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INTRODUCCIÓN 

4 



Creo que v ivimos fina e ra apasionante e 11 e 1m IlIIdo ti el saber, precisamente porque 
estamos viviendo ulla crisis sistémica que 1I0S obliga a reabrir las cuestiones 
epistemológicas básicas y observar las reorgmlizaciolles estructurales del mUlldo del 
saber. Es incierto si seremos capaces de enfrentarnos adecuadamente al reto 
illtelectual, pero está ahí para que lo ¡lItentemos. 

]mmanuel Wallerstein 
El fin de las certidumbres en las ciencias sociales 
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El presente trabajo trata sobre el conflicto agrario de San Pedro Yosotatu. la manera en que 

este pueblo lucha p or resolverlo y al hacerlo construye s u a utonomia. E I análisis del os 

con flictos agrarios en nuestro país se ha convertido en los últimos años en un tema de 

bastante actualidad. dada la cantidad de ellos que se han manifestado a lo largo y ancho del 

territorio mexicano. Hay que tener en cuenta que este fenómeno comenzó a hacerse visible 

a principios del siglo XXI, cuando el sistema político mexicano entraba en cri sis y las redes 

de control tradic ional en el campo llegaban a su límite, traycndo como consecuencia que las 

instituciones encargadas de la gobemabiJidad en cl campo perdieran capacidad de atender 

los conflictos, al tiempo que diversos aclares externos a las comunidades indígenas -

partidos políticos, organizaciones sociales, caciques, grupos de poder- aprovecharan esa 

situación para fortalecer sus intereses, sabedores de que los efectos de su intervención no le 

sería cobrada políticamente, porque el estado los necesitaba para negociar otros problemas. 

Muchos trabajos existen donde se trata de dar una explicación de ellos. Sin embargo 

algunos 1 ienen e l problema de q ue h an s ido e laborados desde I as esferas institucionales, 

para conocer la dimensión de los conflictos y en la medida de lo posible estar en 

condiciones de proporcionar u na respuesta institucional. Entre e stas a nálisis s obresale e 1 

Atlas agrario de Oaxaca y la Relación de conflictos agrarios, elaborados por el gobierno 

del estado de Oaxaca y el sector agrario, que incluye las representaciones agrarias del 

gobierno federal que actúan en su territorio. Estos esfuerzos y otros de su tipo abordan la 

problemática agraria desde el punto de vista fonnal , desde la óptica de su encuadre o no 

dentro de la ley agraria o sus relativas, pero no van más allá de eso. 

En este sentido, nuestro análisis se diferencia de ese tipo de trabajos por la forma en que se 

analiza el conflicto y los alcances que pretende. Para el primer aspecto, se trata de un 

esfuerzo por brindar una explicación de los conflictos agrarios utilizando los conceptos 

propios de los liulÍ savi. pueblo indígena al que pertenece San Pedro Yosotalu, con lo cual 

la visión que se tiene de él es bastante diferente, dada la cosmovisión particular que tienen 

de los elementos de la disputa y actores que en él participan. Para el segundo, el análisis 

busca trascender el aspecto meramente fonnal, y a los actores que participan en él, sus 

intereses, sus motivaciones, las relaciones que establecen entre ellos y la manera en que 
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todos estos elementos se conjugan para configurar el confli cto agrario. Con ello se pretende 

introducir una nueva mirada sobre los conflictos agrarios, que los aborden en su contexto. 

procurando atender su complejidad y totalidad, para encontrar sus causas profundas y estar 

en posibil idades de entender cómo este tipo de fenómenos condicionan el desarrollo de las 

comunidades que los padecen. 

Por eso antes que analizar el conflicto mismo, iniciamos con un análisis sobre los nuevos 

movimientos indígenas de México. resaltando los elementos de su novedad, es decir, la 

forma en que se di ferencian de los anteriores, resaltando sus demandas y formas de lucha. 

En esta parte del trabajo resaltamos las características de los movimientos con mayor 

expresión nacional, sin pretender que sean los únicos, aunque tal vez sí los que permean a 

muchos otros en el país. Pretendemos de esta manera contar con el marco político y teórico 

para explicar la forma en que se da la lucha por la tierra en San Pedro Vosotatu, a cuál de 

los movimientos nacionales se acerca más su lucha y cómo se concretiza en la práctica. 

En una segunda parte presentamos un análisis de los actores directamente involucrados en 

el conflicto, es decir, de los habitantes de San Pedro Yosotalu. A partir del conocimiento de 

sus dinámicas internas nos propusimos conocer las relaciones que establecen con las 

comunidades vecinas y con las instituciones sociales. De esa manera buscamos saber que 

intereses se ponen en juego y así encontrar las causas del conflicto. 

Para hacerlo decidimos entrar al análisis del territorio ·tiuhu- y la comunidad '¡/lIÍ. En el 

primer caso buscamos explicar la relación que los habitantes de San Pedro Yosotatu 

guardan con su tierra. la forma como la territorializan. resaltando los elementos que 

configuran e I territorio, los m íticos y los h iSlóricos, 10m iSlllo q lIe 1 a manera c 01110 e sto 

influye en el 'conflicto agrario' que viven con una de las comunidades con que colindan. 

En el estudio de las relaciones internas de San Pedro Yosotalu destacamos sus fornlas de 

producción y organización social y política, usando la categoría analítica de tan 'a, que en 

lengua mixteca puede traducirse como amigo del alma o compañero intimo, la cual 

equiparamos al grupo doméstico. A partir de ahí pretendemos exp licar cómo se estructuran 
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los grupos domésticos en San Pedro Yosotatu, la importancia que tienen para la economía 

de sus hab itantes y su incidencia en la vida social comuni taria, poniendo énfasis en la 

manera en que se relacionan con el conflicto. En el caso de la vida política anal izamos la 

importancia de los (¡l/U ñm;, cargos del pueblo y los teé tollo. hombres de autoridad. 

Una vez teniendo claro el actor de la investigación, es decir el,iulI de San Pedro Yosotatu, 

y el espacio en donde se desenvuelve, el ñU/IlI. nos adentramos en la manera en que ac túan 

en defensa de su territorio, abordando el confli cto mismo. Pero igual que en el caso 

anterior, no nos quedamos en la descripción del problema sino que indagamos sobre el 

contexto en que se presenta, sus antecedentes, los actores y sus aliados, los niveles en que 

se manifiesta, sus discursos y sus intereses. De esa manera buscamos conocer la 

complejidad del problema para ligarla con las dinámicas del pueblo y asi comprender la 

dimensión real del problema. 

Inmediatamente después de ello se analiza el proceso de lucha por la defensa de su 

territorio a partir de la lucha por la recuperación de sus tierras, para lo cual recuperan 

espacios simbólicos y revaloran otros, al tiempo que recuperan la memoria histórica. Se 

hablará sobretodo de los esfuerzos por posicionar su lucha en la arena política del país para 

lo cual San Pedro Yosotatu teje redes de apoyo, construye alianzas con otros pueblos 

aledaños y con otros actores. Vive la autonomía corno proceso de construcción cotidiana, 

no como demanda para que algún día se cumpla. 

El trabajo. obviamente, tiene sus limitaciones. Una de ellas es que el estudio se refi ere sólo 

a un pueblo dentro de los cientos que integran los ,iulÍ SO\l;, lo cual puede dar una idea de 

las dinámicas que asumen los conflictos agrarios entre ellos, pero no puede explicar a la 

mayoría de ellos. Otra limitante es que se trata de un conflicto extremo, de los que el 

gobierno denomina "focos rojos", por la violencia entre los actores, que se manifiesta en la 

pérdida de vidas humanas a lo largo de bastantes décadas lo que, igual que en el caso 

anterior, puede explicar este ti po de confl ictos pero no todos ellos. En ambos casos se trata 

de limitantes que tienen que ver con la delimitación del objeto de estudio y la naturaleza del 

mismo. 
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Pero existen otras limitantes. Cuando decidí realizar este trabajo me propuse como 

objetivos del mismo explicar el contexto en que se presenta el con nicto agrario, las causas 

que lo generan, los actores que participan en él, los intereses bajo los que actúan y las 

posibilidades de encontrarle solución. Tenninada la investigación me doy cuenta que estos 

objet ivos pueden expl icar un connicto específico pero hace falta ir mas allá, apostar por la 

construcción de una teoría que explique la conronnación de los territorios indígenas en 

México yel de los ;;ulÍ savi en específico, igual que la relación de estos con los connictos 

agrafi as. 

El asunto parece pertinente por lo menos por dos razones centrales. La primera es que el 

movimiento indígena ha modificado cualitativamente su demanda, y de reclamar tierra ha 

pasado a e xigi r el reconocimiento d e sus t erritorios ancestra les, lo q ue nos coloca e n el 

dilema d e explicar en q ué consiste esta exigencia, obligación del a cual I a academia no 

puede escapar. La segunda razón es que con la alternancia de partidos en el ejercicio del 

poder ejecutivo federal - la materia agraria es rederal por disposición constitucional- al 

parecer se han roto varias de las redes de control en el ámbi to rural y los conflic tos 

comienzan a afl orar por doquier. 

En este escenario las instituciones se están viendo rebasadas por los problemas y no pueden 

darles respuestas satisfactorias. Pero también los actores políticos - partidos y 

organizaciones políticas de diversa ideología- muchas veces empujan a las comunidades a 

pelear por la tierra sólo para hacerse de cl ientela electoral, sabiendo que a ellos no 

corresponde la solución de los problemas y las instituciones responsables de brindar 

solución no les cobrarán la factura, porque los necesitan para negociar otro tipo de 

problemas. En esa situación los pueblos indigenas se ven inmersos en problemas que 

muchas veces no tienen su origen entre las partes sino en otros lados, lo cual requiere 

claridad para des lindar unos problemas de otros. Se trata de temas que rebasan el objetivo 

de la i nvestigación p ero que guardan m ucha relac ión con el problema a nalizado e n este 

trabajo y, por lo mismo, se trata de una asignatura pendiente. 
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El tema tiene capi tal importancia porque condiciona de manera profunda el desarrollo rural , 

cualquiera que sea la tendencia o la fonna que éste asuma. Lo anterior se comprende mejor 

si se toma en cuanta que un elemento central en la vida ru ral es la tierra. Sin negar que en 

muchos casos el papel que la tierra juega como proveedor de bienes de consumo y de 

servicios está siendo sustituido por los recursos que los mi grantes envían a sus 

comunidades de origen o por la obtención de recursos económicos en los mercados 

regionales, la tierra sigue conservando su papel central, como proveedora de bienes y 

servicios pero también por ser el espacio de referencia sobre la existencia misma de los 

pueblos, al grado que los pueblos y su situación actual no se explican sin ella y menos entre 

pueblos indígenas, como se trata de explicar en el presente trabajo. Por eso cuando la tierra 

entra en disputa se trastocan las relaciones internas de los pueblos involucrados, igual que 

las que mantienen con sus vecinos. 

Finalmente unas palabras sobre la fonna en que se realizó el acopio de datos con que se 

construyó este trabajo. Como lo sabe cualquier investigador, obtener infonnación sobre los 

pueblos, su vida cotidiana y sus conflictos no es tarea fácil. Cuando uno pregunta cosas 

que la gente cree que no debe conocer no le infonnan nada sobre ellas, proporcionan datos 

incompletos, "a medias", o simplemente levantan los hombros en señal de indiferencia y se 

van. Sólo cuando creen que uno puede tener la infonnación, que se ha ganado ese derecho, 

la entregan, lo cual puede generar un problema inverso si se llega al grado de que los 

integrantes del pueblo objeto de estudio crean que ya sabemos todo y ya no nos ¡nfonnen 

nada, o consideren que tal o cual dato no nos es necesario siendo que para nuestro trabajo 

es demasiado importante. Por eso hay que diversificar las formas de obtenerla. 

Este fue mi caso. Una de las primeras fuentes que util izamos para conseguir información 

fue la revisión de los archivos del pueblo de San Pedro Yosotatu, tanto el municipal como 

el del Comisariado de Bienes Ejidales, que nos fueron facilitados por las respectivas 

autoridades; de igual manera se revisaron documentos que se encuentran en el Archivo 

General del Estado, e l Archivo General de la Nación y e l Archivo del Registro Agrario 

Nacional. Estas fuentes tienen el inconveniente de que la gente no siempre comunica los 

hechos tal como sucedieron sino corno cree que se deben comunicar; no obstante son una 
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fuente valiosa de infonnación, que bien trabajada ofrece datos importantes para entender la 

comunidad y sus problemas. De la misma manera encontramos infonnación en el 

expediente que se tramitó ante el tribunal agrario con sede en Huajuapan de León. 

También se usaron fuentes bib liográfi cas y hemerográfi cas. Las primeras, sobretodo para el 

seguimiento histórico del problema y el contexto en que se desarrolló el conflicto agrario 

que se analiza, las segundas para la reconstrucción de la historia reciente del conflicto. De 

gran ut ilidad fu e también el censo que en el año del 200 1 se realizó por las propias 

autoridades comunitarias. 

Entre las fuentes directas se cuenta la refl exión que un grupo de personas del pueblo de San 

Pedro Yosotatu realizó en el marco del "Seminario sobre legislación indígena en el estado 

de Oaxaca", realizado en la ciudad de Tlaxiaco entre los meses de abril y junio del 2001, 

organizado por el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, A. C. y la 

Asociación Mexicana para las Naciones Unidas, A. C. En este grupo de fuentes se incluye 

la que se obtuvo de los encuentros y talleres realizados durante la investigación, las 

asambleas generales de ejidatarios y de las reuniones de la Comisión de Gestión y Apoyo, 

formada por los ex-representantes agrarios del pueblo. De igual manera fue importante la 

que algunas personas nos proporcionaron a través de entrevistas fonnales que les hicimos 

aunque la más valiosa fue la que obtuvimos en las charlas infonnales que por mucho 

tiempo m antuvimos con diversos miembros del pueblo. 1 gual que en el caso anterior s e 

necesita u na buena d osis dei nteligencia y astucia para detectar c uando nos están dando 

datos ciertos o falsos y la interpretación que hacen de ellos. 

A parte del os habitantes d e San P edro Y osotatu varias p ersanas a portaron s u esfuerzo. 

Quiero agradecer en primer lugar a la compañera Abigail Hernández Núñez, quien recogió 

varios mitos d e l a región y sirvió dei ntérprete para e ntender algunas palabras m ixtecas 

claves en la variante de la región de estudio, sin su apoyo el sentido de este trabajo 

seguramente no hubiera sido el mismo. De igual manera agradecemos a M arco Antonio 

Téllez, qu ien apoyó con la elaborac ión del mapa regional sobre los conflictos agrarios; 

Efrain Velásquez Antonio nos proporcionó la infonnación oficial sobre los connictos 
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agrarios en el Estado; el Doctor Osear Ramirez 8olanos nos puso en contacto con muchas 

personas dispuestas a brindar infonnación que de ot ra manera no se hubiera obtenido. 

Naturalmente, agradezco a mis asesores, Luciano Concheiro 8órquez y Arturo León 

López, mis maestros en este dificil pero apasionante camino del análisis social. Las largas 

discusiones que pasamos en los seminarios de tesis y en horas extras que le robaron a sus 

compromisos académicos fueron decisivas para q ue este trabajo adquiriera la forma que 

finalmente adoptó, después de sufrir varias modificaciones. A todos los nombrados, a 

quienes nos apoyaron de manera desinteresada, a nuestros informantes anónimos y a 

quienes escapan a nuestra memoria, muchas gracias por su apoyo desinteresado. 
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I. EL CAMINO DEL CONOCIMIENTO 
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... mi propósito 110 es el de enseliar aquí el método que cada cual 
debe seguir para guiar acertadamente su razólI, S;1I0 solamente el 
de mostrar de qué mallera he tratado de guiar la mia. 

René Descartes 
Discurso del Método 
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1. 1. EL PRINCIPIO 

Todo comenzó un día sábado del mes de junio del año 2000. Mientras impartía junto con 

otros compañeros un Seminario sobre derechos indígenas en la ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, 

en la Mixteca Alta, se presentó un gmpo de seé lililí' , del pueblo de San Pedro Yosotatu. 

Iban acompañados de su Agente Municipal y llevaban con ellos ulla serie de documentos 

relativos a un con nieto agrario que desde hacia años mantenían con la comunidad de San 

Sebastián Nopalera, municipio de Santa Lucía Monleverde. Me los mostraron sólo a 

manera de infannación, para que me en terara de él, no más. No pidieron ayuda para 

solucionarlo, como es común entre los pueblos que sufren este tipo de problemas. 

Al mes siguiente me visitaron en mis oficinas de la ciudad de México, donde laboraba; me 

volvieron a explicar su problema y en esta ocasión sí fueron explícitos al solicitar que les 

asesorara para encontrar una solución a su problema agrario. En esa ocasión me invitaron a 

visitar su comunidad, cosa que hice al mes siguiente. Al principio no entendía el conflicto. 

Eran tantos los elementos que lo entretejían, tantas las personas, grupos, organizaciones e 

instituciones involucradas, tantos los intereses mezclados, que resul taba dificil hilar una 

idea coherente de él. Sólo con el paso del tiempo y de manera paulati na como me fui 

adentrando en sus entrañas. Podría afim13r que csto sucedió en la medida en que los 

habitantes de Vosotatu decidían que debía tener la infonnación que me permitiera 

entenderlo. 

Lo primero que descubrí es que San Pedro Vosotalu es una comunidad mixteca con 

bastante historia. Cualquier persona de edad puede contar el origen de la comunidad, 

auxiliándose de datos históricos mezclados con relatos míticos y argumentos sociales que 

justifican sus problemas actuales. Pcro en un periodo importante esa memoria se perdía y se 

hacia presente hasta la gesta revolucionaria de la región de ) 917 Y la lucha por la tierra, 

enraizada por esas fechas. También se podían encont rar en ella elementos tradicionales 

como los que la antropología ha dado en ll amar de manera general sistema de cargos, que 

I Hijos de la comunidad, la manera en que se adquiere esta situación social se explica en el capitulo de la 
comunidad. 
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en la región tienen su nombre especifico en practicas como el tequio o el sistema de 

compadrazgo, mezclados con mitos y leyendas sobre esos y otros temas. 

Al lado de todo lo anterior también se podían ver los impactos que la modernidad había 

causado en la región misma. Un buen dato para ilustrar lo anterior es que en el Programa 

de Desarrollo Rural Imegral de las Mixtecas Oaxaque,¡as Alta y Baja 1984-1988 se le 

colocaba como un ejemplo a seguir en materia de organización para la producción.2 Pero 

así como en un tiempo podía ser ejemplo de progreso, en los años posteriores se convirtió 

en lo contrario, en tanto los esfuerzos para la organización productiva fueron devorados por 

las fuerzas del mercado, pasando de ser un caso exitoso de organización para la producción 

y comercialización de l café, en otro de lo mal que les ha ido a los cafetaleros. 

Además de lo anterior, algo que a primera vista influía directamente en el problema agrario 

era que los habitantes de la comunidad se encontraban divid idos porque unos, la mayoría, 

opinaban que el conflicto que padecían debían enfrentarlo como pueblo, de manera 

independiente, mientras que un grupo minoritario, pero no por eso sin importanci~ 

postulaba la idea de a liarse a alguna organización política para ejercer presión sobre las 

autoridades. Ambas posturas mantenían sus propios aliados y establecían relaciones con 

otros actores externos al pueblo, entre ellos los diversos niveles de gobierno - municipal, 

estatal o federal-, grupos de presión, sohresaHentemente la prensa y algunas personas que 

ellos consideraban que podían influir ante el gobierno para que se resolviera el problema. 

Ambos grupos siguieron su propia ruta con la consecuente profundización de la división. 

Sólo que quienes impulsaban la idea de asociarse a una organización política no obtuvieron 

ningún resultado positivo y vieron deslegitimados sus esfuerzos, lo que los volvió mas 

beligerantes con sus propios vecinos que, incluso, con los invasores. Cuando sus aliados 

externos vieron que con ellos no tenían ningún futuro, los abandonaron y al final 

desistieron y desaparecieron como grupo. Concientes o no de esa situación los yosotatenses 

luchaban por librarse de la subordinación y buscaban solución por ellos mismos a sus 

1 Programa tle desarrollo rural integral de las matecas oaxaqllelias afra )' baja /984-1988. Gobierno 
Constilucional de los Estados Unidos Mexicanos-Gobierno Constituciona l de t Estado de Oaxaca, México, 
1984, pp. 85-87. 
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problemas, en especial la recuperación de sus tierras invadidas, desde sus perspectivas y 

posibilidades. Al luchar por sus tierras luchaban también por su autonomía. 

Cuando comencé a estudiar el problema para poder entenderlo me di cuenta que no se 

trataba solamente de un pleito agrario, sino de una manifestación de la lucha por el poder 

en la región, donde la comunidad quedaba atrapada en una red de intereses ajenos a ella, 

que la subordinaban y le impedía decidir por ellos mismos su futuro . 

Digo q liC el e onfliclo e n e stricto sentido n o era agrario p arque c i d erecho del as tierras 

desde en tonces estaba resuelto por las autoridades agrarias a favor de San Pedro Vosetalu. 

No obstante, las autoridades agrarias nada hacían para que ese derecho se les respetara. En 

ese mismo sentido las autoridades estatales no aplicaban la ley a quienes cometían ilicitos 

despojo, daño en propiedad ajena, portación de armas, etcétera- vinculados con el 

problema, contribuyendo de esa forma a que la situación se complicara. Esto servía a 

muchos intereses, aunque ninguno de la comunidad. De esa manera el gobierno mantenía el 

control porque cuando el conflicto subía de tono éste se presentaba como árbitro neutral y 

llamaba a las partes a negociar, lo cual, aunque no solucionaba el problema, le daba 

legitimidad entre ambas partes. A las organizaciones que "asesoraban" a una u otra parte 

les permitía simular que gestionaban el problema y de esa manera seguir manteniendo 

seguidores para conseguir otro tipo de pretensiones que satisficiera sus intereses políticos. 

A los partidos políticos les pennitía prometer soluciones futuras a cambio de votos. 

Otro rasgo importante del conflicto era que cada parte construía sus argumentos con 

elementos tradic ionales, históricos y simbólicos. En Yosotatu es común escuchar que se ha 

defendido la tierra contra Nopalera y otras comunidades, argumenlando que ahí eSlán sus 

raíces, y es la tierra que defendieron sus antepasados con su sangre. Todo esto, como ya 

dijimos revelaba que más que un conflicto agrario se trataba de una lucha por el territorio y 

el poder. 

Cuando Yosotatu me so licitó asesoría consideré que tenía la oportunidad de estudiar cómo 

funciona un pueblo de los que forman el I;UIÍ savi, cuáles son los clementos materiales y 

17 



simbólicos que intervienen en su construcción, cuáles las relaciones que se establecen entre 

sus integrantes. cómo se construye su organización y cuáles son sus problemas más 

importantes. Todo esto en la perspectiva del ejercicio de la autonomía indígena. Lo 

comenté con ellos y estuvieron de acuerdo. 

Me pareció que era importante estudiar el funcionamiento de la vida comunitaria, sus 

entramados sociales y sus problemas cotidianos, específicamente los agrarios, a partir de un 

caso concreto. En ese propósito subyacía la idea de que si lograba explicar las los 

elementos que intervienen para dar fanna a las relaciones sociales de un pueblos mixteco, 

las causas, internas y externas de tos problemas que viven, específicamente los agrarios, 

estaría en posibilidades de proponer algunas vías para su solución y de esa manera 

contribuir a que pudieran avanzar en la consolidación de su autonomía. 

Me di cuenta que tal objetivo no e ra posible lograrlo sólo a partir de los conocimientos 

jurídicos, ya que si bien a través de ellos podía descubrir qu ien tenía la razónjuridica sobre 

el problema agrario, por medio de él no podía explicar las dinámicas sociales que influían, 

ni los imaginarios colectivos que las partes se han formado, los elementos simbólicos que 

aparecen e influyen en el conflicto. Por eso decidí, en la medida en que mis conocimientos 

me lo permitían, realizar una investigación de carácter multidisciplinar, en donde 

concurrieran disciplinas del conocimiento para analizar el con nieto en sus diversas 

dimensiones. 

1.2. CO OClENDO EL PROBLEMA 

Realizar un trabajo como el que me propuse me llevó al problema de indagar cómo se crea 

el conocimiento, y éste al del método para realizarlo. Encontré que en una vieja 

terminología, se puede afirmar que el conocimiento se construye para dar cuenta de la 

realidad, lo que equivale a buscar tal verdad con la lógica de la correspondencia entre 

pensamiento y realidad. Eso no está mal , pero hay ocasiones en que esta forma de 

investigar se vuelve insuficiente porque no siempre se busca la correspondencia de un 

concepto de realidad sino lo que se pone en juego es la propia construcción de esa realidad, 

para lo cual esa perspectiva del conocimiento resulta restrictiva y se vuelve necesario 
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abordar la problemática, tomando en cuenta las dimensiones socioculturales y políticas que 

rodean el conocim iento, de las que son parte los conceptos, las ideas, intuiciones, prejuicios 

y en general, los elementos que sin ser estrictamente parte de la ciencia, la determinan en 

una manera considerable. 

Plantear la búsqueda o creación del conocimiento desde esta perspectiva tiene sus 

implicaciones, las cuales desde hace tiempo han sido expuestas por estudiosos del lema. 

Uno de ellos es Michel Foucautl, quien se ha referido a estos temas en El orde" del 

discurso. En esa obra FOllcautl propone los "sistemas de exclusión", como una forma de 

marcar el limite entre el discurso teórico analítico y otros discursos que, si bien escapan del 

campo de la ciencia, son parte de la realidad que la propia ciencia pretende entender. La 

importancia de esto radica en poner al descubierto que los principales problemas de la 

ciencia se originan fuera de ella. 

En América Latina Hugo Zemelman se hace eco de esta postura en la creación del 

conocimiento al expresar que: 

el síndrome cultural que rodea a las ciencias puede ser visto a partir de los códigos 

científicos que hoy prevalecen en varias disciplinas, pero había que ir también hacia el 

entorno sociocultural que rodea dichos códigos, hacia el conjunto de ideas que, 

encontrándose aparentemente fuera de la ciencia, han jugado un papel definitivo en el avance 

científico.) 

Para abordar esta dimensión del conocimiento se vuelven insufic ientes los códigos de la 

ciencia, y entonces h ay que a cudir a otro 1 ipo d e ellos, como l os que lo p ennean desde 

fuera, de otra manera nos colocaríamos en la perspectiva de la "acumulación teórica", y 

abonaríamos " la tendencia de la conciencia teórica a abandonarse en el acervo alcanzado", 

renunciando a la capacidad de plantearse problemas fuera de lo acumulado. 

} Hugo Zemelman, Conocimiento y cIencias rociales. Algllllas lecciones sobre problemas epuremológlcor. 
Universidad de la ciudad de México, México, 2003, p. 17. 
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Esto se vuelve más importan te si tomamos en cuenta que la sociali zac ión de los conceptos 

acerca del conocimiento constituye en su conjunto un recorte de realidad rara vez 

reconocido y mas allá del recorte - suficiente o ill s ufi c i e nte ~ estamos enfrentados a una 

real idad precondicionada por una serie de conceptos que no acostumbramos a poner en 

duda, o por 10 menos, que no llegamos a cuestionar en el plano del razonamiento y, en el 

caso de que, eventualmente fueran cuestionados en el ámbito de las construcc iones teóricas 

a las que pertenecen, no llegan a descomponerse y ana li zarse en el plano de la lógica en la 

que fueron construidos. 

En palabras de Hugo Zemelman: 

Los constructos conceptuales nos condicionan a pensar desde una cierta perspectiva, aun 

cuando dicha perspectiva sea susceptible a asumi r diversos contenidos. Finalmente, los 

conceptos más comunes a las ciencias sociales han sido interiorizados a lo largo de mucho 

tiempo y es dificil abrir el razonamiento a posibilidades de construcción de conocimientos 

diferentes a las ya asociadas con el1os . ~ 

Ante esta situación, dice, 

... es preciso, entonces, reconocer que cuando se construye conocimiento, este no 

necesariamente es una deducción del conocimiento anterior. En dicha construcción pueden 

ocurrir grandes rupturas, provenientes de la posición del sujeto capaz de incorporar su propio 

conocimiento y el peso del contexto en el que se inserta, lo cual no necesariamente estará 

reflejado en una teoría previa .s 

Esta poslura nos pareció importanle para asumirla como eje articulador y guía del estudio 

que nos propus imos real izar sobre el connicto agrario en San Pedro Yosotatu y la 

construcción de su autonomía, sobretodo porque se trataba de real izar un estudio "desde 

dentro", es decir, desde las categorías analíticas propias de los mixtecos y en especí fico de 

cómo éstas se manifiestan en la comunidad de estudio, que, como se expone a 10 largo del 

trabajo, no siempre coinciden con los postulados académicos hechos desde fuera. Un claro 

• Zemelman, Op. cil . p. 18. 
s Idem, p. 19. 
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ejemplo de esto es la idea de la comunidad. A primera vista, nadie podía poner en duda que 

San Pedro Yosotatu es una comunidad, pero aunque se estudiara buscando un conocimiento 

que coincidiera con la realidad, es decir, sin cuestionar esa categoría analítica, tendríamos 

el problema de que siendo una categoría bastante aceptada en la academia, se ha vuelto 

bastante ambigua por los diversos usos que se hacen de ella y también porque la rea lidad ha 

cambiado con el paso del tiempo y ya no responde a sus rasgos definitorios. 

Pero en nuestro caso el uso acrítico de esta categoría para analizar a San Pedro Yosotatu 

adquiría otras dimensiones. Vista desde dentro, es decir, desde la visión que los mixtecos 

sobre su "comunidad", la categoría que más se le acerca es la de ¡illlÍ, que también signi fica 

pueblo, en el sentido de etnia, lo que nos lleva a afirmar que ent re pueblo y comunidad no 

existe diferencia, salvo que uno es el todo y otro la parte, condicionados mutuamente. Y 

aunque en términos generales el sentido de pueblo coincide con el de comunidad indígena, 

existen elementos que no podrían explicarse desde ella. Uno de esos elementos es 

precisamente la diferencia cul tural entre San Pedro Yosotatu y otras comunidades mixtecas, 

por un lado, y con la sociedad mestiza por el otro. Otro era el de tierra, tiulm, que en la 

concepción mixteca se asemeja más al concepto mestizo de territorio, al grado que no toda 

la tierra es ,iuhll, sino solo aquella que guarda una relac ión estrecha con el pueblo, 

estableciendo re lac iones de interdependencia. Estas diferencias se explican ampliamente 

mas adelante. 

Por eso nos parecieron importantes los postulados de Hugo Zemelman de tomar en cuenta 

el entorno sociocultural que rodea la producción del conocimiento, aún cuando estos 

aparentemente no tengan ninguna relación. y reconocer al mismo tiempo que la 

construcción del conocimiento no tiene que ser necesariamente una deducción del 

conocimiento anterior. En la medida en que nos fue posible tratamos de trabajar siguiendo 

estos postulados. 
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1.3. LA ESTRATEGIA DE CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIM IENTO 

Para realizar esta investigación decidimos utilizar el método dcs31To llado por Carlos Marx 

y que en la academ ia se conoce como "concreto·abstracto-concreto". Este método está 

referido al análisis económico y comienza con una crítica a la manera "tradic ional" en que 

los economistas realizan sus análisis . Explicando cómo realizó sus aná lis is de la economía 

política. Carlos Marx expresaba que: 

Parece lo correcto comenzar por lo que hay de concreto y real en Jos datos; así, pues, en 

economía, empezamos por la población, que es base y sujeto de todo el acto social de la 

producción. Pero bien mirado, este método seria falso. La población es una abstracción si 

dejo a u n lado 1 as e ¡ases de q uc s e e ampone. Estas e Jases son, a s u vez. u na palabra s in 

sentido si ignoro los elementos sobre los cuales reposan, por ejemplo: el trabajo asalariado, 

el capital, etcétera. Si en consecuencia, cambio la di visión del trabajo, los precios, etcétera.' 

Después de fonnulada la crítica Carlos Marx proponía la manera en que, se podría realizar 

un mejor anális is económico. En ese sentido proponía que: 

Si comenzase, pues, por la población, resultaría una representación caótica del todo, y por 

medio de una determinación más estricta, llegaría analíticamente siempre más lejos con 

conceptos más simples; de 10 concreto representado, llegaría a abstracciones cada vez más 

sutiles, h asta alcanzar 1 as más simples determinaciones. L legado a este punto, h abría que 

volver a hacer el viaje a la inversa, hasta dar de nuevo con la poblaci6n, pero esta vez no con 

una representación caótica de un todo, sino con una rica totalidad de determinaciones y 

relaciones diversas. ' 

Quien mejor ha explicado este método de análisis es el filósofo checo Karel Kosik. De 

principio distingue entre representación y concepto de las cosas, las cuales, dice, son dos 

formas y grados de conoci miento pero también dos cualidades de la praxis humana. De 

acuerdo a sus propias palabras 

6 Carlos Marx, Prologo (1 la COllrribllcion a la cririca de /a economía !JO/irica. Ediciones Quinto Sol, Segunda 

ediC ión, Mexlco, 1978, p. 268. 
J Carlos Marx, Op. ci I. p. 268·269. 
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... la realidad no se presenta onginanamcnte al hombre en forma de objeto de intUIción, de 

análisis y comprenSIón teónca -cuyo polo complementario y opuesto sea precIsamente el 

sujeto abstracto cognoscente que existe fuera del mundo aislado de él-: se presenta como el 

campo en que se ejerce su actividad practico sensible y sobre cuya base surge la intuiCIón 

práctica inmediata de la realidad.' 

En esta parte Karel Kosik coi ncide plenamente con el postulado marxista de que la realidad 

concreta es la expresión del campo en que los hombres realizan su actividades cotidianas, 

apoyados en la intuición de la relación inmediata con la realidad. Se conoce una 

representación, una forma de esa rea lidad, pero no su esenc ia, un grado primario de 

conocimiento que la describe pero no la explica y permite una prax is detenninada sobre 

ella. 

Al abundar sobre este asunto el autor explica que 

... la 'existencia real' y las formas fenoméni cas de la realidad -que se reproducen 

inmediatamente en la mente de quienes despliegan una praxis histórica detenninada, como 

conjunto de representaciones o categorías del ' pensamiento ordinario' (que sólo por hábito 

bárbaro se consideran conceptos)· son distintas y con frecuencia absolutamente 

contradictorias respecto de la ley del fenómeno, de la estructura de la cosa, o del nuc1eo 

interno esencial y su concepto correspondiente. 

Aquí ya nos habla de dos facetas de los fenómenos sociales. Por un lado la realidad en 

como se nos presenta a primera vista y que produce un pensamiento ordinario, que a su vez 

da lugar a una praxis deternlinada; y la estructura real de las cosas, las que no se ven a 

simple vista y que contienen la esencia de los fenóm enos. En ese sentido, Karel Kosik 

explica que 

• Karel Kosik, Dialéctica de lo COl/creto. Grijalbo, ColeCCión enlace, MéX ICO. 1967. p. 25. 
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La práctica utilitaria inmediata y el sentido común correspondiente ponen a los hombres en 

condiciones de orientarse en el mundo, de familiarizarse con las cosas y manejarlas, pero no 

les proporciona una compre,,~jólI de las cosas y de la realldad.O) 

En otras palabras, la esencia de los fenómenos sociales, aunque contenida en ellos, no se 

manifiestan de manera inmediata sino mediatizada por la forma en que se presentan y por 

eso no podemos verla como realmente es. Por eso al tratar de encontrar la esencia de los 

fenómenos, dice el mismo autor, hay que tornar en cuenta que 

. el mundo fenoménico no es algo independiente y absoluto: los mundos fenómenos se convierten 

en mundo fenoménico en conexión con la esencia. El fenómeno no es rad icalmente di stinto de la 

esencia, y la esencia no es una realidad de orden distinto a la del fenómeno. 

Es mas, tanta relación mantiene el fenómeno y la esencia que 

... la esencia puede ser tan irreal como el fenómeno, y éste tan irreal como la esencia en caso 

de que se presenten aislados y, en este aislamiento sean considerados como la única O 

auténtica realidad . 

Lo anterior sustancialmente coincide con la propuesta marxista de diferenciar entre los 

fenómenos concretos y la abstracción que de ellos se hace, de tal manera que estemos en 

posibilidades de entenderlos en su esencia y no sólo en su manifestación exterior. 

Encontrado el problema Karel Kosik propone un camino para superar el dilema . 

... si el hombre, en general, busca la estructura de las cosas y quiere escrutar la cosa 

'misma', para que pueda descubrir la esencia oculta O la estructura de la realidad, debe ya 

poseer necesariamente antes de iniciar cualquier indagación cierta conciencia de que eXiste 

algo como la estructura de la cosa, su esencia, la ' cosa misma', es decir, debe saber que, a 

diferencia de los fenómenos, que se manifiestan inmediatamente, existe una verdad oculta de 

la cosa. El hombre da un rodeo y se esfuerza en la busca de la verdad sólo porque presupone 

de alguna manera su existencia, y posee una conciencia de la existencia de la 'cosa mismadO 

, Ibldem. 
ID Op cil. p. 29 
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Dicho de otra manera, qu ien por este método pretenda conocer la esencia de los fenómenos 

sociales no puede iniciar su investigación desde la nada, antes tiene que hacerse llegar el 

conocimiento que sobre él se haya producido, en el sentido que sea. Eso permite realizar 

dos operaciones cognoscitivas útiles para el trabajo de investigación que se pretende sacar 

adelante. Por un lado, no repetir el análisis que ya esté realizado, a menos que se haga en 

otro sentido, pues investigar lo que ya se investigó no tiene ninguna utilidad desde el punto 

de vista del conocimiento. Por otro lado, fijar las hipótesis o ejes de trahajo, es decir, lo que 

se piensa del fenómeno pero no se está seguro de ello. 

Así comienza a estructurarse el trabajo de abstracción que se realizará de la realidad 

concreta que se pretende estudiar. Para e llo habrá que tomar en cuenta que: 

El conocimiento se realiza como separación del fenómeno respecto de la esencia, ya que sólo 

mediante tal separación se puede mostrar la coherencia interna y, con ello, el carácter 

específico de la cosa. En este proceso no se deja a un lado lo secundario, ni se le separa 

como irrea l o menos real , sino que se revela su carácter fenoménico, o secundario, mediante 

la demostración de su verdad en la esencia de la cosa. Esta descomposición del todo unitario, 

que es un elemento constitutivo del conocimiento filosófico -en efecto, sin lal 

descomposición l/O hay conocimiento- demuestra una estructura análoga a la del obrar 

humano, puesto que también este se basa en la desintegración del todo. 11 

En síntesis, 

El pensamiento que quiera conocer adecuadamente la real idad, y que no se contente con los 

esquemas abstractos de la realidad, ni con simples representaciones también abstractas de 

ella, debe destnlir la aparente independencia del mundo de las relaciones inmediatas 

cotidianas. El pensamiento que destruye la pseudoconcreción para alcanzar 10 concreto es, al 

mismo tiempo, un proceso en el curso del cual bajo el mundo de la apariencia se revela el 

mundo real; tras la apariencia externa del fenómeno se destruye la realidad del fenómeno, se 

descubre la ley del fenómeno, la esencia.12 

11 Op. cit. pp. 30.3 l. 
Il loc. cit. pp. 32·33. 
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Cuando Karel Kosik nos hab la de la destrucción de la pseudoconcreción para alcanzar lo 

concreto se está refiri endo a la operación cognoscitiva para vo lver a construir la realidad 

analizada, abstraída, y regresarla a su situación concreta, pero no en la misma idea caótica 

que teníamos antes de l aná li sis, sino un conocimiento ordenado de determinaciones y 

relaciones complej as que lo integran. En otras palabras, se habrá producido un nuevo 

conocim iento sobre la realidad, que puede tener relación con el anterior o no, reforzarlo o 

superarlo. 

Quien desde México ha desarrollado este método es Enrique de la Garza Toledo. Para este 

autor, "entre el concreto real y el concreto pensado se extienden las dos fases de proceso 

del conocimiento - la investigación y la exposición- delimitadas por el punto de partida de 

la exposición, que en el método de la economía política para Marx es la categoria más 

simple", De acuerdo con este autor, la abstracción no es sino la descomposición del todo 

(del concreto real), en nuestro pensamiento, por medio de conceptos, lo que convierte a la 

abstracción en "un paso inevitable en el proceso del conocimiento, independientemente de 

la fonna que adquiera y de los presupuestos epistemológicos que subyacen en dicha 

abstracción",l) 

Este autor destaca como para Carlos Marx, a diferencia de otros autores, el método que va 

de lo abstracto a lo concreto las abstracciones conducen a la reproducción de lo concreto 

por la vía del pensamiento, lo que para él consti tuye "el método científico correcto", un 

método específico que sólo es para el pensamiento la manera de apropiarse del concreto, de 

reproduci rlo bajo la fonna de pensamiento concreto, Junto con ello nos muestra que las 

abstracciones a las que se refiere Carlos Marx no son algo indetenninado sino 

históricamente determinado, pues no se limita a aislar una serie de objetos mediante una 

comparación o cotejo entre ellos; por el contrario la abstracción es una generalización que 

se lleva a cabo sacando a la luz el elemento material, el factor individualizante y 

discriminizante; lo general esencial, lo cual se realiza sin prescindir de la identidad 

específica de la especie. 14 

u Enrique De la Garza T oledo, Hacia lino me/Ollologia (le la reconstrllcción, UNAM-PORRUA, MeXlcO, 
1988. pp. 20·21. 
I ~ Op el!. pp. 22-23 . 
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osolros pudimos iniciar nuestro análisis del conflicto agrario de San Pedro Yosotatu como 

se hace la mayoría de las veces: tomar el con flicto en la forma en que se manifiesta, 

estudiar sus elementos y analizarlos de manera aislada. Pero en este caso no habríamos 

podido cuestionar la fonna de producir el conocimiento ni buscar la esencia del problema. 

Lo más que hubiéramos obtenido hubiera sido una buena descripción de l problema pero no 

sus causas de fondo . Por eso decidimos utilizar el método de aná lisis propuesto por Carlos 

Marx y tomar lo más concreto que teníamos a la vista, la comunidad de San Pedro 

Yosotatu, analizar los elementos que la configuran y su dinámica interna para hacer 

abstracción de ella y una vez analizada volver a reconstruirla, explicándola, de tal manera 

que pudiéramos saber, cuales son los actores del connicto, las causas sociales y políticas 

que lo permean, los intereses que se ponen en juego y no sólo los rasgos fonnales de éste. 

De esa manera pretendíamos conocer la verdadera dimensión de él y ofrecer a la 

comunidad afectada algunos caminos para superarlo. 

1.4. TERRITORIOS Y CONFLICTOS 

Dada la naturaleza del tema de investigación, donde el análisis se centra en las dinámicas 

connictivas sobre lo agrario, nos parece que es importante también tener presente al 

momento de las interpretaciones, la relación que guardan conceptos como territorios, tierras 

y con meto, para lo cual retomamos lo que al respecto ha expuesto Carlos Vladimir 

Zambrano. 15 Para este autor el concepto de terri torios plurales nos ilustra sobre la fonna en 

que el territorio y la territorialidad influye en la construcción de las identidades 

socioculturales y la manera en que esto influye en los conflictos, no sólo agrarios sino de 

cualquier otra índole. De acuerdo con sus postulados, el terri to rio es una construcción 

social afectada por las dinámicas ident itarias: no son los territorios los que detenninan las 

identidades, sino éstas las que coadyuvan a configurarlos históricamente. 

" Carlos Vladimir Zambrano, "Terrilorio plurales, cambio soc iopolitico y gobemab¡lidad cuhurar', Territorio 
y cultura ' Territorios en confliclo y cambIO sociocultural. Grupo de IIl\'est¡gación Territorialidades, 
Departamento de Antropología y SOC iología, Umversidad dr Caldas, Colombia. 2oot, pp. 19-67, 
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Esta precisión evita la precariedad de concebir la naturaleza connictiva de los territorios o 

la naturaleza violenta de sus habitantes. De ahí que sea necesario recurrir a una mirada 

histórica para entender cómo las luchas sociales derivan en redefin iciones identitarias que a 

la vez redefinen territorios, descripciones y pertenencias de las colectividades. Hablar de 

territorios plurales nos pennite entender que en un mismo espacio coinciden las nociones 

de orden interno, local y nacional y las dinámicas de la sociedad y del Estado; de l ejercicio 

del poder, de la reproducción económica, de la cultura y de las identidades colectivas; por 

lo mismo sirve para entender la realidad de dichos territorios y como su relación con las 

dinámicas y cambios sociopolíticos y la gobernabi lidad cultural, son condiciones para la 

reformulación de la "comunidad imaginada" y sus posibles configuraciones territoriales 

locales, regionales, etnicas y nacional. 

Con la noción de pertenencia a un espacio, como explicativa de los procesos territoriales, la 

de propiedad revela sus limitaciones y visibiliza el potencial cultura l de quien lo habita, el 

discurso económico queda inmerso dentro del proceso cultural a partir del cual puede ser 

explicado con nuevos contenidos. Si bien la propiedad es el dispositivo que lanza a las 

personas a la conquista de tierras, el de pertenencia las conduce la producción de órdenes 

sociales y políticos, y convierte al espacio en cultura y en identidad. Así el campesino, y en 

este caso el campesino mixteco, no es un simple depredador ecológico afanado por titular 

las tierras que abre, sino un productor de sentidos de pertenencia en un lugar, generador de 

formas de convivencia en el espacio y propiciador de símbolos territoriales. 

Por eso la pertenencia es un aspecto que no puede quedar a expensas de los planeadores del 

gobierno, porque es fundamental para comprender la dimensión más humana y cultural del 

ordenamiento territorial y de la convivencia nacional, que ellos no tienen en cuenta. La 

pertenencia produce la más estable condición identitaria, la pertenencia produce la más 

estable condición identi taria, la territorial , que persiste a pesar de la inestab il idad producida 

por la crisis y conflictividad nacional. Al suprimir la pertenencia, por el sesgo fiscal, se crea 

un desequilibrio adicional y más complejo: la vulneración del referente territorial. El 

ordenamiento territorial al afectar las dinámicas identitarias debería, en consecuencia, 

tratarse a modo de una política pública y no como una política fi scal. En el ámbito político 
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la pertenencia genera el sentido de dominio sobre un lugar, sentido que esti mula la 

aparición de fomlas de autoridad y tributación sobre el espacio, configurando la real 

perspectiva terri torial . 

Al aceptar esta perspectiva de análisis es posible hablar de las dinámicas identitarias, y 

concebir al espacio como un escenario de pugna ent re territorialidades, es decir, entre 

jurisdicciones reales e imaginadas que inciden sobre los territorios estructurados y 

habitados. La identidad territorial, la territorialidad. asume un carácter cultural definido por 

intenciones reales de dominio sobre un espacio alterno. Se plantea entonces, en fonna 

propositiva, que los territorios plurales son una multiplicidad de espacios diversos 

culturales, sociales y políticos, con contenidos jurisdiccionales e n t ensión, q ue producen 

particulares formas de identidad territorial , tales como productos nuidos según la 

constancia e intensidad de las interacciones y cambios sociopolíficos que les impactan 

históricamente, potenciando los niveles de conflictividad y redefini endo permanentemente 

las identidades colectivas y las territorialidades. Dado que la dinámica identitaria se 

produce en medio de disputas que tratan de imponer una identidad territorial sobre las 

demás, genera conflictos que son susceptibles de ser orientados y regulados por cada uno 

de los bandos en confrontación, actividad que se denominará gobemabilidad culwral. 

Aunado a las disputas que general la dinámica identitaria no se puede dejar de llamar la 

atención acerca del creciente y escalonado auge que han venido teniendo las expresiones de 

violencia en la vida de los pueblos, que muchas veces llega al límite de generar efectos 

adversos a los q ue s e proponen quienes incitan a ella, q uc d iscursivamente s e proponen 

conseguir fines precisos o expresar las dialécticas sociales. De acuerdo con Bolívar 

Echeverría la violencia puede plantearse como todas aquellas acciones que se ejercen sobre 

el otro (o los otros) por medio de agresiones fisicas y sicológicas y mediante la amenaza, 

negándose al ot ro como suj eto, como alguien libre y con derechos. Desde este punto de 

vista la violencia sobre los otros in troduce la dimensión ant ropológica del conflicto y las 

violencias, discutiéndose de esta manera el punto hasta donde puede llegar a ser un 

fenómeno de identidades y cuilura. El mismo autor concibe disti ntas dimensiones de la 

violencia, desde aquella que se ejerce en la lucha por recursos y oportunidades básicas, 
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hasta la que surge en el seno de las relaciones de producción, estableciéndose así dos tipos 

de violencia: la dialcctica y la destructiva. 

1.5. OBJ ETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACI ÓN 

Resuelto el problema de la forma de construir el conocimiento y el método para lograrlo se 

abordó el problema de los objetivos de la investigación. Teniendo en cuenta que lo que se 

nos mostraba como " realidad concreta" era un conflicto agrario intercomunitario, los 

objetivos centrales que nos propusimos conocer fueron: el contexto en que se presenta el 

confl icto agrario, las causas que lo generan, los actores que participan en él y los intereses 

bajo los que actúan, así como las posibilidades de proponer alternativas para su solución. 

Pero quedarse en ese nivel de análisis hubiera resultado contradictorio con los lineamientos 

sobre la producción de l conocimiento y la metodología para alcanzarlo que nos propusimos 

uti lizar, porque significaría q ue n os estábamos quedando en la parte d el conflicto q ue a 

primera vista se nos mostraba pero no la esencia de él. Por eso antes que analizar el 

conflicto mismo, decidimos iniciar con dos análisis aparentemente sin mucha relación con 

él: uno se refi ere a los movimientos indígenas en la actualidad y sus demandas y otro sobre 

el pueblo mismo. 

El primero -contenido en el segundo capítulo- está dedicado a presentar el contexto 

nacional del movimiento indígena y sus demandas, para poder compararlos con la forma en 

que San Pedro Yosotatu se moviliza y exige sus derechos, conocer en que medida el 

movimiento indígena nacional recoge las demandas de las comunidades el grado en que los 

discursos nacionales se reflejan en la lucha cotidiana de los pueblos, Para eso se presenta un 

recuento del movimiento indígena a partir de la década de los noventa, cuando comenzó a 

mostrar su perlil propio, Se analiza la forma en que la aparición del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional abrió espacios al movimiento indígena para que éste se organizara y 

estructurara sus demandas, los movimientos que se formaron a partir de entonces y los retos 

que enfrentan en la actualidad. 

Durante el desarrollo de estos temas destacamos la formación de dos grandes movimientos 

nacionales - la AN IPA y el eNI- destacando las demandas y formas de lucha de cada uno 
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de ellos, el acercam iento de uno con el gobiemo y del aIro con el zapatismo, lo que 

condiciona sus prácticas cotidianas. En este mismo apartado se aborda la discusión teórica 

que sobre la libre determinación y la autonomía han impulsado ambos movimientos, y la 

relación de ésta con los territorios indígenas, que se ha vuelto un derecho central dentro de 

los reclamos del movimiento indígena. 

En este mismo capítulo se aborda el apartado de los territorios indígenas. En él se presentan 

los principales sustentos teóricos para el análisis del territorio, como un derecho de los 

pueblos indígenas, se realiza una diferenciación entre territorio y tierra y lo que esto 

representa en la dinámica de los pueblos. Por último, se propone el análisis del territorio y 

pueblo a partir de las categorías de ,iuhu y ,iuLÍ, dos vocablos mi xtecos con los que se 

refieren a ellos. 

El segundo análisis -desarrollado en el tercer capítulo- se re fi ere al pueblo de San Pedro 

Yosotatu como actor central del conflicto. A través de él nos propusimos conocer sus 

dinámicas internas y las relaciones que establece con los pueblos vecinos y con diversas 

instituciones políticas y sociales. De esa manera buscamos saber que intereses se ponen en 

juego alrededor del conflicto y a partir de ahí ubicar sus causas. Para hacerlo decidimos 

entrar al anál isis del territorio -,iuhu- y el pueblo - liliLÍ a nivel micro. En el primer aspecto 

la reflexión se guía partiendo de las conceptualizaciones que del territorio hace Gilberto 

Giménez, para quien puede verse desde tres dimensiones: como espacio de inscripción 

cultural, como marco o área de instituciones y prácticas culturales espacia lmente 

localizadas, aunque no intrínsecamente ligadas a un determinado espacio, y como objeto de 

representación y de apego afectivo y sobre todo como símbolo de pertenencia 

socioterritorial.16 

De igual manera, se atiende la advertencia de Alasdair Rogers, quien previene que en el 

tratamiento del tema territorial se deben evitar las tres trampas en que COmúnmente se cae 

al abordar estos temas: escamotear la historia, la antropología y la geografia, de la 

romlación de los estados al cosificar los territorios como unidades fijas y absolutas del 

16 Gilberto Giménez Montiel, Territorio y cultura. Centro Universitario de Investigaciones Sociales, 
Universidad Autónoma de Colima, Mexico, 1996, pp. 6-7. 
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espacio soberano; disimular la relaciones sociales existentes ent re la vida doméstica y el 

mundo externo al no concebir la interacciones entre ellas como determinantes en la 

construcción territorial creyéndolas separadas y autárquicas; y ocultar la dimensión política 

del territorio al considerarlo como preexistente a la sociedad en tanto espacio ocupado sin 

ninguna lucha de poder. 17 

A partir de estos postulados pretendimos explicar la relac ión que los habitantes de San 

Pedro Vosotatu guardan con su tierra, la fornla en que la terri torial izan, resaltando los 

elementos que lo configuran, los míticos y los históricos; la manera de cómo esto influye en 

el 'conflicto agrario' que viven con uno de los pueblos con quien comparten límites. 

En el estudio del pueblo resaltamos sus formas de producción y organización social y 

política. Para lo primero usamos la categoria analítica de grupo doméstico en la versión 

desarrollada por Vania SaJles, el cual equiparamos al fall '(1 mixteco. 18 A partir de ahí 

pretendemos explicar cómo se estructuran los grupos domésticos en San Pedro Vosotalu, la 

importancia que tienen para la economía de sus habitantes y su incidencia en la vida social 

comunitaria, poniendo el énfasis en la manera cómo se relacionan con el conflicto. 

En el caso de caso de la vida política priorizamos la importancia de los sistemas de cargos, 

retomando lo que al respecto ha expuesto Leif Korsbaek, quien se ha ocupado de 

conceptualizarlos, hacer una ordenación jerárquica de ellos, explicar la forma y condiciones 

en que se desempeñan, pero sobretodo explicar la naturaleza del sistema de cargos, que en 

' fi ' fi 'd d " este caso espccl ICO muestra sus especl ICI a es. 

El análisis anterior se organiza comenzando con un contexto en el que se inscribe el pueblo 

dentro de los liulÍ savi, seguido de un recuento de visiones sobre la comunidad desde 

diversos ángulos, entre ellos el histórico. antropológico. agrario y jurídico, con un énfasis 

11 Carlos Yladimir Zambrano, Op. Cit. pp. 19-67 . 

• 1 Yania Salles, "Sobre los grupos doméslicos y las familias campesinas: algo de leoría y metodo", en: Maria 

Tarrío y Luciano Concheiro Bórquez. (coordinadores), La sociedad frente o/mercado. Ediciones La Jornada· 

UniverSIdad Autónoma Melropolitana, Unidad Xochimilco, Mexico, 1998, p. 277. 

l. Leif Korsbaek, "E l sistema de cargos y el derecho consuetudinario". Ponencia presentada en el Semmano 

La montaña de GI/errero ell e1rercer milenio. Mexico. 1997, mimeo. 
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importante en lo que algunos intelcctuales indígenas han opinado sobre el terna. El 

propósito de esto eha sido contrastar talcs conceptos con el concepto mi xteco de 

comunidad, al cual denominamos ñu';, por ser el vocablo que en la lengua originaria de 

ellos se asemeja más a la comunidad ·aunque insist imos que en rea lidad significa pueblo· 

resaltando sus coincidencias, diferencias, limitaciones o pertinencias para construir un 

conocimiento de la comunidad mixteca desde su propia vis ión. 

Enseguida de el lo se hace un análisis del ,iuú y su importancia en la existencia y 

persistencia de los ,iuú savi, también denominados mixtecos. En este caso el énfasis se puso 

en los elementos que connuyen en la fonnación del,iuú, · territorio mixteco, el sistema de 

cargos y el trabajo comunal- que desde nuestro punto de vista son los elementos que dan 

vida a lo mixteco. Superado el análisis de las relaciones entre comunidad y ,iulÍ 

examinamos la dinámica comunitaria específica de San Pedro Yosotatu, la formación del 

territorio - liuI1ll· en que se desarrolla su vida comunitaria, su estructura política y social, 

resaltando en el primer caso el sistema de cargos y el trabajo comunal y en el segundo las 

relaciones parentales y su importancia para la economía de las familias. En esta parte 

también se aborda el problema de las ciudadanías diferenciadas, la estatal y las indígenas, 

mixteca en este caso, para analizar las diferencias de construcción de cada una de ellas. 

También se expone en esta parte la innuencia que tienen los agentes externos a la 

comunidad y cómo impactan en la vida comunitaria, sobretodo las políticas, a través de los 

agentes del gobierno, partidos y organizaciones políticas; las económicas, a través del 

mercado y las religiosas, en especial la de la iglesia católica. A través de ello pretendíamos 

descubrir las reglas sobre las que descansan esas relaciones y la forma en que subordinan al 

pueblo. 

Una vez teniendo claro el actor de la investigación, es decir el liuu de San Pedro Vosotatu, 

y el espacio en donde se desenvuelve, el "uhu, nos adentrarnos en la manera en que actúan 

en defensa de su territorio, abordando el connicto mismo, lo cual se desarrolla en el 

capítulo cuarto. Pero igual que en el caso anterior, no nos quedamos en la descripción del 

problema: indagamos sobre el contexto en que se presentan, sus antecedentes, los actores y 
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sus aliados, los niveles en que se manifiesta, sus discursos y sus intereses. De esa manera 

buscamos encontrar la complejidad del problema para que al ligarla con las dinámicas 

internas del pueblo nos mostrara la dimensión real del problema. 

Inmediatamente despues de ello se ana liza el proceso de defensa del territorio a partir de la 

lucha por la recuperación de sus tierras, para lo cual recuperan espacios simbólicos y 

revaloran otros, al ti empo que recuperan la memoria histórica. Se hablará sobretodo de los 

esfuerzos por posicionar su lucha en la arena polí ti ca del país para lo cual tejen redes de 

apoyo, construyen alianzas con otras comunidades y con otros actores. Viven la autonomía 

como proceso de construcción en la vida cotidiana, no como demanda, para que algún día 

se cumpla. 

La explicación comienza con una exposición de lo que históricamente han sido los 

conflictos agrarios, la form a en que impactó en ellos la llegada de los españoles y el 

desconocimiento del sentido simbólico que para los pueblos indígenas guarda la tierra, los 

efectos de la reforma agraria y las políticas de titulación de las tierras. En él se hace un 

recorrido que inicia casi con el siglo XX, unos años antes de que comenzara la revolución 

campesina de 1917, recogiendo algunos de los sucesos de esta gesta histórica en la 

comunidad, como el hecho de que algunos jefes de dicha revolución fueran originarios de 

la comunidad, o de que ahí se refugiara el Gobernador José Inés Dávila, quien enfrentara al 

Jefe de la revolución constitucionalista, Venustiano Carranza, defendiendo la soberanía del 

estado, sucesos que después impactarían al reparto agrario en la región. De la misma 

manera se analiza cómo pidiendo titulación de sus tierras comunales lo que consiguieron 

fue dotación de ejido, ampliación de él y hasta después se les ti tu laron las tierras que 

siempre poseyeron. 

Una parte importante del estudio la ocupará el análisis del "connicto agrario", sobre todo a 

partir de las intenciones de las autoridades agrarias de introducir el Programa de 

Certificación Ejidal (PROCEDE), su manejo por fuerzas externas de organizaciones y 

partidos políticos. la inactividad de los órganos de gobiemo que no hacen nada por 

solucionarlo porquc eso les pcmlite controlarlo y cuando se agudiza presentarse como 
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árbi tro imparcial, pero sobre todo la ausencia del estado de derecho, porque la ley no es una 

regla general que se ap lica a lodos por igual sino una norma quc en cada caso concreto se 

puede negociar de manera discrecional. 

El capítulo quinto de l estudio se refiere a la manera en que el pueblo, a partir de la lucha 

por sus ti erras invadidas, se ha venido organizando de manera independiente, rescatando su 

propia visión del problema y fortaleciendo sus sistemas de cargos y tejiendo alianzas con 

otros pueblos vecinos que también tienen problemas y están di spuestos a uni rse para 

solucionarlo. La adversidad les sirve para ir construyendo su camino propio, al cual han 

invitado a caminar a otras comunidades. De los avances y obstaculos para hacerlo habla 

esta parte del trabajo. 

La investigación tennina con algunas conclusiones de lo que en todo el trabajo se expone y 

muchas interrogantes surgidas a lo largo de él, que rebasan los objetivos planteados. ¿En 

qué medida se cumplieron los que nos propusimos?, esa es una interrogante que no nos toca 

resolver a nosotros sino a los lectores. 
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11. LOS MOVIMIENTOS INDÍGENAS Y SUS DEMANDAS: ENTRE LA TEORÍA 
Y LA PRÁCTICA 
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Los movimientos cOI/ temporáneos son profetas del presente. Lo que ellos poseen 110 es 
la fllena del aparato, siflo el poder de la palabra. Allullciall los cambios posibles, l/O 
en el futuro distante sino en el presente de nuestras vidas: obligan a los poderes a 
mostrarse y les dan Ul/a forma y UII rostro; utilizan un lenguaje que parece exclusivo de 
ellos, pero dicell algo que los trasciende y hablan por todos lIosotros. 

Alberto Melucci 
Acción colec tiva, vida cotidian a y democracia 
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2. 1. MOV IMIENTOS INDí GENAS: VIEJ OS PRO BLEMAS, NUEVAS DEMA DAS 

La lucha de San Pedro Yosotatu por la defensa de su territorio se da en un contexto en que 

los movimientos indígenas se vuelven un fenómeno social novedoso. Esta novedad se 

muestra por lo menos en tres sentidos: la emergencia del pueblo indígena como nuevo 

sujeto político que demanda derechos colectivos propios apelando a su condición de pueblo 

indígena; la demanda de autonomía como eje de esos derechos y los métodos con los que 

los realiza. Cierto es que la lucha y resistencia de los pueblos indígenas es de largo aliento y 

pueden encontrarse datos de ella desde que los españoles invadieron estas tierras que hoy 

llamamos México, pero en su época contemporánea los rec lamos indígenas comienzan a 

adquirir forma propia a partir de los setentas, primero. mediante organizaciones formada 

por el propio estado y, después, a partir de organizaciones independientes. Dado que esta 

situación permea la lucha de San Pedro Yosotatu en defensa de su territorio y la 

construcción de su autonomía, antes de referimos a este proceso especifico consideramos 

importante hacer referencia a los nuevos movimientos indígenas y sus demandas. 

En su época contemporánea los movimientos indígenas comenzaron a manifestarse en los 

años setentas, cuando el gobierno federal priísta, de corte corporativo y autoritario20 abrió 

espacios, a manera de v álvulas de escape, para frenar el descontento contra las políticas 

indigenistas, que en sus versiones asimilacionist'as, integracionistas, etnodesarrollistas o de 

participación, estaban entrando en crisis al no responder a las necesidades de los pueblos y 

comunidades indígenas. Así, en el año de 1973 se creó el Movimiento Nacional Indígena 

(MNI), con participación mayoritaria de profesores bi lingües, a quienes el estado les 

endosó la representación de sus pueblos y comunidades sin tenerla, a cambio de que 

legitimaran sus políticas indigenistas . 

Dos años después. en 1975. el estado impulsó la creación de l Consejo Nacional de Pueblos 

Indigenas (CN?I) , in tegrado por los Consejos Supremos que se crearon de manera 

corporativa por lodo el país. Como en el caso anterior, el estado reconoció al Consejo una 

lO Sobre el canicter autoritario del régimen politico mexicano puede verse : Jaime Cárdenas Gracia. Translcion 

politica y reforma constifucional en México. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de 

Investigac iones Juridicas. México. 1994. Sobretodo el capirulo segundo. 
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interlocución que no tenía con los pueblos indígenas, razón por la cual pronto entró en 

crisis de reprcscntalividad y se [racturó. Una parle de ella const ituyó la Coordinadora 

Nacional de Pueblos Indígenas (CNPI) que en la década siguiente se integró a la 

Coordinadora Nacional ' Plan de Ayala' (C PA), mientras la aIra parte desapareció por 

inanición. 

En 1977 se creó la Asociación Nacional de Profesionistas Indígenas Bi li ngües A. C. 

(ANPIBAC) con el apoyo del gobierno, que los necesi taba para promover la aculturación 

de los pueblos indígenas y de esa manera se inlegraran a la 'cullu ra nacional' . En un 

principio tuvieron como objetivo defender los derechos de sus comunidades ante la 

Secretaría de Educación Pública (SEP); sólo que algunos de sus integrantes incorporaron en 

sus demandas problemas políticos y agrarios de aquellas, situación que finalmente condujo 

a la división de la asociación. Gran parte de sus miembros la abandonaron y los que 

quedaron en ella la util izaron más para obtener puestos dentro de la administración 

gubernamental que para conseguir los fines para los cuales se había creado la 

organización. 21 

Esta epata de l movimiento indígena se caracterizó por estructurarse a iniciativa del estado y 

por lo mismo servir a sus intereses más que los de los indígenas que decía representar. Por 

lo mismo sus demandas se restringían a lo que el gobierno estaba dispuesto a brindar. En 

otras palabras. las organizaciones indígenas servían para impulsar las políticas indigenistas 

del gobierno, no para defender los intereses de las comunidades de donde eran originarios 

sus integrantes. 

Por esos mismos años empezó a expresarse una nueva tendencia de los movimientos 

indígenas con la fonnación de organizaciones regionales que levantaron demandas fuera de 

los cauces institucionales, aunque en su mayoría se confundían con las demandas 

campesinas: dotación de ti erras, libertad para administrar y explotar sus recursos naturales 

para benefi cio de sus propias comunidades, respeto al derecho de elegir sus propias 

21 Una historia de estos movimiemos indígenas de esa etapa puede encontrarse en: María Consue lo Mej ia 
Piñeiros y Sergio Sarmiento, lA lucha indigena: un reto a la ortodoxia. Segunda edición, Instituto de 
Investigac iones Socia les de la Universidad Nac ional Autónoma de Méx ico-S iglo XXI, México, 1991 . 
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autoridades y cese a la represión en su contra, entre las más comunes. Se trataba de 

movimientos que se mimetizaban en los movimientos campesinos, marchaban a su cola y 

que se confundían con ellos. Por esa época también comenzaron a surgir las organizaciones 

indígenas que impulsaban proyectos productivos propios. Puede decirse que esta fue otra 

etapa en donde las organ izaciones indígenas adoptan una estructura jerarquizada, similar a 

la de cualquier aIra organización social o política, y sus demandas adquirieron rasgos 

economicistas y en algunos casos politicos, pero en muy pocos casos con un componente 

étnico. 

Un cambio significativo en la orientación y estructura de los movimientos indígenas, qu¡g 

constituye un antecedente de algunos movimientos indígenas actuales, son laG 
....: 

organizaciones que comenzaron a fonnarse a finales de la década de los ochentas. Entrd:E: 

ellas es de importancia la creación del Frente Independiente de Pueblos Indios (FIPI), qU ~ 3 
desde 1988 comenzó a plantear la necesidad de un régimen de autonomía regional para los ~ ; 

pueblos indígenas de México, inspirados en el modelo de autonomía regional impulsado ~ e 
= para el Estado de Nicaragua. 22 Con el FIPI, el movimiento indígena empezó a dejar de ser c::; '" 
~i apéndice del movimiento campesino y comenzó a perfilar sus propios rasgos identitarios, t;:::j 
Cr.l O tanto en su discurso como en su confonnación. c:::a 
=:3> --:E% 

Durante la coyuntura de los 500 años de la invasión española a nuestro pais el discurso s:;, O 
g .. 

étnico adquirió relevancia en el movimiento social frente a las demandas campesinas. Esto >C .... 

se reflejó en el Primer Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios, 

realizado en Malias Romero, Oaxaca, en el año de 1989, lo mismo que en el segundo, 

realizado en Xochimilco, Distrito Federal, al año siguiente. Fruto de la maduración, en ese 

alio se creó el Frcnle Nacional de Pueblos Indigenas (FRENAP!) y para 1992 se organizó la 

campaña "500 años de resistencia Indígena Negra y Popular". En todos estos eventos se fue 

construyendo un nuevo tipo de discurso indígena, que de reclamar acceso a la tierra y 

22 Para la historia del FIP I puede verse: Margarito Ruiz. "El rrente independiente de pueblos indios", Revista 
Mexicana de Sociología, 2/94, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 
Sociales, pp. 117·132. Sobre el proceso de reconociffilento de las autonomías regionales en Nicaragua : 
Miguel González Pérez, Gobiernos plllriétnicos. La constitución de regímenes de autonomía en Nicaragua. 
Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe del Atlántico Norte· Plaza y Valdez., Mexico, 
1997, pp. 245-292. 
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manejo directo de la explotación de los recursos naturales, o bien libertad política para 

elegir sus autoridades locales o alto a la represión policial o caciquil , pasaba a reclamar 

autonomía para los pueblos indígenas, en su versión de autonomía regional. 23 

Pero el auge de los nuevos movimientos indígenas comenzó con el surgimiento del Ejército 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), aquel I de enero de 1994, aunque en inicio los 

rebeldes no hicieran mención explícita a demandas indígenas. "Somos producto de 500 año 

de lucha", decían en la Primera Declaración de la Selva Lacandona pero sus demandas se 

sinterizaban en trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación., independencia, 

libertad, democracia, justicia y paz,,14, que podían ser reclamadas legítimamente por todos 

los sectores sociales. A la declaración de guerra que el EZLN hic iera al estado mexicano 

siguió una orensiva militar del gobierno rederal que rue detenida cuando la sociedad civil 

tomó las calles y plazas públicas para exigir un alto a la guerra y el inicio de diálogos entre 

las partes para buscar una solución al conflicto. Dentro de los grupos sociales que se 

movilizaron en apoyo a las demandas del ejército zapatista, se encontraban los pueblos 

indígenas y varias de sus organizaciones. Fueron éstas las que al paso del tiempo 

aprovecharían los espacios abiertos por la rebelión zapatista para estructurar su programa 

de lucha y las romlas de llevarlo a cabo, sobretodo la Asamblea Nacional Indígena Plural 

por la Autonomía y el Congreso Nacional Indígena. 

2.1.1. La ANIPA y la vla institucional 

Unos meses después de iniciada la rebe lión zapat ista y apenas pasados los Diálogos de 

Catedral, entre el EZLN y el gobierno federal, el FIPI, la CIOAC y organizaciones afines a 

ellos convocaron a la creación de la Convención Nacional Electoral de Indígena. que se 

realizó durante los días 4 y 5 de marzo de 1994 en la ciudad de México. El objetivo de los 

convocantes era discutir ronnas de participación en el proceso electoral del mes de agosto 

2l Sobre este periodo del movimienlo mdigena puede verse: Joaqu in Flores Felix, "Los pueblos indiOS en la 
büsqueda de espacios" , Cuadernos Agrarios nums. 11 -13. Nueva Epoca . México, enero-diciembre de 1995, 
pp. 148- 158. También: Sergio Sarmiento, "El movimiento indiO mexicano y la reforma del Estado", 
Cuadernos del Sur. No. 16, Año 7, Oaxaca México, Mayo del 200 1, pp. 65-96. 
2' EZLN, "Declaración de Selva Lacandona" ú , palabra de los armados de \'erdad y f uego. Editorial 
Fuenteovejuna. Méx.ico, 1994, pp. 5-6. 
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de ese atio, pero también se pronunciaron sobre la falta de respuestas del gobierno federal 

que atend ieran al fondo de las demandas del EZLN.2S 

Después de los diálogos de Catedral el EZLN sometió a consulta dentro de sus bases el 

ofrecimiento que el gobierno hacía a sus demandas, y éstas lo rechazaron pero sin romper el 

proceso de negociación con el gobierno federal, al tiempo que abrían un amplio diálogo con 

la sociedad civil. Como parte de ese diálogo, en el mes de junio de 1994, llamaron a las 

organizaciones políticas y sociales a una Convención Nacional Democrática (CND) a 

realizarse en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, un importante bastión zapatista, durante 

los días 6 y 7 de agosto de ese año. En ese evento el F IPI y l a C IOAC presentaron un 

documento denominado "Los pueblos indios. Hacia la democracia y la paz en el futuro" en 

donde fundamentaban la necesidad de un régimen de autonomía regional para los pueblos 

indígenas. 

Poco eco tuvo la propuesta, lo que orilló a las organ izaciones proponentes a crear la 

Convención Nacional Indígena (CNI) para hacerse visibles y empujar sus propuestas por 

otras vias. El evento se realizó los días 29 y 30 de octubre de 1994 en la Delegación 

Magdalena Contreras, de l Distrito Federal. Como continuidad de esos trabajos y para 

profundizar en la discusión de un programa para el movimiento indígena, durante los días 

16 a 18 de diciembre de ese mismo año, diversas organizaciones indígenas convocaron a la 

Convención Nacional Indígena en Tlapa de Comorort, Guerrero. El evento reunió a 94 

organizaciones de 20 estados de la república y alrededor de 1500 participantes. lo que 

constituyó un gran esfuerzo por la unidad del movimiento indígena,26 En todos estos 

eventos la lucha por los derechos de los pueblos indígenas adquirió una forma específica: el 

reclamo de un régimen de autonomía, y dentro de ésta prevalecía la postura impulsada por 

el FIPI, aunque no dejaban de manifestarse voces que impulsaban las autonomías 

comunales y municipales y más que un régimen de autonomía buscaban que se garantizara 

const itucionalmente el ejercicio de ellas. 

2S Maya Lorena Pérez Ru iz. ¡Todos somos zapa/iSlas! Alianzas y rupturas emre el EZLN y las organizaciones 
indige/las, Tesis de Doctorado en Ciencias Antropológicas. Umversidad Autónoma Metropolitana-Unidad 
Iztapalapa, México. Distrito Federal, Mayo de12000. p. 189. 
26Op. Cit. pp. 191-192. 
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Las organizacIOnes indígenas que se agrupaban en tomo a la propuesta de autonomía 

regional siguieron consol idando su propuesta y durante los días 10 y 11 de abri l de 1995 

constituyeron la Asamblea Nacional Plural por la Autonomía (ANIPA), en un evento 

realizado en la Cámara de diputados. El acto fue convocado por legisladores indígenas que 

sus organizaciones habían llevado a esos puestos, como resultado de negoc iaciones con 

partidos para que les otorgaran esos espacios por la vía de diputac iones plurinominales. Ahí 

las organizaciones que asistieron discutieron por primera vez una propuesta de reforma a la 

Const itución Federal para que se reconociera un régi men de autonomía. A esta reunión 

siguieron otras tres con los mismos fines: la segunda se reali zó los días 27 y 28 de mayo de 

1995 e n Lomas d e Bácum, Sonora; la t ercera l os dias 26 y 27 d e agosto d e 1995 en la 

ciudad de Oaxaca y la última los dias 8 y 9 de diciembre de 1995 en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas. 

De esa manera se fue tejiendo uno de los movimientos indígenas de México. De él se puede 

decir que tiene dentro de sus méritos haber introducido en el país la discusión sobre la 

pertinencia de reconocer la autonomía de los pueblos indígenas como demanda central. 

Pero junto con ello, lleva la carga de no haber entendido que dada la diversidad de 

situaciones de los pueblos indígenas de México, pues la autonomía regional no puede ser el 

único modelo de autonomía y, por esto, seguir insistiendo en ello implica tratar de imponer 

modelos que no responden a las necesidades de los pueblos indígenas. 

2.1.2. San Andrés y el CN! 

Un proceso distinto que se tejió en el contexto de la negociación entre el gobierno federal y 

el ElLN dio origen a otro movimiento más novedoso en sus actuaciones políticas. Durante 

los dias del 3 al 8 de enero de 1996, es decir, entre la segunda y tercera fase del diálogo. se 

reali zó en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, e l Primer Foro Nacional 

Indígena, el cual fue precedido por, al menos, quince foros regionales. A éste siguió otro 

que se organizó del 23 al 25 de julio de 1996 en la comunidad de Oventic, Chiapas, cuando 

ya se habían suscrito los Acuerdos de San Andrés. Si en el primer foro los asistentes 

respaldaron las propuestas que los asesores e invitados presentaban, y el EZLN avalaba en 
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la mesa de negociación con el gobierno federal , en el segundo hicieron suyos los acuerdos 

suscritos y exigieron su cumplimiento.27 

El asunto tenía sus implicaciones. Si en un principio la propuesta de autonomía que llevaba 

legi timidad, por ser la más elaborada y discut ida, era la que impulsaba la ANIPA, durante 

la primera y segunda fase de l diálogo la fue perdiendo frente a la comunal y la municipal, 

que fueron ganando terreno por ser experiencias ya vividas por sus impulsores. Esto mostró 

que el modelo de autonomía regional no era avalado por todos los pueblos y organizaciones 

indígenas y que había otros actores con propuestas diferentes.28 Lo anterior impactó la 

construcción de los diversos movimientos indígenas actuales ya que aparte de la ANIPA el 

EZLN se encontró con otros actores con quienes discutir propuestas diferentes, lo cual no le 

venía mal, sobretodo cuando algunos impulsores de la autonomía regional al tiempo que 

participaban en el diálogo al lado de los zapatistas, negociaban con el gobierno federal la 

entrega de recursos para proyectos propios, acciones que eran vistas por aque llos con malos 

ojos. Finalmente, en los Acuerdos de San Andrés los zapatistas aceptaron que el derecho de 

la autonomía indígena se ejerciera en los ámbitos que los pueblos indígenas lo hicieran 

valer, lo que para la AN IPA representó una traición al movimiento indígena terminado de 

esa manera su alianza coyuntural con ellos. Como consecuencia, ya no asistieron ni al 

Segundo Foro, en el que los asistentes acordaron formar una red de organizaciones 

indígenas en lugar de una organización vertical, ni a las reuniones promotoras del Foro 

Nacional Indígena Permanente. 

Los foros terminaron para dar paso al Congreso Nacional Indígena, el cual se formalizó 

durante la asamblea realizada en la ciudad de México los días del 9 al 1I de octubre de 

1996. En él los militan tes de la ANIPA regresaron intentando colocar su propuesta de 

autonomía regional como programa de lucha pero la mayoría de los asistentes se inclinaron 

por asumir como tal los Acuerdos de San Andrés y su incorporac ión a la Constitución 

Federal. Pero cada propuesta llevaba implícita una postura. En la primera Asamblea 

11 Sobre el contexto en que se dieron los Foros y sus resultados puede verse: Ramón Vera, "La construcción 

del Congreso Nacional Indígena", en: Luis Hemández Navarro y Ramón Vera Herrera, (compi ladores) Los 

acuerdos de Son Andres. Era. Mhico, 1998, pp. 33-46. 

2* Maya Lorerul Pérez Ruiz, Op. cil Pág. 211 . 
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Nacional del CNI, rea lizada el siguiente mes en la Delegación Mi lpa Alta, Distrito Federal, 

los miembros de la ANI PA insistieron en const itu ir al eN I como llna organización ronnal 

con estructura vertical, a lo que los demás asistentes se negaron, inclinándose la mayoría 

por considerarlo "un espacio construido por todos para que se encuent ren nuestros pueblos, 

se hablen nuestros corazones, se crezca nuestra palabra y se encauce nuestra lucha, yes una 

forma de servimos unos a otros para engrandecer a nuestros pueblos y poder lograr nuestros 

objetivos comunes ... 29 

Quienes estuvieran dispuestos a participar en el espacio deberian asumir los principios de 

"servir y no servirse, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, 

convencer y no vencer, bajar y no subir y enlazar y no aislar". Además de ello en lugar de 

dirección se nombró de una Comisión de seguimiento consti tuida por 10 grupos de trabajo 

que se compondría al menos de cinco miembros titu lares, representantes de pueblos y 

organizaciones indígenas, más que se quisieran integrar.JO En olras palabras, el CN! no se 

propuso, y por lo mismo no es una organización, sino un espacio donde los pueblos pueden 

discutir y coordinar sus problemas. Una especie de frente o de red, más parecido a los que 

crea y recrea la sociedad civil , muy cercano a las especificidades organizativas de las 

comunidades indígenas participantes y bastante alejado de una organización política o 

social jerarquizada. 

2.1.3. Rostros y másca ras, caminos y veredas 

La ANIPA Y e l CNI no son los únicos movimientos indígenas de México, sino sólo las 

expresiones m ás visibles d e e 1I0s. En I as regiones, y a ún en las comunidades i ndigenas, 

existen otros que sin mucha notoriedad, también construyen sus utopías y luchan por 

alcanzarlas, como es el caso de algunas comunidades mixtecas, donde se incluye San Pedro 

Yosotatu. No obstante, esos dos movimientos expresan los dos procesos y rostros más 

visibles de los movimientos indígenas contemporáneos, al mismo tiempo que manifiestan 

19 Juan Anzaldo Meneses, (compilador), "Declaración Nunca má s un Mcx ico S11l nosotros", Nunca más un 
México sin nosotros, El camilla del Congreso Nacionallndigena, Ceácatl, México. 1998, pp. 9-12. 
)O Juan Anzaldo Meneses. Op.cil. pp. 9- 12. 
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dos 111 odos de t razar los caminos por donde l ransila l a lucha por e I reconocimiento y la 

defensa d e l os d crechos i ndigcnas. E s i mponanle resaltar q lI C, a p esar d e tener posturas 

di ferentes, ambos movimientos se mantuvieron unidos durante varios años el tiempo que 

duró la lucha por el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la 

Constitución Federal. Juntos realizaron la difusión por todo el país, primero, de los 

Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígena y, después, de la propuesta de 

reforma const itucional elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), 

que los diversos movimientos indígenas de México hicieron suya. El reclamo del 

reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas se volvió un punto de acuerdo en 

donde ambos confluyeron, demostrando de esa manera que no se trataba de posturas 

excluyentes sino sólo distintas, que podían ser complementarias. 

Pero también fue ahí donde surgieron sus principales diferencias, que se acentuaron con el 

paso del tiempo. Varios factores influyeron en ello. El principal era la visión de los niveles 

de la autonomía y las formas para conseguirla. Pero hubo otras. Algunos miembros de la 

Comisión de Seguimiento del CNI se acercaron bastante al zapatismo, y defendían 

abiertamente la posición de ellos al grado que cuando no obtenían el suficiente apoyo para 

legitimar sus posturas buscaban imponerlas. Eso tuvo el efecto de que quienes no 

coincidían con ellas se fueran alejando poco a poco, marcadamente los miembros de la 

ANlPA y algunas organizaciones que aunque en un principio participaban con ella, con el 

tiempo también l a abandonaron. 1 ntemamente, esto s e r eflejó en 1 a conformación del os 

Grupos de Trabajo de la Comisión de Seguimiento, algunos de los cuales dejaron de 

funcionar y la mayoría de los que subsistieron fueron poco operat ivos, sobretodo porque se 

carecía de experiencia para el trabajo o sus miembros se cambiaban muy seguido dando 

lugar a un marcado voluntarismoJ1
, hasta que alguien sin mandato para ello los declaró 

desaparecidos. Por otro lado la ANIPA hizo de la obtención de diputaciones y el 

escalamiento de puestos públicos, su acción mas visib le, aun cuando esto no fuera 

congruente con los principios políticos que postulaba. 

J1 La critica sobre este periodo. desde los actores que participaron en el proceso y finalmente se retiraron se 
encuentra en: Carlos Beas Torres. " Los retos del movimiento indígena", Cuaderl10S del Sur, No. 14, Año 5, 
Quaca, Mé¡cico, Mayo de 1999, pp. 141 -152. 
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Esta si tuación y el hecho de que el gobierno se negara a cumpl ir los Acuerdos de San 

Andrés, fue conduciendo al movimiento ind ígena nacional a un inmovi li smo, lo que le 

impidió responder de manera unitaria y en un sólo frente a la embestida mili tar y la 

represión política que el estado desató en todo el país, s ituación que obligó a muchas 

organizaciones a replegarse a sus regiones para arnlar desde ahí la defensa, retomando sus 

reivindicaciones particulares. De esa manera empezó a dispersarse lo que se había venido 

construyendo con tanto trabajo. 

2.1.4. La ANIPA y su alianza con el gobierno 

Cuando se presentó la coyuntura electoral del año 2000 para elegi r Presidente de la 

República, 1 as posiciones s e polarizaron m ás, a l g rado c as i del a ruptura. Aunque n o s e 

discutió a fondo el problema, las organizaciones que reivindicaban su part ic ipación en el 

CNI asumieron una postura antielectoral mientras las que militaban en la ANIPA apostaron 

abiertamente al proceso y temúnaron aliándose a la derecha cuando esta accedió al triunfo, 

después que el PRD se negara a mantener el espacio para una candidatura que 

anteriormente les h abía obsequiado. Ju nto c on e I Seminario d e Anál isis d e Experiencias 

Indígenas, integrado por personas ligadas al aparato estatal; el Consejo Indígena Mexicano 

(CIM), de filiación priista, y el Consejo Guerrerense 500 alias de Resistencia Indígena, 

publicaron el 22 de mayo del 2000 -a mes y días de las elecciones- un documento dirigido 

a todos los partidos políticos donde exigían " reconocimiento como sujetos políticos plenos, 

acceso a espacios institucionales y políticos en las instancias ejecutivas. legislativas y 

judiciales, la administrac ión, dirección y ejecución de las políticas de l Estado destinadas a 

los pueblos indios, el establecimiento de una política de Estado que garantice el desarrollo 

de nuestras lenguas y culturas, y una educación que desarrolle la conciencia de la 

diversidad de todos los mexicanos, que supere el racismo y la exclusión que con frecuencia 

se ejerce sobre nuestros pueblos." 

En otro documento posterior proponían la creación del Consejo Nacional para el Desarrollo 

de los Pueblos Indígenas inlegrado por representantes de los pueblos indígenas y 

personalidades destacadas, el cual debería ser un organismo dependiente del Ejecutivo 
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Federal y entre sus funciones estaría evaluar las acciones de las dependencias del Ejecutivo 

en materia indígena, coordinar las diversas dependencias del Ejecutivo Federal 

responsables de la acción en las zonas indígenas, nombrar a profesionales indígenas en 

todos los puestos de mando de las instituciones indigenistas y coordinar con ellos la 

refomla estructural de dichas instancias, asumir la coordinac ión del diálogo y la 

negociación en el Estado de Chiapas por parte del Ejecutivo Federal, crear el Instituto 

Nacional de las Lenguas Originarias de México y la Subsecretaría de Ecología y Desarrollo 

Sustentable de los Pueblos Indígenas." 

De todos los candidatos a la Presidencia el que les respondió y prometió sacar adelante sus 

propuestas fue Vicente Fox Quesada, del derechista Partido Acción Nacional (PAN), quien 

a la postre terminaría ganando las elecciones.33 Los compromisos centrales sobre derechos 

indígenas no se cumplieron pero varios miembros de la ANIPA y del Seminario de 

Análisis de Experiencias lndígenas obtuvieron puestos en la administración federal, en 

donde realizan las labores que anteriormente criticaron. En esa situación, el 11 de 

diciembre del 200 1, a un año de haber pactado con el foxismo, la ANIPA declaró que 

dejaba de luchar por los Acuerdos de San Andrés y retomaba su propuesta inicial de luchar 

por la autonomía regional, expresada en su Iniciativa de Ley para la Creación de las 

Regiones Autónomas Pluriélllicas. "Anunciamos que a partir de hoy esa vuelve a ser 

nuestra bandera de lucha, para demandar el reconocimiento const itucional de nuestros 

derechos, en virtud de que la Ley COCaPA finalmente fue desconocida"," afirmaban. 

l! Para mayor información puede verse: Francisco López Barcenas, "De la autononua al indigenismo", 
Masiosare, Suplemento de Lo Jornada. México, 30 de julio del 2000. 
lJ Sobre la forma en que se tejió la alianza puede verse: Genaro Bautista, "El acercamiento con los 
presidenciables", Palabra i"dia. Órgano Informativo de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la 
Autonomía. Numero 1, México, Septiembre del 2000, pp 9-11 . 
.... ANIPA; "Los re tos del movimíento indígena nacional : Declaración Política", Memoria. numero 158, Abril 
det 2002, pp. J7·J7. 
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2. 1.5. El eNI y la dispersión 

Del lado de las organizaciones que reivindican su pertenencia al eNI las cosas tampoco 

marchaban muy bien. Después de que el Presidente de la Repúb lica lomara posesión del 

cargo, el EZLN convocó a la marcha de la dignidad indígenaJS
, también denominada del 

color de la tierra36
, la cual recorrió 13 estados de la república, acompañado del eNI y 

diversas organizaciones sociales. Con ella exigieron el reconocimiento de los derechos de 

los pueblos ind ígenas en la Constitución Federal, a través de la iniciativa de la COCOPA. 

En medio de la efervescencia política que esto generó, se realizó a principios del mes de 

marzo, en la comunidad de Nurio, Michoacán, el Tercer Congreso Nacional Indígena, en 

donde se ratificó la defensa de los Acuerdos de San Andrés. Terminado el evento la marcha 

continuó rumbo al Distrito Federal, en donde llegó el 1 1 de marzo. Después de una fuerte 

oposición de los diputados para que la comandanc ia zapatista hiciera uso de la tribuna en la 

Cámara de Diputados finalmente lo lograron y después de hacerlo se retiraron a la se lva, 

dando de esa manera por concluida su misión. 

El movimiento indígena también regresó a sus lugares de origen creándose un vacío que el 

Congreso de la Unión aprovechó para aprobar una reforma constitucional que se apartaba 

de 10 pactado en San Andrés.J7 La situación de dispersión en que el movimiento se 

encontraba se manifestó en la forma en que se o pusieron a ella. Muchos reaccionaron a 

destiempo contra el dictamen emitido por la Cámara de Senadores y cuando los diputados 

federales votaron en el mismo sent ido sucedió lo mismo. Lo novedoso s e vio cuando e 1 

proyecto de decreto se votó en las legislaturas de los estados. Fue ahí donde se mostró que 

en las regiones existían robustos movimientos ind ígenas. más allá de la crisis que se 

mostraban a nive l nacionaL Otro aspecto novedoso fue que se expresaron en los lugares en 

donde menos se pensaba que exist ían. Los estados de Sin aloa, Sonora, Chihuahua y San 

l' Un recuento periodístico de la marcha puede verse en: Ramón Vera, El otro jugador. La Jornada, México, 
200!. 
16 Una recopilación de los discursos zapatistas durante la marcha puede encontrarse en: LA marcha del color 
de la tierra. Causa Ciudadana.Rizoma, México, 2001. 
}J Sobre el contenido de la reforma y su rechazo puede verse: Francisco López l3arcenas, el. al. , Los der echo . ~ 
indígenas y la reforma cOf/S/ituciOllal ell México, Serie: Derechos Indígenas, Centro de Orientación y 
Asesoria a Pueblos Indígenas, A. C .. Redez, Casa Vieja, Ce-Acatl, A. c., Segunda edición, México, 2002. 
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Luis Potosí dieron la sorpresa, pero en Oaxaca, Guerrero y Chiapas, estados donde los 

movimientos ind ígenas se habían manifestado con fuerza, volvieron a h acerse presentes, 

aunque no con los mismos actores. Estábamos asistiendo al surgimiento de nuevas 

manifestaciones de los m ovimientos indígenas y tal vez a los actores que con el tiempo 

marcarían un nuevo rostro y nuevos caminos que recorrer. 

Pero la pluralidad de movimientos que se manifestaban a nivel de l país no se reflejaba en el 

territorio mixteco, donde predominaban organizaciones de corte partidista y de ideología 

marxista-leninista. Estas organizaciones, aunque discursivamente defendían los derechos de 

los pueblos indígenas, en la práctica sus demandas no se habían transformado, seguían 

reivindicando servicios sociales para sus agremiados y cuotas de participación política en 

los órganos municipales y las legislaturas locales; ninguna asumía la defensa de los 

derechos de autonomía y lo que ella implicaba: defensa de los territorios indígenas, 

auto gobiernos, organización política y administración de justicia a través de sus sistemas 

propios y, en general, los derechos derivados de la diferencia cultural. 

Era el caso de viejas organizaciones corno el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui 

(MUL T), el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP), que aunque con una 

vida pública más corta, reivindicaba antecedentes en otras ya desaparecidas como la 

Unidad Popular Mixteca (UPM), y el Frente Indigena Oaxaquena Binacional (FIOB). 

Además de estas organizaciones, que apelaban a la movilización para conseguir sus 

demandas, y que por eso podemos calificar como organizaciones de masas; existían algunas 

otras que sí reivindicaban los derechos colectivos de los pueblos indígenas pero sin 

capacidad de movilización, pues se trataba de organizaciones pequeñas, dedicadas a la 

promoción y defensa de esos derechos, sin que sus integrantes asumiesen corno sujetos de 

derechos, sino sólo impulsores de ellos, era el caso de la Academia de la Lengua Mixteca y 

el Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas, la primera dedicada a unificar las 

variantes dialectales de la lengua mixleca y proponer un alfabeto propio; la segunda a la 

defensa y promoción de los derechos indígenas. Junto a ellas, otras ONG's proporcionaban 
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asesoría jurídica y cursos de promoción de los derechos indígenas, pero no constituían 

organizaciones de masas sino de apoyo a ellas y las comun idades que las integraban. 

Colocados así. entre organizaciones de masas que no reivi ndicaban las demandas 

específicas de los pueblos indígenas. y academias y centros de derechos humanos que sí 

promovían estos derechos pero carecían de capacidad de movilización, a los pueblos no les 

quedaba más alternat iva que construir su propio camino, sin alejarse de las organizaciones 

existentes pero tampoco integrarse a ellas. Como se verá más adelante, ese fue el rumbo 

que finalmente decidió tomar el pueblo de San Pedro Vosotatu para luchar en defensa de 

sus tierras y su autonomía. 

Veamos ahora el camino que este pueblo ha seguido como demanda y como proceso de 

construcción. 

2.2. DERECHO A LA AUTONOMÍA 

No es exagerado afirmar que las demandas de los pueblos indígenas se concretan en el 

reclamo de su derecho a la autonomía. Este reclamo tiene raíces pro fundas. Una de ellas es 

que los Estados modernos se fundaron bajo la idea de un poder soberano, único, una 

sociedad homogénea, compuesta de individuos sometidos a un solo régimen jurídico y por 

lo mismo con iguales derechos para todos. El ideal que dio sustento a este modelo de 

Estado es que s urgían d e u na unión de ciudadanos q ue s e ligaban voluntarianlente a un 

convenio político, e n donde t odos cedían p arte de s u libertad a favor d el Estado q ue s e 

fonnaba, a cambio de que este les garant izara derechos fundamentales específicos, como la 

vida, la igualdad, la libertad y la seguridad jurídica. 

Pero ese sustento sobre el que se crearon todos los Estados modernos no corresponde del 

todo a la realidad . Por el contrario. la regla es que un Estado se componga de muchas 

naciones, pueblos o formaciones culturales diversas y sólo por excepción se podrán 
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encontrar casos en que un Estado corresponda a una nación y ésta a un pueblo.38 En ese 

sentido bien se puede afínnar que desde su nacimiento Jos estados nacionales traen consigo 

la contradicción interna entre un poder estatal que busca imponer una unidad y 

unifonnidad, y una diversidad de pueblos que luchan por mantener sus identidades 

colectivas. 

Las soluciones que en distintas épocas y regiones se han dado a este problema son 

múltiples y muy variadas, la mayoría de ellas violentas. Van desde el exterminio de los 

pueblos, como lo hicieron los Estados Unidos con las naciones que habitaban ese territorio 

al llegar los colonizadores, aunque s in conseguirlo del todo; su reducción a reservaciones O 

guethos, como en los mismos Estados Unidos, Canadá o los judíos en Europa; la 

deportación m asiva fuera d e s us t errilorios, como en 1 a U nión d e Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) en la época de José Stalin; hasta las políticas de integración forzosa a la 

cultura dominante, corno se hizo durante casi todo el siglo XX en América Latina, y más 

recientemente instaurando regímenes de autonomía, corno en Nicaragua o Panamá, en la 

misma América Lat ina. 

México no escapó a estos procesos homogeneizantes. El Estado que se formó después de la 

guerra de independencia se fundó tornando corno base las divisiones administrativas 

coloniales, o las que los criollos marcaron de acuerdo a sus particulares intereses, pero sin 

tomar en cuenta las ubicaciones geográficas de los pueblos indígenas, los descendientes de 

los habitantes originarios de estas tierras. Hoy en día, después de casi dos siglos de la 

independencia de España, los pueblos indígenas de México siguen divididos entre en varias 

entidades federativas y cuando se encuentran en una sola se dividen en varios municipios; 

sólo por excepción se pueden encontrar pueblos indigenas que pertenezcan a un mismo 

Estado o municipio. y cuando esto sucede es porque se trata de pueblos muy pequeños, que 

fueron sometidos por el poder estatal y por tanto no representan un fuerte desafio al poder 

central. 

Lo anterior ha llevado a Luis Villoro a afirmar que, 

)t WiII Kimlikca, Ciudat/allia mll/t/cultural, Piados.. Barcelona, 1996, p. 16. 
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las distintas repúblicas se constituyeron por un poder cnollo y mest izo, que impuso su 

concepción de Estado moderno a las comunidades mdígenas. En este pacto constitutivo no 

entraron para nada los pueblos indígenas. Nadie los consultó respecto de si querían fonnar parte 

del convenio. Sin embargo acabaron aceptándolo. Unos de buen modo, otros con las annas en 

las manos. Quienes se rebelaron fueron vcncidos, los demás acabaron percatándose de que les 

convenía más accptar la nueva asociaCión política. Hubléranlo asumido de buena o de mala 

gana, con mayores o menores reticencias. el convemo político no fue el resultado de una libre 

decisión de los pueblos indios.)'.! 

Lo anterior pone al descubierto otro principio falso sobre el que descansan los Estados 

modernos: se defi ende la libertad individual, al grado de mitificarla, pero se reprime a las 

comunidades de las que forman parte los individuos, o dicho de otra manera, se propicia la 

emancipación de las personas mientras se violentan los contextos colectivos en que pueden 

realizarse. Es el caso de los pueblos indígenas. Se reconoce a sus integrantes el derecho de 

emanciparse y h asta se elaboran y p rornueven planes y p rogramas p ara ello, pero n o s e 

reconoce a los propios pueblos el derecho de existir, y mientras esto no suceda no pueden 

lograr su emancipación porque representan el contexto cultural en que pueden hacerlo. 

2.2.1. Naturaleza de la libredeterminación 

Corregir esta situación implica tener en cuenta que un pacto o acuerdo de dos o más 

voluntades, cualquiera que sea su naturaleza, pero más tratándose de un pacto donde 

descansan las bases de la organización política de una sociedad, debe ser voluntario, lo que 

a su vez implica reconocer la naturaleza de los sujetos que pactan y su derecho a existi r tal 

como son. Esto no puede estar sujeto a negociación porque enlonces el pacto no sería libre 

y la parte que así lo hiciera no estaría obligada a respetarlo. En palabras de Luis Villoro: 

Ninguna asociación voluntana puede darse sin que todos admitan las condiciones mínimas para 

que se de. N o h acerlo s ería u na e ontradícc íón e n la acción, lo q uc los filósofos llaman u na 

' contradicción preformativa'. Cualquier sUjeto que cntrc en asociación libre con otros sujetos 

está aceptando, por ese mismo hecho, ciertas condiciones. Ellas preceden a toda forma peculiar 

19 Luis Vil1oro. Estado plural, plllra/ülad de cu/lIIras. Piados-UNA M , MéXICO, 1998, p. 80. 
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de asociación, no derivan del convenio al que eventualmente se llegue, porque cualquier 

conveOlo supone su admisión. 

El mismo autor señala que "cualquier rorma de asociación, si es libremente consensuada, 

supone el reconocimiento de los otros como sujetos, 10 cual incluye: 1) el respeto de la vida 

del otro; 2) la aceptación de su autonomía, en el doble sentido de capacidad de elección 

conrorme a sus propios valores y facultad de ejercer esa elección; 3) la aceptación de una 

igualdad de condiciones en el diálogo que conduzca al convenio, lo cual incluye el 

reconocimiento por cada cual de que los demás pueden guiar sus decisiones por sus propios 

fines y valores y no por los impuestos por o tras, y 4) por ú !timo, p ara que s e d en esas 

condiciones, es necesaria la ausencia de coacción entre las partes".40 

El respeto a la vida, a la autonomía, a I a igualdad de condiciones y a la posibilidad de 

perseguir sin coacción los propios fines son principios reconocidos en el derecho, público y 

privado, y se traducen como la personalidad y capacidad de las personas para contratar. En 

ese sentido no son resultado sino condición del pacto que lleguen a realizar. Y si no lo son 

en cualquier tipo de pacto, no existe razón para que lo sean, tratándose de un pacto político. 

Este es el fundamento del derecho de la libre determinación de los pueblos indígenas. Pero, 

¿qué es la libre determinación? En una primera aproximación a ella podemos expresar que 

la libre detenninación o autodeterminación es para los pueblos como la libertad para los 

individuos. Es un derecho fundamental para su existencia, sin ella tienden a desaparecer, y 

si esto sucede la humanidad pierde parte de su riqueza, se deshumaniza; lo mismo que 

sucede cuando un hombre pierde su libertad. 

Al principio este derecho inherente de los pueblos se concibió ligado a los Estados, cuando 

unos y otros eran confundidos como una sola cosa. En ese sentido se le recoge en la Carta 

de Naciones Unidas. Con el paso del tiempo se le usó para que los estados colonizados por 

las potencias imperiales pudieran alcanzar su independencia; en este caso se equiparaba a 

pueblo a aque llos estados que carecían de soberanía. De ahí le deriva la característica con la 

-'O V.lloro, Op. e ie pp. 81·82. 
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que m ás s e conoce el derecho del ibre d eteffilinación, I ¡gada a l derecho d e s ecesión. E s 

cierto que esta es una de sus modalidades, pero no la única. Con la aceptación de que en la 

población de los Estados soberanos pueden existir individuos y pueblos y que estos tienen 

derecho a la libre deteffilinación, también se ha descubierto que este derecho puede asumir 

diversas fonnas grados o modalidades. Entre las más importantes. la libre deteffilinación 

como expresión de soberanía, pero también de autonomía. 

2.2.2. Libre determinación y autonomía 

Ha sido Javier Ruipérez41 quien ha explicado las diferencias de la libre detenninación en su 

versión e xtema e i ntema. En S u vertiente e xtema - nos d ice- 1 a a urodetenninación puede 

manifestarse mediante la independencia o secesión del territorio de un estado, sea para 

convert irse él mismo en estado, para unirse a otro ya existente o bien para que varios 

pueblos se unan entre ellos para fonnar uno nuevo. Este es un derecho que pocos estados se 

atreven a reconocer a sus pueblos. pues hacerlo es atentar contra su propia integridad . Que 

se sepa, sólo la Constitución Política de la ex Unión de Repúbl icas Socialistas Soviéticas 

(ex URSS), en su artículo 72, reconoció este derecho a las nacionalidades que la integraban, 

aunque el régimen político autoritario en que vivieron hizo imposible a los titulares del 

derecho hacer uso de él, de ahí que cuando decidieron separarse para convertirse en estados 

independientes lo hicieran por la vía de los hechos, sin invocar su derecho consagrado en la 

carta fundante del estado al que querían dejar de pertenecer. Nonnalmente el derecho de 

secesión es un asunto de derecho internacional, no propio de los estados, lo cual no quiere 

decir que no pueda ejercerse por los pueblos que se consideren con derecho a ello. Cuando 

esto sucede nonnalmente se da en fonna de rebelión interna y la autodetemlinación 

adquiere la fonna de soberanía. 

En su versión interna puede concretarse en la decisión de un pueblo tomada de manera libre 

para continuar perteneciendo al Estado al que estaba integrado. Esta fOffila de ejercer la 

libre detenninación se convierte en a utonomía, por eso se dice que la a utonomía es una 

fanna de ejercicio de la libre deteffilinación; en la otra, como ya dijimos, el pueblo se 

u Javier Ruip¿rez, ConSlltllcio" y ollrodelermmacion. TecllOS, Espmia. 19()5. pp 49 -76. 
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vuelve soberano él mismo, mientras en la autonomía la soberanía radica en el pueblo todo, 

de la cual los pueblos indígenas son sólo una parte. 

En México, una definición de autonomía la concibe como 

... un régimen especial que configura un gobierno propio (autogobierno) para ciertas 

comunidades integrantes, las cuales escogen así autoridades que son parte de la colectividad, 

ejercen competencias legalmente atribuidas y tienen facultades mínimas para legislar acerca de 

su vida interna y para la administración de sus asuntos.42 

Siendo la autonomía una forma específica del ejercicio de la libre determinación, es decir, 

de la libertad de los pueblos para proveer a su existencia y su futuro este derecho, puede 

asumir diversas formas y grados, según las condiciones históricas en que se den. Al 

respecto Díaz Polanco afirma que: 

Los rasgos especificos de la autonomía estarán determinados, de una parte, por la naturaleza 

histórica de la colectividad q ue 1 a ejercerá, e n tanto e stá será el s ujeto s ocial que, con s u 

acción, a fin de cuentas la convertirá en realidad histórica, y le dará vida cotidiana; y, de otra, 

por el carácter sociopolitico del régimen estatal-nacional en que cobrará existencia 

institucional y práctica, por cuanto la profundidad de las conquistas, las facultades asignadas 

y, en suma, el grado de autogobierno reconocido, en su despliegue concreto dependerá en 

gran medida de la orientación política y el sistema democrático v i gentes.~ 3 

Lo que no puede quedar condicionado a la naturaleza histórica de la colectividad que 

ejercerá la autonomía, ni al carácter sociopoli tico del régimen estatal, es la forma en que se 

garantizará el derecho, ya que como anotamos anteriomlente, se trata de reconocer 

personalidad j urídica a los pueblos indígenas y capacidad para ejercer detenninadas 

facultades, lo cual obliga a modificar el pacto político en que se funda la organización de 

los estados modernos; situación que a su vez con lleva a que los principios globales que 

rigen la vida de la nación se adecuen para dejar espacios a los derechos de las comunidades 

~ ! Hectar Diaz Pa lanca, AlltOllomía regional: La libredeterminacioll de los pl/eblos indios. Siglo XXI· 

UNAM. 1991, P 151. 
41 lbidem. 
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integrantes, en este caso los pueblos indígenas. Así, las autonomías no pueden ser 

reconocidas en cualquier ley sino en la ley fundante del Estado: su Const itución Política. 

Sea como fuere, tanto los teóricos como los que reclaman el reconocimiento y ejercicio de 

la libre determinac ión en cualquiera de sus modalidades, coinciden en que este derecho 

debe comprender, a su vez, el de autoafi rnlación, autodefin ición, autodelirnitación y 

autodispos ición interna y externa del sujeto que la ejerce, en este caso los pueblos 

indígenas. El derecho de autoafimlación consiste esencialmente en la "capacidad exclusiva 

que tiene un pueblo de proclamarse existente, en base a una realidad sociológica que 

contenga un elemento objetivo (la etnia) unido a otro subjetivo (la conciencia étnica). 

Mediante el derecho de autodefinición el pueblo determina por si mismo quiénes son las 

personas que lo constituyen. Asimismo, la autodelimitación es el derecho que tiene todo 

pueblo para determinar por sí mismo los límites de su territorio, Por último, la 

autodisposición es el derecho de todo pueblo para organizarse de la manera que más le 

convenga. 

En su manifestación interna se traduce en la facultad de darse el tipo de gobierno que 

quiera, mientras la externa consiste en la facultad de deternlinar su status político y su 

futuro colectivo, junto con el resto de la población y el Estado al que pertenece",44 Estos 

derechos asumirán diversas formas y tendrán diferentes alcances, dependiendo de la manera 

en que se ejerza el derecho a la autodeterminación. En el caso de que asuma la forma de la 

autonomía, tendrán necesariamente que negociarse con el Estado del cual formen parte. Los 

cuatro contenidos de la libre determinación, tanto en su modalidad de soberanía como en la 

de autonomía, se traduce en el derecho a ser reconocidos como pueblos, a que se les 

reconozcan y respeten sus territorios, a usar sus propios sistemas de nomlas para su 

organización y solución de connictos y a contar con su propio gobierno, 

... José A. De Obiela Cha lbaud, El Derecho hl/mano de autodeterminución de los pueblos. Te<:nos, España, 
1993, pp, 63- 10 1. 
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2.2.3. Autonomía y derechos indígenas 

Para su instrumentación, los contenidos de la libredetenninación en su vertiente de 

autonom ía, se convierten en varios derechos fundamentales para los pueblos indígenas. 

Uno de ellos, exist ir y, en consecuencia, que las norn13S que regulan la vida política del 

país reconozca esta existencia. Esta es una afi rmación tan elemental que ni siquiera 

merecería ser enunciada, pero adquiere gran importancia ya que el derecho pertenece al 

mundo del deber ser y no al del ser. Todos sabemos que los pueblos indígenas existen, que 

han existido desde que los españoles llegaron a tierras americanas y crearon una categoría 

social para diferenciar a las personas que aquí se encontraban antes de que ellos invadieran 

estos lugares.45 Pero esa no fue razón suficiente para que la clase dominante les 

reconociera sus derechos. Como lo explicamos en la primer parte de este trabajo; se hizo 

durante la Colonia, pero de manera que no perjudicara los intereses de los invasores. Al 

triunfo de la Guerra de Independencia se les desconoció como colectividades y así se 

continúo hasta el año de 1990, fecha en que el Estado mexicano reconoció en la 

Constitución Federal la existencia de los pueblos indígenas, pero no sus derechos 

fundamentales. 

Ahora bien, para que el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, 

expresada en autonomía pueda ser una realidad, se requiere de un nuevo pacto social entre 

el estado mexicano y los pueblos indígenas, en donde estos sean reconocidos como nuevos 

sujetos con derechos específicos, porque es un principio que no pueden existi r derechos sin 

titulares de ellos y los titulares de los derechos y los derechos indígenas son de diversa 

naturaleza a los derechos individuales. Son derechos colectivos, de pueblos. 

Además de exigir ser reconocidos como pueblos y no sólo como individuos diferentes, los 

pueblos indígenas demandan el reconocimiento constitucional de un conjunto de derechos 

colectivos, entre ellos sus territorios. Esta demanda genera muchas oposiciones que se 

fundan en falsas ideas acerca del contenido de ella, algunas identificando al territorio como 

elemento del Estado, 10 que los lleva a decir que los pueblos indígenas se quieren convertir 

4' Guillermo Bonfil Batalla. "El concepto de indio en America, una categoría de la situación colonial", Obras 

escogidas. Tomo 1, INI-CIESAS-I AH-CONACULTA-SRA. México, 1995, pp. 337-357. 
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en pequeños estados dentro del Estado nacional; mientras ot ras ligan la demanda a la 

exigencia de más tierra como propiedad. 

Ninguna de estas posturas coincide con la realidad. Como veremos en el caso de San Pedro 

Vosotatu, los territorios indígenas tienen que ver más con áreas geográficas o espacios de la 

naturaleza que se encuentra bajo la innuencia cultural y el contro l político de un pueblo. En 

ese s entido s e ha d icho que" cuando los pueblos i ndigenas reclaman d erechos s obre los 

territorios que ocupan y han ocupado tradicionalmente se refieren a la posibilidad de ejercer 

innuencia y ejercer control sobre lo que ocurre en esos espacios, cómo se usan y cómo se 

dispone de ellos; se refieren a la posibilidad de partic ipar C0 l110 colectividades en las 

decisiones que afectan esos territorios y a los recursos allí existentes; a la posibilidad de 

intervenir en el gobierno de las sociedades allí asentadas".46 

Este derecho es fundamental porque, quiérase o no, los pueblos indígenas los poseen, pero 

al no existir norma jurídica que los garantice no pueden defenderlos de la intervención de 

personas ajenas, a e llos q ue los violan constantemente de manera impune, como en San 

Pedro Vosotatu. En segundo lugar porque para los indígenas sus espacios territoriales son 

fuente de identidad y parte de su ser; más que los territorios pertenezcan a los indígenas son 

éstos los que forman parte de aquellos; la tierra es el lugar de origen, fuente de creencias, 

sustento de una cosmovisión, unas prácticas socioculturales peculiares y asiento de un 

pasado común. 

Otro grupo de derechos contenidos dentro de la autonomía son los derechos politicos, 

referidos a la capacidad y posibilidad para participar en las decisiones que afectan de 

manera importante los destinos del estado al que pertenecen. La tradición liberal finca esta 

participación en la democracia, pero ésta no puede reducirse a una sola forma de 

participación y menos en estados multiculturales y pluriétnicos, como en este caso. De ahí 

que los pueblos indígenas, como parte de su derecho a la libre detenn inación expresada en 

autonomía, reclamen el derecho de participar en la toma de decisiones. Lanto internas, en 

sus comunidades, como hacia el exterior de ellas, según sus propios mecanismos y de 

"" Insliluto Interamericano de Derechos Humanos, "Los Derechos de los Pueblos Indigenas. Documento para 
Discusión", Criticajllrídica. número 14, México, 1994 , pp. 155-165. 
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acuerdos a sus propias nomlas y, junto con ellos, la facultad de las autoridades indígenas 

para administrar justicia a través de sus sistemas nomlativos propios. 

Un grupo más de este tipo de derechos lo constituyen los derechos cu lturales, La cultura es 

un concepto de dificil definición por su ambigüedad y vaguedad, que al tiempo que lo 

convierte en susceptible de asumir varios significados marcados por el contexto en que se 

elaboran, también se puede analizar por su illlenciólI y extensión, es deci r, el conjunto de 

propiedades que lo caracterizan y la referencia a un campo de aplicabi lidad específico. No 

obstante ello, podemos valemos de una definición elaborada desde la antropología que 

caracteriza a la cultura como "la suma de todas las actividades y productos materiales y 

espi rituales de un detenninado grupo social, que lo distinguen de otros grupos similares",47 

Dicho de otra manera, la cultura de un grupo social, en este caso un pueblo indígena, se 

compone de un sistema de valores y símbolos que se reproducen en el tiempo y brindan a 

sus miembros la orientación y significados necesarios para nornlar su conducta y relaciones 

sociales en la vida cotidiana. Por su naturaleza, los derechos cul turales implican los 

derechos lingüísticos y educativos, 

Estos son algunos de los derechos fundamentales que se deben reconocer a los pueblos 

indígenas e n un nuevo p acto social. No son los únicos, sino más bien los mínimos para 

seguir existiendo como tales y revertir las condiciones de sometimiento, incorporación a la 

"cultura nacional" y asimilación que se promovió como política del Estado durante todo el 

siglo XX, y se conviertan en verdaderos sujetos de derechos, aportando sus potencialidades 

y recursos al engrandecimiento de la sociedad mexicana, 

2.3. EL TERRJTORJO: UN DERECHO ESPECíFICO 

Uno de los derechos especificas que los nuevos movimientos indígenas exigen es el control 

de sus territorios y el manejo, conservación y aprovechamiento de sus tierras y recursos 

naturales en ellos existentes. Para el presente trabajo el tema es importante porque la 

defensa de sus ti erras comunales invadidas por San Sebastián Nopalera afecta sus espacios 

~ 7 Rodolfo Stavenhagen: Derechos humanos de los pueblos indígenas. Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, Mexico, 2000, p. l.t . 
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territoriales. Pero, ¿ a q ue n os r eferimos e uando hablamos d e t en·ilorios indígenas? ¿ Qué 

diferencias existen entre estos y la tierra? Y en todo caso ¿qué elementos confi guran a los 

territorios indígenas? Muchas respuestas se han dado a estas interrogantes. Una de ellas -

como ya anotamos, elaborada por un grupo de indígenas latinoamericanos a fin es del siglo 

XX conceptualiza los territorios indígenas como un área geográfi ca o espacio de la 

naturaleza que se encuentra bajo la influencia cultural y el control político de un pueblo. En 

ese sentido también se dice que "cuando los pueblos indígenas rec laman derechos sobre los 

territorios que ocupan y han ocupado tradicionalmente, se refi eren a la posibilidad de 

ejercer influencia y control sobre lo que ocurre en esos espacios, cómo se usan y dispone de 

ellos; se refieren a la posibilidad de participar como colectividades en las decisiones que 

afectan esos territorios y a los recursos allí existentes; se refieren a la posibilidad de 

intervenir en el gobierno de las sociedades allí asentadas. 

A partir de lo anterior, nosotros hemos aventurado un concepto de territorio indígena que 

los concibe como espacios bajo influencia y control de los pueblos indígenas, donde pueden 

libremente practicar y desarrollar su vida colectiva sin que nadie pueda interferir ni 

prohibírselo, salvo el caso en que no se respeten las nom13S de convivencia que se 

comprometan a respetar y libremente pacten con el Estado. Los territorios indígenas no son 

propiedad de dichos pueblos, ellos tienen el derecho de usar y gozar de tales espacios para 

su bienestar y desarrollo propio pero no pueden disponer de él como se hace con la 

propiedad y tampoco prohibir la intervención del Estado en asunlos de su competencia, ni 

su uso por los no indígenas mientras aquellos respeten los valores en que sustentan su 

unidad. Otro aspecto importante de los territorios es que no necesariamente deben constituir 

unidades geográ fi cas, pueden hallarse desmembrados sin que por eso dejen de ser territorio 

o por ello se diga que tengan varios. Todo depende del lugar en que se ubiquen los espacios 

que los indígenas necesitan para la reproducción de su vida cultural.48 

Visto así el asunto del temtorio, son claras las diferencias que se encuentran con la tierra 

que no pasa de ser la porción de un espacio geográfi co con determ inadas medidas, que 

.. Mas infom'lación en: Francisco López Bárcenas, "Territorios. Tierras y Recursos Naturales de los Pueblos 

Indigenas de Mexico", Constitucion y derechos indigenas. Instituto de Investigac iones Jurídicas, Universidad 

Nacional Autónoma de Mexico. Mexico, 2002, pp. 122- 143. 
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pertenece a alguien en propiedad, sea particular o colectiva y que sirve para cultivarla y 

producir alimentos, para habitar o para construi r una zona urbana que de beneficios 

comunes a quienes en ella habitan. La propiedad de la tierra excluye la injerencia de 

terceros porque su fin es la satisfacción de las necesidades de los propietarios. El territorio, 

en cambio, es algo más que la tierra por más que la inc luya. Se trata de una construcción 

social tejida con cultura, mitos de fundación, simbolismos históricos y sobretodo relaciones 

sociales. 

Desde una perspectiva jurídica el territorio constituye un derecho fundamental de los 

pueblos indígenas sin el cual su presencia peligra, no sólo porque carecerían de espacios 

donde cultivar sus alimentos y sus casas para vivir, sino porque no habría espacios para la 

reproducción cultural , política, social y económica. En cambio la tierra, como propiedad, 

no representa un derecho fundamental sino uno derivado. Los pueblos y los individuos que 

los integran pueden prescindir de ella o adquirirla en otra parte, aunque nada impide que la 

territorialicen, corno sucede con los lililÍ savi en los campos agrícolas del noroeste, a donde 

acuden año con año o se han establecido para trabajar en el corte de las hortalizas que se 

van al extranjero. Lo m ismo sucede e n e l caso de los yosotatensesque viven en Nueva 

Jersey, Estados U nidos, que aunque lejos de s u tierra d e o rigen, se s iguen comportando 

como pueblo. 

Un problema que inmediato que presenta el reconocimiento de los territorios indígenas es 

la situación en que quedarán los recursos naturales en ellos localizados. Para resolverlo hay 

que distinguir en ellos dos tipos: los que son estratégicos para el desarrollo nacional y los 

que no lo son. Los primeros, indudablemente, deben mantenerse como propiedad del 

Estado pero para su explotación será necesario que se ponga de acuerdo con los pueblos 

indígenas involucrados, fijando las condiciones en que se hará, tomando las medidas 

necesarias para evi tar los perjuicios que por ello se les pudieran ocasionar, y si no fuera 

posible, las ac tividades para repararlos de alguna manera; además deberán establecerse los 

beneficios a que los pueblos indígenas se harían acreedores. Los que no son estratégicos 

deben entregarse en propiedad a dichos pueblos, al igual que la ti erra, reconociéndoles el 

derecho de administrarlos, usarlos, conservarlos y explotarlos según su propia cultura y sus 
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particulares intereses, teniendo como único limite que no hagan uso abusivo de ellos en 

perjuicio del resto de la sociedad. 

Lo anterior es bastante coincidente con el discurso que los propios Estados han ido 

formulando en los organismos internacionales, especialmente en la Organización de las 

Naciones Unidas,49 en donde los indígenas han puesto de relieve el carácter fundamental de 

la relación que mantienen con sus tierras ancestrales, con la pretensión de que las 

sociedades no indígenas entiendan la importancia espiri tual, social, cultural, económica y 

política que revisten para las sociedades indígenas sus tierras, territorios y recursos para 

asegurar su supervivencia y vitalidad, apelando para ello a la necesidad de reconocer las 

diferencias culturales que existen entre ellas y las poblaciones no indígenas, en especial en 

los paises donde viven . De acuerdo con lo que ahí se ha discutido es dificil separar el 

concepto de la relación de esos pueblos con sus tierras, territorios y recursos del concepto 

de sus diferencias y valores culturales. La relación con la tierra y con todo ser viviente es 

fundamental para las sociedades indígenas y en la mayoría de los casos tienen una base 

espiritual, de espacio sagrado, que muchas veces se manifiesta hasta en el idioma. 

Ya lo había advertido el Relator Especial , Sr. José R. Martínez Coba, en el volumen V del 

Estudio del problema de la discriminación COntra las poblaciones indígenas, quien en sus 

conclusiones, propuestas y recomendaciones advertía: 

Es esencial que se conozca y comprenda la relación especial profundamente espiritual de los 

pueblos indígenas con sus tierras como algo básico en su existencia como tal y en todas sus 

creencias. costumbres, tradicionales y cultura. Para los indígenas. la tierra no es meramente un 

objeto de posesión y producción. La relación integral de la vida espiritual de los pueblos 

indígenas con la Madre Tierra, con sus tierras, tiene muchas implicaciones profundas. Además, 

la tierra no es mercadería que pueda apropiarse, sino elemento material del que debe gozarse 

libr emente." ~ 

.. Relación de los pueblos indigenas eon sus liCITas. territorios y recursos. E/cIlA ~ub2 / 2000 ' 25 . 
~ Idi dem 
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En resumen, cada uno de estos ejemplos pone de relieve varios elementos que son propios 

de los pueblos indígenas: i) existe una profunda relación entre los pueblos indígenas y sus 

tierras, territorios y recursos; ii) esta relación entraña diversas dimensiones y 

responsabilidades sociales, culturales, espi rituales, económicas y polít icas; iii) la dimensión 

colectiva de esta relación es importante; y iv) el aspecto intergcneracional de dicha relación 

también es fundamental para la identidad, la supervivencia y la viabilidad cultural de los 

pueblos indígenas. 

El reconoci miento de los territorios indígenas tiene sus implicaciones. Una de ellas, de 

carácter jurídico exige modificar el marco juridico que regula las relaciones sociales en esta 

materia a fin de transfonnar las relaciones de subordinación de los pueblos indígenas en 

esta materia, que está reservada exclusivamente al estado; otra, de carácter político, muestra 

la necesidad de descentralizar el poder y distribuir su ejercicio entre las autoridades 

estatales y las de los pueblos indígenas; unas más, económicas, sugieren proteger en 

provecho de los pueblos indígenas y a partir de ellos de la sociedad nacional la gran 

variedad de recursos naturales que existen en dichos territorios y son asediados por el 

capital. Asimismo, existen implicaciones sociales y culturales que requieren tomar en 

cuenta a las sociedades que en ellas habitan antes de emprender cualquier acción que pueda 

impactar dichos territorios y sobretodo la relación que cultural que los pueblos guardan con 

ellos. 

2.4. EL ÑUHU y EL ÑUU COMO CATEGORÍAS ANALíTICAS 

Como veremos al analizar el caso de San Pedro Yosotatu, cuando esto último no sucede, se 

desatan conflictos sociales que desestabilizan la vida de sus habitantes. Para el análisis de 

este caso concreto decidimos entrar al estudio del territorio mixteco a partir de la 

conceptualización que ellos hacen de él, es decir el ñuhu. Junto a ella, el análisis se centrará 

en la idea de pueblo que existe entre los mixtecos y lo expresan como ';Ut4. Para realizar el 

estudio del territorio, además de los conceptos ya enunciados se seguirán las 

conceptualizaciones que de él hace Gi lberto Jiménez, para quien el territorio puede verse 

desde tres dimensiones: como espacio de adscripción cultural , como marco o área de 

instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, aunque no intrinsecamente 
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ligadas a un deternlinado espacio y como objeto de representación y de apego afectivo y 

sobre todo como símbolo de pertenencia socioterritorial. Sobre esta úllima, que es la que 

más aporta al análisis que realizamos expresa: 

En este caso lo sujetos (mdividuales o colectivos) interiorizan el espacio integrándolo a su 

propio sistema cultural. Con esto hemos pasado dc una realidad territonal 'externa ' 

cultural mente marcada a una territorialidad ' interna ' e invisible. resultante de la ' filtración ' 

subjetiva de la primera, con la cual coexiste. Esta dicotomía -que reproduce la distinción 

entre formas objetivadas y subjctivadas de la cultura· resulta capital para entender que la 

'desterritorializaci6n' fisica no implica automáticamente la 'dcsterri torializaci6n' en 

términos simbólicos y subjetivos. Se puede abandonar fisicamente un territorio, sin perder la 

referencia simbólica y subjetiva al mismo a través de la comunicación a distancia, la 

memoria, el recuerdo y la nostalgia.sl 

De igual manera, se atiende la advertencia de Alasdair Rogcrs, quien previene que en el 

tratamiento del tema territorial se deben evitar las tres trampas en que comúnmente se cae 

al abordar estos temas: escamotear la historia, la antropología y la geografia, de la 

fonnación de los estados al cosificar los territorios como unidades fijas y absolutas del 

espacio soberano; disimular la relaciones sociales existentes entre la vida domestica y el 

mundo externo al no concebir las interacciones entre ellas como determ inantes en la 

construcción terri torial creyéndolas separadas y autárquicas; y ocultar la dimensión política 

del territorio al considerarlo como preexistente a la sociedad en lanto espacio ocupado sin 

ninguna lucha de poder.52 El mismo autor nos explica las diferencias que pueden 

encontrarse entre territorio y tierra, al expresar que: 

Con la noción de pertenencia a un espacio, como explicativa de los procesos territoriales, la 

de propiedad revela sus limitaciones y visibiliza el potencial cultural del campesino y de las 

gentes de la ciudad. El discurso económico queda mmerso dentro del proceso cultural a 

partir del cual puede ser explicado con nuevos contenidos. Si blcn la propiedad es el 

di spositivo que lanza a las personas a la conquistá de tierras, la de pertenencia las conduce a 

il Gilberto Giménez Montiel, Terrilorio y cultllro. CenlTo Universi tariO de Investigaciones SocIales. 

Universidad Autónoma de Colima, MéXICO, 1996, pp. 6-7. 

S~ Carlos Vladimir Zambrano, Op. Cit., pp. 19-67. 
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la producción de órdenes sociales y políticos, y convierte al espacio en cultura y en 

.denUdad.53 

A partir de estos postulados pretendemos explicar la relación que los habitantes de San 

Pedro Yosotatu guardan con su tierra,. la fonna como la territo ri al izan resaltando los 

elementos que lo configuran, tanto los míticos como los históricos y la manera de cómo 

esto influye en el 'conflicto agrario' que viven con una de las comunidades con que 

colindan. 

El ;iuú, por su lado se analiza desde dos de sus aspectos que nos parecen más importantes 

para la vida de los yosotatenses, el aspecto particular de las relaciones familiares y el 

ámbito público. Para el primer caso usamos una categoría que en varios pueblos liulÍ sav;, 

pero sobretodo de la parte alta,. utilizan para nombrar este tipo de relac iones y es el tan 'o, 

que puede traducirse como familiares, parientes. compañeros o amigos. Para hacerlo nos 

valemos de las aportaciones teóricas que se han realizado en tomo al grupo doméstico 

asumiendo q ue n o es equivalente a Id e familia. La distinción e ntre a mbos la debemos a 

Vania Salles, para quien, 

El concepto de grupo doméstico se remite a una instancia, organizada con base en relaciones 

sociales establecidas entre personas que viven bajo un mismo techo, las cuales, en mayor o 

menor medida, crean mecanismos para garantizar la sobrevivencia cotidiana del grupo: se 

comparte experiencias, se priorizan tareas, se dividen labores domésticas, etcétera. Sol 

La misma autora nos explica que la organización del grupo doméstico fonna parte del 

proceso general de interacción visto en ténninos socielales y está estructurada a partir de 

las acciones desarrolladas por las personas que comparten una residencia y organizan en 

común, por lo menos, algunos aspectos de la vida cotidiana. 

51 Viadimir, Op. cil. 

5.t Vania Salles, "Sobre los grupos domésticos y las familias campesinas: algo de teoría y método", en: Maria 

Tarrio y Luciano Concheiro Bórquez. (coordinadores), La sociedad/rente al mercado. Ediciones La Jornada · 

Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco, México, 1998, p. 277, 

66 



Con respecto a la relación que los grupos domésticos pudieran tener con la familia 

expresa: 

Los grupos domésticos pueden estar anclados e n relaciones familiares o conformarse por 

personas que no constituyen una familia. Estas modalidades (una que involucra un 

componente familiar y otra no) remiten claramente a dos tipos de grupos domésticos, por lo 

tanto no es pertinente hablar de grupo doméstico sin distinguir las relaciones sobre las que se 

centra .55 

A partir de ahí pretendemos explicar cómo se estructuran los grupos domésticos en San 

Pedro Yosotatu, la importancia que tienen para la economía de sus habitantes y su 

incidencia en la vida social comunitaria, poniendo el énfasis en la manera cómo se 

relacionan con el conflicto agrario. 

En el caso de caso de la vida política se analiza usando los conceptos de Tillll ,imi, cargos 

del pueblo y los T eé t o 'o, hombres d e a utoridad, o s implemente a utoridad. S e resalta la 

importancia de los sistemas de cargos, retomando lo que al respecto Lei f Korsbaek sobre el 

sistema ellos, quien los conceptual iza como "un número de oficios que están claramente 

definidos como tales y que se rotan entre los miembros de la comunidad, quienes asumen 

uno por un periodo corto de tiempo después del cual se retiran a su vida normal por un 

largo periodo de tiempo". De acuerdo con este autor, dichos oficios están ordenados 

jerárquicamente y el sistema de cargos comprende a todos --o a casi todos- los miembros de 

la comunidad. Con respecto a las condiciones en que los cargos se desempeñan expresa que 

los cargueros no reciben pago alguno durante su periodo de servicio, sino por el contrario, 

muy a menudo el cargo significa un costo considerable en tiempo de trabajo perdido y en 

gastos de dinero en efectivo, "pero como compensación el cargo refiere al responsable un 

gran prestigio en la comunidad". Sobre la naturaleza de los cargos afirma que "el sistema 

de cargos comprende dos jerarquías separadas, una política y una religiosa, pero ambas 

5S IbidCnl. 
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íntimamente relacionadas. Una vez que se han asumido todos los cargos o por lo menos los 

más importantes para la comunidad el carguero es considerado como pasado o principal."56 

Se nota a primera vista que lo que Lei f Korsbaek hace no es una conceptualización teórica 

del sistema de cargos en las comunidades indígenas, sino una descripción de ellos, que si 

bien se puede generalizar, es probable que muchos de los elementos que se mencionan no 

aparezcan, y en cambio, se hagan presentes otros que no se toman en cuenta en la 

descripción. No obstante la descripción anterior sirve para analizar la importancia del 

sistema de cargos en San Pedro Yosotatu y el papel que desempeñan en el funcionamiento 

del ñuú. 

Sólo después de tener claro lo anterior nos adentramos en el conflicto mismo. Pero igual 

que en el caso anterior, no pretendemos quedamos en la descripción del problema sino 

indagamos sobre el contexto en que se presentan~ sus antecedentes, los actores y sus 

aliados, los niveles en que se manifiesta, sus discursos y sus intereses. De esa manera 

buscamos conocer la complejidad del problema y una vez conocida, estructurarla de tal 

manera ligada con la de la comunidad para que diera la dimensión real de dicho problema. 

La investigación de las causas del problema no llevó a olro asunto aparentemente ajeno al 

anterior pero muy ligado a él. Cuando San Pedro Yosotatu decidió iniciar la defensa de sus 

tierras discutió la forma de organizar la lucha y, primero de manera inconsciente, pero 

después con plena conciencia de ello decidieron que aunque necesi taban fuerza política 

para hacerlo y uno de los caminos para obtenerla era integrándose a una organización 

política en el Estado, esto les restaba autonomía para la toma directa de sus decisiones y 

entonces decidieron consolidarse como sujeto político, forta lecer sus estructuras internas. 

establecer alianzas con otros pueblos con problemas similares y organizaciones que 

coincidieran con su lucha pero sin depender de ellos, sino a manera de coordinación, de 

igual a igual. Con ello, estaban inaugurando nuevas formas de lucha. Al tiempo que 

luchaban por sus tierras, lo hacían también por construir su autonomía. 

S6 Leif Korsbaek, "El sistema de cargos y el derecho consuetudInario". Ponencia presentada en el Seminario 

La montaña de Guerrero en el tercer nllJelJlQ. M éXICO. 1997, numco. 
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Esta decisión de fortalecer sus estructuras internas y ensayar nuevas ronnas de lucha los 

estaba conduciendo, tal vez sin que ellos lo supieran, a otros planos de participación 

política. Estaban poniendo a p rueha e 1 ejercicio de l os derechos c iudadanos p or 1 as v ¡as 

institucionales reconocidas por el estado, al tiempo que ensayaban nuevas ronnas de 

entender la ciudadanía, poniendo en práctica lo que desde la academia se ha denominado 

ciudadanía multicultural y mas específicamente para el caso de México, ciudadanías 

étnicas, donde las decisiones no sólo pasan por el ejercicio de elección de autoridades, 

qu ienes después gozan de la delegación de los poderes de sus elec tores para que actúen en 

su nombre, sino también por la participación directa de los involucrados en las decisiones 

centrales de la colectividad, convirtiendo a los representantes en simples ejecutores de las 

decisiones mayoritarias y, lo que es más importante, tomando en cuenta sus especi ficidades 

culturales y sus intereses de pueblo. 

De todo esto, que en este apartado se ha planteado de manera un tanto teórica, para que 

guiara las explicaciones e interpretaciones de los hechos que configuran el problema a 

analizar, trata este trabajo. Ahora podemos pasar al análisis del caso concreto. 
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1Il. EL ÑUÚ DE YOSOTATU 
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.. . es necesario. sill embargo no confundir las comunidades o cuerpos morales, COII 

las asociaciones de particulares para empresas de industria y comercio. Las 

adquisiciones que hacen los primeros nunca SOIl propiedad de sus miembros en lOdo 

ni en parte. ni están destinadas a beneficiarlas en particular, S;'IO a /lenar objetos de 

utilidad pública, que el cuerpo debe promover. Estos cuerpos, pues, rigurosamente 

hablando, SO Il lUlOS simples administradores de los fondos que están a su cargo. que 

pertenecen al público y se hal/an en cOI/secuencia sometidos a la autoridad que los 

representa. No sucede lo mismo COII las sociedades industriales o de comercio; en 

ellas existe UII fondo comlÍn cuyas partes compollentes consen /all el carácter de 

propiedad particular que recobran los accionistas a la disolución de la compOliía. 

partiendo las utilidades y lastando las pérdidas en razón de las cantidades que han 

introducido. El fo ndo de estas compOliias, como va dicho, conserva el carácter de 

propiedad particular y liada I'-ene de comlÍlI CO II los hospitales, hospicios. colegios. 

cofradias, institutos regulares, cabildos eclesiásticos, ay/ fll tamielltos, elcélera, 

semejantes illstilllciolles que nadie equivocará CDIl las otras que se llaman cuerpos 

morales y de ellas debe el/tenderse CllallfO diremos a los derechos de las 

comunidades. 

José María Luis Mora 

Disertación sobre la Naturaleza y 

Aplicación de las Rentas y Bienes Eclesiás ticos 
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3.1.- LOS ÑUÚ SA VI 

San Pedro Vosotalu es un ,julÍ. un pueblo que junto con otros integran eltiutl sav; o pueblo 

mixteco. Lo que comúnmente se conoce como comunidad para los mixtecos también es 

pueblo. aunque no con sent ido étnico. Como bien se sabe, los Ñuú sav; habitamos un 

territorio que se encuentra repartido entre los estados de Guerrero, Oaxaca y Puebla; 

abarcando una superfic ie aproximada de 40,000 kilómetros cuadrados. Su frontera 

occidental corre paralela a los limites entre Guerrero y Oaxaca, hasta la altura de Tlapa, 

después sigue la cuenca del río Atoyac, hasta llegar a Acatlán, en el Estado de Puebla. Al 

norte sus límites arrancan desde este punto en línea recta hasta cancctarse al bajo Valle de 

Tehuacán, en el mismo Estado, sigue la configuración de la Cañada de Telixtlahuaca, en 

Oaxaca y avanza por los Valles Centrales rumbo a Cuilapan. De ahí varía al Sureste, llega 

a Teojomulco y continua por los límites del Distrito de Juquila hasta la altura de Puerto 

Escondido, en la costa del Océano Pacífico, cuyo litoral forma su frontera SUr.57 

Tomando en cuenta su situación geográfica y ecológica la región mixteca ha sido 

clasificada en Alta, Baja y Costeña. Se trata de una clasificación que recoge otra que desde 

la época precolombina ya formularan los lilUl sav;. Así se tiene que "a la mixteca alta, la 

región de Yanhuitlán y Nochixtlán la llamaron Nudzavuiliulw. que es cosa divina y 

estimada ... a la parte que cae hacia Oaxaca, Tocuisi ñu/m, por ser también tierra estimada; 

a la Mixteca Baja, a la región de Juxtlahuaca, le pusieron nombre de Nuitie. por ser tierra 

cálida, y toda aquella cordillera hasta Puctla que es el principio de la Costa llamaron 

Ñwiuma, por las muchas nieblas que ahí se ven ordinariamente ... A la cuesta del mar del 

sur, que se sigue a Puctla llamaron ÑUlldaa. por ser tierra lIana,58 

No obstante lo anterior, lo que actualmente se conoce como región mixteca dentro del 

estado de Oaxaca sólo abarca 7 de los 30 distritos rentíst icos y judiciales del Estado que 

son: Coixtlahuaca, Huajuapan, Juxtlahuaca, Nochixtlan, Si lacayoapan, Teposcolula y 

51 Juan Arturo López Ramos, Esplendor de la antiguo mÚ':/eca, Trillas, México, 1987, pp. 25-26. 

SI Fray Antonio de los Reyes. Arte de la lengua muleca, facsimi le de la edición de 1593, Nashville, 1976, pp. 

I y ll. 
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Tlaxiaco. Estos distritos a su vez comprenden 152 cabeceras municipales, 209 Agencias 

municipales. 80 Agencias de Po licía y 165 núcleos de POblación,5'¡ lo que da una idea de la 

gran dispersión de la población. Un cri terio que no se basa en el territorio sino a los lugares 

donde se habla la lengua mixteca, que coincide más con la descripción que hace Fray 

Antonio de los Reyes expresa que los mixtecos ocupan, aunque no en su totalidad. 13 

distritos, agrupan en 11 7 municipios y 1459 localidades, entre Agencias Municipales y de 

Policía.60 

Hemos dicho que los mixtecos en realidad somos ÑULÍ savi. el pueblo de la lluvia. La 

denominación de mixtecos fue impuesta por los aztecas que durante los siglos XIII y XIV 

invadieron el terri torio de los Ñuú savi, y colocaron guarniciones en d iversos lugares del 

mismo para obligar a sus habitantes a pagar tributo al imperio azteca. Se dice que tal 

denominación proviene de Mixtecal , quinto hijo de Iztac Mixcoat l e ltlancue. El cambio de 

nombre era tan importante para los conquistadores que incluso inventaron un origen mítico 

de Mixtecal, quien, según la leyenda, brotó de las cuevas de Apoala y, como el sol era muy 

fuerte, peleó contra él y al atardecer, cuando el crepúsculo dominaba el horizonte, el 

guerrero creyó que vencía al sol y entonces proclamó su reino.61 

Esta versión del origen mílico de los mixtecos dista mucho de aquella contenida en el 

Códice de Viena que describe cómo los dioses hicieron bajar del cielo a dos parejas 

primordiales a preparar la creación del universo y que de una gran piedra - ,i"hu- de 

pedernal fo rmada por una de estas parejas nació 9 Viento , dios que entre otros at ributos 

tenia el de cargar el ñll/IU (deidad de la tierra) en su pecho. 9 Vielllo bajó a la tierra después 

de recibir consejos y atavíos de los dioses creadores del uni verso, usando a manera de 

escalera, una cuerda que colgaba por una abertura que existi a en la bóveda celeste. El 

mismo códice narra el origen del pueblo mixteco describi endo cómo en una escena 

dominada por un gran árbol con una abertura en la parte superior se ve aparecer a las 

5'1 ,. División T erritorial del Estado Libre y Soberano de O axaca", Peri6dico Ojicial del Estado (Alcance), 
Mayo de 1994. 
60 Miguel A. Bartolomé, "El pueblo de la lluvia. El grupo etnolingüistico ,iuu sov; (mlxtecos), en . Ahcia M. 
Barabas y Miguel A. Bartolomé, Configuraciones etnicas en Oaxaca. Perspect;ms etnograjicas para las 
(llflonomías. INI-CONACU L T A-fNAH, Mhico, 1999, 135-188. 
'1 Juan Arturo López Ramos, Esplendor de fa antigua mi:cteca. Segunda edición, Trilla s. 1995, pp 36-37. 
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primeras mujeres y hombres mixtecos, enumerando 51 personajes nacidos de esa manera; 

se describen también otros acontec imientos precedidos por 9 Vielllo, como la celebración 

de la primer ceremonia del fuego nuevo, los rituales de la lluvia y la cosecha del maíz. la 

ceremonia del pulque y los hongos alucinantes, entre otras. Todas es tas prácticas pervi ven 

en las practicas culturales de los ,iu so vi, ligadas, al/iuhu, la tierra y las ceremonias ligadas 

a ella, mientras a lo mixteco no ex isten prácti cas similares, como no sean de invención 

reciente. Por último el Códice de Viena narra la aparición del sol y la luna y el principio de 

las dinastías y los reinos mixtecos. 

Tan importante es el pasado mítico descrito en el Códice de Viena que de él Enrique 

Florescano ha d icho: 

El propósito de estos libros era entonces asentar que los reinos fueron obra de los dioses y que 

los linajes gobernantes descendían directamente del carismático 9 Viemo, el dios cuyo 

simbolismo resumía los valores mas admirados por el pueblo mixteco. Como ningún otro 

testimonio de l p criado p osclásico, e 1 Códice de Viena n arra e n imágenes e l o rigen d e e stas 

pueblos, su relación con los dioses y los reinos vecinos, y describe los valores que distinguieron 

a la nación mixteca.62 

3.1.1. El ñ"ú 

Recordar que los denominados mixtecos en realidad somos Ñuú savi es importante porque 

para este caso concreto, la unidad donde puede encontrarse una estructura organizativa 

propia es el ,illlí : el pueblo, que como veremos mas adelante, aunque sea comunidad sigue 

lIamandose pueblo, aunque no en sentido étnico como en el primer caso. De ahí que entre 

pueblo indígena y comunidad indígena, y mas concretamente, en tre pueblo mixteco y 

comunidad mixteca, exista una relación directa, similar a la que se da entre el todo y las 

partes, sólo existe una diferencia de grado entre ambas. Tan es así q ue los m ixtecos no 

llaman comunidad a sus asentamientos sino pueblos. Pero el ñuú no es sólo la gente que 

compone un núcleo social, menos un conglomerado de gentes o de casas. El ñuú - pueblo-

6! Enrique Florecano. Historia de las hlllorias de la nación mexicallo. Taurus. México, 2002, pp. 65-68. 
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tiene mucha relación con el ,¡ulm - tierra· pero tierra con vida y relaciones humanas, pues 

cuando no existe vida en e lla se le denomina y UClI , cerro o monte, que también puede tener 

vida pero no re laciones humanas, o yoso, que se usa para normar los llanos. El ñllti tiene 

sentido por el iiuhu pero este a su vez condiciona la existencia del primero. 

Un ejemplo de cómo se enlazan todos estos elementos para construir una comunidad 

indígena pueden ser los nombres del pueblo y las comunidades que lo integran. El nombre 

de los ÑUlÍ sav¡ viene de la conjunción de dos palabras mixtecas: Ñuu=pueblo, Savi=lIuvia, 

pueblo de la lluvia. Pero también el de las comunidades se fo nna de la misma manera. Por 

ejemplo ÑlllÍ =pueblo, callu=grande, pueblo grande; como en algunos lugares se denomina 

a las cabeceras municipales, o Ñuú=pueblo shoo=apartado, pueblo apartado. En estos casos 

estamos hablando de comunidades con una fuerte relación simbólica con los elementos 

centrales de la identidad de los pueblos. 

Existen otras que aunque se forman de la misma manera, su eje central es el Yoso. es decir, 

tierra que en principio no tiene relación directa y fuerte con los elementos del liulÍ. Es el 

caso por ejemplo de Yosondúa, Yoso=lIano, Ildua =guaje, llano de guajes; o Yosocui 

Yoso= J1ano, clú=verde, llano verde; o Yoso=llano, tawn=topil, llano del topil. Y otra más 

referida a YUCll, por ejemplo Yucu=cerro, II¡IIu=alto, Cerro Alto. En estos dos casos la 

referencia también es a la tierra pero no en el sentido de relación di recta y simbólica sino 

más bien a la descripción de lo que en ella hay, las actividades que ahí se realizan o las 

características fisicas del lugar a que hacen referencia. Finalmente se pueden encontrar 

comunidades cuyos nombres no tengan relación directa con estos nombres, aunque si con 

sucesos del lugar como ac tos fundacionales, acontecimientos na turales o sobrenaturales o 

batallas históricas. 

En todos los casos tenemos que lo que se conoce como comunidad no es sólo la suma de 

los individuos o las casas que se encuentran en determinado lugar sino las relaciones entre 

el asentamiento con la naturaleza y también las redes de relaciones que se establecen entre 

sus habitantes, sobre todo las que guardan relación con la ti erra y sus recursos naturales, la 

organización de todo tipo: política ~s i s tema de cargos, consejo de principales·; religiosa -
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mayordomías·; social ·familia extensa, compadrazgo· y económicas ·tequio, mano vuelta· y 

sus aspectos culturales y producti vos. 

3.1.2. El ,;111111 

Atendiendo a los elementos culturales de los Ñuú sav; descubriremos que junto con el ñulÍ 

encontramos el ¡iu 'u, el territorio. En otras palabras junto al pueblo, el territorio constituido 

por el espacio que habitan, incluido el subsuelo, el suelo, el aire y los elementos que en 

ellos existen. El ,iuJIU hace posible la existencia del ñuú a través de relaciones que se 

condicionan mutuamente y se expresan a través de las relaciones comunitarias de servicio, 

trabajo y fiesta, como oportunamente trataremos de explicar. El territorio -el ñuhu· para los 

Ñuú savi, corno para muchos otros pueblos indígenas, históricamente no fue un objeto 

mercanti l sino un elemento sagrado. En su concepción más genérica era equiparado con una 

divinidad, la diosa madre de la que nacían los demás dioses vegetales y animales y de 

quienes dependía la vida de los hombres. La relación entre los pueblos - /iuú·y la tierra -

,iu/m· era casi un acto religioso. Se podía usar pero no disponer de ella; es más, el mismo 

uso quedaba subordinado a la organización social.63 

En I a actualidad muchos y de diversos tipos son los elementos culturales y míticos que 

intervienen en la formación del ,iuhu. En casi todo el territorio de los liuIÍ savi existen 

lugares considerados sagrados por las comunidades que los habi tan, o con algún sentido 

mítico o histórico. Igual que la descripción de cómo los dioses se pusieron de acuerdo para 

enviar a 9 Viento a formar el mundo, es famosa la relación que describe cómo los dioses 

hicieron brotar de la Cueva de Apoala el rio YutaltlOho, río sagrado que dio origen a los 

primeros linajes mixtecos, de donde surgieron los habitantes originarios de la región; pero 

no son los únicos, en casi todas las comunidades se pueden hallar cuevas o ríos con algún 

sentido mítico o sagrado. Otros hablan de cómo se fundaron los pueblos; en general,iuú si 

se fornlaron por indígenas, yoso si en ellos intervinieron agentes externos, o se formó por 

• 
6J Rodolfo Pastor. Campesi/los)' reformas !t, mitlecll. 1700· 1856. el Colegio de México. MCxlco. 1987, pp. 

21 -22. 
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personas no originarias, también denominadas l e 'e toho6
<1_ , o de sucesos de historias locales 

que a través del tiempo tienen relevancia para la fomlación de las identidades 10cales.Mi 

También existen lugares que son sagrados porque en ellos existen deidades, corno los 

IIIOSO, especie de gigantes que crearon al hombre y todo lo que en el mundo existe, pero 

cuando vieron que aumentaban sus necesidades y el mundo era muy pequeño, levantaron el 

mar y crearon el ñuu lu 'u, pueblo viejo, donde se pudiera vivir. Pero el hombre se volvió 

ambicioso, descompuso al mundo y fue condenado a morir como vivía: entre basura.66 

Además de los IItOSO, que son a la vez bondadosos o malvados, en varios lugares, sobre 

todo de la mixteca baja, existe elravayuku, señor de los montes al que hay que rendir culto 

antes de aprovechar la tierra o sus recursos porque si no puede cast igar con enfermedades o 

algunos otros males. Son estos elementos los que configuran los territorios indígenas y 

diferencian a estos de las tierras, como propiedad y espacios para la vivienda y la 

producción. Como se ve el ¡,u/m puede ser una traducción del terri torio mixteco, aunque no 

cubre la totalidad y ampliwd del ténnino. 

En todo lo expuesto se puede observar cómo la construcción del territorio mixteco coincide 

bastante con los postulados teóricos de Gilberto Giménez, para quien - corno expusimos en 

el capítulo 1- el territorio puede verse corno espacio de inscripción cultural, como marco o 

área de instituciones y prácticas culturales espacialmente localizadas, aunque no 

intrínsecamente ligadas a un detenninado espacio, y como objeto de representación y de 

apego afectivo, pero sobre todo como símbolo de pertenencia socioterritorial. Sobre esto 

último, el autor afirma que los sujetos, sean individuales o colectivos, ¡ntenorizan el 

espacio integrándolo a su propio sistema cultural, pasando de esa manera de una realidad 

territorial 'externa ' cultural mente marcada a una territorialidad ' interna' e invisible, 

64 Esta expresión puede traducirse al castellano como ajeno a la comunidad o extrapolándola como extranjero. 

61 La bibliografia es abundante sobre el tema, pero puede verse: Bárbara Dalhgren de Jordán. La maloca. $U 

culwra e hisloria prehupánicas, Gobierno del Estado de Oaxaca, Oaxaca, t 979, pp. 261.3 18; Maria Luisa 

Acevedo Conde, "Los mixtccos", en: Emogrofio contemporánea de 10,( pueblos indígenas de Múico, 

Pacífico Sur, Instituto Nacional Indigenista, México, 1995, pp. 158- 169; Migue l A . Bartolome, "El Pueblo de 

la Lluvia. El Grupo Etnolingüístico Ñuu SQ"; (mixtecos), en: Alicia M. Barabas y Miguel A. Bartolome. 

Configuraciones etnico$ e/l Oaxaca. Perspectivos elnograficas para 1m IIIl1onomios, INI-CONACULTA

INAH, México. 1999, 135- 188. 

66 Este mito fue recogido por Abigail Hemández Núñez, en la comunidad de Ocollán, Santa Lucia 

Monteverde, PUlla, en la mixteca baja. muy cerca de San Pedro Yosotatu . 
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resultante de la 'fi ltración' subjetiva de la primera, con la cual coexiste, lo que a su vez 

permite entender porque la 'desterritoriali zación ' lisica no implica automáticamente la 

'desterritoriali zac ión ' en terminos simbólicos y subjetivos. Se puede abandonar físicamente 

un territorio, sin perder la referencia simbó lica y subjeti va al mismo a traves de la 

comunicación a distancia, la memoria, el recuerdo y la nostalgia.67 Ahí se puede encontrar 

la explicación de por qué los mixtecos no dejan de serlo, sin importar que vivan en el 

Distrito Federal, en el noroeste del país o en el extranjero. En cualquier lugar mantienen sus 

rasgos identitarios y lo expresan prac ti cando las costumbres de sus lugares de origen. 

3.1.3. Los Ti"u li llll y los Tee 10"0 

En la formación del iililÍ -junto con las personas y familias, as í como las relaciones que 

estab lecen- y el ñuhu, se pueden encontrar otros elementos, como las diversas fonnas en 

que organizan su vida política, religiosa y social y la manera de relac ionarse con el exterior. 

Una de ellas, son los linu ñuú cargos del pueblo, integrado por los te Iso tinu i;uú, hombres 

de cargo o tee lo 'o, u hombres de autoridad. Nótese que la palabra mixteca dice cargos del 

pueblo y no de la comunidad, lo que robustece el postulado de que aún cuando las 

'comunidades' sean sólo parte de los ,imí savi, no por eso dejan de ser pueblo. 

Históricamente, mas que la función que desempeñan, se conoce como sistema de cargos la 

forma de elección de autoridades comunitarias, sobre todo autoridades políticas y 

religiosas, aunque en la actualidad algunas comunidades han incorporado otras, como las 

agrarias, servicios y las de eventos cívicos y sociales. 

Participar en el sistema de cargos no es un derecho sino una obligación, por eso se llama 

cargo, porque quien lo desempeña carga con la responsabil idad del pueblo en el ámbito del 

que se trate. De ahí que no cualquiera puede participar en él. En varias comunidades de la 

mixteca para ser carguero se requiere primeramente ser seé ,imi, hijo del pueblo o de la 

comunidad . Esta condición es equivalente a la de ser ciudadano en la sociedad occidental, 

pero los requ is itos para llegar a él son distin tos: mientras que en las sociedades mestizas 

67 Gllbeno Giménez Montiel, Territorio y cultura, Centro Umversitario de Investigaciones Socia les, 

Universidad Autónoma de Colima, Mex ico, 1996, pp. 6·7 . 
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para ser ciudadano se requiere sólo tener 18 años de edad, para ser seé ,illú se necesita 

participar en los tequios, trabajos colectivos de carácter obligatorio para beneficio común, o 

estar casado, porque estos elementos denotan que ya se es capaz de tener responsabilidades. 

No cuenta la edad sino el sentido de responsabilidad y el compromiso comunitario. Hay 

casos en que personas le 'e taha llegan a ser see ¡imí si cumplen esos requisi tos, mientras 

también hay otros casos donde personas que por nacimiento son parte de la comunidad pero 

nunca lo llegan a ser. 

Los seé ,iuú se reconocen también porque en las fiestas part icipan del goce de ellas casi 

como una obligación. Cuando se celebra una fi esta en honor a un santo patrón o cuando se 

realizan otras fes tividades como el vicosisiqUI-68 -que algunos confunden con el camaval-, o 

el cambio de autoridades, son invitados especiales y si no asisten a gozar junto con todos 

los demás seé ,iulÍ. los tee lo 'o envían a los topi les para que vayan a donde se encuentren a 

rogarles en nombre de ellos, que representan el pueblo, a que bajen a la comunidad a 

participar de la fiesta. 

Otro requisito, aunque comienza a perderse como efecto de la migración, es que se 

comience por los cargos más bajos, hasta llegar a los más altos, muchas veces mezclados 

con otros cargos que aunque no son propiamente indígenas, los han adaptado a los suyos 

porque les son útiles. Entre estos tinu ñuú es común encontrar los de lopil69 o !alU/lo, 

Policía, Comandante de Policía; Talun ne 'elll/ 1 o Mayor de Varas, suplente de autoridades 

6S El Vicosisiqui es, literalmente, la fi esta del juego, donde los Chaá cal/u hombres grandes, principales, 
juegan como niños. En algunas comunidades de la Mbtleca las autoridades comunilarias son las encargadas 
de buscar el material - huevos, harina, confeni, o yucuticuayu (yerba de guayaba) con la que bañan al público. 
Algunos dicen que es el cama val, porque se realiza en las fechas que esa fiesta se celebra. Mas información 
en: Francisco López Barcenas, "Vicosisiqui", Massiosare. 3 de marzo del 2002. 
69 El IOpO deriva de la palabra lopiJe nahuall que lileralmente significa "c! que lleva el palo". El sentido 
histórico más acorde de esta palabra se relaciona con el cargo de alguacil o especie de justicia . En la 
actua lidad se le nombra así a la persona que eSlá al servicio de las autoridades, para rea lizar los encargos que 
eslas le encomienden. Para la elimologia de la palabra ver: Remi Simeon, Diccionario de la lengua náhuatl o 
mexicana, Siglo XXI , Novena edición, Mexico, 1992, p. 20 
70 Esta palabra se pronuncia como tatnu, porque en mixteco la I y la n no pueden ir juntas por su sonido 
parecido. Lileralmente sign ifi ca "el que hace los mandados", o sea que es el vocablo mi xteco equivalente al 
lopile náhuatl. En la actua lidad es más común que en lugar de lalllll se utilice la palabra tatu, que 
origina lmente slgmfica mandar. 
11 El que carga las varas de mando 
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y de ahí a ro 'o l ee lulu o ro 'o IU 'u\la
71

, autoridad que lleva los papeles o sabe, más 

comúnmente conocido como secretario; ro 'o lIIito X/I '/1 7) , autoridad que guarda el dinero, 

equivalente del Tesorero; lO 'o sa 'a 1110 cuechiu , también nombrado Alcalde, y ro 'o 

/le 'ellu ]j , Nótese que desde el topil o latul/ hasta los lafUn l/e 'el//I no son lO 'o, autoridades, 

y aunque la denominación de l o 'o indica que los To 'o l/tito X li 'li están dotadas autoridad, en 

algunas comunidades, sobretodo de la mixteca baja, no forman parte del colectivo que 

integra la autoridad comunal sino personas al servicio de ellas y en otras incluso prescinden 

de los servicios de los secretarios y tesoreros. En todo caso lo que los distingue de ser o no 

autoridad es la forma que asume su nombramiento: si los elige la asamblea general lo serán 

pero no si los designa la autoridad electa. En cualquier caso el servicio se les contará como 

contribución a 1 a comunidad. Los cargos d ande no hay duda de que forman parte del a 

autoridad son los de Síndico, ro 'o ne 'eni6
, equivalente a Agente Municipal y el ro 'o So 'a 

nloo cuechi77
, equivalente al Alcalde Municipal. 

Los anteriores son cargos civiles y políticos, de representación dentro y fuera de la 

comunidad. Pero también existen cargos religiosos que varían de acuerdo a la subregión de 

la que se hable. Entre los mixtecos de la región baja existen los mayordomos, primero y 

segundo, así como personas que los acompañan que se llaman diputados y entre todos 

integran las cofradías, institución de herencia colonial. Estos son cargos religiosos cuyas 

prácticas no quedan al interior de la iglesia sino se extienden hasta actividades profanas. 

Las cofradías son las encargadas de cuidar los santos por todo un año pero también de 

realizar las fiestas comunitarias, que ya se alejan de lo religioso y a veces hasta los 

enfrentan con los sacerdotes. También se encuentra el cargo de sacnstan aunque este se 

reduce a actividades de apoyo al sacerdote y es permanente, lo que exime a quien lo realiza 

de cumplir otro tipo de cargos. En la mixteca alta se pueden encontrar también 

mayordomías similares a las de la mixteca baja pero más pequeñas y por lo mismo las 

fiestas de los santos resultan menos vistosas. Existe también el cargo de fiscal, encargado 

n Autoridad que sabe . 
n Autoridad que cuida o guarda el dinero. 
7 ~ Autoridad que soluciona los problemas. 
7S Literalmente autoridad grande , de mayor jerarquía. 
76 Autoridad de mayor jerarquia dentro de una comumdad 
71 Autoridad que sol UCiOna los problemas. 
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de cuidar la igles ia, función que desempeñan quienes ya cumplieron sus cargos civ iles. 

Fuera de esto los cargos civiles y religiosos se independizan cada día más y se pueden 

desempeñar los religiosos sin haber ejercido los civiles y viceversa. 

A los anteriores cargos. muchos de ellos estructurados desde la época colonial, se unen 

otros. Por ejemplo el de Comisariado de Bienes Comunales o Ejidalcs, se ha incorporado al 

sistema de cargos, por la importancia de la ti erra en la vida comuni taria; también se han 

incorporado al sistema de cargos el de los servicios que la propia comunidad va generando 

y son administrados por ella, como el del agua potable, drenaje, los Comités de Escuela y 

los Comités de fiestas cívicas y sociales, entre otras las fiestas pat rias o la organización de 

actividades recreativas en determinadas fechas, como las danzas en las fi estas patronales, o 

la organización de jaripeos en los días de todos santos. 

Todas estas actividades --cargos, trabajo colectivo y goce- dan sentido al ,iuú generando lo 

que entre los zapotecos de la sierra se conceptualiza como comunalidad, concepto que 

encierra un sentido más profundo que el de comunidad, pues indica que se trata no sólo de 

algo común, que puede darse por la suma de individuos, como sería el caso de las 

asociaciones, las sociedades civiles, los ejidos, o las cooperativas, donde las personas se 

asocian voluntariamente para un fin común y una vez logrado pueden desaparecer. La 

comunalidad, en cambio, va más allá de eso. Se trata de un cuerpo de personas que 

comparten una cultura y un destino común, que si bien es voluntario porque quien lo deseé 

se puede retirar, la mayoría acepta ser parte de la comunidad porque así mantienen el ñuú, 

que a la vez le da sentido a su existencia. 

Todo lo anterior nos lleva a la conclusión de que la comunidad indígena, siendo una 

definición que se acerca a la situación de las sociedades indígenas, no las abarca en su 

totalidad y menos en la realidad actual tan cambiante. En este sentido operan también los 

distintos usos que se dan al vocablo, lo que en muchos casos ha llevado a la confusión, 

como es el caso de la comunidad agraria que se intentó pasar por la comunidad indígena. 

Por eso es importante entender 1 as d ¡nárnicas i ntemas desde I a visión d e e Ilas, e s d ecir, 

desde dentro y usando sus propias categorías analí ticas, que es lo que aquí se ha intentado. 
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3. 1.4. De la comunid ad indígena al ,illú 

A partir del aná lisis del iiuú, ellJullll, y los tilJll ,iulÍ, podemos ver que eso que comúnmente 

se conoce como comunidad tienen un sentido profundo para las sociedades indígenas que 

los viven, que no se valora de la misma manera desde fuera de ellas , El ejemplo más claro 

es que mientras para los pueblos mixtecos los miembros del linu ;;IIIÍ constituyen 

autoridades y los le ¡so lilJll ,;uú, o l ee 10'0 son verdaderos representantes de ellos, ni la 

sociedad mestiza ni sus autoridades las respetan como ta les, Si un Presidente Municipal, un 

gobernador, un diputado, el Presidente de la República o cualquier otro funcionario 

gubernamental llega a una comunidad indígena recibe todas las consideraciones de parte de 

sus habitantes. 

Pero no sucede lo mismo si una autoridad indígena llega a alguna ofic ina gubernamental o 

realiza act ividades fuera de ella, Cuando mejor le va lo tratan con las consideraciones de 

ciudadano pero no de autoridad y en situaciones distintas cuando lo atienden muchas veces 

se quedan con la idea de que le están ayudando o haciéndole un favor, Esta no es sino una 

expresión de la política de negación de la existencia de los pueblos indígenas -en este caso 

mixtecos-, sus comunidades y sus formas propias de organización, situación que comenzó 

desde la invasión de espafloles a tierras del Anáhuac y que aún no termina, aunque en cada 

época histórica asuma distintas formas, desde la aceptación de la negación hasta la 

simulación del reconocimiento. Para ilustrar esta afirmación, hagamos un pequeflo 

recorrido acerca de los usos que se han dado al vocablo comunidad, ligados a los pueblos 

indígenas. 

a) La comunidad durante la colonia. 

En nuestro país el uso del vocablo comunidad para referirse a las sociedades indígenas es 

tan antiguo como la llegada de los españoles al Anáhuac. Antes de la invasión espafiola a 

esta tierra que hoy llamamos México los diversos pueblos indígenas que en él se asentaban 

tenían sus propias formas de denominar su organización social. poJitica, económica y 

religiosa; pero igual que con otros fenóm enos que no entend ían, los españoles las redujeron 
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a las fomlas organ izativas que ellos conocían, las nombraron a su manera y las 

subordi naron a sus intereses. La comunidad fue el vocablo con que los españoles buscaron 

simplificar las unidades politicas de los diversos pueblos ind ígenas que habitaban el 

territorio. Desde entonces se ha usado casi siempre con los mismos fines. 

En un principio la comunidad era una forma de organización propia de los españoles, pero 

en España tuvo una fuerte connotación política, que al adaptarse en México desapareció. El 

cambio no fue circunstancial. El rey Carlos I sometió a las comunidades de Castilla justo 

cuando Hemán Cortés y su gente conquistaban México. El Jefe de los invasores en su 

segunda Carta de Relación, fechada el 30 de octubre de 1520, re lataba al rey español cómo 

los t laxcaltecas 1 e informaron que a Iguflas comunidades se habían rebelado, pero q ue e I 

conjunto de ellas no. El conquistador no lo dice pero seguramente tenían en mente que las 

comunidades rebeldes eran como las españolas y por esa razón debían correr la misma 

suerte de aquellas, es decir, ser sometidas al poder real. Tampoco hay evidencia de que por 

eso se haya hecho, pero durante la época colonial, las Leyes de Indias usaron la palabra 

comunidad únicamente para referirse a la personalidad d e colectivos sometidos a l o rden 

general, entre ellos, los colegios, las inquisiciones y las comunidades indígenas. 

Relacionada con los pueblos indígenas, la palabra comunidad se usó únicamente para 

referirse al orden económico, la unidad social donde se concretizaban las actividades 

productivas y de pago de contribuciones pero, sobre todo, el de la administración de sus 

cajas y recursos monetarios. En todos los casos se les despojó de todo poder politico. 

Comunidades y pueblos o repúblicas de indios no se confundieron, las primeras formaban 

parte de los segundos y tenían personalidad - "posibilidades de acción" dirían las Leyes de 

Indias- únicamente para asuntos económicos. Para garantizar estas actividades se tomaron 

varias medidas proteccionistas. En materia de tierras, las leyes ordenaron que fueran 

preferidas en las composiciones de las que poseyeren, mientras a olras personas sólo se les 

admitía en casos de tierras que tuvieran en posesión por los menos diez años atrás. También 
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tuvieron prerrogativas en materia de aranceles, pues sólo debían pagar la mitad del que 

pagaban las demás personas.78 

Dos aspectos importantes referidos a las comunidades de indios fucron la fanna en que se 

consti tuía su patrimonio y la reglamentación de l sistema administrativo. Una disposición 

real del 18 de enero de 1552 ordenó que los indios tuvieran "bienes de comunidad" y que 

plantaran árboles de España y de la ti erra " para que se aficionaran al trabajo y dejaran la 

vagancia". También se ordenó formar las cajas de comunidades, con las cuales se esperaba 

mantener y acrecentar sus bienes. En el año de 16 19 se dictaron medidas reales "para la 

seguridad y grandeza del arca en que debían guardarse los bienes procedentes de las cajas 

de comunidades", bajo custodia de la Real Hacienda, quien debía dar cuenta de su 

administración, nombrar alguac iles y escribanos para registrar cobranzas, cobradores de 

réditos, censos y capitales de comunidad, entre otras cosas; asimismo se prohibió sacar 

limosnas de ellas y pagar de ahí gastos de funcionarios o servicios públicos. En síntesis, 

durante la época colonial, las comunidades indígenas fueron despojadas de facultades 

políticas y se les redujo a entes capaces de derechos y obligaciones económicas, mediante 

las cuales se obligaban los pueblos o repúblicas de indios con la Corona. 

b) La comunidad después de la independencia 

Con la independencia de la Nueva Espana de la Corona espanol. y el nacimiento de 

México como estado soberano, las comunidades indígenas fueron vistas como un lastre por 

la nueva e lase p olítica q ue accedió a l poder, razón por 1 a cual se buscó s uprimirlas, s in 

lograrlo. Esta situación desató encendidos debates que involucraron a todos los grupos 

interesados en la vida política del país, tanto liberales como conservadores. La presencia 

comunal era tan fuerte y su existencia no representaba sólo de una suma de ind ividuos, por 

lo que no podía ignorarse. Esto lo advirtió el li beral José María Luis Mora, quien se refi rió 

a ellas en las siguientes palabras: 

71 Andrés Lira, " La Voz Comunidad en la Recopilación de 1680", en: Francisco de Icaza Dufour 
(coordinador) Recopilación de las le)'es de los reynos de las indias. Estudios hisrórico.,jllrídicos. Escuela 
Libre de Dereeho-Miguel Ange l Porrua, México, p. 415-117. 
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... es necesario, sin embargo no confundir las comunidades o cuerpos morales, con las 

asociaciones de particulares para empresas de industria y comercio. Las adquisiciones que 

hacen los primeros nunca son propiedad de sus miembros en todo ni en parte, ni están 

destinadas a beneficiarlas en particular, sino a llenar objetos de utilidad pública, que el 

cuerpo debe promover. Estos cuerpos, pues, rigurosamente hablando, son unos simples 

administradores de los fondos que están a su cargo, que pertenecen al público y se hallan en 

consecuencia sometidos a la autoridad que los representa . No succde lo mismo con las 

sociedades industriales o de comercio: en ellas existe un fondo común cuyas partes 

componentes conservan el carácter de propiedad particular que recobran los accionistas a la 

di solución de la compañía, partiendo las utilidades y gastando las pérdidas en razón de las 

cantidades que han introducido. El fondo de estas compañías, como va dicho, conserva el 

carácter dc propiedad particular y nada tiene de común con los hospitales, hospicios, 

colegios, cofradías, institutos regulares, cabildos eclesiásticos, ayuntamientos, etcétera, 

semejantes instituciones que nadie equivocará con las otras que se llaman cuerpos morales y 

de ellas debe entenderse cuanto diremos a los derechos de las comunidades.79 

Nadie le hizo caso. Pudieron más la ideología y los intereses de la nueva clase dominante 

que la realidad social y la lucha por la destrucción de la vida comunitaria continuó durante 

todo el siglo XIX. Igual que en la época colonia, esta agresión contra la vida comunitaria de 

los pueblos indígenas se centro fundamentalmente en la destrucción del poder que los 

pueblos ejercían a través de ella y en la división de sus territorios. Para el primer caso se 

impulsó la creación de municipios, instituciones fonnadas por varias comunidades en cuya 

cabecera se concentraba el poder, dominado por mestizos la mayoría de las veces, con lo 

cual las comunidades quedaban subordinadas.1O En el caso de los territorios se dictaron 

varias disposiciones legales para fraccionarlos y constituir la pequeña propiedad, que era el 

ideal liberal." 

79 Jose María Luis Mora, Disertación sobre la naturaleza y aplicación de las ren/m y bienes eclesiásticos. 

Obras Sueltas, Segunda edición, Mexico, Porrua, 1963, pp. 273-321 . 

10 Rodolfo Pastor, " La independencia y la institucionalización del nuevo estado", en: Maria de los Angeles 

Romero Frizzi, (compiladora), Lecturas históricas del estado de Oaxaca, Volumen 111, Siglo XIX, Institulo 

Nacional de Antropologia e HiSloria-Gobierno del Estado de Oaxaca, México, 1990, pp. 83-128. 

1I La fomla en que eSlo sucedió es maleria del siguiente capitulo. 
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e) La comunidad según las ciencias sociales. 

Ya entrado el siglo XX, con ulla revolución social, campesina e indígena, que 

institucionalizar, el Estado no reconoció los derechos de los pueblos indigenas pero 

impulsó diversos programas para beneficiarlos. Esta contradicción lo colocó en el di lema 

de saber quién iba a ser el beneficiado con sus programas. Se siguió buscando las 

comunidades sin acudir directamente a ellas ni tornarlas en cuenta, labor en la cual la 

antropologiajugó un papel importante. 

Una defini ción de comunidad que por muchos años tendría bastante influencia en las 

ciencias sociales, fue la que se estableció en la Guía para la clasificación de los datos 

culturales, sistematizado por el Institute of Human Relations de la Universidad de Yale, 

bajo la di rección de G.P. Murdock. En ella se incluyó la comunidad dentro de las categorías 

universales para el análisis de los hechos culturales, catalogándola corno " la designación 

genérica para los g rupos organizados principalmente s obre u na b ase I ocaJ", d efiniéndola 

corno el máximo de personas que residen juntas en una organización cara a cara. También 

se afi rmó que, junto con la fami lia nuclear, eran los únicos grupos sociales realmente 

universales que aparecían en cualquier sociedad humanaY A partir de ahi a la comunidad 

se le atribuyeron varias características corno poseer un territorio común, estar relativamente 

aislada, representar el polo de la vida social y un sentimiento de ident idad entre sus 

miembros. 

Para la década siguiente Robert Redfi eld, buscando nuevas entidades humanas que 

pudieran servir de base para el análisis de lo social, asumió entre éstas a las personas, el 

pueblo, la nación y la comunidad, a la que le atribuyó caracterí sti cas corno una existencia 

obvia, tanto para el observador como para los vecinos, de pequeño tamaño y 

autosuficiencia; características que no aparecían en la definición de Murdock y que al paso 

del tiempo se volverían esenciales dentro de las ciencias sociales para identificar una 

comunidad, que son también las que ahora se cuestionan. 

12 G.P. Murdock, Citado en: DanieJle Dehou\'e, Ensayo de geopolitica indígena. CIESAS·CEMCA·Miguel 

Angel Pomit! , México, 200 1, pp. 13 ·1 4. 
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Las instituciones indigenistas de México asumieron estas carac terí sti cas para las 

comunidades indígenas del país. En una obra sobre las instituciones indígenas del país se 

identificó a las comunidades indígenas como unidad cooperativa de producción 

autosufi cientc, culturalmente autónoma, con lengua propia. o cuando menos, con un 

dialecto o variación dialectal; endogámica, con relativo aislamiento del res to de la soc iedad, 

rasgos culturales distintivos propios y conciencia de estas diferencias que se exteriorizaban 

en el vestido particular de cada comunidad. En ese mismo sentido, añadía que "cada 

comunidad, místicamente ligada a su territorio, a la ti erra comunal, constituye una unidad, 

un pequeño núcleo, una sociedad cerrada". 83 

Por ese mismo tiempo, al referirse a las comunidades mesoamericanas, Eric Wolf expresó 

que "mantienen una jurisdicción sobre la tierra y un sistema religioso, crean mecanismos de 

distribución o destrucción del surplus de riqueza y erigen barreras que impiden la entrada 

de bienes e ideas producidas en el exterior". En otros ténninos, este autor añadió a los 

rasgos de la comunidad la presencia de mecanismos de nive lación de la riqueza, los cuales 

descansarían principalmente en los sistemas de cargos civiles y religiosos, es dec ir, en la 

organización política y religiosa. A los ojos de los antropólogos, la organización política y 

religiosa adqui rió una función interna. dirigida hacia el reforzamiento de la cohesión 

comunal, más que externa y destinada a entab lar relac iones con el aparato estata l 

comunal,84 situac ión que dificilmente se podría sostener ahora. 

Muchos de estos postulados. que aún con sus diferencias tienen en común haber creado un 

imaginario mestizo sobre las 'comunidades indígenas', ahora se encuentran cuestionados, 

en algunos casos por los mismos que los impulsaron. Buena parte de los debates y criticas 

hacia estas visiones de las comunidades han sido dirigidos hacia su acento en la supuesta 

homogeneidad. "Se puede decir que en la actualidad existen suficientes pruebas para 

demostrar que la comunidad annónica e iguali taria no fue más que un mito; y que las 

Il Gonzalo Aguirre Beltrán y Ricardos Pozas A., Instituciones i ndigenas e ll e' M exico aClllal. M elodos y 
remirados, de la política indigenista de Mexico, Instituto Nacional Indigenista -Consejo NacIonal para la 
Cultura y las Artes, Tomo 11 , México, 1991. 
'" Oaniele Dehouve. Ensayo de geopolílica indigena, CIESAS-CEMCA-Migucl Angel Porrua, M éX ICO, 200 t , 
p. 17. 
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jerarquías d e cargos, con s u papel nivelador, fueron proposiciones t eóricas. de aparición 

reciente, y limitadas a unas cuantas rcgiones".8.'i 

d) La comunidad agraria 

Con la implementac ión de la reforma agraria muchas veces llegó a confundirse la 

comunidad agraria con la comunidad indígena. En sus orígenes la comunidad agraria no 

pasaba de ser figura legal para la tenencia de la tierra, y en ese sentido se utilizaba con 

referencia al medio rural. Pero, ni todas las comunidades agrarias son indígenas, ni todas 

las comunidades indígenas tienen como forma de tenencia de la tierra la comunidad 

agraria, la cual se encontraba también entre mestizos, del mismo modo que entre indígenas 

se encuentra junto a la comunidad agraria, la propiedad ejidal y la privada. 

Con el ejido. la comunidad agraria es una forma de propiedad social sobre la tierra, 

establecida por la Constitución mexicana de 1917. Antes de las reformas al articulo 27. 

introducidas en el año de 1992, ejido y comunidad compartían sus características básicas: 

eran propiedades otorgadas a colectividades y no podían venderse, rentarse. transferirse o 

embargarse. razón por la cual quedaban al margen de las leyes del mercado. El derecho 

para formar parte de la colectividad propietaria, una vez establecida y reconocida, sólo era 

posible por herencia a un sucesor único; el uso de la tierra por los integrantes del conjunto 

reconocido como propietario se daba a título de usufructo para ser trabajada directamente. 

Las diferencias entre el ejido y la comunidad se referían sólo al procedimiento para obtener 

la tierra y a la forma de administrarla: el ejido se obtenía por dotación. mientras el 

establecimiento legal de una comunidad podía originarse por confinnación, si los 

solicitantes estaban en posesión de la tierra o restituc ión si habían sido despojada de ella. 

Por lo que se refiere a la administración interna la comunidad podía establecer 

IS Op. cit. P. 26. 
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internamente el régimen de explotación y uso de los recursos territoriales, mientras el ejido 

tenia que dividirse en parcelas y repartirlas entre sus micmbros.8ó 

Con las refonnas introducidas en 1992 al anicu lo 27 de la Constitución Federal y la 

modificación de la legislación agraria, se ncxibil izaron las fo rmas en que las tierras 

ejidales pueden ingresar a J m ercado; m ientras l a comunidad, aparentemente, quedó m ás 

protegida; aunque igual puede ingresar al mercado su patrimonio si antes se convierte en 

ej ido. Lo importante en este caso es, como ya se anotó, que la comunidad indígena y la 

comunidad agraria, por más que algunos intenten hacerlas semejantes son dos cosas bien 

distintas. 

e) La comunidad en la legislación ac tu al 

Otra fonna de conceptuar a la comunidad indígena son las que se han incorporado a las 

leyes. Aunque para fi nes de análisis político y social esta categoría de análisis es menos 

útil que las anteriores, dado que las nonnas jurídicas no ape lan a la veracidad de su 

contenido sino a su vigencia y validez, al tiempo que no expresan lo que las cosas son sino 

lo que deben ser, no pueden dejarse de lado ya que a través de e llas se imputan deberes y 

derechos y se niega o reconoce personalidad a los sujetos. E n ese sentido vale la pena 

ana li zar lo que la Constitución Federal y las leyes del Estado de Oaxaca expresan. Para el 

primer caso, el artículo 2 de la Carta Magna expresa que 

Son comunidades integrantes de un pueblo indígena, aque llas que romlcn una unidad social, 

económica y cultural, asentadas en un tenitorio y que reconocen autoridades propias de 

acuerdo con sus usos y costumbres.11 

En este caso son tres los elementos - unidad de sus habitantes, territorio y autoridades 

propias- los que se exigen para el reconocimiento de la comunidad indígena. 

lIí Arturo Wannan, "Notas para una redefinición de la comunidad agraria", Rel'iJUl Mexicana de Sociología , 
Instituto de in vestigaciones sociales/UNAM, México, septiembre de 1985. p. 7 
11 Diario Oficial de la FederaciOn. 14 de agosfo deI2002 . 
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Por su parte la Constitución Política de Oaxaca en la segunda parte del párrafo segundo de 

su artículo 16, establece que: "Los pueblos indígenas de l Estado de Oaxaca son : Amuzgo, 

Cuicateco, Chatino, Chinanteco, Chocholteco, Chontal , Huave, Ixcateco, Mazaleco, Mixe, 

Mixteco, Náhuatl, Trique, Zapoteco y Zoque. El Estado reconoce a las comunidades 

indígenas que los conforman, a sus reagrupamientos étnicos, lingüísticos y culturales". 

Igual disposición se encuentra en la Ley de Derechos de los Pueblos y Comunidades 

¡'¡dígellas del Estado de Oaxaca, que junto a los pueb los indígenas reconoce "a las 

comunidades indígenas que conforman aquellos pueblos"; mientras que la tercera fracción 

de su artículo 2 define a las comunidades indígenas como: 

Aquellos conjuntos de personas que forman una o varias unidades socioeconómicas y 

culturales, en tomo a un asentamiento común que pertenecen a un determinado pueblo 

indígena de los enumerados en el articulo 2° de este Ordenamiento y que tengan una 

categoría administrativa inferior a la del municipio, como agencias municipales o agencias 

de policía. El Estado reconoce a dichas comunidades indígenas el carácter jurídico de 

personas morales de derecho público, para todos los efectos que se deriven de sus relaciones 

con los Gobiernos Estatal y Municipales, así como con terceras personas." 

Tres son los elementos fác ticos que esta disposición jurídica exige para aceptar la 

existencia de comunidades indígenas: unidad socioeconómica y cultural, compartir un 

asentamiento común y formar parte de un pueblo indígena. Administrativamente, la ley 

sólo permite que puedan tener categoría de Agencia Municipal o Agencia de Policía y 

cuando constituyan municipios, se regi rán por lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca y la Ley Orgállica Mllllicipal del Es/ado. En otras palabras pueden ejercer 

funciones administrativas pero no aquellas que implican derechos políticos. Las 

comunidades con carácter de agencia municipal o de policía se regirán por la Ley de 

Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de OaxaCll, donde se les 

reconoce personalidad jurídica como personas morales de derecho público para todos los 

efectos, es decir, se reconoce su existencia y algunos derechos para poder arreglar sus 

u Periódico Oficial del Estado de Oamea. 14 de junio de 1998. 
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asuntos internos por ellas mismas, pero para los asuntos exlernos tendrán que actuar a 

través del municipio al que pertenezcan, aunque la comunidad sea indígena y aquel 

mestizo. 

Entre la definición de la Constitución Política Federal y la de la Jcgislación del estado de 

Oaxaca ex isten algunas diferencias que es importante resa ltar. Mientras la Constitución 

Federal exige unidad de sus habitantes, territorio y autoridades propias para considerar a 

una comunidad indígena como existente y por lo mismo titular de derechos, la Constitución 

del estado de Oaxaca exige unidad socioeconómica y cultural, compartir un asentamiento 

común y formar parte de un pueblo indígena. Si se equipara territorio a asentamiento 

común puede afirmarse que ambas definiciones coinciden en dos de los elementos, ya que 

pertenecer a un pueblo indígena está implícito en la Const itución Federal, pues de otra 

manera no podría hablarse de una comunidad indígena. 

Además de esas coincidencias, formales y necesarias para el reconoc imiento jurídico de la 

comunidad indígena como titular de derechos, ambas disposiciones contienen diferencias 

sustanciales. Una de ellas es que la Constitución Federal no reconoce a las comunidades el 

carácter de sujetos de derecho público sino de interés público, mientras la de Oaxaca sí lo 

hace. La diferencia es importante porque no es lo mismo interés que derecho público. El 

interés público "es el conjunto de pretensiones relacionadas con las necesidades colecti vas 

de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y 

permanente del Estado .. 89
; mientras las características de las personas jurídicas colectivas 

de derecho público son "la existencia de un grupo social con finalidades unitarias, 

permanentes, voluntad común, que forman u na personalidad jurídica distinta a la d e sus 

integrantes, poseen una denominación o nombre; con domici lio y un ámbito geográfico de 

actuación; patrimonio propio y régimen j urídico específico,,90. Corno se ve, ambas son 

cosas bien distintas . 

.. Francisco Cornejo Certucha. " Inl en~s Público, en: DIccionario j urídico mexicano, Tomo 1-0, UNAM
Porrua, Méx. ico, 1991, pp. 1779-1 780. 
'10 Miguel Acosta Romero. Teoria general del derecho admi1ll5/rativo. Porrúa, México, 2000. pp.11 3- 11 8. 
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Pero lo que pudiera parecer un avance en la legislación oaxaqueña que reconoce a la 

comunidad indígena como sujeto de derecho, se nulifica cuando ella misma dispone que 

para ser reconocidas como tales es necesario que "tengan una categoría administrativa 

inferior a I a de l municipio, como agencias municipales o agencias de policía". En olras 

palabras, con personalidad jurídica de derecho público y todo, las comunidades indígenas 

siguen subordinadas al municipio. Se sigue en la misma lógica colonial , con la única 

diferencia de que allá se subordinaba a las comunidades a las repúblicas de indios, 

compuestas por población indígena y acá se hace a municipios, muchas veces dominados 

por mesti zos. Si a esto se agrega que es por lo municipios por donde circula el presupuesto 

de ellas el mecanismo de control queda completo. 

f) Comunidad y colonialismo interno 

Esta situación no es de ahorani privativa de los tiuú savi. Desde la década de lasa ñas 

setentas Rodolfo Stavenhagen demostró que las relaciones coloniales y de clase que durante 

la dominación española fueron la base de las relaciones étnicas todavía se mantenían 

durante el siglo XX. De acuerdo con este autor, por efectos de las relaciones coloniales la 

sociedad indígena, como un todo, s e enfrentaba a la sociedad colonial, situación que se 

manifestaba en la discriminación étnica, la dependencia política, la inferioridad social, la 

segregación res idencial, la sujeción económica y la incapacidad jurídica. De manera 

paralela al colonialismo interno, las sociedades indígenas y mestizas sostenian relaciones de 

clase, las cuales se definían en tomo del trabajo y la propiedad. 

Estos dos tipos de relaciones recibían su sanción moral a parti r de la rígida estrati ficac ión 

social en la que el indígena siempre ocupaba el peldaño más bajo, sólo superado por los 

esclavos. En esas condiciones surgió la comunidad corporativa y se fonnaron las 

características indígenas de la colonia, las mismas que hoy denominamos cultura indígena. 

Tanto las relaciones coloniales como las de clase se combi naban en la opresión del indígena 

pero sus efectos eran distintos en cada una; mientras, en las relaciones coloniales entre la 

sociedad mestiza y la sociedad indígena estas fortalecían su identidad, las relaciones de 
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clase tendían a la desintegración de las comunidades indígenas y a su inlegración pura y 

simple a la sociedad mesti za. 

La independencia de la Nueva España de la corona española no modificó sustancialmeme 

este tipo de relaciones. En palabras del propio autor: 

Pese a la igualdad jurídica de todos los ciudadanos (incluso los indios), varios factores se 

unieron para mantener el carácter ' colonial' de estas relaciones. Primero las luchas intestmas 

que abarcaron varías décadas; segundo, la depresión económica de la primera mitad del siglo 

XIX. Ambos órdenes de factores contribuyeron a que las comunidades indígenas se 

marginalizaran, se cerraran al mundo exterior y se 'corporatizaran' aún más. Otra razón ya 

mencionada antes debe ser tomada en cuenta también. Al principio de la época colonial fueron 

establecidas leyes tutelares porque se consideraba que los indígenas eran seres inferiores. Pero 

al cabo de tres siglos de coloniaje, estas leyes sirvieron para mantener y fijar esa inferioridad. 

En consecuencia, al ser declarada la igualdad jurídica, el indígena se hallaba en un estado 

efectivo de inferioridad con respecto al resto de la población, en todos los dominios de la vida 

económica y social.'· 

De igual fonna, expresa: 

La expansión de la economía capitalista en la segunda mitad del siglo XIX, acompañada de la 

ideología del liberalismo económico transformó nuevamente la calidad de las relaciones étnicas 

entre indios y ladinos. Esta etapa la consideramos como una segunda forma de colonialismo 

que podemos llamar colonialismo inlerno. Los indios de las comumdades tradicionales se 

encontraron nuevamente en el papel de un pueblo colonizado: perdieron sus tierras, eran 

obligados atrabajar para los' extranjeros', eran integrados, contra su voluntad, a u na nueva 

economía monetaria . eran sometidos a nuevas formas de dominio político. Esta vez la sociedad 

colonial era la propia sociedad nacional que extendía progresivamente su control sobre su 

propio territorio.'2 

91 Rodolfo Stavenhagen. Las clases sociales en las sociedades rurales. Dcc imoseptima edición, Siglo XX I, 
México, 1996, p. 247. 
92 Rodolfo Stavenhagen, Op. cit. p. 248. 
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Las relaciones de coloniali smo intemo y de clase entre la sociedad mesti za y las sociedades 

indígenas a las que alude RodoJfo Stavenhagen para la colon ia y el siglo XIX todavía 

subsisten a principios del siglo XX I. Esto crea una situación completamente anómala para 

la v ida s ocial y p olitica d el e slado y aún del país, q ue s e proclaman m ulticulturales. S e 

puede afirmar sin exagerar que existen en México dos tipos de autoridades políticas: las 

tradicionales, las que corresponden al gobierno indígena, que el sistema jurídico no 

reconoce o reconoce a medias y las constitucionales, que se reconocen legalmente aunque 

carezcan de legitimidad, como serían las municipales en el nivel loca l. 

3.1.5. Visiones críticas sobre la comunid ad 

Visiones académicas más recientes sobre la comunidad indígena comienzan a cuestionar la 

visión tradicional sobre ellas. Una de estas posturas es la que se impulsa desde Oaxaca 

donde la comunidad "son las personas que habitan en esos espacios y hacen vida 

comunitaria de acuerdo a sus costumbres y en su lengua; es la colectividad representada 

por su asamblea general ("lo que mande la comunidad"). Así, lo habitacional, lo agrario, lo 

político y lo sociocultural son aspectos que muestran el carácter múltiple del concepto de 

comunidad, y con ello la diversidad a la que se pertenece." Desde este punto de vista la 

comunidad se manifiesta principalmente en su aspecto social y territorial. 

Para el primer caso, 

En el aspecto social, la comunidad es la unidad sociopolítica principa l entre los indígenas. 

Está constituida por grupos de familias vinculadas por lazos de reciprocidad, en buena 

medida ritualizados a través de alianzas matrimoniales o de compadrazgos. Cada grupo de 

fami lias reside generalmente en un sector de la población, llamada barrio o mitad . Pero 

siempre es la comunidad la unidad principa1.9l 

En ese mismo sentido 

.) Benjamin Ma!donado Alvarado, Allfol1omio y cOfl1lll1olidad ¡mUa, Movimiento Pedagógico Plan Piloto. 

CONACU LTA·TNAH. SAl . CE D! . Oaxaca junio del 2000, pp.19-21. 
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En el aspecto territorial , la comunidad indígena es un segmento autónomo dentro del grupo 

etnolingüístico al que pertenece; está compuesta por una comuntdad cabecera y vanas 

comunidades dependientes (que pueden o no tener categoría pol ít ica de agencia muniCipal o 

agencia de policía). La cabecera es el centro reconOCido mtema y externamente para la toma 

de deciSIOnes, es la sede de la asamblea general y por tanto de la autoridad abarcativa. Las 

tierras generalmente se tienen bajo régimen comunal y su ámbito de frontera es el del 

municipio: al menos 258 municipios presentan un solo núcleo agrario en su territorio.1M Las 

comunidades que poseen categoria política dentro del municipio, tienen por ello derecho a 

recursos municipales y a ser tratadas como una uOldad cuyo conjunto constituye la unidad 

comunitaria, y no como una parte de la cabecera, como los barrios.'H 

De acuerdo con esta postura, internamente, la comunidad cabecera también está organizada 

en segmentos conocidos corno barrios o secciones y, aunque en su gran mayoría agrupan a 

famili as del mismo grupo etnolingüístico, hay barrios que marcan divisiones intcrétnicas. 

Estos segmentos ti enen su propia organización para la celebración de fiestas, la 

coordinación de actividades, la realización de rituales barriales e incluso las mitades que 

llegan a tener su propio panteón. También poseen sus reglas parentales, que aclaran las 

comunales: es frecuente que las comunidades endógamas practiquen abiertamente la 

exogamia interbarrial o entre mitades, o reducida a los barrios con los que predominan las 

relaciones amistosas. Su importancia es tal , que el sistema de cargos de la comunidad 

opera a parti r de estos segmentos: los cargos más altos, por ejemplo, se deben rotar entre 

los distintos barrios y las fiestas patronales son asignadas por barrio o sección. Es común 

también que las diferencias entre barrios se manifiesten du ran te los tequios o las fiestas 

(como carnaval y Todos Santos), a través de una competencia por hacer mejo r los trabajos 

y, en general, mostrar superioridad, llegando a estallar la violencia si las criticas, 

comentarios y acciones rebasan límites tolerables.96 

OU A (las agrario llel estado de Oa:caca 2000. Secretaria d e Asuntos I neligcnas el el G obiemo del Estado de 

Oaxaca. Oaxaca, 2002, p. 17. 

9S Benjamin Maldonado Al varado. Op. ci!. 
96 Loe. dI. 
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3.1.6. Visiones indígenas de la comu nidad 

Pero quienes más han cuestionado las visiones sobre la comunidad indígena son los propios 

indígenas. En algunos casos, los intelectuales indigenas han elaborado sus propias 

definiciones sobre ella. Metodológicamente son importantes, porque a contrapelo de la 

teoría dominante en la academia, ponen el énfasis en la realidad concreta, creando 

definiciones para casos particulares, más que en crear tipos ideales aplicables para definir a 

todas las comunidades. De ahí se tiene que las visiones indígenas sobre sus comunidades 

pueden ser múlt iples y variadas, aunque si se comparan también se pueden encontrar en 

ellas rasgos comunes. Uno de los primeros indígenas en reflexionar sobre este lema fue el 

mixe Floriberto Díaz Gómez, quien se preguntaba qué es la comunidad y para explicárselo 

respondía: 

Tenemos que decir de entrada que se trata de un concepto que no es indígena, pero que es el 

que más se acerca a lo que queremos decir. No se trata de una definición en abstracto, por 

eso más bien se señalan elementos que constituyen una comunidad concreta. 

Cualquier comunidad indígena tiene los siguientes elementos: 1) un espacio territorial, 

demarcado y definido por la posesión; 2) una historia común, que circula de boca en boca y 

de una generación a otra; 3) una variante de la lengua del pueblo, a partir de la cual 

identificamos nuestro idioma común; 4) u na organización que define lo político, cultural, 

social , civil, económico y religioso, y 5) un sistema comunitario de procuración y 

administrac ión de justicia. 97 

Después de enunciados los elementos que a su juicio concurren en la fonnación de una 

comunidad indígena enderezaba una critica hacia el entendimiento aritmético, corno suma 

97 Floriberto Diaz, "Derechos humanos derechos fundamentales de los pueblos indígenas", Jornada Semanal. 

1\ de marzo de1200l. 
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de personas o casas, "propio de los occidentales" y la oponía a la concepción "geométrica" 

de la visión indígena. De acuerdo con esta visión 

no se entiende una comunidad indígena solamente como un conjunto de casas con 

personas. sino como conjunto de personas con historia pasada, presente y futura, que no sólo 

se pueden definir concreta y físicamente. s ino también espiritualmente c n r elación con la 

naturaleza toda. 

En una comunidad, entonces, se establece una serie de relaciones, primero entre las personas 

(pueblo) y el espacio y, en segundo término, entre unas y otras personas. Para estas 

relaciones existen reglas, interpretadas a partir de la propia naturaleza, y definidas con las 

experiencias de las generaciones de per so na s.'~1 

Muchos de los elementos que se enuncian como consti tutivos de las comunidades mixes 

pueden servir como categoría de anál isis de otras comunidades, entre ellas las mixtecas. No 

obstante, eso hay que advertir que si visiones de este tipo sobre las comunidades indígenas 

son importantes e n e 1 sentido de q ue buscan u na definic ión m ás a carde c on 1 a real idad, 

todavía tienen la limitante de imaginar comunidades idílicas, pues en ellas no se muestran 

la complejidad de las relaciones que sus miembros establecen, muchas veces conflictivas, 

lo mismo que los lazos que establecen con sus vecinas que si bien buscan la annonía, no 

pueden evitar el conflicto, por la cantidad de intereses que se juegan en ellas, sean externos 

o internos. Por eso es importante estudiar la comunidad desde adentro, en el caso de los 

mixtecos desde el ñuú. 

Una de ellas es la manera en que actualmente se establecen las relaciones de las 

comunidades con el resto de la sociedad, que en los asuntos fundamentales tienen que pasar 

por el tamiz municipal. Es el caso de los recursos para obras, que la ley no pennite que se 

entreguen directamente, y si por alguna razón se hace, tiene que ser con el aval municipal y 

rindiéndole cuentas a él. De la misma manera las sociedades mesti zas siguen considerando 

a las indígenas como atrasadas, sólo porque son portadoras de una cu ltura diferente. Y a sus 

miembros que abandonan su cultura los consideran mas civil izados que los miembros de la 

91 lbidem 
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comunidad de la que proceden. En esas condiciones, aunque las comunidades sean 

portadoras de II na cultura c ivilizatoria distinta, s iempre s crán consideradas como sujetos 

subalternos. 

Esto no ha sido una cuestión fortuita sino una política diseñada conciclltementc por los 

detcntadores de l poder. Las reglas en base a las cuales se estructura el sistema político y las 

relaciones sociales están diseñadas para que las cosas funcionen de esa manera. Pero igual 

que en la época colonial, las comunidades resisten y se rebelan a es ta situación. Y dentro de 

esa resistencia y rebel ión tejen su cotidianidad. Para tratar de entender cómo funciona el 

jiuú en la vida cotidiana y su subordinación a la sociedad mestiza puede ser el análisis de 

caso. Veamos entonces como funciona en de San Pedro Yosotatu. 

3.2. YOSOT A TU 

3.2. 1. El origen 

El pueblo -el ;iúú- de San Pedro Yosotatu se localiza e n la porción del territorio de la 

mixteca alta, dentro del Estado de Oaxaca, concretamente en el municipio de Tlaxiaco. Se 

ubica sobre la portezuela de una cordillera montañosa que se prolonga, de norte a sur, entre 

dos cerros que se identifican con el nombre de El Catrín99 y Las Trancas, formando parte 

de lo que, geográficamente, se conoce como Sierra Sur. Limita al norte con un cerro 

montañoso de l municipio de Santa María Yucuhiti del distrito de Tlaxiaco; al sur con una 

región boscosa perteneciente a la comunidad de San Sebastián Nopalera, municipio de 

Santa Lucía Monteverde, distrito Putla de Guerrero; al este con la cabecera municipal de 

Santiago Nuyoo, Tlaxiaco, y al oeste con el pueblo de San Antonio Jicaltepec, distrito de 

PUlla Villa Guerrero; y San José Zaragoza, Agencia de Pol icía de Santa María Yucuhiti, 

del distrito de Tlaxiaco. Administrativamente es una Agencia Municipal que dependía del 

municipio de Santiago Nuyoo, pero ahora pertenece al de Tlaxiaco, aunque no guarda 

continuidad territorial con él. 

99 El nombre responde a que la gente asegura que en el lugar se aparece el diablo en forma de catrin. 
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Su nombre es muy significativo de la forma en que se fundó y el imaginario que sobre él se 

han forjado las comunidades vecinas para disputarle sus dercchos territoriales y sus 

habitantes para defenderlo. Algunos estudiosos afirman que el nombre de la comunidad se 

compone de dos palabras mixtecas: Yoso que en mixteco quiere decir llano y latu 

alquilado/oo, pero esta interpretación está fuera de todo contexto y la traducción de las 

palabras que la integran muy forzado, tal vez con la idea de resa ltar que llegaron después 

que las comunidades vecinas a ocupar el espacio donde actualmcnte habitan. Es cierto que 

el nombre de la comunidad proviene de la palabra mixteca Yoso pero la segunda no es talll 

sino la/ulI. De ahí que el sentido correcto del nombre sea, de acuerdo con el significado que 

a ella se da en la legua mixteca: Yoso, llano y TalUrI, el que hace los mandados, de donde se 

tiene que "Yosotatu" quiere decir El llano del que hace los mandados. Como ya anotamos 

anteriormente, lalulI tiene su equivalente en el vocablo náhuatl lopiJ, por lo que muchos 

traducen Yosotatu como El llano del topi\. 

Al signi fi cado del origen etimológico del nombre se agregan diversas versiones populares, 

las cuales que afirman que la comunidad de San Pedro Yosotatu se fundó en 1560, y que 

los fundadores fueron cinco personas de origen mixteco procedentes del barrio de San 

Pedro1ol
, uno de los barrios más antiguos del municipio de Tlaxiaco. De acuerdo con estas 

fuentes sus primeros habitantes se trasladaron a ese lugar a cuidar las tierras de Tlaxiaco 

para que los de Putla no avanzaran más y se posesionaran de ellas. Por eso las comunidades 

de PUlla los consideran intrusos. En la actualidad todavía es posible ver la peña ubicada en 

el bordo de un cerro localizado a orillas de la comunidad, un lugar estratégico en donde se 

supone se posesionaba durante las 24 horas del día un topil, para cuidar que nadie invadiera 

las tierras de Tlaxiaco. 

El nombre de San Pedro Yosotatu, a diferencia de los de otros pueblos ,imi savi no hace 

referencia al contenido de los rasgos culturales de ella sino a una función histórica que 

según esto, se les encomendó por las autoridades del pueb lo donde eran originarias. 

100 José María Bradomín, ToponimUl de Oaxaca. Segunda edición, México, 1980. p.272. 

10 1 Testimonio de los señores Plácido Abraham López Castro y Donato Garcia, de la Agencia Municipal de 

San Pedro YosotaN. La referencia al origen del barrio de San Pedro no es sólo de Yosotatu, tambu:n la hemos 

escuchado de la comunidad de Nueva Refoml3 y El Vergel, ambas pertenecientes al municipio de Tlaxiaco. 
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Algunas personas de pueblos aledaños han actualizado la idea de que sus habitantes son 

invasores al grado que afirman que provienen de Putla y no hablan mixteco ni tienen 

sistema d e cargos, p ara de ahí derivar q ue n o s on m ixtecos, lo c ual como veremos más 

adelante, es falso. Este argumento, como se dijo, se ha construido a modo para justificar el 

despojo que se les pretende haeer de su territorio. En la actualidad popularmente a la 

comunidad se le conoce como Yosotato y en los documentos oficiales se le nombra de 

manera indistin ta.tOl 

De acuerdo con otras versiones populares, antes que la comunidad llevara el nombre que 

actualmente tiene se llamó Dolores, aunque ellas mismas reconocen que puede tratarse de 

una confusión derivada de que en Pueblo Viejo, Yucuhiti , municipio con el que colindan, 

también existió una comunidad con el mismo nombre. Lo que nadie pone en duda es que 

también tuvo por nombre Santa Cruz Tu 'u ndahuí, que en castellano significaría lugar 

donde nombran sus autoridades; ubicándose cuando poseía ese nombre en un lugar más alto 

al que actualmente ocupa el centro de la comunidad y que se llamó S+qu+ 'j ,iLiÚ, que a su 

vez significa arriba del pueblo. Las mismas versiones populares afinnan que el cambio del 

pueblo pudo deberse a que comunidades vecinas quemaron la iglesia y la cruz que sus 

habitantes veneraban, " la cual se fue llorando de luces".t03 

Debido a lo anterior el pueblo pasó al lugar que actualmente ocupa, al cual en mixteco le 

nombran fiLihú ¡tu, que quiere decir filo con llano o plan en el filo, por encontrarse ubicado 

en un lugar plano al lado de un cerro. Fue poco el tiempo que el pueblo pemlaneció en ese 

lugar porque sus habitantes regresaron al sitio que ocupaban cuando su comunidad llevaba 

el nombre de Santa Cruz Tu/m ndahuí, en un lugar que ahora conocen como ñmí Illhu, 

pueblo viejo. Pero tampoco pudieron quedarse a vivir ahí porque durante la revolución 

fueron quemadas sus casas por algunos grupos revolucionarios y volvieron a regresar a 

donde antes se habían asen tado, que es el lugar en que actualmente permanecen.t04 

102 Por ejemplo, como Agencia Municipal se le nombra Yosotato pero como comunidad agraria o núcleo 

ejidal YosotafU. En este trabajo se le usa como YosotafU por corresponder a su raiz etimológica y referirse a 

sucesos que le dan identidad. 

lO} Información tomada de l trabajo presentado por Placido López Castro y Luminosa Adelina López Castro, 

en el Seminario sobre Derechos Indíge nas en Oaxaca, realizado en la ciudad de Tlaxiaco. entre los meses de 

abril y junio del 2003, qUIenes las recogieron entre los principales de l pueblo. 

11M Ibidem. 
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Existen pocos documentos escritos sobre la comunidad . Se sabe que es bastante antigua por 

una carta del siglo XVIII referente al pueblo de Santa Maria, Tlaxiaco, donde se ordena a 

curas y ministros religiosos "hasser una relación exacta geográfica con que se haga 

descripción del todo de sus pueblos subalternos para concebir a 1<1 Justa petición del señor 

administrador de gacetas e ilustrarlas" . En ella s e lee que a "distancia de una legua del 

antecedente en una cumbre se halla el pueblo de San Pedro YOdzotalu, cuyos habitadores, 

frutos, comercio, es el mismo que el de los dos antecedentes, su gobierno de un regidor, un 

fiscal mayor y topi les". Los dos antecedentes a que se refiere la carta son las comunidades 

de Yucuhiti y Nuyoo, de quienes se dice son de " temperamento caliente, sus habitadores 

montaraces", y " los productos de su tierra maíces, frijol , chile y platanares, de lo que se 

mantienen". 105 

3.2.2. El ñu/", de Yoso!a!u 

Topográficamente, el pueblo se ubica en los limites entre la Cuenca de Tlaxiaco y la Sierra 

Madre de l Sur. El relieve es sumamente accidentado, los terrenos de l pueblo se escalonan 

de 850 111. a 2500m. sobre el nivel del mar, en laderas orientadas hacia el noroeste y el 

suroeste, es decir, hacia el Pacífico, y un valle angosto en la parte suroeste, donde se 

encuentran las tierras ejidales que son motivo del conflicto con San Sebastián Nopalera. 

Esta orientación hacia barlovento le permite recibir precipi taciones elevadas, del orden de 

1000 a 2000 mm. en promedio anual. La temperatura promedio alcanza los 22 oC por abajo 

de los 1500 m. Los climas van del cálido subhúmedo húmedo al semicálido subhúmedo 

húmedo, dependiendo de las alturas. 106 Su geografia es sumamente escarpada y predominan 

las pendientes pronunciadas, aunque también existen zonas con depósitos de agua de lluvia 

en las laderas y un angosto valle aluvial en la porción sureste de la comunidad, que es la 

vega del río de Jicaltepec. río que es aprovechado para el riego de las parcelas ejidales. 

1M Manuel Esparza, (editor), Relaciones Geográficas de Oaxaca, / 777-/ 778. Centro de Investigac ión y 
ESludios Superiores en Anfropologia Social· lnstitulo Oaxaqueño de las Cuhuras. Oaxaea. México. 1994 , pp. 
380·388. 
106 Esther KalZ, "Practicas agricolas en la mlxleca", en: Teresa Rojas Rabiela (coordmadora), Agricultura 
Intligena: pasado y prese/lte. Centro de Invesllgación y Estudios Superiores de Antropologia Soc ial. M ex.ICO, 

1990. p. 241. 
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El territorio - 'luhu- de San Pedro Yosotatu se compone de 1866 hectáreas de tierras de las 

cuales 1357 les fueron tituladas como tierra ej idal en e l ailo de 193 1; 6 hectáreas como 

ampliación ejidal y 493 hectáreas, reconocidas como propiedad comunal el 28 de abri l de 

1953. La mayoría de las tierras ejidales son terrenos de temporal, en donde los campesinos 

siembran maíz para consumo de ellos y pasto para ali mentar ganado; las tierras de la 

ampliación y algunas de la dotación son tierras de riego y las comunales en su mayoría son 

bosque, aunque algunas partes las han desmontado para sembrar maíz y café. En estas se 

encuentra también la zona urbana del pueblo. 

El territorio de San Pedro Yosotato se construye de muy diversas maneras. A los lugares 

simbólicos a los que ya aludimos y que guardan relación con el origen y la ubicación del 

pueblo se unen al menos otros dos tipos de elementos que contribuyen a la territorialización 

de su espacio vital como pueblo. El primero por la fonna en que los yosotatenses distinguen 

los diversos nichos ecológicos; el segundo por la fonna en que organizan el espacio 

familiar y la distinción que hacen entre este y el monte, entre los más importantes. 

De acuerdo a los nichos ecológicos que existen en el territorio, éste se divide en el pueblo -

el ñwí- que coincide con la zona urbana, en donde se localizan los edificios públicos, que se 

ubica casi en medio del conjunto del territorio. Arriba del pueblo se encuentra el cerro -

yuku-, la parte montañosa que domina al pueblo. ubicada en 10 más alto del territorio, donde 

también se encuentra el,luJÍ tu/m, pueblo viejo, donde estuvo originalmente el asentamiento 

y donde también se localiza la piedra del topil, simbolo que da origen al nombre del pueblo. 

Abajo se encuentran las tierras de siembra que legalmente son parte del ejido. En mixteco 

las denominan ñu 'u ';lI i que puede traducirse como lugar caliente, atendiendo al clima de 

ellas. También las nombran rancho, una expresión que se relaciona con el lugar donde se 

trabaja para producir. Una última clasificación que se hace del territorio es el de las huertas, 

donde siembran mayonnente el café y que denominan nutu kafe,/07 que se traduce como el 

lugar en donde tienen su café.108 Estas no tienen una ubicación específica pero se 

encuentran alrededor de la comunidad y también en las tierras bajas. 

101 La expresión literal es ··donde se ~te·· . 

101 Esther KalZ. ··Yosotato. La definición del los espaCIOS: lo natural y lo cultural", en: Alvaro Gonzilez y 

Marco Antonio Vásquez (coordinadores), Etnias. desarrollo. recursos y tecnologias en Oo:rnca. Centro de 
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Decíamos que otra forma de cómo los yosotatcnses clasifican su territorio es distinguiendo 

el espacio salvaje del espacio familiar. En general lo salvaje y lo familiar se diferencian en 

oposición a )0 domesticado, o lo que escapa a su contro l y lo que necesita de su 

intervención para existir. El y llku - monle- juega un papel importante para estas 

diferenciaciones ya que se le relaciona con lo salvaje. En él se encuentran los bosques, los 

baldíos, las hierbas, las rocas y las partes montañosas, en síntesis, todo lo que está fuera del 

control , lo que el hombre no transform a, de ah í que retoma la condición de naturaleza. lOO 

El monte también está sacralizado; es el lugar de los "a/males, de las divinidades, de los 

ancestros paganos, del diablo o "mal viento", de los seres que podrían llamarse 

"sobrenaturales", como la bandolera y la bruja, o las almas en pena. Ahí se encuentra San 

Eustaquio, señor de l espacio o el que cuida el monte, llamado mas propiamente ';to 'o yuku, 

también denominado tabayuku en olras partes de la mixteca. Algunos estudios de caso 

afirman que existe una asimi lación entre la idea del diablo derivada de las creencias 

cristianas y el 'viento ' o el 'aire' en que se cree en Vosotalu, cuya existencia es reconocida 

desde la época prehispánica. De acuerdo con esto, 

Al ' mal viento', el ' mal' , o el 'diablo ' se les describe de diferentes maneras . El ' mal viento ' 

se encuentra de noche en el monte, adentro de las grutas; es la emanación de los muertos, por 

ello es que siempre se protegen de el durante las veJaciones mortuorias, los entierros y las 

visitas al cementerio. Al diablo se le describe como un hombre o como una mujer. y con 

frecuencia, como blanco; es feo, tiene la nariz grande, un sombrero grande, es alto, algunos 

lo describen bien vestido -camn- o montado a caballo, o bien como un charro, algunas veces 

se convierte en una mujer vieja, o es una mujer gorda , o bien tiene patas de gallina, o una 

pata de macho cabrio, a veces toma la forma de algún otro an imal, perro y otro. Al diablo se 

le encuentra en los lugares feos. dificilmente accesibles al hombre, en las grutas, los 

barrancos, en los lugares ' pesados' y a la 'mala hora ' es decir, a medio día o a media 

noche. IIO 

Investigac ión y Estudios Superiores de Antropología Soc ial ·Gobierno de l Estado de Oaxaca, México, 1992, p. 
92. 
109 Ibidem. p. 94. 
110 Op. ei !. p. 96.97 . 
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El monte - yuk/l- representa todo aquello que se encuentra en los extremos, lo que no está 

socializado, lo que es inculto, lo que es ' otro '. Existe también una relación estrecha entre el 

yuku y 'el otro mundo' y los mundo celeste, acuático, y subterráneo. lll 

3.2.3. El ,i lllí de Yosotatu 

Las distintas formas de subordinación que se impusieron a los mixtecos por los aztecas en 

la época precolombina, por los españoles durante la colonia y por el estado mestizo durante 

la época independiente y la revolución, así como las formas de adaptación y resistencia que 

estos fueron construyendo para no dejar de ser lo que eran, configuró diversas formas de 

cultura mixteca. No son lo mismo los mixtccos de la región baja que los de la Costa o la 

Alta, por ejemplo. Yosotatu no es ajena a esta situación, las dinámicas propias de cada caso 

configuraron formas de vida específica, por más que también se encuentren algunos rasgos 

comunes. 

En la memoria de los Yosotatenses existen dos etapas que son bastante significativas. La 

primera, como ya vimos, tiene que ver con la fundación de la comunidad, la otra con la 

participación de sus habitantes en la revolución de 1910. Entre ambas seguramente 

sucedieron hechos que marcaron la vida de sus habitantes, pero lo que ellos guardan en la 

memoria y en sus archivos son estas dos etapas de su vida, lo de más no existe ni en sus 

archivos históricos ni en sus recuerdos. 

De la primera ya explicamos cómo algunas comunidades vecinas los consideran "extraños", 

por más que su llegada a la región fue casi hace quinientos años. De lo otro, su 

panicipación en la gesta revolucionaria, ellos recuerdan con orgullo las hazañas de uno de 

sus seé ,iluí. hij o del pueblo, que llegó a ser Chaá COIIlI , hombre grande, a quien ellos 

consideran el fundador del pueblo, Don Andrés Castro, quien combatió al lado de Febronio 

Gómez "El Político", Jefe de la 21 Divis ión Defensora de la Soberanía. 

III Op. cil. p. 99. 
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Después de la lucha revolucionari a en Oaxaca se dio la lucha por la soberanía, un 

movimiento apoyado por fuerzas del porfi rismo que se negaban a aceptar la influ encia de 

Venustiano Carranza en los asuntos internos del Estado. Las relac iones se tensaron a tal 

grado que el Gobernador del Estado, general José Inés Dávila, el J de j unio de 19 15 dec laró 

que el Estado recobraba su soberanía y se regiría por la Consti tución Polí ti ca de 1857 

"entretanto se restab lece el orden constitucional".1'2 Las fuerzas soberanistas se 

concentraron en la región de la Sierra y la Mixteca pero cuando las primeras fueron 

derrotadas, el gobernador del E stado tras ladó los poderes a T laxiaco, en la región de la 

mixteca, hasta donde los constituc ionalistas lo persiguieron. 

En su huída hac ia la Costa se dice que cruzó por la comunidad de Vosotatu, porque sabía 

que ahí hab ía contingentes fi eles a su causa, quienes efectivamente le bri ndaron protección, 

y cuando dec idió parti r rumbo a la región de la Costa también le proporcionaron personas 

para su seguridad y guías que lo encaminaran hac ia Jamiltepec. IIJ Este hecho debió in fl uir 

para que San Pedro Yosotatu fuera la primer comunidad de la región que titu lara sus tierras 

y lo hiciera por 1 a v ía d e I a d otación ej idal y n o 1 a r esti tución e omuna!. Pero d e e so s e 

hablará después. 

Por ahora podemos ocuparnos de la vida comunitaria. Al iniciarse el siglo XX I San Pedro 

Yosotatu se componía de 263 familias que en conj unto reunían 1333 personas, incluyendo 

las que han emigrado a otros lugares pero mantienen lazos de algún ti po con ella, como 

cumplimiento de obligaciones sociales -tequio y cooperaciones económicas- y el 

mantenimiento de su identidad yosotatense. Para el años 2002, de las 1333 personas que 

componía la comunidad sólo 630, apenas el 47.2%, habitaba en la comunidad, el resto 709-

52.8%- había em igrado hacia distintos partes del país. y alJll fuera de la república 

mexicana. 114 

m Para mayor inrormación sobre este periodo histórico en Oaxaca y la mlxtcca se puede consultar: Francisco 

Jose Ruiz Cervantes. La revolución en Oa:caca: El movimiento de la sobentl1;a (/ 9/ j~/9}O) Fondo de Cu lrura 

Económica. Méx ico, 1986. y Paul H. Gamer, La revolución en la provillcm Soberanía esta/al )' caudillismo 

en las montañas de Oaxaca ( 191 0~/920). Fondo de Cultura Económica, Mcxico. 1988. 

11) Testimonio de l señor Donato García. 

11 4 Los datos provienen de un Censo que se reahzó durante el año 2002. JuntO con las AUlOndades 

MUnicipales de la comunidad. 
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3.2.4. Tan 'a forma primaria de organización 

Una forma social primaria de cómo se organiza el iiuú, que no es política sino social, 

porque no responde a las fomlas de participación comunal, sino particular, familiar, que 

puede identificarse corno el tan'afJj vocablo mixteco que a su vez puede traducirse como 

familiares, parientes, compañeros y amigos. Una interpretación de ella puede equipararla a 

familia extensa; inclusive la familia que surge de lazos no sanguíneos si no sociales 

culturales, como el hecho de que los amigos sean considerados hermanos o los padrinos de 

bautizo pasen a ser una especie de segundos padres del ahijado. 

Atendiendo a postulados teóricos a los que hicimos referencia en el primer capítulo, 

podemos equiparar el tan 'a al grupo doméstico, asumiendo que no es equivalente al de 

familia consanguínea. Como ya vimos, la distinción entre ambos la debemos a Vania 

Salles, para quien el concepto de grupo doméstico " remite a una instancia, organizada con 

base en relaciones sociales establecidas entre personas que viven bajo un mismo techo, las 

cuales, en mayor o menor medida, crean mecanismos para garant izar la sobrevivencia 

cotidiana del grupo: se comparte experiencias, se priorizan tareas, se dividen labores 

domésticas, etcétera". lIó La misma autora explica que la organización del grupo doméstico 

fonna parte del proceso general de interacción visto en términos societales y está 

estructurada a partir de las acciones desarrolladas por las personas que comparten una 

residencia y organizan en común, por lo menos, algunos aspectos de la vida cotidiana. 

Con respecto a la relación que los grupos domésticos pudieran tener con la familia expresa 

que "pueden estar anclados en relaciones familiares o conformarse por personas que no 

constituyen una ramilia. Estas modalidades (una que involucra un componente ramiliar y 

otra no) remiten claramente a dos tipos de grupos domésticos, por lo tanto no es pertinente 

hablar de grupo doméstico sin distinguir las relaciones sobre las que se centra. 1I 7 

II } Esta palabra se pronuncia como !n0 '0 porque, como ya anotamos, la t y la n no pueden ir juntas ya que 
cambia la entonación. En la variante de Yosotatu la palabl1l puede ser le 'e noho. 
11(, Yania Salles, "Sobre los grupos domésticos y las fami lias campesinas: algo de teoría y método", en: Maria 
Tarrio y Luciano Concheiro Bórquez. (coordinadores). La sociedadfrente al mercado. Ediciones La Jomada· 
Univers idad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimoilco, México, 1998. p. 277 , 
1I1 lbldem. 
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Es en esta última acepción que el fOIl 'a puede equipararse a grupo doméstico. En él se dan 

los primeros lazos organizativos, especialmente para la producción, a traves de la 

rea lización de las guezas, trabajo que se realiza en común entre los miembros del fOil 'a, 

para benefi cio de sus miembros, en donde la persona beneficiada queda obligada a retribuir 

el trabajo recibido de manera gratuita. As í, quienes neces itan mano de obra para realizar 

actividades que sólo beneficiarán a su familia, pueden obtenerla sin pagar un salario por 

ella, pero se comprometen a reponer el trabajo gratuito cuando quien lo prestó la requiera. 

De esta manera el tan 'a cubre los huecos que quedarían y las actividades que no se 

realizarían si todas estuvieran sujetas a las relaciones mercantiles, al grado que sin ella 

muchos trabajos colectivos o particulares no se podrían realizar. 

Además de eso, el tall 'a permite ir construyendo una red de afinidades que después de 

muestra en la vida polít ica y social de la comunidad. En este caso funciona como célula de 

,iulÍ. A partir de ahí se va anal izando de manera informal quién puede ser autoridad y qué 

trabajos se realizarán, y si la autoridad decide no hacer esos trabajos sino otros, los 

miembros el el fall 'a n o participan e n los t equios o e n I as a sambleas para l egit imar o tras 

decisiones y el trabajo se malogra. Es también la manera en que de manera paralela al 

sistema de cargos se van creando grupos de intereses que impactan la organización 

comunitaria, algunas veces para fortalecerla pero en otras para tratar de dominarla u 

oponerse a ella. 

Dentro de estos grupos se pueden identificar cuatro: dos ligados a las actividades 

económicas y otros dos a la actividad política, tanto interna como externa. De los grupos 

identificados con las ac ti vidades económicas sobresalen los que se aglutinan alrededor de 

personas que participaron de las activ idades de la UIl¡ ,i lllÍ . Algunas de ellas además que 

participaron activamente en la fundación de la empresa, eran cercanas al grupo de Heladio 

Ramírez López, un mixteco que ha cimentado su poder a través de su participación en la 

Confederación Nacional Campesina (CNC), le permit ió proyectarse y llegar incluso a 

dirigir una Asociac ión Rural de Interés Colectivo (ARJC) que comercializaba café de toda 

la república y se encargaba de la exportación. Otros, en cambio, se han dedicado, después 

de que la Uni ,iliIÍ se declaró en quiebra a conseguir pequeños créditos económicos para 
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beneficiar a la gentc que los sigue y así puedan seguir exp lotando sus huertas de café por su 

cuenta. 

Dentro de los grupos que se han distinguido por su dedicación a la política, el primero 

reali za actividades fuera de la comunidad, unas veces a través de la Organización Obrero 

Campesino "Emiliano Zapata" (OOCEZ) que se reclama revolucionaria y de izquierda, y 

otras a través de del Partido Revolucionario institucional, específicamente dentro del grupo 

regional que encabeza la señora Inna Piñeiro. En otras palabras, no se trata de un político 

que asuma detenninado ideario o principios políticos, sino un hombre acomodaticio que 

usa la política para beneficio personal. Las personas que lo siguen tampoco lo hacen por 

creer en sus actividades sino porque de esa manera ob tienen algunas canonjías, a cambio de 

asistir a marchas contra el gobierno o votar por los candidatos oficiales. 

El último grupo es conocido como 'los jóvenes' aunque no todos los que se identifican con 

él lo sean. Es un grupo que se distingue porque su objetivo central es participar en la 

solución de problemas comunitarios, específicamente la recuperación de las tierras 

invadidas por la comunidad de San Sebaslián Nopalera. 

Un grupo diferente es el que forman las mujeres, quienes sólo se organizaban en tomo a las 

fiestas religiosas, pero a raíz del conflicto agrario se han fortalecido y participan en 

actividades concretas en la lucha para la recuperación de las tierras ejidales. Junto con este 

nuevo rol que ellas mismas se han impuesto y la asamblea general ha avalado, despliegan 

sus esfuerzos para part icipar act ivamente en otras actividades comunitarias que les reporte 

beneficios directos a ellas y de manera indirecta a su pueblo. Dentro de éstas destacan las 

actividades de salud y proyectos para mujeres. También comienzan a relacionarse mujeres 

de otros pueblos de la región y de otras partes del país. 

Otra manera de c1asi ficarlos es por su integración o rechazo de las actividades 

comunitarias, igual que su apoyo o enfrentamiento con el sistema de cargos. De los cuatro 

grupos, salvo el ligado a la OOCEZ y al PRl, todos respetan y apoyan en mayor o menor 

medida al sistema de cargos. El que se aglutina en tomo a gente cercana a Heladio Ramirez 
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López inclusive se le reconocen las gest iones que hicieron para la introducción de servicios 

importantes como la carretera y la luz eléctrica, lo que le dio mayor relevancia a San Pedro 

Yosotatu en relación con sus vecinas. El grupo cercano al PRI , en cambio, a todos los acusa 

de caciques y los enfrenta con al idea de quitarles el poder, con lo cual también se opone a 

la estructura del sistema de cargos. 

3.2.5. Sin maiz no hay pai, 

Los habitantes de San Pedro Vosotatu se dedicaban fundamentalmente a actividades 

productivas relacionadas con el campo, aunque algunas desarro llan también el comercio en 

pequeño, para abastecer a las familias de l pueblo con productos de consumo diario. Su 

actividad productiva es lo suficientemente diversificada como para sati sfacer sus 

necesidades durante todo un año. Como la mayoría de los pueblos mixtecos, el yosotatense 

se dedica al cultivo del maíz, el frijol y el café, aunque las dos primeras disminuyeron 

bastante, a partir de 1998, cuando sus tierras de riego fueron invadidas por los habitantes de 

San Sebastián Nopalera y la tercera al caer los precios internacionales del café, lo que los 

ha sumido en una profunda crisis económica. En la actualidad su mayor actividad 

productiva se ha centrado en las tierras comunales, que en su mayoría son cerri les, 

plantando árboles de pino para aprovechar la madera y aumentando la ganadería de 

traspatio. 

No obstante lo anterior, en la actualidad la producción de maíz es la actividad agrícola más 

importante, pues aunque tiene bajos rendimientos está dedicado al autoconsumo y 

representa la fOnTIa de asegurar el sustento de la fami lia. A los cult ivos de maíz en Vosotalu 

se les llama ¡tu que se traduce como milpa. El maíz se siembra cn asociación con frijol -

nduclli., calabaza o chilacayote -y+k+- y algunas veces otras plantas como habas, alverjas 

y papas; pero es alrededor del maíz que gira todo el ciclo agrícola. Las milpas son cultivos 

de subsistencia. Las plantas sembradas en las milpas ronnan la base de la alimentación y 

son, según los criterios locales, los constituyentes apropiados de una comida. Junto con el 

chile, son las únicas plantas que se guardan para que no hagan ralta entre una cosecha y 

otra. 
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En I a misma m ilpa se a provechan ciertas m alczas favorecidas, protegidas y a un a veces 

regadas, que son hierbas comestibles, llamadas localmente que/ileso Las más apreciadas son 

la mostaza, el quintoni l y la hierba mora. La mayoría de éstas hierbas se consumen 

hervidas. Un caldo de que li tes junto con tortillas puede consti tuir una comida, de la misma 

manera que un plato de frijoles. En las milpas la gente encuentra tambi én ocasionalmente 

hongos, en particu lar el hui tlacoche, e insectos comestibles -chapulines, gusanos de elote

colectados durante la cosecha de maíz. Antes de la invasión de sus tierras, cuando los 

campesinos iban a sus parcelas en e l ejido. aprovechaban para cazar ranas e n e l río ya 

veces pescaban en el río. 

Pero el cultivo del maíz también representa una forma de mantener viva una milenaria 

forma de alimentac ión, con conocimientos sobre el cultivo que se han transmitido de una 

generación a otra. Existen distintos tipos de milpa que la gente clasifica según el tiempo de 

maduración como el maíz de tres meses -mmi uni yoo- y según los colores, blanco, 

amarillo, colorado y azul - mm; kuixi, mm; klla, ku 'e, nte 'e y la altitud dónde se cosechan. 

La clasificación precisa de un determinado tipo de maíz se hace en referencia a varios de 

estos criterios juntos. De acuerdo con la alt itud hay mi lpa de tierra fría - ñuhu vixi- y de 

tierra templada -liu 'u vi si-o El pueblo se ubica climáticamente en lo que podemos designar 

como tierra templada, aunque sus habitantes usen poco este término. Ellos se sitúan entre 

la tierra fria que está "para arriba" -sild- y donde hiela en diciembre y enero y la tierra 

caliente que está "para abajo" -cuve-. Alrededor del pueblo "no es muy frío ni muy 

caliente"; en mixteco lo designan como vi si o tibio. En las zonas donde hiela ("tierra fría": 

2000-2500 mJ, se siembra el maíz de lala vika y el de tala kawa y alrededor del pueblo (1 

700-2000 m) se siembra el de tata kawa.1I8 

El maíz de rara viko -semilla de maíz de nube- se siembra en la cumbre del cerro que 

domina al pueblo, aprovechando la humedad de la tierra que se mantiene por la presencia 

de niebla. Los siembran en asociación con chi lacayote u ocasional mente calabaza de vichi, 

111 Esther Kalz, "Prácticas agrícolas en la m1xteca", en: Teresa Rojas Rabiela (coordinadora), Agricultura 

mdigella: pasado y presellte. Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Soc ial, Mexico, 

1990, p. 245-247. 

110 



haba, alverja o papa. Este maíz madura en ocho meses. Se siembra en febrero y se cosecha 

a partir de diciembre. Parece ser de raza cónica , posiblemente mCI'.clado con otras razas. 

En la zona alrededor y hacia arriba del pueblo se siembra el maíz de tata kawa -semilla de 

corazón duro-, combinado con chilacayote (y a veces calabazas de vich i) y rrijol : dos ti pos 

de Phaseolus coccineus (burro y nema) y cuatro de phaseolus lIulgaris (hueso. cáscllrtl 

blanda, arrancador y tempranero), dos de los cuales (los últ imos) se pueden cosechar antes 

del maíz. Este maíz madura en seis meses. Se siembra en mayo, con las primeras lluvias o 

un poco antes (en cuyo caso se busca la humedad con la punta del palo sembrador) y se 

cosecha en diciembre-enero. 

En la tierra caliente -Iluhu ;11;- la mayoría del ejido se siembran tres tipos de maíz criollo. 

Uno de ellos es el tala twati -maíz corto-, en castellano local olotillo, tehuacanero o 

zapa lote. Se trata de un maiz de olote delgado, comúnmente es blanco -Iala kwixi- ; que 

madura en tres o cuatro meses. El otro es el tata na 'un -maíz largo-, en castellano glotón, 

por su olote grueso, comúnmente es blanco y algunas mazorcas tienen granos azules o 

rojos; madura en cuatro meses. Las mazorcas son más grandes y mas pesadas que las de 

olotillo. Ha sido ident ificado como raza tuxpeño cruzado con nal-Iel. El último es el l ata 

kwaa, en caste llano maíz amarillo. 

Las anteriores estrategias de producción de la milpa muestra un profundo conocimiento 

acerca de la explotación del ecosistema y de los conocimientos que poseen sobre su 

entorno, pues en condiciones ecológicas y tecnológicas desfavorables, sacan el mejor 

provecho posible sin acabar con la naturaleza. Las técnicas de producción, provistas de una 

larga tradición cultural , son adaptadas al medio igual que alguna vez fueron mejoradas con 

técnicas españolas o modernas. Ante la adversidad económica los conocimientos 

tradicionales sirven para sobrevivi r. La frase lapidaria de que sin maíz no hay pais se 

vuelve más certera cuando de pueblos indígenas se trata. 
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3.2.6. Café amargo 

Además del maíz el culti vo del café es bastante importante para la economía familiar. Pero 

ha sido también la causa de muchos de sus problemas sociales. No se sabe a ciencia cierta 

como llegó el aromático a la región. Algunos afinnan que fue la cercanía del pueblo con la 

región Costa del Estado lo que le abrió la puerta de entrada, lo mismo que la cercanía con 

algunas haciendas que se dedicaban a la producción de café las que favorecieron su 

proliferac ión, primero en pequeños huertos familiares para después ocupar la mayor parte 

de las tierras ej idales y comunales de sus habitantes.119 

Sea como fuere que haya llegado la planta, lo cierto es que fue bastante bi en aceptada. al 

grado que si en un tiempo representó sus esperanzas de mejorar su situación económica, 

ahora representa también el fracaso de esa empresa, no sólo por ellos, sino también por los 

efectos del mercado que no ent iende de razones comunitarias ni de satisfacción de 

necesidades de comunidades locales. Tan bien les iba con el café a los habitantes de 

Yosotatu y otras de la región que en el año de 1950 crearon la "Asociación Agrícola Local 

de Produelores de Café de Nuyoo, Yueuhiti y Yosotato", del ESlado de Oaxaca, cuya sede 

estuvo en Santiago Nuyoo. Dicha organización fue impulsada por Francisco Cruz Martínez, 

Jefe de Mejoramiento Indígena con residencia en Santo Tomás Ocotepec. Oaxaca, 

municip io cercano a los que integraron la organización. Durante sus tres primeros años la 

organización marchó bastante bien, pero en el año de 1953 llegó a la región procedente de 

la capital de Oaxaca, el señor Ignacio Larrazábal G. a comprarles el aromático. Su 

experiencia con él la narraron los propios involucrados. 

En sus pri meros trabajos garantizó muy buenos precios y nuestros productores de café 

quedaron en manos de él y a la vez faci litándonos crédito, siendo asi para nuestra 

organización un verdadero sabotaje que dio margen a su desintegración y quedando toda 

"' Maria del Carmen Garcia Aguilar y Daniel Villafuene Solis, Estado y desarrollo mml en México_ El caso 
de la miXleca oaxaf/lleiia, Tesis para optar por el grado de Maestros en Desarrollo Rural, Um\ersldad 
Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimi1co. División de Cienc ias Socia les y Humanid ades, Mexico, Abril 
de 1988, p. 140. 
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nuestra organización en ruma, de la mIsma manera han procedIdo los empleados del señor 

Melchor Alonso, por instruCCIOnes del mlsmo.I!O 

En el año de 1957 bajó el precio del café y los acreditados no pudieron liquidar sus 

adeudos, cuyos i n{ereses a Icanzaban el 36% a nual, e ntonces e I s ci'lor 1 gnacio Larrazábal 

pidió que los cubrieran entregándole las huertas. Además de eso, sin el consentimiento de 

los afectados 

. tuvo el cinismo de trabajar los documentos de compra-venta a su manera y valiéndose de 

la humildeza e ignoranCia de nuestras Autoridades tanto Comunales como Municipales de 

esta población, hi zo tinnar dichas escnturas dizque Notariales. 121 

En esa situación los campesinos su fri eron también la tragedia de no poder obtener lo 

necesario para mantener sus familias, al grado que la asistencia de los niños a las escuelas 

disminuyó y muchos vecinos de la comunidad "emigraron a ticrras extrañas buscando 

facilidades de vida por las inclemencias del fracaso." 

Junto con esta causa hubo otras que llevaron a la organización al fracaso. La asociación se 

identificó bastante con la problemática de los productores de café y aunque en un principio 

este rasgo fue importante para su consolidación, después constituyó una razón para su 

debilitamiento, sobretodo cuando comenzó a atender conflictos por límites entre las 

comunidades de las que eran parte algunos de sus socios. Otra causa para su desaparición 

fue la insistencia de sus integrantes de mantener su autonomía política y administrativa, lo 

que los hiw blanco no sólo de los acaparadores del café sino también del gobierno. m 

A principios de la década de los setenta se produjo otro intento de organización de los 

productores de café de la región, con la creación de la "Unión Regional de Café del 

IZO Carta al secrelario de agricullura y ganadería, girada por el Comisariado de Bienes Comunales de San 

Pedro Yosotatu, 25 de noviembre de 1958. Archi vo General del Estado de Oaxaca. 

UI Ibidem. 

ll2 Maria del Carmen Garcia AguiJar y Daniel Villa fuert e Satis, Estado y desarrollo n/ral en México: El caso 

de la mixteca oa.mqlleña. Tesis para optar por e l grado de Maestros en Desarrollo Rural, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. DivisiÓn de Cienc ias Soc iales y Humanidades, México, Abril 

de 1988. p. 172-173. 
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Noroeste del Estado de Oaxaca", la cual contrató a dos compañías, "Cafés Finos", S. A. y 

"Carés del Centro, S. A.", para vender el producto. Estas dos compañías no resistieron la 

presión que sobre ellas ejerció la familia Alonso González, acaparadora de café en PUlla y 

pronto sucumbieron.IB 

Después de estas duras experiencias los productores de caré de varias comunidades vecinas 

se desorganizaron y quedaron como presas de los intennediarios y del propio fNMECAFE, 

quien en el año de 1973 comenzó a crear las Unidades Económicas de Producción y 

Comercialización (UEPCs) con el objetivo de agrupar el trabajo colectivo de las 

comunidades, las superficies para producir el crédito y la asesoría para la producción, 

canalizando hacia esas unidades el uso de dichos servicios, de tal manera que mejorara la 

vida del cafeticultor y su familia. 

Las UEPCs eran organizaciones de hecho, sin personalidad jurídica, lo que generó una 

fuerte dependencia del INMECAFE, pues sólo a través de él se les podian otorgar créditos, 

fueran de habilitación o de avío, dotación de ferti lizantes o pago de jornales otorgando 

como garantía parte de la cosecha fU1ura. 124 Además de esto las UEPCs creadas por el 

lNMECAFE pasaban automáticamente a formar parte de la Unión Estatal de Productores 

de Café de la Confederación Nacional Campesina, lo que impidió cualquier proceso de 

autogestión, no obstante que su organización descansaba en las estructuras comunitarias y 

sus integrantes eran socios-delegados. 

De las UEPCs que se fonnaron en la región en ese tiempo destacaba la "Yosolliqui" con 

sede Unión y Progreso, Nuyoó, que también agrupó productores de pueblos aledaños; "Flor 

de la Montaña", en Santa María Ocotlán, del municipio de Santa Lucia Monteverde; y 

"Remigio Sarabia" en el municipio de Santiago Nuyoó y la "Cavaicu". en San José el 

Porvenir, también Santa Lucía Monteverde. Los beneficios de los productores que 

part ic iparon en estas organizaciones fueron, entre Olros, contar con un canal seguro de 

l2l lbidem. 
124 Blanca Oli via Acuña Rodane., Caminando con la IlIna. Los mujeres caferaleras en la mi.tleca alln. TesIs 

para optar por el grado de Maestra en Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 

Xochimilco, División de Ciencias Sociales y Humanidades, México, Junio de l 2000, pp. 55·56. 
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comercializac ión, mejora del precio del café frente a los acaparadores, contar con seguro de 

vida, acortar las distancias del acarreo. entrega de rert ili z.1 11Ics. fungicidas y bombas 

aspersoras, instalación de viveros para sustitu ir la variedad criolla .1 1!'i 

Los problemas comenzaron a finales de la década de los ochenta, cuando el J MECAFE se 

retiró de la región y dejó a las UEPCs prácticamente en el abandono. El reti ro de la 

institución de alguna manera se suplió con la asesoría que su personal brindó a los 

cafetaleros de fomla particular, para que no fueran completamente al fracaso . La mayoría 

de las reuniones se hicieron en el pueblo de Miramar, con asistencia de gente de San José 

Zaragoza, El Porvenir, Santa María Ocot lán y Santiago Nuyoó, comunidades donde el 

INMECAFE había impulsado la organización corporativa. E n 1988 estas organizaciones 

crearon la Unión de UEPCS.126 

Yosotatu no participó en la creación de las UEPCs sino siguió un camino diferente, lo que a 

la postre le traería problemas con sus vecinas, sobretodo porque al principio tuvieron un 

éxito mayor al de ellas pero al final tenninaron mal y algunos se sintieron afectados. En 

1973 comenzaron a construir su propia organización y para el ailo de 1975 se agruparon 

con I 7 comunidades d el a región, f onnaron 1 a V ni ii mí. como u na A sociación Rural de 

Interés Colectivo (ARIC) para lo cual contaron con el apoyo de la Secretaria de la Rerorma 

Agraria. Dentro de sus objetivos se encontraban "comercializar el café por canales 

adecuados, construir caminos en las comunidades de la región, gestionar servicios como 

energía, agua potable y escuelas, obtener créditos y asistencia técnica para sus agremiados, 

establecer un beneficio seco para exportar café, entre otros.127 

La VIIi ñwí comenzó vendiendo el café al l NMECAFE pero la fomla de operar de e sta 

insti tuc ión no penn itió su capitalización, además de que los intenllediarios subieron los 

precios de compra para dividir a los agremiados. Ante esta situación, los representantes de 

la Vni ,iuú buscaron vender su producto direc tamente a empresas públicas y pri vadas del 

IU Op. d I. 
126 Loe. cil. 

m Programa de desarrollo rural integral de las mixlecas oaxoqueñas alla y baj a 1984-1988. Gobierno 

Constitucional de los Estados Unidos Mex.icanos-Goblerno Constituciona l del Estado de Oaxaca. M ~x. i co , 

t984, p. 86. 
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Distri to Federal pero también con poco éxi to. A esto se agregaba el hecho de que varios de 

sus di rigentes fueron amenazados y aún perseguidos para que dejaran la lucha. 128 A las 

dificultades admin istrativas que enfrentaba, se agregó que el mismo INMECAFE intentó 

debilitar la organización gestionando la suspensión del penniso de exportación con que 

contaba, al ti empo que promovía entre sus miembros su separac ión para comercializar su 

producto a través de otra organización. Para enfrentar esta agresión la Vil; Ñ UIÍ recurrió a la 

ARIC nacional y a la Confederación Nacional Campesi na (CNC) buscando evitar que la 

maniobra en su contra prosperara I 29, lo que le dio una proyección nacional. 

El periodo de mayor auge de la organización fue a principios de los años ochentas, cuando 

logró colocar en e 1 mercado internacional más de 4 mil quintales de café, por lo que el 

rNMECAFE le concedió una cuota directa de exportación. Era tal el auge cafetalero que 

incluso llegó a tener un tianguis semanal , aun cuando no era cabecera municipal y bastaba 

decir que se era de Yosotalo para que ellos mercados de PUl la y Tlaxiaco les vendieran los 

productos más caros porque sabían que tenían dinero. DO 

Pero con el auge vino también la ambición, y la administración de la Un; ;¡mí entró en crisis 

por algunos malos manejos de sus recursos, lo que no le permitió cubrir sus adeudos y se 

vio sujeta a juicios mercanti les y después sus bienes fueron rematados, situac ión que dejó 

rencores entre los socios que comenzaron a perder sus expectativas de crecimiento 

económico y vieron cómo su patrimonio disminuía. De hecho, en la invasión al ejido de 

San Pedro Yosotatu, San Sebastián Nopalera alegaría que el primero debía al segundo 

recursos que la Uni ñu'; no recuperó, centrando la acusación en el principal impulsor de la 

organización: 

121 Idem. 
129 Maria del Carmen Garcia Aguilar y Daniel Villa fuerte Salís. Estado y desarrollo rural en Mexico: El caso 

de la mixteca o(lxaque,ia. Tesis para optar por el grado de Maestros en Desa rrollo Rura l, Uni versidad 

Autónoma Metropo litana, Unidad Xochimilco. División de CienCIas Soc iales y Humanidades, Méx ico, Abril 

de 1988. pp. 173-1 74. 

DO Testi monio de los señores PláCIdo Abraham López Castro y BIas Castro Avila , de la comunidad de San 

Pedro Yosotatu . 
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Los d e N opa lera a cllsan al cafetalero Andrés Castro Garcia de quererse beneficiar con el 

conflIcto para no pagar sus deudas, porque las organizaciones Uni·ÑulI (Unión de 3 pueblos) 

y Organización Regional de Comunidades Productoras de Café (Urecop), les adeudan desde 

1982, 65 mil pesos, Además lo acusan de haberlos embarcado con un \: rédito por 27 mil 675 

pesos del Institu to aciana! Indigenista, por lo que esta comunidad sigue apareciendo como 

deudora. Asimismo, afirman, los de la Urecop de Yosotato le adeudan a la comunidad de 

Lázaro Cárdenas más de 300 mi l pesos por 17 toneladas de ca fé. 'l' 

Con la cri sis y la invas ión de las ti erras desapareció también su prestigio corno prósperos 

cafetaleros y hasta el ti nguis semanal , el cual pasó a la cabecera municipal donde antes 

pertenecía, es decir a Santiago Nuyoo. En ello influyó también que por ese ti empo llegó la 

carretera a la cabecera municipal y los principales clientes eran de San Sebastián opalera, 

que con la invas ión de las ti erras se cuidaron muy bien de ya no subir a la comunidad. 

Hoy, desorganizados y con la cri sis cafetalera a cuestas, los productores de San Pedro 

Yosotatu buscan form as alternas de subsistir, entre ellas la ganadería en pequeña escala, así 

como la forestería. Entretanto, la siembra del maíz, frijol y algunos fru tales como plátano y 

mango, les permite conseguir sus principales alimentos. 

3.2.7. Migración 

Pero el pueblo de San Pedro Yosotatu no es un ente petrificado. Su demografia se ha 

modificado por diversos factores, entre ellos la migración, que en los últimos años se ha 

acentuado, al grado que la actividad de los migrantes es determinante en la economía de l 

pueblo. Los polos de atracción más importantes siguen siendo la ci udad del Distrito Federal 

y los Estados Unidos, aunque también hay familias que prefi eren la capital del Estado, otras 

en tidades federali vas y aún diversos municipios de la región. Todo depende del motivo por 

el que se emigre. 

111 Ernesto Reyes, "San Scbastian Nopalera", NOflciru , Oaxaca, 7 de septiembre dl'1 2002 . 
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Para el mismo año 2002, en el Distrito Federal habitaban 271 personas, mientras que en los 

Estados Unidos existían 203. Un rasgo común de quienes han emigrado a estos lugares es 

que en algunos casos se han trasladado familias enteras, 31 en el primer caso y 11 en el 

segundo. Pero existen diferencias en cuanto a la ocupación, pues mientras los que emigran 

a los Estados Unidos lo hacen con fines laborales, empleándose en actividades agrícolas y 

de servicios o se desempeñan como técnicos en alguna materia que aprendieron 

empíricamente, los que emigran a la ciudad del Distrito Federal lo hacen más porque 

estudiaron alguna profesión, o son estudiantes en escuelas de nivel medio superior o 

superior, aunque también existen casos donde la razón de la migración fue encontrar algún 

trabajo que permitiera algún ingreso económico. 

Igual que al Distrito Federal. los yosotatenses emigran, aunque en menor escala, a la ciudad 

de Oaxaca, porque han estudiado alguna carrera profesional que les permite desempeñarse 

en puestos públicos o como profesionistas independientes, mientras otros lo hacen para 

acceder a escuelas de enseñanza media superior y superior. Generalmente se trata de 

familias que lograron asentarse en la capital del estado y se van llevando a sus fam iliares. 

Otros estados de la república mexicana donde existe población yosotatense son Baja 

California (Tijuana, San Quintín y T ecale); Coahuila (Piedras negras); Guerrero; Sonora 

(Herrnosillo); Oaxaca (Malias Romero); Tamaulipas (Malamoros); Yucalán (Mérida) y 

Zacatecas (Rosarito). En estos casos la migración ha sido, en su mayoría, por ir en busca de 

trabajo. Similar a la anterior es la migración que se da en el propio territorio mixteco, en los 

distritos de Huajuapan, Tlaxiaco, Putla, Juxtlahuaca y Jamiltepec, donde los migranles se 

desempeñan como comerciantes, son profesionistas o participan en actividades de servicio. 

Por último está la migración que se da en comunidades aledañas a Yosotatu como San 

Miguel el Grande, Yosonolú, Tortolila, Jicallepec, lIundujia, Yolomécall , Caballo Rucio, 

Pinolepa Nacional, La Muralla, Río Grande, Ocotlán y Yucuhiti . Aquí las razones son más 

de tipo afectivo o sent imental que económ icas. Se trata de mujeres y hombres que se han 

casado en esos pueblos o que les gustaron para vivir y por eso salieron de San Pedro 

Yosotatu. l32 

Il! Ver nOla 11 3. 
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3.2.8. Los Tillu lililÍ y los Teé to 'o en Yosotatu 

Si el tan 'a es la rorma social primaria de organización de l pueblo, la rorma de organización 

política son los Tinu ,iulÍ, cargos del pueblo y los Teé lO '0, hombres de autoridad, quienes 

los desempeñan. Históricamente la au toridad del pueblo se integraba como en la 

generalidad de las comunidades mixtecas: el Agente Municipal y su suplente, dos Síndicos 

const itucionales y varios Regidores, que variaban según el número de habitantes de la 

comunidad. Todos eran elegidos mediante una asamblea general de vecinos que se 

realizaba el último dom ingo de octubre por la noche; y se restejaba consumiendo 

aguardiente o tepache y su comida favorita, que era el frijol mol ido. Las elecciones se 

celebraban con el auxilio de l comandante municipal y sus topiles. quienes se encargaban de 

vigilar que todos los vecinos asistieran a la asamblea. 

Ahora las cosas son un poco distintas, tanto en la fonna como se integran de las autoridades 

como en la manera en que se el igen. Por principio el sistema de cargos no sólo incluye a las 

autoridades políticas, sino también las religiosas y las agrarias, en este caso ejidal y 

comunal. La autoridad política se constituye por el Agente Municipal, que aunque e n el 

pueblo ya no se le nombra en mixteco, equivaldría al ro 'o ne ·el/u. por ser la autoridad de 

mayor jerarquía en la comunidad, quien tendrá un acompaiiante al que se le denomina 

Suplente, aunque realmente no lo es porque siempre ac túa con el titular. Le sigue el ro 'o 

lee cutu o ro 'o fU 'uva. la autoridad que sabe o Secretario y el ro'o III;to XII 'li, autoridad que 

guarda el dinero o Tesorero, que en este caso forman parte de la autoridad de la comunidad, 

porque los elige la asamblea general, aunque están subordinados al Agente Municipal y sus 

funciones las realizan en coordinación con él; el ro 'o sa 'a lItoo cuechi, autoridad que 

soluciona los problemas o Alcalde Único Constitucional y por último el Comandante de 

Policía. 

Al Agente Municipal corresponde ejecutar las decisiones de la asamblea general , 

representar al pueblo ante autoridades y otros pueblos vecinos, organizar el trabajo 

colect ivo, entre otras. Al Alcalde Único Constitucional corresponde administrar justicia en 

todo lo que concierne a los asuntos que involucran al pueblo y sus miembros. Cuando se le 
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presentan asuntos que rebasan estos ámbitos se remiten al Juez de Primera Instancia o al 

Agente del Ministerio Público, según corresponda. También puede resolver asuntos de 

manera amistosa o casos donde las partes aceptan que él resuelva un problema entre ellas. 

De igual manera está dentro de sus facultades actuar como auxiliar de los tribunales del 

Estado, sobre todo para realizar notificaciones. 

El S ecretario Municipal tiene e ntre s us O bligaciones a clUalizar e I p adrón de ciudadanos, 

cuidar el buen funcionamiento del archivo municipal, citar a asambleas y levantar las actas 

de acuerdo; mientras, al Tesorero corresponde administrar los fondos que por cualquier 

razón ingresen a la Agencia y dar cuenta de ella al Agente Municipal, así como a la 

asamblea general, cuando se requiera o acostumbre, como sería el caso de una obra 

terminada o el fin de periodo del cargo. 

El Comandante de la Policía comunitaria es el de menos Jerarquía entre todas las 

autoridades, pues está bajo las órdenes de todas ellas, a quienes debe obediencia de acuerdo 

a las funciones d e cada uno. Entre otras obligaciones tiene la de organizar el cuerpo de 

policía, resguardar el orden, sobre todo en actos públicos como fiestas y asambleas 

comuni tarias. 

Aunque cada uno de los miembros de la autoridad tiene sus propias funciones y 

responsabilidades, e n realidad I a m ayoria del as veces I as realizan d e m anera colegiada. 

Así, cuando se presenta algún asunto que reso lver o se necesita tomar una decisión 

importante para el pueblo, de liberan entre todos sobre la mejor manera de hacerlo. Una vez 

que se ha decidido lo que se hará, el responsable de ejecutarla o presentarla a la asamblea 

general si fuera el caso es el titular del cargo, según el asunto de l que se trate. Él será el 

responsable directo de la decisión, aunque todos los miembros de la autoridad hayan 

participado en ello. 

Entre las autoridades políticas también existe un Consejo de Ancianos, formado por las 

personas de más edad y mayor respeto, por el servicio que han dado a la comunidad. Ellos 
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se encargan de aconsejar a las autoridades en los asuntos di(jciles, para que tomen la mejor 

decisión. 

Tambien existen otros cargos que desempeñar como los religiosos, entre los cuales fi guran 

los mayordomos, q ue tienen a s u c argo e l cuidado de l os t rece s antos q uc e xisten e n el 

pueblo, así como realizar la fi esLa de cada uno de ellos, que puede ser muy vistosa o 

reducirse a pagar una misa. Las fiestas mas grandes durante el año, que por lo mismo son 

más costosas y dan más prestigio a quien funge como mayordomo, son las del tercer 

viernes de cuaresma y la de l señor San Pedro, patrón del pueblo. Hace años durante estas 

dos fi estas el pueblo era visitado por peregrinos de diferentes lugares, como Santiago 

uyoo, Santa Maria Yucuhit i, Santo Tomás Ocotepec, San Esteban Atatlahuca, San Miguel 

Progreso, Santa María La Tortolita y San Pedro Siniyuvi. Todos acudían con sus bandas de 

música, en forma de tequio, y eran correspondidos de la misma manera por San Pedro 

Yosotatu cuando ellos real izaban las suyas. Hoy en día ya no existen ni los peregrinos ni las 

bandas. Todo quedó en el recuerdo. 

Lo que en estas fi estas no podía faltar eran los juegos deporti vos, como el b as qu e t ~ b o l y las 

peleas de ga llos, también se celebraban carreras de caballo, y diversos juegos propios del 

pueblo, como palos encebados, trampa del diablo y el barrilito. Los dos últimos juegos eran 

ex tremadamente peligrosos y las personas que participaban en ellos demostraban su va lor y 

a la vez hacían diverti r a la población. Tampoco podían faltar sus juegos artificiales, corno 

los cohelones y toritos. Ahora sólo se queman cohelones al término de la celebración de las 

misas. 

Existen otro tipo de fiestas rel igiosas, que corren a cargo de las mujeres, aunque no 

necesariamente su organización se inserta en el sistema de cargos. Una de ellas es la de las 

imágenes católicas, que tienen sus cargadoras. Este grupo de mujeres maneja un fondo 

económico que prestan a un porcentaje anual a sus fel igreses, cuyas ganancias usan para 

cubri r los gastos de las liestas. Otra fi esta es la del viernes de cuaresma, donde participan 

ensartando nores, haciendo ramilletes para las imágenes, mismas que riegan durante la 

procesión. 
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Una fiesta que antes se celebraba pero que ha desaparecido es la de la Semana Santa, en la 

que se festejaba el reencuentro de los pueblos de Santiago Nuyoo, Santa María Yucuhiti. 

San Pedro Vosotalu, con sus respectivas imágenes, lo cual sucedía en las colindancias de 

los dos municipios y a m encionados. Actualmente tampoco e xisten ya e sos reencuentros. 

Otra que corrió la misma suerte fue la fiesta de Calcnda, donde mujeres, hombres y niños 

sacaban a relucir sus trajes tradicionales. Hoy solamente se hace en una fomla de procesión 

porque ya no existen los trajes tradicionales. 

Con el paso del ti empo el ,iuú de San Pedro Vosotatu ha incorporado a su sistema de cargo 

funciones establecidas por la ley y que ellos han adaptado a sus necesidades. Entre estos se 

encuentran los Comisariados de Bienes Ejidales y Comunales, quienes son electos en 

asamblea general comunitaria, sin importar que la ley diga que sólo pueden partic ipar en el 

nombramiento quienes ostenten el titulo de ejidatarios o comuneros, según el caso. Esto 

sucede así porque, como anotamos anteriormente, un ,iulÍ necesita de su ,iu 'u para existir, 

es decir, que la comunidad no puede existi r sin territorio. Para los seé ,iulÍ, hijos de la 

comunidad, no importa mucho si la tierra reviste la modalidad de tierra ejidal o comunal, 

porque para ellos es su territorio; de ahí se entiende también que poco caso hagan por 

regularizar ind ividualmente sus derechos sobre las parcelas, porque ellos consideran que los 

tienen por cumplir con la comunidad y la comunidad también así lo ent iende y respeta. Los 

problemas surgen cuando intervienen intereses de terceros ajenos a la comunidad, o las 

instituciones de gobierno y sus programas. Pero en este caso el problema no es entre los 

miembros del/iuLÍ sino con el gobierno y el resto de la comunidad. 

Otro tipo de cargos que han integrado a su sistema son los Comités de Escuela, tanto del 

Jardín de Niños, como de la Primaria y de la Telesecundaria. También en estos casos la 

asamblea general interviene en su nombramiento, aunque se procura que los titulares sean 

personas que cuenten con hijos que estudian en las escuelas, pero si los padres de los 

estudiantes ya tuvieran otro cargo comunitario puede ser cualquier otra persona. Estos 

Comités tienen que someter a consideración de la asamblea las obras que vayan a realizar y 

coordinarse con la autoridad municipal y el director de la escuela para su ejecución. 

Además de ello, deben convocar a asambleas de padres de familia cuando 10 consideren 
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necesario, vigilar el orden y respeto en el perímetro de la escuela y cuidar el buen 

funcionamiento de las instalaciones educativas. 

Las autoridades siempre han sido elegidas sin injerencia de ninguna autoridad externa, por 

lo que bien se puede afinnar que desde su fonnación ha sido una comunidad autónoma en 

las elecciones de sus autoridades administrativas, incluyendo las agrarias. Como ya se 

anotó, por varias décadas la comunidad de San Pedro Yosotalu perteneció al Municipio de 

Santiago Nuyoo pero no mantuvo ninguna relación oficial con él porque todos sus trámites 

los realizaba directamente con el municipio de Tlaxiaco. Esta situación se acentuó en el año 

de 1884 cuando Tlaxiaco fue elevado a la categoría de Vi lla y adqui rió más importancia 

política. A Tlaxiaco se le proporcionaban los infonnes de los censos de documentos 

oficiales y demás datos correspondientes al ejercicio de las autoridades de esta comunidad, 

incluido el pago de sus contribuciones. 

Existían varias razones para que sucedieran así las cosas, entre ellas la lucha por la tierra, 

porque siendo San Pedro Yosotatu, una Agencia Municipal perteneciente a Santiago 

Nuyoo, tituló primero sus tierras ejidales. Cuenta también que el municipio no cumplía las 

obligaciones con e sta A gencia Municipal: no proporcionaba los servicios públicos - agua 

potable, alumbrado, panteones y caminos rurales-, ni seguridad pública, ni la convocaba al 

estudio de los problemas locales, menos a planear y ejecutar programas de desarrollo 

común para promover el bienestar y progreso de sus comunidades. 

De esta manera se configuraba el pueblo de San Pedro Yosotatu y el espacio en donde daría 

la lucha en defensa de sus tierras y la construcción de su autonomía. El sujeto de la historia 

y el escenario de ella. Como hemos tratado de explicar, ambos mantienen una estrecha 

relación que en muchos casos los condicionaban mutuamente; relaciones donde se 

entremezclaban los símbolos y valores propios de los yosolatenses, que al chocar con 

intereses de sujetos externos a ellos vuelven más complejo el problema. De la forma en que 

éste se manifestaba trata el siguiente capítulo. 
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IV. LA LUCHA POR LA TIERRA 
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Algunos ganamos para el Cerro Grande y arrastrándonos como 

víboras pasábamos e/tiempo mirando hacia el l/ano. hacia aquel/a 

tierra de allá abajo donde habíamos nacido y vivido y donde ahora 

l/OS estaban aguardando para matarnos. A veces hasta 1I0S 

asustaba la sombra de las nubes. 

Juan Rul fo 

El Llano en Llamas 
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4.1. DIS PUTAS POR LA TI ERRA 

Las disputas por la tierra y la defensa del territorio han sido una constante en la historia de 

los pueblos indígenas del Sur del pais. En el Estado de Oaxaca las regiones más connictivas 

han s ido I as ocupadas por e l pueblo m ixteco, y el zapateca, d os c ultu ras indígenas más 

grandes que existen en el Estado. Muchos y muy variados son los fac tores que han influido 

para ello, lo que vuelve más complejo el problema. Entre ellos se cuentan los elementos 

históricos, que abarcan la fanna en que la invasión española impac tó el concepto de tierra 

que los mixtecos tenían antes de la llegada de los españoles y la relación que los pueblos 

guardaban con ella. Aquí se incluye también la manera en que el estado surgido después de 

la guerra de independencia trató el tema de la propiedad agraria, la forma en que legisló 

sobre el tema y el impacto que esto tuvo en la forma de propiedad comunal de la tierra, Si a 

los españoles no les interesó la concepción de los pueblos mixlecos sobre la tierra ni la 

relación que guardaban con ella, a los criollos que asumieron el poder después de la guerra 

de independencia menos, Para ellos la prioridad fue destructurar las formas comunales de 

tenencia de la tierra, no proteger su existencia, pues creían que de esa manera entrarían al 

mercado más fácilmente y el estado superaría la pobreza en que se encontraba, Esta 

agresiva política contra las comunidades indígenas de Oaxaca ha llevado a algunos 

analistas a afirmar que constituyó la segunda conquista de los pueblos indígenas, la cual no 

sólo fue " 'a destrucción de la base material de las sociedades ind ias, sino más bien las 

destrucción de los rundamentos materiales e inmateriales que garantiza(ba)n la interacción 

de las sociedades indias entre si (y) con otras",1J3 Sucedía lo que Rodolfo Stavenhagen ya 

había advertido como una tendencia general : las relaciones de colonialismo interno 

fortalecían las identidades mientras las de clase las pulverizaban, 

Un factor más de los confli ctos agrarios lo const ituyen los mecanismos de acceso a la tierra 

establecidos por la reforma agraria después de la revolución de 19 10, generando procesos 

que al ejecutarse el reparto agrario se transformaron en un espacio para el conflicto, tanto 

por la movilización de los sujetos agrarios demandantes de tierra, como porque la reforma y 

sus insti tuciones se convirtieron en el centro de negociación de distintos niveles de 

III Marccello Carmagnani , El Regreso de los dioses: El proceso de reconsritllcion de la idelltidatl étnIca en 

Oa.:ftIca. Siglos XII y XVIII, Fondo de Culrura EcollÓmica, Mexico, 1993, p. 232. 
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gobierno, lo que finalmente delineó la política agraria, as í como la presión ejercida por el 

movimiento campesi no con la invasión de tierras para asegurar sus propósitos de acceso a 

ella. Para que esto sucediera se combinaron las expectativas que la rerorma agraria generó y 

que al no cumplirse hic ieron que los campesinos se sintieran derraudados, lo mismo que el 

control de los procesos de reconocimiento o titulación de las tierras por caciques regionales, 

que no pernlitieron que una vez obtenida la tierra los campesi nos mejoraran su situación 

económica y social de manera libre, sino atendiendo a intereses de grupos regionales. 1)4 

Algunos estudiosos que se han ocupado de los connicLos agrarios surgidos después de la 

instrumentación de la reforma agraria en México distinguen dos ruentes fundamentales de 

ellos: una de origen jurídico administrativo y otra de origen soc ial. Sobre la primera, 

explican que los con nietos agrarios se desarrollaron por acc iones de las autoridades 

agrarias que podrían derivar eventualmente en invasiones de tierras; la aceptación y el tumo 

indiscriminado de expedientes agrarios presentados ante diversas unidades administrativas 

de la Secretaría de la Reforma Agraria; acciones agrarias mal cumplimentadas, errores en la 

ejecución administrativa y técnica de planes, programas y proyectos de la rerorma agraria; 

el deslinde y la entrega de tierras que no correspondían al plano proyecto aprobado; la 

duplicidad de resoluciones presidenciales sobre una misma superficie; la ralta de 

depuraciones censales, los errores en los juicios de privación o sucesión de derechos 

agrarios, y la acumulación de expedientes por falta de gestión administrativa en las 

instancias agrarias correspondientes, entre muchas otras. 135 

En re lación a las causas sociales que dieron origen a los con nictos agrarios. sostienen que 

éstas se dividen, a su vez, en cuatro subgrupos: a) variaciones polí ticas en la orientación del 

reparto agrario; b) presiones sociopolíticas para la reorientación del reparto agrario; e) 

actitudes culturales de los grupos campesinos frente a las acciones de la Secretaría de la 

Refomla Agraria, y d) desavenencias entre los sujetos agrarios como causa de futuros 

problemas. Dentro de estos últ imos consideran los casos de las comunidades indígenas, 

,~ Maria Eugenia Reyes Ramos, Conflicto agrario en Chiapas. /934-/964. I3lbholeca Popular de ChIapas, 

México, 2002, p. 16. 
m Rut Macias y losé Luis Zaragoza , El desarrollo agrario en Mé.xico y Sil IIIlIrco Juridlco. Centro NaCional 

de' Investigaciones Agrarias, México, 1980. pp. 532·535. 
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"cuya forma de poder tradicional tiende a entrar en contradicción con el poder ejercido por 

las autoridades agrarias, lo que se manifiesta en la creación de Nuevos Centros de 

Población Ejidal (NCPE) sin considerar el arraigo tradicional de las comunidades indígenas 

a su lugar de origen o en casos como el desconocimiento de sus práct icas econó01icas".136 

A estas causas se han agregado otras que en la actualidad convergen con las del pasado para 

que los conflictos agrarios subsistan, entre ellas la insuficiencia de las leyes para proteger 

no sólo la tierra sino los territorios indígenas, así como la incapacidad de l estado para hacer 

cumplir las leyes que deberían proteger la propiedad social -ejidal y comunal· sobre la 

tielTa. A éstas se unen los intereses políticos de agentes de l estado, partidos políticos, 

organizaciones políticas oficiales u oficiosas y hasta de agrupaciones que dicen defender 

los intereses de las comunidades indígenas. Veamos cada uno de estos elementos para tener 

el contexto en que sucede la lucha de San Pedro Yosotatu por sus tielTas, los factores 

internos y externos que en él confluyen y cómo esto afecta su autonomía corno comunidad 

indígena. 

4. J. J. El peso del pasado 

Históricamente, los conflictos agrarios responden en gran parte a la fragmentación de los 

cacicazgos durante la época de la colonia española, situación que no sólo obedecía a la 

violencia de la conquista y el establecimiento de un nuevo poder, sino, y esto es muy 

importante, por la confrontación de dos sistemas económicos y legales que operaban bajo 

dos lógicas diferentes. Uno, el de los 11m; savi, habitantes originarios de esos territorios, 

para quienes la tierra era algo sagrado, y otro, el de los invasores españoles que la 

consideraban sólo corno mercancía. En efecto, los señoríos mixtecos prehispánicos 

consideraban que la tierra, el tlU 'u, era su bien sagrado más preciado, al grado de 

considerarlo una concesión divina, por lo que correspondía a los señores nobles, los yyas 

CQllli, los responsables de cuidarla y protegerla para bien de todos; no para beneficio propio, 

que para eso tenían sus parcelas particulares y campesinos que las trabajaran mientras ellos 

1)6 Ibldem. 
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se ocupaban de las tierras de todos. Ambas, las tierras del iiuú y las parcelas de los nobles 

representaban una unidad.131 

Con el paso de los años la presión de la visión colonial sobre las tierras, considerándolas 

una mercancía, se fue imponiendo sobre la visión indígena que las consideraba sagradas. 

Los nobles mixtecos sucumbieron a la ideología y las prácticas españolas y consideraron a 

los ñu 'u, que eran lierras de lo iilltÍ, los pueblos, como ticrras de su propiedad, parte de sus 

títulos nobi liarios y lucharon ante los tribunales españoles para que se les reconocieran 

como elementos constitutivos de su patrimonio, lo que los enfrentó con sus comunidades. 

Si a esto se agrega la lucha contra los españoles que se apropiaban de las tierras indígenas, 

tenemos que los pueblos mixtecos debieron luchar en dos frentes para defender sus 

espacios territoriales, uno externo y otro interno, y en ambos no salieron muy bien librados, 

pues no siempre prevaleció su razón sobre el interés de los otros. Esto dio pie a dos 

fenómenos distintos: por un lado las tierras salían del control comunal, perd iendo las 

comunidades su derechos de ejercer poder en dichos espacios; al tiempo que los territorios -

,iu 'u- se fraccionaron según el número de yyas que reclamaban corno suyas las ticrras que 

anteriormente solo administraban, fenómeno que dio pie a la desintegración de reinos 

prehispánicos, porque las comunidades se separaban entre pueblos cabecera y pueblos 

sujetos buscando su autonomía. 

La importancia que los litigios por tierras adquirieron durante la colonia la ilustran los 

juicios sostenidos por las comunidades indígenas ante los tribunales españoles y el carácter 

de ellos: veintiséis contra la nobleza indígena, veinte entre comunidades colindantes y en 

menor grado los sostenidos entre comunidades indígenas y hacendados españoles. Las 

causas de cada uno eran distintas. Los primeros se atribuyen a la separación entre la 

nobleza y sus comunidades, los segundos a la fragmentación de los grandes reinos 

prehispánicos cuando las comunidades que los integraban (comúnmente llamadas cabeceras 

y sujetos) buscaban su autonomía política. Esta situación conducía a muchas tensiones, 

pues para que se diera era necesario dividir la ti erra que antes había sido del conjunto, lo 

111 María de los Angeles Romero Frizzi, "Tierra y conflicto en la Sierra Norte : las raices del confl icto 
contemporáneo", en Sarmiento, Sergio el. al. Conflicto agrario y perspectivas del campo mexicano. CIESAS· 
UABJO· lNl·PA·SEDAF·SRA. Oaxaca, Méx ico, 2000. pp. 44-45. 
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que evidentemente generaba otras dificultades. Sorprende que la lucha contra los 

hacendados y rancheros no fuera tan importante, lo cual probab lemente obedecía a que 

estos últimos, en la Mixteca, no habian sido propietarios de la tierra, sino que la alquilaban 

a las comunidades mixtecas para meter a pastar sus rebaños de ganados menores".1J8 

4.1.2. Leyes y políticas 

Otra causa histórica importante de los actuales conflictos agrarios en el territorio mixteco 

guarda estrecha relación con el proceso de conversión de la tierra comunal en propiedad 

privada, de tal manera que dejara de ser algo sagrado y se convirtiera en mercancía. Para la I§ 

clase criolla que asumió el poder en el Estado al consumarse la guerra de independencia, la E3 
-.: 

prioridad fue cómo desestructurar las posesiones comunales de la tierra, no proteger su :E 
C<: 

existencia. Para comprobar 10 anterior basta seguir la huella a sus primeras disposiciones ~ 3 
--

legales sobre la materia. ......, 111 

C=O 
~ ... 

El 31 de marzo de 1824, antes de que se decidiera la forma de gobierno del naciente Estado c::5 en 

mexicano, el Congreso del Estado de Oaxaca aprobó un decreto prohibiendo que se fE ii 
siguieran otorgando fundos, que según las leyes de indias solo podía entregarse a los ~ O 

indígenas, argumentando que en un sistema justo, equitativo y liberal no deberían existir :::: > 
SEii 

distinciones entre indios y españoles. Tal medida debió generar múltiples inconformidades == (J 
c..:> 
c:::> 111 :oc . pues el 14 de enero de 1830 se anuló esa disposición por la misma vía. 139 

Pero los liberales no cejaban en su empeño. Un decreto del 23 de septiembre de 1826 ,a 
dispuso que en las "vistas de ojos", procedimiento de desahogo para ventilar los asuntos 

judiciales de tierras entre pueblos, únicamente acudieran alcaldes y regidores y sólo de 

manera excepcional, a juicio de la autoridad, quienes tuviesen intereses privados que 

defender. Con estas medidas se limitaba la libertad de los pueblos para defender sus 

131 Op. eit. pp. 44 Y 45 . 

139 Manuel Esparza, "Las lierras de los hijos de los pueblos. El distrito de Juehitán en el siglo XIX", en: María 

de los Ángeles Romero Frizzi ; (eompiladora), Lecturas M.flóricas del estado de Oaxaca. Volumen 111, 

Colección Regiones de México, INAH-Gobierno del Estado de Oaxaea, México, 1990, pp. 387-434. 
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propiedades bajo de argumento de que provocaban tumultos y asonadas. 140 Dos días 

después un nuevo decreto previno sobre el nombramiento de una Comisión para fijar las 

propiedades territoriales y presentar un proyecto de ley agraria para el estado l41
, con la 

intención de avanzar sobre las tierras comunales. Las anteriores medidas sólo eran 

procedimentales, ninguna de fondo. Para resolver este vacío, un decreto del 14 de enero de 

1830 declaró que todos los problemas y diferencias con los fundos legales -es decir las 

tierras de los pueblos- otorgados antes del decreto de 1824 deberían resolverse de acuerdo a 

las leyes que los concedieron, esto es, las leyes de indias que rigieron durante la colonia. 

Una situación excepcional ya que esas leyes fueron dictadas por un poder al cual se 

desconoció con la guerra de independencia, sin embargo se seguía reconociendo vigencia a 

los actos legislativos que de él emanaron. 

Con estas disposiciones poco efecto tuvieron al principio entre los pueblos, quienes las 

ignoraron y cuando fue necesario resistieron a ellas, por la fuerza o por medios legales. Los 

litigios que en ese tiempo se instauraron en la mixteca fueron alrededor de 60, sólo 

superados por los Valles Centrales que registraron 87 y menores a la Sierra Norte que 

registró 17 yen la Sierra Sur 14.142 En e sta situación losgobiemos tampoco insistieron 

mucho en la aplicación de tales disposiciones legales, seguramente como precaución para 

no causar un problema político más en la nación, que luchaba por consolidarse. 

La situación se mantuvo sin cambios hasta después que el gobierno federal promulgara la 

Ley Lerdo, el 25 de junio de 1856. Mucho se ha dicho que esta ley fue la que más arremetió 

contra las tierras que los pueblos tenían pero, como hemos visto. esa política comenzó 

mucho antes, y esta sólo vino a poner orden en todo lo que ya se había avanzado. En 

Oaxaca dicha l ey y s u r egtamento s e promulgaron s ¡endo g obemador d el E sl'ado B enilo 

Juárez, un indígena zapo teca que llegaría a ser Presidente de la República, pero sin tomar 

ninguna medida para hacerla efectiva durante su mandato; al contrario, como dicha 

10141 Carlos Sánchez Si lva, El valor de la propiedad rústica y urbana en Oaxacn a mediados del siglo XIX. 

IIHUA BJO-Casa de la Cultura Oaxaqueña, Oaxaca, 1987, p. 14. 

I ~ I Jaime Bailón Corres, Pueblos indios. elites y lerritorio. El Colegio de México, México, 1999. p. 128. 

IH Letic ia Re ina, "Oc las rerormas borbónicas a las leyes de rerorma", en Lcticia Reina, HislOria de la 

cllestión agraria mexicana. eslado de Oaxaca. 1 Prehispánico-1924, CEHM\'I-UABJO-GOBIERNO DEL 

ESTADO-JUAN PABLOS EDITOR, México. 1998. pp. 204-210. 
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disposición desconocía a las corporaciones para ser propietarias de tierras rústicas - y entre 

las corporaciones se incluía a los pueblos indígenas-, el gobernador impulsó una refoma a 

la Constitución Política del E stado con e I fin de reconocer facultad a los ayuntamientos 

"para adm inistrar los bienes comunales y las casas de beneficencia de instrucción 

primaria".14
3 El propio Lerdo de Tejada en agosto de ese mismo año ordenó a los 

gobernadores que para dar cumplimiento a la Ley, así como para evi tar acciones que 

ocultaran la posesión comunal de ella o se realizan fraudes para su adjudicación de manera 

ilegal, se elaborara inmediatamente una relación circunstanciada de las fincas que 

pertenecían a las corporaciones hasta la fecha de la publicación del mencionado decreto. 

El 18 de noviembre de 1857, cuando Benito luárez había dejado de gobernar Oaxaca, se 

publicó una circular del nuevo gobernador que prohibía a los jueces admitir en sus juzgados 

la representación por el común de los pueblos " 'o que es contra derecho, puesto que según 

la ley del 25 de junio de 1856, quedaron sin bienes raíces comunales"; se exceptuaban de 

esta disposición los cobros de los réditos de los bienes que habían sufrido la adjudicación 

común como pastos, terrenos de leña y terrenos destinados al servicio público de las 

poblaciones, como los parques, y por las deudas que tuvieran a su favor. En este aspecto la 

nueva ley estatal no hacia más que reafirmar el mandato de la ley Lerdo dictada el 25 de 

junio de 1856, donde se reconocía a las comunidades facultades para reclamar derechos que 

hubieran tenido sobre las tierras comunales o para que teminaran con ellas si no lo habían 

hecho, no para que lo defendieran y lo mantuvieran como en la mayoría de los casos era su 

deseo. 

Un a~o después, el 24 de noviembre de 1858, el mismo gobernador publicaba una circular 

exigiendo un año de renta a las fincas desamortizadas. El 20 de octubre de 1859 se expidió 

un decreto gubernamental para que los terrenos y el ganado de las cofradías o de las 

comunidades aún no desamortizados se distribuyeran entre los vecinos del cada pueblo, de 

preferencia enlre los que tuvieran familia que mantener y quienes más servicios hubieran 

prestado a sus pueblos, y los sobrantes entre los solteros.I~4 En el decreto también se 

ordenaba que se informara exactanlente del número y calidad del ganado, así como de la 

14) Manuel Esparza, Op. CH. 

144 Ibidem. 
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calidad y extensión de los terrenos. La orden no debió cumplirse porque el 13 de febrero 

otro decreto insistía en que se acatara dicha circular, prediciendo que: 

El Estado no se elevará ni será suficientemente rico si su vasto territorio permanece como 

hasta aquí , sin culti vo, y no dejaremos de lamentar este mal si los terrenos que los pueblos 

poseen en comunidades no se reducen a propiedad particular.1•
S 

Como consecuencia de esta visión del problema el gobernador, en circular del 27 de enero 

de 1862, ordenó a sus representantes regionales que en caso de que los pueblos no 

realizaran el reparto convenido en el término de los dos meses siguientes contados a partir 

de la fecha de ese mandamiento, se diera libertad a los particulares para el denuncio y 

adquis ición en propiedad de los bienes comunales, de acuerdo con lo marcado con la ley. 

Pocos le hicieron caso. Por eso el 13 de febrero de 1861, cuatro a1ios y medio después de 

promulgada la Ley de Desamortización, el gobernador del Estado, Ramón eagiga, ordenó a 

los jefes d istri tale, que c umplieran e I reglamento d el 2 O d e octubre d e 1859, relativo a l 

reparto de bienes comunales y de cofradías, que según su propia opinión, "se había dictado 

en defensa de los pobres". Ante la indiferencia de las comunidades frente a esa disposición, 

el mandatario estatal otorgó otros 15 días para la integración de los padrones y los 

inventarios de tierras y ganados. 146 

Frente a tanta insistencia, los municipios, con la facultad que les otorgaba la reforma 

introducida en la época del gobierno de Benito Juárez, se defendieron y extendieron la 

defensa hacia aquellos pueblos en donde aún no se había iniciado la aplicación de las leyes 

de desamortización, alegando que éstas aún representaban a sus vecinos y administraban 

los terrenos que aún no se había dividido; de la misma manera defendieron su derecho a 

intervenir en los juicios pendientes al momento de aplicarse la ley desamortizadora, 

siempre que estuvieran en posesión del bien en litigio. 

W Colección de leyes, decrelos, circulares y demás disposiciones dielU(las por el Congreso y gobierno del 
estado (le Oaxaca (desde el 23 de septiembre de 1824 hasta el 20 de enero dI! 1876), Imprenta del Estado, 
Oaxaca de Juarez, Oaltaca, 1912. 
146 Jaime Bailón Corres, Pueblos indios, ¿lires y territorio. El Colegio de México. México, 1999, pp. 132·133. 
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El gobierno acabó con este derecho expidiendo un mandamiento que tajantemente lo 

negaba. Mediante una circular del 6 de diciembre de 186 1 se ordenó a los jefes de distrito 

infoonar que los pueblos tenian prohibido, desde noviembre de 1857, comparecer en juicios 

sobre la posesión de bienes raíces, ampliando el impedimento a aquellos casos en que el 

litigio hubiera iniciado antes de la esa fecha, lo cual era contra derecho, ya que se aplicaba 

de manera retroactiva una disposición que perjudicaba a las comunidades. Además de eso, 

en la misma circular se recomendaba que una vez marcados los límites de los terrenos de 

los pueblos, se procediera a repartir las tierras entre ellos. 147 

Elide marzo de 1862 se insistía en el asunto, explicando a la población que por terrenos 

de repartimiento o cofradías debería entenderse: 

1°. Los que año con año repartían los municipios entre los vec inos de sus respectivos pueblos 

por ciertos servicios personales que se les imponían. 

2° Los que poseían los pueblos en común el día 13 de febrero de 186l. 

3° Los que poseían en la misma fecha las cofradías religiosas no instituidas canónicamente, 

ya por si, ya por medio de sus mayordomos, cofrades o arrendatarios.14
' 

El 25 de marzo de 1862 se publicó un reglamento donde se establecía que el reparto de los 

terrenos de las comunidades debería comenzar en la cabecera de los distritos, continuar en 

los pueblos más inmediatos y concluir en los más distantes; asimismo determinaba que se 

hiciera entre los vecinos, incluidas las viudas con hijos; el valor de lo repartido no 

excediera los $200.00, vendiendo los sobrantes a vecinos de otros pueblos carentes de 

tierras. A fin de evitar las adjudicaciones y ventas simuladas que muchos pueblos habían 

hecho para proteger s us derechos y continuar c on l a propiedad comunal, s e d celará que 

tales actos eran inválidos y se dispuso juzgar como ladrones a quienes hicieran creer a los 

pueblos que eran los dueños exclusivos de las ti erras, declarando que sólo era admisible la 

1'1 Jaime Bailón Corres. Op. cil. pp. 133·134. 

". Colección de leyes. decretos. cirC/llares y demás disposiciones dictadas por el Congreso y gobierno del 

estado de OllxlIca (desde e/lJ ·de septiembre de /814 hasta ellO de enero de /8 76), Imprenta dl!l Estado, 

Oaxaca dI! Jmi.rez, Oaxaca. 1912. 
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representación común en los casos de tierras ex.ceptuadas de la desamortización, y 

únicamente para quejarse de algún despojo. 149 

El 31 de enero de 1864, cuando ya gobernaba el estado Porfirio Diaz, se expidió un decreto 

a través del cual se ordenaba a los jefes políticos continuar con el reparto de terrenos de las 

comunidades que hubieran sido deslindados y que no tuvieran conmctos de posesión. En el 

mismo documento se insistía en la prohibición de la representación colectiva de los 

municipios para estos asuntos, estableciendo además que cualquier problema que surgiera 

de ese tipo de terrenos debería abordarse por la vía de despojo de propiedad privada y no 

por el de posesión de propiedad comunal. ISO La prisa por desamortizar la propiedad de las 

comunidades era mucha. 

Para el año de 1878 la dictadura porfirista ya era una real idad en el país y en Oaxaca 

gobernaba el general Francisco Meixueiro, quien en una circular del 1 de mayo de ese año 

señalaba que las disposiciones federales sobre adjudicaciones de terrenos no se habían 

cumplido por falta de difusión. En consecuencia ordenó a los Jefes Políticos hacer 

"comprender a los pueblos de su Distrito lo conveniente que es garantizar su propiedad, 

obteniendo un títu lo". En el año de 1883 el gobierno federal promovió la colonización de 

las tierras comunales como fonna de sacar al país del atraso y el gobierno del Estado hizo 

eco de ella, asegurando que eso traería el engrandecimiento de los pueblos. En apoyo a esas 

medidas el 26 de junio de 1890 el gobernador expidió un reglamento para el reparto y 

adj udicación del os terrenos comunales, en e l que s e e specificaba e l procedimiento para 

so licitar el repartimiento, documentos que deberían acompailar la solicitud, cómo debería 

hacerse el remate y el deslinde. 

Todo lo anterior era bajo pena de ponerlos en remate público si se desobedecía. Pero igual 

que las anteriores ocasiones los pueblos hicieron caso omiso de ella y tres aBos después el 

mismo gobernador se quejaba de que "inútil fue ta l prevención penal, porque las 

mencionadas autoridades, sea por ignorancia, por falta de fondos públicos o sea por el 

apego que los pueblos tienen a la posesión común, el caso es que muy corto fue el número 

U9 Manuel Esparza, Op. cil . 
uo Jaime Bailón Corres. Op. cil. p. 136. 
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de los que sol ici taron el reparto. Cuatro años después, el mismo gobernador declaraba que 

habiendo "sido cuantiosos los bienes comunales que pasaron a ser propiedad conforme a las 

leyes de desamortización" se necesitaba saber en cuanto habían aumentado los bienes del 

municipio.1s1 La presión tuvo sus efectos y muchas tierras comunales fueron convertidas en 

propiedad privada en perjuicios de los pueblos indígenas. 

Durante la época porfirista fue cuando más impulso se dio a la act ividad desamortizadora. 

Durante siete años que van de 1889 a 1896 se dictaron cerca de 20 mandamientos 

gubernamentales apremiando el reparto de terrenos comunales, en base a lo dispuesto por el 

artículo 27 de la Constitución Federal, que desde 1857 había incorporado dentro de su 

contenido la prohibición a las corporaciones civiles y religiosas para tener en propiedad o 

administrar bienes raíces. El 26 de junio de 1890 se publicó el Reglamento para la 

Adjudicación de los Terrenos Comunale/" que sustituía al del 20 de octubre de 1859. En 

él se estableció que en caso de que los Presidentes Municipales se negaran a presentar los 

padrones de ciudadanos a los que se repartirla la tierra, los Jefes Políticos quedaban 

facultados para convocar a subasta pública y remate de los bienes de que se tratara. Un 

nuevo decreto del 11 de diciembre de 1890, ordenaba reducir a propiedad privada los 

bienes municipales, que era a donde habían ido a protegerse muchas propiedades 

comunales, de acuerdo a la reforma impulsada por el licenciado Benito Juárez cuando era 

gobernador. En él se disponía que sin esperar que los expedientes se integraran 

completamente, las jefaturas procediesen al deslinde y reparto, con la intención de 

incorporarla al mercado y atraer a los colonos y promover la inversión extranjera en la 

agricultura. 153 

La última referencia a esta materia fue del 6 dejunio de 1895. En ella se hacía un recuento 

de los abusos que se cometieron a la sombra de las anteriores disposiciones legales. 

Comenzaba dando por extinguidas las comunidades indígenas, seguida de una lista de 

abusos de los Jefes Políticos como no reservar una extensión para el fundo legal o para las 

.,. Ibídem 

mColección de leyes. decretos. circulares y demás disposiciones dictadas por el Congreso y gobierno del 

estado de Oaxaca (desde el 23 lle septiembn' de 1814 hasta el lO de enero de /876). Imprenta del Estado. 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1912, pp. 64·70. 

LU Jaime Bailon Corres. Op. ciI. p. 138. 
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instituciones municipales, entre ellas cementerios, rastros, escuelas, palacios municipales o 

plazas; o durante el procedimiento como suplantación de diligencias, falsa publicación de 

edictos para verificar el remate, supuesto avalúo de los terrenos, inexactitud de la 

solemnidad de acto. Todo para favorecer a algunos allegados. En ella prometía castigo para 

los culpables pero no la reparación del daño.lS4 

4.1.3. Las razones y los hechos 

Esta agresión sobre las tierras mixtecas tuvo efectos más devastadores que el causado 

durante la colonización, pues si bien en aquel periodo se constituyeron algunas haciendas, 

lo que más interesó a los colonizadores españoles fue el tributo que pagaban los indígenas y 

arrendarles sus tierras para el pastoreo de cabras. Innuyó tambi én que varias comunidades 

indígenas solicitaron y obtuvieron la protección de sus tierras por parte de las autoridades 

coloniales y ya con los documentos obtenidos hicieron su defensa. No sucedió lo mismo 

durante la época de la refonna y el porfiriato, donde los pueblos indígenas quedaron sin 

ninguna protección ni instancia a donde acudir para defender sus derechos. La adjudicación 

a particulares de la tierra comunal fue una verdadera agresión a las comunidades indígenas. 

En Coixtlahuaea 403 propietarios detentaron 152,923 hectáreas; en Huajuapan, 6,801 se 

apropiaron de 93,647 ; en ¡uxtlahuaca 2,782 se quedaron con 4,832; en Nochixtlán 208 se 

repartieron 22,088; en Silacayoapan 7 hicieron lo mismo con 6,121; en Teposcolula 1271 

personas acapararon 12,060 y en Tlaxiaeo 532 con 3,060, En total , tan sólo en los distri tos 

mencionados, 12,008 personas acapararon 294, 73 1 hectáreas de tierras que antes fueron de 

las comunidades mixtecas lss Estos datos han dado pie a que algunos estudiosos del tema 

afinnen que las políticas de la reforma fueron realmente una segunda conquista, con efectos 

más devastadores para las comunidades indígenas de Oaxaca, que la ap licada por los 

españoles durante la época colonial. 156 

1S4 Manuel Esparza, Op. cit. 

IH Archivo General del Estado de Oaxaca, Secretaria de Gob Ierno, Repa/'lo.\")' rldj udicaclones. 

I~ Marccello Carn13gnani, El Regreso de los dioses: El proceso de rec(JIIl' ,illll'ion de la identidad el1/1ca en 

Oaxaca. Siglos XIJ y XV/IJ. Fondo de Cultura Económica, México, 1993, p. 232. 
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Ante esta situación las comunidades indígenas se defendieron de todas las formas que 

tuvieron a su alcance, algunas de manera violenta y otras haciendo uso de la ley, la mayoría 

de ellas combinando ambos métodos. Tantos fueron los pleitos que buscaron solución en 

los tribunales q ue en I a segunda década d el s iglo X X s e d ccía q ue c n Oaxaca no h abia 

pueblo de indios que no estuviera en pleito con los que le rodeaban. Tal vez la afirmación 

resulte exagerada, pero lo que no se podía negar es que se trataba de una si tuac ión 

explosiva. Tanto que ni los gobernadores podían evadir referirse a esa situación. En la 

Memoria Administrativa de 1905, se enlistaban 131 casos de connictos intercomunitarios 

por ti erras. El ellos 60, cas i la mitad, se localizaban en la Mixteca, seguido de los Valles 

Centrales con 51 y la Sierra Juárez con 12. Tres regiones del estado de Oaxaca en donde 

con los años tendrían su asiento las principales fuerzas revolucionaras . Era tan grave la 

situación que los mismos maderistas reprochaban al gobierno porfirista de Emilio Pimentel 

"porque su corazón no se ha conmovido ni se conmoverá al ver el tristísimo estado que 

guardan los pueblos indígenas, despedazándose por la eterna cuestíón de los terrenos 

comunales y a merced de los caciques de cada región del Estado.,,157 

Para el caso específico del Distrito de Tlaxiaco, en el año de 1903, a petición del gobierno 

del Estado, el Jefe político le informaba de la existencia de 41 conflictos por límites, de los 

cuales la mayoría tenía un año de existencia. 158 La información parece que era incompleta, 

pues en él no aparece el connicto entre San Pedro Yosotatu que, como se verá mas 

adelante, ya existía para esas fechas y se habia denunciado ante las autoridades distritales y 

estatales. 

Esta situación llevó a extremos la inconfonnidad social, al grado que fue una de las causas 

principales de que durante la revolución de 1910 en todas las proclamas políticas que 

llamaban a las annas para acabar con la dictadura no hubo una que olvidara incluir la 

restitución de las tierras a los campesinos, aunque difirieran en el método para hacerlo. Los 

únicos que se pronunciaron abiertamente por la restitución de las ti erras comunales a las 

ISJ Manifiesto de l a Asoc iaCIón Ju árez, c onlra (! 1 porfui.sta Emi lio P ¡mentel, El bien público No. 2 O, 4 de 

marzo de 1906. 
ISI "Notic ia de los pueblos que cuestionan en est(! Distrito por limites de terrenos con expresión de la 

importancia, y el valor del t(!rreno" Archivo General del Estado. Legajo 83, Expediente 19. 
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comunidades fueron los integrantes del Ejército del Sur, enctlbezado por el general 

Emiliano Zapata, que en Oaxaca tuvo bastante presencia, sobretodo en las regiones de la 

Mixteca y la Sicrra.IS9 Como se sabe, al final de la guerra el grupo triunfante fue el del 

Ejército Constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza, quien se pronunciaba por 

la dotación ejidal con dos objetivos: aminorar el poder de los hacendados y sentar las bases 

para después consolidar la propiedad pri vada. 

El 6 de enero de 19 15, en plena guerra revolucionaria, Venusti ano Carranza promulgó la 

primer Ley Agraria del Estado mexicano del siglo XX, al amparo de la cual se hicieron los 

primeros repartos de tierras. EllO de agosto de ese año de 1916 se estableció en la ciudad 

de Oaxaca la Comisión Local Agraria, que por disposición de esa ley, era la primera 

instancia para " restituir a los pueblos de este estado los ej idos y tierras de común 

repartimiento que les pertenezcan y de los cuales hayan sido despojados, así como dotar de 

ejidos a los que carezcan de ellos". La Comisión Agraria dependía de la Comisión Nacional 

Agraria que funcionaba en la capital del país y estaba integrada por cinco miembros, un 

presidente y cuatro vocates. Para h acer expedi tos los trabajos del a Comisión, quedaron 

integrados a ella un secretario, un mecanógrafo y un ordenanza. Los trabajos técnicos tanto 

de campo como de gabinete serían realizados por los ingenieros topógrafos adscritos a la 

Comisión. 100 

Por esos años se dio en Oaxaca la lucha por la soberanía, un movimiento que apoyado por 

fuerzas del porfirismo se negaban a aceptar la influencia de Venustiano Carranza en los 

asuntos internos del Estado. Las relaciones se tensaron a tal grado que el 3 de junio de 1915 

el Gobernador d el Estado, general Jo sé 1 nés D ávila, dec laró que el Estado recobraba s u 

soberanía y se regiría por la Constitución Política de 1857 "entretanto se restablece el orden 

consti tucional,,161. Las fuerzas soberanistas se concentraron en la región de la Sierra y la 

1St Victor Raül Martinez Vásquez, (coordinador), La revolucion en OaxaclI (J900-1930), Consejo Nac ional 

Eara la Cultura y las Artes, México, 1993. 

~ Ruiz Cervantes, "De la bola a tos primeros repartos", Historia de la cllestiólI agraria mexicana. estado de 

Oaxaca, 1 Prehispánico-l924 , CEHAM-UABJO-GOBIERNO DEL ESTADO-JUAN PABLOS EDITOR. 

M6:ico, 1998. p.390. 
16\ Para mayor información sobre eSle periodo hislónco en Oaxaca y la mixleca se puede consu llar: Francisco 

José Ruiz Cervantes, La revolución en Oaxaca, El movimiento de la soberanía (1915-19]0) Fondo de Cuhura 
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mixteca pero cuando las primeras fueron derrotadas, el gobernador del Estado trasladó los 

poderes a Tlaxiaco, en la región de la mixteca, hasta donde los constitucionalistas lo 

persiguieron. Esta si tuación influyó para que en el Estado no se presentaran muchas 

solicitudes de dotación o rest itución de tierras pues entre los a~o s 19 15 y 1920, sólo 

llegaron a la Comisión Local Agraria Mixta 123, setenta y ocho por restitución de tierras 

(63.4%)~ veinticuatro solicitando dotaciones (19.5%); catorce reclamando ambas acciones 

(11.4%); dos por ampliación (1.6%); otras dos sin especificar ( 1.6%) y tres más hicieron 

otras peticiones. 

La mayor cantidad de estas acciones agrarias procedieron de los Valles Centrales, seguidas 

de la Mixteca, la Costa y la Cañada, mientras que el Istmo y Tuxtepec quedaron rezagados. 

Esta distribución geográfica tuvo que ver con el cont rol que sobre ellas ejercieron los 

carrancistas y por su cercanía para el trabajo de los propagandistas. En la Mixteca las 

solicitudes comenzaron a fluir a partir de 1917 pero dos años después, cuando los 

soberanistas ya habían sido derrotados, aparecieron solicitudes en de los distritos de 

Tlaxiaco, Teposcolula y Silacayoapam, que habían sido zapatistas o soberanistas. Pero 

como no es lo mismo pedir que dar y tampoco lo primero asegura lo segundo, fueron más 

las peticiones que las resoluciones favorables. 

Del total de solicitudes solo se resolvieron catorce durante la gestión de Venustiano 

Carranza, de éstas once fueron decididas a satisfacción de los pueblos peticionarios y en 

tres el veredicto fue negativo. Todavía mas, la tierra titulada a las comunidades era en su 

mayoría de temporal, cerriles o pastizales. Otra característica de las resoluciones es que la 

mayoría fueron por dotación y muy p ocas p or restitución, pues e 1 gobierno d e Carranza 

reconoció que existían individuos con necesidades de tierra pero no pueblos despojados por 

los hacendados, además de considerar el ejido como un intermedio entre la destrucción de 

la hacienda porfirista y el acceso a la propiedad privada. 

Económica, Me:dco, 1986. y Pau1 H. Gamer, Lo revoluci6n en la provincia. Soberanía estatal y caudillismo 

en las montO/ias de Oaxaca (/ 9/0-/ 920), Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1988. 
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Este problema no era privativo de la región sino un asunto nacional que no tardó en 

manifestarse. Cuando se discutió el problema de la propiedad de la ti erra en el Congreso 

Const ituyente de 191 7, el grupo carrancista propuso que la "propiedad originaria" de las 

tierras yaguas correspondiera a la nación, a la manera de como durante la colonia 

perteneció al rey, otorgándole además el derecho de decidir cuando y de qué manera 

transmitirla a los particulares para crear la propiedad privada, pública o social, que en todo 

caso sería derivada, conservando la nación el derecho de reversión en cualquier momento 

porque el grupo gobernante consideraba que esto era bueno para la población en genera1. 162 

Esta postura respondía a un principio de justicia que buscaba terminar con los latifundios 

pero se sustentó en la violación de los derechos históricos de los pueblos indígenas. En esta 

ocasión no solamente se violó el principio de que el que es primero en tiempo es primero en 

derecho, sino al mismo tiempo prevaleció la idea de un derecho de conquista que si no se 

justificaba durante la colonia, menos podía tener alguna razón de ser cuando eran los 

campesinos los que recuperaban sus propiedades perdidas de manera ilegítima. 

Al final, la Constitución Federal de 1917 recogió los postulados tanto del carrancismo 

como del zapatismo, y en los hechos significó un pacto social y político con los 

campesinos. Aunque en ella no se hacía referencia específica a la propiedad de los pueblos 

indígenas, a través de sus disposiciones éstos pudieron recuperar sus tierras, algunas veces 

por la vía de la restitución, como proponían los zapatistas, pero cuando esto no fue posible 

lo hic ieron a través de la dotación, como era la idea de los carrancistas. A partir de ahí se 

desarrolló una amplia legislación tutelar de los derechos sociales de ejidos y comunidades, 

sin hacer mención al derecho colectivo de los pueblos a sus territorios. 

Pero fue precisamente bajo la legislación emanada de los postulados de la Constitución 

Federal de 1917 como se titularon las tierras en la mixteca, que finalmente quedó marcada 

por la férrea resistencia indígena, con una tendencia marcadamente hacia la propiedad de 

carácter social. Tomando como referencia, los distritos de Coixtlahuaca, Huajuapan, 

Juxtlahuaca, Nochixtlán, Silacayoaparn y Tlaxiaco, que son los que el gobierno considera 

lO! Los derechos del plleblo mexicano, Tomo IV, Segunda edición, Miguel Angel Pomia. MéXICO, 1970, p. 

64 1. 
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región mixteca, tenemos que de los 155 municipios que los integran 139 poseen tierra 

comunal. Un rasgo caracterí stico de la tenencia de la tierra es que los núcleos agrarios no 

corresponden a los municipios, ya que también las agencias municipales y aun las de 

policía son núcleos agrarios independientes, propietarios de sus propias tierras. En este 

sentido, los 139 municipios que poseen tierra de propiedad social de dividen en 288 núcleos 

agrarios, de los cuales 235 corresponden a comunidades y sólo 53 a ejidos.1 63 

Los datos anteriores cobran mayor relevancia si se toma en cuenta que en el país existen 

29,96 1 núcleos agrarios, de los cuales 27,634 son ejidos y 2327 son comunidades agrarias, 

y de estos 7,671 núcleos agrarios ~l 25.6% del total nacional- tienen como titulares a 

comunidades indígenas, 6,299 ejidos y 1,372 comunidades agrarias. En el caso específico 

de Oaxaca, "de las 9 millones 536 mil 400 hectáreas que aproximadamente constituyen el 

estado, 7 millones 371 mil 387 se encuentran bajo alguna modalidad de propiedad social ya 

como comunidades agrarias o como ejidos, lo que significa que tres cuartas partes del 

territorio están en manos de campesinos". I64 

4.1.4. Los conflictos en la época actual 

Ese fue el proceso que siguió el fraccionamiento del territorio mixteco y sentó las bases de 

la actual propiedad social sobre la tierra. También fue de esa manera como diversos 

factores se fueron combinando para la fonnación de los conflictos agrarios que subsisten en 

la actual idad. De acuerdo con datos oficiales en el año 2000 existían en el territorio mixteco 

167 conflictos agrarios de los 656 que ha registrado para el estado de Oaxaca. Si tomarnos 

en cuenta que en cada uno de ellos participan al menos dos comunidades, podemos afinnar 

que en ellos se ven involucradas al menos 332 comunidades indígenas de 130 municipios 

de los 156 que componen la región.165 En conjunto estas comunidades se disputan alrededor 

L6J Alias agrario del estado de Oa:caca. Secretaria de AsunlOS Indígenas·Secretaría de la Reforma Agraria

Instituto Naciona l Indigenista, Oaxaca, México, 2002, p. 18. 

LM Ibidem. 

1" Esle dala no coincide con el que proporcionan las cifras oficia les porque en aquellos sólo se incluy~n los 

que se presentan en el espacio que el gobierno considera ··región m ixt~a" y en estos se incluyen lodos los que 

Involucran comunidades mixtecás, a sentadas e n e I territorio mixteco, a unque e I gobierno los u bique en la 

región de la sierra sur o los valles centra les. 
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de 97,909 hectáreas generando conflictos que llevan alrededor de 40 años de existencia, 

siendo el que menos tiempo tiene 5 años y el mayor al rededor de doscientos años, con 

algunas excepciones que encuent ran sus orígenes antes de la llegada de los españoles a 

tierras mesoamericanas. ]66 La situación no es halagüeña, pues al rededor de l 52% del 

territorio mixteco vive en constante inestabilidad social en la disputa por los espacios 

territoriales, involucrando al 22% de las comunidades que la integran. Siete de estos 

conflictos son denominados por el gobierno como de atención especial o prioritaria. De 

estos conflictos tres se ubican en el distrito de Nochixtlán y tres en el Distrito de Tlaxiaco, 

en la mixteca alta; dos en el de Juxtlahuaca, en la mixteca baja; y lino en Soja de Vega, por 

la mixteca costeña. 

Las características comunes de estos conflictos son que la mayoría de ellos sostienen 

disputas por límites de tierras, despojos o invasión. Se trata de conflictos añejos, algunos 

con siglos de existencia, derivados de causas sociales, como el aumento de la población y la 

demanda de espacios para asentamiento, pero también por causas culturales, ligadas a la 

relación simbiótica entre la tierra y los pueblos. Como lo expresamos en el capítulo anterior 

para las comunidades mixtecas la tierra es iiu 'u, territorio, que además del espacio 

geográfico incluye los elementos naturales, sobrenaturales y si mbólicos que sólo de manera 

entrelazada adquieren significado y constituyen e l espacio v ital para los ,iuú sa,,; que lo 

habitan. 

Junto a las anteriores existen causan políticas de diversa índole. entre ellas el interés de las 

autoridades de los tres niveles de gobierno de manejar los conflictos en lugar de 

solucionarlos y la estrategia de las organizaciones políticas de mantenerlos para asegurarse 

seguidores. Ejemplos de estos abundan donde siendo asuntos jurídicamente resueltos se 

presentan como problema por la intervención de organizaciones: Santo Domingo Ixcallán 

contra Chalcatongo de Hidalgo, o el de San Miguel el Grande contra Tlaxiaco, donde la 

primera es apoyada por la oficiosa Organización de Autoridades Municipales y Pueblos 

Indigenas de la Mixteca (OAMPIM) y la segunda por miembros dd Partido Revolucionario 

1nstitucional (PRI) , de la cual la primera fonna part e~ San Mi guel Cuevas contra Santa 

166 Conflictos agrarios detectados por el sector agrario. Oa:wClJ . 2001, rutocoplldo. 
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Catarina Noltepec, donde la segunda es apoyada por el Movimiento de Unificación y Lucha 

Triqui (MULT); o el de Santa Lucia Monteverde contra Santa Catarina Yosonotú, en el que 

la primera recibe el apoyo de la Unión Campesina Democrática (UCD), organización 

afiliada al Partido de la Revolución Democrática (PRD), de filiación izquierdista. Todo lo 

anterior demuestra que las luchas por la tierra, en la mixteca oaxaquei'i.a, también son luchas 

por el poder. Uno de esos conflictos es el de San Pedro Yosotatu. En la historia de él 

podemos observar cómo innuyen las causan históricas, simbólicas y sociales en el 

conflicto, pero también como se entretejen intereses de diversos grupos sociales de la 

comunidad, los que unidos a intereses externos conforman el complejo de relaciones en que 

se da la lucha por la tierra. 

4.2. LA LUCHA POR LA TIERRA 

En San Pedro Yosotatu la lucha por sus tierras comenzó con el reparto que inició la refonna 

agraria en el territorio mixteco, pero no terminó con él. En la subregión conocida como 

mixteca alta, fue el primer núcleo ejidal al que se le dotaron las tierras, pero también fue, 

una vez que el gobierno federal decretó el fin del reparto agrario, una de las comunidades 

mixtecas que en la región sostiene uno de los más fuertes conflictos agrarios. En ella se 

condensa la política agraria de los primeros gobiernos posrevolucionarios que en lugar de 

entregar la tierra como los campesinos exigían, y por eso fueron a la revolución, les 

entregaron derechos agrarios y no cómo forma de satisfacer una demanda de los 

trabajadores del campo, sino como estrategia para resolver un conflicto politico, que por 

cierto la misma clase política que subordinaba a las comunidades indígenas había creado. 

Esta lucha bien puede ser dividida para fines explicativos en las siguientes etapas: Los 

primeros años del siglo XX, las dotaciones, las invasiones de 1976, 1998 Y 2000. Todo un 

siglo de lucha por la tierra, que es también la lucha por el poder, lucha que no ha estado 

exenta de pérdidas de vidas humanas y del patrimonio de los seé ñuú. 
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4.2.1. T ierra de nadie 

La lucha de San Pedro Yosotatu en defensa de sus tierras tuvo su máxima expresión a 

principios del siglo XX con un enfrentamiento entre Nuyoo y Yosotatu, del distrito de 

Tlaxiaco, por un lado y Nopalera y Ocotlán, del distrito de Putla, por el otro. Estas luchas 

se vieron influenciadas también por los problemas entre los Je res Políticos de cada distrito, 

quienes sólo atendían a los habitantes de su jurisdicción pero no buscaban la forma de 

arreglar los problemas entre ambos bandos. 

En el año de 1906, se creó el Distrito de Putla para satisfacer la demanda de los personeros 

del porfirismo que se encontraban en ese lugar. Para hacerlo cercenaron el territorio del 

Distrito de Tlaxiaco y desaparecieron el de Juxtlahuaca. Entre las comunidades de Tlaxiaco 

que pasaron a Pulla se encontraban Santa Lucia Monteverde, San Sebastián Nopalera, Santa 

Maria Ocotlán y Yutecoso. La comunidad de San Pedro Yosotatu quedó del lado de 

Tlaxiaco, n o a sí la hacienda de Jj caltepec cuyas tierras s e a rectarian para dotarlas como 

ejido.167 Por eso los pueblos que fueron de Tlaxiaco pero pasaron a Putla consideraron que 

el derecho de dotación de las tierras de la hacienda correspondia sólo a eHas, y al dotarse 

con ellas a otros pueblos, se sintieron despojadas y con el tiempo reclamarían las tierras 

generando un fuerte conflicto agrario. 

Dos años después de la formación del distrito de Pulla, el 18 de agosto de 1908, la 

autoridad municipal de Nuyoo se dirigió al Jefe Político de Tlaxiaco infonnándoles que 

... el día de hoy vinieron lo vec inos del Barrio de Ocotlán y los de Nopalera en la jurisdicción 

de este pueblo, robando los ganados mayores y menores de mis vecinos, hoy hace dos veces 

que cometen este robo y haciéndose fuegos de annas en contra de nosolTOS. VinieTon como 

en número de trescientos individuos y dando parte a esa, para luwer de que manera vaya 

haceT con dichos Barrios. Esperando a su noble contestación para mi consuelo. 168 

11>1 María Luisa Acevedo Conde, Geograjia HISIOrlca de OIU:UCU. Secretaría de Asuntos Indígenas, Oaxaca, 

Méxíco, 2002, pp. 154. 
IM:Archivo General del Estado de Oaxaca, Denuncia de abusos comefido.f cllln' Nu)'oo, Yosolalo)' Nopa/era, 

Ocot/án. Leg. 83, Exp. 26. 
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Como respuesta, el 26 de agosto de ese mismo año, el Jefe Politico comisionó al Sr. 

Enrique Sánchez Pazos para visitar los poblados en connicto y rendir un informe de la 

situación en que se encontraba el problema. El 29 de agosto el Jefe Político de Tlaxiaco 

escribía al gobernador del Estado dandole cuenta de un enfrentamiento "por limites de 

terrenos" suscitado días antes entre habitantes del Yosotatu y Nuyoo por un lado y 

opalera y Ocotlán por el otro. En el mismo informe le comunicaba que había nombrado 

un comisionado " para p asar a los 1 ugares de r eferencia. e informarse del o acontecido"; 

asimismo dio parte a las autoridades judiciales "para los efectos a que haya lugar". 

aclarando que había "tomado las medidas oportunas y convenientes para reprimir esos 

abusos y restablecer nuevamente el orden público en aquellas poblaciones". 

Para esos días el comisionado ya se encontraba en el pueblo de Nuyoo donde se reunió con 

el Agente Municipal, sus secretarios y demás miembros del cabildo. De acuerdo con el 

informe que rindió al Jefe Político, las autoridades municipales le informaron que "con 

respecto a los vecinos de su pueblo todos están en completa armonía quejándose 6010 de los 

abusos y amenazas que día a día cometen los vecinos de Ocotlán y Nopalera". Enseguida el 

Presidente Municipal expuso su versión del último enfrentamiento sufrido . 

... el día dieciocho del mes en curso se introdujeron un número suficiente de individuos en 

terrenos de nuestro pueblo llevándose ganado mayor y menor propiedad de los vecinos de mi 

pueblo y además haciendo uso de sus armas disparándolas sobre Sevenano Sarabia quien vio 

al grupo de hombres que se repartían mutuamente el ganado robado y cuyo individuo vmo a 

dar pane a este municipio, que inmediatamente dí las órdenes convenientes a efecto de 

rescatar el ganado robado mandando a la policia de este pueblo al lugar indicado por Sarabia 

pero al llegar al lugar donde se hace la confluencia de los ríos "Yutecanu"l69 y el Toro no 

encontraron mas que el rastro de los animales y las huellas de los ladrones; que no siguieron 

adelante temerosos de una contienda entre ambos, la cual hubiera dado serios resultados y 

que obstó por comunicarse a la Jefatura Polillca para que esta determinara en justicia lo que 

creyere conveniente. Que hasta la fecha no cesan los disparos de fusil en la loma llamada 

169 Litera lmente significa rio grande, aunque también describe cómo es la orilla de un rio grande. 
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"Ytunyucu"l70 pues se sabe que aquí ex.iste un número de hombres armados los que 

constantemente amagan y roban a los vecinos de Yosotato, que adcTlui.s pide al Ciudadano 

Comisionado presente al Ciudadano Jefe Político la li sta e in ventario que en este momento 

entrega para que se informe de todos los robos que han cometido en este pueblo los vecinos 

de Ocotlán y Nopalera.17I 

El inventario hacia referencia a sucesos de dos años atrás. Recordaba que en 1906, el 8 de 

enero, la autoridad municipal puso en conocimiento del Jefe Politico sobre destrozos que 

cometieron vecinos de Ocotlán contra los de Nuyoo en el paraje Loma del Amale ~ el 29 de 

mayo de ese mismo año infonnaron al Sr. Antonio Martínez, de Chalcatongo "que es 

descendencia de nuestro cacique", que los de Ocotlán debían de hir con sus títulos a 

Tlaxiaco para que se arreglara el asunto pero no se presentaron; ellO de agosto los 

volvieron a invitar a Tlaxiaco con el mismo fin pero tampoco se presentaron. E l 17 de 

enero de 1907 comunicaron al Jefe Político sobre los incendios que provocaron los vecinos 

del Barrio de Ocotlán "porque no queremos sacrificar a nuestros vecinos", esa misma 

infonnación la proporcionaron dos días después al señor Antonio Martinez, de 

Chalcatongo; el 17 de marzo infonnaron al Jefe Político de la incursión en Nuyoo de los 

vecinos del Barrio de Ocotlán, en número de 1000, encabezados por Pedro Aparicio y 

Sebastián Hemández. El 16 de febrero del ailo siguiente infommban al Jefe Político que 

vecinos de Ocotlán y Nopalera siguieron al Sr. Ocampo de Nuyoo corno a cinco kilómetros 

fuera del pueblo "haciendo fuego sobre nosotros" y que el 17 de marzo entraron como cien 

hombres armados de Ocollan al pueblo de Nuyoo y se robaron 7 mulares y 11 ganados 

mayores. 172 

El mismo día y en el mismo lugar el Presidente Municipal de Yosotatu l71
, informó al 

comisionado de los hechos diciendo que 

170 Loma de Milpa. Seguramente hace referencia a un lugar donde se sembraba maiz. 
111 Archivo General del ESlado de Oaxaca , Denuncia de abusos comelidos entre Nuyoó. Yosotato y Nopa/era. 
Ocotlán. Leg. 83, Exp. 26. 
m Loe. dI. 
111 El documento hace mención de un Presidenle Municipal. aunque su ca lcgoria política sea de un Agente 
Municipal. 
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... solo puede dar datos con referencia a los disturbios y atropellos que cometen día a día los 

vecinos de Nopalera con los de su pueblo teniendo sus vidas expuestas, pues continuamente 

están haciendo tiros que llegan hasta su población y que se queja además como lo hi zo 

últimamente con el Jere Politico de haber entrado los vecinos de Nopalera a mano armada a 

llevarse veinte cabezas de ganado mayor y cien de menor, además desapareció el dueño de 

ellas quien las andaba pastando, llamado Catarino Benito López, habiendo conocido Pedro 

Celestino López y Ambrosio López a varios de los ladrones, encontrándose entre ellos los 

siguientes: Severiano García, Eulogio Bautista, Juan Caballero, Juan Bautista, Severo 

Jiménez, Zenón Bautista, Miguel Cruz, Doroteo Cruz, Gregorio Jiménez y otros que no 

conocen, que además de esos robos al diario se meten a cortar la fruta de sus huertas y a 

hacer sus siembras y frutos. que se encuentran en la actualidad aterrorizados pues en la loma 

"Vtunyucu" se encuentra estacionado algún número de hombres armados ventajosamente, 

quienes no desamparan el puesto, haciendo tiros al diario y cuyos proyecti les penetran hasta 

su pueblo, que aprovecha la oportunidad de la ll egada del Comisionado para exponer todas 

estas quejas a efecto de que se las haga saber a la autoridad política por medio de la presente 

así como en 10 verbal a efecto que el Jefe Político los vea en la situación en que se 

encuentran de Pulla para que éste haga que se nonnen en su conducta y proceder del pueblo 

de Nopalera correspondiente al Distrito de su mando, que con respecto a los vecinos y 

tranquilidad de su pueblo sólo infonna que estos no se meten en 10 absoluto con los de 

Nopalera y que se encuentran intranquilos por lo que deja asentado. ' 74 

Aprovechando la visita del comisionado, también el Presidente Municipal de Yucuhiti 

informó el día 28 de agosto que ese mismo día un vecino del pueblo de nombre José Rojas 

le infonnó que cuando amaneció "vieron un grupo de gentes que son los vecinos de 

Ocotlán hicieron unos cuantos tiros .. 175 cosa que cometían día a día. 

Del contenido de los infonnes citados se desprende que el problema que enfrentaban las 

comunidades no era nuevo ni sólo por posesión o límites de tierras, se trataba de un 

conniclo político y social que además llevaba varios ai\os de existencia. Además de esto el 

conflicto s e agravaba por I a falta de cooperación entre los Jefes Políticos d e T laxiaco y 

Putla, distritos a los que pertenecían las comunidades en litigio y es posible que hasta 10 

'1~ Ibidem 
ni Idem 
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alimentaran para conseguir sus propios fi nes, pues mientras el Je fe Polít ico de Tlaxiaco 

nombró un comisionado al lugar de los hechos, el de Putla se tras ladó personalmente pero 

evitó reuni rse con el representante de su homólogo en Tlaxiaco. Cuando la autoridad de 

Nuyoo le solicitó, por petición del Jefe Político de Tlaxiaco, intercambiaran puntos de vista 

con su comisionado, en una escueta comunicación fi rmada desde la comunidad de 

Jicaltepec, muy cerca de la de Nuyoó le contestó que "por estar ya de regreso para la 

cabecera de Putla, no me es posible regresar al lindero de ese pueblo con Nopalera. Por 

teléfono hablaré con el señor Jefe Político de l distrito".176 

Si cumpl ió su promesa no se sabe. Lo que se conoce es el informe que envió al gobernador 

del Estado, en el cual asentó: 

Que con fecha 20 del presente mes, recibí un oficio de la autoridad municipa l del pueblo 

mencionado en el que se me daba aviso de que los vecinos de Yosotato unidos con los de 

Nuyoo del distrito de Tlaxiaco, invadieron a mano annada hasta el centro de la poblac ión el 

18 del mismo, robándoles ganado, quemándoles casas y haciéndoles algunos muertos y 

heridos. A1 tener éstas noticias, desde luego hice la consignación respectiva al Juez de Ira. 

Instancia y para cerc iorannc de los hechos, mande una comisión al pueblo de referencia a 

practicar una vista de ojos, la que a su regreso me informó que aún existían amenazando, 

varios individuos que no pudo informarse de qué pueblo serían, a los quejosos con silbidos, 

gritos y disparos. En vista de esto y a efecto de evitar que pudieran los del pueblo invadido 

hacer otro tanto con sus adversarios. creí conveniente mi presencia. tanto para este objeto 

como para prestar el auxilio al Juez, quien ya salía a practicar las diligencias 

correspondientes. Estando ya en el pueblo de referencia, pude informarme de que en parte 

era cierta la noticia, pues se encontró herido de un balazo en un brazo el ind ividuo Silvestre 

Bautista, a quien le raptaron su esposa, una niña de seis años y un ní rlo de tres y medio años; 

se llevaron a tres individuos llamados Felipe Sánchez, Joaquín Bautista y Pedro Antonio 

Cruz; quemaron tres casas y otras se encuentran solas sin saber el paradero de sus dueños. 

De todos estos hechos tomó nota y se hizo cargo el Juez, quien ya practica las averiguaciones 

correspondientes. In 

171 Archivo General del Estado de Oaxaca Nllyoo)' )'osotaru en conflicto IJOI" illl'llsiones, Leg. 83 Exp. 5. 
m lbid. 
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Un infonne que contrastaba bastante con el que se entregó al comisionado del Jefe Político 

de Tlaxiaco y que él a su vez hizo llegar al gobernador del estado. ¿Quién tenía la razón? 

Nadie lo supo. Bien pudo ser que ambos contuvieran parte de la verdad, que Yosotatu y 

Nuyoo hubiesen sido invadidas por gentes de Nopalera y Ocotlán, como decía uno y que 

durante esa agresión resultara her ido un vecino de los agresores, que sería el que encontró 

el Jefe Político de PUlla; o bien, que Nopalera hubiera sido invadida por gente de Nuyoo y 

Yosotatu y que después estos los hubieran perseguido y de ahí resultara el herido al cual 

hace mención el Jefe Político. Pero no existe constancia de que ambas autoridades se 

hubiesen preocupado por investigar a fondo ; por el contrario, lo que hay es la presunción de 

que no querían intercambiar infonnación entre ambos. Tal vez porque así les convenía y 

únicamente usaban a las comunidades para presionar y arreglar sus diferencias. 

Para el año de 1910, el año en que inició la revolución, las comunidades seguían en 

conflicto. El 16 de marzo de ese año el Jefe Político de Tlaxiaco escribía al Juzgado de 

Primera Instancia de ese distrito 10 siguiente: 

Tengo el honor de acompañar a Ud. originales, dos comunicaciones en que se denuncian 

distintos delitos perpetrados por vecinos de Yucuhiti en el pueblo de Yosotatu, y como es de 

suponer la traslación del personal de ese juzgado al lugar de los acontecimientos, le 

manifiesto que ya tengo presos en la cárcel pública de esta ciudad a las autoridades 

municipales y algunos vecinos del mencionado pueblo de Yucuhiti, en auxilio del 

esclarecimiento de los hechos y que venga a complementar las dil igencias que Ud. practique 

en el referido pueblo de Yosotato. 171 

Copia de la comunicación al Juez de Primera Instancia se envió al gobernador del Estado, 

quien en contestación al Jefe Político recomendó: 

... que procure tener al tanto al gobierno del curso de la averiguación que se instruya por 

virtud de dichos delitos, y que cuide de comunicar el movimiento que se opere en la 

178 Archivo General del Estado de' Oaxaca, O,estiones de terrenos enrre Yucuhüi y Yosoraro. 1910, l egajo 83. 

Expediente 20. 
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corporación municipal del expresado Yucuhiti con motivo de la detenc ión a que tiene sujeta 

a su autoridad municipa1. ' 'N 

Los connictos continuaron aún después de la revolución pero se fu eron perfilando como un 

asunto entre los distritos de Tlaxiaco y Putla por un lado y entre los municipios de Santa 

Lucía Monteverde perteneciente al distrito de Putla y Santiago Nuyoo del distrito de 

Tlaxiaco, por otro. Estos conflictos se materializaban en las comunidades de San Sebastián 

Nopalera, de Santa Lucía Monteverde y San Pedro Yosotatu, de l municipio de Santiago 

Nuyoó, que eran las comunidades que directamente los padecían. Los habitantes de San 

Pedro Yosotato todavía recuerdan que los habitantes de San Sebastián Nopalera fueron los 

primeros en entablar una guerra contra ellos. 

En el año de 191 8, cuando ya la calma comenzaba a darse por todo el territorio mexicano, 

después de que se había finnado la Constitución federa l, los habitantes de San Sebastián 

Nopalera incursionaron en San Pedro Yosotatu y pretendieron cargar con la campana de la 

iglesia, símbolo de identidad de los pueblos. La descolgaron de la torre de la iglesia y 

cargaron con el la p ero c uando iban s aliendo d el pueblo encontraron l a oposición d e sus 

habitantes, quienes armados de machetes, piedras y algunos rines les hicieron frente. La 

batalla al final se decidió en contra de los agresores porque los agredidos contaron también 

con el apoyo de los habitantes de Santiago Nuyoo que en ese tiempo se consideraba un solo 

pueblo con San Pedro Yosotatu.l80 

4.2.2. El ejido no elegido 

Terminada la lucha revolucionaria comenzó la lucha por la tierra. En el distrito de Tlaxiaco 

varias comunidades solicitaron la titu lación de las suyas pero fue a San Pedro Yosotatu a 

quien primero se las titularon, tal vez porque el gobierno pensaba que de esa manera 

terminarían los conflictos con San Sebastián Nopalera, o por la innuencia de algunos 

vecinos que habían militado en las fi las del ejército soberanista y ahora el gobiemo buscaba 

179 lbldem 

ISO Testimonio del señor Donato Garcia, originario de San Pedro Yosotatu. 
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mantener en calma. La primera solicitud de titu lación de tierras no fue por reconocimiento 

y titulación de sus tierras comunales sino por dotación de ej ido, como entonces era la 

política de l gobierno; en esto influyó que sus tierras comunales eran de mala calidad y no 

contaban con documentos con los cuales justificar su propiedad, aunque las poseían de 

tiempos inmemoriales; que las tierras de la Hacienda de Jicaltepec eran afectables y que 

para formu lar su solicitud contaron con la asesoría de funcionarios del gobierno, quien a 

través de su Junta Local Agraria le envió personal para convencerlos de la importancia de 

titular sus tierras, como después enviaría el ejército para entregárselas. 181 

La solicitud la p resentaron e l 26 d e enero d el 923 a nte e I C. gobernador d el Estado de 

Oaxaca, qu ien el 14 de abril la turnó a la Comisión Local Agraria, para que se siguiera la 

tramitación respectiva. Esta institución integró el expediente y una vez realizadas las 

investigaciones concluyó que la comunidad solicitante poseía "desde tiempo inmemorial" 

1,435 hectáreas de tierras, en las cuales se encontraban montes, pastos, partes áridas y 

terrenos de temporal que estaban sumamente repartidos en pequeños lotes entre los 

miembros del pueblo. 

Real izada la investigación se procedió a la formación de un censo agropecuario y el 6 de 

julio de 1929 la Comisión Local Agraria emitió un dictamen proponiendo una dotación de 

493 hectáreas que se tomarían de la hacienda de ¡ica\tepec. perteneciente a la señora Luz 

Gil de Ugalde; de esas tierras 25 hectáreas eran de riego. 96 de terrenos para cria de 

ganado. y 372 de monte bajo susceptible de labrarse. Para determinar la dotación se 

consideraron con derecho 95 personas. El 5 de noviembre de 1929 el gobernador del Estado 

resolvió en los ténninos propuestos por la Comisión Local, aprobando también una 

dotación de 657, 000 metros cúbicos anuales de agua para el riego de las tierras. 

Terminado el trámite en primera instancia el gobierno del Estado turnó el expediente a la 

Comisión Nacional Agraria para su revisión sin que dentro del plazo concedido para alegar, 

la propietaria haya presentado alegato alguno en su defensa. Con los datos contenidos en el 

expediente la Comisión Nacional Agraria consideró que quedaba demostrada la 

JlI Op. Cil. 
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procedencia de la dotación solicitada por los vecinos del pueblo de San Pedro Yosotatu, 

pues las ti crras de que disponía el poblado e ran insuficientes para la satisfacción de sus 

necesidades agrícolas. Asimismo consideró que debería do t;'¡rseles las tierras que 

solicitaban, para lo cual debería tomarse como base la única finca afectable que era la 

hacienda de Jicaltepec. 

El día 16 de abri l de 1931 el Presidente de la República emitió una resolución por medio de 

la cual dotó a San Pedro Yosotatu con 493 hectáreas tomadas de la hacienda licaltepec que 

fue propiedad de la señora Luz Gil de Ugalde. De estas tierras únicamente 25 hectáreas 

eran de riego, aptas para la siembra; y las 468 de agostadero, que sólo servirían para la cría 

de ganado. El mismo decreto ordenaba que la superficie dotada fuera entregada a la 

comunidad beneficiaria con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres, y se 

localizara de acuerdo con el plano que realizara el Departamento Tecnico de la Comisión 

Nacional Agraria. 

Cuando la comisión tuvo elaborado y aprobado el plano de dotación se realizó la 

ejecución de la resolución presidencial. De acuerdo con el acta que en esa ocasión se 

levantó la ejecución se realizó de la manera siguiente: 

Partiendo del punto donde se encuentra la mojonera "El Pescador", ubicada en el margen 

derecho del río Jicaltepec, y por toda el mismo margen del río mencionado, yaguas arriba a 

la di stancia aproximada de 840.00 metros se llegó al punto sobre el mismo margen, donde se 

colocara una mojonera; de este punto se continuó con el rumbo nor-este y a la distancia de 

80.00 metros se lIeg6 a un canal de riego, situado sobre el margen izqUierdo, en este punto se 

colocó una mojonera; de este punto se partió por todo el canal aguas arriba y con rumbo al 

norte aproximadamente y a la distancia de 890.00 metros, se lleg6 al punto sobre el mismo 

canal donde se instalara otra mojonera , que será trino entre los terrenos materia de este 

deslinde, el ejido provisional de San Sebastián Nopalera, de este punTo último se partió con 

rumbo n or--oeste y a 1 a di stancia del 06.00 m elros s e llegó a 1 margen derecho del tantas 

veces mencionado río de Jicaltepec, donde se puso una mojonera, dc esle punto se partió con 

rumbo sur--oeste y a la distancia de 1620.00 metros se llegó a un punfo donde se marcó una 

mojonera de nombre "Matanzas", de este último punto se prosiguió el)n rumbo nor-este, y la 
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distancia de 2992.00 metros se llegó al paraje denominado "e. Chapultepec", punto trino 

entre los terrenos materia d e este deslinde, los q ue 1 e quedan a la hacienda afectada, los 

terrenos del pueblo Santa María Yucuhi te y el ejido provisional de Sini yuvi , en las lineas 

anteriores se vino colindando con los terrenos de la hacienda; de este punto se partió con 

rumbo al sur-oeste y a la distancia de 4043.00 metros se llegó al paraje denominado "e. Del 

Aguacero o Encino Redondo", de donde se prosiguió con rumbo al sur-este y la distancia de 

654.00 metros se llegó a la cumbre de una loma sin nombre en donde se instalará una 

mojonera trino entre los terrenos proyecto definitivo de Siniyuvi, el ejido provisional de 

Nopalera y el ejido materia de este deslinde, en las líneas anteriores se vino colindando con 

los terrenos de Siniyuvi, de este último punto se partió con rumbo al Sur-Este y a la distancia 

de 3020 metros se llegó al punto de partida, en toda esta línea se colinda con el ejido 

provisional de Nopalera. 

Tres años después de la ejecución de la primera dotación, el 18 de octubre de 1934, San 

Pedro Yosotatu presentó una nueva solicitud para ampliar el ej ido "por no serIes suficientes 

las tierras que tenían para satisfacer sus necesidades". Su solicitud fue turnada a la 

Comisión Agraria Mixta, quien inició el expediente respectivo el 23 de octubre de 1934. 

Posteriormente se realizaron los trabajos técnicos informativos, entre ellos el censo general 

y agropecuario del 20 de mayo de 1944. Los trabajos mostraron que la comunidad tenía 294 

habitantes, 69 jefes de fami lia y 93 individuos capacitados que carecían de parcela, 

poseedores de 40 cabezas de ganado mayor y 269 de menor. Al hacerse una depuración del 

censo para expedición de certificados de derechos agrarios, resultaron únicamente 25 

individuos en posesión de parcela. 

Terminados los trabajos la Comisión Agraria Mixta emit ió su dictamen el 8 de agosto de 

1944 y lo sometió a la consideración del gobernador de l Estado, quien el día 22 del 

mismo mes y año dictó un fallo negando la ampliación del ejido "por no haber tierras 

afectables dentro del radio legal". Con esa resolución el expediente se turnó al 

Departamento Agrario, quien al volverlo a estudiar encontró que la hacienda de la señora 

Luz Gil de Ugalde seguía siendo afectable para efectos de dotación. Con esos elementos 

el Presidente de la República emitió una resolución concediendo por concepto de 
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ampliación de ejido a San Pedro Yosotatu una superficie lota l de G hectáreas de riego, la 

que debería tomarse, como en e l caso anterior, de la hacienda Jicaltcpec. 

Esta resolución fue ejecutada el 28 de octubre de 1949. De acuerdo a la documentación 

ofic ial : 

Las diligencias comenzaron dando lectura a la resolución presidencial y enseguida el 

Ingeniero, en unión de los presentes, teniendo a la vista el plano proyecto aprobado, se 

dirigió a identificar la susodicha superficie de seis hectáreas, rccolTicndo en lo posible los 

terrenos afectados, cuyos linderos son los siguientes: PUNTO DE PARTIDA. La mojonera 

"La Soledad" que es punto trino con los terrenos del ejido que se deslinda, terrenos del 

predio Jicaltepec y terrenos ejidales de San Sebastián Nopalera , de donde al noroeste y sobre 

el lindero del predio Jicaltepec con terrenos del ejido que se deslinda, se recorrieron 

aproximadamente 320 metros de donde se hace una inflexión de 55 metros aproximadamente 

hacia el N.E. También y sobre el mismo lindero, llegando a la mojonera "Vicente Guerrero", 

de donde siguiendo al N. Y también sobre el lindero del ejido que se deslinda y terrenos de la 

Hacienda de Jicaltepec, se recorrieron aproximadamente 120 mctros, llegando a la mojonera 

"Miguel Hidalgo y Costilla" que se encuentra en la margen izquierda aguas abajo del río 

Jicaltepec. De donde con rumbo genernl S.W. y siguiendo las inflexiones de dicho río que es 

lindero natural del ejido que se deslinda y terrenos de la hacienda Jicahepcc, se recorrieron 

aproximadamente 505 hectáreas llegando a la mojonera "Benito Juárez" que se encuentra en 

la margen derecha del río Jicaltepec, de donde hacia el S. E. y dentro de l ejido definitivo al 

que se suma la fracción que se deslinda , se recorrieron aproximadamente 105 metros, 

llegando al punto de partida o sea "La Soledad" en donde se dio por concluido el deslinde. 

Se ha citado en extenso las actas de ejecución es porque en ella se nota que las tierras que 

se titu laron a San Pedro Yosotalu, tanlo en la dotación como en la ampliación del ejido, se 

tomaron de la hacienda Jicaltepec, propiedad de la seliora Luz Gil de Ugalde, lo que 

demuestra que entonces no pertenecían a ninguna otra comunidad, como después lo 

afínnaría San Sebastián Nopalera para invadirlas, reclamando supuestos derechos 

históricos. 
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San Pedro Yosotatu también cuenta con una superficie de 1,357 hectáreas en tierras 

comunales, que les fueron tituladas por resolución presidencial del 28 de abril de 1953, de 

las cuales 36 hectáreas corresponden a la zona urbana. Es en esta superficie donde se 

concentran la mayor parte de sus lugares simbólicos y aunque no se hallan en disputa con 

ninguno de los pueblos vecinos, si se ven afectados por la invasión de las tierras ejidales ya 

que en esos espacios se han concentrado los ejidatarios desa lojados de sus tierras. 

Son estas tres propiedades. la dotación ejidal, la ampliación y las tierras comunales, las que 

componen el ñu 'u de San Pedro Yosotatu, las mismas que políticamente se han constituido 

en el espacio donde se disputan el poder con comunidades vecinas y donde las fuerzas 

externas luchan por ejercer el control. 

4.2.3. El campo en llamas 

La titulación de las tierras no aminoró los conflictos por su posesión ni tenninó con el 

problema social. El 6 de octubre de 1931 , apenas unos meses de tituladas sus tierras 

ejidales, San Sebastián Nopalera en unión de Santa Maria Yucuhiti volvieron a atacar al 

pueblo de San Pedro Yosotatu librándose una encarnizada batalla en el lugar denominada 

"La Laguna", lo que obligó al gobierno a introducir al ejército para detener la matanza. Se 

dice que cuando los habitantes de San Pedro Yosotatu supieron que llegarían los militares 

escondieron los cuerpos de los caídos tirándolos a la barranca de "Loma Alta", por donde 

ahora está el panteón. tU Después de esta batalla hubo una precaria paz que duró cerca de 

tres décadas, tiempo que los habitantes de San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro 

Cárdenas utilizaron para ir avanzando poco a poco sobre las tierras ejidales tituladas a San 

Pedro Yosotatu, al grado que ocuparon 18 hectáreas de terrenos de siembras que 

convirtieron en area urbana. trazaron las calles y construyeron sus casas, al tiempo que 

entubaron el agua, construyeron una iglesia, un panteón, una escuela y los servicios más 

112 Documento del Archivo Municipal de San Pedro YosOlato sin clasificar. También testimonio de varios 

vecinos de la comunidad. 
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indispensables para quedarse a vivir en ese lugar. Técnicamente, a esta parte se le conoce 

como el Polígono 1. 

Los ej idatarios de San Pedro Yosotatu no reaccionaron sino hasta que los de San Sebastián 

Nopalera avanzaron más allá de las 18 hectáreas que formaba el polígono 1. En el año de 

1976, el ej ido de San Pedro Yosotatu promovió dil igencias de deslinde de sus tierras y de 

manera pacífica lograron que los invasores se replegaran hasta el polígono 1, y cuando 

hubieron logrado sus propósitos regresaron a sus casas, que en su mayoría se encontraban 

en la parte alta de la s tierras comunales. Ese fue su error porque los habitantes de San 

Sebastián Nopalera volvieron a ocupar sus ti erras subrepticiamente. En el año de 1981 

nuevamente los habitantes de San Pedro Yosotato bajaron a defender sus tierras y otra vez 

los invasores se replegaron. 

El problema volvió a hacer crisis nuevamente un año después de la reforma al art ículo 27 

Constitucional que terminó con el reparto agrario y creó las bases para que las tierras 

entraran al mercado, para lo cual, bajo el argumento de otorgarle certeza jurídica al campo 

se implementó el Programa de Certificación de Tierras Ejidales (Procede). En el año de 

1993 los funcionarios de la Procuraduria A graria se presentaron a la comunidad d e San 

Pedro Yosotatu ofreciendo medirles y titularles sus tierras de manera exacta l8J
, a lo cual los 

ejidatarios no se opusieron y hasta vieron en ello la solución a la invasión de sus tierras. 

Pero en lugar de aminorar el problema se agravó. Si antes se trató de solucionar el conflicto 

por la vía de la conciliación, con la entrada del Procede, que buscaba medir las tierras de 

manera exacta, los invasores perdieron toda esperanza de negoc iación y r adicalizaron su 

postura. 

El confli cto generado por la invasión se trató de solucionar duran te muchos años por la vía 

conciliatoria pero no prosperó. Fue por eso que el 30 de octubre de 1995 la comunidad de 

San Pedro Yosotalu inició un juicio agrario para que se determ inaran sus límites con San 

Ifl Testimonio del señor Florencia Castro Ortíz, Presidente del Comisariado de Bienes Ejidales en el ano de 

1993. Asamblea General de l 19 de agosto del 2002. 
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Sebastián Nopalera. El juicio fue lento por la estrategia de la demandada de hacer ti empo, 

sabiendo que los demandantes tenían razón en sus peticiones, pero al fin fue resuelto el 11 

de abril de 1997 condenando a la demandada a respetar los lími tes marcados en la 

resolución presidencial de San Pedro Yosotatu, cosa que nunca sucedió. Tampoco prosperó 

la so licitud de los demandantes de que se ejecutara la sentencia de l tribunal agrario porque 

en este caso la actitud de éste fue bastante contradictoria. El 30 de septiembre de 1998 

deteoninó que no era procedente la ejecución de la sentencia porque ésta era de carácter 

declarativo, condenando a San Sebastián Nopalera a respetar las mojoneras establecidas en 

el plano definitivo de San Pedro Yosotatu. 

En un acuerdo posterior, de fecha 9 de septiembre de 1999, el mismo tribunal agrario 

contradijo su anterior acuerdo y ordenó a la Brigada de ejecución del tribunal ejecutar 

dicha sentencia, pero la brigada no lo hizo y en su infoone al tribunal aduciendo que no 

había seguridad por la violencia en que vivía la región y consideraron que la ejecución 

debería suspenderse "hasta en tanto las comunidades dejen de ejercer actos violentos" y así 

lo hicieron saber al magistrado. Éste en lugar de solicitar el aux il io de la fuerza pública para 

hacer valer su resolución hizo caso de la recomendación de la brigada ejecutora y acordó 

¡nfoonar al Comisariado de San Pedro Yosotatu "la imposibilidad material y juridica para 

ejecutar la sentencia, misma que se llevará a cabo una vez que se pueda garantizar la 

integridad fi sica del personal adscrito a este tribunal". En otras palabras, la comunidad de 

San Pedro Yosotatu exigía que se ejecutara la resolución del tribunal agrario para tener 

seguridad pero el tribunal encargado de realizarlo pedia para hacerlo que la comunidad le 

brindara seguridad a su personal. Era la total infuncionalidad de las instituciones agrarias 

encargadas de impartir justicia. 184 

Durante el proceso agrario hubo intentos de solución conciliatoria. El día 19 de enero de 

t 996, los ejidatarios de San Pedro Yosotatu se reunieron para analizar unas propuestas que 

le hiciera el ejido de San Sebastián Nopalera para arreglar sus problemas Iimitrofes. En esa 

". San Peliro YOSOIMu COllfra Sa" Seblls liá" Nopa/era. Expediente 92/95 instaurado en el Tnbunal Unitario 

Agrario # 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca 
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ocasión acordaron que se ubicara "la mojonera La Tortolita, tomando en cuenta el plano 

definitivo de San Pedro Yosotatu; que de ahí se trazara una línea recta a la mojonera El 

Pescador y después localizar las líneas de los corrales existentes con el fin de conocer la 

superficie que San Sebastián Nopalera le invadía al ejido Yosotatu . Una vez realizado lo 

anterior partir de la mojonera El Pescador por todo el rio de Jicaltcpcc hasta el punto Árbol 

Flor de Corazón y de ahí por todo el canal de riego hasta llegar a la mojonera La Soledad y 

una vez localizada la zona de conflicto buscarle solución". Si esto se aprobara se debería 

continuar con el deslinde de todas las líneas de colindancia entre ambas comunidades. Con 

esta decisión lo que San Pedro Yosotatu buscaba era posicionar los limites de sus tierras 

para conocer de que magnitud era el problema, de acuerdo a la superficie que le estaban 

invadiendo. 

El veintiocho de abril de 1997, después de dictada la sentencia agraria pero sin que San 

Pedro Yosotatu tuviera conocimiento de ello, hubo otra asamblea general de ejidatarios 

donde estuvieron representantes de la Procuraduria Agraria y del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografia e Informática. En ella el Presidente del Comisariado ejidal dio 

información sobre el conflicto de límites con San Sebastián Nopalera, después de la cual la 

mayoría de los ej idatarios que participaron discutieron la posibilidad de reconocer a las 

personas que en su momento llegaron a quedar en el polígono J. siempre y cuando 

cumplieran con las obligaciones de cualquier ejidatario de Yosotatu. Esto en caso de que la 

sentencia del Tribunal Unitario Agrario los favoreciera. Al fi nal acordaron respetar a los 

campesinos de San Sebastián Nopalera en las posesiones que tuvieran al definirse el litigio 

dentro del polígono de Yosotato, siempre y cuando el Tribunal Agrario les respetara como 

línea de colindancia la que va de la mojonera La Tortolita a El Pescador y no la que 

pretendía el poblado de Nopalera. 

El día 30 de enero de 1998, en una reunión rea lizada en Tlax iaco donde participaron las 

representaciones agrarias, autoridades municipales y comisiones auxiliares de San 

Sebastián Nopalera y San Pedro Yosotatu, así como miembros de una Comisión 

Interinstitucional, San Sebastián Nopalera propuso dividir por mitad la tierra en litigio, pero 
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Yosotatu no aceptó y en cambio expresó su disposición de reconocer las posesiones de 

campesi nos de Zimatlán anexo de San Sebastián Nopalera, a condición de que se ejecutara 

la sentencia del Tribunal Agrario emitida a su favo r. Además expresaron que esa era su 

propuesta "última y definitiva" y que solo esperarían la respuesta, posi tiva o negativa, de 

San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán, para acordar lo procedente. 

En esa situación los representantes de San Sebastián Nopalera prometieron dialogar con los 

posesionarios de Zimatlán la propuesta de Yosotatu y comunicar los resultados a la 

Comisión lntennstitucional el día 5 del mes siguiente. La Comisión Interinstitucional, por 

su parte, propuso que, dependiendo de la respuesta que le diera San Sebastián Nopalera, 

podría viajar a Zimatlán el 12 de febrero. 

4.2.4. La tierra es de quien la invade 

Nada se cumplió y el tiempo demostró que lo que San Sebastián Nopalera buscaba era 

ganar tiempo mientras preparaba la invasión de las tierras de San Pedro Yosotatu, lo que 

hizo el día 18 de febrero de 1998. Don Marcial López, uno de los campesinos desalojados 

recuerda bien la fecha porque, dice, tres días antes, en la fiesta de San Isidro Labrador que 

se celebra en Zimatlán de Lázaro Cárdenas, estuvo conviviendo con ellos en su propia 

comunidad. Pero ya desde entonces dejaban ver sus aviesas intenciones. 

-Contigo no tenemos nada. pero con esos bandidos no queremos nada, le decían refiriéndose 

a sus compañeros. El alcance de sus palabras no las entendió hasta tres días después. 

Eran las seis y media de la mañana del 18 de febrero cuando los habitantes de San 

Sebastián opalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas se metieron a las ti erras de San Pedro 

Yosotalu. 
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·Fue algo espantoso, recuerda Don Marcial López. Nosotros estábamos labrando la milpa de 

Andrés Lópcz cuando por el lado de arriba comenzamos a escuchar un ruido como de 

martillazos. Asómate a ver que pasa, le dije a mi señora y está sa lió a ver. Asustadísima 

regresó y nos dijo: viene muchísima gente. Entonces salimos todos y vimos que 

efectivamente, venían cerca de doscientas de gentes annadas, destruyendo nuestras casas, 

tirando los carrales y chaponeando las milpas . 

• ¡Vámonos de aquí porque nos van a matar!, gntó alguien y yo me apresuré a contestar: 

·No vamos a ir a ningún lado, aquí los vamos a esperar a ver que es lo que quieren. 

Cuando llegaron cerca de nosotros les preguntamos 

·¿Quién encabeza esto? Y uno de los que iban ade lante de la gente sólo contestó 

-¡No estamos dando explicaciones, quilate porque estamos trabajando! Y siguieron 

tendiendo rollos d e a lambre d e pues a ¡rededor den uestras tierras, hasta las doce del d ia , 

cuando terminaron de cercarlas. m 

-Mi casa con mi familia, mis animales y mis cosas quedaron dentro del cerco -continúa don 

Marcial su relato. Al principio yo podía entrar y salir a ella. El día diecinueve taparon el 

camino con espinos de comisuelas y entonces ya no pude pasar. Le informé al Agente 

Municipal de esta situación y este tomó la determinación de rescatarla. Le pidió a un 

compañero que juntara a otros vecinos que voluntariamente quisieran arriesgarse y cuando 

estuvieron varios e ntraron hasta m i casa y s acaron a m i f ami lia . Los d e Z imatlán tal vez 

pensaron que íbamos a entrar todos a sacarlos de nuestras tierras porque se fueron corriendo 

a su comunidad, tocaron el cuerno para avisar a sus vec inos lo que estaba sucediendo y 

regresaron muchos nuevamente a ocupar nuestras tierras. Nosotros nos subimos al pueblo a 

refugiarnos con algunos vecinos.'S6 

Su testimonio coincide con la comunicación que ese mismo dia hizo la autoridad munic ipa l 

a las estata les en donde, entre otras cosas, le infomlaban lo siguiente: 

115 Teslimonio del sei'lor Marcial Salvador López Castro. 

116 Testimonio de l señor Marcial Salvador López Castro. 
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1. El día diec iocho del presente mes como a las ocho de la mañana se introdujeron más de 

doscientos hombres de la comunidad de San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán de 

Lázaro Cárdenas, Putla, Oaxaca, portando armas de fuego y machetes, invad iendo 

aproximadamente ochenta hectáreas de ticrra que legalmente nos pertenecen y una vez 

introducidos se cometieron los siguientes ilícitos: 

a. Iniciaron a trazar un brecheo y un cercado de alambre de púas, partiendo desde la 

carretera hacia el lado Sur de la casa ej idal como a ochenta metros y con rumbo hacia el 

lado Oriente hasta topar el rio, tapando caminos vecina les y destrozando árboles de dicho 

lugar. 

b. Una vez construido el cercado, se efectúo de manera violenta el desalojo de mis 

ejidatarios del área de conOictos. 

c. Los invasores, se adueñaron de las pertenencias fisicas que habían en las casas y 

habitaciones como son: implementos de labranza, alambre de púas y herramientas, trastes 

domésticos, etcétera. 

d. Después de saquear las habitaciones y no conformes con esto procedieron a destruirlas 

llevándose el material de construcción obtenido. 

e. Posteriormente se continúa con el brecheo y cercado de alambre hacia el lado Poniente 

agregando q ue e n e l á rea afectada s e h acen destrozos d e á rboles, chapeo d e m ontes y 

construcción de algunas casasU1 

Ante tal situación los ejidatarios de San Pedro Yosotatu se organizaron para decidir que 

act itud iban a asumir ante tales hechos. Ese mismo día el Agente Municipal solicitó la 

presencia de las autoridades agrarias y la seguridad pública del estado para desalojar a los 

invasores y evitar riesgos de enfrentamientos. El Alcalde Municipal , señor Servando López 

Santiago, acudió el mismo 18 de febrero ante una partida militar que se encontraba en la 

comunidad del Yucuninu, Agencia Municipal de Santiago Nuyoó, a que acudieran a 

auxi liarlos y darles protección. Los militares se presentaron en la comunidad pero no 

intervinieron directamente en el conflicto. 1111' Bajaron cerca de las ti erras ejidales y se 

introdujeron por el rumbo de Malpaso y después se eSlacionaron en la comunidad de 

Jicaltepec, hasta donde llegó el Comandante del la 28- zona mil itar para estudiar el terreno 

y ahí establecieron su base. Los ejidatarios de San Pedro Yosotatu se inconformaron por 

.17 Comunicación al Subsec retari o de Desarrollo Politico de l Estado, 22 dc febrero del 1998. 

IU Testimonio del señor Servando López Santiago. 
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ello y solicitaron que se cambiara a la desviación porque ahí no les daba ninguna seguridad 

a ellos. Los militares se cambiaron al lugar solicitado pero pocos dí~I S después se retiraron. 

Entre los últ imos días de febrero y primeros de marzo también se presentaron unos Agentes 

del Ministerio Público de la ciudad de Oaxaca para realizar las primeras diligencias para la 

integración de las averiguaciones previas por las denuncias presentadas pero luego se 

retiraron y fue hasta el mes de mayo que volvieron a concluir su trabajo, después de que los 

ejidatarios de San Pedro Yosotatu realizaron una marcha en la capital del estado para exigir 

justicia. En efecto, la tarde del 28 de abril de ese año de t 998 cerca de doscientos 

campesinos de la comunidad llegaron a la ciudad de Oaxaca para manifestar su 

inconformidad por los sucesos y exigir la aplicación de la ley para proteger sus derechos. 

Primero se manifestaron en la Cámara de Diputados, en donde Salomón Jara Cruz. el líder 

de la organización que había azuzado a los invasores, era uno de sus integrantes. Después 

de una entrevista con el Presidente de la Gran Comisión, que prometió intervenir para 

arreglar el problema, se trasladaron al Palacio de Gobierno. Sus demandas centrales fueron 

que el gobierno desalojara a los invasores de sus tierras, se detuviera a los lideres de la 

invasión y se les brindara seguridad para vivir en el ejido. 189 

Pero fue hasta el mes de julio que se concretó la promesa de desalojar a los invasores y la 

detención de sus lideres. El día l t de ese mes comenzaron a concentrarse en la región las 

primeras patrullas de la policía preventiva, acompañadas de algunas de la ministerial. Ese 

mismo día algunos elementos policiacos bajaron a la zona de conflicto y estando ahí con 

habitantes d e San P edro Y osotatu, los d e S an S ebastián N opa lera y Z imatlán d e Lázaro 

Cárdenas comenzaron a disparar. El Comandante preguntó a los campesinos de San Pedro 

Vosotalu quiénes podrán ser los agresores, a 10 que éstos respond ieron: 

-Son los invasores, no ve que nosotros aquí estamos todos. 

119 Raciel Martinez, "Exigen campes inos de YosOlato la aprehensión de Salomón Jara", NotIcias. 29 de abnl 

de 1998; César Bermudez, "Jara Cruz, desestabiliza en Pulla y confronta a las poblaciones: JCG", El Grafico. 

29 de abril de 1998. 

t6J 



·No se preocupen, sólo les quieren meter miedo les respondió el judicial , cuando una bala 

fue a dar cerca de él. Entonces cambió su opinión: 

·¡Cúbransc porque están tirando a matar! Un campesino le con testó de manera irónica: 

·No se preocupe comandante, sólo nos quieren meter miedo. 190 

De todos modos se cubrieron. El Comandante se comunicó a la ciudad de Oaxaca en donde 

le dieron la orden de responder el fuego, pero eran ocho judiciales solamente, entonces en 

lugar de cumplir la orden informaron de su situación y después se retiraron del lugar, hasta 

la desviación, que estaba a medio lugar de donde sucedía la agresión. Fue eso lo que 

innuyó para que el gobierno decidiera montar un operativo para detener a los agresores. El 

día 12 de julio como a las doce del día entraron al ejido, por el rumbo de Malpaso y 

Tortolita, alrededor de treinta patrullas transportando cerca de 450 policias preventivos y 50 

judiciales. Primero se introdujeron a las tierras en disputa, peinando" todas las tierras 

ocupadas y buscando armas. Después de que no encontraron nada se dirigieron a San 

Sebastián Nopalera, en donde detuvieron a once de los cabecillas responsables de la 

invasión. 

Como la policía no detuvo a todos los invasores que tenían orden de aprehensión era 

presumible que realizaría otro operativo para detenerlos, pero la Unión Campesina 

Democrática (UeD) se movi lizó para evitar que se aplicara la ley. Para lograrlo amenazó al 

gobierno con bloquear las actividades de la Guelaguetza. Así negociaron y lograron detener 

el operativo. Pero no sólo eso, el gobierno también acordó con ellos poner en Iíbertad a las 

personas detenidas. Colocados ante l a disyuntiva de hacer valer I a I ey para proteger los 

derechos de los ciudadanos o negociar políticamente para que el problema no se les 

escapara de las manos, optaron por esto último. Por eso la precaria calma en la región no 

tardó en romperse. 

190 Testimonio del sci\or Marcial Salvador López Castro. 
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4.2.5. Negociación y control politico 

Después del operativo siguieron una serie de negociaciones entre las partes con la 

intervención del gobierno del estado, quien sólo asumía el papel de árbitro en lugar de 

hacer valer el estado de derecho. Y como las pláticas no avanzaran la Comisión de San 

Pedro Yosotatu advirtió que si las autoridades no solucionaban el problema, ellos buscarían 

el apoyo de organizaciones políticas para hacer presión. Su advertenci a era doble. Por un 

lado se habían dado cuenta que las autoridades no hacían caso más que mediante la presión 

política y ellos, que hasta entonces habían sido una comunidad alej ada de organizaciones 

políticas, estaban dispuestos a organizarse de esa manera con tal de que les hicieran caso. 

No se trataba de una advertencia fa lsa. En una asamblea general realizada por esas fechas 

en el pueblo se discutió el problema y se facultó a los representantes agrarios para que 

entraran en pláticas con algunas organizaciones políticas para ver si convenía uni rse a 

alguna de ellas. La decisión finalmente no resultó positiva por que los representantes 

agrarios en lugar de cumplir el mandato decidieron unirse a la Organización Obrero 

Campesina "Emi liano Zapata" (OOCEZ), cuyo Iider estatal era familiar de la esposa de uno 

de los ej idatarios. Como tampoco con la OOCEZ avanzaran decidieron solicitar la 

intervención de la Coordinadora Nacional ' Plan de Ayala ' (CNPA) con quien corrieron la 

misma suerte. Después de un año decidieron caminar solos, como comunidad. 

Pero junto con la amenaza de unirse a otras organizaciones para presionar y el gobierno los 

atend iera, también expresaban su vocación pacifista, así como el ánimo de llegar a un 

arreglo. En un oficio entregado a las autoridades por esas fechas afinnaban. 

No está por demás hacer saber a esta superioridad. que el pueblo de: San Pedro Yosolatu 

siempre ha estado en contacto y en coordinación con otras instancias federales cuando se han 

emprendido diversas campañas para combatir el narcotráfico en las comunidades de 

Nopalera y Zimatlán, pues nuestro pueblo se dI stingue por ser cOnlrario a toda violencia y 

ser respetuoso, de los derechos de los pueblos circunvecinos. 
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La tarde del 23 de febrero hubo reunión en la Secretaría General de Gobierno en la que 

participaron el Subsecretario de Desarrollo Polít ico, así corno los representantes ejidales de 

San Pedro Yosotatu y San Antonio Jicaltepec; San Sebastián Nopalera no asistió a pesar de 

que fue a iniciativa de sus representantes que se convocó a la reunión. Las comunidades 

presentes formularon demandas similares. Yosotatu solicitó que se ejecutara la resolución 

emi tida por el Tribunal Unitario Agrario y se desalojara a las personas que los invadieron el 

18 de febrero, las cuales estaban construyendo casas ahí donde anterionnente se 

encontraban las de ellos. Por su parte ljcaltepec solicitó se desalojara la parte invadida el 

mismo día 18 por las mismas personas que invadieron a San Pedro Yosotatu y la 

intervención de la Procuraduría de Justicia de l Estado para que se agi li zaran las 

investigaciones del ganado perdido el día de la invasión. Ambas representaciones 

comunales solicitaron "se les pennita a los verdaderos campesinos de una y otras 

comunidades, se tomen sus decisiones sin intervención de personas ajenas a las mismas." 

El Subsecretario de Gobierno ofreció que el miércoles 25 estarían en sus comunidades 

representantes del gobierno del Estado y de las instancias agrarias para distender el 

conflicto y que se girarían las instrucciones a través de la Secretaría de Protección 

Ciudadana para que procediera a considerar su sol icitud respecto a la presencia de la fuerza 

pública en la región. Junto con su promesa los exhortó a que privi legiaran el diálogo sobre 

cualquier otra medida. Pero pasó el tiempo y ni la Comisión ni la Policía hicieron presencia 

en las comunidades en confl icto. 

Cuatro días después la representación ejidal de San Pedro Yosotatu y su Comisión de 

Límites volvieron acudir a una reunión en las oficinas de la Junta de Conciliación Agraria 

para tratar el problema, p ero tampoco hubo avance. El gobierno sólo se comprometió a 

convocar a San Sebaslián Nopalera y su anexo Zimallan de Lázaro Cárdenas a una reunión 

para el día 4 de marzo en el Centro de Desarrollo Agrario de Tlaxiaco, a las diez horas. Los 

representantes de San Pedro Yosotatu aceptaron pero la condicionaron a que "el tratamiento 

sea de pueblo a pueblo, y de campesino a campesino, que no intervengan terceras personas, 

ni organizaciones campesinas o políticas". 
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La reunión entre las comunidades en conflicto y las autoridades estatales se llevó a cabo 

hasta e I I 7 d e m arzo en I a Subsecretaría d e Desarrollo Político d el E stado. En e Ila S an 

Pedro Yosotatu propuso que la tierra en conflicto quedara en resguardo de una autoridad 

mientras se resolvía el problema. Hecho esto seguirían dialognndo para encontrar una 

solución defin itiva al connicto. Era una proposición que iba mús atrás de su posición 

anterior. Ante esta situación los representantes de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, anexo de 

San Sebastián Nopalcra, solicitaron que se les permitiera llevar al seno de su asamblea la 

propuesta para discutirla y tomar una decisión. También propusieron que la reunión se 

realizara el día 2S de ese mismo mes y que estuviera presente la Subsecretaría de 

Desarrollo Político y la Junta de Conciliación Agraria del Estado. Acordado lo anterior 

quedaron de reunirse el día 27 en el mismo lugar para conocer la reso lución que tomara 

Zimatlán y acordar nuevas medidas para solucionar el problema. A estas reuniones 

siguieron muchas más con similares resultados. Nada se resolvía. El gobierno sólo 

administraba el problema. 

El 7 de agosto hubo asamblea general de ejidatarios en Zimatlán de Lázaro Cárdenas pero 

sus intereses y propuestas iban por un lado distinto al que Yosota tu proponía. La Comisión 

informó que de las pláticas sostenidas en la Secretaría de Gobierno con su titu lar, se llegó al 

acuerdo: 

l. Que los presos serian trasladados entre los dias 31 de julio al 3 de agosto al reclusorio de 

Pulla, Villa de Guerrero, Oaxaca. 

2. Los presos serían liberados a más tardar en diez días, a partir del 29 de julio. 

3. La Comisión Interinstitucional propone que para darle una solución al problema agrario 

que confronta con Yosotato, se negocie el 500!o del polígono dos. para esto se propuso que 

la propuesta fuera sancionada con los vecinos de Zimathin. 

La información vertida por la Comisión a los vecinos de Zimat lán no era exacta, porque 10 

que se proponía por parte de San Pedro Yosotatu era negociar el polígono 1 a cambio de 

que los invasores entregaran el polígono 11. En esa reunión era importante que la decisión 
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no quedara en manos del representante ejidal y municipal, sino que participaran todos los 

vecinos para llegar a un arreglo, con lo cual estuvieron de acuerdo y después de deliberar 

sobre el camino a seguir, acordaron que en la reunión del día 13 se negociara el polígono 11 , 

condicionado el arreglo a que sus compañeros presos obtuvieran su libertad a más tardar el 

día 13 de agosto, como lo había acordado con el Secretario de Gobierno, de no obtener la 

libertad sus compañeros, responsabil izaban al gobierno "de lo que llegara suceder". 

El día 13 de ese mes de agosto se reunió la comisión en el lugar acordado pero, como era de 

esperarse, no hubo acuerdo por las posiciones tan diferentes de las partes, además de que no 

era su facultad resolver el asunto de los presos como lo pretendía San Sebastián Nopalera y 

Zimatlán. Entonces la reunión caminó por otro rumbo. Tanto las representaciones 

comunitarias como las del gobierno estatal y federal acordaron nombrar una comisión 

permanente encabezada por los Comisariados Ejidales y las autoridades municipales, 

quienes debían tener el aval de sus comunidades para actuar y, que sólo podrían hacerlo en 

el aspecto agrario. Una de las primeras tareas que se fijó a la Comisión fue llevar a cabo 

"una inspección ocular para realizar un análisis entre el informe presentado el día 27 de 

mayo por el topógrafo Oenaro Cruz Rodríguez, comisionado por la Secretaria de la 

Reforma Agraria y la situación real que prevalecía en los polígonos 1 y 11. También 

acordaron reunirse de nuevo el día 28 del mismo mes pero ya no fue posible hacerlo porque 

ni San Sebastián Nopalera ni Zimatlán de Lázaro Cárdenas acudieron a la cita. 

Como las pláticas no avanzaran los ejidatarios de San Pedro Yosotatu decidieron actuar por 

su cuenta y recuperar su ejido. Los dias 18 y 19 de septiembre de 1999 bajaron a trabajar 

sus tierras p ero fueron recibidos a b alazos. S e defendieron y a nte esa determinación los 

invasores abandonaron parte de las tierras ocupadas, que quedaron en manos de sus dueños. 

En ese tiempo no se supo nada pero cuatro años a través de una organización no 

gubernamental "defensora de los derechos humanos" los invasores denunciaron que en 

dicha acción murieron dos personas originarias de Zimatlán de Lázaro Cárdenas, de 
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nombre Josefino Bautista Jiménez y Sabás Bautista Jiménez. 191 Una maniobra bastante 

sospechosa, porque si hubo muertos no se entiende por qué no los reivindicaron en el 

momento de los hechos, sino cuatro años después, cuando el conflicto agrario ya había 

trascendido la región y se colocaba como una de los "rocos rojos" del país. 

Las negociaciones continuaron todo el año pero a pesar de ellas no logró la conciliación 

entre las partes, que el año siguiente se distanciaron más. El 18 de enero los vecinos de 

Zimatlán agredieron y amenazaron a los ejidatarios de San Pedro Yosotatu que se 

encontraban regando sus parcelas de maíz en los terrenos de riego, mientras los de Zimatlán 

se encontraban en la zona invadida. Corno siguieran amenazando, los agredidos fueron a 

traer a la Policía Preventiva, la cual se encontraba al mando del comandante Hennán 

Camacho, m ¡smo q ue en l ugar de poner o rden amenazó a los m iembros del Consejo de 

Vigilancia del ejido de Yosotatu y a varios ejidatarios que los iba a meter a la cárcel si 

seguían molestando " porque yadeporsí les traía ganas". No e ra l a p rimera vezque el 

comandante de la policía los amenazaba, sobre todo porque después de un año en la región 

varios de ellos ya viv ían en unión libre con algunas mujeres de Zimatlán, lo que los 

motivaba a tomar partido por ese pueblo. Ante esa evidencia San Pedro Yosotatu pidió el 

cambio de los miembros de la corporación, al tiempo que advertía: 

Si la justicia tiene quc actuar que lo haga pero sin amenazas y hoy en día tenemos que 

cuidamos de Nopalera. de Zimatlán y de la misma policía. 

Era claro que el conflicto había cambiado a otra situación . El gobierno ya no sólo se 

mostraba indolente ante la agresión sino que ahora pasaba a ser parte de los agresores a 

través de sus agen tes policiales. 

1'11 úcta vio Velez Asce nclo, " Rechaza ONG acusac iones de Yosotalu vs. Nopalcra y Zimal lán" Noticias. 7 de 

rebrero del 2003. 
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El 8 de febrero los invasores por segunda vez volvieron a destrozar un canal de riego por la 

parte denominada "La Soledad", igual que el canal que atravesaba la carretera, utili zando 

un tractor, y el mismo 13 de febrero los vecinos de Zimatlán de Lázaro Cárdenas 

comenzaron a construir una red de distribución de agua en el lugar denominado "La 

Matanza" en el polígono 11 , lugar que invadieron desde el 18 de febrero del año pasado. El 

Agente Municipal comunicó los hechos al Secretario General de Gobierno. Al parecer lo 

hacia consciente de que poco o nada haría esta autoridad porque en el mismo oficio le 

recordaba acuerdos anteriores que no se cumplían: 

Desde el gobierno pasado se les indicó que ya no construyeran más casas o chozas en el 

lugar invadido, sin embargo estas personas no han hecho caso a las indicaciones del 

gobierno, así como las de Nopalera quieren que se echen a perder las siembras de milpa de 

riego de mis ej idatarios, por eso siguen destruyendo el canal de riego. 

También escribieron al gobernador del Estado a quien además de narrarle los hechos le 

decían : 

Nuestra comunidad es pacífica y respetuosa del orden y la autoridad, somos tolerantes pero 

no complacientes y en el afán de proteger a nuestras familias haremos acto de la autodefensa, 

por lo que no queremos que eso sea como los ocurridos en otros estados de nuestro país. 

Seguramente se referían al levantamiento indígena en Chiapas cinco años antes 

demandando condiciones dignas de vida. Una advertencia que estaba de más porque no 

tenían ni la organización, ni la estructura para hacer lo que los rebeldes chiapanecos. Pero 

aunque de más, la advertencia mostraba el grado de irritación que ex ist ía en la comunidad 

por la omisión de las autoridades para so lucionar el problema. 

Más ade lante escribían: 
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Queremos y exigimos la desocupación e inmediata entrega de las cuarenta y ocho hectáreas 

que por derecho nos corresponden y que avalan la resolución presidencial y sentencia del 

Tribunal Unitario Agrario. Asimismo eXigían ordenara "se ejecuten las restantes órdenes de 

aprehensión en contra de los invasores y delincuentes y se les castigue con todo el peso de la 

ley a Salomón Jara Cruz y Agustín Bautista Mejía por la autoria inte lectual... ". 

Las personas denunciadas eran dos lideres uno estatal y otro local, de la Unión Campesina 

Democrática (UCD), organización afi liada al Partido de la Revoluc ión Democrática, 

declarado de izquierda. Pero eso no importaba, porque cuando de ganar votos se trataba las 

ideologías y 1 as prácticas p olíticas podían esperar. Era sospechoso q ue cuando s e d io 1 a 

invasión de 1998 promovida por la UeD en tierras de Yosotato, también la OAMPIM . de 

filiación priísta, invadía las de Tlaxiaco. Todo en época de campañas electorales por los 

mismos fines. 

En noviembre de 1999 se presentó el ejército federal en la zona y los ej idatarios de San 

Pedro Yosotatu les solicitaron protección para bajar a pizcar en sus terrenos. Los militares 

"peinaron" toda la zona y los ejidatarios pudieron entrar a pizcar. Los invasores se dieron 

cuenta de ello pero no se decidieron a enfrentarlos por la presencia militar. Pero no se 

quedaron con las manos cruzadas. Para impedir que los ej idatarios de San Pedro Yosotatu 

recogieran la mazorca sembrada en sus tierras enviaron a un grupo de aproximadamente 

cien mujeres, quienes annadas de piedras y palos los enfrentaron con furia. Las mujeres de 

San Pedro Yosotatu les hicieron frente y finalmente las de Zimatlán se retiraron. Mientras 

esto sucedía los mili tares descubrieron varias personas de Zimatlán armadas en los 

alrededores pero estos a su vez los descubrieron y cuando intentaron detenerlos se retiraron. 

Días después las autoridades de San Pedro Yosotatu comunicaban los hechos a las 

autoridades estatales. En su comunicación afinnaban que: 
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El día 10 de este mes. de manera pacífica y por acuerdo de la asamblea general , los 

ejidatarios de esta comunidad, acompañados de la fuerza pública, bajaron a pizcar la mi lpa 

sembrada en la zona que se nos invadió el dia 18 de febrero. Al darse cuenta de esto los 

ejidatarios de Zimatlán nos mandaron mas de 200 mujeres y unos 100 hombres armados con 

palos y piedras y hombres con armas de fuego apostados en lugares estratégicos dentro de 

los terrenos que no les corresponden y al darse cuenta ellos de la vigilancia de la ley. 

corrieron a esconderse y no fue posIble su detenCIón. 

Con la recuperación de las ti erras ejidales de septiembre y la cosecha de noviembre 

aparentemente San Pedro Vosotalu recuperaba sus ti erras. Lo que no sabían era que San 

Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas se estaban preparando para volver a 

despojarlos, esta vez de todo el ejido. 

El año 2000 los sorprendió denunciando y realizando reuniones que buscaban la 

conciliación como forma de resolver el conflicto. El 17 de febrero a las once de la mañana 

se reunieron en la Subsecretaria de Desarrollo Político con funcionari os federales y 

estatales, así como la representación agraria de San Sebastián Nopalera, pero el ún ico 

acuerdo que lograron fue volver a reunirse el día 23 después de que discutieran la propuesta 

de Vosotatu de que " para iniciar las pláticas es necesario que se nombre una Comisión de 

cuatro personas del anexo Zimatl án de Lázaro Cárdenas más el Presidente del Comisariado 

Ejidal de San Sebastián Nopalera, y que éstos tengan facultad para tomar determinaciones". 

Era evidente, corno ya lo habían manifestado meses atrás que lo que buscaban era que en 

las pláticas participaran los campesinos directamente involucrados en el problema, que les 

interesara el conflicto de las tierras y no (erccras personas que veían más por sus intereses 

políticos. 

La r eunión n o s e llevó a c abo el d ia acordado sino e I s iguiente. E n ella I as autoridades 

municipales y los representantes ejidales de San Pedro Vosotatu presentaron un documento 

que habían consensado días antes en una asamb lea general y que contenía una narración 
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puntual de los momentos más álgidos del eonnieto, una visión del problema y una oferta de 

negociación. En la entrada de su documento se anotaba: 

Nuestra comunidad reconoce que el conflicto agrario sobre límItes sostenido con las 

comunidades de San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlan de Lázaro Cárdenas tiene 

como antecedente la confusión con respecto a la exacta ubicacIón de los mismos, situacIón 

que al verse prolongada derivó en la necesidad de rcgularizarse. 

Después de esto exponían que esa fue la razón por la que acudieron al Tribunal Agrario, la 

sentencia favorable que o btuvieron, su inejecución por la situación real de las cosas, los 

hechos que sucedieron posteriormente. Mas adelante anotaban: 

Es volun tad de nuestra comunidad extemar mediante la presencia de nuestros órganos de 

representación ejidal y su autoridad municipal en esta reunión de trabajo llegar a una 

solución que ponga fin al conflicto agrario que nos ocupa, siempre y cuando los puntos 

anteriores sean reconocidos finnemente por los habitantes y órganos de representación 

ejidal y autoridad munic ipal de las comunidades de San Sebastián Nopalera y su anexo 

Zimallán de Lázaro Cárdenas, y que nuestra comunidad sea resarcida de los daños morales y 

materiales que le han sido ocasionados como producto del conflicto agrario. 

A los de San Sebastián Nopalera les expresaban: 

En mérito d e lo a nterior s olicitamos a los ciudadanos y órganos d e representación del as 

comunidades de San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlan de Lázaro Cárdenas a expresar 

en reciprocidad el sentimiento común de llegar a una solución al conflicto agrario que nos 

atañe, sin más pretensiones que las propuestas emanadas de un sent ido común en base al 

respeto a las determinaciones judiciales, los factores actuales y las deCISIones de la asamblea 

general de ciudadanos del núcleo agrario de San Pedro Yosotato como autoridad suprema de 

nuestra comunidad. 
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y al gobierno le decían: 

Asimismo. hacemos un llamado al Poder Ejecuti vo del Estado a efecto de considerar que 

nuestra voluntad obedece a una ex igencia de respeto, y que la misma queda confiada en su 

capacidad de concihación para que en uso de sus facultades diriman el actual connicto. 

respondiendo a su obligación de preservar la paz, tranquilidad y el buen desarrollo de los 

núcleos agrarios, sin dar más concesiones a las partes que la facultad de expresar las 

propuestas, considerándolas en mayor o menor grado, según se ajusten a sus posibilidades de 

realización. 

La "capacidad de conci liación" del gobierno era poca y de esa reunión, como en muchas 

otras ocasiones, se limitó a fijar fecha para otra reunión posterior. Pero ya no fue posible 

realizar ninguna otra porque San Sebastián Nopalera tenía otras pretensiones. 

4.2.6. La segunda invasión 

El dia 9 de noviembre los pobladores de San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán de 

Cárdenas realizaron la segunda invasión al ejido Yosotatu. Desde día antes ya la venian 

previendo porque el 29 de octubre varias mujeres de San Sebastián Nopalera se 

introdujeron al ej ido a cortar nores, con la anuencia de la policía que se encontraba 

cuidando las tierras. Ante el reclamo de los campesinote de Yosotatu la policía les ordenó 

retirarse. El tres de noviembre, apenas pasado el día de muertos volvieron a meterse pero 

esta vez no fueron mujeres, sino hombres. Parecía que estaban midiendo la reacción de los 

ejidatarios y la de la policía que les brindaba protección. 

Eran cerca de las seis de la mañana del día nueve de noviembre cuando volvieron a 

agredirlos. Don Marcial López, que también sufrió estos hechos recuerda bien la hora y lo 

que sucedió: 
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-Cómo no voy a recordar. No se me olvida porque ese día vi a Luis Castro Santiago afilar su 

machete y dirigirse a cortar leña. lba clareando cuando sal ió a la carrelera, justo en eso sonó 

un balaw y entonces pensé: "ya le dieron a Luis". Entonces salen dos compañeros corriendo 

para donde Luis se encontraba y uno de ellos, Fabian López Diaz, fue alcanzado por una 

bala. Entonces nos dimos cuenta que estaban tirando a matar contra nosotros. 

lnmediatamente lo sacamos como pudimos y lo trasladamos a Tlaxiaco. Pensamos acudir a 

pedir protección a los policías pero ya no fue posible porque estos ya se habían ido corriendo 

al darse cuenta de la situación. 

Los campesinos se organizaron para organizar su protección. Las mujeres salieron del ejido 

y se fueron a refugiar en la comunidad, como en la ocasión anterior. Los hombres quedaron 

para resistir. Así permanecieron todo el día y por la noche sus compañeros que vivían en la 

comunidad bajaron a apoyarlos. Pero los agresores seguían disparando y como vieran que 

del otro lado no les respondían más que esporádicamente, comprobaron que eran pocos y 

estaban desarmados, por lo que decidieron avanzar sobre las tierras para sacarlos 

definitivamente de ellas. En esa situación a los de San Pedro Vosotatu no les quedó más 

camino que abandonarlas. 192 

El día 10 los invasores ocuparon completamente las tierras invadidas y una vez que se 

hicieron de ellas arrasaron con todo: quemaron las casas de los ejidatarios, destruyeron una 

escuela CONAFE y la oficina ejidal; se robaron el ganado, saquearon las cosechas de maíz 

y frijo l, quemaron los mangales, cafetales, naranjales, cacao y demás huertos familiares que 

tenían ahí los ejidatarios de Yosotatu. Nadie se podía acercar porque estaban amlados con 

armas de alto poder. 

Ante la indiferencia oficial los campesinos expusieron su situación ante el Presidente de la 

República y el Procurador General de la República en los siguientes témlinos: 

"z Testimonio del señor Marcial Salvador López Castro. 
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El dia 9 de noviembre como a las se is treinta de la mañana del presente año los pobladores 

de san Scbastián Nopalera , su anexo Zimatlán de Cárdenas y dos Núcleos rurales mas que 

son Torralba y el Paraíso, pertenecientes al municipio de santa lucia Monte Verde Putla de 

Guerrero Oaxaca nos sorprendieron a balazos hiriendo de gravedad a un ejidatano de 

nombre Fabián López Díaz y desaparecido otro de nombre Luis Castro Santi ago que hasta 

hoy no conocemos su destino, con esto tarándole a los niños, mujeres algunos se quedaron en 

sus casas para rescatarlos en la noche a escondidas, una vez logrado sus propósitos dieron 

comienzo el día diez a quemar las casas conjuntamente con una escuela que se tenia incluido 

la oficina ejidal y continuaron con los robos de nuestros ganados tanto vacunos, cabrios 

caballares y aves una vez acabando con todas las cosechas de maíz, fríjol y demás dieron 

comienzo a quemar las siembras de los Huertos de manga les, cafetales, naranjales, cacao y 

demás huertos familiares que en mis ejidatarios tenían y hasta el dí a de hoy continúan 

quemando los bosques ya que mi ejido cuneta con 493 Hectáreas de terreno con resolución 

presidencia l acta de posesión y plano definitivo expedido en 1931 y se cuenta con 90 

ejidatarios bien reconocidos por la parte agraria, y como se lo exponemos nadie se puede 

acercar ya que están annados con arma s de muy alto poder, quizás con grupos de 

paramilitares ya que logramos ver también muchos encapuchados intento la policía 

preventiva entrar el mismo día 9 de noviembre y fue balaseada sin embargo no se les a 

podido parar, ya que también los reportes han sido presentados ante el gobierno estatal quien 

el interés a sido demasiado tibio. 

Por lo que señor procurador pedimos ante usted que es la autoridad máxima de la nación que 

de manera urgente pudiera poner un alto al fuego y ordenar a las partes correspondientes se 

nos haga justicia de inmediato ya que no es posible que en pleno año dos mil todavia los 

ciudadanos del país seamos tratados de esa fonna y olvidados por el gobernador del estado 

José Murat quien por todas hace oídos sordos, además los niños que ninguna culpa tienen ya 

perdieron su ciclo escolar la escuela que lleva por nombre 16 de abril . fue saqueada y 

destruida también anexamos que se tiene emitida una sentencia emitida por el tribunal 

agrario con sede ahema de Huajuapan de León que no ha sido ejecutada que es a favor de 

este pueblo, por 10 que C. Procurador pedimos encarecidamente seamos atendidos de 

inmediato para evitar mas derramamiento de sangre y mas atropellos ya mis ejidatarios 
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despojados viven en casas prestadas de otros vecinos sin ropa ni alimentación y urge el 

retomo a nuestro ej ido. 191 

Durante todos estos hechos San Pedro Vosotatu no recibió ningún apoyo del gobierno en el 

momento que más lo necesitaba a pesar de la información que le enviaron, s610 un citatorio 

del día 14 de noviembre enviado a la Agencia Municipal para unas pláticas que no se 

realizaron, posponiéndose para el día 22 del mismo mes y año, las cuales fueron presididas 

por el C. Secretario General y el C. Subsecretario de Desarrollo Politico del gobierno del 

Estado. En esa reunión se les dijo que para poder llegar a un acuerdo negociado tenían que 

presentar una nueva propuesta cediendo más tierra; acompañada de la negativa del gobierno 

para desalojar a los invasores; quienes tenían el propósito de arrebatar a San Pedro 

Yosotato el 100% de su ej ido, según escrito presentado al C. Subsecretario de Desarrollo 

Político del Estado por los afectados. 

El día 24 también del mismo mes y año se entrevistaron con el C. Presidente del H. 

Congreso l ocal b lI scando s u intervención p ara u na p asible s olución al conflicto p ero les 

dijo que no se podía desalojar a los ejidatarios que invadieron y se posesionaron de sus 

terrenos ejidales; en cambio les propuso hablar con el diputado local por el Partido de la 

Revolución Democrática y dirigente de la U nión Campesina Democrática, Salomón Jara 

Cruz, quien asesoraba a los invasores. Denunciaron que en el conflicto estuvo involucrado 

también un ex narcotraficante de nombre Agustín o Fidel Bautista Mejía y su hermano de 

nombre Rafael Bautista Mejia, qu ienes a su vez eran dirigentes locales de la Unión 

Campesina Democrática. 

La seguridad que a ellos se les regateaba desde el gobierno no coincidía con el hecho de 

que carros cargados con despensa con el logotipo del Instituto Nacional Indigenista, INI, 

llegaban constantemente a San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán de Lázaro 

Cárdenas, hechos que no pasaban desapercibidos para los habitantes de San Pedro Yosotatu 

19) Carta al Presidente de la República y el procurador General de la República, 19 de diciembre del 2000. 
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porque dichas u nidades tenían q ue p asar forzosamente por I a carretera d e t erraceria q ue 

atraviesa sus tierras ejidales. 194 

Un elemento que vino a complicar más el asunto fue la muerte de el líder de los invasores. 

El 3 de mayo del 2001 fue asesinado Fidel Bautista Mejia, líder de la Unión Campesina 

Democrática en la región. 195 El hecho sucedió días después de que fuera registrado como 

suplente del candidato diputado por el PRO y aunque desde un principio las autoridades de 

la Procuraduría de Justicia en el estado señalaron a miembros del PRl y madereros de la 

región como los responsables,196 los habitantes de San Sebastián Nopalera aprovecharon la 

ocasión para acusar a los de Yosotatu de ser los responsables.197 Meses después, cuando la 

policía judicial detuvo a los responsables del asesinato se demostró que los habitantes de 

esta comunidad nada tuvieron que ver en el crimen.198 Se aclaró el crimen pero no se 

arregló el connicto. Este continúa y no se ven visos de cuando podrá tener fin . 

Pero el pueblo de San Pedro Yosotatu no se resignaba a perder sus tierras pues saben que 

con ello pierden la posibilidad de seguir existiendo como tales. Por eso organizaron la lucha 

para la recuperación de sus tierras y al organizarse para ello comenzaron a luchar por su 

autonomía. 

194 Testimonio de diversas personas de la comunidad de San Pedro Yosotato. 
195 Iván Rendón, "Ejeculan en Oaxaca a candidato del PRO", Reforma, 5 de mayo del 2001 ; Vlctor Ruiz, "Fue 
asesinado un aspirante a diputado", La Jornada, 5 de mayo del 200 l . 
196 Esteban Marcial, " Ligan en asesinato de candidato del PRO a sus opositores priístas", Noticias, 9 de mayo 
d.12001. 
197 Saúl González Servín, "Acusan a Yosotalo de la autoria intelectual del homicidio de candidato del PRO en 
PUlla", Noticias, 19 de mayo del 2001. 
.98 Filade lfo Figueroa, "Al fin Encontró la POJE al presunto asesino intelectual del candidato del PRO", La 
Hora. Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 21 de noviembre del 2001 . 
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v. LA LUCHA POR LA AUTONOMIA 
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Ustedes creen que esta historia ha terminado 

pero no ha terminado. 

Van a ver la de cosas que van a pasar. 

La Campaña 

Carlos Fuentes 

180 



S.1. LA CONSTRUCCiÓN DE LAS AUTONOMÍAS 

El mes de abril del año 2001 el Congreso de la Unión aprobó una reforma constitucional en 

materia indígena que se apartaba de los Acuerdos de San Andrés y por lo mismo cerraba la 

posibi lidad de arreglar pacífica la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 

Chiapas y satisfacer los reclamos de los pueblos indígenas de México. El 25 de abril, la 

Cámara de Senadores aprobó el proyecto de reronnas e inmediatamente lo turnó a la de 

Diputados. que en tres días ya lo había desahogado. Con la misma rapidez fue turnado a las 

legislaturas de los estados para su aprobación y el ¿ de julio la refOTma se declaró aprobada 

con el voto afirmativo de 16 de ellas, las que menos población indígena tenían, mientras las 

de los estados que concentraban la mayor parte de pueblos indígenas en su territorio la 

rechazaban. 

Fue un proceso de refonna bastante desaseado, en donde no se respetaron los 

procedimientos que las leyes establecen para realizar una refonna constitucional. Por eso, 

además de las protestas públicas, los municipios con población indígena demandaron a los 

poderes ejecutivo y legislativo ante 1 a S uprema Corte d e Justicia del a Nación para que 

anulara el proceso y ordenara su reposición. Las demandas generaron muchas expectativas 

porque fueron al rededor de 330 los demandantes, era la primera vez en la historia de 

México que se entablaba un proceso de esta naturaleza, y porque fundaron sus pretensiones 

en la legislación vigente, con lo cual la pusieron a prueba. Al final, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación declaró improcedentes las demandas, tenninando con las esperanzas 

de los pueblos indígenas de que los escucharan, sin importar que, por hacerlo, contradijera 

precedentes sustentados por el mismo tribunal judicial federal en casos similares juzgados 

con anterioridad. 

Después que el estado mexicano se negara a reconocer los derechos indígenas en la 

Constitución Federal l99 diversas organizaciones indígenas llamaron a construir autonomías 

de hecho. La propuesta no era novedosa, ya varias organizaciones se encontraban en esos 

199 El 14 de agosto del 2001 se publicó en el Diario Oficial de la Fe(leraciólI, la reforma constitucional en 

materia indígena, misma que fue rechazada por el movimiento indígena y un amplio sector de la sociedad 

nacional e internacional, por no cumplir su contenido con lo pactado en los Acuerdos de San Andrés entre el 

Ejército Zapatista de Liberación Nac ional y el Gobierno Federal . 
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procesos años atrás. Desde octubre de 1994 un sector del movimiento indígena identificado 

con l a propuesta de Regiones Autónomas P luriétnicas, R APs, e mitió u na declaración d e 

regiones autónomas en Chiapas2OO
; en diciembre de ese mismo año el Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional informaba de la creación de 38 municipios autónomos201
, y el 

Congreso Nacional Indígena impulsó una política similar meses después. A esas 

declaraciones de alcance nacional siguieron otras de menor impacto político pero en 

algunos casos más efectivas: en el Estado de Guerrero después se crearía en municipio 

Rancho Nuevo de la Democracia, y tiempo después algunas comunidades de Michoacán y 

el Estado de México se declararon autónomas. Paralelamente a ello otras comunidades 

estaban luchando por ejercer su autonomía, muchas veces sin declararlo así, como seria el 

caso de la Policía Comunitaria y el municipio Amuzgo de Xochixtlahuaca, en el Estado de 

Guerrero.202 

Pero que el llamado a construir autonomías de hecho no fuera una propuesta novedosa no le 

restaba ningún mérito. En una coyuntura en donde el Estado mexicano había cerrado todas 

las puertas a los pueblos indígenas por el reconocimiento y ejercicio de sus derechos, 

constituía una respuesta inteligente y oportun~ en la medida que no apostaba por la 

resignación ni por la violencia como muchos esperaban sino, retomando la experiencia 

histórica de los pueblos indígenas, buscaba concretar en los hechos lo que se buscó que el 

gobierno reconociera en las leyes. El problema era el porqué y cómo, para evitar el riesgo 

de que se convirtiera en una propuesta vacía, que podía llenarse de muchos contenidos: 

diluirse en declaraciones públicas sin sustento de base; o bien, que su lugar fuera ocupado 

por proyectos surgidos desde el gobierno, o también radical izarse al grado de sólo 

enfrentarlo. Era - y sigue siendo- un problema que requiere solución. A continuación se 

exponen algunas ideas que pueden contribuir al debate. 

200 Jorge Alberto González Galván, Derecho indígena, Panorama del Derecho Mexicano, Mc Graw HiII, Serie 

Jurídica, México. 1997, p. 38 Y 39. 

201 Adriana López Monjardin y Dulce María Rebolledo, " Los municipios autónomos zapatistas", Chiapas, No 

7, México, 1999, pp. 115-137. 

202 Joaquín Flores, "Democracia, ciudadanía y autonomía de los indígenas: una revisión del conrrato a la luz 

de su historia". Mimeo. México. 2000, pp. 18. También: Esteban Manínez Cifuentes,lA policía comunitaria: 

Un sistema de seguridarl pública comunita,.ia indigena en el estado de Gllerrero. Colección Derecho 

Indígena, lnstilUlo Nacional Indigenista, México, 2201. 
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La construcción de au tonomías por los pueblos indígenas -en México y en otros países

pasa por la necesidad de formular una política que dé respuesta a la pluriculturalidad de la 

nación mexicana, reconocida e.n nuestra Constitución Política,203 pero negada en la 

realidad. El reconocimiento de la sociedad pluricultural sustentada en la presencia de sus 

pueblos indígenas, deberla obligar al Estado y a la sociedad a reconocer a éstos como 

sujetos con identidad propia ye n consecuencia r econocer d e s us d erechos colectivos, lo 

cual conllevaría a su vez a modificar las bases sobre las que se funda el estado mexicano, 

para que incluya entre ellas a los pueblos indígenas. 

Esto es fundamental, ya que el Estado se fundó bajo la idea de una sociedad homogénea, 

compuesta de individuos sometidos a un solo régimen jurídico y por lo mismo con iguales 

derechos para todos. Pero eso resolverla un problema normativo, no la realidad en que los 

pueblos indígenas se desenvuelven, que siempre resulta ser más compleja. Entre problemas 

que hay que resolver se encuentran algunos de fondo y otros de forma. Entre los primeros 

se pueden enumerar las implicaciones políticas y administrativas de la descentralización del 

poder, y entre los segundos la división interna de los pueblos y los enfrentamientos 

comunitarios, la subordinación a las redes de poderes locales controladas por mestizos, el 

papel de algunas organizaciones indígenas, así como las alianzas con el resto de los 

movimientos sociales. 

5.1.1. Algunos problemas de fondo 

Si la autonomía se traduce en un régimen político especial, donde los pueblos indígenas y 

las comunidades que los integran pueden organizar su propio gobierno, con facultades y 

competencias específicas acerca de su vida interna, y estas posibilidades se encuentran 

determinadas por la naturaleza de las relaciones históricas de subordinación en que se han 

encontrado los pueblos indígenas, el carácter sociopolít ico de l régimen político del estado 

10) El art ículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo segundo expresa: 
"La nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indigenas 
que son aquellos que desc ienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la 
colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de 
ellas". Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuarla ed ición, Comisión Naciona l de 
Derechos Humanos, México, 2002, p. 25 . 
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en que eéstas pretenden construirse y practicarse. Como hemos expuesto en el capítulo II de 

este trabajo, la construcción de ellas no puede ignorar que se hace a contrapelo de una 

legislación que minimiza la posibilidad de su ejercicio hasta casi pulveri zarlo, al grado de 

colocarlos casi fuera de las reglas legales, aunque no necesariamente contra ellas, que el 

régimen político actual no cuenta con políticas públicas que las favorezcan, sino otras de 

carácter as istencial que las niegan y que el tránsito a la democracia sigue siendo una 

asignatura pendiente en muchos sentidos. 

Visto el contexto, tampoco puede ignorarse que en ténninos políticos la construcción de 

autonomías implica q ue I as e omunidades y pueblos indígenas le disputen el poder a los 

grupos políticos regionales que los detentan y que no lo hagan por los cauces institucionales 

marcados por e l estado, aunque tampoco fuera de l as reglas creadas por é 1m ¡smo, sino 

abriendo otros que rompan la subordinación de los pueblos y comunidades indígenas por 

los poderes construidos en base a una ideología mestiza que los niega; los conviertan en 

sujetos políticos con capacidad de tornar decisiones sobre su vida interna y, modifiquen las 

reglas en base a las cuales se relacionan con el resto de la sociedad, incluidos otros pueblos 

indígenas y los tres niveles de gobierno. 

En su aspecto administrativo, la construcción de autonomías lleva como propósito la 

descentralización del poder para posibilitar su ejercicio directo por las comunidades 

indígenas que lo reclaman. Esta descentralización incluye al estado y sus órganos de 

administración pero también las fonnas paralegales con que actúa; incluye, asimismo otros 

poderes corno los económicos, religiosos y políticos, se encuentren institucionalizados o no 

dentro de las leyes, pues no tiene ningún sentido disputar un poder a un órgano distinto a 

las estructuras comunitarias que lo detenta sin el consentimiento de éstas, para entregarlo a 

otro que lo hará en las mismas condiciones. Esto a su vez reclama que al interior de las 

comunidades indígenas ellas mismas realicen los ajustes necesarios para que ese poder sea 

ejercido con la participación de todos o la mayoría de sus integrantes y no caiga en manos 

de grupos de poder locales que lo usen en nombre de la comunidad pero para su propio 

beneficio. 
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Como se puede ver, la construcción de la autonomía indígena implica tomar una decisión 

que va contra las políticas d el e stado yo bliga a quienes opten por e se camino a iniciar 

procesos políticos de construcción de redes de poder, capaces de enfrentar la embestida 

estatal, contrapoderes que les permitan afianzarse ellos mismos como una fuerza con la que 

se debe negociar la gobernabilidad y poderes alternativos que obliguen al estado a tomarlos 

en cuenta. Por eso, la construcción de autonomías no puede ser un acto voluntarista de 

líderes "iluminados" o de una organización, por muy indígena que se reclame. En todo 

caso, requiere la participación directa de las comunidades indígenas en los procesos 

autonómicos. En otras palabras se necesita que las comunidades indígenas se constituyan 

en sujetos políticos con capacidad y ganas de luchar por sus derechos. Colectivos que 

conozcan la realidad social, económica, política y cultural en que se encuentran inmersos, 

así como los diversos fac tores que inciden en su condición de subordinación y los que 

pueden infl uir para trascender esa situación, de tal manera que les pennita lomar una 

posición sobre sus actos. 

Otra condición es trascender las visiones folcloristas, culturalistas y desarrollistas que el 

estado impulsa y muchas comunidades todavía aceptan pasivamente. Para construir 

autonomías no basta con que se reconozca la producción art ística - artesanías le llaman 

todavía en el discurso oficial- ni los aportes culturales de los pueblos indígenas a la 

constitución multicultural del país; tampoco es suficiente que el gobierno destine fondos 

específicos para impulsar proyectos de desarrollo en las regiones indígenas. Estas son 

políticas que si bien tratan de dejar atrás las políticas de asimilación y aculturación 

impulsada por los gobiernos "revolucionarios institucionalizados" de hace años, no dejan 

de reproducir las relaciones de subordinación de los pueblos indígenas con respecto a la 

sociedad mestiza y hasta legitiman las políticas de negación de los derechos indígenas. Por 

el contrario, se requiere desmitificar el carácter "neutral" del estado y mostrar su carácter 

de clase, evidenciando que se encuentra al servicio de la clase dominante y los agentes 

políticos, económicos, sociales que la sustentan. 

Asimismo, se necesita que las comunidades se fijen objetivos alcanzables y junto con ellos 

coloquen algunos más generales que sirvan para establecer alianzas con otras comunidades. 
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En algunos casos pueden ser los mismos de las comunidades, si esa es su decisión y les 

sirve, como podría se el caso de luchar para obligar al gobierno a impulsar programas 

generales para la solución de connictos agrarios, defensa de la tierra, o promoción de 

derechos. Además de ello no se pueden olvidar demandas más amplias, que importan a 

todos los mexicanos, como la reforma del estado autoritario por otro democrático y 

multicultural, la lucha p or I a s oberania alimentaria, contra I a privatización del a energía 

eléctrica y el petróleo y, obviamente, el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés. 

Otro aspecto importante es que la lucha por la autonomía no puede ser una lucha sólo de los 

indígenas. Se necesita construir relaciones de solidaridad con los otros sectores de la 

sociedad, apoyándose mutuamente en sus luchas propias, al tiempo que se impulsan 

demandas comunes. En este sentido cobra importancia cuidar con quien se establecen las 

alianzas, porque existen sectores y organizaciones sociales que discursivamente aceptan 

defender los derechos indígenas pero en la práctica hacen lo contrario. 

En todo caso la comunidad indígena puede ser el cimiento de la autonomía pero no se debe 

renunciar a la utopía de reconstituir los pueblos indígenas para que estos asuman la 

titularidad del derecho. Por esa razón la defensa de los derechos comunitarios debe hacerse 

al tiempo que se tienden puentes con otras comunidades para apoyarse mutuamente en sus 

demandas propias pero también enarbolando demandas comunes. Esta es una forma de 

reconstruir en los hechos, no solo en el discurso. Por eso se insiste en que construir 

autonomías implica reconocer a los pueblos indígenas y la realidad en que se desenvuelven. 

5.1.2. Algunos problemas de forma 

Entre los problemas de form a podemos encontrar la división de los pueblos indígenas y los 

conflictos intercomunitarios, la subordinación a los poderes me'stizos y la actuación de 

algunas organizaciones indígenas. Aunque los discursos político y jurídico coinciden en los 

titulares del derecho a la autonomía indígena son los pueblos indígenas. los municipios que 

se encuentran en los territorios de estos y las comunidades que los integran, hay que tomar 

en cuenta que en los dos primeros casos se trata de una especie de modelos ideales que en 
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la realidad muchas veces no tiene base para la edi (¡cación de las autonomía. La mayoría de 

los pueblos indígenas en su situación actual no pueden ser los sujetos porque no cuentan 

con estmctura como tales, es decir, políticamente se encuentran dcsestructurados. En esto 

ha pesado bastante las políticas gubernamentales por subordinarlos a los intereses de la 

clase en el poder. 

Los pueblos indígenas numéricamente grandes se encuentran divididos entre varios estados 

y los más pequeños entre varios municipios. Sólo por excepción se puede encontrar un 

pueblo indígena que pertenezca a un mismo estado, y seguramente se trata de pueblos 

indígenas que han resistido de diversas maneras, incluida la violencia, para seguir siendo lo 

que son. Otro tanto sucede con los municipios a los que pertenecen, que de entrada 

constituyen estructuras con demarcaciones ajenas a ellos, más para dividirlos y 

subordinarlos al poder del estado mestizo que para poder organizar su vida, además de que 

muchos están controlados por mestizos. En esa situación, entregarles en poder a ellos 

podría llevar, en el primer caso, a que no se pudiera ejercer el derecho de autonomía y en el 

segundo a que los grupos de poder mestizos, muchas veces caciquiles, lo usaran en contra 

de los pueblos indigenas. 

Por otro lado, las comunidades indígenas de un mismo pueblo se encuentran divididas y 

enfrentadas entre ellas. Es el caso de los Ñuú sav; o pueblo de la lluvia, más conocidos 

como mixtecos, que, como hemos expuest0204
, tan sólo los que habitan la parte de su 

territorio comprendido dentro del Estado de Oaxaca enfrentan oficialmente, 167 conflictos 

agrarios que involucran al menos 332 comunidades indígenas de 130 municipios de los 156 

que componen la región, disputándose alrededor de 97,909 hectáreas, el 52% del territorio 

mixteco, generando conflictos que llevan alrededor de 40 años de existencia, siendo el que 

menos tiempo tiene 5 años y el mayor alrededor de 200 años, con algunas excepciones que 

encuentran sus orígenes antes de la llegada de los espailoles a tierras mesoamericanas.20S En 

estas condiciones ¿cómo pensar en construir autonomías pensando sólo en el pueblo Ñlíu 

sav; o en sus comunidades? 

lC).I Ver IV, " La lucha por la lierra", en el subtilUlo 4.1.4. "Los confliclos en la epoca actuaL" 

lOS Conflictos agrarios detectados por el sector agrario. Oaxaca, 200 1, fotocopiado. 
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culturalmente diversos, con todo lo que esto implica. Y es que, "no podemos reflexionar 

sobre ' los otros', sobre la población indígena de México, que es mantenida y se mantiene 

como una población diferenciada del resto de la sociedad, separada por fronteras culturales 

como de clase, sin tratar de trascender esa fronteras".206 

5.1.4. La actuación de algunas organizaciones indigenas 

Otro obstáculo que se necesita enfrentar para la construcción de procesos autonómicos es la 

actuación de las organizaciones indígenas, quienes en su afán de superar los problemas 

enunciados, muchas veces intentan suplantar a los pueblos y comunidades indígenas, lo que 

constituye una salida fa lsa que, aunque en el corto plazo pueda traer algunas ventajas, a la 

larga también puede convertirse en un gran problema, pues se trata de una postura que no 

responde a una visión indígena sino a una práctica ajena a las comunidades. Resulta dificil 

concebir una comunidad que acepte voluntariamente y de buena fe que una estructura ajena 

a ella suplante sus estructuras organizativas propias, como el sistema de cargos y las 

mayordomías, por hablar de los más visibles; y mucho menos que actúe en su nombre. 

Las organizaciones indígenas deberían ser bastante cuidadosas de no caer en esa tentación 

que puede ser también un grave error. Se impone un desl inde entre la organización 

indígena propiamente dicha - la que responde a las estructuras propias de las comunidades

y la organización de indígenas, que no responde a la realidad indígena sino a las 

necesidades de hacerse escuchar en el ámbito regional o nacional. Ambos tipos de 

organización no son excluyentes pero se debe tener cuidado de que, siempre y en todo 

momento, el eje de la autonomía recaiga en la primera y la otra le sirva de apoyo, sin 

suplantarla. Si este último caso se presentara estaríamos ante un nuevo caso de 

subordinación y lo peor es que sería con el discurso de ayudar la los pueblos indígenas a 

alcanzar su liberación. 

206 Miguel Bartolome, Miguel, Ponencia presentada en las "Jomadas latinoamericanas: Movimiento indígena, 
resistencia y proyecto alternativo", México, Distrito Federal, mayo del 2003. 
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Lo mismo vale para los miembros de ellas y sus lideres. La sociedad nacional, ansiosa de 

tener interlocutores "válidos" dentro de las comunidades indígenas, muchas veces intenta 

convertir - y a veces 10 logra- a los indígenas que por una u otra razón han trascendido las 

barreras comunitarias en líderes indígenas. sobretodo a aquellos que por haber accedido a 

estudios superiores se han convertido en " intelectuales orgánicos" --en el sentido 

gramsciano de l término- de sus comunidades. Cuando esto sucede se crean líderes a modo 

que pueden tener mucha presencia nacional pero que en las comunidades muchas veces no 

tienen ningún reconocimiento porque no cumplen sus obligaciones y a veces hasta están en 

contra de ella. La historia reciente de los movimientos indígenas tiene muchos ejemplos de 

esto, que también opera contra la construcción de procesos autonómicos. 

5.2. YOSOTATU y SU LUCHA POR LA AUTONOMÍA 

Vista como proceso, la autonomía es un fenómeno que siempre se ha practicado en las 

comunidades mixtecas, de otra forma no se explicaría cómo tras siglos de colonialismo -

externo primero, interno después- y tras siglos de explotación económica y subordinación 

política, todavía subsistan en la actualidad. La autonomía ha sido una práctica ligada a la 

resistencia contra la violación de sus derechos, sobretodo los territoriales y los políticos. 

Eso no se discute, incluso hay quienes afirman que lo que las comunidades necesitan no es 

un régimen político especial, sino que se reconozca la autonomía que practican. 

Pero que apelen a su derecho a la autonomía no debe llevarnos a confundir el hecho de que 

lo hagan como resistencia a la subordinación y no cómo un régimen de coordinación con 

los demás poderes y el resto de la sociedad. Para que esto último suceda se requiere 

modificar la calidad de la demanda, y para lograrlo no es suficiente la existencia de las 

comunidades, se requiere que éstas se conviertan en sujetos políticos y como tales impulsen 

procesos autonómicos que las coloquen en una posición de fuerza que obligue a los demás 

poderes regionales y estatales a negociar con ellas el ejercicio del poder y una nueva 

gobemabil idad. 
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Además de eso hay que ser conciente de que las comunidades pueden ser el cimiento de los 

procesos autonómicos pero no el sujeto que, aunque dividido, sigue siendo el pueblo 

indígena, en este caso los ,iuú savi. Por eso es importante, como hemos dicho, que junto 

con la defensa de los derechos de las comunidades se debe mantener la utopía de la 

reconstitución de los pueblos indigenas a los que pertenecen las comunidades. En la 

práctica esto se resuelve si al mismo tiempo que las comunidades luchan por sus demandas 

concretas, se coord inan con otras en su misma situación para apuntalar sus demandas 

particulares impulsando simultáneamente algunas comunes a todas eltas. 

De acuerdo con lo anterior, se puede decir que San Pedro Yosotalu siempre ha luchado por 

su autonomía, pero sólo en los años recientes lo ha hecho como sujeto político.207 Lo 

anterior se puede comprobar recordando algunos rasgos de su vida y su historia, como se ha 

expuesto en los e apítulos a nteriores, e ntre e 1I0s s us elementos i dentitarios, s u actividad 

económica, sus dinámicas políticas y ambas marcadas por sus rasgos culturales propios. 

Para el primer caso, habría que recordar todos los mitos de origen; las razones por las que 

fueron a fundar el pueblo en ese lugar siendo que eran originarios de Tlaxiaco y mediaba 

una gran distancia entre éste y el lugar de destino, además que otras comunidades pudieron 

desempeñar el papel que ellos desempeñaron; como sacralizan los espacios que ocupan 

para convertirlo en territorio y consLruir su territorialidad. Esto fue importante para que 

después de la revolución mexicana impulsaran la titulación de sus tierras comunales, pero, 

en lugar de eso, lo que lograron fue que el estado les dotara tierras de la hacienda cercana, a 

la que necesitaba afectar para minar su poder político. La dotación de tierras ejidales no 

acabó con sus pretensiones de titular sus tierras comunales, cosa que lograron dos décadas 

después. Fue también el motivo y la razón para que una vez tituladas las tierras, las 

defendieran de quienes intentaban arrebatárselas, dando origen al sangriento enfrentamiento 

de la Laguna, en el año de 1931.'" 

Para el segundo caso hay que tener presente cómo se opusieron a las políticas del 

lNMECAFE por considerar que no les beneficiaban y buscaban endeudarlos con el estado, 

:107 Ver capitulo 111, "El pueblo de Yosotaru", sublitulo 3.2.1. "El origen". 

201 Ver capitulo IV, "La lucha por la tierra", sublirulo 4.3.2. "El campo en llamas·'. 
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pero no se quedaron ahí, sino buscaron trascender esa situación; establecer alianzas en el 

gobierno estatal, en ese ti empo encabezado por un priísta cuya militancia política no le 

impedía reivindicar su origen mi xteco, y estructurar un discurso y una práctica acorde a esa 

situación. Crearon así la Uni iiulÍ, una organización que logró disputarle a la organización 

estatal el mercado regional del e afé. Pero nunca pudieron desligarse del poder estatal, y 

cuando este dejó de apoyarlos, ahogados por las deudas y los malos manejos de la 

organización, sucumbieron. El éxito que en un tiempo tuvieron después fue un argumento 

para que algunas comunidades que se sintieron defraudados con los resultados de la 

organización, invadieran las ti erras del ejido. Aunque era sólo un pretexto, pues entre una y 

otra no existía más relación que el hecho de que la Uni ñuú se estableciera en Yosotatu, 

aunque no todos sus habitantes participaran en ella. 

En el plano político, las acciones más recientes, que hablan de su lucha por la autonomía. 

son las actividades que de manera independiente organizaron para la introducción de 

servicios a la comunidad -la carretera. la luz eléctrica, el agua potable- para lo cual poco 

apoyo tuvieron del municipio de Santiago Nuyoó. al cual pertenecían por decisión de las 

autoridades gubernamentales. y que a la postre los llevó a iniciar un proceso de separación 

para incorporarse al de Tlaxiaco. Un hecho importante sobretodo si se torna en cuenta que 

muchísimas comunidades inician este tipo de procesos pero pocas, muy pocas, logran 

tenninarlos con éxito. En eso han contado mucho las alianzas políticas que sus autoridades 

han establecido con las autoridades municipales y estatales, así como algunos grupos 

políticos. 

5.2.1. Preparando el proceso 

La invasión de las tierras ejidales de San Pedro Yosotatu les trajo muchos males a sus 

habitantes, pero también les brindó la oportunidad de reconstituirse internamente y al 

tiempo que luchaban por sus tierras construir su autonomía, de una manera conciente y en 

otras condiciones de como lo habían hecho hasta entonces. Si al principio del conflicto 

confiaron en la intervención de las autoridades para resolver el problema, la falta de 

iniciativas de éstas para hacerlo y el manejo político que hacían de él, sólo para que no se 
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les saliera de las manos y se convirtiera en un problema social, los obligó a recorrer otros 

caminos, hasta que llegaron a la conclusión de que lo que no hicieran, nadie lo haría por 

ellos, pero además entendían que eso no era suficiente, que necesiLaban tejer alianzas 

políticas con o tras comunidades yo rganizaciones para lograrlo. A sí, 1 al vez s in saberlo, 

comenzaron a cambiar los caminos que hasta entonces habían caminado y los objetivos 

profundos de su caminar. 

Antes, en una asamblea general , habían decidido solicitar el apoyo de alguna organización 

política del estado, porque creían que de esa manera podrían contrarrestar el apoyo politico 

que los invasores recibían de la Unión Campesina Democrática, afiliada al Partido de la 

Revolución Democrática. Pero, como ya se explicó, los representantes agrarios no buscaron 

la que pudiera apoyarlos de mejor manera sino la que a ellos les resultara más fáci l de 

convencer, decisión q uc finalmente t mncó 1 as posibilidades d c éxito d e esa decisión. El 

Comisariado de Bienes Ejidales decidió, sin consultar con la asamblea, excediéndose en el 

mandato que esta le había otorgado, solicitar el apoyo de la Organización Obrero 

Campesina "Emiliano Zapata", OOCEZ, para que los apoyara en la solución de l problema 

de la invasión. 

La decisión tenía doble intención. Se cumplía con un mandato de la asamblea pero al 

mismo tiempo se fortalecia la organización con la que el Presidente del Comisanado Ejidal 

simpatizaba y mantenía relaciones indirectas, pues su esposa era hennana del di rigente 

estatal de la organización. Pero la decisión resultó desafortunada porque esa organización 

estaba pasando por una crisis interna, lo que había minado su capacidad de interlocución 

con el gobierno y por lo mismo, no pudo presionar lo suficiente para resolver el problema. 

Ante su incapacidad optó por conseguir insumos agrícolas para los campesinos, con el fin 

de que no los abandonaran, ya que para ella era vital que siguieran en sus filas. Pero no era 

eso lo que los ejidatarios de Yosotatu buscaban, y la abandonaron. No obstante eso, la 

organización se apoyó en un pequeño grupo que igual los buscaba a ellos que al Partido 

Revolucionario Institucional y por mucho tiempo todavía pennanccieron en la comunidad 

con el membrete de "Comité para la recuperación de las tierras". En el año 2003, cuando ya 

el problema había tomado otro rumbo se retiraron definitivamente. 

193 



Cuando el Presidente del Comisariado Ejidal se dio cuenta que con la OOCEZ no 

avanzarlan en la solución del problema aprovechó que ésta era parte del la Coordinadora 

Nacional "Plan de Ayala", CNPA, y allá acudió a presentar el problema. Pero tampoco tuvo 

resultados, a pesar de las gestiones que hicieron con esos fines. El problema se mantuvo en 

un impasse durante varios meses. Pero esa situación -el hecho de que el Comisariado Ejidal 

buscara el apoyo de una organización sin fuerza política y que el problema no avanzara

comenzó a tener efectos al interior de la comunidad. Estos se manifestaban en la pérdida de 

legitimidad de los representantes agrarios y el escaso apoyo de sus compañeros, lo cual se 

traducía en indiferencia ante las tareas que se planeaban. 

Esa situación obligó que en el mes de junio del año 2002 la asamblea general discutiera la 

situación del problema y decidieran caminar solos, "que el pueblo retomara el problema en 

sus manos", según la expresión de algunos ciudadanos, lo cual llevaba como consecuencia 

que oficialmente dejaban de recibir el apoyo de cualquier organización. Junto con esa 

decisión acordaron también reforzar sus estructuras internas, para lo cual tomaron varias 

medidas. Ampliaron su "Comisión de Gestión", formada por todos las personas que ya 

habían desempeñado el cargo de representantes agrarios, cuya finalidad era acompañar al 

Comisariado Ejidal en la toma de decisiones y acudir con él a las audiencias con las 

autoridades estatales; fortalecieron su Comité de Mujeres, que desde la invasión había 

venido desempeñando un papel importante en la lucha por la recuperación de las tierras, 

quienes robando tiempo a sus actividades domésticas también participaban en la vigi lancia 

de la comunidad y en las audiencias con el gobierno, y cuando era necesario tomaban la 

iniciativa. 

Una medida novedosa que acordaron en la asamblea general fue hacerse de un equipo de 

asesores - abogados agraristas y penalistas- para que los ayudaran a encontrar el mejor 

camino para la solución de sus problemas. A los primeros encargaron la lucha jurídica en 

los tribunales agrarios para la restitución de las tierras, a los segundos la defensa penal de 

quienes enfrentaban procesos penales por su participación en la defensa de sus tierras. A 

ambos les solicitaron crear una red de relaciones que ayudaran a la solución del problema. 
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En pocas palabras, fortalecieron sus estructuras comuniLarias y sus alianzas para defender 

sus tierras en mejores condiciones, con lo cual transfom1aron la calidad de su lucha. 

5.2.2. Posicionando el problema 

Una de las primeras medidas de impacto político que tomaron fue no acudir a los llamados 

del gobierno estatal cuando este solicitaba su presencia, si no era claro el objetivo de la 

reunión. La reacción era una consecuencia de la infinidad de "reuniones de conciliación" 

que se habían realizado a lo largo de tres años sin que hubiera ningún avance. Por eso con 

no atender los llamados gubernamentales trataban de recuperar la iniciativa para que fuera 

el pueblo quien fijara las condiciones, los tiempos y los espacios para la negociación, en 

caso de que esta fuera necesaria. También acordaron que se demandara ante el Tribunal 

Unitario Agrario correspondiente la restitución de las tierras, en virtud de que este se 

negaba a ejecutar su sentencia anterior aduciendo que era declarativa y sólo ordenaba fijar 

las mojoneras, no desalojar a los invasores, que era lo que ellos pretendían. Otra 

determinación importante fue sacar el problema de su ais lamiento y hacerlo del 

conocimiento de la opinión pública para lo cual se montaría una campaña de medios y se 

tratarían de tejer alianzas a nivel regional, estatal y nacional. En síntesis, se buscaba dar la 

lucha en los planos políticos y jurídicos, combinando ambos. 

El objetivo que más esfuerzo requirió fue el posicionamiento politico del problema. Se 

trataba de despojarlo de su carácter local y converti rlo en un problema nacional; con lo cual 

se pretendía cargarle al gobierno federal y estatal el costo de no resolverlo. Ésa fue una 

actividad que reportó bastantes dividendos politicos a San Pedro Yosotatu, por las redes de 

apoyo y aliados que les ha permitido consegui r. Pero también es el que más reacciones ha 

tenido, dentro y fuera del pueblo. 

El programa arrancó fuerte, con una conferencia de prensa que se realizó en la propia 

comunidad los días 18 y 19 de agosto del 2002 a la que se invitaron medios de 

comunicación nacionales y estatales a unque finalmente fueron los primeros los q ue m ás 

respondieron al l1amado; a los segundos o no les interesó el asunto o por sus ligas con el 
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gobierno estatal no les fue posible asistir. Para esta actividad se solic itó y obtuvo el apoyo 

de la Comisión Mex icana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México 

(CMDP.DHM), quien a través de su Comisión de Comunicación les ayudó ~ contactar los 

periodistas. Algunos aceptaron acudir al pueblo, otros no pudieron hacerlo pero ofrecieron 

escribir si se les proporcionaba la información, a unos más hubo que visitarlos en sus 

oficinas, tanto en la capital del Estado como en el Distrito Federal. Entre los que acudieron 

directamente a la comunidad se encuentran el diario La Jomada209
, los canales de televisión 

11 y 40'10 

La difusión de los problemas sirvió, además de darlos a conocer, para que los habitantes de 

Yosotatu participaran activamente en los trabajos para la difusión de su problema ·tanto en 

su fase de preparación como de ejecución· y establecieran relaciones con otros pueblos, a 

los que invitaron a difundir sus problemas y hasta les ofrecieron parte de su tiempo y 

esfuerzo para llevar a los reporteros a sus lugares. Así, condujeron a los periodistas al 

municipio de Santa Catarina Yosonotú, que también sufría una invasión de tierras por 

comuneros de Santa Lucía Monteverde, apoyados por la Unión Campesina Democrática; 

invitaron a las comunidades de San Miguel Progreso y otras del municipio de Tlaxiaco, a 

una conferencia que se realizó en el barrio de San Nicolás, el 20 de agosto. 

A las mujeres de San Pedro Yosotatu les correspondió leer el comunicado aprobado días 

antes en asamblea general. En él, además de recordar la lucha por la defensa de sus tierras y 

denunciar las agresiones y la falta de iniciativa del gobierno para aplicar la ley 

cuestionaban: 

Todos estos hechos han sido del conocimiento del Gobernador Constitucional del Estado y 

del Secretario General de Gobierno, así como de los ataques con disparos de annas de 

fuego que continuamente realizan, sin que el gobierno haga algo por detener esas ilegales 

acciones. El Tribunal Unitario Agrario con sede en Huajuapan de León también ha 

209 Matilde Pérez U., "Tlaxiaco: despojo e impunidad, La Jornada. 9 de septiembre del 2002. También: 

Matilde Pérez U. "Los politicos llevan a los pueblos a en frentamientos" , La Jornada, 10 de septiembre del 

2002. 
210 El canal 1I realizó una serie de tres reportajes que ¡ituló " La Mixteca en Guerra" y el canal 40 realizó una 

serie de dos reportajes con distintos títulos. 
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contribuido a que e I conflicto y el peligro en el ejido aumenten ya que ha emitido una 

sentencia reconoc iendo nuestro derecho sobre las tierras disputadas pero se niega a ejecutar 

su propia resolución aduciendo que no hay condiciones de seguridad para ellos. Nosotros 

preguntamos ¿no puede pedir la fuerza pública para hacerlo? ¿entonces para qué sirven las 

leyes y los tribunales si sus mandatos no se acatan? 

Al hacer esta denuncia reiteramos nuestra voluntad de que el problema se resuelva por la 

vía pacifica, pero también queremos respuestas claras del Gobierno; no queremos aumentar 

las estadíst icas de los hombres y mujeres muertos en defensa de sus tierras. Pero tampoco 

queremos ver pisoteados nuestros derechos.211 

y tenninaban planteando sus demandas 

A fin de evitar que dicho conflicto alcance dimensiones mayores que repercutan de manera 

grave con la p érdida de vidas humanas y ponga en riesgo la paz y seguridad de la zona, 

similar a las ocurridas en otras regiones y estados, 

Exigimos: 

Que las autoridades competentes apliquen la ley a los autores intelectuales y materiales de la 

invasión de nuestro ejido y sea desalojado por los invasores para que podamos sembrar y 

vivir pacíficamente con nuestras familias. Específicamente que se ejecute la resolución del 

tribunal agrario que reconoce nuestros derechos sobre las tierras invadidas. 

Que el gobierno estatal garantice la seguridad de nuestros cjidal'arios tanto las de sus 

personas, como sus familiares, bienes y derechos. 

Que se castigue a los invasores de nuestras tierras y se nos indemnice por los daños causados, 

tanto por la destrucción de las siembras como por lo que no hemos podido obtener de 

nuestras tierras. 

Que la Unión Campesina Democrática se abstenga de propiciar enfrentamientos entre 

comunidades y que dejen a éstas solucionar pacíficamente sus diferencias. 

111 Bolelín de prensa, 18 de agoslo del 2002. 
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Que se investigue y castigue al diputado local del PRD Salomón Jara Cruz como autor 

intelectual de diferentes delitos, entre ellos despojo, tentativas de homicidio, robo con 

violencia, abigeato, ataques a las vías de comunicación y tráfico de annas en San Sebastián 

Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas. 

También fueron las mujeres las que en colectivo se encargaron de la elaboración de la 

comida para todos los participantes, al tiempo que, junto con el Consejo de Ancianos, 

dieron testimonio de la fonna en que les había afectado la invasión. Los hombres, en 

cambio, se encargaron de la vigilancia y condujeron a los periodistas hasta las tierras 

invadidas. Fue un acto en donde las personas recordaron su pasado inmediato y se 

enfrentaron con sucesos que tal vez querían olvidar. Algunas sucumbieron a las lágrimas al 

recordar la invasión y los efectos que produjo en sus vidas. 

5.2.3. Tej iendo alianzas 

Después de la visita de los periodistas, en el pueblo se evaluaron sus efectos y los objetivos 

alcanzados y concluyeron que eran positivos, por lo que decidieron seguir adelante. Esta 

vez planearon una asamblea en donde además de ellos invitarían a otras comunidades para 

discuti r los problemas agrarios que enfrentaban. Buscaban que todas las personas 

conocieran el problema, su complejidad y la dificultad de encontrarle una solución fácil, 

pero también que hicieran conciencia de la necesidad de intensificar la lucha y conseguir 

aliados, para lo cual era necesario reunirse con otros pueblos que tuvieran los mismos 

problemas u otros similares y estuvieran dispuestos a luchar por encontrarles solución. 

Para realizarla escogieron el día 9 de noviembre, aniversario de la segunda invasión a las 

tierras ejidales. Para participar en el evento invitaron públicamente a todas las comunidades 

de la región que tuvieran problemas y quisieran asistir. Acudieron a dicha invitación los 

comuneros de Santa Catarina Yosonotú, Santiago Nuyoó y Jos de San Isidro Vistahennosa, 

así como algunas organizaciones sociales, que lo hicieron en calidad de observadoras 

porque los convocanles habían puesto como condición para participar que estuvieran 

presentes las autoridades comunitarias. El requisito tenia su razón de ser: ellos habían 

198 



decidido retomar su problema como pueblo y querían fortalecer sus estructuras 

comunitarias; en consecuencia, promovían las mismas prácticas entre sus aliados 

potenciales. No rechazaban a las organizaciones porque sabían que podían ser un apoyo 

importante para 1 a lucha, pero postulaban que quienes e ncabezaran 1 as luchas fueran las 

autoridades legítimas. 

Después de dos días de análisis de los problemas, los pueblos participantes emitieron un 

comunicado, en el que se podian leer sus principales conclusiones: 

Los diversos problemas agrarios, de explotación irracional de los recursos naturales, así corno 

los políticos y administrativos que sufren nuestras comunidades son efecto de la falta de 

capacidad y voluntad de los gobiernos local y federal para resolverlos. Muchos de estos 

problemas subsisten porque, a pesar de que las comunidades cuentan con la documentación 

que acredita su propiedad o derecho, no pueden disfrutar de ellos porque desde el gobierno no 

se les hace respetar, ya que eso les permite manipularlos y ejerccr control sobre las 

comunidades que los padecen. Son los casos de invasión a sus ticrras que sufren las 

comunidades de Santa Catanna Yosonotú, Santiago Nuyoó y San Pedro Yosotatu, los de 

recursos naturales de Atatlahuca o los politico-administrativos de San Isidro Vista Hermosa. 

En el mismo documento advertían: 

Ante esta situación hemos decidido organizamos y caminar juntos para buscar nosotros 

mismos la solución de nuestros problemas. Ya no estamos dispuestos a seguir sometidos a la 

política del gobierno que sólo interviene cuando corre sangre o hay pérdidas de vida de 

nuestros hermanos indígenas. Tampoco estamos dispuestos a seguir en el juego de acudir a la 

Junta de Conciliación Agraria del gobierno del estado a negociar nuestros derechos, o a las 

comisiones mterinstitucionales que nada resuelven. Para nosotros el diálogo está agolado 

porque por años 10 hemos practicado sin ningún resultado. Por lo tanto, emplazarnos al 

gobierno a que atienda y resuelva los problemas, de lo contrario lomaremos las medidas que 

consideremos convenientes para resolverlos, responsabilizando al gobierno de lo que suceda, 

por su negligencia.m 

lLl Matilde Pérez U. "Tres comunidades mixtet:as se unen para abordar sus conflictos agrarios", La Jornada. 

12 de noviembre del 2002. Tambien: Francisco López Bárcenas, "El diálogo, agotado", Masiosare. 2 de 
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La lucha avanzaba por el camino trazado. Pronto se verían algunas reacciones de las 

autoridades. 

5.2.4. Enfrentando la provocación 

Al parecer, las cosas marchaban bien, porque estaban saliendo corno los ejidatarios lo 

planeaban. Pero el gobierno también reaccionaba. Volvió a citar a los representantes 

agrarios del ej ido para sostener pláticas de conciliación con su contraparte pero sin 

garantizar que asistieran y menos que llevaran una propuesta seria de solución, por eso no 

asistieron, como era el acuerdo tomado con la Comisión de Gestión y los asesores. Ante 

esta situación los funcionarios del gobierno acudieron hasta el pueblo a invitarlos, incluso 

les ofrecieron facilidades para el traslado, pero sin hacer ninguna oferta de solución. Como 

en la ocasión anterior, San Pedro Yosotatu se negó a asistir. Viendo que por ese lado las 

autoridades no lograrían convencer a las autoridades para que se sometieran a sus 

condiciones, optaron por otra vía: la provocación. 

El "Comité para la recuperación de las tierras", cuyos lideres igual se reclamaban militantes 

de la Organización Obrero Campesina "Emiliano Zapata", OOCEZ, que ensanchaban la 

base de militancia del Partido Revolucionario Institucional (pRI) regional , promovieron 

una "recuperación" de las tierras. La tarde del día 17 de noviembre, el pequeño grupo, por 

iniciativa propia y a espaldas de las autoridades comunitarias y agrarias decidieron 

"recuperar" las tierras invadidas. A última hora, cuando ya iban bajando para las tierras, 

avisaron a las autoridades y les pidieron se unieran a ellos, pero estas se negaron porque no 

era ese el camino que se habían trazado. Se supo el momento en que entraron a las tierras 

ocupadas porque comenzaron a sonar disparos de annas de alto poder, lo cual indicaba que 

los invasores ya sabían de su intención y los estaban esperando. 

Después también se supo que un grupo de aproximadamente 500 personas de San Sebastián 

Nopalera y su anexo Zimatlán de Lázaro Cárdenas, portando armas de alto poder, eran 

febrero del 2003. Igual: Simitrio Robles ¡baña., "Analizan problemáticas agraria para evitar mas 

enfrenlamienlos", Marca. 11 de noviembre del 2002. 
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quienes resguardaban las tierras invadidas, por lo que una acción como la que el 

autonombrado "Comi té para la recuperación de las tierras" intentaba, pocos y aislados de 

sus mismos compañeros, estaba destinada al fracaso. Aún con su superioridad numérica y 

de potencial de fuego, los invasores prendieron fuego al bosque y los matorra les para 

protegerse y seguir avanzando hasta los lími tes de sus tierras comunales, donde siguieron 

haciendo disparos, con la intención de entrar al pueblo. Los ej idatarios de San Pedro 

Yosotatu que habían pretendido ellos sólos la recuperación de las tierras resistieron dos 

días, pero el 19 de noviembre se replegaron ante la superioridad numérica y en armamento 

de sus contrincantes. 

El saldo final de su de s u acción fue que uno de ellos quedó herido de gravedad;2Il las 

tierras ej ida les fueron ocupadas totalmente por los invasores y los ejidatarios de San Pedro 

Yosotatu siguieron viviendo en la inseguridad por la constante agresión armada en su 

contra. Además de e 110, esa desesperada acción constituyó un fuerte obstáculo a todo el 

esfuerzo de un afio que las autoridades municipales y la representación agraria habían 

venido construyendo para recuperar sus tierras de forma pacífica. Una prueba palpable de 

que los obstáculos a la construcción de los procesos autonómicos de los pueblos indígenas 

no sólo vienen del gobierno, sino también de gente que aparentando estar de su lado no los 

entiende y tampoco les interesa hacerlo cuando no responden a sus intereses.
214 

El recrudecimiento del conflicto volvió a mostrar la indiferencia de las autoridades del 

Estado, a prueba de cualquier sangre fria. A pesar de que contaban con evidencia de que 

los invasores se encontraban fuertemente armados, de que las huertas fueron quemadas, de 

que los ejidatarios desalojados no contaban con vivienda para vivir ni formas de trabajar 

para obtener el sustento de sus fami lias, sólo colocaron una patrulla cerca del lugar del 

conflicto, cuyos integrantes se dedicaban a observar e informar a sus superiores de lo que 

m Francisco Raoúrez, y SaÍl I González Servín, "Reportan un herido y un desaparecido, en connicto entre 

Yosotalo y Zimallán", Noticios. 20 de noviembre del 2002. 

m Victor Ruiz Arrazola, "Se enfrentan a balazos dos comunidades en Oaxaca", Lo Jornada. 19 de noviembre 

del 2002; Roger Valle, "Se enfrenlan comunidades oúxlecas por lio agrario". Noticias. 19 de noviembre del 

2002 ; Francisco López Bárcenas, "Yosolalo: lierra y aUlonomia", La Jornflda. 22 de noviembre del 2002. 
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sucedía, pero sin intervenir para nada.2l S Las autoridades comunitarias, por su parte, 

asumieron una act itud más prudente. No secundaron a sus ej idatarios pero tampoco los 

evidenciaron. Lo que hicieron fue denunciar la ocupación de sus tierras y la desesperación 

de los ej idatarios por recuperarla, al tiempo que exigían al gobierno su intervención para 

encontrar una salida pacífica al problema.216 

En un boletín de prensa sobre los acontecimientos, calificaron la acción del "Comité para la 

recuperación de las tierras" como "una acción producto de la desesperación entre nuestros 

compañeros por la falta de solución al despojo de nuestras tierras ej idales, que desde hace 

cinco años realizara San Sebastián Nopalera y su anexo Zimatlán de Lázaro Cárdenas". 

Una actitud inteligente porque aunque no estaban de acuerdo con ella, tampoco la 

condenaban. Aprovecharon en cambio para exigir el desalojo de sus tierras ejidales, 

seguridad para laborar en ellas, ejecución de la sentencia del tribunal agrario y de las 

órdenes de aprehensión contra los invasores e indemnización por los daños causados 

durante el desalojo de 1998. Asimismo, informaron que seguirían luchando pacíficamente y 

por todos los medios legales a su alcance para defenderse y de no hallar respuestas 

satisfactorias se movilizarían junto con otras comunidades.217 

La misma fecha de la invasión las autoridades comunitarias, la representación agraria y la 

Comisión de Gestión se trasladaron a la capital del estado, que se encontraba ocupada por 

organizaciones que demandaban solución a sus problemas, a plantear el problema a las 

autoridades estatales. El 19 de noviembre lograron entrevistarse con el secretario de 

Gobierno, Héctor Anuar Mafud Mafud, quien ya tenía bastante infonnación. El funcionario 

lamentó los sucesos, les dijo que el estaba al tanto de la invasión de sus tierras, que les 

asistía el derecho y que haría lo posible por encontrar una salida al problema. Eso fue todo, 

después los invitó a comer y les dio una cita para el día siguiente porque, dijo, era mas 

importante atender los problemas de aquellos que toman la capital estatal y obstruyen su 

lIS ViclOr Ruiz Arrazola, "Vigi la la policía preventiva en Oaxaca a dos comunidades que se enfrentan a 

balazos", La Jornada. 21 de noviembre del 2002. 

216 Ercely Caballero, "Hay tensión entre Yosotatu y Zimatlán de Lázaro Cárdenas", El Imparcial. 20 de 

noviembre del 2002. 
llJ Bolet ín de prensa, 19 de noviembre del 2002. 
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funcionamiento. Pero el funcionario ya no se presentó. Esta vez fue el presidente de la 

Junta de Conciliac ión Agraria, Encar Manuel Zamora Domínguez, quien les dio la razón. 

- ¿Será necesario que nos movilicemos para que nos atiendan? - le preguntó un campesino. 

- Ustedes están en su derecho de hacer lo que qu ieran. Además ti enen la razón - les 

contestó.2 l S 

Nadie atendió el problema. Las tierras ej idales quedaron invadidas, las averiguac iones 

previas contra los invasores sin concluir, los campesinos sin casa donde vivi r y sin ti erras 

para sembrar. Algunos emigraron a otros lugares y desde allá siguen el problema, pero 

otros se quedaron a seguir luchando por sus tierras. 

5.2.5. La movilización 

En esa situación, las comunidades que se reunieron en noviembre lo vo lvieron a hacer para 

discutir qué hacer para encontrar solución a sus problemas. Esta vez la ci ta fue en el 

municipio de Santa Catarina Yosonotú. Fue ahí donde acordaron abandonar sus 

comunidades y emprender una marcha desde la ciudad de Tlaxiaco hasta la capital del 

estado encabezadas por sus autoridades municipales, agrarias, religiosas y los consejos de 

ancianos. Su objetivo era lIegar a la capi tal del estado, en donde pretendían entregar a las 

autoridades, en un acto públ ico, los títulos que amparan sus ti crras ej idales. si estas no les 

daban una solución satisfactoria.219 Aunque la movilización la promovía San Pedro 

Vosotatu estaban involucradas las comunidades de Santa Catarina Yosonotú y San Isidro 

Vistahennosa, a quien se unió la de San Miguel Progreso. Sus demandas eran : desalojo de 

las personas annadas que invadieron las tierras ej idales de San Pedro Yosotatu, lo mismo 

que las de Santa Catarina Yosonotú; cumplimiento de los acuerdos fi nnados desde los 

ochenta para que la Agencia de San Isidro Vista Hennosa deje de pertenecer formalmente 

m Francisco López Bárcenas, "El diálogo, agotado", MasiQsare. 2 de febrero del 2003. 

lit Malilde Perez, "Indígenas de Oaxaca ex igen solución a conflicto agrario". La Jornada. I de febrero del 

2003. 
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al municipio d e S anta Cruz N undaco y p ase a T laxiaco, en donde realmente realiza sus 

actividades; y solución a diversos problemas sociales y de servicios de San Miguel 

Progreso. 

Mientras preparaban la marcha no dejaban de denunciar. El 5 de diciembre se reunieron en 

la ciudad de Tlaxiaco con la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), una 

organización no gubernamental con sede en la república de Francia pero con una ampl ia 

membresía en varios países del mundo, a quien expusieron la tensa situación en que 

vivían.22o En la segunda quincena de enero del 2003 hicieron lo mismo con el Alto 

Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, a 

quien también le infonnaron de sus problemas.221 Después de escucharlos, un funcionario 

sólo atinó a expresar que la si tuación era muy parecida a la de Colombia, de donde el 

acababa de regresar de cumplir una misión. Todas estas movilizaciones eran presagio de la 

movilización que se avecinaba. 

La marcha inició el día tres de febrero.222 A las 8 de la mañana, la gente comenzó a bajar de 

sus comunidades y se concentraba a la ori lla sur de la ciudad de Tlaxiaco. A las diez de la 

maTiana comenzaron a fonnarse los primeros contingentes, adelante irían las autoridades 

comunitarias y religiosas, los representantes agrarios y los comisionados. Los símbolos se 

confundian: junto a las varas de mando se podían ver la virgen de Guadalupe, la imagen de 

San Isidro labrador y la bandera nacional. Atrás los contingentes del San Pedro Yosotatu, 

Santa Catarina Yosonotú, San Isidro Vislahermosa y San Miguel Progreso. La descubierta 

iba una inmensa manta que sintetizaba las demandas "Ya nos quitaron nuestras casas. Ya 

nos quitaron nuestra tierra. ¿Qué sigue? ¿Qué nos qui ten nuestras vidas? ¿Justicia?; ¿Cuál?, 

¿Donde?,,223 

Los volantes también explicaban : 

120 Federación Internacional de los Derechos Humanos, Segl'¡miento de fa silllacion de los derecho! humano! 

en México. Misión Internacional de Investigación. Infomlt número 362/3, j unio del 2003. 

22L Roger Valle, "Campesinos e indigenas ante la ONU: demandan alto a la represión por Hos agranos", 

Noticifll. 29 de enero deI 200J. 

m Roger Valle, "Marchan hoy campesinos mixlecos", Noticias. 3 de febrero del 2003. 

12l Rosa Rojas, "Marcha mi xteca a la capital de Oaxaca", La Jornada, 4 de febrero del 2003. 
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Después de décadas de esperar que las autoridades estatales y federales atendieran y resolvieran 

los problemas agrarios y políticos que sufren nuestras comunidades por la invasión de nuestras 

legítimas propiedades y la negación de nuestros derechos políticos, hoy decimos ¡Basta ! 

Exigimos solución a los problemas agrarios y políticos de nuestras comumdades, así como los 

que enfrentan comunidades hennanas para que podamos vivir en paz y con tranqui lidad. 

Por décadas confiamos la solución de nuestros problemas ante las instancias federales y 

estatales encargadas por ley de solucionarlos, pero estas nunca hicieron algo para solucionarlos 

realmente. Siempre buscaron sólo controlarlos y "administrarlos" para que no se volVIeran un 

problema político que manchara su imagen. 

Para lograrlo cada que los problemas se agravaban nos llamaban a la Secretaria de Gobierno o 

la Junta de Concili ación Agraria o a la Procuraduria Agraria o a alguna otra dependencia en 

donde invariablemente nos pedían a nosotros, los despojados de nuestras tierras, nos 

comprometiéramos a no agredir, aunque mientras fuéramos agredidos, a controlar a nuestra 

gente cuando a los invasores nadie los controlaba, a hacer propuestas de solución cuando la 

solución era que las autoridades actuarán contra los invasores. 

Mientras esto sucedía los invasores ocupaban nuestras tierras como si realmente fueran suyas. 

La Procuraduria General de Justicia ordenaba abrir procesos contra ellos pero nunca se 

concluían y hoy en día siguen en sus archivos, sin que las averiguaciones previas se integren, 

porque detrás de los invasores se encuentran grupos políticos a quienes interesa que nuestros 

problemas no se resuelvan porque eso les permite seguir controlando a nuestras comunidades. 

Todo este tiempo hemos vivido con nuestras familias en calidad de desplazados internos, como 

si estuviéramos en guerra, una guerra que nadie nos declaró y no sabemos contra quien es, pero 

sabemos que existe porque sufrimos sus efectos: famil ias enteras sin casa donde vivir, sin tierra 

que trabajar, si n forma de obtener el sustento, sin seguridad para su vida o su integridad fisica. 

Por eso las comunidades de San Pedro Yosotatu, Santa Catarina Yosonotú, San Isidro Vista 

Hermosa y San Miguel Progreso, del Distrito de Tlaxiaco, hoy decimos ¡Basta! 

De la misma manera planteaban sus demandas al gobierno 
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Exigimos a los gobiernos, federal y estatal, la solución del problema de la invasión de nuestras 

tierras, de las que fuimos despojados a balazos, por parte de San Sebastián Nopalera y Santa 

Lucía Monleverde, pertenecientes al distrito de PUlla: el ejido completo en el caso de la 

primera, 778 hectáreas en el caso de la segunda. No pedimos nada que se encuentre fuera de la 

ley. Tan sólo que se desaloje a los invasores de nuestras tierras, las que legalmente nos 

corresponden, se nos entreguen, se nos brinde seguridad para poder trabajarlas y se nos 

indeTTUlice por los daños sufridos. 

Exigimos que el gobierno cumpla los acuerdos signados desde la década de los 80's para que la 

comunidad de San Isidro Vista Hermosa pueda pertenecer al municip io de Tlaxiaco, ya que el 

de Santa Cruz Nundaco, al que actualmente pertenece, además de agredirla históricamente, no 

le entrega las participaciones que legalmente le corresponden. El derecho de las comunidades 

de pertenecer a uno u otro municipio es parte de los derechos de libre detenninación 

reconocidos a las comunidades indígenas en la legislación de Oaxaca. Ellas y sólo ellas pueden 

proveer a su desarrollo y futuro. 

Exigimos que el gobierno solucione los problemas de servicios que por años ha planteado la 

comunidad de San Miguel Progreso, sin que se le tome en cuenta, con lo cual se violentan sus 

derechos sociales. 

y planteaban el carácter de la movilización: 

Por estas razones hemos abandonado nuestras comunidades en calidad de desplazados y no 

volveremos a ellas hasta tener una solución satisfactoria a nuestros reclamos. Porque en ellas no 

hay forma ni seguridad para vivir. 

Exigimos a las autoridades correspondientes verdaderas soluciones a los diversos problemas, 

No aceptamos promesas de solución q ue por e Ilas ya e speramos muchas décadas sin que la 

palabra gubernamental se cumpl iera. Exigimos verdaderas soluciones. 

A las organizaciones sociales y humanitarias les solicitamos su apoyo para mantenemos fuera 

de nuestras comunidades hasta encontrar solución a nuestros problemas. 
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Al Alto Comisionado de Naciones Unidad para Refugiados le solicitamos encarecidamente, que 

de acuerdo con sus facultades que le otorga el derecho internacional , tome en cuenta nuestra 

situación de desplazados internos y ut ilice sus buenos oficios para que el gobierno mexicano 

solucione nuestros problemas y podamos re!,rresar a nuestras comunidades. 

A la Organización Internacional del Trabajo, le solicitamos tome nota que en este caso se está 

violando en perjuicio de nuestras comunidades el contenido del Convenio 169 sobre Derechos 

de Pueblos Indígenas y Tribales, auspiciado por ella y firmado por nuestro país el 4 de 

septiembre de 1989.224 

Al mediodía, los marchistas entraron al centro de la ciudad y prácticamente la tomaron. 

Después de un mitin en donde explicaron a la p oblac ión las razones de su movilización 

salieron rumbo a la capital. En la tarde llegaron al municipio de Yolomécatl y de ahí hasta 

el de T eposcolula, antigua capital M ixteca, en d ande pasaron l a noche. Al d ía siguiente 

salieron rumbo a la ciudad de Huajuapan, a protestar frente al Tribunal Unitario Agrario. 

Esa era una ruta que no se había planeado pero los marchistas decidieron en el trayecto que 

así fuera, querían hacer patente su repudio ante ese tribunal por la tardanza en los juicios.225 

Ya muy noche regresaron a Nochixtlán y de ahí hasta la altura de Huitzo, casi a la entrada 

de la capital Al día siguiente pensaban entrar a la capital. 

El gobierno buscaba un líder con quien negociar y se desesperaba porque no lo encontraba, 

pues a todos los que contactaba invariablemente 10 remit ían con las autoridades 

comunitarias, Que no hubiera alguien con quien dialogar, era un hecho inédito que sacaba 

de juicio al gobierno, acostumbrado a negociar a espaldas de las bases. En vano buscaba 

algún grupo político que moviera a los marchistas y a quien pretendían perjudicar. 

Tampoco lo encontraba. Cuando la marcha llegó a la caseta de cobro de Huitzo, un cuello 

de botella que si se bloqueaba podía asfixiar a la capi tal, ahí estaba Encar Manuel Zamora, 

el Presidente de la Junta de Conciliación Agraria, pidiendo diálogo, el mismo que en 

noviembre del año pasado les había dicho que estaban en su derecho de movilizarse. La 

22A Boletín de prensa , 3 de febrero del 2003. 
2IS Rosa Rojas, "Aumenta el número de integrantes de la marcha mixteca hacia Oaxaca", La Jomada, 5 de 
febrero del 2003. También: OClavio Velez Ascencio, "Marchan Indígenas mixtecos en protesta", Noticias . 5 
de febrero deI 2003. 
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gente mostró su hartazgo con él, sobretodo por tratarse de un funcionario sin capacidad de 

tomar decisiones. Se calmó cuando dijo que el Secretario de Gobierno estaba dispuesto a 

recibirlos a la hora que quisieran.226 

Los pueblos ya iban preparados para eso, pero se tomaron su tiempo. Por la tarde 

entregaron sus peticiones para que el gobierno las analizara y dij era si podía resolverlas o 

no. Nada era exagerado, más bien eran peticiones que en un estado de derecho se 

resolverían nonnalmente. Al día siguiente, mientras la Comisión de las comunidades 

dialogaban con el gobierno, los marchistas entraron a la capital. Habían recorrido 175 

kilómetros en cuatro días. Un maestro de música hacía brotar alegres notas de una trompeta 

y con ellas animaba a todos, marchistas y público que los veía pasar. La gente aprendía en 

las calles. Sin que nadie supiera cómo los machetes salieron a relucir, igual que otros 

utensilios de trabajo en el campo. En la Cámara de Diputados hicieron sonar su eco contra 

el pavimento, el mismo sonido que minutos más tarde se escucharía frente al Palacio de 

Gobierno, y llegaba hasta el salón donde los funcionarios de gobierno negociaban con sus 

representantes. Todo un día de pláticas para que el gobierno aceptara dar seguridad a los 

marchistas. Como a las 7 de la tarde se tinnó la minuta. La gente estuvo de acuerdo con ella 

y ese día organizaron el regreso. Habían terminado una jornada de lucha más por sus 

derechos.227 

La magnitud de los logros puede verse de diversas maneras. Para organizaciones 

experimentadas en este tipo de luchas puede ser muy poco, casi nada lo logrado. Para las 

comunidades movilizadas, en cambio, el saldo era favorable . Lograron lo que se 

propusieron, es decir, seguridad para ellos y su patrimonio. Pero tan importante como eso 

era que el problema de la invasión dejó su carácter local y se volvió un problema nacional, 

sobretodo por la cobertura de medios que tuvo; lo mismo puede decirse de la sensación de 

los participantes de que el gobierno no es inalcanzable y hasta se podía negociar con el sin 

subordinarse a sus condiciones, si se estaba en posición de fuerza. 

2M Rosa Rojas, "En Oaxaca 'no hay estado de derecho' afinnan integrantes de la marcha mixteca", La 

Jornada. 6 de febrero del 2003. También: Guillermo Raza, "Acusan a diputado", El Diario de Oaxaca, 6 de 

febre ro del 2003. 
111 Rosa Rojas, "Tras prolesta mixtee8 el gobierno de Oaxaca ofrece solucionar conmctos", La Jornada. 7 de 

febrero del 2003. 
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La lucha por la recuperación de sus tierras le estaba abriendo a San Pedro Yosotatu otras 

opciones para el ejercic io de sus derechos cívicos que antes desconocían, al tiempo que 

mostraba otras opciones para la práctica de la democracia, no como proceso de elección de 

autoridades únicamente, sino de la toma de decisiones en función de las necesidades 

sociales. 

Eso era lo que se podía deducir. Los impactos concretos que la movilización tendría todavía 

estaban por verse. 

5.2.6. Incumplimiento de promesas 

Tan pronto como cesó la presión política. el gobierno se desentendió de sus promesas. A 

San Pedro Yosotatu sólo llegó una patrulla, lo mismo que a Santa Catarina Yosonotú, pero 

varias semanas después. Los que se presentaron con más rapidez fueron los esfuerzos de 

división. En San pedro Yosotatu se manifestaron a través de los esquiroles del PR!, quienes 

hacían promesas de apoyos a proyectos productivos, pero a Santa Catarina Yosonotú las 

amenazas y presiones eran sobre las autoridades directamente, quienes terminaron 

cediendo. San Pedro Yosotatu en cambio resistió , porque tenía más experiencia y estaba 

mejor organizado. Pero esa resistencia no haría desisti r al gobierno de su estrategia para 

desbaratar la unidad que comenzaba a darse entre los pueblos. La agresión continuó pero ya 

no en San Pedro Yosotatu sino en San Isidro Vistahermosa, por lo cual no es aquí el 

espacio para su análisis. 

El día 7 de abri l la Junta de Conciliación Agraria entregó a San Pedro Yosolatu 65 

hectáreas de sus tierras ej idales que habían estado ocupadas por San Sebastián Nopalera. 

Junto con ese acto puso una patrulla a vigilar que no hubiera violencia contra ellos, lo que 

no fue suficiente para contener la agresión a mano annada por parte de los invasores, 

quienes, no obstante que el gobierno pactó con ellos la entrega, desde esa fecha han 

incrementado las agresiones. 
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Ese mismo día los invasores prendieron fuego a las huertas de mangos, plátano y mamey 

ubicadas en las 48 hectáreas de riego de las que se encontraban posesionados desde el año 

de 1998, huertas que estaban en plena producción. Este acto fue considerado por San Pedro 

Yosotatu como una agresión más en contra de su patrimonio y el de sus familias, y aunque 

lo denunció oportunamente, ninguna autoridad hizo nada por impedirlo. Esa situación fue 

constatada incluso por la actuaría del Tribunal Unitario Agrario 1/ 46, con sede en 

Huajuapan de León, en donde se ventilaba el juicio por resti tución de las tierras invadidas, 

quien en una diligencia para verificar la ilegal ocupación de las tierras también dio fe de los 

incendios, la existencia de casquillos de balas percutidas en las tierras ocupadas y la 

realización de disparos durante la inspección ocular que real izara el lO de abril en las 

tierras invadidas.228 

El día 19 de abri l como a las dos y media de la tarde, los invasores tirotearon a los 

ejidatarios de San Pedro Yosotatu que trabajaban las tierras donde supuestamente les 

habían brindado seguridad, parapetados en los parajes denominados "Matanzas", "Cañada" 

y "Mal paso". Aunque en la agresión se usaron armas de fuego de alto calibre, la policía, 

que estaba para brindar protección, no hizo nada en contra de los agresores. Tal vez por eso 

dos días después estos volvieron a repetir su acción. El ambiente se tensaba. El día 28 del 

mismo mes un grupo de aproximadamente 200 hombres, la mayoría de ellos portando 

armas de alto poder, se introdujeron en la parte de tierras del ejido de San Pedro Yosotatu y 

una vez en el interior de las tierras hicieron varios disparos en contra de ellos. 

Lo anterior, llevó a los rep resentantes de San Pedro Yosotatu a solicitar "de forma urgente" 

al gobierno que enviara un equipo de peritos que evaluara los daños que habían ocasionado 

los ej idatarios de San Sebastián Nopalera con el incendio de sus huertas y la destrucción de 

más prop i edades~ se reforzara la presencia de la Policía Preventiva del estado en la zona de 

conflicto y que los policías as ignados verdaderamente cumplieran con su compromiso de 

brindar seguridad a los ejidatarios de San Pedro Yosotalu, a efecto de que puedan sembrar 

sus tierras, ya que ese había sido el compromiso con el Director de la Policía Preventiva 

n. Acta levantada con motivo de la inspección ocular realizada el 10 de abri l del 2003. 
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después de la marcha y a la fecha "no se había cumplido cabal mente"; que el gobierno les 

informara de los trámites que a la fecha hubiera realizado para la instalación de una Base 

de Operaciones Mixtas en la región para brindarles seguridad, así como de las medidas que 

estaba tomando para que el resto de sus tierras les fueran devueltas. 229 

5.2.7. Ampliando las alianzas 

Los ejidatarios se quedaron esperando una respuesta que nunca llegó. Por eso decidieron 

intensificar sus denuncias públicas al tiempo que buscaban alianzas con otras comunidades 

y organizaciones del país. Era una actividad que ya venian realizando con antelación. En el 

mes de septiembre del 2002, una comisión de la comunidad participó en la reunión nacional 

de organizaciones indígenas realizada e n la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en donde 

buscaron solidaridad con su lucha. Pero eso no era suficiente, porque las alianzas 

potenciaban la difusión de la lucha pero no al pueblo mismo. Por eso insistieron en la 

discusión sobre aliarse o no a una organización, o en su caso a quién. Después de un amplio 

análisis en donde igual se habló de las consecuencias de la integrac ión a una organización 

pérdida de autonomía en las decisiones intemas- que del perfi l de las organizaciones 

indígenas de Oaxaca, la asamblea decidió mantener la autonomía frente a las 

organizaciones. Junto a esa decisión acordaron buscar la alianza con algunas de ellas para 

apoyarse mutuamente. No se dijo con quien, más bien se dejó que el tiempo dijera quienes 

tenían problemas agrarios y estaban dispuestas a unir esfuerzos para solucionarlos, sin pedir 

una militancia comprometida con ellas. 

Como parte de ese acuerdo en el mes de julio del 2003 se unieron al plantón que varias 

organizaciones mantenían en el zócalo de la capital del estado y la marcha que se realizó a 

mediados de ese mes, justo cuando el gobierno organizaba la Guelaguetza, una fiesta que 

nada tiene que ver con las culturas indígenas de Oaxaca pero que en nombre de ellos se 

vende a los turistas. En esta ocasión lograron que el gobierno federal los incluyera en su 

programa para la atención de focos rojos del campo, iniciando así un tortuoso camino que a 

l29 Carta dirigida por las autoridades municipales y los representantes agrarios de San Pedro Y OS0l31U. al 

Secretario de Gobierno, el día 6 de mayo deI2003. 
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veces se pierde en los laberintos burocráticos. En la busca de difusión y alianzas también 

han asistido a eventos internacionales como las "Jornadas Latinoamericanas: Movimiento 

indígena, Resistencia y Proyecto Alternativo" real izadas a finales de mayo en la ciudad de 

México y la apertura de los Caracoles y la instalación de las Juntas de Buen Gobierno en 

territorio zapatista, en el estado de Chiapas. 

En el mes de septiembre del 2003 nombraron nuevos representantes agrarios y la lucha por 

la autonomía d io un p aso más hacia adelante. Los nuevos representantes s e propusieron 

unificar a todos los grupos que operan en la comunidad bajo el objetivo de recuperar sus 

tierras invadidas y trabajar por establecer proyectos productivos en las tierras comunales, 

para que las fam ilias tengan un sustento y continúe la lucha por recuperar sus tierras. Es 

una lucha que seguramente tendrá que vencer muchos obstáculos pero si logran su 

propósito habrán dado un paso mas en su lucha por el territorio y la autonomía. Pero los 

resultados están por verse todavía. 

Tal vez más importante que los pequeños logros en esta lucha es la toma de conciencia por 

parte de los yosotatenses de que la lucha es larga, que el gobierno poco interés tiene de 

resolver su problema y que la solución definitiva depende en mucho de la fortalezca que 

logren conjuntar internamente, así como de las alianzas que puedan tejer hacia el exterior. 

Sin importar el futuro de la lucha por su territorio y la autonomía, después del proceso 

desatado en el año del 2001, lo cierto es que Yosotatu ya no volverá a ser 10 que era. 

De todo lo anterior se puede afirmar lo que Neil Harvey había advertido que sucedía con las 

demandas de organizaciones indígenas en el estado de Chiapas: 

La democracia es valorada menos por sus reglas y procedimientos y más por la dignidad que 

devuelve al pobre. La ciudadanía es e ntendida como el disfrute colectivo de justicia social, 

antes que como la encamación de derechos y obligaciones individuales ante un estado liberaL 

De esta manera, la religiosidad de la vida rural se conjunta con el interés modernista y 

humanista por los derechos humanos individuales. Existen tensiones entre estos discursos, pero 

la novedad de los movimientos rurales contemponineos es que expresan antiguos agravios 
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materiales en el seno de un discurso sobre la ciudadanía que es a la vez local y nacional, 

panicular y universal.210 

Algo de eso está sucediendo en San Pedro Yosolatu. 

uo N~i1 Harv ~y, La rebelión de Chiapas ' La lucha por la tierra y la democracia, Era, México, 2000, p. 49. 
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y si canto de ese modo 

cada que lo hallo oportuno 

no es para mal de ninguno 

sino para bien de lodos 

José Hernández 
Martín Fierro 
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Los movimientos indígenas de México y América Latina se han convertido en los actores 

políticos más importantes en los últimos años. Entre ot ras cosas porque sus demandas y 

fonllas de participación política se han transfom1ado cualitativamente. De exigir tierra, 

servicios y participación en las instituciones estatales han pasado a cuestionar el actual 

modelo de estado en que transcurre su vida, mostrando las insuficiencias de éste. Ahora 

no exigen participación en las instituciones estatales sino autonomía para que se 

reconozcan sus propias instituciones; no piden tierras sino que se reconozcan sus 

territorios; todo lo cual constituye una utopía posible sólo si el estado se transforma de 

manera profunda. 

En México el reclamo de control territorial por los pueblos indígenas ha puesto al 

descubierto la existencia de un sinnúmero de connictos terri toriales a lo largo del 

territorio nacional. Se trata de con nietos cuya explicación no puede darse de manera 

aislada ni ci rcunscribirse a uno o algunos de sus rasgos porque entonces el análisis se 

parcializa y empobrece. Se requiere explicarlos en su contexto y complej idad, tomando 

en cuenta la naturaleza de los actores que en él intervienen, sus intereses y su visión de 

las cosas. 

En el presente trabajo hemos tratado de explicar un caso concreto, el de San Pedro 

Yosotatu, con esa perspectiva y a partir de los elementos culturales de los ñuú sovi. Con 

todo lo expuesto podemos concluir que el ¡¡utÍ mixteco describe y explica de mejor manera 

lo que comúnmente se conoce como comunidad indígena. Para la formación de este no 

importa si son comunidades abiertas o cerradas, pequeñas o grandes, aisladas o 

comunicadas, si mantienen el sistema de cargos o no, que como vimos, son elementos que 

las ciencias sociales y el derecho exigen para catalogarlas como tales, sino algo más 

diferente. 

El ñuú mixteco, en su acepción mas general se compone del ,iu 'u - territorio-, ñmí - las 

personas y las relaciones sociales que establecen, incluido el tan 'a-los titw ,iuú -cargos del 

pueblo- y los teé taha - hombres de autoridad- que desempeñan los cargos. El análisis de los 
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pueblos mixtecos a partir de estos elementos puede evitar muchas discusiones sobre las 

comunidades, sobretodo aquellas que derivan del cambio de categorías, como comunidad 

cerrada, pues muchos de sus integrantes aunque vivan fuera del lugar de origen no dejan de . . 
pertenecer a la comunidad; o las que surgen de ver que los sistemas de cargos ya no 

funcionan ni son "puros" como hace años. 

El estudio de caso pennite mostrar que los pueblos indígenas - en este caso los ñlllí savi

continúan atrapados entre relaciones étnicas y capitalistas. Las primeras reproducen las 

relaciones de colonialismo interno estructuradas desde la época colonia, que a pesar de más 

de dos siglos de independencia continúan expresándose, ahora como colonialismo interno; 

las segundas en cambio, reproducen las condiciones de explotación a que están sujetos los 

trabajadores por el capital, en su etapa actual de neoliberal ismo. 

Junto con esto no se puede olvidar que el ñuú, como expresión de una sociedad sujeta a los 

cambios de la sociedad, también sufre transformaciones yeso genera tensiones a su 

interior, los cuales obedecen a los distintos intereses de sus miembros, y a su vez causan 

conflictos en la vida interior del pueblo. Ninguna sociedad es estát ica, todas establecen 

relaciones complejas y todas padecen conflictos. Pero lo fundamental permanece, aunque 

se transforme. Así es el ñmí. Así son sus características. 

Los tres elementos que se conjugan para la integración del ñuú: ¡tU '11, tinu ñuú y los (ee ro 'o 

-territorio, sistema de cargos y autoridad- podemos encontrar la fornl a en que se estructuran 

los pueblos Jiuú savi. Por eso cuando uno de ellos es trastocado, todas las relaciones en el 

pueblo se desestabi lizan. Es el caso de la cercenación de parte del territorio de San Pedro 

Yosotatu, con la invasión de sus tierras ejidales por parte de San Sebastián Nopalera. 

Por eso los conflictos agrarios son más que disputas por un lote de tierra donde cultivar los 

alimentos, o donde colocar la casa para vivir con la familia. Se trata de disputas en donde se 

mezclan elementos culturales, míticos e históricos, que los pueblos vienen cargando a 

través de la historia y que van cargando a través del tiempo, traspasando de generación en 
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generación, para forjar su identidad y su futuro, porque con ellos forjan su identidad, que 

los diferencia de otros y los cohesiona en su interior. 

Lo anterior se comprende mejor si se toma en cuanta que un elemento central en la vida 

rural es la tierra. Sin negar que en muchos casos el papel que la tierra juega como 

proveedor de bienes de consumo y de servicios está siendo sustituido por los recursos que 

los migrantes envían a sus comunidades de origen o por la obtención de recursos 

económicos en los mercados regionales, la tierra sigue conservando su papel central, como 

proveedora de bienes y servicios pero también por ser el espacio de referencia sobre la 

existencia misma de los pueblos, al grado que los pueblos y su situación actual no se 

explican sin ella y menos entre pueblos indígenas. como se trata de explicar en el presente 

trabajo. Por eso cuando la tierra entra en disputa se trastocan las relaciones internas de los 

pueblos involucrados, igual que las que mantienen con sus vecinos. 

Todo lo anterior trastoca las relaciones políticas y sociales de los pueblos entre ellos y con 

la sociedad mestiza, lo que a su vez condiciona el desarrollo rural de las comunidades que 

los padecen por la importancia que tiene la tierra para su vida, sea pública o privada. En el 

primer caso, la tierra es el referente de la existencia del pueblo y cuando se territorial iza se 

convierte en espacio de poder y de reproducción social y cultural, al grado que se 

condicionan mutuamente. No se concibe un pueblo sin territorio pero tampoco un territorio 

sin pueblo, por eso cuando estos se ven amenazados los pueblos sienten que se les amenaza 

a ellos y reaccionan a la defensiva. Pero la tierra es también el elemento material que 

pennite a las familias que forman los pueblos obtener sus alimentos y en muchos casos 

dotarse de servicios. Cierto que en muchos casos éstos se obtienen a través del dinero de los 

migrantes. pero aun así la tierra mantiene su papel central. 

El caso de San Pedro Yosotatu ilustra claramente cómo los denominados connictos agrarios 

son mucho más que eso, constituyen escenarios donde la comunidad lucha por el control de 

sus espacios territoria les y el ejercicio de su autollomia. A es tos propósitos se oponen 

fuerzas gubernamentales pero también de organizaciones populares que no alcanzan a 

entender la especificidad de los reclamos de los pueblos indígenas y sus comunidades. A 

las primeras les interesa no resolver los problemas y hasta provocarlos a veces, porque es 
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una manera de ejercer el control sobre las comunidades; a las segundas les conviene que no 

se solucionen porque de esa manera cuentan con clientela política para presionar al 

gobierno. 

De esta manera se foona un círculo perverso en donde las comunidades quedan atrapadas 

en una red de intereses ajenos a ellas, pero que sí las perjudican y violentan sus derechos. 

La lucha por la tierra es también una lucha por el poder, por el control de la vida 

comunitaria y los recursos naturales y culturales que ello encierra. Todo este entramado de 

elementos se conjugan para transformar la lucha por la tierra en una lucha territorial y como 

tal se traduce en una lucha política. 

Otras de las causas de los conflictos agrarios se deben a que la legislación sobre tierras 

existente en nuestro país e si nsuficiente y la q ue existe n o se respeta. Las disposiciones 

constitucionales sobre la protección especial de las tierras indígenas y la internacional sobre 

los territorios son ignoradas. A los pueblos indígenas se les trata igual que al resto de la 

sociedad. Además de respetar las leyes para resolver los conflictos se necesita modificarlas 

para que den más participación a las propias comunidades en la toma de decisiones sobre 

sus problemas. 

Pero los pueblos no se resignan a seguir subordinados y resisten, para seguir siendo lo que 

son, aunque también para dejar su actual estado de sometimiento sin dejar de ser pueblos. 

En esta coyuntura específica la resistencia se apellida autonomía, y la demanda se rebautiza 

como territorio, tierra cualificada, con lo cual los pueblos también buscan reconstituirse, 

echando mano de su cultura y de su historia. De su vida cotid iana y de sus utopías para el 

futuTO. Y con su lucha nos van mostrando no sólo su existencia diversa sino también que es 

posible otra fonna de vida y otras maneras de construirla. 
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CORRIDO DE YOSOTATU 

Presten atención señores 

a lo que vaya cantarles 

porque en la región mixteca 

por las tierras ejidales 
pueblos que fueron hermanos 

se han convertido en rivales 

Yosota!u y Nopalera, 
dos pueblos en el olvido, 

se declararon la guerra 

por las tierras del ejido; 

uno defienden la tierra 

que el otro les han invadido. 

Como dos pueblos hermanos 

ellos vivían muy tranquilos 

hasta que algunos extraños 

llegaron a dividirlos 
y al paso de algunos ailos 

los volvieron enemigos 

San Sebastián Nopalera 

a través de muchos años 

por intereses de fuera 

inducidos por extraños 

se ha apropiado de lo ajeno 
y mucho mal ha causado. 

Defendiendo sus derechos 

que es su patrimonio y vida 
Yosotatu va luchando 

y resistiendo embestidas 

regando sudor y sangre 

por su tierra tan querida. 

Por políticos siniestros 

que nada saben de ideales 

las veredas se ven tristes 

por las tierras ejidales 
reina la inseguridad 
y se acrecientan los males 

Ya con esta me despido 

de todos los que le escuchan 

ténganlo todos presente 

porque la razón es mucha, 

aquí termina mi canto 
pero va a seguir la lucha. 

Diciembre del 2002 
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