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Este trabajo es resultado parcial de investigación del autor entre las poblaciones 
campesinas mexicanas de las comunidades de Tepoztlán, estado de Morelos, y de 
San Salvador Atenco, estado de México. Con esa experiencia, este trabajo busca  
contribuir a la construcción de una teoría política de la Agroecología. Para el efecto, 
las teorías del Neopopulismo Ecológico y del Análisis de los Costos de Sufrimiento y 
de Significado aportan una dimensión histórica, moral, humanista y una explicación 
alternativa y válida de la problemática socio-ambiental vivida por esas poblaciones. 
 
La investigación de estos casos reveló que la población en estas comunidades 
campesinas ha vivido graves problemas ecosociales impuestos por el modelo 
neoliberal en México –que les hace pagar fuertes costos de sufrimiento y de 
significado–, y que como opción siguieron intuitivamente los lineamientos del 
populismo agrario original. En las líneas que siguen se explican esos problemas y 
alternativas, y su interpretación desde los dos cuerpos teóricos que orientan este 
trabajo. 
 
LOS PROBLEMAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS 
 
El conflicto en la comunidad de Tepoztlán, a menos de 100 kilómetros de la ciudad 
capital de la República, tiene ricos antecedentes históricos de lucha social. El 
zapatismo revolucionario de principios del Siglo XX dejó profunda huella en esta 
población y aquí el movimiento investigado tiene como precedente otros de similar 
magnitud en las décadas de 1950 a 1980, todos ellos basados en la defensa de sus 
recursos naturales.  
 
Tepoztlán tiene cerca de 30,000 habitantes, con un grado de marginación que el 
Consejo Nacional de Población (2009) califica de “bajo”, pese a que el 70% de los 
habitantes tiene un ingreso menor equivalente a menos de cinco dólares diarios. El 
municipio se compone de un ejido y de siete comunidades agrarias, y buena parte 
de la Población Económicamente Activa se dedica todavía a actividades en el sector 
agropecuario y forestal, en un territorio dividido en tres zonas altitudinales 
diferenciadas y, por lo tanto, rico en biodiversidad. 
 
En esta comunidad la lucha ecosocial se disparó hacia mediados de 1997 por el 
proyecto de construir en 23,000 hectáreas de terrenos agrarios un complejo turístico 
que incluía un campo de golf. El proyecto, de la compañía privada “KS”, fue apoyado 
por el gobierno del estado de Morelos que presionó hasta lograr un “acuerdo” con 
las autoridades de Tepoztlán, a espaldas de la población. Esto encendió la 
movilización campesina: se despojó del cargo a esas autoridades y 
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democráticamente, en el mismo acto, eligieron a otras para representar el verdadero 
sentir de la inmensa mayoría de la población urbana y rural de Tepoztlán, que 
abiertamente y desde el primer momento rechazó el proyecto turístico y el club de 
golf, pues atentaban en contra de su principal medio de vida: la agricultura, y 
afectaba muy sensiblemente los agroecosistemas en la región, parte de la cual está 
definida como reserva de la biosfera. 
 
Ante los acontecimientos, el gobierno del estado de Morelos se mostró autoritario, 
ineficiente y, carente de sensibilidad política, generó un conflicto mayor del que 
inicialmente se había manifestado en Tepoztlán. La población fue hostigada por 
agentes policíacos, por “guardias blancas” y hasta amenazada con la intervención 
del ejército federal. Luego de una manifestación popular de repudio a estas medidas 
se produjo el asesinato de un campesino, del cual el gobierno del estado culpó a los 
campesinos movilizados: pretexto para encarcelamientos y torturas a los 
participantes. 
 
Tales acciones contribuyeron al mutuo endurecimiento de posiciones. La población 
se parapetó tras barricadas en su comunidad –controlando entradas y salidas–, y el 
gobierno popular de Tepoztlán nunca fue formalmente reconocido por el del estado, 
con lo que éste –durante dos años– dejó de entregar los recursos económicos a los 
que constitucionalmente tiene derecho la comunidad. Con todo, los servicios 
públicos indispensables se continuaron proporcionando, gracias a la organización 
voluntaria de la población. Se mantuvieron guardias constantes ante el palacio 
municipal y en los retenes que se establecieron en los accesos al poblado. Los 
índices de delincuencia se abatieron notablemente y, en general, la población 
reconoció que con sus aportaciones económicas voluntarias (de mucho menor 
cuantía que el presupuesto que les debió entregar el gobierno del estado), “…se 
hizo más por la gente y por la ciudad”. 
 
En noviembre de 1998 el conflicto llegó a un “punto muerto” y se hizo evidente que 
la población, bajo ningún pretexto y a ningún costo, aceptaría la imposición del 
proyecto turístico, ni revestido de “ecoturismo” ni con la falsa promesa de generar 
empleos alternativos para los campesinos (que serían como empleados de la 
empresa). Así –después de más de dos años de “guerra sucia”–, la empresa y el 
gobierno del estado reconocieron tácitamente (nunca lo hicieron explícito) lo inviable 
de su propuesta y se retiraron; dejaron de hostigar a la población de Tepoztlán y 
ésta pudo paulatinamente regresar a sus actividades normales. 
 
El problema en San Salvador Atenco fue similar: éste es un municipio del estado de 
México, a 40 km. de la ciudad capital de la República: su superficie es de 95 km2 y 
su población es de cerca de 35,000 habitantes. En el centro urbano de la comunidad 
igual circulan vehículos automotores que carretas de bueyes, jinetes a caballo, 
vacas y borregos, y fue aquí donde el gobierno federal definió –a inicios de 2001–, el 
lugar idóneo para ampliar el aeropuerto internacional de la ciudad de México, 
mediante la expropiación de 5,100 hectáreas de cultivo, trabajadas por más de 
3,000 campesinos. 
 
La saturación de las pistas en este aeropuerto, observada de tiempo atrás, 
representaba un problema que llevó a buscar soluciones de expansión y proyectos 
aeroportuarios alternos en las inmediaciones de ciudades cercanas. De entre todas 
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ellas se eligió Atenco. En el primer contacto con la población el gobierno federal 
ofreció comprar las tierras a precios ridículamente reducidos, pero no fue esta oferta 
la que desató la reacción de la población, sino el desprecio de los negociadores del 
proyecto, que ignoraron el hecho de que dichas tierras –salitrosas, como son, y poco 
productivas–, son la herencia que los campesinos de Atenco recibieron de sus 
padres, y que, a su vez, ellos dejarán a sus hijos. “Tierras sí. Aviones no” se 
constituyó en el primer lema representativo de la inconformidad de la población.  
 
En junio de 2001 el gobierno federal montó una costosa campaña de persuasión, 
menos dirigida a la población de Atenco que al sector empresarial nacional y 
transnacional y, en octubre del mismo año se emitió el decreto expropiatorio de los 
terrenos de Atenco para en ellos construir la referida ampliación del aeropuerto. Al 
mismo tiempo se pretendió destacar las “ventajas” del proyecto: oportunidades y 
empleos que se crearían para los habitantes de Atenco. Éstos pronto intuyeron que 
dichos empleos representarían su explotación como meseros, barrenderos o 
maleteros en las nuevas instalaciones aeroportuarias y, aprovechando su cercanía 
con la ciudad de México, realizaron en ésta numerosas manifestaciones y marchas 
de protesta, “armados” con sus machetes, portados más como un símbolo que 
como un arma, con los que se hicieron famosos entre la población de la gran urbe. 
 
La frecuencia y la intensidad de esas manifestaciones y marchas en la ciudad 
capital del país –algunas a caballo–, además de varios bloqueos de carreteras, 
atrajeron la atención y el apoyo de vastos sectores de población, particularmente de 
universitarios, de ONGs, de grupos ambientalistas, del gobierno del Distrito Federal 
y del gobierno municipal de Texcoco, el más cercano al proyecto y a la población de 
Atenco. Con frecuencia al borde mismo de suscitar la agresión y la respuesta 
violenta por parte de las fuerzas policíacas, el movimiento se mantuvo en la no-
violencia y fue sumando apoyos, incluso entre algunos funcionarios del gobierno 
federal. 
 
Los cuestionamientos más fuertes al nuevo proyecto aeroportuario giraron en torno 
a lo racional y razonable de la decisión gubernamental de imponerlo; qué tan 
ajustado resultó éste a la legalidad y a los convenios internacionales vigentes; qué 
tan legítimo fue respecto de las aspiraciones e intereses de la población 
directamente afectada en su lugar de residencia y modos de vida; qué tan 
democrático fue respecto de la participación de la misma población, y qué tan 
respetuoso fue de los derechos humanos: dignidad, cultura e identidad, y ambiente 
físico. 
 
En esas condiciones se presentaron controversias legales nacionales e 
internacionales por la violación –por parte del gobierno federal– de diversos artículos 
constitucionales, con lo que el movimiento de Atenco ganó legitimidad y  apoyo 
legal, y acrecentó sus acciones de protesta, divulgación y persuasión entre la 
población, ya no sólo de la ciudad y estado de México sino incluso ante la ONU, la 
UNESCO y la Corte Internacional de La Haya, en Holanda. Así creció la exigencia 
para que el gobierno cancelara el decreto expropiatorio de las tierras de Atenco. Los 
campesinos advirtieron: “sólo muertos nos sacarán de ellas”, y cavaron zanjas en los 
caminos vecinales para impedir el ingreso de maquinaria de construcción a sus 
parcelas.  
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La controversia generada por la imposición del proyecto aeroportuario tuvo 
implicaciones ambientales, pues parte del terreno a expropiar se supone controlado 
por el “Proyecto Lago de Texcoco”, que alberga cerca de 117 especies de aves 
migratorias, incluidas varias en peligro de extinción. La población de aves en el área 
fluctúa alrededor de 100,000 dependiendo de la temporada, y el hábitat de estas 
especies sería amenazado por la obra. Además, la Humane Society de Estados 
Unidos, dedicada a la protección de los animales y de su entorno, solicitó a la 
Comisión para la Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte preparar un informe sobre los graves impactos ambientales que pudieran 
resultar de llevarse a cabo dicho proyecto. 
 
Para el mes de julio de 2002 las movilizaciones de los campesinos de Atenco 
habían ya generado algunos enfrentamientos violentos con los granaderos enviados 
para contenerlos. En estas labores llegó incluso a participar el ejército federal y, 
luego de un choque especialmente cruento, 25 personas fueron heridas –una murió 
poco tiempo después–, y 14 fueron secuestradas; se detuvo y encarceló a varios de 
los líderes campesinos, que posteriormente fueron “canjeados” a cambio de la 
liberación de distintas personas “retenidas” por los manifestantes. Luego de estas 
acciones el gobierno federal estableció la primera comunicación formal con los 
representantes campesinos de Atenco. 
 
La comunicación sostenida entre representantes del gobierno federal y los 
campesinos fue calificada por estos últimos como “diálogo de sordos”. El gobierno 
incrementó la presión sobre la población de Atenco y ésta recurrió incluso al Papa 
(Juan Pablo II), por esos días de visita en México, en busca de apoyo y mediación 
con las autoridades gubernamentales. Esto último generó más apoyo simbólico que 
material, pero ante un gobierno con profunda influencia religiosa no dejó de causar 
cierta impresión.  
 
Después de diez meses de estar en pie de lucha, machete en mano, marchas, 
intercambio de rehenes y consignas, la población de Atenco refrendó que sus tierras 
siguen siendo la base de su sustento y que su cultura sigue viva. En esas 
condiciones y ante la irreductibilidad de los campesinos, el gobierno federal primero 
incrementó la oferta de pago por las tierras a expropiar, y al fracasar también en 
esta ocasión dio marcha atrás, y el 5 de agosto de 2002 se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación el decreto por el que se abrogan de manera total, lisa y 
llana, los decretos presidenciales del 21 de octubre de 2001, mediante los cuales se 
expropiaba la tierra en favor del gobierno federal para ampliar el Aeropuerto 
Internacional de la ciudad de México. 
 
LA EXPLICACIÓN DE FONDO. LAS TEORÍAS.  
 
EL NEOPOPULISMO ECOLÓGICO 
 
En los conflictos hasta aquí reseñados se han identificado los rasgos básicos de lo 
que hoy reconocemos como la recuperación del Populismo por la Ecología: el 
Neopopulismo Ecológico. A fin de argumentar tal tendencia, como parte del proyecto 
de investigación del cual forma parte este trabajo, a continuación se presentan y 
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analizan comparativamente las características principales del populismo agrario 
original, del actual, y de los movimientos agrario-populares en Tepoztlán y en San 
Salvador Atenco. 
 
EL POPULISMO AGRARIO ORIGINAL 
 
El populismo surgió originalmente en Rusia a mediados del siglo XIX para evitar la 
imposición hegemónica del capitalismo en ese país; se basó en el análisis de las 
instituciones tradicionales campesinas y sus exponentes fueron socialistas críticos 
del enfoque de la industrialización para el progreso, argumentando que los costos 
humanos en términos de equidad eran mayores que los beneficios económicos. Una 
aserción básica del populismo fue que las empresas en pequeña escala, 
principalmente rurales y artesanales, garantizarían la equidad en el ingreso e 
incrementarían la riqueza para toda la población. La propiedad de medios de 
producción en pequeña escala se justifica así por el trabajo y por el uso directo de 
los recursos productivos. 
 
Este movimiento procuró definir un sendero autónomo para evitar las consecuencias 
disruptivas de la industrialización, apuntando al logro de desarrollo con respeto de 
sus propios valores culturales, aspiraciones e instituciones tradicionales, 
fundiéndolas con el uso selectivo de oportunidades modernas, y al mismo tiempo 
manteniendo la identidad cultural. 
 
El Populismo constituye así una tradición revolucionaria que surgió a través del 
análisis de las instituciones tradicionales campesinas y –en seguimiento de la obra 
de González de Molina, E. y Sevilla Guzmán, E. (1992: 121-123)–, se distinguen tres 
períodos distintos que se corresponden con tres diferentes corrientes internas del 
populismo agrario ruso. A partir de las características que se presentan en esta 
breve reseña de los momentos históricos del populismo original se empiezan a 
hacer notables las similitudes entre este movimiento y los de Tepoztlán y Atenco: 
 
1. La Fundacional, representada por Herzen y Chernyshevsky. Argumentó que 

fortaleciendo las formas de acción solidaria que generaba la organización social 
colectivista campesina era posible evitar el sufrimiento y explotación que sobre 
las comunidades rurales generaban los procesos de industrialización capitalista. 

 
2. El Populismo Clásico: la etapa de maduración teórica. Las obras de Tkachev, 

Peter Lavrov, Nicolai Mikhailovsky y Bervi-Flerovsky constituyen la aportación 
más destacada del esquema teórico y de la práctica política populista. 

 
Estos autores intentaron integrar la cuestión agraria rusa en una filosofía social 
basada en principios personalistas y morales. El capitalismo significa la 
pauperización del espíritu y del cuerpo: rompe los lazos de solidaridad y atomiza la 
sociedad universalizando el espíritu de competencia y de lucha. Pero Rusia había 
preservado en la comunidad rural una forma de organización social que podía 
obstruir el camino al capitalismo. Las formas de organización social se basaban en 
la cooperación simple, y dejaban amplio espacio para el desarrollo personal y 
generalizado: sus miembros alcanzaban la prosperidad conjuntamente y vivían en 
estado de solidaridad, no de competencia.  
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3. La tercera corriente populista está constituida por el Anarquismo Agrario, 
configurado por las aportaciones de Bakunin y Kropotkin. Para ellos la revolución 
campesina como alianza con otros sectores revolucionarios podía evitar el 
desarrollo del capitalismo, que tendía a instaurar una forma de dominación 
industrial que transformaba el sistema de valores humanos. El carácter 
revolucionario, la naturaleza rebelde y socialista del campesinado ruso eran 
producto de su cultura específica, surgida de sus formas de organización 
colectiva. 

 
El campesinado ruso poseía los elementos capaces de generar esa dinámica 
revolucionaria, y eran los siguientes: en primer lugar, “la convicción de que la tierra 
pertenecía al pueblo, que la trabajaba”. En 1876 los populistas rusos acuñaron el 
lema de Tierra y Libertad (posteriormente recogido por el zapatismo revolucionario 
en México); la propiedad era, por tanto, algo colectivo que no admitía la apropiación 
individual; el concepto de propiedad capitalista no tenía sentido para la tierra dentro 
de la cultura campesina rusa (Venturi, F., 1981). En segundo lugar: “El uso de la 
tierra no pertenece al individuo sino a la comunidad”, siendo ésta la que regula su 
utilización; los criterios de su distribución formaban parte de una “ética campesina” y 
de una lógica económica ajena al capitalismo y a sus formas de competencia. Y en 
tercer lugar: “La casi absoluta autonomía, como autoadministración”, y por lo tanto la 
existencia de una actitud claramente hostil de la comuna campesina hacia el 
Estado. El autogobierno local y la democracia directa de los campesinos permitirían 
romper las estructuras de poder generadas por la organización estatal. 
 
Como vemos en los tres puntos aquí expuestos, los preceptos del populismo agrario 
original se sintieron y vivieron en Tepoztlán y en Atenco: no se trata aquí de “forzar 
conceptos para la realidad”, sino de observar y registrar las coincidencias como 
hechos objetivos. 
 
En resumen, el populismo agrario ruso, como práctica intelectual y política, 
pretendió elaborar una estrategia contra el capitalismo con los siguientes rasgos: 
 
a) Los sistemas de organización política generados en el seno del capitalismo 

constituyen formas de dominación y sometimiento sobre el pueblo, que pretenden 
legitimarse con falsas fórmulas de participación democrática. 

 
b) Los sistemas de legalidad así establecidos generan un progreso material que va 

contra el desarrollo físico, intelectual y moral del individuo. 
 
c) En las formas de organización colectiva del campesinado existe un “estado de 

solidaridad” contrario a la naturaleza competitiva del capitalismo. 
 
d) Es posible frenar el desarrollo del capitalismo mediante la extensión de las 

relaciones sociales del colectivismo campesino al resto de la sociedad. 
 
e) Los intelectuales críticos deben “fundirse con el pueblo” para desarrollar 

igualitariamente con él, las formas de cooperación solidaria que permitan crear 
formas de progreso a las que se incorpore la justicia y la moral. 
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Ha sido interesante y aleccionador el constatar en Tepoztlán y en Atenco, en diálogo 
con la población y con sus autoridades, popular y democráticamente electas, cómo 
estos cinco puntos se suscribieron claramente y constituyen una explicación 
alternativa y válida del desarrollo de los conflictos ecosociales en esas dos 
comunidades. 
 
La incorporación de la crítica populista a las fórmulas de falsa participación 
democrática que conlleva el capitalismo fue operada en nuestras comunidades 
campesinas como una “estrategia metodológica desde abajo” para generar la 
participación solidaria de las poblaciones agrarias incorporando formas 
democráticas de toma de decisiones. El germen de la desigualdad que radica en la 
división social del trabajo fue neutralizado mediante formas asociativas voluntarias. 
 
El concepto de progreso fue también fuertemente cuestionado por el populismo 
agrario ruso. La lógica del campesinado y las bases teóricas que subyacen tras sus 
estrategias de movilización poseen una “economía moral” ajena al concepto de 
modernización, traducción actual del progreso histórico. Y es a partir de la 
caracterización de una ética distinta a la del capitalismo –como vimos en Tepoztlán 
y en Atenco– en la que se descubren valores libertarios, donde se fundamenta la 
existencia de la racionalidad campesina de subsistencia, frente a la “racionalidad” 
del lucro y del despilfarro. 
 
El populismo clásico identificó en el campesinado un potencial anticapitalista y 
socialista que el marxismo tradicional rechazaba. Con ello reconocía una 
multiplicidad de sujetos actuantes en la tarea de la emancipación social, antes sólo 
reservada para el proletariado. Cualquier grupo social “objetivamente” enfrentado al 
sistema podía –partiendo de sus propias condiciones sociales–, contribuir al cambio 
social sin subordinarse al papel dirigente de una única clase con supuesta 
capacidad revolucionaria. 
 
La extensión de las relaciones sociales impregnadas por una ética solidaria al 
conjunto de la sociedad fue otra de las características propias del populismo, y hoy, 
cuando estos principios permanecen vigentes en algunas comunidades campesinas, 
sirven de soporte a la búsqueda de la ecología social como alternativa; en ella, la 
solidaridad y la lógica campesina se erigen como centro rector de formas de 
desarrollo alternativo en las que el progreso debe adaptarse a los marcos culturales 
locales. 
 
EL NEOPOPULISMO ECOLÓGICO 
 
Este concepto fue propuesto en primer lugar por Joan Martínez-Alier en su De la 
Ecología popular a la Ecología política (1991); fue luego redefinido por Manuel 
González de Molina y Eduardo Sevilla Guzmán (1992), y posteriormente por el autor 
de este artículo, en 1998. Como parte de la argumentación en torno al mismo 
concepto se plantea que en el trasfondo de la actual crisis ambiental se encuentra la 
desigualdad social. La generalización del mercado bajo el esquema del 
neoliberalismo como mecanismo de asignación de recursos y la dominación sobre 
las demás, de la forma de producción capitalista, han engendrado al paso del 
tiempo la actual crisis, sin solucionar; más bien tendiendo a perpetuar la desigualdad 
social. 
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En la tradición socialista ilustrada con el caso del populismo agrario, reproducido en 
Tepoztlán y en Atenco, la recuperación de la dinámica de conflicto y enfrentamiento 
no constituye un ejercicio de arqueología académica o política, sino la posibilidad de 
enraizar en ella la nueva ética ecológica, dotándola de proyección liberadora. 
 
En la actualidad la mayoría de los movimientos ecologistas plantea la necesidad de 
salir de la crisis basados en la emergencia de una sensibilidad alternativa. La 
teorización en torno al campesinado muestra no sólo que es posible una nueva 
moral distinta a la capitalista, sino que los contenidos de la lógica campesina, al 
estar basados en la satisfacción de las necesidades indispensables y en formas de 
producción adaptadas a ese objetivo, ofrecen elementos de interés para su 
configuración. La “nueva moral” está, pues, más cerca de la “economía moral del 
campesinado” que la lógica de la acumulación capitalista, tanto por su carácter 
energéticamente eficiente como por los valores positivos que conlleva su relación 
con el medio. 
 
Ya incorporadas, como en Tepoztlán y en Atenco, las demandas y argumentos 
ecologistas, en el sentido que hoy damos a este término, el reconocimiento de los 
costos socio-ambientales de la modernización, asociados al crecimiento irrefrenable 
de la producción y el consumo, llevan a rechazar el concepto de “progreso” y, de 
acuerdo con estos preceptos, los agentes del cambio social no quedan circunscritos 
a la clase obrera o al proceso revolucionario para emprenderlo. El cambio es posible 
ya, y lo pueden acometer todos aquellos grupos sociales afectados por los 
desequilibrios de todo tipo generados por el capitalismo.  
 
Los populistas teorizaron sobre la democracia de base, la solidaridad y la ayuda 
mutua; sobre la autorregulación política local que constituía la práctica social del 
campesinado. Esta práctica conecta con el carácter confederativo, descentralizado y 
pluralista que debe tener y en cierta medida tiene hoy el movimiento alternativo, y 
que se plasma en sus frases emblemáticas: ¡Pensar globalmente, actuar 
localmente!, y ¡Pensar globalmente, actuar globalmente! 
 
Hoy son estos rasgos de fragmentariedad, de recuperación de las identidades 
sometidas al peligro de la aculturación, unidas al ejercicio lo más democrático y 
auto-organizado posible de la soberanía –como lo demuestran los casos de 
Tepoztlán y de Atenco– los que fundamentan muchos de los nuevos nacionalismos 
no estatistas y nutren de sentido las luchas por las nuevas autonomías populares. 
 
Por último, si la comuna campesina, como “zona vacía del capitalismo” podía ser el 
soporte de un ideal emancipatorio, por presentar una ética y una organización de la 
producción distintas, los movimientos ecologistas deben igualmente apoyarse en las 
“zonas vacías”, en los valores y actitudes aún no pervertidos por la lógica del 
capitalismo para levantar alternativas al sistema.  
 
“No se trata, únicamente, de aquellas formas de producción subordinadas al 
capitalismo y que, por tanto, coexisten con él (y que no sólo se dan en la periferia, 
sino que constituyen también periferia en el interior del centro capitalista), sino de 
aquellos aspectos de nuestra existencia social que el capitalismo no ha necesitado o 
no ha podido pervertir; en este sentido, las formas de la cultura popular, de ayuda 
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mutua, de cierto tipo de vínculos solidarios... pueden ayudar a que la razón 
ecológica se socialice”. (González de Molina, M. y Sevilla Guzmán, E., 1992: 135). 
 
La tradición populista y su marco teórico pueden hoy contribuir a un mayor 
entendimiento entre el ideal liberador actual y el ecologismo político a través de los 
valores que aporta aquél y que necesita éste, dando lugar a la nueva corriente: el 
“Neopopulismo Ecológico”, que –como se ha mostrado– no sólo es útil para los 
movimientos ecologistas en los países en desarrollo, sino también para fundamentar 
en el “mundo desarrollado” un “ecologismo de los pobres”. Tal y como se aprecia, el 
desenvolvimiento de los conflictos en Tepoztlán y en Atenco se apegan a las 
características y preceptos del populismo agrario original, y se inscriben claramente 
como movimientos de Neopopulismo Ecológico. 
 
LOS COSTOS DE SUFRIMIENTO Y DE SIGNIFICADO 
 
Los economistas egresados de las universidades suelen ser muy hábiles para 
calcular las relaciones costo-beneficio asociadas a los proyectos de “desarrollo” que 
emprenden, sea por cuenta propia o por encargo de los empresarios o políticos 
interesados en operar –y usualmente lucrar– con la puesta en marcha de los 
mismos proyectos. Pero ni a los economistas, ni a los empresarios o políticos –y 
menos en estos tiempos de capitalismo neoliberal y salvaje–, se les enseña en las 
universidades a calcular los costos de sufrimiento y de significado frecuentemente 
derivados de la imposición de esos proyectos. 
 
Esta primera reflexión se sustenta en la filosofía política, o filosofía moral, y se 
relaciona con el papel del gobierno y del  ciudadano. Con demasiada frecuencia la 
política se ejerce con base en la “razón del Estado” –realpolitik– que privilegia el 
poder de los grupos que lo integran en contra de las necesidades e intereses de la 
población, que se asumen como secundarios y subordinados a ese poder. 
 
Opuesta a la “razón de Estado” es la Razón Moral de la población. Desde ésta, no 
hay política moralmente justificada por parte del gobierno si no se dirige a satisfacer 
las necesidades e  intereses vitales de la población. Así, si el Estado no procede con 
Razón Moral, ante la población, pierde el derecho a decidir por ella. Y cuando se 
privilegia la realpolitik en contra de la población se rompe el contrato social, con lo 
que se justifica la desobediencia civil. 
 
Esto fue justamente lo que observamos en los casos de Tepoztlán y de Atenco: la 
imposición de la razón de Estado en contra de la población. Y ante esto, no es de 
sorprender que los campesinos de esas comunidades hayan recurrido y apelado a 
la Razón Moral. Pero entretanto, con las acciones del gobierno, se infligieron 
severos costos de sufrimiento y de significado a las mismas poblaciones. 
 
Se supone que la aplicación de políticas –y más cuando se califican de “populares”–  
debe tratar de evitar la imposición de sufrimiento. Y “en los casos en que la política 
trae consigo la imposición activa o la aceptación pasiva de sufrimiento [además de 
inaceptable], el hecho requiere una justificación, más en términos de necesidad 
moral que técnica” (Berger, P., 1979: 130). 
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El costo de sufrimiento es el que se hace pagar a las poblaciones cuando no están 
de acuerdo con la imposición de políticas que les desfavorecen. El sufrimiento 
puede ser tanto físico como psicológico. Y a las poblaciones de las comunidades de 
Tepoztlán y de Atenco se les hizo pagarlos, ambos. Cuando las políticas impuestas 
configuran realidades que matan seres humanos no pueden ser calificadas de otra 
forma. Y la palabra “matan” no tiene aquí el sentido figurado que puede adquirir 
cuando se habla de anomia, de desperdiciar la vida, de liquidar el espíritu, sino el 
sentido literal de muerte física. 
 
Ante este panorama suele presentarse una “legitimación” bien articulada, según la 
cual “los problemas actuales son sólo una etapa necesaria y temporal” del proceso 
de desarrollo del proyecto. Y usualmente se “justifican” en términos económicos. Por 
supuesto, no hay justificación que valga cuando se trata de sufrimiento, y más 
cuando este se hace acompañar del terror, que fue lo que durante muchos días 
vivieron las familias de Tepoztlán y de Atenco. Pero para las “autoridades” que 
promovieron esos acontecimientos la respuesta estaba (como es común en estos 
casos) en la negación, en la descalificación de las poblaciones opositoras al 
proyecto, y en la denuncia de “agitadores” y de las fuentes que afirman que los 
hechos son negados. En el mejor de los casos los legitimadores afirman que las 
medidas adoptadas y sus consecuencias son etapas necesarias mientras el proceso 
se dirige hacia su meta, y desaparecerán cuando ésta haya sido alcanzada. Falso. 
Lo que queda entre las poblaciones es desconfianza, desprecio, y las secuelas 
físicas y psicológicas del sufrimiento. 
 
El costo de significado es diferente, aunque no menos cruento. Es el que se obliga a 
pagar a las poblaciones cuando por parte de las “autoridades” se hace manifiesto el 
desprecio a su cultura, a su moralidad, a su identidad y formas de vida y 
organización social. Es el típico e ignorante desprecio del “moderno” al “tradicional”, 
aunque éste tenga una vida mucho más plena de sentido que la del supuestamente 
“moderno”, ya que “En toda sociedad tiene que respetarse el derecho de las 
comunidades a escoger sus propios significados, lo que en las sociedades 
‘premodernas’ implica su derecho a acatar la tradición” (Berger, P., 1979: 156). 
 
Cuando los campesinos de Atenco salieron a las calles voceando “Tierras sí. 
Aviones no”, las descalificaciones de los promotores del proyecto aeroportuario 
fueron unánimes: se trataba de campesinos ignorantes de las ventajas de la 
modernidad, vista así como un proceso de transformación de los significados por los 
que viven los seres humanos, una revolución de avance implacable por y para las 
estructuras de conciencia. Lo mismo ocurrió con la oposición de los campesinos de 
Tepoztlán al proyecto turístico: ¿cómo era posible que no vieran en él las ventajas 
que se les ofrecían? Seguramente esos campesinos –como se argumentaba en la 
época de la difusión de innovaciones tecnológicas–, tenían “una lógica económica 
perversa”. 
 
En la descalificación de –y posterior agresión física a– los campesinos de Tepoztlán 
y de Atenco, las autoridades nunca entendieron que la modernización trae consigo 
una ruptura en el orden de los significados y provoca resistencias. “Cualquier mundo 
significativo proporciona a su población un refugio contra la anomia, un lugar de 
seguridad, un hogar en la realidad. Al contrario, la modernización implica la potente 
amenaza de carencia de hogar, y frecuentemente la amenaza se realiza en la 
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experiencia de numerosos individuos…” (Berger, P., 1979: 162). Cuando los 
referidos campesinos a lo que aspiran usualmente es a la “carga” de la modernidad, 
pero sin sus características económicas y sociales, que implican el sometimiento de 
la población y el desprecio por sus formas de vida y organización social. 
 
“Una aproximación humanista a las políticas de desarrollo […] tiene que basarse en 
la reflexión de que ningún proceso social puede alcanzar el éxito si no está 
iluminado de significado desde dentro” (Berger P., 1979: 172). 
 
Las poblaciones de Tepoztlán y de Atenco –en una primera (y descuidada) 
aproximación se pueden diferenciar entre urbanas y rurales– pero tienen sus 
orígenes mayoritariamente en el sector agropecuario. Sus antecedentes, sus 
ancestros, su cultura, sus costumbres, festividades y tradiciones, se hallan 
inevitablemente relacionadas con los ciclos naturales: su tiempo no es propiamente 
el tiempo urbano; es más bien el tiempo de la naturaleza que con sus ciclos y 
estaciones enseña a los hombres cómo repartir sus actividades cotidianas y a través 
de los años. En esas condiciones, en Tepoztlán y en Atenco diferenciar 
tajantemente una población urbana y otra rural es querer ver un espejismo. En el 
momento en que perciben amenazados sus recursos naturales se les plantea una 
amenaza a su mismísima sobrevivencia e identidad cultural. 
 
Haber apoyado en su lucha a los campesinos de las comunidades de Tepoztlán y de 
Atenco no ha sido sólo materia de reconocimiento profesional y académico por 
identificar en ellos los principios básicos del populismo agrario, del Neopopulismo 
Ecológico, y los costos de sufrimiento y de significado: ha sido fundamentalmente 
una cuestión de derechos humanos y ambientales que nos corresponde a todos 
reconocer y resolver con apego a derecho y con el máximo respeto a la fuente de 
todo poder y de toda soberanía: el pueblo. 
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