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1 N T R O D U e C ION 

En la formac{6ñ 50,,-ial mexicana prevalece un modo-de 

producción capitalista, donde sus elementos actuan in

tegrados mediante una extensa corriente de intercam

bios de productos y prestaciones de servicios. 

Podemos clasificar sus actividades en tres sectores: 

el sector primario, secundario y el terciario. 

El sector primario en la producción agrícola basada 

en recursos naturales: agropastoriles y extrativas. 

En el sector secundario: acti~idades industriales, 

donde los bienes del campo so~ transformados. 

En el sector terciario: actividades de servicio como

turismo, diversión, educación, transporte, justicia -
1 

etc. 

La agricultura .. genera para la industria materias pri

mas y sus productos salen de los campos a bajos pre-

cias. 

En la comunidad de Xuchitlan, como parte del modo de 

producción capitalista, predomina b¡sicamen~e la pro

dutción agrícola que en el intercambio de sus produc-

_._---_ .. - ----

1. Barrios de Castro Antonio, Francisco Lessa Carlos. Introduc
ción a la Economía 39a. adición, Mfxico, 1982 siglo XXI, - -
pa¡;. 18. 
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tos los comerciantes, caCIques e intermediarios por -

medio de su influencia política y económica, aseguran 

Su ganancia mediante la comercialización de los pro-

duetos y la renta-~~ la tierra. 

Este_.trabajo pretende descubrir la historia social de 

la comunidad, sus costumbres, habitos, así como la for 

ma en que se ha establecido el sistema de dominación

política y económica, (caciquismo, problemas de la te

nencia de la tierra, acaparamiento de productos arte

sanales, etc.). 

La superficie del Valle del Mezquital es de: 82,200 -

hectáreas, siendo el 39.4% total del estado de Hidal-

go. El Valle comprende un ¡rea de 29 munICIpIOS ... " 
cuyos elementos b5sicos son: 

1) Población indígena que conserva algunas caracterís-
2 

ticas tradicionales. 

2) Dividi~ndose en una zona Brida (norte) y zona irri 

gada (sur), que facilita el cultivo de productos -

agrícolas. 

En la zona se han desarrollado luchas políticas camp~ 

sinas por la tierra, por la educación, por la explot~ 

ción de los recursos naturales. De tal forma, que pr~ 

teridemos describir las formas de poder local partien-

2. Bartra Roger, Boege Eckart, y otros. Estructura Agraria y Cla 
ses Sociales en México. 5a. "e'dici6n, Hexico, 1975, Siglo 
XXI Pago 116. 
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do del caso Xuchit1án, relacionándolo con la influen

cia de los organos del estado mexicano, que junto con 

la clase dominante actuan para controlar la economía -

haciendo_ preponde-rante sus intereses. 

La estruc~ura del trabajo que presentamos comprende: 

Capítulo l. El estado y las relaciones de poder polí

tico, aquí se analiza el papel y carácter de clase -

del estado mexicano y la forma en que actua en la re

gi5n mediante distintos organisrnqs: Comisi5n Nacional 

de Subsistencias Populares (CONASUPO); Secretaría de

Educacion Pública (SEP); Confederación Nacional Camp~ 

sina (CNC); Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

Patrimonio Indígena del Valle del ~rezquital y la Huas 

tcca Hida1guense (PIVHHH), etc., se establece tambien 

nuestro enfoque ideológico que servirá de guía en la 

investigación. 

Capítulo 11. Características generales de Xuchitlln: 

se describe brevemente la trayectora histórica del -

grupo ~tnico otomí; -las costumbres, h¡bito~ y ~r¡cti

cas religiosas más frecuentes en la comunidad, así ca 

mo los factores climatológicos y los principales re

Cursos naturales con que cuenta la comunidad. 

Capítulo 111. La tenencia de la tierra, se pretende -

explicar COmo funcionan las distintas formas de pro-

piedad agrícola que existen _e.n __ 1.a .com.uRidad ;_.el __ ~j.ido, 

que pertenece al estado, teniendo derecho los campesi 

nos de explotarla en su beneficio, no así de vender

la, explicando su or¡~aniznc6n interna. 
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El minifundio, deter~inado por la pequeña propiedad, -

la parcela ejidal y la parcela comunal. Los campesinos 

que trabajan sus predios, deben buscar trabajos como -

obreros, albañiles o comerciantes ambulantes, cuaQdo 

el cultivo está en proceso de desarrollo • .... " .. 

la aparcería, sistema de explotación agrícola, donde

el labrador además de sus tierras se obliga a trabajar 

las de otros a cambio de una parte proporcional del -

producto. 

Capítulo IV. La producción agrícola y las relaciones

sociales de producci6n; se ofrece Una caracterizaci6n 

de la agricultura que se practica .en la comunidad. 

Cómo opera el cultivo para el mercado (semillas, alfa

fa~ jito~ate)~ y el tradicional para subsistencia o -

autoconsumo. La forma que se explota el IItall er de ar 

tesanias" (jarcillería, figuras de bronce), co~o acti 

vidad comercial faniliar y la relación de ayuda mutua 

grupal que se brindan los labriegos para cultivar sus 

tierras, y la forma en que se incbrporó o lo absorbió 

el modo de producción dominante. 

Capítulo V. En el caciquismo, como intermediario poli 

ticD y de control social en Xuchitlan; se explican las 

funciones del cacique que ejercita en la comunid~d,co

mo intermediario entre los miembros de la localidad -

y las autoridades, la influencia en la elección de co 

misarios ejidales y jueces del sistema jurídico y por 

Gltimo, los lazos de amistad y compadrazgo para ejer

cer la represi6n contra grupos que intentan da~nr StlS 

in ter e s e s, in f 1 u e n e i n s y s u p () el e r . 
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El objetivo central del presente estudio es: destacar 

la relaci6n de dominaci6n politica en Xuchitlan (cae! 

quismo local) entre los que tienen el poder político 

y la maY9ria -de Tos campesinos ya s~an ejidatarios y

pequeños propietarios. Este objetivo exige la clarif! 

eaei6n de algunas categoríás :te6ricas que se utiliza

ron en esta investiga~i6n como son: medios de produc

ci-5n, relaciones sociales de producci6n, explotaci5n, 

dominaci6n, lucha de ~lases, clases sociales .. Ante t~ 

do la importancia del materialismo hist6rico para de

terminar la intervenci6n del estado. 

En la investigaei6n documental se fundarnent6 en docu

mentos e investigaciones realizadas en la regi6n del 

Valle del Mezquital, recopilaei6n de datos censales, 

tomados directamente de las escuelas primarias, estu

dios de mapas, obtenci6n de datos del area estudiada 

en algunas dependencias oficiales _n las ciudades de 

Pachuca e Ixmiquilpan, Hgo., asi COrno en el Distrito 

Federal. 

Las ticnieas utilizadas se basaron principalmente en 

entrevistas libres y dirigidas, celebrados con los -

miembros del cornisariado ejidal, jueces, judiciales, 

algunas personas que fungen corno caciques locales, 

profesores de educaci6n primaria que laboran en el 

lugar, éstos debido a su aCercamiento cOn los habitan 

tes de la comunidad me ayudaron a vencer el hermetis

mo q u e roa n ten í a n ante pe r s_o_na s_€..JctI_añ a.5 _ _ a_s~u_c_o_m_u_n i-

dad. Para aminorar la desconfianza se efectuaron fre

cuentes visitas manteniendo pláticas informales tanto 

en los l~lg<1rcs tic trabajo Como en sus hogares. Así ca 

nlO la ob~crvaci6n participativa en la vida cotidi,2113 

dc: la c:oTl,uni ¿;'Id. 
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EL ESTADO Y LAS RELAC[O~ES DE PODER POLITICO 

. "-
"(El Indígena) j amas habla de asuntos-polrti-=-

cos ni de la marcha que sigue su gobierno.; iJ? 

nora quiln es el que manda ~ si esta consti-

tui do en repGblica o monarquía su naci6n tl .* 

Las relaciones sociales que se generan en esta socie

dad mexicana parten de la posición que tienen los - -

agentes en la propiedad de los medios de producción. 

En el modo de producción capitalista, los medios de 

producción estan separados del productor directo, y 

convierten al trabajador en ele~ento del capital, y a 

Su fuerza de trabajo en Qercancía. De esta forma, el 

mis~o proceso productivo lleva implícito la división

política antag6nica entre los propietarios de los me

'dios de producción, y los trabajadores (campesinos y

obreros). La explotación se da a 10 largo de todo el

proceso productivo cristalizada éomo plusvalía. 

Si bien es cierto que las relaciones de producción -

condicionan la posición de clase, no impulsan por sí 

a solas que los miembros de las distintas clases mani 

fiesten sus contradicciones latentes en el proceso -

productivo al nivel de la lucha de clases. Hace falta 

para ello conciencia y practica política. 

*Cit~do por: B. de Lamerais Brigitte. Indios de M~xico y Viaje
ros cxtrangeros, la. edición, México, 1973," éolección SEP. Se
tentas, Pfig. 158. 

• 
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La practica po11tica de una clase se concreta cuando 

se participa organiz3~amente en diterminadas formas de 

lucha por .interis de clase. Asi la clase social "idin

tifica un grupo de ·individuos con ·determin~d~s~arac-

teristicas que permiten su diferenciación con otro gr~ 

po de individuos, las cuales d~terminan que un grupo -

pueda apropiarse del trabajo de otro, gracias al dife

rente lugar que ocupa cada uno en el proceso producti-

vo" . 3 

Las clases sociales se organizan y s~ enfrentan polit! 

camente. a trav~s de sus organizaciones, es importante 

hacer la distinción de que no toda organización de cl~ 

se plantea la toma del poder político, COmo el caso -

de México de las organizacio;'"es oficiales; Confedera

ción Nacional Campesina (C~C), de ampesinos y ejidat~ 

rios y la Confederación de Trabaj adores de Hexico (CTM) 

de obreros. Estas organizaciones funcionan apegados a 

una hlbil política oficial de conciliación, aparte de 

actuar al ·margen de los intereses de la propia clase. 

En la sociedad- mexicana actual se observa por momentos 

.una pasividad política. Esa aparente pasividad se de

be a que las contradicciones sociales estan canaliza

das por medios de mecanismos que controla la clase s~ 

cial en el poder en relación a la administración del 

Estado. 

3. Poulantzas Nico·s, Poder-Pb~tíL-fco y -el i:l"seSSOcia-l-es en Es tado 
Capitalísta, 19 edición, México, 1980,· Siglo XXI, Pago 72. 
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Para ayudar el esclarecimiento de la funci6n del esta 

do en nuestra sociedad citaré a Poulantzas, "El Esta

do mantiene la cohesi6n de una formaci6n social divi

dida en clases y concentra las contradicciones .de la 

clase consagrando y legitimando los intereses de sus 

clases de la foimaci6n social". 
4 

En otros de sus -

textos dice "el estado capitalista oculta sistemlti-

camente en el nivel de sus instituciones politicas, 

Su caracter de clase presentándose como la encarnación 

popular del pueblo naci6n. El pueblo naci6n esta fija 
. -

da como un conjunto de ciudadanos o de individuos cu-

ya unidad representa el Estado capitalista". 5 

Considero que el Estado mexicano posee un caracter de 

clase, cuando en terminos económicos protege los int~ 

reses de la clase dominante, impulsando unapolitica 

social que permite la Conciliación entre diversos se~ 

tores sociales. Para ejercer el dominio político re-

quiere legitimarse en un interés colectivo fundado en 

un aparato ideol6gico y jurídico (la Consfituci6n Me

xicana), para conducir a la soci~dad, manifestados en 

aparatos de hegemonía y concentrados en leyes y reglas 

que la conducen a un régimen político como organiza-

ción que el Estado Mexicano asume para relacionarse -

con la sociedad. 

" El Estado Mexicano para poder consumarse como tal, -

4. Poulantzas, Nicos. Las Clases Sociales en el Capitalísmo Ac
tual. 6a. edici6n, México, 1981, Siglo XXI. pág •. 74. 

5. Poulantzas, Nicos. Poder Político Clase~ Sociales en el Esta 
do Capitalista, ldern. P5g. 163. 
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con la fuerza del dominio y control político se legi

timó y se sigue legitimando en la Constitución, progr~ 

ma y proyecto político que le permite mantener la he

gemonía política frente a la sociedad y hallar--ef con

censo en la misma, sin embargo, para lograrlo hist5ri

camente ha tenido que adecuarse a los intereses de la 

clase dominante mexicana, manifestando el interes cla

sista como el inter~s general a tr'av~s de sus acciones 

democraticas en su definición de un Estado de Dere- -
6 

cho". A pesar de que no aplica realmente sus pre- -

ceptos fundamentales como el derecho al trabajo, a la 

educación, a la libertad de opinión pública; y demas -

derechos plasmadas en la Constituci6n política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 

"' 
El Estado Mexicano encubre su caracter clasista en la 

sociedad capitalísta, disfrazando COmo sujetos jurídi 

cas iguales a los distintos grupos que intervienen en 

el proceso productivo. 

El Estado y sus dependencias lejos de ser igualitario 

y democ~~tico, tiene intereses e implementa acciones 

·directamente relacionadas ccn el proceso productivo, 

con las leyes laborales, con la producción agropecua

ria, con la planeación de la política económica, etc. 

6. Arellanes J. Paulina E. El Estado Mexicano y la Política Exte 
rior (Contradiccione-g-efitre -Po-lÍ"t-i-c-a,-Exte-rior e Interna), - -
tesis de Maestría, UN~!. 1984. Pág. 33 
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La ideología pluralista gubernamental tiende a conci

liar las posiciones políticas antagonicas, y trata de 

mostrar en su discurso a una sociedad donde los indi~ 

viduos no pertenecieran a clases sociales cui6i-jnte

reses son distintos. 

La pobreza, la desigualdad social, la lucha de clases, 

son conceptos inexis~entes en los proyectos y progra

mas que desarrolla la burocracia oficial. 

El Estado no es por sí sólo un simple instrumento de 

la burguesía sin embargo, interactGa de manera dire~ta 

en una sociedad dividida en clases sociales~ 

Las instituciones gubernamentales, en algún momento -

permiten espa2ios tolerados por el sistema político, 

a fin de proteger hasta cierto punto algunas demandas 

de las clases subordinadas. 

Implementando una política de interis social en Educa

ción, Salud Pública y Transporte', el Estado de hecho -

-afianza las condiciones necesarias que requiere el c~ 

pital para su reproducción e impidiendo que la socie

dad civil se radicalice hacia la toma del poder polí

tico y mas tarde hacia la administracion de las riqu~ 

zas nacionales. 

tn el· campo mexicano, la burocracia lideril a trav~s 

de Ccntral~s Campesinas, es ~1 principal organizador, 

manipulador y mediatizad~r de las d~rnandas campesinas. 

t-luchos ha'l sido los 0bstaculos (represión, expropia--
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ción; manipulación), para que los grupos campesinos no 

hayan podido hasta ahora crist~lizar ¿us objetivos de 

tierra y libertad. Además, los líderes naturales del

campesinado-han_ si;:l.9 cooptados por organizac:iones -&u-'-
.. _:....---- . "'-----

be~namentales; complicándose así la posibilidad de 0--

ganizarse ~~ forma independieate 'd~l aparato oficial. 

El 28 de agosto de 1938 se fundó la Confederación Na-

cional Campesina (CNC), sobre la base de la Confedera

ción Campesina Mexicana (CCM), siendo su primer secre-

tario el Profr. 

de la CCM. 

.- :... -',:: 
Graciano Sanchez~ anterior secretario 

."/ . 

Desde su fundación la CNC, será encarg'ada de mediati-

zar 'las demandas campesinas anulándolas ~oiíticamente 

para luego guiarlas por canales burocráticos.' Así - -

licuando las cosas están duras con al:g~nos campesinos, 

la organizati6n hace suyas las demandas, toma las ban 

deras, arma estándalo en la prensa y deja que la solu 

ci6n se diluya en la burocracia. Mientras empieza a -

real,izar gestiQne~ largas, infinitas gestiones". 
7 •. -

, 
Desviándose de sus principales objetivos sefialados por 

'Huizer Ger,rit "la (CNC) estaba encausada hacia la con

tinuación del reparto de tierras, ayuda a los campesi 

nos a 'solucionar sus problemas, tramitar las demandas 

en las dependencias oficiales y asegurar que los fun

cio~arioslocal~s ~o obstaculizar~n el proceso de dis 
" . 8. tribuci6n de la tierra".-. . . 

7. Warman Arturo. Los hijos predilectos del régimen. Ed. Nuestro 
Tiempo, la. edici6n, México, 1974, Nuestro Tiempo pags.106-107 

8. Huizer Gerrit. La lucha' campesina en México, Centro de Inves
tigaciones agrarias. M~xico 1970. Pago 66, articulo recopila
do Ismael Colr:1enares en '''cien años de lucha 1876 - 1976. segun 
do tomo, Ediciones Quinto Sol. Pág. 171. . -
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La limitación con que naci6 la C~C. fue la carencia de 

hacerse de fondos propios para financiar las gestiones 

que requieren los asuntos campesinos. Los ingresos por 

concepto de cuotas son nulos. De ésta forca "la CNC 

ob-tiene sus recursos econ5mico5 d~ los gobiernos esta

tales a nivel local y de diferentes dependencias del -

gobierno federal a nivel nacional. Otra limitación eS 

que la C~C carece de personalidad jurídica para repres~ 

tar legalmente a los campesinos. Es decir, no está am

parada por ninguna ley, ni reconocida por ninguna de-

pendencia de gobierno par0 representarlos Como las - -

Uniones Nacionales Product6ras estSn acparadas en la -

Ley de Asociaciones Agrícolas, o los Sindicatos Obre-

ros en la Ley Federal del Trabajo. los ca~p~sinos fuer 

za ~atriz de la Revolución ~cxiC3na, están tutelados -

directamente por el Estado, sin rcconocicicnto d~ ca

pacidad jurídica para negociar COll el Gobierno o con-
. , 

los empresarios agrícolas en for~a aut9nooa. 

El problema campesino es para el Estado Mexicano una

cuestión eminentemente política que en ningún momento 

puede dejar de ser independiente de la burocracia sin 

dical en materia organizativa o gestiona-ria. 

La CXC, desde su fundación han impulsado una p01ítica 

de apoyo incondi~ional al p"residente er;- turno, sin im 

portarle que la política econó~ica beneficie o no al 

car:;pesinado. Lo anterior fue evidente durante el go-

bierno de Miguel A1e~5n, qui~n p~rciti6.pro~ov~r el -

·juicio de areparo ~rotegicndo intereses de 10S zrandes 

terratenientes y latifundios. Al tie~po ~odific6 el 
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artículo 27 Constitucional, ampliándose la pequeña pr~ 

piedad de acuerdo el uso que a la tierra se le diere, 

como cultivos de exportaci6n (algod6n). Se restable- -

ci6tambien el j~icio de ~mparo para-los pequeijos pro

pietarios que tuvieron certificados de inafectabilidad, 

protegiéndolos contra privaciones ilegales de tierras 

yaguas. Todas esas medidas permitieron el desarrollo 

industrial, consolidando el sistema capitalista, impl~ 

mentando, en la estructura agraria acciones administr~ 

tivas y políticas en la distribuci6n de tierras irri

gadas para la explotaci6n intensiva de los campesinos 

en la agrícultura tradicional y moderna. 

La ingerencia del estado en el desarrollo agrícola se 

denota en los esfuerzos implementados en la formaci6n 

del sistema de crédito nacional. 

El 1 de febrero de 1926, se expidi6 la pr1mera Ley de 

Credito Agrícola que propició en ese mismo año la fun 

daci6n del Banco Nacional de Crédito Agrícola. 

Para el campesino que tiene una parcela el Sistema de 

Cr~dito es una ventaja, sin embargo, no cu~nta con la 

ayuda técnica del Banco, pero sí esta sometido a un -

rígido control. 

El crédito que proporciona el Banco es: 

a) Recursos monetarios e.o efectivo; 

b) Dotaci6n de semillas mejoradas y fertili-

zantes, y 

e) ~!3quinaria para el cultivo. 
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Los campesinos casi siempre optan por el primero ya 

que al adquirir semillas mejoradas no se cuenta con la 

asesoría técnica debida. El capital a crédito, cobra

frecuentemente la forma de capital usuario cuando se -

aplican tasas de interés arbitrarias y desproporcio- -, 

nadas. La maquinaria resulta inadecuada debido a su ta 

mafia en comparaciSn a los pequefios ~redios que poseen 

los campesinos. 

Otra de las ingerencias del Estado Mexicano en el cam

po, es en la regulac~5n del mercado, establecida Cons

titucionalmente en 1917. 

Los fundamentos legales de la participaciSn del Esta

do en la regulaciSn del mercado se encuentra en el -

artículo 28 Constitucional de la Ley Sobre Atribucio

nes del Ejecutivo Federal en Materia EconSmica, El ar

tículo 28 se refiere a la capacidad del estado para -

impedir el acaparamiento y la especulaciSn que obli-

guen a los consumidores a pagar precios exagerados. 9 . 

En el gobierno de Cárdenas (1934 - 1940), se menciona 

por vez primera, la intervenciSn del Estado en la re

gulaciSn del mercado, sugiriéndose medidas para dete~ 

minar los efectos perjudiciales de la competencia de~ 

leal entre los comerc'iantes-,-e~itando la especulaciSn 

de productos básicos. 

9. Constituci6n Política de los E.U.M. Art. 28, M~xico, 1985, -
,Edici6n de la Secretaría de Gobernaci6n pág. 9. 
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Actualmente el organismo oficial encargado de dicha 

regulaciSn es la Cía Nacional de Subsistencias Popula

res (CONASUPO), sus antecedentes se remontan al año -- • 

1937,cuando el gobierno ante la escasez y especulaci6n 

con el trigo, creS el Comitl Regulador del Mercado del 

Trigo. Sus funciones eran estudiar la distribuci6n de 

cosechas, la demanda ~acional de productos procurando 

mejorar la calidad, e importar los volumenes requeri

dos, estableciendo el precio de garantía para dicho -

producto. 

En 1949 operaban, dos organismos públicos muy simila-

res, la Cra. Exportadora e Importadora, S.A., (CEU!SA) 

y la Nacional Distribuidora y Reguladora, S.A., - - -

(NADYRSA), por' lo que se decidió desaparecer NADYRSA, 

permaneciendo la primera. 

Elide marzo de 1961 fue liquidada CEIMSA, creandose 

la CONASUPO, como un "Organo del Sector Público que -

planifique, controle y ejecute a un nivel más alto, 

las intervenciones reguladoras en los mercados de - -

compra y consumo, para mantener precios de garantía --

que expresamente autorice el Ejecutivo Federal para -

granos como son: maíz, frijol, trigo y otros produc-

Cos ag~ícolas, que constituyen reservas de productos 

basicos que suplan insuficiencias de abasto directo 

o respondan a demandas excepcionales ~ se 

tribuya y venda subsistencias populares". 

compre., 
10 

dis 

10. Diaii'o Oficial, ~:c>:ico, 25-03-61. pág. 12 CEL~SA ... Cerr6 sus 
Operaciones el 1-03-61 Acuerdo. 
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·Sus funciones eran relular los preci5s, asegurar el -

precio remunerador a productos agr!coias, su~lir con 

importaciones de artículos que escasen en el Pafs, 361. 
como almacenar mercancías en prevension de ~alas cose

chas y otras ca~amidades públicas. 

Finalmente y por decreto presidencial el 23 de marzo -

de 1965 se reorganizó la CONASUPO conviertiéndola en 

Organismo Público Federal Descentralizado, dotandola

de personalidad jurídica, patrimonio y jerarquía nece

sarios para que cumpliera con eficiencia las, funciones 
.' 

asignadas. Entre otras, "salvaguardar los ingresos de 

los ejidatarios, desterrar practicas i1ícit~s de inter 

mediarios y acaparadores, promover la comercializaci6n 

de intermediarios y acaparadores, promover la comerci~ 

1ización de las cosechas sobre normas de calidad. In-

crementar la capacidad económica proporcionandoles ali 

mentas de calidad adecuada a bajo precio". 1 1 . 

En suma la intervención del Estado en la regulación 

del mercado de subsistencias se inici6 con la crea- -

ción de un Comité para resolver el problema del tri-

go. Actualmente se cuenta con un sistema nacional que 

promueve la producci6n de artículos agropecuarios pa

ra el consumo h~mano y la industria con una red de -

centros de compr.a y_al.macen_aI]lJento deg~ano; indus-

trias alimenticias, centros de comercialización de -

artículos basicos y Centros de Capacitación Campesi-

na. 

11, Diario Oficial, Mixico, 1-04-65, Decreto Presidencial. 
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Las inversiones gUQern~entales en in!raestructura, 

canales de riego, caminos, organismos, es.dinero que 

aporta el Estado para que el Sector Productivo eleve 

sus utilidades, amplie sus empresas, distribuya mejor 

sus productos. Es de hecho·un subsidio de obras de in

fraestructura a negocios privado~ con cargo al pGblico 

en general. 

La CONASUPO esta coordinada para operar en el campo m~ 

xicano junto con la Secretaría de la Reforma Agraría, 

la Banca Rural, la Secretaría de Agricultura y Recur-

sos Hidráulicos, así com o la Central Nacional Campesi

na, el PRI y la Central Campesina Independiente. Sin -

embargo, el desprestigi6 creciente que tienen esos or

ganismos entre el campesinado, se debe al exceso de -

tramites burocraticos, a ~os abusos cometidos por fu~ 

cionarios, a las promesas incumplidas, a las extorsio 

nes y en ocasiones a la compliéidad de las autorida-

des y caciques regionales. 

Con instituciones como la CONASUPO el Estado Mexicano 

consigue imprimir reformas en la Sociedad Mexicana y 

asimilar ciertas demandas no radicales de grupos cam

pesinos proporcionando condiciones aceptables para su 

propio desarrollo y consolidaci6n. 

La CONA SUPO impulsa al campesino a ingresar y partic~ 

par en la creación de un mercado interno, intenta ma~ 

tenerlo arraígado en la tierra. Por otro lado incre-

menta los precios de garantía tranquilizando al ca~p~ 

sino y apoyandc al sector capitalista vendiendo su -

producci6n n precios· c6m~dos. 
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cas, culturales, as~ co~o su desarrollo político y so

cial, hace que la situaci6n en cada uno de los rinco--, 

nes del agro mexicano sea desigual y heterog~nea; 

En ese contexto lbs programas re~lizados por CONASUPO 

se aplican siguiendo un criterio homogéneo, que no -

corresponde a lo~ problemas concretos de cada regi6n -

sino a una política demagogica del grupo en el poder. 

Otro de los organismos gubernamentales que funcionan -
.J 

en la regi6n del Valle del Mezquital es el llamado Pa

trimonio Indígena del Valle del Mezquital y la Huaste

ca Hidalguense (PIVMHH). ¿Qul'! intereses Y. como funcio 

na esta Instituci6n actualmente? 

En diciembre de 1950,se realizo una mesa redonda en -

Ixmiquilpan donde el Diputado'Quintín Rueda Villagrán, 

quien despues se~ía Gobernador del Estado de Hidalgo, 

expuso las ideas fundamentales del PIVMHH. 

CARACTERISTICAS: 

a) Ser un Organismo Descentralizado; 

b) Su autoridad suprema es un Consejo forma 

do por autorid-lIo-e-¡¡- de-las-S"ecretarfas de 

Hacienda, Educación, Agrícultura, Salu-

brida~, Recursos Hidráulicos, Instituto 

Nacional Indígenista y el Estado de Hi-

dalgo, y 

c) La autoridad ejecutiva es un voal; nom-

brado por el Presidente de la RepGblica. 
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a} Investigar J.,os prob:Lemas. socl;oecon6m;i:coas 

y culturales de los grupos €tn;i:co5 en la 

regi6n¡ 

b) Estudiar las medidas adecuadas para su -

desarrollo tntegral, coordinando acciones 

con las Secretar~as y Dependencias del Go 

biernoFederal. 

Al crearse el PIVMHH, el 25 de junio de 1951, se em-

prendi6 toda una movilización en la zona otomí de di

ferentes organismos impulsada por los lineamientos de 

la política post-revolucionaria que IlegS a conformar 

la política indIgenista oficial en MExico. Los dos -

objetivos basicos de la política indígenista era im

pul zar una movilizaciSn de apoyo político a los orga

nismos gubernamentales y consolidar el proceso de --

aculturaci6n de los grupos étnicos en el País. En la 

década de los cuarentas esa política fue impulsada 

por el Instituto Indig€nista Interamericano, promo--

viendo estudios Antropo16gicos y Geográficos en la zo 

na del Valle del Mezquital cOn participaci6n de la 

UNESCO. 

El PIVMHH, es un orgahismo 'que cuenta con un presu- -

puesto y personal propios y con fuftfionarios especia

lizados en distintos ramos, continuamente se realizan 

o~)ras de infraestructura y se to~an deciciones .neccs~ 

rias tanto para los trabajos programados a largo pla

zo cono para la acción inmediata. 
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El PIVMHH sostiene los gastos ae- una- radiodifusora -

de onda corta, la cual trans.mite programas propios pa 

ra los campesinos de la región interesandolos en la -

agricultura y la ganader~a, estos programas se trasmi 

ten en el idioma otomí con su interpretación al idioma 

español. 

Dicha dependencia apotta cr~ditbs én foima"de semillas 

mejoradas, t~cnicos en agricultura y ganadería, con -

pagos moderados, lo mismo que Con maquinaria pesada, -

en los pueblos que lo soliciten siemnre con la in ten-.. 
cien de que se organicen en cooperativas. 

En los años recientes a su fundación la ayuda ~ue da

ba a la comunidad era total, en la actualidad aporta 

unicarnente maquinaria y material de construcci5n, los 

gastos de trabajadores 10 cubre la comunidad. 

En la comunidad de Xu¿bitl~n, la construcción del cen 

tro de Salud, al igual que el personal que 10 atiende, 

los gastos son sufragadas por la dependencia, los me

dicamentos son a cargo del usuario. Las escuelas, la 

tienda CONASUPO, canchas de Basquet Bol, fueron edi-

ficadas con intervención del PIVMHH, la introducción 

de agua potable fu~ por cooperación de la comunidad 

en forma de f aen-as. 

El priner dato sobre la promoción de organismos ~ube~ 

na~entales proviene desde 1933 donde en la comunidad 

del Mexe, Municipio de Francisco l. Madero, se insta 

la la Escuela Regional, Campesina. En esa misma cs-

cuela del Mexe, años mis tarde se crea en J937 el --
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Instituto de Investigaciones Sociales que dirigi6 Ma

nuel Gamio y despu~s Alfonso Fabila, 

En 1936 el Departamento de Asuntos Indígenas creó en 

Ixmiquilpan una Procuraduría con objeto de defender -

a la etnia otomí, formándose COmO consecuencia de las 

propuestas un Comite Coordinador constítuido por va-

rias dependencias federales, De acuerdo con algunos -

planteanientos de aquel entonces se pretendía alfabe

tizar y aculturar en general a los otomíes haciéndose 

prioritario consolidar condiciones de desarrollo eCO

n6mico en la regi5n. Sin embargo, se" puso ~nfasis a -

las cuestiones de alfabetización y enseñanza de la zo 

na. 

• 
La alfabetización en Xuchitlán. se dió por conducto de 

profesores promotores bilingu~s que h~blan el español 

.y .otomi para 11acerse entender a los miembros de la co

munidad ya que en la actualidad existen personas que -

únicamente hablan el otomí. La zona ha sido objeto de 

programas de educación para adultos, educación extra

escolar y otras, Como misiones culturales de la SEP. -

A pesar de los esfuerzos que han realizado diferentes 

organismos gubernamentales el problema de analfabeti~ 

mo sigue vigente, de los 1711 habitantes 1028 saben -

leey y escribir y 683 son analfabetas, 

La educación en la comunidad en estudio sigue la for

ma clSsica de la piramide escolar, estreCl15ndose n5s 

bruscamente al llegar a la Secundaria, hasta casi de

saparecex al niv~l profesionat, en el periodo en ~UP 

~e e~taba recabando datos para la·el~boraci6n de ~stc 

estudio Gnicamcnte siete person~s se encontraban esttJ 
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diaildo una'-'prO-.fésió';., e¡¡to¡¡ po~que sus padres c~u~,ntan-
w "' _ - ..... - ......... " •• 

COn una 'solvencia económica en comparación 'Con lo'sed!. 

",as, de ,esta ,maniera la educaci6n es pa'i-:;, -aquell';'s',quC 

la pueden pagar, 

. -
El ni ve 1 educativo de la 10na. apare ce r más .cama e fec to 

que como causa del auge económico, sin embargo, no ca 

be duda q'ue el anal,fabetismo de una regi6n, son 'un 

gran obstáculo para el desar~ollo cconómico~ ~ien~ias 

que en terminas pol~ticoB e ideol6gicos esto es favo

rable, cuanto mas incultos sean más facilmente los ma 

nipulan para ciertos intereses, El saber leer y es-

cribir genera su contradición la de provocar la ~rni

gración de aquellas personas que buscan un trabajo en 

donde puedan aplicar 10 aprendido, los individuos que 
l' 

permanecen en su localidad con estos conocimientos po~ 

teriorrnente serán los intermediarios entre los habi- -

tantes de la comunidad y las diferentes instancias gu~ , 
namentales. 

Se consideró como analfabetas las personas que tenían 

15 años en adelante y una cantidad más elevada son mu 

jeres debido que estas todavía se les relega a algu-

nas actividades como el de no tener derecho a la edu

caci6n escolar. ,La cultura, no es para las mujeres, -

Gnicamente se debe iprender labores domesticas y ayu-

dar al conyuge a efectuar trabajos, en este grupo se . 
encuentra -un mayor nG~cro de personas monolingues_gc

ncralrnente son las más a~~ltas, esto debid6 a la fal

ta de ~~ortunid~des para desenvolverse, 

Dentro de las li~itacionC5 que tiene la mujer en Xu-

.cl{it15Tl es efectuar un Control de 10 ~:atalidad, estn 

" 
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10 decide el marido y en cierta forma la religión, 

por considerarla una pr&ctica inmoral, en este senti

do no puede decidir ni en su misma persona. 



1, CARACTERISTICAS GENERALES 

"Los otomies tiene en Mexico la reputación/ 

'de ser la gente mas tonta de la RepOblica, 

s in embargo, ese deseo de elevarse en el -

saber es frecuente entre ellos, solo que -

no se atreven a decirlo y no son charla~a-

* nes". 

24. 

En el Valle del Mezquital, desde tiempos ancestrales -

se establecieron pueblos otomies que han sido objeto -

de dominación de varios pueblos mas fuertes, Como de

los Toltecas cuando fundaron Tula. Después del pueblo 

Chichimeca, que obligaron a los otomíes a desplazarse 

hacia el Sur. Mis tarde fueron dominados por los de -

Azcapotzalco, regresando al Norte a buscar refugio en 

el Valle del Mezquital. 

El pueblo otomí estl compuesto por siete familias que 

son: Mazatecos, Ocultecos, Matlazincas, los Pames del 

Norte, los Pames del Sur, los Chichimecas, Jonas y los 

Matlames. 

Al imponerse la conquista española los otorníes en su 

y;¡ayoría estaban bajo el dominio de la triple alianza

conformada por Tenochitl~n, Texcoco y Tacuba. 

* Soustel1~ Jacques. M~xico, Tierra India, 8a~ edici5n. MExico, 
1971, Colección, SEP, Setentas, Pag, 49, 
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La poblaci6n ~tom~-$e ha cAracterízado por la disper

si6n en sus asentamientos humanos, debido, entre otros 

factores, al tiempo de econo~!a que prevalece en la -

regi6n. Las exigencias de la agricultura, tipo de caza 

y la misma recolecci6n de raíces y frutos provocan que 

la unidad familiar tenga cierto grado de movilidad. La 

recolecci6n abarcaba todo tipo de plantas comestibles, 

así_ como animales ~ insectos que complementaban su die 

ta alimenticia. 

"Los Otomíes comían zorrillos, culebras, todo genero-

de ratones, 

del monte fl
• 

comadrejas y otras sabandijas del campo y 
1 2 • 

Las técnicas empleadas para"la cacería comprendían 

flechas, red, trampas y resorteras. 

El establecimiento del dominio español permitió a los 

colonizadores, expander la explotaci6n voraz de los -

~ecursos humanos y naturales, introduci~ndose ademis 

la ganderia, la minería y la agricultura comercial en 

pequeña escala. 

La minería introduce el trabajo asalariado convier- -

ti~ndo algunas regiones COmo Real del Cardonal y Real 

del Monte_en_---&ranJles _centros_-mineros y comerciales. -

Estos centros se vincularon comercialmente mas tarde 

con la franja de centros mineros desde Zimapan a Pa--

12. Sahagún Fray Ilernardbo, Hi.storia General de las Casas de -
la Kueva España. Vol, r, 2da, edici6n, MExico, 1969, 
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chuca, y con otros centras del 6-tro lado "de la Sierra, 

como son: Molango y Meztitlan. 

El trabajo en las minas, así coma las exigencias en -, 

cuanto a material de construcción del centro político 

regional, Ixmiquilpan y la creciente creacion de tem

plos. crean una serie de nuevas actividades entre la 

población indígena. 

A fines del siglo XVIII y 10 largo del XIX se efectua 

ron movimientos sociales por parte de la población qpe 

habita el Valle debido a razOnes economicas y políti

cas. Entre ellas la decadencia de la miner1a, provocó 

que fuertes grupos de poblacion emigran hacia fuera -

del Valle. 

Los mestizos y mulatos se dedicaban a trabajar en la 

~inería ya que los indigenas ~o les interesaba real-

rr.ente trabajar en esa ,actividad, 

por su gran necesidad económica. 

y si lo hacían era ~ 

Así, "los indígenas 

se reveleban o amotinaban cuando se les quería obli

gar a trabajar en la Einería, como acontecia a fines 

del siglo XVIII en la zona Real del Cardona1". 
13, 

Los movimientos políticos de Independencia y Reforma 

inpulsaron cambi6s sociales que propiciaron el incre 

mento de la peque~a propiedad, formandose, centros -

agr"icDlas y ganaderos con dueRos criollos que ~cupa-

13. Arel1ano Z:lvaleta Nanuel. Síntesis de la Sitl:~ci¿:n Econó:::Í
ca Polític¡} y Social de la Zona A!-ica úel \'al1c de] ~~"';:Gui
tal ciura~te la Primera Mitad del Siglo XIX, M5xico, 1970, -
r:-lAli. P5f. 628. 
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bana los indfgenas como jornaleros en las faenas del 

campo, Sin embargo, los ind~genas trabajaban fundame~ 

talmente en actividades artesanales de las que depen-

dían su subsistencia, someti~ndose por otro lado a los 

comerciantes y autoridades. 

Entre los ocupantes de mayor importancia se encontra-

ba tallador de lxtle y Lechuguilla, elaborando fibras, 

que a su vez sirven de materia prima a los tejedores -

de costales y otros artículos de jarcillería. Había --

tar.:¡bien otras actividades que realizaba la población 
~. 

indígena, como leñador y carbonero que proporcionaban 

el combustible necesario a criollos y españoles para 

el uso dom~stico y comer~ial. Estaban tambi~n los TIa 

chiqueros, personajes dedicados a extraer el aguaniel 

del maguey, por lo regular trabajaban como asalaria-

dos en los plantíos de maguey en producci6h. 

En li indus~ria de la Lana, trabajaban indígenas y me~ 

tizos, siendo aquí el oficio m~simportante el de hi-

landero, quienes tejían diferentes productos para ve_ 

derlos en la regi6n. Un nGmero mas pequeño de gente -

se dedicaba a cardar la lana (seleccionar la lana que 

va hacer tejida), actividad desempeñada propiamente -

por quienes poseían mayor nGmero de cabezas de ganado 

lanar, hacien'do-aaem~s la trasquiTa' y el lavado de la 

lana. 

Sólo la expansi6n de la pequena propiedad y la intro

ducción del riego en forma extensiva comienza a trans 

for~ar la situaci5n social, econ6nica.y cultural del 
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pueblo otorní -de una monera drastica~ __ Sin embargo, se -

ha observado un desarrollo econ6rnico desigual, en la -

parte de la pbblaci5n que aun vive de una forma tradi

cional y de aquella otra que se ha integrado mas soli

dariamente a los cambios económicos de la vida moderna. 

El pueblo otomí pertenece a un grupa linguistica cuyos 

componentes hist5ricos y tradicionales culturales son 

muy diversas~ 

"Actualmente sobre el significado del tcreíno "otomí". 

no existe ninguna versión universalmente aceptada. En

tre las varias versiones del significado se encuentran: 

1) Gtomi, palabra de origen azteca Dtomitl 

2) Se deriva del azteca Otoca1 "aquel que cami-

na y Ni tI flecha", indic~ndo que los otomíes, 

pueblo de cazadores caminaban siempre carga

dos de flechas (flechadores de pájaros)~ 

3) Estaría su origen en el nombre del idioma -

otomí como fusión de los terminos semánticos 

ttOtho", -no poseer nada- y "Mi" -estableceE 

se-, dando lugar a un término compuesto cuyo 

significado sería "Pueblo sin Residencia"; 

4) Del vocablo "Otoro-it] ", que es el norobre de 

los otocíes 1 tomado de su caudillo "Otón", -

asi sus hijos descendientes y vasallos que 

tcn~a a su cargo se llamarla otc~¡c~t y 
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5) otomí significa, inquieto, nomada, errante; 

para otros es sin6nimo ¿e gente sin persona

lid¿td, sin razgo especial de carácter". 14. 

El pueblo otomí cree en la inmortalidad del alma del 

ser humano, y suponen que Dios ha sido el creador del 

Universo. Cuando uno de ellos muere 10 entierran con 

indumentaria parecida al de algunos santos. Los días 

en que celebran a sus muertos se encuentra el 31 de o~ 

truhre cuando esperan a los angelitos, niños muertos, 

el 1 y 2 de noviembre ~- loi-difuntos por muerte natu

ral y enfermedad, por último el día de San Lucas, 18 

de octubre se festeja a los que fallecen por acciden

te o asesinados. Esos días sirven ofrendas en las ca-
J 

Sas que habitaban con los plantillas comestibles que -

más les gustaba, también se les dejan flores en sus tum 

bas. 

En la comunidad de Xuchitlán, la fiesta religiosa pri~ 

cipal es el día 20 de enero, en honor a San Sebastían, 

de ahí que en algunos documentos ~par~ce como San Se

bastían Xuchitlin. Para c~lebrar dignamente al Santo -

Patrón del Pueblo deben antes ahorrar dinero varios -

meseSe La organización se divide en mayordomías, aten 

diendo a cada uno de los a~pectos de la fiesta católi

ca Como son: MGsica de viento, adornos, ~ago de mias, 

donación de flores, cohetes y fuegos pifotécnicos; pre 

parar de comer a los miembros de la banda musical du

rante los tres - días que- Oura-larTest---a-:-Los mayor-

]4. Guerrero Guerrero RaGl. Los oto~res del Valle del Mezquital, 
la. edición, Cc:ntrn Regional, P.:1chuc.:1, Bog. 1983, INAH;P.3&.131. 
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domos reciben ayuda de otras personai~ que posterior

mente cuando a ~stos les toca ser mayordomos, la ayu -

da se devuelve, ya sea con especies, animales o bebí-

das. 

Los otom!es creen en algunas sup.rsticiones como los 

eclipses de Luna y de Sol, que consideran nocivo para 

las mujeres embarazadas, cuando el niño nace con algún 

defecto físico se le atribuye a estos fenómenos astro

lógicos. 

En Xuchitlan, la religión que se practica predominan

temente es la católica, fomentada mediante misas, que 

oficia un sacerdote en los días de fiesta o cuando es 

solicitada a los fiscales. Los fiscales son los inter 

mediarios entre el pueblo y el sacerdote, ocupandose -

de tramitar misas, organizar rosarios, Jirnpiar'el - -

atrio y cuidar la vestimenta de los santos. La reli-

gión se respeta y práctica hasta donde sea posible, en 

algunos casos se dan situaciones de fanatismo entre 

los religiosos. 

El clero ha tenido especial interés en mantener las 

tradiciones y ceremonias religiosas que seguramente 

constituyen importantes fuentes de ingresos ya que to 

das las fiestas ~e acompañan de un considerable nGme~ 

de misas y cooperaciones económicas para los festejos 

religiosos, 

Los actos scremoniales tienen por finalidad forta)c- -

cer las relaciones entre las familias de la comunidad. 

Los gastos en las cere~onias dependen de la tradición 

cultural de cnda regi6ri pudi~ndose pagar con dinero, -
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trabajo o bi~~es¡ dependiendo el gra~o_de esf~erzo que 

deben realizar, el campesino para pagar el costo de 

sus ceremonias, se crea en funci6n de las formas en 

que el trabajo está dividido en la sociedad que perte

necen los campesinos, 

La comunidad de Xuchitlán pertenece jurídicamente al -

Municipio de San Salvador, geogrlficamente pertenec~ -

al Municipio de Santiago de Anaya, Estado de Hidalgo, 

siendo uno de los 29 Municipios que conforman el Valle 

del Mezquital 
¡ S • 

Se localiza en el kilómetro 144 de la Carretera M€xi

co- Laredo, al final de una desviación de 3 kilómetros 

de terracería. 

Limita al Korte con Maguey Blanco y Cafiada Chica, ~Iu

nicipio de Ixmiquilpan, al Poniente con el Xothí, Mu

nicipio de Chilcuautla al Sur con Xochitlán y la Colo 

nia Benite Juárez, del Municipio de Progreso, al Orien 

te con la comunidad de Juliln VillagrBn, Ixmiquilpan 

y Yolotepec, Municipio de Santiago de Anaya. 

La comunidad está compuesta por una cabecera central; . 

Xuchitlán y S barriosl 

a) La Flor; 

b) El Mezquital; 

e) Cerro Blanco; 

d) Chichimecéls, . 
e) Hothé' 

J 5. Consultar ITl.:1?a (anexo) 
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De la carretera principal que llega a Xuch~tlan se des 

prende caminos que comun~can a los barrias.-

. , 
A pesar de que Xuchitlan se encuentra en tierra de los 

otomíes tiene una interpretación del idioma Nahuatl: 

Xochitl (flor), rlan (lugar). significa lugar de flo

res; en otomí. Cang (verde2. Dení (flor), que signifi

ca en el idioma espafiol lugar de flor~s verdes; "el -

indomable otomí se mantiene fiel a su rebeldía de siem 

pre; tan rebelde que hasta se niega pronunciar algunas 

de las intraducibles palabras del idioma K~huatl, ha~

blado por los aztecas, así como los nombres propios -

de los lugares conquistados por ellos y tan honda se -

enraiz6 su versi6n llacia los dominadores d~ entonces -

que aun hoy, cuando quieren, referirse a la que fue --

capital del Anahuac, los otomíes dicen"Nonda"y no M6-
.• 11 
Xl.CO • 

J 6 

Actualmente existen algunos radios'y televisores, SIn 

embargo, para adquirir los períodicos se tiene que ir 

hasta las ciudades de Ixmiquilpan y Actopan en donde 

se encuentran algunos servicios corno: Teléfono, 

grafo y Correo. 

Telé 

De acuerdo Con el censo aplicado en la comunidad por 

medio de las escuelas primarias, existen 1,711 habi-

tantes, 

pinadas 

que viven en cas_as rodeadas 

unas de otras 
] 7 • 

por cul~ivos, se -

16, Rodriguez Antonio. La Ku~bc eslcril (druffi2 del Mezquital) 
ln. ediciGn, M6xico, 1976, ediciones el Cabnllito,P~g 71 

17. TO~3d0 del Cento de las [scucJ~s Primaria. (afosto 1986) 
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Las calles son ver_edas, excepto en la plaza principal 

donde se localiza, la iglesia, la escuela primaria, la 

Secundaria Tlcnica Agropecuaria, la tienda perif~rica 

Conasupo-Coplamar y un Centro de Salud. 

SegGn observaciones reali~adas por tres puestos clima

tológicos se estableci6 que la zona presenta: Tempera

tura media anual de 17.9 C, con clima Seco-Semideserti 

ca, y una precipitaci6n'pltivial a~uai de 377.6 m.m. -

Los meses que llueve son de mayo a septiembre y los que 

no llueve son de noviembre a febrero. Xuchitlan, se en 

cuentra ubicada a 20·24' de latitud y ~9'05' de longi-

d 
18. 

tu . 

Como consecuencia de la baja precipitación pluvial el 

grado de hureedad es baja. Sin embargo, la altitud so

bre el nivel del mar permite gozar de un clima templ~ 

do seco propio para las plantas xerófitas del clima -

sernidesértico, 

La actividad principal es la agrícultura (temporal y -

de riego), sin embargo, actualmente es. insuficiente -

para subsistir, 10 que obliga a la formaci6n de talle

res de jarciller{a (elaboración de ayates, lazos, mO-

rrales, mecates, zacates, etcl. 

18. 1) Servicio Me tereológico Nacional NQ.l3019' (Ixmiquilpan) -
2) Secretaria de Recursos Hidraulicos No. 13063 (Xuchitl§n) 
3) Secretaría de Recursos Hidráulicos ~o. 13083 (Mezquital) 

Km. 145 Carretera Hexic:o-L;1redo. Instituto Nacional de 
Estadística e Informática dependiente a la Secretaría -
de Programación y Presupuesto. 
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En tiempos pasado~ otros recur~os fueron; Carb6n yege

tal, cal, la explotación del carbón requirió el desmo!: 

te de campos que en la actualidad son utilizados para 

la labranza. En la regi6n cada vez hay menos Srboles 

de consistencia dura, ya que para elaborar carbón los 

troncos de mezquites eran partidos en trozos para --

ser quemados en hornos de tierra alimentados por leña. 

En la elaboración de cal, las piedras calizas son ca-

lentadas con leña en hornos a alta temperatura. La cal 

al igual que el carbón eran empaquetados en costales -

hechos de lechuguilla (fibra), transportados a los 

pueblos mis grandes donde eran vendidos por arroba 

(11.5 Kg. medida estandar de venta), ó por la cantidad 

_ deseada, 

Una cantidad peque~a de tierra en la zona donde est~ -

Xuchitlin es 5rida, a pesar de ello cultivable, , debi-

do a La erosi5n propiciada por fuertes vientos con -

tolvaneras, por la ausetlcia de Srboles, y por las fuer 

tes lluvias que ocasionan el deslave de las tierras -

formando barrancas. 

La mayor parte de tierras son irrigadas por las aguas 

negras procedentes del Distrito Federal, la cantidad 

de ma.teria orgánica que arras tra constítuye un magnífi 

co abono, pero a la larga, las sustancias quí~icas pc~ 

judican las tierras ensalitr5ndolas e inutilfzindolas 

para determinados cultivos corno el jitonate. 

Este produ~to en lie~:)(' prct6rito,- SP desarrollab~ 

v fructificaba sin la 11ccesidad de proporcionarle a -



la tierra ningún t+po· de 
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i. fertilizante, debido al.eons 

tante uso de algunos insecticidas estas tierras han -

perdido nutrientes que requiere esta planta. 

El clima es propicio para cultivar tomate verde, jit~ 

mate. zanahoría, chilacayote, ajo, alcachofas, coli-

flor, chicharo, camote, cebollas, espinacas, frijol, 

garbanzo, haba, chile, en general todo 10 que se re-

fiere a hortalizas. El mayor escala se cultiva el maíz, 

avena forrajera, trigo y alfalfa. 

La flora silvestre se caracteriza por diferenl-~S ti--

pos de magueyes de donde se extrae aguaniel para el~ 

borar el pulque y fibras textiles que junto con la le 

chuguilla son utilizados para producir jarcillería. 

De ornato se cultivan: Geranio, acacia, bugarnbilia, 

girasoles, orquídeas, la flor de rn~yo, flor de noche

buena, clavel, dalia, rosales, maravillas, tulipanes, 

malvones, aTetillo, jacarandas, zempoaltxuchitl, vara 

~e San Jos~ lirios, azucenas, platanil10, etc. 

De los maderables se encuentra el pirul, huizache y -

pitol. 

De las medicinales esta el hepazote de zorrillo y el 
---

manrubio. 

Los árholes frutales que se cultivan son: Chabacano, 

durazno, pera, xoconostle, olivo, manzano, lligos y -

los mezquites qu~ dan el nombre a la regiSn, eate 

5rbol prOcitlCe vafnas co~estibles en ocasioI1es utili-
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zada como forraje para los antmales, --
Dentro de la fauna domestica, que es poca, se encuen-

tra el g~nado vacuno~ ovino, caprino, porcino, asnal, 

caballar, aves de corral (gallinas, guajolotes y patos). 

De la fauna silvestre que se conoce en la regi6n abun

da: ardilla, conejo, liebre, onza, rata, murciélago, 

tlacuache, zorra y zorrillo. 

Aves silvestres: Cardenal, carpintero, correcaminos, 

gorri6n golondrina, tordo, tortola, zenzontle, chumpa-

mirto, palomas, zopilotes, gavilanes, es importante s~ 

ñalar que estas aves s~ estaD exinguiendo por la prac

tica de.la cacería desmedida. 

Reptiles: Cimale6n, lagartija v algunas especies de -

víhoras. 

Entre lo~ escasos recursos minerales con que cuenta -

la comunidad esta; la piedra caliza, el tepetate para 

construir paredes en las casas, tierra arcillosa para 

fabricar adobes en la construcci6n de vivienda, pie-

dra azul de fuerte consistencia, grava. 

~-------



LA TENENCIA DE LA TIERRA 

"Es verdad que ia Ley protege a los ejid~ 

tarios, de-manera que €stos ne pueden -~ 

perder la propiedad de la tierra misma, 

pero debido a la falta de crédito adecua 

do, se han convertido en trabajadores 

'" agrícolas en sus propias tierras", 

37. 

En la Colonia, fué cuando se realizaron los primeros 

intentos para privatizar las tierras del Valle del Mez 

quital. Las tierras pertenecientes a la poblaci6n au-

tóctona fueron expropiadas por los Europeos apropiánd~ 

selas mediante las :nercedes reales. lILas· posesiones -

dadas a Don Jos& Alejandro Bustamante Bastillo, veci-

no de México, las Haciendas de San Sebastían Tepetongo, 

Las Vacas y Nopala con juridiccí6n de Zumpango, parti-

da en el ~Iezquital". 19 • 

En esa &poca, aunque la propiedad privada de la tierra 

s610 se obtenía por merced real, el proceso de COncen

traci6n de la tierra s610 se lograba mediante importa~ 

tes inversiones de dinero, 

Las mercedes reales de tierras otorgadas a personas -

con escasos reCur30S fueron lanzados bajo un mercado 

*Erich H. Jacoby, El campesino y la tierra en los Paises pobres, 
traducci6n de Narciso Zámanillo, la, edición, México, 1975, Si
glo XX!, P:ig, 84. 

19. Ard:ivo Ce-neral <', la 1'aci6n, túrras.V~1. 3379, bop. 13, -
66 rrja,. 
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especulativoae t!tulos, con 10 que practicamente ce

rraban las posibilidades de que surgieran pequeñas y ~ 

medianas propiedades. 

Después de consumada la Independencia comenzaron a de

cretarse en diferentes estados de la Republica, leyes 

referentes a la desamortizaci6n de lAS tierras posef

das por manos muertas, "El resultado de la Reforma Li

beral fué desamortizar las grandes propiedades de la -

iglesia lanzando al mercado la tierra de los religio-

sos, Pero, los latifundios eclesiasticos, fueron adqui 

ridos po¿ grandes hacendados con suficientes recursos 

convirtiéndose en nuevos latifundistas lt
• 

20 
Así, 

"las leyes de Reforma tenían cOmo objeto explícito fo

mentar el surgim~ento de una clase media de pequeños -

propietarios, pero, las grandes haciendas de la Igle

sia pasaron a manos de grandes terratenientes a manos 

de los llamados crio.llos nuevos". ,21. 

Con profirio nfaz, las leyes de Reforma se aplicaron

rigurosamente en las comunidades, ademas, se intensi

ficó la concentración de la tierra con la Ley de 1894, 

relativa a la ocupaci6n y enajenación de terrenos bal

dIos. Esa ley fué la bise para la famosa actividad 

especulativa de las compañías deslindBdoras qie cont! 

.nu~~rr~bat,!nd~_.!!_}os .pueblos y comunidades sus tie

rras. Esta fue una de las causas que motivo l. Revolu 

20. Bartra Roger, Estructura Agraria y Clases Sociales, 4a. ~di 

ci6n, M~xico, 1974, Era, Pago 121 •. 

21. Ider., Op. Cit, Pa0 , 126, 
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ción Civil en 1910,_reparti~ndose algunos latifupdios 

entre las comunidades ind!genas, 

La Reforma Agraria propic~ó cambios en la configura- -

ción clasista del campo, Los hacendados se transforma

ron paulatinamente por una burguesía rural, y los peo

nes se constituyeron en una clase co~puesta por dos -

sectores: el campesino minifundista (propietarios, ejl 

datarios, comuneros), y el de los trabajadores agríco

las sin tierra, 

La burguesía rural se conforma de propietarios neola-

tinfundistas, comerciantes, funcionarios pGbLicos y -

profesionistas vinculados a la producción a~ropecuaria. 

Esta clase acapara los excedentes producidos en la 

agrícultura. La burguesía rural tiene relaciones con -

los campesinos minifundist~s y trabajadores SIn tie--

rra. Estableci&ndose relaciones de explotación y domi

nio,' base de su enriquecimiento. 

La burguesía rural ejerce sobre las clases desposeí

das un fuerte dominio económico y político. Han con-

vertido a las ciudades en su centro de acción, desde 

donde ejercen un fuerte control en la toma de decisi~ 

nes y participación política, apoyándose en institu-

ciones pGblicas y privadas para defender sus intere--

Despu&s de la Revolución en 1910, y con la Reforna -

Agrnría se establecieron diferentes tipos de tchcncia 

de la tierra: El ejido, el minifundio o pe~\Je~3 pro-

piedad y las comunidades. 



1.- EL EJIDO, 

Según la terminolog~a colonia, ejidos eran los cam--
~. 

pos de uso colectivo que pertenecían a las comunid~des 

indígenas. Se trata del pastizales situados fuera del 

pueblo". 22. 

'El ejido es desde su formación durante la dominación -

colonial española, una instituci6n precapitalista debi 

do a que las formas productivas en su integración tie

neh" el mism6 caricter. 

Ejido, es un sistema de tenencia de tierra donde cada 

individuo puede c:plotar y usufructar su parcela pero 

no enagenarla siendo sólo transferible por herencia y 

se pierde la parcela si no se explota en los períodos 

estípulados por la ley, L<?s tierras del "ejido es en 

principio propiedad de la nación, pero cedida a una -

comunidad de campesinos en usufructo, adquiriendo un -

carácter corporativo por la imposición de reglas de ar 

ganización y control a la pOblaci6n del nucleo eji

da'!", 23. 

El ejidatario tiene derecho a los frutos y al uso de -

la tierra, que trabaja individual o colectivamente, no 

pudiendo transmitir esos derechos a terceros por arren 

damiento o venta, Y eEta obligada a respetar las re-

glas, la libertad de sus movimientos políticos estar& 

22 .. - Gutelman, Michcls. Capitalísmo y Refonr.a Af:rnria C'n Néxico, 
1a. edición, j·1éy.ico. 197!~, Era, Pago 125. 

23.- Bartra Roger, EstTuctu~a Agraria y Clas~s SociAl~s, IdeD. 
Opus Cit, Pag, 130, 
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canalizado por los comisarios ejidales, 

La jerarquía m~s alt~ dentro de la organizaci5n ejidal 

es la asamblea general de los ejidatarios miembros en 

posesi6n de sus derechos agrarios. 

La asaoblea general elige al comisariado ejidal, cum

pliendo funciones, de un consejo de administraci6n, y 

junto con el consejo de vigilancia deliberan los pro

blemas econ6micos del ejido, decidiendo como utilizar 

el fondo común. 

En la práctica, el despojo de las parcelas ejidales es 

un hecho comÚn en muchos lugDr~s del Pals por parte de 

los comisarios ejidales, especialmente en el Mezquital. 

Así, los comisarios ejidales lejos de asumir sus fun-

ciones imparcialmente se vinculan a los caciques de la 

zona para despojar y apoderarse de las mejores parce

las para cult~var. 

En el Valle del Mezquital, la lucha por la tierra es

el marco en el cual se desenvuelven 5US comunidades -

rurales, 

El Mezquital, zona agrícola (árida tradicionalmente), 

sus pobladores, así COmO sus problemas sociales, gi-

ran en torno a la tierra. Han sido sujetos de la ale

gría, euf6rica del cicl6 agrícola, hasta el sufri~ien 

te de sus graves conflicto.s co~o el despojo creciente 

de sus tierras, y su choqu~ const~ntc centra ]as ve-

jacioncs injust~s qtlC prevnlcsca en la estru:turn 50-

cial. 
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2,~ EL MINIFUNDIO, 

"---- - -_"O 

Son 3 las formas legales en que se manifiesta el mini

fundio, 

a) La pequeña propiedad menor de S hect~reas; 

b) La parcela ejidal¡ y 

e) La parcela comunal, 

En la zona del Mezquital el 53% es ejidal y el 47% es 

pequeña propiedad, siendoJuno de los mayores problemas 

el minifundio ya que el 67% de los usuarios tienen me

nos de una hectirea, el 27% entre 2 y 5 hect&reas y -

solamente e16S% tienen ~ayor de 5 hectireas. 

Por peque~os propietarios o minifundista se considera 

a los que poseen tierras de mis de '5 hectireas de tem 

poral y menos de 5 de riego. 

Estos predios agrícolas, minifundios de escasa viali

dad crecientemente dependiendo y sometiendo a toda -

clase de exaciones por parte de intermediarios pdbli

cos y privados que monopolizan los insumas, los recur 

sos y la distribución de los productos dejan sin opo~ 

tunidad dc-desarro-l-I-o-a-l- "c"ampes-i-n-o--y c"o"n el la mayor 

parte dél sector agrícola. 

La producci6n de la pcqucfin propiedad sigue siendo -

deficiente, d(~lljcndo ~cr subsidiada por. otro tipo de 

actjvidadcs por parte de sus propictario~. 
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---. 
Existen alt;unos pequeño& propieta.rios lIl$s fuerte·s, .su 

acercamiento a los valores de la ciudad son mas fre~", 

cuentes, poseen aspiractones oe Bienestar pero ~ara ~ 

vez llegan a materializarse. 

La tendencia general de ese es tracto es su desapari-

cion como propietario, y convertirse en proletario -

asalariado o empleado público.. Esto se debe a que su -

"pequeña propiedad no es suficiente para que viva una 

familia campesina debiendo sus propietarios encontrar 

recursos complementarios mediante el ejercicio de ac-

tividades -extremas H
• 

24 
Como la artesanía o el pe-

queño comercio. 

Al no encontrar satisfechas sus necesidades con la ex

plotación de la tierra, ni empleo, el campesino e~igra 

hacia otros lugares de mayor imporFancia en la región, 

Emigra a ciudades como Actopan, Ixmiquilpan, Pachuca 

o el .D.F" donde se emplean como obrero, peón en la -

construcción o comerciante ambulante las muchachas se 

emplean como trabajadores domÉsticas. 

"Para que el campesino no necesite salir a vender su 

fuerza de trabajo y pueda dedicarse a su parcela, ne 

cesita producir en ella no sólo lo suficiente para el 

consumo de su"famiYia y de sus animales, sino tambi~n 

24. Gutelr.an, r·~ichel, Capitalismo y Reforma Agraria en México. 
Idern t OpU!, Cit. f-'flg. 185~ 

, 
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un ex-ceaente psra -~entar ani:males de trabajp, la t_ie~ 

~ra cnanao uno le pertenece, los impuestos ~ contribu~

cíones en general", 25. 

Los trabajadores de la Ciudad de México y otras ciuda

de~. visitan ocasionalmente sus pueblos, y en cierta

forma siguen sosteniendo a los familiares que permane

cen ligados a la tierra. 

Este grupo logra darse cuenta de cuales son las fugas 

de los exedentes producidos por sus vecinos y tratan 

- de eliminar aunque en forma individual las cooperaci~ 

nes para fiestas religiosas. 

La emigración del campo a las ciudades podemos consi

derar que esta determinada por dos fenómenos: en el 

c~mpo por la necesidad de cultivar la parcela fam~- -

liar, en la ciudad por la posibilid~d de conseguir -

empleo. En temporadas de lluvias el peón de la cons-

trucción se quedan en los pueblos para cultivar su -

parcela, porque disminuyen las construcciones en el -

En temporada de sequía aumenta la emigración --

hacia las ciudades. 

El indígena campesino en las ciudades obtiene empleo 

por med io del a s re com·en-d-a .. <>i-o .. n.e-s ·d-e--p.a.-r-i--e-n-t-es y am i

gos, o a veCes deambulan por las calles de busca de -

25, Paré, Luisa El proletario Agrícola eq YJ~:ico,¿campesinos ~
sin ticrY;I o proletariados agrícolas,?5a. edjción l-1éxicCl, -
1982, Siglo XXI. Pág. 139 _ 140. 
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3.~ LA APARCERIA. 

, 
Los aparceros son campesinos que aparte de trabajar ·su 

parcela se ven obligados por la necesidad a aumentar 

s~ producci6n, comprometiéndose a cultivar la tierra 

de un tercero, entregándole una parte de la cosecha al 

dueño del predio. 

Cuando se siembra maíz, el propietario de la parcela 

aporta semillas, el aparcero lo referente al trabajo y 

pago de maquinaria. Cuando se cultiva el jitomate y -

otras hortalizar el dueño del terreno aporta la midad 

de los gastos en fertilizantes e insecticidas. La pa~ 

te proporcional en el fruto de la cosecha constituye 

para el aparcero un salario de su trabajo empleado y 

para el propi"etario una renta o ganancia. , . 

En la aparcería el reparto del producto de la cosecha 

no es proporcional, al trabajo que invirtió cada una 

de las partes. 

El propietario de tierra se apropia del fruto de la -

fueza de trabajo empleada por el aparcero, quien apo~ 

ta al primero sin que haya empleado sus energías en -

forma alguna. 

Exi~ten oedieros simulados que otorgan capital a eji

dalarios pero como trznscurrcn e"ntre seis y siete me

seS rntrc ]a sicDbra y la cosechA se ven en la necedi 

ti il d d!:' P C d i r til 5 ~ d i n e ro, par a s u s u b 6 i ~ t. e n e i a, d u r a 1l t e 

"~ ", 

'.-' 
.. .. 1 
~ -.... 
". 



46, 

--
el tieJllpo de alza '.de-"a SieJll.b.rA. con lo"que .se endeudan 

paulatinamente T por ello al levantar la cosecha el·~-. 

aparcero recibe llna mínima cantidad de ganancia de la 

vent~ en ocasiones le queda a deber el mediero. 

La renta de parcelas a quienes pueden explorarla es -

común en el campo mexicano, por falta de capital pue

den alquilarse dentro de ella misma como asalariado, -

esto es una práctica aprovechada por comerciantes de -

legumbres y hortalizas de la Central de Abastos en la 

Ciudad de México. 

I 



LA PRODUCCION AGRICOLA y RELACIONES 

~OCIALES DE PRQDUCCION. 

--__ o 

"Hablar de empleo rural es hablar 

* "de pobreza rural"~ 

~, . 

La actividad fundamental de los habitantes de Xuchi- -

.tlan es la agrícultura, debido a la introducción del 

Distrito de riego cero tres, cubierto por un Plan Hi-

draulico que abarca el Valle de Mlxico y el Valle del 

Mezquital, hasta la regian de Celaya y Guanajuato. El 

plan comprende la utilización de aguas negras prove- -

nientes del Distrito Federal, así como caudales del 

Río Tula. El distrito de riego es el mas importante 

del Estado de Hidalgo, siendo el núcleo hegemónico de 

la economía regional y estatal, genera mis de la terce 

ra parte del valor en la producción agrícola del Esta~ 

do, aportando el 25% del volúmen total de alfalfa y -

chile a nivel nacional. 

A partir de 1964 se iniciaron los trabajos para mejo

rar el riego, con la construcción de la Presa Requena 

que fue llenada con aguas provenientes del emisor po

niente. Para 1965, empezó a operar la Presa Endó que 

junto con las del Recodo derivada del Sistema López 

Ray5n, Tasquillo, abierto en 1969 han reforzado dicho 

d·istri to. 

* Feder Ernesto, capital monopólico y empleo agrícola en el ter
cer munoo, Cuadernos Políticos. No. 26, octubre - diciembre 
de 1980, pág. 19. 
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En la zona del V~lle dell1e.zquttal ,.e. di:vfdE!: __ en dos 

parte!!', una ¡¡ri-da al Norte~ otra irrigada al S_uro, 26, 

Esta situación permi'te verifi'car comparaciones respec 

to a las consetuencias que el riego (agua) ha tenido

para la economía¡ el. sistema socio-político y la mis

ma cultura tradicional. En las poblaciones irrigadas

pese a los beneficios se detecta una alta densidad de 

población que facilmente duplica a l~s habitantes de

la zona ¡rida; esta zona ¡rida es reconocida ~omo ex

pulsadora de población, como generadora de corrientes 

migratorias. En lo referente a la propiedad y tenencia 

de la tierra existe un aumento en el número de ejidos 

y minifundios, 10 que ha provocado una reducción en -

la propiedad de 5 hectáreas. 

Los mis graves problemas que aquejan a los campesInos 

en la ~egi6n y particularmente en Xuchitl~n son: 

a) Falta de Tierras Agrícolas; 

b) Falta de Titulación definitiva de la pro-

piedad; 

e) Falta de deslinde entre tierras privadas -

y ejidales, lo que provoca constantes in

vasiones mutuas, pleitos (como Xuchitlan -

Cañada Chica por el deslinde de los eji~ 

dos), v 

d) Y la c~ist~nci3 de cacicazgos politiros. 

26. Cans'J 1 tar mapa an.C!xo. 

.. ' 
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No ob.stante,-_~ cons.:i,.der<lllle .túÍlne,ro .de.. lie.neficios del 
1, - _ _ ". ~ 

_agua ae rieg·o J el control :m~nopo1ístico solire los re~ 
• 

cursos financieros, el riego Y' el comercio·; existe. ~ 

Los oeneficios se canalizan hacia un reducido .número 

de personajes donde van convirtiéndose en jornaleros 

a meréed del grupo minoritario dominante. 

Frente a la grave escasez de tierras de la arida zona, 

se hace necesario desarrallar otras actividades, como 

el pequeño comercio, la transformación de la materia 

prima, o el trabajo asalariado ya que "la tierra es -
27 • 

el principal medio de producci6n" 
-' 

La importancia de la grícultura para la industria es -

determinante ya que le aporta: a) Mano de Obra, b) M~ 

terias Primas, e) Productos agropecuarios que llegan 

a la ciudad a bajos preeios. Sin eobargo, en térmi--

nos politicos tal parece que en la relación que se es 

tablece entre industria y agricultJra, ¡sta Gltima 

permanece s~bordinada. Veamos a la agricultura, desa

rrollada en el campo, se ha establecido una compleja -

red de relaciones comer~iales. La ciudad tiene una fun 

ción muy importante al realizarse ahí, la concentra-

ción de producci6n regional, así corno la distribución 

de productos artesanales y manufacturados. 

La ciudad está reg-:loa por' una- vioa-c"api-talista más 

profunda, siendo menos intensa en el campo me~icano. 

27. l::.r.:rtr2 Armando, la e..-xplot"ación del trab.ejo c2:lJpcsjno por el 
C,:q)itD]. la. er.ición, la, re::iI.lpres"ión, ~·~é:·:ic0, ):182, ~1acehua1, 
PSi;. lO,'. 
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E.n la ci.udad, el "--,,cedente extrar.do, por -encima de ·13~ 

necesidades. .del consump propio, está destinado a la -

reinversi6n ae un nuevo cicl~t esto le permite una ven 

taja a diferencia de las formas incipienternente capit~ 

listas, donde el excedente productivo es muy bajo o -

casi nulo. 

En una formaci6n capitalista avanzada la comercializa

ci6n de los productos es la meta principal, a diferen

cia de las unidades precapitalistas de producción don-. 

de principalmente se produce para el mercado y para el 

autoconsumo, 

En Xuchitlin abundan la producci6n de artesanía, donde 

básicamente es desarrollada en diferentes talleres fa-

miliares, produciendo bajo las siguientes característi 

e a s : 

al utilizaci6n .de mano de obra familiar; 

b} La tecnología es rudimentaria e inadecuada; 

el La producci6n es exclusivamente para el -

mercado; 

dl No se cuenta con una infraestructura finan 

ciera, y 

e) Se obtienen bajos excedentes que sólo al-

canzan para la subsistencia familiar v pa

ra hacer una nínina reinversión. 
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Los' producLos artesanales .de ~¡¡.!l~ tjj11e.r.es. no tienen 

posibilidad· competitiva en el llle.r cad o.-e.-;;- terminas de 

igualdad con los productos me.¡lU-facturados, lo que im 
~ 

." 
plica comerciar en condiciones desiguales.. 

En xuchitlan el cultivo tradicional es maíz, frijol y 

trigo, su explotaci6n esta basada principalmente en el 

traBajo de la familia campesina, y su producto se des

tina principalmente a la subsistencia de la familia. 

"El campesinado no define en el momento de la cosecha 

la cantidad que destinara al mercado ni se destinará -

al autoconsumo, sino que va sacando a "la venta peque-

ños lotes de lo cosechado a medida que se le va presc!!,. 

tanda la necesidad de comprar y pagar". 
28. 

El campesino, no ha elegido al maíz, trigo y frijol 

como articulos bfisicos de su actividad productiva y -

de conSU!llo., sino que esto ... s cultivos, han sido im"pues-

tos por condiciones so~~oecon5micas y naturales. Se 

p'roducen porque socialmente no existe otra alternati

·va. además, cubren la necesidad alimenticia y de va--

ler de cambio, implicando menores riesgos en su cose

cha, 

Se acostumbra el maíz y frijol porque ofrecen cieta -

seguridad para el autocon~umo._ Producir_~ara el merca 

do otro tipo de productos significaría para los camp~ 

28, Schcj:-:1an t Alejandro, Econroía Ca;:¡pesina y Agrícul tura EopTe 
sarinl. tjrolo~iD de productores del a;ro mexicano la. edI 
ción, ~léxico. 1982~ Siglo X:-:l~ P5~. 71. 
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sinos perder el contrpl econ6mico, arriesgando la s~ 

lnaaa y la vida misma. Aunque otro tipo de cultivos

s-ea "tilas- remunerativo en terminos (le henefi"cio monetA. 

rio, el significado valorativo de-estos productos en 

la sociedad tradicional es enteramente distinto, al 

que se tiene en sociedades urbanas o de un caracter 

mas avanzado, Los cultivos tradicionales significan 

par~ los campesinos a nivel de subsistencia una segu

ridad social. 

Una de las peculiaridades de la economía campesina es 

la de aprovechar el trabajo de los niños, ancianos y 

mujeres. "La familia campesina se caracteriza por CO~ 

jugar en su interior una diversidad de funciones y o~ 

jetivos que sólo se puede cumplir con base en la ac-

tuaci6n concentrada por todo el núcleo. La actividad 

econ6mica y las relaciones sociales se realizan por -

la familia en su conjunto". 
29. 

El,papel descisivo -

que el parentesco desempeña en el régimen social en 

nuestro sistema,la importancia de la familia dentro -

de esta es relevante. 

" Las relaciones de hijo, padre, hermano no Bon simple

mente titulos honoríficos sino que traen consigo se~

rios deberes reciprocas y definidos cuyo agrupamiento 

_____ ~rma parte del régimen social de nuestro País. 

La principal razon por la cual los niños no continuan 

sus estudios en la primaria, es el trabajo de peón, 

29. De ]<J: I'cñ<1, Sergio, Capitalis~o en cuatro cO::1unidades rura
les. la, cdici6n. MGxico, 1974, Si):lo XXI l)~~. 118. 

¿ 
"-,' 
.' 
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ayudan.do_ en loa .t~¡¡h.aj.os. .de "11\ t'V"-¡:el¡¡ ,f ¡¡lIliliar, Los" ... -- , --
lUjes 1De:nor"es "de- .13. añt>s -J1an a "la :!as-éuela'; pastorean .., 

a los reEiaños, recogen leñ"a, de .13-años en adelante ya 

se ocupan como jornaleros, en tanto que las niñas ayu

dan a su mamá en los quehaceres del hogar, cuidan de 

sus hermanos más pequeños; de 13 años en adelante al 

igual que los varones cuscan actividades fuera de la 

comunidad para obtener un ingreso econ6mico que ayude 

a la familia. La mujer campesina, ayu"da también sin -

remuneraci6n en las labores del campo, y desempeña mu! 

tiples funciones, procrea, cría a los ni60s y trans- -

forma las semillas y plantas en alimentos,)cuida en-

fermos, cuida la higiene de los integrantes de la fa

milia, alimenta los animales de corral, etc. Así la -

estructura familiar corno nGcIo familiar representa la 

base de la posibilidad de las unidades campesinas pa

ra operar dentro del sector agrícola. 

La agrícultura netamente comercial destina su producto 

il mercado, Por ello su principal objetivo es la obten 

ción de una ganancia máxima, 10 que le exige reducir -

costos por unidad de producto, aplicando una tecnolo

gía moderna. 

Entre los cultivos comerciales estan: la alfalfa, la 

avena, forrajera, la cehada, el jitomate y tomate, 
---~ 

empleándose mano de obra asalariada. En el cultivo 

de esos productos se emplea trahajadores locales, y -

eJ jitomate ya en su cosecha se emplean a trabajado

rC5 IDigrantes de otros estados. El trabajo de los jo~ 

naJeTos en el corte d~ alfalfa se ha desplazado pai-

cial~pnte por el empleo de m5quinas se~adoras. abara 

.' , . 
~ 
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tandos.e. aGn más la Ietr~lu.tc~ón de. 111 f.1Jerza de-traha~-

jo, 

Los jornaleros hombres, mujeres 7 ni50s bu~can su 50-

orevivencia mediante un salario de hambre, $ 1,000.00 

diarios (1986). 30, La p'roletarizaeión de toda la fa 

milia del traóajador se debe a que su sueldo no alean 

za para sostener a la familia, Sin embargo, sabemos -

que "el salario del trabajador debe ser suficiente no 

sólo para asegurar la reposición de la fuerza de tra

bajo gastada en el proceso de producción, sino ta~- -

biln para asegurar la producción de la familia del 

trabajador", 31. 

"p'ara algunos campesinos el ínterClediario o acapar.:1-

dor sea individual o grupal es quien adapta a su Dodo 

y provecho la oferta y la demanda, teriiendo el poder 

suficiente para organizar los circuitos de cornercia-

lización". 
32 , 

Otros dueños de tierras utilizan -

preferentemente el trabajo femenino e infantil, reco 

nociendo que trabajan igual que los hombres, y en a! 

gunas labores son más responsables, hábiles y de más 

fácil control que otros campesinos. Este ti~o de asa 

lariado es contratado por los intermediarios de al-

faIfa y leche, en las cuencas lecheras de Tizayuca, -

Hidalgo y en establos de la Ciudad de Mlxico, 

3D, Observación d;rccta (agosto de 1986). 

31. Aguirre y Beltran M. de Cramont Humbert C .. Jo~naleros A~~{ 
colas en :·!érico J la. cdició.n, !-1éxico, 1978. ~ac~hu.J.l,P5 ... :.bJ. 

32, Gutcl:J.an. !1ichel~. C~?-it;:¡lis:-.o y P,eforna ;'.n~r~ria en ~··,Q:.r:jcc. 
ldcl:l. Op. -Cit. P5~. 250. 
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En_la cosech4 _de--a-HIIlfa, en ya.rias. d_e":.!¡¡~ yece.s -se-..", 

1ltiliza el trah.ajo:a D,e.stilj'o", q.u_e .fome.nta llna mayor, ~ 

~roductividad intensi-ficanilo la explotación del asa",,,, . ' , 

lariado Cu'iños-, hombres- y- mujeresl, ha'ciendose creer 

que no tienen un patrón quien este exigiendoles el ~~ 

ritmo de trabajo, 

Si conjllntacos las diversas formas de explotación que 

se practican actualmen~e en el campo ~exicanot tendre

mos un panorama realmente indescriptible y desgarra-

dor, que sufre en su vida diaria el campesino. Mas -

aún, como dijera Kenneth Turner en su México B~rbaro, 

1
1 1a e~clavitud y el peonaje en México, la pobreza, la 

ignorancia y la postraci6n general del pueblo se debe~ 

en mi humilde opinión, a la organización financiera y 

l ~ , 1 l'd d - P ~ 33, po 1 t 1 e a q u e e'rl a a e t u a 1 a r 19 e e n e s t e. a 1 Sil. 

El mis~o proletariado rural es dos vetes mayor que el 

proletariado industrial, no obstante, carece de organi 

~aciones políticas que autenticarnente lucllen por sus 

demandas, 

En Xuchitlán existe tambien la forma del trabajo pre

taao, Consiste en que el trabajo imprimido en la par

cela de un campesino, se devolvera al ir ayudar a un 

ter e ero. Se o b se rva más e 1 a rame n te como--un.a----.!..!..a-y.u-da---.-___ _ 

mutua" o "peón por pc6n". dandose el intercambio del 

trabajo bajo formas salariales, o de fuerza de traba-

jo. 

31, Kei.i!1('tf: Turnc·r. Jhon, HÉ:-:icc n..'rb:Jro. le, L"di('jón~ México. 
1978. Ecitoria1 Epoca, P5g, 105, 



56, 

La utili-zaci6n .de. JD~1l0 .de. J)_hrll np ¡¡~la:riaaa e.xi&te.-- .... , -
cuan.oo"!re aa la colaJi.orac~ón lIllltlla. e.nUe propietarios 

-ro in iTu n di S t ,¡ s. Es-as ~crm·lls de colalioracNin difieren .., 

ligeramente según la re·gi6n de acuerao a las costum-

ores, debiéndose liasicamente a la imposiBilidad de .

pagar la mano de aura. 

Es conveniente señalar que lo que induce a las fami-"

lias campesinas hacia la cría de ganado, no es el es

píritu de lucro sino que ello es la expresión de for

mas tJadicionales de ahorro, no esperan obtener una -

ganancia sino que aspiran a disponer de mercancía for 

mal-roente realizab.les, El objetivo de esta producción

por parte de las familias, esyer una forma de almace 

nar paulatinamente los residuos salariales del jorna

lero, que resuelve sus necesidades urgentes de recur

sos monetarios líquidos. Este, sistema de ahorro siem

pre se invierte m~s de lo que saca como producto, cuan 

do la necesidad es muy apremiante la venta de cual- -

quier ganado es malb.aratado, 108 que trafican con es

ta necesidad son los voraces comerciantes" 

------ - -----"--



EL "CKtIQUISMO, COMO INT.E.RMEDIJ\RIOPOL.!. 

TICO y DE CONTROL SOCIAL EN XUCH.ITLAN, 

HGO. 

La lucha campesina ya no se restringe ~ 

desde hace buen tiempo, a la lucha por 

la reivindicación de la tier~a como úni 

ca demanda, ahora se amplía a otro tipo 

de luchas que dinamisa y da mayor, per~ 

pectivas de logro a sus demandas. De -

una lucha campesina que día con día uti 

liza nuevas mediaciones y las combina -

con las antiguas que enfrenta, espeta -

y cambia a sus mediadores, que globali-

'" za su lucha socialmente hablando. 

57 \ 

El control del Estado en sus espacios, así como en 

"sus niveles, es un objetivo obligado de las~ clases 

dom"inantes para poder influir y conservar sus posici~ 

nes hegemónicas, económicas y políticas, 

El poder económico del cacique esta intimamente rela

cionado al político, la facción como a~go caracterís

tico de este tipo de poder con seguidores de distin-

t.os grupos sociales donde el campesinado constituye- ~-

una par.tE importante. 

i: Sjlvn }~lJiz GiJhert.o, >lovü:::dcntos ~(lcia]e.s en q~ér(>taro. la. 
e()jciéÍn L!niversi¿:ld Autónoma oc Q:Ji:;YC'i<lT0, 198L. pp.;. 2:. 
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Los cacicaz-go-s juegan .1ln papel determinante en el Sis 

tema Electoral, Los dirigentes del Partido Oficial -

(PRI), recurren a los· caciques para as·egurarse apoyo, 

y viceversa, los caciques acuden al partido para que , 
sean nombrados a candidatos nombres de sus preferen--

cias. 

Las asambleas para elegir candidatos políticos en el 

Valle del Mezquital, generalmente se desarrollan ama 

fiadas, ya que SOn convocadas previas a un plan elabo

rado por los caciques y el Partido oficial, 
_" 

El cacicazgo se caracteriza por tener "agentes" que 

operan dentro de sus mecanismos de contro, El agente 

es el elemento de poder mas importante en la colonia 

o comuniaad, cumpliendo funciones; vigilan las acti

vi~aaes ~e los vecinos, organizan los acarreos poli

ticos de los caciques, obligan' a los campesinos a rea 

lizar faenas. 

El ca~icazgo funciona corno un aparato de mediaci6n e~ 

tre el pueblo y los funcionarios pGblicos, Se encar-

ga de hacer peticiones, solicitudes, quejas, etc. 

Aunque su intermediaci6n no es aprobada por los carnp~ 

sinos, y'a sea por falta de inicia~iva, conciencia po-

-rí-t í e-a o por- -1;, i nf 1 ex i b i1 id ad del eaeiqu e son ob 1 ig!!. 

dos a aceptarla, debido a su legitimaci6n ante el po

der feferal; y por ser el Gnico canal a través del 

cual Plleden hacerse oir las peticiones. 

El car&ctcT de ~edi,~dores que tien~n mueilos cacjc~z-

gas se explica en cierta medida, porque p~sc'a su es

tructura cerrada autoritaria v represiva pueden pre--
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servarse --aurante muchDs años I ---_ .. 

El caciquizmo en Xuchitlan,_representa la intermedia-

ción entre el Estado y Comunidad. políticamente. se -

puede afirmar, que los caciques se encarnan la autori

daa de régimen gubernamental son: Por así decirlo los 

portavoces del gobierno. Desde las cupulas mas encum

oradas, el Presidente de la República,el-Gobernador -

y hasta los Presidentes Muncipales, se vinculan a los 

caciques por su influencia y para controlar política; 

mente a la comunidad, 

¿Cómo funciona el caciquismo en Xuchitlan? 

Algunos caciques son ampliamentes conocidos por los 

habitantes y por las autoridades gubernamentales de -

la zona, La ayuda que brinda el Gobierno a la Région, 

es aelegaaa para su administraéión a los caciques. Por 

ejemplo, en la edificación de escuelas,- en la renta y 

manejo ae ~aquinaria pesada para el desmonte de tie--

rras. etc. 

En los problemas que tienen la comunidad,los jueces 

del sistema jui~icial, así como- el comisariado ejidal 

antes de dar su veredicto,consultan la opinión de los 

caciques. 

Los caciques mantienen comunicaci6n entre ellos para 

a~tuaT ci~ acuprdo a sus intereses, pues si bi~n no 

ejPTccn Jn ~ut0rjci~d djrecta~ente casi determinan las 
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Los prohlemas mas frecuentes_ en la comunidad son -

los- relacionados por los deslindes de tierras, Aqui, 

los caciques asesoran a. los jue_ces a favor de llna de 

las partes empugna, pero siempre actuan en forma indi

recta, aparentando imparcialidad, pretenden no ponerse 

en evidencia. 

¿Cllales son las actividades de los caciques? 

al A trav€s de los comisariados ejidales con

trolan las cuestiones agrarias, pudiendo -

~ reconocer como ejidatario a quien les pre

sent~ incondicionalidaa; 

bl Manipulan a los ejidatarios políticamente 

orillandolos a votar por el candidato y 

partido·de sU conveniencia.; 

e) Organizan mitines políticos con campesinos 

para acudir a la Secretaría de Educaci6n -

Pfiblica (SEP) y a la Secretaria de Recur-

sos Hidriulicos (SARH1, exigiendo la firma 

de un acuerdo que beneficie sus intereses,y 

d) Amenazan e implementan maniobras donde pro 

longan las elecciones de sus incondiciona

les en el comisariado ejidal. 

Los caciqu~s y sus lugartenientes han perpetuado su -

autoridad dentro del comisariado ejidal, nombrando 

las autoridades agrarias,incluyendo a los miembros del 

consejo de vigilancia, encargado de revisar y enjui-

ciar las acciones del cornis3riado. 
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Su influeñcfa- politica les perJD:i.te controlar" a ejida-
. . 

tar~os real~s o invasores intentando crear yadminis

trar cooperativas para ~ormar una im~gen de fuerza -

hacia el exterior, 

Cuando la imágen ~e fuerza y honradez no es suficien

te recurre al soborno de las autoridades estatales -

y agrarias, para que permitan administrar las cuesti~ 

nes ejiaales interponilndose así, ante las denuncias 

ae los campesinós, 

De esta·forma los caciques, pueden retardar o negar--
.' 

se a otorgar auaicia agraria, reforzando con esto to-

dos los vicios clasicos del moustro burocrático. Con -

la administración en sus nanos,posponen levantamien-

tos ae actas de denuncias aparentando nO darse cuenta 

de la situaci6n, haciendo qu~ los campesinos nunca 

encuentre respuesta a sus anh~los de justicia. 

El control de la Presidencia Municipal permite al ca

cique dirigir la política interna protegiendo sus in

tereses, y vincularse polítticamente con las autorid~ 

des haciendo ?arecer todo beneficio de la comunidad -

como .obra suya, Por ejemplo en la construcción de -

infraestructura, y el aumento del presupuesto munici

pal. 

La pres;dente municipal da al cacique oportunidad de -

cjerCQT un control social directo, nanipulando la po

litica educativa, imponiendo !lTOfesorcs, dirimiendo -

rencj]Ja~ patcrnalfsticamente Tccon~ndando a sus a~'en 



tes en Recü:rsos-_ Hidr-áulicos ;¡ _otras dependencias t 

Con estos ·mecanismos pueden rep·rimir a sus adversarios 

o beneficiarse, alleganoose gente con sus· favores, co-

mo la condonación de multas concesiones Be cualquier 

rndole, conseguir empleos etc, 

"El cac.iqnismo es un sistema informal de pode·r ejerci

do por individuos o grupos que ocupan posiciones extr~ 

tegicas en la estructura económica. Donde esta posi--

ción económica pudo ha.lierse olitenido a su veZ gracias 
~ 34i 

a la oCllpaci6n de un puesto polrtico", 

En este sistema de relaciones directas y personales -

la lealtad entre el cacique y personas seguidoras de 

este. esta garantízaaa por lasos de parentezco natu-

Talo polrtico, de amistad, económico por compromiso 

(compadrazgo) • 

Los caciqlles implementan· siempre mecanismos ·de control, 

que van desde las ;formas mas útiles de coptación de di 

sidentes, hasta el encarcelamiento y el asesinato. 

generalmente tienen la posih~lidad de imponer autori

dades, controlar a los responsables de aplicar la Ley 

y sanc ion es, asr--c:oIlfo-ae.- -iJj¡-p-onerra --fuer za 1 ig ánd o se 

a cuerpos del aparato represivo del Estado, como el -

ejercito y la policía, 

34. Par~, Luls.2., ])iseño Teoríco para el estudio del caclquisrno 
en H6.:·:jco, RC'v:ista }~exicana de Socjolog5a. Vol. )::x-xrv - -
Ko, 2 ~brjJ - ]Unl0 de 1972. 
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Los ~:;cicazgos lle.g .. n JI _perder _posicignes p011tii:a~_, 
cuando sus planteamientos y métodos chocan con los 

del regimen federal en -turno, Aunque, difícilmente "" ~ 

pierden todo su poder, nunca quedan excluidos tota1men 

te de la_toma de decisiones. 

El reforzamiento de posiciones hegemónicas de caci--

cazgo en el campo se da por medio de sus vínculos po~ 

líticos con las autoridades estatales y nacionales. 

Esta vinculación brinda la posibilidad de establecer 

un sistema de relaciones entre la comuriidad y naci5n, 

entre individuos,y grupos sociales de la comunidad. 

El poder económico y político del cacique manipula -

conexiones favorables a sus intereses dentro del apa~ 

rato de antorídad legal que toma desiciones sobre - -

asuntos de la localidad, He allí delineado una pauta

de la estrnctura del poder qu~ nos interesa, 

En la comunidad son reconocidos 5 personas que desem

penan el papel de caciques, SGn los que dirigen la v! 

da política de acuerdo a su conveniencia, tres de es

tas personas han salido fuera de la comunidad a trab~ 

jar como oBreros, antes d·e que las tierr~s fueran'- -

irrigadas compraron algunas hectSreas, que mejoraron 

en cuanto se introdujo el riego. ~as otras dos son -

hermanos que tienen entre los dos J5 héctareas de ríe 

go y es por herencia, 

En t~rrnincs cuantitativo!; el total de tierras que po

seen estos caciqueF no es rnllcho, pero Sl lo es para la 

cO::luni~aa.J que !:luellOS dí:: E-llos no poseen n1 el terre

no en· ¿ande viven. 
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Con t()do 10.- expuesto en .. este capítulo considero que 

la acci&n de medi~ci&n política,. soci.l, administra

tiva y econ&mica que ejer~e, s~lo puede darse en es

tructuras- regionales· donde prevalece un tipo de cam

pesinado pauperizado. 

.-
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La conclusi5n a que se lleg5 en-este estudiomicrQre-· 

gional esde qtie el fen5meno del caciquismo en el lu-

gftr investigado presentan las caracterrsticas peculia-

rio oe;- Intermediario entre la comunidad y las autori 

dades municipales, ~statales y nacionales, est~ vincu-

laci5n se da con personas claves dentro de la estruct~ 

ra de poder estatal y nacional, En la wanipulaci5n de 

organizaciones oficiales encargadas de administrar el 

control po1rtico entre los que se encuentran el juez -~ 

conciliaaor. el juez auxiliar. ayudantes, comandantes. 

El comisariado ejida1 y el comit& de vigilancia. El -

juez concialiador máxima de la comunidad y por lo ta~ 

to encabeza la mayorra de las actividades políticas -

(mitines de apoyo en la elecci5n de presidentes muni

cipales diputados loca1es,diputados federales, gober

nadores y presidentes de la RepGb1ica), y de coordinar 

la construcción de aulas, ampliación de caminos, orga

nización de las fiestas religiosas, promover una se--

ríe de reuniones por motivos que incumben a todo el 

pueblo, 

"-

Todas estas organizaciones que copforman la estructura 

polltica y_social actuande acuerdo a ~os lineamientos 

trazados por los caciques que a fin de cuentas son -

los que controlan los habitantes de la comunidad en -

defensa de sus intereses~ 



Controlan las tramitaciones administra't:iJl<\s -e:n -el c.JIS9 

de gestionar algunos beneficios para la localidad y ., 

tambien en las pugnas por la tenencia de la tierra en

tre particulares. 

Es importante hacer la distincion entre el clasico ca

ciqne que ostenta el poder econ6mico, político y so--

cíal qu'e tiene 'lDas'poder, en co'mparaci6n de los que -

únicamente son utilizados por el grupo en el poder 

(gobierno), para ejercer un control entre las comuni-

dades~ es el caso de Zuchitlan er; que las personas que 

actuan como caciques únicamente cuentan con poder polí 
t.:"'! -

tico y s~cial, pero no un poder economico total. En es 

te sentido se salen de la clasificaci6n tradicional 

y son intermediarios políticos para ejercer el dominio 

en forma indirecta de parte del aparato gubernamental. 

El c.cique Como personaje clave, es producto de la co~ 

frontaci6n entre la comunidad indígena y la sociedad -

lDoderna, que reproduce de la desigualdaa social y do-

1Dinac~6n en el aspecto cultural, por el hecho de ha-

lilar español yotomí se encargan de rea1izar gestio-

nes administrativas dn diferentes dependencias, en tan 

to que algunos campesinos hablan mal el idioma español, 

no saben leer ni escrinir, en cie~ta forma estan ais

lados del resto de la sociedad nacional, esta forma -

de dominaci6n se viene dando desde la conquista hasta 

nuestros días, facilitando un control político al n1-

vel regi6n, al igual que. en otras zonas de] País, 

El Estado ha usado a los caciques locales para afian

zar su estabilidad polrtjca y así continuar reprodu--
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ciendo. el sistema de producción! 
-;. . . .,. 

aprOp¡aCl0n de la - .. .,. 

fuerza de trabajo, acumulación ~e ~apital,para esto -.,. 

tiene que mantener los tipos de tenencia de la tierra:. 

propiedad privada, propiedad ejidal,. propiedad comunal 

y otras medidas no precisamente de tipo económico. 

las medidas que ha tomado el Estado para contrares-

tar la descampenización; fijación de salarios mínimos. 

crldit6s, subsidios en artículos de primera necesidad, 

precios de garantía, ampliación de zonas irrigadas, 

no han sido suficiente para evitar la desintegración 

familiar en el campo; 05ro fenómeno a surgido, que - -

constantemente esta desplazando la fuerza de trabajo,

con la mecanizaci6n del campo. La descampenizaci6n,~ 

que en tiempos actuales es creciente y que viene a -

repercutir los centros urbanos engrosarldo al ejercito 

industrial de reserva, provocando un abaratamie~to de , 
la mano de obra y la formación de varias colonias ca-

rentes de todos los servicios en las grandes urbes.--

Considero importante resaltar el papel que ha desempe

ñado el aparato del Estado envolviendo en esa red de 

manipulación y control que mantiene sobre los ejida-

tarios, estos últimos por la carencia de un trabajo -

de concientización no han podido desembarazarse de --

ese paternalismo estatal. ~l campesinado como clase 

social no podra liberarse de ese tutelaje 

no se alíe con la clase obrera industrial. 

en tanto -
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MUNICIPIOS .DEL ESTJ\,DO DE H_I.DALGO 
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1.- Zimapán 

2.- Nicolás Flores 

3.- Cardonal 

4. - Ixmiquilpan 

5.- Tasquillo 

6.- Alfafayuean 

7. - Teeozautla 

8.- Huiehapan 

9.- Nopala 

10.- Chapan tongo 

11. - Chilcuatla 

12.- Santiago de Anaya 

13.- Actopan 

14 . - El Arenal 

15. - San Salvador 

16.- Tepatepec (Feo. 1. Madero) 

_17. - Progeso 

18.- Mixquiahuala 

19.- Tezontepec de Aldama 

20.~ Tepetitlán 

21.- Tula. 

22.- Tepejí del Río 
------~---------

- 23.- Atotonilco 

24.- -Atitalaquia 

25. - Tla.-xcoapan 

26.- Tlalhuelilpan 

27.- Tetepango 

28.- ;,jacuba 

29.- San Agustín Tlaxiaca 

30.- Tolcayuca 

31 • - Tizayuca 

32.- Villa de Tezontepec 

33.- Zapotlán 

34.- Pachuca 

35.- Mineral del Chico 

36.- Omitlán 

37.- M. del Monte 

38.- H. de la Reforma 

39.- Tepazoyucan 

40.- Singuilucan 

41 • - Zempoala 

42. - Tlanalapa 

43.- Tepeapu1co 

44.- Emiliano Zapata 

45.- Apan 

46.- Almoloya 

4].- Cuahutepec 

48.- Santiago Tultepec 

49.- Tulancingo 

50.~ Acaxochitlán 

51. - Tenango de Dor-ia 

52.- Huehuetla 

53. - Tu to tepee 

54.- Agua Blanca 

55.- ~jetepec 

56.- Acatliín 
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57.--lllIasca de Oc ampo .]J ,- Atlapexco 

58,- Atotonilco el Grande J2.- lllIazalingo 

59,- Metzquititlan ]3,- Huejutla 

60.- Zac:ualtipan ]4.- Jaltoc:an 

61.- Meztitlan 75.- San F. Orizatlan 

62.- Eloxoc:hitlan 76.- Tlanchinol 

63.- Juárez de Hidalgo ]] .- Lolotla 

64,- Molango 78.- Tepehuacan 

65.- Xoc:hicoatlan 79.- Chapuloacan 

66.- Calnali 80.- Pisaflores 

67.- Tianguistengo 8] ... - La Nisión 

68.- Yaliualica 82. - ,:nahuiltepa 

69.- Xochiatipan 83.- Jac:ala 

70.- Huautla 84,- Pacula 
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