
       
 

 

Draft version for this Conference use only. Do not quote without author’s permission. 

 

El régimen de la Revolución Mexicana frente a las revueltas populares en 
la Huasteca hidalguense,  

1966-1981. 

 
Harim Benjamin Gutiérrez Márquez 

(Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México, D. F.) 
(hbmarquez@correo.xoc.uam.mx / habegmar@hotmail.com)  

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

Abstract: Desde 1920 México fue gobernado por un régimen autoritario que se proclamó heredero de la 
Revolución de 1910 y que integró a gran parte de la población, ofreciendo beneficios a cambio de lealtad. 
Cuando el régimen no era capaz de cumplir el trato, su estabilidad y legitimidad peligraban, pues los 
inconformes podían buscar por su cuenta la solución de sus demandas. Eso ocurrió en la Huasteca, al 
norte del estado de Hidalgo. A mediados del siglo XX diversos factores sociales y económicos 
incrementaron la competencia por la tierra entre los campesinos y los ganaderos y terratenientes 
privados. Inicialmente, los campesinos buscaron sin éxito el apoyo del gobierno federal; ante eso, en 1971 
iniciaron una serie de ocupaciones de tierras que duró cerca de 10 años. Las autoridades locales no 
pudieron impedirlo y algunos terratenientes afectados recurrieron a la violencia. Así se puso en evidencia 
al régimen, pues una de sus principales banderas –el reparto agrario- no era cumplida. La respuesta del 
gobierno federal fue imponer como nunca antes la autoridad y la fuerza del Estado. Usó a sus organismos 
civiles para negociar, pero también utilizó al ejército. Una vez afirmada la autoridad del Estado, en 1981 
el gobierno federal expropió 20,000 hectáreas ocupadas por los campesinos y compró miles más, para 
repartirlas o reconocer legalmente la posesión de hecho; con eso recuperó cierta legitimidad e impuso 
una nueva gobernabilidad en la región. 

_____________________________________________________________________________________ 
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1. Introducción 

Entre 1971 y 1981, en México, al norte del estado de Hidalgo, en la Huasteca hidalguense, en 
los municipios de Huejutla, Huautla, San Felipe Orizatlán, Jaltocán Huazalingo, Yahualica y 
Atlapexco, ocurrió una serie de ocupaciones y recuperaciones de tierras por parte de 
comunidades campesinas indígenas; por lo general esas tierras habían estado en poder de 
agricultores privados y ganaderos. Para 1981 el presidente José López Portillo tuvo que decretar 
la expropiación de cerca de 20,000 hectáreas ocupadas, así como ordenar la compra de otras 
miles hasta llegar a más de 30,000, para convertirlas en ejidos y darles posesión legal de ellas a 
los campesinos inconformes. 

En esos años, la Huasteca fue una de las zonas más conflictivas del país. El gobierno federal 
intervino porque los gobiernos estatal y municipales, así como las oligarquías locales, fueron 
rebasados. Junto con la negociación y la cooptación, el gobierno federal empleó al ejército para 
guardar el orden e imponer la autoridad del Estado como nunca antes en la historia de la región. 

2. Las razones de la intervención del ejército. 

Se asumía que los campesinos que invadían tierras amenazaban al orden interno. Además de la 
defensa contra agresores externos, la doctrina de las fuerzas armadas también les asignaba velar 
por la seguridad y el orden interior, y mantener la ley. Las fuerzas armadas  debían realizar 
“actividades apropiadas para prevenir y reprimir actos antisociales o contra el Estado, llevados 
a cabo por personas o grupos transgresores de la ley cuya actuación delictiva cae dentro de lo 
previsto por las leyes del fuero común y federal”. Se establecía que cuando la naturaleza y 
actividad de los “transgresores” revistiese formas de franca rebelión armada o de guerrillas, las 
tropas tendrían que actuar conforme a las normas de la guerra, aplicando procedimientos 
tácticos adecuados. Estos procedimientos podrían ser restringidos o modificados, de acuerdo 
con las directivas del gobierno nacional, cuando éste buscase la solución por medio de la “acción 
social, política y económica”. Advertía además que en toda circunstancia debería recordarse que 
la actuación preventiva o para restaurar el orden sería considerada como auxilio a la autoridad 
civil competente, por lo que los “transgresores” deberían ser puestos a disposición de dicha 
autoridad una vez que los militares hubiesen actuado. 

En aras de la seguridad y orden interior, el ejército debía adaptar su organización, equipo y 
adiestramiento; eso comprendía la división territorial militar en tiempo de paz, la distribución o 
despliegue de tropas en servicios para guarnecer localidades y áreas, y “el estrecho enlace y 
relación con las autoridades y organizaciones civiles” responsables. Además, como 
complemento, estaban las actividades de servicio social y el apoyo a la acción gubernamental; 
asimismo, el auxilio a la población en casos de desastres naturales o accidentes mayores 
(México, Secretaría de la Defensa Nacional, 1969, pp. 14-17). 

En este tenor, desde el sexenio de Miguel Alemán se recurrió con mayor frecuencia a las fuerzas 
armadas para controlar huelgas laborales y movilizaciones populares, así como otras tareas de 
orden público. Además, hasta fines de la década de 1970 las principales responsabilidades 
asignadas a las fuerzas armadas incluyeron tareas de acción cívica, erradicación de cultivos 
ilícitos y el manejo táctico de protestas civiles y coyunturas críticas. La acción cívica comprendía 
trabajos como campañas de alfabetización, reforestación, control de plagas y epidemias, 
vacunación y auxilio en desastres. Además la institucionalización del papel del ejército como un 
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“agente social” respondía también a las necesidades de control (Serrano, 2009, pp. 222-223).1 
También hay que señalar  que los jefes de zona militar cooperaban con los gobernadores de los 
estados si la política de los segundos coincidía con el gobierno federal, pero en la eventualidad 
de crisis graves, como una desaparición de poderes, el jefe de zona podía tomar de hecho, el 
control político de la entidad y ejercer como apoyo, conducto, mediador y sustituto de facto del 
gobernador hasta que el presidente enviara a un reemplazo. Además, como los jefes de zona 
eran nombrados por el presidente, tenían su confianza (Lozoya, 1985, p. 107). 

Ahora bien, en el caso específico de los conflictos agrarios, hay que señalar que el 24 de 
diciembre de 1964 la Secretaría de la Defensa Nacional (SDN) ordenó que la intervención para 
apoyar las actividades del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) se hiciera 
a petición del jefe de éste por conducto de la Secretaría de Gobernación, y de ésta a la propia 
SDN. La SDN indicó que el ejército no debía inmiscuirse en las asambleas de ejidatarios. Sin 
embargo, quedaba a criterio de los comandantes de las zonas militares ordenar la intervención 
de sus tropas en casos de disturbios, apoyando a la policía cuando ésta resultase insuficiente, 
bajo el principio de que “la misión constitucional” del ejército estaría “mejor cumplida si se 
previenen las alteraciones del orden” (AGNM, SEDENA, caja 431, expediente 1425, f. 2, 24 de 
diciembre de 1964, circular 76095, general brigadier Mario Ballesteros Prieto). 

Estas instrucciones fueron modificadas el 29 de junio de 1965: 

El Gobierno Federal, respetuoso de […] la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, […] las Leyes Federales, y […] demás ordenamientos que constituyen nuestro 
régimen de derecho, no puede permitir las invasiones de tierras. 

 El auxilio de las fuerzas federales para desalojar a invasores de tierras, se podrá 
proporcionar […] a petición del Gobernador del Estado […], con intervención directa del 
Procurador de Justicia, funcionario encargado de señalar las tierras invadidas.  

 Los CC. Comandantes de Zona Militar harán saber a los elementos a su mando 
que su actuación en tales casos deberá desarrollarse con un alto sentido de 
responsabilidad […]; y que utilizarán gradualmente los medios a su alcance, empleando 
primero los persuasivos para convencer a los invasores de su ilegal actitud y que deben 
desalojar las tierras; haciendo uso de las armas sólo en caso de agresión (AGNM, 
SEDENA, caja 338, expediente 1128, f. 90, 29 de junio de 1965, oficio 30872, circular 10, 
general de división secretario de la Defensa Nacional, Marcelino García Barragán). 

Otra circular detalló aún más el procedimiento:  

Los elementos militares tratarán, en primer lugar, que los invasores desalojen las tierras, 
empleándose el convencimiento; explicándoles que su conducta es ilegal y que deben 

                                                           
1 En México, la presencia de las fuerzas armadas en tareas de orden público se ha explicado como 
consecuencia de la debilidad del Estado, y se ha basado formalmente en un varias leyes cuyo alcance sigue 
siendo motivo de controversia, pues la Constitución establece normas aparentemente contradictorias. El 
artículo 129 dice: “En tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que 
tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Pero al mismo tiempo el artículo 89, fracción VI, faculta 
al presidente para “disponer de la totalidad” de la fuerzas armadas (ejército, marina y fuerza aérea) para 
la seguridad interior y la defensa exterior (México, Constitución, 1917). Un dictamen de la Suprema Corte 
del 5 de marzo de 1996 concluyó que en tiempos de paz “los militares están constitucionalmente 
facultados para apoyar o auxiliar a las autoridades civiles a petición expresa de éstas últimas”. (Serrano, 
2009, pp. 222, 328-329, nota 15) (México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1996, pp. 351 y ss.). En 
relación con lo anterior, un documento militar que explica los fundamentos legales que adujo el ejército 
mexicano para intervenir en el conflicto estudiantil de 1968 en apoyo a las autoridades civiles (y que 
puede tomarse como fundamento para otras operaciones similares), fue reproducido en Scherer-García 
y Monsiváis, 1999, pp. 89-118. 
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ocurrir al [DAAC] para que resuelva su problema. Durante esta fase, deberá usted tomar 
contacto directo con los líderes de los invasores o designar […] a cualquier otro Jefe que 
a su juicio pueda intervenir […], pudiendo darles un plazo breve y razonable para que 
abandonen los terrenos. 

Si los invasores no cedían, los soldados los desalojarían por la fuerza, empleando al mismo 
tiempo otros “medios de persuasión”. Si los militares eran atacados, usarían sus armas para 
repeler la agresión. La SDN indicaba que en estos casos debía hacerse una exhibición de fuerza 
suficiente 

para convencer a los invasores de que si no atienden los razonamientos persuasivos, 
serán desalojados de todos modos, y también para evitar que el empleo de elementos 
reducidos, pueda constituir un incentivo para la agresión, que incluso pueda llegar hasta 
el desarme de los elementos militares,  por parte de los invasores. 

Las comandancias de zona debían estar pendientes de “la gestación de un movimiento de 
invasión de tierras” y, tan pronto como se enterasen de que se avecinaba, realizarían “una labor 
de persuasión entre los líderes del movimiento y entre los mismos campesinos”, para abortar la 
intentona (AGNM, SEDENA, caja 431, expediente 1425, ff. 4-5, circular 30873, 29 de junio de 
1965, general de división secretario Marcelino García Barragán).  

El ejército tenía la orden de frenar las invasiones cuando ocurrían o, mejor aún, antes de que 
ocurriesen. Unos años después el 7 de agosto de 1972, el general secretario había ordenado a 
las zonas militares 

que para evitar que campesinos que aspiran a dotación de tierras recurran a la invasión 
de las mismas, procedan en apoyo de los cuerpos policíacos al desalojo de los predios, 
evitando nuevos actos de paracaidismo, aprehendiendo a los instigadores y 
consignándolos ante las autoridades competentes. Asimismo, sólo por disposición del C. 
Presidente[…], de esta Secretaría o a solicitud […] del DAAC, el ejército intervendrá para 
proporcionar seguridad a funcionarios competentes encargados de dar posesión 
material de tierras a quienes legalmente les corresponda (AGNM, SEDENA, caja 333, 
expediente 1110, f. 4., 14 de agosto de 1972, ‘Para informar a la superioridad’, teniente 
coronel Luis Mario Vargas Amezcua,) * 

Por último, en julio de 1973 el secretario de la Defensa Nacional, informó que había recibido 
órdenes del presidente para implementar la intervención generalizada del ejército en el campo, 
“debido a que los agitadores profesionales han venido promoviendo invasiones de tierras de 
pequeños propietarios” (Bartra, 1985, pp. 102-103). 

3. La supresión del foco guerrillero en 1974. 

El ejército intervino en los conflictos agrarios de la Huasteca desde fines de la década de 1960, 
cuando los campesinos de La Corrala, en Huejutla, denunciaron que el comandante de la partida 
militar local, en connivencia con los Rivera, conocidos terratenientes, se presentaba en el pueblo 
con sus soldados, amenazando a los ejidatarios con quemarles sus casas y encarcelarlos. Los 
campesinos habían recibido una Resolución Presidencial favorable que había afectado los 
intereses de los Rivera (AGNM, DGIPS, caja 1534 C, expediente 718, tomo 1, sin folio, 3 de enero 
de 1967, ponencia de Anastacio Azúa J.) (AGNM-SEDENA, caja 338, expediente 1126, f. 125, 20 
de mayo de 1967, Ponencia para el Segundo Congreso Agrario reunido en San Felipe Orizatlán, 
Hidalgo). 

                                                           
* Cursivas mías. 



Old and New Worlds: the Global Challenges of Rural History | International Conference, Lisbon, ISCTE-IUL, 27-30 January 2016 5 

A partir de 1971 las luchas campesinas por la tierra se incrementaron significativamente, lo cual 
motivó mayor presencia militar, ante la ineficiencia de las autoridades civiles. Por ejemplo, el 12 
de octubre de 1972 el coronel Ignacio Javier Magaña Flores, comandante del 62º Batallón de 
Infantería, fue enviado a apoyar a la policía del estado en la realización de “trabajos de 
orientación” entre los campesinos para evitar “alteraciones del orden” y choques “entre 
pequeños propietarios e invasores de terrenos […] señalando cauces jurídicos a seguir para 
resolver el problema legalmente” (AGNM, SEDENA, caja 333, expediente 1112, f. 31, 12 de 
octubre de 1972, radiograma 7185, general de brigada comandante de la 18a ZM, H. Salazar A.). 
Semanas después, el general Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional, 
ordenó al comandante de la 18ª ZM, el general Héctor Salazar Álvarez, que permaneciese alerta 
para auxiliar a la policía en cualquier emergencia relacionada con el conflicto huasteco (AGNM, 
SEDENA, caja 333, expediente 1110, f. 34, 7 de diciembre de 1972, oficio 66075, general de 
división Hermenegildo Cuenca Díaz, secretario de la Defensa Nacional, a Luis Echeverría Álvarez, 
presidente de los Estados Unidos Mexicanos). Salazar informó que sus hombres se habían 
limitado a apoyar a la policía, y que el 12 de diciembre de 1972 fueron detenidos ocho invasores 
de tierras, quienes fueron consignados a las autoridades correspondientes (AGNM-SEDENA, caja 
337, expediente 1124, f. 13, 13 de diciembre de 1972, radiograma No. 8379 del general de 
división H. Salazar A.). 

Empero, la intervención más severa del ejército comenzó en septiembre de 1973, cuando el 
gobierno descubrió planes del Movimiento Armado Revolucionario (MAR) y del Partido de los 
Pobres (PDLP), para crear un foco guerrillero en la Huasteca hidalguense. Tras una dura 
operación contrainsurgente en la zona limítrofe entre Veracruz e Hidalgo, el núcleo guerrillero 
fue ubicado, rodeado y destruido en agosto de 1974 (Pineda Ochoa, 2003, pp. 207-209). 
Entretanto, campesinos de Yahualica denunciaron arbitrariedades de militares y detenciones 
injustificadas de algunos familiares, cuyo paradero desconocían (AGNM, DGIPS, caja 1073, 
expediente 2, ff. 284-287, IPS, 3 de septiembre de 1974, ‘Antecedentes de los últimos sucesos 
acaecidos en el municipio de Yahualica, Estado de Hidalgo’). Mes y medio después los 
campesinos seguían siendo detenidos por los militares para investigarlos; algunos manifestaron 
que dichas detenciones eran ilegales e injustas, pues se había capturado a personas que nada 
tenían que ver con la guerrilla (AGNM, DGIPS, caja 1074, expediente 1, f. 280, 17 de octubre de 
1974, IPS, ‘Los campesinos del municipio de Yahualica…’). 

En esa campaña el ejército realizó una demostración de fuerza como no se había visto durante 
mucho tiempo en Hidalgo. Al, parecer, algunos de los guerrilleros y sus colaboradores habrían 
sido torturados, asesinados después de rendirse o recluidos en instalaciones militares (AGNM, 
DGIPS, caja 1074, expediente 1, f. 280, 17 de octubre de 1974, IPS, “Los campesinos del 
municipio de Yahualica...”). Mientras tanto los problemas agrarios de la Huasteca seguían 
recrudeciéndose, por lo que el gobierno federal probablemente se dio cuenta de que esa 
situación propiciaría más intentonas como las del MAR y el PDLP. La incapacidad de las 
autoridades estatales y locales de Hidalgo para atender esos conflictos se estaba convirtiendo 
en una amenaza para el orden interno. Ante ese desafío, se recurrió al ejército, que incrementó 
notablemente sus actividades y reforzó sus destacamentos. 

4. El ejército como policía preventiva. 

En 1975 ocurrió un atentado contra Primitivo García Zapata, dirigente local del Consejo Agrarista 
Mexicano (CAM). Un grupo armado atacó sus oficinas en Huejutla y después se dio a la fuga. 
Primitivo salió ileso, pero los agresores asesinaron a seis campesinos e hirieron a dos.2 La SDN 

                                                           
2 AGNM, DGIPS, caja 1534 A, expediente 714, sf., 28 de julio de 1975, IPS, ‘Las oficinas del CAM en 
Huejutla..’. AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 1115, f. 50, 28 de julio de 1975, Estado Mayor, Jefatura, 
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ordenó al general Ricardo Aburto Valencia, comandante de la 18ª Zona Militar (ZM), que se 
coordinara con las autoridades civiles y prosiguiese las averiguaciones correspondientes, para 
lograr la captura y consignación de los maleantes y también que sus hombres garantizaran la 
tranquilidad para evitar que se repitiesen acciones similares (AGNM, SEDENA, caja 337, 
expediente 1126, f. 179, 28 de julio de 1975, oficio 32211 del general de división secretario de 
la Defensa, Hermenegildo Cuenca Díaz, al licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente). 
Cumpliendo con esas indicaciones, la Policía Judicial Militar participó en las averiguaciones 
(AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 1115, f. 75, 4 de agosto de 1975, ‘Para informar a la 
Superioridad’, general brigadier jefe del EMDN, Alfonso Pérez Mejía). 

En lo que respecta a los asuntos agrarios, el 3 de octubre de 1975 el secretario de la Defensa 
ordenó al general Aburto que no permitiese más invasiones de tierras y que se mantuviese 
preparado por si era necesario realizar desalojos (AGNM, SEDENA, caja 337, expediente 1126, f. 
253, 3 de octubre de 1975, telegrama 42540 del general secretario de la Defensa Nacional, 
Hermenegildo Cuenca Díaz, al comandante de la 18ª ZM). El 6 de octubre los soldados 
desalojaron a 90 ocupantes del potrero Los Gallos, municipio de Huejutla. El predio alojaba 60 
reses y los campesinos se habían dedicado a cortar la pastura y escarbar el terreno, respetando 
a los semovientes. El general aseguró que los ocupantes no contaban con un líder, y que se 
rehusaron tres veces a retirarse, por lo que “hubo necesidad emplear presión fuerza sin dañar a 
nadie”. Los campesinos manifestaron que tenían una “imperiosa” necesidad de las tierras, por 
no tener qué comer; amenazaron con volver en dos días con sus familias, dispuestos a todo, y 
enviaron una comisión a Pachuca para tratar de entrevistarse con el gobernador Jorge Rojo 
Lugo. Los militares permanecieron en Los Gallos (AGNM, SEDENA, caja 337, expediente 1126, f. 
224, 2 de octubre de 1975, radiograma 9235 del general comandante de la 18ª ZM, Ricardo 
Aburto Valencia, a DN-UNO. AGNM, SEDENA, caja 337, expediente 1126, ff. 244-245, 6 de 
octubre de 1975, radiograma 9412 del general comandante de la 18ª ZM, Ricardo Aburto 
Valencia, a DN-UNO). Aburto tomó otras providencias: el 5 de octubre informó que con el objeto 
“de actuar oportunamente” contra las invasiones de tierras, había establecido una compañía de 
infantería en Huejutla, una sección en Huichapan, y reforzado con dos pelotones a las partidas 
militares de Tula de Allende e Ixmiquilpan (AGNM, SEDENA, caja 337, expediente 1126,  f. 256, 
5 de octubre de 1975, radiograma 9363 del general comandante de la 18ª ZM, Ricardo Aburto 
Valencia, a DN-UNO). 

El 23 de marzo de 1976 hubo un enfrentamiento por tierras en el municipio de Huejutla entre 
gentes de La Candelaria –afiliada a la Central Campesina Independiente (CCI)- y de Limantitla -
perteneciente al CAM-. La prensa consignó 2 muertos y 29 heridos (AGNM, DGIPS, caja 1534 A, 
expediente 714, sf., 25 de marzo de 1976, IPS, ‘Se desmiente la nota periodística...’). El 3 de abril, 
la SDN le ordenó al general Aburto que investigara personalmente la situación de “agitación y 
desorden” en la Huasteca. Ese mismo día se trasladó a la región, y aseguró haber interrogado a 
los líderes del CAM, la CCI, la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y la 
Confederación Nacional Campesina (CNC), los presidentes municipales, pequeños propietarios, 
maestros “y ciudadanía en general” de los municipios de San Felipe Orizatlán, Jaltocán, Huejutla 
y Atlapexco; según él, logró corroborar que la Huasteca se hallaba en calma y que sobre todo en 
Jaltocán y Huejutla, se habían llevado a cabo “un gran número de invasiones a pequeños 
propietarios”, por parte de ejidatarios y que éstos últimos pensaban invadir otras pequeñas 
propiedades en Huautla. Sin reparar en la contradicción de haber dicho primero que había 
“calma”, informó que existía “un clima de incertidumbre en los pequeños propietarios, 

                                                           
‘Para atención del C. Gral. de Div. Secretario’. Montoya Briones, 1986, pp. 232-239.  AGNM, SEDENA, caja 
335, expediente 1115, f. 50, 28 de julio de 1975, Estado Mayor, Jefatura, ‘Para atención del C. Gral. de 
Div. Secretario’. AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 1115, f. 49, 28 de julio de 1975, cablegrama 7118 
del general de brigada R. Aburto V., a DN UNO. AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 1115, f. 75, 4 de 
agosto de 1975, ‘Para informar a la Superioridad’, general brigadier Alfonso Pérez Mejía.  
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ganaderos, agricultores y fruticultores” (AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 1115, f. 48, 4 de 
abril de 1976, radiograma 5936 del general R. Aburto Valencia, comandante de la 18a ZM, al 
general H. Cuenca Díaz, secretario de la Defensa. AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 1115, f. 
46, 7 de abril de 1976, oficio 006014 del comandante de la 18ª ZM, Ricardo Aburto Valencia, al 
general secretario de la Defensa).  

En febrero de 1977 algunos dirigentes del CAM y la CCI fueron detenidos por la policía y llevados 
a Pachuca, acusados de incitar “a invadir tierras”. Como reacción, el día 21, mil campesinos 
tomaron pacíficamente las oficinas de la SRA en Huejutla (AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 
1116, f. 25, 21 de febrero de 1977, Jefe de Estado Mayor, ‘Para atención del C. Gral. de Div. DEM, 
Secretario…’). Según los informantes de Gobernación la toma fue dirigida por Alejandro 
Hernández Dolores, secretario de Organización del Comité Directivo Estatal de la CCI (AGNM, 
DGIPS, caja 1534 A, expediente 714, sf., 21 de febrero de 1977, IPS, ‘Información de Pachuca’). 
Este líder daría mucho de qué hablar en los años siguientes. 

El mismo día 21, el gobierno federal decidió incrementar la presencia militar. El secretario de 
Gobernación, Jesús Reyes Heroles, solicitó a la SDN que se estableciera “un servicio de 
seguridad” en Huejutla, para que no se alterara “el orden público” por los problemas agrarios. 
El secretario, Félix Galván López, ordenó que una compañía de fusileros del 62º Batallón de 
Infantería acudiera a Huejutla para realizar una “demostración de fuerza”, sin intervenir 
directamente en los conflictos agrarios. 

Al día siguiente 250 campesino seguían en las oficinas. Entretanto, 100 soldados patrullaban 
Huejutla a pie y resguardaban la Presidencia Municipal y las casas de los munícipes, pues se 
rumoraba que los campesinos podrían secuestrarlos para canjearlos por los presos. Unos 50 
policías también vigilaban, mientras que algunos comercios seguían cerrados y las escuelas 
suspendieron clases.3 El día 24 se suspendió el patrullaje de los fusileros y se les concentró en 
Tehuetlán, distante 13 kilómetros (AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 1116, f. 29, 25 de 
febrero de 1977, general Mario Oliver Bustamante, ‘Para informar a la Superioridad’). El 1º de 
marzo 600 campesinos aún ocupaban las oficinas, mientras que el ejército seguía a la 
expectativa (AGNM-SDN, caja 335, expediente 1116, f. 269, 1º de marzo de 1977, radiograma 
1431 del comandante de la 18a ZM, R. Aburto V., a DN UNO). 

La actuación del ejército como guardián del orden a menudo tenía malos resultados para los 
campesinos. Por ejemplo, en 1977, las autoridades ejidales de La Candelaria denunciaron que 
los soldados detuvieron a tres hombres, a quienes tenían presos en la partida militar de 
Tehuetlán. Se quejaron de que el ejército protegía “a los ricos terratenientes acaparadores de 
tierras[…], ya que los ricos siempre andan con armas de alto poder y el ejército nunca ha hecho 
[nada] por decomisar[las]” (AGNM-SDN, caja 335, expediente 1116, ff. 225-226, recibido 28 de 
diciembre de 1977, Domingo Santiago Martínez y Delfino Nicolás Bautista, al licenciado José 
López Portillo, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos). Otros campesinos 
denunciaron que las comunidades indígenas de Huejutla sufrían el embate de la policía judicial, 
guardias blancas y el ejército. Específicamente, el 15 de diciembre personal de la Partida Militar 
de Huejutla “atacó sorpresivamente” a los campesinos del ejido de La Candelaria, quienes 
realizaban una asamblea; llegaron disparando y mataron a un campesino e hirieron a cuatro. 

Tres días después regresaron a decomisar armas de los campesinos (AGNM-SDN, caja 335, 
expediente 1116, ff. 228-229, 20 de diciembre de 1977, Juan Martín Hernández, José Francisco 

                                                           
3 AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 1116, f. 18, 21 de febrero de 1977, telegrama 7777 del general F. 
Galván López, secretario de la DN, al comandante de la 18a ZM. AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 
1116, f. 22, 22 de agosto de 1977, radiograma 1246 del comandante de la 18a ZM, R. Aburto V., a DN 
UNO. AGNM, SEDENA, caja 335, expediente 1116, f. 25, 21 de febrero de 1977, SDN, Jefe de Estado Mayor, 
‘Para atención del C. Gral. de Div. DEM, Secretario’. AGNM, DGIPS, caja 1534 A, expediente 714, sf., 22 de 
febrero de 1977, IPS, información de Huejutla, ‘Las oficinas de la SRA continúan en poder...’.  
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Miguel y otros, al Lic. José López Portillo, presidente constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos). Los firmantes acusaron al ejército de violar los artículos  10, 14 y 16 de la 
Constitución4.  

Había otras comunidades agraviadas como Metatepec, municipio de Huautla, cuyos habitantes 
se dirigieron al presidente para denunciar que soldados de la 19ª Zona Militar, (sita en Tuxpan, 
Veracruz) habían tratado de entrar al pueblo. Los acusaron de proteger a los hermanos Efraín y 
Alberto Zúñiga Rodríguez, caciques y terratenientes, a quienes señalaron como autores del 
atentado del 28 de julio de 1975 contra las oficinas del CAM en Huejutla. Decían que los Zúñiga 
se valían además de guardias blancas y de policías de Veracruz para reprimir y asesinar 
indígenas. Señalaron que los indígenas padecían además miseria, desnutrición e ignorancia, y le 
recordaron al presidente que habían acudido a los actos de su campaña electoral con la 
esperanza de que atendiera sus peticiones, pues: 

nosotros los campesinos no tenemos otros medios de vida más que la explotación de la 
tierra […]; que como mexicanos tenemos derecho. […], no tenemos otra alternativa más 
que recuperar nuestras tierras que nos han arrebatados los caciques, acaparadores de 
tierras ejidales y comunales de esta región, los ganaderos se quejan que nosotros 
invadimos a pequeños propietarios, pero eso no es cierto; ellos son los que han invadido 
nuestras tierras ejidales y comunales; sin embargo nuestro glorioso [sic] Ejército 
Mexicano nunca ha desarmado a los caciques y que ellos sí poseen armas de grueso 
calibre, para reprimir al pueblo indígena y por medio de asesinatos nos han quitado 
nuestras tierras; nosotros también quisiéramos educar a nuestros hijos y que fueran 
unos ciudadanos y servidores del futuro de nuestra patria, pero desgraciadamente no 
llegamos a esos derechos. […] Nosotros queremos trabajar y hacer producir la tierra. Los 
funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria también nos han engañado desde 
hace muchos años con los trámites de nuestros expedientes en toda la región (AGNM-
SDN, caja 335, expediente 1116, ff. 228-229, 20 de diciembre de 1977, Juan Martín 
Hernández, José Francisco Miguel y otros, al Lic. José López Portillo, presidente 
constitucional de los Estados Unidos Mexicanos). 

Empero, los militares no sólo continuaron actuando como una policía preventiva rural con sus 
constantes patrullajes, sino que también asumieron tareas de investigación y de inteligencia, 
como la vigilancia de las organizaciones campesinas. En ese afán, las patrullas irrumpían en 
muchas comunidades buscando personas o armas. Confiscaban machetes y armas de fuego y 
amedrentaban a los pobladores, incluyendo mujeres y niños. Años después, la Organización 
Independiente de Pueblos Unidos de la Huasteca (OIPUH) acusó a la fuerza federal  de practicar 
una “constante intervención” en muchas comunidades: 

sin escudos ni insignias se presentan como delincuentes y bandoleros, sin orden escrita 
de la Defensa Nacional y a todo aquel que por desgracia se topa en el camino con ellos, 
le quitan su machete, instrumento indispensable para el trabajo del campo, el que 
después cambian en la primera tienda que encuentran por un trago de alcohol, 

                                                           
4 El artículo 10º dice: “Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en 
su domicilio, para su seguridad y legítima defensa, con excepción de las prohibidas por la Ley Federal y de 
las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional”. El 14º: “Nadie 
podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido 
ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 
procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho”. El 16º: “Nadie puede ser 
molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito 
de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal de procedimiento” (México, Constitución, 
1917) 
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amenazando con su presencia y actitud a las mujeres y niños que se encuentran en 
nuestros hogares (OIPUH, 1979). 

5. Las maniobras generales de 1979. 

El 11 de diciembre de 1979 tuvo lugar la que probablemente fue la mayor concentración de 
efectivos militares que haya visto Huejutla. Desfilaron 20 generales, 242 jefes, 1,163 oficiales, 
2,240 cadetes, 4,802 de tropa, 1,587 alumnos de las escuelas militares, 161 vehículos y 180 
caballos. Eran más de 10,000 elementos comandadas por el general de brigada Manuel Díaz 
Escobar Figueroa, titular de la 18ª Zona Militar. Aunque las calles resultaban pequeñas para la 
movilización de dicha fuerza, el desfile concluyó sin contratiempos. Según la Revista del Ejército 
y Fuerza Aérea Mexicanos, se quería demostrar a la población local “el grado de disciplina y 
adiestramiento de las unidades y planteles militares”, así como “fortalecer los lazos de unión, 
amistad y camaradería” entre las autoridades civiles y militares y los habitantes de la región (S-
2 EMDN, 1980, pp. 9-10).5 

Terminado el acto, los soldados comenzaron con su misión principal: las maniobras generales 
de invierno, con las que culminaría el ciclo de adiestramiento de las unidades y planteles 
militares correspondiente a 1979, entre los días 11 y el 16 de diciembre. El objetivo de estos 
ejercicios era que el ejército enfrentase a un hipotético “enemigo rojo extracontinental”, que 
desembarcaría en el puerto de Tampico para luego penetrar por tres rutas distintas y llegar a la 
ciudad de México. Además de los ejercicios bélicos, los alumnos de las escuelas militares 
realizaron labores sociales donde se estacionaron las tropas. Consistieron en más de 4,000 
consultas médicas y odontológicas, vacunación, reparto de medicamentos y la atención de un 
parto; pláticas sobre higiene, planificación familiar y cuidado de la salud; mantenimiento de 
caminos, escuelas y alcantarillados, y construcción de letrinas y baños de regadera; también se 
dio mantenimiento a aparatos electrodomésticos e instalaciones eléctricas domiciliarias, se 
prestaron servicios de reparación de calzado y peluquería, y se dio atención veterinaria. Otra 
parte del personal se dedicó a realizar un estudio socioeconómico del teatro de operaciones (S-
2 EMDN, 1979, pp. 4-10. S-2 EMDN, 1980, pp. 4-9). 

6. La cacería de Hernández Dolores 

Las maniobras de invierno fueron además el preludio para otra operación, dirigida contra el líder 
campesino Alejandro Hernández Dolores. Para los militares era un delincuente común sin 
motivos políticos o causas sociales. Sin embargo, no le dejaron la tarea a la policía, sino que el 
ejército andaba tras él. 

Se le calificaba como el “guerrillero y activista más peligroso” de Hidalgo (AGNM, DGIPS, caja 
1534 A, expediente 714, sin folio, 16 de junio de 1979, IPS, información de Huautla, ‘Mañana en 
Tamoyón I se realizará una reunión...’), con “innumerables órdenes de aprehensión”; se le 
acusaba de despojo y robo, y se decía que lo acompañaban 20 campesinos armados (AGNM, 
DGIPS, caja 1534 A, expediente 714, sin folio, 20 de junio de 1979, IPS, información de Huejutla, 
‘Aproximadamente 200 campesinos...’). Entre junio y octubre de 1979 se le atribuyó ser el 
orquestador de invasiones a ejidos, fincas y ranchos ganaderos, con varios cientos de 

                                                           
5 La revista militar aseguró que 10,000 personas presenciaron el desfile “con gran entusiasmo”, “gran 
interés y emotividad”. Por el contrario, la OIPUH denunció que el desfile fue un acto de provocación e 
intimidación “que caciques y ricos comerciantes aplaudieron y que el pueblo repudió”; aseguró que 
desfilaron 20,000 efectivos, estimación probablemente exagerada (OIPUH, 1980). La cifra de 20,000 
efectivos también fue citada por informantes de Gobernación (AGNM, DGIPS, caja 1534 A, expediente 
714, sin folio, 3 de diciembre de 1979, IPS, información de Huejutla, ‘Se rumora que los días 9 y 10 del 
presente…’). 
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campesinos.6 Se le achacaron hechos violentos y homicidios ocurridos en Zacuala, municipio de 
Huautla, en febrero de 1980, así que se procedió contra él. 

Oficialmente se dijo que se realizaban una serie de operaciones militares “para reducir algunos 
maleantes” encabezados por Hernández Dolores” (AGNM, SEDENA, caja 459, expediente 1536, 
ff. 22-24, 26 de marzo de 1980, oficio 10599 del general Félix Galván López, secretario de la 
Defensa, al secretario de Gobernación). Empero, esas acciones propiciaron una serie de 
atropellos contra la población civil y la instauración de un estado de sitio de facto. El ejército 
actuaba no sólo como policía, sino que asumía también las funciones de ministerio público y 
juez, pues aparentemente dejaba a criterio de sus jefes decidir quién sería detenido durante las 
operaciones. En ese entonces se denunciaron detenciones de campesinos sin orden de 
aprehensión, secuestros, amenazas, torturas y restricciones a la libertad de tránsito realizados 
por militares.  

Durante esos días, el teniente coronel Rubén Meneses, uno de los comandantes de las tropas 
que buscaban a Hernández Dolores, declaró al semanario Proceso que el ejército realizaría 
“todas las detenciones que sean necesarias”, hasta a los participantes en la masacre del 18 de 
febrero (Cardoso, 1980). Proceso informó además que el 23 de febrero unos soldados entraron 
en la comunidad de Huitzotlaco, donde detuvieron y torturaron a Gregorio Cerecero. Por la 
tarde del mismo día llegaron al poblado de Tlaica, donde aplicaron el mismo tratamiento a tres 
vecinos (Hernández, 1980). La revista también denunció que en marzo de 1980 las tropas 
irrumpieron simultáneamente en varias poblaciones y sitiaron a más de 30 comunidades; 
algunos soldados aprovecharon para cometer desmanes. En Tenexco I apresaron a 145 
campesinos sin justificación; en diciembre de ese año salieron libres 45 y el 16 de enero de 1981 
fueron liberados otros 60: no se les pudo comprobar ningún delito. Otros campesinos habían 
huido tras recibir amenazas de cárcel o de muerte (Corro y Correa, 1981). Fueron aprehendidos 
también 23 campesinos de un total de 47 que habían sido acusados de ser los perpetradores de 
los homicidios; la prensa informó que se declararon culpables a inculparon a Hernández Dolores, 
luego de haber sido torturados en las instalaciones de la 18ª ZM y los separos de la policía en 
Pachuca (Montoya Briones, 1986. pp. 253-254). El 25 de marzo fueron puestos a disposición de 
un juez en Pachuca otros 15 campesinos, acusados de estar implicados en la matanza, y que 
habían sido detenidos por el ejército y entregados a la policía judicial (AGNM-DGIPS, caja 1534 
A, expediente 714, sin folio, 25 marzo de 1980, DIPyS, información de Pachuca, ‘15 campesinos 
militantes de la Organización...’). 

Unos días antes, el 11 de marzo, un desplegado de la OIPUH denunció que se maquinaba un 
crimen contra Hernández Dolores, “dirigente honesto” al que se responsabilizaba del “clima de 
terror y violencia” que existía en la Huasteca, y de “imponer líderes corruptos para seguir 
explotando a nuestros hermanos indígenas”. Acusó también a los batallones 23º y 62º de 
infantería, así como a otra unidad militar, la Brigada Yaqui –“especializada en reprimir a los 
campesinos”- de haber detenido a 250 indígenas, incluidos niños y ancianos, que estaban siendo 
torturados en los cuarteles y las cárceles de Pachuca. Otras denuncias aseguraron que las 
guardias blancas aprovecharon la situación para sitiar comunidades y realizar asesinatos, 
violaciones y robos (Montoya Briones, 1986, pp. 254-255). 

                                                           
6 AGNM, DGIPS, caja 1534 A, expediente 714, sin folio, 16 de junio de 1979, IPS, información de Huautla, 

‘Mañana en Tamoyón I se realizará una reunión...’. AGNM, DGIPS, caja 1534 A, expediente 714, sin folio, 
20 de junio de 1979, IPS, información de Huejutla, ‘Aproximadamente 200 campesinos...’. AGNM, DGIPS, 
caja 1534 A, expediente 714, sin folio, 4 de octubre de 1979, IPS, estado de Hidalgo, información de 
Huejutla, ‘Ante el MP las autoridades ejidales del poblado Zacuala...’. AGNM, DGIPS, caja 1534 A, 
expediente 714, sin folio, 25 de octubre de 1979, IPS, Estado de Hidalgo, información de Huejutla, 
‘Pequeños propietarios se presentaron hoy ante el Ministerio Público...’.  
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La persecución de Hernández Dolores llegó a ser de tal magnitud que demandó la atención 
personal del secretario de la Defensa. Galván López recorrió la región y envió un informe al 
presidente López Portillo: “La población se mantiene tranquila –aseguró- y al parecer en la 
región existe un clima de calma”. Sin embargo, el general advirtió factores preocupantes. En 
primer lugar puso a los problemas relacionados con la propiedad de la tierra, sin hacer mayor 
comentario. Sin embargo señaló también al clero y a organizaciones católicas como agitadores, 
así como a líderes provenientes del centro de la república. Se refirió también al “caciquismo con 
todas sus servidumbres”. Opinó que la región padecía por su sobrepoblación: unas 150,00 
personas, en su mayoría indígenas, “con muy pocas posibilidades de superación y de 
mejoramiento en su nivel económico” y que además sufría por los considerables índices de 
alcoholismo, mala alimentación, escasa atención médica y condiciones de vida insalubres que 
propiciaban enfermedades como la tuberculosis. Mencionó a la escasez de vías de comunicación 
y la reducida capacidad de la seguridad social para los campesinos. Le preocupaban también que 
de llevarse a cabo un proyecto para explotar el petróleo de la región (en el paleocanal de 
Chicontepec), se ocasionaría en breve tiempo “un alto desequilibrio en el costo de la vida”, 
propiciando que los grupos marginados permaneciesen en la misma situación y que se 
acrecentasen sus problemas. 

Galván señaló también las fallas de las autoridades civiles, específicamente la inadecuada 
organización de los órganos de seguridad del estado de Hidalgo y sus reducidos efectivos y 
medios, así como “la muy discutible actuación (con la población civil) de las fuerzas de Seguridad 
Pública, debido al tipo de personal que las integran” (el general sin embargo no objetó la 
actuación de sus soldados). Esta preocupación motivó a Galván para solicitar personalmente a 
los gobernadores de Hidalgo y Veracruz  que organizaran mejor a sus policías; mientras tanto, la 
SDN desplegaría a su personal en el área. Específicamente, el ejército se encargaría de realizar 
ejercicios tácticos “con vistas a capturar maleantes” en la región. También reforzaría sus cuatro 
bases de operaciones, destacaría más efectivos en “los poblados que ofrecen simpatía a los 
maleantes”, continuaría con la “búsqueda de información” en toda la Huasteca, e incrementaría 
sus actividades de labor social entre la población civil. Empero, el titular de la SDN no se hacía 
demasiadas ilusiones sobre los alcances de las operaciones de contrainsurgencia, pues concluyó: 
“Los problemas en la Huasteca continuarán no obstante [la] presencia de las tropas” (AGNM, 
SEDENA, caja 459, expediente 1536, ff. 22-24, 26 de marzo de 1980, oficio 10599 del general 
Félix Galván López, secretario de la Defensa, al secretario de Gobernación).  

Mientras tanto, el personaje que era el objetivo de esta cacería se había hecho humo (AGNM, 
DGIPS, caja 1534 A, expediente 714, sin folio, 22 de febrero de 1980, DIPyS, información de 
Huejutla, ‘Alejandro Hernández Dolores, dirigente de la Organización Campesina...’). Hernández 
Dolores guardó silencio hasta el 20 de junio de 1980, cuando distribuyó volantes de su 
organización. Uno se intitulaba “Por la libertad proletaria de los campesinos, venceremos” 
(Velázquez-Rivera, 1986, pp. 78-80). 

La Huasteca seguía padeciendo de hecho un estado de excepción. Un informe de Gobernación 
reconocía: “en general los campesinos e indígenas de la Huasteca se encuentran asustados por 
la presencia del Ejército y por las detenciones que éste ha efectuado” (AGNM, DGIPS, caja 1534 
A, expediente 714, sin folio, 1º de abril de 1980, DIPyS, información de Huejutla, ‘Se dice que el 
próximo 10de abril, el PST realizará...’. AGNM, DGIPS, caja 1534 A, expediente 714, sin folio, 10 
de abril de 1980, DIPyS, información de Huejutla, ‘Respecto al mitin del PST...’). Ejemplo de eso 
era lo que denunció José Álvarez Icaza, quien señaló que tras la entrada de los militares en 1980 
en la comunidad de Tenexco I , ésta se había convertido en “un pueblo semivacío” habitado casi 
exclusivamente por niños y mujeres (Corro y Correa, 1981). En diciembre de 1980 el semanario 
Proceso, citando como fuente a la revista alemana Pogrom, señalaba que entre 1976 y 1980 la 
reivindicación de las tierras en la Huasteca había costado por lo menos 500 vidas de indígenas. 
Según este informe estaban presentes en la región unos 10,000 efectivos del Ejército que la 
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mantenían en un virtual estado de sitio, mientras que las guardias blancas de los terratenientes 
les disputaban las tierras a los indígenas (Luna, 1980). En enero de 1981 Benito Hernández, líder 
de la Unión Regional de Ejidos y Comunidades de la Huasteca Hidalguense (URECHH), denunció 
que “los conflictos de tierras con los caciques” habían arrojado un saldo, entre 1977 y 1980, de 
por lo menos 200 campesinos asesinados y desaparecidos, y alrededor de 370 detenidos, de los 
cuales aún se hallaban presos más de 100 (Corro y Correa, 1981). 

Por su parte, el general Roberto Heine Rangel, nuevo comandante de la zona militar (AGNM, 
SEDENA, caja 336, expediente 1122, f. 88, 19 de julio de 1980, radiograma 7141 del general R. 
Heine R., comandante de la 18ª ZM, a DN-UNO), reportó en julio de 1980 que la región estaba 
en calma, pero que los pequeños propietarios afectados habían propalado el rumor de que 
mandarían soldados para efectuar desalojos, provocando “desconfianza y temor” hacia el 
ejército entre los ejidatarios que habían tomado los predios en disputa. Pero observó además 
que entre los pequeños propietarios había una cierta “disposición de aceptar alguna 
transacción” a cambio de las tierras ocupadas; ante esa oportunidad, el general opinó que sería 
conveniente agilizar los trámites entre ejidatarios y pequeños propietarios “para la legalización 
de la tierra mediante compromisos de compra-venta, alquiler o donaciones” (AGNM, SEDENA, 
caja 336, expediente 1122, ff. 82-83, 20 de julio de 1980, Oficio confidencial 7173 del general 
comandante de la 18ª ZM, Roberto Heine Rangel, al general secretario de la Defensa Nacional). 

Aceptaba que la solución de los conflictos de la Huasteca requería un cambio fundamental en el 
estado de la propiedad de la tierra. Por eso recomendaba el reconocimiento legal de las 
ocupaciones y recuperaciones de facto de miles de hectáreas que ya habían realizado muchos 
campesinos, mediante el logro de ciertos compromisos con los terratenientes afectados, es 
decir, con un acuerdo entre particulares facilitado por el gobierno. 

Al final, el gobierno se decidió por ese camino. El 24 de agosto de 1981 José López Portillo firmó 
dos decretos. Uno disponía la creación del “Distrito de Riego Huasteca Hidalguense” que 
abarcaría 25,000 hectáreas en los estados de Hidalgo y San Luis Potosí. Los considerando del 
decreto decían que los motivos de esa acción era dar un “principio de solución al problema 
económico” del sector rural, mediante la construcción de obras hidráulicas que fomentaran el 
desarrollo, con el fin de elevar los ingresos de quienes trabajaban la tierra y atender las 
necesidades de consumo de la población en general (López-Portillo, 1981 A). 

El segundo decreto decía que, en vista de los fines que se perseguían con el establecimiento del 
distrito de riego, era “indispensable” que el gobierno federal adquiriese los terrenos necesarios 
para integrarlo, así como los que requiriesen para la construcción y operación de las obras 
necesarias. Por lo tanto se expropiaban, por causa de utilidad pública, a favor del gobierno 
federal, las superficies de propiedad particular comprendidas dentro de las 25,000 hectáreas del 
nuevo distrito de riego; sólo se exceptuaban de la expropiación las zonas urbanas e industriales. 
Después se determinaría el monto de las indemnizaciones, en efectivo o en especie, para las 
personas que acreditasen su derecho a las mismas. La Secretaría de Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas procedería a ocupar los terrenos, para entregarlos luego a la Secretaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, para los fines del decreto (López-Portillo, 1981 B). 
Posteriormente, el gobierno federal compró otras 7,000 hectáreas, con lo que se lograron 
resolver 107 ocupaciones campesinas (Vargas-González, 2006, p. 598). 

Estos decretos propiciaron un cambio significativo en los municipios donde los conflictos por la 
tierra se manifestaron con más fuerza, pues el resultado fue que el porcentaje de la tierra bajo 
los regímenes ejidal y comunal se incrementó hasta un mínimo de 55% y, en Atlapexco y 
Huejutla, alcanzó el 100%. Por lo menos en ese aspecto los movimientos campesinos triunfaron 
sobre sus adversarios. Pero esos logros tuvieron un costo muy alto: en 1981 algunos líderes de 
la URECHH estimaban que, desde 1976, cerca de 200 campesinos habían muerto o fueron 
desaparecidos, y alrededor de 370 fueron detenidos (Ruvalcaba-Mercado, 1990, pp. 205-206). 
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7. Conclusión. 

La actuación del ejército en la Huasteca hidalguense durante los años más álgidos de los 
conflictos agrarios, obedeció a un intento del gobierno federal para imponer el orden en la 
región, en vista de la incapacidad de las autoridades y los factores de poder estatales y locales. 
El régimen de la Revolución quería imponer en la región un orden público aceptable para él, y 
unas condiciones mínimas de gobernabilidad, y uno de los factores principales para lograrlo fue 
el ejército. La población campesina pagó el mayor costo en términos de vidas, dolor y vejaciones, 
sin que por lo general los responsables de excesos y delitos cometidos en su contra fuesen 
castigados. Sin embargo, para llegar de nuevo a ciertas condiciones aceptables de 
gobernabilidad, y no obstante que durante muchos de estos años se había privilegiado el recurso 
de la fuerza, finalmente el régimen tuvo que ceder en un aspecto –idea compartida por algunos 
jefes militares- y realizar una expropiación masiva de tierras y darles así una victoria a numerosos 
grupos de campesinos. Eso nos muestra que el régimen de la Revolución funcionaba a base de 
una serie de amplios equilibrios y que una serie de movimientos populares persistentes y con 
gran apoyo de sus bases podía obtener sus propios fines. 
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