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Resumen

              Esta investigación se centra en analizar cómo los sujetos a los que se dirigen las

políticas de desarrollo regional -en específico el proyecto de colonización dirigida-,

modifican y toman en sus manos su propio desarrollo. Cómo en las políticas de

intervención participan diferentes actores: institucionales, beneficiarios y externos. Analiza

también la manera en que la situación social, cultural y agraria del ejido Jamiltepec y la

Costa oaxaqueña, influyó en la vida de los colonizadores indígenas y en el proyecto de

desarrollo. Analiza la política integral y de colonización dirigida llevada a cabo por el INI y

el DAAC en la década del cincuenta y sesenta. Aborda el histórico comercio ambulante

que se ha establecido entre la Mixteca Alta y las Costas de Oaxaca y Guerrero, como

alternativa económica que de alguna manera influyó para que la población mixteca aceptara

o rechazara el proyecto de colonización dirigida. Como contexto de la investigación,

previamente se exponen las principales ideas que existen sobre el desarrollo y la

modernidad durante el siglo XX. También se hace un repaso histórico en torno a las leyes

de colonización y la Reforma Agraria; la dinámica migratoria mixteca, la colonización

dirigida y espontánea en la Costa Oaxaqueña. Compara la densidad poblacional, medio

ambiente y uso de suelo en seis municipios de la Mixteca Alta y la Costa de Oaxaca, para

conocer las motivaciones institucionales de la colonización de la Costa. De igual manera, se

elabora un breve diagnóstico económico y social de la Mixteca Alta, Baja y la región de la

Costa.
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1

INTRODUCCIÓN

Lo primero que se le ocurre a un ser humano que no está acostumbrado a climas

extremos, cuando llega en época de sequía a un sitio tan cálido y sofocante como la Costa

de Oaxaca, es salir de ahí inmediatamente. Esa fue la impresión que quedó en nuestra

mente cuando fuimos a algunos pueblos del municipio de Jamiltepec de 2006 a 2007, para

hacer un diagnóstico socio antropológico en el municipio de Jamiltepec, como parte de un

equipo de investigación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en

Antropología Social (CIESAS) Pacífico Sur, dirigido por el Dr. Salomón Nahmad Sittón,

encomendado por la Comisión federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de conocer a

la población que puede ser afectada por la presa de usos múltiples Paso de la Reina.

Durante nuestra estancia en la Costa, acompañamos a dos compañeros antropólogos a La

Esperanza, municipio de Jamiltepec, para pedir permiso de hacer el estudio socio cultural

de la comunidad. Al terminar la asamblea comunitaria, oímos que hablaban alguna lengua

indígena y preguntamos a un anciano cuál era, nos asombramos al saber que la gente era

hablante de mixteco y originaria del municipio de Santiago Yosondúa, en la Mixteca Alta

de Oaxaca. “Nos trajo INI”, dijo el anciano con quien platicamos. Junto con otras familias

de distintos municipios del Distrito de Tlaxiaco, llegaron en la década del sesenta del siglo

XX a la Costa y el Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca, por un proyecto piloto

de colonización dirigida impulsado por el Instituto Nacional Indigenista (INI) y el

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC). Tiempo antes estuvieron

visitando la región, como parte de oleadas de comerciantes itinerantes que durante muchos

años establecieron redes de comercio entre la Costa de Oaxaca y Guerrero, la Mixteca Alta

y los Valles Centrales de Oaxaca. Sin embargo, pocos años permanecieron como colonos,

la mayoría de las familias regresaron a sus lugares de origen o se desperdigaron en otros

sitios del estado de Oaxaca y la República Mexicana. Sólo quedaron algunas familias

mixtecas en La Esperanza y en un sitio llamado El Zarzal, pertenecientes al municipio y

ejido Jamiltepec.

De ahí nació nuestro interés por conocer este proyecto piloto de colonización

dirigida, realizado por los indigenistas mexicanos durante las décadas del cincuenta y

sesenta del siglo pasado, como parte de un programa de desarrollo regional. Valga decir

que la investigación se centró en los sujetos hacia los que se dirige la intervención

gubernamental. Contempló cuatro momentos:
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1) Las motivaciones que provocaron el desplazamiento y que tienen que ver con la

voluntad y aceptación del grupo sujeto de movilización.

2) Las motivaciones que provocaron que sectores de la población invitados a

participar en el proceso de colonización, no aceptaran ser parte de ese proceso.

3) El proceso posterior, remitiéndonos a la adecuación o proceso adaptativo, las

manifestaciones de la recuperación y las posibilidades de reorganización cultural en

el nuevo contexto que los recibe.

4) Dentro de este proceso posterior, la incapacidad, renuncia o rechazo por la

mayoría de los colonizadores y sus familias en “adaptarse” al nuevo medio,

optando por regresar a sus comunidades de origen o desplazarse hacia otros

lugares.

Dos años después, cuando fuimos a la Mixteca Alta tras las huellas de las personas

que nunca quisieron ir a la Costa, rechazando la propuesta gubernamental, y de los pocos

colonizadores sobrevivientes que regresaron a los municipios de Chalcatongo de Hidalgo,

Magdalena Peñasco, Santiago Yosondúa, Santa Catarina Yosonotú y San Miguel El

Grande, recordamos la sofocante experiencia ante el clima cálido de la Costa; siendo ésta

una de las principales razones por las que las comunidades de la Mixteca Alta y Baja

rechazaron el proyecto de intervención gubernamental.

Los sobrevivientes que conocieron la propuesta y no quisieron irse son pocos,

mientras los que se fueron y regresaron son todavía menos; los exindigenistas y ex

autoridades municipales fue más problemático encontrarlos porque casi todos se fueron a

vivir  a  otros  estados  o  murieron.  De  las  familias  de  las  dos  comunidades  que  no  se

adaptaron al modo de vida en la Costa y las condiciones instituciones propuestas,

aproximadamente el 40 por ciento regresaron a sus comunidades de origen y el resto nunca

retornaron, yéndose a residir a otras localidades del estado de Oaxaca o de la República

Mexicana. En la Mixteca Alta distinguimos que los actores que conocieron y rechazaron

este tipo de desarrollo, lo hicieron por preferir un proyecto de vida conocido y formado

históricamente; mientras quienes regresaron de la Costa hacia otros sitios, las instituciones

involucradas no les satisficieron sus expectativas de vida y se dispersaron en distintos

puntos de la República Mexicana; lo poco que saben de ellos es que padecieron más que en

las comunidades de origen.

Entre  la  población  campesina  de  la  Mixteca  Alta  hay  muchas  experiencias  de

migración y colonización espontánea, debido a las difíciles condiciones económicas,

provocadas por la poca o nula productividad de las tierras, pero nada que recuerde el
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intento de colonización dirigida por el INI. La memoria de esta colonización dirigida por el

INI es desconocida, incluso para el personal del Centro Coordinador de Desarrollo

Indígena de Tlaxiaco, perteneciente a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los

Pueblos Indígenas (CDI), antes Instituto Nacional Indigenista. Sin embargo notamos que

hubo interés entre algunos sectores de la población y de algunos individuos de la CDI por

conocer cómo se desarrolló este proyecto y cuáles fueron sus resultados. Por muchos años

el estado físico del archivo histórico de Tlaxiaco fue deplorable; sin embargo, para finales

del año 2009, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas empezó a

rescatar, limpiar y ordenar el archivo histórico.

La  idea  de  desarrollo  como  modelo  cultural  y  de  progreso,  es  bastante  vieja,  tan

senecta como la modernidad. Desde los años cincuenta, se quería combinar racionalidad

económica con necesidad histórica por medio de la política y la acción del Estado, cuyos

quehaceres eran considerados fundamentales para el desenvolvimiento. En el medio rural,

la política indigenista a cargo del Instituto Nacional Indigenista intentaba superar el atraso

económico de las poblaciones indígenas e integrarlas al “desarrollo nacional”. La Costa

oaxaqueña fue vista por los promotores del indigenismo como la zona ideal para que la

población indígena más pobre de la Mixteca Alta accediera al desarrollo y fuera integrada a

la nación mexicana. El proyecto de desarrollo, llámese de colonización dirigida de la Costa

de  Oaxaca,  fue  en  realidad  un  ensayo  social  para  futuros  planes  de  integración  de  la

población indígena a la vida nacional. Sin embargo la idea y construcción del desarrollo y la

intervención por parte de los agentes del desarrollo y las instituciones del Estado ha sido

conceptualizada de diferentes maneras por las propias comunidades y pueblos indígenas,

en ocasiones ha sido aceptada y en otras no y los actores sujeto del desarrollo han buscado

alternativas propias de superar la pobreza.

Desde  la  década  del  cincuenta  la  Mixteca  Alta  ha  sido  área  de  influencia  de  las

políticas del Instituto Nacional Indigenista; sin embargo, no es la única institución que

hasta  la  fecha  ha  intervenido  en  la  zona,  su  cobertura  fue  fragmentada  y  las  nuevas

políticas gubernamentales se han dividido sectorialmente en los tres niveles de gobierno.

Sin embargo, como afirma Long (2007), la población de la Mixteca mantiene una opinión

de las políticas de intervención a partir de las experiencias propias y ajenas. 1

En la Costa oaxaqueña también fue un galimatías encontrar a los protagonistas de

la colonización dirigida de la época, sobre todo cuando casi todos han muerto por causas

1 La  primera  vez  que  fui  a  Santiago  Yosondúa  y  expuse  a  algunos  regidores  del  municipio  cuál  era  el
propósito de mi visita, uno de ellos me confundió creyendo que era un representante institucional que llegaba
a promover una nueva colonización hacia la Costa –aunque él no sabía de la existencia del proyecto histórico
realizado por el INI-, y me preguntó muy airado: “¿Ahora qué nos viene a hacer el gobierno?”
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naturales o por violencia. Desde 1938 el enorme ejido Jamiltepec ha sido un territorio en

disputa por sus ricos recursos naturales, por parte de los ejidatarios, agentes institucionales

y grupos de poder político y económico que han dominado la zona por muchos años.

Durante nuestro periodo de campo en la Costa, predominó siempre la coyuntura de la

posible construcción de la presa Paso de la Reina. En las largas pláticas que sostuvimos

con los habitantes de las dos comunidades, el tema de la presa siempre salía a relucir,

imponiendo dudas y miedos ante la posible afectación o en sus vidas o perspectivas de una

vida mejor en la región. La cercanía de Paso de la Reina -donde posiblemente se construirá

la cortina de la presa- con La Esperanza fue todavía más preocupante para sus habitantes,

debido a lo que pudiera ocurrir en la zona.

Con  la  construcción  de  la  presa  en  la  región,  han  salido  a  la  escena  social  un

conjunto de actores diversos que participan en la discusión a favor o en contra de la

misma, y que influyen o no en las confrontaciones y negociaciones en torno al tema. A lo

largo  de  la  investigación  realizada,  y  ya  en  la  redacción  de  la  tesis,  notamos  que  muchos

descendientes de los actores que tuvieron papeles relevantes durante la colonización

dirigida, están montados en el “caballo del desarrollo” para influir en la edificación de la

presa Paso de la Reina, otros están a favor de buscar formas de desarrollo más locales y/o

fuentes alternativas de energía.

El  trabajo  de  campo  en  la  Costa  no  tuvo  tantas  vicisitudes  como  en  la  Mixteca

Alta. El anterior trabajo de investigación social sobre la presa Paso de la Reina, nos

permitió construir relaciones con algunos habitantes de la región y nos ayudó a acercarnos

más rápidamente a la gente de La Esperanza y El Zarzal; además algunas personas de la

primera comunidad dijeron habernos conocido por anteriores visitas ocasionales y por

deambular por la zona, cuando vivíamos en Paso de La Reina. En las dos comunidades

colonizadoras hubo un grato interés de los colonos y sus familias por compartir su

memoria, tratar de reconstruir los motivos por los que llegaron a esas tierras y cómo se

llevó  a  cabo  el  proceso  de  colonización  dirigida  por  el  INI  y  el  DAAC.  A  través  de  la

palabra relataron las vicisitudes de un barco que por momentos naufragaba, pero gracias a

su experiencia y organización propia, lograron asentarse definitivamente en la Costa de

Oaxaca. Para nuestra fortuna, el Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo

Indígena (CCDI) de Jamiltepec estaba en proceso de terminar su limpieza y ordenación,

facilitándonos la búsqueda de información documental.

En el capítulo primero “Un proyecto de desarrollo llamado colonización dirigida”,

exponemos los resultados de este proyecto piloto de colonización dirigida, en relación a
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una evaluación de los principales proyectos de colonización dirigida llevados a cabo en

América Latina; tratamos de debatir en torno a cómo el desarrollo debe concebirse como

un modelo cultural y no un valor en sí mismo; construimos históricamente el “desarrollo

estabilizador” o “milagro mexicano” en México como política económica y social llevada a

cabo en el país durante las décadas del cincuenta y sesenta, como contexto del proyecto de

colonización de la Costa de Oaxaca; de cómo los periodos y las políticas de colonización

en México han ido de la mano, y de qué manera la Reforma Agraria ha sido un obstáculo

para la colonización de nuevas tierras; exponemos cómo y por qué han emigrado los

mixtecos hacia regiones altamente receptoras de migración y las colonizaciones dirigidas y

espontáneas hacia la Costa de Oaxaca, como formas de traslado de personas.

El capítulo dos explora cómo el histórico contacto comercial entre la Mixteca Alta

y la Costa de Oaxaca y Guerrero, influyó de alguna manera en la permanencia o rechazo de

la población mixteca hacia la política de intervención institucional, así como en el diseño

de la política de colonización dirigida por parte de los indigenistas.

El capítulo tres compara la dinámica poblacional y las diferencias climáticas y tipos

de tierras entre los municipios estudiados de la Mixteca Alta y la Costa, que motivaron que

el INI decidiera mandar a los colonizadores al municipio de Jamiltepec, así como de qué y

cómo vivía la población indígena en las Mixtecas, para tratar de comprender por qué

algunos decidieron irse, cómo vivían quienes los recibieron y las motivaciones sociales de

los planes de intervención gubernamental.

El cuarto capítulo intenta analizar las propuestas de colonización de la Costa, según

los estudios socioeconómicos mandados hacer por el Instituto Nacional Indigenista, la

acción integral indigenista en la Mixteca Alta, Baja y la Costa de Oaxaca, así como el

proceso de colonización de la Costa.

Valga decir que el capítulo quinto, “La influencia costeña”, es el corpus de la tesis,

explora las propuestas de desarrollo o intervención gubernamental y las maneras de

asimilación o rechazo que adoptaron las poblaciones colonizadoras de las dos

comunidades que se quedaron en la Costa; las relaciones interétnicas de dominación entre

la población mestiza y las poblaciones colonas, los indígenas y negros nativos; las formas

de adaptación a la violencia endémica o regional; y el conflicto por los recursos naturales

en el ejido Jamiltepec, existente desde antes que llegaran los colonos mixtecos, el cual

permeó su vida durante muchos años.
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Metodología utilizada

En la investigación se incorporaron dentro de un mismo proceso dos vías que

apuntaron a la construcción de un método de trabajo que permitió conocer la política

indigenista de colonización dirigida en la Mixteca de la Costa y en las nuevas comunidades.

Las dos vías consistieron en lo siguiente:

1. Un análisis de carácter histórico -social, para conocer:

a) La situación de la Mixteca Alta y la Costa de Oaxaca durante la década del

cincuenta y sesenta; b) los planes de desarrollo y colonización institucional en la Mixteca

Alta y Baja de Oaxaca; c) el proceso de colonización dirigida llevado a cabo por el Instituto

Nacional Indigenista, desde la Mixteca Alta hacia la Costa;

2. Realizamos trabajo etnográfico entre los habitantes de El Zarzal y La Esperanza,

municipio de Jamiltepec, para conocer in situ, por medio de entrevistas cualitativas, a los

actores  que  participaron,  cómo  salieron  de  su  lugar  de  origen,  su  llegada  a  la  Costa  de

Oaxaca,  las  formas  de  intervención  institucional  (por  parte  del  INI  y  el  DAAC),  la

reorganización comunitaria y actividades productivas que adoptaron para lograr su

sobrevivencia en los nuevos asentamientos. También levantamos entrevistas cualitativas

con extrabajadores del INI que colaboraron planeando o ejerciendo la política de

colonización hacia la Costa de Oaxaca y con autoridades municipales que ejercieron su

mandato durante la época.

La  selección  de  los  escenarios  fueron:  en  la  Mixteca  Alta,  los  pueblos  de  los

municipios de Santiago Yosondua, San Miguel El Grande, Magdalena Peñasco,

Chalcatongo de Hidalgo y Santa Catarina Yosonotu; en la Costa de Oaxaca, El Zarzal y La

Esperanza, municipio de Santiago Jamiltepec. También contemplamos el punto de vista de

los  colonizadores,  de  los  que  llegaron  a  tierras  cálidas  pero  se  regresaron,  de  los  que  se

rehusaron a partir, así como los extrabajadores, directivos, expromotores del INI y

autoridades de la zona durante la época.

La etnografía con la que se construyó el conocimiento, recayó fundamentalmente

en la descripción e interpretación de los hechos vividos por los sujetos de la investigación.

Técnicas y dinámicas para la recolección de información

Durante la investigación privilegiamos los métodos de tipo cualitativo, en segundo

término recurrimos a los cuantitativos. Los métodos cualitativos fueron fundamentales
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para poner particular atención en la visión de los actores y el análisis contextual en que esta

se desarrolló, centrándonos en el significado de las relaciones sociales.

Nos enfocamos en la entrevista etnográfica clásica, a partir de la interacción

cotidiana con los sujetos en el trabajo de campo, así, ellos mismos pudieron expresar en

una conversación ciertas partes esenciales sobre sus experiencias de la colonización pasada

y presente, considerando el contexto social en el que se desenvolvieron y permitiendo la

reconstrucción de la realidad social según como vivieron este proceso (Vela, 2001: 73).

Llevamos a cabo la entrevista semiestructurada enfocada o centrada, dirigida a

todos los campesinos que participaron, que regresaron o que no quisieron participar en la

colonización de la Costa de Oaxaca, autoridades políticas de la época, extrabajadores del

INI y autoridades políticas presentes. La herramienta nos sirvió porque está diseñada para

utilizarse con personas que vivieron una situación particular, como el caso específico de la

colonización de la Costa de Oaxaca. Este tipo de entrevista fue ideal para realizar nuestra

investigación, porque al establecerse con preguntas o temas preestablecidos, se mantuvo

cierto control sobre lo que se quería e interesaba abarcar e incluir, conduciendo la

entrevista hacia los temas de interés de nuestra investigación. Esto permitió mantener la

conversación centrada en el tema de la colonización, proporcionándole al mismo tiempo al

entrevistado el espacio y la libertad suficiente para definir el contenido de la discusión, ya

que en este tipo de entrevista las respuestas pueden tener cierta libertad, de acuerdo a los

temas de interés (Vela, 2001: 76- 77).

Utilizamos la historia oral, con los colonizadores de El Zarzal y La Esperanza,

herramienta metodológica que nos permitió reconstruir cómo ha cambiado la vida de los

sujetos colonizadores desde que salieron de sus comunidades de origen y hasta 1968. Con

esta metodología logramos un conocimiento, lo más cercano posible, a la historia y la

sociedad, privilegiando una aproximación cualitativa a los actores sociales participantes en

el proceso de conocimiento histórico y antropológico de la colonización y de su entorno,

así como vinculando a estos actores con las instituciones gubernamentales participantes;

registramos así los aspectos significativos de sus experiencias vitales individuales y

colectivas (Aceves, 1994: 33-34).

Para ubicar a los actores sociales, recurrimos en el trabajo de campo en un primer

momento  a  la  técnica  de  la bola de nieve, para conocer con ayuda de las autoridades

municipales a algunos informantes y lograr que ellos me presentaran a otros. También

implementamos la estrategia del muestreo teórico, que sirvió como guía para seleccionar

las personas seleccionadas. La estrategia consistió en completar entrevistas con varios
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informantes, haciendo que se diversificara deliberadamente el tipo de personas

entrevistadas, hasta descubrir toda la gama de perspectivas de las personas en las cuales

nos interesamos. Cada caso nos ayudó a comprender teóricamente la vida social de los

campesinos de la Mixteca Alta y la Costa de Oaxaca y demás actores involucrados.

Recurrimos a las autoridades municipales de la Mixteca Alta, para ubicar a los ancianos y

ancianas protagonistas de la colonización –sus viudas o viudos-, en días de mercado, en las

asambleas  comunitarias  o  en  reuniones  especiales  con  este  grupo  de  edad.  En  el

reclutamiento de los ex trabajadores de los CCI de Tlaxiaco y Jamiltepec, recurrimos a la

ayuda de trabajadores de la CDI, quienes concertaron entrevistas con los ex indigenistas.

Fase documental o de archivo

Realizamos la revisión, selección y captura de fuentes hemerográficas, como la

Hemeroteca del Estado de Oaxaca; bibliográficas: biblioteca del CIESAS Pacífico Sur y

Distrito Federal, Instituto Welte, CDI, Instituto de Investigaciones Sociológicas de la

Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (IISUABJO), Colegio de México, Centro

de Documentación de la CDI en la ciudad de México; el archivo privado del profesor

Ramón Hernández López; archivos históricos nacionales y estatales: Archivo Histórico del

Estado de Oaxaca, Archivo de la Procuraduría Agraria en Jamiltepec, Oaxaca; los archivos

de los Centros Coordinadores Indigenistas de Jamiltepec y Tlaxiaco, del Registro Agrario

Nacional (RAN) en la ciudad de Oaxaca y ciudad de México, dependientes de la Secretaría

de la Reforma Agraria.

Fase de campo

Hicimos visitas prolongadas en El Zarzal y La Esperanza, en la Costa de Oaxaca,

para interactuar con los actores sociales en las comunidades seleccionadas y conocer su

ideología, valores y actitudes. Durante el trabajo de campo entrevistamos a los promotores

comunitarios y trabajadores sobrevivientes del Centro Coordinador Indigenista de

Jamiltepec, que participaron en el proceso de colonización, para averiguar de viva voz

cómo se realizó el proceso y de qué manera apoyaron a los colonizadores en la Costa de

Oaxaca.
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Hicimos entrevistas para conocer el papel que tuvieron en la colonización algunos

personajes de la actual comunidad y los individuos capacitados por el INI, quienes se

convirtieron en agentes que propiciaron el traslado de los habitantes desde la Mixteca Alta.

En la Mixteca Alta recorrimos los municipios de Magdalena Peñasco, Santiago

Yosondua, Santa Catarina Yosonotú, Chalcatongo de Hidalgo y San Miguel El Grande,

para localizar y entrevistar a quienes fueron invitados y no quisieron irse, así como a

quienes se fueron pero decidieron regresar a su lugar de origen, pues también fueron

protagonistas del proceso de colonización. En Tlaxiaco hicimos diversas visitas al antiguo

Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca Alta, para revisar el archivo histórico.

Entrevistamos a ex trabajadores indigenistas –promotores comunitarios, ex directores- que

trabajaron en las décadas del cincuenta y sesenta.

Objetivo general

Rescatar el conocimiento de una experiencia de colonización dirigida, a través

de la percepción histórica de colonizadores mixtecos y otros actores sociales

que  participaron  en  una  propuesta  de  desarrollo  llevada  a  cabo  por  el  INI  y

otras instituciones gubernamentales, desde la Mixteca Alta hasta la Costa de

Oaxaca.

Objetivos específicos

Conocer cuáles eran las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y

agrarias  de  la  Mixteca  Alta  y  la  Costa  de  Oaxaca,  antes  del  proyecto  de

colonización, con el propósito de contextualizar el por qué del plan de

colonización.

Conocer las acciones de política pública en la Mixteca Alta y la Costa de Oaxaca que

llevaron a cabo el Instituto Nacional Indigenista y otras instituciones gubernamentales

entre los colonizadores y sus familias, investigando la influencia que lograron tener en

su vida cotidiana y sus expectativas hacia el futuro, dentro del proyecto de colonización

dirigida.
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Determinar quiénes decidieron participar en ese proceso de colonización con respecto

a sus motivaciones.

Identificar quiénes decidieron no participar y por qué

Conocer las motivaciones de quiénes decidieron participar en un principio, pero se

regresaron o mudaron desde las nuevas localidades

Rescatar el proceso de comercialización llevado a cabo históricamente entre la Costa

de Oaxaca y la Mixteca Alta, que pudo haber influido en el proyecto de desarrollo.

Averiguar cómo se desarrollaron los habitantes de las nuevas poblaciones

colonizadoras en el nuevo hábitat, de acuerdo a las condiciones económicas, sociales,

políticas y medioambientales de la región de asentamiento

Investigar cómo se dieron las relaciones interétnicas de dominación con los grupos

étnicos que ya habitaban en la Costa, así como con los colonizadores espontáneos que

llegaron  a la región

Hipótesis

Las hipótesis fueron las siguientes:

- La situación poblacional y el tipo de medio ambiente y uso de suelo en la Mixteca

Alta y la Costa de Oaxaca en las décadas del cincuenta y sesenta, reflejados en los

estudios económicos y antropológicos que se realizaron antes de la fundación y

durante el funcionamiento de los Centros Coordinadores de las Mixtecas, fueron el

instrumento de la toma de decisiones gubernamentales indigenistas para ejecutar la

política integral y trasladar experimentalmente a parte de la población mixteca hacia

la Costa de Oaxaca

- El “traslado gradual” de los colonos mixtecos desde la Mixteca Alta y Baja hacia la

Costa oaxaqueña, tal como era sostenido por los antropólogos, economistas e

implementadores indigenistas: se debió principalmente a que hasta la década del 60

se dieron las condiciones legales para las colonizaciones en zonas ejidales y era

necesario llevar a cabo una política integral en las comunidades de la Mixteca Alta

para dejar atrás las relaciones de casta y “aculturar” a la población indígena con el

fin que accedieran mejor al desarrollo nacional en la Costa de Oaxaca
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- La experiencia del comercio trashumante de arrieros y canasteros mixtecos desde la

zona Alta hacia la Costa, pudo haber influido en el diseño original del proyecto de

colonización dirigida y en la capacidad de adaptación o rechazo al trópico por parte

de los colonizadores

- La colonización dirigida en la Costa de Oaxaca, la realizaron el Instituto Nacional

Indigenista (INI) y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC)

en tierras ejidales que no estaban totalmente vacías y se hallaban cultivadas

parcialmente por población que no aceptó de manera abierta a los colonizadores

- La intervención institucional impuso su propio modelo de desarrollo, sin tomar en

cuenta a los colonos, propiciando el desarraigo y falta de alternativas propias de

desarrollo comunitario

- La relación en la  frecuencia de conflictos agrarios y el  control  de espacios para la

explotación  del  ganado  y  la  palma  real,  contribuyeron  a  cerrar  las  oportunidades

para los colonizadores indígenas de la Mixteca Alta y a su desarraigo
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Capítulo 1. UN PROYECTO DE DESARROLLO

LLAMADO COLONIZACIÓN DIRIGIDA

1. 1. Los resultados del proyecto

¿Cuáles fueron los resultados del proyecto de desarrollo para colonizar la Costa de

Oaxaca, planeado y ejecutado principalmente por el Instituto Nacional Indigenista con

ayuda de otras instituciones gubernamentales, en las décadas del cincuenta y sesenta del

siglo XX? En realidad en términos económicos y sociales los resultados no fueron lo que

los indigenistas hubieran deseado. En este primer capítulo presentamos las características

generales  de  este  proyecto  piloto  de  colonización  dirigida  en  la  Costa  de  Oaxaca,  en

relación a una evaluación somera de los programas de colonización dirigida en México y

América Latina, realizada por Szekely y Restrepo (1988).

En  1949,  el  gobierno  federal  encargó  a  Alfonso  Caso,  director  del  Instituto

Nacional Indigenista (INI) una evaluación del impacto que producían los proyectos de

irrigación masiva en la población indígena de cuatro cuencas fluviales. Moisés T. de la

Peña, Gonzalo Aguirre Beltrán, Francisco Plancarte y Alfonso Villa Rojas dirigieron

grupos de investigadores para llevar a cabo estudios clásicos acerca de las condiciones

socioeconómicas entre mixtecos, tarascos, tarahumaras y mazatecos (Hewitt, 1988).2 Un

año después, al terminar el estudio económico social de las Mixtecas de Oaxaca, los

economistas Moisés T. De la Peña, Hilario Miramontes E., Simón Garza U., el etnólogo

Pedro  Carrasco  y  los  ingenieros  Rubén  López  G.  y  Ramón  Padilla  resaltaron  que  el

principal problema de la región era la pobreza, sobre todo en el Distrito de Tlaxiaco en la

Mixteca Alta. A partir del trabajo (De la Peña, 1950), hicieron un cúmulo de

recomendaciones, resaltando la idea de movilizar a las familias indígenas más pobres del

Distrito y llevarlas a vivir a la Mixteca de la Costa de Oaxaca. De acuerdo a estos actores, el

desarrollo económico y la práctica de nuevas tecnologías era la única alternativa para sacar

a los pueblos indígenas de la pobreza en la que vivían. Los promotores del desarrollo

consideraban que con sólo brindar tierras de calidad, maquinaria moderna y créditos para

producir, les permitirían aumentar sus ingresos y elevar su nivel de vida.

2 Los estudios fueron publicados por el INI bajo el título de Memorias del INI: en primer lugar el de Moisés T.
de la Peña llamado Problemas sociales y económicos de las Mixtecas en 1950; el  de Aguirre Beltrán Problemas de la
Población Indígena de la Cuenca del Tepalcatepec en 1952; el de Francisco Plancarte El problema indígena tarahumara
en 1954; así  como el de Alfonso Villa Rojas Los mazatecos y el problema indígena de la Cuenca del Papaloapan en
1955
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Después de crear en la década del cincuenta los Centros Coordinadores

Indigenistas de las Mixtecas, en la década del sesenta el INI invitó a las familias indígenas

más pobres de 35 municipios del Distrito de Tlaxiaco y algunos del Distrito de Juxtlahuaca

y Huajuapan, para irse a vivir al Istmo de Tehuantepec y la Costa de Oaxaca; muy pocas

familias aceptaron, algunas creando un Nuevo Centro de Población Ejidal (NCPE) en el

Istmo de Tehuantepec,3 otras mudándose al municipio de Tututepec e incorporándose al

ejido Jamiltepec, en la Costa de Oaxaca. La gran mayoría de las comunidades indígenas y

sus autoridades en la Mixteca Alta y Baja no tuvieron interés en el proyecto de desarrollo

del Estado, representado por el INI, rechazando la invitación de acceder a un cambio de

vida en las cálidas tierras del litoral del Pacífico y el Istmo de Tehuantepec. Prefirieron

quedarse a vivir en sus lugares de origen, trabajando en sus parcelas y complementando su

ingreso  como arrieros  y  comerciantes  con  la  Costa  de  Oaxaca  y  Guerrero,  como peones

agrícolas en el corte de café y caña de azúcar en las tierras bajas de Veracruz o como

trabajadores de la construcción en las grandes presas del Papaloapan o la meseta de

Chiapas.

El proyecto piloto de colonización dirigida llevado a cabo por el INI fue similar a

otros proyectos de colonización, registrados en América Latina y México, como alternativa

para  fomentar  el  desarrollo  de  una  región,  según  plantean  Szekely  y  Restrepo  (1988).  El

proyecto no contempló la diferencia ecológica entre el lugar de origen de la población y el

de destino para la colonización, enfrentando a los colonos a un hábitat y procesos

productivos que les eran desconocidos y sin la preparación necesaria para su adaptación,

propiciando el éxodo de las nuevas comunidades. Desde la llegada de los colonizadores a

la Costa de Oaxaca,  se vieron expuestos a situaciones de penuria,  en ocasiones extremas,

obligándoles  a  abandonar  la  idea  de  quedarse  a  vivir  en  la  zona  y  emigrar  a  otros  sitios

donde sus condiciones de vida fueron peores a sus lugares de origen. Este proyecto piloto

de colonización dirigida de la Costa oaxaqueña no contó con un aporte significativo de

capital para desarrollar la región donde se asentaron los colonizadores, ya que los recursos

económicos aportados por el INI fueron muy escasos y en ocasiones nulos. La falta de

apoyos complementarios motivó la ausencia de infraestructura productiva y social, así

como de programas oportunos de asistencia técnica. El INI intentó inducir a los

productores indígenas a que aceptaran programas de crédito rural, sin experiencias previas

entre ellos, canalizándolos ante el Banco Nacional de Crédito Rural, que intentó financiar

3 En  el  Archivo  Histórico  del  Centro  Coordinador  de  Desarrollo  Indígena  (antes  CCI)  de  Tlaxiaco  no
encontramos  los  estudios  para  colonizar  el  Istmo  de  Tehuantepec,  además  sale  de  nuestra  área  de
investigación.
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el uso de tierras de temporal para implementar proyectos productivos asociados al uso de

nuevas tecnologías agrícolas, típicos de sistemas agrícolas mecanizados. Sin embargo, la

gente  se  resistió  a  endeudarse  con  el  banco,  y  la  propuesta  fue  tomada  como un  peligro

para la sobrevivencia comunitaria.

El proyecto de desarrollo pretendía mejorar la producción agrícola en la Costa y la

de las propias familias colonizadoras. Si bien las pocas familias que se quedaron eran

campesinas y tenían experiencia y habilidad para la agricultura, realmente no se tomó en

cuenta ese conocimiento y no fueron preparadas adecuadamente para conocer y adaptarse

al  medio  ambiente  tropical,  a  las  nuevas  formas  de  cultivo  y  los  productos  agrícolas  del

trópico; la asesoría especializada del INI no fue adecuada. El INI y otras instituciones

intentaron que la población adoptara sistemas productivos ligados al mercado externo,

como la ganadería extensiva, monocultivos y cultivos tropicales, en una zona dotada con

tierras de temporal y sin sistemas de regadío; mientras los campesinos colonos sólo

conocían sistemas de producción para el autoconsumo. También hubo una utilización

inadecuada del manejo de los suelos, sin considerar sus condiciones específicas, retomando

prácticas agrícolas de latitudes muy diferentes, como el uso de agroquímicos, pesticidas y

herbicidas. El paradigma del desarrollo, como construcción histórica en la que se

ponderaba alcanzar ciertas características de los países “desarrollados” para con los

“subdesarrollados”, fue el que predominó en la política pública llevada a cabo por el

personal del Instituto Nacional Indigenista.

Los sistemas de regadío para aumentar la producción agrícola son fundamentales

en los proyectos de desarrollo llamados colonización. En la planificación del INI en la

Costa de Oaxaca, se hizo muy poco por aumentar la rentabilidad de la tierra por medio de

sistemas de regadío; únicamente se introdujeron nuevas tecnologías agrícolas, como

semillas mejoradas y tractores, que ayudaron un poco a hacer menos pesada la producción

agrícola entre las unidades de producción campesina. Ante el paso del tiempo, sólo los

grupos de poder económico que ya estaban asentados en la zona, aprovecharon los ricos

recursos hídricos que ahí existían y aumentaron los sistemas de riego en sus propiedades.

La falta de ayuda económica influyó en el poco número de hectáreas otorgadas y el

tipo de asistencia técnica. La dotación de las parcelas –al principio sólo se dieron 20

hectáreas por jefe de familia- no fue ordenada ni equitativa, porque permitió que los

primeros colonizadores obtuvieran las tierras de mejor calidad, en contra de quienes

llegaron después a las nuevas poblaciones, provocando una separación entre una minoría

de colonos beneficiados y una mayoría que logró mejoras mínimas. Poco tiempo después
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de haber arribado, los menos favorecidos regresaron a sus lugares de origen o se fueron a

vivir a otros sitios, empeorando en ocasiones su nivel de vida.

Al igual que otros proyectos de colonización en México, el proyecto de

colonización dirigida por el INI y otras instituciones contribuyó a transformar ecosistemas

enteros tropicales, depredando la selva e introduciendo la ganadería extensiva en la zona

–aunque el ganado ya existía en la región.

La permanencia del proyecto de colonización también fue afectada por el traslado

sin planeación y coordinación interinstitucional de la población mixteca colonizadora al

ejido Jamiltepec, una gran extensión territorial donde ya vivía población nativa. La disputa

por los recursos naturales, presente desde la conformación del ejido en 1938, conflictuó la

permanencia de los colonizadores en la Costa de Oaxaca y la existencia misma del

proyecto piloto de colonización dirigida.

Los resultados del proyecto también fueron favorecidos por la interrelación que en

ocasiones se estableció entre las instituciones oficiales –el Instituto Nacional Indigenista y

el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización- y la población colonizadora, debido

a casos de incompetencia técnico administrativa, burocratismo e insensibilidad social. En

ocasiones el retraso de apoyos complementarios proporcionados por el Centro

Coordinador Indigenista de la Costa de Oaxaca, puso en situaciones de penuria a los

colonos mixtecos.

Las condiciones institucionales y sociales en que se llevó a cabo el proyecto de

colonización de la Costa de Oaxaca, obligaron a la mayor parte de las familias de El Zarzal,

La Esperanza y La Tuza a regresar a sus sitios de origen o a mudarse a otros puntos de la

República Mexicana. Las pocas familias colonizadoras que lograron adaptarse, buscaron

alternativas propias de sobrevivencia en las cálidas tierras bajas del ejido Jamiltepec, en

pocos casos respondieron a los requerimientos oficiales y adquirieron créditos, semilla

mejorada o maquinaria.

1. 2. El desarrollo

1. 2. 1. Debates sobre el desarrollo

En este capítulo hacemos una revisión de los enfoques y corrientes de pensamiento

que se han realizado en torno a la modernidad y el desarrollo, desde su nacimiento como

tópico de la posguerra, incluyendo las tendencias de desarrollo y las alternativas al mismo.

Asumimos al desarrollo como una invención, una experiencia particular, producto de
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procesos históricos bien identificables, en el que unos se asumen como desarrollados y

otros como subdesarrollados, en donde unos buscan alcanzar el desarrollo económico e

industrial que otros ya poseen.

¿Cuáles son las relaciones entre desarrollo y modernidad? La modernidad es un

periodo  histórico  que  aparece  primordialmente  en  el  norte  de  Europa,  desde  el  final  del

siglo XVII y se consolida al terminar el siglo XVIII. Mantiene un vínculo con la era de la

Ilustración, que se caracteriza por tener instituciones como el Estado-nación, y las

instancias administrativas modernas. Todos los teóricos enfatizan por lo menos dos rasgos

fundamentales en la modernidad. El primero es la autorreflexibilidad. Para Habermas y

Giddens esto significa que la modernidad es ese primer momento de la historia en que el

conocimiento teórico y el conocimiento experto se retroalimenta sobre la sociedad para

transformar a la sociedad y al conocimiento mismos. Según esto, las sociedades modernas,

distinguiéndolas de las tradicionales, están construidas, especialmente, a partir del

conocimiento teórico o conocimiento experto (Escobar, 2002).

Para Giddens la segunda característica de la modernidad es la descontextualización,

que implica despegar, sacar la vida local de su contexto, por lo que la vida local cada vez es

más producida por lo translocal. Giddens dice que la globalización sólo es una

radicalización y universalización de la modernidad; esto es, que la globalización no es una

etapa nueva, distinta a la modernidad. Esta última ya no es solamente asunto de los países

modernos occidentales europeos, sino que la globalización ocurre cuando la modernidad

se universaliza. En gran  medida, occidente pierde control sobre la modernidad, pero al

mismo tiempo occidente ha logrado abarcar todo el resto del planeta (Escobar, 2002).

1. 2. 1. 1. El discurso del desarrollo

En la actualidad, “desarrollo” es un término no muy sólido que alude a un proyecto

de construcción de viviendas, al despertar de la mente de un niño o a la parte media de una

partida de ajedrez. “Para dos terceras de la gente en el mundo, empero, desarrollo connota

siempre por lo menos una cosa: la capacidad de escapar de una condición vaga, indefinible

e indigna llamada subdesarrollo” (Esteva, 2009).

En 1949,  el  presidente de los Estados Unidos,  Harry Truman, definió a la  mayor

parte del mundo como “áreas subdesarrolladas”. Después de Truman se construyeron, a

cortos intervalos, las teorías del desarrollo y el subdesarrollo. Apareció instantáneamente

una característica permanente del paisaje que comprimió la enorme diversidad del sur del
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planeta en una única categoría: subdesarrollo. Al abrirse esta nueva visión del mundo,

todas las gentes de la tierra tendrían que recorrer la misma senda y llegar a una sola meta: el

desarrollo (Sachs, 2009).

La idea de desarrollo se mantuvo como si fuese natural, como si no tuviese origen

geográfico específico o génesis histórica. Al contrario, el desarrollo es una invención, una

experiencia históricamente singular que no fue natural ni inevitable, sino el producto de

procesos históricos bien identificables (Escobar, 1999: 112). Con la doctrina Truman inició

una nueva era en la comprensión de los asuntos mundiales, en especial los que se referían a

los países económicamente menos avanzados. El desarrollo ganó el globo terráqueo

después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Harry Truman y el Banco Mundial de

Reconstrucción y Desarrollo, comenzaron a definir al resto del mundo como

subdesarrollados por tener una renta per cápita debajo de 100 dólares, no tener capital, estar

supuestamente sin conocimiento, presentar bajos niveles de tecnología, escolaridad,

industrialización o urbanización, por tener un bajo crecimiento de la producción material y

bajos niveles de vida y de consumo. Es decir, el resto del planeta fue analizado no por lo

que era, sino por no ser iguales a los que los caracterizaban como tales. Desarrollo/

subdesarrollo se transformó en una creencia universal y a la vez en una creencia teológica:

las sociedades y países del tercer mundo fueron colocadas en un solo peldaño “progresivo”

de  acuerdo  con  los  criterios  y  dirección  de  las  naciones  hegemónicas  y  se  les  negó  la

posibilidad de organizarse de maneras diferentes (Sachs, 2009). Para Truman, el capital, la

tecnología y la ciencia eran los principales componentes que harían posible tal revolución

masiva (Porto- Goncalves, 2009). Pero en vez de abundancia y prosperidad prometida por

políticos y teóricos de los años cincuenta, el  discurso y la estrategia del desarrollo causaron

miseria, opresión, subdesarrollo masivo y explotación (Escobar, 1999).

Según Escobar (1999), era imposible conceptualizar la realidad social de otra

manera. La realidad omnipresente del desarrollo se hallaba en todos lados: gobiernos,

instituciones y expertos diseñaban y ejecutaban ambiciosos planes de desarrollo o

estudiaban el “subdesarrollo”. A pesar de que las condiciones de vida de la mayoría de la

población no mejoraban, sino que se deterioraban más, esto parecía no preocupar a los

expertos del desarrollo. La realidad había sido colonizada por el discurso del desarrollo, los

insatisfechos por el estado de cosas tenían que mantenerse dentro del mismo espacio

discursivo, con la esperanza de que en el camino pudiera construirse una realidad diferente.

Con Truman, el desarrollo delineó un programa de asistencia técnica mediante

actividades industriales y un mejor nivel de vida. A partir de ese momento se dio la señal
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inaugural  de  la  carrera  del  Sur  para  llegar  a  ser  como  el  Norte.  En  el  caso  de  la

industrialización, ésta fue ligada fácilmente al desarrollo y el mejoramiento de los niveles de

vida  de  la  población.  El  progreso  industrial  siempre  estuvo  asociado  al  desarrollo

económico de un pequeño grupo de países y tomado como ideal para los países

subdesarrollados (Sunkel, 2004: 27).

La idea de definir al mundo como una arena económica, como estableció Truman,

fue nueva y extraña para el colonialismo. Desde antes, los poderes coloniales participaban

en una carrera económica; y los territorios de ultramar cumplían la función de dotarlos de

materias primas y mercados. Sin embargo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial los

poderes coloniales se vieron obligados a abastecerse a sí mismos y competir en una arena

económica global (Sachs, 2009).

Durante el periodo del dominio colonial, para Inglaterra y Francia el control de sus

colonias se estableció a partir de una obligación cultural originada en su vocación

civilizadora. Establecieron la doctrina del “doble mandato”, beneficio económico, pero

sobre todo lograr que las “razas de color” accedieran a un mayor nivel de civilización. “Los

colonialistas llegaron a mandar a los nativos como amos, y no como planificadores a

impulsar la espiral de la oferta y la demanda. Los imperios coloniales eran percibidos como

espacios políticos y morales en los que las relaciones de autoridad daban el tono, no como

pasos económicos articulados en torno a las relaciones comerciales” (Sachs, 2009).

Sin embargo, con Truman, el doble mandato convergió bajo el imperativo del

“desarrollo económico”. Cambió la visión del mundo, el concepto de desarrollo fue

elevado a rango de valor universal. Anteriormente, en la Ley de Desarrollo de 1929,

durante el periodo colonial, el concepto era utilizado únicamente para el primer deber del

doble mandato y representaba la explotación económica de los recursos naturales. Para el

segundo deber utilizaban lo que era el “progreso” y “bienestar”.

En el periodo colonial, únicamente los recursos naturales eran susceptibles de ser

movilizados, no los seres humanos o las sociedades. Posteriormente, el “progreso cultural”

fue sustituido por la “movilización económica” y el desarrollo fue erigido como el

concepto dominante. Con este concepto, el grado de civilización de un país podía ser

medido por su nivel de producción. De ahí en adelante las personas, los grupos sociales y

en general las sociedades serían vistos como objetos de desarrollo, a contra corriente de

limitar el dominio del desarrollo a los recursos naturales (Sachs, 2009).

Por supuesto que la reinterpretación de la historia global necesitaba realizarse a

partir del predominio, de la hegemonía de Occidente. El reconocimiento y encasillamiento
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del mundo subdesarrollado sólo podía ser reconocido viendo hacia atrás desde un estado

de madurez.

Después que los países europeos perdieron a sus súbditos coloniales, Estados

Unidos, la nación que emergió más poderosa después de la gran guerra, tuvo que inventar

una visión de un nuevo orden mundial que le permitiera erigirse como el nuevo poder

mundial. El concepto de desarrollo se presentó al mundo como una colección de entidades

homogéneas que se mantuvieron unidas por medio de la interdependencia económica, y

no como en el periodo colonial, por medio de la dominación política y la posesión de

territorios.

En los años cincuenta, para planificadores y desarrolladores, la vida de la gente –

especialmente en este momento temprano de la era del desarrollo, aun caracterizadas por la

“subsistencia” y la autosuficiencia- era considerada como marcada por una “pobreza”

inaceptable. En breve, fue vista como urgentemente necesitada de ser transformada por la

planificación. La tradición era vista por los economistas como un signo indudable de

pobreza y atraso,  para la  gente del  tercer mundo era un componente integral  de sistemas

sociales y culturales viables, insertos en relaciones sociales y conocimientos diferentes no

modernos. Estos sistemas fueron atacados por el colonialismo y luego por el desarrollo, no

sin mucha resistencia entonces como ahora. Aún concepciones alternativas del cambio

económico y social, presentadas por académicos y activistas del Tercer Mundo en los años

cuarenta y cincuenta, fueron sustituidas por la imposición de la planificación y el

desarrollo. Los desarrollistas consideraban que lo que estaba en juego era el paso de una

“sociedad tradicional” a una sociedad cuyos objetivos estaban relacionados a una

racionalidad  enfocada  al  futuro  de  manera  científica-  objetiva  y  realizada  mediante  el

dominio de ciertas técnicas (Escobar, 1999: 63).

Cuando se habla de desarrollo, se sugiere que el avance es resultado de la acción

planificada. Aun sin tener el crecimiento económico en mente, cualquiera que habla de

desarrollo evoca la noción de universalidad, progreso y factibilidad. El dominio de la

planificación fue mayor a medida que las élites del Tercer Mundo se apropiaban del ideal

del progreso –concibiendo una nación próspera, moderna, con ayuda del desarrollo

económico-; a medida que conceptos alternativos sobrevivientes del cambio y acción social

fueron marginalizados; y finalmente, a medida que los sistemas sociales tradicionales se

fueron transformando y las condiciones de vida de la mayoría de las gentes empeoraron.

Las élites y las contra–élites radicales, tuvieron en la planificación una herramienta para el

cambio social que según su punto de vista era irrefutable debido a su naturaleza científica.
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“Del énfasis en el crecimiento y la planificación nacional en los años cincuenta, hasta la

revolución verde y la planificación regional y sectorial de los años sesenta y setenta; así

como desde el enfoque de las “necesidades básicas” y la planificación a nivel local en los

años setenta y ochenta, hasta la planificación del medio ambiente para el “desarrollo

sustentable” o la planificación para “incorporar” a las mujeres y a las bases en el desarrollo,

de los años ochenta, el alcance y las desmesuradas ambiciones de la planificación no han

cesado de crecer” (Escobar, 1999: 64).

El desarrollo económico se convirtió en la meta básica de los Estados-naciones

para  transformar  a  sus  respectivos  países  a  partir  de  que  Occidente  creo  el  concepto  del

mundo como una arena económica en donde la movilización de la población era

imprescindible para aumentar la producción más allá de cualquier ideología, fuera

capitalista, socialista o comunista. Pero la competencia creo un equipo profesional de

entrenadores, dirigidos por agencias multinacionales como el Banco Mundial, que

replanteó el crecimiento económico -junto con los sectores de educación, salud, y

alimentación- de los países a partir de organizar e intervenir en todos los aspectos de la

vida, con tal de salir del subdesarrollo. Después de la Segunda Guerra Mundial, las formas

locales de organización productivas, las tradiciones, todo el tejido social se vieron

supeditadas a los modelos mecanicistas de los planificadores, aplicando el mismo diseño

para las reformas institucionales en todas partes del mundo, con el fin de desarrollar

sociedades enteras en unos pocos años o en algunas décadas (Sachs, 2009).

Al finalizar la década del sesenta, el eje de las discusiones acerca de Asia, África y

América Latina era la naturaleza del desarrollo. Desde las teorías del desarrollo económico

de los años cincuenta hasta el “enfoque de necesidades humanas básicas” de finales de los

setenta –en el que se ponía atención no sólo en el crecimiento económico, sino también en

la distribución de beneficios-, la mayor preocupación de los políticos y teóricos era la de

los tipos de desarrollo a buscar para resolver los problemas sociales y económicos de esas

regiones. Los que se oponían a las estrategias capitalistas del momento se veían obligados a

expresar sus críticas en términos de la necesidad del desarrollo, utilizando conceptos como

“otro desarrollo”, “desarrollo participativo” u otros. Podían criticar determinados

enfoques y proponer modificaciones o mejoras en concordancia con él, pero el hecho

mismo del desarrollo y su necesidad, no podían ponerse en duda. “El desarrollo se había

convertido en una certeza en el imaginario social” (Escobar, 1999).

Los expertos del desarrollo de la FAO, la Organización Internacional del Trabajo

(OIT) y el Banco Mundial, encontraron que pese a sus promesas de desarrollo, las políticas
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de crecimiento no fructificaban, la pobreza y el desempleo probaban ser resistentes y la

situación alimentaria no mejoraba, a pesar de la industrialización. Esto demostraba que el

progreso social era incompatible con el crecimiento económico.

Con este fracaso, el Banco Mundial volteó la mirada hacia el desarrollo rural y los

pequeños campesinos, sin abandonar la idea de desarrollo, únicamente ampliando su

campo de acción. Seguidamente, la injusticia, el desempleo, la eliminación de la pobreza,

las necesidades básicas, las mujeres y el ambiente se convirtieron en problemas y diseñaron

multitud de estrategias para atenderlas. Para cada problema nuevo, se diseñaban nuevas

estrategias para atenderlo. Más aún, el motivo de fondo del desarrollo cambio lentamente,

mientras un sector organizado se alzaba para hacer notar que el desarrollo no significaba

promover el crecimiento, sino protegerse de él (Sachs, 2009).

La  relevancia  de  la  idea  de  desarrollo  se  centra  en  la  utilización  de  la  ciencia  y  la

tecnología como caballo de Troya para dotar de abundancia a los países del Tercer Mundo,

al igual que los países desarrollados. Mientras más tecnología, mejor les irá a los pueblos

subdesarrollados. La tecnología moderna parecía ser aplicable a cualquier proyecto cultural.

Sin embargo, a pesar de que un modelo de civilización sólo sigue su propia huella, la

ciencia y la tecnología convirtieron al Sur en prisionero del Norte. El desarrollo

tecnológico emergía como una bendición a la que todos tendrían derecho, teniendo a la

ciencia occidental como fuente de inspiración (Porto- Goncalves, 2009). Al igual que en la

antigua Grecia, al introducir la tecnología se preparó el terreno para una conquista de la

sociedad desde adentro (Sachs, 2009).

Sunkel  dice  que  existen  tres  tendencias  en  el  desarrollo:  Una  lo  define  como

proceso de crecimiento, una segunda como etapa o estado, y la tercera define el desarrollo

como un proceso de cambio estructural global. Los autores que conciben el desarrollo

como un proceso de crecimiento, tienden a definir el nivel de desarrollo en términos de

ingreso por habitante, y el proceso de desarrollo en términos de tasa de crecimiento. El

ingreso por habitante es la medida más adecuada para conocer el nivel y ritmo de

desarrollo. A partir de este criterio se ordenan los países según su nivel de ingreso medio

por habitante, catalogando, según este indicador, a los países por encima de cierto límite

como desarrollados y los que están por debajo como subdesarrollados. Quienes consideran

el desarrollo como un proceso de crecimiento, se posicionan a partir de una teoría

desarrollada y perfeccionada de acuerdo a los requisitos ideológicos y metodológicos de

economías capitalistas avanzadas; adecuada también para encarar el problema del

subdesarrollo (2004).
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1. 2. 1. 2. El paradigma de la dependencia

Durante la década del sesenta, los estudiosos del desarrollo estaban asombrados por no

poder explicar el complejo fenómeno del subdesarrollo con los instrumentos teóricos de la

herencia liberal. Mientras el liberalismo sostenía que el atraso económico era consecuencia

de no incorporarse al cambio tecnológico y socioeconómico, así como a la modernización

en los centros industriales tempranos, no se podía explicar por qué el proceso de

industrialización y urbanización, desde los años cuarenta no desencadenaba democracias

industrializadas relativamente igualitarias en las que cada quien recibiera de la

modernización algún beneficio material, al contrario, generaba sociedades compuestas por

un sector “moderno” y opulento y otro “tradicional”, pobre y marginado.

La respuesta se buscó en la histórica posición subordinada que ocupaban las

naciones subdesarrolladas dentro del sistema capitalista mundial, que al deformar su

economía y sociedad, no podían lograr un desarrollo autónomo de sus estructuras

socioeconómicas existentes.

En esta década se constituyó una escuela distinta dentro del estructuralismo

histórico, centrada en torno del concepto de “dependencia”. El modelo de la dependencia

fue construido por quienes veían al imperialismo desde la perspectiva de la periferia,

tratando de utilizar categorías que correspondían a los países subdesarrollados.

La cuestión de considerar por primera ocasión el intercambio comercial desigual

(el  cual  se  convertiría  en  el  elemento  central  del  paradigma de  dependencia),  nació  en  la

posguerra, cuando la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina

(CEPAL), manejó la hipótesis de que la región crecía económicamente bajo un

desequilibrio constante en las relaciones comerciales entre los productos primarios

exportados por los países latinoamericanos y los productos manufacturados exportados

por las naciones industrializadas. El desequilibrio estaba relacionado con una baja en la

demanda por materias primas, que disminuía la capacidad de negociación de las naciones

exportadoras  no  industriales.  También  se  consideraba  al  hecho  de  que  los  aumentos  de

productividad, dentro de los sectores primarios, se reflejaban en precios unitarios menores,

mientras que los aumentos de la industria no tenían esa línea. Para los economistas de la

CEPAL, los países latinoamericanos lograrían un mayor crecimiento económico si

implementaban un programa industrial de sustitución de importaciones (Hewitt; 1988).

Sin embargo, la industrialización durante la posguerra en los países

latinoamericanos no obtuvo el cambio deseado, considerando la capacidad de negociación

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


23

de las economías industriales “periféricas”. Las empresas industriales tardías no disponían

en forma independiente de capital y tecnología, como sí lo tenían sus competidores de las

economías capitalistas avanzadas, por lo que seguían manteniéndose en una posición

subordinada respecto de los centros de tomas de decisiones. Este proceso era considerado

“dependiente”, debido a que el curso del desarrollo latinoamericano era sometido a las

condiciones del crecimiento en las naciones extranjeras en donde controlaban los recursos

más necesarios, sobre todo los mercados.

Se consideraba que la industrialización dependiente y tardía en América Latina, se

relacionaba con su inserción en una economía internacional que se caracterizaba por las

prácticas monopólicas de las naciones y compañías extranjeras. Así, los economistas,

sociólogos, antropólogos y psicólogos latinoamericanos se interesaron en los estudios del

capitalismo monopólico y en examinar las contribuciones de algunos grupos y naciones al

desarrollo de otros. Celso Furtado desarrolló “la idea de que el subdesarrollo era

consecuencia de una importante contribución al desarrollo de Europa y Estados Unidos y

no del aislamiento respecto de la corriente principal de la modernización capitalista”

(Hewitt; 1988: 149).

En la década del sesenta los economistas elaboraron dos corrientes de pensamiento

para estudiar la dependencia: una se interesó en cuantificar y explicar las condiciones

comerciales durante la posguerra, que era desfavorable para los países que se estaban

industrializando tardíamente o que eran exportadores de sus materias primas, la otra buscó

localizar el intercambio desigual dentro de un análisis más amplio de la economía política

del  crecimiento,  relacionada  con  el  marxismo  revisionista  del  siglo  XX.  Estas  dos

tendencias se amalgamaron en la misma década con un tercer enfoque de la dependencia.

La insistencia en las causas externas del subdesarrollo, se complementó con los

planteamientos de Fernando Henrique Cardoso, Aníbal Quijano y Theotonio Dos Santos,

quienes afirmaban que el “desarrollo dependiente” no sólo era consecuencia de una

experiencia histórica de dominio colonial que se amplió después de la independencia por

mecanismos de manipulación económica y política neocolonial, también había que

comprender cómo las economías “subdesarrolladas” se habían vinculado al mercado

mundial, así como la forma en que se constituyeron los grupos sociales internos que

lograron definir las relaciones hacia afuera que el desarrollo supone (Hewitt; 1988).

Otro enfoque sobre la dependencia fue aportación de los sociólogos europeos, al

cual se añadieron los pensadores latinoamericanos: el estudio sistemático del colonialismo.

El colonialismo partía de considerar lo político y económico, de cómo se ejercía un control
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monopólico sobre el intercambio económico y la información de parte de un grupo

extranjero que se interponía, por la fuerza y administrativamente, como intermediarios

entre un grupo dominado y todos los demás, impidiendo a los colonizados todo poder de

negociación. Los pensadores latinoamericanos pensaron que en el contexto propio no era

posible que el desarrollo capitalista tuviera la misma ruta que en los países “desarrollados”,

la acción de las clases no tenía un carácter semejante al que se dio en los países centrales en

su etapa de desarrollo originario. El dominio político y económico se basaba en el

territorio, es decir, todos los grupos dentro de una región o país dominante se beneficiaban

de la transferencia de recursos provenientes de los grupos sociales de los países

dependientes. Sin embargo, en los países dominantes la expoliación de la burguesía era

menor hacia sus trabajadores, mientras que en las naciones dependientes la extracción del

excedente por parte de la burguesía hacia la clase subalterna era mayor, ya que era para su

propio uso y también para los grupos neocoloniales .

1. 2. 1. 3. Las alternativas al desarrollo

En contraste con el desarrollo como crecimiento, totalmente deductivo, se encuentra la

corriente de pensamiento en sentido contrario, eminentemente inductiva, que se ubica a

partir de las características de algunas economías subdesarrolladas y en las que se establece

la base para su estrategia de desarrollo. Partiendo de una serie de “características” del

subdesarrollo, concebidas como “el” problema del subdesarrollo, se establecieron teorías

para explicar el estado o etapa del desarrollo; de aquí se establecieron o diseñaron las

políticas a seguir para superar el subdesarrollo. Esta corriente de pensamiento establece

ciertas características o rasgos particulares de sociedades llamadas primitivas, tradicionales,

duales o subdesarrolladas, y tiende a demostrar cómo a través de la superación de esas

etapas primitivas, etcétera, y de un cambio de valores, actitudes y de política, se puede

acceder a la sociedad moderna; es decir, la de los países desarrollados e industrializados. El

proceso es concebido como una sucesión de etapas que se recorren desde la más primitiva

o tradicional hasta la más moderna o desarrollada, pasando por varios niveles intermedios

con determinadas características (Sunkel, 2004). En esta corriente se asume que el tercer

mundo tiene que convertirse como el primer mundo, que es su modelo único (Escobar,

2002: 3).

Otro modelo de desarrollo concebido como un proceso de cambio social, hace

referencia a un proceso deliberado que busca como finalidad última que se igualen las
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oportunidades políticas, sociales y económicas, a nivel nacional como con sociedades que

poseen  niveles  materiales  más  elevados.  Pero  esto  no  implica  que  el  proceso  de  cambio

social necesariamente deba seguir el mismo camino, ni que deba perseguirse alcanzar

formas de organización social y políticas similares a los países industrializados o

desarrollados. “La posición adoptada implica, en consecuencia, la necesidad de examinar y

buscar en la propia realidad latinoamericana y en las influencias que esta sufre, por el solo

hecho de coexistir con sociedades desarrolladas, el proyecto de nación, las estrategias y

políticas de desarrollo y las formas de organización que habrán de satisfacer las

aspiraciones de los grupos en cuyo nombre se realiza la tarea de desarrollo” (Sunkel, 2004:

39).

Escobar ubica este tercer modelo como teoría de la dependencia, en la que, afirma,

se hace una crítica a la modernización, no al desarrollo, la cual dice que el subdesarrollo se

debe a las relaciones de vinculación de los países del tercer mundo con la economía

mundial, por lo que es necesario cambiar las relaciones de vinculación y las relaciones

internas de explotación. Por otro lado, la teoría de la dependencia cuestionó el desarrollo

capitalista y no el desarrollo, y propuso un desarrollo socialista o con equidad (2002).

Otro momento del desarrollo es el de la crítica posestructuralista. Para la crítica

posestructuralista, el desarrollo viene de otra teoría social. La crítica al desarrollo como

discurso se origina en otra teoría social –el posestructuralismo- la cual se diferencia de la

teoría liberal y el marxismo.

Escobar dice que la cuestión del desarrollo continúa sin ser resuelta por algún

modelo  social  o  epistemológico  moderno.  Las  instancias  que  dictan  las  políticas  y  el

conocimiento especializado moderno no han sido capaces de afrontar situaciones en Asia,

África y América Latina, que guíen para lograr un sostenido mejoramiento social, cultural,

económico y medioambiental. Esta crisis del desarrollo no permite explicar y buscar

alternativas a las preocupaciones sociales y políticas relativas a la naturaleza, la sociedad, la

economía, la cultura y el Estado. Las sociedades no son todos orgánicos con estructuras y

leyes;  al  contrario,  son  entes  fluidos  que  se  desplazan  en  todas  direcciones  debido  a  las

fuerzas económicas y los desplazamientos a través de las fronteras. Las culturas no están

localizadas y limitadas, sino desterritorializadas y sujetas a múltiples hibridaciones. La

naturaleza ya no se considera un campo independiente de valor y veracidad intrínseco, sino

que ha sido objeto de constantes reinvenciones, sobre todo aquellas en las que han

intervenido la tecnología y la ciencia, afectándola en muchos sentidos. Finalmente, las

fronteras de la economía se han difuminado, a pesar que los economistas se han dado a la
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tarea de reducir todos los campos de la vida social a una lógica mercantilista (1999: 102-

103).

El posestructuralismo representa una crítica al desarrollo y la modernidad, a los

mercados económicos, a la economía y a la racionalidad científica. Citando a Foucault, para

Escobar (2002: 7) es necesario aprender a articular una ética del conocimiento experto

como práctica de la libertad, propugnando por modernidades alternativas y alternativas a la

modernidad. Para el posestructuralismo, los sujetos somos los que creamos la realidad por

medio de nuestros discursos y conocimientos. Existen modernidades múltiples, basadas en

una  lectura  antropológica.  El  desarrollo  continúa  siendo  resistido  o  negociado  en  las

localidades. Yendo más allá, es posible recuperar el desarrollo como un espacio importante

para reelaborar y trabajar la modernidad, con la finalidad de convertirla en algo distinto.

En  México,  Moisés  T.  de  la  Peña  vislumbró  como  pensador  de  su  época  que  la

población indígena de la Mixteca Alta podría salir de su atraso económico, social y cultural,

si emigraba a las tierras Bajas de la Costa de Oaxaca, donde abundaban los recursos

naturales, desarrollando a todo colono que se estableciera, otorgándole créditos bancarios;

estableciendo centrales de maquinaria; silos, plantas de industrialización para productores

regionales; venta a crédito de casas armables y crédito para el traslado de los colonos y sus

familias (1950). El diagnóstico socio económico de este economista y su equipo de trabajo

imaginó que por medio de la tecnología agrícola de punta la población indígena de la

Mixteca Alta podría insertarse en el desarrollo nacional, mejorar su nivel de vida y salir del

círculo de la pobreza de la región de origen. El derecho al desarrollo y el acceso a la

tecnología moderna fue primordial en la acción indigenista, sobre todo en la Costa de

Oaxaca. Sin embargo, como veremos después, las comunidades colonizadoras que se

formaron, concibieron su propio modelo de desarrollo, no siempre sujeto a la intervención

gubernamental.

1. 2. 2. El “desarrollo estabilizador” en México como contexto histórico del proyecto de

colonización de la Costa de Oaxaca

A continuación hacemos un bosquejo histórico de la política económica y social

llevada a cabo en México durante el llamado desarrollo estabilizador, en las décadas del

cincuenta y sesenta, de la que indudablemente formó parte el proyecto de colonización

dirigida, llevado a cabo por el Instituto Nacional Indigenista y el Departamento de Asuntos

Agrarios y Colonización en la Costa de Oaxaca.
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El desarrollo económico de México a partir de 1958 inicia con un periodo de

crecimiento económico llamado desarrollo estabilizador. Los años cincuenta en su conjunto se

caracterizaron por un fuerte crecimiento económico hasta alrededor de 1962. En 1954 el

peso se devaluó, pero la economía no dejó de crecer. De hecho, en ese año la economía

observó un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) de alrededor de 10 por ciento.

Durante los siguientes años también se observaron altas tasas de aumento del producto

interno bruto, aunque con variaciones de alguna importancia. Después de la devaluación,

el PIB creció rápidamente y vino a retraerse hasta cierto punto nuevamente a partir de

1958, debido a la contracción del sector externo, lo cual se prolongó hasta el inicio de los

años sesenta (Cárdenas, 1996).

Según Ortiz (1998: 286), en los años del desarrollo estabilizador la inflación se

mantuvo baja, en niveles similares a los principales socios comerciales, como Estados

Unidos. Entre 1958 y 1970 el crecimiento real promedio anual del PIB fue de 6.8 por

ciento, en tanto que la inflación anual fue en promedio de 2.5 por ciento. Durante esa

época, a nivel internacional México fue uno de los países que logró los mejores resultados

económicos.

Los antecedentes de este desarrollo económico se ubican en los gobiernos de

Lázaro Cárdenas (1934-1940) y Manuel Ávila Camacho (1940-1946), que se caracterizaron

por  una  fuerte  inversión  en  infraestructura  básica,  y  el  financiamiento  para  el  sector

público en materia agrícola, industrial y de desarrollo social. También se aplicaron políticas

para fortalecer la balanza de pagos, principalmente en lo referente a la promoción de

exportaciones agrícolas y del turismo (Cárdenas, 1996: 24) (Ortiz, 1998: 287).

El crecimiento económico fue el más alto que durante 12 años consecutivos el país

haya tenido en el siglo XX. Los resultados obtenidos fueron producto tanto del desarrollo

del país en las décadas posteriores a la Revolución Mexicana como en las políticas

económicas que se tomaron durante los gobiernos de los presidentes López Mateos (1958-

1964) y Díaz Ordaz (1964-1970). El crecimiento económico se dio sin ruptura con la

política económica de gobiernos anteriores a estos dos periodos presidenciales. Los

diversos gobiernos posrevolucionarios habían establecido crecer sin inflación y esta política

se logró durante el desarrollo estabilizador (Ortiz, 1998: 287).

Durante los años del desarrollo estabilizador se establecieron medidas para promover

la industrialización del país, como la sustitución de importaciones y el incremento de la

producción manufacturera nacional. En esa época se consideró importante fomentar una

base industrial nacional: en esos años la producción de manufacturas creció a una tasa real
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promedio  anual  de  9.1  por  ciento,  lo  que  significó  que  su  participación  en  el  PIB  total

aumentara de 18.1 por ciento en 1958 a 23.3 por ciento en 1970. En el caso de las

exportaciones manufactureras, su tasa de crecimiento promedio anual fue de 13.8 por

ciento, de manera que pasaron de representar 21.2 por ciento de las exportaciones totales

del país en 1960 a 32.4 por ciento en 1970. La esencia del pensamiento económico de esos

tiempos en México era el proteccionismo, una escuela de pensamiento económico que

abogaba por la protección de las industrias locales: había que industrializar al país y para

ello, se creía, debía aislarse a sus compañías de la competencia de empresas extranjeras

(http://www.contrapeso.info/articulo-4-1396-41.html).

En ese periodo se impulsó mucho la actividad agrícola. Las políticas de fomento al

sector aplicadas durante el desarrollo estabilizador coadyuvaron a que, en esos años, México

pasara de importador neto a exportador neto de los principales granos que se consumían

en el país: maíz, trigo y frijol (Ortiz, 1998: 287). La agricultura aumentó a un ritmo de 4.4

por ciento al año en términos reales4 entre 1950 y 1962, en tanto que la industria

manufacturera  creció  a  7.0  por  ciento.  Hubo otros  sectores  importantes  que  crecieron  a

tasas por arriba del promedio del producto, como la industria petrolera, 7.8 por ciento, y la

industria eléctrica, 9.1 por ciento, la primera en manos del gobierno y la segunda sólo en

forma parcial (Cárdenas, 1996: 24).

Durante este periodo se recurrió con mesura al uso en préstamo del ahorro

externo. Sin embargo, el monto del endeudamiento se mantuvo en niveles moderados. En

1970 la deuda pública externa total ascendió a 3 280 millones de dólares. Los préstamos se

utilizaron en proyectos productivos, de manera que se producían los ingresos necesarios

para su posterior pago. Durante los años del desarrollo estabilizador, el uso productivo del

ahorro del exterior contribuyó al crecimiento económico del país (Ortiz, 1998: 290).

En  esa  época  en  México  se  registró  la  tasa  promedio  de  crecimiento  de  la

población más alta desde principios del siglo XX. Añadido a esto, durante los años

cincuenta se dio un rápido deterioro en la participación en el ingreso total de las familias de

menores recursos. Pero a pesar del alto crecimiento de la población, en los años sesenta el

deterioro afectó a una fracción menor del total de familias y se dio a un ritmo más lento

que en los cincuenta. En términos absolutos, los ingresos reales de los sectores más pobres

aumentaron durante los años del desarrollo estabilizador, en tanto que el gasto público en

desarrollo social por habitante se incrementó en más de 100 por ciento en términos reales.

4 Sin embargo, otras fuentes acusan al desarrollo estabilizador de producir efectos dañinos, como el olvido del
campo. Toda la atención de las autoridades estuvo centrada en la industrialización de país con la actividad del
campo relegada a un lugar secundario (http://www.contrapeso.info/articulo-4-1396-41.html).
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En la época, el salario mínimo real aumentó a una tasa media anual de 6 por ciento,

mientras que los salarios reales industriales ascendieron 3.5 por ciento anual en promedio

(Ortiz, 1998: 291).

Las causas de este dinamismo de la economía son las siguientes. En primer lugar, la

guerra de Corea dio un impulso inicial al demandar la economía norteamericana algodón y

otros  productos  básicos,  en  forma  similar  a  la  Segunda  Guerra  Mundial;  aunque  su

duración  y  fuerza  fue  menor  en  los  años  cincuenta  que  en  la  década  de  los  cuarenta,  el

efecto positivo sobre la economía mexicana fue importante en el inicio del decenio.

Segundo, aumentó la inversión pública en infraestructura, aunada a la que se realizó

en decenios anteriores. Mientras tanto la inversión privada aumentó significativamente

durante el periodo 1950- 1957, 17.8 por ciento al año en promedio, sirviéndose de la

infraestructura que se había establecido anteriormente. Sin embargo, con excepción de

1960, el volumen de la inversión privada se estancó e incluso se contrajo en el año 1962

(Cárdenas, 1996: 31).

En ese periodo el gobierno continuó invirtiendo fundamentalmente en

infraestructura básica, sobre todo en carreteras, petróleo y servicios sociales de salud y

educación. La decisión se vio reflejada en el comportamiento de la producción de esos

sectores. Posiblemente la única otra excepción en la década del cincuenta fue la inversión

pública en sistemas de riego, aun sin desembolsos muy altos; el desempeño de la

agricultura había sido muy importante desde la década de los años cuarenta. El efecto de la

Reforma agraria se tradujo en mayores extensiones de superficie cultivada, y la nueva

inversión privada aprovechó lo generado por la inversión pública. De hecho, de 1945 a

1952 el sector agrícola creció más por el incremento en la superficie cultivada que debido a

los rendimientos por hectárea, “mientras que de 1952 a 1956 el crecimiento se dio

fundamentalmente por aumentos en la productividad” (Cárdenas, 1996: 33).

En los últimos años del desarrollo estabilizador, el Instituto Nacional Indigenista

intentó contribuir con su granito de arena al desarrollo económico en la Costa oaxaqueña.

El laboratorio social indigenista no fue sólo “social” sino también “económico”: intentó

fomentar la productividad agrícola de la población colonizadora y nativa –como una forma

de apoyo a la industrialización del país-, ligándola a los mercados del exterior; aunque no

invirtió mucho en infraestructura productiva, por la precariedad del presupuesto de los

Centros Coordinadores Indigenistas en las regiones indígenas. En la acción indigenista en

la Costa oaxaqueña, los proyectos propuestos por el personal indigenista propugnaban por

un modelo de desarrollo netamente económico y técnico, por medio del cual se dotara a la
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población indígena de las facilidades necesarias: créditos, semillas mejoradas, maquinaria

agrícola, capacitación, etcétera, para producir grandes extensiones agrícolas que proveyeran

a los mercados nacionales, incluso internacionales. Mientras, las comunidades

colonizadoras y no colonizadoras de la Costa, tomaron con reservas el “impulso” del

desarrollo estabilizador, tomando lo que les servía y desechando lo que atentaba contra su

propia integridad.

1. 3. La política de colonización

La reforma agraria y la política de colonización en México en ocasiones han ido de

la mano. En este capítulo presentamos cómo desde la Independencia la concepción de las

formas de colonización por promoverse, y la elección del tipo de colono a instalar, han

cambiado mucho, distinguiendo cuatro periodos de colonización y cuatro tipos de políticas

para llevarlas a cabo. También damos un panorama de las opciones de colonización que la

ley permitía a las instituciones encargadas en el ramo, en relación a la Reforma Agraria

llevada a cabo en México desde 1915 hasta finalizar la década del sesenta, cuando se llevó a

cabo el último gran reparto agrario. En este contexto agrario y legal fue que el INI decidió

fundar  Nuevos  Centros  de  Población  Ejidal  en  el  Istmo  de  Tehuantepec  y  la  Costa  de

Oaxaca e integrar a otros colonizadores al ejido Jamiltepec.

1. 3. 1. La reforma agraria y la política de colonización dirigida en México

La colonización más frecuente en México es sin duda la que ha realizado el Estado

Mexicano por medio de sus dependencias oficiales. El hecho que desde el inicio de la

independencia, el Estado haya hecho de esta forma de migración una política pública, es

una  consecuencia  de  su  intervención  cada  vez  mayor  en  la  vida  económica  del  país;

asimismo, está ligada a la Reforma Agraria y la creación de una instancia encargada del

reparto de tierras.

Revel-Mouroz (1980) y Fort (1979) sostienen que en México se llevaron a cabo

diferentes etapas históricas de colonización, relacionadas con una política estatal de uso de

la tierra. Revel-Mouroz (1980) identifica cuatro etapas de colonización en México.

Primera Etapa. Ocurrió entre 1812 y 1875, cuando la población nacional se

concentraba en el Altiplano central y el Gobierno de México decidió facilitar la venida de

colonos extranjeros para poblar las fronteras. Incluye el inicio de la colonización de Texas
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en donde el gobierno se impone sobre el deseo de nuevos colonos de hacer prosperar la

zona respetando las diferencias culturales que tuvieran los nativos.

En 1848 el Gobierno Mexicano hizo una primera tentativa de organizar la

colonización: creó una Dirección de Colonización e Industria incorporada al Ministerio de

Relaciones Exteriores. Esta institución se encargó de estudiar las bases técnicas sobre las

cuales podía ser desarrollada la colonización, localizar por anticipado las tierras a colonizar,

deslindarlas, escoger los cultivos adaptados al clima y a la naturaleza de los suelos, e instalar

a los colonizadores extranjeros en localidades mexicanas para evitar la creación de nuevos

pueblos  aislados.  Pero  las  sucesivas  luchas  civiles  entre  conservadores  y  liberales  y  el

imperio de Maximiliano privaron de vigencia a las sucesivas leyes de colonización. La

inmigración de colonos extranjeros era considerada como necesaria, no solamente para

poblar las tierras feraces y para aprovechar su fertilidad, sino también para servir de

modelo a las poblaciones indígenas e incorporarlas a ese movimiento de “progreso” que

los científicos intentaban hacer llegar a México (Revel-Mouroz, 1980).

Segunda Etapa. Comenzó durante el periodo presidencial de Porfirio Díaz, que

ante el fracaso de las colonias oficiales, permitió que los particulares y las sociedades

privadas colonizaran las áridas tierras del norte o las tierras vírgenes del trópico húmedo.

Desde la presidencia de Benito Juárez se habían vendido algunas tierras para financiar la

guerra en contra de los franceses. Pero las leyes de colonización de 1875 y de 1883 fueron

las que desencadenaron el latifundio en el norte de México y en la tierra caliente (Revel-

Mouroz, 1980).

En la práctica, la utilización de tierras nacionales para ser ocupadas por colonos

bajo la dirección del Estado, tuvo una expansión mediocre; en cambio, la colonización

territorial privada, conducida por las compañías deslindadoras, provocó la adquisición, y en

ocasiones colonización, de millones de hectáreas.

A cambio de la tercera parte de las superficies deslindadas y fraccionadas, las

compañías deslindadoras debían entregar el resto de las tierras a colonos o al Estado; cada

colono adulto podía recibir hasta 2 500 hectáreas y pagarlas hasta diez años después. Si el

colono recibía sólo 100 hectáreas, obtendría su título de propiedad cultivando un mínimo

del 10 por ciento de su tierra durante cinco años consecutivos. Los colonos estarían

exentos del servicio militar y sólo pagarían los impuestos municipales; además, no

abonarían derecho alguno de importación sobre los bienes necesarios para su

establecimiento, ni por la exportación de sus productos.
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De 1881 a 1906, las compañías deslindadoras se apropiaron de 49 millones de

hectáreas, más de la cuarta parte de la República Mexicana. Los latifundios más grandes

estaban en Chiapas, Baja California, Hidalgo y Chihuahua (Fort, 1979: 21-23; Revel-

Mouroz, 1980).

La  Ley  de  1894  reactivó  la  especulación  de  tierras,  sobre  la  ocupación  de  los

baldíos;  eran  tierras  situadas  en  los  límites  de  una  propiedad,  pero  que  superaban  la

superficie indicada por el título de propiedad, muchos estaban desiertos y sin cultivar. La

nueva Ley permitía a todo individuo denunciar tierras como baldías y adjudicárselas. De

acuerdo a estas disposiciones, muchos hacendado se adjudicaron tierras pertenecientes a

comunidades indígenas o aún de bienes comunales de pueblos mestizos. Esta Ley de

colonización está en el origen de la crisis agraria que desembocó en la Revolución

Mexicana.

Tercera Etapa. Se  llevó  a  cabo  a  partir  de  1917.  Después  de  la  Revolución

Mexicana y hasta 1962 las políticas oficiales de colonización fueron un poco ambiguas,

pues no se entendía si pretendían colonizar o inhibir la influencia de la Reforma Agraria. Si

bien el Artículo 27 Constitucional permitía que las comunidades despojadas de sus tierras

por las operaciones de deslinde pudieran recuperarlas, el hecho fundamental es que la

nación no exigía que fueran reintegrados a su dominio todos los terrenos baldíos. 25 años

después  de  la  Reforma  Agraria,  y  de  revisión  de  las  concesiones  otorgadas,  en  1940  las

compañías deslindadoras conservaban todavía más de 4 millones de hectáreas.

Con el reparto agrario, que inició en 1915 y se generalizó dos años después bajo el

amparo del Artículo 27 Constitucional, el reto que el gobierno tenía que enfrentar era que

el suministro de cereales a las ciudades quedara garantizado. Las haciendas eran las que

proporcionaban la producción agrícola para los mercados urbanos y rurales; sin embargo,

con su desmantelamiento progresivo, la Reforma Agraria vino a cambiar el panorama

agrícola en México.

La acción principal de la Reforma Agraria fue imponer modalidades a la propiedad

incidiendo en la estructura latifundista con el fin de dotar de tierras a los campesinos que

carecían de ella. “A la Reforma Agraria, como hecho histórico- político, se le debe

considerar dentro de las estrategias del Estado que abarcan a la sociedad en su conjunto”

(Arellanes, 1999: 15- 16). El reparto agrario en México tuvo dos etapas, en la primera

(1915-1934) predominaron los criterios restitutorio y rotatorio por sobre los de un cambio

fundamental  en  la  estructura  agraria  y  de  redistribución  de  la  riqueza.  El  enfoque  se
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originó, entre otros factores, en el miedo a dislocar la producción agrícola, destruyendo los

latifundios existentes que eran la base de la producción.

Ante una disponibilidad limitada de tierras y una población campesina

absolutamente mayoritaria, se decidió entregar la tierra en pequeñas porciones; lo que llevó

a una agricultura minifundista y de subsistencia. Una de las características principales de

esta etapa es la desconfianza del Estado al ejido y al reparto masivo de tierras (Reyes, 1969:

6- 8).

Los gobiernos revolucionarios incurrieron en el error, repetido en ocasiones

anteriores, de colonizar tierras con la ayuda de inmigrantes extranjeros. Dieron mucha

importancia al papel de la inmigración extranjera, justificándola, según el pensamiento de

sus promotores, con la movilidad del inmigrante, dispuesto a ir a cualquier zona y, sobre

todo, con un supuesto nivel cultural y técnico más elevado que el de las poblaciones

indígenas (Revel-Mouroz, 1980).

El decreto del 2 de agosto de 1923 ofreció que todo ciudadano mexicano mayor de

18 años y que no tenía tierras ni podía obtenerlas por no ser ejidatario, podía obtener

tierras nacionales y baldíos con la condición de ocuparlos personalmente. Podría ocupar 25

hectáreas de tierras irrigables, 100 hectáreas de tierras de temporal de primera calidad, 200

hectáreas de tierras de temporal de segunda calidad y 500 hectáreas de tierras cerriles,

pastizales, etcétera. Las leyes que se aprobaron desde Plutarco Elías Calles a Miguel

Alemán, como el Código Agrario de 1934, oponían entonces la política de la Reforma

Agraria a la colonización, favorecían la mediana y la gran explotación, contribuyendo a

acentuar la separación entre el ejidatario y el comunero por un lado; este último pudiendo

recibir un máximo de cuatro hectáreas de tierras irrigadas u ocho de temporal, y una élite

de medianos y grandes agricultores, por el otro (Revel-Mouroz, 1980).

En 1926 el presidente Plutarco Elías Calles expidió la Ley Federal de Colonización,

con la idea de cultivar las tierras que estuvieran inexploradas y combatir el latifundio. Esta

ley declaraba de utilidad pública las propiedades agrícolas privadas cuando sus propietarios

se sometieran a ella voluntariamente y el Gobierno federal los autorizara o cuando dentro

de una región considerada de colonización, hubiera terrenos nacionales o adquiridos por el

Banco  Nacional  de  Crédito  Agrícola,  o  terrenos  privados  que  sus  propietarios  quisieran

colonizar de manera voluntaria.

Esta ley en realidad fue aplicada plenamente unos años más tarde por Lázaro

Cárdenas durante su mandato presidencial (1934-1940). En este periodo presidencial, la

política  de  reparto  agrario  se  apresuró  fuertemente.  A  partir  de  1935  inició  un
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aceleramiento muy importante en el reparto y una orientación hacia el ejido en detrimento

del latifundio. Así, al ejido se le hace copartícipe de la responsabilidad de producir, para

todo el sistema nacional. Durante esta década la mayor parte de la superficie de labor que

el  ejido  obtuvo  se  dio  a  expensas  de  la  propiedad  privada  y  en  beneficio  de  una  mejor

distribución de la tierra (Reyes, 1969).5 Cárdenas repartió gratuitamente casi 20 millones de

hectáreas a los campesinos, al tiempo que creó la estructura mediante la que los gobiernos

postrevolucionarios mantuvieron el control político e ideológico del campesinado, tales

como la Confederación Nacional Campesina (CNC), el Departamento Agrario, las

Comisiones Agrarias Mixtas (CAM) en los estados y el Banco Ejidal, entre otras. Gracias a

la reforma agraria se mantuvo la preponderancia de la pequeña y mediana propiedad

privada, cumpliendo el ejido el papel de propiciar la reproducción de la mano de obra no

calificada, al tiempo de mantener bajos los salarios (Fort, 1979).

En los Chimalapas de 1930 a 1940 la política de colonización impulsada por el

Estado  se  dirige  a  fragmentar  los  latifundios  y  a  crear  pequeñas  propiedades,  por  lo  que

más que ser una política de poblamiento, se dirige a ser una política agraria con vistas a

controlar el acceso a la tierra y su distribución entre la población demandante (De Teresa,

1999: 20). Durante el siglo XX la reforma agraria se comprometió con los campesinos

“chimas” a dotarlos de tierras e incorporarlos al desarrollo nacional, pero únicamente los

relegó  a  las  tierras  marginales.  La  ejecución  de  la  reforma  agraria  sólo  logró  que  se

produjeran numerosos conflictos agrarios en la zona limítrofe de los estados de Chiapas y

Oaxaca que no han podido solucionarse (Del Carpio, 2004: 188).

De 1940 a 1950 el reparto agrario se contrajo a niveles un poco mayores que los de

la década de los veinte. El proceso redistributivo de la tierra que buscaba la Reforma

Agraria se detuvo en 1940, a partir de entonces y hasta 1960 volvió a presentarse un

proceso de concentración.

La colonización como contrarreforma agraria se logró en mayor medida con los

presidentes Ávila Camacho (1940-1946) y Miguel Alemán (1946-1952). La colonización fue

concebida como la reversa de la Reforma Agraria, en que la ocupación de tierras vírgenes

debía  reemplazar  a  la  distribución  de  tierras  de  las  haciendas,  permitiendo de  esta  forma

crear nuevamente grandes propiedades; cerca del mar se lograron propiedades con algunos

5 En el capítulo anterior vimos que durante el periodo presidencial de Cárdenas se buscó proteger medianas
explotaciones de hasta 300 hectáreas, siempre que se tratara de plantaciones de café, frutales y algodón. Para
Revel-Mouroz (1980) la colonización de la zona septentrional del país y el hecho de tender 87 000 kilómetros
de carreteras y vías férreas permitió a México ampliar la gama de sus productos agrícolas comerciales, crear
un sector agrícola productivo, en tanto que la Reforma Agraria satisfacía política y socialmente a los peones y
comuneros sin tierras.
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cientos de hectáreas para explotaciones agrícolas y varios miles de superficie para las de

ganadería. Estas grandes propiedades se integraron gracias a las tierras nacionales, y

tuvieron dos destinatarios: el ejidatario –creando grandes ejidos- y el neolatifundista.

La Ley de Colonización de 1946 facilitó la colonización de la “pequeña propiedad”.

La colonización se declaró de utilidad pública, tanto en lo que se refiere a las tierras

nacionales como para las privadas, aunque se ponían a la ley ciertos candados, al prohibir

ocupar propiedades privadas que se explotaban debidamente, pequeñas propiedades

inafectables y terrenos que eran de reserva o zonas protegidas forestales. Para promover la

colonización, se creó la Comisión Nacional de Colonización, dependiente de la Secretaría

de Agricultura. La ley de 1946 creaba principalmente asentamientos a partir de propiedades

privadas; sin embargo, existían muchos campesinos sin tierras, y en el caso de que los

ejidatarios formaran Nuevos Centros de Población Ejidal, la extensión territorial que se

repartía era de 20 hectáreas, muy pequeña en comparación a las propiedades privadas

(Ballesteros, 1970: 17). En el caso de las superficies ejidales, los artículos 141 y 142 del

Código  Agrario  de  1934  establecían  que  éstas  sólo  podían  ser  expropiadas  por  causa  de

utilidad pública y mediante indemnización, para construir vías de comunicación, crear y

desarrollar centros urbanos, construir obras públicas y explotar recursos naturales

pertenecientes a la nación y sujetos a régimen de concesión federal (Del Rayo, 2001).

En la  siguiente  década,  de  1950  a1960,  el  reparto  agrario  tuvo  un  ritmo un  poco

superior al de la década anterior. Sin embargo, no obstante el reparto agrario, en conjunto

hubo un retroceso en el proceso de redistribución de la tierra; es decir, prevaleció una

tendencia hacia la concentración (Reyes, 1969).

La  llegada  de  Adolfo  López  Mateos  al  poder  en  1958  dio  un  nuevo  impulso  a  la

Reforma Agraria, frenada desde Ávila Camacho. Desde 1960 se volvió a acelerar el reparto

agrario, de 1960 a1967 se repartieron casi 17 millones de hectáreas. La Comisión Nacional

de Colonización pasó a formar parte del Departamento de Asuntos Agrarios y

Colonización, instancia que empezó a aplicar el Código Agrario, las leyes de colonización y

otras que se referían a terrenos baldíos y nacionales (Ballesteros, 1970: 17).

Debido a que todavía había muchos campesinos sin tierras, el gobierno federal

decidió terminar con la colonización a partir de propiedades privadas, derogando mediante

decreto de 1962, la Ley Federal de Colonización de 1946 aprobada durante la presidencia

de Alemán (Fort, 1979). En el Código Agrario se adicionó el artículo 58, mediante el cual

las propiedades de la federación, de los estados o de los municipios serían afectadas

preferentemente a las propiedades privadas para dotar o ampliar ejidos o para crear
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Nuevos Centros de Población Ejidal. También se mencionaba que los terrenos nacionales

y, en general, los terrenos rústicos pertenecientes a la federación se destinarían a construir y

ampliar ejidos y a establecer Nuevos Centros de Población Ejidal (Ballesteros, 1970: 17).

El potencial de terrenos nacionales que podían ser colonizados era todavía

considerable a pesar de la colonización privada, del reconocimiento de los derechos de

ciertas compañías anteriormente llamadas deslindadoras, y de la creación de 90 centros de

población ejidal. Evaluadas en 43 577 352 hectáreas en 1940, las tierras de la nación

ocupaban todavía 11 514 644 hectáreas para 1960. El estado de Campeche tenía 3 548 572

hectáreas,  seguido  por  Quintana  Roo  con  1  715  139  hectáreas  y  Oaxaca  con  1  217  919

hectáreas de terrenos nacionales.

Cuarta Etapa. Inició cuando se creó la Ley Federal de Colonización de finales de

1962. Esta Ley fue eminentemente en sentido ejidal, como una medida decretada en contra

del latifundismo. De esta época fue la colonización ejidal en la Huasteca y el Istmo de

Tehuantepec, y la creación del Plan de la Comisión Grijalva, mejor conocido como Plan

Limón y después como Plan Chontalpa, a partir del que se colonizaron espacios no

utilizados (Fort, 1979: 26- 27) (Revel-Mouroz, 1980).

Ha habido diferencias en la política oficial de colonización. Mientras en las zonas

semiáridas del norte el Estado intervino en todos los órdenes, construyendo

infraestructuras hidráulicas y camineras, creando distritos de riego, parcelando las tierras,

instalando colonos, otorgando créditos y apoyando la comercialización, en el trópico

húmedo del Golfo únicamente participó eligiendo los lugares de destino y a los colonos,

construyendo un mínimo de infraestructura, trasladando a los colonos y dejándolos

abandonados a su suerte; como fue el caso de los colonos del ejido La Joya del Obispo o

los ejidos del río Candelaria, en Campeche, en las décadas de los cincuenta y los sesenta.

En los proyectos de colonización dirigidos hacia ejidatarios en estas regiones del

trópico del Golfo, se dio una discontinuidad entre el objetivo de dar tierras a los colonos

para mejorar su nivel de vida, y proporcionarles los medios necesarios en capital y créditos

suficientes, por lo que los colonos vivieron muy mal o decidieron emigrar a otros sitios. En

cambio, otros colonos espontáneos que partieron primero o contaron con capital propio,

lograron obtener mayor cantidad de hectáreas (entre 25 y 50 hectáreas contra diez

hectáreas) y capital privado para trabajar las tierras (poniendo la propiedad como garantía)

por lo que al correr de los años lograron tener mejor nivel de vida que los ejidatarios

(Revel-Mouroz, 1980: 264).
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En pocos casos la política pública hacia los colonos ha redundado en un

mejoramiento de su nivel de vida. En estos casos, los funcionarios y gobernantes se han

sensibilizado y han entendido que se requiere una política más audaz y de fuertes

inversiones para mejorar las regiones colonizadas de manera cualitativa. Esta política se

aplicó durante el régimen presidencial de Adolfo López Mateos (1958- 1964), en la zona de

Chapacao, en Tamaulipas. En esa ocasión el gobierno federal a través del Departamento

Agrario seleccionó tierras y las vendió a bajo precio a los colonos, dándoles 25 hectáreas a

cada uno; les otorgó créditos con bajos intereses; se construyeron carreteras que

comunicaron la zona con la carretera a Tampico, para que pudieran sacar sus productos;

les otorgó un crédito para alimentación diaria y materiales para construir su vivienda; por

su parte, el Banco Agrícola dio créditos e introdujo el cultivo del algodón, proporcionando

maquinaria agrícola y tractores.

Podemos  decir  que  después  de  la  Revolución  Mexicana  la  creciente  demanda  de

tierra entre los campesinos trajo como consecuencia la necesidad de ampliar la frontera

agrícola. Esta necesidad se aceleró con la expansión de las actividades de la ganadería en las

tierras anteriormente dedicadas a las actividades agrícolas por los campesinos más pobres.

Pero los intentos por organizar a éstos últimos y lograr un uso más eficiente de los

recursos territoriales disponibles, no lograron disminuir la presión sobre la tierra. Por esta

razón la colonización se convirtió en algunas ocasiones en una opción políticamente viable

en México y otros países de América Latina (Szekely y Restrepo, 1988).

Las dotaciones y ampliaciones de ejidos tuvieron también un papel colonizador. Lo

esencial  e  importante  de  las  creaciones  de  ejidos  en  la  zona  del  Golfo  tuvo  lugar  en  los

municipios de la “frontera” del Istmo, de la Lacandona, en el interior de Campeche y en la

periferia de Yucatán. En muchos municipios se dio una dotación de más de 5 000

hectáreas a los ejidos y Nuevos Centros, estableciéndose una simbiosis entre Reforma

Agraria y colonización. Particularmente, en Oaxaca se dotaron en San Juan Mazatlán, San

Juan Guichicovi y Tehuantepec.

1. 4. Migraciones y colonización en la Costa de Oaxaca

A continuación hacemos un balance de las migraciones en el país y en el estado de

Oaxaca, tanto los intentos de colonizaciones dirigidas, como las más exitosas

colonizaciones espontáneas que, durante las décadas de los cincuenta y los sesenta,

contribuyeron a aumentar la población de la Costa de Oaxaca. La colonización espontánea
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fue muy importante en esos años, mientras que la dirigida por el Estado no logró tener

tanta presencia.

1. 4. 1. Migraciones oaxaqueñas

Fort  sostiene  que  desde  las  décadas  de  los  treinta  y  cuarenta,  la  colonización  en

México se caracteriza por atender a campesinos que no tienen tierra; también, menciona

algunos factores que la propiciaron, como la presión demográfica en sitios donde había

gran cantidad de población; la urgente necesidad de resolver conflictos por la tierra en

algunos estados de la República Mexicana; la necesidad de resolver la escasez de agua, de

proveer a los campesinos de medios de subsistencia y de reubicar a los braceros

repatriados (1979).

Nos enfocamos al proceso de la migración en relación a la colonización, ya que

implica un traslado de población hacia zonas consideradas con pocos habitantes, en donde

hay gente que proviene de lugares diversos, con motivaciones heterogéneas, que desean

mejores condiciones de vida social y cultural. La colonización es una forma de migración

campo- campo -contemplando el caso específico de la investigación desde la Mixteca Alta

hacia la Costa de Oaxaca-, el traslado de población campesina hacia una región

supuestamente dotada de tierras de buena calidad, que les serviría para obtener abundantes

cosechas y poder construir sus viviendas.

Para  Fort  el  término  migración  da  cuenta  del  desplazamiento  o  traslado  de

individuos desde un espacio hacia otro: del área rural hacia una zona urbana, del campo a

la ciudad, del área rural al área rural, y hacia otros países (migración internacional) (1979).

De Oliveira y Muñoz sostienen que con la migración se concibe la reubicación sectorial y

regional de la fuerza de trabajo (1980). Para estos autores, lo mismo que para Lomnitz, la

migración supone el movimiento de población de un punto a otro, que contempla el

retorno al lugar de origen, sin descartar la posibilidad del establecimiento definitivo de los

migrantes en el lugar de inmigración, lo que no implica la ruptura de las relaciones sociales

con  quienes  permanecen  en  los  lugares  de  origen,  sino  que  las  redes  se  refuerzan  y

estimulan la migración de otros individuos. En diferentes estudios sociales se analizan las

causas de expulsión y los factores de atracción que impulsan la migración (De Oliveira y

Muñoz, 1980, Lomnitz: 1975).

Los diversos estudios que se han realizado sobre la migración han discutido sus

causas, las cuáles incluyen a las siguientes: a) carencia de infraestructura industrial y

productiva; b) bajo índice de productividad; c) falta de empleo remunerado; d) escasez de
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servicios básicos; e) poca disponibilidad de tierra agrícola y/ o carencia de ellas; f)

deficientes o nulos apoyos institucionales; g) alta densidad poblacional; h) economía de

autoconsumo y subconsumo; i) fuerza de trabajo orientada al autoconsumo y al mercado;

j) raquíticos ingresos monetarios; k) búsqueda de acceso a la educación y a los servicios

(Zárate, 1992: 33). Durante las décadas de los cincuenta y sesenta, los campesinos de la

Mixteca Alta que fueron invitados por el INI para colonizar la Costa de Oaxaca, lo

hicieron motivados por obtener acceso a la tierra, que para ellos significaba aspirar a tener

mejores condiciones de vida.

De 1950 a 1960 los estados del Golfo de México: Chiapas, Quintana Roo,

Veracruz, y Tabasco se caracterizaron por ser altamente inmigrantes, al contrario de

Oaxaca, donde declinó el movimiento de inmigración, de 24 935 en 1040- 1950 a 11 030

en el decenio 1950- 1960. La acelerada inmigración se debía a la construcción de las

carreteras del Papaloapan, del Istmo y la costera Tabasco- Campeche, así como la

construcción de las vías férreas, que comunicaron las tierras.

En el decenio 1950-1960 a nivel nacional los mayores receptores de migrantes eran

el Distrito Federal con 572 000 inmigrantes; estado de México con 185 000; Baja California

que recibió 172 000 inmigrantes; Nuevo León, 118 000 personas.

En esa época el más grande proveedor de migrantes hacia los estados del Golfo era

Oaxaca,  pues  enviaba  22  300  a  Veracruz,  hacia  ciudades  como  Córdoba  y  el  Puerto  de

Veracruz, los municipios de Acayucan y Oluta. La Costa del Pacífico y el Soconusco

recibían también gran cantidad de migrantes. Pero a la vez que los estados del Golfo

recibían inmigrantes, a nivel nacional Golfo y Sureste (Oaxaca, Chiapas y Yucatán) eran

importantes expulsores de migrantes hacia el exterior (Revel-Mouroz, 1980).

Oaxaca también presentaba una migración interna o regional junto con Veracruz,

hacia los municipios que formaban una zona homogénea a lo largo del río Papaloapan

(Tuxtepec y Cosamaloapan) y de sus afluentes (San Juan Evangelista, Playa Vicente,

Saltabarranca), hacia la ciudad de Oaxaca y el Istmo veracruzano (Coatzacoalcos,

Minatitlán, Hidalgotitlán, Texistepec).

En la zona del Golfo la migración estaba ligada primordialmente a actividades

petroleras, agrícolas y urbanas hacia las que se dedicaban los migrantes (Revel-Mouroz,

1980).
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1. 4. 2. Colonizaciones dirigidas

La Costa de Oaxaca fue considerada por los promotores del desarrollo económico

como una región con grandes riquezas naturales distribuidas en sus distintas zonas, que era

necesario aprovechar en bien del país. Durante la época colonial y el Porfiriato se llevaron

a cabo políticas de colonización para ocupar ese territorio, mismas que siguieron hasta las

décadas del cincuenta y sesenta (Rodríguez, 1996: 254). Sin embargo, esta región fue poco

poblada hasta 1970, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por

recomendaciones del INI, construyó la carretera Pinotepa Nacional – Jamiltepec, con

ramificaciones a otras regiones oaxaqueñas y el estado de Guerrero. En 1954 no había

carreteras pavimentadas en la región, todas eran brechas y caminos de herradura,

transitables únicamente en época de sequía (Patiño, 1954).

Un intento de colonización dirigida se llevó a cabo en 1934, cuando se fundó una

colonia agrícola con mexicanos repatriados desde Estados Unidos que llegaron a vivir en la

Hacienda La Calzada, congregación de Collantes, municipio de Pinotepa Nacional,

propiedad del señor Ismael Walls y patrocinada por el Comité Nacional de Repatriación.

El propietario había cedido 1 000 hectáreas y la colonia se comprometió a comprar 4 000

más para dar a cada colono un lote de 100 hectáreas (Patiño, 1954: 25). (Ver mapa 1).

Los colonos provenían de una región al norte de Estados Unidos muy diferente al

medio en donde iban a vivir. El Comité de Repatriación no seleccionó a los futuros

colonos:  la  mayoría  no  sabían  trabajar  la  tierra.  Muchos  enfermaron  de  paludismo  y

enfermedades intestinales. El Comité de Repatriación los olvidó y nunca les construyó

viviendas adecuadas para que se habituaran al medio. No hubo dirección técnica, médica,

agronómica o social. Las tierras no se desmontaron y hasta el último momento se

limpiaron sólo 100 hectáreas.

La mayoría de los colonos desertaron, quedando sólo 12 familias que

posteriormente se fueron a radicar a Pinotepa Nacional. Posteriormente las tierras fueron

regresadas a su antiguo dueño y dotadas como ejido al poblado de Collantes.

Los  terrenos  de  la  colonia  se  pretendían  regar  con  aguas  del  río  de  La  Arena,

desviando las aguas del río a la altura del rancho Galán, llevándolas hasta la laguna de

Minimiranda, que se utilizaría como vaso regulador, después por un canal, ladeando los

cerros  de  la  Chirimoya  y  Los  Chivos  hasta  alcanzar  los  terrenos  de  La  Calzada  (Patiño,

1954: 25) (Rodríguez, 1996: 254).
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Entre las poblaciones de Charco Redondo y Río Grande, a lo largo del río Grande

desde Piedra Ancha hasta el mar, se extendió a ambas márgenes del río una colonia

agrícola establecida y auspiciada por la familia Del Valle, llamada Río Grande o Piedra

Parada, que hoy es una de las principales poblaciones ribereñas de la Costa de Oaxaca. La

familia  Del  Valle  pretendió  colonizar  12  mil  hectáreas  de  terrenos  de  su  propiedad,  que

formaban  la  vega  del  río.  En  los  primeros  años  de  la  colonización  dieron  las  tierras  sin

ningún anticipo ni intereses y permitieron construir las casas en el poblado sin ningún

costo,  pero  con  la  obligación  de  cultivarlas  y  dar  preferencia  a  la  familia  Del  Valle  en  la

venta de productos al precio de plaza. Los lotes eran de 5, 10, 20, 50 y 100 hectáreas y los

precios eran diferentes, dependiendo de la calidad de la tierra. A pesar de que la colonia fue

auspiciada por la familia Del Valle, tuvo carácter federal pues estuvo bajo el patrocinio de

la Comisión Nacional de Colonización Zona Sur (Patiño, 1954: 25).

Años después la familia Del Valle seguía dando a los colonos 10 años de plazo sin

intereses para pagar las tierras, debiendo aportar el 10 por ciento al contado. Las tierras

eran afectadas por hipoteca hasta su pago completo. Solamente cobraban seis por ciento

de intereses por los lotes agrícolas, si los colonos se atrasaban en sus pagos anuales

(Rodríguez, 1996: 255).6

1. 4. 3. Colonizaciones espontáneas

En 1943 se formó la colonia de Charco Redondo, en el municipio de Tututepec,

con colonos llevados de la Comarca Lagunera y quienes se posesionaron de parte del

rancho de Charco Redondo que había pertenecido a unos norteamericanos. Los colonos

eran agricultores y pensaban dedicarse a cultivar algodón y ajonjolí. Sin embargo la mayoría

de los colonos varones murieron ahogados en mar abierto al volcarse la lancha en la que

iban, motivando que el resto de los colonos desertaran y regresaran a la región lagunera.

En el año de 1954 agricultores provenientes del estado de Oaxaca quisieron

colonizar 500 000 hectáreas de las cuales 30 000 eran humedales, 85 000 de riego y 385 000

de temporal, por lo que formaron la Sociedad Colonizadora Sudpacífico, S.R. L. y pidieron

al gobierno federal una concesión para utilizarlas, comprometiéndose a formar colonias

6 Hasta aquí describen Patiño (1955) y Rodríguez (1996) la colonización llevada a cabo por la Familia Del
Valle. Suponemos que estos colonizadores espontáneos fueron los que poblaron Río Grande, hoy
importante poblado de la Costa de Oaxaca.
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agrícolas, forestales y ganaderas y a impulsar industrias ligadas a estas actividades. El

proyecto no se llevó a cabo por razones desconocidas (Rodríguez, 1996: 255).7

A partir de 1960 llegaron paulatinamente a la Costa de Oaxaca, 100 familias

procedentes  de  la  Costa  Grande  de  Guerrero,  Michoacán  y  estado  de  México,  que  se

asentaron en el poblado de San José del Progreso, también conocido como Pueblo Nuevo.

Los  nuevos  residentes  llegaron  a  la  región  cultivando  enormes  extensiones  de  coco  y

criando ganado, dando un nuevo dinamismo económico a la zona. También tuvieron

conflictos en el ejido Tututepec, en donde se posesionaron de los terrenos a pesar de ser

propiedad de la nación. El conflicto fue de tal magnitud que tuvieron que intervenir los

gobiernos de Guerrero y Oaxaca. Después de seis años de enfrentamientos, la mayor parte

de los invasores salió hacia sus lugares de origen y unos pocos crearon el Nuevo Centro de

Población Ejidal Benito Juárez, conocido popularmente como “La Consentida”, en  el

municipio de Tututepec.

Desde hace muchos años ha habido traslados poblacionales y creación de nuevos

poblados y/ o incorporación de personas de la misma región o de otras circunvecinas.

Poblaciones  indígenas  de  la  Sierra  Sur  se  han  asentado  en  las  riveras  altas  del  río  Verde,

como el caso de los chatinos. Así mismo, los mixtecos de la zona Alta han establecido un

flujo comercial muy importante con la Costa desde hace muchos años y se han establecido

en diferentes lugares. Las comunidades que rodean a La Esperanza, Jamiltepec, han sido

pobladas por personas provenientes de diversos lugares de la Costa y regiones aledañas. La

gente de Paso de la Reina es originaria del municipio chatino de Tataltepec de Valdez, de

La Cumbre, municipio de Jamiltepec y del Distrito de Sola de Vega en la Sierra Sur. Los de

La Huichicata provienen de la parte baja del municipio de Jamiltepec, la laguna de

Collantes y el  Distrito de Sola de Vega.  Piedra Blanca es una pequeña ranchería fundada

por tacuates de Santiago Ixtayutla, principalmente de las comunidades de La Humedad, El

Mosco o la cabecera municipal.8 Algunas personas de Ipalapa, Jamiltepec, Yosondúa, Las

Trojes, municipio de Ixtayutla y Tlaxiaco llegaron a La Humedad, por las bondades que la

región costera suponía en contraste con sus lugares de origen: mejores oportunidades para

vivir,  más  trabajo,  más  y  mejores  cultivos.  Los  de  El  Santo,  Patria  Nueva  y  El  Guayabo

son de La Mixteca Alta y Baja, el estado de Guerrero y Pinotepa Nacional, Oaxaca.

Otros mixtecos han llegado por su propia iniciativa desde la zona Alta y Baja de la

Mixteca, incluso se han asentado en Pueblo Nuevo, (citado líneas arriba), como explica el

7 El autor no proporciona mayor información sobre este proyecto.
8 Fuente: Perfil comunitario de “Piedra Blanca”, Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Estudios Socioeconómicos en el Área
de Estudio del Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples, Paso de la Reina, Oaxaca, 2006
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tractorista de caminos, José Guzmán Feria, quien abrió las primeras brechas poco tiempo

después de haberse fundado el Centro Coordinador Indigenista de la Costa:

“Hubo unos señores que se apellidaban Navarrete, esos vivieron allá en

Yuhué, esos eran de Santiago del Río, allá en La Mixteca. Había otros señores

también que eran de Tecomaxtlahuaca, que vivían en Pueblo Nuevo. Había

otros señores que vivían en El Faisán, aquí yendo a Río Grande, antes de llegar

al Rancho Manojo está una desviación a mano izquierda, ahí está El Faisán.

Había también otros mixtecos, pero esos señores no sé, para mí que esos

señores eran como los que vendían hilos, peinetas desde la Mixteca, que

llegaron y les gustó por aquí.

Ahí precisamente en Pueblo Nuevo (San José del Progreso), hay mucho

mixteco, pero no vinieron al INI, solitos llegaron.”9

En el ejido de Pinotepa Nacional hay colonizadores que llegaron desde el Distrito

de Putla. En Patria Nueva, municipio de Jamiltepec, hay personas originarias del municipio

de Tlaxiaco. 10

Otros serranos se trasladaron a la Costa para trabajar en las plantaciones de limón

o se emplearon en la ganadería, también fueron a las zonas somontanas a contratarse

temporalmente en la fincas cafetaleras. Algunos de ellos establecieron su residencia en la

zona (Rodríguez, 1996: 257).

En 1970 en la región el 73 por ciento de las localidades tenían menos de 300

habitantes por comunidad, 26 por ciento tenían de 300 a 3 000 y únicamente ocho

comunidades contaban más de 3 000. En ese año la densidad de población era de 18. 9

habitantes por km2 en comparación al promedio estatal que era de 21. 1, por lo que la

Costa seguía considerándose despoblada.

9 José Guzmán Feria, 75 años, ex indigenista, Jamiltepec, Oax, 20 de noviembre de 2008
10 Información recabada en el trabajo de campo en la Costa oaxaqueña, de noviembre a diciembre de 2008
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Capítulo 2. EL BUEN VENDEDOR DE

ESPECIES: CONTACTO COMERCIAL ENTRE

LA MIXTECA ALTA Y LA COSTA DE OAXACA

En el capítulo 2, la investigación contempla analizar la política de colonización

dirigida  de  la  Mixteca  a  la  Costa,  tomando  como  punto  de  partida  los  antecedentes

históricos de comercio trashumante de arrieros y canasteros mixtecos desde la zona Alta

hacia la Costa -que conocían los antropólogos del Centro Coordinador Indigenista de

Tlaxiaco- que pudieron haber influido en la capacidad de adaptación o rechazo al trópico

por parte de los colonizadores. Los comerciantes llamados canasteros desde la época

colonial recorrían las montañas de la Sierra Sur hasta llegar a la Costa de Oaxaca, por

donde enfilaban con rumbo hacia el estado de Guerrero. En la memoria histórica de los

colonos mixtecos, este tipo de actividad está siempre presente, y siempre recuerdan sus

primeros años como colonizadores, en relación a su antiguo oficio.

El comercio en la Mixteca desde la época prehispánica está poco documentado, sin

embargo sabemos que estaba bien organizado y era muy importante en la vida económica

de los pueblos, según dice Dahlgren (1954: 197- 198). Gran parte de la población en

Nochixtlán se dedicaba al comercio, mientras que en Putla y Coixtlahuaca había grandes

ferias frecuentadas por comerciantes locales y foráneos. Cada pueblo tenía sus pequeñas

plazas en donde intercambiaban productos agrícolas. El tributo impuesto por Tenochtitlan

exigía en ocasiones el comercio con otros lugares, ya que la gente del pueblo sujeto tenía

que buscar o comprar los artículos a muchos kilómetros de distancia. El intercambio de

productos se realizaba mediante el trueque; sin embargo, la gente de Tututepec comerciaba

también con hachas de cobre como unidad monetaria. El mercado de Putla era controlado

por el Señor de Tututepec que organizaba una gran feria para adquirir lo necesario para sus

vasallos.

Debido a que la región Mixteca incluía una gran cantidad de climas y era

proveedora de un gran número de productos, los pobladores mantenían relaciones

comerciales  con  el  Pacífico,  el  Atlántico  y  probablemente  el  Soconusco  y  Guatemala

(Dahlgren, 1954: 197- 198).

Dos de los productos comerciales más importantes fueron la sal y el algodón. La

sal era conseguida por cada pueblo dentro de su propia provincia, con excepción de
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Nochixtlán, que también la obtenía yendo hasta Tehuacán: Amoltepec y Nochixtlán la

conseguían en Tututepec; Coixtlahuaca y Nochixtlán iban hasta la costa del Pacífico,

etcétera. Los pueblos de la Mixteca Alta conseguían su algodón de las dos costas:

Nochixtlán iba hasta “la costa sur y otras partes”, Tilantongo desde la Chinantla y de

Teutitla, mientras que Tejupan lo traía de otros lugares (Dahlgren, 1954: 205).

Durante la Conquista no se rompió con los antiguos canales de intercambio

prehispánico; al contrario, los españoles siguieron las antiguas rutas indígenas. Por su parte

los  mercaderes  indígenas  siguieron  efectuando viajes  de  larga  distancia.  El  antiguo  grupo

de mercaderes miembros de la nobleza de los pueblos mantuvieron su posición en el

comercio interregional. Sin embargo los cambios con respecto a sus antecesores fueron

muchos. Estos mercaderes dinamizaron el comercio interno de la Mixteca llevando

productos de diferentes zonas ecológicas a tianguis regionales como el de Coixtlahuaca,

que se hallaba situado entre las principales poblaciones de la Mixteca Alta, las regiones de

la Cañada y el área poblana; y el de Putla, lugar donde se intercambiaban productos de la

zona Alta con los de la Mixteca Baja. Estos comerciantes también mantuvieron su

importancia en tianguis secundarios donde se intercambiaban productos de un pueblo con

otro vecino.

La  manera  de  operar  de  estos  mercaderes  cambió,  ya  que  durante  el  siglo  XVI

introdujeron  el  uso  de  animales  de  carga,  lo  que  hizo  más  ligero  el  trabajo.  La  moneda

desplazó el uso del cacao; sin embargo, el trueque siguió utilizándose en el caso de algunos

productos (Romero, 1990: 100- 103). En la Mixteca Alta, en las últimas décadas del siglo

XX, el trueque todavía seguía utilizándose.11

El uso de sistemas de medidas como el  almud, la  fanega,  la  vara,  etcétera,  fueron

familiares para los comerciantes. Desaparecieron mercancías prehispánicas como las

piedras ricas y las plumas de quetzal; en cambio utilizaron otras locales como el cacao, las

mantas y el algodón, producidas y/ o compradas en las comunidades indígenas de la región

y en las vecinas. Los comerciantes indígenas también incorporaron el vino, las candelas de

cera de Castilla y las herramientas de fierro, traídas de la península Ibérica.

Algunos  indígenas  del  común  vieron  la  oportunidad  de  mejorar  su  estatus

dedicándose al comercio. El debilitarse las barreras estamentales y la oportunidad de

moverse en un mercado regido por esquemas diferentes a los de antaño, dio la posibilidad

a los macehuales de ascender económicamente al interior de su propio pueblo (Romero,

1990: 104).

11 Según  plática  personal  con  el  maestro  Juan  Julián  Caballero,  investigador  mixteco  del  CIESAS  Pacífico
Sur.
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Los comerciantes indígenas sabían las rutas hacia las zonas productoras de

algodón. Durante la Colonia el comercio de algodón siguió cobrando realce desde la Costa

de la Mixteca hacia la Cañada cuicateca; aunque su participación fue controlada

principalmente por los alcaldes mayores.

El cacao continuó durante el siglo XVI y las primeras décadas del XVII, gracias a

los indígenas. Los comerciantes de Yanhuitlán bajaban hasta Huatulco, donde se

embarcaban para llegar al Soconusco y conseguir cacao. En el primer tercio del siglo XVII

los mercaderes mixtecos, sobre todo los de Yanhuitlán, viajaban desde Guatemala hasta el

centro de México, cargando productos en recuas de 12 a 30 mulas (Romero, 1990: 106-

108).

En  el  comercio  entre  la  Mixteca  Alta  y  la  Costa  de  Oaxaca  desde  la  época

prehispánica se conjugan diversos ecosistemas, mercancías con valor de uso y valor de

cambio, formas de trasladarlas y rutas ya establecidas por los arrieros y comerciantes desde

hace tiempo. El permanente contacto comercial estableció una estrecha vecindad entre las

comunidades alteñas y las mareñas, dio pie a la conformación o ampliación de diversas

localidades, a la satisfacción de necesidades y objetos de consumo que no existían en una u

otra región, y a la adopción y reproducción de recursos naturales no originarios de una de

las regiones, al conocimiento e intercambios culturales. En algunas familias mixtecas la

actividad comercial era complementaria del ingreso familiar; sin embargo, otras más,

debido a la poca o nula productividad agrícola, recurrieron al comercio como actividad

primordial. Este tipo de actividad requería contar preferentemente con gente joven, fuerte,

acostumbrada a cargar y caminar grandes distancias.

El contacto comercial entre la Mixteca Alta y la Costa de Oaxaca se refleja en

relatos provenientes de la zona misma. Uno de éstos habla de un Cristo que debía ser

trasladado desde la Costa hasta Santo Domingo de Guzmán; sin embargo, en el camino se

les olvidó a sus cargadores y se quedó a vivir en San Felipe Ixtapa, población de la Mixteca

Alta. Otro relato de San Mateo Peñasco dice que desde tiempos inmemoriales existió un

águila de dos cabezas que se llevaba a los niños desde la Mixteca Alta hacia la Costa

oaxaqueña.12

Otro relato habla de Chalcatongo, lugar considerado como paso de arrieros que

iban hacia los mercados de Oaxaca, Puebla o la ciudad de México:

“En  una  ocasión  llegó  un  arriero  que  iba  a  la  Costa,  traía  una  imagen  de  la

12 Relatos narrados por el antropólogo Daniel Carmona, director de La Voz de la Mixteca, perteneciente a la
CDI, en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
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Virgen de la Natividad y uno de sus animales que traía murió de cansancio por

lo que se le dificultó trasladar la carga que traía con su mular, de esta manera

decidió vender la virgen que traía entre la carga por lo que acudió con las

autoridades del lugar. Pero como estas no vivían en lo que hoy es Chalcatongo

sino que vivían en el lugar conocido como Chalcatongo el Viejo, en una parte

de lo que hoy es el territorio de San Miguel El Grande, entonces fue a visitar a

las autoridades quienes junto con algunos vecinos decidieron comprarle la

imagen y traerla a este lugar. Ahí iniciaron la construcción de una capilla y

posteriormente la construcción de la iglesia. Pero dicen las personas mayores

que a la Virgen no le gustaba el lugar que le habían asignado y desaparecía,

cuando la buscaban no la encontraban, iban al lugar de paso de los arrieros y

cuando salían en la cima de uno de los cerros donde se divisa este paraje veían

que llegaba la corona de la Virgen y cuando llegaban al lugar ahí la

encontraban. Varias fueron las ocasiones en que intentaron llevarla a su capilla

pero la Virgen desaparecía, por ello los pobladores pensaron que la Virgen

quería estar en el lugar donde se encuentra actualmente. Por esta razón fue que

quitaron  el  árbol  de  sabino  y  taparon  el  pozo  que  se  encuentra  exactamente

frente al altar de la Virgen dentro de la iglesia actual y ahí decidieron ubicar el

pueblo en este lugar y abandonar Chalcatongo el Viejo.”13

Había muchas rutas y tipos de mercancías para intercambiar, comprar y vender

entre las dos regiones. Los comerciantes mixtecos acostumbraban reunirse en grupos

familiares –padres e hijos mayores, hermanos o primos-, de vecinos o amigos de cuatro a

seis integrantes, trasladándose caminando o con animales de carga –si hubiera- por veredas

desde su comunidad de origen hasta la ciudad de Oaxaca. Aquí se abastecían de loza,

regresaban vía Tlaxiaco para comprar especies -algunos no compraban todas las

mercancías, pues cultivaban algunas como ajo o cebolla-, mercería, animales vivos, frutas,

papas, harina, habas, jarcería, sombreros, petates y artículos de cuero. Volvían a salir hasta

Pinotepa Nacional en la Costa oaxaqueña e incluso al estado de Guerrero, donde vendían

lo llevado y compraban sal, tabaco, chile, café, panela, jícaras, algodón, coquitos,

aguardiente, pescado, maíz, frijol y otras mercancías para venderlas en los pueblos del

camino como San Mateo o Magdalena Peñasco y hasta llegar a la ciudad de Tlaxiaco14.

13 Fuente: CD. Grupo de Cuerdas Ñundeya Musical de Chalcatongo de Hidalgo, PACMYC/ Gobierno del Estado de
Oaxaca.
14 Marcelino Bautista Cruz, 74 años, El Zarzal, Jamiltepec, Oax, 10 de noviembre de 2008
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Otros se dedicaban a comprar “toritos de año” o yuntas e intercambiaban una

yunta grande por dos pequeñas para venderlas en la ciudad de Oaxaca. También

compraban sal de mar cerca de Pinotepa Nacional y la llevaban en mulas, pasando por

Jamiltepec, Huaxpaltepec o Pinotepa Nacional, hasta la Sierra, donde la vendían en los

mercados locales.15 En este trajinar tardaban aproximadamente un mes, descansaban ocho

ó 15 días y volvían a viajar.16 En los años cincuenta muchos comerciantes de Santa

Catarina Yosonotú iban a las zonas bajas de la Mixteca para comprar bules, atrapar pericos

y loros, y venderlos posteriormente en la ciudad de Orizaba, Veracruz.17

Había un camino real utilizado por los comerciantes y arrieros mixtecos, que salía

desde Orizaba, Veracruz, pasaba por Tehuacán, Tepelmeme, Coixtlahuaca, Nochixtlán,

Magdalena, Yodocono, San Miguel Achiutla, San Agustín Tlacotepec, San Mateo Peñasco,

San Pedro Molinos, Chalcatongo, Santa Cruz Itundujia, San Andrés, San Sebastián

Atoyaquillo, atravesaba Cerro Campana, Zapote (ahora Reforma), San Cristóbal, San Juan

Colorado, Pinotepa de Don Luís y Pinotepa Nacional.18 Parte  de  la  ruta  fue  utilizada

posteriormente por los colonizadores mixtecos hacia la Costa de Oaxaca. Los

colonizadores de la Costa de Oaxaca que antes fueron arrieros, recuerdan su vida y las

rutas seguidas por ellos:

 “Mire, la vida era muy triste en Santa Catarina Yosonotú. Nosotros éramos

comerciantes y nos íbamos por Jamiltepec, por Guerrero, por Ometepec,

Acatlán, por Ayutla, pero comerciando, comprando y vendiendo. Ya de regreso

a Tlaxiaco, entonces vendíamos lo que comprábamos en la Costa y Guerrero y

ganábamos un poco de dinero. Regresábamos a nuestra casa unos 15 días y

vuelta de regreso.”19

Otro camino de herradura comunicaba a Pinotepa Nacional con los poblados de la

zona costera: de Pinotepa -pasando por Mancuerna, Rancho Santo y Lagunillas, sobre la

brecha que iba a Ometepec, desviándose en El Ciruelo- para llegar a Corralero, que se

encontraba a orillas de la laguna Minitán. Existía otro camino que iba de Pinotepa

Nacional a Collantes, pasando por Casa Blanca, Carrizo, Yuyaca, Los Pocitos y Collantes,

donde antiguamente había un paso que en la época de estiaje permitía el paso de vehículos

15 Alfonso Osorio Jiménez, 85 años, Santiago Yosondúa, 9 de septiembre de 2008.
16 Nicolás Morales Hernández, 77 años, El Zarza, Jamiltepec, Oax, 8 de noviembre de 2008
17 Felipe Sánchez, ex trabajador del CCI de Tlaxiaco, 73 años de edad. Cabecera municipal de San Agustín
Tlacotepec, Oaxaca, 10 de septiembre de 2008
18 Felipe Sánchez, ex trabajador del CCI de Tlaxiaco, 73 años de edad. Cabecera municipal de San Agustín
Tlacotepec, Oaxaca, 10 de septiembre de 2008
19 Nicolás Morales Hernández, 77 años, El Zarzal, Jamiltepec, Oax, 8 de noviembre de 2008
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a Chico Ometepec. De Collantes anteriormente había una brecha de buenas condiciones

hasta Minizo, donde había un embarcadero.

El camino usual de herradura para comunicarse con la planicie costera venía desde

Pinotepa Nacional a Huaxolotitlán, y de Huaxolotitlán a Jamiltepec y a La Boquilla, donde

se encontraba el río Verde, se atravesaba a caballo o en canoa en un punto llamado

Minizundo (Patiño, 1953: 3) (Ver mapa 2). Otro colonizador, Felipe García Martínez,

originario de Kava Ndewi, Santiago Yosondúa, ubica la ruta que recorría con su padre,

cuando eran comerciantes:

“De por sí mucha gente de la Mixteca se quedaron allá (la Costa) porque

eran comerciantes ambulantes. Entonces iban de aquí de la Mixteca, por

ejemplo, de San Agustín Tlacotepec, iban de aquí hasta Pinotepa Nacional,

tocaban sí, todos los pueblos: Pinotepa de Don Luis, San Juan Colorado,

Jamiltepec, y todo allí iban a comercializar productos como ajos, cebolla,

hierbas medicinales, de olor. Mi padre fue arriero, los que iban a la Costa a

comercializar les decían arrieros. Entonces él fue arriero y cargaba, bueno, sí

tenía dos burritos y yo salí con él a la edad de siete años, fui cargando con él hasta

Pinotepa Nacional.”20

La relación y contacto comercial entre las dos regiones fue tomada en cuenta por el

Instituto Nacional Indigenista para llevar a cabo el proyecto de colonización. Según el

profesor Ramón Hernández, fue un motivo importante para intentar llevar a cabo el

desplazamiento poblacional desde la Mixteca Alta hacia la Costa de Oaxaca:

 “La idea que tuvo el Dr. Caso, el Gobierno Federal, fue de que en la Mixteca la

pobreza era muy extrema, la gente pues vive de elaborar el sombrero de palma,

de hacer una agricultura de temporal muy exigua. Entonces pues la gente vivía

mal. Consideraban que si en la Costa había espacios que pudieran aprovecharse

para llevar a la gente de la Mixteca Alta, y hecha la promoción en la Costa Baja

entre los campesinos y los indígenas, pues aceptaban de buen grado la llegada de

gente  de  la  Mixteca  Alta,  máxime  cuando  había  una  relación  muy  estrecha  de

tipo comercial entre la Mixteca Alta y la Mixteca Baja (de la Costa): de la Mixteca

Alta se llevaban pues verduras, fruta, artesanías, lo que más necesitaban los de la

Costa se llevaban de la Mixteca Alta, entonces había relación, sabían como

pensaban y como actuaban. Entonces fue cuando se planteó la necesidad de ese

20 Felipe  Sánchez,  ex  trabajador  indigenista  en  el  CCI  de  Tlaxiaco,  San  Agustín  Tlacotepec,  Oax,  4  de
septiembre de 2008
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desplazamiento para crear un nuevo centro de población dentro de los terrenos

de Jamiltepec.”21

La experiencia de conocer las veredas comerciales, motivó que algunos

colonizadores mixtecos se trasladaran a la Costa de Oaxaca con sus familias, aprovechando

las veredas más cortas por donde antes fueron o regresaron con bultos de chile o sal, sin

importarles  si  el  INI  no  les  había  dado  dinero  para  el  pasaje,  según  dice  Felipe  García

Martínez, colonizador de La Esperanza:

 “¿El INI no les dio dinero para trasladarse?

“No sabíamos que había un INI allá cuando partimos de aquí de la Mixteca

Alta.” 22

Todos los mixtecos que se quedaron en la Costa, ya conocían desde niños o

jóvenes cómo era la región y sus habitantes, y tuvieron pocos problemas para

acostumbrarse al clima cálido y el trato con los costeños. El señor Nicolás Morales

Hernández, colonizador de El Zarzal, Jamiltepec, habla de su experiencia con los nativos

de la Costa, desde que era comerciante:

 “También nos llevábamos bien con ellos. Sí, porque ya nos conocíamos, porque

nosotros veníamos a su pueblo a vender, a comprar, ya nos conocemos quién es

quién; ya dicen: ‘este es de la Mixteca’, y así…”23

Pablo Pérez Jiménez, colono de La Esperanza, Jamitepec, desde que llegó a la

Costa se dedicó a comprar sal, trasladándola cargando en la espalda hasta Yosondúa y

Tlaxiaco, en donde compraba chile que llevaba hasta los mercados locales de la Costa. Este

constante ir y venir le permitió nunca perder el contacto con la gente de la Mixteca Alta.

Otros pocos colonizadores que tuvieron la experiencia de viajar y comerciar desde

pequeños, tuvieron dificultades para acostumbrarse al clima cálido y relacionarse con la

población costeña, por lo que prefirieron regresar a sus lugares de origen o a otros sitios.

Los que se quedaron en la Sierra tuvieron como motivo de no irse el tener algunas

hectáreas de tierra para trabajar y complementar su ingreso con el comercio ambulante con

la Costa. El comercio entre las dos regiones no sólo motivó el traslado poblacional de los

mixtecos de la zona Alta a la Costa, sino que algunos colonizadores no abandonaron esta

21 Ramón Hernández López, Exdirector de CCI Tlaxiaco y CCI Jamiltepec, 83 años, Cabecera municipal de
San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
22 Felipe García Martínez, 67 años, originario de Kava Ndewi, Santiago Yosondúa y residente en el Distrito
Federal.  Santiago Yosondúa, Oax, 9 de septiembre de 2008; Nemesio Jiménez Cruz, 74 años, originario de
San Diego, Yosondúa y residente en La Esperanza, Jamiltepec.
23 Nicolás Morales Hernández, 77 años, originario de Santa Catarina Yosonotú y residente de El Zarzal,
Jamiltepec, Oax, 8 de noviembre de 2008

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


51

práctica por algún tiempo, y siguieron manteniendo relaciones con su región de origen a

través del comercio.
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Capítulo 3. EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO

(DIFERENCIAL), MEDIO AMBIENTE Y

SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL ENTRE

LA MIXTECA ALTA Y LA COSTA DE OAXACA

En este capítulo hacemos una comparación de la dinámica demográfica y aumento

de localidades en los Distritos de Tlaxiaco y Jamiltepec, así como en los municipios de

Chalcatongo de Hidalgo, Santiago Yosondúa, San Miguel El Grande, Santa Catarina

Yosonotú, Magdalena Peñasco y Santiago Jamiltepec en los años cincuenta, sesenta y

setenta. Esta comparación permitirá ubicar la crisis demográfica que orientó la propuesta

gubernamental de invitar a las comunidades mixtecas más pobres para colonizar la Costa

de Oaxaca. Además nos permitirá definir si el proyecto tuvo un impacto mayor en

términos de disminución de la densidad demográfica en la Mixteca Alta durante los años

setenta, cuando se asentaron las familias en la zona tropical.

3. 1. La variedad de densidades de población en la Mixteca Alta y la Costa de Oaxaca

¿Cuál era la situación demográfica en la Mixteca Alta y en particular de los

municipios originarios de los habitantes de La Esperanza y El Zarzal, municipio de

Jamiltepec, en vísperas del proyecto de colonización? La densidad poblacional del estado

de Oaxaca era de 12.  66 en 1940,  la  de la  Mixteca Alta 16.  0 y la  de la  Costa 9.  6 (De la

Peña, 1950: 45). Comparando los distritos de Tlaxiaco y Jamiltepec, en 1950 la densidad de

población del primero era casi el doble que la del segundo, diez años después seguía siendo

mucho mayor en el distrito de Tlaxiaco (ver Cuadro 1).

Cuadro 1
Superficie y densidad de población en los distritos de Tlaxiaco y Jamiltepec en 1950 y 1960

Distritos Superficie Población

en 1950

Densidad

de

población

en 1950

Población

en 1960

Densidad

de

población

en 1960

Población

en 1970

Densidad

de

población

en 1970

Tlaxiaco 2689.44 75869 28.21 80756 30.03 85493 31.79

Jamiltepec 4237.01 65954 15.57 81371 19.20 103471 24.42
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Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. VII Censo General de Población 1950;

VIII Censo General de Población de 1960

En 1950, en el municipio de Chalcatongo de Hidalgo la densidad de

población era notablemente mayor a la de los otros municipios observados en el Cuadro 2.

Para 1960 la población y la densidad demográfica en Chalcatongo de Hidalgo había

descendido  un  poco  pero  seguía  siendo  mayor  en  relación  a  los  otros  municipios,  sin

embargo en cada uno de éstos últimos había aumentado. En 1970 Chalcatongo de Hidalgo

volvió a aumentar su densidad demográfica y población total,  seguido por San Miguel  El

Grande y Santiago Yosondua. En el municipio de Santa Catarina Yosonotú, al contrario,

decreció levemente la densidad demográfica  (ver Cuadro 2).

Cuadro 2

Población, superficie  y densidad de población en los municipios de Santiago Yosondua,
Santa Catarina Yosonotú, San Miguel El Grande, Chalcatongo de Hidalgo y Magdalena

Peñasco entre 1950 y 1970

Municípios Superfi

cie km²

Población

1950

Densidad de

población en

1950

Población

1960

Densidad

de

población

1960

Población

1970

Densidad

de

población

1970

Santiago

Yosondua
215.61 6305 29.24 7530 34.9 8316 38.5

Santa Catarina

Yosonotú
71.45 2172 30.40 2319 32.46 2225 31.14

San Miguel El

Grande
82.93 3440 41.48 3747 45.18 4051 48.85

Magdalena

Peñasco
75.27 2629 34.92 2920 38.79 2893 38.43

Chalcatongo

de Hidalgo
111.0 7822 70.46 7085 63.82 7921 71.36

Fuente: Elaborado con datos INEGI. VII Censo General de Población 1950; VIII Censo
General de Población de 1960; y IX Censo General de Población de 1970.

En 1950 en el municipio de Santiago Yosondua se distribuían 6305

habitantes en 11 localidades.24 En esta década, en el municipio de Santa Catarina Yosonotú

habían 2172 habitantes25 (INEGI, 1950). En 1950 el municipio de Magdalena Peñasco sólo

24 1) Santiago Yosondua, 2) Atalaya, 3) Cañada de Galicia, 4) Imperio, 5) Juanacaxtle, 6) Primavera, 7) San
Miguel Ixcatlán, 8) Santa Catarina Cuanana, 9) Vergel, 10) Yerba Santa y 11) Yolotepec de la Paz.
25 Distribuidos en la localidad de Santa Catarina Yosonotú y en un lugar con categoría de rancho llamado
Zaragoza
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contaba con una localidad, la propia cabecera municipal. En esa década, en Chalcatongo de

Hidalgo había 17 localidades26 (ver Cuadro 3).

El municipio de Santiago Yosondua contaba con 11 localidades registradas

mediante el Censo General de Población de 196027. La población del municipio era de

7530 habitantes, más mujeres que hombres. En esta década la población hablante de

lengua indígena era minoritaria en relación a la población total, únicamente 825 personas

de cinco años y más declararon hablar el idioma mixteco. Mientras que en Santa Catarina

Yosonotú, habían 2319 habitantes distribuidos en tan sólo dos localidades, las mismas que

diez años atrás: Santa Catarina Yosonotú y Zaragoza. Al mismo tiempo, crecía la población

hablante de lengua indígena en los dos municipios, en comparación al Censo anterior

(INEGI, 1960) (ver Cuadro 3). En 1960 en Chalcatongo de Hidalgo se incluyó una nueva

localidad: Juárez.

Cuadro 3

Habitantes de los municipios y HLI por sexo de Santiago Yosondua, Santa Catarina
Yosonotú, Magdalena Peñasco, Chalcatongo de Hidalgo y San Miguel El Grande de 1950 a

1970
Municipio Población

total

Hombres Mujeres Total

de

HLI

HLI

Hombres

HLI

mujeres

1950

Santiago Yosondua 6305 3058 3247 507 204 303

Santa Catarina Yosonotú 2172 978 1194 1290 406 884

San Miguel El Grande 3440 1630 1810 1272 488 784

Magdalena Peñasco 2629 1313 1316 225 123 102

Chalcatongo de Hidalgo 7822 3732 4090 1956 801 1155

1960

Santiago Yosondua 7530 3723 3807 825 369 456

Santa Catarina Yosonotú 2319 1053 1266 1780 809 971

San Miguel El Grande 3747 1790 1957 1258 390 868

Magdalena Peñasco 2920 1434 1486 1301 616 685

Chalcatongo de Hidalgo 7085 3500 3585 98 37 61

1970

Santiago Yosondua 8316 4093 4223 4373 2173 2200

26 1)  Chalcatongo de  Hidalgo  (cabecera  municipal),  2)  Abasolo,  3)  Aldama,  4)  Allende,  5)  Chapultepec,  6)
Guerrero, 7) Hidalgo, 8) Independencia, 9) Iturbide, 10) Morelos, 11) Progreso, 12) La Paz, 13) Providencia,
14) Reforma, 15) Santa Catalina Yujía, 16) La Unión y 17) Zaragoza. En San Miguel El Grande había nueve
localidades: 1) San Miguel El Grande (cabecera), 2) Guerrero, 3) Hidalgo, 4) Iturbide, 5) Juárez, 6) Madero, 7)
Morelos, 8) Victoria y 9) Zaragoza
27 1) Santiago Yosondua (cabecera municipal), 2) Atalaya, 3) Cañada de Galicia, 4) Imperio, 5) Juanacaxtle, 6)
Primavera, 7) San Miguel Ixcatlán, 8) Santa Catarina Cuanana, 9) Vergel, 10) Yerba Santa, y 11) Yolotepec de
la Paz.
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Santa Catarina Yosonotú 2225 1481 744 1467 879 588

San Miguel El Grande 4051 1748 2303 2632 1205 1427

Magdalena Peñasco 2893 1545 1348 2231 157 1074

Chalcatongo de Hidalgo 7921 3561 4360 4184 1989 2195

Fuente: Elaborado con datos INEGI. VII Censo General de Población de  1950; VIII

Censo General de Población de 1960; IX Censo General de Población de 1970

En 1970 en Yosondua hubo un mayor número de comunidades. En Santa Catarina

Yosonotú aumentó a tres el número de localidades. En San Miguel El Grande no hubo

cambios. Magdalena Peñasco fue el municipio que más aumentó sus localidades.

Finalmente, en Chalcatongo de Hidalgo tampoco hubo cambios (ver Cuadro 4).

Cuadro 4

Reorganización poblacional en los cinco municipios en 1970
Municipio de

Santiago

Yosondúa

Municipio de

Santa Catarina

Yosonotú

Municipio de

San  Miguel  El

Grande

Municipio de

Magdalena

Peñasco

Nuevas comunidades Buenavista y

Cuajilotes

Yucunicuca de

Hidalgo

Las mismas

comunidades

Guadalupe,

Ignacio

Zaragoza, San

Isidro  y

Yosocahua

Pérdida de comunidades Juanacaxtle

Fuente: Elaborado con datos INEGI. IX Censo General de Población de 1970

Por otro lado, en la Costa de Oaxaca, la situación demográfica era muy distinta en

los años cincuenta. Según el decreto de creación del CCI de Jamiltepec, en la Costa había

abundantes lluvias, población escasa y tierras disponibles y de calidad que podían aliviar la

presión demográfica en la zona Alta trasladando sus excedentes de población.

La zona que el INI consideró más apta para llevar la población de la Mixteca Alta

hacia la Costa fue el distrito de Jamiltepec (INI, 1954).28 En esa época, en el municipio de

Jamiltepec había grandes zonas despobladas, y una baja densidad de población,

aumentando ligeramente diez años después (ver Cuadro 5).

28 La información del INEGI dice que en 1950 había 15 habitantes por kilómetro cuadrado en el distrito de
Jamiltepec
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Cuadro 5
Población, superficie  y densidad de población en municipio de Santiago Jamiltepec en

1950 y 1960
Año Superficie Población Densidad de población

1950 622.6 4819 7.74

1960 622.6 6782 10.89

Fuente: Elaborado con datos INEGI, 1950 y 1960

Según De la Peña (1950), el distrito de Jamiltepec se dividía geográficamente en

lomerío y planicie. Los municipios que estaban en la planicie eran los de más baja densidad

demográfica, en primer lugar Jamiltepec, seguido de Pinotepa Nacional y Huazolotitlán

(ver Cuadro 6).

Cuadro 6

Población, área y densidad demográfica en 10 municipios de la Costa de Oaxaca en 1950
Municipio Población Área Densidad

Pinotepa Nacional 10 020 673.76 14.9

Tacubaya 1 200 8.98 133.6

Cortijos 1 088 6.54 166.4

Estancia Grande 280 0.03 9333.3

Lo de Soto 1 639 10.15 161.5

Huazolotitlán 3 056 81.67 37.4

Jamiltepec 4 056 2020.06 2.0

Llano Grande 718 0.44 1631.8

Tapextla 899 30.43 29.5

Santo Domingo Armenta 819 2.04 401.5

Total 23 775 2834.10 8.4

Fuente: tomado de De la Peña, (1950: 45)

El Centro Coordinador Indigenista de Jamiltepec, con jurisdicción en todo el

distrito de Jamiltepec, se encargó de localizar tierras agrícolas de buena calidad, que

sirvieron como aliciente para la población mixteca de la parte Alta (Acción Indigenista

num. 2; agosto 1953) (Acción Indigenista num. 32; febrero de 1956) (Hernández; 1962: 91-

92).

3. 2. Comparación del medio ambiente y uso de suelo en las dos regiones

En seguida presentamos características medioambientales y de uso de suelo de la

región de la Mixteca y la Costa de Oaxaca, como contrastes entre dos zonas naturales de
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donde procedieron y a donde llegaron los protagonistas de la colonización dirigida por el

INI. El estudio de los componentes de la naturaleza es básico porque sus manifestaciones

guardan mucha relación con las actividades que el hombre desarrolla. El propósito de este

capítulo es comparar la diversidad ambiental, climática, los tipos y usos del suelo en la

región de donde provenían los colonos y a la  que llegaron a vivir,  que de alguna manera

permitió, dificultó o impidió su adaptación al medio en la Costa de Oaxaca.

3. 2. 1. La región Mixteca de Oaxaca

La región Mixteca de Oaxaca tiene tres grandes relieves: lomeríos, valles, sierras y

cañadas con una gran diversidad litológica. Su relieve y relación con diferentes fenómenos

de circulación atmosférica propician que surjan cuatro tipos de climas: cálidos, semicalidos,

templados y semiáridos, así como 17 subtipos, desde muy secos con lluvias menores a 600

mm  anuales  hasta  los  más  húmedos  con  2  500  mm.  La  diversidad  climática  y  distintos

suelos ofrecen una región con diversidad de condiciones medio ambientales para practicar

la  agricultura,  empezando  por  la  más  favorecida,  pasando  por  la  que  impone  fuertes

restricciones y que no impide a los productores ambientarse, hasta la menos favorecida, en

donde es imposible trabajar la tierra.

La zona de la sierra es la predominante, cuenta con suelos delgados con menos de

10 centímetros de profundidad, con fuertes pendientes, climas cálidos, semicálidos y

templados en donde pueden ocurrir heladas de tres meses o más y periodos de crecimiento

de hasta cuatro meses, por lo que la agricultura es casi o imposible de realizarse. En estas

condiciones la cría de ganado (ovino, caprino y bovino) sin restricción alguna y la

extracción forestal son las únicas actividades que pueden realizarse (Chapingo, 1986: 801-

802).

Existen valles y en poca cantidad sierras de climas cálidos y semicálidos, con suelos

someros en áreas planas o de poca pendiente, que son por lo regular delgados en laderas y

pie de monte, con periodos de crecimiento de cinco a siete meses, en donde se pueden

lograr cosechas de temporal pero con posibilidad de siniestros, combinando con

actividades de pastoreo de ganado.

Las sierras templadas son las áreas con mayores condiciones para practicar la

agricultura ya que presentan suelos superficiales en donde se pueden realizar siembras de

humedad. Asimismo se encuentran los valles templados con suelos profundos y someros

en los que se pueden realizar prácticas agrícolas con cultivos de temporal, humedad e
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incluso de riego, sin embargo ocupan sólo el 4. 6 por ciento de la extensión total.

Finalmente se ubican los pequeños valles de clima cálido y semicálido en donde hay suelos

profundos, que permiten contar con infraestructura de riego, en donde no hay heladas ni

sequías, su superficie es de 7 061 hectáreas, representando únicamente el 0. 46 por ciento

del total de la región Mixteca (Chapingo, 1986: 801- 802).

En la región Mixteca de Oaxaca se pueden localizar 18 tipos de uso de la tierra29, de

los cuales nueve son agrícolas, seis pecuarios y tres forestales, así como para actividades de

caza  y  recolección.  Dentro  de  los  tipos  de  uso  agrícolas,  sobresale  la  producción  de

básicos, que incluye el maíz, trigo, frijol, chícharo, haba, calabaza y chilacayote; en los que

predomina el uso de variedades criollas, se cultivan sobre todo en temporal y se orientan

básicamente al autoconsumo. También está en seguida la horticultura, la producción de

oleaginosas, cafeticultura, fruticultura, producción de alpiste, de forrajes y por último los

huertos familiares (Chapingo, 1986: 717, 719).

La Mixteca oaxaqueña tiene una extensión de aproximadamente 1’ 522, 000

hectáreas, la superficie dedicada a la ganadería (agostaderos) es el principal uso con 563,

620 hectáreas, siendo el 37 por ciento del total regional; en segundo plano se encuentran

las áreas forestadas que representaban el 25. 1 por ciento, siendo las actividades de

recolección de leña y palma las más importantes. Apenas el 6. 9 por ciento se utiliza en la

producción de cultivos, de los que los básicos son los principales.

En cuanto a cantidades de productos agrícolas producidos, el 56. 2 por ciento se da

en terrenos de riego, que tiene únicamente el 8 por ciento de la superficie total cultivada y

se orienta a la obtención de productos para el mercado; mientras que la agricultura de

temporal, que abarca el 92 por ciento de la superficie, sujeta siempre a siniestros, tiene un

bajo desarrollo técnico y rendimientos escasos y aleatorios, con una producción orientada

al autoconsumo; sin embargo, cumple la función de obtener productos para el sustento de

la población de la Mixteca (Chapingo, 1986: 795).

La agricultura de roza, tumba y quema es la técnica más importante para los

campesinos de la zona Alta. La coa y el azadón se utilizan de manera recurrente; aunque

dependen de las posibilidades económicas y la estructura del terreno. En la Mixteca Alta el

uso de los bueyes no tiene mucha utilidad. Además su alto precio los hace inaccesibles para

muchos productores. Los terrenos permanecen en barbecho durante cuatro o cinco años.

29 El concepto de tipos de uso de la tierra agrupa procesos de trabajo agrícolas, pecuarios, forestales u otros
que tienen alguna similitud en cuanto a las características del objeto de trabajo, su manejo técnico y
orientación productiva. Este tiene como propósito lograr un primer ordenamiento de la diversidad agrícola
de la región (Chapingo, 1986: 714).
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Hay dos ciclos para la siembra y la cosecha: febrero y abril, y agosto y diciembre.

En la preparación del terreno para sembrar y cosechar se utilizan la ayuda de peones,

parientes, amigos, vecinos y compadres, llamada “cambio de mano”, como contraparte

reciben comida y tortillas. Finalmente la limpia la hacen los integrantes del núcleo familiar

(Ravicz, 1965: 53).

El cultivo de maíz, frijol y calabaza se practican en la misma milpa. La población de

la Mixteca Alta también consume chile, mango, anona, plátano y papaya, conseguidos en el

intercambio comercial con la Costa. Acostumbran cultivar una variedad pequeña de

durazno y una de granada (Ravicz, 1965).

Ravicz (1965: 51- 52) dice que en la región hay poco pastoreo. En algunos lugares

la producción agrícola es escasa, lo que hace fundamental que un sector de la población –

desde niños mayores de cuatro años en adelante- tejan palma y la transformen en

productos comerciales, como el caso de los campesinos de Magdalena Peñasco, que desde

los años sesenta envían sombreros a la empresa del Estado “Fideicomiso para el

Desarrollo de la Palma” (FIDEPAL) (Ravicz, 1965: 51- 52). Ramón Hernández López,

director  del  Centro  Coordinador  Indigenista  de  Tlaxiaco  en  la  década  de  los  cincuenta  y

sesenta, nos comentó con respecto a la invitación que se les hizo a la gente de Magdalena

Peñasco, para colonizar la Costa de Oaxaca:

“Magdalena Peñasco, no sé si está usted informado, ha habido algún apoyo de

la federación y de una manera u otra lo que más han ayudado es la educación, y

pues apoyó creando una empresa que estuvo en Tamazulapan, ahí comenzaron

a comprar el sombrero, en lugar de permitir que fueran los acaparadores. Los

que hicieron ese negocio fue esa empresa del Estado que comenzó a comprar

para mandar a los acaparadores de Puebla y de Tehuacán, que eran

básicamente los que compraban, y aún ahora siguen comprando. Entonces no

hubo una respuesta muy definida en el caso de Magdalena, eran muy reacios a

abandonar…casi nunca había visto a gente de Magdalena comerciar con los de

la costa, como lo hacían los mixtecos de las otras áreas.”30

30 Ramón Hernández López, exdirector de CCI de Tlaxiaco y del CCI Jamiltepec, 83 años, Cabecera
municipal de San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
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3. 2. 2. La Costa de Oaxaca

Para el estudio tomamos como referencia la propuesta de López, (1981, citado por

Rodríguez y otros: 1989), que hace referencia a la Provincia Geológica  XIII llamada

“Sierra Madre del Sur y Altiplano Oaxaqueño”, donde se encuentra la región costera. La

Sierra Madre del Sur se ubica en la República Mexicana abarcando los estados de Jalisco

con parte de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Específicamente en la región Costa de Guerrero y Oaxaca el proceso sísmico tiene

gran importancia en el contexto global de manifestaciones geológicas. La región de

Oaxaca, comprendida entre los 15.00° y 18.50° de latitud norte y los 94.50° y 98.75° de

longitud oeste, es una de las regiones con más alta sismicidad en México. Esta actividad

sísmica está asociada al proceso de subducción de la Placa de Cocos por debajo de la Placa

de Norteamérica. Este límite tectónico es conocido como la zona de subducción, donde se

localizan aproximadamente el 85-90% de los sismos que ocurren en nuestro país.31 Los

principales epifocos se localizan en la región fronteriza Oaxaca- Guerrero, sobre todo en el

mar.

En la región no existen volcanes. Sólo se conocen dos pequeños volcanes cerca de

Pochutla y Chacagüa que actualmente no presentan actividad (Rodríguez y otros, 1989).

La Sierra Madre del Sur tiene como basamento rocas cristalinas y metamórficas,

calizas plegadas y otros sedimentos clásicos asociados con ellas, lavas e intrusiones. En la

mitad meridional del estado de Oaxaca y en algunas partes de Puebla, Guerrero y Chiapas

se ha delineado una gran región de rocas metamórficas.

En la Costa32 hay dos tipos de suelos: los que se forman en las estribaciones de la

Sierra y los que son parte de la planicie costera, siendo los abanicos aluviales de ríos y

arroyos que iban a dar al Océano Pacífico.

Los suelos que se forman en la zona alta son muy delgados, con fuertes pendientes

y una topografía muy quebrada, con excepción de los que se forman en las cañadas entre

loma y loma; en ocasiones pedregosos o formados de la roca llamada tepetate. En la

planicie costera los suelos son planos o con ligera pendiente hacia el mar, con una anchura

máxima de 15 kilómetros en la margen izquierda del río Verde, en otras porciones apenas

tienen unos 200 metros de anchura entre el mar y la montaña.

31 Estudios Socioeconómicos en el Área de Estudio del Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples,
Paso de la Reina, Oaxaca, 2006
32 Patiño y Cárdenas hacen una descripción de los suelos en una parte de la Costa Chica, entre los ríos Salado
y Mixtepec, según recomendación del Instituto Nacional Indigenista.
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Los suelos de montaña son de color café rojizo, café o café oscuro, sobre todo los

que  no  pierden  su  vegetación  o  son  vírgenes.  Los  suelos  superficiales  son  de  color  gris

oscuro o café oscuro, tienen poco nitrógeno y potasio, se erosionan fácilmente si se

elimina la vegetación superficial; como son delgados, el agua de lluvia los arrastra,

erosionándose la cima de los cerros. Sobre las montañas existen algunos pedazos planos

donde los suelos son de un metro de profundidad y mantienen buenas condiciones de

permeabilidad. La mayor parte de estos suelos son idóneos para el cultivo de pastos por su

poco espesor y únicamente en las cañadas y lugares planos donde son más profundos, son

aptos para el cultivo agrícola (Patiño y Cárdenas, 1955: 8- 9). Los suelos de la región de

Jamiltepec33 se identifican por ser arcillo-arenosos.

La Costa tiene muy poca variación climática a lo largo del año, a causa de las

latitudes en que se encuentra (zona intertropical) y esto se debe sobre todo a que los rayos

solares llegan con poca inclinación. La alta temperatura trae como consecuencia que se

presente una baja presión atmosférica, misma que incide en el movimiento de las grandes

masas de aire a nivel del globo terráqueo.

La precipitación es mayor mientras se avanza a zonas altas. La causa es que el aire

no saturado a mayor altura, incrementa su volumen y baja la temperatura provocando que

la  humedad  relativa  sea  mayor,  llegue  a  alcanzar  su  punto  de  saturación  y  ocurra  la

precipitación.

El Océano Pacífico limítrofe con la Costa ejerce presión sobre el régimen térmico.

Durante  el  verano  soplan  vientos  calientes  y  húmedos  del  mar  al  continente  y  en  el

invierno soplan vientos fríos y secos del continente hacia el mar. En el día, el aire frío que

corre  en  la  superficie  del  mar  refresca  la  playa  con  brisas  marinas  y  durante  la  noche  se

invierte la circulación de la brisa (Rodríguez y otros, 1989: 44- 46).

Los ciclones pueden provocar lluvias fuertes y prolongadas, en ocasiones de varios

días de duración, sobre todo en los meses de septiembre y octubre. Las lluvias en la Costa

pueden provocar siniestros en los cultivos debido a la acción del viento, pero también el

desbordamiento de los ríos incide en la conformación de los humedales o chagüe.

Los lomeríos son de superficie muy inclinada, con rocas y piedras sueltas en la

superficie, de suelo delgado e intensamente erosionado. Las zonas del Bajo, que

comprenden los valles de los arroyos y las vegas de los ríos, tienen una inclinación mínima

y captan el arrastre que las corrientes traen de las partes altas. La mayor parte de la zona

33 Para  Patiño  y  Cárdenas,  la  región  de  Jamiltepec  comprende  el  ejido  Jamiltepec,  Huaxolotitlán,
Huaxpaltepec, Mechoacán, Tetepec, Chayuco, Huichicata, Flores Magón, José María Morelos, Chico
Ometepec, Cerro Blanco, La Cobranza, Paso del Jiote y Comaltepec.
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tiene un drenaje superficial perfecto. Sólo el bajo, debido a su poca inclinación y a su altura

(5 a 20 msnm), puede retener por mucho tiempo el agua que proviene de las partes altas.

También los llanos zacatosos llegan a presentar este problema en algunas zonas (Patiño y

Cárdenas, 1955: 8- 9).

La región de Jamiltepec se divide en seis zonas:

1)  La  cordillera  de  Flores  Magón  que  tiene  en  promedio  700  msnm  con

inclinaciones muy fuertes. En la zona el tipo de árbol más aprovechado es el de hule. En la

actualidad el cafeto todavía se cultiva en algunas pequeñas zonas.

2)  También  hay  lomeríos  de  200  a  400  msnm  en  las  partes  altas,  en  donde

predomina el zacate. La superficie mantiene fuertes pendientes. Los pequeños valles que

ahí existen están formados por arroyos nuevos, que no permiten los cultivos en gran escala

ni la agricultura mecanizada. Los ejidos de Comaltepec, Jamiltepec, Huaxolotitlán,

Mechoacán, La Cobranza y la comunidad de Huaxpaltepec tienen este tipo de zona.

3)  Los llanos con 240 msnm en promedio de altura.  A diferencia de la  zona 2,  la

superficie es plana, sin pendientes y cubierta casi exclusivamente por zacates. Tiene una

extensión de aproximadamente 3 000 hectáreas distribuidas en parte de los ejidos de

Tetepec, Comaltepec, Flores Magón, Chayuco, Mechoacán y la comunidad de

Huaxpaltepec, con una riqueza media de suelo.

4) Los valles, que no alcanzan los 25 msnm. Estos pequeños valles se forman por

arroyos de corriente permanente en algunos de sus tramos, que desembocan en los ríos

Verde y La Arena. Aquí la tierra es muy rica y factible de instalar pequeños sistemas de

riego.

5) Los Bajos, con una altura de 5 a 20 msnm. Esta vasta zona parte de la margen

derecha del río Verde, las márgenes de la laguna de Monroy y la parte izquierda del río de

La Arena. La tierra es rica y plana. Las partes que corresponden al río Verde mantienen

una permanente humedad.34 Aproximadamente comprende una superficie de 10 000

hectáreas, abarcando los ejidos de Huaxolotitlán, José María Morelos, Jamiltepec, El Jiote,

La Cobranza, Chico Ometepec y Cerro Blanco.

6)  Los  playones  con  una  altura  de  5  msnm.  Esta  zona  se  localiza  en  la  orilla  del

mar, separadas del continente por canales de agua. Su extensión mayor inicia en la boquilla

del río de La Arena y termina en la orilla izquierda de la laguna de Monroy. La boquilla del

río Verde comparte un poco de extensión. Abarca los ejidos de José María Morelos, Chico

Ometepec y Jamiltepec (Patiño y Cárdenas, 1955: 4).

34 En la Costa llaman Chahue a humedales como los del río Verde.
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En la década de los cincuenta del siglo XX, los campesinos preparaban usualmente

su tlacolol, como una forma de trabajar la tierra: iniciaba preparando un pedazo de terreno

para sembrar maíz en la milpa, procediendo de la siguiente forma: rozaban y tiraban los

árboles grandes, dejando los troncos tirados en el suelo, después quemaban las ramas y

troncos que se cortaron; si había ganado, utilizaban las ramas y troncos para hacer cercos

para los animales, procurando hacer el tlacolol junto al de otro campesino para ahorrarse

cerca. Así, el terreno estaba listo para la siembra. Esta actividad comenzaba después de

iniciada la temporada de lluvias, utilizando una vara con punta, endujo o espeque y coa. La

siembra se hacía a cada paso, depositando dos o tres granos en un pequeño hoyo que se

hacía  con  la  vara  o  la  coa.  Después  se  realizaban  labores  como  el  chapoteo  o  desyerbe,

utilizando un machete, pues las máquinas agrícolas y arado no eran utilizados. Utilizaban

variedades de maíz como el de 40 días denominado cuarenteño y el criollo de 180 días, que

rendían a los agricultores de una a dos toneladas, según el estado de fertilidad de la tierra

(Patiño, 1953: 17).

En la misma década, en la planicie pocos agricultores empezaban a usar el arado;

pero en caso de comunidades, como Chila, o codueñazgos, en el caso de Tututepec, los

más acomodados se daban prisa en comprar alambre y hacer encierros o potreros en las

mejores tierras, las mejor situadas y abarcando la mayor extensión posible para devenir

propietarios por el solo hecho del encierro y el desmonte, en el momento en que

despertaba un gran interés el cultivo del cocotero y que se anunciaba la construcción de la

carretera costera. En esos casos empezaba a usarse el arado y el tractor. El uso general era

la roza con dos años de cultivo a macana y coa.

Según Ravicz (1965: 52- 53) en la Costa había más sitios para que pastara el ganado

caballar y vacuno. Como los terrenos eran de buena calidad, los pobladores sólo utilizaban

la coa, sobre todo en las colinas y en las poblaciones pequeñas, porque la densidad de

población era menor. En caso de que hubiera árboles en la parcela, el campesino los

quemaba y sembraba entre los troncos.

Usualmente, cuando producían maíz y caña de azúcar, los campesinos costeños

acostumbraban construir un refugio cerca de la parcela, mientras se llevaba a cabo el

proceso productivo. También acostumbraban cultivar algún tipo de cacao (Ravicz, 1965:

54).
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3. 3. Situación económica y social de las mixtecas antes de la colonización dirigida de la

costa de oaxaca

“Pues allá se encuentra uno muy poco de comer, de dinero,

porque no hay maíz, no crece milpa. Y tiene uno que luchar

pa’ ver que forma va uno a vivir. Allá yo anduve mucho

tiempo luchando de allá a Pinotepa y Jamiltepec, ya de qué

tiempo conocemos por acá, buscando la vida para vivir.”

Pablo Pérez Jiménez, 72 años, colono de La Esperanza,

Jamiltepec, Oax., 4 de noviembre de 2008

En este apartado exponemos cuál era la situación económica, social y comunitaria

de la Mixteca Alta, Baja y Costa de Oaxaca y las posibilidades de colonización de la Costa

de Oaxaca, a través de diferentes diagnósticos económicos y socioantropológicos,

mandados a hacer por el Instituto Nacional Indigenista, como una alternativa para

solucionar el problema de pobreza de la población mixteca y una contribución al desarrollo

económico y social de la Costa y el país entero, expresados en modelos como la

modernización tecnológica de los instrumentos agrícolas, semillas mejoradas y el

otorgamiento de créditos, que contribuirían a que los productores indígenas aumentaran su

producción y compitieran en los mercados regionales y nacional.

3. 3. 1. La Mixteca Alta y Baja

En el estado de Oaxaca en 1950 había 286 500 agricultores que representaban el 24

por ciento de la población total. De los hombres mayores de 15 años, los agricultores eran

el 86 por ciento. Los 11 distritos de la Mixteca35 tenían aproximadamente 121 000 hombres

mayores de 15 años, de los que 104 000 eran agricultores. De esta cantidad, 73 por ciento

correspondían a la Mixteca Alta.

En la región había 436 193 hectáreas ejidales y comunales. Las tierras de temporal

tenían mayor extensión que las de riego, humedad y agostadero (ver Cuadro 7).

35 Para  De  la  Peña  (1950)  la  Mixteca  Alta  incluye  los  distritos  de:  Coixtlahuaca,  Huajuapam,  Juxtlahuaca,
Nochixtlán, Silacayoapan, Teposcolula, Tlaxiaco, Sola de Vega; mientras que la Mixteca Baja, como le llama a
la Costa, incluye a Putla, Jamiltepec y Juquila.
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Cuadro 7

Tipo de propiedad y características de la tierra en la Mixteca Alta y Baja en 1950
Comunal Ejidal Total Agostadero

laborable

Temporal Humedad Riego Otras

359 851 76 342 436193 41 116 50 487 513 877 342 292

Fuente: (De la Peña, 1950)

Sólo una parte de la población disfrutaba de tierras. Para quienes no tenían predio

de labor, ser comuneros significaba acceder a montes y agostaderos; si tenían posibilidad

de adquirir yuntas, podían sembrar como aparceros; si no, no tenían otra opción que

dedicarse al peonaje. Según el cuadro 8, en el estado y en la Mixteca el porcentaje de

peones sin tierra era casi el 50 por ciento con respecto al número total.

Cuadro 8

Número de agricultores y peones sin tierra en el estado de Oaxaca y la región Mixteca
Agricultores

en el estado

Peones sin

tierra en el

estado

% Agricultores en

la Mixteca

% Peones en la

Mixteca

%

286 500 127 924 44.6 104 000 36.3 47 000 16.4

Fuente: (De la Peña, 1950)

En  la  Mixteca  Alta  casi  la  totalidad  de  la  pequeña  propiedad  pertenecía  a

comuneros y se hallaba rodeada de montes comunales; de por sí no había grandes

propiedades (De la Peña, 1950: 38). Los comuneros mantuvieron sus predios,

dividiéndolos por sucesivas herencias y pulverizando la propiedad más de lo que estaba, sin

que se hicieran notables los casos de acaparamiento. Un colonizador mixteco, originario de

Santiago Yosondúa, narra acerca de los escasos bienes agrarios que poseía:

 “(Yo) Tenía un cuarto de hectárea. También sembraba en puro terreno

alquilado maíz, frijol, trigo. Hay gente que tiene bastante terreno y nos alquila.

(El terreno) sí, según que era mío, pero no tengo ni papeles, porque uno, mi

tío, tiene todos esos papeles juntos. Así que cuando me paré y me vine, pues

no tengo derecho de vender el terreno, por (lo) que lo dejé abandonado.

“La casa que dejaron mis papás, se murieron, quedé con la casa, pero cuando

yo salí por acá, dejé la casa, se pudrieron, se dañaron.
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Nada más (me dedicaba a sembrar). Ese es el trabajo que hacía, porque no

tenía terreno.”36

Los pueblos más poblados de la zona Mixteca en donde había pocas tierras o eran

de peor calidad, estaban situados en la Alta Cuenca del río Sordo o Cuanana, tributario del

río Verde, pertenecientes a los municipios de Yosontic y Nundaco, en el distrito de

Tlaxiaco. Cuando alguien prestaba su tierra, obtenía el 50 por ciento en tierras de temporal

o de riego, ayudando con la mitad del costo de la pizca (también obtenía el 50 por ciento

de  los  forrajes).  El  que  tenía  yunta  era  muy  buscado,  a  pesar  de  no  tener  tierra  o  ser

insuficiente. Quien tenía de cuatro a cinco hectáreas no podía mantenerlas en labor, por

ello la mayoría carecía de ella en la Mixteca Alta. Hacían juntos todas las labores, menos el

barbecho; uno aportaba la tierra, el otro la yunta y ambos su trabajo, para partir las

cosechas por la mitad. Quien no tenía yunta ni tierra, sólo podía trabajar como peón.

En  la  Mixteca  Alta  el  consumo  medio  de  maíz  por  habitante  era  de  700  gramos

diarios aproximadamente, que disminuía a medio kilo de junio a octubre, por encarecerse,

pero también porque cuando había legumbres, frutas en general y hierbas alimenticias de la

milpa. Después aumentaba a un kilo después de las cosechas, cuando escaseaban los otros

productos alimenticios y era la época de engorda de cerdos y aves de corral. La gente

comía tortilla  de maíz con chile y a veces con frijol,  y  a  falta  de chile,  sal;  la  sopa,  carne,

papas y otros alimentos sólo se consumían en día de fiesta (De la Peña, 1950).

En las montañas de la Mixteca Alta estaba la población indígena con las tierras más

estériles. Casi todos los pequeños poblados dispersos tenían en torno al caserío algunas

tierras de barbecho, generalmente en los solares de las casas, con un cuarto a una hectárea

por campesino, las cuales completaban con roza o tlacol en las laderas, donde se

sembraban pequeñas superficies.

La falta de autosuficiencia en producción de maíz ya estaba presente en los años

cuarenta y cincuenta. Los pueblos de la Sierra en años buenos compraban maíz y frijol de

mayo a septiembre y en los años malos desde enero o febrero; los tejedores recorrían cada

semana las plazas comerciales para vender sombrero y aprovechaban comprando maíz

para el consumo de la semana; mientras los compradores de sombrero aprovechaban esos

lugares para llevarse maíz.

En la montaña no cultivaban mayores extensiones para obtener lo necesario para el

consumo,  porque  faltaba  la  tierra,  sobre  todo  de  barbecho,  que  era  en  la  que  un  jefe  de

36 Pablo Pérez Jiménez, 72 años, colono de La Esperanza, Jamiltepec, Oax., 4 de noviembre de 2008

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


67

familia podía cultivar cuatro hectáreas con ayuda de sus familiares en ciertas labores. En

los vallecillos de los Tayatas, Achiutlas, Chalcatongo, Yosondúa y Yolotepec las cosechas

de maíz eran regulares, pero la tierra era muy poca y compraban el grano buena parte del

año en la gran plaza de Tlaxiaco, con dinero proveniente del comercio ambulante, el

peonaje, la migración o la venta de sombreros. Pablo Pérez Jiménez, colonizador de la

Costa de Oaxaca, explica acerca de los productos que cultivaba en la Mixteca Alta:

“¿Qué cosa producía yo ahí en La Mixteca? Trigo, salía un costalito pa’

comer; frijol igual. Nomás pa’ pasarla. En la Mixteca sembraba yo de maíz 34

ó 35 maquilas, que son aquí como 20 kilos, de siembra que daba. Pero sí, de

maíz  sí  sacaba  yo,  porque  hacía  roce  de  la  gente.  Cosechaba  yo  como  dos

toneladas de maíz,  pero tierras de ajeno.  Y del  diario le  daba yo maíz a los

peones. Tenía yo algo allá, pero de puro terreno de la gente. En la Mixteca

las tierras eran de temporal, como aquí puro de temporal.”37

La producción de frutas era importante en la Mixteca, el durazno era un producto

de buena calidad que más abundaba en algunos pueblos de los distritos de Tlaxiaco y

Teposcolula, de donde los mandaban a México, Puebla y Oaxaca. También producían

pera, membrillo, manzana, nuez, pitaya y tuna a precios muy bajos (De la Peña, 1950).

En algunos lugares cultivaban legumbres diversas que cubrían las necesidades

regionales y surtían a los arrieros comerciantes que llevaban algunos productos a la Costa.

El  ajo  y  la  cebolla  se  sembraban  en  los  valles  de  Tecomaxtlahuaca  y  Juxtlahuaca,  en  las

cañadas del distrito de Tlaxiaco y cerca de Huajuapan.

En la Mixteca Alta, los distritos de Tlaxiaco, Huajuapan, Nochixtlán y Sola de Vega

destacaban como los distritos con mayor número de riqueza ganadera. El distrito de

Huajuapan tenía gran número de cabezas de ganado caprino, asnal y colmenas. Tlaxiaco

poseía ganado vacuno, caprino y lanar.

Los aserraderos modernos de donde se obtenían maderas comerciales, como parte

de  la  explotación  de  los  grandes  recursos  forestales  de  la  Mixteca,  estaban  en  las  zonas

montañosas de los distritos de Zimatlán, Tlaxiaco y Sola de Vega. Las instalaciones de

estos distritos daban trabajo a muchos hombres que se dedicaban al corte, acarreo, aserrío

o resinación (De la Peña, 1950: 84).

37 Pablo Pérez Jiménez, 72 años, colono de La Esperanza, Jamiltepec, Oaxaca, 4 de noviembre de 2008
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El campesino utilizaba la leña, de consumo general, en la cual encontraba ayuda

cada vez que se veía en apuros. También llevaba el carbón cerca de los centros urbanos y

de las vías modernas de comunicación. En los pueblos pequeños se consumía el carbón

para las herrerías.

Los pueblos que no tenían tierras de labor pero sí palmares, obtenían recursos de la

recolección del cogollo de palma; este producto surtía los mercados de la Mixteca de

Oaxaca, Guerrero y Puebla. Los productores de estos pueblos también techaban sus casas

con la hoja de palma. En la montaña de Nochixtlán hacían cultivos en gran escala de palma

real, también en el distrito de Silacayoapan, en los municipios de Cieneguilla,

Ahuehuetitlán y Zapotitlán Lagunas, cerca de los estados de Puebla y Guerrero. Yucuañe

cortaba otro poco, vendiendo posteriormente a Magdalena Peñasco y pueblos vecinos. Los

pequeños  comerciantes  juntaban  la  palma  comprada  en  la  sierra  para  venderla  en  los

mercados de Teposcolula y Tlaxiaco. Había comerciantes que llevaban sus transportes a

los pueblos productores, donde vendían palma y compraban sombrero, y los distribuían en

los pueblos tejedores, siguiendo el ciclo de días de plaza.

Había  un  importante  intercambio  comercial  entre  la  Mixteca  Alta  y  la  Costa,  que

funcionaba  en  el  contexto  de  una  falta  de  carreteras  entre  las  dos  regiones.  El  comercio

canastero de origen prehispánico y el comercio que existía desde la época colonial, se

realizaban yendo y regresando de una región a otra, siempre comprando e intercambiando

una gran diversidad de productos. En el capítulo 9 exponemos de manera más detallada

este intercambio de mercancías entre la Costa de Oaxaca y la Mixteca Alta.

La migración temporal era una importante estrategia de sobrevivencia de los

campesinos mixtecos. Cuando el tiempo de cultivo y cosecha lo permitían, los varones

iban a trabajar a la región del Papaloapan en la construcción de la presa Miguel Alemán; a

Tierra Blanca, Veracruz, en el cultivo de caña de azúcar; Loma Bonita, Oaxaca, e Isla,

Veracruz, en el corte de piña; a Orizaba y Córdoba, Veracruz, en el corte y limpia de café.38

Otro  importante  sector  de  la  población  salía  a  trabajar  a  la  ciudad  de  México,  Puebla  y

Oaxaca, en busca de empleo, educación y entretenimiento, de manera temporal o

permanente (Butterworth, 1975: 194- 195). Un campesino colonizador de La Esperanza

explica como se enteró de la oferta de tierras, su acercamiento al INI y la llegada con sus

compañeros al ejido Jamiltepec:

38 Según información de Justina Morales Sánchez, 65 años, persona que regresó a Santa Catarina Yosonotú,
Oax, 5 de octubre de 2008; Felipe García Martínez, 67 años, persona que se fue a vivir a la ciudad de México,
originario de Kava Ndewi, Santiago Yosondúa, Oaxaca, 9 de septiembre de 2008
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“Ya tanto ahí el mismo gobierno de Díaz Ordaz se acordó que hay terreno

abandonado por aquí en Jamiltepec y hay un terreno en Istmo de

Tehuantepec y hay otro en Charco Redondo que necesita gente. Bueno, el

gobierno publicó con los Presidentes Municipales y Presidentes Municipales

comunicó a toda las agencias, la gente que quiera salir en sus casas, que no

tiene terreno, que no tiene. Y así me di cuenta y luego fui a preguntar a ellos.

Fui  con  director  de  Centro  Indigenista  de  Tlaxiaco,  y  yo  fui  a  preguntar  y

dice,  ‘sí,  si  quiere ir  yo le doy su constancia’.  Así  que luego platicamos con

los  compañeros  y  los  compañeros  dicen  que  sí.  Nos  juntamos  varios  y

fuimos a sacar la constancia con el director del Instituto en Tlaxiaco, y luego

nos despachó a Jamiltepec. Llegando a Jamiltepec  entregamos la constancia

al ingeniero del Centro Instituto y el ingeniero le entregó la constancia al

Comisariado. Comisariado entonces nos recibió y nos trajo aquí a este lugar,

‘aquí hay terreno, aquí agarra lo que te gustes.”39

Había muchos pueblos que producían cerámica y otros como San Marcos Cuevas,

Cuquila,  Santa  María  Juquila  (en  el  distrito  de  Tlaxiaco),  Soyaltepec,  Tonaltepec  y

Nduayaco y Santa Cruz Tututepec, en la Costa de Oaxaca, que se dedicaban a comerciar.

Los alfareros producían y vendían sus propios productos con ayuda familiar –aunque

también vendían la alfarería de otros o fabricaban loza para su propio consumo-, debido a

que obtenían bajos ingresos por la venta de sus productos elaborados.

Otros pueblos elaboraban sombreros de palma, sin embargo esta actividad no

garantizaba al trabajador y su familia su manutención. A pesar de tener una baja

productividad, el sombrero representaba el 50 por ciento de los ingresos económicos en el

distrito de Tlaxiaco, el resto provenía de la agricultura, recolección, comercio, transportes,

migración y varios tipos de industrias. El petate se elaboraba principalmente en varios

pueblos de Nochixtlán, Teposcolula y Tlaxiaco. Los tejidos de tenates de 10 litros de

capacidad se hacían en Chindua, San Andrés Lagunas, Magdalena Peñasco, Yosondúa y

muchos pueblos de Nochixtlán (De la Peña, 1950).

Desde el punto de vista lingüístico, durante 1950 en el distrito de Tlaxiaco el

número de monolingües en lengua mixteca era más de la mitad, con respecto al total de la

población del distrito. El analfabetismo era alto en el distrito de Tlaxiaco, pues el 80 por

ciento de la población no sabía leer y escribir (ver Cuadro 9).

39 Pablo Pérez Jiménez, 72 años, colono de La Esperanza, Jamiltepec, Oax., 4 de noviembre de 2008
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Cuadro 9

Número y porcentaje de monolingües y analfabetas en el distrito de Tlaxiaco
Total población Distrito Monolingües en el

distrito de Tlaxiaco

% % de analfabetismo en el

distrito de Tlaxiaco

2689.44 19 590 57 80

Fuente: Marroquín, 1957: 42, 4440

En la organización política, los principales, consejo de ancianos o mandones

perdían presencia progresivamente en los pueblos mestizos y en los castellanizados. Los

conflictos entre la autoridad política y la tradicional eran motivo para distanciarse y para

que los ancianos perdieran poder en la comunidad. En las comunidades indígenas era

diferente, ahí el consejo de ancianos gozaba de una preeminencia indisputada, y de ellos

dependía la estabilidad de la autoridad civil, la legitimidad y el apoyo popular.

La violencia y la inseguridad pública llegaban a presentarse en la mayoría de las

comunidades indígenas, solamente cuando se daban disputas por límites territoriales,

aunque también había pocas localidades donde el robo y los hechos de sangre eran

comunes. Otros hechos delictivos se debían a excesos de alcohol. Comerciantes

provenientes de Tlaxiaco surtían a la población masculina de aguardiente cada fin de

semana, día de plaza, provocando un gran consumo entre los varones de los pueblos,

aumentando considerablemente los problemas por excesos de alcohol.41

Entre los pueblos mestizos de los distritos de Huajuapan y Silacayoapan se

destacaba la criminalidad, con frecuentes hechos de sangre, robos, asalto a mano armada y

asesinatos. También había criminalidad en los pueblos triquis de Putla y los mestizos de

Cabecera Nueva y Monteverde. En los pueblos vecinos del distrito de Sola de Vega

-Zenzontepec, Yucutindó y Amoltepec- eran frecuentes los hechos de sangre (De la Peña,

1950: 138- 139).

3. 3. 2. La Costa de Oaxaca

En la región existen 303 007 hectáreas de régimen comunal y ejidal, mientras que el

distrito de Jamiltepec cuenta con un total de 226 570 hectáreas ejidales y comunales, de las

40 El texto de Marroquín y el Censo de 1950 no tienen el número total de población analfabeta en 1950
41 En Magdalena Peñasco aumentó considerablemente el consumo de aguardiente durante los años 50, 60 y
70,  por  los  comerciantes  de  Tlaxiaco  que  llegaban  a  la  plaza,  hasta  que  en  la  década  del  80,  un  grupo  de
profesores normalistas que llegaron a la autoridad municipal, prohibieron la entrada al municipio de los
vendedores de aguardiente, provocando una disminución del número de consumidores. Fuente: Trabajo de
campo realizado de septiembre a octubre de 2008 en la Mixteca Alta.
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cuales la mayoría son ejidales. En los lomeríos de Juquila y en la planicie, las tierras

pertenecen parcialmente a la propiedad comunal.

En la década del cincuenta la tierra estaba concentrada en los Bajos de Jamiltepec y

en las laderas y lomeríos de Putla,  y  un poco menos en los bajos y laderas de Juquila.  El

acaparamiento en la Costa se concentró en los valles de Putla y en la planicie costera; ésta

última dada durante el periodo colonial a ganaderos peninsulares con grandes recursos

económicos,  y otra parte fue adquirida al  finalizar el  siglo XIX-Pueblos como Tututepec,

Jamiltepec y Pinotepa Nacional sólo se quedaron con el fundo legal (De la Peña, 1950: 37).

En los Bajos y en la planicie costera no había problemas de escasez de tierras,

debido a que la densidad de población era baja (De la Peña, 1950: 42- 43).

Los tres grandes municipios costaneros de Pinotepa Nacional, Huazolotitlán y

Jamiltepec tenían 24 ejidos, 3 686 ejidatarios, 5 646 hectáreas de labor y 21 026 catalogadas

como otras hectáreas (Huazolotitlán y Jamiltepec no reportaban datos). Jamiltepec tenía un

mayor número de hectáreas seguido por Pinotepa Nacional y Huazolotitlán (ver Cuadro

10).

Cuadro 10

Número de hectáreas en los municipios costeros
Número de hectáreas en el

Municipio de Jamiltepec

Número de hectáreas en el

Municipio de Pinotepa Nacional

Número de hectáreas en el

municipio de Huazolotitlán

48 906 26 672 21 520

Fuente: De la Peña, 1950: 44

En el lomerío de Jamiltepec y Juquila abundaba el agua y la tierra regable en valles,

mesetas y hondonadas; única región de estos distritos donde se practicaba el riego, de

simples sangrías y pequeños canales rústicos.

La producción de frijol era importante en el lomerío de Reforma, Jamiltepec,

Ixtayutla, Pinotepa de Don Luis, San Juan Colorado y San Cristóbal. Se sembraba en las

tierras de humedad (o de chagüe) durante el mes de enero; mientras que la siembra de

temporal se realizaba en mayo y la de tonamil en el mes de noviembre. Los lomeríos

estaban densamente poblados y eran la zona productora más fértil del estado de Oaxaca,

sin embargo cultivaban poco porque la producción se picaba en pocos meses y no había

salida a los mercados, debido a que no había vías de comunicación (De la Peña, 1950: 56).

En los lomeríos había también riego y chagüe de barbecho y roza de temporal para

producir maíz. El maíz para riego se sembraba desde el inicio del año y se cosechaba en

abril, mientras el chagüe se cultivaba en noviembre y se cosechaba en enero. El cultivo de
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temporal empezaba en abril y mayo para cosechar en noviembre, la mazorca se doblaba en

agosto para protegerla de la humedad y los pájaros, la pizca demoraba para que se

conservara sin picarse: iban cortando en la medida en que lo necesitaran, ya que la pizcada

no duraba más allá de dos meses. Rendía de 1 500 a 2 000 kilogramos por hectárea que en

mala cosecha se reducía a menos de una tonelada (De la Peña, 1950: 56).

Si se añadía el ajonjolí a la cosecha del maíz, sacaban un promedio de  1 y media

toneladas de los dos productos. El cultivo asociado de ajonjolí no era muy antiguo en la

región, sólo tenía 15 años de realizarse. Los buenos precios elevaron la cosecha regional en

aproximadamente 3 500 toneladas. En 1953 el rendimiento de ajonjolí por hectárea era de

600 kilogramos (Patiño y Cárdenas, 1953: 18).

En el municipio de Jamiltepec los campesinos mixtecos sembraban camote de palo

y camote de bejuco, en medio del maíz. También acostumbraban sembrar en la milpa

calabazas coloradas, jitomate, sandía y papaya, que junto con los camotes, se utilizaban

para el sustento familiar (Velázquez, 1955: 13- 14).

Sin duda el cultivo de pastizales era el más importante de toda la Costa por su

extensión, ya que abarcaba desde la zona costanera hasta el lomerío. En años normales, en

la zona costanera el zacate nativo o criollo se desarrollaba con abundancia (Patiño y

Cárdenas, 1955: 19). El pasto permitía sacar algunas ganancias familiares y mantener en

buen estado el ganado. Otros pocos agricultores empezaban a sembrar pasto en su terreno

para destinarlo a renta entre los grandes ganaderos.

En el lomerío del distrito de Jamiltepec era muy importante la producción de

panela, con la que se surtía al distrito y parte del de Juquila, sobre todo en Pinotepa de

Don Luis, San Lorenzo, Ixtayutla, San Juan Colorado y San Cristóbal, donde la caña era

uno de los principales cultivos. Se elaboraba panela y también panelón en marquetas de 10

kilogramos destinadas a la fabricación de aguardiente.

El arroz tenía poco tiempo de cultivarse en La Pradera y San Nicolás Hidalgo,  la

producción era comprada por comerciantes de Matamoros, Puebla. Desde tiempos lejanos

se cultivaba en los valles de Putla, y tenía gran importancia en esa época, gracias a un buen

precio en el mercado.

Los árboles frutales producían plátanos, mangos, toronja, lima, naranja, limón,

chico zapote, guanábana, poma rosa, papaya, mamey y otras frutas tropicales. En San Juan

Piñas, Putla y Chayuco se vendía buena piña. La granadita de china se vendía en las altas

laderas y lomeríos de Jamiltepec y Putla (De la Peña, 1950: 63)
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En la parte alta de la costa el cultivo más importante era el café, se cultivaba desde

Pinotepa Nacional hasta Juquila y San Pedro Mixtepec. La mayor parte de las huertas eran

pequeñas, de media a dos hectáreas. La mayor parte de la producción era vendida en las

plazas costeras para el consumo doméstico. También había café para el mercado externo,

salido de los municipios de Temaxcaltepec, Juquila, San Pedro Mixtepec y Nopala (Patiño

y Cárdenas, 1953: 15- 16).

El tabaco siempre había sido muy importante en la Costa. En Putla el agente

comprador contactaba a los productores desde el inicio de la siembra. Los que más valían

eran  el  clase  cero  y  el  tabaco  de  primera,  el  cero  se  consumía  en  la  región  y  era  llevado

hasta Acapulco para la fabricación de puros, de consumo rural entre los costeños (ver

Cuadro 11).

Cuadro 11

Precio del tabaco en la Costa de Oaxaca
Precio arroba42 de

tabaco de 2ª clase

Precio  arroba  de

tabaco de primera

Precio tabaco clase

cero

Precio tabaco de

medio palo (1° y 2°)

Precio tabaco

descalzo

$ 7.00
$ 20.00 a

$ 25.00
$ 25.00 $ 11.00 $ 10.00

Fuente: Patiño, 1953: 19

El chile era cultivado en pequeña escala por algunos finqueros de Pinotepa

Nacional y Jamiltepec. En tierras bajas se asociaba con el maíz y frijol, realizando el trabajo

de agosto a diciembre, con un rendimiento de 700 kilogramos de chile seco por hectárea.

Este tipo de cultivo era poco requerido por los agricultores de la  Costa debido a su bajo

precio, era muy laborioso y el costo de los fletes era alto, a pesar que el chile Chiltepec era

apreciado en las principales poblaciones costeras y en la Mixteca Alta (Patiño, 1953: 19).

El cultivo del coco tenía un gran auge, siguiendo el ejemplo de la Costa Grande del

estado de Guerrero. Había importantes plantaciones en Corralero, así como en Jícaro, La

Palma y Collantes. Las más grandes e importantes plantaciones fueron establecidas en Río

Grande.  Otras  plantaciones  se  establecieron  al  noroeste  de  la  Laguna  de  Chacagua  y  en

Charco Redondo. La producción de copra por hectárea variaba de una y media a dos

toneladas (Patiño y Cárdenas, 1955: 15- 16).

42 Una arroba equivale aproximadamente a 11.5 kg.
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El ganado más importante en la Costa era el porcino, en segundo sitio estaba el

vacuno y en tercer lugar el caprino; las aves eran mayoría, y representaban un importante

ingreso para las familias (ver Cuadro 12). El distrito que contaba con el mayor número de

ganado vacuno, caballar, mular, asnal, lanar, caprino, porcino, aves y colmenas era

Jamiltepec, con 1 522 740  cabezas (50.81 por ciento) con respecto al total de la Costa, que

era de 2 996, 350.

Cuadro 12

Número y porcentaje de cabezas de ganado más importantes: porcino, vacuno y

caprino en la Costa de Oaxaca
Ganado

porcino

% Ganado

vacuno

% Ganado

caprino

% Aves de

Corral

% Total

38 226 1.27 30 949 1. 03 21 705 0.72 212 758 7.10 2 996 350

Fuente: De la Peña, 1950: 68

La palma real abundaba en las tierras húmedas e inundables, pero careció de

mercado hasta 1950, a pesar de su calidad y buenos precios en zonas bien comunicadas.

Existían extensos bosques entre la laguna de Manialtepec y el mar y entre los corozales y la

orilla de la laguna; también abundaba en las charquerías de los bajos de Jamiltepec, donde

se explotaba en pequeña escala para su venta en los talleres de sombrero cosido de Putla y

Cacahuatepec.

En las tierras bajas contaban con una importante reserva de recursos naturales

proveniente de los bosques de coquito de aceite, de donde los campesinos obtenían

importantes recursos para vivir una parte del año. Este árbol abundaba en los altos

lomeríos de los distritos de Putla, Jamiltepec y Juquila, sin embargo los bosques que

estaban más tupidos se encontraban en la planicie de Juquila y en los lomeríos vecinos

bajos, entre Tututepec y las cercanías de Chila (De la Peña, 1950: 87).

La pesca en la Costa y la producción de sal eran valiosos recursos en esta zona,

ambos se explotaban en pequeña escala por la estrechez del mercado local y debido a la

incomunicación. Las principales pesquerías eran las de Corralero, Minizán, Pie del Cerro,

Descabezadero y Chacahua, donde además del pescado fresco para las plazas cercanas, se

vendían regulares cantidades de pescado seco a los arrieros y canasteros que bajaban de la

Mixteca Alta. La mayor parte de los pescadores eran a la vez agricultores y dedicaban

cortas temporadas a la pesca de mojarra, que vendían a las mujeres placeras que la

conducían a los mercados cercanos. En el municipio de Jamiltepec los indígenas bajaban a
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la orilla del mar con el objeto de pescar en los charcos de Minindavo, Alambra y Minitán.

También iban durante la noche a las playas para agarrar los huevos de las tortugas marinas,

que salían a desovar. Los huevos de los quelonios eran muy apreciados por indígenas

mixtecos, mestizos y negros de la región. Los productos de la pesca eran para uso familiar

y  lo  poco  que  quedaba  se  vendía  entre  los  amigos.  La  pesca  era  muy  importante  para  la

economía de las comunidades, porque era un complemento de los productos agrícolas

(Velazquez, 1955: 124).

La cacería era muy importante para las familias costeñas del municipio de

Jamiltepec, sobre todo para indígenas y negros, como fuente de proteínas. Acostumbraban

agarrar animales grandes y pequeños, como paloma, chachalaca, iguana, puerco espín,

tejón, venado, tigrillo, puma y jaguar. Todo animal cazado era consumido entre la familia,

repartido o vendido entre la comunidad. La carne de venado se vendía al mismo precio de

la carne de res. Cuando se acercaba algún acontecimiento especial como bodas, bautizos o

cumpleaños, los indígenas recurrían a la cacería (Velázquez, 1955: 121- 122).

La población de la planicie costanera estaba constituida principalmente por negros,

mulatos, y algunos mixtecos y blancos que constituían la minoría de la zona. La mayor

parte de los hombres y las mujeres hacían su vida en amasiato, aunque se reconocían como

marido y mujer, como si estuvieran casados por lo civil. La población de la zona Alta

estaba formada principalmente por mixtecos, blancos y criollos. El mixteco se dedicaba a

la  agricultura,  al  comercio  y  la  arriería;  mientras  el  negro  se  dedicaba  a  la  pesca  y  la

agricultura (Patiño, 1953: 25).

El paludismo era la enfermedad más extendida en el área costanera de Jamiltepec y

Tututepec, posteriormente afectaban los parásitos intestinales, la tuberculosis y la lepra en

el poblado de Collantes (Patiño, 1953: 26).

La casa-habitación mixteca en el municipio de Jamiltepec consistía en una sola

habitación que la familia utilizaba para trabajar, si es que se dedicaba a alguna actividad

como la alfarería. La cocina se encontraba en una habitación contigua, utilizada para hacer

los alimentos y para comer. La casa–habitación generalmente era de bajareque, techo de

dos aguas de teja, puerta de varas y piso de tierra apisonada (Velázquez, 1955: 213). En los

bajos las casas eran redondas, hechas de palma con pisos de tierra apisonada; en pocos

lugares se lograba encontrar casas de adobe y techo de paja.

La violencia era intensa en la Costa colindante con el estado de Guerrero, debido a

asaltos por gavilleros armados, el abigeato o robo de ganado y el venadeo. En la zona negra

de los Bajos había asesinos a sueldo, que cobraban por una víctima. También había

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


76

palomillas43 que tenían relación con las del estado de Guerrero, quienes mantenían estrecho

contacto con las autoridades civiles y militares para mantenerse (De la Peña, 1950: 139).

Los índices de analfabetismo eran muy altos en la Costa de Oaxaca: mientras que

en la Mixteca Alta y Baja había 76. 5 por ciento de personas que se declaraban no aptas

para leer y escribir, en la Costa existían 83.5 por ciento de personas que no sabían hacerlo,

incluso en algunos pueblos existía un 99 por ciento de personas analfabetas.

43 Las “palomillas” son grupos de jóvenes costeños que se reúnen después de trabajar, de ir a la escuela o los
fines de semana, para platicar, divertirse, etcétera. En La Boquilla del Río Verde, un taxista nos dijo, durante
el  trabajo  de  campo,  que  en  la  actualidad  la  “palomilla”  de  la  comunidad  era  muy inquieta  y  brava,  estaba
armada, tanto, como en los años sesenta, cuando llegaron los colonizadores a la comunidad vecina, El Zarzal.
Fuente: Trabajo de campo realizado de noviembre a diciembre de 2008 en la Costa de Oaxaca.
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Capítulo 4. INDIGENISMO Y COLONIZACIÓN

DIRIGIDA DESDE LA MIXTECA HACIA LA

COSTA DE OAXACA

En este capítulo presentamos en primer lugar las recomendaciones de colonización

dirigida hacia la Costa oaxaqueña, expuestas en los diagnósticos socioantropológicos,

realizados por encargo del Instituto Nacional Indigenista por el equipo de Moisés T. De La

Peña y el de Patiño entre 1950 y 1957, que dieron la pauta para iniciar la colonización

dirigida a partir de 1962 desde la Mixteca Alta y Baja hacia la Costa en el municipio y ejido

de Jamiltepec. Muchas propuestas contenidas en los estudios de los dos equipos coincidían

en sus planteamientos, unas fueron rechazadas y otras finalmente retomadas por el INI en

la colonización de la Costa de Oaxaca. Lo cierto es que dieron la pauta para problematizar

y llevar a cabo la acción indigenista en las Mixtecas oaxaqueñas y direccionar el proyecto de

colonización dirigida en la Costa oaxaqueña; mismo que será descrito y analizado en la

segunda parte de este capítulo.

4. 1. “Recomendando el paraíso”: Las propuestas de colonización dirigida en los estudios

oficiales

En la Mixteca el INI trató de vincular la investigación con la acción, por medio de

distintas investigaciones realizadas para promover el desarrollo regional. El trabajo de

Moisés T. de la Peña y su grupo interdisciplinario incluyó una serie de recomendaciones

para desarrollar económica y socialmente a la Mixteca Alta, Baja y la Costa de Oaxaca,

basadas en un genuino interés por mejorar el bienestar social de los pueblos indígenas44.

Las recomendaciones se apoyaban en considerar que la densidad demográfica

promedio en ocho distritos de la  Mixteca Alta –según los datos estadísticos del  censo de

1940- era alta,  con un promedio de 16.0 habitantes por km2; en especial en el distrito de

Tlaxiaco había 18.1. Mientras en los tres distritos de la Mixteca de la Costa la densidad

demográfica  era  de  sólo  9.6;  en  el  distrito  de  Jamiltepec  casi  alcanzaba  a  Tlaxiaco  con  el

15.0,  sin  embargo  en  los  distritos  costeños  de  Putla  y  Juquila  descendía  a  9.8  y  5.8

respectivamente.

44 Aunque De la Peña llama Mixteca Alta –ocho distritos- a lo que ahora identificamos como Mixteca Alta y
Baja, y a la Costa de Oaxaca como Mixteca Baja –los distritos de Juquila, Jamiltepec y Putla.
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Creemos que De la Peña y su equipo siempre tuvieron presente en sus

recomendaciones el desarrollo hacia afuera –hacia el estado y el país- y hacia adentro. Las

Mixtecas se consideraban como una unidad, una sola región; es decir, que debían

desarrollarse conjuntamente económica y culturalmente la Costa, la zona Alta y Baja; y el

proyecto de colonización de la Costa oaxaqueña incluía indispensablemente el intercambio

económico y social entre las tres zonas. Sin embargo, estos planificadores contemplaban

en particular llevar el desarrollo –convirtiendo a la Costa en una gran despensa agrícola- a

la Mixteca Alta. Pero para incentivarlo, era necesario “mexicanizar” al indio45. La fórmula

para “mexicanizar”46 al indio, daba una gran importancia a la “modernidad”, la

comunicación de las regiones indígenas con el mundo mestizo, a la construcción de vías de

comunicación al interior de la región, con otras vecinas de la entidad y del estado de

Guerrero; la construcción de obras de infraestructura; la introducción y uso de tecnología

agrícola, la utilización de créditos para proyectos agrícolas y de vivienda y la regulación

agraria en todas las Mixtecas.  Para lograr que el  proyecto de colonización dirigida tuviera

éxito era condición indispensable la intervención institucional para llevar a cabo estas

obras.

De esta manera propusieron desarrollar una red vial de aproximadamente 1 300

kilómetros entre la zona Alta y Costa, sin contar los ramales menores de enlace y

penetración rural. Esta red incluyó intentar comunicar a la ciudad de Oaxaca con la Costa

oaxaqueña  y  el  estado  de  Guerrero;  comunicación  desde  la  ciudad  de  Oaxaca  hacia  las

principales ciudades de la Mixteca Alta y Baja, como Tlaxiaco, Teposcolula, Huajuapan de

León, Juxtlahuaca; comunicación de las ciudades de la Mixteca oaxaqueña con las del

estado de Puebla y Guerrero, como Huajuapan, Tamazola y Mariscala, con Huamuxtitlán y

Tlapa,  Guerrero;  vía  férrea  para  desarrollar  el  puerto  de  Chacahua  como de  altura  y  que

comunicara  a  la  ciudad  de  Oaxaca  con  Chacagua  y  el  estado  de  Guerrero.  La  red  de

45 Como decía Moisés T. De la Peña.
46 En palabras del propio De la Peña: (…) “si bien el indio ocupa el estrato social más bajo, su absorción o
mexicanización es un fenómeno que cada día adquiere mayor importancia, no sólo por medio del mestizaje,
muy  poco  activo  mientras  aquel  se  mantiene  en  su  estado  de  primitivismo,  sino  más  bien  por  su  lenta
adaptación a los modos de vida de la población mayoritaria; de suerte que después de dos o tres generaciones
de vivir este pobre ser, dotado de las muy débiles armas de su cultura autóctona, en frecuente contacto
comercial con los mestizos acaba confundiéndose con estos, una vez que alcanza a dominar la lengua
nacional  sin  restos  de  acento  extraño,  que  hace  suyos  los  métodos  de  producción y  viste,  se  alimenta  y  se
aloja en consonancia, e inclusive acaba, en la generalidad de los casos, por olvidar la lengua materna y algunas
buenas y malas costumbres que no encajan en la nueva sociedad de la que forma parte. En estas condiciones,
una vez que el  indio se ha salido de sí  mismo y se apropia el  ropaje cultural de su hermano mayor, es una
unidad que se resta al gran problema de la incorporación y superación indígena.” (De la Peña, 1945: 3, citado
por Sariego; 2002: 133).
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caminos serviría además para que los “menos ambiciosos y dinámicos” que se quedaran en

su terruño, vivieran menos mal que en la actualidad (De la Peña, 1950:31- 32).

Propusieron también que se decretara la confirmación presidencial de la totalidad

de las comunidades mixtecas, así como el deslinde y definición de los límites, para prevenir

las  centenarias  pugnas  agrarias.  Creyeron  firmemente  en  el  uso  de  la  tecnología  agrícola

para el desarrollo de las Mixtecas, sobre todo para solucionar el problema alimentario de

las  Mixtecas  Alta  y  Baja.  Pidieron  que  se  estudiaran  y  establecieran  obras  de  riego  en  la

Mixteca Alta y Baja y en la Costa de Oaxaca, perfeccionando las redes de distribución de

las comunidades; que se construyeran galerías filtrantes para utilizar las aguas del subsuelo;

que se aprovecharan los ríos y sus afluentes de la Mixteca Alta, construyendo muros de

derivación y canalización que mejoraran el rendimiento de los cultivos. Esbozaron

aprovechar las 60 000 hectáreas por donde pasaban los ríos desde la parte Alta hasta su

salida al mar, realizando efectivos sistemas de riego que permitieran mejorar la

productividad agrícola para cubrir los deficientes alimenticios del resto del estado y sobre

todo de las cercanas Mixteca Alta y Baja. Plantearon mejorar las semillas, plantas y frutos

en la Mixteca Alta y Baja y en la Costa, para que no estuvieran expuestas a las inclemencias

del tiempo y se aumentara su productividad. Recalcaron que antes de todo intento de

colonización o fomento económico de la Costa, era necesario que se levantara la

infraestructura carretera Oaxaca-Pochutla-Pinotepa-Acapulco, la de Huajuapan-

Juxtlahuaca-Copala-Putla y Cacahuatepec y el ferrocarril Oaxaca-Ejutla- Juquila-Chacahua,

a seguir hasta Acapulco (De la Peña, 1950).

Por el  alto número de ganado vacuno presente en la  Costa,  en el  momento de la

realización del estudio, concibieron la explotación de ganado vacuno –y combate de

enfermedades que le afectan-, únicamente en los bajos lomeríos y en la planicie costera de

la  Costa,  pero  no  en  la  Mixteca  Alta  y  Baja,  por  falta  de  terrenos  adecuados.  Las  únicas

posibilidades que encontraron para la Mixteca Alta y Baja fueron el ganado caprino y lanar,

siempre y cuando mejoraran las razas y combatieran las enfermedades que afectaban a los

animales.

La construcción de vías de comunicación para mejorar las condiciones de

comercialización y el nivel de vida de los productores de palma para sombrero de la

Mixteca Alta y Baja, la explotación de palma real, coquito de aceite, la pesca y recolección

de sal (estos últimos productos originarios de las zonas inundables de la Costa) fueron

sobredimensionadas.  No  fue  considerada  la  existencia  de  grupos  de  poder  económico  y
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político en la Costa oaxaqueña, que desde muchos años antes actuaban como

intermediarios y acaparadores de las mercancías que entraban y salían de la zona.

El motivo principal para movilizar a la población de la Mixteca Alta y Baja era que

no había terrenos suficientes de labor, apenas alcanzaban para un tercio de la población;

mientras que en la Costa había suficientes tierras de calidad para dotar al doble de los

necesitados. En realidad no sabían cuántas personas carecían de tierra y para cuántas eran

insuficientes. Su preocupación mayor fue localizar predios en donde el número de

hectáreas fueran suficientes para soportar a dos o tres generaciones.

La  zona  de  la  planicie  del  distrito  de  Jamiltepec  y  de  Juquila  era  la  que  tenía  las

mayores reservas de buenas tierras: aproximadamente 250 000 hectáreas; calcularon que la

densidad  demográfica  podía  elevarse  a  100,  sin  considerar  a  la  población  que  no  se

dedicaba a actividades agropecuarias. También contemplaron alrededor de 100 000

hectáreas de tierras laborables en Cuajinicuilapa y Ometepec, con capacidad demográfica

de hasta 60.0 personas por km2; de 40 en el bajo lomerío de Jamiltepec; y de 20 en el de

Putla. Calcularon que de 122 000 personas censadas en la Costa en 1940, la región tenía

posibilidades de soportar 560 000 individuos, sin considerar a la población no agrícola (De

la Peña, 1950).47

Sus propuestas de colonización comprendían terrenos tanto de propiedad privada

como ejidales; priorizaban que la zona elegida tuviera tierras de buena calidad para

producir, poca población –nunca explicaron que estuviera deshabitada la zona- y no trajera

problemas propios de tierras bajas, como inundaciones. Propusieron la colonización de los

ejidos de las costas guerrerenses y oaxaqueñas, donde sólo había dos o tres comunidades.

A pesar de que ahí existían grandes propiedades, varias invadidas por campesinos

solicitantes de tierras, éstas se podían expropiar o comprar. Enfocaron su interés en un

gran predio de Tecoanapa, Guerrero, a Corralero, Oaxaca, con más de 30 000 hectáreas,

perteneciente a los hermanos Miller. En Río Grande, Oaxaca, encontraron un predio en

proceso de colonización, con tierras de buena calidad, poca población y sin inundaciones,

que  perteneció  a  la  familia  Del  Valle,  al  cual  consideraron  más  favorable  para  colonizar.

También había una gran y despoblada extensión de tierras planas, con carácter ejidal y de

propiedad privada; uno de estos predios se encontraba en los límites con el estado de

Guerrero, perteneciendo a la Sucesión Aristain, pero con problemas de adeudos con el

fisco del Gobierno del Estado de Oaxaca.

47 En la actualidad la población de la Costa es de 479 263 habitantes (INEGI, 2005).
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Otra alternativa era colonizar los lomeríos bajos de los distritos de Juquila y

Jamiltepec, donde había ejidos y comunidades que estaban dispuestos a aceptar, mediante

convenios y acuerdos, a nuevos avecindados como integrantes, ocupando los terrenos

libres  (De  la  Peña,  1950:  161-  162);  esta  propuesta  sería  finalmente  aceptada  por  el  INI

para recibir a los colonos mixtecos en el ejido Jamiltepec, el menos poblado de la zona.

Para ocupar los predios, contemplaron sujetar su fraccionamiento a establecer

convenios entre sus propietarios y la Comisión Nacional de Colonización, así como dar

facilidades de pago con la seguridad de otorgar créditos bancarios a todos los colonos que

se establecieran; también dotarían de infraestructura productiva, como silos, centrales de

maquinaria, plantas de industrialización para los productos regionales; crédito para que se

trasladaran los colonos; y venta a crédito para que los colonos adquirieran casas armables a

bajo costo.

“Mexicanizar” al indio implicaba también mayores oportunidades para la población

de las Mixtecas Alta, Baja y Costa, con el fin de que alcanzaran un mejor nivel de vida y

buena posición económica. Sin embargo, como ya vimos anteriormente, veían pocas

oportunidades económicas y sociales en la zona Alta y Baja, debido a la pobreza en

recursos naturales. Una buena estrategia económica, ya practicada por la población

indígena,  era  la  migración,  y  hacia  eso  enfocaron  sus  esfuerzos.  De  la  Peña  y  su  equipo

afirmaban que sólo el mestizo acostumbraba emigrar, no el indio, por lo que al fortalecer

los recursos económicos y sociales de la Mixteca Alta y Baja (servicios públicos, de

infraestructura comunitaria, servicios de salud y educativos, extensionismo agrícola,

infraestructura productiva, conservación agroecológica, etcétera), es decir, llevarle los

beneficios del “desarrollo”, se “amestizaría” y emigraría para colonizar la Costa, atraído

por las comunicaciones, infraestructura productiva, campañas de salud, infraestructura

comunitaria, servicios educativos y de salud y construcción de casas, que servirían para

transformar  la  zona  (De  la  Peña,  1950).  De  esta  manera,  justificaban  la  idea  de  llevar  la

acción integral indigenista a la Mixteca Alta y Baja.

Las obras económicas y sociales en las dos regiones, contribuirían a fortalecer

también la emigración indígena -la población de la Mixteca Alta se encontraba inmersa en

ese proceso, acentuado por la ruina de la industria del tejido de palma, el comercio, la

influencia escolar, la poca o nula productividad de la tierra y las nuevas vías de

comunicación- hacia las grandes ciudades y el estado de Veracruz, a quienes se añadiría

parte de la población sobrante de los Valles y el distrito de Miahuatlán (De la Peña, 1950).
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En 1953 el ingeniero Lorenzo R. Patiño (1953) con ayuda de otro ingeniero y un

perito en tierras y colonización, hicieron un convenio con el Dr. Alfonso Caso para hacer

un estudio agroeconómico preliminar y conocer las posibilidades agrícolas y de

colonización de una zona de 20 a 30 kilómetros, comprendida entre los ríos Salado y

Mixtepec, en la Costa de Oaxaca.48

El estudio de colonización se dividió en cuatro zonas: Zona 1: Entre el río Salado y

el río de la Arena;49 Zona 2: Entre el río de la Arena y el río Verde;50 Zona 3: Entre el río

Verde y el río Grande;51 Zona 4: Entre el río Grande y el río Mixtepec.52 La superficie de

las  cuatro  zonas  era  de  273  600  hectáreas,  de  las  que  64  020  pertenecían  a  la  superficie

costanera, con posibilidades de utilizarse para fines agrícolas en temporal o riego.

Había un problema con el estado de la propiedad y la identificación de las

propiedades privadas: las tierras no estaban deslindadas y pequeños propietarios y

ejidatarios no sabían cuáles eran sus límites y se invadían mutuamente cuando trabajaban la

tierra o introducían ganado; sólo se respetaba la propiedad cuando estaba cercada.

El estudio de Patiño se enfocó predominantemente en identificar las propiedades

privadas susceptibles de colonizarse en las cuatro zonas, debido a que las leyes de

colonización de la época permitían colonizar este tipo de propiedades. El diagnóstico

demostró que las extensiones más grandes de propiedad particular se encontraban en la

zona 1, 3 y 4, mientras que sólo en las zonas 1 y 2 había ejidos (Patiño, 1953: 1, 28- 29).

48 El equipo de Patiño seguramente conocía la Ley Federal de Colonización de 1926, que declaraba de
utilidad  pública  las  propiedades  agrícolas  privadas  cuando  sus  propietarios  se  sometieran  a  ella
voluntariamente y el Gobierno federal los autorizara o cuando dentro de una región considerada de
colonización, hubiera terrenos nacionales o adquiridos por el Banco Nacional de Crédito Agrícola, o terrenos
privados que sus propietarios quisieran colonizar de manera voluntaria. No podían colonizar ejidos, pues la
ley se los impedía, por lo que empezaron buscando tierras de propiedad privada.
49 En  la  zona  1,  los  propietarios  con  más  de  100  hectáreas  eran  el  señor  Ismael  Walls  con  más  de  500
hectáreas;  el  señor Goud González con más de 500 hectáreas;  Francisco Rodríguez Baños con más de 600
hectáreas, sucesión de José Rafael Rivero con más de 1 000 hectáreas; Laurina Aguirre Viuda de Baños con
más  de  5  000;  Celerina  Viuda  de  Aristain  que  poseía  en  Tapextla  más  de  5  000  hectáreas,  así  como  la
testamentaria de Dámaso Gómez que poseía más de 7 000 hectáreas y Enrique del Valle con más de 1 000
hectáreas (Patiño, 1953: 29).
50 En  la  zona  2  sólo  había  pequeñas  superficies  que  no  rebasaban  las  100  hectáreas,  propiedad  del  señor
Ismael Walls, los herederos del señor Aguirre, que tenían más de 500 hectáreas, la testamentaria del señor
Dámaso Gómez con más de 1 000 hectáreas y algunas pequeñas propiedades de más de 100 hectáreas,  de
gente que vivían en Jamiltepec; el resto de las tierras eran propiedad ejidal.
51 La zona 3 tenía una propiedad de 15 000 hectáreas denominada Charco Redondo, esas tierras fueron cedidas
al Gobierno federal –pasaron a ser propiedad de la Secretaría de Bienes Nacionales- por propietarios
norteamericanos, ahí existían rancherías como Minimisundo, La Luz, Chamuscadero y El Camote. En todas
las tierras podían instalarse sistemas de riego utilizando las aguas del río verde (Patiño, 1953: 29- 30).
52 En  la  zona  4  estaban  las  tierras  localizadas  en  la  margen  izquierda  del  río  Grande,  propiedad  de  los
hermanos Javier y Alfredo Del Valle, vecinos de Tututepec, quienes fundaron la Colonia Agrícola del Río
Grande. Las tierras costaneras localizadas en el municipio de San Pedro Mixtepec, donde se encontraban
Chila y Manialtepec, eran de propiedad comunal; sin embargo, había la posibilidad de negociar con la
asamblea del pueblo para ver cuántas tierras podían vender para fines de colonización.
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Patiño y su equipo identificaron que al poniente de la zona 1, entre el río Salado y

los límites del estado de Oaxaca y Guerrero, existía una superficie de tierra bastante plana

que no había sido afectada por ejidos, alrededor de Cortijos, Armenta, Estancia Grande y

Tapextla, que no se tomó en cuenta por estar fuera de la región estudiada.53

El equipo de Patiño identificó en las cuatro zonas un total de 43 476 hectáreas

privadas con posibilidades de colonizarse. Calculaban que una parcela de 10 hectáreas era

el término medio que una familia podría trabajar por año con ayuda de un peón; este

modelo lo tomaron de los resultados de la colonización del río Grande, de la familia Del

Valle. Así, podrían acomodarse en toda la zona costanera 4 347 familias de la Mixteca Alta

y Baja.

De  acuerdo  a  los  modelos  de  desarrollo  de  la  época,  los  estudios  del  equipo  de

Patiño prestaban más importancia a sistemas de cultivo ligados a los grandes mercados

regionales, nacionales e internacionales y daban un papel secundario a los sistemas

tradicionales campesinos; a pesar que ayudarían al campesino a sobrevivir, en caso de sufrir

los vaivenes del mercado agrícola. Proponían que de las 10 hectáreas de labor, siete se

dedicaran al cultivo más abierto al mercado nacional e internacional y remunerador de la

Costa,  la  palma  de  coco,  y  las  tres  restantes  a  cultivos  como maíz,  frijol,  ajonjolí  y  chile,

entre otros. Esta forma de cultivar le permitiría al agricultor no someterse a las crisis del

monocultivo y en caso que se presentara una variación en el precio de la copra, los cultivos

restantes le permitirían satisfacer sus necesidades primordiales.

Las reglas propuestas por el equipo de Patiño para que la colonización dirigida

fuera un éxito, fueron diseñadas para obtener el mayor número de población candidata a

colonizar la Costa -jóvenes en edad productiva a partir de 24 años y personas en plena

madurez, considerando que los jóvenes irían a la Costa en compañía de sus padres, de

hasta 60 años de edad- en comparación a muchos proyectos de colonización dirigida que

preferían “desarrollar” regiones con gente joven. Incluía considerar que la intervención

institucional debía ser integral, apoyándose en la introducción de tecnología moderna que

ayudaría invariablemente a llevar el “desarrollo” a las nuevas comunidades colonizadoras;

pero también incluyó un elemento nuevo que T. De la Peña no consideró: la intervención

debía considerar también la adaptación de los colonos al nuevo medio. Les

proporcionarían ciertas garantías para producir, otorgándoles créditos. Regularían la

producción y el tipo de propiedad. Otorgarían servicios comunitarios y sociales.

Construirían vías de comunicación en la Costa. Celebrarían contratos con cada colonizador

53 Esta zona también fue identificada por De la Peña en su diagnóstico de 1950.
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para desarrollar prácticas que permitieran conservar la fertilidad y humedad del suelo.

Previendo que serían colonos provenientes de medios ecológicos totalmente diferentes al

trópico, sería necesario adaptarlos, construyendo casas higiénicas y adecuadas al medio,

que contaran con agua potable. Finalmente, les darían asistencia médica, agronómica y

social por lo menos durante cinco años. Esta última regla fue retomada por el INI y resultó

decisiva en el proyecto de colonización al permitir la permanencia en la Costa de las pocas

familias que lograron asentarse.

El equipo de trabajo recalcó la dependencia de los colonos hacia una buena dirección

técnica y asistencia médica para mantener la unidad de la colonia. También sugería que al

llegar los colonos a la zona de destino, ya se hubieran construido por lo menos dos casas

colectivas, para que ahí vivieran, mientras se construían en serie las casas habitación con

materiales de la región, para hacer menos costoso el programa de colonización.

Sugería que el gobierno federal aportara una línea especial de crédito para la

colonización de la Costa de Oaxaca, manejada directamente por el Instituto Nacional

Indigenista (INI), que se encargaría de llevar a cabo la coordinación del programa con

ayuda de la Comisión Nacional de Colonización Zona Sur.

Se solicitaba que, para que no hubiera dificultades, la colonización se sujetara a la Ley

Federal de Colonización, haciendo la declaratoria de utilidad pública, para que los terrenos

que abarcara la colonización, fueran inafectables por cinco años y no pudieran realizar

operaciones de compra venta dentro de sus límites.54 Las adquisiciones sólo pudieran

realizarse por compra, tratando directamente con los propietarios, o bien por Decreto

Presidencial, que fijara la utilidad pública de la colonización y el precio de la tierra, de

acuerdo con el avalúo o precio catastral (Patiño, 1953: 33- 35).

Pedían que se realizara un plano topográfico base de toda la región. También

solicitaban un levantamiento aéreo, desde el estado de Guerrero hasta el río Mixtepec,

auxiliar en los trabajos de topografía, donde estuvieran contemplados todos los pueblos de

la región estudiada. Solicitaban un estudio agrológico que incluyera un plano de uso de

suelo y la planeación agrícola donde se especificara cómo debería utilizarse la tierra y sus

formas de conservación (Patiño, 1953: 36).

Dos años después, Patiño y Cárdenas ampliaron el estudio de 1953 e hicieron un

diagnóstico de la zona de Jamiltepec, en donde plantearon una serie de consideraciones y

propuestas de colonización, esta vez contemplando únicamente a los ejidos. Afirmaron

54 Algo similar hicieron el INI y la Comisión del Papaloapan en la reubicación de la población mazateca y
chinanteca desde la Cuenca del Papaloapan hasta el predio Zihualtepec, en el Istmo de Tehuantepec,
prohibiendo que los propietarios de las tierras las vendieran; si así ocurría, la Comisión del Papaloapan a
través del INI tenía derecho de preferencia para comprar (Luna; 2003).
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que la superficie  ejidal de la región de Jamiltepec, sumaba 94 789 hectáreas; Jamiltepec era

el ejido mayoritario con 48 374 hectáreas y sólo 17 por ciento de hectáreas laborables, en

segundo lugar se encontraba Huaxolotitlán con 11 604 hectáreas y 42 por ciento de

hectáreas laborables (Patiño y Cárdenas, 1955: 5). Para ellos, los ejidos tenían una gran

superficie, frente al corto número de beneficiarios y al hecho que cada familia apenas podía

trabajar ocho hectáreas en promedio.

Debido a que la mayor parte de los ejidos tenían tierras que sólo utilizaban para rozar y

dejarlas descansar un promedio de ocho años, sugerían que en el ejido Jamiltepec cabía el

mayor  número  de  familias,  seguido  de  Huaxolotitlán  y  José  María  Morelos  (ver  Cuadro

14).

Cuadro 14

Familias que cabrían en los ejidos de la Costa de Oaxaca
Ejido Número de familias

Jamiltepec 200

Huaxolotitlán 50

Chayuco 20

Huichicata 20

Flores Magón 15

José María Morelos 50

Chicometepec 10

La Cobranza 20

Paso del Jiote 10

Comaltepec 10

Total 405

Fuente: Patiño y Cárdenas (1955: 38).

Finalmente apuntaban a que se elaborara una adecuada planeación del programa de

colonización de la Costa de Oaxaca, tomando en cuenta las condiciones reales de la región.

Sugerían que se promoviera la ganadería entre los futuros colonizadores, aprovechando la

enorme superficie potencialmente buena para el pastoreo. Solicitaban que se hicieran

estudios detallados para emprender obras de irrigación en las tierras susceptibles de riego,

para  electrificar  la  zona  y  para  poder  controlar  las  corrientes  de  los  grandes  ríos.  Pedían

que también se promoviera el mejoramiento económico y social de los nativos de la Costa,

de los núcleos poblacionales en cada ejido y la comunicación con aquellos nativos que

vivían aislados, para lograr una mejor integración de los futuros colonizadores mixtecos en

la región.
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4. 2. Indigenismo en la Mixteca Alta y Baja

El indigenismo consiste en elaboraciones teóricas, interpretaciones sobre lo que fue

el pasado, intentos de desarrollo en el presente y voluntades prospectivas de lo que debían

ser los pueblos indígenas. En la Mixteca Alta y Baja el indigenismo fue asumido como un

espacio primigenio para realizar reformas y cambios sociales, a cargo de un grupo de

profesionales pertenecientes a diversas especialidades, sobre todo antropólogos y

profesores, conocedores todos de la Mixteca y sus problemas. En este apartado

presentamos el desarrollo teórico del indigenismo desde la creencia de la incorporación

incondicional del indio y su cultura a la nación, el cambio a la integración como ciudadanos

a  partir  de  los  años  cincuenta,  los  resultados  de  la  política  de  integración  del  indio   a  la

nación y la acción integral en el marco de la creación del Centro Coordinador Indigenista

de la Mixteca Alta con sede en la ciudad de Tlaxiaco. También describimos cómo se

fueron dando las condiciones legales para que el Instituto Nacional indigenista iniciara su

proyecto desarrollista o de colonización de la Costa de Oaxaca.

4. 2. 1. Debates sobre la acción indigenista

En la historia del indigenismo mexicano, antes de la década del cincuenta era tema

de debate conocer si debía propiciarse la incorporación absoluta de las poblaciones

indígenas a la cultura nacional mestiza o, incorporarlas de manera relativa, conservando

aquellos elementos culturales que fueran considerados valiosos y equiparables a la cultura

nacional (Hewitt, 1988: 31). Desde Manuel Gamio el indigenismo ya se había interesado en

la delimitación de zonas culturales y en la definición de regiones, debido a su naturaleza

aplicada y a la tradición del particularismo antropológico. Lo que no se había hecho fue

estudiar la proximidad entre habitantes indios y no indios que vivieran en contacto

geográfico. Los primeros pasos dados para abordar este problema fueron dados por

Malinowski y Julio de la Fuente (1988: 73- 74). Julio de la Fuente observó que en las

relaciones interétnicas en las regiones había mucha diversidad cultural pero también se

colocaba a todos aquellos culturalmente diferentes al mestizo en una posición inferior, lo

que constituía un elemento de dominación. El autor consideró que la relación entre los dos

grupos constituían relaciones “casi de casta”, en ocasiones también relaciones de clase.

Según  Hewitt  de  Alcántara,  Julio  de  la  Fuente  veía  una  sociedad  dual  en  la  que

había límites geográficos que no correspondían con los de la nación. Las relaciones
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interétnicas de dominación se establecían en un contexto específico de regiones que

estaban relativamente aisladas, en las que vivían mestizos que no estaban totalmente

integrados a la economía y el desarrollo nacional. Debido a que los mestizos basaban su

subsistencia en el dominio sobre los indios y no participaban plenamente en el sistema

capitalista, se establecían relaciones de casta entre los grupos. “Se trataba de intermediarios

culturales y económicos entre una masa fragmentada y desorganizada de pueblos

étnicamente diferentes, por una parte, y el sistema nacional por la otra” (1988: 78).

Después de 1940, la política del país se dirige hacia el desarrollismo económico, asociado a

fomentar la modernización del campo, introducir innovaciones tecnológicas e impulsar las

propiedades agrícolas privadas, poniendo énfasis en empresas agroindustriales que fueran

más productivas que las de los ejidatarios en lugares donde ya existía propiedad privada,

pero también para fomentar nuevas propiedades en regiones no cultivadas (1988: 21- 22).

Hewitt (1988) argumenta que desde entonces el concepto de desarrollo regional se

convirtió en sinónimo de crecimiento económico, sobre todo a partir de la experiencia de

proyectos como el del valle del Tennessee en Estados Unidos. En México se llegó a la

convicción de que los programas gubernamentales en zonas indígenas que buscaran el

desarrollo debían enfocarse a nivel regional (1988: 179).

Esta política se enmarcaba en un Estado que desde Lázaro Cárdenas se

caracterizaba por mantener su injerencia directa en los sectores claves de la sociedad,

preocupado, así fuera para renovar o fortalecer su hegemonía, por el bienestar de las

mayorías. En el concierto internacional nuestro país era considerado un Estado de

bienestar, al igual que muchos otros de América Latina, en el que se intentaban satisfacer

las más elementales demandas sociales, como la educación pública, salud, abasto, reparto

agrario, etcétera (Cordera, 1986).

Aguirre Beltrán fue quien sentó las bases teóricas para el trabajo indigenista en las

diferentes regiones indígenas de México. Aguirre pensaba que las relaciones campo-ciudad

se basaban en la dominación, no en el principio de reciprocidad. La ciudad mestiza, como

Tlaxiaco, era considerada por el antropólogo veracruzano una “ciudad señorial” dentro de

regiones atrasadas y relativamente aisladas de la República Mexicana, que no había sido

transformada todavía en un centro urbano y moderno y más comunicado. La ciudad

señorial ofrecía servicios especializados a su hinterland, procurando que no se

reprodujeran entre las comunidades. También vivían de lo que pudieran extraer -a través

de relaciones de mercado desiguales y extorsión política- de las comunidades indígenas,

consideradas sus satélites, pues estas ciudades no podían generar su propia riqueza, no
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tenían tecnología moderna y formas de organización más eficientes, por lo que dependían

de lo que extraían de su hinterland indígena (1992: 163-166).

El indigenismo de la época se veía en la necesidad de considerar esa región

intercultural, que incluía las llamadas ciudades señoriales atrasadas. La región de refugio de

Aguirre Beltrán –en referencia al aislamiento relativo respecto a la sociedad nacional-, tenía

límites que se determinaban a partir  de la  interacción entre las comunidades rurales y los

centros urbanos vecinos. Dentro de la región de refugio quedaban incluidas todas las

comunidades que se relacionaban con la ciudad mestiza por relaciones casi de casta,

separadas en su gran mayoría del intercambio económico y social con el sistema mayor

(Aguirre Beltrán; 1973: 30).

Para Hewitt (1988: 87) el plan de acción del Instituto Nacional Indigenista se

sustentó en el concepto de “región intercultural” de Aguirre, lo que le permitió delimitar

cierto número de regiones en los años cincuenta y sesenta, estableciendo en cada una de

ellas un Centro Coordinador Regional, dirigido por un antropólogo de profesión y un

cuerpo de técnicos medios como economistas, veterinarios, médicos, educadores,

agropecuarios y oficios semindustriales. ¿Cuál era el objetivo de estos Centros

Coordinadores? Promover el desarrollo y la integración regionales, proporcionando nuevas

oportunidades económicas a la población indígenas, con ayuda de mestizos e indígenas, de

esta manera se reducirían las posibilidades de los habitantes de las ciudades señoriales de

explotar a las minorías étnicas.

Para Marroquín (1977: 101- 102), los departamentos indigenistas tenían que incluir

la demostración de proyectos de desarrollo económico; la difusión sobre el impacto de los

proyectos demostrativos de desarrollo económico realizados en la primer área; de

migración, donde concurrían los indígenas a alquilar su fuerza de trabajo; y de

movilización, donde se realizaban los posibles proyectos de colonización. Dietz (1995)

añade que las funciones de los Centros Coordinadores en materia económica eran realizar

diversas  obras  de  infraestructura,  como la  creación  de  centros  de  salud,  construcción  de

carreteras, parcelas agrícolas y escuelas. La función agrícola giraba en torno a introducir

tecnología agrícola más moderna y enseñar a los campesinos la mejor forma de utilizarla.

La función agraria consistía en resolver todos los problemas que surgieran en torno a la

tenencia de la tierra (1995: 44- 45).
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4. 2. 2. Integrando a la nación

Después de la Revolución Mexicana, la región Mixteca se convirtió en un territorio

had doc para llevar a cabo reformas y promover el cambio social entre la población

indígena. El planteamiento incorporacionista y defensor del mestizaje y la castellanización

fue el predominante. La Escuela Rural Mexicana, portadora del modernismo, propugnaba

porque el maestro rural fuera el instrumento para castellanizar, promover el mestizaje e

incorporar  a  la  “raza  indígena”  a  la  nación  mexicana  (Ramírez,  citado  por  Julián,  2002),

acorde a su vez con las propuestas de Manuel Gamio de asimilar al indio y su cultura.

En los años cincuenta el INI planteó un plan de acción en el que propugnaba que

el indio pudiera acceder al desarrollo y la modernidad de la nación, sin perder su lengua y

territorio, a partir de los planteamientos de Maurice Swadesh, lingüista norteamericano

invitado por el INI para trabajar en los programas de acción integral. En la Mixteca los

distintos diagnósticos y recomendaciones llevados a cabo desde 1950 para conocer cuál era

la situación económica y social de la región, ayudaron a definir la política indigenista que

ayudaría a integrar a las comunidades indígenas de esta zona intercultural al desarrollo

nacional, de acuerdo al paradigma integracionista que permeaba al interior del indigenismo

mexicano.

El concepto de regiones de refugio, derivado de la integración y propuesto por

Gonzalo Aguirre Beltrán a partir de su experiencia como primer director en el Centro

Coordinador Indigenista zotzil tzeltal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, proponía que

las zonas indígenas o áreas interculturales se caracterizaban por ser espacios donde

interactuaban poblaciones indígenas periféricas que se mantenían en una posición

asimétrica de dependencia económica, control político, manipulación ideológica y

distanciamiento social en relación a ciudades o centros rectores que eran parasitarias de las

primeras; las ciudades ladinas y los pueblos indios se encontraban dentro de un sistema de

relaciones permanentemente unido, que incluía una dualidad de pueblos y culturas. En las

áreas interculturales se establecían las grandes batallas por integrar a los pueblos indios a la

nación.

Para romper con estas relaciones de casta y semifeudales entre las ciudades

señoriales  y  su  hinterland  indígena  y  promover  el  desarrollo  y  la  integración  regional,  el

Instituto Nacional Indigenista creó en 1954 el Centro Coordinador de las Mixtecas, en

núcleos rectores como Tlaxiaco, en la Mixteca Alta,  y Santiago Jamiltepec, en la Costa de

Oaxaca,  con políticas integrales en atención a la salud, desarrollo agropecuario, educación,
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procuración de justicia y creación de infraestructura carretera, iniciando en la zona la

política integral e intercultural.

En la Mixteca Alta se escogió la ciudad señorial de Tlaxiaco, pero también existían

otros sitios en la Mixteca, como Huajuapan de León, Nochixtlán o Juxtlahuaca.55 La ciudad

de Tlaxiaco desde tiempo atrás estaba semiaislada, presentaba una gran concentración

demográfica y mantenía el control económico, administrativo y político de las principales

poblaciones  de  todo  el  distrito  del  mismo  nombre,  por  medio  de  su  gran  mercado,  que

dependía de los recursos de las comunidades vecinas (Marroquín, 1957).

El paradigma predominante entre los indigenistas que trabajaban en el INI, y que

participaron en el proyecto de colonización de la Costa, fue el indigenismo integrativo

centrado en la comunidad. Este modelo fue tomado de los planteamientos de Robert

Redfield, quien postulaba que la comunidad era el espacio idóneo para llevar a cabo la

aculturación en términos de la modificación de los patrones económicos, de gobierno,

sociales,  educativos,  de  salud  y  en  general  el  modo  de  vida  de  la  población  indígena

(Sariego; 2002: 98). La comunidad56 se convirtió en el elemento central de estudio,

reflexión y acción para los indigenistas que querían modificar su estructura y

funcionamiento. Pero a la vez, para estos intelectuales, cuya forma de pensar era producto

de la ideología posrevolucionaria y nacionalista, el papel del Estado nacional era el de

procurar satisfacer los requerimientos más esenciales de los sectores sociales más

desprotegidos de la sociedad mexicana, entre los que sobresalían los grupos indígenas.

Para los indigenistas, la explotación en las regiones interculturales era muy visible,

formando reductos atrasados del colonialismo. Sin embargo, esta explotación desaparecía

de manera inminente desde el momento en que se salía de las fronteras regionales, al

interactuar con la gran “comunidad nacional”. Según Hewitt (1988) los indigenistas nunca

pensaron que las comunidades indígenas pudieran peligrar al extender sus lazos

económicos. La razón para no desconfiar en las implicaciones estructurales de la

integración, según la autora, se debió a la influencia nacionalista que pesó sobre los

indigenistas, además de estar convencidos –como marxistas y funcionalistas- que la

urbanización, la industrialización y el progreso eran inevitables. Sin embargo, los

indigenistas no cerraban los ojos ante la explotación fuera de las fronteras regionales.

55 En Juxtlahuaca funcionó durante varios años una subdelegación del INI, dependiente del CCI de Tlaxiaco.
Años después se fundaron nuevos Centros Coordinadores en Nochixtlán y Silacayoapan, Oaxaca.
56 Aguirre Beltrán propuso un modelo de comunidad mesoamericana y sujeto de atención, con cualquiera de
las siguientes características: estar organizada territorialmente en clanes o calpullis, con familia extensa,
herencia patrilineal y linaje. Además, las comunidades eran asentamientos sedentarios concentrados y no
dispersos.
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Prueba de esto es que, en la década del sesenta, cuando llegaron los colonizadores

mixtecos a la Costa de Oaxaca, el INI ya conocía de antemano la multiplicidad de

problemas presentes en el ejido Jamiltepec, en la Costa de Oaxaca, como caciquismo e

incertidumbre en la tenencia de la tierra. Para tratar de solucionar sus problemas, el Dr.

Alfonso  Caso  mandó  de  director  al  Centro  Coordinador  Indigenista  de  Jamiltepec  a  un

profesor con gran experiencia en el manejo de conflictos, quien se enfrentó directamente a

los poderes económicos y políticos e intentó solucionar la indefinición de la delimitación

de las tierras ejidales, aún a costa de su propia vida.

4. 2. 3. La acción integral en tierras altas mixtecas

En los años cincuenta la participación gubernamental en proyectos de desarrollo en

la  Mixteca  Alta  era  casi  inexistente.  Así  como  en  otras  ciudades  rectoras  donde  llegó  el

INI, en Tlaxiaco casi no había programas gubernamentales para las comunidades

indígenas, los pocos que se llevaban a cabo eran realizados para la población del centro de

la ciudad: en esa década ni la ciudad de Tlaxiaco tenía luz eléctrica.57

En los cincuenta surgió una nueva corriente de promotores del desarrollo,

médicos, veterinarios promotores agropecuarios y maestros que constituían la segunda

generación de indigenistas mexicanos, que trabajaron en el campo. Ellos buscaban la

transformación del indio en un miembro de la nación, en un ciudadano. Pensaban que el

indio podía cambiar su forma de vida y su cultura, por medio del desarrollo económico, la

aculturación y la educación. Sin embargo, se enfrentaron a lo que ellos consideraban una

resistencia al cambio material, culturalmente arraigada, “y esa resistencia, a su vez, tenía

relación con el modo como los habitantes de esas localidades habían vivido un proceso

histórico concreto de explotación a manos de extraños” (Hewitt, 1988: 72). Esto

determinó que elaboraran una serie de teorías, discursos y acciones encaminados a dar

atención a las causas del conflicto, determinadas históricamente, entre la población rural

indígena y sus vecinos de las ciudades. Algunos de estos promotores indigenistas estaban

influenciados por el marxismo y pertenecían a partidos políticos,58 o enarbolaban la

bandera del laicismo, en contra de los poderes religiosos, políticos y económicos del centro

57 Al inicio de la década del cincuenta, un grupo de comerciantes compraron un generador eléctrico que
estaba en venta, que era parte del yate que había sido propiedad del presidente norteamericano Franklin D.
Roosevelt.
58 Como el Partido Popular Socialista, al cual pertenecían algunos profesores originarios de la Mixteca Alta.
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rector de Tlaxiaco y de algunas cabeceras municipales indígenas.59 Para estos profesionales,

la causa de la explotación eran sectores de la sociedad ligados al poder político, económico

o ideológico, como los caciques, la iglesia católica60 y los acaparadores, los cuales impedían

integrar a las comunidades indígenas al desarrollo nacional y a resolver el problema de la

pobreza.  Durante  su  labor  en  el  Centro  Coordinador  indigenista  de  Tlaxiaco  y/  o  de

Jamiltepec, estos profesionales tomaron como un apostolado oponerse al poder clerical o

económico, que impedían el desarrollo e integración de la población indígena al desarrollo

nacional.

Este grupo de profesionales –incluyendo antropólogos- fueron integrados al

Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca Alta, 61 que tenía su área de trabajo dividida

en zonas: el área 1 comprendía el distrito de Tlaxiaco y la zona 2 los distritos de

Silacayoapan, Coixtlahuaca, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula y Huajuapan. Sin

embargo, desde el principio se consideró que el distrito de Tlaxiaco sería el centro de

trabajo  del  Centro  Coordinador  Indigenista  (CCI)  de  la  Mixteca  Alta62, debido a las

características que presentaba: poco territorio (341 km2), gran población (74, 134

habitantes, según el censo de 1950), y alta densidad demográfica (217.4 habitantes por

km2), considerando también las áreas marginales que acrecentaban a 4, 028 km2  el área de

59 En la década del sesenta,  en Santiago Yosondúa el profesor Ramón Hernández tenía enemigos políticos
que lo identificaban con el eje soviético y se oponían a su llegada al municipio, identificaban su militancia
socialista con el trabajo institucional al frente del CCI de Tlaxiaco.
60 En los años cincuenta, algunos sectores de la iglesia católica, como el párroco de la ciudad de Tlaxiaco,
hacían proselitismo religioso entre los feligreses, para que los niños no asistieran a la escuela primaria pública,
dirigida por el INI, por considerar que ahí se atentaba en contra de la religión católica. Ramón Hernández,
quien fue promotor de educación y director del CCI en esa época, se enfrentó a los dirigentes católicos,
pidiendo continuamente la intervención del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Gobernación.
61 Por acuerdo Presidencial del 25 de enero de 1954, se creó el Centro Coordinador de las Mixtecas,
dependiente del Instituto Nacional Indigenista, para encargarse del estudio, planeación y ejecución del
programa de mejoramiento integral de los habitantes de la zona en su lugar de residencia,  en colaboración
con las demás dependencias del Ejecutivo. Los considerandos del acuerdo respectivo señalaban que la región
Mixteca constituía una entidad física y cultural con fisonomía propia por la naturaleza del medio geográfico y
las características que presentaban sus habitantes preponderantemente indígenas, y que un proceso lento y
progresivo de desnudamiento había ido destruyendo el suelo agrícola y otros recursos naturales renovables
de la zona llamada Mixteca Alta, que era aquella donde la densidad humana era mayor; el tercer considerando
afirmaba que en la Mixteca de la Costa existían tierras disponibles y condiciones favorables para realizar una
colonización interior que aliviara la presión demográfica de la zona alta, mediante la absorción de sus
excedentes de población; terminaba sosteniendo que la acción gubernamental que tendía al mejoramiento de
la población, debía ser orientada a la atención de sus problemas  desde un punto de vista integral, de modo
que  se  llevara  a  efecto  en  las  mismas  zonas  donde  tenía  su  residencia  habitual. Área de trabajo del Centro
Coordinador de la Mixteca Alta, 6 de julio de 1962 (manuscrito). Archivo Histórico del Centro Coordinador de
Desarrollo Indígena de la Mixteca Alta, ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
62 El área de influencia del nuevo Centro Coordinador se ubicó en una superficie de 16, 840 km2, abarcando
los distritos judiciales de Silacayoapan, Coixtlahuaca, Juxtlahuaca, Nochixtlán, Teposcolula, Huajuapan y
Tlaxiaco, y el oriente de Putla; occidente de Cuicatlán, Zaachila, Zimatlán,  Etla, Teotitlán y norte de Sola de
Vega; sin embargo, la acción del CCI sólo llegaba al distrito de Tlaxiaco (Instituto Nacional Indigenista,
2002) (Instituto Nacional Indigenista, 1961)
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atención63 y una población por atender de 133, 161 habitantes (INI; 1962). 64En realidad

era imposible la demarcación de la zona 2, debido al poco personal con que contaba el

Centro Coordinador Indigenista de Tlaxiaco, el gran territorio, poco presupuesto y escasa

o nula presencia institucional debido a la falta de coordinación.

Foto 1

Explanada de San Miguel El Grande, distrito de Tlaxiaco

Foto: Xicohtencatl G. Luna Ruiz

Los indigenistas participantes en el proyecto de colonización fueron el economista

Moisés  T  de  La  Peña,  quien  además  de  coordinar  el  estudio  socioeconómico  de  las

Mixtecas, hizo investigaciones similares en varios estados de la República Mexicana, y el

etnólogo Pedro Carrasco, quien fue parte del equipo de De la Peña; refugiado de la Guerra

Civil Española, en 1940 entró a la Escuela Nacional de Antropología en la ciudad de

México e hizo estudios de doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. En

1949 trabajó para el Museo Nacional y como profesor en el México City College. Después

se  fue  a  Estados  Unidos,  en  1976  fue  director  del  Departamento  de  Antropología  de  la

Universidad de Nueva York. También estaba Alejandro Marroquín, economista y

antropólogo salvadoreño, quien por encargo del INI hizo el estudio socioeconómico del

mercado de Tlaxiaco, el cual también recomendó trasladar a la población indígena a la

63  Los  datos  fueron tomados  del  reporte  del  INI  (Hernández;  1962).  Sin  embargo no concuerdan con el
Censo General de Población 1950 (ver Cuadro 1).
64 En el área de influencia del CCI de la Mixteca Alta habitaban en su mayoría hablantes de lengua mixteca,
en segundo término triquis y en menor medida chocholtecas de Coixtlahuaca. En el área del Centro
Coordinador Indigenista de Jamiltepec habían hablantes de mixteco, amuzgo, y chatino, así como población
negra o afromestiza hablantes de español.
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Costa oaxaqueña. Además el antropólogo Gonzalo Aguirre Beltrán, destacado teórico del

indigenismo quien, como subdirector del INI, recorrió en 1953 la Mixteca Alta, Baja y

Costa,  con  la  finalidad  de  proponer  una  vía  de  acceso  que  partiera  desde  Huajuapan  de

León, vía Putla y que llegara a Pinotepa Nacional.

El antropólogo Pablo Velásquez Gallardo fue el primer director del Centro

Coordinador Indigenista de la Mixteca Alta, formado en la Escuela Nacional de

Antropología  e  Historia  (ENAH),  de  la  ciudad  de  México;  en  los  años  cincuenta  hizo

estudios socioculturales sobre las poblaciones indígenas de la Costa de Oaxaca. Alberto

Jiménez Rodríguez, antropólogo formado en la ENAH, fue director del CCI al finalizar los

años cincuenta y contribuyó a construir infraestructura carretera y servicios de salud y

educativos para las comunidades indígenas, antes de realizar la invitación de irse a vivir a la

Costa oaxaqueña. Carlos Incháustegui, laborioso antropólogo indigenista de origen

peruano, quien primero trabajó para la Comisión del Papaloapan y el Centro Coordinador

Indigenista del Papaloapan, ayudando a reubicar en el predio La Joya del Obispo a la

población mazateca, perjudicada por la construcción de la presa Miguel Alemán. También

trabajó activamente para resolver el problema de la producción y comercialización del maíz

en  la  Mixteca  Alta.  Posteriormente  se  fue  a  trabajar  al  CCI  de  la  Mazateca  Alta,  donde

intentó organizar a los productores cafetaleros, en contra de los acaparadores del

aromático de la región. Francisco Salmerón Tinajero e Isidro Rojas, antropólogos

provenientes de la Universidad Veracruzana, llevados al INI por el antropólogo Félix

Báez-  Jorge,  quienes  luego  regresaron  al  estado  de  Veracruz.  Igualmente  importante  fue

Ramón Hernández, profesor normalista hablante de mixteco y originario de San Agustín

Tlacotepec en la Mixteca Alta.65 Después de una breve experiencia como profesor rural,

estudió en la Escuela Normal de Maestros de la ciudad de México. Después de ser el

responsable del área educativa en el CCI de Tlaxiaco, debido a su capacidad profesional y

compromiso con las comunidades indígenas, fue nombrado director. En la década del

sesenta Alfonso Caso lo nombró director en el CCI de la Costa. Debido a problemas con

los grupos de poder regional, salió intempestivamente de la Costa y se fue a trabajar por

muchos años a la Dirección General de Educación Indígena (DGEI). Finalmente

Reynaldo Salvatierra, también profesor indígena, originario de la Sierra Norte, quien junto

con Ramón Hernández fue capacitado para trabajar en regiones interculturales; después

fue director del CCI de Jamiltepec.

65 En  su  juventud  militó  juntó  con  otros  profesores  y  antropólogos  indigenistas  en  el  Partido  Popular
Socialista. En el trabajo de campo recabamos la información que en Santiago Yosondúa había personajes de
otros  partidos  políticos  que  se  oponían  a  que  el  profesor  Ramón  Hernández  entrara  a  trabajar  o  hiciera
proselitismo político en la zona.
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Para promover el “desarrollo”, desde su fundación el programa de trabajo del CCI

de Tlaxiaco, partía de un diagnóstico de necesidades en la región –el llevado a cabo por

Moisés  T.  de  la  Peña-  para  llevar  a  cabo  diversas  actividades  integrales  –salud,  fomento

agropecuario, construcción de caminos y educación-, consideradas urgentes en las

comunidades del distrito de Tlaxiaco, para dejar atrás las relaciones de casta en la región

intercultural. Una característica de la acción indigenista en el área de influencia del CCI, fue

el poco presupuesto con que contaba, motivando que dejara de lado o atendiera poco

actividades vitales, y trabajara solicitando siempre la aportación comunitaria y de otras

dependencias del gobierno federal, estatal y municipal. El programa de acción estaba

apoyado en la supuesta coordinación de varias instituciones para implementar acciones de

beneficio en favor de las comunidades indígenas.

Así, la labor principal de los indigenistas fue promover el desarrollo agropecuario,

la educación en lengua indígena,66 la promoción de la salud y la construcción de

infraestructura vial. Se contaba con la asesoría de antropólogos que garantizaba que los

proyectos tuvieran una dimensión socio-cultural, y se obtuvo la ayuda de técnicos

agropecuarios que dieron una sobre-dimensión a las ventajas de la tecnología y las técnicas

agropecuarias, utilizando fertilizantes y agroquímicos, mejorando las semillas, aumentando

la producción de cultivos de maíz y otros básicos. También se intentó romper con la

dependencia que imponían los acaparadores de maíz de la ciudad de Tlaxiaco y otras

cabeceras distritales, abasteciendo sus mercados, abatiendo los precios del cereal y

atendiendo la escasez.67

Los indigenistas entendieron que la construcción de infraestructura vial para

acercar y comunicar a las comunidades indígenas, la ciudad señorial de Tlaxiaco y otros

mercados  era  vital  para  el  desarrollo  económico  de  las  Mixtecas,  y  así  lo  hicieron.

Construyeron caminos vecinales troncales y secundarios de la zona Alta hasta la Costa, con

la corresponsabilidad de otros sectores gubernamentales. Abrieron la vía Tlaxiaco-

Mixtepec-Juxtlahuaca-Putla; sin embargo, en ocasiones tenía que pararse la obra por falta

de presupuesto. Los caminos vecinales secundarios, comunicaban a las comunidades

indígenas con las cabeceras municipales y distritales, contando con la ayuda de los pueblos

indígenas, mediante el tequio (Instituto Nacional Indigenista, 1961).68 Sin  embargo  la

apertura de caminos fue insuficiente para romper la dependencia y comercialización de las

66 La educación fue la estrategia idónea para promover el cambio social y la integración del indígena a la
nación.
67 En  esa  época  hubo  una  gran  escasez  de  maíz  en  las  comunidades  y  el  INI  tuvo  que  mandar  camiones
provenientes del estado de Chiapas para proveer a las unidades productoras de la Mixteca Alta y Baja.
68 José Guzmán Feria, 75 años, ex indigenista, Jamiltepec, Oax, 20 de noviembre de 2008
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comunidades indígenas para con el exterior. En realidad no dio resultado la estrategia

desarrollista de construir caminos, fueron pocos los productores indígenas que salieron a

vender  a  los  mercados  regionales,  generalmente  vendían  a  acaparadores  de  la  ciudad  de

Tlaxiaco u otras más lejanas que llegaban a las comunidades para comprar barata la

producción agrícola, formándose más relaciones de dependencia económica.

En materia de salubridad, eran pocos los médicos y grande la población indígena

por  atender  en  el  distrito  de  Tlaxiaco.69 El  modelo  de  servicio  de  salud,  fue  copiado  del

primer  Centro  Coordinador  Indigenista  de  San  Cristóbal  de  las  Casas;  sin  embargo,  fue

insuficiente para atender las necesidades de la población indígena (Instituto Nacional

Indigenista, 1962).

El programa educativo promovido por profesores y promotores educativos fue

también uno de los rubros más importantes para propiciar el cambio cultural, pues los

antropólogos y profesores indigenistas consideraban que la educación era el soporte

fundamental para integrar a la población indígena al desarrollo nacional. El Sistema de

Escuelas Radiofónicas facilitó entrar a las comunidades más apartadas, considerando la

falta de maestros y promotores educativos para llevar a cabo un programa de

alfabetización en lengua materna, como un paso previo a la castellanización y vías de

acceso a las comunidades (Hernández, 2000: 45). Fundado en 1959, fue el primer sistema

de su tipo en el país, técnicamente se apoyó en un sistema radiofónico que transmitía en

onda corta desde el Centro Coordinador Indigenista de Tlaxiaco. Las clases eran dadas por

el personal bilingüe del área educativa del CCI y recibidas en las comunidades por personal

salido de éstas: auxiliares radiofónicos y maestros rurales bilingües –antiguos auxiliares-,

ambos ya capacitados. También había servicio de primaria completa, rurales y centros de

alfabetización. El servicio educativo era apoyado por algunos internados, ubicados en las

cabeceras municipales indígenas (Instituto Nacional Indigenista, 1961) (Instituto Nacional

Indigenista, 1962).

La labor indigenista de cambio social e integración a la nación, contó con la ayuda

de un sector importante: los promotores sociales o comunitarios. Estos eran jóvenes

salidos de las comunidades, conocedores de su propia cultura y hablantes de la lengua

materna, con conocimientos básicos de primaria o secundaria. Los promotores indígenas

tuvieron  como  antecedente  las  misiones  culturales  formadas  por  el  Departamento  de

Asuntos Indígenas (Sariego, 2002). Estos promotores eran extensionistas con

conocimientos básicos de salud, educación, alfabetización, agricultura y lo que se pudiera

69 Ramón Hernández López, Exdirector de CCI Tlaxiaco y CCI Jamiltepec, 83 años, Cabecera municipal de
San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
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presentar. El objetivo de formar a los promotores fue crear nuevos líderes al interior de las

comunidades que propiciaran el cambio cultural y la aculturación. Ellos fungieron como

intermediarios entre la institución y las comunidades indígenas. Sin embargo, muchos

ampliaron su carrera burocrática, convirtiéndose en profesores al servicio de la Secretaría

de Educación Pública, cuando se independizaron del INI, otros pocos aprovecharon el

impulso  institucional  y  se  encumbraron  en  el  poder  político  de  sus  comunidades,

impidiendo en ocasiones la participación de otros sectores de sus propias localidades.

En  1962,  al  derogarse  la  Ley  Federal  de  Colonización  anterior,  debido  a  que

todavía existían campesinos sin tierra y se quería terminar con la colonización a base de

propiedad privada, se permitió afectar las propiedades de la federación, de los estados o de

los municipios para dotar o ampliar ejidos o crear nuevos centros de población agrícola. La

nueva Ley permitió que los terrenos rústicos pertenecientes a la federación se destinaran a

construir y ampliar ejidos y a establecer nuevos centros de población ejidal (Ballesteros,

1970: 17). En este marco legal y con casi ocho años de trabajo de aculturación en las

comunidades  indígenas  de  la  Mixteca  Alta,  el  INI  a  través  del  CCI  de  la  región  inició  la

invitación entre las comunidades indígenas de la Mixteca Alta y parte de la Baja para que

formaran un Nuevo Centro de Población Ejidal en el Istmo de Tehuantepec, se

incorporaran al ejido Jamiltepec y formaran Nuevos Centros de Población Ejidal en este

ejido  y  en  el  de  Tututepec.  El  INI  conocía  los  problemas  agrarios  existentes  en  el  ejido

Jamiltepec, aún así, se decidió a incorporar a esas tierras a los colonos mixtecos.

El proyecto promovió la migración a la Costa, pidiendo la opinión de la población

indígena sobre su propia pobreza y tratando de convencerle para que se fuera a vivir a las

tierras bajas.70 A partir de 1961, los trabajadores y el director del Centro Coordinador

Indigenista de la Mixteca Alta, en coordinación con el Departamento de Asuntos Agrarios

y Colonización (DAAC), recorrieron los municipios del distrito de Tlaxiaco, para invitar a

las comunidades mixtecas a trasladarse a colonizar la Costa de Oaxaca y el Istmo de

Tehuantepec; en esta región el Presidente López Mateos expropió mediante Decreto

Presidencial  del  19  de  julio  de  1961,  los  terrenos  de  Tutla  y  Sarabia  en  el  municipio  de

Matías Romero, distrito de Juchitán, para formar el Nuevo Centro de Población Agraria

Plan de San Luis.71

70 Ramón Hernández López, Exdirector de CCI Tlaxiaco y CCI Jamiltepec, 83 años, Cabecera municipal de
San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
71 Acta informativa levantada en la Villa de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca, el 14 de junio de 1962, archivo
Asuntos Agrarios y Colonización. Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la
Mixteca Alta, ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
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El  proyecto  de  colonización  dirigida  de  la  Costa  levantó  expectativas  entre  la

población mixteca en la zona Alta. La falta de capacidad institucional para proyectar

–ausencia de canales de información adecuados- y controlar el proyecto, obligó a algunas

familias que mostraron interés en viajar  a la  Costa de Oaxaca y no vieron satisfechas sus

expectativas de información, a aventurarse e irse sin la certidumbre de ser aceptados, 72

contando sólo con el apoyo oficial de las autoridades municipales; otros simplemente

nunca se enteraron. La falta de control institucional provocó que la colonización dirigida

de la Costa oaxaqueña perdiera por momentos el rumbo, semejándose más bien a una

colonización espontánea con facilidades gubernamentales.

Algunos colonizadores que llegaron a la Costa de Oaxaca y se regresaron a sus

lugares de origen por no adaptarse, así como los que sí lograron quedarse a vivir en la

zona,  compartieron  el  hecho  de  irse  por  su  cuenta,  sin  que  nadie  los  forzara,  como

recuerda un colonizador de Los Charquitos o La Esperanza, quien regresó un años

después a La Cascada, municipio de Santiago Yosondúa, debido a que desconocía el ciclo

de lluvias en la Costa de Oaxaca, propiciando que perdiera sus primeras cosechas:

“Ya avisaron todos los pueblos de por acá de Yosondua: “¿Quién quiere irse

pa’ allá, a vivir, a buscar terreno?” Pero como ya estaban cuatro vecinos de

Yosondua allá, ellos vinieron al pueblo y nos invitaban, “vamos pa’ allá, qué

hacen aquí”. Nosotros como tenemos gusto de ir a conocer, a ver si de veras

hay terrenos, llegamos así…y la bendición propia la hicimos yo y mi cuñado.

No, pues vemos las plantas como están, y los terreno, puro plano, y así,

mucho monte, mucho… Y entonces nos quedamos de una vez y nos

presentamos con el ingeniero a ver si nos recibía. Y dijo él que sí, “¿de dónde

vienen?”. Pero no nos pidió ningún documento, no, nada.”73

La estrategia principal para difundir el proyecto fue acercarse a las principales

instituciones comunitarias validadas por las poblaciones indígenas. Los indigenistas

intentaron convencer primeramente a las autoridades agrarias, los Comisariados de Bienes

Comunales, de la benevolencia del proyecto. Para vencer las posibles reticencias

posteriores, se acercaron a las autoridades municipales y mediante las asambleas

72 Carolina Sánchez Sánchez, 39 años, Paraje Llano Hondo, Santiago Yosondúa, Oax, 25 de septiembre de
2008
73 Según  testimonio  de  Hilario  Sánchez  Osorio,  75  años  de  edad,  La  Cascada,  municipio  de  Santiago
Yosondua.
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comunitarias;74 así, las autoridades informadas reunirían a otras más para hablar del

proyecto de colonización.75 Sin embargo la falta de vías terrestres que comunicaran a una

cabecera municipal con sus comunidades, y la inexistencia de otros medios de

comunicación, impidió que la gente se enterara del proyecto de desarrollo gubernamental.

Sólo quien prestaba algún servicio público en el Cabildo municipal podía enterarse de los

objetivos de las visitas gubernamentales.76

Ante  la  invitación  para  irse  a  vivir  a  un  lugar  desconocido,  la  gente  exigía  que  el

proyecto les garantizara legitimidad y certidumbre de que, al irse a vivir a la Costa, les iría

bien en la interrelación con los habitantes de esa zona. Sin embargo el CCI condicionaba el

éxito y permanencia de los colonizadores mixtecos a la conducta y capacidad que

asumieran como grupo para poder adaptarse, según cuenta Ramón Hernández:

“Había incredulidad, había incertidumbre. ‘En qué: ¿Cómo lo van a hacer? Si

a nuestro pueblo vienen otras gentes y quieren hacer vida aparte y esas

cosas,’ ellos piensan: ‘¿Cómo nos van a aceptar los costeños? ¿Van a querer,

no van a querer? ¿Tienen ustedes la autorización para ofrecer esto que nos

vienen a decir?’ Pues les decimos que todo depende del comportamiento,

porque no es cosa de que un grupo de Chalcatongo, de San Miguel o de

cualquier otro lado se vaya allá y haga su vida allá sin importarle la vida de

los demás, es cuestión de la hermandad, que haya sentimiento de hermandad,

no de que somos muy buenos nosotros y ustedes son…Cada uno ha vivido

su  propia  vida,  así  como  la  tienen  aquí,  de  pobreza,  de  limitaciones,  va  a

encontrar que allá hay lugar, hay recursos, pero hay que trabajar, no es

cuestión  de  llegar  y  encontrar  la  mesa  puesta.  Y  ya  en  donde  vamos,  ellos

74 Ramón Hernández López, Exdirector de CCI Tlaxiaco y CCI Jamiltepec, 83 años, Cabecera municipal de
San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
75 Según Pablo Pérez Jiménez, colonizador mixteco de La Esperanza, municipio de Jamiltepec, un presidente
municipal que gobernó en Yosondúa en los años 60’s, le aseguró que durante su mandato, el presidente
municipal del municipio de Tlaxiaco, convocó a él y a los ediles de Chalcatongo, San Pedro El Alto, Santiago
Yosondúa  y  Santa  Catarina  Yosonotú,  para  informarles  de  la  existencia  del  proyecto  de  colonización  que
coordinaba el INI, y de la importancia de convencer a las familias más pobres de sus municipios, de que se
fueran a vivir a la costa para tener un mejor nivel de vida.
76 En la entrevista de campo platicamos con Don Bulfrano Martínez Martínez, actualmente encargado del
Registro Civil en Yosondúa, y quien tuvo un cargo municipal al iniciar la década del sesenta. Dice que la
única manera de enterarse de las acciones o propuestas gubernamentales en Yosondúa es tener un cargo
gubernamental. Él se enteró de la llegada del profesor Ramón Hernández, entonces director del Centro
Coordinador  Indigenista,  porque  cumplía  un  cargo  en  el  cabildo;  dice  que  la  propuesta  del  INI  no  se
difundió masivamente, únicamente se informó a través de las autoridades de los pueblos que iban al mercado
de Yosondúa los domingos y a quienes las autoridades municipales informaban, para a la vez informar a los
ciudadanos de las agencias.
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dicen: ‘Vamos a ver.’”77

Chalcatongo fue un municipio priorizado por el INI como candidato a aceptar el

traslado a la Costa, debido a su pobreza y alta densidad demográfica, ahí fue donde el

Centro Coordinador enfocó sus baterías, a costa de otros igualmente pobres y con alta

densidad demográfica.78 Sin embargo, no obtuvo los resultados deseados, porque pocas

familias aceptaron irse, como observaremos más adelante.

Únicamente en el Istmo de Tehuantepec hubo certidumbre jurídica para colonizar

y establecer nuevos Centros de población Ejidal (NCPE) con tierras disponibles. Algunas

familias indígenas de los municipios de Santiago Nuyoo79, Santiago Yosondúa, Santa Lucía

Monteverde,  San  Juan  Teposcolula  –de  la  agencia  de  policía  Refugio  de  Morelos-,  Santa

María Yucuhiti, Santa Cruz Nundaco, San Miguel El Grande, Santo Tomás Ocotepec, San

Sebastián Atatláhuca, Santa Cruz Tayata, Santo Domingo Ixcatlán, Santiago Teotongo y

San Juan Ñumi, mostraron interés en irse a vivir al Istmo de Tehuantepec y vieron una

oportunidad de mejorar su nivel de vida, pues la calidad y cantidad de sus tierras en la

Mixteca Alta no les permitía obtener lo necesario para vivir.80

Para Marroquín (1977: 111- 112), la acción indigenista constituyó en México un

conflicto de intereses y valores, heterogéneo y en ocasiones contradictorio, no era

producto de un consenso entre instituciones que atendían a la población indígena. Varias

Secretarías de Estado como la de Agricultura, Salubridad y Asistencia, Recursos

Hidráulicos o de Educación Pública realizaban sus propias políticas indigenistas, en

ocasiones completamente separada de la política que llevaba a cabo el INI.

Efectivamente, la coordinación interinstitucional entre el CCI de Tlaxiaco y otras

instituciones federales no funcionó de manera adecuada, afectando la ejecución del

proyecto de colonización desde que inició y hasta su culminación. EL DAAC ofreció al

INI  la  ayuda  interinstitucional  de  más  de  ocho  dependencias  federales,  para  dotar  de

77 Ramón Hernández López, Exdirector de CCI Tlaxiaco y CCI Jamiltepec, 83 años, Cabecera municipal de
San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
78 En el capítulo 2.1, ya vimos la alta densidad demográfica del municipio de Chalcatongo de Hidalgo,
registrada en el Censo del 50 y 60.
79 85 jefes de familia se anotaron en una lista de posibles colonizadores,  solicitada por el  CCI de Tlaxiaco.
Oficios del Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Nuyo, dirigidos al  profesor Ramón Hernández,
director del Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca Alta y al Delegado del Departamento de Asuntos
Agrarios y Colonización, 18 de septiembre, 12 de octubre de 1961, archivo Asuntos Agrarios y Colonización.
Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Mixteca Alta, ciudad de Tlaxiaco,
Oaxaca.
80 Oficios del Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Nuyo, dirigidos al Delegado del Departamento
de  Asuntos  Agrarios  y  Colonización,  16  de  agosto,  7  de  septiembre  de  1961,  archivo  Asuntos  Agrarios  y
Colonización. Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Mixteca Alta, ciudad
de Tlaxiaco, Oaxaca.
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servicios públicos, de infraestructura productiva, de abasto, salud, educación, crediticios,

deportivos, etcétera. Pero la realidad fue otra, según dice Ramón Hernández, responsable

entonces del área de educación y luego director del Centro Coordinador Indigenista de la

Mixteca Alta:

 “Bueno, una cosa es la programación del gobierno de quiénes deben participar

en  estas  actividades  y  quiénes  en  la  realidad  lo  hacen  o  no.  Si  usted  leyó  los

antecedentes del programa de la Cañada de los Once Pueblos de Michoacán, ahí

decía  ‘Todos  vamos  a  participar,  todos  vamos  a  dar  tanto’.  Y  a  la  hora  de  la

ejecución cada quien jalaba para su lado. Entonces eso ha pasado para el

Instituto. En un periodo pequeño que trabajó el maestro Caso, fueron sus

alumnos  los  que  estaban  como  Secretarios,  y  entonces  sí,  se  veían  obligados  a

participar. Por ejemplo, Tlaxiaco no tenía agua, entonces Ignacio Chávez,

Secretario de Recursos Hidráulicos era su compadre. Entonces le sacó el

acuerdo,  casi  no  le  tocó  la  dotación  de  agua  potable  a  Tlaxiaco,  claro  que

trabajaron y todo, pero los recursos fueron de la federación.”81

Predominó la falta de coordinación entre las dependencias del ejecutivo federal. La

efectividad de la coordinación interinstitucional dependió de las relaciones de parentesco

ritual, personales y negociaciones que los funcionarios del INI podían mantener con los

representantes de las dependencias federales de los diferentes sectores públicos.

Como parte de la promoción del proyecto de colonización, en las asambleas

comunitarias el DAAC ofreció que en el Istmo de Tehuantepec y la Costa de Oaxaca se

repartirían  10  ó  más  hectáreas  a  cada  jefe  de  familia.  Nada  se  daría  de  forma gratuita,  la

construcción de las casas, el desmonte de las parcelas para cultivo, las semillas mejoradas,

dinero en efectivo para alimentación, se pagarían a cuenta de las cosechas realizadas.82

4. 3. La colonización de la Costa

El Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Departamento de Asuntos Agrarios y

Colonización (DAAC) llevaron a cabo la colonización de la Costa oaxaqueña con muchas

81 Ramón Hernández López, Exdirector de CCI Tlaxiaco y CCI Jamiltepec, 83 años, Cabecera municipal de
San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
82 Acta informativa levantada en la ciudad de Tlaxiaco el 9 de junio de 1962; Acta informativa realizada en la
Villa de Chalcatongo de Hidalgo el 14 de junio de 1962, archivo Asuntos Agrarios y Colonización. Archivo
Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Mixteca Alta, ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


102

dificultades, conflictos institucionales y resistencia de las comunidades mixtecas invitadas a

irse a vivir a tierras cálidas. En el presente apartado hacemos un análisis de los preparativos

institucionales para llevar a cabo la colonización dirigida en el ejido Jamiltepec, el conflicto

interinstitucional,  las  múltiples  causas  por  las  que  las  comunidades  de  la   Mixteca  Alta  y

Baja rechazaron este proyecto piloto y los factores que explican el por qué unas pocas

finalmente aceptaron irse a vivir al trópico.

4. 3. 1. Teorías sobre la colonización dirigida

La colonización en nuevas tierras es un asentamiento ecológicamente sostenible en

áreas que carecen de cultivo en el momento de su ocupación, en el cual los colonizadores

establecen nuevos sistemas de producción, comunidades, sistemas de creencias y procesos

de  desarrollo  (Scudder,  1995).  Por  lo  general  la  causa  central  del  establecimiento  de

colonizaciones es la situación de pobreza de sus habitantes, quienes buscan formas de vida

alternativa o complementaria a su situación. Sin embargo, la colonización como salida a la

pobreza no siempre logra mejorar las condiciones de vida; por el contrario, ésta puede ser

una forma de transferencia de la pobreza a lugares más remotos (Nahmad, 1995).

Fort (1979), quien aporta un enfoque histórico, afirma que la colonización es el

traslado de familias campesinas pobres, coincidiendo con Scudder en que se les traslada

hacia regiones donde existe baja densidad demográfica y suficientes recursos naturales para

formar Nuevos Centros de Población (1979: 18).

A diferencia de los proyectos gubernamentales en donde trasladan y asientan en

otros lugares a grupos poblacionales en contra de su voluntad, como en el caso de la

construcción de presas hidroeléctricas o el desarrollo de proyectos turísticos, el proyecto

de colonización de la Costa de Oaxaca, auspiciado por el Instituto Nacional Indigenista

(INI) y el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), se llevó a cabo con

la total anuencia de los participantes.

Como señala Scudder, la colonización debe ser analizada como un proceso de

poblamiento, frecuentemente realizado en zonas que se consideran vírgenes o poco

pobladas, en los que hay población que proviene de diferentes lugares, con motivaciones

heterogéneas, pero en general con el deseo individual o de grupo de emprender un nuevo

horizonte vivencial, en el que esperan mejores condiciones de vida social y cultural

(Scudder, 1995: 186).
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Scudder sostiene que cuando las personas que en su mayoría no poseen cultivos,

llegan a colonizar nuevas tierras que se encuentran en el momento sin uso agropecuario, y

encuentran  que  ya  están  ocupadas  por  población  originaria,  en  el  momento  de  la

colonización, casi siempre se tienen que sujetar a los derechos de uso y tenencia

acostumbrados por la población receptora (1995).

Para Szekely y Restrepo (1988) una característica de la colonización en México

desde la década del 40 y hasta el 80 es la siguiente: El traslado de grupos de población y

procesos productivos a lugares que desconocen, sin que anteriormente se les prepare para

su adaptación. En caso que haya pobladores nativos, en ocasiones se dan enfrentamientos

entre colonos y antiguos residentes por la posesión de la tierra, diferencias culturales y

religiosas y por las características contradictorias del mismo proceso colonizador.

Ahora bien, los procesos de colonización en una región suelen asumir diferentes

formas y tipos, en tiempos y espacios diferenciados. Entre las formas, tenemos

asentamientos voluntarios e involuntarios; e implican formas forzosas de vivir en otros

espacios (Nahmad, 1995), ya sea de manera temporal o definitiva. Scudder establece cuatro

tipos de asentamiento: a) asentamiento espontáneo con poca ayuda del gobierno u otras

fuentes; b) asentamiento espontáneo con facilidades por parte del gobierno y de otros

organismos; c) asentamiento voluntario auspiciado por el gobierno y otros organismos y,

d) asentamiento involuntario auspiciado primordialmente por organismos del gobierno

(1995: 180).

Los asentamientos espontáneos son aquellos realizados por grupos de personas por

cuenta propia, en los que los colonizadores “se sienten atraídos hacia nuevos

emplazamientos, y se predisponen favorablemente para enfrentar el riesgo e

incertidumbres del nuevo entorno” (Cernea, 1995: 177). Estos asentamientos son

organizados de manera independiente, tanto en su reclutamiento como financiamiento,

“contando con muy poca ayuda del gobierno y de otras fuentes” (Scudder, 1995).

En cambio, los proyectos de colonización dirigida y semidirigida, llamados también

auspiciados, “son programas de asentamiento agrícola, cuyo objetivo principal es el

establecimiento de nuevos sistemas socioeconómicos viables” (Cernea, 1995: 177), y el

reclutamiento de colonizadores se realiza en comunidades establecidas y bajo criterios

reducidos. Asimismo, se exige a los colonizadores seguir un programa de desarrollo

agrícola, estrechamente supervisado (Scudder).

Para establecer el éxito en los preparativos institucionales de un proyecto de

colonización dirigida de nuevas tierras, recurrimos parcialmente a un modelo teórico
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propuesto por Scudder. Para esto retomamos sólo la primera etapa: a) planificación,

desarrollo de la infraestructura inicial y reclutamiento de los colonos.

Esta etapa contempla los estudios de factibilidad, la planificación y el diseño –éstas

incluyen el alcance y la escala de los sistemas agrícolas propuestos, la relación entre el

asentamiento y el desarrollo regional y la presencia de procedimientos de adjudicación de

tierras-; las actividades relacionadas con el reclutamiento de los colonos –considerando

vincularse a consideraciones como tipo de sistemas de producción, el tipo de comunidad y

el tipo de sociedad deseada-; y la construcción de infraestructuras –debiendo ejecutarse por

fases, estableciendo prioridades o lo más esencial en la ejecución de los distintos tipos de

infraestructura,  como  caminos  de  acceso  e  instalaciones  de  riego  en  la  primera  etapa

(Scudder, 1995).

4. 3. 2. La acción colonizadora en tierras costeñas

En la década del cincuenta, en la Costa oaxaqueña existía una ciudad considerada

centro rector que era parasitaria de su área intercultural: la ciudad de Jamiltepec, Oaxaca;

durante esa época su vecina Pinotepa Nacional estaba repuntando como polo de desarrollo

económico. Sin embargo, la ciudad de Jamiltepec era importante política y

económicamente, por ser cabecera municipal y de distrito; además, como ya veremos en el

capítulo 9. 4., ahí se asentaban familias con poder económico, quienes controlaban la

producción y distribución de los principales productos agropecuarios de la región.

Al igual  que en la  Mixteca Alta y otras regiones indígenas de México,  en la  Costa

oaxaqueña se establecía una posición asimétrica y de dominio de la ciudad primada hacia

las localidades indígenas mixtecas y chatinas. A diferencia de la zona Alta, en las tierras

cálidas había abundancia de recursos, poca población y vías de comunicación escasas, pero

muy cerca de los grandes mercados y puertos marítimos.

A pesar que esta zona era considerada una región de refugio, también era la puerta

de entrada hacia el desarrollo nacional, el lugar a partir del cual se podía interactuar con la

comunidad  nacional.  Para  los  indigenistas  del  INI,  llevar  a  los  indígenas  mixtecos  al

trópico, donde abundaban los recursos naturales, cerca de los grandes mercados, implicaba

superar  las  fronteras  y  acceder  a  la  comunidad  nacional.  Para  que  el  “desarrollo”  tuviera

lugar, se consideraba que las situaciones productivas locales y las maneras de organizar la

vida social en la Mixteca Alta ya no eran válidas, por lo que era necesario cambiarlas por

completo, con el objeto de integrar a la nación a la población indígena. La intervención
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institucional por medio del “laboratorio social” llamado colonización dirigida, ayudaría a

superar los problemas de las familias más pobres de la Mixteca Alta y se abrirían nuevas

perspectivas de vida y un mayor bienestar para los colonos en la Costa, dándole un papel

central a la tecnología, introduciendo nuevos elementos como semillas mejoradas,

maquinaria agrícola moderna y créditos para los campesinos; es decir, promoviendo

nuevos valores sociales y económicos y nuevas maneras de organizar la sociedad, según el

planteamiento de Van der Ploeg (1989, citado por Long, 2007: 83).

Pero en su paso a la integración y el progreso, las comunidades indígenas podrían

caer en manos de los explotadores regionales de Jamiltepec o Pinotepa Nacional, quienes

vivían de éstas y obstaculizarían sus lazos económicos con el exterior. En el trópico los

indígenas mixtecos conocerían también otras formas culturales, que les permitiría romper

con las barreras estructurales y culturales de la “atrasada” Mixteca Alta indígena.

No había servicios en Jamiltepec: luz,83 red de agua potable, drenaje o carretera

pavimentada. En estas condiciones, para integrar a la población indígena costeña a la

nación y promover la colonización dirigida, a la par que en Tlaxiaco, el INI creó el Centro

Coordinador Indigenista de la Costa (CCI).84 Como en Tlaxiaco, en la Costa un puñado de

antropólogos, profesores aptos para laborar en regiones interculturales y promotores

comunitarios, siguieron el diagnóstico propuesto por Moisés T. de la Peña y ejecutaron la

acción indigenista de manera integral, en materia de construcción de caminos, regulación

de la tenencia de la tierra (régimen ejidal), instalación de la red de agua potable, alfabetismo

y educación básica (uno de los principales proyectos), salud y fomento agropecuario, para

lograr ser zona de atracción. Pero también una de las  principales tareas fue buscar en la

zona tierras disponibles para que la colonización menguara la presión demográfica de la

Sierra.

Las investigaciones socio-antropológicas de la población indígena de la Costa,

promovidas por el INI, corrieron a cargo del antropólogo Pablo Velásquez Gallardo, quien

después de salir de la Mixteca Alta, en los años cincuenta hizo estudios socioculturales

sobre las población indígena de la Costa de Oaxaca. En la misma década, trabajó Alfonso

Fabila, antropólogo y antiguo militante clandestino del Partido Comunista Mexicano,

novelista, poeta y pintor, haciendo otro extenso estudio socio-antropológico de la

población  indígena  en  la  Costa,  para  ayudar  a  conocer  su  situación  social  y  cultural.

Anteriormente había trabajado en el Departamento de Asuntos Indígenas, el antecedente

83 La luz llegó a Jamiltepec en 1954 cuando el Centro Coordinador Indigenista de la Costa llevó un generador
para producir luz en sus oficinas.
84 El  grupo  indígena  predominante  en  el  área  de  trabajo  del  CCI  era  el  mixteco,  en  segundo  término  se
ubicaban el amuzgo, chatino, mestizo y afromestizo.
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institucional del INI. Hizo estudios importantes sobre los kikapoo, huicholes, yaquis y

otomíes de la  Sierra Norte de Puebla;  después de su muerte,  le  fue concedida la  medalla

Manuel Gamio (Avilés, 2002).

La acción indigenista fue dirigida por el médico Rafael Mijangos Ross, originario de

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y primer director del CCI de Jamiltepec. En los años

sesenta, correspondió a los profesores formados profesionalmente en el INI, dirigir el CCI

y, entre otras acciones, acomodar en la zona a los colonos mixtecos. El profesor Reynaldo

Salvatierra tuvo la responsabilidad de recibir a los colonos mixtecos y ubicarlos. Fidencio

Montes Sánchez trabajó algún tiempo en el CCI.85 A partir de 1968 llegó Ramón

Hernández desde la Mixteca Alta, a hacerse cargo de la dirección del CCI, cuando ya

estaban instalados los colonizadores mixtecos, pero todavía tenían grandes problemas para

adaptarse.

Como ya  vimos  anteriormente,  el  CCI  de  Tlaxiaco,  y  el  INI  en  general,  cumplió

parcialmente con la primera etapa del planteamiento de Scudder al construir en la Mixteca

Alta de manera prioritaria caminos de acceso a la Costa y a los mercados regionales, entre

las comunidades y las ciudades de importancia económica y social, de acuerdo al modelo

desarrollista imperante. El INI promovió también la elaboración de estudios de factibilidad

para conocer sobre todo qué tipo de propiedad era apropiada para la colonización: la

privada o ejidal. Sin embargo, los caminos de acceso vecinales troncales y secundarios no

fueron factor fundamental para que las comunidades alteñas pudieran trasladarse, ya que la

antigua práctica de comercio entre la Costa y la Mixteca Alta, presente desde la época

prehispánica, permitió que muchas familias que decidieron participar en la colonización,

utilizaran los viejos caminos de herradura de los comerciantes mixtecos.

Para comprender el espacio de maniobra de los actores, recurrimos a la noción de

“arenas”. Estas son situaciones sociales en que se establecen las disputas en torno a

asuntos, valores, recursos y representaciones. Las arenas son sitios espaciales o sociales en

donde los actores se confrontan entre sí, hacen uso de la movilización de relaciones

sociales y utilizan medios discursivos y/o demás medios culturales con la idea de obtener

fines específicos, incluyendo la posibilidad única de permanecer en el juego. Las arenas son

espacios en que se establecen las contiendas entre diferentes prácticas y valores. En las

arenas los actores pueden recurrir a relacionar valores con dominios particulares para

apoyar sus intereses, objetivos y disposiciones, aunque las arenas pueden involucrar uno o

más dominios. “El concepto de arena es especialmente importante para identificar a los

85 No pudimos averiguar que hizo después y hacia dónde se dirigió.
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actores y documentar los temas, recursos y discursos implicados en situaciones particulares

de discordancia o disputa” (Long, 2007: 125).

Durante la década del cincuenta había poca presencia gubernamental en Jamiltepec:

Sólo estaban la Agencia del Ministerio Público, el Juzgado de Primera Instancia y el

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), que tenía una Jefatura de

Zona Ejidal en la vecina Pinotepa Nacional. No había ninguna otra oficina oficial. Pocos

años después de su llegada a la Costa, los indigenistas se coordinaron con el personal del

DAAC local para establecer las condiciones de la colonización del ejido Jamiltepec. En la

elección del perfil de los colonizadores, establecieron construcciones específicas de los

sujetos por atender, predominando la idea de contar con personas que se “amoldaran” a

las exigencias que el desarrollo les impondría, por lo que sólo unos cuantos podrían tener

esos  requisitos.  Aunque  el  DAAC  era  el  que  decidía  las  condiciones  de  la  colonización

dirigida, por ser oficialmente el encargado de los proyectos de colonización en toda la

República Mexicana, la coordinación con el INI fue un constante forcejeo y conflicto

institucional para tener mayor control y presencia en la zona y entre los futuros

colonizadores. El CCI de Jamiltepec actuó siempre como intermediario entre las

comunidades colonizadoras indígenas y las instituciones de los tres órdenes de gobierno y

los grupos de poder locales. Logró que la oferta de colonizadores fuera amplia: no sólo

mixtecos, también triquis y chocholtecas, originarios de las comunidades de la Mixteca Alta

y otros municipios de la Mixteca Baja. Mientras el DAAC trató de imponer candados a los

futuros aspirantes, pretendiendo que fuera gente joven, el CCI de Jamiltepec intervino,

ampliando las oportunidades a aspirantes de hasta 40 años. El requisito de la edad impedía

que muchas familias, compuestas por parejas jóvenes que vivían con sus padres, se fueran

de la zona Alta por no dejar abandonados a sus progenitores; en cambio el INI buscó

aumentar la edad, conociendo la composición familiar tradicional de las familias

indígenas.86

Una construcción institucional compartida fue que el futuro colonizador debía ser

extremadamente pobre. ¿Qué era ser pobre para los indigenistas y el personal del DAAC?

La idea era que los aspirantes no tuvieran tierras para cultivar; trabajaran como peones y

fueran parte de familias numerosas. Los requisitos para los aspirantes estaban

determinados por las necesidades del mercado: Ser “buen trabajador”, no podía ir gente

86 Oficio del profesor Ramón Hernández, director del Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca Alta, al
Presidente Municipal de Tlaxiaco, 30 de septiembre de 1961; oficio del Procurador de Asuntos Agrarios, del
DAAC, al profesor Ramón Hernández López, director del Centro Coordinador Indigenista de la Mixteca
Alta,  26  de  abril  de  1962,  archivo  Asuntos  Agrarios  y  Colonización.  Archivo  Histórico  del  Centro
Coordinador de Desarrollo Indígena de la Mixteca Alta, ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
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enferma, debía estar bien de salud; el aspirante contaría con ciertas competencias, como

saber leer y escribir, facilitar su capacitación en tecnología moderna, debido a que en los

nuevos asentamientos se realizarían grandes inversiones en maquinaria y construcciones. 87

Conforme pasaba el tiempo, se advertía falta de planeación, desorganización,

improvisación, ausencia de presupuesto, descoordinación interinstitucional y

confrontación entre personal local del INI y el DAAC. En julio de 1962 el DAAC y el INI

ya tenían una propuesta de colonización en la Costa de Oaxaca: formar un Centro de

Población Ejidal en el municipio de Tututepec o integrarse en el ejido Jamiltepec.88 En

octubre de 1962 se ofrecía a las comunidades Nuevos Centros de Población Ejidal

(NCPE) en el Distrito de Juquila. La falta de presupuesto y la desorganización institucional

trajo como consecuencia que no hubiera bases de datos o fueran incompletas, para

conocer la demanda de campesinos sin tierra y la capacidad de los NCPE para recibirlos.89

Este proyecto piloto de desarrollo, llámese de colonización dirigida por los

indigenistas y los trabajadores del DAAC, no tomó en cuenta las expectativas de la gente,

la capacidad de adaptación, el miedo a lo desconocido y a la inseguridad de la Costa, 90 la

capacidad de respuesta de la jerarquía tradicional de las comunidades indígenas, a quienes

el INI subestimó91 y  la  idea  de  no  querer  perder  lo  que  ya  se  tenía.  El  proyecto  no

contempló desde un principio la diferencia ecológica de dos lugares distintos. El resultado

87 Contrario al diagnóstico y propuestas de colonización de la Costa Oaxaqueña del equipo de Patiño (1953),
solicitado por el  INI, que permitían que los ancianos fueran colonizadores,  al  establecer edades de 24 a 60
años.
88 A  Pablo  Pérez  Jiménez,  colonizador  de  La  Esperanza,  el  INI  le  ofreció  irse  a  vivir  al  Istmo  de
Tehuantepec, Charco Redondo, municipio de Tututepec o al ejido Jamiltepec. Información recabada en el
trabajo de campo en la Costa oaxaqueña, de noviembre a diciembre de 2008.
89 Oficio  del  Dr.  Gonzalo  Aguirre  Beltrán,  Subdirector  General  del  INI  al  profesor  Ramón  Hernández,
director  del  Centro  Coordinador  Indigenista  de  la  Mixteca  Alta,  5  de  diciembre  de  1962,  archivo  Asuntos
Agrarios y Colonización. Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Mixteca
Alta, ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.
90 Ramón Hernández López, Exdirector de CCI Tlaxiaco y CCI Jamiltepec, 83 años, Cabecera municipal de
San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
91 Como  el  caso  de  Magdalena  Peñasco:  en  los  años  sesenta,  Ramón  Hernández,  director  del  CCI  de  la
Mixteca Alta, hizo una visita al pueblo. En esa ocasión, en presencia de todos los habitantes del municipio,
habló de la existencia de tierras de buena calidad en la Costa, que podían repartirse entre todas las familias
pobres  que  quisieran  irse  a  vivir  a  esa  región.  El  INI  se  comprometió  a  ayudar  a  todas  las  familias  que  se
fueran a colonizar, hasta que lograran establecerse en las mejores condiciones. Los representantes de
Magdalena Peñasco dijeron que era imposible irse, el pueblo no debía quedarse vacío y no iban a dejar atrás a
sus  santos.  Ramón  Hernández  les  contestó  que  también  se  los  podían  llevar  a  la  Costa.  Las  autoridades
dijeron que no podían decidir en ese momento si se iban o no, por lo que pidieron que el director del CCI les
diera unos días para discutirlo y pensarlo. El profesor Ramón Hernández accedió a la petición y prometió
regresar cuando la población tuviera la respuesta.
Después de esa asamblea con todos los habitantes del municipio, caracterizados, congresos o caciques    –como
llamaban en el municipio al  consejo de ancianos- argumentaron que nadie debía aceptar irse a colonizar la
costa,  pues  no  iban  a  quedar  habitantes  en  Magdalena  Peñasco,  además  no  podían  dejar  sus  tierras  y  sus
santos, a pesar de la pobreza en que se encontraran muchas familias. Los habitantes del municipio hicieron
caso de las argumentaciones de los ancianos y contestaron a Ramón Hernández que no aceptaban irse a vivir
a la costa de Oaxaca. Información recabada en el trabajo de campo en la Costa oaxaqueña, de noviembre a
diciembre de 2008.
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fue que la mayor parte de las familias en las comunidades de los municipios del distrito de

Tlaxiaco y algunas pocas de la Mixteca Baja, no aceptaron la invitación de irse a vivir a la

Costa, por las altas temperaturas de la Costa, y prefirieron vivir  en sus lugares de origen,

aunque contaran con pocos recursos naturales y escasas o nulas alternativas económicas,92

como  nos  recuerda  Ramón  Hernández,  quien  fue  el  director  del  CCI  de  Tlaxiaco  y

Jamiltepec:

 “Algunos, inclusive los de Chalcatongo no se quedaron, se quedaron un diez por

ciento  de  los  que  se  fueron,  no  se  quedaron  y  la  razón  es  la  temperatura,  hay

manera  de  vivir,  pero  el  trabajo  es  muy  duro,  y  la  temperatura  es  terrible.  Más

bien es la cuestión climática lo que los hizo dejar la Costa, se quedaron los que

de alguna manera podían aguantar esa situación. Y les dieron las tierras y todo,

pero hubo una alta migración nuevamente de ellos hacia Chalcatongo o hacia

otras regiones. A excepción de los de Yucuiti, se quedaron en La Mixtequita.”93

Algunas familias de Yucuhiti, Santo Tomás Ocotepec y Nuyoo se fueron al Istmo

de Tehuantepec, a fundar el Nuevo Centro de Población Agrícola Plan de San Luis,

llamado popularmente La Mixtequita.94

Algunos años después de buscar tierras de propiedad privada para colonizar la

Costa de Oaxaca, el CCI de Jamiltepec y el DAAC encontraron el poco poblado ejido de

Jamiltepec para asentar voluntariamente a colonos mixtecos pobres. Este comprendía la

zona de playa, los bajos y los altos lomeríos con una extensión de 48, 374 hectáreas. Ahí

habitaban 1 020 ejidatarios en su mayoría mixtecos y un pequeño porcentaje de mestizos y

negros; aunque el ejido mantenía una unidad topográfica, los grupos mencionados estaban

divididos.

Desde la conformación del ejido en 1938, el tipo de tenencia de la tierra creó un

nuevo tipo de autoridad, el Comisariado de Bienes Ejidales, que disputaba realmente el

control del municipio a la autoridad municipal, dominada generalmente por grupos

mestizos ligados al poder económico; a esta autoridad agraria recurrió el INI para solicitar

la entrada de los mixtecos alteños al ejido. El INI argumentó que había espacio suficiente

para trabajar la tierra y vivir en un solar: cada ejidatario tenía aproximadamente entre 40 a

92 Oficio  del  Presidente  Municipal  de  San  Cristóbal  Amoltepec,  Oaxaca,  dirigido  al  profesor  Ramón
Hernández, Director del CCI de la Mixteca Alta el 22 de agosto de 1962. En el archivo histórico del INI hay
muchos oficios como este, señalando el rechazo a irse por miedo al calor. Carpeta Archivo Asuntos Agrarios
y Colonización. Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Mixteca Alta, ciudad
de Tlaxiaco, Oaxaca.
93 Ramón Hernández López, Exdirector de CCI Tlaxiaco y CCI Jamiltepec, 83 años, Cabecera municipal de
San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
94 Información recabada en el trabajo de campo en la Mixteca Alta y la Costa oaxaqueña, de septiembre a
diciembre de 2008.
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50 hectáreas, por lo que más parecían pequeñas propiedades semicultivadas que parcelas

ejidales mínimamente explotadas. Los colonizadores mixtecos fueron integrados al ejido

Jamiltepec con derechos y obligaciones respaldados por la Ley Ejidal.

Entre 1963 y 1966, en un esfuerzo de coordinación del CCI de Jamiltepec, la

Delegación del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC) y el

Comisariado de Bienes Ejidales, en el contexto de un fuerte conflicto ejidal por la posesión

de los recursos naturales, llegaron a la Costa colonos procedentes de la ranchería Hidalgo

del municipio de Chalcatongo quienes se fueron a vivir al municipio de Tututepec,

formando  un  Nuevo  Centro  de  Población  en  un  lugar  llamado  Benito  Juárez  o  La

Consentida95 de  las  rancherías  Yosondúa,  Primavera  y  La  Yerba  Santa  del  municipio  de

Santiago Yosondúa y de Chapultepec, en el municipio de San Miguel El Grande, los cuales

se asentaron en un lugar llamado Los Charquitos o La Esperanza; del municipio de Santa

Catarina Yosonotú que fueron al predio llamado El Zarzal, municipio de Jamiltepec; y de

Tepoxtlantongo en el municipio de San Juan Mixtepec, que llegaron a La Tuza, 96 en el

municipio de Jamiltepec.

Problemas de adaptación al medio natural y social en la Costa provocaron que la

mayor parte de las familias no se quedaran en las poblaciones y decidieran salir de ahí. La

mayoría regresó a sus lugares de origen, otros se fueron a Jamiltepec, Oax., a Ometepec y

Cuajinicuilapa, Gro, Tijuana, Baja California, ciudad de México y otros sitios de la

República Mexicana. Quienes regresaron a sus comunidades de origen, pudieron hacerlo

por no haber vendido sus  tierras y solares en la Mixteca Alta; en cambio, los que creyeron

en el proyecto, “quemaron las naves”, vendieron todo o cedieron sus bienes a familiares,

con la autorización de sus autoridades comunales, y no tuvieron más que irse a vivir a otro

sitio, fuera de la Mixteca Alta.

Casi todas las familias colonizadoras que regresaron a su lugar de origen o se

mudaron  a  otros  sitios,  eran  dirigidas  por  varones  de  edad  madura.  En  la  Costa  la

experiencia pasada de arrieros influyó en la adaptación al clima cálido; sin embargo, nunca

se habían quedado permanentemente con toda su familia. Los colonos que lograron

quedarse  en  la  Costa,  padecieron  la  escasez  de  agua  y  los  que  más  sufrieron  fueron  las

mujeres y los niños, que nunca habían tenido la experiencia de ir a trabajar a esa región.

95 El NCPE Benito Juárez, fue responsabilidad del DAAC
96 A diferencia del resto de las nuevas comunidades, La Tuza era una comunidad ya existente,  los colonos
mixtecos simplemente se incorporaron a la población. Ya hablaremos de La Tuza en el capítulo sobre el
conflicto agrario en el ejido Jamiltepec.
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A final de cuentas, la intervención institucional fue un obstáculo para el desarrollo

agrario  en  la  zona,  pues  el  crédito  se  sustentaba  en  la  producción  agrícola  en  tierras  de

temporal  que  estaban  sujetas  al  vaivén  climático,  propiciando  el  regreso  a  las  tierras  de

origen y el rechazo al proyecto de colonización. Un ex colonizador originario de Santiago

Yosondúa nos compartió el motivo de su regreso:

 “Me regresé motivo del clima, en un año nos llovió mucho e hicimos buena

cosecha, pero en el primer año que estuvimos no llovió mucho y no tuvimos

cosecha y nos desanimamos. Al siguiente año había que pagar el dinero

(prestado) con cosecha. Entonces yo tuve buena cosecha rajando la tierra, como

dijo  el  señor  Julián.  Pudimos  cosechar  algo  regular,  pagué  lo  que  debía  en  el

Centro y ya pagando  y sin deuda alguna nos decidimos a…decidí regresar a mi

tierra natal porque el clima allá para nosotros es muy bravo el clima, no estamos

acostumbrados”97

Había problemas en los ejidos. En el ejido Jamiltepec, los conflictos internos y la

llegada desorganizada de colonizadores obligó a la autoridad agraria a rechazar a algunos

postulantes. En el ejido Tututepec, la gente optó por defender su territorio. La llegada de

los colonizadores despertó incertidumbre, por no conocer el número exacto de personas

que llegarían a sus tierras, propiciando el rechazo a su llegada al NCPE Benito Juárez y al

proyecto mismo de desarrollo, argumentando que no había tierras para ellos.98

Los colonos mixtecos comprendieron el lugar donde llegaron y quiénes los habían

recibido. Estaban conscientes que la institución involucrada en su traslado no les había

preparado  suficientemente  para  adaptarse  al  nuevo  lugar  y  a  los  nativos  del  lugar  no  les

habían informado sobre quiénes eran los que llegarían a ocupar sus tierras. Así lo dice el

señor Felipe García Martínez, quien vivió un año en La Esperanza y después salió de ahí:

 “Pues siempre éramos nosotros no bien vistos, porque creo que a nadie le va a

gustar que le vayan a invadir sus lugares originales. Cuando a uno no lo preparan

o no le dieron la explicación o en este caso a ellos no les pidieron permiso, a la

mejor  les  pidieron  a  las  autoridades  pero  no  a  los  que  vivían  alrededor  de

nosotros.”99

97 Según testimonio de Felipe García Martínez, 67 años, persona que se fue a vivir a la ciudad de México,
originario de Cava Ndewi, Santiago Yosondúa, Oaxaca, 9 de septiembre de 2008
98 La mayor parte de los colonos que fueron a Tututepec regresaron a su lugar de origen u otros lugares y
sólo quedó el 10 por ciento, aproximadamente
99 Según testimonio de Felipe García Martínez, 67 años, persona que se fue a vivir a la ciudad de México,
originario de Cava Ndewi, Santiago Yosondúa, Oaxaca, 9 de septiembre de 2008
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Hewitt  afirma  que  después  de  1940  la  política  del  país  se  dirigió  hacia  el

desarrollismo económico, asociado a fomentar la modernización del campo, introducir

innovaciones tecnológicas e impulsar las propiedades agrícolas privadas, poniendo énfasis

en empresas agroindustriales que fueran más productivas que las de los ejidatarios en

lugares donde ya existía propiedad privada, pero también para fomentar nuevas

propiedades en regiones no cultivadas (1982: 21- 22). Dietz (1995: 42) señala que a partir

de la década del cincuenta la nueva política fomenta la industrialización del campo a través

del apoyo y financiamiento de Nacional Financiera, teniendo como base préstamos

otorgados por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco

Interamericano de Desarrollo (BID), buscando no impactar aisladamente en cada

comunidad para repercutir en una mayor interrelación regional de las comunidades

indígenas. Al contrario, exigía la inmediata integración al mercado nacional e internacional.

En esta tarea debía colaborar decididamente el indigenismo mexicano.

Al igual que en la Mixteca Alta, en la Costa de Oaxaca el INI dio vital importancia,

casi mágica, a la introducción de la tecnología, a las vías de comunicación y a la dotación de

créditos en las nuevas comunidades colonizadoras. Los planes iniciales del CCI

contemplaron hacer un plan de ordenamiento del territorio por colonizar, seleccionar las

tierras en donde se establecerían los colonos, construir y organizar los nuevos pueblos en

donde vivirían, abrir brechas de acceso hacia los grandes mercados, proporcionar agua

potable, drenaje, escuelas, clínicas y demás servicios. También se encargarían de

proporcionar crédito para cultivos mejorados, para enseñanza técnica y otros proyectos

agropecuarios, y acordar con las comunidades mecanismos de recuperación de los fondos

prestados.100

Una pregunta que surge es si el proyecto de colonización en la Costa de Oaxaca,

auspiciado sobre todo por el INI con apoyo del DAAC, fue de colonización dirigida o si se

trató más bien de un programa asistencialista. La colonización dirigida es la que se organiza

oficialmente. Es consecuencia de la participación decidida del Estado en la vida

económica,  reflejo  de  la  Reforma  Agraria  y  de  la  creación  de  una  administración  que  se

especializa en el reparto de tierras. Este tipo de colonización debe construir en la zona

infraestructura hidráulica, pública y caminera, parcelación de las tierras, instalación de

colonos, crédito y comercialización, entre otros (Revel-Mouroz, 1980: 263- 265). En esto

coincide con Szekely y Restrepo (Szekely y Restrepo, 1988).

100 Proyecto de plan sexenal en relación con el problema indígena, 1961, Archivo Histórico del Centro
Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec, Oaxaca.
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En  cuanto al asistencialismo, Rodríguez  afirma que los programas asistencialistas

“son aquellos que entregan apoyos ya sea en términos monetarios o en especie, que no

solicitan nada a cambio por parte de sus beneficiarios y que sirven para paliar una situación

de gran apremio, pero que no impactan en las causas que generan la pobreza” (2007 :107).

Sesia sostiene que la política pública del Estado mexicano posrevolucionario dirigida al

campesinado tiene una larga trayectoria histórica de asistencialismo, fuera de los límites

temporales del modelo económico neoliberal. El combate a la pobreza siempre fue parte

sustancial de la política gubernamental (2001: 110).

Antes de que apareciera el nuevo modelo económico neoliberal, las políticas de los

gobiernos dirigidas al medio rural intentaban, si no fomentar, por lo menos proteger a la

producción agrícola y a los grupos campesinos e indígenas, a través de subsidios dirigidos a

la producción-consumo y precios de garantía para los productos básicos (Appendini; 1992,

citado por Sesia; 2001: 110).

Pensamos que la colonización llevada a cabo por el Ejecutivo Federal a través del

Instituto Nacional Indigenista no buscó afectar latifundios en la Costa (recordemos las

grandes extensiones no afectadas de la familia Wells y los Del Valle), “le dio la vuelta” a la

reforma agraria y sólo encontró como alternativa introducir a los colonos mixtecos en un

ejido semivacío.

La atención integral del CCI hacia los nativos de la Costa fue la misma que la

brindada a los colonizadores; es decir, hubo una política de colonización dirigida hacia las

colonias de nuestra investigación, con muchas carencias derivadas de la falta de

presupuesto y la poca o nula colaboración interinstitucional. Las comunidades

colonizadoras que se fundaron, recibieron también la visita de profesionales responsables

del área de proyectos de desarrollo económico, para impulsar parcelas agrícolas ligadas al

mercado nacional y exterior y la construcción de escuelas; del área de caminos para abrir

brechas de acceso; del área de difusión, para demostrarles los proyectos de desarrollo

económico; del área de salud para vacunarlos y hacer campañas de prevención; de

maestros contratados y capacitados por el INI, etcétera.101 Asimismo, el INI dio créditos a

cuenta de la cosecha, para comprar semilla, víveres, ropa, tejas para vivienda, construcción

de viviendas desde que llegaron las nuevas comunidades y hasta 1968. Desde su llegada a la

Costa, la diferencia en atención con los nativos estribaba fundamentalmente en que la

ejecución de los proyectos agrícolas, pecuarios o de salud estaba más avanzada.

101 Los  colonizadores  dicen  que  a  ellos  los  atendían  más  rápido  en  las  clínicas  de  salud  del  INI  que  a  los
habitantes de otras comunidades. Alejandro López Santiago, 83 años, originario de Santiago Yosondúa y
residente en La Esperanza, Jamiltepec 6 de noviembre de 2008
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El INI no era una agencia especializada en colonización; sin embargo, era la

institución del Poder Ejecutivo encargada de la atención a los pueblos y comunidades

indígenas. El DAAC como responsable de la colonización dio lineamientos generales de

funcionamiento pero delegó a los indigenistas, a causa de negociaciones y disputas

interinstitucionales, tareas importantes de colonización. En las nuevas comunidades el INI

no  brindó  la  infraestructura  productiva  y  pública  adecuada:  no  construyó,  desde  que

llegaron los colonizadores, viviendas ad doc al clima tropical; no hubo agua potable; la

escuela primaria llegó un año después; tampoco hubo centros de salud accesibles ni

caminos de acceso pavimentados; los habitantes de las dos comunidades abrieron la brecha

por donde sólo podían pasar personas, con ayuda del tractor del CCI. 102

El proyecto de colonización de la Costa fue un proyecto inacabado de colonización

dirigida  -si  se  nos  permite  la  expresión-,  parecido  a  lo  que  Scudder  menciona  como

asentamiento voluntario auspiciado por el gobierno y otros organismos, aunque también se

asemeja a un asentamiento espontáneo con facilidades por parte del gobierno, porque

muchas familias llegaron a la Costa de Oaxaca por cuenta propia, por falta de capacidad

organizativa del INI. En términos estrictos no hubo un proyecto de colonización dirigida,

porque el INI no construyó en la zona infraestructura pública, hidráulica y caminera;

creyeron fácil hacer un proyecto de colonización dirigida con poca o nula ayuda

económica. El proyecto de colonización dirigida fue más bien una acción indigenista

integral en la Costa oaxaqueña, y parte de una gran política asistencialista brindada por el

Estado mexicano, porque el indigenismo también trataba de proteger la producción

agrícola y a la población indígena, para de alguna forma paliar la pobreza.

102 Revel- Mouroz hace una crítica a este tipo de colonias auspiciadas por el INI, llamándoles comunidades
de colonos agrícolas marginales, que practican la agricultura para su propia subsistencia, dependientes del
exterior en lo que concierne a los escasos excedentes y al crédito. Estos colonos son grandes consumidores
de espacios por el  tipo de agricultura que practican, explotan los suelos durante dos o tres años, se agotan
rápidamente y vuelve el desmonte a corroer la selva, desplazando las zonas agrícolas constantemente y, detrás
del agricultor, el ganadero instala sus pastizales en las antiguas zonas cultivadas. Incluso les llama espacios
protegidos por instituciones como el INI, que trata de promover ciertas actividades (1980: 315- 316).
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Capítulo 5. LA INFLUENCIA COSTEÑA

“…Aquí hay más vida. Porque hay más trabajo, hay más

comercio, hay más…, las tierras son más vírgenes. Aquí la tierra

da: si usted siembra tomate, se da, si siembra chile, se da chile,

lo que usted quiera sembrar.”

Nicolás Morales Hernández, originario de Santa Catarina

Yosonotú y residente en El Zarzal, Jamiltepec

5. 1. El proceso de reorganización comunitaria y la ayuda institucional

La propia dinámica de reorganización de las comunidades colonizadoras mixtecas y

la intervención gubernamental se caracterizó por una disputa de espacios, negociaciones y

conflictos a través de los especialistas o representantes gubernamentales, las autoridades

ejidales y las propias comunidades. En esta reconstrucción histórica de los primeros años

de estancia en la Costa, nos centramos en el rechazo a la oferta institucional de colonizar la

Costa por algunos colonizadores, el proceso de adaptación al medio de los que sí se

lograron asentar, las bases materiales del poder entre unos y otros grupos de ambas

comunidades,  las  interrelaciones  entre  los  grupos  y  hacia  afuera,  así  como  las

negociaciones, disputas y resistencia a la intervención institucional; ésta última,

representada por el Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Departamento de Asuntos

Agrarios y Colonización (DAAC) .

Escobar (1999: 68) plantea que el desarrollo se apoya en prácticas consideradas

racionales, pero que en realidad son ideológicas y políticas. Para los programas de

desarrollo rural integrados, los pequeños campesinos son vistos como un problema para el

desarrollo, por lo que se vuelven objeto de intervenciones burocráticas, poderosas y a

veces violentas. También resaltan otros campos de planificación ocultos o no

problematizados, como la delimitación de nuevos espacios bajo la responsabilidad de

expertos. Los expertos dividen ficticiamente la planificación en compartimientos discretos,

como salud, agricultura y economía, fragmentación que no tiene que ver con las culturas

con  las  que  se  mantienen  en  contacto,  que  visualizan  la  vida  de  otra  manera  y  que  no

necesariamente están de acuerdo con esta compartimentalización.
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En el desarrollo rural, los expertos han concebido dos eventualidades para el

campesino y pequeño productor: a) el pequeño productor puede tener posibilidades de

utilizar tecnología had doc para el proceso productivo, con la posibilidad de convertirse en

empresario agrario, b) el productor no está en posibilidad de adoptar el nivel de

competitividad deseado, por lo que será desplazado del mercado y de la producción en esa

área. Siguiendo el modelo de la agricultura modernizada de Estados Unidos y Europa, los

planificadores agrícolas pensaron que las economías agrícolas campesinas podrían ser

mecánicamente reestructuradas para parecerse a la agricultura “modernizada” de Estados

Unidos, sin tomar en cuenta los deseos y aspiraciones de los pueblos, o la dinámica total de

la economía, la sociedad y la cultura que dictan las prácticas agrícolas en el llamado Tercer

Mundo (Escobar, 1999: 70).

Foto 2

Calle principal de El Zarzal, municipio de Jamiltepec

Foto: Xicohtencatl G. Luna Ruiz

Existen modernidades múltiples que se basan en una lectura antropológica. Los

proyectos de desarrollo continúan siendo resistidos o negociados en las localidades. Según

Escobar (2002: 71) estos proyectos pueden ser adoptados para reelaborar y trabajar la

modernidad y convertirla en algo distinto. La gente resiste los proyectos, reelabora,

subvierte, no acepta fidedignamente la palabra del experto y al implementarlo, lo subvierte

en lo posible, dedica los fondos a otra cosa, dice que hace una cosa de una manera pero lo

realiza de otra, etcétera.
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El autor reconoce un principio fenomenológico: toda intervención es retrabajada

por el beneficiario a través de las prácticas, incorporándolas al universo propio para que

tengan significado dentro de ese universo. “Cada acción de desarrollo es potencialmente

un  acto  de  contradesarrollo”  (Escobar,  2002:  14).  Los  usuarios  se  apropian  de  la

intervención y hacen su propia racionalidad. Así mismo, cada acto de contradesarrollo

puede convertirse en una modernidad alternativa. Propone construir sobre o a partir de las

prácticas de contradesarrollo y modernidad alternativa de la gente, leyendo la práctica

cotidiana de la gente como un contradesarrollo o también potencialmente como

contradesarrollo hacia modernidades alternativas (Escobar, 2002: 15).

Podemos interpretar fenómenos como el asentamiento y permanencia de algunas

familias mixtecas de la zona Alta en la Costa de Oaxaca, y la intervención institucional del

Instituto Nacional Indigenista (INI) y el Departamento de Asuntos Agrarios y

Colonización (DAAC), en el contexto de la oposición binaria desarrollo-contradesarrollo.

En la Costa, con la influencia institucional, la asamblea ejidal del ejido Jamiltepec accedió a

repartir parte de los abundantes recursos naturales existentes en el ejido, entre colonos

mixtecos en los predios ejidales de La Esperanza y El Zarzal. Sin embargo la autoridad del

ejido  Jamiltepec  se  subordinó  a  los  empleados  del  CCI  de  Jamiltepec  y  el  DAAC  local,

pues los operadores institucionales eran los que tomaban las decisiones finales o influían

en la autoridad ejidal para decidir el asentamiento de los colonos mixtecos. Las autoridades

agrarias y administrativas distribuyeron terrenos en las dos comunidades según como

pudieran trabajarlas los colonos.

Pero la respuesta campesina no fue la esperada. Pocos llegaron y fueron asentados

en una parte semihabitada del ejido Jamiltepec, rodeados de ejidatarios indígenas y

mestizos que vivían en pequeñas poblaciones, así como de grandes propietarios

acaparadores de tierras y en medio de un conflicto agrario por la posesión de los recursos

naturales. En 1963 llegaron pocas familias103 procedentes de Santiago Yosondúa al lugar

conocido como Los Charquitos o La Esperanza,104 rodeado de pequeñas poblaciones

como La Humedad, Piedra Ancha y La Huichicata, y por grandes propietarios poseedores

de más de 400 hectáreas, en los Bajos del ejido Jamiltepec.

103 Inicialmente, sólo llegaron cuatro familias procedentes de Santiago Yosondúa.
104 El  pueblo  se  llamó  primero  Los  Charquitos  y  después  le  pusieron  La  Esperanza,  por  influencia  del
director  del  CCI,  profesor  Ramón Hernández  López,  quien  propuso al  agente  de  policía  que  cambiaran  el
nombre del pueblo por El Porvenir o La Esperanza, debido a que ya había una localidad en el municipio de
Jamiltepec llamada El Charquito y pudiera ocurrir una confusión. Finalmente los habitantes de la comunidad
decidieron que se llamara La Esperanza.
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Retomando la crítica que hacen Szekely y Restrepo a los resultados de los

proyectos de colonización en el trópico, muchas veces se les somete a situaciones de

penuria tan fuertes, que muchos de ellos se ven obligados a abandonar el esfuerzo

colonizador y emigrar en condiciones peores de aquellas en las que lo iniciaron. Llevar

familias  desde  un  medio  frío  como la  Mixteca  Alta,  con  bajas  temperaturas,  a  otro  en  la

Costa de Oaxaca donde las altas temperaturas son extremas, provocó resistencia a la

colonización. Además, los planes institucionales iniciales de colonización, donde se

utilizaría tecnología agrícola de punta, no consideraron las dificultades del medio natural y

los altos costos en obras de infraestructura vial. Las lagunas, ríos largos, inundaciones y

lluvias fueron obstáculos serios para una carretera o una vía férrea. Mouroz nos dice que

las experiencias de colonización dirigida en zonas tropicales de México indican que

diversas obras de ingeniería aumentan el costo de las vías por construirse, y los pocos

recursos financieros reducen la eficacia de la red instalada: las pangas o barcazas son más

baratas que los puentes y más lentas; las brechas se construyen más fácilmente que las

carreteras de terracería, sin embargo son intransitables durante la época de lluvias,

provocando que las colonias permanezcan aisladas (1980: 128).

Para las primeras familias que llegaron al ejido, la estancia en el predio La

Esperanza estuvo marcada por la precariedad material y la adaptación a un medio natural

diferente a su lugar de origen. Los colonos ordenaron el paisaje de acuerdo a sus propias

prácticas y conocimiento local heredado desde la Mixteca Alta, sin ayuda institucional. Sin

embargo el impacto medio-ambiental y la escasa oferta institucional fue decisivo y la

mayoría regresó a su lugar de origen.105 Tomando como experiencia la llegada espontánea

de las primeras familias, el INI auspició al año siguiente la llegada de 18 familias de San

Miguel El Grande y Santiago Yosondúa. Las mismas causas anteriormente dichas

propiciaron el regreso de aproximadamente el 80 por ciento de los colonos, quedando

únicamente  siete  familias.  Todo  el  grupo  de  San  Miguel  El  Grande  salió  del  predio  La

Esperanza y la mayoría nunca volvió a su municipio de origen, reduciendo su calidad de

vida,  mientras  los  de  Santiago  Yosondúa  regresaron  –sin  conocer  el  dato  exacto  del

número de personas que fueron a diversos lugares- a su pueblo de origen, al interior del

105 El  calor,  los  mosquitos  y  la  falta  de  agua  provocaron  que  tres  familias  regresaran  y  solamente  una  se
quedó en el predio. Para no estar solos fueron a Santiago Yosondúa a promocionar las tierras desocupadas
de la Costa entre las autoridades y los habitantes del municipio, con ayuda de los promotores educativos del
INI, que ya conocían a las familias de la zona Alta. Nemesio Jiménez Cruz, 74 años, originario de San Diego,
Yosondúa y residente en La Esperanza, Jamiltepec.
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estado  o  a  los  polos  de  desarrollo  de  la  época,  como  la  ciudad  de  México,  el  puerto  de

Veracruz o Tijuana, Baja California.106

La adaptación al trópico fue el capítulo más difícil para muchos de los colonos

mixtecos menores de edad, así como para las mujeres adultas que llegaron por primera vez

al  nuevo medio natural  y  social.  Las ancestrales prácticas en el  comercio ambulante en la

Costa de Guerrero y Oaxaca, que desde niños los hombres practicaban con sus padres y

personas de sus comunidades, les permitió procesar la experiencia y establecer un manejo

más adecuado del medio ambiente. Algunas mujeres no estuvieron dispuestas a adaptarse

al calor y pidieron a sus maridos regresar a sus lugares de origen. Para adaptarse al calor y

los insectos característicos del medio, las mujeres recurrían a maneras espontáneas de

manejo del medio, como narra una colonizadora de La Esperanza:

 “Sufrimos mucho. Yo sufrí mucho porque, éstos (sus hijos) estaban chiquitos

cuando estaban en la escuela, yo molía a estas horas haciendo tostada y el mosco

así…el mosco chiquito. Eso es lo que me molestaba, pero yo ponía la lumbre y

caca  de  vaca,  así,  echaba  así  para  que  llegara  el  humo.  ¡Un gran  sudor  que  me

daba y estaba yo moliendo!”107

Al compartir espacios como el mercado de Jamiltepec con otros “mixtequitos”

–así llamados en la Costa los mixtecos de la sierra Alta-, considerados sociológicamente

inferiores por los mestizos, los habitantes de Santa Catarina Yosonotú –que eran

vendedores ambulantes entre la Mixteca Alta y la Costa de Oaxaca- se enteraron de la

oferta limitada de tierras a indígenas de la Mixteca Alta, supliendo de alguna manera la

deficiente difusión de la información. En 1964 llegaron a un sitio de los Bajos conocido

como El Zarzal, rodeado de importantes reservas acuáticas, comunidades negras, mestizas

y grandes propiedades privadas en proceso de expansión.108

Poco tiempo después de haber llegado a El Zarzal, siguieron rechazando la escasa

propuesta institucional. El impacto medio ambiental y las soluciones gubernamentales

ineficientes propiciaron el éxodo de las pocas familias que llegaron al predio. Finalmente,

106 Al  parecer  la  mayoría  de  la  gente  de  Yosondúa  se  fue  por  no  haber  agua  en  el  predio.  Según Nemesio
Jiménez Cruz, 74 años, originario de San Diego, Yosondúa y residente en La Esperanza, Jamiltepec.
107 Matilde García Osorio, 64 años, originaria de Santiago Yosondúa y residente en La Esperanza, Jamiltepec,
Oaxaca, 5 de noviembre de 2008
108 En  1964  arribaron  caminando  -no  había  caminos  de  acceso-  26  familias  al  predio  conocido  como  El
Zarzal, estaba ubicado en los Bajos del ejido, cerca de comunidades como San José Río Verde, La Boquilla,
Río Viejo, ranchos propiedad de grupos de poder económico y político que empezaban a expandirse a costa
del resto de los ejidatarios.  El Zarzal estaba junto a importantes recursos naturales como las lagunas de El
Zarzal  o  Zarzalito,  El  Espejo  o  Charco  Espejo,  Miniyuá  y  la  ribera  del  río  Verde,  que  se  inundaba
continuamente, donde había abundante pesca y tierras de humedad o chagüe. Según información de Josefina
Sánchez García, 51 años, originaria de Santa Catarina Yosonotú y residente en El Zarzal, Jamiltepec, Oaxaca,
28 de noviembre de 2008.
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de 26 familias que llegaron al predio, sólo el 30 por ciento se quedaron, el resto se fue a

vivir  a  su  municipio  de  origen  o  a  diversas  poblaciones  del  estado  y  otras  circunvecinas:

Jamiltepec, Oaxaca, Cuajinicuilapa y Ometepec, Guerrero, y la ciudad de México, al perder

los vínculos con sus comunidades de origen.109

El incumplimiento de la propuesta gubernamental –no contar con servicios

públicos  vitales,  la  inseguridad  y  el  vivir  en  medio  de  la  selva  sin  poder  tener  casas

adecuadas-, provocó el rechazo al proyecto del INI y el DAAC de la mayoría de las pocas

familias  de  La  Esperanza,  El  Zarzal,  de  La  Tuza  y  el  Nuevo Centro  de  Población  Ejidal

Benito Juárez. Para Scudder  la mayor parte de los colonos de un proyecto de colonización

dirigida que no logran asentarse en un nuevo lugar y salen de ahí, mantienen un nivel de

vida inferior al que tenían en su comunidad de origen (1995).

En el impulso al proyecto de colonización en la Costa, el INI desdeñó la capacidad

de  decisión  de  las  autoridades  de  los  pueblos  de  la  Mixteca  Alta,  con  respecto  a  la

aceptación o rechazo a las familias que se fueron a colonizar la Costa y después regresaron

a su lugar de origen. Debido a que la mayoría de las familias colonizadoras vendieron o

cedieron sus bienes –solares y terrenos de cultivo- en sus lugares de origen, esto influyó en

que se disgregaran y perdieran contacto, al irse vivir a otras poblaciones del estado o de la

República Mexicana. Los colonos que no aguantaron mucho tiempo en la Costa y

regresaron a su municipio de origen, pudieron hacerlo por haber mantenido fuertes lazos

sociales comunitarios y no haber cedido o vendido su parcela de cultivo y el solar familiar

al irse a la Costa. Se trató de familias que habían dejado sus bienes al cuidado de sus padres

y vecinos, cumpliendo con los requerimientos que impusieron sus pueblos para conservar

sus propiedades,110 lo que les permitió contar con medios de subsistencia al regreso a la

sierra Alta.

La mayor parte de las familias que se quedaron en la Costa ya se conocían desde la

Mixteca Alta. En la Costa establecieron diversos mecanismos de socialización y

convivencia para poder sobrevivir, estableciendo a través de las relaciones de parentesco y

patrilocalidad fuertes lazos de solidaridad y protección. Construyeron sus hogares cerca de

quienes fueron sus antiguos vecinos y sobre todo sus familiares, mediado por las prácticas

y conocimientos locales de sus lugares de origen.111 Recordemos que todos los habitantes

109 Entre  1964  y  1966,  unas  familias  salieron  protestando  porque  no  se  acostumbraban  al  calor,  a  los
mosquitos y no había agua. En ese mismo año ocurrió una gran tromba que inundó las tierras de cultivo e
incluso las casas-habitación. Marcelino Bautista Cruz, 74 años, El Zarzal, Jamiltepec, Oax, 10 de noviembre
de 2008
110 Eran pueblos con régimen comunal y con usos y costumbres.
111 Según testimonio de Felipe García Martínez, 67 años, persona que se fue a vivir a la ciudad de México,
originario de Kava Ndewi, Santiago Yosondúa, Oaxaca, 9 de septiembre de 2008
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de El Zarzal eran originarios de Santa Catarina Yosonotú y los pocos habitantes que

quedaron  en  La  Esperanza  eran  de  Santiago  Yosondúa,  pues  la  gente  de  San  Miguel  el

Grande regresó a su lugar de origen y a otros sitios.

Foto 3

Sra. Anastacia Cruz y Sr. Pablo Vidal Pérez, colonos de La Esperanza, Jamiltepec

Foto: Xicohtencatl G. Luna Ruiz

Con ayuda de la intervención, los indigenistas iban a llevar a las familias

colonizadoras al “desarrollo” de manera automática. Long dice que en la ideología de la

intervención se establece una tajante separación de factores internos y externos. Aunque

las intervenciones no poseen un interior y un exterior, porque se entremezclan diferentes

perspectivas e intereses y la intervención es un proceso socialmente negociado, en realidad

los agentes de la intervención establecen esta separación del exterior e interior cuando se

entrega alguna clase de material, paquetes en formas tecnológicas, de organización para la

producción, la distribución, generación de ingresos, “eficiencia” económica o “la mejor

utilización de los recursos existentes y del “factor humano”.” Según este planteamiento, los

grupos beneficiados necesitan adquirir habilidades de organización y la ayuda de personas

intermedias que actúan como “facilitadoras”, con el propósito de obtener acceso a las

instituciones y recursos externos, sin esta ayuda los beneficiarios son incapaces de resolver

los problemas que se presentan en el medio. Dado su compromiso con las soluciones

externas, las instancias interventoras tenderán a suplantar las concepciones y estrategias del

desarrollo local y a desconocer el conocimiento local y sus propias capacidades (2007, 82).
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Inicialmente,  la  propuesta  de  intervención  del  CCI  de  Jamiltepec  consistió  en

establecer un convenio asistencialista de cinco años con los colonizadores mixtecos,

consistente en ayuda monetaria y en especie para poder establecerse en la región. Para

necesidades adicionales, como alimentos, vestido, otros enseres, el CCI otorgó 200 pesos

en  efectivo  a  cada  uno  de  los  colonos,  aunque  esta  cantidad  nunca  fue  suficiente.  Este

“paquete” fue considerado esencial e importante por el personal del CCI; si no se

establecía, los colonos no podrían permanecer en la Costa de Oaxaca. En ese convenio los

colonos y sus familias se comprometían a pagar con sucesivas cosechas toda la ayuda

prestada. Esa ayuda sirvió para la construcción de hogares y alimentos; rollos de alambre

para  cercar  los  terrenos  de  cultivo;  semilla  de  cultivo  por  ciclo  agrícola;  grapas  para

construir cercas agrícolas; frijol; café; bagazo de panela y tejas para ayudar a construir las

casas; el resto lo aportó cada padre de familia con materiales de la región y fuerza de

trabajo. Algunos colonos se resistieron a pagar los créditos o no terminaron de hacerlo,

porque dependían de las tierras de temporal y formas productivas específicas, las lluvias se

atrasaron y no pudieron entregar la cosecha en los plazos fijados institucionalmente. Los

créditos eran formas de planeación agrícola característicos de una agricultura mecanizada,

asociada al mercado externo. En esos casos, el CCI dejó de ayudar y los colonos buscaron

su manutención de otra forma o emigraron a otros lugares.

Long afirma que el desarrollo agrícola es complejo en su naturaleza, heterogéneo,

contradictorio  y  con  múltiples  facetas.  La  heterogeneidad  es  un  rasgo  estructural  del

desarrollo agrario. La heterogeneidad es efecto de un desarrollo que se planea y ejecuta

desde  abajo,  en  el  marco  de  una  diversidad  de  escenarios  locales.  La  producción  de

cuerpos de conocimiento local, resultantes de la traducción detallada y mediada

socialmente de recursos locales, limitaciones y condiciones en acción, es fundamental para

esta producción y reproducción de la heterogeneidad. Las intervenciones planeadas desde

el exterior que generalmente funcionan con soluciones estandarizadas, poseen poco

control sobre las heterogéneas situaciones locales (2007: 92).

Según Mouroz, en el trópico los suelos son frágiles (1980: 128). Para prolongar su

productividad, el INI promovió el uso de fertilizantes químicos. Pero esto supuso también

inversiones que los colonos no siempre estuvieron dispuestos a aceptar; algunos

prefirieron cultivar exclusivamente maíz de temporal sin el uso de fertilizantes, con el

propósito de no endeudarse.

En la precariedad provocada por la intervención institucional, los colonos mixtecos

recrearon su propio espacio doméstico y de trabajo, siempre presente desde la Mixteca

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


123

Alta. Limpiaron y prepararon las tierras tropicales sin ninguna ayuda externa para poder

cultivar sus primeras milpas de maíz y frijol. En contra de la opinión del técnico del INI y

de la población negra circunvecina, lograron su primera cosecha, a pesar que ya estaba

pasando la temporada de lluvias. A pesar de la precariedad, las unidades domésticas

pudieron manejar exitosamente los recursos locales tradicionales, naturales y sociales,

como medio de lograr la estabilización económica y su propia sobreviviencia. Esto lo

lograron gracias a sus propias formas de organización y manejo de conocimientos y

prácticas tradicionales, llevados desde la Mixteca Alta, así como por las relaciones que

pudieron establecer con otros actores sociales de la región.

El análisis desde la perspectiva teórica orientada al actor nos parece interesante

para establecer la relación entre la intervención y los actores intervenidos. Desde el punto

de vista de una perspectiva orientada al actor, se sostiene que todas las formas de

intervención externa son interiorizados con los mundos de vida de los individuos y grupos

afectados, terminando por ser parte de los recursos y constreñimientos de las estrategias

sociales  que  desarrollan.  Los  factores  que  llegan  de  fuera  son  incorporados  y  a  menudo

transformados por las organizaciones locales y las estructuras cognoscitivas. Son influidos

también por las negociaciones e intercambios que establecen los agentes interventores con

los agricultores u otros actores locales (Long, 2007: 13).

En cuanto al discurso y siguiendo la misma perspectiva teórica del análisis

orientado al actor, podemos ver que los discursos pueden originarse en el INI, el DAAC o

las comunidades colonizadoras, sin embargo son los individuos (agentes interventores,

miembros de comunidades) quienes los usan, los manipulan o los transforman. El

encuentro o la confrontación de ideas y valores entre los diversos agentes propician la

transformación  o  perpetuación  de  los  discursos  dominantes  (Long,  2007:  114-  115).  El

semiaislamiento en que se encontraban las comunidades y el proceso de adaptación al

trópico, provocaron su dependencia hacia la intervención institucional, representada en el

técnico agropecuario, percibiendo como necesaria la ayuda institucional. Un colono

comenta la relación institucional que tenían con el técnico del INI:

 NMH. “Bueno, por una parte el INI, desde los cinco años que nos echó la

mano, hasta ahí nos dejó, pero a la mejor si se hubiera quedado el ingeniero

Villavicencio, a la mejor nos hubiera orientado más o nos fuera a dar más apoyo

y más trabajo, pa’ poder sostenerse, tener más apoyo, más…(La ayuda del INI)

fue mucho, pero sí nos echó la mano, como veníamos de jodidos jodidos
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jodidos de la Mixteca.””112

El concepto de interfaz ayuda a entender y delimitar la producción y

transformación de las diferencias en las maneras de ver la vida y los paradigmas culturales

entre los individuos o grupos. En las situaciones de interfaz se proporcionan a menudo los

medios por los cuales los actores definen o simbolizan sus posiciones culturales o

ideológicas en contra de quienes tienen posiciones encontradas. Las diferencias no se

reducen a idiosincrasias personales, sino que son producto de modelos diferenciales de

socialización y profesionalización, que pueden conducir a un choque de racionalidades o a

una mala comunicación (Long, 2007: 144). El panorama se hace más difícil cuando

coexisten en una población varios modelos culturales o principios organizativos diferentes,

lo que crea espacios para maniobrar en la interpretación y utilización de estos valores

culturales o puntos de vista (Long, 2007: 144).

Los procesos de conocimiento están unidos con la noción de interfaz. El

conocimiento se construye de manera cognitiva y social, formándose con frecuencia a

partir de las experiencias, encuentros y desencuentros cuando se intersectan los mundos de

vida de los diferentes actores. Las interfaces sociales llevan implícitos los varios tipos de

conocimiento, las ideas propias, de otras personas, el contexto y las instituciones sociales.

Donde hay relaciones sociales está presente el conocimiento y a menudo se enlaza con las

relaciones de poder y la distribución de recursos. En la intervención se establecen

confrontaciones o interacciones de formas de conocimiento, creencias y valores del que es

considerado “experto” en contra del “lego”, estableciéndose también forcejeos por su

legitimación, segregación y comunicación. Para la interfaz el conocimiento surge de un

“encuentro de horizontes”. La introducción de nuevos marcos discursivos e información

pueden tener lugar sólo dentro de los marcos de conocimiento y modos evaluadores ya

existentes,  reformados  a  través  del  proceso  de  comunicación.  A  partir  de  aquí  el

conocimiento surge como un producto de diálogo, interacción, reflexión y contiendas de

significado, introduciendo aspectos de control, poder y autoridad (Long, 2007: 145).

El poder al poseerse, acumularse y ejercerse enfrenta diversos problemas. El poder

va más allá de cómo se limita el acceso a los recursos, de cómo las jerarquías y el control

hegemónico establecen posiciones sociales y oportunidades. “Es el resultado de luchas

complejas y negociaciones sobre la autoridad, estatus, reputación y recursos, y necesita

reclutar  las  redes  de  actores  y  sus  distritos  electorales  o  su  grey”  (Long,  2007:  146).  Las

luchas del poder se dan cuando los individuos se sienten con la capacidad de maniobrar

112 Nicolás Morales Hernández, 77 años, originario de Santa Catarina Yosonotú y residente de El Zarzal,
Jamiltepec, Oax, 8 de noviembre de 2008
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dentro de estrategias particulares y desarrollar estrategias eficaces para hacerlo. Al crear un

espacio de maniobra se establece un grado de consentimiento, negociación y poder, que se

manifiesta en la capacidad de ejercer algún control, prerrogativa, autoridad y capacidad

para la acción, a la vista de todos, en segundo plano, en periodos cortos o con larga

duración. Pero el poder también genera resistencia, acomodación y sumisión estratégica

como partes regulares de las políticas de la vida cotidiana (Long, 2007: 146).

Foto 4

Sra. Elvira y su esposo Nemesio Jiménez, colonos de La Esperanza

Foto: Xicohtencatl G, Luna Ruiz

La interfaz nos ayuda a comprender la forma en que los discursos “dominantes”

son endosados, transformados o desafiados. Los discursos dominantes se utilizan para

promover particulares puntos de vista políticos, morales o culturales y con frecuencia son

utilizados en las luchas por los significados sociales y recursos estratégicos. Si algunos

actores “vernaculizan” los discursos dominantes para legitimar sus demandas frente al

Estado y otros cuerpos autoritarios, otros los rechazan y despliegan y defienden discursos

que están más cerca de la gente, que ofrecen puntos de vista alternativos, afianzados en lo

local. En este análisis de las interfaces se explican las implicaciones de conocimiento y

poder en la interacción y la mezcla o separación de discursos contrarios (Long, 2007: 146-

147).

El análisis de la interfaz también contribuye a la comprensión de cómo los

procesos de la intervención planeada entran en los mundos de vida de grupos e individuos,
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formando parte de los recursos y constricciones de las estrategias sociales que desarrollan.

Los factores que llegan de fuera son internalizados y llegan a formar cosas muy diferentes

para diversos actores sociales o individuos, sin importar que sean quienes implementan el

programa, clientes o espectadores. Por medio del análisis de interfaz se puede observar el

concepto de intervención planeada como un proceso continuado, que es socialmente

construido y negociado, y no ser visto sólo como la ejecución de un plan específico de

acción ya hecho con resultados esperados. En la aplicación de la política, los avances

pueden venir tanto de arriba como de abajo. Long resalta que las prácticas de la

intervención están formadas por la interactuación de varios participantes y no sólo se

enfoca en modelos de la intervención, como es la construcción que tienen del proceso los

funcionarios, operadores y clientes. Las prácticas de intervención se enfocan en las formas

emergentes de interacción, estrategias prácticas, procedimientos, tipos de discursos y

categorías culturales presentes en contextos específicos. Con este análisis es posible

rescatar  un  relato  completo  de  las  “realidades  múltiples”  de  los  proyectos  de  desarrollo,

comprendiendo diferentes significados e interpretaciones de medios y fines atribuidos por

los diferentes actores; también cobran significado los “estirones” que se establecen al

comparar estas percepciones y expectativas diferenciales.

Entonces, la intervención planeada se considera un proceso que cambia a menudo

debido a su propias formas organizativas, culturales y políticas, así como por las

condiciones internas que encuentra o crea; añadiendo a esto, las respuestas, reacciones y

estrategias de los grupos beneficiados que pueden defender sus fronteras culturales,

espacios sociales y posiciones de poder más amplios (Long, 2007: 147- 148).

La intervención del INI y el DAAC fue contradictoria porque en ocasiones

obstaculizó la permanencia de los colonos mixtecos. Los recursos económicos

proporcionados por la administración del INI y destinados exclusivamente a los colonos

de la Costa, llegaban atrasados, priorizando otras partidas para el Centro Coordinador

Indigenista. La falta de cumplimiento institucional propició un descalabro económico en

las familias que dependían del apoyo gubernamental; sin embargo, estas se reorganizaron y

buscaron otras alternativas de vida, trabajando en empleos temporales como jornaleros

agrícolas o abandonando el proyecto de colonización, yéndose a vivir a otras poblaciones

de  la  región.113 Leobardo C. Villavicencio, técnico agrícola, alertaba a las autoridades

indigenistas sobre el uso de los recursos económicos y las consecuencias que traía el

113 Informe de labores de la sección de agricultura, mayo de 1966, Archivo Histórico del Centro Coordinador
de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec, Oaxaca
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incumplimiento del CCI para con los colonizadores mixtecos de El Zarzal y Los

Charquitos o La Esperanza114:

“No se les proporcionó ayuda económica en efectivo por motivo que la

Administración del Centro nos indicó que de la partida destinada para ellos, no

ha llegado la remesa correspondiente y que del dinero en existencia no alcanza

por los sueldos de los empleados, por lo tanto estas gentes se encuentran

causando lástimas.”

“La situación de estas familias es completamente lamentable, carecen de todo,

no tienen alimentos, no tienen ropas y menos centavos con que adquirir, estas

familias están en completo abandono, continuamente se enferman, y no se les

puede ayudar porque, de la administración se nos indica que no hay

centavos.”115

Szekely y Restrepo señalan también otra característica de la colonización en

México: Un efecto selectivo que separa, y en ocasiones enfrenta, a una minoría de colonos

beneficiados por el proceso, a una mayoría que logra mejoras mínimas (1988: 24).

Los colonos se insertaron en un proceso social ya de por sí conectado por

múltiples carencias. El personal del CCI intentó planificar la intervención en el plano del

desarrollo agrícola, dotando de tierras y proporcionando materia prima para la producción.

Los colonos y ejidatarios de las dos comunidades clasificaron sus tierras; por un lado, en

las que estaban en el “plan” y las que estaban en los cerros. Sin embargo el CCI no reguló

la dotación y permitió que los colonos que llegaron primero a los predios y tuvieran

recursos económicos escogieran las más codiciadas: las del “plan” –en El Zarzal, cerca de

las lagunas y en La Esperanza, en las tierras de chagüe junto al río Verde, con posibilidades

futuras de establecer sistemas de riego natural o artificial-, en cambio los que llegaron

después tuvieron que conformarse con terrenos de menor calidad y cantidad, sin agua,

algunos ubicados en los cerros, debido a que lo demás estaba ocupado.116 Es  así  como

estas comunidades también se vieron sometidas a procesos de confrontación interna por

114 Esta  ayuda  también  se  dio  en  La  Tuza  hasta  1968,  que  fue  cuando  los  mixtecos  de  Tepoxtlantongo,
municipio  de  San  Mixtepec,  salieron de  la  comunidad.  Esta  comunidad  no estaba  contemplada  en  nuestra
investigación, y nadie sabe en La Tuza si los mixtecos que no se quedaron se fueron a su lugar de origen o a
otros sitios.
115 Informe de  labores  de  la  sección  de  agricultura,  junio  y  agosto  de  1966,  Archivo  Histórico  del  Centro
Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec, Oaxaca.
116 Según información de Josefina Sánchez García, 51 años, originaria de Santa Catarina Yosonotú y residente
en El Zarzal, Jamiltepec, Oaxaca, 28 de noviembre de 2008. Matilde García Osorio dice que su marido sólo
pudo obtener tres hectáreas porque no tenía dinero para comprar alambre para cercar. Matilde García
Osorio,  64  años,  originaria  de  Santiago  Yosondúa  y  residente  en  La  Esperanza,  Jamiltepec,  Oaxaca,  5  de
noviembre de 2008; Cristina Hernández García afirma que su marido únicamente recibió en El Zarzal una
hectárea de manos del Comisariado Ejidal. Cristina Hernández García, colonizadora de El Zarzal y originaria
de Santa Catarina Yosonotú, residente en Jamiltepec, 69 años, Jamiltepec, noviembre de 2008
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los derechos sobre tierras y agua, al no regular el uso y explotación de los recursos

naturales. Esto provocó la desigualdad económica y la formación de clases sociales en el

tiempo y en el espacio, entre los miembros de las comunidades. Después del proceso local

de reparto institucional en las dos comunidades, se crearon núcleos ejidales diferenciados

de origen.

La intervención planeada del CCI se topó con el problema de invasión de terrenos

que había en el ejido, incluso con una forma de resistencia a la ocupación, por parte de los

ejidatarios nativos. Presionado por el Comisariado Ejidal, el CCI proporcionó tela de

alambre para cercar diez hectáreas de terreno,117 cada colono podía obtener otras más,

siempre y cuando tuviera la capacidad económica de comprar más material y trabajar su

predio,  esto  dependió  de  los  ahorros  que  cada  familia  traía  desde  la  Mixteca  Alta.  La

familia primigenia de La Esperanza llevaba ahorros, lo que les permitió cercar hasta 100

hectáreas de terreno –muchas de chagüe- y con el tiempo comprar maquinaria agrícola

moderna. Con ayuda externa, en la década de los ochenta sus integrantes se dedicaron a la

cría de ganado y hoy son considerados los más ricos del pueblo, poseedores de cientos de

cabezas de ganado. Las dispares extensiones de tierras y las diferencias cualitativas entre las

parcelas con posibilidades de irrigación, muy distintas entre sí, produjeron dos

comunidades ejidales interiormente diferenciadas.

El CCI controló y subordinó las funciones y decisiones del Comisariado Ejidal, al

decidir el destino de las parcelas que eran abandonadas por algún colono que desertaba. Si

algún colono se separaba de la colonia, el traspaso y uso que posteriormente se le daba a su

parcela corría a cargo del Presidente del Comisariado Ejidal y del director del Centro

Coordinador Indigenista.

El INI apostó todo a paquetes tecnológicos que serían considerados indispensables

por los técnicos para mejorar la producción agrícola, reorganizando la productividad, de

acuerdo  a  las  condiciones  que  imponía  el  mercado  externo.  El  técnico  agrícola  del  CCI

introdujo entre los colonos nuevas variedades agrícolas de maíz y frijol, el cultivo de

productos más ligados al mercado estatal y nacional: cacahuate, arroz y ajonjolí; también

intentó nuevas técnicas –herbicidas e insecticidas- para el combate de plagas e incrementó

la producción con adelantos tecnológicos agrícolas –fertilizantes y maquinaria moderna

117 El Comisariado ejidal exigía que se repartiera material para cercar las parcelas. Una razón por la que el
Comisariado Ejidal sólo distribuía terrenos si había tela de alambre para cercar, era porque durante esos años
las reses de los ganaderos vecinos deambulaban con libertad y,  si  no se protegían las parcelas,  los animales
acababan con los cultivos de los campesinos
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como el uso de tractores- y la instalación de apiarios;118 pero no implantó sistemas de riego

en las tierras de temporal que no fueran de humedad, a pesar de ser la mayoría planas y

estar cerca de lagunas y la ribera del río Verde. También se promovió el uso de tractores

para barbechar o roturar las tierras por trabajar, proporcionados por el CCI de

Jamiltepec119.  La  ayuda  externa  intentó  promover  que  los  campesinos  mixtecos

dependieran del conocimiento técnico del promotor agrícola para manejar los paquetes

tecnológicos. Sin embargo en un principio las familias no se aventuraron a utilizar los

paquetes tecnológicos y cultivos ligados al mercado exterior, porque desconocían su ciclo

productivo; todos se dedicaron únicamente a lo conocido en su mundo social: maíz y frijol,

y un poco de ajonjolí, cultivo muy difundido en la zona costera. Incorporaron sus prácticas

y conocimientos agrícolas de la Mixteca Alta en los nuevos predios, utilizando la práctica

agrícola de roza, tumba y quema que ya empleaban en la Mixteca Alta, en lugar de formas

más “modernas” de preparar las tierras para el cultivo agrícola. 120 El INI también intentó

introducir entre los colonos la cría de ganado, pero algunos tuvieron miedo de dedicarse a

esa actividad económica, por considerarla arriesgada y ajena a su ideología.121

El control del proceso productivo y de comercialización fue un campo disputado

por la institución y por los colonos mixtecos; en donde el CCI intentaba imponer sus

condiciones. El director del CCI pedía a los colonos productores no adquirir compromisos

con ningún comerciante, mientras recibieran ayuda económica del propio instituto.122 Los

problemas administrativos internos del INI ocasionaban que perdieran el control de la red

de comercialización, creada por la institución misma, llevando como consecuencia que los

colonos buscaran por sí mismos formas alternativas de comercialización. Esto llevaba a

enfrentamientos con el Instituto Nacional Indigenista. La cosecha era trasladada en

vehículo a las bodegas de la CONASUPO en Ometepec, Guerrero, la ciudad de Oaxaca y

el Distrito Federal, para conseguir mejor precio, bajo la vigilancia de los colonos.123 Sin

118 Proyecto de mecanización agrícola de la sección de agricultura del CCI de Jamiltepec, s/f, Archivo
Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec,
Oaxaca.
118 Ibidem
119 Informe  de  labores  de  la  sección  de  agricultura,  de  abril  a  diciembre  de  1963,  Archivo  Histórico  del
Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec, Oaxaca.
120 Algunas comunidades vecinas se mostraban incrédulas y resistentes a la eficacia del tractor, consideraban
que era mejor utilizar únicamente la fuerza de trabajo humana. Fuente: Felipe García Martínez, 67 años,
persona que se fue a vivir a la ciudad de México, originario de Kava Ndewi, Santiago Yosondúa, Oaxaca, 9
de septiembre de 2008
121 Pablo Pérez Jiménez, 72 años, colono de La Esperanza, Jamiltepec, Oax., 4 de noviembre de 2008
122 Informe de labores de la sección de agricultura del CCI de Jamiltepec, enero de 1966, Archivo Histórico
del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec, Oaxaca.
123 Proyecto del programa agropecuario de la sección de agricultura y veterinaria,  para 1965- 1970, Archivo
Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec,
Oaxaca.
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embargo la tardanza del INI en la entrega de las ministraciones para comprar insumos o

medios de transporte, que serían utilizadas para comprar materiales para la producción,

como costales para guardar semillas, o la falta de vehículos para llevar las cosechas a las

bodegas de CONASUPO, en ocasiones propiciaba que los colonizadores tuvieran que

vender a bajo precio a los comerciantes acaparadores de la zona o no tuvieran recursos

para pagar sus saldos con el INI.

En la organización del trabajo y la intervención del INI se estableció el choque

entre mundos de vida diferentes. En la organización del trabajo los intereses comunitarios

y familiares propusieron valores tales como la importancia de hacer concesiones para

consolidar las relaciones sociales y garantizar la ayuda recíproca en tiempos difíciles. Se

establecieron redes de intercambio de trabajos que reforzaron la solidaridad de las familias

sin ofrecer salarios o exigir beneficios por trabajar en la milpa con vecinos y parientes.

Utilizaron el llamado por ellos cambio de mano124 en la Mixteca Alta, para el trabajo agrícola,

con  ayuda  familiar,  de  compadres  y  vecinos,  mientras  que  el  desyerbe  de  los  solares  y  la

construcción de las casas decidieron realizarlo de manera individual. La división del trabajo

en el campo se hacía por sexos: los hombres iban de una parcela a otra haciendo la roza,

tumba y quema, cultivando, limpiando y cosechando; mientras las mujeres apoyaban

cultivando y limpiando de hierbas, también proporcionaban a los hombres comida y

bebida que ayudaban a hacer menos pesada la labor. 125 Los  niños  iban  a  la  escuela  y  no

trabajaban en el campo, porque los adultos consideraban que era más importante ir a la

escuela.

Aparentemente, el CCI le dio valor al trabajo de los colonizadores, convirtiéndolo

de valor de uso en valor de cambio a través del mercado. Sin embargo, posiblemente el

trabajo  pagado  no  se  consideró  en  términos  de  valores  mercantiles,  y  puede  ser  que  no

haya sido otorgado con la intención de recibir beneficios materiales o dinero en efectivo,

sino más bien para reproducir ajustes sociales considerados esenciales para el bienestar de

las comunidades colonizadoras. El CCI pagó el trabajo y rompió con el trabajo colectivo

cambio de mano, al proporcionar a los colonizadores ayuda económica para contratar peones

124 Dice Pablo Pérez Jiménez, colono de La Esperanza: “Pues aquí hacíamos cambio de mano. Como éramos
varios, somos 20, se apartaba 10 y 10: “mira, vamos a trabajar en tu terreno un día o dos días, luego vamos al
mío y a otro y a otro y así”, cambio de mano le dicen ellos. Así se ayudaban. Pero el centro instituto nos daba
(después) dinero pa’ pagar el peón, pa’ pagar todo. Así…así estuvimos de acuerdo, no hubo problema.”
125 Dice la señora Matilde García: “Nos juntábamos tres, cuatro mujeres y ahí íbamos. Éramos varios y nos
juntábamos, íbamos con nuestra cubeta de comida, de atole, y ahí íbamos.” Matilde García Osorio, 64 años,
originaria de Santiago Yosondúa y residente en La Esperanza, Jamiltepec, Oaxaca, 5 de noviembre de 2008.
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agrícolas de la propia comunidad y de las vecinas para trabajar las tierras.126 Sin embargo, el

contrato de peones agrícolas permitió a los colonos establecer mayor contacto con las

comunidades aledañas y de la región e irse adaptando al medio natural y social, ya que las

dos colonias estaban semicomunicadas únicamente por brechas de acceso a ellas.

La propia visión de desarrollo del INI propició que se disolvieran los grupos de

trabajo recíproco o cambio de mano. El INI presionó para que se pagara la deuda a partir de

la cosecha, provocando el abandono del cambio de mano y que cada familia laborara sola, con

la fuerza de trabajo interna.127

Por medio de los peones de El Santo, Miniyuá, Río Viejo, La Boquilla, La

Humedad y La Huichicata, y de sus propias prácticas adquiridas, los colonizadores

aprendieron a construir una suerte de “mapas mentales” de los Bajos, de su territorio, que

les sirvió no sólo para ubicar determinados paraderos, mojoneras, etcétera, sino también

para clasificar a la naturaleza: los toponímicos de la zona, los nombres y usos de plantas y

árboles de la Costa, la forma de cultivar el ajonjolí, cacahuate y otros cultivos de la Costa.

Pero ellos también conocían muchas plantas de uso alimenticio o para construir, como la

yerbamora y el bejuco, algunas también se cultivaban y utilizaban en tierras Altas y otras las

conocieron en su vida de arrieros.128

Previendo que el INI no pagaría puntualmente los recursos para las comunidades

colonizadoras, sus habitantes buscaron alianzas comerciales con otras comunidades para

comprar maíz y frijol129. Establecieron redes de relaciones, amistades, compadrazgos y

uniones maritales, que les dio la posibilidad de intercambiar conocimientos y prácticas

locales. Esta interrelación y sus prácticas ancestrales de comercio también permitieron que

las comunidades indígenas vecinas de la región se enteraran que mixtecos de tierras Altas

vivían en la Costa y estaban en posibilidades de pagar el trabajo agrícola. Años después –

cuando el INI retiró su asistencialismo- llegaron a las comunidades jornaleros provenientes

de Putla y Santiago Amoltepec, quienes vieron la posibilidad de adquirir tierras disponibles

126 Según testimonio de Cristina Hernández García, colonizadora originaria de Santa Catarina Yosonotú,
residente  en  Jamiltepec,  69  años,  Jamiltepec,  noviembre  de  2008;  y  Josefina  Sánchez  García,  51  años,
originaria  de  Santa  Catarina  Yosonotú  y  residente  en  El  Zarzal,  Jamiltepec,  Oaxaca,  28  de  noviembre  de
2008.
127 Según el  señor  Nemesio  Jiménez  Cruz,  74  años,  originario  de  San  Diego,  Yosondúa  y  residente  en  La
Esperanza, Jamiltepec.
128 Según Marcelino Bautista Cruz, 74 años, colonizador de El Zarzal, Jamiltepec, Oax, y originario de Santa
Catarina Yosonotú, 10 de noviembre de 2008
129 Según el  señor  Nemesio  Jiménez  Cruz,  74  años,  originario  de  San  Diego,  Yosondúa  y  residente  en  La
Esperanza, Jamiltepec; y Alejandro López Santiago, 83 años, originario de Santiago Yosondúa y residente en
La Esperanza, Jamiltepec 6 de noviembre de 2008
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y se instalaron con sus familias. Sin embargo no se adaptaron a vivir en las comunidades y

regresaron a sus lugares de origen.130

Las dos comunidades estuvieron semicomunicadas durante algunos años, aun si la

gente sólo podía entrar o salir mediante brechas de acceso. Este semi aislamiento propició

que las comunidades estuvieran subordinadas y controladas, a través del técnico del CCI, y

dependieron casi exclusivamente de la ayuda asistencial que les dio el Centro. Sin embargo

poco a poco abrieron vías más amplias, con ayuda de la fuerza de trabajo de los habitantes

de las comunidades colonizadoras y sin un centavo de la institución. El rompimiento del

aislamiento ayudó a las comunidades a buscar formas alternativas de desarrollo con

comunidades vecinas, organizaciones productivas e incluso acaparadores e intermediarios

comerciales.

Al  igual  que  en  la  Mixteca  Alta,  el  CCI  a  través  de  sus  promotores  en  salud,

educación y agrícultura, introdujo paquetes de salud y medicina preventiva131, educación

primaria y dotación de pozos. Las escuelas primarias atendidas por promotores educativos

por lo general tardaron un año en establecerse en las comunidades colonizadoras,

obligando a los colonos a enviar a sus hijos a escuelas de comunidades vecinas. Este

acercamiento aceleró la construcción de redes de relaciones sociales con los vecinos. En las

escuelas predominó la necesidad de adaptarse al medio social y cultural de la Costa:

enseñaron a los niños a leer y escribir en mixteco, aunque después los padres no desearon

que sus hijos aprendieran a leer en su lengua materna y pidieron que aprendieran primero

en español. Abrieron pozos de agua potable; sin embargo, en algunos no fluyó el líquido

permanentemente o la ayuda técnica y financiera del CCI para mantenerlos en buen estado

fue escasa y deficiente; esto fue un motivo para que algunas familias decidieran regresar a

sus lugares de origen o a otros sitios.

La organización del gobierno local ayudó a las comunidades a manejar sus

instituciones y propiciar la cohesión social. El gobierno fue muy importante en la eficiencia

del  manejo  de  los  recursos  naturales  colectivos  y  en  la  integración  y  conservación  de  la

propia comunidad. En una región caracterizada por una fuerte lucha por los recursos

naturales -en donde entraron en disputa diversos actores que querían imponer su poder

para apropiarse de lo que pertenecía al ejido-, los gobiernos de las comunidades

recurrieron a una fuerte cohesión comunitaria, establecieron alianzas con las autoridades

130 Según Marcelino Bautista Cruz, 74 años, colonizador de El Zarzal, Jamiltepec, Oax, y originario de Santa
Catarina Yosonotú, 10 de noviembre de 2008
131 Resumen de las actividades realizadas por la sección de salubridad del CCI de la Mixteca Baja, 1954- 1965,
Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de
Jamiltepec, Oaxaca.
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ejidales  en  turno  y  los  agentes  de  intervención  del  CCI  y  el  DAAC  para  mantener  una

férrea defensa de los recursos.132 Este proceso no se dio de manera inmediata, al llegar las

familias colonizadoras a las nuevas comunidades, estuvieron aproximadamente un año sin

organizarse para tener autoridad político-administrativa local, debido a que no lo

necesitaban, como afirman los colonizadores de La Esperanza y El Zarzal. El técnico o

promotor del CCI era quien mantenía el control sobre las comunidades, poder que le dio

su papel de representante institucional. Los problemas por dificultades entre vecinos o por

no cumplir con los trabajos colectivos eran resueltos por el técnico del CCI, quien

conminaba a las familias e individuos a que vivieran en paz o colaboraran con el resto de la

comunidad. Posteriormente las dos comunidades nombraron a sus autoridades, con el

propósito de tener mayor autonomía con respecto al CCI y el DAAC y control sobre sus

recursos naturales, así como para mantener arreglos institucionales que les permitiera

establecer el funcionamiento adecuado de las formas de acción colectiva y la autonomía

comunitaria.133

La  asamblea  comunitaria  se  convirtió  en  la  instancia  máxima  de  gobierno  en  las

comunidades. Por medio de la asamblea se promovió la cooperación y se distribuyeron

equitativamente sus beneficios. La asamblea comunitaria permitió que se consolidaran

liderazgos consensuados por la propia comunidad, para establecer alianzas con las

instituciones gubernamentales y la autoridad ejidal para la defensa de los recursos naturales,

y la defensa y cohesión comunitaria. Sin embargo, estas alianzas con las instituciones

interventoras trascendían en formas de subordinación de las comunidades hacia las

primeras, a quienes nombraban sus representantes para negociar espacios de defensa ante

los caciques y grandes acaparadores de recursos naturales.

Cuando se repartieron las tierras y las actividades económicas más productivas

fueron tomando importancia -la explotación ganadera y el limón-, los canales tradicionales

de nivel comunitario, no trataron o trataron poco su forma de manejo y control,

propiciando que su uso fuera menos eficiente y con más posibilidad de acaparamiento.

132 Sin  embargo,  dentro  del  CCI  de  Jamiltepec  y  el  DAAC  local  había  actores  que  estaban  a  favor  de  los
grupos de poder que poco a poco se iban apoderando de los recursos naturales del ejido.
133 Según Pablo Pérez Jiménez, 72 años, colono de La Esperanza, Jamiltepec, Oax., 4 de noviembre de 2008;
Cristina Hernández García, colonizadora originaria de Santa Catarina Yosonotú, residente en Jamiltepec, 69
años, Jamiltepec, noviembre de 2008
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Foto 5

Marcelino Bautista Cruz,  colono de El Zarzal, Jamiltepec

Foto: Xicohtencatl G. Luna Ruiz

Desde su llegada a la Costa –y hasta la fecha- muchas familias de las dos

comunidades reprodujeron sus propios recursos sociales. Entre los recursos sociales más

importantes se encontraban los valores culturales que determinaban sus preferencias de

consumo, sus normas de convivencia, la coordinación y confianza mutua, así como los

sistemas de cooperación creados y practicados históricamente durante los procesos de

apropiación y tenencia de los recursos desde la Mixteca Alta. Esta permanencia les hizo

sentir la necesidad de no perder contacto con sus comunidades de origen, difundieron sus

valores culturales y siempre regresaron para visitar a sus familiares, compadres, o amigos,

comerciar, festejar alguna fiesta patronal –como el día del Señor de la Columna, en Santa

Catarina Yosonotú- o ver el estado en el que se encontraba alguna propiedad dejada en la

parte Alta.134 Estas visitas recurrentes u ocasionales brindaron información a los

pobladores de la  Mixteca Alta,  de la  existencia de colonizadores mixtecos llevados por el

INI a la Costa de Oaxaca.

En 1967 el INI y el Banco de Crédito Ejidal (BANJIDAL) negociaron y se aliaron

para introducir “paquetes” tecnológicos, cuando las comunidades colonizadoras ya se

habían establecido permanentemente en la región. Para vencer una posible resistencia,

estas instituciones solicitaron la incorporación de cada cabeza de hogar en la Sociedad de

Crédito Ejidal del Ejido Jamiltepec, con el fin de que solicitaran créditos en cultivos de

134 Durante el trabajo de campo realizado en la Mixteca Alta, nos dimos cuenta que un colono de El Zarzal,
que años después salió de esa comunidad y se fue a vivir a Jamiltepec, estaba cumpliendo una mayordomía en
la iglesia de su pueblo de origen.
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semillas  mejoradas  y  cría  de  ganado  al  BANJIDAL.  Las  comunidades  se  opusieron  a  la

fragmentación de las decisiones y pidieron que se reconociera su autonomía comunitaria y

la capacidad de decidir de manera colectiva. El asedio institucional fue tenaz pero las

comunidades estaban temerosas a endeudarse y perder sus escasos recursos naturales.

Después de varias presiones y negociaciones, de manera colectiva aceptaron sólo recibir

créditos para cultivos básicos y no para adquirir cabezas de ganado. La alianza con el

Banco sólo se dio de manera parcial, durante cinco años. Tampoco aceptaron la ayuda del

CCI de Jamiltepec para construir viviendas, por considerar que no podrían pagar las

deudas.

Los grupos de poder económico y político de Jamiltepec pidieron su integración a

la Sociedad de Crédito Ejidal -ellos ya eran ejidatarios que se dedicaban a la cría de ganado

y a la explotación del cogollo de la palma real-, provocando conflictos y negociaciones con

actores de varios niveles: el Comisariado Ejidal, el CCI de Jamiltepec, el nacional y el

gobierno del Estado de Oaxaca. Después de varias negociaciones finalmente lograron su

incorporación al BANJIDAL.

La decisión de no endeudarse en proyectos agrícolas y de vivienda por parte de los

colonos fue resultado de la experiencia colectiva y privada en donde endeudarse tenía que

evitarse a toda costa, pues las consecuencias podían ser fatales. Esta decisión fue necesaria

como estrategia de supervivencia, debido a que los colonos compartían contingencias

comunes en la agricultura de temporal y a la poca confiabilidad en los programas de

gobierno. Nicolás Morales Hernández, colono de El Zarzal recuerda las negociaciones que

tuvieron con el Banco:

 NMH. “Ya cuando nos quedamos a trabajar solos, solos nosotros nos

quedamos. Le platiqué hace un rato que vino el Banco Agropecuario de Oaxaca,

aquí estuvieron tres días, rogándonos el dinero: ‘agarren, dicen, agarren’. Fue en

el 67, 68, creo.”

XLR. ¿Y por qué ustedes no querían agarrar ese crédito?

NMH. “Ah, por el  miedo,  porque es mucho dinero,  en dónde vamos a agarrar

dinero para pagar, a la mejor nos van a cobrar muy caros los intereses. Ahí

estábamos parados. A la mejor, si agarrábamos ese dinero, ¡cómo vamos a

pagarlo! Un montón de cosas se nos venían a la cabeza.”

Para conocer cómo los colonos ampliaron sus redes sociales en la zona y

mejoraron por sí mismos sus ingresos económicos, recurrimos al concepto de capital social

según como lo expresa Long: Para él, capital social es “la capacidad que poseen los
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individuos para movilizar recursos escasos en virtud de su membresía a redes o estructuras

sociales más amplias los recursos mismos no son capital social; en cambio, el concepto se

refiere  a  la  habilidad  del  individuo  (y  del  grupo)  para  movilizarlos  de  acuerdo  a  sus

requerimientos”. Entonces, el capital social se encuentra dentro de un conjunto de

relaciones pertenecientes a la sociedad y definidas por la cultura. “Estas conexiones y

compromisos adquieren importancia particular una vez que son activadas por actores

específicos en cooperación y/o competencia con otros en un esfuerzo por lograr acceso a

los recursos críticos, o en el intento de negar o bloquear el acceso a otros. Tales recursos

no sólo comprenden beneficios materiales o tangibles, sino también propiedades menos

tangibles como conocimiento, habilidades, confianza, valores compartidos, principios

organizacionales y representaciones” (2007: 253).

En la zona se habían establecido grandes fábricas productoras de aceite de limón,

las cuales promocionaban entre las comunidades el cultivo de esta fruta cítrica. Ésta fue

una opción productiva para muchas comunidades costeras. Al terminar la ayuda

asistencialista del INI, en términos de otorgar dinero de manera más o menos periódica a

las comunidades colonizadoras, las comunidades vecinas del Bajo -en especial La Boquilla-

ya  producían  limón.  La  cercanía  con  El  Zarzal  fomentó  que  se  estrecharan  los  lazos  en

términos de igualdad, parentesco ritual, amistad y comercial. Algunos habitantes de El

Zarzal  aprendieron  todo  el  proceso  productivo  agrícola  del  limón  y  sobre  su

comercialización; adquirieron además medios de transporte propios, con el objetivo de

obtener ganancias económicas.135 En El Zarzal se inició el cultivo del limón no porque el

INI los convenciera de cultivarlo, sino porque éllos vieron cómo lo hacían con éxito sus

vecinos, con los que empezaron a tener relaciones sociales estables. Sin embargo, el cultivo

del limón llevó más desigualdad al interior de la comunidad: quienes tenían tierras en el

“plan” pudieron dedicarse a esta explotación, en cambio los poseedores de tierras en los

cerros trabajaron en el cultivo de maíz, ajonjolí o en los empleos temporales -la vaquería, el

peonaje o ser jornaleros en la comunidad o la región, recogiendo limón-, unos pocos

regresaron a Santa Catarina Yosonotú o a otros sitios.

En La Esperanza los ejidatarios con mejores tierras, incluso de chagüe, se integraron

al mercado regional, convirtiéndose en el centro de la economía local: se dedicaron a la

ganadería y la siembra de pastos –vendidos a las comunidades ganaderas mestizas- como

actividad económica principal; también crearon actividades complementarias, como ser

135 En la zona de Santa Rosa de Lima y Río Grande, a la orilla de la carretera Jamiltepec-Puerto Escondido,
se instalaron grandes fábricas que procesaban limón –hasta la fecha lo siguen realizando- para producir
aceite.
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vaqueros para otros vecinos; el resto de los habitantes lograron sobrevivir cultivando maíz,

frijol y ajonjolí de temporal. Por lo menos durante el tiempo de ayuda por parte del INI,

algunos habitantes de las dos comunidades que necesitaban aumentar sus ingresos, no

salían a trabajar fuera de ellas; ahí encontraban empleos temporales cuando el trabajo de la

milpa se los permitía. Con más recursos económicos, algunos colonos lograron tener más

hectáreas de cultivo, comprándolas a otros vecinos –a pesar de ser ilegal la compra venta

de tierras ejidales-, quienes vendían por urgentes problemas económicos. Así se amplió la

desigualdad social en La Esperanza: por un lado, los productores de básicos de temporal y,

por el otro, los criadores de ganado. El aumento del ingreso propició que en las dos

comunidades algunas familias transformaran sus casas, hechas con materiales de la zona,

por otros más durables, pero poco aptos para el clima tropical; también pudieron cambiar

los muebles de los interiores por otros más durables. 136 Al finalizar la década del sesenta,

después de muchos intentos institucionales, se impusieron parcialmente los paquetes

tecnológicos de intervención. Algunos miembros de las comunidades utilizaron más

sistemáticamente moderna maquinaria agrícola –la compraron- y los fertilizantes y

hierbicidas para mantener la alta productividad. Los agricultores que tenían tierras planas,

dejaron de trabajar a la usanza tradicional y recurrieron al uso sistemático de las parcelas

para cultivar, provocando con el paso de los años una baja considerable en la

productividad de la tierra.

Algunos productores cedieron ante los requerimientos del desarrollo: decidieron

arriesgar y aventurarse en cultivos más rentables como cacahuate, arroz y otros cultivos

comerciales que requerían muchos cuidados, y solicitaron más créditos agropecuarios con

el Banco. Otros pocos productores de cultivos agrícolas de La Esperanza diversificaron

sus actividades, se dedicaron al cultivo de sandía, a la cría de ganado –a pesar que los

mixtecos nativos y los propios colonizadores decían que un indígena no podía dedicarse a

la cría de ganado, pues era una actividad difícil y exclusiva de mestizos y ricos-137 y al

cultivo y renta de pastos. Los productores y prácticas pecuarias internalizaron la

intervención planeada con sus propios resultados. Los cultivos comerciales no siempre

fueron realizados, llevándose a cabo esporádicamente, pues implicaban altos costos por los

hierbicidas utilizados; no se obtenían grandes ganancias, las pocas eran utilizadas para la

136 Con el poco aumento de ingresos, una familia colonizadora salió de EL Zarzal, después de vivir
aproximadamente 20 años, para irse a vivir a Jamiltepec, por la necesidad de procurar que sus hijos tuvieran
mejores escuelas, que no había en la comunidad. Según dice Cristina Hernández García, colonizadora de El
Zarzal y originaria de Santa Catarina Yosonotú, residente en Jamiltepec, 69 años, Jamiltepec, noviembre de
2008.
137 Según el  señor  Nemesio  Jiménez  Cruz,  74  años,  originario  de  San  Diego,  Yosondúa  y  residente  en  La
Esperanza, Jamiltepec.
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venta y otro más para el consumo local. Sin embargo los cultivos comerciales fueron

utilizados socialmente para acercar y dar trabajo a paisanos y parientes de la Sierra, así

como a gente empobrecida de las comunidades.

Foto 6

- La señora Cristina Hernández García, salió de El Zarzal y se quedó a vivir en

Jamiltepec, Oaxaca

Foto: Xicohtencatl G. Luna Ruiz

Durante  los  años  que  el  INI  intervino  en  las  dos  comunidades  colonizadoras,

mantuvo el control y subordinación, no permitiendo sobre todo la entrada de familias que

no fueran de la Mixteca Alta; quien intentaba hacerlo, era canalizado por la autoridad del

pueblo al CCI, donde lo rechazaban y le proponían irse a vivir a otro sitio.138 Al pretender

mantener la homogeneización de las poblaciones, suponían que se evitarían los problemas

con gente de origen cultural y social diverso; además intentaban contribuir a que no se

permitieran más invasiones al ejido139 –en el  capítulo 5.  4 veremos las invasiones al  ejido

Jamiltepec. Las comunidades intentaron tener autonomía, sin embargo se impuso la

intervención del INI como forma de control. Años después, cuando el INI retiró su ayuda

138 Oficio  mandado  por  Ramón  Hernández  López,  director  del  CCI  de  Jamiltepec,  a  Pablo  Fidel  Pérez
autoridad de La Esperanza, para pedirle información acerca de una familia que pretendía quedarse a vivir en
la comunidad.
139 Posteriormente hablaremos del conflicto ejidal en los años cincuenta y sesenta.
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especial, las comunidades permitieron la entrada y salida de familias oriundas de la propia

región, crecieron y se contrajeron, movimiento demográfico que hasta la fecha continúa.

Hoy, la mayoría de los habitantes de las dos comunidades se perciben pobres,

aunque no tanto como en la Mixteca Alta. Los campesinos dicen que la tierra ya no

produce tres ó cuatro toneladas de maíz y una de ajonjolí, como antaño, cuando llegaron a

la Costa en los años sesenta. Después de muchos años de utilizar agroquímicos y pesticidas

–que no utilizaban en la Mixteca Alta- la productividad de la tierra ha menguado de manera

considerable. Estas han sido las limitaciones del desarrollismo y la intervención

institucional.

5. 2. Contraste en las relaciones con otros grupos sociales de la Costa

En este apartado analizamos las relaciones conflictivas que se establecieron entre

los colonos mixtecos al optar por quedarse a vivir en la región, y el diverso caleidoscopio

cultural existente en esa época en la Costa oaxaqueña. Los colonos mixtecos se insertaron

en una posición subordinada, en relaciones interétnicas de conflicto, sobre todo con los

mestizos  de  mayores  recursos  económicos  de  la  zona,  y  en  menor  medida  con  mixtecos

nativos y negros de la zona.

La existencia de relaciones interétnicas significa que dos o más grupos que

coexisten en un mismo territorio y tienen una relación orgánica y funcional entre ellos,

también tienen cultura, idioma, sistema económico y/o organización social distintos. Por

otro lado, a lo largo de la historia de la humanidad las relaciones entre dos unidades

sociales distintas rara vez han sido de igualdad, más bien siempre son asimétricas y en

situación de dominación y subordinación. Uno de los grupos, el que tiene mayor poder de

negociación, sea porque posee más y mejores recursos naturales, por un ejército más

grande  y  mejor  armado,  o  por  más  cuantiosos  recursos  económicos,  se  impone  sobre  el

otro  y  establece  relaciones  asimétricas  de  dominación.  Uno  queda  como  dominante  y  el

otro como dominado, creando una situación de estratificación interétnica.

Nolasco afirma que, cuando se presentan situaciones de dominación y de

relaciones interétnicas, tiende a usarse la diferencia racial, lingüística y/o cultural como un

mecanismo simbólico y fácilmente observable que permite justificar la dominación y

hacerla objetiva o naturalizada. Se supone que el grupo dominado es racial y culturalmente

inferior, con una lengua inapropiada, por lo que es desvalorizada también. Y si esto es así,

se  legitimiza  la  dominación,  puesto  que  es  aceptable  que  el  grupo superior  tome bajo  su
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control al inferior y decida por él. Supuestamente los superiores son los que van a imponer

las condiciones y a regir todo el sistema, usando siempre la diferencia cultural como uno de

los mecanismos de la dominación misma (Nolasco, 1984: 7).

En la visita que hizo el antropólogo Julio de la Fuente al Centro Coordinador

Indigenista  de  la  Costa  en  Jamiltepec,  Oaxaca,  como  trabajador  del  INI  en  los  años

sesenta, caracterizó las relaciones entre los diversos grupos sociales de la región:

 “El  grupo  sociológicamente  superior  es  el  de  la  gente  de  razón  y  en  él  es

frecuente  la  violencia,  de  la  cual  con  frecuencia  se  hace  víctima  al  natural.  El

negro es visto por el de razón como inferior, al mismo tiempo como temible por

ser asimismo un grupo en el que priva la violencia, dirigida entre y hacia afuera

del grupo. En la consideración de los de razón y de los morenos, el grupo

sociológicamente inferior es el de los naturales. No parecen ser los naturales un

grupo caracterizado por una violencia semejante a la de los anteriores. Este

grupo mira a los morenos con poca simpatía. Los yanquis (todas las personas

que no son de la región), según las pocas referencias sobre ellos, son vistos por

los mixtecos como un grupo temible -un tanto mítico-.

“Considérase a los yanquis como gentes que comen mixtecos y utilizan la grasa

de estos para mover los aviones. El temor hacia los yanquis es explotado por los

de  razón,  para  obstruccionar  al  Centro,  ya  que  identifican  a  empleados  del

Centro como yanquis” (De la Fuente, s/f).

Los mixtecos de la zona Alta ya eran conocidos en la Costa de Oaxaca desde años

atrás por sus constantes visitas comerciales y porque algunos pocos se quedaron a vivir en

algunos pueblos, como ya hemos visto anteriormente. En la región cálida fueron tratados

como “mixtequitos” o “huancos” que hablaban mixteco, vistos sociológicamente

inferiores, incluso con menosprecio, por la gente de razón –como se identificaba en esa

época a este grupo social- o mestizos, por los mixtecos costeños y por los negros, a causa

de su “desaseo” y a la pobreza de sus ropas (De la Fuente). Los colonos mixtecos fueron

tratados de la misma manera en la Costa. Cuando salían de sus nuevas comunidades, los

mestizos les ponían el mote de “mixtequito” y les echaban pleito en las cantinas. A los

niños en las escuelas de los pueblos vecinos, sus compañeros les decían “cebolleros” o

“mixtequitos vende ajo”, por no ser nativos de la región.140 Corroborando lo que dice De

140 Según dice Pablo Pérez Jiménez, 72 años, colono de La Esperanza, Jamiltepec, Oax., 4 de noviembre de
2008
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la Fuente sobre la relación con los mixtecos nativos, este grupo los veía mal por ser

campesinos invasores de tierras que no les pertenecían.141

Los colonos establecieron una relación igualitaria con mixtecos de la Sierra que

hablaban su idioma y que llegaban a trabajar como peones a sus tierras. También

establecieron relaciones de igualdad con mixtecos y mestizos que vivían en las

comunidades vecinas, como El Santo, La Huichicata y La Humedad, entre otras.

Al asentarse en los Bajos del ejido Jamiltepec, los colonos mixtecos tuvieron como

vecinos a los pueblos negros, con quienes interactuaron de alguna manera o de otra. Una

inquietud del personal del CCI de Jamiltepec era resolver el “problema” de las

comunidades negras que habitaban en la región, para evitar que se provocaran conflictos

con las comunidades indígenas que iban a establecerse.142 Para intentar controlar el

desarrollo del proyecto, algunos miembros del CCI produjeron un discurso para con los

colonos y los negros bajo condiciones de desigualdad en el poder, lo que Mohanty y otros

denominan “la jugada colonialista”. Por medio del discurso establecieron construcciones

específicas del sujeto de atención –mixteco colonizador y negro-, de tal manera que

permitieron el ejercicio del poder sobre él. Este discurso colonial permitió establecer una

gama de diferencias y discriminaciones que desembocaron en prácticas discursivas y

políticas de jerarquización racial y cultural.

Ciertos directivos del CCI de Jamiltepec, consideraban que los negros eran

borrachos y conflictivos, capaces de obstaculizar el proyecto de colonización de la Costa

por parte de las nuevas comunidades mixtecas. Propagaban esa imagen del negro costeño

con los colonos mixtecos, con la función estratégica de crear un espacio para la “población

sujeto”  a  través  de  la  producción  de  conocimientos  en  términos  de  los  cuales  ejercían  la

vigilancia, como expresa un colonizador de El Zarzal:

 MGB. “Los costeños, los morenos, por decir así, unos se portaban bien y otros

mal. Desde el INI de Tlaxiaco veníamos recomendados que no teníamos que

hacer ni una cosa mala. Veníamos a buscar la vida, vivir feliz, trabajar como

trabajamos en la Mixteca, amistosamente y sobre eso no buscáramos enemigos, y

sobre todo teníamos que vivir, nos decía el director del INI de Tlaxiaco y lo

mismo dijeron el director del INI de Jamiltepec, que no buscáramos ningún

motivo con la gente costeño porque eran malos.

141 Según Felipe  García  Martínez,  67  años,  persona  que  se  fue  a  vivir  a  la  ciudad  de  México,  originario  de
Kava Ndewi, Santiago Yosondúa, Oaxaca, 9 de septiembre de 2008

142 Ibidem
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XLR. ¿Cómo se llamaba ese director de Jamiltepec?

MGB.  Me  acuerdo  su  apellido,  se  llamaba  (    ),  por  ahí  así,  él  era  el  director

cuando llegamos. Y llegó otro que se llama…su apellido era (   ).

XLR. “¿Esa gente morena de dónde venía?

MGB. “Son gente morena de aquí de la costa, ellos eran dueños de todo aquí el

reino, todo el mar. Eran de La Tuza, pero te lo vuelvo a repetir que ellos viven

en la orilla del mar.”143

Foto 7

Sra. Matilde García y su hija la profesora Amanaria Sánchez García, colonas de La

Esperanza, Jamiltepec

Foto: Xicohtencatl G. Luna Ruiz

En su discurso los mixtecos colonizadores se vieron influenciados por la

construcción  que  los  mestizos  y  algunos  miembros  del  CCI  tenían  de  los  negro  de  la

Costa. Algunos colonos compartieron con los mixtecos nativos –también influenciados- el

prejuicio  a  los  negros  del  Bajo,  a  pesar  que  ya  conocían  a  la  población  costeña,  por  sus

anteriores contactos comerciales. Creían que eran rateros, traidores, agresivos, gritones y

matones; tenían la característica de asechar o “venadear” a cualquier persona en algún

rincón del monte o de la sabana para matarlo. Creían que su comportamiento se acercaba

más a los animales que a los seres humanos. Pero también construyeron la imagen del

143 Marcelino Bautista Cruz, 74 años, colonizador de El Zarzal, Jamiltepec, Oax, y originario de Santa
Catarina Yosonotú, 10 de noviembre de 2008
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negro a partir de un nosotros, de su propia experiencia y visión etnocentrista, de ver que las

formas organizativas del otro no eran muy humanas, no se parecían a la cooperación y

cohesión social propias de la Mixteca Alta y más bien se asemejaban a los animales. Un

colono residente de El Zarzal dice de los negros:

“…Ellos eran muy malos, muy traidores, se mataban escondidos, hicieron muy

mal. Por cierto, en 67 llegaron otro grupo del Distrito de Juxtlahuaca y tardaron

esta gente dos años nada más, porque la gente de la Mixteca es diferente modo

de vivir, es diferente modo de trabajar; ellos puro tequio en el camino, en la

escuela, en población y todo, y los morenos vivían rústicamente, no había

autoridad, no había orden, no había nada, sino que vivían como un animales.

Entonces ese gente llegaron y hacían modo de ellos en la Mixteca, así querían

hacer aquí. Entonces salía un valiente y lo mató la autoridad de ellos, entonces

allí se descontrolaron, se espantaron y se salieron ahí de ese lugar, de La Tuza, se

desaparecieron, se fueron, unos que regresaron, otros que se fueron quién sabe

para dónde. Pero así fue en La Tuza.”144

Los colonos mixtecos entendían que los negros sólo vivían en la orilla del mar, la

distancia  los  hacía  muy  diferentes  en  comparación  a  los  Mixtecos  de  la  Costa  y  a  ellos

mismos. El comportamiento del otro era difícil de entender, alentado por la visión

dominante del mestizo, y no sabían cómo tratarlos. A esto se sumaba el contraste en el

comportamiento generacional de los padres y los hijos:

 NMH. (Es) más difícil la gente morena. Porque se puede uno comprender con

ellos  y  no  se  puede  uno comprender,  porque  son  muy  agresivos...  Ya  como le

digo, el que le busque luego jaya (halla) y el que no le busca… son tranquilos

también ellos. Sí, tranquilos, pero si usted le busca, luego luego…Son cabrones.

Peor orita con la chamacada, orita con la chamacada, ¡hijo del agua!, son más

agresivos que toda la gente vieja de antes. La gente grande más antes tenían más

respeto, pero los chamacos son más agresivos.

XLR. ¿Los morenos tomaban?

NMH. ¡Qué no van a tomar! Todo el tiempo toman. Se muere uno y va otro, y

así van. ¡Cuándo se acaban la bebida! Ya como le digo, tranquilo si uno no le

busca nada. Son buena la gente. Hay que buscarles el modo, cómo hablarles,

cómo saludarles. Y así va. Tiene uno que respetarlos para que ellos lo respeten a

144 Marcelino Bautista Cruz, 74 años, colonizador de El Zarzal, Jamiltepec, Oax, y originario de Santa
Catarina Yosonotú, 10 de noviembre de 2008
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uno también. Luego le dicen sus cosas a uno.” 145

El contacto con los negros fue diferente en las dos comunidades: los habitantes de

El Zarzal tuvieron mayor relación con las comunidades negras vecinas de La Tuza,

Cuyuché, La Boquilla, Río Viejo y El Charquito, mientras los de La Esperanza se hallaban

cerca de comunidades mestizas y mixtecas nativas, como El Santo, La Huichicata y La

Humedad.146

5. 3. Bienvenidos a la violencia costeña

La  violencia  ha  permeado  la  vida  de  los  habitantes  de  la  Costa  de  Oaxaca  y

Guerrero desde hace muchos años, según documenta Flanet (1989). Cuando llegaron los

colonizadores de La Esperanza y El Zarzal se vieron envueltos en esta vorágine social,

porque la vieron, la percibieron y la sufrieron en carne propia. Algunos miembros de la

primera y segunda generación de colonos, murieron a consecuencia de las relaciones

conflictivas imperantes en la región. Sin embargo, los que se quedaron terminaron

adaptándose a ella. Aquí exponemos las relaciones conflictivas en las que se vieron

expuestos los colonos de La Esperanza y El Zarzal y la actitud que tomaron ante esta.

Para Flanet (1989) en los años setenta había un alto índice de criminalidad en la

región: según los delitos registrados en la Agencia del Ministerio Público, el homicidio era

el delito más frecuente, seguidos por las lesiones, amenazas, difamaciones, hurtos, daños a

la propiedad, rapto, violación, abuso de poder y abandono del hogar; aproximadamente el

75 por ciento de las personas que estaban en la cárcel de Jamiltepec purgaban uno o varios

homicidios.  Sin  embargo  las  cifras  eran  relativas  porque  la  mayoría  de  los  delitos  no  se

denunciaban en la Agencia del Ministerio Público; no se registraban ni el 30 por ciento de

los delitos cometidos en la región (1989: 126).

Flanet  sostiene  que  la  mayoría  de  los  homicidios  –que  entran  en  el  marco  de  las

relaciones conflictivas entre dos individuos- eran precedidos por un conjunto de amenazas,

advertencias, daños en la propiedad, robos o lesiones que nunca se denunciaban. Los

enfrentamientos aumentaban la tensión entre los enemigos provocando la ruptura y el

homicidio (Flanet, 1989: 129).

En los primeros años de existencia, las comunidades de colonos mixtecos sufrieron

daños en la  propiedad y abuso de poder,  a  manos de los grupos de poder de la  región y

145 Nicolás  Morales  Hernández,  77  años,  originario  de  Santa  Catarina  Yosonotú  y  residente  de  El  Zarzal,
Jamiltepec, Oax, 8 de noviembre de 2008
146 Recordemos que El Zarzal y La Esperanza estuvieron incomunicadas muchos años, ya que sólo había
brechas para llegar a las comunidades.
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hurto de ganado por abigeos de la zona.147 Pero el homicidio fue el delito que más afectó a

las comunidades, aunque se registró más tarde a partir de los años setenta. 148 La mayor

parte  de  los  integrantes  del  Comisariado  Ejidal  y  el  Consejo  de  Vigilancia  de  Jamiltepec

que trabajaron en los años cincuenta y sesenta, murieron debido a la violencia.149 El

ejercicio de su trabajo provocaba relaciones de tensión con los grupos de poder, los

ejidatarios o los invasores de otros estados, trayendo como consecuencia la muerte

violenta.150 Uno de los primeros colonizadores de una de las comunidades tuvo diez hijos y

cinco de ellos murieron debido a la violencia de la Costa. La familia era la más rica en la

comunidad y con mayor número de tierras y cabezas de ganado, los hijos ayudaban al

padre a manejar el patrimonio familiar y se veían inmersos en relaciones conflictivas con

individuos               –vaqueros, peones, etcétera- de otras comunidades. Otro colonizador

murió a manos del hijo de otro colonizador, quien nació y se crió en la Costa de Oaxaca.151

Una familia que llegó a una de las comunidades y años después salió de ahí, sufrió la

muerte de uno de los hijos.152

Recordemos que las comunidades colonizadoras mixtecas estaban relativamente

aisladas, debido a las precarias vías de comunicación con que contaban. Los habitantes de

las dos comunidades narran que la violencia provenía de fuera: en la región acostumbraban

“venadear” o acechar a alguna víctima para matarla, pero definitivamente aseguran que en

ellas no existía la violencia; provenía de fuera.153 Sin embargo se adaptaron al robo y la

violencia  física,  con  tal  de  quedarse  a  vivir  en  la  Costa  de  Oaxaca.  Un colonizador  de  la

Costa narra brevemente la siempre presente violencia en la región:

“Y bueno, aquí seguido matan, seguido…pero ellos mismos buscan gente que

147 La señora Cristina Hernández García, colonizadora que llegó a El Zarzal y luego se fue a vivir a
Jamiltepec, dice que a su familia le robaron más de 100 cabezas de ganado en las cercanías de El Zarzal.
148 Recordemos a los colonizadores mixtecos que fueron a vivir a La Tuza, originarios de San Juan Mixtepec,
quienes tuvieron problemas en la comunidad, incluso dos murieron.
149 Diego García Vásquez era presidente del Comisariado Ejidal entre finales de la década del cincuenta y
principios del sesenta, pero lo mataron. Justino Velazco Lagüi era miembro del Comisariado Ejidal en 1961,
pero también lo mataron. Juan Cajero Velasco formó parte del Comisariado y también murió de manera
violenta.
150 Un presidente del Comisariado Ejidal de mediados de los años sesenta, recibió amenazas y advertencias en
forma de encarcelamientos injustificados, de parte de los grupos de poder de Jamiltepec, por el control del
ejido, hasta que sus pistoleros lo mataron.
151 Durante  el  trabajo  de  campo realizado en  la  comunidad,  nadie  quiso  decirnos  el  motivo  de  su  muerte,
todos afirmaron que simplemente murió. Un mes antes conocimos en Santiago Yosondúa a un
excolonizador de La Esperanza, quien se fue a vivir a la ciudad de México. Su esposa nos contó quién mató
al asesinado y se preguntaba por qué lo había hecho.
152 En este caso tampoco conocimos los antecedentes del homicidio.
153 Según información de Josefina Sánchez García, 51 años, originaria de Santa Catarina Yosonotú y residente
en El Zarzal, Jamiltepec, Oaxaca, 28 de noviembre de 2008; Marcelino Bautista Cruz, 74 años, colonizador
de El Zarzal, Jamiltepec, Oax, y originario de Santa Catarina Yosonotú, 10 de noviembre de 2008
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roba, que…bueno, eso sale sobrando, porque es problema de ellos, no con

nosotros. Hasta ahorita hay así, de repente roban vacas, robaba…de repente la

gente no se aguanta, como para buscar justicia no hay justicia, si lo va uno a

buscar justicia no hay justicia.”154

Sin duda las tensiones que desencadenaron en homicidios y otro tipo de delitos no

fueron  exclusivas  del  tiempo durante  el  cual  las  comunidades  contaban  con  la  ayuda  del

INI, sino que ocurrieron también en las siguientes décadas. El relativo aislamiento de las

dos comunidades al principio favoreció que no se presentaran relaciones conflictivas entre

individuos –o los colonos no las expusieron-; sin embargo, con el paso de los años se

dieron también al interior de las comunidades.

5. 4. El conflicto agrario en el ejido Jamiltepec

“Problemas en el ejido, pues ya ni me acuerdo cuántos años

que empezaron aquí de límite…Los guerrerenses ya’ taban

cuando nosotros llegamos, por eso no podía sacar

Comisariado, porque ya tenían su cosecha. Y nos invitaron

aquí pa’ ca, nomás lo hicieron pa’ poder sacarlos.”

Pablo Pérez Jiménez, 72 años, originario de Santiago

Yosonotú y colono de La Esperanza, Jamiltepec

En  este  apartado  describimos  y  analizamos  el  conflicto  agrario  en  el  ejido

Jamiltepec a partir de 1954, cuando se creo el CCI de la Costa y empezó la política integral

del INI en la Costa de Oaxaca, para terminar en 1968, cuando el INI dejó de dar ayuda

económica especial a los colonizadores mixtecos. Sabemos por supuesto que el conflicto

agrario en el ejido no comenzó a partir de ese año, sino cuando los campesinos reclamaron

las tierras y lograron que en 1938 se les diera la Resolución Presidencial para constituir el

ejido Jamiltepec; sin embargo, nos interesa examinar la zona desde la llegada de la política

indigenista y su influencia en los campesinos mixtecos que llegaron a colonizar.

Santos (1999) dice que los conflictos agrarios se encuentran relacionados con

luchas entre las comunidades agrarias por obtener espacios autonómicos entre cada una de

154 Según Pablo Pérez Jiménez, 72 años, colono de La Esperanza, Jamiltepec, Oax., 4 de noviembre de 2008
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ellas. De esta manera las comunidades se dividen y una vez que lo logran, el grupo que se

escinde busca que el Estado lo reconozca como comunidad agraria por derecho propio e

independientemente del grupo de donde salió, propiciándose la oposición del grupo

contrincante. En estos conflictos es frecuente encontrarse que la parte que se escinde trata

o bien de elevar su categoría político-administrativa o también intente conformar un

municipio independiente del que le dio origen.

Otro planteamiento para entender los conflictos agrarios y las luchas por la tierra es

el de la pugna entre necesidades que tienen los campesinos por la tierra para garantizar su

subsistencia y las actividades agropecuarias de carácter altamente comercial que implican

grandes demandas de espacio agrícola. En el caso de la Costa oaxaqueña se dieron luchas

fuertes entre los ejidatarios del ejido Jamiltepec y los grandes productores de palma real y

de ganado. En el caso de la ganadería y la explotación de la palma real existe cierta relación

entre conflicto agrario y la presencia de actividades de tipo agropecuario que son altamente

consumidoras de terreno (1999: 88- 90).

Santos afirma que en el distrito de Jamiltepec, junto con los de Juchitán, Tuxtepec

y Juquila, hay un alto porcentaje de conflictos agrarios porque la ganadería tiene una

importante presencia. El ejido Jamiltepec se creó mediante Resolución Presidencial del 10

de agosto de 1938, ejecutada por el Departamento de Asuntos Agrarios el 1 de agosto de

1941, con una extensión de 48 374 hectáreas. Este enorme territorio era ocupado

únicamente por 1 020 ejidatarios declarados en su mayoría indígenas. Desde la fundación

del ejido las tierras nunca se deslindaron y fraccionaron en parcelas y cualquier persona

podía usufructuar la extensión y la calidad que quisiera –en contra de las leyes ejidales-,

siempre y cuando contara con dinero para poder cercar. Transcurrido algún tiempo el

detentador ilegal llegaba a ser considerado dueño de la tierra, pudiendo incluso hacer

transacciones con la misma.155 Tampoco hubo demarcación de la zona de urbanización

ejidal, propiciando que el municipio se apropiara de terrenos que pertenecían al ejido,

como el campo aéreo y otros lugares. De la población total de ejidatarios, solamente 120

tenían certificados agrarios, 119 no los tenían y 771 no estaban censados,156 por lo que

había oficialmente una gran cantidad de tierras desocupadas.

En  la  década  de  los  sesenta,  dentro  del  municipio  de  Jamiltepec  más  del  68  por

ciento de superficie era de propiedad privada, mientras que el 31 por ciento era propiedad

ejidal, mientras que la comunal era mínima (ver Gráfica 1).

155 El Código Agrario no permitía la compra- venta de las tierras ejidales.
156 Datos relativos al ejido de Jamiltepec, municipio de su nombre, del estado de Oaxaca, Archivo Histórico
del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec, Oaxaca.
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Gráfica 1

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. IV Censo

Agrícola, Ganadero y Ejidal 1960. Oaxaca, 1965.

Al iniciar la década de los sesenta, en este municipio -donde se encontraba el ejido

del  mismo  nombre-  las  tierras  de  temporal  para  el  cultivo  de  maíz  y  frijol  eran

notablemente más grandes que las de humedad y riego, mientras que las dedicadas a

pastos, llanuras y cerros tenían mayor extensión de tierras incultas productivas e

improductivas, bosques maderables y no maderables, (ver Cuadro 13).

Cuadro 13

Tipo de tierras de labor en el municipio de Jamiltepec

Tierras de labor

Mpio Superfi
cie Suma Riego

Hume
dad

Tempo
ral

Fruta
les,
plan
tas

Pastos
llanuras y

cerros

Bosques
maderables/
no
maderables

Incultas
productivas

Improduc
tivas

Sup.ha. Sup. ha. Sup. ha. Sup. ha. Sup.
ha. Sup. ha. Sup. ha. Sup. ha. Sup. ha.

Jamiltepec 392 622 136 475 4 283 6 667 123 650 1 875 139 554 77 935 16 520 22 138

Tipo de propiedad de los predios en el
municipio de Jamiltepec

Sup. Priv (ha),
602846, 68%

Sup. Ejidal (ha) ,
270121, 31%

Sup. comunal (ha),
9769, 1%

Sup. Fed, est,
mpal., , 0%
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Mayor 5
ha. 119 422 34 790 48 1918 31 936 888 36 419 30 919 2044 15 250

De 5 ha. o
menos 3079 3073 166 8 2 898 1 6

Ejidos 270 121 98 612 4069 4741 88 816 986 103 129 47 016 14 476 6 888

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio. Dirección General de Estadística. IV Censo

Agrícola, Ganadero y Ejidal 1960. Oaxaca, 1965.

La mayor parte de los ejidatarios del ejido Jamiltepec vivían concentrados en la

población de Jamiltepec, se dedicaban a la agricultura y sus tierras de cultivo se hallaban en

los lomeríos –tenendo en promedio de 40 a 50 hectáreas por ejidatario-; el resto del ejido

se hallaba semivacío. Al sureste y en los bajos del ejido estaba San José Río Verde y otras

rancherías, en donde había aproximadamente 3 300 hectáreas de tierras de buena calidad

mantenidas por ejidatarios, la mayoría negros, que tenían poco contacto con el resto de los

campesinos.

En San José Río Verde existía una gran disputa por la producción y

comercialización de los recursos naturales entre varios actores internos y externos: los

ejidatarios y los grupos de poder económico y político del municipio de Jamiltepec y

Pinotepa Nacional. La palma real –la palma crecía de manera natural- era una planta con

grandes  perspectivas  de  explotación  comercial  en  el  mercado  regional  y  nacional.  La

población nativa se dedicaba a su explotación y al ganado, algunos de ellos se negaban a

pagar impuesto por la tierra a la directiva del Comisariado Ejidal argumentando que eran

parcelas muertas; tampoco reportaban el número de cabezas de ganado. Los productores

locales hacían alianzas comerciales con uno y otro bando económico para explotar la

palma real; incluso, para lograr ganar el mercado regional, los acaparadores establecían

convenios ilegales con el poder político y judicial. Ante los bajos precios que pagaban los

acaparadores locales por el producto,157 los productores de San José Río Verde hicieron

contacto con los comerciantes de Pinotepa Nacional e inmediatamente fueron hostilizados

por los comerciantes locales que recibían apoyo del Juez de Primera Instancia y el Agente

del Ministerio Público, quienes ordenaron que sólo un comerciante autorizado podía

comprar la palma en San José Río Verde. Esto provocó conflictos con las autoridades del

157 Algunos se dedicaban a comprar y vender palma y semilla que vendían en Tlapa y Acapulco, Guerrero.
Trabajo de campo realizado en la Costa de Oaxaca entre noviembre y diciembre de 2008.
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Comisariado Ejidal, que estaban en desacuerdo con que la fracción del ejido en San José

Río Verde se dedicara a la explotación de palma real y buscara comprador alterno.

Desde antes de la llegada del INI a la región y durante los años de conflicto en el

ejido, la autoridad ejidal en turno imponía a los compradores de la palma real para impedir

la autonomía de esa parte de la fracción del ejido.158

Productores de la élite económica de Jamiltepec,159 que también residían en los

Bajos, tenían tierras donde cultivaban maíz y ajonjolí, explotaban en grandes cantidades el

cogollo de palma real y la elaboración de sombrero, así como el ganado, daban trabajo a un

número importante de personas de la población negra y mantenían el control sobre ellos al

interior del ejido.160 También algunos ganaderos de Pinotepa Nacional tenían gran cantidad

de cabezas de ganado en esa fracción del ejido. Los ricos recursos lacustres existentes en la

zona eran motivo de disputas entre los productores ganaderos de la zona. Los Bajos se

inundaban  continuamente  debido  a  la  crecida  anual  del  río  Verde  y  las  tres  lagunas

cercanas llenaban de barro los alrededores, afectando las cosechas. Como éstas no

prosperaban, los ganaderos de la zona tenían la idea de cultivar, además de palma real,

pastos para su ganado, buscando siempre la oportunidad de ampliar sus terrenos.

La  disputa  por  el  poder  y  control  del  territorio  ejidal  y  sus  recursos  naturales  era

notable. El sector de San José Río verde estaba influenciado por el pequeño grupo político

y económico que ahí residía; además, la vocación productiva de ese sector era la ganadera,

opuesta a la parte agrícola de la cabecera municipal de Jamiltepec. Para obtener más poder,

los  ejidatarios  de  San  José  Río  Verde  a  partir  de  1954  y  hasta  1957  solicitaron  a  las

autoridades agrarias correspondientes la autonomía con respecto al resto del ejido,

pidiendo que  se  formara  uno nuevo  debido  a  la  lejanía  del  resto  de  los  ejidatarios.161 Sin

embargo sus gestiones no recibían respuesta. Ante esto, la fracción de ejidatarios Boquilla

del Río Verde comenzó a buscar la autonomía por cuenta propia, estableciendo alianzas

con firmas comerciales. Como si fueran un nuevo ejido, celebraron un contrato de

compra-venta de palma real por diez años con una importante comerciante de Pinotepa

158 En el contrato de compra venta en
tre el ejido y una familia de Jamiltepec con grandes recursos económicos y políticos, se estableció que el ejido
no podía establecer contrato alguno de esta naturaleza con persona física o moral distinta.
159 Decía  el  antropólogo  Julio  de  la  Fuente,  acerca  de  los  grupos  de  poder  de  la  región:  “Las  fuerzas
regionales las constituyen los políticos, los ganaderos, los terratenientes, los comerciantes y los militares.
Obvio es decir que estas categorías se combinan. Debe agregarse en cierto modo el Comisariado Ejidal, que
constituye un instrumento, y los Mandones, fuerza más pasiva que activa” (De la Fuente).
160 En noviembre de 1958 había 66 campesinos de la fracción Boquilla Río Verde; 30 pequeños ganaderos de
la fracción del mismo nombre –entre ellos Francisca Meza I y María L. Iglesias-; 15 de La Humedad; 20 de
Miniyuá; 23 de Piedra Ancha; 23 de El Santo; 20 de El Guayabo; siete de Piedra Parada; 27 de El Platanillo;
41 de Río Viejo; 12 de Cuyuché; 9 de El Alambre.
161 Ibidem
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Nacional, provocando dimes y diretes con la fracción mayoritaria del ejido a través de las

instituciones gubernamentales federales y estatales.

Foto 8

Sra. Martina Mendoza con su familia, colonos de La Esperanza

Foto: Xicohtencatl G. Luna Ruiz

El ejido era predominantemente agrícola, pero los ganaderos presionaban para

cambiar el uso de suelo, no pagar impuestos, aumentar el número de cabezas y hectáreas

para encierros -algunos tenían más de 100 hectáreas y más de 1 000 cabezas de ganado. La

fase final era constituir un ejido ganadero de acuerdo a sus intereses productivos, para esto

aprovechaban que el ejido no estaba fraccionado y no había zonas de agostadero.162 Los

animales vagaban sueltos, entraban a las siembras de los campesinos y sus dueños no

pagaban a los ejidatarios los pastos que los animales se comían.163 La indefinición de los

límites parcelarios permitía que los ganaderos ganaran cada vez más hectáreas a los

campesinos quienes, al ver invadida su parcela de maíz y ajonjolí, no tenían otra alternativa

que acercarse a los lomeríos para cultivar.

A partir de 1959 comenzaron a llegar familias procedentes de la Costa Grande del

estado de Guerrero, de la tierra caliente de Michoacán y el estado de México, instalándose

en los ejidos de la Costa, donde cultivaron la palma real -planta que ya explotaban en su

162 En 1961  únicamente  había  16  ejidatarios  que  se  dedicaban a  la  cría  de  ganado,  la  mayoría  vivían  en  la
fracción de San José del Progreso. Registro Agrario Nacional. Departamento de Asuntos Agrarios y
Colonización, exp. num. 803, T. II
163 Op. cit.
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estado natal-, maíz y ajonjolí. En ese mismo año llegaron las primeras familias a Río Viejo

y San José Río Verde, en el ejido Jamiltepec, 164 aprovechando la invitación de las

autoridades locales y la corrupción del Jefe de Zona Ejidal y Ministerio Público.165 Traían

ahorros para invertir en las ricas e incomunicadas tierras de la fracción de San José Río

Verde  del  ejido  Jamiltepec.  Su  forma  de  trabajar  era  rápida  y  eficaz:  llegaban  a  un  sitio,

desmontaban, cercaban y seguían desmontando otro sitio.166

La autoridad de esa fracción del ejido vio a los recién llegados como aliados para

buscar la ansiada autonomía y les abrió las puertas de las comunidades. El número de

migrantes que se incorporaran a la fracción ejidal, permitiría que al sumarlos con los

nativos, la población fuera mayor que los ejidatarios indígenas del lomerío, lo que daría pie

a obtener mayor territorio cuando consiguieran la autonomía y división ejidal. Los

migrantes guerrerenses, michoacanos y mexiquenses solicitaron su incorporación al ejido

Jamiltepec,  pidiendo al  presidente  del  Comisariado  Ejidal  terrenos  para  fincar  y  sembrar,

pues pagaban sus impuestos como ejidatarios. Ahí se unieron a la población nativa mestiza

de San José Río Verde, El Alambre, Cuyuché, Río Viejo, Piedra Ancha, El Guayabo,

Piedra Parada, El Platanillo y Miniyuá, para pedir la división y autonomía del ejido

Jamiltepec, argumentando que eran 1 072 solicitantes de la división ejidal.167

Los  factores  que  provocaron  que  se  intentara  la  división  del  ejido  fueron:  la  fácil

topografía de la tierra que permitía el empleo de maquinaria e implementos agrícolas; la

fertilidad de la tierra por estar situado el ejido en la parte Baja y en la Cuenca del rió Verde;

la fácil salida de los productos agrícolas en breve tiempo, ya que el gobierno federal estaba

construyendo la carretera Acapulco-Puerto Escondido que pasaba por la zona; la

posibilidad de irrigación de una amplia faja de la zona, pues la Secretaría de Recursos

Hidráulicos estaba estudiando el río Verde para construir una presa;168 la alta calidad de las

tierras para cultivar productos destinados al mercado; la zonas de agostadero permitían

164 En  los  documentos  de  la  época,  el  director  del  CCI  de  Jamiltepec  argumentaba  que  los  calentanos  de
Guerrero, Michoacán y estado de México fueron llevados a la Costa de Oaxaca por una familia de Jamiltepec
con grandes recursos económicos y políticos, con el propósito de dividir a los ejidos y apoderarse de grandes
extensiones de tierra. Sin embargo, no creemos posible la versión pues los calentanos se dedicaban a la cría
de ganado y a la explotación de la palma real, igual que las familias más ricas de Jamiltepec, por lo que
representaban una competencia por los recursos naturales del ejido Jamiltepec. Antecedentes sobre el pueblo
de reacomodo de La Tuza, municipio de Jamiltepec, Oaxaca, mayo de 1968. Archivo histórico del CCI de
Jamiltepec
165 Registro  Agrario  Nacional.  Departamento  de  Asuntos  Agrarios  y  Colonización,  exp.  num.  803,  T.  II.
Asunto: Dotación de Ejidos, Jamiltepec.
166 Nicolás Morales Hernández, 77 años, El Zarza, Jamiltepec, Oax, 8 de noviembre de 2008
167 Op cit.
168 Datos relativos al ejido de Jamiltepec, municipio de su nombre, del estado de Oaxaca, Archivo Histórico
del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec, Oaxaca.
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aprovechar los pastos para ganado; y la explotación indiscriminada de la palma real,

disputada entre los grupos económicos de la región y la población campesina.

La entrada de los migrantes alteraba el proceso y las normas de la toma de

decisiones al interior del ejido. Únicamente la asamblea de ejidatarios podía decidir quién

ingresaba o salía del ejido, mecanismo al que recurrió el INI para permitir la entrada de los

colonos mixtecos de la sierra. Además los cultivadores de coco fueron vistos como

elementos perturbadores, porque cercaban terrenos muy rápidamente, y los ejidatarios

pensaron que las tierras se agotarían rápidamente.169 En esa época cada ejidatario rozaba y

quemaba el terreno para cultivar, después dejaba descansar la tierra para irse a trabajar a

otro lugar. Por esa razón consideraban grave que los recién llegados acapararan tanto

terreno.

Otro  aspecto  importante  de  la  conflictividad  agraria  es  el  que  se  relaciona  con  la

diversidad de significados implicados en el discurso agrario. Los distintos actores son los

que  aportan  el  discurso,  y  entre  ellos  se  encuentran  las  comunidades  agrarias,  las

organizaciones campesinas, los grupos de poder económico ligados al campo, los partidos

políticos y el Estado que por medio del poder legislativo, ejecutivo y judicial busca

legitimar  el  o  los  discursos  agrarios  (Santos,  1999:  91).  El  discurso  se  encuentra

permanentemente sujeto a negociaciones entre los sujetos rurales y el Estado, que aunque

es el que establece la última palabra en la legitimación, también es sometido a una

constante redefinición de sus marcos de legitimación.

Desde que se supo en la Costa de los planes de colonización del INI, los grupos de

poder económico vieron como un problema la posible llegada de los mixtecos de la zona

Alta. Contaban con una red de alianzas gubernamentales federales, estatales y municipales

que les permitían incidir en las políticas gubernamentales: el Ministerio Público y el Juez

Mixto  de  Primera  Instancia  actuaban  bajo  su  servicio  imponiendo  multas  o  cárcel  a  los

ejidatarios opositores a los grupos de poder. El propio Jefe de Zona Ejidal del DAAC con

sede en Pinotepa Nacional, decía que no había lugar en esa parte del ejido para acomodar a

otras familias, pues las tierras existentes estaban supuestamente ocupadas por los

ejidatarios y los explotadores de palma real.170Por su parte, el Centro Coordinador

Indigenista de Jamiltepec afirmó, con base en los estudios que hizo en los años cincuenta y

en diagnósticos someros que encargó al área de agricultura del propio CCI, que la zona de

los Bajos estaba semidesierta, con casi 15 000 hectáreas sin cultivar, y donde cabían por lo

169 Según información de Nicolás Morales Hernández, 77 años, El Zarza, Jamiltepec, Oax, 8 de noviembre de
2008
170 Registro Agrario Nacional. Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, Tomo I, exp. 803.
Asunto: Dotación de ejido al poblado de Jamiltepec
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menos 4 mil familias171, por lo que consideró necesario que se deslindara y aparcelara el

ejido Jamiltepec.

El DAAC estatal y sobre todo el local apoyaron las presiones externas al ejido,

como la llegada e incorporación de los explotadores de palma real guerrerenses,

michoacanos y mexiquenses, pidiendo su incorporación a las más de 15 000 hectáreas sin

cultivar del ejido, argumentando que su número era menor a los que había beneficiado la

Resolución Presidencial. Argumentaron también que los migrantes ya habían invertido en

esas tierras, cumpliendo con los requerimientos de la Ley Agraria ya que llevaban viviendo

en  el  ejido  más  de  dos  años  y  pagaban  sus  impuestos;  aunque  decían  que  no  debía

permitirse la llegada de más personas provenientes de otros estados.172 Además estos

funcionarios del DAAC quitaban o ponían Comisariados Ejidales de acuerdo a las

instrucciones dadas por los grupos de poder. Incluso dieron la posibilidad que se dividiera

el ejido para resolver el conflicto agrario o que se transformara en ejido ganadero, como

pedía la Asociación Ganadera Regional. El DAAC estatal modificó su postura a favor de

que  no  se  dividiera  el  ejido  y  por  la  expulsión  de  los  migrantes,  gracias  a  la  presión  que

ejerció el INI y el Gobierno del Estado de Oaxaca.

Desde que apareció el INI -a través del CCI- en la Costa-, este vio al ejido indígena

como impulsor del desarrollo económico y social de las comunidades y la región. La

principal amenaza al desarrollo de la población indígena era a sus ojos la división del ejido,

con sus principales impulsores, el caciquismo y las invasiones procedentes de estados

vecinos. Por lo que intentó ayudar a las comunidades indígenas, impidiendo que el ejido se

dividiera.  Su manera de pensar era que los grupos indígenas que vivían en la  Costa,  y  en

particular los ejidatarios, eran vulnerables ante los abusos de los grupos de poder de la

zona,  que  les  impedía  acceder  al  desarrollo  nacional,  por  lo  que  se  debía  ayudarles  para

restablecer el control del ejido y poder “desarrollarse” cultural y económicamente.

El INI apoyó entonces incondicionalmente a los ejidatarios por ser indígenas y

pidió que se expulsara a los campesinos y ganaderos guerrerenses, michoacanos y

mexiquenses,  argumentando  que,  de  no  ser  así,  se  atentaría  en  contra  del  ejido  y  de  la

política de colonización del INI en la Costa, tal como señalaba el jefe del Departamento

Jurídico del CCI de Jamiltepec:

171 Ibidem
172 Sin embargo el presidente del Comisariado Ejidal acusaba al Jefe de Zona Ejidal del DAAC y al Ministerio
Público de dar la residencia a los invasores a cambio de $ 1 000.00. En esa época la Ley Agraria no permitía
que se vendieran los terrenos ejidales, pues eran propiedad de la Nación.
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 “Este problema es uno de los más grandes que actualmente confrontan algunos

ejidos,  de  tal  modo que  si  no  se  atiende  en  forma preferente  para  encontrar  la

mejor solución, se irá incubando lo que puede con el tiempo llegar a constituir

una verdadera amenaza en contra de la existencia del ejido y obstaculizar el

desarrollo del programa de este Centro, relativo a la emigración indígena de la

Mixteca Alta a la Mixteca Baja.

“Para tal efecto, se emplearán todos los medios legales pertinentes para

desalojar a los que indebidamente detentan terrenos de propiedad ejidal, sin

satisfacer los requisitos que establece la Ley de la materia.”173

El INI sabía que algunos comisariados ejidales eran corrompidos por los grupos de

poder para adquirir concesiones en la explotación de los recursos naturales, y que estos

grupos intentaban imponer en la directiva del ejido a personas afines a sus intereses

económicos. Por esta razón tomó como estrategia disputar cara a cara a los caciques la

elección de la dirección del ejido; esto ayudaría a impedir que estos intermediarios

incidieran en la toma de decisiones del ejido.

Algunos Comisariados Ejidales fueron acusados de privilegiar ciertos intereses

económicos regionales que querían acaparar los recursos naturales del ejido por sobre las

necesidades de los ejidatarios; también fueron acusados de falta de transparencia para

rendir cuentas a los ejidatarios. Esto trajo problemas para unificar a los ejidatarios y para

gestionar ayuda institucional. Sin embargo, el INI siempre manejó la idea que no avanzara

la ganadería y la explotación de palma real por parte de extraños no oaxaqueños o por los

poderes económicos y políticos regionales, abanderando la defensa y lucha del territorio

ejidal y sus recursos.

Para impedir el control de las tierras y el dominio del ejido por los ganaderos y los

invasores de otros estados –en 1963 las autoridades ejidales dijeron que había más de 200

invasores registrados y no registrados-, en ese año la asamblea general de ejidatarios

decidió que todos los ganaderos encerraran y marcaran a sus animales para impedir daños

en las parcelas. Se trataba de un gran problema que perjudicaba a nativos y colonizadores

mixtecos, incluso algunos de estos últimos regresaron a su lugar de origen o a otros sitios

debido a que el ganado se comía la milpa que cosechaban.174 El ejido levantaba demandas

173 Anteproyecto de plan de trabajo del Departamento Jurídico, septiembre de 1964, Archivo Histórico del
Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa de Oaxaca, ciudad de Jamiltepec, Oaxaca.
174 Según testimonio de Cristina Hernández García, colonizadora que llegó a El Zarzal y luego se fue a vivir a
Jamiltepec, 69 años, Jamiltepec, noviembre de 2008; y Genaro Aurelio Cruz Sánchez, 83 años, colonizador
que llegó a Los Charquitos y regresó a San Miguel El Grande, Tlaxiaco, Oax, 18 de octubre de 2008
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contra los ganaderos por perjudicar las siembras de los ejidatarios, pero las demandas se

detenían en la Procuraduría de Justicia del Estado. Los ejidatarios también se empeñaron

en controlar y limitar el número de cabezas de ganado, contando y exigiendo impuesto por

cada  animal.  Sin  embargo,  el  ejido  fue  cediendo  autonomía  ante  los  ganaderos,  pues

dejaron  que  los  pastos  excedentes  fueran  utilizados  en  su  oportunidad  para  constituir  el

ejido tipo ganadero y en el futuro se permitiera –previa aceptación de la asamblea ejidal- la

venta de pastos y cabezas de ganado a particulares. Para disputar el terreno a los ganaderos

y cultivadores de palma, los ejidatarios decidieron bajar a los Bajos del ejido, con el objeto

de cultivar las tierras. Dieron un año de plazo a los invasores, para que se retiraran de las

tierras ejidales.

En pocos años los cultivadores de coco provenientes de los estados circunvecinos

mejoraron su nivel de vida gracias a la explotación de la palmera real. Además su número

llegó a ser tan grande –según estimaciones, más de 500 familias- que incluso los ejidatarios

de la fracción de San José Río Verde, entre ellos los poderes económicos de la zona,

pidieron a la autoridad agraria que se les expulsara del ejido Jamiltepec. Los recién llegados

disputaban a los nativos de la fracción, palmo por palmo, las tierras y el mercado de palma

real y el ganado, actividad a la que se comenzaron a dedicar.

En febrero de 1964 se registró un enfrentamiento entre pobladores de la Boquilla

del Río Verde y los migrantes, en el que hubo varios muertos de ambas partes. Este hecho

motivó a que las instituciones involucradas en el conflicto, pidieran al Gobierno del Estado

de Oaxaca la intervención del ejército federal para calmar los ánimos y expulsar a los

llegados de Guerrero, Michoacán y estado de México.175

Como medida  para  resolver  el  problema de  las  invasiones  de  tierras,  en  junio  de

1964 se creó una brigada mixta con representantes del DAAC, el Gobierno del Estado, la

Liga de Comunidades Agrarias, la Comisión Agraria Mixta, autoridades municipales y la

Presidencia del Comisariado Ejidal para que hiciera una depuración censal. Sin embargo, la

Delegación Agraria en Oaxaca del DAAC dejó fuera al representante del CCI de

Jamiltepec, debido a que la brigada intentaba incluir en el censo a los invasores que no

reunían los requisitos para ser poseedores y que tenían de 100 a 200 hectáreas, diferentes a

las señaladas en el Código Agrario; y que además el CCI acusaba a los invasores de tener

grandes capitales en sus lugares de origen.176Cabe  recordar  que  el  INI  se  opuso,  con  el

apoyo del gobernador del estado, a que los recién llegados fueran incorporados al ejido,

175 Según información proporcionada por un taxista de la Boquilla del Río Verde. Trabajo de campo
realizado en noviembre y diciembre de 2008
176 Secretaría de la Reforma Agraria. Oficina de Archivo General. Expediente número 23/ 19258. Asunto:
Dotación de ejidos: poblado Jamiltepec

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


157

pues ocuparían las tierras que luego se darían a los colonizadores mixtecos. Además pidió

que el DAAC censara también a los campesinos colonizadores que fueran llegando a la

zona, a lo que la dependencia agraria accedió. También había un conflicto de intereses

entre el DDAC local y el DAAC estatal, pues una de las partes se negaba a dar Certificados

de Derechos Agrarios a campesinos que no fueran nativos del ejido, aunque el Código

Agrario  dijera  lo  contrario,  y  la  otra  extendía  300  certificados  de  derechos  agrarios  a

campesinos invasores.177 Mientras, la Confederación Nacional Campesina (CNC) asesoraba

jurídicamente a los invasores del ejido, contando con el apoyo del Gobierno del Estado de

Guerrero.

Los hechos de sangre y la presión para sacar a los invasores surtieron efecto: al

iniciar 1965 se hicieron los trámites para formar el Nuevo Centro de Población Ejidal

Benito Juárez en 5 363 hectáreas pertenecientes a la Asociación Ganadera de Tututepec,

del municipio de Tututepec, para alojar a los guerrerenses, michoacanos y mexiquenses que

salieran del ejido. Para llevar a cabo esto, el DAAC deslindó los terrenos comunales de

Tututepec.

La población llegada de otros estados pidió que se aumentara su categoría política

en el NCPE que se formara. Sin embargo, continuó el conflicto agrario, ahora con los

comuneros de Tututepec, debido a que las tierras que serían embargadas para formar el

NCPE perjudicarían los terrenos comunales y algunas rancherías. Ante esto, la posición del

CCI fue de apoyar a los indígenas comuneros y la  del  DAAC de permitir  la  creación del

NCPE.

Para terminar con el problema de la invasión del ejido, en marzo de 1966 los

gobiernos federal y estatal decidieron hacer caso a la petición del Comisariado Ejidal de

Jamiltepec:  indemnizar  a  los  invasores  en  sus  bienes,  por  medio  del  INI  y  el  DAAC,  y

después proceder al desalojo. Sin embargo, los campesinos invasores hicieron su propio

avalúo de cultivos de maíz, ajonjolí, palmera real, árboles frutales, pastizales, caña de

azúcar, cercas de alambre de púas y casas. Por esos bienes pedían una gran cantidad de

dinero. El gobierno veía difícil conseguir el crédito para pagar los bienes. Finalmente los

ejidatarios y sus autoridades acordaron indemnizarles por su propia cuenta, con

intervención del CCI de Jamiltepec. El ejidatario que se interesara por un terreno y los

bienes que tuviera, podía realizar un contrato de compra-venta con el vendedor, teniendo

al presidente del Comisariado Ejidal como observador. Muchos campesinos expulsados

nunca fueron completamente indemnizados; se fueron dejando grandes extensiones de

177 Op. cit,
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palma real, corrales para ganado, etcétera, y los compradores les quedaron a deber sus

bienes invertidos en las tierras del ejido.178

Así, casi todos los campesinos guerrerenses, mexiquenses y michoacanos se fueron

del  ejido  Jamiltepec  hacia  sus  lugares  de  origen,  el  NCPE  Benito  Juárez  o  a  otros  sitios

cercanos.  También  se  creó  el  Nuevo  Centro  de  Población  Ejidal Alfredo Zárate Bonfil en

terrenos ejidales. Algunas familias invasoras nunca tuvieron problemas en ejidos cercanos a

donde llegaron desde 1959, como en José María Morelos, Collantes o Huaxpaltepec, y

fueron aceptados por la población.

Quienes tuvieron problemas fueron los colonizadores mixtecos. Las familias

oriundas de Santiago Yosondúa para poblar Los Charquitos o La Esperanza, y las que

llegaron a El Zarzal, sufrieron el acoso e invasión de sus tierras de parte de los ganaderos179

y la manipulación del INI y los directivos del Comisariado Ejidal para utilizarlos como

grupo de presión y enfrentar a los detentadores del poder económico y político locales en

diversas manifestaciones y asambleas ejidales. El señor Marcelino Bautista, colonizador de

El Zarzal explica brevemente cómo fueron perdiendo terrenos desde que llegaron al

predio:

 “Nosotros las agarramos hasta donde podíamos agarrar, porque había mucho

terreno. O sea, este lugar era un lugar baldío. Nada más que cada autoridad, cada

Comisariado, llega un rico y se le ofrece dinero al Comisariado, entonces va

quitando, va quitando, por eso se quedó muy reducido el terreno de nosotros.

“Por ambición del Comisariado, llegan y le ofrecen dinero y así va reduciendo el

pueblo”180

Las relaciones de dominación interétnica se establecieron en La Tuza, pueblo

habitado por negros y campesinos guerrerenses, donde fueron a vivir en 1965 algunas

familias mixtecas de Santa María Tepoxtlantongo, del municipio de San Juan Mixtepec.

Los mixtecos fueron dominados por los mestizos, quienes utilizaron con ellos la violencia

para posesionarse de los recursos naturales que usufructuaban los colonos mixtecos. Los

tres años que permanecieron en la Tuza fueron de preocupación por la invasión de sus

178 Según información de Nicolás Morales Hernández, 77 años, El Zarza, Jamiltepec, Oax, 8 de noviembre de
2008
179 Antecedentes sobre el pueblo de reacomodo de La Tuza, municipio de Jamiltepec, Oaxaca, mayo de 1968.
Archivo histórico del CCI de Jamiltepec
180 Marcelino  Bautista  Cruz,  74  años,  colonizador  de  El  Zarzal,  Jamiltepec,  Oax,  y  originario  de  Santa
Catarina Yosonotú, 10 de noviembre de 2008
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parcelas de maíz por ganaderos de la zona, constante zozobra por ser perseguidas -en

ocasiones huían al monte a refugiarse por balaceras que se desataban en las noches en su

contra- y amenazadas de muerte todas las familias, debido a que ocupaban las tierras que

deseaba una familia muy poderosa de la región.181 Finalmente murieron dos mixtecos a

manos de un grupo de guerrerenses migrantes, lo que provocó que el resto de los

indígenas huyeran de ahí, refugiándose en diversos lugares,182 entre ellos La Esperanza,

donde también mataron a dos jefes de familia de San Juan Mixtepec.183 El INI mandó en

1966 a un grupo de familias desde el municipio de Chalcatongo de Hidalgo, pero estas se

enfrentaron a la invasión de sus tierras por ganaderos vecinos, a la negativa y recelo de los

comuneros indígenas de Tututepec, quienes no querían que se afectara su territorio por la

creación de Nuevos Centros de Población Ejidal y la llegada de extraños. Todos los

colonizadores que llevó el INI a la Costa se encontraron con un problema común: la falta

de  deslinde  y  parcelación  de  las  tierras  del  ejido  que  provocaron  la  invasión  de  los

ganaderos.

Con la salida de los invasores de otros estados, entraron a la escena ejidal

nuevamente los poderes locales oriundos de Jamiltepec que se dedicaban a la explotación

de  la  palma  de  coco,  la  cría  de  ganado  y  el  comercio.  Cada  uno  de  estos  personajes  se

posesionó de más de 500 hectáreas del ejido, a cambio de cuotas. Construyeron encierros y

mediante sus relaciones políticas con los gobiernos federal y estatal, trataron que se les

reconociera como pequeños propietarios.

Con la irrupción de los poderes económicos y políticos locales -algunos habían

sido presidentes municipales y diputados- que se posesionaron de grandes extensiones del

ejido para producir coco y criar ganado, el INI intentó tomar la bandera indígena en contra

de estos grupos, tratando de deslindar y parcelar el ejido y recuperar las tierras para evitar

nuevos conflictos. Para hacer esto, debía tomar el parecer del total de ejidatarios (1 020)

del  ejido  Jamiltepec  en  una  asamblea  general  y  levantar  una  petición  dirigida  al  INI,

contando con el visto bueno del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización. Sin

embargo, se enfrentó al poder de los grupos locales más fuertes de Jamiltepec y no pudo

181 Ibidem.
182 Según los colonizadores de El Zarzal y José Guzmán Feria,  ex tractorista del CCI de Jamiltepec, en La
Tuza nombraron como autoridad municipal a un mixteco. Este señor castigó a un negro mayor de edad, por
alguna falta que cometió, quien era apreciado por la comunidad, exponiéndolo al sol. Después de este
incidente  mataron  a  la  autoridad  y  a  otra  persona  más,  provocando  que  el  resto  de  los  mixtecos  saliera
huyendo de  la  comunidad,  temiendo por  su  vida.  Dos  familias  se  refugiaron en  La  Esperanza  y  hasta  allá
fueron a matar a los jefes de familia. Información recogida en trabajo de campo, noviembre- diciembre de
2008.
183 Según testimonio de Matilde García Osorio, 64 años, originaria de Santiago Yosondúa y residente en La
Esperanza, Jamiltepec, Oax, 5 de noviembre de 2008
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hacer el deslinde y parcelamiento del ejido Jamiltepec. Dice Ramón Hernández López,

exdirector del CCI de Jamiltepec:

 “Desde el punto de vista legal aparecían como dueños los ejidatarios, los

campesinos, pero en la realidad ellos eran dueños de grandes extensiones de

tierras  de  la  parte  baja.  Entonces,  fundamentamos  la  razón  de  ser  de  la

recuperación de las tierras y eso fue lo que no les gustó a los (grupos de

poder), entonces nos amenazaron y en una reunión nos golpearon, y eso fue lo

que no le pareció al doctor Caso. Entonces ya me dijo: ‘Hernández, se va usted

a Tlapa y el licenciado que está ahí se va a Jamiltepec’. También por esa razón

habían sacado primero al maestro Reynaldo, porque fue el primero que fue

orientando, como lo hicimos nosotros con las comunidades. Como yo hablo

mixteco, entonces yo me entendía con la gente, entonces ya me decían qué era

lo que había pasado, cuántos habían muerto, cuántos habían mandado matar

los (grupos de poder) con tal de que no movieran lo de la recuperación de las

tierras del ejido de Jamiltepec. Entonces nosotros a través de nuestros

promotores  y  de  los  maestros,  de  los  principales  de  Jamiltepec,  ya  nos

informaban cómo estaban las cosas. Entonces le intentamos, hablamos con (el

líder de los grupos de poder), no me acuerdo su nombre. Entonces dijo, ‘no,

las tierras son nuestras y además les damos trabajo a todos los indios’. Dijimos,

‘bueno’. Sensiblemente el Centro Coordinador se creó para ir haciendo

conciencia en las comunidades que las propiedades son de ellos, hay que

recuperarlas, hay que respetarlas. Como ellos se valían de los negros para hacer

sus cosas, entonces hubo esa reunión en donde fueron los morenos, (los

grupos de poder) y fuimos nosotros, como representantes del gobierno, fue

directamente un compañero técnico del INI también para esa reunión. Eso fue

lo que pasó y la gente, yo pienso que por presión de los caciques, comenzaron

a  salir,  de  los  que  yo  conozco,  como  cinco  se  quedaron,  de  50  familias  que

habían bajado, dejaron Jamiltepec y solamente los que se adhirieron a

determinadas condiciones se quedaron y comenzaron a trabajar.

A veces las comunidades iban a visitarnos o nosotros íbamos a visitarlos en

nuestros recorridos a visitarlos, pero la presión de los (grupos de poder) fue

terrible.  No sé si  le  comentaron a usted que fue precisamente por eso que le

mataron  al  hijo  mayor  y  a  su  nieto,  entonces  salió  la  señora.  Había  sido  una
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cosa terrible. Y nos cuentan que por qué estábamos tan enérgicos nosotros,

que por qué queríamos hacerle mal (a ellos), si cuando iba el Dr. Caso los

atendía muy bien, pues el maestro como buen político sabía manejar las cosas,

pero ya con la situación tan crítica que estaban viviendo, se arriesgaron a

enfrentarse a los indígenas de Jamiltepec. Claro que murieron muchos después

de que nosotros estuvimos ahí y…esa es básicamente la razón.”184

Foto 9

Alejandro López Santiago, su esposa Cecilia y su familia, colonos de La Esperanza,

Jamiltepec

Foto: Xicohtencatl G. Luna Ruiz

Para finales de 1968 los principales grupos económicos y políticos de Jamiltepec se

expandieron por las mejores tierras del ejido Jamiltepec, para seguir dedicándose a la

explotación ganadera y de la palma real, contando con la complacencia de los gobiernos

federal y estatal. En ese año, después de la salida de los mexiquenses, guerrerenses y

michoacanos, el DAAC ya no regulaba la explotación del cogollo de la palma real,

producto con más posibilidades económicas en el ejido. El Comisariado Ejidal seguía

controlando la compra-venta del cogollo, según los intereses económicos que tuviera, sin

que se tomara en cuenta quién ofreciera un precio más alto.

184 Ramón  Hernández  López,  exdirector  de  CCI  de  Tlaxiaco  y  del  CCI  Jamiltepec,  83  años,  Cabecera
municipal de San Agustín Tlacotepec, Oax, 18 de octubre de 2008
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El proceso de adaptación y reorganización comunitaria estuvo lleno de altibajos,

negociaciones, choques y adaptaciones a las nuevas condiciones que impusieron a las

nuevas comunidades el medio social y natural en la Costa oaxaqueña. La intervención

institucional no fue fundamental para que las comunidades lograran adaptarse al nuevo

medio, de hecho, como ya vimos anteriormente, el proyecto de colonización dirigida fue

demasiado “modesto”, un incipiente proyecto piloto de colonización dirigida. Las pocas

familias que aceptaron la oferta institucional y lograron quedarse en el trópico, lo hicieron

gracias  a  su  propia  habilidad  de  producir  y  reproducir  sus  condiciones  materiales  de

existencia; al reordenamiento de su convivencia social a través de sus instituciones

reguladoras de carácter político, educativo, etcétera, traídas históricamente desde la

Mixteca Alta. Sin embargo, la interrelación con otros grupos sociales no fue nada fácil,

pues tuvieron que interactuar en relaciones asimétricas y de dominación más violentas con

respecto  a  las  que  existían  en  la  Mixteca  Alta.  La  violencia  “endémica”  de  la  Costa  les

perjudicó en lo más valioso: la pérdida de vidas humanas, pero finalmente lograron

“adaptarse”, si es que puede afirmarse que un ser humano y su grupo social pueden

acomodarse en un clima de violencia. El conflicto agrario en el que se vieron inmersos, en

contra de su voluntad, estuvo a punto de hacer regresar a las escasas familias que

decidieron quedarse. Los colonos mixtecos fueron introducidos por las instituciones

interventoras, en una pugna entre sus propias necesidades de tierra y los intereses

altamente comerciales de los grupos de poder económico internos y externos, que

disputaban los ricos recursos naturales del ejido. La percepción que tienen los actores que

participaron en esta experiencia de  colonización dirigida en la Costa oaxaqueña, es que

fueron utilizados por el DAAC y el INI para sacar a los invasores “calentanos” del ejido,

provenientes de los estados de Guerrero, Michoacán y México.
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CONCLUSIONES

Cuando salimos de la Mixteca Alta y la Costa oaxaqueña, después de cuatro meses

de recorrer ambas regiones, nos preguntamos acerca de las experiencias que puede dejar

este proyecto de desarrollo; si en realidad es lo que la población intervenida deseó; y si en

la actualidad es viable realizar este tipo de políticas de intervención, considerando sobre

todo  la  sobrepoblación  en  casi  todo  el  mundo  y  la  nueva  visión  del  nuevo  Estado

neoliberal, que está abandonando líneas de atención, que antes eran primordialmente

dirigidas hacia la población nacional.

Para acercarnos y conocer este histórico proyecto, hicimos un análisis y

cuestionamiento del “desarrollo” como un valor en sí mismo, como algo sólido y material,

considerándolo más bien como una construcción cultural, una invención. Concebimos que

históricamente ha sido concebido como un principio central de la vida social (Escobar;

1999), que no es cuestionado en sus resultados, los cuales son intrínsecamente buenos para

la población “beneficiada”; si algo no sale bien, la culpa es de los “beneficiarios”, no de la

institución interventora. Originalmente nos preguntamos cuál fue la experiencia de la

población mixteca que participó en este proyecto piloto de colonización, durante los años

cincuenta y sesenta, desde la Mixteca Alta hacia la Costa, con respecto a las condiciones de

vida  de  los  mixtecos  en  la  zona  Alta  en  vísperas  de  la  colonización  y  que  propiciaron  el

proyecto, la participación de los colonizadores, las motivaciones, relaciones y reacciones de

los diversos actores sociales en las dos regiones. Para resolver esta pregunta hicimos un

enfoque diferenciado, buscando por un lado explicar los resultados de la política

indigenista  de  integración  a  la  nación  a  partir  de  los  cincuenta  y  la  acción  integral  en  los

Centros Coordinadores de Tlaxiaco y Jamiltepec, en el marco de un razonamiento

desarrollista, imperante en la época; porque finalmente la acción indigenista en las zonas

indígenas  no  fue  otra  cosa  que  la  acción  del  Estado  que  trataba  de  dar  el  paso  de  una

“sociedad tradicional” a una “sociedad moderna”, en la que predominara la racionalidad

científica, con la ayuda de la tecnología. Por otro lado se hallaban las pequeñas

comunidades colonizadoras que trataban de buscar sus propias formas de desarrollo,

retomando, reformulando, adaptando o innovando alternativas propias de desarrollo.

Durante el desarrollo de la investigación, formulamos varias hipótesis de trabajo.

En la primera encontramos que la decisión institucional de ejecutar la movilización de las
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familias más pobres –apoyada en el estudio socioeconómico de Moisés T. de la Peña y su

grupo de trabajo-, fue motivada por problemas demográficos y agrícolas: realmente en el

distrito de Tlaxiaco había una alta densidad demográfica; los suelos eran poco aptos para la

agricultura por ser muy delgados; las tierras de los campesinos eran infértiles, mientras que

en  la  Costa  de  Oaxaca  eran  más  fértiles  y  había  un  periodo  de  lluvias  más  largo,  lo  que

permitiría que se desarrollara la agricultura. Los estudios institucionales de 1950 indicaron

que la densidad de población era muy alta en la Mixteca Alta, sobre todo en el municipio

de Chalcatongo de Hidalgo, y que en el ejido Jamiltepec había tierras productivas

suficientes para ser colonizadas. Todo indica que, durante los años cincuenta, el INI no

intentó en la Costa expropiar ejidos –que tenían bastos territorios-, pues pertenecían a los

pueblos indígenas; hacerlo hubiera implicado una gran contradicción ajena a la forma de

pensar de los indigenistas, por lo que se optó por integrar a los colonos a un ejido con

poca  densidad  demográfica.  El  diagnóstico  socioeconómico  de  T.  de  la  Peña  fue  un

documento eminentemente desarrollista, que partía de una supuesta racionalidad científica,

sustentada en la planeación, en donde se veía a los pueblos indígenas como problema, este

documento era visto como el instrumento para que las nuevas comunidades colonizadoras

pudieran llegar a la modernidad, a través de la acción económica.

Congruente con el desarrollo estabilizador predominante en las décadas del

cincuenta y sesenta en México, este proyecto de desarrollo de la Costa oaxaqueña buscó el

crecimiento económico de la región, dotando a los colonos de una incipiente

infraestructura productiva y básica, sobre todo a través de diversas políticas de fomento al

sector agrícola que buscaban exportar productos ligados al mercado externo. Algunos

estudios de corte desarrollista sobre la colonización en los trópicos, como el texto de

Revel-Mouroz (1980), afirman que en el caso de la colonización dirigida a población

indígena, esta se conforma con tierras y no es necesario dotarles de suficiente

infraestructura  productiva  y  pública.  Consideramos  que  este  es  un  punto  de  vista

francamente discriminador, pues el autor reconoce que los proyectos de colonización

dirigida, enfocados a población mestiza, deben brindarles las suficientes condiciones

materiales, para que el proyecto tenga éxito. Tal parece que la acción indigenista en la

Costa de Oaxaca, durante los 20 años del proyecto, coincidió en el punto de vista de

Revel-Mouroz.

La formulación de la segunda hipótesis propuesta en el proyecto de colonización,

obedeció a la interrogante de por qué el INI tardó tanto en movilizar a la población

indígena desde la Mixteca Alta, dado que los dos Centros Coordinadores Indigenistas se
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formaron  desde  1954.  La  decisión  de  pedir  a  la  población  que  se  trasladara  una  década

después, obedeció a una propuesta teórica del indigenismo, que postulaba que primero

había que “integrar” al indio a la nación y “mexicanizarlo”, como planteaba en particular T.

de la Peña en su diagnóstico socioeconómico; pues supuestamente el mestizo tendía más

fácilmente  a  emigrar  que  el  indígena.  Además,  en  1962  se  derogó  la  Ley  Federal  de

Colonización, permitiendo afectar las tierras de la federación, de los estados o de los

municipios, en lugar de la propiedad privada, permitiendo la creación de Nuevos Centros

de  Población  Ejidal  (NCPE).  El  INI  vio  la  oportunidad  de  crear  NCPE en  el  Istmo de

Tehuantepec, llevando a muchas familias de algunas comunidades del distrito de Tlaxiaco;

sin embargo no hizo lo mismo en el distrito de Jamiltepec, porque no había grandes

extensiones de tierras nacionales, por lo que optó por incorporar a los colonos al ejido

Jamiltepec, bajo un previo acuerdo con los ejidatarios. Pero la tardanza en movilizar a la

gente no se explicó sólo con el cambio en las leyes agrarias. La categoría de arena (Long;

2007)) también fue importante para comprender la tardanza en la planeación institucional.

La categoría de arena dice que la planeación institucional se resuelve en el marco de eternas

disputas  entre  diversos  actores  sociales  que  participan.  Según  parece,  hubo  forcejeos,

negociaciones, conflictos, resistencias, alternativas y alcances logrados en la arena

institucional, jurídica, agraria, comunitaria y regional por los indigenistas, los operadores

del DAAC, los representantes de los poderes económicos y políticos, los colonizadores, las

poblaciones ya asentadas en la Costa y las autoridades comunitarias, agrarias e

institucionales, que buscaron imponer por la fuerza su propio proyecto de desarrollo.

Estos conflictos contribuyeron a retardar el traslado de las familias, así como a dinamizar el

proceso mismo, hasta su culminación.

La tercera hipótesis plantea que el comercio trashumante entre la Costa y la Sierra,

practicado históricamente por los mixtecos serranos, pudo haber influido en el diseño

original del proyecto de colonización y en la capacidad de adaptación o rechazo al trópico

de parte de los colonos. Creemos que los indigenistas conocían esta práctica y pensaron

que podía influir en la capacidad de adaptación de las familias mixtecas que llegaran a la

Costa. La experiencia histórica del comercio ambulante entre la Costa y la zona Alta,

influyó sobremanera a lo largo del desarrollo del proyecto de colonización dirigida,

transformándose en una alternativa propia de desarrollo para las comunidades mixtecas de

la zona Alta. Esta experiencia influyó en la mayoría de poblaciones campesinas en la

Mixteca  Alta  y  Baja,  al  rechazar  el  proyecto  del  INI  y  el  DAAC,  pues  el  comercio

ambulante representaba una alternativa económica complementaria importante para su
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sobrevivencia en los lugares de origen. Durante el trabajo de campo realizado en la Mixteca

Alta, los campesinos afirmaron que en los años cincuenta y sesenta prefirieron seguir

trabajando en sus raquíticas parcelas y complementando su ingreso con el comercio

ambulante hacia las Costas de Oaxaca y Guerrero, antes que aceptar la propuesta de

colonización dirigida. Entre las familias colonizadoras de la Costa, el comercio ambulante

fue importante, sobre todo para los varones, porque les permitió poder adaptarse más e

interrelacionarse con mayor intensidad con grupos culturales diferentes. Esta práctica

económica les permitió anticipadamente construir redes de relaciones sociales, que llegaron

a consolidar durante su permanencia en la Costa de Oaxaca. Además, y como punto muy

importante, permitió no romper los vínculos con sus comunidades de origen en la Mixteca

Alta.

Sin embargo, para los campesinos colonizadores, el comercio ambulante fue la

única fuente de ingreso económico, porque no tenían tierras en sus lugares de origen; esta

práctica económica era considerada difícil de realizar. Al conocer de la posible repartición

de tierras en la Costa, no dudaron en acercarse por su cuenta a pedirlas al Comisariado de

Bienes Ejidales y al CCI de Jamiltepec.

La siguiente hipótesis plantea que la colonización dirigida en la Costa de Oaxaca, la

hicieron el INI y el DAAC en tierras que no estaban completamente vacías y se hallaban

cultivadas parcialmente por pobladores que no aceptaron de manera abierta a los

colonizadores. Este modelo de desarrollo siguió a pie juntillas otras propuestas de

colonización auspiciadas, llevando al ejido Jamiltepec a las pocas familias mixtecas que

aceptaron la idea del proyecto. En el ejido había 1020 ejidatarios que poseían  48, 374

hectáreas, y se calculaba que cada ejidatario sólo podía cultivar de 20 a 50 hectáreas; sin

embargo, hay que considerar también que sólo el 17 por ciento de las tierras eran

laborables. Creemos que este proyecto de desarrollo contribuyó al enfrentamiento con una

parte  de  la  población  nativa  -a  pesar  que  el  INI  pidió  permiso  a  la  autoridad  ejidal  para

asentar a las familias colonizadoras en el nuevo territorio-, debido a los recursos naturales,

que cada día se hacían más escasos por las crecientes invasiones de campesinos

provenientes de otros estados de la República Mexicana.

Otra hipótesis fue que la intervención institucional impuso su propio modelo de

desarrollo, sin tomar en cuenta a los colonos, propiciando el desarraigo y falta de

alternativas propias de desarrollo comunitario. Para contestar esta hipótesis recurrimos a la

categoría de la planificación (Escobar; 1999). Históricamente las acciones indigenistas

fueron consideradas como viables y racionales, por parte de sus planificadores y ejecutores,
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sin embargo eran razones ideológicas y políticas. Los campesinos indígenas fueron

considerados por los indigenistas como un “problema del desarrollo”, por ser

minifundistas en la Mixteca Alta, no poseer tierras, ser monolingües en su lengua

vernácula, no usar tecnología agrícola moderna, entre otras. Al ser estimados como

problema, fueron vistos como objetivo de los programas de desarrollo rural integrados.

Estos programas integrados, al dividir ficticiamente la planificación en compartimientos

discretos, dividieron, crearon o desintegraron las formas de organización tradicionales de

las nuevas comunidades –como la organización para el trabajo o las formas económicas-

heredadas desde la Mixteca Alta. Sobre todo la planificación económica fue la que más

provocó el desarraigo de las familias en las nuevas comunidades, al promover proyectos

económicos ligados directamente al mercado externo, que permitieron la desigualdad

económica, la aparición de clases sociales, la posible pérdida de las tierras y la

desintegración de las propias comunidades. La poca productividad de las tierras en la

Mixteca Alta y la mayor riqueza agrícola en la Costa, realmente convencieron a los

indigenistas que el proyecto de colonización dirigida podía ser viable y sería un “modelo

social” para sacar a la población mixteca de la pobreza. Sin embargo, el desarrollo

gubernamental proveía proyectos institucionales y modos de vida alejados de las culturas

de las poblaciones que habitaban la Mixteca Alta y la Costa de Oaxaca.

A pesar de lo dicho, consideramos que el trabajo realizado por el indigenismo en la

Mixteca Alta, Baja y la Costa es muy interesante porque los indigenistas realmente

asumieron  su  labor  como  un  apostolado  a  favor  de  la  integración  a  la  nación  de  la

población indígena. Los profesores, antropólogos, promotores comunitarios, médicos y

agrónomos se volvieron intermediarios entre las comunidades y las autoridades de los

diversos niveles de gobierno, las instituciones gubernamentales y los representantes de los

grupos de poder regional, asumiendo diversos papeles. En dos zonas tan diferentes,

comprendieron que para incorporar a las poblaciones indígenas al desarrollo nacional y

sacarlas de la pobreza, la influencia de los grupos de poder económico y político locales era

un obstáculo. Según su propia formación, ideología y lazos con las regiones indígenas –

muchos de ellos eran indígenas y/u originarios de las zonas-, en ocasiones asumieron por

cuenta propia la defensa de las comunidades en contra de los caciques de la Costa, los

acaparadores de la Mixteca Alta o la jerarquía católica de Tlaxiaco, contando siempre con

el apoyo institucional del propio INI.

La relación entre el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y el

Instituto Nacional Indigenista fue de una confrontación permanente, de una lucha por
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mantener y afirmar espacios de poder. Según parece, funcionarios locales del DAAC tenían

lazos políticos y de parentesco con algunas familias representantes de grupos de poder

político y económico,  lo cual  les daba poder frente al  INI en diferentes arenas agrarias y

políticas. Creemos que esto afectó de alguna manera la organización de las comunidades

colonizadoras e influyó en el control de los recursos naturales y la organización y

permanencia del ejido Jamiltepec. También demostró que en los proyectos de intervención

pueden influir, intervenir y beneficiarse diversos actores externos que inicialmente no

estaban contemplados por las instancias de desarrollo.

Una hipótesis tiene que ver con la relación en la frecuencia de conflictos agrarios y

el control de espacios para la explotación del ganado y la palma real, que contribuyeron a

cerrar  las  oportunidades  para  los  colonizadores  indígenas  de  la  Mixteca  Alta  y  a  su

desarraigo. Desde que se abrió el CCI de Jamiltepec, durante la llegada de los

colonizadores y su largo camino de adaptación, el conflicto agrario fue decisivo en su

permanencia o salida del ejido Jamiltepec. Algunas familias no lograron resistir el asedio de

los ganaderos que, repitiendo las prácticas de la época colonial, invadían con su ganado las

parcelas de maíz y frijol, provocando la huida hacia el lugar de origen u otros sitios. Los

cultivadores de palma real también contribuyeron a cercar el territorio de las nuevas

comunidades colonizadoras El conflicto también puso “entre la espada y la pared” a las

nuevas comunidades, al ser utilizadas por el CCI y el Comisariado Ejidal, en apoyo a las

múltiples acciones que se realizaron en contra de los caciques regionales, que codiciaban

las tierras del ejido; también fueron manipuladas para impedir la llegada de gran cantidad

de familias invasoras, provenientes de otros estados federativos.

El proyecto de colonización dirigida a cargo del Instituto Nacional Indigenista y el

Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, no tuvo los resultados esperados por

los indigenistas mexicanos. La política indigenista en las dos regiones, significó la

modernización política y cultural de este proyecto de desarrollo, que fracasó en sí mismo,

por ser concebido como la única alternativa para mejorar el nivel de vida de la población

indígena, ajena a sus culturas, y por no considerar las alternativas de desarrollo que las

propias comunidades planteaban desde la Mixteca Alta –y las que tenían las comunidades

nativas de la Costa-. Sin embargo, fue una experiencia de intervención interesante desde el

punto de vista de las reacciones de los actores sociales a quienes se dirigió esta política y de

cómo la intervención misma se establece no sólo de los operadores hacia los beneficiarios,

sino también de éstos últimos hacia los primeros, con la participación e influencia de otros

actores de la esfera política, económica y agraria, entre otras. A pesar de la precariedad
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económica  en  que  vivían  los  campesinos  de  la  zona  Alta,  en  sus  tierras  de  origen  tenían

alternativas conocidas y practicadas históricamente que les permitía reproducirse y

producir como grupo social. Por esto la mayoría campesina no dudó en rechazar una

oferta de tierras de calidad, en donde supuestamente les prometían una alta productividad

agrícola y un mejor futuro. Las pocas familias campesinos que optaron por quedarse en la

Costa, lo hicieron por su propia voluntad, por no tener otro lugar donde ir y asumiendo

los riesgos que implicaban vivir en un medio natural y social relativamente desconocido.

Ciertamente los colonos no fueron llevados a un baile. La intervención gubernamental no

fue asimilada de manera total, sino siempre cuestionada de acuerdo a su propia experiencia

indígena y campesina, sus formas de organización comunitaria, rechazando y asimilando

propuestas, pensando si les eran útiles, si no eran contraproducentes y atentaban contra su

propia sobrevivencia como grupo. La permanencia de las dos comunidades se debió sobre

todo a que los que se quedaron, tomaron las riendas de sus propias vidas, en base a su

experiencia,  capital  social  y  organización;  y  en  poca  medida  esto  fue  debido  a  la

intervención institucional.

Retomando una vez más a Escobar (1999), creemos que la labor de la antropología

en proyectos de desarrollo como este, se encuentra en “desnudar” históricamente los

vínculos institucionales con el poder, que únicamente sirvieron para legitimar su

hegemonía en la región –recordemos los vínculos que se establecieron entre el DAAC y las

élites costeñas-, en el poder que el conocimiento especializado estableció sobre las

comunidades colonizadoras, imponiendo sus propios modelos desarrollistas, por sobre los

proyectos de los desfavorecidos. En la experiencia de proyectos de desarrollo como estos,

la  antropología  debe  tener  la  capacidad  de  reconocer  en  los  grupos  sociales,  las  posibles

formas de resistencia, de contradesarrollo (si lo hubiera), la creación de nuevas identidades

culturales.

La experiencia histórica de este proyecto de colonización dirigida es importante

para la política actual hacia los pueblos indígenas, porque permite reconocer que en toda

intervención institucional también deben participar los actores sociales a quienes va

dirigida, con sus propias perspectivas y proyectos de vida. En la actualidad siguen

existiendo planes, programas y proyectos de colonización en América Latina –como en

Argentina y Uruguay- y el resto del mundo –como en Australia- que siguen el modelo del

desarrollo centrado en el uso de tecnología de punta y en la dotación de infraestructura

productiva y social para los colonizadores, para satisfacer los requerimientos que impone el

capital. En México, en el estado de Chiapas hay nuevos proyectos de colonización y
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fundación de nuevas comunidades, en donde participa el Gobierno del Estado y la

iniciativa privada. El modelo de desarrollo busca satisfacer las necesidades de los

mercados, más no las de las poblaciones involucradas. La intervención institucional debe

reconocer que los proyectos dirigidos a los pueblos indígenas no van en un solo sentido de

forma arbitraria, donde sólo influyen los planificadores, sino que también involucran a los

ejecutores de la política, quienes hacen cambios de acuerdo a sus propios intereses,

perspectivas y negociaciones con los actores “beneficiarios” o simplemente los rechazan

por ser ajenos a ellos. Estos últimos, los actores sociales a quienes va dirigida la política,

pueden modificarla, asimilarla u oponerse. Los actores externos –agentes gubernamentales,

grupos de poder regional, etcétera- también pueden influir en los alcances de los

programas institucionales, buscando influir, controlar o verse beneficiados directa o

indirectamente. También es importante reconocer que los resultados –sean fracasos o

logros- de los proyectos de intervención –sean de colonización o de otra índole- no son

exclusiva responsabilidad de la población en donde se interviene, sino también de las

instituciones interventoras de los programas. Los planes, programas y proyectos de

intervención deben partir de considerar que la gente tiene sus propias alternativas de

desarrollo y sus propias formas de vida; es de acuerdo a estos que deben diseñarse e

implementarse los programas de desarrollo.
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ANEXO

PERSONAS ENTREVISTADAS

Personas entrevistadas en la Mixteca Alta y la Costa de Oaxaca

Autoridades municipales

Bilurfo Ramírez. Presidente Municipal de Santiago Yosondúa

Jerónimo Mendoza Mendoza, 46 años, Agente de policía de Iturbide, San Miguel

El Grande.

Zenaido Cruz Morales, Presidente Municipal de Santa Catarina Yosonotú.

Trabajadores indigenistas

Felipe Sánchez, Trabajador indigenista en el CCI de la Mixteca Alta, Tlaxiaco,

Oaxaca.

Filemón Cuevas Sánchez, 73 años, promotor de educación en el CCI de la Mixteca

Alta, Tlaxiaco, Oaxaca.

José Guzmán Feria, 75 años, tractorista en el CCI de la Mixteca Alta, Tlaxiaco, y en

el CCI de la Mixteca de la Costa, Jamiltepec, Oaxaca.

Ramón Hernández López, 83 años, Director del CCI de la Mixteca Alta, Tlaxiaco,

y en el CCI de la Mixteca de la Costa, Jamiltepec, Oaxaca.

Personas que no se fueron a la Costa de Oaxaca

Alfonso Osorio Jiménez, 85 años, 9 de septiembre de 2008, habitante de Santiago

Yosondúa, Oaxaca.

Álvaro Juan García Osorio, 77 años, habitante de Santiago Yosondúa, Oaxaca.

Álvaro Osorio Cortés, 71 años, habitante de Chalcatongo de Hidalgo, Oaxaca.

Bulfrano Martínez Martínez, 69 años, habitante de Santiago Yosondúa, Oaxaca

Gildardo Sánchez Osorio, 83 años, habitante de Santiago Yosondúa, Oaxaca.

Porfirio Ortiz Ramírez, 85 años, habitante de Iturbide, San Miguel El Grande,

Oaxaca.
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Serafín Rosas, 77 años, habitante de Atalaya, Yosondúa, Oaxaca.

Personas que se fueron a la Costa y salieron de ahí

Carolina Sánchez Sánchez, 39 años, regresó de La Esperanza y se quedó a vivir en

el paraje Llano Hondo, Santiago Yosondúa, Oaxaca

Cristina Hernández García, 69 años, originaria de Santa Catarina Yosonotú, vivió

en El Zarzal y se quedó a vivir en Jamiltepec, Oaxaca

Elia Jiménez Morales, 42 años, nació en El Zarzal y se fue a vivir a Santa Catarina

Yosonotú, Oaxaca.

Felipe García Martínez, 67 años, originario de Kava Ndewi, Santiago Yosondúa, se

fue a vivir a La Esperanza, después salió a Veracruz y el Distrito Federal.

Genaro Aurelio Cruz Sánchez, 83 años, originario de San Miguel El Grande, vivió

en Los Charquitos o La Esperanza y después se fue a vivir a Tlaxiaco, Oaxaca.

Hilario Sánchez Osorio, 75 años de edad, originario de La Cascada, municipio de

Santiago Yosondua, se fue a vivir a La Esperanza, Jamiltepec, y posteriormente

regresó a su pueblo de origen.

Justina Morales Sánchez, 65 años, se fue a vivir a El Zarzal, años después regresó a

su lugar natal: Santa Catarina Yosonotú, Oaxaca.

Personas que residen en La Esperanza y El Zarzal, Jamiltepec

Alejandro López Santiago, 83 años, nació en Santiago Yosondúa y reside en La

Esperanza, Jamiltepec.

Josefina Sánchez García, 51 años, nació en Santa Catarina Yosonotú y vive en

El Zarzal, Jamiltepec, Oaxaca.

Marcelino Bautista Cruz, 74 años, nació en Santa Catarina Yosonotú y vive en

El Zarzal, Jamiltepec, Oaxaca.

Martina Chávez Sánchez, 73 años, nació en Santiago Yosondúa y se fue a vivir

a La Esperanza, Jamiltepec, Oaxaca

Matilde García Osorio, 64 años, nació en Santiago Yosondúa y vive en La

Esperanza, Jamiltepec, Oaxaca.

Nemesio Jiménez Cruz, 74 años, nació en Santiago Yosondúa y vive en

La Esperanza, Jamiltepec, Oaxaca.
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Nicolás Morales Hernández, 77 años, nació en Santa Catarina Yosonotú y

reside en El Zarzal, Jamiltepec, Oaxaca.

Pablo Pérez Jiménez, 72 años, nació en Santa Catarina Yosonotú y vive en La

Esperanza, Jamiltepec, Oaxaca.

Archivos históricos

Archivo Agrario del Estado, del Registro Agrario Nacional (RAN) en la ciudad de

Oaxaca, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Archivo Agrario Nacional,  del  Registro  Agrario  Nacional  (RAN)  en  la  ciudad  de

México, dependiente de la Secretaría de la Reforma Agraria.

Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Costa, de la Comisión

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en la ciudad de Jamiltepec,

Oaxaca.

Archivo Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Mixteca Alta,  de  la

Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos  Indígenas,  en  la  ciudad  de

Tlaxiaco, Oaxaca.
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La política económica en México, 1950-1994. México: El Colegio de México/Fideicomiso

Historia de las Américas/ Fondo de Cultura Económica.
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México la disputa por la nación. Perspectivas y opciones del desarrollo México: Siglo XXI
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Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social- Registro Agrario Nacional.

De Teresa Ochoa, A. P. (1999)

Poblamiento de la selva de los Chimalapas. México: Universidad Autónoma Metropolitana

Unidad Iztapalapa, Departamento de Antropología.

Dietz, G. (1995)

Teoría y práctica del indigenismo. El caso del fomento a la alfarería en Michoacán. México:

Biblioteca Abya – Yala.
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Escobar, A. (1999).

El desarrollo y la antropología de la modernidad. En El final del salvaje. Naturaleza,

cultura y política en la antropología contemporánea (pp. 33-53). Santafé de Bogotá:

CEREC/ Instituto Colombiano de Antropología.
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Antropología.
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antropología contemporánea (pp. 99- 129). Santafé de Bogotá: CEREC/ Instituto

Colombiano de Antropología.

Escobar, A. (2002).

Globalización, desarrollo, modernidad. En Planeación, participación y desarrollo (pp. 9-

32). Medellín: Editorial Corporación Región.

Esteva, G. (2009).

Más  allá  del  desarrollo:  la  buena  vida.  En  América  Latina  en  movimiento  (pp.  1-  5).

Publicación internacional de la Agencia Latinoamericana de Información, junio, año

XXXIII, II época.

Flanet, V. (1989).

Viviré si Dios quiere. Un estudio sobre la violencia en la Costa Chica de Oaxaca. México:

Instituto Nacional Indigenista.

Fort, O. (1979).

La colonización ejidal en Quintana Roo. (Estudio de casos). México: Instituto Nacional

Indigenista.

Heijmerink, J. J. M. (1966)

La colonización de un grupo de indígenas en la Mixteca Baja, estado de Oaxaca, México.
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En América Indígena, Vol. XXVI, N" 2.-Abril. México: Instituto Indigenista

Interamericano

Hernández López, R. (1962)

Centro Coordinador de la Mixteca Alta. En Los Centros Coordinadores Indigenistas.

México: Instituto Nacional Indigenista. Edición conmemorativa en ocasión del XXXV

Congreso Internacional de Americanistas.

Hernández López, R. (2000)

La educación para los pueblos indígenas de México. México: Dirección General de
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Hewitt De Alcántara, C. (1978)

La modernización de la agricultura mexicana. México: Siglo XXI Editores.
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Imágenes del campo: La interpretación antropológica del México rural. México: El Colegio

de México, Centro de Estudios Sociológicos, 267 pp.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. (1970)

IX Censo General de Población de 1970.

Instituto Nacional Indigenista. (1953)
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Instituto Nacional Indigenista. (1954)

Acción Indigenista. Boletín mensual del Instituto Nacional Indigenista. México: Instituto

Nacional Indigenista.

Instituto Nacional Indigenista. (1956)

Acción Indigenista num. 32; febrero de 1956. México: Instituto Nacional Indigenista.

Instituto Nacional Indigenista. (1961)

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


178

Programa y Plan de Inversiones para los años 1961- 1964 (manuscrito). Archivo Histórico

del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Mixteca Alta. Tlaxiaco: Instituto

Nacional Indigenista.

Instituto Nacional Indigenista.(1962)

Área de trabajo del Centro Coordinador de la Mixteca Alta, (manuscrito). Archivo

Histórico del Centro Coordinador de Desarrollo Indígena de la Mixteca Alta. Tlaxiaco:

Instituto Nacional Indigenista.

Instituto Nacional Indigenista. (2002)

Diagnóstico de la región Mixteca (manuscrito). Tlaxiaco: Instituto Nacional Indigenista /

Centro Coordinador de la Mixteca Alta.
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Licenciatura en Antropología Social.

Marroquín, A. D. (1957)

La ciudad mercado (Tlaxiaco). México: Imprenta Universitaria, Cultura Mexicana num. 19.

Clic
k h

ere
 to

 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buy

A
BB

YY PDF Transformer 2.0

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com/buy
http://www.abbyy.com/buy


179

Marroquín, A. D. (1977)

La política indigenista en seis países representativos. Panorama del indigenismo en México.

En Balance del indigenismo (pp. 93- 118). México: Instituto Indigenista Interamericano,

Ediciones Especiales: 76.

Nahmad Sittón, S. (1995)

Introducción a la edición en español: Variables sociológicas en el desarrollo rural. En

Primero  la  gente  (pp.  15-  24).  México:  Fondo  de  Cultura  Económica/  Economía

Contemporánea.

Ortiz Mena, A. (1998)

El desarrollo estabilizador: reflexiones sobre una época. México:  El  Colegio  de

México/Fideicomiso Historia de las Américas/ Fondo de Cultura Económica.
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Costa (pp. 1- 40). México: Instituto Nacional Indigenista.
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La reinvención de los territorios. En América Latina en movimiento (pp. 10-13). Agencia

Latinoamericana de Información, junio, año XXXIII, II época.

Ravicz, R. S. (1965)

Organización social de los mixtecos. Colección de Antropología Social. México: Instituto

Nacional Indigenista.

Reyes Osorio, S. (1969)

Evolución De la tenencia de la tierra en México. En Reforma agraria. Tres ensayos.

México: Centro Nacional de Productividad.
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Revel- Mouroz, J. (1980)

Desarrollo y colonización del trópico húmedo mexicano. Madrid: Fondo de Cultura

Económica.

Rodriguez Canto, A. (1996)

Historia  agrícola  y  agraria  de  la  Costa  oaxaqueña.  México:  Universidad  Autónoma

Chapingo.

Rodriguez Canto y otros. (1989)

Caracterización de la producción agrícola de la región Costa de Oaxaca. Pinotepa

Nacional: Universidad Autónoma Chapingo. Dirección Académica. Subdirección de

Centros Regionales.

Rodríguez Medellín, L. (2007)

Del asistencialismo a la subsidiaridad: una política de atención a la pobreza. En La política

social en México: tendencias y perspectivas. Cordera, Rolando y Carlos Javier Carrera

(Coord.). México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Romero Frizzi, M. De los A. (1990)

Economía y vida de los españoles en la Mixteca Alta: 1519- 1720, Colección Regiones de

México. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/ Gobierno del Estado de

Oaxaca, 636 p.

Sachs, W. (2009)

Arqueología de la idea de desarrollo (pp. 1-20). En Revista Envío,

Sariego Rodríguez, J. L. (2002)

El indigenismo en la Tarahumara. Identidad, comunidad, relaciones interétnicas y

desarrollo en la Sierra de Chihuahua. México: Instituto Nacional Indigenista, pp. 262

Scudder, T. (1995).

Un marco sociológico para el análisis de la colonización de nuevas tierras. En Primero la

gente. Variables sociológicas en el desarrollo social (pp. 180- 223). Cernea, Michael M.

(Coord.). México: Fondo de Cultura Económica.
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Secretaría de Economía (1950).

Séptimo Censo General de Población. Estado de Oaxaca. México: Secretaría de

Economía/ Dirección General de Estadística.

Secretaría de Industria y Comercio (1960)

VIII  Censo  General  de  Población.  Estado  de  Oaxaca.  Tomo  I  México:  Secretaría  de

Industria y Comercio/ Dirección General de Estadística.

Secretaría de Industria y Comercio (1965)

IV Censo Agrícola, Ganadero y Ejidal 1960. Oaxaca: Dirección General de Estadística.

Sesia, P. (2001)

Aquí la PROGRESA está muy dura: Estado, negociación e identidad entre familias

indígenas rurales. En Desacatos. Revista de antropología social, (Lo visual en antropología)

(pp. 109- 128). Oaxaca: CIESAS, num. 8, Revista cuatrimestral,

Sunkel, O, Paz, P. (2004)

El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. México: Siglo XXI Editores,

Textos del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social.

Szekely, M. Restrepo, I. (1988)

Frontera agrícola y colonización. México: Centro de Ecodesarrollo.

Universidad Autónoma Chapingo (1986)

Los tipos de agricultura de la Mixteca Oaxaqueña. En Diagnóstico de la producción

agrícola de las Mixtecas oaxaqueñas Alta y Baja (710- 722). T. III. México: Universidad

Autónoma Chapingo/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/ Centro Regional

Universitario Sur.

Universidad Autónoma Chapingo (1986)

La Mixteca como región agrícola. En Diagnóstico de la producción agrícola de las

Mixtecas oaxaqueñas Alta y Baja (794- 802). T. III. México: Universidad Autónoma

Chapingo/ Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología/ Centro Regional Universitario Sur.
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Universidad Nacional Autónoma de México (1975)

Seminario latinoamericano sobre reforma agraria y colonización. Editado por Jorge

Martínez Ríos. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de

Investigaciones Sociales.

Vargas Melgarejo, L. M. (1994)

Sobre el concepto de percepción. En Alteridades, 4 (8) (pp. 47- 53). México: Universidad

Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Departamento de Antropología.

Vela Peón, F. (2001)

Un acto metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa. En

Observar, escuchar y comprender sobre la tradición cualitativa en la investigación social

(pp. 63- 95). Tarrés, María Luisa (Coord). México: Colegio de México/ Miguel Ángel

Porrúa/ FLACSO.

Velázquez G., P. (1955).

Estudio antropológico de la Costa de Jamiltepec (manuscrito). México: Instituto Nacional

Indigenista.

Villa Rojas, A. (1962).

El Centro Coordinador Tzeltal Tzotzil. En Los Centros Coordinadores Indigenistas.

Edición conmemorativa en ocasión del XXXV Congreso Internacional de Americanistas.

México: Instituto Nacional Indigenista.
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