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PRE E TACI6

BAT PILA

ole [ivo Batopila e hacer referencia al re1 1.1 I 11' J ,1 Ejid
p.\rlO .,~rMio cardcnista de 1936. La demandas que provocaron

1. hu ·I~. de •• quel año eran fundamentalmente laborales. Los
P 'Orles .u; a\ill,\ 0\ y. no
p rtaban la condiciones de explota\.1 uc .. uf, í." 'n I s h. cieno ,Ig d neras. El General Láza-

'i""

convirtió de peones
, en u ufrucluari
que

de ejido colectivo

1 1m po oo¡ lilo'i, se tranf rm. r n en ejid s parcelados .

• I.ü í fr.l ·.,~.\dn ·1 lema J l
I.l

I a y ante el indemanda de la
imulado. La
bjetiv .: ga-

.:on

el Ejid

de:
di
Iíti ' .

El 00 ca eCI

Batop las. su h'SIOIl

11

Con cÍ aJuan Riera en 1981

n el In titut d

studios Hí -

tórico d l andini mo en Managua, Nic, ragu . En di h in tituco trabajaba recobrand la hi t ría de la org. nizací ' n popular
que recién había derrocad , iguiend al Ejércit Rev lu i narío andini ta, a Ana ta i
moza.
Amb
conocíamo muy bien la rganiza ión p lílic, oenominada "Política Popular" y, en lo p, ni ul. r,
l.
imp rtancia que habíarenido entre 1 m Vlrnlcnt c¡ c. mp 1no y p pulare el de arroJl
plática en

de e ca

dé reali
zar una inve ligación que re arara la experiencia vivid. p r 1 ~
campe in del Ejid
olectiv BaLOpila. A 3mb n ~ p reda
de urna importancia p d r i cemalizar, dand v z I s act re , e decir a lo campe in d Bar pila, el rigen de u luch.
como obrero p r la tierra, u rcl3ci' n c n la i le ia ,Ii d
I
movimicnto· popuJare en la la una, u rela i ' n con I cuaJr s
de p lítica popular, la transf rmaci ' n de la lucha de reivindicacione o reras a una lucha p r la tierra, u organiza i • n
m
ejid cole tiv
u participa i ' n en otr mOVlmlcnc p pula
re, u rel ción con I podere In mucI nalc y u cv lucí ' n .
lo lar o de lo año .

Juan no necesitó mucho para oru ia mar e con la invit. ción dejar atrás u compr mi e n
ar Mé. ico para entre arse de lleno a ree
ampe In .
Para e tableeer una metodología de trabaj y [eni c m
antecedente el haber leído con pro undo imerés I mier hi toria
del hi conador Lui González ' G nzález obre u pu blo; y

por otra pane, el con ejo d I hi [ riad r J hn W m k.
nPueblo en vilo", la obra del roa ero ui Gonz ' Iez y
nI
hitiJez é la hi [Cría de an Jo é de Gra ia, lichoacán.

ona de e te pueblo el maesrro no da cuenta cóm

o que
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llam. m nu Slra historia nacional está constituida en realidad
p r 1. hiswria de lo pequeños pueblos, sus familias, sus tradieion s y la'! rcl~l i ne de los individuos a lo largo del tiempo.
Lo .\S ' ¡tUnt el ·llibr del maestro González es que al mirar con
Ué.'( 'nimi 'o o I micr hi taria de u pueblo natal, nos da un reer (.) lleno de vida d un paí.
mo en otros ámbitos filosóficos
s . die' IllC la p rt refleje el todo, en una mierohistoria podernos
r mucho s ve
la hi taria de nuestro país. Una de las
' :t,', . 'rís i 'as J' la di
iplina de mierohistoria desarrollada por

en Harvard. Womaek había vivido en

rafí de un a pero funda -

e nducea ranZapara.
i'n
ció 'n que etrá p r un
munid.ld Chint r
n

uru-

ranl

uni

1

I qu

-, u

Ejido col

o B top ¡ '. su hlStona

hina, A 1 largo de

en la provincia de hanxi en el n ne de

la lectura del libro Fan hen, puede unoeguir minu iosamcntc
el impacto de la políticas maoíst. s en una pcqucña comunidad
agraria, canto desde el puntO de vista político como sus ome
cuencia en las relacione entre lo· miembros de la comunid, el,
la producción agrícola y finalmente en la vid, privo d. de los ha
bitanre ,
Con todo eso elemcntos fue que c~(ablecimos una
rodología para reconstruir la hi. toria de Batopilas, sobre

Ole

l(

do

porque por nue lrO antecedentes, ni Juan ni yo somo'í hisLO
riadore·, Juan R.iera tiene p r

rigen académico el seminario y

yo la facultad de Ingeniería de la UNAM. ~omo principal herra
mienta comamo· primero que n. da con la

nMan¡;a que .lm-

bo habíamo desarrollado durante año entre lo habil.lnLe del
Ejido

olectivo Batopila .; para evitar hasla donde fuera

nuc era imcrprctacionc· peronale , decidim

r

~iblc

grahar lO'ÜS las

com'cr acione p ible,
1i amistad con lo campe inos de Batopila había traído cntre otra co as que me d taran de un pequeño terreno en el ;Íre.1
que se de ignó como ca co urbano una

vt:Z

c n tituicl

el cjid .

Con la ayuda de lo mi m s campesino, había edificad
C4 1

una

d adobe traLaodo de re petar el entoro .
In embar~o, in darme cuenta hasta haber concluid

la esa,

rt.-pué en que había introducid en mi pequeño pr )'ccto un c.:lt:memo re.tlmente diferente a como lo campe in

tumbr,-

ban a edificar u viviendas,
n el croqui que había diseñado, e tablccí un área para do "
re .imar¡1S para mí y mis hijos. un área común para c
mcdor y e l.1ncia,

r

un baño completo.

usa. el res o de los campesino

ina. 0-

uando rermin mo la

v~nía a visitarla pue era una no-

vcdacJ tcTler una baño dentro de la casa, par:! ello siempre había

udo-

era.

Gartar

ue e in

11

lara Juan, quien permaduramc I invc tigaci' n y yo habría
d . I iud, d de México.
n rccay
bre
m mías, el erat

Juan Riera

h

terial

captura-

y brillante en

e n
bvi mente,
amente,

In

en día muy
• ng r, la v el

nal que h

lu

h~

Y
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los, Adriana, Enrique y ergi , codo y cada un

d

a uerdo a

su po ibilidades han tenid y tienen importante reL i nes con
Bar pila. Para mis hij , Mari na y Juan jo é, Bat pil. ha ido
iempre el e pacio de realidad mexicana donde pa ar n much s
día a mi lado viviend en oue tra ca ita de ad b , jugando e n
lo niñ del ejido vi itand el e labl
viend imprc ion, do
eóm

e macaba on eu hill

a un puere p ra rgani/.ar la

0-

mida de t do .
rrer el
e de niñ ,mI
paí p r tierra y conocer n
le.ren 0 de de la elva del ure te ha ta cruzar el De ieno d
n ra ino la vida de lo habitante de nueser paí.
n mi ca , de de 1975, el e retario de bras Pública Luis
Enrique Braeam me me había de ignad p r intru ci nc.: del
Pre i ente eheverría, Ire t r eneral de amin . de Mano
de bra.
en 1976, que me pidió Hug
ndré Ar uj , com p ñer de mi herman
ar!
n e nomía, que in luyúamo
el camino al nuevo jid de Bae pila en la
mar a aguncra,
o h.
Para la realización del Pr rama dé amino de
bra partíamo de establecer cn cada c munidad rural una organil..1ción campe ina, un comité de con rruceión, que parti ipara
tomand en u mano el de arr 11 de cada proyecto e miner ,
ap nao o la mano de obra, materiale de con trucci - n e la re i - n y la upcrvi ión. a cerctaría ap naba la dirccci - n t ' niea
y 1 recor .5 ncee ari para el de arrollo del pr rece .
ct.l petición de ugo ndré, deriv - mi acercamicnr
; compromí O permanente con el progre o de e e eji o.
ro
me 1IC'\'ó u.mbién a una relación muy ¡oten a con la organización poli jca diri ente de esro mO\'lmlcnt popularc, conociI

e

da como política popular,

Presentación / Raúl Salinas d e Go rtan
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pMtir
tri! uidor.l

n1

83, en que fu i des ign ado responsable de Disupo, la r lació n co n el ejido, llevó a establecer

un tienu.l dent ro del pr grama d e dis tribución de productos
b í i th p. rol el medio rural.
¡·iel. mis convicci ne ya la regla d e operación que impu illlo~ .\1 programa de abaslO popular, fu e condición que el
cji I ), hicicr.l c.ugo d la ad ministración d e la tienda, evitando

l. bum raci.l y responsabi liándo e lo pro pios campesinos de
1\ 1 icncí. y h(>n stid d en el urtimien to d e los productos bás \ su comunidad.
B 1jo C\l.l prcmi a , en Dis trib uid ra Con asupo (Diconsa)
lo r '"Hm~ lbl de _cable er la ba e par a el desarrollo del
pn onu de lb.1 1 par el med i ru ral fuer on J aime oto yel
mi m I Ju~n Riera.
hi icr n bien d e tal u en e que e te prom. n iene hase la fe ha.
l:.n el p ,ioJo dc 19 2- 1993, \o Iví a trabajar o bre el ejido
B t iI , .lh r \; mo invc tigad r en el entr México A mera n d 1: tU li Je la Univer idad de alifornia, an Diego.
JUnl )
or J
lí
nzález, publicamo
cjidar ri de la oma r a La1 7 e n titucionaL
cjidatari
on la familia
e qu el Ejido

neo Je ( y tatal

Ej do co e<.t o Batopllas, su hl~torl3
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stablecí en lo per anal un verdadera amistad c n lo principales dirigente y cuadro de la organización p Iftic. lírigente
de e to movimientO ociale que se desarrolL b. n n s l en
La Laguna sino en muchas regi nes y E~tado del p, í .. L. c munica ión nos era fácil pue , prá ti amente cod , h. bí. mos
urgido de la generación del 68. u scr m Vlml oc e ludí, mil
no marcó.
ue trO ideal común era que Méxic debía d· ambi, r. En
lo político, e nvergíam en que la modernizaci ' n del paí pa a
neee ariamence por un mayor emp der, mient
frente a los p dere e cablecid
burocrático , políticos

de l so icd.ld

en panicular de lo .lparat s

cconómjc

Vi tO a la di tancia, imple y en illamente éram
mente demócrata en el má am pIi eneido dcllérmin .
Des e mi posición como trect r ener, Id, una dependen cia federal, la alianza polícica habría de pcrdur. r
año.

t

er. vé· de lo

alianza tripanita, entre la funcí ' n públic ,1

el rcpet
mutuo bajo el principio que e (abl e que el puebl e ·1 ujeco
de u propi hi toria y no 010 un obj tO entre las decii nes de
terceros can eStO fun ionari
diri ence polici
La enorme capacidad de I camp ino de Bat pila p. ra
rel.1cionar: e con la in titucione le permitió de d el r¡ en
obtener por parte del gobierno del pre idente
hcverrí, el dere o que e tablecía la creación el jido Colecliv B { pila.
Est.1 relación de independencia y encendimiento con I s UtOrtoldcs traería muchos frucos en el de arrollo del ¡ido • buena
le ion para fururas adminitracioncs.
Juan Riera, a lo lar o de u [CXCO, mue era la cvolu ión del
el , lo mitos. dificultade y de ciencia de I vida en cale tivo, la -ida de sus habicanre > el cambio de pen amjento de la gcpolítico )' lo campe mo

cenia c m

fundamcnt

Pr

aCl6n I Raul Salinas de Gortar

ner.1Clt n s,. í e mo I s < Icanee y limitacione de su propuesta
produ tiv.t. la ve",
n gran lucidez, de taca la evolución de la
r .1.1 'ión polític. 'mr' lo ampe In y la organización política

pOI ul.tr.
1)' i~u 11 m.lller , •
Iarg d I text , e hace presente el pap I le I t in titu iune ~ub rnamentale
mribuye no
qu

010

a no

participaron. Tamluci ' n del grupo din

da una tangible
n la propue ta de

en

icrta medida, n
cuenta bre la
puc ta ejl al para el de arroy p r la otra de
anizaciÓn.

e Juan Riera e que
u pen amlenu apa idad de

r.
na

Bat pila e que
crtad, n p r la
pr
h m r d j n de

rma

• un
que n u

oB'

fdo

p'3S.W h •

ota

'9

complejidades, ilu ione , limitaciones y fracasos reneja no poco
de lo que no sucede a nivel general, particularmente en el agro.
o cabe duda que i bien la organitación ejidal d, a los Clm pesinos cierta seguridadc y oportunidades de desarr 110, e~las
son muy limitadas y dependen en gran medida p r una parte dc
las burocracia encargadas del campo mexicano y por ()(ra de
facrorc total menee externo a la propia vida ejiJal frente, las
cuales el ejido como [al poc

nada puede hacer.

El mundo de la ilegalidad aparece constantemente, .llgunas
\'cce de manera cruel y muchas más sutilmente, casI como algo
a lo que hay que re ignar e iemprc.

El ejido como organizaci ' n

cíal y productiva da a los cam-

pc ino e pacio limitad para actuar debido a la · reglas bufOc! á
ricas a T [adora, de tal suerte que pareciera que algo da el ejido,
pero in duda no ofrece libertad a lo ejidatarios.
i bien Juan Riera n e tablecc conelu ione lerminames en
~u te [O,
~nt.l

í no genera la ncce ¡dad de plantearnos algunas pre

marore:

¿ S po ible en Méxic construir camino perm, nemes de
i aldad y pro peridad para I má de po cid o ?
¿Podcmo. e perar que el re pero a la legalidad apan:7.ca alI!Ún día como una norma inamovible en 1

relaciones de la

0-

c¡cdad con la autoridade ?

¿ E la orma ejidal un camino para oluci nar cl rctraso agrano; o e en realidad un mecani mo de control gubern memal
Jonde la pro peridad campe ina y la producción agropc uari.l
no son prioridades?
¿ s 1... organización colect.iva una olución Qcneral o c. cepc1on.1.l en

la forma de vida de una organización ocial t

:licnc:: uturo el Ejido Colectivo Baropilas?

Raúl Salma5 de Gonan·.
Pnmavera de 2016.
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PRÓLOGO

LA

HI TORrA D

BATOPILAS

La decisión Jc escribir la historia del Ejido Colectivo Baropilas

se tomó una noche de nes del me de noviembre del año 1981
'n un. habitación Jd hotel Interconcinental de Managua, Nica, .1gU.\.

R.nil ."lirus de
d,.\

11.. lr.l 'll.\

(rtMi

YHug

ndré!> Araujo habían viaja-

p.1.r.t ~on{)ccr. directamente y de primera mano,

-1 pro em r ·volucion.trio .mJini tao Yo e taba trabajando en
el 111 titulO le btuJio Jc! ' andInismo dedicado a la prcpara¡,Sn ti un libn de (' timonl()~ obre la in urrección del barrio
!.
s 450 ca etc con los
'1 I
rtn unJ. pequeña parle J I · má de ei mil qui ni n(n 'lue h.l í.ln iJ< re ', ~IJ()S, durante la cruzada de alfab
- univer itario ' que
res

rd . ñez ••. El

an -

s que h.leen la hi. e ria,

eta n puede e uneñ ra e mpc 'ina
está pU.l decir lo
ogada h.l ía .ido

n.llf

alc"J.n -

r uo-

n

mi

pcn n

en
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la brigada

crmán Pomare y la forma de trabajar I s c. ss [e~

para rec ger la voz colectiva del pueblo de Monimbó y wos
truir un libro con puro te (imoniD'>. Libro que posH:riol'mcntc
se publicó con el título" ... y sc armó la run!;a." Primer. vez en
mc'e~

I.t historia de las revolucione que se logró. a los poco,>

del triunfo, recoger la vcrsión de "los vencedores" pues quien
derrotó a om za y conqui lÓ la yicLOria ue el pueblo imurreccionaJ dirigido, en u úhima Clapa, por el hente 'a dinisla de
Liberación

aci nal. La recogida masiva de lu~ testimonios po

puhre y u po cerior trabaj
principio ': un profund

re pet

e debe fundamentalmente a d s
haci, el pueblo prOl. gonista de

un hecho hi tórico y la e nvicción que e puede construir, con la
mcwdolo -ía de la hisr rja
~ida de. I

que la han he h

ral, la hisl ria concada por, )' rcc()la siguen hacicnd . La intención

de fondo era evitar la di, t r i ' n de lo he ho hiSlór'ic(
frccucncemcmc realizan I
C'

S

'lu "

hi l riadores en ap yo a los intere

de la claes dominante. e trabajó para que el pu 'blc nica-

ragüen e pudiera, p r primera vez,

k

hablar" u pr pia hi ( ria.

I tema del protagoni mo del pueblo, como fa
n.lote de lo cambio hi córico ,o

llevaba a re

t

r dClermi-

rdar I ~ añ s

de militancia en la organiza ióo ,. P lílica Popul r". L
pio erm c incidentes y analizábam

princi-

si el trabajo de e: [a rga-

niz.lción,u planteamiento )' líoca política, habí n I gr. Jo la
epc.tción del pueblo cambiar u prácticas cole tiv • u iJc I ía, Y entrar en una etapa de lucha para acumular fuerza

n

el objetivo de cambiar el i tema de explota ión y on tnur una
'edad i aJjtaria ju ~ proletaria, libre ...
la convicción de que algo e había aportad I pr ce populu de té -ico no llevó a re~ rdar y analizar la C,'p nen'as m~

j"ni6cacivas de las ba el> populare de Política Popular.

Enumeramo ) comentamos el é. ito del crabaj en la colonia
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Prólogo

p pul. res de Monterrey, de Torreón, de Gómez Palacio, de la
· iud. J de urango. ce . A í como el trabajo realizado en la selva
L c.wdon.t de: _hl. p. organizand a la comunidades tzeltales,
wjobbalc~, u()(J'ilc
holes en unione de ejidos y desarro1I111do h 111.\ '01 org nización campe ina del Estado chiapaneu: l.t \m; i.\~i()1l Rur. 1 (le; lnteré Colectivo (ARI ) "Unión de
nlOn s ' glllpO'i solidanos de hiapa". Los trabajos, éxitos y

r 1.\ tierras. e nvcrtir e en ejidatario y
de Política
[:\uj y u e p a Carmen.
1 Terca Fern.índcz 1 gr ' el ap yo
1m c'>cudi.'lo[c de h Univer idad. de
re cjidale, de ab de al uno
nVlr-

E do colee! vo Ba!opl,JS, su rlS!Ofla
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A mediados del mes de marzo del año 1982, y. en México,
tuvimos una reunión para de nir la mccod I gía, I .. (iempo. I
la estrategia, la forma de trabajar I S te timonios y, p ni ndo
de ello, ir e trucrurando la hi toria. En esta reunión esruvieron
prc ente Raúl alina, Hugo Andrés Arauja, 'armen 'u C'ipOS,\
y Ludka de ortari. Tomam
el acucrdo de viajar al ejido H¡l
copilas para, en una a amblea general, plantcar. los cjlda(;1rJo~
nue tra propuc ca y oJicilar u aUl rízación y apoyo. Así lu hl
cimo y la respuesta fue rápida, po itiva, ma iva, e in Ju~o no,;
pidieron empezáramos a trabajar a la brcvedad y que eH"" parti
ciparían con t do gu too También autorizar n que yo me queJara a vivir en el cjido para realizar la cnlrevica pwgr m. l., qu .
habíamo acordado abordaran ere grande lema o p 'noJ

'i:

1m

tiempo de peone aca illado en la hacienda; la huclgot laboral )'
la demanda agraria; la con (itllci . n del ejido com cole 1I" }.'>U

P terior pr ceso de con olidación.
finale del mi mo me de mar70 empezam c¡ • en revis tar a lo ejidatari de má edad para que recordaran • n s des cribieran el tipo de vida y de trabajo que LUvicron Jurante los
tlcmp de la hacienda. le impre i naban sus c mcncari s, 5US
\'ivencias,
dura vida de peone acasillado . .. Pero sus valioso.
te timonío

e referían, obre todo, a lo que habían vivido pero

f.1lcaban dato duro, fecha, pr ducci ' n etc. para c n ccr qué
(ipo de hacienda o "pequeña"', a í la mencionaban ello, era en
b que habían vivido y trabajado. Para llenar e cc vací

e ¡ni r-

mación documental Ic pregunté si tenían algún d ... umcnt
rchivo que pudiéramo con u)tar y trabajar para completar la
in ormación proporcionada por la entrevi ta.

le comentaron

que en un rincón del casco de la hacienda había un gran montón
de papcle llenos de polvo. Un domingo en la tarde decidí in\'cs-

i

.ir

de qué se trataba e te "moneón de papele "

r

me llevé la

Prólogo

e terminó de esc ribir a

a~un.l p.lr~

re uperar icrt

reS.lnte
1.7

mp. ncr

documen-

e P lítica Popular y
pu licara la hi toria del

t!jid:.H.lno de Bat pila
de di
} me ap ar n
rmen

ruz

de la
mu-

f .

(>

•

v , Bator:IIJ~ .• ~ t., 1lOllJ
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trabajo de clasificación del archivo. Finalmeme al amigo Abe
lardo Bailón por su meticuloso y s,tcrifil'ado tr,\bajo J

revisar

y corregir el texto y a mi sobrino José Berncchca por su d¡,>ello
eJitorial.

Af'ITUL

I.-

A

T

I,! ,-

EDENTE HISTÓRICOS
ONQUI TA y (.OLONIZACIÓN

prlln '1'0\ oloni"/ •• dorcs que llegaron a la Comarca Lagun f \ en el ,i~lo
I, encontraron la región escasamente pobla1\ por grupos cllIillómau.ls dedicau s fundamentalmente a la
Pi

1.\ P 's

y, en forma marginal a la agricultura de autaconlIflH en P 'tlllcn"., p.lr - cl.l\. J:stos grupos a entados en pequeñas
(Illuníd.ulc '1\ lo .. m.\rgencs de lo ríos
azas y Aguanaval
ueron '!llllctidos milit.trmcnte p re nqui tadores e pañole y
>O ctltr do en pllbb~iones <1Ut: cubrían un doble propó ita:
i I er un rn -ji r contn I político de la población y di poner de
I 1m
le ob
In cmhargoc vieron rápidamente diezde h "Iruch y l.l .. suee iva in urrcccione que
upcr.u!iU libert •• u. Uno poco pudien .1 las montañas de Durango.
- \/, 1,

:l

r I tIerra,

i como a la sequía y

lucha qu

I el ro de . ho rango

rc/tgiOsaS d
J

los franCIscanos y
h b'Jn es¡¡¡blectdo

10 (:0

vo B op! '.

SU t¡

or,a

11

Fueron esta do órdene religiosas que penetraron con sus
misione en la Laguna y empc:/aron la coloni/aclón a t/'.wés de
la evangcli/:lción de los indios, pero los continuos at.lqucs dc
ésto. , impidieron la permanencia de los poblados. La primeras
PObJ.lcione fundada fueron desaparecicndo a mediados del ~i 
glo XVII, cuando la óruenes religiosas tuvieron qu . t:edt'r .sus
misione, por in truccione ti I obi po de l)urJn~(), al el 'ro ... ccular, y bajo u control prácticamente d sapJrecieron. 3
La colonización a través dc la fundación de misiones fue
propiciada p r la corona e pañola, debido, I de'icubrimiento d'
yacimientos minera/e en las áreas despoblauao; del norte d . la

1) pueblos
chichimcca que incursionaban en esta 70na. Para principim del
¡glo XVIII solamente ub ¡cían lo pueblos minen ~ de M.lpi
mí r ucncamé, que fueron c nvertidos en presidi ... milll,trt:S
e I.l~ zopara de ender lo minerale , a .í e m para rcsguard
nas minera, pues e lOS dos puebl
estaban ubi 'ad
en el C.lmino real que comunicaba Ja z na minera de Zac;llc '.l~ con 10\
minera/e del none del paí y con Parral (Chihuahua) que cra el
paso obli .ado hacia la"/ na Cener de la ueva
pañl . .c
1. grandes latifundio la uner comenzar n con el con qui cad r v co rancisco de Urdiñola, quicn com un oscuro
I do He ó a México en 1S72 y muy pr neo Se convini ' en
nco minero y latifundi ta; inclu o fue nombrado gobernad r de
14 , ucva Vizcaya en 1603. E ce conquí rador comen7 ' a adqui nr {Jerr a través de mercede rcale en 15 J, Y llegó a ormar
lo que posteriormente fue uno de lo btí undí
má grandes
del mundo"', con una exten ión de uno ocho millones de hec úreas. y cuando su biznicGl y heredera casó con el larqués de
Comarca Lagunera> a la necc idad de pacificar

,1

Opcn.pB

P.obIes. -UIlO de los 1a1ifuoo:os más g,and~ del mundo-o Francisco de Urdl
norte de

~

E1p<lIia \ ~XlCO. ;93

J
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igu 1de Aguay y anta

lalla, crearon el Marquesado de

6

latifundi comprendía la totalidad de lo que ac-

u.lm 'me

ni

Pcdru. Franci

¡ , dcJic.lr

~u

mUt1lClp!

1.

ocr y ~ rr 'n. Para 1760, se calcula que

l ti uno!

",nc

de.:

de Parra, Viesca, Matamoros, San

IlIl

que pa taban en sus tierras. Además
la g, nadería, empezaron a producir
í e m a fabricar ropa y artículos
¡cad en La Hacienda de

PUI .. ,7

J. 1 _5, el

de Aguayo propu

la

mp. ñía in le a a cau a de la deuda
pud realizarse p rque en
r hibía a I extranjer la

I XVI
ra )-

on-

JJ

Leonardo Zuloaga y Juan Ign cio Jiménez, p r 1,
mil pe os.s
Por e ca mi ma fecha

e

nligur;

<

nnd, d de 80

[ro gran 1. ti undio

la

propiedad de Juan epomu en Fl re, que h bí, Ileg. d
mar a Lagunera e mo admini tr, d r de 1 h. ci nd

e

Catalina del

lam.

n 1836 adq uirió la h

y

iend. d R, m

mlner y

an Juan de a ta que habían sid pr pied, d d 1 ri
I.ltifundi taJuanJo éZambran ,lO
Para I 50 la tierra de la

mar a Lagunera penen' í. n a
[feS pef onas: Juan Nep mucen FI
e nard Zul g,l y
Juan
..

r n, ci

]iménez.
ta nueva ca la de hacendad

urgid

de l. c nvulsio-

jale de la guerra de indep ndencia, apare en n 1 ~ d cumento de la época como una curí a mezcl, en re cñorc~
nc

fe udale re orriend a cabal!
u vat d mini , eguíd . de
~u~ e coltas parti ulare y el «entreprencur" del ¡ndu [ríali~
mo, in cu ·a iniciativa y genio individual, una ai lad. z n. rur 1
com la Laguna quizá n

hubiera p did de pertar del kt. rgo

e on mlc que igulo la conflagra i ' n milit.ar y p Iíei a, fueron ello · lo que tuvieron la vi j ' n de convertir el : rid d ·jc.:rto
en verde al odonales que pudieran aba tecer la macerí

nma a

I.t in ipicote in ustria textil, eje de la m dernizaci' n del Mé ico
independiente-, I
I ro mpimiento del i tema colonial y la cri i de la mine-

ri como eje articulador de la ecoo mía m xic.'l.na fu r n 1
q

provocaron la de articulación de la pr

ue i ' o de

randes laci undio lagun ro. dedi ado princip lmene
producció n de ganado y de alimentos para abastecer

1

la

en la-

Op CJ"~ p Jo:
.Opcrtp12
•..a hx en<:.!a de • La Concila· una etnpfflil .dgodoner de la
• utode nvesuga<:JOOeS ,OrÍCils.U A /'· oco.
p.1 5

.~ POOIrlO.

Ju.¡tn 1(,

v

'S
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ful.¡r"

mln ro de

l. pcri ería y que, en la mayoría de casos, eran

propic lad de los mismos hacendados.
La gucrra con los E te J S U nido 12 provocó la necesidad de
pobbr I romera norte p. ra asegurar el control sobre este territoriu, por lo U!; 1 obiern Federal promovió la formación
e ~()mp.Hlí., de~lind.ldoras de tierra otorgó concesiones territori.t1c, liben' dc impuestos a l. 'ociedadcs que impulsaron
obr.\ de rí .. 'o p. r •. brir nuevas ti rra al cultivo. Ello se reflejó

n

nlO ..·ili 1. d en las ti rra de la Laguna.
I:n el
'uo I tcr io del ig/o XIX la Comarca Lagunera
tr.11l fl nnó de g.ln.u.lcr.1 en agrícola. Lo rebaños de cabras y
un.1 111.\) or

m

cñala

dóo a
m

parámetr

~rMio

de la

de 19 6:

'¡Jodo

00

el i "te-

pe du 'ción e ' (.lf.1

n

0,

el de arrollo

ndi ' de la iorrote clpit. I hn:lo-

Elido col t o e

. su h¡,tor
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ciero provino de extranjero que encontraron en la pr oucción
de esta materia prima, un buen campo par. obrener granJc~ ~;'\
nancla. uarto, la explotación de la cierra para la producción
de algodón e tuvo asociada c n ca pitalc , también extranjeros,
para la indu trialización y comcrciali"ación h riz< n(al de este
produce . Quimo, esta incegraci "n hori7oncal de c, pitalcs d.1a
1.1 Lagun. un carácter capilalic,t. en la explotación a~tÍcola; fi n:t!memc, imilar a la clapa indutrial en Inglaterra, el ,i.,cen1.l
capitali ca lagunero se valió de un ejército de mano de.; obra que
fue expl tado cerca de O año', hala la introducción de la ma
quinaria agrícola que vino con el reparto a¡.;rario de 19 (''' .I~
EllatifunJi ca que realizó la primeras obras hidr.iulica\ del
río .1za, pMa controlar las avenida .. de Ia~ agua ... bronl,;,!; de
este río y de arrollar un i "tema de r¡c~o que facilitara el cultivo

del algodón, fue Juan

ep muccn

Flores.

n 1848, inició la

con trucción de la presa an Fcrnanooobrc el mcnCi0I1.100 rí(j.
T.ambién fue el primero en articular u 1{acicnda Avilé con I.t
IOdu tria te: til dd algodón, mediante la intabci . n de dos f.ibride hilado en Peñón Blanco, cerca de Cucncamé, Durango. 11l
En I -O, Leonardo Zuloaga }' Juan Ignacio ]iménez e dividieron la Hacienda de an Lorcnz de la La una, de pué Jc
inici.lr I¡ con trucción de la pre a oc Calabazas, también obre

el río
:t.4S. '1
O pué de la disolución de e
.1

pr

la

ocicdad, Zuloaga ¡guió

quiriendo diversas hacienda e inició la con [rucción de un.l
e derivación de la aguas del río El Carrizal. para poJcr

r ar 1 haciendas de an Antonio de los Milagro (hoy oyote) y de 1... Concepción (hoy La Concha). u matrimoni con la
p~7

Hc:r!iinéu,. Op. al p.34
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avarro le permitió aumentar sus propie-

.18

Al iniciar el Pornriaro en el año de 1876, los mayores terr3tcni oc lagun r
guían ieodo Juan epomuceno Flores,
Juan r 0,1 i Jim ' o z y Lui a Ibarra viuda de Leonardo Zuloa,t, 'lu t d. ví
rv b o I títulos de sus tierras adquiridas
ctnt .~

de I 50. L
r r ti h,lC;i 'nda~,
rnilit H' r 'pu ti

y r rg. nizarla de nuevo, los endeudau duro oc la primera década del Porfiriaro,
¡ 'rt
fu r n vendida o pasaron a manos
r venta o por adjudicación ju-

e

re!

latifundios se inició
ul aga de una parte
los herederos de
e uda qu hab r
rédir te tamentario
ua de la pre a de
ez ' el fra cion. malez

m nzarían

r
. ón
fT
:mil el
[Ferr 4rril lnrem -

El

ca

t

o8

tClpII.s.

su hlStOl'Ja

j7

el

hiz

Mone rrey y Piedra

iguiene dé. <Lt e uc. m

n

ur. ng , (Ieill ,

pliando c n ramale a
la z n
uper d
guoera p. ra u de arr

empcz' ,

duce ra imp nante d

E e tivamente, la alta de tr n p rte ha l.
Venta de la c echa de alg d - n a la fábri < d I
pOli, Y ue e calcula que el c
del eran p n cqul
un vcinticinc y ha ea un cuarent p r cien e d I v. 1 r del pr
dueto.
m·jar el al

dón a la

cr
ri

b n olcr

,lo tramo de d
qu

ierto in a

bundaban en la z na. Por lO

ferrocarril p r la al Jada

om rea Lagunera c n tituy - un a -

tor u aceleró u desarroJlo.21
e n ieione eeoló icas favorables. la iover j n

m' ru el i tema de ríe

y el de arrollo de la

mulneen IV

e umó la ncce ¡dad d ubrír la
denund
e la incipiente indu [na nacional que n I 7 e
vía
imporuba S % de la matcria prima, así como el aum nt dI.: la
dCm.ln a de al odón por pane de
cado Unid que -de pué
de la erra civil-liberó su mano de obra e clava y de organizó
taJes faceore

J

r Fu

IIR

Antecedentes Históricos

b~ h.lI;iend.

:dgod ncras del ur, provocando una significativa
r tu ión J b · árc.l cultivad , entonces la Laguna se conviril) en un.

,"el

d· las .'rca. se! ccionadas para cubrir el déficit de la

t. •

L. ~ ¡;oodi ion's . O( s decrita permitieron una época de
1 on.lO/ \ en b ~ 01.1r ' J. L. gun rOl. L s ah
rendimientos ecorlt mi () , L,í ' O/Tl1 1.1., m¡;j ra en el i tcma de captación de agua
¡ 'rmiti IIn un in p( r • nte incrcm OC del área de cultivo. De 4
mil 900 he [ir
rad. s 'n 1 50, e trabajaron má de 85 mil
p in "'PI
i·1 i -lo v -im '. La h. ¡oda má grande in talauc recibían el alg dón
r n 1I p im I l'i pI. n a Jcp 'pi ;l.d
,u i ad en el interior

1. ' .-

GU

e había e n-

E. () toI

YO

B topl

So,/ "1$10'1
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dados, de un sector de la da 'C media, y también [Uvo un impacw
br ro dc la t.íbri as te tilc\.22
icuación aument' cl de c oc nc social y pr paró el t rn:no para que lo lagunero pe niciparan ativamente en el movimiento revolucionario de ) 91 0, encabezado p r Fran i"ca 1.
Madero quien era originario de l. Laguna y propict. ri dc un,l
hJciend, al od nera, Por ell r ibi ' un gr. n ,poy ) p pllLu en
su lev ntamiento conrra el régimen de Por Irio Dí.;t, I cu.1 ell
su mayoría estuvo encabezad y dirigido por un grupo de l 'rratenientes aliad a Mader y que, l ' gicall1cl1le, eran cotHr.Hi()~ a
todo cambio
ioecon ' mic .
"1:.n
ahuila el m vimient e 'taba lI'ITICmcnl' 00 ro 1.,,1 o
por la vlcja p ici ' n cerrateni n e, uya principal .ln bi -i60 - 1.1
de ale nzar el p der a nivel na i nal- e la bOl a pune d· um plir c,
diri ente, Madcr , aliado e - reyi~tas (.tlc omo
Venu cian
arranza Felicita
iHarreal, dc~e ban 'nCJu/..tr
1.1 rcvoluci ' n p r c nduct exclu ivamente p líti .. ImpeJir Je lInteman cualquier rcf rma
¡al profunJa, u..
ptos
e mprendían a un rup ba cante hecerogéne de ha c.:ndados,
mi mbr s de la clase media, trabajador' , de empleado , c mp \nO e pojados de u tierra • pe nc de haci 'nd 5 ( i el s
l u pa-ronc: 1)",23
- e pccialmenre severo- n lo
E~ta

Lt ciudad de Torre ' n e habí e nvertido en el e ncr ferro viario m - importante del norte del paí y e re faclor la e nverti.,¡ en un. plv..1 militar escra[é lC3_ J J o de ma 'o de 191 l. I
tn.l eri [
tomaron la ciudad p r primera vcz, ineen iar n 1.1
pr i ncia municipal. d . truyeron I archivo, macar n uno~
" chin comercianccs en su mayoría, y aquearon la

.

; "La Comarca Lagune a, sus cdedorM y la revo/uoót>
,Tomás, Judlth Ad ,lOcardo Er.rada, La Comata Lag

fl"obIernití<a. e

ader~ de
Casa C 'la' 19 Cent,o d I
• ' ·xxo.D,F - 979p.89
G !'¡ S«reta e l éxico. EIf ' Eril, i:,,:!:o D.F 983 Tomo 1 P 56
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h. ccnd. d

h
'sorJcn d

rfirio Díaz. 24 En este tiempo
en armas recorrían el campo laguneabaUo ) proví iones y hombres para la
ra la primavera del año 1911) la Comarnvcnid en una de las zonas de mayor

la la r públi a. 25

d . m. y de 1 11, a
. r ·lativ< e 1m

marca Lagunera entró
u dur ' t do el año 1912, lo
a rÍc la que habían quedado
mOl ¡va participación popular
r n alía
en u mayoría de
ir j rciendo un cierto
r politi o en la re ión.
tícica de la Lagun eran
de '

ument firmado
,jefe de la
re cu ind

m

bl

E,ido col

Batoplla • $U tUStOll3
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lo trab jadore que prerend n imp ner j roal y h r. s de [rabaj fuera de la eo cumbre d la r 'gi n",26
E t do umento e un lar
y ¡rrc.smelO
que lo Mader d ban a I ha n lado lagunero) g. r. mil..ind les I propiedad de u ti era y I concr I s brc us le. bajo
ignine' una pre'ierv. ión d I i lema e, iSl nte qu'
"requería parara en ee
I movimient s • mp sin . r. Ji
cale que e igían la rcf rma a rari inmedi. ~a".27
L p sceri re in ur i ne de P seu.l
Villa a la omarea agunera [ mp
rma
agrana, I principal bjeriy de
lagunera , era e
campañ , p r I
p
impue [ a I comer iante d
1 de n aeeplar
p cul i ' n y el cierre de e tabl
el papel moneda de lo villi ( .
Un de lo factore que e plica la up rvivencia de la h ciendas en la re i' n y la n aplicaei ' n duna r
radical e preei amen e u icuací ' n ce nómica .
.1 violen ia que ur ió dentr
la a n
tlejó el eequilibrio el de e oc otO O íal naliv
plic p r I imponaneia pnm rdi I que cuvo la r
de fu
acei n revoJuci nan
'. n. n particular bu caban m yor p d r militar a rr vé e capiCollliquido en lo banco, lo pr dueto de la haci nd - obr
o el &1 odón- y las vlas érrcas que con ricuí un bjeci\'o
tr.1tC: leo para juncar e en Torreón ~.28
Por Otro lado el movimientO revoluci oan n I La una
no ue injciado ni impul aclo p r lo peones m ' p br cl I
~óo" Cl'..ldo

•

por RKatdo Estrada p Op. e p 90

~OD O ' 0.62

COt:le!óo" CÍ".a®

por Estrada, RiaI do, Op o ' p.90
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Ju " Rtera Fullana

haci oda, mo re ultado de un enfrentamiento con sus patron , ya que 1 s condi iones de vida de estos peones era superior
.1 las del re t
del p {s. Re ulta intere ante destacar el papel que
P' rci~ip. r n

livamcnc una vece en favor y otras en contra
ti 1m ha' nd. ti . P r. el! el bjetivo d su luchas no era la
la obrcvivencia como trabajadores y
u e nlinu movilidad hacía de estos
live a cnr larse en los ejércitos revo;t

pr mulgada la Constitución
i ' ne!
tado de Coahuila,
qu

ahui la la po esión de
en mano de u na

término
R pública",29

brc

ea.

p 329

ado por

f

vo 8 top

co

. su h stOf a
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1 período entre la Revolución y el
Lázaro

bicrno d 1

eoeral

árdenas fue un tiemp de b nanza p, ra ell s,. pesar de

la continua luchas campesina que les obligaron a usar medidas
represiva extremadamente duras en algunos cas
Durante eso año esruvier n raccionando tierras para su al
quiler o para trabajarlas en ap re rí,\ e invirtiendo en compaiií, s
indu triale parte de us ex edcnte .

b came, lo hacendado que vivían en el cxtranJcroa
caron u capitale del paí y fuer n pcrdiend el pl.!~ . c"pc í I
que tenían a principi de igl , d, ndo pao a nuevo grup s de
o

poder ceon 'mico y p ¡ílie en la región.

[.3.- 1
PERFIL O

I X'¡ RANJfR

ES

R P

Entre los nuev s grupo que cmer ¡eran y

la cgunda década del igl veinte, merece e peci 1 a cOlón el
conformad p r los e pañole
ernand R drí uc/ Ríne' n,
n el Urran aracho, Jo é Larrea, Te doro Aro cna,
Buj, Joa uín Echegara} y otros.

imporuoeia e ooomlea)' p lítica en I Comarca
m.1ncr
en

p cial, en el muni ipi

nnquc

te grup lIe aría a tener ran
agu era y de

de an Pedro dI.! la

I.t iu ad de Torre' n.

el joven peritO mercantil anand
R rí 'UC7.. Rincón, nacido en el año de I 4 en la
ruñ, Galitac ron entre ello

CI.1

paña, quién arribó a

léxico en 19 2 lr lad 'nd

media"o a la ciudad de Torreón

onde "ivía un LÍo uyo: p r otra
ngel Urraza aracho nacido en Alon otcqui,
Vizcaya, en 1 91, llegó a cracruz en el año de 191
• de pué
parte el va o

J

e r i ir uno año en el puerto

e trasla ó también

on e conoció a Fernando Rodrí2Uez.

Torreón

44
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se s nuevos inmigrante fueron acogid
por la numeroa olonia e pañola asentada en la Laguna y emp z r n a lraI,.jar en la mayordomía yadmini era ión de 1, Ha i nd. anta
Terc a y p ccriormence c maroo n aparccrí, dicha pr piedad.
n esta acción, aunada al ub:\rriend de cierra,
nsigui ron
acumular lo uficicnre para penetrar en la activid. d induslri.,l y

e

adquirí r n poder para p, rticipar activamente dur. oc v. rI.
década- en la deci i ne ee n' mi a y p líticas d la
agunera.
Una de las caraccerísci a qu di (ingui ' a este grup y particularmente a Fernand R dríguc7. y Áng -1 Urraz., fu !'jU
a re ividad eco o 'mica y u ucrtc · lig s c n el p dcr p lític
centra! ye tatal, pu p r su condición de CXlr. njer n p dían
participar públicamenre en la vida p lítica de la regi . n. hrnan o R drí uez e di [inguió p r in ur
otro nc

I

nar

cio aparte de la (ierra;

(rar en t do lo ectore ec nómi
indu ri • banco ervl 1 ,egur

etcétera.

r vés del recuento de a ti vidad
(h.1 L1 la fecha a í lo nom rao I ejidarari

ulen

fue el fundador de la compañía A rícola)' itiviníc la Bar PI1,1 )e pueden conocer las e trate ias empl ada p r el rup de
~plñ le para capitalizar c.

t.lean entre elJa la tendencia a con oruir
anónim con capital social cuya nalidad cra pr regcr cante
posibl
to n

dcquílrbrio ocial , bccner may res ananci en
que emprendían e impul ar u a tividad hacia un

m;ayor c mrol de mercado de la Laguna y de oua
n 'micas.

eras cco-

Las igui mes acciones fueron típi as entre tal grupo duran·e I primeras décadas del siglo veinte hasta 19 ,año que
ImT Ó

un profundo cambio en la vida de la región lagunera.
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El 16 dt: m:'lrzo de 1915 Don Fernando Rodríguez y Don Francis u Aro~cn.l con tiruyeron la sociedad agrícola mercantil
.. J-crllólndu Roa igu z y Cía.", para explotar los ranchos de Lequcilio, i (Ori.. Beg ña y El Retiro, todos ellos del perímetro
de 1.1 11 tri ·na. le anta Teresa. a ocicdad tendría una dura. j( 11 " • J no . :..llrc (; C.l fecho y cho días siguientes, se crearon
. des en cada una de la cuales Don Francisco
ió e n Jo é brrca, Joaquín Echegaray, Ángel
{ lrral 'iti y J< é R nducle . Dichas sociedades
:ivn I cxpl la ión de los ranchos antes señalaI 21 d junio de 1916, lo distintos ocios, en
u r spectivas s ciedade , otorgaron pleno
I.ts 'crn.lnJ Rodrí ez. 30
no 1922 Jé Ma. U rru tia y Teodoro Aroi dld dividiendo la Hacienda anta Terer cena y Lequeicio
tndr Urruci:t.3 1
r

uc I 1 de;\ ril de i 97 Leandro Urrun .1 la familia Mendirichaca Her-

le

ri

IT

.

.1

que h. bí.m adqui-

o Batopt!as, ,u ro tor!

é¡rdo coIe

41

rido. 32 Pero a partir de diciembre de 1906, y por un p ríoJo de
quince años, Rafael Arocena tomó en arrendamiem 1. totalidad
de la h. cienda. 33
La disolución de esta sociedad propició que cl 21 de enero
del mis m

año se constituyera la

ce

ompañía Agríe L de Le

queitio", con un capical acial de 200 mil pesos teniendo como
socio a Teodoro Ar cena, Ángel Urraza, Fem. ndo Rodríguez,
Enrique Buj y Jo é Larrea. E. ra sociedad re ibi6
por 8 año las fincas de anta Teresa y La

n. parcclía

orUI1:t, pago noo a las

propietaria ,eñoras Elvira y Rafaela Arocenn, el 17 por cienLO
del produ tO bruto. También recibió en arrend.tmient ,por 30
mil peso anuale la Hacienda de
Leandro Urrulia.
dcmá

equclci

de 1 s ucesores de

34

e obligaron a pagar 20 mil pesos de comribucióf1

predíal y 5 mil en compensación p r el uso del can.11 Ibm.tdo
.. larineda ", ucili¡:ado para re 'ar las ticrras de La orun- .. 35
r. .- Rl-:NTA y UB&\RR~ o ¡\IIt:: TO DE T1t::RR,

Inmediaumentc de pué la"

mpnñía Agricol de Lcqueieio",

que en 1923 cambió u nombre por el de .. Fcrnand
y Cía..

R d rígucz,

rícola de Lequeitio", empezó la práctica de dar en su-

bJ.parcería diferente 10le de la haciendas recibid. s en aparce -

riJ.. Est.l práclica (;ra muy común en la Comarca Lagunera: lo
ha cndado

qU(;

no cult:ivaban directamente u tierra las daban

-.tI p.urído", o sea, re ¡biendo una parte del producto bruto de
las ca. e ha . El que arrendaba las cierras y la cultiv ba, corría
~

~z

0f'W

?otf."'io: Op. Ci: p. 38 Y 286. Vargas-lobs

A.E C. 8 Ca."pe".lI' 1
EC.S Fokfef 248.

M

; Op.O! p.
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A

E.I 16 de marzo de 1915 Don Fernando Rodríguez y Don FranC ISCO Aroccna con tiruyeron la sociedad agrícola mercantil
"Fernando R JrígucJ'; y Cía .", para exp lotar los ranchos de Lequeicio, V¡Lt n.l, Bcg ña y .El Retiro, t dos ellos del perímetro
de 1.1 11.l!.;icm,Lt Je aoca Tere a. La ociedad tendría una duración de anO'l. (:.nce" ' esta fecha y cho días siguientes, se crearon
Otrl\ \ei\ ~() ic"bJ' en c. da una de las cuales Don Francisco
ru 't.'IM se .l'iocit t n Jo é arrea, J aquín Echegaray, Ángel
rtM.l, Eug 'nio Larrab 'ltI y J 'é Rcnduelc . Dichas sociedades
níUl por ( bj ·tÍV( 1. e. plOl<1.ción J lo ranchos ante eñaladI . Fin.llmente ·1 21 de. JunH) de 1916, l di tintos socios en

u:. r 'ip 'ctiva . ciedade , otorgaron plenos
~ 1 J' cl'O;lnJ

R )drí ucz . 30

1922 Joé Ma. Urrutia y Teodoro Aro-

i J.ld dividicnJ la Hacienda anta Tere-

I :

r cena y Lequeirio

lendiricha a Her-

ron vendid;¡ p r
uJ.rd
vi la. El
me /.¡
ie.1
qu~ h lbi:m adqui-

e top'

E;jIdo cole t

<,

'u ti stO!!d

4/

rido,32 Pero a partir de diciembre de 1906, y por un períod de
quince años, Rafael Arocena com ' en arrendamient 1. [Otalidad
de la hacienda. J3
La disolución de esta

ied. d propil,ió que el 21 de ener )

del mi mo ano se c n licuyera la" ompañía Agrt' ola Je Le
qu irio", con un capital social de 200 mil PCS()<; teniendo como
socio • Teodoro Aro ena, Ángel Urra!'.• , hrn.lfldu Rodrígue!.,
Enrique Buj y Joé Larrea. Esta socicd.td recibl~) en • parcería
por 8 año la nncas de anta Teresa y La ."oruñ.l, p. gal1du .1 las
propietarias, cñora Elvira y Rar. da Aroccn., el 17 por cientu
del produ to bruto. También recibió en arrendamiento, por 30
mil pe
anuale la Hacienda de
l.candro Urrucia. 34

equcitio de los succsores de

demás se obligaron a pagar 20 mil pesos de contribución
predial ' 5 mil en compensa ión por el uso del can. I 1I.1m.1Jo
". brineda", ucili:z:tdo para regar la tierras de

a

OI'Uñ.l.

35

1.4.- RF~"TA '{ S SARRF. ' O MIENTO 01:. "II, RAA

lnmedí

mente dcspué la"

ompañia Agricola de L queitio",

q le en J92 cambió u nombre p r el de" t:rnJ.ndo Rodrigue!.,
ía. ~rícola de Lcqueitio ", empezó la prác~ica de d r en su b p.lrccna diference Jote de las haciendas recibida en .1parce '

y

rú. Es[~ práctica era muy común en la Comarca

aguncra: los

ha ndado que no cultivaban dirctamcnte su tierra. la: daban
I p rúd , o sea, recibiendo una parte del product brutO de
co e has. El que am:ndaba las lierra y la cultivaba, corria
Wendn!:iez

lII"SO

2! Af. e 8 Cupcu'l
E.c.B F
248.

POtf:~io' Op,

Ci! p. 38 Y 286, Varqas·loi»mgcr. M

; Op o: P

Juan Riera Fu. ana
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con codo l ga to
incluso se comprometía a vender tod a la
e h, d alg d' n y emilla al arrendador, si a éste le interesaba
dq uirirla. La Compañía Agríc la de Leq ueitio, de 1922 a 1929,
, diferent haciendas.
e ubarrendaban a inmigrantes
're uenc mene 1,
sp. nol s, al

4

1

, t I ntcrll

mi

y la mayoría se prorrogaron
en el egundo período.36 Llama
t. e cracegia de arrendamiento con
,me, durante la acumulación
a n la ue 1 empresarios desplazan
I lidcrazg del desarrollo econó-

J,

rí la de Leq ueitio sig.nianzamiento y de pe e eco-

r fenmo quiene a
ti rra pudieron con
rrendami mo la haun 17 por ciento
ndando e t. misanan-

f

ca

49

Algun dato no revelan las en rme cantid. d . que se
manejaban en estos contrato, sí m el nivel J crédit s para
el cultivo de las cierras. El adeud de más de cu. (ro millones e
canceló en un me 38 y en el añ de 1926, la compañí. . kul. ba
co echar 150 mil quinrale de algodón y 15 mil t ncl. das J semilla. P r otra parte, le fue conceoido un cr~diw de • vío de un
millón de d ' lares por el Bane
a ional ele réelit
~rí ola y
otro de quinicnt s mil d ' Iare p r el Ban o cnlr.\!.
Toda e ta hacienda e (ab. n ubdivi líd. <i en ran hm" que
e ntab. n e n un admini trad r) e cab.,n e l11uni . ,1.1 cnlreí
p r raoí teléf no. La vía de rr carrillJ'g b.ln ha a lo .. ' .1\ eos con bjeto de facilitar el eranp rte d . ~w; produce lS a la .
diferente e {aeí ne ' del ramal prin Ipal.
n 1924, apr veehando parle de.: la pr lleeión d· cmilla de
mp, al d ' n, e e n cicuy ' en 'mez Pala io,
1ñía {ndu tri. 1Jab oera de la Laguna,
led d
n1 4
mitada. ca indu tria había id fundada en
y p terlormencee (ra tadó él ' meZo Pala jo.
I banquero Franei o Belden la ime r '
n ,.
peranu" r Otra pequeñas fábrica que y. exi tí n de de J
n un
e.pital de 2 millone } medí
e pe
en accione a quirida
por lo mi importantes produce re de algodón de I z na. I
proc o fue diri ido por Juan . Brinigham director aenee y
gran ami o de lo Arocena y Urrutia. n e e mi m ticmp
in tal ron lo primero de pepit
Como ola mente p dían er el de la e operativa 1 proplCtano de tierra o haciendas a qUIen se le pa aba m j r
precio por u producto. croando Rodríguez emró en (2
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'íO

sociedad como apoderado de las señoritas Arocena, dueñas de
' anta Teresa, y consiguió firmar un convenio con la cooperativa para que le pagaran sus productos al mismo precio que a los
propietarios. 40
Al cabo de uno año, la compañía de Fernando Rodríguez
y Ángel Urraza tuvo ciertos problemas con la cooperativa por

cuestiones dc prcci

de lo· productos. Para solucionar estas

divergencias pidieron apoyo al expre ideme de la República,
1cneral Plueare
(,()Illa

. lías Calle y é te solicitó a su vez a Manuel

M( ,ín - fundador del Partido Acción Nacional y rector

de 1.\ Univcr')id"
lrü inolr.l

¡ómcz

acional

AUl '

n ma de México- que los pa-

.'poy. ra.
[orín estudió el ca o y a principios del año 1932,

Uc sustituida p r la compa-

n

edi ' a

ernand

ñia lanu acrurera
n 19_5 en la ciu ,d
t:

Llrrea.
UZ

J

n-

..ldl.
n h.

·

~

SI

embargo, e ca ompañía nunca llegó a funcion, r y di~olvió
en el mi m año. La empr a revivió en 1934 y tr, slad(> ~u s de
ala lud, d de Méxi o. Ángel rraza fllc n mbrad Gerente de
la InlSma. 43
Durante C!itc mismo año Fernanoo Rodríguei' (Om(> en
,lrrendamiento la .. Fábrica de 1 Ii lados y Tejidos La foc", propíe
dad oc la" ompañía Jndustrial de 1 rilados y Tejido .. de Igo
dón La h~, que e hallaba en liquidación judicial y que hahl,;
sido fundada en 1898. f:.n el año de 1907 ya poseí, _50 [el. res y
produeí. un. s 175 piezas de tela al. ño, usand para ciJo UIIOS 12
mil quintale de algodón y empicaba 450 Ir. bajad~)rc . f~ l 29 de
diciemb re de 1931, la fábrica contaba con mil 039 obreros que
trabajaban en tres turno. Por n ' CplO de jorn,llc c te ano se
pl'Ó la clntídad de 410 mil pe
44
En 19 3, el indicaLO de la fábrica estallá una huel s licitando aumento de alario y mej re condiei nes de tf balO. El
indi .uo e raecionó • 291 brero ap ) aron al paer' n, micn tr lo dem' iguieron en lucha para e n 'cguir 'u dCffiJ.nda.
EI 2 de m.lrzo de 1934 e resolvió el eonflict a fa\' r d·' ¡odie to y d n Fcrnand tuvo que abonar al mi mo la c, ntidad de
2 mil pe o . De inme jaLO fueron liquidado 473 trabajad res
de la fibric:!. -los huclgui ta- ' C les pagó 36 peso a cada uno
por con epro de indemni7aci ' n. 45
\10

'-5.-

DQUI Icro. · DE TIERRAS

Los empresario españole que inicialmente e dc.:dicaron al
.1mendo y subamendo de tierras, fueron paulatinamcnre adquiriendo en propiedad terreno cultivables, convirtiéndose a í en
':<112

'"' A.f. C. B. ÚIrpe".. # .
I
f.eS ~30S

JL. n R te(l F- liJar I

52
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imp rtante larifundi ras de la región. Como veremos más adelane , c n el reparto agrario estos propietarios se vieron obligado a fracci nar y vender la mayor parte de sus terrenos, sin que
ra n afec rado sustancialmente sus intereses econópor ello
mIos.
J~ n 1929

ClOnilml
e. len

drígu

'n[

n g I rraza
mpró mil 060 hectáreas del frac"L Tinaja ",46 miemra que e n 1930 Fernando Roer I re d I m i mo fraccionamiento con igual
n tituyeron la sociedad "Roc ial de 250 mil pesos y en el
re del mismo fraceionamien-

ntrato de arrendamienn 1931 e tuvO a punto

monee Lequeicio y
pudieron eez y rraza. 49
n
por 7
1-

e mil
u

r piedad,

-o rr

COlectiVO 8aloptla~, 5U

h tOfla
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arrendad - o echó un pr medio anu 1 de 1 mil tIInl mo
quintale de algodón y mil ien [ nclada de s mill,.5O
finale de 1934 ernand R dríguez de -idi ' ahrir de
nuev a la exploración la mina "Tre 1Jerm. no. "d Bar pilas,
ChIhuahua, que u e po a y u uñada habían heredo d de ~u
paJre.~1 Y para el 17 de abril de 1 35 d n F rnando vendió al
Banco de México 9 mil 56 kil s de ro lno a si cuatro mil
pe o el kjl Y 3 mil 300 gram de plat. na a 67 pe,; s I ki logram Y En una carta (echada 14 de mayo de 1935, Ign i
Ramírez., cuñado de don fernand y, dministrad r d . la min,
"Tre
crmano ", e quejaba d e lo fuene· imput:st ') bre I
oro y prop nía a é le que J vendí ra a E tad s Unid
dolo el n escinamente del paí ,pr puesta que fue re ha/, J. por
don Fernando R cid ue2. ¡nalmente, 1. mina ,. res r lerma
no~" cerró u operacione en el añ 1937 con pérdi a
debido undamcncalmente a mala adminitra i ' n y a 1 grave
problema laborales que e prc cntar n.
(.6.-

CTIVJ

FI 1\ ClfJlA

tr.1 de 13 rama de la economía en la que el rup dt.: e pañ 1
InvlrtlO su e pítales fue en la ctividad financiera, pUl: adcm:
de cr con ejero de al no banco adquirieron ac in· de
in ti,ucl oc de crédir y c m añía de e uro .
'ndañode1936 emandoR ríguczp eíamil·H accion críe y 5 de la cric B del Banco Igo oner
cfaccio·
n.trío . ., dd cual también era con e}cro, así como de I Unión
[ ~nc,. de Crédito . ., de la ompañía ProductOr~ L gunc-

:nmonIO ton

doña

J"

Rer f,

Ir 1
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ros de emilla de Algodó n S,A. y d el Banco de Londres y México, .A., por 1 que tenía fuertes relac iones con las instituciones
53
j persona que refaccionaban a los agriculto res de la Laguna.
Asimism don Ángel Urraza participaba en los Consejos de
dminiscraci - n d la ompañía de Segu ros la Provincial, S.A.,
H.lnl:O ti Londres y México, .A., Seguros Mo nterrey, S.A., Can.ul.í Dr . d Méxl o, .A. y Maderera del Trópico, S.A. 54 Lo
pues () en los párrafo anteri re es muestra de la importancia
'tu' tuVO la intervención de ce grupo de españoles en la Comarll..\gun rol, 'lu con sus diver a inver iones propició la oeupai n de un.l CU.1ntio'ia mano de bra y el aprovechamiento de los
n Hural· de la región.
manera de conclusión se puede
l OIl"iU Pt dlrio 1 [ernández quien afirmó lo siguiente en
" h. s: Tres compañía extranjeras y tre de eendienle ". tr ni n"i r .tn lucño') de! 40.6% de la superficie cotal
de l 'n I L
simism • de la 91 mil 985 hectáreas de
( 'I U h lbí
omart:.l Llgunera, 43 mil8Sl (el 47.67% )
propict.trios dc .1n Pedro, de los cuale somil • rentlban 40 mil 51. En el municipio
mil • O heCt.1rc.:.l de riego perteneciente
. en e! municipi de Gómez Palacio
i n . 15 mil 6_2 eran de un 010

extranJera,
pJ.n 1a,.1 par de I 010\ 1Re rma} d 1.1 Re\' lución

1)5

I.7.-

ANTECEDENTE

E

I.A

Olí LAS l.UCHA

CAMPI·.SI

AS

O.\IAR.A l.ACUNhRA

Como se comentó anteriormente, a pe~ar de la .. lucha .. y la vio
lenci.l óesatadas en la

omarca Lagunera durante

I período

rc\'()lucion,lrio, lo campe inos no logr,lron satisfacer sus dc
m.lOda debido a diversos actore .. econ6mico'i, políticos y mi
lit,tres. Entrc dichos factores dc<;tacaron 1.1 relaci6n y el control
que los haceno.tdos de la región ejercieron ~()bre .lmpltm cír·
culm del ,obicrno Federal y Es ara!. Pe'ie

,1

LOdo, la promul

g.lci6n de 1.1 Lcy Agraria del 6 de enero de 1915, expedid.l por
Vcnu'iciano

.lIranza en Veracruz y cuyo princip.d objetivo era

logr.lr I.llt:gltlmización deu ~(}bicrno y comeguir al' yo popu
I.tr par.l enfrentar al Plan de Ayala de Emiliano Zapae ,o;ignific.6
una pueru a las esperanzas campe ·in:¡s.
Desde la fecha de expedición de esla ley, difercnt

' .' i

grupos

de campe inm de la comarca solicitaron dotación de tierras y

en 191610

~rupos

de Bermcjillo,

c1cv.uon u solicicud al gobiern

ómcl Palacio y
del E tado.

t:

illa Juárct

concedió dma-

ción a Vill.a Juáre~ y BermejiIJ ,con lo que e entó un precedente que motivó a o ros grup

camp sin s a eguir su lucha

p r c n cguir tierra.
ro impul

O

que recibieron la. incipientes organl7aci Oes

campe ina de la comarca uc la
tAmente en
d

<iU

onslitución de 1917, concre-

artículo 27 y 123, Y bajo su amparo comentó el

rrolJo de trabajo para formar ¡ndicato e iniciar una lucha

mis ¡Olen a para con cguir los derechos que dichos preceptos
tablecían. La lucha campe ¡na e fue gcneralizand pero con
a ra len i a muy definida de di persión, desorientación e inclu
e cierta incoherencia re pccto a la láclica a . egulr. Como

56
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r spuesta a e te , ugc lo hacendado aumentaron sus presiones
al obicrn federal p ra que se reformara el sentido de las leyes
o no s aplic.. r:Hl, inten 'ificaooo por su parte la represión hacia los lirigentes 1 1
indi atas y organizaciones campesinas.
,tr,t 110 f rmamn su "a ordad . ., c m fuerza policíaca propi.t in lus . >osiguicr 11 el ap yo del ejército federaL

/·1 28 <.le di icmbrc dc 1920 el en ral Álvaro Obregón expi lió 1.\ Le . d . Ejid )s, m. mcniend
I requisito de que sola-

licitar la aplicación

ue e atrevIeran a

0-

e le expul aba de la

n re pe oc } hacenen la

marca Laguo ra }

ed r de la

looi

trab

).t-

>ln

rup de
rí uez r
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En L queiri ,el ha endad pagó, l, acordada p r. que 01
garan aJa im
iñ, que era el
ner, 1 d 1 nión
de ampe JO que e h,bía f rm d n e a ha ¡cnd,; p r n
habían a abad de colgar! cuand ya h, ní, id u\tituido por
Mi' Martínez.
me de ~te suce , en la h cienda d ' fid.lg .e eunl ron
vario' pe nc.invitado porM,nucl <lt,ñ'n,c n 11ndc rganizar e, y al día i uienre, I patr nc I subieron. un. pl.Ha
forma junt c n u familia y us p 'nenenci, . y nun 'a e volvió
a saber de él. e mi m día en l. Bacicnua de 'c.¡ u '1 ti ueron
Jecerr. d y de ·truida!i la' ch /.. •. de I s libre, e In e conocía a varí pe nc n a a iJI d . Y que c nsltluí. n un p ·Iigm
pue p dí. n armar un ru de p blaci ' n li il nte de tierras,
de m nera legaJ.56
El cas de equeiri n c n [iluyó un a'
, .lnte 11
contran , fue una práctica fre ucnce del grup
ñol's que
dministraban e la rande hienda. Al re pCCl
j luser. tiv
el ca. o el p blad de la Haciend, anta eresJ. admini trada
por I e pañ le Án el Urraza • ernand R dríguc/, que cobró relevan ia a ni el nacional p r la denuncia que el mi' r les
de a
de 1921 realizó el diput d por
ahuila, ulelian
J. lijar' en la ámara de iput d . n ell pidi' J residente
e 1.\ Repúbhc rdenara un In oc ti aci ' n minuci a pue "por
mec.li el
' dd e hcch -denunciaba 1ijare -1 fuerl.1S I
u.lrdi blan a , d
bedecicnd el ampar qul.: se
I habí.1 con edido a J pequeñ e mef lante e la 1 alidad,
í.1n que e derrumb ra el ca erio dI.: anta Tefe .
Ipaba d cm jante atfop 110 al súbdito e p ñ
do R rieu ~7. que manejaba lo nt.'gocio dclllama o paimetro
de .l1lt4 Tefe a, r era cultiva or en gran e aja de al
ón. De
confirmu e lo cargo) e pedía que el extranjero a u ado luera
p I o del p.lí ".S]
amo Por.lOO. Op a: p 65
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Don Jo é Rodríguez, ejidatario actual de Santa Teresa, de 82
años de edad y testigo presencial de este hecho, nos comencó
que don Peroando Rodríguez "para no estar presente" viajó a
Esp.tña después de haber contraído matrimonio meses antes con
Joña Elvir.l Ramírez y que el responsable directo de la destrucción del pobl.tJo de anta Teresa, fue don Angel Urraza, quien
diri~i6 personalmente una dcor,la.da sa de aproximadamente 50
hombres, par.., Jerrib. r Ia~ casas y di 'per ar a los habitantes del

P(

bla~Io.~9
Allltra'it.l

vicjo ejiJ. t ri

de m:\Ilcr.t r.tdic.ll la dC'icripción hecha por este

lo IUc.\ mn.l el Diccionario Porrúa de Mé• i () \\lbn.: 1.\ til.ll1tr pí.\ de Jon Ángel U rraza, y la de ignación
le un eje vi 1 (n u rlombr' en b ciudad de México como un
1,

C(1n

rcprc ' iva (lnln I

I

T

"ampc in s organizado
gun.l, \,;Orl 1.\ pr me a de entregarle tie-

dd

cscicrro de e tO campe-

c mp ñí.l extranjera que doí . dc TI. hu alil , en el E rada de
anta Tere a y
última ~randc cm-

cdr Igtllcron
mpe ino ' que
raI
indlc.l-

toS o uniones de campesinos, pero principalmente. la

.\bezJ\

de la formación de csto~ grupoS" .61
Don Pedro Natera miembro del ejido La Pinta, recuerda haber sufrido este descierro cuando era niño. acomp.lÍl.1do dc su
padre.
los que nos nombr b..1n los
bolcheviques en esa époCiJ. y nos pUSieron un eren para qu nos
"Los csp,1ñoles nos despacharon,

J

fuéramos con nuestras chIvas a ag,mar el rr S JI/á.

Rio 8r VO, J

C,udad Acuna. Nosotros nos fUimos, con nuestro padre.

on esto Iron
nos echaron a todos los C¡lle prl' l ndl mos Ilerro
Nos echaron por la onl/a del no a que nos Id Jvcflgu,í'elmOS como

-Je Célrga al que

pud,éralT'os pero nuncll nos dlNon t,('rrM Lo

qll C

pas1ba

r I qt/C

no quena n esta gente> aqul para que no los d sbara·
táramos, por eso éramos enemiqos de ellos y nos com ron I lodos
p ro al á. Se pusIeron dos trenes Iwsea une' estlJción que se l/éJm S,1n
Carlos y d ahí cada qUIen agarrab'l cammo. Nos d ban .;00 gromos
10$ españoles

di nos de m<JIz para que prcpararamos esqurte para comer_

Los espdnoJe~ fueron lo~ que

nos e!vertJron pare! dI/a

el

I.'J fucrza

porq:Je ellOS eran los que mandaban En esto) trenes pusIeron

,1

gen-

e de tod~s los ranchos. A los quo p~ian tIerras 'os pU'S ero,. ahí. Los
embarcaron en Santa Teresa. Ah, pus,eron los dos trenos carqueros

y se llevaron a los que ped,.m tIerras y afia nos lIfaron y cada quien
-ró para donde pudo·.';¡

El 2 e nm'iembre de.: '920 el cncral Ivaro bre.,ón promul ó la ley de Ejiuos y d 10 de abril de 1922. expidió el Regla mento I r.ano, donde e e Lablcció la categoría requerida para
que lo núcleo de población pudieran ser docados de tierra. Este
Rcdamcnto significó un nuevo obstáculo para la lu ha camp ¡rus porque definió que lo peones acasillados no tenían de -

60
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recho a tierra y se e nsiderab acasillados a la mayoría de los
trabajadores de la hacienda.
La realidad no era a í p rque en encra! no tenían trabaj o
permanente n J mi ma hienda, y cuando se establecían, lo

h Ían p r un o d
, ñ , vi vi ndo en rústicas chozas. Con
base en e te reglamcnt mu ha oli itude se resolvieron negaextremar n u medidas para impe1

fras, y por ello impidie-

.

.

.

lna para con egUlf tle-

11

diferente grupo
-1. r el p ligr ri inal de
n

má

hectárea de

soo

p rI

nt

h

tá-

m J rol

la

su hlStor d

ó1

jorar n on e ra legi la ión la condi in· de 1

trab, j, [ore.

del camp lagunero, pue ro que campo o qucdaron n uadr, do en el nuevo cone pe d p blado.
A pe ar de todo igui r n la lu has y se multlpli . ron las
s licirude de tierra, así com
.s medidas r ·pre~iv. s
c~piral d . c:n rene,
de pane de 1
nucO( y vi ¡encia
buse, r n la man 'r de
que la

OJl

y de 1

gua de 1927 p día
la d la
agrupaba
en .l
¡¡cit ba la c. pcdici' n de de r (

que de larar, n a l.

marca

agu.o rOl, e ema de a ccaci ne ejidale, in luyénd 1. ,. í en la
exc pcí .oe de la ey de

ne y Re tituci nc ,

r
ení41 que el frac i namienr ejidal e la a un
¡rí en forma en ible y de av r ble en la e
que
nía en peli r , e ' n e t argum nt

~m

-

m r i 1

un

ricol más ímp rcanre del paí que pr uda en e e
el S por cicnt del al d ' n a nivel naci n01I. 63
m

l
repr cotan
de los hacendado la
movieron
in lucncias para con
ir qu la creaci'n e l.a
lonia
ríc la no a e tara su principale intere e
para 11 ,el 6 de
i . mbre e 1927 e reunieron en la Ciuda de é ·íc con el
dirce re} as TIerras y oloniza ión,
Por lo resultado derivado de esa reunión
'dcnció que
c:I biemo quena olucionar el pr blema dc lo
¡ic¡taO[ de
' i~rn, pero in afecrar los ímere es de lo terr [eniente lagu-
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neros y por tal motivo posponía la aplicación del decreto del 3
de abril y dejaba la iniciativa en manos de los hacendados o sus
reprcsentante . Entre ellos estaba Fernando Rodríguez, en represcnta 'ión de los predio anta Teresa y Lequeitio, para jugar
un papel preponderante en todo este asunto de la Colonia y postcnormcnte I.:n la crea ión de lo Distritos Ejidales.64
L.l fucnc contradicción entre los intereses de Jos propietariO'> yel Jc los trabljadorcs seguía agudizándose en la Comarca
t..'\~lIJ)Cr.l }' se mulripli aban lo grupos de solicitantes de tierra.
E\tc lS' 0'>0 perOl.lncmc de la lucha campesina consiguió
~luC el gohierno Feder •• 1 nombrara una comisión especial para
c~(UJi.\r I pn blcllll de la aguna.
ta comi ión rindió su inonne .1 medí d J 192 Y en el propu
que se fraccionaran
11 rtnJ, propi'd l.d· rurale ' de la omarca, de manera que
rmi id uera dc..~ 00 hectáreas y que los terrenos
e pu ¡el' n .l I.t yeoca para cr pagados en un plaz
m n !t) que I)s · ampcino tuvieran libertad
niz r,c en iodí ~llOs )o que el salario mínipr nUn 'ió p rque e efectuaran mejoras
i n d un pequeño terren a lo trabajadores
nim 1 domé tic y cultivaran ali'cuda en lo núcleos de
perm :tnenre y gratUIto
.

.

arias para mejorar

lcma agrario y

f 1

ovo atop

3$.,

. •

ra

relaciones corre lo patr nes y lo tr, bajadores d I campo. Lo
cierto e que una ve7 más se agudizaron los cnfremarni mo,.
Prueba del temor que sentían los propiet:trios , I1(C I.t presión
de los campesinos está contenida en una carc,l del J7 U enero
de 1929 del hacend:tdo Mario M. Blázqucí'., mi mbro de /;l á
mar:t Agrícola de la om. rca Lagunera, de la cual manua copi.\
Fernando Rodríguez: u ... habíamos aconJado en 1. s on inas

.1

de Lequcicio ver al General .Iles buscando su ayuda, cn :tleoción a la actitud que a umió cuando le habl. m . en diciembre
de 1927". Ya continuación enumera la haciclHJas d ·1 es ado de
Coa.huila en las que e habían prc cntado 'olicilude de ejidos y
que eran: ) Frc no, El Mjmbrc, an Pedro. an 19n. ci • anto
iño, juclos, an L rcnz ) an l=ranci 'co, anta I .. llcía~ La Ro

iu, an Manuel, Macamoro, anta Ana del Pilar,
El Coyote, El Gatuña, y Pre a de uadalupe. 1\

ngeb.

La ituación de d oment y malc lar de los campesinos
l.1guncro se agudizó cn el añ de 1930. p r la grave crji ... econf>mica que sufrió la comarca y que coincidió con la depre jón
mundi.l1 de 1929-J932. Todo eU repercutí' en el nivel de vid.l
de 1 trabajadores e impul ó la creaCl 'n de nuevo :.indicato·

a ricolas. n e'tas circun rancia . Jo propietari intentaron .11un.1S medid para con ervar un clima de pa7 n la regí' n.
Lo h.ccndado lagunero de pués de entrevi car e e n el
«re .lrí
e
r¡culrura, pre cncaron el 24 de mayo de 1930.
un memorial en el que propu ier n lo que, a u juicio, e n CltUlrü l.l. olución al problema a rarlo de la Laguna:
1.- Creación por el gobierno de

isrritos Ejidales, qu . e [¡¡rían

i uado fuera de la unidad a ricola de la Laguna. pa ado a
prorrata por los hacendado . En lo disrricos deberían (encr
acomodo los campesino

oliciramcs de tierra .
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2.-

ndici nes peculiares de la región,
om una s la unidad o distrito agrícoaquellas tierras que aprovechaban las
y I Aguanaval.
d en
que permitieran conocer la pog. lmente tenía derecho a ejidos.
pr ve h. da p r 1 propietarios y en la
agricultores al Gonccnrrarí
olicitanre que tenían
n
er uEiciente e t terreno e
para ac m dar a lo demá 01
de la región en
rmitirían que en el
jid
expl un de la

E do cote<:tl o Baloptlas. s

rl~tor'
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Aceptada por lo repre cntant s de la

ámara Agrí

la la

propue ta de la ccret ría de Agricultura obre I ,dquisición
de 7 mil 079 hectáre s del perímetr

Lavín y l. H

rcaliL.ar I s trámite para la c mpra d' dich
censos agropecuan

terreno... ' n I s

del di trir ,grario de la Lagun., lo repre-

sentante de la cercearía de Agricultura

yr

mento decc (, r

una p blación 'uperior a los [rc mil trabajadore.

11

n d r cho a

p r lo pr piel ri

dotaci 'n cjidal ontra 700 admitid
tal e lad

¡enda de

de p bla ión, se ab

anta Rita, para crear ere centr

n

de ca a, e realizar n las plátic. s on 1 e

y precendier n ofrecer prueba

"vidente" de

solucionar el pr blema agrari

d

la

>

II

de.: e.:

aguna manl

co nformidad para otorgar cierrauhcicOlC para I

p, r.

• neJo su

(re.: ' mil in-

dividu
"Con la ejecución de e [e plan el
soluciona el pr blema a raei

bicrn de l República

aguna, n pre i • me.:nte p

la

r

medio de d tacione locales a lo cjidarario, ,in p r medi de

la creaci ' n de d
lo

t.1nt

grand

cemr

de poblaci ' n agríe la y p r

atendiendo ademá a que 1

dieran gratuitamente 1 tierr
de población a. cícola, la
decreto relativo a la crea

btcndría la e. pe i i' n del

n de larando p r 1 tam, que la

propicdade c mprendida en el di trleo agríe la
cont ribuyeron directamente a la
en el paí ".67

e la

R ri

t:"l

aguna,

lución del problema grari

P.are ía que el problema quedaba zanjado cu n
febrero de J933, la Cámara

c-

para la creación e e o centr s

cretaría
l '

agricultores afec ad

ncola prc idida por

el 12 de
cenando

mandó una "ciración a lOdo lo propíclarios de la

1 guna p ra dar cuenta de las modi caciones acordadas por la
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ccrctaría de Agricultura y Fomento a los arreglos para la resolución del problema ej idal de la Laguna». 68
Pero no rod s los agricultores laguneros quedaron satisfeho con el acuerdo e tablecido con el Gobierno, como puede
bscrvar e claramente por el "memorándum sobre el estado acLUal del problema. grarío de la aguna", fechado en la ciudad de
altillo el de cbrero de 1933 que textualmente dice:
"Yo d
d

regrc~o

en Ii) Laguna 'el comisión de agricultores y a punto

r cu nt 8 SUS porl rdanres de los arreglos celebrados, imcla-

ron lo colonos d 1 pcf/m tro LlVin una campaña enérgica y hasta

. p 'ruadicr n al Gobernador de
l ' .j

,en abcLJ.ndo una comi Ión

nv'ni de diei mbre de 1932.
mo resuelva el problema agra-

s censados en Dur ngo y
proPIo problema
O

67

total de la región considerándol" como una sola unidad o d,stdto
élgríCOIa, Sin dlstinc,ón de Estados ni fronteros (.. ]
Al saberse ahora, debido a las .1gt1ncías del Gobernador do Durango y los propietarios del Perímetro Lavín, la eXlsrencia de dos
convenios, Sin el conocimiento nI consentim;tmtos previos dIos
representantes de todos los propietarios de la L"fJttnd, stllr

n sus

Intereses.
Desde 1929, en que se cedIó g,.,tllltJmenrc In Hclciomi,1 de l.)
Goma por los agflcultores, todos de la Laguna, (Co¡lhuil. y Durango)
parél solUCIonar el problema del denuncio Nava, que ,,(aetaba úmca-

los propietilr/os de COllhuillJ,
que no estabiln ilfectados por el denunCIO. conrflbui,Jn con lo quo les
correspondía según el valor catastral de sus ftnc;)~, p..lra Ii] oluc/ón
mente a Durango, se estableCIÓ que

51

del problema Nava; los de DLJrango a su vel se comprometían

coo-

perar en la mIsma forma a la solUCIón del problema ,19r.Jflo tO(oIl do

la Laguna (Coahuíla y Durango)

Esto se h,zo ¡¡sí porque desde

que

Itl

Cámar.3 Awícol" mic,ó sus

ges Iones pafa solUCIonar convencionalmente con el Goblorno Federal el problem" agrano de la Laguna, se sabIa que las solicitudes
de eJldos prosenrad<Js hasta entonces eran en mayor número en la
pJrte de la

Laguna que está en CoahUlla que en la correspondiente

a Durango ( J
Aun haCIendo caso omiso de lo antenO,- que es muy importancc,

se Cde en el mal. muy grave. de romper la unIdad efee ¡va que llega

ron a alcanzar todos los agncultores de la Laguna sin distlnC'Íón de
q:ro sus propiedades perteneoeran al Estad~ de Coa hUIla o al de
Durang:l.

Son públicos y notorios el 'tiempo. los esfuerzos y los recursos
errp;eados por todos los hombres de abajo de la Laguna (Coa hUIla
y DurangaJ desde hace largos años, para a/canEar una Unión y Cooperación rC4les. debido a la sl/Tlflrtud de sus intereses. y la reglon
rá un rudo gotpe al ponerse en eJecuCIón el arreglo que. segJn se nos mfOON, fue concertado por el Gobemador de Durango

y e' señot 5eClE:.1rro de Agncu.wra, pafa que cada ESlado resuelva
su p."OÓ!ema agrarIO,

Sin

tener en cuenta, como se deja dlC:ho. los

68
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solemnes compromisos contraídos por su propia voluntad por los
agricultores de ambos estados con propiedades en la Laguna, para
resolver conjuntamente el problema de aquel distrito agrícola.
Sería de desearse, pues, que esa umón y cooperación quedaran
Incólumes, y que el problema agrario se resolviera por el Gobierno
Federal, con la colaboración de los Estados de Coahuila y Durango
y de los agricultores de su esfera, encon trando algún medío que satisficiera

rodosN.'o

·1 problema de la divíi ' n d
hacendado siguió agudizány 1< . !.l·uncr de
ahuila re urrieron también al Goberd
nad r del : lado ar s lu i n. r el pr blema agrario que le
:t e ·t.lb.t dir' ca cnte, micmr s oncinuaba el aseen o del movlmu!O(o gr. ri l.l Ucc ib. d ·sarr lland y ganando adeptO .
. ,(a ¡tu.tción es el ¡nf eme que el admini trand

m. nd ' a

ernando Rodriguez

r el B rro y. como estamos cruel ndo, encontrándome allí con
ue habían llegado a poseslo-

neJo al efecto con el/os.· un

El
e encabezaba la part¡d<J
yud
ramente junco con los
. os d I campo. en esos

s.J'

I

sobre

EJI o co e IVO 8 opi! • su h tona

69

aviso de los acontecimientos que esperab acon tee; rano mi nviado
ncontró en el cammo y llegó enseguida al lug r dios h chos y

lo

les ordenó que desde luego, salieran con todo y su imp dlmen t, y
de esta forma se logró que no consumaran I posesIón lo

r p Ildos

graflstas",11

El 9 de enero de 1934 e rcf rm '

el tcxt

24 e n (icuci nal y e e tablcció qu t

rigin.1 del rtÍcul
do núc!e de p blaci n

podría li ilar d taci ' n de tierra e ni qu, p r prim r. vez,
lo peone aca illado p dían Jeg Imeot
eh una vez má e les neg ' en cuant entr ' en vi
Agrario, el 22 de marz del mi m añ, p rque n él
ció e plícítamenre que lo pe nc ca ¡liad n crío n n I
derad apto para form r núclc
n derc h a
dotaci ' n de tj rra .
Ha ían pa ad cuatrO añ de de que I
OC! , el 24 de mayo de 19 0, ha ían pr pue t al
cr
ncu ltura lo que ello con í eraban com la oluci ' n
blemá ca había aumentad la r i ' n para con
ir d (;lei oc e t ierras. in embargo a pe ar del tiemp eran urrid n
h bí He: ado a olucionar el pro Icm y e relra ab. I de i i ' n
de crear I meo jidales, como 10 demuc era una cir lar de
la Un.' n
neola Re 10nal de la omarca a unee
el I d
cp icmbrc e 193 .
"Para hacer Eren e a las obligaciones deflvadas de la creación de

fes Dfs

os E¡ida/es... ocos los propietarios de fincas rú ;eas en la
• fr.ado de Coahurla. .enen que pagar la parte proporcion I

e les corresponda en relacIÓn al valor ca astral de

SIJS

,erras en la

trama de n mllfóo seíscren os mil ,oesos en que se es ma el mono

to

Coa

esta o' ¡giJCJÓn. Las proPIedades de la Laguna. en el Es ado
est4Ín catastradas en

m il 200 m,lIones de pesos -. n
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Po r fin , el 15 d e n oviembre de 1934 el Presidente de la Repú bl ica Ab lard o R o dríguez ex pidió los d ecretos de c reación de
sobmem dos dis t ri tos ejidale : un o e n el municipio de Viesca,
oahuil.l, y

[ro en el de Gómez P a lac io, Durango. A estos dis-

tricos so lamcnte fuer n era ladad os mi l 65 ca mpesinos, la ma}' )[1.

de ello ese >gidos cntrc lo má de contentos: fracasaro n

complcl.unentc en la tarca agríe la, po rqu e no disponían de

buen,,, tierra .. ni de rcc;ur ' ccon ' mi
p ar a hacerlas producir.
.. on est.\ medid.l s con idcr ' re u clt el problema agrario
n m ás solicitude de
en '" L.\gun ' p >r .1/
ticrr.l\. \:crr ndu 1.
s d e los peone p ara
c< n guiri .
J. n ld I.ulte I luch .• los trabo j. d re

oc

q ue culti vaban las
ind ica-

a lo pa-

p rI

uc le oc r aban de re ho
a p o las
ue pa ar el ueld

n

el

rrep ndí.l, el ' u-

E.. do colectl\"O B

toptJ~J, $V

ston¡J
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También tenemo que an tar qu en e tas h. j nd. s, a~í
como en la del Barro y en tod, las qu manejo b. don Fernando,
ya estaban funcionando la e cuela para los hij s de los pe nes
acasillados y dicha e cuelas eran fi n. n iad. s p r I respectivas
haciendas.

1.8.- 1936 AÑo

m'L RH'ARI'O AGRAf{lO

Con la llegada del General Lázaro C.1rdcnas a la Presidenci,l de
la República, comenzó un cambio de ,lclitud del gobierl1 ) re1) pecto a la ' lu has de los trabajadores agrícolas de 1.1 Lagun.l. l el
bloqueo y la represión se di paso al apoyo ;¡ !J. org'1.niZaClón de
sindicat s que recibían la a "c oría de lo) obreros de • me" Pa1.1cio, Durango y de Torreón, oahuila .
•Algunos de los dingences de éstos eran miembros d la CROM y
del Pan,do Comunista y desde hacia tIempo, Junto con los mil .stros
rurales. dab.ln OflenraClón IdeológIca

d

Jos peones de las hüC1 ndas.

Las huelgas se desa taban cilda vez con mdyor frecuencIa en In la·
gu

• armándose en cada hacienda un Smd,ca o de Trilba¡adores

colas e 111 egtándose
cCom
Agr¡ (105)>-.74

la vez cad<J uno de ellos a los llama os

En 1935 c:'i tallaron 1 -1 huel a para demandar mejoras al salano míni mo. jornadas dc 8 hora, contratO colt:ctivo de trabajo,
retnstaJ.1ción de 2S dirigente indica/es de pedido po r los patronc. in!!Una de e la huelg estalló para con cguir tierras,
se r.tmen e por la influencia ideológica y política el Partido
Comuni .1 y de los obrero urbano . También porque lo pe nes se sentí.an asalariados del campo que no podían recurrir a la
ley.1 una.
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e ta huelga e eclararon inexistentes; los
uer n r primid y piqlte"t~s de soldados se encargatirar la b ndera r Jlnegra .
icuaci ' n, los hacendados tomaron
"bla cos" destinados a dividir
m
a í como ofrecer salarios
venidos de estados circungr r n reun ira uno diez mil bonano por los altos salarios.
n u propio indicatO: el
a omarca Lagunera.
Fernando Rodríguez
conflictivo año de 1936,
a permanente y nutrida
c nfianza, obre lo ueroando tenía en
ranci co, anta Ana,
intieron la ituación.
TM, e unieron tOpara
d la L

La may ría d
dirigene
r n de r
p, ra
m dida

l Pre idente Lá-

I e tallaran y al

0-

ud
2 y28

~-

E Ido ce

1'10

8 opl ,su hlstor'
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ber p r la correspondencia

n u administrador

nI

medida para evitar conflict
in I grarlo del todo.
n el me de febrero u e
I Ha ¡end

que [ m

rrabajadore. el

para 1 pe ne; en I Barr , e e n truían
la e eud « Artí ul 123", la

l,

us nc ,

m ién

I cas ,

con el
Ana,
En
y un médic para atender urg n i
fijar n en eh h ra para 1 turn

para el n

djurn, si

rurno y iete y media ara el mi t .

1 p trón e obligaba a ar e ucación un b
alumbrad

l

para la p blaci' n,
e lo pe ne d

lo

úbli

í e m permitir el

Y
de

pué de un me de levantada la

n t:I me de marzo, e (aban 1 hacienda en pIco campaña
para la siembra del al odón y t do indicaba que lo pr plCC:1rl s
no 'c1U¡ pelí ro inminente de e propiaci' n de rierr
10

embarg lo admini (ra

n

ma(7,O

mían de con

nza.

e cribieron a don ernando proponien o que a n
de ~on icionar o ro d pepi es e pe rara uno dí má con el
pr p' ;[0 de aclarar la cuestión d los al rio y d I
indie to . a í como para adquirir do
y I B~rro.n

e pepitadora par

El IJ de abrílla Junta de Conciliación recibió una

·1 '" i

[O

"Héroes de la Liben:ad" de la Hacicn a
• E.C.8 Folder 79

anr

na

~manda

nra

na
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contra Jo é ecunza, administrador de la misma, por estar violando el c nrrato colectivo de trabajo que tenía firmado con este
indicato, al ocupar gente libre de cualquier parte y darles tareas
diferenciadas perjudiciale para los indicalizados. 78
En lo me e iguiente, lo administradores de El Barro,
anta Ana y an Fr. n i co generar n una correspondencia nutrid. e nI. du ·ñ de la ' ha ienda y el indicato Patronal soli it. ndo sesol í. S presentand inf rme, obre una multitud
de problenl.l generad .. e ni. trabajad re y la inminencia del
eSlallamiento ti . huelg. general, pr gr. mada para el mes de juni de: 19 6. J~n medi de e la ¡tua i . n, e ntinuaron Jos llama-

d

)s

del Prc:-.id nte

irden.1~.1 lera ajadore

de la Laguna a

estudiar las po i1927.
na rep naba:

, e so con la patronal y

n

Ju

.lei nda. El Barro,

f do col

o Batoptla" su hrstOI a

75

los ci tados dias no lo s quisieron tr, baj<.J r y ,1d m.ls hubo

I

5

que f.

Cllltar,

mulada y aperos p ara que ¿,rroparan sus ti ,rr, -,

Asimismo seguían los problemas con los pcones dc la 1 1. cienda
aora Ana. El admini(rador informaba al . ¡ndic.u P. [ronal de
Agricultore de la

omarca Lagunera, con echa 18 de abril de

1936 que:
'"Los peones de la hacienda no quisieron coger I..IS hbor

s

r¡llfJ

se

señalaban el día 13, no se les pagó el salario de este ditl y pr tendí,ln

su pago, no qUIsieron recoger leI raya que les corr spondi y s pr .
sent.lron con pistolas a reclamar, por lo que muy atentamente soliCito
a ustedes gestionar las garantías neces,'flas en ,"'ha holclend.l ,

r; mblén dijeron al administrador que en adel;mh~ ellos r ' n los
que senalen las tareas y que, por lo [¿¡nto, él no se m tler j en n ld,,'".

YeI 23 del mi mo mc , el admini (rador general, Vic

r

on

l .llc/, en una larga cana a don Fernando, que se en on raba en
Cuauda, 1ordo le inf rmaba que:
-La labor en general se encuentra algo atorad por hita de limplJ a

causa de que los peones sinóicallz,ldos no permiten que ocupe gen,

re de a oo,a. Es probable que quede hoy arreglado ya

sed t yendo

gen e de o ros lados o que ellos traigan smdlca/izados",

y m.i ade lante le comunicaba que:
• oy se decretélfon como I í huelgas en los ranchos y caSI pued

que no hay nrnguna hacienda que no
• por lo menos, con sus peones-,

dcorse.

engél un conn,cto se-

di.a.s de pués de nuevo le escribió para eguir info rmando
brc la iruación de la Comarca Lagunera y. má en co ncreto,

O

sobre lo conflictos de us hacienda . Le comunicó que:
na huelga que habían anunciado en _Santa Ana- se
es U!'I

da de Jornal a

eVl Ó pa-

80 peones a razón de S' 50 du, a 10
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cual no tenían d erecho. Hay anunciada o tra en «San Francisco» que
esperamos solucionar antes de que estalle. Todos los ranchos están
en lo mIsmo, y la mayor parte, peor que nosotros ... "

o repre encames patronales alegaron que la situación económica de la mpre a n daba margen para un aumento de salan qu por era parte, c nsideraban ya elevados y suficientes
familias del campo.
para el
l. v z rm a r n grup de campesinos para romper el moVlmJ oc hu Iguí (j
en a de qu e e tallara. 81
,

CIón

,b/ó en el Smdlcato Patronal de Agricultores la comunica-

I Con"

r clón de Obreros y Campesinos avisando que si
perlclones que presentaban se declararía la huelga
mes (juma). En re los 42 ranchos que mencionan
(, r .S n FranCISCo». la mayoría de peticiones
1) y por /0 que afecta a «San Francisco»
I n n) y reposlcion de easas (que ya se está efecI mI mo I mpo que no se le daba trabajo prefe1/ z o. lo qu ' no es verdad, y se desvirtua
como lOO peones trabajando, de modo
Incluyeron todos los ranchos
n ~ I Con ederación de Obreros
Conertl elón a .. Santa Ana para
los fHX>n s sindica/¡zados no tren en

un a ue r o

0-

la
u-

e reuVClflce e-

E, do colectIVO Batopdas. su h~torta

77

legado, dirigidos p r 1 s do enviados de La

TM;

ont

la pre encía de Vicence L mbardo Toledano, ecretari

n

eoeral

TM. En e a asamblea e acordó mplazar. una hu Iga
general que debía e tallar el día 1 de agosto. ' I empl zamicnt

de la

fue hecho por 104 indicatO

.83

Ja
sta 1.
huelga:
n Fernando pe ' p r regalar 20 hcclár. de t rreno
lab rabie. lo trabajadorc d la 1 la ¡cnd, • nla An. y. ,!cm: ,
ob cquiarlc mil pes
para la crea ' ión de Ulla ' (P 'rativa de
consumo en la mi ma haciend .84
Finalmente, la tantas ve e aplaz. da huelga, c, t.1l ' . El día
19 de ag lO amanecieron I s viej
ca s de l. s hacicnd.
n
la bandera r jinegra de huelga, apoyad p r cer • de 20 mil
trabajado rc pertenecientes a 120 indicat .
También lo patr ne

pret ndieron evitar,

t

·La huelga fue declarada Inexisfente; el eJérClro se en • ,gó d
I s band ras de huelga y dar poyo a los lrabiJJiJdor

S

QIJlt.1f

no smdlcn

la. dos. Aquí vuelve a mostrarse /a fuena de los h ~ ndados que
SI

mpre con ron con el apoyo deCId,do d las autol'ld.¡des CIViles y

rru"

se rtlgisrraran numerosos casos
d sangre, obteniendo (ma/men "e 105 huelguistas el apoyo d I Juel
d , 015 o, I,cendado Arturo Martinez Adame. qUIen los mp.1ró
OOls·on.ando que el probl ma se acrecentará· as
s. Este apoyo ocasionó qu

En la h. cicnda de don crnando, e solicitó la pre en ia de la
fuc l7..a públic.t para "poner ord n" en ellas y para que poyar. n a

10$ trabajadores no indicalizad

que querían eguir tr baj ndo

en 1.1 pi?' a del al odón.
I ejé rcito recorría una por una las ha ieodas que estaban en
hue/ a., q uruban las banderas

r

obligaban a lo huelgui {as a re-

anudar las labores o, cuando meno • daban su apoyo a 1
• Op. o: p.

.

eqUl-
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roles para que continuaran trabajando. Muchos de los dirigentes
indicales fueron encarcelados.
Frut de esta pre ión del ejército sobre los huelguistas fue
que el día 26 de ago ro (Ca la cinco de la tarde" se reanudaron
In labore en la lit cienda El Barro, egún el acta levantada en la
mi 'ma hacienda firmada p r u admini trador, Juan Seco, el repre~ent, me oe 1, . ,Ut ridade' y el jefe de las fuerzas rurales, Jece ,ti ~. En el acta e afirmó textualmente
que e re; nud.lr n 1, s la re "'in pre iones de la hacienda o
.1uwriJ.locS" p. ~pndo } pcsand
m de co tumbre. s6
,í mi mil en 1 1 l. -¡cnda :ln ¡'ran i co de Horizonte, el 27
de \~osto se I \. nt 1 1\ huclg.l y el í, 28 el administrador de la
1\
¡na de d )0 Fcrnand lo iguiente:

árdena n o ió
re y e mproe o lubre ¡deponían
de epciembre fue
de reanurealiza a el

n mena::ado

l, Jo colecl>vo Balopilas. $ lustona

79

ofrecieron considerarlas a Cllmbio do que no se lIevd« ¿¡uel,mte
el propósito de repartir las prop,ed3des. Recum ron al

poyo do

aquel/os funcionarios que eran contraflOS, lél ReFolnl Agran, en
todos s 15 line,lmientos o que se opon ían ,JI repdrto do

1,1 L 19un". por

estimar que traería una grave crisIs ecOnÓmlCiJ, pM qt/Q buscclf,m
obstáculos a dIcha medida, al mIsmo tIempo que, sec un rumores,
preparaban movimIentos subversIvos valléndo~e dl~ Iqunos ( rupos
enemIgos del régImen. La sItuacIón era ya d tdl gr, ved, d qu reb,1

sab.: los SImples limites reglon les y r~pcrcut/J d UIV rs

(:J Gobierno Federal. Le

CflSIS

form

$

(In

r'quería por tanto, un" "ctJ!ud firmo y

deCISIva por parto del gobIerno .....

1::16 de o cubre de 1936, de 'pué d haber e rudiad ) en toJo' sus
aspecto el pr blcma agrari existente en la omarca ;1gUl1t'ra,
~e dictó el Acuerdo Pre idenciaJ p r el quec eje lItt posteriormente el reparto agrario que eran formó denni(iv:\mcnlc la rC.llid.1J de 1.1 L.tguna.
,on este Acuerdo, el pre ¡dente Cárdenas intentó aplicar
unJ: nUC\'l c nccpción de la Reforma Agr.lria en el país om.,ndo,
en contraposición a us antecedente, al ejido c m d cleml!mo
central de la modcrnizaci • n rural, al mi mo ticmp q uc reconoda y re petaba la propiedad privada de la tierra. os f rma~ de
propicd d que tradicionalmente se habían e nccbiclo como excluyen e . que árdcnas intent ' hacer complementaria .. ,
Para dIo propugnó un cambio en la concepción de un:l y
ra- El ejido no podía er un implc medio" de alis a\:cr las nccCSld.1de de lo núcleo de p blación" o como una fuente complement.1ña de ingrc o campe ino sino, ante al con rario, debía
constiluir para la comunidad. una ucnrc de vida propia que libere a J habi ame de trabajar a jornal y permita a e da uno de
di p rcíbir el valor integro del e fuerzo que aplica a la' tareas
pr uc "'as",
Opo' p 28

Xcano y

R~orma

Agrll

fCE.

éxrco 1970 P
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Para conseguir este objetivo no era suficiente con dotar de
tierras a los campesinos, sino que la posesión de la tierra necesariamente debía ir acompañada por apoyos crediticios, técnicos
y de organización y una productividad comparable a la de la
pequeña propiedad.
"Esta concepción integral de la solución al problema del campo
condujo, en este período, a acompañar al reparto agrario con créditos refaccionanos, obras de Irrigación, caminos, implantación de
modernos Sistemas de cultiVO, de escuelas; en suma, se buscaba la
independencia económica plena de 105 eJidatarios".90

10

n uant
la pr piedad privada, ésta debía ser respetada
r a pea a m
in ' nimo de grandes latifundios,
qu cam j' n
debí n rmar u extensión y forma de exrar I In¡u CIcla cíal que suponía el acapam para aumentar u productividad.
bre el ejido y la propie-

J

la tierra
latifundio

r

j
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numerario, con cargo al pre upue~to de In omisión ,Clonal
de Irrigación, el valor de la n ri. que qucden in lUH.bs en 1.1S
Jícctaciones ejidales", no obstante que el Artículo 9 1 del ódigo
Agrario, negaba la obligación de indemnihar e,lb, cxpropiacio~
ncs. El cuarto punto estableció normas pMa el frac i namiento:
"~I quedan tierras en extensiones mayores de I s límitc~ seoala
dos a la pequeña propiedad agrí ola en explotttci6n in. fCl:tablc,
.. e poJr.i autorizar a u propiet rio p,lra que fraccione 1. s exten
siones e ·cedente. ", medida que uc aprovel,;h. da por Fcrn.1nJo
Rodríguc/. y Ángel U rraza, como vercmos m.is . Jelan t "
También el Acuerdo PresiJencial LOmo mcdidas rc<;pn;W .1
los Distritos Ejidale que habían sido un tr..1 p. r,l ¡lO, C.unpCStno~

era ladado a cllo~. En el

qUlnlO

pum .se a lrrnó: "La

re olución del problema agrario de 1. COll1arc.i Lagunera, rneJI.tOCc la cn.-ación de i trit
jidales, no e convenicmc ni se
.1CCpl.l ..... r también en que «la creación de un Di~trít Ejidal no
dej.! inafcctable la pequeña pr piedad en xplnt. ció n m.i all.1 de
lo límitc eñalado por el
. i A rari a 1.1 pequeña pro7

pIedad", .1nulando así cualquier declaración de no ,fe tabi lidad
de: I.a.s hacienda. con eguida como c mpen <lcí . n dd

bicrn

p r La inver ión económica en la compra de la cierras donde e
cre,¡ron los Distrito jidale. En el pumo éplimo del acuerdo
se decretó que.: es "dt: ju licia reemb lsar a lo propie[ ri
contribuyeron para la formación d lo aludido
i trit

que
Eji-

d.lle • de bs cantidades que realmeme hubieran emrcgado para
ello . Con e la medida quedaba zanjada definitivamentc la cue tión de I Di tri[os Ejidales y que había sido una táctica que lo
tuecn .aclos utilizaron para impedir el reparto agrari dt:ntro de
1.15 úcrns productivas.
T.unbién afirmaba el Acuerdo que "no se rompiera la unidad

gricob que se necesita para que sean co [cables lo colectivos
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a que e dedican las tierras de la omarca Lagunera", utilizando los mismos argumentos que los hacendados emplearon antes: "eventualidad de la cos chas, req uisitos de organización,
técnica agrícola, elevación de co tOS del cultivo del algodón y
complejidad del m, nejo de la producción para colocarla en los
mercados de consumo."
Adcm.ís, se r 'sponsabililó al Banco Nacional de CréditO
Ejid,ll p,lra t¡lIe, ,imult,ínc.lmcnte con la dotaciones, se efeccuar.l 1.1 org.H1i¡aci 5n del eré lieo:" rganicen las sociedades de
crédito c.:jidal. p.,r,l que tengan la dirección y el conerol de los
(rab.ljo~ \grícl la., . h.ty.t el ncc '<¡ari

omarca Lagunera y que
Ilt,lr n e n 1 ap yo neee ano

I

tIerra y se proveerá a

e mdU5cnal de la Comarca

desarrollo del prograproblemas, esta en 51.1

rente a las agrdrJas, para
s e es e aClJerdo. el cual
los d redlos que las
ue.:sellvolvimrenro económICO

83

Era nec' ario que la distribución de la tierra se hicier,l dpidamenee, porque debían aprovecharse las crecientes dc los ríos y la
humedad de los esca os riego~ q uc ,;e hicieron porq ti los hacendados, inseguros, no quisieron preparar las ticrras. Para accl 'rar
los trámite· se suprimieron algunos pasos, como la tramila -ión
de primera in tancia, e aceptaron rodas las solicicudc'i formula
da dc~dc 1922 y e invirtió gran camidad de recursos humanos
y matcrialc . También e qui o cvit, r que los hacend do.., ( rgani
taran a lo sectore quec oponían al reparto :tgrario.
sí, c. actamente ncc día · después de publicado el Acuerdo
Presidenci:d, el J 7 de occubrc, fue entregado el primer grupo de
eJIJo., en la hacienda propiedad de Enrique Marroquín. ESlC, ,ll
conocer el cuerdo había entregado sus tierras y noria') 'n for
ma voluntaria. Tal actitud fue ccundada por [ro ' h. cendados
como ahador Ramíre7 yel eneral Eulogi
rtiz. 9 \
El eneral árdena e tra lad ' a la
marca agunera del
9 de noviembre al de diciembre, a n de diri ir per nalmcntc
todo el pr e o de reparto, cuya celeridad fue rprcndcnle, e
influir en 1:1. s luci' n de 1 pr bJema p líci.c y cial ~ inherente .l dicho proce o. Entre tale problema cabe mcnci nar
lo cnfreot.lmiento entre campe in Je I
indicae s blancos
que e re. i jan a f rmar un ·01 ejido con lo integrante de lo
~indic.1t
r j . Tamp co e (aban ( do de acuerd en ,cr dotado como c·idat.trios integrantes de un colectivo y luchaban para
ser Jot4dos como propietario privados de las hectárea que le ·
CO IT podían.
1 cbi o esta iruación, en el di cur o de T1ahualil el 11 de
noviembre, el Prc.:sidente Cárdena. in. i lió en la ncce ¡dad de
1.1 uníd.a campe ina y ormar un 010 freme de lucha c n lo
obrero y campe ¡no. Yen u mensaje a la ación9'2 dio cuenta
Op.cít.p.32
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del avan e qu

e había logrado en el reparto de tierras. Ya ha-

bían ido firmada yeje utada res luciones presidenciales que
dOlaban a 221 núclc s de p

bJación con más de 14 mil hectáreas

de liego y 128 p. r.1 pasm.al -, que beneficiaban a 28 mil 500 ejid.narios. I~I Han o
' .1

1 5 cjidm

' SI.:

a ',ona de rédito Ej idal había organizado
'Uí.1 a tivando sus trabajos para entrar en ope-

r.tI.: i(íl1 c.;on el r st)

i 'n

la brcv dad.
11\

a cct:. da cstu v la de Santa Teresa, de las

• ctuales cj ido ' de

uu.\
lll.\d

'nao

anta Teresa, La Fe, Begoña,

cuend jeda, Oxanduri, Presa de

11Ip. 1 u b n .l, Lt

ega Larga,
1

ñ. Y

ántabro,

ue-

n Franci ca de Arriba. Los

nar n el 3 de diciembre en lotes de
b mbe ,lo c uale serian

de la Rev lución", a pagar con
ru ca . Re pecto a la Hacienda
'cncral a r pecuari
rie

por Gabriel

e n la firma de lo

referían

guir trabajan-

n nOVlem-

- tr. baj dar

tár a para
n F mando

,el Ban o de:
lo i

uu-

¡

:lo col

I O Batopilas, Su h lona
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Don F mando e había "quedado sin negoci ", a de ir de
uno de sus < dministradore , y p r ello estaba vendí nJo los ape
ros, herramienras y mulas que tenía en las haci ndas. Los prime
ros meses de 1937 se dedicó a tramitar estas vemas a tr .. vés del
Banco de

rédico Ejidal y a olicil r el pago de rodo 'uanto se

le había expropiado, e pccialmcntc la norias. Ello le permitió
recuperar parte de sus inver iones.
egún la Liga de Agrón mo ·
guneros obtuvieron cien
po cura magnánima del
~Tal

cia[istas, [o haccnu dm la

benc leío de la expropiati ' n p r la
obiern

respecto a ell

parece que tuvo el Ejecutivo, por una parte, Id id a d colo-

car , la regú5n lagunera dcf1tro de la ley. apartando u los prople! nos
d la tle"él d la situación de pnvllegio que hab';m v ntdo dI (rul n-

los feet dos,
forzando en benef,cIo a ellos, al maXlmo, los mand tos 1 gaJ s-,D'

do, y por otra, tuvo un espíntu de m gnanimldJd ha

l.

, luc ho influyeron las pre i nes de los agricultorc'i para ob tener e

[O

beneficios, ya que al principio del reparto ag rano se

demostró que lo propietario deseaban

culmr los apcrm de

/.¡br.1n 7.1 y maquinaria, e inclu o, inutilizar la norias para que
fracas ara la e, pericncia ejidal en la
ron afcc ado por lo propiecari

aguna. Al un s pozo fue ante de que se realizara el

de lin c. \"aciando ac s de cemento o dañando la cubería, en
cuyos e so no e pagó la indemnización corre pondicn c.

Ju In Riera FuI
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Asimismo, hubo una petición explfcita de los propietarios al
Prcsidenre Lázaro Cárdenas para que el Banco Ejidal adquiriese
los aperos y maquinaria utilizados por los cultivadores en el antiguo si 'tema de producción, previa valoración hecha de acuerdo
con los ejiJalarios. 99
A r.tíz del reparto agrario de 1936, la Comarca Lagunera, sufrió l/na profunda trao formación en todas Sl/ estructuras, EmpellÍ ,lsí lln,l nuc"';'l etapa c.:ompletamente diferente a la anterior,

que se h.lbí;¡ ar.l ' [erizado por el dominio total de las grande

fl.lcicndas en c:1 ,lSp 'c.:lO cc.:onómico y por las conflictivas relacioncs entre 1m propiC:[.1rios r los peones acasillados,
bl.l

lL nz - en 1940 su

enJer. f

nene,

S[,l

pUntO

máxi-

tcndenc.:ia noc

Ola, en qu~ se invierte el inc.:reIn

r;¡ al

oz;¡r d ni vd Je .1q ud .lño,

, .'

B op

1.9.- REA

. Su Inrc' a
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OMODO DE LAS I'Ul':RZAS PRODU TlVA

Of! PU~.S DEL

REPARTO AGRARIO

El reparto agrario en la Comarca Lagunera crascocó radicalmenee el régimen de tenencia de la cierra, genero ndo tambitn un
profundo cambio en la estructura social [radicional. Desaparecieron los dos grupos socio le que históricamcrHe habí'll1 eSl.ldo
entrencados de forma antagónica: los hacend.H.los y 10', peune,
.1CJ. ...

ilbdos r emergieron do nuevos gnlpo,) que cont1gurarían 1,1

L.lguna: los pequeños propIetarios

r

los cjidalnrios. 101

Los antiguos hacendados y los grandes arrcnuat.lfjos () ap.tr\.:eros, que tradicionalmente habían deceneaJo d podcr cconcímiw y polítICO, se vieron obligado a cambiar de terreno 'a buscar

un reacomodo en la nuc\'a coyuntura, para no ver lotalmcnte
afectado

us intereses

r

propiedadc~. Tornaron concicn¡;i.l dc

que se transformaron las reglas del juego y de que había '-lucdado
upcrada la larg.l etapa hi tórica en la que ellos fuer n 1m duciio

Jb olmos dc peones y tierras.

in embargo frente a esta nueva

Itu.1ción lucho1ron p;tra no perder la inici¡ui\'a y conformar un
'luevo proyecto de control económico y social.
1~1 modelo de reparto agrario que tuvo lugar en la Laguna,

po ibilicó que I:ts mejore (ierras de las cxhacienda

e qUédaran

en mano privadas y e convinieran en pequeña propiedades
que. en la mayoría de lo caso~, concentraron in talacione fij.1S,
pozo
.1pil4l1

r los mejores

i lemas de irriaación. Por oera parte el gran

re iró de la re ión y el que pudo con ervarsc después

'c la expropiación fue reinvertido en otroS secrores de la ccono'llí.1. "%2
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ernando Rodríguez también resultó afectado por el reparto
agrario, no canto porque le fueran expropiadas grandes extensiones de tierra que nunca

tuVO,

sino porque desaparecieron las

hacienda que tenia en arrendamiento, impidiéndole continuar
con su (miguo método. Pero no tuvo que esperar mucho para
ubicar'c como emprcsari

lagunero,

la décaoa de los veintes. . n l

omo lo había sido desde

años inmediatos posteriores al

repano siguió e n u práclica tr, dici nal de concentración de
tierras b.tje el i ( Ola de renta ) oc aparcería.

En el ano 19 7 formó una nu(;va ciedad, la "Rodríguez y
'uirrc ", p.\!.l. ontinuM c:-.:plotand diferentes predios correspunJicnt· \ 1.\ L 19un.l de Mayr.in: .. ' an Manuel" del municipio
de P Ir.l , "La lurí imil" del municipio de Matamoros y "Bilbao
y 11 .\~" d ·1 mUlli ipio ~k ln f eor de las Colonia. Existen
l u inJI~ 10 que a partir del añ 1937 iguió
.1 i'1 do un 1 10 i i<1d sup rior a la do mil hecun!J.m n ,Imene <11 culciv del al d ' n y de
tri

no afee rada por
mar aba la nueva ley.
fr cci namicnr

de

medi.ln( pra cica que e inició
d p r un p ri ' dico d

se es an

p

smonnonas,
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E ca práctica de fraccionar los exren os terrenos eriazos que no
fueron afectado por el reparto agrario permitió el nacimiento
y desarrollo de una nueva clase social as endente que graviraría

con un peso específico muy fuerte en 1. confl~lIraci6n dc la

o

marca Lagunera hasta nuestro días. i ante~ de 1936 la eOnLradicción ocioeconómica más fLlene era la que se daba entre los
h¡tcendados y los peones aea i liados, a partir lel rer. reo a¡;ra/io
la nueva contradicci' n e dio entre ejidararios y pequeños pro pietario que comenzaron a chocar y contraponerse en defensa
de sus respectivo intere e de grupo, a pesar de que la lendel1l:i.t
en un prinl:ipio, fue la de lograr un,l convivcnci, p. cífa.a más
que desarrollar una táctica de confrontación.
En mucha

ca iones e tos fraccionamiento

{lUC

configur.t-

b,ln las nueva pequeña propiedades con eXleni ncs '1UC osei·
I.tb.1n de

so hectárea

hasta un máximo de 150 hect;Írc.ls, con su

re. pecti\o documento que la declaraba in,lfeelablc, se convirtie ron en implc figura le 7al que encubría el ne latifundismo,
que i bien no tenía la caracterí rica de lo anteriores. sí permi tió de nuevo la concentración de grande eXlcn ione de tierras,
agU.l y recurso en p ca man
·51 b,en /¡¡ eXIstenCIa de es os prop,ecanos no constl ula un pro-

b'ema para la organrzaClón de la prodUCCIón eJldal. s; es un hecho
su peso dentro de la eSlTuc ura social y polltica se hIZO más

CVI-

den e a partir de '9 O. polanzando de una manera caJan e a los rlos
sectores: por un lado. el eJldatarro con posrb,['dad de regar como
o una hectárea. por el otro el proprClano o una (amll, • q\Je a
nombre de vanas personas. conüolaba como una sola unidad más
CIen hectáreas de nego. con todas las ven 'aJas mherent

'$ él

una

exp o;ac/Ón· ,

Los dos sistemas de propiedad tomaron caminos dinrgcntes .
••{ientra. d si tema ejídal quedó
~st'

Op. o:. pp 1 ' 2- 43

t:

tancado

r

prí ¡onero de sus
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propias limitaciones, minifundismo y dependencia del agua rodada, administrada por dependencias del Gobierno, los pequeños propietarios que contaron con m ás ventajas, avanzaron en
sus sistemas productivos.
-La pequena propiedad pudo expandir su produCCIón porque aumentó los rendimientos a la vez qlle incrementó sustancialmente la
C1lntldad de hectareas regadas. Para ello desarrolló una estrategia
especial la IOstalaclón masiva de pozos para extraer agua de las cap s subterráneas".!

Por otr.l parte, un f. cwr de car.kecr político que gravitó fuertemente en el desarrollo del ejido, fuc la concepción que se ten ía
obre el c. r.í ter del ((".lb.ljO colecti vo.
e: F-0dc r a fines de
r!Vo
'c:ons,d ro r m
y Su P "ti ' , ba<;¿J"do<;(>
d mod lo

f11t

n(>r ~1(T1patla y co"

rnje; en cOf1sideracio-

onóm.("o Ltl base ideológica

I colectiva fue considerada como

1

. '·cm.lndo Rodrí~uez 'C íos
lomin.1n[C ,ldopc;1d,l por los

n.1-

del Deel n.u}

mol

k <,

1/

,B top /a$. su f),sI )( d

certificados de inafccrabilidac.L
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rgumcncaron que" ya se ha de-

d.u.1do terminado el problema agrario en la Comarca Lagunera
en lo que e refiere a la dotación de cjidos ... " También a rm.uon
yue en el fraccionamiento darían "preferencia a pcqueiíos ~\gri
~ul[Orcs

con quicn (enemo,> conl,;cnadm los convenio .. Ilccesa·

rios y hecho de antemano el proyecto de fraccionam iCOlO n ,108

En mar/o de 1938, el Dcpart¡lmcnto Agr.uio de Torreón
concedió la autorización a Ángel Urra:t..l p,lr,l fraccional y vender b.s mil 787 hectárc:l de terrC!1OS {'rIMOS restames de L.l Ti n.lja, tomando en cuenta que" no existen flecesidade de tierra dt'
monte eriazo pendientes de satisfacer a los cólmpesinos de aquc11.1 región ",'O'J
T.1mbién fueron dcclar:ldas inafccc.lbb las J 4') hcct.irt'a,
propiedad de.: don Fernando con fecha J 5 de julio de 1938"°, Y
un me.; .lntes, cl30 de junio, habí.l comprado a don Jo .. é Lurca
otro lote de La Tinaja con una ex[en~iól1 de mil 064 hect.1reas,'"
A finales del año 1938 ambos propictario~ y \ol.:iO'i fr.lcdo naron y \'cndieron la tot.tlioao de las tierras proceoentes del
fraccionamiento de la .1l1ligua HacienJa La Tinaja.
Con Jich:15 tierras . e formaron los ~iguicnte predios: Yu cat..1n ( JSO has), Jn Manuel (79 has), Nájcra (75 has), Elvira (SS
has), .<ln Fernando (100 has), 1 Chaparro (120 has), 1 Jar01t!n
(50 has • Rioja ( 150 has), Tnfiesco (50 has), Logroño (50 h.1S),
~I.ltjcnzo (150 has), Padre Ciclo (79 h:l\), an Án<>d (1 J has),
Tobera (<Jl has), B~uopíJas (1 SO has), Ac.tpulco (75 has), C.lSlre.:

lana (1 5 ~ has), arria ( ISO ha ) y aloña ] SO h.1S),112
facultares a Q~ S(l re ter. eran; Sra'" o Fcrnitndcz. Sil dor F r
r.dez A I wro a!c.a de de orfeónl An 'o Gonz~'ez, JesVs L ija L~l.
i'la1 de
Leila AniNe. VICe e Ayala. Aq
s Aya' .Jr Fr ncisto F
A:
1.
Jarold Sm.'1 AE e 8, FoIda- 1 A
fes ~r
y carpeta '2
A C. e M*ler 17
'C8 ¡:'o .2~·
A-Ce.~
dll2
..es peq-,;eños
~

7

m
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En esa misma tónica siguió don Fernando Rodríguez durante los año de 1939 y 1940. Fraccionaba terrenos eriazos y
los vendía o bien utili za ba prestanombres para continuar con
la pr piedad de la tierras sin el peligro de ser acusado de latifundí tao Durante e co años e compraron las cuatro pequeñas
propiedade que más adelante conformarían la "pequeña propiedad B. lopila ", uyo dueño era d n Fernando y la familia de
u posa utilizada e m pre tan mbres.
Batopila' . m pr ,di de 150 hectáreas, nació el 14 de octubre ele 19 , cu.¡nd rgn. ci Ramírez, cuñado de Fernando
Rodrí 'ue/,
ap dcrado general de Ángel
Urru.l I terren procedente d 1 lote letra B de la fracción #2
de Ll 'rin.i) 1
I pll o el n mbrc de Bacopilas por ser el lugar
hlhu ¡hu.l, le la f mili. Ramírez. El cosco de e ca
(rc~ mil p s l'i. lI l
había

n eguido su objetivo:
relacione de produc5 pui'¡ ' n de la élntigua
hacienda,
d h 1 cndad que re ibió la '
ndi 'nc ,invir ¡cndo e te capital n
rp í .
ial, que
en iJ. de

UCñl

pr

pI'

o
.¡de

B lop,las. $U hlStOt'él
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\urgidas de los fraccionamientos postCriorc, al reparto agrario.
Lo anterior queda demostrado revi.,ando la lt.,ta de compradores
de los predios que nacieron por el fracciono miento d • 1.\ Haóen
d.\ La Tinap. También hay que anotar que muchos de C'(OS com
pradores eran inmigrantes c'pañoles avecindados n Torreón o
en pucblos de la

omarca Lagunera.

Otro efecto colateral que tuvo el reparto .tgrMio en I:t Lagll
na, fu e el de ampliar el mercado interno. Lo antiguos peones
acasi lL1dos, al convertirse en cjidatario!) apoyados

(...011

créditos

del Banco Ejidal, aumentaron sustancialmente su poder .\dqllí
sitivo, lo que se tradujo en una mayor demanda de bicncs de
wns umo. provocand a su ve/. un rápido ues.lrrollo de Torreón.
convirtie ndo a esta ciudad en un centro comerci.ll Importante.
Y.l cn 1940 ~c c~cribia lo iguicntc:
·Según daros que en d,~ >rentes ocüslones s han d do

le! IXlbll o

ociad, en la CIudad de Torreón sola monee duranto los últImos tlños se
h n construido 2 mil casas hab,taCIón y se han miclado fracclonümlen

os nuevos que en muy poco Clempo scran urbantzddos y fincados;
las negooaaones comerera/es se han mul"pfic¡¡do conslderablem 'n-

o y ahora sólo se quejan los comerCIantes que venden anJculos de
luJO, pero en cambio las ¡cndas que v nden calzado, ropa corriente
y comestJ es, han 10-\ nido muf~ipJ¡cándose en forma Inesperada Represen tlVOS de los cap' al/sras más conservadores que hay en la
lag na han ;nv nido clencos de miles de pesas en la consrrucclón
de ha eles. porque han podido llegar al convencimien o de que los
he es qu has ron para cubnr las neceSIdades de Torreón duranee

e

rég meo cap"

(sta no pr.:(:den dar cupo en la actualIdad a la pobla-

ia te de Torreón, Inrcgrada en su gran mayoría por agentes
¡eros de casas comerciales que no vIenen ni a esrudJa' la Comarc¡¡
-~e de recreo, sino a venckr artículos a las casas ccmefciales
_ rJCnen ,asegurado un consumo importan:isimo. El Ho el Plaza.

oón

era

cen:to de d' 'f!fsiones anees del reparro, da cabida a /os

es de negooos que concurren a la Comarca lagunera: el Hocel
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Galicia, que acaba de ser construido, tIene capacidad como el mayor
de los hoteles que existían antes del reparto ",114

Para Fernando Rodríguez no pasó desapercibido este fenómeno
y como gran con cedor de la Laguna y hombre de iniciativa empresarial que era progresivamente se cambió de terreno. Dejó
de ser un acaparad r y explotador de tierras para convertirse
también en un hombre de negocios.
En esra oc.lsión invirtió fuertemente en la adquisición de terrenos ~uburbano - par~l fracdonarlos, compró casas y se convirtió en propiecuio
los do mejores hoteles de Torreón: el Plaza
r d l.tlici.l 1$ 1 .\ última} más considerable inversión que realizó
don hn1.lnc..!o fue la ()n~[rucción de un gran hotel en Torreón,
el mejor en u ticmpl, 'n los terreno - que anteriormente ocupó
el hntc.:l Pb. ....:l <tUl.' uc demolido con este propósito. El nuevo
h [ I \c 111m f· h·in m) d nombre de u esposa. Constaba de
120 h.lbit.
n·. h.l ' in.\ugurado el primero de febrel1le de 1\ Oluene de don Fernando. Con
el ambi de e crategia de don Fernando:
t, im'jl tiendo en terreno ca as y hoteles;

ue

rú ti-o de alta explotación creó
tri I • p r último, e mantuvo con la prob n
y cmprc a .

1. 10.- LA EMPRESA AGRíCOLA

Y VITTVr

í

, OLA BA'fOPIL.A'l

",1'1111 fr.1 Pllro monle y vendll!rlJll todo esto d¡·,pt/t'S del n·p.mo. S,,
vendieron 1001,lf el 1m pn/I/e'lal. IJo" h'nltmt/o wmpró toJo eJlO y por t'SU
ti Jiu: eL 'lile finco <1'1111". (f)() lI lraIlCl o VJLf¡III'.'.)'1

A meJi.1Jos de octubre de 19 9 c rncnz6 a funcionar un Luifun
dio simulado de rernando Rodríguez, con la adquisición, por
tres m il pesos, de un predi de 150 hcctáreas que den mlOcí "Ba
copi bs"

r

de otro con la mi ma extensión llamado" f.:. 1 Bocho",

comp rad{> el 20 de dicicmbre de ee mismo añ ,a bu · colin J.ln ce . ttT tl8 Aunque dicha c mpra la rcalizóu unaJo Ignacio
R:t mírc/. Viniegra con el mecani m de pre lanombre, la propie
J.ld rcal co rre ·pondía a don Fernando. u 300 heccárea,; fueron
.1bie rt.l.'i .11cultivo mediante trabajos de de monte y pcrforaLión
de no rias.
P.tr.1 cubrir lo a pectos Icg.lle

e firm ' un contraLO de

arrcnd.1.mícmo, con fecha 10 de enero de 1940, m di me el cU.11
1 nacío RJ.mírez di

en arrendamiem a don Fernando la pe-

qucñ."1 pr picJad Bat pilas, p r un período de 5 añ
de do m il pe o anuale .11 9

r Urante el

perí do 1939- 1941 don

ernand

al precio
uv

como

priori .ld el trabajo de de m me en las tierras de u pr piedad,
como u mbién en la pequeñas propiedade que seguían lrab;¡jan o en arrcndamícn o o alquiler. El abrir nuc\'as cIerra al
ro1 i\·o i nificaba ¡nvenir fuerte umas para pagar la mano de
obra., 1.lS ~ re.1.S de dcsmontc., perforación de norias, umlnlstro
de J!!U.1 ,. compra de maquinaria para el cultivo.

..

ECB FoIde·90y iJ
F~ 305

A.E e e
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La mano de obra se con eguía de los campesinos de otros estados c mo Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, etcétera, que
continuaban llegando a la omarca Lagunera en busca del trabajo que no enc ntraban en su lugar de origen.
IOgun de l actua les ejidatarios de Batopilas vivió esta
etapa y lo poco q u aben algunos de ellos, se debe al testimonio
que escucharon de bo a de u padres.
-M, Je~ e,., d I Estado d e Durango y anduvo en el desmonte.
An e florm nt
h cían Jélca/¡ tos nada mas de troncos, no había caS, no h bía n d , n da mas puros troncos, has ta formar un Jacal, un
puro J c I 't: d

puós d que ellos termmaron d e trabajar qUItando
s o tronco, d smontando, se puede deCIr. les d ,eron como recom CUld rla, con unel enramada que ellos mIsmos
P
h CI
oon lo roncos y la formaban. Ahí j aló m i jefe mueh r
b
sd /940 o 7941 ". (RIto Rodríguez)120

R:f id m

1.1 producción de algodón y de
nun ~ .lote .. h.1bían ido cultivada , ,v

' n \Omento

e

llC

t

I

l

~.lpit .lll/ .lndo, ayudado por fuerte

lon ro, Rcfaccionario y

aciona!

J • correspondientes a los predIOS
El Ebro Y An as, señalan que don
~:tOl'eS.
s c; m/oncs Interna lona/, 5 mapr e y un au omóvll Ford

10

r pi

r me m '

el núm r de he.:-

d, u t ili7. ndo pre (.ln m-

le pr

n e e añ

{ari.l

E do col

¡'lO

B¡ItOPllfl1, su h torr
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n F mand "dc 100 he [ ' reas y
su hermano Francisc el d c< lvir" dc 85 hc t ' r. ,Amb S
eran cuñad y fungían como prc tan mbrc d d n
rnan123
d0 quc, con e ca adqui ici nc ) se onvirtió en pr pleran
de 864 hcctárea de tierra dc ultiv distribuida d I IgUlcnte
Ramírez compró el predi

c<

PROPIEDAD LEGAL

"'0 IRAD.) ZORRILLA

----------~----------4_-

FeO RAMIREZ VINI GRA

------

Para el I de marz de 1941 ademá de e ta pr icd e tcnía en arrendamiento c n u cio Jo é Aguirre, lo predio .. I
Ebro", 1a ¡enlo"," 1Carmen"," ogroño" y
fu ja" e n
un lOl.11 e 45 hectáreas. 2 A lo po o añ del re art agrari
ue teóricamente había liquidado el Jarifundi m en J
omarc,¡ l..l nera, don croando había e n eguido ree ncentrar en
su m no la no desprecia le cantidad de mil 14 hectárea que
mediante
coos ban. en 11 mar na, e n po jbílid de de rie
pozo d bombeo.
em ndo
pro imadamente en lo año 1942 a 19·D
com 'n2Ó a introducir el cultivo de la vid en sus tierra) mi mo
que a lo poco años ocupó la totalidad de lo predi
atopila
)' 1 Bocho. desplazando al trigo y al odón los cuales habían
j.
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sido los cultivos tradicionales de la Comarca Lagunera en general y de don Fernando Rodríguez en panicular. 125
Fueron los pequeños propietarios quienes introdujeron el
culti vo de la vid a gran escala en la región lagunera. Varias razones inf]uycr n para este cambio de cultivo: tenían mejores tierras y mayore recursos financieros que los ejidatarios. La ley
graria permitía que la pequeña propiedad sembrada de viña tuviera una cxtcn ión mayor y el costo de producción era menor
rcspcct a ocr . ultivos.
cra faz' n fundamental que movió a los pequeños propie[ano~.l emorar uva fue má del orden político ya que, según
1.\ ler, 1.1S licrrJ. no podían permanecer ociosas por más de dos
.,ñus 'si esto suc 'dí~ 'c corría el riesg de que fueran reclamad.ls pnr 1 ejid lt ri \. t TI la siembra de un cultivo permaneme
vin 1, I tic rr.1S pClln.lncd.1n ocupadas. 126

u el ulci\' de b Vid fue introducido en la Cor lo e nquisl.ldofes, u icmbra no se geneI i Il ~1n(C.
127

Y don Fernan-

••1gu.lrdicnte

actividad

Importante
cm46 (cni,} y.l ·mbr.lda
1945

i:¡tdO colecttvo Batoptlas. su htStona

140 hectáreas de viña en u predios de Batopila y el B choY9

Asimismo, iguió comprando tierras para concentrar ~us propiedade y con tiruir e/latifundio simulado que nos ocupa. Prueba
de ello re ulta la adquisición, utilizando de preSto nombre a su
cuñada María, del predio
tiemp) de pués el de u El

u

·1 Miño" de ISO hect.irca y poco

armen" de 75 hectáreas. 1JO EslOS dos

predios colindaban con Batopilas y El Bocho, que ya venía cul
tivando, y con ello con ¡guió c ncentrar un. super(lcie de 525
hectáreas que fueron admini tradas y explotadas como un solo
predio.
Para e tos años (1949-1950) ya e cultivaban 170 heclarca~
de viña y 355 de alg dón y trigo; se tenían 8 nori:ls I.:quipadas,
bodega, traclore , obras de irrigación y estaba en construcción

1.1 ábrica de vino y aguardiente para la cual ya se había adquirido
el .lbmbiquc. 131
[) n Fernand de arrollaba el plan que se había propuesto
año_ menores: ser propietario de una "pequeña propiedad" de
buena labor donde se cultivara algodón, viña y trigo; preparaba

y aguardiente
r po r o tra parte hacia realidad u "gran jIu ión'" de legar a 't la in raestructura para u propia fábrica de vin

rreón, p

r.1

perpetuar u memoria en e ca ciudad, el mejor hotel

de aquella époc.l: el "Elvira".
Er.1n tiempo de bonanza económica en su predios los cuales e cncon raban en franc

de arrollo y florecimiento. Los ac-

tuaJ cjid.al.arios que vivieron
-1.1 pcqucñ.a", asílo recuerd.an:

tOs año • de lo que ellos Ibman

-Sembraban odo el rancho. Era una pequeña muy abundante
ao . iI. cha ge e se ammaba porq e era la ~ntca pequeña en la
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qu nunca sufrían los que vivían aquí, nunca navegaban porque todo
1 ti mpo tenían tra bajo". (Socorro Guardado)132

L

e n cuatro años de añejamienco .133
e reali z aron de forma ilegal puestO
la in talaciones de la vitivinícola
tituída ninguna empresa elaboradora
qu e n e contaba con registro en la

C.l

m r

l

.

.A." e constituyó el 1

pit l de un millón 700 mil pe o
c o uo valor unitario de mil
uída con una significativa
r u e en ella e reflejó ciaran
0 0
croando Rodríguez
re .
m . s Importantes, aparecieron
000, su sobrmo y apoderado
n r I d e los Ranchos, Conrado
,J(l;r~n:4:''OCl. c sp.3ño les y amigos de don
)

I Reparto

grario.'

El do ce

•

BJlopl

$, $U

h
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B

nsciru ión de 1

Con la

t pila

.A.", quedó pCrÍccrament de
m-

un-

mini erad r y re p n

nr, -

do Z rrilla quien de de ha í much

cm-

pleado d confianza d d n

e exp! ta an
tenía una admini traci ' n única, un 10

unida

nale para el ríe o y la roan
ea

la

bra d I
. In m-

rdo a las nece idade

bar

a pesar de admjni

libro

e y trabajar e e m

trar

1

miajstración p r e arado par disimul r

e

I

ten-

cía dellati undio y que parecieran le almence como uacr pepr piedades.
¡erras d Batopila y
bu
p

a nlidad y eran re ad
con

len o

S\I

U'

o ución e

I B cho fueron

00

¡dera a d

p r las seis n rlas qu fu ron equi -

resp cú vas ins[alacione de bomb o correspon-

norias

cada pre io. Además

a del río

I Bo ho tenía una

nas para regar 63 h táreas.

a rodada proce ía de la eran cren ia
q e t oían las 15 hectáreas de

ca

0-

e dere ho

I Colorado que don

cmando
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había adquirido el 22 de agosto de 1940 y que posteriormente
li il ' le permitieran transferir estos derechos a las tierras de El
80 h 1 cual l fue autorizado. 135
1: ca tierra, por ser la de mejor calidad y disponer de más
v lum n d < gua para el riego, fu eron las escogidas para la siembr., de la viña qu p r er un cu ltivo perenne necesita de riegos
periódico · garanciz do . Lo otros predios El Miño y El Carmen, er. n tterr de regular calidad y se perforaron dos norias
en C.l 1.1 un d · ell ' .
n la norias y la dotación de agua roJumen uficiente para realizar un cultivo
intell\iv
r parte de la tierras de los cuatro predios
ár a y que, por supuesto, no eran las únila que poseía don Fernando Rodríguez
e 1 predios San Fernando con
I olorado cuya superficie era
mada en arrendamiento las
La Rioja, El Carmen 136 y
cada una. 137
i . n de uva lógicamente permició

d vin

avance de la on m r ial ubi a ión de

QXl:U11C1Jse con el predio del mismo nombre

d 75 hectáreas y cornd

Da COll

t

le. (olee ;vo Bal:lpt s, su htSlOna
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Los libro dc contabilidad d mue tran la fuert

venr, s que

se tuvieron en los primero año y las grande eantidade. de
VInOS y aguardiente que se c1ab raban n "Bodega' B. topilas
.A.", cuya capacidad de almacenami neo al primero de marzo
Je 1952 era de 797 mil litro en [ nele de r ble bl. n • 1m
portado de Estado Unido y también en l. s pip.!) de
nercw
construída en la misma ala d nde e taba in tal. d el m lino,
p.lra facilitar la operación y el manej de los e,ldos, pn dueLO d
la molienda de las uvas.
o toda la uva que e procesaba en estos año. er. prmlucich
por los viñedo de Batopila y " \ Bocho, sino que se ompraban
~randc cancidade a otros produce re .
m dato 'iignificaliva tenemos que en el año 1954 s pr ce aron 600 mil kilo de
uva Mo catel, 60 mil de l cuale e obLUvier n de l e 'ccha
de los do predio mencionad . y 50 mil e comprar n al viñedo
'[¡erra Blanca, propiedad de Brauli
ernández Aguirrc yel res to a otra pequeñas pr piedade y ej ido .'38
Indudablemente e cos año' ueron de un de arroll
OStenido en MB degas Batopila, .A." I 25 de man~o de 1955 e
realizó una A amblea

xtraordinaria con lo accíoní ras y e

procedió a realizar una u ramiva ampliación del capital de la
'ocicdad, ha ta tres millone de pe os por el aporte que hicieron
don Fernando}' u cspo a Ivira,
R n~ez e n ella culminaron lo plan
elaborado un
año antcs, cuando se vio obligado a rcacomodar e a la nuc,,"a realidad
sur 'da. raíz del reparto agrario realizado por el Prcsidcnu:

su fue la última inver ión realizada por Femand

r

Círdcrus.1 fine de 1936.

unca perdió la iniciativa ni e dio por

"encido. y raeias a u relacione

ociale y políticas. su vi ión
(mpr~ ri.a.1 y onocimíento profundo de la Comarc
nera.
AL e 8. FoIde!. 3..:7

Juan Riera Fullana
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igui ' pertene iendo al grupo de poder político y económico de
la ciudad de"t rreón y de la Laguna.
Par el añ 1 55 era pr pietario de fincas urbanas con un vaI r a i d 3.5 mili nc po, de una empresa agrícola y vinícola
d 525 he tárea d excen j ' n y amplias instalaciones industriale
n cruid. en un ár a de más de ocho mil metros cuadrados,
qu I permití n acar al mercado productos de excelente calidad
u n. acepta i ' n entre los consumidores.
us pra J
mpre ariale y u sentido patemalista le permaJer
I ione n conf1ictivas con sus trabajarm ' n marz de 1956 un primer reglamento
de u B
a Bat pila .A." Los trabajadonv njo fueron : José Márquez, Paázquez, Zenón Medina,
ernán ez Guadalupe Anaya Gerrn r n ningún reglamento
u [nf. n trabajo estable í estaban
ro de Protección Mutua,
H

mando gozaba de prene pulmonare que
monjo Texas,
u p re rinar a diferente
u e cad de alu e

E, o colectIvo Batopolus. su h13toroa

105

"Se fueron a M éxico, Distrito Federal, par

(¡

clb" un reconoCI-

mien to general en el Sanatorio Español d dond y no

en los 22 días que fue internado, falleciendo a 1 s 13.30 d 15

Julio

de 1956, estando presentes M ela y yo, M ry Y Paco y 1 hij m yor
de Rmcón, además de M aría, N acho y Pancho, herm no d
Los médicos iban a diagnosticar cáncer pero el m dico d

EIVJ(J .

bc rél

de Torreón, que allí estaba, alegó que la últim enferm d d h

b,.

sido pulmonía y esa fue la cert¡{icaclón sob~ la d función . \1,/ mas
el cadáver en una agenCIa funeraria de M éXICO

y n el vión regul r

de Línea, del día 6, salimos par: Torreón con Mary y P co

y

n ¿lVión

de carga, salieron luego los demás familiares de Elvira con 1e dJV r
embalsamado que fue velado esa noche en su casa y sepu/t. do el di.l
7 en el Pan teón Torreón. en la c"pea que alli tiene la fam/li Ramir

l,

con sus padres y hermanos fallecidos" .. ,

l.ll. -

A P MILlA

RAM fR z Vr

l EG RA

• Pmnno murió don Fn7I(mdo y luego quedó l.z esposoJ de ti que St' ''': '
1'Il.lb uñar.: E/l/ira. TlTmbiin murú) y luego quedó don 'aeho. un hermano. 1. mbiin murió y se quedó con el rancho don Pancho R míru y ti fue
e/ qllt les 'fIend,o a los lI.irez", (José Ag¡,u/erIJ)'"

la muerte de don ernand o codo sus bienes pas ro n a ser
propieda de su esposa Elvira. quien carecía de e ' p ri cncí dminis utiva y de dirección empresarial pues sie mpre e dcdi ó
e cluslvameme a los trabajos propios de las amas d e a. oña
Elvira vi lÍa c.n Torreón en co mpañía de su hermanos Maria,
t acÍo y Pancho y con eUos co mp rtió sus bienes no mbrando
.E.e 8 FoIdef JS3; útlO de Enrique

óñez. sobrino de don F

-mndo. , 'u ·rmana
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admi ni erad r gen eral a Ignacio quien , como gerente de la Compañía Minera "Tre H erm an os" d e Chihuahua, había demostrado total incapacidad.
Este (acc r, unido a que en lo años a nteriores don Fernando
h.lbía ued, d t talmente descapita li zado por las grandes inversi lOC qu r ali7' en la on trucción d el Hotel Elvira y en la
f.ínrie de vin s d Bat pi la, pr voc' un rápido deterioro eco",)mico en la pr piedade agríc las y e n la vitivinícola presenl.\ndo p ~ rJid sa , vel may re .

1.0

cnln.jad re' re u rdan e (

dC\WflCr

,1 )' dc

años co mo una etapa de
>rrupci' n admini trativa. e aca baron los años

d bun. nz \ ' 'rnpC%.lr n I

liemp

de cri is para Batopilas .

.. Los pflm ro pa rones después de don Fernando fueron sus con-

ro

o
cho nomás le gustaban los Jardines
;cu ndo salía al campo necesitaba de
gusto" (Jose Saavedra)'4 1

nu \'

pr pietari
iniciaron ge tio• 11 .,.i i" inic la, que e taba en plena
u \'ene.\ .\1 bufcte kBremcr- umtar 'c fuerce pérdida en
ja en la pro ucción de
n 1 viñc o de Bato. micntra que en I
n un déficit
16 mi.
1 en la produ -ión de
. rn.lnJo) e
-ha1 \antaron
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NEso Fue cuando entró la mal., administración, qu

e mbi:1ron

(1

los jefes de la v,ña . Los vIeJos empezaron a abandone r y lo qu eSI,·
ban nuevos pos no conocían, o sea, antes, en lit viña h Ibí un s nor
que le entendía, ese señor se fue, lo corrió porque htlbiü

nv,dids

entre ellos mismos, entonces metIeron otro administrador en /. VlñiJ

y se fue p 'abajo en lugar de

If

p'amba Se Ibe,n perdIendo nbl"s, las

,ban tumbando y replantando, pero entonces Glyó
traclón" . (Javier

1,1 milI. Mlminis·

Vázquez)14~

En los años ubsecuente continuó la misma lónica; p. ra 19581a
pérdida fue superiora los 200 mil pesos en los difcn:mcs (.uhivos
y se calculaba que en la viña se perdcrían 90 mil, lo cual daln la

cJncidad total de casi rfesciento mil pesos. 147

A pe ar de e ca alarmante icuación administrativa y finan
ciera y la intención de vender I
ranchos, sc c nlinu, ban da
borando plane· obrc nueva inversi nc . El mismo añ

dc (958

ordenaron un etudio que prc entara alternativa para mcjori\r
los viñedo, poner la maquinaría y nuevas tecnologías para la
producción de uva sin semilla etcétera ... Decidieron incrcmen
cu el cultivo de la vid, porque e nhaban en obtencr un crédilo

Je ~vío. A ¡mi mo empezaron a experimentar "altas p blacionc .. en la viña, pa ando de una p blación de 800 pa.rra por hectire.l a Olra de 2 mil 040. 1-'8
Para fine del año la iruación económica de los hermanos
R.amírcz Viniegra era crítica y lo elevado pré lam

c ncerra-

do indicaban que la quiebra e taba ccrca. Uno de lo (actore
que empeoraron su economía fueron los ga to que oca i naba
1.. enfermedad que padecía doña

lvira.

En la numerosa correspondencia cruzada entre 1 nacío Ramírcz)' Enrique ·úñez durante los meses de cptiembrc
ubre de 195 , e puede apreciar dicha situación.

r

oc-

{íeorra los

hermano Ramírcz se encomraban en an Antonio, Te a • ho -

:a

A.E.C 8 -o/tk- I65-A
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pedad en uno d e lo mejores H o teles de aquella Ciudad, el
"Güne r", hablaba n de que su viaje había sido motivado por la
ne e idad de perar a doña lvira. E n sus cartas don Ignacio
expre
u ¡nteré en vender tod as las propiedades, porque su
n ' mica era crítÍca. 149
úñ z de cribe de esta m anera el estado de doña
Elvir
la muerte de u esposo:
4

"Elv/(

SigUIÓ bien, hacIendo muchos recuerdos de su marido,
un d,a declaró que en el seno izqu ierdo tenía una bo/,-

u " conOCIda por su mismo méd iCO de cabecera concep-

s b ceo recomendando frotaciones superficiales que
n " reduciendo el mal -lo que hacían era incrementarlo
u
Uf

h

pld ron / VIsita médica de/ director del Sanatoflo

n" com n ó I o~ración para saber el origen .
o/vIeron /( a Estados Unidos donde fue opeI doc or uo había hecho todo cuanto había sIdo
/

lo opo¡rDao

r un

Ivira e taba a ompañada
, que bli Ó a ti admini vender I propi dades
1m me e del año 195
e pe
. P ra feneane n la
n par a rTó I
p ra I n
JS3

E¡ o COlectIVO 8 toptlas. su hlslorra
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d 1pree intere aron en . u adqui iión

porque las ofertas que flacían estaban muy p r deb, j
cio fijado por I s propietarios.

r uis

García Lecuona, Franei e

la Mora y

arcía

a (cll, Prae nc.l,

ci s, la ca a Henne y, Jo é Batis y

el que má interés m tr ' y con el que c (uv m
ep ist lar fue c n Pedr
rd n, M, rqués de T rre oto y Pre j eme de la ompañí
onzález Bya ,qui n inclu.
dec idi ' viajar a Méxie y realizar una visita a B I g• . B, topi·
la , .A. 163, donde fue atendid p r U T rote F:.nri ue úñc7..
Po t ri rmente, en carta fe hada el 28 dc n vi mbr • agr. de i '
las atenei ne que recibí' n u vi. ita a Torre ' n y I . e munic ' b
deci íón del e n ej de Admini craeión d e
n/.:ll /. By . de
no comprar la propiedad. l 54 155
-Ya sabe Ud. que el obJeto pnnclpal de nuestro Vlu)

M,CO,

ue preasamente el es udiar de eorrar en algun urreglo con Ud f><Jr
mlclar nues ro negocIo establecIéndonos en MéxIco, p 'ro

spués

de conocer la $IClJación de aquel mercado en rclilclón con nuestro

d.scur" sros

negocIO prmcipal de Brandy que es en España y d
~

os en nuestras reuniones de Londres y Jerez. nues r. compañía

ha decídido aplazar po' ahora nuestra pnml ¡va idea

L1 .llu d e la eñora lvira i

i " deceri ránd

I

e y a u re re

e GuadaJajara., en el me de enero de 1959:
res semanas pasó en cama y desde luego sigUIendo los ca rros
mados de gripe pero en onces con tres pun os dIferentes d neu'
mon hasta que se presen ó la pleuresía. falleciendo e/23 de 'ebrero
e..~ ¡amen e a la mISma hora que Fernando, a las 13:30 y con (os

sin amas males, con que e la es aba pronos Icando al norar
' .. de alfe con oda y el oxígeno que le enian pues o. El mismo
I alfecllfllelJ o se imoonía esclarecer la SI uación general d

110
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los negocios ante las probables preguntas de los bancos, quizá en la
noche del velorio. Entonces se enteró Nacho del testamento de su
hermana fecharlo mes y medio después de la muerte de Fernando,
septIembre de 1956, también documento abierto, señalando herederos a tres de sus hermanos, Maria, Francisco y Nacho, éste a su vez
alb cca de I testamentaria".

Sobre b situación económica de los her manos RamÍrez le inform.l que p.tra pagar I s impuc tos corre pondie ntes a la herencia,

ror

n la obligacion de vender propiedades para pagar los
Impu [OS cuya prórroga para cub"rse es corta. Ahora la situacIón
M ~ nt
I p"",era'~l pues allí hubo lugar a una ampliación
d . el ,'O y hora, repIto. hay que obtener dinero pero por ventas
r. euyo e o I I$eo otorga facIlIdades de traslación de dommio
I mp
yetl ndo s cncu ntre garantIzado. En esta ocasión nos enco
/o mIsmo Je en la r¡ntenor, sin dmero en efectivo, y los
v

m

n m fCh D base d pros amos de avío bancariOs o préstapa Icut res~ I

Uf; uez, murió a los 61 año
hermanos. Al
u mu rtc p( íJ. un acti\ o de tre millone 664
i· d un millón 43 mil pe o lo que daba un
i
milll oc 62 mil pe os del cual lo
de 55 mil pe'O cada uno. 159
n iJcrable forruna que don
ui h a~umular <l lo larc>o de
e 1.1 muen de u herm.ln.1.
vended propied.ld ~

E.C 8 F

-353

1"

Indudablemente lo hermano Ramírez seguían presiono Jos
por la falta de liquidez que les obligaba a recurrir a lo~ préstamos de paniculares ofreciendo en garantía sus propiedades. Así,
el 7 oe marzo, a quince día del fallecimiento de d na Elvira,
recibieron un préstamo de Rogelio Braña uáre7. por la cantidad
de 108 mil Jólares y como garantía del mismo ccdier n acciones
de Bodegas Baropilas, .A., por un valor de 4 mili nc 250 mil
pe

OS.I60

Para esa fecha, con excepción de u ca. a h. bitaci6n,

se tenían hipotecada r da

us propie lades: ] lorde

y.l

allcia y

Elvira, lo cuarro rancho y la vitivinícola. ,e1
En noviembre de 1959 consiguier n vender el ntiguo llmel
Galicia por la cantidad de d

millones de pesos. 182 Pero ame la

tmpo ibilidad de vender las cierras y la vitiviníc la, 'iguierol1 b.l¡.mdo el precio y en el me. de eptiembrc de J960, quedó ljado
en 7 millone de pe os al contado.
A finale de ese año la familia uárcz, dueño ' del 1 lucc! de
~Ié, ica y del Ca ¡no de la clva de Cuernav,lca, cntr.tron en
,ont.1ctO con la familia RamíreI y demotrar n interés en com pr.u los rancho ' y la fábrica de vinos. En el mes de
admini ¡r.ldor Enrique

úñez elaboró un extens

in

club re d
rme que

remitió a [.lnue! uáre7 para darle a con cer el e tad que guardaban

1.1.<;

propiedades que pcn aba comprar. Y dur.1nte unos

m es JTl.ln uvicron una permanente corre pondcncia par.t hju
1.35 condicione de compra-vento :63
Finalmente. el 15 de diciembre de 1960, Ignacio Ramírcz
concedió un.l opción de compra a don

[anucl que v<.:ncía el 31

de ene ro dd año siguiente y se e [ipuló que el pre io de 1. s tic rT.1S

y empresa ..·iri\'inícola sena de ei millonc de pe o , do de

E. ca FOIder J5'
• E ca FOIder W

112

J

1n

R,er Fulldna
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cual
crí n liquidado ames del mes de febrero y los cuatro
rc tanec
pagarían en 40 men ualidades de cien mil pesos. 164
Micntra c rcalizaban e tos acuerdos falleció Ignacio Ramír z y qucdar n mo pr pietarios sus hermanos Francisco y
María. L
iguicron adelante llevadas principalmente
úñez qui n en el mes de febrero de 1961 recibió

m Ji.1m·

RlIníl "/
do % mil

nerat de compra venta.165
retó el 18 de abril de 1961
Ramírez Viniegra, María
onraUIS amauárez y uárez Marcos
¡II Raquel Ruiz de
Baropilas

ar

Elido ca

o B J·apllas. su nl5tOnil

113

co Ramírez . aMare Manu 1 u ' rcz y Ruiz p r 1 • n(id, d
de 200 mjl pe os. I Miñ
mprad p r J rge u ' rcz de
Villa 1 propietaria María Ramírez V. al prc i de 00 mil pcso . Franci co Ramírez V. y uad lupe M ng (
de la te tamentaria dc Ivira Ramírez) vendicr n
de uárez el predio Bat pila p r la anridad d 7
y María Ramfrcz Viniegra (heredera de u hcrm
vendj' a erglo uárez V rga p r 740 mil pes
Bocho. 161

1preci total que pagar

n

1

u: rez po r B

lb, ca
R qu I Ruiz
O mil p
n
el pr di

B, copimili ne~

las, .A. y por lo cuatr predi
fue c.lc cin
de pe o . Aprovccharon la urgen cia y nc c'Sidad qu (coi, n 1
dueño anteriores de vender y p aga r n mt:n s de l. mil el del

precio o riginal, e decir, 12 mili nc q ue nj r n lo R mirez en
el año 1959.
En el mes de agosto de 1961 e rcgl traron a n m r de I
nuevo p ropietario las compr d 1 ran h r li z
el 1

de abril d e e e mi mo año y eguramence pa ra no a are r en el
re i tfO p úb lico de la propiedad como e mpra
e un I eiun 10, er n re 'strada e n diferente día . I d
d e ago t O
re 1str ron la co mpra de
armen al dí s iguiente 1 de I
liño, el día CUatrO la de BacopiJas y el cinco la de 1
ch o. lea
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Los

NUEVOS PROPIETARIOS:

LA FAMILIA SUÁREZ

A

1:11 el cwnbio tle tlllerjCJf d(·la peqltáia sí hubo muchos cambios parque

anU) habla mucha proc/¡¡cuón pero ya como en e/64-65 habia más desCltido

de /a

/',1(/1:11".1-,

(%t'fIón M t·din'lpaq

Los nuevos pmpietari s que residían en la Ciudad de México
I:.ul\bi.lron radi 'l lmcnte la política de ti nanciamiento de la em-

prC'il. 1 rohibicmn ~l l .ldmini trador general, que continuaba
i 'odo l:.nri<"luc; úllc/, que operara con créditos bancarios, To, 'i ( .. <lue o~l\ionaran loe¡ negocios serían cubierto por
r 'me<;:t ,>cm.to. le .. qu . ~c mandarían desde MéxicoYo
b~

!l

,1 \ nucvos propietario incumplieron con dio ÓCSPUC\ de realizada la compra venta de

inll j ' n de
únc~

ti

uidez era preocupante.

e~d · principIo" de 1961, dirigió toda u co-

nud u .trCl"

uárez a la ciudad de M ' ",ico.

y exten '05
'Ilm.lnd le c n in tencia fon de la labore aurícola ' d
mI m fecha e pre maroo
y n.lnClcro que rep rcutíJ..O
nncho r la viriviníco!J.,
me :1 me' r con un tono c.ldJ.
ti -it,lba r cur o

.t

remitir numer

cierno "crar
n • mIl,; que u
t.

lo nuevo '
nan lo r..u1 -

él

J

e

IVO

B

' :>p

a,

\c h~r

)' d
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chos y la premura de remedí, r la situación, 1.\ cual se rnustrab.l
cada día má in o (enible.

A pesar de la precaria situación ccon6mi¡;. nu 'iC <lb, ndona
ron lo c ultivos y se mantuvieron los plane y trabo jO'i para me
¡orar el rendimiento de la viña, c ambiando las varicd.ldcs menos
productivas por otra de más altos rendimiento.,.
A í con la en la memoranda del 10 de julio de ¡', nnque
"lúñez a
nrado Zorrilla, administrador de l(ls predi 'j.
" Bas.mdonos en lo expcnenCla sobr rcsult<ldo y no
Clm

entos de var¡edades, resolvemos descontmudr 1, pi In

n cono· \
clón dt

Carrñena y Málaga Roja, ten iendo en cscud,o hacer lo mI mo con
Roso del Peru También se esrud,.:J dcscon/lnlitlr l. Empcr, dor y C,r·
nlchon y que pueden" vendiendo los b.1fbados". '"

La p roducci ' n de uva fue

on iderable ) el c

i mill ó n de

pe os, fruco de la Venta de la co echa, permitió ponerse al día en
lo~ p.igos aera ado , liquidar las fa c tura pendiente

en algo. el c rédito que ya e había perdido,

y recuperM
bien e l a . punto

de pCrdCf'ic. p ar de tod ,1
uárcl. tenían grave pr lem.l s
de liq ui el. en us negocio. J añ 1962 fue particularmcOlc crítico. El respo n able nombrado p o r lo dueñ

,(uc J rgc uárcl

de \ iII.a y a él e dirigían lo e n ca rgado de la admini tració n,
r.nriquc

úñe,,_y Jo é

m o ni

P é rc7, e te últim o enc argad de

I.oficin ubicada en Torreó n.

J si te ma de comunicaci ó n entrc lo propiccari

y l ad mini tr~o r cambió utilizando dI.: manera fundam e ntal el [eI r.ama con u lenguaje más e cu e co y directo. Lo cele ramal> ,
.ban cue nta que la iruación ec onó mica o tra vez hab ía emp 0rulo y. en con ccuencia, se iban ac umulando facrura atrasada y
no paaban punrualmente las ray a emanalc a los erabaj. do rc'!> .
¡.¡ iruac1ón pro vocó la reacción de los pconc qu , lógimen e empezaron a pre ¡onar a los admini (rador e inclu~o
meru;,..uo n con paralizar lo trabajo .
61 :,
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L

men aje enviado a México en estas fechas son elocuen-

te y rran miren la tensión que e vivía en Batopilas por la falta
de r

on ' mic s.
122 d

m rz

e c munic ' lo siguiente:

Favor remlClr dmero urgentemente raya sábado diecisiete y sáb do v melcuatro pues peligra paro total trabajos por falta de combu tlbl y l/e] s campesinos a conci/¡ación si no liquidamos raya

-"
[ ur

OC

rn

1m

• ril e multip licar n los telegramas y su tonO
ur Cnte.

bril :
retenCIón rayas y ahora no solamente por
I tr S man 3S SinO facturas locales pendientes

~

bril:
I bores sIn el necesano y contmuo "em cubnr ~ yas pendIentes y peor eam-

n

S

or

semanas con promesas q ue no
S

preeenden por via JudICIal. Con

bol.
raro por alta d saTanos ú/-

r1

cueo as de proveedores
oón con mas de alfe p<Jes

ec
o por sus pea-

Ejido co

etIlO
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nes que tIenen va"as semanas sin raya pues si mañana no olucion ••
mos esta sItuacIón habrá serias complIcaciones",

y las co municaciones del me d e mayo iguieron con L misma
tónica.
12 mayo:
·Como la sItuacIón es desesperante quiero hacer d

su conoCl·

miento lo sIgUIente.
Las nonas con motores D,esel están

SIl1

trabajar L s nonas con

motor eléctrico, como no se han pagado los recIbos n 'flor

y y,l

estan fuera de plazo, cortarán la comente de un momento

otro.

En el Rancho son ya dos semanas las que se d ben de r: y

y temo

que esta vez se venga la comIsión de jornaleros ya se a prc

nI r su
reclamaCIón en Conciliación o bien lo hagan a los penódlcos,
A la casa del Rancho no podemos darle lo necesaflo p"r¡¡ ',1 Comida d empleados, los que comienzan a impacientars con 1 llltiJ
de eFectivo no sabemos si es peor No dar trabajo los pones que
hacerlos rabajar sin pagarles w •

23 mayo:
W

A ras.jndose riego por estar norías sin trabajar fa'ta energ/,} y

" esel. Banco necesIta abono esta semana Campesmos dIsgustados
por ai a de pago rayas úrgenos mande fondos antes sábado "ell1'

:isélS w

25 mayo:
Wc, o haber agotado (ormas y avisos para que Ud. solUCIonase
a

' OS

es os negocios sintIendo decirle que impoSIble con ener

ava~

de acreedores w •

En junio ¡guió agravándose el problema con acre d re ' tr b.1j.1do r .1unque a pesar de las amenazas de é ca ú) imo , no

I egMon a omar medidas radicale y de enfremamiento.
C.1bc eñalar que durante los me es de julio era cu ndo e
inici.tban lo trabajos de co echa de uva de me a la u I se ven-

\1 11

JUdr

~

r ~ ..
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día inmediatamente. Ello significaba obtener ingresos suficienles para Jos mese de labor y, en consecuencia, se aliviaban las
fuerces presione económicas de los seis primeros meses de cada
año. En ee cntido en 1962 se tuvo un ingreso por ventas de más
de 890 mil pe o

pues la producción se vendió a un promedio

de 1.0 pe o el kil gramo. E e año se cosecharon poco más de

432.5 l lOelad.l · en el predi El Bocho y 385 en Batopilas. 173
bvi.tmcme eSl s ingrc
no eran suficientes para los gasto~ Je pn lucci ' n de LOdo el año y, por eso mismo, las crisis
In.IO\.:1 'l'. s er.ln
ídica y e agudizaban constantemente. Así,
p,tr.1 19(,3 ~ , pr 's ' nt. r n caraclerÍ tica alarmantes que hacían
pr 'ver h 4 1i ,In. (() al le lo ranch
y de Bodega Batopilas
J\ pu' 11 \(U ió n prov e ' u paralización total.
m
IJ

y m morándum antenores no dejan lugar a dudas

clón
uf confron amos. En las actuales circunstann e n d Ud en estos negocIos y por el alcance que

n labores hasta el agotamiento de
y u nos Juzguen Insolventes por
dores y lo que es peor; los jornaled

odos los rabellOS en momentos an cMISil/a os y acreedores
y

SinO

también

otras arcas haCia una probable

lucha para sobrellevar
mas a un pun:o

s s'eIOnes enojOSaS COII los
ef ra ' dese del o.ago el
I

t

:fe colectIVO Batopllas. su " stor.¡¡
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Jos campesinos cuando adem, s carecen de .1gUd y IUl en los ronchos,
cosa ya muy delicada que el senor Conrado lonilla nos haco s.lber
por lo que

a responsabi/¡dad conCIerne". 114

P.ua el 16 de febrero la situación se había vuelto insoportable
para los trabajadores de los ranchos quienes ya se cst~,ban can\ando de aguantar el hecho de que en forma intcrmllCl1le se
presenta ran semanas in recibir u salario y por la nueva forma
de pago que consi tía en vale canjeables en las lienda de Cb,í
ve;r175 o también en la propia tienda que había en la hacienda,
propiedad del hijo del adminí trador de los ranchos.
-En la visita hecha ayer al rancho, encontrándome en plen.! liJbor

s ac(>rcaron los peones para pedir se les pague 1,1 r<lya con 1.1 d blda
pUn!ua/¡daa pues a base de Vales, con los que únicamente consl(]ucn
rnercancía, no pueden trabalar ya que carecen de efecrivo para orr.1S
neceSIdades. Esos vales por el 50% de la raya semanal se h,m estado
facJI ando por haber consegUIdo créd,ro para ellos en londas de
Ch vez, Coahuda. Pues la del Rancho no pudo agUilntar

m.1S

que

una semana, pero es el caso que esos comerCiantes ya emplez,lIl "

ree amar l pago además que le emen a los campeslIlos qu; nes se

d cen engañados por aquellos, en peso b:íscu/a y hasta en en 'Idnd de
'3$

rncrcancfas. El CélSO es que esos peones desean vaya yo a MéxICO

P3

hablar con Ud y solUCIonar esta SItuación por demás Irrcqu/ar

En nud de que la

.Conasupo~ es .) Instalando tIendas

en esea re

9 :>n, eo que el asunto de los «valesl> es pelIgroso por el hecho no
ro, o de f1acer pagos en esa forma SIllO que en tales lendas recIben

rcanoa más barata que en el resto d I comercIo yeso ya complIca

aoon.
...a Ga de Luz YFuerza desmanteló ayer las nonas lIevandose los

Sl

,

:adoros y cuchIllas.
Se hcua la lucha para ver s; esas endas, no Cona supo, reCIben Jos
-$ de hoy pues carecemos de efec¡iVO para rayas.

a

úb«era

e pa! de Fr.. 'lClSCO I Madero, ce

uo come,>

120
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Acabamos de enterarnos que la gente que está en la poda de
viñedos "El Bocho" y "Batopilas" ya amenazaron abandonar el
trabalo SI no se les paga en efectivo inmediatamente. Lo que siga a
stc aVIso no lo hicIeron saber".176

/05

L s ( (1 m
se"

rm

d e lo trabajadores coinciden plenamente con
nnque ú ñez .

nf.J mucho tIempo que se detenían las rayas, desde que vivía
on Conrado, pero como él tenía negociaciones, decía que él a vee
lport b dmero y que después a él le pagarían. No sé. Aunque
d,l b un o dos, pagaba una, quedaba una; después más para
/1
d,l t b tres, pagaba dos y quedaba una, o pagaba una y
,,.,.,,,..,;,nnn dos y sma
-'(.1 t

ca yo no sabia

SI en realidad el mal estaba entre estas
dmln/straban o los patrones allá porque a esos
pcl/ldan Su¡jrez, a esos nunca los conocimos. Yo con
un hIJO del/os ue se llamaba Jorge pero a ellos nunca los
cono Irnos· (JulIO lar VI", 5)111

·Cu

el máb mos, el administrador nos decía que

I a cada ra o telefoneaba allá al patrón

I dmmlstrador, nos amontonábamos

ra porque nuestras familias Quenan
0 1

mIsmos le presIonamos para que

Ejido co e<:.tlVO B llopllas. su hlStOfl"
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La cri i e fue agravando y lIeg , el moment en que
también a la única fuente de ingre
y de financiamient
predios: la vitivinícola. A í 10 comuni ' Enrique Núñ z el día 8 de
marzo.
Bodegas Sa/opilas. S.A está completamente p,l~ I,z d

y S/n te

ner a la vIsta algún pequeño cobro de ayudiJ pariJ est.l i/uclci6n. No

se pueden lavar las botellas ni llenarlas con estos productos por (alt
de agua corriente y fuerza eléctrica. además Carecemos d

«mMb.

reSlJ federales que son esenciales para que la mercanci" puec.1.1 sal"
de la fábrica , Este almacén está agotado

N
•

'1O

k ";

y el22 de abril anunciaba la inmin encia de un "cr

- .. . tenemos en atraso las contribucIones d 12 blmestr , Impllcs ·
os de 1962 cuyo plazo venció elIde miJl'ZO ppdo .• pugo por r f,Je·
clOnes que nos impide poder am glar fa maquinaria qu lo

s tando, más fas cuencas de Bodegas Salopllas, S.A por bot If s, el/'
que as, tapones que es necesario reponer pero liquld ndo lo ntenor

pendlen e de pago, y por último la compra de «marbe

» sIn cuyo

requIsIto nada de VinOS o aguardientes puede salir al mere do . El
año pasado se pudo" balanceando la s/tuaci6n con algo d

créd,to,

pero durante el actual CIclo, Sin ese crédito y adem . S con el lastre d
t?62, será de odo pun o Imposible salvar la

un «c;ra

SI

uación

SI

no se remedia con verdadera anticIpación ••. "'1

p<,ra eVI ar
I

o había luz eléctrica, ni die el ni ga linao La n ría n e (,1 b.1n funcionando y faleaba el agua para el ríe o y para el con umo
humano. Lle aron ala absurda situación de olicitar a la o cina
de Torreón le mandaran una pipas de agua para el e numo de
1.1S familias de los peones y de la casa hacienda. También eguía
.¡gudiz..á.ndo e la inconformidad entre lo lrabajadorc . A. í, el 14
de mayo comunicaron a léxico lo IgUle nre:

I 2

R r1

~

j

an J
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"S, el próv;mo sábado no podemos aliviar el cargo de «vales» que
d tres emanas tlcnen los comercios de Chávez, la situación puede
compllc rse pues ya no hay esperanzas de crédito para una cuarta

s m n,

H

e2

El temor de los admíniscradore era que la situación económica
por l., quc , lr, vcsaban, que golpeaba fuertemente a los peones,
IITlpul, ra a éstos formar una organización o sindicato que les
pl:1 flljtiCI'.t desarrollar una lucha má fuerte contra los patrones y
que pa • I.ln de 1, s simples amenaza al terreno de las denuncias.
Por e11 el O de m,lyo anunciar n Jo que podía suceder:
"ESf

mo sostemendo und pasIvidad de acción ante las amenazas
por piJr(() de los campesmos en el rancho como de
n esca clud d Lo primero es muy peligroso por los
I In (pu d ( ner pues con motivos muy parecidos
m cha par h cer ftsmOlcatos» en los ranchos, no
uto"d s pues quellos tenían como pnmer esm I t to y no compl ta la retribUCIón de salanos".'8J

reme a que
en la ciudad
merca_, tuVO

ucco

i. - qu tenían eran u-

f . jo <o'

tlvO

B ' lpll.a'. Su "istor d

'2

Las operaciones con produ tos de la vitivinícola fueron, en
1963, de casi 703 mil pesos de los cuales 592 mil correspondían
,1

las ventas realizadas en la Comarca Lagunera; ello mosm'> que

d principal mercado de los productos Batopilas .A. era la /.Orla
de Torreón. 185
A partir de entonces los propietarios cambiaron de táctica

y empezaron a trabajar con créditos del Banco Lagunero y Jc!

Banco Comercial Mexicano. E la nueva práctica permitió su
perar los de ajustes que habían caracterizado a Batopil:ts des ·
de 1961. De esta forma mejoraron notablemente las cond iciot1e~
económicas, pero los peone y trabajadores cansados de .l.~uan
tar una situación de injusticia habían empe:;rado a manifest.lr su
inconformidad, e incluso, cierta agresividad cOntra los patrones
y admini trad res.
Por numero o documentos de archivo

e puccJ' atirm.lr

que los propietario habían detectado e te ambIente y cstab.ln
~criamente preocupado ante

el peligro de que los peones e organi/.ar.lo e iniciaran alguna lucha reivindicativa. Por otro Ltdo,
.lccplJban la ilegalidad en que operaban [o· ranchos, incluso
.afirmaron explícitamente que manejaban un latifundio imulado
y no cuatro pequeña propiedades, aumentando a í su preocu-

paciones. En una larga comunicación que Enrique

úñez remi -

lió .a ConTado Zorrilla, el 19 de cptiembre de 1964, se evidenció

es l.a preocupacIón:

-Asv"

:J

peones acaslllados"

"Ccncep' o asun o resuelto el q e bajO nmgun motNO debe
COtICederse perrmso p ara extender el área de lo que esta ed • cado
en ese ·Casco de Ba apilas· por lo ramo "0 puede ser p<'rm:1OO
e q e, al amparo de cualquIer (".'Isa para 'ex peones. hagan nuevas

u:a

F

~.

26&A
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edificaCIones. Mientras este núcleo de casas se encuentre dentro de
terrenos agrícolas, estamos en peligro de que un censo registre los
habitantes autorizados por la ley para formar un sindicato. Es necesario hacer una división que reparta entre lo agrícola e industrial a los
vecinos ahora existentes. Una de las formas más fáciles sería hacer un
rcp rto con nuevas viviendas en las norias y desde luego tumbando
1.1 ca a cuyo vecino fuese trasladado pero como esto es un poco
di c,1 ya que ninguno de ellos quiere moverse de donde está, aún
con I s incomodIdades que sufren por su amontonamiento en cada
v/Vlen ,1 ca es complicada. y ya hemos visto que se ha tratado
d I v~nt.Jr edlficilciones que luego son base para la petición del
-ría /1 v r la linea de todo el casco hasta el camino vecinal
l/Upe» pasando esta fracción a Bodegas Batopilas. S.A.

con "Gu
y

d I

curo.

I c.¡seo amurallado quedando en la parte agrícola casi
s elS<lS
1·

y h bltantes ahora existentes sin necesidad de

,ue" el. Pld.a por derecho de servidumbre la actual

uárez de Villa con fecha 31
venir la con crucción de nuevo
n I m do casco» de hacienda de cualquier ta-

s I<J di 'caclón de «Baropilas con

su

camiones. está e/lindero de «El Ber
de t rra y SItio ideal para el/os, se pos con el sistema de «emparrado»
debe us.Jrse es la frCardinar.·

m r len

medid

para apar mM

E o colee::\IO B topllas, su histofla
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"Como verá Ud . por el original de uno de los

Of'CIO'i

cuatro negocios envió es ta Cám (, Agrícol y Gan d r~ d

qu

los

Tor~

ón,

la mformaclón que p,den puede tener diferente ~ ultil o y por lo
pronto creo que conviene dejar negocIo Sin Igun

SI

mbril ~nu 1,

que codos los negocios deben ser presentado con un C

co Cen o

rral aunque no sea más que dotados de caS<l habltilcl6n y p qu na
bodega, que es neceS<lflO d,vidir al c<lserio de . 8 topl! s» y r 'partlf

la gente al pie de las norias por lo pronro, y que I propl d Id, prmcl'
palmente ahora «El Miño» que no tiene slemb~ s per nnes, d b d"
vldlrse en dos fracciones o cuando m nos un d e/Jils pu
en 100 hectáreas aun cuando por la sItuacIón de las nOfla

u d. r
1St

nt s

la diVIsIÓn es un poco complicada H,'"

Una vez eran formad
comerc ializaran l
uperad o lo añ
pilas a un pa

O

el e quema d finan iami n

pr duct

y qu' e

de man era m ' ad c u da, u r n

d cri j de 19 1 a 1965, qu

¡tuar n

de la quiebra y c ncinuar n ép

La mejo ría económica permiti ' añ

Ba nanza.
1 área

e n añ

cultivad a, ampliar y mej rar l
ucncia, un aumento de la operaci ne de l. vitiviní
m

pr

re

r

lleco al mercado,

P r_ aprovechar aún má la capacidad in talad de la fábrica
de vino - y conse

Ir lOgre O ecoa ' mico extra r Inan

pt:Ulron _ maquilar uva para ocr

n 1966 maquilaron para B de a Capellania,
om

,em-

bodeg .
. de P dro

, 7 7.5 tonelada de uva en fermentación' para (ra la ar

los C.ll os a Ramo

rízpe, Coahuíla, Bod gas Bacopil

, .A.

rmen Ó poco más de un mil tonel da en un cérmin

e 4 día

y po r dJo se calculaba que con trabajo intensivo en un

ola tem-

porada podía lIegr a bene ciar 3 mil toneladas y me ia.. conrando además con sobrada capacidad.

8&
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.lb' scñ.,1. r quc para el año 1967, recibieron un crédito de
2 mili )nc 50 mil pesos del Banco Nacional de Crédito Agrí1.:01.\
, lJlI . les permitió ampliar el área cultivada e iniciar un
pro} e to ~Mr.l incrementar la siembra de la viña con 60 hectáreas
.ulll.llc~. I ~n UI1

'·.nritlll

1m
gUI

JlC (

e {cn'o documento del 26 de octubre de 1967,

úncz dC'i<..nbió al detalle la situación que guardaban
jOS,.l

í como los plane que se tenían para los años si-

IHe •

1'1r
cul i\'

i >uicntc
(, ,lri

I igui mc .tño .tumentar n y se diversificaron las áreas
.. n un c.' cnsión de 170 hectáreas, distribuidas de la
Ill '

na :

o·

11lc!()!1

tI' If. 24.

~hino 10, tomate 14, cebada 7, algodón

Imlsmo

plantaron 2 mil plantas de

lio tcrm, mil 500 granados agrios a las orillas de
, mil membrill ., ] 1 S algarrobos y 60 noga-

i >nifl () \1Il.l fuerte invcr i • n que indudabl menee
hubi nn p ldiJ I'ealiz~lr en año aneeriores.
¡ill.n que I.t planta ione de melón) de
iad >s
n la \. ¡ña j ven aprovechando de
r I hum Ja l • el bono aplicado a la viña. A í e con-

bu n

h

p r a per ión. ya que en
qu\: p rmiti ran ah rrar el

na
ere i\

n.\.'

te.1de

do

t

I

ctJVV

Batop"

$,

s" hSlor a

'27

Indudablemente se demostró lo acerrado de sus previsiones,
ya que en la actualidad éste es uno de los problemas más serios
que enfrenta la Comarca Lagunera.
Lo iguientes cuadros d mue (ran el comportamiento de
lo cultivo en gran número de hectárea y el proce o de divcrsi ·
hcación de la producción. Asimi mo, resalta la r:pida y progre
sin disminución de la hectárea dedicadas al culriv de la viña.

- fr-

CULTIVOS CICLO 1970·1971 •

PREDIO
~1

,

ALGOOON

TRIGO

ALFALFA

2

40

2

1
;.

HECTAllfAS

1

1

;-,---

VI~MELON I
--

TR'GO

¡

TOM;e1 TOTAL '
1:<

4.':)

9'

97

'1

. - J . - _ .L _ - - I_ _ _L--~

CULTIVOS CICLO 1971 ·1972 '
HECTAIIfAS

•

A.ECa F

E.ca

}' 320

FoIdEr 32 ;

I

,I

12
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1.13. - LAS

n"

LU HAS CAMPESINAS DE LA HACIENDA

hi tria de miles de hombres y mujeres que
na c m la tierra prometida que habría de
raz nc para vivir, había comenzado siglos
de inju ticia y explotación. Conforme pap blar n nueva tierras, aparecieron nuevos
i temas de trabajo, pero la relación
ambió. 't do esto también sucedió
pil .

le n u cu ndo mIS papás se vlmeron a Batopilas yo tenía
un

Vlnl
If

ron porque donde vivían no había trabajo. Llegaron

ni

Y lue o se vmieron a 8a topilas". (Celia Bustaman-

n

ru en

tr

Jar n en la roturación de tierras
a rÍcolas que la conformaron.

ten o rmente, procedente de lo
e caban produciendo fuer. U no lIe aron muy niño
o nacieron d uranre lo
n rma que la La~na tradi-

eguro aunque
rto a rano 1de trabajo dequ ñ ro •
teron la
em -

éjldo cole<;t , Bd tOpo S, su hoston

yor a tividad, en los me e de se ha del 19 d' n; te trabo jo
se realizaba a destajo y e pagab un determinad pr i por kil
de algodón pizcado. P r e ca raz ' n, p oían partí ip. r r dos I s
miembro de la familia porq uc n constituí, un lr< baj sp lalizado ni requería una gran fuerza físic . L inmigr, i oe de
la mayoría de campe inos eran temporales ye r gres, b~tn .\ su
lugar de origen al término de l < e ha, on un po
re ur·
sos ah rrado) que les ayudaban a obrcvivir dur, nt~ 1. ~P( e de
invierno. Algun s de e tO "b nancero " se qued, ban • r sidil
en la Laguna i con eguían tra aj e lable y p 'rman ' 0 ( ' 'n 1, \
pequeña pr piedadc .
om b nancer s trabajad re tcmp r le ', llég.u naBa
topila much s de lo que c nVlftJer n en pe nC'iillado
y que lo raron er c ntratad
p r influencia invi a i n de
.1lgún familiar, ami o c mpadre, que e caba esl bl 'cid en Batopila r que les ofrecía u pr pia a a O jacal para que pudi 'ran
vivir durante lo primer me e de tmb< j .
los ca<;o /,; t trabajad r lIe a an I y al ca
~cs, invitaban a u familia para que e lra ladara
integrar de nuevo el grupo familiar. e e ta man ra la hacICnda
~icm prc di ponía de una re erva permanence de m n de hra
bar t.1. que era utilizada en I ép cas de mayor (ra aj .
práctica explica la c n rma i ' n el rup de tr bajae Batopil ,ince rad p r grupo familiar/,; que ( davía
sub i en ' que han marcado, de de el inicio, la relacione int rna~ de u comunidad.
o soy de San Juan de los Lagos, Jalisco. y me vme par acá por.
a -os llovía poco por allá y como sembrábamos temporal a
,51 loina se IevanüJlJa cosecha y s' no llovía pos se 1" n'aba
poco y
bIén Fallaba el crabaJO. Sembrábamos a mee. s, I parron
liJ nomas las p~'as erras y naso ros temamos que cu/warlas.
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arar {as tierras con bueyes, voltear/as, arroparlas y hubo años que sí
n cía la mí/pa, friJol, maíz, calabaza y sí empezaba a crecer, espigar.
querer J,lotear, ya pa'formarse el elote, pero {al/aba el agua y pos
nom.ís no se levantaba nada. Entonces se oyó decir que p'acá, pa' la

L19una, se 9 naban muchos centavos y que había más movimiento.
Entonces se vino un hermano mío, menor que yo, y me mandó decir

'ILJ

SI

quería venirme y entonces me vine p'acá". (Zenón Medina)1%

P.ua estO'> c
peino inmigrantes contratados en Batopilas en
formo perrn.oenlc, noignificaba un cambio de oficio pues seguían t • b.lj. nti la ticrr. e n la pala, el azadón y el arado que
'r,lO .. us in~trull1cmos tradicionales de trabajo . En efecto, no
dejo b n de <;e'· trabajadorc d l campo aunque algunos aspectos
J u . vidas cambiaran con su nueva situación.
le di fue que en Bat pila cultivaban tierras de riego
l· dón, trig , viña y hortalizas, productos casI
ello, .3. que la mayoría procedían de zonas
tcmp
principllc cultivos eran el maíz y el frijol.

i niti tba. un cambio cualitativo considerable
I tener un trabaj remunerado durante codos
, . up 'r nd de' (.1 manera la in eguridad de u
ro ' profundo dejaron de

n F ma.ndo
trabajo de de m ore y dt

el

Jocolect~o8i1topdas.suhs orla
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rorura ión de tierra, iguier n 1 s de siembr< y
ltiv de la
viña, del algodón, del trigo, ct étera, así amo l. p ora
las nori ,con rruceión de e nale para el rieg y,
la fábrica de vino, con su b ciegas y depó ir s, q u • o upar n
una exten ión de má de 8 mil mecr
uadrad
y que up6
durante bastante tiemp a un gran número de cr. b. jad res.
E te de arrollo blig ' a mantener numeros p nc e n
tratado en forma permanente, y au vez, pr por<.;i o;1.rl s un;l
vivienda para ellos y u familia, cuidando siempre de que e cas
vivienda no con tituyeran un oú le de pobla i ' n, i no que se
repartían en pequeño grupo ccr:ln a las ddercnt .~ n nas.
En el cJ.se de la hacienda vivían los admini 'trador 'i y .\ su alrededo r se construyó el núc!c m;Í numeroso de viviend.,,> o upadas por los trabajadore de la vitiviníc 1, y peones. , . . illndo
de más co nfianza, E ca di tribu i ' n de la con cru<.;ci ncs d;lba
a Baco pila el aspect de las hacienda ' tradici n. le que Jblln J.uon en el Comarca agunera en la ép ca anterior al n:pan o
agrario de 1936.
1

• ecuerdo que fue una cosa especIal este lu ar; fue el úO/co lugür
en odas los ranchos de por aquf qu me encontré con un h CI nd.J.

b

()

s pequenas en la zona pero del cal,bre d é 'a, ninguna.

U! • lca ave tenía acaslllados eri3 ésta. A mí me ImpresIonó u rta-

men
se

O:ra cosa a las que me ImpresIonaron fu lo con

n os qu

:fJSUIton los admm;s-cradores y los demás con la gen Que
l. en la pequeña. e esta haoendiJ". (Armdndo Sánchcz)'M

El volumen de producción la exre n ión de u predi
la áb riC;1 de vino y aguardien e así co mo el gran número de p¡;onc
.lc.1S111 os que trabajaban perma nentemente en ella, d ab an a Bat pi!
n 'uene peso específico en tOda la zona de ra ncl co 1.
~ r.¡ ero,
1
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n aquel tiempo, Batopi la ocupaba unos 120 trabajadores
estable y a vario ciento de bonanceros en los meses de cosecha d la uva, pizca de alg d ' n, desahije, etcétera. Batopilas, a
di er n ia de 1 pequeña pr piedades de los alrededores que
upaban de quin a veinte trabajadores es tables, se distinguía
p r t ncr tr baj p rm. nenr para muchos peo nes, así como por
. rga niz i ' n interna del trabajo.
"Entone s e tr<JbJ¡lb mucho clert<Jmente, toda, toda la gente,
116 tenÍlmos chavalas que ya trabajaban. Nos nombrap0'Yu, aún ellos, tenían la ob{¡gación de darnos
1 no, por eso nos nombraban acasillados. Esta peui en I reglón porque había mucha
muy bY n co eh " (Francisco Carrillo)'97

nr

e paga a n mej res alario que en
t rabaj ara má duro nu nCJ

r. no ganaba uno ,gual, por eso,

o o porque se ganaba un pob codo muerto, que no hab,a

UI

sacaba buenas

r h sea

ue se do a
n uno o dos di 5 Y has:a

'r

bl

m Ole

1

q

OCO

o B topila5. su h,stoflJ
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afuera . Gente de IOJos y g ente d e aquí cerca, de Jauja, qUl' está a 4
Ó

5 kilómetros, y de aquí, d e estos ranchitos, tambIén venlil alguna

gente a trabajar porque no se comple taba con el personal de aquí.
temporadas que no se comple taba ". (Javier Vazquez)'1I9
NPara el corte de uva acarreaban mucha gen te, no importaba que
anduviéramos 150 ó 160 trabajadores porque era para su beneficio.
Eso era en JUliO, agosto, septiembre y parte de octubre porque hay
una uva muy tardada". (Fern ando A lvarezYoo

La rela i ' n entre aca illados y b nanceros normal mente n era
con flic tiva sino bastante ami t

a, e inclu

,mu ho

b nance-

ros eran atendido p r alguna amilia de aca illado

mediante

el pago de una pequeña cantidad a cambi de la c mida y del
lavado d e ropa. La mayoría de trabajadore lcmp raje

e re re-

saba a u lu gare de

lrabaj s

rigen cuando e tcrminaban I

de co echa. Lo poc s que e quedaban, al cab

de un

me es

tenían la o portunidad de in calar e en una ca a pr piedad de la
hacienda y convertir e en peone aca ¡liado.
·Cuando nos trajeron calmos ah, en una bodega,

a odas las {a-

m liéiS que llegamos, unas quince, se nos abodegó a todos Juncos,
hacian cocma ahí afuera y ahí dormíamos codos. Cuando

se termmó

el rabaJo se regresaron codos y nosotros nos quedamos y un seríor

de aquí, del ra"cho, nos pres Ó un ¡acali/lo. Entonces ya nos fuimos

pa - y cuando se quedó una casa so/a se la ped,mos al adminIStrador y nos acomodamos en la casa. Cuando se acomodab.J uno
en una caSc1 ya se quedaba como estable en la haciend¡¡- (Anuro
Rocha,
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RGAN IZACIÓN y TIPOS DE TRABAJO
EN BATOPILAS

"Los mayordomos y el administrador hadan lo que ellos
q¡¡er¡;m con los peones ". (Fernando ÁlvarezjMl

nen

Jc
d ·1 trabo j

"

d d n croando Rodríguez como admiy ha icn a le permitió diseñar un sistema
icntc para Batopilas y una organización
, muy p. recida a la utilizadas en las antiguas
ombr ' un a ministrador general de su
¡lid. d d controlar y dirigir, de manera
refer me . l predios agrícolas.
oc
n la ayuda de un rayador, que
ro d
trabajadas por cada uno de los
,un por cultivo, que di tnila ban e realizaran correcta-

11 t •

m

eran la aucoridade en
tr ' n no tenía relación dila m r ha d lo oe
10
lu r d la repúbli a.

ludo
e y cenia algunos mayordolas areas . tI ordenaba a sus

ban mas. que eran los trae-

n m s ue los q e andaba

E,ido col

ctlVO

Satop'!· s, su hl$torla

135

El administrad r y lo mayord mos planific ban tr. b, j s,
-Todos los mayordomos se juntaban con el adminisrr Idor en 1.1
hacienda, hacían como asambleas. $(' juntab.ln con el en 1' $ tard s
p<,/' planear los trabajos y tú vas a hacer esto, tú lo Olro, tú con eS !d
gente, tú con la otra. Que ya se v/ene el mes de {" pod ,pos 11 y qu
podar; que se viene la siembra del algodón, pos h Iy qu ir pr p " "n·
do ya la tierra, anegando, arropando, o lo que

se l . Fij lb

In

1/ ~ 'ch"

de cuando se iba a sembrar o podar· (José ;¡'lfos'/*

Lo mayordomos eran e cogid s cncrc los pe ncs .te, ~ill.ldo\
más obedientes o sumí o y eran rcspon'iablcs de un, cuadrilla
de peo ne , que trabajaban en la labor.
MLos mayordomos y el admInistrador p.l' se/eee/on, r

I

1 , nrc,

pa'Jtegar a mayordomo prtmero lo m"ab.:m que no s;,¡lter mucho d
aquI y que tuvIera mano dura pa'que no se dejara de 1J 9 nt • tem I
que de endorse o sea defender pues al patrón y ,1/ qu mlf bm que
mAs o menos desarrollaba esto, al piJSlto se IbJ hJsra
maYOldomo M. {Martín Guardado¡m

ue IIcgdb..J

ti

'o todo lo trabajadores tenían buena relación c n I mayo rdomos ye tas po ¡cione difere.nte hacían conflictiv. la convi \·cncl.l en la hacienda.
-Entre nosotros había muchos desnIveles porque ya desde el
prmop o, que empezamos a rrabaJar. unos enramos una (orma d

ar con /os milyordomos yo ros no se pegaban al trabajo. se peme¡or a hace- la barba para que no los calaran.
Unos a la mejOr nos d rendíamos aunque uera en contra cJ I
ley. porque de todos modos no nos hacían caso, no remamos nad
perder y SI veía uno las cosas claras. pues ellos decían. _nosotros
!'I'l()S.D. Es penoso deono pero sí conVIene porque, et'I p"mer
t. haoo gen e, uabaíadores. que enlan fam/lras que se m :mn
con tos m.l)'OfCfomos con amistad y ellos aqur los :raran.
los acomodaban e raoa; :0$ y SI uno le gri:aba a aquella ¡ami/la,
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pues no faltaba de que mañana le llamaran a uno la atención y, claro,
uno aquí quería granjearse con puro trabajo, pero no con la barba. Es
penoso pero si pasaba esto". (Javier Vázquezf06
NEn ese entonces estaba uno más tapado que la fregada. Enton-

e s pos había también contradicCión entre nosotros Y era como dIe n .pa' los toros del ¡aral, los caballos de ahí mismo», entonces el
J

mlnlstrador nos haCIa chocar unos con otros porque a algunos los

e nh muy de su parte. Los que nos peleábamos éramos nosotros y
¡ I rflb ¡ r ro o el flempo! Así no había bronca con él, así la bronca
) eon no"o(ros mIsmos", (Francisco Carrillofo7
"H b 1 el rr, 5 personas que pos sí gozaban un poquito más de

p.:!rte de la haCIenda y había personas que a lo
r n r ncg dos o porque no se querían dejar, pos los
.Ese no quiere hacer caso», aunque si uno vela
la co.;s o que no eran por ahí, de todos modos lo
no enf. mos la culpa. A hí se veía todas las malas
I ,y 'o m j grave es que no podíamos reclamar nuesS 1 roehm ha uno sus derechos pos luego luego lo
pon n con una mala palabra". (José HarosF

ti ia de lo mayordomo el
úni a re pue ras que podían
1 no de ello e atrevía a
1 'de an aban", e deun ti mpo ni en BatOpila
rle go de er de pedido
n te:.

se eni., que humIllar. porq..,e.
u .. n"uoarse a lo que los mayordomos

r:o Salop/las, Su f'lstona

E do col

algo, pos conocía la gente de que luego luego los desocLJpJb. n por·
que la gente que tiene familia pos con necesidad, ti n qu humll/ar.

se a fuerClra, no porque no pudIera conseguir trabo JO en otr, parte,
pos un trabajador, un peón donde quiera puede trabajar, ünlcamentc
que con familia ya se les dificulta más porque la fam'¡/¡¡ y
comer y todo y al desacomodarse de una p"rre dond

yJ rl n su

trabajo seguro pos para ir a consegUir estJ crabajoso, porqu

la uno, dos, Ires semanas ¿ con qué va darle sostén

pid de
I dll.,·

e. f, mili

?".

(José HarosfO'i
-Ellos maniobraban como querían y nadie, n dlc, n die,

podjil

rebelar". (Fernando Alvarez}2!O
-Era muy raro el domingo que no hubiera tr bilJo y SI uno no Iba

a trabajar lo descansaban 15 días sin pago

ni

nar! y no pod¡ Ir.l

trabajar a otro lado porque eseábamos rodeados d pur s p quenas

y entonces era de puros españoles, ahora siquiera son mediO espa·
ñoles y como todos estaban de acuerdo, no lo ocupab n .1 uno·.
(Francisco

Ca,,"'o'"

A pe ar de que teóricamente 1

pe ne tra aj ban a j rnal fijo
por día trabajado, en la práctica n era así p rque c n el istema
de tareas e convirtió en un trabajo a de raj in c mpcn ación
económica adicional re uJrando un i tema de brcexplotación
Je lo trabajadores.
"'Hubo casos en que la area (ue aumentando. Por ejemplo, a

no le daban un surco de rarea y si la acababa emprano al o ro dia
re r dJa
era :res surcos y si más o menos lo acababa a buena ho.. el cuarro
día era otro surco más, o sea, Iban aumentando la area"', (FranCISco
eran dos surcos, lo dobfe, y silo acab.:tba más o menos al

Haros

• "

p 7

1
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"Trabajaba uno a lo bárbaro y pagaban poco pero el trabajo sí era
mucho. Había veces que, por ejemplo, no sacaba uno las tareas pa'la
una pos que teníamos que salir después de comer y en la tarde había
que f( a acabar porque si no, no le pagaban. Nos decía el mayordomo (.s, no la sacas no se te paga ese día". Así es que por fuerza tenía
uno que ir en las tardes y había veces que trabajábamos hasta que
oscurecíiJ. Y no nos pag ban por tarea trabaja da sino p or día. Aquí
no~ sacaron el Jugo". (FrancIsco Vázquezf13

brc I
·1 admini '(r, d r:
el ap y del
1m para

re era total de part e de los mainclu
durante la cosecha de la
jército para evitar que los peones
u e co miera u familia .

h ber uvas había soldados que venían
en la Viña, a CUidar la uva y no querían
r n un r clmo Cuando yo llegué aquí, en el 50, ya
emparada, nada más la tempopodíamos arrancar un racImo de uvas
o. mucho menos cuando no tra'godon y quería pasar por la v,ña
t b n los cammos, pa'pasar.

R, o se quedaban. Los
mb,én po ue ya nomdS

ena

sobre uno". (Ju

f .,Jo colectivo Batopilas. su fJ'stOf a

"Aquí cuando había muchiJ uva, pos apenas empel. b, a amaneo
cer ya andaba uno ahí, tenia que estar uno ahí en h, labor hc1St que
se acababa la carga y hasta en la noche metían los Ir etore por los
surcos para alumbrar y no nos pagaban más que el Jom/JI porque
aquí no oíamos que pos si uno trabajaba m,is le P"9¿lfl m i. No~otros
nunca reclamábamos nada, pos lo que nos daban, pos ese b bien N.
(Arturo Rochaf'

Otro elemento que se regí rr ' en B:ltopila uc la utilización de
fuerza de trabajo infantil, con alarios menore ' a los asignad )s
a lo adulto.
Nyo /legué con mis Jefes a trabajar aquí como d

unos 6 nos do

edad y empecé a trabajar como de unos 8 Ó 9 anos, da gord ro, 1/
vándoles gordas a los trabajadores él la labor. Eso sedil por los nos
44, 45 Y me pagaban $1 .50 a la semana" (Jos; Aguileraf17

NDesde que caí aquí había chamba para todos Tr.Jb ~

en el d s·

ahlJe que es el trabajo especIal pa 'uno de chavo, luego m
naban /Ievarles gordas

ordo-

a las cuadril/as de trabaJadores- (Fr nClSCO

Carnllof14
-Los niños trabajaban también sacando la vara de la viñ cuando
habta podaN. tArturo Rocha}m

-Los mños le ,ban a ayudar al papá a la pIzcaN. (José Saalf dra
·Por lo regular habra amifias que cenían dos o tres muchachos
pero todos, codos trabajábamos. Los chamacos chicos en los d .sah,¡es. pa'es:ar en la IImpía, desyerbar con la mano yasí-. (Celra Busca·
ma 'c?,
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A V!TlVINÍ OLA y SUS TRABAJADORES

M/.tH tie la j;¡bTl/;a ltm~lmos rdaclOnes con los de afuera pero había unos

('omp,¡ñeros tie la fábrica q"e se sentían más",
(Francisco Carrillo yn2

entre
peones acasillados y el
en la bodegas e instalaciones de
an «la fábrica" porque así la con-

E iSlí, unan lbl
~rupo

u

b viti"iní 01. a l.
cb •.tn.

r realizando tareas pesaegundos tenían mejores
el obrero industrial.
Cuando se destilaba se trabajaba toda
m tI ron tres turnos, S, se trabajaba el domingo se
nF. n

e ! Iones y seguro", (Francisco CarrilfoF

nc
n¡

b rale diferente afectade trabajad re creando
rama óni a ni a
entre en pero í djf1cultanc familiar o d comde lo trabajadore,
a era vivían la misma sr a·
'0 hab,a amilias VIViendo
casa Claro que el rabaJar e
' O}' an lo supon/a que por

reJos

s d

UU'_••J>"

no conocí ningún hIjo de
de JOrnalero

s

!le

E"do 'CofectlVQ B,¡topd.1$, su h,slo,,~
Lo que sí conocí a los hijos de los que estaban adelltro qUQ traba.
Jan ahí mismo Ese privilegio yo creo que

SI

pP.fO creo que In re/¡wón

entre la gente pues era la mísma, de asalaflado tic aqw porque no
era mucha la diferencia entre los que tfilbajabM dentro y 1.1 forma de
vida de los que trabajaban acá, en el campo

N.

"Ellos nos escogian, en veces lo calaban

(Armando Simchezf2'
,1

uno, Enrrabel lino .,

trabajar y SI miraban que Jalaba y sobrellevaba el trabajo lo dcj<lb.¡n,
smo, pa'fuera Después de seis meses de prueba le ped¡ n

.J

uno el

retraco pa' entrar al seguro y ya lo ponían en el segl/ro, y pos rcnill
su seguro pa' curarse.
En la fabrica trabajábamos de ocho de la müñcln.J .1 Itls cinco y
media de la carde. Nos daban una hora pclr,1 comer y nos payab.Jn 12
pesos cuando en la labor pagaban 9 pesos, gc1nábdmos un poco m,¡s,
Hombres

y

mujeres trabajábamos Igual, lo ¡inico ql¡O le/S cOs.lj

pes.1das, que no podíamos nosotras. no las movlamos pero el crclb.J/O
que haCia cualquier hombre nosotras lo haci.lmos tamb, n

Las comf'clñeras que no traba/aban nos rení.m mala voluntad por·
que cenían envidia y decían que nosotras las que rrabiJJ bDmos en
I~ibnca, éramos muy barberas y que por eso nos tentan

ahl

N
•

Id

(LucUl

VálquezF'
-Desde el 54 al 66 /legamos a trabaJar hasta /5 Ó 20 TiJb.ljiJdo·
res, entre muJeres y hombres, a veces más, como en el tiempo da
cosecha que era junio, julIO, agosto y .s ept/embre y pt1rte de octubre

ruando se molía uva y teníamos que lavar las p,las, toncles y ese",
cmbo:ellando: en esto tiempo

se

ocupabiJ más gonce por cemporJ·

das, ?ero de plaflta últimamente nada m.ls es!ábamos nuc~tJ Todos

los uaba,ooores la lIevabamos muy b,en, nos combmábamos muy
en, drgamos, un día nos cocaba un trabajo con unos a veces con
los compañeros de ah! mIsmo, de crabajar ahí JUnco, potql.JC había
rraba¡os que se podian hacer Juntos, trabajos /lvii/nos que ooaían ha·
cer las comf'cloeras y nosotros mlSlTlOs aní, como la cuesuon de la 'ar
bo:e 5, estar envasanc/o, o sea llenando las bo:e/las y algunos e:¡.
cpe:ando, a mI nunca me liego a rOCdr e:/quelar. o andar bamendo,
anda! afTeg ar.do a'gunas cosas por ar. , pero ya cuando se UiltAOa
.t E.

;.a'15p. 6

&t:~"l l p . a
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de cambiar cosas pesadas entonces ya entrábamos los hombres".
(Zenón Medma)Z26
"En la fábrica mandaba el químico; no se metía ni el contador, ni
el gerente, ni el admmlstrador de la pequeña ... se envasaba todo el
,lño; la fermentaCIón era en septiembre; la destilación en noviembre,
diciembre y parte de enero; en febrero y marzo se arreglaban las
mst, laciones, depósitos aVinagrados, etcétera." (Francisco Carril/oJO'
"El negoCio que nosotros desempeñábamos no era duro, porque
n ves no había pedidos. Antes si, todos los días estaba saliendo,
n s dos tr. s veces había una camioneta cerrada e iba cargadita,
pur- s e ljns de vmo, hasta tres veces al día, iba y venía a To" 6n y 1/ yaba de uno y de otro. Y uno en veces se carrereaba mucho
porr¡1J t ni que estar listo aquello y en veces que no, en puro andar
el ndo Ilmpl L,) todos, hombres y mUJeres, se nos iba.
P"m ro u 1/ ~ b mos hacíümos limpieza, lavar las paredes, /lmp rl
In r , es ab bien bOnita, hasta parecian que estaban
n
hombros troba¡ab..:1n en ese aseo y una embotellando y SI
no
, poniendo los corchos a las botellas o sino poniendo
bor IJ s n el cuello y todo eso, iban muy adomapa' arriba, su mclrbete muy bOnito, unas que iban
con sus moños, y. preparadas, que llevaban pa'la gente
léln pachanga, que inVitaban gente, rentan
mos, arrimarles el vmo, sefVirseto,
copas pa'serVlr el Vino, pos eso nos
naso res de meseros, hombres y ml,,-

tI
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r. 16.- EL TRABAJO DE LAS MUJ RES

- QUf r/;¡n emer ml/jfre~ d e lo> r<l llChOl (UC<l1/01 porf/ I/I! Ir'tb ,j,¡b.m ",ál
l..ll mujeres que 101 hombres p orque (.1/0> j/' pOll l dN rrbe/Jrs y 1/Uwtr,h lIIJ'

(.\ ()(IJ"U ( JII. "d,¡J,,?'

La mayoría de las muje re que vivían en Batop"a~, espu'i4\s e hi·
ja ~ de lo peone, la mayo r parte de l tiempo ~c dcdicab.tn a reali ·
I. .U

los trabajos case ro p ropi

de la mujer c.lmpcsin.l .

•A las 4 de la mariana veníamos al molmo y ya /leg b mos.1 1<1
cas.J hJc,endo tortílliJS. hac,endo dlmuerzo, porque ,ball los morr , •
ros, los gorderos. por los morrales de nosotros y e los /Ievab,m 1,
labor, a los compañeros.
Cuando mucho a lél5 10 term;nabiJmos y ya nos qued Iba , dl~
¡.bre por SI reníamos o tras COSéIS que hacer' lav.lr, planchar, cos r. ha·
cer lel comIda y estar pendientes de los flIños ~ (Socorro Gu rdeldar
Un.'l~ p c as trabajaban de obrera en la fábrica

y

tr.1$ eran wn -

tr.1tad .1. como cocineras, recamare ras o ayudante!; de cocin.l,
p.tr.1 que .ttendieran al admini trador)' a lo,> mayordomos que
\'I\'i.1n e n el ca eo de la hacienda.

t

eran 1 s único trabaj os

perman e ntes que tcní n la mujere.

1

l.1bo rc a ríc las eran realizada por lo pe nes .1C;lsl -

liado. pe ro cuando ur ían cierto trabajos que re ucria la h.tclcnd.1 y era necesario incrementar la mano dl.: obrl utilizab.ln
umbién .1 mujeres. En efectO, el de ahije, el corte del ; itoma [ ~,

la co 'cha y el empaque de la uva y la pizca del a lgod ó n, er.ln
rab j en lo que e ocupaba mucha mano de obra femenina,
especialmente para el corre y empaque de la u ...a.
p6
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"En la viña andaba una cuadrilla de hombres y una cuadrilla de
mujeres nada más que, con nosotras, se encargaban de andar los
cajeros, porque traíamos unos seriares que se encarga ban de sacar
las cajas de una para que nosotras no las anduviéramos cargando.
Nosotras nomás íbamos coreando y ellos nos iban tirando las cajas
por las c.l/1es para que las llenáramos y ellos se encargaban de sacarlas pa' la Orilla, pa' la cabecera". (Andrea de Vázquezf31

C u. nJ las muj re de B, to pilas no e ran suficientes para cubrir
1, s ncc ¡dade d e man d e bra se reclutaban de los ejidos y
pobl.l os VCCIU
,. o tr:, n n liJ m,1drugada y nos llevaban como aquello de las
d tí! noch • os r gresaban a nuestras casas a dormir un
r ro I m por no o ns muy cmprano, antes de que amaneciera ".
(Socorro Gu rd~ o

1.1, .-

E VI

DE LO PEO N E

e en pe nes aca ilJado ,
h cienda.

Ir

l

,ld ran I

ar

reruo-

El do colectIVO Batopllas, su hlS!Ofla

N
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Aquí a veces eran hasta 5 familias viviendo en un¡¡ pur e

dormían nomás en los puros jac /¡/Jos, Nosotros tení, mos tr:

J,

se

cuar·

S

ros y cuando se casaron tres hijos y" éramos muchísimos, ran rres
casados y m(ÍS familia, serían 17 Ó 18 gentes, O/ me dCU (do Ewn
muchísImos", (Don Francisco VázquezfJo<

Otra re tricción que tenían las familias consisria en la prohiGi ción de criar animales domé tIC que les ayude r. n en 1. • limen rJción y economía familiar.
-Aqui no se consentían anima/es, no consentían que tllVI
anima/es, Estos hombres que tenían, fue porque ellos
o,,/la. ellos vivían en /a orilla pero aquí, en el centro, no

~

fu ron

/

qu "m Ciue

rUVlera uno aO/males. O/ gallinas ni vacas·. (Don Ffimclsco V. zqu

condicione ' económica eran prc aria ' ya qu<.: I
en u mayoría, dependían económicamcmc del cxi
mJ.nal que recibía el padre de familia.
L.lS

uno

ir'

amilias,

- 'o nos alcanzab.:i, Yo un blanqUIllo no compraba. porqu no me
a'canzaba.

$1

acaso papas, Comíamos dlano pUfJS papas, ortlllas,

mJol, Huevos pos más o menos, los que tenían el modo -. (Lucía

I/,'l'

q el

Por otro lado, la carencia de escuela en Batopila ,
ni caba
uru greln dificultad para la educación de lo nurncr
hij s de
los trabajadores. Por lo temore naturale de lo padre para
no poner il SU hiío a peli ro o accidente ya que I niño
c:mpeub41n a trabajar de de temprana edad, poco cr n lo que
,¡prendían a leer y e ctibir:
'"1i •

oue ir hasta allá, hasta el eJrdo d,eciocho de mano. a I
Unos no rban por el peligro de la carretera. o 'ros no ban

Antecedentes HistórICO!

Juln R,erd Full.Jna

146

porque el solazo, otros pos por lo lejos, entonces estaba así bailan·
do, Y"sí e tuvImos siempre". (Lucía Vázquez)237

El intenso trabajo, el aislamient de la hacienda, la dispersión
fí ica de los lf,tbajaoores y de u familias, unido al bajo poder
.ldtlUisilivo, eran facLOre que limitaban sobremanera el espar·
cimi nto de los lr.1b.tj.1Jores y de sus familias. La principal di·
vcr\ión d . los hombres er. trasladarse hasta Chávez para ingerir
alcohol en 1.1 .. c;tnlinas y divertirse en la zona roja.
H

d

Al mIO 511 encane.,b de corazon el vino, lo que fue de corazón,

ocho días ponerse sus parrandas con los demás . Llegaba
r~.".rtn,.~

rrado. Se ilgarraban luego luego aguanta·
d V.:izquczF8

n i tia en 1 Juego de béisbol.

"a

I fl mpo
"abldo eqUipo de béIsbol, en Batopilas
D.!ItI.atJ.amc)S /o mIsmos }LJg 'ores El admmistrador en veces nos
SI no ayudclba

pero no más". (Arturo RochaF

u ~ celebraban era cuando había mIsas,

e da mes. A los padres los traía dora

y lo Invitaba. arreglaba sus caprtlas
·OS.

bodas. Al Señor San ISIdro.

se hacia un /'OSario.

se celebraba. hacian muchos papeleS)'

permr la mucho el parrón nada mas
uenas Había alg nos baIles

E¡ do colectJVo Salep.las. su h stona

' 41

Cuando el patron queda les dab permIso y cuando no qu ría, no, y
a horos señaladils para que no hicieran mucho ruido" (Socorro GU.Jr.
dadof"

1.!8.- LAORGANfZAJ

N 01' IOSTRA8AJAO )RES

Du rante muchos años la vida en la hacienda B. ( pil s lrall';cu
rnó si n conflictos laborale . De de que

'C

abrícr n l. s li<:rra~ al

cult ivo hasta el año 1975 el e quema piramidal de

rganización

func io nó eficientemente y, a pe ar del desc mento de I . . peooc
.lCJ.

illado , no se pre cotaron conflicto ' lab rales cri
L $ trabajad re encían el pe de la brc 'pl [ací ' n, del

Juro trabajo y de las condici nc a veces inhumana en la... que
vIvían. A pe arde u conciencia, el e tricro control que e ejerc iJ.

sobre ello y el tem raer ca rigado y perder u fuente de

trabajo lo mantenía sumi os y re petuo o de las n rmas. La
r.1ya . emanal ignificaba la ub i tencia de u familia

y eraban

di pue tos a pagar cualquier prc io para no perder! .

La.- ún ica experiencia de

r ani1.ación que e I g rar n en

B.ltopilas de parte de los rrabajad re , fueron e tri ctamente des.1rrollada para cubrir su nece idade mínimas.

mo primer

.lntcccdence [enemo la creaci ó n de un fondo económi co e mún
p.1! cubrir los gastos de enfermedad

O

muerte de un trabojador

o e al 'n familiar. Como lo peone no tenían
ncccsiuban recur
Imprevi

L1$.

O

económico para cubrir

eguro

tas nt: e ¡dade

Tampoco p dían recurrir a pré ramo

porque la adminjslración era renuenté a concederlo
J

cial,

per onalc
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"Hubo una inqUIetud entre los mIsmos trabajadores, que les nació
crear un fondo para solventar sus principales necesidades, como de
funerales, operaciones, y platIcaron entre algunas gentes y le plantearon la necesIdad al administrador general que era don Conrado
Zoml/a, y él/es dijo ' «-¿Quién anda organizando eso?» . «-Nosotros,
porque hay muchas carencias, estamos en la raya; y si se nos ofrece
una enl rmedad, vamos a pedlfle y no nos presta». Lo que pensó era
que querían crear algo así como un Sindica to . Le echó la lagrimilla
d que qu ríiJn fomentar el comunIsmo, cosa que no se aceptaba de
ninflun manerJ, y ,1demás SI seguían con eso serían despedidos de

1 empr

..• pos ya no siguieron insIstIendo. Al cabo de un tiempo

d

nu va volVIÓ

d

• los

surgir lo de/ fondo para solventar las enfermeda-

un 'l/es. E/ mismo gerente en ese tiempo les habló a cIertas

• fUl'

u

que les organIZÓ la mesa direct; ·a.
errado, tantos años que han

pasa-

todos los que qUIeran». Lo que sea
n o y tamos trabajadores; eso seria
ursa agarrar cargos de la mesa

ellos.

omo,

De cajero quedo AntonIO

spués

enc~ó

un rayador q e

pequeñ • que era Osear Calera Les
él

.....•....' ... m

ui era parre de la ex-

'e ~'nieron de allj de

e,do colect. /0 Batopilas, su ~I$:orla

'4'1

y nosotros estábamos muy contentos, porque el respeto que se le
tenía al patrón, se veía una cosa muy completa, que no podía haber

fugas ahí". (Salvador Maravi/lasf42
MEn un tiempo uno de los problemas principales era de que no
se nos daban prestaciones, nomás de trabajar y punto. Nosotros no
conocíamos aguinaldo, vacaCiones, ni nada, todo eso que le correspondía a uno. Eso nosotros veíamos que era lo pnncipal, porque
ciertamente

a nosotros nos pagaban más que lo ql.ie decran que cra

el mímmo, que era lo que se pagaba aqUl, en la Comarccl Laguncr.J,
pero nos {altaba lo demás y ese era el problema más grande

(>

im

portante para un enfermo pos teníamos que poner de la rayita Habla
semanas que a lo mejor no nos quedaba para la comida si tem.Jmos
que atender algun enfermo.

Ese era uno de los problemas más grandes que veíamos nosotros.
o sea, sacar de la misma raya y a veces que nos endrogábilmos o
apdrte h.JbíJ muchas familias grandes que era un puro fr' bilJador y

la vel.l muy forzada, todo el tiempo a lo mejor debía . Pedía por Jhí
prestado para moverse con un doctor O alguna necesidad A veces
los administradores nos prestaban pero primero le echaban un sermón.¡ uno.

Por eso hicimos el fondo aquí y claro, al administrador le convenía .
úd.3 ocho d¡'as nos recogían 5 pesos a cada uno. p'al v mtlCrés
o vemtlCuatro de diCIembre nos repartían ese dmero, a cada qUién

como alcanzard Por e¡emplo, SI yo me benefiCiaba en una opcr.1clón,
o mI carnal, de odos modos alcanzaba Igual a todos.
Pero ,qué hada el ddminis radorcon
c{;

ese dmero? ~/jlner

'1lba ese

efO ,,':0 lo Iba a ver bien? .Claro -(j¡}Q- yo recojo ese dinero cada

8 dZas aq í. yo sabré si lo gas o o lo que haga. pero para ese d ía yo les

engo su cfnero para que se lo repartilru•.
A le COfIVIOO r eso fue 'o que pasó. Nosotros hICImos eso para
mes de que se bene-'iciara :oda la gente, se benefiCIara cuando menos pa'a una operacIón o para una defunción para no darle lata a la
haoenda· tJa er /ázquezf<J

é'
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Fui ana

E ta experien ia del fondo común ayudó a comprobar que si
e un ían tod
lo trabajadores p odían ir solucionando, por sus
propia fuerzas, las nece idades m ás urgentes. De hecho, aunque la admin i t ración d el fo ndo es tuviera en manos de los administrad re y mayord mos, h a bían logrado solucionar un
problema grave e m era la in eguridad frente a enfermedades
dcfunci n
i había n consegu id o superar este problema también p urían luci na r tr
nJ el l. nccc ¡dade más e ntidas por los trabajadores era
1.\ lUo; n ia e e cuda en Bat pi las, h ec ho que dificultaba a sus
hij 'i re -ibir una educa i ' n e e lar. Y se abocaron a luchar para
( ns . 'uir I.t . ' uel. in ae r en la c u enta de que chocaba con-

le.' le

d' l

p tr ne y admini tradores que temían,
ran chos un núcleo de poblapeones a solicitar la formaluchar p o r su tierras.

·era

ano, ue es
ES<J eSCue a ~enía direc·

¡rones d'Jeron: ..

o. a

.vo 84tOl>II • s... t Istor d

15

no queremos escuela, aquí lo que queremos es 9 nr/! qu
Nosotros luchábamos porque v wmos

Id ntlC 510"d. c< r jamo!
1
'9'(,

de codo y trabalábdmos muchas hor, s. Cuando cmp :z. mos
ellos se Incomodaron", (FranCISCO C< ml/oy«
'No se hIzo la escuela aquí porque e te hombre lo

$.

e b y1

Cleron en el 18 de Marzo que tod¡w{a subsIste y 1" est n po

sion

h"
n·

do, entonces él la hizo allá P."ll que fueran los nlllos do aquf h.m,)

ll/a ¿ QUIén Iba a despachar sus niños con el fXJllr¡ro d 1I e rr tero?
Pos nad,en los despachábamos", (Jose S;¡,JVcdrnf'~

Lo mismo sucedió cuando qui ¡cron c()nstruir un.l e.tpilla par.1
\US

celebraciones religiosa.
• esotros le híClmos la lucha por dIstintos rumbos, naso ros mpezamos a hacer una capillita ahí, con los Ilmenores patron

la
capll/a esa nos la cumbaron, wmbaron las bard.¡s y todo pon/u no
y

B

uOflan tampoco capilla, porque aquí no se I~ II ba de capll/as, no-

más se trataba de trabajar· (José SailvedfJ,'

• esotros est hamos de a tiro nomá p , "8 raba; r y lo qt/e
eda don Coorado, esco se hacfa aqur NuestroS aml/iüs eran reilqlQ-

sas. aSlsciamos a mIsa cada ocho días rofr]ue estábamos Imp J cos
olSI

",

en n/Jcstra tIerra, pero aqw no

uorran escuela nr ,g/esla ni

nada A la capr/la empezamos a hacerla pero la cíesbara.aron porq/Je

y

e patrón encontró unas bardas

r ah( me 16 /Jnas vacas·

(JulIO

El admini. (rador de lo predi a neolas
nrad Z rrilla, habí.1 ido pic7..1 fundamental en la organi7.aeión y dcsarr 110 de la
producció n. u vasta experiencia en admini (ración de ranchos
lo h.bí.1 C m cmdo en un h mbre de confianza de don 'crnando R rí ut'z, con el que trabajó de dc antes dd n:parto agr -
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ri , a í om de lo nuevos propietarios de Batopilas. Siempre
erab. jó en f rma e trecha y coordinada co n el Gerente General,
Enriqu
une/., y e granjeó el respeto y la confianza de todos
lo trabapu re p r u eriedad y capacidad.
l: n el • ñ J 973 murió don Comado y cambió radicalmente
I.t .lumini era -i ' n y la rclaci ' n con 10 tra bajado res.
"Encone s mpczó d haber descontento por la dirección, comen·
I
e rugadas que se estaban haCIendo y que había que

"OS

h
I hacIenda Eso creó un clima de descontento y
et

pa
don Conrado todo el mundo lo respetaba".

uccui ' en el cargo Antonio GonzánUrtlcr) .1 e rre p )ndcncia que le remitió Enrique
d lñ de 197 , e abe que fue un admini era-

p

n p e rmanente lo reclamo de
anteri rmente. Tampoco on
. . cjid ata ri al re pecto:
UI

fue AntOniO González que era

yordomo mayor despues de que munera
urló en Conrado Zorrilla entonces AneClÓn de la pequeña Había llegado
I papa de él ue trabajador a u'
""""''''''LII"' Ca én dentro de la 'nícofa, o
mayord mo hiZO buena con: ao.:a
uno on Con rada ued6 el de
man aron de lé ICO, 'a e
rr ran las nendas del ra cho

E Ido colewvo Salopllas, su hlStona

' 53

Manuel Martínez duró poco, duró sol¡¡menr unos els me

s No 1.1

hIZo y se fue" . (Martín Guard dof4~
NEste cuate Toño se hizo muy odiOSO. Yo no recuerdo h ~b roído
hablar de que era a todo dar Yo en un prinCipiO tuve la r laclón CO/1

11

famiba de Toño pero después me tuve que zafaf de l/a, porque Toño
no era aceprado entre la gente asf que uno d ijef.!, no os muy cu Ite ..

y menos cuando ya fue administrador porqu ercl m.is p ·rro '11.1 el
H

anrenor (Armando Sánchezf$O
,

La opinión general de lo ejidatari

que fucr n r. b;tj. dore' de

Batopila en aquella época e' que e te cambio de administración
fue una de la cau a' principalc ' que prov CM n el deterioro
económico de los predio ye ca ri i· e nómi a dcsat ' t.tmbién
conflicto laborale con lo crabajadore.
Al iniciar e el de ¡ive ccon ' mi o de Bacopil 5, mismo que
coincidió c n el cambio de admini trad r, sioticr n que la presió n y control obre ello di minuía y ell detcrmin ' que cambu.ra, lema pero de forma pr re ¡va, U actitud umisa hacia
una p tura mi valiente y beli eramc.
El 2 de agosto del año de 1973 una comii 'n de trabaja '
dore.s prc entó ame las autoridades laboralc una uCJa conlra
lo palronc denun ¡ando I condici nes de \ida )' de trabajo
que tenían. Eran 65 trabajadore del camp que cmp zanan a
e pcrur}' a reclamar u derecho más elementales. as UIO ridade !J..b rale realizaron una inve tigación interrogando a la
nuyori.l de trabajadores. e cubrieron que el ucld que gan:lb.
un peón era de 2 .29 peso in aguinaldo, alvo cxccp iones, In
nc.a ' on<: , sin er",icio médico y in pago del éptimo día.
" En:
~.

u " 8p 22
• ' ¡Sp 20
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ue el horario de trabajo era de 7 a 19 horas, con hora y media para (Ornar alimentos y que trabajaban también los días domingo, cuando así lo requerían los cultivos, y que se les pagaba
sueldo sencillo. También e demo tró que vivían en condiciones
de promi~cuidad y de in alubridad peligrosas. 251
omo fruco de la denuncia que habían presentado y de la
inve\cig.1ción n.:al izo da por la Junta de Conciliación radicada en
1.1ciud.ld de T rreón, el dí. 3 deepticmbre se firmó un contrato
cole tin) de (r.lb. jo bajo la iguientes cláusulas:
Ha" "0

11m neo

8 D 13 horas y de 14 a 17, una hora para tomar
13- I4 ho~ s) pago de tIempo extraordina rio, d ías festl'
o d, (d acuerdo él la ley labora/).

supl" vacacIones se dará preferencia a los

y lo hIJos de trabajadores.
36 65

n (trabaJddores espeCIalIzados). AgUl-

ornlm,Cnto dc las vIviendas de los rabaja-

mI mo se pondrán en práctica a más
OI~...",I'-' de

973, haoéndose de mmed,ato

s ones ante la presloencla mumCfCOOStrucOOf'

o

~

y man enlmlento de una

ope'<Jclones. a empresa

E, :1(., ce. ec vo Batoptla

Sd

f" ., r l
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Los trabajadores nombraron preViamente a sus rcprC\cncanle\:
Isidro

orral oto, Francisco Rivas Reyes, Loren~o ~orral Ve

l.izqucz y Jesús Rodarte Ayala. 2 '1:1
La firma de este primer contr.lto colectivo de tr.lbajo que

consiguieron los peones con la hacienda - 10\ trabajado/es de la
vi nícola trabajaban bajo contrato desde el ailo 1955 - fUl' un p.1SO
significativo hacia una situación de mayor legalidad •.1SI (..OnHl un
mecanismo de cons lidación de pr.ictica .. m.is org.ini\...1\ de los
propios trabajadores.
Este éxito se debió al trabajo y ;llas rcl;lciones de un tr'lb.lj.l
do r de Batopilas que encabezó d movimiento )' logn~ el .lpOyO
de

1.1 mayoría.
~En el 73 quien se empezó a mov r fue ISIdro Cor~ I ~I t nI muy

buen s rel cion(?S con Cepeda que era el d

In Junta

Clón y ArbItraJe de Torreón. PICltlcaba con él y lo d ct<J cómo d bId
hacerlo.

/sldro era un trabalador de aqur, pero lo qu pn~ba
Cddd

ra q J

.1

rato /0 aescansaban porque SIempro fue muy g",lero con ellos

y cuando se metIó de fondo le qUIso hacer ü.' (¡der aquI Logró V,I"d~
cosas, logró el convemo porque se nos pros,. ntó aquI y nos rllJO
", Cómo ven, f.rmamos unos papel s cara tr, r un In pcctor d
c.JfT'po de la Jun a d ConcIliacIón y Arb ra,e 1,. Todos es UV/fT'OS d
acuerdo y el adminIStrador y e/gerente nI cuonta se daban. El /OsfXicor nos cayc;aqul y nos mandaron hablar a ocios y cuando /legamos
nosa-JOS estaba el mspector ah, sentado y de a uno po uno ros
(Ye _ nto cómo nos llamábamos, cuán os años eniamos tro J neJo.

cuá o nos pagaban, SI nos daban vacaCIones o aguma'do, WfIC/on
ta, todo, todo /o preguntó.
os adfntmstradOfes se am-maron y preg :ntaron q e pasaba
ÚS3ndo ya nos amó los d ' OS el mspector. /o que nos d'lo {¡
-Bueno, de aquí en adefan-e van a rabaJar 1 s ocho hotas. si
a
con el mayordomo o el pa ón p;!,a que les fa 1en horas
c:
las 'a a cobrar. Usledes solam,-,ntí' ,enen obl qaoó de tr¡¡·
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bajar ocho horas. Igualmente van a tener vacaciones y aguinaldo. Si
los domingos les pagan doble, hay que jalar/e; los días de fiesta hay
que cobrar el tnple. Dentro de unos días van a ir a la Junta donde van
., hacer el contrato, lo van a firmar y lo va a firmar la Junta de Conciliación si est,ln de acuerdo. También debe poner en buenas condicion s 1.;15 casas de los trabajadores, la escuela, atención médica )).
De esto no fue gran cosa lo que se cumplió. La atención médiCil

un poco porque nos mandaban a Chávez y luego arreglaron con

un.' farm le; que les dieran las medicinas y con un doctor que nos
ndlera pcro SI llegaban a una cantidad de cinco o siete mil pesos
y no I S f, b; n y se acababil la atenCIón médica. Era temporalment
tend an, Una vez les dijimos a ellos que, qué pasaba
con I m drcin y la pagaron. Entonces nos hicieron una propuesta
y dll ron
Cómo ven SI melor vemos a una doctora que vaya cada
I re ocho?», Le dijimos: «Es ta bueno. Sr viene cada tercer
d
b n Ou vaya él atendemos al rancho está bueno», Pero
d d, s VinO I doctora y ya no volvió. Hasta la fecha. Las
I
rroglaron. Para la escuela tampoco quisieron dar
nunca hubo y no nos molestaban para que

e"

rospc ba el convenio. Nosotros trabajábamos
y

mas de por medio el convenio como que

ndo mIedo. porque ya teníamos armas
s mpez mos a orgamzamos y \'1mos
• r odas para tener uerza-, (Javrer

de trabajo tuvo import.lI1te e lo má' notorio fue I orrup y c.: I
que tenían

El dO colectl O Batopllas. su h,stofla

como tal. Desde este moment
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cambi, ron progresiv menre de

su actitud pasiva, inclu o con matice

ervil

que lo habí, n a

racterizado anteriormente, hacia oera actitud más b ligef;¡nte y
de iniciativa frenrealaadmini traci ' nquedí, adí, p rdí. ucrza
ante ello.
El otro paso que ¡guió f rtalecicndo la unidad de J )s (rabajadore y u organizaci 'n, fue la re, ción d un, ti 'n da otlpcra
ap reado por un rupo de ellos y que significó,

ti va con fond

además de un avance en el a pe t
otro cnfrcntamient

cc nómi

y

on el administrad r Ant ni

. 'iervicios,

on/.ález,

que tenía interés en hacerse de la [icod, que ya exisll.' en 1;\ ha
cie nda, tipo cienda de raya, y cuyo propictari er, el hij d·I, n
ceri o r admini trador, que había muere uno · me es ,nlcs.
La tá tiea de Am oio G nz ' lez p, ra

n c uir I ticncl, (uc

de pedir al propietario . nrique Z rrilla. Argl.lm 'oc • que se neces itab a el I cal que ocupaba la cicnda, egún

el

el 22 de

feb rero de 1974.
·De elcuerdo a un probable proyecto que para Beltoplt ti nc I
ese negocio se serv"á rogar al señor Enf/que Zomlld
desocupe la casa que ahí ocupa pues lel necesItamos para orros menes eres· 2SS
proplctano de

·Preclsamen e en ese jempo uv;eron contradIcciones el adm,.

ntStrador general que era AA onjo González. y un hiJO d I n Iguo
M1rnJnI~rador que era Conrado Zorrilla.

Ese hijo hacía y deshací.a en

del papá Cvando ya munó su papá y tomÓ el poder AA
Gonz.i/ez,

0010

eS'e qUIso despedIrlo de! rancho, despojarlo, porqu pos

no ' ba aba, él se dedicaba a comprar, a vender ya regar qUIen 5
de)dfiJ

en e

rancho. Tenía una "¡enda allí donde vive GVicho. Cuando

agarró el poder el o
~bajador

o le dlJo:« o TabaJas. pos desaloJa la casa pil'

q e dé su servÍClo aquí•.

JL Ir'
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Entonces, la tienda andaba muy bien y como Antonio González
quería poner una tIenda también, sentía que le quitaba la clientela.
Al ver eso, el hIJo de Don Conrado dijo que se juntara la gente, un
grupo de gentes, las que quisieran, o sea no para venderles la merc,mCla, sino para venderles los muebles. Y él se entendía con Isidro
Corrill que era el que movia todo el negocio, entonces él hizo una
reunión y nos explicó todo eso, pos sí aceptamos varios, yo también
entré De ciento y feria le entramos cuarenta y nos tocó de a 250

pe os cada uno, en aquel tIempo. Unos dábamos pos en abonos,
unos c.f,ib Irnos 50 pesos, y despues 30 y así... sí logramos comprar
lo ..

C

tOO

sl/leros, el mostrador, las básculas y el refrigerador que eXIste

VIlo

L P dimos a la hacienda el cuarto que ahora se utiliza para la
medIcina, 1I11i er,] la tIenda, se le puso «La Cooperativa».
Junr mos ocho mil pesos, el mobiltario nos costó cerca de cinco

mi, co
OftO,

qu nom s el refngerador los valía. Este por meter la pata
nos lo rilO bar, ro, según él, en ese tiempo quien sabe cuánto

spu ' nosotros con la cooperación pagamos el mobifiano
y nos u
m

re.¡

Jmos con tres m'¡ pesos, que fue lo que compramos de

f'Oa I pnm ro vez en el expendio de aqui de Chávez a mayo-

,m do, se surtió la Clend,ta y entonces pos allí estábamos
• ..,.'....¡;IrJ.e1l..¡¡O

y

cuarenta Luego fuego se puso la directiva, él (Isidro)

,:loores, no me cuerdo quienes, total que pos él era
" y se puso un dependienta, pagándole su sueldo
IOfIBndo la Inda muy bIen, porque se estaba dando
gente a comprar cosas él Chavez,
prE'C10 y se ahorraban el pasaje, y

Lafo

fa,

,vo Batopllas. su r stond

, co
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de la Luz Bustamante. Y pos sí I llevaban muy b,cn N • ($ Iv dor M,J '
réJvillasf~

A fines del año 1973 los propietarios decidieron cambiar

el cul-

tivo de la viña por el algodón. Ordenaron a los. dminisrradores
que se arrancaran gran cantidad de parras afectando s 'riamente
la producción del principal cultivo de lo r,lnch,)s quc Cr'a im
prcscindible para que siguiera funcionando la virivinícol.t.
viña obviamente no tenían pcr pecliva ni los predios ni

in

la vicivi

nícola, ya que sobre e to do elementos se había desarrollado L\
unidad agroindu trial BatopiJa de deu nacimiento.
Por esta fecha

el predi

Bar pila t<;nía 82.4

sembradas dc viña con 171 mil 74 parras.

hcctárc.ts

ccidier n quit.1r lIt

mil 365 parras que ocupaban una cxtcn ión de 28.9 hCCtáIC;l.
Asimismo, el viñedo ·1 B ch tenía 120 mil 772 parr... en 61.10
hectárc y querían arrancar 69 mili 6 para lamente dcdlcJr
.l

este cultivo 25.24 hectárea '. Del total de 14.5

h

t.írcas de

viñedos en producción únicamente querían dejar 54. J 7. 251

E te plan no llegó a realizar e pero í di minuy' su tancialmente el área de viña pues para el añ 1975 olamencc quedaban
I 1 hectáreas con e te cultivo, conera la 143.53 que había a fin!,;s
de 1973. 258
Por upuc
lo

r.abajador

tO

que e ca de i ión fue totalmente rt: h '/. da por
p rque la encontraban ilógica y n

entendían

el obje o que e bu caba e n la rumba de parra que e ab:tn en
plcn.¡ pr

uccíón.

sí lo vieron y imieron ello :

· Empe:aron a tumbar pnmero una labio yensegurd otra y olra
E. an /75 hec-..áfeas de '1na lo c¡ e ten a el pa¡ron y d ellas d 1Ó
como un.as 100. pero odas las 'umbó, t0d4s a punta de hacha y
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con unos rac,mos de uva ansma. Unas tablas eran de málaga roja
con unos racimos de 2 kilos, y ah, tum bando nosotros la viña ". (José

S ved" f
HA v

¡

S

porque habí razón, porqu e las parras ya cumplían su

rmlnO, pero y

I último uno mismo se preguntaba en tre la gen-

bu no, ,por qué tumbarán las parras si están nuevas?ll. Unos

cr.
) mo

n:

o, lo qu qUieren es que se d isminuya, quiere que nos va-

lf

Vino d con! ndo ley a unas parras nuevecitas de dos, tres
SI.

h
¡j,

y

S

SI

se mlfaba q ue la parra estaba nueva "

tabl a d

parra comenzaro n a reau c también afec tó eriamen-

"mentos con las parras, hacer siembaJ ra la producCión Inclusive mun -bamos podando todas esas parras

nían sus cua ro la erales ,

z ron a bajar la producclon pero

EIdo colectIVo

Batoplla~,

su rlstonJ
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porque desgracIaron toda una parte de VIña pero la dC<;9f,lóilron a

vlsras de todo el mundo y entonces tuvieron que ree

r ,1 fu erz,l S,

pero toda la otra parte que era ésta de aca estaba buen ", (Martín
Guardadof61

La desaparición de las parra, algunos trabajadores l. interpret.Hon como una medida políti a, on el objeto de qucbr. r económicamente a la empresa y, de esta manera, p d r d ~haccrsc
de lo peones yobrero in el c rre pondiente pag de indem
nllaCIOnc .
"Lo que él quería era presentar que no hiJbía fuento d

Ir lb

J'

JO, que según se dIce hay un reglamento ansma, que no h.lb,endo
Fuente de trabajo no están oblIgados a dar trabajo, entonc s por eso
querían hacer ellos todos esos traFiques porque les conveniil que se
fuera acabando la fuente de trabaJO", (Francisco C.,rril/opt'Z

Además de e ca medida, la admini tración y I pacr ne to
maron otras de carácter má direceo CO ntra Jo · trabajadores.
¡ntent ron una jugada doble: de pedir a un grup dt: nueve lról
baJld res por un lado y por otro corromp'r al líder que había
cnc.1be,ado a los trabajadore para de cabezar la incipiente or>,¡nización,
"Entonces dIeron en despedIr d' a poqUItos, en hacer lIstas;
i eron muy astutos y sí le atinaron, porque vieron quiénes eran los
• e les hacian más estorbo, cuales eran los mas obedientes. cuJles
los más pol,nentos, en onces ahí se fue el suegro de ZenÓll, q le ya
murIÓ. se fue Lbrado Guardado, Bocho Agu¡fera y un hermano de

úrrasco. Pos por esos emoeuron, que [es ,ban a despedir de
aox:rdo a la ley Pero no era aeno. Los llamaron a la Jun a y ambrén
~
ro, pero pos ya de acuerdo con ellos, y fueron despedIdos.
Es:.os campas acep aron a • erzas, pos ní por mi ad de lo que lu
COflesp<lfldia, de acuerdo a la an-'güec!ad, pos a unos les d' ron m,I

1~

JUilfl
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qumientos a otros dos milo tres mil a lo mucho, pos se vieron contentos porque ellos ya habían agarrado.
Los gerentes vIeron que ISIdro era el que dominaba ahí y que aeab.indose él podían .1cabar con todo lo que había organizado. Vieron
que se afectó el incumplImiento del pago de vacaciones, y le empeZ.lron ¿¡ ofrecer dinero; al ver la desmoralización de la gente y la baja
p.1ftlClp Clón, aceptó, y empezó pos a echarse a perder, cosa que le
pl,mco.;ilron, que cr<7 necesario despedir gente, y que él les ayudara
por ese' J 10 Y qLle él /levaba creo que veinte mil pesos por delante,
cn qu·1 ti mpo era mucho dinero, eran como 200 mil de ahorita
Entonces s.,bí,lmos que iba a seguir porque Isidro nos juntaba y
no d c:í . «Lu cmpre fl estéÍ muy quebrada, va a haber despedidos,
v n scgU/f d spidlcndo gente, hay una lista, yo no sé quiénes ser. n», pero I sabfa todo el movImiento. la primera vez despidieron
como unos 5, y I ) 'ice unda como a 10.
Pe ~

ni Ci be la relde/ón con Armando Sánchez, que era el
rm~ndo Sdnchez ya vela que había algo de or9arupo COOpCJ'cJtlvJsta, un contrato colectivo firmau' por dónde empezar, y en las mIsas explIcaba
ramos, mecho liberarnos de la explotación de los
vr/las~

u s d I ConV(ll"lIO vmo la represIón y lo que pase

les cayo de vamplfazo no se
uv¡ ron que (",.nar, entonces lo que éstos
Correr qf'n e poroue realmente arreglar les
~n r: bajar 'Solamente las ocho horas n,:rrmó y .:omo

1'()

correr a más de la mItad de la gente

los onmcros y muamos la tramp.a

q

e

peso'S r'ln.c¡ quedan correr Se nombra:'(1f"

mpezamos a e, 191r que sr nas
(' tos como que pensaro que ess d q e les empezamos a ' a'

t.do colea o B topllas, Su IltStort<l

al respeto
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a los jefes, o sea, ya nos pon;iJmo al rú por tú con 110 y
comu.ls d

eso fue lo que SIrvIÓ para que medIo p,1(iJfan un poco l.
los compañeros.

SegUImos organizándonos e inclusIve nosotro y h"cí, mos pro·
puestas y peticIones con más energía de parte de no orro y e o no
ayudó bastante. Lo que pens¡Jbamos era organuilrno p n I 'glllf
luchando para ade/ante". (Martm GuardadoF·'

El peligro que percibieron lo trabajadores antc csta posi¡;i6n
Jgre ¡va de lo patrone, fue que no quedaba Olr, s:dld, para
ello que fortalecer más u unidad para cvit, r que uno cr,lS

()(rt)

e e ca f rma el resultad d· las m ·elidas to

fueran de pedidos.

moldas por los patrone tuvieron el efecto contrario, 1eSf erado.
Aumentó con iderablemence la combatividad de lo

rabajado

res y avanzaron en su organización de una f rma m.i dcnlOc.:d ·
tlL.l }' participativa, debido a la ausencia del líder Isidro Am;d.
uevamente, se repitió lo ucedido en lo años 1961 ,11 196.3,
respecto a la falla p rmanence en el pag de las rayo
de

10<;

'm n.llcs

trabajadore . Per ahora, ellos ya tenían un nivd m.1 alto

de concicnci~ men

mied al

admini tradores y pa rones, y

~obrc todo, un mejor nivtl de organización. En una pabbra, e~

taholo mucho más fuerte y con mayor capacidad de lucha.

L4 faltJ del pago de alarí
vo entre lo pcone

r

llevó al enfrentamiento definiti -

lo admini tradore .

·E,. ese .empo empezaban a fallar las rayas, qu ya no nos pa.
9 ha . nos pagaban una semana y nos quedaban debIendo otras,
q e se ¡untaron dos y de dos u/mos a dar a d,ez os re " saI.:!s rayas porque dedan que la empresa estaba quebran o, que
no alcanzaba, que la admini aoón no era compe'eme, pues que no
no sa'ra y que noso 'IOS, los .rabajadores, pues ;eníamos
has: e culpa porque no trabajábamos, pero de hecho pues eso era
ves. oorque nOSOIfOS de odas modos en el trabajo rend afJ'OS
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nada menos que de sol a sol, de lo que se nombra de sol a sol",
(Javier Vázquezf65
"Lo que ellos decían era que ya no había utilidades de los cultiVos; que estaban en quiebra y todo este ro/lo, Por una parte sí era
cierto porque desgraciaron toda una parte de viña pero la desgraCiaron vistas de todo mundo entonces tuvieron que recaer a fuerzas
pero quedó todavía una parte que estaba buena ,
Muchos de nosotros pensábamos de que era un pretexto por
todo lo que estabamos exigiendo al patrón, la escuela, atención médi • e ptl' , viviendas, vacaCIones, aguinaldos, que los dom ingos
t b I
o nos pagaran el doble. horas extras, todo eso le perjudicO
mucho
I y fve cu ndo dejó de pagarnos,
Hubo Igunos compañeros que oyeron platicar, dentro de la hao nd
monlo GonzJlez. a Martínez, a Pérez y a toda la gente de
• cómo empcu r ,1 correr a los peones empezando por los que
lño pv~ Irse quedando con los que tenían menos y así
I probl m s y después raer gente a trabajar nada más
El probl ma era que no hallaban cómo corremos.

rabaJando avnQue no

u -ramos nosotros mismos par-

I adminIstrador ese q e se "el.......~.uecodos los q e estába os a ,c.

sad la administracIón y él ce
ra

'JO.

¡¡¡

e pos decía cor.'

ElIdo <"OlectIVO

Bdlopolas, su hlstof'a
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ellos no estaban aquí, los antIguos dueños, -que pos no vmo el dme
ro, no está aquí el patrón y no

VinO

el dmero,

SI

quieren trabapr pos

trabajen, aquí nomás no hay chamba» Así se van, no tIenen con qué
mantenerse, pero no fue así". (Julio MaraviJlasf'"
MUn día a Antonio González, por las rayas escJs que nos est,lb.ln
faltando y que nos estaban engañando con puras menrír,1$ y luego
que tenían unos marranos que vendieron con la promes<J d

piJg.lr.

nos, vendieron los marranos y se los llevaron y no hubo nada , Un día
andábamos trabajando y la gente lo agarró y ese dia se descargó 1.1
gente con él

y nos decía «mejor mátenme» , Desde ese

algo la cosa", (Don Francisco Vázquezr

"
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A LOS TRABAJADORES.
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DE FRANCISCO 1. MADERO

Id neceSidad de que se unieran, de que st orgJ
n p"ra, como }JI:nn.mo>, apoy <lrse mutuamente, que no se fuera ud.:

-. 'QjOlros Ul sú c¡.¡m os en
nlZ",

qmen por $tI cuenta ". (Padre José 8ataTltf"

1.<

re de B
o

ila , a pe ar de q ue no e tuvieran or

¡.

'mp '/aban 'ientir que tenían un enemigo común qu
1 .lndo en ·u · imere e má profundo. La labor d
rral h.lbl,l . ervid

en algo para de pertar en

e p )día luchar contra e te enemi
mi m

C.

ú,

periencia en antenore lu-

cm') (n.ndo que p dían enfrentarlo y anarl.
le

ívo de trabaj

cuv

una rep rcu 'í"n

upi r n que tenían dere h

,qu

IVI

ntt

p r uc I

h.K iJ

er.

E,do col ',uvo B~topll '5. su tll~to"a
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ministerial que llevaban significaba un ap y al de
pobres, de lo campesin

rr 11 de los

Uno de los factores que influyó decisivam nte n la toma de
es ta decisión por parte de lo j rnaleros de Bat pil. s fue, egún
co nfi c a el mismo Armando ánchez:
MO ue tenian una arraigada creencia r IlgioSJ,

una~

pr 'cric

una

Ideología en la que lo sagrado y lo reltgíoso ¡Ug.lb, un fu re plpel.

Como característica sí se notaba una reflglosldad más

lC

nru.l d ¡ que

en los eJidos, eso sí, aquí venías a celebrar misa y se hacia bolM todo
el mundo, quizá porque no había mas (.ltstraccíones, no h bí.l e•.lnfl·
nas, no había nada ". (Armando SJnchezfro

Arma nd o e tuvo realizando durante año un [f. ba; de ambjo
de me ntalidad religio a entre el campc ¡nad de la z na de in

r.

tluc ncia de la parroquia d
ranci co Madero. n la d écada de
los e cota la Tgle ia Católica en general. y la I lin am ri cana en
particular, influida indudablcm cnlc po r lo pro e
iale y
político . ufrió una serie de cambio cualitativ en u mensaje
como en u mi ma praCllca. a dióce i d e Torreó n también recibió el influ jo de e to cambi
-Todas las re ormas m erlores que estábamos hacíen o provenl:ln
d 1 Conc,liO Va CIca no 11 de ¡ 963, Entonces llegaban O/dS, I/cg ban

ex,_ eneJas, pdra que se re ormara codo al /Olenor de la mIsma IgleSia
A partJl dé la reumón de rodos los ObiSpos Lattrloamencanos en el
ano 1968, que se /levó a cabo en Medel/m, ColombIa, las mcpreSlC>nas y los compromisos que sacaron para todos nosorros ueron su·
mamente senos' Siempre del lado de los pobres. Las consccu ncicl5
apflCaCJOlles, a nivel fa " noamericano, /as es ud,ábamos mucho y
COtIduíamos en la necesidad de comprome emos con los pobres.
Cuando se orma el equtPO de sac.erdo es que se llamó del e
~. ck

¡¡.

coda aque a lona de Chávez, Concord,a, San Pedro. pro und'z.. mos más en el CompromISO (por los pobres) y camo es as( que
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incluso llegamos a tener ciertas contradicciones con otros grupos de
sacerdotes por razón de tales compromisos que íbamos tomando".
(José Batarsef/'

Influido p r e ca c mente de pensamiento d e un sector de la
igl
ual elab raba la posteriormente llam ada Teología de
la Lib
rmand empezó a trabaja r de m an era diferente
ejido y su men saje iba cambian·
tnamcntc. unque iguió atendiend o a la gente, princi·
p.llmcnt 1 nivel dc administración de sacramentos, fue llenando
ti [f( (ntenido ide l ' gi la prácticas tradicionales. La pan u i 1 J c:j' cer el e i ener de u trabajo y se dio el acerca-

1

má inquieto, más combati\ o
a atenci ' n acramentaJ se redujo a lo
d m ' día realizaba trabajo de fomen to
o

de

licitan e de cierra con el objeto dt
In
in tierra que luchae e ca manera e convirtieran

y oros compañeros emoeza-

dmamlcas, de comIsiones
Reforma Agrana. hlCJe-

se

E ,do ole {" B !~t as.

SI.J

11. tona
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n el año 1971 un hecho casual permitió a cste grupo de sace rdote de Torreón, pr fundizar \1 vi i ' n so ¡al y ,\um 'orar
su compromiso con lo p bre n un terreno má. polílic . El
sacerdoceJosé Sacar e fue invitado a dar una h. da nI. Univer·
sidad de Durango. I tema que muó fue" An ' Iisi de la re.lidad
co n ba e en la ley de
e pués dc dicha e n 'rcnciae I
acercó un muchacho, Alben Anaya, quc trab, j, b, en cl grupo
conoc ido como "Política P pular" y de C!)la rm cmpcz ' una
relació n entre e ta r anizaci ' n p lítica y el grup de . , crcJ tes
que pe rduró durante añ

y que innuyó a las d

p, rtcs.

·Un día Bacarse fue Invitado a IJ UniversIdad d Duran o pnra dar
una conferencia que les gustó a los unlVersltJrios. Enero ellos estaba
presente Beto Anaya Entonces Beto d,o el pltd/O mmed, JI m(lnc'
Adolfo Onve:
" Encontramos unos curas de rompe y rasga Con el/os sI emo qu

podemos hacer algo•. Entonces ya se empezaron a e n r pldtlCiJS
con Adolfo. Ellos nos entregaron el folleto ama"I/om donde hablcJ
de la Pol,tlca Popular y la empezamos a estudiar Junto con ellos y
a ver las cOtnCldenClas con IJ Doctnna SocléJl de la /glesla e me/uso
ellos nos ayudaron a hacer un plan de traba/o, de estudiOS de /'" fCil '
IKiad d la Comarca Lagunera y luego ya mandaron gence aquí, ya,
como qUIen dice, gence desplaL3dJ , Los que llegaron fu ron Andrés
y JiNle,· (Benigno MartinezP·

Con la o rganiUlción política r el grup de accrdote de't neón
se dio un proce O de acercamjento a dos nivele . P r un lado
un ace rcamiento en la prácti ca porque uno y orro, acerd o[es)' cU.1dros politico
e enCOntraron trabajando c n lo ec[ore popuJarc más combativos, mas luchadore . P o r o tfO lado
Se tu ..·o acc rcamiemo más teórico y de cono imienco de lo re -

pectivo plamcamiemos de e rudio de la línea polJcica e idcoló~C.1 c la organiUlción comparada con lo planteamiento de la
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Do cnna
ial de la Iglesia, de los documentos emanados del
on ili Vaci ano egund ,de los documentos emanados de la
reuni' n d J obisp s latinoamericanos en la ciudad de Mede!Iín,
1 mbi , del año 1968 y con las nuevas corrientes de la
Te I gí, de la Liberaci ' n.
te.

, m n
'ene ntrar n ontradicciones entre los dos plani ,O( s d . ¡dieron p yar a lo cuadros de Política Popular

y le • yudar
hr' J. I

a entrar n c ntact con los movimientos popu¡udad de T rre ' n y d la Comarca Lagunera
'nl

yuJar n a la integración de los cuadros de
que también aceptaron los planteamien-

e rrJb.lj

[¡ ~

uc impul aba esa organización políacerdotes manejaban e

¡dí.ll1 c n I q uc 1
.1

;ln .

mblen se descartaba partIcipar en

'luego al sIstema. la línea era Ir prosd abajo y que eso fuera g enerando
pop..¡l r ue con el tiempo pud iera dar
vCI'l:l.tdclran1en e popular" (Berugno artíne.zF'I

líci a PopuJar, de plaz
I pr

o d

r

0.1

mlcn-

te de Torreón .
• obVlamen e, no temamos u

o
Cla!iándOl1OS

'o, llegamos a promo er e

ea arse, en o ros curas e
reconocer la buena d spos el .

t do cole
d

vo Batop.las, su" or
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poy
po

p arte d el/os para ree,b,rno , para con cOrno y

odo lo neeesano. Nuestra relacIón con ellos

n r. 1¡

n

mos

Iblltd.ld

de contactamos con soliclt,1ntes cJ
(JavIer G'¡f16

Aimi mo lo cuadr

p lítico también apoy, r)n , I

's. e ' r

do re .
-Ellos (Andrés y JavIer) llegaron

J

Torreón y u pnm r piJso fu

In'

en rar en contacto con la gente amb,én con m UI ud
a nosotros nos ayudaron a hacer un an,íl/sís d

1.1 r

Dlld~d

tamb,én como encauzar nuestro tr bajo h CIB el mt nor

La un r" y

cJ

ÚJ

le 1 SI'

para no estar IlusIonados en que se pudl ra d sarroll r un plim muy
comprometedor sm tomar en cuenca

1.15 IIml aClon ,los condle/on .

m/en os de la Iglesia", (Benigno Martínez}"7

Pau l.uinamence e
to~

tO

accrdotc

pasaron de

plan e mlcn -

teó rico pr gre I t a e mproml SOs c n rCl

nn lu chas

popuh rc ,
-En' one s fue cuando aparecIó I pomor con ic O con I

oón Sindical de los

rrocaml ros, el mov/ml n o d

om d
D m no

'JO Fue como la pnmera oportunld d qu tUVImos para Itgamos
a un proceso popular. De ah; en ramos en con e o con

I S,nd,C ro

r, la
de los elee r CIS s, que d spués se rans orma en la ¡¡ nd nc/a
Democrá' ca También en amos en con e o con o s smd ca os a
'de f nzas pero de una 'arma no muy d ,níd, no muy comba ·
.perosíamveldees·arprescn sensuscon
os, n sluchas
ron ava zando los con IC:OS y uno qu h,zo m cha m lIa y
TrabajIldotes El

"c/stas de la Republ/ca M

a ser como el desp ¡egue d

,cana (STER

la organización, qvc 89 rró P'

n-

en región, ue la ue ga de los basureros. Fue una hu tga qu
amó carac: ris'x;as de lucha social porque los d,stin os scc o, de
pobIaaón o de la socIedad se ' uvreron ou de n f .

'Udr
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Dentro de la Iglesia se definieron los dos campos: los que apoyaban I mUnicipiO fueron los curas, sacerdotes que siempre estuvieron
muy ligados

a la burguesía, a los cursillistas, al movimiento familiar

cristiano, y los que nos declaramos a favor de los huelguistas" (Benigno M rtmez)l'8

El apuyo que dieron 1 ace rdotes a la huelga de los trabajadorc~ del Dcpart.lmemo de Limpieza de Torreón los marcó de form.l profunda de [al manera que se defi nieron más en su proceso
de comprom '[c.;r <e a favor de lo pobres y fueron castigados por

1.\ jcr Ir lIl.l.
-A mí m

m nd,lron

Francisco ,. Madero por el acontecimiento

LlmpleZJ.
I

b

mpo ya estaba aquí Andrés De eso me acuerdo muy
(¡ J

qU! n habló conmigo cuando el acontecimiento del

m

ntlamos nosotros el compromiso con la genni

cómo,

ni

nada, Simplemente ilummábamos,

r la convenienCIa de que los pobres se
UCTIS o en med,o de los pobres, etcéten la VIda nuestra un salto de estar en una

dio precIsamente en ese momenla o d ellos porque entonces

o porq e ya es.ábamos con

pata ImpedIr que huboera
cer con el/os. vest

los

la porlóa y

s

estdoa e

e

[;/1(10 co _el,vo Batop,las, SIJ ft'stOf''¡

I/~

estar presente, que me vIeran ahí con elfos, en esa man"na do/lunes
sanco", (José BatarseJ1 9

iguió profundizándose la rclaci ' n entre el grupo de s. cerdoles
y los cuadro de Política Popular que, com

vcrcm s m.l aJe

lame, conseguían meterse a los m vimienros de m. S.l~ que ~e
daban en Torreón.

A la parroquia de Franci co L Mader lIe!; ' en el • ño oe
1973 el equipo de acerdotes e n(ormaJo p r JO 'é Bamrse, Be
nigno Martíncz y Cario Zarazúa, de plazad s el . Torreón .\
causa de u parricipaci ' n y e mpromi 'o pr grcsi vo con bs lu
cha .. populares. Para ellos e le era lado ignificó indudablernCnll'

el final de una etapa y el inicio de un proceso de radic:\li/.1ción.
A~u llegada a la nueva parr quia, fundamcm.lmcr l . carnpl'\i

na, entraron en coneacro e n lo trabajad re' dc Ba opilas

qUl

dc~caban organizar c.
·En ese tiempo empezaron a junliJrse Jos de Baeop¡fDs pero d

una manera muy discreta, Entonces Carlos Zarazua nos p' sen ó
es e hecho a comIenzos del 75. Nos dIJO: -Bueno, hayest SlCU Clón.
t. Oué hacemos? Ayudenme». En la parroquIa estábamos P pe Barar
se. Carlos y yo, y acordamos que Carlos y yo ,bamos d " . B¡¡COplld S y
con los c;.Jarro compañeros mlclales que nos d,eron toda su confi"nZJ
empezamos a hacer un plan de crabaJo para constrUIr la ul'lIdad eJe
coa la pob/aoón de Bacopílas. Estos cuatro que empezaron eran
E.zequ.el. Lcncho, Javier Vázquez y don Panch/Co, qUIen es el padre
.la er Vázquez y el/os empezaron a deCIrnos 105 nombres d los
y o ra vez· lBcl'llg

_ es:.Jnan de acuerdo y empezaron a venir una

no

aronezPl

:sí recucrdan los campe inos lo inicios del procc o que
ron para lo rar su unidad y organización:

SlgUlC-
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"A prmclpios del 75 fue cuando empezamos a buscar la forma de
orgamzarnos, a buscar la forma de defendernos.
Nos juntamos tres compañeros de todo el montón que estaban
ah', Nos VImos, me hablaron a mí, luego yo fui y me dijeron : «-Dicen
u

s

va

poner caraJa», «-¿Cómo?». «-Sí, dicen que nos van a

rodas», K-Pero ¿cómo? ¿Qué hacemos?». «-Mira, te vamos
uercmos hacer esto, reunirnos. ¿Cómo ves? Y nosotros
ue rü eres de los prinCIpales allegados allí pero tenemos
n ti, eso nomás nosotros, falta ver a los demás» . «-Vamos
l/clla nOfla, a las 6 vamos a platicar». Y ese día que
fu/mo
mo eres y estaba Bemgno el cura y estaba también otro
compalfero u h lbfJ venido con Benigno. Ahí fue cuando nos comprom Imo
11 Vlf un compañero cada uno hasta que llegamos a
0, ' cl po "./ICO, de a uno cada uno, de a uno cada uno y
COff

r

v no porr¡u cr d,anamente, todas las noches.
mml trtl ores me encontraron a mí en la noche y me

, noso ros
n?
,"

-

bemos que se anda juntando gente en la
I n, pues yo no me doy cuenta. Yo, como
n da Además no he VIsto a naiden»,
pilsar unos".
de, yo aquí vengo con los regadores»,

UC!SPOO;'

y

ue no eníamos ni para dónde

Ir.

'JO. en onces ¿cual era la esperanza?
u . pensar Era lo que veíamos pnn-

s los d as. Todos fos días ¡un arse.

gen"

odos los días·, (Salvado

'a-

or aruz..arrvar u pu (

de trabajo significó tomar la iniciativa que, hast:t

el momento,

había e tado en manos de los parrones y de su~ .1JrninislI. dore~.
El peligro inminente de tener que abandon.lr la p

' qUCIl,)

pro

piedad Batopilas, la conciencie de su debilidad frente, 1 poder

del patrón les llevó a la c nclu . ión de que sol.tmcnlc unldm po
drían re i tir los ataques que e < vecinaban. No lcní. n mayor
experiencia de organizaci - n puc t que nunca h. bí. n aelU;,ujo
o rgánicamente com

un grupo e mpacw sino <-lue 1.1'1 pC:<jueñ¡ts

luchas p r conseguir algún bcnc cio l. s h.\bí, n re.,liz.tdu apo
yaJ os en un líder, 1 idr

orral, quicn

ks h,lbía f. llado en los

momentos cuando má I ncee ¡raban.
U na difi culcad adicional para lograr una organiz,'l..: i6n com pac ta de todo lo trabajad re era -como lo COmCrH.lmm ante
riorme nce- que en Bar pila había dos tipos de Ir.lb.,j ~1(l()r 's : 1m
pt'one que lrabajaban la tierra y los

breros que

lr.

ajab. n en

I.l vi tivi nícola. Eto último cenÍan unas condici nes de trabajo
mucho m ej res, uno ingrc o upcriorc a los demás y un cicno
"Sl.ltU

" dentro del conjunto de trabajadores. Trabajar en I.i viti

vinicoh como obrero signific~ba un cieno privilegio.
Du rante todo el año J 975 e trabajó en Bón pil
concienc ia cntre lo trabajad re con el

para crear

bjelo de que t dos se

unier.1n y se o r anizaran para pre entar una lucha en

cfen ... de

~tJs Jcn: hos como rrabajadore . Indudablemente el papel
Sol

r

ceJo re. ,

má concretamente el de Bcnign

dI.: los

1artínc/., fue

dCC1SÍvo e n csta primera ctapa.
I

~

~

se nos e7;pfaba que necesl"ábamos orgamzarnos, convcn·

oda b gen e para poderle enuar il ex¡g¡r /o que nos pen nooa

"e nosc:.ros sabíamos pero que no nos pocJ.'amos entenÓ ( '[)dos de lon.lzo porque había unos q e estaban apa;ronados. algunos sen¡ !l el t erro más pesado, o:ros menos, y,asl el que estaba de
aa;.erdo roo el pa 00, és~ e es&aba encamado. o se podía (JIcpilrar
cosa muy ráp da.

La hu ;'
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Se duró casi un año para podernos juntar toda /a gente, duró un
buen tiempo porque no había seguridad entre nosotros mismos. Nos
pusimos de rarea que para /a sIgUiente reunión lleváramos uno cada
uno pero, que primero vIéramos cómo se /0 planteábamos, que platlcAramos cómo estaba /a sItuaCIón n. (Javier Vázquez)283
"Los "cerdotes lo que querían era que nos organizáramos y luch I/'amos como otras organizacIones /0 habían estado haciendo. A
mí m

InvItó Ezeqwel ROjas y fue cuando ya habían ido unos 15 ó 16

compan ros. Me dIJO que quería que lo acompañara a unas reuman $ c. u ren¡ In con los padres pero que /a cosa tenía que ser ca/lada,
e 1m d, u no se fuera a dar cuenta nad,e que nos estábamos

roum ndo
Lo

dl¡

fue que pos Iba a Ir y que si me gustaban las reu-

m d ron un tarea . Prrmero me preguntaron: «-¿Cómo
«-, O. pos sí,.. «-Bueno, pues tienes que traer uno

$'_

oó

la pró ¡ma reunIón». y así se fueron haCIendo
I eg mos al momento en que casi estábamos

los

En

porque eran muy allegados allá, a IJ
ue tJltaban pos eran mayordomos

)ctlVO era a umuJar fuerz

n.1 lin

',1

re.ui·

nn:n -¡míent y or aniza ión de lo:
de m .1, qu n~ hubiera líd r que
u ' di CUt.icran y parricipua.n [0.1
cr~ n

pen ar y h blar, que le
n p r ma 'oria y también -e k
jun i o pa.ra que pudieran

l/V

fcnJcr

SUS

derechos. Poco a poco y Je forma progresivo se fue

.Ülanzando el grupo y los trabajadorc. fueron ¡1 iquiricndo con
¡ianza} sintiendo má seguridad y fueri':a porque ya se not.\ba I.t
unión entre ellos y el re paldo del grupo.
En e ta etapa fue decisiva la labor que rc:dizaron Iw; \.\cerJotes de Franci co 1. Madero. Por un ¡"do Jug. ron el p.lpcI Ot'

Icgitimaoore ', ante lo campe ¡nos, dc la organi¡;¡1cl<1n y oc la
lucha que se iniciaba.
HEI h cho de que en Satopllas Ii! inVitación a unlrs • h ye vonid
de un sacerdote, esto les dIO confiann y cuando supieron qu

so

Sdcerdotes que los estaban orientando para unirse, pues
CJ<>rvo para dejar a un lado el miedo

H

r n

fue

ci

(Benigno Martín€'rf

-Nosotros al prmclplo lo ve; mos con mucho respeto poff¡ J

ra

Pe,dre pero después vImos que no era mas que un comp n ro d
lucha qu buscClba el beneficIo de

los pobres. No

t nídmO en <lb-

<;O/ to desconfianza de que nos fuera a meter en algún probl m (EzeqUIel ROJas~

Loe¡ lcsllmooio on claro y terminante. El trabaj de I
dotes en un principio fue de desbloqueo ide Jó i
so, lo

ell

.u

<;.1

rado, Dio

1

religiore y p r

e ponia de parte de lo crabaj<l

en íw la cgtJridad de que e taban hacicnd
o po it'vo. Con esta le üimjzación rcli io

3

alg

bueno,

la luch políti a

.lJquirí.1 otra dimensión ya que e tomaba como una lu h
r.ld.l por lo poderc divinos rcprc entado por lo

acerd cc~.

"Yo entendí que la cosa cam naba con una IIISlón, al menos oda·

croyendo que eseo puede ser. El estor organIZados es com.i r
VJSIÓn de que DIOS q ería, que había que luchar y hab a q e
Idos UIlO al o 'o. Hasta allí lo en iendo. Al estar codos unidos
es es"w' d endo q¡¡e ocios somos hermanos, porque a /o mejOr

con
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todos semos de la misma raza aunque seamos distintos. Bueno yo no
he leído todo eso pero al menos eso alcanzo a comprender". (Javier
Vilzquez)2

7

unq U ' apareci ra Benigno como el único orientador políck >, dClr.ís de él estaba un grupo que trabajaba en la sombra}
1'1 lnihc.lb.l lo<; p.1 os que tenían que dar. Yuno de los pasos si
guicntc'i uc s dieron -porque el desarrollo del problema hacía
en ir i.l nc C idao de darlo- fue pone r en contacto a los traba¡.ltl r ~ ,n un ,., ab ~ado capace, honestos y progre istas de
T( rr (n: l'c i 'ri -o 'r -¡Uy y Federico ppen Canales, para que
lo

PUf nn • orlent. r. n en lo a pectos legales.
-fo 11

o muy .1 tIempo y comenzaron a tener asesoría
ImPJ Izante pero no teníamos la relación

Ie

'r

t"cro y pulIdo que es en la
so· (Hugo A ArauJo)288

que

cuestlon Jurídica.

illy, de de la prtmera reumone

1 -

: primero en lo que
lari car el problema y dio :o
para def nder u derech vi ron la p r pecle [iva y no qu

nal.
r onta
nte u
• con los compañeros

'ue para era-ar

u a escuela, les reparara sus e

, do (olectlvo Bat"p,,~s, su

h,stona
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sas y les mejorara los sa/aflos. Ese conveniO nunc. s hizo f, ct/vo y
el abogado que originalmente los habí '¡ustrildo d cómo c lebr,I'
el convenío parece ser que se d sin ter SÓ, se d <¡afanó d I convenio
y Benigno se vio en la necesidad de bUSC<1f orro. Yen virtud el l.1cer·

camiento con Andrés y Javier se pensó que yo podí,1 ír y por ~o fLII,

Asistí a una reunión allá en Las Lupes, en la mem lerro,
enalO, en el l/ano, hasta pusi ron una mesa con unil bo

n el

11.15 d '

Bi.ltopilas y unos tamalcs . Pero era n da más par.! "cr • ndo el l'
ti)

confianza. Ya en las siguientes plJtlcas les deciil:

"p,

gunt 'nle ,JI

abogado todas sus dudas sobre I cuestión legal, él es! en

t,) mejor

dispoSICIón de ayudarles», En reillidild yo estaba en la mejor dISpOSI'
d lo~

Clón porque siempre había sImpatizado con l.Js luch.,s 1 gill
obreros y de los campesinos tanto así que el despacho nom is

d

so

se dedicaba, en un tiempo se dedIcaba a I¡¡ cuestión cIvil y d finltl'
vamente se abandonó para dedIcarse

a 1 s cuestiones obrer

y.J 1.1

luchas campesinas·, (Fedeflco O'rCJIly~
•Al prinCipiO lo estábamos vlcndo como cualquier beencl, do, por.

que d eso sí teníamos expenencla, ya sabí mas 1 s eran ~s dios
I cenClados. cómo se chingaban a la gen e Enronces nosotros, en
un prmClplO, penSGb.Jmos que era pos como cualquier pcro y,) lo

conociendo y nos dimos cuenta que era lo controno, canco

fUimos

él como Eppen, porque Eppen estuvo también desde un pflnclplo·
'a

111

Guardado

. lien roa. lo trabajadore

cguían rcuniéndo e y

Jo ~u ar anización comando más conciencia de u

rtalccienere hos,

perdiendo el temor a los mayordomo y admini tradore de la
hJ.cienda, é ro

eguían con su objetivo de de pedir a lo crabaja-

ar~.

Para ello utilizaban do tácticas pero nin un de ella le
el resultado que e peraban ante al ontrario sirvieron para
faruJ · er más la organización de los trabajadorc y d· ubrir

dIO

.1nttcllo

I objetivo que realmente pcr cgl.lían. La t'cLÍcas fuc-

162
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R
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ana

ron de corromper a los representantes de los trabajadores, como
habían hecho antes con Isidro Corral y les había dado buen re·
sultado, y posteriormente el intento de despedir a otro grupo.
La respuesta de lo compañeros José Haros y Javier Vázquez
demostró al gerente de la hacienda que difícilmente podría diVl
dir el movimiento de lo trabajadores y que la única salida erae
en n:nc.uniento directo con ellos, lo que significaba el despIdo
dc 1m m.l-. antiguos y de lo re ponsablcs del grupo. Para ello St
pn:p;u6 una list,l de 27 nombre para despedirlos.
Jndud.lblcmentc el gerente no abía hasta qué puntO había
\' nz ¡do l. ( rg.\ninci6n de los trabajado res ni que ya comab.lll
~ n el I 'o ' IJ .tscsorí.l de un abogado quien les había reco'
que no firmara n ningún papel en !J

JUN

de Cone,l'dc,on porque Iban a despedir a

stábamos yo, mi Jefe, José Haros, Lencho Lupe

oso ros ten,amos que ir, teníamos que en rentar
mas nosotroc; mmedlatamente que nos lIamaror
Cono

Ión y "05 dlJ ron «-Los rajimos porque va-Bu no -d J mos- Inmed;atamen te le damos
la ley" «-$1, a la ley, les vamOS

MartmfU. dIJO:

1<-

os vamos a

echar rollo. Entonces noSO'
dicen, pero nosotros -enero
genio

-D

d'Jeron

-A

ese

'83
esta cosa no es que los queramos correr» .-Entonces, ¿a qué nos
traen? Digan luego luego a qué nos traen. ¡Ustedes nos están
p,d,endo!». Cuando entró el lIcencIado empezó

a

des-

hablarles: «-No,

s. qUIeren le entramos -y se sento ahl», Entonces llegaron con Len·
cho. «-Usted tiene siete años de tlntlgliedcld, a listed, 51 qUIere, ya
lo arreglamos"
DiJO Lencho: «-Cuando llegue a un arreglo con todos los compañeros, me arregla a lo último, al cabo e~toy bajo/b. Entonces llegaron
con José Hatos y a él tambIén le mélfcaban muy pocos años porqlie
aSIlo tenían en una lista que se habla hecho por el conventO, que 151·
dro levantó yeso nos perjudlcclbcl a vanos porque no nos rcconOClarl

los anos de antlguedad. «-A usted tamblen» «-Luego, luego -dIlO
Jase- nilda mas que arreglemos d todos y todos nos v.lmos! •.
Entonces llegó conmIgo:

«-(.

Y usted cl/Jntos años tlcne?.. «-Pues

rT'lre yo tengo del 52 pa' acá Tengo 22 años», Entonces a uno de los

I (enriados que estaba ahl, en la Junt¡¡, que era el que delendia la
parte de la pequeña, que lo habían puesto los gerentes p<,ra que les
arrflq1ara los problemas de ellos.
E:ntonces ya le d'JImos: «Anda le, ahl está el p"mero, éntraleJi, Y
luegO SIgUIÓ

MIguel, que entramos al mIsmo tIempo ••And.1/e, laqul

~'S:cl otro'., y luego Pancho y
.Jf'OS •

Anda/e> .-No -diJO-

SO'l vohmumos~

Lupe Quczadil, ellos tenídn como 30
SI

no los estamos cOff/endo, Sino que

Enronces el ',cenCIado d,ce «-Nos vamos a apegar

~ 'a ley los quieren correr. pues den lo que marca la ley a cada
qu en, que vClnte años de antIgüedad. tanto de prImas, mdcmntza·
oones. agurnaldos, vacacIones. Vámonos a los hechos-. «-No -dIJImos- nosorros no queremos líos. lo que vamos a hacer es /fnos p'al
'<Jf'Cf'O
(a

porque ya cs muy tarde.,

cor.amos ah, la teónca y ya nos

trajeron al rancho y nos veO/o

"" ~ '''''edrawmenre que nos trajeron luego luego hablamos con la
~

t: .Saben que las cosas están aS{II. Porque entonces la gente se

" ...·aba el un llamado, como que sentiam05 ya coraje. Entonces no«Tomemos una decisión, si nos despiden a t~,

so:ros les d,fmos

E~'Of ~es tOO3 la gente OIJO: «,Apoyamos

la

decISIÓn y

vamos a

La rlJe'ga
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Ycl empezamos a agarrar fuerza. Todavía en ese tiempo estába·

mos éJ/gunos dudosos en que si sería cierto o no sería y los que ano
dab mas entrados pos le tenlamos que entrar, ya no había más apeI¿¡elón" (J vier Vázquez)291
"La re CClón de nosotros, que todavía no teníamos nada claro

y p n b mas que también nos Iba a tocar el trancazo, fue lo que
so tuvimos. «$1 los corren a ustedes que nos corran de una vez a
codo », O se.J que cerramos f"as: o todos o ninguno. Y si nos desped n co os que pagaran lo que nos correspondía según la ley AAI
lu

c.lond

empezó a amaclzar la organización con este acuerdo'

(Rodolfo Saavedraf

2

E ·vidente que la po ici ne e taban claras en este momen-

. I . P lrtc de la hacienda el objetivo principal era despedir a
~ tni .tj \J(,)rc~ .1 como diera lugar sin pagarles lo que les con p nJi Icg;dmcntc p r lo año que habían trabajado. por
OCI"
1. Jl . \( tr.tbaj .. d re e (aban bien claros de su iruación
nvcncid p r t da la maniobras que habían depe r .ldl~. que s l.1mentc bien unido y organizado
tir 1\ prci · nc' r jugada de los administradores.
unidad II interior del grupo de trabajad re habi¡
h lbi.l e ns li ld . La acumulación de fuerz.l',
pnm 'ról e lp,l. . había loando y con ello hlbí.1
e lbr!r el "rup ha ia la rela ión con otro
m.l5 qu e tU\'i 'ran en lucha o que e tu V ier.lfi

en

:tr.llu h r.
n I

lu

[re upo

e orupo con lo .

rma rápid y fi il: Lo pnpara d,lrle el apoyo en ·u
re a ri ola e las p ~que-

n 1objeto de

ñas propiedades de los alrededores de Baropilas

organizarlos y generar un movimiento de trabaj d re agrícolas
que lucharan por sus prestaciones. por sus dere ho. labor, les,
para que los patrones cumplieran con la ley laboral. Y en lcrccr lugar los grupos de las

l nías que en Franci.

'0

1. Maderu,

an Pedro, Torreón y G ' mez Palacios estaban lucho noo p r un
lace de terreno donde con rfuir u casa y no l 'ner q llC pag. r las
elevada ' rentas y lo

ervici

. de agua y luz. que cSLab. nuera

de su alcance por el bajo nivel económic

oc la may río de I()~

colonos.
Para realizar e ce trabajo oe relacionar a I

trj.bajaoore~ de

Batopilas con otro grupo indudablemente era necesario rcftlr
ar a Benigno Martínez y c nstituir un grup • una brilPdJ. de
orientación y apoyo. Ello ignificaba la llegada d .

gCnLC

nuev.'

.11grupo.

2.. 2. -

LA ORGANIZACIO

"POUTlCA

PoPU

'Ro",

U HrSTORIA

• lJego N'I moml.7lto 1 11(' Balop/lAs aglul/no w.lo el trab :Jo l/N.' f'ohí /(p
POPlllar h ..bl.J lucho C1l lA l..zgIlTl.I -, Uat'/O' GtI

L h ucl~a de los trabajadorc'i de Batopila con tO a cguridad
hubiera raca ado,

O

al meno

eguido un proce o muy diferen -

e, si el mo\'imiento que iniciaron no hubiera cOlado con el
¡POyo ccidido de Otros sectore

ociale que jugar n un papel

e erminuue durante la etapa de la huelga.
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Para comprender el movimiento de Batopilas es imprescindible conoc r b historia, ideología, línea política y estilos de

oc est,

organizac ión, sus diferentes formas de lucha, las
b estrategIa que se siguie ron, los movimientos de apoyo 'luC se dicmn y, fin. Imente, la configuración orgánica conac[ \ IUC mMon I s trabí jadores huelguistas. Reconociendo
qu • sin dud.\ r.lmbién esta orien tación y dirección fueron influid. 'i pe r d prnpi proceso de Batopilas, si no a nivel nacional, sí
I ni . ·llncal y re·j n.!.
L del rol.l del m vimiento estudia ntil -popular del 68 Slgnih .. un
erte cuestionamiento tanto para los partidos de
il. I licrd
Ii -ion.lb, c mo también a los estudiantes, profe
• liri n' p rulares que en él participaron activamente
d
no p. rtidi<¡ta. e evidenció la necesidad de
trabo jo

t,Ícric.l'i y

e

campe ino r por
"prolet riado"

ulturaJ

nol!. runa "n
re

ma

nU

r

p pub-

br 'ro ,camp ¡no

Estas organizaciones aceptaban como principio fundamen t,ll, que no se podría llevar a cabo una revolución auténtica sin
b panicipación masiva y organi/.ada Jd pueblo mcxic,lIltl. De
ahí la necesidad de preparar políticamente a las maS.1S popubres
para que pudieran convertirse, en un futuro, en prutagoni.,tas <.le
su propia historia.
Cabe mencionar que incluso para el mismo Estado Illexic.\nu
Significó una nueva etapa en la conducta de los diri~entcs políti cos, los nuevos cuadros administrativos r en los intclecLU.lles, de
tal manera que se irá dando lugar a lo que quid un dí.l se rcco nOl ca como "la generación del 68".
Inoud,lblemcnte el movimiento <.ld 68 significó un parte.lguas en la historia política del Méxi", modcrno. J·uc 1;\ cclmi{)n
oe fuerzas políticas que se habían

1<10

gesl;\ndo Icnt.lmcnte y que

tin.l lmente se expresaron m.vsivamcmc Cuc$tion'lndo y enfren tand o el sistema político vigente.
La m.lgnitud del movimiento y I.t reacción rcpresi,'.l del
G o b ierno también marcaron definitivamente a b ~ociedad y

JI pro pio Gobierno. ignitlcó entonces un;\ doble ruptura, un
ro mpimiento.
·Un romplmien:o def cual el propIO cand;dato a fa presldoncla del
~ ~·em.1

se diO cuen él en su prImera parada electoral.
Ef pnmer lugar af que fue en su campaña presldenCIaf ue Marc/;a

y /o pnmero q e sucedIÓ en '" orefia fue ef rechazo otal de toda la
Unw rsld3d a 'a presencIa d LuIS Echeverrfa, ef candida to a I PRI
{PartJdo Rcvoluaonario 'nStJwdonaQ, en 'a oueJad Y Echevcma enonces tomó una deas'ón q e, para el Sistema, fue un d OSJon de
-U;hu!iJ Era una de dos O segu:r en térmmos macema¿ICO'>, o sea,
~ q e hub e'a una con:mu' ad enue el régimen de D.az OreJaz y ef
'.
~n echevemsra, o que hub era una rup r ra.
y CSCO<J;O 'a rup ura. Se ue con fos es udia:'ltes de la Untvers.dad
~o ~ la e hao un m nUlO de s .enCJo por JOS muertos del 68. que
... oro el PUNe de costarle qu.zas no nada rJl.lS la cand da IJfB por·

la huelg.l

1&1

JUclr' Rll '''' FUI aflJ

que yil eril candidato oficial del PRI, sino la única manera, en estas

condiCIones y en este pals para Impedir que siguiera siendo candidHO, que lo hubieran matado. y hay mucha gente y muchos aconteCimientos que muestran que efectivamente, el ejército y Díaz Ordaz
r flexlon ron a finales de diciembre del 69 si mataban o no mataban
1

Echcl/crrí por lo que había sucedido.
Croo que esto reflejaba en el otro lado de la historia, al interior

i I Stst m • lo que era el 68, era, de hecho, una ruptura y una ruprur
u. o el r¡;glmen era consecuente con esa ruptura o su separa-

ción d I SOCiedad ciVil hubiera Sido cada vez mayor. Mucha gente
m nzó proclSill7lente con Luis Echeverria. Yo no quisiera discutir ese

punto, lo qu yo SI sé, es el otro lado de la historia, es que quizás SI
Ech
rrí no hub, ro /levado a cabo esta ruptura desde el punto de

~ron14lS d

sr ruptura del sistema respecto a sus propias prac-

n hubo otra ruptura · la nuestra. Los que estábamos pre-

por I n turaleZd del sistema y los que queríamos transm • I $OC del, tom mos esa ruptura de otra manera". (Adolfo

un la nlptun ~ignihcó el cambiar la prácticas de la izt .. di
n.ll que h.1bí.l dcm trado u incapacidad d~
1 nUC"'l n Ce ¡dade } e ta mi ma incapacidad
cr.l p .,iblcu ere -imi oto ni mucho meno·
-¡al r dio.\. i·1 camino de la izquierda (u. [ nt.ln que bu ·car oera alida otr.1S
tudiamil poputupO

odos y

y (enden ia .

Sin

embargo eJes-

spues'a que le dimos a es:a echa

todos los

ue hablamos tenrdo

c.!l.a
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misma práctIca ¿Por qué no fue la mlsmd? Porque conccbí.Jnl0S 1i1~
solucIones de o tra manera y cu Indo digo concebIr qw r d cir

lIIhl

mezcla de experiencias pasadas y do idcds p,¡séld,lS, no n '~d.l m JS do

lil mflu ,nCJ.l d

experiencias SinO tambIén de Ide,ls y, por lo t. nro,

las ideas sobre la práctica y no nada miÍs el otro 1,ldo, no n,l d,l más
Vlceversa

H
,

(Adolfo OriveF

Uno de los grupo que adoptó com estrategi.l la ;ucrr.l Pupu
lar Prolongada y la línea de ma!>as maoista fue el l.o!1O<.:idu por
"' Po lít ica Popular" cuyo antecedente ' se remontan a I W, ,
"Desde muchos años antes del 68 I.l Escu la d

Economíl el Id

Untversldad era la tlplca escuela productora de cu ¡dros , vo/uclo,
naftOS de este país Más que el Politecl1Ico. más qu

cu ICIU/cr otril

unIVersIdad de prOVinCIa, más que n,ldle, era 1.1 Escuel d

Economí,l

la que producía, en mJSil, CUJdros para todo mundo. Por lo tolncO,
desde el63 había ya una idea premedltadJ de entmr 8 Economí I
sacar cuadros para integrarse a las baStlS y echar
revoluclonano. Hubiera habido

nc/ r (!I proc so

o no el 68, el proceso d POllCICid Po-

pular se hubiera dado, obViamente no sucedIÓ poro d

todas m.tn~,

ras se hubIera dado·, (Adolfo Oftve'F'"

En noviembre de 196

e publicó el primer f IIct

d e e ta or-

~.1ni7..1ció n: "Hacia una P lítica Popular" que dej ó clar.uncnte
~cnt.ldo lo trazo fundamentaJe del nuev

cu.11 ~e debía participar en la lu c ha de cla e

(erreno a partir del
i e quería co nseguir

que l.1s prácticas )' la reo ría c rrespondi eran a la nu eva etapa,
C'i

o

un trabajo teórico po rque u fo rma y ec;cilo d ebía n ad ecuar e

.11 nuC\'o terreno: no podía er un trabaj o de intclec tu ale para
intclccrualc

¡no de brigadi la para brigadi

[a .

Una de las posic io ne que re ahan en e te primer d ocumento
es que la derecha r la izquierda hacen la mi ma p o lÍl ica en Mé-

xi o, los do están mal y Se co ndenan en blo que , in d iscinc io29S
2%

p. 36
p36
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ne de si la izquierda es mejor o peor p orque tienen las mismas
pdccicas y no era é ta la política q ue se debía hacer en México. icmprc hubo en Política Pop u lar, seguramente fruto de este
pi, nrcamiento, cierta agre ividad co ntra los partidos tanto de izquierda com d e derecha.
-P /fa nosotros todos eran lo mismo porque todos hacían lo que

nosotro /! mábamos política burguesa. Nosotros, en ese sentido,
u n mo s r muy flgurosos con el anallsls que ya había hecho Marx

n I coCIdo d que la d"mocracia es una práctica en sí. Había demoer I n b époe. d los griegos, en Atenas; hubo democracia en
muchas cIudad s que funCionaban como enclaves burgueses en el
o VO, ha h bldo el mocraC/,1 en el mundo burgués y no son las
mocr el ,cntonces, a la democracia hay que ponerle un
NO y (tO
lo mismo la democracia burguesa que fo que noso1 m b mos 1" d mocracl<' popular o la democracia del pueblo;
VI)'TI nt I lIamabamos democracia proletaria.
mo~ que los partidos se dedicaban, fundamenrtlc,pclr en I s prácticas de la democracia burguesa y
o , s préI leas, o se • el régimen capitaftsta no es nada
-;mo ptlcs o de plC o de cabeza o de ladíto, es otra

r r d e arrollar en la pr.i n-

e
les sene"
e.as Justas de

b ertos -.aun s en

re~

• V )

BJ' P l>

~. I r

1/'

clonanos- no de cuadros y cerrado, 1.150r9,lrIlZ cion poltllCdS rl
melsas dommanan a los partidos - que las oflentan y dlflCl n- y no le~
servirían de correas de eran misión segun el e qu m.1qCl pl.lnte 1.1
dOfT"naclón del partido sobre las orgJnllaClones PO/IéI

$ <10 trld

S.

había que Integrarse en el seno de las nws, s p. , ser SIl In trumento

y promover su movi/rza Clón y no m,l ntoncrse fu ra d

reoder deCirles como han de
entendemos las COSllS un8

func/Onür d

cu"rdo

,11

s pa

P"

como no oeros

El documenro "I lacia una Política Popular" dcli01it6 l.l pl.U,lformJ. que permitiera un mínimo de coordinaci611 cntr los dife remes grupos que trabajaban para cambiar Ia~ pr.kti¡;.lS políticas
tr.1Jicionale pero que todavía no habían c<>n\cguiJo ·s.uroll.lr
un.• línea política definida propia. Jndudablcmcntc sigmfico un
gr.lO aporte.
En noviembre de 1969 tuvo lugar la primera reunión de bri gaJ as de "Polílica Popular" para revi ar el desarrollo comcguido
J urante el primer año. Eran un grupo dc brigadistas Jedic.llJos
profesionalmente a la lucha p lílica. ada brigad:1. era casi in J ependiente pUl.! [O que en la primera crapa del nacimiento de
un movimiento popular lo brigadi ca tenían que integr.1rst: r
dispc r .u se para reco el' la idea y e, pericncia de dih:rcntcs
CCtorc del puebl • adquirir experiencia de la formas de lucha
.¡ o r ~a n i 7ación y para dejar amplio margen para
e .lrrollar b
inicia iva y re pon a ¡Iidad de cada brigadisla.
Poco ~e había avanUldo en el terreno de la integración en lo
m ... ¡mientos de masa y por ello eguían icndo una corriente
de pen <lmiento y acción en ... arias e cuela supcriorc del .E21I9

.r.

'6

Juan RI ' a ~ ullana

NEstas orientaciones podrían catalogarse de espontaneistas y
dventureflstas, si no se hubieran tenido un mínimo de orientaciones
teóricas, tomadas de las obras de Mao, en la lectura marcada por
dl~

rentes corrientes francesas" .JOO

E,t.l opción de ace rca r e y vivir con el pueblo, aprender de él r
vin ul, rse
n su lu ha , llevó a una relegación de los proble-

m,,, t '()ri '0" de la rev lu ció n e incluso a olvidarse del análisis de
I.l j(U.l ión oncreta del paí . Lo rea lmente urgente era conocer
.1 pucbl ) e integrare a u lucha para llegar a desarrollar las
iones de ma a. ra la única forma de superar el alejami 0( le 1, . m.1S s que tanto e critica ba a los partido trad icio
n. le 1 iz luierc.h

de di

U 10-

rupo qu
• a la de i ión e alir .da
)' de .urollar una políti
-¡ . n p pula.r baj lo ' 110 J-

1

)

nen

1:1

F

rI

j

CÚ

ea/yO Batopdas, S

hl1tOf,
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ras. La línea polícico-ideológi a iría de arr JI. nd omo pro ~
Jucco de la sistematiza ión de las di tint. s e p ri n i s de I s
movimientos de ma a en lu ha más que como pr du te de c1u ~
cubracione teórica.

2.3. - PLA TEAM['

TO

P

LfTI

El prin ipio fundamental de una poJíti p pul. r y de un. r
gani L.3ción que plantea la Une de masa · (! que: ,. El pucbl y
sólo el pueblo e la fuerza m tri, que h. ce la hit ri . y d este
principio e deduce l ' gicamente que la cman ip.
., puc.:blo
~olamc ntc puede er obra del pueblo mi m .
Para llevar a la práctica e te principi e ncce
m )e n
Jición sm e qJta non, el confiar pi namente en las m
y , p yar~c realmente en eUa porque jn participaci ' n
tiv. ded pue I ,
~in m vilización amplia de m. a ,n puede haber r v lucí ' n
popular. Incluso e llega a c nvertir en la línea qu
e linda la
Ideología proletaria de la bur ue a:
-El que uno confíe o no en las masas, se apoye o no en el/as y se
a'leva o no a mov¡!tzarlas plenamente. consllcuye la línea d,v'50fla entre la concepción proletafla del mundo y la concepción burguesa d()1
m undo. así como la diferenCia undamen , entre un au

n

ICO

estilo

oe rabajo revoluoooano y un estIlo de trabajo erróneo",

_. o queremos hacer una po/luca en nombre del piJeblo. nosotros

eremos que el f"Jeblo haga su poli ica y nosotros hacerla con él.
Es'o es hacer polI ca pof"Jlar-ll1.1

Durante los primero añ
constrUir un aparato partidari

no e planteó 1 n c idad de
antes al contrario, se insistió en

~ ~ . Doc:u:nen:o · 'erno

Par
p

ca Popular, Ooc

11 e<I.c.oo. p 2

o ll1'emo !JI ÓIOÓ" p. 12

la hue!

lLo lr R "'a Fullln ,

rea lizar u n trabajo a largo plazo en el seno mismo del pueblo
desarr lian d o form as d e organización popular independientes
tanto del e tad o como d e los p a rtidos de izquierda. No se quería
caer en las prácticas d e los p a rtidos tradicionales y por ello Sé
definía c mo único pun to d e partida para la construcción de la
organizac ión la experiencia m is m a de las masas y de los briga
disc.1S in grados con ella qu e serían los encargados de sistema
linr las l' . pericncia de la lu c h as populares para ir formu lando
un línc.l p )[í i a qu co rre po ndiera a las necesidades reale )'
1I1 r lS del pueblo y a u nivel d e conciencia política. De e ta
m ~n n s 'vi aría caer en el peligro d e aplicar una visión y una
.l:'i pr ' o nc 'bidas en f rma ai lad a de la práctica.
-L

orm d organllJCIOn no quedará pues definIda una vez por
C!,rá mocMicando conforme varíen los objetIvos a
, I
orm s d lucha y el grado de concIencia política" J03
no qu

n

el punto de vista nacIonal lo q ue tenemos
precond,oones para la eXIstencIa de formas de
O tipo. Esas precondlclones son la mtegraoon

poli

ICOS

con las fuerzas populares y el ~acer

l r:

d nuevo lpo. la Ideo/ag' ¡u5:il
I r y oroplandose de la pos CIOfI

e¡t

p

"

$(,

r

t "
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2.4. - TRABAJO DE POLíTICA POPUL R
E

LA

MAR A Li\CU

I RA

Co mo fruto de la Tercera Reunión ~cncral de Br ig.ldj\la~ de
Po lítica Popular cuyo acucrd

fundamcmal fuc imcgr.lrsC a h~

masas, un grupo de cuadros e traslada a la
pa ra inic iar el proce

O

ornarca L.lgunCr.1

de integración cn esta regi6n con ./ objeto

de desarrollar un m yimient

de maas a p. ni!' de las nc¡;csiJ .\

des m ás sencídas, c rructurar una organizació n popuJ. r prtllcta
ría y co n truír, de e ta manera, una base region.ll de • poy o,
no había IzquIerda organlLada, una región bas/Jn

d

termlnos de movImientos; no habla, en aquello momentos, m

<¡ti

los recu reJos de los mOVimientos campeSino d 1 36, di" par
agraflo, d spués d I cual como que todo se asentó y torio"

°

Ir nc/u;.

I o, era un lugar donde las contradiccIones no esttib n muy fu rt

$.

Empcuban a nacer los mOVimientos de las colonia y croo qu
VlS/on que se tcnLa en ese entonces era una VISiÓn, por par, d I

I~

nos, bastan e parCIal. No había

un ana lisIs profundo

d

U·

la Comarca

uquncrJ, de rus caracteris leaS; por lo menos no se hada cJ<plíClto
en este momento·, (Teresa Femández¡»J

Mi \le!
conu

t

1urillo habia estado trabajando en la
con diferentes

na ' tt:nía

ropo de colonia popularc5 y tam -

bién de solicitante de tierra, rclata cómo percibió I llegada de
10<; CU.1

ro de Po lítica Po pular y s us aporte:

·CUaflOO ellos llegaron yo era como ellos, o sea. era un estudian·
con 'nqu~'udes polI: cas que había p.3rr'cJpado en el mO:lml " o
r. que conocía gen;es en a gunas c%n,as, que había anido
s ,a uguaS y e!0 nos SlnllÓ para acercamos a otras ColonUlS ya
oUas gen:cs que a t.na de cuentas muero" las que par. oparoo,
n w gen;es, ni mIS concactos, ni las colomas, ni mi expenencla, ni

t4Jp 22
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Lah:e

Juan Riera Fullana

nada, O sea, el movimiento se d io en otro lado . Al movimiento lo
empezamos Andrés, yo y o tras gentes, lo empezamos juntos.
Cuando llegaron los de Política Popular ellos aportaron línea, o
sea, ellos fundamentalmente lo que aportaron fue la línea porque
nosotros, los que andábamos aquí en aquel momento, traíamos inqUietud politlca y teníamos relación con gentes del Partido Comums11, t ni mas relación con las gentes que andaban haciendo polítICa

'u nC propIa.
Ti ní ¡mas r laclón con los que hab ían sido los espartacos, es de-

por

'r lJ b mas con todo el mundo, teníamos rela ción con gentes
i I P 1'11 O Popuhr Socialista pero nadie aportaba una línea que nos

Clf,

ní mas que llevar una serie de posiCiones. ser
con 110 p rm nentemente, es deCIr. nos estábam05

. I

corto, mediano y a largo plazo.
os, empezamos a formar grupos de sol
os
os como en Corona. en San MIguel,
-mI es·, { iguel Murillo)3'l1

n ( ce e n el movimiento C;-¡¡nn u problem y n e ¡dad'
d a e oram.ientO .1
u
o amo pr tt«
armaro n I d o nformad bi ¡a·
n (3 po-

jo en la zon.l.
qu e est .. -

t do cofecvo Batopila~, su nlStona
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ban desarrollando trabajo rc1igi

O

y humanis(,

n Jos jid

gru pos campesinos. Estos r1 rianos estaban abicrt

y

un, ma-

<¡

yor politización y alguno de cIJo radicalizar n u p

IClone

cambiando progresivamente u prá tica rcligi sa en un, práctica
política.

I trabaj con los grup

de

Ji Icante de (ierr. n ,le, nz

gran de arroll debid a la e ndici
ra donde el factor limitantc e

agunc-

I agua y n 1. tierr .

Poco a poco fueron dis lviénd

e lo grup

sin haber con eguido el objetivo dellrabaj

d

c n di

que er, el

de arrollar e impul ar un movimienc de m. a e, mp
permitiera ir con truyend

una

rganizaci ' n

. que

n e t' cct r.

NEn la Laguna nos abocamos fundamentalm nte I campo

glJros y confiados de que el movimIento campesino del país er y s un
mOVImIento vigente para qUIenes plane~bamos el desarrollo d I mOA
IIlmlento de masas como una base fundamental para la orgiJnIlJCIÓn
de las bases mIsmas.
BaJo esa consideración nos in egramos al mOVImIento camp sino.
Sabemos que una gran parte de la poblacl6n de este pal' es ruf "
concretamente en la Laguna una de las consldef<¡CloneS polltlciJ$
wnportantes, desde luego, era el mOVlm¡en o popular pero fund ¡ menearmen e era po enciar el movlmíenro campesino. Eran nuestros
plan eamlen

os; los solic,tantes de cierra y los ejldos ya hechos Lo

e suced;ó fue que despoés de machacar y machacar lo que tuvimos más a la ma.'lO lJe el movimien o de solici an es de lerra, en la

bVsq ceJa ¿de qué? de tierra misma, y en el caso d la Laguna mJs
q c: le! lerra era el agua, porque el problema era que habra ¡erra
pero no agua En el caso de la Laguna los núcleos de sol,e, anres
de (ra ueron para noso ros desde que /legamos, a ,males de 71 y
IX pies de 72. una uerza ImporuJnce de los sectores de trabajo. A
los 9 POS de ejida arios, a los ejidos consu uidos siempre fue muy
.. jf llegar. A eflos, sobre odo a los eJldos an ¡guos que hay en la
na legamos a través de los compañeros re"giosos. eran ejidos

la h•.
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ya muy hechos, estratificados, muy estructurados, era clientela de algunos dlf;gentes tradicIonales para ese entonces en la Laguna como
Sarta, Grana, Barajas, cada qUIen tenía sus bases sociales, nosotros
de rcclen lIegildos difícilmente podríamos acarrear a una aventura

d"" IlIcha y combatIvIdad a los ejidos. Para nosotros era más fácil
ac re mas í) los sollcltilMes de tIerra que además era el conjunto de
eompan ro que menos dividendos pohticos daba a los dirigentes
Ir

dle/onalos. En ese sentIdo había mayor facilidad". (Javier GilfOe

b.o\ fueron los primero intentos de desarrollar movimiento

J - rn:t,,:ts e n rganizaci ne y formas de lucha de nuevo cipo,
¡ni -¡oH'
1.1 práctic d la A ambleas Generales como órgano
III í ¡roo J . poder, la
m vilizaciones permanentes y masivas,
l [ t( d.! la e marca para crear corriente de opinión,
e · ... trtIClur runa dire ción colectiva que correspon
pti ~'i'nd la/ín ademaa.
fruto de estos planteamiento tan

m

lítica P pular e acercara a todo lo
brer ) . o ampe ino que lucharan pa.r¡
L

imp nant y prioritario era la inted la mu hach .

ha. Tal fue el a

maquiladora de Torreón

nos ropamos con la neceSidad de un
I

Il./Cha .

os a~ entamas así nom.lS y

el/as. En onces, luchar

ro lo

-.

ue p.asaba era

fa

por

ue la

e

de liJ Coa ICI()(I.

M

, Llo CCI e tlVO
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q ue pasa es que para conducir la cuestIón d la CO:J/lclón

requería

un apoyo juridlco con el cual no contamos y no hay que olvluJr que
nosotros, en aquel entonces. no ocup,ibamo~ un puc to ,bl rto en
los movimIentos mIsmos.
Esto lo señalo porq ue la cuestión de la CoalIción d' Ba toptl,l
desde allá viene. Ante la dificultad de constttlll' el smdlOJto d. ldo el
contubernio de la Junta de ConcilIaCIón, CTM y piJtron

• 11

s ,lid.)

era constItuir una CoaltClón que es más ág,J para los ob, tlVO mm
d,atos, Lo que pasa es que el nombre

de O', !llyand.¡b., en nu stros

labios pero. ni cómo llegarle Fue muy lento esto" (J,IVI r G¡/F

La dific ultad e impo ibilidad de penetrar prof um1. mente lo
~ccto rc

obrero y eampein

bligó a la n.: vi ión y p slcri

cambi o de los planteamienc

que tenían a u lIeg. d •• 1, La

guna: integrar e a lo

u

eetore

e tructurale ".

tr

f. cter 'IU .

in Hu yó en e ca dcci i ' n fue el auge cpectacul r que cmpc/í.\ba.
tene r. principalmente en el norte del país, el moyimient p pu
lar de las colonias. Lo "paracaidi ta " invadían terren

urb,l

nos p ara c n e uír un Jote de terreno d nde c n tr1Jiru ' casas .
. Ion erre) .

urango,

hihuahua, Torre ' n, el

i trico Federal.

vivían e ca nueva experiencia de la ma a urbana

marginadi1.S

que luchaban masivamente. P r codo ello llegar n a la conclu sión de q ue:
·Como elobjeti o de nuestro trabajo era la coyuntura, es decir,
eb' mos rabajar con las dases SOCIales que en cada momento esera en lucha revoluclonana alIado del prole afiado y no Impor-

taba qtJe estas dases o fracaones de clase no fueran de obreros, n,

ca
pla

pes<nos,
'eam

ClOna' s

$1110

10 no

colonos

o es

udlafltes, es decir, que como nues 10

era únícamen' e para la toma del poder pobtíco na-

o oara la trans ormaclI;,n de la SOCIedad en su conJ,.Jnro, co-

00'l0S a

trabajar en el sector popular, pues en esta eüJpa ¡L/e en
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este sector donde hubo más movilizaciones de masas, donde se adqUIrieron nuevas formas de lucha y organización y en donde se concre tizó más la línea política e Ideológica de nuestra organizaCIón" ¡'O

A p. nir de e ta etapa la mayoría de cuadros y recursos de PolítiC.l

Popul r e invertirán en el movimiento de los colonos dejando

e m
ectores ob rero, campesino y estudiantil.
Indudablemente
cuadro de Política Popular supieron
dete ' car el m ment de auge en la lucha de las masas populare)
urban.1S
l n rte del paí y decidieron aprovechar la coyunrur.
p tr<1 in g r r<¡e y de arr llar una organización de colono qu
p rnicien ' umplir c n 1
bj tivos de crear ba e sociale d
l
pr pi \ . Y
mp ''/ a trabajar el movimiento popubr
11 línea de m

I.:t p e n e tración al e t r popular u
I
• h

V¡mlent e pontáneo aunqu
de una f rma m ' or aniz.da
a qu fue p ible p r la
uirida en movlmient .,Ul0I2a

i'n

pli ' ar nI
nop

.

.'

nn '¡

I

EJ

0-'

oleet va Batoptlas. SU

"15

on;¡
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generales de la línea de masa cuya idea fundamcnt.1 era que la
lucha reivindicativa de la ma a p pulares urb n, ,dquiri6 su
sentido revolucionario, up rand el re ormi mo, en el r forzamiento de la organización
mocrática que el v, la c nciencia
política de las ma a y que permite de arr llar un poder popular
que es garantía de eguir profundizand 1 luch, d· clase qu
lleve a la tran f rmación r v luci naria de la soci ·dad.
La nueva etapa de trabaj en las loni. p pulare 'e abri .
el día 21 de marz de 1972 cuand un grup de f. mili. invadió
unos terreno de iagonal Ref rma, junl ,1 e p 'pi e de J..
Purisima. la inva ión había id pr m vida p r Je ·ús Landc
ro , líder de la e nfederaci' n Rev luci naria de j . Tr b, jad re ( RT) con el re pald del pre ¡dente muoici 1J u. n Abus i
Río' c n el bjee de trasladar p eri rmen e 1 lOva ' re •
rr 'no qu
los terren de Guano y Fertilizante de Méxi
imere aban al pre ¡deme muni ipal.
mpué de la t ma de pión d
nuev
pezó la lucha para c n eguir equipar la nu va c
mente :t
servicio má elemeocale, lucha que f rtaJcci ' n
105 c 1 no.
ue el primer m vimien de m a diri i
rup e
Política Popular que ap yad en Jo movimient antcri re ,
ampliaron el volanceo y la difu i ' n del pro lema, e arrollando nu va (ormas de or anización y de lucha, aplicaron nuevo
método de mO\'ilización de masas reorganiz.aron u primer
bri adas y atendiendo a las ne e idade de I nucv c yuntura,
decidieron el reacomodo de 1 no c mpañ ro alid s de I
movimien o ferrocarrilero • esrudiantil. e ormó una pequeña
COOr ¡nadora de las brigadas para orientar el trabajo en la nueva
e .pa y, de: e (3 manera, evitar la disper iÓn .
. unque inicialmcnte la imención era cubrir todo lo movimiemos de lucha que se comcnzaban a trabajar, con el surgi-
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miento y de arrollo de otros movimientos populares, pasaron a
con ider, r e com secundarios los sectores obrero y estudiantil

mero ele

<¡

s.

J~ sto

nu 'v S movimiento tomaron por sorpresa a las autOri i ld· Y fuerzas r pre ¡vas por la poca experiencia que tenían
potr. .
r eSl ,tip de pr blcmas y las formas de lucha y de
Sil

ue utiliz. b, el pueblo. En este aspecto, la burgue\.1. 1.. "una puede afirmar que actu ó de forma inteligente

• u } csp rJ.r lIn m mento propicio para actuar, No provocÓ
eu. nd

el m vimiento de masas estaba en su

1972 al me d

abril de 1973 tuvo lugar el

cpartamento de Limpi za de
uir lIna condicione de traba. má humana pue to que no le pa aban el
ur ni a i tencia médica y trabaja·1 1 al 20 de noviembre realizar n
de Ju ha qu realizaron fueron manife 'r c mi lone numer
b

amblea

de!

neral y el

1 id '

on o

IlCa

9 nera con ese

E: d", CO ~t"o Batopll~s. ~lI l l$IOfld
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El Partido Acción NaclOn. I (PAN) Y orras organll.Jclon ,polltIC,lS
buscaron acercarse. Incluso el mismo PJrtldo Cornun¡
(PCM) y

otros grupos de Izquierda no pudieron mi1ndest

eI M

xlc,mo
en con ·

,(S

tr(J del movimiento. También a la IzqulerdJ 1.1 tom, mo por sorpres.1
porque entramos a ocupar un vacío político a trav

I ¡ luchb di

d

masas.
Los de PolítICa Popular, los de Linea de m.ls JS, d

s r tm.J fueud

insignificante pasamos a ser I fuefLa pnnClpdl en 1.1 luch

I

d

m.ISdS

en la Laguna o sea, fue IfTicrriJ y Llbertdd.. pnm ro pero el pu 's
realmente fue el Departamento de Llmplezu el que nos

ICÓ ,J

blica y sacó también la integración de cuadros criSI/uno con
maf)(lstas, para llamarlos de alguniJ manera

H.

hu pu .

CIII

Iros

(Hugo Ar UJO?'2

El objetivo en e tO momenc • de lo cuadros de P lílica Popular, era dar nueva lucha para conseguir construir una hast:
regional de apoyo y para el! se trab:lj , en Cxten id" m;h que
en la consolidación de lo Centros de trabajo que ya se lení.lo.
El movimiento urbano e iba desarrollando yen olid lno .
Quedaba por replantear e el reiniciar trabajo con el ciHl1pesinado para generar un movimiento en el camp que permitiera desarrollar organjzación independiente de I
nEedt:ración
• f acionaI Campe ina (e
) que c ntrolaba fuertemente toda la
Com.1rca Lagunera. e tomó la deci ión de rcimegrare . 1camp
, 1.1 primera experiencia fue la formación del p blaJ Emili:\nu
7..lpata en el eriazo del Ejido Colón del funicipio de francisc
1. • [adero con un grupo de olicitante de cierra.
-H/Omos mOVlllZiJClones a la Reforma Agrana, volanteos, nos ",n-

ru!amos a las ColoO/as. Dos elementos eran los agita ivos. Por un"
pa e la act.tud de las au ondades agranas de no ceder la /crra y

por 0:10 lado la confabulaCIÓn de los pequeños propie ¿¡nos con los
q e hacian muy dI -leil nuestra Integración a o ros problemas
'l

139p. 18
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de carácter ejidal. Esto nos llevó a buscar una salida alternativa y esa
salida fve crear un poblado campesino con la colaboración de todos
los ejidos. De hecho dimos pasos importantes y como experiencia
fue buena porque tratamos de desarrollar un grupo en el campo, sin
embargo, como no había emanado de la lucha de enfrentamiento,

muy pronto actuaron fuerzas dIspersas en su interior, ciertas contradicciones qlle hicieron que la resonancia de esta experiencia tuviera
much S limitaciones Seguimos trabajando pero no con fas resultaos q le e p rb mas". (Hugo Arauja/m

1e

m ncr e lle ' a una nueva etapa que se caracterizó
l r 1.1 ere ci' n de d
nuevas zonas políticas y el desarrollo de
B ~'C Re i 0,11 de poy _ El día 10 de mayo de 1974 se llevó
.l :lb 1.1 inv.lión e un terrenos para formar la colonia Flo'''(i

¡re ci' n y organización inicial estuvo a cargo

que a.ler reprimidos, solicitaron el apoyo de
pular quienes decidieron entrar a di;etivo e extender e a otras zonas de lo!
m¡SI11:l
echa 16 de mayo de 1974 e repl"
anterior en an Pedro de las

alizó una invasión para formlr
iri ente de lo invasore innul r para que [ maran la dire ción r

lOva Ore de la out''-''
rvaban mu h rela iooe,
. n lo ejido
lo que hJbí
IdencJ3 en dle2 colomas de ~
colonos por Torreón en acu¿ es

m

Jmpo an e como antecedem:

El Jo col ctl"O BatQPllas, su l'lIstona

de 8atop;Ias, o sea, no hub,era sido posible el de , "01/0 d

pilas Sin la fuerza popular con que contábamos y sin l
que habíamos tenido. Si tú tienes la posibiltd, d d

BMO-

cxp nencl.

tr: b. ¡. r con Cien,

dosClenras o más de quinientas faml/m y moter! s todu en un rerr .

no y luchar por el agua, por la luz, por el dren,1je, por I,} c¿¡~, y rodo
esto, aprendes mucho pero no hay que p rder d vist., de que es un

sector y vas en comisiones masivas

y te enfrenras con I Es ,¡do y I

arrancas una sene de servicIos y av nzcJS, pero esto no opcr Igual
cuando tienes un poder est blecido como en la CTM", (Jdvier G,I?'·

Indudablemente, el pcríod 74-75 fue el oe mayor cc¡arrollo del
movimiento popular independiente y significó el crecimiento y
consolidación de Política P pular hasta llega r J. convertirse en l
fuerza política hegemónica en ~ rreón.
"En el 75 se consigUió el mayor auge y no fue por lo smd,ccJl por
donde comenzamos. por lo obrero, por donde hubl . r: mo crtildo,
smo que fue por lo popular. Para nosotros lo popul.Jr fu
que represen Ó un gran descubrimiento, en onces

una vet.'l

srab<Jmos m

Idos en Torr 6n, en "Tierra y Liber:rt3d», en la "Camllo To" S»,

n

Gómez, en la flFlores Magón •• en la «Jacinto Caneh. en la flRubén

JaramlJlo» y habíamos estado partiCIpando en el movímlenro

df!

los

errocamleros, en el mov1miento de los electricistas.

Uegó un momento en que los dos polos de desarrollo fueron por
una parte .Tierra y Libertad., la .Prolongaclón División del

one»,

la flCamllo Torres», el Departamen o de LímplezJ, los ferrocarrileros,
moVJmtell;o estudiantIl, ercé era Y por orro liJdo, estaba la _Flores
I ..gón., la .Rubén Jarami1loJl y la -Jacinro Cane • y se empelÓ a
partlOpar en dos CIudades, Torreón. CoahlJ,la y Gómez Pa aCIOS, Durango. Esu fue una etapa oel moVimiento que Slempr aprovechamos. la ventaja de esrar si vados en dos estados; cuando las broncas
estaban en Durango, en Gómez Palacio, la base de d,recclón poIlI1ca,

de «¡en ación, estaba en Coahuila ya la Inversa-. {Hugo AraujoY
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En todo este auge y desarrollo de Política Popular y de los moVl'
mientos de masas en la Comarca Lagunera había una seriede(ractcrísticas que llamaban fuertemente la atención. Una de ell
er,l la enorme juventud de la mayoría de brigadistas, casi todos
ellos aJolcsccntcs salidos d e la secundaria o de la prepararon
En se~undo lugar porque se caracterizaban, estos brigadistas.
por una profunda mística que permeaba fuertemente todas SUl
.1ctitudes y las cargaba de ciertos matices de dogmatismo que
f ' -ilmente se convertía en sec ta rismo. Otra característica eu
b r.l11 f.lciliJad de conectar lo planteamientos de los grupos
ri li.\llO'> m.is progre i ta con los planteamientos de Políu~
Popul . r. <.lema de e ta cercanía en cuanto a planteamientos ~
titu l<.: 'ó C dio CJlnbién el fenómeno de que numero os cri tI¿110
e int g nron (()(,llmente como brigadistas de Política Po¡()n habi,l con eguido un gran desarrollo a
lcni nd
omo base principale la numero .
i • n. 't mbié n habían logrado tomar la dlr~'C'

1117.\

111

e l:ucb y tenían relación perm.lncnt~
n e uido e te de arrollo urbano
11 ncee ¡dad de de arrollJ.I' tr,¡'
u primer objetivo político.
naso' ros nos planteamos q el ~
social de apoyo para lo

<

", ,

8atflp , .~"

I¡

.te.

Id

de la colonia «Dos de Marzo», dondo la lucha De hecho cstábdmo!;
trabajando los dos mUnicipios cuondo por la integr,lc,ón de Il/!]uflo5
sacerdotes se vio una buena pos,b,lIdad. Ellos se mt 9' ron, comen·
zaron a crabaJar primero como buenos pilstor • , y luego

<

orientaCIón política y una cosa que vImos como rcgl. g n

d.lr c'erta
(¡JI

dllfiJn-

ce codo ese período fue que los s<lCerdotes abrían el tr lb 'Jo y on I~
med,da que el trabajo se polltlZabc1 entrabamos nosorros. Cuando
el grupo de compañeros de Batop'¡,lS tuvo la nace ,d d d

se orí,l

más profunda para la organización de su mOVImiento l'O,vindlc¡wvo o
de autodefensa. porque los estaban corriendo,

nrramos como bn·

giJda de la .Em'¡iano ZJpata» a rrabajiJf Como brigadl mpoz.lfrlO$ D
buscar, Junco con el padre Benigno. liJ asesorí,1 Jurídica
a organizarlos" (Hugo ArauJor e

1.5.-

E PR¡¿P AA

LA

O OH 10

y mpez.uno

l.')

PARA LA HUEl.GA

• BalOpJLu lúe Uf/a eXperlellCla

d¡[eren/( .1 1m CO/01/l.H popul.¡rCl. (10 es
una rola muy importante <l rt'sCJIolr. Lol l/rg,¡d.t iZ 8atopiL.,l, m,ü r¡UI.' /lila
//egatÚ dI' Polilu,' Popular, "j,(' 1.1 /ll.'gdJ,¡ de UIl tnMlI1nie1lt1J de IfIdsal ·
(reTt!~

Ftmán"n f"

[...1 po ibilidad que se pre encaba a los cuadro de Política Po-

pul.u de poder iniciar un trabajo político con el grup de trab4j.a.dores de Batopilas no fue de aprovechada. la experiencia
de al. uno años de trabajo en la laguna les había permitido un
fucnc crecimiento a nivel de colonias popul re in cpendicntcs
lo cual i ificaba vivir una cierta contradic ión con u propios
principio~ maoíscas que definían al campe inado como un grupo
p. 2a
:d·3p. 38

~
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fund am e nta l para llevar a cabo la revolución en un país atrasado
Po r rr lado ya no e podía esperar un desarrollo sostenido ¡
nivel d e c l nía y se tenía que pensar en penetrar otros sector
q ue perm itie ran crecer y consolidar las bases sociales propias.
p < r de 1 planteamientos teóricos" campesinistas" qu
mancj ba, el grup d e P o lítica Popular no había desarrolla
durad una e trategia d e trabajo con el campesinado; no
t oí. n
( p ila, una concepción elaborada sobre IJ
rca Lagunera y cómo penetrar el sector
nificó a provechar una coyunturaques
ndres r<uj fue el p r imer cuadro desplazado a B.·
p lica mpliamcntc la p icjón que tenían en aqueUo

In

U/e udes mlclales, por los sacerdotes La

mil)' mmlsteniJl mlclalmente y postenormeo-

I probl m , fue acercarlos sutilmente a las 01'

s y, por Otra pcrte, ir viendo cómo
projb/Of1rUJ De h

f do colectivo Batopilas, su h,stOflil

estábamos realmente en todos los movimientos d

la L.1gunc - era

un movimiento que iba a durar unos años nad,} m¡is y n I Laguna,
nuestra intención, desde nuestra llegada, había sido trabljiJr con los
campesinos La situación del movimIento de Batop¡J, s fue muy fovo·
rabie porque los Suárez hicieron codo lo posible por poner en un
situacIón defensiva a todos los traba/iJdores, A d¡fercnci de orros
movimientos en que habíamos particlpiJdo, en éste las m d,dJS que

s, -el

fueron tomando los parrones 8 través de los administre/dor

hecho de que los parrones fueran ausentistiJ5 y los dminisuiJdor

$

cometIeran indIscreCIones- dejab<J muy claro el ver que la intenCIón
era ,,105 corriendo poco a poco y además v nd r liJ p qu n,1

D s·

de este punto de vista, a diferencia de otros movimientos dond
encontrábamos a los trabajadores divididos. raba/iJdorcs

!JrícoI,¡ s,

en este caso los compañeros de Batopllas se fueron Iml IC<Jndo. Esto
hacía que aunque tuvieran dIferentes (ormas de ver nuestr /legdda,
la neceSidad de una orientación fuera más

o menos gener lu d ,

El movimIento popular era un movimiento radical, d

.nfr nt .

miento, yes o a la lucha campesina le resultiJba un tanto compllc do

asimilar, tan es así, que al principio, con las experiencias que h bía·
mos amdo en o ros movlmien os, quienes nos comenz(¡mos

meter

en es o insis íamos mucho en ser más lega lis as y más democráticos,
También la conducCIón y e( respaldo que recibimos dIos s.lcer·

do es en el primer momen o fueron muy importantes en es e movI'

o porque era (a gente que estaba bastante cercana a el/os y.
.wnque había emores, era mucho respe o al sacerdo e; aunque se
mlon

~oonía que éramos muy acelerados o comunistas o eso, no había

peltgro porque (os curas andaban con noso ros·. (Hugo A Arauíof'4

El primer paso hacia la integración con los crabajadore fue a i tir a las reunionc dande tina que e estaban realiz.ando con el
objt: ¡vo de que el grupo de peones los fueran conociendo y le
Om.ua,n con fianza.
-Andrés enCló cuando habíamos 20 ó 30 genres junt.iodonos.
Apa <: de Andrés, Ja 'er, ellos fueron los que más viO/eron. Desde

"

'1, "F, I 'n)

(

el principio entraron derechamente y entraron como una sorpresa

Nosotros, cuando fuimos a Las Lupitas vimos a esas gentes y esa vez
tamb,én llegó el Padre Batarse, fue la única vez y después ya no volVIO. Nosotros pensamos que como el rollo era muy grande a Benígro
se le cstclba termmando. Fue cuando él dijo: «Bueno, compañeros,
en VlstiJ de que ya estamos muy apretados va a venir un compañl!ro
de t.J1 parte y otro de tal parte». El pretexto fueron los solicitantes de
tlerr que Iban el venir y nos íbamos a juntar y cuando llegamos vimos
un
entes desconocidas y tanteamos que eran personas honestas,
por la forma de tratarnos y de echarnos el rollo. Los empezamos a

conocer penas porque ellos venían muy disfrazados, como que no
r. n n Id n pero nosotros sablamos que era alguien que nos estaba

u " ndo ayudar

H

(EZJJqUlel Rojasf19

HU 9 mos a Batoptlas vía los sacerdotes pero, aparte de eso,
cu

d
r;

tlOn

es

oJ

ue I/egilmos con muchas masas, con una expenenC'l

I s co'onias om O/zadas, de un movImiento de 4 años de expeni, d fracasos, de correccIón de línea, de Instrucción pofltJC3
, conOCImIento del estado, más que nada de la zona

por

lo m no los mll,t ntes medIOS ér.amos más inmediatistas pero cor.
conooml nto m yor de los enemIgos y sobre todo entrabamos
po por pn

" z El obJetIVO de llegar a Batopilas era en::'3f
• pod' ntr. , como mOVIm,ento popular mdependler:e
n
t con toda la línea que habíamos logr.ldo
eso era lo que queríamos. o sea ene!

esos
e ¡mer.as·. (retesa Fe!'

mayor que la que se tenía hasta

os con relacIones

m

de lo rrablj.l
reuruon - p'
el primer objetivo:
nf mur un
m'n
¡mi mo e hl .
ompacto.

T'f

8H,

)lrt

P

Q}

co n eguído relacionar al grupo on lo orientadores de P lítica
Popular que dirigirían el pro eso de 11Icha y, hnnlmcnt ,y.l con
[aban co n unos abogados que le apoyarían cn roda el prolCS
legal: Federico

'reilly

asrill

y Federico Eppen C. n. 1 s. • 1I

trabajo específic era el aspecto jurídico del problema per no se
limitaro n a defender el pleil de lo. trabajadores desde el punto

de vista es trictamente pr fe ionalino que también, sobre lOdo
Feoerico O'reill y, tuvicr n en c uenta I s aspec tos e implicacio
nes políticas oc u acruaci ' n.
HO'reJlly es un caso excepCIonal, reúne tres o cu:Hro cU,Jltd,J(jlls
baslcM. Es honesto, riene experiencia, es brillante y servlcl,11. Es

Id

combmaClón perfecta para cualqUIer d"ecclón poli IC.) que ti 'n C/u
apoyarse en planteamientos JurídICOS, BatopllclS, l.1mbl n en s
t dO, es ejemplo

n·

y concreta la expeflenC/a de los moviml nlo ilnl

rlores porque en los mOVimientos antenores tuvimos asesoría p.Jrci,¡/,

a veces ocaSIonal, e/cetera, pero en Batopllas se d,o un p"nclp'o
b S/CO Id partIcIpaCIón JurídIca balo la d"ecclon política y la d,reCC,ón
polI lea a part" de las opciones JurídIcas vi bIes. Dos aspcc os qu
no son ¡<Iciles de encontrar yen ese senndo fue excepcion l.

Como un profeSIonal O'rell/y cumpliÓ con su trabaJo. Porque no
pod.1Q ser abIertamente el polrtico, O'redly era un abogado conrril'
rado y se acabó. Con un gran prestIgIo de honestidad que lo había

ganado antes·. (Javier GI1]'2'

L1 prime ra dcci ión que (amaron lo trabajadorc, a e orado
por lo abo aclo , fue presentar una d manda conera lo patrone .tnte l.t Juma de Conciliaci ' n ' Arbitraje acu ánd los de in-

cumplimiento del co nvenio de trabajo firmado con e ha 3 de
,t'p icmbrc de 1973.

La r

C'

n

a la demanda fue elaborada por lo apoderad o
1.1 pa tro nal, Jos abogados Jcsú Villagómcz, Guillermo Roczy

PUC,s¡3

IbcrtoCaldcra,confecha16dcjuliod 1975.Como
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la

Juan Riera Fullana

era de esperar, no aceptaron responsabilidad alguna por parte.
u repre entado negando las acusaciones hechas por los trab.jad re de Batopila . 322
P ca
da pue [
lu ha I
b j dr'

imp rtancia tenía el que fu era o no atendida la denur
que el bjecivo principal era sentar un precedente
I c ntra la empre a así como el acostumbrar a lo tu·
d Bat pila a usar este tipo de armas.

2.6. - R
¡>

' LA

PU

[6
RE

ON LAS COLO lAS

1 DEPE DIE TE

r m ver la relación del grupo de [r.b
l nia independiente pan qo

c.

Ejido colectIVo Batopllas, su h,stor,a
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b, t, mbién el

El abrir el contacto con las colonia signi
descubrir a los compañer

de Bawpilas qu

us orientadores

Benig no, Andrés, Armando, Javier, estab, n co rdinado con un
mo vimiento de lucha más ampli , que no estaban m cido so lamente con ellos sino que tenían toda una línea p Iíti a que les
iban transmitiendo y que la orientación que le p. , b n a ello
res pondía a lo planteamiento que tenía una

rganiz< ción d

ma a .
Las primeras vi itas a las c I nias pr dujer n un ucrte 1m
pac to en los campe ino de Bar pilas p rqu d

ían esta

rcalid ad ya que e taban completamente de c ncc(

de tod

mov imiento de lucha y vivían metid

en el camp

in apena

wn tactos con la ciudad. También le impre in ' p rque ellos
solamente llevaban uno me e reuniénd se y teni. n que h cerl
de fo rma c1ande tina y en cambi en la colonia pudieron
t.llar que eran mile de gente que habían c n eguid ,

!'l .

tr.lVé

terreno para c n trl/lr u ' ca~a~

una fue rte lucha, "liberar" un

y que dominaban totalmente e ca cernt n
·Yo ver,) pos que era

una cosa nunca vis ta. Cuando

íbamos i!

rreón. paSilba y veía esos cuartillos pero no me ímagmab
de gen e era.

o sea, ni siquiera

To·

qué clase

me daba cuenta.

Lo que si o; en las notIcias era que decían de los paraca,d,st.1s•

. e ellos habian invad,do para construrr caSilS, para dorrTllf acosta·
dos, no para dormir parados. Se me grabó mucho eso.

Yo cuando fu, a comís,ón

fue BenIgno con naso' ros y ya

nos expli-

cuál era su problema y nosotros les exp/icJbamos cuJI cra el
nuestro· (Sa <ldor • arav,l/asF

-Fumas a una reunión a Tierra y LJbertad, cuando es "aba ·n su
ero oogeo y ahí empezamos agarrar muy buenas ideas porqu

e :otICes es-.aba jalando muy bOfll!O la COSil. Sentíamos que la 9 ne Ot':raba a mo -erse, se sen ia el compañerismo Te o:rec,an
iaCO.

oc

~

2'4

",h,I.r1¡

Como la gente estaba en mucha alza llegaba una comisión de
otril parte y le hacíiln que se echilra un rollo y nosotros empezába.

mos ¡ilpenas! pero le dabil a uno gusto cuando veía que la gente le
ponía atencIón y alguna información que Ifevaril uno, la gente estaba
él

un gfltO y decía: «No, pos vamos a entrarfe, compañero» y icon

dquel gusto' y uno sentía que ya no estaba solo, que había más fuer

z, Al menos en lo que yo fui al principio, que no sabía nada, sen~a
uno que se iba desarrollando porque las primeras veces uno iba en
bl neo pero ya después de dos o tres veces pues ya iba uno con más
confl nza". (JavIer Vazquez)-l24

2.7.

CAMI:HO DE TÁCTICA DE LOS PATRONES

"ontr ficcinnc'i seguían agudizándose en Batopilas. Los tU
bl" Hlor ... ib.ln fnrt.llccicndo u unidad interna y ampliaban u
r 11 i( nc ... h.\ci.\ el exterior con las colonias con grupOS de olio
e tiérr.l, con trahajadore de las pequeñas propied;¡J~
dre i tor., y é notaba como iban cambiando paulatinl '
r '1.\ il n's
n los m.l yardomos y administradore' de
• Y:t no crm I pe nes aca illado ervile y obedlen·
le .ln e iO( (lU ... h.lhí.1n eran formado en un grupo C.I'
L

al m.l}'ordomo yadmini tradore cuanJo
í n .1 ún .1bu o { inju ricia. E tOS habían perdiJ
r.l .lja 1 r ~ y para re uperarlo empez
brc I
.
m ' dur.lS. era vez repitieron \.J
emano'de pen ando que, como rf.!

1~ n,

e

I

per arían.

'aron a

con

lc1

\tU

que salla {a gente.

~a

y empEzaron a el

cosa e t ña .•

'o

eJo.rraría

COS<15

que no se habían ejercido nllí. Ellos en tendi<'lrJ hasta donde

íbamos, ellos en tendían /0 que m iábamos h,1clendo
Era una cosa que se había dudo antes pero con e/ conrrol ci ellos
Ahora ya no tenían e/ control, Isidro y.) se h,1bra ido. Entonces empeLaron a investIgar qUIenes andaban ahí,

.1

d.lrse cuent,1 que nndlbnn

los curas, gente de las c%n¡ns, [Jentes p¡¡rJc.1idist s, gemes revol·
t05<1S,

decían ellos: uVa

es muy d¡{ícil p,lrar esto,

ya no podemos».

Pam esto ya empezaron a retener los snl,'flos Ellos senrl ,n 'lile y.l
"O

seNia la cos.) y que por ese medio de retener los salanos poclri"

'SalIr 'a gente más ráp,do sin rener que corr('(los. Nos cJebl n dos erna nd5, nos paq.lban una y nos debían una Dospll s nos d bí3n Ir s,
nos pagaban una y nos quedaban dos. V élsí se fuoron Nos
cuatro nos pilgab,m uniJ y quedaban

tres y asi se fueron.

H

cJ bían

(Salvador

MaravdlasF'

1..1 rC.lcc i<>n de los trabajadorc no se hizo esperar y se cnfrent.lron violentamente con los adminislradores exigiendo el p.lgo
Inmediato de las rayas atrasada .
Le'S "ab/amos a Martmez y a Gonzalez, hasta lloró el pelado por-

JOJe nos Juntamos todos ah, y le dijImos al gerente, a Martmez .,Nos
"aS a p.i3garh En onces el pelado nos d'JO: «-Bueno ¿qué qUIeren qu
haga? A mI me mandan •. ,,-¡Pero tu eres el mero encargado aqul,
oe nosotros, como gerente y parte de la admmlstraClón porque él

E''ira E/ adrl'llnt5:rador. Don

UI

AntOniO •.

«-Miren, muchiJchos, por ("vor,

¡'<3qar> de IJ1I/O que quieran. Estaba

ya reSIgnado a lo que dlJéri.lmos

paque la geme sí se íuntó y con aquel coraJe que teníamos tocios

I

'" ~q'.J,er¡) pensar qué era lo que lbamos hacer" (JaVIer V,jzqu ·z

Lo obrero de la vitivinícola no se habían unido ni p anicipaban
en el procc o de unidad de arro llado por los trabajadorcs dc 1.1
Ltbor, por los peones aC.15illados.
.\ lo obreros no .se les habían retenido todav ía lo pagos y
por Otro lado, los peones desconfiaban de ellos por Ser gente m.í!>
.tll ..1, a lo ,ldmini [rado res .

....
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La huelga

Juan Riera Full.1na

"A los trabajadores de la fábrica las primeras semanas no les falla·

ba la raya. Nomás acá a uno, sí. Entonces empezamos a agarrar más
conciencia: «Bueno y por qué? Ellos son trabajadores de la misma
pequeña, de Ja misma propiedad. ¿Por qué nada más a ellos les pa'
gan y a nosotros no?».
Ya cuando a ellos se les negó la raya fue cuando también empelaron

entrar/e.

Nosouo empcz.lmos a invitarlos pero de primero, pos claro, se
enojatAm y d cían que por culpa de unos cuantos también les deja·
ron d p8g.Jr

ellos, que nosotros ahí andábamos haciendo reJolina

o y uc lo otro .•. " {Jase Haros;327

, qu

ún el contr to hab,rl diferenCia entre los que trabaJaba"

I vlelvmfcola y los ¡ornaleros pero ya en eJ conflicto se
L/m I ron y rJeron «Aqui es un mismo barco y si se hunde, nos
hlJn mo od s", Entonces ellos tomaron el acuerdo de que habiJ
porqu
Mel ron

t

SI

Jo d

I VitiVinícola quena n hacerla por su lado

qu no I h n n Jos jornaleros tampoco. Mutuamente se
u
II leron Es Jo que se ganó: la unldad • (Benigno

1

.\

J

no codo lo' tub,¡pcr;.Hi\'.1 pero e upero con b
mp.lñ r ~.

Ejido cole,el,va 6atop;I s, su hlSlOllcl
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·Ya cuando vImos que nos retiraron el crédito, qu no nos dlOron
de comer, entonces diJImos: "bueno, companeros, no ti ne mjs lucha que comernos lo que tenemos en la tlendiJ, unque somos 33
SOCIOS, aquí vamos a comer todos hasta donde se ilcab >1, Pero sIempre con la orientación, acá platIcando en juntils, y" cenr.,mos )unt.1s
(EzequIel RojasJ3n
f

N

,

Con este acuerdo de socializar la tienda, de que

t JOI>

los traba

jadore fueran o no ocios, pudieran a ar merc. ocía .. fiadas se
consiguió superar el peligro de divi i 'n que hubiera signi
un gran retroceso a nivel de

1

ado

rganización y un ,nte cdcl1tc ne

gativo el que los intere es ec n' micos de un grup

prevalceicrd

sobre la ncee idades de la c leccividad. La' cxistcnc:i. s de la pe
queña cienda pronto se agotar n,
-Se acabó la tIenda Fueron cuatro o cmco semanas qu nos estuvo sosteniendo·, (Zenón MedmaP JO
-La tIendIta, que era de unos companeros, qued6 sólo con los
caSIlleros, nos la acabamos, y lo que teman de ahorro en fc,r.vo
tcmb,én nos lo acabamos", (JavIer Vazquez).lJI

La urgente nece idad de con 'eguir qué comer fue la palanc:!. que
levantó la combatividad de lo crabajadorc.
ni se ¡mieron derrocado
Jos ello, la di p

in

o se amilanaron

que creció en rmcmcnte, en

[O-

¡ción a e mbalir y a movilizar e para upcrar

la .,ra"·c iruación en que e en ontraban,
Tampoco cayeron en el inmediati mo de t mar c mo el
problema principal la retención de lo alario; e m n:ndier n
claramc.:Olc que esta acción era una simple manifestación, un sinom.l., del problema real: u de pido.
D· pué de analizar largamente la iruación en la

1

amblc:l

que re.dizaban, tomaron el acuerdo, siempre oriema o p r lo

La

compañeros de Política Popular, de luchar para conseguir do
objetivos principales: en primer lugar, y como objetivo más inmedí,no por la urgencia que tenían, conseguir alimentos para
subsistir ellos y su familias, y en segundo lugar, paralelamente,
re.11í/.1r una fucrcc labor de difusión de su problema con el fin

de

dc~pertar, principalmente entre el campesinado de la zona, la

solid.tric1ad }' el apoyo político que iban a necesitar para librar

l. .. pnS im.1s bar,lllas, ya frontales, contra los patrones_ Y lo 10gr.uotl .

1 t ARROI LO DE LA LUCHA LEGAL

2 .• ,-

III i

dc trab.1j.u par.1 conseguir lo objetivos político yeco'
t

mbi;n

'C

buscaron lo

In

trumentos legale ya qu~

r;1 bl e fundamental para ustentar la lucha poli',- il! • e .lb.1 con ciente del papel que jugab..
)I1l(

,\'c nr

I¡ti
Ir

le ' .11

j

aunque no tuviera muy claro

" icmpn: cumplió con u labor de ase'or

I

I

bd la atencIón Barop das porque

m

es pagaban los solarios y que hab a
ndo el pago de los solanos o, efI
o po, Incumpllmtento por pa e d...
Bemgno me ue tnVl ando a mas

"0

eros empecé a ~er mas a '00
el es reto ca po legal, no e e

['J' pi

~...

'
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(

do los compañeros pero la lucha polir/CiJ, en realtd3d.

t -ni l c¡ue

}liI

basarse en los aspectos legoles, cubnr I D p ecto I 9 I para e CJr
cublerros en la lucha p olwcn (Fedcflco O'rcIJly¡W
N.

El planteamiento era conseguir que el aspecto legal acump¡\iíara
al proceso político. Los dos .\spectos debían caminiH par.llelamente y en coordinación para lograr el avance y cOO'iolidaei6n
JeI movimiento.
-I1,lS'il despucs

me diwrofl

organizacIón rampesina»
'Tl(>

ti

1<

-Es que sc trtlta de esto, (/ una

¿L (> oflCms?.. ft-S:, si le en

:0 d,Jero" después dI' que hclbí.1 Iilo yo a hacer m

d(>clr'o asi, no

Pero ya

me lo d'Jcron IU/:'90 luCCiO, sino p"mero vloron cómo

S(> Iba dando el acercamIento con los comp¡¡n ros, qu

do conFan:a, ya tenlan antecC"dC'ntes rr 'os (>n cuanto

Ya

rOl>

mos, v mos tJ

qUlc-n dE'fendla,

o sea, refllil

CIC'IO cufr/cu/uf'1

p

S

fll croan

como Iltlq. b.l
lrél

1 efecto de

If't(>grarme en esa forma no s(> h,zo (M,c/ 1 solitos se fueron d,mdo

'os pasos,

SI'1

pres,onar a nadlc Creo (ju(> C'sa fllc m<.ly bu nd po-

llclca, porque lo que se h,zo f·Je porque se qUIso ;'aC(1'· (Fod "co
Ore,lIyF
E SCcl relación entre proceso político y aspecto le~al era , orprende nte p.ua O'reilly. lncluo que el aspecto legal, en ciertas si tu acio nes, quedase subordinado a lo político chocaba con 1.1
prác tic.1 que, como abogado, tenía.
En la medida que avanzó el proceso y e agudiz.lron Ia.s con lr.adicciones, lo onenradorc fucron desarrollando las pdctic.1S
de la línca de masas de la organización "Política Popular" yaprovec haban bs diferentes coyunturas para orientar a 10 trabajadores h.tcia prácticas más comunitarias, menos personalistas, más
colectivas. más igualitarias, que codos participaran acti\'amcntc
y superaran las posturas pa ¡vas que habían tenido rradicionalmen e. e promovía permanentemente fa práctica de "afrC\'Crsc
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R,

Ju n

(el

Fulhl1d

( pen ar, atreverse a hablar, atreverse a decidir". Solamente así
p díao

nvercjr e en suj etos de su propia historia.

Dentr

del p lan de participación colectiva no se podía des-

ujo r el • "pecto legal. La realidad era que, hasta ese momento,

el probl m. de la retención de los salarios era un problema labo¡ .11 P ' f on I q uc < ectaba a todos y a cada uno de los trabajadores
de lhr pil
ninguno

1

de orma individual. Como trabajadores no tenían
'ura legal c lectiva ni tampoco estaban organizados

b jo un.\ ime ncia que le diera cobe rtura legal como grupo de
ya que el convenio de trabajo que habían firmado
n r ticmbr' de 197 había sido en forma individual y no un
le (ivo. El primer pa o importante fue colectivizar e!

tr. b j. loc"

pi )blcm ..
h.lcemos? ¿ Vamos a convertir el problema legal
con leto md, ... , tial de trabajo. en conflicto colectivo? y

o. ¿ u

lo

ue vamos a hacer? No somos smdícato t. Se
S v mos a organizarnos en sindicato». pero ya te·
n nClas de que la Junta de Conciliación nomás
" •.m .......,. md pendIentes. o SI no mdependlentes. que
I con rol de la ("TM. Entonces «¿Cómo le hacer I ("on 1 o ef" ("olectlvo? Pues organtzamos er
p
• (1'

la le , c.uando menos la ley antenor .3S11o
neo O're/I/ F

i . n de tr.,bajador

a ncol

I m \ imicnt p rque
imier n 'on
r . Ya. 'r a.n un -01 -tivo on 1m rc~~'
.lj un.l fj<>ura le al qu uní\
u'id,lU qUt; I había unido J,nr'r1or'
10

-¡ . n y

vili o ant I
rbjtraje e"t rr 'o

n,

E .do colee vo Batop.lns, su h~s torla

a quienes empezar n a vi itar frecucntcment en

mlsl ncs más

o menos numerosas rompiendo con la práctica d

p. rttc'pación

directa, costumbre en la que s lamente Jos abogad
var Jo problemas en la Junea,

<¡

pucden 11 -

"AsIstían a las Juntas de ConciliacIón con motIVo del conflicto
indivIdual de las tres semanas de salanos, ya habían e nido un acercamIento con el Presidente de la Junta, con los r pr

nr nt s del

TrabaJO y del CapItal en la Junta, donde habían expuesto su problema . Ya se estaban desenvolviendo bastante bien en Ii) f '/dC/on s
con autondades y ya conocían a la gente d la JuntiJ d_ ConclU IClón.
Y los funcionaflos de la Junta de Concil/iJclón y

conocí n el

obr ros sobre

confl,cto porque, generalmente, en los trlbun /e

todo, no quieren que sean los trabaJadores qUI nes trat n con los
funClonaríos . Que sea el abogado. Y cuando esco

comp.lnl.'ros

llegaban a audiencia y hablaban con el Secrel no de 14) June , con

por qu no s h bta /1
a cabo la audiencia por faita de mtegraclón, se sorpr odian ,
de que los propíos trabajadores fueran él eJerelCiJf sus d r chos ~,
Cepeda, exponiéndole los problemas de

vado

(FederiCO O'reí/lyP'

2.9.E

JFU 16

DEL PROBL M

COMARCA

LA

U ERA

En noviembre y diciembre )a siruación de lo (ra ajadorc era
cntica debido a que ya tenían 9 semana sin re ibir u ray 5
y sobrevivían sin ningún tipo de ingrc o económico. La repercusión de e ca siruación económica can prccan
tcmt:ntc la vida famiJiar de
¿

)05

afe taba fucr-

rrabajadore . Día con día e iba

rav.lndo el problema y por ello urgía [Omar medid

peral" e

t.1

para u-

ituacíón y enCOntrar la forma que le p rmiticra . ub-

si tÍr y continuar luchando.

JI,

"Nos propusimos organizar mínimamente a los compañeros al in·
lO"or en comisiones. Ganarnos primero el apoyo campesino de
l/rodedores,

<1
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la opinión pública y recibir un apoyo sordero del mo-

v,m,cnto popular, para que no lo catalogaran de rOjlllo y buscar que,
capel por erapa, aparecieran nuevas fuerzas". (Hugo A. AraujofJ6
-El obJetIVo de nosotros, en ese momento, era prepararnos, bus·

nee, rcl,1Clonarnos con ejido s, con colonias". (Ignacio Colla·

q

Ctlf

zofJ'
-

m

SI.

1I n comiSiones. Traíamos un SOnido, un microfonlto. Mi papa

to 1camión con I cond,c,on de que yo lo manejara. ¡Yo

pr.
'l

fe

,1

¡Entonces era

,¡

ni

sabia

mi al que me tocaba más!, pos ahí estaba el

"",cTofono y yo estaba I/í y U~iJ comiSión afuera repartía los volantes

lo

se hizo fu una exped,clon de rutas. A mí me tocó por ¿¡Ca
por I ~UKio d Dur n90 A O~car Calera, que era el rayador, le tocó
por IIJ, por otros r nchos. Era una comisión que salía.
En

t ró 11 9 b.:Jmos y nos reuníamos a mformar lo que se habl.
(Sa/l.l dor 1\ arav,lIas)lJl'

á:dto por

n,·

Lo

ÚniCO

que ped¡amos

m nte al rancn/to y hablábamos cuadra

nc y nos llevaba
y les

mandado, ropa, medlCJna f

ec,.Jrnos como estaba el problema y

vez, al cabo nosotros aqul les ayudamos
Lo

tambten nos ayudó mucho fue q~

n todos los ranchos nos conooan bien,
~"'lIgos

desde haCIa muchos años. ~
. ' o, pos q e ron de &rop,tas y que es
•o

gente conocida .. •. / fartm Guarda-

121
"Las colonias nos fdclfltab,ln la manera de pod r difundir nl.l
problema aqui, a los alrededores
na,

CInta,

Ellas nos fJcllirabllrl pap 1, m

Iro
qUI

todo lo que fuera, o sea, que no nos prcocup b unos que

ellos sabrían cómo hacerle paro ayudamos y

s I1, mas

1

los eJldos

a repJrtlf volantes, en comlsloncítns chiql1lt.Js, de cbez, doce hom,
bres". (Salvador MaravilJasf'O
"Empezamos a p edir y fue cuando ya emp zaron a vemos

todo San Pedro, los comp añeros de

¡¡I/."

011

fuimos.1 pechrlcs el oIpoyo

y nos lo dieron, En tonces el/os empelaron a amm mos

r cor7lld J y

todo eso. Y cuando empezamos a pedir óJ codos los ejido nos ddb.m
Uflcl

buena onen tación' .. Es que ya Clenen derecho

deben de quedarse con c/I(l» y

aSI

us r 1I ti rr I y

en todos los cJldos, y nos c1Jb.ln

ma,z, {nJol y todo eso", (EzeqUiel Rojas;'"

"Se empezó a hacer una labor mas bien planificad d mfofITw,
Clón a los epdos, de preven¡( a las colonias. Ya h¡¡bw Urla r I Joón m. s

ofg.inlca de B<l topilas con las demás gentes or9 nlzadiJs. Y h lcer
acopio de despensas Primero mformar, Se hilO un.! 1 bar d jnfor.
maCIDn h sta Tlahualilo, Cabal/os, Gómcz PalaCIO, Lerdo, Tormón,
San Pedro, V,esca .. , Toda la Comarca Laguner,) se plagó d

cantos

votantes de Informaoón y luego los muebles que se teman y con so
'lIdo Ir a

hacer mítmes a los eJldos y recoger colaborooón ". {Benigno

I.¡ iJ'1me;:Jl"1

P.1S0.1

n

lold

paso y con inten o trabajo e lograba despertar la solida-

y el apoyo de lo ejido al mi mo tiempo que lo tr;¡b.lj .l -

dore se fogueaban y entrenaban para enfrentar lo momentos

rn.is du ros de la lucha_ Los compañero de Baropila

n muy

cUro .1.1 describir las diferente reaccione que notaban en lo s
c)IJ.1unos: desconfianza y critica en algunos grupos, aparo
solid.ano }' enrusiasGl en orros en algunos ca os rc.:cibicron la
~·~;17p.Q

"

Er.......~'.6p 15
- En!.e</.sU. 3 p.4

la~
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riem, i' n de que se t maran las tierras. En la mayoría de casos
re pu ta fue muy po ¡tiva y recibieron un apoyo masivo y
t en materia de alimentos, de tal manera que se suscitó
¡ver: ¿ cómo distribuir los alimentos que

"R almenrc a ellos nunca les faltó el alimento, siempre tuvieron
I s bodegas y entonces ya allí empezaron a agarrar prácticas

11 n

mu mt r s n/es. Por ejemplo, la despensa, lo que se juntaba, se
]

I J

r < Imente de acuerdo a las necesidades". (Benigno Martí-

n
n prrnClp,o nos acabamos lo de la tienda y ya empezamos a
do de los eJldos, jun tamos mucho mandado y no hallábaI "bulrlo En onces los compañeros de las colonias nos

dar Igual que a otros compañeros que
n n uno o dos? En onces, ya con la orientación de

'O

una "s a En onces, conforme al manda-

rtin Guardado?,,",

n un CVilrtl o y all, cada ocho dlas nos d.a-

o lo poqU/ o que tenian, lo que alea au era nadie enia ni de mas de
dando lo que era su man ad
Co ,-me
o que jun aban ( a -a ce

EJodo colectl/o Barop'¡;¡s,

,u fustona
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González, que era el admmis trador, nos pr seó un
Guardador

2,10.- REA

IÓN DE L

CUt

rtlto

H
,

(Martín

LÍDERES DE LA

La omarea Lagunera ha sid una zona [radieí n Imcnte muy
controlada por los líderes de la
que han el mín, d y mediatizado a la organizaci ne campesina ejid J
el
mo vimiento de Batopila empez ' a cr
id
solidaridad yapoy entre 10 ejidatari de la z n.
preocuparse ya con iderar! peligros p rque p
y de 'pertar inquietudes entre 10 jidatari
Por elJo decidieron c ntr lar y pen trar e t · m vunH;nto que nacía fuera de u dir e ión y que e taba ei 'mado por
una línea política contraria a u ínter e p Jíúc
co. o podem
lvidar que el movimient de 1
res agrícola de Bar pila era el primer movimient
mp " 100
que se daba en la Comarca agunera de pué del rcp rt a ran o
del ño 1936, A much campe In le ree rd b J. jornada
de lucha realizadas p r J s jomaler a ríeola o r
indicato ,que consiguier n e realizara el r parto
consiguiente creación de lo ejido de lo cuale ell
polnc.
-Los comisariados ejidales estaban conectados con los lideres de
la
yes que cuando se ve un movimiento de estos las depend noas em, eza'l a maneíar las cosas por oero lado. Empiezan a d . (Ir;
Ya ~ JÓ. hoy un grooo de comunistas» y por ahí, En 1.. 5 asambleas
que eflos ¡enen empiezan a cambiar lodo. Por ejemplo la e 'c donde ~ ¡untan lodos {os com/sanados, pues ahí es donde se les da
:ea En onces nosotros sen 'amos que los comisariadcs es ban le-

metosm, enían mIedo. Porque la genle del pueblo si ayudaba Pero

J ; ln R.
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un apoyo ya como ejido no pudimos conseguirlo y sólo lo hicimos,

pero con mucho trabaJo". (Ignacio Collazo]347

Los líueres campesinos empezaron a moverse y se acercaron.
los trab. jau re de Batopilas para ofrecerles apoyo en su luch•.
I~n ;lqucl tiempo:
"AqU/ hc1bía uno que le dicen Calamaco que era muy allegado a

rod Id gente que Jugaba beísbol. Toda la gente lo quería porque era
Uf

n cst.Jb pagando todo, a él le costaba todo, entonces pos todOi

'nc rH dos de la vida . Pero como él era el dedo chiquito de Baralas

po

ntonces d'Jo: «A esta gente hay que ganárnosla». El problel".!

~

uc Cll<1ndo vmo aqUl, que expuso el problema el mismo (alama-

o" r '1 senores, nosotros vemos que tienen un problema con el
p rOn y nosotros estamos en la mejor disposición de ayudarlos. na
o oblIgo, pero ustedes son los que tienen que deCldm¡.
Yo l diJe "Por qué SI nosotros hemos andado algún tiempo ban
sd I prmClplO y nunca nos habías dicho nada y ahora
nos vas a ayudar. Yo, a lo menos, no estoy
SI>. Toda la gente luego luego se empezo
- ro, bueno, yo, SI ustedes ... » «-Pos enes
cosas y al ultrmo a lo mejor nomas nada. Ya
d

echo porque lo traté mal, eso creyeror
mI eber pos él era del gobIerno. y no e

o meter una sohcltud para fas
ue se en revrstara con Andres úeCOf'I

b a mucha presencia t3m
esto mas que Ezeq lel. e el
Le d~o que no es aba mal
rlo yana arlo para poder
se ~mo n a s no que a yo
s el ro :.Je el ya fa a s ro
mas~ (Scl¡ dor rara

por

r &_ co ect vo Batop'i lS, SI'

nl~ t or

a

227

" .. en ese tiempo Calamaco era ComancJ,mie d

la Policí" d

FranCISCO ,. Madero y era el padrino de Batopll,1~, lo

Ip ldfln.,b.1

para el béisbol y les daba guantes, cachuch"s, pelotl1~, b'ltcs, tc~te 
ra .

ti era el ídolo,

era el ¡nfi/crado de BaraJlJs p.1ra p

y entonces llegó el momento en que

105

n trar B.Hopllas

comp"rilJros dicen: «aquí

hay que defimrse : o queremos tierras o queremos p lo! s, Aun4uc "

este señor lo estimamos mucho y él nos quier , hily que pint,Jfle un ..
raya ». El encargado fue Lalo Márquez dp. decirle: " PCldrino, yo tengo
que comunicarle un acuerdo de aSJmblea _ Usted ya no 50 VlIdv()
parar en Balopilas». Por eso la agarró tan duro ..

u.

I

(Bontgno Mam-

naIF

2. r 1.- LA COALI
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EMPLAZA A !lU!::!. i\

¡han pa ando las emana, las rayas no cobrada' se ib:ln acunlUIando y los patrones no dem traban ningún interé en iniciar
pláticas con los erabajad re para encontrar una 'olución al prohlcma.
El peligro que se corría era que e alar ara mucho el pr blcma y se lIe ara a un e tancamicnco que podía (ru trar la lucha y
no conse uír olución a las demandas. Por ello, dieron un ~Jllo
adcl.1OCC y a finale del me de diciembre una numcr · Sa comi~ ión de frabajadore e pre eOló a los pcriódic
de T, rrc.:ón, El
(,:glo de Torreón y La Opmión, para denunciar la injusticia que
se estaba cometiendo con ello , re aleando la con ccuénci:1~ a
ni ... I familiar que pro ... caba la accuación de lo palrone. E as
u 'ron la primeras noras periodí rieas que hablaron de los [r,lb.lJ.ldorcs de la Pequeña PI' piedad Baropilas y que indudablemente ayudaron a di undir el problema y aumentar la orricntc
de opinión favorable a la lucha de lo trabajadore .
Lt nOfa que publicó el periódico La Opmión d _o de di Icmhre de 1975 decía:

228
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"60 Familias de Batopilas pasan hambre"
.. Po r crítIca situación atraviesan 60 campesinos trabajadores de la pe'
queña propiedad Batopilas. m un icipio de Francisco 1. Madero. pues
se les adeudan cinco semanas d e sueldo y no hay esperanzas de que
s les cubran
Lo c nlertor fue denunCIado aye r por los propios trabajadores
I n s gregaron que est án e n una situación desesperante por fal a

$Os sal nos pues son principa lmente sus hijos quienes sufren las
con cu nCI s de la falta de alt m e ntos y de atención médica .
P, . ron col bar ción al pueblo. sobre todo asesoría legal para
r sol

·r su probl ma y a las au to ridades del trabajo que intervengan
vor p r obltg r a los patrones a pagar los salarios que los
>leng ron pues no pueden seguir soportando esta

197

n e ca e ndicione y lo trabajadore

uc 1

H

patrone hacían oído sordo a Ul
c r e uchado

r r n I e ndj ione para empl.w.t
. Para 110 h blaron con O'e \11
de huel J In
e hahí e tabl

t poc1er

e nos

confendo y que dimanan de la asamblea efectu. d

por lo trab,

ladores de la empresa denominada "BATOPILAS" qu

n co Ijción

decidieron" a la huelga, con el presente scnto y pI! 90 d

~tlcio.

nes que se adjunta venimos a EMPLAZAR A HUELGA formalmente a
la empresa, con el objeto de conseguir el equllibno dio, f etor s
de produCCIón, armonizando los derechos d

los trabajador 5 con

los del patrón, según lo previene el artículo 450 de I I Y d I m.lte·
na, desequíllbno que se ha producido por causa imput blc ill patrón
toda vez que a la fecha ha omitido liquidar a los trabo J dor s d . la
empresa los salarios correspondientes desd

el 22 de novl mbr •

la fecha, mismos que deberían liquld rse semani.llm nl , si mismo
por haber omitido el pago a los trabajadores de su COrr spondiente
aguinaldo y VacaCiones, la negativa a constrUlf una ese u I .. ¡¡(ticulo
123" a la cual se había obligado, en cons cuenCla se bus<: el cum·
plimlento de las relaciones o contratos Individual

d

tr b 10 P r

cada uno de sus empleados. violaciones flagrantes que SI I empr·SJ
se mega a acceder a nuestras petICiones que más adelmL S • le foro
mulan, ello sera causa suficiente para que al fenecer el pl<llo que se

le concede se haga estallar la huelga a que se empl la".
PETICIO ES CONCRETAS
PETIClO

PRIMERA Pedimos que la empresa denominada "BATO·

PILAS" por conducto de su propietario o representante legal, proced n de inmed:a o a reparar odas y cada una de las vloI ciones que
n quedado pr~lS8das en este escrito.
PETIClÓ SEGU 'DA exigimos que la emplazada, en su caso de que

Je a estallar el movimien o de huelga a que emplazamos. le cuOI'a a ¡odas y a cada uno de os trabajadores que se han coa ligado en

dekma de sus derechos, los salanos fntegros que dejen de pErC1blt
por ocio e lempo que dure e movimiento de huelga.
PET ClóN TERCERA Exigimos de la empresa que en caso de estaelga se abstenga de disponer de lo, bienes deposi dos

JU<lr Rler~
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OBJETO DE LA HUELGA:
Cumphendo con los requisitos de formalidad impuestos por el articulo 452 de la Ley Federal del Trabajo, manifestamos a esa Em·
que los objetivos fundamentales que persigue la COALICiÓN

pr

TEMPORAL DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA BATOPILAS COI
I pr s n e emplazamiento son:

I - E I( ,r y. por lo mismo, obtener el equilibrio de los diversos
d la producclon, armonizando los derechos de los trabajo
con lo d I caplta 1, segun lo establece el artículo 450 fraCClon I

I Incumplimiento de todos y cada uno de los contratos
como del conveniO que se menciona, ha tratado como

con
rá

los rabaJadores no reciban el importe de su salaluCJ r convenido, aSI como el importe del aguinaldo
I ruten de la enseñanza primaria para sus hiJOS

d ccrosas y por ultimo reCiban la más elementa

n

ra en consecuencia un desequilibrio en.r ve peltgro aun de subsistir a los prop os

o la huelga el que se les pague a los
u·J!,dades del ejercicio Iseal p~ 11"1'0

EST LLAR LA HUELG _

e

a una de las pe' iOf1e!

r d<.. '" ectlVO BatoPl1

s, su

"'!Slona

23\

fech a en que sea legalmente notificado a es empr
emplazamiento, en la Inteligencia d qu

I presente

si nt s d I venClml nto
un de l ..t~

de dicho término, no han sido satisfechas todas y c. d

peticiones formuladas, ello sera caus paro que s HAGA ESTALLAR
LA HUELGA
Por lo expuesto:
Manifestamos a la Empresa denominada "BATOPILAS"
PRIMERO - Que la coalición de los trabitJ dore

de I

emplazada, a través de sus representant s I 9<11 S

,t

empr ~d
n 1.1 mejor

dispOSIción para celebrar con la empres. platicas de av nlfnl nto,
tendientes a buscar soluCión a las prestaciones c.¡u se h<lcen con

I

tI(

como violaciones a las relaciones Indlvlduale de tr b. JO, con I fin
de eVitar el estallamlento de la huelga. en ca o de qu

no

Jna solución se debera e 'c/uslvamente a la Intransigencia el

logr

1" em·

presa con la consigUiente responsabilidad legal
SEGU 00,- Es e movimiento de huelga fue acordado por los traba·
Jadores al servicio de la empresa en sesión especial m n t celebr.Jda
para ello, toda vez que la presente coalrclón es l empor J.
PROTESTAMOS LO
T or

eón, Coahulla

él

ECESARIO.
5 de enero de 1976l!'

El cmplaz;tmicnto a huelga ignifícaba el en remamiento directo
con los patrone y el inicio de una lar a lu ha en def nsa de su
derecho. Co mo preparación inmediata para enfrentar la nucVol

e .lpa que se avecinaba lo trabajadores de Bar pila en una

.1.S.lmblea general realizada el día 17 de enero acordaron:

-- -:-e

E.e a FoIder
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1.- Se nombran brigadas para que sigan recolectando alimentos.
2.- Brigadas cuya responsabilidad será el seguir volanteando ~
zona campesina y también la ciudad de Torreón.
3.- Una Comisión Organizadora que tendrá que ver la forma er
que se van a recibir los apoyos y también la forma en que se va a
informar a la población.
4.- Tamb,én se plantea la necesidad de hablar con compañeros

de afuera para que vengan a ayudar al movimiento. 352

P r era p. rte, a nivel personal, se estaba op eran do un profundo
ambi
n [a mene lidad y psicología de los p eones .
·Yo al menos, en lo personal. sentía coraje, sentía una cosa qu
r b que posIblemente se nos corriera, esperando a ver cómo
cClon ban los viejos, como quien espera un golpe, a ver que reul os h lb'J . Ya no andaba uno con sueño de dormir sino con los
010
Ion s.:¡ v r qué nuevas había. Después del coraje se sentía u~
compromIso· (Rodolfo Saavedrafl5J

nCre lo crabajadore de lo que er¡ y
e Ca p ca claridad era uplida p r b
i . n. luchar por u derecho cole o,os..
como uno no sabia

ué era la huelga, a uno sí se le h~a.J

d Idró. decla uno. «Bueno, pos ora
mI do pero no tanto. La Idea de la huelga
e nos oflentaban con O'reilly. Como ~
I problema eran los que 0plf1aban

ra d acuerdo. h. proponía a
nomas era eclr.« amos a

LA.HU'L1"'"

", Inc us'''e uno estaba e
re. con en e ue

W"J: llpíf.¡ilS.

P. 5

E

cole

o Bd op,las, su h,s oro

HEn este momento int g(. ron el Comlt

Hu Ig

orm do por

los compañeros que pIenso er n los mM vanz do ,lo m.lS
dos al problema: José Haro, Javi r Vázqu z, L lo M ¡" u
Aguo/ar y el otro hermano de Haros, tan

1,

d,e

C ndldo

s así qu

cados que fueron los que mtegraron el ComIté d

Hu

, los compañeros pienso que Iban un po uoto md
yo y aceptaron de antemano 1 huelg como 1 uno

problemas porque ya se h bí demostr: do qu
en ese momento hasta qué grado ese b n y
que la lucha podía darse en otros terreno , no n d m

o colealvo laboral,

5100

en el asp ao polltlco

o d c. r:

por eJemplo

Yo no sé hasta qué grado escuvler: n conSCI n s d
Lo cIerto es que sí aceptaron lo de la huelg

P, n o

hablan dIscutIdo y ya lo teman en mente como únoc solUCIÓn I probl ma laboral

H
•

(Fedeflco O'fel/lyf56,

Indudablemente el empJaz micnt a huel
o li ción e trabajad re o ti • a 1
que le al. a ini
de prevenid pu
do ueran capac
I _2 de enero un ía ante de la au ¡en ia en la Junt e
Conciliación y rbitraj pre entar n
ta 1 plie
(X ¡cione de la Coalición ne and lo
ha n.

)

Eií re aCIÓn al emplazamlen

o a huelga manl es mos··

pe .c.one:
ación nos re erimos por separa O cada

egamos po .m rocede e y absurdo el pltego d
!e con

astan y a con

ele los aspectos q e lo ¡n"egran:

1Il2Sp 2
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La pequeña propiedad denominada Batopilas padece una péSi'
m

situ ci6n econ6mica y que tiene como primer origen la carencia

de numerario y la Imposlbtlidad de obtener créditos que pudieran
permitir el reconstruir la economía deteriorada por los ciclos agríccr

I s y pr staclones laborales fuera de sus posibilidades económicas,
p deee la eXistencia de personal mayor del que requiere y
con ¡It s prestaciones económicas.
y qu

Por lo qu s. refiere a la construcción de una escuela artículo 123,
no
con I

h construido en virtud de que aún no se concretan los trámites
cr 't ría d ' Educación Pública, dependencia que es la únrca

con I cu II se pu de entender la edificación de una escuela artículo

23 Por otro p. rte e Iste ante esta misma H. Junta el expediente
demanda precisamente la construcción de
Iculo123

El

II _ se demanda se ha estado proporcionando

o

e p el ad economlca de la pequeña propiedad
blcm nte es deplorable.

n

Iones, es as no han sido solicitadas por los
por I cu t no ha sido posible otorgárselas, en
I
proporCionado su pnma correspondiente

I

n acuerdo al respecto, se hará el calen-

P

elc 'ES

ca

CRETAS

an enormen e ha mo lva o a que

as obhg

v CliQCI,;.a(jOlr'E s

Iones laborales, s

ac

r,oo <Ole(t,v(

Ba top'IJ~.

su f'.lStona
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OBJETO DE LA HUELGA

Es Improcedente el anuncio que se hace en este punto, tod.l vel
que el presente negocIo no se encuentra previsto en las

Fr cClones 1.

y V del articulo 450 de la Ley Federal del Trabalo, yiJ qu on especie,
con el movimiento colectIvo de huelga promovido por 111 co IIic,6n no
se consIgue el equilibriO entre los dIversos factores de la producción,
pues el problema de la falta de pago de salarios, es motivo de un ..
aCCión indiVidual y no colectiva .
Al reparto de utIlidades, como

se probclr.í

oporuntlmente, no es

poSIble que éstas se exijan, porque éstas no se h,m obtenido.

la coalición al haber elegIdo una vía y acción no Idóne., p.lra elli.
glr el pago de los salarios que manlfiestiln se les ad ud no pUfld
e.<l9Ir que la huelga que aVIsan estallará sea Imputilbl

J

nuestr,l re-

presentada, ya que la mIsma en su oportUnidad se solicitdr soa decla'ada legalmente ineXistente porque las prestaclon s qllC e)(19 'n
'10

llenen por obleto alguno de los estableCIdos en el artrculo 450,

pues el equilibrio a que se ref,ere la FraCCión I del articulo 450 dI: 1"
Ley Federal del Trabajo debe cristalizarse en un derecho individú,¡1
de rabaJo Justo, o sea, en una distnbUClón equitatIVa
.CIOS

d los bone·

de la prodUCCIón. y al no haber habido benef,cio en el caso

concreto no puede e stir nI hablarse de equillbrto en re el capital y
el trabajo

DERECHO
• 'ega'TlOS que sean aphcab/e5 los precep 05 legales envocados,
toda vez como

SP.:

ha menClOflado en varias ocasiones en é$ e CUr<;()

el caso concre:o no se encue va previsto en la Fracción I del Articulo
': 50 de la Ley ederal del TrabaJO ni en la V por no existir u Il idad~ .
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FECHA SE ÑALADA PARA LA HUELGA

Por lo expuesto ya en este escrito, negamos que tenga derecho
que estalle por los motivos expresados anteriormente y que sor
fund mento Legal suficiente como lo establecen los articulos 451
fracción I y 459 Fracción 11.

D

e ahora se niegan las pretendida s responsabilidades que
s I tr t n Improcedentemente de imputar a la mandante que repr
n .lmos. reservandonos el derecho de hacer va ler lo que a los
s d I misma convengan en su respectiva oportunidad" ,5

ti Jí _

\le a r n a Batopilas los abogados Alberto
ill

' mez y Guillermo Rodríguez con el obi

lOllar el pr

lema a nte de que estallara la huel

1-

n .\ la e .11ici' n el pa o de Jos salarios atrasado, ti

•1

ua pa rte e u inde mru zaclO O
para pod e r e ir trabaj.Uld
sal,da fac,' al problema por /a

J

el poneo de vista ideológ co. me

s, la resptJesta de una pa

los campesmos,
oon déloa en codos los

e

sororer

secrOll!~

EI'00 ~olealVo Batopllas, ~u h,~ tofla

237

Estos esperaban resolverlo por la vla fácil, Fallaba la pnmera opcIón. Pensaban dar indemnIZaciones

a cada uno por aparte y ¡se aca,

bó Ya para cuando ellos quisieron desmembrar el nücleo nosotros
'
lo habíamos consolIdado; cuando ellos qUIsIeron abandonar el barco
nosotros ya teníamos una corriente de opinión favorable, y cuando
lo abandonan ya se queman, o sea, la patronal, que menospreció
los trabaJadores

,1

y que nunca tuvo una opCIón acceSible en términos

de negociación, que nunca negoció debidamente, en parte qUilJ
por sus intereses económicos y en parte por el menospr CIO,' nos
favoreció mucho ,
Lo cierto era que el futuro se terminaba; ahí

se

termmaba la hls,

tOfla, entonces esto hace que la respuesta colectIVa sea muy impor·
tante desde el inicio pero no hay que perder de vi Ca que el obJetIVO
era la reapertura del centro de trabajo o IndemniziJClón Justé) Ahl es
donde, en aquella asamblea, se planteaban los comp nro ' .Es que
SI

pedImos dinero, ¡se nos va a aCiJbarl ¿ Qué tal si logramos mejor

convertir esto en una tnversión colectiva, g'lflado u otras cosas? ,

Yo Intervine en aquel/a asamblea, porque nosotros veí.lmos que
se plameabo la lucha por la tndemnlzaclón y veíamos que Ibamos

<1

dar una lucha por la indemnrz<lción y los esfuerzos ¿en quf5 Ib.m el
quedar? Clda uno Iba a agarrar su dinero y se ib<l a tr, Claro que en

:érminos de justJcía SOCIal, de serviCIO al pueblo, de abnegaCIón. cs '
rabo b,en pero había que aspirar a conservar el núcleo de crabajcldo·
res después de una expeflencla de éstas, y por eso la d manda de la
tndemn;zacíón era descartada desde el principio por nosotros, desde
el ,0<;11/0 de vista de d,rección. Yo les puse el eíemplo de la vaca y el

'oro Les decía : «¿que ganan

SI les dan dmero? Nosotros podemos

poner un blltete de 550 sobre otro de $10 no pasa absolutamente
nada porque siguen siendo los mismos 550 y los m l5mosS 10 En
cambto SI Invertimos el dinero que logramos obtener y compramos
..ma

>'aCa

y un toro y moneamos un toro amba de una vaca, se repro-

dut:en y el dmero no se reproduce. se acaba, tan sencillo como eso-,

o sea, que desde en onces tenlamas esta posICión.
Pa", mí esto ilustra donde estaba pa",da la bronca. ¿Para qué
.ernaque decir yo esto? Porque estaba fuerte e l rollo de la mdemn,..

Ro 'd Full.lI'a

,J

zaClón 1 grado tal que nosotros, en aquel entonces, veíamos que SI
reclblrln In tndemntzaclon se Irían todos, cada quien con su dlflero

Esto c.J sde el punto de vIsta polítIco no tenía perspectiva, era desperdlcl<1r sus experiencIas propias; la posibilidad de un movimIento
e ni muchas posIbilIdades de ganarse, nada más por la vía ~
un soluCIón inmed,ar,sea en térmmos de indemnización, mdemmzaclón que er.1 persegUIda sobre todo por aquellos que tenían la poSI'
(lú

bll

me

d de, con donero, trasladarse

a otra situación, los más armados

1 ctu" y olltur Imente hablando. Estaba muy fuerte este rollo al

prinCIpIO.
E:nronc S esta demanda de pago complementario: dinero en
tlVO y lo qlle no puedan, con tIerra, fue cobrando más fuerza se

u ~

ndo 811.1

In

m

O

de la tIerra" (JavIer Gllf5a

ron los boc¡ados y nos dijeron. «Es que nosotros no 50.a-

u remos platIcar con ustedes lo de las diez semanas de raya
u Temas v r lo de las mdemntzaClones».

Todo ~ o v ~rml!lcndo discutlf con los compañeros. Habla Ifl..
No o ros fUImos muy CUIdadosos en no VIolentar; y en eso

Por un 1 do lo Id 0/ó9'co, lo relIgIOSO, y por otro lado la
I

u ron dando un cauce muy natural al mO ....f7llell-

11 o de I huclg~". (Hugo A ArauJo~

otra plática con lo abo.ld
e I~ pl.lntc " l acuerdo d la A .:Imbl J

de J

indcmnizacione, parte en dln
e quedar n orprendido,U'[
i r n una prórroga de _4 hor p.lrol el ,'.
a mi 'neo ' e n ult.1b.ln obre 1.1 po ibilid.lJ d
p:t de: indcmni7.1cionc _ e le "on.:eJ;

Ji it

r n.
muy .mpe ,an "e y creo que esto so-

cm~CI~an....

usen Ista. Fueron ellos

2

nos pidieron 24 horas de plazo y después este l/iÍramo" 1.1 huelga y
discutamos. Esto le dio al es tallido de la huelg un c riÍct r muy le9;,1
y además muy en el terreno de la discuSión con los f'tbo<J"dos de lo
patrones. Eso nunca lo hubiera admitido un p,ltrón loc.1/. Entonce
nosotros, con eso ya tuvimos como If él los penódlcos denuncl.lrldo
lo que había". (Hugo A. AraujofWJ

El 27 de enero tuvo Jugar la tercera p lática e n l
de lo patrone en la J u nta de

b()g:l<.lo~

<

onciliaci ' n y Arbitraje oc To -

rreó n. Había transc urrido el plazo para c mest, r

oc lo

S

I

propllCSlil

trabajadores y la re pue ca que comuni 'ar n fue neg. tiv.:

no se iban a entregar tierra sino diner

en e cclivo. También

plantearon una reducción en el m Olo de la indcmniza(.i()nc~
a lo qu c la Comí ión de I

trabajad res c Olest ' que no lcnía

auto rizac ió n para decidir e ce [cm., qucolamentc 1.1 As.1mblc.l
Gene ral de lo trabajadorc p día a ordar i se a cpt ba

no su

prop uc ta.
Fre nte a e ca ituaci ' n, la misma patronal, por b
abogados, propu o que e tallara la huelga y que p
continuaran las plática.

p2

a dc .~us

teno rmcnte
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.. (;127 de enero a la, 2 de la tarde se acababa la empresa vitivmícola )
con ella toda una historia» Uavier e,l
•

O

uníamos otro camino más que seguirte adelante .'
(Ma. de jesús Ovallt

. la tarde del 27 de enero estalló formalmente b
. mpr' a AgrícoLa y Vitivinícola Batopilas. Los [{¡l
e la pe ueña pr piedad ya no eran los mismos que

r 'unir e 'bnde tinamenre para analizar la forma de
• que tra aj. r n ilenciosamenre durante me e
icrta unidad que les diera La fuerza suficientt
u d recho . Aquello que enóan un

r . e n guir a e oría '.1po
piníón fa or ble en el
n Imente, ven er u JJS!l.

d
tr

ceeore

o iaJe

omo I

n ¡lía ión y Arbitr je de 't

p r dar e el ese lLi

e hu I ..

E, do coleC!JVO Bd top li

S. su h IS!OflJ

rea lizar el inventario de la
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lfl t

la ione de 1< p

dad y ellar el casco y la vitivinícola. A las

u eñ propIe-

i d e la t rde e co -

locaro n las banderas rojinegras d e huel ga.
ULa operaCIón del inventario y de la el usura fue desd

c mpr no

Por ahí del medío día empezaron codos esos procediml

nros y para

la tarde ya las banderas estaban colocadas Era angustl nee aquello.

La Imagen que yo tengo de los campaneros era ver con trlst
acababa aquel/o. Realmente era como un di d

1,1 cómO

dtfuntos porque

slgn¡{icaba que el destinO se les termmabe1 afll: su VId er e o y de
repente se acababa.
Hasta antes de la puesta de las banderas era un cr baJO n el cual
el patrón no había cumplido pero era el CfiJbiJJo y ahí e e¡¡be n

ver

SI cumplía.
El estallar la huelga, el poner banderas, quería dec" que su es ·
peranza recóndita se acababa porque objetivamente ya ese bcln en
otra sIruaclón, ya no había escapa tona . Yo enCiendo que muchos
com~ñeros

no quisieran la huelga por desconocimIento y porque

se colocatxm ante una sItuación objetIVa . • No hay fuenee de trclb.Jjo
y no hay trabajO y yo vivo aquí y no es que se acaba la f,jbflca y yo
me voy a mI casa y en la noche regresoll . Es que se ac.;¡bó todo. Era
una sfluaclón enteramente distinta .

Yo recuerdo que cuando se pusieron las banderas estcibamos
Hugo y yo cerquita de la corre de ladrillo rojo, enfrente del zagu.in,
'( estJbamos viendo cómo se ponian las banderas y al lado dere-

cho estaba el cenero de operaCIones, estaban la mUjer del güero
Sa •., y o ras compañeras, desnu "dos como estabamos todos en
el emonces, odos desmadrados, casi harapien os, y yo le dJje
a . 90' -,Qué sigue ahora? Ahora tenemos que explic.:Jrles, lo que

es una ue/gall. Porque era como

5; hubiera

caído la mortandad ~.

(.J;Mer GIIJWl

., 'e acuerdo bien el día que estalló la huelga Fue e127 de enero.
.'e acuerdo que vino uno de ConcI1iaclón y M i raje

para la hora en
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que se iban a p oner las banderas y los sellos. Se prendieron unos
cuetones que había adentro de la hacienda y esa fue la señal pa-a
que se dejara de trabaja r. Despué s de colocar las banderas se pUSI~
ron gUim..J¡as En primer lugar en esta noria (la del establo actuall J

en /a nueve que está por allá, p o r el Miño. Allá en el rancho hiCimos
un enram,ldo y en la carretera estaba otra guardia" (José Harosf14

"Cuando se pusieron las b anderas se puso un campamento a,/i<
por el portón de la hacienda, como un tejabán. Ahí nos quedábamos

todos porque ahi era la entrada. Ah í veíamos quién entraba, qUlér
/I<'J Y todo eso" (IgnacIo Collazof65
~Esc dfil Vinieron los de la Junta a sellar, pusieron las banderas y
c.~ ro" unos cuetes, luego ah, hab,a un tocadiscos y hablaban. Uno

no, porque
m~

,..,

n

SI

habhb.1 luego luego lloraba . Y nosotros nunca pensa-

II,"os, nosotros deClamas que si e l dueño venía aquíynos

ch r, no salíamos, al contrario lo agarrábamos y lo botáb¿·
- (Dona Eul llra'-

-Las band

s, d ¡¡cuerdo con los mismos compañeros de la.1'"

Cene/II Clón, se pusIeron en cada puerta q ue se iba sef;a~do.
0$

P'

han

ras n

Id

ef1

rada

en cada nona y en la carre era

¡'\jOS

con oda ese m.ltenal para ese día. Nosotros le entrapor l n«('SI ad porque no sabiamos q ue en re odio

pensamos que nos iban a estar espe~
n lcJ Irreq ~ oue nos íbamos a meter· (R
r,

n . el p.lpd de I.a mujer en el ampo ha ,¡do'
• en b l u~ h3 que han dado lo C.1mp 'In .
l menos publico. má al imenor de !J ¡¡ro
Y el uidado de lo hijo. A p

·.,le
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jugar este papel también en Batopilas, no p Jían quedar al mar·
~en de una situación tan c nBictiva corno era

la hu 19a. También

ellas participaron activamente.
~ No hubo p roblema con lils compañeras.

De hecho fueron lo

m¡lXImo. Cuando el problema ya estaba caltentc. El problcm" 5urgi6
con las compañeras cuand o un companero el

los rolle ros, P,lncho

Ouezada, salió en comIsIón a Informar a 1,15 comp, merüS y Jes el'J O:
«CuIdado porque las COSilS se viln a poner bien CarilJ.

porque van

I

llegar los hombres de verde y la mildre ... » Entonces í so puso CtlrilJO
con las compañeras porque pensaron que se Iban a poner I s COSJS
bien mal. de la fregada. Por ahí decían ,l/gunas comp.Jñcr ¡ S que n

Con todo y oso Crd tJmOS
de desmentir lo que fue a contar ese compé) y se les volVIÓ D .Illar I
ué problemas nos andábamos metiendo.

dI')

mo a las compañeras y a partICipar en lils comiSIones que teni,m

'1~e desempeñar ellas. Porque ademas fue muy importilnc

m formadas porque de hecho empezaron

J

umerl.l s

organizar cocmas colecl/·

v s. hasla para las guardias

El/as se Iban hasta donde estabilmos y al cen lrO donde nos ~ u·
fl

amos para coordmamos". (Rodolfo SaavedraJ'M
• 'OSOlras dijimos .• Ya aquí se acabó codo» unas a rCZiJr, otras

orar. Yque ya nves ros hIJOS nos pedlan que comer i' que no

iJ

hiJo

o.a pos como los que eníamos de leche de mamIla; /lor bamos d,:
ue "0 hallábamos qué darles·, (M a. de Jesús Oval/e de Q¡",l/oPM

1. t 3. -

OLtDARIDAD Y APOYO DE LO EJIO

EmJl.tdo el movimicnto de huel a e 100cn i!icó el trabajo e
¡fu ión de la siruación de los trabajadores y con e te objcrivo e
·orm.lton cuatro brigadas dc volanreo al día siguicnre de c caJla,h 14 hucl

3.

Orra vcz sc recorrieron los caminos de la zona para

• '20p.2

Juar> R erd Fullana
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lIeg r < J s ejidos lleva nd o información y solicitando el apo
p lític
nómico que se necesitaba para sostener la hutl"
a las
1 nias se llegaba con los mismos objetivos
ta fue ex traordinariam ente positiva. Las comunidad

y

cjid
p

N

hacia Batopilas apoyando al r·
de trabaja d res qu e había osado desafiar a u
p tr nc .

I

os sen CIamos con fuerza cuando miramos que contábamos cOll

poyo dIos dem,is Las colonias estaban en su apogeo y empenI Emtll.lno Zapata y la Rubén Jaramillo. Nos apoyaron mucho
O"

nt ron b stante. Nosotros también íbamos a las colonlJ5y

s y 1 s mform 'bamos como nos había ido. Nos queda
u fu mucho el trabajo que se h,zo. Se hacían reuniones en

n

h se<l dos dIarias y que la comisión de vo/antec.
pro

9 nd • que fabnque tal volante, y que esta otra CO'
mformar a los eJ/dos. Nos tendíamos a mformara/c!

mos a mformar hasta a qumce ejidos d,anas. OtarIO
y has a daba gusto porque siempre est3 •

. uncl e s o ra, de los ejldos que nos ra'afl m
n los es ud/antes. Después que empezilJ
n mos lleno el cuarto de costa/es de me.;

• u

un poyo otal de toda la gente-,

el
)

in l

e e
p ro

I

(~

O?

Ejido co ectl'lO Batopllas, su historia
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ros e ra imposible de arrollar un movimienc ampli y ' Iido de
apoyo campesino. A pesar de es ta siruaci ' n bjetiv
UNosotros condujimos la presencia de los com/Silfiados ejid,l/es a
los penódicos a expresar su disconformidad y su solldandad Lo cier·
ro es que del campo de la Laguna nunca tuvImos una movi/llJción

en presenCIa, en aCCiones significatIVas A los mítines qu

hicimos

en Chávez y en Torreón eran colonos disfraz dos d ' c mp ~in05, o
sea, la fuerza campesina de la Lagunil no llegó iI expres rse .lsi como
hubiéramos quefldo nosotros, en aquel entonces, en un mOVimIento
amplio de masas, en un mitin o en una manifestación, Eso hay qu
tomarlo en cuenta porque nos habla de la condICión d ,1 sector rur,ll

de la Laguna.
Ante esta situaCión teníamos que hacer uso del
mos que Informar lo que efectivamente estab

mpo, t ni

p S< ndo par po.

der garantizarnos Simpatías hac/il ese mOVimiento, d

lo contr,lnO

no hubIéramos logrado que fueran vanos comisaria dos t.·lldales il

los penó<licos a declarar su opínlón sobre la situación. El poyo ru·
ral no fue maSIVO, así tal cual. Fue· .Venlmos y nos so/¡dafllcJmos
con los compañeros de Batopilas porque es injusto y es o, y esto, y
CS'".

,Qué pasaba? _Compañeros, somos trabdJado(, s d

s, nues ro pa rón lleva tantas semanas

Sin

B tOpl'

pagamos y es amos en

es'as condiciones. Queremos que nos apoyen yendo a los pe"ódlCOS
para denunciar. JuntO con nosotros, esta situación y que nos expresen
su sofidandad •. ¿De qué se ratilba? De darle al mOVimIento una

cobertura rural y SOClallZilr es e a toda fa poblaCión lagunera y d I
esta o garan ILindonos comen es de simpatía. Esto fue muy d,';c'!

109' rIo, la veread os costó mucho esfuerzo, o sea, como resumía
s experrenoas pasadas nos coscaba mucho trabalo conducirlo ,uf
POr oda la el(peflenCla que eníamos an er,ormen e. Puede ser VIS o
en é m nos humanistas, en érmmos manIpuladores pero, la verdad,
no era osi la cuesuón.
Se ía °eresan e p/aO¡car con las gentes de Salvador. porque su
so ar ad eS'aba (eves kia de apoyo directo que encarnabdla lucha con a Tos secrores ooderosos de la Laguna· (Javier GilJl
Er:

n' p 35

La

¿,16

2.14.-

Apoyo
LA

El Jc

DE LAS COLONIAS POPULARES. INTEGRAC¡ÓI'< DE

ERre

DA DE

OLONOS A BATO PILAS

rrollo mi, mo JcI mOVImIento exigía un mayor acerca·

miento a bs coJoni. p pulares de lucha independiente porqu(
cs(r.\(é~icarncntc cr.ln las bases sociales de apoyo más ólidJ) ~
LVi q • poJí.\n .1poyar má fuenememe la lucha de lo trabl¡a
<1m ~ dc Ihwpilas.
L.l nCl.csiJ.ld de , pnyo al trabajo de volanceo y de organiu
"ió n iIllCrll.\, pM.t c"'pitalizar el momenro que e e taba vivienJo,
pr p.lró 11, wndicioncs para llegar a un acuerdo con estas coler
nt
p.\rt quc ¡n.lnlbr. n algun compañero que e tuvicw: J
tic mp ) ~"mpl tn e B.ltopila ' y que e conformara una bri~.ldJ
de i

pu 1M q uc er.1: ime ' rar e ~

r .lniz rh p lícicamcntc
emo y a Co

6:0

y a Gonzalo de la Flores .. .Jgr:¡"
e eramos sers.. La pnm .,
co" los compañ ros,
remos el

J

es,af adef':ro A"

o;,¡e las cr rl

~
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lcampo, etcétera, etcétera. Eran una bngada popular, Cierto, pero
con un 0"gen campesino.

C,da comISión de companeros de Batopdas Iba acompaniJd,l eJe
uno de estos compañeros. Había en cada acción un cuadro deslel
cado por nosotros para esto, en el iniCIO, en los mltmes, en las ca·
f"IIjlOtlOS o los epdos, etcétera, o sea, hubo una direCCión integral o
If'teqrada, Se admmlSCfó el ejército con qlle contábamos, se analIZÓ
tras forma de la lucha que aplICábamos, se e<;cogieron los al'd

t~mJ

dos y 56 condujo do tal manera qlle Jugaron los altados el papel que

quefl.1mos que jugaran y asi se fueron dando y enfrcnt.lndo cad.] l/no
cJ /0$ distintos pasos.

Para la conformación de la brtgada se llevó a cabo un proceso qUE'

• 'dfla la pena roconstrUlr. Nosotros estábamos Simultáneamente en

rodJs iJs colomas mas no todas las co/orllt1S, en determ/lliJdo mo
mer:o, lenlan relación entre sE. La relación de las colonias se fue dan·
paulatinamente Y,J en el 75 había relaciones de las colonias, y,l
~ (Ot)OClan unos con

otros. Por elemplo, cuando se Invadió la Flores

qon nosotros estábamos en lino y en otro lado, pero entre ell(,5

no ha~ ninguna relacIón porque trabajábamos él vanos niveles.

'*'

pnmer nivel de rotacIón era la coordinadora regIonal don dI'

M!Jbln 'os cuadros destacados del mOVImiento popular, del movl~~'110

obrero y compañeros

de dIreCCIón, como nosotros. InteQra·

1M e... los dIferentes sectores de trabaJo.
las reuniones imercolonlas donde se haCIa" lo~
de las coordmaciones. en donde se acordabdn solt·

Otm O/vel eran
C","""ros mlOos

dJdes mutuas, intercambIOS d~ e)(peflencias de erabaJo, ercétera,
Estoy hablando del 75 cuando ya la relacIÓn entre las COa
'" era muy fuerte, había accIones conjuntas de bogadas de las
oto .as, las Jumas de comISionados, de manzanas, etcetera O sea,
~. ra

IDdJ una estratrncaclón de las fuerzas con las que estabamos
,emonces, a estos nrveles ya era un manejO ampliO

ton('-

rtdo pO( los compañeros, o sea, la base entendia que no pod/') llegar

a JI' "'.o.. emo de sol,darrdad con las compañeras trabajadoras 9(/'
• :lo .. Ese puño SI se ve'.. Porque sabia que podía poner en pelIgro
I:"0Il

en'o en

SI

Los comoañefos clJadros mas destacados en
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tendían que las solidaridades, en un momento dado, tenían que rer
muy d,scretas si no se quería perjudicar la dirección del movimIento
Para el 75 ya se habían aprendIdo esas experiencias a nIvel amplIo,
ya había una educaCIón politlca sobre las formas de solidandad Por
ejemplo nosotros, que teníamos el sector popular, estábamos en Id
Flores Magón pero ademas teníamos trabajo en otros sectores, en lal
Juntas de comiSIonados se informaba, además de los otros nlvele5,

se estab J alimentando constantemente. Esto se hacia, esto se daba.

d t..J1 m.ln r que cuando se tomaban las deCISIones de trasladJr
cu.,dros al/.i, nos proguntábamos ' /f¿Cómo le hacemos?_ Habla que
bUSClr cu ¡¿ros que cuvler; n cIertas caractensticas; espíritu de se"'l-

ero, rrJ,qo popular. antecedentes rurales, etcétera. Se iba pasando
y ;00 seo I,z nOO; era un procedImIento de ar;riba para abdjo, IJ
v rd d, Y s lb fX ndo h sta que se aprobaba, según la natura/m
d I probt m ,porqu algunos se quedaban al nivel de la AsambleJ
ComISionad
v

n/V

les llegó pero había gente de Tierra y

r d la fmlltano Zap<lca, había gente de la Flore~
un cuestión de la cUPlJla de la dlrecclon, hab'd

nI

Id

las masas de vanos años

de movllu:actOfl )

ón con o ro mOVImIentos· (JavIer Gr/F

p yó m.i Im'n amente el m vimienco de huel·

re de B :l.tO d:l. fue lJ.

pnn

miliano Z.ap.1t.1 d·

e b .mitian Z.'lpat.1 pac.! p netfl~

dm
e rota par.! 8.l
tope
En es e ter'-

ptO •

pn)CX~!tna

y entonces lc1 QXJttt
de Ba,"P las 'a ua lES ~ d
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r I el/Sn entre el apoyo de las gentes y BiJtopí/as Fue mucho muy

e. No se hubiera podIdo lograr nada si no hublcr h, bido todo
sto' (mando Sánchez) m

El proce O de a crcamicnto a L colonia Emilian Zapac, es descrito de e (a manera p r un
mpañcr de los que m:s participó
rque incl u o uc miembr de la brigada que la e I ni. de pla7Ó
J B copila para orientar el m vimicnto.
"El problema de Batopdas no llegó a la colonia por una comisión
Ilos smo que nosotros empezamos
en u

iJ

saber que exi

rí.,

BJtopll¡)s

Asamblea de ComIsIonados de la colonia, donde s IIlformó

habí unos compañeros que tenían un problem . Desde iJhí se
mI

ya la necesIdad de salir a apoyar a companeros que tuvIeran

los mISmos problemas que nosotros. En CS.1 ASiJmblCiJ se nombró
comIsión pdra que empezilra il relacloniJrse con B copilas. Donno fuera toda la colonia. Al prmClplo no se procesó por m,lnl.Jn.JS
~ an s se tenia que" a ver.
pflmeriJ reunión que as/sclmos fue alla en el monee, ya oscuro.

es donde tuVImos la primera asamblea con todos los compiJnel' os empezaron a plantear codo su problema. De ahí ~e SlgUICo ndo más aS<lmbleas para poder sacar todo porque con la
PfItr'erB formacIÓn no ibamos a tener para meternos SinO que se
ros
ror

SIgUIÓ

después odo quedó claro. Esto se mformo tilmblén a nIvel

COI'rUSIonados en la colonta. cómo estaban marchando las cosas
I 'asotros Sill,mos elegIdos para que ormáramos pdrte
es" comISIÓn_ FUImos comIsIonados cuatro compañeros por la
COlclt! • como oflentadón lo único que podíamos hacer nosotros era
&:"p¡las

hab{amO$ agarrado a nivel de colonia que ya manea.lgo sobre la explo aCIón que se tenía en el mOVlmlen o

bm ién los oneni<lbamos cómo organizarse entre ellos Desde
PMCrptO era na de las COSilS que más recalcabamos noso ros. El

J n Rler Full rJ
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CU/d<7do con los líderes y que no fueran a dejarse llevar por un líder.
ql18

Iban 1I tener problemas y que a lo mejor hasta dmero les leOIJ1!

que ofrecer p< r..J que dejaran esto. Después que ya tuvimos toda la
",form clón y empezamos a participar en las asambleas, luego lúe-

go s siente cunndo tu pélrticlpaclón está pegando, que se le pone
ención. De lIhí empezélmos a sentir que sí nos ponían atención los
companelo

lo que les decíamos, y ya fue necesario de informarlo

n la colonl , ya m s abierto, porque se iba él tratar, por ejemplo, de
tar d tI mpo completo. Tuvimos que plantearlo ante la gente pa!i

n

mos aquí nosotros e inclUSIve de el/os mismos sa
no o ros lo fuéramos a plantear a la colon

'gun

gentes de nosotros se quedara porqu

n aCIón y por e o mismo nos VImos en

a tnform¡lCIón para que se diJVaran a
1 s y la colOnia poyo (oralmente has".i

n' dor. ya teníamos reuniones a
ma y como onen arlo.
orma d bng da y ni era donde sal

25

bíamos VI Ido n cam prop'. lo qu
fnJ90 ro muy fuerte y q
par:
/o

vo' meo, de comlSlon s, d vIsitas a colom s,
prmClplO tunos tuv mas qua serVIr como

mI

tudl

m ,mIMe.

rp'

t S porqu

pt'nclplO SI ten; n mI do d I micrófono

Ant

tIOCO
Ir

$

todas las colom

poco, mcluslV 8 J pnm ras de cambIO y m zaron v, y
I rollo m .s propIo y
av maran" (1 n CIO Col zof"
se mom nro, con sta bn d. fUlmo d, cut! ndo
d 1 moV/mlen o SI ndo la mayor respon b,/¡d d P ,

"A pa(f" d
I

J,

r

y para mI como cUiJdros mAs e peflment do

ron re 9 dos d
0$ p
ti

Los cut;

s a taf, a y quedaron como col bar: do" s

n amos Incorporar toda la e p " nCla colccr",~ d I mo-

o popular para convertirlo en vn mOVImIento d nu va tipo
como obJe /VOs crear una org nlZBC/ón perm n nt d Ir:

_""",,~.,.

con Igu/endo su remstalaClón o un pedazo d
ro .. {Huqo A AraujoF!

tI rro pard
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ción respecto a la lucha, muy intensa, al grado de decir: «Ahoflta./os
trancazos están allá y hacía allá tenemos que enfocar todas nuestras
baterías" Y en las colonias se hacían colectas y despensas y venían
a hacer guardias, cuadros populares y cuadros pequeño burgueses
El aporte prmcipal de Batopilas en ese tiempo fue la unidad, que se
prestélban p,lra todo, para comisiones, para bateo, para volantear,
para todo ... iJ base de comiSIones a todos los ejldos, estar ",formando, cómo iba el problema, cómo se iban deteniendo los diferentes
ctoros d I soei d d, I Junta de Conciliación, el Gobierno
Esto dlb oportunidad para que continuamente se estuviera",..
formando 1 todos los ejldos, a las colonias, en los autobuses. Much
nt p;¡rt1c1pabJ en los va/aMeos. MIentras nosotros estábamo!
n I mOVlml nro, n el campo. Allá en la ciudad era un moVlmt neo loco
En los C<lmlon ,en todo /05 lugares públicos, era una cosa bas(B ni no
lO.

los elidas a decir que se retle nos yudaran a hacer 9
, n las nori s, en la carret

ven; gente.:k
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nte venid de fuera par, on nt. r y . poy r I
de p rtó r h, 20. T. mp o Se n-

ic.lían librcm

Ole

p
I hora de las deCISIones todos dJbiJmos nu

r ~ opmlon 's,

d ciamos vamos a h cer esto., lo deCIdíamos no o rros y luf.'·
os daban su apoyo porque hablan venido p<lf,

Ort

'ntumo y

poés de que lo oflentab n Iba rJg rr, ndo I ond de) c6mo

CItIO

I movimIento". (EzeqUIel Rojasr'

"LBs rtend s del movImIento las tuvImos no otros d 5de IIn
quí con los 1) cuodos nos decían _nosotros damos un or; nc Clón, d,/mo

pnr!CJfJIO, po~ ue ya cuando teníamos reuniones

t

pero se respeta lo que ustod' dlg,JnP, Y
se respeto. o sea nunca, que yo me ucuerd , flJe~ de lo

ltO pon O de VIsta,

tklmos y lo que analizJbamos, qlJe se h,ci ~ n otras co-

, orr s gentes. SIempre se respetó la oplOlón que nosomos Esa opinión se sacaba, claro, con la opInIón d ellos".

G reJadoP"

r ción e la bri ada a acopíla ruv c mo efe t el
mttll.ar la capacidad de centralizar la dir i ' n polític e
ratOUiI2i'ca del movimiento poder utilizar al m ' . :Ímo la propia
multiplicar el efecto de la olí arida
e la coloni y
ti" rlO así como influir en I avance e I compañero

l. r

5. -

P YO DI L

P QUE

PR PIEDAD Y

1 LAMIE 'TO O

U REZ

pilas p r la f rma en que el'
[. mbién p r la difu i'n que I

J b
d

upó ucrtemcntc a I.t
de la
marca La un ra
la ión, Juan luñ l
•• P q ucñ ro "
[ al proble·
ad y pre

d ue los campesmos d ben pe~
1 e mpo es ab/ece I Le Fed ~
ben lelo qu o O" a a la d
"O •

son los mIsmos que los d la peh

hort

n r\:nllmi nt

los asOCl

$U

,.,r

2

ntrario, re onocían como justa la lucha de lo!) trabajaJorc\ de

B t pil .
·Uno de lo Íletores que pes Iron en este dosllndo dIos pequo·

con los Suárel fue el que temieron se produje" un mOV/lnlento
no fu rte n Id Lagunll. Es decir, los pequ ñeros dI) ron: "Noso·
lOS

no ccmprometemos

D

cumplír las leyes I.¡bora/e con mmstros

10fCS, por lo tanto, como estos Su rel son ausentlstas, ada·
son Injustos con sus trcJbajadores porque no les pD n, etcérortl
stos soo los m los».
ramente enÍ<Jn aerto temor de que JI provocar 1m movl'
Od solldaríd.ld en la Lagun,) muchos de sus propios trclba¡cI
dores despertaran su conclenci" de cI,lSt:: y su ,1gresivld d ~ sp CIO

obJ

¡NO

poro lo que sí es cierto es que e5mb

In

t

mOflvdos

u 110 pudIera desencadenar una d~mand m

pr, st400nes en todos los trab.ilJ.¡¡dorcs Juieol.1s d la Comare"
POI otra parte muchos de los poqueñeros tenían dos o trí s pro·
n(an solíe! antes de tlerr,) acechando, ercét r., le tera
undad, más de ,res escuchaban p<!sos en ID azor tI y dI, ron'
roso reste pmche conflicto porque de lo conu "O nos va
r más problemas».
poc:f.'an fatUar, d_ en rada, en conrra nuestr, porque ya ha
0$
Id el mo de haber logrado una corríen e de opinión f, por la situación misma de los trabajadores pero no n. da más
por
SIIIO también por las pcndejadas de cómo condu)l.:ron las
de la patronal que había favorecido también una comente
,...",~go!::i"

'Olla

smo de los pequeños propietarios les bro ó y se les
trEs'os hIJOS de su chingada, ¡ uereños! ¡Hijos de la ma·
aauí a chingar. ¡Hay que dar/es en la m dr -!Jo y se

- ro, Pr6Ídcnte di! la Asociación de Pea

ños Propietarios de
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la
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Ad má , par el pequ ño pr pl tan lagunero, algo más impor
c nt q u I ci rra h id tradicionalmente:
- La cuestIón d
1,

la organizacIón de los trabajadores agrícolas, o

el/os lo h n tenido muy sumIsos. Entonces, vIeron que en UI')()

lo predIO Importantes de la reglón de FrancIsco l. Madero
com nz b n

org nlzar los trabajadores, comenzaban a hacer una

n pu I,clcan. , muy calmada, muy tranquila, muy

en términOS

, monee lo pnmero que ellos hicieron fue deslmdalSe
110

mb l n les preocupaba que hubIese un grupo
I

h b í pagado el salario y querían que se
o, poscenormente, ya cuando el problema se

u

h,CIeron fue desltndarse de los Suarez y

e d

es que noso ros somos empfe$l
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• para el mismo Gobierno,
luego, tomó p, rtido a

pa~

el mi mo

y 'W h 9 n/e SIfl com r no podía
Propl

r do L.,

JUflll,

vor de los Ir b J' dor

d de 1 reglón s puso

S

r apoy"u<J lnclu o l. P

favor d lo

(, l b

1) 1 10re

N

110 Martlf1ez~

tu~

~

pecial uidad
p lil i~.1l1 sino qu

n qu la lu h n .lp "' .el'.
n10
I taba m ' s I.lSpc ' lO hum. nlt. I lrab. J ld( r s ,;\ qu' \[ S
e (

""" .n":UlJ

en manera alguna un m vimi nt

e publicic a cu Iqui r

ilU

ci ' n

para 1 r r e e

rzar

uc 1 muerte le
"o
ClJ

políti
e 'ídeme 1
e Bal pi!

. . . . .'... LUJn

l .16.-. fIn

m
n ¡Clone infrahuman

m ra
en u ¡vían

AA el e 1.

lar a

e la muerte de la niñ .
5PfT"'ft:U

t:at)3~dor,es

S peTel' salano y sle e días en h el

de a Peque -a Propiedad Ba opllas.

. nen
uniclplO

,slumbr . Iguna solucIón d b
ta el momento los patrones Una
y r en nuestra redacción para respon-

eño de la pequeña propled d dos

29

taban re l·
me,.cc indignadas y habían :Jg:'Jffudo esa muerrc que h bí paSildo
n Salop,las como una maner;) de desfog3r lodo el coral que ecn;,n
ad nlro". (Teres.1 Fernándezj'l83

) esttMcrOll

estupendas, fueron rOil/mente agitador s,

"El mlCtn da Francisco J. M;¡dero fue

UfW

acción qlJ

nco, consIderamos necesaria en téml1nos da

en u

Imp cto

<

/110-

nte los

.conteelmlentos. Lo cierto es que la rospuest., que tuvimos no fu", 1

pucsr;¡ que esperábamos, o sed, en el sentido d,~ que fu Uf) mitln,

por

Imagen que tengo en la memona, asi, desperdigados, uno

cu mos ccntenares de gentes y ¡en el mercado d

eh

v

1.,

doneJ

ban dos carriros de palecils y se ag/omembd la gent I Nu srros
tOS que habl<Jron, SI milI no recuerdo h.1bl6 Jesús flaro ,
vid lo h,cíeron con muchas dificultades. Cl.1ro, el ro/lo m s DCCOpara ellos era' «Es amos Jodidos», eso es lo más fácil d s n lar:
El p3tron es tln hijo de la chingada, no nos ha paglldo y a nosouas
I chrngad¡Jt", (JaVIer Gí/pa'J

cOf"IPJñ

"Este l'IilU1lue precIsamente para dar a conocer el probl m pore$tos momentos sentíamos que los ejldos estaban ccrr.ldos ¡¡
de a¡;'ondades, no a nivel de toda la gente, o sea, que 11 gabas
ftdo para hacer el rr¡¡bajo que tú querí¡¡s y tenías que habl r

ef CXJmlSanado para que re diera el apoyo de todo el eJIdo, en·

como que no le tom ban mucha atencIón. Este mitin era pélra
mAs abIertamente nuestro problema Ahí en el mercada, en
¡¡

esqu na, ahi donde está la {armada La Palma, se Jun:ó mu, . Fue necesario que fueran t0d.3s las compañeras con sus

}'alas compañeros empezaron a hablar. tenían que d CIr
ea su problema. No Iban a deor una cosa que no fuera SinO qu
blando la realidad que estaban viviendo. Ellos pensaban
que declf otras cosas, cuando ya se dieron cuenta e lo
que dear era lo que eSUlban VIviendo cómo te estaban

para pode sostenerse emonces ya fue otra cosa La pollda
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de Chávez nos dejó tranquilos. Nos rodearon algunos de estos p<>
licias muntcipales pero no le entraron; no le pusieron atención ono
qws/eron entrarle". (Ignacio Collazo?90
-Le daba vergüenza a uno porque nunca había pedido y teníJ que
$J//( il ped/(oLos compañeros nos informaron que era la necesldadoe
h cer ese mitin y de pedír y pos todas nos ayudaron ahí, de rrwdIa
conformld. d.
Sll/mos como las 9 y duramos mucho rato, casi fUimos todos o
m br n todo A Igunéls nos avisaron los compañeros y a otras ,
/1 muon h hora d salir, pos pa' que se aff/maran. Sent/mosmledtl

r presión, porque la presión es lo que debe
seguir adefan e. Yo lo tomaba como B
uno cayendo la limosna! POtqJf
, os lloraba, ra / os me reía de gusto. tnS!"
D.:I!!WIr:~ un en ese ra o". ( a. de Jesús Ova

en ral e la o¡¡li 'ión
• aO r
nCI que em
al imen í imo ritmo qu
uc . bajara el ritm , a.rJ pr .
lu r

08

opl

,suh ton
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que lambién
y< b, n 1. huelg• .
ollero denun ¡aban que 1 patr ne
q u rían ven er
p r h mbre y por ello li i[ab n el ap y e onó íc y n alirudiance univer icari

En

te:

nto.
"Los campesinos nos apoyaban. Nosotros pedr mos

I poyo

conómlCO y moral, o sea, nosotros pediamos qu polrtic,1m nte nos

ral), que fueran una representacIón de un

~ido

d

lo P ,iódi.

,,«nosotros apoyamos el mOVimIento de B topr/;¡S, como
0-,

otros económicamente, y así en todas formas, dond m<is

ron fue en algunos ejidos que fue lo que hizo que I Gobi (.
no

C

p ara Fueron eJidos a los perródlcos a d CIr: «Nosotros po'
I mOVImIento de Batopilas y hasta gan f'» . L s colOn! s nos
ron el) V III( a darnos ánimos, a pla tIcar, en comld, n If con

mos

m/SlTlo a otras partes, venían aquí, íbamos pa'todos lados, sall •
nospa'Coruna, otros p.a'T1ahuali/o, pa'l muniCIpiO d Fr,mcisco

ro, sariamas tres, cuatro comisiones de a seis o siete compa·

l

en C.lda gruPIto, pa'acá pa'l lado de Tlahualdo Igualmente",
, ROjas

5 de febrer

e repartí ' de pen a
rij 1

t

do U [rot

tá prá cica de de pen a

quien recib se • n u n ce ¡dad familiar y t d
misma ancid d mar ará pr fundamente 1

r-

en una práctica de la más avanzada entr
u ti '0 de oc aniza ión.
í i ieme, vierne 6 tuvo lu ar otra plá i a en laJum

' t'

'Iiuión y

rbitraje de Torreón entr

co misió n de 10 compañero de B t pila. Lo
.....,'"'..,... soli ii ban e de ¡diera la inexi (encia e la huel ga y
y

n.1

262

Juan Riera Fu n

lo segundo dcf ndían la legalidad de la misma.

e acordó que

se daría el fallo el pró ¡m día 9 a las 10 de la mañana.
L patronal hizo un primer o recimiento de medio millón dr
p . o r lo tr.lb.1jador hi icron la contra propue ta de eXlgu
la .lntidao tlt' tr scicnlt mil pesos para los alarios que adeu·
lbb.ln . un mili ' n y medí má de pesos en concepto de inI mnil;a~it Iles. L ') .li ogad . legaron qu la empre a e [abatn
luicbl.l}' no t ·ní.t 1.1 posibilidad de un de embolo tan fuerte.
otc eso sitU.l i()n s .lnaliz' en A amblca General los proICIll:.! que \ • cnfr m.lh.lo en l lucha le al y e tomaron dos
Uc rd( 'i:
l. ) nc.:g< i.tr con I s p.ltr nc· la cantidad porque prc\ieron
c.: no l· ib.ln 1 J lr [d 1 uc pedían y,
. uela del Univer idad r qu

e hiciera pú lie también plr.
n ¡Ii;lei ' n
rbitrajeyal patrono

~ - 1 7.-

•

f'R

RR
un ¡m
rt

reante p

1

tra .a.j.1d r . d
nó ¡m de C!. pe

su

or a
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En el ¡ lo del mi mo día, una comisión dé I s tr. b. j.lJores d

B t pi!
UlTiÍn su lucha a pesar d . que ya fiEl I n diez ,aman

In r el·

ro alguno de los p. rones". ~

FJ domi ngo 8 e publicar n I manifesta lone de .1pOyO de
tjido~ El Estrib ,
ar I¡na, an Tsidn )' (}'.lLt\ Mo
n redr ,y ol ón de Fran 1.. ( 1. M.lde uien \ J lrmaron que ell
ntes

ro, estamos dispuestos

I mUniCipiO d

luch r fi lea y mor 11m nt
oc

y i uie ron, diariamente, la
11 and a 1 <; P ri ' di

·miln.1S

ti· ( ;lm para expli ¡lar u apoy 1 los
mISione

-----_,•. _orc.<; en hucl a c minuand en la línea humanisr.t d >
C1erlttnl"l',¡r I inju cicia que c metían [patron
nlra I cratraron u ap y má de cien

Lequeiri

la

es de i 7 n levos ce ros de poblaCIón,
Q(e5(!

aclo

en es-e d ario como

mp '1 -

si como 2 ElJI'

en la propIa Jun

d

y Atbl raje para e Igir el pron o arreglo del probl ma,

acIón de los traba adores de Ba epil s es critic••

¡endo con la táctica de prc ión a lravé d e 1 p n oi 'rncs 13 acudi ero n a dar su apoyo un o 154 cj idata-

La
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n del jido
onzáJ z de an Pedro, oahuila, así com
comi i nc de lo jido an Patricio, Porvenir de Abajo, FJ
Triángul , Veg, Larg., 1
pri h , Ta uba y
fía del mism
municipi , Y d Fran i e I. Mader
oahuiJa, acudieron t jlo
an

J

é de la

iña, ini terre y Jabon j.
a LUZ,399

el cjid

lugar n Bar pila una larga Asam

j d r

en huelga para analizar lo re-

s on egui
y 11 mimo i 'mi
'ul

quince día de hue\

lJ{

r IVln

I

ltlV,'l.

ll.tnt '1

¡

e uir en u larga lu h¡

P
1.

o

el r hlcm .
y

In

VI 1 a

ha p ra

1

n

al

ejid .

1 rar cLip
nera!.
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omcnzar p dir ap y a tudiante.
4. In ormar de cada pa
del movimí nt .
5. tguir unido y aprender de la lu h .400

1./ .-

LA

HUELG

E

El ju· 12 de febrer

AL ·GALM1-.NT . 1: ISTtNTF

i

re lucí' n in id nl I 'n que s'
I r61egalmcnce exi tem el m vimicnt de hu .) ~;t ese.tll, do
Il, de cncr de 1976, t m nd en on , ¡der. i' 1l U l. ' 0. li
n de trabajad re e ca a I ¡rimada p. ra mpl.1lM ol hu ·Ig. :
I violación reiterada de I dere h d l
Y e d. un

I

t'

d la e

un

[r ' mite le ale tendicnt
eu ¡lid des e también causal de huelga lcnam Ole
.a por la co lición.
.lll nor acuerdo moriv' que la cmpre a Be pila int r¡¡ etll.lnda de amparo aore el Juez e Di triLo de la La
a=rn"'''n' po eríormcnre de e rimó la demanda". o

rca del' ioo laboral del Fe

'leo O'rei .
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ca
a

1.

orra los uárez consolidó fuertementt

( lici6n y le di un respaldo fundamental para seguir acu·
du uerz, . pr pi y p yo de todos los ectores ociales

ffiul
in lu
.ls í

vi coria legal

aq lIellos q uc d berían haberse aliado con los patrones. Y

. reflejó en Jo pcriódi o de aquello días.

El. e uf' jurídIco d I Uni ' n Re ional de la Pequeña Propi ·d.uJ de b ' mMC. L gunera dedar' que intere aba a lo par·
vi undist.lS 1.\ pron a s lu c i ' n del onfli t de Batopila .
u los c.

peslnos no tengan una mala Imagen del pa

. stlm que SI a los trabajadores les aSiste
n consecu ncia para hacer lustlcia a qUien co-

la

orreón.

ero or p.m

21
uno d 105 dueños del Hotel de Móxico y die sino d la S Iv,.
tu

pi d Inmedl to sus obligaciones contr, iddS con los poon
rfcolas a su erVICIO.

S

los SOCIOS que lo acompañnban al momento d eml" us d el l'
este d/Uno coment, ron el caso de s pe u no pro I
no como un caso ilIslado, no común entre los iluténtlco p qllf'no
prop1 n05 d la Comilrca Lllgunera.
ion

eh ron Manuel Suáre:z como un perfecto cfescono ion
IÓn

un desarrlllgado. ní gricultor, ni lagunero qu con

1I

elltud,

rju ca gravemente los intereses y la imagen del p
r/Ocle la rogI6n".

¡meré y la urgencia en la lución del c( nfli l no el'.1
tuit de pJrtc de lo pe u ñer 01 te mp O I motiv.tb ln
cmimientos altrui ta para c ni , lrab<jad res en hucl g. Jl
peri ¡o bgun r , en una de su editorialc lilulad "BAr
PIl • h.abló claramente de I imere e que m vi n I s p.u
te

n Ji

~:
936 no había en la l..lguna un estado de hu Igd conu
a propiedad. SI mal no record mos, fu preclS<lm nte
e se ceJeró el proceso ya para en onces ,"mln nI
n onces los rabaJador·s de las pequeñas propl
roo d

ner u . strumen o legal que 105 acr d, n eon

,..-_._,............ j rida para hacer uso de ,"struman os d

presIÓn.

o, no fa taron los paNifundl tas élbusones c¡u som peones a n es·ado que en mucho recor

ba l:l

ado

es de 9 ¡O. locluso la def,niCIón del caso Si! opllas
someterse a la abihdao de un grupo de asesores que se
para

amenté!r los derechos de Jos rabaJadores d

- ptop;edad.
¡aneia de este preceden e pot eso na a
flI

-

o >le sean orecisamente las agrupaciones d

paM un-

21:

Ju ". RI la FuI. n
d,st,:¡s los más /ntcres dos en que el asunto Batopilas llegue a una
r Ip,d solUCIón ,
Clcrt(lmcnte el gricultor lagunero es un hombre que ha sabido
luch r contr la adversidad y una naturaleza nada pródIga. En su mJ
yor parte, los

liculteres de la Laguna saben compartir el fruto del

t b JO, consclcntes de que las cosechas se deben al esfuerzo mar\-

comun ,do el ellos y sus rabajadores.
pecto es I ccionador el hecho de que el parvlfund,sta
tildo el movimiento huelguístiCO es un forastero
o nI conCClml nto entre nosotros. Ojala ahora no se vaya a

In rr

r n un I Jrgo htl 10 Y se busquen mejor los caminos de la concI-

I momento para sembrar vientos peli91~

elón Est

PR

.,11 ,-

L
I

16

DE L

HUELGUl TAS

e que I hucl de lo trabajadore de Batopi11 P (mili' 'ncr m. y r e cidad en la luch.l. H¡O
~
l

n re el que ap 'ar e para increm nw
manera, bli ar a la • ut ridade y.) 1

lem . El P It r

nfomu-

~.

do'
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mitirl una parnClpaClOfl má activa y pública. H, y que anot. r
ue el papel de la mujer durante la primera etapa fuc \icmprc
tan te secundario y en algun caso fueron simpl s cspect. r o ompañantes e, indu o,opo itora. o e n pojci nes d .
i do}' de ánimo.
"O 001} bastante laca en términos fami/lares con r

p

los, con pro-

s y con inconformidades, con dcscsperacú5n y ngu

tld5

que

Iv,an y fuera de la comprensión de todo lo que o t b I p¡¡ "do,

ro 1m nte era caótICa la situaCIón para la familiJ y, n st

Ce ,0, r,unb n pam las compañeras que tenían que vérselols con sus chl u/M

y con odo el problema de la alimentación y de 1,') en{¡rm d1dcs
qu ro volvieron unel angustia importante en Bütop'¡ s. Una d 1.15

pnm

rl$ cuestIones que recuerdo que se empezó, sentir fu lel nedad de que el/as participaran más y sülteran. Con odo lo cUld,J-

~ que eran en ese entonces algunas comiSIone d

mujer s m-

zaron B sal,r. Recuerdo que algunas mujeres de Satopllas 5/511 ron
Nal en la Flores Magón y empezaron a haber algunas s.Jlldas
por pa d las compañeras un poco con la in andón da qu el/as
I

I

fIÓ

ran y clsumleran que estaban metidas en el problema y que

no bla de otra más que estar y que mas valia e tar pos/rivam nte
etl Offlla

.,

negaciva-. (feres.J FernándezfO$

:ras las mUJeres, pos nomás nos vivíamos ah{. Los compañe·
a pcdlf y noso ras ahf, en el portón, a ver SI /legaban algu·

CDmpañeros para o recerles un caco. A nosotras no se nos hacía
I

ra ankl gen e, porque ya cuando llegaban era porque

• 0$ compañeros

ya nos habran aviSéldo. «Que van a yen" d

dI

, . :ense., y a hacer pos lo queuvléramos pa' vida de a

n-

y pos ya les dábamos una comIda o cena y ya nos poníamos a
con eBos de lo que nos pasaba.

:e los hombres sabían de la huelga porque a noso;ras
CCttall'es no nos decían. Nos daban ánimo nada m $,OU
. amos miedo, que íbamos a ganar, que no nos tba a (alt4r el
p. '6

ocorro d los e cudl nt s y de las colonías como aSI fue.

N O$O(fOS

no) b mos porqu no nos enteraban, pe ro ellos tenían que CIJ

no
,

.. (Ma. d Jesus Ova/le de Camilo) 4,l<!

Prestas fe ha " m dia
de febrer , [os e rudiame de las
" 1I·1 ., trabaj d. s p r POlíli a P pular alier n públicament
n lp yo dc los lrab.lj. Jores de Batopilas. La huelga había siJo
J -el r d.\ I -~.ll, n habí p IJgr de quemarla y era el momeor a rclu ir todas 1. fuerza para aumentar la prc ión.
t I.tl í.l 11 -~. dI) cln >m 'neo
meter al m vimient e rudiamil.J
Ilu.,ivo de Ins nb- jaJurc
tI

ron
n

mpo I Untver Id,Jd tambIén apoyó de lleno. dos
• sobr ro o Economía De las otras mas blel) eran
Economl {¡ eron las dos facultades que poy

Batop'¡dS para sostenerse econ
o, d plegldos, 01 nteos, todo, poyo
y
yo d partIcIpación de la ge

, fl.¡toptlas

SI.

hs or
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La bflg3dJS estudlanriles de cada escuela, en forma Ifld•• p<:nd,cnt ,
promov;'J'I al Intenor de sus respectivas escuelJs el mOVimiento y no
reunfamos para realizar acciones conjuntas. La diroCClón la 1/ vilb I 11
bngadJ de Medicina,

L:! ccordln"ción con el movim/Cnto de B:Jtopdas e

dab~

n~

(J"

manes más generales de coordinacíÓn.

dond aSistí n r pr
nt n·
colonias del Movimiento Popu/. r y ropr ,~ 'lltJnt
escogl os -MedlnJ, El Chino y posteriormente yo- d I Movlml nto
.Ud,lOlj/. Allí se deCidió en qué formJ dcberia de p rtlClpJr e.uf I
mOVimiento. Ba/opilas en ese momento s;gnific<lb. p ru 1.1 luch(
udlamll y popular la oportuflldJd de IJbrir
p 50 I mOVim, n·

r d

1.1$ diversas

o ca""pesmo de la región dado que IJS expenenci J

nlenores no

b n sido buenas. Daba la oportunid"d de probar lo m lodo d
d sarrollados en el Movimiento Popular en el medio Cc¡mpcsl"

no- CM uel de los Sanrosroa

l.lO.-

DE PROBLI::

lA [.ABOR LA PROBI. f:MA

E\[PIEZA LA LUCHA PARA

O

IR RIO.

ECUIR r. A nr:RRA

es emanas de huel a y ante la negati\'3 de los p.uron
.ar bs indcmnizaci nc • "alarío caído y vacaci n s de los
·.adores bajo el pretexto de que la emprc a lab qucbr.tda
tenía c~pacidad económica para umplír con e lJ oblig.lempezó a analizar la aIlernaríva de q uc se le pa 'ara
"CtT.u, alternaliva que era apoyada p r mucho ejidarari
nJ.
·La cosa es que con esta etapa pnmera de la huelg , como se
r«esldad de sal" a los ranchos a pedir, enconces I p#X::ión
:dos era esa no, pos ya quédense con las tIerras Las tlede ustedes.l.pa' qué la hacen de bronca? Esos no tIenen ni
pot ;;i: 'I':(f'<ersc, nosouos los apoyamos . Muchos nos d Clan. /lya
con la pequeña, eso ya es de ustedes, an o lempo q'J
Fid:

5

lah
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los han tenido trabajando». De los mismos ranchos empezaba a salir
/a Inquietud esa.
El sentir de los campesinos

1.1

de la zona era de que se luchara por

tler~ , no por /05 salarios.

y los compañeros de aquí decían (/sí, ya verán como le vamos a
d qu darnos con las tIerras . Es que el dinero ¿qué
mIo nos pued duro r? Lo vamos a gastar. Le vamos a hacer la lud>a

h e r I luch

Con todo
/nO

sI JS comISIones que salían, no nomás salía una COmlSIÓl!
I J hor d

Informar casi todas opmaban lo mIsmo, n-

t"aba y de ahí se empezó a procesar para realmenI I r , d qu el salto fuera de la huelga laboral a 10
n

~'I

1

dí.

día de h ber e taH o la hud
n la primer pr pue ca. e la P;¡tl"
u rcpre ntaban a la familia u r 22

e la cantid d de 7 O.

. pJ
ara 1 cicrr

fl

27

de la lva d· u'rn.w;t.,
ureka d Mé i ,M nt rr 'y y ua

I

Ir

r

y que

p

P,l a

1

I-

(11;!

mJ

an

n tlen
n

e no es el caso, o a v

paba a lo
queñeros el r
ácil olución p ro quedan im e

2 de

br rod_ 976

l

que e un

ral
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JI!

f'

R. , Fui o

B ~topila . O denunciaron lo amerior como problema polítl
10 que prdiricr n la denuncia de aprovechamiento económi o:
"Sc está dlspu sto pagar lo Justo. pero no a las personas e ~
n qu. con I pr tex.o d apoyar a los trabajadores. han Interven
en I problema y al parecer ahora tambien qUieren

~.l

re lI;ci{,n de 1)\ (1', b:\jaoorc ante el ofrecimiento de IJ p ron.\1 fue el in cnsí 1 :tI' m,i las pre i ne . La primera medidl
¡Uc toll1.U( n fu· con\! CM a un gran mitin en la p blación de
I
1. l.\dcf'O p. r el día 22 de febrero. E ca decisión fu
1\ pOI 1.\ oluni.1.s y de manera e pecial p r lo tu.1.d u ón m de
ahuila (UAC) pnn-

grup . d campe in

i . n -¡iehl de la
" de I

lo

na, e mi i nes
miliano Zap.lu
L la. ero,
orre 'n.1

"lmlCO(

de huel

2 )
y preslOn. r p. 1 a

uc: s aten er n p ticione que eran: solución d fini[iva del plOblern.l,
t 'en ión directa del
obierno del Estad en el con/licLO y.
r '!timo, que parte de la' indemnizaciones fueran p.\~ad¡ls wn
u rra . E<¡tc mitin significó cntre otras cosas, <:1 reunir y S.lC.1I a
;¡}Ie toJ.lS 1,1 fuerzas que apoyaban a 1m huclguis!.ls y ¡uc:
latÍn mente y de m, nera pr gre iva h, bí nido ...1Ii\.'l1do.1 la
l. públic.l.· 13
En e le tiempo t do 1 lOV lucrados en el probl ·m.l habían
niJo sus po ici ne .
p 'qucñcro
de lind r n de los uárcz d,,, 'el prim 'r
memo pero, al mi mo !icmp ,estaban dispu 's lOs a ~ labut'.u
dI en el aspecto ccon ' mi o para evitM qu . el probl 'm.l
convirtiera en problema a rari .
Jum de Con ¡Iíaci' n y rbítraje había cumplid) ti micer ! r la le alidad y i tencía de la huelg ..
amill.1 u.irezsc uía c n una actitud prcp lote y des re p 'CIO a I trabajadores}' mo trab.l un mar .1d UC" r ~ra lucionar e n rapidez el e nflict .
tr b ;.ldore h bían I
rad despertar un UC! t· moVl a la zona y eran a y do públie mbacíva por camp in 5, c rudiamc r
solid.3ndad e

ba d"'9,da y orlen ada por la orgam-

Popular. Había una comlSIOn coordinadora de cad s

estaban organizados y muy deSllcenuos Eruba Tierra y llbenad, la Rubén Jaram '!o
• píJ:;JCJO había cuatro colonias independIentes· l.n Flores
La P.
Jaraml//o. la Jacln o Cane.· y o:ra Acá en rorr n,
Ca lo TOfres, la Eduardo Guerra. Tierra y Libertad y /os

.;dades haoa Ba-opllas. Ya

'0

de 1976
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de la basura, los materialistas, los vendedores ambulantes, los del
Hospital Universltano, Jos del Hospital Infantil y además todo el mev/mi 'Mo estudiantil. Entonces todas las fuerzas estaban enci1uzada5
BJtopll.Js B copil

n ese momento era el centro de lucha de too

b reglón y por eso ( Ilmente /legó el momento en que el Gob,el'!lO
sintiÓp

s

do I paque te y no supo qué hacer". (Benigno Martinezr M

L hucl de B. l pila, a 1 26 días de u e taJlamiemo, se h.lb'
nv 'reíd en un pr bl m

277
Ad

'5

dijeron que lo an tenor consti tuy un

m nlobr, d lo

ños d Batop,las para t ner n explotación un I.. t,fun

10

,Imul.

o por lo que, en consecuenCia, consld r, n qu los du

pos blljd, es de cubrirles el resto de la ind mnlL 16n con 1I rr I

,

corno /o están solicitando.

ElI

OCI

do lópez Mercado ofreció

n hu k ,J,
noch e I

los tr. b, j.

bcó coo los r presentantcs p trona les" 41~

En la reunión, p r prim fa vez, I
J repr nt.lnte del gobiern que I

enun Ciar n

prop,,:(hd
o. 1, ';1.1 pri-

I

S

tr b. ~j.ldorcs de

u ap y
"los mpre ríos de I Comarca laguner d Co ¡hUila, fu ron
<OS y r por el Gobernador del Es ado, Osear Flores 'Ti Jpr,l, 11

Vlol nlo

spués

I Estado.

u de la patronal a la propueta de lo (r b. jadorc~
lVés de ópcz lcrcado no varió u tan ialmt:ntt: re -

ln criore pue es ta vcz o rceíero n p
ebrero de 1976

r 7

mil

Ju

"R, , F Ianél

la

de inmediar y el millón trescientos mil restante en el
pI ~z dc trcinta días. Es decir, siguieron en su posición de 110
en(re~ar Clcrras yenc ntraron una salida legal para su tem.Utsu
p s

<;

l1t:g. ((va.

"Al conoc rs oficie Imente que el rancho mencionado se en(ue

r, rav o con di 'lo mI/Iones de pesos y, por lo tanto, no es posible
u 5 proc
r Ijz r n I actualidad operaciones de Ce$ on r

l., ¡mi o ihiliJ,1.d d recibir la tierra de BatOpilas se pens '
'fU 1.\ mejor .1Iid:1. 'ra .\Jq uirir, e n lo do millonc que ib.llu
tl

f·

en forma colccti~
bernador y p r I p qUt

n:di ) .lgríc )b para trabajad

r
pI"

W 'r.l .tpo

'.1.d p r el

n

(1(

un Npe ueñ

N

los trabajadores
e ha n pro
la Con
rícola, Ennq e
dos lrilbóll!aÓ:Xi15

$Oh.ora
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pi d d, Enrique Agúero, ofreciéndonos pequeñas abandon Idas:
flOSCtTOS decíamos que necesitábamos verlas y anduvimos mucho

empo Vlóndolas Yse orientaba pos que era reqUisito

er muy mtranSlgentes

p.Jr<J

no p.¡-

que nom,ís en Batopilas; pero IcJ Idea

r"

lJe SlgU/érumos en Balopllas; desde que empezamos, lo que pe

bJmos eran nuestras indemnizaciones, pero cuando sDlió lo do la
p
iI.:I, la única que nos gustó fue.' una que estaba por seS, que so
m b.1 El Leon, tenía 80 hectcírea s, costaba dos millones y mediO. El
rOO que hab(;¡ con el banco, era que nos Iba a prestar el me(J,o
Ión Allí mIsmo pensábamos convertirnos en ejid.. tMIO ,pens.íba.

mes n:rafle al banco, porque sabíamos que un eíldate río tiene m,ls
1 Id des que un pequeñero, y que el hecho que nos mener mos DI

neo para el crédIto de avío, de hecho ya éramos tomlmonte ejl/J,I'
nos, no Importaba que invirtIéramos los dos mIllones, el chista er
trar! alcr&dlto· (Salvador Marav¡/Iasr'"
un aspecto que para nosotros eriJ muy claro:

se estr1ban

est.mI4~_ilIndo nuevas relaCIones sociales fundamentalmen

en tér-

ere una Ifrjaldad de responsabilidades, en términos de b

ne-

en rrnmos de un compromiso conjunto. Al princip'o asplfabt
!J

n él lo que I tocara al imclo de nuestra entrad ahí Ya para
, se había evolUCIonado. [bamos a buscar con ansias y con

pe cnas, las lbamos a busc,Jr todos juntos, Rafa AgUllcro,
Ez
I JaVIer, ,hamos gustosos a buscar la tlerr .
n sentimiento de posesIón pero en igualdad de "rcuns-

bo un cambiO sustancial, o sea, al cambiar los obJetIVOS
las rcaclOnes. Mlcntras al princip'o cada qUien persegUl
o mepos, en esta nueva e apa ya se perseguían cosas
y es'o mod "ó las reliJciones SOCIales al imcflor del mi,
G

marzo ya llevaban 41 día n huclg y 1
tt.l::tJtufnres enlian el peso d~ camo días de lucha, de a amblcas
e misi nes constante. de di cusiones con la patronal.
2S
36

280
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LI v b n mu ho ticmp

de tensión permanente yen aquel!
e v ía claro cómo ni cuándo termin .

1. hu 19a.

,r. nimar un p co el cansado ánimo de los huelguist.¡
r' liz ' un f tiv, I p lítico en Bacopila al que asistieron los es"
tudiante el
mité de Apoy y grupo de compañeros de las
'01 r i.l Flor s Mag ' n, Tierra y Libertad, Jacinto Canek, Enu·
li ln Z.lp.Ha, 2 de M r7 , Rubén Jaramil1 un grupo de obm
s m ul nc . e cumplí' con el objetivod I
lid ' má la relación de lo hucl .

I idario. con

Ir

id

co

s

auc re fu ron J
mo" 1di blo·,

Batopt

• su hIStoria
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Agarren muen experiencl

Ou el senor Ernesto Suárez
Es un hombre sinvergüenza
G stando mucho dinero

De nación mexicana
y nuestros compañeros
:>1 sp 9a 10semana5.

l yes van a cumplirse
Eso todos lo sabemos,
y por eso están escritas
Eso lo v mos a ver
En el R neho Batopllas
Inl ron los licencíados

De l' d la capital
De nd, 000 a los patrones
p uc esos sr tienen lana
El lK:cnoa o O'reilly es

Un holl'lbrc preparado
va a gan r el piel o

l

'OS los

a con e
O

ta

licencia os

me despido

nsenme los renglon s

Es
rsos los compus .
Por cu pa d los patrones

" i i nle e realizó una a amblea e n 1 e tu l. me· par.
urd papel que debían ju ar ello en el pr I ma de la huclporte prin ipal ería. el i neen incar la prc
s dí s de marzo uer n de tcn ión n e pera

boluucrd en

niti,"¡.1 problema. Lo uárez estaban "3 de
d millones que adeudaban a lo trabaja
último ya habían lOmado la dcci ión de comprar

282

J

lo, pcq UCIl,l U León y todo e taba listo para cerrar el traro. Quien
blo ue.lba l.l sulución era 1 representante del Gobierno del eslldo. 1.úpt'/ Merc,ldo, qui n ya no quería a i tir a orras pláti
011 l. s p.l/les inccn:s:lda en el conflicto.
Por in true iOlles del
bernador del Estado, Rec,lUdlción
d · R IIt,t .. .ldqllil i<> 60 despensas para lo trabajadore de Batopil
as en prcencia del repre ntame I
de !(
'rcilly } recogida en la oficina
n

Upll.

1-1 li, 10 d rnaoo L6p '/, h:rc.ldo fijó el día 15 como la reuárcz. Para prc i
un
n

10 Sa! P

S

$U

PIS orta
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la d más gen te en qué forma haríamos m s p" 5;6n, tomamos el
mo de hac r un paro donde m¿Ís 1 s doll ((J.
Entonces d'Jlmos. «Vamos a hacer un Ct.Jfnp mento ¡fuer d la

ICU

o Clna de Recaudación d

Ren/M de Torreón»

Como ya habíamos tenido dlcilogo con lo ;¡bo rldo por 1" p,rrt
p:¡ onal y con otro represent ln del Gobierno y I cosas no s II n
como estaban plane das, entonces dl/lmos' «Est mos VI neJo que
o el representante d I Gob,erno como los r p" nt nI d lo
trones no resuelv n nada, por ello, no hay m s qu tarar! 1,.
p" ni me del Gobierno» (Rodolfo Sa.wedrd) m
N.

1.2 1.-

AMI'

(EN'!'

l ' RI;;

TE {\

RE

I\U[){\Cl

• {)l /{¡' Nr 'i

El ía Ij.1JO, 15 de marzo, una e mi 'ión n1LdliLUdinaria .1sisti()
cnt r~\' istl

con Mariao L ' pez Mercado que se rcaliz >en 1.1
¡ru de Recaudaci ' n de Rema de 't neón, con 1<1 esperanz.l
.Iu ión de recibir el pag ele los salario ' caíc.lo~ e il1dcmn dI.: par e de lo patr ne y niquilar, de una ve!', el
Icm. de Batopilas. A i licron ba cantes e mpañcro~ huel a ompañ.l o de un buen númerO de estudiantes y mac."na comi ión reducida entró a la plática y J s d c m.1 ~ e
ron. uera de la o cina e perando el resulc. d .
~

al dI logo eon el rep'e~num e del Goblemo y nos
O e pa'la pro fma echa_ y que fa 'regada
E 'onces noso lOS d J mas.
os a que

Ven

como

os resuelva, como qUIen dIce,

":ador y nosotros no nos movemos de

I probl
ui- dijimos

os, mren
nos move os de aqul, a 1 vamos a es: 'abaJO
e onees yo me voy a Sdhu o a ver q¡ e rroglo
n muy grande de compañeros y mucha otr 9
f13p

7

Ju 11 Rlcra FulrJIl~
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Veíamos que donde podía dolerle más al Gobierno era en Recauda·
Clón de Rentas.
CU<lndo ya nos pusimos afuera, los mismos funcionarios de ReCi'lUd,lc/ón se siJl/ 'ron espantados y decían: (¿Qué pasa aquí?./n,
efuso h, sr en la prensa salió que habíamos tomado la RecaudaciÓn
y que Id chingadcf/". (Rodolfo Saavedraf23
~Eso lo

d cidlmos nosotros porque anduvimos en ciertas partes y

I gob/ mo como que y

O

no le interesaba el problema de nosotros,

1 h"cí"Il'lOS m/tmes, y no nos hacía caso. Entonces acordamos
ue donde le puede doler al Gobierno es en
ud loón d R nt s, porque ahí es donde llegan los centa\'05

compllfl ros, yo creo
R

U

que
él pintar. no va·

no íbamos a tomar la Recaudación de Rentas.
h

e r presión

afuera «no vamos

hí v mos a estar.... (Ezequiel Rojasr •

f:.1

el

jad re d Batopila

e convirtió

a una y tod lo cen-uadr . de P lítica P ularc \ll'l'

masa de la

la lucha que t maron co

Ito cualitativo muy imporunte

Satep la1, su h sto"a
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u nos ayudaban con los niños. Las colonias se organlZiJ(on, eran
como nueve en ese momen to, y les tocaba" una d,¡}fI.l darnos deo·
mer. Tierra y Libertad, Camilo Torres, Rubén Jaram¡Jlo,

Flo~

s M.lgón,

La Mml, las companeras costureras de Texas. Nos stáb lmOS rodo

los dí.1s cuando menos de 18
S. avedrarz.

él

20 horas perm n mes·. (Rodo/fo

"Mi fue donde las colomas empezaron a descubrírs m,ís y más
La! colonicJs nos estuvieron manteniendo porque una en 1,1 m"ñan.

110511 vcJb.1 el almuerzo, otra en la tarde la comid y sí nos est.1béln
I

fldo·, (Ezequiel ROjasfZT

"Los 21 djas que duramos ahí las colonias estuvieron coop r n·

do un día por colonia o por sector. Todos los dlas eSfélb tleg ..mdo
comida a oda la gente que estaba hilC/endo gu rdl y rambl n
$

1

b.ln Ids costureras que cooperaron con unos miles d pesos (JJr
rMnos

d cenar unos días.

UJs ColOni 5 eran las que sacaban el chIVo del gua pos eran los
h ían rodo el movimiento, los colonos y estudian es·, (SJlv dor

e marzo, al tercer día de campam oc , e pre cmó nS r.tja , líder de la
y gente muy c rcana al
berr Flore T. pía, con la intención cl ara d me

Para dIo les propuso qu invadieran la (l err
;¡n n plazo de cuarenr y ocho ho ra para qu

y

o concediera la resolución provi io nal.
t propue ca
rcch.tz.tda por cons iderarla una provocación y e inmedia[
rOn las amenazas de d e al ojo. En pr vi i ' n d e un p
se r fOI7.aron las ardias del campamento co n el apo 'o

colonos.

Juan ¡('era FlJllana

"Cuando estábamos en Recaudaóón llegó la gente de Antooio

B,J("¡8S; l/a ver ¿qUIén es aquí el jefe?)) Y como a la gente le falraba

on nt.:Jefón, pos por iJhí dijeron: «Lencho Corral,> Y ahí agarraron a
Lorenzo. y., le andaba, porque siempre que nos preguntaban, ded~

.pos quí no hay Jefes, todos somos jefes», pero ese dliJ no sé
qUl n d,'; , «no, pos Lorenzo», Entonces había ahí mucha gente, ese ban los estudiantes, tenían un autobús que era la casa de todaslils
ffl<Jdros u es! lb n ah, con sus hijos, estaba el licenciado Eppen, y
hl, mal encarado dijo: «a ver; a ver; pos nosotros vemmos
mos'

yud r/ s

rre91ar su problema,

no pued n,

Eppcn
po no s

él

resolverlo, ya que sus licencl~

vor 51 nosotros podemos». Entonces el Lícend,¡do

enoJó .¿y usted qué, usted sabe de leyes o que?» .No,
lí,

.Entonces no esté hablando». Sí se enojó Eppen. Ellos lo
uc vlm ramos

i1

invadir aquí las tierras; que en vez

1, u cstáb mos fcando la ciudad, cosa que nosd,¡erotl
Es u nos pu de nuestro ciudad, que eseén aquf estOt·

f

'. d pI no no d'Jeron . Nos mecimos a platicar yen eso
t

a

d B r I s Y dIJO «A tales horas viene fa geme de BJ
tug r a tod.1 esta gente» se enOjaron porque
el os nos decían. ellos tercos a que vmreram~

" s, p ro ¿cómo /bamos a hacer eso' Luego
ir la gente

l!

echamos a trancazos de

Ión, donde echan el equ paJe. echJmos
n

" a moles ar. Pos nos dejaron y

Sa op

• su stor a
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el un /1. m Ido, 5 }unt.. bOfl tola colomas populares. Ya pJ '1 pJr d hor, ten;amo m 15 9 nt
e/los Tení mos llena I calle esperando n, da m's que IIOS eh
f n De hí, al mismo tIempo, se les hizo un I/ümddo
1" colof1ia~
H bl'a una comisión permanente de hasta de 72 comp ti ros qtJ no
ayvdaoo ,1 hacer guardias en las noches". (Javier V.ízqu
I

"Ah(vlmo que la gen t ' con testaba

zr

El amp.1mcnro de los compañeros de 13atopil.1S pn:ocupo fuertemente ,1 la\ aUl r¡dade y por ell utilizaron toJos los meJim
p Iblc· para lograr que e retiraran, co ' ;1. que no comiguicron
p rque solamente negociaban con promc~as y 1 )S huclglli~{.ls
n uerÍln prome 'a ' sin realidadc ' tangibles . 1:. n la no he Jcl
I mo Jí.l 18 de marzo, caldeado l s ánimo ' por b .\men.ll..l de
B rajas y rcforadas la guardi. del campamcmo pOI el peligro
grcdidos, llegar n a ncg ciar con los trabaj¡'\C.1orc~ el M;1tr o del Tribunal de altiJl
Puente ¡' Iore ' y otro Je .lpelli .
ruz, a\Csor de la Liga de omunidades Agr rias. Tampo ()
el
n iguicron nada.
"Ctsandosc tomó la RecaudacIón de Rentas era t.,IID conFi nzoJ d
lOOres que un abogado, amigo mio y sobrino 1 1Gobcrn ehr Flores Tapia, vmo a Torreón para ratar de que por mi conducto
d,era a los compañeros que soltaran la R ·caudaclón Sin Off C r
en IJ pnnapro.

8a oprLas me dIJeron «Tú cómo ves? ¿ Vamos contic¡o o tú
? osotros qUISIéramos estar en la junta con el frcenClado
$a • 'o, no porq e no te tengamos con(ümz.J, SinO Slmpara resp.3 arte ante la presión que va él ejercer s<>bre 11 el
l~!CJ4(IOPue 'e• . Yes ' lJVIeron aquí, en el despacho. Vmo el IIccne y escuchó los pon tos de vIsta de los compañeros y VlCne no poda oh ener nada por mí parte para frenarlos as como
. El mismo da que :fino a Torreón se regresó a Sal 1110 Sin
los

so.Vción para soltar Recaudación·. (Fedeflco O' e .,,~
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tr

Juan R ra Fullan

La

2

alado, porque allá muchos campan ro

~

con ellos a echar rolJo
tlamos una cosa muy padre porqu
Mb, mo hiel "do un
nto bastante bueno, como pocos en I Com ]fC. Lu un r.
s d haberse encamin do por un co a t.1n m 1 unto, I fi.
tuvo bomto porque casi no habí {¡¡JI s d nm uno.l
I ROJasfll

Fi lm me, L ' pez Mercad pr
Ir
rí n I 2 milJ n de p

o d . m. rz

S'

en -

'n

e conc n aci' n
o d día J
ni c.rámi e
n O e viví' un ambi oc
rum r qu orrian d
problema11 e la noche

comunicó al

po ibJ

con

la palr

í como el omproml

ar lIe ar

Ju n R r Fu

~

nte organizaciones al campamento pJ

die

n un ambiente festivo se dio la notici.l
que. J dí. igui nte e habría btenjdo el triunfo de pués de 65
dí, de huelg.. I grupo de "Los Mascarones" animó la vebdJ
h Sl. altJ~ h r,lS de I n he. I triunfo parecía inminente y
cd br,lba p pubrm nce el éxito de la huelga de Bacopilas.

Irm r lo con

1, I lía

d ne

r.

o oda" (Benigno

iaciones

artmez)'

,$U

hIStOria

2'.11

OH sido bsurda e ilógica la posición d los Su: r Z, pu

to qu

e U10 durante el mes de marzo se estuvieron hilci n o 9

tlon s y

empre seiialaron que cumplirían con su ofr CimientO

nlr' ,r

los os millones de pesos el día 30 de marzo .
De cuerdo con el anterior convenio, cu ndo ,nclu o e tuvieron
n la Ciudad los señores Suárez, se habíd scñ I do que I 30 d
m rzo se entregarían los dos millones dI:' peso .
El p.lSJdo dia 30 se dijo que el dia siguiente s h rí, 1.1 ntr

<1

d >1

n ro pero no sucedió así, puesto qua ayer fin",lm nte e diJO que
no
bí.,¡ conseguido el crédito b, ncario y qu definltlv, m nte no
blaC:Mero.
"

r, con el incumplimiento de la empres., tod
JS

I

vcnt"ld

se han cancelado, incluso lél posible compr d 1.1 P qu •

proplc(hd Batopdas
López Merc do diJO que se ha visto la falta de seri

m

Su rel en varias ocasiones, engañando no sólo 11 Gobl mo el I

a los trabaja or s en hu'! '
sde el mes de agos o Sin recibir sal no y I propl

, SinO lo que es más importante,

to ¡nu ¡tad , que prueba la violenta re. el n que pr el incumplimiento del c mpr mi o ac r ado. el repre ende I patronal aceptó públicamente la reS
bilidad de
r r ent.1dos y pidió di culpa p r U falta de ericdad.

un

·Por

par:, elllCenaado Jcsus Vdlagómez e br
la empresa, Citó

él

, r pr s n-

una conferencia de prenS<l, par

IlIscUp;atse ante la Opl IÓn púbhca sobre el mcumplimí "O con lo

re, ea ame te, habían convenido con el ucenclil o
l.ópel e cado que la entrega de los dos millones d pews
• 30 de marzo pero o ue fina!men e posibl I
trcga ni
" puesto que un crédl o bancario que ya es aba nduso
...~;¡r¡z¡IOO,. no fue concedIdo en últ¡ma Instanoa
• Coa

de aD! de 1976
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Juan Riera FuI! ''la

DIJo que está consciente de que tal incumplimiento crea un problcma scrio

los trabajadores y al pueblo en general, porque

un mOVimiento laboral se ha convertido en un problema de tipo 50clopolítico.
Reconoció I labor que realizó el Licenciado López Mercado para

11 r~oluCl6n d I problema como representante del Gobierno del Est o y dilo que
b ' consciente de que fueron los señores Suárez
no cumplieron con su parte, pero por causas ajenas a w
vol mt Id
Ahor I blt>n. el LlccnCI do Vlllag6mez expuso que no fue el ck!~

d no cumplir, sino
con

e lIlr In cr

Ur'l

problema de orden financiero, pues es dI 01

\ o cu ndo una empresa está en quiebra.

un
o d honesto capitalista. ni el deseo de VIO !
ó- Ino un problema de orden financiero • pero pro
, n 1 mm Clón se pagar ' y para elJo ya se apresta oda
Su r

1.

utr crédl os particulares, aunque no
• puesto

_.1.-

B T PI

ue pudiera ser mo IVO de o

PROBLE
RJ

1..A.BO

su h lorla
no

1 Estado participe en la búsqu d d un 01 clón un pro·
m q tr sp a lo I bofal p ra conv rtir
n conflicto polltico
lm tr baj dores d B t opll s con tod ju tlci (el m n I Ilqui
IÓn d I s prest clones q ue se I s d ud n, m' xirn
'ución favorable del Tribunal Obr ro La R

lo respal ano La ¡ntervenc:ión de las autorjej"

r

nar las diferencias de las partes en pugn • El c so d BJ topi
m di

11

sI 9 I

hecho nonor a sus compromisos" ,'1'1

J pr blema daba un alto cualitativ de id

I in umplimi nl
ibili ad d e br, r n . ,

1

<

y
Ufr

n.
e
ir I
e m única man ra de e n e uír u la ju
I peon ' en huelga. lnclu la repre enea i ' n d 1
cado impul a a ca medida con la alvedad de qu
que
trabajad r .

"En ese momen o se dio un reenfoque en la lucha Fu un moante, O

la huelga al campamen o m

los eJoos y se IOcremen
W.:f1lOlltl.ao'Ú

Ó

la informaCIón

,ó oc! I

ro ya

para señalar culpables y buscar aliados. L/eg fon I

"'-'''''I'''''~ con

S

anano López ' ereado. la tardanza en las solUCiones

. amos a molememar el cen ro de operaCiones para la conse-

de

(fa desde e campamento·. (Javier G/tr'

" - Ctlando ped'mos fa aud,encia con el gobernador y nos fa
• él mssmo nos aventó la llamada y dijo: .bueno, pos a

ales

J nR, Fullna
horas v~n " ír y es más, el Gobierno les va a poner un camión» y nc

Imos Hast., dIscutimos por eso, porque dijimos: «No, a lo mejor

C¡LI/

por Inr nos van

voltear y entonces nos van a acabar». Desconfianza

uohllbo.
Lo qu h,cImos fue que los mIsmos estudiantes tenían camIones}

lni no fU/mo

n ellos. No había problema

'l': d spu s d

, b

JUf

I

I

que el gobierno nos dIJo «ustedes

póngal15e

rr yo I s voy a mandar un tractor, pero por lo

pron

tr IbajM 1.1 ¡erra y voy a echarles a andar dos nOllJS.f
untó: - «¿es án jiJlando las norias?» -«No. No estájalalldo nl
un » - «Yo voy ¿¡ ord'f) r que se arreglen las norias pa' que us ed~

Fu cu ndo ya él dijo "Y además les vaya mar¡d.¡r ~
ve us ed 5 renten tractores si no tienen». (EzequIel

o

,~

dIJO ' - ..,Usred quién es? . _

o, ~

vencdf "no pos esto, y esto y q eror:"!

s años que nos h n es ¿¡do

p. 3

a topd s, 5U hlStona
(tWI/OS son

5

gu, I

y que se les arregle, y cuenten con dos tr ctor

~

oy regalar para que empiecen a trabaJilf». «- st' b, n enor» y

ora

,<1

Reforma Agrafia . Pos que

nO veníamos

todos. V.

hí nO di·

mos cuenra de cómo estaba la cosa Entonces nos v rl/mo gu toso"

d que Iban a venir los tractores. Cuando Informamos, no s tomó en
C\H!nfa de que ya jodimos, ya ganamos
Entonces llegaba la noticia y no se arme ba un Júbilo, s d scon·
ba, porque había que estar listos a ver qué vení..J
m 10f el gobernador quiere agarrar el ejido p lr

Cfi.JS

d' sto. A IJ

•f y lo qwcr

1.lr

n j<Jfldo y en la madre. Entone s se tenl.;J mucho e!.lId Ido n o y
s coloniJS en ese sentido partiCiparon y pUSloron fodo d u P 1ft

fa 5CgUlf este movimiento adelanteN, (lgn

CIO

eo/l Z.or

·Cu ndo fuimos con el Gobernador Flores r. pi. 1 nos dilO'
-s, quieren yo les doto en primera instancié! y<I d sd m~n n
pos ICÍnense de esas tierras .
-,B no y qué vamos a hacer? No hay maqum ri , no h 1y 1 U J
lar ah'.
v f ¿cuancas nonas hay?»
dJ mos pos que .tantas ... «-una nona que te'l9.J poco par;)
meQtarse_, y le menCIOl1<3mOS una, _ahí está una non que no nece-

1TUKho., f difo: «pos yo voy a mandar un equipo d quí d 54 1.
, YITHIndó el equipo a arreglar esa nona, después nos estuvieron
ndo para la ren a de un ractor. al último Flores Tapia dIJO: -yo les

dos trae ores de mi bolsa,

estoy dispuesto a dar mI pecho D a

I

yse pegaba así en el pecho. Al úl ¡mo no nos d,o los ractores
,0 «SI se

los doy a ustedes se me vienen encima odos Jos

1mbién nos difo que en diez o quince días nos docab.1/ols
en pnmera ¡ns anCla, y aunque es mucho papeleo, nos cvm·

pcon:o-. (José Harosr"
j

lm nte el Gobernador cumplíó u prom a. I juc.:·
2brillle ó a Batopilas un equipo de repara ión de noria
9
S

6

10 Y quedaron funci nando la del Chen

y
n m

t

y 1 del B cho con motor eléctrico.

r e la

9 qu dar n concluidos los trámite aguo
d s tractOre prometidos llegarían una
m

I

1I.

bril, vencía el plazo pedido por el Golor Flor' 1: pi.t p ra d r la dotación en primera instan ú.

i le umplir su promesa López M ro
e Bat pila que levantaran el l
iuicnce iba a llegar a Torre ' n J
e m candidato a la Pre idencia de
u nca 1< mue tra de buena volunta

tt

ad ,1 re p ndieron que e t.1
condi ión que p ní n en
óa dota Ión de ti tu a
'pli ación públi
ublicar.l el r

di o

/1

• ¡largo tiempo que [Cnl
organiz cione ,princip ¡mene
nt ,qu ,
ene r~ado de pr p r ionarle aliment .
• Era emana anta, día de fie t y n
pr i6n continuar con el campament .
• Era má convenícoc r tirar e aoce un pr me a par., en
dcqu no 'C umplíera, p dcr t m, r m <.Iída más u 'rt s.
Pero el faer r muy imp rt3nLe par de idir e1I v nc. micnt
1e mpamento fue el ambi qu e meoz. b . n
'n I
pr
que reflejaba, en parte, la pini ' n <.1
. I <jo Durante t da la huelga, la pr n a h
rqu' con 1
un de: p yo a lo tra ajad re d B l pil
ha ue era una lucha ju ca y humanit. ri . Pc r en el CJm
.,
I
e terreno del problema e ¡ab ral gran
I
p ur y emp z· publi r fuerte ae que
p r e el pe blema, egún U pi ni ' n, había
r par¡ p ar a er a rari e n uene
no ca I ne
lo convertí n en p li ro
B TOPllAS CO

ERTIDO E CASO POLITICO

la pr6 llTla estadia en Torreón de José Lóp I Portillo.
os resen I os dolorosamen e tra an de apro" char la
OOIllI'!lI't,;,.t,,{para presentar una mala Imagen de Coahulla La hu Ig
PC¡¡lWiI(~ por los trabajadores grieoras de • Ba opilas" es un el ro
de can baJ¡smo poI ICO. En es e con meto obrero pa Ton l.
OtxloterniO ~ a margen de h IgIO. Su in ervenclÓn ha sido ·n
19a e componedor. pero carece de acul ades p ra
partes que acep en sus S1Jges Iones;

510

emb 'go en

SClrpCesrva. la parte obrera ha respondido a la buen In 'nclÓ
~"""""""-"';a. con n acto

olento. como loes la ocupación de la

donde se encuen a el edl lejo de la RecaudacIón de Ren s

2
imp dI( que realice sus funciones en perjuiCio tanto d.
lo e u~ant s como del Estado.
los trabajadores de "Batopilas" en lugar

¡odor s, los han utilizado como Instrumento de d s·

poli leos Deben tomarse las medidas a
ción de Rentas labore normalmente

1)

¡enes representan a los trabajadores Siga
e sarios. Su único derecho es de ejercitar la3
corr spondan a sus representados .

l6p

1.

PortIllo es hombre

In

eligen e. que no podr

e a los ri

n

na es" ..,

ía anteriores, habiJ

formal pidi
VI

lentd.lTlentf

a1

n.

10 B toplfas. SU t>lStona

convertido la causa indudablemente justa d

lln

grupo d 57 P on

<¡\le creyeron en la Ley?
,Cuál es la finalidad que se h palpado n ste asunto d , conir toda costa este conflIcto de estncto caráct r obr ro-p lIrOn,

I

en una causa eminen emente ag rana? ¿A quién qUI r 'n provoc r1
LA los peones provocándoles tal desesperación, qlJ vlrtu ... lrn nt
Jn el predio que ahor custodian?
¿A los pequeños propie tanos de la reglón qu
apr uw.in I
10m r medidas en defensa de sus supuestos derechos, nte 1,15 Inv s d.. predios agrícolas?
Es
Importancia para la comunidad lagun 'r qu
te ,p'
noso dsunto recobre la claridad que perdió desde h ce y dlgun

mpo· ...~

En 1.1 wde del lune 12 de abril e levant ' el e mp m

tI· -

ina de Re .tu -

e realiz ' un

multiLUdinari,
me nlm
dí n

y

· Eld

nl

frente a 1,

ambi n
m tale ,

e no se levan ó la presencIa de trabajadores de las fue ·

Reta daclón oe Rentas en esta ciudad; el grupo d 57

Ir b .
sol ' ron la afec-.ación del predio denomina o "Sa 0pllas".
Para el e= o ame la ComISIón Agrafia Mix a de es a ciudad, ros
co espono en e , se Integró el e pedien ' e que fue reml la 'o( ades ag' nas. la sol id ud de 'erras se publlc6 ya, n
, en e Pe iócft o Of,cial del Es ado .
" 00 es de la semana en curso, cuando las u ond d
• encafgadas de en 'lar ese expediente d cumlnen Jo con-

00'976

Ju n RJ r Fui

-Llego I di 14 de brif y ¡nada que vienen las tierras' Entoncesle
ron lo camp sinos a López Mercado: «Bueno tú pusiste un pf3lO
horJ no otro t v mos a poner un plazo a ti, te vamos a poner has
t I I 2J d
bol y si no nos resuelves nada, nosotros vamos a rOm.lf
ti rr, IJ (8 nigno M rtinezf41
J)

H

'pez Mer ado di a los campe ¡nos fueq
did aJir debido a que las prueb qu
mi i - n Agraria Mixta eran exce -iVol1
mi i' n n había terminad de cubrir I

ht

al.- para d m

trar que lo cuatr prc

n tiLuían un latifundio imul¡
n:

,"

O '..mJVr -

B.ltop 1.; su h Olla

19uíó fu rte J simpatí, p ro I tiemp n
p r los campe ¡no y p r /lo la ,p na i n

'r de bonanz.l

I: ur ti cansancio de tan

. li-

h ccrcn -

es

ácil upcr. r
mili r entre
aba más I relación amili< r qu la
, tJcmp

a p "ar dla fricci nc interna.

o no sen ' a los rrabaJadores desesperados, ni

no mvy seguros de que la úmca manera

IqUI

ra d

e luch! ,

o meddas cada vez m s r.
i!SIÓO. O sea, de an emano ya es ban sabIendo h4 ' él
llegar. Todo eso denvado de las asambleas y ndo la
oma

1.1 Junta. fa orma en que el Gobierno del eSI

do hab'

nido. • e en un momen o dado se convirtIó en a',ado de ellos
• ÜlIl es asi ue les llegó a decir' .IniClen un proced/ml n'o
MIO Y,o les do:o fa erra raptdamentea" (Fede ca O', 'Jllyr'

e sta
pros y contra que podría aClrTe;
t m de la tierras. En la a amblea gener
n idera que e tendrí que ha er efecti,
ñ 1 do 1 trabajad re y que se comlb.tn
ticrr . u el ro vimi oc quedaría fuertemente debilitado y
fl:cd dt.: 1.1 ¡ni i.ltiv¡'l
(ra uerza que intervenían.

m

In

lJC

y

C

u

planteaba era que teníamos una hu
la invaslon de las tIerras causarlil

nvcncl

'0

de que lo m
urid,ad , le

o Batop las, su hlStorra
2.23. - TOMA O TIERRA

y 11 ó el día 21 d abril. Agotado el plaz que 1

b¡lj. dar'
h bí n dado al Gobernador p. ra que 1 d taro en primer.l ins
un il, decidieron tomar la tierra en f rOla ma i v. y 'spc lacuJ. I
p ra pre ¡onarlo y agilizar la d (aeí ' n. Realiz. r n un rlllun 'n
Torreón anu nciando la medida que iban a t m r,
tr,

• oy se posesionarán de los predios corrcspondl nt s

ti

1,

po.

a propiedad Sa opilas el grupo d 57 peon
ha, la mi md l.
r n apoyados por grupos estudiantiles, colono y pe IClon mo

lo n enor ue d
ron

pal

o él conoc r por diversos orador' que 10m •

ra duran e el glg n esco mi In c lebrildo I di 1 d

r d I 56.00 p.m en I
món Corona de es él

mes

cho Ibas a! a!

squina que form n I
ciudad

Iy

v nkJ Ju..ir

ob,erno burocr ICO, no no

r
l y

h mo'> r •

amos cansados d mentiras y plazos; d J r· mos J los
como nacieron ..• sin nada
omar mas poseSión d Sa opllas y nos dadl r mos

, pero

os vencer mos .. ha!. a la VI orta

sr mpr' A sta

apro ímaoamen e 2000 personas o má, . uva
da por personas d colomas p raca,d,stas -d nomma
lile o S' Emihano Zapata, Tierra LI
ad, Ca ,lo
ag6n, J mIO
AC, gruposd

o
c.aClÓn), rabajado es de Con ecoon s
OO!.ll<;ítln-i,,,,,,,s Ó

la ealizaron como med,da ú

otw:!rru.nO(

acace

por aletar la

1m

d p

teso uClón agrana q

e

Ju n R,er FulJan
con VI rt en eíldataríos a los peones y estos puedan obtener /os eredito n cesarios para cultivar esas tierras.
Indrcaron que hoy en la población de Chávez a primera hOla
r . Inlr

n

los pones, sus gestores y grupos que los apoyaran pata

P' rtar d es ciudad rumbo a Batopilas a tomar posesión virtua'
pr dio". "52

-t i comil d . las tierras fue una opción más política que jurídc;¡
El 10 f¡Sl d los acontecimientos nos decía que SI nos espe

n, o se , nosotros nos metimos a la tierra compto"
o, • cel rando la simpatía por /a aCCión, d spres::

m

los p trones, para forzar de hecho una dot~CICC

Imo

E

e

o no d :JÓ d
d

e monzar él

b

1
I

Jos compañeros que habían Sido IIec·

poSIbles consecuencias de esta acción.

ci

r

s culminaba todo lo que había sido el ptOC
¡JI

305
¡unea se habló de invasIón . Ya Chávez JI garon dIos dderent s

cotonÍJ$. Jamás habían sido tan puntuales los comp n ros . A 11, di
m~f)ana todo mundo de las colonias estaba

I

n Ch;vel. rllm·

bién orros campesinos pero fundamen talmente las hueste de I 'co
Ionlas. Amí lo que me llamó la atencIón fue la puntudlid den quel/.
ocasión. H"bía un interés profundo en los sectores popul. r s Hnbí,

sido Mn CUIdadosamente admlntstrada su intervención, habí. n par-

1CIp,100 t.Jnto los compañeros, que era la vlClona d todo I moV/·
o popular, de las obreras, de los colonos, de los s/ud",nt s,
todos Llegó todo mundo eufórico, de todos I"dos, d Chav 1,
San Pedro, de la Rubén JaramilJo, d la Mini, de I ~ Oivls ón d I
, de Id Jacmto Canek, de la Camilo Torr ' , de 1 Flores M 96n.
y k>s companeros de Batopilas tambIén estaban en Chnvcl iJunqu
quedO una mínima canridad de compañeros n la propí dJd,

mten

lo que recuerdo y lo que creo que es neces (lO ( I ar '5 qu
, IJ "retona de lodos, de las bases, de la dtrecclón, dIos cU.ldros
rm'idios, fue una vietona de todos, entonces se e lebró y p;4ftI '
CJ

con eufon . o sea, llegamos ahí y no recuerdo el 'nor d' las
nclOfl s en el mItin pero lo que sí recuerdo son los picos y Ids
levantcJCios: no había puños SinO picos y palas. La Imagen que
d muchos picos y palas, azadones, palos, ins rumen os d
ntados al tenor de los dISCUrsos.
mumlslma gente Obviamente no se compar: ba con aquel

m- lfI que habramos enido en Chávez. Aqu" sí se veia gente,
nos, decenas de camiones de ruta, de la Universidad, los
•

s, los de los ransportistas, trocas." una pinche hIlera

. y de ahí nos flJ imos a romar las tierras.
'pea.1 ' a era general, o sea, quien no conociera cómo se es-

mtMendo las cosas podríc suponer que era el pueblo omans y efecttvame e era el pueblo, pero un pueblo especIal,

de "arios años,
, tenido va rias derro as y hoy celebraba un (nUn o brIllante
abía enido una experiencia de lucha

( a Batopilas se vieron escenas impresIonan es Compaembarazadas desilletbando a mano, compañeros arras rán-

JI! n R fa FuJl

do

la

NI

con sus muletas deshterbando; niños chiquitos agarrados de

u m m i y t.,mbién arrancando matitas; viejitos, viejitas, señoras de

codo tipo, Los compañeros de Batopílas es taban azorados, eufÓllCD4

y tooo, pero zorados, Se deshierba ron muchas hectáreas. Ero fue
ICflunfo popu/, r, o sea, todos ganamos. Con eso se abre una nuevJ
t p ", (J,Wter Gilr~

"Dec,dlmos l<.l invasión de las tierras, una invasión simbólIca. una
r n mov,ltz ción que hicimos para invadir las tierras que ya est.lb:!
na . s I 9 1m ente pero que no se entregaban, entonces h,omcs
un
r.m CMClV Ina y fue cuando abandonamos las oficinas pero p;1f1

,mos ocup r las tierras y empezar a trabajar una parte y de cede¡,
mcxlo el proceso de huelga segura,
moVlftl~C,ón

fu

enorme. Fue impresionante porque lamben

ue sal,ó rumbo a &:opJ. ,

sruta5

vo Balep ¡ s, su hlston

7

"Todo fue muy organizado. Estuvimos reunidos todo

n une

n'btea general de toda la gente que estuvo, d h cho po lo qu

IOOn el contestar eran los de las colonias que tentan I rollo, 1"9 nI
no pegó, aquí de Coruña, Lequeitio. nomJs
qu d ban
ml( ndo. Pero de hecho todo fue muy preparado, qué lb. n a hac r y

que

por qué", (Roda/fa Saavedrar'
'Cu,mdo nosotros veníamos de San Pedro nos enconU<lmos " 1<1
ti

en Chjvez. Nosotros veníamos de San Pedro,

otros v ni,1n d

Torreón. Nos encontramos en Chávez y nos fuimos iJrm ndo un iJlbo-

ro d la fregada. No recio, sino al pasito. a puros g"tos, gntJbln
ti rr , el cnunfo de los companeros. Todo lo que se grirub,¡ en I¡¡

lucfuJ po¡xtlar, cantando canciones de protesta, que tú /leg btis y
tnIflIOOs y jijole, te emocionabas. Adelante veniil una moco «bn ndo
so con una b,¡mdera roja, en Batopilas estilba el c mión de m dlclaqu{ iba él ser la concentración y se llenó de a poca m dre, croC¡¡S,
obuses carros. La gente de las colonias en Torreón s cuestró un
moti ón de autobuses
Cu.illdo ueron /legando las tracas, los camiones, se hilO unil
bl a ablefL:l. Se dijo. KA tales horas tomamos las lerras ¿cómo
1 ¿Le en ramos o nos rajamos?

Como primera .aCCIón v.1mos a

un ~ to a la limpia, porque está muy enyerbada esta COS,l,

él

ver

los e Iraig,)fl azadón y con la palita también le pican así y
con CIlChtlla le tumban la hIerba y el que no traiga nada pues con
• Toda la raza tendida de a friego, Lo más que jalariamos

hora y med'd a lo sumo dos horas, y quedó odo aqu" limpio
geme de Batop,/dS decía ¡tenemos uerz.a'
ColotlliJS

se venTan

las compañeras con todo y niños,

por-

•e olla pa icipaoón. A nadie le Importaba dejar es o o lo otro.
~fS«lale$,

nomás se avisaba y órale, ívámonosl

enrunó es e día, pues hubo comentarios, no se pod¡'a
gen:.:, -oda mundo quería pla lear con los compañeros de

s·, (l9nacio Col/azor'

"El mismo Gobierno ante esta invasión no reprimió
tOMÓ .

SinO

que

Entonces haz de cuenta que fue una invasión legal. ¿Qué no~

podi.ln h cer? $ólo ganarse el favor de los campesinos para unJ pe-

slble mcd'cJtizaciÓn. Era talla fuerza que se tenía a IlIvel regiollJlqut
py d· quel qu se oponga!". (Benigno Martínezr~
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P DE R

LO TRABAJADO RES

·1..1 toma dt·la~ tIerras nos dlO mucho gUItO!
úerritas ptm¡ widdr y lrab,IJar y qHt lIatl
CnmPMll!TM se ¡/etl"",.m ti tr.tbajar lo de el/os y 110/0 átl P
y

I ltm.If!Wj W/¡IS

( fa. de Jwj Ovalle de

rra d Bar pila impactó a 1.1 op
la
ma r a La nera. O e
había r nid lu ar un actOdt

tl

n

JI'1

11

SU rnstOl'I

I periodista tenía razón al comentar que e n t inv,lsión se p /'ía la licitud de la huelga porque, al t mar las ticrras, los hut'i itas se colocaban en el terreno de la ilegalid, d arriesgando
r \eme nte el e n ecucntc incidente de iliciLUd, previsto en la
1 i 1 ión laboral, que p día pr m ver la p. tr n, I wn I a ellos
r "eje utar act s vi lent e ntra las p 'rsonas y 1.1S propi '
.. cuya e n ecuencia má grave ería la termina ion el' tv;
r b irme laborales e nI huclgui 'las p r us s implllabl 's .1
l' u .lcción, aclemá e nfiguraba el clclil de d sp ljO en p 'r
lui io de los propictari
quí nc p dían d nUi1 ciarlo . n . 1.1

Pr unduna de Justicia y e 19lr tant J reparo ció n del darro
( n el a co de desal j d J campe ,in ) m lasan . j ' S
pn tÍ\ de libertad para J resp n abl "
ma de (I Cmbién e p nía en peli r la pr pia d laCIO, ) 'liv úl haber re uel impr cdcntc
m '
liga Ion
us rc-

len i.t
ara pre-

e m
qu'

tierras que jurídi amen

vi. cr n

de las tierras nos me ia un aUlogol desde J fXJn o de
y laboral porque podían declarar la huelga ,legal por un
'!lOa

poI 'ca

OI'ma Ag

porque era una huelga contra la empresa
'. AA 20 fracc ...

S~

De peones acasillados a eJldatanos coleai

Juan RI r J Fullan

12

, grico/a

y vlt/Vinfcola

la cual noso tros, por ley, d eberíamos tener en

resgu rdo y en todo caso hacer los trabajos indispensables para

s m ntuvl (: en explotación. La toma de tierras suponla un acta
poJ¡t,co, un cto de violencia sobre la empresa ". (Hugo Araujo~

pr PI can
n
p r vechar n la coyunrura que e b prc·ntt y qu h ub icr
id ignificar la derrota coca! de lacQ
j 'n Jc trabo j.IJ re .
ineptitud, el descuido o el de p re~io
1. mili.t u .\ /. y d· u b
do iguier n siendo uno del
mq
l
r bajad res huelgui ca. cra vCl.lIe
r
e n iva y de nuevo perdieron un nn
L

$

I

rr s y los Suárez, por conducto de sus abog.l

vo Balep

, su /'I1$IOfI

onvirtíó en el p cm principal. 'n la pr: ti I • bí, n dej d
r pone aca illad s de un larifundi p. ra
nVertlr e, p r
primera vez, en ujeto de u propi s deci i n . y, no t '01. n
p [rón ni mayordomos
ulene re p ns bí liz de u itu ión
¡no qu ello e habían
nvertid
nI
s re p n... ble
e Us decí i nc .
La ruptura era fuerte y bviam nte rou
"pe n ..
·nlieron el mi d que n rmalrneme
I streno d 1.
Iabcm,J y re p n abilidad. I p der de d i i ' n siempre hal í.
[:ido en mano de lo patrone y de lo dmini (radores d 1,
¡cnda) al desaparecer é t , recaía dire lame le '11 I s tr. b.
re quiene a p ctir de ce ro m nI ) emp /. ron. nstrul
cr dcm ráric
rnparcid,
n un ucrt' r '.
c: o,¡ I lid razgo per ' nale ,
e, [.1 realidad e enfrencar n al de pece r ,1 dí 2 de. bril,
pué de haber vi vi o la uf ría roa iva d J í oren r, M rí
L

es
r

UC,

CI~

n

a p qucñ e •
n
amiliarc r
ra legal la Coalición para la lu ha I -

oría de un abo ado que e había convertido en un

4

De peon s élcaslllados a el da él os

. También habían uperado u ai laml
p
n

e tudiante de la niver

u pr

do tr: s meses en que su vIda hab,a

I

Esa ím gen es una muestra de la silcud,da qu h bí
do n el/os la huelga ". (Hugo Ar. ujor""

xp"m n-

En ttcambi profundo del grupo de campesinos de B.ltopil.1S
e putJc detectar la influencia y el trabajo que r ·.lliJ;uon lns
dros de Política Popular. Eta org, niza Ión pl.wt '.lb.\ que ·1
p to fundam oral era el ide l' gic y para onse~uit el C,1I11bio de ideología en las m, a e n la que tr. bajo ~. lt.'nía 'iU • tlti h r múltiple mee ni m s de presión. L s gru f os socl.ll 'S q uc
puban la rienraei' n p lític -id l' -jea J . 1) LlI.ldro\ de
organizaci ' n eran m tid a Ll na (ucrt ' pr 'si<in de bOI1l b r ro idc l' ie permanente brc [od a tr. v ~s . num ·rO".lS
)-1 r~í~imas a amblea. También se Lltiliza!>, rnu h) 1,\ r ·1.\ i(ln
poli i Oc las masas de un ecmr de rrabaj e n los dc Ol/ w¡
en ro o de
rore ' ej, le diferente. Par. ell e rc.lliz.lron
mol! ¡vas frecuente yap y d l d ti
-Fu ron tres meses (desde med,ados de enero

iI

fin s d

b"l)

In ensiva. de autocapaclcación y d Cdp< ClliJc/6n
e llegaba de Fuer. . de las colonias y d las esal la H bí
telJllionies las v me/cuatro horas del día. Pasaban m/I capac,tadores
por BJ'opilas. Es el capad ación permanente qu vlv/eron los pcon
BJ'opt ks perm/ ió ener una mayor capacidad y mayor el r¡rre~
Femánd 1,

capaotaclÓn

•

en po esión de Ia.~ rierr
e vieron en la nc esid, d de t m r
.. ne<; inmediatas obre los asp ct pr u {ivo . Tení. n
hivo • viña y alfaJa, que debían aten er para on cguir
ingreso" económicos que le permiticr nub istir. T. mlcnun que planific r la orma de trabajar I ti rra, qué ul brar, cómo . cuándo mbrarlo, tct:(cr > en ínct,'si
n que empezar a decidir ya no obre cuc ti nc e LácriI

pS

s

16

e

De peones acasillados a ejldotaflos col

Ju n R r Fu! n

p lícic

d

lu h

10

sobre a pecto de producción, P
la que cuvieron durante los me

h uel a.
"No h Y u olvidar que antes de encontrarnos en esta Situación

en r ue romar decIsiones habíamos pasado cuatro meses
,r Jr promu v y promueve la participación. Veníamos de un movlmI nlo

Iroso dond I particIpación había dado buenos resultilOO$.

PJfl los comp ñeros

Satopilas, la movilización que se desat6 n

s In Iscutible que tuvo efectos importante, Los
u par /CIP ron en las pnmeras reuniones cland s
JI, ron con I toma de I/err s unos meses despues no erol 1m

ue el que h bia enrrado a luchar por

r6

10 B top

las, su hl5 or a

17

ellas que marcarán la hi t ría del ejid y qu
tu lidad, iguen e tand vigente en u a p
¡¡

t

d, vi, en la a
und, ment.lc .

tom.lron con poste n
n que el obernad r

mente tomaron de j i n
fuer n lo
ranCla y tr

p

n cgUlrc

t

d

. II

rras

JCUV

• ponClplO, como quien dice, empezamos crab<lJ r con 1.1 puSu S Se necesitaba herramienta, se necesltab n c¡¡m/one • s n

odo y el banco no nos prestaba porque no gar. ntlZ .bilmos
• (Salvador Maravrllas)*

atJ¡¡

•

empezó a rabajar con puro azadón y pala A I viña I IImmos y I hadamos todos los trabaJos con puro zadón y p.¡liJ"•
. G rdado

raestructura con que contamos al principio ueron los a laOOtlZa q e cada quien tenía ' azadones, palas, uno qu o ro
. Cuando nos en ren amos a las p"meras labores, por I mpIo, desJllerbe, las h,cimos a mano y con la panrclpac/ón d 14
s· CJa 'Ier Gr[
"La

como muy

rura. Lo culó-

18

De peones acasillddos a eJidata1los col

Ju n R ra FuI an

v ~ qu h. bían recibid
h· [.ir.

del tiempo de la hacienda eran urus 3

le viña y una cuantas de alfalfa. Estos cultivo5 ha·

bí n esto d t t. Imente bandonados durante los tres mese J
huelga y re inrt r n fucre mente la falta de riego. También
se dI.!
mpu ier n p r el abandono y ne e ¡taban rep.1·
r 1 ·í Sn urg me ar p der regar lo cultivos. omo no h.lbú
re: ' uno'! p.tr invcnir pr vechar n la buenas relacione " qu
n í Hl con el ,J b ic r o del • tado para negociar cierto apoy
e .o n6mi s.
t

"FUlmo

I Gobernador y le dIjimos: «Señor ya se está ca-

noso ros valor,

mes la

In

rvenciÓII

10 B top s. u hlstona

ambién era nece ari ,p r
t nizadamente y para el!
ni tiva que habían tcnid
I un medida, u iner ia y

19

avanzar en I pr du cíón, [r. baj. r

apr ve har n l.
lo mese anterior s
.
u cultura hi (; ri a d p on ..

·Lo primero fue organtzar el trabajo no con un e p It

'11

o r sponblo como ellos querían. Fue necesano conv ncerlo d form.lf co·
7

mISiones y de que esas comisiones no iban a perder ," e ntftl/l/<lCIOn

ue requería la explotación pero que sería dlfer nte. un mJyordt:)·
mo Entonces combinamos una sene de comision

r • pons Ibl s d

105 cultIvos y una comisión rotativa más de gestor; h Cid fuer . En

IguIlas COSélS retomábamos lo qlle ya la experiencIa de I ¡ hu -Igu no
h bla enseñado

H
•

(Hugo Araujor'

"El os eSUlban acostumbrados a trabajar por . r as d

rriJb,ljo co·

u m d coml SIOncs va d la mano con esta s;ruaeión por ue desde luego ose,lb m
umbrados a trabajar así pero no a tomar las d el .on s·. (JavI r
mandados por un mayordomo. Cunosamence el

G

s

4

E in ¡picote i tema de rganlz i' n fue
mbl cneral. n mbró una
programación de 1
mil

nc

u

umbiaron el esquema or anizarivo
bsuncion

l. m me e
y lo objetivo. Por Otra parte, i

n o apoyo olidarlo de alguno ejid

e1

alrcdedorc

le tle Ó de los ejjd
ant
Ino Bucn
mandaron u tractores para que trabaj r n la (¡eI ejido y ca a oro de apoyo para I pr du ión i ni 'mi mo un re paldo político hacia la com d tterra.
¡

JunRrFu

20

T mbi ' n la
m ro a e mi

j s d

De peones acasdlados a eJlda nos

ma siguieron mandando diariamente
e e mpañeros para integrarse a lo tr

mo a las guardias que e hacían
y para re guardar el casco de la ha .
y bajo la re ponsabilidad de I e

c n eguir recur o para la ub

Inv

I t

i ' n de embrar cu1civos que le pr
rto plazo y que no requirieran fu
mbrar una huerta de
urcO de maíz entre I
ne o.

rien!. ción d I problema a í om JI v. r • b un ~ pI. nton Jn P dro, Maram r y Tlahu, 111 . El proc so . gr. I io
e Ubl estancado sino qu s guí, I s lcnt s tránll( 's bur cr.íti
,E ras acci ne iban dirigida a pr sion, r para que e aglJi
477
l nn los trámite de la d (a i ' n.
El díJ 4 de mayo Eugeni Erii h fu e e misi< nado a U.uopipor I Departamento de srudio d Frac io n'lmicnto!> ' imuti iJ RA para que realizara un. inspccc i ' n UJ.11 de los
pr io\ y levantar el aeta erre p ndi ente. r,n 11. ~c ellumer. n
I Ulcntes ar urncnco
ara dcm (r. r que l. propicd, <.les
u.irczcon tituían un latí undi imul. d
J

o ¡(/s ja

división alguna entre los cuatro prediO .

b) Tenían una sola red de canales para el r'ego que e n UCI/'Z Ido

UJmente para las cuatro propiedades
C1Jil ro prediOS eran administrados como un sol j prop, o queoabel demos rado por la eXistencia d un solo e sco
en el prediO Béltopllas donde se encontrab ub" d I c 'n,
maqurnana y la admims ración de todos los pr dros
Las declelracíones de Ósear Cellera, rayildor d I hilCI nd,l, en
mamfestó que pagaba a los J23 trabajadores y qu éstos
n mdos In .3'7lente en las cuatro propiedades
Que el dnero para e pago lo recibía el úmco admims rJdor,
Gonzá'ez, que adminis raba todos los predios.
s aJa ro prop'edades se rabajaban como una so/el Uolagncola q e sofamen' conoció como propre ario al C. Jorge
00 V, I.a.'

c) Los

.,.qlum~aos y

en o rma crono lógica, lo trámite qu' e ha ían
.1 esta fec ha para conseguir la d o tac i . n d la ticIc ntCS:

a p 35
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De peOf'

$

¡¡cas," dos

) dawlO5

m Irzo.- Se presentó la solicitud de dotación del e':oo
I Estado como vecinos del poblado Ba

20

I Gobl mo

nar

ce Clón rie las tIerras conocIdas como Batopt/ J
n I munrciplo d Francisco l. Madero.
26
m rzo.- En est I Fecha se publicó la solIcitud anterlOf
P rtó<Jrco Of'CI I I Est, do de Coahuila.
I
b,,' - El In . M ,muel Can,l/es de Alba, representan e ck

p

n o la

(CA M), realIzó en Batopdas los srgu n
•

ombroml nCo riel Comrté PartICular EjecutIvo Agrano

' opi

S, 5U

r stor a

piedad de J rgc uáre/ de Vill. y 75
tán:a de El armen, propiedad de Manuel u:rez u.lrcz .
. (as propicdadc fueron afectadas por onsriruir un fra'
namiento imul d .
El día 20 del mism me Batopila e nvirtió en un eji lo
Imentcconsriruido al ejecutar c, p r parte d Pedro Amonio
analc , la Re oluci ' n Pr vi j nal del ob 'rn,HJor d -1
E taJo. blC mism día e realizar n la elecci, nes para. Ut(
n e cjiJalc ante 1 repre entante del
bcrnador y d . l.
unera. La única planilla q uc 'C prCscnl
dc~clonc , y que ali' el gida, e taba
nf rmad,t p r 1 s
¡ Ole;; compañcr :
COMISARIAOO EJIDAL
PROPIETARIOS
---+-o_ _

SUPLENTES

Guardado Solís
el ROjas lñra

1-----'-

CO SEJO DE VIGILANCIA
PROPIETARlOS

SUPLENTES

SECRETARIOS AUXILIARES

ez Ramos
eJandro Bustamante
a. G adalupe Hernández Amaya

4

Ju n R. ta Fufl na

Pe e . [ do lo
uedó cviden iad

lT

urrido, en esta importante asamblea el
I problema de la divi ión, pues de los 76c

í c. [CII'i:\ más J -l. nte.

r 'cnl()~

p< rtant < lar, r que la c1eccíone para ¡uc n
di' .. cjid.llc~ n rcv is j - n Bacopila la importancia que ti
it;ion- l . de la e marca agunera. n el
tiv J. i -n pri n ipal fue el cumplir con UD
ári c ya que l aucoridade f rm 1m
r lb n el p der real d direc ión que
ener, 1 y e la ¡fcreme e mi ¡
e. pli
1p r qué lamente epr
10
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3,- B TOPILAS,

BASE

tAL DE AP Y

DI-:

P

LíTI A

• 'ues/ro objetivo en Batopllas erd comtrlllr mltl b"

t'

P

rULAR

S/lCl,¡1 tle apoyo,

un paú nltevo, tI¡ferrlllt', ,hululllJ ". ( doljo 011111')"'

El Ejido Batopila nació pr fundamente mar do por t. lín (
p )íti o-ideológi a impul ada por lo comp, n r S de
liti (
Popul r que de de el inicio e maron la dirccci ' n del m vimiene los pconc agrí la que cermin" n L l m. de rierr •. y
ol.lción po teri r. 1 objetiv prin ip.1 d I
P !íti J Popular n era c nsúruir ni p yar 1
oe pr ducción camp ina in que er I
rm. ión
b ociedad y la loma del p der p lític
era
p t bra : hacer la re oluci' n.
Por dio, en el nacimient y desarr 11 d
m
e id permanecerían c n tancemcnte entrecruz. d
3'ipC político-ideológico c n 1
. n ;¡lgun etapas dominarían uno
e t
e tr, dependiendo de la correlación d fuerz
umbién del proce
cneral que e
temo rup político. l ejido, en mu ha o ione, e v ría
o por la problemática imerna de una r aniza Ion cuy
. o eran Fundamencalmentc polític y de la que formapor cr un centro de trabajo de dicha or anización y
secom'cnido en una "base social de apoyo" ra hac r I
·ón.

las de i ¡one y dennicione a nivel pr du [i"o, r a. o, miliar político etcétera, que e tomaron I interior
.. durante una lar a etapa indudablemente tuVlcron Ina Vec' determjnadas, por la concepción) lo objetivo
.1 ro oricntadores de Política Popular.
o debemo
cdc de el inicio de la huelga se habían integrado Ba-

o

peones acasill, d~ a ejtdatar os ce;

pi!. \ un,
rie de compañeros de las colonias que, Junto
( lr .. l:lI.1Jros de dire ión conformaron la brigada cuya fu n
r "orientar" ide I'gicamente a los ejidatanos de Batopilat
t . uricO[i1.r signi caba, en la práctica, transmitirles una
p ¡tín pulíti .1 • ide l' gica del mundo, una escala de valoren
un \ pu icionc'i que les irvieran para definir lo que er.t bu
m lo, orrc °t ) o in rre to, pr letario burgués, revolu
n rie o r .\l: iOI1.tri . u objetivo era p litizar a lo trabajlJ res.
J~ r n u,ulrU'i polítl () , n técnic
en pr ducción. E tO de "
bjetiv . y u c ncepci' n del ejido.
l.) ~c fhe il. s taro ién recí ¡ee n la influencia m iv;¡
rm n nt le I .. p< ' .i nario " de la colonias de ludu
ndicnt· dirigid 'i
r 'anizad. bajo el e quema e in u
! PI li i 1
pul. r .1 ' 1 com
rup e tudiantile
lé (. de h nivendad y e 19una e cuela de r,
n una pal Col, el e
par la e .,. luc¡'n

Ip L

n

o top

• un

.m

10H

·P. ra los grupos de izquierda se supon(, un proc 50 r VO/IlCIO-

r. no a corto plazo. CIertamente no se podl. m d,r n dí., p ro I ,
IÓn del país

SItU1

estaba cmica La crisi

liment ' "

¡U

nte y el petróleo todaví no daba sus dlvld ndo • El p j ,rUJI.

n I
seMrí.m para la consecución de un objetivo de toma d I po(/tJr ,

COfto pIlO. En ese sentido el esfuerzo b. tallador

mucho d no-

SO ros erJ con la intención de construir «r,jpidam nc '" lel flllJf1 1
SOCJ<JI orgclnuadas que particIparan en lJn mOVlml neo rovolllClon no a corto pIllO. Por eso muchos de nosotros nos entf< 9 Imo" lo
me mlentos, o a la génesis de los mOVimIentos,
I promoción el
1l'()1.1mICnrOS, en cuerpo y alma porque ya ven{ 1) r voluClón y

0.,

ue estar listos". (Javier

Gilr~2

En un ()( umcnto intcrn de P lítica Popul. r el. M .ldu en 1976
r bs brigada de esta organización que era • J ban en 1. 0Llguncra, e afirma:
-El

tapa se caractenza por la necesidad de

$1

So1S

re

es

Dr en la cons-

las Bases Regionales (sociales) de Apoyo, concepto en

rrucoón

e uan las el(peflenclas adquiridas por el mOVImiento d
Ch'n.l, Vie nam y nues fa organización). S,endo lob¡ CIVO

nuestra Organización la conscrucoón del comUnismo, es n cecon ' mplar que es un proceso muy largo.
anzando haoa el cumpllmlen

Jt:.t:lOOrtl··" "

o

Sin

de

embargo piJfD

es

que se vayan formando nuevas relaCIones an

obJe IVO,

es

o económl-

como po cas e ideológIcas en el pueblo y eseas nuevas relaClecompañensmo se conere Izan a través de la formaCIón d I s
"g;ana es (SOCIales) de Apoyo, es deCIr, en la destruCCIón d
s de wbord,naclón en el :erreno económIco. polI ICO
~»\orN"". dado q e es s so relaciones entre Tos hombres la maUU:QU4~, e encJ"endo que estas sólo se destruyen a tra

5d

tICCión de los apara ·os poliucos, económicos e ideológicos
.:iaIIOS,

es deor, las Bases Regionales (SOCIales) de Apoyo".

~··'''.'''P

5
meo La laguna 1976. p
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De peones acasilfados a ejldaranos col

Ju n R,er Fullana

"Lo que distinguía a Política Popular de la izquierda tra, :CICnlI
era el que nosotros estábamos no nada más destruyendo práctJas
y rolaclones Cclpita lis tas, SinO que las sustituíamos por otra COSl y
es otr.J cosu eran prácticas y relaciones que echaban a al!d.lt
proce o de una relación socIal, de una práctica social distinta &c
'( una b s social. Pora nosotros el concepto Base Social de Apr':!¡t
519nl(,C 11.x, que no noda más tuviera capacIdad de destrUir prJctJa.y
r hcion s c pitalistcls vigentes sino de constrUIr otra cosa y BJ'op
r un poSlbllld:Jd Id al.
i'.
so I plan e miento fundamental como ejido, como col
l/VI J • prcxJuctor , no era el económico, no era el de la proc*;
C/ón En
momento el planteamiento más importante era e pr»
ICO'I
o/ógrco y los jun to porque aquí es muy importan ce que
v 1 valv mo r cordar que para nosotros la política no era .10 p>
I,IICO_, o
• no er. ese terreno muy estrecho en el que el rég
burgu
d finrdo
hacen determinadas actividades SinO que en
la poI.
n I s n I o d iJctlVidades en donde una comu
ro tom r a cision s que a ectan su vida . Esto eralopmnotros I proceso de construcción-destNCOÓtl era
d
• cotidIano. Entooces. cuando nosottO$
m
• n el c so de Bacop¡[as, la hacienda y las
's, s bamos constru;'endo nue as re
do no n relaCIOnes de un.3 UOId.3d de ~.. ""'I""
n I
m's amplio de fa pal.3bra. en el ser
SOC:ícct.JcI Cll~:HUllltS1:a. Stno que es' mos hablando de
soo d

del ucuro-,

1;.1 pr.) ~ [i ".1. Y objt:(l\"
inHuid. p r I

doI!o ~

de 1.1

p

que

~o B Opl

cd

• SU hl~tort

·Para nosotros la colonia no era colonta, el ejido no r,1 jl'do nt
fábrica era la fábrica . Todas eran bdses sOCIales d

'poyo, con di.

renel S particulares obviamente, pero lo fundam nt lera qu

,n

bases de apoyo del proceso revolucionarIO" , (Adolfo Orive!

pi nteamicnt ch caron c n la rc.lidad d Bawpila\ pues
no e lo mi m una col nia que un jid uy
bjetiv fun I
m Olal e hacer pr ducir la tierra, e tá m n;a
p r el pI" e.:
producción. a inva i ' J1 de un
rr n s p lra e nrorm. r
un olonia tienen como bjeriv últim
n cguir un pl'queii
I te p r,i contruir una vivienda pero 1 inva i' n d \ es, s tierr 'i
p r conformo r un ejid tiene c m
bjetiv úhim el ha cr
pro lu ir esta tierra para p dcr ub i ur. . sta e 1, IW csidad
n .1m~ncal, en eambi la c ncep i' n de
Ií ic Popul r 'ra
i c:rente; para la organiz ci' n política la ncc' 'ida es d ,la m. er.ln imple pretexto para c n eguir 1
bje ivos p lí i'
propuclo p r la organiz.a i' n.
0'1

oe

-Debemos dar la lucha Junto con las masas a p rtlr d sus nce
S sen

idas y deseos, y no de

105

nues

ros, y que las n

/.

e sid.¡d

smasas sean el pre exto para cumplIr con el ob/e IVO m<lS tnme'0

como lo es la construcción de las bases socIales reglon les d

'PO,'O. (Adolfo Orive

pl.tnte.1miento p líticO enerale n
d concreta del ejido Batopila. a pr I o ce n' mico
nc en el añ 76. acía mese que el grup de.: :tm . i. ía de ap yo olidanos y necc ita an ur oc 'men t.: h pr
ir la tierra para poder sub i (ir y
. Tenian ne e ¡dad
n
ían
üliz da como imple "prctex{Q '" para c n t: 'Oir objerili ico propucs[o por la organizaci ' n.
i ción cría y permanente que se (raduj en lucha ¡col ' -

o
i -n p r

ntr

luch.l por la producción en Batop,(as era m

La luch por Id produccIón era un aspecto fundo

o SI mpre fue una lucha IdeológIca y palluca
contr o ro compañeros en el seno de la Organ
Popular, pJra ajustar los planteamIentos d
rrol/o Id ológlco y formaCIón eonca a las I
y posIbilIdades de cada uno de los cen'
Por

el

rreno

Drt'>ItÑ~.

~o BJtoplla

I

su historia

clamos muchas veces era respetar las b,1~es so,; I s

n dond los

compañeros con cuyas Ideas no estábamo~ lot, 1m nr d

t nan mayor presenC/él. Por ejemplo, en el

,¡¡SO

pilas erol obvio que era un companero el qu
n/once s no se tocaba Biltopi/as ablertament

lCulJrdo

concr lO d a./lo

ten; m"yor pr s (lel,l,
en J

leos que había al interior de Po"tic. Popular nt~,

hICh"

Ideo/ó-

I.JS9 nees qu 'no

tenlJn las mIsmas ideas que el compañero que cen;

lile

yor presellCl

I

po/ltICl.

Eso era un hecho. CIMo, esto sucedía en un d tcrm¡n"do ,l/V I
direcCIón de Política Popular pero hilbía orro nivel donde lo

y compañeros de co/oníiJs parllc'p.Jbm f1
cooN/nadoras donde se daba la discusión y e/los rcfleJ"b.m esco n
sus centros de trabajo respectivos, salían deso" nI dos, confuso,
campaneros de aatopilas

e tera, lo cual, desde mi punto de vIsta no estab , mal porque 10(/,)
lucha confunde, es uno de sus aspectos". (Adolfo OnvefS8
"En cada movimien o había diferentes niveles d partlelp¡Jclón
pero había responsables, y responsables de alto nivel, J/olmados po'
raza los grandes ,moneles» y entre los Imonefes h bíiJ un r so la /recclón que s 9 neraba en fos mOVImIentos y se podiü
O
f YdISCutir hasta las tres de la manana pero I m Id' Cut'm
n marcaba el rumbo, fundamentafmenre. era qui n tenia la r s-

ti d-, (Teresa Fernándezre"

COntradiccionc n impidieron que Bat pilas e intcgr r.
mente a Política P pular para ovcnirsc en un CC nl f
~b.ajo de esta organización.
"Como consecuencia de todas fas refaclones que se crearon en
tú

os cen os de vabajo de la Laguna. como consecuenCIa d

de los prop
os que en la Laguna ya n' 'el nac/onal, en el 5eO'ldo de
:!iIS reg
es de üaba)o de Politlca Popular, se estaban Impl
prop as oflemaciones y como consecuencIa
_n

aque darse md/seu

bfemente la íncorporad ón de los

ros de Barop" as a oda la cons rucc/ón de la Organlzaaón

J2

Ju n R, ( rullana

De peones acasillados a ei,uata"05 col

En B.1topllas mIsmo, el reconocimIento al nombramiento de,~
mlSlon s po/irlcas para la Comarca Lagunera fue muy importante yse
11 vó

I

c,lbo ahí, en el mismo seno de Batopilas y los companerosse
el la estructura de la Organización Proletaria. Esto, abo

tncorporaron
VI

m nr ,m s adelante tuvo sus consecuencias porque empewOf'a

VIVIr

n , seno de la Organización Proletaria con todos sus esquel",lj

y roo

s su

funcIone - . (Javier Gilr

y no poJi.!!i 'r J . otra f r ma p rque el cons eguir un centrodc

( b ljt) ltllpC ino en L
marca Lag un era era muy imporunte
I r lo,> le Política
ula r q ue de d e u llegada a Torreón Iu·
í n he ho int· tos e r 'ali/.. r trabaj p litico entre el C.lm
10

bguner.
ro sueño dorado que era estar adentro
i I l/do porque nuestra integración }'3 era tIt:
n bamos nuestro boleto·. (HugoArJ u¡

E>-'-.'W''''''''O Salep

• su hlSlOr

3

ndo 110s compañero durante su p ríod de huelga y dc Ju ,h.
r la ti rra.
'Yo creo que en el caso de Batopilas fue uno d

lo prim ros

casos que alguno de nosotros viVimos donde 1" me r clón cobr6 u
más amplio sentido, o se<1, 1<1 in tegración <1 un núcleo SOC/ ¡/ rn ¡ ,tI
la Intf!9ración ¡¡ un movImiento. En ese cMldo PI n que ft,

°

un (e/ "ón de una sefle de compañeros cuyo ob, tivo FUlldam nr ,/
~ 1desarrollo orgánico del ejido, su desarrollo Id 0169'CO, ,1c1 m
d el ( su nivel de vida. pero integramos plen m nr 1 núcl O
dIe/ido.
Estoy hablando de varios compañeros cuadros popul r qu ftl •
~n d plazados / ejido Baropllas y alguno d nosorro!ó Fu un
aÓll muy íntIma en la vida diana y cotldlanil d lo campan ro .
Veo quo integración d dos famIlias, Hugo. e rm n y nO$Otro ,
con sus respectIVos hijos le daban seriedad. le da n p so a/ Ir b JO.
no ra una all ntura cualqUIera de tres o cuatro s u(h nfltos qu
ran por ahT. En ese sentIdo además creo qu todos 10$ qu
",os dcspl1zados pusimos todo lo que 5.Jbí mos 1 rvlcio d I
f) o, ad más de que no estábamos solos porqu
h bf. un
con '0 do _9 n e pensan e» d dder nce nivel y orrJ n qu PO"
IOdo lo que enía para darle al movimiento un dIreCCIón correee •
10
se h'zo en el caso de Batop,la. fue pu ! con roda l
• P, nso que ue una relaCIón de pi na integr Clón dond
fo que sabíamos lo pusimos al servIcIo del ejIdo Esto -croo¡o sus consecuencias, Creo que todos los que partIcipamos en
lt1JCJO eJe
el mOVlmien'o logramos es ablecer con los compañ
&Al relación m
plena que uvo sus resol ",dos has's la .echa",
G

- 19 6 ue un año c rucial para Política P pul r.

urane
año se en remaron políticamente do (cnden ia que h.1cí ~
e [ando al imerior del grup dirigente d e CJ

7 pp, 39 •

De peones ocas lados a el d tar os

Para uno,>, el en remamiento e debió a las difcrcntes onp ionc\ y ue e t nía bre el método de dirección. Para OIr05
IU,>.l re. I uc h, tu ha p r con eguir el control del aparato
iir' i{Hl ti . b organiz, ción.
I' u r lIn.\ 4,; )sa LI era, I ¡en e que e llegó al enfrcntami nt
1(1', fr. cl:iones y e e cindier n una gran paree Oc !Jsco
n I de Ofl! rrey con su dirigente formando otra orgaru2J
n 11. 111. d.\ .. Línea dc ma ,\5", La e isión y de mcmbrami n
1 num mSl,> e 110 ¡as de M nterrey impactó fuertcmente
105 cnln., d ' t • bajo de P líti a P pular y au inttnoc

revolución

o 9J

op!

s

SU

hl$

O,.

sus anrmales, entonces, nosotros no los dCJflmo d se m .Ir, nosotro
continuamos en el ejercicio rcgionnl de e eJIdo". (J Vle, Gil)' I

oyunrura p líti a nació el ejid Batopil.l y .su vid,l in
lemlyJe arrollo políri ee nómi durafll ,los primer s anos
u ron afectados por los diferentes m mento' olítÍcm ue 1.\ o/
ni/,\eión en el entid de que el tod o siempre are (.1 a II\s p. t te,>
ut' lo integran y Batopila n (uc una exccp -ion, I tr.Har (l{ r )\
pt lO fundamentalmenre a nivel d d lniciont:s, irt'rno.,
¡cnuo la forma en que influyen y e' m v n man:.lndo .11 ejido,
[J

I

3.4.- PR

Bl. I~ Mi\ 01:: DlVI

Omtnl mus a comttmr t'/CIU/O

(01/

,6

d/ln um.

1 Je m.1yO ya estaba lolLl/mwtL' gcst.u/ú la

En I

1 Tf'. R

r:. flirt:

dltl/ / fl -.

/21 J "J,nl y d
(l/ligo , 1r. IIJor

mee del añ J975 e habí. ¡ni -i.ldo UIl I.u '1
rar que la mar ría de trabajad le de Lt ha -¡ '/l e unieran . rganizaran para lu -har e ntr.l 1.1 so
atr ne yadminis rad ) r ' así <;nm p r:\
a erd te Benign
larlína y de
r bajad res que p e .1 po)' de f rnu

de

-·'...."'u.. n en la vi ¡"iní

pe nc
la y que

Icm y arduo.

LUvieron que.: \cn er mu pone aca illa
(r baj.l

s

Juan R

(1

Full n

De peones acasillad05 a eJldatarlOSCO

d 1.
mayordomos, mecánicos e inclu o
r 1 dor de la h inda, l graran formar un grupo mínimam ntt
he ion, d p, r. qu u jara en la creación de una coali ión,
b j ti i h. figu ra 1 gal mplazaran a huelga a los patrones, la 11
1/ r.Hl a cab
yen i ui ran la tierras.
urante [Q lo e t ti mp un de los objetivo má impo!'
llmes uc
n. cguir l. unidad, que no hubiera division ni
diferente miembros de la coali~i n.
facr re ue lo aglutinaban y el
d f n a de uno mi mo int r
eran explotado ) 1
u rí n 1.\\ mi
ti ia . A pe ar de que e tO intercus
el mene
ohe i ' n cambién hab
n y pre i naban ha ia la di p r·j'
de la may ría
habí n uperado di .
ten I nc pr pía de toaO
rad

37

uo
encontraban, rpre lV mente, m pr PI
tierra qu duranre mu h añ s habían [r. b. j d
a diado. I pag de alari caídos y d la
n quedaba pendiente hasta el nnal del pro e
E te resultado fue el det name qu . hizo afl r. r I"s
I done que e habían id
gestando < I inceri r d -1 grup
pr picio r n el de arrollo de un vi lene pr
de división inlernJ que en i re m mene hiz peligrar I
lSlen la
I ejid() y condici nó u de arr 110 dur. nc
el.In 1'}76, Y
pet i, ió como pr blema ha ta el añ 19 S n
' s . cll~ Ivi) l.
Ji i6n con el pago de indcmnizaci oe y al. ri) c. idos.
La primera contradi ci ' n eria e di emrc q ucllo qu - csban Je acucrd en er eji atario yaqu lJ
uc h. bí:tn lu h.l p r con. eguir diner en cfcctiv .
"Cuando omamos la ,erra se Inició automát,c men
Por prtrtl()~ "

l

I diVISIón.

se abneron las contradicciones y vmo, d

pu s da I

crud<l. VinO la bronca, VinIeron los temores. A partIr d I

•

de tIerra se plan eó inmedIatamente IJna con radlcclón ideounos querían lana y o ros tierra. Y se comenzó a gestar la dlVJ-

ComCtJ.Z.)mos a constrUIr el ejido con diviSIón ". (Hvgo Ar. uJof
"Duran

el lempo que fIJe la Indemmzación el e/emen o cen r. I

hubo

Uncl

IJmdad o ta l, porque todo mundo

a correr y u.. no quedaba más que agNpars
ICJ

s

bía

que

lo

en el núcl o

ener la indemnIZación; en el momen o qu . se VIO qu '

de Sa optlas con lo que Iban a pagar, en ese momen o
z6 a flCClooar (el movImiento) porque unos no enian ¡nt
rra,

q en"an recibir recursos, y otros no querían

I

(fa en

0'0

tamos que de las entrclñas mismas del mOVlmlen o an unido,
,. aaó su con rano: los parcelados encabezados por Osear
-.",' '''''''' era eloagador. Eso mismo hizo que se polanzaran las dos

De peon

aCllslllddcs a ejldaUlr'OS

í tuvimos nosotros no solamente un proa/e
nlO d

ue fue de lucha política y con la lucha poi
qu brarse el proyecto del ejido (HugoArau
N

•

nt qu se SintiÓ medio engJñada, medio defraud
loe ró 1, pnmera Instancia porque ahí empezó

n Ofr p rte, y otros dcclan.: "Pos seguimos con'
~ ndo D( í nos quede mos»". (Isidro H.:rnar

ti
¡¡z

¡",isil)f1 fue el re haL , de parte Jc algu
ta p

hl
IIIre

tOIl

ruales el los trabajadores manuales y ilceler: b un probl m

que estuvo lat ~nte durante mucho tiempo: el meno pr c/o d

Igl.,I.

nos robro los trab:Jjadoros agrícolas (Javier GilF
N

•

"lo que m,js les dolió es que todo el mundo Ibd

tr: b.l/dr

ib

relblrel mismo sueldo. Con el patron no era ''Isi. El cOl1r dor, 01 me/! 00, dlleron q,le nunca iban a rrabtlJi)r de azadon ros, d 1 p)1 ,
u ro era como rebajarse, entonces la aSZlmb/c, le (lijo que Iquf
todo el mundo Iba a rolar por todos los rrab..JJos y con el mismo SIl 1do.tod 'IÍ Jcepraban el mismo sl.Ieldo pero no el mi mo tr.lo,I/O, no
/o concebí'Jn Empezaron la camp.;ma que SI ellos er.m conll/dores
ep ¡rtlrso y
¿por ué se Iban a Ir de azadoneros? Yempolaron
tmar a sor méÍs (Carmen CruiflOl
N

•

In u ablemt.: nte hubo un cambio en la vida de

s compnñcro!i
do dcj;tr n de er lra ajad re de un lalir und ¡ y pasarpn .l
ciid.u:trios. ,1 hcch de trabajar la tierra de u pr piedad los
remó a nuevos reto y nuevo nc go .
J

"Loscompas est¿¡ban acostumbrados a un cierto «bien sor. pues
ostumbrados a un salario semanal,

el

ClefUlS pre raciones,

s segun ades que ¿¡hora ya no Ib.m a tener

SinO qlJ

h bf.

Er d,forente a
dos ya que ahora lo que se levantara Iba a ser por fuerLiJ y
no proptO. Es o era muy dificil. Era un cambio IdeológiCO (rent
Empezaron a surgIr los mdlvlduallsmos y se perdiÓ el ob] los había agfu' nado a todos. La huelga nos mf/C6 B todos
arias y había que construirlas para odos.

a hora que oda mundo se smtió derechoso empcL.ó B haber
pro mas". eresa FernándezF
s pro emas fueron con los mismos compañ ros
ya ni SIesperaron que nos do aran la tierra. O((OS cuando (a.caba un
e egara la resofuclón proviSional del gobern do, d les·
mpeziJfon a drvídlrse, unos desde la huelga,

o

De peones acasillados a

J "R, ra F 11 "

t, do Fueron

ej,d<lIa"~ cOI

n I m ñana temprano que nos reuníamos

pa~

tf(

u trabajos les hacíamos a los cultIVOS, y hubo gente que se prenró d,cí ndo qu ellos ya no seguían trabajando y que no qUE
n d . Fue b st me d,fícil el problema ". (Gaspar Rodríguez'fl

[ro

¡vi i' n fue ide l ' gic . Algunos rechaz.Jlb n
y 1

ricnta i ' n ideológica de Jo cuadro
1 indcpcndcoci m político y el igualicaris
y pr ti aba n Bat pila no eran del a
rque veían peligrar su proyeCtOS pcr
r J . I c munie rio y colectivo. También cue .
h rda i ' n p lítica c n lo e lono ye ludi:uu
, mucho en l
La nera
cer un eJI o
me
n 1.

B topt

S,

su

tl lS

ona

"También decían que Andrés era coml,lnlsta y qu

Arm,Jndo y J

r. que eran los ql,le andaban aquí, eran comunl<;Cil y qu

lb. n
a traer vestidos del mismo color. Eso er, lo que /lo d·cí n y (u lo
no

los hizo ap rtarse" (Martín GuardadofO'

"A los dIVIsionistas les decían que ramos comuni t. y
n nuestra vid(¡ ibamos a volver

ver un cmco po" u

~Je nlmc.1

1 9 nI qu

ba quí, con nosotros, eran chilenos, r n p ru no , y qu cod

/o u diera el ejido de aquí a tres o cuatro no lo Ib,m r c09 r
/os y /levarlo para esas naciones, L s cOn/ab n much s cos s qu
los !r<lían completamente locos·, (Gaspar Rodríguczp

1. acu aci ne anccri re hacían m 11
n la gcm' má
e n u ~ e ide "ieament atrasada, Y n e d· . lrañar qu .
r u· bs rmas
s . ulílizab. 'o I s
1:

e

murr 's -

,

monl
rupo minonr:ari qu

p.ra pO' r al
~nul la fuerza de la diree ión de

r~

codo el rupo y

ar

In-

e e ta

poy

por un líd r muy famoso q
Lagun

m

Antonio Bara) s

e rra

ueldo» que el tema E
a soluCIonar su probl

omo B ('1a logro convencer a unos
d~ ron

KBara

(mí la connotación ideológica de que era un si lcma omunrSl ..
n ello e onfirmaba la veracidad d las acusaciones que lcs
ían.
Ugi amenee que lo apoyados por Antonio Baraj.l~ dcfcn ·
í n I ejido par clad porque correspondía más. sus illlct'cscs
p r omb. s11
1.0\ Jivi ioni tas se acercaron al rcprcscrll. n te.: del GObt:ll1,\r, Pedro Antonio Flores anales. y a nombre de.: B. raJa~ le solí·
¡taro n h dotaci6n e mo cjid parcelado. 1 l ic;icron 1.. propuc .. t.\
ar Calera, Cupe uczada, Pancho uczac..L, Don Luí .. , (J.\¡no, Roberto, cmesio
\.lczada, lné · Zúñig,. B"IJolllclO
1 aJI>} anto en representación del grupo divisl nista.!112
~ presen an e del gobIerno le dijeron que es flb¡¡mos locos
I chmgada y que esto y que lo otro, n,¡diJ m s qua BCj,J I los
dó por un tubo.•Mira nom,is, por esa gente c.¡ muon I;.¡ p"m r
, todavíél ni acaban y ya los eSl,jn haciendo p ra un lado, yo no
q e ver nada qUI, los papeles VIenen en colectivo y en col equcd m.· (Eduardo Márquezf"J

"

r

"Cuando llegó el enVlacio del gobernador a dar' s ti rras n p".
ca, se p" sen ó el grupo y diJO. «noso ros no quer mos
E n ado I s dijO. «bueno, pero tnn o I mpo que lucharon
ccmegvrr esto ,y ahora no quieren nada 7.« o -dI) ron- s qu

no que:emos nada con los maescfiOS ni con los I,cenel d ,.
pobre (e Vlado) de la Re orma Agrafia no n ndí cómo ro
renunCIaran a sus derechos. «Bueno -1 s d~o- us
pero a mí se me hace una locura lo qu es' n h CI ndo

De peones acasíllaaos a e)ldJlarlO5 col

i I n en primera instancia los del grupo

i ni t, e uramcnce c mo reacción a la derrota que lub
u ndo, aum nc r n ugre ividad, siguieron reuniéndo e
B r. J s Y do día d pués de la dotación quisieron tuba J
ti 1 grup may ritari lo que prov có un enfren
n i -nto y f uer n
d 1 trabajo. so ju tifieó que u can
Vl

I

ría Mixta a levantar un acta con una den u
onu
l~.1

-1 e misari o i
24 m '

I Ye otra lo cjidatarios.515
raria Mixta del E ud
ji al de Batopil

a i iend qu :

qu

al a yasimi m hicieron una A ambl a en ral n . Sl~
t(mil de Pedro Antonio Flores, repre entant del obern. dar,
onde e le informó y le pre enraron pro b. d
a
1 r.t YLuis ontrera eran ya ejidatari s d ¡
1 JO onzálcz re pe tivamentc p r I qu
rdían \u ti 'r- 517
hm en Batopilas.
La gu rra raba de ¡arada y I
nramlcru qu ~ d. b:m eetaban muy duramente a la
o
e mp.ldraz que durante la lucha n tiru cr n un c/-mcnt)
e eche ión d 1grup .
n

• o hay que olvidar que había lazos muy, muy fu rt y d r
un hIJo estaba de un lado y el papa del ro, un compadr J
un do y el ahijado al otro y cosas por el estIlo y no h,¡y qu olv,c),¡r
e~ un núcleo socIal que se estaba desg jando I su mlorror pro
VOC8 o fundamentalmen te por los que le sac b n/Ir b 1JO ~( ricol
y J usaban a odos los demás Entre los qu le s le b ..m al Ir Iba
¡o rico/d y los enemIgos pollt/cos de nosotros, y como comen
poi ,ca, se I/eva ron entre las pa tas a los Ouezada, a Ba/domero y d
se 11 varan a Zenón ya los otros#. (JavIer Grl1"

°

n

'Con I divIsIón se dIeron desgarramlen os muy u rt s y doloro-

po

.:Je enlonces en algunos casos el papá

quediJbéJ en un grupo

h'JOs en el otro, un compadre acá y otro compadre atla, unos
nnanos acá y o ros alfa -. (Benrgno Martinez!, ID

"Con el grupo drvislonts a las relaCIones se hICIeron n agóntcas,
mi rse Ellos andaban armados y amenazaban a los com ~,; los gad as y a la gen e más puesta amb' n la am naz
no y llegaban borrachos·. (Bemgno ' a in

1

Depeon

1"
ti

'1 Upl>

,Ilados a ell

'lOS e

m. yoríe. río nunca perdió la iniciativa en e ta lu

ha"

ndo vic:wn qu L división interna se e taba convirtiendo

un peligro serio p, r . la supervivencia del ejido se empezaron

r rn. r CIll'did. m.ís r. dieal

contra lo divi ioni tas tale

(O

l l m e.tr I depuración del ejido para dar cabida a lo mucha hos
jt'v ' nc~ que no habían sido dotado como ejidatario .
I· j dí.l 26 de may
"lo

u ron

<le rdaron que

compañeros que por error de la ComIsión Agrafia t.x' r.
no dos en f dO c.1C¡Ón ejidal tienen todos los dereckls
como 1,datanos. Estos compañeros son los SigUI

un m d,da poi; lca Interna para frenar la
m nera, SI seguí mas siendo muy corrpl.l
1m nor y no om b.Jmos medidas para

d i 'i i ni

El:

qu

/YO Batop

cs, u P 5lar.

biaran de acritud con la única condi ión de que e sujer.lran .1 bo;
J i~iones d la mayoría,523
t (asta esto momentos no se habí. torn. do ninguna ml'did.l
is iplinaria ni coercitiva conera los disidentes porque st' penaba en la eficacia de la labor de convencimiento personal pero
vi ndo que esta acritud no daba resultados c >ncreLOs empt'ZMon
.a tomJr~e medidas más agresiva,
~orJaron que, 1) s lamente se proporcionarí.l .lgua p.lr;l
U o di.lrio a lo ' del grup
mayoritari); 2) no se d.trí., c.lcspem.\
m nal a los divisionita; 3) no hahría nil1~una .\yud., l.'I,;Oll<í mi del ejido para ell s y 4) e evitaría lOdo tI'. tu directo con
di ,$21
1..1 rc.lcei' n del grupo disidente ante estas O1edid.1., fUI: inme·
di.lIa. ombraron una c misi ' n para VI ir. r a Baraj., .. , .1 l., <. L,
.a b Prc~iJc!ncia Municipal de Franeise 1. Mad ro ' .1 los p 'ri()pm denunciar que Bat pi1.1S e taha dividido por lid 'r ,
I colonia independiente ,525
El 21 de junio:lc rdar n en a amblca gener.11 .tplie.tr rigu r mente el rclament interno del ejido a I s indi ciplin.tJo'i
í e mo llevar un ri ur
e ntr I dl! las jornadas voluntarias
',w.l, l rdcadas yc mI I l1e para reunIr rue as p.tr.l d r.tr b.mdon de [ra aj al divisi ni la y poder re,\liz:tr
ep ración del ejido,526
1 con olidación paulatina del ejido en man del grup m. "urjo y las medida di ciplinaria qu e t m r n comra I s
sioni w consí uieron el objetivo que e per cguí:l: dividir
po mayoritario, n el me de pri<:mbrc.: e (1,: grup ya
dividido de la iguiente manera: iele divi ioni ' (a no (ra-

Ju n R.er Fullan

De peones acaslllados a eJldatar¡os cote

bajaban en nada. uatr trabajaban fuera del ejido. Dieci~"
h. bí, n integrad al trabajo del ejido bajo las condiciones de
may rí

.~m
N

Al unos se retiraron y dejaron de trabajar y la ley marca quesi llO

tmb j.m no tIenen derecho a ser eJldatarios. El/os mismos de}J'oo
I,~b lJolr 1 tlerr

y nosotros les dábamos largas a ese problemJ pd
u 11 9 n o el momento decirles' «señores, ahora sí se han qUe<.JJ
uedaron porque ellos sí siguieron traba)

e/ mi En 1 s I/st

de raya se registraba quien estaba trabaja

O spu s se presentó esto a Reforma Agrafia y ten

b I porque no estaban cumpliendo y hasta el preser

n al dele ad de la
nI •
ni

AA

que lo Ji

1

Bataptlas. su hlSton

9

grup s. t grup divi ioni t. qucd'
bilitado y aunque iguió m le cando y tu h( nd p r su im
r
ya no atentaban dir tamentc entra 1. unid. d d I ¡id .
1men durante un tiemp ,p rquc 1 Cntlml Ilt igtlió l.
r nte ha ca el día en que fuc di lIelta la e
m v'( m
m del ame.
1

)·5· ¿

JID

PI\ R l:.l.

o ?

• '¡¡¡:Slra conct>pClón de {'¡ido co/rel¡Va erd 111/, ( mllcepw;/1 {TIllO J(, 111M
muda de tres t:cpenenClas: de la ev:perzmCla de Ji 36, de 1" ,''(pmumá de
LIS colonias y de la experiencIa de la comsu/II china • (1lugo 1I rdl/lo?t

definición má imp rcanee y definitiva qu h n t m. J 1 s
'i,buri de BatOpila en t da u hi t r1 h id sin dlld 1p c más d . un
na, I de con ticuir en un jid C Iecliv
ad
clini r la.
m de haber tomado la tierra e vler n
rrru. de tenencia de la tierra y el i t m
. mol. di yuntiva era
tar p r el i tcm
le tiv
o i ir el fraccion mienc e las cierra y c nv reir e en un cjip rcela o donde ca a ejidacario cultivara la
. n I dot ción le corre pondían m
n ¡miliar.
1

divi ión interna y el en rentamiem p lúi -id
se daba al interior d l ropo de Batopila e a diz ' cr; ¡ndo ruvieron que tomar e ca deci i' n. uatro fu -ron
or más importante que influyer n en el
po al h r
nir el istema que iba a re ir la vida I eji : la ubi i ' n
opilas en la omarca Lagunera, el istema e produc .• n
ra produc ¡va de las tierra de Batopil • el p yo
d r ~ ¡men del presidente Luis cheverría e taba an o I

De peones aCilsil ados a eJldatanos col

ole [lVt:l.:\ ¡(lO 'n el campo y, finalmente, la orientación·dir
¡(in ti 10-. cuadro. de Política Popular.
L.\ hi~(ol i.\ de la
marca Lagunera está marcada por bu
,i"n i.1 d . un repMto agrario que lran formó radicalmente
I1cnci.l de b tierra en la regi 'no lnici' con el si temadchJ,i
. y , 1/1I.: hos a ejid ~ colectivo que, a lo pocos año, se tr
rm.\l'oll '11 p.llcdad s, con tiLUyendo e te cambio un fra
r 1\ ol'lll.l olccriv.l de expl ración de la cierra, Esta fOl tnd..t
. 1 1 ¡en i I de \,;( I crivism en la Laguna indudablemente u·
1 l nH ti' SI noo de la dicusión que e tuvO en Batopibl
pr in ipi( d 11)/6. 1 r ello, no' parece imp name ha, r
e l .1 "p ri ncia, aunque ea d forma muy omera,
n t ¡lU i r un ¡ llnt o de rcfercn ia que n p dem dej.lrJ I
t • t ml{ e J un cjid ) 1 'Jli:r..1JO en 1.1 Laguna.
pr i 'nte L iz
:írJcn.l · Ilev ' .l cab una R f cm

,.j

Wpla. uh or

E te planteamiento suponía una nueve e ncep ' ión del ejidu. y,l
n e le veía como una fuente complemento na de ingrem pat,l
el lmpcsinado, como había ido la concepción (I'.ldicional, sino
ue e concebía como un medio eficaz para s, lIsfaccl' LIs nl'cc~i 
JJ~ de los ejidatari s,
"El ElIdo colectivo fue considerado como I , ¡nt
Ir

$1$

n ItUf I n-

qUId d ru~ 1

efiCIencia económica y los obJetIVOs $OCI, I s d

persegUIdos por la Reforma Agrafia. Estos h bí.1n p,1r Clc/O h , t
tonces como dos metas mutuamente exclllyent "'1 el pnmcro n/

gr n eJltenslón prrvada y el segundo en e/ ejido pare 1 do

H

1.1 llegada del Prc ¡dente árdenas <;. (nsjJcraba que el
CJI ocr.lin apazdcunapr du IOnagrí 1. inrcn~iv. y el1c~ .\ omcr~ial. Por e ta raz ' n, la Rcf rma Agraria 'Se h;tbí I .\pli¡;.\:a I.e n. s de baja pr du i ' n, gcncralmel'll de cmp 1, 1, r \C
bía repartid la tierra d tand a 1 s ampc ino de p¡;qucña ..
r tia que complementaran el alario que per i Ían p r su tr:1.en la, hac icnd ,
fI

t

"ú; do ambió la ae I ud po/ltlca y se llegó a con Id fa' I l,no
como la
e ura báSIca de la agrrcu/tura mexican • y no fue po /I rla a las lonas más pobres, el ejIdo tenía qu d mostror su

en las lonas (le s y e peclil/lzddas",»4

pI' uctiva del ejido qucd ' derno erada ampliamcnorm.1 inmediata,
as cifras son elocuente y ha lan p r í
1.1

"En 930 la

proo¡,;caón eJldal sólo contnbuía con el 11% d

la

producoó" agncola en an o aue para 7940 contribuyó con el 50%

esa década, el volumen de la prodUCCIón se mcremenro en 7 ¡ %,

U le

52
o Colectivo e.

éxko, Fondo de Cu

Uf

Econó

2a

Ju

(1

De peones acasillados a eJldata rl05 col

R '" FuI n

proporción sin

precedentes ".5J~

a p líri
apoy a la organización colectiva de los eji
u .,band n
paulatinamente por el Estado Mexicano a p
d e l ñ 1 40. a lIe ada de Ávila arnacho a la Presiden ia
I
publi , igni ' un cambio radical en política agraria y
p yos qu h bí. n recibido los ejidos durante el régi men ,.
I ad a la pequeña propiedad privada
obre el cual tenía que m.r t
P
:1

-í ' n c lectiva ejidal que tuvO como r

l

la unero

quedando lo
hectáre de

/0 Salop I , su hlSlori

3

va • (Hugo Ara ujo,~

lo ejiJacario que habían vivido el repart agran C;\n.lenlSta,
la organización colectiva y u posterior [taca, , -1 proccs de

B topil le re ordaba su pr pia experien ia.
"Los ejldatarios viejos nos dedan que también

si h,lbíun empc'

l4ldo ellos su experiencia y que nosotros no íbamos

dur.lr mucho.

El/os recordaban el 36 y como que veían semejanziJ rl lo que ellos
b n viVIdo y que, en aquel/os momentos, .J nosotro no~ st.lb.1
pasando lo mismo que a ellos pero que, en derermin.ldo mom mo,

pcnsab.l que en unos tres años, íbamos
H rnánd z'f'Jl

él

valer m, dre ". (Gerurdo

1: mbién alguno compañero de Bat pila h. bí n re -¡bido la in terprcl.l ión de la experiencia del jid c lecriv
ca d . su'
p res.
"Yo poco conocí del 36, pero mis padres me pI le. b n y m di

ma d spués de cómo se trabajó, cómo ese ba el col ctlVO al prrn·

pro y como despues se ue, se fIJe, se fue, y. al último
ctor y otro
011(0 gm

o

sector y

él

es En el 36, como me platicaban mis jefes, fu

i! cole

S

hiZO un

lo ¡jI ¡mo fue puro sectorciro como d hase

sí. Al prin·

vo y se sembraba todo pareJo, se regaba todo par 10

nodos Jun os, odo pareJo. Ya después fu la división. S
ron por so ea las dos hecáreas y media. a donde les ocar
fon o

Al prrncíp'0 fue poco y al ra o más y más h s ropar-

-. {Ezequiel ROJasP

timicnt de culpa p r el fracaso de lo ejid
\mpaña ndo a los cjidatario que fueron d (
'cclaran culpa les del fracaso in tener en cuenta 1 s
emos que influyeron -si no determinar n- la muen

De peones acasllrados a eJlda 'os

d ' lo ole ti vos. A í lo piensa todavía Pedro Rodríguez e
ñcda, d 70. ñ s d edad y cjidatario de La Pinta desdel936,
n s pi. [i 'Ó b e p ri ncia post reparto de su ejido.
~No

mas m I

lb mCJor cuando estábamos tod os juntos porque ~
Ero muy bonito en aquel tiempo Lo que pasó es q el'()

upo cUld r yeso vmo debido a la desorganIzación que ha hab
hor como estábamos de primero ¡qué barba"

Ict nzamos utilidades fue el 37.

s

Ba op as. su h,storla

'mi la la que se dio en 1936. El Presidente árden. s Opl ; P r
I 'tema de explotación c lectiva de lo que ant 'S habían sid
¡rnJas porque:
"AsI se tenía la ventaja de favorecer 1< cre.lción el obrtl d " CJO
pilr::l melorar el aprovechamiento de agua, reduCIr co t05, permltlf
vanee tecoico, facd,tar la mecamzación de los cultivo.
produccIón umtana, ellmmar el desperdiCIo de Célp,t.,I.
¡(lIClOn d los cultivos en unidades grandes p. r

una mejor preparación de la tierra, una mejor

h.,

~ (tI/U clón.

Olras ctlvidades

hc

r

t ner un I

m.

lener flegos un,(ormes. rea/ízar un buen conuol el

n

r I p/dnl'

~b tI( co los,

S mbra uniforme con una so/a vanedad, SI ¿¡51 ercJ lo

H

I vlr I

1, pide¡ •

6oC1
•

U mayoría de e mpañer

de Bat pila eran e n . j 'mes dc e'it,l
r liJ.l.J r aceptaban que la única f rma de salir adelante e 'on()m am ole era n parcelar I

cierra recibid. s y lrab.tjilrlás 'n

\0.

"Lo que ayudaba mucho eran las condICIones esp c¡{¡eas d

na ÚI pequeña reuma todas las cond,ciones p

no f~lCClo-

• evtden es, claras, producllVas; no fue que de repen/e qUISI

}tJma r muchos Cdch,ros que eSlaban por ahí SinO que era un
que

no se podía dr~Id,r. Era claro para cualqul r g nI q e
,'o que si d,VIdías en términOS eco 16mlcos. no t -

un poq

mudlo de donde sobrevivIf Como estaban muchos eJ.dos trede fas cosas que eran claras y rotundas era qu habla-m
en- 30 hectáreas de víñiJ y ¿qué hacías con 30 h e á~ s
50 ó 6D amlllas? Oda c( sIstema de nego es,aba hecho para
s SOO y pICO de hectJreas, ¿cómo diVidías el S/s¡ema de n 07
e ideológIcas. eVlden eS". (Teresa Fernánd

en 'ue obVIamente en el sen Ido que ten a q:J

emen'
tn1<>r1run,

preclsamen e para COMras arlo con el ejido par-

27
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56

celado. ¿ Cómo iba a ser parcelado

SI

teníamos norias y no habiJ lItr.I

nori.! para cada quién? La otra parte puso a contraluz el tlpod org
ntZ,

ción y entonces favorecIó una lucha ideológica que Ifegóa !t.-cr.

pol/tIC.1, y tan estuvo a punto de quebrarse el colectIvo que llegaron
il

¡glutmar 25 de 75 compañeros". (Hugo Araujof'3
-HJbia muchos elementos que favorecían al colectIVIsmo lh'r.

ro el h cho de t ner unas unidades económícas que repartldJ1 roe
d.lb< n p;JriJ nlld3, o sea, las 30 hectáreas de viña valian madre SlSf

'p.¡rtl¡n nCr las 50 gentes que eran". (Javier Gil,..
uerí n parcelado porque ya pensaban d' ren!

-Algunos

n colectIVO pos no Iba a haber una parcela pd-a cadJ
'lUI

nosotros d sde el principio lo pedíamos colectlvamen

u I SI u
JI.m

n

El

Ión no sraba pa' parcelados, estaba pa' trabajar rco:s

n

r pa' p¡¡rcelados ¿ Te imaginas cuándo te "

con una nori ,seri"n puros pleitos pos era puro rega 'o, ~
y h, no h bFa como desprenderlos. osotros
lo poqUIto que saquemos sea pa'

todos

• otros" (Rodoffo SaJvedraf"\

t co
smo, o sea oensJ
• mas con l s nonas pa' grlJ~ o pa'
o modo en
pocr mes h.lcer fa

p

pe

de

ba"a r
",r·'''-~''mbndo.l lr b3"ar
tr

r cu~drilb

orgamzaci ' n del trabajo en colectivo y é ca ra la úni a r·
de trabajar que el! cono ían. En e te a p
(amblC~ n c 1n¡dí la realidad de Batopila con la que e di en 1936.
fU

"Lo únICO que Iba a desaparecer entre 1 an Igu J forma como
Ir bJJaban con la hacienda y el futuro ejido colecttvo, crí./

I p. llron.

oonef,óarro del trabajo de sus antiguos peones",w

í r también en Bae pila .
'No hay que olvidar el antecedente de rr b ~adore .19rícol./ SI
deificado de la Laguna con segundad lo que nosotros hub,énmo
nfrenrado, den tro de una lucha ideológica, hublcnl sido 101 com 'nr

que a cada qUIen

1 qu m I

su pedazo de tierra porqu

los eJides estratifICados, es el que han vivIdo 10$ hIJO dIos ejld It 1

nos y es el que buscan. Cuando ya cobra VIda el el'd col celVo n
8;¡'optl,JS lel demanda de cada quien su ped zo d tícrrü no er la
VIable,
El hecho d que los trabajos. de alguna m n ra. eran col celvos

J pasado, nada más que para benef,c,o del pi) rón. POSlbllttÓ
Mucho 01 colee ¡VO, o era el problema de una mva Ión común y
com • con gence que no tenia una practica de tr balO col 'C /VO,
o, , I contraflo, enía una práctica de trabajo md,vldual. H bí •
8;¡ 'opllas, muchos elementos que posibtlltaban el colectiVIsmo",

•.erG

c r acto r que faciJü ' obremanera la c n -tÍtU cí ' n d . B como jido colecti vo fue la p lítica del Prt!s id cnlc Lu í
ri hacia el campo en encral y u a o
la c le ci",jz 'id~1 en panicular. uranee el periodo 1940- 1970 p. re í
dproblcma a rario había perdid o prio rid a rente al aan t:
tria y la mod ernización que e idcn ri can com el
e

• J ' La orgaruzAClÓn de! ejido, Ecfi ora d fol
poc SaIomOn Eoo'e'n. Op ej:, p 139
•p

ó2

•

' 1»

~

De peones acasillddos a eJldatarlO5 CQ!

rr ti ,p r ello, en el sector agrícola se apeló
I pr pi dad privada. e esta manera:

pi

·S soslaYel y desdIbuja el carácter soóal que Cárdenas le
o I Reform Agraria y al papel en que en ella debían IUg4f
or ni': clones CilmpeSlnas, tanto para avanzar en la errelene, deS!.!
pr 'ctlC<I pro ¡¡ct/Vas como para la defensa de sus intereses, de,,"
cho y n últIma IOstancla, de su proyecto po/ítico".54

ub iJiMi. d I pr
r IZ.\ I !le

ciedad rural e les a ignó la función d Kt
de indu trialización del país, L or
fu er n per ¡endo paulatinamem el
y e n - mica, que habían con
a . - de I
jidatarial Banco r .l ou
e n el amp y 1.1 ' o
tu ha del ( rreno de la

e

e e n v irti ' en un
u

pro pl

na i nal el"

ba e .

.1pJt

B opdi$, su hl!otona

•

colectivización,

como idea y obre todo como pal br 1, fu

re >,nd/cada o tra vez p or el Estado y fue ded r /d
¡¡rl(), natural, eVIdente y urgente de la reformil ilgr.
un/ca po/ir/ca capaz de superar la crisis agrico/."

ob¡
fI

tIVO

pfJon·

m x/cm: 1"

que e nff 'nc Ibil

el país·,sal

Un importante pa o p lític fue declarar incondwh la Rdol
IDJ graria y plantear la r
rganización d l sccto jidal baJo un
m do colecrivi ta para uperar l de t <; n g:l.livos dd mini·
undismo y elevar la produ tividad" sí C!TI 1 rendimi '/llu d .
tierras cjidale . Para e nse ui r e lOs objeti vos pnlllHllg(), '11
71, un,¡ nueva Ley de Ref rma Agraria que del' g.lb.\ el o
grari d 1942 yen ella e in luy ' al) s ejidO'> (ole uves.
·Como una modalidad opcIonal en el rep rto d

CJÓn sólo podía ser decretada por el p resld nt d

1, tI "el 1 o¡)o-

El

J R publl

se definIÓ como la ausenClü de parcol.Jclón P; l
cierra cuando las condlclon s lo h,c, r n
fJf enble y recomendable. La mnovación mtroducldo por la I y r:
efer colectivo

plo/aclón md,vlsa de la

1ITIpOrt¡¡1) e,

ya que nunca antes se había inclUIdo

n /llf'guno de los códl90S agrarios prevIos, pero e

J

ColectlvudCtÓn

¡j

¡mida yc uc

Apenas tres años después, la colectivización se progon<Jb..1 por

!o'OCeros o loal s no como una opcIón

SinO

como la m 't,l umv

f'SJ¡1

C¡Tdo·.~

Uru de I melas que e pr pu ier n fue 1. f rm aci ' n de
11 il cjidos e lecriv
e alcanzaro n al
nun
laS mee.
el se. cnio se rccon ció que solamcnte . ha ían p I o
r

J.

r del aparente fraca o de la política d e apoy al e le m .10 Cierto es que Batopila se b ndici ' d e I oyunlura
en el año 1976 solicitó a la Prc id en la e la Repúbl ica
o, Ensayos sobre el campesinado en M 'co,

P 61
62-é3

ue

'rN9 n.

4. Ecf¡
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com ejido col e tivo y como esta oli itu

qu fuera d cad

[ab. en 1. línea del
.l

obiern no e pu ieron trabas buro rí

di ha li itud.
Era cvid ne
uc

1 grupo solicitante estaba ba tan! J
lítica gubernamental ya que ningun
e ta c yunt'ura. Prueba de ello es qu

nclllO~

ningún

al re pecto.

t

dcrn.í J. 1 s

ya enumerado : la hi toria del
una,

n

[IP

de unidad de pr ducci'n

u prim ra d ca i'n y la e yuntura
uc l may r influeo ia que re ibier n
il. . uc 1 ricnea i ' o-direcci ' n d I
ul r qu impuI aban el

l· id
n ó por la gen e de a uera que nos
n s nos , ron I idea de q e

eal~

COi

rvo B oplras. su nl$toria

Lo cuadro de Política Popular n tenían experiencIa de cóm
construir un ejido colectivo ni tampoco habían desarrollado l 0 ría alguna al re pecco. e movían con plante. mi mus muy g ' 11 raJe tomado fundamentalmente del cuerpo d d "lrin. maoíst.l
yde las experiencias ole tivas que e no í. n de hina.
"Nosotros mismos estábamos aprondiendo hí. No e Istí ." /,
o'gJntlaClón una concepción de /0 colectivo. Nosotros éwmo$ h
organtzaciones independientes que teníamos como 911(,J lin d
ma s en general, eso nada más, entonces nues' cone pción r 1
por an eos. El colectivismo que fuimos des rroll ndo 'n 8 ltoptl
es .lOO es rechamente vinculado a la forma d luch q¡1 h lbi mo
n

I

errono politico para conseguir la tierra, ahori;l s gui,J slcodo luch J
económica, lucha politica, lucha ideológica. pero 'n el I ·ff -no onómICO. Ahí aprendimos a armar el colectivo. Hay qu
no
en 'amos e periencia.
En /gunas cosas retomábamos lo que y la
pe" 'nel
la
!ga nos había dado . La diferencia de ser un col e IVO n frio 1
, 1m colectivo producto de la lucha es que h bramas "do d
meses, enero a mayo, de lucha muy in ensiva. no ar qu nos hubiéramos sentado a pregun amos ¿y ahora cómo vamos a IS nar el
«Iec'IVO? ¿Cuál de las prácticas colectivas que hemos reallz do nos
dddo reSt./ltado? Era una concepción de cómo luchemos, d cómo
remos a partiCipar con las necesidades de la 9 n te, cómo liJ 9 n
x;xese sus necesidades, es é dispuesta a luchar por e/l . cómo se
l!lee para luchar por ellas, vaya consiguiendo reStJf odos y -a
:eneJo a organ;zarse, de esa misma forma íbamos a orgamzar
loco/, NO-. (HugoArau)oF
-La concepción de colectIVO y este ¡po de cosas nune · las d¡scu·

mos; fXK /o menos yo nunca estuve en una dlsclJsión que me ücucrCteo qve hasta ese en onces los concep os económIcos esraban
ña es, en érminos de sOCla!;zación y de e xpene 'loa. lo únICo
. po.4i-SO

Juan RI fa Fulla a
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que sí estaba claro era que sí la tierra era de todos, la producCión era
de todos". (reresa Fernández'f56
NEn cuanto él la

forma de producción teníamos un modelo de un¡.

d.HJ económIca que era un modelo colectivo: yo me acuerdo Muy

bien. Era un 31 de enero que celebramos un aniversario del mO'<
mIento en I Flores Magón y de ahí nos llevamos la película .EI r;
eh ~i» al epdo. Eran los pomeros días de febrero y vimos la película
el elido, 1<1 forme de producción él la que nos dirigimos era la 'am'a
col celva.

en un p"nelpio.
JtJtónomo de la' decisiones estatales, autosufiClentes ecDIlÓ'
m/c m ni y autónomos políticamente y suponíamos que el es lIer,.
o productIvo del núcleo social en el que nos encontrabamos da
fW'
r utOSIJ ICI ntos económicamente y progresar poco a poco
m ~orando I n/V I
v;da y suponíamos además que eso ero ro
b n CIO o qu d,vIdir surcos y viñas parcelandonos cada uno
Et.
n r n compaCf das las unidades, sobre codo en CWf¡to,
re I mIento nos hubieriJ llevado mas a(reÍs de donde
o col al o em, desde nuestro ponto de VIsta, di/Ijar y el pago o la retribución era en fu ClCI'
Nuestro concepcíón de ejido colectivo era,

IIdo

tanco el o.:adón,
concepcJÓn

como 1.1

mplia,

Esta

reparaooo

poco dlil

con noso:JO$

~
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con!>truCClón de esta base social que fuem cole<;tivo lo qup./.1

.,,-

te qUIsIera que fuera colectivo.
Lo único que a Fuerza tenía que ser colectivo, desd nll WO plin-

to de vista, era el proceso d toma de decIsiones y no n m,1

lCO-

te -mclusive usábamos esa palabra - smo como 1m proceso d lo
menos colectIvo a lo más colectlvo, de lo simpl ü lo compI,o qu
perm/CIera que la gente verdaderamenre s fll (" propllndo rl I
proceso de toma de decisiones. Nuestro objetivo no e~ 1construlf 1JI1
ejido colectivo, inSIsto, nuestro objetivo erd constrlJ/r unu b"S SOCI II
de ,'poyo. Lo únleo que era mdispensable qu fu ro col 'CI/VO er, 1"
oma de las decisiones. Y eran diferentes niv les d colectivo por,uo teníamos asambleas chicas yasamble,) c encr<J/; hilb(.. di" 'r nt
nlV / s de lo colectivo para que el proceso de tom d d cision •
fue(/l un proceso apropiado.

o promovimos el ejido colectivo en el sentIdo nguroso (lIt rmIllO o teníamos nada que ver con el 36; el mod lo e(,1 un" ba

se a~ m 1 b m s un cou china que al ejIdo colectivo del 36. Esto s muy Import n ,y

SOCIal de apoyo que, en última mstancia,

en comlÍn un campesino mexIcano de Batopilas con un campo

1/10

duna que con o ro campesino me'Cicano del 36

o es que noso ros quisiéramos imponer el modelo chiflO n M •

, es que era al revés, es que precIsamente queríamos unoidr un J
~

de camIsas de fuerza que el esquema tradiCIonal d la uqul (.
ma eJa en es e país y en muchos o ros, y por eso nos pudImos

egrar tan fáei/men e en muchos sec ores del campo m ¡cnno·
'oOi ef'M

¡ro .1 pecto que indudablemente había preparado el larCn
• bopción colecliva era la propia experiencia de lucha de 1
p.tñcros así como ciertas práctica que habí. n de arr !la o
fa

enfrentar alguno problemas.
-Además. y eso es muy Importante, también hab a n ecedent s
ellos, ca ectivamen e, habran a rontado la

CUe5

Ión de l. sao

westión del contrato de trabajo, de la tIenda, coleaivamenr
J

pp. 38-39
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y en el transcurso del movimiento la cuestión de la alimentaOÓfl
había afrontado colectivamente. Había muchos elementos que
rvd ron que una orientación nuestra fuera fácilmente aceptad;¡ flc'
I mayoría d • los compañeros". (Javier Gil!,5

f,st:l práctica e lectiva cxito as habían demoscrado a I~
l pilas que ra p
ibl el cole tivo y se iguieron ímpu~
bvíand , d e t manera, la discusión teórica sobre el tji
le llVO. La ráctica fue anteri r a la teoría y más ímportll"
uc olla.
·Yo no m acu rdo que hiciéramos una diferenciación entre
u lunar
'Í,do celactlVo y fa forma concreta de afrontar /as ca
d I ,ido, no cu reJo que nos hayamos hecho esta pregiJflt.l PCf

1/do colectivo vmo simple ~ senc/ll.1f!'
fln'm.J.rr.llr

una form de hacer las cosas. Las
produciendo por todos
nt . Los bene ,c/os de I producCIÓn se

; se ese b

pic.al.

iJCb
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,Por qué? Porque las colonias eran xperiencia colectlvd~ en don-

de los seNicios, la propia tierra, la vivienda, todo
h. bi.l re u Iro
así. La gente no estaba sobreideologlzada, er su propin vlvencí y
era llevada tal cual. MUJeres, hombres y Míos 11 91ban ., Batopd.,s
chaban ese ro/lo, y no lo echaban porqu lo hubl r,1n leído n l.
gvn libro O folleto, lo echaban porque era su vlvencí dl,m 1", (Ti r ,1
FernJndezfAl

l.as práctica del grup eran c lectiva, 1. pión de la m. yOlla
cr.l que el ejido fuera también colectivo t, oc en u trab.\jo pro
du (ivo como en los demá a pecLO . p, ra
osegulr 'IUl' C~l.\
pción e pla mara en el a pecl jurídico L mente 'iC nc esiuba realizar una asamblea general del 'jid don le la m. y ría
explicara su aceptación del colecliv y que se lev. OlM:! el .1Cl.l
corrc~po ndiente. ra la condición para que I rcsolll 'ión presiden iJI pudiera refrendar e ca dec; ión d I campesino'i y decbr.Ha le almencc constituido el ejido en un régimen cole ,tiv .
Indud.lblcmente e ca asamblea gen ral era de vital j pon.ln i.l y
I dí;¡,~ lnteriore a u realización aumenc' la 1. ni ' n entre lus
rupo que e habían formad en B:ll pil
"Hubo un momento muy difícil para el Colectivo, fuc el mom neo

en que, además de entregamos la dotación en p"m r,l mSf,lncia,

tia que de mir juríd;camen e qué Cipo de organización formal qu
riamos.. Ya habíamos dicho que colectiva pero había que I van r un
y esa aaa debería ser aprobada por la mayoría d los 75. Ahí
lIlamOs odo el peso que, como parte de la d,r CC/ón, eníamos para
los que se querían retirar, que s, quedan recuperar 8100
como :rabajadores la úmca fórmula que habfa er rmar por 1 Ce)porque, de lo contrario, si ellos se re ¡raban no loa " haber
;ados para ellos; por eso el aaa de la ,rma del col, ", 'O.
él

pesar de que ya había :odas las pDSIClOnes
la histOria de alguna manera avaló es e pi

00f unanimidad a

• • ISI7lO IIIlemo.

n"o·.

U90 AraujoF

J

n

De peontl a sillados a eJ

la os

bJ lí.125

oc

'nriqu' P rras c mo representante de la RA, qu
Ji ,. '(ur.\ al rcglamcnr por el que e rigen lo ejido col
VI
• 1 pelle. n prc, de un integrante del grupo divi ioni
t Hllbién se leyó I r glamcnt de lo ejido parcelado. O
¡lene .,. 1. .l'i un blc g neral 4 votar n p r el colccli o
I ( el p.lr ·bJ >. Este resultado era adver
al colectivo r
11
necc :ma. I
rup y orpr •
n
uc firm.mn d
c lectivo.
lo re ui il le '.11 p ra
t 11

i .•

7

des firmes al servicio de propósitos bien defifl/dos y p ·rm.1ncnt
La organización colectiva demanda es(ueuos coordm Idos, acción
continua, comportamientos disciplinados, re p ro I I¡/S/er,m.¡lIí y
mJflejo honesto de los recursos ejldales.
El espiritu coopera tivo -elemento b,ísieo en h ofyClfllldclón col c·

"'O promov

tiva-no existe espontáneamente por lo que es nec
d SJrrollarlo y defenderlo

rlo,

con plena concienCia dios prodllClor

asociados en la colectiva. Dentro de un m,lrco (

ner.d,

I cons n O

,ti b com."
con cmco elementos fundamentélles: a) franco poyo politico; b) un
clara ventaja económiciJ (que se plasma en especí I n I ca o ti I
planuJClones, en cultivos altamente comero,des omo el. le odón o
es que pdrd que la colectIVa se desarrolle con pi nltll

en las eJ<plotaciones ganaderas); e) un ap ¡rato ¡ Cn/co
y VIgile e/ proceso productivo, especialmente en 1,

qUf.:

r ~fW/(l.

t"p, inlc/ 1, ci)

se asocian, para tr: bajar sctlv,/m n
y en orma d'soplinada, sobre la base de interes s comunes; y J
una firme voluntad de quienes

una rd n ¡ /Cüción de propósitos que permltü la re I f'lirticip Clon d I

grupo en la toma de deCISiones claras, e(,cltJnces y oportun,l

).6.-

RG

IZACIÓN INTERNA DEL EJfO

"

W

.01.1'. TI\'

• e .os grabó de que lodo ml/tlJo lell;'1 '1/1 StT ¡gil. /. /;sto se I'IOS qll d
,lIy grabado del proceso de 1.111I''''f má, jiltrlt, del proceso ,Ir 1" }melg
en qNe lodo mundo It:1lúz ql/e disCIIli" en que h"búz qll(: hacCT IIs.Jmb/e.ts
"todo] que eso tr.z lo que íbamos a hactr como cJldo, 110 lo qu / Ult1l
Jl¡tTlZU opmara. Eso se nos quedó mil) grabado· (Itulro l/eman,l z

8 opill .l Cptó formaJmeme el e quema de rganizacl n l ;l. n.tl que ri·,c en lo ejidos colectivo. En Iínl.'3s gcnc:r.llc.:s n
Úcontradicción entre la organización que habían venid dcnon ndo durante la etapa de huelga y d luch. por la tierra y
'po de or ¡miza ión que se implamó en lo ejido cole ti\'o
os por d reparto agrario del 36.
ColectiVO en MexJCO. Fondo d Cul

Ufa

ecorómlCa 2.1

368

Juan RI fa Full

mi

De peones acasillado$ ejldata1105 col

El Regl m nt p ra esto ejido e típula que los [fe u
que gobierno n y dminisrran al ejido son: la a amblea g n r
omo aut rid,td upr ma que deberá reunirse no meno de
v z ,1 mes; I
riad Ejida1 como repre encante le al
-¡iJo y 1 os j de Vigilancia que e el cuerpo superior r ¡;
¡iro 1,1 cJld ,Te - ri m me e ras funciones on neee ;lri p
el huen um;ionamient del ejid y por e a razón no hubo problc!lll 19un en. e pe r que e te e qu m de organizJ ión e
. t blrci 'r
()rm 1m me en Batopila ya que de e ta mJ¡n~r se
umplí,lIl lo r '<.juisit . le les que ri en a 1 ejido cole ti
p

1

cdfCIJVO B .optl s, ~u historia

J6<¡

dIado com la adquirida en 1 ro s d
ntra I
pauone , parte de la ual e taba ret
n el. erv , U ·
mul Jo por la colonia de po e i nado que
í, n p I ¡;mente por la relación orgánica que cení, n
n ellas, Así, un,
LIS principale convicci nes e r ferÍa ( la n gativa de d I r re pon abiJidade ni la ol1centraci ' n del p d r en un. ~ l.
per ona, O querían líder ,E ta p i i ' n ond en . ba c. nto I.t
rcci nte expenen ia p itiva de ganar una lu ha, • [I'a v~s d· la
mpli.l y variada parti ip ei ' n de t d s (mílin es, vol. n t '( , b
te • ideas en las di cu i nc), e m l d. un. vid a j ·s t. I en
conta toco n la manipulaci ' n que lo c mi sa/·í. J ~ cjid;de'í rC.1lJ1.ab n en lo ejido parcelad s, d nde co n el a y de lo fuo
i n ríos del Banrural, la autoridade y I lí
e la e
ontrolaban la vida polítj ca y ee n ' mica de 1
ese

"En

entonces SI nos hubiéramos Ido

a qu

'ard los problemas, a que el comisariado anduvl , pa~

",bu Y
abaJo, nos habríamos acostumbrado a un ejido común como
, r en los que el comisariado hace todo Y uí sc b mos
desarrollar un ejido colectivo donde odos partlCIp<lf mos. Ond odos supiéramos de codo y ese era el motivo qu I
ti

CXlI7\tQ¡ri:I.r1ln
./l

,

no fuera tan Importante porque en las

comisanado y hay gente que dICe: «mlr:

pcnd nC} S

oma esta ~

rl y

'D, • deJa que salga es e programa aunque sea malo y muchos,
dros. m chos modos de mover al comisariado en conr~ del 11do

ado se queda vIendo y es el que se va con la lana cu ndo
sus 3 años, pero el ejido queda rodo p<" la Vida. En one S

mas qlJe eso uera a pasar aquí". (Martín Gu rd do),

no

epclón de organización que había de a rro ll o
en la colonias independiente e c nviruo n el m de()' ¡nización lambié n para Baropil as. La e lonia e taban
. por ma nzanas cada manzana ll evaba a cabo u a msatun l. Todas las manzanas e reun ían en la asamblc c-

COn

"

JOp.7

J

nR

Fu n
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j)$

neral para [Ornar acuerdos obre los prob lemas que efectu.l
. rod.l la 01 Ola. nada una de las colonia se elegía tambl
un grup ti los id l' gicamcnte má avanzado para que
orrtl.lr.lrl la brig< da cu ya función era orientar idcológic.lme
d t lín 'a '11 roda la asamblea. A í mi mo e nombrab n
'mes c >misioncs p ra qu atendieran l problema e p í
t m ) l.l ....llud, es'u >1., agua,
ultura, etcétera. Toda es!
mi it n s er.ln c( otrol das p r la a amblea encral a la qu rt
I tn ~U' inl >lmes p 'riódicamemc.
te e quema organiu
l rmi í, un.l in en, participaci' n dem crácica de I b.1
de liderazg que intentara
mpc;¿ , a funci nar el ejido

[XX CllI.IYr.,"

rJO SalOp,!

, SU

h, orla

ras, los que tenían trato con instItucIones, y así los fUimos Jgfllp1lndo.
De ahí, después era por servicios y prodUCCIón" (e rm n Cruzre'
·Con la expeflencia d e las colonias nos orgiJnIZ mas Ellos St. or9 mZilban por manzanas, y esto era algo parecIdo, por ejemplo, un
CUlllvO era una manzana. y como eran m(/chos. se h ¡cía todo un blo-

que y luego cada cultivo tenía su comisión. por ejemplo el [.H: Jt , I

comisión de zaca te, la avena, y luego la
de comISIones", (Salvador M aravi/lasf'M

de siembm, Er.m

Wl

chorro

'Desd, la propIa huelga empezaron las comIsione p.I'" CUbflf
di r nres aspectos necesarios a <ltender que efiJn el ¡!1m nro. voleo, al nClón a las colonias, a los periódicos, <11 ~ido, I 1,1 propl
Ig Después, en el terreno productIVO. Se nombr ron com/slon
para tender a los diferentes aspectos que emp z be) m In 1./r I
pdo n su vida económica . Ya desde un principio I com/slon
empezaron a reunir aparte y llevaban propuest s DColb (/.)S <J 1,
mblea General, Empezaban otros niveles de p (tlclpaclón y d
nCJaS de decisión mas pequeñas para eVltnr que la As IInbl I

era n:an o ul rademócrata

N
,

(Teresa Femández

amblc.t General e llevaba a cabo emanal mt:ntc y se nn" en el mi. ¡mo órgano de poder y jugaba el papel re l r en
1ejido. L.1 e mí íone e ¡nc/u o el e mi ariad cjidal tenían
Uf los acuerdo qu se tomaban en el!..
n el ea o co noJe Batopilas la amblea General cumplí ' e n un serie de
n que e nece itaban para con olidar al rupo de eji ;\• Y en primer lu ar e convini ' en un for de lucha idl.: ~· dc di cusión democrática para avanzar h acia la unida
"En

Ba:Dpllas necesHábamos una arena de expresIón d

hJs

·~nes. La Asambfea General permltI. eso cuando no ha-

Ju n R, ra Full
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11

bí ni I experiencia ni la historia atrás que perm;t;era ya tener une
csrructur organizada. El crear una Asamblea General partiCIpar, ••
d discusIón, de lucha Ideológica, donde a veces una fuerza o una
Id • giln b, veces otra, era lo que permitía también el jf dando
I onent ción , S, no se hubiera desarrollado a través de Asambl
G n r les y hubiéramos querido estructurar al ejido muy ráp,dame
t" lo que hubIera sucedido es que seguramente nos hub,éfJmal
qUlvocado n la forma de estructurarlo, seguramente se huberatl
(, CClon,Jdo entre el/os.
í como era muy doloroso el enfrentamiento con los que se
eh Jrr ron, tambien era muy d¡fícilla unidad entre ellos porqLJe h.J

d

on(¡.jM S

hlstóncas que procedían del tiempo de la ha"en<»-

h bi que dejar que se expresara eso, que se amasara f50 Y
mble General se convirtIó en Uf! foro de lucha que perm' r
n' no", (Hugo Araujo)"70

Por

SO

1I A

ce

t

zmente el objecivo de er la in [an~u or
m b !l la d i ione e neo operativa e

lid
olvid r que nosotros desde antes de Ba' p
n mos los pt'IflClpIOS de Ifnea de masas, la considera
n I no duna samblea General participa ¡va era don
s

cIsIones rectoras para un mu fo

sooaI. El'

mble de cuaren a o cincuen a gen es.
I prom

~

va 8a opilas. su horra

7

éXIto. eran cincven ta gentes y por eso era un p rIto op rilrivo y
I,beratlvo. Nos pasábamos vn buen rato. No h L, rod. vid rel VI

,ión", (JavIer Gil,1!

¡mismo se convínj' n un f ro de dcm r:teÍ, donde I.t mi noría tenía que aceptar la de i j nes qu e t m. b n en form.l
ml oritaría.
"L, asamblea general era tan importante po~ uc er) I úmco 1, Jo
donde podJiJn cinchar a los de la oposición que emn mmor;') LI r "
que la mayoría es la que priva. cinchabü todo I mundo. vno
sen

fl

cinchados en una cosa. pero iJ la siguient

s .d <"/(//t ,b<m»

e ancas onchaban a otros con su propuestiJ y er ) I,ímeo foro
lodos tenían que aceptar la mayoría (Clfmen Crvlf'n

n·

H

,

nlrol y

de

runa comi ión
. ' a p rol que ejecu ara lo acucrd
"La comrsión pollt/Gil se formó den ro del esq

ma gen ral d
cuando se comenzó a desarrollar fa organ clÓn q
fu,
o menos, a fines del movimiento de huelg d B ¡cop' ,
como se q iso rasladar mecántcamente la estructura ó I s ca 001 ,
se armó la comISIón poli ¡ca.
as comisiones poli icas y cuando se o m ban
ma, de una lucha, eran más o menos re
compañeros más a anzados, Cuando Sé' h o un poco por
r.ea:~dbu ocraLica de la Orgamzación Ideológ ca D ng n (O D)

o

peon

atas

un poco, como ellos decían, para cubrir los aparatos n

(Hu

Iv, UJo1'7

• A P rtlf d

I mlsm, ne sld d de crear una comlslÓfI

tlVO , m para maqumana, una para serviCIOS, todo munoo se

o 6, todo mundo s

,'ó

Entonces dIJImos: .. Bueno ¿qu n /lOS

no hay samblea? porque en la asambt a

En I mrClO tu o os< S funCIones. Una comIsIón para ce
t r i t nto dios trab JOS que se neceSl a

Bato

• u hlSton

7S

na brigada de orientación ideológi , formad, por compañeros
que h:tbían sido comisionados por otros centros d trabo jo y
que habían llegado a ricntar a los compañeros. A meJi.ldos de
1 76 se eligieron algun
de los ejidatarios p.va conforrn.u l.,
brigada si bien no en su totalidad ya que se quedaron unos \"1I,1O to compañeros llegad s de tros eneros pero que ya St' h.lbí.H1
lnte¡;rado al ejido. La brigada tenía L funci6n dc oricnlar idco I i .1mente a todas la in tan ia del ejido. sí corno p:lrticip.\!
rgáni amente en la in tancia y rganimo~ :tonalcs, regiona I r ge nerales, de P lítica P pular.
·Para 0/76 ya habíamos desarrollado en la L I911n"

n Mone rr y

yen Durango, un buen número de movimientos, vdrios el. 110 con
JU

o,ya teníamos un buen grado de p,'rtiClpación <1 mocnt;

n los

di Ilntos centros de trabajo y. sm embargo, rodavíiJ p rm.mcci mo
tanto clandestinos ante los movimIentos y ¡¡nee Ids or9 ¡n/zaclone
Habia una red de elegIdos que g,JrantlziJba la m,uch¡¡ coordm d

los dlslmtos centros de trabajo en una reglón y :id m.is en

r

dferentes regiones y había que dar el salto h cla una form c.J
orgat"iZación ue, con los pnncipios de Linea de m.Js. s, wndrfa qu

ser clara, abierta, conOCida

y el esquem qu
rece ah! es el esquema do la organización polllica y 1 orgJOIz •
y elegida por todos,

Oón Ideológica Lo que sucede es que tanto la orgamzación po/¡

'Cl!

como organizaCIón ideológIca tendrían que ser electas por las ma·
s Jra alender a los pn'ncrplos de la Imea, La primera bflgilda I cta
Ba'optlas uc en el 76. De los que me acuerdo es de Roberto
,Chavita, Alejandro Bustamente y otros comp¿lñ ros Esa fu
fa bl/gada- (Javier G,II'74

"En odas las reumones la bngada daba su pun o d VIS $Ob
podria ser la so/lIC/oo de una cosa. L3 asambl a decida y se
. ha muchís,mo a la bogada En muchas reuniones se d,SCI/( n
pro emas mas pesados y la gente decía ... hay que espc • r a los
bogada a e vengan a ayudar a resolver este ptob ma .. ••
Cruz
4~

D

2b
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MEI papel fundamental de la brigada era llevar la dirección de/me>
Vlm¡ nto Sin que fuéramos nosotros, los de afuera, los que olrl9
mos solos el movimiento sino haz de cuenta que éramos /os fespct'"
S<lbles, ante lo que era la organización en ese entonces, de /o q.
p~sab en Bacopllas. Así estaban hechas las cosas. La organ
t nía bric/1dlstc s, tenía dderentes niveles de participación al /tl:ef'.oI'.
y lo brio ,dIstas eran responsables del aspecto ideológ1co-poL
d los e ntros d trabajo a que estaban destinados.
En s e so nosotros éramos los únicos que hacíamos codo
lro ~o Ideológico en Batopilas -eso no es lo más importanteu flJlmo D los que nos tocó recoger los frutos que sembró toOO
, mov/m¡ n o populor en la Laguna que vino a concretarse en
00 , clón d fu nas, en una experiencia muy trabajada porf'l
s organuadas de la Laguna, en Batopilas
r la responsable de estar atenta de los resu'
s
cClón: movimiento de masas, direcclóo
rm clón d cu SUon s fundamentales al in tenor del
con pctón d I mundo, cosas que podamos decir
muy
son mo ndreulo pero que eran Importan es,
m nt s CllsJ1ladas de que las cosas po&.
muy d, ¡el/, de ue no se trataba de hacer
I comunismo para que uno pueda ~

t¡¡ó;)~!ctJVo

Batop,las. su historia

n

Ent:~ tee

quema organizativo la instancias má imp rlante d·1
e'ido eran la A amblca cncral, la
Polític, y I.l B/i.tua Ideológica. La primera decidía, la cgund eje ulab, y la
terma orientaba ide ló i amente. Ademá. d stas tres g anu<:s
n tan ia , el ejido se e tructur ' en c misi ne ' de rr, baje p, r.t
tender los diferentes a pecto dc u vida pr du liv. y políti a, Todo e realizaba p r c misione y nun • S' permilt( qu '
al ún [rabaj o alguna diligen ia cayera bajo 1. resp ns, bilid.ld
de ólo un ompañer.
te i tema de mI 1 n s p rmlll , qu e
os lo ejidatari tuvieran alguna re p n ,bilida I "p cí C.l
, ueran de arrolland u eualidade per' o. I 'S com también
el ocialilar la información a tod J nivele" , T do ' S' il1vo lu r ron en una participaci ' n activa, Lo qu . era de todos tcní.\
qu cr trabajado por t do . U na cara tcrÍ Lie • de tac.tr <.:, q U •
( o lo cargo, re p n abilidade y Fun i ncs cr.ul rol;HI"'.1S
ra evitar que e de arrollara algún tip de p cr de lid r.lIgo
pa' nal.
'. cemo que esa cuestión de la rotación y un wmor a la espcacIÓn. por conSiderarla como fuente de pod r po/ltlCO en un
momento dado. Impedla la apropiación y socialización, Fu un proIN
e duró vanos años y con segundad está I riendo tod VI
el eJ o, Lo que es oy señalando creo que fue un plantcllml n o
rvoca o", (Jav;er G"~

rOt.1ción en lo trabajos para evicar la e pe íalizaci' n (\J\'
encía ne acivas. Actualmente Ba[ il
(daví n
t.1 con cnte e pe ializada en me áni a par repar. r di i<.:nte ro era tore , camione y m tore
e la noria . E (
'. n e mbíó al o con la creación del labl le her p rq u
nid.ld de producción ncce itó una man de obra má cati-

De peones aCds,lJados a e¡ d.1tar 0$

fa Fin

J

má ampLias eran las de producción y la
crVICIO~

.1d. un

lb omisIOnes.

de ella e (aba constituida por Meren

sí, l. primera, tenía una ubcomi ión pm

ultivo, un.t de m ( r

y otra de tractores. La de ervicio

ilHC~t da

por 1. s ub omi ione de de pensa, petróleo,} ti
d.l. bl. s 0ll1lS1 nc ' eran permanentes y realizaban sus prop

l

• mhle
UE

.. 'm. n. 1, p ra or anizar u trabaj .
coml Iones se reunían antes de la Asamblea General ~ •

pro , m s y Jhí los resolvían y lo que no podían resolverlo
mblea General, se discutían y se llegaba a acue
u (e rm n Cruz?'

n 1

al
r.,ban era e mi i oc [ mp r I p.u
oc permanente para lo t¡aboljo

. ífic

tam jén para ejecutar tr b

o las dependencia

ficiale o polr:! tr

n I s comIsIone en la Asa

Gt-

•vo Biltop

• su

hts o',a

h,zo esto y se arregló o tro y quedó pendIente

to y

too p • lo

qlJ

seguían ya sabían donde Ir". (Martm GUilrd ,uof"J

Eran momcntos de mucha participaci6n, dc mucha illl',ión, dc
mística hacia el ejido y el trabajo.
"A uno le daba mucho animo ilntes. cualqtJ/
fuero la mímma COS,1, uno iba

y 1,1 soluC/onilba, eu. 'qurer probl m

salla adelante. eso daba auge a entrilrle. y con mucho (
IIOpaba en cualquier detalle, porque

1I

to uno p

,r·

había much ¡ p rt/clp¡/CIÓn I

odos. yeso era lo que te hacía no perder. nimo,

y gwr delante" (EdUc1rdo

Márquez~l

"Tenfan muchas asambleas. Tentan la AStJmbl
Asamblea de Brigada, la Asamblea de la Comt 'ÓI1 PolI tiC • t ni n liI
AsJmble1 de Producción. Toda la seman,l era d
partlOpaclón y un Jale a tiempo completo. movl ' ndo

y vrendo fos problemas. Eso permItió el desarrollo d la

• dlscutt ndo
nt ,'", (B •

tgno Martínez~

I mi mo ticmp que
crucruraba al ejido
m unidad de
pr ucción también e tenía una iotco a p. rti c i ;tci ' o p lític. )'
se ,¡b¡ una pcrmancn lucha ideol ' ica par defini, b deci i e rrec las)' e"'itar de viaci oc al interl r d ·1 ejido. ambién
p¡nicipaba activamente con lo demá
de P lírica P -

P Lu.
vida del ejido e raba int n m Ole p liljzada y much
e p¡ñero e habían "cni O de rrollan
m autéOli ~
ros polílico al mism tiemp que r al izaban u ((.lb.tj :\1
• el produ [ivo. Bacopila se convinió en una unidad de pra' . n con una permanente práctica polític:l.
y oua
proé, CII; porque los compañeros que tenían ua¡o con o s 115-

• o había una organ '71Jción política dI erame para la lucha

380
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tltuciones ya era un trato político. Aparte de que estaban haoetKb
un trato de produccIón con Banrural, al mismo tiempo hacían un tia:
polltico porque Banrurallo que quería era o no darles créditooct
carlos. Al mismo tiempo la comIsión jugaba un papel político potq"J
eVI/ab] las tranzas de Banrural. Aparte, tenían la brigada que era
comISIón que orientaba. A los compañeros más avanzados 10$ fICI!>
b((J(on orientadores y ese grupo de orientadores se reunia para rur
oflcnrac/ón a los grupos más atrasados. Ese grupo era el que jb.1l!"~
el coml Ión a otros lados". (Carmen CruzJll38
• H b ¡ muchos compañeros que eran agentes politicos al Ulter:or
1, comunld d y sin embargo ocupaban los puestos de responb,l,
n t rmmos de la producción más importantes ,o bt
cJtSOCI clón n/re el uo hada politiea y el que trabajaba pJraqtJe
poll/lcos obrev/1/; ran Yeso se l/evo a tal grado que yo recuerdo
J VI G/l. ntonc J ",er González5ll7, con azadón las ocro ;cm
r comp.lñero, como tamb,én en la com'Si()()

con

col

Batoptl

$. $U

histon ,

Ya hemo visto que Batopilas se convirti ; en un b, se d poy
d Política Popular y, como tal, de de u mi m n, l/111 oc , 1
jiJo e tuvo relacionad , influid y c ndi i n, d por el des,
rrollo y la contradicci nes interna de
lítica que tenía mo ta l unos proye t
unque n el interi r del ejid e ruvier, o pr; ti < ~ con un nivel
e democracia ba cante elevado, el cjid
imp sicione decidida y di eñada p
Fucrla externa a ruaban a u intcri
'J1 JJt.lrio tuvieran plena n iencia de
ránicamente un ejid e
cnm.le y las e tracegia políci a
mi moejido,
E to ucedia por el niv 1 de de arr
UC, .l pe ar de impuJ ar la Línea de ma a e
líli co en la prá tiea había un rup d dirigemc
C.l~i c1ande rLna re pecto a la ma a , ( m b de isi nes qu ~
« taban a la
on)unt ya < d. un d · I
y de pr

r re ión al movimiento de ma as in
por el Gobierno del rado y uya au
oú. adelante,

ni

oc,
d I

a
yero verc;-

J nR
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Fu n

Paralel. mente, durante el año 1976, Política Popular su

que repercutier o en el ejido colectivo B
pi l 'porque lo iovolu raroo y lo metieron en una problenúl'
111 ' no rcní.l nada q uc ver con la nece -idade concretas de tj
nI
su pn blcm.ítica interna. Al interior de Política Popular
h bí Ul venido dcs.lrr liando una cric de tendencias y prí ti
t - ,lir lcil) 1l no controlada ni aceptadas como corrccr.! , e
t (. Imeot · I \;~i c.l si recordamos que Política Popular no h.1b
n id ni ,. h.lhía desarrollad c( m una rganización p !it
p ro undu" vll11bi(

S

n

)'i

no habí. ninguna in tanciacentnliz

lrabaj

de diferente zo

ea op las, su tllstor,a
En un mc ) había mayoría absoluta contra las posiciones pcqUtño burgucsas n, 589
Entre el20 y 21 de marz se realizó la primer, Asambl a ,e n (al de Brigadi tas de la rganizaci 'n P Iíti a Popular donde
st Omó "un proceso de lucha ideológica y lud1.1 polític.) 'O/llra
los dirigenrcs de viado que cu lminaría en t
gunda Asamblc.l
General de Brigadi tas del 29 y 30 de mayo ele J 976",5 o
btas a amblea y la lucha ideológica al interior de la organi, ción se daban en lo m mento en q u lo compancr os d .
8.uopila e taban en plena lucha para t mar 1< licrr,l y u;\lldo
lb n .1 decidir formalmente la n trucci ' n ele un ejido col . ' tI
v . 'o coincidían lo tiempo ni lo objcti v de la organiza ¡lin
en r.al c n l de un cener de trabaj c m
at pila '.
En la cgunda A amblea eneral de Brigadislas (29
O
o) ~c nombr ' una
mi ión cneral Pcrm n 'me con el (lh tlO de centralizar pol.íticamente a tod
. de trab.tjo
e e habían quedad c n la rganizaci' n de 'pué d· la 'S -in que e pr duj en M nterrey. También
e
n los
f i\·o para e ta etapa: crear la organizaci . n pr Ictaria 11 ~u
íd.l e ntralizaci ' n ide l' ica la lran f rm ci ' n d l. e )m . j' n acial de la rganizaci'n y realizar un ¡men tr.tb.tj
tm.1ción teórica en toda la bri ada .
- llamad s "ap.1 la creación de or ani m
-Com la omi i' n Permanente Gen ral
rd ¡nad )el
r ión y de zona i nificó un cambi pr fund en P lílicl
de on ru P b.r porque de esta manera se inició el pr
• de una estructura con caracren rica partid:¡ri .
h bíl
de er una suma de "organiza i nc d e masa ¡ndcpenpara pasar a constituir "La rgani7aci ' n" que p tC lO

ona de la Organ!L1CJÓ(l Ideológtea d ngeme.

- o P 19
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n

nvertiría en la

id. c m la

rganización Ideológica Diri

ID.

pudo permanecer indif rente ni quedar e n
rque de de u nacimiento estaba ligado
había constituido como una de us bol

an e a í que el día 30 de noviembre de 19
otrarre car la repre ión de atada p re!
e f rmaliz ' la creación de lo "apara!
O f rma de organización 11
ritario de la rgamzaclOn.
uc e impu o a Batopil
í más a la forro de

., Batop,las. su histOri a

-De asuntos político
-De Banc
De RH y RA
-De administraci ' n
Técnica.
oordinad ra
~. Ca ~ubc mi i' neo rd¡oad ra cení e m funcí n :
s d ' la As. mbl "
) oordinar la eje u ión de l
G n r Idel jid .
B) Levantar la minuta de la asambl (
) Re Ivcr pr blema inmcdiar y ur nt qu' surgl .• n.
D) Recibir y dar ¡nf rmaci' n.
f)
rdinar 1 pr blcma en J tra a)
rente comi i ne .
¡'inJlmcme, la
rvlCl

e

-

C\P

n,

-li nd

EIO'9 n¡grama qu do conformado d. la sigui nte m nera;
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-
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O
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P
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De peones a sil aclos a ejida ar.Ql!
~IS Cf'Irr

-;pond.!r al '1urnero de rr I"mbr~ qú'~

'1:

rganigr. ma ciertamente barroco y complejo que demuestu
forma mcridi. na que el principal objetivo del ejido no r~ bpr
du ci6n ni el c nvertirlo en un ejido modelo sino más b'
dirigirlo" que cumpliera funciones má políticas e ideol'
que productivo \.

i [enema en cuenta que el tocal

de p

p.lI1tc en L1S omií ne eran de 4 compañero no sorpr
'n .lbsuluc ) 'lUC se diera una atura ión y sobrepolicilJción
vid \ del ejido y q llC todo vía e re uerda como una ecap.1 d
r ti(i~ .I~ud.l" impucsta de d afuera. El ejido "soportó· e .t
pO'l¡ ¡ n porque de lo cOnlrari habría ccnido que romper
1 (r .Ini/. ción Política P pul r l cual habría ¡bado e
tI

I ) Irg. lu h. de desga cc .

• - PR

ti

O lJ

lÓ

r] d

/:: I

RE

ci ' n en

1::. O 'ÓMI

o

....... I.'.II.""VO Ba opilas,

u hls na

1

Con la dotación se superaba esta situaci ' n y pas, ban a gO'l.. r
mayor eguridad y estabilidad lo que les p rmitió plani I :lr
mejor todo el aspecto productivo y empezar, de inmcdi .. to, a 01
anil.lr y estructurar al ejíd com una unid d de produc Ion .
Para e te proyecto los compañer COnt, ban on dos conJI
'on ntes muy serios, uno bjetív y tro ·ubjetivo.
El objetivo eran lo medí de pr du ci' n qu' le 'ibicron
on la dotación. E t S medio e nsi tían en 375 he 't:irc.ts le t i '
rra 'iembrada entre ella, 31 de viña 26 d llas en prudu . 'i,ín,
h ,(área de alfalfa. Ambo cultivo
n permanentes y 1m
r ¡bieron en condici oc deplorable ya que Jlcvab.tn Cinco rn '.
in riego y sin cultivo a au a de la huelga. ieuación .tJcrn.i ..
\.lda porque en 1 último' me e del añ I 75 no h.,bíln
rcclbido el cuidado nece ario por el de cuíJ que habl.\ su riJo
1.1 h c¡enda Baropila .
E tl tierras, como h mo. VI t f rmaban parle dc un I.uí·
ndio simulado estru curad para cultiv!)
mcrcialcs e mo
1al'odón ) la alfalfa. 1 ultív princip<ll cr. 1. vid p.lra
t«cr b materia prima a la planta viLiviní la u ebl r.1b.\
.t ar iente y vino.
icho cultivo c rre p ndíin a I s in cde lo pa rones pcr n eran l . prioritari . par. los cji Tampoco disp nían de agua p rque las norias se h. bí. n le •
~onlDU!'~to por alta de u o y la ca i diez hcct;Írea de a '\la r .1OH pondiente a I
derecho del predi
I Bo h , h.lbí. n
u pendidas p r cau a dellitígio exi t Ole brc ese pr ~i .
P ro ro lado. no di ponían de maquinaria p rque I s tra t bí.ln ido vendido por Jo uárez en I me c;s lnL 'ri l '
I . odcl conflictO y tampoco di ponían e crédic
bancan
• iniciar lo trabajo de producción.
mo ¡, mo vi (O, cm. na rabajar con la ayuda que les brin ó , a nivel pcr on I
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oahuila y que consistió en la reparació
obcrnad r d
un nona, la rcma de un tractor y la presión al Banrural para
agilizara lo,> rédit a Bacopila .
En el apct;t ubjetiv el gran condicionante de lo~
p.tñcrus cr, que ,11
tenían una gran experiencia como imp
J 'onc<; que re ,bí ni

' rdcne del admini (rador y de lo
lizar lo trabajo del campo pero nu
pr ductivo, Habían idoes
pccínco per n habían tenido
b 1, ni al procc o productivo lntcgr L
rup d campe in e n u cultur;¡
rup d
tan

xtrab jad re a alariad

dI
ro

jidatan ',

de
n la prod

Coón·. IM(¡'qQ""""'J¡....

cbcaltct o Batopilas, su hlstona

•Antes de la huelga la gente ya Viví m s o m nos p ro s 1
empezaron a acabar los recursos; no t nían par. comprar 9 ,por
ejemplo, y tuvimos que volver a cocinar con leñ . Emp le ron v n·
der su estufa y sus tanques de gas. Empezaron vcndr I 5 pOC s
comodidades que ya tenían y que no podían sos! n r porqu st ·
ban en huelga. En general había muchfslmo descon! nto porqu lo
poco que habían logrado tener lo habran vuelto p ,di fU (Carm n
CruzfM

"Lo primero era decidir cómo organizáb mos 1 r construcción d
/o que nos quedaba, de lo que habra dejado el patrón. Como lb mo
,J lograr el producto que nos iba a dar el sustento En es mom neo
nos lo estaban dando las colonias, nos lo est b n d ndo los c mp
smos de los alrededores, porque vivíamos vanos mes s todaví
1
cha de la huelga. En ese momento la lucha era por 1 subsl t nCI
(Hugo ArauJo~
H .

ro factor que tuvieron en contra fue qu ya n p dí. n scmr r lo cultivo corre p ndiente I i I
rimaver. -ver n
por ue recibieron la cierras en el me de m y tl mp )'. n
p o par,¡ la iembra de e ce tipo de cultivo.

"w que teníamos claro era que empezábamos un ano gricol
• sados por el re raso que nos había ocaslon do la huelga Es! •
mes contra reloj y teníamos que lograr un cnunfo n érminos d
n aCJÓn y salud Para Satopi/as uno de los pnnclpales obletlVos
~( au osuficlentes para comer. Este era un in errogante eu neJo
mos Queriamos lograr una cierta seguridad d que por lo
mos a ener a/imen os·. (Teresa Fernándezl
pecco al año agrícola normal y 1 Imp ibili
de
r al odón les obligó a bu car Otro ip
·.¡Je que le permitieran obtener recu r
0 0 por embrar ca.labacira melón y
n í par v n cr I
ción y unas hcc áreas de maíz para ) aut on um .

Juan R. ,a FuIlJ'1

De peones acasíllados a e¡ida!<lnQS colea.

mnov, clones que nosotros hiómos al esquema de prodv

·L
eión qu

habíamos recibido fue, en ese año, la sandía, el melón,

e II"b

Y el maíz. Ya estaba la alfalfa, ya estaba la vId. Lo que 110$0>

/1

Uo s mb,. mos fue el maiz para comer y, como cultivos comercIa'
I slndí,

I melón y la calabaza". (JavIer GIIJ697

. yo, un día de pués de la dotación de la

El día .. 1 de

ti 1

n~ ll¡:tan

o ,1 primer riego c n agua rodada de los derecho, tIC
~orrcsp ndí. n anrcri rmente a la hacienda y que era de 9,45 hect:r ',l.' . I:.stc h eh 1 'v. ntÓ el ánimo de lo compañero} p
ti' enfrento r un de 1 pr blema más senos que tenían.l niTe!
e pr Ju

j ' n.

i:.l. gu. ~c

r ve h ' para I do culriv que tenían: al í
ptimiz. r e te reeur o embrar n maíz y calab,¡ ,
s el viñ. para aprovechar la humed, d de lo riet
rupuctl te:ni n uc de cartar, de de el inicio el reini ¡;¡r
j ¡;~i' n
rdiente ' vin ya que la vicivinícol.l
IV
e la hu 1 a y n había ido incluid.l en
el r:\d de radi aji m p Iíri o que t '
n la in calaeione' ~ nu
ara .1propiir
1

'onces el

esqUem.l

de lo

'10 Batop

s, su h s or

ptlrIClp40 se fue muy cuidadoso, se cuidaron todos los bl n s el I I

enda para no afectar la cuestIón laboral" (J vier G,l!

omo ya e ha c mentado, uno de los probl 'm que rtlVlcr n
ue enfrentar en el a pect productivo fu 'u nivel de inc.\p.
d d como campe in s.
mo trabajad re
Iubí.1O decidido sobre el quehacer ni bre el
er I s co a y por JI nunca pudieron pr
proce o productivo.
"AJg

el ocro Con 110 no
111 do. L
r. ti! es que el campesino tradicional sí conoce. Sil p rc Il como 1I
fI'Oj

nos conocían más de un cultIvo qtl

cuenta que habíamos mlt,(icado un poco I campe

m~

d su mano, sus surcos, sabe dónde rind m 10r 1 ("Jol y I
uevesabe qué pasa aquí y allá. Conoce su pdrc Id. En no stro e o
/lOS mos cuenta que Jos que ten ían el conocimí nto d I conlunto
ratllos mayordomos, los administradores, p ro nosotros no t nt l '
mas adminIstradores, teníamos mayordomos como EzcqUl 1 IU
una Slón más amplIa de la untdad económl 1 Do los com
algunos sabían más de uva, otros m s ' m i y
por es lo pero no había quíen tuvIera un conoc/ml n o In rol

ca. A

emás, esto era una fuente de po

• (JavIer GrI

mcclni a de ambl í m que habí n pr
m r le .1 'udó a ¡alizar
Iml 'nl
ejido entre tod

en b ct.lp.t

ar iale

' .tr-

fue cons ruyendo y en ese aspecto nuestr:<1 brrga
eSlonador y el elemen o SlS ema , 'ador d lo .u
por e noso ros no eníamos nmgún ¡PO de aseSOfla ecn
e
S¿>

. ca

erdo que cuando llegó el primer riego, ellos eran los

a

é ro ' o se fe había pasado el lempo I en (la BSü
ble hacerle Ten e a esre tipo de problemas. con error s,

"¡re pos

•

:ades, pero ubo buenos resultados". (Hug o ArauJor

p

7

Ju

ti

De peones acas"I dos a ejidatar¡05

Rler Full na

ta m( n r pudieron desarr llar una organización p.1t
pr du ción c n prácticas totalmente democráticas y sIgui
el e °qu ma de c mi i ne que ya habían practicado con ante
rida !. P.lr. 1<S mi 1 ne e eligieron a los compañeros con
nOClml n[ d e 1 diferente cultivo para que, en la pd
'n'icñ. rJn a 1 d m ' integrante de la comisión.
m

"El probl m de org nizamos para trabajar se solucionó CUd
i mos nombr r comisiones" (Gerardo AguilerafOl
"En I

mbl se hícleron divisiones del trabajo y se pl4
l'
s mbr. r y cómo, inclUSive qUién iba a sembrar. Se nombró un ~ coml Ión p
la siembra y esa era la que se respon5JbI
(fIn Gu r:
n mbrada
Ce

realiza an
e

t

ní n nc

nb

la
lcctivam 'nce en
d empezar I .

colectiVO

Batopilas, SU historia

que llevaba n el control d e la lana, de apunt r I s jom d. s, te t ra

En las mañanas se distribuía el trabajo y s

not b

que /( a trabajar cada quien. Y después se peg b n I

y las jornadas trabaja d as". (Javier GilJ804

Olra caracterÍ tica pro pia d e e ta etap (u c la Iu
mnciación del trabajo intelectual y m o ual.
u rte igualitari mo entre tod os I

mpañ r

Ira cualquiera q ue inte n tar a obrcsalir dcncr
"En aquel tiempo se luchaba mucho contra I dI" renel clón

me

kctual y manual, incluso nuestros quendos comp neros n

epoca, Hugo Andrés, Javier, el Breve, agarraron I z ón 8 hor
cuando les tocaba ese tumo. Habra un total Igu "ta" mo n t . rmmo
de erabalo. Yo creo que en ese momento fue muy Import nI
porque se rompían una sene de estructuras y er. Import nt

m·

sd

pelar otras y empezarlas no desde una dIferencIaCIón smo d
una igualdad.
Ciertamente se empezaron a dar d,ferenCl ciones, pero fu

m

o de capacIdades personales que de grados de escu I o
s c cíes d las personas y posib¡¡'dades reales por I s qu fueron h •

pradu

g~ dos académicos, era por el tIpO de compromisos, por I

ciefIdo las comIsIones Al que manejaba le cocab Ir a I s comlsion
'odos los lados a que se iba, el que era tractonsta había qu sub/rs
iflflseñarle a otros, Se procuró, sobre todo en los iniCIOS d una m
e e, de que todo el aspecto mtelectual no se despeg r d
co dIana de la gen e, inc/uso decía «e oca azadón, ya tI n

s comISIones esta semana,.", (Teresa Fernández
Pues era una organización que empezaba. buscando las m.J
uabaJar; El obJetIVO era trabajar de dlferen e maner a como

raba aban los demás epdos, muecos, derechos, pero trabajan d
'c En pomer lugar para evitar que algUIen lJera más qlJ e o ro,
poi mu¡' uabajador o responsable o muy llseo que fuera. sIempre
e evrtar que algUien fuera más que OC(O. Creo que fue una

Juan R r Fu'

De peones acasillados a ejid t.lr1OS COI«\:

a

cosas que se entendió mal porque había compañeros muyresponSilbl s, muy trabajadores, muy listos, sin embargo buscábamos
la form de chingar/os, ¿por qué? porque no queríamos que fuerill
m;5 que nosorros y tra tábamos de ch ingar/os , Creo que ahí empe
el

¡JS

un proceso d

/vcha ideológica al in terior d e/ eíido, muy fuerte q¡¡t

s d,o elurJnre mucho tIempo· , (Isidro HernándezfOll

[ ur.tne ( do ,1 año 1976 fueron comando deci iones sobrc
producc ión y l. Jíscribu ión de lo pocos ingrc os que reci·
bí.\1l .lsí co m ) f rma de or anizaci ' n y ontrol de lo trahaj
I O f b .t c t.lS e l. .amblca gencrale podemo egulr p
p (l 10\.1 ucrJ que e com, r n durante e co primero' m
c: • l ucrd 'qu ' pJ.uLuin mente fuer n dando forma con rw
de o rg miz lt;i • n en Il) difcrcOlc a p ca de la vida dd c'i
I lA tr 1 de e11
>0 1 .. .leu rd
que a e otinuaci ' n pn:
r un t id :t d . e ' m
,fu r n e cruerurando I pr.IC'
ti

m r

nt r.~

I

ectMl Batopllas, su hísron

f.l Jía 7 de junio acordaron, por pri mera vez,
.lvíoal Banrural para 1 iguientes cultivos: 1 h ·dr .. ~ dc vin.,
de alfalfa, 40 de maíz f rrajero, 20 de maíz par. ,ue onsurn
} 1 de frijol mantequilla. 608
El día 19 de junio se convirtió en un día hi l ' rico pIque /0..
c¡iJalarios de Baropilas re ibier n la prim rí r, y.
/110 (,11 'S
con fondos proveniente de la primera mini cr ' i ' n le Banrur.\l.
El ejido recibió la cantidad de JO mil 260 pe
qu se Jivi lió
entre 365 resultando un val r de $22.60 P r j rn. d .
Todo lo ejidatari
c operaron con 1, cantidad d· 49.60
pe10s para la compra de de pen a familiar ue lan
d . C\l. man ra in titucionalizada la despen a emanal e m lad.1 n los
re esos propios de los ejidatarios y e c 11 lid ' l. prá ti .1, 1-'
repJ.rto emanal de una de p osa familiar b ' si < que en un prtn
'pi ) fue para I grar la
b i tencia, y que : • del. me, ' ;1. con
ceoo 'mico pr PI , e nvirti ' en un In~rcs
01 pI cotario familiar.
Un.1Vczqueelejido ee otiruy'eouni addcpr clucci ' n
e n inuaron con e ca práctica. pera de la iguieotc man 'r. : d
in re o que tiene el jido com unidad d . pr due i ' n, prio se aparta el diner ne ario para le C mpra de de p 'm:l
r;¡ U ¡milía de lo ejidatario de pué
e p an la ra
J
erdo .110 día trabajado y j quedan ueilid de
de id· u '
e se reim"íerce y cuánto e reparten d a ucrd • l. p. rei i ;ten el trabajo.
"Se repa 'a según 10 que venía del banco, es deCIr. no mamos
~o ' :;o, en veces se ganaba $100.00 según como \lml ra. pero
. de ahí dejábamos para despensa. En eces no sacá mas
• pero pnnclpa[men e roda el empo, hasUJ ahonUJ, h m

pro-

o alcanzamos lana pero d odas mOOOS lo
ro :le dera que se quedara para la despensa " (José ROJ s

egido la despensa.

6
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Ju n Rl r Fultan

comIsIón de despensa desde que empezamos la

uHabía un

ch<J en el 76. Se formó para que repartiera lo que se estaba juntando.
que s le repartiera a cada familia según su necesidad" (Eduardo
MJrqucz
~Par

10

,< d sp

1, c, f6, SOP,1,

nsa compraban frijol, papas, aceite, chile, ce

zúcar y era una parte que complementaba el . .

I reparto de la despensa se tomaba en cuen b4
mI 'mbro d , s f. m¡/ias Si tú tenías 2 hijos te tocaba menOS. con
h mlsm port ción, que SI tenías 12. Esta sí fue una modalidJd
r' (mmos d J¡ cone pción trad,cIonal de ejidos colectIvos", (fe
$O

",mili r, P r

~r.

mb, n

e compraban cigarros dentro de' mandado)

se

fum r • 4 ó S cajetiflas de cIgarros y su caja de Cf

Ck pu'

tuvimos problemas con los

nlñl

os, porque

n muy m I comidas y fos n iños muy d~u¡.......

re

nómico m
ech.u n

,0 Batopifas, su historia

rural para dar crédito refaccíonario- como ellos lIeviJb n $70 nlll y
uactor les cos taba $150 mil, el Banco les dio

I cr' dIlo y compr ron

el tractor". (Carmen Cruz/m
'Con el primer crédito refaccionario se consiguió un tractor con
todos sus implementos pues lo más neces rio e~

un

a~ do,

r JS·

o s . un.l 'g.1
qu 'j COMI UIO"

tras. una revolvedora y un equipo para la alfa/" ,
dora con

su

empacadora. Esto fue lo pnml'ro

(Eduardo Molina"e

P r.1 incrememar lo ingre os ceon' míe
acordar)o 'n l.
5.1mblea General del día 10 de ag t , qu . di nam 'o e un grupooe25 compañer s j.ídacario iría a tra J r '/1 el ,rle d ' UVe
e otro ejido. StO crabaj
enlre lUJe s lo>;
ejid.1[,1rios)' lo in re
en ro arían el f nd
• r:l el pag d· I.\'i
r as de Batopila . L' icamemc e ta dcci i ' n sigoí I aba ti -¡.H
al ejido empobreeid en cuanto a u Fuerza d<; rr;tbaj y por -110
mlron el acuerd de trabajar también en l. s t rdcs,
"Estas tardeadas deben ser de forma volun ria pero d ben d
res e reqUISIto TODOS los elida artOS del poblado".'"

En e (a mi ma a amblea:
meas y eon·
es, se d,scu 'eran 105 problemas exis entes en el ejido y s vio n
ecesidad de que algunos companeros de I umv fSld d y o ros
ñeros que han colaborado con noso ros se mcorporaran como
es económicos y como PROFESIONALES. así como ASESO.
ES LEGALES del ejido. El/os son DR JAVIER GO ZALEZ, LlC
fflIGO DRtS ARAUJa y FERNANDO LÓPEZ ,8
"An e el creelmíen o de las áreas de prodUCCIón,

no e lo problem s más erio para el v r I
¡ la falta de agua debido a que la n n

01976

r duc . ~ n dd
[aban de com-

D

peones acaslilados a t'Jld'lt.at1OS

meses de h uelga. Por ello con edu I

pu Sr.l

);( <;to de 1976 01 ¡citaron al gerente del distrito de ne o 17

r 'po\ici6n completa de los pozos 2466 y 0952 porque se en
lr.lh.tn en muy m.la e ndicione de operación. La autom
tuc unccJiJa por

mi mo

flcio del 25 de agost y 8 de eptiembrt

.lÍlU. S I

}',n 1.1 . .. amblc. d t 1.3 de tubre el e rero del ejido,}
f I. (m, rinJ i(l el primer informe e ntable corre pondiente a I
me.' 's e.k juníe a o >(Ubre de 1976620:

=

coIe<:~vo Batopilils, su ¡'tStona

mb~

a) Emparejar y arropar una hectáre¿¡ y media pMa

r un

huerta de hortaliza.
b) Comprar la semilla necesari¿¡ de ¿¡celga, e pm, c 1, repollo, I •

chuga y cebol/a.

el Nombrar una comisión

responsable de dl'l.

d) El producto de esta huerta será solamente p'lril

I con limo

mterno de los ejidatarios y de sus familias .
También se acuerda almacenar la cosecha do m, il en / j bod
No se autoriza vender nada y la distribuCIón se h Ir s !J,ín / IS
s/dades de cada ejidatario sIempre y cuando p.lrticlp

'11

fl (C-

I cr b JO

colectIvo de desgrane. e2 !

Uno de los a pecto que ncec ¡taban de arrollar urg 'n[l:1ll 'n .
eraL cue tión de la administración que e habí. qucd;tc.!o ,t un

nivel muy imple y que ya no corre pondía a la ncc:csid.tJc'i ohIcti\'o del ejido.
"La cuestión de la administracIón de los recursos on codos lo
sentidos creo que fue una cuestIón que la ve; mos poro nune 1
a- ndimos en el sentido amplio de la admmlstraclón. nunCll 1 t n·

mes cabalmente por lo compleJO.
,osocros nos /famábamos la atencIón unos él otros sobre 19 sto

de combustible. el mal estado en que se de) ba la maquma" • qu

e.-pon/a al sol o por el fertIlizante que se dotaba o CtI $f/on 5 po'
o que eran llamados en el terreno id ológlco él no d sperdlCl r

e teníamos. 51ft embargo el re9/s ro Yel control de roo s
operaaones, la admmlsrraclon. era nada mas anotar lo u h
A /o mas que llegamos ue a eseo y él colaborar con los com ñ
os e asenramlenco del regIstro de con ab,l,dad
los esfuerzos de úrmen ueron muy Importantes y se procuraba harer conjuntamen e con los comIsIonados d tLJmo 0$
haóan y qUIén hada los trabajos y daba s e
lo

a e 'e a la comisión en Ilrno, se me raba la r ya por I cese 10
Yencargados.

se calculaba Junto con ellos, con los com "
a qenera del 9 de no

brc '916
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. •

cada uno de los rrabajos. a cuanto equivalía cada jornada y se fa¡ ba.
Se procuró, en la medida de lo posible, la participación de Jos
comp.Jñeros. Sin embargo, pIenso que nunca, en aquel entonce .
tuvImos un planteamiento amplio de administración colectiva ~
miltildd
Lo qu nc. bo de serialar eran algunas medidas de las que tom
mos par que los compañeros participaran de la adminIstración coI ClIV s; t m.:¡tiz da Junto con ellos tambIén se discutía cómo s iba
v 'no r I uva, los precios se acordaban en las asambleas y
s MI o sí h. bia un participación de los compañeros· (JavIer Gu

,- B ({
1

I'll.

: 1':'J 1
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• E 14lb claro qur nOsotros húbÍdmos hecho lodo ti 'i0't'
cut'st t: mc:lmo ¿t{",d,E ,dofjoS de los lidnt$ .vdt W
oficwlts', (j.ll.W

10m .. ,,. nI
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l.umcnte e ntr lad
;toe de
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Bacopilas nació c mo ejid baj otra
i ' n y n 11
bjctivos. omo grupo campesino rientad p r Políri • Po
pul r e planteaba una organizaci ' n [ t 1m nt
r pecto a [Odos los aparat del
tad. N
una ba c ocial de ap y para hacer 1 r v lu i ' n in nbicr.
en I ún "aparato burgués" de c mr J p líci
III h, ' ní.
que darse de de una posici ' n de independ n
I y l. uní
re ión orgánica aceptada era con I d
cner d' [r.lb.tj
irigidos por Política Popular orientad ha i. un lu 111 d 'm. . de colonos, campe in, estudiance y
ban una organización política t [alm oc ' ¡nd 'p 'odi n
lo pmido político, del gobiern y de l. c mral e' sin I les
o campe ina . Por es en Bat pila n e plan e ' ni e i~ ulió
el in reso a la e c. e daba p r upue e qu 'ra un ap r [ de
e troj político y que p r e o mism e tenía qu d. r un. lu -h
lític.1 para de truir e te aparar . Pr nc de u rlcr
p 'ción tan eeta ria y radical n p día
tcn r
·Todo lo que oltera a eNe o a Goblemo era (; pudlado.

Sm m·

Iwgo. pron o descubnmos que esa no era la posiCIón campesm ,

'que pos,ción campesma era fOr2osamenle de relación íns 'fue,onal
lo cruzan las relaCIones con las ms ICUClones, /1 m

~e al ejido

f!Jra l, llámese SARH, y entonces vImos que había que" dlseñ ndo

re aoones y eso se modl

ICÓ

con respeao a las colom s -. (Hu o

~

l.1ciones no podían ser de enfrene: mlcnc p rque el °id
Ú, para su producción de)o rédito d B n.rur 1, d J
1 RI\
e agua o de perm..iso para nona
la
#.1 co e ir la dotación presidencial' de la
'ón de una escuela etcétera. Era obvio qu no p dí VIVIr
c!acionar e con las insc:iruciones y depend enci d I G bi rr

Juan R,er Fullana

no feo 'ral y
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tatal. Las colonjas sí podían luchar por una

p(Oo nei. casi roe 1 porque no eran unidades de producdó
a<;í un ejido. P r ell opearon por diseñar un tjpo de rela
en l. .. que ellos n perdieran la iniciativa sino que constrvu
una cierta, ur n mía en u de i jone y, por otro lado, qu
rcbcioncs co n t da la insticucionc fueran a (ravé de como
nc~ qLlC negociaran
pre ionaran egún fuera el ca o.
h

-Fu un periodo que tuvo dos etapas muy claras: el moVllTll
1 nc S de ser ejido y los primeros pasos de su const,IUCIÓ" &
nt, o, lo qu era muy claro era que con el gobIerno del

y con I

instItuCIones como Sanrural, concretamente con

on

t

da la in [itucian

y p r ello cambiJron d

la ne

laClone-.

logró un gIro en e rato con /as
n: mI n o drano y co d,ano.
u madre el Presidente, el Gobernador 1

ccfectl'lO Batopilas, su historld

4O!

Era una política que línea de masas no habr¡¡ llevado ¡¡do/ante, ",

en las colonias ni mucho menos en otros movimIentos y eso se lo r
hacer en 8atopílas más allá del grupo dirigente, s

logró construir

una politica distinta desde la punta hasta la base aunque en $ 'nronces dIjéramos al revés, desde la base hasta lel puntd y vlcever I
Esto fue un cambio en cuanto a las institucIones, En CUilnto él 1.15 ecn·
trales nosotros ni las contemplábamos o, por lo menos, no WCII rclo
una dlseu~ión muy profunda al respecto . No recuerdo h,lber C nido
fIIngún planteamiento ni una cuestión determmada de cómo trilC,J(

eNe, pero tampoco

J

la atacábamos.

Estábamos claros de que era muy fuerte, que teníd corpor,ltIvlz os los eJldos y que más nos valla nI meternos , Ella no se metí, con
naso tos más que Indirectamente y nosotros dtrect mente tltae íb., ·
mos d los líderes que atacaban el movimiento y no toc¿b mos p ,
n dJ su estructura ", (reresa Fernándezr~

cma democrátic y a amblcari de Bat
no en ".tj lh.\
ni prácticas de la in tituci nc cuy funcí narios ~(. b.Ul
umbrado a neg ciar c n lo comi ariad
·jidalcs y n 011
e mi iones masiva .
El

-En un pnnelplo con las dependenCIas era un probl ma muy gran-

. porq e querían trarar únicamente

con el comisari do . Enrone

tIOSOt"s les planteábamos que iba a haber much s comlSlon s, q
I

n a tratar un problema. otras comisiones otrOS probl m s y

según el problema Iba a ser la comisión, que no ten il qu
ente con el comisariado. 8a aliamos mucho par poder

nosepod n arreglar en una semana les caían otros y neone

se

. n' aban y así algo salia de lo que tenían que au

dependenoas·, tI artr.'1

r

r

1105

lar ah, n

GuardadoF7

el B

d' réR ral y fue a la in rÍrución qu má ruvieron qUt: pr..: I 'ón m' fre u me y periódica era e n

n
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n. r par c n cguir créditos que les permitieran incremenc.u

pr du i - n del jido. Los funcionarios del Banco también
orprcndier n del si tema de comisiones utilizado por 10$
B, t pila.
"Al banco se Iba en comisión masiva de 1O a 20, y se logró
crédIto. S le mencionó que se iba por parte de la Asamblea Genern
d I grupo, que todo el mundo estaba dispuesto a responder por
erOdlco qu se I o or9ó, o sea, que le hacían promesas al
n cu nto lo que se le prestara al ejido. Y sí había impacto el'!
funC/on ríos d I b nco porque todo mundo se extrañaba mucho
fu r "d p rt de I asamblea porque ahí el que va es el c
nte del comité de la dlfectiva, y de aqu1 se
r.
comISIón de parte de una asamblea 9

n

I i (cm de
n qu el an
ibl

lone m
tcm una
ffil

¡tab n c.ap

colectiVO

Baiopilas,

SU

historia

"Manuel Muñoz fue el primer gerente que no empezó

tror, r y

empezó a ver que le respondíamos con producCión y nos dilO «Ad
lante, ora sí no me queda duda». Porque

I nos tuvo d sconf,

M

hasta que vio que rbamos a trabajar bien en col ctlVO Al prinCipio
nos argumentaba: «Eso del colectiVO hace 50 años qu hubo I p"
mer ejido y enséñenmelo ahorita. Así van

est r usted

Hoy on

colectIVO y pa' mañana ya no van a ser nada SI I s doy cr d,to
p~g r? .. En-

rodos ahorita y mañana se desharán ¿quién me lo V

ronces se empezó a rebasar esa etapa que fue muy dur, porqu
era la cuestión económica y no tenramos otra

I(em

tive~.

(O r rejo

Aguilerap

() pué de e ta primera etapa de enfrcntamicO(
) el ejido, que duró uno mese, el ban
u ililó una p lítica má util para e n
nlr
) que é te e plegara a I mccani m de
tcníJ ctablecido con lo demá ejid

entre el ban 'o

ió de t.kti ..t y
ncr I J ·1 ejido

1qu' ·1 h.

11 'o

Despues, el mismo banco trató de Instaurar sus inSCélnci s pero
era oera sieuación Quiso meterse más pollticamen e éll eJIdo. Cr o
que VIO las posibilidades de que este ejido, as; como I rospondló I

o al pnncipio, podía dar para más adelance. Enconces er eó d

Cf,

I

111

Ifpol,iicamente y se metió más a fondo, tratando de InSI I r un

lNlCIOnam/eneo a cómo el banco estaba acostumbrado. ¿Por

íJ

?

Porque se seguía funcionando por comisiones y el banco desconocíJ

ese

uncíonamiento y no estaba de acuerdo. Ahí se empezó otfO lpo

• lucha El banco, en ese momento, traraba d

>

mold

amos

$U

ra de trabajar como una esrructura piramídal, pclrtlendo
pt'eSIden e del comisariado, haCia abajo, haCia la r 7a, pero

como

tIOSocros estábamos planteando otra forma de erabal r. o ra o,,"
estar organizados, pues ahí es donde se empe ó I mom n o

• esa fucha y noso ros seguImos cuestionando al banco, segurmos
'Ido comisiones, no se mandaba al com ísanado.
El banco en a necesidad de que fuera el comisa fado y noso fOS
no Jo
ndéibamos, mandábamos comisiones, y así empezó esa lu00t' debajo del agua, así a veces no nos daba dinero, haS(iJ que

Ju r R, r FulJo.

Fu ra
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d

ejidatariO$

I comlsariado. En ese tiempo el banco trató de instaurar SIl

form • y no otros I nuestra. No trataba de deshacer nuestra orm

d ofgc1rliL ción, simplemente trataba de utilizarla. Decía: «o ey,
, u rdo. ustedes trabajan por comisiones, yo no tengo ningún ~

bl ma en rJcept rles esa forma de organización, pero aquí se tra
Stl m,ln r y de esta otra. Yo estoy de acuerdo en que crab.¡..
j n n colectivo, pero un colectivo que sí trabaje». Nosotros es
d

cuerdo en que había que producir pero con la forma

hamo

o

rl/Zc

t,

clón d I b nco sentiamos nosotros que nada más lbamos.

e m /1

dos, trabdJando y trabajando pero no íbamos a d

"0/1 rnos. porque hí se nos planteó otra problemá tica ' cómo ~
n r rno , cómo a"'¿¡m:ar en la cuestIón técnica de lo que lbamos'
producIr, cómo comercicJ/lZar o sea otro tipo de problemática do
nOSOlros no nos h bfamos adentrado en ese terreno y el banco ) lo
corrIdo, y es ahí donde nos ganaba terreno. Por e j .

fI'I

cía: .de esta forma van a rabajar, de est.t
Sfa

forma vamos

met mos en

el

comercIalizar», aunque

ese aspecto. creo que el banco r

n es mom n o" (ISIdro Hernánde

P r I

res queda l r menee definido
. rda i nc de Batopil con el

p r la prelón • ti r
.1 entrar en un i tem:t de relJci'n
n . Pcr la rclaci • n n el Gobi m
ntodictori , pue aunque en un pon '
otó I

10 o

ore:

1W B ':!pilas,

su hIstoria
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desde el lado campesino a resolver el problemc/

m,moras esto ocasionó que el Gobierno del Ese do no no qLlf'
fa mucho, y después del mov,miento de Balop,1
c
pensando detenidamente cómo desmanteli¡r y d
:miento. Fue mvy claro para ellos «qué» se llevó $ mOVlml MO y
proosameme después del triunfo empezó

d

t 'jer

Popular y a Batop,las, a los «agentes éJg/wdor s»

I c: olp
Pol/CI
ni., L l</uniJ· (Ti •

tesa Fern' ndeztJ2

Re pe to a la
como central campc~in:t se tuvo Illuy
nub relación oficial. La táctica de Sal pil. s tu ':

pO~,1

o

"En vn pomer momento, la de ganarnos

cario la vvelta a los lideres para lograr emboloc rlo ,d ni m n r
Q¡,

toqramos tener un amplio apoyo que obl,oó

fo com"

" do

y II/os/ideres menores a apoyarnos o a aparen Dr qu no poy"b n
y solamente redvcir nu stra confrontacIón a qu; n d,,, ce m nI
brozo armado del Gobernador en el campo -Antomo 8< ~ )
y
con él no llegamos él una confrontación dlfccta por(1 J S[ b m
nas des:Jrro/lándonos pero tampoco de). bamos qv nos fJCg
fa

Postenormente el ejido mantvvo un..¡ cIerra I 1 nía con ,,,

c:

I demás in ricucí nc oficialc
ARH, SR , S¡\ti P,
P, etcétera, se tuvieron relacione má
)'utlcur.1Ics
'ip dEn e caso la táctica c nsi ti ' en ganar •• lal r.1 I interior de ellas para recibir apoyo de funcionólrio<; de 1.1
nus in liruciones. Utilizaron fundamentalmenee "b '1 ilb,"
conseguir a ar adelante u problem
I re pe: tO e
m'o el siguiente restimonio obre u rel. ción n La ~ R,\ .

• emos 'en/do mucha

relación con los 'uncionDfloS
con los del Polo de Desarrollo de Torreón. con mucha ÚltJ Reforma Agraria, OJando empezó el prob

1055
1 Po 61

De peones acasillados a eJid

408

la/lOS a¡¡

empezó a trabajar con ellos, Nos decían: «No, miren, es que a,
problem está así, nosotros los vamos a ayudar por aquí y por
Inclusive nos sesoraban: «No, miren, ustedes den/e por aquf ~
por dond ustedes están picando no van a sacar nada, porq por
aquí s totiJlmcnre negativo, denle a su expediente por

aea Ahon

lo tI ne (vl,Jno, yo me doy cuenta que lo tiene fulano, porque es

lo pi ticó. Hagan la lucha de sacarlo con él y piquen
porque e e «compa» lo que está haciendo es moroSldJd. Ik.i

mIgo, m
p'. Cil,

e lov

fXJ r (Ifma»,buenoyadábamosparaacáydábamos e5L!

bnnco". (O (, rcfo Aguilera?'

B.u pil.t\ p< r us pr tica or antca que tenía en u iOle
p >r U milit \11·j P Hu , en una r anización no campe in.\, poi'
r Jk ¡ji 010 ¡nde cnucnti la y P r u p ¡ClOne e\..t.l.~
(O\·jnió -n un cjid diferente de al una manera en el bi
r 1 1, It
ln fue Jo ¡ que, ' pe ar del ap y oliJ~ rio
j

id d numer
ueJar n, i la

e'ido en I

E;do co e vo Batopilas, su historia
Por seguridad bloqueamos mucho las posibilid d s d allilfll, ~
políticas con el resto de los ejidos y nuestra concepción polltlC d
aquel entonces, nos hacía ver a lo nuestro como lo bueno y ~I (" to
como lo malo que había que corregir, que el esquem qu no.otro,
Impulsábamos era el esquema bueno y todo lo d más sr. b m. 1,
Creo que hubo varios momentos. Uno fue la,., 1 ción d B. topil s
con el resto de los ejldos en las etapas antes d la dO(dclón y otro
la relación de Batopilas después de la dotación , IndlsCU/lbl m nt
que el movimiento de Batopi/as no hubiera s lido sm 1 cJpoyo d
los demás centros de trabajo que contábamos como fu rz propi.Js,
la participación de los comisariados ejldales y I momb, ~I d lo~
epdos que es/os usaban a la hora de las entrevlsr s y el poyo onómico de todos los ejidos masIVamente habl ndo d 1" Com /fC.1
Lagunera
Esa fue una etapa en la que la solidaridad rural
mOSlró bond,1
dosa y magnámma. Ya obtenida la tierra como que en el s etor ruroll
d?eron : «bueno, tu eres de un ejido y yo de otro, nosotros h e mo
s cosas a nuestra manera y ustedes las hacen él su m ~ner¡) •. Lo el (.
10 e$ que nosotros estábamos en todas las broncas c¡u tr i mo d
aM$lonismo mterno, de consolidaCión, de a enCl6n u 1 prodUCCIón,
de sacar la lana para poder comer, VIVIr, luego vmo tad / r 'IOlu ClÓn ideológica-política en el seno de la 0/0 y la ching da. codo
o,
y los demás ejidos siguieron sus rutas. Nosotros habíamos Sido un

tnovimien o pas;Jjero que les recordó sus más heraic s lueh s d I
mownlen o agrario de la Laguna pero a la hora de rab.lr r·1 Clon

s postenores con seguridad esto ocasion6 probl m;J$ Cu ndo quisimos cap' alizar las relaciones creadas a rav s d los moVl'os, nos encon ramos con que los campesinos tenian un.l e n IB I
ala cua estaban a ¡liados o eran cliente/a de un líder.
poi.

él
o

bién la jugadita que nos hizo el gobierno d ~ Flores TapIa d on-

después de haber sido un movimiento que hab{a au .apoyar y
- el que no lo apoyaba. caSI no era lagunero Y mucho m nos
;a~ de la Laguna, para después pas;Jf a ser los mald cidos por
'emo. eso sr nos desacreditó mucho con e res o. d"m s, B

hora de querer andar con aquella concepción de que 11050' os
sanos lo bueno y lo demás está mal y hay que cambi rlo y además
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cont8g;nr.1 los compañeros, obviamente chocábamos con /0$ derrW
ejlu05. can fragmentados y baJo ciertos núcleos de poder,
Cu ndo decian «no, al/á con nosotros el comisariado 6¡idJ' na
m .. nd , a/l, m,1nd¡¡mos todos». ¡Uta. quítate!, estos son motmCt7fS
6n tI

,ro de católicos; hazte a un lado cabrónr. (Javier GilP

"S nos tenía respeto. se nos reconocía nuestra forma d'orgJJ '
zlIC/6n. p ro se creía imposIble en los ejidos que nosotros plan:

r mas cos.

S

t. n ilvanzadas.

él

lo que el/os miraban muy lefO$.. el,~

mI ban imposlbl . Es que nosotros luego luego lIeg,ibam<>S plan.

r ndo nu stro forma de organtzación y el/os la rechazaban potqtJt
y t nl n tln form 'l de viVIr. una forma de tr.abaJar; y esto /o ve'
fmposibl y d m s inadecuado. Era anttfuncional pera ellos r.
orm d 0'9 nlZ clón

mISmO

el

como 'id res polttícos. ccníamos caF><wd,1d pero
ro una desventaja de nosotros creer qt.if

mpo creo qu

l
tcn~mas muchas alternatIVas,

muchas POS'
le pensaron que noso
se cra nuestro ob e ivo. y creo q;f

c'idos creo

colectivo Batoplfas, su h,stona

Definiti vamente podem os afirmar que B. ropilas no se convirtió
rn un ejido modelo para la omarca Laguncra sin que, al contrano, significaba un peligro y, como tal, e le cní. que ai .. l;u y
ro.itJr la contaminación comunisla que rcprcscI1laba.

}-9.-

AMBIOS E

LA

N El' 1 N DEL M U

COTIDIANA. PAPE L DE LA MUJFRI~

1 o y 1

VIIJA

Dhl. lJII)O

"Los comptlñl'ros dt, H.ttopd,/j sl/fr/L'Yon l/l/a rt'Vo/llelO/l1l1l1 md mu
Fm: como el/,mdo ¡O/o se (ún/bi,¡ dI' e,I>,/. 1Il/ICllOrmt'ntl' y.1 "'11 eo"
Itllla su /¡¡g,Ir pero tll c"mblár~e ,1"; H' In?ICIl /r)J./ las ,hZ1J.1 lmOIl101I.1 l. •
loJ,,¡;íú /lO St·le CllellClllrd ('/ /I/gllr ,1 c.rdot cosa n. I Ht IIIKI/O Ir rtmar

{'IfTtf.

Much.lS co as cambiar n para 1 c mpañer s el · B.\lopil. .. lut me 1976. Empezaron el añ
iendo peones a as ill :\d o ~ \ p.l .tm ll
~ rhuelgui tas y 1 grar n c nvenir e en cjidal. n o~ co lec.-: liv s.
mbiaron u taru
cial y también u rela i Iles (.11.: pro luc;:' o. Esto hizo que cambiaran, a u vez, la rc..:l.l 'iones inc 'm as
1 po y u objetiy
ambién cambi
nJ:, u concepci • n del mund y u
c~mbió. Fue, como dice Beni n ,una autén i
rev lu ió n.
"La coocepclon del mundo en ese entone s por muchos c1..: noso-

yaeo que bien lograd" por un sector Importan
d qu logramos constrUIr de gen

m ro

comprom Ida con un

procesodc transformación, era fundamenta/men

1 conc pClón d

!«!edad de InJus jefa que habla que trans ormar. un

$OCI

estaba construida para el beneficIo de una mmo" . qu no oa nosotros luchar pcra que cada vez más os bcn (ICIO ' ran
ra s clases sociales margmadas y para las el
s d ror
en o fue ue emente adop ado por un buen núm ro

42
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er. cierto que empezamos a ver que la transformación depend.
cos s qu nosotros podíamos hacer.
No todo era culpa del enemigo

SinO

que había cosas que IlO$)o

tros podí mos trasformar desde adentro. Esta concepción ~ rrIIIJ
dificil porqu implica fuertes sacrificios donde, aparte, no tlen«l ..
qui n gritarle porque ya tienen un ejido que ahí está, ya es tu] .10
lograst • es tu tierra. es tuyo. Ya no tienes un patrón que semJtIJ I

m. n J

t

r ye,

hora todo depende de tu habilidad, de tu rabajo

Itm nt. r a 1 s familias que son ejldatarias
m tI ron
form lClon

y que se compro-

conseruir esa Unidad económIca. Todo este tipo d tram
,

n B ltopllas, costó mucho trabajo y esta concep:ión

d I mundo fund m "ti/lmence de transformaclon de los bcoo
todo

e

o

(IO.'J

r Ib.Jj mo • todos producImos y los beneficios son pd~ todos.
encll/o

y de

e/ementallo que se mane

(Ji

le s pr fundo fue pa ar de utU

r.ic ti

E¡.do colect,'IO Batopilas, su historia
Entonces empezamos a tener otro tipo d

41

probl ma , otro tIpo

de relacIones yeso nos hizo olvidarnos de los problem s qu • ni
teníamos en casa; ya tuvimos otro tipo de prob/em s dond
tenernos que era buscando soluciones a la producción,

j

ncr

l. m~qui.

nana, por decir, este rato estábamos ahí en vez de ese' n I e s
peleando, pos no, después ya lo utilizábamos Como uno qu
cambia la imagen, así, de carpetazo. Fue muy duro, porqu

/

tuvO

un chorro de problemas para que muchos pudl r n necnd r~ . (G •

rardo Agui/eraf"

bs relaciones al interi r del grup
maro n en la medida que a umier n tra
estilo de vida. Los primero me e de u vid.
tuvieron matice destacad de val
i religio a.

lr n'i

re . y

r

tr)

"Vivíamos ya como una secta religIosa, un poqUItO asi. Cr O qu

ocio (ue VIrtuOSO. Que el mOVImIento, como se condUJO, fu d m •
Slado pulido en sus formas y esto nos diferencIó mucho d 1resto d
comunidad rural de la Laguna. Como que perfilamos con mur; ,
carel erístIcas de aquello que lo hIZO muy dderen te a todo lo d m
Se generaron otra serie de relaciones al Intenor muy d,{, (, fi el d s
del res o de los epdos y una serie de práctIcas como el SJmbl isIl10, la d,reCCIón colectiva, etcétera, etcétera. Esto fue hacI ndos
un modelo, soclológlcamente hablando, d,(eren e del ~ sto d

1

COfflIJnidades rurales •. (Javier G'¡f"2

ad e de nosotros nos salíamos para Chavez a om r o
todo mundo congeniando. NI qUIen le fal ara al respetO a '9
compañera de otro compañero, entonces si se sentía más b - n
e, todo mundo. Por ejemplo, si había una comISIón d sa l"
ro JOS. y aquí había algún problema de salud c on la amlha o con
campa -era, ya sabía uno que no faltaba algún compañetO o comfa,

e luego luego hacía por sacamos a curar. Era una ma

ÍD, y se notaba

pues porque, por ejemplo, a los que an s nos

JI; n R

4 4

'd

Fu
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rtJ

,

gust,1b, otro vIda muy diferente, pasear, andar con mujeres, emborrach mo • yo cm uno de los que me gustaba mucho el vino, cuando
la pequeñ ,yo tenia vino y tomaba toda la semana aunque traoopra.
fum b mucho y

mí tanto el vino como el cigarro con la lucha se

m qUItó. Yo era d • los que me Iba los sábados a las cantinas y ano

t b con lo conjuntos todM las noches. tomando víno y C3/lumdc.

I mbl 'n e o se me qllllÓ. En parte porque agarró uno una conciettCIJ
muy Ilmpl • muy sana, yeso hacía de que todo mundo eslUV: 'a
m .s tr: n 1U110 más
u

todo dar aquí dentro del ejido". (Gaspar Ro<h-

z?l
-Lo comp ñ r:os dejnron de tomar y hasta les decían que era

unos

ntos, No

nito· (P t

~

tomab;1 nadJ. todo muy serio, se ponf(J bien b>
4

mlTla. porque a d.ano eran borra

mbió po iti'·.lmc!nte ue b
n i.l mu'cr • con

¡meo

1

hij

~dquiri '

d pIra \ . de B topil.1 .
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"Antes uno era el factor p rincipal pa' ocasionar problemM porqu
pos lo que la mUjer reclama es cumplImIento al hogar y lo (¡(Je lo
hIlOS qUIeren pos es comida. Era lo que les neg, b

lino antes, lo ti I

cumplimIento y la comida; lógico que tenía que rebel.,rso la f mIlI
contra uno y era lo que ocasionaba a veces las cc1chetad.ls él 1" f.

mI'

/ia, parejo junto con la mujer.
Entonces, mira ba u no al familiar de su mujer y le d.1b;1 1, vu l.
J

Se iba creando uno otro tipo de imagen. Despu s cambió uno
e1t: todo~M

tolalmente. Todos a convivir, y el problema de uno era
(Gerardo Aguileraf'7
'Se dio un camb,o en su estilo de vIda dentro de

1,) f.lmílléJ, s

flO-

raba mayor atención a las esposas y los compañeros eran mas padre

de famifía que antes". (Benrgno Martínezf'8

E,uc cambio profundo en la rclacion
ialc y famili ar' .... de:
Batopilas repercutió también en la mujere e m grup ... 1 'j.,1
c.tmbió su papel dentro de la comunidad.
'Se logró realmente un movImiento muy lindo con 115 mUJ r

ea 0pllas.

Yo recuerdo como una preciosa experienC/."

Ufl.!

d

d
mIs

mejores experiencias de vida". (Teresa Fernándezf'"

ar a duda el papel protagó nic en t d
I pr CeS( J~ 1.1
el ¡ Yde lucha por la tierra había c rre p nd id al grupt de
tub.¡jadore . Lo varon es en todo moment llevar n el pes y
iniciati\'a del proceso y como ya hemos vi o, 'ufricr n C:1m. profundos en su vida, en su co ncepcl 'n del mundo, en u
mbres personales e incluso en u relaci n
cíalc;11 inior del grupo, o podemos dejar de lad uno de lo
• ~mentales en todo gru po humano: la vida amiliar,la
:1
hijo .
T~mbién es indudable que en es te terreno hubo c m io
ndo porque la " revolución» qu e He .. '
be en BaIIllu

•

\q

Wl

3 p6

~ 3 pp47-48
43p.37
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rma integral a todos sus aspectos: políü
jales, familiares, afectivos. Las espo

d b
(r bajadorc e vieron directamente afectadas por las deci i
(om d s p r su e p os y no podían quedarse al margen
pr
r e que hi tóricamente el papel de la mujer en
1.
rur le ha id con iderado como e undl
aS

m mal que ha jugado tradicional m me
milia y el d 1 trabajo hogareño. En ti

Jc
de

.1

también jugaban el mi mo papel o
a illad

y madre de familia dcaí

jo de u hogar y a cierto r b

p
pI/:

1

comenzaron a te
un

m elemento de olp o.

vo Balop!laS. su h,stona
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t¡cismo muy grande . Sobre todo me acuerdo d

don. Panch, qu

sIempre decía : «Es que ustedes son unos soñ dores . ¿Cómo cr.
que esto va a ser diferente? ¿ Cómo creen que

quí v ,

"

xlSllr un

pueblo distinto? ¿Cómo creen que vamos a poder h c r un,
la? ¡Una de dudas! Y ella era el reflejo de lo qu
sentía". (reresa FernándezJ6s1

todo el mundo

Para lograr que las mujere entraran n un e dinámi ' di crCI1( .
t impul ó, también en e Ca ocasión, 1ap y de 1. s muj [c~ ll '
vi\'í;¡n en las colonias de lucha independiente
r, qu ' C tWen ci rOln a las de Baropilas s br la c nvenicn ia y nc ,id. d de Sll
mbio. Para ello e le ometió a una fu rt prci ' o idw¡ 'gi ;
dé trabajo planificado de convencimien
'Una de las cuestiones importantes fue la visir

pcrmJnent~ ,1

eJIdo de mujeres como ellas que Iban a hacer labor de bas

s compañeras y que traían una hilera de mocosos, unos

con

o.

C¿¡f("¡

otros caminando, otros cargando la bolsa de los p na/ s, d e

tIpo

de mujeres y no como Carmen o como yo que ren; mos un hIlO

dos. que teníamos veInte años, que éramos chavds. qu'
otro orrgen

de e/ase. Estas mUjeres que llegaron de I

$

°

I ní.lmo

c%m

,las

ed d. d sus
des. con su modo de hablar; esas fueron las qu moví ron
(O'lJllddrnen e el pISO a las compañeras. Para mí eso ese . muy el ro y
kJ que decían: «¿ Cómo sí ellas pueden y noso ras no?"
obreras. que eran como ellas hasta físicamente, de su

Sa Opd<1S dfJe~ n' ,Y
"as que?.. Eso fue muy interesante. Pocas 'ec s he VISCO un

E50 movió mucho a que las compañeras de

cono .zac;ión y una movilización ran fuerte, an profundiJ. t n d
• como en Ba opilas Era de todo el día. de odas l.as hor8s. d
los minutos- (Teresa FernándezF
pc7.Ó

a trabajar con la mujere de Bat pilas para dcc' lar

transus principales pr ocupaciones y pI" blc.:ma. Un

t:
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pl'oblcm. S undamcntalcs era el erabaj

hogareño pues
ocupab.l durant tOd el día y les impedía una mayor p.LrtI
p.lci()n polític.l en la vida del ejid. avar, cocinar, cuiJlr a
niño<; }' moler -1 ni, ' tamal para la' t reiJla eran sus ocup.lci
fu J.1I11l'rlll!t-S y les .lborbía la mayor parte de u [icm . El
• I't(,:l) dd 19l1. :1. sus ca
y de la leña para cocinar fu ron re
ltm p r 1cji 0.1 tnvé de una cornisi -n de compañeros
lInp.Hlc \
luci nar el pr blcma del m lin
mucha dosesperaclón

pdr:

resolver estc6

lCliv.uncmc ncce ¡(aban unllibct1.Ci

p rmicicr.l I grar carn i s u t.ln i.J e

ti intator d·1

cmp

nu 'Ie

7.

t'

ocial d· BJtopil

n a ph njhClr : a dtSaJrIVl ....

jidoqu Ie- p
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dían divertirse. Aparte había ingresos para el sector d

Ins mUJ"

.

para sus proyectos específicos, que generaba conVIVenC/d. InCJ' ~o ,
diversión. Organizábamos los sábados ventaS o kerrnés dond • v n·
díamos taquitos, gorditas y hacíamos roles de trub"lo, cad.! 50fT! In
le tocaba a un equipo para hacer esa activid d. TnfT!bién t -ni lino
sonido y dIscos y se bailaba ". (reresa Fernánd , 00
"La vida que se tenía era bonita, con algunos p, os d,lclo , Con 1.1
partiCIpación pnnClpalmente de las compañeras, muyactlv.JS n tocio

lo que les tocaba, muy activas en conseguir su molmo, y ves
el/a le rocJb.1 mehr

uno le tocaba cargar al niño en la casa porque

aca, haciendo kermeses, antoJltos y hasta en ell' s mlsmüs

InflÓ un

ambió grandísimo ". (Gaspar RodríguezJ,5t¡

'Se hacían kermeses con las mujeres de todos p ro ben IClO d
ados. HiCimos una escuela de más de $140 mil peso con puro
les que hacían las mujeres. Haclan comidas ener toe/¡ y los (ond
e se ganaban se jun taban y empezamos t1 hacer un. escucl • por·
iIe duramos mucho para obtenerla, solicitud y soltclCud y nlld y pos
úmca forma fue esa y se logró. Se obtuvo el petróleo que cambl n
e en forma colectiva". (Gerardo Aguileraf,s1

En un primer momento las acrividadc pri n ipak de las muj~rc
t.1b.tn orientadas a con egui r mejorar lo ervici ~ de l. comur. ui y a mejorar la vida del ejido.
"Lograron algunas expenenClas de colectivismo. El molmo, por
e¡etl'pIo. fue producto de sus kermeses, de las

par" sacar

endlmras q

ha·

fondos. Luego también pusieron una l/endita para

a fa:.!r los productos porque los charros enían una y ellos s

Yencontraban ellos facilidad y para quitar la rent. clón d

If

n
esta

eneJa /amb,én pusieron la suya. También preparaban ,. s restaS con
:reles y ropa para los niños con el fruto

28p.14
a31 p 25

de los eraba/os colectIVOS

20
medICina preventIva, aprovechando
udl nt s con el doctor Bu/maro Ellas em

nt

~.

(B ntgno M rtínez

n I s comp n r s a comIsiones, s
/1 s y se com tnaban con uno o dos co

col

vo BdlOpllas, su h,stona

21

porque plantábamos to d o eso y est bamos con!
(Petra Amayar
·Ellas pusieron una hortaliza

y se repartí n eh"

conforme a su necesIdad. Iban y lo limplab n, por
t,¡ andaban limp iándole y

limpiando su hortaliza

se miraban bOnito pOfi u

y nosotros ahí al lado pizc n

pos llegaba a la casa todos juntos, la mUjer y uno, o
forma bontta de trabajar". (Gaspar Rodríguez

I

I.a panicipación en el trabaj pr d u iv
ione propia de su realidad com mUJ re , I .
u s gun d per onal y un pe o e pecific m ' fu rt < I in lcri r d I
amili y del ejid .
"Eso decían

mucho las compas, que si podían

n Ingreso importante para la vIda familIar y de tgun miJO ,
n una actIVidad productIVa al intenor del ¡ido, eso los
blar con más fuerza, esto era claro para las com
n.ad.a más la esposa de un eJlda ano. Al In eríor d I eJido ~ muy
portan e para las compañeras, y sobre odo p.Jra t s qu y h ¡
do una sene de cues iones poli icas y vis o o ro
s, que su voz fuera omada en cuenta; sabían qu un

J

'e era su participaCIón económica en esta soc,ed d, no ¡
• $lStema "zado pero sí se sentía y as; se luchaba y así se VI~··
bueno es que sí nosotras tenemos un ingreso
fr pod ·mas
é hacer con es e podemos deCid" si es para la I nd~, pa
potla

gua, o podemos deCId" que sea para mI amI/la potqv • yo so 1

apa o.·. (reresa

Fernándezf1!2

in ensa parricipación de las mujeres d el ej i o n lo tr bajo
'onados con
.¡

105

ervicios básico

e la e m un id

nivel productivo necesiró desarrollar tam bién un

ouambleas generales estncramenr para mujere ,

y

t

pr

m·

(i-

mb l a

22
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p. ral la a la cjidal y que fue de arrollando un cierto pooer de
·isi()n. ; ca c!'Uctura n e taba con iderada en el organi n
el cj id y r Ó c nflict al tener que d finir el papel y (o
d org.lOi/Jci' n J . la mujeres. 1 problema de fondo (r
t.:U ot.l de poder p dí n t ner 11
n u mano.
nt en e te terren el machi mo y la de '~o
era vez dcbcm menci nar que I mu
r n la influencia de la colonias don
mllJcrc~
n ticuía una fuerza c n iderable.
u hubo una dlfcrenCI en la vlslon de la dlrecc/ÓII.

ción d I eqt/lpo d_ B opil s, muy"fo

p
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vido una huelga, sus compañeras habían estado en el campamento,
a sus compañeras les habían llevado a las colonias populares donde

habían sido imbuidas de una serie de cuestiones que no se pod¡¡Jn
obviar. Ahí estaban las cuestiones. Creo que estas eran las cuestiones
difíciles". (Teresa Fernándezr 3
"Las compañeras asistían ocasionalmente a la asamblea a sollC/tJr
alguna cuestión. Lamentablemente siempre fueron sometidas como
un aparato de apoyo. Los indicios de constituirse como una fu rza
autónoma, bajo todas las reglas del Juego que el ejido les pon Fa,
pero como expresión propia, fueron rápld,1men e sometidos lo
cauces. Esta fue una de las diferencias de d"ección ,
Nosotros tratamos de impulsar la consolidación d> I s comp meras con la au onomía relativa que era permisible, no como un con-

Junto de mujeres sometidas colectiva e indlvidualmenw a los v rones
o él los ejidatarios, de ahí las kermeses, de ahí el molmo, entone ,
tnentab/emente el oportunismo de algunos compar; ros, las pos'clOnes más reacCionarias de otros, el machismo en general que muy
penas podían soportar el problema que era deCid" por sí mismo
para odavía darles chance de que decidieran I s mUJ res, enronces, esto encasillaba mucho a las compañeras siendo una d m nd ,
lils pararon. Yo creo que ahí hay una moneda en el aire roo vía -,
(JélVIer Gil""

l.,¡ posición de la mayoría de ejidatari

re pccro a la

rgilOl-

24Ción de las compañeras acruó om un fr n
m
e ·lIas y a lo proyectos que habían elabora
uc
tr bajaban. Otro facrar que influyó obremancr en ap ~pr e e
proceso fue la saljda de Batopilas, en el me de nO\'icmbn; de
976, de la compañera Tere a Fcrnándcz que h bí id 1.1 que
m.ú había trabajado con el grupo. A í cucma clla cómo "ci.i el
ejido Baropilas cuando [uvo que abandonarlo para era I
o· ;z zona del país.

424
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"H bramos logrado entender que los niveles de particiPJ':;dc llC
eran Igual s para las mujeres de 60 años que para las de 20 añasCCII
un hijo en la panza, otro que apenas caminaba, a una mUJercJe
un d 28, habíamos logrado ciertos roles y acuerdos a/l/l(enot &i
concreción de trabajo
Empezábamos a dar el giro en cuanto a que las mUjeres ~é
mo involucrarnos según nuestras posibiltdades, a la vida prOO;
d r 'fl r mgresos propiOS para satisfacer las necesidades que
nosotros vislumbrábamos, de un proyecto de la escuela, sa:mes
TI
comiSione
la 5EP para ver cómo estaba la cuestlon de poó)r
COnstrUIr un escuela en Barop,las, areas que desgraciadJ
re
pod n v r los compañeros, pero que son muy Importantes pi
e b,lid d d· /¡¡ vida diaria de la comumdad, esto esta J en pu
Yo nunc J h
nido Cantel cnsteza de irme de un lu Jf ce
B I optlils El proy eto tenEa un ejérCito de muíeres di
$OC, dad. A partIrle codo, a transfol'tTHlr/o
pon r por
IJO los ao eced n es y a poner por <lIT/boa los
n común

colectiVO
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p ila

habí

nv nI

n en un

u

a ¡de 'n(![

n

c.ltlstrofe n. 667
lo encabezad de los peri ' dico de a
el f¡menee que era un cerna que pre cup
Coma.rca agtmera.

dí mu'

r

n I

"Barajas quiere crear síndICa ' os agrícolas en od
propiedades de la en idad" ,d64

"Ca Jan los parvi undlstas an e el anuncIo d
Si

calización en el campo", "Se pondrá en u

peq e-os propletanos: o acep ao los Sin lca os c
ormaclÓn de Slod ca os independien es-.
"Prueba de preocupación e ince d mbre

de sin<f'calización de los trabajadores en el mpo
lag na con los de Sonora y SIOaloa -a In d p omc
níd d
esa a ao e la problemá lea que aq eJa al agro m ICc1no·.'

u Opinión, TOO'eón Coa

30 ju 10 976

&d!srOt, élÓcO, D,F. agos o 1976
uOpoñión. TOO'eón Coa. ilgosto 1976
olgosto

976

De peon 's acasltlados a el atanos co

o .,ab m<>s a q u " cu rd s llegaron pero podemos uponer
C'itO'i mpres rio influyeron en la declaraciones tranquiliz
r ,'> que hizo 1 9
ago lO cllíd r nacional de la e e,
1} )n1 'ón:
tUla sobre smdicación campesina .... 671
8.Hupila se VI m cid en \ ojo de e [a tormenta f t
vini' en bl.tnco de 1
taque p \ític : "Acusan al pmona
utónoma de Co huila de darle dmero a los
H ¡/opi/d ".67'2
I

P bl
mp

1
I con

fa

I mero d la Escue/<J

d
ud Y /sI
C/M,
d los S área os e mpesinos"

CU

~f:~!Jtdo

como

I
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contra nosotros, contra Andrés y Javier, contra m( y la parroquia A qU/
en Francisco l. Madero, la colonia

2 de marzo seguía sus enf,., n ta

mientos con el mUnicipio y también la Em i/¡ano Zapata en Sa n Pedro.
Las divisiones internas en estas dos colonias p e rmitieron a la Pollei.)
JudiCIal infiltrarse y enfrentar a los grupos entre sr. En la Enlll" no

d continuas
provocaciones, de incendiar las casas, de d esaloJos, de biJliJcer. s".
Zapata se instauraron como medio año y fue un t iemp o

(Benigno Martínezr 5

El hecho que justificó el inicio de la e alada repr iv.
d oponunismo del Partido Popular ci< ti la (rp ) qu pr
vechó la circunstancia s bre la sindicalizaci ' n para pn: i n. r .
b autoridade agraria y acru' de una man ra r v ad r r 'aItl..1ndo algunas acciones violenta c m l. t ma de la '
e 1.1
,bloqueosdecarretera eimpul nd lainvasi ' nd·12
prediO agrícolas.
los bloqueo fueron levantad rápi am me y tambi ~ n u 'ron de alojados los campesino del pp
pequeña propiedad 1 Crótal y tr J _ prc
e .ln P dro. 676
icuación de c nflicto y de c ntr
o estaba preparado para empezar a
p'odiente de masas que había veni
nte de de el año 1972. trO ac( r
bi 'IDO e tatales era la inminenr ( m
en edcla República] é Lóp z P rtill
en un obli ado clima de paz y rranquilid d
: . si nincao o fue lo que e pu lie' n el p ri' die
. de Torreón el día jueve 14 de crubr. JI;: u
ción Y ahora un cuento pare e qu di IU2 \ .
. n poljcíaca. n u es riro le amó d d
rcs" de Baropílas. Por u imp nan ia qu rcm rcpr
tt

almem dicha denuncia:
• la 3 pp. 38-40
de Torreón, Torreóo Coah. 14 oct"br

976

u Ir
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ti

"Habíu una vez un pequeño lugar, con tierras muy fértiles, curo~
neo qu

bao a todos sus trabajadores q ué comer. La 1terra era

<.l una person , qUien la cuidaba con esmero; así como todos ros
Implem ntos que utilizaba para su labranza, Se procuró que nunca I

f Ir r ugu ni m no de obra; se cuidó siempre de que los prod
que d ahí s obtuvieran fueran de la mejor calidad para poder
rlos bu n precio y de esta manera obtener más utilidad s para
I dmlnlSlmdor, ueño y trabajadores del pequeño lugar de IW
tto cu n o. La tragedia empezo forjarse sobre las tierras cuar.
p(:r5on s x rdn' S 11 'garon y sembraron la semilla de la discord
I Y 1m' UI véllto d seo de alterar un orden estableoOO

m 11)

ron sus frvtos: y al poco tiempo, odos los trabo)

n I propiedad se habían rebela o a sus p.!trOne$

se hiciera un ejido colectiVO; del cual teónc2 er.·
los Ira

r sr

ult rian más bene IClados Se iOlcl6/J lucha.
~ron

h mbres, desvelos. ochesen' m ..

odo a I intemperie en plena avenida pnn
pala io d I gobern dar e incluso has el

o odo lo pos

lo imposibl

I~

en

n;cnrc
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Para disimular que los golpes iban dirigid s en f rma di re
ontra un movimiento político que e había id
fu ra de control oficial o de otros partidos,

l

de arr 11, nd

e decidió inv lu -

rar también en la represi' n a campe in
mr lad
p r d
PP y, obre todo, a los sacerdote que habían e tad ap y , nd
.1 movimiento de las colonias y de Bacapilas. J día 14 de tu
bre empezaron las detenciones. "Los días 14 y 15 n dce ni las
J personas, en su mayoría campe in
algun
pr m l res y
ti párroco de hávez, Benigno MartÍnez. e emiti ' t, mbién un.
orden de apren ión con tro cuatr a erd
(Balar · ,
f'urntes y e La Torre).678
Entre lo detenidos e enc ntraban Arm
. ) Hugo

ndré Araujo cuya detenci n

. f.tnuel Wong "las remam

pendiente d

y ahora las estamos efecruand " .
•1de Justicia del Estado al peri ' dic

Ira

¡- de OCtubre. Armando ánchez viví y tre
Emiliano Zapata y Huoo André Arau;

. ma -

• ría de detenciones se realizar 11 en la
F.miliano Zapata de an Pedr . 't d

It:nt

el ti 'mp
colonia, se han apropiado de casas qu n
de ecue tro, ya que durante cad

n

.m re enido en su poder". También el

piedad ajena asociación delic o a a
injurias amenazas y

de

U -

tro" .

. imismo e publicaba que el párr
o:· ha menc1onado insi (entem nt al
~ Charur como uno de lo principal in ti adort!s d· I
"Clacn

el municipio"'.679

i

• ígue . Gonzá ez Gari. Uno F; Salas. Jea
PfOC~O po,:>u:a!
be
'
"; StgIo
ey. ce 986 p 154
s en

Op¡¡ •• Torreón Coah. 5 octubr", 1976

Fu

n

o

peon

acasllI dos il ejl a nos

crubre el periódico La Opinión e

nt

" SERIE DE ARRESTOS EN FRANCISCO 1. MADERO·
Detie n e n al Padre Benigno Martínez
F

CISCO lADERO. Coah Una ver
n esta cluddd por parte

dera cacen de
H

e I Pollel Ju
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A LAS AUTORIDADES DEL EJIDO BATOPILAS TAMBIEN
SE INTENTO DETENERLAS.
Este Diario acudió hasta el ejido de Batopilas el día de ayer dond
pudo constatar el desasosiego que se palpa entre sus habitantes,
luego de que conocieron que tres de sus miembros, así como el Pa

dre Benigno Martínez, habían sido detenidos y conducidos a Saltdlo,
expresando a LA OPINiÓN que a sus autoridades tamb,EÍn se les
pretendió aprehender cuando se presentaron ante las oficinas d

l.

Sucursal del Banco de Crédito Rural Norte-Centro, Sucursal Fr nCISCO
l. Madero, a recibir la parte de crédito correspondiente a la s m n I
que terminó.
El Comlsariado Ejidal Martin Guardado indicó que ayer por 1m·
nana, acompañado de Martín Aguilera, Salvador Maravdlil$ y R.lm6n
Saavedra, acudió a la agencia citada a recibír su r y ; fueron d

t -

nrdos por los judiciales que tras proferir ameniJla5 en u con r lo
dejaron libres. Luego regresaron a Batopilas donde comunlc ron lo
deon eCldo a sus demás compañeros, los cu les

n

es os con Ct-

mlen os permanecen a la expectativa",

Esu: detenciones sorpre iva y no e pera a
Itmtnte y de forma directa a Bat pila a
comp4ñeros ejidatarios fueron pue

t

pu: de haber ido detenido . L

en li

'na
pil

'tnte que la repre ión tenía com
mo.imienro independiente del qu
que ueron olpeado e intimidad

cr mun
~h.t por la tierra, por su defen a del
le livi m
". n política con las colonia ind pendicn[c
• o podíamos negar que nuestra lucha
a n el de la micro zona en la que vlvfamos SinO
reg , , o sea, un grupo de uabéJ)adores logra 9
conve 'a en una fuerza reconocIda {eg/ona'm me
zaba a plan ear el colecivlsmo, ya derrotado h,$for m nte por los
pG:Tones, en onces, desde ese punto de VIS a su timos un e
!lO

Depoon

Ju n Rtra FuI n

P ~ f n ',r el proceso de colectIVIzación que hilbra en co10m y mucho
s importante. de colectivización que habla f

y

I

e mpo·, (Hu!;¡o Ar
·Fu Olr: d I

ron n

p. Irr

UJO

I

e/ap.ls duras que tuvo el ejido porque los m t

porqu' anduvI >ron haciendo movImiento en el.¡rOO "

B nI ¡no cu. ndo lo 1 ;Jrr~ron, que lo metieron a la cárcel, Fu pot JIl
r

supu t m nc d 'evo/roso quí en Baropilas y luego me
ro And s por polltlco y 91tüdor. Enronces pos se tUVO
luen ha nt durd, m CI1, buena, por parte d 1 ¡.-do y por
• d
scue/¡¡s, de obreros y cómo se con
n el ejl o A la hora d la represiórl

I eom

I

l~t

de 1.1 e 1

013
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1) Luchar y participar en todos los act
qu e r < li e n y
an necesarios y que tiendan a lograr la libertad de I
ñ ros.
2) Mandar representantes, según lo e timen, a c mI
mro o fuera del municipio a que pertene e el j id .
3) usútuir la asesoría contable del

po teriores a la detencione

lC

e de

un sene ti

n a

vangelio".

r. qui n ,h ·

publi ' tam

pi ado firmado por 10 sacerd te del qu

l '

n u

hit r

el padre Batarse, en el que e a eotaba q u I r
Or anizacio nes independiente se iba in r
n abilidad directa de ésta recaía en el g
n ran parte del eecor propietari

n.

685

L. represión contra lo sacerdote dc I
.1poyaban la organjzación ind pendi ent
ríe de declaracione pública de al un
es contradictorias. I prime ro en m nif· t r u
de trabajo de lo sacerdotes fu el bi
ñor ergio éndez Arce en contra

e n

r¡n o que declaró po o días de pué, qu I
o es eran los problemas e piritual

e l

en de los problemas ociopolítico.

El problema de la Laguna había (ra
• aJC4nZado niveles nacionales.
elga p. 55
Op. at. p. 55

. de a

fl8.4

p líti e

eclaraciones públicas en la pren a. I día 17 )
-.lIó que la repre ión era "una c nsecuen ia

ú comprometido a vivir el

pr bl m

n I pr blcm d

nivel púbLico la atención se ccntr' má
acerdotes que en el de lo pre

p r I

i. Arauj

rmen Cruz para n descuidar l c ntable en

l día 19

cubre.: e 11

Fu

,.

De peon

ac 1I

~

a ell taru

un .\l:UCI J entr' el obernador y lo representantes del obi
le; 'rurrt:l;n: 1 p.1Jr Bacarse, obr el que pe aba orden de
l fIl.i6n y que des I el día 14 de
cubre había es cado re lui
1I p.muqui.lCU todi. da p ru cligre e. aldría la Jióce 1
mbil de la lib 'rtaJ de 19uo . pre

ue

p rI

1< ni
el dí.\ 20 m.mi cst r n que: "o

mbién n p rtt
tr ' ~. El pueb
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Esta acción de fuerza por parte de las masa ¡nd pendí nc s

prol'ocó una airada respuesta del gobernad r l re Tapi, qu'
edaró: "En Coa huila no habrá más enaguas que incerv ngan
en política más que las de mujeres revolucionaria y n
trilS
u on portadas con desvergüenza e indí gnidad frente al.. q u .
n ve tidas con todo el corazón como e el ca
de la mUJ 'r '$
nísla ".687

firmó lo anterior en una evidente alu i ' n a 1 s sa >rdol
en particular al Padre Batar e. Por otra p rte, el bir eJe
Ji rreón COn fecha 24 del mismo me , publí c' un d u
eniendo u decisión de que el padre Batar e d bía ,
'Ildiócesis y definiendo una posición entraría 1m vimi· o independiente que había impedido la aJid d ,1 párr c;. d·
Fr ncisco r. Madero. El obispo Rom e c nd
ponía una de obediencia al mandato q u
nV(l 2 quiene evitaron la salida de Batar e a
,¡

itud".688
tna/mente el día 25 una com! i' n d f lí

e

u -

'1 día siguiente el Padre Batar e aban n
e "aunque desempeñaba un pap I rele'\." n e en 1.
·ón in embargo no ejercía allí el Ji

u

eI

Con usaJidadelaComarcaLagun ra e
que más habían ocupado la al: n ión

•s.a

•Coan. 22 oct.;bre 1976.
To león Coan. 24 octubre 1976 y Vanguardi
. ón Coah. 26 octuore 1976
Op. cit. p.l54

Torr

Co4h 2 oct

n-

4'36

Juan RI ra FuI! n

ind pendi
u

ce
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na, ya que son encargadas de orientar ideológicamente al movimien-

to, por lo que están presentes en todos y cada uno de los niveles d
la organización política, orientando la lucha de acuerdo con I lína
delcentralismo proletario, en oposición a la que ellos llaman I "Iín',
$oClaldemócrata" o "pequeño burguesa".
las bngadas pudiéramos decir que son los Instrumentos denlace entre los cuadros superiores de la organización (que los colo·
nos desconocen y probablemente no saben ni de su existencl..,) y

,s

los colonos mismos. Son los brigadistas los que hacen las asambl

y que toman las decisiones que ellos desean, sin que los colono

/o adviertan, usando lo que ellos llaman "método de preguntils" y
rrantlenen a los colonos en la creencia de que están practlc ndo un
democracia proletaria cuando en la realidad viene

ser un centr "

mo absoluto.
Por encima de las brigadas está la Comisión Coordln.Jdor
B'gadas y tienen también una Comisión Permanen

d

Gen r 11, CI) ,"

u

dIOS directiVOs que no tienen trato directo con los colonos", con

~~anlsmos políticos que ya menCionamos, por lo que los colonos
O!erden la pista y no saben desde dónde vienen los hilo c¡u mu-

en odo el tinglado. Ni siquiera los brigadistas Ics podfiÍn d

mano que maneja el

CI' I

aparato está en el Partido Comun s ,ni cu

I

sus compromisos mternacionales". ~I

p,me tenía razón el aroculi

ta:

·Ha a ese momento las colonias, o sea, las asambl s d
presentan· es, no sabían de la organización como l. s;'lb(an
o
la gen e se daba cuenta de que éramos un grupo cohcslOll<J
'oarnos en todas las colonias pero no sabía ni tcn' una id CÚlra
- ITIdgnitud, de cuál era el tamaño que cen mos, Las m
no
CDrocían bien la Línea de masas y yo d"ía que la proroalban
un
• muy resulOgldo, practicaban la Línea de masas en su n
de deciSIones, en la orientación de su colonüJ, en la on UI ón
conal. hí era el avance que se tenía". (A" amo SImón

, 10 noVIembre 1976

De peones a

Por otra pane, en e (a fechas, la organización polítj d Jo.
olonO'i indepcndientes tenía como objetivo principal su rm
trUctllra ión intcrna a través de una intensa lucha ide ló I
1. que .lltlri.\ m.h fortalecida y desarrollada con 1.1 crea i de
t 11 · lo ". par.nos" que estaban dibujado en su organi ra

1. Jire it' n de e ta organización decidió que la lib rol
I
no PI dí.l onstÍtuir 'c en un objetivo sino qu
masas or
.. prolctariamcntc".

no nos convern.'l

(iJ

uc b lib ra ión de lo ompJ.ñcr prt
el bjctiv prin · ipal de b. lu h3 de
ionc ya que no fu
rquc:

I

coleCIJ,-o Batopilas, su historia
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allá y este otro encima. Esto podría haberse dado porque es válido

utilizar los movimientos para una reestructuración pero lo que no es·
raba claro era como iban a salir los compañeros. Ni hubo una polittCd
de alianzas clara, ni hubo una dirección clara porque el obJetIvo erd
Interno". (Javier Gil)695
EICas diferencias sobre la táctica de pretexto

y objelivo y de la

tructu ración interna de la organización debilitaron al rn VI
mi mo y lo metió en una dinámica que no era la cocida por L1S
m.tm. lncluso en el ejido Batopilas, cl27 de
tubre ame el problema de las represiones y de los ejidatario delenido'!>' h:l.bl6,
como organizaciones independientes, del papel de 1, bri~ad,l, sU
función ideológica, el papel del brigadisca, de rítica y auLO riUca. -El? de noviembre se empieza a tratar de hablar Jc f rOl.\eión teórica y salen los primeros follet para l do!> (" A p.ll'. .. "
El Colono Combativo"). Para la formaci ' n teórica s . di id
~ lo compañeros de Batopilas por barrí d nde viven". '
Con estas citas queda claro cuál era la pr blem 'tie.l u' impuls.aba la dirección de la organización. El pr blcm.l de h s pr '.
había quedado en segundo términ . P r
• Bat< p,h lU\'(
nfrentarse a dos enemigo: el gobiern del e cad y 1,1 1I-

de la organización".697
Ltcomradicción se hizo evidente. L
querían la libertad de lo pre os y la or
n.1 ree tructuración interna de la mi ma.
!t e agudizando en la medida que lo objcli\'
's divcr cntes.
'Es e ese momen o cuando se planreó, por

·uv,,,.,<;,,,o

se aoía :enido, con el pequeño grupo Y con la comlSl
en'e de la Laguna, el desplazamíenro de cuadros Los pt

,-

J n RI r Full

Opon s ' sillados

ejidatartO$

er n el pr tto para cumplir con Jos objetivos de formación C6ÓtJa
luch idcolÓ9ic, Ofg nizacrón proletaria, y, por otro lado, empel

e

r n OCr:

!

regiones del país. Había que aprovechar todo I po-

I d Jo bfl9 dIstas que hab an sa/rdo de /;.l LagunJ pJra
s lon,! d I p<lís. Y cuando estábamos en plena lucha p<x los
pr so. n dI cusían interna, .se plantearon los desplazamlcntD1 ti'
novl mbre d I 76 1 15 dtas del primer preso, fue el micio del d s
t nCI

oCr

ZIml n o", (Antonio Sim6n!

acar a Javier Gil y a Ten

primm

c:

t.

IVO
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esperar a otro momento, pero al final de cuentas todos éramos part
de los aparatos y todos nos sometíamos a las decisIones. No

riln

deCIsIOnes personales ". (Teresa Fernández)599

tstasalída fue dolorosa para el ejido p orq ue 1

e mpañ
tjaban un enorme vacío a nivel d e direcci ' n y tambi én ni v ·1
d

umano.
"La desp edida la recu e rdo como si fuera ahora, se llenan lo OJOS
de lágrimas ifue tremenda !. Ellos nos decían (mo

se vayan comp n

ros. y nuestra respuesta fu e en té rminos de la decISIón del p r to
Recuerdo haber/os parado y con lágrimas en los oJos hab ,1
«compañeros, nos vamos porque lo ha decIdido un apJr

dIcho

co SLIp

nor

a nosotros, nos vamos porque creemos que el movimiento popul r
/Ildependiente tiene que crecer; aquí hay muchos comp meros n I
Laguna y en este ejido que pueden continuar la lucha.

ese mo

r

vesando por momentos difíciles pero vamos a salir, nos v mo

con el compromiso de traer más compañeros y de aum nt r I1
de un movimIento de transformacIón y no de b jamos d vn tren
hemos construido entre todos». Fue como un compromIso, O/v

I

asamblea general donde estaban compañeros y comp r . ~
pocas asambleas que estaban hombres y mUJe
don

nos despedimos
ros

Yo lloré muchísImo, las mujeres lloraban,
•

Olen,

En general, el ambiente era de fineza y no sólo

roamos sino también porque Andrés

po

es aba en I bo ,y no s

a clé!ro cómo se iba a resolver el problema",

m

ción de los compañe ro d e Bato jI
Oaescas medid a d e la orO'aniza i 'n.
'0

a la concl u ió n d e qu e la decí íone que
'ón iban en COntra d e us ¡mere e .
•

t

m b I

e e pleno movimIento se hayan salIdo J

'do de la OrganIZación, les creó un rencor muy grande

por

Ju r-

~

,a FuI! n

De pones e

~lll

dos él e¡ld

allOS

mrsma org nlzlJcíón Agarraron un rencor muy grande que d

n Igunos se Ir: nsformó en conservadurismo, en retlfarse de It..
cha, porqu lo que les h"bfa mostr¡¡do durante el periodo ""erar
f, un 0'9 nlZ ción md pendrente regional, solid3ria, fraterM
c,¡{¡cad ,drspu st
star en hs gUJrdi S con ellos ya lravés de
c ro dios cofonos, do algún flgüeflto» que I/cgJba por I com
ludiant ,s 's lransformó en una lucha por el poder, 11
l ce,omUla, un fuch de grupúsculos.
Pero 8¡¡ op,1 s s'gUló ,sllt"lndo y se fue guardando Un<! m ,.
col celva n 9 nI como Ch.JV<l o G,JSpar o como en Olros c:otnpI;¡ lOS u /os qUISI ron conv rtlf n cuadros de direCCIón y que
lron ron, d
vohísn locos d I n/o rollo Haycomp.1

os CélbtooeS q

como ROlO.

H
le pre i h

pil.lS era de dcrr

ión.

en rentlU".

tl

,de cicrt
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carnados. Su participación en el movimiento fue muy destacad
(Javier Gi1)703

Iguieron Jos errores de dirección en este

In

u,

vimienc y se me -

tió a BatopiJas a la dinámica de las colonias p rque en la luch.l
(ro oral contra el Gobernador para conseguir la ti beraci ' n <.le lus
ompañeros de Política Popular qu e eguían pre o , ,sí
n la creación de los "aparatos" internos de la

>1110

rganlZ4\CIOIl,

presencia casi única, como fuerzas de prc ión y lucha, 'f;lll
colonias.
Así como en el proceso de huelga y de la tom, de ti 'Ir, s
por lo de Batopilas, unos meses ante, e había e o!)cglli<.lo 1.\
.Ji nza y el apoyo de diferente fuerzas

ciale <.le la Laglln.l y

~ había definido claramente cuál era el enemig a vencer, en 's .
oc ion ocurrió lo contrario, o ea la may ría de ~cCl re

l·

Comarca Lagunera tomaron una po ición e ntr.ui:t;l I

OliO¡,

ela: colonias y de Batopilas logrand

1.1

u ai l. miento polí ie

q quedaran en una situación de debilidad dcbid ,} su., lu h.l
I terna. Las forma de lucha que . c utilizar n en

eSl'

p 'rie d,

ron una repetición de las que ya e habían pueslO en prí i
~tcriormente y, aunque Política P pular (

en.a.S propias, estas fuerzas ya no

avía con. bol

n t¡cuí n un pcli ,.

no para el gobierno como lo habían id

duro nte uno añ

omposición interna y su rotal aislamicm

u

p lílic le hOlhí n

. do su fuerza movilizadora y " ubvcr i\' ",
mes de noviembre hubo una ineen a actívid.
de la Organización. Fundamentalm nLt:
mó en desplegados periodíStico

11

l

. C;';1

volanee ,m

i·j

¡Ji/. i

iOll es a través de comisione de colon
ElIJ de noviembre se organizaron maní e a in' nu i
$.tn Pedro y Franci co 1. adero para pc.:dir la libert,
I

444

Ju n R r FuI n

De peones lcaslll dos j e¡ldawnos

riódic

a u cad

...

I

al cantr

f
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en movilizacio nes de masas, cuyo númer

di minuía paul , tin -

mente y de las declaraciones a los periódico .

Para nada se luchaba en el terreno de la d fen a legal p rqu
lo dirigentes de la organización tenían imeré en e n cg uir u s
objetivos y segu ían n ecesitando el pretexto d
preso . Esta situación, despu és de do me e d

I

mp , ñ r

la d cccn

lo compañeros, había provocado un fuerte c an an
parte de las masas independientes porq ue, a pe a r d

n nte e incensa movilización, con tataban

I ramCnlC qll

n

se con eguía avanzar hacia la so lu ción del pr

p.uiero de Batopila también habían lIfri
rante e tos mese porque habían toma
ovilizacione

comi ione , mítine , v lance

r niones de los diferente "aparat
ión.

"

"Tan bien estaba el ejido que los compañ
aquí en la Laguna de una comIsIón amplta que h
udlas partes del país tratando de ayudar en I
hayen muchas partes, entonces pues el ejido uvo
poder lograr que ellos salieran.
El ejido puso mayor parte de gran¡ os para q
ran, porque la demás gente se empez ba a
en o". (Gaspar RodriguezY

n

de pués de la detenci ó n d

ntame nte con otras comi Ion
ian tes. 1 ejido iempre e m v iliz' p
, o bre todo pr teger a la amili
vi 'iend o en Baropilas.
i28p.

r
rUJo

Uc:

Fui

1"

o

peOI'e5 acasill dos a epdattlOO5 cofc

-Lo d la O'gan 1 cI6n busc ron marginar a Carmen eIl COJ
su OpinIÓn, por I pe O q.1

podré! tener; en la decisión de rru Sd

Id lOtO.
Sm m rgo,

n/V

Slón

d,

'8

I ejido decidIó mmed,atélmenre formar un
I .lJe nduvieru con Clrmen, que la movilizara,
cond,elon $ de seour,dad y, d pesar de lo limitildos qu &
.ICOrd,1ron d.¡ r1e la raya completJ- {HJ90

In

l'n

p.l .\ VI

¡¡e"

CI

ne de ·cm.ln.l.l m
armen a la cárcel de altiH< plr41 qu
' lmbién se rgani:r.M n m vihJ..1cioncs nu'
n.n y.1 ( yar .1 I . prc .
bvscanoo f. m3 ra
a Slllc/lIo en coml50nes. ' .OS

ve nd,

s colonias porq e rod.ma

< coIealVO
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que recurrir al método tradicional apoyados j u rídicamcnu; por
un abogado defensor que consiguió su libertad provi i na!.
"Cuando nos metieron a la cárcel en un prinCipiO, se desoyeron

las Indicaciones del abogado Federico O'Reilly cuya idea era mer r
todo el recurso jurídico de una forma de aparatos para darnos como
respaldo. Hubo fuertes titubeos sobre si se hacia nuestra de~ fl
legal o no. Muchos decían que la dejara, al final, él nos bl/scó uno
abogados y lo que nos sacó de la cárcel fue el procedimiento jllrícf¡co

y famb,én la fuerza de las masas, pero ésta tenía que estar naces

fI

mente Justificada jurídicamente". (Hugo AraujoYoo

fJ análi is de todo este período de repre i' n comra el m

¡VI-

iemo de masas independiente puede re umir 'c así.
·Un pnmer momento es cuando caemos pr sos y s coml nz
generar una espeCie de repliegue porque nunca ant s no h b n
pegado. Ahí sí vimos las limitaciones que teníamos como fu rz
oal en movimientos pero inmediatamente vino

1,., 19rup< mi no

el I.Jnzamiento de la ofensiva. Se movilizó la Un/v r
1<l'OO

I

¡¡d.5 mov,I,

las colonias, se movilizaron en todos lados

el Gobierno planteó la negociación para que s 19 mos baJo

I

Eso no fue aceptado y se ut¡{ízó más el pfe e o d los pro
con los sacerdotes y las amenazas que slmul áne men
)'Ido contra Batarse y los padres comoarea pnnapal no

ca

afranzas en las al uras en ese momen o sino

re

rzas y laflzar una ofensiva de lucha de mOVlml n:os nu va
eso era lo que nos habia perml Ido desarrollarnos.
tIpJs de acciones di eren es. espectaculares. pero s

°

. enar, cambiando de terreno permane:n em n
En:onces lo que h,CIeron fue destacar la lucha d

los

e el obispo y el Gobernador como cabeza d spl alOO

COS

cal, o sea, pasó a ser secundaflo el pre e o d los presos po
se convirtió en problema prinCIpal el probl ma d las

y se condujo incorrectamente el mOVlmlen o
é:aro p. 3

J

I la

FuI

1'1

cund o momento, d e lo que se trató fue de cubnmos
juridl m nc y nos metImos al pan tanoso terreno de la lega
ro ya
h brd desaprovechado el momento de la n69OC13acr
producto d I mov¡/'Z4JClÓn pura y /lana de la gente, se hICieron
mov,l,l.lcion s y ue 1 acóón de la gen te la que /levó a la na
elon I Cflbun 1 superior y a lograr 1 lIbertad baJO fianza , o se
lSe' el J d la g nte. pesiJr de los cambios al in tenO( d 010
En un

fu . lo

':1 .. 1

u permicló nuestra salida w . (Hugo A raujoY'o

di . j 'm re 1 bri ada de Bacopilas escribió un.! h .
j ei :" e I ra I libertJ.d bajo nann de I prc
ocle va in luid un e mpañer de B.ltopiw-.
rell j la en rm I gri que vivió el ejiJ (
mp ñ ro.
os la

¡jI im.a

que lme F"

CAPITULO

VIDA y EVOLUCIÓ

IV

POLiTI A D

AT PI

I977- I 9 86
'A diferencia de otros momemos, ya no le Cme.. d h.lea 141/ eJldo",o
Jelo tn Blllopi/as. Se trata de impulsar un ejido qlU: ¡rr.t'/u: 11 p.:m I 11,
q¡¡e impulse nuevos proyectos el craves de su ulúdrof, (114
l.ulmile las preocupaciones de la gente en 511S dlft r, m, mil" I(m~ p'o-blcm.iticas y que aporte e¡¡adros a la lucha reglO" ,/ )I.t Id Iileh 111 1 n.J •

(Hu" ,¡ Ir

61 P 68
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Empezaba el año 1977 con un doble ret

ns lidar al ' )1
o en su aspecto productivo y, al mismo tiemp ,trabajar p )Ií

ti amente con el campesinado de la regi ' n y de lra zonas d ,1
pJí para conseguir la transformación d e la e tructuras d e ex
plo~ción capitalista. Los proceso sociales n

Ilécticos, contradictorios, d e avances y retr
reHujo . El proceso de Batopilas no ha id

n lincalc ' sino

e

, de flujo s y

una ex ep i ' n, sill(

o lo contrario. La militancia de Bar pila en P lítico P pu
r más tarde convertid a en Línea Proletaria y

L

• \1

rmanente de cuadros de esta organizaci ' n inl
mo orientadore o a e ore, ha id

un

de

• han influido en la vida política de Bat

il .

1

Esta influencia pe ó imen amente en el eji
. l durante su primero añ s de vida y

lopilas como un ejid

con caracten ll ca

n la mayoría de ejido.

n e te capítul

ir la hi toria del ejido colecriy
onductor lo momentos polític
rente aspecto y de manera muy p ec ul i r,
mbio que ufrió el proy cro p lític ta ne

o al e 'rerior. Proyecr que n
en

n,¡ política de Línea de m a a y la

ras or ánica d
y TUpO camp in
brc r
mene para con eguir un ca mbi

r

~í

.

oluCIÓO poi IJCa

A.

t
tIJ

h

m

/:/ eS'luem ele or anilaclOn 'lIle nosotros hICImos tn B,t
IU ni montaelo n/os momentos de mayor corura/ dtl ca Ii
II¡ erC' lte u co"rrttar¿, " 41cl etapa de la lu ha pOFql1t
m '1ft, la or 4muaCló" se debe Ir al" t./.fIJo
l., [¡/(h.l por 1 'fue s pJs.J ' (1111
VI

le pí ul
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ción pero adecuarlas al ejido. Va/vimos otra vez a hacer fun cionar los
aparatos porque los compañeros empezaban a sentir los frutos d 1
colectivo". (Hugo Araujo)?16

En la asamblea general del 11 de enero se acord ' ree cru tur r
I organigrama para simplifica r el fu ncionamient intern
'i ieron comisiones por ár eas y se decidió que

da la

t

ml -

lone se reunieran en una as amblea para pre otar pr pu t
conjuntas a la Asamblea G eneral d el ejido. Para el31 d en r y.
lbían definido un esquema de organización en 1que l. As, 11"1 -

bl General seguía es tand o en el centro y da
alas comisiones relacionadas con la pr du
y ervicios. 717
Con este tipo de o r ganización se querí ¡m
6n p.ua cubrir las necesidades má bá i a
B topilas y capitalizar al ejido sin olvidar p r
o político que continuaba ¡end fun m 'nr 1. Y
os tenJan que conseguirs con la partici
,U.100s.

"¿Qué era lo fundamental? Pues que todos, de

19uO m n ra,

pod ,
y qu 1 s unClan

páramos en la diSCUSión y que no hubiera un
sino que nos dlstnbuyéramos el poder

rk cada comisión estuvieran en funCión de una ceo r 1I

CIÓn

blea General. Que la organizacIón de la producci6n

•

e se deodiera por todos y. por o ro lado, q

I

nos ,

los pro 1 m s po-

leran un papel importante en la diSCUSIón d

la

prod

CCIÓn

• oso os insistíamos en que si no había un desarrollo econ6mlCO can

a ea mIento polítIco loamos a llegar a ser economlClS

y po-

caer en los errores de que, aunque lo d ermm
a por el pode o
a se e de cosas podían destruirnos Era don e naso ros va mas

/o económ'CO, los problemas mternos por la d
~
Ó

p. 62

Ca de la

elga. p_ 34

J

Vid Yevolución p OlltlCll d B.'op¡

"R r Full n

r 10m r J ime, tiv<J en cuanto que los problemas po/¡t/cos

ro d la región qu no era meramen te campe no
no to m;.¡ba en cuentiJ -, (Gerardo Aguileraf "

l' UI\.\. , ,\mble. Jue tuvO lug. r el 5 de abril c acordó cdcbru
el p rirn ' r lnivc l s r i de la toma d ticrra realizada el 22 de
In) lIltt.: r i() i'. p rtlr de e te acuerdo rodo lo ' año tun
nido cid r lOdo co m e ha d nivcr ao del ejido el dí!
tO OlI d cicrr."
. n . d dí de ejecución de la dotación, La p
ti :\ 'lue tcn í \ P líci .1 P pular era ¡mpu! a..r la celebra i n d
'01 Centro de era aj e n objcti\o po~t'
(Coi.ln que 'r e [iva, ero t.lmbién
U'
11 e nlcnid p litic p r uc cr;l b celebro
e \lid.l p r \.\ ma5a p pulan: r~nlUQ"'"
1 pr
entC' de
rm.u d e 1.1
u pnm

·11

iMi ró
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~ cultivos: alfalfa, vid, sandía, algodón, h

e p 'ns.

rtaliza.

01 c(iva, unidad de consumo, unidad de petr ' le , molino pa
'namal. Asimismo comunicaban que e taban lu h, nd

.1

p. r.

on cgu ir los siguientes objetivos:

1.- Dotación en segunda instancia

2.- Crédito suficiente y oportuno

3.- Construcción del poblado, escuela y ervlc l
4.- Resolución de la huelga

S.- Ampliación de la dotación d e agua r dada
6.- Reorganización mejor para lograr la libcraci ' n d . t dO'.
campesinos 720

El ejido se estaba consolidando y de arr llano ce n' mi meme. e había priorizado trabajar en la pr due i ' n, I .. cji t.lrio habían aceptado la disciplina int rna y lr, b. jah. n

n

ilusión para co nstruir un ejido modelo.
un,1 e 'Id d muy

ter eno ya económico-político, o sea, comenzamos
ilaCIón económICa. Fue cuando por primera v z dIjimos _Bu
¿qué es para nosotros esta nueva vida? Es que vamos
.blo, es que vamos a tener una escuela, es q e vamos

o,

cam no, es que vamos a salir en comIsiones a scgu"no
peto ahora de otra manera». Había un gran espfn u d

sea. se trabajaba hasta en la tarde y luego salían , s coml5lO

ce:e a. Fue cuando omaron el con rol del proG so prod
OCeso económICO y del proceso SOCIal", (Hugo ArauJ0F'

ern.is de trabajar intensamente en el a p
• ron participando orgánicamente en I

e

(ro

---=---A.!.ca

újoo 5 fólder 52
'¡¡taro p. 96

z -

[Ur

regionales y nacionales que Poliri a P pul. r h
rollando.

1-

pr du
í

R

Jy

rl

v . y evoluCl6n po~tlCd de B op

Fui n

L.\ p, ni ip. i ' n de repre encante de B topilas en es! I
(ip panidi ca prov caba cierta SiCUlciOll(
nHi ivas al ioc n r del ejido p rque, exeepe los de Batopl
os los d 'má iore r me de e lO apararo eran Jelegados
col ) nl.1 de e cucl cuya pr blemática era tocalmemedistinu.
dlsc:utfiJ nomas cómo hacer los trámites que PJra el.g
u • PJlrll I

lu,

trl b n nu

cr;

1

para el dispensario y cosas así, pero nullOl

lF

..u (. ron
pI tn:

lo)

uo problemas en cuanto a prodUCCIón", (Gl par

mI neos

probl m s po

h

I

'T CclSOS en

que

se nos aislaba

porqvc tliI

u, muchas veces, la gente ve;;) que no ffaJ
nu s ros problem s er.ln a ender
I l'a potq.
,er stlmbrar r' pido porque se estab
". (G r rdoA 1J'¡~ra;m

m t en

i l' ~ Imcnt

ue

pune ' t
n níri .'Unen b mu
I

'rt
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; nización que adoptaron así como la cone peión ¡de l ' gi <
ominante en aquellos momentos. En la intr ducción pI nt abln que:
"El objetivo de nuestra lucha es terminar con los explot dores y
las formas de explotación a que tienen sometidos a nuestros h rm
nos de e/ase, los campesinos, obreros, colonos, estudiantes, emple
dos y trabajadores en general. Sólo con la participación con CI nt
y activa del pueblo trabajador en la lucha contra los exploe, dor
logramos transformar las cosas en nuestro país favor dios pobr
Todo ejido o grupo de campesinos de lucha debe estar or9 n/zndo
mediante la creación de sus aparatos, que le sirvan de c/m,en o pJf
resolver correctamente sus necesidades y las necesld d s d I lu h
campesina. Los aparatos, funcionando correctamente, log~ r n qu
permanentemente corrijamos las desviaciones qu
ng mos y u
vayan surgiendo en el transcurso de la lucha " . 725

En el pecto organizaciv habían e

id

lc".Unicmo de Política Popular y habían
Económico Políticos e Ideológi o c n u r
yobjecivo .

/.QS para tos económicos

I luch
11 ~ ran ormar nue uo pen ami oc
1
n para o tener eeon ' micamen e

beneficio de los demás. irven para u
ministra r y con rajar su economía y I

cio, por lo cual
o.

ben e car on r 1

.I

¡"iden en: Unidades de Pr
norias herramientaS' y Unidad
(que comercializan): (ienda, pe r '1
omadas del foil ociado.

E.C.a Ca

. ~

n ujerr
5

,53

J

RI

f

Fu n

l. s tr. bajo mo en e le tivo y [ do lo que hacemos, lo decidim
n ole [lVO, travé de los aparaco, luchando porque t . o lo
ca en b nchci de lo e lectivo.
¡UC h.lgJ.m

b.l" . qucllo ' qut! lcni n poder de de i i ' n.
¿Ou qu remos Oue todos d cidamos. Pero. ¿podemos
sorg mz d ment ? Claro que no. Por eso nuestra orgJn •
r d tal m nera que:
mos)' Iseut mos todos los problemas (reumor!f$
d

CtJ '

mos propu

$

as d todos los grupos paro re
mos qué pasos d.Jr para

p

lo

por con

ec IVO Batopilas, su historia
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De esta manera se quería garantizar la unidad p lítica ncr I s

tJldatarios ya que la lucha ideológica tenía que sCr pcrm. n nt
pero con unidad política, haciendo las crítica y b Crv,
ncs
dentro de los aparatos para no andar grilland p r fu ra".
Porque en el ejido colectivo se corre el nesgo que no se d; Um
dad Política/Lucha ideológica (UP/U), o sea, la lucha entre las Id

.1

correctas (colectivismo, ayuda mutua, relaciones de colabor Clón) ,
Contra ideas incorrectas (oportumsmo, individualismo, economlclsmo) y que una vez dada la lucha de ideas, vayamos cumpliendo lo

acuerdos en la práctica para que de esa manera se dé la unid d pol'llca

entro de la concepción de Política P pular 1

. parat

tr,lIé icos eran los ide l ' gic s y obre t d ,1 brig. d
tI parato principal.
Los aparatos ideológicos no deciden pol,elcamente. son concrotados por los aparatos políticos, están formados por los I m r
rrasavanzados Ideológicamente y dan la OrientaCión s br la I ch ..

y bri ada ideológica.
Da la oflen ación general sobre la lucha, con b s
preguntas, a odas los niveles, en odas los par os

bre los problemas económicos, poli jcos o ,deol'
aeion en todo. Los miembros de la bngad

Asam /ea General por su reconocimiento
Deben serv" al pueblo, tener absolu o deSln
ser a aces, pensar y actuar por lo colee IVO.

L.a b"gada debe difundir las Ideas, costum
ue 'endan a lo colectiVO, por medro d

cflSC

, YOIan"es, periódicos murales, e cé era.

bogada es la encargada de promover
tguesas y las ideas prolelarias, a la hora de la d
de los problemas, se da la lucha Ideolog ca A /¡¡ ha
dos y llevarlos a la práctica se da la umdad polI

1m

,1S

Vi

Yevolucl6n po ca

's I } encargada d promover el análIsIs. ¡un \) COII

I

mil
If Cf¡

I

form

1tJ

¡lisis de

/,)$

luchas con el enemigo y Id formJ

n o on nu tr.J IlJeh, para, entre todos, sIrvIendo nu
luch J y d rel. ción con otras organizaciones paril

n;Jf

n I mOV"nI nto e mpcsmo.

l
-/

HU.

$

b¡t

ti

es

S O 'M

's

EJ(

LACU NERO

J" los ejlJIIS Ji flor aupt.I/J.m pe 1'0 a !m/iJfltl Jt tU
gil$! /'1 Jom"" Jt: trab..tj.,r de flOIOIro J 01f(
lolllZ.I 1{lIt no era p
ti/,r. (8all.wr 1:

11

m ie nlo p Iíti
no c lmbi '

•
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bar alimentos pero después de la lucha se desatendió precisamente
por las broncas que tuvimos y no tanto p or no querer, las broncas
de cómo sacar a los presos y luego ya cómo desarrollar nuestros
trabajos en la labor. Como que se desenganchó nuestro ejido de los
demás ejidos". (Ba/tasar Alvarez)127
"La línea del ejido era crecer. En rea lidad, cuando los campaneros

salieron del bote no había ninguna relación con los demás ejido porque antes sí habíamos tenido relación y aprovechamos esta coyun·
ura para em pezar a entrar a los otros eJldos" (Martín Guardado),/$

Wreanudación de relacione con otr

eji
n p dí c n s
guirse con planteamientos políticos radical e , en un primer m mtnto porque se corría el peLigr del rec haz de p. ne de I ')
cjidatarios. Los de Batopilas eran c n cien
d e La ¡tu. l ' n
r u táctica de acercamiento y peoetraci ' n n fue de cnfr 'n miento.
-En parte quedamos aislados porque algunos epdos ni lo ncr ron
por el tipo de organización que se llevaba aquí. A raí d qu toma
mos las lerras pasamos a otra fase y se sigUIÓ em ndo rel cíón con

pocos ejidos, una relación un tanto de alianza, d conocernos, d
cómo trabajaban, de qué problemas tenían con el banco, o se Irnos
entrelazando con el/os para tratar de que no se d,spers¡¡ra lo qu
se había creado con el movimiento. Noso fOS diJImos que, ya como
efido. teníamos que ver como rabajaban ellos y a ra,3r o m t
tra rnea política y de trabajo en el/os -. (Eduardo
rq z
-,' osotros no planteábamos que estoS epdos
ran ca
po!que desde un prinCIpiO estábamos claros que era di: ,1 ro· r
hace más eíidos colectivos a menos que uetan nacIendo n la m sIvcha pero con ejidos viejos el único oOJe ¡va ave se busc ha
fa hacer grupos más grandes y hacer áreas compacras pafa buscar
• ;o,es mecanismos sobre el banco. El p(oblema n es os e¡rdos es

Fui

V a y evolucIón polmea el. B. :¡pilas .~

a

st n muy cJ; persos y por eso planteamos formar grupos 'IlJ$
9~ n J S P ro h cer áreas compactas porque ese lin6Jmicnto
/1 v " , ya
lindo dentro, .1 h, cer más trabaJo con ellos' (M
Xl
Gu ~ dor

qu

·J'tOlbién tnb¡\j.lron con la táctica de ap yar a cierto grupo ql'

1.\ le

n u n 'ccsicl.\dc y trámite· por la fama que empa 1
ten 'r Ihwpil.lS que tenía. una forma eficiente de solucionar su
PI'( hlcm t"i.

tnOwn

nto fll

de lo." l.:ompJ.ñcros de Bttopil;a$ r.

re.

E¡¡docolectlvo Batopilas. su historia

"Los líderes nos aislaban como ignorándonos y además h,¡cian
propaganda en contra de nosotros porque ellos veían una amenill.l

en que la gente tomara el ejemplo de Batopilas en el sentido org,JnIzatlVo porque mandarían a la chingada a los líderes.
Mientras tomaran el ejemplo de cómo resolver las cosas oislad.1
les parecía bien e inclusive muchas de las veces nos invltilban il oflcntar", (Gerardo Hernández)732
"Cuando ya se empezó a entrar a algunos ejldos rraMndo d
llevarles la línea de organización empezaron a saltar los dIrigente el
algunos otros ejidos, Saltaron porque al miciar el proceso que lino
quen'a ya íbamos a empezar a tumbar algunas cuestiones económIcas de algunas gentes, de los liderctllos de los ejido s, ya les íh mos.
empezar a pegar por lo económico a ellos. Por dos razones, porqu
ellos, los representantes de grupo y el comisariado, qu son lo qu

Solean la lana del banco, son los que se empiezan el quedar con 1
mayor parte de los billetes y al empezar a entrar/e por 's I o d
hí s

organizacIón y de economía y todo ese rollo pues
afectar/os a ellos y ya se convIerte en una luch

enu

tratan de organizar y. en ese caso la oflenraCtón qu

mp/ z

/los y lo q

ramo no 0 -

Iros" (Martín Guardadoj1JJ
• ues ra formaCión era antilideflsta . Nosotros

la ho

lOS rol/os era de puro independientes. que la gen e d CId r • q
masas debían tener el poder. que las cosas se rcsu /vi n e neJo
e puftblo partIcipa y exige, que no había que val mos d t 1 r
IlallSaS, Eso fue muy fuerte en nuestra lucha fundamontal por I fJ rr

yeso on poco nos fue aislando del resto de los eJldos d la La

IGerardo HemándezY~
"!.os líderes que más nos golpearon ueron P pe
Pin:a, Emilio Moreno, el de Covadonga, Eladlo P rales

están en contra de Batopílas

od

Ju

VKl.! y evoluCIÓn pohbca do Bate

R, ra Fu" n

I principio del movimiento elJos se mostrafon

renuen "

unCll ímpatiz<lron con nuestro movimiento y CttiJ¡

) üpoyilrno .

nd 'b mos en campaña por los ejídos, p,diendo

do noso(ro

onÓmlc. y po/HieL1 , ellos ya estdban con las unas de fuera potqJf
r

un mov,mí nto nunc¡¡ visto en la Laguna. al

r Ión, y f'<"
"un

I

nos

menos

lIos era perder posición polít;e¡;¡ yesos tres pe

vi ron con buenos ojos Después de la Invasión p.1

~,

, I,do y m nos nos pud,eron ver porque de ,mt/Vamente 11 ya W
1I

no nos m e b n H<lbi<l 9 n te que creí.1 en el ~15Cetrnl ce
00, pi ticarlo. gente que ellos ten ian muy con t1D
Imlll'; mente en contra nuostrd y nunc'! pudimos
1I0 s len n dom in dos completamente a

'os

,

v mas y no I s entra nr el h cni! por la
InIO

P

poi,

leo"

los ejldos
(Edu ¡rr}o

1.10

ellos cnian bol/o su contrOl b4¡

drque~F

tr p-utc. 1.1
p -ricllciJ. de B { pil
entr ·1
nt
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Los viejecitos eran los que mencionaban que estab bien e t I
situación porque algunos, sobre todo los que lucharon o vieron lél
luchas de 1936, decían que esto era lo que querí Cárdenas, no t. n·
10 desarrollar la libertad individual sino desarrollar el ejido econó '
mlcamente, que el pueblo estuviera mejor económicamente, eso lo
menCionaban estos señores. Y las nuevas generaciones decían qu ni
madres, que eso era comunismo". (Isidro HernándezY

Otro factor condicionante para Batopila era que u . pd ,tic. ...
liticas orgánicas eran exclusivamente con 1
entr de tr.lb"
Jode Política Popular conformado fundam ntalmentc p >r co ·

IonÍJ.~ de posesionarlos, de estudiante y de

rer

Según la visión de esta organizaci ' n p 1íli a la úni c s .. m en lucha" eran las que ellos controlaban y la r 'Ia ie' n
e darse exclusivamente entre lo diferente grupo') de
. Esta vi ión sectaria propició que J

n 1.\
c; .. t:\'i

n,\-

ampc in s

ilas tuvieran má relación polúica c n e tudiantc col n
r pi i' (lm-

r ro que con otro campe ¡no y e ta prá

in u aislamiento político con re pecto al

POYO A LA CREACIÓ

Yu

ATÁ

DE LO
Y

A

1

JIO

u

Trv

DI'

10R

"}ucacán naoó prImero y luego . An /sldro. \'mlt'T n
modo de hact'T un trabajo como el de B.,fOPllaS -. (B /t.z ,

Barajas fue el líder campe ino
• a Batopilas. Luchó permanentemcnt P ra
'0

teto de ejido colecti o y utiliz ' u
J para bloquear roda intento de cam
.Inclu o. como ya hemo vi ro con i ui '
ro ment
.bajadores de Batopila apoyando n [

-----

1'.1

n

.tU

J

nR

Full n

qu' r . haÍ', ban, I colectivo. La fuerza y el poder de Barajas proccdí.lIl d ·1 ,tpoyo qu l nía del Gobernador de oahuill, ~
H()n:~ T. pi.l, que lo utilizaba p.Uél e n(rolar el movimiento
pC'iino dc un., cx(cn. a z na
la e mar a Lagunera.

uc

Antonio B r. j l S r partrI camionetas a los comisionados.
con 6/ Q r nt d I B meo, le utOflz¡¡ban los créditos y corrtpnt»
cmco o I a1mlonctas y rep rtíu unél por eJIdo, o sea una poi •
d control n I mpo y, d m. s. él era el líder de IJ ugJ c..
H

..on I

rcdito Rur len 1975 \ I
eneral de

. . ' "'p in

I~l

por fuerzas del ejército federal y encarcelados bajo la acusnclon d

fraude ".739
"En el año 1978 lIe9ó un gerente del Banrural del Centro Nort
con una política de organización en el campo y de organizilr a lo
e¡tdos ya las uniones de ejidos. Se hizo un diseno de organtzación

1

huevo. Todos los ejidos tenían que organizarse con base en las plan o
tasycomo uniones de productores. Para hacer eso le estorbJban lo"
lideres porque los líderes tenían sus feudos y además sus negocIos,
5IJS

empresas económicas.
Entonces empezó a golpear a los líderes y a Barajas lo agarró

po'

el lado de un fraude en el Banco Rural de Sucursal Madero y lo 9 rró
también con gente que él tenía en los ejidos como compradores d
algodón y entonces lo metió al bote; principalmente por el ffiWd

e le hallaron ahí, en Francisco ,. Madero.
Además Barajas cometió la pendejada de golpear I 9
3 Sucursal

rn

el

de Banrural de Torreón y entonces le Juntclron hí lo dos

procesos legales tanto el del fraude como el del abuso q

I

h, o

m-

én, porque traía armas prohibIdas, armas de 9rueso e I,b" .. (G
rdo HemándezY.o

ida en desgracia de Antonio Baraja y u dctcn ión
• con simpatía por la mayoría de I
'n 1<1 nera y la coyuntura fue apr ve

m
p

é

r r -

luchas campesinas. Bacopija
toma del ejido Yucacán pequeña pr pi
fU:

e ejido, por campesinos originario

, Florencia y Tre
oria . A imi m
:Jo Zaragoza
an Isidro y 16 de cpti
[¡me de tierra que anteriormente ha
BalopiJas. 141

~

e y H 90 Andrés Ataujo Op. cit p. 3S
#5 p. 9

YAtaujo, Hugo Andrés, Op. cit. p. 35

r-

J o RI , Fu iJII

lidil I evolución pohuca

·Con YuCütán hubo relación desde su nacimiento porque ~
ero , CUJndo anduvimos en el movimiento, argumentábamos
polítlc.l

ron el probl mu do cómo estaba Yucatán, que era deAncoruo

(
~

que fb mas a seguir sería la de colaborar con los CN"pell"
ro el rollo. Cuando esos hombres vinieron aqut' y ~ fhn"

j

5,

qu no h bí elida/éJflos, que Antonio Barajas tenia Yoa!

pequen pero que escaba registrada como ejido y •
,cr dttos al b.lnco pero mternamente la cenia como"..
. Cu ndo nos hicieron estos planteamientos. Bacop¡lasd 0&
I bren siempre y cuando ellos fueran los ptímOfdi
I lucha y Bacop¡Jas los IbcJ a asesorar y él colaborar CtJt'
personal ~Ir: que estuvieran con e/los·, (Martín GUJrd do
como un

paro

I

I

·E

grupo
comPJñeros tenra muchos años SO/ICI'
de ~ t 'n porque elfos ran trabajadores d él
r Ó t !}lIrléJ porqu es coa 00 embargada por I

gOCK!mt.!lQ('N

lo
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Pr viamente a la invasión de las tierras, 1

c mpañer

tOpilas realizaron un trabajo de preparaci 'n de l

de B.

olicitantc.

"Lo primero que hicimos fue preparar a la gente . Pnmero vimos
e' grupito de solicitantes, empezamos a tener reunione s con el/os y
a juntar un grupo significativo porque les decíamos que el núm ro

tenía que ser de acuerdo a los ejidatanos que se necesitaban lIí y
)Untamos unos treinta . Empezamos a tener reuniones con ellos y con
s señoras para explicarles lo que era una Invasión, de lo que s
trataba, porque el planteamiento de el/os era Invadir pard que d Gobterno del Estado tuviera que intervenir para hacer un Investlg. clón .
Estuvimos como cuatro o cinco meses trabajando con ello p r.J qu
tuvieran una preparación". (Gerardo HernandezJ'·~

" mras e estaba llevando a cabo el tra
n este grupo de solicitantes de tierra e pr
l.l detenció n de Barajas ca a que lo

av

i níficaba que no podría luchar par
, robre todo, que había perdid el p er
anteriormente. e aprovechó e ta e

uión y tomar la tierra. Gerardo
. pil.as que había sido comí i nad

par

ún y que fue protag ni ca dire t d
u edieron lo h e ho :
"Er¡'onces nosotros aceleramos el proc.

•
1

. en fa noe e y en fa mañana, para segUIr

ent' la

yun ur

471)

JJ')

R,

r

Fu'b

VdJ y evolución politlal ~ Batopt!

/Ova 16n. TuvImos un primer enfrentamiento con la mamádekr
B ralas porque ella Iba todos los dias al ejido. Cuando met.e .i
bot 8 B ra) s ella se encargó de " iI ver los animales que leO!
e ballos, 9"lIos. Llegó en /.1 mañana y nosotros ya teníamos ?JffU
c "ud 1 con unas t ncas y con unos palos Dmarrados ¡¡ b pu~m pr
Clpi I d I camino y cuando /Ieg6 en IJ camíonClta, encontró cerTldc
La 9 ntCl comó y se posesIonó de la puerta para no de/da n'!1I'
Entone s mpcz6 tl tirar amenaZ<1S dc que 1b.1 a trcH!f al eJ ra'

mo unos mugrosos y unos m,lr/gu nos, que nos lb a SJalf
h

b(.J

ch,c
,

I

tnO$

1911005

poyos da /¡¡s cofom s, algunas

comis;ones, pn:

mide ndo I ter/1 no y ud truís para no dar el aspecto
101 sl6n d colonos y de qu habla otros mtereses 5/1'10
mp

y
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pedía el apoyo económico porque se necesitaba ya que habídmos
Invadido sin tener ningún recurso para sostener a las familias pero
también lo hacíamos como una práctica para tener mformado "

los

eJldataríos ya las colonias". (Gerardo Hernández)'46

Rápidamente se realizaron los trámites legale Y el ej i<.k Yu ;l.
úo se constituyó, siguiendo el ejemplo de Bat pila , e 1110 ejido
olectivo. El proceso de los campesinos de an Isidro f lIe (0t4lmente diferente ya que ellos siguieron lo trámites n rIll.1lé ...
como olicitantes de tierras, para con egujr r d rad s y e >11ormar e también como ejido colectivo.
"En el caso de San Isidro había una relación desde que er n o·
I,otantes de tierra, una relación no más allá de amIgos, do ( nI
l

que andaban soliCItando tIerras. Ahí lo que ayudó, que mfluyó un
poco. fue nuestra experiencia para que ellos fueran ejido col

rlVO,

.ue a el/os les dotaron la tierra sm agua y estaban JodIdos, Jod do ,
JOdidos.
El pnmer apoyo por parte de nosotros, ya como ejIdo cons , u. o,

fue onen

arios a que salieran a los demás ejidos a p dI' poyo,

lT5e a las tierras, para presionar a que la Reforma Agran I S

110

~

los trámites para ser constituidos y además luchar por los Cf
por el agua. Eso los llevó a ellos un poco a segurr nu s ras p" e
en cuan o a las asambleas generales y al apoyo d la 9 nc Ifld
para SUbSISl1f porque estuvo muy grueso. Cuando les a ¡ud c ron I
as elfos estaban dispersados y diJeron: «Ya ren mas I
ClÓn
ya llegó de México el papel. Ahora, para realmen' s r 1 o. n
:amos Irnos a las tierras". Pero ¿a qué? Pues a eore r In,
carbón
y de ahí nació el que vinieran a Ba;opilas a P
exper enCla de nosotros de cómo subsistimos a la hu 19 ,q
lIlOs mandado,

Sao
11

apoyos económicos.

slClro ambién entró un poco a e$ e JlJego d

3samb eas generales, pedir gamras Y despensas

,sfa ca

Vid Yevolución polítlCll

Juan Riel FuI/a"

B :opi/M

PIrt/c/P mos con ellos en algunas reuniones y fueron mu<h.l$comls/on s pIl' 1 ¡/Id Y .:lquf se les estuvo ayudando económiaJ

por pelrre

I eJIdo, en lo que podía el ejido económIcamente y

b n con Ofl nc ción.
Ellos con J n leniJ y I vendlan a las panaderias pero

I

d
le bor r con

fM,

so
0pll porqLJ ' queri.Jn regres.Jrse. Vo ,tnO$' co..,m, ron Olr ve.:: el S n ISidro y BJloptW YO

Y tuvieron problemas entre ellos y vofvietOfl

nItraba/o. Tr: lían 1- leña .aquí y IJS com~~
In, 1 d I b;m m nd do porleñi:l. y as' cstlM
e.

(

j . 1.1 orirnt

-j

DE

Por..fn
z

máspJ

J
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ucción y como un centro de irradiación de la Línea de m,

< !)

unpulsada por Política Popular, les plantear n la ne e ¡dad de

que sus cuadros orientadores fueran tra ladad s a tra z n
d país para ayudar a desarrollar organizaci ' n amp in (,!n
otras regione .
La justificación de esta propuesta, de parte de.l s diri g 'n

e Política Popular, fue de que se tenía que trabajar para re ' r
j tiv , ne e 'it, b \n

en organización y, para cumplir con este

ladar a los mejore cuadros a regi ne ro. '

arra

permitir que se desarrollaran otrO compañ r
trabajo ya consolidado para realizar la fuo

>

n 'n-

ión.
El planteamiento era correcto per

n

P lítica Popular había entrado en una e apa
• 'ca que era utilizada p r un grup par
rtCción. Para comprender 10 anteri r, a í
li-

eriormente en la Laguna y en Bar pi!
r

meramente lo que estaba ucedie n

o ulardurame e te período que n
Como antecedente inmediat

up .

t n m

uc l

h

a mayo del año 1976 e ca rac r ri z r o

e CO ntra el "centro de p der p 'Iíeic
, rior de la

r anización cener

qu e a

.1dro de dirección que domina a n ) m
ndiente de la ciudad de

nre rr
m-

lucha iote tina coincidió c n l

de Baro pilas e taban enfrencá n
'pales: lo dueño de las tierra , la amilt
ir 1
tierras. n este mi m o p
ierras con el a p oyo mu ltitu ioari
lent

d las ciudad es de F ranci

1.

(:-

n

Pe.:

r

y
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'!_)I'rcón, ti los cSlUdi. mes de di creme escuela d Torr ' n,
eumo dc ~rupos de cjidatario. que s so lidarizaron en 'íU lu
Por est,' e.lusa los de Balopilas no pudieron particIpar tn ·
IIwnlc en los en remamiem ~ polílic c otra el grupo
dCnH)Cr.H.l" dc
rllerrcy aunque í recibieron postcrjormen e
1. in(lucn ia dc e [.1 lucha dcbid .1 que PoIíci a P pul.lr, 01 raÍl
e t he: -hn. entró e n una pr blcmática que I s involucr ' dlrcct Intente 1 ·110., como integranres de un e mr de lr b.ljoJin
lo p r cu.\dw'i de Ji~ha organiz.u.:ión. ., etapa deJunio I
, I lO 1977 se e.In '(crizó p r "una lucha principalmente
1 gic CI nt n l1c \ r rielie. so~ialdcm cr.m. .\ nUí! tr int
p' ¡ l. oro·.lniz. ei 'n prolet.,ri.l y la f rma Ión teón
lO

m
In

i -j nc .. so iJldcm ' r;¡
1\ de ilidade y cie i
r del gF'\.lp Jiri 'cne . mi m..
.\It eu.llit ti\' . L

1 re

oncr.l

11s po
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revolución cultural" al interior de la organización y al hnal de
()[,l

etapa, se definió como aspecto principal el de la unid, d !"

~!lca Contra la escisión porque había surgido el inminente pdt

rode repetir otra lucha política interna que enfrentara. l. s dos
tendencias principales que se habían desarr li ado durante est.

rapa.
Por este motivo, la etapa que va de ag

de 1977 a julio de

t

197 sc caracterizó como la de unidad p líti a. A imism)
¡ño estuvo marcado por el crecimiento expl
u,ión hacia Otras regiones geográfica y hacia

'S

'

ivo de L or~.lIli 
SCClOrc~

lr

S(l -

i~lcs. e pasó de una organización ubicad a principalmen[ ' 'o ,1
n ncdcl país y con un trabajo de arrollad

a nivel de.: eludí. n-

tes y de colonias populares urban a, a er una

rg. niz;:u.:ión ' -

tendida a regiones del centro, sur y ure te dd país y e.:on f ter
ptnctración en los sectores obrero fundamcmalm 'nt' min
t,tlú r icos y campesinos.
Otro aspecto a tener en cuenca

qu duro Ole.:

cSla 'lp'¡

pezó atrabajar con otros grupo p lític - ambi "n t1O\ i!
í7 de lo ucesos de] 68- así com en la peo 'ttnóón d

del "poder burgués" tipo e
E tasiruación provocó la inmediata ne

'¡S

pllzamienro de cuadros polític

d 'f.lbalO

a la nue\'

más desarrollado e taba en

I

n

rtc

I.On,\

del p í

procedían la mayoría de brigadi ca de pI. "1 d

Id trabajo de crecimiento y con olida i' n d 1
orras re iones _
En el mes de ag

to de 1978, en la

iu

la presencia de delegado de la brig
diferen les regiones del paí
, 4ción Ideoló .ica Dir-¡ ente. j ni
todt la 010.

¡mi ,O[

p r

I

e

476

Vid Yevolución poI lea de Batop

Ju n RI r FuI! n

"Pon¡u por

In

hemos transformado la composIción de Ñ

la 0/0. No sol¡lm me somos una OtO de masas sino de masas obre

y e mp
rio. E d

s y luch ndo en un terreno fundamentdlmente ptoIt

I

Ir.

hof,

( somos una organización ideológica dmgen

obrero y e mpesinos en lucha con formas prolecdrias d

0'9

Clón y d dlr cción y con l/n método prolerario de lucha·.~

1 cre.' i ' n

W

r '14: >moo ) d . I

leí 1" de la

10 pare e que fu

una t.Í~ti

me h. bía ido P lítica Popul.tr p

"Lo "cho son ue y 1 e is

j

un Coordinadora en I.J ligur'

n 1 discusión d

cómo

dIScusión

comed.

p

10

tT!O$

codo lo
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r de masas" propuesta como objetivo a

nsegUlr e p a

dictadura de pequeño grupo" traicionand

lo plante mi

I1LO

ttóricos y las prácticas de la línea de ma as.
E te cambio orgánico y de práctica de P lítica P pul. r no
rgani zacJon y nc-

fue aceptado por todos los cuadros de la

i ron dos tendencias bastante definida: la que rechaza a n 1
centralización del pequeño grupo y que eguían dd ndicnd 1
pnncipios de la democracia de masas y aquell

q uc a e

L.

¡rección y las decisione emanadas de la cúpula d e una

b, 11 1

ffi .

n r

ritica que los convertía en cuadros eguidi ca y d
lo~ primeros fueron tipificados como "pequcñ

s.

burgu

lo egu ndos como" proletarios". La da i fi ac i ' n de b u n
nulos históricamente ha permitido, en l

p a rt id

cione políticas tomar medidas repre iva y d e
Y í también sucedió al interior de la

lJ

rg niz -

1.

rtC di

1 .

proletario y lo pequeño burgue e d e bían
lOma instancia, reprimidos.
"A diferencia de otros momentos que fueron más /deo/ó co,
e momento fue más de medidas mil/tares al in enor dIO O

carnbió la dirección; eran chavos los que me lan la d,reCCIón Tocios estos cambios modificaron sustancia/men e la SI U.lC,ón d una
regIÓn como la Laguna, que estaba en aug y que pasó a
regIÓn secundana. El problema fue que el plan cam n o
muy
adrado; fue cuando lo del mundo burgués y el mundo prol (10o

o AraujoYss

e re roceso político de la regió n lagu n r

ni

lar, fue como efecto de que la may ri
o d esta región apoy aban la tend e nc i p

r

a ros dirigentes y que por e o mi m
plídos por cuadros de probad a ti e li
étaro pp. 104-105

Ip

ucñ

y

ru p
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Juan R.

f

Fui n

VICIa Y voluclÓt'I pot K:II de Ba opl

prolctMio. be,l lucha al interior de la ID afecraba también ¡
lhwpibs P~)n.lUC la'i uccisione· que se tomaban en lo difertn
,lp.trHus y niveles repercutían en todo I centro de tr b.1;
l'

e.lorg.lIliz.\ci6n .
"Todo sto

percIbió en Batopl/as porque, a pesar d

q~e erar

muy ch~ Ultos, h bfa cuadros de ellos que estab.m en la Coorm
do~
clonal y esto metió I C!jído en h discusión naclon /"

no grupo. &topl/a representaba una pe
u ti bía ue mlmmrzar en la medIda en
es aba trabaj odo yo y -en esos WOtr
no n todo e so

~

'

d cuadros o SI d be
IÓn del mov m n o
mpeslOO. d
tapa de ~e=t;lOO:-

rup p

n B.a pih

>

d

n crd...

lC

, coIe

IVO
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raujo y a Carmen Cruz de Araujo, quie n e eran I 'cuadros
políticos que habían estado integrados, d es d e el pri ncipio, en
Bleopilas y que jugaban papeles de direcció n en lo lr s ccn·
tro de trabajo en la Laguna.
"Mi punto de vista es que Hugo y Carmen salieron por las d/s
cusiones de la O/D. Se decía que se necesitaban cuadros p'"

O!fdS

partes porque la 010 estaba en etapa de crecimiento y s centa c¡u
atender a otras regiones y que cada uno de nosotros tenía que h 1 r
un papel a nivel nacional y todo ese ro/lo. Esa era la argumenl. Clón

pero un poco también me da la impreSión, en lo personal qll

/lo

al prinCipio no estuvieron de acuerdo, y, segundo, que s nI, n un
compromiso con la 010 y también sentían que 8atop'¡as, como l' i ,

Iba a funcionar aunque e/los no estuvieran.
En esta decisión de la 01D también se manifestó un me neo d
UI
I4relliderazgo de Hugo en la Laguna porque parre d la pr e le
de la % en la región fue ir qUitando poco a poco el 1, (:
algunas gentes. Hugo fue de los últimos que salteron A m' m
estar en una discusión más interna sobre esto En Concor I

cuv,

mos dos días discutiendo la salida de Hugo de qur p

rlo

f"¡

m

Sonora·, (Gerardo HernándezY5i

·EI problema fue que en aquel entonces Hugo s ,lb muy d oado a la 010 y todavía se estaba en la
y

diSCUSIón

dIos

e había que disciplinarse a los aparatos. Era el mpo
a desplazamientos y los desplazamientos eran para br,r rcJC"OI'C!5

-~as y ahí, en

TIerra y Libertad, hubo una reuntón

~ era conveniente que saliera Andrés a o

c:Jond

fa reglón- (':

dado
., osotros sal,mos del ejido a resultados de la propu •
llOS

h zo, por la Organización, de ser despla 1 dos a Sano

mas aprOXImadamente en jumo-agos o d_'77

J¡¡ n R r FuI

Ahí tmo J mos un periodo de tres meses y ese acuerdo, 4lJf1(jW

11 ¡¡rgum nUIClón no era aceptada del todo por nosotros, cr Un.1SJlid C¡U tuvImos que aceptar por represenrar un acuerdo m fom tlO
s ¡,d1 nos desplil1amos temporalmente con los compan 1'0'
d BHOpl/IS.
dIO I e ~pllc Clón de esta decisión y se consideró que.

qu

no

(Hu · o A

tUVI r. mos de acuerdo. era necesario dlsclplinars y! r'

Ijoya'

nn l., <;;\Iid. de est s e mpañero Batopila e quedó in oritn·
t ldorc c: ternos. I cjid y por
0, en la
ID:
omó I cu roo d qu permaneci

.10

en el

ros d colonia· O :llgunos orros el men os desphzados. S:I'
tlo logró un.')

como compromISO
~~~~~UWIL~mto·~~

In

ogracíoo duran

cdecbO
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Posteriormente, como una forma de limitar nuestra nueva influen ·

oa a nivel de la Laguna y de otras regiones, se nos hizo el plantetl miento de que saliéramos a la Huasteca Potosina. Nuevamente se

tApllCó al ejido esta decisión, dado que había sIdo bien aceptado
nvestro regreso a la región y seguíamos mantenrendo nuestra rclJ '

clón con el ejido. Se explicó y se acordó que nos acompañaran tres
compañeros de Batopilas los cuales se rotarían cada tres meses ".
ugo Araujo)1S3

1.1

"Andrés nos dijo: «Miren, mi problema es este. Hay que"

uasteca Hay que abrir estas regiones y así y así y así. ¿ Cómo v n?"
Entonces el ejido estuvo dispuesto a poner tres comp<lneros p Ir I
QUe se fueran con él a la Huasteca. A mí me tocó el prim r ~ corrido

Furmos a Los Otates, el ejido donde mataron al líder d 1Camp;;m n-

ro rlerra y Libertad, porque ese fue el conducto para entrar 1e m·
mento. Regresamos de allá y se fueron Cheque, JavIer y Llbr o.
Dllraron tres meses, regresaron y nos fUimos Roberto, Rodalfo y yo
• vez para allá. Esto fue el mecanismo que u ,1,2 mos~. (

rt

n

Gwrdador"

"La pnmera comisión salió a la Huasteca po osrn y nos

ormó

In

era necesano que se fueran allá unos tres companeros paro 11 o
meses y se decIdIó que estos tres compañeros Sdl; ro n uno
aparato; del aparato polítIco, de la brigada y de l b
"e los compañeros que tenían más avance por sus pr l
1regional. Cuando ya se pasaba el lempo Y

a

.

"1 coml IÓn

es meses los compañeros venían una sola

¡;.jo y nos contaban como

o
S

g'

ue andaba fuera, necesitábamos que salIera o

En ·

,
,

se la estaban pa ,endo por

rl • (Ro-

Saavedra1~

in <.:T fu
'~jodc los compañeros en la Hu te
Imente politico y el objetivo principal .( apli r J. Línt: \
en el . mp en los ejidos que eStaban organiz
-'o li erra y Libertad.
~

71

p

7

4

JUin Ri fa
~En

Fufl na
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la Hu stcca eran ejidos que pertenecían al campamer'
((.1 y Libertad. pero nada más dos o tres comisiones hacían roc:kl
movím nto en los eJidos. Cuando ya llegamos nosotros /o
..
tmt b" er J que los ejidos colectivamente discutieran bs ~i •
ti bi que h cer y que si iba a haber Invasiones que se t~Jtara "='
~,dc.) • con I idea de s<lli, bien porque eso no se haciJ En Ht
el qu md ha por d ¡ante se llamaba Chebo. Empezó el campa
ro y /o m r ron . Lo m liarOn unos charros que porque era comur.
CU.Jndo lo mataron quedó Josué un muchacho de Valles q
odo n Chaplngo y quo después se fue . Poro cuardo
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Una de las diferencias que teníamos con la % era que nosotros
decíamos que los desplazamientos de la gente no debían ser por
tiempo indefinido sino que debería seguir teniendo una relacrón cstrecha con su centro de trabajo.
Veíamos que en el caso de nosotros, com o ejido, no debía ser
definitivo el desplazamiento sino por una temporada. Salir dos o tres
meses, regresar, discutir la experiencia, dar información y volver iI
hacer otro intento y de que más gente participara en esta p"kc,ciJ.
En cambio, el planteamiento de la % era de desplazar a los cu dros
de una form a defin itiva y rompiendo toda relación con su centro de
trabajo anterior.
Así tronó mucha gente y nosotros mirábamos eso bastante p /j.
groso. Por eso se daban muchas discusiones porque los despl. 1 •
l7lJentos de una región a otra en nuestro caso, como eJldacarro$, nos
haría perder las tierras, íbamos a perder todo porque la 010 no nos
d.lba ninguna seguridad. Nosotros estábamos de acuerdo con los
desplazamientos pero no de una forma definitiva SIrlO por t ·mpor; •
dls'. (Gerardo AguileraY67

El ejido apoyaba la salida de estas comisione y el umía u e t
.mico. Incluso las familias de los ejidatarlO de pI3i'.1d
ccibi¡n lo mismos beneficios econó mico .
·Si le tocaba a uno salir, el ejido se hacía responsable d la f. mi
compañero hacía su trabajo allá y su familia aqur rcc/bin su s , no.
su dotaCIón de mandado, su raya, su utilrdad, lo Qu hub,
1
• si ~uvíe,;a

trabajando aquí.

Se preocupaba toda la ,;aza que se quedaba por S SCl
rJrobIema en las familias de los desplazados. S, er. un cnl rmo•
•0 y rápido darle auxilio. Todo mundo se íba con do
q
:a ¡fía se quedaba completamente cubIerta -. (8 c.a r
"Las amílias de los desplazados recibían lo mISmo de 10$
'oamos aquí, como si el compa estuvIera en el ejido. S,

~

:31 !lP. 15·17

su 67 p. 7
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"A veces los que eran propuestos para salir sacaban prete tos y
por eso pedíamos voluntarios y, sinceramente, sentíamos más como
promiso los que estábamos en los aparatos políticos o ideológIcos, y
la pensábamos. Ya para cuando se llegaba la fecha uno salía volune l/O para animar a la raza y si no salían otros voluntarios eran nombr
dos ahuevo por la asamblea". (Rodolfo Saavedrar 1

En este tiempo Batopilas, a través de su s repre entantes

pi.

zwo , se hizo presente en muchas zonas del paí .
"Lo más fuerte fue la Huasteca, el campamento Tierra y Lrb rt d,
ah, tuvImos una presencia permanente y fuerte. TambIén s hILO un
IO/ento para Sonora, a los ejidos de Luis Echeverría de Nayélrrt . O

pués estuvo Chavita en la Chinanteca con

•

Moreno y Nuné) Se m nd6

gente por temporadas, a Salvador Allende, Durango, él los LI no

por emporadas también, a apoyar a los del frijol; al movlml nto
URZA, por Pedriceña, también, se nos mandó tambIén é) r unton
a ChIapas, precisamente porque allá también estaban Igunos com o
rieros de la Organización" .(Gerardo Hemández)rn

Tan

salidas de comp añeros de Bat pila

noproblema al interior p orq ue e de cuida
ctivo del ejid o p ara ap oyar el trabajo

e

nVlrtl

en un .. -

un p
Iícic

Había una gran concIencia política en la mayoría d lo

ros y lo que pensaba

era que a veces andabamos

mü5

en I

po/itJca que en los trabajos de producCIón a pesar d
n
o, más bien combInábamos las dos cosas porou preCI·'ft'....,"'"

es había problemas y había que salir en comIsIÓn y
• ros se oponían por el trabajO pero se lIeía los dos
eces, como en el caso de la Huasteca, ra un
dos compañeros de aquí para allá a hac
(, bajO Y
de allá para acá otros compañeros él la eo
as cómodo porque ellos hacían trabajo poI, Jeo e

-------.
~

S p.16
p. 18
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el trab:ljo de producción con la mano de obra d~

1I

En

Ine re mbio de gente y d cxpertencia. Lo mísmo sucecftÓ con
To" ón d Úlnt1S.
eH lro companeros d aquí se fueron a Torreón de C¡¡ij ,y de
1/
vim ron otros CUdtro y entonces, a los que estaba/) h40 rÓ)
I b '10 11., los otros los reemp/:lliJban con su mano de o~ y
combm b;, m el scUldilrs nlngun¿¡ de las dos cosas porque

un

I
vivír

1>

Pero muchos compañeros se

,wofit'11hat'1

m s I po" le
CI

ue ,;¡ la prodUCCIón y notábamos cuando se
b poco porque d JI/a P.1nl cá nos d ban un re'lés·

Rod,;

zf"

4.6.- Rf PI.H' UF.
~ITf

ti

TER!

R Y BÚQU D. O
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MJ Batopilas, su historia

rante los años 77 y 78 el ejido Batopilas sufrí ' una ob r p
'u,ión que se reflejó en su s prácticas interna y en la alid . d .
ros políticos a otras zonas del país descuidand
roouctivo así como el trabajo político con 1

d má

el tr. b. j
jid

la

d

u. -

n ros. Batopilas se había convertido en un se miller

'os políticos, no así en un modelo productiv .
L. ausencia de los orientadores fue apr v h ad a p r
no grupo que controlaba la OID para m and a r a Sal pi!.
compañeros orientadores con el pr p ' i d e pen tnr
o y conseguir darle una orientaci ' n d i f rc nt a la q u . h , recibido anteriormente. sta orientac i ' n t ndía a utiliz r , 1
o como una fuerza política má que impul ar u de
nómico.

rr 11

°Ba topi/as era un semillero de cuadros ex celentes . Nosocro con-

siderábamos que había compañeros d esarrollados Y v í mos
asladarse a trabajar como orientadores pero d hi B

po,r f)

r o a oerJudicar el desarrollo económico y pOltCIC001deológlCO

e¡ido en aras de un crecimiento que era evid en e que a los com
r.1S les

uedaba un poco grande, era un boleto en el que nos

echar broncas muy serias ". (JavIer Gil)m

n de 1977 y principio d e 197 ya
la

¡>CUron a fallar la co mi io n e qu

bIt:.} General, empezaron la

ud

porque no re nd ían cu en e
p¡ra aquello qu e no as i rie ran a la

C4J

naTon las guardias e n el ca co
la h
• esuba cansad a, los brigad i ca n
.' 4da, etcétera.

n

ab n

u
1-

4

)\1

n R, r FuI! n

cneral d I 24 d eptiembrc e denun
En L . • mbl
uc 1. brig. d y 1< e mi i ' n p líti a ya n e rcunÍln
ti men(, qu n habí. municaci ' n entre la dos i t
Y que Li • sambl >. ocl ejido había perdido I control bre
h ,m
rg. niZo LÍv del ejid el no-funcion n
E.n el
aba p ro r el rumb p lític a í coro

4·7·- BRIGADA DE CRECIMIENTO Y PR
CON LA

eN

·Se estuvo viendo que no había otras posibilzdadcs dc entrttrle ,,1 c.tmp"
más que apoyándonos en una organtzaaon que tltvtU¡J m.t as·
(S'alv,tdor M.tr<t tl/.uY"

pe ar de los problemas internos, Bat pila n aban I naba c.I
proyecto de trabajar para el desarrollo de la rgan iza i 'n C.01 pc$lOa en la Laguna con los planteami ent

e

ínca de m.u. s.

ombraron una comisión o brigada de rec imicm que prcente tenia e te objetivo y trabajó en un pr ycct d· cr' imiento impul ando la organización independientc. Imcn h.ltl
realizar trabajo en los ejidos, principal m nre
n I s b. sc~. in
r mar e frontalmente con lo mecani m
O(r I cjiJ.ll
lo lídere y comi ariado. eguían ien
uindcpcndicn
todo y de todo . Y esto ignificaba un autémic
d crecimiento que e raban bu cand y p r 1 uc lr
p latinamente fueron aceptando que, a p

ar de

o para crece r como organizaci ' n c m
ían aislado de los centro de p
na y, por esa misma cau a, ai lado
ían controladas por la e e a lra
rOn cambiando de tácti ca y de planee míenl
•

estra idea era cambien metemos a v r

. tegras enían y tracar de Incorporarse
<Onces que había que aplicar la poli ica de

vabamos aquí y además demos rarfes
se estaba pfa ~'cando con los señores
~ I~p.

23

l

r
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tepll

17-

n to<los lo políelcos, los líderes de los ejidos, los comisanaOOs,
u no vi
n

Cr.1

f

I/í unque nosotros estábamos sIempre con la íde
creo que era verdaderamente la jugada en ~t

P ~ qué? Par

mom neo

valv,

n

prop' , Yo
Ti,

que también el mismo gobierno

golpcar y diJera' _Estos

1m r I , bronCo - , (G

ya no

ya andan aquí con 105 mios» y

spar Rodriguezr'

el proce O de autodc eru ión
r h 'i enfrento mi oto entre faccione - e iba a dil· n e
.lp;)' C t ma ao medida p lític.a para .lnu r
uc tecúan capacidad de lid ra
diferente a ¡ del" pequeño tu
u (av r el par,otO de
y que 'a no repres nt.1

iru.lci 'n interna d la

tf:\baj,

an

OID

rcpu

e impul llnn
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Lo impo rtante ya no era la fidelidad y l . rvi io.\ I.t
Ysus luchas sino la fidelidad y el servici al gru p ti dir
Definitivamente significaba la muerte de I lín polí i
bía nacido bajo el planteamiento de que 1 m
protagonistas de su propia historia.
Los compañeros de Batopilas vivier n inl 'n . m -nt
ruación porque algunos de ellos participa n -o I
donde se daban los enfrentamiento entre la '
nes de la OID. Asimismo lo percibieron p r u ' l· m
ejido a ciertos cuadros que representaban la
queño grupo", gentes qu e nunca fuer n
porque eUos permanecían fiele a lo qu h
tadores y que representaban una p
momentos en que las fidelidades p er
ImpOnantes que las fidelidade a un
política. El ambiente al interior del ej ido e
leno escepticismo politico que favor cía
e cerrazón y que, a su vez, provocaban l
n cieno deterioro de la disciplina íntern
En esta situación llegó a Batopilas r
• 4 este compañero llegaba con el ava l
mis confianza del ejido y por eso fu e a cp
ién fueron aceptados sus plantea mi nc
ecto político para el ejido. Este nu eY
bio de planteamientos respecto a l
e no se podía impulsar de nu evo un pr
e, en estos momentos e taba repre nc
4 por el pequeño grupo que era re h z

lO

r

de Batopilas.
e Optó más bien por desarrollar un pr
regjonal lo que significaba trabajar
nu

III

.1

,da y evolución pohhca de Batop las •

nR r Ful

rr llar un trabaj

desde us propia org
pr ve hando la coyuntura que se le d
y que era pr p icia para abrirles la puer·

t

pr
h

rg.1nlZ

i nc

, lo lid 'r '<;
r

.

1ft

ciale campe lna
oncretamente
uc la manejaban a nivel de la zona r d IJ

n.
icione qu
ca y de era
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Cada vez que se vuelca el proyecto hacia sí mi m
a corromper.
En la reunión de la B rigada de Batopila
brero de 1978 se acordó: "Entrar a la
política de dos caras.
«

ecesitamos entrarle al

el prlln ro I

par. implcOl 'nt r

N

omité R egi na)

utilizarlo como pretex to para hacer trabaj

oml '11/,\

1

• mp 'sln ) p •.

de

as' (ln loo¡

rn -

pesinos (desde d entro d e la CNC)".780

y al día siguiente, el 2 de febrero, el Ban
ral propuso, en una A samblea General x[r
da en el ejido, que ingresaran a la Uni ' n d

r ·dilO I um r ' as l ' jid.)

de Coahuila y Duran go para adquirir la plaor

d

Francisco Merino R ábago" ubicada en el
municipio de Francisco 1. Madero, C ahuil
provechando esta propuesta del Ban
empezar un trabajo de acercarnient a la
Ejidales porque significaba una cobertura p. r.
o políticamente en la Comarca La
línea de masas. u objetivo era "ha er era
C4Jnpesinos". Por ello nunca se plant ar

Jac. c.
El planteamiento del Banco sobre la
pepitadora respondía a las di p
residente Díaz Ordaz en 1968 de que e
quiridas por las Empre as jidale. J 11
creada la Unión de Empre as
r el líder de la C C
acional del Banco de

1

jid le

ente
réditO Rural

o quien había sido Gerente del Banco
) de julio de 1972 al primero d e a

---:---• E.CS. Actas asambleas 1978.
r y Arauja. Op.

cit. p. 34
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J

ti
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R raF
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Vid Y evolución po ti

n

uicndo el cuerdo

t

t.J.e

e

p¡,~

mado el día 2 de febrero en I

encr 1 ·xtr. ordinaria:
-Empc ' mos

él

tr.Jbajar con V,cen te Sori.)

con el fin d ecf.

vot r la pI nt
spcplrado~ porque est.lba mal, y como esu p
pert n j lJlaUniónd empresa Ejidl/es,yéstéliJgru(Ji.lba.mll

nt , nu s ra

Ifl

nción er 1 meternos

1

jugada de I pi

I mISmo tI mpo echar ~ volar él 1.1 gcnt , de e/aflficar/a. d

no

~

pe
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municó que, desde hacía cuatro años, se había c n tituid

una

Unión de Ejidos y sacó el acta de creación de esta Uni - n

n 1.

rma de 18 comisariados ejidales. Ante esta situación, se a
queseactualizara esta Unión ante la SRA. 783

rd -

Vicente oria les había ganado la partida y i querían trabaj
políticamente tendrían que hacerlo bajo ciert c mr I de . líJer. El día 2 de noviembre "se acuerda cntrarle a la U ni' no :.ji
do que el Banco propone, para que se compre la oe pepicdJ ra
"Francisco Merino Rábago". La Unión e tará ime rada p r L1
Pmida, j.E. García, Rincón de Santa

ruz,

I Re uero , 1.. s

as, Atalaya, Sauce, La Palma, Jauja,
r na,
. I re y el nuevo centro de población, 20 de abril.784
I día siguiente, 3 de noviembre, e I nt r - la
V,

Ejido que manejaría la planta despepita

ra c n

ionarios del Banco, de la SARH y de la

aSISl

'n

1.1

785

imultáneamente con este trabajo en la
1.1 trabajando en otras zonas del paí.
re

mpañ'

s con-

nU4ban en la Huasteca potosina; e n m
tro ejidatarios para inve tigar si la z na
en Durango tenia condicione para de arr llar un tr.

o.
ro compañeros estaban encargad
y también se había desarrollado una int
de Torreón de Cañas de Duran

co

n mandar a tres compañero de Bar pil
abajando en este ejido durante un me
njear su experiencia así como que e tr
ros de Torreón de Cañas a Batopilas para qu
de trabajar del ejido. 786
B; 1;aas asambleas 1978.

lí-

jo eran realizad
r' Iml nr

por la

omi ión o B

de Bar pila. P r e (as fecha se pre

un. uyunrura qu fav re ió Id

arr Ho de trabajo p Iíri o

otns zonas y, s rpre -ivameme, uc a raíz de una propu U
I lid r Vi enc\.:
1 hiz n I A amblea General de B '
pil s del ... de.: mar
1. que a i ti ' pr via aut rizaci 'n e p'
I
",
ción
¡

s bao d.Jndo en lél m dre porque tenía pea ptod;t:
pi • Son est b en pI no d el/ve después
poyo piJ~ I Unión de EmpreScls Ejida s,"

, por sus practic s, se
u ne

oc.o

u

'era menos producoót?

n onccs Soria sol/c. 6 ej
Unión de Empresas EJ
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peligro para Vicente Soria. Temía qu e con e t lab r I d
pilas le fueran socavando su poder como líder. P r 11
"Soria nos hizo el planteamiento de que estaba dIspuesto" rr •
bajar con nosotros pero con la condición de que so div,d,or I coml·

sión en el sentido de que unos jalaran en esta reglón de qUl y u
otros jalaran en la región de Simón Bolívar por Onente Agu n]V I
Nosotros lo planteamos al ejido y estuvo d e acuerdo", (MarM GUlf·
dadoJea

Esta táctica de dispersión no le funcionó a

n

p r u' r.ípi 1
de u ·Ila "/,

mente surgieron contradicciones en lo cji
debido al tipo de trabajo que realizaban 1 de B
.Iectaba directamente a los interese dellíd r.

pilas y

"Nosotros entramos por el lado de SImón Bo/ív r; y<l como
llares de las Empresas Ejidales, porque tenían problem s dmm s ~
¡vos. Llegamos a Oriente Aguanaval ya otros epdos que rr n
a la Unión de Empresas Ejidales pero como a SOft no I
para allá y además, está lejos de a madre, nos m nd bü
y llegábamos diciendo que éramos auxil,ares d or9 0/1

In

no

ros

ClOn

nos

echábamos el rol/o en la asamblea del ejido.
A Oriente Aguanaval fue el primer ejIdo dond lIegdmos y
enconUamos con que el comisariado estaba reCIbIendo f,
los ejidatarios y no se las entregaba. Nosotros calmos 11 con Con
eh, a, la de Toña Simón, nos metimos y logramos que 1com
n o con la Reforma Agraria y el Banco de Crédl o Rur 1, 11
male IOzote de estos cuadrados lleno de paque es d bllle
Tenía algún tiempo de recopilar todas las ray' as
los r;,rn ....r><;..

nos y log~mos que les devolviera todo lo que les hab
nos dio una presencía de la fregada . De ahí empezaron
a o os ejídos que también tenían problemas. y as em
ión de allá, la Jesús Campos Mendoza .
Eso nos llevó a un desligamien to con Sona porque para naso os
poder avanzar en Simón Bolívar y en San Juan de Guadalu
n amos que romper con él a fuerza . por esto, como había en el' os

1.1'

11 r

d·,

Ido al un s 9 ntes

vCkl Yevol

eJO poli

que todavía simpa [íZiJb Jn con lo q

h c ndo Soria, los Clwjros el Sorta. pero I mayorfa no

$

cu rdo y cuando supIeron que nosotros éramos gente d
m nd ron la chmg. d y nos comeron. Entonces ahí fue Ul
", mo d lleno porque a naso ros princlpalm n e 10 q. nos
r: organrzac/ón. Irld pendiente d que fuéramos
d So" Y d I Untón d émpr S< E¡7dalcs. r les diJimos cpt lo
no ros q ri mos era l.) organtzaclón de los campcSlllM y
p ron (Rodor o S vedr
W

1' 1 t I . b.lj\ pi liti () qu .. e rc.lliz.lb.l en 10' cjidos
umulaci n d c UCO:l en el Cltnp Olí como de .ur
nuc\' tip . R.ípidOlmcnrc n.l C di
qu e.

co ectlVO Batop'¡as, su historia

"La ruptura con Vicente Soria fu e en e l 79. H., b, much

I

p rtl

cipación en los ejidos. Ya estaban b ien conect dos todos, ntonn
los de Batopilas, quisieron hacer más d e la cuenta, qUI$1 ron mov rl

d ~ n
como contrapeso a los viejos adminIstradores de la pliJnr ,N (5 Iv
el tapete a Soria porque querían hacer nuevos comll s d

dor MaravillasJ191

Cuando se dio la ruptura con Soria ya se había aV.ln/.' In b." ln te Con algunos ejidos de tal mane ra qu e
'cp r.1r(>1l del lid ·t .

II trabajo de la Brigada de ere imien to induJo bl rncnt lo' (,
Jebilitarlo.
"Nosotros aprovechamos la coyuntura y le tumbo mos lmo

a Soria porque de los 32 ejidos que conformaban 1,) UnIón d
Jesús Campos Mendoza , d e Sana solamente

ran como unos

esos seIs ejidos fueron los que empezaron a partICIpar con no
en el trabajo y entonces se le cortó a Sona alfa Y por

t I

fregaron Cosme y A{varad o que era el Contador y Sor/{)

u

Iy
ro
lo

lando".(Martín GuardadoY92

P.tralelameme al enfrentami entO con

na,

Imlento había sufrido un proce o paul acin
14 fuertes contradicciones entre Jo d
p
on ¡iruido y que trabajaban en zo na difcr OCe
mbién se habían ido alejand o d BatOpila . el cjid h b í

. o el control sobre ellos. Se había conv rtid
¡ónomo. Por rodas esas cau a :
Se tomó el acuerdo, a nivel de ejido, de que d sapa·
gada de Crecimiento. El trabaj o ya era muy débIl Y la 9
que nos retiráramos. Nos quedamos otra vez SIn proyec o po IVCOIGerardo Hemández)193

------

Et. 'EVÍru "34 p. 24
r 'evista 1154 p. 17
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-Los d

hIlO fu
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.CeiOO

1 Bogada de Crecimiento, caían en contrJ

u los tumbó y los mandó a la taldcha Eran ClJ

~"O

M rein Gu ro do y el ROlO y mí que me ccnían metIdo en

(Salv lar Ma v¡/I.;¡s}""

• uy pron o 1 s ctltud s IIn n o lumpenescas d Sergro
I rupo se convlrtle~ en un grupo separa
Incluso provo ron qu en I ejido volvieran a tea ree I
ehr
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También habría unos supervisores ope rativ q u cr b j rí,
promoviendo el programa en las comunidad y up rvi ', nJ ·1
correcto funcionamiento de las tienda
Los de Batopilas se enteraron de e te p r y ( y I t m (n
como pretexto para seguir desarro lland t rab j p líci • d 'sd '
esta plataforma, en las comunidade ca mpe in
"Cuando andáb amos en ese rollo nacIó tamb, 'n lo d I
de Virginias. Sergio nos dijo que había un ofrecími nto p "
un almacén de la Conasupo y lo que te níamos qu h e r no

ro

era buscar el terreno d onde instalar e l almacén y h cer I rr b 10 n
las comunidades donde se abrirían las tiendas.
También surgió lo de las tiendas en S,món Bolív r y noso ro
b¡én le pegamos duro para poner la s tIendas //', n Cu 'n

m

sea que de aquí nacieron los dos almacenes de Cucnc m y
mas. Claro que fueron pretextos porque el obJe Iva nu s ro

r

trabajo político". (Martín GuardadoP
"Lo de Conasupo-Coplamar, la promoCIón, fu p e

m n

los ejidos que estábamos trabajando que eran los d I Unión
presas y los que estaban participando en el d Spopl

y

¡J

miembros de la Un ión. En Virgmias, en una reuntón d I l'
el plan eamiento del programa y se pldlO que ello d

n
m

,

n I

Dara la construcción de un almacén y como hab, muy
cones, luego luego lo d ie ron, no hubo ningún probf m
por mayoría, se levantó e l acta y se firmó .
En los demás ejidos, donde nosotros amblen: n mos

e relación, se hizo e l p lanteamIento de las e
s, d
I1P1
das rurales y la mayoría de los ejldos acep Ó por, . e n 'Il]Jf:rc.1fI
el plan eamiento del beneficio que iban a enero En one s, naso"r
nos desafanamos de ahí cuando llegaron los promocares· (G ~
guileraJ197

2

J

n

,

FJ

v d yevolua . ,.. pot tlea !Id

el

r' ·/nO .. ~< nVl.:O\cnce a lar. r que I relación de lo

el Pr grama
!lo, !lo lo percibí ron aí, fu con ccu ncia de dect ion t
d.\ n I.t .. insl nci.ls de Jire ci' n de la rD que convirtier n •
ro Je B.ltopil.

con

rch itn eO un pr

neraJ.

"S I nzó l/n line en enero d I 80 cuando se daba
I 0/0 en ,

rrono económIco. Algunos

do coleolvo Batopilas, su historia

la desaparición de la brigada de crecimient

y el regre

de los

'ompañeros desp lazados a otras zonas del paí rnarc' el In de
ma etapa en la vida política del ejido. Muri ' el proyc c le e l" .
¡miento político y otra vez el ejido e encerró y ( isló "1 las
'00 ecuencias y efectos que veremos p
teri rmente.

4.8.- PROCESO

I NTERNO DEL EJIDO ' N E i'A f-:TAP 7'l'l ~

"Nosotros recibimos la tierra en el 76 y com o ",lltd j'/7 i) Ir"!;,I¡ f11W$
bien. Ya después fue cambiando la Silllú CI ';n. I.M proh/t."l.1f mUrrl01 mJJ
fueron absorbumdv. l .a m erd 'tIC1'dad nu qm' po·
(M miz (

Los años 1976-1977 habían sido añ

11

,d do

de incensa ,,·id.t P ,I¡ti

y

productiva para Batopilas. Se había con truíd una sóli 1 uní I.al
~. cohe ión interna así como una férrea di ci lin.t que.: p 'rmici
n funcionamiento orgánico eficiente. t era ajo CI. mu , in C/l $0 y la VOluntad de la mayoría era lograr el
c :moll y en )lídación del ejido así como apoyar el pr rece de: r .1f1iJ' 1 i ' r
campe ina a nivel nacional. Batopila viví' una de U me' r
pas durante estos años pero lentamenrc e f uc
cri I ln!( u

oc

'da interna así como su participación activa en el pr

p lí-

'co enera!. Factore in ternos yextcrn in nu 'cr n en
contradicciones imemas de Bacopíla • d ga lar pr
en e a los compañeros, burocratízar el fun
2p.1ra!os, deteriorar la disciplina y perder la mí ti a que I
ia carac erizado. Algunos de los fact re imp re n e fuer n:
brepolitización del ejido. El prionzar lo aspec o p Iltic

~rc los producti\'os creó una contradi

i ' n en 1

pbnteaban lo cOntrarlo, la priorización de la proJu
d rabajo político.

n I que
ión ~ re

u afece' fueron lo cambios frecuen
c n p icione ideológico políon [talmente e ntraria ,pue pro\'
I cjidatari con la con ecuente p&
rientad re a í como hacia la ofgaruran antidad de c mpañero qu
p Iític en era re ion
rn tant a nivel de proJu y p lític .
í e mo el perm nen e
al interior del ejido: b I

col

I¡VO

Balopilas, su historia

Para sacar colectivamente los acuerd s ha f que urilí z r

'c o de preguntas, porque no tod s partí ip ban n 1. di iones de las asambleas, Un acomecimi nt
ue
rr ir en algo las fallas en qu e estaban cay nd [u
lar
. 'o del segundo aniversario de la toma de ti rr
n carácter masivo con un fuerte comen id p liti
ruinvitación a la Comarca Lagunera y en l an 'Ii i qu' h, j n de esta celebración en la A amblea
n ral del 2 d· l ti,
eo luyeron que:
Fue una celebración fundamentalmente e mpc In

Se trató de platicar con todas las comlSlon

5

qu

ron

al ejido.

Iy

Se fue preparando el terreno para los probl m.
agrario que se avecinaban por la celebracIón

los JUI

SIfVIÓ para reorganIzar un poco las comlSlon

y fu I

la que dio la mformaclón a las VISI as.

om inequívoco de que la di ciplina im 'rn
que se tomaban medida correctiva
endencia fue la deci ión que [ m' I
• , bril de 1978 de sancionar al
poder de firmar y de repre enrar al ji
. o por el interesado porque tO avía I
'ido enía el poder real obre u inc r
o ímoma de la mi ma iruaci' n fu
o se reestrucruraron lo aparato p Iíli
• ¡J elevado ausenci mo que

daba n 1

Ismo.
Me e que esta reorganiza ión ru o
• Unos me e mejor' en algo el funcion

uc
e ,

I

Vid

od
I

tubre otr., vez e Criticar o fuertemente las práctic
( mi jI n Pulítica y d la Brigada Idcoló ica.
P_v;\[
h. bían llegado al enfrentamiento .lbiet
y s anul bao mutuamente. El ejido no p Ji~ ca'
do principale aparato (
rientador ideológico.
el peso re I en este tiempo era la Corrrfl¡

b en la comISIón polI lea era

o s /es n

eh gótI

ra en la ComISIón Po t U
odo lo qu qUisiera pero ah; era do"
m yon d los casos se h/Ocron en
or"O.i![I.1 orientó, para malo para bren, pe
O)
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aceptarlo, entonces había que desmadrar/os de modo de tenerlos
supeditados a mis decisiones, y empezó la destrucción de la bngada
Decía: «que la Comisión Política funcione más colectivamente,
que el comisariado funcione de esta manera». Y la Comisión Polit;c"

/0 único que hacía es que decía que sí, pero en /a práctica /0 hacía a/
revés, y decía: «lo hicimos de esta manera porque como nos (fijo la
brigada no funcionó y la chingada», Estaba la lucha en su apogeo,
brigada contra Comisión Política, eso fue como en el 79, que se lIog6

a una situación de franca lucha política, o sea, una lucha o/ interior d
aparatos contra aparatos, raza contra raza, Fue una lucha do d
te a/lnterior", (Isidro HernándezfOl

Este enfrentamiento entre los dos orgaoi ' m.

con m~ poder

el ejido propició el debilitamiento de la disciplina y que fu

'el

I \n

aflorando las posiciones oporru ni tas de cien s c mp.lii In
I
como que cundiera la irre pon abílidad <.:0 d cumplimicnt( de
1.tS funciones y en la así tencía a la diferentes aSo'lmhlc.'l .
El ejido e defendía de e t peligro t
• odo m,-' liJ~'i rep' si\',t o di ciplínarias para e rregir la p ici o'S de I{ 'i "d I do n, Inclu o e llegó a t mar la dcci ión de que un
SJliera durante dos m.e es del ejido p. r"que ufricr.l un pr
de reeducación en otra región.
A pesar de e ta ¡ruación la m;1.Y ría el
lomando las dcci i nc obre la mcdiJ
puro e lilo y con el len u. je de la Un
¿similado muy pr fundament(;.
rucb p
1
acuerdo que e omaron en I I
r
de 1979 a raíz de un problem
tiC.l de n compañcr
jidat rio:
J -Q

2en

508
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3 - Ou el compañero cuide sus animales fuera de los

terre~

d I eJIdo.
Oplnlones~

Ou el capi talista y el proletariado nunca van a salir de aCLJeró:J
por I
n/V I ue los separa.

r

n ' ci

pi nJe .
I

1

I
p

nada oprimí ca, se propusieron un
n par Ju h re ntra "la di cimas depcndenci COII
1 'm, pendiente" y que eran la A.RH r
uya vi encia había caducado,l.l
i . n del ejid ,la P p r pr blemas rel.a '0• mbién a rdar n pre ionar para que e
huel a labor 1 y trabajar en la con U'\I •
p litic
rJ r n:

lOS

ier n pI nteándo e el bjeti~

EjIdo colectivo Batopilas. su historia

tir de otros compañeros de otros ejidos para juntos levantar nu stras demandas y enfrentamos organizadamente a los enemigo L
comisión de Crecimiento ampliará en o tro escflto una expllc ción .
Además del diagnóstico y del plan de trabajo to m aron el

cu rdo

de reorganizar, por tercera ocasión, las difere ntes comIsiones y org. _

nismos del ejido.
SE PROPONEN LAS SIGUIENTES COMISION ES:
1.- Comisión de Planeación y OrganizacIón de la ProduccIón y
formación Técnica.
Donde estarán las comisiones de ProduccIón y ServIcIo ¡unt 1

•

además de los colaboradores de aspectos técnicos.

2 - Comisión de problemas Pendientes. Q u e sera un coml Ión
amplia para los diversos problemas y los planes de accIón f'Jr

r: .

solverlos.
3.- Comisión de Control AdministratIvo y FinanCIamIento:

nd

Donde además de la pa rte contable administr tIV s
ver la política a seguir con el Banco de Credl to

4.- Comisión de Relaciones con otras luchas: tendr como I
fundamental las relaciones para el crecImiento y con otr

r

luch

5.- Comisión Coordinadora de EJecuCIón : tendra como funcIón
cumplir con los acuerdos de asamblea y hacer plan

sd

r

6.- Comisión orientadora: con funciones prlnclpalmcn

o
don

lación en esta nueva etapa de lucha

Todas estas propuestas se Ifán dIscutiendo en d,l r n
bleas Generales para que la correcta solUCIón d . los mIsmos no
para reforzar nuestra organizaCIón en lucha y I s luch s
m
en general.
NOTA: Recordemos que los pasos

para

larga lista de problemas (y otros más, que

la soluCIón d
n proceso

serán posibles si estamos d Ispuestos a segutr dlSCU

ndo

01

damente y echarle fas ganas a fos acuerdos au vayamos

El día 6 de febrero de 1980, a cin o me
bl....
.
.
~.. de reorgaruzaclón
eIa boraron un r

m-

r
um n

\' lu. ti 'o

I

o

R

J
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F

'01110 lIn .lll.ilisis de L hi toria del ejido. El resumen nos parece

l:;o rrccLO }' .leelC.luo y demuestra la capacidad desarrollada p r
!( cjid.H.uios para analizar u propia realidad a un nivel bastan·
t " prGfunJu.
"51tll Clón actual d I ejido Colectivo Batopilas después de cuatro
perienclils vIvidas en carne propia en los tres as-

nos d luch y
tas prmclpal

que son.

POlITlCO, IDEOLÓGICO Y ECONÓMICO.
1

ETAPA, JulIo

DICIembre 1976.

)Com

cómo sacamos con el Banco Crédito de avlO y
Iro re ce/onano
que a éste sólo /o au onzan
Presld nClal según la ley de cred,to.
c)

En

m.an;n.:w.;m por un bu n

t

pa /os tros aspectos principéJles de e
mmo

nque UVlmos u

poco

en o·ras reglones (Sur y

s-

Batoptlas. su f"t¡storr3

'n nue era interpretación, con CS(t' re umen hi
I rumina una de la
etapa!> d e 1. vid. J« ,líti
a ual que a partir de e. t 111 0 Illt nt( d j. n ti
u asambleas, perdiénd o
a omo ejido.

4.9.- PR

BU;; M A'i ,0 • I ( S DI

I

·Algunos de los que se h"blilTl dtt-u/,dl) P
colectivo 'C/l1Ilrron n IIn.1 il mbl.z

t.:ngrupo de trabaj d res de I CO.lli i{ n.

el pirulo anterio r,

n o accpt.'lron que B.

cji lo eole t¡vo y 'iguicron lu h.
ran su p recia. La m.l}'()rí:.t de elle
el ti . p ni ipab n en icrt
ti id
pnncipio de febrero e 1977.
pero como el
id cuc ti n
cron rc:\li'J: r d

ten i.l de lo

p 6 c ni
n

P 2

t

I

2

Ju
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u

djvj joni tas quedaron excluidos. 803
P r juni
mo año todavía quedaban 29 ejidacarios
tab ni ole tivo y eguían luchando para con ir
t grup dirigió una solicitud a Cavazo ,Jefe
e n ran ci c I. Madero, Coahuila, solicicand
uirativamence 1 derechos que le corre ·
II

e ca

li i rud, 1 día 28 de ] uruo, e (1

pareci.1Jl en
nO

tu

r,¡

•
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2.- LEOBARDO GARCfA y ZENÓ N M EOINA, presentes en ést

asamblea, niegan haber firmado dicha acta y por tanto se tr ta d
FALSIFICACiÓN DE FIRMAS.

Con lo anterior; despu és de ver seis casos de falsificación d firmas en dicho docum ento o solicitud, se prueba la ilegalidad d

ell

y del grupito que quería d ividirse".804

LaasambJea general transcurrió en un ambient ale m

t·

p I~

mIco cruzándose acu saciones graves d e un gru p c
"Y después de una alterada discusión se insiste por p rte d

mu

chos compañeros que el punto está lo suficien em nte disc I o y
que debe ponerse a votación. El grupo divIsionista pro

1

y nO

quiere pasar a votación argumentando que ellos s ben qu son minoría y que van a perder, sin embargo después de que I Pr SI
de debates levanta el acuerdo mayoritario y pas

vo Clón ,

la votación queda así: Total de ejidatarios

ue no C p n I

,-

VISión del ejido: 51 . Total de ejidatarios que sí ac p dn la d'VI ón \.

Por lo tanto: POR MAYORIA DE EJIDATARIOS DEL EJIDO CO
LECTIVO BATOPILAS SE ACUERDA NO ACEPTAR DIVISIO

ALGU -

A E EL EJIDO NI DE TIERRAS NI DE GRUPOS DE CREDITO
Además, basado en la misma discusión y en bas
aAsamblea, con una vo ación a favor de 51 vo o se
LOS EJIDATARIOS QUE NUNCA HAN TRABAJ DO SU TIER

GUE SI SER DERECHOSOS A ELLA Y SE DEBE'

CIAR)l

E

ORIDADES AGRARIAS LOS TRAMITES DE DEPURACIO •

a54mblea signifi có una profundiza i ' n )' •
'radicciones entre los d os grupos y un
- ·onÍstas.
pe ar de esta siruaei ' n tiraD[
'. '0

.~ q

siguió con sus esfuerzos de e nv ne r
e e reintegrara n al grupo cole (IV .

tr a algunos:
¡¡ ; k.as as<!mb eas generales 1977

íI

rar n

n-

R, Fui n

Ju

14

"En unJ
bí n

VldJ y evolución política de Bat p

mblea nosotros decidimos platicar con los que se
lo últImo para convencerlos de que éste era camlf!

lido

Igunos s( s convencieron . Les pedimos que fueran a una asamb
xpu ; "

n el problema que querían regresar y por

h b n S 1, o, Unos no querían porque tenían mIedo pero aeros 51

fu ron R mon Enríquez fue a la asamblea y fue de los primeros
n r gr só Juan Carrasco y Zenón tambIén . Con los otros
'guió porque no r gresaron", (Martín Guardado'Cf1

t s Jivi i ni (a n

fu total e inmcdi.ll.1

n un larg peri do de prueba para an;¡hw
mpr bar uc realmente habían c.lmbia
r.

"
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quedaron unos tres compañeros que han seguido trabajando y toda
vía los tenemos con la consigna que son como peones porque 110
ni entran a las asambleas ni tienen voz ni voto" .(Gerardo AgUlI raP

Apesar de no aceptar que el ejido fuera colectivo siguieron viviendo, la mayoría de ellos, en las casas que habían

t..upauo

durante su etapa de peones acasillados de la hacienda. Y tcní,lI1
derecho a hacerlo porque habían sido dotad
amo cjiual, rjo,>
por el Gobernador Flores Tapia en el document de J( e, 'idn ti
primera instancia e incluso en la Resoluci ' n Presiden i,tl .. ,\Ii ,ron en la lista de ejidatarios dotados con la tierra de B. LOpjll'l,

Muchos de ellos vivían con familiares que í aceptar n el col, Uvo y este era otro factor que los retenía en el jid ,p 's. r d . n 1
p¡rticipar en las actividades ni laborale ni p Ií tic. .
En una comunidad de menos de cien famili s viví. nllO¡ ((
TUpOS.

La relación era tensa y las friccione

ellos porque la convivencia cotidiana en una
tan cerrada, con tan pocos espacio de e
resulta con flictiva.

C4,

la de confianza del grupo colectiv h
.1 tal que acordaron montar guardia p
10 lacio nes del casco de la hacienda y en
o para evitar un po ible sabotaje.
Para conjurar este peligro y también para
mientos más serios entre los dos grupo , el ·Se reunió Asamblea Extraordinaria con el grupo

de' ejido y que ya no trabaja aquí pero si sIguen

I

000,

plazo a cada uno para desocupar sus casaS en la m d

abajaban en el ejido.
r.
-A Santos Carrasco se le pidIÓ la casa. por no ser
en el ejido ni estar dentro de la coal,c,on d h

dio un mes de plazo para dejar la casa a pa r

-~---p6
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2,

- A Manuel Medrano un mes de plazo para dejar la casa

3.

- A J . Guadalupe Ouezada se le dieron quince diasparades-

partIr de esta fecha .
ocupar el local donde está su tIenda .

4.

- A Nemes/o Ouezada se le dio un mes para que desocupe

cas., a partir de

esta fecha ya que quedó viviendo en meó

de' sIembra.

S.

- A José de la Luz Bustamante se le dIo un mes para desCOJo
pe r lesa a partIr de esta fecha. En cuanto al refrlgeradct.
, cul s y c silleros se evaluarán y el valor de esos objeto se
('hVld, enere los 33 socios que eran de la tIenda paro pod r dJrl "él su parte. Pasando a la ComIsión de D,stnbociót'

i
6

cure este acuerdo.

- A lonso s le d,eron dIez días de plazo para que sao
ehl
est bao d n ro del ejido" ,410
hICImos una asamblea y dijImos: «Bueno.

.sus

pu

I 1 o no cicnen derecho a nada porque no SOfI

d

ClrleS

que

socupen las casas y las lum

I probl ma de que algunos de ellos
, odo ahí", (Gerardo Agullera11!

t:jidacari

,
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- Felipe Jiménez

8. - Nemesio Quesada
9. - J. Inés Zúñiga
10. - Alonso Bustamante
11. - Moisés Medrano

12. - Antonio Medrana
13. - Manuel Medrano
14. - Estanislao Bustamante
15. - Nicolás García

16. - Roberto Morán

17. - Bartolomé Delgado
18. - Cándido Ortega

Que trabajaron en el ejido desde hacía má
1.- Felipe Aguilera

2.- Librado Martínez G.
3.- Basilio Martínez G.

4. - Santiago Agui/era R.
5.- Juan P. Rodríguez Ibarra

6.- María Astorga Renteda
7.- Romana Ramos Oviedo
8.- Ambrosio Aguilera Rdez.

9 - ISidro Hernández
10.- Gerardo Hernández L.
l .-Alfonso Hemández A.

2.- Prisciliano Vázquez A.
1J-Alfonso E/iza/de M.
- Fe/iciano Sánchez M.

15.-J. Lorenzo Rocha G.

6.- Jesús Agui/era Rgz.

/7.- Gerardo Aguílera R.

8.- Rosa E/iza /de M.

T4ITl bíén se cenificó que quedaban a

ante lo

Co 'reras anínez Óscar Calera,

ar i I

, Hernández A maya .a12

--:----ee

B. Cajón 5, fólder 98

ncg

r
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Lo divisi nist
'iUS

iguieron impulsando la defensa le al d

derecho y p r 11 el 26 de septiembre de 1979:
"Los <¡uejosos Nemes/o Ouezada, Encarnación Bustamante, GlI
Ouez dl, Nemcsio Ouezada 11. Juan Ouezada, Baldomero
do, Mo/s s Medrano, Antonio Medrano, Felipe Jlménez,
no Mor n, Alonso Bl1stamante, Estanislao Bustamante, Hermelup

Dclg

fI

Ildo Bu t m nte, Nicolás García, J. Ines Zúñiga, MarCial Vene, Os~ar

e

ler , C"stóbal Enríquez de Anda, Francisco Ouezad.J

S neo R 5 nd,z y Rodngo Delgado solicitaron amparo al Juez •
D. r o d , Lnguna contra la pérdida de sus derechos agraflos"

Di h. 'íOli ic ti

L1'

de tarada impr cedente con fecha 1 de di-
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Con este trámite quedaba solucionado el pr blema legal d
divisionistas en lo que hace referencia a u

derecho c m

ejidatarios pero el problema no quedaba zanjado totalmente
porque seguían formando parte de la

oalici ' n de trab, j d res

que habían emplazado a huelga a la Emprc a Bat pila ". Mi ntr la huelga continuara

y no quedara di uelta la

ali i ' n, ese'

po, que había sido excluido del ejido, f rmaría parte de
Co lición y, por eso mismo, seguirían tenicnd

rel. i ' n

Sl.

n I

po de Batopilas.

4.10. REFLUJ O D EL EJIDO Y PÉRDIDA

EL PR YJo. , 1"

POLíTICO NA JONAL

'Ya estaba tan debilitado el ejido que, por 1111 1.ldo. lz.t,[¡e I~"M Ulnrl
d.td moral para apretar y, por otro lado, nadic St' dc¡ab,t pn'l,tr 1l1npO •
(lIugo r ¡

topilas, como ejido colectivo, fue di cña

desde un prin

o omo parte de un proyecto polític má gcner.ll, má

l-

-101 1,

n

o
COmpañeros del ejido é toS e ran tran mi
rtcibían en las reuniones de coordin ad r

En un determinado momento se agu iz' el d
e 1.1 vida co tidiana del ejido su intere e e pI.:

ífi

, COn la orientación que recibían en la in [ n i
n las que participaban periódicam n(t.. e aceptaban]
.. t.tmientos generales de la Unea de m

a pcr e (

pi n-
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nc

[ , 011

hocaban con las orientaciones concretas qu

bí, n.
NSC

aceptaba la línea en general, o sea, cuando nos deCla

unIón hace la fuerza». iClaro! Inclusive nosotros mismos, nuestr.l

pen nCla, era que entre todos íbamos a ser fuertes como ejido

todo d cidiéramos tambIén lo veíamos importante; es fun m

( 1 P (, que una organización avance. Pero al concretar las la
dI na de cada uno de nosotros, veíamos que no corre$por.

/¡ vId

I
I

lo qu

nosotros debíamos hacer diariamente, cotidiana

er'

lo pI nceamlentos que traían en lo general de la Orgar¡

Por 1 mplo, I
mOVlml ntos

Organización decidía cuando se tenían que re
n jempo de la pizca de algodón o cuando en e

n mo que sembrar; en esos momentos se tenían ue
mOVlml n

En

~

o fuertes

50S

f rmlnOS se veían las cosas pero en términos

ge

Il I,n

,1,) gente estaba convencIda de la org
od s I s cosas, ue el poder no deberla caneen

cu n os smo que la mayoria decIdiera. que te 13
con mas gente, que temamos que ganar tndS

ml:lc¡;on.ltm'.......

1\JCCíón

I poder en/a que ser con más ca
o s es ba de acuerdo pero no

nI pr:

SI
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1.- Un progresivo deterioro en u di ciplin a inc rn .

t

2.- La cancelación del último proyecto p lític
Laguna como de otras zonas del país.

d

3.-SufrÍa las consecuencias negativas de la lucha qu
al interior de la OID de la que formab a pan .

d<b.

Estos tres aspectos estaban Íntimamente ligad

y . inOuí
mutuamente. Batopilas nació, como ya hem
n un dI seño y unas prácticas totalmente enf cada ,
m's
político-ideológico, hacia un proyecto r v lu
, d . lr~n formación social, de cambio político, e n ' mi c e ide l ' i a
nacional. Este era el encuadre de t
u prá
o de las productivas porque éstas e taban l mbi ~ n 'u

OIVel

,al ervicio del proyecto general.
Como resultado de los err res, de la

. int

r

el poder y del resquebraj amiento de la
ciplos de 1980, se perdió de vista el pr ye

líli

t

e había asumido Batopila desde u c n li u
U pérdida de perspectiva y de pr y
de
repercutió fuerte m ente en el ejid p r u

lr

n

rraron y aislaron en su propio mund
e deterioro y ganando fuerza la p
reaccionario.
La OID, nacida como in trument

'nm :i

ISU y

al

se había desviado totalmente
o en un grave proceso de de omp
Se seña faba que la Organización no d bena

de a lucha de clases

SinO

que debería es ar a selVlOO

realidad ue que se colocó a la Orgamzac,ón ene
sas y esto ocasIonó que las luchas in ernas, los probl
s
casaran a ser lo fundamental y no la SI uac,ón de la lum
Fue un elemen o muy Importante que llevó a la au od s ltICCiÓn

Organización", (Hugo Araujo"
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"Yo creo que ya lo que quedaba en la última etapa de la Organ¡.
z el n r nía n da que ver con la % al servicio de las masas y haberla
m ntenldo era sancochamos en nuestro propio jugo, tan es así que a
lo ulrlmo I gente lo que buscaba era cómo proveerse y cómo cofo.
c rs con mas recursos y mejores posiciones igual que en cualqu er
eh mb 1 del apdfélto burgués, o sea, había tomado toda la config
, clón, oda h práctica de un aparato burgués, quizá no un partido
pero (un rupuscu/ito con esas cualidades". (Hugo Araujo!"

.,i[u.l<.:i· n obv i m me e reflejaba en todas las In ranci.l d
rg.\niz.tci ln y \
mpañeros de Batopilas percibían l.llu·
h. <luc, l"~(.lba d4n o a tros nivele y que repercutía al intt·
ra r J .\ cjid .
1:.

l.

1.

f

h

5,

que había mucho choque en el sentido o ~
o sea, como que eran los que decian sr a la OtO

un discusión '"terna . Aquí en el e¡ído d¡SOJt¡tr
rollo qu nosotros sentíamos y llegó un mometl

Fu

ndo se hICieron las mentadas divisiones
I

'10 Batopilas.
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Comi ión Política y la Brigada Ideológica al intcri r del jid

uv deteriorado el poder real de la A amblea

eneral:

Y

ta era

IEuación de Batopilas a principios de los 80. Y tal vez 1 que
tra más grave, ausencia del proyecto cohesionad r y m civad r
Unto hacia el interior del ejido como hacia el exterior. Bat pila '
setncaminaba a una situación de reflujo muy grave.

4.11.- R ELAJAMIENTO DE LA DI

IPLlNA Y

DE TRU CIÓN DE LOS "APARAT

"

CEl ejido empezó a perder flterza como proycclO idt·ológiw-político.
Su/no unu dispemón ldeológica fuertíslmll porque }¡.ty 1//1: lCTlcr en (u",1
9"t fe rompió el nexo con la OrganizaCl6n. IIubo mI momento que domifló
I.s po,ición más oportunista de Batopilas, fue el momcnto 'lile /llmb./roll t
I.s briguda. l.a brigada era el último nexo con un comproll/l)(J ,deulo ¡ V~,
(llllgo 11r I/IO)m

El roe o de di per ión interna del cjid ,
¿diccione borraron en los compañer
la mcrn
- 2 que fue el período de má refluj de Bar pi!.

'i,

1

. ¡ño casi no recuerdan nada lo ejidatari s.
5

mue tran que en la medida en que:: el

"...ando, e eneró un proce

O

de de

<

k

pr

ccuerdan con má claridad I m ment
tu 'ene y vivían eohesionado . Lo r eucr
• de u etapa de reflujo on muy genc.:ralc

1-

-dan e ro año de forma confu a yen l.
r
-'¡l?JJn,'u ión en la vida del jido. La
r ani7. ¡. n, 1.1 ¡ny la au encía de un proye t

p lícic

n ~ agudización de los enfrentamicnt
étaro p. ó6

lutinad r p rcnu di cr n e

VIda y evolución pol,t,ca de B topt

m

"5

con

r

una

rda lu ha par hacerse con el p er

muy fuertes entre diferentes grupos.
el poder pero manifestadas a nivel de fespot!
ponsabilidad y por eso and aban las cosas m I .Es

dieron contradicciones
I

ICClon s por
Irr

JO

h e n p nd 'jos» decian los jóvenes, «los que nos chlngJ 0$
omo no otros",. Así se mantfestaron pero eran fuertes luchas por'
((5

r reJo H rnandezF

n

rn
lamente e daban enw.: jó~
difer me grup famiLare o poU
p r
pon ipalmenre entre lA Coad Id
lC.
le ' un momento

m 1 re a 1<.1 brigada y se la partIeron desde

Jron esco ueroo a ueJ/os que pensa
o , como mlO/mo,

di -id" al ejido. Todo

I ello. Era el re uJo". (Hugo

~
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trabajar mejor, empezábamos a recibir maquinarIa y te metías a otro
campo que ya no era directamente el político sino que te tenías que
transportar de la política a la producción porque sí hubo un momento
en que era netamente político este ejido. Aquí nadie te hablaba de
sembrar calabazas sin antes estar viendo el problema político.
Discutíamos más lo político que lo productivo y esto estaba afec
lando a la producción porque estaban echando política siempre,
viendo cosas políticas, mientras que de producción hablabas muy
poco. No tuvimos un cambio radical sino que fu e algo que se fue
dando por algunas circunstancias.
Fue un proceso donde ya cada quien tenía m ás compromisos en
cuanto a la producción . No fue tanto la Idea d e nosotros el decir que
la comiSión política o la brigada nos estaban dañando SinO por ver
que ya no nos estábamos dando alcance y por ver que las condlcio,
nes políticas en la región empezaron a tranqUilizarse se puede decir
qu~ nos decidimos a producir y un p oco a dejar de ladlto, aunqu no
qul élr el dedo del renglón, la política. Ya part" del mom nto n qu '
nosotros desa parecemos la comisión política y la brigada, p mos
ectamente al campo de la producción", (Gerardo AgUlle~
l opiniones coinciden en decir que 1 face r
. b. pr d c'n fue uno de los que pesaron para t m r ca deci i . n.

"En una primera etapa el ejido estaba muy or9 .nizéldo y (unc/on •

b.l por apa~tos, asambleas chicas, asamblea general Despt.J s JI ó
un momen o que odo esto empezó a decaer. emp zó él h
nos pa . 'pación hasta que desaparecieron los apara os
pflllcípio se haCia rodo eso porque había poco e
cero después ya se hiCieron proyec os, qu un establo. u
ores, que un camión y odo eso y en 00' s ya
boa más aquí que a salir hacía afuera. Una p.lrtt: era el
JO y
:a oa e e~ que ya nos aislamos", (Saltasa r
ar F

a nos daoa OOJera hacer las reumones porque habi como ee jan responsabilidad en rodos los apararos Si eras ti, la

Vid YevolUC:lon polítIca de Batop

u e lar tamb,én en las reuniones de todas s CO/Tt!o

bit

so no /legdmos

cansar y nos entró la floJera. Ya EStimos burrr os d tener juntas todos los días". (FranCIsco HarosP

.) prohl

111.\

<

ti . f nd e ra, I 'gica m cntc, p o lítico.

t.I
eso fue en el sentIdo de que hubo camaradas que
b n n ningún aparato, ni en la brigada nr en comisIón po-

"Yo cirRo
no

t

lile, y
a. Que estos dos aparatos centralrzaban y q..e

fuch coner /a centralización por aquel/os Q:Ie qu

rsonal". (Rodo/fo Saavedraf21

e la omi ión Políti a y de la bri"ld
q uc hab ían dad m yor e he' ión 11 qw
mr 1 fe tiv
bre la vida del col
, ,la
amblea eneral paul.J.tin
dcs;a;').JriCJ~)n

os aparatos se prodUJO un o o
I eJ do An s odos enramos responsa
/c¡ Co ISlÓn Poli iC4 de volada le a:or.rb!
e vera a caer a la Com
Ge eral, pues todos nos manten
d

CO

'1()
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sola reumón a la semana pero empezaron las cosas a cambiar y a
f.'/ilf las asambleas generales". (Gerardo Aguileraf28
'Se entró en una etapa de relajamiento de la disciplina. Antes
todo estaba muy controlado, muy disciplinado, con mucha planeaCJÓn y mucho control. Después, al desaparecer todas las instilnciéls,
como que la gente empezó a tomar cada quien por su lado. Como
que~perdió la disciplina". (Gaspar Rodríguezr29
'Un problema que nos acarreó la desaparicíón de los aparatos
fue de que legalmente ya no se trabajó como se trabajaba antes.
Ya ~abfa más libertad de trabajar menos porque con los aparatos

como que estaba más centralizado todo, había más control". (M
Guardador»
"U!S

rtm

reuniones no tanto desaparecieron sino que rom,lron otro

mbo. Se siguieron haciendo, pero ya no con las decisiones por
.e de lodos y con base en las necesidades smo que se hadan con
~ en intereses personales.
ambsén fue cuando se acabaron las comisIones rasponS<lbles y
, o sea, que ahT se perdió, por parte de todos, la nce sld d
Qlnocer el rollo O de empaparse de los problemas para qu (un~oa afuera Como ya se acabó la comIsión responsabl y
br.a una necesidad de aprender o escuchar o d ver cu I
filn
pro emas, porque ya eso estaba centralIZado por una so! comlqw era el rom/sanado ejldal y ahí se no ó ya el d
sd I
la ge e"_ (Isidro Hemández

Í5ciplina eneralizada propi ió el
[en Jr del Ambient
tn el ejido así como cierto brote de com1pci n e
nunca ame e habían dado.
¡a

etapa, aparte de la Irresponsab "d d
los
lo de los borrachos que, aunq s mpre M

528
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tomador s, antes lo haclan a la sorda y en ese tiempo empezaron
tom f públicamente y esto también dio argumentos a un grupo
P.lfi1 cusar 1 otro de irresponsables y borrachos. En cuanto a
corrupcIón económica se dio porque también había desorganlzaOón
n Ctl neo con erales de producción, controles financieros Fue mlJ}
l v pero fu muy significativo porque todos estábamos al tanto
Aun u no h<Jbí l organizacIón para prevenir eso, sí había la cap.r
cid d VI Ilanci sobre los más cabrones para madrearlos En 1$0
como qv f!f un concepción general de no aceptar la corrupción.
En co cOlnCldi oda mundo aunque sí había pero era en can'
muy chic s, d Cincuenta, de cIen pesos. Era una corru~
.. (81ft
r Alvarez':¡;¡

. n gr ve qu indus e llegó a plantear I,¡ dI'
antecedentes que se habían vivo
e ucr n plante miento hecho fuer d
rup
el objetivo erHre,¡r c

m

are laci - n del ejido.

en las comIsiones de selVlClOS.

bil .:Id en los culelvos en
en lo persona.! o como grupo se

Es:
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Jodida pero con nuestra responsabilidad la sacamos adelante porque

el problema es que ellos son unos irresponsable ». Así se lIeg6 a plantear'. (Gerardo Hernández)833

Enos planteamientos no llegaron a cuaj ar p r una serie de fa
rC5 que influyeron so bre el ejido.

t -

·Un elemento fue que Hugo, desde afuera, seguía influyendo y
SIempre estuvo más o menos informado de cómo es taba el ejido y
Ulenes encabezaban las distintas posiciones. Yo creo que una parte,
no creo que haya sido determinante, p ero una parte que influyó en
que esto no tronara, fue su orientación.
Otra cosa que influyó en que no llegara a dIVidirse fue que se
es uvo viendo la continuidad de los prob lemas o sea, renramos 1 s

rras y los créditos pero seguían los p atrones chingando yeso fue

algo que hacía que nos un iéramos, también el problema labor I que
seguia, no teníamos la resolución presidencial segura, ercéter: , ese s

cosas mfluyeron. y también que siempre hubo un trabajo de unid d",
(Gerardo HernándezF
·Cuando nos íbamos a divid ir hubo un elemen o que de 19 un
era nos perml IÓ segUir atados al eJIdo. cues ionamos. y u ron
sene de Juntas que hicimos de amarre que no lograron rvconseJ o y sacarlo adelante pero lograron manr nerlo am m do
Otra cosa es que no hubo ninguna fuerza e ema Import'" qu

ra en este reflujo a Jos oportuntstas en Sa optlas y lo únrco qu

oe una dispersIón económica e Ideológica El ejido no
egó a Isgregar polftJcamente nunca; se quedó con los ama"

d

ra etapa

o creo que la virtud del ejido es que mlen ras odo el mavlml nbró, lo que hiCieron los de Sa opilas ue aislarse, Se s 'on
_nzaron a ener problemas de d,spersron económica y odo
eso, (O la cohesión que le dIeron los onmeras anos y la arma
ptdleron la dWISlón' (Hugo Arauj o

•
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REAC¡ÓN DEL ESTABLO LECHERO

• Ut'gó el establo y esto huo que camblara totalmente la dl1lJm
todo~ en ClIalIto a organización". (Edl¡,¡rdo MarqMt:'

mcdi.\dos del año 1979, en plena etapa de reflujo y desorJ
¡mel no, lo ~ cjidatario de Batopilas comaroo la decisión ue I
ti it.\l" n c rédito para la construcción de un establo lecheroq
les permiti fa mt:jorar u nivel de vida ya que los culuvo tu·
lli -ion. les tlUC h.l ían venid trabajando en los a.ño anll'fÍ r~
si no les pro por i naban excedentes. Esta decisión de cambur
1< ult iv()~ lrldil:i nale a de arrollar OtfO sistema de produ
~onvirti ó en L1 decisi . n má importante y tra ccnucnti
uc tonu! 111 c te d. la vida del ejido. ignificó un grJ.n
que nnsform ' picivamcnte tanto el isttnu
pr
ió n 0 "11 1.1 ... ida de la familia pue aument.1ron I r.
h i\' lOl me I 'i ¡n..,re )s ce n ' mico con la con il1uicnlc Ir
j rí del ni ...eI ~ ,tid .l.
#

n porque a :Ji no
encargados ni de admmistrclÓJl'e$

lectivo Batopilas, su historia
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todo ese rollo y entonces nos hizo la pregunta de por qué queríamos

un establo.
E/ objetivo del establo era llegar a terminar con varios cultivos que
no nos iban a alivianar económicamente, por ejemplo, el algodón sí
es un cultivo que aliviana económicamente pero no teníamos el agua
ruficlente para sembrar algodón y con las norias es muy costoso y no
es costeable y por ahí íbamos a tener problemas. A grandes rasgos
así fue como llegamos a buscar esta otra fuente de trabajo". (Martin
Guardadop
'Pnmero empezamos a picar a FIRA pero nos rechazaron el erérf o porque vinieron a hacer unos estudios técnicos y dijeron que no
era posible un establo en Batopilas porque no teníamos suficlent
ag a ni canales para producir forrajes sufiCientes. Ante esto hicimos
una nueva solicitud a FICAR y nos dieron el crédito. Así nació el es! •
blo' (Eduardo MárquezF9

aobtenido el crédito e plantearon la f rma de e n lruir la in truCtura y la compra del equipo. IBan d
Rur. I
oimponer a Batopila que el manejo del crédico e hi ler. 'n
mu tradicional y el ejido decidió admini erad dir am 'nin luso dirigir la construcción.
·Cuando el banco nos diJO que había salido
y ocho millones y ferra, dijo que nos iba
y los maestros. osotros dijimos: «Ni madre.
a construir. Tú nos vas a dar la lana y noso ros mos 1I
estro dJne o. Tu nomás danos la lana y I,stos-'" {Sal

do

e

·Para la construcción del establo, el con ra lSta d r c o
Da o nos entregaba el dinero y nosO ros lo
mos que dar una luchlfa con el bélnco porque nos

r

S32
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S hicieron dos cosas de ahorro. En primer lugar la sala de ()( v nía méis reducida, más chica. Los corrales también todos ven n
m chicos y en lugar de seis corrales venían cinco y entonces CO/1 ti
.1horro qu hubo se hizo la sala de ordeña Jo doble que como venia
hicieron más corrales y económicamente hubo dinero para el epdo
porqu todos nosotros trabajábamos ahí y significaba una entrada di
(
• p;1m el ejido, al contratista que pusimos, que era Juan Lópe¡de
1J Do d
rzo, le pagábamos por destajo y a la instalación el
~ hilo el companero Pancho Aldama ". (Martín Guardado?'
I

"En

/

o de nosotros, por tener una posición ideo/ógra
mo pnm ro ue el desarrollarlo con un contratista no nos mteresa
t
O porqu,
n lo general, el ejido no estaba de acuerdo con /os
pro
os d I bDnco, más que desarrollarlos para producir, SOO fl'lra
r I p supucs o, quedarse una parte los contratIstas. qued
los comlSiJriados y otra parte quedársela ellos.
1 neo el presupuesto y lo desarrollamos con un P
naso ros mismos fo íbamos a ejecutar para ere
o y demás para que quedaran entre noso ros los
O"ros en vez de conseguir un contratista ~

ejido nombró una comlSIOll COI'l'.,x;
drnmís ra 1 o para que manejara la
le tenía con lanza por su mucha e·~IIIfIj~
coa' ión y cambien como esorero de e

n López. El

stas y representa es

'/O Batopilas.
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Para esto se dio una lucha de entrada porque el banco no aceptanuestro planteamiento y decían que nosotros no garantizábamos

II<ldJ Nosotros le presentábamos al albañíl pero no lo aceptaban y
/lOS presentaban un contratista para que nos hiciera el establo, un
contratIsta especialista en construir establos, según ellos, y nosotros

no /o aceptábamos.
En una ocasión llegó el contratista, de noche, cuando todavía no
~taba definido. Estaba el papeleo en trámite. Ya habíamos metIdo

carta de Intención del ejido donde hacíamos la propuesta y metía
mas aJuan López como contratista.
El banco nos había presentado al contra tista. Nos llegó una noche

rae entrada me ofreció 30 mil pesos. Le dije: No, mira, es que ese'
brón porque somos una comisión.

,,-¿ Cuantos son?». «-Somos tres

en

comisión». ,(-Pues le doy treinta a cada uno», "No. pos, deja.

)'O

s dIgo•. Me fUI con mi compadre JavIer y para no mand rlo a
chmgada y tratarlo estratégicamente le dimos largds al asunto y

a~1 mos .Vamos a discutirlo con el otro companero de la comisIón

fe1pOnsable y después te avisamos». Ya nos lo qUItamos d

nC/m"

esa noche
Después platIcamos con Haros y tambIén plaClcamos con 1m ·
de la gente y aceleramos el procedimiento para e UIV r J es
'os fUimos con el gerente del banco y le plan e,lmos: «- Ir: .
'lOS queremos trabajar así y así, dinos si no puedes ClU orlzarnos
r.I lf1IOS a Torreón», «-No, no, yo les firmo» . «- ~ pu s, Irm D
.Y
au omación, Empezamos a trabajar y I ob, s d . rrofló
o' o d'seño y dejamos el establo ya pr par do p
sabíamos que íbamos a construir cierra parttJ pero au
OS

e Pfever que el establo crecería . Lo erm in mos muy br

rarr:Jo ernández

2

'-~"""",n~ la con trucóón del e rabi

icron en rcorán o e
lB nco también para e coger la vaquilla qu ib n
m. F.o ti m de a o tO de 19 1 el eji
mpró 1 v uilla
o e cría de iudad cuña propicda del Ban o Rural y
¡quillas a Cario

Berlanga.~3

las v qUIllas tamb,én qUIsImos

Ncer

m
1) ron que ellos

nos podían al,v,anar cu ndo

1 s 240 vacas que nos había autoflzado

n junto con uno d I banco preClsamen

v n an de sIete, ocho m
le compramos otras a B
el re to para compl ar

compan ros de la escuela d

d I B neo los comó d

Bto¡¡

5, su
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plUs siempre ha funcionado de forma muy diferente a los
rabIo cj idales de la Laguna.
'A1establo lo organizamos de la siguiente manera: Como se tenía
xpenenoa de que en ejidos ya había establos pero muchas de
'/Kes ni los eJldatarios lo manejaban, le pagaban a otra gente y
o era de ellos pues no cuidaban los animales, por eso noso/o hicimos de tal manera que se formara con un encargado que
el control administrativo para los fondos revolventes que daba
co, y con los ayudantes de médico veterinariO. Así funcionó el
pi: f año Ymedio.
a un administrador, dos ayudantes de médico veterinario y
encargaba de los forrajes. De la ordeña era responsable

do llegaron las vaquillas, entró personal del ejido de lleno
r oda la dinámica y para que se capacitara en la práctica
no " bíamos tenido ningún curso de capacitación ni nada
Al pñnclplo nosotros ordeñábamos la primera y segunYa cuando (ueron dlel ya teníamos dos compañeros ahí y
ron oncuenta ya se metieron los seis ordeñadores. Todo
aprendIzaJe, 1( capacItando a la gente poco a poco.
00 legó tambIén con otra onda y tuvImos que cooqu qu riamos trabajar de otra (arma. Despues se diO
o ganaaClón del mismo establo cuando estaba 'f en
0110 Se nombró a un compañero responsable de la
• otro de la cuestIón e/inlca y o ro d nutnClón.
e lo de nutnción no funCIonaba y nos Juntamos
lo d"n/co y VIendo lo de nu I/oón tambIén" (Gerordo
~

uncionado siempre con una Jire ción colccriv.

i lió y prc ionó mucho a BatOpil para
ración un solo cjida ano, el ejido nune
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h. p rmitid que alguno de ellos se convierta en un ejecun
1 . Tienen muy asimilado que el poder, para que pu
, debe er colectivo. Por ello han tenido una
bre el establo para evitar, tantO las de~v
n
d algún compañero, como el que el e rabI
grop de p der. Incluso por ciere pe
u iba desarr lIando aprovechando su pu t
MEn I cuestIón admimstratIVa fue donde apoyaron los d>J

y no estab n de acuerdo con el sIstema de admln $

u " n qu el de la adminIstracIón fuera el que tuvIera e
n I stab/o.

ue debía ser el que mandara. Como que el/osser
capacItación ya hab,a terminado y que unJ
nd r en el establo y no una comisIón, o seil

e la capacitaclon uera una cosa de'
I

ser constante para que no se volViera
muy Importan e el no poner en m os
r economlco del ejIdo y para

po<! (

I ejido nuestro pre e o era la ca

r. Enrraron n e
maru"Ñ>~'P"

,
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CONSTRUC IÓN D L P

BLAO

·Solicitamos la autorización para la conslTllccum dI! ocht'1lta e. l s.¡ P , I
nuestras familias ya que donde vivimos aClJla/mentt! no )(' lel puedt' /l 111 ,
casa pu s ó/o son UT/m -J./( 1 •

A cinco años de la creación del ejido la
da poco habían mejorado. Los ejidatari
los jacales que los patrones les habían cedi
las mínimas condiciones de alubridad . a f

este aspecto seguían v iviend o como p
cierras mejoras que h abían h ech en u "ja

n ~

n

y que nc

..

"Duran te cinco años vivieron alrededor de I e
asignado el patrón. Eran cuartos muy pequenos don
nados y lo que más habían hecho, ya siendo e/Id
gar dos o tres cuartitos y en todo caso buscar mpll rs
tIpo de construcción, sus condiciones eran
tambIén, y además mantenían una serie d cos umb
desde la época del patrón, las ventanillas mu
ñ
Sin tela de alambre, generalmente los pISOS d
con tableta de la mejor calidad SinO hechos con r
una plasta de lodo n. (Hugo Araujo,"

También seguían viviendo di sper o
nunca habían permitido la creación
rearan derecho que permitieran a I
ierras de la haciend a. Por otro lad la ubi

para lo peones estaba hecha co n mu h
)' del COntrol.
E.CS. Solicitud del ejid o al Centro SAHOP de Co

En revista #61 p. 49
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En el case de la hacienda vivían los administradore\ r •
(·dO! tll·1 mismo se habían construido numerosas casir.). qu
i n;1b.1I1 .lll)s trab j< d res de mayor confianza, principal

( mayurJolllo~, ch feres y trabajadores de la fábrica vitivin'
ti gOL ,b.u) d . cierro privi legio tale como luz yagua po
l>i pcrwspnrbsdifcrenre noria yporlaperifcriadc¡.1 ticms

1 1 ha il'nd \ "i"ían lo peone menos allegado a 10 .ld .
tr

t

I'C~

.\qu lIos que tenían u animales doméstico. chi
. prindp.lmcnte. que lo patrone no permitlan tca r
re PI bl.td. s ni c.;n 1 - [err no de la hacienda.
L m.l (rí.l de 1.1- f.lmilia de Batopila de eaban cambiar
n Ji il n de vida}' de de que recibieron I.t dotJO n
()

plantear n, omo ejido, con truir un
vivi ndas y también para conccntr.lr a t

rn

e facilitar la vida e lectivJ como
rJct r que e. plican la tardanzJ en e
l

lea d recur _
n.

nómic

polfa invertir

Ejido colectivo Batopilas, su hlstona

ción de sus casas y por eso aplazaron el mlcio d
poblado". (Hugo Araujor

I constru

IÓ' d

I

S3

Otro motivo que retrasó el proyecto fue la in<;q~lIl id 1
la tenencia de la tierra porque hasta el año 1')79 ol,¡l11 c llI
nían el respaldo de la dotación en primcrn. insr.lllci 1.

It'/ll ' ,

estadoración no estaban incluida las lic.:rras d · 1 pn:diu B. lOl il
donde estaba localizado el casco de la h . . ¡ nd. y 1.1S . i n 1
construidas a su alrededor, que conslituí.t el g rupo h.th it
más importante, vivían en la in eguriclacl ie

UIl

pO\ihlc le loj

Esta situación los llev' a planificar la. con (ru ' ¡c',n del l
bl.lJo en lo terreno

d lado y dccidien

11

ilómctco de la carretera pavimentada, el e

ul j~oIflll

d is to un

16mctros de la misma, y a la vera del ca min o
une dicha carretera con el ca co.
Lo primero que con (ruyeron en es to

fu

cuela primaria federaL Esto signifi có lOh r. r un
mis antiguo del grupo y que les h b í.l lIev. d
los patrone desde hacía much
La

an

cuela primaria federal" :.o mili. n

oficialmente el primero de septiemhre de 1
a 145 de adobe construida por los m ismo
JO colectivo voluntario. u costo fu e d e , ....
d ejido y la EP mandó a dos m.le tr

dla.
"La escuela se sacó en puras jorncJÓas ca
pvés del Jale acarreábamos l/erra, ad

eso Fue mu)' ro
contra r un ma

o adobes y odo

escuela

Tuvimos que

_ sabíamos a la a bañllerfa pero u muy r

Despues sol,o

amos fos maestrOS

':Speao' de la zona 23 de Chá

zY

a

mil

m

O kl

11

o

Ju .n RI ra Fui ¡¡na

y

r~

vés del delegado de Torreón conseguimos que nos manda/2n

os m estros

J
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(Eduardo Márquez'54

d t rminó el cambio de localización ya acor
lucí ' n presidencial de dotación, ejecutada ti ••
79 que le asignaba también las tierras del pr
pi!. ... y
n e e ueidad legal, de inmediato cambi.1t
y t • ntcri r y acordaron levantar el poblado fr me
. la h. i nd .

ellos dieron nos resultó sólida: la manera de
IIC r n I casco de la haCienda, era, constrUIr el pobl
....."............r d I mIsmo T. mb,én creo que tiene que ver la cos
ti 0(1 El símbolo más fuerte de la etapa de ~id.I ,t
o n ,el slmbolo más desconocido
Ión

u
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"El otro problema era que cuando la pequeña teníamos luz en
algunas casas. Ya después de un tiempo determinado la Comisión
Federal vino y quitó la luz al rancho porque ya la p equeña no pagó y
esto quedó a oscuras después que la gente ya estaba acostumbrada
a tener su luz. El volver a tener luz fu e otra cosa que motivó mucho
a la gente y por eso se le echaron muchas ganas. Lo pnmero que
pusimos fue la luz con un excedente de 78 mil pesos que hubo en el
establcP6, se tiró la red general y toda la gen te, con las líneas tiradas,
I,/ISO venirse, a pesar de que esto era un hierbaJal, se le diO una arre,
glada con un tractor; y se hicieron los lotes". (Eduardo MárquezF'

L1 samblea Ge neral d ecidió qu e se rifaran 1

I te entre I

'a4unos. De es ta fo r ma se conseguía imp dir e di er, n
.1S

n-

para conseguir los m ejore lotes a í

ntración de las familias n ucleares má
erminadas del poblad o. ra una m did a qu

en

l.

n

lemente la integración del núcleo hum an
perso en tiempos de la hacienda.
imismo se tOmÓ el acuerdo de con rrUlf

a. En esta decisión influy eron princip
alu de recursos económjcos per o n I

i.1 de la histOria colecrivi

ca e iguali

a
'a había sufrido que lo per anal o famiJi
iClones eco nómicas de los ej idaru io
St dio luz. verde a la co nsrru ció n d
ro ru pa! .

colectivo se

ía siendo más impo rta nc

"Se azó el poblado, los lo es, as; como es'á a ora Se lO I ,
se marcó cada lo e con un número y así el que saca el núm ,tO se
Da con ello e. Pensamos hacer las caSCIS col
1'0, n cu n·

In-

nR nFul
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9 nc s, tres campiranos, y nos daban tarea de 150 aoc
para los tres, nomJs que una semana unos y otra semana ot
rol n no. S construyeron dos casas en colectivo que son l1e
L ocho y la d Pancho Haros". (Ba/tasar Alvareif5e

1/

-Fu
porque :;11 principio nadie tenia recursos, e/ únICO que'
ni unos poCDs" cursos era el ejido y entonces sacamos un sa.
En un
mbl muy valiosa se dijo que empezaríamos h3oer.O:
s col ctl~ $ para ir/as d.mdo a los compañeros que m'sw

nt r un poco m~s porque sí se iban él COfIStru,
'JI tarios. Y partimos así. Hicimos tres o cv tro
él llegar las Ilqu/(:Ja~
roelbíclmos en un año lo recibramos en un
nti d s pero b,en élProvechado ya podlaS em
y I creCImIento del establo pem'itló q se
o". (Gerardo Aguilerap

poro cuando empezaron

1

excedente

e lo ró con b p

YO
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económicos hacia la construcción y cquipamiento <.l
viviendas.

rt ur OS

"Llegó un momento en que se generalizó la cuestión económica y
cada quien construyó sin esperar el colectivo pero esto no fue como
posición de que «cada quien se rasque con sus uñas» porque si no
hubiera habido tanta lana todas las casas se hubieran constrUido en
colectivo pero al empezar a entrar lana inc/uslve se VIO que era m '
l PIdo el construir cada quien su casa porque el fltmo del colectivo
era muy lento y muchos tenían necesidad y decían «yo compro los
adobes y después me los pagan». Además era una ilusión que todos
traíamos de hacer nuestras casas y esta ilusión pesaba mucho. Dcf,·
n tivamente se rebasó el ritmo del colectivo por la capacidad econó-mica que se tuvo". (Gerardo Hernández)MO

El aporte econó mico del ejido para la vivienda de I cjid~ll. n e redujo a la entrega de 18 viga y de la tablcta c rrc~p 11-

tente para la construcción de lo techo .
·Lo que decidió el ejido fue comprar las vigas en colectivo pore u
era /0 más duro para nosotros, y nos dieron 18 vigas el e d qUI n
~'JS fUImos a Durango a conseguir las vigas más baratas, / m,r d

del precio que nos daban aquí en Chávez Se trajeron / s 1'19 s y
J'tJefon 18 a cada quien.
Unos compraron los adobes, otros los hICieron y tot /, c. a qUI n
~ba en las ardes. Más o menos íbamos parej ando, d
casa y o:ros 'odavía le están echando ganas hac, ndo un cu (.
n baño. Pnmero fue tener donde meternos, des o er
yya cada . u/en uvo su casa" (Saltasar A Ivarezf4 ,

rcpmió un lote a cada ejidacario y se ex luy
milias "arri madas" así como lo que h bían
r
aceptado el ejido colectivo.
te rtten
e lo e t\!\'O excepción. En una
amblca cnt:r~1
ornaron el acuerdo de asignar un lo e para 1 matnm

01

544
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rmen Cruz y de Javier
I
rientadores má importante en I
y t mbién ce ¡eron un lote para Raúl JI

Hug
mene

l colab rador del ejido.
n truyer n u a a en el ejido con un cm
en 1 que e refiere a 1.1 di trib

JI

(uv

"C

u

5Ó

u reperCUSL nes.

s nSlción y era signo de demasiado pod r ec

poSI' r~mos

vencanas metálicas o que en las puertas '

I mbrc. el hecho que separáramos la cocina de los
orm

y luego roo una sefle de costumbres CjlJc
no era r n áctl ir a la Vlfla. a /,¡ onl
u el proceso de cons rucClón del

545

flf'queña. Se había acabado la cama, se había acabado el ropero, se
habla acabado la estufa y no teníamos capacidad de reponer nada .
No había. Creo que todo mundo estaba en las mismas condiciones,
o sea, que lo que antes tenían ya se había acabado y por eso creo
que todo mundo empezó de cero, casi lo puedo asegurar. Ya las
bICicletas aquellas, los que tenían bicicleta antes, se habían acabado,
tenían los cuadros en las paredes, los rines colgados y después todo
mundo compró su bicicleta, algunos incluso su moto o su camlone
ta", IGerardo AguileraJ863
"Lo primero fue construir la casita y luego comprar la mesa, unas
sHas, unas camas y luego ya viene la estufita de gas porque an tes er
con pura leña y los que tenían una estufita de petróleo era a todo dilr,
Cuando empezó a haber dinero unos nos lo echábamos de vino o d
cerveza pero otros compraban sus cosas. Estufa de gas, ya h y iJ don ·
de dormir. las camas, la tele también para los chavos y para uno Yo
$ mos más o menos viviendo como la gente ". (Baltasar AI"ar 1

al

iales como efecto de la
Itn un área comú n.

00

lad

enrr

Desde que nació el poblado, que ya nos juntamos odos, y
COl'

a. -. (8al asar Alvarezf"&

•• 1 P

•

7p.2·

0-

s
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.- DHSARROLLO DEL NUEVO PROYECTO POLÍTICO

UIlO d~ IOJ pnmlpales problemas qu~ se e~t'¡n mmmdo ro ti rItJ. t,
or 011111: acm mlt'ma. StO s¡glle JlCle1l({o q¡'te hay ¡/na orgamz
pu d,' de Ir qm: es lUla orgam/LlcimJ [.l1Itas"z.¡ porquf no se /lt'l.,J
pl.III.l 1I mm tlO b¡¡squtmos organiLdY realmtnteal e¡iJoJn ''''
,leJJe d [olido, 't'amli! ú estar p"wwndo en todo' (RoJelfo ~iI

B tl pil. , e n tu lo y dcsarr \lar un proyccro proJuctivoco'"
r I t.ll y t • h lj.U intcns,tmcntc en la construcción del
bl. d • n h bí logr¡ldo recuperar el nivel de disciplin,l)' de CI>
hin im rna d cr.lp.1S .tmcriorc ,ante al contrario el rdlu ,
el pr e o de deterioro siguió agudizándo 'C durante lo añ
••:..1 mil"' e 1 mayoría de lo cjida[ario er.l de p irci
r
I uerr

me y unos das o res
ndan Yo p e so que ese es
~~'ma:s para pod r sacar dela 'e odo /o
," (José Ro¡as
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10 en reflujo y estaba

metido en las actividades internas del mismo.
Se ve an unos cambios notables en el ejido Batopilas: Por una parle se hdbía construido el poblado y los compañeros, SI bien habían
• do en una competencia para obtener cada vez más recursos y
'ep31Irselos, les habían permitido capitalizar para la construcción de
sus casas y tener los primeros aparatos y bienes que mejoraran sus
ctJII<frclones de vida. Es la epoca de construcción del poblado; ya ef
bIo les estaba asegurando una cantidad regular en forma permanente". (Hugo ArauJoF9

1", C$.lpJrición de los apara tos políticos e ideológicos tu vO efec. rcgadore al interior del ejido y la A amb lea General,
única in tancia colectiva de decis ión, había perdido

u

:m.u lutinadora y el poder de co nt rol sobre el ej ido qucdano una in rancia casi for mal. i bien seguía celebrándc
. n¡)mentc, el au encismo era grande y la participación cfec-

len la: diseu ione muy baja. e tomaban acuerdo que n se
plí.n y ta ineficiencia aumentaba la de idia, el de interés y
pon .abilidad. En el año 1982 se vivió el máximo nivel
. ro de l. vida interna de Batopilas com ejido.
W . i tocó fondo y era tal el de orden que en la

e

amblc..l

del día 6 de mayo de e te año un cjidatario diagno tio andamos de ubicados y no abem s cuál e el
principal".

lle t

t . n problemas muy serio en el e tablo porquc n h;tbí
.. '. n en re lo re ponsables de la diferentes área.
e n.linación se debía, en parte, a la lucha que e da

-

a
.l

ir ti poder de dirección, y en partc.:, p rque la
• m.1 no había ido capaz de delimir r y definir la rt.:.......,,u.f$. Pero no solamente era el e tablo que funcionaba
o I ejido en u conjunco r e le mal funcionamientO
ia en el cslablo como pane de ejido- a re pon abilidad

VI

I

evolución polltlCll de llJ!

y no tanto de lo encargado del
leod( B t
n admini trativo. Todo mundo
tI bí I mu ho de
di" r
n ) h bí.\ e ntr 1.
1 \mbi ~ n se h.tbí dac duna ierta compcu:n iJ p.1t
b j r I Ol n ., P l.,iblc. xCCpt I que trabajaban en el es

er

<1

n

n u
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rtir en gastos personales o familiares egún u pr PI
voluntad.

ri teri

Aumentaron considerablemente las b rrachera, 1 jueg d
,¡raja y las visitas a la zona de tolerancia de ranCI
1. M .
·ro. Un factor que hizo aumentar las c ntradicci ne entr I
ilpO de jóvenes ejidatarios y los ex peone de la hacienda
rtenecían a la Coalición fue al empezar a vend r el

u
n-

que había en los toneles de la Vitiviníc la cuand
uelga. Los ingresos por la venta corre p ndían a la
jóvenes que no pertenecían a ella no tenían ningún d ' r
r ,ibir estos recursos. Ellos alegaban qu
1 acuerd h. ía ,i
uesi apoyaban a la Coalición y é ta ganaba la hu el , 1 b 'n' serían pa ra todos pero realmente n

hizí. 1 pr

la venta del aguardiente se repartía de 1
rupo de ejidatarios y también miembr
n el 100 % de lo que les corre pondía' 1
rmaban parte de la oalición pero n
ran jidat ri
lo jóvenes ejidatarjo que no eran miem r
recibían también el 50 % .

Estos jóvenes no e taban de acuerd
reaccionaron actuando con irre p n
¡bajo del ejido . Y a este nivel e dier n
) duros a veces entre jóvene y viej
·Pasa un problema muy cunoso. Se em
ue están en la CoaliCIón y los que no es an
de /o del vino. De ahí pa'cá se ha soltado una 9 lIa
ta, por ejemplo, una diSCUSIón y luego lu _ o den
están en la CoaliCIón, los muchachos: no, pos hí ¡seu
Coalrción, nosotros pos ¿qué fregados tenemos qu d
como que les vale sorbe e, se salen de las reuO/on S o n
gO n güiri y realmen e no le en ran al problema y ca
nos /o están recalcando

H
•

(José RojasF

V dd Y evoluc ón po UCi ~ Ba

"Hubo
oc que se metió al e¡ido, que no estabd!) aquJ.
n Sonor , y cu ndo se vino 1, lucha se les mandó h blar pIn
m
I grupo d 9 nte, entonces e/los no lucr.
crrflc ron de est tam no ven la participaCIón en el ejido !
no otros u nos costó muchas hambnadas, veryuenm
I n mIo. lo vemos as; Los que tienen buenas Id as cod
u ocho comp n ros d 40 años pero no se pued potqt.

un error Jcompañero, nos marca
tonces no s pued • (Gaspar R

• ríl p r el

efí~icmc

fun"iotU
- "(ab

r que ,1 c'id

lid.'! u ",ente _

.lC.1

~ rr

nncip.ll

T:l

un

ncru ' .1 nccnr. p

tr
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n era una instancia de información o de enfrentamiento ntr
diferentes grupos.

Las decisiones o acuerdos no se ejecutaban o se llevaban <
bo según el criterio personal de los ejecutantes. Falta < n c i
nos de priorización de problemas y las a amblea general s s
rgaban por discutir largamente problemas ccuodari
> e
mbio, se tomaban decisiones importante
l.

2.-Aspecto laboraL La indisciplina favor cía la de ¡día y fJ j'
la mayo ría. adie quería enfrentar seriam nte e l pr bl '01.1
rque sabía que sería atacado frontalmente p r el gru
i ciplinado. Era evidente que si 1 ej idatari n tr b j.l :\/1
hacían trabajar la maquinaria que tenían n habría pr du '~it I
i no se producía no había reparto d utilidad '. L s ,ji H eran conscientes y frecuentemente repeLÍan "e m 'm
'
lo que producimo " y también "la máquina ' n cf:\llj. n I
hClcntc como para pagar e ellas mi ma ".

La mayoría de comisiones no fuocí n
con lodos us miembros sino que al ún
ble cargaba con tOdo el peso de la
o era criticado por los demás mi m r
prOla onismo y de personalizar e mu h
¡luía entre todos y daba como re ulLa
ectiva

En cuanto a la maquinaria ejidalla
C4mioneta pickup e taba chocada
ión nuevo estaba en el taller y el
taba en 9 mil pesos, El cami ' o vi .
ro neee ¡taba una reparación ur eme P rque
'endo ocbo litro de aceite diario. Un n ri

m-

tí a y evolUCIÓn po lli de 8at

re estaban qu
\,;cHe

Re p (tu
cr

1.

ión de 1 cultiv el panorama u
viii. n ib a pr dudr nada e tc año por
i

U<l

d
no

<

Icó agua y abono Parte del
on umo n e ter
ecó por falta de
a 1 alfa también e t.1ba

lu
aItaba a ua y no

habí.l re

n

nun

.r

ur.uut t
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e realizó y Bat pilas iguió empeorando y
l '

,15.- 1

n.

PU L

RE

A L OC

IPLI Al T · RNA

R AN IZA

ti elido se puede hacer mucho SI se cndereza cl barco.
/truo '1He 110 tnderetamos el barco es SI s6lo le entramos pltYa
'PiLzs. ~ {lor qUt? Porq¡¡e realmente ya estamos de pique unos
los ue I¡HeremOl ¡lila cosa, los qlle queremos otra; los qlte tene• Jos llue tunen la otra. sea, ya hay /In pique inlemo. Al
W I/Nt Jj
putde hllCtr mucho en el ejido porque TlO se ha per-

, t 10 lJut tri

, al pa ie yen ente que He ara de
j r en 1 re upera i ' n del ejido. taba
rna y 1r mp r la in ercia de I s último
I r
I enfrentamiem entre grup con
re

l¡ ar n al

r-

m r medid

y
ue v ¡vieran a funci nar.
v

z al ji

en la partici1 reto era d bl .:

a lo ejidatano r m ién O re iéndole
r nte 1 que ello habían
CI

mpli

, que final -

no mbró un comi Ión ame e n r liza ión y con rol y, de cara al ex-

an

Vic.I

'j

evoluCIón pollllCll de B

I)r,
mi"ión J relaciones que empezó un tU
e plor. iún entre lo ejido de la comarca con el objeti
r /lud r L, rcbcioncs que habían quedado interrumpid en

,

l.

lile! IOr.

t>t

pI' ' (' tos también fueron utilizado para lo ru
bj ·[ivl. nI> Jc ellos uc la entrega, en comodato,
ti u ho tondlJas a lo ejido de Yucatán .ID 1 .

oe o

ni, n on\'crur c

~n

lmerl

cLlI apr "e h:m o I 'oyunt r:t '

vo Batopllas, su historia

555

año de campaña electoral y que la administración del próximo
COlO tenía especial interés en conocer y dialogar con e tas oranizJcioncs. Para ello se estaba preparando una reunión c n el
entonces candidato Miguel de la Madrid para exponerle la probemitica campesina y pedirle su apoyo como futuro pre id ente
de la República.
En e te contexto se realizó una asamblea en Batopilas el 17
Julio de 1982, con asistencia de lo tres ejidos colectivos, para
ormar obre el trabajo que se estaba llevand

a cabo y

fre -

erle la po ibilidad de participar activamente en el proye

t

lítico que e impulsaba a nivel nacional. Para ello tenían qu
nir e lo [re ejido pre entes así como de arr llar trabaj p 'coen la Comarca Lagunera para que se umaran otros cjid
Fueron lo primero intentos para romper la dinámi a inter-

de B.l.lopila y volver a reavivar la motivación del trabaj p ode, cuando menos un grupo de ejidatari

. Volvía a entr. r

re r co al ejido y la tensión incerior-exteri r de nuevo era un
r dinarnizador p rq ue nuevamente e metían a un pr e
el naci nal. Por primera vez de pué de la de aparici ' n de
%, volvían a conectarse con otro pr yect

p lítico.

e nuevo proyecto coincidió con el re re
. r ujo y Carmen Cruz quiene habían a and na

d
la

Hu
gun

B. opilas en el año 1977. u regre a I
, ó po~i 'ivamence en el proce o del eji

m r a agun'r
a p ar de qu . n
~ru.an toc.almenre a Batopila . Indud blcmcnt dur n[(,;

. o año de u au encia las co a ha ían cambiad

tam

ti encral co mo a nivel de ejido.

I I o ello regresaban con otro proyec o polítj o p rs n
i iría en la nueva orienración que le ri na B e pila .
• os llegamos al ejido y

S/9U/O

la ca 'da.

os echamos un

_ mad azos, madrazos y madrazos. pero no paramos la caída,

Ví a y e ,orueión pohllQ de 84'

fa Fu

HIClmo no o/ Jmcnre un nuevo proyecto sino una recOfflpos,

/;, Itmzc .
N:J stro pap /, I mismo tiempo que planteamos un rMJe\ prr>
~. cto. fu r componer las fuerzJs al interior de B¡¡rop,w pafJ Ó1>
CIf Um
Politice como aspecto pnnclpal y lucha Id~lógla
cu 5t16 " muy eundJn¡¡ y un proyecto económico-po/íflCO q.:
todos. P ro nuestro discurso rebotó durante tOÓ)
rt rl 83 sí estuvimos". (Hugo Araujo1n

volver a Impulsar un proyecto

ci6n de las unidades econ6mic
I e

5

d creom

de Bar

• j p.rt;

Icen ro de cría, (on: leeer fa e plc' dÓ'!

. la alfalfa y busc r I

o para la

CO'fl1Cj'Cl!;:;¡'¡¡;¡.;p

ona" rrlugo •

rC.1nim ó a un

. cierto mi do . r
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ros del control porque entonces no había la capacidad que hay

ahorrra. El rollo político, con la llegada de Andrés, también floreció
un poco más y siento que se renovó el ejido con esto. De hecho ya

empezó a haber más trabajo político, ya empezó otra vez. Aunque
aqul, Internamente, la llegada de e/los fue como decir; ¡¡ya vienen

:os a chingar otra vez» y todavía hay quienes no los aceptan. LlegafOIl ellos y volvimos otra vez a entrarte al rollo". (Martín Guardador~
'Cayeron e/los aquí con muchas ganas de segUIr trabajando y

o VOlviÓ a amarrarse y de ahí los celos de los de Monterrey por-

que

el/os nunca los pelamos, simplemente no les hacíamos caso".

o Aguileraf1e

fa

crencia a " lo de Monterrey" o

remIte a un pr bJema

te erío que su citó la pre encía d

de la Voiver ¡dad de

uev

alguo s profe

r

eón.

'Pideron permiSO a una Asamblea General presentándose como

po de es udlantes que Iban a ser acompañados por dos o res
profej()(CS de

la Universidad para venir a hacer aquí su trabajO social

e la carrera que e/los /levaban era precisamente de zoo-

ocio lo q e comprende el establo, desde animales has a
control admmlstra ivo, controles de preñez y todo. A raíz

los caen a uí y empiezan a rrabajar
En

'6

H
•

(Martín GuardadoF

proceso de reintegración nos eneon ramos que estaba
n eq ¡PO de la Universidad Au ónoma de Nuevo León.

po a 'a llegado como asesor de los compañeros
os cíe a relación con ellos, nos PIdieron Jos com-

:ros

diéramos nuestro punto de vista y que estvweramos al
estaoan haCiendo. Sm embargo,

nues ro regreso de

ó las contradiCCIones ya que erlos eo;an e proa visión de con rol desde la Universidad haCIa

y

to pronro entró en contradicción con los eJIdos, cv
tos

cJ d

1((0110

Y crecImiento del movImiento

no otros st /)¿¡mos impulsando y las Contradl(XlO('

!Í b n en lo que era la coalición en ese moti"

-H bo ni unos dimes y dlrctes en los cu. les los de M"",
I

n parados y empezó el estIra '1 afloJa con
I intencIón de ellos no era la que "abtJn pi

n u prrnc,ptO y se pros ntaban contranos a cua " r
()n

u o ra 9 ote di rél aunque tUVIera más

ron a bn, I s tendenCIas y elfos

$IdJ

él' tina

ron f rumor en re
AJUOUL""

SI

hubo

c,erta d,VISIón y es!

geme q e pasa a

uí gentes que ccm

lIos. e Itldus ve se erT'!lOtIr.J(n~
once a deshoras de

e las é."SCUSlOne5 que ha
q e no pod ~ntl'arle fXl'
era al" de Q 'arres gerre. _

op as. su IJlston~
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y /Vecera que por un taco y una cerveza se fueron en la ola e indUSiYe d pués que se retiraron ahí quedaron las cosas muy tirantes,
Con dos. tres gentes estaba duro y creo que todavía no se ha acab,¡do la lumbre·, (Gerardo AguileraJ79

lu h.l ,ti interior de Batopilas llevaba al enfrentamienco y a

ue
u

IVIsi6n
lo ejidatario , No se di cutía el tipo de orientaqu ban uno y otro agentes ino que
había pa aJ o
rtrreno personal y de confrontación entre quiene defenJí n
¡ Hu o re rmen y aquellos que preferían al grup de M ntc,En ta ,i tuaci ' n, IJ ugo Araujo plantc ' el dilema cn un a
le,l cncr I del ejid : " ello
n
tr "

y

os camaradas querían que siguieran los de Monterrey y
de nosotros dijimos que ni madre, que no tenía caso porque
so Andres y ellos salieron de choque porque las ideas de Andrés
Id d ellos como que no combinaban.
Veo qu a pesar de todo a muchos les puede Por ejemplo, SI
Andrés ya habían durado aqui un tiempo antes, luego s
otras gentes con otras Ideas a querer cambiar todo el pat el do como se desarrollaba pues creo que era una deuda
pued d elf, que ellos tenían que reclamar en ese sen Ido.
lramos que también nosotros estamos viendo
'e con o ras leas, va a cambiar oda la cuestlÓnJl. Creo
ero e sen r de Hugo y Carmen, su red mo de q e los
n a va ea, lodo lo que hab,an h che aquí y ello s
e los coméramos· (Gaspar Rodrígucz'f1l

na asamblea y decIdImos correrlos pero ahí no paró
• n m'emamente las broncas, o se • e lf los e
y los que no estábamos con el os; rodavfa d raron
cas mtemas por CUes'lones d la Un
rdado .'

5

'ncr Id
Oll1ln

l.

J

n ...

nl( ría ruv lugar el día 12 de
cruaóón de lo uruver -¡tan y

n

Los ·sludiant·s y profc

I

res de la Facultad de gro
ut ' n ma d
uevo Le'n n h
nt
en el ej ido y e han dedi

d I archiv y
10

rma

I

n

rt

an

ejid

1 ejid

1It'i

1
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ormará a la Instituciones donde e tán pidiendo apo-

n el m mbrere del trabajo en nuestro ej ido que rechaza11quier e [ión .
ucrda, p r último, que todos los ejidararios estemos
merar e de este acuerd

». 882

pr fesores y e tudiante de Monterrey,
dim lo ' una de la cau as de división interna y, a pesar

r

poSICIón de que "lo que es colectIvo no es de nadie"

m
o

ni

staclón dellmportamadnsmo, de que cada

levarse para su casa un pedazo del colectivo.

no i ni caba ne

a n amente un retro-

i a d lo prim ro

el ej ido. e ne-

e- taba di eña o pa r

u pnmera etapa,

ro s gUl

ron man emendo pero fue una eta'ooces estaba la rotacIón en el trabajo, la rono especIalIzación, Tu 'mos que abordar

¡Ido para na e'aca mucho más compleja
Lo ue noso os habíamos omado, por-

Vid Y evoluclon po ,

nu

("
pnm

y

tr:

~

xperr

neJo por

nCID

de B

no daba para mas, era un dibujo qu

qUls razones y lo que se dio fue un

cole

dond n dI se atrevía a destruir el colectivo pero
t b comp,tiendo a ver qué más le sacJba a
r /tlo u s de todos no es de nadie» y si no es d

(IVO

rr r lo qu se pueda.
cr o qu ya no funcionaba ora el colectivo que d
1

P ; ya

era otro colectivo con más compt,

nJ.m
I

Ir.

¡
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ndi iones; un
tructura,
nc,. Y qu ,p r I tanto para nueJ nir un nuevo ejid y un nuevo
cst.

r C'larnCI1lC cuando, para una etacomprometió 00 e a definiciones .
u lndo esas definici nes, con [as que
n I rc~p ndí. n a la nueva realidad
u nd I gr' e tableccr la nuevas
11 nueva r alidad y
n la que va

lo q

distingue la etapa de reflujo

d alguna manera son las

o VIva, es decir, no se

e en r un espacio la

/Vocados, no

e

-ce

able el ejido,

ejido

se necesira ser
se a buscar el

nclél y

V a y evolución poli

hs

ta~

I

as colectivas que mejoren al ejido Ta

n
e" Jf nu vos proyectos, como el establo, como c;sn.
tr " como otro : es d CI" un « conocímien to de que el elIdo no
I ,por lo tanto, hay que crear nuevos pro}" e 0$

u • y tienen incluso el esfXlcío físico, ya ti
, como categoría de d,scusión y de juSl1 ,csción

por s de mici6n y por el com
". {Hu o Ar.3u}o

.1

.-

ccr.
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misariados ejidales coludidos con líderes de la NC que ontr laban las organizaciones campesinas de nivel superior así c m
las plantas despepitadoras de algodón. Como fuerza pr pi
solamente se contaba con tres ejidos colectivos que e habí n
constituído recientemente, dos de ellos con el apoy y baj la
orientación de Batopilas.
Estos tres ejidos no constituían una fu erza p lítica i ni cativa debido a su pequeña dimensión y r edu cid númer
rejidatarios, poco más de un centenar. Por otr lad , n
tes productores d e algodón y este hecho le resta pr
y
peso respecto a la mayoría de ejidos lagunero uy pr
fundamental es el algodón. Batopilas se caracteriz p r I pn ducción de forrajes para su establo lech er y al un
de vid. San Isidro tiene una granja caprina que pr
mayores ingresos al ejido y, finalmen te, Yucatán

1.\

producción de sorgo y posee una granj a p r in .
Los dos últimos cuentan únicamente c n un p "
o siendo ésta una de sus limitantes prin ipul
producción. Por estas condicione s i e
'
.1fi rmar que son unos ejidos con caracten
mayoría de ejidos laguneros naCl·d os en e 13

t·

no cardenis ta.
Tampoco la situación interna d e lo
nea. Batopilas, como ejido mayor Y ro
ohesión interna y una historia más p litiz
ca de ex hacienda y por el mayor trabaj
. "d
atá n
entes exteriores al proplO e)l o . u
ra historia y habían recibido otrO tip .d
r pi
,.
o contaban con cuadros po 1m co P
'
or ánj a ta n
.1 blan logrado una estructura
Batopilas.

l

.

dit-rn

n el re

r

v
El r \litado era una dirección

m~ls

de tipo tiJeraz

Ottl

de en' rcm.\micntos permanente entre diftnn ts

pr ~ (i .lS de corrupci6n cconómic.l )' de inJ
• ) de YlIc,n,in.

.mI

el 1.do qutlen la historia rrn!s
Ba opilas 50(1 5
rlor o SI "b I m s n' s cosas de e(;o$ pero no
ConVI rt n a I mllyoria en contro d IJ'
f'I Yuc t n o San ISIdro. Como ue el b3
• que las v ChllClones de

n B cop" s·, (Hu o Al ujo,"

L
i n p lític.l entre 10\ tres ejido cole ti\'o~ nohl •
1m .11 de un.\ cierr.\ co rdinación informal ye pori

roldo un;\ re!.tción

rgánic.\ ni un p

mún. Inclu o se h.lbía dc.,.lrroll.ldo un enl

n~

ticrr.l •

.n

nt

uner

p.J

con uncion.Hio . de di crcnt
p r I bm.1 que le h.1bí.1 d.ldo ~ tucb

M)
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fUImos los chiquitos, los que teníamos un lugar especial por estar

en la promoción y por la historia que tenían los compañeros, por

eAperiencia, por su partiCIpaCión. No en vano fue el ROJo el que
habló (rente al Presidente en la primera entrevista, pero no temamos
la base, la articulación necesaria. Entonces nos lo marcamos como
tarea permanente. Esa era una diferencia con la etapa antenar. Estábamos trabajando en tres pistas: en una pista el esfuerzo de aglutina.
m.erro a nivel nacional, de todas las organizaciones de nuevo tipo,
Simultáneamente buscando vías para formar una Unión de Ejidos y
por OIJo Fado rasguñándole al ejido. Creo que quien mejor entendió
este nuevo momento fueron Jos cuadros más avanzados del ejido
Batopllas. Jalamos a Yucatán, a San ISIdro, y Jalamos a otros ejidos".
uqo AraujoFi
$1/

CJtrtm\cnte el proyecto de la Unión de Ejido n

e p pularizó

bs base de estos ejidos sino que solamente fue apoyad p r
reducido grupo de ej idatarios en cada un de ello. Las maYOrús seguían encerradas en sus problemática propias in tra-

eOOer la visión de su propio ejido. Era un proyect impulsad
arriba)' desde afuera, 10 cual no significa que no fuera
(pudo por la geme más clara e inquieta.
P fa aglutinar a Otros ejidos alrededor del pr yecto de la
l: ;- n de Ejidos siguieron utilizando el sistema de buscar prcos umidos por los ejidatarios para utilizarlo políticamente.
Loq" permitió un primer imemo de trabajo político con cjidos
colectivo fue el recorte del área de cultivo del algodón que la
iH impuso debido a la escasez de agua para el riego. e luchó

Honsel!Uir cambiar e ca decisión pero ante la impo ibilidad
I rarlo Se buscaron alternativas que permitieran reducir el
O nt:

at¡vo que suponía esta medida. Una de las alecrnatiue aplicar la técnica de cultivo del algodón llamada de aleas
·one y que consiste en sembrar más semillas de algodón

---
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qu

ultivo onvcnci na!. De esta man ra

n. b un n'
en

.UlO

•

n[

y
rt

ro permitra embrar las mismas hecdr

r

"Eso comenzó por la escasez del agua porque estaba a.l1lOO
m p< runa hectJrea por eFdataflo y tendía a recortarse
VI I Entonces cuando conocimos este nuevo sistema de a
Clon s, con el que se decía que se ahorraba un riego, él es Il r

ó para qu la cues iÓn
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mos eso y dijimos que ya que estábamos en Jo de las altas poblaclo
nes lo que necesitábamos también eran nuestros propios entomólogos y decidimos que salieran muchachos de cada ejido para que
participaran en un curso de entomología.
Estuvo muy interesante porque había compañeros de los sIete
ejidos participando en esto. Primero se estuvo viendo todo lo teó
rico y cuando ya creció la plantita de algodón, que estaba ya p r
aplicaciones, entonces los muchachos, junto con el instructor; qu
era Miguel, salían al campo y les enseñaba a hacer los muestreos en
la práctica. Estos muchachos ya las conocían pero lo que pasaba er
que no sabían cómo combatirlas y, como ya las conocían, no se les
pelaba ninguna plaga porque toda la vida habran trabajado con I
papá en el algodón. Eso ayudó mucho para poder sacar unos mu s·
treos reales para combatir cada plaga.
Esto siguió funcionando año por año. El/os reClbran el dmero d
las mismas comunidades porque, en este proceso, nosotros lIegJmo
a arreglar con el banco de que nosotros sacáramos el costo d nromología por ejido yeso hacía un monto grande de los sIete elidas Al
pnncíplo el instructor se quedaba con todo pero ya después, como
los muchachos fueron avanzando se les empezó a dar una ~ (/ h
que dijeron que lo querían todo para ellos De ahí nosotros vlmo
que la cosa iba por otro lado y por eso dejamos de partlclp.lr por
ya empezaron los problemas. Dejamos que los much.Jchos 19UI n
a ver cómo le hacían ya fuera de la UnrÓn". (IgnacIo ColI .:0 I

experiencia no logró cuajar y n
e
ropue too espué de e te fraca o ¡guí r

F. la

ea lutinar a otros ejidos y pen aran
tOque habían tenido unos año ante qu
na Unjón de Ejido conformada por 1
Fra.nci co Merino Rábago" controlad p r

uir
Ite:

ente

-HICImos otro in ento de formar; lun o con los d Id
nno Rábago, la Unión de Ejídos.
DO

33-39

n.l.
pi

,
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I

?

Tod v"a est.1ba BC,ltriZ Paredes en 1.1 subsecretaría y .
t rl Habíamos logrado convencer a veinte epdos d q
mos n 1, nza paril tener una figura ¡l/dd/C<l y para hacer de
Sor•., Ahí lo que sucedió es que Sorra demostró su h bf d
VI 10 zorro Y y cuando nos Ibt1n a dar el registro s
!~,

lo d más I'deres, porque SiJblan que potenda!men'

n I dmJCclón, C((I muy factible que nosotros ruó ~
do 1
9' s de la Umón de Elidos y nos quedáromm (011
bl d éJprobllclón por ojldo en la C41rterJ Nosotros
n v Unión y los otros se nos filjaron ahí en la mela,
t

01

h no qu d mos con I constitvtiva (,sta. Entonces

pro

( r e 'unJa

c •. ¡..sn un líder lagunero, Vicente

p. tLida.

mr

on 'itc segundo fr.lc.l: o
iifí il gan,lr a los cjido5 que crin
liJeres.
o volVImos a contmuar con nuf)St!'l)

organ amo nosotroS pata ro
fa orma
s f.., f¡JNa
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dad de proyecto nos la dio nuestra capacidad de gestionar Vamos
aprendiendo nuevas experiencias y creo que estamos metidos en los
que nos habíamos trazado. No tiene caso trabajar en la Laguna SI
no trabajamos para un proyecto regional enmarcado de un proyecto
nacional.
Con esto podemos afirmar que la Unión de Ejldos es la gran red
que nos permitirá impulsar el conjunto de proyectos que tenemos
y además, siguiendo la tradición campesina, formalizar la representación de la dirección de este conjunto de eJldos". (Hugo Araujo)8»

b Un ión de Ejidos Colectivos de la Comarca Lagunera " c
n 11 Felipe Ángeles" tuvo que constituirse, finalmente, con los
Ir cjidos que tradicionalmente habían estado ligado y, en cicr'I momentos, coordinados . No nació com {ruto de un tr,lbajo
p lílico de base sino más bien por negociación de los funciona rio y con el apoyo de algunos de ellos. Con ello queda laro q u .
~\i\'ía Otra etapa totalmente diferente a la anLeriores. í\mbién
como prueba de que el proyecto de la Unión de Ejidos no o;c I(
ión le J.

bí.1n apropiado las bases de los tres ej idos fue la ele

imera directiva.
Como presidente quedó el representante del :jid ' ;ln J idr
e no poseía todavía el documento oficial de cjidatari y qu .
.1 su vida había actuado como líder tradici nal sin
.;á lieas democráticas impulsadas por Lín a de ma

,1

cptar]

3O¡,

(ml

rcro fue nombrado el representante de Yucat..in que.11 b
n tiempo su mismo ejido le q u itó el p dcr de re.: re en
seguido participando a nivel personal, y el se.:crc.:tari U
resCntante de Bacopilas quien, más adelante, renun ió al c'i
se retiró totalmente de la Unión.
Una de las causas que dieron e re re uh. do puc e que
¡USCflcia de trabajo político en la ba . y que b ni n n

--
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er. , p r el de eo de una minoría y no (.un
y rí de lo ejidatano quiene, p r
al margen y que n partiCipan activa
. que se llevan a cabo como Untón d(
igu¡ ' el bjerivo de
· form r un

Unión d

EJldos aquí, en Francisco ,.

r un~ unión no fantasm

SI

no que, aunq
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U Ceneral fue instalada en el casco de la ex haciend a Bat pila y
mo la Unión de Ejidos no tenía todavía el registro

ficial, e te

ido salió como responsable del finan ciamiento que recibier n
ca e re proyecto.
'Cuando se hizo el proyecto para la central se pidió un aval por-

que todavía no estaba la Unión de Ejidos legalmente constituída y

como los ejidos de Yucatán y de San Isidro ni los dos juntos reunían
I.Js característIcas que debería tener un ejido para poder ser sede de
una central y quien sí podía era Batopi/as.
Todos los trámItes salieron firmados por las autoridades de Baopllas porque esto es CESCEM-Batopi/as, es como SI se hubIeran

destinado los millones del proyecto para una inversión del elIdo Ba optlas. Los demás ejidos no participan al nivel que debenan partIcIpar como partIcipa Batopilas porque nosotros como miembros de la
UnIón de Ejldos Gral. Felipe Angeles, como dueños del casco y como
responsables del proyecto tenemos tres oblIgaCIones en una y por
eso nuestra intencIón es que esto sea rentable, que sea cosreab/e
porque es un proyecto y si no hacemos producir la ceneral, I unIón
de el,dos no va a funCIonar políticamente
Podría funcionar a nivel económICO, que dele utIlidades o que s
• ga pero no es la Intención ni del ejido nr de la Untón d Elldos
es'o sea ren able económicamente sino que sea ma b, n un
men o de orgamzaclón para los ejidos". (Gerardo AguII ,
'Los obje IVOS de la central fueron los siguIentes: Se empe

ba

ear ya de que nosotros necesitábamos buscar un m

nlsmo

como nos salieran más baratas las reparacIones, que en r

lid d

D

me eran reFacciones nuevas porque en muchos al/eres me n,,f.lcciornes usadas. A raíz de eso se empezó a dlscu Ir en lo ejldos y
ovechó la coyun uro a del Dr. Rendó 1 qu en sus ú .m s
S un día le 'ramos el sablazo y nos diJO qu hlo f, mos 1 s
udes y luego luego él echó la rubnca y VinO un pr S mo por 26
es de pesos para montar la central. Se supon que la e
,

Dr. Fta

Rendón. DirectO( ad¡

o

d

olio
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I Unión de Elldos pero también para más T~)
P r. 1 pura UntÓn. t..1 Unión de Ejídos seda qwcnla e
m
La c ntr I se creó en p'lrte por el aspecto económICO
p rt t mbl n lleva e/ , specto político porque tambtén
un
cod vI. no /0 hayamos hecho. para llegar a los
eh r rollo
oh

po/ICICO y

que el movimiento de trJcr mu bl ,

mi nt. s reparar aquf. que nos SIrva políticamente

I rollo d

cr cimiento para la Unión. No se ha hecho

, obJetiVO: que Slrv como un Instrumento paro
t

d I UnIÓn". CM reín Guarchdof98
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El diagnóstico de mercado de servicios rea lizado en la zona
influencia de la Central arrojó un tota l aproximado de 750
lOres agrícolas, 3 mil 200 implementos y alrededor de unos

il 00 vehículos de autotransporte (camionetas, pick-ups yaum6viles).

la Central se diseñó para que fu ncionara democráticamente
v, on c~te fin, se integrara con cuatro equip s de trabajo.
id
11

El rupo de alumnos, todos ell os provenientes de lo tre
oleccivos y de Otros no colectivos localizados en lo alre-

ore de Batopila e subdividió en tres e pecialidade : taller
'nico, taller eléctrico y área de implement s agrícola.
El rquipo técnico y de capacitación formad
, ni o de la Universidad de Guanajuat.

por profes res

quipo admini lra-

enc.1rgado de la administración del proye t y, P tcri r-

ntt,ue 13 Central conformado por gente e ntratada y l . mbién
mi ntedelo ejido aledaño. 'inalmente, eere' el c milé
e nducción para que realizara el trabaj de eo rdinaci ' n y de
ión p lítica en el área de influencia e la Cemral. E le
'té tá inte rado por cuatro ompañ r
delegad dc la
ode Ejido.

J "de febrero de 19 4 e ini ió el pr ye
d I casco de la hacienda Batopila e n

t

en la

10

[a-

tcn 1 de 32
de la e marca prjn-

l ren ia Mercede, 16 d

al

cptiembre, Yu

oH ' n,

U ro an alvador. Covadonga }' Bar pila. l pr gr.lm
'¡.¡ 'on, di eñado y realizado por té "nico y pr e ore
Univer idad de Guanajuato, con tÓ de 5 lrimesrr qu' [ rn en junio de 19 S. En l proyecto e h bía pr vi t
uc
me
de julio}' ago co e re lá.arí una imulaci ' n
.• n de la cmral' que a partir del m de cPlicmbrc
o,.;c:r."'··la í:. la en forma autónoma.
plaz. por di rcnres, no pudieron lograr e.
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J

n R r Fui na

Ví

y vo uClón po! [¡Q

. n prim r lug r, la capa itaci - o no fue de la caliJ¡
.Iumo
o consiguíeronla capa idad adecu J
b j. r n
urón m y e oc e itó contratar J nu
ni os u ,s i uí r n dando una capacitación mi pr'
ello, como ya

había got do el prc upue to de co

'op¡la, Su h ston
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.1 no s

puede realizar una evaluaci ' n a fondo de la ES . M,
indica que no e han logrado l s bjetiv ,ni ec nómic s
lítico , plantead y esta situación condi iona seriamente
rroll de la misma si no se e rrigen las tenden la que e

Indicad
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r rotr

parte un pr blema añej en la om r a agunera s
n[¿mina ión del agua p r el ar énic qu
nllcn debid ,
bre expl ta i ' n de I m nc a uífealud de

pr
p r la

ni ' n d

j id

cr

:ro d nuestro proceso de tendido de redes buscando que
nión de ejldos tratara de relacIonarse con otras organizar IÓ el problema del hldroarsentcismo Defml Ivamenre

prob
PO'

VIejo, un problema conoCIdo

tIC

por

odos nosOtros y

I desconocíamos en un principio. Fue la inSIstenCIa de

•eros de Yucatán, su preocupacíón y el traslado de esa
a odas noso ros, lo que nos planteó la necesIdad de

F'l<1CLJ:~)n

proceso de movilizacIón alrededor de es e problema en

86-,
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nc qu c realizar n par eh r a n ar I
mm'iliUl ión popular e LI varon e bo en el jido
fon a a mbleas de in rmaci ' n brc la avedad
m. del a ua pOlable y pro r ivarncnt e ta a am00 amplian o a Otros ejid
tr mUnlla

r • Batoprlas-ascE-v· _

l/Ida y evoluC;lón polilKa de B

JoJ

de la

olonia y Tlahualilo. A

el ¡ero ~c ti 1 primera información a nivel naciorul
d -1 pcri{H.iico Ld Jomada. Este periódico publicó, en un C1
repol (tj.. ·1 pl.lno hidráulico de la zona afectada, 1 n
I cambi.lr el model() de de arr 110 de la Laguna p.tra ere
br

alarm. entre 1 in ti(Ucionc ~ }' ut
Ic\ y muni ipale . lnmediatamente o
rdinaci ' n par atac r el problema Jdar
nvirticnd en un 'crí problem.1 p Hu o
Ut: la ti rm. de un e n"cnio, el I d
¡em Federal, E t.l

lU

que

Ó

Uíl

tr.lb.ajand

I
c~lrruentO

,va det
r 1hidro l~~lroa~~<'
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ecrcrario de SSA y de SEDUE acompañad

por el

de Coahuila. Durante esta gira vi itar n e l ejid

bcrnad r

Bat pilas par.

in.tugurar una planta desaladora quc, p r el istema dc ' m) i
im'Cr a, propo rcionaría agua potable al ejido.
El plan era instalar cinco plantas d e a ladoras, en Olros tant s
(jidos, como una medida de emergencia en e pera de una s )Iu ión más efecti va. 903
·S, nosotros quisiéramos hacer a estas alturas un balance. pod •
mos decir que el problema del hldroarseniClsmo es de conoelmi nto
general de la región; segundo, que se entiende que es un problem
fundamentalmente en la parte campesina del norte de I Com,lfc,

pero que es un problema producto de
(¡

la sobre exploracIón d I eu,-

ro el cual debemos tratar de frenar. Definltlvam Me hay 1m am-

b n e. en re los municipios y organizaciones campesln s, d mayor

colaboración entre Tlahualilo, San Pedro y Francisco l. M ro. Uno
y otros han aprendIdo a conocerse y a vivir un probl ma d car e (
general En efecto. hay desesperac,ón po(, ue no todas 1 s mecfíd
n enido la agilidad y los resultados esperados, Sin embargo. cr o
e hay avances importantes ya que, a unos meses de formado 1
com é écnicos contra el hidroarsenic,smo, podemos decrr que I s
IOnes e ectuadas han ido permitiendo qu las ms . uelon no
en regando una información de or,den 9 neral al d dar d
los avances
Yasí enemos que en el caso de SARH. ya es á progr m da p ra
e ño '987 una inversión de alrededor de 4 mIl mllfones d peses
ra acer el SIS ema de acueducto que traiga agua desd lBs e (•
. s de Torreón has a las cercanías de Franoseo /. ad ro pa'
nuestros mUnicipIOS afee ados, que nos traIga 1agu
e se es cín realizando 16 perforaciones de dond se
. la on era agua Pos enormen e nos amplUJrán
va án a aernos agua a Vi1/a Juárez, el úf ¡mo reservono d la
ca lag nera, y posteflormente, a largo plazo, para llevamos

de lB presa .

n R.

t

FuI!

/ ida y evoluCión potttlal de 1!.J':r;'

mi

o de la SEDUE, ha impulsado un

d

proyecto

Iud ¡nid da por Id Secretada de Salud tenga ciertos te$!;

Ad m

I SEDUE ha tenido avances para saber cómo cst n

d el trrbuc/ón y los s/stemcJs que de agua en bloque en~
d 5.1/ud se ha hecho el primer estudIo en 18 CO'Il~
v 1 cxtend r iJ todo el Universo con una mueS!~
v r cu iI s el proceso de contammaclón ,-/os
mdsmo.
mos d CIf que cJunque no se ha atacado to' m
nt m ' s d";j~dJ de algunas comunidJ:ks
Il 15% pcro en conjunco al 20% de la comumd.xJ. 1iI'
n mas Igunos resu/t dos. En el caso a Prog7r.
o, nos h I entregado los recursos en e; !I
U

el proyecto

5/g

avanz.;¡ndo.

d los gobi mos de los estados. es
d rmpulsar Urn'l mayor p.Jrt'cípa·jón ya
dm/fllStror el C1g a de buena ca

ft
n<.'~¡ro.JC1

POI tJlI3 •
o e rdé?<~¡¡CO

m(JrrratJ;>,::I-n'en:c.

~ían1~

axClaJVO 5atoc:Jilas

d;

econónuco-po
lose
ce>:

'í '

t
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,ferentes actividades y unidades económicas de la Unión d Ejidos
y además participar a nivel nacional y regional simultáneamente".
(Hugo AraujoF

El procc

de constituir una Uni' n de jid y desarr llar lu tus a nivel regional, que fue un de 1 pr yece de Bat PI de de 1976 y que cuajó en 1984, coincidí' n el d arr 11
O

e luchas campe inas, de carácter ma ivo y

neralizad, qu

e

I ron en todos lo estados de la Repú blica
IflV lu r ' a t da
I chse a raria explotadas.
Lo principale ra gos de e ras experi n la
lán
nida y uponen cambio yap rte al hi tría d Je luch
mp inas. Uno de los rasgos principale c n i l n
ione e han de arr liado al margen
la rand
o ciaJe - la vieja expre ión del c rp r tivi m

endencia hacia la c nseituci ' n d
r onal

1-

Por

Otra

parte escas organiza i n

amp

caminado ha ia la convergencia y la
rma Ion
que le permitan realizar acci oc uni c.
ntn n 0, de esta manera a aumentar u
pa i d p lí i
. ción y de lucha. Una de la or aoizacion
e esce proce o e la Unjón acioo I de ·
n es Campesinas ueónomas (
ORe ) que e •
en u mayor parte p r uniones de ji o, y u lu h prin ipal
.:

minada a mejorar la condicion
~izacíón de su producto

produ

ión y

.905

: El ca po en la enauolada nacional. SEP. Foro 2.000;

éxico 986

Vida y voluCl6" por. la de B • '

"R spccto
l' o

UN ORCA,

la Unión de Ejidos conoce el PI"

m,ondo y ve las ventaj,is del mIsmo, con

partlClplIf en él Un elemento que le dio mayot petf

" nI' d

SS
B topilas 01 pomer encuentro naclona' y ya tuvo un
el ro, p ro t mbién se v como necesario un.i mayor dJJ'1dJd
cu ro
¡recelón d I Un,ón.
1 c,ón con UNORCA, es el hecho que en septiembre

n

Ahor lo que y s dderenclB, es que no es la histonJ

onom

l

í

o part,daflo o gn,puscu/ar y adem, s q nos
y cobertura para seguir trabajando ~n el pi no (19
col ctIVOS, d I proyecto de U ORCA h.l lCh

n a esta relaCfÓn. En:re ~
,en ;ene ~s dara la re aón

parocipación.

- - -----------
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treellas, éramos un pequeño núcleo de ejldos o éramos un ejido, o
en otros éramos una unión de ejidos pero Sin una mCldencla a nivel
regional, poco a poco, teniendo como estímulo la posibilidad de discutir a nivel general, de conocer experiencias, de saber de proyectos,
eJe ampliar la capacidad de gestoría, hemos ido creciendo a nivel
regional, hemos ido jugando un papel más Importante.
Nosotros somos parte de ese proceso de impulso de unas él otras,
en el caso de las organizaciones UNORCA fue primero un proyecto ele
glutmar activistas que estaban trabajando en vanas organizaciones
ya sus dingentes. A cuatro años de relacionarnos, a cuatro anos de

Vl$i'.arnos, de realizar acciones conjuntas, creo

que yil hay una mínima

coordinación de la direCCIón campesina de las dderentes regiones y
n quedado involucrados también en esto los .1sesores y los ele·
mentos técnicos que forman parte de estas orgilnlzacíones pero han
qued.Jdo fundamentalmente aquellos que han milntenido su CiJpiJodad de vabajo durante estos cuatro años. Además UNORCA es un

gran paraguas

que nos permite tener una Idea y una particip.,ción

r.aoonal. Creo que esto es fundamental para el mismo proceso de
desarrollo regional. Nosotros, como los de Chihuahua, como los de

Sonora, como {os de
r n

Smaloa, hemos tenido un modelo de UNORCA

amplio, sin importar las centrales en las que se particípa

buscando respetar la autonomía de cada
hemos enconuado con
~

nos ha servido

y

una de las organ;zclclones .

una forma de organizaCIón en general

para realizar frentes amplios en nuestras reglo-

090 Arau)o-,oe

y evo (Ion po tia
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ITlV

DE LO E]IOATARIO

-, () prllflt'To l/'it' "¡(imm jile I.m.tlu.IT a lOJor /01 ¡UTlCIf1MT
b,rmo y f.'U 1/'/( pOSlbilld.,J IMbi" qm: nOl uhar.l1l uTla m
Rot I y JdrlOS ali""1 y JI' Jaime de /" Mora". (F.JII.1f

pro ' C agrari de cxpr piaci' n lo
n.l lmcntc o n mu y lenco por u tr.ínu·
jurídico prc\'En
li itudc de (icr
de

I\U

'(

d

,i

tu

pe

c l'l ('1I'
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1d

~

rre' n, oahuila,
de la pequeña meo i nada, n la per na
uien Ic:galment I repre entara, dcbid al incumplimienc
I d rcch s y pre taci ne compr me ida n el contrae e U o J trabaj
rmad en eptiembre de 1973 .
. mese de pué la demanda d Jo trabajad re n haacuerd

erre p ndía í e m tamp
Jo e le ha í aut rizad ni pa ad la
nunciaban
, e la e n -

iJiraci ' n y mplia i' n
ad d la cmpre la pre utiLdade .

uárez incumpliero n el acuerdo pretextane liq i cz. nre tal iruación los trabajadores planteala anridad acordada
. lo pa r nes n di onian
cr I pa O correspondiente con parte de cierras de los

pr -diu de sU propi d. d. Aforrunadameme para los actual e
i l. rio d B.lwpila C'itC plant amiento no tuVO acogid.l, p
l n litUl\ un re
no imi nto implícito de 1 1 gicimid.lJ de
r 'picd.\oc'i J . I
I finlquit del juicio laboral
el núclc
n

di j·)n 'n huelga, a [rayé de u
l.:: utiv\, hi ier n 1.1 primer., denuncia agraria acu ·.'lnd{ q
f- mpr \.
iciviníc la B. topila con [ituía un b.ti
.l i
n fecha 20 de m.lrzo
pr picd d de la f. mili,¡ 'r z
cjid 1 mlm .. trabajador
se e mpr m

n un pl.lz determinad

.. ,1
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de cómo llevar paralelamente esos pleitos

producir afectaciones a los procesos". (Federico O'Reilly)008

El enfrentamiento entre los trabajadores de Batopilas con la
poderosa famil ia Suárez pasó al terreno estrictamente lega l. Ya
no se podría usar una de las mejores armas de presión que habían
utilizado magistralmente los de Batopilas en la primera etapa:
la movilización de masas solidarias. Para ganar los proceso

e

necesitaban otras armas que manejaban menos lo trabajad ore:
argumentos legales, habilidad para utilizar la leyes que 1

fav

recían y un asesor jurídico con capacidad profe ional y h ne ti
moment. L

dad a toda prueba para que los orientara en t d

victoria dependía en gran parte de estos fact re y también eu
participación activa, es decir, que no se de encendieran d e ·tao¡
luchas legales y dejaran todo el trabajo en man
defensor.
e de el primer m mento fuer n c n

de u ab gad

de que ~i 1 ~

Icnt

proce o se burocratizaban corrían el p li r de alir perded rc~

en ambo o de que e alargaran inde nidamcn
Para evitar este peligro siguier n aplican
terreno jurídico u práctica de ínea de m .

, lambi ~ n n
que le h. hí.ln

dado lo triunfos anteri re.
-La part clpaclon d e los compañeros
CIen por CIen. Todos es aban muy claros

por..,

para ganar la huelga y qucd

rso

se apropiaron sIempre de lo qu es aba suc:odf/et1ldO.

L V rticipl i(lO p 'rmaoente del grupo de campesino en pe
• l n1:1 juridko y .\rgum macion legal e uponí.l un UMt
tr b. ju Je c.\p.lcictlción y de relación perman ore con 'u a
Jo . b \ r.• 1 b p. ni ip;\ción de l d el grup que las e)trat~

de 1.\ luch.! kg.!I,
s.lmbl as f} rtCra sto

O II cu nr I

$/f U

lc,ón po/irlc 9 neriJ l Con

O 'R~JIIy

ero pntIO'

l" n¡vd J . p )!iti'I'.:I.I;it n de I s compañeros e B.ltopil.l~ in ¡¡
IcrnC:rHt! fue un ' t r que.: ¡nnu)' . en el de ~ J.rrol1o Je I pe
p rte, 1.1 luchas le -.lle fuer n .lpron:( hJd~

up

de ~u ~UX:'l:¡¡OIIV.

·/'n"",lQ.Jtl"C

niquit.u el jui •.
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Otro factor que facultaba su seguimiento era el que todos
los trám ites se hacían en la ciudad de Torreón, en la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje donde ellos con cían a lo funci narios, algunos de los cuales los apoyaban con re oluci oe , dictámenes y ejecuciones expeditas, completa e imparciale . P r
ello priorizaron el proceso agrario y cllabora l qued ' e tao ad
durante un tiempo en sus trámites y resoluci ' n, ma nun a l
vidaron totalmente sino que periódicamente
n mbraban

1-

misiones para que le dieran seguimient . 1 11 de n r d J 77
acordaron en Asamblea G eneral "incrementar" la c mi i o'
la Junta de Conciliación y Arbitraj e para dar
problema de la huelga porque "lo hem
cuidad
debido a que le hemos d ado más ateoci ' n al r bl ma
(ación presidencial " . 912
Y el día 7 de febrero del mi mo añ '1
revi ar Jo de la huelga informó que el pr
Conciliación y Arbitraje e taba a aban
para poder dictar el laud , po iblem nt

I trabajado res y en contra de 1
nues tro abogado y a or juridi
nmificación al re pecto. 913
Finalmente el 11 de febrero d
tallamjento de la huel a e

aiio 1 7

2
• • E e 8_ ú¡on 5. fólder

12

.,.f
tillé

J

f- J

r

Vid Y VOIU(JO po

de B

e cncontr. ban en u interior para cubrir la n

4 millones 477 mil 979 pes s con 85 centavos qued b'

e 'ún act del 2S <.le febrero del mism año,
I ~ I cmb gu se re. lizó en pre cncia <.le 1 s repre~entant
o:lli iún <.le (r.1.baja<.lorc'i, y sin que estuvieran prc cm
r pr ClIlote leg.\lc.s <.le lo· uárc/..
j

111

toneles con diferentes
unt 'ní,ln • guardientc), una máquin. cn\'as dr.

nquc de lat ' n crl m ,do con cap.lcidad Jc O1illitr Iu,
In 'luin ril de 1.\ viti,,·inícola. una máquina de e ribir

t

m'p

11. un

piJ.¡." IJ B
predios r. improcedente: en
í n :l 1cjid p r r lu ' n p
I • cr n incmb.1r ~.1blc ,aunque:
n propi dad de 14 n

vm

pu lo e'c

Ut

~
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diciendo que la huelga le es imputable al señor Jorge 5uárez por no
haber accedido a las peticiones de nuestro pliego petitorio». Esta
audiencia tenía por objeto determinar si la huelga le era imputable
o no al patrón. ¿Qué debe hacer el demandado una vez que los

trabajadores ratificaron su demanda? Contestarla . Pero el abogado
que vino de México, licenciado Caso, quién sabe cómo se le maneó
ahí la contestación de la demanda y lo cierto es que no la contestó.
Entonces se pidió que se tuviera por contestada la demanda en
el sentido afirmativo dado que no había sido contestada. Entonces
la Junta resolvió que se tenía por contestada la demanda en sentido
afirmativo y así el pleito realmente ya estaba ganado. Se sigUIÓ el
pleito, se dictó el laudo y se dijo que, como se le tuvo por contestada
en el sentido afirmativo, condenaba a Batopilas la ímputabilidJd de
la huelga. Contra ese laudo se pidió amparo y la Corte concedió el
amparo a los Suárez para el efecto de que se repusiera el proc di
miento porque, si bien era cierto que en el momento o en 1 t P
procesal oportuna no hace uno lo que debe hacer pierde el er cho
para, en este caso, contestar.
La Corte concedió el amparo y se tuvo que reponer el proceso.
Fue cuando vinieron de México los abogados Vil/<lg6m z y C l·
dera. Los condenaron finalmente porque las cauSélS d la hu 1
imputables al patrón. No cambió con el convenio. no p.1g6

n
/ano,

violaciones reiteradas a la ley, etcétera, y los condenaron. Cenlr
laudo se ampararon y les negaron el amparo. ya en la

se und

sión. y ahí ya se acabó el pleito.
Entonces vino la resolUCión de la Corte donde e/laudo 11
firme y se tenía que ejecutar. ¿ Qué se tenia que ejecutar? Pe o d
salarios caídos. Como habíamos embargado toneles y toda 1 VlnlCOla, nos los adjudicamos. Postenormen e dijimos .1 v nr
,
de huelga y que se nos reinstale en la u n e d tra 101>
al inspector de rabaJo y dijo: «Aquí ya no hay LI nte d rro
es un ejido». Dijo Cepeda: .E,ect;vam nre, ~ no fXJ
a los trabajadores aún cuando se levant6 la hu
Entone
SituaCión se tradUjO en una iOdemnrzaetón Se d ron por r...,m"llc!I!í.u
las relaciones de trabajo y se pagaron 1 s nd mnrz C.IOfI • (F:
rico O'Reillyr a
EntrelÍSUI

7\ pp. 13-15

VId¡¡

ye .olución por

IC.l

B

el prc cdi mi nw proce al y [re año de)pués JtI pt!
m", 1\ do, en el mes de ago w de 19 , fi nalmcnte ~e re
uc lo rtlolivO\ J la huelga e tallad. por la coalición er nI
pu(.\lle .l 1. p.\rtc.: d" and da y quc, n e n ccucncia:
replJ~()

fmprc

.1

Agrícola y Vlllvinícoh Pequ

Prcp

tI f. eclón d ' / s p 'l/dones que se d

"eh sieted ¡u/jode 1976 y que con

febrero
lieión formuló pI,¡
ndí:tn .1 1.1 C.1nUdld d
n'ddqu u
t.:

•

colectivo Batopilas, su historia

593

ría de Expropiaciones y Compras de la SRA le correspondía por
concepto de expropiación de sus tierras, tenemos que remitirnos
I proceso agrario que se había seguido en forma paralela y simu ltánea que el laboral.
Legalmente, los propietarios de Batopilas no contaban con
ningún derecho, ni recurso legal ordinario o c n capacidad d
promover un amparo, ya que de acu erdo con la n rma c n ti (U lonal, las leyes agrarias y la ejecutoria en reuni ' n núm. 76 3/83
relativa al amparo dice que: "Los terrateniente u ya ti rra ha'an sido afectadas con dotación, dejándol e (el dercch ) d
urn r a cobrar la indemnización qu e marca la 1 y agraria".
En la memoria de los participantes y en 1 ar hiv mi m n
pmce muy claro cuál fue el mecanism jurí i qu
u iliz '
para obtener una indemnización tan elevada y r ' pida. un u ,

CiÓ n

a expropiación nosotros creem
cedió fue que la RA y lo uárez realiz r
e las tierras a cambio del de istimi neo p r
rios del amparo concedido por el Juz
ría adminis trativa en contra de la d ta
e a que había sido interpue tO por I
al Yen una juri dicción ( ) di tinca
r ánica del Poder Judicial de la ed r
!TI el ano 36 de la Ley de
mpar
El juicio de ampar fue obr
)residencial como co a juz ada
°bieron u indemnÍzaci ' n por c

n

e nunca e realiz ' juici al
WLos Suárez se movIeron poi ,c;am
e la dotaCIón. Entre como do' cJón

o

como I1XIcmIlU.UUO,,",

ón. M Jor v mas 1 (leGociar.
1, IÓn y por O mró como expropiaCión
drj on qu tcnl n pcrdld s bs tierras, yiJ Fuera por lo agt no o &cr
lo I be , Y qu 51 InSlst; n en que la dot ClÓn no e corre ,.
Ilum
por

propJ

zaran

n gocJar con ReForma Agrarl . T.1mbr 111 s di f
n n cu nt de que por el laboral era mu~ po5Ibl
l s ,rr porr¡lI est ban embargad s porque
n I R Isrro Púb/Jco d la ProPled d el e
JO d parte de I CoaliCIón, o sea, que ",~d:h.'tr.1l!I
ntlzados porqu si no salla por un ,. do sala por
mb rgólosblene mmu bl s,losptedlOSdeB
100 y El Carm nI', (Federico O'Reillyl'lt

P. 2
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"Cuando a uno lo embargan es porque no puede o no quiere pagar y está condenado. El embargo a la indem n ización de los $uárez
fu e consecuencia de que ellos no re conocían su obligación de pagar

o que no querían pagar aunque es co nocido de todos de que tienen mucho dinero pero como realm e nte ese dinero que tenía Jorge

Suárez lo tenía en inversiones, en e mpresas, etcétera, era muy dificIl
para nosotros detectar exactam e nte qué tenía, entonces, la única
fuente de ingresos para e llos era la indemnización y por eso se la
estuvimos rastreando, andábamos viendo cuándo les iban a pagar
y se les embargaron los cheques de la indemnizacIón". (Fedenco

O'Reüly)ll20

pesar de los exhortos y del embargo de la ind emniza i ' n, n
e realizaba el pago de los salarios caído
dectivo el pago de la SRA a los Suárez.

p rque no

. hací.

1 ticmp transc urría y el

monto de los salarios caídos correspondient

aI

lra

j d re

Iba aumentando.
Para cubrir sus derechos, la Coalici ' n, v lv i ' a f rmul ar u n
planilla de liquidación de salario caíd

el 20 dc jun i

e 198 4

or la cantidad determinada a partir del día 25 d e a
19 3 Y que ascendió a la urna de 3 mili n c 537 mil

'on 09 centavos; lo anterior motivó un
und e h r
'residente de la H. Junta de onciliaci ' n ' rb itraj ' del 1 f
para que apercibiera a xpropiaci ne
uría de la Reforma Agraria que al efe ruar el

'\. r -

que! RuÍz de uárez o a la Empr a Bat
Coalición la cantidad eñalada. P r
ndencia federal menci nada debi ' r

ti

ión la cantidad de 6 miJlone

mil

"Y como los Suárez, como prop,e anos d
gaban los salarios caídos, rema amos fas b en s

p. '4
E.C.S.; • emorá dum dgl üc. Federico O'R

50=,.,.........

J

/o

VId<!

l'l<I

mp lClmos

ye

01 CiÓ

poh

doe B op

vender el vino, los toneles y

neo O'RetllyF

..1
Cñ VI tu

r'

4

di p r termm da la hu Iga y o
la patronal Jo trab
nd n. t ri
en u

menore pu

exi eir el anti uo tntt
en ejid ,lo huelguistas
ci 'n p r 1 p -rdida de u
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forma Agraria tiene un departamento que es donde se hacen todos
los estudios técnicos, es el Cuerpo Consultivo y ahí íbamos nosotros
con Juárez Villaseñor que era el mero mero del Cuerpo ConsultIvo y
ellos tenían toda la documentación para estudiar el caso y hacer el
dictamen para que el Secretario de la Reforma Agraria lo confirmara.

O sea que él hacía todo el trámite y luego lo exponía ante el Cuerpo
Consultivo en pleno, porque él era sólo un consultor pero eran un
equipo de consultores. Nosotros íbamos a su ofiCina a grillarlo y a /le
varle pruebas. Le llevábamos libros de rayas, fotografias de la huerta,
de la viña y el maíz.
Nosotros le /levábamos información y SI él decía que había algo
que no le quedaba claro nosotros nos regresábam os y le llevábamos
más pruebas.
Legalmente ya no se podía hacer nada más que esperar pero la
influencia de nosotros sobre de él todo el tiempo la man ení.lmos
constantemente. ~I nos daba fechas para que fuéramos
nosotros íbamos antes para garantIzar que el dlctam n

v rlo y
S<1f1

ra f. •

vorable. Ya nos conocían ahí. iHasta de la casa éramo5!~. (Edu rdo
MárquezJl 2'

Paralelamente al trabajo de comi i ne a la ciudad de
para pre ionar a las autoridad e de Ref rma

ran.l,

ban para ganarse aliado entre lo funci nari
Coahuila. Así en la a amblea del 7 de juní dc 1977,

:U.:

invitar a algunos funcionario para que vi ilcn el cjjJ .
do de que sean diferente dependen ia >-

PI

nue tro istema de trabajo c lectiv
cooperacione de de pen a, petr' le

etcétera".

) on

También e ac rdó que una
.lSamblea general reci ba y atienda a [
pre ente a todo lo ejidatari y
le c. p n an I

as

r es ano 1m

(l

e entercn

trabajando el ejido colectivo BA

económicas del eji

r lr n

n

id

n-

•

r

fa

1~1 iO[cré~ de lo:> cjidarario de que funcionario

de d el
(es dependcnci.l<; I s visiraran y conocieran su form:t de o
niz l:i()11 interna respondía a un doble objetivo, Por un
ucmo"[I'.ulc, que {rabajaban organizadamenre r con di i
1. ti rr.\s q uc les h. bían dmado. Con esto garantizaban qUt C$
[ ,funcion.lrÍ(,)s in ormarían positivamente a las onciru J ~
. i o. Por otro I.H.lt, ¡ucrían neutralizar la mala fam.\ quet '
en l. Corno n:.1 L. guncra de que ran cornunist.\s r que e d
.1>111 m.i., .tI lr. b,ljo político que al productivo, que eran m
Inos.

pbJión de Torreón salió un reporte

le 1.

de .1.~

o del Ddcg.ltlo:

BAJO EN BATOPILAS AHI EL COMi'lAI(J.~
EJIDA LABORA CO

TODO PEO
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Con la misma fecha, en la sección Soliloquio del mi mo periódico, Heriberto Domínguez A. escribió:
"UN REBAÑO MENOS"
"No son para olvidarse fácilmente los tormentosos días de lucha
de los campesinos de Batopilas en busca de su independencia, cuando hubieron de enfrentarse a una impenetrable resistencia oficial que
veía en ese movimiento una grave amenaza y un mal ejemplo que
podrían seguir otros conglomerados campesinos en igualdad de circunstancia s.
Al final de cuentas, como todo mundo sabe, se salieron con la
suya. Ha transcurrido el tiempo y el resultado de su triunfo y de sus
sistemas ya están a la vista. El Delegado de la Secretaría d

la R -

forma Agraria no pudo menos que deshacerse en elogios para lo
ejidatarios de Batopilas.
Se trata de un ejido en el que nadie tiene mas que nadie, todos
ganan igual, y el comisariado ejidal trabaja como cualquier p 6n, sin
andar perdiendo el tiempo y el dinero en las cantinuchas de la ca'
Blanco.
Batopilas es, por supuesto, hechura del Padre Batarse, el de

¡¡-

ble párroco al que había que echar de aquí lo más lejos posíble y con
la mayor de las urgencias. Tolerarlo más tiempo hubiera Sido sum
mente peligroso. ¿Qué iban a hacer los políticos a la hora de carr

r

borregos en las grandes ocasiones? Porque Batopílas es un reba o
menos con el que no podrán contar en adelante. En eso conslst ~u
Independencia"

E ta táctica de crear corriente de opinión favorable a u · objcli-

era idéntica a la que utilizaron durante el proce o má dun
la huelga y les dio buenos resultados· lo importante para cllo
ra tener aliados que los apoyaran para continuar c n la t: tic.

V)5

aislar a los Suárez.
e enfrcnt.lLos ejidatarios siempre fueron consciente que
b"n a un enemigo poderoso tanto por su recurso
1éxi o y uc
e mo por las amistades que tenían en la ciudad de
p Klían ser utilizados en contra de ellos.

/¡

f evolucIón poi tlea

B

mp ña de opinión eguían el cur~o de
P.! I 1. l lo
IIlIt
Iegale., par im grar el expediente que permitiel'l dl
r ., lucí ' n prcsid ncial favorable. Así el 13 de Junio, e r
1. inv ·\(i~a i;n de 1. propiedade yel 16 del mismo mes
. RoJrígu 'z Medran informó a la delegación de Lt AA
"En vIrtud

rodo lo observado <11 practicar la inspecoÓfl
pi },o nomm dos El BOCHO, El MINO, El CARMEN r BA
S (J u C:U nC.m con canales que s comunica'! d un p
orro y
n 1/guno$ de estos predios no e}(isten 'lnd ros
uno y otro predIo, el suscriro es de oplnllr qw
dos conscituyen un fraccionamIento simul

P I dcmmtrtr uc I . cu.\lro pr di ~ de lo
or
p r e de un.\ ola unid d de pr ducci' n, que con muí n
i undi ¡mul. d , 'C uciliz.lron 1 mi 010 .lr·umen
habí n 'tU enoJo 1..1 d nación en primera in 'lanci . n
rm Il p r el pI' ¡dente dd c miariad cjid 1,
la II • remi id
t · R • ~c tnSI te:
1.
uc I In tcriale us:td pM l.t d (01 i 'n pr

2.
.lra dem
ncr
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4. B. En esta investigación se demuestra también que los can les de riego pasan de un predio a otro pudiéndose usar indí tintamente a cada predio.
5. C. Que sólo en el predio "Batopilas" estaba el único casc de
hacienda de las cuatro propiedades y en éste se encontraba la
central de maquinaria y la administración donde se pagaba y
mandaban el trabajo para todos .
Siguieron las comisiones de los ejidatarios a M éxico para dar
egui miento al proceso agrario y agilizar todo lo posible lo trámites burocráticos cuando se r etrasaban.
Fue un largo peregrinar de una oficina a otra, de un fun ci nario a otro, pero al final tanto esfuerzo rindi ó sus frutos porqu e

el ej ido fue dotado por resolución presidencial d ada el día 26 de
febrero de 1979, publicada en el Diario Oficial el 8 de marz

y

C:Jecutada el 20 de abril del mismo año.
Esta Resolución presidencial resultó m ás favorable a l
c~mpesinos de Batopilas que la misma dotación en primera in -

t~ncia ya que por ésta les fueron asignadas 3 75 hectárea yen I
r olución fueron dotados con 425 entre las q u e e contaban la
el predio Batopilas, tierras ubicadas alred ed or del ca
d.I
h~cienda, que no habían sido afectadas anter iormente. A imi o fueron dotados con dos norias que h a bían sido excluida n
primera dotación.

"Primero nos dieron las tierras que no eran del predIO Batop,las y
.
.l '
d t on de las tIerras d Barop'
..

en Ia resoluClon preSIdenCIa
las". (Eduardo MárquezJl

SI

nos o ar

27

"
. / tan to en la antid d
E te meJoraffilento
en 1a dotaclOn
tierras así como en volumen de agua e debi '
:ntrevista #72 p. 6

mente . 1 tr baj o q uc lO'> compañeros realizaron en b~ o ci
'"ico • a la buena relación que llegaron a tener con la
e un \( n no'i.
ICO, un

"En

ro

VI

vez que fU/mos, nos enseñaron el plJ

st b sm el tr: zo v como, I/i Y , nos tenían confi nz y

el botan no preguntaron .,¿A ustedes qué es lo que k!s JI'
y no otro busc mos la forma de qu~
los Su rol no Ifl
nm 011 pozo Por so fue c¡u les dejamos las cIen hect!
«ho m tl/ngun nona.

E:so fu

n M

leo que nos dijeron que metían la fa)
,b¡Órélmos. Lo que sí nos dr}eron Que lo qt;
~

CO, n

el casco pero que en la tiílrrB SI po<! t

oc/<lmos que se nos quedaléJtl/os C~

n 1d lid

o d nosotros-. (Eduardo M
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En esta fecha se celebró la audiencia constitucional y se dictó
sentencia en el sentido de que la Justicia de la Unión amparay protegía a los quejosos contra actos de las autoridades resonsables. Dichas autoridades eran: Presidente de la República,
'cretario de la Reforma Agraria, Cuerpo Consultivo Agrario,
DIrectores Generales de Derechos Agrarios, Registro Agrario
acional y otras autoridades. 930
i las autoridades de Reforma Agraria ni los propios cjiJ.uarios estuvieron de acuerdo con el amparo y, de forma inmediata, con fechas 26 y 31 de marzo solicitaron la revisi ' n del
anparo ante la H . Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Los Suárez se ampararon inmediatamente después de la resolución presidencial y les fue aceptado el recurso de amparo. Cuando
nos notificaron esta decisión Interpusimos un recurso de reviSIón en
contra de la sentencia pronunciada por el Juez de DIstrito contra el

Decreto del Presidente de la República.
El Juez de Distrito les concedió el amparo y nosotros InterpuSImos
recurso de revisión y ahí fue donde los Ministros recIbIeron tod I mformación de lo que estaba pasando en Batop'¡as, que se estaba tra
bajando bien, que sería un problema político muy yrandf! confirmar
la sentencia del Juez de Distrito porque implicaría sacar a los comp
ñeros de ahí, que además, estaba pendlent el JUICIO laboral do d
estaban embargados tambIén los bienes". (Fed "co O'R I/lY.

P r otra parte el ubsecretario de Plancaci ' n e lnfl e trUl,;lur
la SRA mandó un oficio a la H . uprcma
rtc de Ju li i
1.1 ración comunicando que la dependcnci. a su
de acuerdo con la sentencia dictada a
r del mp r
1119/79 y que interp nÍan rccur o de r
en el recurso se rebacían lo argumento
concesión del amparo a 10 pr pictario el
S. fóld

117

VI

Y voluclÓn polmca de 8.nop

COI' !>IDERACIONES y FUNDAMENTOS LEGALES DE LA

re
1.- Lo

se

C/A R CURRIDA (OUE CONCEDE EL AMPARO)

'gum mos por lo que nulifiean y cancelan el cero IClldo
t bll, ld d los predios son;
IJnd O amojonamiento de dichos predios por el ~
la do por los In9 , Eugenio Carlos Ehri/ch y útfos
'.1

ler

1I If lo

lo hilo como r emco dependiente de la Comisión Naclo I plfl

con posteriondad de un año en que los !IJ/
n~

d

l.

n en posesión pud,cndo haber

b.1n los predIOS.
el m nd ca presid ncia1 el 'le por lCtI!d.
provecho en uno solo de los prc ¡os en
n on o Gon.l fez y I rtln Guard do
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4.- En lo que toca a la inspección ocular practicada en los trabajos realizados por este Ingeniero esa diligencia carece de valor por
no haberse notificado a los quejosos o propietarios afectados para
concurrir a la misma .
AGRAVIOS
Es ilegal la sentencia del Juez de Distrito e infringe los artículos
77 y 78 de la Ley de Amparo porque para considerar violatorias las

garantías la resolución Presidencial de dotación reclamada incurre en
indebida e inexacta apreciación de probanzas.
1.- Con independencia de que el Ing . Ehriich estuvIera adscrito

a la CN. para Investigación de Simulación de Fraccionamientos y
que este organismo fuera inexistente por carecer de fundamentos
legales los trabajos realizados por ellng. aludido no dejaron de ser
realizados por un funcionario técnico de la S.R.A. mdependlonte d
su adscripción. Estos trabajos, junto con los elaborados por Ilng.
Carlos A. Rodríguez Medrana debió considerarlos el Juez F d r I
bastantes para tener como acreditado que los predIos de los qu Josos no tenían demarcación física entre ellos, que los cuatro p~ dIo
podían ser regados por un solo pozo ya que un canal lo cruz b
todos y que sólo en el predio "Batoplias" existían construcclone
Instalaciones para la admin istración y explotación de todos ( como
casas para los trabajadores.
Esto, aunado a las declaraciones de Óscar Calera, An

OntO

Gon-

zález y Martín Guardado de que el primero pagaba a los '23 Ira
jadores de los predios con dinero aportado por Jorge Su.ir z d Villa
resultaba bastante para probar los extremos eXIgidos por los ¡no
a) y b) de la Fracción 111 del articulo 210 de la Ley Fed mI d

I R

forma Agraria.
2.- Las pruebas aportadas por los queJosos no d m
los linderos entre los predios existIeran con nc "ondad
I
construccIones e Instalaciones para la admlmstt Clóo Y plo crón

°

de los mismos predios se encontraban ubIcad
to al de · Batopilas · Aunque los propi anos no
aparece en au os que concumeron a la ( alllacíón d los
trabaJOS.

v

r. mpoco

pa~

y evolu IÓn po

le

e n pruebas para oemosrrar lo con/ranod /o

re ler ,Antonio GonzJ/cz y Martín Guara do.
3 - S, I lUZ ador le niega valor probatorio a las di/lg 'c/as y
ooJo real,z dos por cllng" por esr. r Jdscnto a un organ~
m me In 1st nt , d b,ó conced r el amparo a los queJ~
d 1 ndo salvo 1 d ( cho de las ilutondades aqmnas competAn'
q:J u
n ndo el error en qu incurrieron en el ptOCedi (1'
nulrdld d frace/on mIentas < fectables, emrtan con plen

d elr ron Ó

h

n
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ria. En ese tiempo el Secretario era Toledo Corro y nos mandaban
con el Oficial Mayor. Con él platicábamos, y entonces él lo que nos
recomendaba, en términos del problema agrario, era que viéramos al
compa que tenía el expediente y llegábamos a él con más elementos
y nos citaba para otro día.

También una vez estuvo Raúl Salinas con nosotros y fuimos a ver
un segundón de Toledo Corro y también echó un telefonazo a Javier

Juárez Villaseñor.
Los gastos de estas comisiones se cubrían principalmente con
fondos del ejido y del comité de huelga. Se hizo algo así como un
convenio para combinar los gastos pero principalmente era el eJido

el que ponía los recursos que se necesitaban. Claro que solamente
eran gastos de un día. Llegábamos a México en la mañana, como il
las ocho; nos presentábamos en las ofIcinas como a las nueve y a/li
durábamos hasta como a las dos o las tres de la tarde y nos regresá·
bamos a Torreón en la noche. Nos pasábamos dos noches seguid.ls

en el camión.
Desde que salíamos del ejido hasta que regresábamos no podí j .
mos descansar y casi ni comíamos. Era muy pesado.
En estas comisiones hacíamos una combinación. (bamos dos d
los que habíamos ido antes y uno nuevo que nunca había' o, o .• D,
de dos nIveles pues. Algunos de nosotros repetimos muchas vec s y
la mayoría de compañeros de aquí fueron a México por esr roraclón
que teníamos en las comisIones". (Eduardo Márquez).tlA

Con fecha 22 de octubre de 1980 mandar n un. larg:\ .11
Carlos del Río Rodríguez, Mini tr de la cgund. :d;t de.: 1.1 u n
prema Corte deJusticia de la aCI n
licit ndo un" r
favorable al ejido y la desaparición del •
uárez contra la re olución pre iden ¡al.
c.:I pum
cana enumeraban los I gro que había tcnid
de trabajo:
ene: : camlons a. 2 ca m IOn ,5
de odo a todo D, 5 nonas equIpadas. Ese
- El ejIdo

E...

a ,72 pp. 0-1

FuI n
un c<Jmino de rerraeería, 1 molino, 1 almac
m
cr

mp eZil a construir un poblado y tienen iJprobacb lJl

r

Ito P.lfiI un

T, n
38 H

ti

(1

srab/o de 240 vacas.

I s sIgUIentes siembras: 30 Has sorgo, 12 H

vin'

o, 50 H s. alfalfa. 80 Has algodón, 9 H )

qucrí. n dcmo trar que trabajaban en for

ji • I Y como una prueba del apoyo
n n 1 e m, (Ca La unera le anexaron 12
dr. di ren e:. ¡nsti U
nc yejid que ap yaban la olí '
B tupil.
~

-LJ 'Imo , s e re s y también hICimos unos e)(ped¡cnt
I
Y todo , hlstoflal del ejIdo. A los (une/on,mm em
mo
s 11 v bamos un e rx:d,ence de e os

y'
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hectáreas y que los Suárez era gente que tenía mucha lana, qu tnían negocios, que tenían las tierras descuidadas, que nosotros nos
íbamos a quedar desamparados y les hacíamos ver que ya teníamos
avanzado mucho. Todo un acorralamiento de tal manera qu

los

compas se ponían de nuestra parte pero sí les tenían mucho miedo
a los abogados de Jos Suárez y se iban con mucha cautela para no

cometer errores técnicos. Eso nos explicaban y también nos d cían
que eran los mejores abogados y que necesitaban ir muy derechitos
para que no se atorara el proceso". (Eduardo Márquezfll

f ca influencia que tenían los Suár ez en la

uprema

justicia obligó a los campesinos a buscar la c 1 b

rte cl
ni,

Jeros funcionarios amigos para que le ayudaran a
t.r a los patrones. Estaban consciente de que 11
llevar la lucha más pesada y nunca perdier n 1< ini j civ< P' (
necesitaban una cierta ayuda y apoyo para p der Ile
tonarios que llevaban el caso y para ell

di

fun-

ñar n 'u pro

cmategia.
"Cada vez que íbamos a México pasábamos a vIsitar él C rlos S II,
nas y a Jaime de la Mora que trabajaban en el edificio d 1 R ·form
Agraria.
Con los funcionarios menores nosotros íbamos pero ~udl mo

a ellos cuando necesitábamos que nos abrieran las puerto con un
funCIonario más alto pero de acuerdo a lo que nos d cí,ln
cómo
estaba la situación legal y los argumentos que nos d b n
movían los Suárez, nosotros nos veníamos a dlscu Ir y di
nueva estrategia para la próxima comIsión" (Eduardo
"Evidentemente los de Batopilas contaron con
estas cosas no se hubieran podido haber hecho sm
Corte para anular las influenCias y presIones d I o
Suárez. Tanto para que la Corte, de una u o
o.p.9

. p. 10

ma

f

1.

o

.Iv

I ¡¡

lo Su Ir z p

y evolu:ton po t ca de Ba· JC)I4$

•

que ceplar n una indemnización par

r,

pi Clón y tambIén p
qu el mparo que promovieron con '1
I I:JO qu los cond n ba por I.,s Cilusas imputables a la htJfJlg;
fu r, n r voc r el /iJUdo dlct. o por Id Junt,1 y ahí tuvlefOl'
ti bl r con Igun s 9 nres en MéJ<.ico para neutra/tU),! la In
I 0[( P rt

Fu ron comisiones

Melco par¡¡ hablar con Off'

col Ocr dor s p , nt:urr.,/Ili.lr., los demand.Jdos porque los
d / problema y tení~n muy buenos boga

oc

1·11 de m.l}'O de 1982 los
Bacopilas e cribicroo un com !tU
I io informe \obre I s tr.imite del e pcdiencc de amparo ~9Q l
en i.l ",uprcrn.\
rte. El expediente e en mraba en po<! r
lirmrcno r· 'rn.indc:t 1 blado y, d ~ de que cmba en b
. habian id d . vece a pregunt:lt
·u.ln~1

b In de

tu 1j~r

\J 'Ion

'tO de 19 1,

p r pnmera vez, en a

;l

mhi.lf .tl ecrct.lrio y el recién nombrado I iba
• le inf( rm quc "él cs[ ba enterad de c¡u I
n el ejido r que re re ar n c.:n mar7.o·.l.
n que en el li tad del ccret ri el
n abril e 19'~ r r
llcJo t 1
. H:ntc.: pcr "re uerd
~i.1ndo '00 I;¡

un p

o

\~.

rqu

'"re[ no

.1mih.a
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ola vez a informarse. Por todo ello, solicitaron la intervenció n
de la SRA ante la Suprema Corte de Justicia y p ara que defendiera
su caso le exigieron un canal directo de dialogo co n I fun ci narlos de esta dependencia que llevaban su caso ante la
rre
orpresivamente el 4 de mayo de 1982, d os días de pu é d e
escribir este comentario-informe, la familia u árez des isti ' v luntariamente de su amparo, se revocó la entencia re urrid a y
quedó sobreseído el juicio de amparo. 94 1
¿Qué había sucedido para que los u ár ez de i ti eran d u
amparo? ¿Por qué aceptaban voluntaria m e nte un a re lu i ' n
presidencial que afectaba sus intereses?
Lo que realmente sucedió fue que la up re ma
ricia buscó una salida airosa a este complicad ca
uponia que las do partes en conflict , I
uárez y I
Inos, salieran ganando.
olución salomónica que contentó a t d . L camp sino
e quedaron con las tierras y lo pro pieta ri
recibicr n 8 mi Hone co mo indemnización por su pr p i dade .
"Por una parte, los Mmistros veían que de conf"mar la r soluc,ón
del Juez de D,stn to que amparaba a los Suárez, se vendrr un broncón polít,co de la fre gada porque el ejido estaba trabajando b, n y
se había creado un ambiente muy favorable para que se 1

atar

Batopilas.
Por eso lo que h,c,eron los Ministros de la Corte fue conv nc r
los Suárez que acep aran la dotac,ón que

h,zo

B o ,la y qu

manejara no como do ación sino como e propl Clón
De ahí entraron los Suárez a negocI r con 1

porque la Corte no qu,so entrar/e a onda al p
rmar /a sen encla que amparaba él los Su r
lierra a los ejida arras y si hub,eran anula
A.E e B : Cajon 5 fóld r I 2

62

JIIMI R , Fu

un broncón po/l
d

ICO

por ue lo

I gente se hubiera ptJ6$to en C()Il..

l,d po/,ricd fu que los Su •'el se olv,d.,ron de

dOr"IOO pr $
politicas qu traerl, y por esto e'P'O

pocHa ir contro el d creto d

J

lo compañeros s quedaran con

ibieron 1.1 .. lierrJ. . p r re
mill.\ u.írez, rccibicr n un cu.lnti
I

·dad
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todo el proceso lo manejaron como una compra -venta entre cuates
porque también como expropiación se requ ería de un procedimiento
especial y por eso lo manejaron como compra-venta para qUItarle la
bronca política." (Federico O'Reillyf43

La compra de las propiedades de los Suárez que reali zó la

RA

mod ificó, de hecho, tanto la dotación en primera instancia c mo
la resolución presidencial. Ambas habían respetado el as

d

la hacienda y un cierto número de hectárea de tierra qu e qu daban como propiedad de la familia Suárez.

n la dOla i ' n en

primera instancia quedaban sin afectar la 150 hectárea
pondientes al predio Batopilas y según la re

luci ó n pre

no eran afectadas 100 hectáreas del predio el B ch .
"Los expropiaron pero tenían que garantizarles que pudler n

gUlr explotando una pequeña propiedad y les dejaron 100 hccedr
Lo que pasó fue que a los Suarez no les Interesó trabajarlas y s hIzo
una segunda sol,citud de dotación de estas tierras oCIosas y ild m.
porque el ejido tamb,én ha creCIdo

y necesita ampllars . Todo v

quedar a favor de los companeros. " (Federico O'Redly"·

La RA adq uirió la totalidad de l

agrí 01 ,525 h

predi

reas, y también el casco de la hacienda B l
recibieron, por re oluci ' n pre iden ial ·L5 he lóÍrc
re cante, juntamente c

e qu

de la dependencia.
~Cuando se /levó a cabo la expropIacIón s

Ine/uyó

luó odo y por eso a los Suárez les pagaron todo, me/u

eso yo les decía a los companeros que hab

esa e proplaCJón porque no llegó en
ud del pago que hIZO la SRA por conc P o
eso los compañeros pueden sollertar ue 1

VI

n c

LD SRA lo p

10$ Suá~ ., y lóg C1Imente e propiedad d

ó

E o os lo qu nd béllb ndo porque 10$ compar'ioro~ no h.a~ $
ot eJos el 1e co
R a/m nt no 5 de los Su¡irez porque I ind mmz CfÓl! CIb'
rodo, o
J , qu
I e Us.J gener: doro d 1 'C9'tJmJclCn par,
R form Agnm entregue esas tJerras y el casco ¡¡ los Cilmpcsff'05
I comp" d todo. Eso es lo único que queda pendt nt de

p r d (' el m

t

él

todo". (Federico O'Reilly s

prindpil>' de ol.:cubrc de 1984 la famil.'l
Ill i llolle~

p

cumo indemnización o, má proplamcnce, como p

)1' 1.1 \"CIH,\

g ron

U.irC7. rel.ibi61

PO~()

de .')us propiedades. Por los predios ól 'ricol I p;1

m.i, dc 1. millonc ' de pe

m i ll()ne~ por

sy 1

~

rest.tnte e

lcinas, b ciega, baño generales el aJe
( . el) h', 1 cubiert.l' y ~reas arbolada amplias corre p ndl
t ~ ,1 e 15 o de 1.\ h
uando I 'i e mp.1ñcros J c Bat
(u \·ic mn no tici
u.irez:

1.1,

(l

r h md mmzaoón

por e-pfOptJotI'

md mn

,Ión por fe

ron los dos procesos e

H

de de el ¡ni'
U rTl "

". n h

n rm
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haber ganado el juicio laboral y las tierras a una de las familias
económicamente más poderosas de México: la familia Suárez.

ENTREVISTAS

Tema

Entrevistado

Jav'

H e nd

f

FtdI.s

Vázquez-Andrecl José

Haros

2(}

';.:

Don José Gaona·Doña Eu-

H elend

laha

H el nd

G - leneho

I

Chepo-Don PanchltcrMarliO

-

6-1

8-9

Alvare1.
Frane $eo Carrillo

H

I

11 m

•

FrancIsco Haros - F

A. B 1St. mante • J Maravl :JS

1~11

I

-------t-2Q.,.., •

Zeno... Medtna - Mercedes
QUiñones
Rito

2Q../'P1 '

Jose Saavedra
Arturo Roeha
Francisco Carrillo

Ce Ira Bustaman e
lucra Vá1.que1.
Socorro Guardado

27 fT'at

l
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27

40-41

Huelga

Ignacio Collazo

2b

42-43

Construcción del ej ido

Gaspar Rodríg uez

'l1

44

Construcción del ejido

Petra Am aya

3G

45-46

Construcción del ejido

Martin Guardado

l'

47-48

Construcción del ej ido

G e rardo Aguilera

12

49

Construcción del ejido

J osé Rojas

33

50

Construcción del ejido

34

51 -52

Construcción del ejido

l5
lb
17

53-54

Construcción del ejido

55-56

Construcción del ejido

16-nov 82
---A. Bust amante J, Maravil as
"6 nov 82
- Fra ncisco Carrillo
"9-nov 82
Sa lvador Maravdlas
20-nov 82 1
Eduardo Márquez
104 die 8~
Isidro Hernandez

57

Asambleas Batopilas

Raúl Salmas

58-59-60

Historia oral

----

.

30-oct-82
14-nov-82
--

15-nov-82

__ o

.-

i

1

r-

--J ohn Womack

14 ene 82

Gerardo HernJndez

01

-

-

-- Hugo ~nd~es ArauJo

Huelga

e

62

Hu elga

,

63-64

2

65-66-67

Don Fernando Ro dr¡ José Galnilres
guez
Construcción del ejido Hugo y Carmrn Ara", o

<1 1

68

Política Popular en Torreón

.:4

69-70-71

ConstrucCión d e l e jido

,

72-7874-75

Política Popu lar

!J

77

Política Popular

7

78-79-80

Pol ít ica Popular

'i

84
85

,

86
87-88-89

<

.
,

90
91-92
: 93-94

Jose Batarsp

Teresa Fc'nard
-To'"lo Sml0r
-Mlgue~r lo

z

.

-

- -

m 2 B!' -

'lOV

.

,

82

26 "'ov 82

~

II

'Ilf 86
iO r'\ r lit
9

86

tfi

y 116
86

- -

Don Fernando Rodr¡- Pedr'J "la
guez - Reparto
.
Don Fernando Rodr¡- Pedro Rod qu •
guez - Reparto ~ROJe) y Red 1,
Etapa 1977-1986
.....Organización de mu Be- ~ Ag
jeres
.4G
L.
9
Etapa 1
d
Etapa 19!71.?~_

•

18 br 82

Adolfo Or¡v_ _

eJi~~le:"(ld
ConstrucCión del eJ d~ EzeqLJ_E; Ro)
Const rucción del

~

i

61

81 -82-83

15-nov-82
16-nov-82

Q

<1

--

,

1
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Juan Rie,a Fu na
~

95-96

Organrzación de mujeres

57

97

OrganizacIón de mu- Doña Ca merina - A1tagracla
Aguilera
Jefes
22 di €ó

58

98

Jefes

99

OrganizacIÓn de muAndrea Alvarez
jeres

22-dícSó

100 101

9'ganlzao6n de mujeres

Doña Panchita De Saavedra

21d!cSó

61

102-103

Organización de mujeres

Petnta - Romana - Andrea

21 ó,8ó

62

104 105

Pl<!n de trabajo

Raúl - ludka - Hugo - Juan

14 lIb,.a2

63

106 ¡07· V,da polrtlca del ejido
100
1977-1986

64

109

OrganizaCIón de mu¡eres

Esperanza Aguilera

65

110-111

Organl¡ací6n de mujores

Mercedes QUiñones - Ma
LUtsa Contreras

112

OrganizaCIÓn de mu¡eres

Lucia Vazquez De Corra! E
HIjas
i 0'.1

56

Organ~aclón

59

~

ti)

1--

66
~',

67

--

' 113 I 4

68

69
10
1--11

-

115
t~lt7

~

1---

2

10---_

-

118-719

9
20 2\
122
1

22.0(&

de mu2J..ó~€ó

Rosa Bustama\lte

I t9-en

Hugo Andrés Araujo

!

02.f

1

3' 'le-

jeres

/le eCamllo

O'

B lopilas

Don Manuel Suarez

11 ¡

Etapa 1977-i986
úmblOS socra!es

t),

~

T

Concha Garcia • Ovlca Ro-!
OrganizacIón de muo dr'r)'ez Y Ma, De Jesus o.,t

-O'

1--

Lourdes Crispín

Gaspar Roo glJez • Sa a AJ·
varez
Hugo Andrés ArauJO

CambIOS socrales

Carmen De Arau¡O

C mblOS wc~les

Javier G~I- Teresa GQN3 el

~

.

- 2'1-ltC· •
l1!J1'
~

~.
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