
Introducción  
 

 

 En el Valle de Atlixco, tierra apta para el cultivo, favorecida por los deshielos del volcán 

Popocatépetl, llamada en algún tiempo “el granero de la Nueva España”, una de las zonas 

textiles más importantes de México durante el boom textil que se dio en el país; el ahora 

llamado “el mejor clima del mundo”,  la Atlixco de las flores, es en donde se ubica 

geográficamente este trabajo de investigación. El proceso que llevará de un sistema 

caciquil a uno democrático en dicho municipio es nuestro objeto de estudio. 

 

 En el presente trabajo se estudiarán las causas del origen del sistema caciquil que 

se vivió en Atlixco desde el año de 1948 y hasta el año de 1995, así como las causas de 

su ocaso. Esta investigación busca explicar en qué medida la alternancia en la presidencia 

municipal de Atlixco en 1995 fue facilitada e incluso impulsada por el debilitamiento 

progresivo del caciquismo regional. El tipo de explicación al que se recurre en esta tesis 

es de tipo estructural.  

 

 Se recurrió al uso de entrevistas de tipo documental (los entrevistados son 

considerados fuente de información muy importante) y con técnica libre (sin un 

cuestionario fijo, a manera de diálogo) a actores políticos relevantes que formaron parte 

del proceso de transición así como a la investigación documental. El uso de entrevistas es 

parte medular de esta investigación ya que el material bibliográfico con respecto a los 

hechos sucedidos recientemente (el caciquismo no terminaría sino hasta el año de 1995) 

es limitado, debido a lo contemporáneo del tema;  los actores políticos además, son 



agentes que influyeron directamente en el proceso de transición y cuentan con 

información útil para esta investigación. Es pertinente aclarar que las opiniones de los 

entrevistados fueron tratadas con la mayor objetividad posible y si bien se permite que 

expresen su manera de ver el proceso que aquí se narra, no se intentó construir héroes ni 

villanos, sino simplemente tratar de explicar a través de su conocimiento el proceso de 

transición a la democracia y fin del caciquismo en Atlixco. 

 

Las motivaciones que llevan al estudio de este proceso son de tipo personal. La 

oportunidad de ver a muy temprana edad el cambio de una vida dentro del marco del 

dominio caciquil al de una democrática es lo que inspira esta investigación, así como el 

recuerdo de comentarios constantes sobre “el viejo”, sobre “Don Eleazar”, sobre “el 

cacique”. El interés en la dimensión local de la política y las consecuencias que tienen los 

movimientos a nivel nacional sobre la vida diaria de una comunidad es también parte 

medular de la motivación a incursionar en este tema. 

 

Es por eso que se evalúan tanto la democracia como el autoritarismo en su 

dimensión local y se dejan ver las razones profundas por las cuales la democracia es tan 

significativa para una comunidad. No solo se trata de saber que se ha cambiado hacia otro 

sistema, sino de demostrar que el paso del autoritarismo a la democracia significa una 

vida diferente para la sociedad mexicana y atlixquense. Y es que es ahí en donde adquiere 

su importancia la democracia, en su incidencia en la vida diaria de las personas.  

 



En este trabajo de investigación se explica la emergencia del caciquismo en la 

región de Atlixco como una necesidad funcional del régimen autoritario, dentro del cual 

los caciques desempeñarían funciones de control social y político estrechamente 

vinculadas con el cumplimiento de objetivos institucionales. Dentro del autoritarismo el 

cacique estaría vinculado como nunca antes a procesos productivos e industriales, a 

formas de organización como el sindicato o el partido político dominante, a procesos 

complejos como las elecciones o los gobiernos local y estatal, así como participación en 

el legislativo. Y es que a pesar de que el cacique es una figura que se remonta a la época 

prehispánica y a que persistió durante la colonia aunque con un papel subordinado, no 

sería sino bajo el cobijo del autoritarismo mexicano cuando se coloca en el centro de la 

actividad política del país junto con otros actores políticos, algunos por arriba de él y 

otros por debajo. Sin embargo, esto circunscribe la existencia del cacique a la del 

autoritarismo y es por eso que cuando el sistema autoritario mexicano entra en 

contradicciones también lo haría el caciquismo. Esto último nos lleva a plantear que:  

 

1. Son fines contradictorios del autoritarismo mexicano el haber promovido primero 

la industrialización y posteriormente la integración económica en la medida que 

éstas 

 

1.1 Elevaron los niveles educativos de la población y el crecimiento de la 

población urbana frente a la rural. 

1.2 Favorecieron la creación de un amplio sector de servicios. 

1.3 Posibilitaron la participación política en partidos de oposición. 



 

2. Aunque el régimen autoritario adaptó y manipuló instituciones que en esencia 

eran democráticas, se sirvió de la existencia de dichas instituciones para 

legitimarse, razón por la cual 

 

2.1 No pudo suprimir del todo la actividad de organizaciones autónomas y 

de partidos de oposición que posteriormente adquirirían gran fuerza.  

2.2 Pero tampoco pudo institucionalizar las funciones del cacique. 

 

3. En la medida que el desarrollo económico favoreció el crecimiento de las 

oposiciones y que éstas contaban formalmente con existencia legal dentro del 

régimen, éste no contó con razones legales para contener 

 

3.1 El avance de una legislación cada vez más precisa y efectiva que 

garantizara la limpieza y la equidad electoral. 

3.2 El respeto creciente a libertades y derechos individuales y civiles por 

parte de autoridades formales. 

 

En base a lo anterior, la hipótesis de esta investigación es: la modernización en 

términos de educación y crecimiento de la población urbana que trajo consigo la 

industrialización; la posterior expansión del sector servicios de la economía y la 

adhesión aunque fuera meramente formal a la institucionalidad democrática, que en 



su conjunto favorecieron el crecimiento de las oposiciones limitaron considerable y 

progresivamente 

 

A. La impunidad con la que operaban los caciques en las áreas bajo su control.  

B. El número de personas susceptibles de ser controladas y de hacer aportaciones 

al cacique 

C. El reconocimiento y apoyo de autoridades formales hacia las actividades del 

cacique. 

 

En dichas condiciones las funciones del cacique dentro del régimen autoritario se 

volvieron impracticables y dejaron de ser esenciales porque el régimen mismo renunció a 

su esencia. 

 

  Con el objetivo de demostrar dicha hipótesis este trabajo se dividirá en cinco 

capítulos. En el primero se describirán los dos tipos de caciquismo que existieron en 

Atlixco y se identificarán las características de ambos, en el segundo se explicarán las 

funciones que cumplían los caciques en el sistema autoritario mexicano, en el tercero se 

describirán las prácticas caciquiles del último cacique de Atlixco ya que su cacicazgo, 

argumentamos, es aquél que experimenta la transición a la democracia, en el cuarto 

capítulo se tratarán la resistencia y ocaso del caciquismo en Atlixco describiendo los 

momentos que forman parte esencial de la transición a la democracia; y por último, el 

capítulo cinco describirá las dos posibles explicaciones que esta investigación ofrece al  

fenómeno del fin del caciquismo. 



 

 La relevancia teórica de esta investigación reside en el estudio, definición y 

conceptualización de los dos tipos de cacicazgo que se dan en Atlixco. En cuanto a la 

relevancia práctica podemos decir que contribuye al estudio de las implicaciones locales 

del sistema autoritario y de la democracia así como a dar pie al estudio más profundo de 

las explicaciones del fin de sistemas como el caciquil que se dio en Atlixco y el destacar 

las implicaciones prácticas de los cambios estructurales que México ha experimentado, 

como son el cambio de un sistema económico de crecimiento hacia adentro a uno de 

crecimiento hacia fuera, la modernización, la presión internacional (democracias 

occidentales), la creación de instituciones electorales, etc.  

 

 Además se considera que esta tesis será útil en la medida que pueda explicar los 

beneficios que las comunidades han recibido en el cambio de un sistema autoritario a uno 

democrático y en la medida que ilustre los significados profundos de la democracia. 

 


