaborada por el investigador sino retomada de las expresiones de los informantes y, por 

otro, cuando analice las prácticas políticas (Capítulo 5) será importante tenerlo presente 

porque estas adscripciones se reflejan en las maneras de concebir y hacer.

El marco de referencia inmediato de los del pueblo como oposición a los de la 

comunidad, es el lugar de residencia pero encierra ciertos rasgos que, en términos 

generales, los distinguen pero que no son homogéneos a toda la población a la que se 

le tipifica de una manera. En ocasiones se utiliza indistintamente “gente de las 

comunidades”, “comunidades y ejidos” o “gente del campo” para referirse a campesinos 

mestizos e indígenas que habitan las localidades. En el caso de los del pueblo, el 

término se refiere a personas que viven en las cabeceras municipales y agrupa a la élite 

local, los rancheros -incluida su parentela-, los comerciantes y los profesionistas.

La alusión a los de la comunidad como las personas que habitan en las 

localidades rurales implica considerar que la etiqueta, por un lado, agrupa en un solo 

referente a un porcentaje importante de la población en la Huasteca Sur y, por otro lado, 

muestra la relevancia de lo étnico en tanto buena parte de la población es nahua y las 

comunidades, en términos generales, hacen referencia a comunidades indígenas96.

95 Para la reflexión me baso en diversos diarios de campo y entrevistas que he realizado en la región. En el 
momento pertinente haré la cita precisa de los informantes.
96 El término “comunidad” también puede ser visto como un patrón de asentamiento que para Lomnitz 
(1995) incluye dos tipos de comunidad: las comunidades indígenas y los ejidos. Como patrón de 
asentamiento se ubica en la segunda posición de una escala jerárquica que incluye -de inferior a superior- el 
rancho, la comunidad, el pueblo y la plaza de mercado central (véase Lomnitz, 1995:212-215)



Lo anterior se aprecia en el porcentaje proporcional de población que vive en las 

cabeceras municipales con respecto a la que vive en localidades ya que, a excepción de 

Tamazunchale, éste no ha sobrepasado el 15% -al contrario, ha disminuido un poco-. 

Asimismo, el porcentaje proporcional de indígenas que viven en dichas cabeceras no ha 

sido mayor al tres por ciento (Ver Cuadro 4 “Población de cinco años y más que vive en 

las cabeceras de los municipios de la Huasteca Sur. 1980-2000”). Ello es relevante 

porque al menos la mitad de población aún es hablante de lengua indígena como se 

ilustraba en los Cuadros 1 y 2.

Cuadro 4. Población de cinco años y más que vive en las cabeceras de los municipios de
la Huasteca Sur. 1980-2000.

Censo Matlapa San Martín Tamazunchale Tampacán
%

Población 
del 

municipio 
que vive en 
la cabecera

% Población 
del mpio. 

que vive en 
la cabecera 

y habla 
lengua 

indígena

%
Población 

del 
municipio 

que vive en 
la cabecera

% Población 
del mpio. 

que vive en 
la cabecera 

y habla 
lengua 

indígena

%
Población 

del 
municipio 

que vive en 
la cabecera

% Población 
del mpio. 

que vive en 
la cabecera 

y habla 
lengua 

indígena

%
Población 

del 
municipio 

que vive en 
la cabecera

% Población 
del mpio. 

que vive en 
la cabecera 

y habla 
lengua 

indígena

1980 15.31 2.8 13.45 1.6 26.77 3.0 8.26 1.59
1990 12.93 1.44 13.61 1.5 25.22 2.84 7.61 0.78
2000 10.47 1.11 13.04 1.44 18.86 1.92 8.43 0.74

Nota: El porcentaje lo calculé tomando como cien por ciento el total de población de cinco 
años y más en cada municipio para hacer comparables los datos.

Las fuentes para la elaboración del cuadro son para los datos de 1980 y 1990 INEGI (1986 y 
1991). Los datos del Censo del 2000 del INEGI los obtuve de un archivo con información 
estadística que me proporcionó el L.E. Marcelino Ruiz Carrillo, Subdirector Regional de 
difusión de la Dirección Regional Centro-Norte del INEGI.

La referencia a ejidatarios como campesinos mestizos y a comunidades 

indígenas como un grupo distinto al primero, no es una regla que pueda aplicarse en la 

Huasteca Sur ni es conveniente hacerlo porque en ejidos como La Esperanza (San 

Martín) donde hace veinte años sólo un 17% de la población era hablante de lengua 

indígena y en la actualidad lo es menos del 5%97, aún se conservan algunas formas de 

organización social identificadas con los nahuas como es contar con tequihuas, esto es, 

jóvenes que auxilian a las autoridades comunitarias98 y cuya principal tarea es la 

preservación del orden y la transmisión de noticias (Valle, 2003:242).

Es decir, uno de los aspectos que permite la identificación de ambos grupos de 

población (ejidatarios y comuneros) en una sola etiqueta son los rasgos de organización 

social compartidos que tienen su origen en la cultura nahua y que, en términos

97 Información retomada de los X y XII Censos de Población y Vivienda (1980 y 2000) de INEGI.
98 Charla con Salomón, un habitante de La Esperanza. Diario de campo del 7 de agosto de 2003.



generales, se basan en los principios de integración, jerarquía y diferenciación que 

caracterizan a la comunidad.

A decir de Valle (2003), en la región Huasteca, “la comunidad está ordenada por 

un restringido número de principios que se expresan simbólicamente en marcas visibles, 

impresas en el espacio y que son activados por las prácticas sociales. Nos referimos a 

la integración basada en la simetría, la jerarquía fundada en la reciprocidad y la 

diferenciación como operación dialéctica de la síntesis de los dos principios anteriores”99 

(Valle, 2003:238).

En ejidos y en comunidades indígenas hay una forma de organización que se 

caracteriza por el entrecruzamiento de distintas estructuras que tienen una referencia 

distinta: para asuntos relacionados con la conformación de los núcleos agrarios se 

cuenta con un Comisariado (de Bienes Ejidales o Comunales según el caso) y un 

Consejo de Vigilancia100; para la procuración de justicia y los asuntos legales existe la 

figura de Juez Auxiliar101; y el Delegado es el representante de la localidad ante los 

Ayuntamientos102. De estas autoridades, la máxima es el Comisariado.

Asimismo, la organización en comunidades indígenas y ejidos incluye dos 

maneras de solucionar problemáticas de carácter interno: los Comités y las faenas. Los

99 El principio de integración se aprecia en que ya sean rancherías de patrón disperso o poblaciones 
congregadas, éstas se relacionan entre sí para integrar un territorio a través de mecanismos de reciprocidad 
(expresados en sistemas rituales o celebraciones refuncionalizadas); así mismo, cargos menores como los 
tequihuas desempeñan un papel integrador traduciendo a prácticas sociales el lugar de las partes que 
conforman la comunidad. En este sentido, el sistema de cargos establece un nexo entre el principio de 
jerarquía y diferenciación pues cada unidad aporta funcionarios al cabildo, a la par que éste impone la 
superioridad del centro (Principio de Jerarquía). El principio de diferenciación opera a varios niveles (por 
ejemplo, centro-periferia: mestizos en pueblos e indígenas en localidades, luchas faccionales como 
expresión de conflictos derivados de la asimetría de relaciones políticas) y, como síntesis de los dos 
principios anteriores, impone mecanismos de reorganización social para dividir o restablecer el sentido de 
comunidad bajo nuevas reglas (Valle,2003:240-256).
100 La máxima autoridad en comunidades y ejidos es el Comisariado que cuenta con Presidente, Suplente, 
Secretario, Tesorero y varios vocales. Las funciones del Comisariado son vigiladas por el Consejo de 
Vigilancia que se integra por un Presidente, un Suplente, un Secretario y varios vocales.
101 El Juez Auxiliar es el encargado de la impartición de justicia y cuenta con la colaboración de un 
Suplente y un Secretario además de los citadores que por lo general su número depende del número de 
barrios que tenga el lugar.
102 Aunque en la Huasteca Sur recibe el nombre de delegado el representante de la localidad ante el 
Ayuntamiento, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí sólo marca la figura de 
delegado municipal para las autoridades en las Delegaciones Municipales (Consejo Estatal Electoral, 
2000:7 y 46) y en la región sólo Tamazunchale cuenta con delegaciones (Tamán y Chapulhuacanito). Esto 
es, la figura de delegado utilizada en la Huasteca Sur puede responder, por un lado, a lo que dicha Ley 
Orgánica marca como organismos de participación ciudadana como pueden ser “juntas de vecinos y demás 
organismos, cualquiera que sea el nombre con que se les designe”,estos organismos pueden presentar 
propuestas, manejar recursos del Ayuntamiento y sus responsabilidades serán asignadas por el 
Ayuntamiento (Op.Cit.:48). O bien, puede referirse al representante del Ramo 33 que tienen las localidades.



comités son formas de organización que tienen la función de atender asuntos 

específicos y fungen como enlace con algunas instancias de otros niveles como el 

Comité de electrificación, el de educación, los Comités religiosos103, el de la Conasupo, 

el del programa gubernamental Progresa-Oportunidades104.

En el caso de las faenas, es una labor que se toma como servicio a la 

comunidad y es realizada por hombres mayores de quince años105. Esta actividad es un 

trabajo en beneficio de la comunidad como chapolear un camino, construir un aula, etc. 

Las faenas también son una forma de sanción por algún delito pero, en general, es vista 

como servicio e implica la solidaridad de los habitantes.

Esto permite apreciar que la alusión que se hace a la gente que vive en las 

localidades rurales como “los de la comunidad’ tiene que ver con rasgos culturales y 

formas de organización compartidos más que con hablar la lengua indígena. Esto es 

porque, como explica Alvarez Bermúdez (2000), la pérdida de la lengua no es un reflejo 

cabal de que usos y costumbres se hayan perdido, más bien muestra que en regiones 

donde interactúan dos grupos lingüísticos distintos se generan comunidades lingüísticas 

bilingües debido al contacto entre dichas comunidades y a las relaciones de 

dependencia entre ellas (Alvarez Bermúdez, 2000:11).

A sí mismos, “los de la comunidad’ se conciben como personas campesinas y 

pobres pero honestas como se aprecia en un escrito -de puño y letra- que dirige un 

habitante de una comunidad indígena al candidato del PRI a la Presidencia Municipal de 

Tampacán en el 2000. En este escrito comenta, al respecto de los candidatos buscan 

apoyo pero sin reciprocidad: “señores [candidatos] tengan tantito de dignidad, no se 

aprovechen de nosotros los campesinos, aunque somos pobres pero con mucha 

honestidad’106.

Los de la comunidad también se ven a sí mismos como personas dispuestas al 

sacrificio y capaces de dar la vida por la gente buscando hacer el bien sin perjudicar a

103 En la región, muchas de las localidades tienen al menos dos cultos religiosos: uno católico y uno 
protestante. Esto se debe a que hubo una entrada importante de las iglesias protestantes durante la primera 
mitad del siglo XX.
104 Al preguntar a mis informantes sobre estos comités me llamó la atención que en algunos casos como en 
Xochicuatla (Tampacán) se añadieron como Comités algunos partidos políticos y organizaciones.
105 En algunas localidades grandes como Chiconamel que tiene más de mil habitantes, se jubila de la faena a 
los hombres de edad avanzada porque hay suficientes personas para colaborar y esto deja la posibilidad de 
que quienes ya hicieron faena en su juventud o madurez estén exentos (Información retomada de una charla 
con Santiago Sánchez, habitante de Chiconamel, diario de campo del 2 de septiembre de 2002).
106 Fotocopia de un documento sin referencia fechado el 29 de mayo del 2000 en Xochicuatla, Tampacán.



nadie107. La condición campesina de los habitantes, la pobreza, la honestidad, la 

disposición al sacrificio y su deseo de no perjudicar a terceros son rasgos mencionados 

por propios y extraños.

Por ejemplo, los profesionistas de las cabeceras, en particular, miran a los 

campesinos como gente noble, respetuosa de sus semejantes, agradecida con el que le 

ayuda y que aún confía en la bondad de la gente108. Asimismo, los del pueblo, miran a 

los de la comunidad como personas que no pierden la esperanza de que algún día su 

situación cambie:

Hay una cosa que nunca se les puede borrar a ellos [de la comunidad] y nadie 
se los puede quitar tampoco, es la esperanza (...) una lucecita está prendida 
ahí, aunque también hay una inconciencia, yo no sé, a veces da la impresión 
de que no saben realmente hasta qué punto ellos están fregados (...) y 
viéndolo de otra manera no les queda otra cosa más que soportar eso, 
soportar esa situación porque el cambio no pienso que vaya a llegar pronto.

Wenceslao Rivera
Oriundo de una cabecera municipal que actualmente vive en un ejido109

Aunque también hay aspectos negativos que se ven en los indígenas. Salvador 

Cisneros, un prebístero en la región desde hace más de cuarenta años, rescata en un 

libro de anécdotas una conversación entre el sacerdote y algunos habitantes de una 

comunidad de San Martín en la que se aprecian estos aspectos que los otros grupos, en 

este caso los representantes de la Iglesia, ven en los de la comunidad. En una de esas 

anécdotas, el sacerdote les dice a los indígenas: “lo que pasa es que ustedes son flojos, 

o borrachos o tontos. Las tierras no son pobres ni están cansadas, los pobres y 

cansados son ustedes. Apenas tienen maíz para comer y ya no quieren trabajar para 

comprarse otras cosas”110 (Cisneros, sin ref.:90).

La concepción que tiene el sacerdote del indígena puede decirse que es 

compartida por los del pueblo que si bien reconocen actitudes positivas en los de la 

comunidad también los ven de forma despectiva. En esta manera de mirarlos queda de 

manifiesto la diferenciación entre un grupo y otro y la legitimación racional de los

107 Entrevista a Alfonso Felipe, indígena náhuatl. 5 de mayo y 10 de junio de 2001.
108 Entrevistas -por separado- a Darío Hervert, profesionista y ex-Presidente Municipal de Tampacán (3 de 
julio de 2001) y Reynaldo Blanco, profesionista y ex-candidato a la Presidencia Municipal de Tampacán (1° 
de septiembre de 2002).
109 Entrevista realizada el 7 de junio de 2001
110 Al menos hasta finales de los treinta, algunos investigadores sobre la región también compartían esta 
visión del indígena como un ser conformista, que lleva una vida negativa y que debe ser educado. Para 
ellos, el indígena debía incorporarse a la civilización pero eso requería grandes esfuerzos enfocados más a 
los niños porque los adultos eran caso perdido (Véanse Mendieta Huerta, 1939 y González Bonilla, 1939).



mestizos para subordinar a los indígenas que menciona Lomnitz (1995) y que es una 

base importante en las relaciones sociales en la Huasteca.

Esto puede ilustrarse con una charla que sostuve con un funcionario del primer

Ayuntamiento de oposición en Tampacán respecto a los indígenas que pedían trabajo

en la Presidencia, a raíz de que el nuevo alcalde mostró apertura para incorporarlos en

algún puesto dentro del Ayuntamiento:

Sin el afán de ofenderlos [los indígenas llegan] todos desarrapados, con las 
uñas largas, sucias por completo, mechudos, bajados de la sierra a 
tamborazos, (...) yo que llevo cuatro años de Normal Básica, seis años de 
Normal Superior, un año de título y aparte haber ido al INBA, a Bellas Artes a 
dos cursos de música, todavía no puedo manejar una computadora más que 
prenderla y poner mi nombre, una gente que jamás fue a la escuela hoy 
quiere trabajo en una oficina, yo no sé para qué nos podrán servir.

Funcionario del Ayuntamiento de Tampacán, 
profesionista y originario de la cabecera municipal111

De este extracto vale la pena resaltar que las diferencias entre ambos grupos se 

relacionan con la percepción del indígena como un ser sucio, descuidado y sin 

educación que, por lo mismo, no está capacitado para realizar a un trabajo distinto que 

al del campo, esto es, una persona que no puede acceder a lo que una persona del 

pueblo sí: los cargos públicos.

Esta concepción negativa del indígena no ha sido un obstáculo para que entre 

ambos grupos se establezcan relaciones de parentesco ritual a través del 

compadrazgo112 que funciona “como institución puente entre la sociedad ranchera y la 

de los macehualmej [indígenas] y como operador sine qua non de relaciones de 

patronazgo” (Valle 2003:230).

Ahora bien, hablar de los del pueblo tiene como marco inmediato de referencia 

haber vivido en la cabecera municipal pero lleva implícita la alusión a los varios grupos 

de la población que cohabitan y que Lomnitz (1995) analizó como las culturas íntimas de 

los pueblos -pueden encontrarse en la Huasteca Sur- como son una élite 

ranchera/comerciante, una clase profesional, pequeños comerciantes del mercado,

111 Entrevista realizada en septiembre de 2002.1
112 El término compadrazgo es un sistema traído por los españoles y “se utiliza para designar un tipo de 
relación entre dos personas que dicen ser compadres; tiene su origen en el padrinazgo o relación que se 
establece entre ahijado o padrino (Flanet,1989:73). Asimismo, el compadre es un rol latinoamericano que 
forma parte de de un sistema de parentesco ritual que se estableció por medio de ceremonias religiosas 
como el bautismo y de ceremonias seculares como las graduaciones de los niños (Schryer, 1990:128).



servidumbre, peones que trabajan en ranchos cercanos y artesanos (panaderos, 

mecánicos, etc.) (Lomnitz, 1995:228-230).

La cultura de los pueblos, está directamente relacionada con la cultura de los 

ranchos en varios sentidos. Uno de ellos es la relación de parentesco y amistad entre 

los rancheros que aún habitan los ranchos y los que viven en las cabeceras -incluidos 

algunos profesionistas-; otra es la relación comercial que se establece entre rancheros y 

la clase “urbana” de los pueblos. Finalmente, los pueblos representan el principal foco 

social y cultural de la clase ranchera (Op.Cit.:223-224 y 228).

Ello permite ver que si bien los pueblos se integran de grupos distintos, entre 

ellos hay rasgos culturales que de alguna manera ponen sus diferencias de clase en 

segundo plano y quizá son esos rasgos compartidos los que han hecho que los de la 

comunidad los etiqueten bajo un mismo rubro. Esto es, “en un cierto sentido, puede 

afirmarse que los pobres tradicionales del pueblo, los sirvientes, vaqueros, jornaleros y 

peones de los rancheros, poseen una cultura que glorifica la cultura ranchera” 

(Op.Cit:229), lo cual los hace ver como parte del mismo grupo.

Con los profesionistas el caso es relativamente distinto porque “en los pueblos, 

quienes menos se identifican con los rancheros suelen ser los profesionistas y 

comerciantes, cuyo ideal de prosperidad y de diversión rara vez coincide, y cuyos 

valores y conocimientos del campo han sido reemplazados por los del México urbano y 

sus ideales de distinción a través de la cultura, la cortesía y otros valores propiciados 

por el sistema educativo y burocrático nacional” (Op.Cit:229).

Para los profesionistas de Tampacán, por ejemplo, las familias de rancheros del 

municipio son una élite que ha mantenido un fuerte cacicazgo y ha actuado como un 

grupo cerrado que para mantenerse fomenta los matrimonios entre sus miembros. Estas 

familias se separan del resto del pueblo e incluso del municipio113. Cabe decir que estos 

matrimonios entre rancheros que fomentan la cohesión del grupo y su distanciamiento 

del resto de la población, es evidente también en San Martín donde aún predominan las 

veinte familias originarias114 y, al menos hasta el 2003, era indiscutible su control político 

reflejado en el acceso al poder formal115.

113 Entrevista realizada a Darío Hervert, profesionista de la cabecera municipal de Tampacán y ex
Presidente Municipal del Municipio. 3 de julio de 2001.
114 Entrevista realizada a Carlos Priego Pardiñaz, cronista de San Martín. 14 de febrero de 2004.
115 En enero de 2004, por primera ocasión un indígena es Presidente Municipal de San Martín. Este acceso 
al poder no significa la pérdida de control político -si se ve más allá del acceso al poder formal- pero sí 
refleja que por primera vez el Ayuntamiento no está en manos de algún miembro de las veinte familias.



Sin embargo, aunque los profesionistas y los comerciantes tienden a verse a sí 

mismos como un grupo diferente de los rancheros hay dos aspectos que hacen menos 

radical la distinción: las relaciones de parentesco y la aspiración de los profesionistas a 

poseer un rancho.

Por un lado, “el manto de parentesco, real o ficticio, cubre las diferencias 

políticas y culturales potenciales entre la cultura ranchera hegemónica y la cultura 

contestataria de los representantes profesionistas o comerciantes (pequeño burgueses) 

de la cultura nacional” (Op.Cit:230). Estos rasgos compartidos se reflejan en el trato que 

le dan a los de la comunidad y gente de escasos recursos a quienes los güeros de ojos 

bonitos miran con menosprecio llamándoles María, José o indios y hablándoles de tú 

como una forma de humillar116.

Por otro lado, “la continuidad de la economía de rancho como fuente primordial 

de ingresos ha propiciado una identificación entre comerciantes, profesionistas y 

rancheros, puesto que cualquier comerciante o profesionista exitoso aspira a poseer 

tierra y a ingresar al club de los rancheros” (Op.Cit:230). Entre mis informantes 

profesionistas, por ejemplo, se encuentra uno de San Martín que adquirió tierras por vía 

de un matrimonio con un miembro de la clase ranchera y, en Tampacán, otro de mis 

informantes si bien no se ha dedicado a la ganadería extensiva sí ha buscado acceso a 

la tierra y tiene una huerta con apiarios.

Cuando en mis entrevistas se ha nombrado a alguien como del pueblo, no se 

hace referencia a todos los grupos sino a los dos últimos: la élite ranchera dedicada a la 

ganadería y en algunos casos al comercio -sobre todo en las cabeceras de San Martín y 

Tampacán- que ha ostentado el poder por largos periodos de tiempo y los llamados 

“profesionistas”, esto es, los habitantes del pueblo que han cursado estudios superiores 

y que se incorporan, en muchos casos, al trabajo burocrático de las cabeceras.

Que se ubique a los rancheros como los del pueblo también tiene su origen en 

que en los últimos años se han ido a radicar a las cabeceras117. Esto motivado por a) la 

falta de adelantos de la civilización en los ranchos que los ha llevado a preferir la vida de

116 Retomado de la entrevista a Beatriz García, Consejero Directivo del FCDSNM (24 de julio de 2003) que 
ya se citó en el primer capítulo de la tesis.
117 Aunque la población antigua de los pueblos se constituía por rancheros, comerciantes, artesanos y 
sirvientes (Lomnitz, 1995:228) actualmente la emigración del ranchero a dichos pueblos ha ido en aumento 
en el sentido de que el rancho ha dejado de ser considerado como vivienda y es más como unidad de 
producción, sin embargo aún hay quienes prefieren vivir en sus ranchos.



los pueblos118, b) la concentración de servicios en las cabeceras y la facilidad de acceso 

dada por la red caminera y, c) el deseo de los rancheros por ser urbanos en sus 

patrones culturales y de consumo (Lomnitz, 1995:227-228).

Ahora bien, los del pueblo se ven a sí mismos no como personas sin dignidad 

que se aprovechan de los indígenas (como dicen los de la comunidad) sino como 

personas altruistas, interesadas en ayudar a sus semejantes, a los que tienen menos 

recursos, a los cuales apoyan con dinero para medicinas o para salir de algún apuro 

económico lo que, cabe decir, denota paternalismo. Si bien con estos apoyos, a decir de 

la parentela de los caciques, no se busca una reciprocidad en tiempos de elecciones - 

dar su voto a cambio del apoyo- sí esperan que se refleje en los resultados y se 

sorprenden cuando no es así119.

La diferencia entre los del pueblo y los de la comunidad se expresa en los

apoyos que les brindan los Ayuntamientos. Estos apoyos, a su vez, reflejan desigualdad

en el sentido de justicia distributiva y menosprecio hacia uno de los grupos. Un ejemplo

de ello es el festejo del diez de mayo del 2002 en Tampacán, auspiciado por el

Ayuntamiento que presidía un profesionista que, cabe decir, ganó a través de una

alianza para derrocar el cacicazgo del municipio:

el día diez [de mayo], día de las madres, a la gente de la cabecera municipal 
se le trató como reina y a las comunidades pues no, a las comunidades les 
dieron chile, aceite y que la comunidad pusiera la carne para que hiciera su 
zacahuil y les regalaron que un ventilador, una plancha para que los rifaran en 
la comunidad, los de la cabecera municipal hubo, sí les hicieron su fiesta 
donde hubo zacahuil, hubo barbacoa, refrescos, cerveza, vino, regalos y no 
cualquier regalo: camas, estufa, refrigeradores, y todo eso para la cabecera.

Entrevista con Filemón Hilario 
Habitante de una comunidad indígena de Tampacán120

El menosprecio que se vislumbra en el trato que dan los del pueblo -incluidos los 

profesionistas y la élite ranchera- a los de comunidad y la desigualdad en los apoyos 

brindados por el personal de los Ayuntamientos, es parte de una relación asimétrica que 

se ha establecido entre ambos grupos desde hace varios siglos. Como consecuencia de 

dicha relación y la manera en que el grupo hegemónico ha buscado que su cultura y

118 Según me comentaba el cronista de San Martín que es propietario de varios ranchos, la vida ahí es difícil 
y dura porque el agua aún se tiene que acarrear en cubetas, es necesario moler en molino e incluso en varios 
ranchos todavía hay que alumbrarse con velas. (Entrevista a Carlos Priego Pardiñaz, 14 de febrero de 2004).
119 Charla con Juana Argüelles Sánchez, presidenta del PRI en Tampacán y miembro de la familia de 
caciques del municipio (Diario de campo del 24 de abril de 2004).
120 Entrevista realizada el 2 de septiembre de 2002



forma de vida sea el modelo a seguir, los de la comunidad fueron perdiendo varias de

sus costumbres y tradiciones:

[en el siglo XIX] los que son aquí del pueblo a los que son de las 
comunidades se les obligaban que se vistieran como gente decente, los 
obligaban, cuentan que en muchas ocasiones [si alguno] traía un vestido de 
manta, lo dejaba en el camino y acá se ponía su vestido de la ciudad, del 
pueblo y eso le fue cambiando la mentalidad porque si venían con vestido de 
manta los multaban, los encarcelaban (...) antes los obligaban a aprender a 
hablar español, por una parte es buena pero así obligadamente como que no.

Rafael González
Prebístero del Templo San Miguel (Tamazunchale)121

Después de este breve esbozo de los maneras de autonombrarse -y nombrar al 

otro- sólo resta comentar que las etiquetas utilizadas si bien ayudan a establecer una 

diferencia entre un grupo y otro, no puede decirse que sean únicas ni tampoco es muy 

definido el grupo al que se hace referencia con ellas porque la etiquetación, 

precisamente, ayuda a subrayar las similitudes y menoscabar las diferencias.

En este sentido, es importante resaltar que los pobladores se clasifican a sí 

mismos como dos grupos diferenciados que tienen formas de organización social 

distintas y que culturalmente también son diferentes. Estos grupos han interactuado de 

manera constante a través de una serie de relaciones sociales entre las que se incluye 

el compadrazgo como institución puente. Asimismo, las relaciones entre ambos grupos 

han estado marcadas por la dominación de los mestizos y la interpretación que tienen 

los grupos de sí mismos y de los otros.

2.3 Sistemas de producción y acceso a la tierra
La Huasteca ha sido una región agropecuaria. Antes de la llegada de los españoles, los 

indígenas se dedicaban al cultivo del maíz y a la explotación de los frutos regionales que 

complementaban con el hilado de algodón. Con su arribo, los españoles introdujeron la 

ganadería como una actividad importante, a falta del estímulo de minas para explotar 

(Montejano, 1990:50-51). Desde entonces la cría de ganado, sobre todo bovino, ha sido 

la actividad primordial de los invasores blancos (Ramírez Salazar, 1991:125) y hasta la 

fecha casi no participa en ella el campesinado122.

121 Entrevista realizada el 23 de febrero de 2004
122 En su análisis sobre la usura rural en San Luis Potosí, Thierry Link (1982) comenta que en la Huasteca 
los campesinos casi no participan en la ganadería -uno de cada tres lo hace- y en los casos que se da la cría 
de bovinos, estos son menos de una cabeza de ganado por hectárea y se destinan para la venta a grandes 
ganaderos o a los rastros (Link, 1982:197-198). Cabe decir que quienes llegan a poseer ganado mayor son 
los campesinos acomodados (Avila, et.al., sin ref.)



La práctica de la ganadería extensiva llevó a los españoles -y posteriormente a 

los mestizos- a ensanchar sus dominios por todas las vías posibles para apropiarse de 

las planicies y así poseer las mejores tierras. Por ello “los pueblos indios de la Huasteca 

Potosina después de la conquista, fueron despojados de las riberas de los ríos, 

desplazándose hacia las tierras serranas y montañosas (... ) para finalmente ser 

arrinconados hacia tierras más abruptas, debido a que se poblaba de reses su territorio” 

(Flores Pacheco, 1997:18).

Es por esto que, desde el siglo XVI, en términos de ocupación del suelo, la 

Huasteca se dividió en cañadas para pueblos indios, la boca sierra para ranchos y 

haciendas de tamaño mediano y en las llanuras costeras se ubicaron las fincas 

ganaderas de mayor extensión (Valle, 2003:274).

El interés de los ganaderos mestizos por ampliar sus dominios ha traído 

consecuencias importantes para las comunidades nahuas ya que “la presión ganadera 

sobre la tierra impide ampliar continuamente los espacios para la agricultura 

inmovilizando el acceso a la tierra (... ) generándose un conflicto que amenaza 

directamente la existencia de la organización comunal” (Briseño,1994:223)

Porque, para los nahuas, “la organización está formada por y para individuos, 

macehuales, pero su reproducción en conjunto descansa en la familia (... ) uno de los 

elementos definitorios de la familia es el acceso a un espacio cultivable y otro más para 

la habitación” (Briseño, 1994:221). Esta concepción sobre la organización, la familia y la 

tierra ha llevado a los nahuas a defender constantemente su territorio.

En la Huasteca coexisten dos sistemas de producción: los cultivos de 

subsistencia con agricultura comercial y la cría de ganado123. Mientras la agricultura era 

practicada tanto por indígenas y mestizos, los rancheros mestizos se especializaron en 

la cría de ganado bovino124 (Schryer, 1990:108 y 113). La agricultura de los indígenas 

es principalmente de subsistencia y para el consumo local mientras la ganadería 

practicada por los mestizos se orienta a mercados nacionales.

Como sistema de subsistencia, la agricultura fue parte integral del complejo de 

actividades económicas que formaron la base de las economías de la hacienda y de los

123 Aunque Schryer (1990) menciona estos sistemas de producción para la Huasteca Hidalguense puede 
decirse que en la Huasteca Potosina también están presentes.
124 Para Briseño (1994), en las últimas décadas “los ganaderos fueron combinando la ganadería con el 
cultivo del cítrico en pequeñas cantidades por temor a la reforma agraria” (Briseño, 1994:114).



ranchos hasta las primeras décadas del siglo XX125 (Schryer, 1990:111). Por ello el 

sistema de producción general de la Huasteca involucró a indígenas y mestizos.

El vínculo de indígenas y mestizos a través de los sistemas de producción 

generó relaciones de explotación y simbióticas porque ambos grupos se necesitaban 

mutuamente para subsistir (Falcón, 1984:50-51). Tales relaciones existían desde la 

época de las haciendas y, al dividirse éstas y convertirse en ranchos de menor 

extensión, los rancheros continuaron practicándolas (Schryer, 1990:91).

Este tipo de relaciones alcanzaron gran intensidad entre condueños e indios:

Un condueño pone su rancho donde más le agrada: allí hace que se le 
avecinden algunos indígenas, a los que, por dejarles fabricar casa y abrir una 
labor o plantío de caña, les exige que le desmonten, siembren y cosechen 
una labor de maíz o frijol sin más retribución. El que tiene más indios es el 
más rico, y como en tiempo de las encomiendas les dicen “mis indios” (...) El 
condueño tiene la obligación de pagar por sus indios la contribución de 
guardia nacional o la personal que no pasa de un real cada mes por cada uno 
y defiende a sus indios ante los tribunales (Cabrera, 2002:64)

El condueñazgo fue un régimen de propiedad de la tierra bajo el cual se 

encontraban las grandes y medianas extensiones126 (Márquez Jaramillo, 1979:15) y si 

bien permitió que se eliminara la injerencia del gobierno municipal en la administración 

de las sociedades agrícolas y que los indígenas reprodujeran su organización 

sociocultural dentro de un marco liberal agrario (Escobar y Gutiérrez, 1998:276 cfr. en 

Valle, 2003:267), también contribuyó a la dominación de los rancheros sobre los 

indígenas y al paternalismo.

Esto generó complejas relaciones verticales pues en ellas hay nexos intensos y 

contradictorios como se ilustra en el caso de la familia Santos -quizá el cacicazgo de 

mayor relevancia y duración en la región-, ya que uno de los Santos fue acusado por los 

indígenas de propinarles malos tratos pero ello no impidió que éstos se le unieran 

cuando el ranchero decidió participar en la Revolución (Falcón, 1984:51).

125 A finales del siglo XIX, el partido de Tamazunchale (incluía San Martín, Tampacán, Axtla y 
Tamazunchale) tenía catorce haciendas que, en conjunto, abarcaban un total de 77 264 hectáreas -algunas 
con una superficie mayor a las 12 mil hectáreas-.(Montoya Briones, 1996:24). Las superficie de las tierras 
comunales era de 96580 hectáreas pero el contraste es aparente porque, en muchos casos, estas tierras eran 
habitadas por personas no indígenas (Márquez Jaramillo, 1979:5-6).
126 El condueñazgo da la idea de un terreno que disfrutan varios dueños en común y no cae totalmente en el 
marco de la pequeña propiedad porque son lotes colectivos, asimismo, tuvo el carácter de sociedad y los 
terrenos estuvieron bajo las formas de propiedad individual y comunal. Tales condueñazgos se 
constituyeron por indígenas, por no indígenas o por ambos (Escobar Ohmstede y Schryer, 1992:9-11).



Asimismo, en la Huasteca no era inusual que los terratenientes usurparan la 

tierra y el trabajo de las comunidades indígenas en una cierta región, a la vez que 

actuaban como protectores y patrones de éstas en otras regiones o en el territorio 

donde estaban las casas de los terratenientes (Schryer, 1990:108).

Estas relaciones pueden entenderse si se considera que los mismos rancheros 

permitieron y propiciaron relaciones paternalistas y jerárquicas (Lomnitz, 1995:244) y 

que la economía moral127 fomentó un sistema de valores que enfatizaba las obligaciones 

de los terratenientes para con sus subordinados a quienes debían proveer de los 

medios necesarios para un nivel básico de subsistencia a la vez que ayudarlos en 

tiempos de necesidad128 (Schryer, 1990:114).

Esto último permite subrayar la reciprocidad, la cual data desde la época de las 

haciendas: “para tener a su disposición las deseadas prestaciones de trabajo y de 

servicio, las haciendas tenían también que ofrecer constantemente contraprestaciones y 

aceptar solicitudes de crédito, que pudieran ser percibidas por los trabajadores como 

garantía de subsistencia” (Nickel, 1989:33). Dicha reciprocidad, como se verá en el 

Capítulo 5 de esta tesis, sigue practicándose en la región y es uno de los valores 

fundamentales de la cultura política de la pirámide.

Con lo expuesto puedo afirmar que a través de la relación establecida entre 

indígenas y mestizos por sus propios sistemas de producción, se han propiciado la 

dominación -o a veces una clara explotación-, las jerarquías y el paternalismo. Estos 

aspectos, junto con la interpretación que tienen los grupos de sí mismos y los otros, han 

sido fundamentales en las relaciones sociales entre los grupos.

Con respecto al sistema de producción ganadera, se trata sobre todo de bovinos 

(Ver Cuadro 5 “Producción ganadera en la Huasteca Sur a fines del XX”) que están en 

manos de los pequeños propietarios129. La especialización de los rancheros en este tipo 

de producción se debe a que han contado con tierras adecuadas para la cría de ganado 

vacuno y a que, al ser los españoles los introductores de la actividad en la región, los

127 La economía moral es una serie de símbolos y una retórica que es utilizada por miembros de varias 
clases económicas en un continuo proceso de negociación y redefinición (Schryer, 1990:115).
128 Para la región de Huejutla que analiza Schryer, en el México posrevolucionario empezaron los indicios 
de una ruptura en las normas que regulaban las relaciones inter-clase y en el equilibrio ecológico pero los 
campesinos se rebelaron hasta los años sesenta que hubo una ruptura importante (Schryer, 1990:319).
129 San Luis Potosí es uno de los 22 estados de la república en donde la propiedad privada es 
proporcionalmente mayor a la propiedad social, esto es, el 65% de la superficie está en manos de 
propietarios privados (Warman, 2001:78).



indígenas no contaban con el conocimiento ni las habilidades necesarias para seguir
1 3 0sus pasos130.

Cuadro 5. Producción ganadera en la Huasteca Sur a fines del siglo XX.

Municipio Bovino Porcino Ovino Caprino Equino Aves Colmenas

Total Estatal 870,569 308,618 502,829 625,028 140,060 9,323,290 28,329

Total Huasteca 370,619 59,785 44,907 0 27,490 548,426 9,046

Huasteca Sur 53,594 10,235 4,470 0 6,547 110,648 1207

Matlapa 7,493 2,188 708 0 478 23,760 354

San Martín Ch. 20,798 3,033 1,421 0 1,263 31,484 338

Tamazunchale 7,980 2,167 1,157 0 842 29,896 370

Tampacán 17,323 2,847 1,184 0 3,964 25,508 145

Nota: el dato se refiere a la población ganadera (cabezas) al 31 de diciembre de 1999.
Fuente para elaborar la tabla: http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM sanluispotosi, los datos de esta 
página Web se basan en el Anuario Estadístico del Estado de San Luis Potosí del año 2001.

Esta producción de los rancheros es principalmente para venta de carne y la 

Huasteca ha sido un importante surtidor para la ciudad de México, Guadalajara y 

Monterrey (Avila, 1993:83) aunque desde el 2001, los ganaderos regionales han visto 

mermadas sus ventas por la importación ilimitada de carne que se ha incrementado con 

la liberación de aranceles que fueron producto de un TLC mal negociado131.

El sistema de producción ganadero está ligado a la hegemonía de los rancheros 

porque éstos lograron articular a la Huasteca como región económica, política y cultural 

con base a la dependencia de los factores principales de la estructura centro/periferia 

regional132 en la que los productores capitalizados se beneficiaron de la mano de obra 

barata en la periferia campesina. En este sentido, los rancheros derivan su riqueza 

primaria de la tierra, sus fortunas las hacen explotando la lógica campesina indígena de 

la producción, y el control de la tierra y del comercio se mantiene por medio de la 

manipulación de los gobiernos locales (Lomnitz, 1995:212 y 216).

130 A decir de Schryer (1990) “si bien los indígenas nahuas se especializaron en tareas como la cría y 
matanza de cerdos y utilizaron animales de carga, algunas tareas especializadas como ordeñar vacas, castrar 
toros, lazar caballos y aquellas asociadas al uso del lazo, fueron generalmente hechas por los mestizos. La 
carencia de conocimiento de los indígenas en esas habilidades puede explicarse por el hecho de que los 
campesinos nahuas orientados más a la agricultura tendieron a criar puercos y cabras mientras los 
hacendados siempre emplearon vaqueros mestizos para cuidar el ganado” (Schryer, 1990:113).
131 Información basada en una nota periodística en la que se hace referencia a una entrevista a Eduardo 
Guzmán Castrillón, presidente de la Asociación Ganadera de Tamuín -integrada por el 80% de los 
productores de la Huasteca Potosina (Pulso Diario de San Luis, 26 de febrero de 2003 
http://pulsoslp.com.mx ).
132 Esta estructura puede concebirse como dependiente de los tipos de producción a que se destinaban las 
tierras (Lomnitz, 1995:210).

http://www.e-local.gob.mx/wb2/ELOCAL/EMM
http://pulsoslp.com.mx


El proceso de consolidación del espacio ganadero se caracterizó por “el uso de 

las reses por parte de los conquistadores, criollos o de razón, como instrumentos para 

someter y despojar a los indios de sus tierras; el establecimiento de un modelo seguro, 

cómodo y fácil de acumulación de capital; la creación de la base de un poder monolítico 

y caciquil que dio estabilidad y paz a la región; la construcción de los pilares del 

progreso, el desarrollo y la civilización, desde cuya óptica los indios y las selvas eran 

sólo obstáculos a vencer” (Aguilar Robledo, 1993:78).

Durante el siglo XX, la ganadería en la Huasteca Potosina tuvo varios periodos 

de bonanza -sobre todo a partir de los años 30- en los que hubo cuatro elementos 

importantes: a) la apertura de la carretera México-Laredo que atraviesa la Huasteca 

Potosina; b) el cacicazgo de Gonzalo N. Santos que impulsó la ganadería regional como 

ranchero y político; c) el establecimiento de la Ley de Inafectabilidad Ganadera en 1937 

-traería como consecuencia 25 años de seguridad para los ganaderos beneficiados133-; 

d) la aparición en 1936 de la Ley de Asociaciones Ganaderas con la cual se le otorga el 

reconocimiento a dichas asociaciones (Op.Cit.:85).

Con respecto a la agricultura, ésta es una actividad a la que aún se dedican al 

menos tres cuartas partes de la población ocupada en el sector primario. Ello contrasta 

con la ganadería porque en esta última no se ocupa ni el diez por ciento de la población 

dedicada al sector (Ver Cuadro 6 “Población ocupada en el sector primario según rama 

de actividad en la Huasteca Sur. 2000”) pero es una actividad que genera importantes 

dividendos, sobre todo tratándose de bovinos y de mercado nacional.

La agricultura que practican indígenas y campesinos, como ya lo comentaba, es 

básicamente para subsistencia y el consumo local. Particularmente los nahuas se han 

dedicado históricamente a ella no sólo por no tener acceso a la ganadería extensiva 

sino por su cosmovisión ya que el proceso de organización de la producción entre 

nahuas gira en torno al tonal134 -su generador es el trabajo directo con la tierra en la

133 Esta Ley fue negociada por Gonzalo N. Santos ante Lázaro Cárdenas quien, con su política agrarista, 
estaba dispuesto a afectar los grandes latifundios que persistían desde tiempos de Porfirio Díaz pero en una 
conferencia privada entre Cárdenas y Santos, el huasteco expuso su situación como ganadero y acordaron 
esa Ley que benefició a los ganaderos de todo el país (Santos, 1986:605-608).
134 El tonal -traducido por los macehuales como fuerza- es una especie de energía que mantiene vivos y 
trabajando a los nahuas. Con dicho tonal no se nace -aunque se tiene la potencialidad de desarrollarlo- y no 
puede adquirirse de forma individual sino comunal. Se considera como un atributo natural de los seres 
vivos (macehuales, tierra, plantas, animales). Al trabajar la tierra se le transfiere a ella parte del tonal que 
después les devuelve más de lo que le transfirieron (Briseño, 1994:40-51).



producción de bienes de consumo necesarios- y al trabajo pasado135 -que permite el 

mantenimiento de la continuidad productiva a través del reconocimiento del trabajo que 

efectuaron los macehuales en los ciclos anteriores- (Briseño, 1994:48-51).

Cuadro 6. Población ocupada en el sector primario según rama de actividad
en la Huasteca Sur.

Municipio Población
ocupada

Ocupada 
en el 

Sector 
Primario

dedicada a 
la cría de 
animales

% dedicada
a

diversos
cultivos

% dedicada
a

sembrar 
maíz y 
frijol

% dedicada
a

sembrar 
café y/o 
cacao

%

Total Huasteca 196285 83446 7984 9.6 70153 84.1 14016 16.8 19702 23.6
Huasteca Sur 44549 22813 1143 5.0 20443 89.6 5306 23.2 7307 32.03

Matlapa 7438 4160 51 1.2 3792 91.2 421 10.1 1439 34.6
San Martín Ch. 5868 4111 681 16.6 3010 73.2 1979 48.1 67 1.6
Tamazunchale 26906 11446 240 2.1 11053 96.6 1749 15.3 5722 50.0

Tampacán 4337 3096 171 5.5 2588 83.6 1157 37.4 79 2.6

Nota: Este sector incluye agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza.

Fuente: para la elaboración del cuadro me basé en el Cuadro “Municipios de la zona huasteca 
del estado de San Luis Potosí según rama de actividad” que fue elaborado con los datos 
vertidos en el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Dicho cuadro me fue 
proporcionado por el L.E. Marcelino Ruiz Carrillo, Subdirector Regional de difusión de la 
Dirección Regional Centro-Norte del INEGI.

El sistema de producción de los indígenas nahuas incluye alguna(s) actividad(es) 

agrícolas que se mezclan con actividades de traspatio como la cría de aves de corral136 

lo que da lugar a seis combinaciones básicas: 1) Café-Naranja-Jornaleo-Milpa- 

Traspatio-Recolección; 2) Café-Palmilla-Jornaleo-Milpa-Traspatio-Recolección; 3) Café- 

Jornaleo-Milpa-Traspatio-Recolección; 4)Naranja-Jornaleo-Milpa-Traspatio-Recolección; 

5) Piloncillo-Naranja-Jornaleo-Milpa-Traspatio-recolección; 6)Piloncillo-jornaleo-Milpa- 

Traspatio-Recolección (Sedesore, 2002:48).

En cuanto a las agriculturas de subsistencia y comercial, éstas son practicadas 

en combinación por los campesinos -indígenas y mestizos- quienes para la venta 

siembran maíz, café y pilón y para autoconsumo frijol, calabazas, jitomate, cebollas y 

algunas hierbas de diversa utilidad (Briseño, 1994: 91 y 95). En algunos lugares también

135 El trabajo pasado se ejemplifica con las semillas que se utilizan al inicio del ciclo agrícola porque “las 
semillas utilizadas al inicio del ciclo son resultado del trabajo pasado, vertido en el ciclo agrícola inmediato 
anterior y así sucesivamente. Pero no sólo las semillas vienen del trabajo pasado, sino también el tonal que 
aporta el macehual” (Briseño, 1994:48).
136 Para la región de Huejutla, Schryer (1990:113) comenta que los indígenas criaban puercos y cabras. 
Aunque no cuento con datos específicos de las actividades ganaderas en la Huasteca Sur por grupo étnico, 
es factible pensar que hay una situación similar con la cría de puercos porque el ganado bovino ha estado en 
manos de los mestizos y, de acuerdo con el INEGI, en los municipios de la Huasteca Sur la mayor 
producción ganadera son las aves de corral, seguidos de los bovinos y luego de los porcinos. Ver Cuadro 5.



se cultiva mango, plátano, frijol, aguacate y mamey (Mendioza Monterrubio, 2001:41) y 

en las últimas décadas se ha cultivado la naranja137 que ha desplazado al maíz y al café.

Con respecto al maíz, si bien en un principio la naranja no lo desplazó de 

inmediato, en la actualidad sí se ha dado una sustitución importante porque a) el tiempo 

de descanso de la tierra ha disminuido -y  es necesario dicho descanso ya que la mayor 

parte de tierras comunales y ejidales son escarpadas y sujetas a temporal-; b) se 

invierte más trabajo en la producción de una hectárea de maíz que de naranja; c) la 

poca disponibilidad de terreno obligó a la unidad doméstica a redistribuir los espacios en 

un intento por asegurar al menos una cosecha; d) el poco maíz que se siembra y su 

consumo antes de la cosecha ha provocado que quede casi nada para reiniciar el 

siguiente ciclo agrícola (Briseño, 1994:111).

En cuanto al café, ha dejado de ser un cultivo principal y los productores que 

quedan -campesinos indígenas y mestizos ubicados sobre todo en la serranía de 

Tamazunchale- han enfrentado dos problemas principales: la caída en el precio 

internacional del café y la desaparición de Imecafé [Instituto Mexicano del Café], la 

paraestatal que se encargaba de su comercialización138.

Cabe decir que la sustitución del café por la naranja se inició a mediados de los 

años sesenta con fines comerciales después que una helada devastó los sembradíos de 

café y maíz, por ello sus productores decidieron intentar el cultivo de la naranja, un 

producto que empezaba a introducirse en la región y que en pocos años ocupó grandes 

extensiones de tierras tanto comunales y ejidales como privadas (Briseño, 1994:169, 

Mendioza Monterrubio, 2001:41).

137 En la Huasteca Sur, en términos generales, se cosecha naranja durante todo el año: de enero a julio la 
naranja valencia , de agosto a octubre la naranja criolla o silvestre, de octubre a diciembre la mandarina y 
naranja San Miguel además que fuera de esas épocas se produce la naranja renueva, tempranera o tardía 
(García Pacheco, 1983:59).
138 A decir de un ex-dirigente de la CCI -organización interesada en el área del café desde hace varios años- 
el problema de comercialización de café y la caída de su precio se agudizó cuando desaparece el Imecafé y 
se constituyen los Consejos Estatales del Café. Esto trajo tres problemas principales: a) los consejos no 
cuentan con la infraestructura necesaria para la verificación de la calidad del producto, su procesamiento y 
su exportación; b) en sus primeros años, el Consejo Potosino del Café agravó la situación al distribuir 
semilla “tutifruti” a los productores porque las variedades específicas de los huertos empezaron a perderse, 
c) los subsidios entregados por el gobierno resultan insuficientes y los productores deben tomar la decisión 
de si conviene invertir el dinero en intentar cortar y acarrear el café o si mejor lo utilizaban para mantener a 
su familia por unos días. Muchos optaron por esta última opción (Entrevista a Jorge Enrique Espinoza, ex
dirigente de la CCI y actual dirigente de la OCPCM. 27 de febrero de 2002).



Actualmente, la naranja se exporta a mercados nacionales como la Ciudad de 

México, Guanajuato, Guadalajara y San Luis139 pero ya no es tan rentable por la caída 

de su precio -en el 2004 una tonelada se compraba en cuatrocientos pesos- y la 

presencia de los intermediarios conocidos como coyotes y acaparadores140.

La baja rentabilidad de la producción, por un lado, ha llevado a los campesinos a 

optar por no cortar la naranja, tirarla a la orilla de un camino una vez cortada o dejar que 

sus matas se plaguen de “secapalo”, una planta que afecta a los naranjales141. Por otro 

lado, ha provocado la emigración142 de los campesinos, sobre todo en los últimos veinte 

años. Estos han intentado buscar una mejora en sus condiciones de vida por esa vía.

Debido a que la Huasteca Sur es una región dedicada principalmente a las 

actividades agropecuarias143 y en la que entran en contacto dos sistemas de producción 

en constante competencia por la apropiación del recurso tierra, la lucha por este recurso 

no ha sido fácil. Un breve recorrido por la historia agraria de fines del siglo XIX a la 

actualidad permitirá apreciar el proceso que se ha vivido.

2.3.1 Las luchas agrarias en la Huasteca Sur
Históricamente, la lucha por la tierra ha estado llena de enfrentamientos -incluso 

sangrientos- entre mestizos e indígenas que datan desde la época colonial cuando los 

españoles decidieron respetar la forma de gobierno de los indios más no así territorio 

(Flores Pacheco, 1997:19). A fines del siglo XIX y principios del XX la tensión entre 

indígenas y mestizos por la apropiación de la tierra tuvo una etapa crítica porque a raíz 

de las leyes de desamortización, los gobiernos liberales y el porfirista no respetaron los 

títulos primordiales e incluso algunas leyes suprimieron la propiedad comunal 

declarándola propiedad nacional por falta de títulos reconocidos (Avila, et.al., sin ref.).

139 Información retomada de la entrevista a Rafael Mendioza Monterrubio, cronista de Matlapa (18 de 
febrero de 2004) y Mendioza Monterrubio (2001:41).
140 Los coyotes son personas que fungen como intermediarios pidiéndoles a los campesinos productores una 
comisión por llevar a vender su producto. Los acaparadores son compradores que se encargan de acomodar 
la naranja en los mercados nacionales (Entrevista a Armando Ortega, comprador de naranja. 21 de febrero 
de 2004). El principal motivo por el que los compradores son vistos como acaparadores se debe a que en la 
región no existen más de cuatro o cinco personas dedicadas a la actividad por lo que, entre ellos, deciden el 
precio de compra lo que reduce las posibilidades de mayor ingreso a los campesinos productores.
141 En las distintas visitas que he hecho a la región mis informantes me han platicado esta situación que yo 
misma he observado en algunos caminos a las localidades productoras de naranja.
142 Los principales lugares para emigrar son las ciudades norteñas como Matamoros o Monterrey en donde 
los hombres se contratan como obreros y las mujeres como trabajadoras domésticas. Algunos más deciden 
irse a trabajar a las plantaciones del norte (Información retomada de los diarios de campo y de la entrevista 
realizada a Filemón Posadas y Herlinda de Posadas, habitantes de Tampacán el 22 de febrero de 2004.
143 La excepción ha sido Tamazunchale que, en las últimas décadas ha visto disminuido el trabajo de la 
población en el sector agropecuario. Ver Cuadro 3.



Debido a ello, en 1878 algunos nahuas viajaron a la Ciudad de México para 

buscar sus títulos primordiales e iniciar la lucha por la tierra más encarnizada que se ha 

vivido en la Huasteca Sur. Esta inició en Tamazunchale en 1879, bajo los lemas “tierra 

para el agricultor” y “muerte a los de pantalón”, fue encabezada por el Gobernador 

indígena Juan Santiago quien contó con el apoyo de los nahuas de la región e incluso 

algunos de Hidalgo (Monroy y Calvillo, 1997:216-217).

La lucha -llamada por algunos Sublevación Indígena- pretendía el 

reconocimiento de títulos y el respeto a los límites de las tierras de los indígenas porque, 

con la incorporación de nuevas fincas, eran objeto de continuos ataques. Juan Santiago, 

a través de una carta, le manifestó al General enviado por el Presidente para a atacarlo, 

su queja respecto a “la insufrible especie de esclavitud en que se les tenía, el desprecio 

con el que se les miraba, sin que se preocupara nadie de su mejoramiento, la falta de 

privilegio de vivir en sociedad o de contar con los representantes en el cuerpo municipal 

y de soportar, sin embargo, los altos impuestos” (Monroy y Calvillo, 1997:217).

En 1881 el movimiento fue sofocado por el gobierno y una vez “allanado el 

camino para el reparto de tierras con el sometimiento de los indígenas inconformes, el 

deslinde y la enajenación de fundos legales y ejidos así como los fraccionamientos de 

las comunidades fueron asunto fácil para la autoridad” (Villa de Mebius, 1988:169).

Esta lucha indígena fue reprimida pero los nahuas de Tamazunchale se 

rebelaron otra vez, en agosto de 1910, con un movimiento que tuvo una expresión 

efímera y que no se relacionó con el estallido revolucionario que se gestaba en ese 

tiempo. En 1911 este movimiento resurgió y a él se sumaron habitantes de Xilitla y 

algunos municipios de la Zona Media, la Huasteca Norte y Tamaulipas (0p.Cit.:170). 

Este intento de lucha fue sofocado de nueva cuenta.

La no-incorporación de este movimiento indígena a la lucha revolucionaria se 

debió a que, a diferencia de lo que aconteció en otras regiones del país, la revolución en 

la Huasteca fue encabezada por los rancheros quienes, al percibir que el viejo régimen 

se colapsaba, “no tuvieron más remedio que armarse y defender o ampliar sus 

propiedades, a riesgo de descender en la escala social (Lomnitz, 1995:231). Estos se 

unieron al movimiento para buscar mayores privilegios; preservar su predominio 

económico y acrecentar el político; deshacerse de competidores y enemigos; y, cabe 

decir, supieron manipular el descontento campesino para engrosar sus filas (Márquez 

Jaramillo, 1979:70 y Montoya Briones, 1996:36).



En la Huasteca Potosina, fue la familia Santos -con sus parientes y amigos en 

toda la región- la que se incorporó a la Revolución apoyando primero a Madero, 

después a Carranza y finalmente a Obregón. En la Huasteca Sur, la Revolución se 

originó en Tampacán al mando de José Hernández Camargo y Marciano Salazar 

quienes combatieron al lado de los Santos (Santos, 1986). Sin embargo no todos los 

municipios estuvieron en el mismo bando lo que provocó algunos enfrentamientos.

Por ejemplo, Tamazunchale en 1914 estaba bajo el dominio huertista por lo cual 

las fuerzas carrancistas, al mando de Hernández Camargo y Salazar, atacaron (y 

sometieron) al pueblo dejando como saldo varios heridos, muertos y el incendio del 

Palacio Municipal y algunas casas (García Pacheco, 1983:113). Los de Matlapa, en 

cambio, siguieron a Madero y “al caer Madero, continuaron al lado de Emiliano Zapata, 

esto originó que por dos veces fuera incendiado nuestro pueblo de Matlapa144 por las 

Fuerzas Federales de nuestro gobierno” (Mendioza Monterrubio, 2001:23).

Los indígenas también participaron en la Revolución, bajo mando de los 

rancheros, aunque de forma diferenciada tanto por la etnia como por la manera en que 

se unieron al levantamiento. A decir de Gonzalo N. Santos “todos los indios huastecos 

[tének] se adhirieron a la Revolución con Martín Angel a la cabeza, a quien mi padre 

conquistó para la causa maderista y en cambio los mexicanos [nahuas], con excepción 

de los del municipio de Tampacán, que fueron revolucionarios, fueron todos porfiristas y 

después huertistas” (Santos, 1986:31).

Con lo anterior se aprecia que una manera de incorporar indígenas fue la 

conquista (o sometimiento) por parte de los rancheros. Las otras maneras fueron, por un 

lado, “la leva”, esto es, obligar a las clases humildes a pelear a favor de uno de los 

bandos (0p.Cit.:108) y, por otro lado, las relaciones patrón-cliente ya que los indígenas 

“se vieron en la obligación de obedecer el llamado de sus patrones para formar 

contingentes que irían a luchar (... ) por una causa ajena que engañosamente les 

prometía recuperar sus tierras, o que simplemente les permitiría seguir disfrutando de 

los favores de sus patrones” (Ramírez Salazar, 1989:80).

Aunque los rancheros, identificados con los acaparadores de tierra, hicieron la 

Revolución Mexicana en la Huasteca, la bandera y el programa principal de dicha 

revolución fue el reparto agrario por lo que en México la reforma agraria fue muy

144 El primer incendio fue en la época de Juan Santiago y el segundo “en 1914, cuando Conrado Hernández 
Medina, originario de Matlapa y villista, fue combatido por los carrancistas que incendiaron el pueblo” 
(Mendioza Monterrubio, 2001:24).



temprana145 ya que “se exigió en el Plan de Ayala de Emiliano Zapata en 1911, se 

hicieron repartos militares desde 1912, se expidieron leyes desde el 6 de enero de 1915 

y se elevó a rango constitucional en 1917” (Warman, 2001:53).

En San Luis Potosí la reforma agraria también inició en una etapa temprana pero 

no sin impedimentos. La primera dotación de tierras ejidales fue en 1915 en el municipio 

de Villa Reyes (Región Altiplano) donde los campesinos tenían más de siglo y medio 

luchando por sus tierras contra la hacienda de Gogorrón, sin embargo, esta disposición 

fue nulificada meses después (Falcón, 1984:172).

En 1921, Rafael Nieto, Gobernador del Estado, expidió la Ley Agraria del Estado 

que “buscaba terminar con los desequilibrios en el campo mediante el fortalecimiento de 

una clase media basada en la pequeña propiedad” (Monroy y Calvillo, 1997:257). Esta 

ley no entró en vigor porque los terratenientes consiguieron frenar su aplicación146.

Después de la Revolución, en la Huasteca se repartieron algunas tierras de 

hacendados y rancheros porfiristas para ser distribuidas entre los campesinos147 

(Lomnitz, 1995:210). En la Huasteca Sur fueron afectadas al menos tres haciendas -  

San Isidro, Xahualapa y Las Cabañas- que eran propiedad de un rico terrateniente de 

nombre Daniel Aguado a quien presumiblemente mandó matar Julio Herverth, uno de 

los líderes agraristas, a fin de poder afectar sus propiedades148.

En términos generales, el reparto agrario en la Huasteca se hizo por tres vías: 

los terratenientes, los líderes revolucionarios (o caudillos) y la Liga de Comunidades 

Agrarias. En el primer caso, Tanquián (Huasteca Centro) fue uno de municipios en que 

los ganaderos terratenientes estuvieron a la cabeza del reparto así que la demanda fue 

puesta en práctica por ellos y no por campesinos (Ramírez Salazar, 1991:132-133).

145 En sus inicios, “la reforma agraria era restitutoria. Su principal objetivo era reponer la superficie mínima 
a los poblados despojados. La dotación se concibió como un procedimiento complementario para suplir o 
abreviar los complejos trámites de la restitución, que requerían la presentación y validación de los títulos 
primordiales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la dotación adquirió preeminencia” (Warman, 2001:55).
146 Por un lado, la aplicación de la ley fue pospuesta por la Cámara de Diputados del Estado -e l Presidente 
de la Legislatura era el cacique Gonzalo N. Santos- y, por otro lado, los terratenientes se organizaron en 
sindicatos y se aliaron a los diplomáticos norteamericanos e ingleses para presionar contra los aspectos de la 
reforma agraria así como a otros sindicatos en otras entidades (Monroy y Calvillo, 1997:257 y Falcón, 
1984:164).
147 Esta afectación de propiedades trajo algunos cambios en el sistema de trabajo de la élite regional ya que 
antes del reparto se trabajaba por medio de la mediería -muchos peones y vaqueros eran medieros 
permanentes- pero dejó de hacerse porque esta práctica facilita y legitima las reclamaciones de tierras 
ejidales (Lomnitz, 1995:232).
148 Información retomada de una charla informal con Eutimio Santos, nieto de Daniel Aguado por línea 
materna y simpatizante del FCDSNM. (Diario de campo de 25 de febrero de 2004).



Otra vía fue la utilización de la reforma agraria por parte de los líderes 

revolucionarios -como Saturnino Cedillo con influencia en la Zona Media y la Huasteca 

Norte- para incentivar la participación campesina en la rebelión cristera (Lomnitz, 1995: 

210 y 220). En esta lucha contra los cristeros los huastecos tuvieron una participación 

relevante ya que campesinos indígenas y mestizos fueron reclutados por Gonzalo N. 

Santos -a través de sus hombres fuertes como Marciano Salazar con influencia en 

Tampacán y José Castillo con presencia en la Sierra de Xilitla- para que se incorporaran 

a la División del Centro149 que, en un primer momento, estuvo al mando de Saturnino 

Cedillo y después del propio Santos (Santos, 1986:375-385).

Sin embargo la Cristiada no benefició a todos como lo prometieron los líderes. El 

ofrecimiento hecho a campesinos indígenas y mestizos de favorecerlos con el reparto a 

cambio de su participación no se cumplió salvo en algunos casos (Briseño, 1994:151). 

Los que si se beneficiaron fueron algunos jefes de la Huasteca Sur que después se 

volvieron líderes agraristas promoviendo el reparto en la región a la vez que se 

apropiaban o negociaban predios para ellos mismos.

Finalmente, la Liga de Comunidades Agrarias -dirigida por el huasteco Graciano 

Sánchez que después fue el primer dirigente de la CNC a nivel nacional- promovió, en 

los años veinte, el reparto en coordinación con los gobernantes del estado (como Rafael 

Nieto) y el Partido Nacional Agrarista en la entidad, afectándose predios de la Zona 

Media y el Altiplano más que de la Huasteca (Ramírez Salazar, 1989:96). Entre esos 

pocos casos está la Huasteca Sur cuyo reparto encabezó la Liga150 a la que, por cierto, 

se vinculaban los jefes de la Huasteca Sur que participaron en la División del Centro.

Del reparto por esta vía en la Huasteca Sur destaca la participación de Herminio 

Salas, Jesús Acosta y Julio Herverth151, este último Presidente de la Liga a finales de los 

años veinte152. En la memoria de los pobladores, los dos primeros son recordados como 

líderes agraristas y él último es visto como un cacique formado a expensas del reparto.

149 Aunque muchos campesinos bajo el mando de estos caciques revolucionarios combatieron en el Centro 
de México, en la región también se registraron algunas balaceras y amenazas contra quienes ocultaban a los 
sacerdotes y sus simpatizantes tanto en la cabecera como en algunas comunidades. (Entrevistas a Apolinar 
Pérez, cronista independiente de Tamazunchale -24 de febrero de 2004- y Salvador Cisneros, prebístero de 
Tamazunchale -20 de febrero de 2004-).
150 La Liga de Comunidades Agrarias se formó en la Huasteca Sur a partir del movimiento revolucionario y 
tuvo nexos con las Ligas que existían en Veracruz e Hidalgo (Mendioza Monterrubio, 2001:24).
151 Julio Hervert es originario de Chapulhuacanito (Tamazunchale) mientras que Jesús Acosta y Herminio 
Salas nacieron en Matlapa que en ese tiempo pertenecía a Tamazunchale-.
152 Antes de ese nombramiento fue designado como Agente Honorario de Información y Propaganda 
Agrícolas en Tamazunchale por la Secretaría de Agricultura y Fomento (Información retomada de la carta



Los tres se vincularon entre sí por su participación en la Liga y por lazos de 

amistad. Sus lazos políticos fueron distintos aunque, de origen, Salas y Herverth 

estuvieron vinculados al cedillismo-santismo y combatieron contra los cristeros 

(Mendioza Monterrubio, 2001:23; Sánchez Muñoz, 1976:2).

Salas fue considerado como un traidor por Santos y Cedillo ya que decidió 

luchar, junto con Jesús Acosta, contra el cacicazgo cedillista (Estrada, 1963:145; 

Briseño, 1994:156). Herverth si bien apoyó a Cedillo hasta 1935153, a raíz de las 

elecciones municipales de Tamazunchale en 1936, se enfrentó a éste por defender la 

postulación de Salas154 (Sánchez Muñoz, 1976:2-3).

Los principales puntos por los que se ven a Salas y a Acosta como líderes 

agrarios es que Salas y sus agraristas se vieron favorecidos por la construcción del 

Internado Indígena de Matlapa155 ya que este recinto sirvió como un lugar para la 

preparación de cuadros nahuas campesinos y fue visitado varias veces por el 

Presidente Lázaro Cárdenas [1934-1936]. Esas visitas fueron aprovechadas para 

denunciar al Presidente los atropellos cometidos por Cedillo y Santos que no fueron bien 

vistos por Cárdenas, lo cual dejó en los indígenas la percepción de que el Presidente 

entendía el derecho de los indios (Briseño, 1994:156-157).

Aunque el anti-cedillismo de Salas y su contacto con Cárdenas lo hacen ver ante 

sus paisanos como un agrarista quizá se trata de uno de los tantos políticos que vio en 

el agrarismo una posibilidad para seguir su carrera adecuándose a los momentos 

políticos y sociales que se vivían en el país156. Porque, además de la amistad que Salas 

mantuvo con Santos y Cedillo, también contaba entre sus allegados a terratenientes 

conservadores con un peso regional importante como Porfirio Rubio “el cacique de Agua 

Zarca" (Schryer, 1986:90). Asimismo, los cedillistas consideran que Salas tenía pocas

de nombramiento enviada el 6 de julio de 1927 a Julio Herverth por Ignacio L. Figueroa, director general de 
dicha Secretaría).
153 Muestra de ese apoyo es una misiva enviada por Saturnino Cedillo a Julio Herverth en la que le pide 
garantías a “alguna gente que pertenece al señor General Nochebuena que viene huyendo de la persecución 
de que son objeto en el estado de Hidalgo”. Dicha misiva está fechada el 29 de abril de 1935 y firmada por 
Cedillo como “su amigo”. Cabe decir que Nochebuena es uno de los caciques más importantes de ese 
tiempo en la región de Huejutla y fue candidato a la liga de comunidades agrarias del estado de Hidalgo 
(Schryer, 1990: Capítulo 8).
154 Salas había sido Presidente Municipal de Tamazunchale en 1922 y volvió a serlo en 1936 pero sólo duró 
diez días en el cargo.
155 Este internado se creó en 1933 y tuvo la intención de brindar capacitación a los indígenas de las 
Huastecas Veracruzana, Potosina e Hidalguense (Mendioza Monterrubio, 2002:61)
156 Schryer (1986) y (1990) ha analizado para las regiones de Pisaflores y Huejutla -vecinas de la Huasteca 
Sur- el caso de algunos caciques y políticos que supieron ascender en sus carreras políticas al adoptar las 
ideas y programas promovidos por el Gobierno Federal.



inclinaciones agraristas y que si se pronunció a favor de la política agrarista de 

Cárdenas fue por encomienda de Cedillo (Falcón, 1984:243).

Al morir Salas, Acosta siguió con la lucha agraria en la región hasta que lo 

expulsaron por los caciques157 y se fue a radicar a Morelos donde también apoyó el 

reparto agrario. Acosta volvió a la Huasteca Sur a inicios de los sesenta para unirse al 

navismo y combatir el cacicazgo de Santos. Acosta fue asesinado a manos de los 

caciques locales -afines a Santos- durante la campaña navista a la gubernatura del 

estado (Estrada, 1963:138-146). La labor agrarista de Acosta, su lucha contra los 

cacicazgos y el padecer en carne propia la represión, han contribuido a que se le 

recuerde como luchador social. Herverth, en cambio, es recordado como cacique.

Herverth se incorporó en 1923 a la fuerzas revolucionarias, en 1928 organizó a 

sus coterráneos para abrir brechas y fijar límites de lo que serían futuros ejidos 

(Sánchez Muñoz, 1976:2). En 1929 logró la publicación y ejecución de los primeros 

núcleos ejidales en la Huasteca Sur: San Miguel y San José (Tamazunchale) y Matlapa 

Mestizo (Matlapa) y un año después El Hulero (Tampacán).

Con estas acciones comienza la primera oleada de reparto agrario que culminó a 

mediados de los años 40 con la dotación de tierras a la mayoría de los ejidos que hay 

actualmente en la región158. En ese entonces, fueron pocas las confirmaciones y 

titulaciones de bienes comunales lo que se dio a finales de los años sesenta durante la 

segunda oleada de tal reparto (Ver Cuadro 7 “Núcleos Agrarios en la Huasteca Sur”).

Durante esa primera oleada, Herverth jugó un papel muy importante en la vida 

agraria y la política regional que contribuyeron a que después fuera visto como un 

cacique. En lo agrario, Herverth ayudó en buena medida a la organización del 

campesinado para que tuvieran tierras y, de hecho, los propios campesinos lo 

autorizaron como encargado para tratar asuntos agrarios en su nombre159.

Pero Herverth también supo aprovechar su posición estratégica para apropiarse 

de predios y lo logró en contubernio con los ingenieros encargados de hacer el deslinde: 

se les decía a los beneficiarios que la superficie señalada era la dotada cuando en

157 Los documentos que he revisado y las charlas que sostuve en la Huasteca Sur no me permiten decir con 
exactitud cuándo murió Salas ni cuándo fue expulsado Acosta de la región pero la manera en que están 
redactados algunos documentos me hacen pensar que la muerte de Salas fue en los años cuarenta y poco 
después Jesús Acosta deja la región.
158 Datos tomados del documento “Antecedentes agrarios. Programa de Certificación de derechos ejidales y 
titulación de solares” que me fue proporcionado por la Procuraduría Agraria-Región Huasteca Sur.
159 Esto lo confirman tres cartas enviadas -de forma separada- por campesinos de San Martín a Graciano 
Sánchez, Jefe de Procuradores de Pueblos en julio de 1935.



realidad se delimitaba un territorio menor y el restante quedaba en manos de 

Herverth160. Otra estrategia fue la negociación con los beneficiarios, esto es, acordaban 

que una parte fuera para ellos y la otra para Julio Herverth161. Cabe decir que estos 

predios obtenidos por el llamado cacique fueron de los afectados durante la lucha 

agraria de finales de los años setenta.

Cuadro 7. Núcleos agrarios en la Huasteca Sur.

Lustros
Matlapa San Martín Tamazunchale Tampacán

Dot Div RTBC Dot Div RTBC Dot Div RTBC Dot Div RTBC
1929-1930 1 1 1
1931-1935 1 4 6 2 4
1936-1940 1 5 1 3
1941-1945 2 3 1 1 2 3 1
1946-1950 1 1 7 2 4
1951-1955 1 1 3
1956-1960 2
1961-1965
1966-1970 1 22 2
1971-1975
1976-1980 1 1 1 3 3

1981-1985 1 5 1 2 7
1986-1990 1 1

Total 6 3 4 22 28 13 1 17 13 10

Simbología:
Dot Dotación 
Div División
RTBC Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales

Nota: En estos datos se considera solamente la fecha de ejecución de las acciones.
Fuente: “Antecedentes agrarios. Programa de Certificación de derechos ejidales y titulación 
de solares”, material que me proporcionó la Procuraduría Agraria-Región Huasteca Sur 
(Febrero de 2004).

En cuanto a lo político, los vínculos que tuvo Herverth con distintos personajes 

de la política estatal y nacional162 le permitieron consolidar su poderío que se aprecia en 

la lista de Presidentes Municipales de Tamazunchale. Entre 1928 y 1991 -año en que 

derrocan al último Herverth- cuatro alcaldes fueron de esa familia sin contar los lazos de 

amistad que tuvo con otros como Salas que fue dos veces Presidente Municipal.

160 Entrevista a Jorge Enrique Espinoza, ex-dirigente de la CCI y líder de la OCPCM en Tamazunchale (27 
de julio de 2002).
161 Entrevista con Apolinar Pérez, cronista independiente de Tamazunchale (24 de febrero de 2004). El 
entrevistado no asume esta posición como propia sino que la ubica como “la palabra popular”.
162 En la correspondencia -vía carta o telegrama- dirigida a Julio Herverth entre 1927 y 1939, se aprecia su 
relación con Cedillo, cacique potosino; León García, Secretario de Acción Agraria del PRI Nacional; 
Graciano Sánchez, líder de la CNC Nacional; y Pascual Ortíz Rubio, Presidente de la República en los años 
treinta. Esta correspondencia -a  excepción de la de Ortíz Rubio- va firmada como “amigo” o “compañero” 
y en ella no sólo se tratan asuntos agrarios sino se agradece y/o se pide el apoyo e información de Julio 
Herverth sobre la situación que se vive en la región.



Durante 1950 y 1965 se dio el menor índice de dotación de tierras lo cual puede 

deberse a que, a nivel nacional, en este periodo hubo una política de congelamiento del 

reparto agrario que duró de 1940 a 1960 (Hardy, 1984:81) pero, en la Huasteca Sur sólo 

se reflejó en la última década. A fines de 1967 y principios de 1968 inicia la segunda 

oleada163 cuando la mayor parte de las comunidades indígenas de San Martín 

solicitaron -la mayoría en la misma fecha- el reconocimiento y titulación de bienes 

comunales. La ejecución se realizó antes de terminar 1968164.

Los problemas agrarios se vivieron de nuevo a fines de los años 70 y principios 

de los 80 cuando, por separado, la CCI, el PST y el PCM (posteriormente PSUM)-CNPA 

iniciaron una lucha por la tierra que pretendía, por un lado, el reconocimiento y titulación 

de los bienes comunales y, por otro lado, que los ejidos creados en aquella primera 

oleada poseyeran las tierras que se les dotaron. En este último caso, fue afectada una 

de las propiedades de Julio Herverth165.

En esta etapa de reparto, los conflictos se resolvieron rápidamente -muchos en 

menos de un año- debido, por un lado, al interés del Presidente de la República Luis 

Echeverría [1970-1976] en la reactivación reparto a nivel nacional166 que tuvo 

continuidad con López Portillo [1976-1982]. Este último simbólicamente terminó con el 

cacicazgo de Santos al expropiar su rancho “El Gargaleote” con miras a implementar en 

la Huasteca Norte y Centro el fracasado proyecto de riego Pujal-Coy para el cual se 

formaron muchos nuevos ejidos en dicha región (Lomnitz, 1995:76 y 213).

Por otro lado, un antecedente importante para tratar de resolver exitosamente - 

no siempre por la vía pacífica- los conflictos agrarios que se presentaban en la Huasteca 

Sur fueron las luchas encabezadas, a inicios de los 70, por algunas organizaciones en 

regiones vecinas de la Huasteca Sur como las suscitadas en la zona de Huejutla con la

163 Estos años fue el mandato de Díaz Ordaz [1964-1970] cuya política se caracterizó por el renacimiento 
del discurso agrarista con lo que se activó la distribución de tierras en el país (Hardy, 1984:82).
164 Información retomada del documento “Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de 
Solares. Antecedentes Agrarios. Municipio de San Martín Chalchicuautla, San Luis Potosí”.
165 Entrevistas -por separado- a Gregorio Flores, ex-dirigente estatal del PRD y participante en aquel tiempo 
con el PSUM (26 de mayo de 2001) y a Jorge Enrique Espinoza, ex-dirigente de la CCI y líder de la 
OCPCM en Tamazunchale (27 de julio de 2002).
166 La política agraria de Echeverría era parte de un amplio programa para compensar las disparidades en el 
desarrollo y establecía un programa de desarrollo rural integrado que incluía crédito para los productores 
campesinos y proyectos de trabajo intensivo de construcción de caminos para dar empleo y mejorar los 
salarios en las áreas marginales (Schryer, 1990:194).



OIPUH y la URECHH o las dirigidas por el Campamento Tierra y Libertad en la 

Huasteca Norte y Centro167.

Desde esa década a la fecha no se han presentado conflictos agrarios tan 

masivos aunque siguen sin resolverse algunos casos que implican límites estatales y/o 

conflictos con rancheros. Con relación a los límites estatales, se trata de conflictos muy 

añejos y complejos como el que involucra a la comunidad de Agua Zarca 

(Tamazunchale) con algunas comunidades de Pisaflores (Hidalgo) y terratenientes de 

ese estado. En ese caso se han registrado hechos sangrientos y, en algún momento, se 

involucraron algunos hombres fuertes regionales como el Coronel José Castillo (Xilitla) y 

algunos políticos agraristas (Véase Schryer, 1986:Capítulo 7).

En el segundo caso se trata de conflictos entre rancheros y campesinos mestizos 

e indígenas que han desembocado en juicios agrarios. Uno de estos casos es el de 

Huexco (Tampacán) en el que los ejidatarios iniciaron un juicio contra pequeños 

propietarios a raíz de un conflicto histórico por límites parcelarios.

Ese juicio lo ganó la comunidad ejidal en el 2003 pero no se ejecutó la sentencia 

en ese año168 porque, a decir de las autoridades agrarias, se trataba de un asunto 

delicado: es un conflicto añejo; implica desalojar a los particulares que han explotado las 

tierras; hay organizaciones involucradas (el FCDSNM) y, los tiempos electorales podían 

hacer que el asunto se manejara con fines proselitistas169.

Otro caso de juicio agrario que aún está en proceso de solucionarse es el que 

entablaron los comuneros de Macuilocatl (Tampacán) para buscar que les restituyan las 

tierras que tienen en su poder, desde hace más de dos décadas, la familia Sánchez -los 

caciques del municipio- y cuya entrega quedó pendiente cuando se ejecutó la resolución 

presidencial en 1981. Al parecer la sentencia será favorable a la comunidad170.

167 Sobre las luchas agrarias de la OIPUH y URECHH se puede consultar Schryer (1990) y sobre el 
Campamento Tierra y Libertad a Cervantes y Avila (1986).
168 Hasta febrero de 2004, esa sentencia no se había ejecutado aunque ya se estaban viendo los mecanismos 
para proceder a entregar las tierras y las fechas en que se haría (Información retomada de un discurso de 
Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM, durante una reunión que sostuvieron los miembros del 
FCDSNM con las autoridades gubernamentales. 25 de febrero de 2002).
169 Entrevista a José Salomé Lara Castillo, Jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria-Huasteca Sur (6 
de octubre de 2003).
170 Datos retomados de la entrevista Verónica Medrano, Visitadora de la Procuraduría Agraria-Huasteca Sur 
en Tampacán (18 de febrero de 2004), del Expediente Agrario de la Comunidad de Macuilocatl (Diario de 
campo del 26 de febrero de 2004) y del documento “Antecedentes agrarios. Programa de Certificación de 
derechos ejidales y titulación de solares” que me fue proporcionado por la Procuraduría Agraria-Región 
Huasteca Sur.



Con lo expuesto puede apreciarse que la lucha por la tierra en la Huasteca Sur, y 

en general en toda la región, ha tenido como protagonistas principales a los rancheros y 

a los campesinos mestizos e indígenas que compiten constantemente por poseer un 

recurso que es fundamental para sus sistemas de producción.

Esto es, los rancheros buscan ensanchar sus dominios para continuar 

practicando la ganadería extensiva mientras los indígenas luchan por conservar la 

superficie que tienen no sólo para sobrevivir mediante la agricultura sino porque han 

establecido con la tierra un vínculo de reciprocidad a través del tonal y ésta es un 

elementos definitorio de la familia y fundamental para la organización comunal.

El sistema de producción de unos y otros, al menos hasta las primeras décadas 

del siglo XX, fue casi simbiótico porque ambos se necesitaban mutuamente para 

subsistir aunque ello no evitó la explotación de los rancheros hacia los indígenas. Los 

distintos conflictos agrarios que han tenido lugar en la Huasteca Sur muestran 

precisamente los momentos en que la explotación de un grupo sobre otro causó una 

ruptura en la relación entre ellos.

2.4 Consideraciones finales
En este capítulo he analizado los procesos culturales y socioeconómicos que han tenido 

lugar en la Huasteca Sur, una región a la que he visto como parte de un espacio más 

amplio (Huasteca, Huasteca Potosina) y que está internamente diferenciada aunque hay 

una interrelación funcional entre los municipios que la conforman.

Con lo expuesto puede apreciarse que el anhelo de los del FCDSNM de 

modificar las condiciones de vida imperantes en la Huasteca Sur así como de ejercer 

algunos derechos ciudadanos, sobre todo los sociales, está relacionado con los altos 

grados de marginación que han padecido los nahuas y los campesinos mestizos que, en 

conjunto, representan un grupo de población numéricamente significativo en la región.

Asimismo, al analizar los procesos culturales he dado cuenta que en la región 

coexisten dos grupos diferenciados étnica, social, cultural y económicamente: los 

mestizos-rancheros-ricos y los campesinos-indígenas-pobres. Ambos grupos, a sí 

mismos, se etiquetan como los del pueblo y los de la comunidad, respectivamente.

En el plano cultural, la relación entre estos grupos se ha distinguido por la 

asimetría y la hegemonía de los rancheros basada en la superioridad que éstos creen 

tener sobre otros grupos como es el caso de los indígenas, lo cual se ha expresado en 

el menosprecio y la desigualdad entendida como justicia distributiva. En el plano



económico, la relación entre ellos ha sido de explotación y simbiótica pues ambos, en 

distintos momentos de la historia, se han necesitado para subsistir aunque en otros 

momentos se han confrontado abiertamente como se aprecia en las luchas agrarias.

En la explotación de los rancheros hacia los indígenas y la hegemonía de los 

primeros, puede decirse que están las raíces más profundas que han llevado a los del 

FCDSNM a aspirar a mayor justicia, igualdad, democracia, libertad y dignidad pues han 

sido un punto importante para que esos derechos no puedan ejercerse.

La relación simbiótica entre los grupos, en cambio, permite apreciar las 

dificultades de llevarlo a cabo pues, durante siglos, en la región se han establecido 

complejas relaciones verticales que muestran el arraigo de las jerarquías, el 

paternalismo, la reciprocidad y una economía moral que fomenta un sistema de valores 

que destaca las obligaciones del que más tiene hacia sus subordinados. Una de las 

expresiones de este arraigo se podrá apreciar en el capítulo siguiente cuando analice la 

intermediación política puesto que este tipo de relación, originada en los sistemas de 

producción, ha traspasado al ámbito político.

Dicho esto, sólo resta comentar que este recorrido por la Huasteca Sur en 

términos de su delimitación, organización social, diversidad cultural y sistemas de 

producción se complementa con el siguiente capítulo en el cual abordo los procesos 

políticos regionales. Ambos capítulos, en conjunto, permiten tener un panorama más 

completo de los procesos que han marcado la vida en la Huasteca Sur y ayudan a 

valorar, si el FCDSNM puede hacer realidad su proyecto de futuro.



Capítulo 3. Procesos políticos en la Huasteca Sur.

En este análisis de los procesos políticos en la Huasteca Sur, concibo al sistema político 

como “un conjunto general de arreglos institucionales que organizan y regulan la toma 

de decisiones, así como el control y la distribución de los recursos. Su evolución y 

cristalización es resultado de una historia de acciones realizadas por agentes políticos y 

sociales diferentes y competitivos. Un sistema político es el producto ‘solidificado’ de 

prácticas sociales, políticas y culturales previas (...) debe concebirse como un sitio 

siempre cambiante de relaciones y prácticas de poder (...)” (Pansters, 2002:300).

En esta concepción destacan tres elementos para la reflexión: el sistema político 

no es estático, éste resulta de prácticas previas -no sólo políticas- así como en el 

análisis de dicho sistema se debe considerar la organización y regulación de la toma 

decisiones y el control y distribución de los recursos.

En términos generales, el sistema político en la región se ha caracterizado por 

tener un sistema de partido hegemónico así como por la intermediación caciquil y la 

gestoría como mecanismos que han permitido a la población allegarse diversos 

beneficios para mejorar sus condiciones de vida y que han sido fundamentales para la 

distribución y el control de los recursos.

El capítulo lo he dividido en dos grandes apartados. En el primero abordo la 

geografía política-electoral de la región a través de un recorrido por las contiendas 

electorales desde los noventa hasta las pasadas elecciones del 2003. Ello permite 

mostrar que el sistema de partido que prevalece es resultado de las prácticas 

generalizadas de acarreo y compra de votos, de las reconfiguraciones dentro del PRI y 

del vínculo entre partidos de oposición y organizaciones.

En el segundo apartado analizo la intermediación política y me centro en la 

manera en que ha operado en la región a través del análisis de diversas fuerzas 

sociopolíticas que en algún momento han fungido como intermediarios: los partidos 

políticos y las organizaciones. En análisis se aprecia que la reciprocidad es un aspecto 

fundamental en las relaciones imperantes en la Huasteca Sur y estas relaciones pueden 

catalogarse como clientelares porque en la región un actor posee los recursos clave y el 

otro, a cambio, brinda lealtad y servicios. Asimismo, estas prácticas impiden el ejercicio 

pleno de la ciudadanía.



3.1 Geografía política-electoral
Con base sólo los resultados electorales, puede decirse que a partir de 1988 se dieron 

los primeros indicios de competencia electoral en la Huasteca Sur. Por ejemplo en las 

elecciones de diputados locales de 1987, la oposición en su conjunto ni siquiera obtuvo 

el uno por ciento de la votación y no se presentó ningún candidato no registrado.

En el Distrito de Tamazunchale, en las elecciones para Presidente de la 

República de 1988, Salinas de Gortari (PRI) obtuvo el 90% de los votos, Cuauhtémoc 

Cárdenas (PFCRN) obtuvo 7% y Clouthier (PAN) el 2%. En 1990, en las elecciones de 

diputados locales, la oposición logró el 11.67% de la votación total y casi la mitad de los 

votos de candidatos no registrados en el estado, fueron de la Huasteca Sur171. 

Asimismo, antes de 1991 los comicios para alcaldes en los municipios de la región no 

eran vistos como competitivos (Véase Montes Avila, 1992:40-41).

A nivel de elecciones para Presidentes Municipales, la competencia empieza a 

observarse en 1991 ya que el PAN obtiene en San Martín una cantidad de votos 

cercana a la del PRI y en Tamazunchale, el candidato no registrado rebasa los votos 

obtenidos por el PRI, su más cercano competidor (Ver Cuadro 8 “Resultados de la 

elección para Presidentes Municipales en la Huasteca Sur 1991-2003”).

Desde entonces han penetrado en la región algunos partidos de oposición como 

el PAN, el PRD, el NPP y Convergencia. Sin embargo, su presencia es diferenciada en 

cuanto a los municipios donde tienen presencia y a los resultados que obtienen en las 

contiendas. Esto es, un partido de oposición puede obtener miles de votos y en la 

contienda siguiente o la anterior no alcanza ni cuatrocientos votos o no presenta 

candidato como ha sucedido con el PRD en Tampacán (Ver Cuadro 8).

Que la oposición no logre al menos mantener su número de votantes y que el 

PRI obtenga triunfos en casi todas las contiendas me permite afirmar que la región se 

ha caracterizado por un sistema de partido hegemónico, esto es, un sistema en el que 

hay un partido relevante que está rodeado de partidos con menor importancia. En estos 

sistemas, la competitividad adquiere una importancia particular porque los cambios en 

ese nivel pueden desembocar en una transformación del sistema: pasar de sistema de 

partido hegemónico a una competencia más real (Valdés Zurita, 1995:30).

171 La información sobre diputaciones locales la obtuve al cruzar los resultados electorales de 1987 y 1990 
que se publicaron en la página Web del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí. La información sobre 
las elecciones presidenciales de 1988 las obtuve de Tejera Gaona (1994: Anexo I, Cuadro II).



Cuadro 8. Resultados de la elección para Presidentes Municipales 
en la Huasteca Sur (1991-2003).

PAN PRI PARM PFCRN PRD PPS No Reg.

Matlapa X

San Martín 1946 2002 17

Tamazunchale

Tampacán

5322

1841

71

236

69 1147

X X X X X X

0 0 0

0 0 0

0 6 0 0 0

Matlapa

PAN PRI PARM PFCRN

X

PRD PPS

1994

PT PDM PVEM

X

No Reg.

X

San Martín 1133 3132 142 1924

Tamazunchale 161 12068 164 5607

Tampacán 846 2967 11 1232

X X X X X X X

0 0 0 0 0 5

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

PAN PRI PRD PPS

1997

PT PDM PVEM PC NPP No Reg.

Matlapa 526 4279 1860 851 0

San Martín 1497 1883 511 1472 779 26 487

Tamazunchale

Tampacán

5757 11597

2561

134

104

3938

2403

0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Notas:
•  En 1995 se crea el municipio de Matlapa (antes pertenecía a Tamazunchale) y sus primeros 

comicios los celebran en 1997.
•  En 1994, el Coordinador General del FCDSNM fue candidato independiente pero el IFE no 

dio cuenta de los votos para candidatos no registrados en Tamazunchale.
Fuentes: CD Elecciones 1990-2000. Estadísticas electorales y  Locales de México. Ed. IFE- 
UAM para los resultados de elecciones ordinarias 1991-2000; para los datos sobre la elección 
extraordinaria de Tamazunchale en 1992 y los resultados de la elección ordinaria del 2003 
consulté la página Web del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí.



Para que este sistema de partido prevalezca en la Huasteca Sur, lo cual se 

aprecia en los resultados electorales, han sido fundamentales las prácticas a que 

recurren los partidos políticos para obtener votos, las reconfiguraciones dentro del PRI y 

la relación entre partidos de oposición y organizaciones. En estos tres últimos puntos 

me centraré para tratar de entender la dinámica política-electoral en la región.

Respecto a las prácticas a las que han recurrido los distintos partidos para 

obtener votos, en el apartado siguiente analizaré la intermediación como un mecanismo 

que permite allegar beneficios a las personas necesitadas pero que también ha 

fomentado un clientelismo político que favorece la votación hacia algún partido. Por ello 

sólo agregaré que si bien el PRI ha sido visto como un partido que ha recurrido al 

acarreo, relleno de urnas y alteración del padrón electoral para verse favorecido en los 

comicios172, en los últimos años también lo han hecho otros partidos.

En Tampacán, por ejemplo, la compra de votos y el acarreo han sido puestos en 

práctica por la oposición en fechas recientes: hay señalamientos en contra del 

Presidente Municipal del NPP [2000-2003] por intervenir a favor de un candidato del 

PRD para la elección interna de dirigente municipal en el 2002 y se le achaca también 

haber hecho proselitismo a favor de su cuñado que fue candidato del PAN a la alcaldía 

en el 2003. Asimismo, el PRD en ese municipio practicó el acarreo de votantes -incluso 

sin facultades para emitir un voto- en elecciones internas de la asociación de 

citricultores con la justificación de que el PRI haría lo mismo en esa contienda173.

Cuando hay este tipo de prácticas es difícil saber cuál es el peso real de un 

partido porque, como explica Crespo (1994) al referirse al PRI, “es imposible determinar 

con precisión qué proporción de la votación priísta es auténtica, y cuál es resultado de 

los recursos ilícitos con los que cuenta el PRI a partir de su vinculación orgánica con el 

Estado” (Crespo, 1994:50).

A pesar de dicha dificultad, tales prácticas no deben hacerse menos porque 

permiten apreciar que la competitividad si bien es fundamental para la transformación de 

un sistema, también lo es la manera en que ésta se logra porque en un sistema político 

son básicas las acciones de los distintos actores. En la Huasteca Sur, estas prácticas

172 Las elecciones para Gobernador de 1991 en San Luis Potosí, en las que compitió Salvador Nava por la 
oposición, son las más señaladas por los fraudes y especialmente en el Distrito VII que incluye a los 
municipios de la Huasteca Sur. Esto se debe a que en la región se incluyeron en el padrón electoral a 
menores de edad y personas inexistentes (Frente Cívico Potosino, 1991:13-44) así como el día de las 
elecciones se detectaron irregularidades en el cien por ciento de las casillas (Monroy, 1992:296-301).
173 Información retomada de diversos diarios de campo de 2002 y 2003.



generalizadas para obtener votos ponen en entredicho la competitividad pues se 

favorece a un partido a través del vínculo que tienen los candidatos con las autoridades 

y se recurre al acarreo para que la votación a favor de cierto grupo sea mayor.

Por otra parte, las reconfiguraciones dentro del PRI ayudan a entender que en la 

dinámica política-electoral en la Huasteca Sur se observe una oposición que momentos 

parece florecer y que pudiera leerse como indicador de competitividad electoral. Esto es, 

si bien el PRI ha triunfado en casi todos los comicios, no es un partido homogéneo ya 

que se compone de distintos grupos que en cada contienda negocian su posición. Como 

las negociaciones no siempre son satisfactorias para todos, se generan fracturas que 

conllevan la salida de algunos miembros quienes, en varios casos, prefieren militar en 

otros partidos políticos y su salida a veces se ha reflejado en triunfos de la oposición.

Este comportamiento dentro del PRI que de alguna manera ha beneficiado a la 

oposición, se ha presentado en todos los municipios de la Huasteca Sur en algún 

momento de su historia. En San Martín y Tamazunchale las diferencias dentro del PRI 

se mostraron en las elecciones de 1991, mientras en Matlapa y Tampacán sucedió en 

los comicios de 1997. En todos los casos salió del partido alguna de las corrientes 

internas que optaron por contender bajo otras siglas. En San Martín y Tampacán estas 

corrientes lograron ser gobierno. A continuación ilustraré caso por caso.

Las elecciones de 1991 fueron conflictivas174 y a ese clima electoral 

contribuyeron los procesos electorales de San Martín y Tamazunchale. En lo que 

respecta a San Martín, las diferencias entre corrientes del PRI en el municipio motivaron 

la salida de J. Guadalupe Rivera Rivera, miembro de la CNC y parte de las 22 familias 

que habían ostentado el poder por años, quien decidió contender bajo las siglas del 

PAN. El PRI ganó oficialmente las elecciones con una ligera diferencia (Ver Cuadro 8), 

pero el triunfo se le dio al PAN (Harris, 1994:110) después varias negociaciones175.

Esa fue la primera ocasión que el PAN tuvo presencia en la región176 pero la 

fuerza de este partido se debió, en buena medida, a que aceptó en sus filas a los

174 Esta conflictividad se aprecia a) con las manifestaciones del navismo que argumentó fraude electoral en 
las elecciones para Gobernador de agosto (Véase Capítulo 4); b) con el registro, para los comicios 
municipales de diciembre, de 16 candidatos independientes en igual número de municipios y c) con los 
conflictos postelectorales que llevaron a la desaparición de poderes en Cárdenas, Xilitla, Tamazunchale y 
Axtla (Harris, 1994:111-116).
175 Periódico La Jornada. 31 de diciembre de 1991. p.8
176 Entrevista a Sotero Alvarado, Secretario General del PAN en Tamazunchale (23 de febrero de 2004). El 
PAN en San Martín volvió a mostrar su fuerza en 1997 cuando el triunfo del PRI sobre el PAN se definió 
en “segunda vuelta”, figura electoral que en realizar una segunda votación cuando las planillas ganadoras



disidentes del PRI quienes eran parte del grupo del grupo que por años ha ostentado el 

poder. En este sentido, puede decirse que la alternancia real en San Martín se dio hasta 

el 2003 porque el candidato del PRI -y luego Presidente Municipal- no pertenecía a las 

familias dominantes sino a la etnia nahua. Con este triunfo, empieza el pluralismo 

político en San Martín pues accedió al poder formal un grupo distinto: el de los 

indígenas, aunque a través del partido que históricamente ha tenido más triunfos.

En cuanto a Tamazunchale, las reconfiguraciones al interior del PRI también han 

sido consecuencia de luchas internas y los resultados electorales han reflejado las 

divisiones en el partido más que el avance de la oposición. En 1991, al triunfar un 

candidato independiente que rebasó con mucho la votación a favor del PRI y en 1994, al 

quedar como segunda fuerza el PT, partido que agrupó a los que se salieron del PRI.

Las fracturas dentro del PRI en 1991 tienen como antecedente los conflictos 

políticos de la contienda de 1988 cuando las corrientes internas del PRI no apoyaron a 

Moisés Herverth Rivera, miembro de una de las familias de caciques del municipio177. 

En 1991, Herverth intenta de nuevo ser candidato y lo consigue pero su contrincante en 

la elección interna, Tatiano Pérez Olvera, próspero comerciante de materiales de 

construcción e hijo de un ganadero, se inconformó con la decisión por considerar la 

designación como Herverth una imposición de los caciques para seguir gobernando178.

Pérez participa como candidato independiente, teniendo a su favor ser una 

persona más sencilla que su contrincante y recursos económicos para repartir block, 

varilla, etc.179 En torno a él se gestó un movimiento social que aglutinó a buena parte de 

la población180 y su fuerza se reflejó en las urnas (Ver Cuadro 8). Las inconformidades 

después del conteo contribuyeron a la desaparición de poderes en Tamazunchale.

Para las elecciones extraordinarias que se celebraron en 1992, fue evidente que 

la separación de Tatiano Pérez del PRI era temporal porque contendió bajo las siglas de

no alcanzan la mayoría absoluta y cuando la diferencia porcentual entre la primera y segunda planilla es 
menor al 7% (Consejo Estatal Electoral, 1999:22-25).
177 Entrevistas a Gregorio Flores, ex-dirigente estatal del PRD (26 de mayo de 2001) y Primo Dothé, 
Coordinador General del FCDSNM (21 de mayo de 2001).
178 Cuatro miembros de la familia Herverth han gobernado Tamazunchale desde los años veinte, sin contar 
el peso que tuvo Julio Herverth, el cacique del agrarismo, ni los amigos que han tenido en el poder.
179 Entrevistas a Gregorio Flores, ex-dirigente estatal del PRD (26 de mayo de 2001) y Primo Dothé, 
Coordinador General del FCDSNM (21 de mayo de 2001).
180 Entrevista a Apolinar Pérez, cronista independiente de Tamazunchale (24 de febrero de 2004).



ese partido. En esa ocasión uno de los contendientes fue el PRD181 cuyo candidato era 

un participante activo del movimiento navista182. Pérez ganó los comicios con más de 18 

mil votos y el PRD quedó como segunda fuerza con menos de tres mil (Ver Cuadro 8).

En esta contienda puede observarse que un PRI unificado puede arrasar con los 

resultados electorales -si además recurre a la compra de votos- y que el PRD empieza a 

tener una presencia mínima pero propia que es resultado del trabajo de organización y 

gestoría del Comité Navista de Tamazunchale (Véase Capítulo 4).

En cuanto a los comicios para alcaldes de 1994 -los más conflictivos de los 

últimos tiempos183-, el PRI de Tamazunchale se reconfiguró de forma importante a raíz 

que Matlapa dejó de ser Delegación de Tamazunchale para erigirse como un municipio. 

Armando Ortega era el candidato fuerte del PRI para las elecciones de ese año pero, 

como era originario de Matlapa, no pudo contender por Tamazunchale aunque su 

campaña estaba muy avanzada cuando se decidió la creación del nuevo municipio184.

Hay varias versiones que enlazan de manera distinta al PRI de Tamazunchale 

con la creación del nuevo municipio185, de ellas hay que resaltar la existencia de dos 

grupos en el partido: el de Armando Ortega, un próspero comprador de naranja con 

importantes influencias políticas en el estado y el grupo de Justino Hernández Hilaria, un 

profesor indígena de gran carisma y con muchos seguidores.

Al decidirse la creación de Matlapa, Ortega queda fuera de la contienda y 

Hernández Hilaria es designado candidato del PRI en Tamazunchale. A pesar de sus 

muchos seguidores, su candidatura dividió al partido: a menos de dos meses de los 

comicios, el grupo de Luis Arcos García se separa del PRI y éste se registra como

181 El PRD no participó en la elección municipal de 1991 porque el navismo, como protesta a los fraudes en 
la elección de Gobernador de ese año, decidió no contender. El PAN estuvo en el acuerdo con la postura 
navista pero a la hora de las elecciones sí contendió como se aprecia en el caso de San Martín.
182 Entrevistas -por separado- a Gregorio Flores, ex-dirigente estatal del PRD (26 de mayo de 2001) y a 
Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM (21 de mayo de 2001).
183 Las elecciones fueron en diciembre de 1994 y desde entonces iniciaron las protestas. Para inicios de 
1995 que los nuevos alcaldes debían tomar posesión, ya se vivían conflictos postelectorales que 
desembocaron en plantones, bloqueos, resguardos y tomas de alcaldías en 19 de los 58 municipios por parte 
de todos los partidos políticos según se aprecia en diversas notas del periódico “El Ciudadano Potosino” 
que hizo un seguimiento bastante consistente de estos conflictos de diciembre de 1994 a marzo de 1995.
184 En agosto de 1994, el Gobernador Horacio Sánchez Unzueta [1993-1997] propuso la creación de 
Matlapa y las elecciones para Presidentes Municipales serían en diciembre (Entrevista con Armando 
Ortega, 21 de febrero de 2004).
185 Esas versiones me las platicaron Jorge Enrique Espinoza, ex-dirigente de la CCI y actual dirigente de la 
OCPCM durante una charla informal (diario de campo del 21 de febrero de 2004) y en entrevista -por 
separado- Apolinar Pérez, cronista independiente de Tamazunchale (15 de febrero de 2004) y a Armando 
Ortega, comprador de naranja, ex-priísta y protagonista del evento (21 de febrero de 2004).



candidato del Partido del Trabajo [PT]186. Las elecciones las ganó el PRI pero el PT 

quedó como segunda fuerza (Ver Cuadro 8).

En estos comicios de Tamazunchale, al igual que en los de 1991 y 1992, puede 

observarse que, en buena medida, la competencia electoral que empezaba a 

vislumbrarse en el municipio -en 1991 con un candidato independiente, en 1992 con el 

PRD y en 1994 con el PT- no respondió tanto a un convencimiento ideológico de la 

oposición sino a que ésta supo dar cabida a los grupos que se separaban del PRI. La 

excepción quizá es el PRD pero, como se verá más adelante, su presencia en buena 

medida se debe a la relación con los navistas.

En cuanto a Matlapa, desde su creación ha sido gobernada por el PRI pero 

también ha habido negociaciones y conflictos entre los grupos del partido que han 

llevado a algunos priístas y sus seguidores a insertarse en otros partidos y, desde ahí, 

contender en las elecciones. Es el caso de Armando Ortega quien después de militar en 

el PRI , se pasa al PAN y finalmente al PT.

Las primeras diferencias dentro del PRI se dieron en las primeras elecciones 

(periodo 1997-2000) porque Armando Ortega -el Presidente del Concejo Municipal187-, 

Gabriel Rivera -Secretario del Ayuntamiento- y, Benjamín Sagahón -titular del área de 

Sedesol- acordaron que Rivera sería el candidato. Sagahón no respetó el acuerdo, 

lanzó candidatura y le ganó al PRD que quedó como segunda fuerza (Ver Cuadro 8).

Las diferencias entre los dirigentes de facto no provocaron la salida de priístas 

pero sí dejó claro que Sagahón y su grupo aspiraban al poder formal, lo cual se 

evidenció en las elecciones del 2000 porque por el partido contendió Esther Rubio, la 

esposa de Sagahón. Para esa elección Ortega fue el candidato del PAN. Cabe decir que 

en la salida de Ortega del PRI confluyeron las acusaciones de las que fue objeto por 

parte de las autoridades estatales (priístas) y que le pidieran su renuncia a raíz de sus 

conflictos con el PRD Municipal188. En esta elección ganó el PRI, le siguió Ortega (PAN) 

y el NPP en tercera posición con una diferencia importante (Ver Cuadro 8).

186 “Justino Hernández aventaja 2 a 1 a su ex correligionario en Tamazunchale”. Periódico El Ciudadano 
Potosino, 5 de diciembre de 1994. p.4.
187 En Matlapa se designa un Concejo Municipal porque el decreto para la creación del nuevo municipio se 
publicó el 2 de diciembre de 1994 (INEGI, 1997b:208) y los tiempos electorales establecidos marcaban que 
el 1° de enero de 1995 tomarían posesión los Presidentes Municipales electos.
188 Desde el inicio de la gestión, Ortega se confrontó con los perredistas que lo acusaban de hacer 
proselitismo al brindar ayuda preferential a las localidades priístas. A estas acusaciones se sumó un 
citatorio del Congreso del Estado para que diera cuenta de malversación de fondos pero Ortega se percató 
que dichos fondos no correspondían a su municipio y tuvo la impresión de que el citatorio era una trampa



En el 2003 volvió a ganar el PRI en Matlapa pero el candidato, Marco Antonio 

Sánchez, pertenecía a una corriente distinta a la del matrimonio antecesor por lo que se 

han confrontado189. En esas elecciones Ortega volvió a participar pero por el PT porque 

salió del PAN debido a que en ese partido se impuso al candidato de Matlapa. Ante 

esto, sus seguidores le pidieron que cambiara de siglas. Ortega quedó en tercer lugar 

(Ver Cuadro 8).

En cuanto a Tampacán, las confrontaciones dentro del PRI han desembocado en 

el cambio de siglas y han implicado al grupo de identidad pues las disputas han sido 

entre los “caciques-rancheros” y “los profesionistas” de la cabecera, lo que no ocurrió en 

el PRI de los otros municipios de la Huasteca Sur. En San Martín las diferencias en el 

PRI fueron entre grupos de las familias dominantes, en Matlapa el conflicto de Ortega 

fue por sus confrontaciones con los perredistas y en Tamazunchale si bien Tatiano 

Pérez utilizó como bandera que su contrincante era un cacique, él mismo pertenecía a 

una familia de comerciantes y ganaderos aunque con menos recursos.

Las divisiones en el PRI de Tampacán se dieron en 1995 cuando “los 

profesionistas” buscaron acceder al poder -los caciques no dejaban participar a alguien 

distinto a su élite- agrupándose bajo el nombre de “México Nuevo”190 con la idea de 

proponer iniciativas que llevaran a Tampacán “hacia el progreso”191. Este grupo se 

separa del PRI debido a que sus propuestas no fueron atendidas -ni siquiera los recibió 

el alcalde - y a que se les unieron profesionistas que militaban en el PAN y el PRD.

En las elecciones de 1997, México Nuevo contendió en una alianza no 

formalizada con miembros del PRD, del PAN y del FCDSNM registrándose bajo las 

siglas del NPP pero no lograron ganar. En el 2000, se vuelve a integrar la alianza 

(México Nuevo, PAN, PRD y FCDSNM) para postular, por el NPP, a Darío Hervert, 

miembro fundador de México Nuevo. Hervert gana esa elección contra el PRI que lanza 

como candidato a un miembro de la familia de caciques. En el 2003, esa Alianza que

originada por los problemas con los perredistas. Meses después, el Secretario de Gobierno le pide a que 
Ortega renuncie como Presidente del Concejo Municipal pero éste se niega a hacerlo.
189 En una entrevista radiofónica a Benjamín Sagahón (XEGI, Programa “En Voz Alta”, 27 de febrero de 
2004) se puede apreciar una clara confrontación entre los grupos que, al parecer, incluso ha llegado a 
acusaciones de tipo personal.
190 El nombre lo retoman de un grupo del PRI Nacional y que poco tiempo antes se había formado en Valles 
teniendo a la cabeza Antonio Esper, el Presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en 2003.
191 La información sobre México Nuevo y su participación política la retomo de las entrevistas a Darío 
Hervert, ex-Presidente Municipal de Tampacán y miembro fundador de México Nuevo (3 de julio de 2001) 
y Reynaldo Blanco, ex candidato a la Presidencia Municipal de Tampacán y miembro fundador de México 
Nuevo (1° de septiembre de 2002). La información sobre los acontecimientos políticos de Tampacán de 
1997 al 2003 los retomo de diversas entrevistas a perredistas, panistas y miembros del FCDSNM.



permitió a los profesionistas gobernar, se fractura debido a la actuación política de 

Hervert y a las divisiones dentro del FCDSNM.

Como puede apreciarse con este recorrido por el PRI en los municipios de la 

Huasteca Sur, el partido se conforma de distintos grupos, entre ellos los caciques, los 

miembros de familias que han dominado municipios, los prósperos comerciantes y los 

profesionistas. Esto es, son grupos que aspiran al poder formal pero que ya ostentan un 

cierto poderío en el ámbito económico o intelectual, en el caso de los profesionistas.

Cuando estas corrientes internas no logran negociar su posición política dentro 

del PRI deciden abandonarlo para militar en otros partidos. Las fracturas al interior del 

partido dominante han permitido el avance de la oposición al postular como candidatos 

a ex-priístas que ya de por sí tienen un cierto número de adeptos. El ejemplo más 

gráfico es el de Armando Ortega de Matlapa.

Este comportamiento político pone en duda que la competitividad electoral 

desemboque en una transformación del sistema porque ésta se logra al dar cabida a los 

grupos que salen del PRI, más que por la fuerza de una ideología partidista y aquí lo 

que se observa es que se establece una relación entre grupos disidentes del PRI y 

partidos de oposición porque es fructífera para ambas partes: los partidos obtienen 

votos y los grupos políticos locales ejercen cargos.

Ahora bien, respecto a la relación entre partidos de oposición y organizaciones, 

ésta también ayuda a entender la dinámica política-electoral de la Huasteca Sur porque, 

específicamente en el caso del PRD, el NPP y Convergencia, su presencia en la región 

no responde, de primera intención, a la salida de los prisitas -a excepción del PRD de 

Tamazunchale en 2003- sino al vínculo que han establecido con organizaciones 

regionales192 como el FCDSNM y el momento en que se encuentra la relación se 

aprecia en los resultados electorales. Veamos el caso de cada uno de estos partidos.

Con respecto al PRD, su historia en el estado se liga a la Huasteca donde está 

su principal área de influencia y donde ha entrado en contacto con organizaciones193

192 La relación partidos-organizaciones no es excepcional. Al menos en la Huasteca Veracruzana, los 
partidos se han beneficiado de su relación con movimientos de gran presencia como la Organización 
Campesina Popular Indígena de la Huasteca Veracruzana que surge a fines de los años setenta y que en un 
principio rechazó la participación electoral pero después se involucra en las contiendas con registros 
“prestados” (Ariel de Vidas, 1993:757-761)
193 Entre los de mayor influencia y cobertura geográfica estén el Parlamento Indio en la Huasteca Centro, la 
COCIHP en Xilitla y el FCDSNM en la Huasteca Sur.



que han alimentado las bases del partido. Asimismo, el PRD cuenta entre sus filas con 

militantes con una participación histórica en la izquierda194 y vinculos con el magisterio.

En sus inicios (1989), el PRD en la Huasteca Sur incluia a una base que en su 

mayoria no habia tenido participación politica partidaria y a un grupo dirigente ligado a la 

izquierda y al magisterio desde fines de los años setenta195. Con el vinculo entre el PRD 

y el navismo a raiz de la candidatura de Salvador Nava en 1991 (Coalición PRD-PAN- 

PDM)196, se sumaron al partido los simpatizantes del movimiento que después serian el 

FCDSNM. Estos simpatizantes desde entonces participaron activamente con el partido 

en algunas contiendas197.

La relación entre el PRD y el navismo en la Huasteca vivió momentos de 

acercamiento y conflicto que se vieron reflejados en las urnas. En los comicios para 

alcaldes de 1991, el PRD no participa porque el movimiento navista decide no contender 

como protesta a los fraudes en la elección de Gobernador. Para las elecciones 

extraordinarias de Tamazunchale en 1992, los navistas huastecos aglutinados en el 

PRD contienden a pesar de que la dirigencia navista no estuvo de acuerdo.

En 1994, el PRD contiende en San Martin y Tampacán pero no lanza candidato 

en Tamazunchale ni Matlapa porque, meses antes, hubo diferencias entre el FCDSNM y 

el partido. En esa elección, Primo Dothé, el Coordinador General del FCDSNM, se lanza 

como candidato independiente en Tamazunchale.

Estos problemas también se reflejaron en comicios de 1997 porque el FCDSNM 

contiende en los municipios de la región bajo las siglas del NPP argumentando que en 

el PRD no los dejaban elegir a sus candidatos. Esta participación del NPP disminuyó 

aún más la base del PRD que hasta entonces se componia, como dicen ellos, de 

“perredistas-perredistas” y “navistas-perredistas”. El PRD registró candidatos para estas 

elecciones -menos en Tamazunchale- en un intento por recuperar su base pero en las 

urnas se reflejó quiénes eran los navistas y quiénes los perredistas (Ver Cuadro 8).

194 Entrevista a Felipe Rodríguez, Secretario General del PRD en San Luis Potosí (11 de julio de 2002).
195 Este grupo dirigente inició su actividad política a finales de los años setenta como un pequeño núcleo 
del PCM (Partido Comunista Mexicano), luego se transforma en PSUM (Partido Socialista Unificado de 
México), posteriormente en PMS (Partido Mexicano Socialista) y finalmente se unen al PRD luego de 
apoyar la candidatura de Cárdenas (1998) en la Huasteca Sur. Asimismo, en sus inicios participaron en las 
luchas agrarias de la región y por ello se vincularon a la CNPA (Coordinadora Nacional Plan de Ayala) y al 
PST (Partido Socialista de los Trabajadores) que tenía sus bases en la Sierra de Tamazunchale.
196 De esta coalición, en la Huasteca Sur tenía mayor presencia el PRD porque el PDM sólo contaba con 
algunos núcleos enclavados en la Sierra de Tamazunchale y el PAN aún no era importante en la región.
197 La información sobre la relación entre el navismo en la Huasteca, el FCDSNM y el PRD la baso en 
varias entrevistas a Gregorio Flores, ex-dirigente estatal del PRD y a miembros del FCDSNM.



Para las elecciones del 2000, el PRD no presentó ninguna candidatura en la 

Huasteca Sur lo cual es entendible si consideramos, por un lado, el gran distanciamiento 

que había en ese tiempo con el FCDSNM y, por otro lado, que los problemas internos 

del partido, sobre todo a nivel estatal, han debilitado su capacidad organizativa.

En el 2003, los resultados electorales que obtuvo el PRD en la Huasteca Sur 

reflejan el divisionismo interno del PRD más que la relación con las organizaciones. Esto 

es, en el 2002 se llevó a cabo la elección interna del dirigente estatal del partido y ganó 

Gregorio Flores, un líder del PRD de la Huasteca Sur que es parte del grupo de 

dirigentes que inició en la izquierda a fines de los setenta. El triunfo de Flores se debió 

en buena medida al apoyo que le brindó el FCDSNM.

Los del FCDSNM apoyaron la candidatura de Flores con miras a contender por 

el PRD en el 2003198 porque el NPP perdió su registro en el 2000 y necesitaban que 

algún partido les prestara sus siglas. Flores ganó la elección interna pero llegó al poder 

confrontado con el grupo de Felipe Rodríguez, el candidato perdedor quien, a su vez, 

contaba con el Parlamento Indio, una fuerte organización de la Huasteca Centro.

A pesar de que el FCDSNM apoyó a Gregorio Flores para ganar la dirigencia 

estatal del PRD, no utilizaron esas siglas en las contiendas municipales del 2003. Esto 

se debió, por un lado, al escaso margen de acción y toma de decisiones de Flores por lo 

que, a nivel estatal, el partido decide lanzar como candidatos a varios ex-priístas, tal y 

como se hizo en Tamazunchale donde además se aliaron con el PT.

Por otro lado, a raíz de la elección interna del Comité Municipal del PRD en 

Tampacán, el FCDSNM perdió buena parte de su base -sobre todo de la zona nahua- 

que decide salir de la organización y autonombrarse OCIHS (Organización Campesina e 

Indígena de la Huasteca Sur). La OCIHS participa por el PRD en el 2003 y su candidato 

fue un indígena. En este municipio, el FCDSNM se registra por Convergencia, una vez 

que sus posibles candidatos perdieron en la elección interna del PAN.

Con lo expuesto sobre la historia del PRD pueden apreciarse varios elementos 

que han caracterizado a la oposición en la región. Uno de ellos es que, con su 

fundación, fue una opción tanto para los militantes con tradición histórica en la izquierda 

como para ciudadanos que no habían pertenecido anteriormente a ningún partido.

Otro es el vínculo que establecen con las organizaciones lo cual puede limitar o 

fomentar su presencia política como se aprecia en la relación que han establecido el

198 Entrevista a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM, 27 de agosto de 2002.



PRD y el FCDSNM. Finalmente, el debilitamiento de un partido permite que otros 

partidos se beneficien, en este caso un PRD confrontado con el movimiento que le da la 

fuerza de base o dividido en sus cúpulas estatales.

La excepción quizá es el PRD de Matlapa porque ahí lo integran los llamados 

“perredistas-perredistas” quienes han hecho trabajo de base y han fungido como una 

oposición real haciendo denuncias públicas de las irregularidades presentadas en las 

administraciones priístas199.

En cuanto al NPP y Convergencia, ambos partidos han establecido vínculos con 

organizaciones, específicamente con el FCDSNM. Su presencia en la Huasteca Sur se 

ha visto favorecida por esta relación que no parece responder a un deseo por participar 

en conjunto por compartir lineamientos ideológicos sino a un interés de los del FCDSNM 

por contender cuando no pueden hacerlo por el PRD. En el caso de Tamazunchale en el 

2003, las diferencias del FCDSNM con el PRD y el deseo de contender de los de la 

organización, los llevaron a aliarse al candidato priísta.

En cuanto al NPP, es fundado por uno hijo de Salvador Nava que deseaba 

cristalizar la idea que tuvo su padre de crear un partido político. El NPP tuvo su primera 

participación electoral en los comicios para Gobernador de 1993 pero en la Huasteca 

Sur tuvo una presencia importante hasta 1997 que se volvió una opción para el 

FCDSNM -a raíz de los fuertes problemas entre la organización y el PRD-. En el 2000 

volvieron a relacionarse y fue cuando la Alianza de Tampacán logró gobernar.

En el caso de Convergencia, su participación electoral se remonta a las 

elecciones de 1997 en San Martín y Tamazunchale pero obtuvo menos de doscientos 

votos. En el 2003 volvió a figurar en las contiendas de Matlapa y Tampacán. En el 

primer municipio logró 143 votos (penúltima fuerza) y en Tampacán quedó en el 

segundo puesto (Ver Cuadro 8) gracias a la alianza que hizo con el FCDSNM. 

Convergencia fue una opción para el FCDSNM porque en el PRD estaban los disidentes 

de la organización, en el PAN perdieron la elección y en el PRI estaban los caciques.

Respecto al vínculo entre partidos y organizaciones, específicamente los del 

FCDSNM, sólo resta comentar que en los comicios municipales del 2003 quedó de 

manifiesto que el interés era contender pues el FCDSNM no sólo se fue por

199 Entre esas denuncias se encuentran las acusaciones hacia Armando Ortega cuando Presidente del 
Concejo Municipal a quien criticaban por hacer proselitismo al brindar ayuda preferencial a las localidades 
priístas. En ocasiones, las denuncias son a través de “Causa Ciudadana”, un grupo que conformaron los 
militantes del PRD en Matlapa.



Convergencia en Tampacán sino que en Tamazunchale apoyó a Germán Martínez, el 

candidato del PRI aunque no todos los miembros de base lo vieron con buenos ojos200.

Con esto se observa que los votos obtenidos por la oposición en la Huasteca 

Sur, especialmente PRD, NPP y Convergencia, se deben en buena medida a las 

alianzas que han hecho con el FCDSNM y en los resultados electorales se refleja el 

estado en que se encuentran los vínculos, lo cual es más claro en el caso del PRD.

Este tipo de comportamiento político hace difícil pensar que, en el futuro 

inmediato, la competitividad que se vislumbra en la Huasteca Sur sea señal de que se 

deja atrás un sistema de partido hegemónico. Si bien la presencia de organizaciones 

que compiten por el poder indica que hay fuerzas políticas que disputan a los grupos 

priístas la posibilidad de gobernar, la actuación del FCDSNM deja ver su interés por 

acceder al poder formal y no por buscar opciones coherentes a sus lineamientos 

ideológicos, lo cual es fundamental para llevar a cabo una transformación del sistema.

Lo expuesto sobre la historia política-electoral reciente en la Huasteca Sur 

permite apreciar que, a nivel de resultados, hay mayor competencia entre partidos e 

incluso ha ganado la oposición gane. Sin embargo, el PRI aún es partido hegemónico y 

a ello han contribuido las prácticas a las que se recurren para obtener votos y que la 

oposición no ha logrado mantenerse por sí misma pues depende de los grupos que 

salgan de otros partidos y de su alianza con las organizaciones.

Asimismo, los indicios de competencia electoral difícilmente pueden leerse como 

sinónimos de transformación del sistema porque a) los partidos reproducen prácticas 

que hacen difícil valorar su peso real y esas prácticas ponen en entredicho una 

transformación de fondo; b) la oposición le ha dado cabida a los grupos que salen del 

PRI así que la lucha es entre los mismos grupos políticos; y, c) el avance de la oposición 

obedece a la incorporación de priístas y al estado de la relación con las organizaciones.

3.2 La intermediación: un mecanismo importante en la vida política regional
De acuerdo con Tapia Santamaría (1992) la intermediación puede concebirse como “un

proceso en el que una instancia personal o grupal pone en contacto a grupos sociales 

diversos con agencias del Estado, a fin de que las primeras obtengan recursos o la 

satisfacción de sus demandas o reivindicaciones, y las segundas aseguren la

200 El apoyo al candidato priísta tiene como antecedente la buena relación que establecieron el candidato y 
el grupo dirigente del FCDSNM cuando el primero fue Presidente Municipal [1997-2000] y el FCDSNM 
tuvo dos regidores (NPP). A pesar de esta relación, dos comunidades abiertamente negaron su apoyo al 
priísta con el argumento de que no podían dar su voto al partido que tanto los había reprimido en el pasado.



plausibilidad social necesaria para la ejecución de sus proyectos políticos y, en general, 

para la marcha expedita de la administración pública” (Tapia Santamaría 1992:12-13).

Comparto esta concepción que, por un lado, destaca la presencia de una 

persona o grupo que funge como enlace y, por otro lado, permite ver que en la relación 

entran en juego los intereses de los involucrados: los grupos quieren satisfacer sus 

demandas y el gobierno busca asegurar la buena marcha de la administración pública.

Sin embargo, me parece puede ser más amplia porque, como se observa en la 

Huasteca Sur, los grupos que buscan recursos o satisfacer demandas no siempre 

recurren al estado ni a quienes se ligan a él -como corporaciones campesinas priístas o 

caciques- y, en ocasiones, cuando se recurre a algún intermediario no siempre se hace 

a nivel de grupos sino a título personal aunque el beneficio sea visto como un apoyo 

para cierto grupo poblacional. Esto es, la intermediación en la región no se reduce a la 

relación grupo-gobierno pero la naturaleza del proceso es la misma: un intercambio 

provechoso entre dos partes, mismo que se logra a través de un intermediario.

En general, la intermediación depende del establecimiento de una relación de 

reciprocidad así como de la representatividad y legitimidad de los intermediarios. En 

cuanto a la reciprocidad, ésta se refiere a la correspondencia entre las partes y, para 

que pueda darse, se requiere de la confianza como un supuesto de fiabilidad compartida 

que posibilita las relaciones de intercambio bajo circunstancias inciertas, cambiantes y 

vulnerables (Pansters, 1997a:14). Es decir, en las relaciones de intermediación debe 

confiarse en que el apoyo brindado será retribuido de alguna manera.

Sin embargo, en una relación de canje entre dos actores con estatus y poder 

desiguales, puede darse el patronaje como un fenómeno que establece una relación 

mediadora basada en el control de recursos claves: un actor tiene los recursos mientras 

otro ofrece servicios y lealtad a cambio de acceder a ellos (Buve, Internet).

En cuanto a la representatividad y la legitimidad, son imprescindibles porque no 

hay intermediación sin representación ni legitimación. Para que los intermediarios 

puedan cumplir sus funciones, es necesario que asuman como propias las necesidades, 

ofertas y demandas de sus representados y que cuenten con un mínimo de consenso 

de parte de estos últimos (Tapia Santamaría, 1992:15)

En cuanto a la aplicación del mecanismo, ha sido una constante en la operación 

del sistema político mexicano en el que ha funcionado como “una forma de reparto de 

los beneficios en cascadas que sólo se vinculan en la cúspide, [lo cual] impide la



cristalización de eslabones intermedios generadores de poder independiente” 

(Salmerón, 1988:471).

Esto se debe sobre todo “a) porque los mecanismos de control del sistema 

político han reducido el poder de instituciones y segmentos sociales basado en recursos 

propios para garantizar su dependencia de las decisiones adoptadas en la cúspide; b) 

porque esta intención política de fortalecer el poder de la cúspide tiende a organizar sus 

vínculos jerárquicos de manera que los subordinados tengan un solo canal de acceso y 

dispongan de escasas posibilidades de coordinación” (Op.Cit.,:472).

Tal intermediación ha tomado variadas formas porque diversos actores pueden 

convertirse en intermediarios en un momento dado201. En la Huasteca Sur ha tomado 

dos básicas: los caciques y la gestoría de distintas organizaciones y partidos. En ambas, 

la satisfacción de las demandas depende, en gran medida, de la relación privilegiada y/o 

directa que establecen los intermediarios con las autoridades gubernamentales o con 

quienes detentan los recursos.

Por su parte, el caciquismo es un mecanismo de intermediación si se le entiende 

como una forma de autoridad tradicional en la que la persona a) representa e incluso 

suplanta a la comunidad identificando su voluntad personal con la del grupo; b) toma 

decisiones de manera autárquica y arbitraria; c) de las gestiones que hace, deriva 

beneficios a sus allegados (Paoli, 1992: 445).

En cuanto a la labor de gestoría, como forma de intermediación, recoge y 

transmite las demandas de los representados así como negocia, obtiene y derrama 

beneficios para ellos (Tapia Santamaría, 1992:14). En la Huasteca Sur ha sido 

practicada en los últimos años no sólo por organizaciones filiales al PRI sino que se ha 

extendido a partidos políticos de oposición y a diversas organizaciones.

A continuación describiré la manera en que en la región ha operado la 

intermediación del PRI (con sus caciques y centrales campesinas), de los partidos 

políticos de oposición y de diversas organizaciones que han hecho trabajo de gestoría. 

En esta descripción se apreciará que, generalmente, la intermediación ha desembocado 

en una relación patrón-cliente porque al establecerse relaciones entre dos actores con

201 Alvarez Gándara (1992) en su análisis sobre el movimiento popular en Michoacán con relación a la 
intermediación política, considera que hay actores del trabajo político y social que pueden convertirse de 
distintas maneras en intermediarios. Entre las formas que identifica están el cacique, el caudillo, el líder 
oficial, el maestro, el promotor institucional, el promotor social, el dirigente de izquierda o cuadro y el 
sacerdote (Alvarez Gándara, 1992:307 y 315-317).



estatus y poder diferente e intercambiarse favores, bienes y servicios por apoyo o 

lealtad política, los ciudadanos se convierten en clientes.

3.2.1 La intermediación dominante: cacicazgos y organizaciones vinculados al PRI

El PRI se creó como partido de estado a iniciativa de actores políticos emanados de la

Revolución Mexicana que ejercían cargos públicos y que se valieron de recursos 

gubernamentales para su creación (Santos, 1986:338-342). En la Huasteca Sur, dos 

figuras mediadoras se vinculan al partido: los caciques y las organizaciones campesinas 

CNC (Confederación Nacional Campesina) y CCI (Confederación Campesina 

Independiente). La intermediación de ambas figuras se ha fincado en una relación 

privilegiada con autoridades gubernamentales que ha podido darse por ser miembros 

del PRI y tender redes basadas en la reciprocidad.

Este partido logró aglutinar a los caciques regionales -con todo y sus bases de 

apoyo- así como a diversos sectores de la sociedad, entre ellos a los campesinos. A 

fines de los treinta como PNR (Partido Nacional Revolucionario), se caracterizó por ser 

“un partido de partidos regionales, de caudillos y políticos regionales”202 (González 

Casanova, 1982:45-46). Al transformarse en PRM (Partido de la Revolución Mexicana), 

se volvió un partido unificador de sectores -campesino, obrero y popular203- (Op.Cit.: 51

55). Para 1946 que el PRM se convirtió en PRI, ya los caudillos y políticos regionales así 

como los sectores sociales estaban incorporados al partido en el poder.

En cuanto a los caciques204, con la formación del PNR, algunos como el 

revolucionario huasteco Gonzalo N. Santos, aprovecharon “el apoyo militar potosino 

para formar sus vínculos en la capital del país y servir como operador de la nueva 

organización política, el PNR” (Monroy y Calvillo, 1997). Sin embargo, a estos 

personajes les importaba menos el acceso al poder a través de cargos de elección 

popular que la consolidación de su posición bélico-política (Santos, 1986:245).

202 Antes que el PNR aglutinara a los partidos regionales ya había dos bloques de estos partidos que 
albergaban a los revolucionarios: la Coalición de Partidos y la Alianza de Partidos Socialistas de la 
2R03epública (Santos, 1986:288-292).
203 Al PNR se incorporaron los sectores campesino, obrero y militar, al convertirse en PRM (1938), se suma 
el sector popular y en 1946, como PRI, el militar deja de considerarse como sector, debido a que los 
militares, participaban en su carácter de ciudadanos y carecían de fórmulas propias de representación en los 
procesos electorales (Hardy, 1984:27-28).
204 Retomando a Ramírez (1989), considero que el caciquismo “significa la concentración de poder político 
en una persona mediante el control de condiciones estratégicas (materiales e inmateriales) para la 
reproducción de los individuos y que utiliza, además, métodos violentos, coercitivos, que se salen del orden 
legal o institucional, para la salvaguardia de sus intereses particulares. El control que un cacique llega a 
tener dentro de su territorio es de tipo totalitario, permitiéndole establecer alianzas con poderes extralocales, 
respecto de los cuales logra cierta autonomía” (Ramírez, 1989:10).



De las organizaciones campesinas, la CNC fue la primera en incorporarse al PRI. 

Se creó el 28 de agosto de 1938 cuando “el recién electo Presidente Cárdenas [1934

1940] decidió emprender la tarea de organizar una gran central campesina vinculada 

oficialmente al partido de gobierno, con el propósito de unificar la acción del 

campesinado como sector independiente de otros sectores sociales, los que a su vez, 

estarían representados por otras organizaciones de clase” (Hardy, 1984:33). En sus 

Estatutos se establecía “que la CNC sería la única organización representativa de los 

campesinos” (González Navarro, 1968:155).

La CNC nació ligada al estado de San Luis Potosí y a los hombres fuertes de la 

Huasteca: Gonzalo N. Santos ocupó la Presidencia de la primera asamblea (Santos, 

1986:516) que después quedó en manos del huasteco Graciano Sánchez quien fue su 

primer Secretario General205 (Castro Escalante, 1998:176). Según Santos, Sánchez no 

lo hubiera logrado si él no lo ayuda de manera personal y política206 (Santos, 1986:651).

Desde el comienzo la CNC buscó tener una participación importante en la toma 

de decisiones del partido haciendo valer que aglutinaba al campesinado. Pero ya desde 

ese tiempo la relación era de subordinación porque, al no conseguir influir en dirigentes 

y candidatos, terminaron por aceptar las decisiones tomadas por instancias más altas207. 

Esto, a la larga, propició una relación que si bien beneficiaba a ambos, puso en 

desventaja a los miembros de la central campesina.

La CCI es la otra organización aglutinadora del campesinado en el PRI. A nivel 

nacional nace en 1963 vinculada al PCM (Partido Comunista Mexicano) y a Lázaro 

Cárdenas quien “presidió el acto de constitución para subrayar su alejamiento de las 

políticas gubernamentales” (Warman, 2001:165). Su emergencia no fue bien vista ni por 

el oficialismo ni por otras organizaciones campesinas que la consideraron divisionista 

(Hardy, 1984:38). Esta impresión cambió cuando, a tres años de su fundación, la CCI

205 Graciano Sánchez era originario de Axtla y antes de dirigir la CNC fue el Secretario de la Confederación 
Campesina Mexicana, antecesora inmediata de dicha organización (González Navarro, 1968:135-136).
206 Para Gonzalo N. Santos, Graciano Sánchez no hubiera llegado al puesto “si yo no lo oculto en mi rancho 
Gargaleote, cuando estaba prófugo de la justicia y si no lo hubiera metido con calzador a la Convención 
cardenista de Querétaro pues ni siquiera era delegado” (Santos, 1986:651).
207 Santos comenta que cuando Manuel Avila Camacho era candidato a la Presidencia de la República 
[1940], Graciano Sánchez y varios campesinos lo visitaron para exigirle la salida de algunas personas del 
Comité de Campaña -incluido Santos- pero el candidato les respondió que no sería títere de nadie así que 
los cenecistas salieron de su oficina pero, minutos después, volvieron a desdecirse (Santos, 1986:655).



sufrió una división importante208 y el grupo mayoritario se incorporó al PRI, entre ellos 

Anastasio Azúa Jacob, originario de Matlapa y miembro fundador de la CCI Nacional209.

Con el tiempo, “la CCI, a pesar de su inicial intento independiente, termina por 

ser controlada y absorbida institucionalmente, hecho que le permite ganar presencia y 

fuerza política; no intenta disputar con la CNC sino compartir con ésta el privilegio de los 

vínculos oficiales, aún aceptando un rol secundario” (Hardy, 1984:39-40). Desde 

entonces, CCI y CNC son las confederaciones que más campesinos han aglutinado.

En cuanto a las afiliaciones de campesinos a la CNC y la CCI, éstas no sólo se 

debieron a un interés de los campesinos por formar parte de una confederación sino a 

una necesidad porque “a fin de tener la posibilidad de resolver determinados problemas 

o de obtener un servicio, una licencia o un permiso, de la misma manera que para 

recibir una dotación de tierras o de ocupar una plaza de trabajo, fue siendo menester 

estar afiliado a una organización priísta” (Garrido, 1987:66).

En términos generales, “cooperar con los dirigentes del PNR [PRI] se convirtió en 

la clave para conseguir los bienes proporcionados por el gobierno y para tener acceso a 

las oportunidades políticas. El clientelismo sirvió para cooptar movimientos políticos 

nacientes y contener el conflicto dentro del partido hegemónico” (Mayer Serra y Nacif 

Hernández, 2002b:22)

No obstante que en el PRI convergieron caciques y sectores, los primeros 

mostraron su fuerza desde que el partido era PRM al evitar la puesta en práctica de los 

llamados “Consejos Regionales” que permitirían a los sectores una participación activa 

en la supervisión de los órganos directivos locales, las elecciones internas, los asuntos 

financieros y los problemas doctrinarios. Este rechazo se debió a que estas formas de 

representación y participación políticas corporativas limitarían las fuentes de poder de 

caudillos y caciques: el intermediarismo entre el partido y las bases populares y su 

control clientelista sobre éstas (Nava N., 1988:158-160).

En San Luis Potosí, particularmente en la Huasteca, los caciques, más que las 

organizaciones campesinas del PRI, fueron los intermediarios por excelencia por a) las

208 La principal división se debió a que uno de sus dirigentes aceptó una candidatura por parte del PCM y 
eso iba contra de los estatutos de la CCI. Otros dirigentes se valieron de ello para expulsar al candidato y, 
fueron ellos mismos, quienes después decidieron unirse al PRI. De las divisiones de la CCI surgieron dos 
organizaciones más: en 1970 el CAM [Consejo Agrarista Mexicano] vinculada al PRI y en 1975 la CIOAC 
[Central Independiente de Obreros y Campesinos] vinculada al Partido Comunista (Hardy, 1984:38).
209 Azúa Jacob es hijo de un ex-dirigente de la CNC en Tamazunchale y hermano del actual dirigente de la 
CCI Estatal (Entrevista a Jorge Enrique Espinoza, ex-dirigente de la CCI en la Huasteca Sur. 19 de febrero 
de 2004).



redes sociales y políticas210 que establecieron en torno a su persona, b) su ejercicio del 

poder211 y, c) la manera en que se limitó la participación de los sectores filiales.

El máximo cacique en la Huasteca -y quizá en el país- fue Gonzalo N. Santos, 

quien afianzó sus relaciones personales y familiares en la región y se relacionó con el 

Gobierno Federal y Estatal -a través de amigos y parientes y de sus propios contactos 

con la “familia revolucionaria”- (Santos, 1986). Ello le permitió manejar recursos 

estratégicos que ayudaron consolidar un cacicazgo que unía reciprocidad y represión212.

Santos se consolidó al ser Gobernador del Estado y tuvo poderío varios años en 

los que designó y controló a los siguientes Gobernadores y Presidentes Municipales del 

estado (Lomnitz, 1995:253). En esos tiempos, a decir del propio Santos, las elecciones 

eran “verdaderamente democráticas y pistolerísticas” (Santos, 1986:255) y “los 

municipios cumplían un papel central de la maquinaria santista para el control de las 

comunidades y ejidos” 213 (Briseño, 1994: 162). Esto también ocurrió en otras regiones 

de la Huasteca en las que “los caciques gobernaban siempre detrás de sus compadres, 

incondicionales y demás miembros de su clase” (Montoya Briones, 1996:153).

Sin embargo, los caciques supieron legitimarse al reforzar su carisma con base 

en su participación revolucionaria y sus hazañas posteriores así como al presentarse 

como defensores de indígenas y campesinos y (Op.Cit.:161). Con ello consiguieron el 

apoyo de la población de la región.

En cuanto a los ganaderos, muchos apoyaron incondicionalmente a Santos 

porque lo reconocían como guía político y moral y porque tenían predios ilegales y 

Santos era “dueño de las instancias que posibilitaban la posesión de la tierra o bien, el 

robo de fondos municipales” (Briseño, 1994:162). Esto es, en ese apoyo se conjugaban 

la posición privilegiada de que gozaba Santos y una identificación entre rancheros 

proveniente del significado de la vida ranchera y de la ideología de igualdad.

210 Estas redes pueden definirse como “un conjunto de relaciones diferenciadas (compadrazgo, parentesco, 
amistad, complicidad, vecindad, etc.) que posibilitan y sancionan la intermediación (De la Peña, 1986: 35).
211 Esto es, su “capacidad de ejercer influencia sobre actores o unidades operativas con base en el control de 
recursos estratégicos” (De la Peña, 1986:33). Con esta definición retomo la distinción que hace De la Peña 
(Op.Cit.:49, Nota 10), entre poder y control, el primero lo ejerce un actor sobre otros y el segundo se ejerce 
sobre los recursos.
212 A decir del propio Santos, quienes lo ayudan no recibirán un mal pago de su parte pero quienes 
traicionan -aún los parientes- no serán perdonados (Santos, 1986: 72 y 80). Por otro lado, entre los 
huastecos es muy conocida la “ley de los tres hierros” acuñada por Santos: encierro, entierro y destierro.
213 Antes de entonces, los hacendados, a través de sus vaqueros armados, ejercían el control politico
económico de las comunidades (...) Santos lo trasladó a las cabeceras municipales para mantener el control 
de los indios y dirimir las continuas pugnas entre los caciques formados bajo su sombra (Briseño, 1993:37).



Respecto a los indígenas y campesinos, han apoyado y sido apoyados por 

caciques con quienes establecen parentescos rituales porque “al cacique todo mundo lo 

quiere hacer compadre porque es el que tiene todo”214. En la Huasteca Potosina, los 

campesinos para auxiliar a la unidad doméstica en tiempos de crisis, “echan mano de 

relaciones del tipo patrón-cliente y de nexos parentales” (Valle, 2003: 313).

Dadas las condiciones de marginación en que viven los campesinos, el 

paternalismo de los rancheros y lo arraigado de una economía moral que subraya las 

obligaciones de los que más tienen hacia los que menos tienen y la importancia de la 

reciprocidad, no es difícil pensar que, sobre esa base, se hayan apoyado mutuamente 

caciques e indígenas y campesinos, generándose con ello relaciones clientelares.

El apoyo que han recibido tanto los ganaderos como los campesinos e indígenas 

de parte de los caciques ha sido crucial para el establecimiento de lealtades que, con el 

tiempo, se extendieron más allá de la persona directamente involucrada hasta 

transformarse en una lealtad institucional215 que, en buena medida, se debió al vínculo 

entre caciques, PRI y autoridades gubernamentales.

En la Huasteca Sur, Santos contó con amigos y parientes -su madre era de San 

Martín- que aprovecharon la relación para hacer su propio ejercicio del poder216 y que 

contribuyó al desarrollo una estructura de poder y control similar a la suya: los 

cacicazgos menores -su área de influencia es más restringida-. Ese fue el caso de Julio 

Herverth quien se adueñó de diversos predios a través de su política agrarista y fue 

pieza clave en el nombramiento de autoridades municipales en Tamazunchale durante 

varias décadas. En Tampacán se desarrolló un cacicazgo similar con los Sánchez- 

Argüelles quienes tienen un control económico importante al ser dueños de casi la 

totalidad de ranchos del municipio y han ejercido el poder a través del Ayuntamiento217.

En las comunidades también se gestaron cacicazgos de líderes indígenas que 

por su posición de autoridad se convirtieron en intermediarios y se beneficiaron de sus 

propias gestiones y del trato que tenían con los funcionarios. Con frecuencia, estos

214 Entrevista a Darío Hervert, ex-Presidente Municipal de Tampacán. 3 de julio de 2001.
215 Uno de mis informantes me comentaba que cuando era un priísta convencido, lo invitaron a formar parte 
de otro partido pero no lo hizo porque “el hombre que juega una carta y juega otra no tiene credibilidad” 
(Entrevista a Armando Ortega, priísta durante más de treinta y cinco años. 21 de febrero de 2004).
216 Entrevista a Carlos Priego Pardiñaz, cronista del Municipio de San Martín (21 de febrero de 2004).
217 Entrevista a Darío Hervert, ex-Presidente Municipal de Tampacán. (3 de julio de 2001). En un listado de 
Presidentes Municipales que incluye datos de 1950 al 2003 se aprecia que de los diecisiete Presidentes, diez 
han sido miembros de esas familias.



líderes establecieron relaciones de compadrazgo con los caciques mestizos y se 

convirtieron en un eslabón del control político de estos últimos (Briseño, 1995:182).

El declive del santismo -simbólicamente culmina con el reparto de su rancho El 

Gargaleote a fines de los setenta-218 no significó la pérdida de fuerza de los caciques 

menores porque, si bien se cuestionaron por esos años las propiedades de Herveth, la 

influencia política de la familia continuó hasta inicios de los noventa. Asimismo, hasta 

1997, era indiscutible el poderío económico y político de los Sánchez- Arguelles.

El fin del cacicazgo santista, sumado a la política agrarista del Gobierno Federal, 

permitieron que, en los setenta, algunas organizaciones encabezaran las luchas 

campesinas por la tierra y, de esta manera, fungieron como intermediarias. En el caso 

de las organizaciones del PRI en la Huasteca Sur, sólo la CCI219 participó en la lucha 

agraria e incluso promovió las primeras invasiones al rancho El Gargaleote de las que 

surgieron algunos ejidos que fueron habitados por simpatizantes de la organización.

Después de esta primera etapa que abarca de fines de los setenta a mediados 

de los ochenta, la CCI se dedicó a gestionar diversos servicios y proyectos productivos 

para las comunidades a la vez que aprovechó su fuerte presencia para buscar cargos 

de elección popular a través del PRI. Celina Martínez, en sus veinte años como dirigente 

de la CCI en la Huasteca Sur, pudo establecer redes políticas a través de los espacios a 

los que accedió por sus vínculos con la organización a nivel nacional y con el PRI220.

Los tiempos de esplendor de la organización se vivieron cuando Celina Martínez

consiguió ser diputada local [1997] porque su sueldo se utilizaba para alimentar a las

clientelas de la organización:

Ya llegando ella [Celina Martínez] a la diputación le fuimos metiendo más y 
así cada mes no me faltaban mis diez mil pesos, cada mes gastos de oficina, 
fue cuando me volví más espléndido (...) [había dinero] para todo, para 
talleres, que piñatas, no había día del niño, navidades en la que no diéramos 
piñatas (...) me las vendían a bajo precio (...) era parte de la vanidad.

Jorge Enrique Espinoza 
Ex -dirigente de la CCI

218 Para algunos autores, el predominio santista termina en 1959 cuando el Presidente de la República, 
Adolfo López Mateos, desaprueba el cacicazgo (Lomnitz, 1995). Para otros, termina a finales de los setenta 
por la muerte de Santos (Guerrero Miller, 1991; Villa de Mebius, 1988) y no por la repartición de sus tierras 
pocos meses antes de su deceso. De mi parte considero que el santismo culmina con la expropiación de su 
rancho porque, simbólicamente fue importante que se repartieran las tierras de un hombre tan poderoso.
219 La información sobre la CCI en la Huasteca Sur es retomada de las entrevistas realizadas a Jorge 
Enrique Espinoza, ex-dirigente de la CCI en Tamazunchale (27 de julio de 2002 y 19 de febrero de 2004).
220 En la CCI fue Secretaria de Acción Femenil y dentro del PRI logró ser Consejera Política Estatal, dos 
veces suplente de la diputación estatal de Tamazunchale [1982 y 1988] y una vez diputada local [1997].



y cercano colaborador de Celina Martínez en esos años221

La CCI sufrió una transformación importante al morir Celina Martínez en 1999 

porque se creó un vacío en el liderazgo. Jorge Enrique Espinoza, su cercano 

colaborador, tomó el mando pero no logró mantener en sus filas a todos los 

simpatizantes. En el 2001, la CCI se dividió por problemas internos y Espinoza se 

separa para fundar la “Organización Campesina y Popular Celina Martínez” (OCPCM) al 

no contar con el apoyo del huasteco Saúl Azúa, dirigente de la CCI Estatal, quien por 

cierto no interfirió de manera alguna con el liderazgo de Martínez.

Desde entonces, la CCI no ha logrado repuntar porque la base de Celina 

Martínez se diluyó en dos grupos pero la OCPCM parece tener más fuerza. Prueba de 

ello es que Espinoza es regidor en Tamazunchale [2003-2005] y suplente del diputado 

federal por el distrito. Esto demuestra su capacidad para negociar posiciones en el 

gobierno a la vez que, a través de sus cargos, acerca beneficios a sus simpatizantes222.

Con la CNC la situación fue distinta en la Huasteca Sur porque la relación que 

establecieron con el PRI, como ya se comentaba, desde el inicio fue de subordinación. 

Esta actitud se ha dado en la región y a nivel nacional y tiene sus raíces en “el papel 

que le fue asignado como gestor de la lucha por la tierra” (Knochenhauer, 1990:12).

En sus inicios, la CNC Nacional fue capaz de asumir las demandas del 

campesinado y liderar sus reivindicaciones pero, al modificarse la política agraria del 

Gobierno Federal [1940-1964], se priorizó el fortalecimiento y consolidación de la 

agricultura empresarial. La CNC intentó detener esas políticas pero terminó por 

aceptarlas223. Para los setenta, la CNC ya había quedado rezagada (Hardy, 1984:78

85), lo que se aprecia en la Huasteca Sur con su ausencia en las luchas agrarias.

El principal problema fue que “en el momento en que el movimiento social se 

diversifica tanto en la demanda de los campesinos que ya no sólo luchan por la 

infraestructura, sino también por los servicios sociales, el seguro, etc. la CNC empieza a 

ver bloqueadas sus posibilidades de impulsar esas demandas porque su propia

221 Entrevista realizada el 27 de julio de 2002.
222 Un ejemplo de ello es la ayuda que brindó Espinoza, como regidor, a los habitantes de Lomas de Buena 
Vista, una colonia del Barrio Amatitla Santiago -perteneciente a Tamán- para que el Cabildo aprobara su 
separación del Barrio, con esto el poblado pudo tener sus propias autoridades y dejó de hacer faenas en 
Amatitla Santiago (Diario de Campo del 21 de febrero de 2004).
223 Por ejemplo, cuando Avila Camacho quiso promover un amparo agrario para proteger a latifundistas 
afectados durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, la CNC detuvo el intento, sin embargo, años más tarde 
cuando Miguel Alemán [1946-1952] implementó una política similar, la CNC la aceptó(Hardy, 1984:81).



estructura no estaba preparada” (Knochenhauer, 1990:12). En la actualidad, la CNC 

pasa por una reestructuración interna en un intento por adaptarse a las nuevas 

demandas. En la Huasteca Sur, esto se refleja en la implementación de un aparato 

burocrático complejo224 que les que permita responder las demandas de sus miembros.

Pero el problema que enfrenta la CNC como intermediaria radica no tanto en la 

eficacia de su organigrama sino en la relación establecida con los niveles de gobierno y 

el partido porque de eso dependen sus gestiones. A decir de los cenecistas225, hasta 

mediados de los noventa, sus dirigentes eran designados por los Presidentes 

Municipales y la organización no tenía capacidad gestora a pesar -o a consecuencia- de 

que los líderes tenían sus oficinas en la Presidencia y recibían un sueldo.

La “nueva etapa” de la CNC en la región se da después de que la central 

funcionó como el aparato represor del gobierno municipal en contra de los miembros del 

FCDSNM en algunas comunidades (Véase Capítulo Uno). Esto generó una opinión 

pública adversa que trajo como consecuencias la destitución de los propiciadores de la 

represión -ligados a la CNC-226 y la posterior reestructuración de esa central campesina.

En la actualidad, la relación entre CNC y PRI es: la central no recibe apoyo del 

partido pero hace trabajo electoral en su favor. Si gana el PRI, el fruto es el 

acercamiento directo con los alcaldes. Estos últimos apoyan a la CNC en su gestoría al 

favorecerlos con recursos del erario público o al canalizar sus solicitudes. Sin embargo, 

de la afinidad con la autoridad dependerán los resultados de las gestorías de la CNC.

Su capacidad gestora también se ha visto mermada con la llegada del PAN al 

poder a nivel nacional (2000) y estatal (2003). La falta de vínculo entre los gobiernos de 

oposición y la central priísta ha traído como consecuencia la disminución de la base de 

la última porque varios cenecistas se van al PAN por considerar que ya no serán 

favorecidos con apoyos por parte de las autoridades227.

224 El Comité Regional de la Huasteca Sur, por ejemplo, incluye Presidente del Comité Regional, Secretario 
General, y Secretarios de Asuntos Agrarios; Finanzas; Educación; Asesoría Legal; Atención para 
Hospitales; Atención de las comunidades; Usos y Costumbres; Comunicaciones y Transportes; de 
Regularización de Vehículo; y de Artesanías (Entrevista con Justiniano Hernández, Presidente del Comité 
Regional de la CNC en la Huasteca Sur. 23 de febrero de 2004).
225 La información que presento sobre la CNC en la Huasteca Sur se basa en las entrevistas realizadas a 
Raymundo Aquino, Secretario de Citricultores de la CNC de Tamazunchale (2 de julio de 2001), Justiniano 
Hernández, Presidente del Comité Regional de la CNC en la Huasteca Sur (20 y 23 de febrero de 2004) y 
Prócoro Isidro Antonio, Presidente de la CNC de Tamazunchale (26 de febrero de 2004).
226 Entrevistas realizadas a Gregorio Flores, ex-dirigente estatal del PRD (19 de junio de 2001) y Primo 
Dothé, Coordinador General del FCDSNM (27 de junio de 2001).
227 Entrevista a Justiniano Hernández, Presidente del Comité Regional de la CNC en la Huasteca Sur. 23 de 
febrero de 2004.



Con lo expuesto puede apreciarse que los caciques y las organizaciones 

campesinas han sido mediadores vinculados al partido de estado desde su fundación. 

Sin embargo, su pertenencia al partido no les ha asegurado el mismo éxito en sus 

gestiones ni que su labor sea en las mismas condiciones. Esto es, los caciques fueron 

los intermediarios por excelencia y su peso fue tal que hasta el derrumbe del cacicazgo 

santista, la CNC y la CCI pudieron tener papel más preponderante aunque diferenciado.

La CCI, tuvo un liderazgo fuerte que supo aprovechar las coyunturas 

presentadas por las políticas gubernamentales y que le permitió negociar posiciones en 

el poder formal. Esto redituó en beneficios para sus afiliados pero, al darse un vacío en 

el liderazgo, la CCI se dividió y su fuerza disminuyó. La CNC, en cambio, fue bloqueada 

en sus inicios por los caciques, después fue coptada por los Ayuntamientos Municipales 

y en la actualidad depende en buena medida de la relación con los alcaldes para hacer 

gestoría y su base ha disminuido con las alternancias en el poder.

Los caciques y las organizaciones campesinas han sabido legitimarse y tener 

representatividad así como basan su intermediación en su relación privilegiada con 

autoridades gubernamentales, misma que les ha permitido allegar recursos a una 

población que ha sabido ser recíproca con quien los ayuda: el partido y el gobierno.

Sin embargo, como la relación es entre dos grupos desiguales y el beneficio se 

obtiene al pertenecer a un partido o alguna de sus organizaciones se fomentan 

relaciones clientelares porque uno de los involucrados tiene los recursos clave (los 

caciques, las centrales campesinas, el partido, el gobierno) y el otro (la población 

indígena y campesina), a cambio de ellos ofrece su lealtad y sus servicios.

Asimismo, las corporaciones que han permitido al partido-gobierno tener una 

clientela han sido fundamentales en el control y la distribución de los recursos que éste 

hace pues la población accede a beneficios en la medida en que se pertenece a una 

corporación del partido de estado y no por ser ciudadanos que tienen derecho a gozar 

de ciertos beneficios, porque los recursos se distribuyen a través de esas 

organizaciones. En este sentido, puede decirse que los satisfactores que brinda el 

estado no resultan de la responsabilidad social porque se utilizan los mecanismos 

asistenciales para generar el clientelismo político.

3.2.2 La intermediación de los partidos políticos (distintos al PRI)
La definición más clara y simple de los partidos políticos es que “son ante todo

organizaciones que persiguen la victoria electoral” y es importante tener presente esa 

definición en tanto destaca su fin general aunque no da elementos que permitan



entender por qué es frecuente que los partidos adopten estrategias que no les facilitan 

ganancias electorales o que pueden llevarlos a que se les penalice electoralmente 

(Panebianco, 1990:32-33).

Desde mi punto de vista, la gestoría que han realizado los partidos políticos en la 

Huasteca Sur -incluidos el partido hegemónico y la oposición- es parte de las estrategias 

para lograr un fin ya que les ha permitido obtener votos y darse conocer en la vida 

política. Esto es, en algunos casos, la incapacidad del Estado para satisfacer las 

necesidades de la población ha llevado a esta última a recurrir a los partidos a fin de 

generar presión para que sus demandas sean resueltas. Asimismo, los partidos han 

utilizado la problemática para atraerse de votantes (Poot Capetillo, 1992:331-334). En la 

Huasteca Sur esto se ha traducido en gestiones que los partidos hacen y que pueden 

satisfacer a través de recursos del gobierno, del propio partido o utilizando otras vías.

Esta forma de intermediación que ayuda a obtener y derramar beneficios para 

los seguidores si bien ha permitido a los partidos sumar votos, también ha contribuido al 

clientelismo porque hay un intercambio desigual entre líderes y seguidores ya que la 

relación se ha dado a través de un juego de poder vertical en el que los primeros 

controlan los recursos.

En esta relación, los líderes intercambian con sus electores, afiliados y 

militantes228 tanto incentivos colectivos -relacionados con la ideología y los fines oficiales 

del partido- como incentivos selectivos -de tipo materia y de estatus229- a cambio de la 

participación de la población que recibe dichos incentivos (Panebianco, 1990:64-69).

En el intercambio de incentivos selectivos, por ejemplo las gestiones, hay riesgo 

de dañar la imagen del partido. Por eso, “una de las funciones de la ideología 

organizativa es ocultar los incentivos selectivos porque su excesiva visibilidad 

comprometería su imagen de organización dedicada a la lucha por la causa” 

(Op.Cit.:68). Otro riesgo es el arribismo, es decir, que se adhieran al partido militantes 

interesados en los incentivos selectivos que pueden volverse una amenaza para el 

orden organizativo y que por ello deben ser neutralizados por los líderes (Op.Cit.:72).

228 Esta distinción remite, respectivamente, a la diferencia entre el electorado de clientela, de opinión y fiel 
y se relaciona con el grado de compromiso que dicho electorado tiene con el partido (Véase Panebianco, 
1990:69-71)
229 Panebianco (1990:67) sólo clasifica los incentivos de “tipo materia” y en ellos incluye compensaciones 
monetarias, de patronazgo y servicios de asistencia. Esta amplia clasificación es la que me permite 
considerar dentro de estos incentivos los satisfactores sociales que se obtienen por vía de la intermediación.



Asimismo, en la relación de reciprocidad que establecen los partidos y sus 

simpatizantes, la confianza es importante porque se trata de relaciones muy inciertas, 

cambiantes y vulnerables en tanto los partidos, a pesar del apoyo que puedan brindar, 

no tienen asegurada a su clientela. Esto se debe, desde mi punto de vista, a que la 

gestoría no ha sido una actividad permanente en todos los partidos230 porque los 

partidos se desempeñan como gestores preferentemente en tiempos electorales y la 

ciudadanía recurre a ellos sobre todo cuando el Estado no satisface sus demandas.

En la Huasteca Sur, los partidos políticos distintos al PRI han sido intermediarios 

pero tal labor ha tenido diferencias fundamentales con la realizada por el partido de 

estado. La oposición ha basado su intermediación en la gestoría (y no en apoyos 

logrados a través de los cacicazgos), no ha tenido una relación privilegiada con las 

autoridades gubernamentales y, finalmente, algunos partidos ni siquiera han requerido 

de fondos públicos ni de la intervención del estado para realizar su labor. Para ilustrarlo 

me centraré en la gestoría que han realizado, en la región, el PSUM, el PRD, el PAN y 

la alianza no formalizada de partidos en Tampacán (con beneficios hacia el NPP).

En cuanto al PSUM231, a mediados de los ochenta, si bien no contaba con una 

militancia numéricamente importante en las Huasteca Sur, sus dirigentes -un grupo de 

profesores venidos del PCM232 y partícipes en las luchas agrarias- se involucraron en la 

mejora del precio de la naranja a través de un trabajo de organización con autoridades 

de comunidades indígenas en Axtla y Matlapa que querían colocar mejor su producto.

Los profesores del PSUM fueron los asesores y el puente que permitió a los 

indígenas relacionarse con otros grupos para colocar su producto sin intervención de las 

autoridades gubernamentales. A través de un habitante de una comunidad de Axtla, el 

PSUM contactó a los campesinos con el SITAUR-Ruta Cien que prestó algunos 

camiones y sus bodegas para transportar y almacenar la naranja mientras la colocaban 

en los mercados de San Luis Potosí, Zacatecas, Guadalajara y la Ciudad de México. 

Los afiliados del SITAUR-Ruta Cien también fueron compradores del producto.

Poco después, los indígenas decidieron constituirse formalmente como “LALAX, 

Organización Citrícola de la Región Náhuatl de la Huasteca Potosina” para poder 

facturar a sus compradores. Esta posición de los indígenas de no recurrir a las

230 El PRI es la excepción porque a través de sus centrales campesinas gestiona de forma permanente.
231 Los datos sobre la participación del PSUM provienen de la entrevista a Gregorio Flores, ex-dirigente 
estatal del PRD y quien participó activamente en el PSUM (25 de mayo de 2001).
232 El PCM se transforma en PSUM en 1981, en 1987 en PMS y finalmente en 1989 en PRD. El núcleo 
dirigente de todos estos partidos es el mismo grupo de profesores.



autoridades, optar por crear su propia organización y contactarse con otros sectores de 

la sociedad, quizá es resultado de la relación con sus asesores porque éstos seguían 

los lineamientos ideológicos del PCM233.

Esto es, en 1973, el PCM planteaba como objetivo la revolución democrática y 

socialista y consideraba que el proyecto de relaciones políticas, económicas y sociales 

que correspondían a las necesidades y aspiraciones del pueblo podían realizarse bajo la 

dirección de la alianza de la clase obrera, los campesinos y la intelectualidad 

democrática y revolucionaria (Conchello, et.al., 1975:166). Bajo esta consideración, no 

es de extrañar que, para los profesores del PSUM, venidos del PCM, las necesidades 

de la población podrían resolverse por una vía distinta que los apoyos gubernamentales.

En el tiempo en que se constituyó LALAX -y debido a su éxito-, los campesinos y 

los profesores, decidieron emprender un proyecto más ambicioso de intercambio cultural 

y de productos entre los indígenas del estado. En el primer encuentro que se realizó de 

este proyecto asistieron afiliados del SITAUR-Ruta Cien pero ahí empezaron los 

problemas: el SITAUR no quería relacionarse con los partidos políticos y pusieron a los 

campesinos en una disyuntiva: trabajaban con los profesores del PSUM o con ellos.

Los campesinos optaron por unirse a los dueños de los medios que les permitían

continuar con su empresa pero al poco tiempo decayó la organización y para el

siguiente ciclo agrícola ya ni siquiera contaron con el apoyo del SITAUR-Ruta Cien. A

decir de un dirigente del PSUM, esto se debió a la falta de orientación para los

campesinos y porque éstos no contaron con un puente adecuado:

ya no vinieron [los del SITAUR-Ruta Cien], ya no regresaron, (...) [el nuevo 
enlace] pues no era como éramos de alguna manera nosotros, (...), aquí 
estamos, [apoyando con los] teléfonos, no nos dolía pues gastar, (... ) pero se 
pierde el contacto y a los pobres campesinos ¿quién los orienta?, ¿quién fue 
el puente ya de ahí?, ya nadie, se acabó la organización.

Gregorio Flores
Miembro del grupo de dirigentes del PSUM en la Huasteca Sur

y ex-dirigente del PRD Estatal234

Después de esa experiencia, los profesores del PSUM no se involucraron en 

ninguna gestión que abarcara grandes grupos de población hasta inicios de los noventa 

pero ya como PRD y vinculados al movimiento navista. Entonces se volvieron gestores y 

orientadores de los simpatizantes del navismo en la Huasteca que recurrían a sus 

dirigentes locales para solicitar diversos apoyos, sobre todo de tipo legal.

233 Cuando los profesores-asesores militaron en el PCM-PSUM se dedicaron en buena medida al estudio del 
marxismo (Entrevista con Gregorio Flores, ex-dirigente estatal del PRD. 26 de mayo de 2001).
234 Entrevista realizada el 25 de mayo de 2001



Cuando se da la coyuntura que permitió la creación del FCDSNM en 1993, el 

PRD vislumbró la posibilidad de contar con una organización filial tal y como el PRI tenía 

a la CNC y la CCI. Sin embargo, esta posibilidad solo quedó en idea235 porque la 

naciente organización no se incorporó formalmente al PRD aunque sí contribuyó, en 

diversos momentos, a incrementar el número de votantes del partido.

En 1993, Gregorio Flores, uno de los profesores iniciadores del PCM, gana una

diputación local plurinominal bajo las siglas del PRD y con el apoyo de los navistas

huastecos. En el tiempo en que fue diputado, Flores hizo diversas gestiones que de

alguna manera redituaron al partido y al movimiento pues ante sus seguidores mostraba

trabajo. En esas gestiones, Flores aprovechó su vínculo con las autoridades:

mí táctica de lucha cambió porque yo tenía acceso directo con el Gobernador 
(... ) en mí trabajo legislativo me puse a gestionar, conseguía aulas, caminos, 
sistemas de agua potable, trofeos, electrificaciones, maestros para escuelas, 
plazas, puentes. Lo mismo me fui a Xilitla, allá organicé a once comunidades 
y conseguimos un puente grande que el Gobierno nos dio materiales, la gente 
echándole, yo andaba trabajando, en Tanlajás consiguiendo obras, no 
necesitaba yo movilizar a la gente, bastaba con una solicitud, un telefonazo, 
tomarnos un café en una mesa con los funcionarios.

Gregorio Flores 
Ex-dirigente del PRD Estatal236

En 1998, un grupo de militantes del PRD en Tamazunchale formaron el 

Movimiento Regional Campesino y Popular (MORECAP) - Flores fue nombrado asesor 

técnico- para contar con una organización que sirviera como tramitadora de las 

solicitudes de los simpatizantes del partido. Esta organización ha conseguido diversas 

plantas de palmilla, café y naranja. En el año 2000, los perredistas, bajo el nombre de 

MORECAP, presentaron al Gobernador en turno la petición de la pavimentación de un 

eje carretero indígena de diez kilómetros que beneficiaría a diecinueve comunidades de 

Tamazunchale y San Martín237, el cual ya está funcionando.

El PAN, por su parte, también ha fungido como intermediario238 al canalizar 

solicitudes a las dependencias y a través de algunos programas como panaderías, 

vivienda -piso firme y láminas- así como despensas. En el caso de los programas, a

235 Entrevista realizada a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM (27 de junio de 2001).
236 Entrevista realizada el 19 de junio de 2001
237 Información retomada, por un lado, de la entrevista que le realicé a Gregorio Flores, ex-dirigente del 
PRD estatal y que, en el tiempo de la entrevista (19 de junio de 2001), dirigía el partido en Tamazunchale y, 
por otro lado, de la entrevista que le hicieron a Flores en el programa radiofónico “En Voz Alta” de la 
XEGI de Tamazunchale (6 de junio de 2001).
238 La información sobre la intermediación del PAN y del partido en Tamazunchale es de la entrevista a 
Sotero Alvarado, Secretario del PAN en Tamazunchale y regidor en ese municipio (23 de febrero de 2004).



decir los dirigentes panistas, no son un regalo sino una venta a bajo precio que 

consiguen a través de convenios que hace el partido a nivel estatal y municipal.

Para los panistas de Tamazunchale, su interés por involucrarse en la gestión y 

canalización de apoyos se debe a que el municipio es parte de una zona muy 

marginada, con población campesina analfabeta, necesitada y con problemas fuertes 

para encontrarle precios a sus productos, lo cual no es un problema de tiempos 

electorales sino cotidiano que el partido trata de ayudar a resolver.

Esta posición puede decirse que es coherente con su programa de acción 

política pues en éste se enuncia que “es i n d i s p e n s a b l e  promover todas las actividades 

conducentes a evitar el aislamiento económico o cultural de los numerosos grupos de 

población que todavía permanecen alejados del proceso general de vida de la Nación” 

(Conchello, et.al., 1975:38).

sin embargo no puede negarse el trasfondo electoral si se considera que, por 

ejemplo, el programa de vivienda se puso en marcha después de que perdieron la 

contienda por Tamazunchale en el 2000 y volvió a activarse en el 2003, en el lapso que 

se lanzó la candidatura de Gumersindo Martínez a la alcaldía de Tamazunchale.

En la intermediación del PAN puede apreciarse, por un lado, el clientelismo 

político pues el intercambio no es entre iguales ya que el partido controla los recursos a 

tal grado que el acceso de la población a tales incentivos selectivos es básicamente en 

tiempos electorales. Por otro lado, a través de su ideología organizativa, el partido oculta 

los incentivos que brinda y los justifica con las condiciones de vida en la región.

En Tampacán, para las elecciones municipales del 2000 los partidos políticos de 

oposición hicieron una Alianza no formalizada, aunque registrados por el NPP, para 

combatir el cacicazgo de los Sánchez-Argüelles. La campaña de su candidato, Darío 

Hervert, es un buen ejemplo de la manera en que opera la gestoría cuando se busca 

que reditúe en votos para un determinado partido.

Como ya se ha comentado, ha sido parte de la historia de la región que los

campesinos e indígenas recurran a sus líderes o personas con posibilidades para que

los ayuden a solucionar sus problemas. Los simpatizantes de escasos recursos de La

Alianza no fueron la excepción ya que, en diversas ocasiones, buscaron a sus líderes

para pedirles diversos apoyos y éstos respondieron por el compromiso moral que se

fincó a partir del apoyo que los simpatizantes dieron a la Alianza:

iban con nosotros, obvio que teníamos que atenderlos, era gente que había 
andado con nosotros, era gente que había andado con el movimiento y



alguna gente que tampoco anduvo (...) desde el momento en que nosotros lo 
apoyábamos se sentía apoyado, obvio que se sentía ya navista.

Filemón Hilario
Miembro La Alianza No Formalizada en Tampacán239 

Esta situación fue capitalizada por La Alianza ya que sus dirigentes no sólo 

decidieron ayudar a sus simpatizantes, también acordaron que el encargado de entregar 

los apoyos fuera el candidato:

ahí en la Presidencia cómo cae gente, compañeros, que una quinceañera, 
que una boda, a fines de cursos que padrinos (...) cuando [alguien] necesitaba 
alguna medicina no me dolía sacar un peso de la bolsa mío, al que venga 
conmigo no le decía que no (...) yo no tenía dinero para dar apoyos pero les 
decía a los compañeros - “a ver, ¿con cuánto cooperan?"-, a Nalo [Reynaldo 
Blanco], a Darío [Hervert]240. Cuando trabajamos para [la candidatura de]
Darío dijimos - “vamos a cooperar nosotros pero quien entregue los apoyos 
que sea Darío"-.

Filemón Hilario
Miembro de La Alianza No Formalizada en Tampacán241 

Más allá de La Alianza, el NPP también contó con el apoyo del FCDSNM durante 

1997 y el 2000 en que prestó el registro a la organización para que participara en las 

contiendas. Esto es, las gestiones que hizo la organización en ese tiempo, redituaron en 

el partido a través de la identificación de ambos como un solo grupo. Ello se aprecia en 

la canción Nava Partido Político242, en la cual también se expresa que el voto debe ser 

razonado y que no intercambiable:

(Canción Nava Partido Político)
Pueblo tamazunchalense 
quiero hacer este llamado 
hoy antes de votar pienses 
no lo cambies por mandado 

Nava Partido Político 
es del Frente Ciudadano.

Sin embargo, la manera en que se repartieron los apoyos en La Alianza -el

FCDSNM era parte de ella- y la identificación FCDSNM-NPP, hace difícil suponer que

las gestiones carecían de tintes políticos. En este sentido queda la duda de si la canción

es sólo demagogia o una aspiración que aún no acaba por traducirse en prácticas.

239 Entrevista realizada el 1° de septiembre de 2002.
240 Reynaldo Blanco y Darío Hervert son profesionistas miembros de México Nuevo. En ese tiempo, el 
primero era secretario del Ayuntamiento de Tampacán y el segundo el Tesorero de dicho Ayuntamiento y 
candidato del NPP a la Presidencia Municipal de Tampacán.
241 En ese tiempo, Filemón Hilario era además Presidente del Comité Municipal del FCDSNM en 
Tampacán y Coordinador de Desarrollo Social en dicho municipio. Actualmente dirige la OCIHS y es 
miembro activo del PRD en ese municipio. La entrevista fue realizada el 2 de septiembre de 2002
242 La canción “Nava Partido Político” fue compuesta por Policarpio Flores y es interpretada por los Tres 
Rancheros en el CD “El 4 de agosto. Frente Ciudadano ‘Doctor Salvador Nava Martínez”.



En la colaboración FCDSNM-NPP hubo beneficios mutuos: la organización tenía 

siglas bajo las cuales contender y la relación le permitió al NPP, de alguna manera, ser 

coherente con su programa de acción porque en el marco social del programa se 

expresa que “es necesario implementar un cambio a fondo, de raíz, para rescatar al 

Estado del abandono y el olvido y, con la participación efectiva y permanente del 

Pueblo, y la vigilancia de las acciones de un Gobierno Democrático y Representativo, 

orientar la inversión y el gasto hacia los sectores hasta ahora más desprotegidos y 

resolver los problemas y carencias más urgentes de su realidad social” (Nava Partido 

Político, Sin Ref.).

Con lo expuesto sobre la gestoría que han realizado los partidos de oposición en 

la Huasteca Sur pueden apreciarse varios aspectos de la intermediación política. Uno de 

ellos es que no siempre se recurre a las autoridades gubernamentales para obtener 

apoyos para una determinada población. Algunos partidos los obtienen de otras 

personas u organizaciones, otros hacen convenios y otros más hasta han puesto de su 

propio dinero. Sin embargo, la naturaleza de la intermediación es la misma pues hay un 

intercambio entre dos partes a través de un gestor que funge enlace.

Otro aspecto que destaca es que para que los incentivos selectivos no sean 

vistos como dañinos a la imagen del partido, se ha recurrido a la ideología del partido y 

a las condiciones marginales de la región como recursos que permiten justificar los 

apoyos a la población aunque éstos se brindan sobre todo en tiempos electorales.

Un tercer aspecto es que el vínculo partido-organizaciones ha sido fundamental 

para mostrar trabajo lo cual ayuda a ver al partido activo. Esto es, cuando colaboran 

conjuntamente las organizaciones y los partidos -como ha ocurrido con el FCDSNM y 

sus vínculos con el PRD y el NPP-, los logros de unos y otros son vistos como parte de 

lo mismo y eso ayuda a atraer votantes.

Finalmente, la labor de gestoría que realizan los partidos políticos, incluido el 

PRI, se aprecia como una constante en la forma de hacer política en la región: los más 

necesitados acuden a quienes tienen recursos para obtener diversos satisfactores. En 

este caso, se aprecia claramente el clientelismo político porque, por un lado, los partidos 

poseen -o pueden obtener- los recursos clave así como su control es tal que los brindan 

sólo en tiempos electorales, lo cual los coloca en una posesión superior; por otro lado, 

los beneficiarios retribuyen este apoyo con servicios y lealtad, en la forma de votos.



3.2.3 Las organizaciones y la gestoría
En la Huasteca Sur y en general en toda la Huasteca ha habido diversas organizaciones 

que han fungido como intermediarias a través de la gestoría y para hacer sus gestiones, 

la mayoría entabló relación con las autoridades gubernamentales, aunque sus 

relaciones fueron distintas. A continuación haré un breve recorrido por las 

organizaciones que ha habido en la Huasteca en las últimas décadas, especialmente en 

la Huasteca Sur, para dar cuenta de su perfil y su labor como gestores.

La región conocida como Huasteca tiene gran variedad de organizaciones con 

distintos objetivos y áreas de influencia243. En la Huasteca Potosina, el INI244 identifica 

setenta y cuatro organizaciones que, en general, se han enfocado al campesinado ya 

que se “se vinculan sobre todo a la producción de cultivos comerciales, la necesidad de 

información, la capacitación y la infraestructura para la comercialización, que 

constituyen el eje central de sus luchas y la demanda prioritaria”245.

La presencia de tantas organizaciones, y sobre todo su interés en la producción, 

no es sorprendente porque, por un lado, la Huasteca es una región agropecuaria y dado 

que el sistema de producción ha ido en detrimento de la economía campesina e 

indígena, la agrupación de la población en organizaciones puede ser la manera en que 

un conjunto de personas intentan salir adelante.

Por otro lado, la política del gobierno ha incluido el fomento de diversas formas 

asociativas, principalmente “entre 1970 y 1980 el Estado ha creado un marco jurídico- 

político a través del que se han configurado una gran cantidad de formas asociativas en 

el agro mexicano, con el propósito de poner en marcha planes regionales, proyectos de 

comercialización, agroindustrialización, o simplemente de otorgar créditos y 

proporcionar insumos para la producción” (Cervantes y Avila, 1986:39).

La organización de los productores en la Huasteca Potosina data de los años 

cuarenta cuando surgieron las primeras uniones ganaderas que operaron como

243 De acuerdo con el diagnóstico de los pueblos indígenas de la Huasteca que elaboró hace unos años el 
entonces Instituto Nacional Indigenista, estas organizaciones de acuerdo a sus objetivos se enfocan aa la 
resolución de problemas agrarios, proyectos productivos, crédito y comercialización de productos, derechos 
humanos, reivindicaciones étnicas y culturales o bien grupos focalizados como Comités de Mujeres o 
Uniones de Ejidos. De acuerdo a su área de influencia en la Huasteca hay centrales nacionales, 
organizaciones regionales y de tipo comunitario. (Fuente: http://www.ciesas.edu.mx).
244 Retomo estas siglas del Instituto Nacional Indigenista porque los datos a los que me refiero fueron 
obtenidos por este instituto que, desde mayo del 2003, se convirtió en la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
245 “Movimientos políticos y organizaciones indígenas”. Diagnóstico de los pueblos indígenas de la 
Huasteca. http://www.ciesas.edu.mx.

http://www.ciesas.edu.mx
http://www.ciesas.edu.mx


organizaciones empresariales y representantes de la clase dominante. Entre los 

cincuenta y los setenta, se constituyeron las denominadas asociaciones de productores 

en el sector agrícola tanto privadas como ejidales, entre ellas está una unión cañera en 

la Huasteca Norte que agrupaba a ejidatarios y productores privados y que fue 

promovida por el ingenio para centralizar el proceso productivo (Avila, 1988:362-364).

De 1970 a 1976, como parte de la política agraria nacional que promovía las 

figuras asociativas, se fundaron en la Huasteca Potosina diversas uniones de 

productores rurales y de ejidos y solicitantes de tierra (Op.Cit.:365-366). En esa época 

también emergió un movimiento regional enfocado a las luchas agrarias. Si bien todas 

las organizaciones que estuvieron en la lucha se relacionaron con el estado para 

satisfacer sus demandas, la relación que establecieron con él fue distinta.

Por ejemplo, el Campamento Tierra y Libertad, una organización que tuvo 

importante presencia en la Huasteca Centro y Norte y que aglutinó a mestizos, tének y 

nahuas (Avila, et.al., 1995:39)246. Este Campamento entró en acción cuando el Estado 

buscaba instaurar el megaproyecto de riego Pujal-Coy247 que afectaría a los ganaderos, 

entre ellos al cacique Gonzalo N. Santos.

Debido a ello, el Campamento entró en contacto con las autoridades 

gubernamentales. Hay dos interpretaciones del papel que desempeñó: por un lado, se 

considera que fue utilizado por el Estado como pretexto para justificar el proyecto. Por 

otro lado, su entrada en escena, en el mismo año en que iniciaban las obras del Pujal- 

Coy, llevó a algunos a pensar que el Estado se vio presionado por su presencia y no 

tuvo más remedio que afectar a los ganaderos (Aguilar Robledo, 1995:30).

Los del Campamento acusaban a las autoridades de tardar las resoluciones por 

burocratismo, tortuguismo e influyentismo (Suárez Soto, 2004:183). A pesar de ello, 

algunos líderes fueron señalados por recibir dinero de políticos propietarios de ranchos, 

a cambio de no invadir propiedades. Entre ellos Saíd López de Olmos, quien

246 Para mayor información sobre el Campamento Tierra y Libertad, especialmente sus inicios y su vida 
interna, puede consultarse Suárez Soto (2004).
247 El Proyecto Pujal-Coy planteaba un cambio en el uso del suelo de la Huasteca: la región pasaría de la 
ganadería extensiva a una de agricultura intensiva a base de riego. Este megaproyecto incluían proyectos en 
las Huastecas Potosina, Tamaulipeca y Veracruzana y constaba de tres fases, dos de ellas en operación. La 
idea del megaproyecto fue concebida por el Presidente Lázaro Cárdenas [1934-1940] pero se dio a conocer 
en 1961 bajo el sexenio de López Mateos cuando se trabajaba en el proyecto de la gran presa de El Pujal y 
empezaban a vencerse los certificados de inafectabilidad ganadera. Sin embargo, la primera fase empezó a 
operar en 1973 bajo el gobierno de Luis Echeverría (Aguilar Robledo, 1995:23-28)



encabezaba la Columna Emiliano Zapata (Huasteca Centro) y que sin más dejó el grupo

para después volverse funcionario de la Secretaría de la Reforma Agraria (Op.Cit.:240)

Sin embargo, no todas las organizaciones en esta lucha agraria entraron en

contacto con el gobierno de la misma manera. La gama fue amplia como lo muestran las

experiencias de lucha de finales de los setenta que encabezaron organizaciones ligadas

a la izquierda (PMT) como la Organización Independiente de Pueblos Unidos de Las

Huastecas de Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí (OIPUH) y la Unión Regional de

Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense (URECHH )248 con fuerte presencia

en la Huasteca Hidalguense249.

La OIPUH no pudo ser coptada pese a los intentos del gobierno por incluir dentro

de sus proyectos a comunidades donde tenía fuerte presencia250 y su relación se

caracterizó por la ambigüedad ya que la organización se negaba a colaborar o negociar

con el gobierno (Schryer, 1990:264 y 279). La URECHH, en cambio, desde sus inicios

mostró voluntad para negociar si se les reconocía oficialmente e incluso se encargaron

de algunos proyectos financiados por el Estado (Op.Cit.:260 y 263)

En la Huasteca Sur, las luchas agrarias de fines de los setenta las encabezaron

la CCI, la CNPA, el PST y el PSUM y se encaminaban al reconocimiento y titulación de

bienes comunales y a la regularización de la dotación de ejidos. En el caso de la CCI, la

relación cercana con las autoridades era favorable para las negociaciones:

[durante una invasión], llegó un helicóptero y se la llevaron [a su líder, Celina 
Martínez] a México a ver al Secretario de Gobernación, en aquellos tiempos 
Jesús Reyes Heroles, que afortunadamente era veracruzano, paisano de ella, 
no la conocía, fue quien abrió la coyuntura para que se mandara una brigada 
de ingenieros de reforma agraria de México directamente

Jorge Enrique Espinoza 
Ex -dirigente de la C2C51I 

y cercano colaborador de Celina Martínez en esos años251

En esos mismos años, el PST, el PSUM252 y la CNPA -los dos últimos juntos en 

las luchas agrarias- no corrieron con la misma suerte y fueron reprimidos por las

248 En el caso de la OIPUH sus demandas se extendían a la petición de hospitales, vacunación, escuelas 
albergue, construcción de puentes y carreteras, la liberación de sus presos, el cese a las persecuciones así 
como la libertad política y de organización (OIPUH, Sin Ref.:14).
249 Para mayor información sobre el papel jugado por la OIPUH y la URECHH en las luchas agrarias de la 
Huasteca Hidalguense puede consultarse Schryer (1990, partes 3 y 4)
250 Sólo una comunidad aceptó un proyecto gubernamental pero fue el único (ver Schryer, 1990: 290).
251 Entrevista realizada el 27 de julio de 2002.
252 En 1981, el PCM se transforma en PSUM y, por las referencias que tengo, las luchas agrarias en la 
región abarcaron las fechas en que se da el cambio de siglas. Para evitar confusiones o imprecisiones 
manejaré PSUM al grupo de militantes que participaron, todos ellos es el mismo núcleo que inició en la



autoridades a través de la vía legal: a uno de los líderes del PST se le abrieron 

alrededor de catorce expedientes y fue encarcelado cinco veces, recurso que también 

fue empleado contra algunos dirigentes del PSUM-CNPA253.

Durante los años ochenta, se diversificaron las demandas de las organizaciones 

pero para su satisfacción se seguía recurriendo a las autoridades gubernamentales. La 

CCI, por ejemplo, después de la lucha agraria se dedicó a gestionar servicios y 

proyectos productivos (Véase apartado “La intermediación dominante”).

Otras organizaciones emergieron también con demandas diversas como las que 

surgieron del Campamento Tierra y Libertad que decayó “cuando la problemática 

Huasteca se había modificado y buena parte de las tierras se habían expropiado para 

integrarlas al proyecto de irrigación. El movimiento como tal se diversificó y en algunos 

casos derivó en organizaciones de productores, o de consumidores, o para los 

solicitantes de tierra y ubicación dentro de las tierras de riego” (Cervantes y Avila, 

1986:42). De ahí también surgió otra organización importante en la lucha agraria: el 

Comité Coordinador Huasteco y de éste en Comité Promotor de Luchas Proletarias254.

Para los años noventa, además de las organizaciones existentes, surgieron otras 

que tenían un espectro de acción más amplio porque sus demandas eran diversas -muy 

enfocadas a servicios- y sus campos de lucha también ya que se insertaron fuertemente 

en la arena electoral.

Entre las organizaciones regionales surgidas en los noventa en la Huasteca 

Potosina están cuatro con un área de influencia más o menos bien delimitada: a) el 

MHD con presencia en la Huasteca Norte, con una base de campesinos mestizos y 

simpatía hacia el PRI; b) el Parlamento Indio que tiene en sus filas a los tének, su radio 

de acción en la Huasteca Centro y se vincula al PRD; c) la COCIHP en Xilitla y 

municipios colindantes, con vínculos con el y una base tének y nahua; y d) el FCDSNM 

en la Huasteca Sur albergando principalmente a indígenas nahuas y que se ha 

relacionado con muy diversos partidos, especialmente el PRD.

región su trabajo como PCM, en 1981 se transforma en PSUM, en 1987 en PMS y finalmente en 1989 en 
PRD.
253 Entrevista a Gregorio Flores, ex-dirigente estatal del PRD y participante en aquel tiempo con el PSUM 
(25 de mayo de 2001).
254 Este Comité surgió en los ochenta para buscar dotaciones de tierras y tuvo presencia en la Huasteca 
Centro y Norte -principalmente en El Pujal, Valles, Tanlajás y Tamuín-. El gobierno reprimió fuertemente a 
sus miembros y doce de ellos fueron encarcelados. Pocos años después, de entre sus filas emergió el Comité 
Promotor de Luchas Proletarias (Entrevista a Ricardo Rodríguez, hijo de un participante encarcelado del 
Comité Coordinador y actualmente miembro del FCDSNM. 27 de mayo de 2001)



El MHD, cuyo líder es Saíd López de Olmos, surgió del Comité Coordinador 

Huasteco que, a su vez, tuvo como antecedente el Campamento Tierra y Libertad. El 

MHD se ha enfocado al reclamo de tierras pero, en los últimos años, también ha exigido 

servicios básicos y se ha pronunciado a favor de las demandas del EZLN. Entre sus
255

miembros hay areneros de la zona del Pujal, colonos y transportistas .

Aunque la relación del MHD con el Gobierno del Estado se maneja como una 

constante confrontación, es conocida la simpatía que tiene el líder por el PRI256. Al 

entrar un Gobernador panista en el 2003, algunas personas afectadas por las 

invasiones pidieron al gobierno estatal que López de Olmos ya no gozara de impunidad 

y se integraran las averiguaciones previas en su contra257. Lo que no ha ocurrido.

El Parlamento Indio y la COCIHP son organizaciones simpatizantes del PRD en 

la Huasteca y, de hecho, sus dirigentes han jugado un papel importante dentro del 

partido y la vida política: Domingo Rodríguez Martell, dirigente del Parlamento Indio, fue 

Presidente Municipal en su natal Tanlajás bajo las siglas del PRD [1997-2000] mientras 

Rogel del Rosal, líder moral y oficialmente asesor técnico de la COCIHP, ha sido 

dirigente del PRD Estatal y fue candidato a diputado federal por su distrito en 1994.

El principal objetivo de lucha del Parlamento Indio es la dotación de tierras pero 

también han buscado la electrificación de algunas comunidades, la gratuidad en los 

servicios de salud, la revisión de expedientes de presos indígenas, las modificaciones a 

la ley indígena y ha exigido auditorías al proyecto Pujal-Coy258.

Su relación con el Gobierno del Estado ha sido de confrontación. En febrero de 

2004, el dirigente del Parlamento fue apresado varios meses una vez que se giraron 

órdenes de aprehensión en su contra por invasión de predios. En marzo se le dictó auto 

de formal prisión por despojo y asociación delictuosa en su modalidad de pandillerismo.

Su detención -duró unos meses- provocó manifestaciones de parte de 

simpatizantes y otras organizaciones de la región, éstas últimas aprovecharon la 

coyuntura para solicitar a las autoridades no sólo la revisión del caso sino la

255 Información retomada de diversas notas periodísticas. Periódico El Mañana, 31 de julio de 2000. 
Periódico Pulso: 2, 3 y 14 de marzo de 2001; 6 y 9 de abril de 2001; 21, 23 y 29 de agosto de 2001: 
http://www.pulsoslp.com.mx
256 Charla informal con Gregorio Flores, ex-dirigente estatal del PRD (11 de julio de 2002).
257 Periódico Pulso, 24 de septiembre de 2003. http://www.pulsoslp.com.mx
258 Información retomada de diversas notas periodísticas del Periódico Pulso: 25 de julio de 2001, 11 de 
octubre de 2001, 23 de septiembre de 2003 y 31 de octubre de 2003. http://www.pulsoslp.com.mx

http://www.pulsoslp.com.mx
http://www.pulsoslp.com.mx
http://www.pulsoslp.com.mx


implementación de diversos proyectos en la región. La detención de Rodríguez Martell 

fue vista por el PRD como una persecución de los panistas hacia ese partido259.

Por otra parte, la COCIHP se formó como asociación civil en 1994 y la integran 

doce organizaciones que agrupan a productores nahuas y tének, a campesinos y 

mujeres de los sectores cafetalero, citrícola y piloncillero. Su presencia está en los 

municipios de Xilitla, Axtla, Matlapa, Aquismón, Coxcatlán y Tancanhuitz. Esta 

organización, junto con la Alianza de Productores y los Fondos Regionales del INI, 

forma parte del Consejo sustentable de la Huasteca Serrana260.

Esta organización se ha manifestado en contra de la Guerra en Irak y, al igual 

que el Parlamento Indio y el FCDSNM, se manifestó contra de la Ley Indígena 

promovida por el Congreso de la Unión. Asimismo, ha hecho peticiones a la Secretaría 

de Agricultura para que mejoren las condiciones en el campo y que se revise el rubro 

agropecuario del TLC; ha participado en el movimiento “El Campo no Aguanta Más”; ha 

denunciado el tortuguismo de las autoridades para echar a andar proyectos; y a nivel 

más local, formó parte del “Grupo Ciudadano Xilitlense” -PRD, PRI y PAN- que denunció 

y protestó por irregularidades en el Ayuntamiento de Xilitla durante el 2001261.

Del FCDSNM por el momento comentaré que se ha dedicado a la gestoría y ha 

exigido satisfactores argumentando que son derechos ciudadanos. El FCDSNM no ha 

sido filial de ningún partido pero ha aprovechado la relación con éstos para acceder a 

cargos de elección popular. Su relación con las autoridades gubernamentales ha 

pasado por varios momentos dependiendo de quién sea el Gobernador en turno. En los 

inicios del grupo (1991-1993) hubo confrontación con las autoridades, después (1993

1997) confrontación y negociación y, desde entonces, si bien el grupo se ha confrontado 

con las autoridades, también ha sabido colaborar con ellas.

Estas cuatro organizaciones han enfocado sus demandas al Gobierno del 

Estado, su relación con las autoridades se ha caracterizado por la negociación y el 

conflicto y han aludido a la ciudadanía al expresar su “derecho a tener derechos”

259 Información retomada de diversas notas periodísticas del Periódico Pulso: 1° y 6 de marzo del 2004. 
http://www.pulsoslp.com.mx. Cabe decir que, en el 2002, diversos líderes sociales de la Huasteca, la 
OCPCM en Tamazunchale, el FCDSNM, el MHD, la COCIHP y el Parlamento Indio acusaron al PAN de 
iniciar una persecución en contra de líderes e incluso plantearon la posibilidad de hacer un frente común 
que no se ha llevado a cabo por diferencias entre las organizaciones (Diversos diarios de campo de 2002).
260 “Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina (COCIHP)”. 
http://www.laneta.apc.org/rci/organinteg/cocihp.html
261 Información retomada de diversas notas periodísticas del Periódico Pulso: 20 de julio de 2001, 2 de 
marzo de 2002, 9 de enero de 2003 y 8 de febrero de 2004. http://www.pulsoslp.com.mx

http://www.pulsoslp.com.mx
http://www.laneta.apc.org/rci/organinteg/cocihp.html
http://www.pulsoslp.com.mx


cuando exigen tierra, programas de salud, proyectos productivos y al poner en evidencia 

la violación de algunos derechos cuando denuncian fraudes electorales.

Sin embargo, aún y cuando se alude a la ciudadanía, ésta no se ejerce 

plenamente pues la garantía de ejercer distintos derechos descansa en la 

intermediación de los líderes de las organizaciones, quienes a cambio de conseguir 

satisfactores reciben lealtad de sus simpatizantes y apoyo para su organización.

Asimismo, al haber una relación entre grupos con estatus y poder desiguales 

(gobierno-beneficiaros de las organizaciones) se da lo que Trotta (2003) llama 

“clientelismo fino o institucional”. Esto es, un clientelismo que, a diferencia del 

tradicional, no es un intercambio explícito de votos por favores sino que funciona y se 

reproduce a través del tiempo al incorporar cierta representación y que si bien reconoce 

derechos ciudadanos también estructura prácticas clientelares en el marco del 

reconocimiento de derechos (Trotta, 2003:38-39 y 193).

Hasta el momento he abordado distintas organizaciones en la Huasteca en las 

últimas décadas y de ellas he destacado que han dedicado de alguna manera a la 

gestoría y, en algunos casos, esta labor ha generado el clientelismo político por las 

características de la relación de intercambio entre las partes (grupos con estatus y poder 

distinto así como beneficios a cambio de lealtad y apoyo).

Antes de cerrar el apartado quiero comentar que, en los últimos años, han 

surgido en la Huasteca Sur algunas organizaciones locales que no se han dedicado a la 

gestoría sino se han enfocado a hacer diversas denuncias públicas sobre el manejo que 

han tenido los Ayuntamientos.

Tal es el caso en Matlapa, de “Causa Ciudadana”, un grupo que así mismo se 

define como “una organización política no partidista" aunque sus integrantes están muy 

vinculados al PRD y, de hecho, cualquier manifestación o evento en el que participen, 

se relaciona más con el partido que con una organización independiente. La presencia 

de este grupo se remonta a la creación de Matlapa como municipio cuando, los 

principales líderes, se mostraron como una oposición real al cuestionar las decisiones 

que se tomaban. Hasta la fecha, siguen participando a través de denuncias, lo que les 

ha provocado enfrentamientos con los Presidentes Municipales en turno.



Esta organización ha centrado el debate en las decisiones tomadas por las 

autoridades locales ya que no se han sentido representados262. Aunque sus más activos 

participantes son mestizos de la cabecera municipal, han establecido fuertes vínculos 

con los habitantes zona indígena.

En San Martín y Tamazunchale también hay indicios de organizaciones de 

denuncia. En el primer municipio está en gestación una organización, específicamente 

de los del pueblo, que busca trabajar conjuntamente con los Ayuntamientos a través de 

su papel como “contralores ciudadanos” en el sentido de hacer escuchar su voz cuando 

consideren que los Ayuntamientos no realizan sus funciones como deberían263. En 

Tamazunchale, en el 2002 se formó un grupo que se hace llamar “Conciencia 

Ciudadana” y que denuncia públicamente las irregularidades en los Ayuntamientos.

Con lo expuesto hasta el momento puede apreciarse que en las últimas décadas 

en la región han proliferado distintos tipos de organizaciones: ganaderas, de 

productores agrícolas, de lucha agraria, las que demandan servicios y se incorporan en 

la arena electoral, las de denuncia pública.

De ellas, las que fueron parte de los movimientos agrarios en la región y las 

emergidas en los noventa que demandaron servicios y buscaron cargos de elección 

popular, comparten entre sí ser intermediarios. A través de la gestoría negocian, 

obtienen y derraman beneficios que contribuyen a mejorar la condición de vida de la 

población que agrupan.

Para realizar esta labor, la mayoría de ellas ha recurrido a las autoridades 

estatales para satisfacer sus demandas y, de alguna manera, han hecho alusión a la 

ciudadanía al exigir algunos derechos sociales y denunciar la violación de algunos 

derechos políticos como en el caso de los fraudes electorales.

La relación que estas organizaciones han establecido con las autoridades ha 

sido distinta aunque se ha caracterizado por la negociación y/o la confrontación. De la 

relación con las autoridades también destaca que no deja de ser una relación de 

“clientelismo fino” pues el intercambio es entre grupos con status y poder diferente y, a 

cambio las gestiones, los beneficiarios ofrecen su lealtad y apoyo a los intermediarios.

262 Los datos sobre Causa Ciudadana los retomo a) de un programa especial radiofónico que transmitió la 
XEGI como inserción pagada -por el grupo- el 5 de mayo de 2001; b) de la entrevista a Armando Ortega, 
Presidente del primer Concejo Municipal de Matlapa (21 de febrero de 2004) y, c) de algunos comentarios 
publicados en los semanarios locales así como de algunas charlas y observaciones personales que hice al 
convivir con miembros de esta organización en la temporada de campo 2003.
263 Entrevista a un habitante de San Martín (Febrero de 2004).



3.3 Consideraciones finales
En este capítulo he analizado la geografía política-electoral y la intermediación que han 

practicado distintos partidos y organizaciones porque ambos aspectos dan cuenta de los 

distintos procesos políticos que han tenido lugar en la Huasteca Sur y reflexionar sobre 

ellos ayuda entender el sistema político que prevalece en la región.

En términos generales, en la región prevalece un sistema de partido hegemónico 

que ha podido mantenerse porque, para su transformación, se vuelve fundamental una 

mayor competitividad entre partidos, lo que no ha podido darse ya que la oposición no 

ha podido mantener ni siquiera su número de votantes. Lo que se debe, en buena 

medida, a que su participación política en las contiendas ha dependido de que los 

grupos que salen de otros partidos participen bajo sus siglas y de que mantenga una 

buena relación con organizaciones de fuerte presencia.

Aunque en la región la oposición empieza a tener mayor presencia, ésta no es 

sinónimo de una transformación profunda del sistema porque los contendientes de la 

oposición, en muchos casos, son parte de los grupos que salieron del partido 

hegemónico cuando no pudieron negociar posiciones, por lo cual la disputa por el poder 

es entre los mismos grupos políticos.

La excepción a ello es quizá el FCDSNM que, bajo siglas “prestadas" por 

diversos partidos políticos, ha luchado por el acceso al poder formal. Sin embargo, para 

que su participación en las contiendas pueda mirarse como un indicio de transformación 

de fondo, es fundamental que el grupo se alíe a partidos que sean coherentes con los 

lineamientos ideológicos que éste persigue. En su caso más bien se observa que 

cualquier partido puede ser una opción, de otra manera es difícil entender que la 

organización participado con casi todos los partidos políticos, incluido el PRI.

Asimismo, una transformación del sistema implica un cambio en las acciones de 

los agentes políticos porque un sistema es producto de éstas. En la región, todos los 

partidos, para atraerse votantes, han recurrido a una serie de prácticas como la compra 

de votos, el acarreo y el clientelismo que ponen en entredicho que el sistema se 

modifique porque, para ello sería necesario que los votos fueran una consecuencia de 

un ejercicio ciudadano libre y no producto de un compromiso previo con los partidos o 

con las organizaciones que deviene del intercambio clientelar.

A través de este análisis sobre los procesos políticos también puede apreciarse 

que en la Huasteca Sur, son principalmente las autoridades gubernamentales quienes 

controlan los recursos y su distribución se ha hecho a través de la intermediación, la



cual ha desembocado en el corporativismo o el clientelismo, porque para acceder a 

diversos beneficios es menester se parte de una filial campesina como la CNC o la CCI 

o bien recurrir a caciques u organizaciones que fungen como gestoras.

Este proceso de intermediación que ha sido fundamental para la distribución de 

recursos, no se no se limita a la relación grupo-gobierno a través de una persona o 

grupo que sirve como enlace. En la Huasteca Sur, también han sido intermediarios 

diversos partidos políticos que, para realizar sus gestiones, no han requerido de 

recursos gubernamentales. Sin embargo, la intermediación de ellos también ha 

desembocado en relaciones patrón-cliente porque el intercambio de beneficios ha sido 

entre grupos que tienen un estatus y poder distinto: los partidos brindan satisfactores 

(recursos clave) a sus seguidores y éstos los retribuyen con votos (lealtad y servicio).

Desde mi punto de vista, para que en la Huasteca Sur este tipo de relaciones 

sigan practicándose han sido fundamentales varios elementos. Uno de ellos son las 

condiciones marginales -resultantes de un sistema socioeconómico que favorece las 

desigualdades- que la mayoría de los campesinos e indígenas experimentan, quienes 

recurren a diversos intermediarios para satisfacer necesidades tan básicas como el 

acceso tierra, a proyectos productivos, a la vivienda o a los servicios de salud.

Otro elemento es que, hasta el momento, este tipo de relaciones han 

demostrado su utilidad para los involucrados porque, a través de ellas, el que está en 

mejor posición obtiene apoyo y lealtad y el que está en la posición inferior puede 

acceder a diversos beneficios.

Un último elemento es el arraigo de jerarquías, compadrazgos, paternalismo y 

una economía moral que enfatiza las obligaciones del superior hacia el subordinado. 

Los rancheros fomentaban las relaciones jerárquicas y paternalistas y los subordinados 

recurrían a estas relaciones y a sus nexos parentales para mejorar su nivel de vida.

Con el intermediarismo se han reproducido estas prácticas y en la actualidad, 

esto se ha traducido en que las personas de escasos recursos recurren a los 

intermediarios para acceder a bienes y éstos últimos traducen el beneficio en apoyo al 

sistema, partido u organización a la que pertenecen.

Un puente importante para que estas prácticas se reprodujeran, desde mi punto 

de vista, han sido los cacicazgos porque estos personajes son la máxima expresión de 

la cultura de los rancheros y los principales continuadores de un sistema de producción 

que enfatizaba la economía moral.



El vinculo entre caciques, partido de estado y autoridades gubernamentales 

favoreció que prácticas nacidas en el sistema de producción se traspasaran al ámbito 

político. El predominio del partido hegemónico y la reproducción de sus prácticas por 

parte de otros partidos y organizaciones, a su vez, ha contribuido a que éstas se 

generalicen en la región.

La existencia de un partido hegemónico y lo difundido de las relaciones 

clientelares en la Huasteca Sur representan un reto importante para el FCDSNM 

porque, por un lado, para una transformación del sistema se requiere de mayor 

competitividad entre partidos políticos. El FCDSNM si bien ha contribuido con los votos 

de su base a que algunos partidos accedan al poder, también ha demostrado que, igual 

que otros grupos políticos, el interés es contender sin importar la trinchera.

Por otro lado, prácticas tan arraigadas como el clientelismo llevan a mirar a la 

Huasteca Sur como una región en la que no hay un ejercicio pleno de la ciudadanía. 

Esto es, para que la ciudadanía pueda ejercerse se requiere de la garantía del ejercicio 

de derechos civiles, sociales y políticos pero, en la región, estos derechos se ejercen a 

través de intermediarios. El FCDSNM, al contribuir a la reproducción de estas prácticas 

se aleja de su propio proyecto de futuro que incluye el ejercicio de dichos derechos.



Capítulo 4. El FCDSNM (1991-2003)

Hasta el momento he delineado el proyecto de futuro por el que lucha el FCDSNM y que 

remite a la democracia, el ejercicio de derechos ciudadanos y el bienestar social. 

Asimismo he expuesto los rasgos característicos de los diversos procesos históricos que 

han tenido lugar en la Huasteca Sur y que si bien han sido fundamentales para que en 

la organización se proponga luchar por un proyecto, también implican distintos retos 

para que pueda llevarlo a cabo.

Para que el FCDSNM logre hacer realidad sus aspiraciones es necesario, por un 

lado, que tenga la capacidad de determinar un curso viable a los procesos de cambio y, 

por otro lado, requiere que sus prácticas políticas avancen en la dirección del proyecto 

para asegurar que lo viable se traduzca en realidades concretas. Para valorar esa 

viabilidad y direccionalidad se vuelve necesario reflexionar sobre el desarrollo de la 

organización y las prácticas políticas de quienes la conforman.

En este capítulo me centro en el desarrollo del FCDSNM con base en el 

paradigma de la movilización de recursos porque los tres factores que estos teóricos 

consideran fundamentales para la emergencia y desarrollo de un movimiento 

(oportunidades políticas, procesos de enmarcación y estructuras para la movilización) 

son una guía útil para analizar el desarrollo de la organización.

El capítulo consta de tres grandes apartados. En el primero abordo aspectos 

teóricos generales de las discusiones sobre los movimientos sociales y, en particular, el 

paradigma de la movilización de recursos. En el segundo expongo el desarrollo del 

FCDSNM desde sus inicios, especialmente los rasgos de la organización y las etapas 

de su lucha. En este análisis destaco algunos planteamientos de la movilización de 

recursos que permiten entender el proceso por el que ha pasado el FCDSNM, el cual es 

similar al proceso que han vivido, en términos generales, los movimientos.

Finalmente analizo el desarrollo del FCDSNM con relación a su proyecto de 

futuro. El punto central en esta reflexión es la manera en que, a lo largo de su historia, 

los del grupo han intentado hacer realidad su proyecto de futuro. Este aspecto es 

particularmente relevante porque no hay un plan de acción claramente establecido que 

sirva de parámetro para valorar las posibilidades de instauración de dicho proyecto.



4.1 El paradigma de la movilización de recursos: un abordaje teórico para 
analizar los movimientos sociales
A partir de una serie de movimientos surgidos en Europa Occidental y Estados Unidos 

en los sesenta y setenta, se desarrollaron dos paradigmas teóricos que intentaron darles 

explicación y que fueron aplicados en los casos de las sociedades que les dieron origen: 

la teoría de los nuevos movimientos sociales y la teoría de la movilización de recursos. 

Los europeos analizaron los movimientos con base en su novedad y los 

norteamericanos con base en los recursos que se movilizan (Cohen y Arato, 2000:560; 

Harvey: 2000:34-39).

La teoría de los nuevos movimientos sociales ha buscado explicar por qué 

emergen los movimientos y la identidad ha sido el punto medular del análisis. En 

Norteamérica se ha intentado explicar cómo es que los actores sociales se movilizan 

más que por qué lo hacen. Debido a ello, la teoría de la movilización de recursos se ha 

centrado en la estrategia (Foweraker, 1995:2-3).

Ambos paradigmas han sido una alternativa para entender movimientos que no 

podían explicarse por las teorías clásicas -tradición sociopsicológica de la Escuela de 

Chicago- ya que éstas consideraban a la “multitud” (no a una base societal civil) como el 

átomo básico de la conducta colectiva. Por ello, los actores de los movimientos recién 

surgidos parecían disconformes sociales anómicos, fragmentados e irracionales (Cohen 

y Arato, 2000:558-562).

El paradigma de los nuevos movimientos sociales ha tenido como máximos 

exponentes a Touraine, Offe y Melucci. Estos investigadores, al observar el surgimiento 

de los movimientos ecológicos, feministas y pacifistas, entre otros, han subrayado que 

se asiste a una transformación societal en tanto estos movimientos mostraron ser 

distintos al clásico movimiento obrero264 (Assies, sin ref.). Para ellos, los movimientos 

son un indicador de que se transita hacia un nuevo sistema de acción histórica265: la 

sociedad post-industrial (Assies, sin ref.) y la categoría “movimiento social” se reserva a 

la lucha por la historicidad (Harvey, 2000:35).

264 El movimiento obrero se considera clásico porque “emergió expresando el conflicto central de la 
moderna sociedad capitalista (...) constituyó una pieza clave en la organización del conflicto central de las 
sociedades modernas en cuanto sociedades capitalistas organizadas en torno a la explotación del trabajo 
asalariado” (Duhau, 1999:91-92)
265 Ese sistema es “el sistema de repercusión de la historicidad sobre la práctica social. No es un conjunto 
más o menos coherente de valores o de principios, sino la vinculación de elementos en tensión unos con 
otros” (Touraine, 1995a:61). Los componentes de la historicidad son el conocimiento, la acumulación y el 
modelo ético (Op.Cit.:39-41).



Para Touraine, un movimiento social es “la acción conflictiva de agentes de las 

clases sociales que luchan por el control del sistema de acción históricaa266" (Touraine, 

1995a:239), “un conflicto colectivo que enfrenta formas sociales opuestas de utilización 

de los recursos y de los valores culturales, pertenezcan éstos al orden del conocimiento, 

de la economía o de la ética" (Touraine,1989:162).

Asimismo, “para que llegue a ser movimiento social es necesario que hable en 

nombre de los valores de la sociedad industrial y se convierta en su defensora contra 

sus propios adversarios" (Touraine, 1995b:237-238) así como se requiere de la 

combinación de tres dimensiones: la lucha de clases, la liberación nacional y la 

modernización social (Touraine, 1978:144)

Desde la perspectiva de los nuevos movimientos, sin un entendimiento de la 

identidad y sin el conocimiento de los valores de los actores sociales, no hay manera de 

explicar por qué éstos se movilizan ni por qué ciertos intereses (y no otros) llegan a ser 

sus asuntos. Al hacerlo, han dejado fuera del análisis el ambiente institucional, es decir, 

cómo se movilizan los actores, porque no han considerado los problemas políticos de 

movilización, organización y toma de decisiones estratégicas (Foweraker, 1995:12 y 15) 

aspectos fundamentales en la teoría de movilización de recursos.

De acuerdo con el paradigma de la movilización, la mayoría de los movimientos 

se ponen en marcha por cambios sociales que dejan al orden político establecido 

vulnerable o receptivo al desafío (McAdam, et.al. 1999:8). Asimismo, los teóricos han 

partido de que el descontento social es universal más no así la acción colectiva.

Para estos analistas, el principal problema es movilizar suficientes recursos para 

mantener y expandir el movimiento. La idea básica es que los movimientos exitosos 

adquieren recursos y crean ventajas a través de relaciones de intercambio con otros 

grupos. La organización y el liderazgo son necesarios ya que son movimientos 

orientados a metas y deben hacer elecciones estratégicas para lograrlas (Op.Cit.:15-16) 

Asimismo, son fundamentales las ideologías que moldean y son moldeadas por 

las estructuras económicas y políticas y que se vuelven los marcos de la acción 

colectiva, es decir, los recursos interpretativos que las personas utilizan para dar sentido

266 Ese sistema es “el sistema de repercusión de la historicidad sobre la práctica social. No es un conjunto 
más o menos coherente de valores o de principios, sino la vinculación de elementos en tensión unos con 
otros” (Touraine, 1995a:61). Los componentes de la historicidad son el conocimiento, la acumulación y el 
modelo ético (Op.Cit.:39-41)



a la información cruda de experiencia y que representan eventos significativos, por eso 

sirven como base para la acción colectiva (Babb, 1996:1033-1034).

En este paradigma se analiza la acción colectiva “en términos de la lógica de la 

interacción estratégica y de los cálculos costo-beneficio (...) resaltan en variables 

objetivas como la organización, los intereses, los recursos, las oportunidades y las 

estrategias para explicar las movilizaciones en gran escala. A estas variables se les 

trata desde el punto de vista de una lógica neoutilitarista imputada a los actores 

colectivos” (Cohen y Arato, 2000:561).

En esta perspectiva, los movimientos sociales son constituidos por 

Organizaciones de Movimiento Social (SMOs por sus siglas en inglés), las cuales se 

definen como “una organización compleja o que identifica sus metas con las 

preferencias de un movimiento social o de un contramovimiento e intenta implementar 

tales metas” (McCarthy y Zald, 1977:127-219 citado en Snow, et.al, 1980:787).

El análisis se ha hecho con base en tres factores que los analistas consideran 

importantes para reflexionar sobre la emergencia y el desarrollo de un movimiento:

a) las oportunidades políticas: una serie de cambios estructurales y de poder - 

en algún aspecto del sistema político- que confrontan los movimientos. Estos cambios 

se vuelven un prerrequisito para la acción ya que la limitan o fomentan (McAdam, 

et.al.,1999: 3 y 8 y McAdam, 1999a:25-26);

b) los procesos de enmarcación: procesos colectivos de interpretación, 

atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción (McAdam, 

et.al. 1999:2), se vinculan con la cultura y la ideología al tratar con el contenido y los 

procesos por los que el significado se adjunta a los objetos y acciones (Zald, 1999:262). 

Estos procesos son esfuerzos estratégicos conscientes de los grupos para moldear los 

relatos de significado de ellos mismos y de sus asuntos a fin de motivar y legitimar sus 

esfuerzos (McAdam, 1999b:339).

c) las estructuras para la movilización: formas de organización formal e 

informal disponibles en un movimiento y a través de las cuales la gente se moviliza y 

toma parte en la acción colectiva (McAdam, et.al, 1999); su análisis puede hacerse con 

la noción de “desarrollo organizacional”, esto es, considerando los niveles de la 

estructura organizacional -interna y externa267- (Kriesi, 1999:154 y 155).

267 La estructuración interna es una consecuencia inmediata del flujo de recursos y se refiere a los procesos 
de a) formalización -e l desarrollo de un criterio de membresía, la introducción de estatutos formales, la 
creación de un liderazgo formal y una estructura de oficina-; b) profesionalización -implica el manejo por



Esos factores no son estáticos ya que, en las distintas etapas por las que pasa 

un movimiento, pueden variar sus elementos. Asimismo, aunque los factores son 

distinguibles entre sí, están interrelacionados y sus efectos son interactivos y no 

independientes. Esto es porque las oportunidades políticas son un prerrequisito para la 

acción pero en ausencia de una organización formal o informal existen pocas 

probabilidades de que dicha acción tome forma. A la vez que mediando entre los 

requerimientos estructurales de oportunidad y organización se encuentran las 

emergentes definiciones y significados que se comparten (McAdam, et.al., 1999:8).

En términos generales, las dos perspectivas de análisis que he delineado se han 

visto como contrapuestas. La visión europea explica las preferencias de los actores y el 

proceso de formación de identidad con lo cual se debe explorar la interacción de los 

actores sociales dentro de la sociedad civil. La perspectiva norteamericana, en cambio, 

se centra en la manera en que los movimientos definen sus objetivos y logran sus 

efectos políticos por lo cual el principal punto de referencia es el estado (Foweraker, 

1995:21) y la esfera política es más atendida en el análisis.

No obstante, ambas perspectivas a) asumen que los movimientos están basados 

en conflictos entre grupos organizados con sofisticadas formas de comunicación; b) 

argumentan que la acción colectiva conflictual es normal, c) consideran que los 

participantes son miembros usualmente racionales y bien integrados de organizaciones 

y d) ven a la identidad como algo que viene primero (Op.Cit.:21-22)268.

En cuanto a la aplicación de los paradigmas para el caso latinoamericano269, el 

más utilizado ha sido el de los nuevos movimientos sociales. Touraine ha tenido

pago de un staff de miembros que hacen carrera fuera del trabajo del movimiento; c) diferenciación interna 
-incluye una división funcional del trabajo y la creación de otras unidades (descentralización territorial); d) 
integración de sub-unidades diferenciadas funcional y territorialmente. La estructuración externa se refiere 
a la integración de una SMO en su ambiente organizacional y tiene al menos tres dimensiones: la relación 
con a) su base (o electorado), b) sus aliados y c) las autoridades (Kriesi, 1999:154 y 155).
268 Cohen propone sintetizar ambas perspectivas bajo la consideración de que los movimientos pueden 
luchar por la defensa y la democratización de la sociedad civil como por su inclusión, a la vez, que luchan 
por la expansión de la sociedad política. Para Foweraker, un problema con ambas teorías es ver la identidad 
como una precondición de la acción estratégica pero no consideran que el proceso de organización y 
elección estratégica es crucial para construir y moldear esa identidad (Foweraker, 1995:21-22).
269 En Foweraker (1995:24-30) puede encontrarse un análisis detallado sobre la aplicación de estos 
paradigmas -o sus posibilidades de aplicación- en América Latina así como la comparación entre 
movimientos sociales y contextos entre América Latina, Estados Unidos y Europa.



influencia importante en esos estudios270 aunque para este analista, en América Latina 

no hay verdaderos movimientos sociales.

A diferencia de Europa donde los movimientos tienen los tres componentes 

(clase, nación, modernización) y ponen más directamente en cuestión las relaciones de 

clases, en América Latina los movimientos son complejos y frágiles, sus tres 

componentes se integran por un actor político y estos movimientos se forman sólo si 

pasan por el Estado (Touraine, 1978:144).

Asimismo, para el autor, hay tendencias que impiden la formación de actores de 

clase271 y las categorías sociales más activas son los actores del desarrollo y no de un 

tipo de organización económico social (Touraine, 1987:33). Esto es, se trata de 

movimientos que están ubicados en el eje diacrónico que remite al modo de desarrollo y 

no en el eje sincrónico que es del sistema de acción histórica (Touraine, 1978:19).

El principal problema ha sido que la teoría de los nuevos movimientos sociales 

no necesariamente refleja la realidad latinoamericana (Foweraker, 1995:25). Es por ello 

que los intentos por analizar los movimientos latinoamericanos desde la perspectiva de 

Touraine han tenido dificultades para la aplicación del modelo porque sólo unos cuantos 

pueden considerarse movimientos sociales en sentido estricto (Olvera Rivera, 

1999:111), otros parecen caber dentro de todas las categorías propuestas por 

Touraine272 (Harvey, 2000:36) y, en otros casos, la noción parece excluir acciones 

colectivas como las que se observan en México (López Monjardín, 1999:160).

Mi caso de estudio, de entrada, para Touraine no sería el de un movimiento 

porque “un movimiento social popular es un agente fundamental de la vida social: no 

puede nunca tomar el poder por sí mismo e identificarse con la sociedad. Es un agente 

de impugnación, no de gestión." (Touraine, 1995a: 296). Con lo expuesto y lo que 

profundizaré en las páginas siguientes, podrá observarse que el FCDSNM aspira tomar

270 A diferencia de la movilización de recursos, el paradigma de los nuevos movimientos sociales ha 
desarrollado toda una escuela en torno a la propuesta de Touraine (Cohen y Arato, 2000:625) y la influencia 
del autor en América Latina no fue sólo por su propuesta de estudio ni por abordar el caso latinoamericano 
sino porque entre sus estudiantes se encontraban varios latinoamericanos que trataron de aplicar sus 
planteamientos a la realidad sociopolítica de sus países (Canabal, 2000:84)
271 Para Touraine (1987:33) “la oposición del moderno y del sector tradicional, de los intereses nacionales y 
extranjeros, la referencia constante al Estado y a actores propiamente político o ideológicos, obstaculizan la 
formación de actores de clase, ya sean de clase dirigente o de clase obrera o campesina”.
272 Es el caso del movimiento argentino por los derechos humanos que podía considerarse a) una forma de 
comportamiento colectivo defensivo, b) una lucha social por transformar las estructuras gubernamentales y 
c) un desafío a modelos culturales (Harvey, 2000:36).



el poder y se identifica con la sociedad, a la vez que impugna lo existente y gestiona 

ante el Estado.

En cuanto al paradigma de la movilización de recursos, éste ha sido 

prácticamente ignorado en América Latina (Foweraker, 1995:3) y con ello se ha dejado 

fuera del análisis “el estudio de la composición de la dirigencia de los movimientos, de 

los recursos humanos y materiales de que disponen, y de los espacios, repertorios de 

acción y demandas de la movilización colectiva [lo cual] hubiera permitido matizar la 

atribución de propiedades revolucionarias a los movimientos populares políticamente 

autónomos del Estado y moderar su interpretación como formas nuevas de acción 

colectiva (Olvera Rivera, 1999:111).

He decidido tomar como eje el paradigma de la movilización de recursos no tanto 

porque, según Touraine, el FCDSNM difícilmente podría ser un movimiento social, sino 

porque la teoría norteamericana, al centrarse en cómo se movilizan los recursos, 

enfatiza las estrategias para alcanzar sus metas y considera fundamental el 

conocimiento de la movilización, la organización y la toma de decisiones. Lo anterior es 

relevante si se intenta conocer, como en mi caso, cuál ha sido el desarrollo que ha 

tenido una organización para valorar su capacidad de determinar un curso viable a los 

procesos de cambio, esto es, de hacer realidad un proyecto de futuro.

En mi exposición de las etapas por las que pasado el FCDSNM, reflexionaré 

sobre la manera en que se han presentado -e interactuado- los tres factores que se 

consideran en la perspectiva de movilización de recursos. Pero no con la idea de hacer 

una presentación esquemática de cada uno de los factores, más bien tomándolos como 

auxiliares para la comprensión del desarrollo que ha tenido el FCDSNM.

Cabe aclarar que al tomar como eje la teoría de la movilización, no desecho las 

aportaciones de los teóricos de los nuevos movimientos sociales, al contrario, en las 

páginas siguientes se podrá apreciar que algunos trabajos de Dalton, Kuechler y Offe, 

me han resultado particularmente útiles para abordar el proceso por el que ha pasado el 

FCDSNM.

4.2 La historia del FCDSNM273
4.2.1 Antecedentes y rasgos generales de la organización
El FCDSNM emerge en la Huasteca Potosina en los noventa y, por un lado, da cuenta 

de un movimiento social regional en el que participan indígenas y campesinos que

273 La información sobre el FCDSNM se basa en las entrevistas que realicé entre 2001 y 2004 a diversas 
personas que fueron o aún son miembros de la dirigencia y la base. En el caso pertinente, citaré la fuente.



demandan satisfactores sociales a través de acciones colectivas radicales y que se 

insertan en la arena electoral para acceder al poder formal (Véase Capítulo 3). Por otro 

lado, el FCDSNM es la vertiente huasteca del navismo, el movimiento sociopolítico más 

importante de las últimas décadas en San Luis Potosí; de ahí emerge y rescata parte de 

su lucha en los principios rectores de la organización (Véase Capítulo 1).

En términos generales, el navismo274 tuvo como líder al doctor Salvador Nava y 

se caracterizó por ser un movimiento plural, interclasista, pacífico y principalmente 

urbano que tuvo como eje articulador a las clases medias de la capital del estado. 

Asimismo, en diversos momentos de su historia contó con el apoyo de partidos políticos 

de izquierda y derecha como el PAN, el PRD, el PDM y el PSD.

Las grandes etapas del navismo [1958-1961 y 1982-1992]275 se relacionan con 

sus objetivos de lucha. Por un lado, el derrocamiento de los cacicazgos: contra Gonzalo 

N. Santos a fines de los cincuenta y contra el líder sindical y Gobernador Carlos 

Jonguitud Barrios en los ochenta276. Por otro lado, la instauración de la democracia en el 

estado a principios de los noventa que es cuando el navismo declara su adhesión a “los 

principios de la doctrina política de los gobiernos constitucionales democráticos de 

derecho” (Véase Capítulo 1). En ambas luchas aprovecharon como coyunturas las 

elecciones para alcaldes y para la gubernatura del estado277.

Sólo con motivo de las contiendas por la gubernatura (1961 y 1991), el navismo 

buscó apoyo de los habitantes de las regiones del estado. En la Huasteca Sur, los

274 Algunos autores que han analizado y rescatado la historia del navismo y que he tomado como fuente 
son: Estrada (1963), Calvillo (1986, 1997 y 2000), Márquez Jaramillo (1987), Martínez Assad (1985), 
Harris (1993 y 1994), Pansters (1997b), Caballero (1992) y Granados Chapa (1992).
275 En 1961 los navistas fueron reprimidos y los líderes encarcelados, esto provocó un repliegue de casi 
veinte años. En ese lapso, sus líderes, de alguna manera, participaron en la vida pública de la capital del 
estado. Nava no participó en la política electoral pero ocupó puestos públicos a nivel universitario 
(Pansters, 1997b:36). Salomón H. Rangel, sinarquista y navista de gran activismo, formó un partido político 
y a finales de los setenta fue miembro -luego dirigente-, de la Unión de Contribuyentes y Usuarios de 
Servicios Públicos A.C. que se confrontó con el Ayuntamiento de San Luis (Rangel, 1989:419-433).
276 Durante el periodo de Jonguitud, el navismo también luchó por la autonomía municipal y se confrontó 
con las autoridades estatales para lograr que el Ayuntamiento presidido por Nava [1982-1985] accediera a 
las participaciones que le correspondían y que el Gobernador se negaba a entregar (Harris, 1993:377-378).
277 En las contiendas por la alcaldía de San Luis, los candidatos navistas fueron Salvador Nava [1958 y 
1982] y Guillermo Pizzuto [1985 y 1988]. Lograron ganar los comicios de 1958, 1982 y 1988. Para la 
gubernatura, Nava fue el candidato en 1961 y 1991, pero, a decir de los navistas, en ninguna de las dos 
ocasiones se le reconoció el triunfo. Nava, en particular, era priísta en los cincuenta pero se sale del partido 
luego que no lo postulan como candidato. En las contiendas de 58 y 61, Nava se lanza como candidato 
independiente pero cuenta con el apoyo del PAN y de los sinarquistas. Para las contiendas de los ochenta, 
los candidatos navistas se registran bajo las siglas del PAN y cuentan con la adhesión del PARM y del PSD. 
En los comicios de 1988 el registro es por el PAN y en 1991 se forma la Coalición PAN-PRD-PDM



simpatizantes de Nava -sobre todo indígenas nahuas- se unieron al navismo a través 

del Comité Navista de Tamazunchale que se formó para apoyar la candidatura de Nava.

En los sesenta, en el apoyo que dieron los huastecos a Nava fueron importantes 

a) un discurso de campaña contra el máximo cacique -en una época de cacicazgos en 

la región-; b) el carisma de Nava que le permitió ganarse el cariño de la población más 

desfavorecida y de quienes padecían los cacicazgos; c) el trabajo de campaña previo 

que hicieron los sinarquistas en la Sierra de Tamazunchale y en San Martín; y, d) la 

incorporación al navismo de Jesús Acosta, el líder agrario quien se volvió un icono en la 

lucha, luego de ser asesinado por presuntos santistas durante la campaña.

El recuerdo de la lucha navista de los sesenta y la efervescencia de ese 

movimiento en la capital de San Luis para la campaña de 1991, contribuyeron a que los 

huastecos volvieran a participar con el navismo en su lucha por la democracia, a través 

del Comité de Tamazunchale.

Del grupo de huastecos que participaron en 1991, surge el Frente Ciudadano 

como una SMO en 1993, un año después de la muerte Nava278. El surgimiento tanto del 

FCDSNM como del Nava Partido Político -meses antes de la creación del Frente 

Ciudadano- demuestran que los movimientos sociales pueden desarrollar 

organizaciones específicas como los grupos de presión y los partidos ligados al 

movimiento279 (Kuechler y Dalton, 1992: 374). Asimismo, su transformación efectiva en 

una organización demuestra la continuidad de un movimiento (Offe, 1992:325).

En términos generales, los del FCDSNM han luchado por satisfactores sociales y 

se han insertado en la arena político-electoral a través de su participación en las 

contiendas municipales y al apoyar candidaturas locales y federales. Respecto a las 

demandas tanto político-electorales como por satisfactores sociales, éstas se enmarcan 

dentro de los principios rectores del grupo como una manera de motivar y legitimar sus 

esfuerzos y al hacerlo, aluden a una serie de derechos civiles, políticos y sociales.

278 Con el fallecimiento de Nava, el movimiento quedó dividido y la ruptura quedó de manifiesto en las 
elecciones de 1993 ya que los principales contendientes estaban vinculados a Nava: por el PRI participó su 
yerno Horacio Sánchez Unzueta que era acusado por miembros de su partido de representar la versión 
“oficial” del navismo (Calvillo, 2000:209), por el PAN un cercano colaborador del Frente Cívico Potosino 
y por la Coalición su viuda Conchita Nava (Calvillo, 1997). Sánchez Unzueta ganó.
279 Para Kuechler y Dalton (1992), los grupos de presión y los partidos son formas institucionales del 
movimiento y, junto con otros aspectos como los miembros activos con creencias compartidas, el sector 
más amplio de simpatizantes y las instituciones que apoyan desde fuera, permiten determinar el impacto 
global de un movimiento (Kuechler y Dalton, 1992:374).



Los interlocutores principales del FCDSNM han sido las autoridades estatales, 

especialmente el Gobernador. Se recurre a estas autoridades, por un lado, como 

mediadores en conflictos que a veces no son de su competencia, como los político- 

electorales. Por otro lado, aluden a su responsabilidad social cuando se trata de 

satisfactores porque los del FCDSNM consideran que los apoyos que solicitan son su 

derecho, una obligación del gobierno y no una dádiva, pues los del grupo están 

dispuestos a aportar una cierta cantidad de dinero y que el gobierno ponga el resto.

El acercamiento a las autoridades es mediante el diálogo y si no hay respuesta, 

recurren a plantones, marchas, mítines, tomas de alcaldías y a denuncias en los medios 

de comunicación locales y estatales. Este tipo de acciones no son de extrañar porque, 

por un lado, “las protestas y la acción colectiva han sido muchas veces el resultado final 

de decisiones individuales motivadas por la desesperación, la frustración y la privación" 

(Dalton, et.al., 1992:35). Por otro lado, los movimientos sociales han preferido “influir en 

las decisiones políticas mediante presiones y mediante el peso de la opinión pública, en 

lugar de comprometerse directamente con la actividad política"280 (Op.Cit.:35).

El núcleo fuerte y más comprometido de la organización son los indígenas 

nahuas de los municipios de Axtla, Tampacán, San Martín, Matlapa y Tamazunchale 

(Huasteca Sur). En menor medida, y a veces sólo con relación a proyectos específicos, 

se han unido a la organización indígenas de la zona tének y personas de comunidad de 

los municipios hidalguenses de Tepehuacán de Guerrero y Chapulhuacán. Es por ello 

que los directivos del FCDSNM consideran que su área de influencia son once 

municipios de la Huasteca Sur281 y algunos de Hidalgo.

La base se conforma de indígenas -en sus inicios muchos eran monolingües- y 

campesinos de las comunidades, mientras que el perfil de los dirigentes es más urbano: 

su principal líder, Primo Dothé, y los mandos medios en su mayoría son oriundos de las 

cabeceras o han tenido mayor contacto con la ciudad porque han estudiado o trabajado 

fuera de sus comunidades, lo que marca una diferencia con la base de apoyo.

Esta diferencia base-dirigencia, si bien puede leerse como una expresión de las 

culturas íntimas dentro del grupo, no lo es tanto ya que entre ellos no se diferencian

280 Dalton, et.al., (1992), por ser seguidores de la teoría de los nuevos movimientos sociales, aluden a estas 
características al hablar de los llamados “nuevos movimientos” pero me parece que sus argumentos pueden 
ser aplicados al caso del FCDSNM porque si bien para esta corriente los movimientos latinoamericanos no 
serían nuevos en sentido estricto, las características de las que hablan se cumplen para el caso.
281 Los once municipios son: Aquismón, Coxcatlán, Tancanhuitz, Huehuetlán, San Martín, Tamazunchale, 
Tampacán, Tampamolón, Axtla, Xilitla y Matlapa.



como “los del pueblo” y “los de la comunidad” quizá porque, si bien hay algunos 

miembros están más “urbanizados” que otros, entre ellos comparten rasgos como las 

raíces indígenas o su identificación y respeto hacia éstas, haber padecido los signos de 

“no-ciudadanía” y condiciones de vida marginales similares, lo que contribuye a su 

identificación como grupo. En esto último quizá la excepción es el líder, quien tiene un 

nivel económico más elevado pero comparte con sus compañeros las raíces indígenas y 

ha padecido, junto con ellos, la exclusión y las injusticias.

En la reunión de fundación del FCDSNM se estableció una mesa directiva pero 

no tuvo efectos prácticos282. Más o menos en 1995 que se empezó a delinear el 

organigrama que se maneja actualmente y que incluye: a) un Coordinador General, b) 

un Consejo Directivo integrado por 22 personas que pueden identificarse como líderes y 

miembros más activos, c) un Consejo General integrado por la Mesa Directiva de los 

Comités Comunitarios del Frente283 y, d) una base general con miembros en buena 

medida de comunidades y algunos de las cabeceras municipales.

En la práctica se suman dos figuras más al organigrama: el Presidente del Frente 

en los municipios, quien sirve como vínculo entre la base y los directivos. Esta figura 

actualmente existe en Tamazunchale pero ha existido en Axtla y Tampacán. La otra 

figura son los de la oficina, un grupo de no más de siete personas que realizan trabajo 

operativo a cambio de un sueldo y que están en contacto frecuente con el líder. Los de 

la oficina también son miembros del Consejo Directivo porque se reconoce su trabajo y 

dedicación pero en su incorporación al Consejo es fundamental la aprobación del líder.

En la estructura interna del FCDSNM se observan los procesos de formalización, 

profesionalización, división interna e integración por los que pasan las SMOs cuando 

crece su cantidad de recursos. Estos procesos pueden fomentar la centralización en la 

toma de decisiones y la oligarquía como un mecanismo de integración (Kriesi, 1999:154

155). Así ha ocurrido en el FCDSNM.

Dentro de la organización, se ve a ésta como un espacio en el que los miembros 

dan, reciben, comparten y aprenden. De hecho, la organización es considerada por sus 

miembros como una escuela en la que la base aprende a hacer gestoría en sus 

comunidades y los dirigentes les explican y hacen conciencia sobre la posibilidad que

282 La Mesa Directiva incluía un Presidente, un Secretario y un Tesorero pero desde el nombramiento el 
Presidente se asumió como tal sólo para el municipio de Tamazunchale y no de toda la región, el Secretario 
sólo estuvo en la organización durante poco tiempo y no ejerció el cargo y el Tesorero dedicaba su tiempo a 
sus labores y al trabajo de base en las actividades y no a las actividades relacionadas con su nombramiento.
283 Estas mesas directivas comunitarias incluyen un Presidente, un Secretario, un Tesorero y tres vocales.



tenemos todos de aprender y hacer las cosas sin esperar que las soluciones vengan de 

las autoridades gubernamentales.

Este punto permite apreciar dos aspectos fundamentales en las organizaciones. 

Por un lado, hay una “conducción experta" ya que la experiencia en la gestoría y en la 

realización de acciones colectivas vuelve expertos a unos cuantos (el Coordinador 

General y los mandos medios). Sin embargo, este tipo de conducción no es de extrañar 

porque, a decir de Michels (1996), conforme crece una organización, se hace necesaria 

la especialización que, aún sin proponérselo, fomenta un distanciamiento continuo entre 

los líderes y su base de apoyo (Michels,1996:77).

Por otro lado, en el FCDSNM como escuela se observa un cierto paternalismo 

porque la “enseñanza" no es entre iguales. Los líderes fungen como guías o maestros 

ya que cuentan con los recursos clave para serlo, mientras el grueso de la base se 

convierte en el alumnado al que hay que enseñar y guiar en la lucha.

En términos generales, estas son las características de esta organización 

huasteca emergida del navismo. No obstante, en cada una de las etapas, el FCDSNM 

ha experimentado variaciones en su dinámica interna, los objetivos de lucha, el 

planteamiento de las demandas y la relación con otros actores sociopolíticos. A 

continuación esbozaré de los rasgos característicos de dichas etapas.

4.2.2 Las etapas de lucha
Hay tres grandes etapas en la historia del FCDSNM. La primera abarca de 1991 a 1993 

y comprende la conformación del núcleo principal de dirigentes y de base que darían 

vida en octubre 1993 a la organización. Asimismo, en esta etapa se sentaron las bases 

de los que serían los principios rectores del grupo y definieron su postura con respecto 

al movimiento navista.

De 1993 a 1997 se vive una segunda etapa. En ésta se definen los espacios de 

acción: la resolución de problemas sociales y la lucha electoral; se conforma el 

organigrama del grupo y, como tal, establecen su propio vínculo con partidos políticos 

de oposición (PRD y NPP) y con organizaciones de un perfil y cobertura tan diversa, e 

incluso opuesta, como son el EZLN y el grupo de ex-priístas “México Nuevo".

El 4 de agosto de 1997, fecha en que los del FCDSNM protestaron por un fraude 

electoral con la toma de la Presidencia de Tamazunchale, representa simbólicamente la 

transición de una etapa a otra porque los hechos suscitados y las decisiones tomadas 

en torno a esa acción colectiva provocaron cambios significativos a nivel interno y en la 

relación con otros actores en el corto y mediano plazo.



A partir de 1997 y hasta el 2003, los del FCDSNM vivieron una etapa que se 

caracterizó por el acceso al poder formal de la organización a través de distintos cargos 

en los ayuntamientos de la región. Este acceso al poder, entre otras cosas, trajo consigo 

cambios al interior del grupo en cuanto a su estructuración interna -en el sentido de 

Kriesi- y la conformación de su base, ya que se dieron divisiones importantes que 

llevaron a la separación de buena parte del grupo inicial de apoyo y se incorporaron 

simpatizantes con un perfil distinto a los iniciadores.

El FCDSNM es una organización activa hoy día. Sin embargo, analizo su 

desarrollo hasta el 2003 porque, como se verá más adelante, en esa fecha se cierra un 

ciclo y da inicio otro que en varios sentidos es distinto al anterior. Asimismo, con la 

información que presento sobre los doce años de lucha del FCDSNM (1991-2003) 

considero que hay elementos suficientes para reflexionar sobre la manera en que los del 

FCDSNM han intentado hacer realidad su proyecto de futuro.

4.2.2.1 De Comité Navista de Tamazunchale a Frente Ciudadano (1991-1993)

Con motivo de la campaña de Nava para la gubernatura del estado (Coalición PRD-

PDM-PAN) en 1991, Salvador Nava Hijo y Gregorio Flores, un líder local perredista con 

participación activa en la izquierda y en las luchas agrarias de los setentas, se dieron a 

la tarea de conformar el Comité Navista de Tamazunchale. Este Comité tenía como 

objetivo coordinar la campaña proselitista del doctor Nava en la Huasteca Sur.

De 1991 a 1993, el Comité Navista se enfocó propiamente al trabajo electoral y 

se fue involucrando en la asesoría legal de los simpatizantes y en ayudarlos a resolver 

problemas relativos a la salud284. Asimismo, en esta etapa se conformó el grupo 

dirigente, se definió el perfil de sus simpatizantes -y se alimentaron los contactos-, se 

tomó postura respecto al navismo y se sentaron las bases del ideario político del que 

después sería el Frente Ciudadano.

En cuanto al núcleo dirigente, Nava Hijo y Flores eran responsables de coordinar 

esfuerzos cuando el navismo de San Luis requería el apoyo de los huastecos. En esta 

etapa hubo liderazgos fuertes pero no una separación tajante base-dirigencia. Se vivía 

una fase de informalidad y espontaneidad, no había planes acabados ni estrategias

284 El apoyo en cuestiones de salud se hizo a través de Adalberto Méndez, un médico perredista y dueño de 
una farmacia, quien atendía a los miembros del grupo y les daba facilidades para que adquirieran los 
medicamentos. Estos apoyos no eran manejados como demanda ni como derecho, era una ayuda de los 
dirigentes hacia los miembros del grupo.



precisas de acción sino respuestas a agravios (por ejemplo, los fraudes electorales), lo 

que caracteriza a la fase inicial de cualquier movimiento (Offe, 1992:321 y 326).

En esta fase se incorporaron al Comité Navista otras personas que fueron 

adquiriendo presencia y que, en los inicios de la segunda etapa (1993-1997), ejercieron 

un liderazgo importante: Primo Dothé, Beatriz García, Rosalío Benito y Alfonso Felipe. 

En este grupo de futuros líderes, todos eran profesionistas, excepto Beatriz García; 

Benito y Felipe eran indígenas nahuas y Dothé, hijo de un indígena otomí.

A la campaña navista de 1991 se incorporaron militantes del PDM -radicados 

principalmente en comunidades de la zona serrana-, del PRD -pocos hasta entonces-, 

navistas de la primera época y personas jóvenes (de comunidades y cabeceras) que no 

tenían partido pero simpatizaban con el doctor Nava. A este grupo se le empezó a 

identificar como “el Comité Navista" o “los de la Coalición".

En un inicio, el Comité se mantuvo unido por la campaña de Nava -apoyando en 

el proselitismo y las protestas cuando se declaró ganador al candidato priísta285- pero 

después el grupo dirigente inició un trabajo de base que contribuyó a la adhesión de 

indígenas nahuas de comunidades, en su mayoría monolingües, quienes se volvieron 

un grupo de apoyo muy comprometido cuando se conformaron como Frente Ciudadano.

El trabajo de base consistió en una labor de concientización de los indígenas. Y, 

a través del ejemplo y las palabras, se hizo hincapié en que el FCDSNM era una 

escuela. Esta labor la hicieron a través de la asesoría, ya que aprovechaban la ocasión 

para promover -sin comprometer- la participación política a favor del PRD. Asimismo, los 

dirigentes hacían reuniones en las comunidades para platicar sobre partidos políticos, la 

importancia de organizarse y defender sus derechos así como sobre el compromiso de 

que si alguno se volvía líder, no jugara con la forma de pensar de la gente, no se 

aprovechara de la amistad que le profesaban, ni fuera absorbido por el gobierno.

Este trabajo de base permite ver que desde un inicio hubo una “conducción 

experta" de parte de los líderes que enseñaban a los demás miembros. Asimismo, se 

aprecia un interés de los dirigentes por tender redes que permitieran la extensión

285 El navismo cuestionó el triunfo del candidato priísta argumentando irregularidades. Para impedir que el 
gobernador electo asumiera el cargo, se hicieron manifestaciones en las que participaron los huastecos 
como el “Grito de Independencia” que dio Nava en la ciudad de San Luis el 15 de septiembre -alterno al 
oficial- y que tuvo su contraparte en Xilitla y Tamazunchale (Peña, 1992:308-309). En este último 
municipio se le llamó “El Grito de Independencia y Libertad de la Raza Indígena”. Asimismo, algunos 
navistas huastecos se incorporaron a la “Marcha de la Dignidad” (de San Luis a la Ciudad de México) que 
encabezó Nava el día que tomó posesión el priísta. Esta marcha se interrumpió cuando se logró la renuncia 
del nuevo Gobernador a 14 días de su toma de posesión (véase Caballero, 1992 y Granados Chapa, 1992).



numérica del grupo. Estas redes se alimentaron y fortalecieron con las reuniones 

semanales en comunidades que fueron un incentivo fundamental para que los nahuas 

perdieran el miedo a expresarse, conocieran sus derechos y aprendieran a luchar286.

Finalmente, en este reclutamiento se utilizaron los incentivos selectivos (por 

ejemplo, el apoyo en asesoría legal) como un “gancho” que permitía el intercambio de 

incentivos colectivos. Esto es, la meta no era brindar apoyos a cambio de participación 

porque en esta etapa el Comité no tenía proyectos que requirieran el apoyo futuro de los 

simpatizantes ni contaba con recursos económicos propios para alimentar a una posible 

clientela287. Por ello considero que el interés básico era sentar las bases para que los 

nahuas conocieran otras ideologías y la lucha colectiva, aunque desde un inicio los 

recursos clave y la conducción la manejaron los líderes.

Durante esta primera etapa, el Comité siguió vinculado al navismo, en buena 

medida a través de su contacto diario con Salvador Nava Hijo. Sin embargo, en estos 

años definieron su relación con el movimiento y marcaron cierta autonomía porque los 

de la Coalición no estaban de acuerdo en que el movimiento protestara ante diversos 

fraudes electorales con una negativa a contender o a aceptar los cargos ganados.

Ejemplos de ello son las elecciones extraordinarias de Tamazunchale 1992 y las 

de diputados locales en 1993. En el primer caso, los del FCDSNM no participaron en las 

elecciones ordinarias de Tamazunchale (1991) porque la dirección navista decidió que 

no se contendiera como protesta a los fraudes en la elección de Gobernador.

Sin embargo, participaron en las elecciones extraordinarias de 1992 sin la 

aprobación del navismo. Los dirigentes, para justificar su participación en la contienda, 

manejaron el argumento de que a los simpatizantes del Comité les gustaba la 

participación electoral y que en las comunidades tenían la inquietud de lanzar un 

candidato. Ante este deseo de la base por participar, los dirigentes del Comité valoraron 

la situación y decidieron lo mejor era que el voto de su base fuera para el grupo y no 

para otros partidos.

En las elecciones de 1993, Gregorio Flores ganó una diputación [1993-1997] 

pero los navistas en y de San Luis acordaron en una asamblea que los diputados no

286 Entrevista con Epifanio Ramírez Vicente, miembro fundador del FCDSNM y actualmente Presidente de 
un Comité Comunitario de la organización (5 de agosto de 2003).
287 Sólo se utilizaron recursos durante la campaña de Nava en 1991 cuando el Comité Navista dio dinero a 
varias personas para que hicieran proselitismo en sus comunidades. Este dinero fue manejado como un pago 
por el día de trabajo que perdieron por dedicarse al proselitismo y tomando como base que los 
simpatizantes necesitaban llevar sustento a su hogares.



asumirían los cargos sino sus suplentes, como protesta por los resultados de la elección 

extraordinaria para Gobernador [1993-1997] en la que contendió Conchita Viuda de 

Nava (PRD-PDM-NPP).

Los del Comité Navista no aceptaron esta decisión pues argumentaban que no 

por ser navistas aceptarían las decisiones que tomaran los de San Luis. El Comité 

legitimó su postura al levantar actas comunitarias en las que se aceptaba que Gregorio 

Flores asumiera la diputación y posteriormente con una reunión de asamblea con todos 

los simpatizantes. Esta reunión fue que una especie de plebiscito en el cual los 

simpatizantes decidieron que Flores asumiera el cargo y le tomaron protesta en 

Tamazunchale como el diputado que representaba a los indígenas.

En esta etapa también se sentaron las bases de lo que serían el ideario político 

del FCDSNM porque en esta época lucharon, como movimiento navista, por la 

instauración de la democracia en San Luis. Con la muerte de Nava en 1992, el grupo 

retomó la consigna de continuar la lucha iniciada por el líder. Asimismo, los del Comité 

padecieron represiones, injusticias, desigualdades y falta de libertades, aspectos 

fundamentales para aspirar a cambiar lo prevaleciente en la región (Véase Capítulo 1).

Ya en esta etapa inicial, se aprecia en los planteamientos del Comité un discurso 

político que es típico de los movimientos: reivindicaciones que a) se plantean en 

términos negativos sobre temas aislados; b) son una respuesta a los acontecimientos 

inmediatos y c) siguen una lógica a corto plazo y de confrontación (Offe, 1992:332).

Así ocurrió en la Marcha de la Dignidad de Nava, La Gaseada o con la toma de 

la Presidencia de Tamazunchale cuando los simpatizantes de Atlamaxal fueron 

expulsados de sus comunidades por pertenecer al FCDSNM. Eran protestas que 

respondían a problemas inmediatos y en las cuales la bandera de lucha no era tanto 

alguna propuesta para generar cambios a largo plazo sino señalamientos que 

expresaban su desacuerdo con el fraude, la injusticia, la falta de libertades o la coerción.

La conformación propiamente del Frente Ciudadano se dio con la coyuntura que 

representó el paso del huracán Gert en la región porque, como ya se comentó, muchos 

simpatizantes del Comité perdieron sus casas y solicitaron apoyo a sus líderes. La 

ayuda de estos líderes fue investigar sobre los requisitos que se necesitaban para que 

las autoridades gubernamentales satisficieran la demanda. Con esto ya empezaba a 

vislumbrarse lo que sería el perfil gestor de la organización (Véase Capítulo 3).

A final de cuentas, el Comité no necesitó constituirse como organización pero 

dieron seguimiento a esta inquietud aunque sin registrarse oficialmente. El interés se



debió a que, meses atrás, los dirigentes se plantearon la posibilidad de formar una 

organización aunque la idea se concreta cuando hubo de resolverse una necesidad 

urgente de la población simpatizante.

El 6 de octubre de 1993, los dirigentes del Comité Navista, junto con doscientos 

simpatizantes de comunidades de varios municipios (principalmente Matlapa, 

Tamazunchale, Tampacán y Axtla) conformaron el Frente Ciudadano “Doctor Salvador 

Nava Martínez” e iniciaron su primera gran lucha: conseguir láminas para techo a los 

afectados por el Huracán Gert.

4.2.2.2 Definiendo los espacios de acción: la lucha electoral y la resolución de 
problemas sociales (1993-1997)

Si bien como Comité Navista se interesaron en la resolución de asuntos legales y en 

cuestiones de salud, hasta constituirse como FCDSNM empezaron a plantear 

demandas colectivas que se sumaron a la lucha electoral. Por ello puede decirse que el 

FCDSNM nace con ambos frentes de lucha. En esta etapa también se incrementó el 

número de miembros del grupo, se instauró el organigrama actual y establecieron, como 

organización, sus propios vínculos con diversos actores sociopolíticos.

Esta etapa coincide con el periodo como Gobernador de Horacio Sánchez 

Unzueta [1993-1997] quien durante su mandato, no sólo se confrontó con los navistas 

sino con todas las fuerzas políticas del estado incluyendo su propio partido. Esto, junto 

con otros factores como los desastres naturales y la emergencia de movimientos 

radicales, generó un clima político complicado que dejó al sistema vulnerable y receptivo 

al desafío. El FCDSNM aprovechó estos factores como oportunidades políticas para 

acceder a diversos beneficios.

Las principales demandas en esta etapa fueron las láminas, la venta de maíz, la 

construcción de un puente y solicitaron apoyo para echar a andar una fábrica 

bloquera288. En la demanda inicial de láminas, fue significativo y estratégico un plantón 

del FCDSNM en la ciudad de San Luis en enero de 1994, días después del 

levantamiento del EZLN en Chiapas. Con este plantón, la organización intentaba 

demostrar era necesario escuchar a los huastecos porque “si los movimientos de aquel

288 A lo largo de su historia, el FCDSNM también ha planteado demandas relativas al ámbito educativo 
como son la solicitud de plazas para maestros y la creación de un centro de Internet para profesores y 
alumnos. Estas demandas, la mayoría de las veces, se han resuelto con el diálogo y no con manifestaciones.



lado [Chiapas] están armados acá [Huasteca Sur] todavía no pero también podía haber 

sido lo mismo"289. La protesta surtió efecto: tres meses después recibieron las láminas.

Al poco tiempo, el FCDSNM solicitó un segundo paquete de láminas 

argumentando las devastaciones del huracán Gert aunque muchos de los nuevos 

solicitantes no eran damnificados sino personas que, a través del FCDSNM, buscaban 

beneficios. En esta ocasión dialogaron con las autoridades pero como no obtenían una 

respuesta favorable, tomaron siete alcaldías el 20 de noviembre de 1994290.

Esta toma es tan significativa y estratégica como la marcha de enero porque se 

manifestaron en la fecha en que se conmemora la Revolución Mexicana. Asimismo, la 

toma se hizo en plena campaña para alcaldías -a celebrarse el 4 de diciembre- y el 

FCDSNM participaría en ellas con una candidatura independiente en Tamazunchale.

La toma de alcaldías y el difícil clima político que se vivía por las contiendas, le 

permitió al FCDSNM un acercamiento con el Gobernador y lo aprovecharon para 

agregar, como demanda, la construcción de un puente que beneficiaría a dos 

comunidades. La aprobación de este puente la lograron después de sitiar al Gobernador 

durante una gira que hizo en la región días después de los comicios.

Con respecto a la demanda de maíz, ésta fue motivada por una sequía que 

aquejó a la Huasteca Sur y que motivó a los del FCDSNM para solicitarle al Presidente 

de la República la venta de maíz a bajo costo para doce mil familias afectadas. Al no 

obtener respuesta, iniciaron la “Marcha de la Dignidad y contra el Hambre" de San Luis 

a la Ciudad de México. Esta marcha se resolvió casi de inmediato, pues el Gobernador 

ofreció, a los dirigentes del FCDSNM, el maíz al precio solicitado. Los dos años 

siguientes, el FCDSNM volvió a demandar -y obtener- maíz aludiendo a las sequías.

Estas tres demandas y los eventos aprovechados para hacer las solicitudes 

permiten apreciar aspectos importantes de la acción colectiva. Uno de ellos es que las 

oportunidades políticas son un prerrequisito para la acción porque pueden limitarla o 

fomentarla. Esto puede apreciarse con la emergencia del EZLN, y sobre todo con el 

desafío que representaba al sistema, porque para el FCDSNM fue la oportunidad 

política que les permitió acceder a un beneficio solicitado que parecía no lograrse.

Otro de estos aspectos es que además de las oportunidades políticas, es 

necesario que la gente, por un lado, se sienta en alguna medida afligida en algún

289 Entrevista con Alfonso Felipe, miembro del Consejo Directivo del FCDSNM (5 de mayo de 2003).
290 “Firman un acuerdo el Procurador de Justicia y el FCSNM; ya desocuparon las siete alcaldías”. 
Periódico El Ciudadano Potosino, 24 de noviembre de 1994. p.2



aspecto de su vida y, por otro lado, que tenga el optimismo de pensar que actuando 

colectivamente se puede reparar el problema (McAdam, et.al.,1999:5). Tal y como 

ocurrió, sobre todo, con las demandas sustentadas en los desastres naturales.

Sin embargo, las coyunturas que les permitieron plantear sus demandas 

(huracán, sequía y una fecha simbólica durante un año electoral en un periodo político 

complicado) no hubieran funcionado como oportunidad si el grupo no hubiera tenido un 

marco de significados compartidos que, en este caso, es un ideario en el que se plantea 

luchar por satisfactores que son vistos como derechos ciudadanos. Asimismo, las 

acciones radicales que se realizaron para presionar no hubieran sido posibles si el 

FCDSNM no hubiera contado con una estructura para movilizar a sus simpatizantes.

En este sentido puede decirse que el FCDSNM ha basado su desarrollo en tres 

recursos que los analistas han identificado como importantes para que un movimiento 

pueda prosperar: “la existencia de derechos, la aparición de acontecimientos 

impactantes y muy perceptibles que constituyen motivos de protesta y la disposición 

espontánea de segmentos importantes de la población a desencadenar protestas como 

respuesta a estos acontecimientos” (Offe, 1992:323).

Respecto a la demanda de la fábrica bloquera, se planteó al final de esta etapa 

pero no fue resultado de necesidades inmediatas ni intervinieron coyunturas importantes 

en su gestación. Resulta de un plan de acción a largo plazo que tiene como meta que el 

FCDSNM cuente con un proyecto de vivienda propio y, para echarlo a andar, solicitaron 

al Gobernador su apoyo en la infraestructura y los materiales necesarios para construir 

el block. Los miembros del FCDSNM trabajarían como una sociedad, lo que implicaba 

que los socios aportaran una cantidad de dinero y el gobierno el resto. Este proyecto fue 

concebido bajo la lógica de “si ya tenemos techos, ahora queremos paredes”.

Esta demanda de la bloquera permite apreciar que en el FCDSNM se empieza a 

experimentar una cierta madurez organizativa si por ello se entiende que la actividad se 

ha desplazado “hacia una preocupación formal y reflexiva por las condiciones en las que 

el movimiento pueda garantizar algún grado de permanencia y un amplio horizonte 

temporal” (Op.Cit.:326). Tal interés por la permanencia también puede observarse 

cuando el FCDSNM pidió un segundo paquete de láminas y cuando aprovechó las 

sequías para seguir obteniendo maíz a bajo costo.

Sin embargo, la madurez organizativa también se refleja en la estructura interna 

a través de los procesos de formalización y profesionalización. Con formalización me 

refiero a que hay un criterio de membresía formal, estatutos y procedimientos



establecidos y a la creación de un liderazgo formal y una estructura de oficina. La 

profesionalización remite al manejo por pago de un staff de miembros que hacen carrera 

fuera del trabajo del movimiento (Kriesi, 1999:154).

Estos procesos que permiten apreciar el interés del FCDSNM en garantizar su 

permanencia en el tiempo y la ampliación de su horizonte temporal, se debieron al 

incremento numérico de su base y a las diferencias entre el grupo dirigente. Ambos 

aspectos contribuyeron al desarrollo de una estructuración interna más compleja.

El éxito que obtuvo el FCDSNM en la resolución de sus demandas fue un factor 

fundamental para que el grupo creciera en número de simpatizantes. Debido a estos 

logros, se acercaban al grupo cada vez más personas que buscaban apoyos y asesoría 

legal, es decir, que utilizaban al FCDSNM como un intermediario.

Esto no significa la ausencia de simpatizantes con convicción de lucha o 

interesados en los incentivos colectivos, más bien subraya que los logros visibles del 

FCDSNM fueron importantes para que se incorporaran a la base personas que 

permanecían en la organización sólo -o preferentemente- por los incentivos selectivos.

El aumento en el número de simpatizantes hizo necesaria la implementación de 

estructuras para la movilización más complejas que las usadas en la primera etapa. 

Esto se debió a la dificultad de alimentar y fortalecer los vínculos con la base a través de 

reuniones semanales. Así que para organizar a esa base se crearon los Comités 

Comunitarios que permiten apreciar criterios de membresía y la existencia de 

procedimientos establecidos -aunque no estatutos-. Ambos aspectos importantes en la 

formalización de un grupo.

A estos Comités se incorporaron los simpatizantes del FCDSNM, parientes de 

los militantes y personas invitadas expresamente por los dirigentes. Asimismo, los 

Comités funcionaron como mecanismos de representación y se convirtieron en el 

vínculo base-dirigencia. Esto no es extraño porque , a decir de Michels (1996), en las 

organizaciones que tienen un número grande de adherentes, es muy difícil gobernar sin 

un sistema de representación por las imposibilidades mecánicas y técnicas que 

implicaría el ejercicio de la soberanía de las masas (Michels, 1996:71-72).

Los Comités en esta etapa jugaron un papel importante tanto en el control de la 

membresía como en la obtención de recursos para el mantenimiento de la organización. 

Sobre el primer punto, los dirigentes llevaban un registro del número de simpatizantes a 

través de los Comités porque éstos se encargaban de levantar las listas de los 

solicitantes de algún beneficio (láminas, maíz, etc.). Este registro hasta hoy día es



utilizado como un criterio de membresía pero no se cuenta al simpatizante beneficiado 

sino a su familia, por eso en el FCDSNM se habla de equis familias solicitantes.

Respecto a la obtención de recursos, se utilizó la estructura de los Comités para 

recabar dinero de la base y así contar con recursos propios. Los simpatizantes daban 

una cuota de recuperación simbólica para contribuir a los gastos operativos del 

FCDSNM. Los dirigentes también negociaron con la base para obtener ganancias de los 

proyectos gestionados. Este es el caso de la demanda de maíz y la bloquera.

Con la demanda de maíz, los dirigentes propusieron a sus simpatizantes que 

compraran el maíz a un precio un poco más alto del que habían conseguido los 

dirigentes, a fin de que el diferendo se utilizara para pagar la oficina, la luz, el teléfono y 

el sueldo de la secretaria, esto último ya indicador de que iniciaba la profesionalización 

en el FCDSNM. Con el proyecto de la bloquera, en cambio, en la cuota inicial que daban 

los simpatizantes para convertirse en socios se incluyó una cantidad de dinero para el 

mantenimiento de la organización. Con los recursos obtenidos adquirieron vehículos que 

han utilizado algunos dirigentes y el personal operativo.

La creación de instancias de toma de decisiones que da cuenta de una 

estructura dentro del FCDSNM no resultó del incremento de la membresía sino de 

diferencias entre dirigentes. En esta etapa ya no participaban activamente ni Nava Hijo 

ni Flores. El primero se retiró de la región después de las elecciones de Gobernador en 

1993 y el segundo, al ser diputado, pasaba más tiempo en el Congreso que en la región.

Esto permitió que Beatriz García, Alfonso Felipe, Rosalío Benito y Primo Dothé, 

asumieran un papel más relevante en la dirección del FCDSNM y, con el tiempo, Benito 

y Dothé tomaron las riendas de la organización a través de una dirección colegiada en el 

sentido de que las decisiones las tomaban los dirigentes en conjunto.

Este grupo de líderes tuvo conflictos con Flores porque no les pareció, por un 

lado, que Flores no se atreviera a solicitar al PRD que la candidatura para la diputación 

federal del Distrito fuera decidida en el FCDSNM. Estos líderes argumentaban que la 

base del partido estaba en la Huasteca y, particularmente, en la organización. Por otro 

lado, tampoco les pareció que Flores estuviera más en San Luis (el Congreso del 

Estado) pues decían que debía pasar más tiempo con la gente de la Huasteca Sur.

Por estos conflictos, los dirigentes decidieron legitimar su fuerza y contrarrestar 

la de Flores con la creación de varias instancias: a) el “Consejo General” que incluía a 

los Comités Comunitarios; b) el “Consejo Directivo” que agrupaba a los líderes con



excepción de Flores; y, c) el Coordinador General, cargo que aún ejerce Primo Dothé. 

Una de las primeras acciones del Consejo Directivo fue la expulsión de Flores.

Con el tiempo, estas instancias que parecían equilibrar fuerzas dentro de la 

organización fueron rebasadas por el liderazgo de Dothé quien se consolidó con la 

salida de algunos dirigentes como Rosalío Benito con el que trabajaba de manera más 

cercana pero que decidió retirarse a partir de sus conflictos personales con Dothé.

A nivel interno ya había un organigrama aunque no operativo en todo sentido 

porque el Coordinador General ganaba presencia. Hacia el final de esta etapa se 

empezó a conformar el grupo de “los de la oficina’ como una instancia cercana al líder 

por el trabajo operativo que realizaban y cuyos miembros recibían una remuneración 

económica por su labor.

Con lo expuesto sobre los cambios en la estructura interna del FCDSNM -a partir 

del incremento de sus simpatizantes y por las diferencias entre sus líderes-, puede 

apreciarse que hay también un interés por garantizar de alguna manera la permanencia 

en tanto estas instancias aseguran la perdurabilidad del FCDSNM más allá de las 

personas. Asimismo, los cambios en la estructura permiten apreciar tres rasgos 

característicos de una organización formal291. Uno de ellos es que se cuenta ya con una 

obtención de fondos que, en el caso del FCDSNM, son utilizados para sostener a la 

organización en cuanto a gastos operativos.

El otro rasgo es que empieza una formalización de los roles ligados a la 

pertenencia y una diferenciación entre miembros y no miembros y entre miembros y 

dirigentes, que se aprecia con la conformación de un organigrama que da cuenta de un 

sistema de representación. Asimismo, se diferencian miembros y no miembros a través 

del pago de cuotas lo que, a decir de Offe (1992), es señal de un cambio significativo en 

el proceso de formalización ya que se pasa de “financiación por donaciones 

ocasionales, asociadas a relaciones muy personalizadas, al pago de cuotas por 

personas que así se convierten en “miembros" (Offe, 1992:325).

Finalmente, la formalización contribuye a resolver problemas de continuidad 

porque da lugar a un interés racional de los dirigentes por actuar eficazmente 

(Op.Cit.:325). Ejemplos de esto son la concepción de la bloquera como un proyecto de

291 Offe (1992) alude a estos rasgos al referirse a los nuevos movimientos sociales y quizá para los teóricos 
de esta escuela, no serían aplicables a casos como el del FCDSNM puesto que no hay una lucha por la 
historicidad. Sin embargo, el proceso de formalización por el que pasa el FCDSNM en esta etapa tiene 
algunas similitudes con lo que ocurre en los movimientos que analiza Offe.



vivienda a largo plazo, la creación de las instancias para la toma de decisiones y la 

formación de un grupo operativo que además expresa el proceso de profesionalización.

En esta etapa, el FCDSNM si bien se identificaba con el navismo, este 

movimiento fragmentó y su relación con los del FCDSNM fue a través de los hermanos 

Manuel y Salvador Nava, hijos del doctor. El primero vinculado al PRD y el segundo 

dirigente del partido estatal NPP. El FCDSNM mantuvo una comunicación informal con 

ambos Nava y contaban con su apoyo y orientación si así lo requerían.

En lo referente a las autoridades, el FCDSNM se relacionó principalmente con el 

Gobernador porque requerían de su apoyo para satisfacer sus demandas. Sin embargo, 

las constantes protestas y confrontaciones con esta autoridad, impidieron que los del 

FCDSNM tuvieran en él a un aliado.

Con los partidos políticos, principalmente se relacionaron con el PRD, partido 

con el que hubo periodos de acercamiento y conflicto debidos a las diferencias con 

Gregorio Flores. El estira y afloja en la relación fue fundamental para limitar el acceso al 

poder formal de los miembros del FCDSNM. Este fue el caso de las elecciones para 

alcaldías de 1994 porque, al no tener un partido por el cual contender, Dothé se lanzó 

como candidato independiente. Sin embargo, este tipo de candidaturas no permiten 

obtener cargos de representación proporcional (regidurías) ya que son simbólicas292.

En esta etapa, la organización también fomentó un vínculo con el EZLN no sólo 

porque aprovecharon su emergencia como oportunidad política, sino que, al identificarse 

con la lucha de los zapatistas, decidieron apoyarlos al asistir a los diversos encuentros 

convocados por ellos. Esta relación continuó durante la tercera etapa (1997-2003). En 

1999, el FCDSNM se acreditó como Coordinadora Regional “Juan Santiago” para recibir 

a los 22 zapatistas que visitaron la Huasteca Potosina para realizar la Consulta Nacional 

por el reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

A inicios de 1997, la organización ya estaba en tratos para el proyecto de la 

bloquera, continuaba con la demanda de maíz y daba su apoyo a los zapatistas. En 

estas fechas volvía a vivirse el clima electoral en la Huasteca Sur 293 y los dirigentes del 

FCDSNM planeaban participar en las contiendas.

292 Según la Legislación Electoral de San Luis Potosí vigente en 1994, de acuerdo con el artículo 120, sólo 
los partidos políticos o las coaliciones pueden registrar candidatos para cargos de elección popular. Sin 
embargo, en el artículo 135, Fracción 7, se establece que las boletas deben incluir un lugar para anotar el 
nombre de los candidatos no registrados (Congreso del Estado de San Luis Potosí, 1994:78 y 88).
293 Para los comicios de ese año, en el estado de San Luis se empataron los procesos electorales locales y 
federales. En la misma fecha hubo elección de Gobernador, alcaldes y diputados locales y federales.



4.2.2.3 El 4 de agosto: la coyuntura que redimensiona a la organización (1997)

La participación electoral del FCDSNM en los comicios de 1997 fue esencial para que el

grupo viviera una transición en el desarrollo de su vida interna, su capacidad de 

negociación y su relación con varios actores sociopolíticos. Expondré lo relativo a esos 

comicios que, dentro de la organización, remiten al antes y al después del “4 de agosto”, 

fecha que simboliza la coyuntura que generó cambios significativos en el FCDSNM.

A inicios de 1997, el FCDSNM entró en contacto con el grupo “México Nuevo” en 

Tampacán para participar conjuntamente en las elecciones y luchar contra el cacicazgo 

local. El FCDSNM buscaba contender bajo las siglas del PRD pero el partido no 

deseaba que la organización designara a los candidatos por lo cual los dirigentes 

decidieron dialogar con Manuel Nava, Presidente del NPP. El acuerdo con el NPP fue 

que el FCDSNM designaría a los candidatos en la Huasteca Sur, al diputado uninominal 

del distrito así como la primera posición plurinominal de la diputación local294.

La decisión de la organización de contender por el NPP en los comicios provocó 

cambios en la base del FCDSNM: buena parte de los simpatizantes de Axtla y Matlapa 

dejaron de pertenecer a la organización mientras la base de Tampacán se unificaba con 

motivo de La Alianza. Estos cambios son significativos porque en esos municipios 

estaban el núcleo de apoyo más fuerte del FCDSNM y los simpatizantes iniciadores que 

participaban por su interés en los incentivos colectivos más que en los selectivos.

En Axtla, la separación devino cuando los simpatizantes, por acuerdo a nivel 

municipio, decidieron utilizar un dinero que les reembolsó el Gobierno Estatal -por 

concepto de paquetes de láminas- para la campaña del PRD. El Coordinador del 

FCDSNM consideró que el recurso no debía usarse con fines proselitistas puesto que, 

en reunión de Consejo General, se acordó invertirlo en obras para las comunidades.

Los simpatizantes de Axtla argumentaban que, más bien, el acuerdo era que 

cada municipio decidiera en qué invertir el dinero y en Axtla habían decidido utilizarlo en 

la campaña. Los simpatizantes de Axtla y el Coordinador no llegaron a ningún arreglo 

por lo que la base de Axtla se separa del grupo y continúa con el PRD.

En Matlapa, la base del FCDSNM también estaba ligada al PRD y, para ellos, la 

adscripción al partido era parte de sus convicciones. Por ello, cuando la organización 

anuncia que contenderá por el NPP, los perredistas matlapenses deciden no participar 

con el grupo. Prueba del peso que tenía el partido para estos simpatizantes es que su

294 El FCDSNM nombró a los candidatos a alcaldes en Tampacán, Tamazunchale, Axtla, Matlapa, Xilitla y 
San Martín, Primo Dothé fue candidato uninominal y a Alfonso Felipe en la primera posición plurinominal.



candidato fue Adalberto Méndez, un miembro muy reconocido dentro del FCDSNM que, 

sin embargo, no aceptó cambiar de siglas aunque así conviniera a la organización.

En Tampacán, el panorama era muy diferente pues La Alianza (FCDSNM, 

México Nuevo, algunos perredistas y el PAN a nivel local) había logrado unir a personas 

con diferentes convicciones e ideologías que sin embargo compartían la idea de 

terminar con el cacicazgo. Con algunas reservas, la base del FCDSNM aceptó la 

Alianza y apoyaron el registro de Darío Hervert por el NPP porque, para ellos, el fin del 

cacicazgo también era fundamental para que Tampacán caminara hacia el progreso.

Los acuerdos que hizo el Coordinador General para que el FCDSNM contendiera 

en las elecciones y, particularmente, la decisión de hacerlo por el NPP aunque la base 

no compartiera esa idea, permite apreciar que la balanza se inclinaba hacia la 

participación electoral más que hacia la conservación de una base que, hasta entonces, 

había demostrado un gran compromiso pero no estaba dispuesta a la imposición.

El FCDSNM inició su proselitismo con el compromiso de apoyar la candidatura 

de Salvador Nava Hijo a Gobernador (Coalición PRD-NPP), con varios candidatos 

registrados por el NPP y de la mano con una Alianza de grupos ideológicamente 

diversos pero que compartían un fin común. Aunque en esta ocasión, el proselitismo se 

hizo sin el apoyo de la base más comprometida, esto es, sin contar con quienes habían 

tenido mayor interés en los incentivos colectivos que los selectivos.

El día de las elecciones, La Alianza en Tampacán provocó confusión en los 

votantes porque, si bien participaban varios partidos, tenían que votar sólo por el NPP. 

El desconocimiento respecto al procedimiento a seguir y la utilización de boletas que 

incluían el logotipo de todos los partidos aunque no postularan candidatos295, llevó a que 

algunos simpatizantes a cruzaran sus boletas por un partido que no tenía candidato 

pero que estaba en La Alianza (PAN), por el PRD o por todos los de la oposición a la 

vez. Esta confusión provocó la anulación de cerca de ochocientas boletas296 y el 

candidato del PRI ganó por una diferencia de 158 votos.

295 Durante una charla informal (julio de 2001), un funcionario del Consejo Estatal Electoral, me explicaba 
que sólo en Cedral y Tampacán no hubo candidatos del PAN por lo que, por descuido, se imprimieron las 
boletas de los 58 municipios iguales y no debió ser así.
296 Varios de mis informantes en Tampacán y algunos del FCDSNM me hablaron de esta cantidad que no 
he podido confirmar porque, extrañamente, el IFE registra con “cero” los votos nulos en las elecciones 
locales de ese año para San Luis Potosí. Lo que no ocurre en los comicios que se celebraron en otros 
estados (Consúltese el CD Elecciones 1990-2000. Estadísticas electorales y Locales de México. Ed. IFE- 
UAM).



La Alianza consideró que los votos anulados les correspondían y el FCDSNM 

demandó la apertura de paquetes conforme se dieron a conocer los resultados y las 

distintas irregularidades297. Al no conseguirlo, el FCDSNM planeó varias acciones para 

luchar por el triunfo en Tampacán y por el reconocimiento del candidato plurinominal298. 

En estas protestas, México Nuevo y FCDSNM tuvieron posturas distintas: el primero 

deseaba actuar por la vía legal y el segundo con acciones colectivas más drásticas.

La aplicación de la “segunda vuelta" hubiera resuelto, por la vía pacífica y 

electoral, el conflicto que empezaba a vislumbrarse en Tampacán. Sin embargo, esta 

figura no se aplicó porque si bien la diferencia de votos entre un candidato y otro era 

menor al 7%, no se cumplía la condición de que no hubiera mayoría absoluta (50% más 

uno)299 puesto que el PRI obtuvo el 50.53 % (2561 votos) contra el 47.42% del NPP 

(2403 votos), su más cercano contrincante (Véase Cuadro 8).

La mayoría absoluta del PRI fue definida por el voto de 27 ciudadanos300 en un 

proceso electoral en el cual se anularon cerca de ochocientas boletas. Con ello se 

aprecia lo relativo de una ley que fue creada para “evitar la ingobernabilidad, que se 

detonaba a partir de los conflictos poselectorales y elegir a las autoridades municipales 

con el consenso de los ciudadanos" (Flores González, Sin Ref.:56).

El 4 de agosto de 1997, a casi un mes de celebrados los comicios, el FCDSNM 

exigió la apertura de paquetes y protestó ante las irregularidades electorales con una 

marcha de San Luis a la Ciudad de México y con la toma de la Presidencia Municipal de 

Tamazunchale301. En Tamazunchale desarmaron al personal de Protección Civil así 

como les quitaron sus radios y chalecos antibalas. Con las armas en su poder, los del

297 Entre éstas se incluían: compra de votos, relleno de urnas y que los miembros del Consejo Municipal 
Electoral de Tampacán, eran parientes del candidato priísta.
298 Manuel Nava recibió el aviso por parte del Consejo Estatal Electoral de que su partido había logrado el 
3% requerido y por ello su candidato en primera posición plurinominal accedería a una curul. Sin embargo, 
días después a Nava le notifican que al NPP le faltaba el 0.03% para alcanzar el porcentaje requerido y, por 
tanto, no alcanzaba la diputación. Si el FCDSNM lograba que se reconocieran los votos de Tampacán quizá 
el NPP alcanzaría el porcentaje requerido pues faltaban poco más de doscientos votos para lograrlo.
299 De acuerdo con la Ley Electoral de San Luis Potosí, la mayoría absoluta es “la obtenida por el candidato 
a un puesto de elección popular, que alcanza más de la mitad del total del número de votos válidos emitidos 
en la elección respectiva“ (Consejo Estatal Electoral, 1999:15).
300 La votación total válida emitida en Tampacán fue de 5068 votos por lo cual el PRI necesitaba 2535 votos 
para obtener la mayoría absoluta y obtuvo un total de 2561 votos. Si veintisiete ciudadanos hubieran votado 
por otro partido, el PRI no hubiera obtenido esa mayoría y se hubiera aplicado la “segunda vuelta”.
301 El problema postelectoral más importante estaba en Tampacán pero, a decir de algunos miembros del 
FCDSNM, decidieron tomar las instalaciones de Tamazunchale porque ahí se asentaba el IFE. Desde mi 
punto de vista, las acciones se desarrollaron en Tamazunchale por la relevancia de esta cabecera.



FCDSNM tomaron el edificio de la Presidencia y después se fueron a Chiconamel 

(Tampacán) con tres rehenes: un Secretario, un Juez y un Ministerio Público.

Estas acciones trajeron como consecuencia el encarcelamiento de diez 

miembros del FCDSNM, entre ellos el Coordinador y otros líderes. Las detenciones 

provocaron que muchos miembros de base se retiraran de la organización por temor a 

las represalias, otros en cambio, se organizaron en sus comunidades para impedir que 

entrara la policía a detenerlos. En un intento por resolver los conflictos en Tampacán y 

como resultado de la presión generada por los partidos y las movilizaciones de los del 

FCDSNM, el Gobernador promovió una Ley de Amnistía302 para que obtuvieran su 

libertad los del FCDSNM. La Ley fue aprobada por el Congreso y a los pocos días todos 

salieron libres, menos el Coordinador que permaneció preso hasta diciembre303.

El 26 de septiembre de ese año, cuando la Ley estaba recién aprobada y en 

Tampacán seguían las inconformidades, tomó posesión Fernando Silva Nieto, el nuevo 

Gobernador (PRI) así como los Presidentes Municipales electos. Con lo cual Sánchez 

Unzueta cerraba su administración tal y como la empezó: en medio de conflictos 

electorales con todas las fuerzas políticas, incluyendo a sus cuñados los Nava.

El día de la toma de posesión, La Alianza inició una Resistencia Civil para exigir 

la renuncia, como alcalde, del priísta y cacique Inocente Arguelles. La Resistencia 

consistió en tomar el edificio del Ayuntamiento y en el bloqueo de accesos a Tampacán. 

Los seguidores del alcalde respondieron estos actos impidiendo que los profesores 

disidentes entraran a los planteles donde laboraban (Martínez Benavente, 1997:15).

El problema en Tampacán se resolvió el 7 de noviembre luego de que los 

inconformes y el nuevo Gobernador firmaron una serie de acuerdo, cuando éste último 

permaneció una semana en el municipio para dialogar con los inconformes. En esos 

acuerdos se incluían algunos beneficios materiales importantes para el desarrollo de 

Tampacán304 y, a cambio de que Arguelles siguiera como alcalde, La Alianza obtuvo los

302 En la exposición de motivos se estableció que la amnistía era por los delitos de Asociación Delictuosa, 
Motín, Privación de la Libertad, Evasión de Reos, ultrajes a la Autoridad, a las Insignias del Estado y a las 
Instituciones Pública, Robo Calificado, Daños en los Bienes y de Lesiones. Asimismo, la amnistía era 
condicionada y perdería efecto si los implicados incurrían en la comisión de nuevos hechos que pudieran 
ser constitutivos de los delitos referidos (Copia de la Exposición de Motivos que hizo el Gobernador, 
Horacio Sánchez Unzueta. 2 de septiembre de 1997).
303 Según me comentó un consejero directivo del FCDSNM, las autoridades argumentaron que faltaban 
documentos que impedían que Primo Dothé fuera puesto en libertad.
304 Los beneficios materiales acordados fueron a) la construcción del puente de La Ceiba -por donde 
atravesaba el chalán-; b) la reconstrucción de la carretera Tampacán-Tamazunchale; c) la construcción de la 
carretera Tampacán-Tierra Blanca; d) la visita del Gobernador a los ejidos para constatar la realidad social



cargos de Secretario del Ayuntamiento y Tesorero que ocuparon, respectivamente, 

Reynaldo Blanco y Darío Hervert del grupo México Nuevo.

Los beneficios, acordados en conjunto por La Alianza, no excluían las diferencias 

de opinión y postura que hubo desde la Resistencia Civil entre los de México Nuevo y 

los del FCDSNM-Tampacán305. Estos últimos, al tener a su líder encarcelado, tomaron 

varias decisiones importantes por su cuenta. Las diferencias entre grupos y la 

experiencia de tomar de decisiones del FCDSNM-Tampacán después fueron medulares 

en los conflictos entre la base y la dirigencia del FCDSNM (Véase Capítulo 5).

Con la firma de los acuerdos se inició una nueva etapa en la que el FCDSNM, a 

través de su relación con la Alianza y el NPP, empezaría a experimentar lo que es ser 

gobierno ya que la organización logró, con los resultados electorales, una regiduría en 

Matlapa, dos en Tampacán y dos en Tamazunchale.

Sin embargo, este proceso electoral que les permitió a los del FCDSNM acceder 

al poder también trajo cambios sustanciales a nivel interno y en su relación con otros 

actores. A nivel interno, perdieron simpatizantes en Matlapa y Axtla donde habían tenido 

mucha fuerza desde el inicio; con el 4 de agosto, muchos miembros se retiraron 

mientras otros refrendaron sus convicciones; y, en Tampacán, estaban aprendiendo a 

tomar decisiones sin la aprobación del dirigente.

Por otro lado, la organización iniciaba una cercana relación con el NPP que 

había respondido y apoyado sus demandas así como con México Nuevo, grupo con el 

que trabajarían conjuntamente aunque la base de Tampacán no los aceptaba del todo. 

A su vez, la entrada de un Gobernador que no tenía problemas de antaño con los 

navistas y que había demostrado voluntad para negociar, abría la posibilidad de que 

iniciara una relación distinta entre el nuevo mandatario y la dirigencia del FCDSNM.

que se vivía; e) la formación de un Patronato de Obras -integrado por el Presidente Municipal y veinte 
miembros: diez del PRI y diez de La Alianza-; f) tres millones de pesos para construcción y equipamiento 
de espacios educativos; g) la donación de dos ambulancias y la contratación de dos médicos (Semanario 
Regional El Imparcial. 31 de mayo de 1999, p.3.
305 Los problemas eran de dos tipos. Por un lado, los del FCDSNM en Tampacán consideraban que hubo 
una participación diferenciada durante la Resistencia ya que ellos hacían guardias mientras los de México 
Nuevo se limitaban a llevar comida. Por otro lado, durante la firma de acuerdos, los del FCDSNM seguían 
en la posición de que renunciara el alcalde, mientras México Nuevo prefería aceptar los acuerdos porque 
traerían beneficios al municipio. Al final se aceptó esta última opción.



4.2.2.4 Experimentando el poder formal en los Ayuntamientos (1997-2003)

En esta etapa cristalizaron algunos procesos que ya venían dándose y para cuya 

concreción fue importante el 4 de agosto. El FCDSNM desarrolló su estructura interna 

aunque la base ya no era en buena medida la inicial. Este desarrollo vino aparejado de 

la institucionalización y la cooptación informal del grupo.

En esta etapa también se aprecia que, una vez más, se cumple la ley de hierro 

de la oligarquía de Michels: el FCDSNM dejó de ser un medio para convertirse en un fin 

y, al interior del grupo, se establecía un liderazgo fuerte, se instituían la burocracia y se 

formaba una oligarquía como consecuencia de las necesidades orgánicas inherentes a 

toda organización solidamente construida (Véase Michels, 1969 y 1996).

En términos concretos, para esta etapa fueron importantes a) un líder fortalecido 

por su encarcelamiento; b) la relación con el Gobernador entrante y los alcaldes en 

Tampacán y Tamazunchale; c) los resultados favorables que obtuvo el FCDSNM en los 

comicios; y, d) la puesta en marcha de proyectos a largo plazo.

A su salida de la cárcel, Primo Dothé retomó las riendas de la organización 

apoyado por una base que veía en él a un líder carismático -en el sentido weberiano306-, 

cuya legitimidad se basaba en su designación como Coordinador y en el reconocimiento 

de sus cualidades, entre ellas, ser considerado como hombre valiente que cumple con el 

deber de apoyar a su gente, a pesar que la consecuencia sea su encarcelamiento307.

El carisma del líder, sumado tanto a la experiencia que adquiría en la conducción 

del FCDSNM como a la existencia de débiles instancias de toma de decisiones, le 

permitieron a Dothé decidir el destino del grupo (Véase Capítulo 5). Esto no debe 

extrañar porque, una organización fuerte requiere por razones técnicas, administrativas 

y tácticas, un liderazgo que también sea fuerte (Michels, 1996:80).

En esta etapa que coincide con el periodo de un Gobernador Fernando Silva 

Nieto [1997-2003], los de la organización demandaron talleres de costura para las

306 Para Weber (1981), la dominación o autoridad es la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un 
grupo determinado para mandatos específicos, se fundamenta en la naturaleza de los motivos y la creencia 
en la legitimidad y puede ser de carácter racional, tradicional y carismático. La carismática puede descansar 
en la entrega extra cotidiana al heroísmo o ejemplaridad de una persona y supone un proceso de 
comunización de carácter emotivo. Asimismo, esta dominación representa una relación social personal 
unida a la validez carismática de cualidades personales y a su corroboración El reconocimiento hacia el 
líder -decide sobre la validez del carisma- es, psicológicamente, una entrega personal y llena de fe que 
surge del entusiasmo o de la indigencia y la esperanza (Weber, 1981:170, 172, 194 y 197).
307 Estas opiniones sobre el líder se las he escuchado en diversas ocasiones a miembros de base y del 
Consejo Directivo del FCDSNM. También dan cuenta de ello, las canciones “El 4 de agosto” y “El regreso 
de Primo” que se incluyen en el CD “El 4 de agosto. Frente Ciudadano ‘Doctor Salvador Nava Martínez”.



mujeres del grupo, concesiones de transporte, recuperación de ahorros, servicios de 

salud gratuita308 y la continuación de la bloquera. Las demandas de transporte y de 

recuperación de ahorros se hicieron porque los solicitantes recurrieron al FCDSNM309.

Con los ahorradores y transportistas, la dirigencia acordó que el compromiso de 

éstos se limitaba a apoyar en las acciones concernientes a la resolución de su asunto. 

Al resolver sus demandas, estos solicitantes terminaban su relación con el grupo. Así 

fue y sólo unos cuantos que se identificaron con el Frente, siguieron participando.

El acuerdo establecido con estos “simpatizantes por proyecto", desde mi punto 

de vista, demuestra que para el FCDSNM ya no era importante que los incentivos 

selectivos fueran el “gancho" para que quienes se acercaran al FCDSNM conocieran 

otras ideologías, tal y como ocurrió en la primera etapa. Se trataba más bien de brindar 

apoyos que permitieran la permanencia de la organización, esto es, el FCDSNM dejaba 

de ser un medio para convertirse en un fin.

Esto lo demuestra también la pérdida de buena parte de la base en Tampacán 

en 2002. La ruptura entre la dirigencia y estos simpatizantes -comprometidos desde el 

inicio con la lucha del FCDSNM-, se debió a que los intereses del dirigente (participar en 

las contiendas del 2003) tuvieron mayor peso que los principios rectores de la 

organización. Por ello se privilegiaba la continuidad de un proyecto político-electoral que 

beneficiaba a la organización, aún y cuando ello significara romper con quienes habían 

sido una base importante de apoyo (Véase Capítulo 5).

Para satisfacer las demandas en esta etapa, el FCDSNM aprovechó la actitud 

negociadora del Gobernador entrante [1997-2003] que se volvió un aliado y obtuvieron 

soluciones por el diálogo y no con manifestaciones -salvo algunas esporádicas para 

presionar si las negociaciones no avanzaban -. Hacia el final de su sexenio, el 

Gobernador trabajó en conjunto con el FCDSNM en una campaña contra el alcoholismo 

en la Huasteca y la afiliación al seguro popular310. Asimismo, del Gobierno del Estado

308 La demanda de salud del FCDSNM consistía en acceder a servicios de salud gratuitos. Después de varias 
negociaciones y movilizaciones, el FCDSNM consiguió que el Gobernador aprobara que la organización 
extendiera unos pases que permitían a sus simpatizantes ser atendidos gratuitamente en los hospitales 
públicos de Tamazunchale, Valles y San Luis.
309 Los ahorradores acudieron al FCDSNM para buscar que el Gobierno del Estado interviniera en la 
recuperación de los ahorros que perdieron al ser defraudados por una Caja Popular y lo consiguieron. Los 
taxistas querían ser concesionarios y, a través del FCDSNM, hicieron la solicitud y lo consiguieron después 
de varias protestas y de su confrontación con los concesionarios y los líderes de la CCI y la UNORCA.
310 La Cruzada contra el Alcoholismo en la Huasteca (CUIDA) surgió de un diálogo entre el Gobernador y 
el Coordinador General del FCDSNM, ellos decidieron el proyecto y que los integrantes de la Cruzada los 
designara el propio Coordinador. Por otro lado, el Frente participó en la credencialización del programa



salió el dinero para pagar una oficina del FCDSNM en San Luis que un tiempo estuvo 

funcionando con altibajos porque las autoridades no pagaban la renta del local311.

Esta relación con el Gobernador que redituó en un papel relevante para el 

FCDSNM en proyectos gubernamentales y en el mantenimiento de una oficina que les 

permitía ampliar su radio de acción, también significó el inicio de una cooptación 

informal resultante del contexto político. De acuerdo con Kriesi (1999), esto fue posible 

porque había un estado fuerte e inclusivo que, en este caso, le permitió al FCDSNM 

fungir como intermediario, tener un cierto acceso formal -los proyectos conjuntos-, así 

como facilidades informales -el pago de una oficina- (Kriesi, 1999:161).

Sin embargo, una relación de trabajo con las autoridades puede traer 

implicaciones ambivalentes. Por un lado, hay reconocimiento público, acceso a los 

procedimientos de toma de decisiones y subsidios que proveen de recursos cruciales a 

una SMO y que le representan éxitos importantes. Por otro lado, esta relación implica la 

integración del grupo dentro de sistemas establecidos de intermediación de intereses 

que pueden imponer límites a la capacidad de movilización (Op.Cit.:155-156).

En el caso del FCDSNM, estos riesgos se presentaron cuando, en el marco de la 

campaña contra el alcoholismo, un Consejero Directivo le dijo al Gobernador que no 

estaba de acuerdo respecto a la manera en que se celebraba un evento. El Consejero 

fue reprendido por el Coordinador General quien argumentó que el FCDSNM no tenía 

por qué decirle al Gobernador cómo debían hacerse las cosas, pues él era la autoridad.

Cabe señalar que aquí también se aprecia el clientelismo fino porque en la 

relación que establecen las partes si bien no se intercambian votos por favores y la 

relación se enmarca dentro de los derechos ciudadanos, ello no impide que se fomenten 

prácticas clientelares. En el ejemplo arriba mencionado es claro que la posición de 

ambos es desigual en la estructura piramidal.

Ahora bien, el acceso al poder formal del FCDSNM, vía las regidurías, les 

permitió, por un lado, contar en ocasiones con alcaldes aliados y, por otro lado, 

desarrollar su estructura interna. Aunque esto estuvo limitado por quiénes estaban a la 

cabeza y por el cambio de poderes cada tres años. Para el periodo 1997-2000, el 

FCDSNM obtuvo apoyos importantes del gobierno municipal de Tamazunchale más no

federal denominado “Seguro Popular de Salud” en la Huasteca Sur. En otras regiones del estado esta 
credencialización se hizo sin que participaran organizaciones como intermediarias.
311 Esta oficina se instaló cerca del Hospital Central en San Luis, con la intención de atender a los 
simpatizantes del FCDSNM que acudían a atenderse a ese nosocomio. (Diario de campo, agosto de 2003).



así del de Tampacán. En el 2000-2003, la situación fue inversa porque en Tampacán La 

Alianza accedió al poder y en Tamazunchale dejó de gobernar un alcalde conciliador.

Las dos regidurías de Tamazunchale en 1997-2000 permitieron al FCDSNM 

contar con recursos ya que se negoció con los regidores que el 70% de su sueldo fuera 

para la organización. Desde entonces no fue necesario que los simpatizantes dieran 

cuota porque los gastos operativos y el sueldo de los de la oficina se cubría con lo 

aportado por los regidores312.

Por otro lado, los del FCDSNM obtuvieron beneficios de la Presidencia a través 

de la gestoría de sus regidores y por la buena relación con Germán Martínez, el alcalde 

priísta. Ello permitió que el FCDSNM accediera a vehículos del Ayuntamiento para 

traslados y contara con spots de radio gratuitos para convocar a las reuniones del 

grupo. Los regidores correspondieron este apoyo al trabajar en conjunto con el alcalde.

En Tampacán, la relación con las autoridades y la labor del FCDSNM fue distinta 

por conflictos entre el alcalde y La Alianza (trienio 1997-2000) que se relacionaban con 

el manejo de los recursos: el alcalde no comprobaba gastos o no autorizaba lo 

propuesto por La Alianza313. Esto provocó amenazas de demanda, plantones en San 

Luis y reuniones en las que mediaba el Gobernador. Por lo cual si bien hubo logros, 

éstos no se debieron a una alianza con el alcalde sino a la intervención del Gobernador.

Los comicios del 2000 para renovación de alcaldes, de nueva cuenta generaron 

cambios en el FCDSNM relacionados con su trabajo en los Ayuntamientos. En 

Tamazunchale, para algunos miembros de la organización, los dos regidores no eran 

tan activos como los anteriores y uno de ellos se negaba a entregar el 70% de su 

sueldo, lo cual afectó al personal operativo y el mantenimiento de la oficina.

En Tampacán, aunque ganó La Alianza, el FCDSNM perdió una posición en las 

regidurías y casi la mitad de las posiciones en el Consejo de Desarrollo (ya coordinado 

por México Nuevo y no por el FCDSNM). Los del FC-Tampacán no estuvieron de 

acuerdo con la pérdida de posiciones y se quejaban de la labor del alcalde (México 

Nuevo). A pesar de ello, el Coordinador General trabajó en conjunto con dicho alcalde.

312 El acuerdo fue sólo con los regidores de Tamazunchale pero benefició a los simpatizantes de todos los 
municipios porque ya no pagaron cuotas.
313 Los problemas se agudizaron cuando el Patronato de Obras -creado con los acuerdos- se transformó en 
Consejo de Desarrollo Social ya que se requirieron intensos diálogos para lograr esa autorización y, una vez 
creado, se acordó que el FCDSNM lo coordinara. Problemas internos en el FCDSNM- Tampacán llevaron a 
la destitución del Coordinador de Desarrollo y el nombramiento del nuevo Coordinador fue un triunfo para 
el FCDSNM porque México Nuevo deseaba el puesto.



Las inconformidades del FC-Tampacán desembocaron en la toma de la 

Presidencia, acción que Primo Dothé no consideró como realizada por el FCDSNM. Las 

elecciones internas del PRD, y sobre todo, la falta de apoyo del líder hacia las 

decisiones tomadas por la base en Tampacán, provocaron una ruptura importante que 

culminó con la disolución del Comité Municipal de Tampacán y con el rompimiento de La 

Alianza (Véase Capítulo 5). A raíz de estos conflictos se instaló una oficina del FCDSNM 

para atender a sus simpatizantes314 más no se nombró un nuevo Comité Municipal.

A estos problemas entre base y dirigencia se sumó una inconformidad de los 

simpatizantes porque no se entregaba el block prometido. Los inconformes decían que 

habían pasado más de cinco años desde que dieron la cooperación inicial y aún no 

recibían ningún beneficio. El problema principal que impedía a la dirigencia atender esta 

petición era que dependían del Gobierno del Estado para los recursos.

Cuando hay estas inconformidades sobre la bloquera, el discurso de la dirigencia 

de la organización se centra en acusar al Gobernador de falta de voluntad, hacer falsas 

promesas y engañar a los del FCDSNM porque la organización pone de su parte (una 

cuota que contribuyó a la infraestructura y la voluntad de negociar) pero el Gobernador 

no da los recursos necesarios, aunque una vivienda digna sea derecho constitucional315.

Aún con este discurso, no puede negarse que el FCDSNM depende de recursos 

del gobierno. Con ello se aprecia que los proyectos se ven afectados por las decisiones 

de las autoridades y que la alianza con las autoridades no elimina que éstos se pongan 

en. En este caso, se trata del proyecto más acabado y a largo plazo que podría permitir, 

en un futuro, que el FCDSNM obtenga beneficios importantes que ayuden a su 

permanencia como un grupo, pues se demuestra su capacidad gestora.

Hacia el final de esta etapa, en las elecciones de Gobernador (julio de 2003), el 

FCDSNM no participó por no llegar a un acuerdo con el PRD316. El argumento manejado 

por la dirigencia del FCDSNM para no participar en los comicios fue que el grupo se 

interesaba en resolver problemas sociales y no en acceder a cargos públicos. Lo cual 

contradice la historia de la organización puesto que, desde que eran Comité Navista, la

314 Esta oficina se sumó a las que tenían en Tamazunchale y en los hospitales de Valles y San Luis.
315 Información retomada del programa especial radiofónico del FCDSNM que se transmitió, como 
inserción pagada, en la XEGI de Tamazunchale (3 de mayo de 2001).
316 En esta fecha se realizarían elecciones de Gobernador y diputados locales así que Primo Dothé le planteó 
a Gregorio Flores la posibilidad de apoyar al partido así como su deseo de ser el candidato uninominal en el 
Distrito de Tamazunchale. Sin embargo no hubo acuerdo porque Elías Dip, el candidato a Gobernador, no 
aceptó que Dothé fuera candidato a diputado y Dothé tampoco aceptó apoyar la candidatura de Dip.



participación electoral ha sido un frente de lucha importante y, de hecho, el grupo 

iniciador del FCDSNM converge en torno a la candidatura de Salvador Nava.

Este argumento de lucha social -y no electoral- volvió a utilizarse en las 

elecciones para alcaldías (octubre de 2003) ya que los del FCDSNM sólo participarían 

en Tampacán (por Convergencia). Semanas antes de los comicios, Germán Martínez, el 

candidato priísta que había sido alcalde de Tamazunchale (1997-2000), le propuso a 

Dothé una alianza que éste aceptó y que fue avalada por el Consejo Directivo pero no 

por el Consejo General. La dirigencia quiso marcar distancia con el PRI al decir que 

apoyaban Germán Martínez, “el candidato del Frente Ciudadano".

Con esto quedaba claro que recurrían al argumento de la lucha social del 

FCDSNM cuando no había posibilidades reales de contender y que las decisiones de la 

base eran menos importantes que la estrategia política. Sin embargo, estas decisiones 

también tienen sus costos y, en el caso de esta alianza con el PRI, el precio fue la falta 

de apoyo de algunas comunidades que decidieron no aceptar la candidatura porque no 

veían en Germán Martínez al alcalde con quien trabajaron conjuntamente sino al partido 

que en diversas ocasiones los había reprimido.

Esta etapa que experimentó el FCDSNM y que culminó con una serie de 

decisiones estratégicas con costos importantes -como la pérdida de la base inicial de 

apoyo-, se vio reflejada en la estructuración interna del grupo. Esto es, hacia finales de 

1997, el FCDSNM tenía un Coordinador, Consejos Directivo y General, Presidentes en 

los municipios de Axtla, Tampacán y Tamazunchale y “los de la oficina’. En 2002 se 

inauguraron oficinas del FCDSNM en Valles, Tampacán y San Luis.

Estas estructuras dan cuenta de una diferenciación interna consistente en la 

división funcional del trabajo y la descentralización territorial así como de una 

integración de subunidades, diferenciadas funcional y territorialmente. Ambos procesos 

virtualmente inevitables en una organización que resulta exitosa (Kriesi, 1999:154-155).

Esto es porque “a medida que se desarrolla una organización, no solo se hacen 

más difíciles y más complicadas las tareas de la administración, sino que además 

aumentan y se especializan las obligaciones hasta un grado tal que ya no es posible 

abarcarlas de una sola mirada" (Michels, 1996:79). Sin embargo, el riesgo principal es el 

desarrollo de oligarquías y la constitución de una burocracia jerárquica y rigurosamente 

definida (Véase Michels, 1996) porque, para integrar a las unidades, se requiere tanto 

de mecanismos de coordinación horizontal como de la centralización de las decisiones 

(Kriesi, 1999:154) para no perder el control del grupo.



En el FCDSNM la burocracia y la oligarquía se hicieron presentes. A decir de 

Michels (1969), una organización basada en principios burocráticos tiene por objetivo 

incorporar al mayor número posible de miembros (Michels, 1969:154) y este incremento 

requiere de la diferenciación interna y profesionalización. Esto se observa en la creación 

de nuevas oficinas ya que se necesitó contar con más personal especializado para 

atenderlas. Para algunos miembros iniciadores del FCDSNM, la burocratización se 

aprecia en la incorporación del personal pagado que se une al grupo con el principal 

aliciente de incentivos selectivos como es el interés por recibir un sueldo y por tener la 

oportunidad de acceder a una regiduría o a una candidatura.

La oligarquía es el mecanismo de integración más conocido de las SMOS e 

implica la concentración de poder en manos de unos cuantos (Kriesi, 1999:154). En el 

FCDSNM, ésta se ha desarrollado a partir de la centralización de la decisiones en un 

líder fuerte que se apoya en adeptos cercanos (los de la oficina).

Sin embargo, como se verá en el Capítulo 5, esta centralización del poder en 

manos de unos cuantos, resultó no sólo de las necesidades de la organización. Para 

ello ha sido fundamental el arraigo, en la Huasteca Sur, de una cultura política piramidal 

que se cimienta en el personalismo. Desde mi punto de vista, esto es lo que ha 

impedido que en el FCDSNM los mecanismos democráticos -aunque sea de una 

democracia representativa- hayan sido una opción.

Asimismo, en esta etapa se aprecia que el FCDSNM está en proceso de 

institucionalizarse, esto es, hay una transformación que vuelve a la organización más 

parecida a un partido o grupo de interés puesto que el flujo de recursos se estabiliza, se 

desarrolla la estructura interna, se moderan las metas -en este caso se hacen 

compatibles con los intereses de las autoridades-, se vuelve más convencional el 

repertorio de acción y se da una integración dentro de sistemas establecidos de 

intermediación de interés (Véase Kriesi, 1999:156)317.

Desde mi punto de vista, con las contiendas del 2003 terminó una etapa más de 

la organización porque las coyunturas políticas que representa el cambio de poderes - 

sobre todo a nivel estatal- han demostrado su relevancia para el desarrollo de la 

organización ya que, en gran medida, el FCDSNM ha dependido de recursos 

gubernamentales y de la relación con las autoridades para satisfacer sus demandas y 

desarrollar su estructura interna.

317 Kriesi (1999:156-157) considera que las SMO pasan por procesos de transformación que las llevan a 
desembocar en la institucionalización, comercialización, involución (involution) o radicalización.



En octubre de 2003, el FCDSNM cumplió diez años de lucha y se inició la 

gestión del primer Gobernador de oposición en San Luis Potosí. El FCDSNM iniciaba 

este nuevo periodo a) con una base interesada más en incentivos selectivos pero que 

se inconformaba con los proyectos incumplidos y con las decisiones tomadas; b) con un 

organigrama más complejo que traía aparejada la burocracia y la oligarquía; c) con un 

líder muy fuerte que sustituyó la dirección colegiada; d) con la experiencia de ser 

gobierno a través de varios cargos; e) con el interés de contender electoralmente sin 

importar por cual partido; y f) con la necesidad de negociar la continuidad de proyectos 

puesto que dependían de recursos gubernamentales para echarlos a andar.

4.3 El proyecto de futuro visto desde el desarrollo de la organización
Como ya lo he comentado, la lucha del FCDSNM remite a la defensa de la

dignidad y de diversos derechos civiles, sociales y políticos. Su objetivo más pragmático 

es ayudar a la mejora de las condiciones de vida de la población a través de una serie 

de demandas hacia las autoridades gubernamentales, aludiendo a la responsabilidad 

que tiene el estado de ofrecer ayuda a quienes no son capaces de tener una vida 

minimamente aceptable. En esta lucha por el bienestar a través del ejercicio de 

derechos ciudadanos es fundamental que la democracia impere en cualquier aspecto de 

la vida cotidiana.

Para reflexionar sobre cómo han intentado los del FCDSNM alcanzar sus 

objetivos, es necesario considerar el proceso por el que han pasado en cuanto a las 

demandas que plantean, los repertorios de acción que se utilizan así como su estructura 

interna y externa, esto es, la manera en que se moviliza a los simpatizantes y las 

relaciones que establecen con miras a cumplir sus metas.

Las demandas del FCDSNM, sus repertorios de acción y su propia constitución 

como grupo de alguna manera hacen referencia a sus principios rectores. Las 

demandas de satisfactores (láminas, maíz, block, pases de salud, etc.) hacen alusión a 

la igualdad como justicia distributiva y a los denominados derechos sociales. Con las 

demandas político-electorales, denuncian aspectos negativos del sistema que impiden 

el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos (represión, fraudes electorales, 

compra de votos, relleno de urnas y su desacuerdo en que los parientes de los 

candidatos del PRI estén al frente del Comité Electoral como en Tampacán).

En todas estas demandas, su principal legitimador es la Constitución Mexicana. 

Recuren a ella para hacer valer que como ciudadanos tienen derechos y para exigir que



las autoridades gubernamentales -en especial el Gobernador- les garanticen y, de ser 

necesario, les provean lo que exigen. Esto último sobre todo en el caso de los 

satisfactores sociales.

Sin embargo, una limitante de este planteamiento es que dependen de los 

recursos gubernamentales y, con ello, están sujetos a las decisiones que tomen las 

cúpulas. En ocasiones ni siquiera su relación de aliados ha sido suficiente para obtener 

apoyos. En este sentido, la lucha del FCDSNM por el bienestar social está circunscrita a 

decisiones externas, incluso proyectos como la bloquera que busca ser una sociedad de 

los simpatizantes del FCDSNM, se mantiene de fondos públicos.

En lo referente a sus repertorios de acción, como la mayoría de los movimientos, 

los del FCDSNM, para satisfacer sus demandas y/o influir en las decisiones que toman 

las autoridades, han recurrido a las presiones y a la opinión pública a través de 

denuncias públicas, desplegados en medios impresos, marchas, plantones, mítines y 

tomas de alcaldías. Todo ello es ejemplo de la lucha del FCDSNM por las libertades de 

expresión y manifestación. Asimismo, al constituirse como organización, el FCDSNM 

ejerce su derecho a asociarse libremente.

En estos tres aspectos (demandas, repertorios y su constitución como grupo) se 

aprecia que los del FCDSNM luchan de diversas maneras por hacer realidad sus 

principios rectores. Sin embargo, ello no significa que las demandas, los repertorios de 

acción o la estructura del FCDSNM no se hayan modificado.

Respecto a las demandas, en un inicio éstas eran una respuesta a contingencias 

inmediatas como los desastres naturales o los conflictos electorales. Conforme la 

organización creció y tuvo éxito, sus demandas se planificaron e inclusive se crearon 

proyectos como el de la bloquera que es parte de su plan para mejorar las viviendas. 

Con ello destaca que conforme la organización va madurando, se empiezan a fijar 

metas que demuestran interés en que sus acciones se encaminen a la lucha que 

enarbolan y en asegurar su permanencia como organización.

En las diversas acciones colectivas que realiza el FCDSNM, la dirigencia de la 

organización ha recurrido a la base de apoyo porque, para que éstas sean exitosas, es 

particularmente importante demostrar su fuerza como grupo de presión. Sin embargo, 

tanto el repertorio de acción como la manera en que se moviliza a la base sufrieron 

cambios conforme el FCDSNM adquirió mayor presencia y éxito.

Sobre el primer punto, puede decirse que el repertorio del FCDSNM se volvió 

más convencional en su última etapa, en tanto las movilizaciones ya no fueron la



primera opción. Esto se debió a que el FCDSNM obtuvo un cierto reconocimiento por 

parte de las autoridades que le permitió a la dirigencia negociar las demandas sin 

necesidad de recurrir a las movilizaciones -salvo en casos esporádicos- e incluso 

trabajar conjuntamente con las autoridades. Para que esto se diera también fue 

importante que el Gobernador mostrara disposición para el diálogo y la negociación.

Respecto al segundo punto, la reducida cantidad de simpatizantes que tenía el 

FCDSNM en un inicio permitió que el contacto dirigencia-base fuera informal y a través 

de reuniones cotidianas. Con el incremento de la membresía esto ya no fue posible y 

tuvieron que implementarse otras estructuras que sirvieron para movilizar a la base. Tal 

es el caso de los Comités Comunitarios y, posteriormente, del Consejo General, cuyas 

reuniones se aprovechaban para dar a conocer las estrategias a seguir.

Ahora bien, para que el FCDSNM haga realidad su anhelo de lograr un bienestar 

social, también son relevantes las relaciones que establecen con diversos actores 

sociopolíticos porque éstas son parte de la estructura externa que contribuye al logro de 

objetivos. Estas relaciones también se han modificado, lo que es más claro en el caso 

de los partidos políticos, especialmente el PRD, y de las autoridades gubernamentales 

quienes han sido sus aliados cuando hay las posibilidades de negociación y diálogo.

Entre estas distintas relaciones que los del FCDSNM han entablado en su 

búsqueda de hacer realidad su proyecto de futuro, se encuentran algunos movimientos 

de importante presencia nacional y grupos locales, los partidos políticos y las 

autoridades gubernamentales. Todos ellos, de alguna manera, han contribuido a que el 

FCDSNM se encamine a hacer realidad su proyecto de futuro.

La primera relación que abordaré es la que tuvieron con el EZLN porque es el 

único caso en que no ha habido un trabajo conjunto con miras a que el FCDSNM 

contribuya al bienestar social de la población que agrupa. Aún así, ambos se han 

beneficiado con la relación. El EZLN ha recibido apoyo del FCDSNM, a través de la 

participación de este último en los encuentros realizados por el Frente Zapatista y en la 

organización de la Consulta Nacional en la Huasteca.

El FCDSNM, por su parte, al mostrar su simpatía hacia al EZLN, ha dejado claro 

que comparten el interés de luchar por la democracia, la igualdad, la justicia, aspectos 

centrales en el discurso de ambos movimientos. Sin embargo, esta identificación 

también ha beneficiado al FCDSNM, porque la emergencia del EZLN fue una buena 

oportunidad política para que la organización obtuviera satisfactores. Esto es, ante el



difícil clima político que se vivió a partir del levantamiento del EZLN, lo que menos 

deseaban las autoridades potosinas era tener su propio Chiapas.

México Nuevo es otro grupo con el que el FCDSNM ha entrado en contacto. Este 

grupo representa el lado opuesto al zapatismo porque su perfil es más local, lo integran 

profesionistas y ex-priístas y es parte de los del pueblo así como es sus integrantes 

prefieren recurrir a los canales legales que a marchas o mítines.

Con esto se aprecia que para el FCDSNM no es necesario compartir formas de 

lucha con sus aliados sino objetivos comunes. En el caso de México Nuevo, lo que 

permitió el trabajo conjunto fue el deseo de derrocar al cacicazgo y la búsqueda del 

progreso de Tampacán.

El FCDSNM también se ha relacionado con los partidos políticos porque, a 

través de ellos, busca acceder al poder para, desde esa posición, lograr el bienestar 

social de la población. Los del FCDSNM argumentan que lo electoral no es su principal 

lucha aunque su historia demuestra lo contrario: no ha habido una sola contienda para 

alcaldes en la que no hayan participado y, de hecho, su constante cambio de siglas 

(PRD, NPP, PAN, PRI y Convergencia) y su participación a través de candidaturas 

independientes demuestran un gran interés en lo electoral.

Estas relaciones con los partidos han sido provechosas pero también costosas. 

El beneficio ha sido en el cumplimiento de su objetivo de lucha y en su mantenimiento 

como organización, lo que han logrado con el ejercicio de cargos públicos. A través de 

éstos, el grupo ha tenido acceso directo a recursos y se ha relacionado con las 

autoridades, lo que ha facilitado su labor de gestoría. Asimismo, estos cargos les 

permitieron negociar con los regidores de Tamazunchale que un porcentaje de su 

sueldo se destinara a los gastos operativos de la organización.

El costo a pagar es la pérdida de la base más comprometida que se separa del 

grupo al no estar de acuerdo con las decisiones de la dirigencia. Con esta separación se 

vuelve difícil que los miembros que quedan -interesados más en los beneficios que en la 

ideología-, aboguen por la congruencia con el ideario del FCDSNM pues éste ya no 

tiene el peso que tenía para los iniciadores.

Los simpatizantes de Matlapa y Axtla dejaron el grupo después que la dirigencia 

acordó contender por el NPP y no por el PRD. En Tampacán la base se separó a raíz de 

los problemas con la alianza y el conflicto se dirimió en las elecciones internas del PRD 

en ese municipio. Asimismo, algunos simpatizantes de Tamazunchale se inconformaron 

cuando la dirigencia del FCDSNM decidió apoyar al candidato priísta.



El FCDSNM también se ha relacionado con las autoridades gubernamentales y 

su alianza con éstas ha beneficiado a la organización porque, al tener como aliados a 

las autoridades, han tenido la posibilidad de ser parte importante en la toma de 

decisiones -al menos en los asuntos que al FCDSNM le interesan- y de acceder, de 

manera formal o informal, a recursos públicos.

Sin embargo, estas alianzas también tienen implicaciones negativas que se 

vuelven costos a pagar a cambio de algún beneficio. Una de estas implicaciones es la 

cooptación informal del grupo con lo cual se limita su capacidad de movilización porque, 

antes de hacer alguna acción, debe considerarse si ésta daña de alguna manera la 

relación con los aliados, como ocurrió con el Gobernador Silva Nieto o con la protesta 

del FCDSNM-Tampacán que afectaba la buena relación con La Alianza.

Con lo expuesto puede decirse que las relaciones que el FCDSNM ha 

establecido con actores sociopolíticos tan diversos como los movimientos o grupos, los 

partidos o las autoridades, tienen costos y beneficios. Sin embargo, estas relaciones se 

entablan porque son igual de importantes que los repertorios de acción para que el 

FCDSNM cumpla su objetivo de alcanzar el bienestar social.

Ahora bien, conforme una organización se vuelve exitosa y adquiere madurez 

organizativa, no sólo las demandas se vuelven más planificadas y los repertorios de 

acción se hacen más convencionales. También ocurre que la supervivencia de la 

organización adquiere mayor importancia que la congruencia entre las acciones y el 

discurso, pues las organizaciones llegan a ser un fin en sí mismas.

Para el caso del FCDSNM, ello se observa en el desarrollo de proyectos a largo 

plazo como la bloquera, en la incorporación de “simpatizantes por proyecto” que no se 

interesan en los incentivos colectivos y en la implementación de estructuras complejas 

para agrupar y poder movilizar a la población simpatizante, porque todo ello contribuye a 

asegurar la permanencia del FCDSNM como organización.

Sin embargo, estos aspectos también han traído consigo el desarrollo de una 

burocracia y una oligarquía que han resultado fundamentales para coordinar las 

distintas subunidades territorial y funcionalmente diferenciadas. En el caso del FCDSNM 

es especialmente problemático que se haya desarrollado una oligarquía porque dificulta 

que su proyecto de futuro se haga realidad.

Esto es, de acuerdo con su proyecto, la lucha no se limita a alcanzar el bienestar 

social a través del ejercicio de derechos ciudadanos sino que ese bienestar también



debe lograrse por medios democráticos que permeen las decisiones incluso de la vida 

cotidiana, pues el pueblo debe marcar las reglas.

Una manera en la que podría decirse que el FCDSNM ha alcanzado el bienestar 

por medios democráticos es que se ha considerado al pueblo en la toma de decisiones, 

cuando logran negociar que sus demandas sean satisfechas en los términos en que las 

plantean. Esto es, el FCDSNM, como grupo, representa a un extracto de población que 

antes no era considerado y, al lograr ser partícipes en las decisiones de las autoridades, 

puede pensarse que el pueblo es tomado en cuenta.

Sin embargo, cuando la dirigencia del FCDSNM busca que las autoridades 

consideren las necesidades del pueblo, se observa la lucha de una minoría que 

defiende su predominio y otra minoría que busca conquistar el poder318. Si bien la 

decisión de la dirigencia de luchar por ciertas demandas es avalada -a veces al no 

cuestionarse - por la base, no ocurre así con las relaciones que se establecen ni con las 

acciones o diálogos que se llevan a cabo; tales decisiones, generalmente, las toma el 

dirigente. Eso se pone en entredicho que el pueblo marque las reglas en todos aspectos 

y espacios, porque no ocurre así dentro del FCDSNM aunque en sus principios señalan 

la importancia de que así sea.

En la vida interna del grupo puede verse que la dirigencia pone mayor énfasis en 

los fines (bienestar social) que en los medios (democracia). En varias ocasiones, los 

simpatizantes han estado en desacuerdo en las decisiones de la dirigencia y aún así se 

implementan, aunque eso signifique perder a la base. Con este queda claro que para la 

dirigencia del FCDSNM la voluntad del pueblo es sacrificable en aras de los beneficios.

Con lo expuesto puede apreciarse que las demandas, los repertorios de acción y 

la propia constitución del FCDSNM de alguna manera hacen alusión a su lucha por la 

justicia, la igualdad, la libertad y la democracia. El FCDSNM ha buscado el bienestar 

social al plantear diversas demandas como derechos ciudadanos. Para lograr ese 

bienestar utilizan diversos repertorios de acción, entran en relación con varios actores 

sociopolíticos y echan mano de su estructura interna para movilizar a la base.

Sin embargo, en estos años de lucha, el grupo no logrado que ese bienestar se 

alcance por medios democráticos porque, con la madurez organizativa y el éxito en las 

gestiones, la organización, por un lado, se volvió un fin en sí misma y por ello el

318 La discusión de este punto y varios ejemplos se encuentran en Michels (1969:Sexta Parte, Apartado 2)



proyecto de futuro dejó de ser una prioridad. Por otro lado, se desarrolló una oligarquía 

que dificulta la participación del pueblo en la toma de decisiones.

4.4 Consideraciones finales
En este capítulo he dado cuenta del desarrollo que ha tenido el FCDSNM como 

organización porque, a través de éste, puede observarse hacia dónde y de qué manera 

se encaminan los esfuerzos, lo que es fundamental para valorar si la organización tiene 

la capacidad de determinar un curso viable a los procesos de cambio, esto es, de 

instaurar el proyecto de futuro que se han propuesto.

Para analizar los diez años de lucha del grupo me he basado en el paradigma de 

la movilización de recursos porque pone particular atención en las estrategias que 

siguen los movimientos para alcanzar las metas hacia las que se orientan y ello permite 

reflexionar sobre lo que hacen para lograrlas.

En esta reflexión he dado cuenta que el FCDSNM ha seguido un proceso que 

comparten, en términos generales, otras SMOs y que las llevan a dejar de ser un medio 

para convertirse en un fin. Este proceso tiene que ver con cambios en sus demandas, 

sus repertorios de acción y las estructuras que utilizan para movilizarse, en tanto éstos 

se modifican conforme un movimiento tiene éxito y/o adquiere madurez organizativa.

Esto es, las demandas ya no sólo responden a acontecimientos inmediatos, se 

planean. Los repertorios de acción se vuelven menos radicales porque la primera opción 

para resolver una demanda ya no son las marchas, protestas o tomas de alcaldías, las 

cuales se reservan para los momentos en que los diálogos no fructifican.

Las estructuras para la movilización también se vuelven más complejas porque 

la amplia membresía que tiene un grupo, hace difícil el contacto directo y por ello se 

vuelve necesario crear instancias que permitan organizar a la base y que se utilizan 

como medio para movilizarla. En el FCDSNM estas estructuras remiten al desarrollo de 

un organigrama que ha adquirido mayor complejidad.

Asimismo, conforme una organización adquiere madurez organizativa también se 

establecen relaciones que contribuyen a lograr sus objetivos de lucha. A lo largo de su 

historia, los del FCDSNM se ha vinculado a actores sociopolíticos muy diversos: 

movimientos de gran impacto nacional, grupos locales, casi todos los partidos políticos 

en la región así como gobernadores y alcaldes.

Sin embargo, el éxito del FCDSNM y su madurez trajeron aparejados que la 

organización se volviera un fin en sí misma así como el desarrollo de estructuras



burocráticas y de una oligarquía. Esto no es de extrañar porque con la madurez 

organizativa, la permanencia en el tiempo se vuelve una meta importante. Asimismo, 

conforme una organización se vuelve exitosa, su membresía aumenta, se requieren 

sistemas de representación, personal especializado, subunidades. Para coordinar y no 

perder el control de todo ello, se vuelve necesaria la centralización y la integración de 

las subunidades. En el FCDSNM esto significó el surgimiento de una oligarquía.

Es particularmente problemático que la organización se vuelva un fin en sí 

misma y que haya una oligarquía porque ello impide que pueda hacer realidad, 

cabalmente, su proyecto de futuro. Cuando el grupo deja de ser un medio y se vuelve un 

fin, se prioriza la continuidad de la organización más que la congruencia entre acciones 

y principios, porque los esfuerzos se orientan al desarrollo de la estructura interna, a 

tener metas más planeadas y a entablar relaciones que sean benéficas para el grupo. 

Ello no significa que lo anterior no contribuya a alcanzar el bienestar social, aspecto 

importante en su proyecto, más bien subraya que lo central es mantenerse vigentes.

Aún y cuando el FCDSNM logre cumplir con el objetivo de alcanzar el bienestar a 

la vez que asegura la permanencia de la organización, debe considerarse que el 

proyecto del FCDSNM no se circunscribe a mejorar las condiciones de vida de sus 

simpatizantes, ello debe lograrse por medios democráticos y esa democracia debe 

abarcar todos los espacios, pues marca las reglas de la vida.

Es aquí donde el desarrollo de una oligarquía es problemático porque el líder - 

con apoyo de los de la oficina- toma prácticamente todas las decisiones y eso 

contradice la manera en que conciben dicha democracia, ya que ésta debe marcar las 

reglas de la vida, incluyendo el interior de la organización.

Si bien a través del paradigma de la movilización de recursos he dado cuenta de 

los procesos y etapas por los que pasa una organización, éste me ha resultado limitado, 

por un lado, para entender por qué, con el éxito y la madurez organizativa del FCDSNM, 

fueron más importantes los fines que la congruencia entre principios y prácticas. Por 

otro lado, pude identificar que en el FCDSNM la integración se hizo a través del 

desarrollo de una oligarquía pero este paradigma no ayuda mucho a explicar por qué no 

se utilizaron mecanismos democráticos.

Desde mi punto de vista, ambos aspectos pueden comprenderse si se analizan 

las prácticas como parte de la cultura política y si se consideran los intereses que entran 

en juego cuando se decide actuar de cierta manera. Aspectos que abordaré en el 

siguiente capítulo.



Capítulo 5. Las prácticas políticas del FCDSNM

En este capítulo analizo de las prácticas políticas del FCDSNM, aspecto 

relevante por partida triple. Por un lado, para valorar la viabilidad y direccionalidad de un 

proyecto de futuro es necesario considerar las prácticas porque la utopía se hace 

realidad a través de ellas. Por otro lado, en el caso particular de la democracia, para su 

instauración se requiere no sólo de métodos procedimentales sino de su arraigo cultural 

para que solidifique en arreglos institucionales.

Asimismo, el análisis de las prácticas cobra particular importancia en lo referente 

a los movimientos sociales porque se les ha considerado propulsores de cambios que 

contribuyen a la democratización de la vida política. Sin embargo, los analistas han 

encontrado ambigüedades en sus luchas en tanto sus prácticas internas dan cuenta de 

que los movimientos no son por naturaleza democráticos.

En el desarrollo del FCDSNM he identificado dos aspectos muy concretos que 

complican hacer realidad, de forma cabal, su proyecto porque son indicadores de la 

dificultad de utilizar mecanismos democráticos: el desarrollo de una oligarquía y la 

importancia que le han dado los del FCDSNM a los fines sobre los medios. Ambos son 

entendibles si se analiza por qué se hace lo que se hace ya que el primer aspecto 

remite a la coexistencia de dos discursos político-culturales-, mientras que el segundo 

tiene que ver con la incongruencia entre decir y hacer.

El capítulo lo he dividido en dos apartados. En el primero abordo aspectos 

teóricos de las prácticas políticas bajo la consideración de que éstas son parte de la 

cultura política. Específicamente centro mis reflexiones en la coexistencia de dos 

culturas políticas que han tenido un importante arraigo y están muy difundidas y en la 

triada valores-prácticas-intereses.

Bajo estas consideraciones, en el segundo apartado abordo el caso del 

FCDSNM en tres ejes: la estructura interna que permite apreciar la coexistencia de 

culturas políticas; la ruptura del FCDSNM en Tampacán que muestra la relación de las 

prácticas con los valores e intereses; y, finalmente, reflexiono sobre la manera en que la 

organización ha contribuido a reproducir patrones y generar cambios en la forma de 

hacer política de la Huasteca Sur.



5.1 Las prácticas como parte de la cultura política
En el primer capítulo de esta tesis comentaba que la cultura política es 

importante concebirla de manera amplia, que incluya la combinación de lo axial con la 

praxis, de las prácticas y los valores. Asimismo, señalaba que ni la corriente cuantitativa 

de estudios de cultura política (escuela norteamericana de Almond y Verba) ni la 

cualitativa y centrada en la historia (Wiarda) han considerado a la cultura y el sistema 

políticos como dominios articulados o mediados al nivel de las prácticas.

La relación causal que se ha establecido entre sistema y cultura políticos ha 

permitido identificar inconsistencias y paradojas. Almond y Verba (1963) mostraron que 

un patrón notable en la cultura política mexicana eran sus inconsistencias319 pues había 

una alta competencia política subjetiva que no se correspondía con la realidad.

Esto es, se trataba de una competencia política que se quedaba sólo en 

aspiraciones, se mantenía de manera puramente ritual y por tanto no representaba una 

influencia potencial. En este sentido, en México había una brecha entre la percepción 

subjetiva de la competencia de los propios mexicanos y su conducta política real320 

(Almond y Verba, 1963: 414-415 y 485).

Booth y Seligson (1984) encontraron una paradoja al analizar la cultura política 

en México. Para ellos, se trataba de un sistema político persistentemente autoritario y 

todavía popular que era sostenido por una ciudadanía democrática. En el sentido de que 

las actitudes democráticas de los mexicanos podían, irónicamente, ser resultado del 

sistema autoritario y antidemocrático bajo el que viven a la vez que ayudaban a 

sostenerlo (Booth y Seligson, 1984:120).

Esta falta de correspondencia entre aspiraciones y realidad así como entre el 

sistema y la cultura que lo sostiene, pueden entenderse al considerar a las prácticas 

políticas en el análisis, especialmente dos aspectos. Por un lado, no hay un discurso 

político-cultural sino discursos opuestos que compiten y de cuyo arraigo depende la 

solidificación de arreglos institucionales. Por otro lado, al analizar la cultura hay que 

considerar no sólo valores y prácticas sino también los intereses de los actores.

319 Entre estas inconsistencias está el poco impacto y significado que le atribuyen los mexicanos al gobierno 
y, a la vez, el orgullo que expresan hacia su sistema político así como una alta auto-apreciación de 
competencia que tienen los mexicanos y que se corresponde con una inadecuación cognitiva y una 
inexperiencia política (Almond y Verba, 1963:414-415).
320 La brecha entre la percepción y la conducta subraya uno los problemas más espinosos de la ciencia: ¿qué 
hace realmente la gente y cómo se corresponde con lo que piensan que hacen y que deben hacer? A decir de 
Murphy (1980), muchos antropólogos han evadido este problema al tratar a las culturas como una 
mezcolanza de conducta y expectativas -la cultura real y la ideal- (Murphy, 1980:49-50).



5.1.1 La coexistencia de discursos político-culturales
Los estudios que han seguido a Almond y Verba han destacado ambivalencias

en la cultura que no han podido resolver. Los estudios de corte más histórico han 

subrayado la importancia del análisis cualitativo y de escudriñar los procesos históricos 

para entender la cultura política.

Este último tipo de estudios han permitido un avance importante porque, entre 

los hallazgos de los historiadores y politólogos, se encuentra la coexistencia de dos 

discursos político-culturales que son opuestos, arraigados y que están en constante 

competencia y negociación. Con estos discursos me refiero a lo que Pansters (1997a y 

2002) ha llamado las culturas políticas de la pirámide y de la ciudadanía.

En términos generales, los discursos político-culturales contribuyen a la 

comprensión de la cultura política porque “constituyen marcos para dar significado al 

mundo además de que estructuran el comportamiento práctico. Con el paso del tiempo, 

la reproducción y rutinización del comportamiento práctico se encarna en arreglos 

institucionales y organizacionales, que a su vez, estructuran la producción y 

reproducción de repertorios culturales y, por ende, posibilitan y limitan las conductas 

prácticas” (Pansters, 2002:299).

Sin embargo, “el contenido y la reproducción de los discursos culturales, la 

naturaleza de su sedimentación en arreglos organizacionales e institucionales y las 

relaciones de fuerza entre ellos están sujetos a la competencia, negociación y lucha 

entre los proyectos político-culturales y los actores societales” (Op.Cit.:299).

En México predomina la cultura política de la pirámide que se caracteriza por 

orientarse hacia el centro, estructurarse verticalmente y tener como cimiento al 

personalismo. Esta pirámide es masiva, demanda un apoyo colectivo de tipo corporativo 

y en ella el poder es otorgado, autorreferencial, concentrado y negociado entre grupos 

corporativos así como la aplicación de la ley está sujeta a la mediación personalista 

(Pansters, 1997a:9; 2002:301). Esto es, la ley se aplica conforme a la máxima “a mis 

enemigos la ley, a mis amigos todo”.

La cultura política de la ciudadanía, en cambio, es de tipo democrático-liberal, su 

discurso postula el individualismo y el pluralismo por lo que se refiere a los principios del 

liberalismo321. En esta cultura se valora menos la unanimidad que la diversidad y la ley

321 Al referirse a la democracia, Moisés (1992) ha apuntado que la dimensión igualitaria parece haberse 
abandonado ya que se ha procurado sobre todo rescatar la dimensión libertaria y que en los casos



se aplica impersonalmente. En dicha cultura el poder es delegado, dialógico y hay 

contrapesos. Esta cultura se orienta a múltiples centros de poder, se estructura 

horizontalmente por medio de instituciones, produce y es ejercida por ciudadanos 

(Pansters, 1997a:9; 2002:301).

De primera impresión, esta clasificación de culturas políticas es similar a la 

tipología de Almond y Verba (cultura parroquial, súbdito y participativa). La diferencia 

radica, por un lado, en que para Almond y Verba su clasificación de culturas políticas se 

define por el grado de involucramiento en el proceso político y por la frecuencia de los 

diferentes tipos de orientaciones cognitivas, afectivas y evaluativas hacia el sistema 

político (Almond y Verba, 1963:17) lo que da una idea de tránsito progresivo de una 

cultura política a otra si las frecuencias cambian.

Para Pansters, en cambio, las culturas políticas de la pirámide y de la ciudadanía 

se definen por el tipo de individuos que produce, la manera en que se estructuran las 

relaciones entre estos y cómo se orienta y ejerce el poder. Esto es, los elementos que 

definen a las culturas de Pansters no están en relación con las frecuencias o grados de 

participación en el proceso político sino en la manera en que se da el proceso de 

creación y ejercicio de la ciudadanía así como de la orientación y ejercicio del poder. 

Esto va más allá de discutir el tránsito per se de una cultura a otra.

Otra diferencia importante en la clasificación es la relación que se establece 

entre las culturas. Para Almond y Verba si bien en la cultura cívica puede darse la 

coexistencia de las distintas culturas políticas, predomina la cultura participativa que es 

congruente con las orientaciones súbdito y parroquial (Almond y Verba, 1963:32).

Lo anterior en el sentido de que la fusión de las culturas da por resultado una 

cultura política balanceada en la que la actividad, el involucramiento y la racionalidad se 

equilibran con valores parroquiales de pasividad, tradicionalidad y compromiso (Almond 

y Verba, 1963:32). Esta concepción remite a un tipo ideal de combinación entre culturas. 

Pansters, en cambio, no destaca ni la congruencia ni el balance entre culturas, más bien 

señala que los proyectos político-culturales compiten y el resultado de ello son prácticas 

políticas híbridas322 que no corresponden a tipos ideales.

latinoamericanos parecía que el precio de la democratización era dejar para más tarde cualquier 
preocupación por la justicia social (Moisés, 1992:166).
322 Para Pansters (2002), “el predominio de la cultura piramidal en México ha dado por resultado una 
situación en la que la cultura de la ciudadanía es permanentemente corrompida o es sometida a un proceso 
de transformismo cultural. El resultado es una dinámica de estos dos discursos político-culturales, su muy



En otras palabras, retomo la clasificación de Pansters porque abre las 

posibilidades de análisis ya que lo fundamental no es el tránsito progresivo de una 

cultura a otra ni es tan importante el balance o congruencia ideal entre culturas. Más 

bien se parte de la coexistencia de las culturas y de que su competencia constante para 

que un proyecto político-cultural sea hegemónico.

Ahora bien, las culturas políticas de la ciudadanía y de la pirámide tienen raíces 

históricas profundas, han coexistido a lo largo de varios siglos, se han mezclado y no 

pueden identificarse con una corriente ideológica específica, con partidos políticos o 

personalidades particulares (Pansters, 1997a:10). Un recorrido por los rasgos de dichas 

culturas y la manera en que han coexistido en el tiempo permitirá apreciarlo mejor.

La cultura política de la pirámide se cimienta en el personalismo y a éste se 

relacionan los conceptos de lealtad y confianza (Pansters, 1997a: 9 y 13). El 

personalismo es una forma de ejercicio de poder que en América Latina ha sido 

recurrente en los siglos XIX y XX; pero no se ha mantenido estático ni inmutable, ya que 

se ha manifestado con desigual intensidad, persistencia y regularidad (Véase Soriano 

de García Pelayo, 1993). Los personalismos implican una centralización del poder y por 

la manera en que se han desarrollado se hace referencia a ellos como presidencialismo, 

patronaje-clientelismo, caudillaje, caciquismo, corporativismo, autoritarismo, etc.

La lealtad y la confianza son claves porque se parte del principio de reciprocidad 

en tanto “los lazos personalistas solo pueden ser reproducidos si los individuos 

involucrados están razonablemente seguros de que su intervención a favor de un amigo 

se les regresará de alguna manera en un futuro previsto” (Pansters, 1997a:14). Con ello 

pueden fomentarse, igual que en el intermediarismo, relaciones patrón-cliente en las 

que se intercambian servicios a cambio de lealtad.

El intercambio clientelar, la reciprocidad y la lealtad han sido los ingredientes que 

han mantenido unidas a las pirámides jerárquicas que estructuran esta cultura política. 

En esas pirámides, las élites se encuentran en lo alto y desde ahí dirigen parte de los 

beneficios de crecimiento y desarrollo hacia la base popular que las apoya (Pansters, 

1997a:1 y 16). En el sistema político mexicano, esto ha implicado que los beneficios se 

repartan en cascadas a través de la intermediación (Véase Capítulo 3).

En cuanto a los términos asociados a la cultura política de la pirámide con 

respecto al personalismo, comentaré algunos a manera de ejemplo. Uno de ellos es el

difícil relación, el juego de poder entre ellos y su articulación en prácticas político-culturales híbridas” 
(Pansters, 2002:301).



presidencialismo que en México, a partir de la instauración de la República, ha 

significado el poder total del Presidente. Dicho presidencialismo “es una tremenda 

fuerza que continuamente se personaliza en un sistema político que es apuntalado por 

las instituciones burocráticas y partidarias” (Pansters, 1997a:23).

Esto se debe a que el Presidente es investido con amplias facultades por la 

Constitución Política Mexicana323 (Escamilla y Reyes, 2001:235) y a que, principalmente 

durante el periodo posrevolucionario, el poder legislativo y el judicial no fueron 

contrapeso al poder presidencial ya que éstos eran controlados, a través de un sistema 

de patrocinios, por el Presidente y los líderes del PRI (Pansters, 1998:629).

Lo anterior no fue visto como un punto negativo o débil sino como una garantía 

de gobernabilidad ya que en la Revolución y la época posrevolucionaria “un ejecutivo 

fuerte significaba un gobierno con capacidad de reacción y con el poder suficiente para 

conservar el orden social y conducir el proceso de modernización en el marco de una 

economía cerrada que daba al ejecutivo la capacidad de asignar desmesuradamente 

beneficios a muchos actores” (Mayer Serra y Nacif Hernández, 2002b:23).

El presidencialismo no se ha mantenido estático y su éxito se debe precisamente 

a su capacidad de transformación de acuerdo a las circunstancias e incluso su 

adaptación a entornos más democráticos. Esta capacidad ha llevado a los Presidentes a 

ceder en algunos aspectos y hasta negociar con los opositores -por ejemplo las 

concertacesiones y la reforma electoral en el periodo de Salinas de Gortari-, lo que 

permite apreciar que han encontrado mecanismos que posibilitan su cohabitación con 

instituciones democráticas (Véase Escamilla y Reyes, 2001).

La cultura de la pirámide también remite al caudillaje y caciquismo. Caudillos y 

caciques324 son un ejemplo de cómo las relaciones giran en torno a una persona y

323 Entre esas facultades se encuentra 1) la promulgación y ejecución de leyes expedidas por el Congreso de 
la Unión;2) la libertad de nombrar y remover a los secretarios del despacho, agentes diplomáticos, 
empleados superiores de Hacienda y de la Unión; 3) nombrar a oficiales del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacional; 4) disponer de la totalidad de la Fuerza Armada y de la Guardia Nacional; 5) designar con 
ratificación del Senado, al Procurador General de la República; 6) dirigir la política exterior, convocar al 
Congreso a sesiones extraordinarias; 7) habilitar y designar la ubicación de puertos, aduanas marítimas y 
fronterizas; 8) conceder indultos a reos por delitos federales -y  de orden común en el Distrito Federal-; 9) 
conceder privilegios a los descubridores, inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria; 10) 
hacer nombramientos si la Cámara de Senadores no está en sesiones (Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, Artículo 89, sin ref.).
324 La diferencia y/o similitud entre caudillo y cacique ha sido muy debatida. Ya que, “se emplea el término 
líder o caudillo para valorar positivamente a un personaje creador de instituciones políticas o culturales (...); 
y el de cacique para descalificar a aquellos que hacen un uso discrecional de los recursos institucionales (...) 
[sin embargo] resulta muy difícil decir donde termina uno y empieza el otro [ya que] los líderes populares



representan valores que se han asociado a la cultura política autoritaria y jerárquica 

(Pansters, 2002:295) como la reciprocidad, la lealtad y la confianza.

Al respecto Buve (2003) comenta que en México hay una cultura patriarcal que 

ha permeado la vida política pero el cacicazgo, en particular, ha sufrido cambios que le 

han permitido adaptarse: se pasó de los cacicazgos colonial-pueblerinos a la gradual 

incorporación y jerarquización de cacicazgos locales en dominios más amplios y a una 

creciente restricción de sus espacios autónomos (Buve, 2003:38).

El corporativismo es otro término asociado a la cultura piramidal y es uno de los 

pilares del autoritarismo en México ya que fue a través de sectores -campesino, obrero 

y popular- que el PRI (como partido hegemónico y oficial) incorporó a la ciudadanía 

dentro del sistema. El PRI-gobierno distribuyó y controló los recursos y la población 

accedía a ellos en la medida en que pertenecían a alguna corporación y correspondían 

a ese apoyo con votos hacia el partido. Lo que ayudó a fomentar el clientelismo político.

El patriarcalismo es otra forma de personalismo y junto con el corporativismo, 

tiene raíces históricas profundas: “mientras las pautas de autoridad mostraron un alto 

grado de patriarcalismo por las mismas raíces prehispánicas y medieval-castellanas, la 

organización social y política de las entidades locales mostraba un alto grado de 

corporativismo y autonomismo local (Buve, 2003:25).

Al igual que en el país, en la Huasteca Sur la cultura piramidal también ha sido 

dominante y tiene un importante arraigo. Históricamente, ha habido centralismo puesto 

que sólo unos cuantos han ostentado el poder y lo han hecho de forma personalizada: 

hacendados, caciques, rancheros, PRI, según el periodo histórico del que se trate.

Las relaciones sociales entre los mestizos y los indígenas, al menos desde la 

época de las haciendas, han estado marcadas por la dominación, las jerarquías y el 

paternalismo. Asimismo, con la emergencia del PRI como partido oficial, el 

corporativismo y el clientelismo se hicieron presentes y hoy día todos los grupos 

políticos se allegan beneficios a cambio de lealtad (Véase Capítulos 2 y 3).

Con lo expuesto puede decirse que la cultura de la pirámide no sólo es 

dominante, también tiene un arraigo en México y en la Huasteca Sur desde tiempos 

ancestrales. Esta cultura ha coexistido con la cultura de la ciudadanía que también tiene 

un arraigo importante pero menos profundo ya que fue en el siglo XVIII “cuando empezó 

a sentirse la influencia del liberalismo en América Latina” (Pansters, 2002:294).

son para el gobierno en turno caciques revoltosos; y líderes ejemplares para el gobierno (...) resultan 
caciques encajosos para los grupos populares” (Zárate, 2002:2).



El liberalismo, las ideas vinculadas a la ilustración y el racionalismo tuvieron gran 

influencia en América Latina, la cual se incrementó cuando tales ideas se articularon con 

la lucha por la Independencia de principios del siglo XIX. Con ello inició el arraigo de un 

conjunto de conceptos asociados al liberalismo y republicanismo del que dan cuenta las 

constituciones latinoamericanas (Op.Cit.:294).

Sin embargo la tradición liberal no reemplazó a la tradición ideológica que se 

caracterizada por un sistema político vertical y autoritario sino que han coexistido y entre 

ellas se da una lucha continua y rivalidad como concepciones de vida y sociedad 

(Pansters, 2002:295). En México, la relación entre ambas ha tenido variaciones y puede 

decirse que el dominio de la cultura política de la pirámide sobre la cultura de la 

ciudadanía se ha debido a que desde un principio fue acotado el concepto de 

ciudadanía y se ha transformado supeditado a otros intereses así como en algunos 

momentos de la historia ha sido necesario recurrir a la concentración de poder.

Respecto al acotamiento del concepto de ciudadanía y su transformación, es 

ilustrativa la discusión de Lomnitz (1999) sobre las dinámicas de la ciudadanía en 

México en los siglos XIX y XX. El autor señala que si bien el proceso de Independencia 

tuvo un rol crítico en el moldeamiento de un campo para una política de la ciudadanía, 

desde un inicio se tuvo la idea de crear una amplia ciudadanía a la vez que una 

jerarquía social basada en el mérito (Lomnitz, 1999:274).

Por ejemplo, las leyes de ciudadanía que se incluyeron en las primeras 

constituciones mexicanas involucraron un doble movimiento: por un lado, “se eliminaba 

el criterio de casta y esclavitud para crear una nacionalidad de base amplia que 

incluyera a gente nacida en México o que residiera en el país, que fueran miembros de 

la iglesia católica y tuvieran voluntad de seguir las leyes mexicanas; y [por otro lado], la 

restricción de acceso de puestos públicos y a la esfera publica a hombres 

independientes que fueran propietarios y supieran leer y escribir” (Lomnitz, 1999:276). 

Con esto se aprecia la restricción de la ciudadanía.

Ello se debió a que se desarrollaron en un competido campo porque coexistieron 

la presión por ampliar las bases de la ciudadanía y la presión de los notables locales por 

mantener el control político (Op.Cit.:276). Este acotamiento de la noción se mantuvo en 

los hechos hasta mediados del siglo pasado que las mujeres pudieron votar 

(Op.Cit.:284) porque si bien en la constitución no se les negaba la ciudadanía, no tenían



los mismos derechos que los hombres. Por ello puede decirse que, al menos hasta 

mediados del siglo pasado, la ciudadanía fue diferenciada y excluyente.

En México hubo una obsesión con el tema de la ciudadanía que luego decayó 

porque el interés inicial no se debió a la existencia de igualdad entre ciudadanos sino a 

la extrema vulnerabilidad del estado central mexicano y a las divisiones entre las élites. 

Conforme se consolidaba el estado central la ciudadanía se convirtió en una meta a 

largo plazo (Op.Cit.:287).

Por ejemplo, en el Porfiriato el discurso de “orden y progreso” rápidamente 

reemplazó el énfasis en la ciudadanía y en la aplicación universal de las leyes como una 

manera de progresar porque la clave para dicho progreso era un estado fuerte que 

pudiera garantizar la inversión extranjera. Durante el estado revolucionario, tampoco 

hubo un interés por producir ciudadanos porque la meta era crear y aprovechar dentro 

del aparato de estado a grupos corporativos y sectores (Op.Cit.:285 y 287).

Para Lomnitz (1999) la manera en que se ha construido la ciudadanía permite 

ver que se le invoca cuando el país a) está amenazado por poderes imperiales o 

disidentes en las regiones, b) no tiene un control central efectivo y c) pasa por declives 

económicos (Op.Cit.:292), de lo contrario, la ciudadanía no es preocupación prioritaria.

Ahora bien, en el periodo de los gobiernos liberales del XIX (Juárez, Lerdo de 

Tejada y Díaz) puede apreciarse la coexistencia de los dos discursos político-culturales, 

la supeditación de uno al otro -en aras de obtener otros beneficios- y cómo es que no 

pueden identificarse con personas o corrientes específicas.

Estos periodos gubernamentales comparten el interés de a) la centralización del 

poder para establecer el orden, b) mantener la unidad nacional y, c) que los liberales 

estuvieran en el poder. El establecimiento del orden y la consolidación de su control se 

logró con el fortalecimiento del Ejecutivo por medio de reformas institucionales y con el 

control que el Presidente pudo ejercer sobre caudillos provinciales, gobernadores y jefes 

políticos (Buve, Internet).

Asimismo, al analizar la cultura política en la Colonia y el México Independiente - 

periodos aparentemente tan opuestos- Buve (1997) ha encontrado que, para el orden y 

la estabilidad, han sido necesarios los intermediarios. Con lo cual se observa que, en 

ocasiones, es necesario recurrir a los rasgos de la cultura política de la pirámide en aras 

de ciertos beneficios.

Con lo expuesto hasta el momento puede apreciarse que los estudios de corte 

histórico han encontrado dos culturas políticas coexistentes y en competencia-



negociación que se han relacionado de maneras distintas en diferentes periodos de 

tiempo y aunque una de ellas es dominante, no se identifica con un personaje o partido.

Desde mi punto de vista, lo predominante de esta cultura piramidal y su 

constante interacción con la cultura política de la ciudadanía es lo que, en parte, permite 

entender la falta de correspondencia entre el sistema político y la cultura. Esto es, la 

cultura política de la pirámide ha logrado ser hegemónica por su reproducción y 

rutinización en arreglos institucionales, por la capacidad de adaptación que ha mostrado 

el personalismo que es su cimiento y por la necesidad que ha habido en varios 

momentos históricos de recurrir a ciertos personajes o prácticas ligadas a la pirámide.

Como esta cultura ha coexistido con la cultura de la ciudadanía y ninguna cultura 

política se identifica con determinadas personas o grupos, se ha dado una constante 

hibridación de las prácticas políticas. El proceso de hibridación es lo que se aprecia 

cuando la cultura política parece no corresponderse con el sistema.

Sin embargo, en esta inconsistencia también entra en juego la otra paradoja, es 

decir, la falta de correspondencia entre lo que se dice y se hace puesto que las 

aspiraciones no se han hecho realidad en el sistema político. Para comprender este 

aspecto es necesario consideran los intereses específicos que se persiguen cuando se 

decide actuar de cierta manera.

5.1.2 La brecha entre decir y hacer: prácticas, valores e intereses específicos
Con lo expuesto puede apreciarse que no es difícil encontrar incongruencias

como, por ejemplo, ciudadanos corporativizados, Jefes del Ejecutivo considerados 

liberales que fomentan el personalismo o movimientos que luchan por la democracia y a 

la vez reproducen la oligarquía. La brecha entre decir y hacer ilustra las ambigüedades 

en el sentido de que en numerosas ocasiones lo que se dice -o más específicamente, lo 

que se dice que se piensa- no se corresponde con el actuar.

Esta falta de correspondencia puede entenderse de mejor manera si se 

considera que las prácticas políticas no sólo resultan de la coexistencia de culturas 

políticas opuestas sino que responden tanto a un sistema de valores como a los 

intereses concretos que se persiguen en determinado momento. Esto es, si se tiene 

presente la triada valores-prácticas-intereses.

Respecto a los valores, éstos “enuncian en términos generales los estados 

finales deseables que actúan como guía del esfuerzo humano; [sin embargo] su 

referencia es tan general, que no especifican las clases de normas, las clases de



organización ni las clases de instrumentos requeridos para realizar estos fines” 

(Smelser, 1996:37).

En las principales corrientes de pensamiento se ha considerado que los valores 

son la base de la acción individual y elementos centrales de estructuración colectiva. 

Para algunos analistas, estos valores se relacionan o son parte de visiones de mundo o 

sistemas de representación que dan sentido a los hechos. Para otros, son sinónimos de 

principios que rigen los sistemas normativos, mientras que para quienes los han 

analizado empíricamente, los valores se relacionan con las actitudes y opiniones 

(Beltrán, et.al, 1997:16).

Comparto con Beltrán, et.al. (1997) la idea de que “un valor es un nodo mayor en 

una red apreciativa325 y está vinculado con las representaciones y las normas 

socialmente compartidas que dan sentido y orden a los hechos. Las trayectorias que 

unen a los distintos valores pueden, tal vez constituir dimensiones ideológicas326.

Asimismo, considero que los valores poseen dos características fundamentales: 

la polaridad y la jerarquía porque, los valores “se presentan desdoblados en un valor 

positivo y el correspondiente valor negativo (... ) además, ordenados jerárquicamente, 

esto es, hay valores inferiores y superiores (...) pero una clasificación no implica, 

necesariamente, un orden jerárquico” (Frondizi, 1979:19-20).

De acuerdo con Enrique Alduncín (1991), si bien los valores “son relativamente 

estables, y aún con el cambio generacional parece que no se alteran, la acumulación de 

pequeñas diferencias llega a producir cambios sustanciales en la visión del mundo, en la 

concepción de lo deseable y lo indeseable, de lo bueno y lo malo, de la justicia y la 

belleza, en una palabra del sistema axiológico. Por supuesto que no es la única causa, 

pero sí una de las más importantes” (Alduncín, 1991:18).

El sistema de valores en sí (y sus cambios) es relevante porque lo que se califica 

como positivo o negativo constituye marcos de significación que ayudan a estructurar el 

comportamiento práctico y si esto se reproduce y rutiniza puede solidificar en arreglos o 

productos institucionales, lo que en mi caso de estudio equivale a hacer realidad un 

proyecto de futuro.

325 Beltrán, et.al, (1997) consideran que el sistema apreciativo tal vez “deba verse como una red, en la que 
los valores son los nodos mayores. Las actitudes tendrían un tamaño intermedio, aunque no siempre se 
distinguirían claramente de los valores” (Beltrán, et.al., 1997:17).
326 Para Beltrán, et.al. (1997) “los valores rigen las opiniones sobre un conjunto de temas y la ideología 
relaciona distintos valores. Esto permite hablar de grados de coherencia y a la vez admitir posibles 
contradicciones entre opiniones y asuntos diversos” (Beltrán, et.al., 1997:17).



Ahora bien, en las culturas políticas de la pirámide y la ciudadanía pueden 

identificarse valores que están en la cúspide de la jerarquía axiológica, que se 

encuentran interrelacionados y que constituyen los principales marcos de significación. 

Estos valores son para la cultura de la pirámide la reciprocidad, la lealtad y la confianza 

y para la cultura de la ciudadanía la fraternidad, la igualdad y la libertad.

El punto medular en la cultura política de la pirámide es el establecimiento de 

lazos personales con lo cual aún los asuntos públicos son tratados como privados 

puesto que se parte de la diferenciación amigo-enemigo. Estos lazos se establecen a 

través de relaciones de reciprocidad en las que se confía en que el favor otorgado será 

devuelto con servicios y lealtades.

La reciprocidad implica la correspondencia mutua entre dos partes involucradas 

pero en una cultura piramidal que se estructura con base a relaciones verticales, la 

reciprocidad puede fomentar relaciones patrón-cliente porque el intercambio no es entre 

iguales. Asimismo, debe leerse bajo la consideración de que, en esta cultura, el poder 

se personaliza, con lo cual los lazos giran en torno a personas que se vuelven amigo- 

enemigo y los asuntos de competencia pública se llevan al ámbito privado. En este 

sentido, se interviene en favor de “el otro” con una cierta seguridad de que el apoyo será 

devuelto por el amigo en un futuro.

Para tener tal seguridad el punto de partida es la confianza, la cual , como ya he 

comentado, es “un supuesto de fiabilidad compartida que posibilita las relaciones de 

intercambio bajo circunstancias inciertas, cambiantes y vulnerables” (Pansters, 

1997a:14). La confianza, como valor, también tiene el sentido de que se parte de confiar 

en las relaciones personales para activar y operar el aparato burocrático y para lograr 

posiciones sociales (Lomnitz, 1999:272). La confianza así entendida facilita el fomento 

de lealtades personalistas porque se espera que además de la reciprocidad, los 

beneficiarios de algún asunto sean leales a quienes los ayudan.

En el caso de México, los mecanismos de intercambio clientelar con las 

corporaciones -especialmente las vinculadas al PRI- han sido la base de un sistema de 

lealtades muy poderoso que contribuyó a la estabilidad del sistema político. Porque la 

autoridad política y el control se basaron en el corporativismo y las lealtades 

patrimonialistas y clientelistas (Pansters, 1997a:18 y 26).

En la Huasteca Sur, estos valores se aprecian en la intermediación (caciquismo y 

gestoría) ya que, para allegarse de beneficios, las personas de escasos recursos o que 

tienen algún problema recurren a los caciques, organizaciones o partidos y establecen



una relación en la que el solicitante obtiene alguna ayuda y, a cambio da ello, da apoyo 

y lealtad al grupo y/o persona que le hizo el favor.

En la región, este tipo de valores tienen sus raíces en la relación asimétrica que 

establecieron los dos grandes grupos (los del pueblo y  los de la comunidad) a través de 

los sistemas de producción porque esta relación se caracterizó, en general, por el 

paternalismo de los rancheros y una economía moral que contribuyeron a fomentar una 

reciprocidad que se tradujo en clientelismo y lealtades, porque se dio entre grupos 

desiguales y, para poder operar, partía de la confianza en la devolución del favor. Un 

puente importante para que estas relaciones pudieran imperar en el ámbito político 

fueron los caciques rancheros por sus vínculos con el partido hegemónico y el gobierno.

En cuanto a la cultura política de la ciudadanía, se parte del supuesto de que las 

libertades son respetadas, hay una igualdad que permite el pluralismo (y elimina la 

diferenciación) y una fraternidad en el sentido de que los individuos se consideren así 

mismos copartícipes en la formación de la voluntad política. Por ello son tan valorados
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estos tres principios327.

La libertad da cuenta de un aprecio a poder actuar sin interferencias ni 

amenazas y a que exista la oportunidad de autogobernarse o autodeterminarse -en el 

sentido de la soberanía popular-. Sin embargo, debe considerarse no afectar la libertad 

de otros y contar con opciones. Con este valor se relacionan el principio de la legalidad - 

las leyes como reglas generales de comportamiento establecidas-y la responsabilidad 

como una implicación ético-política (Salazar y Woldenberg, 1993:26-30).

Este valor difícilmente puede tener lugar en la cultura piramidal porque la 

pirámide precisamente se basa, por un lado, en la posibilidad de que unos cuantos 

ubicados en la cúspide tengan el control y decidan por los demás. Con ello ya no es 

posible aspirar a que se pueda actuar sin interferencias o amenazas ni tampoco es 

posible que pueda darse el autogobierno o la autodeterminación.

Por otro lado, para la obtención de beneficios, en la cultura de la pirámide se 

privilegia “a mis enemigos la ley, a mis amigos todo” como un modo de acción política 

en el que la aplicación de la ley se utiliza como mecanismo de exclusión y diferenciación 

(Lomnitz, 1999:272). Esto implica su uso discrecional y por lo tanto la legalidad ya no es

327 Para abordarlos retomo a Salazar y Woldenberg (1993:25-35) quienes consideran que estos valores son 
básicos en la democracia moderna pero, por su manera de abordarlos, no considero que la forma en que los 
conciben se contraponga de forma tajante a otras concepciones de democracia o de cultura de la ciudadanía.



posible ni es factible pensar en la responsabilidad como una implicación ético-política 

porque ese uso discrecional de la ley conlleva un abuso de poder.

La igualdad, por su parte, en la cultura de la ciudadanía significa que las 

diferencias no legitimen el dominio de unos sobre otros ni que sean motivo de privilegio. 

Es una igualdad en derechos y obligaciones, “una igualdad dentro de la libertad y para 

la libertad, esto es, una igualdad dentro y para el pluralismo y la diversidad” (Salazar y 

Woldenberg, 1993:30-31).

Una igualdad así concebida es difícil que pueda considerarse como un valor en 

la cultura política de la pirámide porque la diferencia amigo-enemigo es fundamental 

para el acceso a los recursos. Con esto ya no es factible pensar que todo ciudadano 

goce de los mismos derechos y obligaciones, en el sentido de que hay grupos sociales 

privilegiados o excluidos de acuerdo a los lazos personalistas que establecen.

En la cultura de la ciudadanía, la fraternidad hace referencia a “afirmar que todos 

los seres humanos deben tratarse como hermanos [lo cual] significa, en primer lugar, 

enfatizar los valores antes mencionados de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. 

Pero significa algo más (...) que a pesar de sus diferencias y conflictos de intereses o de 

opinión, los miembros de una sociedad no deben verse como enemigos (... ) sino, en 

todo caso, como copartícipes parcialmente conflictivos en la formación de la voluntad 

política nacional” (Op.Cit.:32-33).

La fraternidad así entendida supone reconocer contradicciones o conflictos pero 

que estos se traten de manera pacífica y legal, que haya tolerancia, racionalidad y “un 

aprendizaje colectivo de los valores de la estabilidad, de la paz, de la legalidad, de la 

autolimitación, de la cooperación y de la tolerancia” (Op.Cit.:33). Nada de eso es posible 

cuando, como en la cultura política de la pirámide, unos cuantos ejercen el control 

utilizando la ley a discreción, las relaciones se establecen con base en relaciones 

personalistas que tratan lo público como privado y la cooperación entre las partes se 

basa en un intercambio desigual que implica lealtades.

Con este somero recorrido por los valores de las dos culturas políticas pretendo 

mostrar cómo algunos aspectos son muy apreciados y tienen su razón de ser en un tipo 

de cultura política de acuerdo a la forma en que se relacionan los valores entre sí y 

hacia dónde están orientados.

En la cultura política piramidal el personalismo es fundamental y las relaciones 

se establecen -aún a nivel institucional- de manera personalizada. En cambio, en la



cultura política de la ciudadanía, es importante el ejercicio de las libertades, la 

aceptación de la igualdad, un poder que sea delegado y no concentrado, la aplicación 

impersonal de la ley y la existencia de instituciones en que los lazos personales no 

operen el aparato burocrático, que los asuntos públicos sean tratados como tales.

Sin embargo la coexistencia de estas culturas y su constante competencia y 

negociación lleva a que valores altamente apreciados en las dos culturas políticas estén 

presentes en la práctica. En el FCDSNM se aprecia en la brecha decir-hacer porque en 

su ideario son fundamentales los principios de libertad e igualdad como se conciben en 

la cultura política de la ciudadanía (Véase Capítulo 1). No obstante, en la práctica ha 

sido relevante la reciprocidad como se entiende en la cultura política de la pirámide y se 

ha fomentado un liderazgo de tipo personal.

Abordar a qué se refieren los principales valores de estas culturas es importante 

para conocer el marco general de significación que estructura la práctica. Sin embargo, 

para comprender la falta de correspondencia que se ha identificado entre decir y hacer 

es necesario considerar no sólo la hibridación de las prácticas, también que las acciones 

pueden estar en función de los intereses concretos de los actores en un momento dado.

Ronald Rogowski y Samuel Popkin, dos seguidores de la teoría de la elección 

racional, han argumentado que “la estructura y comportamiento político pueden 

responder a cálculos de interés material a corto plazo de los actores políticos” (Almond, 

1999:204). Con este argumento, comenta Almond (1999), ha sido impugnada la teoría 

de la cultura política pero el problema que presenta tal argumento es considerar que “la 

simple introducción de un componente de elección racional en cualquier situación 

política proporciona todo el poder explicativo que se requiere” 328(0p.Cit.:204).

Tanto la postura de Rogowski y Popkin como la de Almond permiten apreciar 

que la elección racional -considerada como un cálculo a corto plazo relacionado con 

intereses materiales- es relevante en el comportamiento político. Lo problemático es 

asumir (aunque sea implícitamente) que un aspecto excluye al otro329.

328 Almond comenta que otros miembros de esa escuela (elección racional) han sido menos tajantes en sus 
planteamientos pero “emplean la premisa de la elección racional simplemente como un instrumento 
heurístico, que permite generar hipótesis de una forma sistemática y acumulativa, y reconocen el poder 
explicativo de las variables culturales y sociológicas” (Almond, 1999:204-205).
329 Gabriel Almond, al reflexionar, varios años después, sobre su análisis en The Civic Culture, muestra una 
postura menos excluyente y abre la posibilidad a que se estudie la elección racional al comentar que 
“seguramente, el interés propio racional de las clases sociales y de los grupos étnicos y religiosos es una 
poderosa dinámica que ilumina los conflictos y los movimientos políticos y que contribuye 
significativamente a los resultados históricos. Pero el patriotismo, la lealtad a la comunidad, los valores



La incorporación de la elección racional en el análisis es particularmente útil para 

entender las prácticas de los movimientos sociales porque los investigadores han 

encontrado inconsistencias entre decir y hacer que pueden resolverse considerando los 

intereses que entran en juego.

Esto es, los analistas vieron a los movimientos como propulsores de cambios 

que contribuían a la democracia bajo la consideración de que los movimientos a) tenían 

un papel importante en la reconquista de la democracia, b) contribuían a la creación de 

una filosofía democrática, c) eran una alternativa a estados populistas y partidos 

políticos verticalistas y d) eran el anti-polo del Estado y todo lo institucionalizado 

(Salman, 1999:56-58).

La desilusión llegó en los años noventa -a través de estudios etnográficos sobre 

la vida cotidiana de los movimientos y organizaciones- cuando se hizo notar que los 

movimientos no eran tan autónomos ni anti-Estado como se creía (Op.Cit.:59). En este 

sentido, se puede decir que “la afirmación democrática de dignidad y autonomía implica 

una decisión política de que estas aspiraciones puedan ser satisfechas a través de 

medios específicamente democráticos. [pero] Esto no elimina la ambigüedad en las 

luchas democráticas, en que las prácticas internas pueden reproducir discriminación y 

costumbres jerárquicas” (Harvey, 2000:51).

Para entender esta ambigüedad es fundamental reflexionar sobre los intereses 

que se consideran cuando se decide actuar de cierta manera porque, como se verá en 

el caso del FCDSNM, al momento de tomar alguna decisión, estos pueden ser incluso 

más importantes que el ideario del grupo.

Tener presente que las prácticas políticas son resultantes de la hibridación de 

dos culturas políticas coexistentes que están en competencia y que a la vez forman 

parte de una triada (valores-prácticas-intereses) contribuye a relativizar el papel que 

juegan los movimientos en la construcción de una democracia.

5.2 Entendiendo las prácticas políticas del FCDSNM
5.2.1 La coexistencia de dos discursos político-culturales en la estructura 
organizativa del FCDSNM

La coexistencia de las culturas políticas de la pirámide y de la ciudadanía se 

pueden apreciar en la estructuración interna del FCDSNM y su reflexión ayuda a

religiosos y la simple costumbre o tradición forman obviamente parte de la explicación de la estructura 
política y su legitimidad” (Almond, 1998:367).



comprender por qué, con el éxito y madurez organizativa del grupo, la integración se 

hizo con base en una oligarquía y no a través de mecanismos democráticos.

En el organigrama del FCDSNM se incluyen tres instancias de toma de 

decisiones: el Consejo Directivo, el Consejo General y el Coordinador General. A decir 

de Primo Dothé, el Coordinador General del FCDSNM, en estas instancias reside la 

fuerza del grupo y sin ellas la organización no es nada porque las tres han sido parte de 

la dinámica, de la tradición y de la naturaleza de la organización330.

A pesar de la importancia que se le confiere en el discurso a dichas instancias, 

en la práctica ha operado un liderazgo personalista que se ha mantenido no sólo porque 

es funcional la organización sino también porque se sostiene en el carisma del líder y en 

una cultura política muy arraigada en la Huasteca Sur.

El organigrama se instauró sobre la marcha y hasta la fecha no se ha 

especificado de qué manera debe operar la organización ni cuáles son las funciones- 

obligaciones de los miembros. Sin embargo, el interés por tener instancias de toma de 

decisiones remite, al menos en idea, a la cultura política de la ciudadanía porque tales 

instancias pueden verse como son sitios para el contrapeso de poder, que permiten el 

diálogo y que los miembros tomen decisiones de manera conjunta.

De acuerdo con un diccionario cualquiera, un Consejo se refiere un grupo de 

personas que fungen como cuerpo consultivo y que tienen la misión de dirigir, guiar o 

administrar, mientras que un Coordinador es alguien que reúne esfuerzos para un 

objetivo común331. Esto es, se trata de órganos de toma de decisiones que implican la 

participación vinculada de varias personas.

Bajo esta consideración, los dos Consejos y la figura de Coordinador dan la idea 

de una organización que intenta tomar decisiones de manera conjunta aunque 

jerarquizada. Los Consejos, desde su mismo nombre, indican que uno de ellos dirige y 

el otro agrupa a la membresía. Asimismo el cargo de Coordinador da la impresión de 

que él encausa la aplicación de las decisiones tomadas.

Entre los miembros de la organización, no hay un acuerdo sobre cuál de estas 

instancias es la máxima autoridad porque para unos se trata del Consejo Directivo y 

para otros del Consejo General -también llamado Asamblea General- pero cuando en el

Entrevista a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM ( 27 de agosto de 2002).
331 Definición retomada de un Larousse, diccionario usual.



discurso se hace referencia a las instancias de toma de decisiones, no se hace hincapié 

en que la única autoridad es el Coordinador General332.

Sin embargo, en la práctica, Primo Dothé, el Coordinador General, ha sido el 

dirigente máximo y en torno a su visión ha girado la manera de hacer las cosas dentro 

del grupo. Ello desdibuja la idea de que en la organización hay múltiples centros de 

poder de decisión, como es lo ideal en la cultura política de la ciudadanía y que podría 

ser una vía factible para que en el FCDSNM participe el pueblo (los miembros) en la 

toma de decisiones. La reflexión sobre el desarrollo y las funciones que ha tenido cada 

uno de los Consejos y sobre lo que ha permitido a Dothé legitimar su liderazgo, permitirá 

entender por qué en el FCDSNM esto no ha podido concretarse.

En cuanto al desarrollo de estas instancias, en los inicios se nombró una Mesa 

Directiva pero ésta no operó así que, con el tiempo y la experiencia organizativa, se 

fueron consolidando algunos liderazgos que en un inicio tomaron la forma de una 

dirección colegiada.

Conforme el FCDSNM incrementó su membresía, se hizo necesario organizar a 

la base a través de Comités Comunitarios que, al ser un mecanismo de representación, 

funcionaron como un vínculo entre base y dirigencia. Sin embargo, el desarrollo más 

acabado del organigrama se dio cuando los dirigentes tuvieron problemas entre sí y 

para legitimarse, algunos decidieron que ellos mismos serían el Consejo Directivo, que 

nombrarían un Coordinador y que los Comités conformarían el Consejo General.

En idea, estas figuras remite a una cultura política ciudadana pero lo que 

permitió hacerlas realidad fue el interés de legitimar el poder de unos cuantos y excluir a 

otros. En este caso se aprecia que la cultura de la ciudadanía se supeditó a otros 

intereses porque el objetivo principal no fue crear múltiples centros de poder sino 

contrarrestar la fuerza de Gregorio Flores, uno de los líderes. Estas instancias les 

permitieron a los demás líderes contar con mecanismos legítimos para avalar sus 

decisiones (Véase Capítulo 4).

Una vez establecidas las instancias, no han fungido como contrapesos de poder 

puesto que los Consejos, por un lado, son convocados arbitrariamente ya que el 

Coordinador decide cómo, cuándo y para qué deben reunirse. Por otro lado, en las 

ocasiones en que se les requiere difícilmente hay una participación activa pues ésta se 

limita, la mayoría de las veces, a legitimar las propuestas del Coordinador, por lo que es

332 Charlas informales con Beatriz García, miembro del Consejo Directivo del FCDSNM (14 de julio de 
2002) y con Filemón Hilario, ex-Presidente del FCDSNM en Tampacán (2 de septiembre de 2002).



difícil generar el debate que caracteriza, por ejemplo, a las democracias comunitarias 

que admiran los del FCDSNM.

El Consejo General es requerido solamente para tratar asuntos específicos y no 

en todos los casos. Ahí se han tratado temas relacionados con los proyectos de la 

organización como los avances de las gestiones, la solicitud de alguna cooperación para 

echar a andar algún proyecto, las intenciones de contender electoralmente, la 

realización de alguna acción colectiva como marchas, mítines, etc. Sin embargo, en este 

Consejo no se abordan temas relacionados con la concientización ideológica como 

ocurría en las reuniones de los líderes del Comité Navista y los simpatizantes.

Este punto es una crítica generalizada que se hacen así mismos los del 

FCDSNM pero no han podido resolverlo porque, a decir de los propios integrantes del 

grupo, las ocupaciones y la importancia de resolver asuntos apremiantes relacionados 

con los proyectos no ha dado margen para ello333. Esto permite apreciar que, en la 

práctica, se ha vuelto más importante tratar asuntos pragmáticos que ideológicos.

El Consejo General se reúne cuando el Coordinador lo considera pertinente334. 

Un ejemplo de ello es la selección del diputado plurinominal para la primera posición del 

NPP en el 2000 ya que ésta no se trató en Consejo General porque Dothé consideró 

que sus integrantes decidirían que él mismo fuera el candidato. Si el Consejo General 

tomaba esa decisión, se volvían casi nulas las posibilidades de que ese espacio fuera 

de Tampacán y al dirigente le interesaba que esto no ocurriera porque la candidatura 

reforzaba la lucha de La Alianza.335

Cabe señalar que este asunto electoral fue tratado en Consejo Directivo y hubo 

inconformidades pero la decisión fue avalada por los consejeros. Alfonso Felipe, uno de 

los miembros más críticos del grupo, expresó su desacuerdo pero apoyó la propuesta 

porque, para Felipe, debe haber un respeto hacia lo que otros piensan y él, por su parte, 

está al pendiente de cómo se desarrollan las situaciones336.

333 Varios miembros de base y directivos del FCDSNM me comentaron que en la organización hacía falta el 
trabajo de “concientización” de la base puesto que muchos ya no sabían ni siquiera quien había sido 
Salvador Nava. Algunos dirigentes me decían que este trabajo no se había podido realizar porque siempre 
salían asuntos más urgentes que atender.
334 En los spots radiofónicos con los que se convoca a reuniones de Consejo General se especifica que la 
convocatoria la hace el Consejo Directivo y el Coordinador General pero no tengo conocimiento de ninguna 
reunión que se haya convocado por una iniciativa de alguien que no fuera Primo Dothé.
335 Entrevista a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM (27 de agosto de 2002).
336 Esta posición de Alfonso Felipe, la ha expresado en diversas entrevistas y charlas que hemos sostenido.



Estas decisiones unilaterales -cuestionadas pero finalmente avaladas por 

consejeros directivos- de entrada limitan el poder de decisión del Consejo General 

porque no siempre es considerado. En este proceso, el Consejo Directivo pudiera ser un 

filtro para contravenir las decisiones del Coordinador y así convertirse en un contrapeso 

a su poder pero hasta ahora sólo ha servido para avalar al Coordinador cuando decide 

si el Consejo General debe o no ser requerido.

Sin embargo, algunos consejeros generales no se sienten ignorados y más bien 

aceptan que su papel es de mensajeros y organizadores de la base. Esto se debe a que 

para ellos es fundamental respetar a la autoridad pues es la base para poder trabajar 

conjuntamente y la autoridad, por su parte, si acepta un cargo es porque buscará que el 

beneficio llegue a la comunidad. Este respeto se incrementa cuando la autoridad 

demuestra que actúa en su favor como Dothé que además se ha vuelto para ellos como 

un padre que los orienta y enseña a trabajar y luchar por su familia337.

Lo anterior permite apreciar que en la cosmovisión indígena el respeto hacia la 

autoridad es fundamental y se basa en la reciprocidad que establecen con ella. Entre los 

indígenas de la Huasteca, esta este tipo de intercambio permite consolidar las 

relaciones sociales y se expresa en la relación de respeto (Valle, 2003:287).

Los nahuas han sido recíprocos con sus iguales a través del “mano a mano” o 

“mano vuelta”338 y a través de relaciones de patronaje con quienes están en una 

posición jerárquica superior como es el caso de Dothé con quien han fomentado el 

paternalismo (los primeros al verlo como padre y el segundo al comportarse como tal). 

Por otro lado, los consejeros aceptan apoyar en lo que se les requiera porque 

consideran el cargo como una responsabilidad hacia su gente y una manera de 

allegarles beneficios.

El Consejo Directivo, por su parte, difícilmente puede ser un contrapeso a las 

decisiones del Coordinador porque no se reúnen frecuentemente, cuando lo hacen sólo

337 La información sobre estos puntos la baso en las entrevistas -por separado- a Epifanio Ramírez Vicenta, 
Presidente del Comité Comunitario del FCDSNM en Mecatlán, Tamazunchale (5 de agosto de 2003) y a 
Melesio Tolentino Dolores, miembro del Comité Comunitario del FCDSNM en Chachatipa, San Martín (5 
de agosto de 2003).
338 Se trata de una práctica entre gente nahua de escasos recursos que consiste en ayudarse en la milpa o la 
construcción de una casa equitativamente. Esto es, si uno ayuda dos días, el otro debe hacer lo mismo 
cuando devuelva el favor. A últimas fechas esta práctica se ha ido perdiendo en muchos casos y en otros se 
aplica con la variante de que se ayuda y a cambio se recibe dinero que, cabe decir, no es considerado como 
un pago económico sino como la retribución a una ayuda dada de buena voluntad (Diarios de campo del 1° 
y 2 de agosto de 2002). En la región de Pisaflores, la mano vuelta era practicada, al menos hasta hace unos 
años, por algunos campesinos.



asisten unos cuantos que se han vuelto una oligarquía y aún entre este grupo compacto 

no hay un clima adecuado para la discusión, cuestionan poco las decisiones del 

Coordinador y a veces ni se les reconoce como autoridades.

Desde sus inicios, este Consejo ha trabajado sobre la marcha y se reúnen a 

sugerencia del Coordinador. En esas reuniones se tratan asuntos apremiantes como 

decidir si se presiona a las autoridades para que los atiendan, planear alguna 

manifestación o ver quiénes integrarán alguna planilla electoral. Solamente en el 2001 

hubo un intento porque este Consejo se reuniera periódicamente para reestructurar el 

organigrama, discutir la línea política del FCDSNM y definir un plan de acción.

Sin embargo, ni estas ni otras reuniones programadas han podido llevarse a 

cabo de manera sistemática porque, generalmente, algún asunto urgente provoca que el 

Coordinador no asista o que éste último asigne otras actividades a los consejeros 

miembros de la oficina339, por ello con frecuencia son suspendidas las reuniones.

Esta falta de formalidad ha llevado a los consejeros a restarle prioridad a las 

reuniones ya que saben que quizá no se realicen. Los que no asisten han dejado la 

labor en segundo término (para cuando tienen tiempo) y con ello avalan que sus 

compañeros decidan por ellos. En este último caso parten de que quienes asistan 

decidirán en bien del grupo y por eso aceptan las decisiones tomadas.

Como no se ha establecido ningún mecanismo para regular las reuniones, entre 

esas pocas que se realizan, se incluyen como reunión de Consejo Directivo aquellas a 

las que sólo asisten los de la oficina y uno que otro consejero que no hace trabajo 

operativo; reuniones que ni siquiera son numéricamente representativas porque el 

Consejo se integra con veintidós personas pero rara vez se reúnen más de diez y, de 

hecho, muchos consejeros ni siquiera saben quiénes son todos los miembros340.

Debido a esto, “los de la oficina”, como consejeros directivos y personal 

operativo, son los interlocutores de Primo Dothé pues ellos están en mayor contacto con 

él, cuentan con información operativa específica y son los asistentes a las reuniones del 

Consejo Directivo. Por ello los de la oficina y el Coordinador son la oligarquía que decide

339 Esta información la retomo de entrevistas a tres consejeros directivos del FCDSNM y de mi propia 
observación durante las temporadas de campo.
340 Como en el FCDSNM no hay ningún documento en el que se establezca quiénes son los consejeros, me 
di a la tarea de preguntarles a los consejeros que conocí quiénes eran los 22 integrantes y ninguno me 
nombró a más de ocho o diez personas.



en el FCDSNM. Entre ellos hay diálogos, aportaciones e incluso discusiones en las que 

tratan de ver las coincidencias más que las diferencias341.

A pesar de este discurso de diálogo y coincidencia, en las reuniones de este 

Consejo Directivo (Coordinador+/os de la oficina+unos cuantos directivos) es difícil el 

intercambio sustantivo de ideas y el debate que son aspectos fundamentales en las 

democracias comunitarias. Por un lado, el trabajo los agobia y por lo tanto hay pocas 

ocasiones para el diálogo. Cuando este diálogo se llega a dar, los pocos que sienten la 

confianza de emitir sus opiniones, la van perdiendo porque sus compañeros o el propio 

Coordinador les piden que sus comentarios sean mesurados o prudentes342.

Esto es, cuando se trata de dar la imagen del FCDSNM al exterior hay casos en 

que los consejeros directivos o el propio Coordinador les pide que antes de dar su 

opinión consideren que ellos son invitados y que, en el caso del Gobernador, es 

autoridad y por tanto no tienen por qué decirle como haga las cosas343. Con ello se 

coarta la libertad de expresión y también se reproducen patrones jerárquicos.

Por otro lado, en el Consejo Directivo pocas veces se cuestionan las decisiones 

del Coordinador porque, desde el punto de vista de los consejeros, y en general los 

miembros del FCDSNM, Dothé ha demostrado que sabe trabajar, que sus decisiones 

son acertadas y que por lo regular no se equivoca344. Cuando sucede que no toma la 

mejor decisión, el argumento es “si se equivoca uno, se equivocan todos”345 como una 

forma de asumir y aceptar como responsabilidad colectiva los desaciertos que pueda 

tener el Coordinador o alguno de sus colaboradores cercanos.

Dothé hasta la fecha sólo ha recibido un llamado de atención pero tuvo que ver 

más con su persona346 que con la forma en que ha dirigido la organización, lo cual aún 

no ha sido motivo de debate. Esta posición pasiva y delegativa de la responsabilidad 

ayuda a legitimar el liderazgo de Dothé y a restarle fuerza al Consejo Directivo.

341 Esta expresión ha salido a relucir en distintas charlas que he sostenido con varios consejeros que son 
parte de “los de la oficina”.
342 Entrevistas -por separado- a dos consejeros directivos del FCDSNM (Julio-Septiembre de 2002).
343 Charla informal con un miembro del Consejo Directivo del FCDSNM (Julio-Septiembre de 2002).
344 Al preguntar a los consejeros directivos por qué Primo Dothé toma las decisiones, la respuesta más 
común es que él ha demostrado que sabe cómo hacer las cosas, que dice algo cuando ya ha valorado 
posibilidades y escoge la más conveniente. El propio Dothé, en una entrevista me comentaba que, por lo 
regular, él no se equivoca y que no era soberbia afirmarlo sino que, con los años, ha aprendido por dónde ir 
y por eso sus decisiones y predicciones resultan acertadas.
345 Al menos a cuatro consejeros directivos les escuché decir esta frase.
346 En una ocasión algunos miembros del Consejo Directivo promovieron una especie de sumario político a 
su Coordinador General en el que le pidieron que, por ser una figura pública, pusiera un poco de orden en 
su vida privada para no afectar la imagen del FCDSNM.



En la relación entre los miembros del FCDSNM es aprecia mejor que, en los 

hechos, el Coordinador General tiene más peso que los Consejos. Por ejemplo, en la 

bloquera que es una sociedad de los simpatizantes, es difícil ver que un socio del 

Consejo General exija cuentas y pida que le muestren los calendarios de entrega.

Algunos consejeros directivos sí han pedido a los encargados datos sobre el 

manejo interno -a solicitud de Primo Dothé- pero se han topado con su negativa ya que, 

para estos últimos, ellos fueron contratados por Dothé y a nadie más deben rendirle 

cuentas. Este caso es relevante porque sucedió en presencia del Coordinador y cuando 

el consejero le aclaró al encargado que la bloquera era de todos, éste sólo dijo que el 

consejero tenía razón pero ahí quedó el asunto347.

Con lo expuesto puede apreciarse que, en los hechos, es difícil que alguno de 

los Consejos sea contrapeso de poder porque, por un lado, no son considerados de 

manera sistemática en la toma de decisiones y ello ha permitido cierta arbitrariedad ya 

que el Coordinador decide qué asuntos conciernen o no a cada Consejo.

Por otro lado, esto ha podido darse por el papel que han asumido los propios 

integrantes de los Consejos. Esto es, los nahuas que integran el Consejo General -son 

mayoría- han aceptado su papel de guías y organizadores de la base porque tienen un 

gran respeto hacia la autoridad -y sus decisiones- y porque el cargo asignado es una 

responsabilidad y una manera de allegar beneficios a su gente.

En el Consejo Directivo el papel de los consejeros ha sido pasivo y han delegado 

su autoridad a Dothé. Ello se ha dado porque los mismos consejeros le han restado 

prioridad a sus reuniones, han dado por hecho que los otros consejeros decidirán en 

bien de la organización y que el Coordinador General no se equivoca. También ha sido 

importante que no se haya desarrollado clima adecuado para externar sus opiniones.

Esto ha contribuido a que Primo Dothé sea el máximo dirigente y no quien 

coordina esfuerzos para lograr un objetivo común. Sin embargo, no puede negarse que 

ha habido intentos de contrarrestar la fuerza de Dothé en asuntos cotidianos como el de 

la bloquera. Ello es un indicio de que al interior del grupo no siempre se está de acuerdo 

con la manera de hacer las cosas pero, hasta ahora, esto no se ha generalizado ni 

mucho menos se ha reflejado en un cambio operativo de las instancias.

El papel que han asumido los consejeros directivos y generales es fundamental 

para entender que estas instancias no sean un contrapeso y el papel de los consejeros

347 Charla informal con un miembro del Consejo Directivo (Julio-Septiembre de 2002).



directivos, en particular, es importante para que se haya desarrollado una oligarquía que

no incluye a todos los directivos sino a los allegados al Coordinador General.

Para ello también ha sido importante el liderazgo carismático de Dothé. Este tipo

de liderazgo es un tipo de dominación que descansa en la entrega extra cotidiana al

heroísmo o la ejemplaridad de una persona y supone un proceso de comunización de

carácter emotivo y el reconocimiento se mantiene por la corroboración de las supuestas

cualidades carismáticas. Al igual que cualquier tipo de dominación, hay una relación de

obediencia ya que las disposiciones de la dirección tienen la pretensión y la probabilidad

de ser respetadas y controladas en su ejecución (Weber, 1981:171-172 y 194).

El carisma de Dothé se basa en sus cualidades o atributos personales como son

su disposición a ayudar, su valentía, sus habilidades como gestor y estratega, su don de

mando y el prestigio moral que tiene al ser considerado como una persona confiable348.

Aquí la relación de obediencia se basa sobre todo en el respeto que tienen los indígenas

hacia la autoridad y en que los simpatizantes del FCDSNM, han sobrevalorado a su líder

al grado de considerar que éste “no se equivoca”.

Este carisma, a decir de Weber, se rutiniza o adapta a lo cotidiano para

desembocar en formas de dominación cotidiana como la patrimonial o burocrática

(0p.Cit.:201, Véase también Primera Parte, Capítulo III). En el caso de Primo Dothé, su

carisma se rutinizó cuando fue nombrado Coordinador y este nombramiento se

corrobora constantemente con aceptación tácita de su manera de dirigir al FCDSNM.

En lo externo, el liderazgo personalista y carismático de Dothé ha sido explotado

por el FCDSNM en busca de beneficios para la organización:

“(...) Primo Dothé va más allá de mí, interna y externamente Primo Dothé ya es 
otra cosa (...) deliberadamente en algunas ocasiones un símbolo, en otras una 
imagen, una leyenda y que nosotros lo hemos explotado y a lo mejor 
deliberadamente en algunos casos lo hemos alimentado porque así conviene”

Primo Dothé
Coordinador General del FCDSNM349

Ahora bien, el liderazgo carismático es un tipo de dominación y, en este caso, 

Primo Dothé ejerce una dominación que se basa principalmente en sus cualidades 

carismáticas pero que, con el tiempo, se han ido complementando con su “conducción

348 Esto lo retomo de las entrevistas a las miembros del Consejo Directivo Beatriz García (realizada el 30 de 
abril de 2001) y a Adriana Rivera (entrevista publicada en el Semanario Regional “ABC” No. 153, Marzo 
de 2002) pero este tipo de comentarios los he escuchado de miembros de la base, de consejeros e incluso de 
personas ajenas al movimiento.
349 Entrevista realizada el 27 de agosto de 2002.



experta”, esto es, él ha adquirido la experiencia en la gestoría y en la realización de 

acciones colectivas, lo cual lo pone en una situación privilegiada que le permite fungir 

como intermediario puesto que él tiene acceso a recursos clave.

En la Huasteca Sur la dominación ha sido una constante en las relaciones 

sociales, se ha dado a través de relaciones simbióticas y se ha complementado con una 

ideología paternalista. Esto está presente en el FCDSNM pues Dothé ha dominado a 

través del carisma, ha podido establecer una relación simbiótica con sus simpatizantes 

que reporta beneficios mutuos -el primero consigue que la organización permanezca y 

los segundos obtienen satisfactores- así como ha fungido como un padre para sus 

simpatizantes al ser quien los guía y protege en la lucha.

La autoridad de Dothé no se cuestiona, aunque eso vaya en detrimento de la 

democracia interna, porque, por un lado, hay una arraigada cultura política de la 

pirámide que se expresa en la dominación que ha prevalecido en la región, en el sentido 

de que implica que uno o varios ejerzan poder sobre otros con lo cual se aprecia el 

centralismo, las jerarquías y el personalismo que caracterizan a la cultura piramidal.

Por otro lado, el liderazgo de Dothé no es cuestionado puesto que, hasta el 

momento, su estilo personal de dirigir al FCDSNM ha redituado en beneficios para 

ambas partes e incluso la imagen del líder se ha explotado para que la organización 

esté en mejores posibilidades de lograr su cometido de alcanzar el bienestar social.

Con lo expuesto puede decirse que en el FCDSNM se valoran rasgos 

fundamentales de la cultura de la ciudadanía como es contar contrapesos de poder lo 

que se observa al establecer un organigrama basado en diversas instancias.

Sin embargo, lo que ha impedido que esto opere en la práctica es que, de 

entrada, las instancias para tomar decisiones se crearon para legitimar la fuerza de unos 

cuantos. En lo sucesivo, estas instancias no han sido contrapeso porque ha privado un 

liderazgo personalista al cual han contribuido el mismo desarrollo y funciones de los 

Consejos, el papel que han asumido los consejeros, el carisma del Coordinador y una 

cultura piramidal arraigada.

5.2.2 Prácticas, valores e intereses: la ruptura del FCDSNM en Tampacán
A lo largo de su historia, el FCDSNM ha perdido a buena parte de la base más

comprometida en los municipios donde inicialmente tuvieron mucha presencia como 

Axtla, Tampacán, Matlapa y algunas comunidades de Tamazunchale. La salida de estos 

simpatizantes se debió a su desacuerdo con las decisiones estratégicas que tomó la 

dirigencia (Véase Capítulo 4).



En este apartado me enfocaré a la separación de los simpatizantes del FCDSNM 

en Tampacán (FC-Tampacán)350 porque es ilustrativa respecto a la triada prácticas- 

valores-intereses. Asimismo, este caso muestra que aunque el personalismo y algunos 

rasgos de la cultura política de la pirámide son dominantes en el FCDSNM, ello no 

significa ausencia de conflictos entre un líder carismático con amplio rango de acción y 

una base que intenta hacer valer el discurso del FCDSNM que enarbola la democracia y 

algunos derechos que son altamente valorados en la cultura política de la ciudadanía.

El municipio de Tampacán ha vivido una dinámica distinta a los otros municipios 

donde el FCDSNM tiene presencia porque, a diferencia de los demás, en Tampacán, 

por un lado, hubo un Comité Municipal del FCDSNM que pudo tomar decisiones 

autónomas sobre todo a partir de la Resistencia Civil, porque el encarcelamiento de 

Dothé dificultaba que éste diera indicciones precisas sobre cómo hacer las cosas.

Cuando el líder salió libre, la dirigencia del FCDSNM (Dothé y los de la oficina) 

optó por dejar que Tampacán continuara trabajando de manera autónoma con la idea de 

“darle área de acción [al Comité Municipal] con miras a una transformación municipal 

pero que vaya encuadrada bajo los principios o formas de lucha del FCDSNM; de ahí se 

le dio para mover todo el apoyo, todo el respaldo a ese Comité Municipal”351

Debido a ello, el Comité empezó a tener una mayor presencia y reconocimiento 

por parte de los simpatizantes del FC-Tampacán quienes también asumieron la posición 

de emitir sus propias decisiones como se dio durante la administración 1997-2000 

cuando acordaron que el Coordinador de Desarrollo Social Municipal -miembro del 

FCDSNM- fuera cambiado por considerar que no le “echaba la mano” a su gente.

Por otro lado, La Alianza en la que participó el FCDSNM para derrocar el 

cacicazgo de los Sánchez-Argüelles implicó que el trabajo de la organización en 

Tampacán incluyera el objetivo común de los aliados (FCDSNM, México Nuevo, PAN y 

perredistas) y no sólo dar seguimiento a los demás proyectos que tenían.

Esta Alianza hacia el exterior se mostraba como un grupo unido en torno a un fin 

pero siempre estuvieron presentes las negociaciones, confrontaciones y desacuerdos, 

especialmente entre el FC-Tampacán y México Nuevo. Las desavenencias se

350 La información proviene de diversas entrevistas realizadas entre 2001 y 2003 a miembros de base y del 
Comité Municipal de Tampacán, a miembros del Consejo Directivo y al Coordinador del FCDSNM así 
como a perredistas de Tampacán y miembros de México Nuevo. Cuando sea pertinente incluiré la 
referencia específica de la fuente.
351 Entrevista a Pablo Hernández, miembro de los de la oficina y consejero directivo del FCDSNM (25 de 
julio de 2003).



expresaron desde la Resistencia Civil porque los del FC-Tampacán no veían con 

buenos ojos que hubiera diferencias de participación en las acciones, que los de México 

Nuevo entablaran amistad con las autoridades o que en la repartición de cargos no se 

considerara la fuerza numérica del FCDSNM.

Durante la Resistencia Civil, México Nuevo, y en general los panistas y 

perredistas de la cabecera, daban alimento a los que resguardaban el edificio (la 

mayoría del FC-Tampacán) pero no montaban guardia en igual medida y cuando 

necesitaban viajar a San Luis, iban los del FC-Tampacán y no los de México Nuevo. 

Esto fue bien visto por el FC-Tampacán porque consideraban que no había igualdad352.

La visita del Gobernador y la firma de acuerdos también generaron problemas. 

Los del FC-Tampacán veían mal que el candidato, Reynaldo Blanco de México Nuevo, 

fuera a correr todas las mañanas con el Gobernador y entablara diálogos que no eran 

los oficiales. Y en la mesa de negociaciones -integrada por todos los grupos- hubo 

discrepancias respecto a cómo debía resolverse el conflicto. México Nuevo aceptaba 

que Arguelles se quedara de alcalde mientras el FC-Tampacán exigía su renuncia353.

Cuando en las elecciones del 2000 la Alianza accedió al poder formal -por el 

NPP y con Darío Hervert de México Nuevo como candidato- las diferencias de visión 

entre México Nuevo y FC-Tampacán se hicieron más evidentes. Los del FC-Tampacán 

estuvieron en desacuerdo con la repartición de cargos pues sentían que habían perdido 

posiciones a pesar de que representaban la fuerza numérica que permitió el triunfo.

Estas diferencias de visión sobre todo entre México Nuevo y el FC-Tampacán 

permiten apreciar el entrecruzamiento de los dos grandes grupos de identidad y de las 

culturas políticas. Los de México Nuevo representan a los del pueblo (profesionistas, 

viven en la cabecera) y los del FC-Tampacán a los de la comunidad (campesinos 

indígenas y mestizos de las localidades) y las diferencias de alguna forma salieron a 

relucir en el espacio denominado Alianza.

En términos de prácticas y actitudes políticas el FC-Tampacán aboga por una 

participación más igualitaria entre los miembros de la Alianza porque consideran que ser 

de grupos distintos no debe significar que uno participe más activamente que el otro. 

Aunque no cuento información suficiente para afirmarlo, me parece que la participación 

diferenciada da cuenta de la relación asimétrica entre los grupos de identidad y quizá 

hasta de un menosprecio velado. En la Alianza, los del pueblo daban alimentos y a

352 Entrevista a un miembro del FC-Tampacán que participó en la Resistencia Civil (Abril-Junio de 2001).
353 Entrevistas realizadas a varios miembros de La Alianza (Abril-Julio 2001).



veces hacían guardias pero el trabajo más pesado era estar en las instalaciones de la 

Presidencia día y noche así como viajar a San Luis, lo cual hacía el FC-Tampacán.

La posición del FC-Tampacán respecto al manejo político de México Nuevo deja 

ver el desacuerdo de los primeros con respecto a que los asuntos públicos conlleven un 

trato personalizado como es dirimirlos a través de la amistad. Con esta inconformidad 

muestran su rechazo a un rasgo de la cultura política de la pirámide que es fundamental 

para activar y operar el aparato burocrático y que quizá aún estaba muy presente en 

México Nuevo por su pasado priísta -con lo que ello implica de rasgos piramidales-.

Sin embargo, en las mismas posiciones de los grupos se encuentran rasgos de 

la cultura política contraria. En el FC-Tampacán se observan algunos rasgos piramidales 

como dar por válida la destitución de un compañero cuando el apoyo que brinda no lo 

ven retribuido y también les causa molestia no acceder a mayor número de cargos.

De entrada, esto pudiera verse como la reciprocidad de la práctica del “mano a 

mano” pero desde el momento en que lo más importante es ser recíprocos sin importar 

si así lo permitían la posición política del compañero o las negociaciones de la Alianza, 

los reclamos aluden más al cobro de un favor. Esto es porque los argumentos son, en el 

caso de la destitución, que “no les echan la mano” y en la repartición de cargos, que el 

FCDSNM merece más porque consiguieron más votos.

En el caso de México Nuevo, su participación diferenciada durante la Resistencia 

Civil da cuenta de la desigualdad que es contraria a la cultura política de la ciudadanía y 

parte de la cultura de relaciones sociales en la región. Sin embargo, su interés en 

terminar con un cacicazgo y su disposición a aliarse con otros grupos deja ver que de la 

cultura piramidal reprueban el ejercicio ilimitado y personalizado de poder. Con esto 

puede decirse que en el FC-Tampacán y en México Nuevo hay prácticas híbridas y 

ambos grupos son ejemplo de la dificultad de encontrar “puros” los rasgos de las 

culturas políticas.

Ahora bien, los conflictos que se vivieron en el FCDSNM y que llevaron a la 

separación de la base de Tampacán en marzo de 2002 tuvieron que ver con estas 

diferencias entre México Nuevo y FC-Tampacán e ilustran que al interior de la 

organización se confrontaron formas distintas de concebir y hacer que ponían en 

entredicho lo que se planteaba en los principios rectores y los discursos de Dothé.

El conflicto entre el FC-Tampacán y el Coordinador empezó en diciembre de

2001, a poco más de un año de iniciada la administración del NPP-Alianza, cuando los 

miembros de los Comités Comunitarios del FC-Tampacán, a través de Filemón Hilario,



el Presidente del Comité Municipal en tal municipio, le dijeron a Dothé que tomarían la 

Presidencia por no estar conformes con el desempeño del personal del Ayuntamiento.

Dothé pensaba que una toma de Presidencia implicaría romper con la Alianza 

puesto que se cuestionaban a los grupos aliados -sobre todo a México Nuevo- y que las 

inconformidades eran de procedimiento y podían resolverse con el diálogo354. Los 

manifestantes no lo vieron así y, por acuerdo de Comités Comunitarios, tomaron la 

Presidencia de Tampacán el 18 de diciembre de 2001 pero no le avisaron a su líder 

porque pensaron que no los apoyaría355. Los inconformes aprovecharon una reunión de 

Cabildo para entregar una petición de inconformidad y solicitar que destituyeran a doce 

personas (funcionarios y trabajadores)356.

Las inconformidades pueden englobarse en que los manifestantes sentían que a) 

no había respeto hacia su persona357, b) había favoritismo y discriminación358, c) las 

autoridades se adjudicaban logros del FCDSNM359, d) los gastos y sueldos eran 

excesivos360, e) se incumplían compromisos previos o se destinaban presupuestos sin 

consultar -es el caso del Consejo de Desarrollo Social Municipal-, f) se utilizaba la 

infraestructura del Ayuntamiento para apoyar a un partido político (PAN) y g) se 

condicionaban los apoyos para favorecer a alguien en las próximas contiendas361.

Las inconformidades que para Dothé eran de procedimiento, desde mi punto de 

vista reflejan, por un lado, nuevamente un choque entre los grupos de identidad pues los 

principales cuestionados eran el alcalde y el Coordinador de Desarrollo Social que 

pertenecían a México Nuevo y las diferencias entre los del pueblo y los de la comunidad

Entrevista realizada a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM (28 de agosto de 2002).
355 Charla informal con Filemón Hilario, en ese tiempo era Presidente del Comité Municipal del FC- 
Tampacán y para la fecha de esta entrevista (10 de julio de 2002) era miembro directivo de la OCIHS.
356 Acta levantada el 18 de diciembre de 2001 en Sesión Extraordinaria de los integrantes del H. Cabildo 
Constitucional de Tampacán.
357 Se les hacía dar muchas vueltas cuando solicitaban alguna cita, se les negaba ver a los funcionarios 
argumentando que no estaban (ellos creían que sí), no se respetaban las decisiones que habían sido tomadas 
en asambleas y eran objeto de malos tratos por parte del personal de la Presidencia.
358 Se atendía a personas que no tenían cita como a los panistas mientras a los del FC-Tampacán no se les 
atendía; algunos parientes del Presidente Municipal conducían vehículos del Ayuntamiento; se extendían 
permisos para vender alcohol sin consultar al Cabildo.
359 Tal es el caso de algunos logros de la Asociación Municipal de Cítricos y los pases de gratuidad en 
servicios de salud que consiguió el FCDSNM en el sentido de que en reuniones el Presidente Municipal y el 
Secretario del Ayuntamiento han dicho que es logro suyo el ahorro producido por los pases.
360 Los gastos se refieren al pago del Ayuntamiento a periódicos y revistas. Los sueldos a que se les paga a 
personas que no trabajan (o casi no trabajan) y que es contrastante el sueldo del Presidente Municipal (12 
mil pesos) con el sueldo de un conductor que trabaja largos turnos y hace guardias (1,400.00).
361 La información de estos incisos se basa en el Pliego Petitorio que entregaron los inconformes del 
FCDSNM al Cabildo en la sesión del 18 de diciembre de 2001.



se han expresado en los Ayuntamientos a través de la discriminación -¿para qué sirve 

gente sucia y sin educación bajada de la sierra a tamborazos?- y los apoyos desiguales 

-como ocurrió el día de las madres-. (Véase Capítulo 2).

Por otro lado, las inconformidades son parte de la lucha por los principios 

rectores del grupo que nacen precisamente de las enormes disparidades entre los 

grupos de identidad. Esto es, el descontento del FC-Tampacán alude a falta de respeto 

hacia su persona, discriminación, favoritismo e incumplimiento de acuerdos. Con lo cual 

puede decirse que no había igualdad ni el trato digno que tanto defendió Salvador Nava 

y que el Coordinador considera como aspecto fundamental en las luchas del FCDSNM.

Es decir, la lucha por la igualdad implica que las diferencias no sean objeto de 

discriminación o favoritismo y la dignidad, como se entiende en el FCDSNM, remite a 

que los sujetos son merecedores de respeto y que quienes están en el poder de 

ninguna manera vejen los derechos de los ciudadanos (Véase Capítulo 1).

El Coordinador General se molestó con la toma de la Presidencia porque había 

un acuerdo (buscar el diálogo) que no se respetó y porque él no tenía conocimiento de 

las acciones362. Dothé llegó a la Presidencia de Tampacán cuando estaba en su apogeo 

el diálogo-discusión entre los inconformes y las autoridades y, en ese momento, 

desconoció que esa toma fuera un acto del FCDSNM.

Este desconocimiento no fue comprensible para el FC-Tampacán y les causó 

sorpresa porque sintieron que los desconocían a ellos pues Primo Dothé sabía que los 

manifestantes eran del FC-Tampacán. Para estos, el desconocimiento era una muestra 

de falta de compañerismo363 porque lo decidieron en un acuerdo de los Comités y en la 

lucha se les enseñaba que la máxima autoridad era la Asamblea General364.

Primo Dothé explica su decisión recurriendo a una metáfora:

Si se juntan diez del Frente Ciudadano para colgar a otro no podemos decir 
que es un acto del Frente (...)Igual pudieron ser diez católicos y no podemos 
decir que es un acto reivindicado por la Iglesia Católica, (...) acá era contrario 
al acuerdo que teníamos, podemos decirlo que era hasta anti-Frente 
Ciudadano, nosotros dijimos que iba a haber diálogo y aquí se está haciendo 
totalmente lo contrario, eso es lo que no es el Frente Ciudadano.

Primo Dothé
Coordinador General del FCDSNM365

Entrevista realizada a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM (28 de agosto de 2002)
363 Charla informal con Santiago Sánchez, Presidente del Comité Comunitario del FC en Chiconamel 
(Tampacán) y manifestante en la toma de la Presidencia (3 de septiembre de 2002).
364 En Tampacán interpretan esto como que la máxima autoridad es la asamblea del municipio porque el 
asunto a tratar les competía específicamente a ellos.
365 Entrevista realizada el 27 de agosto de 2002.



Para el Coordinador, aunque en el FCDSNM se enseñe que en casos extremos 

es necesario recurrir a acciones radicales, primero se privilegia el diálogo. Asimismo, al 

parecer los del FC-Tampacán olvidaron que si bien la máxima autoridad es la Asamblea 

-según lo entendieron en Tampacán-, la autonomía de Tampacán tenía como limitante 

que sus acciones las aprobara su líder.

El Coordinador General no vio en estas inconformidades del FC-Tampacán un 

conflicto entre los grupos de identidad ni consideró que estas remitían a la lucha por los 

principios rectores que son los que en esencia los hace valer y  seguir trabajando, Dothé 

más bien observó lo que se ponía en juego si aceptaba apoyar a la base de Tampacán. 

Detrás de la negativa de Dothé a darles su respaldo había otro tipo de intereses: evitar 

romper con los grupos aliados.

La Alianza era provechosa para el dirigente del FCDSNM porque de distintas 

maneras le permitía no sólo allegarse de beneficios materiales sino que contribuía a que 

la organización permaneciera vigente porque con la Alianza obtuvieron cargos que les 

permitieron experimentar ser gobierno y había planes de volver a hacerlo en el 2003.

El Ayuntamiento también traía beneficios materiales como una pipa para llevar 

agua a las comunidades que adquirieron en comodato el FCDSNM y el Ayuntamiento. 

Asimismo el líder estaba en pláticas con el alcalde para en la bloquera se elaborara el 

material para la pavimentación de Tampacán y eso significaba dinero para el FCDSNM. 

Incluso se decía que un celular de Dothé lo pagaba el Ayuntamiento de Tampacán366.

La Toma de la Presidencia fue el inicio de una ruptura que vendría en marzo de 

2002 cuando el FCDSNM decidió participar en las elecciones internas del PRD 

apoyando como candidato a la dirigencia estatal a Gregorio Flores, aquel líder que años 

atrás había sido expulsado del FCDSNM por el Consejo Directivo.

El PRD también renovaría poderes en los municipios y en Tampacán los de 

México Nuevo tenían un candidato (Víctor Roque, ligado a México Nuevo), los del FC- 

Tampacán apoyaban a otro (Nicasio Martiniano, de comunidad) y Dothé proponía uno 

más (Enoch Cruz, de comunidad).

La candidatura que apoyaban los del FC-Tampacán se decidió en una reunión a 

la que asistieron la mayoría de los Comités Comunitarios de Tampacán y en la que se

366 Información retomada de charlas informales que sostuve con miembros y ex-miembros del FCDSNM en 
las temporadas de campo de 2001 y 2002.



puso a consideración de los Comités su opinión sobre los candidatos porque “las 

elecciones deben ser de manera democrática y transparente”367.

En esa reunión se hicieron algunos compromisos:

“(...) Todo acuerdo que se piense realizar en la Org. del F.C. [Organización del 
Frente Ciudadano] debe ser mediante la participación de todos y en reuniones 
generales (...) que se viera a la persona idónea y con valores morales, leal, 
honesta y que no traicione en ningún momento al pueblo que lo lleve a ocupar 
dicha representación (...) Después de conocer a los contendientes los comités 
manifestaron su total apoyo al C. Nicasio [Martiniano] para que nos represente 
en el Comité Municipal del PRD y acompañarlo en su campaña proselitista a las 
diferentes comunidades y que de la misma forma el Comité Mpal. debe sumarse 
y brindarle el apoyo incondicional al C. Nicasio [Martiniano], haciendo la 
aclaración que después de efectuarse dicha elección que será el 17 de marzo de
2002, seguiremos trabajando de manera conjunta y continuar con todos los 
proyectos de trabajo que la misma organización ha emprendido (... )

Acta levantada con motivo de la reunión 
del Comité Municipal del FCDSNM en Tampacán

3 de marzo de 2002

Sin embargo, esta decisión democrática de la Asamblea no fue bien vista el 

Coordinador General ya que, desde su punto de vista, la contienda del PRD traería 

divisiones. En un esfuerzo de Dothé por no fraccionar a los grupos y evitar un desastre 

dentro de un partido que podía ser el motor principal para las próximas elecciones 

(2003), propuso a Enoch Cruz, otro simpatizante del FCDSNM, como un candidato de 

unidad pero ni las personas afines a México Nuevo ni el FC-Tampacán aceptaron368.

La explicación de Dothé para no apoyar a Nicasio Martiniano sino a Enoch Cruz 

es que éste último no se identificaba con ninguno de los grupos de La Alianza y que una 

contienda traería escisiones. En un afán de Dothé por hacer comprender a los 

simpatizantes de Martiniano que un candidato de unidad (el que Dothé sugería) era la 

mejor opción, les hace ver que las rupturas debilitarían al PRD en el futuro369.

Ante la negativa de los grupos por aceptar al candidato de Dothé, éste último 

retira su propuesta no sin antes intentar convencer a Nicasio Martiniano de que 

renunciara a la candidatura -a través de un diálogo que sostuvo Martiniano con uno de

367 Acta levantada con motivo de la reunión del Comité Municipal del FCDSNM en Tampacán. 3 de marzo 
de 2002. A esa reunión asistieron 28 de los poco más de treinta Comités Comunitarios de la organización.
368 Entrevista realizada a Primo Dothé, Coordinador General del FCDSNM (28 de agosto de 2002(
369 Cito textualmente un extracto de la charla que sostuvo Dothé con Filemón Hilario y que me reconstruye 
Primo Dothé en la entrevista que le realicé el 27 de agosto de 2002: -“[Filemón Hilario:] está bien que 
saques seiscientos votos pero con eso no vamos a ganar la elección de 2003, aquí va haber una escisión, no 
puede quedar ninguno de los dos, entiéndelo, vamos haciendo un pacto de unidad y que vaya Enoch”.



“la oficina’- pero Martiniano no aceptó aludiendo al compromiso asumido en la reunión 

que tuvieron los Comités Comunitarios370. El ganador en esta contienda fue Martiniano.

Con estas posiciones encontradas entre Dothé y los postulantes de Martiniano 

se aprecia que para los Comités Comunitarios era importante respetar una decisión 

democrática que se tomó en Asamblea y asumir ese compromiso. Mientras para el 

Coordinador era necesario un pacto -expresado en la candidatura de unidad- porque 

estaban en juego otros intereses: la ruptura de una Alianza y escisiones al interior del 

partido que podía ser la vía para contender en el 2003.

Días antes de las elecciones en el PRD y en medio de ese clima político, el 

Consejo Directivo disolvió la figura de Comité Municipal en Tampacán a través de una 

notificación escrita y, posteriormente, Dothé retiró todos los apoyos a dicho Comité 

incluyendo el vehículo que les había asignado para facilitar su labor en el municipio. La 

notificación de Disolución fue firmada por seis de los veintidós consejeros y por el 

Coordinador General apelando a un uso de facultades que le fue conferido al Consejo 

Directivo por “las propias Asambleas Generales Municipales y Regionales” 371.

En ese documento se argumenta que a partir de diciembre de 2001 la actitud de 

los encargados del Comité Municipal de Tampacán372: a) ponía en riesgo el equilibrio de 

las fuerzas políticas del municipio, b) demostraba un difusión falsa de información sobre 

la postura del FCDSNM, c) incumplía acuerdos firmemente establecidos por la dirigencia 

y el Coordinador, d) establecía en los hechos pactos políticos con personas que 

atacaban al FCDSNM, e) denotaba que utilizaban recursos -históricos, políticos y 

materiales- de la organización para actividades ajenas, contrarias y ocultas al grupo373.

Con esto puede decirse que la disolución del Comité fue una manera de 

sancionar que se pusiera en riesgo a La Alianza. Esta disolución, se legitimó, por un 

lado, a través de un Consejo Directivo que ni siquiera en su mayoría había firmado - 

algunos ni siquiera se enteraron-374. Por otro lado, al aludir a facultades que no están

370 Charla informal con algunos “inconformes o disidentes” del FCDSNM -entre ellos Nicasio Martiniano- 
(16 de julio de 2002).
371 Información retomada del documento emitido por el FCDSNM el 11 de marzo de 2002 para notificar a 
los tres dirigentes del Comité Municipal de Tampacán que se disuelve dicha figura.
372 Presidente: Filemón Hilario; Vicepresidente: Noé Juan Hernández; y Tesorero: Agileo Salazar.
373 Documento emitido por el FCDSNM el 11 de marzo de 2002 para notificar a los tres dirigentes del 
Comité Municipal de Tampacán que se disuelve dicha figura.
374 Platiqué sobre este caso de Tampacán con varios consejeros directivos del FCDSNM y algunos no 
conocían bien la situación en Tampacán y otros ni siquiera se enteraron del asunto.



establecidas en ningún estatuto puesto que no los hay y a instancias inexistentes en el

FCDSNM como son las Asambleas Generales Municipales y Regionales.

Es decir, se recurrió a una vía legal que no existe e incluso si estuviera

establecida una normatividad que facultara al Consejo Directivo para disolver un Comité

Municipal, en Tampacán se aplicó a través de una máxima relacionada a la cultura de la

pirámide: “a mis enemigos la ley, a mis amigos todo”. De esta máxima también da

cuenta el retiro de los vehículos porque mientras trabajaron conjuntamente al Comité

Municipal se le dio todo el apoyo, todo el respaldo.

La disolución de este Comité trajo como consecuencia la separación del grupo

que cuestionaba las decisiones de Dothé375 y fracturas importantes en La Alianza que

culminaron en la ruptura definitiva antes de la contienda electoral del 2003. A nivel

interno del FCDSNM, la más importante de las consecuencias fue que la disolución del

Comité fue tomada por algunos Comités Comunitarios como una destitución colectiva.

Esto es, para ellos no se disolvió un órgano de decisión y coordinación

intermedio sino se desconoció a la base de Tampacán y no comprendieron la decisión

de Dothé porque, para ellos, el Comité Municipal había actuado conforme una decisión

tomada en asamblea en un asunto que competía a su municipio:

(...) es que Primo era todo, él primero diciendo - “las decisiones se deben tomar 
en asambleas generales, la máxima autoridad es la asamblea general"-, 
¿entonces por qué ahora sucede esto?, si él mismo vino a enseñar eso aquí,
Don Santiago [Presidente del Comité de Chiconamel] conoció a Goyo [Gregorio 
Flores], conoció a Primo y dice-“pero ¿por qué?, por qué tuvieron que ser así?'-.

Filemón Hilario
Presidente destituido del Comité Municipal del FCDSNM en Tampacán376 

Con lo expuesto sobre la ruptura del FCDSNM en Tampacán puede apreciarse 

que los conflictos, de alguna manera, tuvieron como referente los grupos de identidad 

porque, aunque México Nuevo y FC-Tampacán han reproducido prácticas de las dos 

culturas políticas, en la Alianza salieron a relucir los aspectos de la pirámide vinculados 

a México Nuevo y los de la ciudadanía al FC-Tampacán, sin que ello signifique que en el 

FCDSNM predomina esta cultura política, al contrario, parece estar muy arraigada como 

lo demuestra la falta de contrapesos al poder del líder.

Debido a ello, considero que los rasgos de la cultura política de la ciudadanía en 

el FC-Tampacán (participación sin diferencias, cuestionamiento a lazos de amistad que

375 Pocos meses después de la disolución del Comité Municipal de Tampacán, los disidentes y destituidos 
conformaron la OCIHS [Organización Campesina y Popular de la Huasteca Sur].
376 Charla sostenida el 2 de septiembre de 2002.



pueden llevar a que un asunto público se trate como privado o inconformarse por el 

favoritismo, la discriminación, la falta de respeto y el incumplimiento de acuerdos así 

como la confrontación con el líder por no respetar las decisiones de asamblea) son un 

intento porque florezca esa cultura que no por ello deja de coexistir y competir con la 

cultura piramidal dominante.

Lo que permitió vivir este proceso en el FC-Tampacán es la autonomía que tuvo 

el Comité Municipal porque, al no estar tan controlados por Dothé, hubo un espacio para 

que en Tampacán desarrollaran su propia forma de concebir y hacer. Los del FC- 

Tampacán, al contar con esa posibilidad, intentaron ser más congruentes con los 

principios rectores del FCDSNM.

Sin embargo, esto fue motivo de conflicto entre la base y la dirigencia porque 

para la base era fundamental que en todo momento se respetaran las decisiones de 

Asamblea, la igualdad y el respeto hacia su persona. Para Dothé era más importante 

que La Alianza continuara y así contender conjuntamente para asegurar un triunfo que 

permitiera continuar con el proyecto, a largo plazo, de que Tampacán saliera del atraso. 

Esto, al mismo tiempo, contribuía a asegurar la permanencia del FCDSNM.

La manera en que terminaron los conflictos al interior del FCDSNM en Tampacán 

(con la destitución de los disidentes) permite apreciar que al interior del FCDSNM 

prevalecen rasgos que remiten más a una cultura política piramidal y se privilegian los 

intereses por encima de la congruencia entre el discurso y la práctica. Ambos aspectos 

relevantes para que los del FCDSNM no puedan desarrollar cabalmente su proyecto.

5.2.3 Las contribuciones del FCDSNM al cambio y la continuidad de las prácticas 
políticas en la Huasteca Sur

En este apartado mostraré la manera en que el FCDSNM ha contribuido a

modificar y reproducir la forma de hacer política en la Huasteca Sur, lo cual es 

fundamental para evitar sobredimensionar la fuerza propositiva de los movimientos y 

permite apreciar que los cambios son específicos, diferenciados y graduales y su 

generación no recae en un solo actor sociopolítico.

En la Huasteca Sur las continuidades tienen que ver con el predominio de una 

cultura piramidal en la que se valora principalmente la lealtad, la reciprocidad y la 

confianza y que tiene un arraigo de varias décadas, o incluso siglos, porque la región se 

ha caracterizado por el ejercicio personalizado del poder (hacendados, caciques, 

rancheros, PRI, líderes carismáticos, etc.). Esta cultura ha logrado encarnarse en 

arreglos institucionales y organizacionales que, en la historia reciente, se expresan en



un sistema político caracterizado por la centralización en la toma de decisiones y por el 

control y distribución de los recursos a través de prácticas clientelares y corporaciones.

En la dinámica interna del FCDSNM pueden encontrarse rasgos que remiten a la 

cultura política piramidal como es la concentración de poder en una persona, una forma 

de tomar decisiones que remite al autoritarismo, la falta de libertad de expresión, la 

reciprocidad que se espera después de apoyar al grupo y el clientelismo a través de 

incentivos selectivos que se intercambian por apoyo y lealtad.

Asimismo, en la relación del FCDSNM con las autoridades gubernamentales 

están presentes estos rasgos como es el respeto exacerbado hacia la autoridad que 

incluso raya en la sumisión -como cuando el propio Dothé le pidió a algunos consejeros 

directivos que antes de emitir una opinión consideraran que el Gobernador era la 

autoridad-. Este tipo de sugerencias también dan cuenta de que el FCDSNM contribuye 

a que establezcan jerarquías.

Sin embargo, que una cultura política sea dominante en una región no significa 

que no compita con otro tipo de valores y prácticas que pueden generar cambios que 

llevan a la hibridación de las prácticas. Al ser dominante la cultura piramidal, los 

cambios en la región se relacionan con rasgos de la cultura política de la ciudadanía, 

tales cambios dan cuenta de un intento de los actores por contribuir a su florecimiento.

La entrada del FCDSNM al escenario político fue fundamental para que 

proliferaran una serie de prácticas que hasta el momento no eran parte de las formas de 

hacer política de la región y que permiten apreciar la coexistencia de culturas políticas 

opuestas. Para ilustrarlo mejor abordaré primero algunos aspectos en los que se 

aprecian los cambios que ha generado el FCDSNM, después veré cómo esos mismos 

aspectos también han contribuido a repetir patrones.

Con el FCDSNM surgió una forma de organización que a) no intentaba satisfacer 

sus necesidades por la vía del corporativismo, b) convertía peticiones en demandas y 

favores en derechos, c) buscaba una libre participación en la toma de decisiones, d) 

cuestionaba los cacicazgos como formas de representación y control político.

El FCDSNM no es una organización corporativa en el sentido de las centrales 

priístas porque las necesidades de su base no las ha satisfecho al pertenecer a alguno 

de los sectores del partido de estado. El FCDSNM se ha incorporado al sistema al 

plantear sus peticiones como demandas que deben ser satisfechas por las autoridades - 

debido a la responsabilidad social del estado- y en lugar de pedir favores, los convirtió 

en derechos al aludir a la Constitución Mexicana.



Con este punto de partida, el FCDSNM ha solicitado diversos apoyos: láminas 

para techos, cemento para pisos e infraestructura para una bloquera aludiendo a un 

derecho a la vivienda; maíz en tiempos de sequía argumentando el derecho a la 

alimentación; y pases gratuitos para atención médica y la retribución proporcional de 

recursos allegados por el Seguro Popular basándose en el derecho a la salud.

Con respecto a la conversión de peticiones en demandas hay varios ejemplos 

que permiten apreciar que los del FCDSNM hacen sus exigencias partiendo de las 

obligaciones de las autoridades para con los gobernados y que el grupo no pide nada 

regalado puesto que hay la disposición de poner algo de su parte en los proyectos.

Entre estos ejemplos están las demandas relacionadas con el proyecto de 

vivienda. En el caso de la solicitud de láminas y de la instalación de la fábrica bloquera, 

los beneficiarios estaban dispuestos a contribuir con aportaciones de tipo económico 

(para los paquetes de lámina) o en especie (al conseguir el terreno para la bloquera) y 

solicitaban al gobierno que pusiera el resto. Esto bajo la lógica de que no querían un 

regalo sino que el gobierno cumpliera con sus obligaciones al cooperar con la 

organización para que pudieran hacerse realidad sus proyectos.

A lo largo de la historia del FCDSNM también pueden encontrarse ejemplos de 

cómo la organización ha intentado participar activamente en la toma de decisiones, al 

negociar que las demandas en los términos que plantee la organización. Aquí me 

remitiré a los talleres de costura para ilustrar la diferencia que va marcando el FCDSNM.

Estos talleres fueron conseguidos por la organización para beneficiar a las 

mujeres de comunidades que simpatizan con el grupo377. Dichos talleres funcionan 

desde el 2000 y consisten, por un lado, en una serie de máquinas que el Gobierno del 

Estado entregó a las comunidades beneficiadas y, por otro lado, en el pago que hace el 

Gobierno a una instructora que, por etapas, enseña a las mujeres distintos aspectos de 

corte y confección.

Estos talleres se lograron después de arduas negociaciones durante casi dos 

años en los cuales la organización pudo conseguir que fueran más talleres de los que el 

Gobierno proponía, que el gobierno proporcionara las máquinas a utilizar, que esa 

máquinas fueran las que quería el FCDSNM, que las beneficiarias de los talleres no

377 La información sobre estos talleres es retomada principalmente de las entrevistas a Beatriz García, 
miembro del Consejo Directivo del FCDSNM (30 de abril de 2001 y 28 de julio de 2002) y a Primo Dothé, 
Coordinador General del FCDSNM (27 de agosto de 2002)..



recibieran una beca económica como se acostumbraba378 sino el pago de las 

instructoras y que estas últimas recibieran capacitación.

Cuando el programa se iba a implementar, la CNC pidió al Gobierno del Estado 

que los incluyera y las mujeres de esa Central Campesina estaban dispuestas a 

participar aunque no les dieran beca. El Gobierno aceptó incluir a la CNC y además 

sumó a la CCI. La petición de la CNC habla de un interés por ser considerados como 

beneficiarios de un apoyo aunque no fuera en los términos acostumbrados. Sin 

embargo, la negociación de talleres para CNC y CCI no fue en sus propios términos 

porque el beneficio se dio a cambio de becas, recibieron las máquinas que proponían 

las autoridades y sus instructoras no tuvieron capacitación.

Con esto se aprecia que el FCDSNM, de alguna manera, va marcando una pauta 

de comportamiento al intentar negociar en sus propios términos. Como algo colateral, su 

forma de lucha enseña a otras organizaciones a hacer solicitudes de manera distinta en 

el sentido de que las mujeres de la CNC estaban dispuestas a no recibir dinero a 

cambio de participar en el programa. Asimismo, con lo ocurrido con estos talleres puede 

apreciarse que no es fácil modificar patrones que llevan reproduciéndose largo tiempo. 

Esto es, las autoridades no aceptaron que sus grupos corporativizados entablaran con 

las autoridades una relación distinta a la acostumbrada.

Respecto al cuestionamiento o desafío a formas de representación y control 

político que ha hecho el FCDSNM, me refiero específicamente a su lucha contra los 

cacicazgos que dejan poco margen (o ninguno) a una participación política 

caracterizada por la libertad, la legalidad y la igualdad en los términos en que se 

entiende en la cultura de la ciudadanía porque se basan en valores opuestos.

El principal desafío a los cacicazgos es cuestionar su propia existencia. Un 

ejemplo de ello es la lucha de la Alianza en Tampacán que desde la arena electoral se 

propone terminar con el cacicazgo de los Sánchez-Argüelles por considerar que el 

ejercicio del poder no debía continuar en manos de unos cuantos que no consideraban 

a nadie que no fuera de su grupo y que utilizaban discrecionalmente los recursos.

Otro ejemplo es la lucha del transporte que emprendió la organización379 porque, 

a decir de los propios miembros del FCDSNM, se trataba de “caciques del transporte”

378 Esta beca fue rechazada porque consideraban, por un lado, que las becas generaban compromisos con el 
Gobierno porque era una manera de “tenerlos en un puño” y, por otro lado, que el incentivo de una beca 
económica iba a provocar que se inscribieran a los talleres personas que no buscaban aprender sino que 
estaban interesadas en el dinero que recibirían.



puesto que los concesionarios particulares y organizaciones como CCI-UNORCA 

controlaban el manejo de transporte público en la región a través de la renta de 

concesiones y el cobro de cuotas que se usaban para sobornos porque, en muchos 

casos, las concesiones estaban vencidas o se trabajaba sin permiso para hacerlo.

Con la demanda del FCDSNM de que se dieran concesiones a los taxistas 

simpatizantes de la organización empezó una confrontación con transportistas afiliados 

a CCI-UNORCA y con los concesionarios particulares porque se pusieron en evidencia 

las irregularidades que permeaban en el manejo de transporte público y con esto 

empezó a desafiarse el cacicazgo de los transportistas.

Con estos ejemplos se observa que el FCDSNM ha contribuido a generar 

cambios en la forma de hacer política de la región porque a partir, de su emergencia 

como actor político, se empezaron a cuestionar aspectos vinculados con la cultura 

política piramidal como los cacicazgos y se fomentaron otros relacionados con la cultura 

de la ciudadanía como es su manera plantear necesidades ya que éstas no se 

resolvieron a través de las corporaciones priístas ni las autoridades decidieron 

unilateralmente los apoyos, sino que fueron planteadas como demandas y no peticiones 

aludiendo a los derechos y no solicitando favores.

Estas contribuciones son importantes porque son indicios de cómo la cultura 

política de la ciudadanía compite con la piramidal en su intento por florecer. Sin 

embargo, no por ello debe sobredimensionarse la fuerza propositiva de los movimientos, 

ya que incluso en los mismos aspectos que ha contribuido a cambiar el FCDSNM se 

aprecian rasgos de la cultura política de la pirámide.

A la vez que el FCDSNM obtenía satisfactores por la vía de los derechos, 

practicaban el clientelismo fino; mientras convertían sus demandas en peticiones y los 

favores en derechos, eran cooptados informalmente por las autoridades; a la par que se 

buscaba la participación libre en la toma de decisiones cuando negociaba con las 

autoridades, sancionaba al FC-Tampacán por respetar decisiones tomadas de manera 

democrática así como limitaba la libre expresión de los consejeros directivos pues las 

autoridades, por su investidura, no debían ser cuestionadas; y, finalmente, mientras se

379 La información sobre la lucha por el transporte la retomo principalmente de las entrevistas por separado 
a Pablo García y Pablo Hernández, miembro del Consejo Directivo del FCDSNM (28 de abril de 2001) y de 
una charla colectiva que sostuve con los taxistas adheridos en ese tiempo al FCDSNM (13 de agosto de 
2002).



cuestionaban los cacicazgos en la región, el FCDSNM reproducía a su interior una 

dominación (carismática pero al fin dominación) y repartía incentivos selectivos.

Con esto se aprecia que los cambios son diferenciados, específicos y graduales. 

En el FCDSNM esto ha significado que los cambios han sido más sencillos de 

implementar hacia el exterior que en su dinámica interna. Aunque respecto a las 

autoridades gubernamentales se han dado esas relaciones ambivalentes que ya 

comentaba en el Capítulo anterior y que implican acceso a procedimientos para tomar 

decisiones a la vez que la limitación de la capacidad de movilización de un movimiento.

Asimismo, cuando se trata de modificar prácticas políticas, los cambios son 

particularmente lentos porque hay patrones de comportamiento muy arraigados y es 

difícil modificarlos en el corto plazo. Más difícil aún es que lo haga un solo actor 

sociopolítico pues las culturas políticas no se identifican con uno de ellos en particular.

5.3 Consideraciones finales
En este capítulo he analizado las prácticas políticas del FCDSNM porque son

particularmente relevantes para valorar si un proyecto de futuro puede concretarse 

porque una utopía se hace realidad a través de las prácticas. En el FCDSNM hay dos 

aspectos concretos que complican que la organización pueda desarrollar cabalmente su 

proyecto de futuro: el desarrollo de una oligarquía que dificulta y la importancia de los 

fines sobre los medios que ha llevado a prestar más atención a la permanencia de la 

organización que a la congruencia entre discurso y prácticas.

Según he dado cuenta en este capítulo, las prácticas de los distintos actores 

sociopolíticos pueden ser entendibles si se les reflexiona considerándolas parte de la 

cultura política y si se ven con relación a los valores y los intereses concretos que entran 

en juego cuando se decide actuar de cierta manera.

Al analizar a las prácticas como parte de la cultura política señalé la coexistencia 

de dos culturas políticas: la cultura de la pirámide y la de la ciudadanía. La primera 

subraya valores como la lealtad, la reciprocidad y la confianza y se caracteriza por el 

personalismo, las jerarquías, su orientación hacia centro y el uso discrecional de la ley. 

La segunda tiene múltiples centros de poder, es democrática y liberal, se estructura 

horizontalmente por instituciones y se valoran la libertad, la fraternidad y la igualdad.

Ambas culturas están muy arraigadas, son opuestas, están en competencia y no 

pueden identificarse con ideologías, partidos políticos o personas específicas aunque la 

piramidal ha sido hegemónica. La constante interacción entre culturas es lo que ha



llevado a encontrar ambigüedades en las prácticas, pues éstas son resultado de la 

hibridación de las culturas y tal hibridación se expresa en la falta de correspondencia 

entre sistema y cultura y en la brecha entre decir y hacer.

Respecto a la falta de correspondencia entre sistema y cultura, ésta se aprecia 

en el organigrama del FCDSNM porque éste muestra rasgos de la cultura de la 

ciudadanía como tener instancias que sean contrapesos de poder, que permitan el 

diálogo y que las decisiones se tomen en conjunto. Sin embargo, estas instancias no 

han operado del todo por un liderazgo personalista fuertemente respaldado por unos 

cuantos (la oligarquía). A ello han contribuido el desarrollo y las funciones de los 

Consejos, el papel de los consejeros, el carisma del líder y una cultura piramidal 

arraigada que favorece la dominación del líder, las jerarquías y el centralismo.

Con relación a la brecha entre decir y hacer que se hizo más evidente conforme 

la organización se volvió un fin en sí misma, la he analizado bajo la consideración de 

que las prácticas responden tanto a valores como a intereses específicos de los actores 

y, para reflexionar sobre ello tomé como ejemplo la ruptura del FCDSNM en Tampacán 

que tuvo como raíz profunda las diferencias entre los grupos de identidad (México 

Nuevo-los del pueblo y FC-Tampacán-fos de la comunidad) pero que devino como 

consecuencia de la falta de correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace al 

interior del FCDSNM.

La ruptura en Tampacán me permitió mostrar la manera en que coexisten las 

culturas políticas pues si bien las inconformidades de la base denotaban un intento por 

hacer prosperar los rasgos de la cultura de la ciudadanía, también en ella estaban 

presentes los rasgos piramidales.

Con la separación de la base en Tampacán di cuenta, por un lado, que para el 

dirigente eran más importantes los intereses políticos y la permanencia del FCDSNM 

que la coherencia entre discurso y práctica y, por otro lado, que en Tampacán intentaba 

desarrollarse una cultura política distinta a la dominante en la región y en el FCDSNM.

Finalmente, hice un recuento de la manera en que el FCDSNM ha contribuido a 

modificar y reproducir los rasgos de las culturas políticas que me permitió subrayar que 

el cambio es específico, diferenciado y gradual y que, cuando dichos cambios se 

refieren a las prácticas políticas son particularmente lentos y es difícil que un solo actor 

contribuya a ellos porque todos tienen rasgos de las dos culturas en competencia.



Capítulo 6. Conclusión: la capacidad transformadora 
del FCDSNM

Hasta el momento he mostrado los lineamientos generales del proyecto de futuro que 

busca hacer realidad el FCDSNM así como he analizado los procesos culturales, 

socioeconómicos y políticos que han tenido lugar en la Huasteca Sur, el desarrollo del 

grupo durante sus más de diez años de lucha y las prácticas políticas de sus miembros.

Todo ello es fundamental para reflexionar sobre la capacidad que tiene la 

organización de hacer realidad su proyecto de futuro, esto es, para valorar si puede 

determinar un curso viable a los procesos de cambio y dirigir sus esfuerzos -de manera 

constante- a asegurar que lo viable se concrete.

Esto implica analizar los limites y posibilidades que tiene el FCDSNM de cumplir 

su objetivo de alcanzar el bienestar social a través del ejercicio de derechos ciudadanos 

y de la utilización de mecanismos democráticos, que son los lineamientos de un 

proyecto que no es ni acabado, ni una visión global sobre el futuro, pero que implica 

cambios importantes en la Huasteca Sur.

Esto es, el FCDSNM busca a) alcanzar el bienestar social y ello implica disminuir 

los grados de marginación y las marcadas diferencias entre los del pueblo y los de la 

comunidad que han ido detrimento de los últimos; b) ejercer derechos civiles, sociales y 

políticos, lo cual es difícil de garantizar en regiones en las que hay coerción, abuso de 

poder, relaciones clientelares y en las que no impera la justicia distributiva; y, c) que la 

democracia impere, lo que no es posible si unos cuantos deciden por todos.

Para valorar la capacidad que tiene el FCDSNM de implementar su proyecto de 

futuro y con ello transformar la realidad imperante en la Huasteca Sur, es necesario 

considerar quién intenta realizar los cambios, cómo intenta hacerlo y hacia dónde dirige 

sus esfuerzos.

Quien intenta realizar estos cambios es una organización emergida del navismo, 

un movimiento social que luchó contra los cacicazgos, por la democracia y que 

manifestó su creencia en los derechos humanos. De ahí surge el FCDSNM porque en 

torno a ese movimiento convergieron sus fundadores y se identificaron con las metas y 

preferencias del navismo, al hacer suya la encomienda de Nava de luchar todos los días 

sin esperar que otros lo hagan por ellos y al retomar los puntos centrales de su ideario: 

dignidad, democracia y derechos ciudadanos.



El FCDSNM también es una organización que, al igual que otras emergidas en la 

Huasteca a partir de los noventa, demanda satisfactores sociales, generalmente a las 

autoridades gubernamentales, a través de acciones colectivas radicales y se inserta en 

la arena electoral para acceder al poder formal -desde ahí también allega beneficios a 

los indígenas y campesinos que agrupa-.

En términos específicos, el FCDSNM es una organización que ha luchado por 

principios rectores que denotan el anhelo de instaurar la democracia y que retoman 

valores de la cultura política de la ciudadanía como la libertad y la igualdad -que son 

parte de la lucha del FCDSNM y muy acordes a la democracia como ellos la entienden-. 

A la par de ello, esta organización ha reproducido el personalismo, el centralismo, el 

paternalismo y relaciones jerárquicas y clientelares.

En este sentido, quien intenta implementar cambios importantes en la Huasteca 

Sur es una organización que ha luchado por la democracia, la dignidad y los derechos 

ciudadanos pero que ha decidido satisfacer sus demandas a través de los recursos 

públicos, ha buscado acceder al poder formal y ha reproducido patrones que son 

opuestos a sus principios rectores.

Con respecto a la manera en que el FCDSNM ha intentado implementar su 

proyecto, con sus demandas aluden a derechos: al denunciar la imposibilidad que tienen 

de ejercerlos -específicamente con relación a derechos civiles y políticos- y al apelar a la 

responsabilidad social del estado para ejercer sus derechos sociales. Ambos puntos los 

legitiman con base en las garantías establecidas en la Constitución.

Para alcanzar el bienestar social, los del FCDSNM se han relacionado con 

distintos actores sociopolíticos: las autoridades gubernamentales, casi todos los partidos 

políticos, y otros grupos con perfiles tan opuestos como México Nuevo y el EZLN. Estas 

relaciones, en general, les han reportado beneficios tanto en su meta de alcanzar el 

bienestar social como en su permanencia como organización.

En la concepción de democracia de los del FCDSNM, es fundamental que la 

población participe activamente en la toma de decisiones, incluyendo la vida interna del 

grupo, pues la democracia debe marcar las reglas de la vida. Esto han intentado lograrlo 

en su manera de negociar sus demandas con las autoridades, porque han dejado claro 

que las decisiones no deben ser unilaterales sino que en ellas deben considerarse las 

propuestas de la población. Asimismo, en el organigrama del FCDSNM se incluyen 

instancias que dan cuenta de su interés por contar con contrapesos de poder.



Estas distintas maneras de intentar implementar su proyecto demuestran que la 

organización es capaz de darle un curso viable a los procesos cambio. Sin embargo, en 

el camino de hacerlo realidad, también han obstaculizado su concreción. Las limitantes 

están presentes en los tres ejes generales de su lucha y tienen como raíz la 

reproducción de una cultura piramidal al interior del FCDSNM y un cambio en las 

prioridades de la organización.

Respecto a la ciudadanía, los del grupo han podido transformar sus demandas 

en derechos y han recurrido a su condición de ciudadanos para exigir su ejercicio, sin 

embargo, estos beneficios se han distribuido a través del intermediarios que, por estar 

en posición superior a los beneficiarios, han fomentado relaciones patrón-cliente. 

Mientras el FCDSNM intercambie esos beneficios por lealtad o por votos -sobre todo 

cuando la organización participa en las elecciones- no podrá ejercerse plenamente la 

ciudadanía, pues no se garantiza una participación libre y autónoma.

En cuanto al bienestar social, la relación que los del FCDSNM han establecido 

con algunos actores sociopolíticos dificulta su proyecto en varios sentidos. Por un lado, 

la relación con las autoridades si bien responde a un interés de la organización porque 

éstas cumplan con tareas de protección y vigilancia e intervengan en la distribución de 

bienes y servicios, también ha significado dependencia y cooptación.

Al depender de recursos gubernamentales para allegar satisfactores sociales a 

la población, los del FCDSNM están supeditados a las decisiones que tomen las 

autoridades. Visto en el largo plazo, ello implica que el bienestar se alcanzará en la 

medida que la organización logre obtener recursos públicos pues, hasta ahora, el único 

proyecto que podría reportarles cierta independencia es la bloquera -genera sus propios 

ingresos- pero para que opere también requieren del dinero que les proporcione el 

Gobierno del Estado.

Otra dificultad es que con estos proveedores han establecido una relación de 

aliados en distintos momentos, lo que ha significado el clientelismo fino -cuya base son 

los mecanismos asistenciales de los que se beneficia la organización- así como la 

cooptación informal del grupo en tanto el FCDSNM ha tenido cierto acceso al poder 

formal y obtenido facilidades informales.

La implicación es que antes de realizar cualquier acción, deben considerar si 

daña la relación y esto limita la capacidad de movilización y decisión del grupo. Si con 

las autoridades futuras siguen así las relaciones, es difícil que el FCDSNM logre su 

proyecto como lo propone porque quizá consigan beneficios materiales pero, a cambio



de ello, éste se supeditará a que las partes estén de acuerdo en que es relevante 

intentar implementarlo.

Por otro lado, la organización también se ha relacionado con los partidos 

políticos con miras a alcanzar el bienestar a través del ejercicio de cargos públicos, sin 

embargo, estas relaciones han ido en detrimento de la membresía del grupo, 

principalmente de la base más comprometida. Con ello se vuelve complicado que la 

organización pueda darle continuidad a su proyecto, porque los más convencidos de la 

importancia de luchar por los principios rectores se han ido alejando de la organización.

En lo referente a la democracia, si bien la organización ha podido participar en la 

toma de decisiones, al menos en lo que a sus demandas se refiere, esto debe leerse 

con cierta mesura porque no son propiamente los miembros del FCDSNM los que 

deciden cómo entablar las negociaciones sino el Coordinador General. Esto, a su vez, 

permite apreciar que los Consejos, como instancias que sirven de contrapeso de poder 

no funcionan como tales y, por tanto, no puede decirse que la democracia marque las 

reglas porque en el grupo se ha desarrollado una oligarquía.

Estas dificultades dan cuenta que los del FCDSNM si bien tienen la capacidad 

de determinar un curso viable, no han logrado que sus esfuerzos se dirijan a asegurar 

que lo viable se traduzca en una realidad concreta. Ello se debe principalmente a que en 

el grupo -y en general en la Huasteca Sur- predomina una cultura política de tipo 

piramidal y a que le han dado mayor importancia a su permanencia como organización 

que a la congruencia entre sus principios rectores y sus prácticas.

El predominio de esta cultura en la región ha sido fundamental para que en la 

organización se reproduzcan sus rasgos -contrarios a la lucha del FCDSNM- porque es 

difícil revertir, en el corto plazo, patrones de comportamiento arraigados y generalizados 

que dan cuenta de complejas relaciones de tipo vertical que permean los ámbitos 

político y socioeconómico y que se expresan en el menosprecio y explotación de un 

grupo (los del pueblo) hacia otro (los de la comunidad) y la simbiosis de ambos.

El FCDSNM enfrenta el importante reto de intentar que no se privilegien ese tipo 

de relaciones ni al interior del FCDSNM ni con los aliados para así dirigirse, de manera 

constante, a realizar su proyecto de futuro. Al hacerlo, ganarían mucho en el ejercicio de 

la ciudadanía y la democracia que hasta el momento son los aspectos menos 

desarrollados de su proyecto e implican cambios importantes en la Huasteca Sur.

Sin embargo, no es tan sencillo que lo logre el FCDSNM porque, conforme la 

organización tuvo éxito y adquirió madurez organizativa, sus prioridades cambiaron. Fue



más relevante que la organización permaneciera vigente y a eso han ayudado los 

beneficios materiales que se consiguen y las relaciones que entablan.

El interés de asegurar su continuidad, ha implicado la falta de correspondencia 

entre valores y prácticas porque hay otros factores a considerar cuando se realizan 

ciertas acciones y se la dirigencia le dio prioridad a esos factores aunque eso significó la 

separación de una base muy comprometida que buscaba que la lucha se enarbolara en 

todo momento.

Esto se aprecia de manera muy clara en la ruptura del FC-Tampacán pero este 

caso además subraya la complejidad de hacer realidad un proyecto de futuro. Esto es, si 

bien la base de Tampacán defendía los principios rectores del FCDSNM, también 

reproducía patrones de esa arraigada cultura piramidal, lo que permite ver que la 

coexistencia de dos culturas políticas está presente en todos los actores sociopolíticos 

y, en este caso particular, se aprecia su entrecruzamiento con los rasgos culturales de 

los grupos de identidad.

En su afán por no romper con una alianza que reportaba beneficios para la 

organización, el Coordinador General del FCDSNM no estimó que la incongruencia 

entre decir y hacer -provocó la salida de los inconformes- implicaba, por un lado, hacer 

evidente que ya no eran sólo principios rectores lo que los hace valer y  seguir 

trabajando sino lo todo aquello que les permitiera seguir vigentes en la vida sociopolítica 

de la Huasteca Sur.

Por otro lado, esta falta de correspondencia entre principios y prácticas implicaba 

también posicionarse respecto al conflicto entre los grupos de identidad. México Nuevo 

simbolizaba a los del pueblo y los rasgos de la cultura piramidal y el FC-Tampacán 

representaba a los de la comunidad y los rasgos de la cultura de la ciudadanía.

Este posicionamiento tácito que se dio desde el momento en que el Coordinador 

defiende La Alianza más que a la base del FCDSNM involucra un reto importante para 

esta organización que ha priorizado su permanencia en el tiempo. Esto es, para hacer 

realidad su proyecto de futuro, las decisiones que pongan en camino de concretarlo no 

sólo deben tomarse en función de los beneficios que puedan traer, también hay que 

tener presente las raíces profundas que los llevaron a plantear su proyecto. De esa 

manera, podrá mirarse más allá de intereses pragmáticos que si bien ayudan al 

bienestar, no contribuyen mucho al ejercicio de la ciudadanía y la democracia.

Las limitantes que enfrentan los del FCDSNM para implementar su proyecto 

implican desafíos importantes, sobre todo en la cultura política porque la coexistencia de



dos culturas y el arraigo y predominio de una contraria a sus anhelos, dificulta la 

transformación del sistema, pues éste es producto de las prácticas de los actores.

Sin embargo, esto no debe leerse como un fracaso total porque si bien los 

esfuerzos de la organización no se han dirigido a implementar cabalmente su proyecto, 

los del FCDSNM han demostrado tener capacidad de hacerlo y, de hecho, han 

contribuido a generar cambios en la Huasteca Sur.

Tres ejemplos muy significativos son, por un lado, los cambios generados en las 

comunidades y su máxima expresión es quizá Santa María Picula (Tamazunchale), en 

donde después de que reprimió fuertemente a los que luchaban por su derecho a la 

libertad de asociación, ahora es un lugar en el que se pueden practicar no sólo las 

libertades de asociación y expresión, también se puede profesar cualquier religión.

También lo ejemplifica el anhelo de la base de Tampacán por buscar la 

congruencia entre decir y hacer y con ello contribuir a que germine una cultura política 

ciudadana que ayudaría a generar cambios en la Huasteca Sur. Aunque esta búsqueda 

de correspondencia provocó la separación de la base, el antecedente está dado: hay 

algunas personas en la Huasteca Sur que están dispuestas a practicar la democracia y 

a buscar un trato más igualitario y digno.

El otro ejemplo son las mujeres priístas que plantearon a las autoridades - 

también priístas- la posibilidad de trabajar en algún programa sin que ello les reportara 

beneficio económico, esto es, se atrevieron a plantear una relación distinta entre 

autoridades-partido-corporaciones y con ello dejaron ver que, hasta en los espacios en 

donde está más arraigada la cultura piramidal, puede haber cuestionamientos a los 

lazos clientelares y corporativos.

Los del FCDSNM tienen desafíos importantes. Sin embargo, los cambios son 

específicos, diferenciados y graduales y no recaen en un solo actor sociopolítico. La 

historia dará cuenta de si la organización seguirá contribuyendo a transformación de la 

realidad imperante en la Huasteca Sur, si sus esfuerzos constantes por asegurar su 

permanencia en el tiempo diluyen aún más su proyecto de futuro o si serán otros 

actores los que logren llevarlo a cabo.



Post-Scriptum
El 19 de abril, Primo Dothé fue puesto a disposición de las autoridades acusado de 

privación ilegal de la libertad contra un agente federal, desobediencia, resistencia a 

particulares y robo; por hechos que acontecieron el 2 de octubre de 2003, a unos días de 

que el FCDSNM celebrara su décimo aniversario. Los hechos se suscitaron entre los 

miembros de la AFI y el FCDSNM después que los policías confundieron el vehículo del 

Coordinador General con uno robado. Esto desembocó en amenazas de muerte al líder del 

Frente, encarcelamientos con lujo de violencia a simpatizantes y con la toma de un policía 

como rehén por parte de la organización.

El FCDSNM capitalizó los sucesos durante el X Aniversario al señalar como 

responsable al Gobernador panista, a quien le advirtieron que si seguían las represiones, la 

Huasteca sería un campo de entrenamiento zapatista. Por la detención de Dothé en abril de 

este año, se solidarizaron con el líder: los hermanos Nava, diversas organizaciones de la 

Huasteca, la CNC Estatal, el PRD, grupos aliados, algunos diputados y ex-diputados priístas 

como Benjamín Sagahón y Justino Hernández Hilaria y el alcalde priísta Germán Martínez, 

entre otros. Algunos incluso acusaron al gobierno de perseguir a los luchadores sociales.

En el marco de estos eventos, Primo Dothé propuso que la organización cambiara 

de nombre a Frente Ciudadano Por la Paz “Doctor Salvador Nava Martínez” - fue aceptado 

por los Consejos- y pidió a sus seguidores que le manifestaran su apoyo luciendo un moño 

blanco y no con marchas o mítines. Asimismo, desde que fue encarcelado, Dothé inició una 

huelga de hambre que aún mantiene y a la que hace unos días se sumaron Saíd López de 

Olmos, líder del MHD y más de veinte miembros del FCDSNM.

Lo acontecido en los últimos meses, sumado al alejamiento de miembros muy 

comprometidos como Wenceslao Rivera, Beatriz García y Pablo Hernández, deja mucho 

para la reflexión pues el cambio de nombre y membresía de la organización, la propuesta 

de un repertorio de acción que no es el acostumbrado y la huelga de hambre que pone en 

riesgo la salud del líder, pueden implicar cambios importantes para la organización.

En Tampacán, según he podido darme cuenta por los periódicos locales, los 

miembros de la OCIHS (ex miembros del FCDSNM) no han expresado su apoyo a Primo 

Dothé pero han encabezado diversas manifestaciones en la Presidencia de Tampacán a 

través de la organización de citricultores a la que están muy vinculados. En estas acciones 

suena el nombre de Filemón Hilario -el líder moral- más no el de la organización, lo que 

pone en el aire la pregunta de si se está gestando otro liderazgo carismático.

La historia sigue escribiéndose en la Huasteca Sur.

14 de junio de 2005.



Bibliografía

Aguilar Robledo, Miguel. 1995. Autopsia de un fracaso: el caso del proyecto Pujal-Coy 
de la Huasteca Potosina. Ed. Editorial Ponciano Arriaga-Gobierno del Estado de 
San Luis Potosí. México.

—  1993. “Reses y poder: notas introductorias a la historia de la ganadería en la 
Huasteca Potosina” En Ruvalcaba, Jesús y Graciela Alcalá (Coords.), Huasteca. 
1. Espacio y  tiempo; mujer y  trabajo. Ed. CIESAS. México. pp.77-91.

Ai Camp, Roderic. 2001. “Democracy through Latin American Lenses”. En Ai Camp, 
Roderic (editor). Citizen Views of Democracy in Latin America. Ed. University of 
Pittsburgh Press. EE.UU. pp.3-23

Alarcón Olguín, Víctor. 1999. Libertad y  democracia. Ed. IFE. México.

Alduncín Abitia, Enrique.1991. Los valores de los mexicanos. México en tiempos de 
cambio. Tomo II. Ed. Fomento Cultural Banamex, A.C. México.

Alfonsín, Raúl. 1996. Democracia y  consenso. A propósito de la reforma constitucional. 
Ed. FUALI/Tiempo de Ideas/Ediciones Corregidor. Argentina.

Almond, Gabriel. 1999. Una disciplina segmentada. Escuelas y  corrientes en las 
ciencias políticas. Ed. Colegio Nacional de Ciencias Políticas y Administración 
Pública/Fondo de Cultura Económica. México.

—  1998. “Democracia y cultura cívica”. En Del Águila, Rafael, et.al., La democracia
en sus textos. Ed. Alianza Editorial. España. pp.225-266.

Almond, Gabriel A. y Sidney Verba. 1963. The Civic Culture. Political Attitudes and 
Democracy in Five Nations. Ed. Princeton University Press. EE.UU.

Alonso, Jorge. 1994. “ Introducción”. En Alonso, Jorge (Coordinador), Cultura política y  
educación cívica. Ed. UNAM/ Grupo Editorial Miguel Angel Porrúa. México. p.7- 
16.

Alvarez Bermúdez, Javier. 2000. “El desarrollo de programas de segunda lengua en 
nuestro contexto: aportes para una discusión” En Sociotam. Revista Internacional 
de Ciencias Sociales y  Humanidades. Ed. Universidad Autónoma de 
Tamaulipas/UNAM. Vol. X, No.2, Julio-Diciembre. México. pp.9-42

Alvarez Gándara, Miguel. 1992. “Tendencias del movimiento popular acerca de la 
dependencia y la intermediación política”. En Tapia Santamaría, Jesús 
(Coordinador), Intermediación social y  procesos políticos en Michoacán. Ed. El 
Colegio de Michoacán. México. pp.307-319.

Ariel de Vidas, Anath. 1993. “Una piedrita en los zapatos de los caciques. Ecos y 
repercusiones de las políticas de desarrollo rural en la Huasteca Veracruzana”. 
En Revista Estudios Sociológicos. Ed. El Colegio de México. No. 33, Vol. XI. 
Septiembre-Diciembre. México. pp.741-767.

Assies, Willem. 2002. “Apuntes sobre la ciudadanía, la sociedad civil y los movimientos 
sociales”. En Calderón Mólgora, et.al. (Eds.), Ciudadanía, cultura política y  
reforma del estado en América Latina. Ed. El Colegio de Michoacán. México. 
pp.145-170

—  Sin Ref. Movimientos sociales en perspectiva. Ed. Sin Ref.



Avila, Agustín. 1993. “Pujal-Coy: riego y campesinos de fantasía” En Tapia Santamaría, 
Jesús (Coordinador), Las realidades regionales de la crisis nacional. Ed. El 
Colegio de Michoacán. México. pp.85-101

—  1988. “La organización regional de los productores rurales en las huastecas”. En 
Zepeda Patterson, Jorge (Editor), Las sociedades rurales hoy. Ed. El Colegio de 
Michoacán/Conacyt. México. pp.359-373.

Avila, Agustín, et.al. 1995. Los huastecos de San Luis Potosí. Región Oriental. 
Etnografía Contemporánea de los Pueblos Indígenas de México. Ed. INI/ 
SEDESOL. México.

—  Sin Ref. Monografía: los huastecos de San Luis Potosí. Sin editar.

Babb, Sarah. 1996. “A true American system of finance: frame resonance in the U.S. 
Labor Movement, 1866 to 1886”. En American Sociological Review. Ed. 
University of Illinois. No. 6, Vol. 61. December. EE.UU. pp.1033-1052.

Barajas Rubio, Juan. 2000. Tamazunchale a través del puente Moctezuma. Ed. Instituto 
de Cultura de San Luis Potosí/Ayuntamiento de Tamazunchale. México.

Beltrán, Ulises, et.al. 1997. Los mexicanos de los noventa. Ed. ISS-UNAM. México.

Bobbio, Norberto. 2001 [1984]. El futuro de la democracia. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México.

Booth, John A. y Mitchell A. Seligson. 1984. “The political culture of Authoritarianism in 
Mexico: A Reexamination”. En Latin American Research Review. Volumen XIX. 
No. 1. Ed. University of New Mexico. EE.UU. pp.106-124

Briseño Guerrero, Juan. 1995. “Los desvaríos del poder ante la autoridad. El sistema 
político del pueblo nahua de la huasteca”. En Chenaut, Victoria y María Teresa 
Sierra (Coords.), Pueblos indígenas ante el derecho. Ed. Centro Francés de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos/CIESAS. México. pp.171-190.

—  1994. Aquí nomás... aquí somos. Reproducción de la organización comunal de 
Ocuiltzapoyo, S.L.P. Ed. CIESAS. México.

—  1993. “Paz, orden, progreso y solidaridad. Notas sobre la represión el la 
Huasteca (Hidalgo y San Luis Potosí)”. En Ruvalcaba, Jesús y Graciela Alcalá 
(Coords.), Huasteca. III. Movilizaciones campesinas. Ed. CIESAS. México. pp.35- 
44.

Buve, Raymond. 2003. “Caciquismo, un principio de ejercicio de poder durante varios 
siglos” En Relaciones. Estudios de Historia y  Sociedad. Ed. El Colegio de 
Michoacán. Vol. XXIV. No. 96. Otoño. México. pp.19-39.

—  1997. “Between Ballots and Bullets: Long-term Trends in Nineteenth Century 
Mexican Political Culture”. En Pansters, Wil G. (Editor), Citizens of the Pyramid. 
Essays on Mexican Political Culture. Ed. Thela Publishers. Países Bajos. pp.1-37

—  Internet. “7. Transformación y patronazgo político en el México rural: continuidad y 
cambio entre 1867 y 1920”. En:

http://www.ahila.nl/publicaciones/cuaderno1/7 buve.html

Caballero, Alejandro. 1992. Salvador Nava. Las últimas batallas. Ed. La Jornada. 
México.

Cabrera, Antonio J. 2002 [1877]. La Huasteca potosina. Ligeros apuntes sobre este 
país. Ed. CIESAS/El Colegio de San Luis. México.

http://www.ahila.nl/publicaciones/cuaderno1/7


Calvillo, Tomás. 2000. “Fuerza y debilidad de un movimiento político: el navismo en San 
Luis Potosí”. En Regalado Santillán, Jorge (Coordinador), Política y  acciones 
colectivas en el occidente de México. Ed. Universidad de Guadalajara. México. 
pp.201 -211

—  1997. “San Luis Potosí”. En Gómez Tagle, Silvia (Coordinadora), 1994: las 
elecciones en los estados. Ed. La Jornada/CIICH-UNAM. México. pp.159-180

—  1986. El navismo o los motivos de la dignidad. Ed. Sin Ref.. México. 1986.

Canabal, Beatriz. 2000. “Actor y movimiento social en la investigación del desarrollo 
rural”. En Diego Quintana, Roberto (Coordinador), Investigación social rural. 
Buscando huellas en la arena. Ed. Plaza y Valdés-UNAM. México. pp.83-90.

Castro Escalante, Arcadio. 1998. 266 gobernantes de San Luis Potosí. 1592-1998. Ed. 
Ediciones Caesa. México.

Cervantes, Alma E. y Agustín Avila. 1986. “La lucha por la autonomía campesina (El 
caso de la Unión de Ejidos Productores Potosinos)”. En Avila, Agustín y Alma E. 
Cervantes, Procesos de organización campesina en las huastecas. Ed. UNAM/ 
CONASUPO. México. pp.39-63.

Cisneros, Salvador. Sin Ref. Voz de los sin voz. Ed. Sin Ref. México.

Cohen, Jean y Andrew Arato. 2000. Sociedad Civil y  Teoría Política. Ed. Fondo de 
Cultura Económica. México.

Conchello, Arnoldo. 1975. Los partidos políticos de México. Archivo del Fondo 49-50-51. 
Ed. Fondo de Cultura Económica. México.

Congreso del Estado de San Luis Potosí. 1994. Legislación electoral. LIV Legislatura. 
Ed. Congreso del Estado de San Luis Potosí. Octubre. México.

Consejo Estatal Electoral. 2000. Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San 
Luis Potosí. Enero del 2000. Ed. Consejo Estatal Electoral, San Luis Potosí. 
México.

—  1999. Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí. Ed. Consejo Estatal Electoral, 
San Luis Potosí. Septiembre de 1999. México.

Córdova, Arnaldo. 1980. “La Historia, maestra de la Política”. En Pereyra, Carlos, et.al. 
Historia ¿Para qué?. Ed. Siglo Veintiuno Editores. México. pp 129-143

Crespo, José Antonio. 1994. “PRI: de la hegemonía revolucionaria a la dominación 
democrática”. En Revista Política y  Gobierno. Ed. CIDE. No.1. Vol.1. Enero- 
Junio. México. pp.47-77.

Dahl, Robert. 1993. La Democracia y  sus críticos. Ed. Paidós. España.

Dalton, Rusell J., et.al. 1992 [1990]. “El reto de los nuevos movimientos”. En Dalton, 
Rusell J y Manfred Kuechler (Comps.), Los nuevos movimientos sociales. Ed. 
Edicions Alfons el magnánim. España. pp.19-42

De la Peña, Guillermo. 1986. “Poder local, poder regional: perspectivas 
socioantropológicas” En Padua N., Jorge y Alain Vanneph (Comps.), Poder local, 
poder regional. Ed. El Colegio de México/CEMCA. México. pp.27-56

Diamond, Larry, et.al. (Eds.). 1999. Democracy in Developing Countries. Latin America. 
Ed. Lynne Rienner Publishers. Inglaterra.



Duhau, Emilio. 1999. “Diez preguntas sobre los movimientos sociales” En Durand Arp- 
Niesen, Jorge (Compilador), Movimientos sociales. Desafíos teóricos y  
metodológicos. Ed. Universidad de Guadalajara. México. pp.91-107

Durand, Jorge, et.al. 1999. Balance sociodemográfico del estado de San Luis Potosí. 
Ed. El Colegio de San Luis. México.

Escamilla Cadena Alberto y Luis Reyes García. 2001. “Las transformaciones del 
presidencialismo mexicano". En Sociológica. No. 45-46. Ed. UAM-Azcapotzalco. 
Enero-Agosto. México. pp.233-250

Escobar Ohmstede, Antonio. 2000. “Las Huastecas para los huastecos. Los intentos 
para conformar un estado huasteco durante la primera mitad del siglo XIX”. En 
Vetas. Revista de El Colegio de San Luis. Ed. El Colegio de San Luis. Año II. 
No.4. Abril. México. pp. 116-149.

—  1998. De la Costa a la Sierra. Las huastecas 1750-1900. Ed. CIESAS/INI. México.

Escobar Ohmstede, Antonio y Frans J. Schryer. 1992. “Las sociedades agrarias en el 
norte de Hidalgo, 1856-1900”. En Mexican Studies/Estudios Mexicanos. Ed. 
University of California Press. Vol. VIII. No.1. Invierno. EE.UU. pp. 1-21.

Estrada Castañón, Alba Teresa. 2004. “Las presiones populares y el papel de las 
regiones en la transición a la democracia en México”. En Cadena Roa, Jorge 
(Coordinador), Transiciones a la democracia: visiones críticas. Ed. UNAM. 
México. pp.79-94.

Estrada M, Antonio. 1963. La grieta en el yugo. El libro asesinado en San Luis Potosí. 
Ed. Sin Ref. México.

Falcón, Romana. 1984. Revolución y  caciquismo. San Luis Potosí 1910-1938. Ed. El 
Colegio de México. México.

Flanet, Veronique. 1989 [1977]. Viviré. Si Dios quiere. Un estudio de la violencia en la 
mixteca de la costa. Ed. Dirección General de Publicaciones del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes/Instituto Nacional Indigenista. México.

Flores González Rodolfo. Sin Ref. “Segunda vuelta electoral en San Luis Potosí”. En: 
Sin Ref. Ed. Sin Ref. México.

Flores Pacheco, Martha. 1997. La identidad y  la territorialidad de los pueblos indios 
nahuas y  tének, del estado de San Luis Potosí. Tesis de Maestría en Ciencia 
Antropológicas. Universidad Autónoma Metropolitana. División de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Departamento de Antropología. México.

Foweraker, Joe. 1995. Theorizing Social Movements. Ed. Pluto Press. EE.UU.

—  1990. “Popular Movements and political Change in Mexico”. En Foweraker, Joe y 
Ann L. Craig (Eds.) Popular Movements and Political Change in Mexico. Ed. 
Lynne Rienner Publishers. EE.UU. pp. 3-20

Frankena, William K. 1965. “El concepto de la justicia social”. En Boulding, Kenneth E., 
et.al., Justicia social. Ed. Limusa/Wiley. España. pp. 13-48

Frente Cívico Potosino. 1991. Análisis y  Balance de las Elecciones. San Luis Potosí, 
1991. Ed. Frente Cívico Potosino, A.C. México.

Frondizi, Risieri.1979 [1979]. ¿Qué son los valores?. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México.

García Pacheco, Sixto.1983. Monografía de Tamazunchale. Ed. Sin ref. [Cuarta 
Edición]. México.



Garrido, Luis Javier. 1987. “Un partido sin militantes” En Loaeza, Soledad y Rafael 
Segovia (Comps.), La vida política mexicana en la crisis. Ed. El Colegio de 
México. México. pp.61-76

Gobierno del Estado de San Luis Potosí. Sin Ref. Agenda Estadística del Estado de San 
Luis Potosí. Ed. Gobierno del Estado de San Luis Potosí/Sedesore. México.

González Bonilla, Luis Arturo. 1939. “Los Huastecos”. En Revista Mexicana de 
Sociología. Año I. Vol.1. No.2. Ed. ISS-UNAM. Mayo-Junio. México. pp.29-56.

González Casanova, Pablo. 1982. El estado y  los partidos políticos en México. Ed. Era. 
México.

González Navarro, Moisés. 1968. La Confederación Nacional Campesina. Un grupo de 
presión en la reforma agraria mexicana. Ed. B. Costa-Amic Editor. México.

Granados Chapa, Miguel Angel. 1992. ¡Nava sí, Zapato no!. Ed. Grijalbo. México.

Guerrero Miller, Alma Yolanda. 1991. Cuesta abajo. Declinación de tres caciques 
huastecos revolucionarios. Cedillo, Santos y  Peláez. Ed. Universidad Autónoma 
de Tamaulipas. México.

Hardy, Clarisa. 1984. El Estado y  los campesinos. La Confederación Nacional 
Campesina (CNC). Ed. CEESTEM/Nueva Imagen. México.

Harris, Lilian. 1994. “San Luis Potosí, 1991. De elecciones a elecciones”. En Alonso, 
Jorge y Jaime Tamayo (Coords.), Elecciones con alternativas. Algunas 
expreriencias en la República Mexicana. Ed. La Jornada. México. pp.101-119.

—  1993. “San Luis Potosí”. En Gómez Tagle, Silvia (Coordinadora), Las elecciones 
de 1991. la recuperación oficial. Ed. La Jornada/G.V. editores. México. pp.373-422

Harvey, Neil. 2000. La rebelión de Chiapas. La lucha por la tierra y  la democracia. Ed. 
Era. México.

INEGI. 1997a. San Luis Potosí. Conteo 95. Perfil Sociodemográfico.. Ed. INEGI. México.

—  1997b. División Territorial del Estado de San Luis Potosí de 1810 a 1995. Ed. 
INEGI. México.

—  1991. San Luis Potosí. Resultados definitivos. Datos por localidad (Integración 
Territorial). XI Censo General de Población y  Vivienda, 1980. Ed. INEGI. México.

—  1986. X  Censo General de Población y  Vivienda. 1980. Integración Territorial. 
Estado de San Luis Potosí. Ed. INEGI. México.

Knight, Alan. 2001. “Polls, Political Culture and Democracy. A Heretical Historical Look”. 
En Ai Camp, Roderic (editor), Citizen Views of Democracy in Latin America. Ed. 
University of Pittsburgh Press. EE.UU. pp.223-242

—  1996. “México bronco, México manso: una reflexión sobre la cultura cívica 
mexicana”. En Política y  Gobierno. Ed. CIDE No.1, Vol. III. 1er semestre. México. 
pp.5-30

Knochenhauer, Guillermo. 1990. Organizaciones campesinas. Hablan diez dirigentes. 
Ed. IEPES (PRI)/El Día Libros. México.

Kriesi, Hanspeter. 1999 [1996]. “The organizational structure of new social movements in 
a political context”. En McAdam, Doug, et.al. (Eds.), Comparative Perspectives 
on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural 
Framings. Ed. Cambridge University Press. Gran Bretaña. pp.152-184.



Krotz, Esteban. 1993. “Aproximaciones a la cultura política mexicana como fenómeno y 
como tema de estudio”. En Krotz, Esteban (Coordinador), El estudio de la cultura 
política en México. Ed. CNCA/ CIESAS. México. pp.11-35.

Kuechler, Manfred y Rusell J. Dalton. 1992 [1990]. “Los nuevos movimientos sociales y 
el orden político, o la posibilidad de que los cambios políticos producidos 
preparen una estabilidad a largo plazo”. En Dalton, Rusell J y Manfred Kuechler 
(Comps.), Los nuevos movimientos sociales. Ed. Edicions Alfons el magnánim. 
España. pp.373-403

Kymlicka, Hill y Wayne Norman. Internet. “El retorno del ciudadano. Una revisión de la 
producción reciente en teoría de la ciudadanía”. En:

http://www.politica.com.ar/teoriapolitica/Kymlicka-Norman.htm

Lamoyi V., Sebastián. 1994. “ Introducción a la cultura política en México”. En Revista 
Elector. Año 1. No.2. México. pp.5-17

Link, Thierry. 1982. Usura rural en San Luis Potosí. Un acercamiento a la problemática 
de la integración campesina. Ed. El Colegio de Michoacán. México.

Linz, Juan J. 1998. “Los problemas de las democracias y la diversidad de democracias”. 
En Del Águila, Rafael, et.al., La democracia en sus textos. Ed. Alianza Editorial. 
España. pp.225-266.

Lomnitz, Claudio. 1999. “Modes of Citizenship in Mexico”. En Public Culture. Society for 
Transnacional Cultural Studies. Ed. Duke University Press. No. 1. EE.UU. 
pp.269-293

—  Lomnitz, Claudio. 1995. Las salidas del laberinto. Cultura e ideología en el 
espacio nacional mexicano. Ed. Joaquín Mortiz. México.

López Monjardín, Adriana. 1999. “La democracia y la violencia: fronteras simbólicas 
para los movimientos sociales” En Durand Arp-Niesen, Jorge (Compilador), 
Movimientos sociales. Desafíos teóricos y  metodológicos. Ed. Universidad de 
Guadalajara. México. pp.159-178

Lynn Karl, Terry. 1997. “Dilemas de la democratización en América Latina”. En Ai Camp, 
Roderic (Compilador), La democracia en América Latina. Modelos y  ciclos. Ed. 
Siglo Veintiuno Editores. México. pp.43-74.

Márquez Jaramillo, Enrique. 1987. “El movimiento Navista y los procesos políticos de 
San Luis Potosí, 1958-1985”. En Loaeza, Soledad y Rafael Segovia (Comps.), La 
vida política mexicana en la crisis. Ed. El Colegio de México. México. pp131-147.

—  1979. La Casa de los Señores Santos. (Un cacicazgo en la Huasteca Potosina, 
1876-1910). Tesis para optar por el grado de Maestro en Ciencia Política. El 
Colegio de México. Centro de Estudios Internacionales.

Marshall, T. H. 1965. Class, citizenship and social development. Essays by T. H. 
Marshall. Ed. Anchor Books. EE.UU.

Martínez Assad, Carlos.1985. “Nava: de la rebelión de los coheteros al juicio político”. 
En Martínez Assad, Carlos (Coordinador), Municipios en conflicto. Ed. GV 
editores-IIS UNAM. México. pp.55-74.

Martínez Benavente, Eduardo. 1997. “Tampacán”. En: Revista Lux. Crónica huasteca_. 
Ed. Sin ref. No. 132. Año 3. 7 de noviembre. San Luis Potosí, México. pp.15-19

http://www.politica.com.ar/teoriapolitica/Kymlicka-Norman.htm


Mattiace, Shannan y Roderic Ai Camp. 1997. “Democracia y desarrollo: un panorama 
general”. En Ai Camp, Roderic (Compilador), La democracia en América Latina. 
Modelos y  ciclos. Ed. Siglo Veintiuno Editores. México. pp.21-42.

Mayer-Serra, Carlos y Benito Nacif Hernández (Comps.). 2002a. Lecturas sobre el 
cambio político en México. Ed. CIDE/UNAM. México.

—  (b) 2002b. “La lógica del cambio político en México”. En Mayer-Serra, Carlos y 
Benito Nacif Hernández (Comps.). 2002. Lecturas sobre el cambio político en 
México. Ed. CIDE/UNAM. México.

McAdam, Doug. 1999a [1996]. “Conceptual origins, current problems, future directions”. 
En McAdam, Doug, et.al (Eds.), Comparative Perspectives on Social Movements. 
Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Ed. 
Cambridge University Press. Gran Bretaña. pp.23-40.

—  1999b [1996]. “The framing function of movement tactics: Strategic dramaturgy in 
the American Civil Rights Movement”. En McAdam, Doug, et.al. (Eds.), 
Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, 
Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Ed. Cambridge University Press. 
Gran Bretaña. pp.338-355

McAdam, Doug, et.al. 1999 [1996]. “ Introduction: Opportunities, Mobilizing Structures 
and Framing processes -toward a synthetic, comparative perspective on social 
movements”. En McAdam, Doug, et.al. (Eds.), Comparative Perspectives on 
Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural 
Framings. Ed. Cambridge University Press. Gran Bretaña. pp.1-20.

Mendieta Huerta, Edmundo. 1939. “La economía de los pueblos indígenas huastecos de 
San Luis Potosí”. En Revista Mexicana de Sociología. Año I. Vol.1. No.2. Ed. 
ISS-UNAM. Mayo-Junio. México. pp.57-68.

Mendioza Monterrubio, Rafael. 2002. Monografía de Matlapa “Lugar de Redes”. “Mi 
municipio”. Ed. Sin Ref. México.

—  2001. Monografía de Matlapa “Lugar de Redes". Ed. Sin Ref. México

Michels, Robert. 1996 [1962]. Los partidos políticos 1. Un estudio sociológico de las 
tendencias oligárquicas de la democracia moderna. Ed. Amorrortu editores. 
Argentina.

—  1969 [1962]. Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias 
oligárquicas de la democracia moderna. Vol. II. Ed. Amorrortu editores. Argentina.

Moisés, José Alvaro. 1992. “Democratización y cultura política de masas en Brasil”. En 
Revista Mexicana de Sociología. Año LIV, No.1 Ed. ISS-UNAM. Enero-Marzo. 
México. pp.167-203

Monroy, Mario B. 1992. “El proceso electoral potosino de 1991. Entre la ilegalidad y la 
inmoralidad”. En Monroy, Mario. B (Coordinador), Nuestra palabra. El fraude 
electoral de 1991 y  la participación ciudadana en la lucha por la democracia. Ed. 
Convergencia de organismos civiles por la democracia. México. pp.289-302.

Monroy, Isabel y Tomás Calvillo. 1997. Breve historia de San Luis Potosí. Ed. Fondo de 
Cultura Económica/El Colegio de México. México.

Montejano, Rafael. 1990. San Luis Potosí. La tierra y  el hombre. Ed. Archivo histórico 
del estado de San Luis Potosí. México.



Montes Avila, José Antonio. 1992. El proceso de transición electoral y  económico en 
San Luis Potosí. 1979-1991. Ed. Imprenta Zavala. México.

Montoya Briones, José de Jesús. 1996. Etnografía de la dominación en México. Cien 
años de violencia en la Huasteca. Ed. INAH. México.

Murphy, Robert F. 1980. The dialectics of social life: alarms and excursions in 
anthropological theory. Ed. Columbia University Press. EE.UU.

Nava N. Carmen. 1988. “La democracia interna del Partido de la Revolución Mexicana 
(PRM). El problema de la supresión de los consejos regionales”. En Revista 
Mexicana de Sociología. Ed. El Colegio de Michoacán. Año L, No. 3, Julio- 
Septiembre. pp.157-166.

Nava Partido Político. Nava Partido Político. Programa de Acción. Documento sin 
referencia.

Nickel, Herbert J. 1989. “Elementos de la economía moral en las relaciones laborales de 
las haciendas mexicanas”. En Nickel, Herbert J. (Editor), Paternalismo y  
economía moral en las haciendas mexicanas del Porfiriato. Ed. El Colegio de 
San Luis. Año II. No.4. Abril. México.

Nolasco, Margarita. 1997. “La democracia indígena”. En Alonso, Jorge y Juan Manuel 
Ramírez Sáiz, La democracia de los de abajo en México. Ed. La Jornada/ 
Consejo Electoral del Estado de Jalisco/ CIICH-UNAM. México. pp.53-64.

O’Donell Guillermo y Philippe C. Schmitter (Comps). 1994 [1986]. Transiciones desde un 
gobierno autoritario. Volumen 4 “Conclusiones tentativas sobre democracias 
inciertas”. Ed. Paidós. España.

Offe, Claus. 1992 [1990]. “Reflexiones sobre la autotransformación institucional de la 
actividad política de los movimientos: Modelo provisional según estadios”. En 
Dalton, Rusell J y Manfred Kuechler (Comps.), Los nuevos movimientos sociales. 
Ed. Edicions Alfons el magnánim. España. pp.315-339

OIPUH. Sin Ref. Organización Independiente de Pueblos Unidos de las huastecas de 
Veracruz, Hidalgo y  San Luis Potosí. Ed. Sin Ref. México.

Olvera Rivera, Alberto J. 1999. “El concepto de movimientos sociales: un balance inicial 
sobre su empleo en México (1970-1996)” En Durand Arp-Niesen, Jorge 
(Compilador), Movimientos sociales. Desafíos teóricos y  metodológicos. Ed. 
Universidad de Guadalajara. 1999. México. pp.109-138

Otero, Gerardo. 2004. ¿Adiós al campesinado? Democracia y  formación política de las 
clases en el México Rural. Ed. Universidad Autónoma de Zacatecas/Simon 
Fraser University/Miguel Angel Porrúa. México.

Páez Montalbán, Rodrigo. 2003. “Democracia e imaginario democrático”. En Cerutti 
Guldberg, Horacio y Rodrigo Páez Montalbán (Coords.), América Latina: 
democracia, pensamiento y  acción. Reflexiones de utopía. Ed. UNAM/ CCYDEL/ 
Plaza y Valdés. México. pp.259-266.

Panebianco, Angelo. 1990. Modelos de partido. Ed. Alianza Universidad. España.

Pansters, Wil G. 2002. “Valores, tradiciones y practicas; reflexiones sobre el concepto 
de cultura política y el caso mexicano”. En Calderón Mólgora, et.al. (Eds.), 
Ciudadanía, cultura política y  reforma del estado en América Latina. Ed. El 
Colegio de Michoacán. México. pp.281-307



—  1998. “La transición a fuego cruzado: nuevo análisis de la política mexicana 
contemporánea”. En Estudios Sociológicos. Ed. Colmex. Vol. XVI. No. 48. 
Septiembre-Diciembre. México. pp. 623-659.

—  1997a. “Theorizing Political Culture in Modern Mexico”. En Pansters, Wil G. 
(Editor), Citizens of the Pyramid. Essays on Mexican Political Culture. Ed. Thela 
Publishers. Países Bajos. pp.1-37

—  1997b. “Ciudadanos con dignidad, oposición y gobierno en San Luis Potosí, 1938
1993”. En Zermeño, Sergio (Coordinador), Movimientos sociales e identidades 
colectivas. México en la década de los noventa. Ed. La Jornada/UNAM. México. 
pp.15-53.

Paoli, Francisco José. 1992. “Evaluación global de las sesiones de trabajo”. En Tapia 
Santamaría, Jesús (Coordinador), Intermediación social y  procesos políticos en 
Michoacán. Ed. El Colegio de Michoacán. México. pp.441-453.

Peña, Rosa Esther. 1992. “La ejemplar lucha por la democracia del pueblo potosino”. En 
Monroy, Mario. B (Coordinador), Nuestra palabra. El fraude electoral de 1991 y  la 
participación ciudadana en la lucha por la democracia. Ed. Convergencia de 
organismos civiles por la democracia. México. pp.303-310.

Poot Capetillo, Efraín Eric. 1992. “Origen y funcionamiento del sistema de partidos en 
Zacapu”. En Tapia Santamaría, Jesús (Coordinador), Intermediación social y  
procesos políticos en Michoacán. Ed. El Colegio de Michoacán. México. pp.321- 
338.

Priego Pardiñaz, Carlos. 1999. Rodolfo El Coto. Cuentos y  anécdotas de la Huasteca_. 
Ed. Sin Ref. México.

Provencio, Enrique. 1995. “Democracia y justicia social: ¿conexión necesaria o potencial 
por realizar?”. En Revista Internacional de Filosofía Política. Ed. UNED/UAM. No. 
6. Diciembre. México. pp.85-103.

Puente, Rafael, et.al. 1993. Nava vive. La lucha sigue. Ed. Frente Cívico Potosino. 
México.

Ramírez Salazar, Carlos Arturo. 1991. “Relaciones de poder y defensa del patrón de 
acumulación (estudio de caso en la Huasteca Mexicana)” En Ávila, Agustín y 
Jesús Ruvalcaba (Coords), Cuextecapan, lugar de bastimentos. IV encuentro de 
investigadores de la Huasteca. Ed. CIESAS. México. pp.125-136.

—  1989. Tanquián. El poder y  su dinámica histórica en la Huasteca Potosina 1870
1985. Ed. Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí. San Luis Potosí, 
México.

Rangel, Salomón H. 1989. Forjando mi destino (apuntes de mi vida). Ed. EPESSA. 
México.

Romero, Laura Patricia. 1992. “La reforma del estado y los movimientos sociales 
regionales”. En Alonso, Jorge, et.al. (Coords.), El nuevo estado mexicano. 
Volumen II “Estado y Política”. Ed. Nueva Imagen. México. pp.173-193

Ruvalcaba Mercado, Jesús. 1995. “De ebrios, flojas, locos, sucias y reincidentes. 
Formas de control social en la Huasteca”. En Chenaut, Victoria y María Teresa 
Sierra (Coords.), Pueblos indígenas ante el derecho. Ed. Centro Francés de 
Estudios Mexicanos y Centroamericanos/CIESAS. México. pp.155-170.



—  1993. “Nombres, límites y características de la Huasteca, siglos XV-XX”. En 
Revista Cuadrante. Nueva Época. Ed. UASLP. No. 11-12, Enero-Agosto. México. 
pp.10-24

Salazar Luis y José Woldenberg. 1993. Principios y  valores de la democracia. 
Cuadernos de Divulgación de la Cultura Democrática No. 1 Ed. IFE. México.

Salman, Ton. 1999. “Aplausos después del desfile: el estudio de organizaciones y 
movimientos sociales después de la euforia”. En Salman, Ton y Eduardo 
Kingman Garcés (Eds.), Antigua modernidad y  memoria del presente. Culturas 
urbanas e identidad. Ed. Sin Ref. Quito, Ecuador. pp.55-70

Salmerón, Fernando I. 1988. “Crisis y actualización del intermediarismo político. Una 
primera aproximación de la problemática veracruzana desde la información 
periodística”. En Zepeda Patterson, Jorge (Editor), Las sociedades rurales hoy. 
Ed. El Colegio de Michoacán/Conacyt. México. pp.465-480.

Sánchez Muñoz, Leonardo. 1976. Vida y  obra social de Don Julio Hervert Avila. 
(Documento sin publicar). Chapulhuacanito, San Luis Potosí. 27 de noviembre de 
1976.

Santos, Gonzalo N. 1986. Memorias. Una vida azarosa, novelesca y  tormentosa. Ed. 
Grijalbo. México.

Schryer, Frans J. 2001. “Multiple hierarchies and the duplex nature of groups”. En The 
journal of the Royal Anthropological Institute. Ed. Sin. Ref. Vol. 7, No.4, 
December. pp-705-721

—  1990. Ethnicity and Class Conflict in Rural Mexico. Ed. Princeton University Press. 
EE.UU.

—  1986. Una burguesía campesina en la Revolución Mexicana. Los rancheros de 
Pisaflores. Ed. Era. México.

Schumpeter, Joseph A. 1971. Capitalismo, socialismo y  democracia. Ed. Aguilar. 
España.

Sedesore. 2002. Los Pueblos y  Comunidades Indígenas. Ed. Sedesore/Gobierno del 
Estado de San Luis Potosí. México.

Seligson, Mitchell A. 1997. “Cultura política y democratización en América Latina”. En Ai 
Camp, Roderic (Compilador), La democracia en América Latina. Modelos y  
ciclos. Ed. Siglo Veintiuno Editores. México. pp.98-126

Sen, Amartya. Internet. “El futuro del Estado del bienestar”. La factoría. No. 8, febrero de 
1999. En:

http://www.lafactoriaweb.com/artículos/amartya.htm

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ed. Alco. México.

Smelser, Neil J. 1995 [1963]. Teoría del comportamiento colectivo. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México.

Snow, David, et.al. 1980. “Social Networks and social movements: a microstructural 
approach to differential recruitment”. En American Sociological Review. Ed. 
University of Illinois. No. 5, Vol. 45. October. EE.UU. pp.787-801.

Soriano de García Pelayo, Graciela. 1993. El personalismo político hispanoamericano 
del siglo XIX. Criterios y  proposiciones metodológicas para su estudio. Ed. Monte 
Avila Editores Latinoamericana. Venezuela.

http://www.lafactoriaweb.com/art%c3%adculos/amartya.htm


Stavenhagen, Rodolfo. 1990. “Derecho consuetudinario indígena en América Latina”. En 
Stavenhagen, Rodolfo y Diego Iturralde (Comps.), Entre la ley y  la costumbre. El 
derecho consuetudinario indígena en América Latina. Ed. Instituto Indigenista 
Interamericano/ Instituto Interamericano de Derechos Humanos. México. pp.27- 
46.

—  Stavenhagen 1988. Derecho indígena y  derechos humanos en América Latina. 
Ed. El Colegio de México/ Instituto Interamericano de Derechos Humanos. 
México.

Suárez Soto, María de la Luz. 2004. Eusebio García Avalos y  el “Campamento Tierra y  
Libertad" en la Huasteca Potosina (1973-1976). Ed. Universidad Autónoma 
Chapingo. México.

Tapia Hernández, Silverio (Compilador). 1999. Principales declaraciones y  tratados 
internacionales ratificados por México. Ed. Comisión Nacional de Derechos 
Humanos. México.

Tapia Santamaría, Jesús. 1992. “Introducción y presentación”. En Tapia Santamaría, 
Jesús (Coordinador), Intermediación social y  procesos políticos en Michoacán. 
Ed. El Colegio de Michoacán. México. pp.9-53.

Tejera Gaona, Héctor. 1994. “Indígenas y cultura política: democracia y participación 
política en las regiones étnicas de México”. En Alonso, Jorge (Coordinador), 
Cultura política y  educación cívica. Ed. UNAM/ Grupo Editorial Miguel Angel 
Porrúa. México. p.259-339.

Trotta, Miguel E. V. 2003. La metamorfosis del clientelismo político. Contribución para el 
análisis institucional. Ed. Espacio. Argentina.

Touraine, Alain. 1995a [1973]. Producción de la Sociedad. Ed. UNAM/IFAL. México.

—  1995b [1992]. Crítica de la Modernidad. Ed. Fondo de Cultura Económica.
México.

—  1989 [1998]. América Latina. Política y  sociedad. Ed. Espasa Calpe. España.

—  1987. Actores Sociales y  Sistemas Políticos en América Latina. Ed. PREALC-OIT. 
Chile.

—  1978 [1976]. Las sociedades dependientes. Ensayos sobre América Latina. Ed. 
Siglo Veintiuno Editores. México.

Valdés Zurita, Leonardo. 1995. “El sistema de partidos en México: las dimensiones de la 
competitividad electoral”. En Revista Política y  Cultura. Ed. UAM-Xochimilco. Año 
3, No. 5. Otoño. México. pp.29-41

Valle, Julieta. 2003. “Reciprocidad, jerarquía y comunidad en la tierra del trueno (la 
Huasteca)”. En Millán, Saúl y Julieta Valle (Coords.), La comunidad sin límites. 
La estructura social y  comunitaria en los pueblos indígenas de México. Ed. INAH. 
México. pp.211-324.

Villa de Mebius, Rosa Helia. 1988. San Luis Potosí. Una historia compartida. Ed. 
Instituto José Ma. Luis Mora. México.

Vlastos, Gregory. 1965. “Justicia e igualdad”. En Boulding, Kenneth E., et.al., Justicia 
social. Ed. Limusa/Wiley. España. pp. 49-100

Warman, Arturo. 2001. El campo mexicano en el siglo XX. Ed. Fondo de Cultura 
Económica. México.



Weber, Max. 1981 [1922]. Economía y  sociedad. Ed. Fondo de Cultura Económica. 
México.

Zald, Mayer N. 1999 [1996]. “Culture, ideology and Strategic Framing”. En McAdam, 
Doug, et.al. (Eds), Comparative Perspectives on Social Movements. Political 
Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings. Ed. Cambridge 
University Press. Gran Bretaña. pp. 261-274

Zárate H, J. E., (2002), Caciques y  líderes en la era de la normalidad democrática
(borrador), México, 27 págs.

Zemelman, Hugo. 1989. De la historia a la política. Ed. Siglo Veintiuno Editores/ 
Universidad de las Naciones Unidas. México.

Zendejas Romero, Juan Sergio. 2003. Política Local y  Formación del Estado. Procesos 
Históricos de formación de espacios y  sujetos sociales en un municipio rural 
mexicano, 1914-1998. Tesis para obtener el grado de doctor en la Wageningen 
Universiteit. 7 de octubre de 2003. Holanda.


