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INTRODUCCION.-

TOm<U18 o en consid0 rac ión la comp18 j idad d01 c 'otudio 0.8 una sola 

de laG instan',iás que conforman cu;üc,uier estructura social co::;o lo 

eG la inGtccJ1cia ideo16gic;a, se hace neccsario expl:'.car el ordena::;ien

to de este trabajo. De anten!ano sabemos que no pod~mos realizar el 

análisis particular de la ideología, dejando de lndo laG otras instan

cias qUE: toman parte -sn el aesa!I'ollo y movimiento de la sociedad; por 

~llo es conveniente partir de lo general a lo particular, es decir, 

de la conformación total del 8dificio social (estructura económica y 

todo s los as pe ctos que (onlleva) para adentrarnos a una P,'lti cularld~d 

que, además de tener un funclonD.Illiento autónomo, es reflejo del COffi

portaliiento de los dei!lÍts fac tore s soci ale s (en particular a'e la base 

económica) • 

Por este motlvo el orae:nmniento del presente trabé'-jo será el si

guiente. Es conveniente ma.rcar el inciso Marco Te6rico donde se e:lU

meran los conceptos teóricos sobre los cuales se apoya este anállsis, 

y la expllcación de cada uno de ellos. Se haCe notar que "n el desa

rrollo de este paragrafo, va implícito de al15u.n2_ iDanera el objetivo 

que se rretende al a'_ordar el problema de la ideol08ia. S8 trata, en 

resumen, de darle un p2CO más de coherencia e interp:cetaci6n al aná

lisis, con cl objeto de fundamentarlo sobre una linea teórica que no 

'se debe perder de vi~ta. 

Posteriormente, ya una vez confor'r,ados todos los lineaminn¡;os 

teóricos, se da comienzo a la apllcación de éstos a la realidad ana

lizada en el punto de imállsis en donde se verifica el funclo!1amien

to o comportamie"to de cada uno de 10s aparatos ideolóe;icos de esta

do, siendo éstos los conceptos te6ricos que nos interesan. Oon el 

objeto de darle mayor ordenamiento a este punto se clasifican en va

rios incisos los aparatos ideo16e;icos de estado: la f~lilia, la escue

la, la iglesia, ore;3.nizaciones gubernamentales y las agrupaciones po

Hticas. 



De este modo, al final de este inciso se tiene una vislón glo

bal del funcion,mü"nto de la ideología d"ntro de la co:nunidad y la 

aplicación clara de la conceptualización teórica que se maneja. 

Ya una visión do este ti~o nos permite poder reslli~ir a grandes 

razgos qué es lo que ocurre en la realidad concreta analizada, por 

ello aquí se abre el punto C)nclusiones que contiene,además de cier

tas' caracterizaciones conc_u.yentes, objetivos que no se nombraron en 

la parte de ¡farco Teórico de bido a la falta de la aplicación de la 

teoría a la realidad. 

Se hace notar que la realizaclón de este trabajo ha t~nido cier

tas limitaciones debido a: 

lo. el cli:na tenso existente en la región, resul talio de grandes 

conflictos económico~politicos. 

20. al hermetismo por>parte de los campesinos para tratar cual

quier tema relacionaóo con su co¡nunidad. 

30. limitacio~es bibliográficas con lo que respecta a trabajos 

del tipo del presentc. 

Para los objetivos que pretende este trabajo unlcament8 se es

bozaran a grandes razgos los confllctos económicos, centrandose el 

análisis en los confllctos politicos que ole atañen a la estructura 

ideológica pues toda lucha de clases es una lucha politica e ideoló

gica. 

Concluyendo eSGa breve introducció:l se hace hincapíe en que no 

se pretende caer en un análisis antropológico del tema, sino se tra

ta ¡¡,ás que nada de aplicar todos y cada uno de los conc,:ptos Cipren

didos en el terreno teórico a una realióao concreta. 
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"En todas las formas de sociúdad 

existe una detenlinl'.da producción 

que aSlgna a todas las otras su 

corresponciicnte rango e influencia, 

una producción cuyas relaciones 

asignan~ a todas las otras el ra~go 

y la influencia". K. hlarx 

(Introducción a la critica de la 

Econo~ía Política) 

Teniendo en cuenta que se analiza una de las for~as de reproduc

ción (reproducción ideológica) en una comunidad que está i~~erEa en el 

Modo de Producción Capltalista, se parte por definir o tGner una idea 

clara de que dicho modo de producción para seGUir sobreviviendo, tiene 

que reproducir y HEPHODUCIRSE en todos sus aspectos: reproducción de 

la fuerza de trabajo, reproducción d~ las relaclones de producción, 

reproducción de las condiclones sociales existentes sean materiales o 

morales, eoc. 

En toda for~ación econó~ica social dominada por la diná~ica de 

un modo de producc16n do~inante, es necesarla la reproducción de las 

condiciones de producción. To~ando en consideración que es necesaria 

esta reproducción dentro del proceso productivo de toda formación so

cial, intervienen no s610 las relaciones de producción sino igualmente 

la fuerza de trab',\jo y los medios de producción. 

La caracterizaci6n fundamental de todo modo de producción es la 

naturaleza de las relaciones sociales (que son relaciones de exnlota

ción) y que se reproducen entre los productores directos, los propie

tarios de los mealos de producción y los mismos medios de producción 

materiales. ~sta r0producción se ase[Ura por medio del proceso de tra

bajo mismo y ~or las forJias superestructurales o el ejercicio de caaa 

una de estas formas (jurídlco-polí ticas e id001ógicas) d"ntro de una 

Formación Econó:nica Social • 

.--.--- .. -. .. ...-...., ....... ~., . .-._ ... _._.'_. -_ .... -



Pero no sólo el proceso productivo se reduce al mero estableci

miento de ciertas relaciones de producción en su interior. 2n este 

proceso productivo interviene tanto la fuerza de trabajo como los ;]¡e

dios de producción, que combinados ponen en marcha dicho proceso. Tan

to una como otros se transforman tendencialmente bajo el efecto de re

lacione s de producción dete r:ninadas; e sta "tendencia tiene un índi ce 

esencial que representa la unidad histórica de las relaciones de pro

ducción por un lado y medios de producci6n-fuerza de trabajo por otro, 

y que está constituido en el modo de producción capitalista básica~en

te por la naturaleza específica de la división social y técnica del 

trabajo. 

El conSR~O de la fuerza de trabajo en el proceso productivo no 

se reduce a la sola acci6n de trabajo por un trabn.j"dor en un tie:npo 

deter:!Ünado y a la retribución justa del gasto de dicho trabajo; todo 

lo contrario, el conSUTlO de la fuerza de trabajo consta de dos tiem

pos: el tiempo de trabajo necesario en donde se le retribuye al tra

bajador una cantidad "suficiente" para dotarse de sus medlos de sub-. 
sistencia, y el tiempo de trabajo excedente donde el trabajo se lo 

apropia el capitalista (es declr, al traGajador no se le retribuye 

dicho trabajo y J.'ucho menos se le da cuenta de la extracci6n de tra

bajo) y más tarde este traba,jo constituye un plusvalor, una ganancia, 

es decir, CAPITAL. 

El CAPITAL es esencia del modo de producción capitalista, es en

tonces necesario asepurar su reproducción por medio del tiempo de 

trabajo excedente que se extra~ de la fuerza de trabajo y por ende 

asegurar la libre cuncurrencia de esta fuerza de trabajo al mercaño 

(libre por ser poseedor de su trBba~o-due~o- y por no tener nada que 

vender más. que su fuerza de traLajo). Todo esto interviene en 'ta re

producción de las relaclones de producci6n capitalisLa. 
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Sin embargo la reproducción de la fuerza de trabajo, no se 

lleva a cabo solamente a e ste ni ve 1, sino que ta'Tl bi én se reali

za a nivel de su capacidad o calificación que oonsiste en faci

li tar medi·os para q¿ (;ana~i te o eduque su capacidad natural de 

trabajo pJr medio del estudio de t~cnicas de trabajo, con el ob-
, // 

jeto de hacer óptlmas las condiclones del proceso productivo. a~ 

prouucción también a nivel de su so;r,eti:"iento a la ideología 0.0-

minante. 

Al existir elffic~nario de fondo de la lucha de clases, ya 

que no poj~mos ubicar a la producción en abstracto por que son 

los hombres los que partic:ip?.J1 y actúan, al tener presente la 

contradi cción ourgue síajprole tariado, es nece sólrio que la bun;ue sía 

-clase dominante- emplee los medios necesarios para la reproducción 

de la sumisión de los obreros al orden de cosas establecido, es 

decir, hacer que los obreros ruconozcan y acepten su condición d~ 

obreros, de traba.jadores, de proletarios, y asegurar de esta manera 

la dominación de la clas2 poseedora de los medios de producción, en 

una nalabra de asegurar dicha contradicción. 

Por lo tanto la re~roducción de la f~erza de trabajo Ae lle

va a cabo no sólo para réproG\lcirla co:no tal, sino asegurar de por 

vida su opresión y sojuzga;:liento por parte de la clase dOJlinante. 

En una for:nación econó:nica social existe una u:üdad de la es';' 

tructura cuyo efecto, dentro de la lucha de clases, es el predomi

nio de una clase sobre otra, es ó(;cir, existe una unidad contradiE. 

toria de las relaciones socia18s. ¿sto haCE p0nsar en el proceso 

de conjunto de la re;¡I'oducción de las relaciones de producción Due 

nos da la pauta de la existente igualdad o proporción histórica en

tre la forma o aspecto econó:riiéo·y las formas o aspectos jurídico

político e ideológico y oue c.e:!lVestra el papel determinante de las 

relaciones de proc.ucGión. 
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La historia de la lllcha de clases (contradicción-antagonis~o 

burguesía/proletariado) y por ende la historia de una de estas cla 

ses no es la hLjtoria de un soio grupo, aislado y de su transfor::¡a 

ción interna, sino que es la hi~toria de su reproducción bajo for

mas deterr..inadas Que se dan bajo ciertas condiciones que '.on el re

sultado del desaz'rollo de la explotaci6n. 

Las condiclones de explotación se reflejan dentro de lES rel~ 

ciones sociales en el proceso productivo, primerrumente en la exis- c 

tencia de la división d"l tr2bajo tanto manual como intelectual (di 

visi6n que ayuda a la reproducción de las condiciones de ~xolota

ci6n) a nivel de la organizaclón de la producci6n sin separar radi

calmente a los trabajadores y sus medios de producci6n, y a nIvel 

de otras prácticas sociales. Referente a esto último el proletari~ 

do no se reproduce por sí mismo, sino que lo hace a partir del cOB 

junto de las condiciones sociales tales como la escolarización, las 

relacio:ces familiares, for:,ación ,profesional, etc. y que además es

tán determinando un est2do dado del proceso de producción. 

Las clases sociales son el resultado de las relaclones socia-

les, son el efecto de la lucha de clases, el efecto del conjunto de 

los diferentes niveles de ,u.."¡a formaci6n social y de sus relacion~s 

en general con toda la estructura s,)cial, determinada por la instar! 

cia económica. Por esto, la clase social puede definirse como un 

concepto que indica los efeceos del conjunto de los niveles sobre 

los seres humanos Clue son sus suste:ntadores: este concepto señala 

los efectos de la estructura global en el dominio de las r~laciones 

sociales. 

Las relaciones sociales consisten en prácticas de clase, estaB 

do colocadas en ellas las c12ses sociales en OPOSICIl'N¡O;S: las clases 

sociales,no pued~n ser concebidas más que como prácticas de clases, 

existiendo estas prácticas en oposiciones que en su unidad constit~ 
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yen el lugar de la lucha de clases. Con respecto a este dltimo con

cepto de lucha de clases pode~os decir que la historia de toda so

ciedad y de todas y cada una de las prácticas de las clases socia

les es la historia de la lucha de clases y por lo tanto de la parti 

cipación de ellas en cada una de las instancias de una for~ación so 

cial respectivamente. 

La reproducción que es condlción necesaria para la sobreviven

cia de u.'1.a for;3F..ción económica social, reproducción que no sólo se 

lleva a cabo en la instancia económica sino ta~bi~n a niv~l juríúl 

co-polítlco e ideológico, es donde se presenta igualmente la contra 

dicción entre las clases (dialéctica opresión/resistencia) y un ~~

tagonis:no entre fuerzas productivas y las relaciones d" producción. 

Dicha reproducción no sólo se lleva a cabo en uno de los nive

les de alguna formación social, se da en todos y cada uno de ellos 

con diferentes métodos (proceso productivo, trabajo excedente, rela

ciones sociales, división del trabajo, escolarización, represión, d~ 

minación ideológica, 8tC.) pero con un ef2cto en comdn, ase{urar la 

dominación, la represión, el sojuzgamiento de una clase sobre otra 

(bur~esía/proleteriaco), en une. palabra la perma.'1.ente existencia de 

la lucha de clases. 

En la mecida en QUe toda lucha d.: clhsú s ( política) gira en tor 

no al Estado, los (1ue detentan el poder de este tienden a la CO!1.se r-

vación del mismo. Por lo tanto el objetivo de la lucha de clase s le 

ataríe al poder del Estado y:Jo1' ende a la utilización, por aquellas 

clases que detentan el poder del Estado, del aparato del Estado en 

función de sus objetivos de clase; entendiéndose por aparato (repre

sivo) del Estado· aquel aue funciona más pesada'!1ente sobre la repre

sión que sobre l~ ideolog{a. 

Resumiendo, el "roceso de reproducción no se limita a sólo un 

aspecto de una determinada formación social; le ata'íe tanto al proc~ 
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so productivo como a toda una ser1e de elementos que están fuera de 

dicho proceso, pero que de algv.na manera están dentro de la estruc

tura de una formación y contn.buyen al desenvolvimiento del ¡¡iodo de 

Producción Capitali~ta: estructura famlliar, comportamiento social, 

lineamientos jurídicos, etc. Se afirma qUE: la reproducci6n por lo 

tanto, no es un proceso unils.teral sino que es un proceso que se da 

en todos los niveles de una manera sucesiva, es decir, después de 

que cu:nple sus funciones en el TJroceso de trabajo continúa en la 

vida fR~11iar, en las práccicas de clase, en la escuula, en el co~

portamiento ciudadano, etc., y tambi6n de· una manera ligada qUE: peE 

mite la reproducción completa en la estructura global de la forma

ción económica social. 

Siendo asi este proceso, la clase dominante asegura su posi

ci6n, su sojuzgamiento, su dominación, la lucha de clases en gene

ral, la explotación de unos por otros y el Modo de Producción Ca

pi talista. 

1 1 

"Los hombres son los productores 

de sus representaciones, de sus ideas, 

etc., pero los hombres reales y actua~ 

tes, tal y como se hallan condiciona

dos por un determinado desarrollo de 

sus fuerzas productivas y por el in

terc~¡bio que a él corresponde, hasta 

llegar a sus formaciones más ~~plias. 

No es la conciencia la que determina 

la vida, sino la vida la que dete~ina 

la conciencia". 
K. I.íarx 

(La Ideología Alemana) 

La estructura de toda forxBcion social está compuesta de varias 
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instancias articuladas por la basG (lo que acontece en la base eco

nómica deter~ina en ~ltima instancia lo que acontece en la superes-

tructura) : infraestructura o asoecto econ6mico, base del 
• //. ~ • i 

superestruétura jurídico-política e ideológica. 

edificio 

social, y La l.nfra-

estructura deternJina en ~l tima instancia todo el edificio social, 
/ 

sin dejar de lado que la superestructura tiene una autonomía relati-

va y una acci6n de retorno sobre la base. El papel determinante en 

la constituci6n de las clases soci?.les !.10bre lo'. base de la estructu-

ra económica,incüca de hecho la constante determinante en ~lti¡;¡a ins

tancia de lo económico en las estructuras, reflejada sobre las rela-

ciones sociales. 

En la sociedad capitalista, sociedad de clases, de clases co~tra

dictorias, la funci6n del aspé:cto ideológico está sobredeterminado 

por las relaciones de clase en las que las'estructuras distribuyen a 

los agentes; en otras palabras la correspondencia de la ideología do 

minante y de la clase políticamente dominante se debe a que la cons

tituci6n de lo ideo16gico se da en la unidad de la estructura cuyo 

efecto, dentro de la lucha de clases, es el predominio de cierta cla

se (dominante). 

Las clases sociales están asentadas en su oposici6n: las prác

ticas de clase s610 son analizables como prácticas conflictiv~s en 

el campo de la lucha de clases, compuesto de relaciones de oposición, 

de relaciones de contradicci6n en el sentido más simple del tél~ino. 

La relación confll.dtiva en todos los niveles de las prácticas de las 

diversas clases, la lucha de las clases e inclusive la existencia de 

las clases mismas, son el efecto de las ro:~laciones entre las es¡;ruc

turas de la estructura global, la forma oue las contradicciones de es 

tas estruc~uras revisten en las relaciones sociales; definen en todos 

los niveles las relaciones fundamentales de dominaci6n y de subordina

ci6n de las clases que existen como contradl.ccl.ones particulares. 
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La clase dominante, poseedora de los medios de uroducción, de

tenta el poder económico, politico e ideológico; disoone de los a

paratos represivos e ideológicos que manejará conforme a sus necesi

dades, con el objeto de someter a la clase dominada y desposeída a 

la dinámica del Modo de Producción dominante que es el Modo de Pro

ducción Capitalista. De esta manl'ra la ideología será una icieologia 

dominante que aseGUra la inserción de los indlviduos en la estructu

ra social, manteniendo dicha estructura que se caracteriza por la 

explotación. 

La ideología está dominada por el conjunto de represencacio~es, 

creencias, etc. por las cuales perdura el dominio de la clase domi

nante. La estructura de dicha ideología se entiende partiendo de la 

lucha de clases, de la dialéctica opresión/resistencia, del predomi

nio de una clase sobre otra. De este modo al mis~o tiempo que la ideQ 

logía dominante domina a la clase explotada constituye a la clase do

minante como tal. 

A este nivel, es necesario definir a la ideoloe;ía; siguiendo y 

apoyandonos en la definición de Althusser "una ideologíaes U:1 siste

ma (que posee su lógica y su rigor propios) de ~resentac~ones (ima

genes, mitos, ideas), dotados de una existencia y de un papel histó

rico en el seno de una sociedad dada, por lo tanto la ideología for~a 

parte orgánicamente como tal, de toda totalidad social y constituye 

una estructura esencial en la vida histórica de las sociedades". 

La ideología se "ncuentra inmersa en una formaci6n social, es 

una relación real e imaE,inaria de los hombres con sus condiciones 

existentes, relac~6n dada en una rel~ción imaginaria. Así la ideolo

gía dominante de una formación social en¡:;loba la totalidad de esa 

formación,· no por constituir la conciencia de clase de un sujeto, 

sino por que refleja por medio de la inversi6n y ocultación el grado 

de articulación de las instancias de la formación. 

10 
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La función de la ideo10e;ía consiste, precisam"nte,: en inser-¡;2r 

u los indiviéuos en sus actividades prácticas ~ue se encuentra~ V2-

ladas por las relaciones de explotación; oculta ent0nces las contra 

dicciones para ,.,U,,' los individuos actuen o funcionen en las activi

dades impuestas por el modo de producci6n capitalista y por esa for 

mación social en base a que da una cohererieia imaginaria a la uniéad 

oue rige las contradicciones reales que se dan en toda fozoa~l.r:lé. so

ciedad. Al decir que es una ~elaeión real e imaginaria, se quiere de

cir que por un lado se vive la realidad en que se está inmerso y ¡lor 

otro lado imaginari~nente se da una relaci6n mística de la misma rea

lidad (vgr.libertad). La estructura ideo16gica y su funciona,niento 

están presentes en la historia de la lucha d,~ clflses, se afirma sobre 

la historia de las fonnaciones sociales,y sobre los modos de produc

ción. Con esto se quiere decir que la ideoloeía siempre ha estaco pre 

sente y por lo tanto es o~~ihistórica. 

La producción de imágenes (ideoloeía) es una práctica de clase 

si~ dejar de lado el concepto de lu~ha de clases y el de ~odo de 

Producción. La ideología consiste en un conjunto de coherencia re

lativa de repres~ntaciones, valores, creencias; lo mismo eue los 

hombres participan en una actividad econ6mica y política, participan 

también en act~vidades religiosas, morales, eGtéticas y filos6ficas. 

La ideolo~ía concierne al Inundo en el que viven los ho~bres, 

a sus relaciones con la naturaleza, con la sociedad y con los de~ás 

hombres, así como a su propia actividad, incluída su actividad eco

n6mica y política. En la ideoloeía los hombres expresan, no sus re

laciones con sus cond~clo"cS existentes sino la :nanera en que viven 

sus relaciones con sus condiciones·'de existencia; lo cual supone a 

la vez la .relación reé'.l y relación "vi vida", "~:r.aginaria". La ideo12 

gía es la expresión de la relación de los ho:nbres con su "mundo", es 

decir, la unidad sobredetera,inante de su relaci6n real y su relación 
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imaginaria con sus condiciones de existencia reales. 

En la ideología la relaci6n real se haya inevitablemente in

mersa en la relación imaginaria: relación oue más expresa una vol~~ 

tad, incluso una esperanza o u~a nostalgia que describe una reali

d!id. 

La ideología constl tu ti vam"nte imbrincada en el funcionwniento 

de esa figuración social, es realm::1te imaEl"~aria.. Su función social 

no es ofrecer a los hO~lbres su conocimiento cierto de la estructura 

social, sino simplemente insertarlos de algún modo en sus activida

des prácticas que soportan esta estructura. A causa de la determina

ción por su estructura social, el todo social se mantiene a nivel de 

lo vivido opaco a los seres humanos, de una opacidad sobredeter:nlna

da, en la soci2dad dividida en clases sociales, por la explotación de 

clase y las formas Que esta explotación acopta a fin de poder fu~cio

nar en el todo social. 

Así la ideología, aunque comprenda elementos de cO:1ocimiento, 

manifiesta necesaria;-nente una adecuaclón-inat\ecuación respecto de 

lo real. La ideología no es vislble a los seres hu.'llanos en su dispo

sición inter"na. Esto nos acerca un "(lOCO más al problema de la unl.dad 

propia del nivel ideológico, es declr, de su estructura y de su rela

ción con la clase do'ainante. 

"Esta uni6ad del nivel ideológico se debe originalmente a la re

lación de la ideología con :La vivencia humana en una formación social 

y con su inmersión lmap;inarl.a. La ideología, por lo tanto, tlene "por 

función, opuestamente a la ciencia, disimular las contradicciones rea

les, reconstruir sobre un plano ioac;inario un discurso relatlvam":1te 

coherente que sirve de horizonte a lo "ViVldo" de los aspectos, danao 

una forma a sus representaclones d.e acucróo con las relaciones reales 

e insertándolas en 12. unidad de las relaciones de una for:nación. 
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i La ideoloe;ía comprende no s610 unos ele:né'1tos dispersos de C0:10-

cimiento o nociones, s~no twnbién el proceso de simbolización~ la 

transpos~ción mítica/el estilo, la moda, en su:na 81 "Modo de Vida" 

en general. La ideoYoe;ía co:r,o instancia específica diO un :~';odo cíe Pro

ducción y de una F'ormación social, está constituída en los límites 
/ 

fijados por este modo y esta formación social en cuanto que ofrece una 

coherencia imaf,ln"ria a la w1idad oue r~ge las contraclicciones reales 

de la sociedad. 

El nivel ideo16gico depende de que refleja la unidad de una 

Formaci6n social, por lo tanto esta unidad será reflejad.a y recons

ti tuída en un plano i'!1aginario j ade;nás forrna parte organica::JE;nte 

(la ideología) de toda totalidad social pues sin ella no subsisti

rían. 2s el elemento indispensable para su historia. 

~h las sociedades de clase, la funci6n de la ideología está 

sobredeter:ninada por las relaciones de clase. La corresponde:1cia 

de la ideolog~a dominante y de la clase que detenta el poder (eco

n6mico, politico e ideo16gico), la dominante, se debe a que la cons

titución del nivel ideológico ocurre en la unidad de la estructura 

global de una for,ilación social en donde el efe:cto de la lucha de 

clases, una lucha domina sobre otra. La ideología do:ninante al ase

gurar la inserci6n práctica de los seres humanos en la estructura so

cial tiende al mantenimi ento o cohesi6a de e sta e st ructura (explota

ci6n y dominaci6n de clase). 

De este modo el nivel ideo16gico está dOffilnado por el conj~;nto 

de representaciones, valores, creencias por medio de las cuales se 

perpetúa la dominaci6n de cl.ase ¡: en una palabra se encuentra c!0::n:11;.

do p0r la ideología de la clase dominante. 

El concepto socio16gico de ideología remite a un tipo de articula 

ción entre el discurso te6rico y/o proceso real, por un lado, y los 

emisores o receptores de ese .iiscurso, por Otl'O. Remite a una relació:-, 

según la cual el menEaje discursivo es considerado en virtud de su pcz'-
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tinencia respecto a las aspiraciones, objetivos, ideales, re~ueri~ie~ 

tos, etc. de una clase social o de un ¡:,rupo de ae;entes históricos cl~ 

sificado segÚn algÚn otro cri~erio. La ideología no describe un con

junto insuficientemente fundado de ideas (representaclones o creen

cias), expresado a través de enu!1ciados teóric"mente i!1justlí'icados 

de tal manera eue ,lUeda ser contrapuesto a un conjunto suficients::I8nte 

fundado de ideas (re-JresentaCiones o creencias) expresado a través de 

enunciados te6ricame~te justifLcados. 

Por lo anteriormente expuesto se puede deducir que la ideología 

describe la relación existente entre un ,üscurso, sin importar la 

verdad o falsed"d del mismo, y sus usuarios (receptores o emlsores), 

en virtud de los propósitos o aspiraciones de una clase o grupo so

cial histórica~ente condicionados por el lugar que esa blase o grupo 

ocupa con respecto al poder y al ~onjunto de las relaciones sociales. 

Por ideología se entiende un tipo de relación de los agentes históri

cos con el proceso real; dentro de la significación de este ~oncepto 

cabe incluir una acepción según la cual la "ideología es el saber es

pontáneo por el cual los agentes reconocen la realidad de cierta ~ane~ 

ra ll
• 

Resu~inedo dire~os que el discurso ideológico pasa por verdade

ro y es promovido C0'l10 tal en virtud de su función SOCié"l como ele

mento de legitimación de ciertas relaClones sociales. Para cu~plir 

dicha función utiliza ciertos mecanismos inconscientes, medi~,nte los 

cuales los agentes históricos reconocen su experiencia social; for

mas en las que se expresan propósitos y aspiraciones deten~inaóas 

por el lugar ocupado en el sistema social; formas mediante las cua

les los agentes se forjan una comprensión ilusoria de la realidad que 

en' ningÚn·caso puede ser confundida con el conocimiento de la mis-

ma. 

La función general de la Ideoloeía es en una palabra reproducir 

las relacione" de proGucción. Pero al hablar de una lucha de clases 
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, 
(política) la ideología tiene otro carácter: además de rep::-oducir 

las relaciones d"= nroducci6n, r::produce las relaciones de clase en 

beneficie de la clase dominante. El poder del estado S8 manifiesta 

realmente mediante los Aparatos Ideológicos de Estaco que represen

tan el poder instltucionalizado de la clase dominante; la ideología 

dominante es la ideolo~ía de la clase dorni"ante y su funci6n es la 

unificaci6n de todas las ideologías de una sociedad, ideología que 

defiende los intereses de la clase dominante. 

Aclarados ya los niveles en los que se entiende la ideología, 

se deben explicar aquellos aparatos en donde se mBnlfiesta o act~a 

la superestructura como son los Aparatos Ideol:)(;1cos de Estado y 

los Aparatos Represivos de Estaco por medio de los cuales el poder 

del Estado asegura la reproducci6ri de las relaciones de produce;i6!1, 

relaciones canltalistas de explotación pero por medios diferentes: 

los primeros predominantemente con ~deologia y los segundos pre,}o-
" , minantemente con represlon. 

Esto no quiere decir que cada uno de los aparatos tengan ex

clusiva:nente medios idc=ológicos o medios represivos. Se entiende 

que tanto unos como otros fu;)cionan cen estos dos factores, pero 

hay predo~ina!1cia: id801ógica (Aparatos Ideológicos de Est~do) y 

represiva (Aparatos Hepres~vos de Estaoo). Lo que distingue a unos 

de otros es que estos últimos funcion::n con violr,ncia (la :o2.yoría 

de las veces) y los primeros con IDEOLOGIAS. Sin embargo ninguno 

de los dos funciona unicamente con uno o con otro; "no hay apara

to puramente ideológico o puramente represivo". 

Todo ello se entiencie e:c la medicia de que, corno ya se dijo an

terionnente, ~u función es reproducir las condiciones existentes 

"(capitalú;tas) y funcionan bajo la dirección de la clase domin:'nte 

detentadora del poder" del 2stado, hegcmonicam-o:nie domi:,:ante de lCls 
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Aparatos Ideológicos de ~stado y de los Aparatos Represivos, siendo 

los primeros el lugar de la lucha de clases pues aquello que los 

unifica es su mismo carácter ideoló&ico(ideología de la clase do

minante). 

El papel del Aparato Represivo del Estado, que abarca gobierno, 

administraci6n pública, ejér-::ito, policía, etc., consiste en asegurar 

por' la fuerza las condicio, JS políticas de la reproducci6n de las 

relaciones de producción, por med~o de decretos o leyes (que mani

fiestan la ideologia domInante), dictadas por los renresentantes de 

la clase dOlninante. Por lo tanto al ,nismo tiempo que el Aparato del 

Estado se reproduce a sí mismo, ase,;ura con la represi6n esas con

diciones políticas necesarias para la manifestación de los apnratos 

Ideológicos de Estado. 

Por otro lado los Apara tos Ideo16&icos de Estado "son mul ti ple s, 

diferentes, relativamente autónomos y susceptibles de ofrecer un ca..:!! 

po objetivo a contrad~cciones ¡,ue expresan los efectos de los choques 

entre la lucha de clases capitalista y la lucha de clases proletaria 

y sus formas subordinadas". Aquella parte' que sirve como unificador 

de los diversos Aparatos Ideo16gicos de Estado, al igual que sirve 

para unificar las ideologías diversas existentes en la 20ciedad y a 

los 'Aparatos Represivos e Ideo16gicos, es la ideología dominante, la 

de la clase econ6:r.ica y políticamente dominante. 

Al hablar del Aparato Ióeológlco de Estado se entiende aque

llas instituciones especializadas pertenecientes al dominio privado, 

y a veces públICO (recuerdese que los Aparatos Represivos son del do

minio pÚblICO); y a pesar de ser"privacJos" funcienan como Aparatos 

Ideo16gicos de Estaco ya que al funcionar prepor'derantemente :-eon 

ideologia y secundariamente con represión, manejan aquella iaeología 

dominante que es la de la C1HS,; que tiene en sus manos el poder del 

Estado. 

• 
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Entre los Aparatos Ideológicos de Estado se encuentran las si 

guientes instituciones: 

A) Familla: en donde al ser social se le enseña (indirectame!! 

te) una serie de valores morales y sociales con los cuales el iné.i 

viduo podrá ser "liÍe.ior" aceptado en la sociedad, tales como el res 

peto, la obediencia, sumisión, costu~bre~ ~ociales, etc. 

B) Escuela: ya sea pública o privada lleva de por medio la en 

señanza de la educación cívica; moral, histórica, filosófica y to

da una serie de cuesciones elementales o saberes prácticos que el 

ser social debe aprender para su mejor adaptación al sistema social 

en que vive. 

C) Religión: se entiende con ello cualquier iglesia o instit~ 

ción de tl"90 religiosa. Por ,,;edio de la religión el hombre se reco 

noce a sí mismo como tal, ya que al mismo tiempo que reconoce la 

existencia de un ser superior a él (que juzga y todo lo ve) y a to 

do lo que le rodea, con lo cual acepta las condiciones existentes 

como dadas e inevitables, y ade¡,.ás se"arrepiente de todos sus pec~ 

dos". 1'ambién se le inculcan valores morales que recaen sobre el 

'\projimo" (sociedad) en su conjunto. 

D) Sistema Jurídico: por medio de éste, el individuo se iden

tifica como una parte de la socledad y al mismo tiempo debe cum

plir normas, leyes o lineamientos generales <]ue impone·'el sistema, 

tales como la nacionalidad, la ciudadanía, estado civil, y todos 

aquellos reqUlsi tos que identific:'n al hombre como ser social (pa.:: 

ticular y eeneralmente) y como poseedor de derechos y deberes dentro 

del aparato jurídico y estatal. 

E) Sistema Político: mediante él se somete al individuo a la 

ideoloeía política del Estado de la soclcdad a la cual se pertenece. 

El sistema político"ofrece" a la sociedad entera una serie de orga

nismos por medio de los cu~les se canalizan las diferentes posicio-
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nes políticas existentes, estos son los particos políticos, o bien 

las asociaciones políticas. Los individuos pueden llegar a agrupaI 

se para expo~er sus puntos de vista con res~ecto a la problemática 

político-social; t~nto a unos como a otras el ser social puede vi~ 

cularse"libremente", según la posici6n política que ostente, al 6I 

gano que le ofrezca mayores perspectlvas. A este sistema se encue~ 

tra intimamente ligado el -~~tema jurídico, el que sirve como com

plemento a las funciones que pretenda (el sistema político y por 

lo tanto la clase domimmte). Se hace notar que nos hemos referldo 

a algunas "de las caracte rí sti cas que tiene nuestro si stema político. 

F) Medios Masivos de Comunicación: son todos los medios de in

formaci6n oue alcan~an su difus16n en la mayor parte de la sociedad, 

en este caso se encuentran la televlsión, la radio, la prensa, etc.; 

éstos ofrecen a la sociedad una lnforrnación (y opinión) acerca de 

todos los aconéecimientos que giran a su alrededor (nacionales e in 

ternacionale s); también inf'Orman so bre aspe ctos morales que "favo

recen la salud física y mental de la sociedad"; información publi

citaria oue marca pautas de conducta a imitar q~e generalmente es

tán alejad<ls de nuestra realidad social (estereotipos); modelos a 

seguir para mejorar las condiciones de vida (capacitación técnica, 

artículos de consumo, etc.); informaci6n repleta de moralismo, na

cionalismo, etc. 

G) Aparatos Culturales: han fonr.ado alianza con los medios de 

cOniunicació~ por aquello de Que "toda información es cultura"; se 

supone que son los encargados de darle al indivlduo ~edios para lo 

grar una salud física y mental como son·:la.recreatividad y el es

parcimiento, al igual que los medios masivos de comunicación. Pero 

en realidad ofrecen una forma más de enajenación que hace posible 

desviar la atención del individuo de sus problemas diarios y que 01 

vide sus condiciones reales de eXlstencia. Por otro lado se sabe 

• 
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que toda manifestación cultuI'al o artística conlleva una :)oslción 

política determinada, y al InlS:!".O tiempo que se realiza arte Si; llar,i 

fiesta publica:nente por,'."edio de él, o una posición, o cilla inconfor 

midad o una realidad /-

Se deduce de todo lo 2.nterior:n"nte eXDuesto la imnortancia fu."l 
/ ., .' -

da:nental que tienen los Aparatos Ideolóe;icos de _,¡¡tai,o en la r8pro-

ducción de las relaclones de produCCión y por ende en la r8produc

ción del modo de ¡'roducci6n dominante (ca,itbliata). Cada uno de 

los Aparr!tos Ideológicos, a DeSaI' de ser relaliva,n8nte autóno,llos, 

están intimallonte intorrelaClonados; ello se ve de manera clara en 

la vida :nis:¡,a de un "el' social ya que a cada momento está en con-

tacto con alguno de ellos: pasa la r.¡ayor parte d·o su tiempo con la 

. familia y "n la escuela, practica una religión determinada, se ena

jena con aleunó- de los medlos cíe corLunicación; cuando pasa a formar 

parte de la producción dsta le po~e trabas pues se le exige un adie~ 

tramiento para ejercer un trabajo determinado para posteriormente 

formar parte de la "¡ano de obra capaci tilda con "mayore s :90S1 bilida

des económicas". 

Tendrá t~mbi~n que cumplir con ciertos requisitos legales para 

ser aceptados socialmente tales co~o el adiestra~i2nto ~ilitar para 

"servir a la patrH1", obtener (el Gstado la da) educación elemental 

para "proe;resar"j y así SUCesivamente a tal grado que el individuo 

llaga' a reconocer su realldáC (i:na.cin2.I'ia) como real. 

No se ha ahond,cdo en cade. uno de L;s Apara tos Ideo16g1cos de 

E:;tarlo ya c¡ue su funcionamiento se ver6. de ¡,.anera más clara en la 

realidad mis:r.a. Que mejor ejemplo del funciona:niento de la instancia 

supercs-¡;ructural en una realid"ú concreta COJ.O lo es la comunldad 

ha analizar. 

Es necesario ver de Que manera se manifiestan las caracterís

-¡;icas de les aparatos ideo16gicos de Estado en la realidad, pues de 

.... _, ... ~-.....,.,-~ .-. - -- _. 
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este modo se probarán los objetivos que nos ¡lrOpOnemos y'que se en 

cuentran implícitos en este punto. 

Hasta aquí se ha desarrollado el ¡,!arco Te6rico to:nándose en 

consideraci6n los conceptos te6ricos n~cesarios para el análisis 

(en la medida de lo pos1ble) de la realidad, pues como se dijo en 

un principio, los conceptos teóricos no de ,)en dejarse a un lao.o. 

Aquello que se ha afirmadc ·~e6riC8Jnente se !Ilani fe! s tará ¡on lo con

creto y se reafirmará, de nueva cuenta, en la teoría (dialéct1ca

mente) • 
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DATOS GeN ERALiS y COYUN'fURA AC'.l'UAL D~ LA COi,íu:nDAD 

"' ••• no me cabe el rnJrito de 

haber descubierto la eXLstencia 

de las clases socLales ni la l~ 

cha entre ellas. Lo Que he apor

tado de nuevo es demostrar oue 

la existencla de las clases só-

lo va unida a determinadas fases 

históricas de desarrollo de la 

producción; que la lucha de cla-

ses conduce necesaria~ente a la 

dictadura del prolet8.riado ••• " 

K. Marx 

(Carta a J. Weydemeyer) 

En la zona central del ~stado de Chiapas se encuentra ubicada 

la población de Venustiano Carranz,a que es la cabecera municipal del 

municipio del mlsmo nombre; este municipio tiene un área de 1396.10 

Km
2 

Y cuenta con una lloblaeión allroximada de 57 100 habitantes dis

tribuidos en una ciudad (con 31 010 hao. y los servicios correspon

dientes) r¡ue es Venustiano Carranza, dos pueblos, once colonias eji

dales, una empresa agroindustrial, n\H'VP. rancherías y 177 fincas o 

propiedades rurales. pe todos los r.abi tar:tes que integro.n el munici

pio, la comunidad o.ue trataremos será la de Venustiano Carranza ubi

cada en la cabecera municipal y en el poblado de P~raíso Grijalva. 

¿sto es debido a e:tie esta conu:lldad muestra con mayor agudeza 

los confll.ctos económico-uolítlCOS; además de (Jue comparativamente 

existen diferencias y contraui~ciones. 

Las bases econó~icas del municipio son principalmente la agri

cultura y la ganadería; además existe una inaus"tria de transformación 

de productos agrícolas oue es el Ingenio Azucarero de Pujiltic. Los 
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erupos étnicos Gue co'nponcn el municipio son los tí\eltales, tzotzi

les o totiques y los ~estizos o ladinos. Los se~undos componen el 

70% de la 

tos de la 

uoblación total oue convive con los lacH'os. ;;;):isten da-
. /. 

• . /' • I 

vica de Vem.:stiano Carranza, antes San bartolomé de los 

Llanos, desde 

trabajo no se 

la época colonial; pero para los fines del presente 

cree ne~esario detallarlos, s610 se tomarán en cuenta 

y se empezará a oartir de los principios del siglo XX. 

Se hace hincapie en oue na se dctalJ.ará año por año, simple

mente se retomarán los tiCOrl~eC~mlentos que han tellido incidencia o 

sirven de pauta para poder entender los conflictos actuales. Por otro 

lado tampoco se especificarán detallad~~ente la estructura económica 

y sus diferentes aspectos pues no son los fines del presente. 

Venustiano Carranza no tiene dotaci6n ejidal ya que el grueso 

de los campesinos que en ella residen pertenece a la co:nunldad incií

gena que a fines de la Colonia era prooietaria de casi la totalidad 

de las tierras del municipio. Los indígenas de dicha comunidad ini

ciaron la lucha por la restitución de sus tierras en 1923 por la vía 

de la titulación y confirmación; pero la de~ora en la restitución, 

favorece la creación de ej1.dos en tierras oue correspondían a Carra~ 

za y la aproplación de éstas por los eanaderos que veían increm0nta

do su mercac;o. Algun.os indíg,,:-¡as decidieron unirse a los nuevos eji

dos, en lugar de esperar una resolución oye parecía muy lejana; el:!.os 

se aS0ntaron en los lugares donde se obtenía más fácilmente un peda-

zo de tierra. 

Es hasta el a~o de 1965, oesnués de un ~eríodo largo de repre

si6n por narte de los cacioucs, que legran la resolución presiden

cial publicada en el Diario Oficial con un "otal de 50,152 has. de 

tierra parll el usufructo. La mayor parte de estas tierras se encuen

tran ubicadas en el pedregal (tierras localizadas en terreno rocoso 

y de grandeS lajas); s610 una porción peque~a ~ueda ccrc~ de la ciu-

22 



dad. Las tierras comunales representan más de la tercera porte de la 

extensi6n total del municipio en cantidad, mas no en calidad. 

A partir de este mo:nento se empieza a no rnbr2.!' Gomis[-!.riaco de 

Bienes eo~unales en lugar del Comit~ 2jecutivo, teniendo corno primer 

objetivo gestionar el cicslindamiento de sus tierras. ,<;1 der<::c,ho a 

usufructo de las tierras co"~ ',lnales se establece por el hecho de ha

ber"nacido en la comunidad. 'no haberse alejado de ella por más de dos 

años y no haberse integrado a aloma de las comunidades e.lidales aue 

existen en el ;;:unicipio. Sin ,]mbltrgo esta reglamentaci6n no es rr.uy 

rígida, nues hay varios indígenas que han permanecido fuera d"l lu

gar (razones óe trabajo, amedrantamlento, etc.) que reRresan a ocu

par sus tierras e incluso algunos han llegado a ocupar puestos im

portantes d.entro del Comisariado de Bienes Comunales. Lo mis:no ocurre 

con ladinos que no han nacido en el munlclpio. 

En el mismo año de la Resoluci6n el gobierno del ¿stado expro

pi6 2545 has., 60 áreas, 00 cEnti~reas en dicho municipio (cantldad 

perteneciente a le comunidad indígena de Venustiano Carl~nza) a fa

vor de la Comlsi6n Federal de Electricidad, considerándolas como te

rrenos de utilidad públlca para la constnlcci6n de la presa la Angos

tura. 2ste proyecto inundaría tres poblaciones del mU:'1Ícipio y un 5l~ 

de tierras de propiedad privada; sin embarGO en la realidad el vaso 

de la presa inunda 2500 has. más de la cantidad expro;llada. 

Todo esto crea un estado de incertidumbre entre los afectaúos 

y los pobladores en general, pues existía el te'Gor da que los ner

judicados ouedaran sin tlerra e invadieran propiedades o colonias 

ejicJales vec~nas o tien Que a los propietan.os nrivados se les ex

propiaran o compraran sus tierras. 

El gobierno se comprometió entonces ha indemnizar a los indí: 

genas perjud~cRdos con ~7,173,400.00 (a la techa no cubiertos en su 

totalidad pues la Comlsion Federal de ~lectricidad ar~menta que no 
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hay un representante legítimo de la comunidad) por concepto de las 

hectáreas expropiadas; ese cinero se invirti6 en la c~npra de 826 

cabezas de ~anado, cab~llos e 

alambre, tractores, ~~miones, 
instru!':lsntos de trabajo tales como 

, 
camionetas, molinos y un predio de 

150 ha. 'rodo esto para trabajarlo colectivamente. Qued,cro!'! pencúcn

~es de pagar por la C.?¿. las 2500 has. más oue la presa inundó 

(pertenecientes a la comunidad indígena),y por la Secretaría de la 

Reforma Agraria 3,184 has. corno dotaci6n. 

~l gobierno trató de acomodar a los afectados construyendo la 

infraestructura necesaria: la ::iAHOP "construye ca:ninos", HiD¡;;CO 

"traza zonas y poblados", el Departamento de ASlintos Agrarios y (;0-

10ni7.ación "entrega tierras", la ::iAG realiza estudios de desarrollo 

agropecuF.:.rios, la SSA IIprogram8.s s2ni té.!'ios", S!~;P y CAP?:3E " CO:1stru-

ye escuelas". 

Uno de los poblados construídos por IHD~CO es Paraíso Grijalva 

en el cual los habitnntes de la comunidad que fueron afectados han 

pasado a vivir, y en el oue el gobierno ha"duposi~ado su confianza 

para el des<lrrollo y el progreso" pronorcionándoles las más de 15.S 

facilidades mediante créditos, capaci-¡;acion técnica e lnstrumentos 

de trabajo necesarios, creando con ello la divisi6n entre los mismos 

comuneros. 

Paralelamente a es-¡,os acontcc'imiE:ntos, en 1907 siendo Preside!". 

te de l¿, rtepública el Lic. Díaz Ordaz se les hace entrega a los re-

presentantes de los co¡nuneros óe un Qocwnen¡;o prov~sional que espe

cifica la ti tulaci6n y confir:;¡aci6n de 50,000 has. Las tierras üe 

los comuneros están actual:nente invadidas T)or {!:anaderos y agriculto

res local~s. Un ofici.o del j)cparta"~nto de J.,SUe¡tos Afrarios y Colo:1i-

., .. h d 1974 ..... -' ~ 1 '" , 1 1 zaCl.on _ec a o en , no vl.L~C,., a os ganaveros ~oca es a orden 

de desocuT)ar las tierras comunales de los l.ndígenas poniendo un lí

mite de 30 días; han pasado siete a~os y los prediOS o terrenos co-
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munales no han sido desocupados y nuevas invasiones se han venido 

conswnando de ahí a la fecha. 

cQnstrucción~e la"Dresa 
I . La la Angostura vino 'a significar 

para los comunGros más reducción de las tierras comunales y la pér

dida de sus mejores ~ierras laborales. El dinero recibido co~o in

de~nización no ha servido mas que c~no elemento de ~ivisión entra 

los comuneros, división que facilita el despojo de las tierras por 

parte de los ladinos; prueba de esto es que más de la mi tad de la 

propiedcd privada está concentrada en pocas familias (19 de ellas 

tiene más del 40~ en su poder). 

La lucha por la tierra ha conti!1uado, pero con una gran dife

rencia: la comunidad indígena está dividida. Desde r,ue empieza la 

lucha por la t~erra hasta la expropiación de las tierras que OCUP! 

ría la presa; la lucha se llevó en contra d~ los terratenientes 12 

cales(que hasta principios del sirrlo XIX eran vistos con ojos pa

ternales), y contra 12.8 autoridades gubr,rna'nentE:.les. Desde ese en

tonces la comunidr.\.(} indí~8na de Venust.iano Can'anza ha sido califi-

cada como zona confllctivaj pero los confllctos se agudizaron a pa~ 

tir de que el gollierno, :;¡or medio de los caciques y presider:tcs mu-

nicipales, manda asesinar a algvnos de lGS principales lideres de 

la comu!ud<1d para ~!o lleva!' a efecto la indcr.mización de terre:1o 

que ocuparía la presa ls Angostura; 

La historia de la división es la siguiente: primeramente a raíz 

de la construcción de la presa, el Gobierno da reivindicaciones eeo

nó~ico-sociales a la nueva población de Paraíso Grijalva donde viv~n 

los eO:C.Ul'l,eros afecté'.dos por el embalse. "sta rJoblación está u'oieada 

en las márgenes del río Grijalva, y ha pretendido desde 1971 a la f~ 

cha la sep'araeión de la co;;!unidad inó.ígena ya. que ellos argullen C¿1,;,e 

no quieren tener ;nás proble:.lUs con los grupos que habitan en la ca

becera mu.. .. 'Ücipal, ellos lo c¿ue quieren es "trabajar en paz". 3sta 
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comunidad cuenta, desde ese entonces, con los elementos ~ instru

mentos necesarios para la producción; han creado con la a~~da- del 
, 

gobierno sociedades agrícola-eanadera, pesouera y.apícola (produ,SO 
- / , 

ción y venta de miel).-

En segundo tármiho lo acontecido en contra de los lideres de 

la comunidad de Venustiano Carranza hace que los comuneros reacci2 

nen tomando poseción de las tierras acaparadas y se levanten en ar

mas para defenderse de cualquier tipo de atropello. De este modo se 

vinieron sucediendo ataques por pRrte de las auto~idades del ¿sta~' 

do: represión por parte del ejército, ataques al lugar de reunión 

de los co:nuneros (Casa del Pueblo), asesinatos, enfrentamientos, 

etc. 

Para 1976 -las autoridades estatales les preparan a los comu

neros una emboscada diciéndoles que se resolverían tocos sus proble 

mas. 2s así como son detenidos todos los comuneros mientras son re-

gistradas sus casas y la Casa del Pueblo. Al final quedan detenidos 

muchos comuneros oue son mandados a la Zona ruilitar de Tuxtla Gutie

rrez y logran capturar a los prlncipales dirieentes (reoresentantes 

de l.a comunidad) que Dosterioroente son trasladados a la Primera Zo 

na ~ilitar en ~dxico,D.F. 

Los comuneros narran como ese día entran en la comunidad camiQ 

netas con el emblema de UNIC~F. replet$ de soldados que maltrataban 

a la eente y ponían en los brazos de los comu."l.eros arrn,<s para des

pués obligarlos a dejarse fot06rafiar en dichas condiciones. Verda

deramente los comuneros tenían armas pero no de alto poder co:no con 

las que fueron fotografi2.dos. 

Los comuneros detenidos fueron torturados para declarar o con

fesar delitos que 110 habían cometido (sobretodO muertes de caCiques). 

Incluso muchos de ellos fueren sentenc~ados hasta con 16 años de cár 

celo 
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A pesar de toda esta represión los CO:T,uneros 'que quedaron en 

la cOC!\illid;.cd, continúan la lucha por recuperar sus tierrns. Logran 

sacar a algunos de lcs/(;8.ci.aues oue tenían / . . 

co;::unalcs y sir::uen gestionando legal~entc, 

bertad ce los ca~Desinos presos. . / 

invadidas las tierras , 

durante dos años, la li 

Los co:nuneros cansados ya de esper2.r más gestiones, toman la 

presidencia municipal y a cuatro autoridades municipales como ré

henes a cz..rnbio de la libertad de los trece c2.:npesinos detenio.os. 

~l gobernador del Esté'tco, S.:O'.lo:¡¡ón González Blanco, les dió u.."l pla

zo de dic~ días para darles libertad a los detenidos. La posici6n de 

los comuneros fué fir~e; fué entonces cuando-el gobierno mand6 repri 

mirlos con el ej~rcito teniendo por lo tanto que solt~r a los rehe

nes. Des!)ués de esta represión, los co:r.uneros no dániose por ve~ci

dos continuaron exigiendo por medio de oficios y vol,mtes fir:r.a60s 

por CO!Olunidadcs aled2.ñas en iguales circu:1stancias. Incluso son apo

yados por un gru~o de intelectuales que manifiestan su opini6n en u!'! 

desplegado. 

Después de un tie:r,po se logra la libertad de los cc::-.\illsros. Pe

ro algunos de los camper;inos presos son cooptados por el gobierno d;:;l 

Estado para trabajar de com~n 2cuerdo. 3sto se manifiesta cuando les 

proponen a 8U3 ce:nás cornpañGros c;.u·:; solicitaran créditos agrícolas, 

apícolas y ga~aderos; oue se dedic~ran sólo a trabajar por qu;:; el GQ 

bernador les había prometldo dar cualquier tipo de cr¿dito para que 

trabejanm, olVidándose de la gesti6n de las tlerras y que ya no se 

rnetit~r2~!1 en probls!!las. Otro aspecto es q' .. ¡e los exprisicneros qtt-;;ría..~ 

Que c:u.:üquier c:r~di to fuera controlCl.do y ao.ministr~do a trav2S del 

comisariado, siencio ~ue en la co~uni6ad no se acost~nbr~b~ eso. 

La lcayor parte de 105 co~uneros no desviaron su atcnsión del 

probl~ma de la res.itución de l<iS tierras; pero los que fueron coop

tao.os se dedican a hac2r labor de convencimiento diciéndoles a sus 
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compañeros que ya no debían luchar por sus tierras, que lo mejor 

sería ponerse a trabajar, y auc las t~erras que tenían eran más 

que suficientes; que y,a' no debían luchar pues "el gobierno es pod~ 
-" 

roso y fuerte" y podía vol ver a reprimirlos C0110 lo hizo anterior-

mente. 

/ 
Poco a poco fueron jun'cando gente y cuando cr2yeron tener en 

sus filas a un numeroso Grupo, trataron de cambiar a las autoric.a

des comunales con el fin de controlar a la comun~dnd. Viendo esto 

la otra parte del conflicto (aouellos que se mantuvieron en lucha 

cuando los comuneros fueron encarcelados) no aC2pt6 el cambio. ~ué 

así que en estos momentos deciden separ~rse unos de otros formando 

dos grupos: Cor.nL·H~ros de Ca.se del Pueblo y Co¡;¡ut1é;ros Búsicos. 

Bl pri~ner grupo c stá for;rauo por los CO;~W1eros que no abando

nan la lucha p2.ra que les SCD-n rcsuel tes sus d,c¡;w,r:das; el segundo 

grupo se consti tuye por 8,qucllos CO;,1uneros que intentan manipular 

a los cRnlpesinos para "ue pierdan de vi,~ta su lucha pri~cipal Gue 

es la restitución de sus tic,r-ras y la indel;¡;üzación que les a.deuda 

la C.F.3. Todo esto trajo co~o ef~cto la debilitación de la lucha 

por la tierra y de las gestiones que se venían reali~ando en ese 

aspecto. 

Para 1979 los Comuneros Básicos empezaron a hacer declaraciones 

en cO!',tra de los Comuneros úc Casa 'del Pueblo diciendo eue Eran"gue

rrilleros", "co~unistas", Itascsinos" y "ladrones". Así fu.é Q.ue los 

Comuneros Eásicos, j,-mto con "lc'oentos dEl ejército, atacan la Casa 

dal Pueblo con el bbjeto de to~ar el poder de la co~¡unidad. Más tar 

de los comuneros dc Casa del Flleblo piden a todos que desalojen al 

lugar, declaran,:o ésLos aue la lucha no era entre indígenas sino que 

todos dsbí2n luchar en contra de las autorid~des. 

A partir de: '!ntonces ~l [Ob8rnujor Gonz:Clf:z Blanco cO;11enzó a 

actuar más de lleno en contra de lB co~u~idad, pues les dió todo su 
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apoyo a los Comuneros Básicos dándoles crédito, prestaciones, etc. 

Claro que eE.to no ha ciño para todos los Co:~w·leros BáslCOS, s610 se 

les ha da~o a los que tienen mayores medios para producir y a los 

"dirigentes". 

En el afio de 19[30 entr6 como gobcrnaclor interino del 2st2.0'0 

Juan Sp.lJines y un nuevo Preside:1te ~iunicipal con el lema de que 

"están ele lado del pueblo p<"ra resolver sus problemas"; pero en la 

realidad han apoyado la div1si6n entre todos los campesinos. 

plo de ello es el hecho de aBilizar los tr~nites para la divici6n 

de los terrenos comunales, dar créditos de ganado y apícolas, coc

prándoles terrenos y ac'uando direct<l1nEr,te en la comunidad imponie!:! 

do un comisariado que defitn<1e los intereses del Gobierno y manipu

lando a los campesinoc. 

Paralelamente a estos acontecimi2ntos la poblací6rt de Paraíso 

Grijalva (que se }labía rnante{!ilo al márgen durante estos conflictos) 

pretende 11UeVU~Gnte s6pararsc de la comunidad a causa de que sus ti~ 

rras fu,~ron invadidas por los CO,;lU:1erOS de Casa del ·Pueblo. Al ver 

esto lac autoridades ~runicipales convencen a Paraíso Gr1jalva para 

que firr;¡e un tratado de paz con los Comuneros Bási.cos, para así hacer 

los desistir de su. iden de se.paraci6n. 

::;n dicho trrd.ado los lideres representc,:rtGs de cac.a uno de los 

Grupos lleg2...Yl 8. un aCU0 roo !)ara re ~3!)C tarse :llU tUC!T1e nte, apoy2..r i!1co~-

dicio:",r,l;ne:J.te al gobierno y tr;;.b"ljar juntos para la cO:iltmidad y 2!1 

CO!1tra del grupo ce Casa del Pueblo pU8S "auieren acabar con la com~ 

nidad al ocasio!":<1.r tr!.ntos proble~aslt. Sin embargo los co:nuneros Oc 

Paraíso G'rijalva sigue!J. i:lsistiendo 0:-1 su separaci6n pues "ellos pie::} 

san dif0rente a los de;;¡ás grv.pos, ya que lo único o.ue desean es traba 

jar en paz ·sus tierras que leEal~c~1te les pertenecent,. 

Se hace r:otrir o~e días C.~SPUé3 de haber fir:¡l~"do dicho tratado 

casualmente se llevan a caDO elecciones de Comisariado Ejidal y Co~u-
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neros Básicos estaban se[uros de c~nar, puos con ellos estaban los 

comuneros de Paraíso Grijalva. Dichas elccciones se llevaron a cabo 

en un clima tenso al estar presentes las autoridades estatales, mu

nicipales y el ejérclto CIua no perrniticron la presencia de los de 

Casa del Pueblo. 

Otro de los aS'lectos ';:;port,mtes es que el goblcrno, 8n ese p~ 

ríódo de· tiempo, prestó St .a importancia a darle cr8di to a Paraíso 

Grijalva para hechar a andar el proceso productivo de la apicultura 

y de la pesca. Y,por otro lado, en la cabecera municipal dió "ayuda" 

a través del municipio CO:1 obras de infraestructura co;no fueron: agua 

potable, escuelas, cursos para agricultura y apicultura, la atención 

m'dica gratuita, cr6dito (BANCRISA), luz mercurial, drenaje, carrete

ras y (;[,[']inos, etc. con la fi:1ulidad de "producir más y mejor". 

Del año 1980 al de 1981 se han venido sucediendo acontecimien

tos CIua reflejiin tocia la represión existente en 1..-, comum.é.ad¡ ele,nen

tos del ejérclto han sitlado varias veces a los Comuneros de Casa d"l 

Pueblo, ase:nnatos de co;nuneros de los dos grupos, toma de tierras de 

los CO:.1u.rleros 3ú.sicos por parte de Co!ni.j.n0ros de Casa del Pueblo, ame

nazas ele detención, presencia en la cO.11l.lnidad de ele:nentos .it:.diclalcs, 

encarcelaínie:'JtoG y tartu:!"'acio;1es, comunex'os desaparecidos, etc. 

A pes3r de todo esto los co~uneros de Casa del Pueblo no se dan 

por vencidos¡ ade.~l~s dCPQdir apoyo en la,; cOillunidn.cles c¡u·" se encuen

tran en similares condicio:--.es, manifiestan sus posicio~es y exigencias 

por ",cdio de volantes, desplega:ios e incluso en cartas diriGidas al 

gobernador del ~sta60. 

En 1980 reali~:':-lro;; una 2s~:rJblea I!eneral de c2:npeGi~os a la cual 

asistieron diferentes organlzaciones de tOdR la repdblica (Chiapas, 

Oaxaca, ;hchoacán, D.F., Puebla, Veracruz, Jalisco), la Coor::inadora 

Ca::lpesina Hevolucic::iaria Indepen(llcnte, estuuiantr,s el"l ~Etado de Chi~ 

pas, Revista Voces del Campo y Punto Crítico y el Sindicato i.iexicano 
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de Electricistas. El objetivo de esta reunión fué la creación de una 

organización campesina amplia para pro:;¡over y coordinar los proble

mas más adecuadame:lte,/para impulsar las formas de apo~'o ¡¡¡útuo y pa

ra difundir regional!:y nacior.al::lente las dem;ncias de represión a 

las co¡¡¡unidades; impulsar, por otra parte, los trámites agrarios es

tancados a través de ía Coordinadora Nacional Plan de Ayala. 

Ha llegado a tal cr~do la compra de Comuneros BáSiCOS, por par

te del gobierno, CJ.ue a principios del presente ai'io a uno de los prin

cipales dirigentes de dicho grupo se le da el puesto de Secretario 

Rebi(¡nal de la Confederación Nacional Campesina (elle) a la cual, co

mo es de suponerse, pertenecen los c:.:npesinos de Paraíso Grijalva y 

los eOOUllerOS Básicos. Otro ejemplo claro de la ingerencia del ¡:;obie1: 

no para no solucionar los problemas de la comunidad i;-,dígena de Venus 

tiano Carranza, fué el hecho de CJ.ue al celebrarse la asamlJlea para 

elegir autoridades campesinas (lJayo-o1), en la cual triunfaron legal

mente los CO~Wleros de Casa del Pueblo, no se presentó autoridad al

guna arguyendo no tener conocimiento de tales elecciones siendo ~ue 

ellos mismos h .. bíall convocado a dicho ac t.o para esa fecha. 

Aunado a esto las autoridades municipales, intimidaron al grupo 

de Comu.neros Básicos para tomar medidas con respHcto a la asamblea, 

al i6Ual que estos últin~oG lo hicieron con sus demás c03pañeros. A 

pesar de todo esto, los comuneros de Casa del Pueblo triunfaren, y 

nombraron a sus r-eprcsentantes :e.j.idales, por lo cual piden Ciue se les 
reconosca~ legalmente. 

Dentro de las filas del grupo de Casa del Pueblo milita zente 

joven en su mayoría. Se dice que cuentan con [rupos de estudio cu~'a 

finalidad es difu"lfir los line=ientoz de su lucha. Desde que empie

zan a destácar por su lucha por· las tierras, ma~ifiestan su posición 

antigobiernista. Se han aliado con otros grupos de la zona y con or

ganizaciones campesinas para hacer más fuerte su movimiento; t~bién 
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habían obtenido el apoyo incondicional del Consejo Permanente de 

Pueblos Indígenas asesorándolos en trámites aGrarios. Su movimiento 

ha lJ.egado a ser tal que han logrado poner al pueblo en su co(!tra, 
/ 

el cual para su segufidad se ha orga:'lizmo en el llamado Grupo ei vil 

que está conformado por ladinos, profesores, comerciantes, gar.aderos, 
/ 

burocrátas, etc. El objeta de esta organización es luchar conjunta-

mente con los Comuneros 3ásicos y con los comuneros de Paraíso Grijé?± 

va en contra de los comuneros de Casa del Pueblo. 

La I:lenor parte de los integrantes del grupo Casa del Fue·ello, no 

tienen aún la conciencia política necesaria para definirse en la lu

cha por la defensa de sus intereses, pues a pesar de c,ue se encuentran 

dentro del movimiento no saben el por qué; ~uchas veces se han llega

do a ate~orizar por la presencia del ejército, razón por la cu~l deser

tan hacia el grupo de Comuneros Básicos. Así es como Casa del Pueblo 

ha perdido a algunos de sus miembros. 

Por otra parte, el grupo de Comuneros Básicos "lucha por la 

tierra" por medio de la vía legal y conforme a lo Ciue marcan las le

yes. en tma palabra, están con el gobierno. Según ellos se han sepa

rado de los de Casa del Pueblo por que no.están de acuerdo con las i

deas antigobiernistas que ostentan y por ~ue dentro de ese ~rupo hay 

gente estrai'ia a la comunidad que se está apropiando de los beneficios 

de su "lucha". 

Según infol~es de los Comuneros Básicos, cada campesino del 

grupo tiene una extensión de tierra "segun sus posibilidades", por 

ello hay quien llega a cultivar de 10 a 20 has. o de 1 a 2 has. que re 

presentan el lO;~ y 90}~ respectiv=ente del total de los COI:luneros· 

Básicos. Los segundos co;co es 16¿;ico tienen que emplearse CO:1:0 jor
naleros o peones en los alrededores. 

En general los co;:¡ur,eros de Paraíso Gri jalva y los Comuneros 

Básicos han servijo de instrumento al gobierno para de~ostrarles a 
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los co¡¡¡unoros de C:isa del Pueblo que deben alinearse pues de lo 

contrario jamás llegaran a "t~mer lo que tienen" los otros dos gr~ 

pos. De alGUna manera~os que han recibido mayores benefic~os por 
/ . 

parte del gobierno son los comvneros de Paraíso Grija1va, e incluso 

están considerados co~o el ejemplo a seb~ir por el resto de la co-
/ 

munidad pues son "muy trabajadores". Están tan bien controlados que 

el gobierno les permite tomar desicionen por parte de su dirigente 

y no por medio de una asamblea. 

Por todo 10 anteriormente expuesto, se puede deducir que los 

comuneros de Casa del Pueblo son vistos cooo los "malos" del con~ 

f1icto ya que para los demás cowuneros son ollas los que han cau-

sado todos los conflictos en la comunidad. El gobierno les ha que

rido demostrar 9.ue más vale servirle y hacerle caso sino quieren 

pasarla mal; el ejemplo: untedes (Casa del Pueblo). 

Pero aquí cabría una pro¿ullta: ¿ No será que los comuneros de 

Paraíso Grijalva y los Comuneros Básicos han abandonado la lucha por 

la tierra a cambio de migajas y dádivas que reciben por parte del 

gobierno Federal y Estatal? 

Se ve en toda esta reseoa,la intervención de algunos de los 

Aparatos Ideológicos de Estado como son las asociaciones gub8rn=en 

tales y los grupos políticos aunado al aparato represivo, represen

tado por el oj6rcito, quienes cumplen completamente con la función 

para la cual han sido creados. Estos son sólo alGunos de los apara

tos que contribuyen a la reproducción de las condiciones de produc

ción y por 10 tanto a la reproducci6n del ~odo de Producci6n domi

nante (Capitalista), 

Como nencion=os an teriol~,¡;en te en el t¡arco Te6rico, los apa

ratos ideo16,sicos de Estado so complementan unos a otros; por este 

motivo no 8610 los aparatos ideológicos que se han anotado en la 

reseña hist6rica actúan para dicho objetivo, por su parte la fami-
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lia, la escuela y la religión tienen mucho que ver en la reproduc

ción de di~has condiciones. 

Ahora se tiene ,ufJa·cOr:lllrensión un poco más clara de las medi-
/ 

das que irnplement;.'l- el aparato gubernenlental para cu,';lp:-,ir sus obje-

tivos, no i:n;::>ortándole 108 medius, ni mucho ;;:enos a quienen afecte. 

El resultado de todo/~llo es, co~o se ha c07.probado, la exi3tencia 

de la represión para contener un movimie.:lto co.11p .• sino il1ci'Jiente y, 

en pocas palabras, e3to se traduc;e en la lucha de clase3. 

Sin embargo el gobierno ar,;wnenta cu.il·1uier cosa para justifi

carse. ~ el caso del ejercito dice que e3 u.,.v¡ serviclo público cu;y'o 

objetivo es preGtarle 3e~uridad a la población en la medida que su

cedá alguna irregularidad en el orden púclico. Lo ¡¡¡is;¡¡o ocurre con 

la policía y los judicialeo. Las agrupacione:3 guberna:nentales se !lr~ 

sen -:;a!l ¡lll t;e la pobl:'tción para atender todos los problelllas que tengan 

y darle pronta solución; pues si el pue;Jlo los eligió coelO sus repr~ 

sentantes debe, por lo tanto, cu,TJplir '~on su"papel. 

En fin, para cada Aparato"a su'servicio tiene algo que decir, 

pero la !'eüidad es otra. Cada lUlO de dichos apara tos tienen ob j e ti vos 

especificos que cUill.,lir y utilizan para ello diferentes medios. Pe

ro e3to sel'á comprobado en el siGUiente pu.'1to. 

---~--~.-- -~",_ ....... --.- _ .. _--_. __ ._. - _.-.... < ••• - • 
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_ LOS APA}iA'fOS ID80LOGICOS Di; lS'fADO i::N LA cm:IUNI D .. l.D 

/ 
/ 

"Que la conciencia, en general, refl~ 

ja el ser, es una tesis, general de todo 

materialismo. Y no es posible dejar de 

ver su conexi6n indisoluble con la tesis 

del materiallsmo histórico que dlce; la 

conciencia social refleja el ser social • 

••• el materialismo hlstórico reconoce al 

ser soc1al lndependiente de la concien

cia social de la hlli~anidad. La concien

cia no es mas que un refle,jo del ser, en 

el mejor de los casos su refleJO aproxi

mada.~ente exacto (ade¡;uaüo, ideal en cuan 

to a su. precisión)lI. 
V.1. Lenin 

(Iúaterialismo y :&npirioeri ticis'úo) 

Como ya se ha marcado en ul 9unto Marco Te6rico, por ideología 

se entiende el conoclmiento social de los hombres, es decir, sus di

ferentes id,e;ls y doctrinas filos6ficas, religiosas, políticas, etc.; 

es ..,1 sistema de ic18a8 y conci;,lciones (hábitos, tradiciones y creen

cias) de una clnse social oue, d" un modo adecuado o falso refleja 

la vida social y las relaelon~s sociales. 

El desarrollo de la ideología se basa, en ~l~lma instancia, en 

el ciesr,rrollo económico. Con esto se auiore decir (!ue pri;neram¡,nte 

la sociedad crea las pr~'üsas materiales uara el uesenvolVlmie:1to 

de las diferentes for:nrrs de la J.dcología y , por otro lado el m,rde

ter¡,lina la conciencia, el modo de vida determina el moc.o de ne:1sar 

y por lo tanto el d"sarrollo económico ceteY':::ina (en última instan

eia) el desarrollo ideológico, ~E decir, se refl~ja en él. Al estar 

dividida e:1 clases sociales la sociedad, la lucha entre 8stas se con 

vierte en un importante factor del óesarrollo ideol'gico. La lucha 
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ideológica refleja la lucha de clases en la sociedad. 

:'<;1 proceso de aparición de la. superestructura jurídico-polí

tica e ideolóe;ica se /p~oduce sin que los ho;r.bres puedar'\ advertir-, 
lo. Pero sí se explLca, en la medida de la existencia de la lucha 

de clases oue e'J'corce una inmensa infl,uencia. sobre ,,1 desenvolvi-, / 

miento de la ideoloeia. 

Los intereses de los hombres, c:e las clases o de los grupos 

sociales están determLnados por la ~xistencLa de las relac10nes 

econ6micas. Estas se reflejan en la conciencia de los ho:nbres y 

en cuanto estos se vuelven conscientes de ellas, las defienden. 

El carácter clasista de una ideología se :;~anifiesta en las neCE:

sidades de una clase por provocar e i~pulsar el desenvolvi~iento 

de su ideolosío., y en la posición Gocilll de tL.'1a clase (y su ser) 

que determina el carácter y el contenido de su ideologia, en una 

palabra, el grado de exactitud con oue refleja las relaciones so-

ciales. 

Desde un punto de vista hist6rico, la idc:oloe;ío, se presenta. 

en diversas forfTlas; las m¿s i'npoI'tantes de ellas-son la ideolOGía 

política, la ideología jurídica, la ~oral, la rellgi6n, la filoso

fía y el arte. ¡'~ntre estas for,'O,as ideológicas existe un,a interac-

ción scbre la t;¿:.se del desar:::~o11o ec()n6:~¡i.co, r:.:r'o el p~-ipel ~ector 

corresponde a la io'-'olol:1'3. politica y .iurídiea. Toda formaei6n so

cial antagónica se caractEriza por la existencia de ideologías de 

clases Ópuestas. 

Pase~nos mtonces a aeEcri bir CO;:lO se !nanifiestan 10G aparatos 

ioeo16gicos de "stado C0:110 la fanilla, la escul!la, las agrupaelo

nes guber:-¡am'.~ntales y los grupos políticos en r..uestra realidad 

analizada. 
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1.- FamIlia 

., El matri~cnio no se concer-

tará con toda libertad sino c~~~

do sUjJri;ni~ndose la :?rodu.~cié:'l c,?: 

pitalista y las condiciones ce pr.Q. 

piedañ creadas por ellas, se apa:::-

ten las conside~aciones econé3icas 

accesorias c;.ue aún ejercen tan !JO

de~osa influ~ncia sobre la elec

ción de los esposos. Entonces el 

¡na tri;n(;nic ya no tendrá mis c¿usa 

que la inclinaci6n recípocra rt
• 

F. Engels 

(El oríGen de la farnilia, la pro

piedad pri ve'.da y el Es tac:o) 

Con el trill!lfo de la propiedad priv¿da sobre la propie¿L,d social 

y del derecho pate¡'r.o 30~)re el materno, así corno con Vi ap3.!'i·~i6n de 

la insti tuci6n de la heren~ia por línea pater:1;)' y de la ElOnog~ia, el 

matrirnc'nio com~nzé a d8?im.:e¡· po:::- com;lleto de consiüe.'aciones econ6-

micas. ¡.a roatrLlIonio se COTiierte así en un contra.to, en U:1 arreé;lo 

jurídico. 6610 existía el ~atrimonio interesado, por el cálculo ~ue 

consti tuía un verdaclel'o ar,'e"o;l(, comercial. 

De este medo surGió sobre la ]'8.se de las l'el.¡cionds económicas 

capi talistas; la fo rrna ;,urguesa del r:latrir;¡onic y la fa:nilia, i:npr'3g

nada de la3 ide3.3 y re;;l8.s da la m(il"al ·~urguesa. tfoíll<.-mdo en conside

raci6n esta breve i:'ltroduc:::ión vea!D.OS cmües son las carat:terísticas 

de la f~nilia C?~p,.'sina. 

En la: comunidad de Venustiano Ca"Tanza, la fa;Jilia ca:n!Jesina se 

conpone del jefe de farülia, la madre ~r de 3 a (;) hiJOS. En variadas 

ocasiones viven con ellos los padres de aleuno de los COnYUbes j' :lUy 

rara vez los herr.ld_nOS de los illisrloS con sus ¡'espectivas fa..-;¡ilias. De 

este !D.odo las fdmilias (;t;entan con U!1 mi:nero aproximado de 5 a 10 

miemi.>ros. 
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La mayoría de 103 miembros ayuda en la acüvid8.d productiva. 

Es decir no sólo el padre de f¿milia trabaja en el campo, sino que 

los hijos mayores, ad~;nás de asi3tir a la escuela (si es que van), 
/ 

a~'udan en las laboFes.·del campo y la esposa. ader!lás de desempeñar las 

labores del hOlSar se .~edica a la labor del trabaje artesanal; sin 

embargo, la responsabilid",d y el trab.3.jo pesado recaen sobre el pa

dre lo cual repercute .;oore la org8.lliza8i6n social. 

;::1 priJlcr mie;;¡bro cn importa:1cia es el padre, puesto que aporta 

la mayor parte del ingr.oso y por lo t,nto CO;:Ü;la y tiene más poder 

sobre los demás. El es el que dice la últii;). palabra, es decir, él 

da las dé'~one3 importantes sobre lo ,!ue lny que hf!cer. La ,T.adre 

sigue en imjJGi"tuncia ya "uc es la que orga.!1iza y administra, de al

guna manera, la econo:r.ía del nogar; a di i'el'encía de o tras org:.miza

ciones f~iliares c~mpesinas, aquí la ~ajer tiene un papel import~~

te dentro de su fa;¡;ilia, pues ella t=!)ién es fuerza de trabajo de:1-

tro de su hogar. :3ielilpre atiende las labores domésticds, la educa

ción de los hijos y siempre se da tieopo para sentarse frente al te-

lar y elaborar al[,unas artes:mía3 como sen'ille ta3, c'3.il:i!3as, blusas, 

etc. que vende en la ciudad de San Cristóbal de las Casas ( a 3 ho-

ras de la cOlOanidad) o bien lo vencle a interme:iiarios que se encar-

gan de pa3ar sern,mal o ¡¡¡en8U,Ü¡¡¡en te. 

De es"!;e trabajo reoil.>e gene~"."l:;;ente el costo de la materia pri 

ma y quiza un porcentaje míni.~o de lo. mano de obra. 3in embargo el 

hec;10 de ue ta.1Ú) ~ én con tribuya en gr,,j') parte de la economía f~iliar 

ha permitido que la mu~cr tenga un "ior¡;o lugar dentro áe la fami~ 

lia; con esto no se ;1uiore decir que la mujel' haya perdido la surai~ 

si6n, sino que a pesar de la existencia de tsta, a la mujer se le 

respeta y ss considera su opinión. 

Los hiJOS (SObre todo cu~~do son pe;ue~os) aprenden a obedecer 

los lineamientos im:.:ues éOS por los padres, sus opinionez no cuen t2.Il 
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pues los Que tienen la raz6n son los padres; se les inculca, la sumi 

si6n y se les demuestra que si hay rebeldía, 'sta se re~rime a ,gol

pes. De este modo aprenden a aceptar la existenGi:J. de un poder fren 

te al cual son los subordinados, deseando algÚn día poder tenar el 

mismo pode~ y sus propics subordinados. 

Al mismo tie!l1po que eL nEjo aprenae a descmpefiar su papel den

tro' de la estructura famiL . .:l.r, se le enseíícm ciel'tas aptitudes pa

ra el proceso productivo, caracterizadas por la ideología de respe

to y sumisión a sus supel'iores. Por ello la educaci6n al interior 

de lo. familia es di felen te en tre hombre y r.1Uj er. ;,1 hOl'lbre se le 

enseiian ¡<',bores agrícolas y a la mujer labores propias del !wgar, 

entre ellas el tejido que ya fo,'ma parte de toda un<,- tl'adición en 

la comu~lid¿cd. De este modo la educación de laG hiJas se realiza so

bre todc ;,cr le. Cladre y la de L.s hijos IJor el ;:adre, y al ¡üsmo 

ti"mpo ¡¡e les inculc<u1 ciertoG principies y ncra:as de compol't~ien

to que aCB!ltúa!l ¡¡¡,ls LeS di/e"('c{l(,ias de roles entre hOLlore ~' mujer. 

La fa:ni.li,a cé!.!ll.',cslna, comc dijir;](;s 8l1tc~'iorDl"nte, por lo ge

neral no s610 está comp~esta por Jos generaciones. Dentro de Ulla 

misma unidad conviven regular;nente J 6 4 gene",aciones, esto ge debe 

en gl'C:l1 parte a las mismas condiciones econ6mic~-'-s. Cada generaci6n 

jueea un papel diferen te al intei'ior de la fa;nilia y el incrnoo ciue 

aporta cCedé:. u¡;,a det.erülin,~ su 1'051ci(n e::;pecífj,ca. La c:'mel'8.ción de 

los aouclos no jue[a j'o. un papel econó:n1eo fundan::en tal, h<:m sido 

despla.zados en el proceso prccuc ti vo por BUS hi J OG; sin e.albargo 

se les Cl.l.arda cierto respeto por las c,;;perienciéCs acumuladas y por 

el conocimiento mayor de 111 vida, para tomar decisiones se les pi

de su opinión. 

Por otro lado se v~~ convirtiendo poco a poco en una carga a la 

q,ue hay que mantener pues 10>3 hi"os se sienten comprometidos a ello 

porqu~ sus padres no ~ienen alternativa. Toda la ideología que se 
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les incvlc6 úur¿Ul '>e su .':Jropia inf2.ncia, respeto y ayuda a los pa

dres, crea en estos ¡;¡o!"~(m-¡;os un sentimiento de deber y de ayuda ha 

cia ellos. 

Al interior de la ~'amilia_ se van desarl'ollando los scntionien...:. • 

tos de ayuda y co¡;¡plcffientaried:0,d. Sauen ~ue sin este sentimiento no 

podrían reproducirse cono facilia; la mujer debe ser Ulla persona que 

sepa bien las 1aúores domés~ic<;'3 y"educal''' a los hi;ios, tiene que 

acostumbru.rse a la pobreza, ::lcr ','uerte, ayudar 2.1 hombre en lo c;.ue 

sea necesario. El hombre, ['or su parte, debe ser fuerte y saber tra 

bajar su tierra ¡cara poder m¿Ultener a su familia. 

El matrimonie formal no tiene mucha importanci -' eh el medie 

campesino; casi siempres se "juntan" como dicen ellos, y esto se ve 

de buen aerado entre los padres pues serc~,o una boca. menos que ali

men tar, o una ",:ruda !nás· en las labores del hocar, o un inGreso eco

n6mico más. 

Los hi ~í os mien tl'as o6.s grallGC::l jue~an un papel importan te al 

interior de la f'::crnilia, ya (lUe su inGl'(',so econ6¡¡¡ico y el apol'te de 

su fuerza de trab:ljo va siendo mayor. Esto se debe a que para las Z!!; 

milias nw;¡erosas el ingreso que proviene de la tierra no alcanza pa

ra la reproriucci6n de la fru1lÍJ.ia por comploto, pues el campesino re

siente cada vez más Li concentré.ciór:¡ do los medios de producción el'! 

pocas manos; hecho que lo deja con pOG" 'i;ierra (y de péSima calid2.¿), 

o sin ella. 

Con todo es to se ve en la necer;id~d de lJusear fuentes de trab!!; 

jo o bien m::'indar a sus hijes a hacerlo. A .. '1teriolTIlente los preductos 

que se consLUllían en la fómilia bastab;.m de lo '-,uo se sacaba de sus 

tiel'rus, pel;o ahora es diferente. 

Existe un período de tiempo anterior a la cosecha, dentro del 

cual Sllgunos ca:npesinos se enCL<entrc.n Gin trabajar la tierra; por lo 

que al tener la necesidad de o'otener un in(';reso más vende su fuerza 
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de trabajo en el mismo sector agrícola como jornaleros. Al no exis 

tir esta fu~nte de trabajo s610 cabe la opci6n de salir de la. co-

munidad; re.:;ula.rmen te van a trabajar COlTiO obreros al in€,'-,nio azuc!! 

rero de Pujiltic y muchas vedes llegan hasta la c~pit:J.l del Estado 

(Tuxtla Gutiérrez) consiguiendo tr",bajo de albañiles, pintores, 

cargadores, etc. 

CUénao los hijos de Ll.Dilia se ven en este caso normalmente 

mandan dinero 'para la manutenci6n familiar, con lo que van perdien 

do el control paterno y llegan a tener inf;el'encia en las desiciones 

familiares. Si el pr-dre de f¡l:Ililia es el "ue sale a tl'abajar fuera 

de la comunidau, la !!lujer es la encargada de sostener él. la f8lllilia 

mientras el padre regresa o manda dinero; además de dedicarse a sus 

labores propias, teje artesaníu.s, lu.va !'opa ajena, vende algo.:!as 

mer'cancías, prepara cornida~l;ara venderla, etc. 

Todo esto también repercute a nivel ideológico en la mujer 

pues se siente av.tosuficiente, no tan dep(mdiente del esposo. Hes

ponsable de todo W1 LlO¿ar, hace ':.,ie en ella surjá la posición de ser 

menos su~isa frente al marido. ~ste caso puede ser observado en ~uy 

contadas ocasiones. 

De este ffiocl0 18. fi:J.ülilia es la unj.dad produc ~iva y reproducti

va de la fUélI'Za de trabajo y del auto consumo por un lado, y del re~ 

peto, sumisión, obediencia y jerarquía por otro. 
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2.-· Escuela 

/ 

"y nuestra educación ¿no es

tá también determinada por la so-. , 
cieoad, por las condiciones so

ciales en que educaís a vuestros 

hijos, por la intervención direc

ta o indirecta de la sociedad a 

trav's de la escuela, etc.? Las 

declamé.cl.ones burguesas sobre la 

fa~iilia y sobre la educación, so

bre los culees lazos ClUe unen a 

los padres con sus hijos, resul

tarán más repugnantes a medida que 

la gran industria destruye todo 

vínculo de familia para el prole

tariauo y transforma a los niños 

en simples artículos de comercio, 

en i:1strumentos de trabajo". 

K. j[¡arx y F, &'1ge ls 

(Manifiesto del Par~i¿o 
Comunista) 

La escuela es un im~ortante reproductor de la ideología dozninu!'1.-

te, lo cual se refleja en los contenidos de los libros y temas de las 

diferentes materias donde se presentan s610 ideas conforme al siste

ma actual de producc16n. 3e transmite nacionalismo, autoritaris;3o, 

disciplina, deberes, castigos y reco!npensas. La ganancia se presenta 

como el rosultado del ahorro (coDperativas de ahorro), los uiferent~s 

textos iop.alizan a le. f8.;nilia pequci'ío-bur~5'Uc~a y nos presentan al go-

bierno, lo~ solda~os y policías como l.nstituciones que benefician al 

pueblo. Así a travGs de la escuel,). y los mp.estros se transmite explí

cita e implícitamente una visi6n del mun<1.Ó basada en el capital y en 

los valores burgueses. 

42 
.. _.- .---------_ .. __ .•. ,.----_. __ .- . ...... .. . 



En la co¡;\Unidad de Venustiano Carranza, lo expuesto ·anteriormen

te se presenta claramente. Dentro de la cabecera municlpa1 se encuen

tra la mayor parte de las escuelas de t6do el ~unicipio. Cuentan con 

dos Jardínes de Ni~os, siete escuelas Primarias tanto de organizaci6n 

estatal como federal, una secundaria Técnica Agropecuaria, una Secun

daria Técnlca Industrial, u~ Centro de Estudios Técnico Agropecuarios 

y una Academia de taQuimec 

La mayor parte de todas estas escuelas cuenta con todos los gra

dos escolares, por este motivo la mayoría de los ni~os que pretenden 

continuar sus estudios, sea primarla o secundaria, tienen que diri

girse a la cabecera municipal; sin embargo esto implica gastos de 

transportaci6n y alimsntaci6n para la familla, por eso aquellas eue 

lo pueden h8cer lo hacen, y Dor lo tanto hay muchos niños en las po

blaciones aleda~as que sólo 11<;[\01n hasta se¡:mndo o tercel grado de 

primaria. Este es el caso del Poblado Paraíso Grijalva que cuenta con 

una sola escuela pri;narH~ y una pequeña población escolar, además del 

pro bl lOma común de fal ta de m2.C s tro s. 

En las generacio!1;;s anteriores (padres y abuelos) la educación 

escolar era mínima; la fa;¡alia era la unicJad de proc.ucci6n y de con

SUG10 en donde se r"proGucía lo esencial, y el trabajo de campo no ne

cesitaba ~~a educación escolar. 2n la actuali~ad ya no es asi, pues 

los ca;npe~ünos no puodcm seEUir vivienco de sus pequeñas parcelas. Al 

darse paulatina!T,~nte la separaci6n de SUR medios de producci6n, se ha

ce n"cesario otro tipo de actlvidad y "capaci taci6n" y para ello se 

reOUlere de una formaci6n "profesional", la escolaridad adouiere ma-

yor importancia. 

La concepción ideológica oue :iene01 los ca¡TJpesinos c.e Venustia

no Crrrranzfl sobre la educaci6n es la siguicnte: "es im90rtr~nte que 

nuestros hijos vayan a la escuela pues oara como est4n los tiempos 

es bueno oue se preparen en el estudio, pero cuando los meaios ya no 
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son suficientes para mantener a los hijos en la escuela ya no van y 

cuando son hombres se van a ayudar al trabajo en el campo" • 
. 

A la escuela asisten tanto ni~os indígenas como ladinos y la 

enseñanza se les i:r.parte en castellano a pe'sar de que los nüíos 

indígenas nunca lo hayan hablado. SegÚn los campesinos esto está en 

parte bi"en pues toao lo que les rodea está en castell2.l1o. A pesar de 

qu~ en las escuelas se agl cina a los niHos indígenas y ladinos, y 

de darles el mismo trato, entre los escolares no ocurre lo mismo pues 

los segundos menosprecian a los priIlWrOSj ejemplo de ello es el hecho 

de Que los ni50s ladinos dicen oue ellos s610 hablan castellano, len

gua s610 la hablan los "inditos". 

Los niños inGígenas que rcciben toda la educación escolar en cas 

tella.:'lo, p'ffipiezan a perder su lengua natal, y muchas veces hasta ·se 

sienten avergonzacos de hablarlaj para los padres esto es muy impor

tant0 ya que no Guieren oue sus hijOS dejen de hablar en lengua y pa

ra no perder la costumbre, les hablan a los ni~os en lengua. 

Como se vi6 ant"rionnente en el punto Coyuntura Actual, exis

ten en la cabecera municipal dos gru~os políticos que son el de Comu

neros Bás3..001ij y el de co::;uneros ae Casa oel PuebLo. !Osta divisi6n ta:n 

bi~n es patente a nivel escolar, pues hay escuelas a las oue asisten 

los niños del pri;r,er grupo y escuelas donde aSl.sten los del segundo, 

Con esto no se (lul.ere decir que caúa frupo tenga o h,"ya eSCOGido su 

escuela, lo que ocurre es que hay zonas, dentro de la ¡!llSma ciudad, 

donde vive la mayor parte de los :nlerr,bros de un gru)Jo y de otro, y 

los ni~os asisten a aquella más cercana a la zona donde Vl.ven. 

Sel]:Ún informa.cien de ?lgunos maestros de la comunujaci, de Tlri

Inari8. y secunuar-i,,-, los hljOS de los :ri.lemÓrOs del [\!'UPO Casa del Pue

blo (sobre" todo los mayores) tratan de ('ue los maestros asistan a 

las reuniones que realizan SUB padres para que tenean conocimiento 

de lo":que "pretende su luchaj incluso hay j6venes que explican a sus 
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maestros el sentIdo de sus posiciones políticas y de su lucha. 

Tanto a las escuelas Secundarias como al Centro de .c:studios 

'récnico Agropccuario,/~ueden- a"lstir jóvenes de uno y otro e;rupo 
,-

pero generalmente la ~ayor parte de la poblaci6n escolar, al me

nos en estas escuelas,: son los niHos ladinos y ~uy pocos hiJos de 

los miembros de Comuneros BásIC0S. Los Jóvenes cuyos padres perte

necen a el e;rupo de Casa del Fueblo realmente son muy pocos. 

Bl desBlro]lo de la explotao16n REron8cuaria de la zona está 

dando m:lyor Importancia a la fOTlIlaC:lón "scolar; prutéba de esto es 

la creaci6n de la Secunóaria Agropecuaria en 19b7 y óe la Secunda

ria T~cnica Industrial en 1970 las cuales han sido recibidas con 

agrado en l~ comunidad y en el munlciplo en general ya oue asisten 

j6venes de las poblac~oneB aledaflas con desees de contInuar su edu

cación escolar. 'ranto una como otra res1l1 tó una ventaja para los 

hijos de comerciantes y a¡:;ricultores en mediano, que tenían c;ue 

trasladarse a la capital del estado para obt2ner este tipo de en-

señanza. 

Además de estas escuelas, el Instituto Nacional Indigenista 

por su ~arte creo una escu~la para los hiJOS de los m12mbros del 

grupo Comuneros Básicos a la c",,-l asisten los maes:tros irregular:ne::!. 

te. También formó un círculo de e~JtucJios IJRra auultos, pero 2sta 

no tiene mucho Lxito "p'.;es los pocos CQ:l:uneros que lleGan a asistir 

lo hacen temporal:ll'::,nte. Además el INI está encaI'[;ado de proporcio

nar capaci tació:-l agropecuarIa a los comu . .nel'Os QUé lo soliciten pe

ro general;n~nte nunca lo hace. Cue:1ta con un dep<"rtamento encarga:lo 

dB ca~acitar a voluntarios para c~r clases de español a los niños 

indígenas, a los cuales se les ll'ma Proi!lotores bilingües. 

La educación escolnr tiEne r(;~~rcuciot1es en las nuevas genera

ciones y a través ce los niYíos influye en la forma ce p"nsar de los 

padr0s y abuelos. Los niííos van poco a poco inculcando a su fa;nilia 
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los nuevos conceptos de vida que aprenden en la escuela:y un conc~2 

to de la sociedad basada en el intercambio. Las necesidades, los va

lores morales y los ,)ensai1unetos de los campesl.nos se me:1Os-precian 

sobreponiéndose a 6stos los valores, la cultura y la raz6n de la 

vis1.6n del mundo caDitalista y su rea11dad socioeconó~ica se opone 

antagónicamente a la visión de la soci<;dadliberal capitalista. 

3.- Relie;i6n 

"SI hombre es quien hace la rell.

e;ión, no es la reliGión la que hace 

al hombre. La ml.seria religl.osa, por 

U!1a parte, es la expresi6n de. la mi

seria real, y por otra la protesta 

contra ella. La relle;lón es el sus

piro de la criatura oprimida, el al

l!la de un mlmdo sin coraz6n, como tam

bi8n es ella el espíritu de las con

dicio;:es sociales de donde se ha ex-

cluido al espíritu. Ella es pues el 

opio del pUeblo". 
K. Marx 

(Introducci6n a la critica de la fl.

losofía del Derecho de Hegel) 

Siguiendo las palabras de !f:arx, podemos d~!cir que la religión 

es la causa de la no emancipación (hVJ:,ana) del ,"stado burgués (ei!!a!1 
~ . -

cipac16n nolíticR). La idea de la emancipació~ Dolítica de concebir 

al iHtado co:~o representante d.e la tot?".,idad y al individuo como r~ 

pr(?sentante y p?.I'te intep;runte de la misma, 'no correspond.e a la Vi

da real del individuo, oue es un;! exi.stencia aislada, de lucha a 

muerte con el vecino y en la ~ua cada cual se ve obligado a erigir

sa en totalidad para OOd5I' subslstir. Lo cierto es que el individuo 

no es p,"rtícipe de totalidad alguna. 

'~'~.'._--_._--~--,- ,~--,--, 
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No existe el individuo partícipe para el Estado, ni existe el 

~stado como expreslón de la totolldad de los ciudadanos, sólo exis

te una totalidad imaginaria. Lo ~ue v,.rdader;:¡;n"nte existe es la so

ciedad burguesa; y en eEce sentido la ema!1cipación política es re

llgiosa (la esenciade'l~'religión es trascendental al fenó~eno re

ligioso y por eso se encuentra en la e:éancipac;lón política). 

;:;1 ho;nbre es quiEn fabrica la relie:ión, "la religi6n es la au

toconciencia y el senti:!liento propio del ho¡r,bre que o no se ha he

cho aún consigo ffilsmo O que se ha perdido", es elecir, es lo expre

sión de una deficie!1cia del hombre cuya~ causas habrá que buscarlas 

en los conciicionpw'llientos realés del ho,nbre. "';s ,,1 mundo concreto, la 

socledaa misma quien crea la religión, expresión de J.a miseria real 

y, al mismo tiumno, protesta de la misma. 

Pero r.·asemos a v'or como se manil'iesta todo lo anterlormente 

citado en nuestra realiciad ~'1o . .Lizac:!a. ;~n la cabeCera municipal hay 

una parroquia, cuya jl.¡.rlsuicción abarca la ml.yor parte del i,:urllci

pio de Venustiano Carranza y "pertenece a la uióc~sis de San Cristó

bal de las Casas. Para todos los servicios relie~osos cucnt~n con 

un pár:'oco (SegtL'"1 se dice con tendcncip.s socialistas) y un vicario. 

:m el pueblo de Venusti'U1o Carró.!17;a hay seis canillas, cU2.tr'0 

de las cuale~ pcrtenec~n a los bar:"ios; no existe organización e~ 

los barrics para e]. rnantenimiento de los templos, ~stos estitl al 

cuidado dn particulares que lo hacen por devoClón (mUjeres ladlnas). 

Tambi~n hay 60S grupos evangélicos a:~bos de la secta "Testigos d2 

Jeh6va tl cuyo ,$;rlbi ta de acción es Ver!u0ti2.r!o Carranza y las coloniaE 

más cercanas. a la cabccara. Sus prop6sitos son la investigaci6n de 

la Biblia, labor de alfabetización (a¿ultos) y tornar el ejemplo de 

Cristo y sus apóstoles de pradicar la Biblia a otras [entes. 

Sin embargo a pasar de la existoncia de la religión evangélica 

en la . regíólh, la ma~for parte dé! 1", población es católica (95',;) tan 
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to indígenas como ladinos. Regularmente asisten a la iglesia más 

las muj'eres que los hombres. Cooperan con limosnas y cu'?.ndo ha;)' al 

guna festividad religiosa también cooperan con los gastos. 

:3n el poblado de Paraíso Grijalva, existe una 'capilla que rc@ 

larmente permanece cerrada; s010 cuando hay alguna celebración llega 

a asistir el párroco y la g,'1te aprovecha esto para solici tar algún 

servicio religioso ('oautiswos, confirmaciones, r.w.trimonios, etc.). 

También existe la religión evanGélica en esta comunidad, pero real-

mente son muy pocos los adeptos. 

En la m'iyoría de los poblados el calendario ceremonial es muy 

elavorado pero la prepa,ración ~' manera de realizar las ceremonicl.s 

está en manos de 105 propios feligreses sin requerir la :)rescncia 

del sacerdote. 

La concepción religiosa que tienen la grLl.l1 mayoría de lbs cam

pesinos de Venu.>ti<lllo Carranza es la si¡:;uiente: "Dios es muy grande, 

nos da la tierra para trabajarla y de ésta tene~os que comer sino 

nos morimos de h=bre". Según informan ellos mismos, CUdldo empiezan 

las labores del campo (como arar, preparal' ]a tierl'a, etc.) s" enco

miendan a Dios para que les vaya bien en todo lo que es el trabajo 

en el campo. Ellos se explican la división entre indícenas y ladinos 

por medio de la reliGión, remiti~ndose él. el pasaje bíblico de la ~o 

r1'e de Dabel. 

Todo esto nos deouestra que la visión reli~iosa del campesino 

está intima¡ü,~nte ligada a las fuerzas de la natural esa. 21 desarrollo 

de las fuerozas productivas es bajo y el campesinado tiene una baja 

preparación técnica. El control ~ue tiene de las fuerzas naturales es 

mínimo y el c:o:.mpesino desa!·:.~olla un sentL::iento de impotencia, de su

mi.sión ':l de dependencia ante las condiciones naturales. Siente q,ue sus 

_ condiciones de vida no sólo .responden a condic iones naturales sino t~ 

bién sociales pero como "el roeino de Dios es de los pobres" y no hay 

más al ternati va. busca raZt>nes para explica.rse su si ',;uación. 
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;;;1 párroco de Venustiano Carranza, como ya dijimos anterior

mente, forma parte del tino de sacerdotes (como lo es el Obispo 

de ;jan Cristóbal) que están compenetrados de los problemas de! los 

campe!sinos. Ha tratado de hacer reflex10nar al campesino sobre su 

propia realidad para sacarlo de su apatia, demuestra que los prin

cipales problemas corresnon~en a situaciones sociales. Pero a pesar 

de -los esfuerzos no se ha ~grado nada devido a la problemá~ica 

existente en la región. Además el párroco ha sido controlado por 

las autoridades gubernamentales dando como resultaco su abstención 

en dichos aspectos. 

También se ve reflejado el i:npacto que ha recibido el indígena 

fronte a la religión catÓlica; souretodo en las manifestaciones pa

gano-religiosas (métodos prehispánicos de adoración a sus dioses 

convinados con los métodos cató11cos) en las celebraclones religiQ 

sas: misas, novenas, ferias, música, juegos artificiales, etc. Los 

pobladores de la región, sean indigenas o lad100s, sen sumamente re

ligiosos pues creen en una determinada imagen a la cual se encomien

dan y tienen fé para oue así resuelvan sus problemas. 

Así la iglesia como Aparato Ideológico de Estado, tiende a me

diati2ar la lucha de clases y la lucha por la tierra, mistificando 

la realidad existente. También se dc~uestra cómo la resrucsta a lo 

que es la religión, se encuentra en los antaGonismos de la práet1ca 

social: en las contradicciones exis~entes entre fuerzas oroductivas 

y relaciones de produccl6n. La reliGión es la separación inherente 

al cstado burgués, la separac1ón del hombre en ciud,-,úano y burgués, 

en miembro del istado y parte de la soc1cdo.d bur=esa. 

--. ~--._------------------- -
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4.- Arrupaciones Gubernamentales 

" ••• porque los indlvld~os sólo bus 

can su interés partl.cular, cue Dara 

ellos no coincide con ~¡u i:1terés CO¡r.Ú:; 

y porque lo general es siempre la for-

ma ilusoria de la COJ:lu.."1.id2.d, se !'¡2.ce 

valer esoo ante su representaelón co~o 

algo ajeno e ind~~endiente a elles, ce 

mo un interés "gc:::neral ':, especial y p~ 

culiar. La lucha práctl.ca d~ estos i~

tereses particulares que de un I!iodo 

real se enfrentan a los intereses co-

munes o oue ilusoria:lle:nte se cre,,;"! ta 

les, im'Jone comoalgo nec"s¡,rio la in

terposiei6n práctica y el refrd,a.mien-

to por el int-=rés "gener::lltl ilusorio 

ba.i o la for:;¡a de "sta"o" 
v '-' ~ • l' '.' '\.. !\Jarx 

(La Ideología p.lema."1a) 

Las diferentes ore;d.nizaciones G.ruberna!nental~~s presentes f.::n la 

co~~~idad son l~s propias del Partido Polítlco en el poder, el cual 

trina de crear consénso utillzando una serl2 de discursos llenos de 

pro~esas que solucionarán sus problemas; se pr~senta así como el VQ-

cero· de sus intereses, CO~IO el repres0ntante de todos los eector~s 

que componen la sociedad y como el ú:'li;:o rartido caoá .. de loc;rar re

solver todas las necesidades que olantee el pueblo en su totall.daé • 

Con todo esto s" entlenoe el Dor ouJ ej. "voto popular" eliee al ú.''li 

co partido que hace oosible el progreso. 

Al haplar de aerupaciones tales co.~!o la CNC, CCl y UGOG!,~ se CC!!! 

pr"nderá Que estas orpani7-aciones "d.efensoras de los intereses del 

camp'l3sinF .. do" no SOt1 otra t!Of>a que simples apo.rai,;os ~<?;Ub~rnamr::ntales 
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de control, mediatización y manipulación de la lucha de clases en el 

a6ro mexicano •. "stas agru;Jé.ciO~les ubicadas en dicha rama de la pro

ducción, Juegan un papel mediador entre los c8.:npe8inos y el ",stado 

d . d 1 d / l't' , . etentauor e po er po l lCO y economlCO. 

Bl 6stado (socie,dad política) necesita del consenso de la socie

dad civil para ser:uir mll:1teniendo su heE,emonía dentro de la formación 

social caDi tallsta mexicana; res'londe a la domi:¡ación de U:1a clase 82. 

bre el resto de la sociedad y, además es el conjunto de é.ctividades 

prácticas y teóricas con las que justifica y mantiene su dominio la 

clase dirigente cOi1silPliendo de este modo el conscnti::lÍ.:mto de los 52. 

bernados. 

Una de las fom,as de loe;rar este consenso ha sido por medio de 

mecanismos bien. definidos en lo que re:.::pecta al agro, qua en tJrr.inos 

generales se tr?.ducten en encauzar o delinear la lucha de los céu;¡pesi

nos por la tierra, dentro de los marcos jurídicos establecidos ~or el 

Estado Mexicano. "';1 Estado co:.-.o representante de los intereses d" 1"'

clase dO~lHnante, tiene por f;;nción aseGUrar J hacer posible la repro

ducción de las condlciones econóolco-políticas y sociales existentes, 

que son condiciones de ex:oJ.otación y dominación características del 

Modo de Producción Canita11sta. 

Para cUffiylir su fUllción cuenta, d"ntro del ¡~spect'J econó,níco, con 

los aparatos admini,;trativo, f1l1anciero y comercial necesarios y su

ficientes para lOi';rar la transfenencia del valor del ca'!lpesino o tra

bajador aerícola hacia·.el ca"i tal, rc¡:ular la exulot,·,ci.ón a¡:;rícola con . . . 

respecto a l~s necesidades de la producción industrial, regular la ex-

plotación agrícola, loerar 1" acu.T,ulaclón capitalista, la descaoi tali .. 

zación agrícola, hC!cer posible la acu;nulación de tierrFis e lnstrl.l"m;,:~-

tos de trabajo en pocas rna..'10s, asegur3.r la mano de obra industrial, -=tc. 

Las aCrulJ3ciones ~b8rn=entale::; CO:1 mayor participación ",n la 

co:r.unidad son la Gonfe deración Naci onal Campe Slna (CNC) y el Insti tu-
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to Nac:i.o:1;Ü IndiGenis ta (INI) agrupc>.ciones implp.'a"n tadas ;Jo:- el p;'l.r

tiüo en el podar (PHI). En la eNC están afiliados los campesinos de 

Para:!so Grijulva y los Comunero¡¡ Jásieos sien.do Secretario Regional 

uno de los principale¡¡ di:-igente¡¡ de c'3te ú.ltimo grupo. El vrr por 

su ¡¡arta cuenta enrola región con W1 centro coordinador indigenista 

(tzotzil) funcionando desde el año de 1976. 

La ellC, org<::.nización :i3.mpesina", funciona el. ;:>artir de la .decada 

de los ~jos 30 y a la fecha sus objetivos son controlar a la masa ca2 

pesina ;¡ l!antenJrla separada de las organizcLcionus· obreras (mismos ob 

jetivos de siempre). De este modo él sobierno ti,,:¡e org~mizados y con 

trolados a los c""11"e3inos: por utla j)arte les promete que mientras se 

integren a la Confede;--ación forma~án una ¡;¡ayor:!a de campeG~nos que m~ 

jor pre¡¡ionará al Gobierno, para que rer;uelva sus problemas y ya una 

vez integrados par·~icipará.h de una. seria de mejoras económicasque el 

Estado por medio de la Confederación les proporcionará. 

Tal es el caso de los créditos y el reparto de tierra, pues mien 

tras estos proble;¡¡,lS se gestionen por ,¡, edio de 1·3. eNe "serán resuel

tos lo aás pronto posible"; la lucha de los campesinos que no se enli:U-ª 

~re.dentro de e3~OS ~arcos leGali)s, es dif:!cil que se resuelv~ favo

rablemente, al contrario de esto todos los mec.3.l1ismos para 11. obt·3nci.6n 

o solución de sus der;¡and-'!s ser'cm entorpeciods lE!gal y coerci tivamente 

llegando hasta l?.s diferentefl formas de represión. Por esto el go::;ie:-.::... 

no or5c.ni~a al c¿¡¡¡pe:inado dentro de la CHC, mostrd.ndo (,ue 8i mejor 

organizados es tán mayor ~·uncionami en to habrá en la cOOlunid,cd con lo 

que respecto. a todos aquellos aspecto::; de orden legal. 

La Confeds""aci6n no participa por su cuetlta, sino por linea;nlÍ.e!! 

tos ?olíticos establecidós al interior del PHI, lo cual quiere decir 

que tanto una COr:1O otro son exacta'i!ente lo mismo y tienen como meta 

fundamental hacer al campesinado un punto más de apoyo al régimen exi2, 

tente. 

52 
..... _. __ ._------._----._.- . 



1.::1 casu concreto que se está estudiando, es una for:ua de e~em

plificar todo esto; la }301ución a las dérnand?s que planteaban ante

riormente los comuner9i en .su conjunto y que plante'7n actualmente 

divididos, tales co;n~ la restitución de las tierras que les pertene

cen legalmente y la p~rte de lndemnización de las tierras afectadas 
/ 

por el embalse de la presa la Angostura, no se han solt'-clonaoo a la 

fecha en forma satisfactoria; por el contrario, la respuesta a estE: 

tipo de demandas ha sido la violencia y la represión que se constata 

por las ordenes de aprensión que pesan sobre varios c~nuneros y la 

forma en que son tratados Dor las autoridades municipales, estatales 

y n8-cionales, 

Con lo que respecta a la prCSenC1B. de la represión en la comuni

dad, 8sta (en su conjunto) ha sldo reprimida abierta y des·c2.ra::a.ller:te 

por las fuerzas armadas institucionalizadas, la pOlicía de s'3g¡;.ridad 

páblica, judicial, pOlicía municipal, asi como de los pistoleros a 

sueldo de los caciques de la regi6n. Desde hace diez aqos esta repre

si6n se ha agudizado en contra de ¡mo de los grupos polítiCOS qUe se 

ha escindido del resto de la comunidad (Casa del Pueblo) y eUE a~op

tan J!lec~'mis;nos de lucha '1ue escapun a la manipulaci6n de la CNe, ~n 
una palabra lo oue ocurre en 1;, co:nu:'üdad Venustiano Carranza es cu;o 

el goblerno ha conseguido cooptar a la mayoría de los c2.!:l-:)esinos por 

medio de la "compra" y reprc3i6n p'-'-1'a poder control2.rlos mis fé'.cil

mente, convenciéndolos de que es inútil que haGan esfuEr<':OS indivi

dU2.1mente; para cor.setr\nr sus de:omndas, es :ne,ior que "luchen" conjun

ta y organizada~ente con y dentro de la Confedoración. 

~l estaco a través de 12. 8NC ha lograoo aglutinar en torno a ella 
• 

a los dos gr¡¡pos oue luc'"an por la tierra pero por vía legal; podría 

dec~rs" qu~ éstos forman basic2.'l'<2nte un sólo e;rupo Dves ideológica

mente han sido convencidos que su lucha sea la misr;,a; sin a~bar50 en 

el aspecto econóc1co difieren. 
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La violencia y la represión es una de las for~as que adopta el 

0stauo para controlar los conflictos. La función tanto de una co~o 

de otra es imnortante en la consolldaclón del istado ~urf,Ués en una 

sociedad eonde la contradlcci6~ capltal-trabajo aán no se generaliza 

totalmente y donde la masa del pueblo está sujeta a la explotación 

del capital, como lo ~s el trabajo asalariado. 

Reslli~iendo, podemos decir Gue la CN8 m&ntiene la estabilidad en 

el medio rural al no volcarse la ,nasa campesina en 12. oposición ~oli

"ica aue conllevaría riesgos a} Grupo [;obernant8; logra suuordinar 

a los c~~pesinos a las decisiones del gobier~o canali~ando el descon

tento campeslno dentro de ciertos marcos legales siendo un factor más 

de equilibrio instituciomü oculta.YJ.ao sus verdaderos objetivos bajo 

el rubro de impulsor de la !tefonna Agraria. 

31 IIi! por su parte, como orE,anismo pror.lOtor de obras y servicios 

y como auxillur de la programacion region~l y nacional, tiene co~o 

fu~ción ejecutar obras y prestar servicics a través üH su cauacic.ad 

instalada y de su penetraci6n en reGlones aisladas. Su acció~ SE ll~i

ta a crear las c:ondiciones nara atraer, en el gnldo de suflciencia que 
) 

se requiere, la actividad de las dependencias y entldades en sus res-

pectivas co~petencias y especialidad~s. 

Por este motivo las actividades ql1C realiza el INI son ej~cu~adas 

ccnjunta:118nt(; con la a~ruda d(! o'oras instituciones ,c:ubernamentales co

mo la SAHH, SRA, IMSS, etc. con lo que se lleva a C:8bo una unió~ en

tre ~odos los aparatos administrativos, comerciales, etc. pera peder 

llegar a resultados más eficacos, ya euc de este modo se le brinda 

al campesino todo lo Clue puede ncce~ii tar y se le mantiene confo=e en 

su posición de ey.plotaco, es decir, faciJ.i ta la fOr:'1B de explotación 

y al ffilsmo· tieffino la·vela. 

Los plante2.r"Íen"tos del INI son basica¡:lente, de fondo, los mis;nos 

para todas las r~~iones. l)lant~a la de~2rminaci6n de las condiciones 
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económicas, políticas y sor.iales de los [':Tupas ~ndíeenas y maneJa 

alternativas para "anoyarlos en d~fensa de sus derechos llatrirr.onia

les y de sus intereses materiales", así CO[;\O la gestión y ejecución 

directa de obras y servicios destin?-Qos a la infraestructura produc

tiva y al desarrollo social • 

.2n todas las áreas de,rabaJo, no sólo en la de educac~ón, se 

in¿luyen objetivos en los ~ue tomando en.cuenta los patrones de cul

tura de l~ ~oblación, se hacen explíc~tas las necesidades de "cnpa

citación" en cada uno de los reng.:.ones específicos de dichas ~reas 

con la finalidad de lograr la participación plena del indígena en los 

procesos de desarrollo que se acuerdan con el gobierno. ~egún los 

planteamientos del INI "es importante y necesario que el indígena asu 

ma la dirección de sus procesos de desarrollo y aue participe, al ~is 

mo tiempo, de manera activa en la elevllción de sus condicionas de vi

da y en la preservación y transformación de sus propias instituciones 

y for:nas con;uni tarias" y la ,ne jor manera de (lue ocurra todo esto es 

que un pueblo se "capacite" para abrirle paso a la participación y 

por ende al des~rrollo de la sociedad. 

La política indígena del aCLual gobierno ha hecho explícito el 

de:r.echo á.e los grupos indígenas a preservar, transfonllar y desarro

llar. sus culturas sin que ello sea un obstáculo para "hacer valer" 

sus reivindicaciones económicas y sociales en la sociedad. Todo es

to con el fin de acabar con las medidas que impleme"tan la homoe;ei

nización y el mestizaje cultural,con las medidas patern<11istp.s que 

suplantan la iniciativa prouia de las comu:"!idac.es e inhiban el desa

rrollo de las potencialidades creativas de estos Brupos. Pero en la 

realidad lo único que hace es man"ener al indíe;ena en sus conúicio

bes de explotado, dándole &cceso a la integración del sistema ca~i

talista y elevar el nivel económico del indígEna con medidas pater

nalistas aprovechandose de BU falta de organización y de inicia~iva 

pro))ia. 
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Por otro lildo, el único D?ri;ido existente en la región es el 

Partido Revolucionario Institucional que ha controlado y organizado 

a los campesinos, penetrado i<leo16gic2.:nén1;e (como de alGUna manera 

se ha visto) en le!. región. in las caJn,Jarías electorales el único par

tido oue se pres8nta es éste, manifestando ser el representante de 

las necesidades de toda la población y el. capacitado para darle so

lución a todos los problt':m' :, • 
• 

En las filas del p;irtido, militan la mflyoz'{a de los COm\ln~rOS 

Básicos y <le }.os comuneros de Paraíso Grijalva, comenrciantes', terra

tenientes, pecueños, !!H"Lii2.noS y grandes productores ap:rícolas; con 

este mecanismo convence a la"minoría"(si es qUH asi se le puede lla

mar a los comuneros de Casa del Pueblo) ~ue BUS valores particulares 

de clase don los generales de toda la sociedad. Además de ser el ofi

cial es el único legal y por lo tanto deb8 ser ac~ptado. 

La función prlmorcüal del FHI en esta y en todas las co:nuniciades 

es crear consc'nso, 'legiti'narse y reproducirse co:;:o el único partido, 

promover la ic5.eología domin2nte, en una oalabra, dar la visj.ón "au

téntica" que es la visión capitalista. 

~n el medio rural sabe las necesidad",; econ6micas y so<nales de 

la masa campesina; para lograr su apoyo pro:~ete solucionar los pro

blemas ofreciendo Que sus candidatos gestionarán el reparto de tie

rras, aeua, camlnos, escue le.s, cr" Ji tos, etc. Como Ge fensor y repre

sentante de los intoreses mayoritarios exige respeto y surnisi6n, crea!2 

do así en el camne,¡i:-;o una dependenci8. hacia todo lo Que significa g:o

bierno, y cO!~O ·,todo lo oue es gobierno es Partic.o Hevolucionó.rlo Ins

titucional no queda más remedio que aceptar a Gichos ~obernantes. 

Dentro de todos esios meCa¡lls:nos entra un factor más oue es la 

manipulaci6n (que anten.ormente se apuntó en,oel punto Coyuntura Ac

tual) mecarüsmo con el cual se ha logrado c5.ividir a la comunidad j' 

presentar a la sociedad las ventajas que tiene estar del la~o del go-
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bierno y las desven",ajas ~ue acarrea lo contrario: no desarrollo, no 

progreso. Esto último es el caso de los comuneros de Casa del Puablo 

que no han ~ueriüo caer en este Quego y prefieren organizarse inoe

pendiente:;::ente, plles se i1an dado cuenta que los intereses que el par

tido llama "de toda la sociedad" re2.1mente~ no lo son. 

Todas las promesas que les hacen no ha.n sido cumplidas, y si lo 

son 5610 las disfrutan unos cuantos. 'fal es el caso de los lideres 

del grupo de Comuneros Básicos y CO"llU1eros de Paraíso Gl·ijalva que 

han obtenido una serie de ventajas económicas, políticas y sociales 

con lo cual se ha logrado tener el c,mtrol ~;obre los demás :.r:iembros 

de dichos Grul'os. Control oue por otro lado a costado a muchos c=pe

sinos represión, violencia, in"imidaci6n, etc. 

Para comple:;¡entar los aparatos que hagan posible el orden :i 

tranquilidad en la coaunida.d [lor un lado y la represi6n y arbitrarie 

dad por otro, se encuentra instalao9. en la cOühmidad una partida :ni

li tal' de bas.e (que awnenta HegÚn las necesidades) además de la ,Joli

cía y la judicial, guardianes del orden público y servidores de la 

población. 

Conclllycndo se puede decir que las condiciones objetivas y de 

producció;¡ de los cam¡Jesinos, provocan el meuio social propicio na

ra una situación en la ·.¿ue entre la clase c~.;1e3ina y el Estado se 

inserte una mediaci6n. 

~_ ...... _,~. __ .--.. ....... ,_'_ '~" _____ ~'~,' - "",.0_ •• 
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5.- GruDOR Políticos 

"~l mov1miento econ6mico se 

impone, en términos gen~rales, 

pero se halla tambi~n sujeto a 

las repercuciones del movimien

to polít1co creado por ~l mismo 

y dotado de una relat1va inde-

pendencia". 
F. Engcls 

(Carta de iligels a i(,Schmidt) 

Como sabemos la política es IR expresión concentrada d~ la eco

nomía, su generalización y culminación. Las relaciones políticas ex

presan más plenamente los interes'"s económicos de las clases ya que 

por medio de la actividad política de los oartidos y Estados satis

facen determinados intereses económicos de las clases, es decir, se 

si~tetizan y culmInan las relaciones económicas directa e indirecta

mente. 

Así, la estructura económica eH la base oue engendra la superes

tructura ¡::olítica, determinadas relaciones políticas y la lucha de 

clases. Lo que caracteriza a las relaciones políticas es que antes 

de plasmarse pasan por la conciencia de los hombres y por lo tanto al 

contraer los hombres relaciones políticas se guían por deter:ilinaoas 

concepciones políticas y tienen ya una conciencia social, es deCIr, 

una ideología. Por esto, las relaciones Dol.[ticas son, al mis¡:;o tiem 

po, ideologías. 

Dentro de la cOllunl.dad existe una división política entre tres 

grupos: los Comuneros de Paréiíso Gl-ijp..lvéJ., los Comuneros Básicos y 

los Comuneros de Casa del Pueblo. Los dos primeros se püetien agrupar 

en uno soló, pues se fundan en lineamientos econó7<icos, políticos y 

sociales aue son los del Partido de la clase en el poder .(PHI). ~stos 

grupos no representan al campesino revolucionario, sino más bien al 
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campesino pequeño burgués que no pugna por salir de su situación so

cial de vida y oue se conforma con las reformas y ayudas para su "de

sarrollo" económico ya sean crédicos, semillas mejoradas, asesoramie~ 

to técnico, fertilizantes, arrendamiento ele instrumentos de producción 

etc. todos proporcionados :'lor el gobierno vía organizaciones ins·ti tu-

cionalizadas. 

ill1. función de que est ,3 grupos, por medio de dichos mecanismos, 

mantienen una relaci6n de dependencia con el gobierno han lograDo con~ 

ti tuir su uroducción de U.!'"lB manera organizada cuyos resultados han si 
do acreccntar dicha dspendencia. 2sta organización productiva es más 

evidente en Paraíso Grijalva que dentro de los cO'nuneros Básl.cos, pues 

como ya se apuntaba en la Coyuntura Actual, la cOI:,unidad Paraíso Gri

jalva está for:"acla nor ca:!lpesinos afectados por la inunci.ación ele la 

Presa la Ane;ostura lo que significc,. atender una serie de necesidades 

propiciadas por el mismo embalse. 

A raíz de esto el gobierno 'e~pieza a penetrar en la región has

ta el punto de controlar la producci6n,para más adelante institu~io

nalizarse; y no solamente en Paraíso Grijalva. Por su parte los Co

muneros Básicos también han logrado organizar su producción Dero no 

de la misma manera que los comuneros de Paraíso Grijalva; sin embar

go el gobierno ha tratado por todos los medios de orga:üzarlos inte

riormente, y de una manera lineal,para después facilitarles el cr~

dito sin correr riesgos. 

¿n todas sus actitudes y actividades los miembros del grupo de 

Paraíso Grijé1.1va y de Comc:.neros Bás:;.cos manifiestan una posic1.6n ali

neada a los intereses de la clase dO~lnante por ~ue están convenci

dos de oue por medio de esa postura lograran mejorar sus condiciones 

de vida, pues están con el go~ierno. 

A diferencia de estos grupos, surge un tercero oue es el grupo 

de los Comuneros de Casa del Pueblo; éste pugna por una organización 
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independi~nte y democritica, no se limita a lo!establecido por el 50-

bierno y no se alinea con las organizaciones oficiales. Como se wen-

cionó anteriorlnente, este grupo surge de las contradicciones <:;.ue se 
/ 

dan al int'erior de fa comunidad por la lucha de 

la disparidad qe intereses que persiguen ya que 
/ 

sus de:;:¡andas y uor , -
actualmente estos 

campesinos ven la necesidad de extender su organización pOl' la reBión, 
a8i como vincular la lucha de los campesinos con los obreros, con el 

fin de frenar la persecuci6n, detenci6n y represión de la cual han si

do objeto j' ade:üás cuestionan seriamente los mecanismos de do;ninación 

tradicionales en el sector agrario. 

Es así ~ue estos ca~pesinos actualmente están organizados den~rc 

de la Coordinadora Hacional P¡an de Ayala Clue agrupa a varias orB·;.ni
zaciontls campesinas .i.ndependi,:ntes de diferentes estados de la relJú'ol~ 

ca como son Michoac~, Morelos, Zstado de ¡.léxico, Oaxaca, Puebla, 

Veracruz, D.F. y otras organizac :.ones y grupos co.mpesinos. La CllPA 

es un serio intento por lograr la unidad de los cc-unpesinos, para ':,.ue 

juntos enfrenten y solucionen SUB proL>le:r..as; sin e:abargo eB una or
ganizaci6n jovén cuyos objetivos primarios son intercam"uiar cxperie!l 

cias, realiz~r accione~ cO~J~~ta~, ~rindar solidarid~r, difundir los 

diferentes pr-o;:,lemas y realizar trámites conjuntar:Jente. 

Se puede decir que esto es una situación en que los grupos do
minados se separan de los partidos y or¡:;a..llizacion"" tradiciona.les, d.i 

SUB anti,'uos representatnes que ejel'cían contrel y illanipulaci6n y cu

ya representación en nombre de 1: .. clase dominante es altamente cues

tionada y rechazada, es una crisis potencial revolucicnaria CJl la 

medida en que este movimiento puede quedarse a nivel cOyQ~tural y 

que el Estado puede controlar la situación. 

Sin embargo, este ~ovimiento campesino ha ido en ascenso hasta 

cobrar características de m' movimiento nacional, lo cual se consta

ta, por la lucha de la CNPA por la liberaci6n de los presas polítiCOS 

óO 
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de las di feren tes orGa..'li:ó:.l.ciones c",n:Jesinas ue agrup<.m: (luclu ~:¡:~re!l 

dida en septiembre de 1981). 

Los grupos de Paraíso Grijalva y COffiu.neros Básicoa son el resl.<.l 

tado de los meca.;lis!:Jos de control ~ue impler:Jent~ el Bota.do para con

tener la insurgencia ca;npesina que se ha venido incrementando en la 

regi6n. Tiempo atrás l~ comunidad en su conjunto lu~haba contra los 

enemigos tradicionale3 (terratenientes) que fier diferentes medioa los 

han venido despojando de sus tierras. Actualmente la lucha de estes 

dos grupos arriba mencionados no está encilwilhada a la recu.p!racién de 

sus tierras, sino hacia ae;¡¡andas inJlec!iatas cor.;(; créditos, obtención 

de otros terrenos co;¡¡pradoB por el gobierno del ~stado, etc. Es evi

dante ~ue a raíz de l~ represi6n y cooptación por diferentes me~ios 

(sean ideoló,;icos, politicos o económicos) dicÍ1.os grupos han encua

drado su lucha legalr;:wn te y a través de los or¡:;anismos es ta t~les es t~ 

blecidos para ello. 

A diferencia de estos Grupos, el E;rupo de comuneros de Casa del 

Pueblo, a través de la lucha, h,Ul tomado conciencia del papel ~ue 

jueGa el Estado y sus organismos dentro de la sociedad, de los oeca

nismos que establece el Gobierno para resolver los problemas agr::.::-ics 

que no son más (~ue instrunentos de me~ié.tización de su lucha. La C012 

cepción de dicho grupo es que 1" soluci6n a ~;us problemas 8on"de 'fn

dole estructu:cal, por lo tanto, luchan pOI' la tierra pel'o sin perder 

de vista que su si tuación no ca"T!biará en tanto exista una socio<1ad 

fundamentada sobre la propiedad privada de la tierra. 

En apariencia parecie::-2:. ser ,¡ue la luc!Ja pcr la tierra es una 

lucha interCOrlli.neros, ya que para ¡¡¡isti:;.'icar 19. lucha de cl,,_ses el ". 

gobier·no en1'ren ta a los CO!:luneros en tre sí para ~ ue ~:)i erdan de vi sta 

al enemigo ·princi ['al y común (el C<::.,)i t",l); de es ta r;:anera el Estado 

ha logrado dividir a la co¡:¡unid?d y ha controlado la lucha de les 
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campesi'nos por la tierra. 

Por consirruie~te, en las condiciones de la soc~eQad dividida 

clases, los ho'nbres n~ s610-producen y conswnen sus ,bienes materia-
- / 

les, sino que tiene; también una vida política. La vida política na 
la sociedad surge de ~as relRciones entre las clases con respecto al 

/ 

poder estatal y a la lucha contra el pocer existente. La vida políti

ca es compleja, contr&dictor~a y abarca la esfera de las relac~0:1es 

ideológicas, es decir, la lucha de lae ideologías políticas. 

La vida política de la sociedad y su orga.,üzaciÓn política se 

hallan determinadas, en última instancia, por la vida material de la 

sociedad, por su modo de producción. 
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CONCLUSI OH';~.-

Dentro de este punto se' pretende reforzar todos los as!,ectos 

que se han tratado, reafinnar los planteamientos establecidos tan

to Pon el ¡:'arco 'reórico como en la Coyuntura Actual y resaltar los 

objetivos que se han planteado. Se dará una visi6n global de l8.s 

manifestaciones de·los AparF~os Ideo16g~cos de Estado d~ntro de la 

comuni dad es tudiada así co. ~ los re sul tados de dichas mani fe stacio 

nes, para posteriormente plantear una alternativa acorde con la si 

tuación económica, política y social en que viven los comuneros. 

C0!110 se ha visto en el transcurso del trabajo, la l!;structura 

Social Capitalista debe mistificar las relac~ones sociales que se 

generan al interior de dicha estructura para continu:u reproducieE!: 

dose, es decir, lo oue ¡~arx llamaría eternizandose. 6S f1!:í que tcdo 

proceso de producción social es al mismo tiempo un proceso de rcpr~ 

ducción y por lo tanto las condiciones de la produc~ión son tambi~n 

las de la reproducción; y son al mismo tiempo las que la reproduc~ 

ción reproduce. 

La explotación (característica del Modo de Producción Capita

lista) s610 se consuma cuando el proceso de prooucci6n ca:r.pesino cE!: 

tra en relación con la esf'!ra de la c~rculación. ¿s en esta esfera 

donde se puede analizar la consumación de esta explotación, pues en 

apariencia la mercancía que intercambian el ca~pesino por una par

te, y el capital~sta por otra, son de idéntica naturaleza. Desde la 

6ptica capitalista, en la esfera de la circulnción no hay raz6n al-

guna para ~ue un cop.\praoor y .... rn v~nd(?(jor desarrolll!n sistemática:7len-

te un int8rcambio desigua:'., a menos que lo que intercm:ú.;icn no sea 

de la mis~1B naturaleza. 

Detrás de este int"rcambio (apariencia) se oc~lta la confron

tación de dos productos cualitativa~ente distintos en los que se ex

presa la aiferente índole de los procesos de prod~cción de los que 
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provie~e, además es necesario aclarar Que este mercado al cual con 

curren estas dos mercancías (la del campesino y la del capitalIsta) 

se ri{;e por las leyes/y el _funcio:1a"1ie:1to del mercaéo capi tallsta, 
/ 

que tiene como finalidad nrimordial realizar la plusvalía conteni-

da en ellas. 
/ 

Es de esta manera como el campesino al ingresar a la clrcula

ci6n capitalista, lo que pone en primer plano es su simple posibili

dad de intercamtiar sus Inercancías, mientras Que las reglas del jU! 

go que le imponen a este mtrcacio las empresas capitalistas, coloc'in 

en primer nlano su condiCIón de portadoras ue plusvalía.- El campesi 

no v8nde para comprar, y este es el dnico [In Que condicio~a su in

tercambio; Dar el contrario el capital vende para realizar una gana~ 

cia y sólo bajo esta condición ac",pta el intercami)io. 

Un campesino que tiene que vender para poder sub2istir y que a 

la vez no puede desplazar sus medios de nrooucción a i:1VerSIO~es más 

rentables, no puede impedir que el capital como comprador obte~ga sus 

mercancías sIstemáticamente por debaJo del ~recio de producción. 

;;;ste intercambio desigual existente e:1tre la pro¡luccióh ca:npe

sina y el capital, se manifiesta en que el ca~pesino como comorador 

y vendedor puede realizar intercambios en condiciones que no lo ha

ría ni:1guna empresa capitalista; el orígen de esta partlculariá.ad 

radica en nue el campesino como productor no puede condicionar sus 

intercambios a la obtención de ganancias p'J.es su proceso laboral es 

la condición de su subsistencia, y~ que las fuerzas productIvas e:1 

este sector de la economía están poco des~rrolladas. 

En el nroce20 inmediato de producci6n, el campesIno genera un 

excedente que en el momento de la circulación es transferido a ma

nos del capital y a la vez con este acto se reproduce a sí mis~o ca 

mo explotado; el resultado del ciclo comp¡eto es un capital valori

~ado por el trabajo campesino y un proceso productivo ca~pesi:1o en 
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64 

-~ 



conc1ici(nes de ser nuevamente eXIllotado. 

La relación del cH!lIpesino con el capital, no SGlo es de tran~ 

ferencia de valor sino de explotaci6nj y esta última categor!a ex~ 

presa la esencia de la articulación en tanto que no se reduce a la 

cü'culaci6n sino que incumbe t;;u:nbi~n a la producción. La producción 

caJllpesina está basada en la 'midad del trabajador y 108 medios de 

producción, y por tanto CO. ';erva la unión entre el productor directo 

y su'productoj de tal modo que cuando el campesino se ve sometido 

como comprador y vendedor a un interco..:r!bio desigual, el m.Lsmo suje

to en tanto que produc~or, está siendo sometido a una relaci6n de 

explotaci6n por la que se escapa parte de su trabajo cristalizado 

en productos. 

El proceso global del proceso de producci6n campesino, repro

duce la unión productor directo-;r:edios de producci6n y con ello re

produce las I'elaCion~s sociales que lo oblie;an a ser explotado y 

producir de nuevo en las mismas condicicnes. Esta es la tendencia, 

en términos generales, que se da en las unidades productivas ae;ríco

las pequeñas (en lEiS países subdesarrollados y dependientes). 

De esta manera se puede entender que los campesincs ti8nen fun 

ciones econó;::licas determinadas al interior de la estructura social. 

Resumiendo, su producción no es producción de cosas, es producción 

y conservación de relaciones socialesj esta misma produc:::i6n tiene 

por finalidad la reproduc:::ión del productor en y con sus propias 

condiciones objetivas de existencia. 

Es preciso, por tanto que la clase econcmic3JIlente dor.lÍnante 

se ro~ee de una serie de mec¿nismos e instituciones ~ue le den lebi~' 

timidad a ~u hegemonía, es decir, lue disponta de medios para la 

producción J¡laterial e ideolÓGica; lO.,ue hace posible el sometimien

to de la clase que carece de los ~edics necesarios para reproducir

se material e ideo16gicamente. 
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Las relaciones de explotaci6n 'lue ema!lan de la esfera de la 

producción (estructura económica), correspcnden a la superestruc

tura jurídico-política e ideológica y en nuestro caso particular 

es te nivel es s um3JT, en te importan te dentro de la lucha de clases 

ya que en esta instancia se forman las ideas de los hO¡;jbres que 

condicion<lJ'l la luc~·,.a; se origin,. 18. dicotomía de la "ertinencia 

concreta de una clase y la conciencia de fOY'mar parte de ella, la 

dicotomía entre 10s intereses re~es de clase y la conciencia de 

estos interese~. La existen(:ia de las ideologías de clase explica 

el objetivo de la prop~anda política, que tiene como meta más io

portante esclarecer u obscurecer la c~·nciencia de pertenent:ia a una 

clase y los intereses de clase. 

Para que exista U11:3. ilusión debe existir \.m aparato político 

cuya función es convertir las expresiones de los opr!J¡iuos en fór-

mulas ideo16gicas aceptalJles por la clase (!ominante; además debe lo

grar transfo¡"mar las exigencias ;Jolíticus y econóú'!icas de la clase 

explotada en una actividad reformista ac~ptable. De esta manera la 

función del Estado burgués es la de asegur:3.r la per;nanencia y reprQ. 

ducción de las condiciones de dominación polític~ y de explotaci6r. 

por la burguesía. 

Sin embargo, las formas y mec;;.nis¡¡¡os por los cuales ejerce esa 

fUllci6n varían: el Es.tado además de dividir a la clase obrera del 

campeoinado, busca dividir a los prcpios cx.1pesincs alargando concien 

temente la solución a las demanda" para descastar a los cdIllpesincs y 

luego mediatizurlcs. De este modo el ca..:::Jpesino enfrenta su visi6n dal 

mundo a 1", ideología de la clase dominante, es decir, a la ideología 

burguesa. La to¡¡¡a de conciencia implica Ll identificaci6n de St;S a

liados y de sus enemigos. 

La pclític8. del 2atado, en tanto Eestor de las rela.ciones soci~ 
les, es el produc~o social que resulta, por una parte, de las rel~ci2 
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nes de fuerza que sostienen las clases (qu~ forQan parte de él) dc~i 

na.."l tes y las clases que per:na..'1ec en dominaua3 en es tas relac ione3 so-

ciales. % 

/ 

Los in!3trument~s deá~ivos (,ue utiliza el Estado para cUIJplir 

su función son b bien:instituciones en la3 que se materializa una 
/ 

violencia latente ("sistema constitucional, sistema legislativo, etc.) 

e instituciones cuya fW1ción es la violencia manifiesta (policfa, 

ejército); gracias a estas instituciones se mantiene la orientación 

de relaciones sociales, 3i acaso fueran cuestlol:adas por l,~ clase 

do¡tinada. 

La clase gobernante (con su ap,,-rente autonomía) necesita para 

seguir sobernando del ., consenso organizado", no el consenco genérico 

y vago que se aioirma en el ins t~n te del "sufragio popular": el 3sta

do tiene y pide el consenso ~ue educa con las asociacioces políticas 

y sindicales, las cuales ~;on controL.:.das por la clase dirigente. 

Como se podrá entender, 01 Bstado moderno requiere de una apa

riencia de "mediación" y de "io.entiuad" entre el pueblo y el poder 

político. ¡,larx ubica el fenómeno de la ",ediación en el contexto his

tórico coyuntural C0!i10 fenómeno ideolótiico, cuyas características ae

penderan de las peculiaridades concretas que se est:J.~lezcan entre las 

clases sociales y el poder político; además esta mediación será el 

resul tado engaÍloso (ilusorio) de las contradicciones entre ~lases y 

el Estado rj3presentante de los interesel; da la clase domincUlte. 

Como se ha visto los com,;neros se 'olnfren tan a cada mOI!len to a 

todos aquellos Apar:.:.tos IdeolÓGicos de istéldo presentes en la CO¡;¡U

nidad, lo cual hace c,ua la visión del campesino se llene de la ideo

lo/';:::a de la clase dominunte; Entre los Aparatos Ideoló.;iccs de Zst~l

do que se l"Ían tratado Be enct,;entran la farJilia, la escuela, la iele

sia, fundamentos sobre los cuales ha erigido su poder la burgues!a. 

La f=ilia como i'parato IdeOlógico de Estado, se presenta con 
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una doble funéión; primeramente ofrece una serie de valore3 ~orales 

inculcados de eeneracién en generación tales como s e !'viI' y rcspetar 

a los mayores, atender a los hijos y al marido lo [:lejcr posible, ayu

dar en la economía fc..'l'JilLlr y ser amo ( en el caso del padre de f=i

lia) de la empreGa f,arniliar. Y e!l segundo lUG'~r es la célula de explQ 

tacic)n r'.l.tiüliar llue-¡¡ conlleva o¡lli::;'lcLone:,' risicas qlle im,Jone a los 

trabajadores que la cOGlIJonen ya '.,ue dentro de ella existe und, división 

del tr,,,bajo: el padre es el encarGado de proporcir;nar los mellios ne

cesarios para la '3ubsistencia fa,liliar, la madre repr'esent'.l el tré.oa

jador suplelJentario en la producción y relJl'oducción :'" .. 'lliliar, ocupan

dose del trabajo doméstico, educación de lnG hijos y, en llue,,;;ro Cd.

so, t'.l!llbién de la economía familiar; los hijos ¡Jor su IJarte cuando 

tienen la. edad aufici~nte. tamoién contribuyen en la producción ~'en-

do al campo a trolbajar o bien contratandose como jornaleros agríCOlas 

o como obl'eros asalariados. 

Por otra parte la religión ha inci t'ldo, lo cnal eG su ::::unción, 

a refu,,;iarse en 1" resig¡aci0n, a aceptar pdsiv=e.ate las condicione3 

de vida, las opresi,)nes ec')nó::!i.cas ~. políticas, 7jue:3 esa resicnación 

será prc,"L~da en la otra. vida. La isleGia p:ce"on,1. (Jl derecho a 18. ;JrQ 

piedad, el liber[!,lismo econólJico e'3trec;la:1ente vincul:~do con la li

"~rtad de enseiíanza, L, su,üsión de la mujer, la concepción p8.triar

c~l de la familia, pro)icia en una palabta multiples intervenciones 

ocultas o pÚblic(!,s par", :;,ue a nombre del apoli:ticisL1lJ el sector ru

ral sostenGa el cOl1servatisrno. De ew~e modo la reli3ión él 12. vez es

tá con la bureuesía y con el pueblo. 

Para los csnpesinos, como se ha visto de alguna m?~cra, la en

señanza es la escuela y el cuerpo educativo es el maestro de la es

cuela; la escuel'", cumple la función de hacer C[ue el campesino apren

da a re>3petar el orden social~lue los mantiane como explotados. La 

escuela tiene su lenGuaje, sus re31as, sus preocupacLones propias, 
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actúa. en el universo de la burguesía; el rJo.<.lst:-o se encarga de man

tener dichas funciones entre los miembros de la pobl~ci6n, su ~ctivi 

dad funciona como una encarnaci6n del poder central, se convierte en 

in tercesor en tre el mundo pue:ilel'ino y la sociedad poli tica. 

La escuela ha podido armonizar las relaciorles sociales basa

das en la explr! taci6n del tr'.bajo por los de ten tadores del c.J.pi tal; 

por'lo tanto no se puede.·· t ;para.r a la rmseñanza de la sociedad bur

guesa, -:¡ue la ha concebido y estructurado p'ara su uso ya ~ue esta al 

servicio de consolidar y reforzar la jerarquía social actual. 

Por o tra parte las agrupaciones gubernamen ta.l~é; nos dan cuanta 

de que toda acci6n sindical y política está ligada a probleDas sur

gidos en los centros de producci6n y j;or lo tanto crem en el cam

pesino la mentalidad de repleGarse en sí"mismo y en la unidOld de su 

actividad. Por lo tanto se puede decir que el Estado es Wl or5ru1ismo 

situado por encima de las clases, un instrumento para cOl1cili~r las 

contradicciones de clase. 

El poder público es el rasgo más importante del ~stado; se ideU 

tifica con el poder estatal que, en las condiciones propias de la so

ciedad capitalista, no coincide con los intereses ae todo el pueblo 

y que se manifiesta así mismo en la legL~laci6n, admiilist1'aci6n y 

sis tema jurídico. ¡;;l ¡;;s taño es el ins trumen ~o de violen,~ia, o presi6n 

y explotacién de una clase por otra. l>s una oreanizaci6n de !;el. clase 

más poderosa y fuerte econ6::nica y políticamente, con lo cual se vale 

del Estado como de un nuevo instrumento para sojuzgar y explota.r a 

las clases oprimidas. 

Entre los instrumen tos del ,~oder oúblico fil?uran los destacwnen 
~ - "-' -

tos armados (ej~rcito y )olicía), los triúun~le3 y el cuerpo de fun-

cionarios públicos. Por medio de estos instrumentos del poder estatal, 

las clases do:nin ... mtes ejercen su voluntad y hacen 'lue la política ex-

~erior e interior respunda a sus intereses de clase. La estr~ctura de 

poder (forma en ,<ue la cla2;e dornina'1te se orGd,l1iza para controlar la 
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eco:lor.Jía, la política ~' 1:1. adL1inistraci6n) 8e or~anice sobre el con

trol de los medi~s de distribución, el contrel de los medios políti

cos y rapresivos, el control de los medios o canales de influencia 

social y por úl ti~no, el control de 103 ~ledios de comunicaci6n o tra

mitaci(n administrativa. 

Como se puede cO:1stataF, la lucha por los CO!!llillel'OS su·:) se han 

saLido de los cauces leBal " y corporativist;.l.s ha cue~ti()nado ;)n serio 

la estructura de consenso y dcm.i.nación rec;io;lal. Esto cenduece a que 

cualQuier movimiento ca:n¡JeGino ra;;ional ,!-ue surja de3de la base, in

dependien temen te de las demandas concre tas (; ue enarbole, se poli 'ci-

ce inmediatamente y tienda a desbordar el marco rClGional. 

Es lo <J.ue ha sucedido con un sector de la comunidad estudiada. 

«(' ue sólo trabaj a cornun,'ümen te en aleunos cases cuando se 10 imponen 

ciertos organismos insti tuci0n",les, que para propot'cionarles "or ,eje!!! 

pIo una escuela les pidElO "cocperelcién" en traiJajo para poderselac 

construir, ecc.) en su lucha por solucionar sus demandas planteaüasj 

se han llegado a politizar de tal manera Que no sólo han cuestionado 

las instituciones regionales (presidenci1l raunici¡-¡al, cacicazgos, CHC, 

etc.) sino que este cuestionamiento ha desbordado este espacio reciQ 

nal.y se ha ubicado a nivel nacional. 

La represión no se ha dejcdo esperar en este sector campesino, 

ya sea por medio cie los guardias ~lancas al se~'vicio de los cacL,u~3 

de la región, o mediante W1a política re.;.>resiva in3tru:ne:nada por el 

Estado utilizando sus distintos apó:.r.::.tcs represivos (ejército, poli .. : e 

cí{i, tribunales, etc.). Esto muestl'iJ., entre otras cosas, la incapaci'::'· 

dad del Estado par~ enfrentar politicamente los movimic:ltos c~~gesi

nos ~ue luchan por la tierra. 

Es por e30 que actualaente el enfrcnt~icnto directo da este 

sector politizado de cOllllIJesinos con el Zst:il.do y los grupos de poder 

region¡¡les se ha incrementado. 
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Por todo lo an teriormen te señalado, se propone 00,110 necesario 

el est:'i'olecimiento de una serie de alianzas de las clases ciominadas 

en el campo; dicha. alianza la formarían los j"ornaleros asrícolas, 
~ , 

los solicit~~tes de tierras (sean estos ca~pesinos, ejidatarios o 

co~uneros), los que t~nsan pendiente ~~a resolución presidencial(de 
, 

dotación, restitución o =pliación), así como los que se les haya 

die tado es ta resolución y no se cumpla ,Jor afee tar intereses de lo s 

te!Tatenientes o de las erandes propiedades te:-ritoriales agrícolas. 

Esta alianza no se debe quedar en el pLmo meramente regional, 

es necesario que ~rascienda estos límites y se establesca a nivel n~ 

cional con otras or¡;3I1izacio!1es campesinas c;ue sean capaces de luc'lar 

por el mejoramiento de canlpesinos pobres y e:;¡:plotados ciue existen en 

todos y cada uno de los estados de la república, y no mediatizar la 

lucha. 

Así mis:no el movimiento campesino no debe estar aisladc del fl!.2. 

villli en to obrero. Es indispensable ':, ue se vinculen, ya que de di feren

te,'manera tanto .el obrero como el campesino :o:on explotacios, :" sus as"

piraciones de mejorar el nivel de vida sólo lo conquistarán uniendo 

sus fuerzas en la lucha. contra este siste:!,,- de opresi6n y sojuzga.lJlie~ 

to 201 que hay que cues 'CÍonar en su totalidad (econ(~mica, política, 

jurídica e ideológicnl:Jente). 

Es de es ta m~r¡era que la lucha revoluciond:roip- aerupará. t",n to a 

los obreros como a los c8.!Jlpesinos, como un conjUnto cO::l~lejo de luchas 

diversificadas (~ue no pueJen clesa,ol'ollarfle una sin la otra; pero cll~-a 

unidad debe realizarse y rehacerse a cada instante para poder alcan

Z2.r su liberaci6n tot<>.l. 

Toda oorgani:r.é1.ción política q\.\e trate de agrup::.r a esta clase de 

campesinos pobres Ciue luchen por la tierra fuera de los cauces insti 

tucicnali'zados, debe retomar esta dem8.l1da central del moviDliento c=-

pesino; pero es indispensable :;.ue estas luc',as pOlo la '"ieITa vayan 
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más allá del con~ol'¡;-lisL1o ;le lC:3 cClr,);Je:ünoiJ ¡JOr obtener un pedazo de 

tierra de la cual no sen prOi'ietal'ios (usu:ructuarios) ya "ue su n:i,

vel de vida no variará. Es imprescindible que tomen una actitud ofen 

siva en donde .zolpeen a los neoliJ.tifunrlios':(ya :.;ue han sido 10G caci 

(lues de la región estudiada los l¡Ue han despojado ala comunidad de 

sus ti erras) . 

También deben de imp< .)lar la política del Estado en materia de 

energéticos, pues la ePE les immdó parte de sus terreno::; sin inder::

nizarlos cOrJ¡:;letamente; esta enereía eléctrica sirve para'el desClrrQ. 

110 de la industria, mas no para el desar·) 0110 de la co¡;¡unidac, y por 

tanto sirve a la aCUJ:lulación de ctipi tal dentro de la estructura global 

éapi talista. En una lJalabra, tendrán qtl.e cuestionar el carácter de 

clase del Estado. 

Esta organización política, como se wencionaba anteriormente, 

debe ser Ulla alü"'.zlza princilJalmente entre c=pesinos pobres y obreros 

industriales, así co;¡¡o a:;uellos sectores que estén de ucuer(io concien

temente en un cambio de estructuras, para de este modo empezar a or

ganizar y vincular (al menos) todos aquellos brotes de insurGencia 

campesina, obrera o popular. 

Se hace la observación de que en 1[1 reGión estudiada hay mucho 

más por hacer. Que no sólo basta con 1<.. observación crítica y el a,'un 

te ri~uroso de las condiciones existentes,sino cc;r.penetrarse de su 

lucha y"~de SU3 intereses para poder entenderlos. Pero esto e~ un tan

to díficil para a'luellos(que como nosotros) estamos dentro del sis

tema y de albUlla manera trabajamos para ~l. 

Por todo esto es necesario que se enioque la educación de los 

científicos sociales hacía Vl·¡U toma de cónciencia real de sus in·.;ere

ses. No basta con saber la teoría, sino más bien de3ligarnos (díficil 

tarea) de nuestra muy cómoda posición de clase. 
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