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Resumen

La tesis examinó las transformaciones estructurales en el sistema de organización comunal
a partir del estudio de caso de la agencia municipal de Otatitlán de Morelos, Talea de
Castro, Oaxaca. Para ello se utilizó un modelo multidimensionado con perspectiva
diacrónica que se aplicó a tres períodos históricos: El primero (1930- finales de 1950)
explicó la lógica del circuito económico campesino. A la vez, estudió el incipiente proceso
de cambio socioeconómico detonado por el cultivo intensivo del café. En este contexto,
Otatitlán de Morelos padeció durante los primeros 60 años del siglo XX constantes crisis
agrícolas y epidemias que mermaron a la población. Esta situación lo obligo a: 1) expulsar
una parte de la población que trabajó en el jornaleo agrícola de la región y 2) emplear a
algunos miembros en actividades diversificadas en la zona y en centros industriales.
Mientras que los campesinos que residieron en pueblo, cumplieron con los cargos públicos.
El segundo momento de cambio (1960-1995) se definió a través de la producción intensiva
del cultivo del café que vinculó al Rincón Oriental con el Capitalismo mercantil. Este
hecho trajo consigo el desplazamiento del circuito económico campesino, el desarrollo de
carreteras, la consolidación del capital comercial en la región y la hegemonía política y
económica de la cabecera municipal de Talea de Castro. Respecto a la economía campesina
de Otatitlán de Morelos, la mayoría de las zonas de cultivo se trabajaron de forma
intensiva. Asimismo, se reincorporó a la estructura laboral mano de obra que en el período
anterior abandonó el pueblo. Este ajuste no sólo permitió la nivelación del trabajo entre
sexos y edades sino que posibilitó la expansión del sistema de cargos con el objetivo de
ampliar el manejo de recursos. El tercer momento (1995-2008), mostró la dinámica
socioeconómica  y política de la región relacionada con la caída en el precio del café y la
instauración de la política pública del Estado neoliberal. De lo anterior se siguió que, la
circulación de productos agrícolas provenientes de la zona, el ingreso obtenido de
programas asistenciales y de la venta de fuerza de trabajo en actividades diversificadas
situadas en la región, el mercado nacional e internacional, actuaran en conjunto para ofrecer
los medios económicos que permitieran a los pueblos  garantizar su reproducción. Al
mismo tiempo, Talea de Castro mantuvo la centralización del poder político y económico
de la región. En lo que concierne a Otatitlán, se observó una contracción organizacional
producida por la re-campecinización con el fin de obtener insumos de autoconsumo. Esta
estrategia se sostuvo con la obtención de recursos económicos provenientes de la
diversificación de actividades situadas en el mercado nacional e internacional.
Paralelamente las transformaciones económicas incidieron en la modificación de la
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membresía, la inclusión de mano de obra femenina y de ancianos para desempeñar los
servicios comunitarios. La conclusión de la tesis gira en torno a los mecanismos de
flexibilidad e intercambiabilidad que permiten a los grupos agrarios desarrollar estrategias
de repliegue o apertura ante el sistema capitalista con el objetivo de garantizar su
reproducción a lo largo del tiempo.
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Introducción

El presente trabajo surgió de la inquietud por analizar los cambios recientes en las
sociedades agrarias. Al introducirme en el debate actual  varios estudios coincidían en
señalar que el campesinado había dejado de ser funcional para el modelo económico
capitalista en su fase neoliberal. Recordemos que, antes de la apertura al libre mercado, “El
campo y los campesinos desempeñaban una función social por sus aportaciones
económicas y políticas y eran motivo de debate académico en torno al papel que les
correspondería en la transformación social, todo lo cual evidenciaba que eran parte
fundamental del proceso de desarrollo nacional”(Appendini y Mazuera, 2008:13).

En este orden, históricamente el campo mexicano presentaba una estructura
productiva sumamente heterogénea en razón de la confluencia de al menos dos niveles: a
nivel interno las condiciones agroecológicas, las formas de la tenencia de la tierra- como lo
fue la reforma agraria(1917-1992)- y la organización social de los procesos productivos y a
nivel nacional, las políticas estatales de inversión en infraestructura productiva, subsidios a
materias primas y comercialización de productos agropecuarios que se expresaban de
formas distintas de acuerdo a la región en cuestión.

En la actualidad los campesinos son considerados como ineficientes y no
competitivos por el Estado mexicano, de ello se desprendió una política “de ajuste
estructural” que dejó al margen a este sector productivo y los relegó al  ámbito de la
sobrevivencia (de Grammont y Tejera, 1996: 12). Así, “La mayoría de la población rural
está inmersa en una dinámica social inédita cuyo desarrollo es paralelo al modelo
económico de orientación neoliberal y está desvinculado de éste” (Appendini y Mazuera,
Op. Cit: 14).

Uno de los diversos fenómenos que se detectaba dentro de este complejo escenario
de cambios en los grupos agrarios -que comprendían los municipios de San Miguel Talea
de Castro, San Juan Yaeé, San Juan Yatzona, Santiago Camotlán, Santiago Lalopa, y
Tanetze de Zaragoza- de la zona del Rincón Oriental, distrito de Villa Alta, estado de
Oaxaca, era la intensa migración masculina que estaba dejando a las mujeres, niños y
ancianos a cargo del hogar y de las responsabilidades comunitarias, en este sentido
surgieron interrogantes respecto a ¿cómo se organizaban los pueblos para mantener un
control territorial a pesar de estar “aparentemente despoblados”?¿Porqué las comunidades
de la región estaban experimentando procesos migratorios tan acelerados?.

En esta búsqueda de respuestas, revisé los pocos trabajos etnográficos realizados en
Sierra Juárez, Oaxaca (Berg; 1974, Hirabayashi; 1991, Ramos 1991, Tyrtania; 1992,
Chance; 1998, Nader; 1964a, 1964b, 1998, Julián y Ríos; 2004) de los cuales sólo tres
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abordaban el fenómeno migratorio (Hirabayashi; 1991, Ramos 1991 y Julián y Ríos; 2004).
Hirabayashi consideraba que los procesos migratorios experimentados por Lahoya, agencia
municipal ubicada en el Rincón Oriental se debían a la confluencia de tres factores: un
cacicazgo que se apropió de las mejores tierras (Op. Cit. 211), la no existencia de redes
parentales de ayuda mutua para trabajar las parcelas (Ibid; 196-197) y la necesidad de
buscar mejores condiciones de vida (Ibid; 198).

 Mientras que Ramos con base en un estudio en la cabecera municipal de Zoogocho,
planteaba que la migración era efecto de una necesidad de la gente por mejorar sus
condiciones de vida y que en esta búsqueda de bienestar, dejaron paulatinamente el modo
de producción campesino (Op. Cit).

Por otra parte, Julián y Ríos atisbaban que la intensa migración en la Sierra Juárez
era producto de: el agotamiento de los recursos productivos (como la erosión de suelos y la
falta de superficies para el trabajo agropecuario) y una constante presión demográfica (Op.
Cit: 158).

Después del trabajo de campo que realicé en la zona del Rincón Oriental considero
que estas afirmaciones son difíciles de sostener ya que para entender el proceso de cambio
social experimentado por las comunidades agrarias en las últimas décadas es necesario
explicar cómo se ha desarrollado la reproducción de los grupos  a lo largo del tiempo y en
este orden examinar la estructura de la organización familiar, las redes de ayuda mutua y su
articulación con el sistema de cargos.

Por lo tanto para encontrar cómo se relacionaban estas variables así como sus
cambios en un eje diacrónico, me propuse llevar a cabo un estudio de caso de corte
intensivo en la agencia municipal de Otatitlán de Morelos perteneciente al municipio de
Villa Talea de Castro.

Mis herramientas de trabajo consistieron en el levantamiento censal de 62 unidades
domésticas. Con este instrumento, exploré el ciclo laboral de cada miembro de los hogares
en una dimensión diacrónica. En el caso de los migrantes sólo consideré a los que
mantenían un vínculo socio-económico con la unidad doméstica. Este criterio obedeció a
que dicho sector poblacional participaba aportando insumos a sus familias residentes en el
pueblo de origen y de esta forma incidían en la movilidad socioeconómica de los hogares y
del pueblo. A diferencia de los migrantes que habían decidido desprenderse completamente
de Otatitlán y por lo tanto no intervenían en la dinámica de cambio y continuidad social.

Ahora, el procesamiento de la información cuantitativa, se agrupó en ciclos de 10
años, en razón de ello, se generó una falta de correspondencia entre las periodizaciones que
establecí para cada capítulo porque éstas son de orden cualitativo. Por ejemplo el capítulo 1
abarca de 1930 a finales de 1950. Mientras que el censo se ubica de 1930 a 1960. El
capítulo 2 abarca de 1960 a 1995, en contraste los datos cuantitativos abordan de 1961-
2000. Por último el capítulo 3 inicia en 1996 y termina en 2008, a la par el procesamiento
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estadístico va de 1991 a 2008.  La ausencia de simetría entre los cortes temporales de los
datos cualitativos y cuantitativos se explica en razón de que los cambios suscitados en cada
período no son factibles de fecharse en un tiempo exacto sino que ocurren como un
proceso. Por ello, decidí conectar una serie de factores de cambio histórico apelando a datos
cualitativos y establecer desde ahí el corte temporal.

En lo concerniente a  los grupos de edad, se define al quinquenio de 5-9 años como
población infantil, al de 10-14 años como púber, al de 15- 19 años como joven y a los
rangos de edad de , 20-24,25-29,30-34,35-39,40-44,45-49,50-54 y 55-59 años como adultos
por último los quinquenios de 60-64, 65-69,70-74,75-79,80-84 y 85-89 como gente de la
tercera edad.

Respecto a la construcción de los índices laborales utilizados en el análisis de los
datos estadísticos, se elaboraron dividiendo el número de unidades domésticas totales por
cada década entre el número de trabajos correspondiente a este rango de tiempo. La razón
por la que decidí utilizar “trabajos” (entendido como número de empleos realizados por
cada miembro) y no “trabajadores” estriba en  percatarme de que la construcción de una
tipología de actividades económicas definida por los rubros: campesino, jornalero,
comerciante y empleado puede derivar en un alejamiento de una condición real en el
desarrollo de estas actividades por parte de las personas y esto se debe a que en mi estancia
de campo estuve en posibilidades de observar cómo una misma persona realiza más de una
de estas actividades económicas a la vez.

Entendido así, al construir el índice con base a “trabajadores” podemos estar
obviando esta condición de la lógica de la reproducción económica campesina, dado que,
un malentendido en el procesamiento puede ser que una persona que es contada como
obrero no pueda contarse como campesina.

El otro error, se daría  por ejemplo en el caso de una persona encuestada que  refiere
haber trabajado como campesino, jornalero y obrero en un mismo período de tiempo (1980-
1991). Y que al momento de procesar el dato, sea considerada como 3 trabajadores
distintos. Lo que generaría un error en el dato de la población laboral para ese período.

Para resolver este obstáculo decidí utilizar “trabajos” que me permitió identificar
que una persona llevaba a cabo varias actividades a la vez, de manera que en el
procesamiento estadístico, se clarifica que una persona que labora como campesino también
es factible de contarse a través del desempeño de las actividades  principales.

Una vez aclarado este punto, faltaría anotar que el resto de la información de orden
cualitativo se obtuvo del archivo municipal de Otatitlán de Morelos, de entrevistas a
profundidad a miembros que se desempeñaron como agentes y secretarios municipales.
Asimismo se conversó con los ancianos del pueblo, quiénes aportaron valiosos relatos en
torno a la historia de la región y de su comunidad. Los datos arrojados eran muy distintos a
lo que la simple observación señalaba:



16

 No existía un proceso de migración extensivo y rápido que amenazara el
despoblamiento de las comunidades. Por el contrario, los datos anotaban que en el marco de
la primera crisis agroalimentaria experimentada por el pueblo (1930- finales de 1950) se
dio una intensificación de la actividad agrícola a lo largo del tiempo.

 A la vez, algunas actividades diversificadas situadas en el escenario regional,
nacional e internacional también se intensificaron aunque se conservaron como funcionales
para la reproducción del grupo agrario. En este sentido, las pluriactividades en el contexto
de la segunda crisis agrícola (1996-2008) han permitido sostener el vínculo con la tierra.
Asimismo el incremento o descenso en la demanda de fuerza de trabajo de las unidades
domésticas, ha definido la expansión o contracción del sistema de cargos.

Quiero concluir la parte introductoria de este trabajo con una breve explicación a los
capítulos que en conjunto son la respuesta  a la pregunta central de mi investigación:
¿Cómo y porque la crisis agrícola ha incidido en el cambio y la continuidad de la
organización social de Otatitlán de Morelos?

Por lo que, el primer capítulo titulado “El sistema regional de autoabasto 1930-
finales de 1950”  ofrece una visión del circuito económico campesino de intercambio efecto
de la producción agrícola oscilatoria de la zona. A la vez, aborda el incipiente proceso de
cambio socioeconómico detonado por el cultivo intensivo del café. En este marco Otatitlán
de Morelos experimentó crisis agroecológicas y epidemias que mermaron a la población.

 Para evitar el colapso, las familias campesinas de la comunidad expulsaron
temporalmente varios grupos de edad de ambos sexos por debajo de 55 años, intensificaron
el trabajo campesino al interior del pueblo e incrementaron  la contratación de jornaleros
agrícolas en la región mientras otros miembros, diversificaban sus ocupaciones en el
escenario regional y en el mercado nacional. La mayor  reserva de trabajo, residió en las
mujeres hecho que permitió a los hombres desempeñar los cargos públicos. En este sentido,
la organización comunitaria a través del derecho local administraba los recursos naturales y
sociales.

En el capítulo 2 “La integración comercial 1960-1995” se muestra una profunda
dinámica de transformación a partir de la consolidación del cultivo del café en la región,
hecho que trajo consigo el desplazamiento regional del circuito económico campesino, el
desarrollo de vías de comunicación, la consolidación del capital comercial en la región y la
hegemonía política y económica de la cabecera municipal de Talea de Castro.

Respecto a la economía campesina de Otatitlán de Morelos, los terrenos de cultivo
se mudaron a tierras más cercanas al centro poblacional en virtud de ser las más aptas para
cultivar cafetos (800-1600msnm). Por ende, la siembra del maíz, frijol y las hortalizas se
empezaron a ubicar en  tierras templadas y frías. Ahora, las afectaciones en la producción
se trataron de resolver con el empleo de agroquímicos. Con este reacomodo territorial, la
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comunidad perdió paulatinamente una parte del control territorial porque permitió la
expansión del bosque.

Por otro lado, el pueblo reincorporó mano de obra que en el período anterior había
salido a trabajar fuera de la región en actividades no agrícolas, asimismo estos quinquenios
de edad se insertaron en actividades no agrícolas ubicadas en la región y en centros
industriales del mercado nacional. En términos generales para este período, el empleo de
trabajo familiar se intensificó en diferentes rangos de edad, situación que contribuyó a la
nivelación del trabajo entre sexos y edades. Dicho ajuste económico posibilitó la expansión
del sistema de cargos con el objetivo de ampliar el margen de manejo de recursos.

El capítulo 3 “Crisis agrícola y estrategias de reproducción 1996-2008” muestra la
dinámica socioeconómica  y política de la región relacionada con la caída en el precio del
café y la instauración de la política pública del Estado neoliberal. Bajo este contexto, el
Rincón Oriental acentúo su dependencia y consumo de mercancías industrializadas.

En razón de lo anterior, la circulación de productos agrícolas provenientes de la
zona, el ingreso obtenido de programas asistenciales encaminados a  administrar la pobreza
y el dinero obtenido de la venta de fuerza de trabajo en el ámbito regional, nacional e
internacional, actuaron en conjunto para ofrecer los medios económicos que permitieron a
los pueblos satisfacer sus necesidades y garantizar su reproducción.

En lo que toca a las relaciones políticas y económicas, siguieron centralizándose en
la cabecera municipal de Talea de Castro en virtud de que esta sede fungía como
administradora  de los recursos federales municipales. Situación que ocasionó el
exacerbamiento del conflicto entre Talea y las agencias.

En lo concerniente a Otatitlán de Morelos, el grupo desplegó una serie de estrategias
laborales para responder a la crisis en el precio del café. La más significativa fue la
recampesinización de sus miembros que se sostuvo con la obtención de recursos
económicos provenientes de la diversificación e intensificación de algunas actividades
situadas en la región, en el mercado nacional e internacional. En razón de ello, el trabajo
familiar se distribuyó en los grupos quinquenales de edad de ambos sexos por debajo de 60
años. Estos ajustes incidieron en la modificación de la membresía a la comunidad  ya que
se permitió pagar en dinero tanto los cargos comunitarios como el tequio. Las
modificaciones laborales junto con la flexibilización de la organización comunitaria,
configuraron una movilidad socioeconómica que tendía a la estratificación del grupo.

En otra dirección, las transformaciones comunitarias se caracterizaron por la
coerción, ya que en vista de la redistribución del trabajo familiar que implicó mayor
inversión de tiempo en las parcelas por parte de los campesinos, se generó menor
disposición para el cumplimiento de los servicios comunitarios, así, el sistema de cargos en
afán de garantizar la fuerza de trabajo comunal, se volvió coercitivo porque incluyó mano
de obra femenina (fundamentalmente de esposas con maridos migrantes, viudas y madres
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solteras), obligó a los ancianos a pagar en dinero tequios y si no estaban en posibilidades de
sufragar este gasto, deberían aportar mano de obra. También se incluyó la participación de
jóvenes estudiantes de ambos sexos en los eventos rituales de la comunidad.

Para concluir el trabajo, en el apartado  “consideraciones finales” se identifican los
mecanismos que posibilitan el cambio y la continuidad de las sociedades agrarias a lo largo
del tiempo. Entre éstos figuran la flexibilidad e intercambiabilidad de recursos internos y
externos- no exenta de conflicto-, que permiten a los grupos abrirse o replegarse al sistema
económico capitalista. En razón de ello, Otatitlán ha mantenido a lo largo del tiempo el
vínculo con la tierra y la recreación de la organización comunal, cimientos de la estructura
del grupo. Paralelamente la movilidad de la sociedad campesina determinada en un sentido
por las fuerzas centrífugas también coexistió con fuerzas polarizadoras asociadas al control
de ciertos recursos económicos. Paradójicamente estas fuerzas diferenciadoras que tendían
a la disolución de la corporatividad reforzaban los intereses comunes.
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Capítulo 1. El sistema regional de autoabasto 1930-
finales de 1950

El presente capítulo, tiene como objetivo desarrollar los argumentos centrales que permitan
responder a la siguiente pregunta ¿cuáles fueron los procesos socioeconómicos que
incidieron en la organización del pueblo de Otatitlán de Morelos para el período de 1930-
finales de 1950? Como se explica en este apartado, la dinámica del período se caracterizó
por delinear una economía regional de autoabasto que contemplaba el intercambio y venta
de productos entre pueblos a través de 1) viajeros ocasionales 2) la transacción de
productos en el marco de las celebraciones rituales y 3) la circulación y distribución de
mercancías en el mercado plaza.

Esta estructura socioeconómica se creó tanto para responder a las fluctuaciones que
la producción campesina conllevaba per se como para diversificar el consumo con la
adquisición de artículos que no se producían localmente. Por otra parte, la introducción del
cultivo intensivo de café originó las condiciones para que los pueblos de la región del
Rincón Oriental experimentaran transformaciones socioeconómicas internas.

 En este sentido, Talea de Castro  fue el primer pueblo que se dedicó a la siembra
intensiva del aromático, con ello,  acentúo poco a poco el control económico porque
generó una red de intermediaros que empezaron a acaparar la compra de la semilla del
cafeto dentro del pueblo y en la región. A la par, las comunidades de la zona utilizaron
varias estrategias económicas para obtener la planta con el objetivo de integrarse a la
producción comercial.

Aunado a lo anterior, la organización mancomunada de los pueblos, inició la gestión
ante instancias estatales y federales para construir nuevos caminos que agilizaran la salida
del grano aromático.

 En cuanto a la economía de Otatitlán de Morelos, los datos del período muestran
que padeció crisis agroecológicas y poblacionales que propiciaron la salida temporal de
niños, jóvenes y adultos. Como resultado entre los años de 1930 y 1960,  la comunidad
contó exclusivamente con  mano de obra por encima de los 55 años. Ello obligó a sus
pobladores a implementar una serie de estrategias económicas para garantizar la
reproducción social.

Entre éstas destacaron, la intensificación del trabajo campesino acompañado del
incremento de migraciones regionales de sujetos que laboraron como jornaleros agrícolas.
A la par, el comercio itinerante y el trabajo asalariado en la zona fungieron como opciones
diversificadas utilizadas para recomponer la unidad doméstica. Mientras que, la migración
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de campesinos obreros a los principales centros industriales se utilizó como una opción
económica complementaria.

Asimismo, en términos generales por período, la división del  trabajo por sexo se
recargó más en las mujeres que en los hombres. Esta ordenación de la mano de obra se
encaminó a asegurar la disponibilidad de mano de obra tanto para las unidades domésticas
como para el trabajo comunal. De lo anterior se sigue que, la población femenina trabajó
más en los campos de cultivo y otras actividades económicas complementarias  mientras
que los hombres desempeñaron  cargos públicos en la comunidad.
 Por lo tanto, el sistema de cargos se adecuó para organizar la fuerza de trabajo
colectiva a nivel interno y externo y con ello, construir infraestructura que facilitara la vida
en el territorio. A la par los residentes de pueblo a través del derecho local, lograron
mantener un margen de control sobre sus recursos naturales y sociales.

I. La economía de autoabasto en un contexto regional

El presente contexto parte del hecho de que las poblaciones asentadas en el Rincón se
caracterizan por mantener una economía de autoabasto campesina. Al respecto Wolf señala:

El campesino se define porque coexiste con un Estado1, asimismo se caracteriza por
mantener el control efectivo de la tierra y  los elementos básicos de su producción,
bajo este entendido, sus esfuerzos se encaminan a producir y garantizar su fondo de
reemplazo. Ahora bien, una primera producción excedentaria o fondo ceremonial es
utilizada por los campesinos para satisfacer requerimientos sociales en el marco de
sus relaciones culturales. Mientras que la segunda producción de excedentes
germina en el contexto de relaciones sociales asimétricas donde un ejercicio de
poder avalado por un orden social, permite al poderoso extraer la renta que puede
ser pagada en trabajo, dinero y productos (Wolf, 1982:14-19).

En el marco de ideas antes expresadas, la economía campesina también es el resultado de
una adaptación al entorno eco- geográfico regional. Razón por la que se  presenta la zona
del Rincón en estos parámetros, mismos que fungen como marco para entender la dinámica
socioeconómica que desarrollaron las poblaciones asentadas en ese territorio.

En términos geográficos, la Región del Rincón es parte del complejo montañoso
conocido como Sierra Juárez, el centro de la región se ubica a 120 kilómetros al noroeste de

                                                  
1 “Más que la ciudad, el Estado constituye el criterio decisivo de civilización y la aparición de este Estado es
la que señala el umbral de la transición entre productores primitivos de alimentos y campesinos. Así,  sólo
cuando el productor es integrado en una sociedad con Estado-esto es, cuando el labrador se convierte en
sujeto de demandas y sanciones por quienes detentan el poder sobre su estrato social- puede hablarse
propiamente de campesinado” (Wolf, 1982:22).
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la Ciudad de Oaxaca, las montañas alcanzan alturas de 3 300 msnm y las barrancas pueden
descender hasta los 300 msnm.

Entre la topografía montañosa existen dos vertientes pluviales importantes: el Río
Cajonos al suroeste de la región y  el Río Juquila en el sureste, ambos desembocan en los
Bajos de Tuxtepec, este eje hidrológico conecta al Rincón con la Cuenca del Papaloapan
(Tyrtania, 1992:21-23).

 Imagen 1. Mapa ecológico de la región del Rincón. Fuente: Tyrtania, Op. Cit: 18.
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En términos ecológicos, se define  como la Cuenca del Río Cajonos; sus límites al norte
coinciden con el municipio de Tuxtepec mientras que la frontera sureste abarca hasta la
comunidad del Porvenir (Ibid; 25).  Las comunidades más importantes que se ubicarían
bajo este criterio regional serían: Juquila, Reforma, Tanetze, Cacalotepec, Yahuio, Yareni,
Yaviche, Yatoni, Otatitlán, Lalopa, Yagallo, Yaeé, Lachichina, Yagavila, Zoogochi,
Yagila, Tiltepec, Yovego, Yagalaxi, Temaxcalapa, Yalahui, Yatzona, Camotlán,
Yetzelalag, Reagui, Yajoni, Lachixilla, Yagalaxi, Arrollo Macho, La Selva, Las Palmas, la
Chachalaca entre otras.

Por su parte Nader define el Rincón estableciendo un límite montañoso triangular
conformado por el cerro del Zempoaltépetl con más de 3000 metros de altura, la Maceta
(montaña de Siete Picachos) y el Machín, estas elevaciones  rodean a los pueblos del
Rincón, la única salida se da siguiendo el caudal de los ríos Cajonos y Juquila(1998: 43).

Ahora bien, según los habitantes de la Sierra Juárez,  la zona del Rincón se divide en
el Rincón de Talea (Alto); el Rincón de Ixtlán (Medio) y en el Rincón de Tuxtepec, a esta
última zona se accede por la comunidad de la Josefina ubicada en el municipio de Ixtlán.
La región del Rincón en la zona Alta delimita con la Chinantla Alta. Por lo que,
históricamente los habitantes del Rincón Alto han mantenido constantes relaciones
comerciales con la Chinantla Alta y Media.

En términos operativos, independientemente de las diversas construcciones de la
categoría de región que se proponen para delimitar el Rincón, en el presente estudio
retomaré la división político administrativa que define al Distrito de Villa Alta como parte
de la región rinconera. Los municipios que conforman el distrito son: San Miguel Talea de
Castro, San Juan Yaeé, San Juan Yatzona, Santiago Camotlán, Santiago Lalopa, y  Tanetze
de Zaragoza.

 Las poblaciones varían entre los 100 a los 2000 habitantes (Chance, 1998: 88- 92),
ubicadas en un cinturón que  va de los 1100 a 1600 msnm (Tyrtania, Op. Cit: 34). Dicho
patrón poblacional se ha presentado desde los primeros tiempos coloniales y si bien ha
habido modificaciones demográficas a causa de diversos factores como: epidemias y
hambrunas, las comunidades han autorregulado su población debido en gran medida a las
adaptaciones que han hecho al medio.

Volviendo a la conformación geográfica de la zona, a causa del clima subtropical
húmedo existen tres variedades de tierras, la caliente (300 a 1 100 msnm), la templada (1
1001 a 1 600 msnm) y la fría (1601 a 3 000 msnm). En la zona fría se cultiva café y maíz
amarillo mientras que en la zona caliente húmeda se siembra café, caña de azúcar y maíz
blanco chico. (Nader, Op. Cit: 44). En tierra templada se produce el maíz amarillo, el
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blanco, café, caña de azúcar, frijol,  hortalizas como calabaza, chayote, quelite,  chícharo y
vainilla.

Respecto al maíz se distinguen dos tipos de cosechas, la de temporal que se siembra
en los meses de  marzo y abril,  y se recoge en octubre conocida como el ciclo primavera-
verano y la de tonamil o ciclo otoño invierno- que se efectúa después de la de temporal y
representa una cosecha adicional, ésta se siembra en los meses de octubre y se cosecha en
el mes de mayo. Aunque estos meses son de llovizna, el maíz de tonamil necesita de riego
por lo que la gente se auxilia con mangueras conectadas a los manantiales “chorros” para
distribuir el agua en el cultivo.

Es importante agregar que, aunado a la siembra de maíz se cultiva frijol en los
meses de junio. La cosecha de la gramínea es en los meses de septiembre, mientras que la
calabaza, el quelite y el chayote son productos que se consumen a lo largo de todo el año.

La caña es un producto que se puede plantar en cualquier momento del año; una vez
efectuada la siembra, se contabilizan 18 meses para iniciar la zafra. Una vez obtenido el
jugo de caña, se procesa para fabricar aguardiente y tepache- ambos de uso ritual- y para
obtener  panela, que sirve como energético.

 El consumo de frutas, varía con la temporada pero anualmente la población tiene
asegurado el abastecimiento de nísperos, guayabas, guanábanas, aguacates, plátanos,
limones, mandarinas, naranjas, mangos y mameyes. Los árboles frutales se ubican en los
traspatios o huertos familiares y en las tierras de cultivo. Asimismo en los meses de mayo
los hombres pescan camarón y mojarra en el Río Yalaku (afluente del Río Cajonos) y
regularmente  cazan  venado, tejón y jabalí porque los consideran una amenaza para las
cosechas de granos. El consumo de la carne de venado, tejón y jabalí aporta los
requerimientos proteínicos necesarios.

Otra fuente proteínica es obtenida de las aves de corral, insumo energético que se
consume en el marco de celebraciones religiosas. Vale la pena complementar el cuadro
describiendo que, las huertas familiares también proporcionan alimentos para los miembros
de las unidades domésticas porque se destinan a la siembra de maíz, árboles frutales y
hortalizas, productos cosechados generalmente por mujeres y niños. El patrón de
producción y actividades antes descrito se orienta al consumo familiar y permite que la
población mantenga una dieta relativamente diversificada.

Como cultivo comercial, la siembra de café se lleva a cabo en  los huertos, en el
bosque y en zonas destinadas al cultivo de la milpa. El cafeto florece en mayo, junio y julio,
el fruto se llama cerezo y es de color rojo (Tyrtania, Op. Cit: 215-216). El tiempo de corte
ocurre entre los meses de diciembre y febrero.

El café fue introducido en el Rincón a principios del siglo XX, en el caso de Talea
se cultivaba como planta medicinal (Nader, Op. Cit: 48). Para los años que abarcan  1930 a
1945, uno que otro pueblo del municipio de Talea tenía un número escaso de plantas  y en
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el caso de otras comunidades ni siquiera se conocía el aromático. Esta situación cambió
paulatinamente para la década de los años de 1950, cuando el café reportó divisas para el
mercado mexicano. Sobre este punto volveré más adelante.

Retomando la descripción adaptativa de los cultivos y las poblaciones, Tyrtania
argumenta que, los suelos del Rincón son producto de climas lluviosos y en este sentido no
son suficientemente aptos para retener los nutrientes por mucho tiempo, asimismo la
inclinación natural de los terrenos se convierte en una de las dificultades centrales de la
agricultura. A estas dos condiciones se le suma el reto de manejar el relieve topográfico.

 Así, la horticultura, el sistema de cultivo de roza y quema, el mantenimiento de una
cubierta de piedras, ramas y hojas en las milpas y la elaboración de abonos naturales, en
conjunto,  han sido la respuesta adaptativa de las poblaciones para utilizar el suelo
asegurando su fertilidad. En el caso del relieve topográfico, los campesinos generalmente
plantan árboles que sirven como bordes horizontales, con ellos no sólo se impide que se
lave el terreno sino que también cumplen funciones ecológicas como el mantenimiento de
la humedad, a la vez de servir como trampas de insectos o lugares de concentración de los
mismos (Tyrtania, Op. Cit: 41- 44).

Otro elemento tecnológico que ha servido a los pobladores para adecuarse a las
condiciones ecológicas y topográficas del suelo es el arado, si éste es utilizado de forma
siempre horizontal y frecuente, se promueve la distribución de los nutrientes. Asimismo los
terrenos adquieren la forma de “terrazas” porque al momento de hacer los surcos se
conserva una franja de tierra no removida que impide el deslave de los terrenos (Ibidem).

En el escenario antes planteado; “El reparto de los bosques, praderas y tierras
cultivables basado en el patrón geográfico vertical, al igual que las disposición horizontal
de los asentamientos humanos […]  no es otra cosa que una adaptación cultural a las
exigencias para mantener la fertilidad natural del suelo” (Ibid; 45).

Ahora bien, otros elementos fundamentales en la constitución geográfica de la
región son: la enorme variedad en cuanto clima, humedad, fertilidad, lluvias y vientos. Sólo
por mencionar los bosques que componen el mosaico de diversidad ecológica que alberga
el Rincón, se encuentra el bosque tropical perennifolio entre 300 y 1100msnm, el bosque
mesófilo de montaña que se desarrolla entre 1100- 1600 msnm y el bosque de coníferas que
crece a partir de 1600 msnm.

Los poblados que habitan la región Oriental del Rincón se asientan en el bosque
mesófilo de montaña. En función de este ecosistema, los meses de secas se ubican entre los
meses de marzo y junio, los de aguacero de julio a octubre y los de llovizna de noviembre a
febrero. De acuerdo a este ciclo de “secas” y “lluvias”, los períodos más difíciles de tránsito
son de septiembre a diciembre porque se producen “derrumbes”.
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 En este contexto regional me interesa referirme al municipio de Talea de Castro,
porque es el lugar donde se ubica la comunidad que sirvió como estudio de caso: Otatitlán
de Morelos.

El municipio de Talea de Castro está conformado por una extensión territorial de 54.
86 kilómetros cuadrados. El asentamiento de Otatitlán de Morelos se ubica a 1450 msnm,
lo que significa que en términos ecológicos co-habita con un bosque Mesófilo de Montaña.
Como he mencionado en líneas anteriores, la tierra es templada y apta para cultivos de maíz
amarillo, caña de azúcar y café. Las principales montañas del municipio son el Mogote, el
Picacho, el Arenal y Yji’ a. Los afluentes del municipio se derivan del Río Cajonos  y son
conocidos en la zona como: el río Santa Gertrudis, río de la Cal, río Cantera, río Yalaku 2 y
Río Grande o Río Franco.

II. La  economía de autoabasto de la región del Rincón Oriental

Históricamente3 la región se ha caracterizado por sustentarse en una economía campesina,
misma que Warman define en los siguientes términos:

[…] las relaciones internas están orientadas hacia la simetría, hacía la reciprocidad,
para poder lograr la subsistencia de las familias […]. La comunidad es el marco por
el que fluyen las relaciones de reciprocidad que cumplen la función de redistribuir
los recursos, de transmitir con flexibilidad el uso de los medios que hacen posible la
producción agrícola, la actividad básica del modo(1976: 325).

De acuerdo con los datos obtenidos en trabajo de campo, para los años de 1930 a finales de
1950, las familias campesinas, completaban la subsistencia de las unidades domésticas con
el consumo de calabaza, quelites, chayotes y  frijol. Asimismo satisfacían el abasto con
frutas del huerto como plátano, limas, limón, naranja, aguacate, guanábanas, guayabas,
mamey, mango, hongos entre otros y la cacería  de animales del monte como el venado y
los jabalíes.

 También consumían panela, producto que ha aportado el insumo energético que
antes proporcionaba el cacao (Tyrtania, Op. Cit: 223).

                                                  
2 Información disponible en: www.mexicantextiles.com
3  Chance estudia en el período colonial (s. XV- XVIII),  a las comunidades pertenecientes al distrito de Villa
Alta. Éstas se dedicaban a la producción de grana cochinilla y al tejido de telas de algodón, a partir de dicha
forma de producción tributaria impuesta por los españoles la región se inserto al mercado económico
mercantilista pero en el seno de la organización social interna de las comunidades, el modo de producción
siguió siendo el campesino, ya que las comunidades obtenían su medio de reproducción a partir de los
cultivos como frijol, calabaza y maíz, estos productos garantizaban la producción y reproducción de las
unidades domésticas (Op. Cit: 175-184).
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El abasto de combustible para las viviendas se obtenía de la leña. Así que los
hombres se dedicaban a cortar árboles para obtener los leños más gruesos mientras que, las
mujeres y niños se encargaban de recolectar “varitas”.

Ahora bien, debido a la complejidad del medio geográfico, es imposible mantener
una producción constante de maíz. Los factores que influyen en esta situación son
principalmente: las irregularidades del clima, el desgaste del suelo, los daños ocasionados
por plagas y animales. En razón de lo anterior puede establecerse que el crecimiento y
expansión de los agro ecosistemas tradicionales está condicionado por los ciclos naturales
de regeneración que impone el medio ecológico -uno de los elementos que utiliza el
hombre para intensificar la producción sin erosionar la tierra es la diversificación de
especies cultivadas es por eso que la siembra del maíz va acompañada de calabaza o frijol
y árboles frutales4-; la fuerza de trabajo y la cantidad de tierras disponibles para el cultivo
(Tyrtania, Op. Cit: 177). En términos históricos, la fluctuación productiva se ha
compensado con el intercambio de productos en el sistema regional de mercados- plaza.

2.1 El mercado plaza

Los mercados plaza en la zona del Rincón se originaron por diversas presiones económicas
desde la Colonia5; “Al haber sido forzados a especializarse más de lo que deseaban en la
producción de textiles y de cochinilla, los indígenas del distrito cada vez necesitaban más
de un sistema de plazas para mercados donde poder comprar y vender, en especial
alimentos” (Chance, Op. Cit: 186).

Se constata entonces que la producción forzada de la grana cochinilla y el tejido de
mantas de algodón durante el siglo XVIII fue un factor relevante en la reconfiguración
económica de la región del Rincón porque permitió el surgimiento de mercados regionales
que sirvieron como nuevos lugares de abasto para los pueblos.

Aunque el mismo Chance señala que antes del siglo XVIII no existen documentos
de la zona que den cuenta de cómo eran los intercambios entre las poblaciones campesinas,
y sugiere que: “[…] había unos cuantos [mercados] […] y […] más pequeños que los del
Valle, donde la especialidad en el trabajo manual y en el comercio en general estaban
mucho más desarrollados” (Ibidem). Sin embargo concluye que, “[…] no hay referencias

                                                  
4 La caída de hojas y frutos permite que se cree un abono natural para la regeneración del suelo.
5 Como se menciona en líneas anteriores, los grupos  campesinos de la región produjeron  grana cochinilla y
tejidos de manta de algodón durante el siglo XVI- XVIII, dichos productos eran  extraídos mediante la
imposición de un sistema  económico tributario para posteriormente ser enviados al sistema económico
mercantil (Chance, Op. Cit: 289). Asimismo,  los habitantes del Rincón trabajaron en las minas los siglos XVI
- XVIII pero ésta nunca fue una actividad económica primordial en el Distrito de Villa Alta. Aunque  pueblos
cercanos a Talea de Castro laboraron durante el siglo XVIII y XIX en la mina de Santa Gertrudis, que fue una
de las más productivas del período (Ibid; 151-153).
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acerca de mercados en la Sierra Zapoteca durante la época prehispánica o en el siglo XVI y
la mayor parte del XVII[…]”(Ibidem).

Por lo anterior sería un error creer que previo al período colonial cada pueblo era
autosuficiente en si mismo, como bien explica Tyrtania, dadas las condiciones del
ecosistema ninguna comunidad es capaz de ser totalmente autosuficiente (Op. Cit: 305).
Aunque no se conoce cómo fueron las formas de intercambio en la zona del Rincón antes
del siglo XVIII, para fines de este trabajo, nos es sugerente partir de la definición que
Malinoswki da al mercado como: “[…] el principal mecanismo económico de distribución;
[donde se] revela […] la forma en que la gente dispone de sus productos y adquiere
artículos para su consumo; compendia, en suma, la organización económica de cada distrito
y localidad” (2005:37).

La enunciación anterior explica porqué para el período de 1930- finales de 1950,
Otatitlán al igual que sus vecinos de San Bartolomé Yatoni, Ex hacienda de Santa
Gertrudis, Yaviche, Juquila Vijanos, Tanetze de Zaragoza y Santiago Lalopa vendían
panela, maíz y frijol. Es necesario mencionar que, dentro del circuito económico
campesino, el pueblo de Otatitlán además de ofrecer los productos agrícolas antes
mencionados vendía o intercambiaba plátano “india”, aguacate, chile cimarrón, piquín,
mandarinas, mango- plátano y mamey.

 También se especializaba en la fabricación de tejas, ollas, platos, jícaras de barro,
elaboración de ladrillos y siembra de algodones amarillos para confeccionar ropa, “[…]
anteriormente se hacía ropa con algodón amarillo, había mucho en el rancho, las señoras lo
recogían en los campos de cultivo, lo pisaban y luego sacaban de ahí el hilo. Con esos
hacían pantalones bomba y las faldas de las señoras”. Esta labor también la desarrollaron
los pueblos de Yagallo y Yaeé quiénes vendían en el tianguis rebozos y ropa de algodón.
 A cambio de los productos valorados en el mercado plaza de Talea6, se adquirían
artículos de la región como: sal, manteca, carne, jabón perla o jabón sebo7, pescado,
verduras como chícharos que venían de Cajonos, pan del Porvenir, Maravillas o Talea,
gaseosas fabricadas en Talea, cerillos, petróleo, ocote -combustibles con los que se
alumbraban las casas o los campos en tiempos de zafra-, artículos de ixtle y algunas
mercancías que no se producían en la región  como coas, machetes y demás herramientas

                                                  
6 Según Nader en el siglo XIX y principios del siglo XX el principal mercado plaza se instalaba en La
Hacienda de Santa Gertrudis, asentamiento minero que atrajo a trabajadores no agrícolas y a vecinos de la
Sierra Juárez. Cuando cesó la actividad minera, los empleados provenientes de pueblos vecinos, se mudaron a
Talea y empezaron a vivir de labriegos. Después de que se mudaron los mineros, poco a poco la plaza se
instaló en Talea. “Por el cierre de las minas, Talea se volvió el centro comercial más importante de la zona del
Rincón […]” (Op. Cit: 47).
7 El jabón sebo como lo indica el nombre se producía a base de sebo de res que los fabricantes del jabón
compraban a otros pueblos vecinos cuando se hacían las fiestas.
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para el trabajo agrícola, asimismo se adquiría papel y tinta, ocupados por las autoridades
locales para realizar gestiones.

 Otras formas de intercambio regional que se insertaban en el circuito económico

campesino eran los arrieros8- campesinos que transitaban los caminos para conectar la
producción de las comunidades vecinas o de la región dentro de la misma zona. Tal era el
caso de Otatitlán que, como ya mencioné, producía  aceite de grilla9 y  tejas. El primero era
elaborado y vendido sólo por mujeres, mientras que el segundo, se trasladaba en la espalda
de hombres, mujeres y niños para su distribución en los pueblos aledaños como Yagallo,
Reagui, Lachichina, Teotlazco, Tanetze, Yatzona, entre otros y en los mercados regionales.

Una entrevistada señala: “[…] vendía las tejas en Lalopa, por Reagui, por Camotlán.
Iba caminando pues, se hacían 2 días pero casi un día caminando para por Camotlán.
Andaba casa por casa, no iba a la plaza de esos lugares […] andaba así casa por casa […]
así se vendían  o cambiaban las cosas[…] ”.Se puede apreciar que, para este momento no
existía en la mayoría de los pueblos del municipio de Talea, el transporte en bestias.

Las fiestas patronales también constituían espacios de intercambio comercial entre
pueblos vecinos porque si bien acudían a visitar al Santo Patrón también aprovechaban el
tiempo para  intercambiar y vender sus productos:

[…] llegaban los de Lovani y ¡no hombre procesiones grandes! Esos señores traían
el tepejilote, traían la hierba del susto. Llegaban de Yatzona, llegaban los de
Lachirioag con sus bolsas de cebollas [...] Lachichina y ahí con sus bolsas de
plátanos, así decíamos de la red, red con su hoja seca de plátano, ahí estaba la fruta,
ahí se maduran bien con hojitas así. Entonces llegaba toda esa gente y llegaba con
sus frutos y se ponían ahí todo alrededor había un fresno donde estaba la galera ¡era
una cosa bonita![...] (Entrevista, marzo 2009).

 
La dinámica antes planteada obedecía a una lógica de intercambios compensatorios que
Carmagnani explica de la siguiente manera: “[…] la característica esencial de la producción
india es la complementariedad en el territorio indio y que esta complementariedad es la que
da origen a circuitos de bienes entre los diferentes asentamientos comprendidos en el
territorio indio. Se está así en presencia de circuitos de bienes que podemos definir de
compensación” (1993:150).

                                                  
8 De acuerdo a los datos obtenidos en trabajo de campo distingo entre dos tipos de comerciantes, los
provenientes de la comunidad quienes son campesinos y se denominan arrieros y para los cuales la venta o
intercambio de productos constituye una de las estrategias económicas para reproducir su modo económico y
los mercaderes quiénes se dedican al negocio como intermediarios.
9 La grilla se compraba por libra. Una vez adquirida la semilla, la tostaban y luego la molían con máquinas
manuales. De  ahí se obtenía una masa que se mezclaba con petróleo y agua hirviendo. Cuando se enfriaba se
volvía de consistencia sólida.
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Pero la organización económica de intercambios compensatorios se articulaba con
un sistema de integración que daba la posibilidad a las sociedades campesinas de adquirir a
través de la puesta en circulación de excedentes agrícolas o manufacturas regionales,
mercancías producidas al modo capitalista como eran instrumentos para el campo o
papelería que eran necesarios para su reproducción. “Esto significa entonces que el
volumen de bienes excedentes indios es superior al que necesitan para satisfacer sus
necesidades mínimas, lo cual les deja la posibilidad de obtener bienes que no producen o
venderlos por dinero” (Ibid; 160).

En razón de lo anterior, las formas de intercambio como el trueque10 y en menor
medida las transacciones mercantiles11, incidían en la circulación económica lenta. Formaba
parte de la vida cotidiana de los campesinos no sólo intercambiar panela por frijol, tejas por
almudes12 de maíz sino vender sus productos: “[…] tardabas en vender el maíz o la panela
[…] era todo el día y a veces no había venta [...] no era  plaza segura […]”.De ello se siguió
que, los mercados iniciaban actividades a las 7:00 a.m. y concluían hasta la tarde.

Dentro del panorama planteado vale hacer mención del papel que desempeñaron los
viejos caminos y brechas para conectar gente y productos en la región. Para los años de
1940 se construyó- a pico y pala en sus primeras fases- con tequio de los pueblos del
sector- el camino de Maravillas (tramo conocido como “la Maceta”) a Talea. La razón para
este trazo fue agilizar el tránsito de personas entre los Valles Centrales y el Rincón porque
por los caminos de brecha como el de Tanetze- Yotao- La Maceta- Capulalpam se invertían
3 días y medio para llegar a la ciudad de Oaxaca.

Otra de las rutas más transitadas eran las veredas que se dirigían a San Juan Juquila
Vijanos- La Maceta- Reynoso- Ixtepeji, a través de éstas también se llegaba a la Ciudad de
Oaxaca. En el caso de las localidades del municipio de Talea de Castro, se conectaban a
nivel interno a través de senderos - por lo regular surgían de los terrenos de cultivo- que a
su vez desembocaban en el “Camino Real”, ramal principal que comunicaba a los pueblos
entre ellos y a los mercados de Talea y de Yaeé.

2.2 La introducción del café en la zona Oriental del Rincón

La producción intensiva del cultivo de café generó paulatinamente las condiciones para los
cambios socioeconómicos en los pueblos del Rincón Oriental. Talea de Castro fue el primer
lugar que se dedicó a la producción extensiva del aromático, Nader especula que la
                                                  
10 “El hecho de que el instrumento que mueve la circulación india sea el trueque, nos dice que la característica
esencial de este tipo de circulación es la de balancear los bienes insuficientes o inexistentes en un pueblo o
territorio indio” (Carmagnani, Op. Cit: 157).
11 El uso del dinero era necesario entre otras cosas para pagar la recaudación de rentas por concepto de
“producción agrícola”  en  Villa Alta
12 1almud=4kg de maíz.
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aceptación del cultivo se debió a la escasez de tierras que Talea padecía; una hectárea de
cafetos podía producir dinero para comprar la cosecha de varias hectáreas de maíz.
Asimismo señala que a causa del monocultivo de café, los taleanos dejaron de producir
para el autoabasto (Op. Cit: 48).

 La explicación de la autora respecto al desplazamiento del cultivo de café por el de
maíz no corresponde con los datos encontrados en trabajo de campo los cuales señalan que
si bien es cierto que Talea y Tanetze fueron los primeros pueblos en trabajar en la
producción de café, en ambos casos no significó que dejarán de cultivar maíz, como bien
afirma un entrevistado:“ Sí cultivaban maíz en Talea pero como hay pueblos donde no
produce mucho pues no, y acá sembraban, sembraban bastante, sembrábamos 27, 25
almudes13, si antes, se sembraba bastante ahora ya no, ya no se siembra mucho”.

En base a lo anterior, algunos pueblos vendían maíz a Talea y sólo cuando la
producción de subsistencia generaba un excedente, éste era puesto en circulación en el
mercado plaza.

Ahora bien, una de las estrategias que utilizó Talea para obtener dinero y comprar
plantas de café se dio de manera coyuntural a través del programa brasero impulsado por el
gobierno mexicano de los años cuarenta del siglo XX. Cuenta Nader que varios taleanos
salieron a trabajar uno o dos años a E.U.A. y al regresar invirtieron en el cultivo del
aromático (Ibid; 18).Al dedicarse a éste, los taleanos  inauguraron una nueva etapa de
vinculación con el mercado capitalista donde la fluctuación de los precios nacionales e
internacionales del café afectaba los ingresos monetarios del pueblo.

A la vez, a nivel interno, lo que se observó fue una lógica de invertir los excedentes-
como las remesas de los migrantes- en el mejoramiento de las condiciones de producción y
por ende de vida. De ello se sigue que, el cambio de actividades no buscaba la
transformación del sistema económico sino el reforzamiento y ampliación de la capacidad
del mismo para mejorar las condiciones de vida y trabajo de la población.

 En esta lógica, las comunidades del sector Talea como Yatoni, Lalopa, Otatitlán y
La Ex Hacienda de Santa Gertrudis, generaron paulatinamente, algunas estrategias para
estar en posibilidades de obtener la planta del cafeto. Algunas mujeres trabajaron haciendo
tortillas para la venta en el mercado de Talea. Otros más empezaron a cambiar panela y
tejas por plantas de café. Algunos más se emplearon como jornaleros agrícolas en las tierras
de Talea o migraron a los Bajos Tuxtepec a trabajar en el corte de tabaco. Períodos
posteriores, el abanico de estrategias económica se amplió.

En esta lógica de gestación del cambio social, se puede entender porque los
habitantes de la región estuvieron interesados en construir o mejorar las rutas de

                                                  
13 1 almud= 4 kilogramos
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comunicación14 como el camino Maravillas- Talea y ampliar los ramales que conectaban a
los pueblos del municipio con la cabecera.

El arreglo de las vías les permitiría a los pueblos agilizar la salida del aromático.
Para el año de 1956, las autoridades de los pueblos de Talea, Yatoni, Otatitlán y Lalopa
iniciaron reuniones mancomunadamente para nombrar un comité y a través de este iniciar
las gestiones ante el gobierno para solicitar apoyo en la construcción del tramo carretero
Talea- Lalopa (Exp. local de Otatitlán; 3 de septiembre de 1956).

 Para el siguiente año, el Gobierno del Estado a través de un representante de
Caminos Vecinales y Aeropuertos les contestó que, para dar inicio a las obras, se requería
trabajar organizadamente por lo que cada pueblo debería formar comités Pro Carretera
(Exp. local de Otatitlán; 8 de mayo de 1957).

Vale la pena mencionar que para los años cincuenta del siglo XX el café era sacado
por los comerciantes en burros a través del camino Maravillas Talea y en menor medida por
los viejos caminos de arriería. Es decir, la producción del aromático, por un lado, impulsó
que la organización comunitaria de los pueblos, gestionara carreteras para la salida del café.
Y por otro lado, generó nuevas relaciones sociales entre la cabecera y las agencias ya que
acentúo el control económico de la primera a través de la creación de una incipiente red de
intermediarios  que empezaban a acaparar la compra del grano.

Ahora bien, si la región para los primeros cuarenta años del siglo XX ya se
comunicaba por correo, para el año de 1959 amplió su espectro comunicativo por medio del
telégrafo y el teléfono. En ambos casos El Comité Nacional de Comunicaciones Vecinales
les envío a los pueblos de Talea, Otatitlán y Lalopa el material necesario para el trabajo de
instalación. Las comunidades  por su parte se comprometieron a proporcionar los postes así
como los peones diarios que se necesitarían para construir la obra (Exp. local de Otatitlán,
14 de abril de 1959).

Si bien, el telégrafo ha sido utilizado por los pueblos hasta la década de los años
noventa del siglo XX, el teléfono fue un proyecto que declino rápidamente porque la gente
no contó con las posibilidades económicas para costear el servicio, razón por la que, las
agencias de Talea descontinuaron su uso, aunque la cabecera si mantuvo el servicio a causa
de la riqueza económica propiciada por la venta de café.

                                                  
14 En este mismo período  también se construyó la carretera Tuxtepec- Valle Nacional- Oaxaca, que una vez
terminada, desplazó la ruta de conexión regional utilizada por la gente del Rincón para llegar a los Bajos
Tuxtepec (Legarreta, 2009a: 2).



32

III. Economía campesina

Otatitlán de Morelos se ubica a 1480 msnm, por lo que el clima es templado con suelo de
tierra café rojiza óptimo para el cafeto, maíz, frijol, calabaza y caña. Además cuenta con
una gran diversidad de árboles frutales entre los que destacan el platanar, el limonero, el
guayabo, el aguacatal, el árbol de níspero, el de lima, el naranjo y el mangal. Todos estos
productos constituyen una parte complementaria de la alimentación de la población.

Es importante mencionar que el suelo donde se ha asentado la población y sus
alrededores más cercanos es templado frío pero las tierras de cultivo utilizadas para
sembrar, se ubicaban entre los 300 y 1100 msnm es decir, eran suelos “calientes” y
generalmente se localizaban en las zonas limítrofes del territorio.

La vida cotidiana del pueblo, se definía fundamentalmente a partir del trabajo en el
campo. En tiempos de siembra o de cosecha, era raro encontrar gente (salvo cuando había
maestros y algunos niños que acudían a la escuela) en el núcleo poblacional porque la
mayoría estaban ocupados en los terrenos de cultivo. Se acostumbraba vivir alrededor de 20
días en  los ranchos15 porque se encontraban muy alejados del centro de población y no era
posible salir a trabajar y regresar el mismo día a su casa.

 Cuando las reservas alimenticias se terminaban, las mujeres regresaban al pueblo a
proveerse de maíz molido para echar tortillas. Como he mencionado, dentro del contexto
regional, mujeres y hombres sembraban maíz, frijol, hortalizas como calabaza, quelite,
chayote y caña entre otros productos.

 Asimismo se aprovechaba la estancia en el  campo para cortar frutas de los árboles
que crecían alrededor de los terrenos de labranza. El patrón de cultivo era extensivo, se
trabajaba el suelo mediante el sistema de roza- tumba- quema, con un año de cultivo y un
promedio de 4 años de barbecho para la recuperación de la fertilidad del suelo. El estiércol
y composta se empleaba con el fin de abonar los terrenos.

Esta forma de cultivar la tierra, por un lado daba el beneficio de mantener el
rendimiento de la cosecha, sin erosionar tan rápidamente el suelo y por otro, permitía cubrir
las necesidades alimenticias de la familia y generar un excedente, pero dejaba sumamente
expuestos los cultivos a las regulaciones de orden natural (regeneración de suelos en ciclos
de 4 años y vulnerabilidad ante las variaciones climáticas o plagas).

3.1. Trabajo agrícola

Las formas de trabajo en el campo eran básicamente el trabajo familiar; el jornaleo
agrícola; la medianía que consistía en un acuerdo entre dos personas: una de ellas prestaba

                                                  
15 Por ranchos debe entenderse terrenos de cultivo.
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sus tierras o sus animales y el otro labraba los terrenos o cuidaba a los animales, después de
la cosecha o la cría, se repartían a la mitad del producto. Este tipo de trabajo era utilizado
frecuentemente por viudas quiénes poseían terrenos de buena calidad para sembrar café o
caña  y que se asociaban con un hombre carente de  terrenos adecuados y a cambio del
trabajo de éste, se repartían el producto por partes iguales.

 Y por último la gozona  o mano vuelta que consistía en prestar fuerza de trabajo,
cuando alguien lo requiriera16, quedando la persona a la que se le prestó ayuda,
comprometida a devolver el favor. Si bien, con las cuatro formas de trabajo la comunidad
se autoabastecía de mano de obra, la gozona era el intercambio recíproco más recurrente.
Asimismo la gozona  nos informó sobre la importancia de esta última pues era la forma en
que un individuo lograba mantener fuera y dentro de la familia extensa, -las buenas
relaciones que le garantizaban la posible reserva de mano de obra proveniente de sus redes
parentales.

Un ejemplo de combinación de formas de trabajo lo ofrece el procesamiento de la
caña. Para la zafra  y el acarreo de leños se necesitaba por lo regular 10 personas y una
yunta- casi siempre rentada - para exprimir el jugo. Una vez destilado el extracto, una parte
se empleaba para la fabricación de aguardiente mientras que el resto se dejaba hervir toda la
noche. En las primeras horas de la mañana la melaza estaba lista para colocarse en los
moldes y dejarse enfriar. El resultado final era la panela.

Algunas ocasiones, una parte de la fuerza de trabajo era contratada y se completaba
con medianía o gozona. Esta lógica mixta de combinación de modalidades de trabajo se
explicaba porque los ingresos monetarios de los productores no eran suficientes para
sufragar jornadas de trabajo extra- familiares sólo en dinero.

El trabajo infantil se sumaba a la productividad de las unidades domésticas- udos-
pero debido a las epidemias que asolaron la región existía una merma poblacional en
edades infantiles y adultas. Sobre este punto regresaré en el siguiente apartado.

De cualquier manera, las madres eran ayudadas por sus hijas a preparar alimentos o a
cuidar a los hermanos menores. También colaboraban recogiendo “varas” para la lumbre y
desgranaban mazorcas. Los niños auxiliaban en la siembra, la cosecha, distribuían el abono
orgánico en las parcelas y limpiaban las mazorcas.

                                                  
16 Se solicitaba fuerza de trabajo bajo la forma de gozona cuando se rozaba, quemaba, araba y cosechaba.
También se utilizaba en la cosecha de café y en la construcción y reparación de casas, en bodas y funerales.
La gozona se ocupaba para realizar eventos religiosos entre pueblos por ejemplo; cuando una banda de viento
acudía a un pueblo a tocar y posteriormente el pueblo al que se le hacía la gozona devolvía el favor de la
misma manera.
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3.2 Balance estadístico: Enfermedades, crisis agrícola y estrategias económicas

Para finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, la población de Otatitlán fue
asolada por enfermedades como la alferecía17, tosferina, disentería, sarampión18, viruela,
malaria, fiebre amarilla y fiebres intestinales entre otras enfermedades,  causando un
descenso poblacional considerable (Exp. local de Otatitlán, diversos archivos de
defunciones 1900-1968).

Esta afirmación se comprobó también con la información aportada en entrevistas: “
[…] los enterraban ni bien se morían, ahí iban todos a la fosa común, muchos se morían del
weshlaá, del dolor del estómago,  poca gente quedo como la cuarta parte del pueblo[…]”.

Estas epidemias coincidieron con crisis agroecológicas detonadas por plagas de
langostas que mermaron la producción de maíz, frijol y hortalizas. Otras ocasiones la
abundancia de lluvia destruyó las cosechas.

Para las décadas de 1930 a 196019, las personas que trabajaron en el pueblo eran
mano de obra envejecida. La gráfica 1 muestra el rango de edad de la población laboral de
Otatitlán que se empleó en el pueblo y en la región.

 Gráfica 1. Población laboral por grupos quinquenales de edad de Otatitlán de Morelos (1930-1960)

Como se aprecia, a lo largo del período, la población laboral estuvo comprendida en rangos
de edad mayores a 55 años, además fue en aumento; para la década de 1930- 1940 era de 7
personas, para la década siguiente 1941-1950 fue de 26 personas y para 1951-1960 se

                                                  
17 Enfermedad caracterizada por convulsiones y pérdida del conocimiento, más frecuente en la infancia, e
identificada a veces con la epilepsia (Diccionario de la Lengua Española, 2001: 103).
18 Conocida en zapoteco  nexitzo como weshlaá.
19 Es importante recordar que, como se indica en la introducción del trabajo, las periodizaciones que establecí
para este trabajo son de orden cualitativo así, para este capítulo, el período abarca de 1930 a finales de 1950,
no obstante que la periodización estadística va de 1930 a 1960. La falta de correspondencia en los cortes
temporales de los datos cualitativos y cuantitativos se explica en razón de que los cambios suscitados en cada
período no son factibles de fecharse en un tiempo exacto sino que ocurren como un proceso. Por ello, decidí
conectar una serie de factores de cambio histórico apelando a datos cualitativos y establecer desde ahí el corte
temporal.
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incrementó a 63 personas. No obstante, a pesar de este ascenso, los trabajadores siguieron
ubicándose en el rango de edad de los adultos mayores.

 Ahora bien, existen elementos para pensar que niños, jóvenes y adultos salieron
temporalmente del pueblo con el objetivo de salvarse de las enfermedades y hambrunas. En
este sentido, las migraciones laborales a la región a Talea de Castro, fungieron  también
como una estrategia de sobrevivencia. “En 1950 no se dio el maíz, no teníamos comida, por
eso unos paisanos nos fuimos a Tuxtepec a trabajar en el corte de tabaco, también fuimos a
Chinantlilla y a Arroyo Tortuga” (encuesta n.51).
“[…] como empezó primero el café en Talea y aquí había hambre por tantos animales que
comían las cosechas, si no trabajábamos el campo no teníamos que comer […] por eso
trabajamos en el corte de café en Talea, a veces nos pagaban con maíz o frijolitos otras
daban monedas”(encuesta n.45).

Por lo que toca a la estructura laboral, la tabla 1 nos permite observar las principales
ocupaciones de Otatitlán durante el período 1930-1960.
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Campesino 3 7 2,3       3 7 2,3

Jornalero 2 3 1,5   2 3 1,5

Comercio      
1930-1940

Empleado             

Campesino 12 38 3,2   12 38 3,2

Jornalero 9 17 1,9   9 17 1,9

Comercio 2 4 2,0   2 4 2,0
1941-1950

Empleado             

Campesino 25 66 2,6   25 66 2,6

Jornalero 15 24 1,6   15 24 1,6

Comercio 3 3 1,0 1 1 1,0  4 4 1,0

 1951-
1960

Empleado 2 4 2,0 3 3 1,0    5 7 1,4

Total Campesino 40 111 8,1 0 0 0  40 111 8,1

     100% 100%  

Total Jornalero 26 44 5,0 0 0 0  26,0 44,0 5,0

     65% 39.6%  

Total Comercio 5 7 3 1 1 1  6 8 3

     15% 7.2%  

Total Empleado 2 4 2 3 3 1  5 7 1,4

           12.5% 6.3%  

Tabla 1. Evolución del trabajo 1930-1960
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Ésta demuestra que la ocupación primaria del pueblo radicó en el  trabajo campesino que
fue en aumento gradualmente: en la década de 1930-1940, de 3 unidades domésticas (udos)
se pasó en 1941-1950 a 12 udos y para 1951- 1960 a 25 udos.

A la vez, se dio una intensificación en el trabajo como campesino porque en la
década de 1930-1940 de un índice laboral de 2.3 trabajos/udo, aumentó en 1941-1950 a 3.2
trabajos/udo no obstante que para 1951-1960 disminuyó a 2.6 trabajos/udo, dado que la
cantidad de udos se incrementó y el trabajo  descendió.

La ocupación secundaria desempeñada en Otatitlán fue la de jornalero, que también,
ascendió a lo largo del período. De 3 udos en la década 1930-1940 se incrementó a 9 udos
en 1941-1950 y 24 udos en 1951-1960. Paralelamente se observó una intensificación en el
trabajo porque en la década de 1930- 1940 el índice era de 1.5 trabajos/udo y para 1941-
1950 se llegó a 1.9 trabajos/udo. Aunque para la década de 1951-1960 el índice disminuyó
a 1.6 trabajos/udo porque el número de unidades domésticas ascendió.

De lo anterior, tenemos que, algunos miembros trabajaron en parcelas al interior del
pueblo, otros, de manera temporal salieron a laborar en las tierras de la zona de los Bajos
Tuxtepec a cortar tabaco y algunos más, se emplearon como jornaleros en tierras de Talea
durante el corte de café.

 Para la década de 1951-1960, 2 udos con un índice de 2.0 trabajos/udo expulsaron
miembros para laborar temporalmente como empleados en las minas de Capulalpam de
Méndez. De regreso a Otatitlán, el dinero que obtuvieron estos sujetos fue invertido en la
compra de plantas de café, maíz y en implementos para el trabajo agrícola como animales,
azadones, coas y lazos, entre otros.

Mientras que algunas personas más utilizaron el comercio regional itinerante  como
una estrategia económica diversificada, en razón de ello, para 1941-1950 de 2 udos con un
índice de 2.0 trabajos/udo se incrementó en 1951-1960 a 3 udos con un índice de 1.0
trabajos/udo.

La siguiente opción económica de carácter complementario inició en la década de
1951-1960 a través de la vinculación de mano de obra con el mercado nacional porque 3
udos con un índice de 1.0 trabajos/udo expulsaron a alguno de sus miembros para trabajar
como asalariados de fábricas en la Ciudad de México y el Estado de México.

  Por otro lado, 1 udo con un índice de 1.0 trabajos/udo se relacionó con las urbes a
través de la expulsión de algunos miembros  que se ocuparon como comerciantes.De este
éxodo poblacional, unos cuantos decidieron insertarse permanentemente en la ciudad
porque consideraron que la urbe les ofrecía mejores posibilidades de desarrollo económico
que su pueblo.

En este orden, los procesos migratorios fungieron como una de las respuestas de
Otatitlán ante la crisis agroalimentaria y poblacional. Al respecto Arizpe apunta que “[…]
las propias unidades campesinas han desarrollado la migración como una estrategia de
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sobrevivencia y de reproducción social. A través de la migración permanente de algunos de
sus miembros, pero sobre todo a través de la estacional y temporal, la familia campesina
capta recursos que le permiten continuar con su producción así como asegurar su
reproducción” (Arizpe, 1985: 33).

Aunque dicho argumento se desarrolló para dar cuenta del fenómeno de la
migración rural- urbana a partir de tres procesos fundamentales, “[…] primero, la manera
en que ocurre la descomposición- recomposición de la economía campesina tradicional;
segundo, el ritmo de crecimiento de la industria urbana y, tercero, la forma en que
interviene el Estado en el desarrollo económico” (Ibid; 27)., estas ideas son factibles de
aplicarse también a la vinculación del trabajo campesino con los mercados de trabajo
regionales, sobre todo si se piensa en un proceso de descomposición y recomposición al
interior de las unidades domésticas que forma parte de su ciclo de reproducción social y
económico.

Por lo que toca a las migraciones estudiantiles,  desde la década de los años cuarenta
del siglo XX,  algunos niños -con el apoyo económico de sus padres, se dirigieron a  los
Centros de Integración Social de San Bartolomé Zoogocho, San Pablo Guelatao y Villa
Alta. Al terminar el ciclo de educación básica, unos cuantos volvieron a Otatitlán y fueron
solicitados por el pueblo para desempeñar el servicio de escribano o de secretario. Otros en
cambio, siguieron su formación secundaria en el internado Reyes Mantecón  y
posteriormente en la  Escuela Normal Superior en la Ciudad de Oaxaca.

 De este último éxodo, se desprendieron los primeros maestros originarios del
pueblo  quiénes no vivieron ahí porque laboraron en otras escuelas de la región o en otras
partes de Oaxaca. De hecho, sólo un maestro originario del pueblo, regresó a residir en
Otatitlán. Éste fungió como promotor de las principales obras (primeras gestiones para la
carretera e introducción del agua potable al centro poblacional) “que representaron
progreso” para los habitantes de la comunidad.

Para complementar el análisis  de la tabla anterior, se muestran las siguientes
ponderaciones del período 1930-1960. Respecto a la actividad campesina que representa el
100%,  las unidades domésticas empleadas como jornaleras representaron el 65% con
39.6% de trabajos realizados. Mientras que, en el caso de la actividad como mercader, las
unidades domésticas empleadas en esta ocupación representaron el 15% con 7.2% de
trabajos realizados y finalmente en el caso del trabajo asalariado, los hogares empleados en
esta ocupación representaron el 12.5% con 6.3 % de trabajos realizados.

 Faltaría agregar a la tabla de la evolución del trabajo cifras totales referidas a la
distribución de la fuerza de trabajo por ocupación, grupos quinquenales y género. En razón
de ello tenemos que:
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 TRABAJO REGIÓNAL  MIGRACIÓN NACIONAL
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55-59 0,7 1,3 55-59   

60-64 0,5 2,5 60-64   

65-69 1,1 0,7 65-69   

70-74 2,9 2,8 70-74   

75-79 1,9 4,3 75-79   

80-84 3,0 1,5 80-84   

Campesino

85-89 6,0 6,0

Campesino

85-89   

        

55-59 1,0 0 55-59   

60-64 1,0 1,0 60-64   

65-69 0,3 0,7 65-69   

70-74 0,8 0,5 70-74   

75-79 1,2 3,1 75-79   

80-84 0 0 80-84   

Jornalero

85-89 3,0 3,0

Jornalero

85-89   

        

70-74 0 2,0 70-74 0 1,0
Comercio

80-84 0 4,0
Comercio

80-84 0 0

        

60-64 0 0 60-64 0 1,0

65-69 1,0 1,0 65-69 0 0

70-74 0 1,0 70-74 0 1,0
Empleado

75-79 1,0 0

Empleado

75-79 0 1,0

         

Total  25,3 35,4  Total  0 4,0

Tabla 2. Distribución de la fuerza de trabajo por grupo de edad y género 1930-1960

Para el período de 1930- 1960 en términos totales por ocupación campesina en la región, el
grupo de 85-89 años masculino,  presentó la mayor fuerza de trabajo con un índice laboral
de 6.0 trabajos/udo. Lo mismo ocurrió con las mujeres del mismo grupo de edad pues
presentaron un índice de 6.0 trabajos/udo. Lo anterior nos señala que, no sólo la intensidad
de la fuerza de trabajo fue mayor en estos rangos de edad sino que se distribuyó
igualitariamente entre los hombres y mujeres.

En lo que concierne al trabajo como jornalero, la mayor fuerza de trabajo recayó en
el grupo quinquenal femenino de 75-79 años con un índice laboral de 3.1 trabajos/udo.
Seguido del género masculino que en el grupo de edad de 85-89 años obtuvo el índice más
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alto con 3.0 trabajos/udo. Conforme a estos datos podemos sostener que las mujeres que se
desempeñaron como trabajadoras agrícolas en el rango de edad de 75-79 años fueron las
que más trabajaron durante el período.

Respecto a la ocupación como comerciante en la región, la mayor fuerza de trabajo
se sitúo en el quinquenio de edad femenino de 80-84 años con un índice laboral de 4.0
trabajos/udo. Mientras que los hombres no desempeñaron está ocupación.

 La ocupación como empleado en la región, presentó los índices más altos de fuerza
de trabajo en los grupos de edad de 65-69 años y 75-79 años con un índices laborales de 1.0
trabajos/udo respectivamente. Para el caso de las mujeres, la mayor carga de trabajo residió
en los grupos de edad de 65-69 años y 70-74 años con índices laborales de 1.0 trabajos/udo
respectivamente.

Al mismo tiempo, el comercio en el mercado nacional arrojó la mayor carga de
trabajo con el índice de 1.0 trabajos/udo en el grupo quinquenal femenino de 70- 74 años.
Mientras que, los varones no se dedicaron a esta actividad.

En el caso de los empleados domésticos y comerciales, la mayor carga de trabajo la
desempeñaron los grupos femeninos de 60-64 años, 70-74 años y 75-79 años con índices
laborales de 1.0 trabajos/udo respectivamente. A la vez, no se contabilizó mano de obra
masculina en este tipo de actividad.

Ahora, en términos totales,  durante el período de 1930- 1960, el balance de fuerza
de trabajo por sexo indicó que la suma de índices laborales de los quinquenios femeninos
fue de 39.4 contra  25.3 de los hombres, lo que revela la importancia de las mujeres en la
economía familiar de Otatitlán.

Para concluir este apartado, señalamos que las crisis agroecológicas y poblacionales
del período 1930-1960 determinaron que el pueblo de Otatitlán de Morelos contará sólo
con mano de obra envejecida y mayoritariamente femenina. En este sentido, es factible
hipotetizar que varios pobladores niños, jóvenes y adultos abandonaron temporalmente el
pueblo para salvar su vida de las enfermedades y la escasez de alimentos. Para este periodo
se puede afirmar que la ocupación principal de la gente fue el trabajo como campesino. Al
interior de esta actividad, la mayor carga de trabajo durante el período 1930- 1960 se
presentó uniformemente en los grupos de edad masculinos y femeninos de 85-89 años.
Respecto a la ocupación secundaria, la mayor fuerza de trabajo como jornalero recayó en
las mujeres de 75-79 años. Paralelamente, el grupo de edad femenino de 80-84 años fue el
que más laboró en actividades diversificadas, concretamente como comerciantes itinerantes
en la región.

En lo concerniente a la ocupación como empleado en la zona, la carga de trabajo
más significativa fue desempeñada por los grupos de edad masculinos de 65-69 años y 75-
79 años y por los femeninos de 65-69 años y 70-74 años. En este sentido, hombres y
mujeres se distribuyeron la fuerza de trabajo uniformemente.
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Por último, el comercio en el mercado nacional que fungió como una opción
complementaria al ingreso fue desempeñado mayoritariamente por mujeres de 70-74 años.
Mientras que los grupos de edad femeninos de 60-64 años, 70-74 años y 75-79 años
trabajaron más como empleadas en centros industriales. El panorama expuesto nos permite
afirmar que para el período 1930- 1960, el mayor empleo de la mano de obra familiar
residió en mujeres mayores de 60 años.

IV. Organización comunitaria

Otatitlán de Morelos anteriormente llamado San Francisco la Olla, y conocido por sus
habitantes como Rabeaj20,  es una de las cuatro agencias municipales de la Cabecera
Municipal de Talea de Castro. El relato fundacional del pueblo menciona  que, “[…]
Otatitlán se fundó con tres pares de familias que venían de Cajonos porque  no había más
campo por allá, se estaba cerrando el monte. Cuando llegaron las tres familias era puro
árbol, era cerrado. Esas gentes vivían de raíces, todavía existen bolas que eran las que
comían […]”.

Tiempo después los franciscanos le pusieron el nombre de La Olla “[…] porque [el
pueblo] está encerrado entre cerros. Por aquel tiempo esos primeros hombres compraron a
San Francisco de Asís y entonces se llamo San Francisco La Olla […]”.

Posteriormente en la década de los años de 1930, el pueblo cambió el nombre de La
Olla al de Otatitlán de Morelos21 en razón de que el primero propiciaba burlas entre las
poblaciones vecinas “[…] decían ahí vienen los de la Olla […]” así que decidieron nombrar
al pueblo Otatitlán de Morelos22, designación inspirada en su santo Patrón “El Señor de
Otatitlán”.23

                                                  
20 Rabeaj significa junto al chorro.
21 La XXXVL legislatura  Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca cambió el nombre de San
Francisco la Olla por el de Otatitlán de Morelos el día 13 de junio de 1937 (Exp. local de Otatitlán; 13 de
junio de 1937).
22 Acorde con los relatos de los pobladores, “[…]El santo patrono  venía de Guatemala y de ahí paso a los
Bajos por la Chinantla. Llegando acá el santo se quedó, se puso pesado ahí por la capilla y ya no lo pudieron
llevar a Talea. Entonces llamaron a una abuelita quién lo abrazo y lo llevó en hombros hasta la entrada del
templo. El santo sigue ahí” (Entrevista; septiembre de 2008).
23 El Cristo negro es un símbolo religioso que se localiza en el santuario de Otatitlán, Veracruz. En tiempos
anteriores a la Conquista española, este lugar era considerado como un centro espiritual de adoración a
Yacatecuhtli -deidad pochteca-. Grupos popolucas, mazatecos, nahuas y mixtecos se congregaban para
adorarla, a la par, Otatitlán era uno de los centros más importantes de intercambio comercial debido a que el
río Papaloapan en esa zona era navegable. Las razones antes señaladas, propiciaron que los españoles
construyeran un santuario regional que abarcará el norte de Oaxaca y el oriente de Veracruz. Al instaurarse el
culto al Cristo se creo un culto sincrónico donde el pedimento por la abundancia, salud y seguridad guiaban  a
los peregrinos de zonas rurales de Oaxaca, Veracruz y Puebla  al santuario constituyendo lo que Velasco
(2000) conceptualiza como “región devocional” relacionada con la creación de una identidad a partir de la
devoción que demarca los límites entre “nosotros” y los “otros”, dichas demarcaciones se inscriben en el
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4.1 Tenencia de la tierra

 Históricamente, Otatitlán ha poseído terrenos comunales pero jamás se procedió a la
regulación agraria  ante instancias  estatales porque no existieron conflictos por invasión de
terrenos de parte de sus vecinos (Lalopa o Yatoni) que ameritaran resolverse legalmente
por el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización D. A. A. C. Este caso junto con la
mayoría de los pueblos del Rincón Oriental, contrastó con el de Talea que inició su trámite
de titulación de Bienes Comunales en la década de los años cincuenta (Exp. RAN.;
276.1/392) a raíz de un pleito por linderos que tuvo con San Juan Tabaá y Juquila Vijanos y
donde  cuenta la población “[…] hubo muertos [...] ”. Como dichos pueblos no llegaron a
un acuerdo a nivel regional a través de los cauces de la justicia comunal se vieron en la
necesidad de recurrir al D. A. A. C para que emitiera una resolución.

 Imagen 2. Mapa agrario del Municipio de Talea de Castro y vecinos

                                                                                                                                                          
ámbito de lo simbólico. En el mismo sentido, la idea de “cadena de rituales” propuesta por el autor antes
citado, permite comprender porqué los peregrinos inmersos en un tiempo cósmico llevan a cabo actos
religiosos como las purificaciones y ofrendas,  en sitios sagrados localizados a lo largo del trayecto que los
conducirá al santuario. (Rodríguez, 2001: 113-116) Información disponible  en:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=74702108
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Una explicación del porqué, los pueblos han preferido resolver sus disputas en el contexto
comunal fue el desarrollado por Nader (1998) quién sostuvo que  en un primer momento,
las estructuras organizacionales  tratan de dar cause a sus problemas mediante la justicia
local, es decir, sin recurrir a terceras instancias como los Jueces del Distrito de Villa Alta o
en el caso de conflictos agrarios al D. A. A. C.

Sólo si la disputa rebasaba las instituciones de derecho local o los acuerdos de actas
entre pueblos, se buscaba  a un tercero- instituciones estatales- para solucionar el conflicto.
En esta actitud estriba la autonomía local en la resolución de peleas y la estrategia de
control político y  territorial de los pueblos fuera de los marcos del Estado,24 fenómeno que
contrasta con lo planteado por Legarreta en el caso de la Chinantla Media donde, “[…]
había una autonomía de hecho en la zona y que buscaba reforzarse con las solicitudes de
tierra y la no participación en los tequios de las cabeceras municipales” (2009 b: 14).

 Así, para el caso de Otatitlán, Wolf nos ofrece una posible explicación:

Esas comunidades […] existen en zonas en las que el poder central no quiere o no
puede intervenir en la administración directa, pero en las que impone a la
comunidad rural en su conjunto ciertas obligaciones colectivas en forma de
impuestos y trabajos no remunerados, y en las que esta comunidad crea o se reserva
mecanismos para administrar sus propios recursos naturales y sociales (1980: 22).

Volviendo al caso que nos ocupa, la agencia municipal- instancia local de poder- ha sido la
institución reguladora de la renta de las tierras comunales. La única regla para que un
ciudadano accediera al usufructo del territorio común era no sembrar ni caña ni café porque
en el caso del primero el tiempo de cultivo y cosecha se extendía por encima de los ciclos
temporales del maíz (2 cosechas al año) y  frijol (1 cosecha anual), esta situación daba
ventajas a los agricultores para adueñarse del  terreno. Mientras que, la planta de café no se
secaba después de recolectar el fruto, sino que continuaba su ciclo de renovación; condición
que también favorecía la apropiación privada del terreno.

 De ello se  seguía que, cualquier miembro de Otatitlán – con o sin tierras propias-
podría sembrar maíz y frijol en los terrenos del pueblo. El ingreso obtenido por el acceso al
territorio se cubría por ciclo agrícola. Los pagos en metálico o en productos agrícolas se
pagaban en la tesorería municipal. Estas entradas económicas ayudaban a sufragar los
gastos de pólvora para los castillos  en conmemoración al  Santo Patrón.

                                                  
24 Nader sostiene que las Actas de Acuerdos surgieron de una ideología armónica  -que se originó en el
sistema cristiano de creencias implantado en la Colonia- retomada por los pueblos en el marco del derecho
local como una estrategia política de resistencia frente a la hegemonía política y cultural del Estado (Op, Cit:
25, 27).  Es por esta situación de resistencia que los pueblos se presentan ante el exterior como un frente
unido y armonioso (Ibid; 32-33).
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 Asimismo, las aguas eran usadas por la población comunalmente. Por añadidura, la
existencia de tierras de uso común tenía como objetivo: “[…] la maximización de la
satisfacción de las necesidades de los habitantes del territorio” (Carmagnani, Op. Cit: 110).

En este sentido Wolf  añade que:

Los miembros de la comunidad corporada, más que co-propietarios, se consideraban
co- derecho habientes. Como co- partícipes de una cadena de reciprocidades
constituían la comunidad corporada; en parte unidos por las relaciones de
parentesco y en parte por su co- participación en derechos y obligaciones con
respecto al territorio, constituían un clan territorial(Wolf; 1955 en Beltrán: Op. Cit:
215).

La estrategia de autonomía agraria que desarrollaron Otatitlán y sus vecinos que sin duda
fue efectiva dentro de los contextos en que emergió y se desarrollo; hoy en día los vuelve
vulnerables porque el territorio donde se asienta la población puede ser en un futuro, objeto
de disputa por parte de capitales trasnacionales como compañías refresqueras o
embotelladoras de agua, que se encuentran en plena cacería para obtener el control de los
mantos freáticos.

4.2 Propiedad Privada

Hasta los años noventa del siglo XX, el proceso para escriturar un terreno consistía en la
expedición de un acta local – donde se detallaban los límites o colindancias- redactada por
la Autoridad Municipal. Con este documento, la persona interesada en el trámite se
trasladaba al Distrito de Villa Alta para que se escriturara el documento ante el Juez Mixto
de Primera Instancia.

Una vez reconocido el terreno o la casa habitación como propiedad privada,  el pago
de impuestos se llevaba a cabo a través de la  recaudación de rentas, que hacía la agencia
rentística de San Juan Yaeé, (Exp. local Otatitlán, 23 agosto 1978) ésta a su vez enviaba la
tributación a la cabecera de distrito.25 Después de revisar el archivo local se sabe que en
décadas anteriores a los años noventa del siglo XX, la gente que usaba este mecanismo de
regulación de propiedad privada era muy poca en relación al número de personas que
decidían firmar contratos locales avalados por el secretario y la autoridad municipal.

En lo que concernía a la recaudación de rentas por concepto de “producción
agrícola”  -caña y café- (Exp. local de Otatitlán, 6 de febrero1965) concernía, se mandaba

                                                  
25 La compra venta de terrenos de propiedad privada era avalada por El Código Civil de 1943, artículo 2808.
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al Municipio de Talea de Castro, que a su vez remitía los pagos a la Contaduría Mayor de
Hacienda del Estado de Oaxaca.26 En dicho impuesto, el pueblo también mostraba rezagos.

La explicación que podemos dar ante esta conducta es la siguiente,  las leyes de ese
momento permitían que los pueblos gozaran de cierta autonomía administrativa respecto de
sus cabeceras municipales porque no ejercían sanciones ante la falta de pago. Y los pueblos
por su parte, evitaban mantener relaciones económicas con la cabecera en este aspecto para
que ésta última ejerciera un menor control político y económico sobre las poblaciones.

4.3 Las Actas de Acuerdos Locales

Paralelamente al proceso histórico descrito en torno a la regularización de las propiedades
ante instancias estatales -es decir su escrituración en Villa Alta-, los pueblos  mantuvieron
las actas de acuerdos, como el contrato local más importante en la compra- venta de
terrenos o de posesión de los mismos. Éstos, como ya mencioné, eran firmados por la
autoridad local, pero generalmente no se llevaban a regularizar a Villa Alta. Dichas actas de
acuerdos locales prevalecieron en la zona y fungieron como el mecanismo ordenador más
frecuente en las transacciones y apropiación de terrenos. Por la condición de
“irregularidad”- en términos estatales-  de estos documentos, los propietarios no pagaron
renta  ni predial.

Con lo expuesto en líneas anteriores pareciera que existía una armonía constante en
las relaciones sociales entre pueblos y al interior de las mismas, esta apariencia es falsa,
pues se observa que eran recurrentes las constantes actas locales donde se trataban de
conciliar las peleas por invasión y despojo de terrenos.

Cuando ocurría una irrupción de terrenos por parte de otra población o dentro del
pueblo entre vecinos, los conflictos eran sancionados por el alcalde menor (en el caso de
agencias municipales). En algunas ocasiones, solo se reparaba la relación social mediante
acuerdos que refrendaban la amistad y en otros casos más graves, se cobraban multas en

                                                  
26El artículo 115 de la Carta Magna señalaba que: “Los estados tendrán como base de su división territorial y
de su organización política y administrativa al Municipio Libre conforme a las siguientes bases. I. Será
administrado por un Ayuntamiento de elección popular y directa y no habrá autoridad intermedia entre éste y
el gobierno del estado”(Hernández y Juan, 2007: 32). II. “los municipios administraran libremente su
hacienda, darán todos los impuestos y contribuirán a los gastos públicos del Estado en la proporción y
términos que señale la legislatura local. Los ejecutivos podrán nombrar a inspectores para el efecto de percibir
la parte que les corresponda al Estado y para vigilar la contabilidad de cada municipio. Los conflictos
hacendarios entre el municipio y los poderes de un estado los resolverá la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en los términos que establezca la ley” (Torres, 2009: 54-55). III. “Los municipios estarán investidos
de personalidad jurídica para todos los efectos legales[…]”(Hernández y Juan, Op. Cit: 32).
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especie o dinero27 a la persona que había violado la norma y acto seguido se trataba de
conciliar la relación:

En el pueblo de Otatitlán de Morelos, ex distrito de Villa Alta, estado de Oaxaca[…]
[en el][…] día 15 de enero de 1952, ante el suscrito Alcalde Constitucional del
lugar, compareció el señor Amado Labastida, originario de Talea de Castro
manifestando que el señor José Martínez con quién limita una facción de terreno
que tiene en este pueblo, ha rebasado dicho límite y pide a esta autoridad su valiosa
intervención a efecto de que se compruebe su dicho y para que en lo sucesivo no
continúe con la misma dificultad, se coloquen mojones en las colindancias, pues la
barda que existe año con año sufre desgaste. Presente el señor José Martínez, se le
dio a conocer el caso referido por el señor Labastida y estuvo conforme en que
coloquen las piedras necesarias en la colindancia de ambos. El ciudadano Alcalde
Constitucional, con los regidores, su secretario, un topil y las dos personas en
cuestión se trasladaron al lugar denominado en zapoteco Llanzilluloo y después de
un convenio amistoso se colocaron cuatro mojones en dirección Oriente- Poniente
por el lado que el señor Labastida limita con el señor José Martínez de este lugar
[…] (Exp. local de Otatitlán, 15 de enero de 1952).

Cuando el problema no se resolvía en el pueblo, las autoridades municipales recurrían al
síndico28 de Talea quién buscaba manejar el conflicto y llegar a un arreglo vía la justicia
local. Nader señala que si ante esta figura jurídica no se resolvía el caso, se canalizaba al
alcalde del municipio de Talea. Cuando se llegaba a un convenio se castigaban a las dos
partes en conflicto  a través del cumplimiento de multas económicas29 y advertencias en el
incremento de las mismas sí se reincidía en el desacuerdo.

 Pero en casos excepcionales, cuando el problema no se diluía vía la justicia
comunal, uno de los dos agraviados- si tenían suficiente dinero-  apelaba la sentencia ante
los jueces del Ministerio Público ubicados en Villa Alta30,  quiénes a su vez giraban a la
autoridad local un oficio donde se les solicitaba su intervención para resolver la discordia:

Villa Alta, Oax, enero 2 de 1951. Ciudadano Alcalde Constitucional [de] Otatitlán
de Morelos. Sírvase usted intervenir en la queja que interpone la señora María
Velasco en contra de Felipe Méndez ambos de esa vecindad por manifestar la
primera que el segundo está destruyendo un bordo que sirve de lindero a ambos en

                                                  
27 Una parte de los recursos económicos de las cajas de comunidad provenía de las recaudaciones llevadas a
cabo por los jueces locales. El dinero se empleaba para pagar diversos gastos por ejemplo: alguna obra dentro
de la comunidad,  papelería de la agencia o para fiestas patronales.
28 El síndico también era representante del Ministerio Público en el municipio de Talea. Como tal tenía la
obligación de llevar a cabo las primeras averiguaciones en casos de asesinatos y robos.
29 El metálico obtenido de las multas se destinaba para cubrir gastos de la cabecera municipal como eran obras
colectivas (Nader, Op. Cit: 19).
30 Nader ofrece una tipología de delitos que llevaban a los individuos o a las autoridades de los pueblos a
solicitar la intervención del Juzgado Distrital de Villa Alta: Delitos personales: amenazas, golpes, homicidio,
injurias, lesiones, rapto, violación. Delitos a la propiedad: daño en propiedad, despojo y robo. Delitos de
autoridad: abuso de autoridad, abuso de confianza, desobediencia, fraude y resistencia (Op. Cit: 221).
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sus terrenos y que le está invadiendo una parte de su terreno […] (Exp. local de
Otatitlán, 2 de enero de 1951).

Ante este tipo de  oficios, la autoridad comunal se tornaba más severa en las multas
elevando los cobros y de esta manera los actores llegaban a un acuerdo (Exp. local de
Otatitlán, 17 de agosto de 1952).

Asimismo, las actas de acuerdos no sólo eran utilizadas para resolver pleitos por
tierras sino se expedían también para solucionar todo tipo de problemas personales como
amenazas, golpes, calumnias, raptos y violación. Así mismo fungían como mecanismo de
coerción cuando existía un abuso de autoridad o fraude. De esta manera, “[…] los procesos
para manejar disputas contribu[ían] a la autodeterminación del pueblo” (Nader, Op. Cit:
32).31

Ahora bien, regresando al tema territorial no es posible proporcionar los datos que
nos orienten en la regulación de los cambios en la propiedad y sus conflictos porque no se
cuenta con información respecto al número de propietarios privados, terrenos de uso común
y extensión de los mismos ya que los pobladores no han generado esta información. Valdría
entonces retomar este tema para posteriores investigaciones.

4.4 Sistema de cargos

La organización política actual de las comunidades del Rincón Oriental se basa en el
sistema de cargos.32 Esta institución, de origen colonial fue el modelo de organización
social impuesto por el régimen colonial español para mantener un control político y

                                                  
31 El argumento de la autodeterminación de los pueblos también fue desarrollado por Aguirre Beltrán quién
consideraba que “[…] la comunidad evita hasta donde le es posible que sus integrantes sean juzgados  y
castigados conforme a las normas y procedimientos que no son los propios” (1999: 238[0]).
32 Retomando la  revisión sintética de Viqueira; el estudio de las comunidades- como categoría analítica-
constituyó uno de los principales temas que orientó la investigación antropológica  en México. Las líneas de
investigación se encaminaron a dar cuenta de la estructura organizacional comunitaria en términos político,
económico y religioso. Para ello se centraron en el análisis del sistema de cargos,  institución reguladora de
las relaciones sociales. Así, el debate se definió a partir de varias corrientes: 1) Los antropólogos e
historiadores que sostenían el origen prehispánico del sistema de cargos:(Redfield;1941),(Carrasco;1961),
(Cámara;1968),(Redfield y Tax;1968), (Vogt; 1966), (Miranda; 1972), entre otros. 2)Los que enfatizaban el
origen colonial del sistema: (Wolf; 1955), (Gibson;1967) ,(Broda; 1979) y (Chance y Taylor;1987 ) 3) Los
que proponían  el origen contemporáneo de la estructura social (Rus; 1995) y (Wasserstrom ; 1989)  4)Los
que hacían énfasis en la dinámica homogeneizante y armónica de la estructura organizacional (Tax; 1937),
(Pozas; 1959), (Redfield y Tax; 1968) y (Cámara; 1968) 4) Los que estudiaban sus mecanismos de nivelación
(Wolf; 1955) y (Aguirre Beltrán; 1991) 5) Los que consideraban que el sistema se caracterizaba por marcar la
polarización socioeconómica (Cancian; 1976) y 6) Quiénes lo analizaban a partir de un conflicto de intereses
(Chávez; 1943), (Carrasco; 1961), (Israel; 1979), (Zavala y Miranda; 1981), (Dehouve;1985) y (Chance;
1998)  (2002: 47-74). Para otras elaboraciones de esta misma revisión ver: (Chance y Taylor, 1987:1-23) y
(Dehouve, 2001:11-36).
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productivo sobre los pueblos33 que se dedicaban a la producción intensiva de grana
cochinilla y tejidos en manta de algodón (Chance, Op. Cit: 210). La grana cochinilla era
altamente valorada en el mercado textil europeo porque servía para dar color a las telas.

Los primeros cabildos del siglo XVI (1556- 1560) que se instauraron en la zona del
Rincón fueron los de Talea, Lahoya (actualmente Otatitlán de Morelos) y Juquila. Los
cargos eran: gobernador, regidor (consejero), alcalde (juez), mayor (jefe de policía que
fungía de manera similar a los alguaciles anteriores),  escribano y  fiscal (sirviente de la
iglesia que estaba bajo la responsabilidad del sacerdote local).

Los puestos civiles en su conjunto eran jurados por los sujetos en ceremonias
masivas en el Villa Alta ya que las elecciones locales tenían que ser avaladas por el alcalde
mayor.34 El servicio se ejercía por un año y hasta fechas actuales, los cargos siguen
teniendo la misma duración con cambio de autoridades  en enero (Ibid; 211-212).

Sin embargo, durante todo el período colonial (siglos XVI- XVIII), la designación
de gobernadores y cabildos no estuvo exenta de conflicto porque varias comunidades
desafiaron a la autoridad tratando de que se reconocieran a sus propios oficiales. Ahora
bien, a nivel local la pugna por los cargos mayores se dio entre macehuales y los antiguos
caciques que, a diferencia de los Valles Centrales en Villa Alta, eran sujetos pobres y sin
mayor influencia.35

La explicación del conflicto latente en los nombramientos radicaba en que el puesto
político de gobernador permitía, a quién lo detentará, obtener ganancias personales en la
empresa de extracción de grana cochinilla y la elaboración de tejidos de manta de algodón
llevada a cabo por los alcaldes mayores. Debido a esta ventaja, tanto principales como
caciques y macehuales entraron en constantes disputas políticas para acceder al puesto de
gobernador (Ibid; 216).

Si seguimos el curso de  la argumentación desarrollada por Chance, el sistema de
cargos se originó y mantuvo como cívico durante los siglos XVI- XVIII (Ibid; 219).Para el

                                                  
33 Aguirre Beltrán coincide con la hipótesis de que, los sistemas de cargos fueron un mecanismo de
organización económica colonial implantado con el objetivo de explotar mano de obra y recursos
provenientes de la naturaleza La institución fue organizada siguiendo al pie de la letra el modelo de la comuna
española; se copiaron sus normas y reglamentos, se reprodujeron sus fines y funciones y se le dotó de un
personal cuyos nombres y responsabilidades correspondían exactamente con sus equivalentes europeos”(Op.
Cit; 210).
34 Representante máximo del poder español en el Distrito.
35 Chance sostiene que los caciques en Villa Alta no fueron autoridades políticas con control de los recursos
significativos locales porque en el siglo XVI la mayoría de la gente que vivía en los pueblos se dedicaba a
actividades agrícolas, en este sentido los caciques no se distinguían tan claramente de la población macehual.
Cada comunidad tenía varios caciques y no existía una diferencia legal entre tierras comunales y las del
cacicazgo. En esta lógica, los caciques pedían al gobierno colonial que fuesen reconocidos sus derechos
territoriales por linajes y no por individuos. Por lo que, el reconocimiento del cacicazgo por parte del gobierno
español no era  conveniente para garantizar el control económico y político de los pueblos. Así, el gobierno
colonial decidió instaurar una institución política que garantizará la producción comunitaria de grana,
cochinilla y la elaboración de mantas. El sistema de cargos civiles fue la respuesta (Op. Cit: 200-210).
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desempeño de las funciones religiosas, en el caso del Rincón, existían las cofradías que
surgieron en el siglo XVIII como una expresión de la fusión del sistema de creencias
cristianas y zapotecas; “[…] la tendencia más importante durante el resto del siglo XVIII,
[…] fue […] el florecimiento final del culto a los santos de comunidad, y el surgimiento de
las cofradías  (hermandades religiosas) como un elemento importante en la vida del pueblo”
(Ibid; 268).

Las cofradías sirvieron como estructuras organizacionales de las fiestas patronales.
De éstas se obtenía dinero, maíz y animales para sufragar los gastos rituales. Su carácter era
comunal (Ibid; 273). Sin embargo, no se interrelacionaron de manera formal con la
organización política. El desplazamiento de las cofradías por el patronazgo individual
germinó para finales del siglo XVIII cuando la organización española sustituyó el puesto
político de alcalde mayor por el de subdelegado, con este cambio de intendencia, Pablo de
Ortega (1790- 1796),  primer subdelegado de Villa Alta, prohibió las cofradías como medio
de financiar las fiestas patronales porque consideraba que esta medida regularían los gastos
excesivos de las poblaciones.

A pesar de la inconformidad que desató la decisión de la nueva autoridad,
paulatinamente los pueblos a través de mayordomías empezaron a financiar las
celebraciones patronales (Ibid; 274). En este sentido,  “no fue sino hasta el final del período
colonial, cuando la creciente recurrencia en el padrinazgo de las fiestas, turnándose entre
familias de la comunidad, unió a los puestos civiles y religiosos en un nuevo sistema” (Ibid;
275).36  Chance especula que dicha reforma fue una política de ahorro implementada por las
autoridades españolas en vista de los excesivos gastos que los pueblos realizaban para
congratular a los santos. Así, si una persona o familia asumía el financiamiento de la fiesta,
el gasto suntuoso sería menor (Ibid; 274).

Para el período de 1930  finales de la década de 1950, la estructura organizacional
del pueblo se caracterizaba porque el campo político estaba en estrecha relación con el
ámbito sagrado. Por consiguiente, el sistema de cargos era el centro neurálgico de la
organización comunitaria pues celebraba a los santos, regulaba el acceso al uso del
territorio a través de una red de reciprocidades establecidas a través del parentesco y
administraba el trabajo colectivo para mantener estratégicamente el control del territorio a
través del patrón de cultivo y la realización de obras comunales.

                                                  
36 Aguirre Beltrán al igual que Chance, considera que los sistemas de cargos se originaron para tratar asuntos
de orden civil y que posteriormente el sistema integró el ámbito religioso de los pueblos. “El común o
república fue concebido por el colonialismo español como una institución destinada a tratar los negocios
seculares involucrados en la explotación de los indios. Pronto hubo que aceptar que a esa institución se
acoplara otro organismo, en parte derivado de las cofradías o hermandades religiosas, que tenía por finalidad
el trato con lo sobrenatural” (Op. Cit:  219[0]).
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En este sentido, la única forma en que el pueblo era capaz de alcanzar su propio
proyecto de bienestar y desarrollo37 era aportando tequio y cooperaciones económicas. Al
respecto un entrevistado menciona: “El pueblo se ha modificado pero por la misma idea se
ha ido […] ahorita está ayudando el gobierno. Aquel entonces solamente Papa Dios nos
ayudaba, nos daba algo de entendimiento para la humanidad, no para nosotros No
trabajamos egoístamente sino trabajamos para el pueblo, para los futuros hijos del pueblo,
para la gente”.

Bajo la lógica antes descrita,  el acceso al territorio definía la membresía y ésta a la
vez, obligaba a los sujetos a desempeñar servicios comunales. En otras palabras, permitir
que los hogares usufructuaran una parte del territorio se entendía en razón de una lógica de
intercambio de fuerza de trabajo que las unidades domésticas se comprometían a hacer con
miras a  la satisfacción de las necesidades comunitarias (Carmagnani, Op. Cit: 121).

En el mismo sentido, Aguirre Beltrán atisba:

El trabajo recíproco o de mano vuelta, característico al nivel de la familia, se
convierte en trabajo cooperativo […] Cada comunero destina un número variable,
pero siempre elevado, de días útiles para servir a la comunidad en obras de
beneficio colectivo; es la contribución, tributo o tasa que otorga en reciprocidad por
los servicios que recibe. En lugar de contribuir con dinero, escaso en una economía
de subsistencia, lo hace con tiempo y esfuerzo de trabajo (1999: 231).

Considerando lo anterior, la organización comunitaria que para el período de 1930- finales
de 1950 transitaba por una fuerte crisis agroecológica y epidemias, requirió ajustar la
distribución de la fuerza de trabajo de la población por encima de los 55 años de edad con
miras a garantizar mano de obra en las unidades domésticas y en el trabajo colectivo. Por lo
tanto, la población femenina trabajó más en los campos de cultivo y otras actividades
complementarias  mientras que los hombres desempeñaron los cargos. De ahí que, las
mujeres a través de la sobrecarga de trabajo pagaran su membresía, en este sentido, se
encontraron exentas del cumplimiento de servicio y tequios.

A la vez, los niños, después de terminar tercer año- grado máximo de estudios en el
pueblo- ingresaban al sistema de cargos haciendo mandados en el templo o en alguna
comisión (topiles o recaderos). Aunque como mencioné, en vista del descenso poblacional,
lo más probable es que fueran hombres viejos los que desempeñaron los servicios como
topil y policía.

Ahora, los sujetos que realizaban el cargo como secretarios del pueblo no cumplían
tequios a la par, se les exentaba de prestar servicios  religiosos y cargos como regidor, topil

                                                  
37 Legarreta  explica para el caso de la Chinantla Media como la idea de bienestar y desarrollo local no es sólo
un discurso estatal sino que las poblaciones los reconfiguran a sus condiciones de vida y de esta manera
movilizan fuerza de trabajo para hacer realidad obras públicas que les traerán algún tipo de beneficio político,
económico o social (2009b: 19).
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y policía. De ello se siguió que, “Anteriormente si se cumplían tres veces como secretario
se validaban todos los cargos. Inclusive se validaban limpias de panteón, de chorros, de
camino, tequios, ya no íbamos ya teníamos en mente que ya no los validábamos”.

El conjunto de prerrogativas otorgadas por la comunidad a los escribanos se
entendía en razón de que eran los encargados de redactar cuidadosamente las actas de
defunción y nacimiento (cada una en tres copias; una para el pueblo, otra para la cabecera
municipal de Talea y la tercera para la cabecera de distrito de Villa Alta) y si existía algún
error,  deberían repetir el registro.

Se confirma entonces que, el acceso a la tierra otorgaba los derechos de las personas
pero también sus obligaciones, en este último sentido el núcleo duro de los deberes era el
servicio y el tequio.

Por su cuenta, el cabildo – que entraba en funciones el 3 de enero de cada año y
tenía que ser reconocido en el municipio de Talea- se conformaba por un alcalde menor
(juez local, encargado de resolver disputas), el agente municipal (organizador del trabajo
comunal, en este puesto ha residido la representación máxima del pueblo, a la par de fingir
como la autoridad local más reconocida), el tesorero (administrador de los ingresos y
egresos del pueblo); un secretario (escribano del pueblo y asesor del agente); dos regidores
(consejales del agente, ayudaban a coordinar el trabajo colectivo); dos topiles (apoyaban a
los regidores en la coordinación de los trabajos comunales, llevaban y traían recados dentro
y fuera del pueblo); un jefe de policía y 5 agentes (designados para vigilar el orden público)
(Cfr. Anexo B. Esquema 1).

La autoridad además de cumplir con la coordinación de la organización política y
religiosa del pueblo, estaba encargada de gestionar las obras más importantes. En el período
referido el proyecto central para Otatitlán de Morelos era iniciar la construcción de nuevos
caminos.

Los otros comités que formaban parte del sistema de cargos eran el de la escuela y
el del  templo. Para el festejo de los santos patronos, El Señor de la Santa Cruz (3 de mayo)
y San Francisco de Asís (4 de octubre), se trabajaba de manera articulada en las comisiones
de danza, bebida, música y deportes. Estas comisiones y comités se renovaban anualmente
de manera paralela al cabildo (el día 3 de enero). A partir del momento de la elección, la
asamblea dictaba las funciones de cada integrante del cabildo, de los comités y de las
comisiones de la iglesia y la escuela.

 Asimismo cada instancia, rendía un informe de anual de las acciones realizadas así
como del estado financiero (ingresos y gastos colectivos) en la asamblea. Aunque de
manera parcial, el comité del templo y las comisiones, después de 15 días de la celebración
patronal debían entregar a la asamblea una relación donde se detallaran todas las
transacciones efectuadas. En caso de que figuraran reservas económicas o en especie en las
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arcas de la comunidad, se decidía en asamblea su destino. Éste generalmente se guardaba
para costear el siguiente evento de la comunidad.

Las comisiones rituales se conformaban de la siguiente manera:
1) Comisión de Danza: Integrada por un maestro quién dirigía a los bailarines para montar
las danzas de las malinches, los güeches y los moros.
2) Contingente de bailarines: Su número variaba de acuerdo al baile que se llevaba a cabo.
No manejaban fondo económico, los trajes así como las máscaras eran elaborados por los
participantes. La agencia complementaba el vestuario prestando las máscaras y las espadas
del pueblo a las personas que les hiciera falta.
3) Comisión de bebidas: Integrado por el teniente y el cuerpo de policías que eran 5. Ellos
se encargaban de recolectar tepache y aguardiente, licores destilados en los alambiques de
algunos miembros del pueblo. De acuerdo a lo anterior, no requerían de un fondo
económico para conseguir bebidas alcohólicas.

En cuanto a la alimentación comunal en el marco de los festejos rituales, cada
unidad doméstica en coordinación con la autoridad municipal se encargaba de ofrecer
alimentación y hospedaje a los visitantes de pueblos vecinos. Mientras que a la autoridad se
le designaba para darle de comer a la banda de música residente e invitada.
4) Comisión de música: Constituida por el maestro de música o director filarmónico y por
la banda de viento. Encargados de tocar durante toda la celebración ritual.
5) Para la comisión de juegos pirotécnicos, el presidente del templo era el encargado de
adquirir los cohetes, y pagar para que se elaboraran los castillos en formas de toritos,
canastas y palomas. El cuerpo de voluntarios, era el que debía cargar los castillos para
bailar con éstos.
6) Finalmente, la comisión de deportes estaba conformada por dos personas quiénes en
coordinación con la autoridad municipal asumían la tarea de convocar a los equipos de los
pueblos vecinos para jugar basquetbol. Esta comisión no manejaba dinero. Para este
período es probable que  esta comisión se suprimiera debido a la escasez de jóvenes y
adultos.

En lo que concierne al comité del templo, éste se constituía por:
Presidente del templo: quién se encargaba de comprar flores (en tiempo de fiesta)

para la iglesia, actualizar el inventario de los Santos Patronos, pagar al sacerdote por los
servicios religiosos, organizar la comisión de juegos pirotécnicos a través de la dotación de
cohetes, luces artificiales y recolectar cooperaciones para las fiestas patronales.

El Secretario del templo: era el auxiliar del presidente de la iglesia en materia de
controles escritos. Por ejemplo, se daba a la tarea de redactar los informes para rendir
cuentas al pueblo después de cada festividad. También escribía las listas de los santos
patronos.
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Tesorero del templo: Era la persona que administraba todos los recursos económicos
del comité. Entre sus funciones se encontraba la de expedir comprobantes de gastos o llevar
el control de las aportaciones económicas- en especie o en dinero- de los feligreses.

Sacristán Mayor: Se ocupaba de coordinar la limpieza diaria del templo que incluía
lavar el piso y conseguir flores silvestres para ofrendar a los santos. En tiempo de fiesta,
recolectaba junto con sus 5 sacristanes menores- quiénes le ayudaban a mantener aseado el
recinto religioso- una cooperación económica en dinero para comprar velas.

Guardián de Llave: Como su nombre lo indica, era la persona que cada semana se
designaba para abrir y cerrar el templo. Las personas que participaban en este servicio se
relevaban cada semana.

Mayordomo de Ánimas: Patronazgo individual que tenía como objetivo recibir y
despedir a las almas de los difuntos a través de un festejo ritual donde el mayordomo
invitaba aguardiente y tepache a la banda de músicos que se reunían en el panteón para dar
la bienvenida y despedida a las almas de los fallecidos.

Fiscal: Último cargo desempeñado en la estructura social. La persona que cumplía
el servicio era comisionado para tocar diariamente las campanas tres veces al día. El
repique de la mañana se denominaba “toque del alba” mientras que el de las 12 del día se
conocía como “toque de los ángeles” y el de la tarde como “toque de oración”.

Respecto al comité de educación,  estaba integrado por:
Presidente de los padres de familia: encargado de coordinar a los jefes de familia

para que con la fuerza de trabajo de éstos se construyera 1) la casa del maestro con el
objetivo de asegurar la residencia permanente del docente  -ya que éste no  quería
establecerse en la población porque argumentaba  que “no contaba con un lugar adecuado
para vivir” y 2) se trabajara la parcela escolar que ayudaría a sufragar los gastos escolares.

Por su parte, el cuerpo de padres, auxiliaba al presidente del comité escolar en los
trabajos antes descritos. Al respecto vale añadir que a pesar de que el pueblo contara con un
número mínimo de niños, era importante mantener la escuela en virtud de que ofrecía el las
herramientas para aprender el español. Ahora bien, este comité rendía informes de ingreso/
gasto y del avance de los trabajos a los padres de familia cada año en el mes de septiembre,
época en que se renovaban los cargos.

4.5 Obras comunales

Hasta finales de la década de 1950 la gente obtenía agua por una red de distribución que
funcionaba de manera temporal a través de canales hechos con tejas que distribuían el
líquido al centro poblacional. El problema se presentaba en época de lluvias, cuando el
canalón era destruido por los derrumbes, así que después de varios intentos por hacer
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efectivo el acueducto, la gente decidió abandonar la obra y prefirió asistir a los manantiales
del pueblo para proveerse de agua.

Para el año de 1959, por iniciativa de un grupo de cinco personas - considerados en
el pueblo como gente progresista- se instaló una red de hidrantes que fungió como el primer
acueducto efectivo que atrajo el agua de los manantiales a la población. Cuenta uno de las
personas que participó en este comité que: “[…] al principio no quería la gente […] pero
después se convencieron de los beneficios y cada ciudadano aportó  20 pesos con mucho
esfuerzo […]”.

El dinero se invirtió en la compra de materiales requeridos asimismo se extrajo
grava de la zona mediante el trabajo de los 5 ciudadanos, quiénes no recibieron pago
monetario, pero sí,  reconocimiento y prestigio comunal. El uso de los hidrantes significó
un acortamiento del tiempo empleado para abastecer de líquido al pueblo, porque las
mujeres en vez de ir a los manantiales a lavar el nixtamal, utilizaron las fuentes de los
hidrantes para limpiar el maíz y proveer las viviendas de agua.

En este período, la población dividió los manantiales en “chorros para mujeres” y
“chorros para  hombres” oposición de espacios que era vigente sólo durante las primeras
horas del alba porque posteriormente, las mujeres acudían a lavar ropa sin distinción de
lugar. Estas áreas eran importantes no sólo por el abastecimiento de agua sino porque
servían como espacios de socialización.

Considero que, las obras autogestionadas expresaron estrategias políticas de la
comunidad para atraer recursos, mejorar sus condiciones de vida y también garantizar su
reproducción colectiva controlando sus propios recursos naturales y sociales, uno de estos
controles fue ocupar el territorio a partir de la instalación de hidrantes o la construcción de
los lavaderos comunales.

V. Conclusiones

En términos históricos y ecológicos las poblaciones asentadas en la Región Oriental del
Rincón, se desarrollaron a través de la economía campesina  que fungió como medio de
adaptación de las poblaciones a su entorno. En este entendido, la recolección de frutas
complementó la fuente de vitaminas. La caza del venado y el tejón así como las aves de
corral aportaron los requerimientos proteínicos. De esta manera, el  agroecosistema,
mantuvo una capacidad de expansión condicionada por el medio natural.

Ahora bien, las transformaciones del medio natural entre los que destacaron:
cambios de temperatura o de clima, la erosión de suelos y las plagas, incidieron en la
producción constante de alimentos, en este sentido es importante destacar que el sistema
económico campesino estaba sumamente expuesto a las oscilaciones del medio natural que
constantemente podían poner en riesgo la reproducción socioeconómica del grupo, de esta
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forma era menester que las comunidades generaran intercambios entre ellas para compensar
las fluctuaciones agrícolas y diversificar el consumo garantizando de esta manera su base
de existencia tanto material como social y cultural. En este sentido la adaptación de los
grupos agrarios a su entorno ecológico a través de la economía campesina, permitió
disminuir los riesgos, evitar consecuencias y aumentar las  potencialidades del grupo que
posibilitaran su reproducción.

Si bien, en términos históricos, no se han desarrollado investigaciones que den
cuenta de cómo se llevó a cabo el intercambio regional de productos alimenticios antes de
la época colonial y en los dos primeros siglos de ese período, Chance  propone una
explicación de cómo ocurrió este proceso en el siglo XVIII. Al respecto señala que debido a
la producción intensiva de la grana cochinilla, los pueblos disminuyeron de manera
significativa la economía de autoabasto, así se hizo necesario que surgiera un mecanismo
regional de intercambio y venta representado a través del mercado plaza.

El mercado regional ha sido efectivo hasta la época contemporánea. Para el período
1930- finales de 1950, los sistemas plaza se definían por ser los lugares donde se
comercializaba no sólo excedentes alimenticios sino que cada comunidad se dedicaba a
algún tipo de especialización  valorada por los vecinos como en el caso de Otatitlán que se
distinguió por fabricar tejas, confeccionar ropa de algodón y fabricar aceite de grilla.

 El circuito económico de intercambios compensatorios donde el mercado plaza era
el centro más importante para complementar el abasto también coexistió con formas de
integración mercantil, las cuales según Carmagnani seguían una lógica de generación de
excedentes agrícolas por parte de los pueblos. Estos excedentes, eran puestos en circulación
en el tianguis y con el dinero obtenido, la gente adquiría productos que no se
manufacturaban en el territorio (Op. Cit: 158- 160).

Con base en lo señalado, los tipos de cambio eran el trueque y la moneda. Debido al
predominio de la primera  forma, los tiempos de la plaza se prolongaban hasta la tarde.

En el marco de las transacciones comerciales antes descritas, los viajeros recorrían
a pie los pueblos para conectar la producción. A la vez, los campesinos usaban estos
caminos para relacionarse con gente de los pueblos vecinos en ocasiones rituales o para
resolver gestiones en otros lugares. También se utilizaban las veredas para conectar los
terrenos de cultivo con los centros poblacionales.

 Las condiciones para que se efectuara una transformación socioeconómica
relevante en la Región Oriental, se generaron a través de la introducción del cultivo
intensivo del café. Así, la forma en que se expresaron los cambios fueron distintos en cada
pueblo de acuerdo a su conformación social y económica particular. Por ejemplo en Talea,
el cultivo se expandió rápidamente mientras que en los pueblos vecinos tardó unos años
más.
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Esta situación acentúo el  poder económico y político de Talea que obtuvo dinero
rápidamente en razón de las transacciones mercantiles que efectúo por el café. Al percatarse
los pueblos, de las ventajas económicas que atraía la planta aromática, implementaron
varias estrategias  para conseguir dinero e invertir en  cafetos.

En esta lógica del cambio social, las comunidades iniciaron las gestiones con el
Estado para construir nuevos caminos carreteros y agilizar la salida del aromático.
Asimismo, Talea como centro económico en ascenso, propició la aparición de una
incipiente red de intermediarios que acaparaban el aromático de algunos taleanos y de las
agencias que acudían a vender el café a la cabecera municipal.

Respecto a la economía campesina de Otatitlán de Morelos, el patrón de cultivo de
roza, tumba y quema permitió mantener un control del territorio y los linderos de manera
cotidiana. A la vez, el ciclo de barbecho de 4 años posibilitó que abonos naturales como
desechos de hojas y árboles regeneraran los suelos. Si bien, esta adaptación del trabajo
humano en combinación con el ciclo  de recuperación natural de la fertilidad del suelo hizo
posible la renovación del área cultivable, no existía garantía de que las plagas, y otros
factores de orden ecológico no incidieran en la fluctuación de las cosechas.

Las formas de trabajo en el campo eran el trabajo familiar, el jornaleo agrícola, la
medianía y la gozona, que combinadas permitían a la comunidad cubrir sus requerimientos
de mano de obra. La fuerza laboral infantil se sumaba a las actividades de las unidades
domésticas pero a causa de las epidemias que arrasaron la región durante los primeros 60
años del siglo XX existió una merma poblacional  en niños, jóvenes y adultos.

 En las mismas condiciones de decrecimiento se encontraron las cosechas que
fueron afectadas por  plagas o cambios climáticos. Así, es posible hipotetizar que niños,
jóvenes y adultos migraron temporalmente a otros pueblos de la región para salvarse de las
enfermedades y el hambre.

Con este panorama de fondo, la población campesina estaba compuesta por adultos
mayores a los 55 años de edad. No obstante, que el grupo fue en aumento gradual a lo largo
del período, los  grupos quinquenales de edad situaron a los habitantes en un rango de edad
por encima de los 55 años. La ocupación primaria de la gente fue el trabajo campesino que
se intensificó en el período de 1930- 1960, seguido de una serie de estrategias económicas
de recomposición de la economía tradicional entre las que destacaron el jornaleo al interior
del pueblo, en las tierras cafetaleras de Talea y en los campos de tabaco de los Bajos
Tuxtepec. Ambos flujos migratorios obtuvieron dinero para comprar maíz, plantas de café
con el fin de  reequipar a la unidad doméstica. En este sentido, el trabajo agrícola asalariado
fungió como la ocupación secundaria de Otatitlán y se intensificó a lo largo del período.

 Paralelamente el comercio itinerante y el empleo en las minas de Capulalpan de
Méndez se utilizaron como estrategias económicas diversificadas. Mientras que, los flujos
migratorios de campesinos obreros representaron actividades complementarias.
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El siguiente flujo migratorio fue de escolares quiénes estuvieron en posibilidades de
terminar el ciclo de educación básica en los internados de la región y continuar sus estudios
en la Ciudad de Oaxaca. De esta expulsión migratoria surgieron los primeros maestros.

Volviendo a la economía campesina familiar de Otatitlán, es necesario mencionar
que, durante el período 1930-1960, en términos  totales, los grupos de edad masculinos y
femeninos de 85- 89 años fueron los que más trabajaron como campesinos. Mientras que el
mayor trabajo como jornalero se desempeñó por los hombres del grupo de 75-79 años.

En tanto que, el grupo femenino de 80-84 años trabajo más como comerciante. A la
par, los grupos quinquenales masculinos de 65-69 años y 75- 79 años  fueron los que más
laboraron como empleados en la región. Finalmente,  el grupo femenino de 65-69 años y
70- 74 años, fue el que más trabajo como asalariado en la zona.

Por último, respecto al balance de fuerza de trabajo por sexo durante el período
1930-1960, es evidente que la mayor carga de trabajo residió en la mano de obra femenina
dado que sus índices laborales sumaron 39.4 contra 25.3 de los hombres.

En términos de organización social comunitaria, los mecanismos de resolución de
conflictos por tierras y casas fueron efectivos a través de la ejecución de la justicia local.
Ello explica porqué Otatitlán al igual que otros pueblos vecinos, no tramitaron la
legalización de la propiedad agraria ni efectuaron solicitudes de regularización de la
tenencia de la tierra ante instancias estatales como el D. A. A. C.

 En el mismo campo de la legalidad local, regulada  por usos y costumbres, se
inscribió el uso de suelo de los terrenos comunales que era administrado por las autoridades
del cabildo. El dinero o el producto agrícola obtenido por la renta de la tierra comunal se
ejercía en gastos rituales. En esta estrategia radicó el control territorial de la mayor parte de
los pueblos de la zona.

Como parte central de la organización social de la región se encontró el sistema de
cargos, institución de origen colonial, modificada a lo largo del tiempo debido su carácter
flexible y dinámico. De acuerdo con lo anterior, Chance conjetura que la integración del
ámbito religioso al sistema de cargos ocurrió a finales del siglo XVIII en gran medida por
la presión ejercida por las autoridades españolas, quiénes consideraban que los pueblos
gastaban excesivamente las cajas de cofradía en las fiestas patronales. Así, las
mayordomías por familia fueron implementadas por las autoridades peninsulares con el
objetivo de regular los festejos rituales. Esta reforma se apoyaba en la lógica de que una
sola familia no estaría en posibilidades de sufragar suntuosos rituales.

Para los años de 1930- finales de 1950, -período caracterizado por crisis
agroecológicas y epidemias-, el sistema de cargos disponía sólo de fuerza de trabajo de
personas por encima de 55 años de edad, a pesar de ello, la población femenina se encontró
exenta del servicio comunal. Esta situación es factible de entenderse en razón de una
división del trabajo por sexo. Es decir, las mujeres trabajaron más en los campos de cultivo



57

y otras actividades complementarias mientras que los hombres desempeñaron los cargos.
En este sentido, la membresía se definió fundamentalmente por el acceso al territorio.

Asimismo,  el sistema de cargos expresaba los vínculos de la comunidad en
términos públicos, en vista de ello, la fuerza de trabajo se movilizaba para atender el culto a
los santos e impulsar la escuela. A la vez, las formas de  administrar los recursos propios se
decidían en asamblea comunal, luego entonces, cada cabildo, comité y comisión era
obligado a presentar un informe de ingresos y egresos regularmente.

Las obras para beneficio del pueblo se consolidaban a partir de la organización del
trabajo comunal –tequio-, este fue el caso de la casa del maestro, o la construcción del
primer acueducto para ingresar el agua al centro de población. En este conjunto de hechos
estribaba la autogestión  del pueblo.

En el siguiente capítulo se abordarán los cambios ocurridos en la organización del
trabajo familiar y comunitario que se suscitaron en Otatitlán de Morelos a partir de la
creciente integración comercial de la sociedad agraria a los mercados nacionales.  Para ello,
se tratará de rastrear los procesos socioeconómicos que se mantuvieron como significativos
en la organización comunitaria y cuáles se transformaron incidiendo en  las condiciones de
vida y trabajo local.

.
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Capítulo 2. La integración comercial (1960- 1995)

El presente apartado tratará de explicar ¿Cómo y de qué manera procesos socioeconómicos
internos y externos a la región del Rincón Oriental  se interrelacionaron para reconfigurar la
organización comunitaria y la economía campesina de Otatitlán de Morelos en el período
de 1960-1995 del siglo XX?

Lo que interesa mostrar a través de este período, es la dinámica de transformación y
ajuste social en Otatitlán de Morelos a partir de la integración comercial de la región por
medio del cultivo intensivo de café. Dichos cambios se expresaron en: 1) el desplazamiento
gradual del sistema regional de autoabasto frente a la creciente demanda de consumo de
mercancías industrializadas 2) el desarrollo de los caminos vecinales y carreteras 3) la
consolidación del capital comercial en la región y 4) el fortalecimiento económico y
político de Talea de Castro porque se convirtió en la principal sede de intercambios
comerciales y administradora de las políticas públicas del Estado.

Ahora, por lo que toca a  la economía campesina de Otatitlán de Morelos; las zonas
de cultivo del pueblo se contrajeron paulatinamente hacia el centro poblacional porque el
uso de agroquímicos permitió una explotación intensiva del suelo.

Como parte de este proceso, para este período se reincorporó a la Población
Económicamente Activa (PEA) del pueblo mano de obra de jóvenes y adultos de ambos
sexos -que en el período anterior salieron a trabajar como jornaleros en la región-,
fenómeno detonado en gran medida por el cultivo de la planta aromática y el incremento
productivo de otros cultivos agrícolas que se volvieron más resistentes a las plagas debido
al uso de agroquímicos.

A la vez, la inclusión de mano de obra proveniente de quinquenios más jóvenes se
detectó en las actividades no agrícolas ubicadas en la región y en centros industriales. De
ahí que, en términos generales, el crecimiento e intensificación de la fuerza de trabajo se
distribuyó en diferentes rangos de edad y tendió a  nivelar la división del trabajo  por sexo y
edad.

 El regreso de la población laboral y el ensanchamiento de mejores condiciones
económicas para la reproducción social permitieron que la estructura de cargos se
expandiese modificando los criterios que definían la membresía y el tequio. Estos
elementos posibilitaron al pueblo el crecimiento de manejo de recursos significativos.
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I. La integración comercial de la región a través del cultivo del café

La introducción del cultivo del café potencializó de forma paulatina un cambio
socioeconómico de la región Oriental del Rincón. Dicho cambio se debió a que el circuito
complementario de abasto dejó de responder a las  necesidades de consumo local gracias  a
la producción y venta del aromático en el mercado nacional e internacional y el consumo de
productos industrializados.

Bajo este escenario, se sustituyeron gradualmente los productos fabricados en los
pueblos como eran: la ropa de algodón, las tejas, el aceite de grilla, las jícaras de barro, los
ladrillos, el jabón sebo y las gaseosas fabricadas en Talea. Otros, en cambio, continuaron
fungiendo como productos para el intercambio local y regional. Este fue el caso de la
manteca, algunas frutas como el plátano, el aguacate, el mamey,  el mango- plátano, el
chicozapote, la ciruela, el níspero, la lima y naranja, el chile cimarrón y piquín, los hongos
y hortalizas como calabazas, chayotes, flor de calabaza, los ejotes, el cebollín, los nopales y
así como el pan de Talea o Maravillas, los huaraches de Yalálag, de Talea y el ocote.

La transformación en el consumo se explicó porque la gente de la región obtuvo
dinero de la venta del café para comprar: jitomates, chile, brócoli, cebolla, arroz, aceites,
pan Bimbo, galletas, sal, azúcar, sopas de pasta y quesos. Asimismo los campesinos
adquirieron ropas, telas, plástico, papel de baño, detergentes, materiales escolares, molinos
manuales y eléctricos, artículos de ferretería y fertilizantes agrícolas, entre otros.

Los productos antes mencionados, fueron introducidos en los mercados plaza de
Talea y Yaeé por comerciantes transportistas provenientes de Oaxaca y Talea. Mientras que
las verduras, los alimentos industrializados, las telas y el material escolar fueron llevados a
los pueblos por comerciantes de Solaga, Zoogocho, Talea y Oaxaca quiénes en un primer
momento, transitaron la región a través de bestias y posteriormente en camiones de carga
que recorrieron los nuevos trazos carreteros.

 Es necesario mencionar que, muchas veces los mercaderes entregaron la
producción industrializada a cambio de café, con este fenómeno, no sólo se desplazaron a
los viajeros- campesinos quiénes tenían la función de conectar los productos de la región,
sino que, el patrón alimenticio de la población se modificó.

Como bien señaló Tyrtania, los comerciantes transportistas figuraron como el grupo
más importante que detentó el control económico de la región porque fueron los que  mayor
cantidad de productos industriales introdujeron a los mercados plaza, de regreso a la Ciudad
de Oaxaca generalmente bajaron cargados de café (Op. Cit: 318).

Otro grupo de intermediarios provenientes de Talea y de Oaxaca, arribaron a
Yatoni, Otatitlán de Morelos, Santa Gertrudis y Lalopa  para vender fertilizante pero a
diferencia de los comerciantes que aceptaban intercambio por café, éstos no accedían a las
transacciones económicas si los campesinos no tenían dinero.
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Por lo que toca a la economía campesina de autoconsumo, se siguió produciendo
maíz, frijol y panela con sus respectivos excedentes,  lógica que se transformó hasta la
década de los años ochenta del siglo XX, cuando la CONASUPO introdujo a la región maíz
blanco y fertilizante. El primero sirvió para compensar las oscilaciones productivas del
grano; papel que anteriormente cumplía el circuito económico campesino y el agroquímico
permitió incrementar la producción agrícola.

A partir de ese momento, el maíz criollo, se convirtió en un producto de
autoconsumo mientras que los excedentes de panela y el frijol circularon intermitentemente
en los mercados plaza o en las nacientes tiendas de los pueblos.

La producción excedentaria también fue  intercambiada o vendida en el marco de
las celebraciones patronales de los pueblos. Aunque estos espacios se transformaron poco a
poco y en su lugar aparecieron vendedores ambulantes de ropa, zapatos, cobijas y plásticos,
que aprovecharon los eventos rituales de los pueblos para establecer intercambios
mercantiles.

Respecto a la conexión de las agencias con la cabecera, cuenta la gente de Otatitlán
que no fue sino hasta la entrada del primer camión de carga a las comunidades, que la gente
continuó transportando en la espalda el café, el frijol, las hortalizas y la panela para
llevarlos a Talea. Aunque, algunas personas de los pueblos que obtuvieron ingresos
suficientes de la venta de café, adquirieron animales de carga.

También se agilizó la circulación económica debido a que las transacciones entre
productores del aromático y comerciantes acaparadores eran más ágiles que áquellas que se
realizaba por medio del trueque. En este sentido, la producción de la zona fue desplazada
por las posibilidades de liquidez monetaria que ofrecía la venta del aromático en el
mercado. Estos ajustes económicos se expresaron en la reducción a 3 o 4 horas del tiempo
de plaza en el mercado de Talea.

 Al entregar el café a los coyotes38,  los campesinos obtenían ingresos que les
permitían adquirir insumos necesarios para comprar plásticos, fertilizantes, artículos de
ferretería, alimentos, útiles escolares y ropa industrializada. Con base en este cambio de
panorama, las sociedades agrarias del Rincón Oriental experimentaron una de las
transformaciones más importantes en la organización del trabajo y el consumo. La gente
dejó de emplear fuerza de trabajo en la elaboración de manufacturas valoradas dentro del
circuito económico campesino, incrementando el número de brazos en la siembra y cosecha
del grano aromático, pero sin dejar de lado la producción campesina para la subsistencia y
el intercambio local.

El fenómeno anterior puede ser explicado a través del modelo teórico propuesto por
Palerm quién considera que la articulación de las sociedades campesinas al capitalismo se

                                                  
38 La palabra coyote funge como sinónimo de la palabra comerciante o acaparador.
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expresaba en un primer momento, a través de la venta de mercancías producidas al modo
campesino- café y otras cosechas-, representada por (M’). En este orden, el dinero que se
obtenía, servía a  los campesinos para adquirir mercancías industrializadas (M’’)
(2008:296-297).

La acumulación capitalista ocurría cuando la mercancía entraba en la esfera de la
circulación capitalista porque M’ no era consumida por el comprador sino,

Por el contrario, el comprador [o coyote] la hace entrar en el proceso de circulación
capitalista, sea vendiéndola de nuevo a otros que la van a consumir, o usándola
como insumo en la producción de nuevas mercancías. […]  En esta circulación es
donde se realiza el valor de M’, convirtiéndola en dinero o bien agregándola a la
producción capitalista de otras mercancías. [Ahora bien] M’’, la mercancía que el
productor campesino adquiere con el dinero obtenido de M’ no solamente pasa por
la circulación capitalista, sino que con mayor frecuencia también ha sido producida
al modo capitalista. […] En consecuencia, el productor campesino al adquirir M’’
con dinero permite de nuevo realizar el valor y continuar el proceso de acumulación
dentro del sistema capitalista dominante (Op. Cit: 297).

Luego entonces,

Existen, […] dos momentos en que la articulación del modo campesino de
producción con el capitalismo permite la realización de valores y la acumulación de
capital. O sea, el momento en que M’ ‘entra’ a la circulación capitalista y es
consumida o usada para la producción, y el momento en que M’’ ‘sale’ de la
circulación capitalista para entrar al ciclo de la reproducción campesina (Ibid; 298).

Otro de los elementos centrales del modelo propuesto por Palerm, fue el referido a la
vinculación del campesinado con el sistema mayor a través de la mercancía trabajo (MT),
es en esta relación donde la venta de trabajo contribuirá a la acumulación ampliada del
capital (Op. Cit: 301). Sobre este punto regresaré cuando trate la dinámica de la economía
campesina.

Vale la pena anticipar que, respecto al repliegue de la producción de consumo
implementado por las unidades domésticas campesinas Palerm añade que: “[…] las
posibilidades para desarrollar con éxito cualquier tipo de estrategia adaptativa se
encuentran, sobre todo, en el propio modo campesino de producción. Es decir, en su
capacidad de autoabastecimiento, y en la estructura de la familia como unidad de
producción, consumo y trabajo asalariado” (Ibid; 306).

De acuerdo a lo anterior, los pueblos se adaptaron al mercado nacional a través de la
venta del café y en menor medida, de otros productos agrícolas; la compra de mercancías
industrializadas que diversificaron su consumo y el control interno de una economía de
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autoconsumo. En su conjunto, dichas actividades fungieron como las nuevas condiciones
de reproducción social.39

En el marco de las transformaciones que nos ocupan, la entrada de la luz eléctrica-
servicio que se tornaba deficiente en temporada de lluvias- generó una serie de
modificaciones en la organización del trabajo porque, a partir de los años setenta del siglo
XX, su uso generalizado  en la región sustituyó el empleo de lámparas de petróleo y aceite
de grilla. A la vez, los acaparadores de café adquirieron beneficios eléctricos.

Paralelamente, los pueblos utilizaron sus cajas de ahorro comunal –que habían
incrementado sus ingresos por la venta del café-  para comprar molinos de nixtamal. De
esta manera, las mujeres redujeron el tiempo dedicado a la molienda del maíz para
dedicarse tanto a las tareas domésticas-cuidar a los hijos, cocinar, asear la casa y lavar ropa-
como a diversas labores agrícolas entre las que destacaron deshierbar y abonar los terrenos
de cultivo, cosechar, limpiar o descascarar el café o desgranar  maíz.

1.1 El INMECAFÉ en la región Oriental del Rincón

El INMECAFÉ llegó al Rincón Oriental en 1980, y como mencioné anteriormente, se
“proponía” acrecentar la producción del aromático por medio de “programas de
mejoramiento de la planta” (fertilizantes, plaguicidas, nuevas variedades de semilla como el
mundo novo, caturra amarilla, caturra roja, borbón y mundo novo) y asesoría técnica para
desarrollar el cultivo adecuadamente,

[…] había algunas plantaciones anteriores donde se tenía sembrado el café. Pero
cuando llegó INMECAFÉ y revisó mucha de esa tierra no servía para sembrar. Ya
con ese programa se buscó plantar en mejores terrenos y muchos donde se plantaba
milpa se plantó mejor cafetal. También empezaron a hacer viveros para nuevos
cafetales (Entrevista, septiembre 2008).

Si bien esta aseveración da cuenta de la asesoría técnica que brindó el instituto, también era
cierto que la extensión del cultivo se llevó algunas veces en tierras marginales, es decir
terrenos que se ubicaban por arriba o debajo de las cotas de altitud para obtener cafetos de
calidad (800- 1600 msnm).  Esta situación por lo general no fue tomada en cuenta ni por el
instituto ni por los campesinos, ya que la prioridad para ese momento era producir para el
mercado nacional e internacional.

                                                  
39 En el apartado de economía campesina expondré el resto de  estrategias de reproducción de la sociedad
campesina como fue la expulsión de miembros a las ciudades, así como el incremento de actividades
diversificadas dentro de la región.
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A pesar de la coexistencia de las irregularidades en los patrones de siembra, las
poblaciones dedicadas al cultivo de la planta mejoraron sus condiciones económicas de
vida que para ellos se traducía en construir viviendas de lámina y adobe que desplazaron las
casas de zacate y tejas, comprar aves para el traspatio, terrenos de cultivo, solares, sufragar
los gastos escolares de sus hijos, adquirir animales para el trabajo en el campo y  otros
insumos- como fertilizantes, azadones y coas- que ayudaron a las labores agrícolas.

 Es decir, las poblaciones ampliaron el margen de manejo de recursos, porque:

En algunas ocasiones la venta por dinero de M’ (mercancías producidas al modo
campesino) y de MT (mercancía- trabajo) al área capitalista dominante sirve para
efectuar procesos de reequipamiento de los medios de producción, que a veces
aparecen como esfuerzos de capitalización incipiente. Con más frecuencia también
sirven, para adquirir o rentar más tierras y aun para contratar temporalmente fuerza
de trabajo suplementaria. Es decir, en cualquier caso refuerzan el modo de
campesino de producción y no contribuyen directamente a su disolución (Palerm;
Op. Cit: 309).

Volviendo al esquema organizativo del programa de INMECAFÉ, éste se enfocó a
capacitar a gente proveniente de los pueblos que tuvieran como característica ser hijo de
productor de café y de ahí surgió el personal que trabajaría en los centros receptores como
técnicos, recibidores  o auxiliares. Para el caso del Rincón Oriental, el  centro de captación
de café se ubicó en la cabecera municipal de Talea de Castro.

Los campesinos eran empadronados cuando proporcionaban sus datos personales y
el número de parcelas con las que contaban para producir el aromático, asimismo, el trámite
se llevó a cabo de manera individual. Al padrón general de productores regionales se le
nombró Unión de Productores Cafetaleros UPC. Según los datos obtenidos en entrevista
con un ex empleado de INMECAFÉ, la mayoría de los pueblos de la región se afiliaron al
programa para recibir el paquete productivo ofrecido; “[…] los técnicos explicaron como se
va a sembrar, dieron pesetillas, todo gratis, fertilizante, folea. Y explicaron como hacerlo y
como sembrar con qué distancia de cada mata […] daban crédito, daban todo”.

Otro de los objetivos de INMECAFÉ fue controlar la venta del producto, razón por
la que ofrecía créditos a cambio de cosechas. Con estas medidas el programa pretendía
erradicar era el coyotaje, situación imposible porque, si bien es cierto que los productores a
quiénes el instituto otorgaba crédito, se comprometían a entregar una parte de la cosecha de
café,  cuando las camionetas del programa llegaban a los pueblos. Esto no impidió que otra
parte fuera comprada por los coyotes quiénes, a diferencia del INMECAFÉ, no exigían
semillas sin cáscara y seleccionadas.

 Algunas ocasiones, los campesinos prefirieron ofrecer al centro receptor los
quintales que sobraban y otras tantas, cuando el precio del aromático caía,  lo almacenaron
hasta que se estabilizaban los precios. La siguiente estrategia utilizada por las familias
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campesinas consistió en  guardar una parte de la cosecha para venderla a lo largo del año y
con ello responder a las contingencias que enfrentaba la economía familiar. Así, el café se
convirtió en una de las semillas que aportaba más ingresos al sustento campesino.

A la vez, la producción intensiva de café provocó que el centro regional de Talea de
Castro afianzara su poder económico ya que, además de ser sede de los principales
intercambios mercantiles, concentró los servicios de teléfono, telégrafo, correo, energía
eléctrica y comercios especializados a los cuales acudía la gente de la zona los días lunes de
plaza.

Estas modificaciones tuvieron como consecuencia que se desdibujaran las redes de
intercambios socio- económicos que tiempo atrás dinamizaron la zona.

1.2 Gestiones y construcción de carreteras

En este intercambio de mercancías de la región al mercado nacional e internacional las vías
de comunicación jugaron un papel central. La carretera número 175  Oaxaca- Tuxtepec que
unió la ciudad de Oaxaca con la Sierra Juárez fue auspiciada por la Comisión del
Papaloapan con el fin de  extraer madera de los bosques a cargo de Fábricas de Papel
Tuxtepec  FAPATUX.40

 En la segunda mitad de la década de los años setenta del siglo XX, la citada fábrica
extendió las brechas hacia el Rincón e inició la extracción de madera de pino y encino por
lo que las comunidades que vieron afectados sus bosques fueron: San Juan Tepanzacola,
San Juan Yareni, Santa Cruz Yagavila, Santiago Teotlaxco, San Juan Yagila, San José
Tiltepec y La luz (Tyrtania; Op. Cit: 72-74).

Para el caso de la región Oriental del Rincón, el camino Maravillas- Talea fue
ampliado en los años sesenta del siglo XX.  En esta segunda fase, el trazo no sólo llegaría a
Talea sino que se extendería hasta Lalopa. Para gestionar el camino, se reunieron las
autoridades de los pueblos y algunos maestros de la zona quiénes acudieron a las oficinas
de la Junta Local de Caminos Vecinales con sede en Ixtlán para solicitar el apoyo.

Así, para el 18 de julio de 1960 se logró

[…]celebrar una junta tendiente a solucionar los problemas que se presentan sobre
la apertura de la carretera Talea- Yatoni- Otatitlán- Lalopa, cuyos trabajos deberán
reiniciarse de acuerdo a las instrucciones del C. Ing. Santos Vidales, Presidente de la

                                                  
40 En 1959 la empresa de Fábricas de Papel Tuxtepec- FAPATUX- inició la explotación de los bosques en
Sierra Juárez, al principio la empresa era de capital canadiense posteriormente fue vendida al Estado y para
1983 después de una intensa lucha legal  de las comunidades de Ixtlán de Juárez,  San Juan Atepec, Santiago
Macuiltianguis, Capulalpam de Méndez y Santiago Xiacuí a través de la Organización  en Defensa  de los
Recursos Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Asociación Civil –ODRENASIJ-  , se ganó el amparo
para que Estado no otorgará más concesiones y reconociera a las comunidades como propietarias de los
bosques (Anta y Barrera, et. al., 2000:18).
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Junta Local de Caminos Vecinales con oficinas en Ixtlán de Juárez, Oaxaca [las]
órdenes […] giradas a esta Dependencia por la Secretaría de Comunicaciones y
Obras Públicas [refieren al][…] tramo y construcción de nuevas carreteras con base
en la técnica aprobada por la misma Secretaría[…] la apertura de la carretera según
lo expresó el C. Ingeniero Santos Vidales, deberá hacerse partiendo de Talea-
Yatoni- Otatitlán hasta entronque con Lalopa[…].Este proyecto fue aprobado por
unanimidad haciéndose patente en todos su satisfacción de empezar a trabajar
partiendo de ese punto con dirección a Lalopa [….] Una vez acordado este
proyecto, se acordó que el tramo existente de Talea al límite de su jurisdicción con
Yatoni, será ejecutado por los pueblos de Yatoni, Otatitlán de Morelos y Lalopa
mancomunadamente, continuando después cada pueblo con los tramos de sus
respectivas jurisdicciones […] [Respecto al] requerimiento que hicieron a Talea
sobre la ayuda que aportaría para esta obra, el C. Presidente Municipal expresó que
tienen sus ciudadanos todavía ante sí el problema bastante pesado de la ampliación
de la carretera recién terminada, partiendo del Portillo a esta Villa, a parte de su
conservación, ya que numerosos derrumbes ocasionados por las frecuentes lluvias
hacen necesaria  la permanencia de cuadrillas para remover todos los obstáculos
pero que sin embargo aportará [ ilegible] en la medida de sus posibilidades[…]
(Exp. local de Otatitlán; 18 de  julio de 1960).

Si bien la Junta Local se encargó de la asesoría técnica y del dotar de materiales a las
comunidades para iniciar los trabajos tanto  el pago de la mano de obra como la
organización del trabajo corrió a cargo de la instancia regional “Patronatos pro- carretera
Talea- Lalopa”41  creado a petición del Estado para financiar la obra.

Bajo las premisas anteriores, los trabajos a pico y pala iniciaron lentamente
siguiendo la vieja ruta del Camino Real. La lentitud en el avance se debía principalmente a
dos factores: los constantes derrumbes en época de lluvia que ocasionaban que el camino ya
abierto se tuviese que volver a despejar después del desgaje del cerro y la merma temporal
de mano de obra a causa del trabajo agrícola cuando era tiempo de cosecha o siembra.

Para los años setenta del siglo XX, el proyecto del trazo carretero llegó a la
jurisdicción de Otatitlán donde se modificó desviándose del Camino Real y pasando por la
parte superior del cerro  para posteriormente bajar por la zona del panteón del pueblo,
ascender y descender el siguiente cerro,  con el fin de acortar el camino para arribar a
Lalopa.

                                                  
41 Este patronato se conformó por autoridades políticas de Lalopa y por un maestro quién estableció contactos
políticos con la CTM para que el Estado aportará recursos económicos en la apertura del camino (Entrevista,
diciembre de 2009).  Este comité se disolvió en 1971 a causa de malos manejos por parte de sus miembros
(Exp. local de Otatitlán; 2 de enero de 1971).
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 Imagen 3. Tramo de camino entre Otatitlán y Lalopa

La decisión sobre este trazo fue avalado por el Patronato Pro carretera a pesar de que el
pueblo de Otatitlán y Yatoni consideraban que sería mejor trazar la plantilla siguiendo el
Camino Real, es decir por la falda de los cerros. Después de varias discusiones, la decisión
del Patronato se impuso. Ahora bien, este órgano fue  flanco de quejas de los pueblos de
Otatitlán y Lalopa a quiénes no se les pagó por haber prestado mano de obra.

Agencia Municipal de Otatitlán de Morelos Villa Alta, Oaxaca. C. Licenciado
Fernando Gómez Sandoval. Gobernador del Estado de Oaxaca, Oaxaca de Juárez,
Oaxaca. Las autoridades municipales de Otatitlán de Morelos y Santiago Lalopa, se
permiten comunicar a Usted el cambio de Patronato Pro- Carretera […] creándose
en su lugar dos comités para la prosecución y terminación del Camino Vecinal
Lalopa- Otatitlán- Yatoni- Talea de Castro. Este cambio obedece fundamentalmente
a que aludido Patronato no informó a los poblados el destino de las estimaciones por
él recibidas a lo largo de catorce años. Por lo mismo, perdimos respetuosamente a
Usted se sirva intervenir para que por su conducto se exponga esta anomalía ante el
C. Luis Bracamontes, Secretario de Obras Públicas, a fin de que se abran las
investigaciones conducentes a hacer justicia a nuestros sufridos pueblos que han
trabajado sin ser retribuidos […] (Exp. local de Otatitlán; 2 de enero de 1971).

La denuncia no trascendió así que los miembros del Patronato no se vieron presionados
para devolver el dinero.

A pesar del conflicto entre Otatitlán y Lalopa, el camino que se había construido
con el dinero de la Junta Local y el Patronato permitió que se introdujera la luz a los
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poblados de Yatoni, Otatitlán y Lalopa. Aunque este tramo no fue funcional porque en
tiempo de lluvias, eran frecuentes los derrumbes que podían generar accidentes a las
personas que transitaban por el Camino Real. Aunado a ello, era recurrente que los
camiones de carga se quedaran atorados en el cerro porque no contaban con suficiente
potencia para ascenderlo.

La entrada de camiones a los pueblos de Talea, Yatoni, Otatitlán y Lalopa desplazó
a nivel regional las viejas rutas como Tanetze- Yotao- La Maceta- Capulalpam o  San Juan
Juquila Vijanos- La Maceta- Reynoso- Ixtepeji que conectaban al Rincón con la ciudad de
Oaxaca. A la vez, entraron en desuso los caminos que conectaban el Rincón y los Bajos
Tuxtepec a causa de la construcción de la carretera Oaxaca- Tuxtepec ocurrida en los años
cincuenta del siglo XX. Dicha  situación se extendió a nivel intrarregional ya que la gente
dejó de transitar por el Camino Real.

Para los años ochenta del siglo XX, ante la mala planeación del primer trazo
carretero, las autoridades y maestros de los pueblos de la región iniciaron nuevos trámites
para construir lo que sería el camino actual. En razón de lo anterior, cada pueblo, por medio
de sus representantes en el comité Pro- Camino Vecinal,  solicitaron apoyo a un político
regional electo como Diputado Federal del III Distrito Electoral del Estado de Oaxaca para
que gestionará el financiamiento de la obra ante la instancia pertinente(Exp. local de
Otatitlán; 2 de agosto de 1980).

La respuesta del Diputado consistió en canalizar la demanda a la Dirección General
de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que manejaba un programa denominado Convenio
Único de Coordinación Dependiente, mismo que ofreció a los pueblos maquinaria pesada y
mano de obra especializada a cambio de que la gente  aportara tequio y materiales de la
región como piedras y grava para las cunetas.

Las autoridades y los comités de cada pueblo convocaron a sus respectivas
asambleas donde se consultaron y aprobaron los requisitos de la Dirección General (Exp.
local de Otatitlán; 23 de agosto de 1980). En el marco de las reuniones se analizaba que, si
el trazo carretero pasaba por algún terreno de cultivo privado, el pueblo indemnizaría a esa
persona cediéndole otra parcela a cambio.

 Esta situación  no ocurrió de Talea a Yatoni porque se estaba construyendo sobre lo
que había sido el primer trazo técnico. Las únicas dos modificaciones de la plantilla se
contemplaron para la jurisdicción de Otatitlán y Lalopa. En ambos casos, las nuevas
proyecciones se efectuaron siguiendo el Camino Real, decisión tomada para evitar los
derrumbes y la falta de potencia de los carros.

Para mediados de la década de 1980, las máquinas iniciaron los trabajos para abrir
el camino y los pueblos prestaron tequio adelantando la apertura de brechas en los tramos
correspondientes a su territorio para lo cuál, a petición de los maquinistas, las poblaciones
dieron comida. Pero el trabajo quedó a medias porque el presupuesto gubernamental no fue
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suficiente para concluir la obra. Así, los pueblos a través de sus autoridades y comités pro
carretera gestionaron nuevamente ante instancias federales apoyo económico y técnico,
obteniendo recursos para instalar algunas cunetas y alcantarillado.

Para el 9 de octubre de 1989, el sector Talea fue reunido en la cabecera, donde el
presidente municipal informó que el gobierno federal disponía de recursos provenientes del
Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL y que organizados como sector sería
importante solicitar el recurso. Esta información fue obtenida en una junta previa con
autoridades municipales de Talea realizada en Ixtlán y presidida por Cándido Coheto42, un
importante político priísta oriundo de la región que en ese momento era Coordinador
Regional de COPLADE.43

Para la década de los años noventa del siglo XX, los pueblos concluyeron el camino
a través del Programa Fondos Municipales de SOLIDARIDAD administrado por la
Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL. Paralelamente el Gobierno del Estado, acordó
con la constructora Caminos y Aeropistas de Oaxaca CAO que prestaría las máquinas si las
comunidades aportaban tequios.

De esta manera, se estableció una lista de ciudadanos de cada poblado para
organizar el trabajo colectivo por turnos y por jurisdicción. Sin embargo, cuenta la gente,
que fue una obra que el gobierno pidió fiada. La constructora (CAO), ante los retrasos del
pago, quería  retirar las máquinas y dejar la obra sin terminar. Para evitar lo anterior, los
pueblos de Yatoni, Otatitlán y Lalopa a través de la representación de sus autoridades, se
organizaron en conjunto con el fin de llevar a cabo guardias nocturnas e impedir que las
máquinas salieran de la región,“[…] nosotros turnamos[…] los policías van  de noche a
cuidar la máquina, y nosotros como el agente y el alcalde íbamos en las mañanas para
supervisar el trabajo[…]”.A través de este frente de presión, la carretera de terracería se
terminó a mediados de la década de los años noventa del siglo XX.

Con los nuevos caminos, los flujos de personas y mercancías entre Talea y la
Ciudad de Oaxaca tendieron a intensificarse, implicando el abandono de las viejas rutas que
conectaron al Rincón Oriental con los Bajos Tuxtepec.44

                                                  
42 Este personaje nacido en Talea de Castro, inició su carrera política siendo docente de educación indígena,
en esos años se afilió al Partido Revolucionario Institucional PRI y comenzó a escalar puestos regionales,
estatales y federales. Su relación con los pueblos de la zona se ha establecido a través del apoyo en gestiones
de obra pública ante las dependencias estatales –a cambio de ello, los pueblos han apoyado con votos a
políticos regionales y estatales priístas-. Los puestos políticos presididos por este personaje fueron:
Coordinador Regional de Coplade, Director de Educación Indígena, Diputado Local, Diputado Federal,
Secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca y actualmente es director general del Colegio de
Bachilleres de Oaxaca COBAO.
43 Organismo estatal encargado de coordinar la elaboración e instrumentación de planes y programas de
desarrollo e inversión pública. Información disponible en: http://www.oaxaca.gob.mx/coplade/
44 Esta idea es retomada de Legarreta quién analiza para el caso de la Chinantla Media cómo a partir de los
procesos de gestión de tierras, nuevos asentamientos poblacionales y caminos,  se transito de  una región de
autoabasto a una región conectada con el mercado nacional. De esta manera la autora nos muestra como el
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1.3 Relaciones sociopolíticas de dominio de Talea de Castro frente a sus agencias

La descentralización municipal de 1983,  la administración de los Fondos de
Participaciones Municipales45 y la administración del programa SOLIDARIDAD46

afianzaron el fortalecimiento del poder económico y político de la cabecera y con ello, se
incrementó la disputa por el control de los recursos económicos entre ésta y sus agencias.

Para el año de 1983, se reformó el artículo 115 de la Carta Magna con el objetivo de
clarificar las funciones y competencias del municipio. Dentro de éstas, se facultó al
municipio a conformar su hacienda pública a partir de los ingresos por servicios públicos
brindados, entre los que destacaban: agua potable, alcantarillado, alumbrado público,
limpia, mercados, panteones, rastro, calles, parques, jardines, seguridad pública y tránsito.

 Aunado a lo anterior, los ingresos municipales se integraron por las participaciones
federales, que anualmente determinaría la Legislatura de los Estados. La siguiente fuente de
ingresos fueron las contribuciones por concepto de propiedad inmueble, es decir sobre el
predial.

También se declaró que las Legislaturas de los Estados aprobarían la ley de ingreso
de los ayuntamientos  y revisarían sus cuentas públicas.47 En el caso del presupuesto de
egresos, sería aprobado por los ayuntamientos con base a sus ingresos disponibles en lugar
                                                                                                                                                          
concepto de región se transforma y reconfigura en función de procesos sociales que ocurren al interior de la
misma y que se interconectan con dinámicas externas (2009b:14-21).
45 Los Fondos de participaciones municipales fueron producto de la descentralización de los recursos federales
que iniciaron a partir de la década de los años ochenta del siglo XX y que para 1995 llegaron directamente a
los municipios. Éstos fondos se conocerán para 1998 como  ramos 28 y 33.
46 Bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1989- 1995) , el modelo económico neoliberal se
consolidó a través de la reforma al artículo 27 y la creación de la nueva ley agraria que permitió la asociación
del ejido con grupos mercantiles o civiles (art. 75 fracción III), la asociación de ejidatarios individuales con
grupos mercantiles o civiles (art. 79) y la creación de sociedades propietarias de tierras agrícolas, ganaderas o
forestales (título sexto) (De Grammont; 1995:146). Ello con el fin de ayudar a consolidar los nuevos
requisitos para la producción. Bajo esta óptica, se creó el Fondo Nacional de Empresas de Solidaridad
FONAES que desde sus inicios formó parte del Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL. El FONAES
estaba diseñado para apoyar económicamente a las organizaciones de productores con potencial para
insertarse al mercado bajo la nueva lógica de competencia (Ibid: 147, 153). Mientras que, para los campesinos
marginales que no estaban en posibilidades de insertarse en los patrones de libre competencia de mercados, -
como fue el caso de los cafetaleros del Rincón-, el Programa Nacional de SOLIDARIDAD a manera de
compensación, ofreció presupuesto para obras públicas apelando a la co-participación de los grupos sociales.
Es decir, el programa estipuló que se pagaría la mano de obra local a través del fondo de empleo temporal
además de otorgarse presupuesto para la edificación de infraestructura. Para recibir el recurso, la Secretaría de
Desarrollo Social SEDESOL solicitaba como requisito que los pueblos formaran comités administrativos
fuera de las estructuras campesinas (Ibid: 147). Pero dentro de la lógica de los sistemas de organización social
de los pueblos del Rincón Oriental, este requerimiento se ajustó a los mecanismos comunales donde se
estableció que las autoridades junto con otros representantes del cabildo asumirían el papel de administrar el
recurso. Dentro del apartado denominado sistema de cargos ahondaré sobre este punto.
47 Estas funciones las llevarían a cabo en la Contaduría Mayor de Hacienda del Estado de Oaxaca, organismo
que a su vez reportaba y comprobaba los gastos municipales ante la Auditoria Superior del Estado de Oaxaca.
Ésta última dependía del Congreso del Estado de Oaxaca (Torres comunicación personal).
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de que fueran las legislaturas estatales las que definieran el gasto público (DOF, 3 de
febrero de 1983)48.

Es decir, los municipios reportaron a la Contaduría Mayor de Hacienda sus ingresos
y en el caso del presupuesto de egresos, obtuvieron la autonomía municipal porque  éstos se
ejercerían con base a los ingresos disponibles.

De acuerdo a lo anterior, Talea se encargó del cobro de impuestos por  servicios
públicos brindados al pueblo-cabecera,  entre los que se encontraban el alumbrado público,
el mercado, el panteón, el alcantarillado y el predial. Mientras que a sus agencias les
solicitó contribuciones por el alumbrado público y  la propiedad inmueble. Las
percepciones fiscales del municipio también se conformaron por las aportaciones federales
que para este período, se denominaron Fondos de Participaciones Municipales.

Desde mediados de los años noventa del siglo XX,  dichos fondos fueron
canalizados a Talea de Castro, y en teoría, deberían servir para pagar los gastos mensuales
del municipio. Sin embargo,  aunque, en una reunión entre autoridades de los pueblos y la
presidencia municipal,  se acordaron los montos de acceso mensual de cada población, en
momentos posteriores, cuando las agencias solicitaron un aumento al subsidio, Talea se
negó a darlo (Exp. local de Otatitlán; 7 de marzo de 1994).

Así, Santa Gertrudis, Yatoni y Otatitlán de Morelos impulsaron un frente conjunto
de negociación con el fin de presionar a las autoridades del municipio, y si bien, el
incremento fue llevado acabo, desde entonces se generó una constante tensión política entre
los pueblos- sujeto y la cabecera municipal porque esta última ha intentado controlar la
mayor parte de los subsidios federales.

Así,  en algunas ocasiones Talea no reportó a los pueblos sobre el monto de los
ingresos federales o administró  arbitrariamente el dinero a las comunidades de su
jurisdicción. En respuesta a las irregularidades, los pueblos dirigieron cartas a la Contaduría
Mayor de Hacienda del Estado de Oaxaca para reportar que la cabecera no les había
liberado las subvenciones correspondientes.

A este escenario de tensión política se agregó  el hecho de que, desde los años
noventa del siglo XX, Talea  fue la sede receptora y  administradora  de los Fondos
Municipales de Solidaridad. El programa federal se operacionalizó a partir de una reunión
efectuada en la cabecera, a la cual, asistieron representantes de gobierno, delegados de la
Secretaria de Desarrollo Social SEDESOL, el Ayuntamiento y los delegados políticos de
Yatoni, Santa Gertrudis y Otatitlán de Morelos.
                                                  
48Información disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_103_03feb83.pdf
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El ayuntamiento y los representantes de SEDESOL, después de explicar el
funcionamiento de los diferentes Fondos del programa,  evaluaron el costo de cada uno de
los trabajos propuestos por los pueblos- conforme al presupuesto estatal asignado- para
posteriormente proceder a aprobar o desaprobar las obras.

 En algunas ocasiones, sucedía que el presupuesto de obras no alcanzaba a cubrir el
monto total de la construcción por lo que, a petición de las comunidades, se  utilizaba otro
fondo del programa de SOLIDARIDAD, como el de “empleo temporal”, para concluir la
obra. En otros casos, con el acuerdo de las asambleas de los pueblos, las autoridades
cobraban en efectivo el citado recurso y a cambio, la población se comprometía a dar
tequios.

 También existió un  fondo de SOLIDARIDAD denominado “gastos indirectos” que
generalmente fue utilizado por Talea, Otatitlán, Yatoni y Santa Gertrudis para contratar
especialistas quiénes asesoraron y  elaboraron los expedientes técnicos de las obras
programadas  (Exp. local de Otatitlán; 8 de mayo de 1995).  

Se constata entonces que, en el proceso de integración comercial de la región,  la
pugna por  los recursos económicos para construir obras - que para los pueblos significaba
la ampliación del control de su base material (Carmagnani, Op. Cit: 125) y el mejoramiento
de sus condiciones de vida- implicó, el incremento de las capacidades de negociación
política local, regional y estatal por parte de las autoridades civiles y de los secretarios de
las agencias. Todo ello con base en la flexibilización e implementación de mecanismos que
permitieran intercambiar (Ibid; 123) fuerza de trabajo de las comunidades para incrementar
el manejo de fondos económicos y finalizar las obras.

II. Economía campesina

En el período de 1960- 1995,  la principal ocupación de Otatitlán de Morelos siguió siendo
el trabajo en el campo, pero con algunas modificaciones importantes:

Las principales se refieren a que la gente dejó de labrar en las zonas limítrofes del
territorio bajo el sistema de roza- tumba- quema, prefiriendo cultivar en terrenos próximos
al centro poblacional que también eran los mejores para sembrar cafetos 800- 1600 msnm.
Asimismo, los cultivos de maíz, frijol y las hortalizas se ubicaron en  tierras templadas y
frías, mientras que las posibles afectaciones en la producción se superaron en gran medida
por el uso de agroquímicos como: Triple 77, Floridor Baena y  Granozon, que volvían a las
plantas más resistentes a las plagas e incrementaban los rendimientos de maíz, frijol,
hortalizas y café. “[…] los comerciantes de Talea fueron los que introdujeron el fertilizante
y un maestro  fue el que enseñó a fertilizar. Porque antes del fertilizante se tenía que ir a
cultivar por los Bajos por Yatzona por Tacuba por ahí es tierra caliente. Y aquí en los
alrededores del pueblo es tierra fría y los cultivos no se daban sin fertilizar”.
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El lento proceso- que implicó el uso de agroquímicos y la asesoría técnica de
INMECAFÉ- que impulsó el cultivo de terrenos más cercanos al pueblo provocó un
proceso gradual de reducción del área de cultivo que se expresó en la expansión del bosque.
Otra modificación, fue la redistribución del tiempo porque las familias no invertían largos
períodos de estancia en los ranchos ya que iban y venían diariamente al pueblo.

 Aunado a ello,  el corte de café, requirió el empleo de la mayor fuerza de trabajo,
mientras que, en algunos hogares la producción de maíz, frijol y panela, se fue replegando
de manera gradual al consumo familiar. En otros casos, se siguió trabajando para circular
algunos excedentes de panela y frijol en los mercados plaza o en las tiendas del pueblo.

Las siguientes dos estrategias para trabajar las parcelas consistieron en: 1) sembrar
en tierras comunales frijol, maíz y hortalizas y destinar las tierras privadas a la explotación
del cafetal y 2) cultivar en terrenos privados: café, frijol, maíz, chayote, calabaza y
quintoniles. Esta última opción ayudó a la regeneración de los suelos en relación a los
terrenos que fueron destinados al monocultivo de café en sombra.

También, se dejó de recolectar plátano india, mango- plátano, chicozapote, ciruela,
aguacate y mamey porque se encontraban en tierra caliente. Pero al relocalizar las parcelas
a tierra templada y fría, los agricultores plantaron árboles de mango, nanches, limoneros,
plataneras y naranjales que no sólo contribuyeron a la fertilidad de los suelos sino que
siguieron aportando ingresos energéticos a la dieta.

En este sentido, la siguiente opción alimenticia la representaron los huertos
familiares, que, acorde con la estación del año proveyeron: maíz, frijol, calabaza, chayote,
cebollines, quelite, naranjas, nanches, guayabas, mangos, mandarinas, plátanos y caña. Este
trabajo era efectuado por niños y mujeres.

La caza de venado, jabalíes, pájaros y tejones, actividad predominantemente
masculina, continúo de manera regular porque  por un lado, representaban amenazas para
las cosechas de maíz y frijol y por otro, el consumo de su carne proporcionó más proteínas
a la dieta. Otra fuente de alimentación eran las mojarras y el camarón del Río Yalaku y por
último, la carne de los animales de traspatio como guajolotes, pollos o cerdos que era
ingerida en las festividades religiosas de Otatitlán.

A pesar del abanico de recursos alimenticios antes mencionados, la economía
campesina  mantuvo su condición de producción oscilatoria, se constata entonces que, la
compensación se llevó a cabo a través de los productos industriales que ingresaron al
mercado plaza, las tiendas particulares o  la CONASUPO.

En el caso concreto del maíz blanco que distribuía la tienda estatal, se puede afirmar
que  generalmente se utilizó para darle de comer a los animales del corral y algunas
ocasiones cuando no había suficientes reservas alimenticias en el hogar, también los
miembros del hogar consumieron este grano.
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2.1. Balance estadístico: Abanico de estrategias económicas

El trabajo familiar, la medianía, la gozona y el jornaleo agrícola, formas de trabajo en el
campo, siguieron siendo empleadas por los agricultores de manera combinada, de acuerdo a
los requerimientos en el trabajo, las necesidades económicas y  las posibilidades de abasto
en mano de obra que poseyera la unidad doméstica.

Región Nacional Internacional Total
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Campesino 32 94 2,9       32 94 2,9

Jornalero 18 26 1,4   18 26 1,4

Comercio 1 1 1,0 1 1 1,0  2 2 1,0
1961-1970

Empleado 3 4 1,3 11 12 1,1    14 16 1,1

Campesino 46 137 3,0       46 137 3,0

Jornalero 20 27 1,4   20 27 1,4

Comercio 2 2 1,0   2 2 1,0

 1971-
1980

Empleado 5 6 1,2 10 13 1,3    15 19 1,3

Campesino 57 204 3,6       57 204 3,6

Jornalero 29 38 1,3   29 38 1,3

Comercio   1 1 1,0  1 1 1,0
1981-1990

Empleado 4 6 1,5 13 17 1,3    17 23 1,4

Campesino 60 228 3,8       60 228 3,8
Jornalero 33 47 1,4  3 5 1,7 36 52 1,4
Comercio 1 1 1,0 2 2 1,0  3 3 1,0

 1991-
2000

Empleado 4 4 1,0 11 13 1,2 6 6 1,0 21 23 1,1

Total Campesino 195 663 13,3 0 0 0 0 0 0 195,0 663,0 13,3
     100% 100%  

Total Jornalero 100 138 5,5 0 0 0 3 5 1,7 103 143 5,5
     52.8% 21.5%  

Total Comercio 4 4 3 4 4 3 0 0 0 8 8 4
     4.1% 1.2%  

Total Empleado 16 20 5,0 45 55 4,9 6 6 1 67 81 4,9
           34.3% 12.2%

Tabla 3. Evolución del trabajo 1961-2000

En la tabla 349 se observa que para 1961-2000, la ocupación primaria del pueblo siguió
siendo el trabajo campesino, el cual fue en aumento porque para la década de 1961-1970 de

                                                  
49 Antes de iniciar la explicación, vale la pena recordar, que las periodizaciones que establecí para cada
capítulo son de orden cualitativo, en razón de ello, la periodización del censo (1961-2000) no corresponde en
parte, con el período a analizar 1960-1995. Para tratar de surcar este aspecto, de la última década 1991-2000
referente al censo, retomaré -para fines expositivos de este capítulo- sólo la estadística ubicada en la región y
el mercado nacional. Mientras que los datos de la condición regional, nacional e internacional de la década
1991-2000 serán abordados en el capítulo 3 ya que la última columna titulada “Internacional” refiere a
estrategias de organización económica implementadas por el grupo cuando se colapsó por segunda vez el
precio del café en la región, o sea en el año de 1996.
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32 udos se pasó en 1971-1980 a 46 udos, para 1981-1990 ascendió a 57 udos y para 1991-
2000 llegó a 60 udos.

Asimismo se observó una intensificación de fuerza de trabajo en esta ocupación
porque en 1961-1970 el índice era de 2.9 trabajos/udo y se incrementó en 1971-1980 a 3.0
trabajos/udo, para 1981-1990 ascendió a 3.6 trabajos/udo y finalmente en 1991-2000 llegó
a 3.8 trabajos/udo.

En este sentido, conforme a la generalización en el cultivo de café, se dio una
tendencia a la intensificación del trabajo en el campo (en tiempo del corte de la semilla
aromática), situación relacionada con el regreso de niños, jóvenes y adultos que en el
período anterior salieron para salvarse de las enfermedades y el hambre.

 La ocupación secundaria del grupo siguió siendo la de jornaleo que también fue en
ascenso a lo largo del período. Para la década de 1961-1970 de 18 udos aumentó en 1971-
1980 a 20 udos, para 1981-1990 ascendió a 29 udos y para 1991-2000 llegó a 33 udos. No
obstante el incrementó en las unidades domésticas, el índice de trabajo se mantuvo en
intensidad entre los rangos de 1.0 y 1.4 trabajos/udo porque en 1961-1970 y 1971-1980 el
índice fue de 1.4 trabajos/udo, para 1981-1990 descendió a 1.3 trabajos/udo y en 1991-2000
volvió a incrementarse a 1.4 trabajos/udo.

Este ensanchamiento en el trabajo como jornalero se explicó porque varios
campesinos al vender el café obtuvieron ingresos que les permitieron contratar mano de
obra femenina y masculina para trabajar en diversas actividades agrícolas.50 A la vez, en la
década de los años sesenta del siglo XX, continuaron las migraciones regionales de
jornaleros agrícolas a la Chinantla para emplearse en la cosecha del tabaco. Con este
ingreso monetario, las familias complementaron gastos de alimentación o transporte y
algunos más invirtieron en la compra de plantas de café o granos de maíz para la
subistencia.

Ahora, el comercio itinerante se sitúo entre las ocupaciones diversificadas de
Otatitlán. Para la década de 1961-1970 de 1 unidad doméstica se incrementó en 1971-1980
a 2 udos, no obstante para 1981-1990 la ocupación desapareció y para 1991-2000
reapareció con 1 unidad doméstica. A la vez, el trabajo se conservó en el rango de
intensidad de 0 -1.0 trabajos/udo porque para 1961-1970 y 1971-1980 el índice fue de 1.0
trabajos/udo, para 1981-1991 no figuró fuerza de trabajo y para 1991-2000 el índice volvió
a ser de 1.0 trabajos/udo.

                                                  
50 El trabajo proporcionado por un hombre, era doblemente pagado en relación al trabajo femenino porque los
varones contaban con mayor fuerza física que le permitía trepar a los cafetales para bajar las semillas y
transportar mayor volumen de café. A la vez, los jornaleros eran contratados para manejar la yunta, sembrar
granos y  cortar árboles para leña, labores que el sexo femenino no estaba en condiciones de llevar a cabo. La
mano de obra femenina era contratada para cortar café, abonar los terrenos y cosechar los productos de las
parcelas.
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 En razón de los datos expuestos podemos decir que hasta los años ochenta del siglo
XX, el trabajo como comerciante itinerante continúo siendo efectivo para un número escaso
de unidades domésticas y en la década de 1981-1990 esta ocupación se desplazó en vista de
la integración comercial de la región, fenómeno que provocó la transformación en la
organización del trabajo-consumo de la población. Es decir, la gente dejó de producir
manufacturas y productos agrícolas que anteriormente se intercambiaron entre pueblos.

Pero para la década de 1991-2000, el trabajo de mercader volvió a reportarse ene el
pueblo. Estos nuevos comerciantes de origen campesino, obtuvieron dinero de la migración
al mercado internacional y cuando regresaron a vivir a Otatitlán invirtieron en mercancías
industrializadas y en un transporte para vender las mercancías en distintas comunidades.
Sobre este punto regresaré en el capítulo siguiente.

Aunado a las estrategias diversificadas en la región, el trabajo como empleado se
incrementó porque en 1961-1970 de 3 udos se transitó en 1971-1980 a 5 udos, no obstante
para 1981-1990 y 1991-2000 descendió a 4 udos. En términos generales, durante el período
1961-2000 la intensificación de la fuerza de trabajo se conservó relativamente uniforme
porque osciló en rangos de 1.0 y 1.5 trabajos/udo. Para 1961-1970, de 1.3 trabajos/udo
descendió en 1971-1980 a 1.2 trabajos/udo, para 1981-1990 ascendió a 1.5 trabajos/udo y
para 1991-2000 decreció a 1.0 trabajos/udo.

Lo anterior se explica porque en este período, varias personas salieron a trabajar
como asalariados en la instalación de la red de luz que venía desde Valle Nacional rumbo a
Ixtlán. Al respecto un entrevistado comenta: […] yo estuve en Valle Nacional cuando venia
la línea de luz de la compañía industrial  pegasos, ya estaba en Boca de Río, cuando yo
llegue allá, con mi paisano […] me acuerdo que pagaron 7 pesos el día […]”.

Los siguientes flujos migratorios dentro de la región se orientaron a las minas de
Capulalpam de Méndez y  al pueblo de San Pablo Guelatao que, para los años setenta del
siglo XX se encontraba en remodelación. En vista de lo anterior, se generaron fuentes de
trabajo para laborar como albañiles. Algunos de estos empleados migraron temporalmente
con sus familias para que sus hijos concluyeran el ciclo de educación primaria completo en
el Centro de Integración Social N.3 Benito Juárez ubicado en Guelatao.

De este grupo de jóvenes, unos cuantos continuaron sus estudios en las secundarias
técnicas agropecuarias ubicadas en Ixtlán o Zoogocho y  otros más se dirigieron  al
Internado Reyes Mantecón en Oaxaca. Algunos más, asistieron a la Normal Superior del
Estado de Oaxaca. Dicha expulsión poblacional trajo ventajas posteriores para el pueblo
porque los sujetos formados como profesores regresaron a impartir clases en la región y
actualmente fungen como  asesores políticos de Otatitlán de Morelos.

Como parte de la dinámica de recomposición socio-económica de las familias,
continúo la salida de miembros hacía la Ciudad de  Oaxaca, el Distrito Federal y el Estado
de México. Ellos, de manera temporal o permanente se convirtieron en comerciantes.
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Considerando lo anterior,  para 1961-1970, de 1 udo se pasó en 1971-1980 a 0 udos, para
1981-1990 se regresó a 1 udo y para 1991-2000 se incrementó a 2 udos.

Paralelamente, la intensidad de fuerza de trabajo se conservó en el rango de 0 - 1.0.
De ahí que, en 1961-1970 el índice laboral fue de 1.0 trabajos/udo, para 1971-1980
desapareció y en las décadas de 1981-1990 y 1991-2000 el índice volvió a ser de 1.0
trabajos/udo. Estos datos nos indican que el trabajo como comerciante en centros
industrializados fue una estrategia económica que afecto a un número mínimo de unidades
domésticas.

Una situación diferente se presentó en el caso de la migración de campesinos
obreros al Distrito Federal y el Estado de México ya que el trabajo como empleado se
incrementó en relación al período anterior 1930-1960.

Ahora, en el período 1961-2000  la importancia de esta ocupación se mantuvo
relativamente estable con ligeras oscilaciones. En 1961-1970 de 11 udos, se descendió en
1971-1980 a 10 udos, para 1981-1990 ascendió a 13 udos aunque para 1991-2000 se redujo
nuevamente a 11 udos. En tanto que, los índices de fuerza de trabajo se conservaron en los
rangos de 1.0 y 1.3 trabajos/udo. Así, para 1961-1970 el índice fue de 1.1 trabajos/udo, en
1971-1980 se intensificó a 1.3 trabajos/udo, para 1981-1990 se conservó en 1.3
trabajos/udo y para 1991-2000 decreció a 1.2 trabajos/udo.

Algunos de estos nuevos habitantes de la ciudad decidieron establecerse de manera
permanente en las grandes urbes porque su aspiración era dejar de ser campesinos. Los
hijos de estos migrantes, estuvieron en posibilidades de estudiar o bien trabajar como
empleados en diversos establecimientos.

A la vez, la red de relaciones sociales entre la población migrante y los residentes
del pueblo, permitió que las ganancias obtenidas en los centros laborales fuesen invertidas
por las unidades domésticas para complementar el gasto, comprar plantas de café o adquirir
terrenos de cultivo51 o  solares; mejorar la infraestructura de la casa, incrementar el número
de animales de traspatio o conseguir implementos tecnológicos para las labores agrícolas,
entre otras necesidades.

Ahora, la tabla 3 también muestra en números ponderados que para este período
(1961-2000), respecto a la actividad campesina que representa el 100%,  las unidades
domésticas empleadas como jornaleras representaron el 52.8% con 21.5% de trabajos
realizados. Mientras que, en el caso de la actividad como mercader, las unidades
domésticas empleadas en esta ocupación representaron el 4.1% con 1.2% de trabajos
realizados y finalmente en el caso del trabajo asalariado las unidades domésticas empleadas
en esta ocupación representaron el 34.3% con 12.2 % de trabajos realizados.
                                                  
51 Las unidades domésticas que no contaban con  terrenos propios, enviaron de manera temporal a alguno de
sus miembros a trabajar a la ciudades y con el metálico que estos sujetos proporcionaron a sus familias,
compraron  terrenos de cultivo.
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Con el objetivo de complementar los datos anteriores, es necesario mostrar cifras
totales del período 1961-2000 referidas a la distribución de la fuerza de trabajo por
ocupación, grupos quinquenales de edad y género. En razón de ello tenemos que:

Tabla 4. Distribución de la fuerza de trabajo por grupo de edad y género 1961-2000
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En cifras totales, el período 1961-2000 muestra que la ocupación campesina en la región se
concentra en el grupo de edad de 85- 89 tanto de hombres como de mujeres, con un índice
de  8.0 trabajos/udo. Lo anterior nos señala que si bien la carga de trabajo más significativa
residió en mano de obra envejecida, la dinámica laboral también se transformó pues a esta
actividad se incorporó fuerza de trabajo más joven.

En este orden, consideremos la tabla 4 que por un lado ubica como mano de obra
envejecida a los grupos de edad mayores de 60 años y por otro, clasifica a los rangos de
edad por debajo de 60 años como población laboral de adultos y jóvenes. Si primero nos
concentramos en la ocupación masculina de campesino y  sumamos los índices laborales
que aportaron fuerza de trabajo por debajo de  60 años nos arroja un valor de 28.
Posteriormente si aplicamos la sumatoria a los índices laborales masculinos por arriba de
60 años se obtiene un valor de 24.9.

 De ahí que, la fuerza de trabajo de varones que en el período anterior 1930-1960
aglutinó sólo a población envejecida, en esta etapa 1961-2000 se distribuyó entre los grupos
de edad más jóvenes. Dicho ajuste poblacional se relacionó con la reincorporación de
población masculina que en el período pasado de 1930-1960 estuvo ausente de la
comunidad.

Respecto a las mujeres que trabajaron como campesinas, ya dijimos que la mayor
carga de trabajo fue desempeñada por el grupo de 85-89 años. A la vez, es importante
considerar que si sumamos los índices que aportan fuerza de trabajo de mujeres por debajo
de los 60 años, la cifra es de 23.1. Mientras que la suma de los índices laborales femeninos
por arriba de 60 años arroja el valor de 30.5.

Así, la mayor fuerza de trabajo femenil fue aportada por personas de la tercera edad
no obstante fue significativa la incorporación de trabajadoras más jóvenes. Luego entonces,
coincidimos en señalar que a diferencia del período anterior 1930-1960 -donde la fuerza de
trabajo para laborar como campesina fue de mujeres de la tercera edad-, se transitó  en
1961-2000 a un proceso de distribución de la fuerza de trabajo femenina en  varios grupos
quinquenales de edad.

 En lo que concierne al trabajo como jornalero, la mayor fuerza de trabajo recayó en
los quinquenios masculinos de 50-54 años y 85-89 años con un índice laboral de 4.0
trabajos/udo respectivamente. Si continuamos el procedimiento de sumar los índices
masculinos correspondientes a los grupos de edad  por debajo de 60 años se obtiene un
valor de 17.2. Paralelamente la sumatoria de los  índices masculinos correspondientes a los
rangos de edad por encima de 60 años nos arroja una cifra de 11.8.  La comparación de los
dos valores obtenidos (17.2 y 11.8)  nos informó que la mayor fuerza de trabajo  de los
hombres empleados como jornaleros se sitúo en los grupos de edad inferiores a los 60 años.
Como he mencionado, la reincorporación de mano de obra en la comunidad permitió la
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distribución y en ese sentido apuntó a la nivelación de la fuerza de trabajo entre varios
grupos de edad.

A la vez, la mayor carga de trabajo femenina ocupada como jornalera se sitúo en los
quinquenios de 85-89 años con un índice laboral de 4.0 trabajos/udo. Si sumamos los
índices de fuerza de trabajo aportados por el espectro de  grupos de mujeres por debajo de
60 años de edad el valor es de 5.2. A la vez, si aplicamos el mismo procedimiento a los
grupos de edad femeninos mayores a  60 años  el valor es de 14.4.

Las cifras anteriores nos informaron que si bien la mayor carga de trabajo fue
realizada por mujeres jornaleras de la tercera edad, la mano de obra de las mujeres adultas y
jóvenes fue de carácter complementario y en este sentido se representa un balance de la
fuerza de trabajo femenina entre los distintos grupos quinquenales de edad.

Como señalé en la tabla de la evolución del empleo 1961- 2000, el comercio en la
región fungió como una actividad diversificada implementada por un mínimo de unidades
domésticas. Así, en términos totales durante el período 1961-2000, la mayor fuerza de
trabajo se concentró en los grupos femeninos de 40-44 años y 55-59 años con índices de 2.0
trabajos/udo respectivamente. Si sumamos los índices laborales de mujeres por debajo de
60 años, arroja un valor de  5.0.

Luego entonces, si aplicamos la sumatoria a los índices laborales femeninos por
arriba de  60 años se obtiene el valor de 1.0. Paralelamente, los varones no se
desempeñaron en esta ocupación. Por añadidura, la exposición nos reveló que, la mayor
fuerza de trabajo como comerciante fue desempeñada por mujeres jóvenes y adultas.

 El trabajo como empleado en la región nos mostró que los grupos masculinos de
60-64 años concentraron mayor fuerza de trabajo durante el período 1961-2000 con un
índice laboral de 3.0 trabajos/udo. La sumatoria de los índices laborales de rangos de edad
correspondientes a varones por debajo de 60 años aporta un valor de 2.0. A la vez, la
sumatoria de los índices laborales masculinos por arriba de los 60 años, arroja un valor de
7.0. lo cual indica que la mayor carga de trabajo como empleado la desempeñaron hombres
ubicados en los grupos de mayor edad.

Para el caso femenino, la carga de trabajo más significativa se ubicó en el grupo de
edad de 20- 24 años con un índice laboral de 2.0 trabajos/udo. Si sumamos los índices
laborales correspondientes a los grupos de mujeres con edades inferiores a los  60 años
obtenemos una cifra de 5.5. A la vez, sumando los índices laborales de  grupos de mujeres
con edades superiores a los 60 años aporta un valor de 2.0. Así, se constató que la mayor
fuerza de trabajo femenina que laboró como empleada residió en grupos de edad menores
de 60 años.

En lo que respecta a la ocupación como comerciante en centros industriales, la carga
de trabajo residió en el grupo de edad masculino de 35-39 años con un índice laboral de 2.0
trabajos/udo. Si aplicamos la sumatoria a los índices correspondientes a los hombres por
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debajo de 60 años aporta una cifra de 3.0. Mientras que si sumamos los índices
correspondientes a los rangos de edad de hombres por encima de los 60 años es de 0. Lo
anterior nos reveló que la mayor fuerza de trabajo varonil ocupada como comerciante se
concentró en los grupos  de adultos y jóvenes.

En el caso de las mujeres que se ocuparon como comerciantes en centros
industriales, la fuerza de trabajo se reunió en el grupo de edad de 70-74 años con un índice
de 1.0 trabajos/udo. Si sumamos los índices correspondientes a los rangos de edad
femeninos por debajo de 60 años, arroja un valor de 0. Paralelamente, la sumatoria de los
índices correspondientes a los rangos de edad de mujeres por encima de 60 años aporta un
valor de 1.0. De ahí que, la mayor fuerza de trabajo de mujeres que laboraron como
comerciantes en centros urbanos se concentró en las mujeres de mayor edad.

El trabajo como empleado en centros industriales, presentó la mayor fuerza de
trabajo en los grupos masculinos de 45-49 años con un índice laboral de 2.8 trabajos/udo.
Si retomamos la técnica de sumar los índices laborales para dar cuenta de los balances por
sexo y ocupación al interior del período 1961-2000, tenemos que el valor procedente de la
suma de los índices laborales de hombres por debajo de 60 años es de 7.1. A la vez, si
sumamos los índices laborales masculinos correspondientes a los rangos de edad por
encima de  60 años nos aporta un valor de 1.0. Así, es posible afirmar que la mayor fuerza
de trabajo varonil residió en los grupos de edad inferiores a los 60 años.

Para el caso femenino, la carga de trabajo más significativa se concentró en el
quinquenio de 50-54 años con un índice de 4.7 trabajos/udo. Ahora si sumamos los índices
laborales de grupos de edad de mujeres por debajo de  60 años obtenemos una cifra de 9.7.
Paralelamente, si aplicamos la sumatoria a los índices laborales de los grupos de edad
femeninos por arriba de  60 años aporta un valor de  6.5. Lo anterior nos advierte que, los
grupos de mujeres femeninos de adultas y jóvenes desempeñaron la mayor carga de trabajo
como empleado.

En términos totales, durante el período de 1961- 2000 el balance de fuerza de
trabajo aportada por cada sexo, nos informó que la suma de los índices correspondientes a
los grupos quinquenales de edad masculinos fue de 102 contra 103.9 de las mujeres. De ahí
que, la fuerza de trabajo aportada por cada sexo se intensificó y equilibró entre los sexos
durante el largo período de la integración comercial.

Considerando la exposición de datos concluimos que, en relación al período  de
1930-1960, se observó una reincorporación laboral de los jóvenes y adultos procedentes de
ambos sexos. Esta situación se relacionó estrechamente con la consolidación del cultivo del
café en Otatitlán. A la vez, la recuperación productiva del campo detonó la intensificación
del trabajo porque en el período 1930-1960 la suma de índices laborales totales por sexo
arrojó en el caso femenino la cifra de  39.4. y en el caso de los varones 25.3.
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 Por su parte, para el período 1961-2000, la suma de los índices laborales femeninos
totales fue de 103.9  y de los masculinos fue de 102. Con ello se confirma la tendencia a la
nivelación e intensificación de fuerza de trabajo entre sexos y edades al interior de la
población.

Para una explicación de este fenómeno, Palerm ofrece un modelo teórico que nos
permite abordar tanto la lógica  de reproducción de las unidades campesinas de Otatitlán
sino que nos explica su inserción en el mercado capitalista.

En esta perspectiva,  dicho autor señala que, el intercambio desigual que lleva a
cabo el sistema capitalista a través de la compra de M’ (mercancía producida al modo
campesino) y de mano de obra MT (mercancía trabajo) se debe  a que éstas no se han
producido de manera capitalista.

Es decir, “El área capitalista dominante adquiere […] M’ y MT por debajo de sus
valores, porque la unidad doméstica campesina depende primariamente, no de la venta de
M’ y MT, sino de la producción de su propia subsistencia con su propio trabajo” (Op. Cit:
311). En este sentido, “[…] el autoabasto debe verse como una parte del salario no pagado
por los empresarios capitalistas. A la vez, [la venta de la producción campesina en el
mercado] permite [que entren a la circulación capitalista]  mercancías que se han producido
fuera del sistema y cuyos precios no son congruentes con sus valores”(Ibid; 310). Desde la
óptica campesina,  la venta  de M’ y MT permite  complementar la subsistencia
garantizando con ello la reproducción social de este sector.

Respecto a, la venta de M’ y MT se muestra que, “Existe,[…]  una clara
contradicción entre las dos formas de extracción de valores del campesinado; cuanto más se
extraiga directamente de la producción campesina, menos podrá extraerse de su trabajo
asalariado y viceversa” (Ibid. 301). En el caso de la economía campesina de Otatitlán de
Morelos, la articulación con el mercado capitalista se expresó a través de la fórmula:

A es menor que M’ +MT
Donde:
A= autoabasto
M’= mercancía producida al modo campesino
MT=mercancía trabajo
Lo anterior indica que las transformaciones en la unidad doméstica observadas en la

organización del trabajo familiar, a diferencia del período anterior-, en este período se
expresan en un rápido crecimiento demográfico. Este permitió, garantizar tanto la
producción de autoabasto como obtener recursos complementarios a través de la venta de
productos al sector mercantil y, en menor medida, al sector capitalista industrial mediante
la venta de fuerza de trabajo (Ibid; 315).

Como se aprecia, la actividad agrícola encaminada a producir los bienes de
subsistencia, fue complementada por el dinero proveniente del cultivo del café y de la
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migración que en conjunto fungieron como insumos que  permitieron a los hogares captar
mayores recursos materiales.

En términos de organización comunitaria, la reincorporación de la población laboral
permitió, en virtud de una reserva suficiente de mano de obra,  que el sistema de cargos se
expandiese y se transformaran las reglas de pertenencia y participación en el trabajo
comunitario.

III. Organización comunitaria

3.1 Tenencia de la tierra

Debido a la ausencia de una regulación agraria, la administración del territorio comunal de
Otatitlán de Morelos ha sido responsabilidad de la agencia municipal. Para llevar a cabo
una correcta distribución y uso del territorio, las autoridades mantuvieron vigente las
restricciones y obligaciones del período anterior que son:
1) Todos los miembros de la comunidad- con o sin tierras -tenían derecho a cultivar en las
parcelas colectivas a condición de pagar a la tesorería local en especie o en dinero por el
uso del suelo.
2) Los campesinos sólo sembraron maíz o frijol para evitar posibles apropiaciones de los
terrenos con otro tipo de cultivo como la caña y el café.
 3) Las aguas, aunque cruzarán por algún terreno privado, siguieron siendo de uso común.

Con la permanencia de este orden territorial, la comunidad garantizó a todos sus
miembros la satisfacción de sus necesidades presentes o futuras a cambio de sus
contribuciones en bienes o dinero (Carmagnani,  Op. Cit: 121).

 En cambio, la normatividad en el ejercicio de los recursos fue flexible porque el
destino  de los ingresos comunales por usufructo de tierras se dejó de emplear en pagos
para las fiestas del santo patrón. En vez de ello, los recursos monetarios se utilizaron para
pagar el alumbrado público, contribuir a alguna obra colectiva o para sufragar algún gasto
de transporte generado por gestiones. Por su parte, las inversiones para la realización de los
eventos rituales se reunió a través de cooperaciones en dinero o especie de los miembros
del pueblo.

 Sobre esta dinámica de ajuste social Carmagnani apunta que,

la intercambiabilidad y la flexibilidad de los recursos satisface las necesidades de las
unidades domésticas de la comunidad, lo cual significa que lo realmente importante
no es tanto la cantidad de recursos retenidos por la comunidad y por las unidades
domésticas sino la capacidad de gestión de los mismos que, según las necesidades,
pueden ser intercambiados. Esta capacidad de gestión de los recursos es la que
otorga a las sociedades indias la posibilidad de desarrollarse en el tiempo (Ibid;
123).
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3.2 Propiedad Privada

La recaudación de rentas por concepto de propiedad privada se siguió remitiendo a Villa
Alta  a través de la agencia rentística  ubicada en San Juan Yaeé. Esta situación se modificó
en el año de 1983 porque a partir de la reforma municipal, Talea de Castro se encargó de
cobrar y retener los impuestos de las agencias por pago de predial y servicios como
alumbrado público.

 Aunque en los hechos, la mayor parte de la población que componía la jurisdicción
municipal no cubrió el predial. A decir de un entrevistado: “[…][El predial] no ha sido un
impuesto fuerte porque no ha habido un acuerdo de los pueblos para que se regularicen[…]
para que todos paguen […] los que quieren pagan[…] y los que no, dejan un bonche así
cada año[….]”.

En realidad esta renuencia al pago de impuesto predial se puede explicar en función
del mecanismo de autonomía implementado por cada pueblo para mantener a Talea al
margen de la administración de sus recursos.  Aunado a lo anterior, no debemos olvidar que
la mayoría de la gente utilizaba las actas de acuerdos como los mecanismos de regulación
más importantes en transacciones de compra y venta de bienes inmuebles, razón por la que
estas reglamentaciones permanecían al margen del Estado.

Aunque para la década de los años noventa del siglo XX,  se empezaron a certificar
algunas propiedades privadas a través de Notarías Públicas ubicadas en la Ciudad de
Oaxaca. El proceso consistía en que la persona interesada en regular su propiedad solicitaba
al archivo de la localidad el acta de acuerdo para que, bajo la supervisión de la autoridad
municipal y previa verificación de linderos, ésta se actualizara. Con dicho documento, el
sujeto se dirigía a alguna Notaría y ahí continuaba el trámite de reconocimiento estatal.

Con esta nueva práctica impulsada principalmente por maestros y migrantes, generó
entre individuos y colectividad debido a que tendía a relajar la cohesión interna. Pero la
flexibilidad e intercambiabilidad del sistema permitió generar respuestas eficaces para
mantener el carácter colectivo. En este sentido, como veremos más adelante, se modificó la
membresía para seguir considerando a la población migrante como ciudadano de Otatitlán.

3.3 Las Actas de Acuerdos Locales

Las autoridades locales así como la mayoría de la población de Otatitlán utilizaba las actas
de acuerdos como mecanismos de regulación en la compra- venta de terrenos privados, y
por ser usados fuera de los marcos estatales no pagaron impuestos prediales.
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A la par, estas actas de juez resolvían las disputas por invasión de terrenos al interior
del pueblo además reglamentaban el usufructo del territorio comunal52 por parte de las
unidades domésticas.

En el corredor de la Honorable Agencia Municipal de Otatitlán de Morelos,
perteneciente a la cabecera municipal de Talea de Castro, del Distrito Judicial de
Villa Alta de Estado de Oaxaca. Siendo a las 20:00 horas del día 20 de agosto de mil
novecientos noventa y cinco. Reunidos en el corredor de la Agencia Municipal un
total de setenta y tres ciudadanos previo citatorio hecho por la Autoridad Municipal,
en uno de los puntos contemplados de la orden del día de dicha asamblea, se trató
sobre los árboles de encino como también de los ocotales que se han venido
cortando para un fin negociable, por determinación de los presentes se toma la
siguiente decisión. Que a partir de la fecha de la redacción de la presente, queda
prohibido estrictamente el corte de árboles antes citados cabe señalar que siempre y
cuando se trate con un fin negociable. Por otra parte, en voz de los presentes se
determina que, de ninguna manera se impide aquellas personas que corten leña para
un fin de consumo domiciliario. Como último la autoridad exhortó a los presentes
que en cuanto sorprendan a alguien con esta anomalía, se sirvan comunicar
inmediatamente a esta Autoridad, esto con el fin de citar al inculpado y dar solución
al asunto presentado. Si se toman estas medidas con el fin de conservar nuestros
bosques y así futuras generaciones puedan seguir contando con este recurso natural
[…] (Exp. local de Otatitlán; 20 de agosto de 1995).

 Las actas de acuerdos también fueron útiles para distender las disputas entre pueblos por
invasión de linderos o por extracción de madera. Si los pleitos no se resolvían entre las
autoridades de las comunidades, por lo general, éstas recurrían al síndico o al juez
municipal de Talea quién se encargaba de citar a las partes para llegar a un convenio.

A la vez, dichos documentos siguieron empleándose para resolver pleitos personales
como golpes, calumnias, raptos y violación. Y también se utilizaron para sancionar los
abusos de autoridad (Nader. Op. Cit: 221).

Con base en lo anterior, podemos afirmar que Otatitlán y sus vecinos mantenían al
menos dos niveles del accionar político: el primero, referido al derecho local que regulaba
el acceso al territorio, resolvía disputas de diversa índole al interior de la población  y entre
las comunidades. En este nivel, los pueblos mantenían un control relativo de los recursos
naturales y sociales, es decir una cierta autonomía para regular sus asuntos (Wolf; 1990
Nader; 1998 y Aguirre Beltrán; 1999).

 El segundo nivel consistía en utilizar sus relaciones políticas regionales, estatales y
nacionales para gestionar obras públicas. Este último mecanismo, se volvió más conflictivo

                                                  
52 La reglamentación del uso del territorio ha estado determinada por la lógica campesina. Será esta dinámica
de  continuidad social la que, en momentos posteriores se utilizará como argumento para que la mayoría del
pueblo se oponga a algunos maestros que promovieron la idea de convertir el bosque en un área de
conservación ecológica.
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a partir de la introducción de los Fondos de Participaciones Municipales y del Programa
SOLIDARIDAD ya que los pueblos sujetos a Talea se disputaron los recursos
constantemente. Los niveles referidos no eran excluyentes entre sí, sino que se articulaban
como un mecanismo para ampliar el margen de manejo de recursos.

El modelo de organización dual de poderes complementarios que componían la
estructura política de las comunidades indígenas, fue sugerido por Aguirre Beltrán, quién
consideraba que existía un poder interno, encargado de regular las relaciones sociales al
interior del grupo (compuesto por gerontes -figuras embestidas de autoridad y prestigio
acumulado a lo largo de los años quiénes garantizaban la continuidad de la tradición) y un
poder externo (integrado por jóvenes de la comunidad con capital político adecuado para
negociar con instancias políticas regionales y estatales) que articulaba a la comunidad con
el gobierno exterior (1991: 218).

El matiz que introduce este trabajo respecto al esquema de Aguirre Beltrán es que el
sistema de cargos sin desdoblarse en dos instancias distintas, se encargaba de cumplir con
los dos niveles del accionar político antes descritos.

3.4 La expansión del  sistema de cargos

Para este período, la organización comunal cívico-religiosa mantuvo el número de cargos y
funciones en el cabildo, el comité del templo y la organización de la fiesta (Cfr. Anexo B.
Esquema 2).

Aunque en el marco de la apertura comercial de la región, las relaciones socio-
económicas y políticas con el Estado se intensificaron. En razón de ello, el sistema de
cargos se expandió para reconfigurar al orden local las políticas públicas del Estado
Mexicano y lograr un mejor manejo de los recursos extralocales que permitirían al grupo
expandir su base material.

 En este sentido, para cabo la gestión, administración, prosecución y terminación de
obras públicas, el cabildo se auxilió de comités transitorios - formados la mayoría de las
veces por las autoridades y algunos ciudadanos- entre los que destacaron: el comité Camino
Vecinal Lalopa- Otatitlán (Exp. local de Otatitlán; 2 de enero de 1971), el comité de
Electrificación (Exp. local de Otatitlán; 22 de abril de 1971) el comité Pro Mejoramiento de
Obras Públicas para la reparación de la cancha de basquetbol (Exp. local de Otatitlán; 23
enero de 1984) o el comité de Reconstrucción de la agencia municipal (Exp. local de
Otatitlán; 18 de octubre de 1987).

Comité escolar:
Para este período, la escuela contó con el ciclo de primaria completo. Las clases

eran impartidas en la modalidad de multigrado. Pero las irregularidades en la enseñanza
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continuaron porque los maestros faltaban sin justificación alguna o  impartían clases los dos
primeros días de la semana con el objetivo de apresurar su salida a la Ciudad de Oaxaca o a
sus pueblos de origen (Exp. local de Otatitlán; 9 de septiembre de 1983).

 Otras ocasiones, educación indígena no cumplía con el programa. Por ejemplo; no
enviaba maestros que hablaran la lengua del pueblo. Al respecto un entrevistado comentó
que: “[…] algunos maestros eran chinantecos y no nos entendían porque hablábamos puro
dialecto y ellos español. Yo iba a la escuela pero no entendía […]”.

Ante la serie de irregularidades, el comité escolar en coordinación con la autoridad
municipal invirtió gran parte de su tiempo gestionando de manera constante el cambio de
profesores por las razones antes señaladas (Exp. local de Otatitlán; 6 de enero de 1991).
Otra de las demandas del pueblo era que el supervisor de zona asistiera a las tres visitas-
diagnóstica, formativa y final-  de rigor, con el objetivo de evaluar la impartición educativa.
Pero el conjunto de demandas raras veces prosperó.

Aunado a lo expuesto, para los años setenta del siglo XX, la escuela pertenecía a la
zona escolar ubicada en San Andrés Solaga por lo que el comité escolar caminaba 6 horas
con el fin de recoger los libros y traerlos al pueblo. Para la siguiente década, la cabecera de
zona se mudó a San Cristóbal Lachirioag  pero el tiempo empleado para recoger el material
didáctico era equivalente al invertido para ir a Solaga.

 En los años noventa del siglo XX, la jefatura de zonas se reubicó en Guelatao y a
pesar de que las vías carreteras se habían incrementado en relación a períodos posteriores,
el pueblo debía sufragar el flete para el traslado de los libros. De cualquier manera, ninguna
de las modificaciones anteriores contribuyeron a disminuir los costos  en tiempo o dinero
invertidos por Otatitlán de Morelos.

Asimismo para este período, el comité escolar junto con la autoridad municipal se
encargó de gestionar la construcción de dos aulas ante la Comisión del Papaloapan
CODELPA. Para ello, se firmó un convenio con este organismo en el que se acordó la
donación de un terreno (donde se encontraban unas viejas casas curatales) por parte del
pueblo así como  el pago de treinta y ocho mil pesos para las nuevas aulas. Por su parte, la
Comisión proporcionó asesoría técnica y los materiales para la infraestructura (Exp. local
de Otatitlán; 4 de marzo de 1981).

Una tercera aula escolar fue producto de la negociación con el Instituto Nacional
Indigenista INI, que aportó material y asesoría técnica mientras que la comunidad ofreció
tequio, la instalación de la luz, la colocación de vidrios,  la compra de sillas, mesas y
pizarrón. Para ayudarse a sufragar los gastos los padres de familia sembraron maíz y
chícharo en la parcela escolar; el producto fue vendido en el mercado plaza. A la par, se
utilizó el dinero de la tesorería municipal y la dirección escolar solicitó una aportación
económica de los padres (Exp. local de Otatitlán; 5 de septiembre de 1985).

En el contexto antes señalado el comité estaba conformado por:



87

Un Presidente: Que reunía a los padres de familia para la toma de acuerdos y
organizaba las actividades del comité como eran las gestiones de obra escolar,  peticiones
para remover o solicitar maestros y el trabajo en la parcela escolar. También coordinaba
con la autoridad municipal las  celebraciones cívicas.

Secretario: Redactaba los programas de actividades mensuales que realizaría la
escuela, escribía las solicitudes sobre falta de materiales escolares, infraestructura o
docentes.

Tesorero: Su función era administrar los ingresos y egresos de la tesorería escolar.
También recaudaba las cooperaciones de los padres de familia.

Vocales: Auxiliaban a los maestros en la coordinación de las actividades
desarrolladas en el aula durante la semana.

Este comité era anual, iniciaba en el mes de agosto conforme al calendario de la
Secretaria de Educación Pública SEP. Para renovarse se convocaba a una junta entre padres
de familia donde se evaluaba que cargos había desempeñado un jefe de familia y cuáles le
faltaban cumplir dentro del comité. Una vez revisada la situación de cada integrante, se
procedía a una votación para ocupar los cargos. Lo anterior nos señala que, esta célula
organizativa reproducía las formas de elección y  distribución de trabajo implementadas por
el pueblo mediante el sistema de cargos.

Comité  CONASUPO:
Para la década de los años ochenta del siglo XX, el sistema de cargos continúo con

su fase expansiva porque integró al orden local el programa estatal agroalimentario
conocido como Comisión Nacional de Subsistencias Populares CONASUPO53 que en la
modalidad de tienda buscaba mejorar la nutrición de “grupos marginados”. En razón de lo
anterior, el Programa de abasto rural instaló una tienda en Otatitlán de Morelos. Para ello,
el pueblo pactó con la Coordinación General  del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y
Grupos Marginados COPLAMAR54: 1) la donación de un terreno para instalar el expendio
y con CONASUPO 2) circular las mercancías por medio de la venta.

                                                  
53 La CONASUPO fue un organismo descentralizado de la Administración Pública creado en 1965 a esta
dependencia correspondía: “[…] ‘ integrar reservas nacionales que le permitan regular los mercados de
consumo internos, realizando su distribución y venta por los canales comerciales que sean adecuados’ así
como ‘promover, organizar y operar sistemas comerciales para comprar, envasar, distribuir y vender
subsistencias populares’ por sí o a través de instituciones filiales agrupadas en el denominado SISTEMA
DICONSA[…]”(Sistema Conasupo- Coplamar de abasto a zonas marginadas, 1979:7). Para ahondar en la
función de la CONASUPO como institución estratégica del Estado para mantener el desarrollo industrial a
costa de la extracción de excedentes agrícolas subsidiados. Consultar: (Warman; 1988 y 2004, Santillanes;
2006).
54 En 1977 se creó la Coordinación General  del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados de
la Presidencia de la República COPLAMAR “[…] para estudiar y proponer la atención eficaz de las
necesidades de las zonas deprimidas y los grupos marginados, sugerir y determinar la coordinación de las
acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como los programas
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Con este propósito nació en 1983 el comité CONASUPO conformado por:
Presidente: Quién avalaba los gastos de ingreso y egreso del local ante el supervisor

operativo de la tienda de abasto. También fungía como vocero del pueblo para solicitar
ciertos productos que la población requería como eran: palas, picos, machetes, hachas,
fertilizante  y  útiles escolares.

Tesorero: Asumía la contabilidad de la tienda. También redactaba el reporte de
ingresos y egresos elaborado junto con el  presidente.  El informe era entregado  al
supervisor cada dos meses.

Vocal: Auxiliaba al encargado en el acomodo de la mercancía que iría en la tienda.
Encargado: Abría y cerraba el establecimiento de 6:00 p.m. a 8:00 p.m., horario

estipulado para no interferir con las labores agrícolas-. La función del encargado era vender
fertilizante, maíz, frijol, aceite comestible, jabones, galletas, pastas para sopa y leche
deshidratada. También entregaba un reporte semanal de ingresos y egresos al tesorero.

Algunas ocasiones, algún miembro del comité tomaba dinero prestado o productos
de la tienda y en el momento de entregar cuentas ante el supervisor, el presidente notificaba
sobre el faltante en mercancía o dinero. El representante de CONASUPO solicitaba al
comité la liquidación de la deuda de lo contrario el organismo estatal suspendería el
servicio. A pesar de la amenaza, algunas pérdidas nunca fueron recuperadas.

Otro problema era la regularidad en el abastecimiento de productos porque los
representantes de CONASUPO argumentaban que era muy difícil proveer el expendio en
tiempo y forma ya que el camino se encontraba en pésimas condiciones y aunque los
campesinos se comprometían a repararlo, las mejoras sustanciales en el trazo carretero
llegaron a mediados de la década de los años noventa del siglo XX.

  La siguiente situación que contribuyó a las deficiencias de la tienda eran los
informes de mermas y saldos- que inevitablemente afectaban a la dependencia estatal- pero
que el pueblo aprovechó en su beneficio porque se acordaba con el representante de
CONASUPO que las mercancías maltratadas o los saldos se rematarían entre los
consumidores y el ingreso obtenido se convertiría en un fondo económico  que Otatitlán
podría ejercer en alguna obra comunitaria o para resurtir el local (Exp. local de Otatitlán; 26
de marzo de 1985).

El modelo de Tienda Rural impulsado por el Estado trató de competir con los
comerciantes o acaparadores que se dedicaban a cambiar  diversas mercancías por café. A
la vez intentó contender con las primeras tiendas del pueblo pertenecientes a campesinos55

                                                                                                                                                          
dirigidos a este tipo de zonas geográficas y grupos humanos del país” (Sistema Conasupo- Coplamar de
abasto a zonas marginadas, 1979: 7).

55 Si bien, los comerciantes- campesinos obtuvieron ingresos a través de las tiendas, éstos  fueron
complementarios porque no dejaron de cultivar sus parcelas.
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que invirtieron en este tipo de establecimientos a partir de las ganancias obtenidas por la
venta de la semilla aromática.

En éstas últimas, no sólo se generaban cambios mercantiles sino que los
comerciantes recurrían al trueque de productos por café, frutas, panela o frijol que a la
vez, eran vendidos dentro del pueblo56. En este sentido, las tiendas constituyeron espacios
limitados para el trueque; relación económica que anteriormente dinamizó parte del
sistema de abasto regional.

En algunas ocasiones, dependiendo de la relación social, el comprador solicitaba
mercancía fiada. Así, las estrategias de venta desarrolladas por los comerciantes eran
mucho más eficaces para captar clientes que la empleada por la tienda rural que se limitó a
generar sólo intercambios por metálico.

Comité del molino comunal:
El comité de molienda se instituyó en el año de 1983 después de una serie de

acontecimientos que es necesario mencionar para entender la lógica del conflicto desatado
entre intereses individuales y colectivos.

En el año de 1972,

[…] cuando llego el primer molino, llego aquí, uno de Talea vino a poner el primer
molino de nixtamal, se llamaba Aqueo Santillán, y lo trajeron con yunta, en otras
partes que no pasaba la yunta, pasaron con pura soga […] entre el pueblo, así
fueron. Ese molino era de motor de combustión, de quince caballos de
fuerza[…]Pues ese molino daba mucho, entraba diario  6, 7 pesos porque el almud
cobraba 20 centavos, ya después llego a 30,40,50 centavos, porque se molía de diez
centavos, de 20 centavos una jicarita así 10 centavos, el almud  20 centavos[…]
(Entrevista, noviembre 2008).

El nuevo servicio era usado por la mayoría de las mujeres, pero algunos líderes del pueblo
no estaban conformes en que el molino fuera particular y que el dueño se “enriqueciese” a
costa del pueblo. Así que, promovieron una reunión donde con mayoría en asamblea,
pidieron al propietario que vendiera su máquina a la comunidad, pero como no aceptó, el
pueblo le solicitó abandonar la población.

 Para el año de 1973, el agente municipal -previo aval de la asamblea-, compró un
molino comunal fruto de un préstamo de 8 arrobas de café57 que su hermano le
proporcionó. Si bien, se adquirió la máquina eléctrica y se nombró un comité integrado por
presidente, tesorero y dos molenderos, éste prestó servicio intermitente durante un año
porque la energía eléctrica que lo hacía funcionar presentaba constantes fallas. Además,

                                                  
56 Algunas unidades domésticas compraban en el pueblo productos agrícolas sobre todo maíz y frijol porque
no todas producían insumos suficientes para el abasto anual.
57 8 arrobas= 80.5 kilogramos.
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competía con un nuevo molino propiedad de un miembro de la comunidad quién había
trabajado como molendero con un señor de Talea y ofrecía la molienda más barata.

En el año de 1974, la persona que había proveído el préstamo en café, decomisó el
molino argumentando que el pueblo no había pagado la deuda. Ante estas circunstancias,
en asamblea se decidió la reinstalación de la maquinaría, considerando que el metálico
obtenido de la molienda sería útil para pagar, no sólo lo que se adeudaba por su compra
sino que ayudaría a sufragar los gastos de consumo eléctrico que generaba (Exp. local de
Otatitlán; 23 de mayo de 1976).

La resolución tomada por el pueblo se ejecutó durante un breve tiempo, ya que el
molino continúo con deficiencias en su funcionamiento debido a las causas ya descritas  y
como la máquina no contaba con un mecanismo de combustión interna, era imposible su
uso sin el suministro eléctrico. La consecuencia de estas irregularidades, provocó que la
población femenina  prefiriera el molino particular (Exp. local de Otatitlán; 18 de julio de
1976).

La situación se prologó hasta el  año de 1984, cuando el agente municipal- que era
uno de los líderes que había  promovido la compra del molino comunal al señor de Talea-,
respaldado por la mayoría de la asamblea, decidió adquirir la maquinaria particular  y
devolver el  molino comunal a la persona que había prestado las 8  arrobas de café. Esto,
acarreó conflictos con el propietario de la maquinaria privada quién en un principio se
reuso a vender, “[…]  cuando ya  vieron que ya estaba yo mejorando con el molino,
entonces hubo problema con el pueblo. Pues para que meterse en problemas. Y ahí esta
ahora, me  compraron el molino por dos mil pesos”.

El agente municipal de ese año señaló:

Fuimos a la Secretaria de Comercio en Oaxaca, y con el licenciado nos pusimos de
acuerdo para comprarlo y dijo [el vendedor] que bueno que en dos mil pesos, el
pueblo cooperó con 500  pesos. Para juntar el dinero, ayudaron los que estaban en
Oaxaca, los que estaban en México para completar. La Secretaria dio dinero de los
impuestos, más el dinero de los migrantes en México y en Oaxaca […] más el
dinero del pueblo, fue que se pudo completar para el molino comunal. Entonces ya
había otro molino. Y una vez que el molino fue del pueblo pues ya el señor  regalo
el local donde se iba a colocar el molino. Luego el gobierno nos ayudo para levantar
una casa de material, una casa comunal. Fueron a la Secretaria de Obras Públicas
donde les proporcionaron arquitecto, material y el pueblo hizo el tequio. Y ahí
quedo instalado y ahí murió la bronca.  Porque el señor no quería entender, así lo
pusieron (Entrevista, septiembre 2008).

Con este ejemplo se puede observar que, para conseguir el molino privado, el pueblo no
contaba con recursos económicos suficientes, por lo que, el mecanismo económico y
político utilizado por la comunidad consistió en  solicitar ayuda monetaria a los migrantes
además de enviar a los líderes del pueblo a gestionar ante dependencias gubernamentales
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material y asesoría técnica. Ambos ejes de la acción se orientaron hacia la obtención de los
recursos a la colectividad en detrimento de los intereses privados.

En este sentido, vale la pena aclarar que la disputa entre intereses privados y
colectivos, es factible de ser explicada bajo el principio de nivelación que propone Shanin
(1983), donde las fuerzas centrípetas actúan al interior del grupo para que las unidades
domésticas más ricas redistribuyan- mediante el mecanismo de fisión- sus bienes entre sus
hijos58.

Así, el comité del molino comunal se volvió a integrar en ese mismo año con los
siguientes puestos:

Presidente: Encargado de supervisar el buen manejo  de los molinos. Comprar el
material necesario en caso de compostura, entregar bimestralmente a la tesorería de la
agencia el dinero obtenido para solventar los gastos de la luz -cuando los ingresos no eran
suficientes, la autoridad obtenía este dinero de la caja de comunidad59  hasta que llegaron
los fondos municipales en la década de los años noventa del siglo XX. A partir de ese
momento, los insumos federales han complementado los egresos por pago de energía
eléctrica.

El presidente junto con el tesorero, rendía un informe de ingresos y egresos en el
marco de la renovación del comité, -ocurrida en el mes de agosto, fecha acordada por el
pueblo en conmemoración al re inicio del servicio de molienda.

                                                  
58 Shanin desarrolla el argumento de los mecanismos de nivelación para dar cuenta de la movilidad
socioeconómica de las unidades domésticas campesinas. En este sentido, “Se delinearon cuatro tipos básicos
de movilidad campesina que podían ser expresados en dos grandes escalas de cambio posible: a) la del
cambio agregado expresando una mejora o deterioro[0] general de la posición socioeconómica de una
sociedad campesina considerada globalmente, y b) la de los procesos de diferenciación, expresando cambios
en la diferenciación socioeconómica de la sociedad” (1983:81). Estas transformaciones estaban
correlacionadas con lo que el autor denominó cambios sustantivos, que a la vez comprendían:
 “Los procesos de partición, fusión, extinción y migración de las unidades domésticas[…]La partición
produce como resultado la aparición de nuevas unidades. Extinción y fusión conducen a su desaparición. Con
la emigración, una unidad doméstica campesina desaparece de una comunidad para reaparecer (como
inmigración) en otro sitio distinto. […][Los cambios sustantivos][…][tienen una característica en común]
“[…] su impacto diferencial se ve reflejado en forma de tendencias niveladoras sobre las sociedades
campesinas” (Ibid; 120).
Asimismo, “Los cambios sustantivos de las unidades domésticas pueden ser subdivididos en dos categorías de
movilidad socioeconómica. Por una parte, partición y fusión conducen, generalmente a tendencias
centrípetas[…] Por otra parte, emigración y extinción expresan cambios de carácter distinto porque, en su
caso, la unidad doméstica y con ella sus miembros desaparece realmente de la sociedad campesina” (Ibid;
122).
De lo anterior se desprende que “Dada la existencia de fuerzas centrípetas demostrables[…], se sigue que
deben existir tendencias centrífugas operando para contrarrestar tendencias centrípetas[…] Por tanto existe
una movilidad multidireccional y compleja que incluye tendencias centrífugas y centrípetas operando sobre
las unidades campesinas y que forma la base del proceso masivo de diferenciación de la sociedad campesina”
(Ibid;112).
59 Como he mencionado, el dinero de la caja de comunidad provenía fundamentalmente de la renta de tierras
comunales y de las multas cobradas a los usuarios del juzgado.
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Tesorero: Comisionado para redactar los gastos de la molienda. También convocaba
diariamente a los molenderos a prestar el servicio soplando un cuerno de toro que
significaba “que era hora de comer tus sagrados alimentos”.

Molenderos: Eran dos. Sus tareas consistían en limpiar el establecimiento del
molino comunal así como asear las máquinas. A la vez, daban el servicio de molienda de
nixtamal  de 5:00 a.m. a 7:00 a.m.- para no afectar su trabajo en las parcelas-. Cuando era
temporada de festejos rituales, el comité del molino extendía sus servicios con la finalidad
de responder al incremento en la demanda del servicio.

La casa de Salud:
Antes de la década de los años ochenta del siglo XX,  la Secretaría de Salubridad y

Servicios Coordinados de Salud contaba con un Programa de Control y Vigilancia de
Oncocercosis. Esta enfermedad identificada por el Dr. José Larumbe en el pueblo de
Tiltepec, provoca lesiones oculares y con el paso del tiempo ceguera. “El mosco
(Simulidum ochraceum) que transmite la microfilaria es endémico de la región; para su
reproducción necesita agua limpia y corriente, de ahí que el peligro de que se expanda la
enfermedad sólo es para las regiones con características parecidas. Conocido en el Rincón
con el nombre de rodador o mosco del café, pulula en tierra caliente […]” (Tyrtania, Op.
Cit: 110).

El Programa se fundamentaba en canalizar brigadas a los pueblos con el fin de
detectar posibles portadores y ofrecerles un tratamiento. Pero en la realidad,  no existían
métodos médicos que garantizaran resultados satisfactorios (Ibid; 109-111).

La Secretaria de Salud también era encargada de erradicar el paludismo, para ello,
personal especializado visitaba la región con el fin de  rociar un insecticida en los arroyos
del pueblo, método que no fue efectivo porque las corrientes de aire así como los cambios
en la temperatura del suelo provocaron que la solución química se evaporara rápidamente.

Además de las brigadas, la población de Otatitlán recibía medicinas que conseguía
un misionero católico de la corriente Verbo Divino. Este cura alemán se instaló en la región
desde los años sesenta del siglo XX para ofrecer servicios religiosos, aunque también se
interesó en ayudar a los pueblos en cuestiones de salud.

Para ello, solicitaba a conocidos de clase alta en Alemania que “hicieran caridad”
enviando donaciones en dinero y medicamentos. Con estos insumos, el sacerdote conformó
pequeños dispensarios en algunos pueblos del Rincón Oriental, entre los que se incluyó a
Otatitlán de Morelos.

 Para fines de la década de los años setenta del siglo XX, se firmó un convenio entre
COPLAMAR y  el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS, con el objetivo de brindar
atención médica a “grupos marginados”. Así se instalaron varios centros médicos que eran
atendidos por un doctor o pasante y personal capacitado por el IMSS- COPLAMAR (X.
Lozoya y C. Zolla, 1983: 151 en Tyrtania: Op. Cit: 108).
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Acorde con la información recabada por Tyrtania, los primeros centros de salud del
Rincón llegaron a los pueblos de San Juan Yagila, San Juan Yaeé, Tanetze de Zaragoza y
San Miguel Talea de Castro (Op. Cit: 108), pero la atención que brindaban era limitada
debido a la carencia de medicamentos y algunas ocasiones a la falta de personal capacitado.

Para los años de 1983, se construyó en Otatitlán la Casa de Salud perteneciente a la
clínica de Talea de Castro. Este espacio era un  pequeño dispensario atendido por una
encargada.

Sus funciones eran:
Auxiliar a la población en curaciones menores y llevar un inventario de medicinas

faltantes. También convocaba a pláticas como parte del programa de control natal, pero la
mayoría de la población femenina en edad fértil no asistía. Otra de sus tareas era redactar
un informe mensual sobre el proceso de gestación de las mujeres embarazadas para
canalizar su próximo parto en la clínica de Talea.

 El reporte respecto a la administración de la casa de salud  se entregaba a un
médico comisionado por Instituto de Servicio Social de Salud ISSS  que supervisaba la
zona.

Las labores desempeñadas por  la encargada de la casa de salud, no formaban parte
del sistema de cargos, por lo que, esta persona recibía remuneraciones de la brigada médica
(conformada por un doctor y una enfermera) y en este sentido, no había un tiempo límite
para desempeñar el trabajo. La participación de la autoridad municipal se limitaba a
proporcionar viáticos para la encargada cuando asistía a los cursos de capacitación en el
Instituto de Servicio Social de Salud ubicado en Tlacolula.

Por lo que toca a nuevas comisiones generadas dentro de la dinámica local,  para la
década de los noventa del siglo XX se creó la Comisión de Festejos con el fin de “mejorar”
la fiesta a través de la instauración de la cocina comunal.60 De esta manera se desplazó la
costumbre  de distribuir por hogar a los equipos de basquetbol visitantes y bandas de
música que asistían a las fiestas patronales. Pero el ajuste utilizado por la población para
mantener la redistribución de los ingresos consistió en que cada unidad doméstica
cooperara en dinero o especie para comprar los insumos requeridos en la cocina comunal.

A lo largo del apartado  mostré la capacidad de expansión del sistema de cargos con
el fin de introducir al orden local políticas públicas que incidieron en la estructura
organizacional local. Esta característica plástica también involucró transformaciones en la
membresía.
                                                  
60 Conocida como la casa de la comisión. Integrada por Presidente, quién era el encargado de comprar todos
los implementos necesarios para preparar la comida comunal. El secretario de la comisión se encargaba de
llevar la lista de gastos y de ayudar al presidente a adquirir las verduras, carnes y demás ingredientes para la
comida. El tesorero se encargaba de administrar los recursos recolectados de las cooperaciones del pueblo y
de algunos migrantes. Los auxiliares eran voluntarios que se dedicaban a servir a los visitantes y a las bandas
de música invitadas.
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3.5 Transformaciones en la membresía

Una persona era  miembro del pueblo si vivía ahí, cumplía los cargos, es decir si mantenía
un acceso al uso de suelo y aportaba tequios y cooperaciones. Aunque no de forma
consciente, también se consideró parte de la organización comunitaria a los sujetos que se
establecieron en la Ciudad de México, el Estado de México y la Ciudad de Oaxaca.

 La misma regla aplicó para los jóvenes que salieron a estudiar en la región y a la
Ciudad de Oaxaca. Ambos flujos migratorios -tanto de campesinos obreros como de
estudiantes-, quedaron exentos del  cumplimiento de cargos y tequios, aunque los
campesinos-migrantes fueran propietarios de casas y/o terrenos de cultivo.

En este sentido, la diáspora fue un proceso funcional y flexible que instituyó el
hogar campesino para asegurar su continuidad en el tiempo. (Arizpe; 1985 y Carmagnani;
1983). Y en términos de organización pública, los miembros migrantes se consideraron
actores significativos porque contribuyeron económicamente con Otatitlán de Morelos para
que su proyecto de desarrollo continuara.

Ahora bien, el ajuste en la membresía que involucró a los estudiantes se  explicó en
función de los recursos que el pueblo podría captar a largo plazo. Por ello, Otatitlán  de
Morelos consideró el proceso de aprendizaje como un cargo que los niños y jóvenes
prestaban al pueblo ya que a través de está institución:

1) se aseguraba el abasto de mano de obra capacitada que podía negociar y gestionar
con mayor eficacia insumos significativos para la comunidad.

2) se inauguraban nuevas posibilidades de que niños y jóvenes mejoraran sus
condiciones de  vida en relación a sus padres, es decir, dejar de ser campesinos.

Por añadidura, cuando un miembro del pueblo abandonaba sus estudios y quería
mantener su residencia en la comunidad, automáticamente se le designaba un servicio.

Los secretarios del pueblo siguieron exentos del cumplimiento de tequios, servicios
religiosos y cargos como regidor, topil y policía. Estas distinciones eran justificadas por la
comunidad porque no todos sabían leer y escribir, capacidades necesarias para representar
al pueblo ante el exterior. Asimismo, la población femenina sin importar su condición civil
(madre soltera o viuda) no cumplía con cargos y tequios.

El panorama antes planteado nos advirtió que, si bien el acceso a la tierra seguía
determinando quiénes eran miembros a la par de definir sus obligaciones y derechos,
también otorgaba margen a los migrantes para conservar  su acceso potencial al territorio
sin tener que cumplir con las obligaciones comunitarias, principalmente servicios y tequios.
A cambio, el pueblo, a través del envío de remesas por parte de los migrantes, ampliaba su
espectro de captación de recursos  económicos.
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En el mismo sentido, el aprendizaje del español hablado y escrito que ofrecía la
escuela, permitió a la comunidad contar con miembros capaces de vincularse extra-
localmente para negociar bienes, servicios y mano de obra especializada a fin de mejorar
infraestructura colectiva.

Como destacamos en el apartado de economía campesina, el conjunto de
transformaciones que permitieron la laxitud en la membresía fueron posibles en gran
medida por la reincorporación poblacional que experimentó Otatitlán. En otras palabras, la
comunidad para este período, contó con una reserva de mano de obra suficiente para
responder a los trabajos comunitarios, situación que posibilitó a la vez que otros miembros
del grupo pudieran migrar sin perder su membresía.

3.6 La Unión de Otatitlecos

Las cooperaciones económicas de los migrantes en el campo de la organización social
pública, iniciaron en la década de los años setenta del siglo XX, cuando la Autoridad
Municipal de Otatitlán de Morelos llegó a Ciudad Nezahualcóyotl para tramitar apoyo
económico de sus “paisanos” a fin de instalar la luz eléctrica en el pueblo.  El costo total de
la obra fue de ciento treinta y nueve mil quinientos pesos, de los cuales, el cincuenta por
ciento ($ 69, 750 pesos) lo aportó el gobierno federal a través de la Comisión Federal de
Electricidad CFE, el diecisiete por ciento el gobierno del estado y el treinta y tres por ciento
($ 46, 035 pesos) el pueblo.

Para dar inició a los trabajo la CFE solicitó que los beneficiaros pagaran once mil
trescientos ocho punto setenta y cinco pesos que era la primera parte del treinta y
tres por ciento del monto a cubrir por Otatitlán (Exp. local de Otatitlán; 22 de abril de
1971). En razón de lo anterior, los migrantes contribuyeron con dos mil cuatrocientos
cincuenta pesos (Exp. local de Otatitlán; 31 de enero de 1976). El resto fue recolectado por
el pueblo y una vez cubierto el monto la comisión empezó a trabajar.

Aunado a los pagos, el comité de electricidad y la autoridad se coordinaron para que
el pueblo prestará mano de obra con el fin de  excavar sepas y  abrir la brecha para tender la
línea de transmisión (Exp. local de Otatitlán; 8  de febrero de 1972). De lo concerniente al
pago de la deuda, se llegó a dos acuerdos: 1) que los beneficiarios otorgarían abonos de
manera periódica a través del comité de Electricidad  y 2) que la comisión anexaría parte
del adeudo a los recibos de cada uno de los contribuyentes. En función de estos
lineamientos, el faltante se cubrió en un lapso de cuatro años.

Como se expuso el líneas anteriores, en el año de 1984, fue posible conseguir un
molino comunal a través de varias estrategias políticas implementadas por el pueblo; una de
éstas, fue apelar a la ayuda económica de los migrantes del D.F. y el Edo- Mex. Esta red de
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relaciones sociales ampliadas se constituyó de manera formal y pública en el año de 1988 a
través de  la Unión de Otatitlecos radicados en el D. F. y el Estado de México.

Al respecto una entrevistada comenta:

Trabajamos porque organizamos nuestra fiesta, aquí [en Ciudad Nezahualcóyotl]
hacíamos fiesta. Vendíamos los antojitos oaxaqueños, vendíamos café molido, lo
traíamos de la casa y lo vendíamos  con la gente que llegaba aquí. Éramos unos
cuantos como 30 personas, entonces hacíamos cooperación de a mil pesos, ya
después vino la organización. Se hizo como por 88-89 se unió y […] se formalizó
mejor,  ya se nombró un comité y venían las autoridades del pueblo a pedir ayuda
porque no había dinero, entonces si se ayudaba poco. Pero ya últimamente, ya por el
noventa ya se hizo unos eventos sociales como decían, hasta que el cuerpo aguante.
Yo sacaba del gasto para comprar dulces y poner una persona que vendiera o un
chamaco que vendiera dulces en la noche y todo era para el grupo.[…] Todo el día
trabajábamos los sábados porque era en la noche […] todo el día aquí, en este lugar,
hacíamos molotes para vender. Hacíamos  400 o 300, dependiendo de cuantas
personas calculábamos ahí. Aquí la casa era de molotes, y en casa de Eralia, la
hermana de Facundo Méndez, Oliva Méndez, ellas hacían tamales. Todo se
acababa. Pero todo ese dinero se iba para Otatitlán por eso nosotros decimos: no
hicimos fiesta para poner un novillo para allá ¡nada! puras obras […] Las fiestas
empezaban a las 9 de la noche  hasta las 4-5 de la mañana […] Buscábamos salones,
lo hacíamos por acá por Santa Cruz Meyehualco (Entrevista, marzo 2009).

La Unión de migrantes se conformó por:
Presidente: Quién convocaba a reuniones con los integrantes de la Unión para

definir en qué obras ayudarían al pueblo, así como el monto que se aportaría. Recibía a las
autoridades para comunicar al pueblo el tipo de participación de la Unión así como los
tiempos de envío del recurso. Algunas ocasiones, si Otatitlán de Morelos requería que se le
auxiliará en algún tipo de trámite en la Ciudad de México, el presidente de la Unión se
hacía cargo de la gestión. Por ejemplo, en el año de 1992, cuando la Comisión Federal de
Electricidad cobró al pueblo un millón novecientos sesenta y tres pesos por concepto de uso
de luz del molino comunal, la autoridad de Otatitlán solicitó a la Unión que aclarara ante la
CFE porqué era tan elevado el costo.

Secretario: En el marco de los eventos festivos organizados por la Unión, redactaba
las actividades que cada miembro asumiría. Asimismo, escribía los acuerdos de apoyo entre
el pueblo y la Unión. También guardaba los recibos que las autoridades de Otatitlán
expedían cuando se canalizaban recursos.

Tesorero: Junto con el secretario, recaudaba el dinero entre los integrantes de la
Unión para llevar a cabo las fiestas. También se encargaba de reunir las ganancias de los
eventos y enviar el dinero al pueblo.

La Unión de Otatitlecos se congregaba sólo cuando había que cooperar para ayudar
a la comunidad. Aunado a ello, tampoco existía disposición de otras personas para renovar
anualmente a los representantes de la Unión. Fue por esta razón que las funciones de
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presidente, secretario y tesorero las desempeñaron las mismas personas durante algunos
años.

Pero a mediados de la década de los años noventa del siglo XX, la participación
económica de los migrantes hacía su pueblo decreció en razón de  la importancia  que
adquirieron los Fondos de Participaciones Municipales de SOLIDARIDAD.  “Ellos ya no
trabajan, ya no nos piden para la agencia […] por ejemplo el gobierno entró a poner el
agua, todo el material, pienso yo, fue gratuito, ya no son las necesidades de antes”.

A partir de entonces, las cooperaciones de las personas radicadas en el DF y el Edo-
Mex se canalizaron exclusivamente al campo religioso. Muestra de ello fue la ayuda que un
miembro de la Unión solicitó a un arquitecto -que era su hijo- para que asesorara los
trabajos de reparación del techo de la iglesia en el año de 1993. Después de concluir este
trabajo, se reparó la puerta de la iglesia.

  En 1995, la Unión de Otatitlecos organizó una última fiesta, con el objetivo de
conseguir suficiente dinero para comprar la pintura de la iglesia. Una vez obtenido el
recurso, dos migrantes acudieron a pintar el recinto religioso.

El interés de los migrantes por  participar en la vida de Otatitlán se relacionó con la
conservación de la membresía que determinó el acceso al uso de suelo.61 Bajo este
entendido, varios de ellos mantuvieron sus casas, terrenos de cultivo y aprovecharon los
eventos rituales del lugar de origen para actualizar los vínculos con la parentela y reparar
algunos desperfectos del hogar.

De esta manera, los migrantes aseguraron una estrategia de regreso a largo plazo
porque los lugares de destino no garantizaron necesariamente una estabilidad económica
concretada en fuentes de empleo permanentes.62

Ahora, por otro lado, en el marco de las transformaciones estructurales en la
organización social, vale la pena destacar cómo se expresaron en la institución del tequio63.
Hasta los años ochenta, la mayoría de las obras- la reconstrucción del campanario de la
iglesia y la implementación de letrinas- fueron posibles a través de la autogestión de
recursos locales- mano de obra y materiales de la región-.

Esta situación cambio en la medida en que las gestiones con el Estado se
incrementaron. Muestra de ello fue la intervención de financiamientos gubernamentales64

para el arreglo de la cancha de basquetbol en los años ochenta del siglo XX (Exp. local de

                                                  
61  Martha Rees. Junio 2008. Comunicación personal.
62 Información obtenida en el marco de la conferencia pronunciada por Martha Rees el 28 de marzo de 2008.
Sede: Ciesas Pacífico Sur.
63 Esta idea es producto de la propuesta de Legarreta quién analiza el cambio en la institución del tequio como
una expresión de los procesos de transformación en la gestión de obra pública (2009b: 19).
64 La gestión ante la Dirección de Obras Públicas de Oaxaca para conseguir materiales no provenientes de la
región y asesoría técnica  la llevó a cabo el Diputado del III Distrito Electoral.
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Otatitlán; 23 de enero de 1984) y para la reconstrucción del edificio de la Agencia65 obra en
la que también participaron económicamente los migrantes (Exp. local de Otatitlán; 6 de
octubre de 1989).

Para la década de 1990, acorde con los lineamientos del PRONASOL, se
intensificaron las obras locales en la región. En razón de ello, Otatitlán construyó su
primera red de agua aportando tequios y terrenos comunales, mientras que la Comisión
Nacional del Agua aportó materiales no provenientes de la región y mano de obra
especializada. (Exp. local de Otatitlán; 5 de octubre de 1991). La misma lógica de gestión
de recursos internos y extra locales se observó en obras posteriores como la edificación de
la galera comunal (1992-1995) y la introducción del drenaje (1995).

Como los datos dejan observar, la recurrencia de Otatitlán a la red de  relaciones con
políticos regionales y migrantes, la transformación en el tequio, -que a partir de la entrada
de los Fondos Municipales de SOLIDARIDAD fue ofrecido por la comunidad para cobrar
el dinero del fondo de empleo temporal  con el objetivo de sufragar gastos restantes de la
obra comunal o para pagar el arreglo de alguna obra que haya fallado, entre otras
necesidades colectivas-  y el intercambio recíproco de terrenos  fungieron como los
elementos centrales que empleó el pueblo para expandir su base material y asegurar el
mejoramiento de sus condiciones de vida.

Asimismo, los mecanismos para aglutinar fuerza de trabajo con el objetivo de
conseguir  proyectos colectivos se explicaron en gran medida por lo que Topete designa
como:“ ‘[…]poder para66[...] ‘, según la cual la antedicha capacidad no sólo puede ser
concebida sólo en un sentido coercitivo […], sino también como propiciadora de formas de
cooperación, es decir, que posibilita la generosidad, las ayudas mutuas y los procesos de
concentración – redistribución indispensables para lograr objetivos colectivos” (Topete,
2005: 287).

Para concluir el apartado, las condiciones sociales internas de este período entre las
que destacaron, la expansión de la estructura organizacional, las modificaciones en la
membresía y el cambio en el tequio, fueron posibles por la reincorporación poblacional que
experimento el pueblo. Éstas   permitieron a la colectividad asegurar el incremento en el
manejo de recursos internos y externos.

Con ello, el grupo garantizó la reproducción campesina en el largo período de la
integración comercial. En este sentido, “Cuando consideramos al sistema de cargos más
como un proceso que como una categoría, encontramos que han ocurrido cambios
                                                  
65 La gestión para conseguir materiales no provenientes de la región, el comité de obras de Otatitlán, gestionó
ante la Delegación Regional de Ixtlán.
66 Subrayado del autor.
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importantes en su función, y que estos van unidos a cambios estructurales de la misma
envergadura” (Chance y Taylor, Op. Cit: 19).

IV. Conclusiones

Con la generalización  del cultivo de café, los pueblos de Rincón Oriental se integraron
verticalmente en una posición subordinada al modelo de desarrollo nacional, basado en la
sustitución de importaciones. Este hecho puede explicarse en dos sentidos 1) la lógica de
autoabasto (que implicaba la  inversión de mano de obra familiar o asalariada) bajo la que
se producía el café, no era pagada por el INMECAFÉ o demás intermediarios comerciales.
En otras palabras, “[…] el autoabasto debe verse como una parte del salario no pagado por
los empresarios capitalistas. A la vez, el autoabasto permite la entrada a la circulación
capitalista de mercancías que no se han producido de manera capitalista cuyos precios en
consecuencia, no son congruentes con sus valores”(Ibid; 310). De acuerdo con Palerm, es
en la condición estructural de producción de la unidad doméstica que radica una parte de la
explotación del campesinado por el capital. Por lo tanto, “El fundamento de autoabasto
sobe el cual se construye la economía de la unidad doméstica campesina constituye, de
todas maneras, un punto más de su articulación con el sistema capitalista dominante”. (Ibid;
309)
 Y 2) el productor campesino, al vender el café al capital comercial, permite que el
aromático circule como una mercancía más que realiza su valor convirtiéndose en dinero o
bien, contribuyendo a la producción capitalista de otras mercancías (Ibid; 297).

A la par, la articulación con el capital provocó que la organización del trabajo-
consumo se transformara. Lo anterior se constató en el desplazamiento del circuito
económico campesino de autoabasto, ya que la gente de las comunidades dejó de
especializarse en la manufactura de productos artesanales como: ropa de algodón, tejas,
aceite de grilla, ladrillos y en su lugar, invirtieron el tiempo en sembrar y cosechar  la
semilla aromática porque con la venta de esta mercancía, obtenían valores de cambio que
les permitieron adquirir alimentos industrializados y otros productos elaborados fuera de la
zona.

Esta dinámica, creó las condiciones para la consolidación económica del capital
comercial que no sólo se asentó en la cabecera municipal de Talea de Castro, sino que,
viajaba de pueblo en pueblo con el objetivo de vender mercancía industrializada a precios
altos o comprar  café a precios bajos. Así, se acortaron los largos tiempos que
caracterizaron las antiguas transacciones económicas.

A la vez, los campesinos modificaron su patrón de consumo y por ende sus
necesidades, de esta manera, la región se articuló al consumo capitalista volviéndose menos
autosuficiente y más dependiente del exterior. La citada afirmación podría conducirnos a
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pensar en el avasallamiento gradual del capital sin embargo, como se ha demostrado a lo
largo del capítulo, este proceso no se completó  pues la dinámica de adaptación agraria
consistió en garantizar la producción de autoabasto, vender el café al capital comercial y
circular los excedentes de hortalizas, panela y frijol en el mercado local y regional.

Por añadidura, la venta del grano aromático, permitió el equipamiento de los medios
de trabajo y posibilitó el incremento de insumos para las familias y  los pueblos, con ello el
capitalismo mercantil contribuyó a la reproducción campesina. La funcionalidad de esta
última consistió en garantizar a bajo costo, el abasto de materias primas a los comerciantes
e industriales del ramo.

Por añadidura,  la venta del aromático, permitió el equipamiento de los medio de
trabajo y posibilitó el incremento de insumos para las familias y los pueblos, con ello el
capitalismo mercantil contribuyó a la reproducción campesina. La funcionalidad de esta
última consistió en garantizar a bajo costo, el abasto de materias primas a comerciantes e
industriales del ramo.

Por otro lado, la apertura comercial de la región, permitió la construcción de nuevas
rutas de tránsito, en razón de ello, los caminos reales que conectaban a la región del Rincón
con los Bajos Tuxtepec entraron en desuso. Así, las relaciones socioeconómicas tendieron a
centralizarse en las cabeceras municipales (Legarreta, 2009b:19).

Ahora, para llevar a cabo la construcción de los nuevos caminos, los pueblos-
agencia no sólo generaron alianzas entre ellos sino también con la cabecera de Talea de
Castro y con algunos políticos regionales y federales que les ayudaron a tramitar los
servicios que requerían, lo que demuestra que “[…] existen nociones de desarrollo y
progreso dentro de las comunidades que se expresan en la organización comunitaria
[…](Ibidem)”. Si bien estas relaciones, como ya se ha mostrado, no estuvieron exentas de
conflicto.

Considerando lo anterior, la descentralización municipal de 1983,  la administración
de los Fondos de Participaciones Municipales y la distribución de los montos del programa
de SOLIDARIDAD incrementaron la tensión política entre Talea de Castro y sus agencias,
debido a  que cada una buscaba el mayor acceso y control de los  recursos.  En este sentido
Adams propone que “el hombre se preocupa por mantener los controles que ya posee; en
general busca la manera de mejorarlos; con frecuencia procura incrementarlos” (1978:23).
Por lo tanto, el uso de las relaciones políticas a nivel extra- local, moldearon el juego por el
control ya que cuando la cabecera municipal se negaba a distribuir los recursos, las
comunidades de su jurisdicción impugnaban la situación a través de la movilización
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política, hasta que el pueblo cabecera cedía controles  en razón de mantener su
legitimidad.67

En lo que concierne a la economía campesina de Otatitlán de Morelos, la gente
mudó sus terrenos de cultivo a zonas cercanas al centro poblacional que por la altitud eran
las mejores para sembrar cafetos. A la par, las afectaciones en la producción de maíz, frijol
y hortalizas se superaron “relativamente” por el uso de agroquímicos, Con este nuevo
ordenamiento territorial, el pueblo permitió la expansión del bosque perdiendo, a largo
plazo, el control de sus límites.

Así, el nuevo patrón de cultivo consistió en 1) sembrar en los terrenos comunales:
frijol, maíz y hortalizas y 2) cultivar en terrenos privados café, frijol, maíz, hortalizas y
árboles frutales. Con esta última opción se amplió el margen de regeneración del suelo.

Las siguientes opciones alimenticias las constituyeron los huertos familiares y la
caza de animales de monte. A pesar del conjunto de ingresos al sistema, estos mantuvieron
su condición oscilatoria, entonces, las familias trataron de compensar el abasto a través del
consumo de productos industrializados.

A la vez, para este período 1960-1995, la consolidación del cultivo del café y la
recuperación productiva del campo en Otatitlán permitió la reincorporación de mano de
obra de jóvenes y adultos de ambos sexos. Asimismo, las actividades no agrícolas entre las
que figuraron los empleos como albañiles y mineros en pueblos de la región y el trabajo
asalariado en centros industriales aumentaron. Mientras que las ocupaciones como
comerciantes en la región y en el mercado nacional se mantuvieron similares al período
anterior 1930-1960.

De esta manera,

La dispersión de la fuerza de trabajo familiar en tan variadas ocupaciones que
involucra asimismo la dispersión geográfica temporal de los miembros de la familia,
no debe ocultar el hecho de que la unidad doméstica campesina sigue funcionando
orgánicamente unida. Los esfuerzos para obtener dinero se distribuyen entre M’ y
MT, […] al final del proceso se encuentran los recursos reunidos de nuevo en la
unidad doméstica para asegurar su supervivencia y continuidad (la reproducción del
sistema)”(Palerm, Op. Cit:307)

                                                  
67 “La legitimidad deriva de valores que proceden del establecimiento de una conexión positiva entre la
entidad o el proceso que tiene legitimidad y tales valores. Puede establecerse esta conexión de diferentes
maneras[…]pero en todos los casos incluye a un conjunto de expectativas en las mentes de quienes aceptan la
legitimidad. Estas expectativas están en función de que la entidad o el proceso legítimos, bajo determinadas
circunstancias, satisfagan  ciertas obligaciones que deben cumplir quienes ven esto como legítimo” (Swartz,
Turner y Tuden, 1994: 106).
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Por lo tanto, en el marco de este ajuste, para este período, 1960-1995 Otatitlán
tendió a la intensificación  y nivelación de la fuerza de trabajo entre sexos y edades al
interior del grupo.

Ahora, en otro nivel de análisis podemos afirmar que, es en la venta de fuerza de
trabajo en donde radica el segundo eje de articulación del campesinado con el capital. El
campesino-jornalero se reproduce parcialmente al margen del capital, mientras la mano de
obra contratada- en su mayoría estacionalmente-, por empresas agrarias e industrias, funge
como reserva de fuerza de trabajo a la que se le pagan salarios que no cubren los costos de
reproducción social del trabajador. Se constata entonces que:

“[…] la agricultura de alimentación[…] está, directa o indirectamente, en relación
con la economía de mercado mediante el abastecimiento de mano de obra
alimentada en el sector doméstico, o de alimentos de exportación producidos por
campesinos [que consumen] sus propios productos. Esta economía de alimentación
pertenece por lo tanto a la esfera de circulación del capitalismo en la medida que lo
provee de fuerza de trabajo y alimentos, mientras que permanece fuera de la esfera
de producción capitalista por cuanto el capital no invierte en ella y porque sus
relaciones de producción son de tipo doméstico y no capitalista” ( Meillassoux,
1999:137).

Esta situación contradictoria es la que permite al capitalista contratar fuerza de trabajo
subvaluada.

En lo que toca a la administración del territorio comunal de Otatitlán, se llevó a
cabo a través de los mecanismos de flexibilidad e intercambiabilidad que en potencia
aseguraron a todos los miembros el usufructo del suelo. Dichos dispositivos también se
utilizaron para  responder al incremento en el manejo de recursos externos por parte del
pueblo.

Aunque, en términos de propiedad privada, los controles del grupo corporado
empezaron a cuestionarse porque algunos maestros y migrantes decidieron regularizar sus
terrenos y casas a través del reconocimiento estatal vía Notarias Públicas de Oaxaca. Con
esta  nueva práctica social, se tensaron las relaciones internas de la comunidad pues una
facción del grupo prefirió delegar el control de sus propiedades a instancias estatales por
encima de la administración comunal.

El panorama hasta ahora expuesto nos permite afirmar que el accionar social y
político de Otatitlán puede abordarse a dos niveles: el primero referido al derecho local que
permite que el pueblo mantenga un control relativo de sus recursos naturales y sociales. -
Aunque como mencioné, al interior del grupo se empezaron a gestar tendencias
individualizadoras que cuestionaron el carácter corporado del mismo-. Y el segundo, se
refiere a la red de relaciones socio- políticas- sustentada principalmente por los maestros-
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que permite obtener recursos significativos y cuyos ejes se extienden al Estado de Oaxaca,
el Distrito Federal y el Estado de México.

Este último nivel se volvió más conflictivo en la medida en que se incrementó la
administración de los recursos empujando la exacerbación de las diferencias
socioeconómicas y políticas entre agencias y cabecera. No obstante, los dos niveles no eran
excluyentes sino que se articulaban en un solo accionar para incrementar el control de
recursos en la estructura organizacional de Otatitlán.

En términos de adscripción al grupo, el acceso a la tierra seguía determinando
quiénes eran miembros, a la par de definir sus obligaciones y derechos. A la vez, otorgaba
margen a los migrantes para conservar su potencial acceso al territorio sin cumplir con
obligaciones comunitarias como servicios y tequios. A través de este intercambio, Otatitlán
de Morelos amplió su espectro de captación de recursos económicos.

Muestra de ello fue la consolidación de la Unión de Otatitlecos radicados en la
Ciudad de México y el Estado de México quiénes participaron en la vida de su pueblo a
través de envíos económicos utilizados para instalar la luz eléctrica, comprar el molino
comunal, reparar el techo de la iglesia, entre otras necesidades. Aunque la cooperación
descendió a mediados de la década de los años noventa del siglo XX en razón del
incremento de los Fondos de Participaciones Municipales aportados por el Estado para
llevar a cabo la obra pública.

Ahora bien, la participación de la población migrante en sus lugares de origen se
relacionó con una estrategia de regreso a largo plazo porque la residencia en las ciudades
no aseguraba necesariamente la estabilidad económica.

Por lo que tocó al tequio, la principal transformación consistió en que fue aportado
en el marco de programas federales en la medida en que estos- como SOLIDARIDAD-
fondos para pagar mano de obra. Así, Otatitlán otorgaba el trabajo a cambio de cobrar el
dinero “como pueblo” y emplearlo para sufragar alguna necesidad comunitaria.

De esta manera podemos afirmar que la transformación del sistema de cargos -
expresado en la expansión de la estructura organizacional, las modificaciones en la
membresía y el tequio- fue posible por la reincorporación de la población laboral que
garantizó el abastecimiento de mano de obra. Con ello, la comunidad agraria garantizó su
reproducción e incrementó el margen de manejo de recursos internos y externos durante el
largo período de la integración comercial.

El siguiente capítulo se concentrará en analizar las transformaciones más recientes
de la organización del trabajo tanto familiar como comunitario, ocurridas a raíz de la nueva
crisis agrícola detonada por la caída en el precio del café en 1996. Para ello, se revisarán los
procesos sociales que se mantuvieron sin cambios así como los que se transformaron
incidiendo en la dinámica de reproducción social del grupo campesino.
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Capítulo 3. Crisis agrícola  y estrategias de
reproducción social (1996-2008)

Este apartado tratará de figurar la dinámica de cambio y continuidad de la estructura
organizacional de Otatitlán de Morelos; para ello, se tomarán como ejes orientadores las
siguientes interrogantes ¿Cómo y de qué manera ha incidido la crisis agrícola detonada por
la caída del precio del café en la reorganización social de la comunidad a partir de 1996-
2008? ¿Cómo se expresan las transformaciones y permanencias en el sistema de cargos y la
unidad doméstica?

Para formular la respuesta, se mantendrá el análisis de los múltiples planos
relacionales de Otatitlán entre éstos destacan: 1) el sistema de intercambios económicos
representado a través del mercado plaza, que para este período mostró  un incremento en  la
dependencia y el consumo de mercancías industrializadas. En razón de ello, el capital
comercial se acrecentó ya que a los comerciantes existentes se agregaron dos tipos más;
uno que mercadeaba con materiales de construcción para casas y el segundo de origen
campesino encargado de vender mercancía productos industrializados en los pueblos de la
jurisdicción.

A la vez, la presencia oscilatoria de productos de origen campesino siguió presente
en las transacciones económicas mercantiles porque permitió a las unidades domésticas
obtener insumos económicos complementarios. Por lo tanto, la adquisición de mercancías
por parte de los campesinos fue posible porque gracias a que, además de la venta de
productos agrícolas,  se obtuvieron ingresos de los programas asistenciales del gobierno,
del los migrantes tanto nacionales como internacionales y de la venta de fuerza de trabajo
regional.

2) Respecto al mantenimiento de los caminos, se conservó el mecanismo de
organización política conjunta entre los pueblos del Rincón Oriental para gestionar
recursos. Aunque este sistema se transformó en una relación de dominio económico y
político cuando se canalizaron a Talea los Fondos de Aportaciones para Infraestructura
Municipal Ramo 33 y 28 ya que una parte de este dinero fue invertido por la cabecera
municipal en la adquisición de maquinas retroexcavadoras y trascabos para remover
derrumbes. Esta situación  dejó a  Talea al margen de la prestación de tequios. En contra
parte, las agencias tuvieron que realizar los tequios concernientes a sus jurisdicciones y
también prestaron tequios para Talea.
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Estas relaciones se tornaron conflictivas cuando Talea dejó de distribuir los ingresos
federales provenientes de los ramos antes señalados. Así, las agencias, vía su cuerpo de
asesores políticos recurrieron a instituciones estatales fiscalizadoras para pugnar por el
reparto del dinero. Las relaciones de complementariedad y conflicto entre cabecera y
comunidades de su jurisdicción se determinaron en función de la ruptura o respeto de los
acuerdos que legitimaban a Talea como la sede del poder económico y político de la región.

3) En el caso concreto de la economía campesina de Otatitlán de Morelos, sus
tierras se conservaron cerca del pueblo. Asimismo, se siguió utilizando el patrón intensivo
de cultivo. Mientras que  el consumo alimenticio se obtuvo de las huertas, de los animales
del monte y del corral.

Para responder a la crisis agrícola en el precio del café, el grupo agrario recurrió a
una estrategia de recampesinización complementada con la obtención de recursos
provenientes de la diversificación e intensificación de las otras ocupaciones situadas en el
escenario regional, nacional e internacional. Específicamente una de las principales
opciones para la obtención de ingresos fue el jornaleo agrícola en el Norte de México y
E.U.A.

Paralelamente al cambio ocupacional, durante este último período, la mayor fuerza
de trabajo se concentró en la población de ambos sexos con edades inferiores a los 60 años.
En conjunto, esta serie de ajustes permitieron a Otatitlán garantizar su reproducción.

4) Las transformaciones económicas incidieron en la flexibilización de las reglas
que regulaban la pertenencia a la comunidad. De hecho, en la medida en que los cargos
podían pagarse con el dinero que enviaban los migrantes, se permitió la contratación de
trabajo local para el cumplimiento de las obligaciones que cada grupo familiar tenía en la
comunidad. A la vez, se recurrió a la mano de obra de jóvenes de ambos sexos, mujeres con
maridos migrantes en E.U.A., madres solteras, ancianos y viudas. Por añadidura, el tequio
también se modificó porque podía ser pagado, es decir, se convirtió en un empleo.

En este proceso, se detectó una tendencia hacia la estratificación socieconómica ya
que los miembros que radicaban fuera del pueblo podían contratar a la población que por
distintas razones, no salían del pueblo. Así, una parte de la población, principalmente
aquella que se insertó con éxito en los circuitos migratorios, garantizó su pertenencia a la
comunidad contratando a la parte mayoritaria que residía, con pocas opciones económicas
en Otatitlán.

De esta manera, el servicio comunitario aumentó para los residentes masculinos en
edad productiva volviéndose un sistema cada vez más coercitivo. Por su parte los
otatitleños radicados en  la Ciudad de México y El Estado de México, si bien no pagaron
cargos para seguir conservando sus derechos en el pueblo, fueron obligados a contribuir
económicamente para acceder al uso de servicios. Por último, en el ámbito de la tenencia de
la tierra, la transformación más significativa  radicó en el hecho de que una facción del
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pueblo certificó sus propiedades privadas ante Notarias Públicas estrategia política que
produjo que el derecho comunal que regulaba las relaciones sociales se mantuviera al
margen de posibles conflictos. En este sentido, algunos migrantes, maestros y campesinos
permitieron que por primera vez en la historia de la comunidad, las instituciones
gubernamentales tuvieran injerencia en el control  del territorio de Otatitlán.

 I.  La crisis agrícola en el precio del café

A mediados de la década de los años noventa del siglo XX, la caída  nacional e
internacional68 del precio del café generó una crisis económica en las poblaciones del
Rincón Oriental. Estos últimos, junto con el resto de los productores nacionales de café,
fueron excluidos de los apoyos a la comercialización nacional e internacional del grano. De
esta manera,  la venta del  aromático, que antaño representó el principal ingreso de la
región, se convirtió en un recurso económico de carácter complementario para los hogares
campesinos.

Considerando lo anterior, el dinero obtenido de la venta de la semilla del cafeto  no
fue suficiente para satisfacer las cambiantes necesidades de las familias. La región del
Rincón Oriental como muchas otras zonas agrícolas de México, acentúo su dependencia y
consumo de artículos industrializados provenientes de los centros urbanos nacionales e
internacionales.

En razón de lo anterior, el capital comercial ubicado en la región acrecentó su poder
económico, muestra de ello fue que en Talea, los días de plaza, diversos mercaderes
vendían: frutas y verduras provenientes de la Ciudad de Oaxaca, alimentos industrializados,
maíz blanco, útiles escolares, ropa, telas, zapatos, artículos de ferretería, agroquímicos,
motosierras y otros instrumentos de trabajo para el campo.

Aunque las principales transacciones económicas ocurrían en Talea; otro grupo de
transportistas continúo recorriendo los pueblos para establecer intercambios mercantiles de
productos industrializados y otros artículos básicos -como verduras y frutas- a cambio de
café o  de dinero. La misma ruta fue utilizada por los vendedores de fertilizante  que
                                                  
68La Organización Internacional del Café (OIC) controlaba el comercio internacional de café y como tal
estipulaba que el grano se debía comercializar arriba de 1.20 dólares, considerando que sería una
remuneración justa para los países productores. A consecuencia de la liberación del mercado impulsado por
los principales países consumidores y apoyado por los países productores que no eran socios de la OIC, el
precio cayó a 1.17 dólares en junio de 1989 a 0.67 dls/lb en julio de 1989, lo que se representó en 43% de
pérdida en el precio del café(Betancourt y López, 1994:22-23 en Piñón, 1998: XIX).
En este contexto internacional, para la década de los ochenta del siglo XX, México atravesó una crisis
económica relacionada con la caída del precio internacional del petróleo, y con el aumento al pago de la
deuda externa. De ello se siguió que el Estado Benefactor transformará el rumbo de la política económica,
reduciendo su intervención en la economía y desmantelando empresas públicas como INMECAFÉ (Piñón,
Op. Cit: XVIII).
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aparecieron en el tiempo de siembra del maíz y que a diferencia de los comerciantes antes
citados, sólo aceptaron metálico a cambio del agroquímico. Asimismo, comerciantes
ambulantes de cobijas, ropa, zapatos y aparatos electrodomésticos siguieron aprovechando
las fiestas patronales para ofrecer estos artículos.

Al escenario regional se sumaron dos nuevos tipos de comerciantes: el primero,
especializado  en la venta de materiales para construcción de casas y  tanques de gas, el
segundo de origen campesino dedicado a la venta de verduras, frutas, mercancías
industrializadas y carne de pollo que empezó a ser consumida por las familias que mayores
ingresos captaban de la migración.

Los vendedores de materiales para construcción y gas, - con sede en Talea de
Castro- recibían los pedidos los días lunes de plaza y  en el transcurso de la semana, hacían
llegar las mercancías a los poblados. A su vez, estos intermediarios adquirían cemento,
varilla, grava y arena en la ciudad de Oaxaca. Mientras que, el gas lo recibían en Talea,
previo acuerdo de envío con la sucursal Gas de Oaxaca, ubicada en el municipio de Ixtlán.

 Vale la  pena añadir que en vista del enriquecimiento del grupo de comerciantes,
uno que otro sujeto compró retroexcavadoras o motoconformadoras  para rentarlas a los
pueblos. La demanda en el servicio de estas máquinas se incrementó particularmente en el
tiempo de lluvias caracterizado por constantes derrumbes.

Por su parte, los comerciantes campesinos conformaron sus negocios con el dinero
que lograron acumular de la venta de su fuerza de trabajo fuera del país. Al regresar a sus
pueblos, invirtieron el dinero ahorrado en la adquisición de una o dos camionetas de carga
que utilizaron para el mercadeo itinerante de verduras, frutas, mercancías industrializadas y
venta de carne de pollo. Otras actividades complementarias de estos sujetos consistían en
ofrecer servicio público  y privado de transporte de pasajeros el día de plaza  o entre
semana, y  trabajar en el campo en  tiempo de cosecha de café o  de algún otro producto
agrícola para el autoabasto. Lo que nos hace pensar que a diferencia de los otros
comerciantes, este tipo de mercader, combinaba varias estrategias económicas para
garantizar su reproducción.

En cuanto a la venta de productos campesinos que se integraban al mercado plaza,
la gente de los pueblos acudía a Talea los días lunes de plaza para entregar café a los
acaparadores o coyotes. Y si bien, el dinero por la venta del aromático era menor en
relación al período anterior, al menos les permitía obtener un ingreso complementario que
contribuía a la reproducción de la familia campesina. Lo anterior explica por qué algunos
campesinos guardaban una parte de la cosecha para vender el producto a lo largo del año
dependiendo de las necesidades del hogar.

 Como parte de la producción campesina, las unidades domésticas, de forma
intermitente siguieron vendiendo los excedentes de panela, frijol, calabaza, semillas de
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calabaza, flor de calabaza, chayote, nopales, ejotes, cebollin, mangos, limas y  nísperos,
entre otros productos.

El comercio de frutas como  el mamey, el aguacate, el plátano india y mango-
plátano, así como los hongos, el chile cimarrón y el piquín se desplazó por el abandono de
los viejos terrenos de cultivo. Así mismo, aunque el maíz criollo continúo siendo un
producto para el  autoconsumo, se recurrió al maíz blanco distribuido por DICONSA-antes
CONASUPO para cubrir las oscilaciones en la producción del grano.

Considerando el panorama anterior, la gente de los pueblos adquirió  mercancías
industrializadas con el ingreso económico proveniente de: 1) los programas asistenciales
como el Programa de Salud y Alimentación PROGRESA69  -que más tarde, se convirtió en
el programa de apoyo al desarrollo humano OPORTUNIDADES70- y  el Programa de
Atención a  Adultos Mayores de 70 años y más en zonas rurales71,  2) las remesas enviadas
por los migrantes internacionales; 3) la comercialización oscilatoria de productos agrícolas
provenientes de la zona  y 4) la venta de mano de mano de obra en la región y en mercado
nacional.

                                                  
69 A mediados del sexenio de Ernesto Zedillo se inició este programa asistencial de corte neoliberalista y con
enfoque de género destinado a “combatir” la pobreza rural y la pobreza rural “extrema”. El programa
otorgaba un monto económico directo a las familias rurales para que éstas a su vez lo invirtieran en
educación, salud y alimentación. Con ello se esperaba en términos discursivos “[…]contribuir a romper los
círculos inter-generacionales de pobreza extrema asociados con los altos niveles de fertilidad, desnutrición y
mortalidad infantil, y deserción escolar prevalentes en el sector rural de México -factores que no sólo inciden
directamente sobre el nivel de vida de estas poblaciones, sino que limitan en forma importante sus
OPORTUNIDADES de movilidad económica, agravadas por el agotamiento creciente de las opciones
a g r í c o l a s  t r a d i c i o n a l e s ” ( S c o t t ,  1 9 9 9 : 3 ) .  I n f o r m a c i ó n  D i s p o n i b l e  e n :
www.rimisp.org/proyectos/codigo.php?documento=scott.mx.pdf
70 El programa PROGRESA fue sustituido en el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) por el programa de
Desarrollo Humano OPORTUNIDADES. Este último se equiparó a su antecesor porque 1) conservó el
enfoque asistencial con el que se pretendía “combatir” la pobreza extrema, 2) su centro de interés era atender
a la familia y específicamente consideró a las mujeres como los agentes de cambio para lograr el desarrollo
humano 3) en razón de lo anterior era menester invertir en educación, salud y alimentación. La política
pública identificaba como beneficiarias a las familias que tuviesen miembros cursando del tercer año de
primaria al último año de preparatoria. Para mantener la afiliación al programa, los integrantes de las unidades
domésticas  deberían acudir a consultas médicas, talleres comunitarios de salud preventiva y comprometerse a
enviar a sus hijos a la escuela en óptimas condiciones de alimentación. Asimismo, las madres de familia eran
las titulares del programa y quiénes recibían las transferencias monetarias. Con estas acciones el
OPORTUNIDADES enpoderaba el rol de la mujer dentro de la familia y la comunidad. Por lo que refiere al
ámbito educativo,  a partir del primer año de secundaria, las becas escolares eran mayores para las mujeres
que para los hombres porque acorde con las estadísticas oficiales, era en el tránsito de la primaria a la
secundaria donde ocurría la mayor deserción escolar femenina. Las acciones implementadas para atender la
salud consistieron en monitorear periódicamente a las mujeres embarazadas para prevenir partos con riesgo.
(Herrera, 2009:121-123). Información disponible en: http://www.eumed.net/tesis/2009/fht/index.htm
71Este programa se implementó al inicio del sexenio de Felipe Calderón (2006-2012)  con el objetivo  de
apoyar a los adultos mayores en condiciones de extrema pobreza que habitaran en el medio rural. Con
montos de 500 pesos mensuales se pretendía  “fomentar el desarrollo persona y la reincorporación a la vida
fami l ia r  y  comuni tar ia  de  los  benef ic iados” .  Información  d isponib le  en :
http://www.presidencia.gob.mx/prensa/sedesol/?contenido=45178
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 El incremento en el abanico de estrategias económicas fue identificado desde hace
tiempo por Palerm quién explica, “Esta diversidad de [estrategias] regula de manera
efectiva y en [distintas] combinaciones la estructura de la unidad doméstica como un
organismo estable que produce, vende mercancías y trabajo, consume y se reproduce” (Op.
Cit: 308).

 1.2 Mantenimiento de caminos

Una vez concluido el trazo carretero, los pueblos se coordinaron para proporcionarle
mantenimiento regular a los caminos. Esto último debido a que las condiciones
ecogeográficas de la zona, en tiempo de lluvias se producían derrumbes. Esta situación no
sólo afectaba el tránsito de gente y mercancías sino que dañaba las cunetas y el
alcantarillado del camino.

Las autoridades de Talea de Castro, Yatoni, Otatitlán de Morelos, Lalopa y el
Comité Pro carretera Talea de Castro-Lalopa se reunían regularmente para gestionar apoyos
económicos a la COPLADE. Este organismo por su parte, desempeñaba la función de
canalizar recursos federales al comité Pro carretera por concepto de “empleo temporal”.

 En lugar ejercer el dinero como lo determinaba el programa, las  poblaciones previo
acuerdo entre ellas y el Comité, preferían rentar máquinas retroexcavadoras a particulares o
a la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez UNOSJO para que se facilitaran los
trabajos de conservación del camino. Asimismo,  recurrían al tequio para auxiliar en las
labores de despeje o para proporcionar materiales de la región.

Las cosas no siempre ocurrían así ya que, en varias ocasiones, los pueblos no
recibieron los recursos federales en los tiempos requeridos (estación seca). Razón por la
que decidían rentar  las máquinas con sus propios fondos72. En el caso de que no contaran
con el dinero suficiente, solicitaban el servicio fiado a particulares mientras el comité
recibía los recursos gubernamentales.

En el Municipio de Santiago Lalopa, Villa Alta, Oax; siendo las 10:00hrs del día
sábado 7 de enero de 1998, en la sala de sesiones del H. Ayuntamiento [...] se
reunieron las Autoridades Municipales de Santiago Lalopa, Otatitlán de Morelos y
San Bartolomé Yatoni para analizar los problemas y trabajos pendientes de nuestro
camino tramo Talea de Castro- Santiago Lalopa. [Como segundo punto se trató] el
asunto de la localización de la colindancia entre estas tres comunidades[…] El
comité de camino informa a las tres comunidades que el Gobierno Federal tiene
disponible un recurso de 61,844.00 para renta de equipo. De esta cantidad ya se

                                                  
72 Para este período, los bienes de las cajas de comunidad estaban integrados por: 1) el dinero de las
participaciones federales (ramo 26 de 1995 a 1998), posteriormente este ramo se convirtió en los fondos de
infraestructura municipal ramo 33, fondo III y IV, y el fondo de participaciones federales del Ramo 28. 2) El
metálico obtenido de la renta de tierras comunales y  3) los ingresos de los juzgados locales (Entrevista,
noviembre 2008).
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adeuda con el Sr. Faustino Morales Barbas un recuento total de 160 horas trabajadas
con su máquina Cartepillar […] arrojando un importe de 45,000 pesos. Por otra
parte el comité de camino solicita los equipos del módulo de UNOSJO, para
terminar la extracción de derrumbe y limpieza de cunetas, dicha organización pide
la cantidad de 25,000.00 pesos para dar inicio a los trabajos y los equipos de
UNOSJO estarán rentados por hora. De acuerdo a las tres comunidades en calidad
de préstamo en lo que se libera el recurso, Santiago Lalopa prestará la cantidad de
10,000.00, Otatitlán de Morelos 7,500.00, San Bartolomé Yatoni 7,500 pesos
sumando la cantidad de 25,000pesos. En otro punto, el C. Presidente de Lalopa
solicita el apoyo de las comunidades de Otatitlán y Yatoni para realizar despeje de
colindancias porque pocas personas conocen los linderos. Ante esta petición las dos
agencias participantes están en completo acuerdo para llevar a cabo la localización
(Exp. local de Otatitlán; 7 de enero de 1998).

Ahora bien, a finales del siglo XX y principios del XXI, la implementación de los Fondos
de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal (FISM) Ramo 33; implicó que  las
relaciones de complementariedad de recursos se transformaran en relaciones de dominio
económico  porque,  las cabeceras municipales como Talea de Castro y San Juan Yaeé
adquirieron máquinas retroexcavadoras y de volteo para llevar a cabo las labores de
mantenimiento de los caminos.

Desde ese momento, las cabeceras municipales prestaron maquinaria a las agencias
a cambio de  que éstas cooperaran con tequios para limpiar y deshierbar los caminos,
sufragaran el combustible y la  alimentación del conductor. Es decir, las cabeceras en
calidad de “propietarias”  del equipo de trabajo, lo prestaban  a cambio de que las agencias
pagaran su uso con aportaciones en  tequios. Esto es, mediante la intensificación del trabajo
comunitario por parte de sus agencias.73

Santiago Lalopa, Villa Alta, Oaxaca a 17 de agosto del año 2005. Ciudadano Benito
Juárez, Agente municipal de Otatitlán de Morelos, Villa Alta, Oaxaca. El que
suscribe C. Marcelino Zavala Martínez presidente  de pro- caminos, tramo Talea-
Lalopa me dirijo a usted con la finalidad de notificarle lo siguiente: por acuerdos
tomados en los presidentes municipales de las comunidades de San Juan Yaeé y
Talea de Castro, para la reparación de nuestro camino tramo Talea- Lalopa, se
acordó que la autoridad de Talea de Castro  y San Juan Yaeé, prestaran los
vehículos de volteo para el acarreo de gravas, y la autoridad de Lalopa aportará la
retroexcavadora para la extracción y carga de grava a estos vehículos, en lo cual se
acordó que la autoridad de Otatitlán y Yatoni apoyaran con mano de obra, por lo
que hacemos este aviso para que estén presentes el día 25 de agosto a las 9:00 a.m.
en donde se realizará este trabajo. Esto es para el mantenimiento y mejoramiento de
nuestro camino(Exp. local Otatitlán de Morelos, 17 de agosto de 2005).

                                                  
73 Esta situación se asemejó a lo ocurrido en la Chinantla Media en el período de 1950-1995 donde los
modelos de negociación de obra pública implementados por los líderes de la zona tuvieron como efecto“[…]
una intensificación del tequio, una disminución del la mano vuelta y una mayor capacidad de gestión con
actores externos”.(Legarreta, 2009b:19)
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Para el año 2004 se reforzó la hegemonía económica de Talea de Castro porque Cándido
Coheto, detentó el puesto de Secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca y a
partir de esta posición política, consiguió recursos para pavimentar el tramo de Maravillas-
Talea de Castro (Exp. local de Otatitlán; 10 junio de 2004). Este hecho marcó que las
agencias del municipio de Talea de Castro y los pueblos de Santiago Lalopa, San Miguel
Reaguí, Camotlán y San Juan Yaeé se mantuvieran al margen de lo que ellos consideraron
mejoría y progreso.74

Aunque para el año 2006, las poblaciones antes referidas, a través de sus
autoridades y el comité Pro carretera utilizaron su red de relaciones ampliadas con políticos
regionales y estatales para gestionar ante la  Secretaria de Asuntos Indígenas la
pavimentación de sus tramos carreteros. Si bien, su petición no fue resuelta, el gobierno
federal canalizó maquinaria y recursos económicos para construir el trazo técnico del nuevo
camino de terracería que conectaría a San Miguel Reaguí con la cabecera municipal de
Santiago Lalopa.

El panorama anterior guarda gran similitud con las ideas planteadas por Godelier
para el caso Inca donde:

[…] no fue la necesidad de llevar a cabo grandes obras públicas de interés colectivo
lo que creó la nueva sociedad y el Estado Inca, sino que fueron las exigencias de
reproducción de dicha sociedad las que en un determinado momento impusieron la
necesidad de este tipo de obras. Obviamente, dichas obras permitieron y acabaron
por imponer una complejidad y una estratificación social cada vez mayores,
ampliando cada vez más la distancia que ya separaba al campesinado de las clases
dominantes (1981: 87).

Considerando lo anterior, las comunidades del Rincón Oriental no sólo se encaminaron a
garantizar el mayor manejo de recursos económicos internos y externos para asegurar la
reproducción social sino que, el creciente flujo y administración de recursos empujó hacía
la diferenciación y dominio socioeconómico de unas poblaciones sobre otras. Sin embargo,
esta fuerza polarizadora lejos de contribuir a la disolución de los intereses comunes, los
reforzaba.

1.3 Relaciones sociopolíticas de dominio de Talea de Castro frente a sus agencias

En el capítulo anterior expliqué las reformas municipales de 1983 y las implicaciones que
generaron en la organización de los municipios. En razón de ello, Talea de Castro recaudó

                                                  
74 Esta aseveración se encuentra relacionada con el tiempo de trabajo invertido por los pueblos en la limpieza
y deshierbe de los caminos de terracería. Por lo tanto, la carga de trabajo disminuiría considerablemente si los
caminos estuviesen pavimentados.
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ingresos a partir de los servicios públicos brindados entre los que figuraron: el  alumbrado
público, el mercado, el panteón, el alcantarillado y el predial.

Mientras  que a Santa Gertrudis, San Bartolomé Yatoni y Otatitlán de Morelos, en
su calidad de agencias, se les solicitó el pago del alumbrado público y los impuestos por
propiedad inmueble. A la vez, la hacienda municipal se conformó hasta 1997 con los
Fondos de Desarrollo Municipal ramo 2675 y en 1998 éste se transformó en  los Fondos de
Infraestructura Social Municipal (FISM) ramo 3376 -fondo III y fondo IV- y  ramo 28.77

En cuanto al pago de servicios públicos, un segmento de la población de las
agencias empezaron a pagar el predial78-situación relacionada con el reconocimiento de las
propiedades por parte del Estado-  y algunas ocasiones temporalmente no sufragaron la luz
porque las cajas de ahorros de sus pueblos no contaron con los recursos suficientes para
cubrir este gasto. Dichas situaciones propiciaron que las relaciones políticas entre la
cabecera municipal y las agencias se volviesen tensas. En el caso del ayuntamiento de
Talea, la falta de contribuciones afectaría en teoría el gasto público municipal. Aunque en
realidad mermaba el ingreso del pueblo cabecera, que trataba de controlar la mayor parte
del dinero para invertirlo en obras públicas que sólo lo beneficiarían a él. Por otro lado, la
renuencia  al pago de predial por parte de un sector de población de las agencias denotaba

                                                  
75 Para 1995 se aceleró la descentralización ya que el ramo 26 incluía las inversiones de infraestructura social
básica que eran operadas por los municipios. “Este proceso se integr[ó] por tres elementos: la aceleración del
grado de descentralización en el uso de los fondos; la utilización de fórmulas para distribuir geográficamente
a partir de indicadores de pobreza; y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de negociación y
coordinación entre los tres órdenes de gobierno[…]” (Hernández y Juan, Op. Cit: 177-178).
76 “Este ramo transfirió recursos del presupuesto federal a los estados destinados a la atención de
responsabilidades que la federación había trasladado a éstos con anterioridad por la vía de convenios
(educación y salud), así como responsabilidades que a partir de las reformas  a la Ley de Coordinación Fiscal
asumieron los estados. Igualmente se incluyeron los recursos que eran canalizados a gobiernos subnacionales
para la construcción de infraestructura básica por medio de los Convenios de Desarrollo Social. Finalmente se
añadieron recursos para la atención de problemas de seguridad pública, educación tecnológica y de adultos”(
Barceinas y Monroy: s/a:2). De lo anterior  se desprenden los distintos fondos que comprende el ramo 33.
Fondo 1) Fondo de Aportaciones para la educación básica y normal (FAEB) 2) Fondo de Aportaciones para
los Servicios de Salud (FASSA)  3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) 4)Fondo de
Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito
Federal (FORTAMUN-DF) 5) Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 6. Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) y 7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal (FASP). Los que corresponden a los municipios son  el Fondo III y Fondo IV.
Respecto al control y supervisión del manejo del ramo, el Congreso Local a través de su Contaduría Mayor de
Hacienda supervisaría que las dependencias del Ejecutivo Local y de los Municipios utilizaron los recursos
económicos con los fines previstos por el artículo 46 de la ley de Coordinación  Fiscal. (Ibid; 3,13)
Información disponible en: http://www.elocal.gob.mx/work/resources/SPC/analisis_sintetico_ramo33.pdf
77 El monto económico federal que se asignó a los municipios dependía de las Legislaturas de los Estados.
Asimismo “Las legislaturas de los Estados aprobarán la ley de ingresos de los Ayuntamientos y revisarán sus
cuentas públicas, los presupuestos  de egreso serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos
disponibles” (DOF, 3 de febrero de 1983).  Información disponible  en :
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/dof/CPEUM_ref_103_03feb83.pdf
78 Sobre este punto volveré más adelante.
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la defensa que llevaban a cabo para administrar autonómicamente su territorio a través de
las reglamentaciones comunales.

Con este telón de fondo, al inició del año, la cabecera municipal de Talea de Castro,
citaba a las autoridades de las comunidades de su jurisdicción para que  presentaran las
propuestas prioritarias en materia de construcción de obra pública. Así, el Consejo de
Desarrollo Municipal (generalmente compuesto por el ayuntamiento) evaluaba las
peticiones y si las negociaciones eran fructíferas, se otorgaba el monto económico total para
sufragar la infraestructura solicitada por concepto de ramo 33. En otras ocasiones se
destinaban menos recursos económicos y en algunas más, no se distribuyó el dinero como
lo muestra el siguiente caso:

Para el año 2005, la autoridad municipal de Otatitlán de Morelos solicitó los
recursos del ramo 33 para llevar a cabo la habilitación de un camino cosechero llamado
SACA con el fin de reactivar la producción de tejas y ladrillos y de esta manera generar
empleo en la comunidad. El recurso sobrante se destinaría a la compra de una camioneta
Nissan de doble cabina.

 En respuesta a la solicitud, el presidente municipal de Talea de Castro intentó
engañar al cabildo de Otatitlán porque no canalizó el recurso económico para el camino
rural y ofreció una camioneta con diferentes características a la solicitada por la agencia.
Ante este agravio,

[…]hoy la población de Otatitlán de Morelos, le expresa a Talea de Castro que de
ninguna manera abandonaremos a nuestras Autoridades ya sean salientes y actuales
porque son electos en asamblea por usos y costumbres y en tal virtud, aprobamos el
proceder del cabildo del período 2005 y exigimos al Profesor Orlando León
Remitón que nos entregué el costo total del vehículo y la inversión que está
destinada para el camino cosechero SACA no aceptamos rotundamente la migaja de
10,000 pesos especificado en la carta compromiso, suscrito por el ex presidente
municipal[…]Los ciudadanos acordaron que la nueva Autoridad de este período
2006 se traslade de forma urgente a la Presidencia Municipal de Villa Talea de
Castro para exigir la devolución en efectivo del costo de la camioneta y el efectivo
del proyecto apertura del camino antes mencionado sin pretexto ni excusa alguno
(Exp. local de Otatitlán; 4 de enero de 2006).

El posicionamiento fue avalado por el cuerpo asesores políticos de Otatitlán, quienes eran
maestros.79 Estos especialistas, vía sus vínculos con políticos estatales, reportaron a  la
Contaduría Mayor de Hacienda del Congreso del Estado las irregularidades con el fin de
que el organismo fiscalizara al municipio.

                                                  
79 Por lo general estos cuerpos de asesores políticos eran informales, es decir, no estaban reconocidos dentro
del sistema de cargos, pero el cabildo los utilizaba cuando el pueblo necesitaba disputarse recursos
significativos a nivel externo. Vale la pena agregar que, estos maestros podían o no residir en el pueblo de
origen, pero varios de ellos trabajaron en  la región. Situación que les permitía movilizarse cuando se
requiriera.
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Así, la amonestación emitida por el órgano estatal presionó al ayuntamiento de
Talea. Asimismo, la estrategia política a nivel interno consistió en que las autoridades
denunciaron en la región –entre los pueblos y con políticos regionales- la actitud en que
había incurrido la cabecera municipal. Estas acciones en conjunto dieron como resultado la
resolución del conflicto.

En la comunidad de Villa Talea de Castro, Distrito de Villa Alta, Estado de Oaxaca,
siendo las 10:15 horas del día lunes 10 de julio de 2006, ante esta autoridad
municipal se presentó el C. Orlando León Remintón; con la finalidad de tratar el
asunto relacionado a los recursos de la comunidad de Otatitlán de Morelos. Agencia
de este municipio. El Presidente Municipal pide al C. Orlando León Remintón que
fije una fecha para hacer la entrega del recurso  para la comunidad de Otatitlán para
realizar el proyecto que se contempló cuando el C. Orlando León Remintón fungió
como Presidente Municipal de esta villa. El C. Orlando junto con el Arquitecto
Fredy A. García Bustamante, se comprometen a entregar el día martes 25 de julio
del presente año, y la Autoridad de Otatitlán de Morelos se compromete a realizar el
trabajo camino de SACA correspondiente al período 2005. El recurso total del
proyecto del que hará entrega el C. Orlando León Remintón y el Arquitecto Fredy
A. García Bustamante es por un total de 207,000.00. No habiendo otro asunto que
tratar se levanto la presente constancia y en los casos subsecuentes legales a que
haya lugar, firmando los que en ella intervinieron (Exp. local de Otatitlán; 10 de
julio de 2006).

La siguiente arista de las relaciones conflictivas se detonó por la distribución del ramo 28;
el ayuntamiento de Talea  decidía el monto que debía canalizarse a las agencias con el
objetivo de sufragar sus gastos de oficina como eran: papelería, pago de la luz o viáticos.
En este sentido, los pueblos en condición de subordinados, negociaron constantemente la
repartición equitativa de los recursos federales porque éstos no eran suficientes para cubrir
sus necesidades de obra y gestión pública.

C. Juan Santibáñez. Presidente Municipal Constitucional san Miguel Talea de
Castro, Oax, Presente. Los que suscribimos […]agentes municipales de San
Bartolomé Yatoni, Santa Gertrudis y Otatitlán de Morelos respectivamente, nos
hemos permitido dirigirnos ante usted para manifestarle lo siguiente: En el año de
1994, se nos autorizó la cantidad de 100 pesos como participación municipal, en el
período del C. Eloy Bautista con su carácter de Presidente Municipal, se le hizo otra
petición solicitando aumento en la cantidad ya mencionada este fue autorizada
concienzudamente  y la cantidad ascendió a 500 pesos en realidad estas cantidades
con sumamente bajas que no pueden resolver las necesidades económicas de una
Agencia Municipal. Ahora volvemos a hacer el mismo planteamiento ante usted
como conocedor y sabedor de las carencias económicas y necesidades que existen
en cada una de las Agencias Municipales y solicitamos que a través de usted como
Presidente Municipal se nos autorice un porcentaje más o que se nos duplique la
cantidad ya mencionada, por si no hubiere posibilidad de más, en concreto sería la
cantidad de 1,000 pesos creemos que con esta cantidad ya estaríamos resolviendo
nuestras necesidades más prioritarias. Atentamente: Las Autoridades Municipales
de San Bartolomé Yatoni, Santa Gertrudis y Otatitlán de Morelos (Exp. local de
Otatitlán; 17 de enero de 2000).
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Si la cabecera se desentendía de la distribución económica acordada entre los pueblos, éstos
recurrían a los frentes de presión antes señalados.

C. Actuario Alfonso Ham Álvarez, Contador Mayor de Hacienda. Presente. Por este
conducto y por instrucciones del C. Diputado Juan Ramón Díaz Pimentel,
Presidente de la Gran Comisión de la LVIII Legislatura del Estado, me permito
turnar a usted para su atención, el escrito de fecha 10 de diciembre de año próximo
pasado, recibido el 7 de enero del presente año, enviado por el C. Diputado Federal
Cándido Coheto Martínez, en el que comunica la inconformidad que existe en
Otatitlán de Morelos perteneciente al Municipio de Talea de Castro, Villa Alta,
Oaxaca, ya que hasta la fecha no ha recibido los recursos que le corresponden del
ramo 28 y 33, por lo que solicita la solución de dicho asunto. Atentamente la Oficial
Mayor del H. Congreso del Estado. María del Carmen Ricardez Vela (Exp. local de
Otatitlán; 29 de enero de 2002).

Por otra parte, el dominio socioeconómico por parte de las cabeceras municipales continúo
porque, en el caso de Talea, no sólo  era la principal sede de los intercambios económicos
de la región sino que los servicios ofrecidos se incrementaron. Entre éstos destacaron la
llegada de Western Union80 y la Caja de Ahorro Mexicana.81 Asimismo desde el arribo de
los programas federales asistencialistas- PROGRESA y posteriormente
OPORTUNIDADES- a la zona, pueblos como el Porvenir  y Santa Gertrudis  se
desplazaron a Talea para llevar a cabo los trámites de afiliación y cobro del programa. En
ello invertían aproximadamente media hora en camión que les cobraba 10 pesos por
persona. Lo mismo ocurrió con el pueblo de Otatitlán que acudía a la cabecera municipal de
Santiago Lalopa para cobrar el recurso. Los campesinos de esta comunidad por su parte,
invertían aproximadamente quince minutos en transportarse y pagaban 5 pesos por utilizar
el servicio de autobús.

 Ahora bien, si por alguna circunstancia, las beneficiarias no estaban en
posibilidades de recoger el cheque el día del reparto, en días posteriores debían pasar por
éste a la cabecera de Talea. Respecto al programa de Adultos Mayores, se cobró cada dos
meses en el municipio de Santiago Lalopa, si no era recogido, permanecía unos días ahí y
posteriormente se regresaba a las oficinas de SEDESOL Oaxaca.

A pesar del predominio de las relaciones conflictivas entre Talea y sus agencias, las
autoridades de la región también se vincularon para formar un frente de gestión de obras
públicas llamado Alianza de Comunidades Indígenas Zapotecas del sector Talea ACIZST, a
través de dicho frente, los pueblos tramitaron el Programa de Piso Firme que  otorgó
                                                  
80 Este servicio fue utilizado por los habitantes de la zona para recibir las remesas de sus familiares radicados
en E.U.A.
81 Servicio financiero a través del cual la  gente solicitaba préstamos económicos o bien guardaba sus ahorros.
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algunos materiales a un número restringido de campesinos de cada comunidad. La ACIZST
se encargó también de solicitar vía Cándido Coheto el financiamiento ante el gobierno del
Estado para que sufragara la infraestructura requerida en la instalación del servicio
telefónico para las agencias de Talea, aunque dicha solicitud no prosperó ante Teléfonos de
México TELMEX (Exp. local de Otatitlán; 1 de abril de 2005). Para 2008, las agencias
municipales de Talea aún no contaban con el servicio telefónico.

Para concluir, podemos decir que las cabeceras municipales incrementaron su poder
económico y político sobre las agencias por la vía legal y de acuerdo con la reforma
municipal de 1989. Sin embargo, dicha centralización se impugnó cuando las cabeceras no
cumplieron con todas las obligaciones respecto a los pueblos de su jurisdicción. A partir de
ese momento, se crearon dos facciones, una representada por Talea y otra por las
comunidades, éstas últimas recurrieron a su red de relaciones políticas para movilizar
distintos tipos de apoyo a fin de ampliar su capacidad de negociación y conseguir la
resolución de los conflictos expresados en la distribución de los recursos económicos del
municipio. Por su parte, al ceder Talea ante la demanda de sus pueblos, logro que estos
últimos reconocieran su autoridad (Swartz, Turner y Tuden; 1994).

II. Economía campesina

Por lo que toca a Otatitlán de Morelos, sus tierras de cultivo se mantuvieron cerca del
centro poblacional en virtud de ser las más aptas para el desarrollo de los cafetos.
Asimismo, algunas unidades domésticas continuaron utilizando las tierras comunales
cercanas al pueblo para sembrar frijol, maíz y hortalizas mientras que en los terrenos
privados, el cafetal compartió espacio con los granos y las hortalizas antes mencionados.

 Otros hogares campesinos no requirieron de terrenos comunales para sembrar
porque la producción de sus parcelas era potencialmente suficiente para responder a las
necesidades de consumo familiar.

Ahora bien,  la permanencia de las tierras de cultivo cerca del pueblo fue posible por
el uso de fertilizante. En este sentido, no sólo el acceso a la tierra no era la única condición
única para producir granos. También se requería dinero. Al respecto Warman reflexiona “El
campesino de Morelos ha perdido la capacidad para producir con sus propios recursos y
depende de la incorporación de energía externa a su sistema para seguir produciendo”
(1988: 230).

 Con todo y el uso de agroquímicos, los productores, no lograban controlar
totalmente las variables naturales como las plagas y/o  la escasez- abundancia de lluvias.
Éstas, cuando se que cuando se hacían presentes,  incidieron notablemente en la
disminución de los rendimientos de las parcelas.
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El siguiente complemento de la dieta campesina continúo obteniéndose de las frutas
recolectadas tanto en las parcelas como en los huertos solares de las casas. En estos últimos
también se sembraron hortalizas como: chayote, calabaza, cebollines, quelite, y algunos
cultivos de  caña, maíz y frijol que aportaron complementos alimenticios.

La caza de animales de monte se llevó a cabo esporádicamente, generalmente
cuando éstos se comían las cosechas de maíz y frijol. Asimismo, siguieron consumiéndose
para obtener requerimientos proteínicos en la dieta. En el caso de las mojarras y el camarón
obtenidas del Río Yalaku, la gente dejó de pescarlos porque de vez en cuando prefirieron
comprar, de vez en cuando, carne de res o puerco en el mercado plaza.

 Por último, la cría de guajolotes, pollos o cerdos se mantuvo clandestinamente a
pesar de las condiciones del programa OPORTUNIDADES que restringía a los hogares
beneficiados  tener máximo 2 pollos. La carne de estos animales se consumió en el marco
de las celebraciones rituales pero también representó una inversión económica factible de
ser vendida en caso de alguna contingencia económica.

2.1 Balance estadístico: Crisis agrícola y estrategias económicas

La siguiente tabla nos permite observar los cambios que sufrió Otatitlán de Morelos en su
estructura laboral durante el período 1996-2008. Aunque, cabe recordar al lector que los
cortes temporales establecidos para cada capítulo son de orden cualitativo (1996-2008), por
lo cual la información censal (1991-2008) que se analiza en este apartado, no corresponde
completamente con el período referido.
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Campesino 60 228 3,8       60 228 3,8

Jornalero 33 47 1,4  3 5 1,7 36 52 1,4

Comercio 1 1 1,0 2 2 1,0  3 3 1,0
1991-2000

Empleado 4 4 1,0 11 13 1,2 6 6 1,0 21 23 1,1

Campesino 53 261 4,9       53 261 4,9

Jornalero 29 39 1,3 3 4 1.3 3 3 1,0 35 46 1,3

Comercio 5 7 1,4 1 1 1,0  6 8 1,3
2001-2008

Empleado 8 11 1,4 23 32 1,4 17 21 1,2 48 64 1,3

Total Campesino 113 489 4,3 0 0 0 0 0 0 113 489 4,3
    100% 100%  

Total Jornalero 62 86 1,4 3 4 1,3 6 8 1,3 71 98 1,4
    62.8% 20%  

Total Comercio 6 8 1,3 3 3 1 0 0 0 9 11 1,2

    7.9% 2.2%  
Total Empleado 12 15 1,3 34 45 1,3 23 27 1,2 69 87 1,3

           61% 17.7%

Tabla 5. Evolución del trabajo 1991-2008
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Para este período 1991-2008, la ocupación principal del pueblo siguió siendo el trabajo
campesino, que se intensificó en relación al período anterior 1961-2000.

Ahora, al interior de este período, se observa que de 60 udos que trabajaban la tierra
en 1991-2000 se descendió a 53 udos en 2001-2008. Respecto a la intensificación de la
fuerza de trabajo se dio un incremento porque en 1991-2000 de 3.8 trabajos/udo se aumentó
a 4.9 trabajos/udo en 2000- 2008.

A la vez, el trabajo como jornalero fue la ocupación secundaria del pueblo, en 1991-
2000 de 33 udos que se empleaban como jornaleras se descendió a 29 udos. No obstante el
descenso en las unidades domésticas, el trabajo se mantuvo en intensidad al interior del
período porque en 1991-2000 el índice fue de 1.4 trabajos/udo y para 2001-2008 se mostró
un mínimo descenso a 1.3 trabajos/udo.

En este sentido, la intensificación de la fuerza de trabajo que los campesinos
llevaron a cabo en las parcelas para garantizar la producción de autoconsumo en el contexto
de la crisis agrícola en el precio del café, incidió en la falta de disposición para cooperar
con fuerza de trabajo en actividades comunitarias.

Respecto al trabajo  como jornalero local, se mantuvo como una ocupación
secundaria  gracias a que el ingreso proveniente de la migración de algunos miembros al
mercado nacional e internacional permitió a ciertos hogares contratar mano de obra
masculina y femenina para trabajar en diversas actividades agrícolas.

Dichos ajustes en la estructura ocupacional de Otatitlán, indican claramente que
para  lograr reproducirse las unidades domésticas integraron parcialmente a un mayor
número de miembros al trabajo familiar. En este sentido es que se puede hablar de una
tendencia hacia la recampesinización como respuesta a la crisis agrícola. En otras palabras,
se utilizó una lógica del repliegue hacia la producción de subsistencia con miras a alcanzar,
al menos, el ideal de autonomía y seguridad en el consumo alimentario.

Al respecto Palerm señala: “El fundamento primario de la unidad doméstica
campesina se encuentra en su derecho común de acceso al suelo y su capacidad para
generar, en condiciones ideales, la totalidad de su autoabastecimiento. Por supuesto, este
ideal autárquico es de realización imposible, pero hacía él tienden los esfuerzos de la
unidad doméstica” (Op. Cit: 309).

Aunado a esta estrategia, los pobladores diversificaron gradualmente sus
ocupaciones en la región como una opción para obtener ingresos. Así, vemos que el
comercio itinerante que para la década de 1991-2000 era una estrategia económica utilizada
por 1 udo, se incrementó en 2001-2008 a 5 udos. A la par,  el índice de intensidad en el uso
del trabajo en dicha actividad creció porque en 1991- 2000 era de 1.0 trabajos/udo y para
2001-2008 ascendió a 1.4 trabajos/udo.
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Esta expansión de la ocupación como comerciante itinerante se puede explicar
porque los migrantes de E.U.A. que regresaron a vivir a Otatitlán, invirtieron  en productos
industrializados que mercadeaban al interior del pueblo o en comunidades vecinas.

El trabajo como empleado en la región también se incrementó ya que en 1991-2000
de 4 udos se transitó en 2001-2008 a  8 udos. Mientras que la intensidad de la fuerza de
trabajo que en 1991-2000 era de 1.0 trabajos/udo creció en 2001-2008 a 1.4 trabajos/udo.

En este sentido, los pobladores de Otatitlán diversificaron gradualmente sus
ocupaciones en la región porque varios sujetos del pueblo, se emplearon en Talea de Castro
como asalariados de pequeños negocios o bien, algunos otros trabajaron como maestros en
diversos centros escolares de la Sierra Juárez. En razón de este último punto, algunos
jóvenes que estuvieron en posibilidades de continuar con sus estudios en diferentes escuelas
de la región, posteriormente se convirtieron en profesores de educación básica, y media
superior. Otros más se formaron en otras carreras universitarias pero al no conseguir
empleo decidieron trabajar como maestros.

En virtud de las remesas que ingresaron al pueblo y la región, se crearon dos fuentes
más de empleo, la contratación de fuerza de trabajo familiar para el cumplimiento de los
servicios comunitarios y el trabajo como albañiles para la construcción de casas. De esta
manera, los sujetos establecidos temporalmente en E.U.A. aseguraron su membresía y la de
su familia.82

A la vez,  redistribuyeron a través de este mecanismo los ingresos de la migración.
Así, las viejas formas de intercambio de fuerza de trabajo como la gozona –mano vuelta- o
la medianía (utilizada para la construcción de casas o  el trabajo agrícola), co-existieron con
el pago de trabajo asalariado proveniente del jornaleo agrícola, la construcción de casas y el
reemplazo del servicio comunitario.

Como parte de la estructura laboral, continúo la expulsión de miembros al mercado
nacional. Algunos empezaron a migrar como jornaleros agrícolas temporales al corte de
manzana a  Chihuahua. Para la década  2001-2008, 3 udos utilizaron esta opción
económica. Asimismo, su índice laboral  en 2001-2008 fue de 1.3 trabajos/udo para el
mismo período.

Mientras que el comercio en centros industriales se mantuvo como una estrategia
complementaria utilizada por escasas unidades domésticas. Para 1991-2000 2 udos se
dedicaron a esta actividad y para 2001-2008 se descendió a 1 udo. A la vez, el índice
laboral en todo el período de 1991- 2008 fue de 1.0 trabajos/udo respectivamente.

En contraste con los datos anteriores, el empleo en centros industriales ascendió
pues para 1991-2000 de 11 udos pasó a 23 udos en 2001-2008. La intensificación de la

                                                  
82 Este tipo de empleo no se censó porque la gente no lo concibió como un trabajo asalariado. Aunque la
información etnográfica nos muestra que el cubrir el cargo empezó a ser una fuente de ingreso.
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fuerza en esta actividad también aumentó pues de 1.2 trabajos/udo en 1991-2000 pasa a 1.4
trabajos/udo en 2001-2008.

El incremento e intensificación de esta actividad puede explicarse en virtud de que,
a pesar de las crisis económicas, los centros urbanos nacionales aún permitían que flujos de
migraciones rurales se emplearan  en el transporte público o en la industria de la
construcción y en el caso de mujeres, en el servicio doméstico. Varios de estos empleos se
consiguieron en gran medida por las redes parentales83 con residentes de Otatitlán en las
ciudades.

 Algunos de estos sujetos decidieron que era mejor opción económica residir en las
urbes y otros más, después de un tiempo, regresaron a Otatitlán con reservas económicas
suficientes para invertirlas en insumos de trabajo para el campo. Así, este tipo de migración
siguió siendo un proceso intermitente y lento.

Para 1996 se inicia la vinculación con el mercado de trabajo en E. U. A. A nivel
regional, la gente tuvo noticias por un anuncio de la  XGLO La Voz de la Sierra
(radiodifusora regional de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas CDI) que se requerían campesinos para trabajar en Rino Nevada cortando ajos.

De ahí que para el caso de Otatitlán en 1991-2000 se contabilizaran 3 udos que
mandaron a algunos de sus miembros a trabajar a los Estados Unidos. Este mismo número
de unidades domésticas se mantiene en 2001-2008  aunque los índices de intensidad de
fuerza de trabajo descendieron ya que de 1.7 trabajos/udo en 1991- 2000 se transitó a 1.0
trabajos/udo en 2001-2008.

Respecto a la ocupación como empleado en el mercado internacional, durante el
período 1991-2008, se incrementó el número de udos que participaron en esta actividad
porque en 1991-2000 de 6 udos se pasó a 17 udos en 2001-2008. Los índices de fuerza de
trabajo, se intensificaron porque en 1991-2000 de 1.0 trabajos/udo se transitó a 1.2
trabajos/udo en 2001-2008. El incremento en el número de migrantes en esta actividad se
explica por el diferencial de salarios que se pagan en México (53 pesos aprox. por jornada)
y en Estados Unidos (8 dólares la hora).

 Así, la nueva vinculación de Otatitlán con el mercado internacional se definió en
razón de que varios miembros que se fueron a trabajar como jornaleros “al norte”. Después
de terminar su contrato, decidieron quedarse a laborar como asalariados en otras partes de
E.U.A. como San José California, Los Ángeles California, Wisconsin y Washington. A la
vez, estos migrantes ayudaron a encontrar trabajo a otros campesinos que llegaron
posteriormente.

                                                  
83 Varios migrantes que decidieron vivir permanentemente en las ciudades, fueron vendiendo gradualmente
sus terrenos de cultivo a otros campesis y sólo se quedaron con las casas habitación. Este comportamiento
económico se explicó porque las tierras no servían a los trabajadores asalariados de la ciudad, que
encontraban su reproducción social a través de la venta de fuerza de trabajo.
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Los datos anteriores, nos dejan ver que el proceso migratorio a E.U.A.  fue
funcional porque, la red de relaciones parentales entre migrantes y los miembros de las
familias que permanecen en Otatitlán, permitió que las remesas fuesen invertidas en la
educación de los hijos, en la construcción de casas, en la compra de herramientas de alta
tecnología  para el campo -como motosierras por ejemplo-, o en algunas cabezas de ganado.
A la vez el dinero se ocupó para pagar el trabajo comunitario de los ausentes, la
manutención de los familiares ancianos, entre otros gastos diarios de las unidades
domésticas. Por lo tanto, la migración posibilitó el  reequipamiento de las unidades
domésticas.

La tabla 5 también muestra las siguientes ponderaciones del período 1991-2008.
Respecto a la actividad campesina que representa el 100%,  las unidades domésticas
empleadas como jornaleras representaron el 62.8% con 20% de trabajos realizados.
Mientras que, en el caso de la actividad como mercader, las unidades domésticas empleadas
en esta ocupación representaron el 7.9% con 2.2% de trabajos realizados y finalmente en el
caso del trabajo asalariado las unidades domésticas empleadas en esta ocupación
representaron el 61% con 17.7 % de trabajos realizados.

Para complementar el panorama descrito, se presentarán cifras totales del período
1991- 2008 que darán cuenta de la distribución de la fuerza de trabajo por ocupación, grupo
de edad y género.
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Tabla 6. Distribución de la fuerza de trabajo por grupo de edad y género 1991-2008.
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En números totales, el período 1991-2008 se caracteriza por concentrar la ocupación
campesina en los hombres por arriba de 60 años con un índice de 4.0 trabajos/udo. Sin
embargo, si sumamos los índices laborales de varones campesinos por debajo de 60 años
arroja una cifra de 18.8. Mientras que la sumatoria de los índices de los grupos superiores  a
los 60 años, es de 12.2. De ahí que la mayor fuerza de trabajo masculina que se ocupa en
las labores del campo proviene de los  niños, púberes, jóvenes y adultos.

Por lo que toca a las mujeres que se ocuparon en el campo, constatamos que la
mayor fuerza de trabajo se concentró en los grupos de 60-64 años y 85-89 años con índices
de 4.0 trabajos/udo. Ahora, si sumamos los índices que aportan fuerza de trabajo de
mujeres por debajo de 60 años la cifra asciende a 16.9. Mientras que, si sumamos los
índices de las mujeres por arriba de  60 años alcanzan un valor de tan solo 14.1.

Lo anterior permite concluir que, a diferencia del período anterior (1961-2000) -
donde la ocupación campesina fue desempeñada por hombres con edades inferiores a los 60
años y por mujeres con edades superiores a los 60 años-, para este ciclo 1991-2008, el
trabajo campesino de ambos sexos se recargó  en grupos de niños, púberes, jóvenes y
adultos.

Respecto a la actividad como jornalero, la mayor fuerza de trabajo masculina radicó
en los grupos de 25-29 años, 50-54 años y 85-89 años con índices de 2.0 trabajos/udo
respectivamente. En este orden, si sumamos los índices de fuerza de trabajo de varones por
debajo de  60 años obtenemos un valor de 11.4. Mientras que si sumamos los índices de
fuerza de trabajo por arriba de  60 años  arroja una cifra de 5.8.  La  comparación de los dos
valores (11.4 y 5.8) nos demostró que la mayor fuerza de trabajo de hombres empleados
como jornaleros radicó en rangos de edad de  población púber, joven y adulta.

En lo que concierne a las mujeres que laboraron como jornaleras, la mayor carga de
trabajo del período 1991-2008 se sitúo en los grupos de 20-24 años, 65-69 años y 85-89
años con índices de 2.0 trabajos/udo. Si aplicamos la sumatoria a los índices de fuerza de
trabajo femenina por debajo de 60 años, aporta un valor de 6.5. A la par, si sumamos los
índices de fuerza de trabajo de mujeres por arriba de 60 años arroja un valor de 6.8.

 Esta cifra nos informó que la mayor carga de trabajo como jornalera, fue realizada
por mujeres de la tercera edad, hecho que no oscurece la importancia de la aportación de
fuerza de trabajo proveniente de rangos de edad de población femenina púber, joven y
adulta.

 En este sentido, vale la pena mencionar que la estrategia de recampesinización para
responder a la crisis de la cafeticultura, se finco en la incorporación eventual  de la mano de
obra de niños, púberes y jóvenes de ambos sexos, quiénes en su mayoría ocupaban la
mayor parte de su tiempo en ser estudiantes. Así, “[…] la unidad doméstica periódicamente
expulsa de manera selectiva a algunos de sus miembros redundantes, y cuando hace falta
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incorpora de manera igualmente selectiva a los miembros que requiere para asegurar el
éxito de su funcionamiento” (Ibid; 307).

En razón de lo anterior, los niños a pesar de estar inscritos en el programa
OPORTUNIDADES ayudaban en los huertos familiares, en la recolección de frutas de los
terrenos de cultivo, en la siembra de maíz, frijol y hortalizas y en el corte de café. Estas
actividades las desempeñaban después de asistir a la escuela, en vacaciones escolares o los
fines de semana.

De igual manera, el calendario escolar determinó la participación de púberes y
jóvenes en el trabajo campesino. Asimismo, estos grupos de edad laboraron como
jornaleros en tiempo de corte de café. Con el ingreso obtenido, sufragaron los gastos de
transporte a las escuelas de la región o invirtieron en algún artículo escolar. Algunas otras
ocasiones canalizaron los ingresos al hogar.

Para el caso de la ocupación como comerciante en la región, los índices de la mayor
carga de trabajo masculina se concentraron en los grupos de 15-19 años, 40-44 años y 50-
54 años con 1.0 trabajos/udo respectivamente. Si aplicamos la sumatoria de los índices
laborales masculinos por debajo de 60 años arroja un valor de 3.0. mientras que los varones
mayores de 60 años no se desempeñaron en esta ocupación.

En lo concerniente a las mujeres que laboraron como comerciante, el grupo de edad
que aportó la mayor fuerza de trabajo durante el período fue el correspondiente a 35-39
años con un índice de 2.0 trabajos/udo. Si sumamos los índices laborales femeninos
ubicados por debajo de  60 años aporta una cifra de 4.0., mientras que, al igual que los
hombres, las mujeres con edades superiores a los 60 años no se desempeñaron en esta
ocupación.

 Por lo tanto, los nuevos comerciantes itinerantes que emergieron por su vinculación
previa al mercado internacional, se situaron en los grupos de jóvenes y adultos. Es
importante recordar que a pesar de que estos sujetos se dedicaron al mercadeo, no dejaron
de trabajar en sus parcelas. En este sentido, combinaron varias opciones económicas para
asegurar la reproducción de sus hogares.

La ocupación como empleado en la región presentó la mayor carga de trabajo en el
grupo de edad masculino de 60-64 años con un índice de 2.0 trabajos/udo. Es necesario
señalar que los grupos de edad por debajo de 60 años de edad no se emplearon en esta
ocupación. Por lo que, si sumamos sólo la fuerza de trabajo proveniente de hombres con
edades superiores a  60 años nos arroja una cifra de 2.

En cuanto a las mujeres, el grupo de edad que presentó la mayor fuerza de trabajo
fue el de 20-24 años con un índice de 3.5 trabajos/udo. Si sumamos los índices
correspondientes a de los grupos de mujeres con edades inferiores a los 60 años aporta la
cifra de 7.5. En esta ocupación, no se ubicaron  mujeres con edades superiores a los  60
años.
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Es importante señalar que, para el período de 1991- 2008, la diversificación de
actividades en el comercio presentó una tendencia a la incorporación de hombres jóvenes,
mientras que mujeres con edades inferiores a los 60 años se mantuvieron  en esta
ocupación, siguiendo el patrón del período anterior. A la vez que los hombres y mujeres
con edades superiores a los 60 años no trabajaron como mercaderes.

Luego, para el caso de la  actividad asalariada en la zona, las mujeres por debajo de
los 60 años y un mínimo de hombres por arriba de 60 años, trabajaron en diversos negocios
o como maestros. De ahí que, es factible pensar que varios hombres por debajo de los 60
años preferían laborar como asalariados en centros industriales  nacionales o en el mercado
internacional.

En tanto que, la vinculación al mercado nacional como jornalero agrícola a los
campos de Chihuahua presentó la mayor fuerza de trabajo en los grupos de edad
masculinos de 25-29 años con un índice de 2.0 trabajos/udo. Si sumamos los índices de
fuerza de trabajo masculina proveniente de quinquenios por debajo de 60 años nos arroja un
valor de 4.0. Vale aclarar que ni los hombres envejecidos ni mujeres de ningún grupo de
edad migraron como jornaleros temporales.

En relación al comercio en centros industriales, la mayor carga de trabajo residió en
el grupo masculino de 25-29 años con un índice de 2.0 trabajos/udo. Si sumamos los
índices de los grupos de edad masculinos  con edades inferiores a los 60 años aporta un
valor de 3.0. En este caso, destaca también que ni los hombres procedentes de los grupos de
edad superiores a los 60 años ni mujeres de ningún grupo de edad aportaron mano de obra
en esta actividad.

El trabajo como empleado en centros industriales presentó la mayor carga de trabajo
en los grupos masculinos de 30-34 años con un índice de 2.2 trabajos/udo. Si aplicamos la
sumatoria de los índices correspondientes a los grupos de edad por inferiores a los  60 años,
se obtiene una cifra de 9.2. En cuanto que los hombres con edades superiores a los 60 años
no participaron en esta ocupación.

En el caso femenino, la mayor fuerza de trabajo se concentró en los quinquenios de
25-29 años, 45-49 años y 50-54 años con un índice de 1.0 trabajos/udo respectivamente. Si
sumamos los índices referidos a los rangos de edad por debajo de 60 años se obtiene una
cifra de 4.5. Es necesario mencionar que las mujeres mayores de 60 años de edad no se
emplearon en centros industriales.

Para el período 1991-2008, se observó una nueva integración de Otatitlán al
mercado nacional a través de la expulsión de mano de obra que se empleó temporalmente
como jornalero agrícola en Chihuahua. Asimismo, el comercio en centros industriales fue
una actividad complementaria realizada exclusivamente por hombres jóvenes y adultos, a
diferencia del período anterior (1961-2000), donde también se incluía el trabajo de  mujeres
con edades superiores a los 60 años.
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 Paralelamente, en el caso del empleo como asalariados, se conservó la estrategia
del período anterior 1961-2000: enviar a población joven y adulta de ambos sexos a trabajar
en los centros industriales.

Como he señalado, al conjunto de alternativas socioeconómicas implementadas por
el grupo campesino para dar respuesta a la crisis agrícola se incluyó la migración
internacional  de   mano de obra que trabajó como jornalero agrícola y asalariado. En razón
de lo anterior, la mayor fuerza de trabajo en este campo residió en el grupo de edad
masculino de 30-34 años con un índice de 2.5 trabajos/udo. Si aplicamos la sumatoria de
índices correspondientes a los hombres de los grupos de edad por inferiores a los  60 años,
arroja un valor de 5.5. Mientras que no se registraron casos de hombres mayores de 60 años
que participaran en esta actividad.

En cuanto a las mujeres que laboraron como jornaleras, la mayor carga de trabajo
durante el período se contabilizó en el rango de edad de 65-69 años con un índice de 1.0
trabajos/udo. Asimismo, no se contabilizó fuerza de trabajo femenina proveniente de
grupos de edad inferiores a los 60 años.

Por lo que toca a la ocupación como empleado en E.U.A. la mayor fuerza de trabajo
descansó en los grupos de edad masculinos de 40-44 años y 45-49 años con índices de 2.0
trabajos/udo respectivamente. Ahora, si sumamos los índices laborales correspondientes a
los grupos de varones con edades inferiores a los 60 años nos arroja una cifra de 8.7. En
contraste, no existió fuerza de trabajo asalariada masculina  en los grupos superiores a los
60 años.

Al mismo tiempo, la carga de trabajo más significativa como empleada durante este
período 1991-2008 se presentó en el grupo de edad de 50-54 años con un índice laboral de
1.5 trabajos/udo. Si sumamos los índices pertenecientes a los grupos de mujeres con edades
inferiores a los 60 años aporta un valor de 2.8. Mientras que, no se contabilizó fuerza de
trabajo en los grupos de mujeres con más de 60 años.

En términos totales, durante el período de 1991-2008, el balance de la fuerza
aportada por cada sexo, nos reveló que la suma de índices pertenecientes a los distintos
grupos de edad masculinos fue de 83.6 contra 64.1 de las mujeres. Esto nos indica que la
mayor fuerza de trabajo se concentró en los hombres.

A manera de conclusión se puede decir que los principales trabajos de la población
siguieron siendo de corte agrícola. En este sentido, la población campesina de Otatitlán
respondió a la crisis de los precios del café con una lógica de repliegue a la producción de
subsistencia centrada en los granos básicos.

 A la vez, la comunidad conservó las mismas estrategias económicas diversificadas
y complementarias del período anterior, intensificándose la venta de fuerza de trabajo no
agrícola en el mercado nacional e internacional. Asimismo, se agregaron dos empleos como
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jornaleros agrícolas: uno en el norte del país y otro en E.U.A. Respecto al comercio regioal,
se observa que dicha ocupación también se incrementó.

 Cabe destacar que,  en este último periodo (1991-2008), el trabajo familiar ocupado
en diversas actividades agrícolas (campesino y jornaleo) y no agrícolas (comercio y trabajo
asalariado) fue desempeñado principalmente por los hombres y mujeres con edades
inferiores a los 60 años con la novedad de una incorporación prematura de la mano de obra
juvenil e infantil al trabajo productivo de la comunidad

Por último, es importante señalar que los ingresos económicos provenientes de la
migración a E.U.A., más el dinero aportado por gente que laboró en actividades no
agrícolas en la región y la venta de fuerza de trabajo en el mercado nacional contribuyeron
en conjunto a sostener el desarrollo de  diversas actividades al interior de la comunidad.

III. Organización comunitaria

3.1 Transformaciones en la membresía

El sistema de cargos cívico-religioso conservó los puestos centrales del sistema pero para el
año 2000 el resto de la estructura se contrajo suprimiendo algunos cargos y funciones (Cfr.
Anexo B. Esquema 3). Dicha reducción, se consideró un efecto de la reorganización de la
fuerza de trabajo al interior del grupo doméstico, porque la intensificación de las
actividades agrícolas, así como la diversificación de las ocupaciones, trajo como resultado
la menor disposición para el cumplimiento de los cargos.

En consecuencia, Otatitlán de Morelos ajustó de manera coercitiva los criterios de
adscripción de sus miembros con miras al aseguramiento de mano de obra comunal. En
razón de ello:
1) Se consideraba ciudadano de Otatitlán al hombre que cumpliera cargos, tequios y
cooperaciones. En caso de que  éste no residiera en la población, su esposa o algún pariente
estaba en posibilidades de cubrir el cargo en el comité del templo, DICONSA, en el comité
de molino comunal o en el comité escolar. Asimismo, debía aportar cooperaciones y pagar
a algún pariente o vecino para que trabajará en los tequios. En su defecto debía contratar a
algún hombre de la población para que “cubriera el servicio”.84

 2) Las viudas y ancianos estaban obligadas a pagar tequios y cooperaciones para la fiesta,
además de asistir a las asambleas. A la vez, las viudas jóvenes deberían desempeñar algún
cargo. También les era permitido “cubrir” el cargo de algún emigrado si así lo deseaban.

                                                  
84 Los pagos por cumplir un cargo oscilaban de 25 mil pesos a 35 mil pesos. Dependiendo de la relación
parental o de amistad que existiera entre el migrante y el residente del pueblo.
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 3) Las madres solteras tenían que desempeñar servicios comunales, cubrir cooperaciones y
pagar tequios, además de asistir a las asambleas. Si no se presentaban a las reuniones, se les
multaba con 50 pesos.
 4) Los inmigrados se consideraban ciudadanos si desempeñaban cargos y aportaban
tequios.
5) Las mujeres jóvenes, viudas y madres solteras, debían cumplir con el pueblo prestando
fuerza de trabajo para las labores en la cocina comunal. Si no lo hacían, la autoridad
cobraba una multa de 100 pesos por cada día de ausencia.
6) Los jóvenes eran reconocidos como miembros de la comunidad y estaban exentos de
cargo sólo si mantenían su condición de estudiante. Aunque los jóvenes con
“conocimientos musicales” estaban obligados a colaborar  “tocando en la banda” los días
de fiesta de la Santa Cruz (3 de mayo).
7) Los secretarios del pueblo se mantuvieron exentos de cumplimiento de tequios, servicios
religiosos y  desempeño de los puestos de  regidor, topil y policía. Pero si no desempeñaban
adecuadamente las responsabilidades del cargo, se les castigaba a través del cumplimiento
de tequios.

Respecto a los viejos migrantes radicados en la Ciudad de México, el Estado de
México y la Ciudad de Oaxaca, la comunidad no los obligó a que regresaran a cumplir
cargos en razón de su participación histórica en proyectos de desarrollo. Pero a partir del
2005, la asamblea  decidió que deberían pagar por el uso de la  infraestructura del pueblo.

En la comunidad de Otatitlán de Morelos, perteneciente al municipio de Talea de
Castro, del Distrito de Villa Alta, del Estado de Oaxaca, siendo las 11 horas p.m. del
día 4 de enero de 2005. Ante el C. Benito Juárez Méndez, Agente Municipal de esta
población, C. Heladio Martínez Bautista, Regidor Primero, C. Olegario López
Martínez, Regidor Segundo, C. Eliseo Méndez Méndez, Alcalde Menor
Constitucional y el C. Misael Pérez Pérez, Secretario Municipal, se reunieron todos
los ciudadanos activos de esta población esto con el fin de tomar acuerdos sobre la
toma de agua y la conexión al drenaje, después de platicarlo ampliamente todos los
presentes, los ciudadanos hacen uso de la palabra con la propuesta de que se valore
todo el esfuerzo y el trabajo que de ellos se obtuvo durante la instalación  de dichos
servicios, una vez escuchado a los ciudadanos con su propuesta, el C. Agente
Municipal expone a los presentes que beneficios se les dará a los ciudadanos  o
personas que se encuentran en diferentes partes del país, después de escuchar estas
dos propuestas, los ciudadanos en general conjuntamente y con todo su cabildo, se
llegó a un acuerdo en que los ciudadanos que quieran realizar su toma y que no han
prestado tequios o cargos correspondientes de esta población, se les pondrá una
tarifa con la cantidad de 1,000,000 pesos por la toma del agua, y otra tarifa de
1,000,000 pesos para la conexión del drenaje, la razón de poner esta tarifa es con el
fin de obtener  recursos para el mantenimiento de dichos servicios cuando estos lo
necesiten[…] Atentamente[El cabildo municipal].

A la vez, la asamblea llegó al acuerdo de que en el desempeño del cargo de agente
municipal, se llamaría a los migrantes “del norte porque son los que más economía
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tienen”85. Esta aseveración, fue factible de entenderse en el marco de las festividades
religiosas ya que el agente en turno era designado para ofrecer de comer a una banda de
músicos el día de la Santa Cruz asimismo sufragaba la bebida de todo el pueblo.

El regreso de los migrantes para desempeñar el servicio de agente, estaba asociado
por un lado, con una estrategia de redistribución económica en el marco de los eventos
rituales y por otro, constituía un esfuerzo de la comunidad para recampecinizar a sus
miembros porque en la mayoría de los casos, después de cumplir el servicio, las ex
autoridades regresaban a trabajar en las parcelas a la par de emplearse en diversas
actividades (detalladas en el apartado de economía campesina). Al respecto el agente de
2008 comentó “[…]hora que termine de agente voy al campo,  […] ya le di educación a mi
hija la mayor que ya salió de licenciada, hora le toca sacar a su hermano[…]”. Para el otro
año voy a hacer el cargo de mi hijo que le toca [como] policía”.

Por otra parte, la participación de los migrantes- radicados en E.U.A- en la vida de
sus pueblos a través del pago económico por su membresía, la inversión de las remesas en
la construcción de casas y la colaboración económica en las fiestas (a través de la donación
de toros, castillos, pago de bandas de música, etcétera) puede ser explicada como una
estrategia económica de retorno a largo plazo porque  no cuentan con estabilidad
económica en sus lugares de trabajo. 86

3.2 La reducción del sistema de cargos

Con este panorama de fondo, el cabildo desempeñó las funciones de períodos anteriores
con el mismo número de integrantes. Asimismo, era su obligación que junto con el comité
de obras, del templo, la escuela y el molino comunal, se reportara anualmente a la asamblea
el manejo de los recursos y si existía algún excedente, se canalizaba a la caja de
comunidad87 para sufragar alguno de los gastos del pueblo.

Por lo que toca a los comités de DICONSA, Salud y PROGRESA-
OPORTUNIDADES, se operacionalizaron con mano de obra de la población pero la
administración de los recursos mantuvo al margen a la autoridad municipal y a la asamblea

                                                  
85El retorno de los migrantes para cumplir con el cargo de agente municipal  obligó a la comunidad a anticipar
las elecciones al segundo domingo del mes de octubre (antes se realizaban el 1º de diciembre), con el objetivo
de que el agente electo contara con tiempo suficiente  para regresar en diciembre y enterarse de los asuntos
administrativos del pueblo.
86 A diferencia de varios pueblos de la sierra Juárez como Zoogocho, Yalálag,Zoochina, Zoochila, entre otros,
Otatitlán aún no cuenta con comité de migrantes. Así la participación de los migrantes se da de manera
individual.
87 Para este período, la caja de comunidad de Otatitlán se compuso del dinero proveniente del ramo 28, de las
multas cobradas por el juzgado y de las sanciones económicas por no asistir a las asambleas y del pago de
tequios.
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ya que las cuentas se rendían ante las instituciones estatales. En este sentido, la integración
de estas políticas públicas a la vida del pueblo fue parcial.

Comité de Obras:
Respecto al comité de obras conformado por el cabildo, siguió operando para llevar

a cabo las gestiones en materia de obra pública. Para este período los trabajos realizados
fueron: el empedrado de las calles iniciado en 1999 y  concluido en 2002, la construcción
de dos  nuevas aulas escolares en 2004 y  la nueva red de agua en 2008. Sobre este tema y
las implicaciones en la transformación del tequio volveré más adelante.

Comité del templo:
El comité del templo de la iglesia se redujo ya que la función del tesorero la asumió

el secretario de la iglesia. En el mismo marco religioso, el número de sacristanes menores
decreció de 5 a 3. A la vez, la mayoría de los cargos de la iglesia fueron ocupados por
mujeres casadas con esposos migrantes en el “norte”, madres solteras y viudas.

  En lo que refiere a la organización de la fiesta, en la comisión de festejos
desapareció el cargo de tesorero asumiendo sus funciones el presidente de la comisión y el
secretario. Por otro lado, se obligó a las mujeres solteras, viudas y casadas con maridos en
el “norte”  a servir en la cocina comunal, si se negaban a participar deberían pagar a la
tesorería 100 pesos por día. Si eran estudiantes, la agencia municipal se encargaba  de
expedir cartas previas al compromiso ritual con el objetivo de solicitar permiso a las
escuelas para que las alumnas faltaran.

Ahora bien, a petición de la asamblea, en el año 2000 se formó una Banda Juvenil
encargada de alternar con la Banda Veterana en las ceremonias religiosas. Para garantizar
el buen funcionamiento de la agrupación, se nombró a un presidente quién se encargó de
supervisar el buen uso de los instrumentos de viento, auxilió en el transporte de los mismos
durante los recorridos musicales, fue el guardián de la llave de la escoleta y revisó la
asistencia de los jóvenes para el cumplimiento del servicio.

En este contexto, los jóvenes músicos suplían varias horas a los músicos veteranos,
porque en la vida religiosa cotidiana de Otatitlán, eran éstos últimos quiénes prestaban el
servicio a la comunidad. A causa del nuevo acuerdo, el secretario del pueblo expidió
solicitudes de permiso para que los estudiantes con formación musical no asistieran esos
días a la escuela.

Los mecanismos utilizados por el pueblo para involucrar a sus jóvenes en la vida
comunitaria fueron parcialmente coercitivos pues en el área de la cocina se aplicaron
penalizaciones económicas mientras que en el campo de la música, la decisión de participar
o no, no implicó sanciones económicas.

Asimismo, vale la pena mencionar que cada una de las comisiones rituales, después
de 15 días de haber realizado el festejo, siguieron reportando informes de cuentas de
ingreso y egreso. Si existían excedentes económicos en alguna de las comisiones, la
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asamblea decidía el destino del recurso dependiendo de las necesidades económicas por las
que atravesara el pueblo por ejemplo: cooperar para terminar alguna obra o pagar al
maestro de música, otorgar un reconocimiento económico a la Banda de  músicos jóvenes o
sufragar el pago de la luz de la agencia, etcétera.

 Comité escolar:
Debido al constante ausentismo de los maestros y la falta de compromiso por parte

de la Supervisión de la zona indígena ubicada en Guelatao, los padres de familia cansados
de esta situación, decidieron en el año 2007 cambiar el sistema de enseñanza de educación
indígena a educación federal “[…] porque queremos que se aprenda el español y los
maestros de educación indígena nunca cumplieron con su papel […]”.

Así, después de varias juntas entre las autoridades del pueblo y la supervisión de
zona de Guelatao, la comunidad logró su cambio a la supervisión de zona número 67 de
primaria federal con sede en San Juan Juquila Vijanos. Para el año 2008, el comité escolar
aún no concluía el trámite que les otorgaría la clave escolar, razón por la que en términos
oficiales, la escuela de Otatitlán era considerada un anexo de la escuela primaria federal de
San Bartolomé Yatoni.

Acorde con la información aportada por el comité de padres de familia, a partir del
cambio al sistema federal, el tiempo para ir por los libros a la supervisión escolar se acortó
considerablemente y por ende los gastos. Asimismo, los maestros federales cubrieron un
horario de 4 días de clase en la modalidad de multigrado. Aunque algunos comentarios del
pueblo coincidieron en señalar que, “[…] casi no hablan con el pueblo y no se comunican
con la autoridad para trabajar juntos en las celebraciones de los días de la América (fiestas
patrias) o de la Revolución Mexicana […]”. De cualquier manera, los padres de familia
prefirieron este sistema de enseñanza en virtud del  incremento semanal de clases.

En el marco de estas transformaciones, vale la pena agregar que, los jóvenes de
Otatitlán que continuaron su formación escolar a nivel medio superior, lo hicieron en gran
medida por el dinero otorgado por PROGRESA (posteriormente OPORTUNIDADES) y el
patrimonio económico proveniente de la migración laboral de sus padres. Estos jóvenes,
manejaron nuevos valores y aspiraciones que se encontraron en constante contradicción con
el modo de vida campesino y por ende, con el sistema de organización social de cargos.

 En otros términos, el relevo generacional impugnó desde dentro la organización
comunitaria, razón por la que se atisbó un posible escenario de desplazamiento del modo de
producción campesino, situación que sugeriría una nueva vida rural. Este posible proceso
de transformación implicaba en su seno, una serie de contradicciones.

Por ejemplo; varios niños y jóvenes utilizaron la escuela para capacitarse en las
habilidades mínimas como la lecto-escritura en español y el manejo de operaciones
aritméticas básicas. A través de la adquisición de estas herramientas, los sujetos aseguraban
mejores condiciones para migrar  a los Estados Unidos.
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En otros casos, concluyeron carreras técnicas a nivel medio superior o bien
accedieron a niveles superiores de estudio y cuando trataron de insertarse en el mercado
laboral algunos veces no consiguieron empleo. Así, se  figuró un incipiente fenómeno en el
cual, pobladores con estudios de educación media básica o de nivel profesional regresaron a
sus lugares de origen a trabajar en el campo.

Comité DICONSA:88

Para el año 2000, el comité de abasto rural también se restringió porque el cargo y
las funciones de tesorero y secretario fueron asumidas por la encargada de la tienda rural. A
la vez, se decidió que las mujeres viudas, con sus maridos trabajando en el “norte” o
madres solteras que accediesen a cumplir este cargo, no se les obligaría a cumplir tequios
en virtud de que en el desempeño de este servicio se necesitaban habilidades de
administración que no cualquiera poseía.

También se nombraron dos auxiliares que transportaban el aceite comestible, los
jabones, galletas, pastas para sopas, fertilizante, frijol y maíz de la cancha del pueblo a la
tienda. El abasto llegaba al menos una vez al mes. En cuanto a la supervisión contable de la
tienda, la autoridad municipal revisaba las listas cada semana y al cabo de dos meses, la
encargada entregaba un informe -avalado por la autoridad- al supervisor de DICONSA.

La tienda de abasto DICONSA siguió presentando desventajas comerciales para sus
clientes porque no otorgaba crédito. Mientras que, los pequeños expendios del pueblo
entablaban dos tipos de intercambio económico, a través del trueque por café o la
transacción económica en moneda. A la vez, los dueños de estos negocios en algunos casos
otorgaron crédito, que generalmente era cubierto en parte o totalmente cuando las
beneficiarias del programa PROGRESA (posteriormente OPORTUNIDADES) cobraban el
cheque.

Comité de molino comunal:
El comité del molino comunal también suprimió puestos porque  los cargos del

presidente pasaron al tesorero quién desde el año 2000 se ocupó de cobrar las moliendas,
redactar los informes de ingresos y egresos y entregar bimestralmente el dinero obtenido
del servicio a la tesorería municipal para sufragar el pago de la luz eléctrica.

 Aunque, generalmente el ingreso del molino no era suficiente en sí mismo para
cubrir los costos de la energía eléctrica, entonces la tesorería municipal implementó una
nueva medida, cobró impuesto mensual a las personas que hubiesen adquirido molinos

                                                  
88 La empresa paraestatal CONASUPO desapareció en 1999 como parte de las políticas neoliberales. A partir
de ese momento, DICONSA –tienda para el abastecer el mercado rural pero sin manejar precios de garantía- y
LICONSA- encargada de distribuir leche a precios subsidiados-  fueron administradas por la Secretaría de
Desarrollo Social SEDESOL. “La estrategia del gobierno foxista (2000-2006), consistió en una práctica
subsidiaria menor y selectiva, no generaliza. De esta manera se pretende que con el mapeo de la pobreza en
México se defina quienes son o no sujetos de estos apoyos de LICONSA y DICONSA”. (Tapia, Op. Cit: 101)
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caseros porque “[…]esas gentes ya no cooperan con el pueblo[…]entonces mi
entendimiento fue que pagaran por tener su propio molino[…]”. Así las contribuciones
recaudadas por concepto de molinos caseros, el dinero del ramo 28 y los pagos por servicio
de molino comunal, en conjunto se utilizaron para cubrir el servicio de luz de la
maquinaria.

Volviendo a la descripción de los cargos, los dos molenderos o molenderas
trabajaron diariamente moliendo maíz, además de mantener en buen funcionamiento la
maquinaria y el local.

Comité de Salud:
No fue coincidencia que la temática en torno a la salud cobrará relevancia en el

marco de los programas asistenciales enfocados a “administrar la pobreza”. Así, uno de los
requisitos para que PROGRESA  operara consistió en conformar comités de salud en el
medio rural. En esta tónica, para 1998, el Instituto de Servicio Social de Salud ISSS solicitó
al pueblo de Otatitlán crear el comité integrado por:

Presidente: Quien convocaba a reuniones comunales para informar las actividades
del comité, se coordinaba con los integrantes del mismo para distribuir las acciones que
cada uno debería llevar a cabo para mejorar la salud de la población.

Secretario: Encargado de redactar las actas de acuerdos de las asambleas en las que
se trataran asuntos relacionados con las actividades del comité. Redactaba informes
dirigidos al ISSS donde se detallaban las acciones locales llevadas a cabo con el fin elevar
la calidad de vida de los campesinos.

Tesorero: Administraba recursos económicos provenientes de las dependencias de
salud para llevar a cabo acciones referentes a este ámbito. Entre éstas figuraban: pintar
algunas bardas para promover campañas de vacunación, de  higiene, de asistencia al centro
de salud, de salud reproductiva, etcétera.

Vocales: Sus funciones eran, identificar los problemas de salud más frecuentes
dentro de la comunidad, promover actividades sanitarias, entre las que destacaban, hervir el
agua, lavarse las manos y mantener tapados los almacenamientos de agua para prevenir los
brotes de dengue. Además era su obligación 1) recordar a las mujeres que acudieran a
revisiones ginecológicas, 2) solicitar a las madres de familia que llevaran a los hijos a
vacunar, 3) insistir a las mujeres embarazadas que asistieran al centro de salud para ser
monitoreadas.

La encargada del centro de salud no se incluía dentro de este comité porque si bien
era una persona del pueblo, el ISSS, le redituaba económicamente  la atención médica
básica  que ofrecía al pueblo.

Para el año 2002, este comité se desapareció, así, algunas de las funciones que
realizaban, se delegaron a la encargada del centro de salud y el nuevo comité de
OPORTUNIDADES.
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Comité de PROGRESA- OPORTUNIDADES
Para 1998,  a petición del Programa Salud y Alimentación PROGRESA, se creó en

el pueblo un comité transitorio con la finalidad de organizar a las madres de familia y
distribuir los apoyos económicos que deberían ser invertidos en alimentación, educación y
atención médica.

El comité conformado por 3 promotoras (de educación, salud y alimentación), se
coordinó con el comité de padres de familia, de salud y la autoridad municipal para
supervisar que los hogares beneficiados cumplieran con los siguientes requisitos del
programa:

1) Las madres de familia inscritas en el programa deberían barrer las calles cada 15
días y a la persona que no cumpliera con esta actividad se le sancionaría con la
cantidad de 30 pesos.

2) Las madres estaban obligadas a llevar a sus hijos menores de 5 años  a la casa de
salud con el objetivo de medirlos y vacunarlos. De no cumplir con este requisito, la
autoridad municipal debería sancionar a la madre con 30 pesos.

3)  Las mujeres que criaran pollos, deberían construir gallineros, si tenían marranos,
chiqueros. Los perros (máximo 2 por hogar) estarían amarrados en un lugar
designado. Sólo podrían salir al campo. De no cumplirse este punto, se sancionaría
con 30 pesos.

4) Los perros que deambularan en la calle, serían sacrificados por la autoridad
municipal.

5)  La autoridad municipal y el comité del programa designarían un lugar para quemar
la basura fuera del pueblo.
Como parte del programa se solicitó que se construyeran sanitarios y se conectaran

a la red del drenaje. Asimismo, a las personas que no estuviesen en condiciones económicas
de sufragar un sanitario, se les pidió edificar letrinas. Para cubrir este requisito, se estipuló
dos meses de plazo. Los miembros que no cumplieran serían sancionados con 100 pesos.  A
la vez,  las personas que defecaran en la vía pública, serían multadas por la autoridad
municipal (Exp. local de Otatitlán; 20 julio de 1998).  Así, aunque este documento marcó
como tiempo límite para la construcción de los sanitarios 2 meses en realidad el plazo se
extendió aproximadamente 10 meses. En este rango de tiempo, varios campesinos de
ambos sexos migraron temporalmente a la Ciudad de México para obtener recursos y
construir los sanitarios.

Ahora faltaría agregar que estos condicionamientos se cumplieron al inicio del
programa pero posteriormente como PROGRESA no monitoreo el ejercicio de los recursos
por parte de las madres de familia, los ingresos se utilizaron para resolver distintos gastos
de los hogares. En el mismo sentido, el comité del programa local, la autoridad municipal,
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el comité de salud y el comité de padres de familia gradualmente dejaron de supervisar que
las unidades domésticas beneficiadas cumplieran los requisitos estipulados.

Para el año 2002,  PROGRESA fue relevado por OPORTUNIDADES. En síntesis,
este programa mantenía las restricciones de PROGRESA y también operó con un comité de
3 vocales- de educación, salud y control y vigilancia-. La diferencia de
OPORTUNIDADES respecto a PROGRESA, radicó en que, inauguró o acentúo nuevas
relaciones de dominio al interior del grupo porque  las vocales detentaron un poder que les
permitía reportar “malos manejos” de  fondos por parte de los hogares inscritos.

Asimismo a través de este puesto, las promotoras aseguraron que la red de
familiares más cercanos contaran con los apoyos económicos aún tal vez sin necesitarlo
tanto como otras unidades domésticas.

Para ejemplificar lo anterior tenemos el caso de una señora de 74 años, su hijo y dos
nietos son migrantes en E.U.A. El hijo le envía mensualmente dinero para su manutención.
A la vez las remesas contribuyen a sufragar los gastos del grupo doméstico. La señora se
encuentra inscrita al programa de Adultos Mayores y  OPORTUNIDADES, éste último
porque cuida a uno de los nietos más pequeños. La casa que le construyó su hijo con el
dinero de la migración es una de las más vistosas del pueblo, contrató servicio sky y cuenta
con una lavadora. Además, la señora se encarga de rentar cuartos a los maestros y una de
sus nietas, que vive con ella, les prepara comida.

En este nuevo contexto, caracterizado por el ejercicio de poder por parte de las
promotoras, se  agregó que las supervisoras a nivel regional (doctora y enfermera)
incurrieran en actos de corrupción porque “[…] vienen a pasar lista y falsifican las firmas
de las empadronadas, se roban las medicinas o no las surten y dan de baja a las señoras si
faltan a las juntas”.

A pesar de lo anterior, se toleraron los malos manejos en la distribución del
programa en gran medida porque operaba un mecanismo de poder concensuado entendido
como:

[…] una interacción, en la cual el detentador del poder logra obediencia, con una
decisión relativa a las metas grupales, a cambio de la comprensión de que la entidad
obediente está autorizada a invocar ciertas obligaciones en el futuro.[…][ Es decir,]
la obediencia  resultará de la creencia de que tarde o temprano, en su operación
general, el funcionario, la agencia o el gobierno cumplirán los resultados deseados o
continuarán manteniendo algún estado de cosas como deseado (Swartz, Turner y
Tunden, Op. Cit :109).

A la par, al aceptar este ejercicio de poder, las unidades domésticas campesinas
garantizaron su reproducción porque, a pesar de las revisiones en el ejercicio de los
recursos por parte de las beneficiarias, el control no fue absoluto y en este sentido, el dinero
del programa se utilizó para responder a diferentes necesidades familiares.
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A manera de conclusión, podemos constatar que la plasticidad del sistema de cargos
se relaciona íntimamente con la disposición de fuerza de trabajo de las unidades
domésticas. En razón de ello, la intensificación laboral en el campo y la diversificación del
empleo en escenarios regionales, nacionales e internacionales como respuesta a la crisis
agrícola en el precio del café, repercutió en la contracción del sistema de organización
comunitaria, detonando a la vez, nuevas formas económicas para  obligar a los ciudadanos,
que quisieran mantener sus derechos en el pueblo, a colaborar con las necesidades y
trabajos colectivos. Dichas modificaciones implicaron mayor tensión y diferenciación
socioeconómica al interior de la comunidad. No obstante que los mecanismos de
reciprocidad y redistribución siguieron incidiendo como fuerzas centrípetas al interior del
grupo.

3.3 Obras comunales y transformaciones en el tequio89

En los últimos años se iniciaron y concluyeron varias obras públicas en la comunidad
siguiendo la misma lógica desarrollada en el período anterior. Es decir, Otatitlán de
Morelos, cobraba los fondos de empleo temporal y aportaba mano de obra y materiales de
la región a cambio de que el gobierno federal sufragara el resto de los trabajos a través de
los fondos municipales del ramo 33. Así, se realizaron las siguientes  obras: 1.- Empedrado
de las calles en los años de 1999- 2002; 2.- Reparación del techo de la sacristía en 1999; 3.-
Construcción del muro de contención de la cancha de basketball en 2001; 4.- Conclusión
del adoquinado de la iglesia en 2002; 5.- Edificación de dos nuevas aulas escolares en 2004
y 6.- La nueva red de agua en 2008.

Sin embargo, el tequio sufrió una transformación significativa, porque era factible
de pagarse con dinero. Es decir, se convirtió en un trabajo asalariado. Con este cambio se
perfiló la diferenciación social interna ya que los miembros que radicaban fuera del pueblo,
generaron las condiciones económicas para garantizar su membresía mediante la
contratación de mano de obra que cubriera el cargo que les correspondía.

 Así, a pesar de que los criterios de adscripción se modificaron con el fin de
garantizar la fuerza de trabajo comunal a través de la inclusión femenina y la gente de la
tercera edad, estos segmentos poblacionales no contaban con la fuerza suficiente para
desempeñar cierto tipo de trabajos comunitarios (por ejemplo limpiar los caminos,
panteones y chorros). Así,  el trabajo comunal aumentó para los miembros masculinos en
edad productiva y residentes del pueblo.

Asimismo, el otro elemento que repercutió en la intensificación del trabajo
comunitario fue la no distribución equitativa de los recursos federales por parte de la

                                                  
89 (Legarreta; 2009b)
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cabecera municipal de Talea de Castro. Por ello, varias obras  como el empedrado de calles,
la construcción de muro de contención y el adoquinado de la iglesia quedaron inconclusos.
Además, para terminar los trabajos iniciados, la comunidad recurrió a 1) incrementar la
obtención de material de la región que suplieran los gastos de materiales provenientes de
fuera; 2) intensificar el tequio para concluir la obra pública y 3) utilizar el dinero de la caja
de comunidad. En síntesis, Otatitlán recurrió a los antiguos mecanismos de intensificación
del trabajo para la autogestión de recursos.

3.4 La unión de Otatitlecos

Cabe recordar que para mediados de los años noventa del siglo XX, la participación de los
migrantes radicados en centros urbanos, se replegó al ámbito religioso en función del
incremento de fondos federales para llevar a cabo la obra pública. Así, para el año de 1999,
la Unión de Otatitlecos compró un terreno a un  migrante que  radicaba en el Estado de
México para donarlo al pueblo y que se utilizara cotidianamente como estacionamiento. De
esta manera, se evitaría, que los coches se resguardaran en la parte posterior de la iglesia
porque con el tiempo, el templo se sumiría (Exp. local de Otatitlán; 18 de abril de 1999).

 Al hacer entrega del terreno, a la autoridad municipal, la Unión solicitó que el
pueblo cercara el lugar porque  “[…]  también los vecinos son bien ambiciosos, muy
codicioso, los vecinos del terreno van y bajan la tierra para a hacer más grande el de ellos
[…]. Pero ni la autoridad ni el pueblo llevaron a cabo la petición de sus “paisanos”. Y el
terreno sólo se utilizó como estacionamiento cuando se llevaban a cabo las fiestas del
pueblo. Este hecho suscitó inconformidad por parte de la unión de migrantes quienes se
quejaron ante la autoridad en turno quién no atendió el problema por desidia.

A pesar de lo que este acto, la Unión no procedió a una demanda “para evitar
problemas con el pueblo”.

 El siguiente suceso que volvió a detonar las relaciones de tensión entre la Unión y
Otatitlán fue el acuerdo de asamblea  en el que se estipuló que los primeros deberían pagar
por el acceso a servicios; “[…] porque vamos a pagar los 2000 mil pesos, pues para el
mantenimiento, pero si apenas se puso, no debían de ser así pero nosotros lo hacemos
porque queremos tener agua, porque nos gusta vivir ahí[…].

No obstante estas nuevas tensiones, las relaciones sociales no se suspendieron
porque:

Nosotros hasta la fecha […] nos piden cositas para la iglesia ya no para la agencia.
Esta vez me pidió Fernando un micrófono inalámbrico para la iglesia y pusimos el
aparatito de la iglesia […] se lo pusieron ahí[…] fue nuestra voluntad y ahora dicen
que se echo a perder […] ayer fui a caminar al centro y ya fui a ver los precios […]
hasta la fecha nos piden(Entrevista, marzo 2009).
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Lo expuesto muestra que las relaciones entre migrantes y pobladores de Otatitlán han ido
en detrimento y ante el exacerbamiento de la coerción comunitaria, es posible que se
configure una lucha política para definir cambios en la administración. Como el caso de
San Bartolomé Zoogocho, donde el cabildo y las reglas de organización comunitaria son
definidas a través de 4 asambleas, la del pueblo de origen, la de la Ciudad de Oaxaca, la de
la Ciudad de México, y la de los Ángeles California.

3.5 Tenencia de la tierra

En lo que concierne a la tenencia de la tierra, los mecanismos para administrar el territorio
comunal fueron los mismos que el período anterior. Es decir,
1) El acceso al uso de los terrenos comunales fue posible a condición de que las familias
aportaran a la tesorería local dinero o bienes en especie.
2) Los campesinos deberían sembrar exclusivamente maíz y frijol, restricción acordada en
asamblea con el objetivo de  prevenir la siembra de otros cultivos como el café, planta que
posibilitaba la apropiación de las tierras comunes.
3) Las aguas siguieron catalogándose como comunales.

Como base en este orden territorial  se garantizó el acceso potencial a los recursos
por parte de todos los habitantes del pueblo.

Este tipo de organización territorial, catalogada por Wolf como clánica (Wolf; 1955
en Beltrán: Op. Cit: 215) se intentó modificar debido al conflicto latente que existía entre
campesinos y maestros del pueblo. Estos últimos deseaban iniciar los trámites para que los
recursos naturales de la comunidad se convirtieran en área de reserva protegida, pero no se
llegó a un acuerdo en asamblea en virtud de que cancelaría el acceso del grupo al usufructo
de de los mismos.

El desacuerdo señalado perfiló dos de los posibles escenarios para el futuro del
pueblo,  uno centrado en la lógica productiva agraria y  otro, de corte rural, que concibió el
desarrollo  en términos de la especialización y ordenamiento del territorio a nivel regional.
Esta última alternativa fue considerada por los maestros que, influenciados por el discurso
ambientalista, argumentaron la posibilidad de generar empleos no agrícolas al mismo
tiempo que se “protegería el bosque”.

No obstante el conflicto latente, los datos actuales muestran que no existe un
abandono del modo de producción campesino sino por el contrario, una intensificación de
este tipo de trabajo.

Volviendo a la administración del territorio,  el destino de los ingresos económicos
por renta de la tierra, se emplearon para complementar los gastos comunales como eran: el
pago del maestro de música, pago de servicio eléctrico y gastos de papelería de la agencia.
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Mientras que, el dinero para sufragar las fiestas patronales fue obtenido de: 1) las
cooperaciones en metálico hechas por los habitantes, 2) los recursos enviados por migrantes
residentes en E.U.A., quienes a través de este acto de redistribución estaban cumpliendo
una promesa religiosa al Señor de Otatitlán y 3) Las cooperaciones económicas de los
migrantes radicados en el D.F.,  Estado de México y  Ciudad de Oaxaca.

3.6 Propiedad Privada

En la medida en que migrantes y maestros impulsaron la regulación de la propiedad privada
a través de los marcos estatales, contribuyeron a generar dos niveles de tensión, uno interno
y otro externo. El primero relacionado con una fuerza centrífuga que figuró la
transformación del carácter corporado de la sociedad campesina para dar paso a los
procesos de individuación al interior del grupo (Shanin, Op. Cit: 112).

Con este mecanismo, migrantes, maestros y más tarde otros campesinos, trataron de
mantener al margen el poder comunal en virtud de que la asamblea decidiera el decomiso
de las casas pertenecientes a las personas que estuviesen fuera del pueblo y que no
regresaran a cumplir el cargo. La situación descrita, ocasionó la pérdida de controles
administrativos comunales, mismos que se delegaron a un poder estatal representado por el
municipio encargado de recolectar el impuesto predial. Al respecto Dehouve  explica esta
movilidad interna como una forma de hacer geopolítica.

[…] cuando los indígenas hacen política, en realidad hacen geopolítica, porque en
una región indígena las relaciones de poder no se pueden desligar del territorio ni de
la tierra. Por eso las transformaciones mencionadas (divisiones, expulsiones,
migraciones, cambios de límites, conformación de nuevas comunidades,
desaparición de otras) no deben ser consideradas como fenómenos recientes, sino
deben ser vistas como partes esenciales del funcionamiento orgánico de toda
comunidad indígena, pues representan su modo propio de actuar sobre el territorio;
son la finalidad y el resultado de su geopolítica (2001:6).

Para concluir se puede decir que, en el contexto de la crisis agrícola, las condiciones de
bienestar familiar dejaron de satisfacerse al interior de la comunidad agraria, por lo que la
migración, la diversidad de actividades laborales no agrícolas en la región y la
intensificación del trabajo campesino y jornaleo agrícola en Otatitlán de Morelos trajeron
como consecuencia la menor disposición de mano de obra para el cumplimiento de las
obligaciones comunitarias, ocasionando que el sistema de cargos se tornara altamente
coercitivo. A la vez, el incremento de la presión en el cumplimiento de los servicios  incidió
para que una parte de los miembros de la comunidad permitiera la regulación
administrativa de sus bienes por parte del Estado, rompiendo con ello la autonomía relativa
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lograda al sustraerse, por medio de actas de acuerdos locales, a la jurisdicción de las
instancias formales.

3.7 Las Actas de Acuerdos Locales

Las Actas de Acuerdos Locales expedidas en materia de compra- venta de terrenos
siguieron siendo válidas a la par de coexistir con documentos avalados por el Estado. Así,
cuando hubo conflictos por las propiedades legalizadas formalmente, los involucrados
canalizaron el caso al síndico de Talea quién trataba de llegar a un arreglo entre las partes.

Si el problema trascendía este nivel, se enviaba a la nueva oficina del Ministerio
Público ubicada en Talea, luego entonces, los involucrados en las querellas dejaron de
trasladarse hasta la Cabecera de Distrito de Villa Alta en busca de una solución. Por otra
parte, las disputas por terrenos privados reconocidos por las Actas de Acuerdos Locales se
siguieron resolviendo bajo reglamentación comunal. Al respecto  destacó el siguiente caso:

[…] esa señora tiene poco que regresó de Tijuana y ya desde antes tenía problemas
con el marido, dicen que por eso se fue. Ahora que regresó reclamó la casa porque
dijo que era de ella y que su esposo estaba viviendo ahí con otra señora. La
autoridad mandó llamar a los dos […] la señora[…] enseñó unos papeles donde
decía que esa casa se la dejo su papá como herencia.[…] El señor no quería salirse
porque dijo que la señora lo había dejado y que esa casa ya era de él[….] pero pues
no tuvo de otra  y se fue a vivir con la otra mujer a una casa prestada (Entrevista;
noviembre 2008).

Asimismo, la distensión de disputas ocasionadas por golpes, calumnias, raptos, robos,
violación, invasión de terrenos comunales,  a nivel interno o entre pueblos siguió
resolviéndose a través de las Actas de Jueces Locales, y cuando éstas no fueron eficaces se
recurrió al síndico de Talea.

En Villa Talea de Castro, Distrito de Villa Alta, Estado de Oaxaca, siendo las 8:30
a.m. del día 11 de mayo de 1998, se presentaron ante la sindicatura municipal a mi
cargo, las autoridades municipales de las comunidades de Otatitlán de Morelos y
San Bartolomé Yatoni con la finalidad de darle solución al problema que enfrenta a
ambas comunidades, por el incendio que fue provocado por un ciudadano de la
comunidad de San Bartolomé Yatoni, por lo que se invitó a que tomen las cosas con
mucha calma y así poder llegar a una buena solución y poder reestablecer los lazos
de amistad entre ambas comunidades, por lo que después de un prolongado careo
entre ambas partes se llegó al siguiente convenio: I) que a partir de esta fecha se
comprometen ambas autoridades a dejar en el olvido problemas anteriores y se
reestablecen los lazos de amistad entre ambas comunidades II) que a partir de esta
fecha se firma el convenio de que cualquier accidente que llegase a ver en lo
sucesivo referente a incendios, no se le cobrará a ninguna de las partes que celebran
el presente convenio haciendo aclaración que esto no les da libertad de que hagan
uso desordenado del fuego III) A partir de esta fecha se comprometen ambas partes
a poner en vigor tanto las autoridades actuales como las futuras el siguiente
reglamento: 1) Las autoridades deberán informar a sus ciudadanos que para quemar
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sus rosos deberán solicitar permiso antes sus autoridades para evitar problemas
posteriores. 2) Las autoridades deben exigirles a sus ciudadanos que para quemar un
roso deberán abrir un carril de protección y también deberán comunicar a su
autoridad inmediatamente si la lumbre llegase a rebasar dicho carril. 3) En caso de
incendio las autoridades se comprometen a comunicar inmediatamente a las
comunidades vecinas para brindarles auxilio y en caso de que no comuniquen en el
momento preciso dichas autoridades serán sancionadas  por esta autoridad
municipal. Por lo que una vez concluido el presente convenio y no habiendo otro
asunto que tratar se levanta la presente para los efectos legales a que haya lugar en
Villa Talea de Castro, Villa Alta, Oaxaca (Exp. local de Otatitlán; 11 de mayo de
2002).

Cuando el síndico no logró resolver la querella, los involucrados solicitaron la intervención
del Ministerio Público. Se constata entonces que, la regulación de las relaciones sociales a
través de mecanismos locales continúo operando con el objetivo de reproducir un control
sobre los recursos sociales y naturales, aunque éstos entraron en un proceso de
transformación en la medida en que el Estado a través del Ministerio Público ubicado en
Talea intervino en  los conflictos sociales.

IV. Conclusiones

El eje que definió la dinámica de cambio social de los grupos agrarios del Rincón Oriental
fue la caída  de los precios del café. En razón de ello, la semilla aromática dejó de
representar el principal ingreso económico de la familia campesina convirtiéndose desde
ese momento en un insumo complementario de las unidades domésticas. Las siguientes
fuentes de ingresos se obtuvieron de la venta oscilatoria de otros productos agrícolas como
frijol, hortalizas y panela, los programas asistenciales como PROGRESA (posteriormente
OPORTUNIDADES) y Adultos Mayores, los envíos de dinero por parte de los migrantes
nacionales e internacionales y la venta de mano de obra en la región.

Dentro de este panorama, la red de comerciantes instalados en la zona se acrecentó,
muestra de ello fue la inserción de transportistas dedicados a vender materiales para
construcción de casas y pequeños comerciantes de origen campesino  que recorrieron los
pueblos en sus camionetas con el objetivo de llevar a cabo intercambios económicos. De
esta manera, los pueblos acentuaron la dependencia y consumo de artículos industrializados
producidos fuera de la región.

Ahora bien, la organización para el mantenimiento de los caminos también se
transformó porque de ser relaciones constituidas por la complementariedad -de trabajo-
donde se tejían frentes de negociación para obtener recursos económicos de instancias
gubernamentales, desde la aparición de los Fondos de Participaciones Municipales se
convirtieron en relaciones de dominio de las cabeceras sobre las agencias ya que éstas
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últimas se dedicaron a aportar mano de obra y material de la región a cambio de que las
cabeceras municipales prestaran las máquinas retroexcavadoras. Con esta situación, el
tequio se intensificó para las agencias. Aunque, paradójicamente el incremento en el
manejo de recursos empujó hacía la diferenciación socioeconómica y política, ésta
reforzaba los intereses comunes en virtud de un poder concensado.

En este sentido, el elemento detonador del conflicto entre agencias y cabeceras
radicaba en la inadecuada distribución de los fondos federales. Así, para resolver el
conflicto, los pueblos-agencia presionaban a través de la movilización de capital político,
hasta que Talea redistribuía el dinero. De esta manera, el reconocimiento del poder de Talea
implicaba una obediencia limitada y condicionada por parte de las comunidades de su
jurisdicción.

Respecto a la economía campesina de Otatitlán, las tierras para uso agrícola se
mantuvieron cerca del pueblo y se cultivaron de forma intensiva. Esta situación fue posible
por el uso de agroquímicos. Pero a pesar de que este insumo tecnológico incrementara el
margen de resistencia de las plantas para responder a las plagas y la productividad; las
variables de orden natural como el exceso de humedad o la sequía incidieron en los
rendimientos productivos. Complementaron el abasto de las unidades domésticas, las frutas
y hortalizas de los huertos. Asimismo, la caza esporádica de animales de monte y de corral
representó un insumo más para la dieta.

En cuanto a las estrategias laborales para responder a la crisis agrícola detonada por
la caída del precio de la semilla aromática, los campesinos decidieron por un lado
intensificar la fuerza de trabajo en las parcelas, estrategia de recampesinización que implicó
la incorporación de mano de obra -asalariada o no- de niños, púberes y jóvenes.  A la vez,
esta fuerza de trabajo proveniente de los grupos de edad más jóvenes también se detectó en
el resto de la estructura ocupacional de Otatitlán. En este orden, la comunidad conservó las
mismas estrategias económicas diversificadas y complementarias del período anterior,
aunque el trabajo como empleado en la región, en el mercado nacional e internacional se
intensificó. Asimismo la ocupación como comerciante regional también se incrementó.
Paralelamente, se sumó a este espectro de opciones económicas los empleos como
jornaleros agrícolas en el norte del país y en E.U.A.

Con el dinero proveniente de la migración al mercado regional, nacional e
internacional fue posible sostener la estrategia de recampesinización del grupo así como
otras actividades no agrícolas desarrolladas en su seno. Ahora, en términos generales, para
este período 1991-2008, la mayor fuerza de trabajo empleada en la estructura ocupacional
de la población fue desempeñada por grupos de edad de ambos sexos ubicados por debajo
de 60 años.

El ajuste en el campo económico, impactó la estructura organizacional pública
porque el trabajo de las unidades domésticas trajo consigo la menor disposición para el
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cumplimiento de cargos. Así, el sistema de cargos con el objetivo de garantizar mano de
obra comunal se contrajo porque suprimió algunos servicios y funciones y redefinió los
criterios de adscripción  entre los que resaltaron: pago económico por tequios y membresía,
inclusión de mano de obra femenina y de ancianos, cumplimiento de servicio por parte de
jóvenes músicos en el marco de las celebraciones rituales e inclusión de fuerza de trabajo
de viudas, madres y jóvenes solteras en la cocina comunal.

De lo anterior derivó que la membresía del grupo era factible de ser cubierta en
razón de pago económico hecho a alguien, es decir, los cargos se convirtieron en una fuente
de empleo de los habitantes del pueblo. A la vez, el tequio se transformó en un trabajo
asalariado. Estas modificaciones figuraron una tendencia económica polarizadora, porque
los sujetos migrantes en E.U.A. contaron con el capital económico suficiente estaban en
posibilidades de pagar en moneda su adscripción al grupo.

No obstante esta dinámica, los mecanismo de flexibilidad e intercambiabilidad de
recursos siguieron presentes ya que, para desempeñar el cargo de agente municipal, la
asamblea decidió que fuesen los migrantes radicados en E.U.A. quienes regresaran a
desempeñar el cargo en virtud de que eran los que mayores recursos económicos
generaban. Dicha situación se asoció a la fuerza centrípeta que incidió en la redistribución
del ingreso obtenido de la migración. En el mismo orden, los migrantes radicados en la
Ciudad de México y el Estado de México a pesar de su resistencia pagaron por el acceso a
servicios como agua y drenaje.

La siguiente fuerza de cambio que se figuró fue el relevo generacional porque los
jóvenes que asistieron a la escuela (en gran medida por los programas de PROGRESA y
posteriormente OPORTUNIDADES) decidieron un cambio de vida, es decir, dejar de ser
campesinos. Por consiguiente, algunos lograron terminar carreras técnicas y universitarias,
situación que les permitió laborar en ámbitos distintos a la agricultura. Aunque, no siempre
fue así porque un número incipiente de profesionistas o técnicos que no encontraron fuentes
de empleo referidos a sus campos de especialización, regresaron a trabajar a las parcelas.
Otros más, utilizaron la escuela sólo para adquirir el derecho de migrar, es decir, contar con
las habilidades mínimas de lecto- escritura en español y operaciones matemáticas básicas.

Volviendo a la transformación de la membresía, este cambio implicó la sobrecarga
de trabajo comunal en hombres con residencia permanente en el pueblo quienes se
convirtieron en asalariados en razón del pago por concepto de tequios hecho por  migrantes.

En lo que tocó a la Unión de Otatitlecos, el campo de su participación se conservó
en el aspecto religioso en virtud del lugar prominente que ocuparon los financiamientos
federales en la obra pública. A la par, las relaciones entre la Unión y el pueblo se tornaron
tensas porque Otatitlán exigió que cubrieran el acceso a servicios, situación que era vista
por los migrantes como injusta ya que ellos habían contribuido económicamente con varios
proyectos históricos de desarrollo comunitario. Este posible escenario de tensión podría
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incrementarse si la organización comunal se tornara aún más coercitiva, lo que llevaría a
migrantes y residentes del pueblo de origen a redefinir conjuntamente las reglas de
administración comunal.

La tensión respecto al uso del territorio también se hizo presente porque los
maestros originarios del pueblo deseaban que Otatitlán dejara de ser una comunidad agraria
y se convirtieran en una reserva natural protegida. A pesar de la propuesta, los moradores
del pueblo en asamblea decidieron no dejar de ser campesinos. La siguiente arista de
relaciones conflictivas se detonó en materia de propiedad privada ya que, algunos maestros,
migrantes y algunos campesinos regularizaron sus propiedades privadas en notarias
públicas de Oaxaca con el fin de mantener al margen la coerción comunal que se traducía
en hipotético decomiso de propiedades si los migrantes no regresaban a cumplir cargos. Por
lo tanto, esta facción del pueblo delegó los controles administrativos del territorio- a través
del pago del predial- a instancias estatales como el municipio y el ministerio público de
Talea de Castro.

No obstante lo anterior, las Actas de Acuerdos Locales mantuvieron un espectro de
acción regulatoria de las relaciones sociales porque siguieron empleándose como vehículos
de resolución de conflictos.
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Consideraciones finales

 El estudio del proceso de cambio social experimentado por Otatitlán de Morelos en las
últimas décadas implicó abordar las condiciones de reproducción de la sociedad campesina
a lo largo del tiempo considerando la estructura de la organización familiar, las redes de
ayuda mutua y su articulación con el sistema de cargos. Se planteó un modelo dinámico de
cambio social, en el que se tomaron como variables independientes  las condiciones
ecogeográficas de la región del Rincón Oriental y la dinámica del  modelo de desarrollo
capitalista dominante, mientras que  la economía campesina y el sistema de cargos
constituyeron variables dependientes, en el sentido de encontrarse supeditadas a las dos
primeras. La interrelación de las mismas en el rango de tiempo examinado 1930-2008
permitió identificar los procesos de transformación y continuidad de forma
multidimensionada.

Históricamente, las poblaciones asentadas en el Rincón Oriental se adaptaron al
ecosistema a través de la economía campesina que por definición es inestable. En este
proceso de adaptación compensatoria a los ritmos irregulares de la producción  las
comunidades agrarias generaron un circuito económico campesino de intercambios
complementarios entre pueblos que comprendía tanto transacciones de los excedentes
agrícolas como la circulación de los productos artesanales y manufacturas especializadas
que fabricaba cada pueblo.

Las relaciones económicas se efectuaban en el mercado plaza o a través de arrieros-
campesinos quienes transitaban por los caminos reales para conectar la producción de la
región o entre regiones. Paralelamente, en el período de 1930 a finales de 1950 existía un
intercambio limitado con el sistema capitalista basado en la adquisición por parte de los
pueblos de algunos productos fabricados fuera de la región por lo general herramientas para
el trabajo agrícola además de tintas y papel para llevar a cabo gestiones.

Los datos obtenidos me permitieron constatar que  uno de los cambios más
significativos en el circuito socioeconómico  regional se generó a partir de la introducción
del cultivo intensivo de café en el período de 1930 a fines de 1950 porque al ser Talea de
Castro el primer pueblo en la región que cultivo la semilla gestó las condiciones  para
centralizar las redes de intercambio económico con el exterior. Una incipiente red de
comerciantes asentados en la cabecera se dedicó a acaparar la compra del café en la región
con lo cual logró ejercer un control relativo sobre la producción de los pueblos vecinos.

 Para el segundo (1960-1995)  y tercer período  (1996- 2008), las relaciones
económicas y políticas tendieron a centralizarse en Talea de Castro ya que la cabecera no
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sólo fue la sede de los principales intercambios económicos sino que también concentró los
servicios en el campo de la comunicación, la salud y las gestiones políticas.

Asimismo, en el primer período 1930-finales de 1950, se inició la gestión de los
pueblos ante instituciones estatales para  la construcción de nuevos caminos que agilizarán
la salida del aromático. En este sentido, coincidiendo con la observación de Legarreta, las
transformaciones en este ramo fueron entendidas a través de la promoción que llevó a cabo
el Estado mexicano pero que los pueblos también impulsaron, en aras de mejorar sus
condiciones de vida (2009b:19). Por añadidura, este accionar político de las poblaciones se
relacionó con una búsqueda del incremento en el margen de manejo de recursos externos.

En este escenario regional, Otatitlán de Morelos  laboraba sus tierras de cultivo a
través del sistema de roza- tumba y quema que les permitía mantener un control del
territorio y garantizar la regeneración natural de los suelos para el cultivo. Esta adaptación
del trabajo humano, en combinación con el ciclo de recuperación natural de la fertilidad,
hizo posible la renovación del área cultivable, y es una muestra de la relación entre las
variables mencionadas arriba dado que por esta dinámica la economía campesina depende
de las condiciones de su entorno.

 Por otra parte, comprendiendo los diversos aspectos que involucran a la economía
campesina, se vio que los insumos complementarios eran: los productos agrícolas obtenidos
de los huertos familiares, de la caza- pesca y de las aves de corral. En cuanto a  las formas
de trabajo que emergieron como expresión de la organización comunitaria destaca  el
trabajo familiar, la gozona o mano vuelta, la mediania y el jornaleo agrícola que en
conjunto permitían abastecer las necesidades locales de mano de obra.

 El sistema de producción descrito en líneas anteriores, se encontraba expuesto a
fuertes variaciones productivas debido a su vulnerabilidad frente a cambios y desastres
naturales. De ahí que Otatitlán padeciera durante los primeros 60 años del siglo XX de
constantes crisis agrícolas (plagas); además de epidemias que mermaron a la población. Por
lo tanto, una de las estrategias de sobrevivencia implementada por el grupo consistió en
expulsar a niños, púberes, jóvenes y adultos de ambos sexos que trabajaron como jornaleros
agrícolas en la región del Rincón Oriental y en los Bajos Tuxtepec para salvar su vida
quedando en el pueblo sólo la gente de la tercera edad.

 Asimismo, para responder al colapso ecogeográfico, las unidades domésticas
desplegaron una serie de pluriactividades como opciones al ingreso entre las que
destacaron: el trabajo familiar campesino y el jornaleo agrícola al interior del pueblo, el
jornaleo agrícola en la región, el empleo no agrícola en la región (mineros y comerciantes)
y el trabajo asalariado en centros industriales nacionales. En conjunto estas estrategias
económicas se intensificaron a lo largo del período y a la par, los trabajadores fueron en
aumento. Aunque, como mencioné la población laboral se sitúo en el rango de edad por
encima de 55 años.
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En razón de ello, los grupos de edad de ambos sexos de 85-89 años fueron los que
más trabajaron como campesinos. Mientras que el mayor trabajo como jornalero se
desempeñó por hombres del grupo de 75-79 años.

En tanto que, el grupo femenino de 80-84 años trabajó más como comerciante. A la
par, los grupos quinquenales masculinos de 65-69 años y 75-79 años fueron los que más
laboraron como empleados en la región. Finalmente, el grupo femenino de 65-69 años y 70-
74 años, fue el que más trabajó como asalariado en la región.

Respecto al balance de fuerza de trabajo por género, durante el período 1930-finales
de 1950, la mayor carga de trabajo residió en la mano de obra femenina dado que sus
índices laborales sumaron 39.4 contra 25.3 de los hombres.

 En este sentido detectamos una lógica de funcionamiento adaptativo de los hogares
campesinos que les permitió articularse de diferentes y complejas formas al capitalismo
tanto en su etapa comercial como en la fase neoliberal, estos dispositivos consistieron en la
dispersión de fuerza de trabajo en diversas ocupaciones de los miembros de la familia
(venta de mercancía trabajo) a la par de producir mercancías agrícolas (café y otras
cosechas) para insertarlas en la esfera de la circulación capitalista (Palerm, Op. Cit: 307).

Todo lo anterior coincide con lo ya señalado por de Teresa en  su estudio realizado
con productores de henequén en Yucatán (1992): el dominio del sistema capitalista se lleva
a cabo en  “formas específicas” que “dependen de la heterogeneidad de las unidades
domésticas en lo que concierne a su estructura familiar y su disponibilidad de recursos”, de
manera que “[…] la estrategia de diversificación ocupacional implica una relación
compleja y multilateral con el capital” (Ibid; 296).

Así, el énfasis que dio la unidad doméstica a cualquiera de las dos estrategias (venta
de mercancía trabajo o venta de productos agrícolas) dependió de la conformación de la
estructura familiar y de la disponibilidad de otros recursos (como el acceso a la tierra).

En razón de las observaciones anteriores, he afirmado que en términos totales para
el período 1930-finales de 1950, la mayor carga de  trabajo residió en mujeres. Esta
distribución estructural de la fuerza de trabajo incidió a la vez, en la organización del
sistema de cargos porque mientras las mujeres laboraron un poco más en el trabajo
campesino, en otras actividades diversificadas y complementarias, los hombres
desempeñaron los cargos.

En el contexto descrito, la membresía se definió fundamentalmente por el acceso al
territorio, mientras la administración de los recursos naturales y sociales, no exenta de
conflictos se regulaba a través del derecho local, es decir los pueblos de la región
mantuvieron un  margen de autodeterminación (Wolf, 1980: 22).

Al respecto, es necesario remarcar que los dispositivos organizacionales de carácter
autónomo se mantuvieron hasta la época contemporánea aunque como fue expuesto,  en la
medida en que el Estado inició su presencia en la región a través de la regularización de las
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propiedades privadas- situación promovida a partir de la segunda mitad de los años noventa
del siglo XX por facciones del pueblo compuestas por migrantes y maestros- el carácter
corporado del grupo cedió algunos controles al Estado. Esta tendencia polarizadora y por
ende, centrífuga (Shanin, Op. Cit: 112) se acentúo en el último período (1996-2008).

Por otro lado, el sistema de cargos ha sido la institución más importante para
administrar a nivel interno y externo los recursos naturales y sociales, de ahí que, una de
sus fuerzas motoras fuesen los dispositivos de complementariedad, flexibilidad e
intercambiabilidad de los que habla Carmagnani (Op. Cit: 123).

En tal sentido, se ha visto que en un primer nivel de organización interna de la
comunidad se movilizaba  la fuerza de trabajo para atender el culto a los santos e impulsar
la escuela. A la vez, el derecho local regulaba el acceso al territorio, resolvía disputas de
diversa índole al interior de la población  y entre las comunidades, de modo que los pueblos
de la región mantenían un margen de control en la administración de los recursos naturales
y sociales.

Pero lo anterior no quiere decir que fuesen pueblos aislados y armónicos porque
existía un segundo nivel de movilización política externa que consistía en organizarse
conjuntamente   entre pueblos para utilizar relaciones políticas regionales, estatales y
nacionales y llevar a cabo la gestión de obras públicas ante el Estado mexicano.

De esta dinámica de gestión conjunta vale la pena señalar que el recurrir a red de
relaciones ampliadas ubicadas en la región y fuera de ella también operaba a nivel interno
de Otatitlán en razón de que el sistema buscaba un incremento en el manejo de recursos
externos y una optimización en el uso de los recursos internos.

 Pero este mecanismo de tejer frentes conjuntos para gestionar recursos del Estado
se tornó más conflictivo a partir de la introducción de los Fondos de Participaciones
Municipales, del Programa SOLIDARIDAD ya que los pueblos sujetos a la cabecera
municipal de Talea de Castro se disputaron los recursos constantemente, afectando el
sistema de justicia regional. En esta dinámica de enfrentamientos entre pueblos, el uso de
capitales políticos usados por cada agencia fue clave para moldear el juego por el poder.
Esta estrategia se mantuvo hasta la época actual.

Ahora bien, se observa que los niveles referidos no eran excluyentes entre sí, sino
que este creciente margen administrativo de recursos se empujó hacía la diferenciación y
dominio socioeconómico de unas poblaciones sobre otras. Por ejemplo, en el caso del
mantenimiento de los caminos (último período 1996-2008) la cabecera municipal de Talea
de Castro dejó de prestar tequios porque compró maquinaria para despejar el camino, y
como “dueños” de éstas obligaron a los pueblos a prestar mano de obra para reparar no sólo
el camino correspondiente a su jurisdicción sino que también tuvieron que contribuir con
mano de obra para Talea.
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 Aunque paradójicamente esta fuerza polarizadora lejos de contribuir a la disolución
de los intereses comunes los reforzaba en virtud del poder concensuado que las agencias
otorgaban a la cabecera municipal de Talea.

Con la integración comercial a través de la producción del grano aromático (1960-
1995), los pueblos del Rincón Oriental se relacionaron económicamente en una posición
subordinada frente al sistema capitalista porque 1)  la lógica de producción de autoabasto
de la udo donde  se ocupaba mano de obra familiar o asalariada para cultivar el grano del
café que no era pagada por el capitalista y 2) cuando el campesino vendía la semilla
aromática al capital comercial, permitía que ésta circulara como una mercancía más que
realizaría su valor convirtiéndose en dinero o contribuyendo a la producción capitalista de
otras mercancías (Palerm, Op. Cit: 297).

Así, se observa que esta nueva integración provocó en la región que la organización
del trabajo y el consumo se transformara trayendo como efecto el desplazamiento del
circuito económico campesino de autoabasto sobre todo porque la gente dejó de producir
para el intercambio y en su lugar invirtió tiempo para sembrar y cosechar la semilla
aromática.  En esta dinámica, el tiempo invertido en fuerza de trabajo por las comunidades
dejó de estar orientada a la obtención directa de productos para el consumo, para centrar su
interés en la producción de cultivos comerciales como el café.

Con la venta del aromático, las poblaciones agrarias estaban en posibilidades de
comprar alimentos y mercancías industrializadas, que desde ese momento fungieron como
los productos compensatorios de la economía campesina. De ahí que el capital comercial
conforme pasó el tiempo, se acentúo en la región.

No obstante, de lo anterior se desprende que las comunidades agrarias del Rincón
Oriental se adaptaron a  la integración comercial tratando de asegurar para sus hogares la
producción de autoconsumo. A la par, cuando las condiciones de producción lo
permitieron,  circularon oscilatoriamente excedentes agrícolas de hortalizas, panela y frijol.
Esta estrategia se  ha mantenido hasta la época actual revelando una coexistencia del
sistema campesino y el sistema capitalista.

La venta del aromático permitió a la vez un mayor margen de manejo de insumos
por parte de las unidades domésticas, por añadidura, el capitalismo mercantil contribuyó a
la reproducción campesina.  La funcionalidad de esta última  consistió en garantizar, a bajo
costo, el abasto de materias primas a los comerciantes e industriales del ramo.

 Otra expresión de la coexistencia que se teje entre la economía campesina de
Otatitlán de Morelos y el sistema capitalista, se presentó cuando la gente mudó sus terrenos
de cultivo a las zonas más cercanas al centro poblacional que en altitud eran óptimas para
sembrar cafetos. Con este hecho se implementó el uso del fertilizante a fin de incrementar
el rendimiento productivo de las cosechas y el uso intensivo del suelo, aunque a costa de la
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afectación de su ecosistema. Este reajuste en las formas del uso del suelo ocasionó no sólo
la pérdida del territorio  sino que el uso de fertilizante aceleró el desgaste de sus tierras.

Este nuevo patrón de cultivo ha prevalecido desde el período 1960- 1995 hasta
nuestros días aunque también coexiste con otro patrón de siembra, donde la diversidad
agrícola impera garantizando con ello la regeneración natural de los suelos.

A la vez, con la consolidación del cultivo del café y la recuperación productiva, el
pueblo de Otatitlán permitió la reincorporación de mano de obra de jóvenes y adultos de
ambos sexos. Aunado a ello, los empleos como asalariados en la región y en centros
industriales aumentaron mientras que, las ocupaciones como mercaderes en la región  y en
el mercado nacional se conservaron en rangos similares al período anterior 1930-finales de
1950.

Por lo tanto para el período de “la integración comercial 1960-1995”, la fuerza de
trabajo tendió a la intensificación y nivelación en ambos sexos y edades al interior del
grupo.

De ello se sigue que, si comparamos los datos del período anterior (1930- 1960)
donde la suma de los índices laborales totales arrojó en el caso femenino la cifra de 39.4 y
en el caso de los varones 25.3- y las comparamos con la suma de índices laborales totales
por género correspondientes al período 1960- 1995 suman en el caso masculino 102 contra
103.9 de las mujeres.

En otro nivel de análisis podemos afirmar que en la venta de fuerza de trabajo
radicó la siguiente arista articuladora del campesinado con el capital porque el campesinado
se reprodujo al margen del mismo y fue utilizado estacionalmente por el capitalismo
industrial como reserva de fuerza de trabajo. Dicha situación fue la que permitió al
capitalista extraer fuerza de trabajo subvalorada( Meillassoux, 1999:137).

En lo concerniente al sistema de cargos, la expansión experimentada en “la
integración comercial” fue posible porque en primer lugar  la comunidad dispuso de mano
de obra que se reincorporó a la estructura laboral, situación interna que le permitió ampliar
su capacidad de gestión de recursos externos, de ahí que, con este objetivo, la membresía
también fuese modificada porque si bien el acceso a la tierra seguía determinando quiénes
eran miembros, también se reconocía a los migrantes como ciudadanos aunque no
cumplieran con cargos y tequios.

Ahora, la participación de la población migrante en la vida de su pueblo se relacionó
con una estrategia de regreso a largo plazo porque la residencia en los lugares de trabajo no
aseguró necesariamente la estabilidad socio- económica materializada en empleos
permanentes (Rees; 2008). Por lo que toca al tequio, la principal transformación consistió
en que fue aportado en el marco de programas gubernamentales como SOLIDARIDAD.
Este ejemplo nos permite ver además como en este proceso de adaptación y coexistencia de
los sistemas económicos campesino y capitalista, los pueblos mantienen a veces respuestas
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que confrontan al sistema capitalista. En este caso, la inyección de dinero por parte del
Estado que críticamente podría leerse como salarización del trabajo es concebido por los
pueblos como actividad comunal.

El conjunto de cambios antes señalados son factibles de explicarse a partir de los
mecanismos de complementariedad, flexibilidad e intercambiabilidad, cimientos de la
organización comunitaria. De ahí que, fuera pertinente considerar al sistema de cargos
como un proceso ya que este ángulo de visión en la presente investigación  permitió
detectar que han ocurrido cambios importantes en su función y éstos van aparejados con
cambios estructurales de las mismas dimensiones (Chance y Taylor, Op. Cit: 19).

En el caso de Otatitlán, la expansión del sistema de cargos o su posterior
contracción (1996-2008) estaba correlacionado con la disposición de mano de obra de las
unidades domésticas.

El tercer momento que figuró una serie de transformaciones lo constituyó la caída
internacional de los precios del café (1996-2008). Así, la semilla aromática que antaño era
el principal ingreso de la familia campesina, se convirtió en un insumo económico
complementario. Las siguientes fuentes de ingresos provinieron entonces de los programas
asistenciales y del aumento e intensificación de actividades económicas diversas que
insertaron a las poblaciones agrarias no sólo al mercado regional o nacional sino también al
escenario internacional, es decir, generaron una nueva relación con el capitalismo industrial
a través de la venta de mano de obra a E.U.A.

Ahora, para responder a la crisis agrícola detonada por la caída en el precio del café,
los pobladores de Otatitlán decidieron intensificar la fuerza de trabajo en sus parcelas, esta
estrategia de recampesinización implicó la incorporación de mano de obra -familiar y
asalariada (a través del jornaleo)- de niños, púberes y jóvenes de ambos sexos. A la vez,  se
detectó la intensificación del trabajo asalariado en la región, en el mercado nacional e
internacional. Mientras que el comercio itinerante resurgió como una ocupación que fue
producto del dinero que ingresó al pueblo y a la región de la migración internacional.
Paralelamente se sumaron a las pluriactividades los empleos como jornaleros agrícolas en
el estado de Chihuahua y  E.U.A.

En este sentido, para el último período (1996-2008), el trabajo familiar ocupado en
diversas actividades agrícolas (campesino y jornalero) y no agrícolas (comercio y trabajo
asalariado) fue desempeñado principalmente por hombres y mujeres con edades inferiores a
los 60 años con la novedad de una incorporación prematura de mano de obra juvenil e
infantil al trabajo productivo de la comunidad. A diferencia de los primeros años del
período estudiado (1930- finales de 1950) donde la fuerza de trabajo campesina se
caracterizaba por ser de adultos mayores.
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Con el ingreso obtenido de las ocupaciones desempeñadas en el mercado regional,
nacional e internacional fue posible sostener la estrategia de recampesinización del grupo
así como otras actividades no agrícolas desarrollada al interior del pueblo.

Respecto al balance de fuerza de trabajo aportada por cada género, se revela que la
sumatoria de los índices pertenecientes a distintos grupos de edad masculinos fue de 83.6
contra 64.1 de las mujeres. Datos que indican que la mayor fuerza de trabajo se concentró
en los hombres.

Este panorama coincide con lo señalado por de Teresa respecto a que en el marco
del Estado neoliberal:

La persistencia de la economía campesina responde a dos órdenes de factores. Por
un lado, refleja la falta de opciones que tiene la mano de obra para emplearse fuera
del sector agropecuario. Por otro, alude al desarrollo de estrategias de reproducción
que tienden a mantener el vínculo con la tierra y a recrear las bases de la
organización comunitaria, como lo muestra el hecho de que, aunque la producción
agropecuaria ha dejado de garantizar la reproducción del grueso de los pequeños
productores rurales, no se han abandonado el uso del suelo y el cultivo de la tierra.
Por el contrario, las unidades de producción campesina se han visto obligadas a
desempeñar actividades de diversa índole; el autoconsumo, la compraventa de
productos, el jornalerismo, la migración temporal hacia las ciudades o hacia el
extranjero, se han vuelto indispensables en el logro de la reproducción. El proceso
de diversificación ocupacional ha sido posible gracias a que el número de
trabajadores por familia ha aumentado, principalmente a través de la incorporación
de las mujeres y de los niños al trabajo familiar. De esta manera, en un nivel
microsocial se observan cambios tanto en la organización interna de los grupos
domésticos como en el espacio socioeconómico y cultural en el que se desenvuelve
la vida y el trabajo campesinos (1996:26).

Con este estudio se ha observado también que el ajuste en el campo económico produjo
transformaciones en la estructura organizacional  pública ya que la mano de obra requerida
por las unidades domésticas trajo consigo una menor disposición para el desempeño de
cargos.  En este contexto, el sistema de cargos se contrajo y redefinió los criterios de
adscripción entre los que destacaron: pago económico por concepto de tequios y
membresía, inclusión de mano de obra femenina y de ancianos, cumplimiento del servicio
por parte de jóvenes de ambos sexos en el marco de las celebraciones rituales.

Por lo tanto, la membresía del grupo era factible de ser cubierta en razón de un pago
económico para que otra persona desempeñara el servicio, es decir, se convirtió en una
fuente de empleo para los habitantes de Otatitlán. Al mismo tiempo, el tequio se volvió
finalmente  un trabajo asalariado. Esta nueva forma de trabajo implicó la sobrecarga de
trabajo comunal en hombres con residencia permanente en el pueblo. No obstante como
formas de trabajo, el trabajo asalariado por concepto de cumplimiento de servicio comunal,
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se sumó a la medianía, la gozona y el jornaleo agrícola que en conjunto continuaron
abasteciendo a la comunidad de mano de obra.

Las transformaciones en la membresía y el tequio al vincularse a los pagos en dinero
impulsaron una tendencia polarizadora en términos económicos porque los migrantes en
E.U.A. contaron con el capital económico suficiente para contratar fuerza de trabajo que
desempeñara las obligaciones comunales y de esta manera asegurar su adscripción al grupo.
En este orden, las fuerzas de movilidad social se consideraron centrífugas.

No obstante, las tendencias polarizadoras coexistieron con los dispositivos de
complementariedad, flexibilidad e intercambiabilidad o lo que Shanin llama mecanismos de
nivelación (Op. Cit: 120-122) porque la asamblea estipuló que los migrantes radicados en
E.U.A. serían quiénes regresarían a cumplir el cargo de agente municipal en razón de ser
las personas que más ingresos generaban.

A la vez, los migrantes radicados en la Ciudad de México y el Estado de México, -
quiénes a causa del incremento de los fondos federales a municipios (1996-2008)
replegaron sus aportaciones al ámbito religioso- fueron coercionados para pagar el acceso a
servicios como agua y drenaje.  Estas dos situaciones se asociaron a tendencias centrípetas
(Ibid; 122) que incidieron en la redistribución del ingreso obtenido de la migración.

De lo anterior se desprende que

Dada la existencia de fuerzas centrípetas demostrables […], se sigue que deben
existir tendencias centrífugas operando para contrarrestar tendencias centrípetas[…]
Por tanto existe una movilidad multidireccional y compleja que incluye tendencias
centrífugas y centrípetas operando sobre las unidades campesinas y que forma la
base del proceso masivo de diferenciación de la sociedad campesina (Ibid;112).

La siguiente fuerza de cambio consistió en el relevo generacional porque los jóvenes que
asistieron a la escuela (en gran medida por el financiamiento económico de PROGRESA y
posteriormente OPORTUNIDADES) decidieron en términos de elección de vida dejar de
ser campesinos. Sin embargo, contrariamente, algunos que concluyeron estudios técnicos o
profesionales, pero que no siempre lograron insertarse en actividades no agrícolas,
decidieron regresar a trabajar en las parcelas.

El otro escenario de tensión, ahora en el ámbito político se definió en razón del uso
del territorio porque una facción integrada por maestros originarios del pueblo, intentó
obtener la mayoría en asamblea para iniciar los trámites y convertir el territorio en una
reserva natural protegida que les permitiría vivir del “pago por servicios ambientales” a
cambio de la conservación del bosque, es decir dejar de cultivar la tierra o bien, limitar su
uso. A pesar de ello, los habitantes de Otatitlán decidieron seguir viviendo del trabajo
agrícola.
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El proceso explicado anteriormente, nos permite observar una dinámica de cambio
multidimensionado a lo largo del tiempo 1930-2008 donde los mecanismos que definen el
carácter de la unidad doméstica, han posibilitado una articulación funcional al sistema
capitalista en su fase industrial y neoliberal.

 Se constata entonces que para el último período (1996-2008) la integración de
Otatitlán al sistema capitalista neoliberal es distinta frente al escenario generalizado que
han planteado estudios dedicados a analizar los cambios contemporáneos en el campo
mexicano, donde lo que se observa en términos generales es una tendencia
desestructuradora del modo de producción campesino, una migración expansiva y rápida,
cambios en el uso de suelo, jefaturas femeninas en el ámbito rural, diversificación del
empleo no agrícola, entre otros fenómenos (Arias, 2009, Appendini y Mazuera 2008).

Los estudios sobre cambio que involucran la historia y que siguen el curso de la
movilidad de las unidades de análisis logran dar cuenta de los niveles “reales” de
integración de las sociedades agrícolas al sistema económico dominante.

En contraste  los estudios de corte sincrónico parten de ideas históricas vagas o muy
generales en torno a las unidades de análisis de las que pretenden dar cuenta para
posteriormente introducir una serie de detalles a los que designan como transformaciones
(Legarreta:2009c:22). Frente a esta concepción sincrónica del análisis antropológico,
postulamos con base a datos empíricos cuantitativos y cualitativos dimensionados
históricamente, una dinámica de apertura-repliegue de las sociedades agrícolas relacionada
con el éxito en el manejo de recursos. Este proceso permite garantizar su reproducción a lo
largo del tiempo.

En razón de lo anterior, la plasticidad -no exenta de conflictos y de tendencias
polarizadoras- característica de las unidades domésticas y del sistema de cargos sólo es
posible detectarla si consideramos el problema desde el interior de los grupos y no al revés.
Es así  cómo los estudios de caso intensivos permiten contrastar las interpretaciones
generalizadas respecto a los problemas sociales.
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Anexo A. Matriz Estadística
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Anexo B. Esquemas de sistema de cargos
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  REGIONAL             MIGRACIÓN NACIONAL             MIGRACIÓN INTERNACIONAL             TOTAL         
 DÉCADA OCUPACIÓN GPO QUINQUENAL UDOS HOMBRE MUJER HOMBRE+MUJER CANTIDAD DE TRABAJOS MASCULINOS CANTIDAD DE TRABAJOS FEMENINOS TOTAL DE TRABAJOS (M+F) ÍNDICE DE TRABAJO POR UDOS (TRAB./UDOS) ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS MASCULINOS ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS FEMENINOS  GPO QUINQUENAL OCUPACIÓN UDOS HOMBRE MUJER HOMBRE+MUJER CANTIDAD DE TRABAJOS MASCULINOS CANTIDAD DE TRABAJOS FEMENINOS TOTAL DE TRABAJOS (M+F) ÍNDICE DE TRABAJO POR UDOS (TRAB./UDOS) ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS MASCULINOS ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS FEMENINOS  GPO QUINQUENAL OCUPACIÓN UDOS HOMBRE MUJER HOMBRE+MUJER CANTIDAD DE TRABAJOS MASCULINOS CANTIDAD DE TRABAJOS FEMENINOS TOTAL DE TRABAJOS (M+F) ÍNDICE DE TRABAJO POR UDOS (TRAB./UDOS) ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS MASCULINOS ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS FEMENINOS  UDOS HOMBRES MUJERES CANTIDAD DE TRABAJOS MASCULINOS CANTIDAD DE TRABAJOS FEMENINOS TOTAL DE TRABAJOS (M+F) ÍNDICE DE TRABAJO POR UDOS (TRAB./UDOS) ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS MASCULINOS ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS FEMENINOS 
 1930-1940 CAMPESINO 75-79 2 1 1 2 1 2 3  0,5 1,0   CAMPESINO             CAMPESINO                     
   85-89 1 1 1 2 2 2 4  2,0 2,0                                     
  TOTAL  3 2 2 4 3 4 7 2,333333333 1,0 1,3   TOTAL             TOTAL            3 2 2 3 4 7 2,3 1,0 1,3 
  JORNALERO 75-79 1 0 1 1 0 1 1  0,0 1,0   JORNALERO             JORNALERO                     
   85-89 1 1 1 2 1 1 2  1,0 1,0                                     
  TOTAL  2 1 2 3 1 2 3 1,5 0,5 1,0   TOTAL             TOTAL            2 1 2 1 2 3 1,5 0,5 1,0 
                                                  
 1941-1950 CAMPESINO 70-74 4 2 2 4 8 6 14  2,0 1,5   CAMPESINO             CAMPESINO                     
   75-79 5 2 3 5 4 10 14  0,8 2,0                                     
   80-84 2 1 1 2 4 2 6  2,0 1,0                                     
   85-89 1 1 1 2 2 2 4  2,0 2,0                                     
  TOTAL  12 6 7 13 18 20 38 3,166666667 1,5 1,7   TOTAL                         12 6 7 18 20 38 3,2 1,5 1,7 
  JORNALERO 70-74 3 2 1 3 3 2 5  1,0 0,7   JORNALERO             JORNALERO                     
   75-79 5 2 4 6 3 7 10  0,6 1,4                                     
   85-89 1 1 1 2 1 1 2  1,0 1,0                                     
  TOTAL  9 5 6 11 7 10 17 1,888888889 0,8 1,1   TOTAL                         9 5 6 7 10 17 1,9 0,8 1,1 
  COMERCIO 70-74 1  1 1  1 1  0,0 1,0   COMERCIO             COMERCIO                     
   80-84 1 0 1 1 0 3 3  0,0 3,0                                     
  TOTAL  2 0 2 2 0 4 4 2 0,0 2,0   TOTAL                         2 0 2 0 4 4 2,0 0,0 2,0 
                                                  
 1951-1960 CAMPESINO 55-59 3 1 2 3 2 4 6  0,7 1,3   CAMPESINO             CAMPESINO                     
   60-64 2 1 2 3 1 5 6  0,5 2,5                                     
   65-69 7 4 3 7 8 5 13  1,1 0,7                                     
   70-74 8 3 5 8 7 10 17  0,9 1,3                                     
   75-79 9 4 6 10 5 12 17  0,6 1,3                                     
   80-84 2 1 1 2 2 1 3  1,0 0,5                                     
   85-89 1 1 1 2 2 2 4  2,0 2,0                                     
  TOTAL  25 15 20 35 27 39 66 2,64 1,1 1,6   TOTAL             TOTAL            25 15 20 27 39 66 2,6 1,1 1,6 
  JORNALERO 55-59 1 1  1 1 0 1  1,0 0,0   JORNALERO             JORNALERO                     
   60-64 1 1 1 2 1 1 2  1,0 1,0                                     
   65-69 3 1 2 3 1 2 3  0,3 0,7                                     
   70-74 4 2 2 4 3 2 5  0,8 0,5                                     
   75-79 9 4 6 10 5 6 11  0,6 0,7                                     
   85-89 1 1 1 2 1 1 2  1,0 1,0                                     
  TOTAL  15 10 12 22 12 12 24 1,6 0,8 0,8   TOTAL             TOTAL            15 10 12 12 12 24 1,6 0,8 0,8 
  COMERCIO 70-74 2  2 2  2 2  0,0 1,0  70-74 COMERCIO 1  1 1  1 1  0,0 1,0   COMERCIO                     
   80-84 1  1 1  1 1  0,0 1,0            0,0 0,0                        
  TOTAL  3 0 3 3 0 3 3 1 0,0 1,0   TOTAL 1 0 1 1 0 1 1 1,0 0,0 1,0   TOTAL            4 0 4 0 4 4 1,0 0,0 1,0 
  EMPLEADO          0,0 0,0  60-64 EMPLEADO 1  1 1  1 1  0,0 1,0   EMPLEADO                     
   65-69 1  1 1 1 1 2  1,0 1,0            0,0 0,0                        
   70-74 1  1 1  1 1  0,0 1,0  70-74  1  1 1  1 1  0,0 1,0                        
   75-79 1 1  1 1  1  1,0 0,0  75-79  1  1 1  1 1  0,0 1,0                        
  TOTAL  2 1 2 3 2 2 4 2 1,0 1,0   TOTAL 3 0 3 3 0 3 3 1,0 0,0 1,0   TOTAL   0         5 1 0 2 5 7 1,4 0,4 1,0 
                                                  
 1961-1970 CAMPESINO 45-49 2 1 1 2 2 1 3  1,0 0,5   CAMPESINO             CAMPESINO                     
   50-54 6 4 3 7 6 5 11  1,0 0,8                                     
   55-59 8 3 5 8 6 9 15  0,8 1,1                                    
   60-64 4 2 3 5 3 9 12  0,8 2,3                                    
   65-69 7 4 3 7 10 7 17  1,4 1,0                                    
   70-74 8 4 4 8 6 8 14  0,8 1,0                                    
   75-79 8 3 6 9 4 11 15  0,5 1,4                                    
   80-84 2 1 1 2 2 1 3  1,0 0,5                                    
   85-89 1  2 2 2 2 4  2,0 2,0                                    
  TOTAL  32 22 28 50 41 53 94 2,9375 1,3 1,7   TOTAL             TOTAL            32 22 28 41 53 94 2,9 1,3 1,7
  JORNALERO 45-49 1 1  1 1  1  1,0 0,0   JORNALERO             JORNALERO                    
   50-54 2 2  2 2  2  1,0 0,0                                    
   55-59 4 2 2 4 2 2 4  0,5 0,5                                    
   60-64 3 2 2 4 2 2 4  0,7 0,7                                    
   65-69 4 2 2 4 2 3 5  0,5 0,8                                    
   70-74 3 2 1 3 2 1 3  0,7 0,3                                    
   75-79 4 2 2 4 3 2 5  0,8 0,5                                    
   85-89 1 1 1 2 1 1 2  1,0 1,0                                    
  TOTAL  18 14 10 24 15 11 26 1,444444444 0,8 0,6   TOTAL             TOTAL            18 14 10 15 11 26 1,4 0,8 0,6
  COMERCIO 55-59 1  1 1  1 1  0,0 1,0   COMERCIO         0,0 0,0   COMERCIO                    
            0,0 0,0  70-74  1  1 1  1 1  0,0 1,0                       
  TOTAL  1 0 1 1 0 1 1 1 0,0 1,0   TOTAL 1 0 1 1 0 1 1 1,0 0,0 1,0   TOTAL            2 0 2 0 2 2 1,0 0,0 1,0
  EMPLEADO             45-49 EMPLEADO 2 2  2 2  2  1,0 0,0   EMPLEADO                    
               50-54  2  2 2  2 2  0,0 1,0                       
               55-59  1  1 1  1 1  0,0 1,0                       
               60-64  2  2 2  3 3  0,0 1,5                       
   65-69 1  1 1  1 1  0,0 1,0  65-69  1  1 1  1 1  0,0 1,0                       
   70-74 1 1  1 1  1  1,0 0,0  70-74  2  2 2  2 2  0,0 1,0                       
   75-79 2 2  2 2  2  1,0 0,0  75-79  1  1 1  1 1  0,0 1,0                       
  TOTAL  3 3 1 4 3 1 4 1,333333333 1,0 0,3   TOTAL 11 2 9 11 2 10 12 1,1 0,2 0,9   TOTAL            14 5 10 5 11 16 1,1 0,4 0,8
                                                 
 1971-1980 CAMPESINO 30-34 1  1 1  3 3  0,0 3,0   CAMPESINO             CAMPESINO                    
   35-39 3 2 1 3 3 2 5  1,0 0,7                                    
   40-44 9 7 3 10 11 3 14  1,2 0,3                                    
   45-49 10 6 5 11 9 8 17  0,9 0,8                                    
   50-54 8 6 5 11 9 8 17  1,1 1,0                                    
   55-59 8 4 5 9 7 9 16  0,9 1,1                                    
   60-64 5 2 4 6 3 10 13  0,6 2,0                                    
   65-69 7 4 3 7 8 6 14  1,1 0,9                                    
   70-74 8 4 4 8 8 8 16  1,0 1,0                                    
   75-79 9 4 6 10 5 10 15  0,6 1,1                                    
   80-84 2 1 1 2 2 1 3  1,0 0,5                                    
   85-89 1 1 1 2 2 2 4  2,0 2,0                                    
  TOTAL  46 41 39 80 67 70 137 2,97826087 1,5 1,5   TOTAL             TOTAL            46 41 39 67 70 137 3,0 1,5 1,5
  JORNALERO 35-39 1 1  1 1  1  1,0 0,0   JORNALERO             JORNALERO                    
   40-44 2 2  2 2  2  1,0 0,0                                    
   45-49 5 4 1 5 4 1 5  0,8 0,2                                    
   50-54 2 2  2 2  2  1,0 0,0                                    
   55-59 4 3 1 4 3 1 4  0,8 0,3                                    
   60-64 3 2 2 4 3 2 5  1,0 0,7                                    
   65-69 1  1 1  1 1  0,0 1,0                                    
   70-74 2 1 1 2 1 1 2  0,5 0,5                                    
   75-79 3 1 2 3 1 2 3  0,3 0,7                                    
   85-89 1 1 1 2 1 1 2  1,0 1,0                                    
  TOTAL  20 17 9 26 18 9 27 1,35 0,9 0,5   TOTAL             TOTAL            20 17 9 18 9 27 1,4 0,9 0,5
  COMERCIO 55-59 1  1 1  1 1  0,0 1,0   COMERCIO             COMERCIO                    
   70-74 1  1 1  1 1  0,0 1,0                                    
  TOTAL  2 0 2 2 0 2 2 1 0,0 1,0   TOTAL             TOTAL            2 0 2 0 2 2 1,0 0,0 1,0
  EMPLEADO 40-44 1  1 1  1 1  0,0 1,0  40-44 EMPLEADO 1  1 1  1 1  0,0 1,0   EMPLEADO                    
          0  0,0 0,0  45-49  4 3 2 5 3 2 5  0,8 0,5                       
   50-54 1 1  1 1  1  1,0 0,0  50-54  3  3 3  5 5  0,0 1,7                       
          0  0,0 0,0  55-59  1  1 1  1 1  0,0 1,0                       
   60-64 1 1  1 1  1  1,0 0,0          0  0,0 0,0                       
   65-69 1  1 1  1 1  0,0 1,0          0  0,0 0,0                       
   70-74 1 1  1 1  1  1,0 0,0  70-74  1  1 1  1 1  0,0 1,0                       
   75-79 1 1  1 1  1  1,0 0,0          0  0,0 0,0                       
  TOTAL  5 4 2 6 4 2 6 1,2 0,8 0,4   TOTAL 10 3 8 11 3 10 13 1,3 0,3 1,0   TOTAL            15 7 10 7 12 19 1,3 0,5 0,8
                                                 
 1981-1990 CAMPESINO 15-19 1 2  2 2  2  2,0 0,0   CAMPESINO             CAMPESINO                    
   25-29 1 1  1 2  2  2,0 0,0                                    
   30-34 18 10 13 23 16 26 42  0,9 1,4                                    
   35-39 9 5 6 11 9 11 20  1,0 1,2                                    
   40-44 11 9 3 12 17 7 24  1,5 0,6                                    
   45-49 8 5 5 10 6 11 17  0,8 1,4                                    
   50-54 6 5 3 8 10 4 14  1,7 0,7                                    
   55-59 7 3 4 7 6 8 14  0,9 1,1                                    
   60-64 5 2 4 6 3 10 13  0,6 2,0                                    
   65-69 7 4 3 7 10 6 16  1,4 0,9                                    
   70-74 9 4 5 9 8 10 18  0,9 1,1                                    
   75-79 9 4 6 10 5 10 15  0,6 1,1                                    
   80-84 2 1 1 2 2 1 3  1,0 0,5                                    
   85-89 1 1 1 2 2 2 4  2,0 2,0                                    
  TOTAL  57 56 54 110 98 106 204 3,578947368 1,7 1,9   TOTAL             TOTAL            57 56 54 98 106 204 3,6 1,7 1,9
  JORNALERO 30-34 9 4 5 9 4 5 9  0,4 0,6   JORNALERO             JORNALERO                    
   35-39 5 2 3 5 2 3 5  0,4 0,6                                    
   40-44 4 4  4 4  4  1,0 0,0                                    
   45-49 4 3 1 4 3 1 4  0,8 0,3                                    
   50-54 1 1  1 1  1  1,0 0,0                                    
   55-59 4 3  4 3 1 4  0,8 0,3                                    
   60-64 3 2 2 4 2 2 4  0,7 0,7                                    
   65-69 1  1 1  1 1  0,0 1,0                                    
   70-74 2   2 1 1 2  0,5 0,5                                    
   75-79 2 1 1 2 1 1 2  0,5 0,5                                    
   85-89 1 1 1 2 1 1 2  1,0 1,0                                    
  TOTAL  29 21 14 38 22 16 38 1,310344828 0,8 0,6   TOTAL             TOTAL            29 21 14 22 16 38 1,3 0,8 0,6
  COMERCIO             35-39 COMERCIO 1 1  1 1  1  1,0 0,0   COMERCIO                    
  TOTAL              TOTAL 1 1  1 1  1 1,0 1,0 0,0   TOTAL            1 1 0 1 0 1 1,0 1,0 0,0
  EMPLEADO 35-39 2  2 2  3 3  0,0 1,5  35-39 EMPLEADO 3 1 2 3 1 3 4  0,3 1,0   EMPLEADO                    
          0  0,0 0,0  40-44  4 2 2 4 2 2 4  0,5 0,5                       
          0  0,0 0,0  45-49  4 2 2 4 2 4 6  0,5 1,0                       
   50-54 2 2  2 2  2  1,0 0,0  50-54  1  1 1  1 1  0,0 1,0                       
   60-64 1 1  1 1  1  1,0 0,0          0  0,0 0,0                       
          0  0,0 0,0  65-69  1 1  1 1  1  1,0 0,0                       
          0  0,0 0,0  70-74  1  1 1  1 1  0,0 1,0                       
  TOTAL  4 3 2 5 3 3 6 1,5 0,8 0,8   TOTAL 13 6 8 14 6 11 17 1,3 0,5 0,8   TOTAL            17 9 10 9 14 23 1,4 0,5 0,8
                                                 
 1991-2000 CAMPESINO 15-19 2 2  2 3  3  1,5 0,0   CAMPESINO             CAMPESINO                    
   20-24 5 3 2 5 4 2 6  0,8 0,4                                    
   25-29 9 9 3 12 11 4 15  1,2 0,4                                    
   30-34 21 12 16 28 20 35 55  1,0 1,7                                    
   35-39 10 6 6 12 11 11 22  1,1 1,1                                    
   40-44 10 7 4 11 12 7 19  1,2 0,7                                    
   45-49 9 5 5 10 7 10 17  0,8 1,1                                    
   50-54 9 6 5 11 9 7 16  1,0 0,8                                    
   55-59 8 4 4 8 7 8 15  0,9 1,0                                    
   60-64 5 1 4 5 2 10 12  0,4 2,0                                    
   65-69 7 4 3 7 7 6 13  1,0 0,9                                    
   70-74 8 3 5 8 6 9 15  0,8 1,1                                    
   75-79 9 4 5 9 5 8 13  0,6 0,9                                    
   80-84 2 1 1 2 2 1 3  1,0 0,5                                    
   85-89 1 1 1 2 2 2 4  2,0 2,0                                    
  TOTAL  60 68 64 132 108 120 228 3,8 1,8 2,0   TOTAL             TOTAL            60 68 64 108 120 228 3,8 1,8 2,0
  JORNALERO 20-24 1 1  1  1 1  0,0 1,0   JORNALERO             JORNALERO         0,0 0,0          
   25-29 2 2  2 2  2  1,0 0,0                         0,0 0,0          
   30-34 10 6 4 10 6 4 10  0,6 0,4               30-34  2 2  2 3    1,5 0,0          
   35-39 6 4 3 7 4 3 7  0,7 0,5               35-39  1 1  1 1    1,0 0,0          
   40-44 4 3 1 4 3 1 4  0,8 0,3                         0,0 0,0          
   45-49 5 4 1 5 4 1 5  0,8 0,2                         0,0 0,0          
   50-54 1 1  1 1  1  1,0 0,0                         0,0 0,0          
   55-59 5 4 1 5 5 1 6  1,0 0,2                         0,0 0,0          
   60-64 3 2 2 4 2 2 4  0,7 0,7                         0,0 0,0           
   65-69 1  1 1  1 1  0,0 1,0               65-69  1  1 1  1   0,0 1,0           
   70-74 2 1 1 2 1 1 2  0,5 0,5                         0,0 0,0           
   75-79 2 1 1 2 1 1 2  0,5 0,5                         0,0 0,0           
   85-89 1 1 1 2 1 1 2  1,0 1,0                         0,0 0,0           
  TOTAL  33 30 16 46 30 17 47 1,424242424 0,9 0,5   TOTAL             TOTAL 3 3 1 4 4 1 5 1,7 1,3 0,3  36 33 17 34 18 52 1,4 0,9 0,5 
  COMERCIO        0  0,0 0,0  25-29 COMERCIO 1 1 0 1 1  1  1,0 0,0   COMERCIO                     
   35-39 1  1 1  1 1  0,0 1,0  35-39  1 1 0 1 1  1  1,0 0,0                        
  TOTAL  1 0 1 1 0 1 1 1 0,0 1,0   TOTAL 2 2 0 2 2 0 2 1,0 1,0 0,0   TOTAL            3 2 1 2 1 3 1,0 0,7 0,3 
  EMPLEADO 20-24 1  1 1  2 2  0,0 2,0   EMPLEADO       0  0,0 0,0   EMPLEADO         0,0 0,0           
   25-29 1  1 1  1 1  0,0 1,0  25-29  2 1 1 2 1 1 2  0,5 0,5            0,0 0,0           
          0  0,0 0,0  30-34  1 1  1 1  1  1,0 0,0  30-34  2 1 1 2 1 1   0,5 0,5           
          0  0,0 0,0  35-39  1 1  1 1  1  1,0 0,0            0,0 0,0           
          0  0,0 0,0  40-44  4 4  4 4  4  1,0 0,0  40-44  2 2  2 2    1,0 0,0           
          0  0,0 0,0  45-49  4 2 2 4 2 2 4  0,5 0,5  45-49  1 1  1 1    1,0 0,0           
          0  0,0 0,0  50-54  1  1 1  1 1  0,0 1,0  50-54  1  1 1  1   0,0 1,0           
   60-64 1 1  1 1  1  1,0 0,0          0  0,0 0,0            0,0 0,0          
  TOTAL  4 1 2 3 1 3 4 1 0,3 0,8   TOTAL 11 9 4 13 9 4 13 1,2 0,8 0,4   TOTAL 6 4 2 6 4 2 6 1,0 0,7 0,3  21 14 8 14 9 23 1,1 0,7 0,4
                                                 
 2001-2008 CAMPESINO 5-9 2 1 1 2 1 1 2  0,5 0,5   CAMPESINO             CAMPESINO                    
   10-14 10 8 5 13 8 6 14  0,8 0,6                                    
   15-19 14 7 12 19 12 15 27  0,9 1,1                                    
   20-24 7 5 2 7 7 4 11  1,0 0,6                                    
   25-29 11 9 4 13 12 5 17  1,1 0,5  25-29                                  
   30-34 22 12 17 29 22 37 59  1,0 1,7                                    
   35-39 8 4 5 9 7 9 16  0,9 1,1                                    
   40-44 8 5 4 9 9 7 16  1,1 0,9                                    
   45-49 8 4 5 9 6 10 16  0,8 1,3                                    
   50-54 13 5 4 9 8 7 15  0,6 0,5                                    
   55-59 8 4 4 8 6 8 14  0,8 1,0                                    
   60-64 5 2 4 6 3 10 13  0,6 2,0                                    
   65-69 6 4 2 6 8 3 11  1,3 0,5                                    
   70-74 7 3 4 7 6 7 13  0,9 1,0                                    
   75-79 7 4 3 7 5 5 10  0,7 0,7                                    
   80-84 2 1 1 2 2 1 3  1,0 0,5                                    
   85-89 1 1 1 2 2 2 4  2,0 2,0                                    
  TOTAL  53 79 78 157 124 137 261 4,924528302 2,3 2,6   TOTAL             TOTAL            53 79 78 124 137 261 4,9 2,3 2,6
  JORNALERO 10-14 2 1 1 2 1 1 2  0,5 0,5   JORNALERO         0,0 0,0   JORNALERO         0,0 0,0          
   15-19 2 1 2 3 1 2 3  0,5 1,0            0,0 0,0            0,0 0,0          
   20-24 2  2 2  2 2  0,0 1,0            0,0 0,0            0,0 0,0          
   25-29 2 2  2 2  2  1,0 0,0  25-29  1 2  2 2    2,0 0,0            0,0 0,0          
   30-34 6 2 4 6 2 4 6  0,3 0,7  30-34          0,0 0,0  30-34  1 1  1 1    1,0 0,0          
   35-39 3 2 1 3 2 1 3  0,7 0,3  35-39  1 1  1 1    1,0 0,0  35-39  1 1  1 1    1,0 0,0          
   40-44 5 4 1 5 4 1 5  0,8 0,2  40-44  1 1  1 1    1,0 0,0  40-44  1 1  1 1    1,0 0,0          
   45-49  4 1 5 1  1  0,0 0,0            0,0 0,0            0,0 0,0          
   50-54 1 1  1 1  1  1,0 0,0            0,0 0,0            0,0 0,0          
   55-59 4 3 1 4 3 1 4  0,8 0,3            0,0 0,0            0,0 0,0          
   60-64 3 2 2 4 2 2 4  0,7 0,7            0,0 0,0            0,0 0,0          
   65-69 1  1 1  1 1  0,0 1,0            0,0 0,0            0,0 0,0          
   70-74 2 1 1 2 1 1 2  0,5 0,5            0,0 0,0            0,0 0,0          
   75-79 1 1  1 1  1  1,0 0,0            0,0 0,0            0,0 0,0          
   85-89 1 1 1 2 1 1 2  1,0 1,0            0,0 0,0            0,0 0,0          
  TOTAL  29 25 18 43 22 17 39 1,344827586 0,8 0,6   TOTAL 3 4 0 4 4 0 4 1,3 1,3 0,0   TOTAL 3 3 0 3 3 0 3 1,0 1,0 0,0  35 32 18 29 17 46 1,3 0,8 0,5
  COMERCIO 15-19 1 1  1 1  1  1,0 0,0   COMERCIO   0      0,0 0,0   COMERCIO                    
   20-24 1  1 1  1 1  0,0 1,0      0      0,0 0,0                       
   25-29 1  1 1  1 1  0,0 1,0  25-29  1 1 0 1 1    1,0 0,0                       
   35-39 2  2 2  2 2  0,0 1,0      0      0,0 0,0                       
   40-44 1 1  1 1  1  1,0 0,0      0      0,0 0,0                       
   50-54 1 1  1 1  1  1,0 0,0      0      0,0 0,0                       
  TOTAL  5 3 4 7 3 4 7 1,4 0,6 0,8   TOTAL 1 1 0 1 1 0 1 1,0 1,0 0,0   TOTAL            6 4 4 4 4 8 1,3 0,7 0,7
  EMPLEADO 15-19 2  2 2  2 2  0,0 1,0  15-19 EMPLEADO 3 1 2 3 1 2   0,3 0,7   EMPLEADO         0,0 0,0          
   20-24 2  2 2  3 3  0,0 1,5  20-24  3 2 1 3 2 1   0,7 0,3  20-24  1 1  1 1    1,0 0,0          
   25-29 1  1 1  1 1  0,0 1,0  25-29  4 3 2 5 3 2   0,8 0,5  25-29  3 4 1 5 4 1   1,3 0,3          
   30-34 1 1  1 1  1  1,0 0,0  30-34  6 6  6 7    1,2 0,0  30-34  6 5 3 8 5 3   0,8 0,5          
          0  0,0 0,0  35-39  3 2 1 3 2 1   0,7 0,3            0,0 0,0          
   40-44 1  1 1  1 1  0,0 1,0  40-44  6 5 1 6 5 1   0,8 0,2  40-44  3 3  3 3    1,0 0,0          
   45-49  1  1 2  2  0,0 0,0  45-49  4 2 2 4 3 2   0,8 0,5  45-49  1 1  1 1    1,0 0,0          
   50-54       0  0,0 0,0            0,0 0,0  50-54  2 1 1 2 1 1   0,5 0,5          
   55-59       0  0,0 0,0            0,0 0,0  55-59  2 2  2 1    0,5 0,0          
   60-64 1 1  1 1  1  1,0 0,0            0,0 0,0            0,0 0,0          
  TOTAL  8 3 6 9 4 7 11 1,375 0,5 0,9   TOTAL 23 21 9 30 23 9 32 1,4 1,0 0,4   TOTAL 17 17 5 22 16 5 21 1,2 0,9 0,3  48 41 20 43 21 64 1,3 0,9 0,4
                                                 
 TOTAL CAMPESINO   288 289 292 581 486 549 1035 3,59375 1,7 1,9    0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0    0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  288 289 292 486 549 1035 3,6 1,7 1,9
 TOTAL JORNALERO   155 123 87 213 127 94 221 1,425806452 0,8 0,6    3 4 0 4 4 0 4 1,3 1,3 0,0    6 6 1 7 7 1 8 1,3 1,2 0,2  164 133 88 138 95 233 1,4 0,8 0,6
 TOTAL COMERCIO   14 3 13 16 3 15 18 1,285714286 0,2 1,1    6 4 2 6 4 2 6 1,0 0,7 0,3    0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0  20 7 15 7 17 24 1,2 0,4 0,9
 TOTAL EMPLEADO   26 15 15 30 17 18 35 1,346153846 0,7 0,7    71 41 0 82 43 47 90 1,3 0,6 0,7    23 21 7 28 20 7 27 1,2 0,9 0,3  120 77 26 80 72 152 1,3 0,7 0,6

DÉCADA OCUPACIÓNGPO QUINQUENALUDOS HOMBREMUJER HOMBRE+MUJERCANTIDAD DE TRABAJOS MASCULINOSCANTIDAD DE TRABAJOS FEMENINOSTOTAL DE TRABAJOS (M+F) ÍNDICE DE TRABAJO POR UDOS (TRAB./UDOS)ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS MASCULINOSÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS FEMENINOSGPO QUINQUENAL OCUPACIÓNUDOS HOMBREMUJER HOMBRE+MUJERCANTIDAD DE TRABAJOS MASCULINOSCANTIDAD DE TRABAJOS FEMENINOSTOTAL DE TRABAJOS (M+F)ÍNDICE DE TRABAJO POR UDOS (TRAB./UDOS)ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS MASCULINOSÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS FEMENINOSGPO QUINQUENALOCUPACIÓNUDOS HOMBREMUJER HOMBRE+MUJERCANTIDAD DE TRABAJOS MASCULINOSCANTIDAD DE TRABAJOS FEMENINOSTOTAL DE TRABAJOS (M+F)ÍNDICE DE TRABAJO POR UDOS (TRAB./UDOS)ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS MASCULINOSÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS FEMENINOSUDOS HOMBRESMUJERESCANTIDAD DE TRABAJOS MASCULINOSCANTIDAD DE TRABAJOS FEMENINOSTOTAL DE TRABAJOS (M+F) ÍNDICE DE TRABAJO POR UDOS (TRAB./UDOS)ÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS MASCULINOSÍNDICE DESAGREGADO: TRABAJOS FEMENINOS

75-79 2 1 1 2 1 2 3 0,5 1,0

85-89 1 1 1 2 2 2 4 2,0 2,0

TOTAL 3 2 2 4 3 4 7 2,3333 1,0 1,3 TOTAL TOTAL 3 2 2 3 4 7 2,3 1,0 1,3

75-79 1 0 1 1 0 1 1 0,0 1,0

85-89 1 1 1 2 1 1 2 1,0 1,0

TOTAL 2 1 2 3 1 2 3 1,5 0,5 1,0 TOTAL TOTAL 2 1 2 1 2 3 1,5 0,5 1,0

70-74 4 2 2 4 8 6 14 2,0 1,5

75-79 5 2 3 5 4 10 14 0,8 2,0

80-84 2 1 1 2 4 2 6 2,0 1,0

85-89 1 1 1 2 2 2 4 2,0 2,0

TOTAL 12 6 7 13 18 20 38 3,1667 1,5 1,7 TOTAL 12 6 7 18 20 38 3,2 1,5 1,7
70-74 3 2 1 3 3 2 5 1,0 0,7

75-79 5 2 4 6 3 7 10 0,6 1,4

85-89 1 1 1 2 1 1 2 1,0 1,0

TOTAL 9 5 6 11 7 10 17 1,8889 0,8 1,1 TOTAL 9 5 6 7 10 17 1,9 0,8 1,1
70-74 1 1 1 1 1 0,0 1,0

80-84 1 0 1 1 0 3 3 0,0 3,0

TOTAL 2 0 2 2 0 4 4 2 0,0 2,0 TOTAL 2 0 2 0 4 4 2,0 0,0 2,0

55-59 3 1 2 3 2 4 6 0,7 1,3
60-64 2 1 2 3 1 5 6 0,5 2,5
65-69 7 4 3 7 8 5 13 1,1 0,7
70-74 8 3 5 8 7 10 17 0,9 1,3
75-79 9 4 6 10 5 12 17 0,6 1,3
80-84 2 1 1 2 2 1 3 1,0 0,5
85-89 1 1 1 2 2 2 4 2,0 2,0

TOTAL 25 15 20 35 27 39 66 2,64 1,1 1,6 TOTAL TOTAL 25 15 20 27 39 66 2,6 1,1 1,6
55-59 1 1 1 1 0 1 1,0 0,0
60-64 1 1 1 2 1 1 2 1,0 1,0
65-69 3 1 2 3 1 2 3 0,3 0,7
70-74 4 2 2 4 3 2 5 0,8 0,5
75-79 9 4 6 10 5 6 11 0,6 0,7
85-89 1 1 1 2 1 1 2 1,0 1,0

TOTAL 15 10 12 22 12 12 24 1,6 0,8 0,8 TOTAL TOTAL 15 10 12 12 12 24 1,6 0,8 0,8
70-74 2 2 2 2 2 0,0 1,0 70-74 1 1 1 1 1 0,0 1,0
80-84 1 1 1 1 1 0,0 1,0 0,0 0,0

TOTAL 3 0 3 3 0 3 3 1 0,0 1,0 TOTAL 1 0 1 1 0 1 1 1,0 0,0 1,0 TOTAL 4 0 4 0 4 4 1,0 0,0 1,0
0,0 0,0 60-64 1 1 1 1 1 0,0 1,0

65-69 1 1 1 1 1 2 1,0 1,0 0,0 0,0
70-74 1 1 1 1 1 0,0 1,0 70-74 1 1 1 1 1 0,0 1,0
75-79 1 1 1 1 1 1,0 0,0 75-79 1 1 1 1 1 0,0 1,0

TOTAL 2 1 2 3 2 2 4 2 1,0 1,0 TOTAL 3 0 3 3 0 3 3 1,0 0,0 1,0 TOTAL 0 5 1 0 2 5 7 1,4 0,4 1,0

45-49 2 1 1 2 2 1 3 1,0 0,5
50-54 6 4 3 7 6 5 11 1,0 0,8
55-59 8 3 5 8 6 9 15 0,8 1,1
60-64 4 2 3 5 3 9 12 0,8 2,3
65-69 7 4 3 7 10 7 17 1,4 1,0
70-74 8 4 4 8 6 8 14 0,8 1,0
75-79 8 3 6 9 4 11 15 0,5 1,4
80-84 2 1 1 2 2 1 3 1,0 0,5
85-89 1 2 2 2 2 4 2,0 2,0

TOTAL 32 22 28 50 41 53 94 2,9375 1,3 1,7 TOTAL TOTAL 32 22 28 41 53 94 2,9 1,3 1,7
45-49 1 1 1 1 1 1,0 0,0
50-54 2 2 2 2 2 1,0 0,0
55-59 4 2 2 4 2 2 4 0,5 0,5
60-64 3 2 2 4 2 2 4 0,7 0,7
65-69 4 2 2 4 2 3 5 0,5 0,8
70-74 3 2 1 3 2 1 3 0,7 0,3
75-79 4 2 2 4 3 2 5 0,8 0,5
85-89 1 1 1 2 1 1 2 1,0 1,0

TOTAL 18 14 10 24 15 11 26 1,4444 0,8 0,6 TOTAL TOTAL 18 14 10 15 11 26 1,4 0,8 0,6
55-59 1 1 1 1 1 0,0 1,0 0,0 0,0

0,0 0,0 70-74 1 1 1 1 1 0,0 1,0

TOTAL 1 0 1 1 0 1 1 1 0,0 1,0 TOTAL 1 0 1 1 0 1 1 1,0 0,0 1,0 TOTAL 2 0 2 0 2 2 1,0 0,0 1,0
45-49 2 2 2 2 2 1,0 0,0
50-54 2 2 2 2 2 0,0 1,0
55-59 1 1 1 1 1 0,0 1,0
60-64 2 2 2 3 3 0,0 1,5

65-69 1 1 1 1 1 0,0 1,0 65-69 1 1 1 1 1 0,0 1,0
70-74 1 1 1 1 1 1,0 0,0 70-74 2 2 2 2 2 0,0 1,0
75-79 2 2 2 2 2 1,0 0,0 75-79 1 1 1 1 1 0,0 1,0

TOTAL 3 3 1 4 3 1 4 1,3333 1,0 0,3 TOTAL 11 2 9 11 2 10 12 1,1 0,2 0,9 TOTAL 14 5 10 5 11 16 1,1 0,4 0,8

30-34 1 1 1 3 3 0,0 3,0
35-39 3 2 1 3 3 2 5 1,0 0,7
40-44 9 7 3 10 11 3 14 1,2 0,3
45-49 10 6 5 11 9 8 17 0,9 0,8
50-54 8 6 5 11 9 8 17 1,1 1,0
55-59 8 4 5 9 7 9 16 0,9 1,1
60-64 5 2 4 6 3 10 13 0,6 2,0
65-69 7 4 3 7 8 6 14 1,1 0,9
70-74 8 4 4 8 8 8 16 1,0 1,0
75-79 9 4 6 10 5 10 15 0,6 1,1
80-84 2 1 1 2 2 1 3 1,0 0,5
85-89 1 1 1 2 2 2 4 2,0 2,0

TOTAL 46 41 39 80 67 70 137 2,9783 1,5 1,5 TOTAL TOTAL 46 41 39 67 70 137 3,0 1,5 1,5
35-39 1 1 1 1 1 1,0 0,0
40-44 2 2 2 2 2 1,0 0,0
45-49 5 4 1 5 4 1 5 0,8 0,2
50-54 2 2 2 2 2 1,0 0,0
55-59 4 3 1 4 3 1 4 0,8 0,3
60-64 3 2 2 4 3 2 5 1,0 0,7
65-69 1 1 1 1 1 0,0 1,0
70-74 2 1 1 2 1 1 2 0,5 0,5
75-79 3 1 2 3 1 2 3 0,3 0,7
85-89 1 1 1 2 1 1 2 1,0 1,0

TOTAL 20 17 9 26 18 9 27 1,35 0,9 0,5 TOTAL TOTAL 20 17 9 18 9 27 1,4 0,9 0,5
55-59 1 1 1 1 1 0,0 1,0
70-74 1 1 1 1 1 0,0 1,0

TOTAL 2 0 2 2 0 2 2 1 0,0 1,0 TOTAL TOTAL 2 0 2 0 2 2 1,0 0,0 1,0
40-44 1 1 1 1 1 0,0 1,0 40-44 1 1 1 1 1 0,0 1,0

0 0,0 0,0 45-49 4 3 2 5 3 2 5 0,8 0,5
50-54 1 1 1 1 1 1,0 0,0 50-54 3 3 3 5 5 0,0 1,7

0 0,0 0,0 55-59 1 1 1 1 1 0,0 1,0
60-64 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0 0,0 0,0
65-69 1 1 1 1 1 0,0 1,0 0 0,0 0,0
70-74 1 1 1 1 1 1,0 0,0 70-74 1 1 1 1 1 0,0 1,0
75-79 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0 0,0 0,0

TOTAL 5 4 2 6 4 2 6 1,2 0,8 0,4 TOTAL 10 3 8 11 3 10 13 1,3 0,3 1,0 TOTAL 15 7 10 7 12 19 1,3 0,5 0,8

15-19 1 2 2 2 2 2,0 0,0
25-29 1 1 1 2 2 2,0 0,0
30-34 18 10 13 23 16 26 42 0,9 1,4
35-39 9 5 6 11 9 11 20 1,0 1,2
40-44 11 9 3 12 17 7 24 1,5 0,6
45-49 8 5 5 10 6 11 17 0,8 1,4
50-54 6 5 3 8 10 4 14 1,7 0,7
55-59 7 3 4 7 6 8 14 0,9 1,1
60-64 5 2 4 6 3 10 13 0,6 2,0
65-69 7 4 3 7 10 6 16 1,4 0,9
70-74 9 4 5 9 8 10 18 0,9 1,1
75-79 9 4 6 10 5 10 15 0,6 1,1
80-84 2 1 1 2 2 1 3 1,0 0,5
85-89 1 1 1 2 2 2 4 2,0 2,0

TOTAL 57 56 54 110 98 106 204 3,5789 1,7 1,9 TOTAL TOTAL 57 56 54 98 106 204 3,6 1,7 1,9
30-34 9 4 5 9 4 5 9 0,4 0,6
35-39 5 2 3 5 2 3 5 0,4 0,6
40-44 4 4 4 4 4 1,0 0,0
45-49 4 3 1 4 3 1 4 0,8 0,3
50-54 1 1 1 1 1 1,0 0,0
55-59 4 3 4 3 1 4 0,8 0,3
60-64 3 2 2 4 2 2 4 0,7 0,7
65-69 1 1 1 1 1 0,0 1,0
70-74 2 2 1 1 2 0,5 0,5
75-79 2 1 1 2 1 1 2 0,5 0,5
85-89 1 1 1 2 1 1 2 1,0 1,0

TOTAL 29 21 14 38 22 16 38 1,3103 0,8 0,6 TOTAL TOTAL 29 21 14 22 16 38 1,3 0,8 0,6
COMERCIO 35-39 COMERCIO 1 1 1 1 1 1,0 0,0 COMERCIO

TOTAL TOTAL 1 1 1 1 1 1,0 1,0 0,0 TOTAL 1 1 0 1 0 1 1,0 1,0 0,0
35-39 2 2 2 3 3 0,0 1,5 35-39 3 1 2 3 1 3 4 0,3 1,0

0 0,0 0,0 40-44 4 2 2 4 2 2 4 0,5 0,5
0 0,0 0,0 45-49 4 2 2 4 2 4 6 0,5 1,0

50-54 2 2 2 2 2 1,0 0,0 50-54 1 1 1 1 1 0,0 1,0
60-64 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0 0,0 0,0

0 0,0 0,0 65-69 1 1 1 1 1 1,0 0,0
0 0,0 0,0 70-74 1 1 1 1 1 0,0 1,0

TOTAL 4 3 2 5 3 3 6 1,5 0,8 0,8 TOTAL 13 6 8 14 6 11 17 1,3 0,5 0,8 TOTAL 17 9 10 9 14 23 1,4 0,5 0,8

15-19 2 2 2 3 3 1,5 0,0
20-24 5 3 2 5 4 2 6 0,8 0,4
25-29 9 9 3 12 11 4 15 1,2 0,4
30-34 21 12 16 28 20 35 55 1,0 1,7
35-39 10 6 6 12 11 11 22 1,1 1,1
40-44 10 7 4 11 12 7 19 1,2 0,7
45-49 9 5 5 10 7 10 17 0,8 1,1
50-54 9 6 5 11 9 7 16 1,0 0,8
55-59 8 4 4 8 7 8 15 0,9 1,0
60-64 5 1 4 5 2 10 12 0,4 2,0
65-69 7 4 3 7 7 6 13 1,0 0,9
70-74 8 3 5 8 6 9 15 0,8 1,1
75-79 9 4 5 9 5 8 13 0,6 0,9
80-84 2 1 1 2 2 1 3 1,0 0,5
85-89 1 1 1 2 2 2 4 2,0 2,0

TOTAL 60 68 64 132 108 120 228 3,8 1,8 2,0 TOTAL TOTAL 60 68 64 108 120 228 3,8 1,8 2,0
20-24 1 1 1 1 1 0,0 1,0 0,0 0,0
25-29 2 2 2 2 2 1,0 0,0 0,0 0,0
30-34 10 6 4 10 6 4 10 0,6 0,4 30-34 2 2 2 3 1,5 0,0
35-39 6 4 3 7 4 3 7 0,7 0,5 35-39 1 1 1 1 1,0 0,0
40-44 4 3 1 4 3 1 4 0,8 0,3 0,0 0,0
45-49 5 4 1 5 4 1 5 0,8 0,2 0,0 0,0
50-54 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0,0 0,0
55-59 5 4 1 5 5 1 6 1,0 0,2 0,0 0,0
60-64 3 2 2 4 2 2 4 0,7 0,7 0,0 0,0
65-69 1 1 1 1 1 0,0 1,0 65-69 1 1 1 1 0,0 1,0
70-74 2 1 1 2 1 1 2 0,5 0,5 0,0 0,0
75-79 2 1 1 2 1 1 2 0,5 0,5 0,0 0,0
85-89 1 1 1 2 1 1 2 1,0 1,0 0,0 0,0

TOTAL 33 30 16 46 30 17 47 1,4242 0,9 0,5 TOTAL TOTAL 3 3 1 4 4 1 5 1,7 1,3 0,3 36 33 17 34 18 52 1,4 0,9 0,5
0 0,0 0,0 25-29 1 1 0 1 1 1 1,0 0,0

35-39 1 1 1 1 1 0,0 1,0 35-39 1 1 0 1 1 1 1,0 0,0

TOTAL 1 0 1 1 0 1 1 1 0,0 1,0 TOTAL 2 2 0 2 2 0 2 1,0 1,0 0,0 TOTAL 3 2 1 2 1 3 1,0 0,7 0,3
20-24 1 1 1 2 2 0,0 2,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
25-29 1 1 1 1 1 0,0 1,0 25-29 2 1 1 2 1 1 2 0,5 0,5 0,0 0,0

0 0,0 0,0 30-34 1 1 1 1 1 1,0 0,0 30-34 2 1 1 2 1 1 0,5 0,5
0 0,0 0,0 35-39 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0,0 0,0
0 0,0 0,0 40-44 4 4 4 4 4 1,0 0,0 40-44 2 2 2 2 1,0 0,0
0 0,0 0,0 45-49 4 2 2 4 2 2 4 0,5 0,5 45-49 1 1 1 1 1,0 0,0
0 0,0 0,0 50-54 1 1 1 1 1 0,0 1,0 50-54 1 1 1 1 0,0 1,0

60-64 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 4 1 2 3 1 3 4 1 0,3 0,8 TOTAL 11 9 4 13 9 4 13 1,2 0,8 0,4 TOTAL 6 4 2 6 4 2 6 1,0 0,7 0,3 21 14 8 14 9 23 1,1 0,7 0,4

5-9 2 1 1 2 1 1 2 0,5 0,5
10-14 10 8 5 13 8 6 14 0,8 0,6
15-19 14 7 12 19 12 15 27 0,9 1,1
20-24 7 5 2 7 7 4 11 1,0 0,6
25-29 11 9 4 13 12 5 17 1,1 0,5 25-29
30-34 22 12 17 29 22 37 59 1,0 1,7
35-39 8 4 5 9 7 9 16 0,9 1,1
40-44 8 5 4 9 9 7 16 1,1 0,9
45-49 8 4 5 9 6 10 16 0,8 1,3
50-54 13 5 4 9 8 7 15 0,6 0,5
55-59 8 4 4 8 6 8 14 0,8 1,0
60-64 5 2 4 6 3 10 13 0,6 2,0
65-69 6 4 2 6 8 3 11 1,3 0,5
70-74 7 3 4 7 6 7 13 0,9 1,0
75-79 7 4 3 7 5 5 10 0,7 0,7
80-84 2 1 1 2 2 1 3 1,0 0,5
85-89 1 1 1 2 2 2 4 2,0 2,0

TOTAL 53 79 78 157 124 137 261 4,9245 2,3 2,6 TOTAL TOTAL 53 79 78 124 137 261 4,9 2,3 2,6
10-14 2 1 1 2 1 1 2 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
15-19 2 1 2 3 1 2 3 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
20-24 2 2 2 2 2 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25-29 2 2 2 2 2 1,0 0,0 25-29 1 2 2 2 2,0 0,0 0,0 0,0
30-34 6 2 4 6 2 4 6 0,3 0,7 30-34 0,0 0,0 30-34 1 1 1 1 1,0 0,0
35-39 3 2 1 3 2 1 3 0,7 0,3 35-39 1 1 1 1 1,0 0,0 35-39 1 1 1 1 1,0 0,0
40-44 5 4 1 5 4 1 5 0,8 0,2 40-44 1 1 1 1 1,0 0,0 40-44 1 1 1 1 1,0 0,0
45-49 4 1 5 1 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50-54 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
55-59 4 3 1 4 3 1 4 0,8 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
60-64 3 2 2 4 2 2 4 0,7 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0
65-69 1 1 1 1 1 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0
70-74 2 1 1 2 1 1 2 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0
75-79 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
85-89 1 1 1 2 1 1 2 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 29 25 18 43 22 17 39 1,3448 0,8 0,6 TOTAL 3 4 0 4 4 0 4 1,3 1,3 0,0 TOTAL 3 3 0 3 3 0 3 1,0 1,0 0,0 35 32 18 29 17 46 1,3 0,8 0,5
15-19 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0 0,0 0,0
20-24 1 1 1 1 1 0,0 1,0 0 0,0 0,0
25-29 1 1 1 1 1 0,0 1,0 25-29 1 1 0 1 1 1,0 0,0
35-39 2 2 2 2 2 0,0 1,0 0 0,0 0,0
40-44 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0 0,0 0,0
50-54 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0 0,0 0,0

TOTAL 5 3 4 7 3 4 7 1,4 0,6 0,8 TOTAL 1 1 0 1 1 0 1 1,0 1,0 0,0 TOTAL 6 4 4 4 4 8 1,3 0,7 0,7
15-19 2 2 2 2 2 0,0 1,0 15-19 3 1 2 3 1 2 0,3 0,7 0,0 0,0
20-24 2 2 2 3 3 0,0 1,5 20-24 3 2 1 3 2 1 0,7 0,3 20-24 1 1 1 1 1,0 0,0
25-29 1 1 1 1 1 0,0 1,0 25-29 4 3 2 5 3 2 0,8 0,5 25-29 3 4 1 5 4 1 1,3 0,3
30-34 1 1 1 1 1 1,0 0,0 30-34 6 6 6 7 1,2 0,0 30-34 6 5 3 8 5 3 0,8 0,5

0 0,0 0,0 35-39 3 2 1 3 2 1 0,7 0,3 0,0 0,0
40-44 1 1 1 1 1 0,0 1,0 40-44 6 5 1 6 5 1 0,8 0,2 40-44 3 3 3 3 1,0 0,0
45-49 1 1 2 2 0,0 0,0 45-49 4 2 2 4 3 2 0,8 0,5 45-49 1 1 1 1 1,0 0,0
50-54 0 0,0 0,0 0,0 0,0 50-54 2 1 1 2 1 1 0,5 0,5
55-59 0 0,0 0,0 0,0 0,0 55-59 2 2 2 1 0,5 0,0
60-64 1 1 1 1 1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTAL 8 3 6 9 4 7 11 1,375 0,5 0,9 TOTAL 23 21 9 30 23 9 32 1,4 1,0 0,4 TOTAL 17 17 5 22 16 5 21 1,2 0,9 0,3 48 41 20 43 21 64 1,3 0,9 0,4

288 289 292 581 486 549 1035 3,59375 1,7 1,9 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 288 289 292 486 549 1035 3,6 1,7 1,9
155 123 87 213 127 94 221 1,42581 0,8 0,6 3 4 0 4 4 0 4 1,3 1,3 0,0 6 6 1 7 7 1 8 1,3 1,2 0,2 164 133 88 138 95 233 1,4 0,8 0,6

14 3 13 16 3 15 18 1,28571 0,2 1,1 6 4 2 6 4 2 6 1,0 0,7 0,3 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 20 7 15 7 17 24 1,2 0,4 0,9
26 15 15 30 17 18 35 1,34615 0,7 0,7 71 41 0 82 43 47 90 1,3 0,6 0,7 23 21 7 28 20 7 27 1,2 0,9 0,3 120 77 26 80 72 152 1,3 0,7 0,6

REGIONAL MIGRACIÓN NACIONAL MIGRACIÓN INTERNACIONAL TOTAL

1951-1960

CAMPESINO CAMPESINO CAMPESINO

JORNALERO JORNALERO JORNALERO

COMERCIO COMERCIO COMERCIO

EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO

1961-1970

CAMPESINO CAMPESINO CAMPESINO

JORNALERO JORNALERO JORNALERO

COMERCIO COMERCIO COMERCIO

EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO

1971-1980

CAMPESINO CAMPESINO CAMPESINO

JORNALERO JORNALERO JORNALERO

COMERCIO COMERCIO COMERCIO

EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO

1981-1990

CAMPESINO CAMPESINO CAMPESINO

JORNALERO JORNALERO JORNALERO

EMPLEADO EMPLEADO

1991-2000

CAMPESINO CAMPESINO CAMPESINO

JORNALERO JORNALERO JORNALERO

COMERCIO COMERCIO

COMERCIO COMERCIO COMERCIO

EMPLEADO EMPLEADO EMPLEADO

EMPLEADO EMPLEADO

TOTAL CAMPESINO

2001-2008

CAMPESINO CAMPESINO CAMPESINO

JORNALERO JORNALERO JORNALERO

TOTAL JORNALERO

TOTAL COMERCIO

TOTAL EMPLEADO

CAMPESINO

JORNALERO

COMERCIO

1941-1950

EMPLEADO

COMERCIO

EMPLEADO

JORNALERO

CAMPESINO

COMERCIO

JORNALERO

COMERCIO

1930-1940

CAMPESINO

JORNALERO

CAMPESINO

CAMPESINO

JORNALERO

CAMPESINO

JORNALERO
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