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Prefacio

Hay que voltear atrás
tarde o temprano,

soldarse a algún pasado,
pagar todas las deudas

- de un sólo golpe
si es posible.

Así, si tú te vas,
idioma de mi lengua,

razón profunda
de mis torpezas

y de mis hallazgos,
¿con qué me quedo?,

¿con qué palabras
recordaré mi infancia,

con qué reconstruiré
el camino y sus enigmas?

¿Cómo completaré mi edad?

Fabio Morábito

A primera vista, el mundo parece una multitud de soledades amuchadas, 
todos contra todos, sálvese quien pueda, pero el sentido común, 

el sentido comunitario, es un bichito duro de matar. La esperanza todavía 
tiene quien la espera, alentada por las voces que resuenan desde nuestro origen 

común y nuestros asombrosos espacios de encuentro.

Eduardo Galeano

Presentamos un texto concluido a fines del año 2005, de eso 
hace casi nueve años. Desde entonces han pasado muchas 

cosas, tanto en la región, como en la vida del autor.
Por eso creemos necesario hacer este breve prefacio que 

contextualice el texto, que explique sus limitaciones, el por qué 
y cómo surge.



Comencemos con la historia del Colectivo Civil “La Neta”, el cual 
surge en 1998. En ese año empezamos a reunirnos un grupo de per-
sonas, principalmente jóvenes profesionistas, entusiasmados por la 
irrupción del EZLN. Entre cervezas, cigarros, libros y largas pláticas, 
se fue coincidiendo en el hartazgo del coyunturalismo y la posición 
acrítica de varios de los seguidores del ezeta. Sabíamos que teníamos 
que dar la lucha en nuestra trinchera, pero más allá de coyunturas y 
que había que generar procesos que se insertaran en la profundidad. 
Sabíamos que es fundamental la resignificación de la memoria colec-
tiva, la cual es sustento de la reconstitución del tejido social comuni-
tario, sin el cual la acción política y la organización, no son posibles. 
Ante ello, la tarea que nos echamos a cuesta fue la sistematización de 
ciertas experiencias de resistencia y su socialización. Menuda tarea.

Nuestras primeras actividades fueron la organización de mesas 
de debate, como una forma de visibilizar temas que considerába-
mos debían de incidir en lo que Gramsci llamaba la construcción 
de la contrahegemonía. Así, desnaturalizábamos los supuestos de 
la economía neoliberal, invitábamos a debatir sobre el derecho de 
las mujeres a decidir sobre sus embarazos... Sabíamos que eso era 
insuficiente, que había que salir de los espacios tradicionales de 
debate, salir del centro de Cuernavaca. 

Por eso, al conocer a don Mayolo, ayudante municipal de 
Chalcatzingo, se decidió ir de manera continua a ese pueblo, ya 
que don Mayolo solicitó un documental sobre las fiestas y tradi-
ciones del pueblo. El objetivo era fortalecer la identidad comuni-
taria. En “La Neta” se consideraba que ese fortalecimiento de la 
identidad, de las estructuras tradicionales de los pueblos (siempre 
en adaptación) era una tarea fundamental. Se apostaba a un tra-
bajo de largo aliento y no sólo el interés de crear organización, con 
las demandas más sentidas de la población, para impulsar la movilización. 
Dejábamos de lado el movimientismo y el economicismo de la 
mayoría de las organizaciones.

Poco después entramos en contacto con miembros de la organi-
zación campesina Ejidos Unidos de la Zona Oriente “General EmilianoZa-
pata”, que se había formado a partir de la resistencia a que la Autopista 
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Siglo XXI pasara por sus tierras. La autopista era un proyecto que for-
maba parte del Plan Puebla Panamá, que buscaba conectar los puertos 
de Veracruz, en el Golfo de México y Acapulco, en el Pacífico. El pro-
yecto incluía que a lo largo de la carretera se construiría un corredor 
maquilador, grandes concentraciones de vivienda para los trabajadores 
e incluso un club de golf  para los altos ejecutivos de las empresas. Es-
tos proyectos afectaban la pujante vida agrícola, las tierras, los canales 
de riego. Era el fin de la región, entendida como un espacio de vida 
significativa para la población local. En el proceso de construcción de 
la carretera en Puebla -en donde se le llamaba “Milenio”- a las faldas 
de los volcanes, se había encontrado con la resistencia de los pueblos. 
Hubo represión gubernamental y muerte. También los ejidatarios en 
Morelos resistieron y su movimiento se vio fortalecido en 1995 cuan-
do surge la lucha en contra del club de golf  en Tepoztlán. Los dos 
movimientos realizaron una marcha a la ciudad de México. 

La Autopista Siglo XXI es un proyecto trasnacional y tran-
sexenal, apoyado por los gobiernos federales y estatales de todos 
los signos partidistas. Es expresión de la reconfiguración y rete-
rritorialización internacional del capital. 

Después de las movilizaciones de los años 95 y 96, un poco 
por la resistencia y otro tanto por la profunda y prolongada crisis 
económica del período zedillista, el proyecto se suspendió. 

Ejidos Unidos agrupaba a ejidatarios de Temoac, Popotlán, Hua-
zulco, Tenextepango, Xalostoc, San Vicente las Piedras, Ahuehueyo, 
entre otros pueblos. Nos acercamos a ellos, publicamos algunos tex-
tos sobre su lucha en La Jornada Morelos. Algunos de los ejidatarios 
más activos -Sergio y Juan- al saber que un miembro del colectivo 
hacía documentales nos pidieron la realización de uno sobre la lucha 
en contra de la carretera. Lo cual realizamos recorriendo los pueblos, 
entrevistando a los protagonistas, tomando imágenes de los apantles, 
de los terrenos de cultivos y los montes que se defendían. El docu-
mental se llamó Sembrando la lucha en los pueblos de Morelos. Pero Eji-
dos Unidos también se planteaban fortalecer la vida comunitaria, las 
practicas campesinas. Y entre sus proyectos estaba recuperar y for-
talecer la siembra del maíz criollo, que se encontraba prácticamente 
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perdido (la región es productora de maíz elotero, que usa variedades 
híbridas). Por eso nos volvieron a solicitar la realización de otro vi-
deo, que finalmente se llamó Tierra de Maíz. Y volvimos a recorrer 
la región, entrevistando y después proyectando el documental en los 
pueblos, en verdaderas asambleas en donde se opinaba, debatía y se 
tomaban acuerdos para reactivar la siembra de maíz criollo. En este 
caminar, la gente nos invitaba a comer, nos quedábamos a dormir en 
sus casas, participábamos de sus fiestas.

Las acciones de Ejidos Unidos llevaron, de alguna manera, a la 
reactivación de la vieja demanda de recuperar las aguas del Ama-
tzinac que realizaban los usuarios de Tlacotepec a Jantetelco.

Sabíamos, y por supuesto los ejidatarios más, que al planear-
se el proyecto de recuperar el maíz criollo no sólo era conservar 
un patrimonio fundamental, sino que la milpa es un organizador 
social central en los pueblos.

Sabíamos que esas luchas que se emprendían eran parte de 
una tradición, de una memoria histórica que se refrendaba coti-
dianamente; por ejemplo, en las casas es común que en la pared 
de la sala se encuentre un retrato de Zapata o de un antepasado 
que participó en el Ejército Libertador del Sur. La memoria his-
tórica de lucha estaba viva en los testimonios que nos compartía y 
en el nombre mismo de la organización, en dónde se reivindicaba 
el nombre de don Emiliano. Comprendíamos esa profundidad, 
ya que para entonces yo había publicado el libro De rebeldes fe, 
Identidad y formación de la conciencia zapatista en donde se exploraban 
los aspectos culturales de los pueblos y sus redes sociales como 
un sustrato importante para el surgimiento del zapatismo. 

Esta memoria de rebeldía era más viva en Temoac, que en 
los años setenta había vivido una fuerte movilización social, que 
concluyó con la construcción de la Normal Rural en Amilcingo y 
del bachillerato agropecuario en Temoac. Y finalmente, Huazul-
co, Temoac, Popotlán y Amilcingo, lograron constituirse como 
el municipio treinta y tres, con un considerable grado de auto-
nomía. Esa amplia movilización generó una fuerte represión por 
parte del Estado, siendo el hecho más visible el asesinato del ac-
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tivista Vinh Flores Laureano. Ello creó una conciencia de que los 
pueblos del nuevo municipio eran rebeldes y la memoria histórica 
estaba más fresca.

La acción social, el activismo político que realizábamos, se susten-
taba en una permanente investigación de las prácticas sociales, cultura-
les e históricas de los pueblos. Y entonces resolví concluir un proceso, 
largamente pospuesto, y era la titulación de la licenciatura en sociología 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El tema 
escogido fue la creación del municipio de Temoac, en donde sabía que 
era importante, históricamente, la autonomía política. Sin embargo, en 
el caminar por los pueblos y el platicar con la gente se me fueron apa-
reciendo dos elementos socioculturales fundamentales: las huertas y el 
río Amatzinac. El agua y las huertas eran elementos, que por medio 
del trabajo, crean una organización social (comunitaria y familiar) muy 
importante. Sin embargo ambos aspectos han aparecido poco en los 
trabajos de investigación sobre la economía campesina. 

Así pues, decidí ampliar mi trabajo sobre el tema del río Ama-
tzinac. Los testimonios de la gente, los documentos existentes en 
los pueblos eran ricos y daban importante información, la cual fue 
ampliada con lo encontrado en el Archivo Histórico del Agua. Esta 
información fue complementada con la localizada en los Fondos 
Documentales de Indios y Tierras del Archivo General de la Na-
ción. También se consultó el Fondo Emiliano Zapata. 

Tenía urgencia y ansiedad por concluir el trámite de la titu-
lación, por lo cual no exploré en otros archivos ni busqué más 
fuentes secundarias. Tampoco se le dio un mayor respaldo teórico 
al tema del agua y el territorio, lo cual, no se encontraba todavía 
de manera central en el debate de la historia, la antropología o la 
sociología, al menos no como aparece en la actualidad. La tesis se 
presentó en el 2006 y fue aprobada. 

Siempre me quedo la “cosquillita” de su publicación, ya que 
considero que el conocimiento adquirido y sistematizado debe de 
ser socializado, con mayor razón con las personas que nos com-
partieron sus conocimientos, recuerdos y documentos. Por eso 
cuando aparece la editorial independiente Libertad Bajo Palabra con 
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su propuesta de publicar el texto, me entusiasme. Sin embargo, al 
revisarlo, los acontecimientos de los últimos años me hicieron du-
dar de su publicación.

Por una parte, rota la barrera psicológica de la no titulación al con-
cluir “algo” que debí realizar veinte años atrás, continúe mis estudios. 
Ingrese a la maestría en Desarrollo Rural, en donde mi tema de tesis 
fue la transformación de Jiutepec, de un pueblo rural a una urbaniza-
ción compleja. El agua se me “apareció” como un protagonista cen-
tral. Por eso, al continuar con el doctorado en Desarrollo Rural decidí 
abordar el tema del agua en la cuenca del río “Las Fuentes”, por lo 
que realicé lo pertinente: la revisión de la bibliografía sobre al agua y 
el territorio. Me encontré que si bien el tema del agua es ampliamente 
abordado por especialistas, principalmente con una visión técnica, o 
de factibilidad social, la visión del estudio de la realidad sociohistórica 
de Morelos desde una perspectiva territorial y en donde el agua es fun-
damental, todavía no se generaliza. Por supuesto debo de mencionar 
los trabajos de Alejandro Tortolero. Y me di cuenta que mi abordaje 
del estudio del Amatzinac carecía de un sólido aparato teórico sobre al 
agua y el territorio. Esta ausencia de profundidad teórica en el trabajo 
me generaba fuertes dudas para la publicación.

Además, diversos acontecimientos ocurridos en la región me 
hicieron dudar más. En los últimos años se dejó de lado el relativo 
abandono de la región, lo que demostraba el creciente interés por el 
agua por los poderes económicos y políticos, tanto a nivel “local”, 
“regional”, nacional, por cuenca o por organismos internacionales. 
No es casual que Vandana Shiva haya escrito en el 2002 (primera 
edición en español en 2003) su clásico libro Las guerras del agua. 
Privatización, contaminación y lucro. Este texto lo conocí tardíamente, 
tal vez hasta el 2010. 

En la región oriente de Morelos la intervención estatal fue impor-
tante a partir de que el empresario del agua, Javier Bolaños (vicepresi-
dente a partir de 1994 de la Asociación Nacional de Empresas de Agua 
y Saneamiento de México) fue Secretario Ejecutivo de la Comisión 
Estatal del Medio Ambiente (CEAMA) en el período de gobierno pa-
nista de Sergio Estrada Cajigal (2000–2006) y tuvo un particular interés 
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en la cuenca del río Amatzinac. Es en estos mismos años, en que la 
represión en contra de los pueblos de la región se agudizó. Fuerzas 
militares, disfrazadas de policías, incursionaron a los pueblos de Hua-
zulco y Amilcingo el 10 de abril del 2003. Bajo el gobierno del también 
panista Adame, se concluyó en el año 2010, la presa Socavones que se 
construyó para satisfacer la vieja demanda de que se devolviera el agua 
del Amatzinac para riego. Los resultados de ello es que en Temoac se 
vuelve a sembrar café y en el 2014 este ya se comercializa. 

También se construye en las inmediaciones de la zona una ter-
moeléctrica, en Huexca y el gasoducto pasará junto a los pueblos, en 
tierras ejidales. Se reinician los trabajos de construcción de la carretera 
siglo XXI. Todo ello con el apoyo del nuevo gobernador perredista. 
En estos años se da el fortalecimiento de los partidos políticos, modi-
ficando profundamente las formas de elección de las autoridades, que 
había sido por medio de la Asamblea General. 

También después de estos años podemos tener acceso a nuevas 
fuentes documentales, como los archivos del poder judicial federal que 
se encuentran en la Casa de Cultura Jurídica, gracias a las nuevas leyes 
de transparencia y acceso público a la información. 

Por todo lo anterior, la duda de publicar un viejo texto era grande, 
sin embargo dialogando con Libertad bajo palabra se concluyó que los 
testimonios y las fuentes documentales trabajadas le daban solidez al 
texto. Pero el argumento más importante fue la necesidad de socializar 
el conocimiento, ponerlo a consideración y discusión, mostrar a la gen-
te de los pueblos lo que habíamos realizado con sus recuerdos. Con-
sideramos que de suyo, la historia es colectiva. Por lo anterior nos de-
cidimos a publicarlo. Queda pues este esfuerzo de abordar el tema del 
agua y la autonomía, fuertemente imbricados, y relacionados. Es una 
invitación a la reflexión, no sólo a los estudiosos del tema, en particular 
de Morelos, sino que, principalmente intenta ser un arma teórica para 
que los pueblos defiendan sus tierras, aguas, montes y su autonomía.

Jiutepec, Morelos, octubre del 2014
Víctor Hugo Sánchez Reséndiz
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Introducción

Capitulo I





Introducción

I. El escenario

El objeto del presente trabajo es conocer ciertos elementos 
históricos, culturales, productivos y de organización social, 

que permitieron a los pueblos originarios de Popotlán, Huazulco 
y Amilcingo1, mantener importantes espacios de toma de deci-
siones. En ese sentido, será fundamental la relación simbólica y 
productiva con el río Amatzinac; así como la disputa, entre pue-
blos y haciendas, por el recurso hídrico para entender porqué 
los primeros se sumaron al levantamiento zapatista. Igualmente, 
analizar la conflictividad en el período posrevolucionario inme-
diato, nos permite entender los mecanismos y las fuerzas sociales 
que intervinieron en la reorganización del estado de Morelos y la 
forma en que se manejaron los recursos hasta épocas recientes. 

En la región oriente del estado de Morelos, en los años cin-
cuenta la lengua náhuatl todavía se hablaba ampliamente, sin em-
bargo en la actualidad solamente algunas personas mayores la ha-
blan. Antes de que llegara “la luz”, la electricidad, en las calles se 
podía escuchar el fuerte sonido del bajo quinto y las voces entonan-
do las versiones, lo que ahora llamamos “el corrido suriano”. Pero si 
partimos de una referencia, ampliamente documentada, como es el 
libro ...y venimos a contradecir, realizado por el antropólogo de Artu-
ro Warman y publicado en 1978, veremos que los cambios en los 
últimos treinta años han sido enormes y rápidos. Por ejemplo, en 
la década de los setenta los pueblos eran casi totalmente agrícolas 
y se encontraban relativamente aislados. La carretera que los unía 
con Cuautla era poco transitada. Hoy, se han diversificado las ocu-
paciones de los pobladores: existe un amplio sector de profesionis-

1 Pertenecientes al municipio de Temoac, el cual está ubicado en el orien-
te del estado de Morelos. Sus colindancias son al norte con el municipio de 
Zacualpan, al poniente con el de Yecapixtla y Ayala, al sur con Jonacatepec y 
Jantetelco y al oriente con el estado de Puebla.
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ta y muchas chicas estudiaron en la Normal Rural de Amilcingo, 
producto de una fuerte lucha social. La comercialización de pro-
ductos de amaranto y cacahuate -que en los setenta era marginal y 
complementaria a la economía familiar- se ha vuelto central en la 
economía de la región y hay tiendas que ofrecen esos productos, ya 
sea a mayoristas, minoristas, a turistas.

Poco después de la partida de los investigadores del amplio 
proyecto del Seminario de Sociedades Campesinas del CIESAS/
INAH dirigido por Arturo Warman a principios de los años se-
tenta, la región entró en una agitación social sin precedentes. La 
insurgencia de los pueblos transformó el paisaje social, ya que 
las formas de dominación y expresión política y económica se 
modificaron radicalmente. Uno de los objetivos planteados por 
los activistas de los pueblos fue llevar educación a la zona: se creó 
una secundaria en Xalostoc, un bachillerato técnico agropecuario 
(CBTA) en Temoac y la Normal Rural de Amilcingo. También 
surgió un experimento novedoso de organización campesina: la 
Unión de Ejidos Emiliano Zapata, que participó en diversos pro-
yectos que buscaban fortalecer la economía campesina, ya sea la 
búsqueda de crédito agropecuario que permitiera emprender una 
producción a mayor escala por parte de los ejidatarios, así como 
buscar canales de comercialización más equitativos para el sorgo 
y las hortalizas. 

Otra transformación trascendental es que cuatro pueblos 
que pertenecían al municipio de Zacualpan se separaron en 1977 
y crearon el municipio de Temoac. Los pueblos que conformaron 
el nuevo municipio son Temoac, Popotlán, Huazulco y Amilcin-
go; los tres últimos son los que estudiaremos con mayor detalle. 
Esta lucha política transformó las formas tradicionales de parti-
cipación en los asuntos públicos, ampliando de manera sustantiva 
la base de gente activa y consciente, siendo notable y novedosa 
la participación de mujeres y jóvenes. Las tradicionales asambleas 
de los pueblos –cabildos, ejidales, para obras o para preparar ac-
ciones políticas– que anteriormente se hacían ocasionalmente, 
una o dos por año, se han generalizado, creando nuevas formas 
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de participación (que se entrelazan con las tradicionales), que sin 
embargo no tienen el marco legal adecuado2.   

A esta negación de las formas tradicionales de participación 
de los pueblos, por medio de sus Asambleas Generales, se suma 
la pretensión de hacer del proceso electoral constitucional el úni-
co medio de participación y toma de decisión en la vida pública. 
Sin embargo las diferencias son grandes, por ejemplo, cuando lo 
contrastamos con la idea de derechos y obligaciones. Según la ley 
que nos rige, es ciudadano todo aquel que cumpla los 18 años. 
En la sociedad tradicional, “ciudadano” es aquel que ha adquirido 
una responsabilidad, por ejemplo el matrimonio, y por lo tanto 
debe asumir responsabilidades comunitarias.

Esto ya se manifestaba en la sociedad griega, la ateniense en 
concreto. Recordemos, que la idea de democracia en la sociedad 
occidental tiene su punto de partida en las reflexiones de los grie-
gos sobre la forma en que tomaban decisiones. Y de esa fuente 
seguimos abrevando. Así lo escribe Leticia Flores Farfán:

La noción política de Hannah Arendt se entreteje en una idea de 
ciudadanía activa que asume como valores fundamentales para la 
creación de la vida comunitaria (comunidad política) el compromi-
so cívico y la deliberación colectiva: la expresión auténticamente 
política se da cuando los ciudadanos se reúnen en un espacio pú-
blico para deliberar, discutir y juzgar sobre los asuntos que compe-
ten a la comunidad política (Flores Farfán, 2006: 212).

Similar idea expresa Guillermo Hernández Chapa:

El mismo concepto de ciudadanía no existe en los pueblos indíge-
nas. El concepto de ciudadanía en términos o en los parámetros 
nacionales, es donde un ciudadano se asume como tal en cumpli-

2 Es indudable que ha habido pequeños avances en el reconocimiento de las 
formas constitutivas de los pueblos originarios, por ejemplo en la ley electoral 
de Oaxaca o el que la Policía Comunitaria en Guerrero, negocie con el gobier-
no estatal sus atribuciones. Sin embargo, falta mucho por hacer. En Morelos 
hay una decisión expresa del gobierno del Estado (período 2012-2018) a negar 
las formas de autogobierno comunitario.
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miento con la edad de votar que es de 18 años, según lo marca 
la ley. Entonces te conviertes en un ciudadano de la República, 
con obligaciones y deberes como tal. En las comunidades eso no 
es tal. Cuando un muchacho de 16 años o una muchacha de 14 
años se casan, en ese momento adquieren obligaciones comunita-
rias, aunque no tengan la edad que marca la ley para la ciudadanía. 
Entonces asumen sus compromisos para con la comunidad, que 
significa faenas y cargos. Las responsabilidades para las fiestas de 
ser mayordomos o de ser autoridades.3 

Así la incorporación a la modernidad por parte de los pue-
blos del Amatzinac tendrá a la asamblea un elemento funda-
mental. También estará, entre otros elementos, la revitalización 
y transformación de las fiestas tradicionales, que son un espacio 
comunitario fundamental. En estas fiestas la participación tiene 
como objetivo el mantenimiento de una tradición, se decide so-
bre los espacios locales, se hace comunidad y se siente parte de 
ella. En esta concepción de participación comunitaria, una asam-
blea, lo mismo supervisa los gastos de la fiesta o se toma una 
decisión sobre el territorio (que incluye el espacio sagrado), se 
ponen en juego los saberes, las relaciones familiares y la historia 
de la comunidad. “Con su participación recrearán su identidad 
comunitaria, la cual estará enraizada en el compromiso y la me-
moria colectiva” (Flores Mercado, 2006: 53).

Teniendo como base organizativa a la Asamblea General es 
como los habitantes de los pueblos originarios de la ribera del 
Amatzinac se integraron a la modernidad.

Un resultado no deseado de la movilización social fue la 
represión estatal sufrida a lo largo de los años: varios activistas 
sociales han sido asesinados, las comunidades han sufrido el ata-
que y asedio de la policía, los ayuntamiento son constantemente 
presionados para no responder a sus asambleas sino a la institu-
cionalidad estatal, la cual se ejerce con recortes presupuestales. 

3 Entrevista realizada el 13 de marzo del 2009 en Santa Catarina, Tepoztlán. A 
menos que se indique lo contrario, las entrevistas fueron realizadas por Victor 
Hugo Sánchez Reséndiz.



23Victor Hugo Sánchez Resendiz

Y sobre todo, como una forma de represión a los pueblos está 
el despojo de las aguas del Amatzinac. Por ello conoceremos el 
devenir histórico de la búsqueda de la autonomía de los pueblos, 
que finalizó con la creación del municipio de Temoac en 1977. 
Centraremos nuestra atención en dos aspectos. 

a) La lucha por la autonomía de los pueblos. Existe una tradición 
de autonomía en la región, expresada desde el momento del 
contacto, en que no tributaban a ninguno de los miembros de 
la llamada Triple Alianza. En la época colonial, los pueblos 
reivindican su autonomía a través de la República de Indios. 
Pero a partir de la independencia, el gobierno central desco-
noce dicha autonomía, generándose una constante conflicti-
vidad social a lo largo del siglo XIX, dándose de parte de los 
pueblos una resistencia activa y simbólica que desembocará 
en la revolución zapatista. El zapatismo es expresión del de-
seo de autonomía de los pueblos.

b) El control y manejo del río Amatzinac. Históricamente los pue-
blos de la cuenca media del Amatzinac se han organizado 
para el manejo del recurso hídrico. Ello ha devenido en una 
cosmovisión y una cultura en relación al agua, la cual les ha 
permitido reafirmar su identidad y autonomía. En torno a 
este control, han existido disputas, principalmente con las 
haciendas azucareras y con otros pueblos.

La región. Gente como uno4

Popotlán, Huazulco y Amilcingo se localizan en el piedemonte 
que baja por la vertiente sur del Popocatépetl al oriente de More-
los; es una extensión de tierra llana de suave pendiente, marcada 
siempre por el río Amatzinac. La barranca de Amatzinac tiene su 
4 Utilizamos el concepto etnoantropológico desarrollado por Miguel Morayta 
porque refleja la forma en que la gente busca delimitar su autoidentificación 
más allá de su comunidad. Por ello expresa con mayor claridad la idea de iden-
tidad regional.
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origen en las faldas del Popocatépetl y baja por las altas montañas 
acopiando el agua de los escurrimientos del volcán, descendiendo 
abruptamente a la zona templada donde se encuentra una serie 
de pueblos que desde la época prehispánica se han asentando en 
sus márgenes y que han aprovechado sus aguas mediante com-
plejos sistemas de riego. Tenemos entonces que en un espacio de 
10 kilómetros se encuentran los actuales pueblos de Tlacotepec, 
Zacualpan, Temoac, Popotlán, Huazulco y Amilcingo, todos en 
tierras templadas. El Amatzinac se extiende hacia tierras más cá-
lidas y planas, mismas que antiguamente eran irrigadas por el río, 
pero que hoy, en esta latitud, se encuentra prácticamente seca la 
barranca. 

La cercanía y el compartir recursos han permitido que desde 
tiempos ancestrales mantuvieran permanentes relaciones socia-
les y culturales, como lo señala el hecho que todos los pueblos 
dependieran de la “doctrina” del convento agustino de Nuestra 
Señora de la Concepción de Zacualpan. Ya en la época indepen-
diente, al crearse el sistema municipal, fueron integrados al mu-
nicipio de Zacualpan. En ese sentido la región es una “construc-
ción social”.

Los pueblos han entrado de manera simultánea en conflicto 
con los proyectos modernizadores, que intentan apropiarse los 
recursos naturales que han usufructuado; estos conflictos han 
sido decisivos en la historia regional. De esta forma resintieron el 
crecimiento de la hacienda de Santa Clara Montefalco, perdiendo 
sus tierras y el acceso al agua. Por lo mismo, participaron en la 
revolución zapatista y en el posterior reparto agrario. 

Por otra parte, la forma en que concluyó la revolución -con 
la derrota militar y política del zapatismo y la dotación agraria a 
partir de la visión del régimen “revolucionario”- se podría sinteti-
zar en que los pueblos lograron el acceso a la tierra, pero no la li-
bertad. La reforma agraria no cumplió las expectativas planteadas 
en el Plan de Ayala y las leyes derivadas de él, ya que éste plantea 
la restitución de tierras a los pueblos (reconociéndoles una per-
sonalidad jurídica). El régimen posrevolucionario dotó la tierra 
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a los ejidos, pero restó poder de decisión a los pueblos sobre su 
territorio y vida social. Por ello los conflictos entre los pueblos 
–que buscaban desarrollar su autonomía– y el gobierno con una 
política agraria que sustentara la industrialización del país, han 
sido continuos. Uno de ellos es el levantamiento de Barreto, en 
1942, que peleó por “las garantías” de los pueblos, revuelta ar-
mada en la que los habitantes del entonces unificado municipio 
de Zacualpan fueron protagonistas. Posteriormente la defensa de 
la autonomía municipal se manifestó en un relativo apoyo al ja-
ramillismo.

En la década de los setenta, los pueblos de Temoac, Hua-
zulco, Amilcingo y Popotlán encabezaron una lucha regional, en 
donde se expresaban diversas demandas entre las que destacaban 
la creación de una Normal Rural y el reconocimiento del muni-
cipio de Temoac.

El ayuntamiento de Temoac tiene la característica –a dife-
rencia del resto del estado y quizá del país– de que el poder po-
lítico no se encuentra concentrado en la cabecera municipal. La 
presidencia municipal tiene un carácter rotativo entre las cuatro 
poblaciones que lo conforman. La elección de autoridades mu-
nicipales se realiza por medio de lo que hoy se conoce por usos 
y costumbres, es decir por medio de asambleas generales5. Por ello 
analizaremos las formas de representación que se han dado los 
pueblos, en especial la Asamblea General.

Los del pueblo

Se comprenderá la especificidad de los pueblos como espacios 
sociales reproductores de imaginarios, redes sociales e historia, 
que sustentan las formas productivas y la resistencia. En ese 

5 La asamblea general que nombraba a las autoridades, siendo la elección 
constitucional un mero formalismo, ha sido transformado. En la actualidad 
cada partido político (principalmente el PRI y el PRD), realizan asambleas 
generales para elegir a sus candidatos y en las elecciones constitucionales, se 
decide quien presidirá el Ayuntamiento.
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sentido nos alejamos de la tentación de realizar un profundo 
estudio etnográfico, que nos permitiera conocer las pautas cul-
turales de la región (fiestas, sistema de cargos, cosmovisión, 
utilización del espacio, etc.), el cual nos alejaría de nuestro obje-
tivo central, sin embargo hacemos mención de algunos aspecto 
culturales para comprender el escenario simbólico por el cual 
los pueblos originarios ejercen su resistencia. Nos alejamos de 
las concepciones que ubican a la agricultura como meramente 
un elemento económico de datos y cifras, nosotros la estudia-
remos como una forma de crear símbolos y relaciones sociales; 
pero también nos diferenciamos de las concepciones cultura-
listas que estudian a las comunidades desde una mirada “folk”, 
en que los pueblos son vistos cerrados sobre sí mismos, sin 
relación con el estado nacional.

Se analizarán las formas de resistencia de los pueblos y el 
contexto nacional al que se opone. El conflicto nos permitirá 
revelar los actores sociales en contradicción y lo que los pueblos 
asumen como propio. 

Analizaremos el entrecruce que se da entre territorio y las for-
mas históricas en que éste ha sido humanizado a través del tiempo. 
De tal forma, al historizar la relación de los pueblos con el río 
Amatzinac y la creación de su autonomía, nos remontaremos a la 
época prehispánica y haremos un recorrido por el tiempo.

A partir de lo anterior, nuestro “sujeto” de estudio, él “ac-
tor” social estudiado es la colectividad llamada por los mismos 
habitantes “el pueblo”; no visto como un espacio social ho-
mogéneo. Aceptamos y reconocemos el gran número de di-
ferencias y contradicciones que existen y han existido y que 
derivan, en algunos casos, en conflictos abiertos. Sabemos de 
la diferenciación social, diversa a lo largo D
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del tiempo, ya sea entre oficiales de la República de Indios con 
la gente del común; de los guerrilleros zapatistas y los pacíficos 
y de éstos dos con la gente de los pueblos que simpatizaban con 
el bando contrario (porfirista, huertista, carrancista). Sabemos 
que el acceso al poder y el manejo de los recursos ha sido dife-
renciado entre los miembros del Comisariado Ejidal y los ejida-
tarios; entre los dueños de yuntas y posteriormente de tractores 
con los campesinos que no los poseen. De gran importancia la 
religiosidad de los pueblos y la iglesia católica. La institución a 
lo largo del tiempo ha permanecido y transformado, y a pesar 
de los permanentes conflictos con las instituciones pueblerinas, 
como las mayordomías. Ésta última, vinculada al ritual sagrado 
y religioso, aunque ciertamente debilitada por la creciente secu-
larización de la sociedad.

Sabemos de la dinámica especifica que tiene la economía y 
por lo tanto las particularidades de la producción agrícola y las 
formas de expresión de los cultivadores... Y así podríamos enu-
merar otros fenómenos sociales, en donde los grupos sociales, 
aparecen con más claridad delineados. Sin embargo ese no es el 
objetivo de la presente investigación. 

Una de nuestras hipótesis de trabajo, y que por lo tanto 
delimita los alcances de este estudio, es el análisis de la acción 
colectiva de los individuos, en un espacio comunitario: el “pue-
blo”. Espacio social, que por otra parte durante casi tres siglos 
tuvo un reconocimiento jurídico, la República de Indios. De 
esta forma, planteamos que independientemente de las diferen-
cias internas y maneras de constituirse como grupos de afinidad 
e interés al interior de la comunidad, en ocasiones, principal-
mente en momentos de crisis y cuando ven amenazado su es-
pacio de encuentro comunitario, sus habitantes respondían (y 
responden... todavía) como pertenecientes a una corporación, 
el pueblo. Eso se ve de manera clara en la defensa de sus re-
cursos fundamentales, la tierra y el agua, pero también cuando 
defienden los espacios de decisión y autogestión comunitaria. 
Vemos a los pueblos, no sólo como un espacio de vivienda de 
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sus pobladores, sino como una suma de intereses comunes, lo 
que significa que hay un nosotros en donde existe una comunidad 
auténtica. 

Pero por supuesto esta comunidad de intereses, esta vi-
sión del pueblo, no aparece de manera abstracta, sino confor-
mada por individuos, que se reconocen como pertenecientes e 
identificados a dicha comunidad. Por eso, es fundamental en 
esta investigación mostrar la voz de los constructores de esta 
realidad social, y mostrar en los límites de la investigación, su 
cosmovisión. Esto lo logramos a través de testimonios, algu-
nos recopilados modernamente en una grabadora, en que los 
habitantes de los pueblos compartieron sus recuerdos y me-
morias, en algunos casos, trasmitidos de generación en genera-
ción. Pero también encontramos su voz en cartas, documentos, 
corridos, volantes, manifiestos y aún se logran colar en los le-
gajos de algún funcionario al servicio de la Corona española o 
de la República Mexicana. De esta forma, podemos observar 
a “los pueblos” no sólo desde la exterioridad del investigador, 
sino desde la interioridad del poblador de Popotlán, Huazul-
co y Amilcingo, principalmente, pero también de Tlacotepec, 
Zacualpan, Temoac, Chalcatzingo, entre otros.

Finalmente, desde nuestra perspectiva, la delimitación del 
tema, es decir de nuestro “objeto” de estudio, se resume en una 
cita de Lucien Goldmann: 

El paso de la falsa situación del “Yo y Tú” al “Nosotros” auténtico 
y consciente, es la cuestión de los fundamentos epistemológicos 
de la historia (Goldmann, 1981: 14).

Sobre lo indígena

En los diversos documentos generados por el Ejército Liberta-
dor del Sur, las referencias a lo indio tienen un sentido más clasista 
que étnico. Es decir, lo indio se refiere a los sectores productivos 
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en contraposición a las clases poseedoras de tierra y riqueza que 
no la trabajan directamente. Al mismo tiempo que se refiere a los 
habitantes de los pueblos; es también una manera de vincularse al 
pasado mítico de la “nación azteca”, oprimida por los españoles. 
“Los españoles”, más que una referencia nacional o étnica, se re-
fería a los dueños y administradores de las haciendas y en general 
a “los ricos”.

A pesar de la ausencia de referencias específicas a lo indio 
o indígena, un importante sector de las tropas zapatistas estaba 
compuesto por hablantes de una lengua indígena, principalmente 
náhuatl. En la mayoría de esas tropas, si bien eran hablantes del 
castellano, era evidente la presencia cultural nahua, incluso en la 
manera en que se construía la trova suriana (véase Heáu, 1991). 
Hace un siglo la mayoría de los habitantes de Amilcingo, Hua-
zulco, el barrio de San José en Temoac y Tlacotepec hablaban 
náhuatl y en Zacualpan, Popotlán y el barrio de San Martín en 
Temoac era alto el porcentaje de nahua-hablantes. A pesar de lo 
anterior, en los movimientos sociales posrevolucionarios (enca-
bezados en diversas regiones por Barreto, Roldán, Jaramillo, entre 
otros) y que reivindican explícitamente su pasado zapatista y que 
se prolongan hasta los años sesenta, tampoco se hará referencia a 
la especificidad indígena. Y lo mismo sucederá en los años seten-
ta en que los pueblos resistieron y lucharon por la instauración de 
la Normal y la creación del municipio de Temoac.  Ello a pe-
sar que en 1916 el Cuartel General del Ejército Libertador del Sur 
emitió la Ley General de Libertades Municipales. En ella se reconocía 
a los pueblos como los actores centrales de la gobernabilidad y 
control de su territorio. Por supuesto nunca se hablaba de au-
tonomía, tan sólo era la concreción de la nostalgia utópica de la 
República Indiana, la cual será mencionada en las bolas surianas. 
Pero principalmente era una práctica social. Rubén Jaramillo, en 
el Plan de Cerro Prieto, y Barreto, en el Plan de Puxtla, reivindican 
en los años 40 el Plan de Ayala. Los insurrectos recorren el campo 
morelense y a su paso por los pueblos reconocen la autoridad 
existente y se acercan a ella con las reglas de cortesía propias 
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de su cultura de origen náhuatl. Convocan a Asamblea General 
para exponer sus razones para insurreccionarse en contra del mal 
gobierno y en defensa de “las garantías de los pueblos”. Y en 
los años setenta los pueblos de Huazulco, Amilcingo, Popotlán 
y Temoac, al reivindicar su derecho a gobernarse a sí mismos, 
lo hacen reunidos en Asamblea General. Cuando apoyaron la 
creación de la Normal Rural de Amilcingo “General Emiliano 
Zapata Salazar” y cuando buscaron crear un nuevo municipio, 
no se hablaba de lo indígena ni de autonomía, porque, como dice 
Guillermo Hernández Chapa, lo indígena, “es una vivencia, no un 
concepto”. 

Sin embargo, se empiezan a dar diversos cambios, en los ám-
bitos académicos y políticos, en la manera en que se nombra la 
realidad social de importantes sectores que hasta entonces habían 
sido nombrados como “campesinos”. Primero son nuevas pala-
bras y posteriormente estas empiezan a llenarse de contenido y a 
modificar la práctica:

No es hasta el 93 o 94 y el posterior levantamiento zapatista, en 
que el concepto indígena empieza a permear en el discurso, en los 
planteamientos y a conceptualizar los significados de autonomía y 
de usos y costumbres, para retomar el hilo de la identidad de los 
pueblos indígenas.6

Estas nuevas palabras, conceptos, prácticas e imaginarios 
se integran rápidamente en los símbolos de los movimien-
tos sociales. Por ello, en 1995 nos encontramos en Tepoztlán 
con una reivindicación del ser indígena. Y eso que Tepoztlán 
es un pueblo grande, un pueblote que obtiene sus ingresos 
principales del turismo, que podemos encontrar a cientos o 
miles de jóvenes en las escuelas superiores de Cuernavaca y 
Cuautla, tanto privadas como públicas. Tepoztlán tiene poca 
actividad agrícola y esta se encuentra inserta en el mundo de 
la especulación, del cercano mercado de la ciudad de México y 
la contratación de mano de obra barata (llamados localmente 
6 Guillermo Hernández Chapa, 13 de marzo del 2009.
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oaxaquitos, indígenas de Guerrero ó Oaxaca). Sin embargo, en 
1995, una vez más, una inmobiliaria pretendía apoderarse un 
vasto terreno yermo, situado en monte bajo. La reacción fue 
inmediata, la gente se reunió en sus barrios y bajó organiza-
damente a tomar el Palacio Municipal, a cerrar las entradas al 
pueblo, impidiendo el paso a las fuerzas policiacas y dispuesta 
a defender sus tierras ancestrales. Los jóvenes, organizados en 
la Joven Guardia, vigilaban los retenes y las barricadas. Estos 
muchachos, muchos de ellos estudiantes o profesionistas, se 
volvieron a poner los sombreros, se dejaron crecer grandes 
bigotes que se atusaban como se imaginaban que lo hacía don 
Emiliano. Y la fiesta del ocho de septiembre, en honor al rey 
Tepozteco, se engalanó como nunca y el pueblo se vinculaba 
a su pasado indígena, reproduciendo la leyenda del Tepozteco 
con trajes de lentejuela y dorado falso. Y cada noche, al mo-
mento del relevo de la guardia que custodiaba el Palacio Muni-
cipal, se expresaba con claridad sus formas organizativas, sus 
símbolos sobre sí mismos, su comunidad y sus vínculos con 
la Nación. Y todo ello era con una evidente recreación de la 
cultura indígena nahua o al menos, lo que ellos entendían así.

Pero ¿de dónde surge lo indio, lo indígena?
Está claro que es una construcción teorética surgida de 

diversos espacios, tanto políticos como académicos, y que en-
cuentra eco en las poblaciones. Y eso se debe a que responde a 
dar una explicación a las nuevas situaciones sociales, las nuevas 
reivindicaciones de los sectores sociales, en que las anteriores 
identidades son insuficientes.

La identidad en los multicitados pueblos de Popotlán, 
Huazulco y Amilcingo, no se expresa en términos de lo in-
dígena, sino de pertenencia a un lugar, lo cual se debe a una 
historia común, trabajos compartidos e intensas relaciones so-
ciales. La identidad también es regional, lo que se expresa, por 
ejemplo, en las Ferias de Cuaresma y en su relación con el río 
Amatzinac.
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Lo étnico

En la identificación de lo étnico siempre se refiere a los “otros”, 
es decir los bosquimanos, los nahuas, los mayas, los hotentotes, 
los tarascos. Siempre desde una posición dominante se nombra a 
los “otros”, sin preguntarles a ellos cómo se reconocen. Apenas, 
tal vez hace menos de 20 años, esta situación ha empezado a 
cambiar muy lentamente. 

Ello viene desde la utilización misma del concepto etnia, pro-
veniente del griego clásico to ethnea, que se refería a los no griegos, 
los periféricos, los bárbaros foráneos por oposición a los genos 
Hellenon, los helenos (Giménez, 2006: 129-130). No es necesario 
agregar que la antropología surge con esta marca de superioridad 
cultural, a lo que se le agregaría el colonialismo y el control de los 
territorios extraeuropeos por parte de las naciones de las cuales 
provenían la mayoría de los antropólogos.

En palabras de Gilberto Giménez:

Etnia y etnicidad son etiquetas científicas clasificatorias, es decir 
son términos forjados por los científicos sociales para caracterizar 
a ciertos grupos humanos muy específicos. Pero hay que advertir 
que estos grupos no se conciben a sí mismos ni se autonombran 
en estos términos, sino simplemente como pueblos dotados de un 
nombre propio, cuyos miembros se sienten vinculados entre sí por 
un [supuesto] origen genético común (Giménez, 2006: 141). 

En ese sentido, Giménez concuerda con Guillermo Hernández 
Chapa, de Santa Catarina, en Tepoztlán, que señala, “en México el con-
cepto indígena no lo definimos en el interior de los pueblos indígenas. El 
concepto indígena fue un concepto acomodado para definir a los que no 
son mexicanos, a los que son extraños a ese planteamiento nacional”. 

Gilberto Giménez remarca, “los grupos étnicos se perciben a 
sí mismos -imaginariamente- como grupos de parentesco, como 
familias extensas” (Giménez, 2006: 141). Y su vinculación central 
será un espacio marcado simbólicamente:
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En el caso de Morelos, por ejemplo, en los pueblos no se decía, el 
pueblo indígena de Santa Catarina, era simplemente el pueblo de 
Santa Catarina y no se decía el pueblo campesino de Xoxocotla, 
era el pueblo de Xoxocotla a secas. Y dentro de las expresiones de 
su identidad no se ha perdido la relación con la tierra, con el agua, 
con el medio ambiente, sus danzas tradicionales. Esa parte de la 
identidad se vive, pero no se conceptualiza.7  

Entonces ¿qué es lo indígena? Para el equipo que investigó 
sobre las Presencias nahuas en Morelos, se define a partir de las for-
mas organizativas:

Para conceptualizar lo indígena no es a partir de la descripción de 
rasgos culturales para definir cuáles pueblos podrían ser llamados 
indígenas y cuáles no. Más bien para nosotros lo importante radica 
en analizar algunos aspectos sustantivos que ayuden a entender 
cómo se ha conformado la cultura propia de estas comunidades. 
Decidimos que un área clave debería ser la organización comunita-
ria, como parte de la estructura social... (Morayta, s/f: 5). 

La misma idea la maneja Eduardo Spiller, retomando una 
idea de 1982 de la Sociedad Etnológica Norteamericana: 

La frontera étnica no coincide necesariamente (o por lo menos, 
solamente) con criterios raciales, culturales o lingüísticos. El com-
ponente político-organizativo que exige condiciones para la super-
vivencia física y económica del grupo funciona como aglutinador y 
explica su capacidad movilizadora (Spiller, 2002: 536). 

Al aceptar estos parámetros, se rompe con “la falsa noción 
de que los pueblos indígenas sólo viven en el campo, en comu-
nidades y territorios étnicamente homogéneos y en cierta medi-
da, apartados de la modernidad” (Walsh, 2002). De esta forma 
se dimensiona a los pueblos originarios que han sido integrados 
a la urbanización o aquellos que han sufrido grandes transfor-
maciones culturales (pérdida de la lengua, del vestido, incluso 
7 Guillermo Hernández Chapa, 13 de marzo del 2009.



de la tierra) pero que sin embargo mantienen sus formas orga-
nizativas. Y eso les da una seguridad afectiva, un entorno más 
humano e inclusive más seguro. Miguel Morayta señala que, 
“para los pueblos nahuas las relaciones sociales son la fuente 
de toda riqueza y prosperidad tanto individual como colectiva. 
Utilizar los bienes personales y el trabajo para el intercambio es 
una estrategia para extender y consolidar las relaciones sociales” 
(Morayta , s/f: 14).

Por ello, cuando el dinero se convierte en el equivalen-
te general del intercambio, la comunidad se fractura. Y por 
ello, paradójicamente, las estructuras comunitarias, a pesar de 
las profundas transformaciones, persisten. Porque existe una 
densa red de relaciones sociales e instituciones, en que los in-
tercambios son a partir del trabajo y la afectividad, sus “tra-
diciones”.

Estas tradiciones y organizaciones, así como el pensa-
miento que las explica (la cosmovisión), se vuelven prácticas 
de persistencia y defensa “tanto de sus modos de vida, como 
de su derecho a la toma de decisiones sobre los usos reales y 
posibles de sus recursos reales y simbólicos” (Morayta, s/f: 
14-15). De esta forma, la defensa de los territorios de la re-
producción social se transforma, potencialmente, en una re-
sistencia, la cual puede llegar a tomar un cariz político; eso lo 
veremos más adelante. 

Hemos mencionado que un elemento fundamental será la 
idea de territorio:

Los territorios comunales, más que los ejidales, son los que dan la 
identidad a cada uno de los pueblos. Se reconocen dentro de su 
territorio, dentro del cual reconocen sus montes, sus aguas, sus 
manantiales. Es muy importante la organización de la comunidad 
en torno a la ceremonia de los manantiales, de la tierra o del mon-
te. Esto determina su identidad pero no como conceptos, sino 
como vivencias.8  

8 Guillermo Hernández Chapa, 13 de marzo del 2009.
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Si bien exteriormente estas ceremonias se han transformado, 
incluso las formas de posesión y propiedad de la tierra, continúan 
siendo un elemento fundamental de la identidad:

Alguna vez un compañero decía: “ya no hablamos en náhuatl, pero 
seguimos pensando en náhuatl”. O sea, porque la relación entre la 
comunidad y el medio ambiente, o de los individuos con la natura-
leza está enmarcada dentro de la cosmovisión indígena, sin que se 
llame identidad indígena. La cosmovisión es una visión integral de 
los pueblos con respecto a su vida.9  

Porque los pueblos originarios, desde siempre y aún más des-
de el proceso de reindianización de la identidad, evitan romper 
con el pasado sin atarse a él, como dice Gustavo Esteva en su 
texto “Sentido y alcances de la lucha por la autonomía”, citado 
por Mattiace (2002). De esta forma, y siguiendo a Esteva, se da 
“continuidad histórica a la tradición sin mantenerla estática: una 
de sus mejores tradiciones, que explica su supervivencia, es la de 
cambiar la tradición de manera tradicional. Saben que no puede 
vivirse sin una imagen del futuro, pero no pretenden controlarlo” 
(Mattiace, 2002: 233).

Las formas ceremoniales no son sólo un ritual o una fiesta, 
sino un proceso múltiple que refuerza la identidad. La fiesta va 
a ser un momento importante en donde se expresa la organiza-
ción comunitaria, “las prácticas religiosas refuerzan tanto o más 
los rasgos de identidad del grupo que los rasgos propiamente 
étnicos” (Spiller, 2002: 535). Y en ese sentido las danzas cumplen 
un papel fundamental en su relación con el medio ambiente y la 
comunidad, “la danza del tecúan es sagrada, es decir no se puede 
fotografiar la danza, no te puedes integrar a la danza sin no eres 
de la comunidad. Y sobre todo la danza no se presenta en todas 
las fiestas, sólo en una fiesta al año se presentan los tecuanes”10. 

Esta importancia de la religiosidad, que en muchas ocasiones 
entra en conflicto con la alta jerarquía religiosa y sus preceptos, se 
9 Guillermo Hernández Chapa, 13 de marzo del 2009.
10 Guillermo Hernández Chapa, 13 de marzo del 2009.
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debe a que en sus creencias y su celebración, recrean el mito de 
origen de la comunidad. Y estos vínculos sagrados se entrelazan 
con la participación democrática de los miembros de la comu-
nidad en sus asuntos públicos, un proceso similar al de la polis 
griega que analiza Leticia Flores:

Estas fiestas se conformaban como un espacio idóneo para la ratifica-
ción del contenido de la memoria de la tradición convirtiéndolas, por 
tanto en escenarios fundamentales para la transmisión de lecciones 
ejemplares que el pueblo debía conocer de la gloria de sus antepasados 
a fin de promover la cohesión social necesaria para la consolidación y 
desarrollo de la polis. Contrario a lo que se piensa, las manifestaciones 
religiosas no fueron un obstáculo para el desarrollo de la democracia, 
sino, por el contrario, un potente auxiliar en la conformación de la 
pertenencia significativa (Flores Farfán, 2006: 66).

En la fiesta se recuerda el mito fundacional:

El mito es una narración sagrada que ritualiza el tiempo fuerte, tiempo 
intenso que irrumpe modelando y resistiendo a lo crónico. La emer-
gencia de lo sagrado es telúrica y cobija la arquitectura del habitar hu-
mano: no hay espacio político, topología cotidiana, fiesta ritual, cere-
monia fúnebre, amor o combate que no sea bendecido por los dioses 
[...] Divinidad y mundo coexisten sin fractura. No hay en un primer 
momento, separación infranqueable entre lo natural y lo social [...] el 
fiel no establece con la divinidad de persona a persona, pues la religión 
consagra un orden colectivo (Flores Farfán, 2006: 66-67).

De esta forma, la polis, la comunidad adquiere una legalidad 
consensuada, común, pública, “por todos asumida y aceptada, y 
cuya sutura simbólica crea lazos que no se restringen a los acuer-
dos racionales en la medida en que implican afectividad y efecti-
vidad, en una palabra, rito” (Flores Farfán, 2006: 235).

Mitos de origen, fiesta, identidad, territorio, espacios de par-
ticipación, historia común, constituyen una totalidad social en los 
pueblos originarios de la ribera del Amatzinac.



II. Características generales de los pueblos

Los tres pueblos tienen una intima relación intercomunitaria, 
dada no sólo por su cercanía, sino por compartir las aguas del 
río Amatzinac, la lucha en defensa de sus recursos naturales y 
su capacidad de decisión. Al igual que el participar de espacios 
políticos y religiosos comunes y tener afinidad en sus prácticas 
culturales.

Sin embargo a la par de estas similitudes existe una diferen-
ciación social entre cada comunidad; cada una es única, a pesar de 
que, por ejemplo, entre Amilcingo y Huazulco existe una conti-
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nuidad del espacio urbano. Entre los tres pueblos hay característi-
cas comunes, como la existencia de la organización barrial, creen-
cias y estructuras sociales y económicas similares. Esta visión es 
general y nos permitirá comprender la dinámica histórica, social 
y política actual de los pueblos.

En las tres poblaciones ha habido un drástico cambio cultu-
ral, social, económico y el perfil ocupacional se ha transformado 
radicalmente. Se ha modificado la tradición, contradiciendo la 
práctica social de los pueblerinos, a los que quieren verlos como 
“tradicionalistas” e inamovibles. De esta forma en las fiestas co-
munitarias han surgido nuevos actores sociales, como jóvenes 
migrantes en Nueva York, la asimilación de una tradición cul-
tural ajena como el brinco del chinelo o en el caso de Huazulco 
la organización de un “espacio ferial” para la creciente Feria del 
Martes Santo.

Pasamos a mencionar características generales de los tres 
pueblos.

Popotlán

Se encuentra a 1570 metros de altura, tiene un clima fresco y 
existen todavía huertas en las que se siembra café a la sombra 
de árboles de aguacate, guayaba, entre otros. Los productos 
de las huertas son para el gasto de la casa, es decir, es de auto-
consumo y una porción significativa se vende en el mercado 
de Zacualpan. Sin embargo las huertas están en proceso de 
desaparición, en primer por que los pequeños apantles que las 
irrigaban, desde hace años están secos. Y otra razón para que 
las huertas desaparezcan es que los solares se lotifican y se re-
parten entre los hijos. Una razón más el cambio de hábitos de 
consumo, es por ejemplo, que en lugar de realizar el beneficio al 
café propio, se compra Nescafé. La producción agrícola en las 
parcelas es de cebolla, cebollín y sorgo. Cada unidad produc-
tiva familiar siembra un espacio variable de maíz; todavía se 
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realiza el cultivo asociado de maíz con una variedad local de 
frijol llamado “chino”.

El pueblo se formó con dos barrios que pertenecían a la Re-
pública de Indios de Temoac: Santa María Magdalena Oxcotepec 
y Santo Tomás Popotlán. En éste caso se ejemplifica la idea del 
altépetl señalada por Lockhart, ya que el barrio de Popotlán, que 
se encontraba a casi tres kilómetros de San Martín Temoac, era 
parte constituyente de un altépetl mayor, Temoac, del cual empe-
zó a diferenciarse hasta lograr su autonomía política. Veremos el 
caso en el capítulo sobre la autonomía. Actualmente el barrio de 
Oxcotepec existe como un espacio de identidad en torno al cual 
se organiza el cuidado del templo y el culto a las imágenes que se 
encuentran en su interior, sin embargo al no existir fronteras cla-
ras de pertenencia al barrio, cualquier miembro de la comunidad 
participa en los cargos del templo de Santa María Magdalena; el 
culto con la presencia del sacerdote se realiza sólo el 22 de julio. 
El culto público semanal se realiza en el templo dedicado a Santo 
Tomás y la fiesta patronal es el 7 de marzo.

La población actual de Popotlán es de 806 habitantes, eran 
377 habitantes en 1950 y 489 en 197011. El poblado sigue siendo 
básicamente agrícola. 

Huazulco

El pueblo de Huazulco está situado a una altura de 1520 metros y 
tiene, según el censo del 2000, 3242 habitantes. En el IX censo de 
1970, tenía 1802 habitantes. En 1950 tenía 829 habitantes siendo 
mayoritariamente indígena.

El pueblo se encuentra organizado en cuatro barrios, los 
cuales se nuclean en torno al Santuario de Santa Catarina, cuya 
portada está orientada al oeste, de tal forma que en el ocaso, el 
altar mayor queda iluminado por el sol feneciente. Del ponien-
11 La información poblacional fue tomada de los Censos Generales de Vi-
vienda de los respectivos años y lo fue tanto para el caso de Popotlán, como 
de Huazulco y Amilcingo.
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te atraviesa el pueblo la calle de Morelos; cruzando la plaza de 
norte a sur se encuentra la calle que formaba parte del camino 
tradicional que comunicaba a Jantetelco con Zacualpan, pasando 
por el paraje de Los Mangos, entre Temoac y Popotlán y donde 
se encontraba la toma de agua que surtía a Huazulco del agua del 
Amatzinac. Este camino toma el nombre de calle Nacional al sur 
de la plaza y calle Hidalgo al norte.

El barrio de San Juan se localiza en la parte sur de la co-
munidad, su límite al norte es la calle de Morelos, al poniente 
la de Aldama y al sur el pueblo de Amilcingo. El barrio rodea 
por la parte sur al Santuario, y celebra su fiesta el 24 de junio. 
Al norte se encuentra el barrio de la Asunción (su fiesta es el 8 
de septiembre) teniendo de límites al sur la calle de Morelos y al 
oriente la de Hidalgo. El barrio de San Mateo (se celebra el 21 
de septiembre) tiene sus límites, al sur con la calle de Guerrero 
y al poniente con la de Hidalgo. De esta forma el santuario de 
Santa Catarina se localiza entre los barrios de San Mateo, la 
Asunción y San Juan. El barrio de San Miguel es el que no tiene 
contacto directo con el santuario, su fiesta es el 28 de septiem-
bre. Una hipótesis es que el Barrio de San Miguel era estan-
cia diferenciada, localizada al poniente de San Martín Temoac, 
donde en la actualidad se localiza una capilla abandonada y se 
encuentra señalado en un mapa del siglo XVI. San Miguel se 
trasladó a orillas del Amatzinac, donde en la actualidad se loca-
liza, integrándose a Huazulco como unidad política. San Miguel 
es el barrio que mantiene una vida política y social activa y su 
diferenciación respecto a Huazulco es mayor. 

En los barrios no existen capillas, porque según cuentan en el 
pueblo, el espacio que fue destinado para tal fin fue ocupado por 
la gente. Aunque es posible que lo anterior sea una explicación 
para un caso inexplicable, ya que los barrios de los cercanos pue-
blos de Temoac, Chalcatzingo, Zacualpan, Jonacatepec, sí tienen 
capilla. Debido a ello, en el Santuario de Huazulco se encuentran 
las imágenes barriales. Se nombra un topil (gente al servicio de la 
iglesia) por barrio y dos por el pueblo de Amilcingo. 
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Cada barrio tiene características y vida propia, se realizan 
asambleas y reuniones para organizar la vida interna (ceremonial 
y civil). Mario Vidal señala que “es difícil unificar los criterios, 
no es posible trabajar como pueblo, hay distanciamiento entre 
cada barrio. Se tienen vecinos, compadres, pero es difícil conjun-
tar cada barrio. Cada quien se organiza, pero cuando hay fiestas 
no hay riña. El 25 de noviembre en la fiesta patronal, cada barrio 
organiza su comité para apoyar la fiesta”12.

El mismo Mario Vidal señala las responsabilidades de los 
mayordomos:

El mayordomo de cada imagen tiene muchas responsabilidades; se 
le pone a cada imagen flores los miércoles y sábado, son más de 40. 
En el día de la imagen, el casero pone los cohetes, comida, música. 
Los invitados aportan algo de dinero, de beber, maíz...
El mayordomo con quince días de anticipación se prepara con los 
trastes, limpia el patio, solicita ayuda...

Amilcingo

En el censo del 2000, se indica que Amilcingo tiene 3007 habi-
tantes, en 1970 eran 1427 y en 1950, las personas que vivían entre 
las ricas huertas eran 794. Una característica de Amilcingo es que 
tiene una identidad “moderna” múltiple, ya que aproximadamen-
te un 30% de la población es de diversas denominaciones evan-
gélicas y un alto porcentaje (15%) no registra ninguna adscripción 
religiosa, mucha gente se asume abiertamente atea.13

Existe la leyenda de que la Virgen de Santa Catarina (actual-
mente en el Santuario de Huazulco) era de Amilcingo, que se 
apareció en el punto llamado el Mezquite, pero no la pudieron 
llevar y se quedo en Huazulco. Por ello, hasta principios del siglo 

12 Entrevista a Mario Vidal, 6 de mayo del 2003, Huazulco, Morelos.
13 Esto lo vimos a través de los testimonios de diversos pobladores y del XII 
Censo.
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XX Amilcingo aparecía como un pueblo sujeto, subordinado a 
Huazulco. Los pobladores de Amilcingo daban servicio a la igle-
sia de Santa Catarina y no tenían templo propio.

La identidad de Amilcingo se ha forjado a partir de su inser-
ción en la modernidad política. Por lo anterior, en Amilcingo se 
han refuncionalizado los rituales, adquiriendo relevancia las festi-
vidades cívicas, como la del 21 de marzo en que se conmemora la 
entrada de la primavera (de clara influencia escolar) y el natalicio 
de Benito Juárez. Al no existir un santo patrón para Amilcingo 
y debido a su pluralidad religiosa, el 21 de marzo se ha vuelto la 
fiesta principal de la comunidad, existiendo un comité de fiesta 
en el cual participan más de treinta personas; para la realización 
de la fiesta se pide cooperación al pueblo. También se hace un 
acto cívico el 10 de abril, aniversario luctuoso de Emiliano Zapa-
ta. Ambos eventos se celebran con desfiles, con la participación 
de escolares, jinetes y autoridades civiles y ejidales. De manera 
oficial, por parte de las autoridades civiles (ayudante municipal) 
y agrarias (Comisariado ejidal) se honra la memoria de Vinh Flo-
res. En estas festividades cívicas participa toda la población. Una 
parte significativa de la población pertenece a una adscripción 
cristiana no católica y otra se declara no creyente, volveremos al 
punto más adelante.





El Amatzinac,
el poder y el conflicto en  tonrno al agua

Capitulo II





El Amatzinac, poder y conflicto 
en torno al agua

...que rasquen en aquel lugar 
que nacerá agua a la profundidad de mi estatua, 

la cual les servirá de bálsamo para el alivio de toda enfermedad, 
consérvala cual una reliquia 

y en ese lugar junto a la piedra hagan la misma operación 
y encontrarán agua a corta profundidad 
la que será para el servicio del pueblo...

Palabras de Santa Catarina 
al pueblo de Huazulco

La cuenca del río Amatzinac, en el oriente del estado de More-
los, es una región en la cual el trabajo humano logró dominar 

la naturaleza y construir una sociedad basada en la cooperación 
entre los pueblos. La cultura de las poblaciones asentadas en la ri-
bera del río, ha tenido una continuidad histórica de siglos, a pesar 
de la imposición de diferentes regímenes político, ya sea la Excan 
Tlatoloyan (Triple Alianza), la monarquía española o la república 
mexicana. 

El Amatzinac en su recorrido ha marcado el paisaje, el cual 
ha sido casi completamente humanizado. El río nace en las faldas 
del volcán Popocatépetl, y desemboca en el río Nexapa, en los 
límites de Morelos con Puebla. En su trayecto al sur, el río cruza 
tres diferentes zonas: la sierra o tierra fría, el piedemonte o zona 
templada y la llanura o tierra caliente. 

En este capítulo nos enfocaremos en la tierra templada, en 
la cuenca media del río. A grosso modo podemos decir que es 
una región orientada de norte a sur, de apenas diez kilométros 
de largo y una anchura máxima de seis kilómetros. En esta pe-
queña zona se agrupan seis pueblos, de norte a sur: Tlacote-
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pec, Zacualpan, Temoac, Popotlán, Huazulco y Amilcingo. Al 
Amatzinac se le llama indistintamente río o barranca, ya que las 
aguas corren en lo profundo de una cañada. Para dominar y 
aprovechar las aguas, se desarrolló una especial relación entre 
los pueblos. Otros poblados en la parte alta y en la tierra ca-
liente comparten las aguas del río, por ello los mencionaremos 
constantemente en el trabajo, estos pueblos son: en la serranía, 
Hueyapan, Tetela del Volcán y Alpanocan (poblado situado en 
el estado de Puebla); un poco más abajo de la zona templa-
da, entrando a tierra caliente se localizan Amayuca, Jantetelco, 
Chalcatzingo y Jonacatepec. El río sigue corriendo hacia el sur, 
y haciendo una curva al oriente, se une al Nexapa, el cual tam-
bién baja del Popocatépetl, en las estribaciones que se encuen-
tran en el estado de Puebla.

Trabajar y controlar el curso del agua permitió a los pueblos 
de la cuenca media, desarrollar un espacio sociocultural, en el 
que mantienen importantes lazos de solidaridad y cooperación; 
de esta forma se desarrolló una identidad regional. 

Pueblos, haciendas y conventos se asentaron en las ribe-
ras del Amatzinac para aprovechar sus aguas entrando en una 
intensa relación social. Las relaciones humanas, complejas y 
conflictivas en este mosaico social han definido la organización 
regional. 

Los pueblos indios de tierra templada construyeron, desde la 
época prehispánica, una compleja red de canales de riego, que les 
permitió aprovechar los ricos suelos de la región y transformar 
su entorno natural. 

La riqueza del suelo de esta región se debe a las perió-
dicas expulsiones de cenizas que el volcán Popocatépetl ha 
producido, cubriendo laderas y tierras bajas de la región con 
una extensa capa de material volcánico (lava, cenizas, cieno), 
que vuelven particularmente fértil la tierra. La presencia de 
tupidos bosques en las faldas del volcán, la permeabilidad del 
suelo volcánico y las abundantes lluvias que ocurren en las al-
tas montañas, provocan que esta zona sea un depósito natural 
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de agua, la cual brota en diversos manantiales en las montañas 
y en el valle de Amilpas. Uno de ellos, aproximadamente a 
3100 msnm., se conoce con el nombre de Salto de Agua, ya 
que cae de un peñasco en una espectacular caída, allí nace el 
Amatzinac. El curso del río es de norte a sur, a un kilometro 
río abajo confluye con las aguas que lleva la barranca Nexac, 
y a esa altura el caudal ya es de 540 litros por segundo (lps). 
El cauce del arroyo se va aumentado por arroyuelos y vene-
ros, producto de los deshielos del volcán y de otros pequeños 
manantiales. Los primeros seis kilómetros transcurren en una 
brusca bajada, entre montañas y barrancas. Es una zona fría 
donde no existen poblados y la altitud desciende 1000 metros 
en apenas trece kilómetros. 

Por abajo de los 3000 metros se encuentran Hueyapan y 
Alpanocan, poblaciones donde todavía se habla mexicano (ná-
huatl). Cuando se recorre la intrincada sierra por carretera, de 
norte a sur se va desciendo y al dar vuelta en una curva, se tiene 
a la vista las tierras templadas, de suave pendiente; en estas tie-
rras de alta densidad de población las torres de las iglesias –muy 
cerca una de otra– destacan entre el denso follaje. A estas altu-
ras el río se encuentra encajonado por altas paredes de piedra; 
en la margen derecha se hallan pequeñísimas y fértiles vegas en 
las que pueden instalarse tomas de agua. Estas compuertas de 
distribución del agua deben instalarse mucho más arriba de las 
tierras que se quieren regar. Por ello todos los pueblos están 
unidos en un solo sistema de canales, lo cual ha significado his-
tóricamente un alto grado de cooperación entre ellos, no exenta 
de conflictos.

Sobre la obras hidráulicas escribió Arturo Warman, “la irri-
gación era un fenómeno dominante de la tierra templada” (1978: 
25). El agua del Amatzinac, por medio de los apantles1 regaba las  

1 En los pueblos de Morelos los canales de riego son llamados apantles, utili-
zaremos esta acepción, indistintamente con la de canales y ocasionalmente con 
el de acequias, formas en que también son nombradas estas obras de ingeniería 
hidráulica.



huertas2 en el fundo legal3 del pueblo y sus tierras ejidales. Las 
huertas eran un elemento característico de los pueblos; se encon-
traban delimitadas por tecorrales4 y en ellas se localizaba la casa 
habitación, lejos de las calles, entre el follaje de los cafetos y los 
árboles frutales5. De esta forma el acceso al riego determinaba la 
traza urbana de los pueblos, ya que con excepción de las calles 
principales de Temoac y Zacualpan, donde las casas se encontra-
ban continuas, las poblaciones tenían un poblamiento disperso. 
A principios de los años 70, estos pueblos le parecieron a War-
man “desiertos con sus casas ocultas tras el follaje de las huertas” 
(1978: 26). En la actualidad, la ausencia de agua ha provocado que 
la traza urbana se modifique, ya que las huertas, por falta de riego, 
se han desmontado y en su lugar se han construido casas de ma-

2 Las huertas en los pueblos de Morelos van a ser fundamentales, ya que eran 
amplias extensiones que forman parte del solar familiar. En ellas se encon-
traban árboles frutales y su producto se vendía en los mercados regionales 
durante todo el año. En nuestra zona de estudio era importante la siembra en 
las huertas de cafetos. En las huertas se criaban animales de traspatio y crecían 
yerbas de olor y medicinales. El solar, con su huerta, era el espacio primigenio 
de convivencia y relación de la unidad domestica.
3 Se le llamó fundo legal a “la extensión superficial mínima de tierra, que con-
forme a la ley (colonial) debía darse a las poblaciones de aborígenes, fundadas 
ya, o fundadas después de la Conquista en el territorio nacional” (Orozco, 
1974: 69). De esta forma el fundo legal viene a ser el lugar de asentamiento 
del poblado, como queda ejemplificado en la Real Cédula de Felipe II de 1687 
en donde se mandaba que a los pueblos indios se les diese 600 varas de tierra 
medidas desde los últimos linderos y casas del lugar para afuera, quedando 
siempre como hueco el casco del pueblo (Orozco, 1974: 59-60). En la ac-
tualidad en los pueblos, cuando existen referencias al fundo legal se refieren al 
casco urbano de los pueblos.
4 Los tecorrales son bardas de piedras amontonadas, que sirven lo mismo para 
definir linderos que para favorecer la formación del suelo.
5 Sobre esta ubicación “escondida” en las huertas, en Amilcingo nos dieron 
un argumento que refuerza la visión que tienen muchos habitantes sobre la 
rebeldía de estos pobladores, así el señor Juventino Oliva nos dijo, “las casas 
estaban metidas en las huertas porque los abuelos decían que así no podía 
llegar el gobierno a agarrar a la gente” (Entrevista a Juventino Oliva, 30 de 
enero del 2003).
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terial6, que hace treinta años todavía parecían “un poco fuera de 
lugar” y ahora es el tipo de casa común, siendo excepcionales las 
viviendas construidas con materiales vernáculos como tejamanil 
y adobe. Por supuesto que a este desmonte de las huertas ha con-
tribuido la alta natalidad de los pueblerinos, que ha provocado 
que los hijos construyan, al casarse, sus viviendas en el espacio de 
la vieja huerta. 

I. Siglo XIX, modernidad y resistencia
 
Al terminar la guerra por la independencia, la producción de caña 
de azúcar era ya muy importante en la región, tanto en el aspecto 
económico como social, como lo señala un estudio realizado en 
1822 por José María Ramos Palomares: 

Contrayéndonos a sólo el territorio del Arzobispado de México, y 
sentando por lo que resulta de los diezmatarios de Cuautla, Amil-
pas, Cuernavaca, Ocuituco, Zamalpan (sic) y Tenango, que la cose-
cha anual es de 600 mil panes o 552 mil arrobas de azúcar, se sabe 
que diariamente se emplean 500 personas en las operaciones que 
necesitan 30 mil panes y así... resultan 10 mil personas diarias, por 
lo que de cada una de estas personas, sólo haya de mantener por 
familia otras tres vienen a estar sostenidas por este cultivo 40 mil. 
(Ramos Palomares, 1822: 9-10 citado por Landázuri y Vázquez, 
1988: 145-146)

Buscando maximizar sus recursos, la administración centra-
lizada de los recursos fue una estrategia buscada por los propie-
tarios de las haciendas azucareras de Santa Clara Montefalco y 
6 Las casas llamadas por los pueblerinos de material, son de ladrillo rojo o de 
arenisca y techo de losa o de lámina de asbesto. La distribución de los espacios 
de estas viviendas corresponde a un modelo urbano, con recamaras, comedor 
y la sala que es fundamental para la reunión familiar a la hora de ver la televi-
sión. Los espacios festivos siguen siendo los patios. Están en vías de desapa-
rición total los graneros tradicionales, llamados cuexcomates, y que antes eran 
parte del mobiliario familiar.
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Santa Ana Tenango, unificadas bajo el mando de la familia Gar-
cía Izcabalceta. Otros pequeños ingenios y trapiches, que habían 
ido incorporando a su gran propiedad, fueron desmantelados y 
sus instalaciones reutilizadas. De esta forma, sólo en Santa Clara 
Montefalco y Santa Ana Tenango se producía azúcar y “...alrede-
dor de los ingenios se concentraban las tierras irrigadas dedica-
das al cultivo de la caña, 833 hectáreas en Santa Clara y 1 405 en 
Tenango, toda el agua de la zona sirvió para el cultivo de la caña” 
(Warman, 1978: 56).

La centralización de sistemas de riego y almacenamiento por 
parte de las haciendas, permitía disponer de casi todo el líquido 
disponible; estas acciones reforzaban el control que se ejercía so-
bre los pueblos, ya que la falta de tierra y agua los hacía depen-
dientes del mercado de trabajo que les ofrecían las haciendas y de 
las tierras que estuvieran dispuestas a dar en aparcería. En la dé-
cada de 1860, el pueblo de Amayuca hablaba de su dependencia 
a la hacienda, exactamente por no poder acceder a los recursos 
agua y tierra. En una carta dirigida a la Junta Protectora de las 
Clases Menesterosas7 explica su situación, en donde la hacienda 
se había apropiado del agua del Amatzinac, empobreciendo a los 
pueblerinos y estos se ven forzados a vender su fuerza de trabajo 
a la hacienda azucarera:

...este pueblo es reseco por carecer de agua de regadío, no se siem-
bra maíz de riego ni mucho menos huertas ni hortalizas, y el pasto 

7 La Junta Protectora de las Clases Menesterosas fue creada en abril de 1865, 
bajo el gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo, y fue concebido como 
un cuerpo conciliador que tenía la finalidad de atender las necesidades más 
apremiantes de las clases “desprotegidas”. Ante las medidas privatizadoras de 
los recursos por parte de los grandes propietarios, merced a las leyes liberales 
de desamortización, refrendadas por Maximiliano, “los pueblos vieron a las 
Juntas como mecanismo de resistencia. El gobierno de Maximiliano era más 
flexible en la medida en que se planteó la posibilidad de resolver problemas de 
carácter social, de esta manera, la Junta Protectora de las Clases Menesterosas 
tuvo la intención de conciliar a los pueblos indígenas. De acuerdo con la le-
gislación imperial las aguas continuarían siendo de uso público y por lo tanto 
mantenían su carácter comunitario” (Cfr. Camacho, 2001: 23-26).
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para bestias únicamente en terrenos de la Hacienda mencionada 
de Santa Clara que tenemos muy inmediata: y hasta el agua potable 
tenemos que tomarla de los acueductos de la misma Hacienda: la 
miseria de los vecinos de esta localidad es tan notable que por no 
tener terrenos propios en donde sembrar maíz únicamente en el 
temporal de aguas algunos vecinos, y esos muy pocos siembra, a 
lo mas una cuartilla de maíz, con yunta rentada en terrenos de la 
citada Hacienda: teniendo que pagar la renta de bueyes, y á la Ha-
cienda la renta que les impone el Administrador de ella, seguir lo 
que cada uno siembra anualmente de lo que resulta que todos los 
pagos de las rentas, previamente con la misma semilla que siem-
bran no les queda a los sembradores que una corta cantidad de 
maíz; estos perjuicios obligan á: la mayor parte de estos vecinos a 
trabajar permanentemente de operarios en la mencionada Hacien-
da... (Landázuri, 1988:171)

De esta forma, los pueblos se vieron afectados en sus me-
canismos simbólicos de identidad y reproducción, al volverse 
dependientes de las haciendas, tanto como aparceros como ope-
rarios. Lo anterior era posible debido a la centralidad de su acti-
vidad agrícola, la cual les había permitido mantener su autono-
mía como comunidad de intercambio y reciprocidad, al igual que 
las unidades familiares de producción. Pero también su dignidad 
personal se vería menoscabada, ya que se veían obligados a tra-
bajar de operarios, subordinados a la empresa, sin poder trabajar 
libremente en sus parcelas. 

El complejo empresarial formado por las haciendas de Santa 
Clara y Tenango, se reservaba las tierras de mejor calidad, las de 
riego, para la explotación directa con caña de azúcar; los terrenos 
de temporal se dejaban en aparcería a la gente de los pueblos. Así 
los pueblerinos seguían cultivando sus parcelas, pero tenían que 
dar un pago a la hacienda, el cual consistía en cargas de maíz y 
trabajo. 

Varios autores (Díez, 1919; Ruiz de Velasco (2010); Lán-
dazuri, 1988; Rueda, 1998; Melville, 1975) tienen como refe-
rencia el año de 1880 como el punto de partida del proceso 
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de modernización de las haciendas azucareras, en particular la 
de Tenango. La estabilidad producida por el régimen porfirista 
permitió que se invirtiera capital en la introducción de avances 
tecnológicos que aumentaron la capacidad de producción en 
las fábricas. Se mejoraron los campos de cultivo y se empezó 
a usar maquinaria de vapor, se eficientó la producción y por lo 
mismo, aumentó la cantidad de caña triturada. Igualmente se 
compraron básculas, grúas, trenes de decauvill. La hacienda de 
Santa Ana Tenango creó un sistema de canales para llevar agua 
del manantial de Aguahedionda a sus tierras, aumentando así su 
área irrigada. En 1881 quedó terminada la línea de ferrocarril 
entre México y Cuautla y en 1902 la línea férrea Cuautla–Puebla, 
así la región oriente de Morelos quedó plenamente comunica-
da con los dos más importantes centros urbanos del centro de 
México. El transporte por ferrocarril significó pagar cinco veces 
menos en fletes y la posibilidad de comercializar más azúcar. 
Por lo tanto, se buscó incrementar la capacidad de producción 
de azúcar. La presión sobre las tierras y sobre todo el agua de 
los pueblos se intensificó.

A fines del siglo XIX, en 1893, el sistema de irrigación fue re-
forzado y modernizado, lo que permitió que los escurrimientos del 
área fueran canalizados hacia la propiedad de la hacienda, irrigando 
los cañaverales y en menor medida otros cultivos como el arroz.

El agua de los pueblos del Amatzinac, que había tenido riego 
desde los tiempos prehispánicos, fue expropiada para el riego de 
la caña. Pueblos como Huazulco, Temoac y Popotlán, que hasta 
1885 habían podido cultivar trigo de riego, fueron privados del 
agua. A Zacualpan se le dejó agua para regar sus huertas de la ma-
drugada del sábado a la madrugada del domingo. Esta dotación 
semanal era la mitad del agua que el pueblo recibía diariamente 
antes del saqueo (Warman, 1978: 60). En Amilcingo todavía se 
recuerda, como lo refiere el señor Zósimo Guzmán, “en la época 
de las haciendas, cada ocho días se abría la compuerta [de riego]”8. 

8 Entrevista a Zosímo Guzmán Rosales, Amilcingo, Morelos, 6 de mayo, del 
2003.
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Este despojo fue posible gracias a la imposición de un cuer-
po legal, derivado de la Constitución de 1857. El cinco de junio 
de 1888 fue promulgada la Ley General de Comunicaciones, cuyo 
artículo segundo, incisos A y B, mencionaba que las poblaciones 
ribereñas tendrían el uso gratuito de las aguas que necesitaran 
para el servicio doméstico de sus habitantes y serían confirma-
dos los derechos de los particulares respecto de las servidumbres, 
usos y aprovechamiento constituidos en su favor sobre los ríos, 
lagos y canales, siempre que tales derechos estuvieran apoyados 
en títulos legítimos (Orozco, 1974: 132). En esta ley, para poder 
aprovechar el agua de riego, se le pide a los “ciudadanos”, a los 
habitantes de los pueblos, títulos legítimos de propiedad privada. 
De esta forma para tener acceso a un bien que siempre había sido 
comunal, construido a través de generaciones, debían mostrar-
se los “títulos” individuales de propiedad, donde además el go-
bierno desconocía las mercedes reales concedidas a los pueblos. 
Wistano Luis Orozco escribía en 1913, “... a la sombra de esta 
ley se cometieron incontables despojos e iniquidades contra los 
pueblos de indígenas” (Orozco, 1974: 133). 

El día cuatro de junio de 1894 se promulga una ley que le 
da la puntilla a la posibilidad de que los pueblos recuperaran sus 
aguas, ya que se autoriza al Ejecutivo Federal para que, de acuerdo 
a la ley de 1888, “haga concesiones a particulares y a compañías 
para el mejor aprovechamiento de las aguas de jurisdicción fede-
ral, en riegos...” (Orozco, 1974: 133). De esta forma, los particu-
lares pudieron recibir concesiones de aguas, y los habitantes de 
los pueblos, a falta de títulos, perdieron su acceso a la misma. El 
ingeniero Domingo Díez señaló que “ninguna concesión se dio a 
las compañías para la venta y distribución de las aguas, sino a los 
grandes terratenientes, a los hacendados. Las obras de aprovecha-
miento de estas fueron hechas para regar una sola propiedad...” 
(Díez, 1919: 24).

En 1897 el ingeniero Manuel Pastor levantó un mapa de las 
haciendas de Santa Clara Montefalco y Santa Ana Tenango, por 
encargo de su dueño Luis García Pimentel. El estudio cartográfi-
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co señalaba que la propiedad tenía 68 182 hectáreas. El hacenda-
do era propietario de prácticamente todo el oriente de Morelos y 
tierras de Puebla colindantes, “todas las tierras planas e irrigadas 
del área, con excepción de los minúsculos pedazos de los pueblos, 
quedaban bajo el dominio de la hacienda” (Warman, 1978: 53). 
Al iniciar el siglo XX, Tlacotepec, Zacualpan, Temoac, Popotlán, 
Huazulco, Amayuca y Amilcingo se encontraban reducidos a su 
casco urbano y se encontraban encerrados por las tierras de la 
hacienda de Santa Clara. El río Amatzinac era controlado por la 
gran propiedad de García Pimentel.

Las haciendas centralizaron el cultivo de azúcar en la región, 
controlando toda el agua. Santa Clara era regada por el agua del 
Amatzinac a través del canal principal que había distribuido el 
agua al ejido de los pueblos, tierras que ahora pertenecían a la 
hacienda. También llevaba a sus campos el agua de la barranca de 
Los Arcos, a través de los acueductos de San Pedro Mártir. Santa 
Ana Tenango recibía agua de la barranca del Amatzinac, que a su 
altura fue rebautizada como río Tenango, además del manantial 
de Atotonilco y las proporcionadas por el canal de Aguahedion-
da, del manantial del mismo nombre cerca de Cuautla y que reco-
rría 59 kilómetros, atravesando el Pan de Amilpas. 

Estas nuevas obras hidráulicas –el acueducto de San Pedro 
y sobre todo el canal de Aguahedionda– estaban en concordan-
cia con el desarrollo y progreso de la irrigación que se realizaba 
en todo Morelos. Al respecto escribía el ingeniero Díez “...obras 
costosísimas, acueductos vistosos y de gran impacto; largos y 
hermosos túneles se presentan por doquiera y cada hacienda ha 
invertido una fuerte suma de dinero en sus obras que le lleven 
el agua desde el río o manantial a sus feraces y bellos campos. 
Morelos está entre las entidades de la Federación en que las obras 
hidráulicas están más desarrolladas” (Díez, 1919: 5).

El usufructo, por parte de los García Pimentel, del agua de la 
zona, permite su administración y manejo de una forma centra-
lizada, aprovechando mejor el agua para el cultivo de la caña de 
azúcar. Igualmente, al haber despojado a los pueblos de las tierras 
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–quedando reducidos al fundo legal, el cual no podía ser irrigado 
a cabalidad– los pueblerinos para su sustento tuvieron que recu-
rrir, a pesar de su resistencia, a pedir trabajo en la hacienda. De 
esta forma, la gran propiedad cañera, al poseer la tierra y manejar 
las aguas, podría controlar y subordinar la fuerza de trabajo, es 
decir a la gente de los pueblos: 

Sobre la distribución del agua... ellos [la gente del pueblo] de por 
sí no tenían nada, eran peones. Aquí regía el mentado hacendado 
de Santa Clara, ellos eran peones, no tenían posesión de la tierra 
en ese entonces, solo tenían dónde vivir. El agua no la dominaban 
los campesinos. Todo el territorio que se ve aquí era de los hacen-
dados.9

El recuerdo en los pueblos de este control sobre el agua por 
parte de la hacienda, fue trasmitido de generación en generación. 
Así, Serafín Barreto cuenta: “mi abuelito me decía que la dotación 
de agua la manejaba la hacienda de Santa Clara”10. Los puebleri-
nos sólo podían sembrar maíz y frijol en tierras de la hacienda, 
dadas en aparcería.

Los pueblos habían perdido las tierras y aguas a manos de 
las haciendas; además la injerencia de la hacienda y la intromisión 
de los jefes políticos y de la policía rural en sus comunidades los 
hacía sentir que perdían su libertad y autonomía. A este despojo 
de los recursos se añadía la injuria y el racismo; Joaquín García 
Pimentel se refería a los habitantes de los pueblos de la siguien-
te manera: “el indio... tiene muchos defectos para ser jornalero, 
siendo como es flojo, borracho y ladrón”11 (García, 1916: 10, ci-
tado por Womack, 1982: 40).
9 Entrevista a Guadalupe García, Huazulco, Morelos, 28 de diciembre del 
2002.
10 Entrevista a Serafín Barreto Aragón, Huazulco, Morelos, 28 de diciembre 
del 2002.
11 La frase se encuentra en el manuscrito “Condiciones de la gente de trabajo 
en estado de Morelos antes de la Revolución de 1910, durante el período de la 
lucha de1911 a 1914, y desde esa época hasta la fecha”, que se encuentra en el 
Archivo de García Pimentel citado por John Womack (1982: 40).



El uso del agua por parte de las haciendas y pueblos a 
principios del siglo XX

En 1920, a partir de la disputa por el uso del agua del Amatzinac 
entre Luis García Pimentel y los pueblos, se realizó un informe 
del aprovechamiento del agua que se daba en “la época anterior, 
la de uso normal”. Por lo mismo, este texto nos permite conocer 
la forma en que se distribuía el agua en el período prerrevolucio-
nario (AHA/FSE12, caja 80, exp. 1569, 17- 53).

Todo el esfuerzo productivo de Santa Clara y Tenango se 
centraba en la producción de azúcares, por ello el sistema de irri-
gación se destinaba a los cañaverales. El sistema de irrigación 
con el que contaba la hacienda cubría un total de 2 200 hectá-
reas dedicadas al cultivo de la caña, en sus tres fases: producción, 
siembra y descanso (Warman, 1978: 61). A esta planta en sus 14 
meses de desarrollo se le daban 50 riegos, y en cada riego nueve 
horas, necesitando 584 470 litros por hectárea.13

La utilización de agua en los pueblos era la siguiente: en el 
Barrio Alto de Zacualpan, con el agua de la tanda de un día cada 
semana, se regaban huertas de árboles frutales y cafetos en una 
superficie aproximada de 67 hectáreas; la superficie total del Ba-
rrio Alto era de 89 hectáreas. El agua se distribuía en turnos de 
cuatro secciones, tocándole a cada huerta un riego cada mes en 
día domingo. No se regaban milpas, ya que la tierra la tenía en 
12 Archivo Histórico del Agua/Fondo: Aprovechamientos Superficiales.
13 Otro cultivo que se desarrollaba en las tierras de riego de las haciendas era 
el arroz que se sembraba en mayo, cosechándose en septiembre y octubre. El 
arroz necesita una gran cantidad de agua, por lo que el riego es continuo, así 
en los cinco meses que dura su ciclo, los terrenos deben estar continuamen-
te inundados, con suspensiones periódicas, primeramente a los cinco días de 
sembrado el almácigo; ya estando algo crecido se suspende el riego otros diez 
días, lo mismo cuando esta por espigar, unos veinte días. Es decir, por término 
medio, durante un mes el arroz no tiene agua de riego y cuatro meses está 
inundado continuamente. En este tiempo se necesitaban de 14 a 15 litros por 
segundo (lps) para una tarea de 1000 m². El arroz sólo se sembró experimen-
talmente un año en Santa Clara, en 200 hectáreas, debido a la permeabilidad 
de sus tierras.
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posesión la hacienda y el agua no alcanzaba. El Barrio Bajo de 
Zacualpan regaba 72 hectáreas, contando con una superficie total 
de 96 hectáreas.

Tlacotepec regaba sus 67 hectáreas de huertas los domingos. 
Temoac regaba 88 hectáreas de huertas de frutales y cafetos, la su-
perficie total del pueblo era de 141héctareas, contabilizándose los 
barrios de San Martín y San José. Huazulco sembraba en 82 hec-
táreas de huertas, y que sumado a casas y calles arroja una super-
ficie total de 110 hectáreas. Amilcingo sembraba árboles frutales 
y cafetos en 34 hectáreas, contando el pueblo con 45 hectáreas de 
extensión. Tenango daba una tanda de 24 horas a Amilcingo.

En la sexta derivación con capacidad de 17.5 lps., dos surcos 
se destinaban para Tenango; y del surco para Jantetelco a Tenan-
go le correspondían tres tandas de 12 horas en las noches los 
lunes, miércoles y viernes; Jantetelco tenía 86 hectáreas irrigadas. 
Las huertas de Popotlán eran regadas por el agua de un manantial 
que se localizaba entre la segunda y la tercera derivación. Este ojo 
de agua nacía en el lindero sur de Tlacotepec, en el costado del 
acantilado de la margen izquierda, y eran recogidas en un muro 
de mampostería y llevadas a Popotlán, recorriendo 600 metros 
por el costado de la barranca, siguiendo la loma hasta llegar al 
pueblo, eran aguas permanentes, aunque en el estiaje bajaba su 
caudal. Los vecinos de Popotlán pagaban entre $15 y $20 al pue-
blo de Tlacotepec por considerarlo dueño de esas aguas. 

Con los datos anteriores, se observa cómo las huertas de los 
habitantes de los pueblos no alcanzaban a ser regadas a cabalidad. 

En contraparte, 566 hectáreas de Tenango eran irrigadas con 
las aguas del Amatzinac, con 450 lps. Además, por medio del 
canal proveniente de Aguahedionda, se trasladaban 780 lps. To-
mando en consideración los 100 lps. del manantial de Atotonilco, 
se regaban 923 hectáreas.

sumando las superficies que se pueden regar el total de 1851 h. 
Comparado con la suma de las que se han sembrado 967 h. en 
Santa Clara y 1354 en Tenango, en total 2321 h., resulta una di-
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ferencia de 470 h. para las cuales no alcanza el agua; pero como 
prácticamente no se riega al mismo tiempo toda la extensión, sino 
que siempre tienen en preparación algunos campos que, según da-
tos del Administrador, es en proporción de una quinta o cuarta 
parte más o menos, resulta muy explicable esa diferencia; además 
hay que tener presente que también se cultiva arroz para el cual se 
necesita menor volumen (AHA/FSE, caja 80, exp. 1569, caja 80, 
f. 34-35). 

En 1893 habían sido modificadas las cajas distribuidoras pri-
mitivas para lograr un mayor aprovechamiento de las aguas por 
parte de la haciendas. 

A principios del siglo XX, Luis García Pimentel invirtió 166 
000 dólares en la construcción de un canal de 59 kilómetros para 
hacer llegar las aguas del manantial de Aguahedionda (situado en 
las afueras de Cuautla) a sus propiedades, principalmente Tenango, 
lo que le permitió dedicar el agua del Amatzinac a las plantaciones 
de Santa Clara. A partir de este control sobre las aguas fue posi-
ble irrigar 2 200 hectáreas. Con esto, “en 1909, la hacienda llegó a 
producir 9 193 toneladas de azúcar, a partir de un cálculo de 3000 
kilos de azúcar por hectárea, se requerían anualmente entre 2000 y 
2500 hectáreas en producción, otras tantas sembradas para el ciclo 
siguiente y otras tantas en descanso, o sea de 6000 a 7500 hectáreas 
dedicadas a la caña, tres veces más que una década atrás” (Warman, 
1978: 62, a partir de datos de Barret). La zona productora de la 
caña de azúcar de las haciendas de Santa Clara y Santa Ana, eran 
las planicies de tierra caliente, donde se encuentran los pueblos 
de Atotonilco, Tepalcingo, Tetelilla, Telixtac, Atlacahualoya y Axo-
chiapan, además de Chalcatzingo y Jonacatepec. El ingreso neto 
de la hacienda por la producción de azúcar debería andar por un 
millón de pesos, mientras el presupuesto de egresos del estado de 
Morelos se situaba ese año en torno de la mitad (Warman, 1978: 
62, a partir de datos de Domingo Díez y Magaña).

Como hemos mencionado el complejo hacendario de los 
García Pimentel era dueño de 68 182 hectáreas, las situadas en 
tierra caliente les permitía sembrar directamente la caña de azú-



62 El Amatzinac

car; las situadas en tierra fría y templada les permitía controlar 
el río Amatzinac. Pero también, dado que eran dueños de prác-
ticamente la totalidad de la tierra y las aguas, podían controlar la 
mano de obra y la vida interna de los pueblos y por supuesto las 
autoridades municipales, estatales, así como tener fuerte influen-
cia en el gobierno federal. 

Un ejemplo de resistencia simbólica, el retablo de Huazulco

La resistencia de los pueblos originarios a los agravios sufridos 
fue expresada de múltiples formas. Una manifestación de ello es 
la aparición de Santa Catarina en Huazulco, que sacraliza el agua y 
le otorga al pueblo de indios su control, garantizándoles con eso 
su engrandecimiento y felicidad. De esta forma la disputa por el 
agua adquiere un carácter simbólico. 

La aparición de Santa Catarina fue plasmada en un retablo, 
una pintura de dos metros por uno. Fue mandado a realizar por la 
autoridad civil del pueblo donde se describe el hecho maravilloso 
de la aparición de la Santa en 1876, acompañado por un texto. 
La fiesta a Santa Catarina se celebra el día 25 de noviembre y a 
ella llegan peregrinos de los pueblos cercanos y de los estados de 
México y Puebla.

 Para captar la importancia del retablo, mencionaremos que 
se ciñe totalmente a la definición que de un retablo popular rea-
liza Rosa María Sánchez Lara (1990). Así, un retablo es una pin-
tura que se ofrece como símbolo de devoción y agradecimiento 
a un santo, virgen o figura sacra a quien se le atribuye un mila-
gro. En ella se representan los sucesos acaecidos. La narración 
se sitúa en el lugar de los hechos, en el que aparecen de manera 
arquetípica –no como retrato– los protagonistas del hecho mi-
lagroso, la imagen del santo o de la virgen a quien se ofrece el 
retablo. Como parte de la composición se acostumbra incluir un 
texto para informar sobre lo esencial de los hechos; ahí se pone 
de manifiesto el agradecimiento de los devotos por la acción del 
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milagro, que aparece comúnmente al pie de la escena o dentro 
de ella, según distintas modalidades. Los términos con que se 
expresa son claros e inequívocos: en pocas y sencillas palabras 
significativas, referidas a las circunstancias y a la emoción sentida, 
se da testimonio de la fe en la intervención sobrenatural. El texto 
es fundamental en el retablo popular, pero lo más importante 
y expresivo, es su lenguaje pictórico. En el retablo, los autores, 
generalmente anónimos, no se preocupan por la sintaxis, ni por 
la ortografía. En ocasiones la redacción es confusa y el lenguaje 
protocolario. En los exvotos, tanto en su parte gráfica como tex-
tual, podemos encontrar información sobre las enfermedades de 
la época, acontecimientos históricos, creencias y costumbres del 
pueblo (sobre el particular véase Sánchez Lara, 1990: 19 y ss). 

Veamos extractos del exvoto de Huazulco que recuerda el 
hecho milagroso de 1873: 

Aparición de Santa Catarina en Huazulco

El H. Ayuntamiento de este pueblo, tiene la honra de hacer saber 
al publico lo siguiente: en 27 de septiembre de 1878. En este juz-
gado que es a mi censo. Tuve conocimiento por el Sr. Sanchez, que 
en 10 de julio viniendo del campo para su hogar doméstico, se en-
contró con una señora antes de llegar a la esquina del sementerio 
lado sur, la cual fue rrara y esplendidamente vestida con aspecto de 
una Virgen que le parecía hera bajo la devoción de la patrona Sta. 
Catarina, según el se explicó; la que con dulces palabras le habló 
en idioma mexicano [sic].

A través de la imagen y la escritura conocemos las caracte-
rísticas de la comunidad que lo ha producido: vestuario, hábitos, 
su relación con el trabajo agrícola y su condición de indígenas. 
Hacer énfasis en estas características constituye una afirmación 
del grupo que ha creado el retablo:

En ese sentido un retablo popular funciona como un signo carga-
do de significados muy amplios y complejos que manifiestan un 
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código cultural organizado en un sistema simbólico de relaciones 
entre el hombre, su mundo y su dinámica comunitaria (Sánchez, 
1990: 40). 

La señora “con aspecto de una Virgen” le habla en mexicano, 
en náhuatl, el idioma que en ese entonces hablaba la mayoría de 
los habitantes de los pueblos de la ribera del Amatzinac. 

En un párrafo del retablo se lee lo siguiente:

¿A dónde vas muchachito¿ y él contestó: voy a mi casa, a continua-
ción le dijo: solo tu me inspiraste confianza de consiguiente, ve a 
decir a la autoridad fiscal y las personas de influencia, que rasquen 
en aquel lugar que nacerá agua a la profundidad de mi estatura 
el cual les servirá de balsamo para el alivio de toda enfermedad, 
consérvala cual una reliquia y en ese lugar junto a la piedra hagan 
la misma operación y encontrarán agua a corta profundidad la que 
será para el servicio del pueblo, el referido respondió; que iría a dar 
parte, pero tal vez dirián que no era fidedigna la novedad.

La historia de la aparición de Santa Catarina tiene el mismo 
guión popular que las de la Guadalupana. En los dos casos el 
receptor del mensaje sagrado es un indígena; igualmente en que 
este indio considera que las autoridades civiles y eclesiásticas ig-
noraran las palabras de la gente del pueblo, que no serán toma-
dos en consideración. Esta percepción refleja las condiciones de 
racismo y exclusión en que vivían, en nuestro caso realizada por 
los notables de Zacualpan, parroquia y municipalidad a la que 
pertenecía Huazulco.

Siguiendo con la narración contenida en el retablo, el hom-
bre no dio aviso a las autoridades por lo que en una segunda 
aparición la Virgen le reclamó: 

por qué no has hecho lo que te mande ¿Te dije, que sólo en tí 
he depositado mi confianza, así es que anda, practica lo dicho, 
y verás pronto el engrandecimiento del pueblo, conque vé y 
cumple mi mandato, no dudes de mi verdad. 
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 En este fragmento del retablo aparecen las ideas y aspiracio-
nes del pueblo de Huazulco y la motivación de la aparición: el en-
grandecimiento del pueblo. Este se logrará porque el pueblo ha 
sido señalado por la voluntad divina, pero, claro está, también por 
poseer un bien escaso, y en disputa con la hacienda de Santa Clara: 
la posesión de un pozo de agua para el servicio del pueblo, y otro 
pozo con agua “bendita” que servirá para curar enfermedades. 

Esta agua milagrosa atraerá a peregrinos de las regiones ad-
yacentes y se organizará una feria alrededor de la imagen de la 
santa, resignificada por la aparición; la feria que asegurará el en-
grandecimiento económico del pueblo y su autonomía respecto 
a la población mestiza, la cabecera municipal y sede del tianguis 
dominical, de Zacualpan.

Al final el hombre dio aviso a las autoridades y se iniciaron 
los trabajos de excavación:

Hasta el día 4 de mayo de 1879, la profundidad de este manantial, 
es de dos varas y media y su circunferencia es de dos varas cua-
dradas; cuyo lugar se está componiendo actualmente. Este relato 
lo hago a nombre de la población que tanto me recomienda, por 
eso tengo el gusto de presentarlo, a todos aquellos que tengan fé 
católica y para los fines que juzguen más convenientes. Firmado de 
enterado el que suscribe, Miguel Dávila. 

En el retablo aparece un canal que se dirige al pozo de la vir-
gen14, cuyas aguas son “curativas”, por lo cual son llevadas por los 
peregrinos a su lugar de origen. Ese es el canal principal del pue-
blo, del cual se distribuye el agua a los apantles de cada huerta.

La posibilidad de volver a controlar el agua por la comuni-
dad, restablecida y sacralizada por la aparición de Santa Catarina, 
es una condición para que el pueblo se engrandezca, ya que le 
permitirá poder sembrar cultivos de riego, conservar sus huertas 
y por lo tanto fortalecer y mantener la autonomía de la comuni-
dad. Es a partir de esta autonomía material y simbólica que se 
negocia el control del vital recurso con la hacienda de Tenango, 
14 Santa Catarina de Siena, patrona de Huazulco, murió siendo virgen.
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ya que en la tradición popular se menciona que el hacendado se 
arrodilló ante la imagen de Santa Catarina; ese gesto le ganó la 
simpatía del pueblo, que accedió a que su agua pudiera ser utili-
zada por la hacienda. 

Con la aparición de una imagen sagrada, que hace un pacto 
con el pueblo para llevarlo a la felicidad, se refuerza la expresión 
simbólica de autonomía, la cual cuestiona las relaciones sociales 
imperantes. Los espacios simbólicos y religiosos forman parte del 
campo de lucha de los sectores sociales que disputan los recursos. 
El medio ambiente es un espacio simbólico en perpetua cons-
trucción y resignificación y por lo tanto en disputa.

La palabra del pueblo

Me falta la entonación
Mi dialecto es muy corriente

Pero me he fijado que en toda ocasión
Lo claro es lo más decente.

Marciano Silva

La resistencia simbólica tuvo varios escenarios de lucha, como 
vemos en el retablo de Huazulco. Sin embargo, los pueblos a 
fines del siglo XIX habían adquirido la palabra escrita y la usaron 
en la resistencia al despojo y la esclavitud, haciendo representa-
ciones patrióticas donde expresaban sus agravios o escribiendo 
corridos, conocidos en los pueblos del sur como bolas. 

Ante la opresión política sufrida en las poblaciones del esta-
do, se apoyó ampliamente a Patricio Leyva en su campaña elec-
toral de 1909. Sin embargo, en los pueblos, se había ido creando 
un discurso de resistencia, teniendo un papel central los corridos; 
estos se interpretaban en las plazas, en las huertas y calles de los 
pueblos, en donde se podía expresar y tener oídos receptivos. 
Por ello, en el desarrollo de este discurso de resistencia, los es-
pacios festivos de los pueblos fueron un lugar privilegiado para 
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expresarse, ya sea en las ferias de cuaresma a las que los pueblos 
de la ribera del Amatzinac asistían, como la del segundo y tercer 
viernes de cuaresma, en Cuautla y Tepalcingo respectivamente y 
el quinto viernes en Temoac. Al tianguis dominical de Zacualpan 
llegaban afamados versistas a interpretan sus composiciones, sien-
do uno de los más nombrados don Marciano Silva. En esos espa-
cios públicos se vendían las hojas volantes en donde se imprimían 
los corridos; también los corridistas tocaban en las cantinas.

Al exacerbarse las contradicciones entre pueblos y haciendas, 
y consolidarse la bola suriana como forma de expresión, estos se 
volvieron la voz de los pueblerinos. En ellos se expresaban las 
injusticias, pero también la posibilidad de transformación social. 
Los habitantes de los pueblos copiaban los corridos en cuader-
nos, con rústica letra. Así las bolas cantadas por los publicistas en el 
mercado de Zacualpan o en la feria de Tepalcingo, eran reprodu-
cidas en los pueblos. Los corridos eran entonados acompañados 
por el sonoro tocar del bajo quinto y en las noches estrelladas 
de Popotlán y Huazulco se reunían los jóvenes a cantar las bolas 
entre tragos de refino y el Corrido a la Patria15. 

Al mirar que ya los españoles16 
son los dueños de este patrio suelo,
son las pruebas de que esto señores
vendrá tiempo en que nos peguen fierro

Las condiciones de vida en las haciendas y la relación de los 
latifundistas con el poder eran recordadas años después por Mar-
ciano Silva en el siguiente verso:
15 Corrido a la patria, anónimo, copiado por Martín Urzúa, en 1910, en Jona-
catepec (Héau, 2000: 240).
16 En la región suriana, en el estado de Morelos, a los hacendados se le lla-
maba españoles. Esta referencia aparece lo mismo en corridos que en la Loa 
a Agustín Lorenzo o en testimonios orales. Ello tal vez se deba al origen pe-
ninsular de los dueños de los ingenios, principalmente vascos, que además rea-
lizaban matrimonios endogámicos en su comunidad; de esta forma el grupo 
se fortalecía y evitaba la dispersión del capital. Tal vez por ello, y el racismo, 
varios administradores eran españoles.



Como los propietarios de este girón de tierra
compraban los gobiernos con oro nacional,
para que el proletario nunca libre se viera,
teniendo un solo amo y una sola miseria,
ganando en los ingenios un mísero jornal.17  

Los agravios que ponían en peligro la existencia misma de 
la comunidad, estaban en la mente de todos cuando después del 
fraude electoral a Francisco Leyva escuchaban la bola ¡Que viva 
Méjico! Corrido a Leyva, copiada en un cuaderno escolar por 
Martín Urzúa de Jonacatepec:

Que viva Méjico y que muera España,
y los que pretenden el interés;
vámonos todos a empuñar las armas 
para pelear a nuestro deber.18 

Por ello cuando se escuchó el cuerno de toro -llamando 
al combate- que cargaban los campesinos rebeldes del Plan de 
Amilpas, los de Tlacotepec, Zacualpan, Temoac, Popotlán, Hua-
zulco y Amilcingo se unieron a la rebelión.

II. ¡A las armas por tierras y aguas!

Por los antecedentes mencionados, no es secundario que en el 
levantamiento armado de los pueblos, en torno al liderazgo de 
Emiliano Zapata, una de las principales reivindicaciones fuera la 
recuperación de las aguas. Lo anterior quedó claro cuando en 1911 
una de las primeras acciones que realizaron los pueblos rebeldes 
de la cuenca del Amatzinac fue que “se abrieron las compuertas 
y ¡llegó un manojón de agua!”19. Antes de cualquier cambio legal, 
los pueblos recuperaron en los hechos sus tierras y aguas.

17 “Historia de la muerte del gran general Emiliano Zapata”, autor Marciano Silva.
18 Citado por Heau, 1990: 243.
19 Entrevista a Zosímo Guzmán Rosales, Amilcingo, Morelos, 6 de mayo del 2003.
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Esta práctica de los pueblos se refleja desde los primeros es-
critos de Zapata, el de 26 de septiembre de 1911: “Que se dé a los 
pueblos lo que en su justicia merecen, en cuanto tierras, montes 
y aguas que ha sido el origen de la presente Contrarrevolución.” 
(Espejel, Oliver y Rueda, 1988: 111).

Dos meses después, en el Plan de Ayala se planteará “...que 
los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, 
científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán en 
posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o 
ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas pro-
piedades, de las cuales han sido despojados por la mala fe de 
nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas 
en la mano la mencionada posesión...” (Espejel, Oliver y Rueda, 
1988: 116).

¿Cómo entrarán en posesión de esos bienes los pueblos? 
El 30 de abril de 1912 se clarifica: “hemos tenido a bien or-
denar, conforme al Plan de Ayala, que entren en posesión de 
tierras, montes y aguas que les pertenecen y les han pertene-
cido desde tiempo virreinal de Nueva España, hoy México” 
(Espejel, Oliver y Rueda, 1988: 119). Y los pueblos entraron 
en posesión de tierras y aguas, desconociendo la legalidad que 
había sustentado las formas de control de los recursos por 
parte de las haciendas; así los pueblos ribereños del Amatzinac 
desconocieron las dotaciones hechas por las autoridades vi-
rreinales. Ante dichas dotaciones, hay que recordarlo, siempre 
estuvieron los indios “con bandera y clarín” para proclamar 
con fuerza, venimos a contradecir. Y la contradicción y la imposi-
ción no se habían olvidado, por eso se desconoció la dotación 
de agua de 1642 “que había sido respetada hasta el año de 
1913 en que los pueblos comenzaron a tomar toda el agua del 
río...” (AHA/FAS, caja 80, exp. 1569, f. 62). La dominación 
nominal de un poder, sus leyes y sus símbolos estaban rotos, 
se construía un nuevo orden social, y se reorganizaba el terri-
torio. Por supuesto los espacios productivos y el aprovecha-
miento del agua. Para ello se tuvieron que modificar las cajas 
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distribuidoras que derivaban el agua hacia los cultivos de caña 
de Santa Clara y Tenango en tierras bajas (AHA/FAS, caja 80, 
exp. 1569, f. 12).

Santa Ana Tenango y Santa Clara Montefalco, defendidas 
por una guardia privada de García Pimentel, fueron las últimas 
haciendas en caer del estado de Morelos; “después de saberse 
que la hacienda había caído, “se dejaron venir” gentes de todos 
los pueblos para llevarse todo lo que podía... desde Chalcatzingo 
hasta San Marcos y Tepexco, vinieron hasta con bestias para sacar 
lo que fuera. Se llevaron todo lo servible y aun lo no muy servible, 
como: carretas, aperos, yugos, coyundas, herramientas, macetas, 
flores, azúcar; todo pues, todo” (Morayta, s/f: 60). Miguel Mo-
rayta añade que, mientras para algunos era un saqueo, para otros 
era un adelanto sobre indemnización. 

El espíritu zapatista de recuperar a los pueblos como sujetos 
de la historia, con reconocimiento jurídico, queda plasmado en 
la Ley Agraria de 1915, realizado por el gobierno de la Conven-
ción que se encontraba refugiado en Cuernavaca. En al artículo 
primero de la citada ley se menciona que “se restituye a las comu-
nidades e individuos los terrenos, montes y aguas de que fueron 
despojados, bastando que aquellos posean los títulos de fecha 
anterior al año de 1856, para que entren inmediatamente en po-
sesión de sus propiedades”. En artículo veintitrés de la citada ley 
“se declaran de propiedad nacional todas las aguas utilizables y 
utilizadas para cualquier uso, aun las que eran consideradas como 
de jurisdicción de los Estados sin que haya lugar a indemnización 
de ninguna especie”. En el artículo 33 se hace hincapié en que “...
todo aprovechamiento de aguas se dará siempre preferencia a las 
exigencias de la agricultura, y sólo cuando éstas estén satisfechas 
se aprovecharán en fuerzas u otros usos” (Espejel, Oliver y Rue-
da, 1988: 269 y ss.). 

Los pueblerinos llevaron a la práctica las disposiciones de la 
ley agraria zapatista, o más bien ésta correspondía a la experiencia 
de los pueblos. De esta forma en el temporal de 1915 los habi-
tantes de los pueblos del Amatzinac se reunieron para repartir la 
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tierra de labor y coordinar la distribución del agua, como lo rea-
lizado por Lorenzo Alonso en Popotlán, quien fuera mayordo-
mo de Santa Magdalena y encargado del templo, al igual que sus 
antepasados. El nieto de Lorenzo Alonso, del mismo nombre, 
señala que los campesinos volvieron a sembrar el maíz blanco 
para el uso cotidiano y el negro para hacer un atole en los eventos 
festivos. Las tierras del ejido se sembraron con las hortalizas que 
se comerciaban en los tianguis de Zacualpan y Yecapixtla y en 
septiembre algunas huertas tenían sembrada la flor de muerto, 
para recibir a los difuntos en noviembre20. 

La recuperación de tierras y aguas por parte de los pueblos 
se realizó al amparo de la legislación zapatista, y en una práctica 
social, que tenía sustento en la memoria colectiva, de ser pueblos 
viejos y re-conocer su historia y se operativizaba gracias a sus es-
tructuras tradicionales indígenas. Para la administración del agua 
se contaba con instituciones regionales, como el aguador mayor que 
distribuía el agua entre los pueblos; además existían los aguadores 
locales, que distribuían las tandas de agua entre los usuarios de los 
pueblos. Estas acciones de los pueblos eran respaldadas, pero a 
la vez mandatadas y sancionadas, por la legislación y el gobierno 
zapatista. Lo anterior queda claro en una carta que los miembros 
del Ayuntamiento de Huazulco21 envían al Cuartel General, don-
de entre otros asuntos exponen que:

Y por último decimos que para seguir ayudando a la Revolución 
con elementos comestibles hemos pedido tierra para siembras de 
riego; pero resulta que el aguador mayor no nos da el agua sufi-
ciente, por esto nuestros siembras ya se agostan, las cuales están 
ubicadas en las inmediaciones de nuestro poblado en los lugares 
llamados “Palapa” y “Paso de la Muerte”, los de este lugar necesi-
tan una tanda de agua de dos días y dos noches y las de aquel dos 
días y dos noches de los apantles de Temoac y Tlacotepec, cada 
doce días.

20 Entrevista a Lorenzo García Alonso, Popotlán, Morelos, 11 de enero del 2003.
21 En 1916 el gobierno zapatista les dio categoría de municipio a Huazulco y 
Temoac, véase el capítulo sobre la creación del municipio de Temoac.
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Zacualpan y Tlacotepec tienen extensos sembrados donde se 
ocupa mayor cantidad de agua nacionalizada (AGN/FEZ, caja 4, 
exp. 9, f. 64).
 
En la nota puesta al margen del documento, que eran las 

observaciones que realizaban las autoridades del Cuartel General, 
se lee: “Que se ordene al aguador general que investigue porque 
razón no llega el agua completa a ese pueblo” (AGN/FEZ, caja 
4, exp. 9, f. 65).

Un aspecto importante a considerar en la relación entre los 
pueblos y las autoridades zapatistas es que desde el Cuartel Gene-
ral, instalado en esa época en Tlaltizapan, se consideró que los in-
genios azucareros deberían seguir funcionando, transformando las 
relaciones de producción, ya que estos procesarían la caña de los 
campesinos, los cuales recibirían la ganancia de la venta de azúcar 
y alcohol. Para tal fin fue nombrado el general Francisco Mendoza 
como administrador de la hacienda de Santa Clara. Sin embargo los 
pueblerinos se resistieron a seguir sembrando caña, ya que como lo 
señala Erich Fromm: “El identificar a la caña con la dominación de 
las haciendas, y al arroz y a las verduras con la independencia, dura 
hasta nuestros días, si no en la consciencia de los pobladores, sí en 
las actitudes asociadas con la siembra de estas cosechas” (Fromm, 
1990: 35). La decisión de los campesinos fue respetada por el Cuar-
tel General y desde 1913 no se volvió a sembrar caña de azúcar.

Santa Catarina se manifiesta con su pueblo en el levan-
tamiento armado zapatista

Hemos mencionado que los símbolos fueron un espacio de lu-
cha y confrontación, por ello los constitucionalistas allanaron las 
iglesias de la región, como lo reporta desde Zacualpan, el general 
Marcelino Rodríguez, “ese día en el Rancho Cacaloxhóchitl los 
carrancistas se llevaron a más de cuarenta hombres que se encon-
traban oyendo misa en un templo, mataron a una señora y dos 
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resultaron heridos” (AGN-FEZ caja 7, exp. 1, f. 54). La iglesia y 
las imágenes sagradas eran un elemento central como símbolo 
de identidad y autonomía de los pueblos22. En ese sentido las 
iglesias son el centro de las ceremonias pueblerinas, de la vida 
y de la organización social; las imágenes de los santos patronos 
son elementos fundamentales en el ceremonial y la identidad co-
munitaria. De allí la afrenta que significaba el allanamiento de las 
iglesias que cotidianamente realizaron las tropas que combatían a 
los zapatistas, principalmente las constitucionalistas.

Por ello Santa Catarina volverá a ponerse al lado de su pueblo. 
Así se cuenta que un carrancista no creyente, profanó el templo: 

Uno de esos que mandaba ni creyó y se metió así con sombrero y 
hasta la espada le quería quitar y no le quitaron. La corona no sé 
si la quitaron, porque como es de oro... Y después, luego se enfer-
mó; después ya que los mandaban acá [a los soldados] y le pedía a la 
Virgen que lo perdonara.23 

El señor Antonio Barranco complementa la información so-
bre el prodigio de Santa Catarina en contra de los carrancistas: 

Mandó traer el agua santa y no llegaba, traía una botella, lo pedía 
para que lo tomara para que lo perdonara, pero no llegaba. Porque 
no creyó que era santuario, la Virgen que hacía milagro, era mila-
grosa de por sí. Era un general, con una brigada de soldados, se 
metió y quiso robar a la Virgen. Se bajó enojado, con el fusil apun-
tó, sale y se va a Jonacatepec, y le empieza a dar calentura, manda 
a uno de sus soldados por agua santa, pero nunca llegó a donde 
estaba él, se desaparecía en el camino.24  

22 En la solicitud de Santo Tomas Popotlán y Santa María Magdalena Ostocoa-
pan para separarse de Temoac y constituirse como República de Indios, con 
capacidad y autoridad para elegir autoridades, el tener la capacidad de ofrecer 
los sacramentos era un argumento central. La construcción de un templo fue 
una de las principales acciones realizadas por los pueblos para reivindicar su 
autonomía (AGN/ Ramo Indios. vol. 56, exp. 57, fs 117-118 vta).
23 Entrevista con Teresa Vidal, Huazulco, Morelos, marzo de 1998.
24 Entrevista con Antonio Barranco, Huazulco, Morelos, marzo de 1998.
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De esta forma, Santa Catarina, imagen sagrada ligada a la 
defensa del agua, aparecía como protectora del pueblo en mo-
mentos de crisis social profunda.

Derrota militar zapatista... pero sin agua y tierra no 
habrá paz 
 
Los nueve años de guerra revolucionaria provocaron la desorga-
nización completa de la vida social en el estado Morelos. Cuer-
navaca había sido abandonada en 1917, los pueblos habían sido 
repetidamente quemados, un gran número de pobladores se en-
contraban refugiados en cerros, las familias se hallaban separadas, 
las tierras estaban sin cultivar y los canales de riego segados. Los 
pobladores de Tlacotepec, Huazulco, Popotlán y Zacualpan se 
escondían de las incursiones federales, en la barranca del Ama-
tzinac, en las cuevas que se forman en sus pétreas paredes. En los 
años de guerra la población del estado había descendido un 45% 
(en 1910, fueron censados en Morelos 179 594 habitantes; en 
1920 la población fue de 103 440 pobladores). El diez de abril de 
1919 fue asesinado en Chinameca Emiliano Zapata, o al menos 
eso dijo el gobierno25.  

En mayo de 1919, en la ciudad de México, el ingeniero more-
lense Domingo Díez dictó una conferencia en la que realizaba un 
diagnóstico sobre la situación del regadío en su estado natal. Allí 
mencionaba que la distribución del agua era básica para resolver 
el problema social en el estado: “la importancia del problema de 
las aguas es grandísimo, en Morelos adquiere las proporciones 
de una verdadera e imperiosa necesidad, ya que el dominio de las 
aguas y de las tierras por una sola clase social, ha traído una de 
las más enérgicas manifestaciones de la conmoción social por la 
que atravesamos”. 

25 Se encuentra ampliamente generalizada la idea de que Zapata no murió el 
10 de abril. Se dice que fue un compadre suyo que tomo su lugar y que Emi-
liano se fue a Arabia, donde murió en edad avanzada.
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En esos mismos momentos, los zapatistas seguían luchan-
do en las tierras del sur, cada vez más disminuidos, sin armas, 
pero contando todavía con el apoyo de los pobladores pacíficos. 
Por eso a pesar de la derrota militar y que los generales constitu-
cionalistas se habían apoderado de las haciendas –saqueándolas, 
más que trabajándolas– era inevitable, porque era necesaria, una 
redistribución de la riqueza, de la tierra y las aguas. Eso lo perci-
bió con claridad Domingo Díez: “La tierra y el agua serán, a no 
dudarlo, en su humanitaria repartición, las que formaran la base 
de la prosperidad de aquella tierra azotada por la más espantosa 
revolución social que en los últimos tiempos ha habido”

III. Agua y reconstitución del territorio en la 
cuenca del río Amatzinac

Son pocos los estudios sobre el período inmediatamente poste-
rior a la conclusión del conflicto armado en la región zapatista.26  
Sin embargo, se trata de un momento fundamental, pues el 4 de 
septiembre de 1920, mediante el Decreto número 5, emitido por Dr. 
José G. Parres, gobernador provisional de Morelos, se da la lega-
lización provisional de las tierras de los pueblos de Morelos. No 
existía entonces todavía una ley reglamentaria del nuevo artículo 
27 emanado del Constituyente del 17.

Por ello, analizar un caso concreto nos permite comprender 
la dinámica de la reorganización de la sociedad morelense. Una 
diferencia fundamental con otras regiones zapatistas, como el sur 
del estado de Puebla, norte de Guerrero, y el Estado de México, 
es que en Morelos la mayor parte de las estructuras de gobiernos, 

26 Después de la primera versión de este texto, han sido realizados algunos 
trabajos acerca del Morelos posrevolucionario. Entre ellos mencionaremos, 
Las cenizas del zapatismo de Edgar Rojano García (2007 y 2010) y de Dante 
Aguilar, sus tesis de licenciatura y maestría, La Bola Chiquita. Sujetos y escenarios 
subversivos de las Rebeliones rurales de 1942-1944 en el Estado de Morelos (2011) y 
Enrique Rodriguez El Tallarin y la denominada Segunda Cristiada en Morelos, 1934-
1938 (2007).
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en sus diferentes niveles –local, municipal y estatal– quedaron en 
manos de ex-zapatistas, teniendo incluso influencia en el gobierno 
federal, como Antonio Díaz Soto y Gama, que tuvo un relevante 
papel intelectual en el Ejército Libertador del Sur y fue delegado 
zapatista a la Convención de Aguascalientes y en la década de los 
veinte fundó el Partido Nacional Agrarista. También Gildardo 
Magaña, sucesor de zapata al mando del Ejército Libertador, y 
firme impulsor de la reforma agraria a nivel nacional. O el médi-
co José G. Parres, gobernador que inicio el reparto de tierras. 

La lucha zapatista no había sido sólo por la tierra, entendida 
esta como un espacio productivo, sino que los pueblos entendían 
por “tierra” lo que ahora se nombra “territorio”, es decir un es-
pacio simbólico e integral, en donde existían diferentes niveles de 
aprovechamiento. Obviamente lo productivo era medular, pero 
no quedaba reducido a las parcelas, sino que se incluían los es-
pacios de la ritualidad, los cerros y los manantiales, en donde la 
comunidad refrendaba su compromiso con respecto a lo sagrado. 
Y como otro elemento central, estaba el fundo legal, el espacio del 
pueblo propiamente dicho, lugar de vivienda y producción agrí-
cola en las huertas. La religiosidad popular organizaba la vida, en 
torno a la cual existía un amplio complejo de relaciones sociales 
en función de los rituales. En esta territorialidad el agua será esen-
cial, lo mismo la lluvia, como el agua corriente, los manantiales, la 
conservada en jagüeyes y la que circula por los apantles. Esta agua 
será sacralizada, será un elemento central en los procesos produc-
tivos (en parcelas y huertas) y en torno a su manejo se creara una 
densa red de relaciones sociales.

En la cuenca media del Amatzinac existió riego desde la 
época prehispánica (Armillas, 1984 y Maldonado, 1990). Estos 
canales de riego, llamados localmente apantles, es posible verlos 
hoy en día, pues algunos estaban en uso hasta hace poco y otros 
es posible localizarlos en laderas de barrancas y campos. Estas 
instalaciones hidráulicas serán aprovechadas por los hacendados 
azucareros novohispanos. En esta región se instalaron dos de las 
principales haciendas productoras de azúcar: Santa Ana Tenan-
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go y Santa Clara Montefalco. Después de diversos avatares, las 
haciendas y sus tierras quedaron unificadas bajo la propiedad de 
una sola familia. Para fines del siglo XIX, los García Pimentel 
eran dueños de la región oriente de Morelos. Y el agua va a ser 
un factor central para ejercer este control. La historia de la región 
será entonces una constante disputa, por la tierra y el agua. 

Lo primero que hará el levantamiento armado de los pue-
blos bajo banderas zapatistas, será recuperar su territorio: por eso 
sacan en procesión a sus santo, desvían las aguas de los apantles 
a sus parcelas y huertas y ocupan sus tierras ancestrales. El ca-
rrancismo, dominando las estructuras estatales a nivel nacional, 
devolverá tierras y aguas a los hacendados. Pero los habitantes de 
los pueblos, muerto su caudillo, conservaron de facto sus pose-
siones. Algo de esto lo contaremos en las siguientes páginas.

 

Intento de reconstitución del sistema hacendario y dis-
puta por el agua del Amatzinac

En 1920, aparentemente pacificado el territorio zapatista, volvió 
a tomar posesión de sus haciendas Luis García Pimentel e intento 
hacerlas producir. Se encontró no sólo con la destrucción física 
de la infraestructura productiva, sino con una nueva actitud de 
los pobladores de la región, actitud que cuestionaba las relaciones 
de producción imperantes previas a 1911. Es cierto, los ingenios 
azucareros habían sido destruidos y saqueados, pero la tierra y el 
agua estaban en posesión de los pueblos, aunque nominalmente 
la primera seguía siendo propiedad de las haciendas. 

La producción en las tierras de la familia García la inicio el 
súbdito español José Rico, que fungía como arrendatario, sem-
brando arroz, un cultivo que había sido secundario diez años 
antes. Los arrozales se sembraron en las tierras más cercanas a 
Tenango, y en 1922 fueron 128 hectáreas, estando en preparación 
82 hectáreas más. En el mismo año se sembraron solo 52 h. de 
caña de azúcar y se pusieron en preparación otras 59. Ante la des-
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trucción y saqueo de maquinaria, realizado por los carrancistas, la 
caña se llevó a moler al ingenio de Atencingo, en Puebla (AHA/
FAS, caja 80, exp. 1569, f. 18). La semilla a decir de Luis García 
Pimentel, “fue traída a gran costo y con grandes dificultades del 
Estado de Puebla por haber desaparecido casi por completo esa 
semilla del Estado de Morelos durante el largo abandono que 
sufrieron sus haciendas” (AHA/FAS, caja 267, exp. 6421, f. 5).

Sin embargo, a partir de la nueva correlación de fuerzas, di-
versas autoridades realizan dotaciones de tierras y aguas, impul-
sando o respaldando la ocupación de tierras de la hacienda por 
los habitantes de los pueblos. La mañana del día 3 de enero del 
1921, en el pueblo de Santa Catarina Amilcingo, se reunieron el 
presidente municipal de Jonacatepec (cabecera de Distrito, por 
lo que realizaba funciones de autoridad en toda la región) y el 
representante de la Comisión Local Agraria del mismo Distrito, 
con los representantes y vecinos del pueblo de Amilcingo. A este 
pueblo se le dotó de agua, respaldando la acción con su docu-
mentación colonial. Así mismo se le asignó a Huazulco la quinta 
caja distribuidora:

Esta caja se ha de hacer en el paraje que llaman “Xochiloacan” 
entre dos sauces distantes el uno del otro sesenta varas poco más o 
menos enfrente de un “Cerrillo” pequeño que cae al poniente que 
hace una isleta a la barranca del río de “Amatzinac” y en la acequia 
que usaban Ana Carrillo y Don Francisco Rebollar (AHA, FAS, 
caja 80, exp. 1569, f. 3).

Ante la reforma agraria, impulsada firmemente en Morelos 
y lentamente a nivel nacional, los hacendados aceptaron la nue-
va realidad a regañadientes. Así, si bien Luis García Pimentel no 
estuvo de acuerdo con el reparto de sus posesiones en las tierras 
frías, templadas y cerriles, le importaba conservar las posesiones 
de la tierra caliente, las que siempre habían producido caña de 
azúcar y para las cuales era vital el abastecimiento de agua. Acep-
taba, a regañadientes, la pérdida de su inmensa posesión. Pero 
para mantenerse como empresa agrícola viable, Pimentel debía 
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de poseer la tierra más fértil e irrigada, en ese objetivo coincidía 
con las políticas seguidas por el grupo sonorense a nivel nacional. 
Buscando defender su acceso al agua, García Pimentel argumen-
taba que las tierras dotadas a los pueblos deberían de tener los 
usos, costumbres y servidumbres de que habían gozado, inclu-
yendo el uso de las aguas:

desconozco la legalidad de las dotaciones provisionales tales 
como las han llevado a cabo la comisión local agraria de Mo-
relos, pero aun suponiéndoles toda validez, habría de aceptarse 
que los terrenos dotados llevarían consigo el derecho a las aguas 
tan sólo en aquellas porciones que hubieran sido de riego y no el 
derecho de abrir nuevas tierras de regadío con aguas que siem-
pre han sido destinadas al riego de campos situados más abajo y 
bastante lejos de los que hoy se pretende regar (AHA/FAS, caja 
267, exp. f. 5). 

Con el reparto de aguas de 1642 los pueblos tan solo podían 
regar las huertas que se encontraban en el casco urbano. Con 
el río Amatzinac se regaban 257 h. de Tenango y 164 de Santa 
Clara, teniendo un total de 421 hectáreas para el complejo hacen-
dario. Por el contrario el conjunto de los pueblos sembraban 549 
hectáreas, principalmente huertas. 

Los pueblos morelenses, que habían peleado en las filas 
zapatistas, expresaron con sus acciones una radicalidad no vis-
ta en otras regiones; en este accionar contaron con el apoyo 
del Gobernador José G. Parres, él mismo ex-zapatista. El go-
bernador realizó una acelerada entrega provisional de tierras, 
de tal forma que cuando se reglamentará la reforma agraria a 
nivel federal, en los hechos ya se hubiera producido en Mo-
relos. Así, en 1921 se repartieron 48 595 hectáreas, en 1922 
ya eran 110 000 ha. (De la Peña, 1988: 199). Cuando Parres 
renunció al gobierno estatal había dado dotaciones provisio-
nales a 115 pueblos, de los 150 que conformaban el estado 
(Womack, 1982: 368). 
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Agua para los pueblos
 
En un largo informe de una inspección realizada a las obras 
de irrigación del Amatzinac, el ingeniero responsable, que fir-
ma como A. Camarena, reportaba desperfectos en las obras de 
mampostería de la 1a derivación, los cuales “parece destrucción 
intencional” y que “el agua la estaban derivando los vecinos de 
Tlacotepec, situado en la margen izquierda y los de Zacualpan, en 
la margen derecha, por medio de un represo de piedra suelta, ra-
mas y césped a 280 metros aguas arriba y por un canal provisional 
la conducen al primitivo para regar fuera de la barranca, tierras 
de la hacienda de Santa Clara que ahora siembran ellos” (AHA/
FAS, caja 80, exp. 1569, f. 19). La segunda derivación también 
había sido afectada y el agua se represaba por medio de ramas y 
piedras. Los otros pueblos de igual manera intervinieron en las 
derivaciones de los canales, obstruyendo el paso de agua a las 
haciendas (AHS/FES, exp. 1569, caja 80, f. 24 - 27).

Los pueblos de la rivera del Amatzinac habían entrado en 
posesión de facto de las tierras y aguas que años atrás estaban en 
posesión de las haciendas de Santa Clara y Tenango. Por supuesto 
esto provocó el enojo del orgulloso hacendado que elevó sus pro-
testas ante el gobierno federal, esperando ser escuchado.

Sin embargo los reclamos encontraban una situación dife-
rente a la que existía cuando los hacendados dominaban la re-
gión. Ahora se presagiaba su fin, como claramente lo expresó el 
ex-zapatista e ingeniero Marte R. Gómez27, alto empleado de la 
Secretaría de Agricultura y Fomento (SAyF), que realizó declara-
ciones ante un medio de prensa nacional28. Gómez dijo que “se 
debería de agradecer a la Revolución el que haya destruido los in-

27 Marte R. Gómez estudió en la Escuela Nacional de Agricultura; siendo 
todavía estudiante se incorporó al zapatismo como miembro de la Comisión 
Agraria de Yautepec.
28 Las declaraciones de Marte R. Gómez se encuentran en periódico (primera 
plana) sin identificación, el cual fue anexado al expediente del conflicto de Luis 
García Pimentel con los pueblos ribereños del Amatzinac, se encuentra en el 
AHA/FAS, caja 267, exp. 6421.
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genios azucareros de dicho Estado [Morelos], por la forma en que 
estaban organizados”. Proponía que se diera cabal cumplimiento 
a las leyes agrarias “esto es, que no se detenga la repartición de 
ejidos”. La nota continua diciendo que “hasta la fecha han sido 
37 las haciendas afectadas por el capítulo de dotación de tierras 
ejidales y la superficie que se les ha quitado es de 109 064 hec-
táreas, eso es, como la cuarta parte de la superficie de todo el 
Estado”. Marte R. Gómez hacía una propuesta que respaldaba a 
los pueblos en su conflicto por el agua con García Pimentel. El 
funcionario planteaba:

…la necesidad de que sean reparadas todas las obras hidráulicas 
destruidas por la Revolución. Haciéndose así, asegura que la super-
ficie susceptible de riego puede triplicarse. En Morelos, en tiempos 
de su mejor bonanza, solamente se cultivaban 10 000 hectáreas de 
riego. Reparando las obras hidráulicas y dándoles un buen empleo, 
podrán cultivarse 30 000 hectáreas. 

Está claro que con esta visión de la Comisión Nacional Agra-
ria, se daba luz verde a las acciones del gobernador Parres y de 
los pueblos para abrir nuevas tierras de cultivo con las aguas del 
Amatzinac. Eso significaba afectar las pretensiones de las hacien-
das de seguir contando con la mayoría del agua del río. 

Para defender su derecho al agua del Amatzinac y el orden 
social que había imperado por siglos, Luis García Pimentel rei-
vindicaba las decisiones tomadas por una autoridad colonial, el 
oidor Andrés Gómez de Mora respecto al río Amatzinac, y el ha-
cendado señalaba que “esta distribución había sido respetada por 
pueblos y haciendas desde aquellas épocas remotas” . Este respe-
to se mantuvo vigente “hasta el año de 1913 en que los pueblos 
comenzaron a tomar toda el agua del río” . La rebelión zapatista, 
que los hacendados hubieran deseado fuera un incidente pasajero 
o un acto de bandolerismo, típico del siglo XIX, se volvió una 
autentica revolución, ya que los habitantes de los pueblos habían 
adquirido una nueva conciencia que los llevaba a cuestionar el 
orden social existente.
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Distribución de las aguas del Amatzinac

Un panorama general sobre la distribución y uso de las aguas 
del Amatzinac nos permitirá comprender mejor el conflicto entre 
pueblos y haciendas. 

Las aguas del río se distribuían por medio de siete cajas dis-
tribuidoras, de las cuales seis compartían haciendas y pueblos y 
la séptima era de uso exclusivo para Tenango. Estas cajas de dis-
tribución existían desde que el oidor Gómez de Mora realizó el 
reparto de aguas en 1642, en un momento en que el descenso de 
población había llegado a su máximo. 

El 25 de enero de 1922 Luis García Pimentel, respaldando a 
su arrendatario José Rico, se quejaba amargamente ante el gober-
nador de la actitud de los pueblerinos levantiscos de Huazulco 
que llegaron a maltratar a uno de los hombres que Rico había 
puesto para cuidar los canales (AHA/FAS, caja 267, exp. 6421, f. 
7). Al día siguiente el hacendado, en carta al encargado de despa-
cho de la SAyF, ingeniero Fortunato Dozal, atribuía esta actitud 
de los pueblos a la actuación del gobernador Parres:

Con motivo de las dotaciones provisionales de ejidos que ha esta-
do efectuando esa administración, los pueblos ribereños del Ama-
tzinac, situados arriba de las haciendas mencionadas, han estado 
tomando, a pesar de mis protestas y de las del arrendatario de las 
fincas en cuestión, Sr. José Rico, mucho mayor cantidad de agua 
de la que de acuerdo con sus títulos les corresponde y últimamente 
hasta las vías de hecho en contra de los vigilantes puestos por él 
para el cuidado de los canales, y alegan que tienen para proceder en 
esa forma instrucciones del Gobernador del Estado (AHA/FAS, 
caja 267, exp. 6421, f. 5). 

Antes estas quejas del hacendado, los pueblos argüían que la 
cantidad de agua que tomaban (dejando tan solo el domingo para 
Tenango) era la que el gobernador les había ordenado (AHA/
FSE, caja 80, exp. 1569, f.13). Es evidente que ante los aconteci-
mientos acaecidos a partir de 1911 – el orden roto por el proceso 
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revolucionario, la autonomía política disfrutada durante años, el 
control de los recursos por parte de los pueblos durante por lo 
menos siete años, legalizado por el gobierno zapatista (con gran 
legitimidad en los pueblos, ya que lo consideraban “su gobier-
no”) – la vuelta al orden anterior no era posible. En los pueblos 
morelenses, los años de lucha habían cimentado un nuevo orgullo 
fundado en la posesión de las armas y de su organización, los que 
les permitía realizar acciones de hecho en contra de los intereses 
de las haciendas y enfrentarse a las guardias blancas de los pro-
pietarios.

Ante esta nueva realidad, Luis García Pimentel reivindica 
ante el gobernador sus derechos ancestrales: 

el Sr. Rico no ha pedido a usted que se suspenda a los vecinos de 
Huazulco el servicio de aguas, sino que se evite el uso inmoderado 
de ellas y todos los actos atentorios que ellos están cometiendo 
con la manifiesta mira de evitar que las aguas del río Amatzinac 
lleguen a las haciendas de Santa Clara y Tenango, en la forma y 
proporción establecida desde hace doscientos años (AHA/FAS, 
caja 267, exp. 6421, f.7).

En medio del conflicto por el uso de las aguas del río Ama-
tzinac, este fue declarado propiedad nacional el 30 de mayo de 
1922 y la resolución al respecto fue publicada el 30 de junio del 
mismo año (AHA/FAS, caja 267, exp. 6421, f. 25).

Ante la recurrencia de García Pimentel a las autoridades fede-
rales quejándose de la actuación de Parres, éste envía su respuesta 
al encargado de despacho de la Subsecretaría de Agricultura y Fo-
mento el 16 de noviembre de 1922, lo que nos permite compren-
der cabalmente la política seguida por su gobierno (AHA/FAS, 
caja 267, exp. 6421, f. 20 - 23). Parres justifica su acción apelando 
a la Ley del 6 de enero de 1915 y al artículo 27 Constitucional, y 
reitera que se les dotara a los pueblos “enclavados en terrenos de 
las Haciendas de Santa Clara y Tenango, posesión provisional de 
las tierras... con todos sus aprovechamientos, usos, costumbres 
y servidumbres a fin de procurar la efectividad de los beneficios 
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que el legislador se propuso...”. Es decir se otorga la tierra pero 
también el agua y se argumenta que la titulación de la tierra está 
fundamentada en un estudio de la Comisión Local Agraria.

Para defender sus derechos sobre el Amatzinac, García Pi-
mentel recurre a su interpretación de la Ley de Aprovechamiento de 
Aguas, de jurisdicción federal, de diciembre de 1910 y su regla-
mento respectivo, que señala en su artículo 16 que, “las concesio-
nes para el uso y aprovechamiento de las aguas, se otorgarán sin 
perjuicio de terceros y quedarán sujetas a las leyes y disposiciones 
vigentes...” (AHA/FAS, caja 267, exp. 6421, f. 21). En contrapar-
te Parres invoca a la Constitución del 17 como un ordenamiento 
que funda un nuevo orden social y por lo tanto legal, ya que res-
ponde que “el precepto Supremo está muy por encima de todas 
las Leyes adjetivas que se expidieran con anterioridad a la Carta 
Magna de 1917” (AHA/FAS, caja 267, exp. 6421, f. 21). Con 
estos argumentos, Parres señala que su gobierno “desconoce la 
concesión que el señor García Pimentel tenga hecha en su favor, 
y por lo tanto no ha demostrado la preexistencia de los derechos 
que obliga al actor a probar su acción...”. Parres invoca el párrafo 
final del citado artículo 27 que dice “Se declaran revisables todos 
los contratos y concesiones hechos por los Gobierno anteriores 
desde el año de 1876...”. Parres lo que hace es negar la anterior 
legalidad y reivindica la necesidad de fundar un nuevo orden so-
cial e institucional.

Para justificar la distribución del agua, Parres se basó en el 
informe del Ingeniero Jefe de la Sección de campo en Jonaca-
tepec de la Comisión Local Agraria, que señalaba que el agua 
se aprovechará “de preferencia distribuyéndola con arreglo a los 
coeficientes de riego... y que después de distribuida la cantidad 
que le corresponda a cada pueblo, el remanente se aproveche 
por las Haciendas afectadas en la proporción posible...”. Es claro 
que se priorizaba a los pueblos, según los deseos del gobernador. 
Esta resolución le fue trasmitida al señor José Rico, lo mismo al 
ayudante municipal de Amilcingo, al que se le señaló que “forzo-
samente se tendrá que dejar pasar un día cada ocho, la indispen-
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sable para el servicio de la hacienda de Tenango” y se agregaba 
“que todos los días restantes ésta deberá repartirse equitativa-
mente entre los pueblos que la necesiten...” (AHA/FAS, caja 267, 
exp. 6421, f. 22).

Sin embargo la interpretación de las autoridades federales, 
por intermedio del Departamento de Concesiones, en enero de 
1923 reivindica para García Pimentel 50 surcos, tal y como fue-
ron repartidos en 1642. En el informe se cita un oficio girado por 
la Comisión Nacional Agraria el 13 de noviembre de 1917: 

Ahora bien, como conforme al artículo 27 de la Constitución las 
guías deben estimarse legalmente bajo dos categorías, o de pro-
piedad nacional o de propiedad privada, tratándose de la primera 
clase, los pueblos como cualquier particular, podrán hacer valer 
sus derechos ante la Secretaría de Fomento... sea para solicitar 
concesiones o confirmaciones; y tratándose de aguas de propie-
dad privada, cuando éstas deben estimarse como una accesión del 
terreno en que nacen... por efecto jurídico de la expropiación que 
verifique el Gobierno Nacional, pasarán a ser propiedad de la Na-
ción, y el gobierno concederá esas aguas como accesión de las 
tierras al pueblo a quien adjudique las mismas (AHA/FAS, caja 
267, exp. 6421, f. 26).

El informe antes citado señala que a partir de la declaración 
de aguas nacionales del Amatzinac, la SAyF determinaría qué de-
rechos corresponden a las haciendas de Tenango y Santa Clara, y 
qué derechos corresponden a los pueblos ribereños. Lo anterior 
se haría en consonancia con las dotaciones de ejidos de terrenos 
(que con anterioridad a la misma hayan sido de riego). 

Es evidente la discrepancia en la interpretación de las leyes 
hechas por Parres y el representante del gobierno federal, con-
tradicción que no es del ámbito jurídico, sino político, ya que el 
Gobernador invoca un derecho natural de justicia, fiel al espíritu 
zapatista, de que el gobierno debe distribuir la justicia y proteger 
a los desamparados. Sobre todo Parres pretende, a partir de la 
fuerza social de los pueblos, crear en Morelos un nuevo orden 
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social y económico. Por el contrario, los funcionarios federales 
apelan a un cuerpo legal que se erige como normatividad sobre 
la sociedad. A partir de esta visión juripositivista se expresan las 
contradicciones que vivió el régimen posrevolucionario, entre sus 
deseos de mantener la gran propiedad rural, siempre que ésta 
fuera moderna y productiva (como era el caso de las haciendas 
azucareras), y la necesidad de conciliar los conflictos sociales, 
producto de la desigual distribución de la riqueza.

En el ámbito federal, en la SAyF, se determina que los pueblos 
soliciten concesiones de aguas del Amatzinac y se hace un llamado 
al gobierno de Morelos de “abstenerse de seguir la reglamenta-
ción de las mismas ya que esta Secretaría se ocupa de este asunto” 
(AHA/FAS, caja 267, exp. 6421, f. 26). De esta forma se pretendía 
hacer a un lado al gobierno estatal, que se había mostrado más ra-
dical en su decisión de afectar los intereses de los latifundistas.

Luis García Pimentel –en carta enviada al gobierno federal, 
en concreto a la SAyF– se quejaba de que los pueblos no dejaban 
pasar el agua a la hacienda, existiendo el riesgo de perder toda la 
caña que se encontraba sembrada en Tenango. En respuesta, el 
encargado de despacho de la SAyF envió oficios el 30 de mayo 
de 1923 a los vecinos de Tlacotepec, Zacualpan, Temoac, Hua-
zulco, Popotlán, Jantetelco y Amayuca en donde se les indicaba 
que aprovechaban las aguas en una “mayor cantidad de la que 
les corresponde con prejuicio de dicha finca propiedad del Sr. 
Luis García Pimentel, les manifestó que deben de abstenerse de 
hacerlo y permitir que el señor García Pimentel tome para su 
propiedad los veinte surcos continuos a que tiene derecho, según 
lo acredito ante esta propia Secretaría y le fue reconocido en el 
oficio 3821” (AHA/FAS, caja 267, exp. 6421, F. 44).

Ante esto los pueblos responden el 22 de agosto (AHA/FAS, 
caja 267, exp. 6421, fs. 65-71), y señalan que: 

…los 20 surcos de agua a que se refiere... no existen por la circuns-
tancia de tal vez el propietario de las haciendas de Tenango y Santa 
Clara invoca un reparto hecho en el año de 1642 cuyo reparto en 
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la actualidad no puede llevarse a cabo por lo que a las haciendas 
corresponde, porque además de que según versiones de nuestros 
antepasados, la cantidad de agua del Amatzinac ha disminuido 
considerablemente. 

Los habitantes de los pueblos también señalaban, como ar-
gumento para disponer del río, que el reparto de tierras hecho 
“en virtud de las Leyes agrarias en vigor y por resolución del C. 
Gobernador del Estado y del C. Presidente de la República he-
mos sido dotados de ejidos a nuestros pueblos y de acuerdo con 
esas resoluciones estamos haciendo uso de las aguas en cuestión” 
y enfáticamente señalan “y seguiremos haciéndolo en vista de ser 
necesario para la subsistencia de nuestras familias”. Esta última 
resolución, hecha con fuerza y determinación, nos marca la nueva 
correlación de fuerzas, en la que los pueblos tienen la iniciativa.

La gente de los pueblos hace mención de las condiciones en 
que se encuentran las haciendas de referencia: “la hacienda de 
Santa Clara desde el principio de la revolución o sea desde hace 
unos trece años no trabaja y está abandonada y menos siembra 
terrenos de riego...”. En Tenango la situación era la siguiente: “los 
terrenos de riego que cultiva son en muy corta cantidad y para 
ello se vale de procedimientos inmorales como es el de pagar 
individuos que en altas horas de la noche y sin que nadie los vea 
desvían el curso de las aguas para que vayan a dar a Tenango”. Lo 
que estaba en disputa era la redefinición de una nueva relación de 
poder y el control del recurso agua.

Los vecinos de los pueblos clarifican que en esta disputa se le 
debe dar preferencia a ellos, ya que “algunos de los mismos pue-
blos carecen de agua para los usos más indispensables y que por 
consiguiente deben ser atendidos de preferencia a las haciendas”. 
Y expresan su punto de vista, que ello se debe a los necesarios 
cambios que debería traer el movimiento revolucionario, en el 
que participaron activamente: “La revolución sería un fracaso si 
se diera preferencia a los hacendados en perjuicio de los pueblos, 
puesto que los principios revolucionarios están sancionados en 
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el artículo 27 de nuestra carta fundamental y en él se dispone 
se atienda a los pueblos que carezcan de tierras y aguas”. Y re-
afirman la actuación de Parres, ya que señalan que tienen en su 
poder “un oficio girado por el C. Gobernador del Estado con 
fecha de 5 de julio último en el que manifiesta a los vecinos de la 
jurisdicción que hagan uso de las aguas del Amatzinac y por esto 
y lo manifestamos seguimos y seguiremos haciendo uso de las 
aguas de referencia”. Firman los representantes de los pueblos de 
Tlacotepec, Zacualpan, Huazulco y Popotlán.

Esta actitud de la gente de las poblaciones ribereñas ponía 
en riesgo los trabajos de preparación para la siembra de caña de 
Tenango. Después de tres años de intentos infructuosos de sem-
brar caña y pelear por las aguas del río Amatzinac por parte del 
hacendado de Santa Clara y Tenango, lo que estaba en juego no 
era unas cañas, sino el sistema de haciendas y el poder ejercido 
en la región.

Los pueblos no dejaban pasar las aguas a las haciendas, y se-
gún los informes, la desperdiciaban, debido a que los pueblerinos 
no tenían los instrumentos y animales para explotar sus tierras 
a cabalidad. Como sea, creemos que uno de los objetivos al no 
dejar pasar las aguas a las haciendas no podemos interpretarlo 
más que como un lucha consciente en contra de ellas, y su deseo 
de acabarla o por lo menos disminuir su capacidad de control y 
decisión sobre los recursos de la región. Pero además refleja la 
nueva correlación de fuerza entre los actores sociales.

Para ello la gente de los pueblos realizaba una particular in-
terpretación de la ley, en donde se debería imponer la justicia 
(entendida como igualdad económica) y no el derecho positivo; 
al mismo tiempo se realizaban acciones de hecho, ilegales, exigiendo 
que se legisle y reglamente sobre hechos consumados: el control 
del agua por parte de los pueblos. El reto estaba hecho a las auto-
ridades federales y estas responderían. 

Ante la actitud retadora de los pueblos, con acciones de he-
cho, las autoridades federales recurren a la moderación. Desde 
la SAyF se envía, el 29 de noviembre, una carta a Felipe Santibá-
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ñez, representante general de la Liga de Comunidades Agrarias 
del Estado de Morelos, pidiendo interceda ante los pueblos para 
que dejen pasar el agua “que no necesiten por el momento” a 
las haciendas propiedad de García Pimentel, para evitar la pér-
dida de las siembras de caña de azúcar “en la inteligencia que de 
conseguirse el agua para las haciendas de Tenango y Santa Clara, 
no sentará precedentes que pueda alegarse con posterioridad, ni 
constituirá nuevo derecho a su favor, sino que será sólo una me-
dida de carácter transitorio para evitar la pérdida de las cosechas 
de que se trata” (AHA/FAS, caja 267, exp. 6421, fs. 75).

Durante una inspección por parte del gobierno estatal se 
constata que en Tlacotepec, primer pueblo donde se empieza a 
hacer uso de las aguas, por ser el que se encuentra río arriba, el 
inspector hizo comparecer al Ayudante municipal y a vecinos se-
ñalando éstos que: 

efectivamente hacen ellos uso del agua por el derecho que les asis-
te, es decir con arreglo a sus documentos primordiales que poseen; 
pues desde el año de 1639, el Gobierno Colonial dotó a dicho 
pueblo con todo el agua del Amatzinac, como se puede ver por los 
documentos que obran en poder del referido Representante.
 
Para explicar el acuerdo de 1642 los vecinos de Tlacotepec 

dan su versión de la historia, señalando que en ese año:

por disposición del mismo gobierno colonial, se hizo el reparto 
general de las aguas en cuestión a todos los pueblos ribereños, 
incluso los ingenios de Chicomocelo y Cuautepec que estaban 
comprendidos dentro del perímetro Ejidal de Tlacotepec, que en-
tonces eran propiedad de los Jesuitas, dándoles el derecho a todos 
los pueblos ribereños de tres surcos de agua perpetuos, y cinco 
surcos a cada uno de los ingenios de Chicomocelo y Cuautepec, 
que ahora son Santa Clara y Tenango y que es la cantidad de agua 
que han tenido y tienen derecho hasta hoy los ingenios aludidos; 
hasta que vino la época porfiriana que fue la que consintió la usur-
pación de tierras y aguas.
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 Otro aspecto a resaltar es que el pueblo de Tlacotepec nom-
bró representantes que serían los encargados de administrar las 
aguas. El nombre que tienen estos comisionados por el pueblo 
para vigilar el recurso, tiene referencias tradicionales y nos per-
mite entender la forma en que los pueblos habían administrado 
las aguas:

acordaron estos vecinos nombrar dos aguadores locales y un 
mayor, para que los dos primeros se encarguen del reparto de 
las aguas con sujeción a lo que tienen derecho, para que así 
se eviten dificultades y puedan al mismo tiempo disfrutar del 
agua todos los pueblos ribereños. En cuanto al aguador ma-
yor, de los tres nombrados su papel será de vigilar que los dos 
aguadores locales no falten y cumplan con lo que les tienen 
encomendado. 

Como conclusión final el inspector proponía convocar a 
una junta de todos los pueblos y a la hacienda y que “allí se 
les hará saber el tanto de agua que tienen derecho a tomar, y 
lo mismo el tanto que le pertenece a la hacienda de Tenango; 
por supuesto que será bueno también que ese Gobierno diga 
la cantidad de agua a que tiene derecho de disfrutar los pue-
blos y la Hacienda si es que también tiene derecho y una vez 
hecho esto levantar un acta, en tanto cuanto ejemplares sean 
necesarios para que cada poblado lleve la suya”. Estas copias 
se distribuirían a los representantes del gobierno y la hacienda 
“a fin de que para lo sucesivo ya sepan a qué atenerse y evitar 
así las continuas dificultades que con frecuencia le acarrean al 
Gobierno”.

El Gobernador José Parres, al enviar esté informe, enfatiza 
que las medidas que tomó sobre ejidos y dotaciones de aguas 
eran “de carácter netamente provisional” ya que las de carácter 
definitivo serían del ámbito federal, según la Constitución, y se 
mostraba dispuesto a colaborar.
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Recuperación por parte de los pueblos de su territorio 
productivo y simbólico

Los pueblos del Amatzinac recuperaron sus aguas por medio del 
decreto presidencial del 16 de julio de 1925, y se procedió a la 
reglamentación del uso del río. A los pueblos se les otorgó la can-
tidad de 741 lps., los beneficiados fueron Tlacotepec, Zacualpan 
de Amilpas, Popotlán, Temoac, Huazulco, Amayuca, Amilcingo, 
Jantetelco, Chalcatzingo, Jonacatepec y Tetelilla; además de las 
haciendas de Santa Clara, Tenango y San Ignacio.

En el reglamento se establecía que los usuarios eran los res-
ponsables del cuidado del recurso acuífero. Esta transferencia 
de administración de los recursos significaba que los gastos de 
desazolve, servicios de vigilancia y distribución de aguas serían 
cubiertos por los usuarios del río29, representados en una Junta 
de Aguas. La administración realizada por la Junta de Aguas era 
supervisada y reglamentada por la dirección de aguas de la SAyF 
y la Comisión Nacional Agraria, sin embargo, esta administración 
fue impregnada por la cultura tradicional de los pueblos.

De esta forma, en octubre se limpiaba el canal, como dice 
uno de los pobladores de Huazulco: “todo se hacía con seriedad 
y respeto. Se avisaba a los usuarios que tal fecha se harían los tra-
bajos de limpia con palas, hachas. Se ponían de acuerdo”30. Los 
encargados de organizar la limpia de los canales se coordinaban 
con la gente que estaba de servicio en la iglesia, para llevar a cabo 
el ceremonial de recepción del agua al fundo legal del pueblo de 
Huazulco.

Para poder realizar los trabajos de limpieza se tumbaba el agua, 
es decir el agua de los canales se echaba a la barranca. Al volver a 
ser remontada el agua en los canales:

29 Artículo 4° del Reglamento de uso del río Amatzinac. Archivo del señor Sera-
fín Barreto Aragón. Todas las referencias a la administración del río Amatzinac 
provienen de este documento.
30 Entrevista a Mario Vidal, Huazulco, Morelos, 6 de mayo del 2003.
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…muchos iban a encontrar el agua en la caja, iban los fiscales al 
frente, venían por toda la calle acompañándola. Llegando al cen-
tro, esa agua era echada en el terreno donde se apareció la Virgen. 
Allí era donde se echaba primero el agua...31 

Entonces se echaban cohetes, “se echaban flores al agüita 
cuando se metía por primera vez, cuando empezaba a regar el 
nuevo ciclo”32. Al día siguiente, el domingo, a las seis de la ma-
ñana empezaba a repartirse el agua para el riego. El agua era re-
partida por sitios, que era lo que alcanzaba a regarse en tres horas, 
aproximadamente una hectárea. Los sitios eran identificados por 
su nombre en náhuatl. 

La distribución de aguas de la barranca de Amatzinac se reali-
zaba a partir de siete derivaciones (tomas) y se repartía por medio 
de canales, llamados especiales, a partir de los cuales partían los 
canales secundarios que llevaban el líquido a las huertas y ejidos. 

Los canales que conducen el agua a las huertas son llamados 
rústicos, “un canal de esos rústicos le echamos un buen de agua del 
axontle, así le llamamos al agua que la volteamos de un lado para 
el otro, axontle o tronera; ya mandamos el agua por ese lado, pero 
es rústico, es de tierra, por eso tenemos pérdida de agua (se filtra), 
cuando llega a su destino ya no va completa, se va perdiendo en 
el camino”33. 

La abundancia de agua, llevada por canales a 599.6 hectá-
reas de tierras, permitió establecer estrategias campesinas, que 
combinaban el uso de los recursos disponibles en el ejido y las 
huertas. En las tierras ejidales se cultivaba arroz, caña, hortalizas 
como calabacita, jitomate, tomate de cáscara y por supuesto maíz 
y frijol. Las siembras combinaban los ciclos de invierno (riego) y 
verano (temporal). En las huertas el cultivo principal era el café, 
pero también había una gran variedad de árboles frutales como el 

31 Entrevista a Mario Vidal, Huazulco, Morelos, 6 de mayo del 2003.
32 Entrevista a Serafín Barreto Aragón, Huazulco, Morelos, 28 de diciembre 
del 2002.
33 Entrevista a Serafín Barreto Aragón, Huazulco, Morelos, 28 de diciembre 
del 2002.
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aguacate y el guayabo. Incluso, los apantles son un pequeño eco-
sistema, ya que en sus aguas se encontraban pececillos, tortugas, 
ranas. En sus riberas, se encontraban plantas diversas, algunas de 
las cuales se usaban como alimento o tenían uso medicinal. Los 
apantles refrescaban el ambiente. 

...el pocito de la Virgen se ha secado

Algo lógico, y que en ocasiones no es reflexionado por quien 
es ajeno al universo campesino, es que el cauce de agua “baja”. 
Es decir, normalmente un río nace en las montañas y sigue las 
pendientes, para finalmente desembocar al mar. En nuestro caso 
el Amatzinac nace en las montañas, al pie del Popocatépetl, se 
une al río Nexapa, que vierte sus aguas al Amacuzac, que se une 
al Balsas y el cual desemboca en el océano Pacífico. A su paso 
por los pueblos que han construido obras de infraestructura hi-
dráulica se derivan corrientes de agua que se utilizan para riego. 
El usuario que se encuentre aguas arriba, tiene la posibilidad de 
disponer del agua y en su caso desviarla y utilizarla a plenitud; 
por ello las haciendas de Chicomoselo y Coatepec se instalaron 
en partes altas del Amatzinac, en una zona en que el río baja de 
la serranía del Popocatépetl donde el terreno adquiere una pen-
diente más suave, apta para el cultivo de riego. Por lo mismo las 
haciendas de Tenango y Santa Clara buscaron apropiarse de las 
tierras situadas en tierras altas, no tanto para sembrar sino para 
tener control de las aguas. 

Entonces el que en Tlacotepec, en tierras altas, no se hayan 
monopolizado las derivaciones de agua y se haya dejado fluir el 
líquido hacia las tierras bajas, adquiere una gran importancia, ya 
que expresa colaboración y solidaridad con los pueblos bajos; 
lo mismo podemos decir de Zacualpan y los otros pueblos que 
utilizaban el agua que requerían y les había sido repartida. No se 
conoce con exactitud la forma de coordinación existente entre 
los pueblos en la época prehispánica; tal vez en la colonia se en-
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contraba ritualizada como lo vemos en los cuadros de los san-
tos patronos que hemos mencionado. También podemos inferir 
una forma de organización a partir de las referencias al aguador 
mayor y el aguador local halladas en los documentos zapatistas 
y posrevolucionarios. En tiempos contemporáneos la Junta de 
Aguas es el espacio de organización y coordinación donde se 
encuentran todos los pueblos; por supuesto es la institución en-
cargada de administrar el sistema de aguas. Esto implica cons-
tantes actos de cooperación y solidaridad entre los pueblos; lo 
que no excluye conflictos, pero para dirimirlos existían y existen 
reuniones y la reglamentación realizada por la mencionada Jun-
ta de Aguas. 

Por supuesto la posibilidad de acceso al agua es diferente 
dependiendo de la altitud a que se encuentre el pueblo. Al mo-
mento de una baja en el flujo del agua, por causas naturales o ar-
tificiales, los pueblos altos reclamarán el acceso tradicional de las 
cantidades de agua, lo que significará que los pueblos bajos no la 
reciban. Esto tiene un impacto importante en la relación entre los 
pueblos, que puede derivar en violencia, de allí la trascendencia 
de la permanente coordinación.

Otro factor a considerar es el concepto de “escasez”, que es 
relativo, ya que depende de los usos sociales que se le den a los 
bienes, en este caso el agua. De esta forma en los pueblos del 
Amatzinac, que históricamente han construido su espacio pro-
ductivo, de huertas y milpas, a partir del acceso al agua, la actual 
situación de disminución del caudal del río desemboca en una 
gran tensión social interna y en su relación con el exterior. 

Actualmente la barranca del Amatzinac se ve completamente 
seca cuando pasa por Temoac, Popotlán, Huazulco y Amilcingo. 
Esto ha ocasionado que las tradicionales huertas se hayan secado 
y por lo tanto derribado y reutilizado, dependiendo de donde se 
localicen y de su extensión. Los terrenos de las huertas han cam-
biado su uso, ya sea para abrirlas a cultivos comerciales de tem-
poral, ya sea que se hayan lotificado en solares urbanos para los 
hijos o aun para algún vecino o fuereño o instalar algún negocito. 
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Esta destrucción de las huertas y la desaparición de las aguas 
ha provocado un cambio climático radical, calentándose el am-
biente y afectando no sólo la percepción de la vida cotidiana: 
“las plantas estaban vivas, aquí era frondoso, el clima era fresco, 
no era como ahorita, árido; era un aire que corría fresco”34. Los 
jóvenes recuerdan que los apantles entraban en sus solares, que 
se bañaban en ellos y jugaban. Es todavía más impactante el que 
sean disminuidas las alternativas económicas, ya que al desapare-
cer el cultivo de riego y la producción de las huertas asociadas, 
bajan los ingresos económicos y la tierra pierde diversidad de sus 
usos y su valor. 

Así Amilcingo (lugar de sementeras irrigadas, según la to-
ponimia), el pueblo más bajo de la zona templada, y por lo tanto 
el primero que sufrió el impacto de la carencia de agua, ha ad-
quirido un aspecto y clima de la zona caliente. La destrucción 
de las huertas es casi total; la aridez es ya un paisaje al que las 
nuevas generaciones se están acostumbrando. Los canales han 
sido segados, y las calles pavimentadas por el programa de So-
lidaridad, lo hicieron sobre los secos canales; la Junta de Aguas 
local ha dejado de funcionar, ¡ya no existe esperanza de volver 
a tener agua! 

En Huazulco quedan restos de huertas, pero prácticamen-
te ya no son atendidas, el clima es bastante cálido, los apantles 
se encuentran secos y es visible la sequedad del canal de la virgen 
que cruza, esperanzador, rumbo al seco pozo de Santa Catarina. 
Sin embargo, milagrosamente, el 25 de noviembre en la fiesta de 
la Santa, existe agua para repartir a los peregrinos. La Junta de 
Aguas sigue funcionando y es activa en los reclamos para que se 
les devuelva el agua del Amatzinac, aunque su acción ha derivado 
en la solicitud de que se perforen pozos para volver a tener agua 
de riego. 

En Popotlán, una zona más alta y por lo tanto de clima 
más frío, se ha construido una pequeña presa que alcanza 
a regar las huertas que todavía existen en la mayoría de los 

34 Entrevista a Santos Romero, Amilcingo, Morelos, 21 de enero del 2003.
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solares, pero que ya no tienen la productividad de antes. En 
ocasiones, a su paso por Popotlán, el Amatzinac llega a tener 
un delgadísimo hilo de agua que es derivado a los canales de 
riego, por ello el agua ya no llega a Huazulco. En los pueblos 
que se localizan más arriba, Zacualpan y Tlacotepec, todavía 
corre una pequeña corriente de agua; por ello en Tlacotepec 
se arriesgaron a sembrar durazno en 2003; sin embargo, la 
disminución constante del caudal del Amatzinac ha puesto 
en riesgo su cultivo. En toda la región ha desaparecido el 
cultivo de café a niveles comerciales, sólo algunas personas 

de Popotlán, Tlacotepec y Zacualpan lo siguen culti-
vando en sus huertas para el gasto de la familia 
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en ocasiones algunas personas llevan su excedente al tianguis 
dominical de Zacualpan, donde lo venden o realizan trueque, 
llevándose pan de San Bartolomé o frutas de Hueyapan o 
para usase en los curados de zacualpán, aguardiente al que se 
agrega frutas, café o cacao. Durante un tiempo hubo una 
marca local de café, la cual sucumbió ente la penetración de 
las marcas trasnacionales.

En la cuenca baja, en tierra caliente, las aguas del Amatzinac se 
dejaron de utilizar en la medida en que el aforo que les llegaba dismi-
nuía. Así en Chalcatzingo, al norte de tierra caliente, habían recibido 
en 1925 una dotación de agua de 20 lps., sin embargo Miguel Mora-
yta reportaba durante su trabajo de campo entre 1974 y 1976 que: 

En la actualidad es muy poca el agua que pasa por la barranca... 
existen algunos ojos de agua que se aprovechan para regar aproxi-
madamente dos o tres parcelitas, y que son tal vez filtraciones de 
las últimas consecuencias de siglos de riego... los veneros se han 
venido secando cada vez más desde que ya no llega agua de las 
tierras arribeñas (Morayta, s/f: 20). 

En 1973, al sur de Chalcatzingo, en el ejido de Tenango, 
se recibían sólo 16 litros de los 40 asignados. Las peque-
ñas propiedades asentadas sobre los restos de la hacienda 
no usaban su dotación de lps., debido a que llegaba incom-
pleta (Alonso, 1974). De esta forma, en los años setenta, 
en los pueblos de tierra baja, Chalcatzingo y Jonacatepec, el 
agua del río Amatzinac era sólo un recuerdo. Ya solicitaban 
que las aguas que bajan en épocas de lluvia, fueran retenidas, 
pero apenas se han construido pequeñísimas presas. Esta fal-
ta de agua de riego ha sido compensada con la construcción 
de bordos, presas y pozos profundos para riego agrícola35. 
Además varios ejidos de las tierras bajas riegan con las aguas 
del canal de Tenango, que transporta el vital liquido del ma-
nantial de Aguahedionda.
35 Es hasta el año 2004 en que inaugura la presa El Abrevadero, que surtirá de 
agua a partir de Jonacatepec a la cuenca baja del Amatzinac.
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La disminución del aforo del Amatzinac tiene diversas causas. 
Una de ellas es la desforestación de las faldas de la serranía, produ-
cida por el pastoreo, la tala para tener leña para uso domestico, pero 
también existe una tala clandestina para uso comercial e industrial. 
Actualmente un factor importante es la desaparición de los hielos 
eternos del Popocatépetl, provocado por el calor que se produce 
por las emanaciones y erupciones que a partir de la mitad de la 
década de los años noventa del siglo XX ha mantenido en zozobra 
a la población del centro del país... y en calma a los tiemperos o 
graniceros de la zona. Otra causa de la disminución drástica de los 
hielos del volcán se debe al calor que emana la ciudad de México. A 
esto se suma el calentamiento global que ha afectado el régimen de 
lluvias, las cuales son más irregulares y escasas que antes. 

Estos factores se reflejan en la disminución de la precipita-
ción de las lluvias, como se observa en el siguiente cuadro:

Precipitación acumulada
1955-1996

Periodo Precipitación 
(mm)

1955-56 1245
1957-61 1015
1962-66 1039
1967-71 1035
1972-76 1056
1977-81 1028
1982-86 883
1987-91 910
1992-96 978

Fuente: Conagua. Gerencia Estatal de Morelos. 1996. (citado por 
Vargas, 1998: 6).
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Como se puede observar, las precipitación pluvial disminuyó 
en cuarenta años, una cuarta parte. 

Sin embargo, la principal causa que ha provocado la desapari-
ción del río Amatzinac es el uso irracional que realizan los pobla-
dores de las localidades de Hueyapan, Alpanocan y Tetela. Este 
uso se realiza de manera ilegal, ante la inacción, incapacidad y/o 
complicidad de los gobiernos federal y estatal. A ello debemos su-
mar que en las faldas del volcán han actuado bandas criminales 
ligadas al narcotráfico. Estas bandas, a decir de los habitantes de 
la zona templada y de algunos funcionarios públicos menores y de 
investigadores, fueron las que introdujeron el uso de mangueras 
para regar sus siembras de marihuana. Su presencia volvió violenta 
la zona, ya que poseían armas de alto poder. Lo anterior disuadió 
a los habitantes de la zona templada para recuperar sus aguas en 
acciones de hecho, ya que el poder de fuego era demasiado dispar. 

La ausencia de agua en los pueblos de la ribera del Amatzinac 
ha generado un profundo resentimiento hacia los pueblos altos, 
que en algún momento puede derivar en violencia36. Para enten-
der este conflicto necesitamos ver brevemente qué sucede en las 
partes altas del Amatzinac.

Hueyapan: en las fuentes del Amatzinac

La zona donde se localizan Alpanocan y Hueyapan está surcada 
por profundas barrancas y altas montañas, lo que ha provocado 
históricamente un relativo aislamiento37, que se refleja en la actua-
36 En Hueyapan y Alpanócan se conservan la lengua náhuatl y muchas muje-
res, principalmente mayores, visten huipil, chincuete y faja tejida en telar tradi-
cional. En Hueyapan se ha dado una reafirmación de lo “indígena”. La forma 
de vestir, enarbolado por ciertos personajes, se ha manejado por las instancias 
oficiales e incluso independientes, como lo “típicamente” indígena del estado 
de Morelos. Quizá por ello, en los pueblos de la cuenca media del Amatzinac 
no se ha dado la reindianización que se ha dado en otros pueblos o al menos 
entre sus activistas.
37 Cuando hablamos de relativo aislamiento, es en comparación a las inte-
rrelaciones intensas y permanentes que establecían los pueblos de la cuenca 
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lidad entre la población femenina de mayor edad por la conser-
vación de la vestimenta tradicional, y en importantes sectores de 
la población, por el idioma náhuatl. El más importante recurso 
del que disponían era el bosque, allí se localiza el nacimiento del 
río Amatzinac; a pesar de esto, los de Hueyapan no desarrollaron 
sistemas de irrigación. Así pues, en las partes altas, el río sólo ha-
bía funcionado tradicionalmente como lindero entre los terrenos 
comunales de Hueyapan y Tetela del Volcán. 

Por lo anterior, comparado con los pueblos de tierra templa-
da y caliente, hubo menor presencia de las autoridades virreinales, 
republicanas o de los empresarios azucareros. Solamente cuan-
do la expansión de la hacienda de Tenango requirió asegurar las 
fuentes del Amatzinac y de mano de obra, fue roto el aislamiento 
de Hueyapan. Esta relación con las haciendas fue vista como be-
néfica, ya que empezaron a trabajar en la hacienda de Santa Ana 
Tenango, pero también en las de Casasano, Coahuixtla, Calderón 
y el Hospital, cercanas a Cuautla (López Méndez, 1974: 87).

Los de Hueyapan vivían tradicionalmente de la venta de los 
productos del bosque y secundariamente de frutas de tierra fría. 
Su aislamiento les impidió insertarse firmemente en una red de 
relaciones sociales y de identidad regional, como sí lo estaban los 
pueblos de la tierra templada. Así, al darse el levantamiento de los 
pueblos con la revolución zapatista, los de Hueyapan participa-
ron en el proceso revolucionario38. En la tradición popular de los 
media y baja del Amatzinac con los centros comerciales y políticos, como la 
cabecera distrital Jonacatepec, con Cuautla e incluso con Atlixco en Puebla. 
O las intensas relaciones con las haciendas, verdaderos centros de mestizaje 
étnico y cultural. Los de Hueyapan, siempre tuvieron relaciones comerciales 
y de trabajo con las tierras bajas, pero estas, por la dificultad del traslado, eran 
menos intensas. En ese sentido, negamos las teorías que quieren ver a las co-
munidades indias, cerradas sobre sí mismas. Cuando hablamos de aislamiento 
de Hueyapan debe de considerarse esta relatividad.
38 Sobre la participación de la gente de Hueyapan en el movimiento zapatista, 
tanto López Méndez (1974) y Judith Friedlander (1977) señalan que hubo una 
participación menor a la de otros pueblos y que hubo una baja participación. 
Sin embargo, al revisar el archivo que se encuentra en la Delegación Munici-
pal, se constata que en el pueblo se siguieron los lineamientos emanados del 
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pueblos templados se menciona que se suscribió un acuerdo con 
la presencia de Emiliano Zapata: los de las partes altas vivirían de 
los bosques y las partes bajas del agua, esto permitiría la buena 
relación entre los pueblos39. 

Al terminar la revolución, según López Méndez, los de 
Hueyapan no rompieron su posición subordinada respecto al 
poder, y se negaron a recibir “tierras ajenas” pertenecientes a 
la hacienda de Tenango, tan sólo solicitaron la restitución del 
bosque (1974: 87)40. El proceso revolucionario rompió las re-
laciones que mantenían con la tierra caliente, ya que se liquidó 
el sistema de haciendas que los empleaban. Los de Hueyapan 
bajaban semanalmente a Zacualpan, a hacer plaza y para la venta 
de sus productos: la madera, el ocote, las frutas de tierra fría, 
como los tejocotes, peras y duraznos criollos. Varios hombres 
y mujeres jóvenes se radicaron en la ciudad de México, donde 
laboraban los primeros en la construcción y las segundas en 
labores domésticas.

Las tierras de Hueyapan no han sido consideradas valiosas 
“porque era improductiva en extremo” (Friedlander, 1977: 90). 
La tradición de los pueblos de la zona baja menciona que los de 
Hueyapan se acabaron el bosque, lo cual confirma Judith Frie-
dlander, que describe la zona como “enormemente erosionada” 
(1977: 90), la observación mencionada es a partir de su trabajó en 
la zona entre los años de 1969 a 1974. 

La irrigación se introdujo en Hueyapan a mediados del siglo 
XIX, y fue realizada por un sacerdote que construyó un pequeño ca-
nal para llevar agua de uno de los múltiples manantiales a sus parcelas 
sembradas de forraje para su ganado. “Los campesinos asombrados 
vieron el resultado del riego” (López Méndez, 1974: 31). Al mar-

Cuartel General, por ejemplo en la elección de autoridades; se observa que 
Hueyapan apoyó con alimentos el esfuerzo de guerra y que hubo una gran 
mortandad. Un trabajo exhaustivo en el archivo clarificará sobre el papel de 
Hueyapana en la revolución y de otros temas que abordamos en este trabajo.
39 Entrevista con Guadalupe García, Huazulco, Morelos, 28 de diciembre del 2002.
40 Esta afirmación es necesaria revisarla a la luz de futuras investigaciones en 
el Archivo de Hueyapan.
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charse el sacerdote, el ducto de agua pasó a integrarse a las tierras del 
pueblo y durante más de setenta años no se amplió el sencillo canal 
de riego dejado por el cura. 

Sin embargo en la zona existía un producto comercial alta-
mente apreciado por el mercado: la marihuana. Ésta se cultivaba 
desde antes de la revolución de 1911, como lo refieren Arias y Ba-
zán, respecto al caso del cercano Tetela del Volcán, “durante ésta 
(la revolución), y debido a las incursiones de soldados en el poblado 
que la buscaban y ofrecían precios elevados por ella, se incremen-
tó su valor comercial y consecuentemente la producción” (Arias 
y Bazán, 1979: 20). La existencia de éste cultivo ilegal tal vez logre 
explicar ciertos comportamientos en relación con el poder, como 
se menciona para el caso de Tetela:

La existencia de este cultivo comercial parece ser un factor impor-
tante para entender que aunque hubiera más de 300 hombres ma-
yores de 18 años que no poseían tierras para cultivo, nunca hubo 
intentos por invadir terrenos de algunas de las haciendas cerca-
nas, e incluso la misma dotación ejidal fue recibida en un primer 
momento como un acto impositivo que contó con escasa colabo-
ración por parte de los vecinos para su implementación (Arias y 
Bazán, 1979: 20)

Sin lugar a dudas el cultivo y comercialización de la yerba im-
pactó los comportamientos sociales y las relaciones con el poder, 
por parte de los pobladores de las faldas del volcán. 

En los años cuarenta, coincidiendo con la expansión de la 
siembra de marihuana en la zona, este incipiente sistema de irriga-
ción empezó a ser ampliado. Primero se localizaron los nacimien-
tos de agua y las corrientes susceptibles de ser utilizadas; el agua 
es llevada por medio de mangueras a las pequeñas terrazas donde 
se localizan los árboles frutales, lo que aumenta su productividad. 
De forma temprana –y para mí sorprendente, dado su aislamien-
to (sólo se podía llegar a pie) y tradicionalismo que se expresa 
en el vestuario e idioma– empiezan a usar masivamente agroquí-
micos, aumentando la productividad de los frutales. Lo anterior, 



aparejado con la introducción de especies frutales con una fuerte 
demanda en los centros urbanos, les hace ganar mercados, a la 
vez que aumenta la demanda de tierra para sembrar más arboles. 
Judith Friedlander señala que después de la introducción de los 
fertilizantes, los de Hueyapan pudieron vender en las zonas bajas 
frutas de zonas frías como peras y duraznos priscos, aguacates, 
nueces de castilla, manzanas, granadas y tejocotes (1977: 94).

En la década de los cuarenta la zona del volcán era marginal; 
para llegar al poblado se salía de la ciudad de México por los lla-
nos de Balbuena, rumbo a Puebla, después se tomaba la carretera 
que conducía a Cuautla, en el kilometro 88 se tomaba un camino 
de terracería rumbo a Yecapixtla. De aquí la gente se trasladaba a 
Tetela por una brecha que se encontraba en pésimas condiciones; 
de allí el camino a Hueyapan era a pie o a lomo de bestia, a través 
de siete kilómetros de barrancas y altas pendientes, es decir de 
la ciudad de México a Hueyapan habrían sido no menos de seis 
horas de camino. Si estas eran las dificultades para llegar a Hueya-
pan, el acceso a la sierra de Guerrero era un acto que sólo algunos 
podían realizar. De allí que no es casual que las faldas del volcán 
hayan sido escogidas por los narcotraficantes para el cultivo de 
marihuana: un sitio aislado, de difícil acceso, pero lo suficiente-
mente cerca de los mercados urbanos. 

Sobre el traslado de manguera a la alta montaña -un he-
cho que no aparece en los testimonios de los habitantes del 
pueblo- podemos suponer que lo más lógico era que los de 
Hueyapan hubieran aplicado formas de riego por ellos cono-
cidas, el de las tierras bajas, es decir mediante tomas de agua 
y su canalización hacia los terrenos de cultivo. Creo que el 
uso de mangueras fue una innovación llevada de afuera, tal 
vez por los mismos que los indujeron a sembrar marihuana. 
Como acotación, anotaremos que el uso de mangueras para 
riego maximiza el uso del agua, al evitar filtraciones y evapo-
ración en su traslado.41 

41 El uso de mangueras para riego en las partes bajas de Morelos es muy 
tardío.
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El aumento de la productividad de los árboles frutales pro-
vocó que se abrieran tierras de monte para sembrar “frutales” y el 
consecuente incremento en la demanda de agua. Este aprovecha-
miento del líquido se realiza de manera irregular, sin existir dota-
ción previa y sin intervención de ninguna autoridad, afectando a 
los pueblos del medio y bajo Amatzinac. 

Por ello se buscó regularizar la situación por medio de un 
decreto presidencial (11 de julio de 1951), que dotaba de 154 lts/s 
a los pueblos de la zona del Alto Amatzinac: Tetela del Volcán, 
Alpanocan (en el estado de Puebla) y Hueyapan, formándose la 
respectiva Junta de Aguas con sede en Tetela. Esta dotación dis-
minuía el agua que recibían los pueblos de las tierras templadas 
y cálidas.

El aislamiento de Hueyapan empezó a ser roto cuando se 
construyó en 1955 una brecha a Tlacotepec, lo que permitió sacar 
en camiones su producción frutícola... y los otros productos con 
alto valor agregado que sembraban. 

Sin embargo, la dotación del uso del agua por parte de los 
pueblos altos, no impidió que siguieran tomando el agua de ma-
nera ilegal, ya que nunca se ha reglamentado su uso; de tal forma 
que a principios de la década de los años setenta, Sinecio López 
reportaba que “se ha captado el agua de casi todos los nacimien-
tos con la construcción de nueve tomas: Tepetlayecac, Tepetza-
la, Zapotitlan, Zitzintitlan, Aculzanca, Centoyoncan, Amitanco, 
Coltzinta y Ayzancan” (López Méndez, 1974: 35). Este uso ilegal 
del agua, a mediados de los años 70, ya había afectado la dotación 
de Chalcatzingo, situado a cinco kilómetros al sur de Amilcingo. 

Durante el gobierno de Lauro Ortega (1982-1988) se llega 
al clímax en la producción de marihuana. La yerba se distri-
buía hacia la ciudad de México, vía Tetela. Esto provocó la 
formación de pandillas fuertemente armadas y que la violen-
cia se insertara en la vida social del pueblo, afectando la vida 
comunitaria.42  

42 Comunicación personal con el antropólogo Alfredo Paulo Maya, 1 de abril 
del 2003.



105Victor Hugo Sánchez Resendiz

Aquí es necesario señalar que Sinecio López menciona la 
aparición de la siembra de marihuana en los años cuarenta en 
Hueyapan; seguramente se cultivaba en otras partes que tienen 
fama de hacerlo: Tetela del Volcán, Huecahuaxco y Ocoxtepec. 

Lauro Ortega, entre el populismo y el despojo

Es durante el régimen del gobernador Lauro Ortega (1982-1988) 
que el despojo de las aguas del Amatzinac a los pueblos de la 
zona templada fue de tal magnitud, que transformó radicalmente 
el paisaje –natural y social– de la región.

El gobierno de Lauro Ortega se desarrolla al mismo tiempo 
que la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, que se ca-
racterizó por una alta inflación y la implementación de políticas 
económicas llamadas neoliberales, que vinieron a cerrar el ciclo 
de intervención estatal en la economía de los regímenes posrevo-
lucionarios, intervención que tenía por objeto dirigir el desarrollo 
y la inversión, al mismo tiempo que crear políticas sociales com-
pensatorias que iban desde los precios de garantía, subsidios a 
los productores (siempre limitados) y asegurar un mínimo salarial 
a los trabajadores urbanos. El gobierno de Miguel de la Madrid 
pone al mercado como el principal regulador de la economía, por 
lo que desestimula por completo la producción interna de granos 
básicos, rompiendo con la política seguida por López Portillo, 
que por medio del Sistema Alimentario Mexicano impulsó la pro-
ducción de básicos bajo la tutela del Estado. Con el gobierno de 
Miguel de la Madrid se abandonó de forma definitiva la política 
–muchas veces demagógica– de los regímenes posrevoluciona-
rios de que México tuviera autosuficiencia alimentaria; se amplía 
y es impulsada la ya importante importación de maíz, frijol y tri-
go, entre otros granos, y para lograrlo “se desacredita la exis-
tencia de quienes hasta ahora los han cultivado: los campesinos 
pobres del país” (Rubio, 1988: 95). El gobierno implementa una 
política de precios de garantía tendiente a desestimular la siembra 
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de cultivos básicos, Por ejemplo, en mayo de 1983, en medio de 
una inflación galopante, se autoriza el aumento de los precios de 
garantía, siendo de un 80% en el maíz y un 39.8% en el frijol, 
cuando los productores habían demostrado que un aumento in-
ferior al 100% no redituaría en la siembra de estos cultivos. Por el 
contrario hubo un 101% de aumento en el sorgo y del 180% en 
la cebada forrajera (Rubio, 1988: 94). 

Al bajar artificialmente el precio del maíz, este deja de ser un 
producto atractivo para su comercialización. Así en los campos 
de Popotlán, Huazulco y Amilcingo que antes verdeaban de maíz, 
que se vendía en los mercados regionales, sólo permanecen las 
milpas para el consumo familiar, y se comercializa el excedente. 
El maíz fue sustituido por el sorgo, un producto forrajero, en 
donde la compra de los insumos y su comercialización se reali-
za fuera de la región. Al perder el control de los elementos del 
proceso productivo, los pueblerinos pierden autonomía, y sus al-
ternativas se reducen. El camino a la pauperización campesina 
estaba abierto y por lo tanto se fuerza la migración, y finalmente, 
la desestructuración de las comunidades rurales; fenómenos que 
vivimos en la actualidad43. Y este camino, impulsado por el go-
bierno de tecnócratas, aumentaba la dependencia alimentaria res-
pecto a Estados Unidos.

En 1982-83, con un país en crisis, con una incontable fuga 
de capitales provocada por la nacionalización de la banca y con la 
devaluación del peso, el gobierno busca divisas; por ello impulsa, 
apoya y otorga créditos a los productos de exportación, que son 
producidos mayoritariamente por los capitalistas agrícolas (Ru-
bio, 1988: 95). Los versátiles campesinos morelenses se adecúan a 
las nuevas condiciones y, principalmente al sur del Plan de Amil-
pas, reorientan su producción hacia las hortalizas. En los pue-
blos del oriente siembran productos forrajeros, como el sorgo, 
y hortalizas como la cebolla. La comercialización es controlada 

43 Por ejemplo, prácticamente ha desaparecido la milpa (maíz, frijol, calabaza 
asociados, y toda la variedad de los llamados quelites que crecían en la milpa), lo 
que implicaba un trabajo colaborativo de la comunidad. El individualismo se 
ha extendido, entre otros fenómenos sociales.
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por unos pocos intermediarios ligados a brokers (intermediarios) 
norteamericanos. El intento de cambiar este injusto mecanismo 
de comercio genera una intensa lucha social que deriva en la fun-
dación de la “Unión de Ejidos Emiliano Zapata”, que encabeza 
diversas acciones como la toma de oficinas de Banrural y de bo-
degas de la Conasupo.

Es en este contexto en que actúa Lauro Ortega, que combina 
la implantación de las políticas “tecnocráticas” impulsadas por el 
gobierno federal, con su concepción populista y patrimonial del 
poder44. 

Sumándose a la política federal de apoyar la producción agrí-
cola de exportación se crearon tres inmensos viveros, propiedad 
del gobierno estatal. Se localizaban a lo largo de la barranca del 
Amatzinac entre Tlacotepec y Zacualpan, y repitiendo el esque-
ma de las haciendas, buscaban el control del agua. Este proyecto 
se inscribía en una política más amplia del régimen que pretendía 
reorientar las capacidades productivas del estado de Morelos, y 
así surgieron criaderos de marranos, granjas piscícolas y avícolas. 
Por supuesto estos proyectos contaban con el “apoyo” de los eji-
datarios, que impávidos escuchaban la verborrea de los técnicos 
de las dependencias del sector agropecuario. Los agrónomos de 

44 En Morelos es ampliamente conocida la siguiente anécdota. Un reportero, 
indagando la dudosa oriundez del gobernador le pregunta: 
-¿Es usted de Xochitepec?
Y la rápida e ingeniosa respuesta del anciano gobernador fue, ¡Xochitepec es 
de Lauro Ortega!
Lo terrible de la anécdota es que así era la realidad, ya que Ortega disponía 
de los recursos del Estado como si fueran su peculio personal. Ante diversas 
demandas populares, ya fuera de agua potable en una colonia o la celebración 
de una fiesta de quince años, respondía -cuando estaba de buenas- dándole al 
solicitante dinero en efectivo. Pero también la justicia era administrada de la 
misma forma: un funcionario fue denunciado por un grupo de vecinos por 
otorgar permisos a botaneras (especie de cantina) y cabarets; el funcionario en 
lugar de ser sancionado o canalizado a la justicia, fue exiliado del estado por 
ordenes de Ortega. 
La multitud de anécdotas en este sentido, contadas por actores, testigos y víc-
timas, las hacen creíbles.
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oficina y los líderes de la Confederación Nacional Campesina se 
entusiasmaban con sus propias palabras, se transferían el dinero, 
organizaban, acompañaban al gobernador en la inauguración y se 
iban convencidos del progreso. Atrás se quedaban los campesi-
nos con los estanques que a los pocos días estaban secos porque 
no se había calculado la permeabilidad del suelo, con una produc-
ción de cerdos sin mercado... poco a poco los proyectos se iban 
acabando, pero las deudas del núcleo ejidal y/o de los “beneficia-
rios” se quedaban. 

Pero también la emprendedora y alcohólica hija de don Lau-
ro, Ana Laura Ortega, decidió dejar su impronta y su feminismo 
se expresó en el apoyo a las mujeres, principalmente indígenas. 
Así se formó en Tetelcingo45 un grupo que fabricaba “artísticas” 
jaulas. En Hueyapan, las mujeres se organizaron para revivir la 
tradición de tejer sarapes y cobijas con lana. Una de las mujeres 
del grupo era Modesta Lavana, la curandera de cabecera de don 
Lauro. Otro proyecto de Ana Laura fue que las mujeres morelen-
ses alimentaran mejor a sus familias. Se impulsó la conservación 
de alimentos y de frutas producidas localmente, en ese sentido, su 
presencia en Tetela y Hueyapan fue importante para crear peque-
ñas industrias de conserva de frutas y la introducción de nuevos 
productos como la zarzamora. En honor a la verdad, algunos de 
estos proyectos sobrevivieron y se fortalecieron; varios lo hicie-
ron en Hueyapan, como la fabricación de textiles y conservas.

Pero volvamos a los viveros instalados por Lauro Ortega. El 
objetivo era modernizar la producción local, ya que habría dos 
viveros para plantas de ornato y uno para zarzamoras. Esta pro-
ducción requiere una gran cantidad de mano de obra por el cui-
dado especial de cada planta y el mantenimiento del bioespacio 
(vivero) mismo; la mano de obra sería principalmente femenina. 
Así los viveros generarían riqueza y trabajo ¡el progreso para la 
atrasada zona oriente! Y como el progreso lo justifica todo, el 
agua para los viveros –que requieren de manera abundante– fue 
tomada del río Amatzinac. Los pueblos, de la noche a la mañana, 

45 Comunidad al norte de Cuautla.
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vieron que los apantles se secaron. Ante los reclamos, el gober-
nador dijo tajante que el agua era de él, y que él agarraba cuanto 
quisiera, relata don Serafín Barreto46. 

Y sí, a pesar de que los viveros oficialmente eran estatales, 
en los pueblos de la zona templada nadie dudaba que en realidad, 
pertenecían a Lauro Ortega.

Ante la clara violación de la ley por parte de las autoridades, 
los pueblos de la parte alta (Tetela, Hueyapan y Aplanan) empe-
zaron a utilizar más agua de la que legalmente les correspondía, 
tomando el agua de El Salto y otros pequeños nacimientos que 
formaban el Amatzinac. Esto se vio reforzado por las acciones 
gubernamentales para erradicar el cultivo de marihuana, que com-
binaba la presencia del ejército y el procesar a marihuaneros con 
altas condenas. Al mismo tiempo se buscó desestimular el cultivo 
de marihuana, ofreciendo alternativas agropecuarias, entre ellas 
dotarlos de árboles frutales, créditos para pequeñas industrias 
procesadoras de fruta y mangueras para el riego. El capital acu-
mulado por la producción de marihuana se dirigió entonces a la 
siembra e industrialización de los árboles frutales.

El despojo de agua se enfrentó a la resistencia de los pueblos 
de la zona templada. Ante la tradición de lucha de Tlacotepec, Te-
moac, Amayuca, Amilcingo, Huazulco y Popotlán, Lauro Ortega 
no dudó en enviar al ejército, como lo recuerda Serafín Barreto:

Sí, mandó represión porque dijimos que la íbamos a traer (el agua) 
y nos mandó represión, federales, soldados. Como en el (año) 84 
fuimos y queríamos traer el agua. Eran bastantes soldados, porque 
año con año subíamos a limpiar los manantiales para que nos lle-
gara todo el agua. Y dijo que no estuviéramos subiendo, inclusive 
empedró el camino para que pudiera llegar a El Salto donde está 
naciendo el agua.

Los testimonios señalan algo sorprendente, y es que los ha-
bitantes de los pueblos de la parte alta “se pusieron armados para 
retenernos”. La gente de la Junta de Aguas del Amatzinac eran 
46 Entrevista realizada el 28 de diciembre del 2002.
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cientos, llevaban instrumentos de trabajo como palas y machetes; 
los de arriba estaban con armas largas, atrás de los soldados, sin 
que estos hicieran nada para impedir esa presencia, lo cual habla 
tan sólo de una complicidad gubernamental y como dice el antro-
pólogo Alfredo Paulo “una cosa es clara, los hueyapeños gustan 
de tener armas”47. Sí, los campesinos morelenses tradicionalmen-
te se han armado, pero con una escopeta tlaxcuera, un rifle .22 
o un revólver, pero... ¿por qué los de Hueyapan tienen armas de 
alto poder? Esta presencia armada se refleja en la actualidad con 
un “incremento de la violencia (asociada al consumo de alcohol y 
al narcotráfico)” (Morayta, et al. s/f).

En la actualidad las políticas gubernamentales han logrado 
erradicar, casi por completo, la producción de marihuana en la 
zona del volcán (lo cual fue aparejado por el cambio en las pre-
ferencias de los consumidores que han optado por las drogas 
sintéticas). Si bien casi ha desaparecido la producción, logró ge-
nerarse un capital importante y una cultura de la violencia y la 
complicidad de autoridades locales y de la población misma. En 
la zona alta se crearon redes de violencia e ilegalidad, además de 
contar con recursos proporcionalmente altos, con los cuales pue-
den utilizar masivamente los fertilizantes, en un pueblo que en los 
años cuarenta era completamente marginal. 

Los pueblos de las partes altas han extraído el agua hasta va-
ciar totalmente el río, contando con el apoyo de las autoridades, 
a pesar de ser reconocido como un acto ilegal por la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). Esta acción ha dejado sin el vital 
líquido a los pueblos bajos, secando las huertas y desapareciendo 
los cultivos de riego. Las tierras antes irrigadas se volvieron de 
temporal, empobreciéndose la región. Por ello los diez pueblos 
afectados han realizado innumerables trámites para que les sea 
restituida su agua. También han solicitado la construcción de una 
presa, la de Zacamilpa, para volver a irrigar sus tierras y arraigar a 
la población y generar trabajo. 

 

47 Entrevista realizad el primero de abril del 2003.



IV. A manera de epílogo

La experiencia de organización y lucha de los pueblos del Ama-
tzinac les ha permitido emprender la defensa, con acciones lega-
les y de fuerza, de su acceso a las aguas. Se han encontrado con 
la indiferencia de las autoridades del ramo y la represión guber-
namental. En estos años, más de diez líderes sociales han sido 
asesinados. Pero otra víctima ha sido la credibilidad del gobierno 
que no ha hecho cumplir la ley.

Ante el silencio oficial, los once pueblos de la ribera del 
Amatzinac, en octubre de 1995, deciden unirse a una marcha que 
pasaba por su región. Los marchistas eran de diversos pueblos 
que han sido afectados por la autopista que busca unir los puer-
tos de Veracruz y Acapulco, en el marco de entonces llamado 
Plan Puebla-Panamá. En Puebla, la carretera es llamada Millenium, 
y los campesinos que se oponen a que pase por sus tierras, son 
reprimidos por el gobierno de ese Estado. Se sumaron a la mar-
cha, ejidatarios morelenses, que han sido amenazados, pues por 
sus tierras pasará la flamante autopista, llamada en Morelos Siglo 
XXI48. La marcha llegó a Tepoztlán, que en ese entonces, se en-
contraba cerrado con barricadas y que había elegido a un Ayun-
tamiento Libre y Popular, que se oponía a que en sus tierras se 
construya un campo de golf.  La marcha de más de cinco mil 
campesinos llegó a la ciudad de México, allí las autoridades ejida-
les de la región oriente del estado de Morelos enviaron una carta 
a Emilio Chuayffet, entonces Secretario de Gobierno a nivel fe-
48 Esta autopista, como parte del eje Acapulco-Veracruz tenía planeado atra-
vesar todo el estado de Morelos, para conectarse al sur con la Autopista del 
Sol. Después de la resistencia de los ejidatarios, la construcción se detuvo 
durante varios años en los límites del estado de Morelos. Los habitantes de los 
pueblos realizaron diferentes estrategias para impedir el paso de la carretera, 
ya sea la movilización política, los amparos, la toma de maquinaria y el retomar 
una vieja demanda como la delimitación de límites entre Puebla y Morelos. 
Sin embargo en el año 2003, más de 1000 policías irrumpieron en los pueblos 
de Huazulco y Amilcingo con lo que la resistencia se debilito y la autopista se 
construyó, aunque sólo en un pequeño tramo, por tierras ejidales de Huazulco, 
Amilcingo y Jantetelco.
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deral, quejándose: “Que desde el año de 1984 hasta la fecha, no 
hemos tenido respuesta de nuestras demandas...”. Se tomaron las 
oficinas de la Conagua y el director de dicho organismo, aceptó 
entrevistarse con los campesinos.

Estas acciones de fuerza fueron el resultado, a decir de Sergio 
Vargas49 (1998: 10), de la ausencia, en la región, de las institucio-
nes responsables de regular el uso del agua. Hasta mediados de la 
década de los noventa no existía una acción concertada entre las 
instituciones federales o estatales, ni diálogo entre los habitantes 
de la región y el gobierno federal. Por lo tanto, “prácticamente 
en todos los casos, los problemas se trataron de resolver con la 
intervención gubernamental sin considerar la problemática espe-
cífica de la zona”. Esta ausencia estatal y el que la Junta de Agua 
manejara recursos propios (no sólo la administración del río, sino 
las cuotas para el sostenimiento de obras y una mínima burocra-
cia), sumado a su capacidad y autoridad para resolver conflictos, 
le daba un poder autónomo a la Junta de Aguas del Amatzinac 
que reforzaba la autonomía de los pueblos.

El 12 de octubre de 1995 la Junta de Aguas envió al presiden-
te Ernesto Zedillo una carta en que se menciona que: “...tenemos 
fe que esta vez se nos atienda, porque de verdad, ya no sabemos a 
quién acudir”. Los pueblos, “...le suplicamos a usted y hemos de 
agradecer, se hagan los estudios correspondientes y de acuerdo 
con la Conagua, se nos construya una presa dentro de la Barranca 
Amatzinac, la que vendría a mediar los problemas de la falta de 
agua a los usuarios que representamos”. 

A raíz de la entrevista con el director de la Conagua se abren 
mesas de trabajo de los usuarios del Amatzinac con las instancias 
responsables de los gobiernos federal y estatal. Se realizaron estu-
dios una y otra vez, se descartaron proyectos, se volvieron a hacer 
otros, y una y otra vez se fueron delegando responsabilidades. Las 
primeras reuniones fueron en la ciudad de México con las más 
altas instancias de la Conagua, y luego se trasladó la reunión a la 
Gerencia Estatal Morelos. Allí, a fines de octubre, las autoridades 

49 Investigador del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
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manifestaron que “los trabajos de la Comisión Conjunta se orien-
tarán a transformar la incredulidad en confianza”. Sin embargo 
se hicieron estudios y proyectos que a la siguiente reunión eran 
desechados. Después de miles de pesos gastados en estudios de 
factibilidad y de instalación de bordos y represas, hechas por los 
técnicos de la Conagua, no se llegó a nada. 

En marzo de 1996 el gerente estatal de dicha dependencia 
envió un memorándum al Presidente de la Junta de Aguas, soli-
citándole: 

que nos proponga a la brevedad, la ubicación probable de los sitios 
de almacenamiento o derivación de la zona.

Reiterándoles que se requieren entre 30 y 40 sitios de estudios 
para que una vez analizados por esta dependencia... se pueda con-
tar con aproximadamente 25 sitios nuevos que reúnan las condi-
ciones favorables para el proyecto...

Después de meses de negociaciones, las autoridades no se 
comprometieron a realizar su trabajo: hacer cumplir la ley, libe-
rando las aguas en el alto Amatzinac o construir presas y bordos 
que retengan las aguas, para dar nueva vida a las tierras de los 
pueblos. El desaliento cundió entre los usuarios del Amatzinac.

En abril 1998 un recién fundado Comité de Aguas de la Zona 
Oriente del Estado de Morelos envió una carta al Congreso de la 
Unión donde manifestó que:

...nuestro problema sigue latente, poniendo en riesgo enfrenta-
mientos entre vecinos de los pueblos por falta de una adecuada 
solución y que para los funcionarios de la Conagua ya nada hay 
que hacer.

Nuestro objetivo es evitar merma de agua por robo o por con-
diciones naturales. Por instalar válvulas o cajas de repartimiento 
justas y adecuadas, etc.

Además pedimos y exigimos en 2° termino que se nos aclare 
y explique el ¿por qué? se nos privo nuestro derecho de dotación 
de agua surgido en 1926. En 1951 le autorizaron a unos pueblos, 
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sin avisarnos, argumentando en ese entonces, que se trataba de un 
excedente y que ahora a nosotros nos está afectando en un buen 
porcentaje.

Existen graves cargos jurídicos sobre las autoridades de la Co-
nagua, que por muchos años vienen manejando a su manera los 
presupuestos que el gobierno federal ha canalizado a esta obra y 
jamás se han efectuado. Por lo tanto nuestra región se encuentra 
amenazada ecológica, ganadera y agrícola por falta de agua, que 
existe, pero se desvía.

En mayo de 1998 el efímero Comité de Gestoría de Aguas de 
la Zona Oriente realizó un bloqueo en la carretera entre Tlacotepec 
y Zacualpan; las tensiones empezaban a desgastar la relación entre 
los pueblos. El objetivo del bloqueo carretero era que se quitara 
una piedra que se había colocado en el canal principal, para que la 
poca agua del canal se quedara en tierras y huertas de Tlacotepec. 

Los problemas del agua empezaban a hacer crisis en las es-
tructuras de los pueblos. La Junta de Agua, ante la ausencia de 
un bien que administrar, era superada como espacio de gestión y 
coordinación. Al mismo tiempo la Junta era acusada por el Co-
mité de Gestoría de aliarse con la Conagua y no querer resolver 
el problema “por razones muy poderosas que sólo ellos saben”. 
Los conflictos por la disputa entre los pueblos era una realidad, 
ya que finalmente la piedra se retiro, pero bajo la presencia y in-
conformidad de más de 100 vecinos de Tlacotepec. 

En abril del 2003, los habitantes del barrio de San Miguel, en 
Huazulco, se reunieron con la presidenta municipal de Temoac 
(de extracción priísta) y le exigieron que cumpliera con la pro-
mesa de construir un pozo. La obra no realizada fue el pretexto 
para dirimir, por medio de la violencia, pugnas entre priístas de 
diferentes grupos. Por eso fue retenido o secuestrado el esposo 
de la presidenta municipal.

Esta acción fue aprovechada por el gobierno estatal para 
intentar acabar con la resistencia de los pueblos a que por sus 
tierras pasara la Autopista Siglo XXI, detenida durante ocho años. 
Fueron desplazados más de mil elementos policiacos, tanto de 
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los estados de Puebla como de Morelos. El 10 de abril, mientras 
los ejidatarios realizaban una guardia ante la ofrenda puesta al 
General Zapata, la policía penetró al pueblo de Amilcingo (ajeno 
al problema del secuestro); los uniformados entraron con violen-
cia a las casas, destruyeron puertas y ventanas; tiraron y patearon 
los dulces de amaranto; robaron el dinero de las casas. Mujeres, 
niños, ancianos e inválidos fueron golpeados. En Huazulco la 
policía entró a la iglesia tratando de detener a los fiscales y topiles 
que estaban en servicio. Ante esta agresión los pueblos se organi-
zaron y se reunieron en sus asambleas generales. 

El viejo racismo se convirtió en lenguaje del cambio: el Se-
cretario General de Gobierno de Morelos declaró a los pueblos 
subversivos y agregó, que “como están organizados, han caído en 
la delincuencia organizada”. 

Los pueblos resistieron y pidieron la libertad de sus compa-
ñeros presos. Pero no olvidaron que el motivo del último conflic-
to fue el agua, no olvidaron su vieja demanda de devolución de 
las aguas del Amatzinac; los pueblerinos no olvidaron, ni olvidan 
que el agua del Amatzinac fue canalizada por sus antepasados. 
Los pueblos de la ribera del Amatzinac no olvidan que los árboles 
frutales y el café sombreaban las casas y el aire soplaba suave y 
refrescante. Por allá, por los pueblos del oriente de Morelos, no 
se olvida que el agua del Amatzinac le da vida a sus ceremonias 
y que surte a la fuente de la Virgen, tan necesaria para que cada 
peregrino se la pueda llevar como bálsamo curativo... porque el 
Amatzinac es un río de vida.

En el agua estaba una base de la organización, de los 
acuerdos

Como hemos visto, el acceso al agua, vía la construcción milena-
ria de una infraestructura hidráulica, permitió el desarrollo de una 
amplia cultura agrícola de los pueblos de la ribera del Amatzinac. 
Esta cultura se expresa en tecnología, relaciones de cooperación 
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entre los pueblos, acciones de resistencia y lucha, participación 
revolucionaria, apariciones sagradas, creación de instituciones, 
entre otros elementos socio-culturales. Siempre hubo conflictos 
entre los pueblos y entre los usuarios individuales, sin embar-
go había instituciones de los pueblos, formales e informales, que 
permitían resolverlos. De esta forma existía un equilibrio entre 
los pueblos, el cual estaba marcado por la solidaridad y colabo-
ración, que permitía un desarrollo armónico en la región, y una 
larga historia. Como dice Mario Vidal50, “La comunicación entre 
la gente era muy grande, la gente se metía a la casa de los vecinos 
a limpiar los canales. En el agua estaba una base de la organiza-
ción, de los acuerdos”.

Sin embargo, una serie de sucesos tecnológicos y políticos 
provocó que los pueblos de la sierra, Hueyapan, Tetela, Alpano-
can, se apropiaran ilegalmente de las aguas, rompiendo el equi-
librio que se había tenido durante siglos. Esta ruptura ha signifi-
cado la destrucción de un agrosistema que había demostrado su 
efectividad.

50 Entrevista realizada en Huazulco, Morelos, 6 de mayo del 2003.
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Los pueblos en busca de su autonomía

El pueblo tiende a la identidad y la homogeneidad interna, 
al tiempo que manifiesta su diferencia 

respecto de todo aquello fuera de él y lo excluye. 
Mientras la multitud es una confusa relación constitutiva, 

el pueblo es una síntesis constituida 
que está preparada para la soberanía.

Antonio Negri

En los años de 1976 y 1977, los pobladores de Popotlán, 
Huazulco y Amilcingo participaron activamente en el movi-

miento social que logró la creación del municipio de Temoac. En 
este municipio se da una particular participación ciudadana que 
lo hace único en Morelos y tal vez en el país, al menos hasta 1994 
en que se dio el levantamiento zapatista en Chiapas. 

Esta lucha por la autonomía tiene una larga génesis, en que 
los habitantes y sus centros de población se han ido constitu-
yendo como pueblos. Por la importancia de éste último término, 
debemos analizarlo brevemente. 

I. El pueblo

En Morelos los habitantes designan como pueblo al lugar donde se 
localizan sus viviendas y desarrollan su trabajo. En este territorio 
lo mismo se incluye la tierra, que los espacios simbólicos. Pero 
pueblo también designa al conjunto de los habitantes entrelazados 
por una espesa red de solidaridades y compromisos.1  

1 En este trabajo recurrimos constantemente al término “pueblo”, sin em-
bargo Lockhart señala que todavía en el siglo XVIII los pueblos nahuas “no 
obstante, aunque parecía que entendían y adoptaban el concepto de “pueblo”, 
muy raras veces usaron la palabra en los documentos escritos en su propia 
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Los pueblos, vistos desde una mirada externa, son identifica-
bles como un espacio regulado en su dimensión urbana a partir 
del proyecto español de damero , que consistía en un trazo de las 
vías públicas parecido a un tablero reticular, en forma de cuadrí-
cula, y en donde uno de sus cuadros centrales era ocupado por la 
plaza mayor. 

El pueblo se organiza a partir de esta plaza central y en torno 
a ella se localiza la iglesia. El gran atrio permite la realización de 
las fiestas comunitarias2. Alrededor de la plaza central se encon-
traban las casas de los principales o nobles del pueblo y en la actua-
lidad, se encuentran la sedes del poder civil, ya sea la Presidencia 
Municipal, o en nuestros pueblos, la Ayudantía Municipal y las 
oficinas del Comisariado Ejidal; también se encuentran los co-
mercios más importantes, que no dejan de ser tiendas de abarro-
tes un poco mayores a las otras del pueblo. A partir de la década 
de los años veinte del siglo pasado, en su entorno se instalaron 
las escuelas; al crecer la población de Huazulco y Popotlán fueron 
construidas nuevas instalaciones escolares, ocupándose las insta-
laciones para oficinas ejidales y biblioteca.

Sin embargo lo que no se ve a primera vista, es lo que define 
más ampliamente a un pueblo: su organización interna y su vin-
culación con el territorio y, por lo tanto, con la tierra.

lengua. Siempre que se encuentran documentos en náhuatl, continúa apare-
ciendo “altépetl”. No solamente se denomina así a las pequeñas entidades 
que seguían permaneciendo dentro de otras más grandes” (1999: 86). Por otra 
parte los continuos procesos de unidad/disgregación entre los pueblos de la 
región, en donde permanece una identidad colectiva común, se puede explicar 
a partir del análisis del altépetl realizado por Lockhart (27-88). Para estudiar 
el proceso de conformación de los pueblos del Amatzinac, recurrimos a los 
fondos documentales de Tierras e Indios del Archivo General de la Nación, 
quedando pendiente para una profundización del tema los fondos de Congre-
gaciones y Mercedes. 
Por otra parte los estudios realizados por Lockhart han transformado en gran 
medida la visión que se tenía de la cultura náhuatl inmediatamente posterior 
a la conquista.
2 Amilcingo no tiene esta iglesia colonial, su templo católico tiene menos de 
10 años de construido y se encuentra en terrenos exteriores del pueblo.
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Del altépetl al pueblo

Debemos analizar históricamente la creación de los pueblos, los 
cuales son herederos de raíces muy antiguas. Ha habido rupturas 
y continuidades entre la época prehispánica, la colonial y la repu-
blicana. Las unidades político-administrativas se han transforma-
do hasta llegar a los actuales municipios. Por ello es importante 
revisar brevemente las relaciones políticas y formas de organiza-
ción prehispánica. 

Tlacotepec, Zacualpan, Temoac y Huazulco fueron pue-
blos de filiación xochimilca y en la época prehispánica se 
encontraban unificados en torno a un complejo sistema de 
regadío (véase el apartado sobre el río Amatzinac), que no 
tributaban en especie a Huaxtepec y Cuauhnáhuac, provincias 
sometidas a la Triple Alianza, o por lo menos no aparecen 
como tributarios en el Códice Mendocino ni en la Matrícula de 
Tributos (Maldonado, 1990: 108-111). Ello se debe a que la 
zona sur-oriente de los volcanes, limítrofes con la región, en 
Huaquechula, era zona de enfrentamientos militares y por lo 
tanto nuestros pueblos tributaban a la Triple Alianza con su 
participación en la guerra3.  

Scott O’Mack (2003: 32) señala que estas poblaciones eran 
ciudades-estado que constituían un solo grupo, las cuales son 
mencionadas en la Relación de Zacualpan en 1571 con el térmi-
no indígena de “Aziqualpaqueca”, siendo Tlacotepec la cabecera 
principal.

La formación social prehispánica equivalente al colonial pue-
blo, era altépetl, definido por James Lockhart de la siguiente ma-
nera:

La palabra (altépetl) en sí es una forma algo modificada de la doble 
metáfora in atl, in tepetl, «en (las) agua(s), la(s) montaña(s)», y por lo 
tanto se refiere, en primer lugar, al territorio, pero lo que significa 
principalmente es una organización de personas que tiene el domi-

3 Comunicación personal con Brígida von Mentz, 31 de mayo del 2003.
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nio de un determinado territorio. Una entidad soberana que tiene 
el dominio de un determinado territorio. Una entidad soberana o 
potencialmente soberana, cualquiera que fuera su tamaño, podía 
considerarse un altépetl (Lockhart, 1999: 27).

Con la conquista española, la administración colonial orga-
nizó el territorio tomando como base a los altépetl ya existentes, 
ya fueran como parroquias rurales o municipalidades indígenas. 
Luis Weckmann señala que los españoles usaron la palabra pueblo 
para referirse a las unidades políticas y asentamientos indígenas 
de cualquier tamaño.

Cuando hablaban del altépetl, los españoles no solían utilizar la ter-
minología estándar para las entidades urbanas: ciudad, para las de 
mayor rango, villa para las de segundo y aldea para las dependen-
cias más pequeñas. “Pueblo” significa no sólo una localidad sino 
también el conjunto de los habitantes de un lugar y, en ese sentido, 
el término español era perfecto, porque cada altépetl se imaginaba 
a sí mismo como un pueblo perfectamente separado (Weckmann, 
1996: 28).

Esta refundación de los altépetl, en su carácter de pueblos co-
loniales, con nuevas instituciones y relaciones sociales, fue la base 
en torno a la cual la población se nucleó y reconstituyó después 
de la crisis demográfica del siglo XVI.

Al parecer, inicialmente la evangelización se realiza desde el ac-
tual barrio de San José en Temoac, ya que su templo es más grande 
que el de Zacualpan y es del siglo XVI (Gutiérrez, s/f). Cuando el 
encomendero de la región era Miguel Solís, se terminó de construir 
el convento de La Concepción de Zacualpan en 1571, siendo el 
prior fray Luis de Tolentino. En el convento residían anualmente 
cuatro religiosos: tres sacerdotes y uno que no era clérigo. Desde 
allí se atendían a los pueblos de Tlacotepec, que era el más grande, 
Temoac y Quahulicusco (Huazulco). De Temoac dependían ade-
más las estancias de Popotlán y Teolpan (este último desaparecido 
y sin ubicación precisa en la actualidad). 

Los pueblos en busca de su autonomía
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Considerando un esquema generalizado, se puede pensar que 
el convento seguramente se planeó y empezó a construir des-
de fechas tempranas, recién arribaron a la región los primeros 
evangelizadores y posiblemente sobre un antiguo basamento pi-
ramidal. A partir del convento, residencia de los frailes evange-
lizadores, se construyeron templos en las diferentes poblaciones 
y barrios, “...ya que una sola iglesia, por grande que fuera no era 
capaz a la larga, de servir a todo un distrito del altépetl, pronto 
empezaron a crearse iglesias o capillas secundarias sin sacerdotes 
residentes, en las que oficiaban periódicamente padres de la igle-
sia principal; a esta capillas, por lo tanto, se les llamó en español 
visitas, y la intención era tener una para cada calpulli, así como 
había habido templos secundarios en tiempos anteriores a la con-
quista” (Lockhart, 1999: 295). 

En los pueblos dependientes se construyeron capillas para 
los servicios religiosos, y al igual que en Zacualpan en los mismos 
lugares que los antiguos adoratorios indígenas, como es evidente 
en Tlacotepec, en que el templo cristiano se localiza sobre un 
“cerrillo”, al parecer es el mismo caso de Huazulco, ya que el 
templo se encuentra en un nivel más elevado que el resto del pue-
blo. También se utilizó el material piramidal para la construcción 
de las iglesias católicas como en San José Temoac, donde bloques 
de los basamentos piramidales se colocaron en las escaleras de 
entrada al atrio. Los indígenas insertaron a sus derrotados dioses 
en los nuevos lugares sagrados, para dar continuidad a sus sím-
bolos religiosos, como en San José y San Martín Temoac donde 
se colocaron ídolos prehispánicos en las paredes de los templos 
cristianos. 

De esta forma “ya fuera o no que estuviera en el mismo si-
tio, los nahuas consideraron a la iglesia cristiana como análoga al 
templo de antes de la conquista. Participaron entusiasmados en 
su construcción y decoración con el mismo espíritu con que lo 
habían hecho con su predecesor, procurando ensalzar el símbolo, 
tangible y central, de la soberanía e identidad del altépetl. Los no-
bles del altépetl esperaban servir como funcionarios y participar 
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en el funcionamiento de la iglesia, y de hecho así lo hicieron, al 
igual que habían supervisado el funcionamiento del templo de 
antes de la conquista” (Lockhart, 1999: 295).

En éstas iglesias, los responsables de su cuidado “tenían el 
control total de las operaciones diarias, e incluso lo tenían en las 
iglesias de los conventos o en las parroquiales, pues aunque los 
sacerdotes propendieran a desarrollar una estrecha relación con 
sus ayudantes, por lo general eran rotados en periodos relativa-
mente breves (los sacerdotes) y con frecuencia estaban ausen-
tes de la ciudad, mientras que el personal de la iglesia siempre 
estaba presente y además seguía siendo el mismo durante mu-
chos años. No es de extrañar que la gente local se considerara 
a sí misma como la única propietaria de sus iglesias” (Lockhart, 
1999: 300)4.  

Existían diversos cargos religiosos, siendo el principal el fis-
cal, supervisor general y administrador de la iglesia y de todos 
sus bienes y actividades, él era la mano derecha del sacerdote y 
cumplía las funciones de intermediación con el conjunto de la 
comunidad india (Lockhart, 1999: 300).

El gobierno civil, en su administración y justicia, estaba re-
gido por las leyes de corte medieval que regían la península a 
principios del siglo XVI. Esta legislación medieval, confluencia 
del derecho romano y germánico, definió una concepción de 
respublica, en “lo que hoy llamamos Estado, como el equivalente 
constitucional de la vida temporal del hombre en toda su pleni-
tud. Tal concepción imponía al poder la obligación de cuidar el 
bien temporal y de colaborar el bien espiritual; de ello resultaba 
que la sociedad civil, las finalidades religiosas, las económicas y 
las que podríamos llamar culturales, eran inseparables. Esa prime-
ra noción del Estado moderno, fuente de todo el derecho público 
español de la época, fue trasplantada tal cual a América” (Weck-
mann, 1996: 425).

4 Esta situación hasta hace algunos años era la común en la zona, por lo que 
existe toda una estrategia de la jerarquía católica para lograr el control total de 
los templos, cosa que hasta la actualidad no lo ha logrado del todo.
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Citamos en extenso a Luis Weckmann ya que nos permite 
comprender la relación de las autoridades novohispanas con los 
pueblos indios: 

…conforme a la tradición medieval, la Corona debía hacer valer 
sus derechos tradicionales frente a los naturales de las Indias; a 
su vez, en relación con ellos, quedaba obligada a realizar las mis-
mas tareas que le incumbían respecto a los españoles, pues unos y 
otros, según una primera definición jurídica que data de tiempos 
de los Reyes Católicos, eran por igual sus vasallos y, como tales, 
miembros de una sola respublica. Este noble ideal hubo de ser pron-
to modificado a la luz de la experiencia, pues ponía en jaque la base 
misma de la economía de la colonización, que era la explotación 
de la mano de obra indígena; por ello se abrió paso la idea de que 
en los reinos de las Indias existían no una sino dos repúblicas, la 
de españoles y la de indios. Es cierto que la intención de la Coro-
na al reconocer existencia jurídica separada a cada comunidad fue 
proteger mejor y tutelar a la segunda. En ese sentido la Corona 
española creo cargos, tribunales y otras instancias de excepción 
para la protección de los naturales, como el procurador, los corre-
gidores y el Tribunal, todos ellos de Indios. En lo administrativo 
se dio reconocimiento jurídico a las cabeceras o barrios de indios 
quienes, tuvieron sus propias municipalidades (Weckmann: 1996: 
425-426). 

Fue la Ley XV, título 3, libro 4 de la Recopilación de Indias la que 
reglamentó las instituciones indígenas y dispuso que los alcaldes y 
los regidores fueran elegidos por los vecinos indios (Weckmann, 
1996: 424). Así, el debilitamiento de la estructura del señorío in-
dígena significó el fortalecimiento del común de los naturales, 
mediante la instauración del cabildo, como señala Margarita Me-
negus:

al introducirse el cargo de gobernador por elección, el cabildo in-
dígena limita al señorío y la jurisdicción que ejercían los antiguos 
gobernantes indígenas... el gobernador tuvo que compartir tanto 
la jurisdicción civil como la criminal con otros miembros del ca-
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bildo, así como con el corregido de indios... el cabildo tiende a 
consolidar un modelo de organización de la propiedad castellanas 
en los siglos XV y XVI, por tal motivo, el cabildo indígena jugó 
un papel importante como regulador de la propiedad comunitaria 
(Menegus, 1994: 74-75) 

De esta manera se realizó una reorganización social y po-
lítica por parte de las autoridades españolas, como una forma 
de administrar un territorio recientemente adquirido que había 
sufrido una terrible crisis demográfica. Las poblaciones indí-
genas se reorganizaron de tal manera que los cargos civiles y 
religiosos (cofradías, mayordomías, fiscales, etc.) se encontra-
ban entrelazados, en algunos casos, en manos de las mismas 
familias, herederas de los notables indios. Además el ceremonial 
religioso era una de las bases en la conformación de la identidad 
de la gente del pueblo, teniendo especial relevancia el culto al 
santo patrono de cada pueblo o barrio. Esta “nueva” identidad 
cristianizada de los pueblos empezó a transformar las lealtades 
e identidades políticas y étnicas de la época anterior al dominio 
español. 

Al crearse dos legislaciones se buscaba mantener separadas 
a las poblaciones de españoles e indios, en términos jurídicos y 
políticos, se buscaba proteger y cristianizar a la población indí-
gena, a la vez que se aseguraban los mecanismos de subordina-
ción. Por ejemplo en la República de Indios sólo podían parti-
cipar en la elección de autoridades los indígenas. Los cabildos 
indígenas mantenían el orden interno de las poblaciones, eran 
los responsables de organizar las ceremonias religiosas, impartir 
justicia y de recaudar los impuestos. También administraban las 
cajas de comunidad, que eran una auténtica fuente de ahorro 
y capitalización de las comunidades y administraban las tierras 
de común repartimiento (De la Peña, 1986). Las autoridades 
indígenas también eran un intermediario con el poder ya que 
eran los responsables de hacer cumplir las leyes de indias y de la 
corona española. Igualmente eran quienes hacían cumplir las di-
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versas ordenanzas, entre ellas la del repartimiento, que trasladaba 
la fuerza de trabajo de las comunidades indígenas a los centros 
mineros.

La identidad misma de la comunidad giraba en torno al go-
bierno local –una república de indios relativamente autónoma– 
que, a su vez ejercía un control del territorio y la impartición 
de justicia, base de una economía corporativa de comunidad y 
de familia extensa. Esa organización les daba a los campesinos 
un apoyo mutuo; les permitía enfrentar emergencias familiares 
y comunes, y conservar de ese modo su relativa independencia 
frente a la economía mercantil. La organización corporativa del 
pueblo era ella misma un resultado de la política del régimen 
colonial. De hecho las mercedes de tierras comunales a los pue-
blos y la protección jurídica de esa tierras contra pretendidas 
usurpaciones de extraños, había sido la base del pacto colonial 
entre la Corona y los indios tributarios y entre éstos y sus anti-
guos alcaldes mayores españoles, que explotaban la producción 
del indio a través de un comercio impositivo y estaban en con-
secuencia interesados en conservarles sus recursos productivos. 
(Pastor, 1986: 91)

Pueblos y memoria popular

En Morelos muchos pueblos actuales fueron resultado de con-
gregaciones o traslados de poblaciones, lo cual se manifiesta en la 
existencia de estructuras barriales, con una identidad e institu-
ciones propias. Hay barrios en Huazulco y Popotlán, lo mismo 
que en los pueblos cercanos de Temoac, Zacualpan y Tlacote-
pec; Amilcingo era considerado un barrio de Huazulco. Estas 
congregaciones no son, como se ha llegado a pensar, tan sólo el 
traslado en grandes distancias de poblaciones, sino que, como 
señala Lockhart (1999: 73), desde la época prehispánica la po-
blación se concentraba en “unidades relativamente compactas, 
bien definidas” llegando a existir en la zona concentraciones 
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urbanas. Por ello, los españoles, según Lockhart, no realizaron 
en el siglo XVI importantes movimientos de poblaciones. En el 
siglo XVII, después de la pérdida continua de población, varias 
comunidades dejaron de ser viables como unidades adminis-
trativas y de producción, por lo que se planteó su traslado. Al 
parecer el procedimiento fue: 

...llevar gente de los distritos exteriores del altépetl al área central... 
normalmente la reorganización afectaba la estructura del altépetl 
nada más en el sentido de que el lugar de residencia de las personas 
en algunas de sus partes constitutivas sería trasladado, y los miem-
bros constitutivos más pequeños dejarían de existir por separado... 
Incluso cuando se perdieron subunidades, frecuentemente subsis-
tió su memoria y se las pudo revivir posteriormente (Lockhart, 
199: 72).

En la zona tenemos dos posibles ejemplos de traslado de 
población. Un caso es el de Popotlán (que profundizaremos más 
adelante) y tal vez Teolpan ya que al poniente de San Martín Te-
moac se localizan los paredones de una capilla y a ella se lleva la 
imagen de San Miguel, explicaremos una hipótesis al respecto 
más adelante. 

La constitución de los pueblos actuales ha quedado en la me-
moria colectiva y en las formas de organización. En ocasiones la 
tradición oral se remonta a la época prehispánica, como en el caso 
de Amilcingo, que es mencionado como pueblo sujeto de Huazulco. 
Posiblemente Amilcingo era de filiación mixteca y/o popoloca y, a 
la llegada de grupos nahuas de filiación xochimilca a principios del 
siglo XIII, fue sometido a tributo. Quizá la tradición oral de Amilcin-
go haga mención a este hecho, ya que se dice que la Virgen de Santa 
Catarina es originaria de ese pueblo, pero que fue llevada a Huazulco 
al no poder sostener su culto. Hay que recordar que un mecanismo 
de sometimiento de la población en el México precortesiano era que 
el dios tutelar de la población conquistada fuera llevado a la ciudad 
dominante, para que la elite del pueblo sometido se trasladara a rea-
lizar los rituales propios y mostrar subordinación. Es necesario men-
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cionar que hasta mediados de la década de los noventa del siglo XX 
los de Amilcingo no tenía un templo católico para el culto, por lo 
cual prestaban servicios al Santuario de Huazulco. 

El caso de Popotlán aparece en la comisión dada por el virrey 
Pedro de Campos a Juan de Aguilera para hacer la congregación 
en la Amilpas, el 5 de julio de 1603. En dichas instrucciones se 
señala que:

Quédanse en su puesto y lugar las cabeceras de Sacualpa, Temucic, 
Tlacotepec, Quaucholco. Todos cabeceras sin sujetos que están 
todos juntos en media legua de tierra, excepto un sujeto a que tie-
nen que se llama Popotla, que está legua y media de esta población 
y tiene hasta veinte tributarios el cual se ha de quitar y despoblar 
de donde esta y traerlo a el barrio de la Magdalena que esta dentro 
del pueblo de Sacualpa en una loma, donde se les pueden dar y re-
partir tierras de riego (AGN, “Tierras”, vol. 1513, exp. 7, ff. 16-19, 
citado por Hernández, 1991: 125-126).

En estos tres siglos, los de Popotlán no han perdido su vín-
culo afectivo con el llamado “viejo Popotlán”, los paredones de 
la capilla son un recordatorio permanente.

Por otra parte Tlacotepec, Zacualpan, Temoac y Huazulco 
habían sido asignados a la encomienda de Francisco Solís, “un 
hecho que por sí mismo sugiere una singularidad prehispánica del 
área” (O’Mack, 2003: 32). Lo anterior se infiere a partir de una 
hipótesis planteada por Gibson (citado por O’Mack, 2003: 29) 
de que los españoles asignaban las encomiendas a partir de las 
unidades territoriales indígenas. 

El territorio de los pueblos

La Real Cédula del 4 de junio de 1687 le reconoció a los pue-
blos indios la posesión de un territorio de seiscientas varas, 
medidas de la iglesia del pueblo a cada uno de los cuatro rum-
bos cardinales; a esta posesión se le nombro fundo legal, y con 
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tal nombre es conocido hasta la actualidad el espacio urbano 
en nuestros pueblos. Este territorio se encontraba organizado 
de tal forma que permitía reproducir la vida en el aspecto tan-
to material (a partir de la posesión de tierras de sembradura, 
pastos y bosques), como simbólico (existían una sacralidad 
del espacio señalado por cruzcalles, atrios donde se celebra-
ban fiestas y rituales, así como los edificios desde donde se 
ejercía el poder público y otros lugares sagrados, como cuevas 
o manantiales). 

Los espacios significantes que conforman este territorio se 
pueden diferenciar –lo económico, lo sagrado, lo político– para 
su estudio, pero para los habitantes de los pueblos, son insepara-
bles de su vida cotidiana.

La misma estructura urbana del pue-
blo se constituyó simbólicamen-
te, ya que existían espacios 
referenciales para la iden-
tidad colectiva, lugares 
donde sucedieron 
hechos históri-
cos, los cuales 
pueden ser 
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“reales” o “mitológicos” o espacios de reunión privada y públi-
ca. En este sentido, algunos espacios sagrados como las cruzca-
lles (con referencias a lugares sagrados de origen prehispánicos 
como los santocalli), panteones (donde se encuentran los ante-
pasados) o los atrios de la iglesia (lugar por excelencia del ritual 
sacro) adquirieron gran importancia. En el territorio del pueblo 
coexistían los espacios sagrados heredados de la época prehispá-
nica (lugares vinculados a la petición de lluvia en cuevas o cerros 
sagrados) con los cristiano-occidentales (el área sagrada del atrio, 
el peregrinar por las calles durante el ciclo de fiestas cristiano). 
Estos espacios tenían una importante función económica, ya sea 
derivada de la vendimia generada en las fiestas patronales o de lo 
esencial del ritual propiciatorio en el ciclo agrícola.

De la República de indios a la tradición

La crisis demográfica de los siglos XVI–XVII, que dismi-
nuyó la población indígena en un 90%, dañó irreme-

diablemente la 
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organización social prehispánica y provocó que los naturales de 
estas tierras se reorganizaran en nuevas formas, bajo la guía de 
los evangelizadores5.

El descenso de población –y la necesidad de un control es-
piritual, económico y político– provocó que antiguos poblados 
prehispánicos fueran abandonados y sus habitantes congregados, 
como sucedió con San Miguel, ubicado al poniente de Temoac, 
que, al parecer se trasladó al oriente de Huazulco, a orillas del río 
Amatzinac, con ornamentos e imágenes religiosas. Al ser trasla-
dadas las poblaciones a nuevos lugares, las tierras quedaron aban-
donadas y en muchos casos fueron ocupadas por posesionarios 
españoles6. Sin embargo los pueblos conservaron en su memoria el 
lugar de su antiguo asentamiento y por lo tanto el derecho sobre 
sus tierras. Esta memoria, y en algunos casos mapas y documen-
tos reales, les permitió reivindicar sus tierras a partir del siglo 
XVIII, cuando se afianza el aumento poblacional.

La reorganización de los pueblos indígenas, a partir de la 
evangelización, se da en torno a un santo patrono, con sus ciclos 
rituales y las relaciones sociales que sustentaban el ritual. A partir 
del culto religioso se creó una identidad pueblerina, sustentada 
y organizada por un sistema de cargos por el cual ascendían los 

5 No existe información precisa, pero por ejemplo en Chalco murió cerca de 
la mitad de la población entre 1563 y 1564. Existen estimaciones de la pobla-
ción indígena en la zona que se han realizado en base a la información de la 
jurisdicción del Marquesado del Valle. Se calcula que de 1521 a 1560 desapa-
reció la mitad de la población. Hacia 1560, pasado tal vez el peor momento 
de la baja demográfica, se registraba en toda la jurisdicción 20 000 tributarios, 
aproximadamente 80 000 habitantes. Cincuenta años después se habían redu-
cido a 8 084 tributarios o 32 336 habitantes; en diez y seis años más tarde, en 
1636 quedaban 5 395 tributarios o 21 580 habitantes (basado en estimaciones 
de Bernardo García en Warman, 1978: 35). Se estima que no fue hasta 1950 en 
que se tuvo una población semejante a la de la época prehispánica.
6 La categoría de español no se refería exactamente a la nacionalidad de las per-
sonas, sino a un señalamiento de que estas personas se encontraban cerca del 
poder. Eso no excluía que algunos administradores de haciendas fueran efecti-
vamente de esa nacionalidad. O más frecuentemente, de que fueran criollos o 
mestizos, cultural y étnicamente separados de los pueblos.
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cabeza de familia: “Quienes desempeñaban estos cargos (llama-
dos colectivamente cabildos) mantenían el orden, organizaban 
ceremonias religiosas, recaudaban impuestos y administraban las 
cajas de comunidad y las tierras de barrio y de común reparti-
miento” (De la Peña, 1986: 44). La autonomía del pueblo se sus-
tentaba entonces en la posibilidad de sostener el culto, lo cual era 
una demostración de sus capacidades organizativas y su potencial 
económico; en suma su capacidad de autogobernarse y controlar 
su territorio. Este proceso lo podemos observar en el pueblo de 
Popotlán. 

En la tradición oral se hace mención al Viejo Popotlán. Este si-
tio, al oriente del actual asentamiento, fue donde originariamente 
se encontraba la población, el lugar es señalado por las ruinas de 
la capilla. Los terrenos en la actualidad se encuentran en el estado 
de Puebla, en posesión del ejido de San Marcos Cohuacán, y a 
pesar de que no existe ningún documento oficial contemporáneo 
que señale que esas tierras pertenecen a Popotlán, en la memoria 
colectiva ha quedado que esas tierras son, por derecho histórico, 
del pueblo.

Como hemos señalado, Santo Tomás Popotlán se traslado 
en el siglo XVII a la margen izquierda del Amatzinac, junto a 
Santa María Magdalena Ostocoapan, los dos poblados (¿par-
tes de un altépetl mayor que se reagrupaba?) se constituyeron 
como barrios bajo la jurisdicción de San Martín Temoac. En 
1750 los dos barrios solicitan y reciben la licencia de separarse 
de Temoac y constituirse en República de Indios. Este derecho 
lo adquieren, argumentan, por haber contribuido puntualmente 
con los tributos y obtienen la facultad de celebrar elección de 
gobernador y oficiales por haber fabricado campanas y porque 
“tenemos entierros, hornamentos (sic), pila baptismal y más ne-
cesario (para el culto)” (AGN/ Ramo Indios, vol. 56, exp. 57, fs 
117-118 vta.).

Por lo anterior los de Popotlán expresaron que: “He-
mos deliberado en el presente año, separarnos del gobier-
no del pueblo de San Martín Temuac”. En el documento 
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asentado en un acta del Juzgado de Indios, se señala que se 
tienen “forentta y tres y medio tributarios (cuarenta y tres)”. 
Los naturales de Popotlán y Ostocoapan, solicitaban “asi-
mismo se nos admita separarnos los santos sacramentos, 
baptismo, confirmación y entierros y que pudieran elegir 
según las leyes de Indias gobernadores, alcaldes, topiles, 
alguaciles mayor, naturales de nuestro barrio y que por ello 
querremos ser gobernados” (AGN/ Ramo Indios. vol. 56, 
exp. 57, fs 117-118 vta.).

La licencia para constituirse en República de Indios les 
fue concedida a los de Popotlán, sin embargo la única iglesia 
existente era la de Santa María por lo que los de Santo To-
más se dedicaron a construir la correspondiente a su santo 
patrono, siguiendo los lineamientos legales, que señalaban 
“que se construya una iglesia, donde se pueda decir misa 
decentemente”7. Por ello, en 1755 se solicita al virrey se les 
dispense de ir a trabajar a las minas de Huautla, ya que se 
encuentran construyendo su iglesia (AGN/Indios, vol. 57, 
exp. 196, fs. 215). 

El proceso de adquisición de autonomía adquiere una 
gran fuerza simbólica, por lo cual es representado como un 
mandato divino, ya que en la tradición oral se menciona que la 
imagen de Santo Tomás venía de Puebla y era llevada a Cuaut-
la para ser reparada, y que a su paso por Popotlán, se negó a 
continuar su camino, quedándose en el sitio actual. Como se 
ha mencionado anteriormente, la construcción de un templo 
era la base de la autonomía del pueblo, lo cual tenía un fuerte 
sustento material ya que la construcción permitía a los varo-
nes sustraerse de trabajar en las minas de Taxco, por lo que 
tenían más tiempo para dedicarse a sus huertas, sus campos, 
su ganado o animales de traspatio.

7 Real Cédula de 4 de junio de 1687. Ley 4ª. Título 3°. Libro 6°. Recopilación 
de Indias (citado por Orozco, 1975: 48).
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II. Reformas liberales y pérdida de autonomía 
de los pueblos indios

Desde finales del siglo XVIII la Corona española impulsó una 
serie de medidas que impactaron directamente en la organización 
interna de los pueblos. 

Los indios de la región seguían celebrando alegremente sus 
fiestas, las cuales inevitablemente iban acompañadas de corri-
das de toros. Lo anterior reñía con los nuevos aires ilustrados de 
la iglesia oficial, por lo que ésta decidió terminar con las fiestas 
y fandangos, lo que llevó a conflictos con los pueblerinos. Por 
ejemplo en Temoac:

El cura había intentado, sin éxito, prohibir las danzas indias de 
Santiago que consideraba como “muchos desatinos y herejías (...) 
abusos e idolatrías”. Tras haberse negado dos veces la petición de 
Temoac para celebrar sus danzas, los feligreses se rehusaron a pa-
gar cualquier función de la iglesia en los días santos, y procedieron 
a celebrar dos días de corridas de toros, bailes, juegos artificiales 
(Taylor, 1998: 54). 

Esta actitud de reto por parte de los indígenas generaba 
constantes roces con los sacerdotes, y la autonomía en el ritual 
era entendida por los religiosos como que los pueblos “no tienen 
más costumbre que su voluntad” (Taylor, 1998: 54).

Otro aspecto que buscó minar la autonomía de los pueblos 
fue la supresión de las cofradías y las cajas de comunidad. A fi-
nales del siglo XVIII el gobierno de los Borbones ordenó la su-
presión de las cofradías e incautó las cajas de comunidad. De esta 
forma se atacaba el fundamento de la economía y organización 
interna de los pueblos. Las cofradías organizaban las fiestas re-
ligiosas del pueblo y eran un elemento de continuidad histórica, 
fungiendo como custodias de una parte de la memoria histórica 
del pueblo, manteniendo viva la tradición al organizar el culto 
de la imágenes religiosas, ya que como hemos mencionado, en 
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torno a ella se creaba una serie de relaciones sociales al interior 
de la comunidad. Las cajas de comunidad permitían contar con 
los elementos necesarios para organizar el culto al santo patrono 
y la celebración de las fiestas del pueblo. A la cofradía se des-
tinaba trabajo comunitario, tierras y dinero en efectivo, además 
de ser destinataria de herencias. La comunidad disponía de estos 
recursos para satisfacer diversas necesidades del poblado, princi-
palmente los gastos de las fiestas, pero también funcionaba como 
una auténtica caja de ahorro para los habitantes de la localidad. 
Su incautación significó un verdadero golpe a la economía de los 
pueblos. 

Con las reformas borbónicas, el nuevo Estado Ilustrado bus-
caba fortalecer y eficientar sus funciones administrativas, por lo 
cual se inmiscuyó en la vida pública de los pueblos. Algunas de 
las medidas tomadas fueron la intervención de las cajas de co-
munidad, el aumento de contribuciones y la secularización de las 
parroquias con un clero secular alejado de las prácticas cultura-
les de los indígenas y desconocedor, en muchas ocasiones, del 
náhuatl. Esta eficiente administración y fortalecimiento estatal 
afectó la vida pública comunal, y alentó la modernización de las 
haciendas.

México independiente

Con la independencia se decretó la igualdad jurídica de todos 
los mexicanos, derogando el cuerpo legal especifico para los 
indígenas, por lo tanto, desaparecieron las Repúblicas de In-
dios. La República Mexicana se funda bajo el supuesto, señala 
Luis Villoro, de ser “una asociación de ciudadanos que se liga 
voluntariamente por un convenio político. Supone la uniforma-
ción de una sociedad múltiple y heterogénea y la subordinación 
de las diversas comunidades, detentadoras antes de diferentes 
derechos, al mismo poder central y al mismo orden jurídico” 
(Villoro, 1998: 81). 
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De esta forma la constitución mexicana fundaba un nuevo 
orden jurídico, y negaba una realidad anterior a la creación del 
Estado-nación: la existencia de los pueblos indios y sus comuni-
dades que habían contado con reconocimiento legal. Sin embar-
go, la presencia física del indio, como mayoría étnica de la pobla-
ción, seguía enfrentándose, en particular cuando se pusieron a 
tratar los problemas de la organización local. Esto se debe a que 
en los espacios de las pequeñas localidades y en el campo predo-
minaba la población indígena. Sólo en las grandes ciudades y en 
ciertos espacios rurales del Bajío y el lejano norte, las institucio-
nes hispánicas correspondían a la tradición de la población. En 
lo que es actualmente el estado de Morelos, persistieron las ins-
tituciones indígenas, pero en una relación de tensión, conflicto y 
complementariedad con las haciendas azucareras, las cuales eran 
un espacio social de intercambio y fusión cultural. Por ello la im-
plantación de la libertad municipal en México será azarosa y con-
tradictoria, ya que como señala Charles Hale, “el indio mexicano 
era algo más que un campesino oprimido o que un propietario en 
la acepción europea de este concepto. Tanto étnicamente como 
socialmente era diferente de la élite criolla” (Hale, 1978: 222). Sin 
embargo, esta diferenciación étnico-cultural servía también para 
enturbiar las relaciones sociales, de tal forma que los conflictos 
del siglo XIX, la defensa de los pueblos indios de su autonomía, 
sus tierras y sus aguas, eran vistos como una “guerra de castas”. 

En el proceso legislativo y en los debates sobre el municipio, 
“el problema” de los indígenas estará presente, aunque liberales 
como José María Luis Mora propongan en el Congreso Consti-
tuyente del Estado de México “que se proscriba la denominación 
de indio que ha venido a ser la acepción vulgar oprobiosa de una 
gran porción de nuestros ciudadanos”8. La concepción sobre el 
indio, en letra de Mora, es que “en su estado actual y hasta que 
no haya sufrido cambios considerables no podrán nunca llegar al 

8 Actas del Congreso Constituyente del estado libre de México, 10 vols., Méxi-
co y Toluca, 1824-1831, 1, 52 (13 de marzo de 1824), citado por Hale, 1978: 
224.



grado de ilustración, civilización y cultura de los europeos, ni sos-
tenerse bajo el pie de igualdad con ellos en una sociedad de que 
unos y otros hagan parte”9. Con estas consideraciones sobre los 
indios, se juzgaba que no podían ser la base de la sociedad mexi-
cana, excluyendo por tanto de la sociedad política a la mayoría de 
la población asentada en el territorio mexicano. El enfrentamien-
to sería inevitable, y a lo largo del siglo XIX el territorio estaría 
cubierto de “guerras de castas”. 

Pero también se daría pie a la creación de un federalismo y 
municipalismo imaginario, ya que la inmensa mayoría de las peque-
ñas localidades eran habitadas por indígenas, que en la realidad 
tenían prácticas sociales particulares para tratar los asuntos pú-
blicos. Donde se expresará con mayor fuerza esta contradicción 
será en la cuestión de la tierra.

 

La creación de los nuevos ayuntamientos

Con la llegada del régimen republicano se crearon los munici-
pios, concentrando en el pueblo–cabecera, el poder político y el 
control del territorio. Se reconocía como municipalidad un es-
pacio geográfico limitado y se establecieron ayuntamientos en 
los pueblos que por sí mismos o en el territorio de su comarca 
contaban con 4000 habitantes; de esta forma disminuyeron los 
ayuntamientos del Estado de México, entidad federativa al que 
pertenecía el territorio del actual estado de Morelos. 

Los ayuntamientos se inscribieron en la marco de la reor-
ganización político-territorial que realizó el Estado de México, 
cuyo Congreso Constituyente expidió el 6 de agosto de 1824, 
la Ley Orgánica para arreglo interior del estado, que en su ar-
tículo tercero declaraba que el territorio estatal se compondría 
de partidos y en el artículo 36 se dividió al Estado en ocho 
distritos. Cuernavaca era el segundo distrito y tenía dos partidos: 
Cuernavaca y Cuautla; en 1825 fue incorporado el partido de 

9 Mejico y sus revoluciones I: 63 citado por Hale, 1978: 229.
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Jonacatepec. En el partido de Cuernavaca se establecieron los 
ayuntamientos de Cuernavaca, Jiutepec, Tlaquiltenango, Ixtla, 
Yautepec, Xochitepec, Tepoztlán, Tlaltizapan, Miacatlán y Te-
tecala. En el partido de Jonacatepec se adscribieron los ayun-
tamientos de Jonacatepec, Oaxtepec, Yecapixtla, Jantetelco y 
Tepalcingo. En el partido de Cuautla se establecieron tres ayun-
tamientos: Cuautla, Ocuituco y Zacualpan.10 

En nuestra zona de estudio el poder político se concen-
traba en el nuevo ayuntamiento de Zacualpan, que le restaba 
“poder” y autonomía a los pueblos de Huazulco, Popotlán 
y Temoac al abolir sus Repúblicas de Indios. Los diputados, 
al querer dar a los ayuntamientos medios económicos sufi-
cientes para su administración, les otorgaron el producto de 
las tierras comunales de los pueblos, medida legal con la que 
esas tierras se convertían de hecho en propiedad de los mu-
nicipios. A pesar de ello, la medida se ejecutó en muy pocos 
pueblos para evitar conflictos sociales, según manifestaron las 
autoridades estatales en 183411. A las facultades administrati-
vas del ayuntamiento se aumentaron las de justicia municipal, 
correspondientes a los jueces conciliadores, con ello, tuvieron 
la posibilidad de imponer multas por delitos menores. El al-
calde representaba el Poder Ejecutivo y el Judicial de la muni-
cipalidad (Salinas, 1996: 42). 

Esta concentración en las cabeceras municipales no le 
bastaba a las elites dueñas del poder estatal y federal para des-
confiar de los ayuntamientos, en los cuales el peso demográ-
fico de la población seguía siendo indio. Lo anterior quedó 
de manifiesto en 1826 en el Primer Congreso del Estado de 
México12:

10 Dos ayuntamientos que posteriormente pertenecerán al estado de Morelos, 
Totolapan y Tlayacapan, se encontraban en el partido de Chalco, distrito de 
México (López González, 1994: 46 y 47).
11 Memoria del gobierno del estado de México, 1834, citado por Salinas, 1996: 42.
12 Primer Congreso del Estado de México, año de 1826, exp. 115, “Que se 
establezca ayuntamiento en los pueblos que por sí o por sus comarcas lleguen 
a 2 000 almas”, (citado por Salinas, 1996: 39).
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...los indios quienes están tan apegados a sus antiguas tradiciones 
que escogerían entre ellos mismos a un viejo o a un joven; resul-
tando con ello que en las elecciones se excluiría a la “gente de 
razón”. Aunado a esto, los pueblos han estado en constante pugna 
por antiguos pleitos de tierras comunales, al reunirlos ocasionaría 
esto nuevas disputas por lo cual se formaron entonces las grandes 
municipalidades para evitar lo antes mencionado.

 Es evidente el racismo de los congresistas, racismo que 
es excluyente de la diversidad cultural, y de un sentido de supe-
rioridad de la “gente de razón” y que como escenario tendrá la 
disputa por la tierra. Para legalizar las formas de dominio por 
la minoría criolla se establecieron preceptos legales que buscan 
excluir a los indios de la vida pública. 

La idea prevaleciente en los pueblos sobre el municipio libre13 
se remonta a dos tradiciones diferentes, aunque frecuentemente 
enlazadas y confundidas entre sí: por un lado la de las repúblicas 
de indios, y por otro, la de los ayuntamientos criollos y mestizos 
que generaron desde muy temprano una ideología municipalista 
inicialmente inspirada en la Constitución de Cádiz. Este entrela-
zamiento y confusión ha dado lugar a un gran equívoco histórico. 
Bajo el concepto único de autonomía municipal se cobijan en 
realidad dos tradiciones distintas: la tradición liberal de una de-
mocracia municipal delegada y, por otra, la tradición indígena de 
una democracia municipal participativa, deliberativa y casi direc-
ta. (Héau, 2000: 127)

Las atribuciones o funciones municipales eran distintas en 
el régimen colonial. El ayuntamiento español se ocupaba más 
bien del gobierno económico de su jurisdicción, mientras que 
el gobierno indígena había conservado su carácter íntegro de 
depositario natural de la autoridad política, encargado en pri-

13 La tradición del “municipio libre”, como una construcción simbólica de 
autonomía de los pueblos, está presente en la región del actual estado de Mo-
relos, por lo menos desde el siglo XIX y durante la revolución zapatista. En la 
actualidad forma parte del imaginario colectivo de la participación política y 
defensa de la tierra.
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mera instancia de la administración de justicia. La corporación, 
el pueblo indígena, era todavía un órgano de gobierno judicial 
y la ley municipal de 1822 despojaba a los municipios de su 
función, concebida como exclusiva del gobierno central (Héau, 
2000: 129).

Las disposiciones reglamentarias de la ley de municipalización de 
1822 convertían a la corporación municipal en un simple agen-
te administrativo, ejecutor de las medidas que tomarán los go-
biernos estatales y federales, quitándole al cabildo su autonomía 
administrativa y sus tradicionales facultades judiciales y subordi-
nándolos al nuevo jefe político y juez estatal de distrito (Pastor, 
1986: 95).

La ley del 21 de febrero de 1822 suprimió las contribuciones 
privativas de los indios y, finalmente, el decreto del 17 de sep-
tiembre del mismo año dispone la desaparición de la categoría de 
indios, que devienen en ciudadanos. 

Sin embargo, como señala De la Peña al escribir sobre la gé-
nesis del poder local y regional, “los viejos cabildos persistieron 
como órganos rituales y de cohesión comunal, y como baluar-
tes de la lucha indígena contra el Estado desamortizador” (De la 
Peña, 1986: 44). 

De esta forma en Temoac, Popotlán y Huazulco desaparecen 
legalmente las Repúblicas de Indios, y la impartición de la justi-
cia y administración legal del territorio se concentran en Zacual-
pan, asiento del poder municipal, además de ser sede parroquial 
y localizarse allí el tianguis dominical de la región. El cuerpo de 
autoridades de la República de Indios de los pueblos deja de ser 
el intermediario legal ante las autoridades regionales y nacionales, 
pero no por ello pierden representatividad ante la gente de sus 
pueblos, que los sigue nombrando como representantes ante los 
diferentes poderes fácticos, ya se trate del sacerdote católico, la 
presidencia municipal de Zacualpan o los hacendados de Santa 
Clara y Tenango. La autonomía, subordinada, es cierto, pero con 
capacidad de negociación, de las comunidades del Amatzinac en 
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la República de Indios, permanecerá en la memoria de los pue-
blos y en época de crisis social será reclamada, como sucederá 
durante el período del gobierno zapatista.

Pero no bastaba que los pueblos perdieran autonomía políti-
ca, ya que seguían en posesión de la tierra. Por ello a lo largo del 
siglo XIX la política modernizadora de los regímenes liberales se 
identificara con la descorporativización y desamortización de las 
tierras de las comunidades indias.

En este proceso cumplieron un papel las disposiciones de 
la Constitución centralista de 1836, a través de sus Ordenanzas 
municipales de 1840 donde se legislaba puntualmente sobre las 
funciones y obligaciones de los ayuntamientos y su relación con 
las prefecturas, precisándose el vínculo de subordinación de los 
ayuntamientos a la Junta Departamental y al gobernador14. Las 
autoridades municipales se centraron en la ejecución de normas 
administrativas y dejaron de tener funciones judiciales. Las orde-
nanzas de la república centralista permanecieron vigentes duran-
te la segunda mitad del siglo XIX, ya instituida la Constitución 
federal de 185715.

Al desaparecer las estructuras de gobierno y administración 
de recursos de los pueblos, la modernización realizada por los 
liberales buscaba transferir la riqueza de la tierra de manos in-
dias, al mercado. Para tener justificantes ideológicos, las elites 
criollas achacaban al régimen corporativo de los pueblos indios 
(que controlaban gran parte de los recursos) la baja producción y 
productividad que limitaba el crecimiento del país, además de que 
la existencia de corporaciones que controlaban la tierra y gober-
naban los pueblos indios, impedían la realización del ideal liberal 
del fortalecimiento del individuo y el ciudadano. La urgencia de 
privatizar las propiedades corporativas se convirtió así en un pos-
tulado básico. Para el pensamiento liberal la propiedad comunal 
14 “Ordenanzas municipales”, 2 y 30 de mayo, 10 de junio, 25 de noviembre, 
17, 19, 21, 28 y 29 de diciembre de 1840.
15 Colección de los decretos expedidos por los Congresos constituyentes y constitucionales y 
por el ejecutivo del estado libre y soberano de México (1848-79), Vol. 1 al 15 Toluca, 
Tip. del Instituto Literario, citado por Salinas, 1996: 51-54.
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afectaba el desarrollo social y político del país, ya que: 1) el siste-
ma representativo se basaba en autoridades elegidas por ciudada-
nos para la defensa de los derechos individuales (no colectivos); 
2) La igualdad ciudadana tiene su fundamento en la propiedad 
privada y en el trabajo, no en las distinciones, privilegios (legales) 
y cargos perpetuos (Salinas, 1996: 62).

La ley Lerdo de 185616 decreta, ratifica y legaliza la expropia-
ción y privatización de todos los bienes corporativos de las co-
munidades indias, que pierden sus tierras comunales, su territorio 
y su tradición de autogobierno. 

En el Estado de México (de junio de 1856 a julio de 1857) 
se adjudicaron bienes raíces de corporaciones civiles y religiosas 
por valor de $747 364.79. El 38% de esos bienes pertenecían a 
ayuntamientos y a pueblos. En el territorio del actual estado de 
Morelos las haciendas se expandieron sobre las tierras desamor-
tizadas de los pueblos, las cuales en muchos casos eran rentadas a 
los emporios azucareros. Los pueblos resintieron el despojo.

Estos cambios generaron nuevos retos a los pueblos, lo cual 
en el caso de Morelos se combinaba con la expansión de las ha-
ciendas azucareras y en el especifico de los pueblos del Ama-
tzinac, se encontraron con la consolidación de Santa Clara Mon-
tefalco y Santa Ana Tenango, prósperos emporios que a lo largo 
del siglo XIX terminaron dominando la mayoría del territorio de 
los pueblos, las aguas del Amatzinac y disminuyendo la misma 
autonomía municipal de Zacualpan.

A lo anterior debemos agregar los mecanismos de control 
sobre los municipios, al instituirse a partir de 1861 la figura del 
Jefe Político, que sustituyó a los prefectos y subprefectos. Los je-
fes políticos eran delegados elegidos por el gobernador, y tenían 
jurisdicción en un distrito (los antiguos partidos), presidían los 
ayuntamientos y servían como intermediario entre el gobernador 
y los ayuntamientos. Entre sus funciones estaba difundir las leyes 

16 “Ley de desamortización de fincas rústicas y urbanas propiedad de las cor-
poraciones religiosas y civiles” expedida el 25 de junio de 1856 por el Secreta-
rio de Hacienda y Crédito Público, Miguel Lerdo de Tejada.
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estatales y federales, vigilar las elecciones, la tranquilidad públi-
ca, educación elemental, salubridad, vigilar el buen estado de los 
caminos y los fondos municipales. El jefe político organizaba la 
guardia nacional y las fuerzas de seguridad pública; también pre-
sidía los cabildos y revisaba los bandos de policía y buen gobier-
no y aprobaba los cortes de caja de los ayuntamientos17. 

La resistencia de los pueblos

Las políticas liberales afectaban la vida comunitaria que se sus-
tenta en una complicada red de intercambios recíprocos y de-
cisiones comunes, en una totalidad social en que el ámbito de 
lo que llamamos religión, no estaba separado de la vida cívica y 
productiva. Cada familia tiene acceso a las tierras que le otorga 
la comunidad pero, a cambio, debe participar en las tareas co-
munes, cumplir con ciertas obligaciones colectivas (religiosas, 
civiles y a veces militares) y no vender su parcela a extraños, 
todo lo cual refuerza los lazos pueblerinos y favorece cierta ho-
mogeneidad cultural. 

Otros hechos sociales como el aumento de población y por 
lo tanto de acceso a los recursos, modificaron las estructuras 
identitarias y aumentaron los conflictos al interior de las comu-
nidades, así como con las expresiones del poder existentes, ya 
fueran religiosas, de las haciendas o del poder público, lo que 
generó crisis al interior de los pueblos. La resolución de esta crisis 
se dio de diversas maneras, como el reforzamiento de identidades 
a partir del humus cultural heredado, donde “lo propio” de la co-
munidad remite a una cultura múltiple y diversificada. También 
se resistió desde las estructuras mismas del sistema, recurriendo a 
leyes y juicios. Dicha modernidad, incorporada y reinterpretada a 
su núcleo duro cultural dará versatilidad a los pueblos morelenses 

17 Colección de decretos... 1868. Vol. 6, pp. 177-194, Decreto núm. 26 del 21 de 
abril de 1868, “Ley orgánica para el gobierno y administración interior de los 
distritos políticos del estado” (citado por Salinas, 1996: 71).
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para permanecer, resistir y luchar, generando a la vez proyectos 
de modernización alternativos. En ese sentido la organización en 
torno a las obras de irrigación del Amatzinac fue vital, como ya 
hemos señalado.

Así, dentro de las estrategias de re-creación de identida-
des de los pueblos aparecen ciertos elementos económicos y 
simbólicos (donde la religiosidad cultural juega un importante 
papel). De esta forma a principios del siglo XIX la imagen de 
Jesucristo (en su advocación del Señor de la Columna) se apare-
ce en Temoac y propicia la construcción del Santuario del Ce-
rrito. A partir de esta aparición y su consiguiente celebración en 
Cuaresma, en el Primer Viernes, se busca reforzar la autonomía 
y reafirmar la identidad local, ahora relanzada, ya que ha sido 
el pueblo escogido para la realización de un milagro; se estable-
cen relaciones regionales y se fortalece la economía local. En la 
séptima década del siglo XIX ocurre otro hecho milagroso en la 
región: la aparición de la Virgen de Santa Catarina en Huazulco. 
Esto revitalizará la economía local a partir de la organización de 
la feria del Martes Santo.

Consideramos que una estrategia fundamental es la recrea-
ción de los pueblos a partir de la recuperación de sus espacios 
simbólicos. Pero esta recuperación se da dentro del mismo siste-
ma, adaptándose a la modernidad existente, y por lo tanto amal-
gamando el discurso externo a su superestructura cultural, con 
una gran diversidad. Al aceptar el discurso ajeno de los domi-
nadores, es posible construir un discurso con pretensiones de 
universalidad.

Entre 1714 y 1790, en el territorio del actual Morelos, vein-
ticinco pueblos cabecera (que con sus pueblos sujetos y barrios, 
representaban, según Alicia Hernández, aproximadamente 80 
pueblos de un total de 105 de las jurisdicciones de Amilpas y 
Cuernavaca), entablaron juicios de reintegro de tierras. Dichos 
juicios dotaron a los pueblos de un gran número de documentos, 
reforzando a la vez la memoria colectiva como elemento de iden-
tidad (Hernández, 1991: 50).
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Los pueblos solicitaron sus papeles primordiales donde apa-
recía la fundación del “pueblo”, como se ejemplifica en Anene-
cuilco, en donde es importante el referente de “ser pueblo viejo” 
para pelear sus derechos. Ser pueblo quiere decir tener historia, 
raíces y la posibilidad de reivindicar los espacios materiales y sim-
bólicos. Queda claro en la carta del pueblo de Anenecuilco en 
1786 para refrendar sus derechos de tierras en disputa con la 
Hacienda de Mapastlan: 

Atendiendo vuestra excelencia la antigüedad de nuestro pueblo 
como evidencian los paredones, cementerios de iglesia y su con-
vento, pedimos y suplicamos se digne mandar que un receptor 
comisionado pase a certificar los paredones y señales antiguos de 
dicho nuestro pueblo Anenecuilco... (AGN, “Tierras”, vol. 2679, 
exp. 11, ff. 80r.- 84v. citado por Hernández, 91: 132).

Por otra parte las necesidades económicas de las empresas 
azucareras estaban marcadas por el ritmo estacional de la caña, 
lo que permitió que la gente de los pueblos sembrara en sus 
cada vez más reducidas milpas y atendiera sus 
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productivas huertas. Al no tener fuentes de trabajo permanen-
tes, interesaba a la empresa agroindustrial que sus trabajadores 
obtuvieran parte de sus ingresos de la siembra de las tierras, ya 
fuera de la propia comunidad o las de la hacienda, arrendando 
las de temporal. De esta forma los campesinos complementa-
ban sus ingresos y las estructuras sociales y culturales pueble-
rinas se mantenían. “Ser habitante de un pueblo implica ser 
miembro de esta organización, simbolizada en las dimensio-
nes, igualmente compleja, del sistema de fiestas. Este sistema, 
aunque decadente y desintegrado, seguía reflejando principios 
de oposición y alianza en una sociedad desigual” (De la Peña, 
1980: 87). 

La nueva relación de fuerzas surgida de las reformas bor-
bónicas, la independencia y los cambios impulsados por los 
liberales, significó una pérdida de autonomía de los pueblos 
tras la desamortización de sus tierras de posesión común. Pero 
también a nivel simbólico estaban siendo atacados los pueblos 
con la descalificación constante; por ejemplo, se les llamaba 
“borrachos”, “indolentes” y “despilfarradores”, por los gastos 
y tiempo dedicados a las fiestas pueblerinas. Sin embargo, los 
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gastos realizados por las comunidades en “fiestas”, “convites” 
y “mitotes”, tenían la misma importancia que los relacionados 
con el poder “civil”, debido a que en la organización interna 
de los pueblos, tenían la misma valorización y función práctica 
como elemento de identidad, cohesión social y funcionamiento 
de la comunidad.

En el nuevo orden –que de manera creciente adquiría una 
visión liberal– los asuntos religiosos eran relegados al ámbito 
“privado”, mientras “lo público” era reducido a lo político; la 
forma de vida de los pueblos era vista como expresión de atraso, 
fanatismo y contrario al espíritu de progreso, como observó el 
sacerdote que oficiaba en Temoac y que hemos mencionado pá-
ginas atrás.  

El sentido de autonomía persistió en la memoria de los ha-
bitantes de los pueblos, en la tradición y el ritual repetido una 
y otra vez, que funcionan como elementos de identidad y co-
hesión comunal. Por lo mismo fueron un baluarte en la lucha 
de los pueblos en contra del Estado desamortizador y las ha-
ciendas azucareras (De la Peña, 1986: 44). La identidad misma 
de la comunidad giraba en torno al municipio o gobierno local 
que, a su vez, controlaba el territorio, las tierras del pueblo, base de 
una economía corporativa de comunidad y de su fundamento, 
la familia extensa. Los pueblos siguieron eligiendo a sus autori-
dades tradicionales, que administraban la vida de la comunidad 
y llegado el caso, los enviaban como representantes ante las au-
toridades superiores. 

De esta forma en el imaginario colectivo, los ayuntamientos 
fueron construidos a fines del siglo XIX, como los espacios de 
libertad, en donde se mezclaba la memoria de la república de in-
dios con el nuevo discurso liberal. 

Al estallar la revolución este imaginario se hará presente 
para denunciar las afrentas de los jefes políticos y el lenguaje 
que utilizaran los zapatistas para reivindicar los nuevos ayun-
tamientos será asombrosamente parecido al del liberalismo 
radical.

Los pueblos en busca de su autonomía



149Victor Hugo Sánchez Resendiz

III. Los pueblos, punto de partida del proyecto 
político zapatista

Los pueblerinos de la ribera del Amatzinac se incorporaron ple-
namente al levantamiento zapatista, en la zona operó el general 
Marcelino Rodríguez. Al sumarse a la rebelión, recuperaron sus 
espacios sociales –territoriales, políticos y culturales– para re-
construirlos a partir de su práctica, sus necesidades y su memoria 
histórica. 

Los pueblos participaron activamente en el gobierno zapatista 
reorganizando la vida política municipal. También recuperaron sus 
tierras de cultivo y sus aguas que habían estado en posesión de la 
hacienda de Santa Clara. Y lo anterior les permitió, a pesar de las 
dificultades de la guerra, recrear y fortalecer la vida comunitaria

En el zapatismo se pusieron en juego todos los recursos ma-
teriales y simbólicos de las comunidades, por ello no sólo lo de-
bemos entender a partir de los agravios económicos y políticos 
sufridos (despojo de tierras, precios de productos, elección de 
Escandón a costa de Leyva, fraude a Madero). Los anteriores fac-
tores por sí mismos no produjeron la rebeldía y la refundación 
del “ser pueblo”, sino que se dio un proceso de re-creación de 
identidad cultural que, estallado el conflicto, fue fuente para la 
reconstrucción de su sociedad y, por lo tanto, de su identidad. 
Como lo señala Francisco Pineda:

A partir de una cultura con fuertes raíces en la historia, posibilitan-
do que en la guerra, los zapatistas, generarían una nueva identidad 
política, con sus propios patrones de condena moral, con sus nue-
vas definiciones de amigos, enemigos y traidores, con sus propios 
diagnósticos y remedios (Pineda, 1997:35). 

La modificación abrupta de las relaciones de fuerza, a través 
de la guerra antiporfirista, liberó potencialidades entre los opri-
midos. Las vidas y sus expectativas cambiaron. Se quebró la legi-
timidad de los poderosos; sus leyes, símbolos de autoridad y ritos 
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de dominación, también. Hasta el misticismo de unas elecciones 
ganadas casi por unanimidad, fue echado a tierra por los nuevos 
patrones de condena moral de la injusticia, que desplegaron los 
zapatistas (Pineda, 1997: 10 y ss). 

El comienzo de la restitución de ser pueblo fue posible, 
cuando el 11 de marzo de 1911 en el kiosco de Villa de Ayala, 
Otilio Montaño lanzó la proclama que fue la guía de los pueblos 
insurrectos: “Abajo haciendas, arriba pueblos”.

Como hemos visto la idea de pueblo tiene una gran impor-
tancia simbólica para sus propios habitantes (observable todavía 
en la actualidad), siendo un elemento fundamental de la identi-
dad, de la definición de la otredad y por lo tanto de los campos 
de lucha. En ese sentido en 1911, “los pueblos” fueron los or-
ganizadores de la lucha y de la insurrección en contra del poder. 
Ellos tenían, implícitamente con su práctica, un proyecto social 
de desarrollo diferente al que les imponía el liberalismo económi-
co y político del porfirismo. Lo anterior no excluye, como hemos 
mencionado, los conflictos al interior del los pueblos, conflic-
tos por la disputa del excedente, la comercialización, el disfrute 
de recursos y la diferenciación social existente, dada por acceso 
desigual a los recursos, las alianzas familiares para la producción, 
el control del ritual o de los cargos políticos en muchos casos 
concentrados en determinadas familias18; sin embargo, existe la 

18 En ese sentido han sido poco estudiadas la genealogía de las familias de 
personaje esenciales de la vida pública de los pueblos de Morelos. Ello se debe, 
tal vez, a que estos líderes comunitarios se diferenciaban poco de sus vecinos. 
Pero estas genealogías, representan los caminos para encontrar las raíces del 
poder local. Por ejemplo se ha avanzado en el conocimiento de la genealogía 
de la familia Evangelista de Jiutepec a partir del rastreo de la persistencia del 
apellido en la formación de cofradías y su presencia en los cargos municipales. 
El estudio lo ha realizado José Luis Rodríguez de Gante (2003: 67-80), que 
trabajando en el archivo parroquial de Jiutepec, encontró que un miembro 
de la familia Evangelista, a mediados del siglo XIX, fue “diputado” de la co-
fradía del Santísimo Sacramento y Transito. En 1872, aunque las cofradías se 
encontraban suspendidas, por las Leyes de la Reforma, Manuel Evangelista 
participaba en la colecta parta el Señor de la Columna. Isidro Evangelista, en 
1916, fue presidente municipal bajo el gobierno zapatista. En el periodo pos-
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posibilidad de la resolución de estos conflictos al interior de los 
pueblos mismos, pues finalmente es una expresión misma de la 
autonomía.

Este reconocimiento al pueblo, a la estructura social y terri-
torial fue fundamental en el proceso zapatista, donde los pueblos 
recuperaron su “espacio” de reproducción apenas pudieron, ya 
sea por medio de tomas de tierras para sembrar o de las calles 
para las procesiones, como lo veremos a lo largo de este trabajo.

Al momento del levantamiento, los pueblos recuperaron 
sus espacios sociales, tomaron las tierras y sacaron en proce-
sión a sus santos, todo ello sin esperar a que las promesas rea-
lizadas por Francisco I. Madero en el Plan de San Luis, fueran 
cumplidas o se legislara al respecto. Por ello, ante la firma de 
los Acuerdos de Ciudad Juárez y el consecuente desarme de las 
fuerzas revolucionarias, los hombres del sur, encabezados por 
Emiliano Zapata, se negaron a entregar las armas. Por lo ante-
rior la ruptura con el maderismo fue perfilándose y al asumir la 
presidencia el hacendado coahuilense y enviar al ejército federal 
a Morelos, Emiliano Zapata se levantó de nueva cuenta y se ve 
en la necesidad de explicitar y hacer públicos los motivos de 
la reiniciada lucha. Para reorganizar las fuerzas, los hombres 
en armas se remontan a las serranías del sur de Puebla y, en el 
pequeño pueblo de Ayoxustla, se redacta el Plan de Ayala. El 
Plan de Ayala es una propuesta de reorganización social en una 
situación en que la guerra ha desplazado a los actores sociales 
ajenos a los pueblos: el gobierno y el poder económico, repre-
sentado por los hacendados. La sociedad morelense, teniendo 
como bandera el Plan de Ayala, se reorganizara a partir de sus 
estructuras comunitarias y de su memoria histórica, en donde 

revolucionario, Domitilo Evangelista, hijo de Isidro, es presidente municipal 
en dos periodos. En la actualidad la familia no deja de tener presencia política 
en el municipio y en el ritual del pueblo de Jiutepec.
Caso similar es posible observar en Popotlán en que los abuelos, paterno y 
materno, del primer presidente municipal perredista de Temoac, don Lorenzo 
García, fueron autoridades civiles durante la revolución zapatista y la familia 
de antiguo ha participando en las mayordomías de Santa María Magdalena.
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“los pueblos” y sus instituciones, las viejas repúblicas de indios, 
tenían un gran peso como espacio de reproducción material y 
simbólica.

En ese sentido el Plan de Ayala en su artículo sexto, reconoce 
al actor colectivo “pueblo”, como sujeto de derecho, es decir se 
restituían las corporaciones negadas por la Constitución del 57. 
En el artículo sexto del citado Plan se lee lo siguiente:

Como parte adicional del Plan que invocamos, hacemos constar: 
que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacenda-
dos, científicos o caciques a la sombra de la tiranía y de la justicia 
venal, entrarán en posesión de estos bienes inmuebles desde luego, 
los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos correspondientes 
de esas propiedades, de las cuales han sido despojados por la mala 
fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance con las armas 
en la mano la mencionada posesión y los usurpadores que se con-
sideren con derecho a ellos, lo deducirán ante tribunales especiales 
que se establezcan al triunfo de la Revolución. 

La idea de pueblo, como una colectividad de voluntades, con 
un territorio, aparece como el sujeto del derecho, además trans-
forma la relación de poder: el pueblo en armas, sin delegar su res-
ponsabilidad, ejerce su defensa (esto se actualiza, en cierta forma, 
en las rondas que existieron en los pueblos hasta hace poco, y que 
aun algunos conservan o han recreado). Los usurpadores, si lo 
desean, podrán recurrir ante los tribunales revolucionarios. 

La derrota del ejército federal huertista en 1914, la alianza de 
los villistas y zapatistas y su ruptura con los carrancistas y la ocu-
pación de la capital del estado en agosto de 1914 y de la ciudad de 
México en diciembre del mismo año, marcarán el punto más alto 
de la revolución campesina en México. La expulsión del territorio 
morelense de las fuerzas federales y de los hacendados traerá un 
periodo de paz que permitirá la reorganización de la vida social 
sobre nuevas bases. Esta ocupación plena del territorio por parte 
de los zapatistas en el centro sur de la república dará inicio a lo 
que Adolfo Gilly (1971) llama la Comuna Morelense.

Los pueblos en busca de su autonomía
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A partir de enero de 1915, con un gobierno convencionista es-
tablecido en Cuernavaca y dominado por los zapatistas, se legisla 
intensamente teniendo como resultado el Programa de Reformas Político 
y Sociales. Esta labor legislativa no se detendrá cuando el gobierno 
de la Convención se encuentre acorralado en la zona zapatista y sus 
contactos con la derrotada División del Norte de Francisco Villa se 
hayan cortado. Concluida la realización del Programa de Reformas, la 
Convención, instalada en Toluca, se disolverá. Entonces, mantenien-
do la fachada y el respaldo formal y por lo tanto legal de un gobierno 
nacional, las fuerzas zapatistas emprenderán las reformas, que como 
señala Felipe Ávila Espinosa, eran “la expresión representativa y fiel 
de lo que era el proyecto general del gobierno y de los principios del 
movimiento zapatista para la nación mexicana” (Ávila, 1991: 219).

Entre los elementos legales promulgados por el gobierno za-
patista, que fundamentaban la reorganización social iniciada, des-
tacan la Ley Agraria y la Ley General de Libertades Municipales. 
Por la importancia que tienen en el respaldo a la autonomía de los 
pueblos citaremos algunos artículos de ambas leyes.

Libertad económica, Ley Agraria zapatista

El 26 de octubre de 1915 se proclama la Ley Agraria zapatista. 
En su artículo segundo se reivindicaba “el derecho tradicional 
e histórico de los pueblos, rancherías y comunidades a poseer y 
administrar sus terrenos de común repartimiento, y sus ejidos, en 
la forma que juzgaran conveniente”. De esta forma la legislación 
zapatista reconocía que la tierra no es sólo un bien productivo 
sino una concepción territorial, el centro de un conjunto de re-
laciones culturales, sociales, simbólicas, en suma, una visión in-
tegral de la vida, por eso la referencia a la tradición y la historia. 
Poseer un territorio, material y simbólico, debe ser una garantía 
“individual” y colectiva expresada constitucionalmente, debe ser 
un derecho esencial del hombre vivir en comunidad y expresar 
su cultura.
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El artículo primero de la ley restituye a las comunidades las 
tierras, montes y aguas de los cuales fueron despojados, “bastan-
do que aquéllos posean los títulos legales de fecha anterior al año 
1856, para que inmediatamente entren en posesión de sus terre-
nos”. En los artículos transitorios se declara que son las Autori-
dades Municipales las encargadas de hacer cumplir esas leyes, de 
esta forma, se pone al municipio como el custodio del territorio 
por sobre los poderes estatales y federales. Entonces ¿quiénes 
son esas autoridades municipales para el gobierno zapatista?

Autonomía política. La Legalidad Zapatista

El cuerpo legal zapatista que buscaba institucionalizar la democra-
cia y el poder de los pueblos fue realizado en momentos difíciles 
de la lucha, pero había que definir con claridad la estructura so-
cial propuesta, y reorganizar una sociedad debilitada por la larga y 
cruenta guerra. De esta forma la Ley General de Libertades Municipales 
es firmada por Emiliano Zapata el 15 de septiembre de 1916; la Ley 
Sobre Derechos y Obligaciones de los Pueblos, el 5 de marzo de 1917 y la 
Ley General Administrativa para el Estado de Morelos, el 17 de marzo 
de 1917. Este cuerpo legal plasma en papel la práctica social de las 
formas de organización de los pueblos, algunas de las cuales toda-
vía existen en los poblados del Amatzinac. En estas leyes se recoge, 
sin duda, la pretensión de los pueblos por recuperar su autonomía. 
En los considerandos de la primera se menciona: 

Que la libertad municipal, es la primera y más importante de las institu-
ciones democráticas. Que entre las principales promesas de la Revolu-
ción [zapatista] figuran las de la supresión de las jefaturas políticas y el 
consiguiente reconocimiento de los fueros y libertades comunales...

La autonomía de los pueblos zapatista rebasa la idea del 
ayuntamiento, donde tradicionalmente una cabecera municipal 
tiene pueblos subordinados. En la propuesta zapatista los pue-
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blos controlan su territorio a partir de una participación demo-
crática. Continúan los considerandos: 

Que la libertad municipal resulta irrisoria, si no se concede a los 
vecinos la debida participación en la solución y arreglo de los prin-
cipales asuntos de la localidad, pues de no ser así y de no estar 
vigilados y controlados los ayuntamientos, se logrará únicamente 
el establecimiento de un nuevo despotismo, el de los municipios 
y regidores identificados o manejados por los caciques de cada 
pueblo, que vendría a reemplazar a los antiguos jefes políticos; y 
por eso conviene, para evitar abusos y negocios escandalosos o 
tráficos inmorales, someter a la aprobación de todos los vecinos 
los negocios más importantes de la existencia comunal. 

La parte introductoria de la Ley Sobre los Derechos y Obligaciones 
de los Pueblos legaliza “todos los preceptos sancionados por la cos-
tumbre”, reconociendo de esta manera la practica electiva de los 
pueblos, mientras que la Ley General de Libertades Municipales declara 
la autonomía plena del municipio y este es el sustento del poder:

Art.- 1. Se declaran emancipados de toda tutela gubernativa, los diver-
sos municipios de la República tanto en lo relativo a su administración 
interior como en lo que concierne al ramo económico hacendario

Se busca que la participación de la población en los asuntos 
públicos sea directa, no delegada y como tal se proclama en el 
artículo ocho de la citada ley:

 La corporación municipal deberá someter al estudio y la rectifica-
ción de los asuntos que enseguida se expresan a la Junta General 
de todos los vecinos del Municipio...

La Ley General Administrativa, en sus considerandos señala que:

… es preciso que los ciudadanos del Estado, tomen parte en los 
arreglos de los asuntos que a éstos interesan, pues sólo así se reali-
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zará uno de los grandes ideales de la Revolución, que es el gobier-
no del pueblo por el pueblo.
Considerando que esto se logrará por medio de reuniones o juntas 
que en días fijos celebren los vecinos de los pueblos o sus comisio-
nados, para estudiar o dictar las medidas que sean necesarias para 
el buen orden y la prosperidad del pueblo, de la municipalidad o 
del Distrito respectivo. 

En relación a los anteriores artículos, en Popotlán, Amilcin-
go y Huazulco, en la actualidad la Asamblea General es el princi-
pal órgano de decisión y ante ellas las diversas autoridades locales 
(y en ocasiones municipales) exponen sus planes de trabajo y son 
vigilados por la misma (por lo menos se busca ese objetivo). 

En la ley municipal zapatista existe la posibilidad de revoca-
ción del mandato:

Art.- 11. Los municipios aisladamente, o los ayuntamientos en 
masa podrán ser destituidos a solicitud del número de vecinos que 
fijen el artículo siguiente, sí así lo acuerda el vecindario en Junta 
General celebrada en los términos marcados por los dos artículos 
anteriores, por la mayoría de los ciudadanos ahí reunidos.

Esta organización del espacio territorial, teniendo como base 
los pueblos, nunca había existido en las propuestas de organiza-
ción nacional, hayan sido liberales o conservadoras. La zapatista, 
era una nueva forma de propuesta de reorganización social, sólo 
que ésta no se basaba en la copia de modelos –como la realizada 
por los liberales– o en la creación de sueños utópicos –como la de 
los anarquistas–, sino que se sustentaba en la historia de las comu-
nidades, la cual se recreaba en la nueva cotidianeidad revolucionaria 
para construir una nueva sociedad. La legislación zapatista recogía 
la experiencia de los pueblos y proponía crear una nueva cultura 
política, inédita hasta entonces en el país, a partir de la apropiación 
del espacio controlado por el Ejército Libertador del Sur.

La Ley Sobre Derechos de los Pueblos, reconoce en el artículo 
primero, la facultad de:
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Elegir libremente a sus autoridades municipales, judiciales y de 
cualquier otra clase, y a exigir que éstas sean respetadas por mili-
tares y civiles

De esta forma se daba a los pueblos un poder mayor del 
que han tenido, al permitirles elegir los dispensadores de justicia. 
También se le reconocía a los pueblos la capacidad de la autode-
fensa y de velar por su seguridad, en el artículo 1°, apartado III, 
al mencionar que entre sus derechos se encuentra, el “organizar 
sus rondas y veintenas y a armarlas, para garantizar los derechos 
del vecindario y transeúntes”. Pero este derecho también es una 
obligación, como se señala en el Capítulo Segundo, artículo cuar-
to de la mencionada ley. 

Además, a contrapelo de las visiones sobre el zapatismo 
que remarcan su localismo, la Ley General Administrativa señala 
que:

Considerando que con esto (las reuniones de vecinos) se consegui-
rá además que los diversos pueblos se acostumbren a tratar en 
común los negocios que a todos afectan, para que entren así en 
contacto mutuo y directo, en vez de permanecer aislados unos de 
otros como hoy sucede lo que sólo puede producir rivalidades, 
odios y malas inteligencias.

Para el zapatismo la administración pública no era sólo 
un asunto de especialistas, sino que la población debería estar 
involucrada. Además, la administración y organización de te-
rritorio no debería hacerse centralistamente, sino que era una 
construcción desde abajo, ya que en dicha Ley General Adminis-
trativa de Morelos, se realiza una reorganización de la toma de 
decisiones, en que la reunión de vecinos de los pueblos es la 
base de las decisiones tomadas, y a partir de una democracia 
delegativa, se toman las decisiones en los Distritos y finalmen-
te en el Estado.
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Huazulco y Temoac, municipios bajo el gobierno 
zapatista

El gobierno zapatista pudo administrar su espacio público a 
partir de las estructuras de organización y las aspiraciones de 
autonomía de los pueblos originarios. Esto se expresa cuando 
Huazulco se convierte en municipio, lo que le permite admi-
nistrar sus recursos. Dicho reconocimiento se realizó el 15 de 
enero de 1916:

 
...mediante el acuerdo del Ejecutivo del Estado se elevo nuestro 
pueblo al grado de Municipio provisional, independizándose de 
la municipalidad de Zacualpan, para hermosear en lo posible y 
procurar su progreso material e intelectual sin la ayuda de otros 
pueblos; los rendimientos de nuestro pueblo ingresaban a la teso-
rería municipal de Zacualpan y en nada nos favorecía tales entra-
das, pues jamás se hizo la inversión en algo que nos corresponda 
(AGN/FEZ, caja 20, exp. 9, ff. 64). 

En esta comunicación del ayuntamiento de Huazulco al 
gobierno zapatista se infieren viejos agravios provenientes de 
Zacualpan: la centralización de los recursos y su nula redistribu-
ción. Y estos recursos en el caso de Huazulco no eran menores, 
por lo menos durante la feria del Martes Santo los ingresos que 
dejaba el comercio eran considerables. 

Pero el funcionamiento de los ayuntamientos se dificultaba 
por la guerra que se vivía. El de Huazulco, ante el saqueo reali-
zado por los constitucionalistas en las escuelas de niños y niñas, 
suplicaba se le facultara para realizar “el cobro de los puestos de 
la feria y su rendimiento lo invierta en la reparación y provisión 
de lo que reclama la escuela de referencia” (AGN/FEZ, caja 20, 
exp. 9, ff. 64).

No debemos olvidar que las leyes zapatistas sólo se aplicaron 
durante cortos períodos de tiempo debido a la guerra que sos-
tenía el carrancismo contra los pueblos rebeldes. Dicha guerra 
culminará con la ocupación del estado de Morelos por parte de 
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la soldadesca constitucionalista y la definitiva derrota militar del 
Ejército Libertador del Sur, con lo cual fueron suspendidas todas 
las disposiciones legales zapatistas. 

Las incursiones de las tropas federales se realizaban queman-
do poblaciones, saqueando viviendas y profanando templos. En 
una de las irrupciones de los carrancistas a Huazulco se perdió el 
documento en donde el gobierno zapatista reconocía al poblado 
como municipio libre. Por ello los miembros del ayuntamiento 
enviaron una carta a Emiliano Zapata solicitando su reposición, 
ya “que por el saqueo que hicieron las fuerzas carrancistas en 
nuestro poblado, se perdió el documento que remitió el Ejecutivo 
del Estado, relativo a la erección del municipio de nuestro repe-
tido pueblo; por lo que suplicamos a Ud. Señor Jefe, se sirva ex-
pedirnos otro documento idéntico, para que nuestra Presidencia 
haga constancia relativa y para que cuyas labores continúen con 
acierto” (AGN/FEZ, caja 20, exp. 9, f. 64).

Por medio de varias cartas enviadas desde los pueblos al 
Cuartel General es posible conocer los mecanismos de elección 
municipal en las poblaciones zapatistas. De esta forma, el 19 de 
agosto del año de 1917, el Presidente Municipal en funciones del 
pueblo de Huazulco, Agapito Aragón, envió una carta al Depar-
tamento de Gobernación y Relaciones Exteriores del gobierno 
zapatista, manifestando que los vecinos de dicha población “no 
tienen a bien se verifique las elecciones según atenta nota para el 
nombramiento del nuevo Ayuntamiento y demás pues dijeron 
que continuara la misma corporación que tengo el honor de pre-
sidir hasta que termine su periodo”. Los vecinos argumentaban 
ante el presidente municipal, “que ya el pueblo nombró nuevos, 
pues la dicha elección no ha sido nula” (AGN/FEZ, caja 14, exp. 
5, f. 20). 

Sin embargo, las instrucciones emanadas del Cuartel General 
mandataban al Presidente Municipal, “que deberá obrar confor-
me a las instrucciones que en oficio de fecha 16 del presente 
número 1315 se le dieron y que la elección de referencia tiene 
que hacerse por todos los vecinos de esa municipalidad el día 26 
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de los corrientes y no por un número tan reducido como el que 
firmo el acta levantada”. En la misma comunicación se refiere 
que se autoriza al Ayuntamiento de Jonacatepec, sede de Distrito, 
para supervisar las elecciones en Huazulco.

El poblado de Temoac también se convirtió en municipio, 
separándose de Zacualpan, y también sufrió la pérdida de la do-
cumentación que respaldaba sus esperanzas autonómicas debido 
al saqueo carrancista. Sin embargo existen documentos en que 
se hace referencia a Temoac como Presidencia Municipal. Así 
tenemos que los vecinos y el ayudante municipal de Popotlán 
enviaron el cuatro de junio de 1917 una carta a Emiliano Zapata 
en los siguientes términos: “Los infrascritos oriundos del pueblo 
de Popotlán y de la municipalidad de Temoac...”19 (AGN/FEZ, 
caja 13, exp. 16, f. 48).

En febrero de 1917 el regidor suplente de Jonacatepec y que 
fungía como Presidente Municipal, envío un informe al Jefe Inte-
rino del Departamento de Gobernación, en el cual daba informa-
ción sobre la situación de los municipios del distrito de Jonacate-
pec. Allí se indica que en Zacualpan de Amilpas el Ayuntamiento 
fue nombrado por el pueblo y había comenzado a funcionar desde 
el primero de enero del año de 1917. Se menciona que los pueblos 
que conforman el municipio de Zacualpan son Tlacotepec y Amil-
cingo, y que sus ayudantes municipales son electos por el pueblo y 
que estaban funcionando desde el 15 de enero (AGN/FEZ, caja 
20, exp. 9, f. 15-16). Con este informe se confirma que Temoac, 
Popotlán y Huazulco se habían segregados de Zacualpan.  

En el mismo documento se describen las diversas formas en que 
se eligieron los ayuntamientos en los difíciles momentos de 1917. 
Por ejemplo en Jonacatepec el cabildo fue “electo popularmente”, 
y “con excepción de la Ayudantías Municipales de Tlayca y Chalca-
tzingo que fueron electos popularmente, los de los demás pueblos 
han sido nombrados por el Ayuntamiento de esta cabecera”20. De la 
19 La carta se refiere a la queja de la existencia de que “varios revolucionarios 
de esas gavillas sueltas, siguen cometiendo robos en el ramo de la municipali-
dad de Temoac y Zacualpan”.
20 He de hacer notar que la municipalización zapatista fue diferente a la porfi-
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misma manera “el ayuntamiento de la municipalidad de Jantetelco 
está nombrado popularmente”. El caso de Tepalcingo, en el mismo 
año de 1917, refleja la situación de las poblaciones morelenses y los 
efectos de la guerra en su funcionamiento:

El Presidente de la Municipalidad de Tepalcingo ha manifestado 
que tanto él como los consejales que forman el Ayuntamiento han 
sido electos popularmente desde el año pasado [1916]; estos solo 
funcionaron en los meses de febrero y marzo y en abril del mis-
mo años que llegaron las fuerzas carrancistas a nuestro Estado se 
retiraron todos los vecinos de aquel lugar a otras partes, dejando 
abandonados sus hogares; y en enero de este año que se retiraron 
dichas fuerzas han comenzado a reconcentrase a su pueblo y desde 
el día 1° del mes en curso [febrero]comenzó nuevamente a funcio-
nar aquel Ayuntamiento (AGN/FEZ, caja 20, exp. 9, f. 15-16).

También en Yautepec existían dificultades para el normal 
funcionamiento de la legalidad zapatista, debido a la situación de 
guerra que “la situación se hace insostenible para la corporación 
que forma el Ayuntamiento de esta municipalidad. Los poquísi-
mos habitantes que se han reconcentrado vienen en condiciones 
bien tristes y a consecuencia de esto no hay elementos de vida; no 
hay comercio”21 (AGN/FEZ, caja --, exp. 8, f. 9). Seguramente 
igual situación se viviría en los pueblos del Amatzinac.

A pesar de las dificultades y el corto tiempo de existencia de 
los municipios autónomos zapatistas, la efímera existencia de las 
municipalidades de Temoac y Huazulco quedó en la memoria de 
los pueblos como un momento de ejercicio de su autonomía y 
será un argumento que esgrimirán para plantear en los años se-
tenta su separación definitiva de Zacualpan.
rista y a la actual, no sólo en los mecanismos internos, sino de la organización y 
relación entre pueblos “cabecera” y dependencias. De esta forma Chalcatzin-
go y Amayuca siempre han pertenecido al municipio de Jantetelco y durante el 
gobierno zapatista pasaron a formar parte de Jonacatepec. Y Amilcingo con-
tinuo perteneciendo a Zacualpan, a pesar de la discontinuidad territorial que 
eso significaba, ya que entre la cabecera y el pueblo dependiente se interponían 
Temoac y Huazulco.
21 Carta del 17 de febrero de 1917.
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Morelos posrevolucionario 

Al término del proceso revolucionario, los pueblos del estado de 
Morelos habían sobrevivido “al sitio más vigoroso, despiadado 
e ingenioso que jamás se les hubiese puesto, y habían arruinado 
la mejor aunque no la última oportunidad que los usurpadores 
habían tenido de sacarlos de sus casas” (Womack, 1982: 364). La 
población de todo Morelos había disminuido aproximadamente 
en un 42%22, los pueblos habían sido quemados y saqueados. En 
la cuenca del Amatzinac el santuario de Santa Catarina en Hua-
zulco había sido profanado por las tropas carrancistas, los canales 
se encontraban segados y las tierras sin cultivar; Amilcingo con-
cluyó el conflicto con 608 habitantes, Huazulco con 905 puebleri-
nos y en Popotlán volvieron a reconstruir su pueblo 284 hombres 
y mujeres que volvían tras nueve años de guerra, enfermedad y 
desolación. Pero llegaban a sus pueblos y labraron las tierras que 
ya nunca volvieron a manos de la hacienda de Santa Clara, aun-
que no tuvieran todavía un papel del gobierno constitucionalista 
que respaldara su posesión.

En los pueblos se limpiaron los canales, se pusieron a hacer 
adobes, abrieron la tierra con coa y poco a poco el río Amatzinac 
volvió a fluir por los apantles. Los pueblerinos nombraron inme-
diatamente autoridades, sin cumplir, claro está, con las formalida-
des que marcaba la nueva Constitución del 17.

La institucionalidad porfirista había desaparecido cuando 
Huerta disolvió el Congreso en 1913 e impuso a Juvencio Robles 
como gobernador militar de Morelos. Los constitucionalistas se 
apropiaron del Estado Nación, pero los zapatistas tenían en 1917 
el control de Morelos y hasta 1920 tuvieron presencia militar y so-
bre todo el respaldo de la población que impidió el control efectivo 
de la entidad por parte de los carrancistas, por ello no se realizaron 
las elecciones para el constituyente. Los pueblos, desaparecida la 
legalidad zapatista, se rigieron por su legalidad ancestral.

22 La población en 1910 era de 179 594 habitantes (III Censo General de Po-
blación) y en 1921 de 103 440 (IV Censo General de Población).
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En mayo de 1920 al unirse las irreductibles bandas zapatistas 
al levantamiento obregonista en contra de Carranza, “jalaron” 
tras de sí a muchos de los viejos combatientes. El Ejército Liber-
tador del Sur fue incorporado al ejército federal como División 
del Sur, aunque la mayoría de los zapatistas que habían luchado 
guardaron sus armas y volvieron a sus casas a realizar el ideal por 
el que habían luchado: preservar sus pueblos, sembrando la tie-
rra, haciendo fluir el agua por los apantles. 

Al no existir instituciones formales sobre las cuales restable-
cer el orden, José G. Parres, que había sido médico zapatista, fue 
llamado por el presidente Adolfo de la Huerta para hacerse cargo 
del gobierno de Morelos. 

Los ayuntamientos fueron elegidos siguiendo la tradición de 
llevar a Asamblea del pueblo los asuntos importantes. Poco des-
pués se fueron formando partidos políticos locales, que en realidad 
tenían el fin de servir a intereses personales o coyunturales. Inicial-
mente la mayoría de los procesos administrativos fueron asumidos 
por el Partido Agrario que encabezaba Antonio Díaz Soto y Gama, 
ex-secretario del Cuartel General Zapatista. En el partido partici-
paban ex-generales como Genovevo de la O y Mendoza.

Los ayuntamientos fueron un espacio de participación de la 
gente del pueblo, y por lo tanto de disputa. 

Debemos entender que un espacio fundamental en la toma 
de decisiones de los pueblos es la Asamblea General. Por ello ha-
remos un paréntesis para hablar de la Asamblea como órgano de 
decisión y su relación con la democracia institucional.

IV. Consideraciones sobre la Asamblea General

... si la asamblea no aprueba, no hay nada23.

A lo largo de este trabajo aparece constantemente la referencia 
a la Asamblea General del pueblo como espacio de decisión co-

23 Entrevista a Lorenzo García Alonso, Popotlán, 24 de febrero del 2002.
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lectiva. Debido a la importancia de esta instancia, haremos un 
pequeño análisis sobre ella, que a pesar de tener un gran peso en 
la participación política de la gente de los pueblos, no tiene un 
respaldo jurídico, aunque en el imaginario colectivo es un susten-
to central de la legitimidad. En la asamblea, como lo señala Luis 
Villoro al referirse a la práctica indígena de búsqueda de consen-
so, “se mantiene el ideal de una democracia comunitaria directa” 
(Villoro, 1998: 107). La asamblea, como representante de la co-
munidad, forma parte del imaginario de los pueblos de Morelos. 
Es decir, es parte de su arsenal cultural, histórico, nostálgico, utó-
pico, que legitima las decisiones al interior del pueblo. Aunque la 
Asamblea sea inoperante, o ya no se realicen o se limiten a ciertos 
ámbitos. En el imaginario conserva su fuerza y legitimidad. Ello 
se debe a que la asamblea en los pueblos es un residuo de las for-
mas de gobierno, como los Cabildos (realizados a la sombra de 
un gran árbol en el atrio de las iglesias). Las Asambleas son una 
manifestación, concreta y utópica, en que en las comunidades 
indígenas continúan existiendo, en que conviven claramente dos 
tipos de autoridades, las tradicionales y las constitucionales; las 
primeras sin reconocimiento legal.

Según los testimonios recogidos, hace unos cincuenta años 
se realizaban aproximadamente una o dos asambleas por año; en 
la actualidad no hay semana en que no se realice alguna asamblea 
de cualquier tipo. 

Existen diversos tipos de asambleas y con diferente finalidad: 
está la de padres de familia de las escuelas (los sistemas preescolar, 
primaria y telesecundaria se encuentran en las tres comunidades); 
reuniones por el agua potable, de ejidatarios, de usuarios de agua 
de riego, de obras, de... en fin, las decisiones mayores o menores 
tienen en la asamblea un espacio de participación y toma de deci-
sión colectiva. Y es una forma de crear ciudadanía.

Por lo anterior discrepamos con los que piensan que la 
Asamblea y la red de relaciones sociales de participación pue-
blerina –rebautizados como usos y costumbres por activistas políti-
cos– es expresión de atraso. También estos usos y costumbres han 
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sido considerados, en el mejor de los casos, como expresión de 
la transición democrática, mientras hacen su arribo formas polí-
ticas modernas, por ejemplo la participación electoral en partidos 
políticos. 

Es importante plantear que ha sido por medio de “la asam-
blea”, como han irrumpido los habitantes de los pueblos a la 
modernidad política, manteniendo su autonomía. Por ello no es 
casual que sea en el municipio de Temoac el que rescata estos 
“usos y costumbres” de asamblea general para elegir a sus auto-
ridades. Es además el único Ayuntamiento en que el poder polí-
tico es rotativo entre los pueblos que lo integran, rompiendo la 
centralización del poder; normalmente en Morelos la presidencia 
municipal es detentada por la cabecera municipal24. No es casual 
el que esta novedad política sea enarbolada en el último muni-
cipio creado en Morelos y que fue producto de una lucha social 
encabezada por intelectuales pueblerinos.

La participación en las asambleas, ha permitido el involucra-
miento de la población, hombres y mujeres, en la discusión de los 
intereses colectivos y es un espacio en que la gente puede deliberar, 
participar y tomar decisiones. De esta forma, la asamblea es una es-
tructura organizativa, deliberativa, ejecutiva y electiva, lo cual per-

24 En Morelos todavía son excepcionales los casos en que alguna persona que 
no sea de la cabecera municipal sea presidente municipal. Eso sólo se logra 
cuando la dinámica demográfica hace que la “cabecera” pierda importancia 
ante colonias o poblados; en ese caso se encuentra Jiutepec, en que su conur-
bación con la Zona Metropolitana de Cuernavaca ha restado poder al antiguo 
pueblo-cabecera, sin embargo su peso político es mucho mayor al porcentaje 
de población que representa.
Otro caso serían los pueblos que fueron Repúblicas de Indios, y que gozaban 
de autonomía en la época colonial y la perdieron con la independencia. En 
estos casos se reivindica la autonomía y se disputa la presidencia municipal a 
partir de una reelaboración de la memoria, así los de Nepopualco dicen que 
antes este pueblo eran más importante que la cabecera municipal, Totolapan. 
Cuando estos pueblos con tendencias autonomistas, tiene peso demográfico 
y político, pasan de la nostalgia a la reivindicación, como ha sucedido con 
Tetelcingo y Xoxocotla. Sin embargo solo Temoac ha logrado adquirir su au-
tonomía política.
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mite el involucramiento de la población en la toma de decisiones 
de su comunidad. En la asamblea se elige de manera democrática, 
después de largas sesiones, por los méritos de las personas, y las 
cuales deben su poder a la asamblea misma y ante la cual deben de 
rendir cuentas. La realidad política, social e institucional en la que se 
mueven los representantes es diferente a este imaginario, el cual no 
deja de influir en el actuar de la colectividad.

Por todo esto, es vital entender la asamblea como un espa-
cio de participación y decisión de los habitantes de los pueblos, 
que ha marcado la vida interna en el nivel político y social en 
los últimos treinta años. Pero a la vez, por esta amplia participa-
ción comunitaria, el municipio de Temoac es considerado por 
las autoridades estatales como conflictivo. Es necesario aclarar 
que la participación es diferenciada, por ejemplo en la cabecera 
municipal, en el barrio de San Martín que tiene una población 
mayoritariamente mestiza (abundan los “güeros” de ojos verdes) 
y que tradicionalmente han sido ganaderos, la participación en 
asamblea es menor. En Huazulco, el barrio de San Miguel tiene 
continuas asambleas de todo tipo (solicitudes a autoridades, de-
liberación sobre asuntos regionales o nacionales como el tomar 
posición ante el Plan Puebla Panamá); los otros barrios tienen 
menos asambleas, reduciéndolas a obras y a los asuntos religiosos. 
En Popotlán, se tratan fundamentalmente problemas del campo, 
como créditos, asesorías, etc. En Amilcingo la población se en-
cuentra más politizada y existen asambleas diversas y en donde 
aún para asuntos de interés general, se tratan por separado de 
acuerdo al partido político. En todos los pueblos se desarrollan 
las asambleas de padres de familia, obras, etc. 

El crecimiento de las fiestas religiosas y civiles ha provocado 
que un sólo mayordomo no pueda sostener los gastos derivados 
de ellas, por ello se ha vuelto necesaria el involucramiento de la 
comunidad25, no solo en la elección de los responsables sino en 
25 Las fiestas en la actualidad tienen más requerimientos; al organizar una 
fiesta más “lucidora” dará prestigio a la comunidad en referencia a los pue-
blos vecinos. Este prestigio lo tendrá por supuesto el grupo que realice el 
gasto. La fiesta es “cada vez más exigente” por ejemplo, hasta hace algunos 
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la formación de amplios comités encargados de organizar la fies-
ta. Este proceso se encuentra diferenciado en la zona, existiendo 
diferencias de pueblo a pueblo, de barrio a barrio y aun de fiesta 
a fiesta.

Al mismo tiempo, al encontrarse plenamente monetarizadas 
las relaciones sociales, la colaboración de la gente es con dinero, 
por ejemplo las bandas de viento antes tocaban para el santo pa-
trón del pueblo en forma gratuita, en la actualidad en muchos casos 
cobran su participación. Paradójicamente esta situación ha abierto 
un espacio de intervención mayor de la comunidad, ya que el “cor-
te de caja” de las juntas patrióticas o comités de fiesta, no es solo 
un evento simbólico de informe de actividades, sino un informe 
contable, en el cual la población supervisa los gastos realizados. 

Así, la “modernización” de las fiestas ha permitido una ma-
yor incorporación de la población en la toma de decisiones del 
pueblo mismo, entre otras causas porque la mencionada mone-
tarización y crecimiento de las fiestas, ha hecho que no puedan 
sufragarse los gastos por una sola persona. De esta forma las 
mayordomías desaparecen o pierden importancia como organi-
zadores de festejos; las mayordomías se basaban en el prestigio y 
se concentraban en algunas familias. Por el contrario, los comités 
de festejos agrupan a una gran cantidad de personas (el Comité 
Patriótico de Amilcingo está formado por más de 30 individuos) 

años las corridas de toros se organizaban con toros de trabajo y a partir de 
los compromisos de reciprocidad que se tenían al interior de los pueblos y 
con otras poblaciones. Los montadores eran los “valientes” o miembros de 
las palomillas que iban a la fiesta. Por ello los gastos realizados era el de 
dar de comer y beber a los que prestaban el ganado y a las palomillas. En la 
actualidad “las corridas” son con toros especialmente criados “para jugar” y 
los montadores son profesionales. Es deseable tener en el baile un conjunto 
musical “famoso”. Además se busca que “el castillo” de luces sea cada año 
más espectacular y así, la “fiesta es cada vez más exigente”, lo que signi-
fica cada vez mayores gastos. A lo anterior se debe de considerar que los 
excedentes del campo han disminuido y aumentado los gastos individuales 
y familiares, por ello en el sostenimiento de las fiestas es necesario que se 
incorporen más personas de la comunidad o se hagan cargo de ellas los que 
han migrado a Estados Unidos.

Los pueblos en busca de su autonomía
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incorporándose a ellos los avecindados. Ha surgido una modali-
dad que revitalizó la mayordomía en Popotlan y que es expresión 
de los nuevos tiempos, y es que la mayordomía de Santo Tomas 
fue solicitada para el año 2003 por un joven de 18 años, residente 
en Nueva York. De esta forma las formas tradicionales de orga-
nización y decisión se ven modificadas y ampliadas en su base de 
toma de decisiones por la modernización de la fiesta.

Volviendo a la asamblea, esta puede ser convocada por las 
autoridades respectivas: presidente de la Sociedad de Padres de 
Familia, la Junta de Aguas, la Junta Patriótica, etc. Estas asambleas 
están insertas en los espacios religiosos (mayordomías, comité de 
fiestas), cívicos (comité de festejos), o productivos (ejidales, de 
productores de amaranto).

Sin embargo existen dos asambleas que tiene mayor peso po-
lítico, por la amplitud y la centralidad de su ámbito de acción, así 
como por la cantidad de gente que asiste, estas son la asamblea 
ejidal, convocada por el Comisariado Ejidal y la convocada por 
el ayudante municipal. Existiría una tercera instancia, la Asam-
blea General, que por su mismo carácter de convocar a toda la 
población, tiene un sentido de emergencia, teniendo en muchas 
ocasiones un carácter claramente político, de confrontación con 
el poder.

La asamblea ejidal, con la reforma agraria y la instituciona-
lización del ejido, fue una de las más importantes. Sin embargo, 
las reformas constitucionales del artículo 27 resto importancia 
del ejido y por ende, a la asamblea de ejidatarios. A ello se suma 
la pérdida de importancia de las actividades agropecuarias y el 
envejecimiento de los ejidatarios titulares. 

Al tener el ejido el control de tierras y aguas, se contaba con 
recursos económicos propios como núcleo ejidal, así como las 
aportaciones de los ejidatarios y el manejo de créditos. La asam-
blea ejidal también tenía una interlocución privilegiada con los 
agentes políticos y las instituciones gubernamentales que apor-
taban recursos financieros y materiales. El núcleo ejidal también 
controlaba el espacio productivo del pueblo; la asamblea ejidal 



170 Los pueblos en busca de su autonomía

era la más importante, por ella pasaban diversas decisiones, desde 
crear una escuela (ya que decidía la dotación del terreno y cana-
lización de recursos), los problemas de aguas y hasta las fiestas, 
ya que el ejido era un importante donador de recursos para el 
sostenimiento de las fiestas (dinero, toros, alimentos, cohetes, in-
fraestructura) y aun era el responsable de fiestas ligadas al ritual 
agrícola, como la de San Isidro, que marca el inicio del temporal. 

El ejido, y su asamblea, era la liga entre el poder central y los 
pueblos; el edificio ejidal y sus oficinas tenían la misma impor-
tancia (o mayor) que las de la ayudantía municipal o, incluso de la 
Presidencia Municipal. A sus puertas se reunían los hombres de 
la localidad a charlar, conspirar, fumar y enterarse de las nuevas. 
Pero también era el sostén de las tradiciones oficializadas, así toda 
oficina ejidal tiene un retrato de Emiliano Zapata y se organiza 
los eventos en su memoria. En algunos pueblos de Morelos los 
ejidos que tienen tierras de riego y por lo tanto recursos, han 
mandado hacer pinturas del héroe agrarista y algunos hasta han 
pagado la realización de un mural. En los pueblos del Amatzinac 
se encuentran sencillos cuadros, que por lo tanto son criticados 
por la gente. Por ello se busca que sean renovados.

Sin embargo en los últimos treinta años al prolongarse la 
esperanza de vida en el campo ha provocado que los ejidatarios 
envejezcan; al mismo tiempo la explosión demográfica ocurrida 
entre los años 60 a los 80 dio por resultado, una gran cantidad 
de jóvenes y hombres maduros que no tienen acceso a la tierra 
y no la tendrán26. De esta forma, en la actualidad, la asamblea 
ejidal es una reunión minoritaria respecto a la población total, 
que reúne a hombres envejecidos y algunas viudas, que si bien 
todavía controlan los más importante recursos de la comunidad, 
falta dinamismo y su futuro es incierto. Esto se ha visto agrava-
do por la pérdida de importancia de la producción agropecuaria, 
debido al problema del agua del Amatzinac y las políticas agrarias 
del régimen.

26 Según los censos de población, entre 1960 y 1970 Amilcingo creció un 
31%, Huazulco 42.5 % y Popotlan 11.3 %.



Otra instancia de decisión es la asamblea de la Ayudan-
tía Municipal. Debido a la importancia de ésta estructura de 
gobierno ampliaremos algunas de sus funciones y caracterís-
ticas.

A partir de 1983 y con las reformas constitucionales del ar-
tículo 115, los municipios empiezan a manejar más recursos; los 
ayudantes son llamados con más frecuencia a la presidencia mu-
nicipal para opinar sobre el destino de los mismos y coordinar los 
trabajos. Los ayudantes son portavoces de los pueblos para soli-
citar obras como drenaje, ampliación de la red de agua potable, 
mejoras a las escuelas y solicitan recursos al ayuntamiento para la 
organización de fiestas cívicas. 

Hasta hace algunos años los ayudantes no recibían una re-
muneración económica, parecía “como una pérdida de tiempo” 
(Ojeda, 1982: 105). Pero a la vez, ese puesto de elección popular, 
era considerado un deber cívico.

Las funciones del ayudante son múltiples, como señalan Za-
ragoza y Saravia: 

...a él se le asignan un sinnúmero de tareas de la vida cotidiana 
de los pueblos que tienen que ver con aspectos administrativos, 
actos de fe pública, resolución de conflictos familiares o con-
flictos internos, impulso a festividades, a demandas en cuanto 
a gestión de servicios y es también el contacto formal con las 
diversas autoridades municipales, estatales o federales (Zaragoza 
y Saravia, s/f: 5).

Sigue prevaleciendo la voluntad de servicio, aunque en la ac-
tualidad se recibe una pequeña remuneración27. A pesar de ello, al 
aumentar sus gastos administrativos, principalmente fotocopias 

27 Esto mismo ha generado problemas con los diferentes servicios que se 
prestan a la comunidad. Eso se debe a que, a partir de 1994, los funcionarios 
municipales reciben una percepción mucho mayor al ingreso promedio de la 
región. Esta situación generó la percepción de que los servicios prestados a la 
comunidad deben de ser pagados, esta es una razón para que las rondas dejaran 
de funcionar.
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de documentos y traslados –en ocasiones hasta Cuernavaca ¡y 
con comitiva!28– la ayuda en realidad no la perciben como salario, 
sino como viáticos. 

Para aprobar los proyectos que requieren participación de la 
gente, ya sea en faenas, contribuciones económicas o que afecta-
rán a la comunidad, es convocada una Asamblea General donde 
se presenta el proyecto y de requerirlo, su aceptación o rechazo. 
La participación en las asambleas está abierta a toda la población, 
sin embargo los más interesados y obligados a hacerlo, son los 
cabezas de familia, por ser los directamente involucrados, ya sea 
con su trabajo y su aportación económica.

Pero el ayudante municipal también es un operador y vo-
cero de los proyectos y obras que llegan externamente. Hace 
proselitismo para que la gente acepte la pavimentación de las 
calles, reciba los desayunos del DIF y la multitud de programas 
que desde las diferentes instancias de gobierno se instrumentan 
para las comunidades rurales. De esta forma el Ayudante Mu-
nicipal es un intermediario de la comunidad con el centro de 
poder local, en primera instancia la presidencia municipal, pero 
en ocasiones la presencia de esta es meramente formal, ya que 
la intervención estatal o federal se realiza directamente en las 
comunidades. 

En la medida en que los ayudantes municipales son electos 
democráticamente por la comunidad, fuera de la estructura elec-
toral, con nula participación de los gobiernos estatal y federal y 
poca del municipal, es un representante popular, el cual no es 
considerado actualmente por la ley. La legislación actual contem-
pla al ayudante, como su nombre lo señala, como un auxiliar del 
presidente municipal, teniendo éste atribuciones para su nombra-
miento, cosa que comúnmente no hacen para evitar conflictos 
28 En los traslados a la capital del estado no es raro que se haga en grupo, ya 
que se asume como una responsabilidad colectiva, o se ve necesario la ayuda 
para las complejidades burocráticas o en caso de conflicto social la comitiva 
funciona como guardia de seguridad para el representante. Aunque por su-
puesto también sucede que el representante simplemente no desea hacer solo 
un largo viaje.



en las comunidades. La elección del ayudante municipal hasta la 
década de los noventa continúo realizándose siguiendo pautas de 
prestigio, como señalaron Zaragoza y Saravia en su estudio sobre 
las ayudantías municipales “las personas que se eligen son reco-
nocidas por su honestidad y actitud de servicio, más que por su 
experiencia de participación política previa” (Zaragoza y Saravia, 
s/f: 5). Sin embargo, el sistema de partido y las autoridades elec-
torales fueron incorporadas a este proceso, imponiéndose cada 
vez el sistema de planillas, que cuentan con recursos económicos 
públicos para sus campañas. Si a lo anterior sumamos que ac-
tualmente los ayudantes municipales reciben ingresos significati-
vos, entenderemos que lo planteado por Juan Manuel Zaragoza 
y Margarita Saravia ya no es válido para el año de 2014, y que las 
personas quieren ser ayudantes por los ingresos que se obtienen, 
por la carrera política que se puede emprender y que ganará quien 
gaste más. Se profundiza así la deslegitimación y el acotar las for-
mas de decisión de los pueblos.

Por lo anterior las elecciones de los ayudantes municipales se 
caracterizan por una fuerte participación de la población, en nú-
mero e intensidad. En los últimos años a raíz de los cambios po-
líticos, en donde hay mayores espacios para los partidos políticos 
a nivel nacional y estatal, las elecciones de los anexos municipales 
han adquirido mayor competitividad “pues los grupos de interés 
local que anteriormente eran por tradición priistas, se identifican 
hoy con tendencias políticas diversas” (Zaragoza y Saravia, s/f: 
11). El municipio de Temoac desde 1988 se ha caracterizado por 
una fuerte competencia electoral por la presidencia municipal, en 
donde los principales contendientes son el PRI y PRD. Lo ante-
rior no significa que en la competencia por la ayudantía municipal 
los contendientes se inscriban bajo las siglas de los partidos polí-
ticos. A pesar de que las alianzas de grupos comunitarios pueden 
ser apartidistas e interpartidistas, es inevitable que las planillas 
contendientes busquen colores que los identifiquen con el parti-
do de su preferencia (amarilla con el PRD, azul con el PAN, etc.) 
y que la competencia electoral sea mayor.
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Las dos principales instancias de poder local de los pue-
blos –comisaría ejidal y ayudantía municipal– por su carácter 
de intermediario, se encuentran en mayor o menor medida, 
incorporados al sistema político imperante. El Comisariado 
Ejidal, pertenece, aunque sea formalmente, a la CNC (Confe-
deración Nacional Campesina), al sector campesino del PRI, 
algo que ha cambiado desde el año 2000, ya que la asamblea 
ejidal tiene que ser sancionada por la Secretaría de la Refor-
ma Agraria. La ayudantía municipal, al ser la instancia de po-
der de relación directa con la sociedad pueblerina, intenta ser 
controlada por los partidos políticos nacionales, como ya lo 
hemos mencionado. 

Existe una instancia que supera las limitaciones estruc-
turales y legales, pero también políticas, normalmente limi-
tadas por el realismo. Esa instancia que busca la ruptura con 
el orden establecido (en el sentido de no aceptar las reglas 
del juego impuestas por el poder) o que defiende a la comu-
nidad como tal, es la Asamblea General. Cuando el pueblo 
entra en crisis política, se llama a una Asamblea General, 
que puede ser convocada por individuos o grupos organi-
zados de la comunidad. Cuando la asamblea es convocada 
por las autoridades locales tiene una gran carga de legitimi-
dad y unidad interna de la comunidad, entonces la asamblea 
adquiere una gran fuerza, se ha logrado la unidad interna: 
un “nosotros”, el pueblo y del otro lados “ellos”, el gobier-

no. Es en esta instancia donde se han decidido grandes 
acontecimientos sociales como la preparación 

y respaldo al levantamiento de los Barre-
to en 1942; el apoyo a la creación de 

la Normal Rural; la creación del 
municipio de Temoac, etc. De 

esta forma la democracia 
de la asamblea co-

munitaria tiene 
un carácter 
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funcional de defender al pueblo, como un “todo” frente al 
poder gubernamental, que a veces es visto como una autori-
dad ajena y con falta de legitimidad. 

A la asamblea general recurren los grupos de activistas para 
respaldar sus acciones, ya sea el rechazo a la construcción de la 
Autopista Siglo XXI o el emprender acciones para recuperar tie-
rras que están en disputa con Puebla. 

La participación es variable dependiendo de la coyuntura po-
lítica, sin embargo una decisión tomada en una Asamblea Ge-
neral que fue convocada siguiendo las formalidades requeridas, 
tiene gran legitimidad y lo mismo las acciones emanadas de ella. 
Así, aunque algunas personas no estén a favor de las acciones em-
prendidas, al externarlo públicamente, es cuestionada su no parti-
ción en la asamblea. Sin embargo la asistencia a las asambleas ha 
disminuido en los años más recientes y la ausencia de los jóvenes 
es notoria. A partir de la descripción de la asamblea, se observa 
su importancia para los pueblos, por eso necesitamos clarificar y 
saber teóricamente que es la asamblea.

La asamblea 

Como hemos visto la Asamblea tiene antecedentes en la Repú-
blica de Indios en que los electores se reunían para elegir al go-
bernador, fiscales y demás miembros del cabildo; estos electores 
eran en un principio los principales de cada pueblo. Al igualarse las 
condiciones de vida y aumentar el conflicto con las haciendas 
(véase el capítulo sobre el Amatzinac), en que la población se vio 
involucrada, posiblemente la participación en la elección se am-
plió. Como hemos mencionado, la creación constitucional de los 
Ayuntamiento, restringió las formas de participación. En contra-
parte, la forma “tradicional” de participación en el gobierno de 
los pueblos se vio legitimada, entre otras leyes, en la de Libertades 
Municipales, que le daba a la reunión de vecinos un carácter parla-
mentario y ejecutivo al interior de los ayuntamientos.



En la actualidad, la Asamblea, para el politólogo Morgan 
Quero, cumple “la función de aglutinar a una gran cantidad de 
gente, movilizar energías, ritualizar las iniciativas en términos co-
lectivos, socavar las fuentes de legitimidad del enemigo exterior... 
la asamblea es clave para entender la confluencia entre sociedad 
civil y gobernabilidad” (Quero, s/f: 13).

Morgan Quero menciona que la asamblea tiene una ambi-
güedad y que esto se debe a “que sus orígenes comuneros se 
contraponen a sus objetivos ciudadanos. En sí, el comunero es 
un actor que se proyecta colectivamente en el ámbito de su co-
munidad de trabajo vinculada a la tierra. Mientras el ciudadano 
es un actor individual que tiene un reconocimiento como sujeto 
político, independientemente de su vinculación laboral o local” 
(Quero, s/f: 13). 

Retomamos el análisis de Morgan Quero como una expre-
sión de diversas posiciones políticas que rechazan los llamados 
usos y costumbres de elección de autoridades y toma de decisiones 
en los pueblos. Lo señalado por Morgan Quero sobre la asam-
blea parte de un equívoco, ya que ésta es reducida al ámbito de 
la administración de la tierra, que en sí misma es esencial para la 
comunidad, ya que más que un mero recurso productivo, su con-
trol permite reproducir y mantener su cultura y por lo tanto su 
comunidad. La asamblea por el contrario es una representación 
que abarca el pueblo en su totalidad, desde el ámbito sagrado, 
hasta la resolución de problemas cotidianos. 

Por otra parte, Morgan Quero retoma el pensamiento liberal 
que considera que el único sujeto de derecho es el “individuo” y 
que al darse derechos fácticos o legales a la comunidad, se coar-
tan los derechos individuales. Esta concepción se basa en la pre-
eminencia que tiene para el liberalismo el individuo sobre la co-
munidad, aun llegando a negar a ésta. Sin embargo como señalan 
Villoro (1975: 88) “los derechos humanos básicos no fundan su 
legitimidad en su promulgación por el Estado, se justifican en el 
reconocimiento de necesidades y valores previos a la constitución 
de cualquier asociación política”. 
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Por otra parte “en las sociedades reales, los derechos indivi-
duales no pueden abstraerse de una dimensión colectiva” (Villo-
ro, 1998: 92). Y la forma en que esta colectividad se ha organi-
zado históricamente y ha desarrollado su sentido de pertenencia, 
es lo que dará la posibilidad real de que los individuos participen 
en cualquier estructura política, ya que lo hará conforme a su 
sistema de fines y valores. De esta forma la “autonomía de una 
persona es la capacidad de elegir conforme a sus propios fines y 
valores y de ejercitar esa elección... cada individuo, para ejercer su 
libertad personal, tiene que hacerlo en el seno de la cultura a la 
que pertenece” (Villoro, 1998: 93). Así los derechos colectivos de 
los pueblos originarios no se oponen a los derechos individuales, 
sino que son una condición para su ejercicio y a la vez los refuer-
za (Villoro, 1998: 94)

A partir de esta posición respecto a los derechos individuales 
y colectivos, podemos afirmar que la asamblea, con su toma de de-
cisiones colectiva y su imaginario cultural e histórico, fue el espacio 
por medio del cual “los pueblos” pudieron acceder a la moderni-
dad política de una forma no subordinada. Refuncionalizando su 
historia y su cultura, dignificándola, se abrieron espacios de partici-
pación para los miembros de la comunidad, los “ciudadanos”29.

La asamblea es un espacio de organización, deliberación 
y de ejecución; la asamblea es un interlocutor con los diversos 
poderes, por ejemplo muchas obras municipales tienen que 
presentarse por las autoridades ante la asamblea. A pesar de la 
discrepancia con Morgan Quero, su texto nos permite enten-
der la problemática actual de la asamblea: los jóvenes, y cada 
vez mas miembros de la comunidad, al perder su relación con 
la tierra, el territorio y en ocasiones con lo sagrado (al cam-
biar de religión o perder ciertas ceremonias su significado) 
debilitan su sentido de pertenencia con la comunidad y por lo 
tanto se impone su estatus de ciudadano individual. De esta 
29 El proceso electoral, mediante elección con recursos económicos, campa-
ñas mediáticas, amplia participación de los partidos políticos, votación secreta 
en urnas, no ha creado ciudadanía, al contrario, se profundizaron los mecanis-
mos corporativos y la desidia social.
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forma lo que era una identidad secundaria, la pertenencia a 
un partido político30, se vuelve principal, generándose fuertes 
conflictos partidistas.

Otro problema que se le presenta a la asamblea es que al no 
tener un reconocimiento legal (exceptuando la ejidal), se genera 
una tensión permanente para hacer valer sus decisiones. Cuando 
la homogeneización social y cultural era mayor no había proble-
ma, sin embargo cuando la sociedad se ha diversificado, tomar 
una decisión comunitaria es difícil y más cuando la intrusión ex-
terna busca fomentar la ruptura de la real o supuesta homogenei-
dad comunitaria. Lo anterior se ve claro con la intrusión de los 
partidos políticos que han fracturado a las comunidades y restado 
fuerza a las asambleas como espacio de decisión de los pueblos, 
aunque formalmente cada partido elige, por medio de usos y cos-
tumbres a sus candidatos, sustrayéndose de los mecanismos que a 
nivel estatal y nacional realizan los partidos para elegir candidatos 
(encuestas, convenciones, voto en urnas, etc.).

La Asamblea se mueve en base a un imaginario social com-
partido por todos. El pueblo, como una construcción social, se 
contrapone a los otros (gobierno, empresarios, policía). El pue-
blo tiene una identidad propia, autoidentificable, un carácter, 
ritos, que refrendan esta identidad. La asamblea es expresión 
de este imaginario colectivo, por ello se intenta llegar al con-
senso. Esta idea de colectividad tiene funcionalidad cuando 
el espacio social defendido es compartido por la mayoría, y 
es amenazado por un “enemigo externo”, principalmente el 
30 Como veremos, el PRI era el partido único en el municipio de Temoac, esto 
generaba una manera particular de relacionarse con el poder. De esta forma, 
el grupo opositor en lucha por el ayuntamiento de Zacualpan, registros su 
planilla en el PRI, a pesar de que la dirección del movimiento era de izquierda 
radical. Además de ser la única forma de expresión política, el ser priísta era 
parte de la tradición, algo que se heredaba o se inscribía en el respeto de los 
compromisos realizados por los antepasados (como recibir transgeneracional-
mente peregrinos) y “el partido” era o había sido el gestor de una buena parte 
de la infraestructura social, comenzando por la tierra y siguiendo con escuelas, 
clínicas, etc. Lo anterior no impedía acciones de los campesinos claramente 
antiestatales.
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gobierno, de tal forma se logra una importante dosis de parti-
cipación comunitaria, como ocurrió en el años de 2002 ante la 
amenaza de desaparición de la Normal Rural Emiliano Zapata 
de Amilcingo. 

La Normal Rural fue producto de la lucha de los pueblos de 
Temoac y su creación está vinculada a la creación del municipio; 
en la escuela han estudiado muchas jóvenes de los pueblos, lo 
que les ha permitido “superarse”, es decir la escuela Normal 
ha sido un factor importante para la movilidad social. Las estu-
diantes normalistas hacen presencia cotidiana en las poblacio-
nes con su servicio social, con eventos artísticos o en solidari-
dad con los problemas de los pueblos. Por ello la defensa de la 
escuela aglutinó a simpatizantes de todos los partidos políticos, 
gente apartidistas y las autoridades locales. La identificación del 
enemigo fue facilitado por el manejo del conflicto por parte de 
las autoridades panista del gobierno del estado, ya que ante la 
movilización social, respondieron con argumentos similares a 
los manejados por los hacendados en el siglo XIX, con desdén 
a los habitantes de los pueblos y buscando que estos aceptaran 
su eterna subordinación, ya que plantearon reabrir las instala-
ciones con cursillos de capacitación en electricidad, plomería, 
computación, etc., actividades que no tienen el prestigio –en la 
actualidad alicaído– de ser profesora. Además, el terreno donde 
se instaló la escuela “fue dado por el pueblo –de Amilcingo– 
para la construcción de una escuela para maestras, no lo que el 
gobierno quiera”31.

La renovación de las autoridades municipales se realiza con 
una gran participación por parte de los habitantes de los pueblos, 
ya que los mecanismos por los cuales se eligen lo propicia: por 
medio de asamblea, de forma rotativa entre los pueblos y por 
cada uno de los puestos y no por planilla32. Lo anterior provoca 
que su legitimidad sea mayor que en los municipios de los alre-

31 Entrevista a Santos Romero, Amilcingo, Morelos, 21 de enero del 2003.
32 En la elección por planilla se incluye al tesorero, cargo que en el resto del 
Estado es designado por el presidente municipal.
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dedores; pero por el mismo involucramiento de la población, las 
autoridades tienen que estar constantemente ante la población, 
reafirmando de esta forma su legitimidad33.

La percepción del “enemigo” externo es diverso al interior 
de las comunidades, en ocasiones por la edad, así ante la disputa 
por las tierras con Puebla, el apoyo es grande pero no de manera 
activa, ya que la relación con la tierra y la historia34 por parte de 
un sector de la población se ha fracturado, estando ausentes de 
este movimiento social los jóvenes. Pero en otras ocasiones el 
“enemigo” externo lo es para ciertos sectores, como en el caso 
de la venta de tierras para la construcción de la Autopista Siglo 
XXI, en que una minoría activa rechazó el paso de la misma por 
tierras ejidales, como una intrusión al estilo de vida tradicional, 
una agresión a los valores culturales y a la misma historia del pue-
blo, mismo sector que tiene vínculos organizativos extralocales y 
plantean un desarrollo social alterno al dominante. Sin embargo 
otro sector pensó que el paso de la autopista era una oportunidad 
para obtener ingresos monetarios a través de la venta de tierras 
de temporal, de las cuales no se obtiene una importante produc-
ción agrícola. 

En otras ocasiones los partidos políticos dividen las lealtades 
de los pueblerinos. De allí que es falsa la identificación de la asam-
blea y el pueblo como la homogeneidad al interior de la sociedad 
campesina, que sea la dictadura comunitaria o como lo señala 
Morgan Quero “la obsesión por la unidad lo pulveriza todo a su 
paso”. Existe una identidad como pueblo, que se expresa en múl-
tiples aspectos ya observados, y se busca la unidad como tal, pero 
al interior del mismo pueblo se acepta la diversidad. Es una con-
tradicción, cierto es, pero la contradicción es lo que se sustenta la 
democracia. La convivencia de las instancias de gobierno con las 
formas de autoridad tradicional, hace que exista fácticamente una 
33 Sin embargo, los cambios que hemos señalado (involucramiento de parti-
dos, costo de campañas, salarios de funcionarios), han modificado las formas 
de participación comunitaria.
34 Entendida esta historia como aquella que delimita en el tiempo y el espacio 
de la comunidad y que le da identidad.
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“negociación” permanente con ellas. Estas pueden tener diversos 
niveles de tensión, pero lo cierto es que la imposición de deci-
siones del gobierno provocará conflictos. Si consideramos que 
estas “negociaciones” no se ajustan a un marco legal, se impone 
la política fáctica (acuerdos, cooptación, corrupción) que impulsó 
el PRI y que ha continuado los gobiernos panistas y perredistas. 
Sin embargo, el desarrollo bajo marcos neoliberales, que implica 
una nueva territorialización del capital y de la administración de 
la fuerza de trabajo, ha provocado que los conflictos se vuelvan 
endémicos. 

Así por ejemplo, la desaparición de la Normal es una deci-
sión que legalmente puede tomar el Ejecutivo Estatal, sin embar-
go viola toda la identidad de la comunidad de Amilcingo, por lo 
que se gesta una fuerte resistencia.

Una explicación del involucramiento de los partidos, es que 
ante la creciente problemática en la relación con la sociedad “ex-
terna”, los pueblerinos buscan un interlocutor con presencia na-
cional. Sin embargo al fallar la interlocución debido a que muchos 
problemas son estructurales, como el del agua del Amatzinac y 
las crisis agrícolas, se buscan nuevas adscripciones de organismos 
con presencia nacional. Eso explicaría el auge de PRD, ganador 
en tres ocasiones anteriores de la presidencia municipal y el súbi-
to crecimiento del PAN y Convergencia en el año 2003.
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La autonomía de los pueblos, la podríamos resumir en la capa-
cidad de autogobernarse, de controlar su territorio, constar 

con instituciones propias y decidir sobre su destino. Para ello, és-
tos han desarrollado históricamente mecanismo para la creación 
y refuncionalización de instituciones, cuyo objetivo es el control 
de los recursos, tanto materiales –como la tierra y las aguas del 
Amatzinac– como simbólicos, tanto de defensa de los derechos 
(las “garantías” de los pueblos), como de conservación y recrea-
ción de los rituales, etcétera. 

Tomando en cuenta lo anterior, el ensayo presentado se ha 
articulado en torno a dos polos:

1.- El análisis de la organización de los pueblos originarios en 
torno al río Amatzinac. 
2.- La manifestación de diversas formas de opresión en con-
tra de los pueblos.

A partir de estos dos ejes he rastreado la formación de la 
identidad a través de múltiples formas de producción cultural 

Se desarrollaron dos apartados tomando en consideración 
la incorporación a nuestro estudio del “territorio”, no como una 
descripción de accidentes geográficos, sino como la apropiación 
colectiva y simbólica del espacio material y simbólico; a partir 
de ello se realiza la construcción de identidades colectivas y por 
lo tanto de regiones socio-culturales. La expresión de esta cons-
trucción de territorialidad estará siempre en disputa, y reflejará 
siempre conflictos de poder.

En ese sentido a lo largo de nuestra exposición hemos que-
rido comprender la identidad, no a partir de definiciones previas, 
sino a partir de la vida cotidiana de “los pueblos” en movimien-
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to, en sus luchas y encuentros, ya que como escribió Eric Van 
Young, “las regiones son como el amor: son difíciles de describir, 
pero las conocemos cuando las vemos” (Van Young, 1992: 429). 
A lo largo de este trabajo hemos podido observar y analizar la 
acción social de una serie de habitantes, que de generación a ge-
neración han transmitido ideas, valores, formas de organización 
y si bien es cierto éstas se han transformado constantemente, 
también es cierto que han permanecido en el imaginario colectivo 
como parte de un mismo proceso. Sin lugar a dudas existe la per-
sistencia de un autoreconocimiento, un nombrarse a sí mismos 
como parte de una colectividad que actúa a través del tiempo, es 
decir que existe una identidad social, tanto local como regional. Y 
sus manifestaciones la analizamos en:

– La historia del Amatzinac, sus usos productivos y las rela-
ciones de poder concomitantes.
– La creación de un espacio simbólico, organizado a partir de 
instituciones, que tienen su base de poder de decisión y legi-
timidad, en buena medida en las localidades del Amatzinac. 
Por ello podemos hablar de “autonomía”. 

Conflictos sociales y lógica cultural de la resistencia

A través del conocimiento de la historia de los conflictos sociales 
-la disputa por el río Amatzinac, la revolución zapatista, la disputa 
por la tierra posterior a 1920- se ha manifestado una contradic-
ción explícita, manifiesta entre los pueblos originarios (sus insti-
tuciones y formas de concebirse e identificarse) y las diferentes 
expresiones de poder político y económico, que han intentado 
apropiarse de los recurso (naturales, económicos, políticos, sim-
bólicos) de las poblaciones de la cuenca del Amatzinac. 

Los pueblos indios, al trabajar y controlar el curso del agua, 
generaron un espacio sociocultural, en el que desarrollaron espa-
cios de solidaridad y cooperación; de esta forma refuerzan una 



identidad regional. Al recurrir a la organización (es decir los en-
cuentros y acuerdos entre los individuos) y al institucionalizarse, 
fortalecen su identidad comunitaria y en menor medida regio-
nal. Trabajando, cooperando, estableciendo lazos de amistad –y 
conflicto– se encuentran los habitantes de varios pueblos en un 
proceso –como lo llama Miguel Morayta–, de “gente como uno”. 
Sin lugar a dudas en estos procesos existen otras dimensiones 
identitarias importantes que están presentes (familiares, religiosas, 
barriales, etc); el objetivo del presente trabajo no ha pretendido 
enfocarse en ellas por ahora, sin negar con eso su importancia.

Por otra parte, la identidad de los pueblos está sustentada en 
una serie de redes sociales, tejidas y transformadas a través de los 
tiempos, con límites sociales y geográficos claramente delimita-
dos por la sociedad misma; sin esto, no podemos entender a los 
pueblos o comunidades de la cuenca media del Amatzinac. Estas 
comunidades manejaran recursos, y su organización y disfrute es 
lo que determina en gran medida la existencia y cohesión de las 
comunidades.

Para la recreación de esta identidad comunitaria, el poseer, 
controlar y manejar los recursos, materiales y simbólicos, signi-
ficó tener la posibilidad de ejercer su autonomía. Un elemento 
fundamental en la historia de los pueblos nahuas asentados en 
las márgenes del Amatzinac, fue la disputa de los recursos con las 
haciendas (principalmente el agua y la tierra) y el poder público 
(la capacidad de decidir sobre la sociedad). Por ello la identidad 
se ha conformado en función de “los otros”, de la delimitación 
de espacios territoriales y de la definición de sus particularidades 
culturales. 

 

Estrategias de trabajo

La idea que ha estado presente en todo el trabajo es que no se pue-
de entender la autonomía de los pueblos, sin comprender los me-
canismos de creación de identidad de los pueblos y las creaciones 
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culturales de las comunidades. Para ello es imprescindible escuchar 
la voz de los habitantes de los pueblos, de los actuales y de los que 
han labrado la tierra del Plan de Amilpas durante siglos. 

Por lo anterior recurrimos a documentos de diversos archi-
vos, ya sea el AGN, municipales y personales, en donde hemos 
podido “escuchar” la voz de los pueblos. En ocasiones ésta voz 
ha sido recogida por escribanos, pero en muchas otras, son docu-
mentos escritos por los mismos habitantes como cartas, procla-
mas y corridos. Fue fundamental, para dar la voz de los poblado-
res, recoger –a través de testimonios – los recuerdos, la forma en 
que son concebidos los hechos del pasado, que nos permite acer-
carnos a la visión del mundo de los habitantes de los pueblos. 

Esta perspectiva de abordar la historia social de los pueblos 
está marcada por la forma en que se tuvo el acercamiento con la 
comunidad. La razón para llegar a la región fue por un motivo 
básico: estar al lado de los compañeros ejidatarios agrupados en 
Ejidos Unidos “General Emiliano Zapata” A.C. en la defensa de sus 
tierras y contra el proyecto de la Autopista Siglo XXI que afec-
taría de manera inmediata sus tierras y aguas y a mediano plazo, 
toda la región al realizarse el proyecto de construir a la par de la 
carretera parques industriales, zonas habitacionales, clubs de golf, 
entre otros proyectos que se tenían contemplados y que, se han 
desarrollado hasta la actualidad (2014). De este trabajo ha surgido 
un proyecto nuevo, la realización de un video y una publicación 
de difusión sobre los esfuerzos de la misma organización para 
restaurar el cultivo del maíz criollo y preservar la semilla. Igual-
mente dichas acciones, nos llevaron a realizar un breve trabajo de 
investigación sobre la región, con el fin de hacer comprensibles a 
los actores sociales y los intereses en juego; de esta forma empe-
zaron a surgir pistas históricas, sociales y geográficas. Por ejem-
plo, el río empezó a aparecer ante nosotros como un elemento en 
torno al cual se había organizado la sociedad y las historias de la 
rebeldía, así como los imaginarios de autonomía. Para conocer y 
comprender la realidad actual, teníamos que rastrear los hechos 
del pasado. 
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De esta forma, este ensayo, este trabajo socio-histórico, no 
sólo compila un conjunto de hechos pasados, sino que pretende 
comprenderlos y explicarlos, volviéndose así un trabajo de so-
ciología histórica o historia sociológica (no importa mucho, en 
este caso, el orden de las palabras); ya que como escribe Lucien 
Goldmann:

todo hecho social es histórico, y a la inversa. Por consiguiente, la his-
toria y la sociología estudian los mismos fenómenos, y si cualquiera 
de ellas capta un aspecto real, la imagen que da de él tiene que ser 
parcial y abstracta si no está completada por los aportes de la otra... 
La sociología sólo puede ser concreta cuando es histórica: igual que 
la historia, si quiere ir más allá de la simple recopilación de hechos, 
tiene que ser necesariamente explicativa, lo que quiere decir, es en 
mayor o menor medida, sociológica (Goldmann, 1981: 9).

Es en la historia (la concebida académicamente y “la tradi-
ción” de los pueblos), donde se puede ver nuestra pertenencia 
a una colectividad. A través de la historia trascendemos los es-
pacios individualizados, aislados y desesperanzadores de nuestro 
presente. 

Se plantea, en la investigación misma, la restauración de la 
totalidad social, y por lo tanto de su estudio, en momentos en que 
la atomización del conocimiento nos lleva a la irracionalidad del 
detalle y la especialización y por lo tanto a un nuevo positivismo 
que nos impide ver la totalidad. De esta forma la teoría social se 
vuelve hacia sí misma, teniendo su principal referente a la acade-
mia y no a la sociedad, a la que debe de servir (con mayor razón 
si el conocimiento se genera en una universidad pública).

Vivimos momentos en que se atomiza el mundo real; igual 
en las ciencias sociales que en la visión que los hombres tienen 
sobre sí mismos. Lo anterior permite la reproducción global y 
ampliada del capital, de manera totalizadora y sin resistencias (o 
como decía Marx, vivimos el paso de la subsunción formal a la 
real del trabajo en el capital). Se nos imponen las condiciones 
capitalistas, cada vez más inhumanas e irracionales a través de su 
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“racionalidad” instrumental. En esta racionalidad capitalista, la 
idea de “sustentabilidad”, de la “gestión de las necesidades” ha 
logrado que los espacios sociales se vean aislados, sin relación 
con la totalidad deteriorando cada vez más las formas primarias 
de producción y permitiendo el fortalecimiento de las formas 
capitalistas de reproducción. 

Por ello, para nosotros, la historia, el pasado, lo entendemos 
“como etapa y camino necesario y valioso hacia la acción de los 
hombres de una misma clase en el presente, para realizar una 
comunidad auténtica y universal en el porvenir” (Goldmann, 
1981: 15). El conocimiento de la historia presenta una importan-
cia práctica para nosotros, porque en ella aprendemos a conocer 
a hombres y mujeres que, en circunstancias y con medios dife-
rentes y en la mayoría de los casos inaplicable a nuestra época, 
han luchado por valores e ideales que eran análogos, idénticos 
u opuestos a los que tenemos en la actualidad, y esto nos da la 
conciencia de formar parte de un todo que nos trasciende, que 
continuamos en el presente y que los hombres que vendrán des-
pués de nosotros continuaran en el porvenir.

Consideraciones finales

En las últimas décadas ha habido importantes acontecimientos 
como la consolidación de la Ciudad Industrial del Valle de Cuer-
navaca y posteriormente el Parque Industrial Cuautla en tierras 
ejidales de Xalostoc, así como la expansión de la industria turís-
tica, el fortalecimiento de los intereses inmobiliarios y el nuevo 
lugar que se le ha asignado al estado de Morelos en la reorgani-
zación espacial del centro de México, en función de los intereses 
globalizados. Estos hechos han modificado radicalmente el perfil 
agrícola del Estado, no sólo en los alrededores de las grandes 
ciudades, sino por el reducido tamaño del territorio del Estado, 
en todo él se sufre la presión sobre la modificación del uso de la 
tierra, de agrícola a urbano. 
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Como expresión de lo anterior existe un profundo cambio 
demográfico (por ejemplo en la actualidad un 30% de los habi-
tantes no nacieron en Morelos), y si a lo anterior agregamos una 
cifra similar en 1980, estamos hablando de que una mayoría de la 
población no tiene raíces socioculturales en la región. 

Como consecuencia hemos visto profundas modificaciones 
en las expresiones políticas. La disminución de la importancia 
de la agricultura o de la agroindustria en la economía ha tenido 
como consecuencia una disminución del peso político y econó-
mico de los pueblos tradicionales de Morelos. Sin embargo, la 
importancia social de los pueblos (gracias a su cohesión interna 
y a que controlan los bienes comunes, entre ellos la tierra y el agua), 
sigue teniendo un gran peso como lo manifiestan las luchas socia-
les: Tepoztlan en contra del Club de Golf, de Tlalnepantla por la 
autonomía, la resistencia de los pueblos del oriente al paso de la 
Autopista Siglo XXI y otros que han llegado a trascender a nivel 
internacional1.

Por ello surge como una tarea urgente comprender la tradi-
ción política de los pueblos originarios y sus formas organizati-
vas. Pero esto sólo se puede hacer entendiendo sus procesos de 
conformación, dinámicas de transformación y resistencia social. 
De allí la importancia que tiene la historia.

En particular en los pueblos de Huazulco, Amilcingo y Po-
potlán, los procesos de modernización han trastocado radical-
mente su vida comunitaria. La situación agrícola de los pueblos 
del oriente se puede resumir en una palabra: “catástrofe”. Y el 
desastre es fácil de observar en los campos abandonados a la 
vera de las carreteras, en la inexistencia de las antes florecientes 
huertas y sobre todo por el costo humano y cultural que ello ha 
significado: la reciente emigración masiva de los jóvenes hacia 
Estados Unidos2.
1 Además la importancia de los pueblos la podemos encontrar que los re-
ferentes identatarios, oficiales o no, del estado de Morelos, son todos de 
origen pueblerino, ya sea la imagen de Emiliano Zapata o el brinco del 
chinelo, entre tantos otros.
2 Este viaje se realiza, mayoritariamente, a través de los nuevos cruces 
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Al mismo tiempo los mecanismos de participación política 
se han visto modificados radicalmente, ya que, por una parte, el 
proceso de individualización de las sociedades contemporáneas 
ha repercutido en los habitantes de los pueblos. Ello va acom-
pañado de diversas expresiones culturales y de consumo (como 
ejemplo de ello tenemos la generalización de la televisión en los 
hogares, disminuyendo los tiempos y calidad de reunión de las 
familias). También se inscriben en este proceso de individualiza-
ción las modificaciones del artículo 27 Constitucional en materia 
agraria, que permiten a cada ejidatario “certificar” su parcela. De 
tal forma la diferenciación entre los individual y lo colectivo se 
ha profundizado, quedando la participación comunitaria como 
una opción individual. De manera creciente entre la población 
esta participación comunitaria empieza a no ser valorada positi-
vamente.

Surge de esta forma el ámbito de lo político como un espacio 
especializado. A ello ha colaborado el fortalecimiento del sistema 
de partidos políticos en México y en la cantidad de recursos que 
manejan. Estos recursos son económicos, por las cada vez más 
importantes subvenciones recibidas, y simbólicos, en el sentido 
de que legalmente éstos son los únicos facultados para intervenir 
en los espacios de gobierno. La actuación de los partidos polí-
ticos, al no cuestionar el orden existente, se reducen a disputar 
los espacios administrativos del Ayuntamiento, el cual se vuelve 
en la actualidad atractivo, por los recursos económicos que ad-
ministran, lo cual le permite tener a los funcionarios electos o 
designados, altos salarios.

Lo anterior ha llevado a partidizar la vida comunitaria, cada 
vez más vacía de contenido. Pero eso ya es otra historia...

por el desierto, en un penosos viaje de tres días. Las dificultades de este 
cruce está provocando que los migrantes indocumentados, ya establecidos 
en el vecino país, no regresen ni de visita a sus pueblos, estableciéndose de 
manera definitiva en los Estados Unidos. Esto tendrá importante repercu-
siones, si consideramos que en cada familia por lo menos uno de los hijos 
ha partido.
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