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INTRODUCCION

En las dos últimas decadas, la población de Juchitán, Oaxaca ha vivido

experiencias políticas que han tenido resonancia a nivel nacional.

Esta situación me motivó el presente Que analiza los conflictos políticos Que ahí

se generan; se atendió fundamentalmente el comportamiento de los campesinos,

quienes son los que actúan como fuerza principal.

El origen de las luchas en la comunidad parte del proceso de explotación de sus

tierras comunales desde tiempos de la conquista española hasw ahora, por parte de,

caciques y terratenientes.

La respuesta Que los campesinos han manifestado los ha llevado a enfrentarse

con enemigos que históricamente han ido cambiando. Pero siempre con el objetivo

puesto en la obtención de sus tierras. A ello se ha agregado otra demanda tradicional

como lo es la conquista del Ayuntamiento Municipal.

Por todo lo anterior, se plantea caracterizar la lucha popular en Juchitán y

explicar el proceso por el cual los campesinos juchitecos adquieren conciencia

pollítica, es decir, de Qué manera sus intereses no se circunscriben ya,a demandas

puramente económicas, sino Que trascienden al terreno de la política.

El cambio cualitativo en el carácter de sus demandas ha sido acompañado por

el cambio ideológico., Que ha llevado a los campesinos a estahlecer alianzas con los

obreros y con otros sectores pobres de la población para conformar un proyecto

político Que encarna la Coalición Obrera Campesina Estudiantil del Istmo.
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Las hipótesis de trabajo fueron: a) El movimiento popular Que se desarrolla en

Juchitán, por sus demandas, por sus formas de lucha, por su conformación, es parte
•

de la lucha de clases y b) El despojo de las tierras comunales, la violación de sus

derechos y la agresión que han sufrido por parte de caciques, terratenientes y el

estado, dieron pie a la formación de su conciencia política.

Para el logro de los objetivos y la comprobación de las hipótesis se llevó a cabo

una revisión de los textos clásicos del marxismo y de otros autores marxistas;

además, se hizo un registro de prensa de los hechos sociales más significativos que

tuvieron que ver con la problemática juchiteca, del año de 1968 a 1983; aparte, se

contó con información directa obtenida a través de entrevistas y observación

participante.

La tesina consta de ocho capítulos: El primero trata de la definición marxista

de las clases sociales y la conciencia de clase en la sociedad capitalista, atendiendo

más específicamente la referencia Que los clásicos hacen de los campes'ir;os, a través

de sus obras y de las perspectivas Que tienen para jugar un papel funda&1ental en el

cambio revolucionario.

En la segunda parte, se tocan los rasgos de la economía campesina y su

articulación con el sistema dominante.

Estos dos primeros capítulos constituyen los elementos teóricos necesarios para

el análisis de la lucha campesina en Juchitán.

En los capítulos 111, IV y V se describen las características de la lucha y de la

comunidad de Juchitán. En el capítulo III se hace una breve descripción social

geográfica y económica de la localidad; en el IV se abordan los antecedentes

históricos de lucha, desde la época colonial hasta principios del presente siglo; en el

V se reseñan las actividades políticas más impertates de sociedad juchiteca, desde,
1964 hasta 1983.
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Los tres apartados restantes conforman la parte analítica del trabajo. En el VI

se intenta comprobar las aseveraciones apriorfsticas iniciales; el VII sirve como

sustento empírico de las afirmaciones que se hacen en el capítulo anterior.

Por último. en el VIII se vierten las conclusiones que a juicio personal se derivan

de todo el trabajo.

CLASE Y CONCIENCIA POLlTICA EN EL CAMPESINADO

Cuando se emprende el estudio de las clases sociales desde cualquier

perspectiva, se presenta inevitablemente la cuestión de la relación que se establece

entre economra y polrtica. Esta relación se aborda desde el punto de vista de la

interacción que tienen ambas esferas. la economía y la polftica en la determinación de

cualquier fenómeno social.

Existen supuestos económicos que definen a una clase, ya sea por su situaciór:

ante los medios de producción o por su forma de vida. Lenin escribió en 1919. en

"Una gran iniciativa". Que las clases sociales son grandes grupos de hombres que se

diferencían entre sr por el lugar que ocupan en la producción históricamente

determinada. por las relaciones Que establecen dentro del sistema de producción. por

su particular situación en la organización del trabajo y por la forma de percibir la

riqueza social.'

Los elementos que se establecen arriba evidencian

históricamente el suste;lto material para la definición de una clase; sin embargo.

partiendo de los objetivos específicos y los fines que se persiguen: ,se toma la

afirmación de Lenin como un supuesto innegable que no será abc;rdado con

profundidad. En este sentido. esta condición del terreno estructual no impone como

1 Lenin, V.I., Una gran iniciativa, Obras Bscogidas, T.III,
Moscú, Editorial Progreso, p. 228.
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necesaria la existencia de ¡as mismas clases en el ámbito de la política; es decir, la

burguesfa y el proletariado como clases ya han sido producidos por el capitalismo,

pero esta situación no conduce a Que dichos sujetos constituyan per-s~ los actores

fundamentales de una lucha política. Su ubicación dentro de la estructura

económica, en términos cuantitativos, por ejemplo, no engendra en sí misma las

posibilidades de consumación de las relaciones de contradicción en el modo de

producción capitalista.

En el caso de la Inglaterra industrial a la que Marx auguraba como la

protagonista de la revolución proletaria, sucedió Que a un mayor desarrollo económico

correspondió un menor avance de la lucha política; mientras Que Francia vivía con-'

diciones de atraso económico pudo alcanzar formas elevadas de organización política

que culminaron con la Comuna de Parrs en 1871.

Definir a la clase, teniendo como parámetro únicamente la

economía, puede conducir a conclusiones unilaterales y mecánicas como la siguiente:

en tanto avanza el capit<,lismo crece el número de proletarios y puede deducirse,

entonces, que la clase fundamental con potencialidades revolucionarias son ellos, ya

que son producidos directamente por el sistema. Las demás clases Quedarían

reducidas a un destino que los llevaría inevitablemente a la desintegración.

Es cierto Que la economía determina la política; pero no es de ningu;na manera

una determinación lineal y automática. No en

balde Engels insistía en la importancia de la célebre "última instancia" en esta relación.

En 1890 escribía a Block Que en el desarrollo histórico el

elemento determinante es en última instancia la base económica, la producción.

"pero las diversas partes de la superestructura --Las formas políticas de
la lucha de clases y sus consecuencias. las constituciones establecidils
por la clase victoriosa después de ganar la batalla. etc.-- y en
consecuencia inclusive los reflejos de todas esas luchas reales en el



cerebro de los combatientes: teorras polrticas. jurfdicas. ideas religiosas
y su desarrollo ulterior hast<u;onvertirse en sistema de dogmas, también
ejercen su influencia sobre el curso de las luchas históricas y en muchos
casos preponderan
en la determinación de su forma" .2

Así, la política o el ámbito de lo histórico cobra cierta autonomía en sus formas,

se divorcia de la lógica que le impone la economía y asume formas inéditas.

La cuestión a determinar para la conceptualización de las

clases sociales, desde el punto de vista político, es distinguir en qué medida una clase

es 'capaz de tener una visión clara de su enemigo histórico, de tener un proyecto

político a futuro y participar activamente en la tarea de derrocar a su oponente y,
transformar la sociedad. Capacidad que no puede partir sólo de su determinación

económica, de sus características estructurales, sino de la manera en que se

desenvuelva en la lucha de clases.

La lucha política en el capitalismo se manifiesta en las tendencias de las clases

hacia la destrucción o preservación de las relaciones económicas. Esta situación

permite aclarar que si bien teóricamente existe una contradicción fundamental, la que

se da entre el capital y el trabajo, empíricamente ésta no es tan arbitraria; es decir,

una contradicción social que se manifiesta en la lucha política tiene un sustento

material, estructural, pero, en los acontecimientos históricos, los sujetos que la llevan

a cabo son diversos y no poseen necesariamente la forma proletaria y no asumen del

todo reivindicaciones proletarias. En este sentido, cabe la posibilidad de que las clases

subalternas jueguen el papel de fuerzas principales en el enfrentamiento político. Por

tanto, en la lucha se establecen relaciones políticas que no dependen tanto de la

cantidad numérica de algún sector social, sino del sentido que su lucha tiene y que va

construyendo en el desarrollo de la lucha de clases.

2 Marx, C. y Engels F., Correspondencias. Ediciones de Cultura
Popular, México, p. 591.
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Por ejemplo, una huelga de los obreros puede adquirir dimensiooes políticas,

pero éstas no le están dadas a priori, no

son atributos que se deriven de su condición de trabajadores asalariados, sino de su

capacidad de presión basada en la movilización, en las alianzas y maniobras pollticas

que permitan el fortalecimiento de sus fuerzas y el debilitamiento de las del enemigo;

su fuerza no se explica porque sean una clase fundamental dentro de la sociedad

capitalista. Una clase por sr sola no engendra su capacidad revolucionaria, sino que

es en el marco de la lucha de clases donde sus miembros van conformando y

afianzando su situación como clase política.

La conceptualización de las clases sociales, atendiendo a su comportamiento

político, incluye otro elemento significativo como es la conciencia, más concretamente

la conciencia de clase.

La conciencia de clase constituye el elemento distintivo en la determinación

global de la clase. El paso entonces de la conciencia en sr, de reconocerse

simplemente como elemento de una estructura, a la conciencia para sí depende del

lugar y papel que adopte una clase en la lucha política depende del tipo de

contradicción que construya en este terreno. La contradicción puede qu~darse en el

ámbito puramente económico sin que llegue a cuestionar las bases del ;sistema de

dominación, traduciéndose, por ejemplo, sólo en lograr reivindicaciones salariales, o

mejores condiciones de trabajo.

Sin embargo, cuando estas r,lismas demandas son producto de la conjunción

de intereses nacida del enfrentamiento clasista, cuando la clase protagonista reconoce

plenamente a su enemigo principal y genera una relación de contradicción antagónica

con su oponente, está ante la adquisición de una conciencia de clase y ante su

constitución como clase para sí, como clase política.

Asr, como dice Marx en Miseria de la filosofía, ...

" ... Ias condiciones económicas transforman la masa de la población del
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país en trabajadof!:s. La dominación del capital ha creado a esta masa
una situación común, intereses comunes, así pues, esta masa es ya una
clase con respecto al capital, pero no es la clase para sr. En la lucha, de
la que ya hemos señalado algunas fases, esta masa se une, se
constituye como clase para sr. Los intereses que defienden se
convierten en intereses de clase. Pero la lucha de clase contra clase es
una lucha política ..... 3

El desarrollo de la conciencia depende en mucho del momento histórico en Que

se halle la lucha de clases. No puede, de ninguna manera, haber avance sin la

infl,uencia de este elemento.

Si se tiene en cuenta que la ideologra es la interpretación de una realidad social

determinada, ésta no es exclusiva de la clase dominante, aunque de ella necesita para

mantener su dominación; también el pueblo llano, los dominados en el sistema

capitalista, es p'oseedor de una ideología; esta ideología puede definirse como una

especie de memoria colectiva, como tradiciones, costumbres, en general yu que se

conoce como cultura popular y que conforma la ideología tradicional o inherente.

Sin embargo, esta ideologra inherente tiene ciertas limitaciones por su

naturaleza misma: puede llevar a los que protestan a la huelga, a retJeliones e incluso

a tener conciencia de la necesidad de un cambio, pero no puede llevarlos a la

revolución. La ideología tradicional no incuba ella misma los gérmenes de su

transformación a una ideología como conciencia de clase. 4

La ideologra, como conciencia de clase, sólo puede construirse dentro de cierto

contexto histórico de lucha que la propicie como una necesidad de plantearse un

J Marx, C., Miseria de la Filosofia, Moscú, Editorial
Preogreso, 1979, p. 141.

Rude, Ge o r -;¡ e , ",:R~e""v,-"u,-,e""1"-t",a",----,pc.:o"""p",u""1",a,-,r~--,y,-",c,,,o,,,n,-,c,,,1.,,-·e""",n",c",i",a"---"d""e"----,-"C""l"a"-s,,,,,,e....,
Editorial Grijalbo, p. 41.
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proyecto a futuro. La torna de conciencia se va definiendo en la medida que una clase

es capaz de distinguir sus verdaderos intereses y enfrentarlos con su enemigo de

clase, en la medida, también, en Que puede vislumbrar la necesidad de una revolución.

El paso de la conciencia en sí a la conciencia para sí no depende de un
o •

conocimiento previamente establecido, o de la cantidad numérica de una clase en la

estructura económica, S;'lO del reconocimiento del enemigo, Qua se va 'gestando en

el proceso de lucha.

Siendo asr, puede afirmarse Que la ideología como conciencia de clase no es

privativa de fas clases fundamentales en el capitalismo, sino Que históricamente las

clases tradicionales, como es el campesinado, tienen posibilidades reales de ser una

clase cuya conciencia lo coloque en un papel protag6nico en el camino hacia I~

transformación revolucionaria de la sociedad.

No obstante, Luckacs, en su análisis sobre la conciencia, no da cabida a las

clases tradicionales como la campesina a poseerla; para él la única clase que tiene

posibilidades de organizar a la sociedad de acuerdo a sus intereses, es la clase

proletaria; ella es la única Que posee capacidad para influir en los acontecimientos

históricos y, por tanto, la única que puede tener conciencia de clase. Los campesinos,

en este planteamiento, son considerados como rezagos de formaciones precapitalistas,

sujetos con actitud vacilante, incapaces de tener conciencia y si la llegar.! a tener será

solamente prestada, pero, de todas maneras estarán carentes de perspect,ivas ante el

proceso social de cambio. 5

Esencialmente, la concepción del campesinado en el mencionado autor, está

orientada en los térmir:~:: del 18 8r'Jmario de Luis Bonaparte. Pero de este mismo

Luckacs, G. Historia y Conciencia de Clase,
Grijalbo, p. 57-67.
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planteamiento pueden extraerse los fundamentos para respaldar la argum~ntación de

Que los campesinos pueden ser portadores de conciencia de clase, en la medida en

Que participen activamente en la lucha de clases.

En el 18 brumario, Marx, refiriéndose a los campesinos parcelarios dice:

..... por cuanto existe entre los campesinos parcelarios una
articulación puramente local y la identidad de sus intereses no engendra
entre ellos ninguna comunidad, ninguna unión nacional y ninguna
organización política, no forman una clase, son, por tanto, incapaces de
hacer valer sus intereses de clase en su propio nombre,ya sea por medio
de un parlamento o por medio de una convención. No pueden
representarse sino tienen Que ser representados. Su representante tiene
Que aparecer al mismo tiempo como señor, como un poder ilimitado de
gobierno Que los proteja de las demás clases y les envíe desde lo alto la
lluvia o el 501. ....6

Si los campesinos no son capaces de expresar su voluntad' y se mantienen

siempre detrás de alguna clase, no se les puede considerar como clase política, no

sólo respecto al capital sino respecto a sí misma; pero sí ellos tienen capacidad, en el

enfrentamiento h'ostil con otra clase, de identificar plenamente al oponente en su justa

dimensión, como enemigo de clase y tiene la capacidad de organizarse, de expresar

cabalmente sus intereses efectivos, de cuestionar al régimen capitalista, son una clase

polrtica, una clase con conciencia para sr.

Es cierto que, en la Francia de 1851, los campesinos parcelarios jugaron un

papel reaccionario y, efectivamente, se encontraban a la zaga de Luis Bonaparte, a

Quien apoyaron e hicieron posile su triunfo. No obstante debemos considerar Que.

Marx se refiere, en ese trabajo, a los campesinos conservadores Que se af'9rran a su

parcela, no a los cnmpesinos revolucionarios. En esa lucha se dio el hecho de Que los

obreros parisinos no visualizaron la importancia táctica y e~tr;;¡tégica de establecer

6 Marx, C., El 18 Brumar io de Luis Bonaparte,
Editorial Progreso, p. 100.

Moscú,



alianza con los campesinos; de ahl que se encontraran solos en la insurrección de junio

que, finalmente, fue derrotada.

Es a rafz de experiencias históricas, como la derrota de la revolución de febrero

en ,1848, por la falta de madurez del proletariado francés y, principalmente, a

consecuencia de la experiencia de la comuna de París en 1871 cuando Marx y Engels

empiezan a preocuparse e interesarse por la situación de la clase c'ampesina. por el

papel que podrían jugar en la realización de la revolución proletaria. No sólo les

interesarár. los campesinos

de los países desarrollados sino también los de los campesinos de los países

atrasados.

En este sentido, la preocupación fundamental se da por la forma en que pueden

articularse y complementarse las revoluciones campesinas y la revolución proletaria

europea. 7

Lo anterior evidenc.:3 un cambio importante en el pensamiento de los clásicos

del marxismo que ;lOS remite a la relación entre economía y política arriba señalado.

porque si durante mucho tiempo hablan esperado que la revolución proletaria se llevara

a cabo en los países centrales, más concretamente en Inglaterra, los acontecimientos

históricos mencionados y el ascenso del movimiento proletario en Rusia, los lleva a

realzar el significado de la alianza obrero-campesina.

Para el caso de Rusia se recalca la importancia de esta alianza. dadas las

condiciones muy particulares que imperaban en el campo, donde la contradicción

central se daba entre el capital y la forma de propiedad que seguía teniendo

características feudales.

7 Moquel, Julio, "Marx y la cuestión campesina", en Cuadernos
Agrarios #10-11, p. 8.
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Lenin pensaba que habfa que apoyar al movimiento campesino en la medida que

fuera revolucionario, puesto que el problema de la tierra en Rusia era uno de los que

había que resolver. De esa manera la alianza de los obreros con los campesinos se

pondera considerando a los segundos como aliado principal.

No es casual que en mayo de 1906, Lenin insistiera acerca de la necesidad de ...

"oo. trenzar todas las fuerzas a fin de que la alianza del proletariado' socialista y
el campesinado revolucionario se fortalezca y crezca para el momento en que
se produzca el desenlace inevitable de la actual crisis política. En esta alianza
y sólo en ella, reside la garantía de la feliz solución del problema de 'toda la
tierra' para los campesinos y de la libertad completa y el poder completo para
el pueblo ... " 8

Como se puede constatar, la relación entre el ámbito de la economfa y el de la

política asume formas que les marca el desarrollo del movimiento histórico. No hay

correspondencia directa de la estructura con respecto a la superestructura, por

llamarlo así, sino que existe una mediación sellada por la lucha de clases y que le

otorga a la política su dimensión histórica.

Esta dimensión fue la que permitió a Marx y Engels ver desde otra perspeciva

el papel del campesindado en la revolución.

En el Manifiesto del Partido Comunista, los sujetos que protagonizan la lucha

de clases en el capitalismo son identificados como burguersía y proletariado. El

campesino corre una suerte de proletarización dada la tendencia del capitalismo y, en

• Lenin, V. l., El Problema de la Tierra y la Lucha por la
Libertadd, Moscú, Editorial Progreso, p. 12.
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esta perspectiva, sólo se le concede posibilidades revolucionarias si se proletariza.

En el 18 brumario, Marx, refiriéndose a los campesinos parcelarios, dice que

éstos son una inmensa masa sin relación alguna, sin ninguna comuni:::ación y los

asemeja a una suma de unidades como "un saco de patatas", incapaces de saber

cuáles son sus intereses efectivos y mucho menos luchar por ellos. 9

Posteriormente, :'l1arx y Engels le conceden al campesinado un papel

fundamental en la lucha revolucionaria. Así lo confirman el balance de la revolución

de febrero de 1848 y los demás trabajos que realizan después.

En la Lucha de Clases en Francia, Marx argumenta que los obreros franceses ...

9 Marx, C., Zl dieciocho brumario ... Oo. cit.,' p. 99. Marx,
refiriéndose a los campesinos parcelarios, dice que estos "forman
una masa inmensa, cuyos individuos viven en,idéntica si~uación pero
sin que entre ellos existan muchas relaciones, su modo de
producción los aisla unos de otros, en vez de establecer relaciones
mutuas entre ellos. Este aislamiento es fomentado por' los malos
medios de comunicación de Francia y por la pobreza de los
campesinos. Su campo de producción, la parcela, no admite en su
cultivo división alguna de trabajo ni aplicación alguna de la
ciencia; no admite, por tanto, multiplicidad de desarrollo, ni
diversidad de taler.tos, ni riqueza de relaciones sociales. Cada
familia campesina se basta, sobre poco más o menos, a si misma
produce directamente ella misma la mayor parte de lo que consume y
obtiene asi sus materiales de existencia más bien en intercambio
con l~ naturaleza que en contacto con la sociedad. La parcela, el
campesino y su familia; y al lado, otra parcela, otro campesino y
otra familia. Unas cuantas unidades de éstas forman una aldea, y
unas cuantas aldeas un departamento. As1 se forma la gran masa de
la nación francesa, por la simple suma de unidades del mismC:
nombre, al modo como, por ejemplo, las patatas de un saco forman un
saco de patatas".
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11 no podían tocar un pelo del orden burgués, mientras. la marcha de la
revolución no se sublevase contra la dominación del capital, a la masa de la
nación --campesinos y pequeños burgueses-- que se interponían entre el
proletariado y la burguesía; mientras no la obligase a unirse a los proletarios
como su vanguardia" .10 I

En la carta que M3i'X dirige a Engels en abril de 1856, a propósito de la crisis

general de Europa, en donde observan la posilidad de que se abra un periodo

revolucionario, le dice que todo el asunto dependerá de cubrir la retaguardia de la

revolución proletaria mediante una segunda edición de las guerras campesinas en

Alemania."

En octubre de 1858 y enero de 1860. Marx escribe a Engels que de~los sucesos

1

más importantes que se están llevando a cabo en el mundo son la liberación de los

esclavos en norteamérica y el movimiento de los siervos en Rusia. que es en ese lugar

en donde ha empezado la revolución.

En febrero de 1870, al revisar un libro de Flerovski dice:

De ~ste libro se concluye en forma irrefutable que las condiciones que
prevalecen actualmente en Rusia no pueden mantenerse por más
tiempo, que la emancipación de los siervos sólo aceleró, desde luego, el·
proceso de desintegración, y que se aproxima una temible revolución

10 Marx, C., La Lucha de Clases en Francia, Obras Escogidas,
T.I, Moscú, Editorial Progreso 1973, p. 218-219.

11 citado en el libro de Julio Mogu~l... Op. cit., p. 7.
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social. '2

Incluso, en la edición de 1852 del 18 brum<lrio, Marx seiial<l que,

" ...al desilusionarse de la restauración napoleónica,
el campesino francés abandonará la fe puesta en su parcela; todo el
edificio estatal erigido sobre ella se vendrá abajo, y la revolución
proletaria obtendrá el coro sin el cual por sr solo se convierte en toda
nación campesina, en un canto del cisne" .'3

Aún más, ante el ascenso del movimiento campesino ruso, con las
,

características muy particulares de su país, donde a pesar del capitalismo seguían

manteniéndose formas comunistas primitivas, a las que Marx y Engels consideraron

como un hecho positivo para la transformación revolucionaria, en el Prefacio a la

edición rusa de 1882, del Manifiesto Comunista:

" ... si la revolución rusa da la señal para la revolución proletaria en
occidente, de modo que ambas se complementen, la actual propiedad
común de la tierra en Rusia podrá servir de punto de partida a una
revolución comunista ... ,,'4

Esta última explicación confirma la importancia que tiene el campesinado para

la revolución como sujeto político capaz de protagonizar un papel decisivo y también
,

por la forma de propiedad común de sus tierras para la construcción de una sociedad

de tipo comunista.

12 citado por Jul io
Agraria y el Campesinado.
26.

Moguel
México,

en: Ensayos sobre
Juan Pabros Edior,

la: Cuestión
19~1, p. 24-

13 Marx, C., "El dieciocho brumario ... ", Op. cit., p. 115.

14 Marx, C. y Engels
Comunista.

Moscú, Editorial Progreso, p. 8.
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Marx, Engels y Lenin, al analizar situaciones históricas concretas, visualizaron

el potencial revolucionario del campe

sinado en función de una alianza con los obreros para conformar una fuerza social que

pueda conseguir el triunfo revolucionario.

Las experiencias históricas en Francia que no contemplaron lo decisivo de la

formación de un bloque social como fuerza política, pusieron de manifiesto el papel

trascendental que puede tener el campesinado en un proyecto político de

transformación social.

El comportamiento del campesinado depende de las condiciones especificas en

que se halle inmersa su lucha; es decir, depende de la característica muy particular del

ámbito político en que se desenvuelva. Esta situación histórica concreta, dentro del

sistema capialista, es necesariamente la lucha de clases.

,
A medida que el capital se extiende, tanto en términos sociales como políticos,

la integridad del campesinado está siendo trastocada mediante diversos mecanismos

de explotación y sojuzgamiento; y son precisamente estas condiciones las que

permiten que las bases económicas en Que se finca la economía campesina no

constituya un freno para la adopción de su conciencia de clase.

Darle su justa dimensión al ámbito de la historia, como lugar en que se

constituyen relaciones políticas entre sujetos sociales Que van definiendo su lucha y

el sentido de la misma, ayuda a conceptualizar a la estructura económica como

aquélla que ha producido y sustenta las relaciones sociales contradictorias entre las

clases. A partir de la estructura puede considerarse la sociedad capitalista en general,

pero no pueden definirse las especificidades que asuma la lucha de clases, ni

presuponer a los mismos sujetos, creados directamente por ella, en el movimiento de

lo histórico.
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Es, en estos términos, en el enfrentamiento político donde el campesinado

puede constituirse como sujeto político, portador de una conciencia que los lleva a

conformarse como clase política, puesto que al igual Que el proletariado está sujeto

a formas de dominación política.

La realización del potencial revolucionario del campesinado, entonces, estará

dado por el proceso de enfrentamiento clasista y la coyuntura histórica en que se

manifiesta su capacidad de visualizar a su oponente,

" ...de aquí se puede llegar a la capacidad del campesinado para crear,
desarrollar, homog~neizar,generalizar y consumar una contradicción que
tenga significado en sr misma y por su relación con la contradicción
central capital-trabajo... Es precisamente en este sentido que cabe la
posibilidad
de abrir una puerta que permita entender el carácter histórico del
campesinado, ya no su potencialidad política sino su capacidad'de acción
histórica". '5

LOS CAMPESINOS EN EL CAPITALISMO MEXICANO

Hablar de una clase campesina con conciencia de clase, o conciencia para sí,

implica establecer criterios teóricos generales que definan a la economía campesina

pese a su heterogeneidad. Esto presupone encontrar también elementos teóricos que

unifiquen a los campesinos en el terreno estructural, identificando la condición que

hace posible la transformación de su ideología en conciencia de clase.

Se puede decir que la economíoa campesina se encuentra subordinada al

sistema capitalista, y le impone condiciones a su

reproducción. Aunado a ello, existen respuestas políticas de los mismos campesinos

que pugnan por mantener su reproducción.

15 Torregrosa I Ma I Luisa I "El Campesino Contemporáneo: una
Propuesta Analltica", en Revista Textual # 12 UACH, 1983, p. 70
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La finalidad inmediata en la producción campesina, basada en el trabajo familiar

a diferencia de la capitalista que se funda en el trabajo asaléHiado. es satisfacer sus

necesidades de consumo, tanto de medios de vida como de objetos Que le sirven para

producir. Parte de estas necesidades se cubren con la propia producción campesina,

otra partre es sufragada por el mercado, dentro del cual el campesino va generando

vrnculos de distinta naturaleza con sus agentes: en la compra de lo que no produce.
I

por la venta de sus productos e incluso por la venta de su fuerza de trabajo.

La unidad. familiar campesina produce algunos de sus utensilios. de trabajo,

alimentos y vestido de manera artesanal, para complementar el ingreso familiar. Estos

productos son intercambiados de manera simple, es decir, los ofrecen a otras familias

campesinas Que lo requieren a cambio de otros productos.

Esta forma tradicional de intercambio está siendo desplazada por la competencia

capitalista, que produce los mismos productos para venderlos a precios más baratos.

Por otro lado, la producción artesanal campesina es aprovechada por intermediarios

capitalistas que adquierer. esos productos para venderlos a precios más altos en las:

grandes ciudades.

Como el campesino vende sus productos o su fuerza de trabajo se integra al

mercado capitalista y, en ese ámbito, se articula la economía campesina al sisltema

capitalista.

Para poder apreciar los rasgos invariables de la economía campesina, es

fundamental establecer qué clase de vínculos existen entre su forma de operar y el

It



sistema d'ominante. 16

,
Cuando una familia campesina produce, trata de optimizar al máximd su trabajo,

porque funciona con medios de producción restringidos.

Esto origina una situación desfavorable para ellos, pues cuando en el campo se

extiende el uso de alta tecnología. el campesino sigue utilizando, en gran parte, el

trabajo vivo; es decir, el trabajo de miembros de su familia. Esto lógicamente provoca

baja productividad y bajos niveles de ingreso comparado con los sectores Que tienen

posibilidades de adquirir maquinaria moderna.

Cuando una mercancía es producida con trabajo vivo, al llegar al mercado

compite con otra de la misma especie, producida con tecnología moderna, sucede Que

se da una desvalorización de la mercancía producto del trabajo vivo y se desvaloriza
,

también por consiguiente, el trabajo campesino.

"desde esta perspectiva las condiciones de bienestar campesino se
vinculan íntimamente con las determinaciones del mercado caoitalista
Que obedece a una lógica estructural, penalizando a los productores que
no consiguen reunir condiciones para una combinación adecuada entre
trabajo y medios de producción".17

La existencia de bajos niveles de productividad viene a ser la causa de que los

campesinos no puedan retener excedentes cuyo intercambio a S'J vez, se condiciona

por las relaciones que se instauran en el mercado entre distintos productores.

En México, se puede decir que, la relación de los campesinos con el sistema

capitalista se da fundamentalmente a través del mercado. Lo cual implica que se

originen algunos condicionamientos sociales que pesan sobre la economía campesina.

16 Salles Alrneióa, Vania, Una discusión sobre las condiciºDe~
de reproducción campésina, Material fotocopiado, p. 6

17 Salles Almeüia, Vania, IIUna discusión ... II , Ibid, p. 13



Vania Almeida enumera los siguientes:

1. La delimitación del espacio conocido como rural; es decir, conforme va
creciendo la ciudad se va reduciendo lo que se puede llamar suelo
agrícola. La desapropiación de las tierras ejidales, en muchos de los
casos, se ha realizado en aras del crecimiento urbano.

2. El carácter Imprescindible de la tierra y sus productos.Significa que a
pesar de darse la sustitución de productos elaborados industrialmente,
como el algodón, este proceso se ha dado lentamente. La tierra,
entonces, posee un carácter insustituible para producir una parte
importante de los artículos que la población necesita. '

3. La imposibilidad de tener acceso a la tierra,. Esta situación es generada,
principalmente, por el monopolio que ejercen los terratenientes sobre la
tierra. Además, las características jurídicas de propiedad de la tierra
dependen de la política estatal, que tiende a reglamentaria y controlarla.

"Por lo tanto, a pesar de que la tierraconstituya para el campesino la
condición absolutamente decisiva de su trabajo, el acceso a ella no está
normado por las exigencias del productor directo y su familia. Mas bien
ocurre lo contrario; es a partir de tierras que, en general, tienen el
atributo de ser insuficientes en calidad y extensión, que la familia
campesina deberá organizar el trabajo y la producción agrícola,,'8

Estos condicionamientos sociales van definiendo la

particularidad de las relaciones de la economía campesina con el sistema dominante.

Estas relaciones, en general, están carac

terizadas por el sometimiento de la economía campesina a la lógica del capital, le

imponen las reglas del juego.

La producción campesina se encuentra sometida a condiciones adversas. Por

18 Salles Alrneida, Vania, Ibid, p. 8.



de ínfima calidad y en extensiones muy pequeñas. Generalmente, los productores

campesinos no capi¡¡¡list¡¡s poseen minifundios ubicados en los peores terrenos y el

riego, que pudiera mitigar esa situación, no le llega a la mayorfa. La falta de riego no,

permite que se cultiven ciertos productos y provoca bajos rendimientos.',,

Por otro lado, se enfrenta a la falta de medios para adquirir tecnología y asr

competir en el mercado capitalista en aras de garantizar su reproducción. De este

modo, al vender sus productos, que contienen una gran cantidad de trabajo vivo no

remunerado, se opone al precio de mercado fijado de acuerdo a los niveles de

productividad del sector capitalista.

Los pequeños campesinos, en la transacción comercial, tienden a vender más

productos que a comprar medios de producción,

" ...se estimula el aprovechamiento más importante de los recursos y de
los bienes de producción generados internamente en el predio
campesino. Además, se utilizan como medios intermedios de producción
subproductos originados marginalmente en la propia finca o producidos
para el consumo en el proceso de producción".
Sin embargo, cuando la compra de medios de producción es importante en el

intercambio comercial se genera un proceso donde "la economfa campesina funciona

como mercado para la industria"; y en el momento en que esta tendencia predomina

al productor se le puede caracterizar como "farmer" y no como campesino tradicional

como sería el primero. '9

19 Salles Alrneida, Vania, Ibid, p. J
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En contraparte de los elementos mencionados de baja productividad campesina

(uso de trabajo vivo y baja calidad y extensión de la tierra) que limita su reproducción

a partir sólo de la producción agrícola. existe un elemento importante que garantiza

su sobrevivencia: la diversificación de labores.

Debido a las caracterfsticas de la economía campesina que se ha descrito, las

familias campesinas se ven imposibilitadas de garantizar ellas solas su reproducción.

por lo que, se sienten obligadas a dedicarse a otras actividades, esto es, tienen que

vender su fuerz<J de trabajo fuera del núcleo campesino.

"La diversificación de labores. con fines de conseguir un ingreso global
cuando implica la necesidad de poner partes variables de la fuerza de
trabajo familiar a la disposición directa del capital, da cabida a una forma
adicional de vinculación de la economía campesina con el sistema
capitalista. Pero esta vinculación adicional--exactamente por no tratarse
de trabajadores libres y sí individuos que mantienen aún una relación de
propiedad o posesión con la tierra-- puede traducirse en una doble
explotación que surge de su inserción en el mercado de trabajo en ·tanto
que productores pauperizados y en tanto que vendedores de fuerza de
trabajo". 20 •

En efecto. cuando un campesino vende su fuerza de trabajo lo hace por un

costo inferior que reql;:ere para su reproducción, puesto que la otra parte la

complementa con lo que obtiene de su parcela; en este aspecto, la venta de fuerza de. ,

trabajo constituye una iniciativa para garantizar su supervivencia. lo mismo que otro

tipo de acciones que llevan a cabo para reivindicarse como tales. Los campesinos

para contrarrestar los condicionamientos a que son sometidos. han demostrado que

tienen capacidad para generar respuestas. fuera de la esfera económica. que tienden

a generar el proceso de proletarización total. Estas respuestas son realizadas en el

plano de su enfrentamiento cotidiano con el capital y cada vez en forma generalizada

y organizada.

20 Salles Almcida, Vania, Ibid., p. 24
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"La lucha por la sobrevivencia sobrepasa los aspectos
económicos más inmediatos vinculados a la organización crclica de la
familia para producir, vender y asf subsistir; las acciones, reacciones y
adaptabilidades de los campesinos, los transforma en protagonistas de
la lucha que necesariamente llevan a cabo en sociedades que ponen
Ifmite a su reproducción". 21

Se puede decir, que a pesar de que la tendencia general del capitalismo sea la

proletarización del campesino, éste, aunque se emplee como asalariado, no abandona

su interés por la tierra.

,
La tierra constituye una extensión de lo que es el campesino, ya que manitene con ella

una relación estrecha, en tanto que forma parte de su identidad.

A través de la historia del pafs se han suscitado infinidad de levantamientos

campesinos, cuya finalidad primordial es la tierra, ya sea que demanden el

otorgamiento o la restitución, enfrentándose para ello a enemigos distintos,

dependiendo de la etapa histórica que corresponda; pero siempre persiguiendo

preservar su condición de campesinos. Actualmente los campesinos tienen como

enemigo común al capital; al cual se enfrentan cada vez más, de manera consciente

y organizada

La tendencia de los camapesinos a conservarse ,como tales es posible por el

enfrentamiento que sostienen contra el capital para poder subsistir ...

21 Salles Almeida, Vania, Ibid., p. 5
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" el campesino opone la lucha por la tierra y por lus servicios para
sobrevivir en el sentido más llano de la palabra... Esta lucha es una
lucha defensiva y sólo adquiere carácter ofensivo cuando supe.a los
marcos estrictamente económicos de sobrevivencia y accede al terreno
político de la lucha por el poder,,22 ~

En la medida que el capitalismo, mediante distintos procesos genere la

destrucción de la economía campes'ma, construye el ámbito propicio para la

transformación ideológica de la masa campesina hacia la adquisición de una

conciencia de clase que cuestione al sistema de dominación, "

"yen este contexto, la sobrevivencia o destrucción del campesinado no
está supeditada a leyes generales y abstractas del capitalismo, sino a la
fuerza relativa con que cuenta el campesinado. al lado del obrero. en la
lucha que enfrentan con el capital". 23

La posibilidad de que exista el campesinado como clase política la genera el

desarrollo del capitalismo en el campo, en la medida que se convierte en su enemigo

principal y común. El car>ital origina el deterioro de las formas de vida campesina,

mediante mecanismos ya descritos, que se expresan en la agudización de la pobreza

en el campo, en la imposibilidad de obtener un ingreso decoroso a pesar de las

actividades complementarias que realizan dentro y fuera de la parcela; además. la baja

productividad que caracteriza a la economra campesina es una constante q,ue no podrá

ser superada aún con la venta de la fuerza de trabajo campesina.

Esta situación de pauperización en las comunidades campesinas ha propiciado

la capacidad que tienen para enfrentar los procesos de su destrucción. Por eso, en

la medida que la familia campesina logre sobrevivir y garantizar su unidad de

producción, con su apego natural a la tierra y su capacidad de organizarse y defender

n Vega
capitalista
Política, p.

Rubio,
en la
34.

Blanca, "La
agricultural,

nueva modal idad del desarrollo
1965-1980", Revista Teoría y

23 Vega Rubio, Blanca, Ibid, p. 50.
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sus derechos, estará preservando su calidad de campesino.

Así, se podrá decir que existe un proceso de pauperización de los campesinos,

lo que no significa que ellos se proletaricen totalmente de la vida campesina que sufre

los embates del capital, vía la modernización y la suplantación de valores culturales,

por otros que son creado:: conforme a los intereses de la clase dominante. El proceso

de enajenación que se lleva a cabo sobre las comunidades campesinas en la actualdiad

es un signo evidente de la expansión del modo de producción capitalista contra viento

y marea; ya que destruye no sólo las formas comunitarias de producción, sino los

lazos de unión más tradicionales de los pueblos: destruye su lengua, sus costrumbres

y en general su cultura en aras de integrarlos a la sociedad global.

,
Sin introducirse en la polémica de lo étnico, se puede afirmar que la t;nayoría de

,
las comunidades campesinas poseen componentes étnicos: formas particulares de

interrelación, características culturales comunes, tradiciones históricas. etc. que, en

cierto contexto histórico-político, producen una fuerte solidaridad e identidad de

intereses entre los individuos y entre las comunidades afianzándoles los lazos de

unidad.

En la situación muy específica en que se encuentra la economía campesina. esta

solidaridad e identidad se afianza ante la agresión directa a que están siendo

sometidas y se constituye como factor que favorece el proceso de cohesión

organizativa en términos pollticos. que se torna. entonces, en identidad política.

La identidad política de los campesinos, originada en última instancia por causas

económicas, permite que se refuncionalicen las demandas de tipo étnico y cultural.

como lo es la preservación de su lengua y su cultura, en demandas con dimensiones

políticas que se circunscri',en en el proceso global de la lucha.

GEOGRAFIA, ECONOMIA y SOCIEDAD E'N JUCHITAN

Juchitán es uno de los 22 municipios del distrito del mismo nombre. El distrito
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de Juchitán y el de Tehuantepec forman el denominado Istmo Oaxaqueño, que colinda

al norte con las llanuras de sotavento y la región Istmo de Veracruz; al sur, con el

Golfo de Tehuantepec; al oriente con el Estado de Chiapas y, al poniente, con la Sierra

de Juárez, la costa y el centro de Oaxaca. Ambos se extienden en un área de 19,975,
kilómetros cuadrados. que representa el 2.7 por ciento de la superficie total.del Estado,
de Oaxaca.24

El clima en la región es considerado por Jorge Tamayo como "tropical lluvioso

con invierno seco". 26 El calor es inteilso en los meses de abril. mayo y junio, cuando

llega a los 36 grados centrgrados y luego mengua a 18 grados. en el perrada que corre

de noviembre a enero. La lluvia se presenta en lapsos muy cortos del verano; pero es

mu abundélnte; alcanzando 84mm por lluvia y una precipitación anual de 674 mm; por

ello. y por la cercanra de las costas del océano pacífico, la atmósfera mantiene una

humedad de 71.08 mm. al año.

En el transcurso de noviembre a marzo, los cambios en la presión atmosférica

generan fuertes vientos que se desplazan de norte a sur a una velocidad cercana a los

doscientos kilómetros por hora. Al cesar el viento "norte", la canrcula se siente con

toda su fuerza, aliviándose en espacios intermitentes y cortos ton los vientos

humedos que provienen del mar.

La vegetación. antes exhuberante. ha perdido numerosos ejemplares y muchos

se encuentran en proceso de extinción. Este

proceso se ha venido dando a través del tiempo, al cambiar los pobladores su relación

con la naturaleza. La mayoría de las plantas han subsistido por su propia condición

natural, otras por la intervención de la mano del hombre para satisfacer sus

24 ortiz Wasdgimar, Arturo, Aspectos de la economia del Istmo
de Tehuantepec. UNAM, 1971, p. 42.

21 Tamayo López Portillo, Jorge, Geografia Moderna de México.
Editorial Trillas, 19784.
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necesidades.

Los cambios bruscos del clima dan lugar a cambios en el paisaj~. Cuando el sol

abrasa, en la época de secas, las plantas adquieren un color café terroso que se

extiende en toda la región, perdiéndose solo donde se encuentran las pequeñas

colonias de cactáceas como la bisnaga, la pitahaya, la tuna silvestre y los nopales; en

los lugares donde el agua corre, las hierbas, arbustos y árboles mantienen el fresco

color verde de

sus hojas. El chintul, la majagua, el malvavisco, el carrizo, el otate y el imponente

amate son algunos de ellos.

En las quietas aguas de la laguna se reproducen la hidras, y los hermosos

nenúfares "mudibina" y "xtagabe'ñe", otrora príncipes enamorados convertidos en

vegetales, víctimas de un hechizo, según una leyenda zapoteca en las cercanías del

mar y a

las orillas de los esteros crecen los manglares, las palmas y los cocoteros.

Rodeando a los terrenos de cultivo y bajo los cuidados del campesino crecen

el mango, el tamarindo, el chicozapote y el mamey. Los habitantes siembran en sus

huertos familiares árboles frutales: almendros, guanabana, guayabos e icacos; plantas

de hornato y medicinales: tulipán, cacalosúchitl, cordoncillo, albahaca, cempoazúchitl,

amaranto, hierbabuena, bugambilia, rosales y la que, a pesar de los extremos cuidados

que se les prodiga, se niega a mostrar la fortaleza que tenía cuando en esas tierras

sólo se hablaba el zapoteco: el jazmín del Istmo o guie'xhuuba'.

Los campos y los montes antes tristes por la sequía se alegran con la presencia

de las fuertes lluvias, avivando las plantas que se cubren todas de verdes hojas; en

la población y en lo más profundo del monte reverdecen los imponentes "Iambimbos,

los guanacastles, los zapotes negros y blancos, el guamuchil, el sangre de drago o

guie'bi'chi', la jojoba, la ceiba, el higo, las anonas, el cuajilote y los r;norros.



La fauna característica de la vida silvestre en la región es la siguiente: De los

mamíferos: armadillos. ardillas. conejos, coyotes. gatos motenses, liebres. mapaches,

murciélagos, tejiones. trigrillos. tlacuaches, venados y zorrillos. De las aves:

alcaravanes, águilas, codornices, colibríes, correcaminos, chachalacas, chotacabras.

gavilanes, golondrinas, loros, palomas, papamoscas cola de tijera, perdices.

ruiseñores. quebrantahuesos, tórtolas, zanates, zenzontles y zopilotes. De los reptiles:

víboras y culebras de todas clases, asr como iguanas y lagartijas.

El hom'bre del campo siempre se acompaña de una yunta de bueyes y en

algunas ocasior,es con un caballo que le ayudan en los trabajos de la milpa; otros crían

ganado vacuno fino y criollo, cabras y borregos para la venta; en la casa las mujeres

cuidan gallinas, guajolotes y cerdos.

La Ciudad de Juchitán es el centro económico más impo'rtante del Istmo

Oaxaqueño. y esto se debe a Que por ella atraviesan I¡¡s vías de corr.unicación más

importantes de la región. La carretera panamericana viene de México, atraviesa

Puebla y Oaxaca, pasa por Juchitán y sigue por Chiapas hasta llegar a centroamérica;

la carretera transistmica que, como su nombre lo indica, atraviesa el Istmo de

Tehuantepec conectando a Coatzacoalcos. Matías Romero. Juchitán. Tehuantepec y

Salinacruz.

Por esos caminos llegan a la ciudad personas de diversos pueblos aledaños para

vender sus productos.

Desde temprana hora, el mercado y sus alrededores se llena de ruidos y de

colorido. Las mujeres son las que se ocupan principalmente de esa actividad

comercial; ellas venden los productos que los hombres le arrancan a la tiera o al mar,

son productos elaborados, animales vivos y comida hecha, así como infinidad de

mercaderías.

En el centro de la ciudad. alrededor del primer cuadro y en las principales calles.



se encuentran ubicados los comercios de gran escala: tiendas de tela y ropa hecha,

abarrotes, ferreterfas, etc.

La actividad industrial se puede dividir en dos tipos: uno el de pequeñas y

medianas industrias y otro, la moderna.

En las primeras caben la fábrica de hielo, los molinos de nixtamal, los talleres

de joyerfa de oro, y "fantasfa", de hamacas, fuegos piro,técnicos, productos de palma,

trajes regionales, cerámica, carpinterfa y talabartería.

En las industrias modernas figuran empresas de propiedad federal y privada.

Las que pertenecen a la federación son: la planta termoeléctrica de la Comisión

Federal de Electricidad que distribuye la energía que recibe de Malpaso y la que

produce por su cuenta; la planta impregnadora de ferrocarriles; la planta beneficiadora

de arroz "Presidente Juárez" que separa la semilla de arroz de su dura cubierta y tiene

una capacidad instalada de 30 mil toneladas de procesamiento del grano; finalmente,

el ingenio azucarero "José López Portillo" que puede moler 6 mil toneladas de caña.'

. produciendo 600 toneladas diarias de azúcar'

Entre las empresas privadas se cuentan: la fábrica de cal hidratada "La

Tehuana, S.A.", que produce diariamente 80 toneladas de calhidra para la industria

de la construcción; la "Embotelladora de Refrescos de Oaxaca, S. A. de C.V." que

controla las marcas "Coca Cola", de evidente capital transnacional "Fanta" y

"Manzanita sin Rival" y la embotelladora de "Refrescos el Rey", Finalmente, se

incluye en este apartado ¡; la Salinera de Punta de Agua, que a pesar de funcionar con

métodos primitivos, maneja fuertes capitales al producir 15 mil toneladas de sal al

año,26

u Algunos datos estadisticos son tomados de la primera parte,
monográfica, de la tesis de Felipe Martinez, El crepúsculo del
poder. UABJO.
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Según los datos que consigna el censo de 1980 estas actividades económicas

absorvieron nueve mil setecientas personas en edad de trabajar.

Por otra parte, la principal actividad productiva tradicional de la población es la

agricultua. La siembra de la milpa: maíz, frijol, calabaza, jitomate, etc., son los

cultivos más predominantes. Actualmente. bajo la presión de los bancos de crédito,

los agricultores se ven forzados a cambiar dichos cultivos por la caña de azúcar y el

arroz.

Sin embargo, en un renglón económico muy importante se encuentran las

actividades complementarias al trabajo de la milpa. El campesino se dedica a la caza,

la pesca, las artesanías y la ganadería. Estas actividades constituyen una parte

significativa del ingreso familiar, ya que la sola producción agrícola no proporciona

medios suficientes para cubrir todas sus necesidades.

Los otros miembros de la familia como la madre y los hijos, también contribuyen

a la obtención de ingresos. La primera elabora tortillas o comida qu~ sus hijos van a

vender al mercado o a las casas particulares. Otro fenómeno que se observa en los.
campesinos juchitecos es su empleo temporal en las fábricas

cercanas.

En juchitán las tierras cultivables se extienden en un área de 68 mil hectáreas,

de las cuales 28 mil son de riego y el resto de temporal. Las tierras de riego, en su

mayoría son usufructuadas por los terratenientes utilizando modernas técnicas

agrícolas; en cambio el campesino pobre cultiva las tierras de temporal con técnicas

rudimentarias, utilizando la yunta, el arado, la tarpala, el hacha y el machete.

Las lluvias influyen profundamente en el nivel de productividad de las tierras de

temporal, que por lo general es muy baja, ocasionando que las cosechas se destinen

fundamentalmente a satisfacer el consumo familiar. En algunas ocasiones, cuando la

cosecha es buena, una parte se lleva al mercado.



Finalmente, en la agricultura se pueden distinguir varios rasgos del

campesinado:

Los pequeños campesinos que poseen pequeñas extensiones de tierra y la

cultivan usando el trabajo familiar. Su producción es orientada fundamentalmente

hacia el autoconsumo.

Los semiproletarios que ganan su sustento mediante su ocupación como

asalariados en empresas capitalistas, tanto agrícolas como industriales, y trabajando

su propia parcela.

Los campesinos medios, quienes producen, lo suficiente para retener

excedentes, e incluso ocupar mano de obra asalariada de manera espor~dica.

Los campesinos ,-;cos o burguesfa agraria, son los que poseen grandes

extensiones de tierra y utilizan como norma la contratación de fuerza de trabajo

asalariada, con fines de obtener ganancias. Los campesinos pobres. los pequeños

campesinos y los semiproletarios, constituyen la gran mayoría de la población

campesina en Juchitán.

La situación precaria de estos campesinos pobres se siente en cierta forma:

aliviada por su enorme espfritu de cooperación y solidaridad, herencia de la cultura

zapoteca.

En las labores que requieren de un gran esfuerzo. como la levantada de la

cosecha. los familiares y amigos se acercan para ofrecer su fuerza de trabajo sin exigir

en lago más que la misma solidaridad que ofrecen para cuando se quiera.

En las bodas, los bautizos y fiestas la solidaridad de todos está siempre

presente desde los preparativos hasta el festejo mismo. La guelagüetza, que es como

en zapoteco se nombra a la solidaridad, se inicia con la construcción de la, enramada

que albergará a cientos de hombres y mujeres que visten sus mejores galas en el día
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de la celebración; los hombres se ponen sus pantalones, camisas y huaraches que sólo, .

usan los domingos y en esas ocasiones, las mujeres lucen con dignidad su traje

regional compuesto de enagua y huipil de terciopelo lleno de hojas y flores bordadas

a mano con hilo de seda. Además de la guelaguetza, existe otra forma de

cooperación que recibe el nombre de "guna" o "xindxaa"; las mujeres entregan a los

que organizan la fiesta cierta cantidad de dinero o productos que se utilizan para la

preparación de bocadillos y bebidas.

En los actos luctuosos, en la edificación de una casa, en la construcción de

obas de beneficio común, etc., están presentes la guelaguetza y el xindxaa.

Es quizá por esos lasos de unidad que los juchitecos aún conservan las

celebraciones populares de gran suntuosidad como son las velas, me;zcla de tradición

indígena y católica.

El pueblo juchiteco sostiene en la actualidad las tradiciones autóctonas de la

cultura zapoteca, en la relación con los demás paisanos, en las costumbres, en la

vestimenta, en la comida, y sobre todo en la lengua. Actualmente existe una inmensa

mayorfa que habla lengua zapoteca.

La. defensa de esas prácticas, que en general engloban la cultura zapoteca, es

hasta ahora una de las banderas que enarbolan los juchitecos, así como la defensa de

la propiedad

comunal de la tierra, pues la incersión de la vida moderna se empeña en desarticular'

esa forma de vida.

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL PROBLEMA DE LA TIERRA EN JUCHITAN

En la época de la colonia española, desde el punto de vista jurídico, el dominio

del territorio novohispano correspondió a los reyes y a sus descendientes. En la

Nueva España, hubieron varias fuentes y tipos de propiedad de la tierra: la merced
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, ,
real, que era concedida por el monarca a individuos españoles o a pueblos indígenas,

a quienes también se les reconocfa la forma de posesión anterior que tenían antes de

la conquista. El recurso de composición que confirmaba la propiedad de tierras

baldías, adquiridas ilegítimamente, ésta fuente de propiedad fue un factor importante

que les sirvió a los españoles para adjudicarse grandes extensiones de tierra. En lo

referente a los tipos de propiedad, era reconocida la propiedad individual, adquirida por

distintos medios, legitiméndose así los latifundios; la propiedad comunal que existía

antes de la colonia prevaleció con respaldo de las leyes virreina les, . además de la,

propiedad comunal creada, llamados pueblos de nueva creación; el ejido, los terrenos

propios, las parcf¡las de usufructo individual, pero transmitibles por herencia y las

tierras de repartimiento fueron otros tantos tipos de propiedad que había en la

colonia. 27

En el transcurso lÍe los tres siglos de dominación europea, se produjo el

acrecentamiento de la propiedad territorial en manos de unos cuantos individuos, en

su mayoría españoles. A este fenómeno favorecieron varios factores, entre ellos, el

más generalizado, fue el despojo de las comuinidades indígenas que paulatinamente

iban desapareciendo absorbidas por el latifundio español.

La iglesia, de manera directa o indirecta era propietaria de las mejores tierras,

que sin embargo no cultivaba.

"A fines del siglo dieciocho la mayoría de las propiedades rurales y
muchas de las urbanas, se encontraban hipotecadas a la iglesia o
gravadas en cantidades que igualaban su valor tota'''. 28

Así, con la formación de los grandes latifundios, la propiedad rural se convirtió

27 Cue Cánovas, ~gustin Historia social y económica de México,
1524-1854, Editorial Trillas, 1973, p. 116.

28 Cue Cánovas. Agustin, ibid, p. 78.
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en un instrumento de dominación y no en fuente de trabajo de toda la sociedad, a esto,

coadyuvaron las disposiciones legales de la corona que legitimaba los repartos de

tierra que se hadan entre sí los conquistadores, siendo los primeros actos de

apropiación privada de la tierra en nuestro país.

Durante la colonia aparte del fenómeno de apropiación de las tierras de las

comunidades indígenas, se llevaba a cabo la explotación de los indios mediante las

encomiendas primero, y después por medio del peonaje.

La primera constituyó la base del trabajo de la economía de la Nueva España en

la primera etapa de la colonización. consistía en el sistema por el cual se, le daba a los
,

conquistadores un número determinado de indiOS para que los cristianizaré'!n a cambio

de que trabajaran en sus ~ierras. El segundo sistema, el peonaje, ocupó el lugar de la

encomienda, convirtiéndose los indios en jornaleros adscritos al trabajo por anticipo

o por deudas hereditarias.

"El peonaje fue, principalmente, consecuencia de la expansión de la
propiedad privada de los españoles. que casi siempre se hizo a costa de
la propiedad comunal o pequeña propiedad indígena.
Los indios despojados de sus tierras comunales se convirtieron en peones de
latifundios" .29

Con todo lo anterior puede decirse que el problema de la tierra en México, se

inició con la conquista española ya que generó acaparamiento de tierra y explotación

indígena, restringiendo de esta manera el espacio de movimiento de las comunidades,

limitando las tierras a que tenían derecho con tal de evitar la expansión a tierras

reales.

29 Cue cánovas, Agustin, Ibid, p. 78
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Para legalizar la situación de estos pueblos, la corona otorgó títulos de

propiedad que amparaban la propiedad comunal, permitiendo la sllhsistenciil de lilS

comunidades indígenas en la Nueva España, pero de todas maneras sujetas a la

dominación. No obstante, muchas de estas comunidades se sublevaron a la corona,

como fue el caso de la provincia de Guadaicazar o Villa de Tehuantepec que formaba

parte del Marquesado del Valle, cedido a Hernán Cortés por Carlos V, en el cual

estaban comprendidos la provincia de Tehuantepec y Juchitán.

Los zapotecas de esta villa de Guadalcazar, desde antes de la conquista, tenían

una economía fundamentalmente agrícola, cultivaban maíz, chile, frijol y camotes.

Con la soberanía española, los indios zapotecos fueron obligados a someterse a las

órdenes y disposiciones de los conquistadores. Proporcionaban alimento y ropa a los

esclavos que trabajaban en las minas, y tuvieron que aprender métodos de tecnología

europea, JO

El Marqués de Guadalcázar don Juan de Avellán, agobiaba a los indios,

"con exorbitantes repartimientos que pasaban al año de veinte mil pesos
de 'oro común', añadiendo el exceso de la cantidad el apremio para
cobrarla ... El rigor de los omisos llegó a tal grado, que a los pueblos que
sólo tenían sesenW vecinos ¡;asados, les pedía ciento d:ez mantas, y si
al entregarlos faltaba algún tanto en las medidas mandaba a desnudar a
los tributarios, principalmente a los gobernadores y principes que traían

30 Huerta, Ma. Teresa, y Palacios Patricia, Rebeliones
indigenas de la época colonial. SEP-INAH, 1976, p. 101.
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las mantas, dándoles tantos azotes que quedaban casi muertos". 31

Ante tal situación de injusticia, los zapotecas se sublevaron el 22 de marzo de

1660, utilizando como armas las piedras y palos. Su furia era dirigida contra las casas

reales, quemándolas y saqueándolas. Los indios zapo tecas nombraron a raíz de ese

movimiento, gobernador, alcaldes y otros oficiales, y despacharon órdenes a otras

comunidades a fin de conseguir apoyo.

Finalmente esta revuelta fue apaciguada por el obispo de Oaxaca. Don Alonso

de Cueva Dávalos. Quien fue enviado por el Virrey para cumplir esta misión.

En 1715, se registra en la historia zapoteca del Istmo otra sublevación en

contra de los repartimientos, encabezados por un indio llamado Golaba y una india

llamada Teresa

Terminada la dominación de la corona española los bienes comunales de los

zapotecas no les fueron restituidos, lo que motivó que a mediados del siglo

diecinueve, un gran sector de la población del Istmo de Tehuantepec se mantuviera

en constante insurrección.

En 1834, se sabe de un levantamiento en Juchitán encabezado por José

Gregario Meléndez, conocido por el pueblo como "Che Gario Meléndre". El objetivo

principoal era recuperar las tierras y las salinas que estaban siendo beneficiadas por

particulares.

La rebelión no duró mucho, como tampoco tuvo tiempo de extenderse porque

fueron capturados los cabecillas.

31 Tutino, John, "Rebel ión ind igena en Tehuantepec" en Guchach i
Reza # 7, Editado por la Casa de la Cultura de Juchitán, 1981, p.
4-5.
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En 1842, los campesinos de Juchitán expulsaron de la comunidad a algunas

autoridades locales, entre ellos al jUilZ de

paz, acusado de robar el mapa del pueblo. El motivo principal de esta lucha se le

atribuye a la agresión de las autoridades a la integridad juchiteca, a sus costumbres

y trradiciones; y al viejo problema de la posesión legal de sus tierras.J2

El levantamiento fue reprimido utilizando el ejército para perseguir a los lideres

regionales, pre¡;ionándoles con el recurso de plantearles la conveniencia de someterse

a fin de resolver el problema de la tierra.

En 1846, se dió otra rebelión juchiteca con motivo de que los campesinos

comenzaron a beneficiarse de la sal y utilizar las tierras arrebatadas. Los juchitecos

no estaban de acuerdo a que el gobierno hubiera vendido las salinas en 1843 a un

francés Ilzmado Guergué. Este movimiento se llevó a cabo en la coyuntura de la

guerra de México contra Estados Unidos de Norteamérica.

Al finalizar la guerra con E.U.A. el gobierno volvió la tensión hacia la región,

exigiendo que se respetara las disposiciones del gobierno, y por ende el monopolio de

la sal y las propiedades sancionadas por el mismo.

El gobernador del Estado Don Benito Juárez, encargó a Che Gario Meléndre la

tarea de regresar el orden en el istmo, pero este ciudadano juchiteco, lejos de acatar,

esas órdenes, desafió al gobierno y proclamó la separación de la región del istmo

respecto del Estado; teniendo amplio apoyo popular.

Para 1848 Y 1849, se llevaron a cabo distintas acci0nes encaminadas a

recuperar las tierras y las salinas. En la primavera de mil ochocientos cuarenta y ocho,

[os campesinos "robaron" la sal y en mayo asaltaron la cárcel local liberando a los que

J2 Reyna, Leticia, Las rebeliones camj2gsinas en M_~xico, 1919
1906, Editorial siglo XXI, 1980, p. 223.
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fueron detenidos por la acción anterior. En verano, enviaron los juchitecos un mensaje

al gobierno, argumentando que las acciones se hicieron para corregir injusticias. En

invierno de mil ochocientos cuarenta y nueve, capturaron al funcionario local que

había vendido tierras de la comunidad, éste fue liberado después por un destacamento

armado enviado por el gobierno de Tehuantepec.

El 19 de junio de 1850, se realizó una batalla de dos horas a las orillas de'

Juchitán. El enfrentamiento fue entre campesinos y cuatrocientos hombres enviados

por Don Benito Juárez. Los rebeldes sufrieron muchas bajas y tuvieron que ,replegarse

dirigiéndose al Estado de Chiapas. sin embargo, a su regreso saquearon h<:iciendas y

mataron a un administrador. 33 A principios de este siglo, en 1911, el licenciado José

F. Gómez encabezó una revuelta con las demandas principales de lograr la separación

del Istmo del Estado de Oaxaca, rescatar las salinas y que en Juchitán se eligiera

democráticamente al presidente muinicipal.

El conflicto se realizó entre el pueblo de Juchitán y las tropas federales. El

gobierno mandó grandes refuerzos para reprimirlos. Finalmente, José F. Gómez fue

asesinado por órdenes de Benito Juárez Maza.

Como se ve las rebeliones de los zapotecas forman parte de su tradición

histórica de lucha; desde tiempo atrás, ellos han tenido y conservado este espíritu de

rebeldía. han pugnado por ser independientes y hacer respetar sus derechos.

En general se puede afirmar, pese a la falta de documentación amplia, qwue se

ha dado una constante en las diferentes luchas llevada:; a cabo por los zapotecas a

través de la historia; esta constante es la lucha por la tierra, por recuperar lo que por

diversos mecanismos y artimañas le han arrebatado. Claro quie estos enfrentamientos

han ido acompañados de distintos matices dependiendo de la época. por ejemplo. si

33 Tutino, John, Oo. cit .. p. 12 .
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en la colonia el enemigo era la corona española, en el México independiente lo es el

poder central.



EL PROBLEMA DE LA TIERRA Y LA LUCHA CAMPESINA EN JUCHITAN

(1964-1983)

Las comunidades indrgenas del Istmo de Tehuantepec usufructuaban la tierra

en forma comunal desde tiempos prehistóricos. Las tierras de cultivo eran trabajadas

colectivamente, mientras que los bosques y las tierras de agostadero se explotaban

libremente. '

Con la conquista o.. México comenzó el proceso de acaparamiento que vino a

ser complementado con la tarea de las compañras deslindadoras en el período

independiente.

A petición de los campesinos juchitecos se explidió, en 1964, un decreto

presidencial que revierte los bienes de propiedad comunal de la tierra al régimen, ejidal

con el propósito de protegerlas de los acaparadores y por encontrarse en un Distrito

de Riego.

Las tierras confirmadas fueron 68 mil hectáreas, de las cuales 28 mil son de

riego y el resto de temporal.

El Decreto Presidencial de 1964 beneficia a los campesinos de la comunidad,

sin embargo, para ese año los campesinos aún no conocían el contenido real del

Decreto, situación que fue aprovechada por los caciques y terratenientes para

movilizar

a los campesinos a base de engaños, como por ejemplo decirles que el decreto

permitla que los oaxaql:eños del valle se apoderaran de sus tierras; asr. en 1966 se

dio un fuerte movimiento campesino aprovechado para afiliarlos a la Confederación

Nacional de la Pequeña Propiedad. El objetivo principal de esta movilización era

I COCEI una alternativa de lucha para los pueblos del Istmo,
Documento de divulgación politica de la COCEI, 1982. p. 2
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invalidar tal disposición oficial, para provecho de los terratenientes. Esto no se logró,

pero el presidente Gustavo Dlaz Ordaz condescendientemente interviene y expide dos

mil quinientos títulos que supuestamente amparan la propiedad privada, y las excluye

del decreto. Lógicamente estos titulas de propiedad no tienen ninguna validez legal,

ya que no se puede pasar por encima de las disposiciones establecidas en un Decreto,

a menos que exista otro de la misma naturaleza o a partir de un amparo en la Suprema

Corte de Justicia de la Nación declarando nula la disposición.

En apariencia los particulares legalizan sus tierras, acuden al juez, al notario

público, etc., pero realmente estos trámites no pueden tener legalidad ya que la misma,
ley agraria establece que cualquier convenio, acto, contrato que celebren autoridades

federales, estatales o municipales, que vaya en prejuioio de la propiedad comunal o

ejidal, son nulos ,de antemano.

A partir de la eX[J'3dición de titulas de propiedad a particulares, se acelera el

acaparamaiento de las tierras comunales, despojando a los campesinos mediante

diversos mecanismos.

Una primera forma se da a partir del poder municipal, los presidentes

municipales se facultaban para repartir las tierras a sus allegados, aprovechando el

poder político que tenían sobre Juchitán y sus agencias.

Otra forma de acaparamiento es a partir del poder económico. Los campesinos

ante la incapacidad de adquirir insumas, maquinaria por su propia cuenta, recurren a

los prestamistas, comprometiéndose a regresar el crédito al final de la cosecha, en

producto, es decir, lo que se hace con este tipo de operación, es una compra

adelantada de la cosecha por parte del prestamista, siempre a bajos precios en la

compra '1 altos intereses sobre el préstamo. Lo que sucede realmente es Que los

campesinos, en el primer alio, no logran cubrir la totalidad del crédito, y así van

endeudándose hasta que ya les sea impOSible pagarlo, entonces, lo único que les



queda es pagarlo con sus tierras. 2

Una tercera forma de acaparar la tierra es por medio del banco de crédito, quien

utiliza un mecanismo bastante amañado, en el sentido de que se coluda con los

terratenientes para otorgar el crédito a los campesinos por su intermediación, no de

manera directa. El terrateniente primero comienza con pedirle en arriendo la tierra al

campesino utilizándolo como asalariado, después de algún tiempo la compra, así el

campesino se convierte en peón de paga en sus propias tierras.

En lo fundamental, éstas han sido las formas predominantes que propician el

despojo de los campesinos en la región. Esto ha provocado diferentes reacciones.

A través de la historia el pueblo de Juchitán se ha levantado en torno a dos demandas

centrales: la recuperación de sus tierras y la conquista del ayuntamiento, como un

espacio de expresión política del pueblo y de ejercicio y administración del poder

municipal de manera autónoma.

En la época de los sesentas, Juchitán fue escenario de un importante

movimiento popular de carácter electoral. La conquista del ayuntamiento municipal

como demanda histórica, se convirtió en una lucha abierta para su consecución. En

esa ocasión encabezados por el Comité Cívico "Héroes 5 de septiembre". Este

movimiento cobró fuerza sólo en tiempo de elecciones, consistió en una práctica

encaminada a arrebatarle el control municipal al partido oficial.

En 1971, se lleva a cabo otro movimiento encabezado por el Frente Unico

Democrático Juchiteco, la demanda central, en esta ocasión, como en la anterior es

obtener el poder municipal. Las movilizaciones de este año consiguen que se anulen

las elecciones y se forme una junta de administración civil.

2 "COCEI, una altelrnativa ... , Ib~Q., p. 3
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En 1972, comienzan a visiumbrarse brotes de inconformidad con respecto al

problema de la tierra de una manera más coordinada y sostenida. En mayo de este

año se integra un Comité de Defensa Campesina con el objetivo de promover y realizar

el cambio de comisariado ejidal, que desde 1964 estaba en manos de personas

allegadas al partido oficial. El cambio de comisariado se logra el nueve de julio del

mismo año en una asamblea de comuneros.

No obstante estas acciones, el factor fundamental que movilizaba a la

población eran las cuestiones electorales. Para comienzos de 1973, empiezan a

manifestarse las distintas posiciones de los grupos políticos, entre ellos la del Frente

Unico Juchiteco, que había conseguido una amplia base social, pidiendo a la población

que se abstuviera de votar porque el resultado era conocido de antemano: el PRI

triunfador.

Paralelamente, en Juchitán se daba un fenórTleno muy importante y no siempre

percibido, la prensa local, concretamente el periódico EL SATELlTE que desaparece

con la muerte de su director el señor Taurino López, jugó un papel de aliado

espontámeo de los campesinos. Se registran en él innumerables denuncias a agresio

nes, injusticias, etc. que sufría la población, y se convierte en un agitador político. que,

a pesar de no lograr construir una relación más estrecha con el movimiento popular,

fue un elemento que se aunó al logro de la organización del pueblo,juchiteco.

Por otro lado, los estudiantes se manifestaban 'en mítines y marchas por el

respeto a un acuerdo, que ya existfa entre ellos y las empresas camioneras. de

descontarles el 50% del pasaje. Se inician acciones como la toma de autobuses. e

incluso en este periodo de lucha se estableció una alianza con la población

enarbolando la demanda de destitución del director del Centro de Salud por motivos

de fraude y mala administración; se llevaron a cabo la toma de las ínstituciones del

centro, logrando que la Secretaría de Salubridad y Asistencia accediera a destituir a

dicho funcionario.
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La agitación polftica que se registra en este perIodo: la lucha electoral, la lucha

por la elección de autoridades agrarias, las movilizaciones estudiantiles y la labor

agitativa del periódico "El Satélite", conforman el ambiente de gestación de la

organización popular.

Los estudiantes organizados en la Asociación de Estudiantes Juchitecos se

convierten en asesores de problemas campesinos y populares. "

El 3 de febrero de 1974, la Asociación de Estudiantes Juchitecos, muestra en

una asamblea campesina, documentos comprobatorios de que el comisariado de

bienes comunales había venido haciendo negocios sucios con las tierras. Se realizan

mítines de estudiantes y campesinos. Ante esta coyuntura, la organización estudiantil

adopta las siglas de COCEJ, Coalición

de Campesinos y Estudiantes Juchitecos, que después se convirtió en Coalición

Obrera Campesina Estudiantil del Istmo, COCEI, al incorporarse el sector obrero de la

COCEJ.

El comisariado de bienes comunales es destituido en marzo de 1974, mediante

asamblea campesina, con el triunfo de la planilla de la COCEJ en la elección de

comisariado.

Para entonces, en la población se empiezan a dar de manera más continua las

quejas de los campesinos contra el Banco Ejidal BANJIDAL, por obstaculizar los

créditos a los campesinos de pocos recursos, contra la CONASUPO por sus abusos,

y en general contra el despojo de tierras.

En los meses de octubre y noviembre de ese mismo año, Juchitán se

encuentran en un momel"to trascendental para el movimiento popular. Junto a toda

la preparación de las elecciones municipales se dan otro tipo de acciones, como la

huelga de los obreros del molino del arroz que exigen la firma de un contrato colectivo

de trabajo y el sueldo mínimo. Después de un paro y mítines se logró obtener lo que



pedían. Además, se logra organizar el Sindicato de Trabajadores de Molinos de

Nixtamal y la Coalición de Mosaiqueros y Trabajadores Agrícolas.

En las elecciones municipales de este año, la organización de los estudiantes,

obreros y campesinos, participa en las elecciones de manera independiente

desplegando una intensa campaña agitativa. El resultado de la contienda, obviamente

favoreció al PRI, por lo que se decide realizar una manifestación el veinte de

noviembre, repudiando el fraude electoral. A pesar de la marcha frente a la casa del

presidente municipal priista, recién "electo", es agredida asesinando a una mujer

embarazada de nombre Lorenza Santiago Esteva.

El año de 1975 inicia con un cambio de directiva de la Asociación Ganadera

Local. La planilla propuesta por la COCEI resulta electa. El dos de febrero del mismo

año, los trabajadores salineros de Juchitán conquistan el salario mínimo y otras

prestaciones.

En el mes de julio se prepara el ambiente para el cambio de comisariado de

bienes comunales. La COCEI presenta una planilla encabezada por el campesino

Ricardo Ramírez. El veinte del mismo mes, en una asamblea resulta electa esta

planilla. Los campesi

nos cada vez más adquieren mayor fuerza y buscan otras instancias de solución a sus

problemas.

Se puede constatar en este período la maduración del movimiento, el,
surgimiento de nuevos brotes de inconformidad: los obreros del Campo Agrícola

Experimental dependiente de la SARH exigen la firma de un contrato colectivo y

reconocimiento de antigüedad, la cooperativa de pescadores exige cambio de direc

tiva, etc., todas estas acciones tendientes a consolidar la organización popular.

La respuesta del estado no se deja esperar, y el veinte de noviembre reprime

una conmemoración del asesinato de la compañera muerta el año anterior; mueren
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ocho campesinos y un estudiante. Estos hechos no hacen replegarse a la población,

por el contrario, se buscan espacios nuevos de acción'.

En los años de 1976-1977 continúan las acciones de protesta y.las acciones

populares, se llevan a cabo mltines para apoyar a los estudiantes oaxaqueños que

pugnan por la democratización de la universidad y para exigir solución a los problemas

de la tierra.

En estos años, en Juchitán, se lleva a cabo un fuerte movimiento estudiantil,

en protesta por la represión de las marchas estudiantiles, por aumento del presupuesto

a las escuelas y por la implantación de carreras a nivel licenciatura, además, eri

protesta por el despido injustificado de un trabajador en la fábrica de mosaicos

"Peña". Se logra en el mes de mayo de 1976, estallar una huelga a nivel nacional de

diecisiete Institutos Tecnológicos y la Normal Superior de México.

A principios de 1977, se constituye el Consejo Estudiantil de apoyo Popular

compuesto por estudiantes de secundaria y del Instituto Tecnológico Regional del

Istmo. Esta época se caracteriza porque las acciones no fueron orientadas a objetivos

puramente electorales, sino a la consecución de demandas de los distintos sectores

de la población. En la prensa local, por ejemplo, se registran, en el mismo nivel de

importancia, las protestas de carácter electoral y las acusaciones agrarias, las

protestas estudiantiles y las huelgas obreras.3

Para este año, puede constatarse la existencia de una fuerte cohesión entre los

distintos sectores de la población, realizándose movilizaciones de manera más

continua, enarbolando demandas estudiantiles, campesinas y populares.

Ante el gran avance del nivel organizativo del pueblo, la constancia en sus

3 Ver la cronologla.
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movilizaciones y el perfilomiento de demandas claras, el gobierno estatal responde con

represión.

El 22 de febrero de 1977, la policfa judicial y la del estado ametralla una

manifestac;ón que se realizaba enfrente de la cárcel municipal para lograr la libertad
, ,

de 37 estudiantes detl;!nidos, 2 niños, 2 trabajadores y un campesino muertos y

decenas de heridos fue el saldo de esta agresión, se instaura, a partir de esa fecha,

el estado de sitio en la ciudad de Juchitán y todas su agencias; incluso, las tierras de

cultivo se mantuvieron estrechamente vigiladas para evitar que fueran tomadas por

los campesinos.

Semejante estado de cosas provoca una gran solidaridad nacional y estatal.

puesto que sucede en un momento de efervecencia política estudiantil en el estado,

de Oaxaca que logró la caída del entonces gobernador, Manuel Zárate Aquino.

En noviembre de 1977. la COCEI participa nuevamente en las elecciones

municipales, teniendo como candidato al Mayor Leopoldo de Gives Pineda. La

participación fue de manera independiente. Aunque el triunfo fue del PRI, se registró

una gran abstención: de los 25 mil electores, no votaron 19 mil trescientos dieciocho,

sólo votaron 5 mil seiscientos ochenta y dos. Oficialmente, dos mil seiscientos

ochenta y cuatro votos para el PRI, mil seiscientos sesenta y tres para la COCEI y mil

trascientos treinta y cinco para el PPS.

De mil novecientos setenta y ocho a mil novecientos ochenta, se sigue

manteniendo el mismo orden de cosas en cuanto a la continuidad del movimiento

popular. En este tiempo se dan acciones mucho más fuertes, como las tomas de

tierras y de oficinas de la Reforma Agraria, además, de las huelgas de hambre

realizadas en Oaxaca y en el Distrito Federal, exigiendo saber el paradero de un

militante de la COCEI Sf.~uestrado por el ejército el 11 de julio de 1978.



Los ámbitos de manifestación de la lucha no se circunscriben ya, solamente al

espacio regional, sino que se trasladan a ámbitos internacionales de representación,

como la huelga realizada en la sede de la ONU en la Ciudad de Mél<ico.

En 1980, la CaCE: en alianza con el entonces Partido Comunista Mexicano,,

participa en las elecciones municipales, obteniendo el triunfo, sin embargo, en un

primer momento no fue reconocido oficialmente. El pueblo se vio obligado a realizar

ciertas medidas de presión que consistieron en la toma de las embajadas de la India

y Guatemala, para exigir la realización de elecciones extraordinarias. Estas se llevaron

a cabo en el mes de marzo de 1981. Esta vez sí fue reconocido el triunfo de la

planilla COCEI-PCM.

La administración del ayuntamiento por parte de los representantes del pueblo

se llevó a cabo en medio de constantes agresiones, tanto económicas r;omo físicas.,

Al ayuntamiento se le retardaba la entrega del presupuesto, se le obstaculfzaba en sus,,
acciones, no obstante, con la ayuda del tequio pudo realizar importantes obras de

beneficio social, entre ellas, se encuentran los cuatro centros de salud en las agencias

municipales. La regiduría de educación brindó apoyo a varias escuelas en lo

concerniente al mantenimiento de sus edificios y promovió las actividades cívicas y

deportivas. Se llevaron a cabo dos campañas de alfabetización para adultos y se abrió

una biblioteca pública. En lo referente a la salud, la regiduría realizó una vigilancia

estrecha '/ control de las cantinas, así como solucionar problemas de higiene en el

mercado público y en la cárcel municipal, etc.

A pesar del apoyo popular al ayuntamaiento, el gobierno federal no permitió

qwue concluyera el período de tres años de administración coceísta. Así, el 31 de

juli9 de 1983 se da un enfrentamiento entre miembros de la COCEI y del

ayuntamiento, y miembros del PRI, permitiéndole al Estado obtener justificaciones para

desconocer al poder municipal.



El 3 de agosto se desconoce formalmente los poderes municipales y se nombra, . .

un Consejo Municipal encargado de mantener el orden mientras se sucedían las

nuevas elecciones municipales.

Ante esta medida gubernamental se realiza un referéndum enfrente del palacio

municipal donde el pueblo entero reafirma su apoyo a los gobernantes municipales.

El 20 de noviembre se efectúan las elecciones municipales en Juchitán. El

resultado oficial fue de mil trescientos votos a favor del PRI, al dra siguiente, la CaCEI

realizó una marcha protestando contra el fraude electoral; varios días'después se

realizó otra manifestación enfrente al palacio municipal, en donde participaron doce

candidatos independientes a la presidencia municipal, de varios pueblos del Istmo. La

administración cocersta se mantuvo frsicamente en el palacio hasta el 13 de diciembre

de mil novecientos ochenta y tres, fecha en Que se efectuó el desulojo por medio de

la fuerza pública. el ejército y la poricía estatal; después de este hecho. se mantuvo

el estado de sitio en la ciudad. Un día después la policía detiene a cientos de personas
1

Que recluye en la cárcel ríe Salinacruz, semanas después, se logró la libertad de los

presos a excepción de tres dirigientes de la CaCEI, entre ellos el excomandante de la

policía municipal, a quien se le acusaba de asesinato. Estos militantes estuvieron

encarcelados durante tres años.

Estos acontecimientos formaron parte de todo un plan orquestado por el

gobierno estatal para acabar con la CaCE!. No podía permitir por más tiempo que el

municipio de Juchitán se le escapara del control.

Después del primero de enero de 1984, realizada la impo~ición de la
I

administración priista, la hostilización al movimiento campesino y popular; cobró otro
I

I

cariz, se volvió más sutil, dado Que teniendo ellos la ley de su parte no había por Qué

utilizar la violencia.

A pesar de toda esta situación contraria. el movimiento logró sobreponerse. A



la fecha, miembros de la COCEI, integran el consejo municipal.

EVIDENCIAS EMPIRICAS DEL CAMPESINADO JUCHITECO COMO CLASE POLlTICA

El campesinado en México ha desarrollado innumerables actos de protesta por

la consecución de sus tierras, se ha enfrentado al monopolio de los terratenientes y

ha conseguido espacios políticos para Que la tierra le sea otorgada.

Las acciones de protesta y sus objetivos, los intrereses y demandas Que el

campesino genera en el enfrentamiento social son experiencias concretas e

históricamente significativas de su conciencia de clase.

En el caso analizado, de la población de Juchitán, Oaxaca, las demandas han

girado en torno a dos ejes fundamentales: la lucha por la tierra y el poder municipal.

Históricamente se han realizado un gran número de revueltas en aras' de obtener

dichas demandas; esas revueltas han tenido diferentes expresiones organizativas.

A finales de los sesentas y principios de los setentas la lucha electoral fue

primordial. no se tocaba, o se dejaba en segundo plano el problema de la tierra. El

cuestionamiento se centraba fundamentalmente en las prácticas d~1 partido oficial,

contrarias al interés popular, y Que las organizaciones de 1968 y 1971 abanderaron.

Estas experiencia~ electorales, en su momento, expresaban un tipo de

enfrentamientos Que no sobrepasaba el ámbito institucional: el ejercicio del voto. Sin

embargo. tampoco se pueden considerar como una lucha por el simple ejercicio de ese

derecho. Estas movilizaciones electorales. si bien no tendían a la solución de los

problemas agrarios, configuraban la expresión de un descontento popular hacia la

administración municipal de los terratenientes y priístas.

Los enemigos en contienda, se movían en un terreno de carácter legal e

institucional, se limitabá al cuestionamiento y obscurecía la percepción clara del

enemigo principal. El m'Jvimiento popular se hallaba bastantre inmadurCl. por lo Que
I



no podía trascender a otros niveles de lucha, y más cuando se sabe que fueron

guiados por organismos que no representaban los intereses efectivos del pueblo.

En 1968 y 1971, la participación electoral homogeneizó a la población en torno

a la conquista del poder municipal. Se puede constatar como en los períodos

electorales es cuando había mayor agitación política, no existfa una continuidad que

diera cauce a la resolución de los otros muchos problemas que aquejaban a la,

población.

Sin embargo, para 1972 comienzan a constituirse nuevas relaciones sociales

que no encajan ya en los marcos legales.

La alianza entre estudiantes y campesinos marca la pauta para el desenvolvimiento

posterior del movimiento de masas.

En la población de Juchitán a partir de entonces, se registra un incremento en

el número de movilizaciones, se generalizan las acciones de protesta en toda la

población y se van afianzando las alianzas ente campesinos y distintos sectores de la

población. 4

La vinculación de o~ros sectores a la lucha, la creación de nuevas relaciones

sociales de enfrentamiento, de un carácter clasista, van evidenciando la toma de

conciencia del campesinado juchiteco.

En la vida polltica de la comunidad juchiteca a partir de principios de los

setentas, se puede hablar de una continuidad en la lucha, en el sentido de'que, desde

entonces, la defensa agraria, asf como de otros derechos campesinos y·populares,

marcaron el desarrollo de la lucha política que ha alcanzado niveles cualitativamente

distintos de la participaciG:1 y ha provocado la creación de la c0Pc;encia política en el

pueblo. Esta conciencia se manifiesta en el grado de politización de los campesinos,

4 Ver la cronología.
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que son la mayoría en la comunidad, cuando comprenden perfectamente bien quienes

son sus enemigos y comprenden la importancia que tiene el que ellos dirijan sus

propias acciones.

Por ejemplo, el enemigo, claramente visible, antes de 1972 era el partido oficial.

Posteriormente, dadas las agresiones, a las que se ha enfrentado el campesino, su

visión se ha extendido a las instituciones y al sistema de dominación.

Las tomas de tierra y de oficinas de la Secretaría de la Reforma Agraria, lejos

de ser acciones vandálicas evidencian el carácter de la lucha de clases y una relación

de contradictoriedad entre las clases que se va tornando antagónica. Es decir, esos

hechos, significan en sí mismos, en el contexto histórico en que se suceden, la lucha

política, el cuestionamiento de las vías legales que el sistema ha establecido para,
solucionar problemas populares. La toma de las instituciones, como espacios de

dominación de la sociedad que el capitalismo establece, ejemplifican el carácter del

enfrentamiento que los campesinos llevan a cabo, no sólo con la Sec.retaría de la

Reforma Agraria, sino con todo el sistema político mexicano. No se trata, de que con

las tomas, el campesino consiga totalmente sus objetivos. Este tipo de acciones

ilegales son el camino que los propios campesinos construyen para hacerse oir y

respetar.

Los juchitecos, al realizar protestas fuera del marco institucional, las calles, las

plazas, oficinas gubernamentales u otros espacios, también están afianzando sus

intereses como clase con plena conciencia de su destino y de sus objetivos a largo

plazo: construir una nueva sociedad.

El hecho de que se observen a partir de 1972 un número cada vez mayor de

alianzas, pone de manifiesto el nivel de madurez alcanzado, en términos organizativos

e ideológicos del campesinado; ha sido capaz de organizarse, de expresar y defender

sus

intereses, además de diferenciarlos con los de su oponente, la burguesía agraria y el

SI



estado.

,
La conquista del ayuntamiento municipal, pone a la luz el nivel de c$mciencia,

,
no sólo de los campesinos, sino de la gran mayoría de la población. Se sabe que el

triunfo no fue gracias a la reforma política. sino a su capacidad de presión y de movili

zación. Por ejemplo. en el tiempo que duró la administración popular del

ayuntamiento. pareció como si la fuerza social que había cobrado el movimiento·

campesino se hubiera disipado. Las tareas del ayuntamiento absorbían gran parte del

tiempo para ocuparlo en realizar obras urgentes, y tratar de resolver los problemas

más inmediatos. El problema de la tierra, no fue olvidado ni dejado atrás, las

negociaciones y movilización con método de lucha no fue abandonado, esto lo

demuestra la gran marcha realizada en febrero de 1983 a la ciudad de Oaxaca, con

la que se pedía mayor subsidio y solución a los problemas agrarios.

, El ayuntamiento municipal y la organización campesina popular se fusionaron

en ese espacio de tiempo. pero no el ayuntamiento como ámbito legal que garantiza

la feliz solución democrática de los problemas, por obra y gracia del'sistema político

mexicano, por el contrario. como un lugar arrebatado por la lucha del pueblo,

sostenida durante muchos años, y con el cual se demostró la capacidad que tiene un

pueblo para dirigirse.

En ningún momento constituyó la conciliación de los intereses de clases, sino

que la lucha de clases se vió mediada a a través de ese ámbito institucional.

El significado físico y legal que tiene el ayuntamiento popular r:o confundió a la

polación, quien a estas alturas se hallaba y se halla en un nivel de politización muy

alto; tal vez.

no en el sentido académico. sino en el sentido práctico y real que le ha otorgado su

propia lucha.

Después de la experiencia de la administración coceísta, la consolidación de la



organización fue mucho mayor. La COCEI se afianzó como una fuerza social

cohesionada en torno a intereses pollticos y a una fuerte solidaridad e identidad

cultural, es decir, que junto a ese gran avance del movimiento popular en el terreno

de la polftica, entre los juchitecos y entre los pueblos istmeños. esa solidaridad e

identidad se cor"lVirtió en un arma para la defensa de su cultura.

, Dicha identidad de los zapotecas istmeños. es un supuesto inherente a la lucha

política, es una realidad que se ha mantenido históricamente. El afán por la

conservación de la cultura tiene en las circunstancias actuales, una clara connotación

política.

CRONOLOGIA

Este apartado tiene la finalidad de sustentar empíricamente el capítulo anterior.

en la medida en que aquf se expresan las diferentes etapas por las que ha atravesado

el movimiento campesino y popular en los años de 1968 a 1983.

Toda la información ha sido obtenida de fuentes hemorográficas. de entrevistas

y de participación directa.

La información que se consigna desde 1968 a 19769 se recopiló del periódico

EL SATELlTE de Juchitán Oaxaca.

Los periódicos nacionales. del diario de campo y otras fuentes complementan

la información de los acontecimientos que se desarrollan en los años 1980 - 1983.

El registro de toda la información se realizó bajo el modelo siguiente:

a) En el primer rubro, HECHOS Y OBJETIVOS. se capturan las de sus objetivos

\. el espacio

e~ Q u e,
fueron
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realizados.

b) En el segundo, SUJETOS, se consignan los sujetos convocantes que llevan a

cabo dichas acciones.

cl En la tercera sección, ENEMIGOS, se inscriben a los enemigos a quienes:

van dirigidas

las acciones

o los

causantes de

ella.

d} En el último rubro, ALIANZAS, se registran las alianzas correspondientes que

se dan en cada acción.

La cronología fue hecha bajo esta estructura para facilitar aprehensión de los
,

momentos álgidos de la lucha y sus motivos también para visualizar el mumento en

que se va constituyendo esa continuidad en la lucha, de la que ya haóló en los

capítulos anteriores, que es el fundamento que permie el cambio ideológico en los

campesinos juchitecos.

S'i



HECHO 'y OBJETIVOFECHA

. O E N E MI G O ALIANZAS

SUJE

3rzo 68

r Impesinos

Agosto 68

SATELlTE

Oc!. 68

SATELlTE

Formación de asociación para defender
títulos de propiedad.

Banco Agropecuario

Se menciona a los presuntos candidatos
a la presidencia municipal: Francisco
Bartola, Mario Bustillos, Leopoldo de
Gives.

Se informa que el presidente del comisa
riada de bienes comunales, general Fran
cisco Castillo López, lleva más de 3 años
en el poder y el Departamento Agrario no
lo intenta cambiar.

lE.

lE.

Oct. 68

Cívico

"Héroes 5 de Sep!."

Oct. 68
Juárez como

municipal.

Nov. 68
Máximo

Estudiantes

PPS

Mítin para orientar a los ciudadanos a su-
marse a las filas del Comité Cívico "Héroes Comité

5 de Septiembre".

Se designa al Lic. Hernández

candidato a la presidencia

Destitución del líder estudiantil,

López Mena, de la Asociación de

AEJ

Nov. 68
electoral

PPS

Juchitecos, por corrupto.
Máximo López

Mitin para protestar por el fraude

en las elecciones municipales
PRI
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Nov. 68
Marrn

Pre-

PPS PRI

Amenaza de no permitir que Mmio

Pineda tome posesión del cargo de

sidente municipal.

Dic. 68 Se informa Que
el grupo Que encabeza el

Lic. Gurrión
lleva la bandera del PPS y

se encamina a
un enfrentamiento con la

autoridad
municipal, el 10. de enero del

próximo año.
PPS PRI

Enero 69 Mítin para dar
posesión a Mario Marín

Pineda como
presidente Municipal, y al

"roJo"
Altamirano como síndico primero
PRI

Julio 69 Denuncia a la
empresa "PAISA" por pagar

a 100 pesos
por hectárea el alquiler de

tierra.
EL SATELlTE E m p r e s a
"PAISA"

Julio 69 Denuncia al
Banco de Crédito Rural por

acaparar los
productos y los créditos de

I o s
campesinos.
EL SATELlTE BANRURAL

Oct. 69 Denuncia el
Banco Ejidal por propiciar el

I



acaparamiento
de las tierras.
EL SATELlTE BANJIDAL

Feb. 70 Denuncia al
seguro agrícola por negar el

apoyo a los
campesinos.
EL SATELlTE
Asegura-

Compañía

dora Agrícola.

Feb. 70 A s a m b I e a
donde se discute que el Ba;lco

Ejidal sólo está
pagando la tercera parte

del año pasado.
Campesinos

de las pérdidas

SANJIDAL

Julio 70 Acusación al
presidente del Comisariado de

bienes
comunales (CSC) por venoe~ parcelas
EL SATELlTE F r a n c i s c o
López

y
sorts

Estudi¡lntes
Estudiantes
M a e

Nov. 70 Protesta contra
el director del ITRIO, In9.

E mil i o
Hernández, el cual pretenden desti-

tuir.
Emilio Hernández

del ITRI.

Feb. 71

SATELlTE

Denuncia al C.S.C. por negarse a convocar
elecciones.

El C.S.C.
lE.

Abril 71 Se informa que grandes extensiones de
tierra están en manos de prestanombres. E

SATELlTE
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Mayo 71

Estudiantes

Municipal.

Ocl. 71

Frente Unico

Democrático

Juchiteco

Manifestación para protestar contra el
ayuntamiento municipal, por el mal estado
de la ciudad y la mala administración.

,Ayuntamiento

Mítin para exhortar al pueblo a Que no
vote por el PRI y manifestar que no se
caerá en provocaciones del partido ofi
cial.

(FUDJ) PRI FUDJ y PPS

Enero 72

Gobierno Estatal

Mayo 72

Campesinos

Julio 72

Campesinos

Se anulan las elecciones municipales
realizadas el 21 de noviembre. Se crea
una junta de administración civil

Se crea un Comité de Defensa Campesina
(CDC) para promover y realizar el cambio
del C.B.C

Campesinos y Estudiantes.

Se realiza el cambio de C.B.C siendo elec
to presidente Juventino Ramírez

Enero 73

Julio 73

SATELlTE

Agosto 73

SATELlTE

Asamblea para decidir abstencionismo en
las elecciones para diputado federal

Se informa Que de los 30 mil electores
que hay en Juchitán, acudieron a las
urnas 4.657'

Se informa que el PPS no ha tenido capa
cidad para reorientar su política y de
rrotar al PRI.

FUDJIRl

lE.



Oct. 73

SATELlTE

Oct. 73

Manuel Musalem

Se prepara la campaña para las elecciones
municipales

Renuncia el Sr. Manuel Musalem Santiago
al cargo de presidente de la junta de
administración civil

lE.

Nov. 73

AEJ

daria y trabajadores ferro-

Mitin protestando conta el doctor Barragán,
Director del Centro de Salud. por abusos y
malversación de fondos.
Dr. 8arragiln AEJ, estudiantes de secun-

carrileros
Dic. 73

Estudiantes ITRI

istmicos

Dic. 73

AEJ

daria e ITRI.

Dic. 73

Estudianes

FEb. 74

Campesinos

Secuestro de autobuses para exigir que se
respete el acuerdo que suscribieron empre
sas camioneras y estudiantes de descontar
les el 50%.

Autobuses Trans- Estudiantes ITRI y Prepa 4

de UABJO.

Mí:in para protestar por el silencio de
las autoridades de Salubridad sobre el
caso del Dr. Barragán.
SSA AEJ, Estudiantes dI) secun-

Toma de las instalaciones del Centro de
Salud para exigir la salida del Dr. Ba
rragán.

Dr. Barragán AEJ y FUDJ

Se protesta en una asamblea contra el
CBC por repartir 900 hectáreas de tierra
expropiada al terrateniente Pedro Ronca
glia a personas no comuneras

Juventino Ramirez Campesinos y AEJ

Feb. 74

SATELlTE

Se informa que la AEJ asesora al pueblo
en todos sus problemas lE.



Feb. 74

AEJ
Feb. 74

Coalición de Cam-

pesinos y Estu-

diantes Juchitecos

(COCEJ).

Feb.74

FUDJ

Feb.74

COCEJ

Feb.74

Delegado agrario

Feb. 74

COCEJ

Marzo 74

SATELlTE

Marzo 74

Campesinos

Acusación a Juventino Ramírez por vender
tierras comunales. Se muestran documentos
comprobatorios.
Juventino Ramírez
M'ftin para protestar en contra del CSC por
el problema de las tierras expropiadas a
Roncaglia

CSC

Mitin para pedir la destitución del
CSC.
CSC

Manifestación para asistir a la asamblea
convocada por el delegado agrario. para
decidir la destitución de Juventino Ra
mírez.
Juventino Ramírez

El delegado agrario anula la asamblea
convocada con el fin de destituir a Ju
ventino Ramírez, no obstante estar en la
asamblea más de 3 mil campesinosa

Marcha para protestar por la suspensión
de la asamblea.
SRA COCEJ y FUDJ

Se declara Que la COCEJ tiene amplio
apoyo popular

Se realiza una asamblea Que cambia al
presidente del esc. Triunfó la planilla
de la COCEJ.

bO
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Abril 74

COCEJ

nicipales.

Abril 74

COCEJ
del

y secundaria.

Junio 74

Julio 74

COCEJ

Mitin para exigir la libertad del estu
diante Cándido Valdivieso
Autoridades Mu-

Obtienen la libertad del estudiante pre
so.

COCEJ y estudiantes

Se niega el apoyo al PPS en las próximas
elecciones municipales. porque éste apoya
al candidato oficial para gobernador. FUDJ B

Petición de tierras para campesinos de la
agencia municipal Alvaro Obregón.

Agosto

SATELlTE

Sept. 74

SATELITE

Sept. 74

Departamento de

Asuntos Agrarios

Colonización

(DAAC).

Sept. 74

Se declara la necesidad de revisar la pro
piedad rural, porque hay acaparamiento.

Se informa que muchos ciudadanos están in
conformes por la arbitrariedad con que se
nombran los candidatos prifstas a la presi
dencia municipal.

Se dictamina que los señores que tuvieran
más de 30- hectáreas de terrero serán
afectados.

Se decide participar en las elecciones
municipales.

E

E

y



COCEJ

Sept. 74

COCEJ

Sept. 74

SATELlTE

Oct. 74

Obreros

Oct. 74

COCEJ

Oct. 74

Oct. 74
Obreros de la

Se presentan pruebas ante DAAC que mues
tran que Federico Rasgado posee 2 mil
hectáreas en Alvaro Obregón.
Federico Rasgado.

Se informa que el FUDJ busca la unidad
con la COCEJ para derrotar al PRI.

Se consigue la firma del Contrato Co-
lectivo de Trabajo (CCT) de la ARROCERA

Obreros y COCEJ.

Se presenta un programa pólítico para
participar en forma independiente en las
elecciones municipales.

Se designa a Mario Bustillos como candida-
to a la presidencia municipal. PRI

Paro para exigir el salario mínimo

E

Arrocera
COCEJ

La Arrocera Obreros de la Arrocera y

Oct. 74

Obreros de la

Arrocera

Nov. 74
Y COCEJ

Nov. 74

Obreros de la

Arrocera

Nov. 74

Se continúa el paro porque les negaron
el aumento.

La Arrocera

Cierre de campañas electorales

Se levanta el paro al conseguir el
aumento salarial

La Arrocera

Huelga para exigir el cambio de la
Secundaria Federal, Rafael Treja, y

PAI, PPS

.... - -.--_. -_. __._._--_...__._------_._._.-.•._.....



Estudiantes de

Seco Fed.

Nov. 74

Nov. 74

COCEJ

Dic. 74

COCEJ y PPS

Enero 75

Mario Bustillos

Enero 75

Pequeños

ganaderos

Enero 75

SATELlTE

Feb. 75

Trabajadores sa-

Feb. 75

Feb. 75

algunos maestros.

Rafael Trejo

Se informa que Mario Bustillos Vi
IIalobos es el nuevo Presidente
Municipal.

Marcha para protestar por el fraude
priísta. Pistoleros de Bustillos
asesinan a una mujer
PRI

Se toma el palacio municipal en pro
testa por el fraude priísta.
PRI COCEJ y PPS

Toma de posesión del presidente mu
nicipal

Cambio de la directiva de la Asocia
ción Ganadera Local (AGL). Gana la
planilla de la COCEJ

Se denuncia a los terratenientes que
no pagan a los campesinos el arrien
do de sus tierras.

Terratenientes

Conquista del salario mínimo. Se con
tó con la asesoría de la COCEJ
Federico Rasgado Salineros y COCEJ

La COCEJ cambia sus siglas a COCEI,
Coalición Obrera, Campesina, Estudian
til del Istmo.

Exigen el pago del 25% de utilidades

E

•



COCEI

Feb.75

Pescadores Ribe-

a campesinos que prestan servicios en la
siembra y cosecha de arroz.
Arrocera

Se denuncia que el embarcadero ~Playa

San Vicente~ ha sido invadido por can
tinas. Exigen a la autoridad municipal
las desaparezca.

reños Organizados Dueños de cantinas.

Marzo 75 Se protesta en contra del jefe de ofi
cina de la SHCP, por deber 3 meses de
salario.

Empleados de la Jefe de la oficina de

SHCP. SHCP.

Abril 75

SATELlTE

Se informa que grupos reaccionarios pre
tenden apoderarse del CBC para nulificar
la petición de reconocimiento del decre
to presidencial de 1964. E

Julio 75 Se ionforma que se está preparando el
ambiente para el cambio del CBC E

SATELlTE

Julio 75 En asamblea se cambia el CBC. Triunfa
la planilla de la COCEI que encabeza
Ricardo Ramirez

Comunero

Agosto 75 Se declara que durante el régimen de
Gustavo Draz Ordaz, el Jefe del DAAC
extendió títulos de propiedad que no
tienen validez E

SATELlTE

Sept. 75 Mitin enfrente del palacio municipal
para conmemorar un aniversario de la
derrota de los franceses en Juchitán
en el año 1866.

COCEI



Sept. 75
Trabajadores del

Campo Agrrcola

Huelga para exigir la firma del CCT,

reconocimiento de antigüedad y 40%

de aumento.
Experimental (CAE) SARH
CAE y COCEI

Trabajadores de

Sept. 75

COCEI
dellNIA

Mrtin en apoyo a la huelga de los
trabajadores del Instituto Nacional
de Investigaciones Agrrcolas.

COCEI y trabajadores

Sept. 75 Toma de posesión a cargo del subdele-
gado coordinador de la Reforma Agraria

Victor Pineda
en el Istmo de Tehuantepec.

Henestrosa.

Nov. 75 Asesinato de 7 campesinos y un estu-
diante enfrente de las oficinas de la Pistoleros

des-
COCEI.

conocidos.

Nov. 75 Acuerda el Presidente Luis Echeverrra
Alvarez, otorgar ayuda a los deudos de lIi

Echeverría
las ocho personas asesinadas. A

I
v
a
r
e
z

Nov. 75 Mrtin para protestar por la muerte de
campesinos y el estudiante

COCEI Gobierno Estatal.

Nov. 75 Mitin para protestar por la masacre
del 20 de noviembre y pedir la salida

Presidente Municipal Estudiantes de la ETA de Comi-
del Presidente Municipal y del Gober-



Estudiantes

y COCEI.

Dic. 75

COCEI

Feb.76
Empleados de la

Zapatería de

León.

Feb.76

cocel
UABJO.

Feb.76

Manuel López

Obreros de CfE

Feb. 76

COCEI

y el Gobernador tancillo. Prepa 4 UABJO. ETI
nador del estado' •

Mítin para protestar por la masacre del
20 de Noviembre. El PRI intentó boico
tear el mftin.
PRI

Exigen el pago del salario mínimo.
Empresa Regional

Zapatería de Lean

Mitin de apoyo a la huelga de la Pre
paratoria No. 4 de Tehuantepec.
Rector de UABJO. COCEI y estudiantes de

Los trabajadores eventuales de la CFE
denuncian a su líder por vender pla-

zas.
Alvarez

Mítin para exigir la solución a las
demandas de tierra.
SRA

Marzo 76

SATELlTE

Marzo 76

COCEI

Marzo 76

Se informa de un enfrentamiento entre
miembros de la cocel y el PRI. Muere
Juventino Ramírez, Militante priísta.

Se declara que existen órdenes de
aprehensión en contra de dirigentes
de la COCEI

Se informa que el presidente de la
República LEA anula las órdenes de
aprehensión.

E L

E



SATELlTE

Abril 76

Fabrica de Mosaicos

Se denuncia a la fábrica de mosarcos
"Peña". por despedir a un trabajador

SATELlTE
en forma injustificada.

"Peña" .
E

Abril 76

y

estudiantes.

Abril 76

Estudiantes

ITRI

Abril 76

Estudiantes

ITRI

Se amenaza tomar la fábrica de mosar-
cos "Peña" si continúan las arbitra- Obreros

Fábrica de Mosaicos Obreros de la fábrica y
riedades contra los trabajadores.

"Peña". estudiantes.

Secuestro de autobús de la fábrica
de MosaIcos "Peña" protestando por
el despido de un trabajador. Se

Fábrica de Mosaicos
abren las negociaciones.

"Peña" .

Huelga por aumento del presupuesto
a las becas estudiantiles, transpor
te escolar, implantación de carreras

SEP Estudiantes y maestros del
a nivel licenciatura y por libertades del ITRIé

democráticas.

Mayo 76.
SATELlTE

Mayo 76

Estudiantes y
normalistas del

normalistas del

Se informa que la SEP hace caso omiso

a las peticiones estudiantiles.

Huelga de 17 Instituciones Tecnológi
cas del país. y la Normal Superior.
Los estudiantes del ITRI consigueron
SEP Estudiantes

la totalidad de su pliego petitorio.
pars.

E

y



Mayo 76

SATELITE

Se informa que Héctor Sánchez, Daniel
lópez Nelio y Cesar Pineda, dirigentes
de la COCEI, son perseguidos por la po
Iicra judicial, inculpados de la muerte
de Juventino Ramrrez. E

Junio 76

Julio 76

Agosto 76
de Mosar-

'Peña"

Oct. 76

Estatal

Oct. 76

Estudiantes del

ITRI.

Oct. 76

COCEI

Oct. 76
Juez Mixto de

primera instan-

Nov. 76

Gobierno Estatal

COCEI

Dic. 76

Mrtin de cierre de campaña para senado-
res y diputados. B

Mrtin de cierre de campaña para diputado
federal IR

Huelga por violaciones al CCT de los tra- Fábrica

bajadores de la fábrica de Mosarcos "Peña" c o s

Detención del estudiante Carlos Rodríguez
por hacer propaganda para un Mítin. Policra

Paro del ITRI en protesta por la deten
ción del estudiante.

Gobierno Estatal

Marcha en protesta por la detención del
Estudiante.
Gobierno Estatal COCEI y estudiantes dellTRI

Se concede libertad de Carlos Rodríguez

•
Marcha para conmemorar a los cardos del
20 de Noviembre de 1974 y 1975. la Po
licía municipal intenta desbaratar la

marcha
y Municipal.

Secuestro de autobuses de varias Irneas,

. __..._-----



en protesta por el alza de pasajes.
Estudiantes lTRIDueños de autobuses.

Dic. 76
Estudiantes ITRI

Dic. 76

Policías del

Estado.

Dic. 76
Estudiantes ITRI

Dic. 76

Estudiantes ITRI

Mitin en protesta por el alza de pasajes.
Dueño~ de autobuses.

Asalto al ITRI para rescatar los autobu
ses secuestrados. Se golpea y encarcela
a los estudiantes.

Mitin en protesta por el asalto al ITRI
Gobierno Estatal Estudiantes dellTRI y COCEI

Mrtin para exigir la libertad de los es
tudiantes detenidos. Se realizan en va
rios pueblos del Istmo.

Gobierno Estatal Estudiantes dellTRI y COCEI

Dic. 76
Mixto de la

Primera Instancia

Se otorga la libertad a los estudiantes J u e z

Enero 77 Huelga para exigir la destitución de
algunos maestros y en protesta por el

Estudiantes de la SEP y dueños de Estudiantes de la ETI yellTRI
alza de pasajes. B"

No. 187. autobuses.

Feb. 77 Mítin frente a la cárcel municipal
para exigir la libertad de 37 estu
diantes detenidos. El mítin es agre-

Estudiantes del ITRI y de la dido por la pokia estatal.
EstudianteS Policía Estatal Secundaria Federal.

Feb,77

Policía Estatal.

Marzo 77

Se desalojan la escuela secundaria
federal de la 8a. sección con el obje-
to de acabar con la huelga estudiantil.
Se detiene a 50 estudiantes y padres de
familia.

Renuncia al cargo de gobernador del es-

b9



tado por los fuertes movimientos de pro
testa en su contra. Lo suple el general

Zárate
Eliseo Jiménez Ruiz

Aquino.

Manuel

Marzo 77

Estudiantes de

dichas escuelas.

Marzo 77

SATELlTE.

Abril 77

Nacional

Abril 77
de traba-

Levantan la huelga de las escuelas
ETI. Esc. Seco Fed. ETA de Espinal
y el ITRI. Logran la distitución de
las autoridades y maestros.

Se informa que el gobierno estatal man
tiene en estado de sitio a toda la ciu-
d<:d de Juchitán y considera que toda ma
nifestación es ilegal.

Toman la ETA y detienen a varios maes
tros para intimidar a los estudiantes.

Huelga por aumento salarial del 25%, re-

, E

Ejército

Sindicato

visión del CCT.
bajadores de la fá- Dueño de la fábrica

brica de calhidra.

Mayo 77

SATELlTE

Se informa de las fuertes protestas por
la presencia de la fuerza federal en la
ciudad, en las proximidades de las elec
ciones.

Ejército Nacional.
E

Mayo 77

Junio 77
de "Rica-

villa". "Manzani-

Balseca" y ho-

Designan candidato para la diputación lo-
cal a Mario Bustillos. 1ft
Demandan mejores condiciones de trabajo y' Obreros

prestaciones.

tl
Patrones de esas empre- Los obreros y COCEI

tl

10



"Lidxi Biuuza" sas.

Junio 77

Locata-

del mercado·

municipal.

Junio 77

SRA

Acusan a su representante, Aurelia
Ruiz Villa lobos, de malversación de
fondos destinados a obras del merca-

Aurelia Ruíz V.
do municipal.

Ejecuta la resolución presidencial del
24 de marzo de 1977 que afecta las mil
hectáreas de Federico Rasgado en favor
de los comuneros de la colonia Alvaro
Obregón. Estos luchaban por esas tie
rras desde hace 13 años.

Unión de

Julio 77 Exigen la destitución de autorid'ades y
profesores corruptos del ITRI.,

Delegación sindi- Director y Subdirector

de trabajado-

dellTRI

del ITRI más 5 profeso

res.
6

Julio 77 Huelga para exigir mejores prestacio
nes en una empresa soldadora de Sali-
na Cruz. La policía de marina reprime Grupo de

traba- Empresa Sold8dora de Trabajadores y Estudiantes del
a los huelguistas.

dores soldadores. Salina Cruz. ITRI.

Julio 77

Policías de Mari-

Detienen a 7 estudiantes y trabajadores
que se encontraban en la huelga de la
empresa soldadora. No se sabe el para-

dero de los detenidos.

Julio 77

Locata-

Suspenden el pago del fideicomiso del
Banco de Obras y Servicios Públicos,

Fideicomiso del Banco
por concepto de la construcción del mer

Union de

rios. ti
Obvras y Servicios

TI



Públicos.

Julio 77

COCEO Y COCEI

Sept. 77

Estudiantes

Socialista.

SEP

cado municipal.

Mítin en Oaxaca para protestar contra
el estado de sitio en la ciudad y en
apoyo a los campesinos juchitecos en
su lucha por la tierra.
Gobierno del Estado COCEO y COCEI

Toman las instalaciones del ITRI para
exigir la salida de 7 profesores por
ineptos.

Grupo Mártires y Juventud

Sept. 77 Declaran que los terrenos donde explo-
ta una compañía maderera es propiedad de.
10S pueblos Chimalapas. Se avalan con el
decreto presidencial del 10 de marzo de Grupo de

Comune-
1967. 13

de los pue-
1II

Chimalapas.

Oct. 77 Designa como candidato a Javier López
Chente para la presidencia municipal. PRI

Oct. 77 Mítin para postular a Leopoldo de Gives
Pineda como candidato independiente a la
presidencia muncipal.

COCEI

Nov. 77 Mítin de cierre de campaña de Leopoldo de
Gives, candidato de la COCEI.

COCEI

Nov. 77 Se informa que ganó el candidato priísta
la presidencia municipal de Juchitán. E L

SATELlTE

Nov. 77 Mitin para protestar contra el fraude



PPS, PARM Y COCEI

electoral del PRI en las elecciones del
día 20 de noviembre.
Gobierno PPS, PARM y COCEI.

Nov. 77

SATELlTE

Se informa que de los 25 mil electores,
no votaron 19,318, sólo votaron 5,562;
2,864 para el PRI, 1,663 para COCEI y
1,125 para el PPS. E

Nov. 77

Albañiles

Norte, S. A.

CONNSA.
Enero ,78

COCEI

Enero 78

COCEI
de Espinal,

Ixtaltepec e Ixtepec.

FEb. 78

COCEI

Paro para protestar contra la empresa
que se niega a pagar horas extras, los
Constructora Nacional Albañiles de la CONNSA y
obliga a afiliarse a la CTM. lt
COCEI

Mitin para protestar por la toma de
pósesión del candidato priista, Javier
López, se lleva a cabo frente al pala
cio. El mitin es agredido por priístas
matando a una persona.
PRI

Marcha regional, en los pueblos de Espi
nal, Ixtaltepec e Ixtepec, para protestar
contra el fraude electoral en los 3 luga
res.
PRI COCEI y los pueblos

Mitin para protestar contra la detención
del mayor Leopoldo de Gives Pineda el 28
dt:!1 mes pasado
PKI

Feb.78

Grupo de cañeros
Feb. 78

Gobierno estatal.

Exigen la renuncia del Ing. Enrique Bra
'/0, Gerente del Ingenio Azucarero" Juchi
tán", por su carácter despótico.

Ing. Enrique Bravo.
Manifiesto para exigir la libertad del Ma
yor Leopoldo de Gives, y la salida del
ejército y azules de la ciudad. COCEI



Feb.78

COCEI

Mitin para exigir la libertad de todos los
presos políticos del pals y por e'l respeto
a la voluntad popular en el Istmo.
Gobierno federal.

Feb. 78 Se informa que destituyen al gerente del
ingenio azucarero "Juchitán", por protestas
de Cañeros. E

SATELlTE

Feb.78 Huelga de hambre para protestar contra la
represión policíaca en Oaxaca y especial-
mente en el Itsmo. También se exige la
libertad de Leopoldo de Gives Pineda y Ar-
turo cortés.

COCEI Gobierno federal.

Abril 78 Toma de 50 de las 250 has. de tierra que
posee González Román, dichas tierras son
de propiedad comunal.

COCEI Rafael G. Roman.

Abril 78 Desalojan a los pequeños ganaderos que to-
maron las tierras. 3 coceístas detenidos
en Oaxaca.

Policía Estatal

Mayo 78 Se afilian a la COCEI para defender sus
derechos.

Grupo de Taber-

neras.

Junio 78 Se afilian a la COCEI para defender sus
derechos y sacudirse de sus líderes co-

Grupo de locata-
rruptos. ~

y carretone-
es

Junio 78 Agreden a campesinos que trabajan sus
parcelas de labor. Mueren 2 de los
agresores.

Priístas.
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Julio 78

SATELlTE

Estatal.

Julio 78

Onceavo batallón

infanteria del

ejército Nal.

Julio 78

Se declara que la agresión sufrida por
los ejidatarios de la colonia Alvaro
Obregón, es parte de un plan del gobier
no federal y estatal para acabar con la
lucha de la COCEI.

Gobiernos federal y

Secuestran al Prof. Víctor Pineda Henes
trosa, dirigente de la COCEI.

Huelga de hambre para exigir la libertad
y presentación de Víctor "Yodo" Pineda H. COCEI

E

Gobiernos Federal y

Estatal.

Julio 78

de fami-

liares de presos

desAparecidos y

perseguidos polí-

Denuncian las agresiones que han sufrido
los pueblos de la región del Istmo duran-

te el último mes.

Comité

ticos de la región Gobiernos Federal y

Istmo. Estatal.

Julio 78 Protestan contra la compañía salinera
del Istmo por querer despedirlos sin
liquidarles con su indemnización que
marca la ley. Solicitan la interven-

trabaja- Compañía Salinera del
ción de la COCEI.

dores salineros. Istmo, S.A.

Grupo de

Julio 78 Se elige nuevo comisariado ejidal que

1-5



Agosto 78

COCEI

Agosto 78

Dirección Gene-

de Policra y

tránsito del DF

Agosto 78

COCEI

Ocl. 78

SATELlTE

Nov. 78

COCEI

Nov. 78

Nacional

sustituye a Ricardo Ramírez. Gana la
planilla de la COCEI Que encabeza Al
berto de la Cruz.

Trasladan la huelga de hambre de Juchi
tán a México, en la cede de la ONU, se
exige la presentación de Víctor "Yodo".
Gobierno Federal

Desalojan con fuerza y violencia a los
huelguistas de la sede de la ONU en Mé-

xico.

Se declara Que en las elecciones de Co
misa riada triunfó la planilla de la
COCEI. Que es legitimada por un comi
sionado de la delegación agraria de
Oaxaca.

Se informa que en la zona escolar #56
surgió una nueva corriente democráti
ca de los maestros: Praxis Magisterial.

Mítin para conmemorar los asesinatos
del calvario que sucedieron en 1974 y
1975.

Huelga de hambre para exigir la liber
tad de los presos políticos, presenta-

E

Comité

Defensa de
de

Desapa-

ción de los desaparecidos y cese a la Pro -
Comité Nacional Pro-Defensa

persecución de activistas políticos. Presos,
Presos, Desaparecidos y Exilia-

recidos políti- Gobierno Federal dos Políticos, y COCE!.

Dic. 78 Protestan por el alza del presión del
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Agosto 78·

caCEI

Agosto 78

Dirección Gene-

de Policía y

tránsito del DF

Agosto 78

caCEI

Oc!. 78

SATELlTE

Nov. 78

caCEI

Nov. 78

Nacional

sustituye a Ricardo Ramírez. Gana la
pll1~illa de la COCEI Que encabeza Al
berto de la Cruz.

Trasladan la huelga de hambre de Juchi
tán a México, en la cede de la ONU, se
exige la presentación de Vrctor "Yodo".
Gobierno Federal

.Desalojan con fuerza y violencia a los
huelguistas de la sede de la ONU en Mé-

xico.

Se declara que en las elecciones de Co
misariado triunfó la planilla de la
COCEI, que es legitimada por un comi
sionado de la delegación agraria de
Oaxaca.

Se informa que en la zona escolar #56
surgió una nueva corriente democráti·
ca de los maestros: Praxis Magisterial.

Mitin para conmemorar los asesinatos
del calvario que sucedieron en 1974 y
1975.

Huelga de hambre para exigir la liber
tad de los presos políticos, presenta-

E

Comité

Defensa de
de

ción de los desaparecidos y cese a la Pro -
Comité Nacional Pro-Defensa

persecución de activistas políticos. Presos,
Presos, Desaparecidos y Exilia-

recidos poi íti- Gobierno Federal dos Politicos, Y COCEI.
a

Dic. 78 Protestan por el alza del presión del
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SARH
agua en el Distrito de Riego No. 19 COCEI

COCEI y Campesinos de Ccrr.itancillo

Venta, San Bias e Ixtaltepec.

Enero 79

de Gue-

Secre-

taría de la De-

fensa Nacional.

Se condena a Leopoldo de Gyves Pineda
a 3 años, 6 meses, y 15 días de pri-

sión, en el Campo Militar No. 1

Consejo

rra de la

Enero 79 Paro de 72 horas para exigir la desti·
tución del director de la ETI 187. La
COCEI publicó desplegado de apoyo.

Estudiantes de la Director ETI Estudiantes y COCEI

Feb. 79 Toma de las oficinas de la delegación
agraria para exigir el reconocimiento
de las elecciones de comisariado

COCEI

Abril 19

Soldados del 110.

Batallón de In-

fanterra.

Nov. 79

Oct. 80

COCEI-PSUM

Oct. 80

Registro Nacional

Secuestro de 3 campesinos del Ejido Al
varo Obregón.

Se realizan elecciones municipales.
Triunfa el PRI.

Plebiscito para designar a Leopoldo
de Gyves como candidato a la presi
dencia municipal.

COCEI-PSUM

Toma de las oficinas del registro na
cional de electores para exigir que
se registre la candidatura de leopoldo



COCEI
de Gyves.
de Electores. , COCEI-P5UM.

Nov. 80

Nov. 80

COCEI

Enero 81

Feb. 81

COCEI

Se realizan elecciones municipales.
Triunfa el PRI mediante fraude.

Mftin en protesta por el fraude electo
ral prirsta.
Gobierno COCEI-P5UM

La Legislatura del Estado acordó expe
dir un Decreto convocando a elecciones
extraordinarias.

Toma de Embajadas de la India y Guatemala
en el D. F. para exigir elecciones extra
ordinarias y respeto al voto. Los ocu
pantes fueron desalojados y detenidos.
Gobierno

Feb.81

Gobierno

Feb.81

PRT

Feb. 81

COCEISTAS

Feb.81
COCEO y Unión

Independiente

Comunidades

Indrgenas de la

Sierra Mazateca

P:antón enfrente del Palacio Municipal
para exigir libertad de los detenidos
y entrega de credenciales de elector.

Se publica un desplegado de apoyo a
la COCEI
Gobierno

Plantón enfrente de la Catedral de
Oaxaca exigiendo entrega de creden
ciales de elector.

Gobierno

Se publica un manifiesto de apoyo

al plantón en La Catedral.

COCEI

Mujeres



(UICISM) Gobierno COCEO Y UICISM

Feb. 81
COCEI y COCEO

Marzo 81

Marzo 81

COCEI

Julio 81
COCEO

Julio 81

COCEI

Agosto 81

Policía

Agosto 81

COCEI

Oct.8l

Oc!. 81

Oct. 81

COCEI

Nov. 81

Comité Ejecutivo

Mftin protesta al fraude electoral
Gobierno COCEI y COCEO

Elecciones extraordinarias.
La alianza COCEI-PCM triunfó

Toma de posesión de Leopoldo de Gyves
como presidente municipal COCEISTA.
Se realizó un Mrtin.

Manifiesto en apoyo a la COCEI

Huelga de hambre en apoyo a la Coordi
nadora Nacional Campesina "Plan de
Ayala" y por la liberación de campesi
nos en Veracruz.
Gobierno

Toma del palacio municipal de la pobla
ción de Chicapa de Castro

Se exige la salida de la policía de
Chicapa de castro.

Asesinato de un Regidor del Ayuntamien
to municipal. Rodrigo Cariasco.

Desplegado de apoyo a la COCEI

Mítin y Manifestación para formar un ju
rado popular, para juzgar al gobierno
por sus crímenes
Gobierno

So publica un manifiesto de apoyo al
Ayuntamiento Popular.

IR



Estudiantil del

Dic. 81

COCEO

Enero 82

COCEI

Feb.82

COCEI

Marzo 82

COCEI

Junio 82

Junio 82

COCEI

Enero 83

Estudiantes del

ITRI.

Enero 83

Enero 83

Se publica un desplegado de apoyo al
ayuntamiento popular y la COCEI, re
chazando las agresiones de los terra
tenientes y prifstas.

Se publica un manifiesto denunciando
las agresiones del Estado contra
COCEISTAS.
Estado

Mitin para exigir elecciones de Ca
misariado ejidal.
Gobierno

Se designa a Héctor Sánchez como can
didato a Diputado Federal.

Enfrentamiento entre coceistas y
priístas en Sta. María Xadani.

Toma de las oficinas del ministerio
público para exigir investigación de
los hechos y ia salida del Secretario
de dicha dependencia.
Ministerio Público

TCfTla de autobuses para exigir eleccio
nes democráticas de representantes es
tudiantiles del ITRI. La CaCEI apoyó

SEP Estudiantes y CaCEI
la toma.

Comienza a funcionar Radio Ayuntamiento
Popular.

TOl11a del ingenio "José López Portillo"
para exigir aumento en el pago de las
cuotas por tonelada.



Cañeros y COCEI Ingenio Cañeros y COCEt

Enero 83

COCEI

Febrero 83

COCEI

Julio 83

COCEI

Agosto 83

Agosto 83
Estatal

Agosto 83

COCEI

Agosto 83

Ciudadanos
FUP.

Juchitecos.

Agosto 83

Toma de las oficinas de la Aseguradora
Nacional Agrrcola, S. A. para exigir
Que se cubriera el importe del seguro
de las cosechas perdidas en el ciclo
del año anterior.
ANAGSA

Marcha a la Ciudad de Oaxaca para exi-
gir aumento del presupuesto municipal
y el cese a las agresiones.

Mftin de cierre de campaña del candida
to a diputado federal. El mftin es
agredido por prirstas. El resultado es
de dos muertos.
Gobierno

El Congreso local acuerda la desapari
ción de poderes en Juchitán.

Se instaura un Consejo de Administración Gobierno

priísta.

Se inicia un plantón permanente en el
Palacio Municipal para evitar el desalo
jo.
Estado.

Referéndum para ratificar a las autorida-
des municipales coceístas y repudiar el
desconocimiento de poderes. Asistieron
más de 30 mil personas.

Estado COCEI, POS, PSUM, CTI,

Se inicia campaña de solidaridad nacio
nal con la COCEI y el ayuntamiento po
pular.



Agosto 83

COCEI, COCEO

PRT,TACO,PSUM

Se publica desplegado en el D. F. lla
mando a conformar el Frente Pro-defensa
del Ayuntamiento Popular de Juchitán

MULT.
TACO, PSUM, MULT.

ESTADO COCEI, COCEO, PRT,

Oct. 83

COCEI

Nov. 83

Nov. 83

GObierno

Dic. 83

Policra.Estatal

Ejército.

Enero 1984

Enero 1984

Mrtin para designar a Daniel López
Nelio como candidato a la presiden
cia municipal en las próximas elec
ciones.

Se realizan elecciones municipales
Triunfa el PRI.

Mftin para protestar por el fraude
priísta en las elecciones

Se desaloja a coceistas del Palacio
municipal. 284 detenidos.

Toma de posesión del ayuntamiento
prirsta.

Permanencia del ejército en Juchi
tán.
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CONCLUSIONES

De manera muy general, se ha intentado rescatar algunos elementos teóricos que

abren posibilidades para una interpretación crftica de la existencia del campesinado en los

pafses capitalistas, en donde se generaliza cada vez más el trabajo asalariado.

Es imposible encontrar de manera sistemática, sobre todo en el marxismo, elementos

que de primer momento solucionen la cuestión sobre la definición del campesinado como clase

polftica.

Marx, Engels y Lenin, se refirieron al campesino siempre en función de su alianza con

el obrero. Después de la experiencia de la revolución de 1848 y la comuna de París en 1871

en Francia, esta alianza fue planteada en términos de una articulación necesaria entre la lucha

obrera y la lucha campesina, bajo el entendimiento de que sus objetivos pueden

complementarse.

Si Marx plantea que una clase s610 lo es cuando tiene capacidad de organizarse

polrticamente y de enfrentarse a otra clase, entonces, analizando históricamente la situación

del campesinado mexicano, éste está muy lejos de ser aquel costal de patatas con que Marx



comparaba a los campesinos franceses, que sin visión histórica hicieron posible el triunfo de

Luis Bonaparte.

Entonces. una de las cuestiones principales a determinar en la definición del

campesinado, como clase politica, es ver la capacidad que tiene para enfrentarse a su

contrario, con plena conciencia de que es su enemigo.

Esta capacidad deviene de la posibilidad de distinguir sus intereses de clase y de

plantearse un proyecto de transformación social donde se halle incluido como parte activa.

Además de la posibilidad de ejercer presión siempre basada en la movilización, en las alianzas

y maniobras politicas que permitan el fortalecimiento de sus fuerzas y el debilitamiento de las

de su oponente.

Desde esta perspectiva, el campesinado puede integrarse a la lucha revolucionaria, al

lado del obrero como fuerza principal, y hacer coincidir sus intereses.

La sociedad burguesa se ha encargado de propiciar las condiciones necesarias para que

los campesinos puedan tomar conciencia de su misión histórica en el camino de la

transformación de la sociedad.

El despojo de tierras a las comunidades indigenas, la violación de sus derechos

elementales, las agresiones a su movimiento y su cultura,

además de los asesinatos de que han sido victimas, son los factores elementales que

•



contribuyen al cambio ideológico del campesinado pobre.

El mismo enfrentamiento, las contradicciones económicas y sociales en el seno de la

comunidad y fuera de ella con el capital, y su consiguiente agudización, permiten que los

campesinos se hagan dueños de un papel polrtico que los ubica en el terreno de la lucha

social, como sujetos con voluntad propia y capaces de defenderla por medio de acciones

legales, o agotadas éstas mediante acciones ilegales, que en muchas ocasiones se tornan

violentas, expresando una forma de protesta del pueblo, sin que por el hecho de ser violentas

carezcan de cualquier tipo de objetivos polfticos.

Las condiciones económicas de la realidad campesina existe como un supuesto, sin

embargo, de manera unilateral no puede tomarse ese supuesto como el único factor que

provoca un cambio de conciencia en los campesinos, sino que se hace necesario crear las

condiciones objetivas, que necesariamente tienen que ser de lucha, para que posibilite el

cambio ideológico. Sólo en un contexto de lucha los campesinos pueden lograr tener

conciencia de clase.

En su gener~lidad, las contradicciones en el modo de producción capitalista se hallan

cada vez más polarizadas entre burguesía y proletariado, no obstante, especfficamente, el

desarrollo de las sociedades capitalistas no se extienden de manera homogénea en todos los

ámbitos de la sociedad. Por eso, esta particularidad es la que crea las condiciones objetivas

que engendra la capacidad de lucha del campesino.



En el caso de México, la economla campesina se encuentra en franco proceso de

pauperización. Cada vez más, su integridad se ve afectada por la falta de medios, lo que

provoca la baja productividad hasta limites tales, que le es imposible subsistir con la sola

producción que obtiene de su tierra.

La existencia de bajos niveles de productividad viene a ser la causa de que los

campesinos no puedan retener excedentes, ni mucho menos competir en el mercado, en

condiciones mlnimas que garanticen un ingreso suficiente para su reproducción.

El campesino se tropieza con serios obstáculos que pesan sobre su economía, entre los

más generalizados se hallan: la imposibilidad de hacer producir la tierra, ya sea por falta de

insumos, o incluso, por carecer de ella, y la delimitación del espacio rural que se sacrifica en

favor del crecimiento urbano.

No obstante de toda esta situaciónn adversa el campesinado mexicano ha tendido a

conservarse como tal. ha sostenido enfrentamientos con el capital, convirtiendo su lucha en

una lucha ofensiva, llevada a cabo más allá del terreno económico, y ha trascendido hasta el

terreno de la lucha polltica.

Los campesinos de la comunidad de Juchitán, han ejemplificado la capacidad que tiene

esta clase para hacer respetar sus derechos e intereses, claramente diferenciados de la clase

dominante.



La panicipación de los campesinos, de los obreros, de los anesanos y otros sectores

pobres de la comunidad en la lucha de clases, ha provocado que se convierta en una fuerza

social organizada bajo un proyecto clasista que personifica la COCEI.

La capacidad organizativa y de respuesta del pueblo, manifiestan un alto nivel de

madurez alcanzada y al mismo tiempo refleja su conciencia polftica.

En Juchitán, como en cualquier otra comunidad, la lógica de la producción campesina,

asf como su forma de propiedad, no hubiera ocasionado por sr misma la toma de conciencia;

sino que fueron las condiciones muy particulares en que se halló inmersa la población, las que

hicieron posible el cambio ideológico.

Desde la época de la dominación colonial, han venido sufriendo agresiones que les

afecta, tanto en su condición económica, como en su identidad cultural.

Las respuestas a estos hechos se han presentado a través de la historia de la

comunidad, haciéndose ponadora de una gran tradición de

lucha, llevada a cabo en diversos tipos de alzamientos, pero siempre en contra de la opresión

y de injusticia.

En el pueblo de Juchitán, puede palparse una constante en las diferentes luchas que

ha protagonizado. Esta constante es la lucha por la recuperación de sus tierras y el control

del ayuntamiento municipal.



En el proceso de desarrollo y maduración del movimiento popular, éste ha tenido

diferentes formas organizativas que manifestaban el grado de politización alcanzado. Si a

principios de 105 sesentas no podla hablarse de un movimiento más que en el sentido electoral,

para principios de los setentas, cuando se lleva a cabo la cohesión entre campesinos, obreros,

estudiantes y demás sectores, la vida polltica de la población experimenta un cambio

cualitativo, tanto en los niveles de participación como en los niveles de enfrentamiento.

La generalización de la lucha campesina dentro del mismo municipio, así como fuera de

él, pone de manifiesto la importancia táctica y estratégica del establecimiento de alianzas para

afianzar el movimiento, tanto en términos ideológicos, organizativo y pollticos.

Los resultados del cambio cualitativo experimentado por la organización campesina y

popular, se muestran en la conquista del ayuntamiento de 1981. Fundamentalmente se puede

subrayar el significado que este hecho tuvo. La lucha por el control del aparato municipal

adquiere un carácter de avanzado nivel polltico, puesto que no fue visto como la realización

plena de los objetivos de los campesinos o de toda la población, sino como un ámbito

institucional que no significa en sr mismo más que el espacio creado por la democracia formal

a través del cual se tiende a solucionar los problemas populares, y que, por lo consiguiente,

su control por parte del pueblo evidenciaría todo el sistema democrático mexicano en la

medida que se le otorgara otra dimensión: ser un terreno de expresión política popular por

medio del cual demostrar que existe una clara concepción del proceso como necesariamente

de lucha y no de sujeción a instituciones que carecen de representatividad real. Por lo demás

demostró que existe una clara definición del contrario como enemigo de clase. De ahi la

•



capacidad de la COCEI para construir una relación de enfrentamiento más allá de las

posibilidades que otorgan las institucionmes, es decir, de extender el plano de la lucha hacia

niveles y espacios no pre-escritos, como lo son la calles, las tierras de labor, o todos aquellos

lugares que representan la institución estatal.

Desde este punto de vista, la polftica en Juchitán ha dejado de ser solo la polftica

institucional y se ha convertido en polltica en la calle y en los barrios. Finalmente es necesario

decir que este trabajo puede no ofrecer mucha novedad en el terreno teórico y polftico, pero

se planteó demostrar y ofrecer evidencia sistemática de conclusiones que para el movimiento

son ciertas.
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