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l. Introducción 

El estudio de la evolución de la Mixteca desde la conquis

ta hasta nuestros días muestra que la economía regional desde -

entonces ha estado articulada a la nacional a través de la pro

ducción de algunos bienes comercializables. Sólo a fines del -

siglo XIX, afectada por la crisis económica que golpea al con-

junto del Estado de Oaxaca, se percibe un aislamiento relativo. 

Sin embargo, éste se ve mitigado por las relaciones de mercado, 

por la expansión del tejido de la palma, luego por la introduc

ción de cultivos comerciales en pequenas subregiones de riego, 

y, sobre todo, por la emigración de la fuerza de trabajo. 

A través de su integración con la economía nacional, la -

Mixteca ha cumplido históricamente un rol en el mercado mundial. 

Por los requerimientos de éste, fue orientada a la producción -

de mercancías consistentes en materias primas y alimentos, nece 

sarios para facilitar la reproducción del capital en otras re-

giones del país y de Europa. 

Esta articulación se ha dado por lo general en torno a un 

proceso productivo predominante, subordinándose los demás a és

te o desapareciendo. De la misma manera, las inversiones reali 

zadas en la región, se han orientado a los procesos productivos 

de bienes mercantiles: el capital privado y el capital estatal 

han financiado el tejido de la palma; el capital estatal creó -

la infraestructura de riego para la producción de trigo y de -

hortalizas; el Estado crea servicios y programas que permitan -
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la reproducción de la fuerza de trabajo emigrante necesaria en 

otras regiones del país y del extranjero. Es decir, se han he 

cho inversiones para posibilitar la extracción de los exceden--

tes producidos por la población mixteca; se ha integrado la re-

gión al país para despojarla. Como el objetivo central del ca-

pital es organizar la producción para apropiarse de las ganan--

cias y no para satisfacer las necesidades sociales, el capital 

producido en la región no se ha utilizado en la creación de --

fuentes de empleo y nuevos procesos productivos que beneficia--

ran a toda la población, sino que se ha concentrado en manos de 

pequenos grupos urbanos estrechamente ligados a los grandes ce~ 

tros de poder del país que han sido los verdaderos beneficiados 

con las riquezas producidas en la Mixteca. 

2. Antecedentes históricos de la integración de la región Mix

teca a la economía nacional. 

2.1. De la conquista a los anos 30 del siglo xx. 

Antes de la llegada de los espanoles, los indígenas de la 

región mixteca cultivaban maíz, frijol y calabaza como produc -

tos principales; y a escala más reducida, producían chile, fru-

tales y algodón. Ya en esta época la grana o cochinilla consti 

tuía una actividad muy importante en los valles de Nochixtlán -

y Cuiscatlán. Estos productos eran intercambiados entre las p~ 

blaciones de la propia región y también con el exterior, espe -

cialmente en el caso de la grana. 

La conquista espanola con la articulación concomitante del 

Nuevo Mundo a Europa, produjo un cambio fundamental en la econo 
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mía de la Mixteca. Las exigencias tributarias de la Corona es 

panola a los indígenas modificaron la estructura productiva de 

las comunidades i ndígenas, ya que debieron especializarse en --

distintos tipos de cultivos y actividades cuyos productos fue -

ran comercializables. De esta manera algunas comunidades se es 

pecializaron en trigo, otras en mantas, en grana, seda, ganado 

menor o extracción de oro, que eran los bienes más atractivos -

para los espanoles. La agricultura autóctona del maíz, frijol 

y calabaza , quedó limitada al abasto de la familia. 

El trigo se introdujo en los valles en donde el clima era 

propicio y la Mixteca Alta llegó a convertirse en la productora 

de gran parte del trigo de la región. La cosecha de éste se --

procesaba en los molinos de la propia comunidad o de los caci -

ques, y se vendía a los comerciantes ' locales quienes a su vez -

lo revendían en la Mixteca Baja o a otras regiones1/. El circu 

lante que obtenían de la venta del producto, les servía para p~ 

gar el tributo y para adquirir otros bienes. 

La ganadería caprina y ovina cobró tal importancia en la -

Mixteca que llegó a producir el ingreso más cuantioso. de la re-

gión en el siglo XVII. Y ésta se convirtió en uno de los cen--

tras de mayor importancia en producción ganadera de la Nueva Es 

pana en los siglos XVIII y XIX. ~. 

La producción de cochinilla en Nochixtlán y Tlaxiaco, cuya 

gran demanda en Guatemala y Europa daba enormes riquezas a los 

espanoles, se expandió en la Mixteca al punto de desplazar los 

cultivos de productos alimenticios como maíz y frijol y provo--

1/ Beatriz Canabal, Marco histórico de la Mixteca, México, 1985, p.20-37. 
y Romero F., Angeles "Economía y vida de los espall!oles en la Mixteca Al;, 

ta 1519-1720", Tésis UIA 1985. En esta tesis se presenta un exhausti
vo análisis de los principales rubros de la producción colonial 
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car grandes hambrunas entre los indios. El crecimiento económi 

co de Oaxaca durante el siglo XVIII se debe en gran medida a la 

explotación de la cochinilla cuyo auge duró hasta las últimas -

décadas del siglo XIX. 

El tejido de la palma, promovido por los dominicos en el -

siglo XVII, fue otra actividad complementaria desarrollada por 

los indígenas en los lugares en donde el suelo se había deterio 

rado más, corno el noroeste de la Mixteca; éste fue un medio de 

introducción de las comunidades a intensos intercambios comer-

ciales interregionales. La extracción del oro superficial y -

luego la explotación de varias minas, fueron otro medio de vin

culación de la economía regional con la de la metrópoli. 

Esta nueva producción indígena, indispensable para obtener 

el circulante con el cual pagar el tributo a la Corona, abrió a 

las comunidades al capital comercial. Desde el mismo siglo XVI, 

éstas se vincularon con la economía de otras regiones y con los 

centros económicos más importantes de la Nueva Espana e incluso 

del extranjero. En el siglo XVI ya existían rutas que unían a 

la región . con Tehuacán yendo por NOchixt l án, Yanhuitlán, Tepos

co-lula, Tamazulapan, Huajuapan y Acatlán. En el siglo XVII el 

comercio se extendió por rutas que llevaban hasta Guatemala por 

el sur. De la Mixteca salía cochinilla, seda, textiles, pieles) 

sebo, manteca y lana. Y entraban cacao de Guatemala, algodón -

de la costa y productos manufacturados de Puebla. Durante toda 

la colonia, la Mixteca fue considerada corno lugar estratégico -

para el tráfico, ya que unía la costa y el sureste con el cen--
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tro del país. Este hecho estimuló la economía regional y fort~ 

leció al grupo económico dedicado al comercio y a la ganadería. 

También originó otro grupo social dedicado al transporte -

que tuvo mucha importancia hsta los anos 305 de este siglo. Es 

pecialmente en el Distrito de NOchixtlán,se encontraban compe-

ten tes aligado res y arrieros que conducían los cargamentos de -

trigo, maíz, frijol, lana y pieles a las principales pOblacio--

nes. Para abastecer de herramientas de trabajo que requería e~ 

te grupo, se desarrolló, sobre todo en Silacayoapan, una artes~ 

nía floreciente de fabricación de arneses, cinchas, estribos, -

cabestros, guarniciones de montura, frenos, fustes, etcl /. 

Durante el primer siglo de vida independiente de México, -

la Mixteca experimentó algunas transformaciones en su organiza-

ción productiva y en su articulación con otras regiones del 

país. Hasta la segunda mitad del siglo la agricultura de la re 

gión todavía estaba dominada por la grana, principal producto -

comercial. Esta predominaba en Nochixtlán y Tlaxiaco . También 

el trigo continuaba siendo una actividad importante, especial--

mente en NOchixtlán, Tlaxiaco y Teposcolula. Además Tlaxiaco -

producía verduras, frutas, y cana de azúcar, producto que le --

permitió un auge económico extraordinario hasta el porfiriato. 

Juxtlahuaca se distinguía por la producción de chile. 

La ganadería menor mantuvo su importancia hasta mediados -

del siglo, época en que disminuyó, sobre todo en las comunida--

l/ Cayetano Esteva. "Nociones Elementales de Geografía Histórica del Esta 
do de Oaxaca", 1913 p. 245 Y 311. 
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des , a causa de la limitación de terrenos de pastoreo impuesta 

por las leyes de desamortización (1856) . 

Ya para entonces era tan marcado en la Mixteca el déficit 

de producción de alimentos básicos (maíz, frijol), que se deben 

incrementar otras actividades como el tejido de la palma con c~ 

yos ingresos se pOdía comprar el maíz faltante. Aunque la pal

ma se producía en Huajuapan, fue en los distritos de Coixtlahua 

ca y Juxtlahuaca donde más se desarrolló su tejido. Para 1856 

Coixtlahuaca producía medio millón de sombreros al ano , cuyo i~ 

porte se utilizaba para cubrir el costo de los bienes agrícolas 

que no alcanzaban a producir . 

Otra actividad familiar complementaria en la Mixteca Alta 

continuó siendo la artesanía textil: en 16 pueblos de Nochix -

tlán y Teposcolula se hilaba y tejía lana para uso doméstico y 

venta de excedentes a Puebla y Tehuacán . En 15 pueblos de Tl~ 

xiaco, Penoles y Achiutla se tejía el algodón cuya fibra se im 

portaba de la costa; producían ropa y costales para empacar 

azúcar. 

Como en siglos anteriores , el producto del trabajo de la 

población mixteca no es controlado por ella, ni redunda en su -

propio beneficio. Son las ciudades más importantes como Nochix 

tlán , Tejupan , Tamazulapan , Huajuapan y Tlaxiaco las que concen 

tran y controlan el mercado quedándose en manos de sus · grupos -

dominantes la mayor parte del excedente producido por los pue-

blos de la región . Se convierten en ciudades-mercado bien comu 

nicadas , punto central del circuito comercial de bienes . Inclu 



so, logran desarrollar una industria manufacturera que compren-

de textiles, mezcal, velas, jabón , acabado de sombreros, fabri-

cación de harina , etc. Esto reforzó su hegemonía económica y -

política sobre el resto de la Mixteca rural y fortaleció a los 

grupos sociales que comerciaban ventajosamente con la produc --

ción de las comunidades . 

En el último tercio del siglo XIX, el producto que había -

proporcionado mayores ingresos a la Mixteca, la grana, decae --

sensiblemente al reducirse su mercado de exportación con la fa-

bricación de tintes sintéticos en Europa. Si bien ya se había 

introducido el cultivo del café en Tlaxiaco, el área es tan re-

ducida que sólo tiene un impacto microregional . En general, en 

la Mixteca , al igual que en el resto de Oaxaca, se percibe una 

decadencia económica en este período. Investigadores de la re

gión l / atribuyen esta recesión, a varias causas entre las cua -

les sobresalen la agudización del degradamiento ecológico de la 

Mixteca como consecuencia dIe sobrepasto reo de las tierras, la 

destrucción de los bosques y el desecamiento de varias lagunas; 

el derrumbe de la minería; la disminución de la actividad comer 

cial y productiva como consecuencia de la construcción del fe--

rrocarril de Veracruz al Itsmo y hacia centroamérica, lo que d~ 

jó al Estado de Oaxaca incomunicado en su interior ; finalmente, 

el proceso revolucionario de 1910 que implicó huída de capita--

les y destrucción o interrupción de procesos productivos. 

1/ Pastor, Rodolfo , Campesinos y Reformas: La Mixteca 1748-1856. colegio -
de México 1981. 
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Aunque la economía regional nunca recobró el auge que tuvo 

hasta el segundo tercio del siglo XIX, las ciudades más impor-

tan tes continuaron jugando el rol de centros comerciales regio

nales, y vinculaban periódicamente a los productores con la red 

de intercambio nacional. El aislamiento relativo en que quedó 

la región , no implicó una vuelta a la autosubsistencia de los -

productores , sino que estos, corno consecuencia del deterioro de 

sus recursos y de su incapacidad de producir lo necesario para 

su reproducción, siguieron dependiendo de la venta de bienes co 

mercializables en el mercado externo para poder subsistir. De 

estos, el más significativo hasta mediados del presente siglo, 

fueron los tejidos de palma, actividad difundida entre grandes 

sectores de la población mixteca corno una de sus escasas alter

nativas . 

A lo largo de todo este período y hasta nuestros días, se 

ha dado la explotación de recursos minera l es que poseen muchas 

comunidades de la Mixteca. Sin embargo , hay que resaltar que -

nunca esta actividad ha sido asumida y controlada por las pro- 

pias comunidades. Si bien es fuente de trabajo para unas pocas 

personas del lugar , por lo general es un agente externo a ella 

quien se hace cargo de su explotación y administración , y todo 

el excedente producido sale por su conducto fuera de la región. 

2 . 2. El período act ual 

El sector agrícola mexicano, especia l mente a partir de los 

anos 40, ha desempenado un papel clave e n el proceso de indus--



trialización en México, tal como en otros países dependientes. 

Este, para llevarse a cabo, ha necesitado que el campo entrega-

ra más alimentos para la población urbana, materias primas para 

la industria, productos de exportación para financiar la impor-

tancia de bienes de capital, mano de obra para satisfacer la d~ 

manda industrial y de servicios, ahorros para la construcción -

de infraestructura y un mercado para los productos del sector -

industrial. De esta manera, la estrategia de desarrollo impul-

sada por el estado mexicano ha concentrado los recursos y los -

estímulos en la actividad industrial y en la gran agricultura -

comercial, relegando las necesidades del campesinol / . Como la 

Mixteca desde hace más de un siglo no produce ni siquiera los -

alimentos necesarios para la subsistencia de su población, ni -

tampoco dispone de grandes superficies susceptibles de ser 

transformadas en tierra de riego de alta productividad, le co--

rrespondió cumplir con el rol fundamental de productora de fuer 

za de trabajo barata que es empleada, temporalmente/ tanto en el 

D.F. Y norte del país, como en el extranjero. Es así como se -

origina su nueva forma de integración a la economía-~acional, a 

través de la emigración de campesinos que deben vender su fuer-

za de trabajo, única forma de complementar los magros ingresos 

que producen las labores agropecuarias. 

11 Ricardo Pozas Horcasitas, "La Consolidación del Nuevo Orden Institucio-
nal en México. 1929-1940", En América Latina: Historia de Medio Siglo. -
Siglo XXI, México 1985. p. 259 . 
Armando Bartra. Crisis Agraria y movimiento campesino en los sesentas. -
En Cuadernos Agrarios # 10/11, diciembre 1980, p. 15 Y siguientes. 
Roger Hansen, La política del desarrollo mexicano. S. XXI, México, 1980. 
p. 80 Y siguientes. 
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El Est~do, ya sea en su expresi6n colonial o el moderno -

Estado independiente, ha cumplido un papel fundamental en la -

integraci6n de la Mixteca a la vida nacional, como agente eco-

n6mico, como vehículo ideo16gico o como detentor del poder po-

lítico. Entre todas sus acciones interesa destacar dos relati 

vamente recientes de carácter econ6mico. La primera es la crea 

ci6n de servicios y la construcci6n de caminos que permitieron 

la comunicaci6n expedita del país con la regi6n, facilitando el 

proceso de emigraci6n de los mixtecos con tal intensidad, que -

actualmente uno de los mayores ingresos de la Mixteca proviene 

de la venta de fuerza de trabajo de su poblaci6n en el exterior. 

y la segunda acci6n es la creaci6n de infraestructura de riego 

en pquenas subregiones en los anos 70. Esta , inserta en el afán 

modernizante de la agricultura, origin6 verdaderos enclaves de -

cultivos comerciales (hortalizas y trigo) en medio de zonas cada 

vez más pauperizadas. Toda la producci6n allí obtenida está des 

tinada a mercados extraregionales a donde es conducida por in-

termediarios i /. 

3. Resultados de la articulaci6n de la economía mixteca a la 

economía nacional. 

Una rápida mirada a la evoluci6n econ6mica de la Mixteca -

permite observar la pauperizaci6n progresiva del conjunto de la " 

regi6n y, por ende , de su poblaci6n. Sin embargo, esto no po--

Ver: Juan Manuel Fragoso. "Diagn6stico de la subregi6n de riego del V~ 
He de Nochixtlán", julio 1986. 
A. Le6n y C. Steffen "Diagn6stico de la sUbregi6n de riego de Tezoatlán, 
Mariscala y Tonalá", diciembre 1985 . 



ll. 

dría atribuirse a una incapacidad regional histórica de generar 

riquezas, ya que desde la Colonia ha contribuído a la economía 

nacional con diversos e importantes volúmenes de producción. 

Más bien, el origen fundamental de este empobrecimiento habría 

que buscarlo en el largo proceso de expropiación de los exceden 

tes producidos que han sufrido los campesinos mixtecos . A éste 

habría que agregar en los últimos siglos, el deterioro crecien

te de los recursos naturales. Puesto que este fenómeno ha afec 

tado en grados diversos a los grupos sociales y subregiones que 

comprende la Mixteca, en el contexto de este apartado se senala 

rán las diferencias. 

3.1. La extracción de excedentes en los principales procesos 

productivos de la Mixteca. 

El trigo es uno de los productos que ha generado riquezas 

en la Mixteca desde la colonia hasta nuestros días; y, en torno 

a éste, siempre se han construído mecanismos que permitieran -

apropiarse de esa~ riquezas ~ sectores sociales que no han sido 

los productores directos. Los espanoles indujeron a los indíg~ 

nas a cultivar el trigo, y éstos, presionados por su necesidad 

de circulante, lo expandieron en sus comunidades a tal grado -

que, la mayor parte de la producción provenía de ellas. Pero, 

como los ranchos de los espanoles también se convirtieron en i~ 

portantes productores de trigo y maíz, llegaron a controlar el 

mercado de ambos productos gracias a los mayores volúmenes para 

la venta de los cuales disponían. Ya cuando se desarrolló la -

hacienda en el siglo XIX, el control de la producción de trigo 
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quedó en manos de los hacendados aunque se mantuvo la pequena -

producción campesina. Como ésta se daba bajo el sistema de me

diería porque la mayor parte de la tierra era de los hacendados, 

el porcentaje mas significativo del producto para la venta, en 

vez de permanecer en manos de sus productores, era apropiado -

por los hacendados quienes además le agregaban valor convirtién 

dolo en harina en sus pequenos molinos, para luego venderlo a -

comerciantes foráneos. 

Luego de la destrucción de la hacienda {19l0-1940l conti -

núa el trigo como cultivo comercial principal de algunas sub re

giones, pero ba j o el predominio de la pequena producción campe

sina. Sin embargo, como la reforma agraria nunca contempló la 

dotación de otros recursos indispensables para la producción, -

ni reorganizó el sistema de comercialización de la producción 

de manera que beneficiara a la mayoría de los productores, per

manece el despojo de éstos. En efecto, en este período se va -

formando un estrato de agricultores que concentran las mejores 

tierras y logran una mayor acumulación de capital. Esto les 

permite modernizar sus procesos productivos y acceder al con 

trol del comercio sUbregional quedando subordinados a ellos los 

pequenos productores~/. 

La producción de grana en Oaxaca fue tan importante que, -

en el siglo XVIII por ejemplo, llegó a competir con la minería 

de la Nueva Espana. Gran parte de esta riqueza se producía en 

31 J. Manuel Fragoso, op. cit. 
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la Mixteca en donde la cochinilla desplazó los cultivos a limen

ticios. Quienes la producían, la población indígena, nunca tu

vieron parte en el reparto de los ingresos, ellos sólo entrega-

ban su producto, como parte del tributo, a los representantes -

que amasaron inmensas fortunas con su exportación. 

En la Mixteca, la producción minera no aportó beneficios a 

los indígenas forzados a trabajar en ellas: la totalidad del --

producto fue sacado directamente por los concesionarios de las 

minas, o convertido en tributo. 

La ganadería menor, que tanto se expandió en la Mixteca du 

rante la colonia, fue una fuente de ingresos para las comunida

des indígenas con los cuales pagaban el tributo y contribuían -

al mantenimiento del culto asociado a las fiestas de la comuni-

dad. Su producción la vendían en pie a los espanoles quienes -

controlaban el mercado. Otra forma utilizada por el grupo domi 

nante en épocas posteriores del mismo período colonial, fue 

arrendar a las comunidades sus tierras y criar en ellas exten--

sos rebanas cuya venta ocasionaba grandes ganancias a sus pro--

pietarios. Las tierras comunales, en cambio, fueron 

sistemáticamente a medida que el ganado destruía las 

depredadas 

terrazas -

abandonadas, e impedía la regeneración del bosque y de la capa 

vegetal en general~/. 

El tejido de la palma ha tenido una importancia creciente 

en la Mixteca en este siglo porque es una de las pocas activid~ 

des que puede realizar el campesino para suplir el déficit de -

~/ Romero, op . cit. 

.. 
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ingresos agropecuarios. Sin embargo, en esta actividad ninguna 

etapa del proceso productivo es controlada por el productor, --

son má~ bien obreros a domicilio que trabajadores independien--

tes. Dependen de intermediarios para el abastecimiento de la -

fibra (salvo aigunas excepciories), también para determinar el -

tipo de producto y para colocarlo en el mercado. Estos interme 

diarios: pequeno comercio local o regional, introductor de la -

palma o de la fibra plástica, acaparador del producto semitermi 

nado, etc., son representantes del capital comercial e indus --

trial que aprovechan la abundante mano de obra barata de la re

gión, financiando el tejido de la palma y apropiándose del pro-

dueto terminado que colocan en el mercado nacional e internacio 

nal. El capital comercial y sus intermediarios son pues quie-

nes reciben los beneficios del trabajo de los tejedoresl/ . 

A partir de los anos 70, el afán modernizador de la agri-
del Esta mexicano ll~vp a La cre~ión de inf~structura . 

cultura de rlego en lOS Dlstrltos de Nochlxtlan y de HUa)Uapan 

de León. En el primer caso las tierras irrigadas siguieron de-

dicándose al trigo que como consecuencia aumentó su productivi-

dad, aunque esto no redundó en una repartición equitativa de 

los beneficios entre toda la población, sino en el fortaleci 

miento de los mecanismos de control de los ingresos en manos de 

un reducido grupo social que, como se vio, ya existía en la zo-

na. 

En el caso de Huajuapan se introdujo el cultivo comercial 

de hortalizas en las tierras abiertas al riego. Ejidatarios y 

JI Primer informe sobre la Mixtexa 1984. p. 122. Y siguientes. 
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pequenos propietarios que tuvieron acceso al agua, están prod~ 

ciendo hortalizas, especialmente jitomate, que se ha conve rtido 

en sinónimo de expectativas de ganancia entre los productores. 

Sin embargo, esta nueva expectativa de lucro ha agudizado la 

disputa por el control del uso de la tierra en la sUbregión, 

conflicto en el cual los más beneficiados han sido los comer 

ciantes. Estos, que ya constituían el sector social más poderQ 

so, controlan actualmente las zonas de riego ya sea por medio -

de la posesión directa de las tierras, por el rol que juegan de 

prestamistas para iniciar los cultivos comerciales, de proveedQ 

res de insumos y maquinarias para la producción y de productos 

básicos para la subsistencia de los campesinos, y por el papel 

determinante que desempenan en la comercialización de la produ~ 

ción subregional~/. 

Aunque el café no ocupa más de 2000 has. en total, distrl 

buídas en los distritos de Tlaxiaco y Juxtlahuaca, interesa me~ 

cionar su caso por cuanto para la población local es la princi-

pal fuente de ingresos monetarios. En el caso del bajo Triqui 

(Juxtlahuaca), el beneficio que obtienen los productores es pe-

queno porque deben vender su café en cereza a los acaparadores 

de Putla que les imponen las condiciones de comercialización. -

Para los productores de Nuyoo y Yucuhiti (Tlaxiaco), en cambio, 

el beneficio es mayor, porque gracias a su organización, la coo 

perativa UNI ÑUU, han logrado procesar y distribuir el café 

ellos mismos. Desde hace 15 anos, el 70% de los productores 

despulpan y secan el grano y luego lo entregan al beneficio se

y J .M. Fragoso, op. cito 
León y Steffen, op. cito 
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co que poseen como organización. Esta les ha dado mayor capaci 

dad de negociación en el mercado, la posibilidad de independi-

~rede acaparadores e Inmecafé y de exportar directamente más 

del 60% de su producción. De manera que pueden retener un ma-

yor porcentaje de los excedentes que producen~/. 

La mercancía más importante que produce en la actualidad -

la Mixteca es la fuerza de trabajo. Su venta al exterior de la 

región le ocasiona ingresos anuales equivalentes a los prove 

nientes de todo el sector agropecuario, gracias a lo cual una -

gran masa de campesinos mixtecos todavía tiene capacidad de re-

producirse como tal. Miles de campesinos mixtecos aportan su -

fuerza de trabajo al capital industrial en las ciudades, y a la 

agricultura comercial del norte del país y de Estados Unidos. -

En ambos sectores constituyen la mano de obra más barata que el 

capital emplea y desemplea a su antojo según l os vaivenes tempQ 

rales de la oferta de trabajo, y de la cual extrae sus mayores 

ganancias. 

En síntesis, se puede senalar que los excedentes produci--

dos por los campesinos mixtecos les son expropiados principal -

mente a través de la venta de su fuerza de trabajo y en el pro-

ceso de circulación de sus productos. En torno de este último 

se ha conformado en la región una estructura de intermediación 

constituída por un pequeno grupo de comerciantes locales y re-

gionales que acaparan la producción y distribución de productos 

de subsistencia, insumos agrícolas y maquinaria, estableciendo 

21 ver "Diagnóstico de la subregión cafetalera de Tlaxiaco", jUlio 1985. 
Entrevista a dirigentes de la UNI-ÑUU, Tlaxiaco , junio 1986. 
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un control total sobre los procesos productivos campesinos. 

3.2. La polarización regional y social producida por la articu

lación de la región a la economía nacional. 

Los procesos productivos comerciales impulsados en la Mix-

teca han ocasionado además del empobrecimiento global, una pol~ 

rización regional y social. 

Para las subregiones en donde el deterioro de los recursos 

es más agudo, se han promovido actividades productivas comple--

mentarias, de trabajo a domicilio, como es el tejido de la pal-

ma que no contempla ni la inversión local, ni la mejora de sus 

recursos, sino solamente la sobrevivencia y reproducción de los 

campesinos. Este es el caso de la mayor parte de los munici --

pios y comunidades de la Mixteca. 

En algunas microregiones como San Juan Mixtepec, Camotlán, 

y Huajolotilán, gracias a obras de pequeno riego de apoyo, se -

ha emprendido la producción de hortalizas que resulta más renta 

ble y esto les ha dado breves períodos de prosperidad relativa. 

Como excepción dentro del conjunto de la Mixteca, están 

las subregiones de riego (que representan en total un 10% de -

las tierras laborables) en donde se han impulsado los cultivos 

de hortalizas: Tezoatlán, Mariscala y Tonalá; y de trigo: No 

chixtlán. Estas constituyen verdaderos enclaves en donde es 

elevada la inversión de capital y se utilizan semillas mejora--

das, fertilizantes y plaguicidas químicos, maquinaria para casi 

todas las etapas del proceso productivo, etc. Sin embargo, es-
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ta modernización de la producción no favorece al conjunto de la 

población subregional, ni irradia su crecimiento económico a 

las demás subregiones de la Mixteca. Más bien ha profundizado 

la diferenciación social y regional existentes previamente. Es 

to se percibe con nitidez en el caso de los productores de tri

go, por ejemplo: los temporaleros de las laderas están subordi

nados a los de riego; y dentro de éstos, los pequenos producto

res dependen de los grandes. La mayor parte de las comunidades 

de Nochixtlán están muy diferenciadas desde el punto de vista -

social. Por un lado se encuentra una minoría de agricultores 

enriquecidos que concentran los mejores recursos y se moderni-

zan, y por el otro, una mayoría de campesinos cada vez más po-

bres (propietarios de 1 a 10 has.) y sujetos a la emigración -

temporal para poder subsistir. En efecto, como deben comprar -

cada vez más caros los insumos, se ven obligados a vender su 

fuerza de trabajo en el D.F. durante algunos meses del ano. El 

deterioro de su situación económica los está llevando a aseme-

jarse cada vez más a productores de otras áreas de la Mixteca, 

con menos recursos y carentes de programas gubernamentales de -

desarrollo. 

Las sUbregiones productoras de hortalizas tampoco han con

tribuído a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los 

campesinos temporaleros de zonas aledanas; por el contrario, é~ 

tas son subsidiarias y cada vez más dependientes de las de rie

go que acaparan sus excedentes. Los productos que éstas gene-

ran no son de consumo local y el empleo que ofrecen es mínimo y 
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mal pagado, por lo que no han contribuído a frenar la emigra 

ción regional. Por otra parte, al depender el pequeno produc-

tor de los créditos que otorgan los comerciantes para iniciar -

el proceso de producción del jitomate, son éstos quienes ponen 

las condiciones de venta del producto y se han ido llevando las 

mayores ganancias, aunque algunos productores logren mejorar en 

parte sus condiciones de producción y de vida. 



II SITUACI~ DE ID3 REaJRS:l5 Y EXXHlMIA CAMPESINA 

EN lA MIXTECA 
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l. Los límites estructurales de los recursos. 

Los estudios y análisis más recientes sobre la Mixteca -

coinciden en destacar el creciente deterioro de los recursos na 

turales corno uno de los problemas cruciales de la región, del -

cual se derivan diversas situaciones socio-económicas corno el -

déficit en la producción de alimentos o la emigración masiva de 

miles de campesinos. Desde luego el problema no sólo se reduce 

al deterioro de los recursos, sino también a una escasez relati 

va de los mismos que ha afectado, en diferentes circunstancias 

históricas, la capacidad productiva de la mayor parte de la PQ 

blación campesina de la región. Este estudio socioeconómico -

realizado en 130 comunidades o localidades de los siete distri 

tos que integran la Mixteca Oaxaquena nos permitió observar la 

presencia reiterada de un conjunto de restricción y limitacio

nes en los recursos product i vos, a tal grado que en muchos mo

mentos se tenía la impresión de estar ante una realidad que se 

imponía de manera omn ipresente sobre la situación actual de la 

economía campesina de la región y más aún sobre sus posibilid~ 

des de desarrollo en el futuro. 

El problema de los recursos naturales y productivos en la 

Mixteca presenta dos grandes dimensiones que por su importan-

cia en el desenvolvimiento de la economía y la sociedad de la 

región, requieren ser abordadas con cierto detalle. Para ello 

nos basarnos en diversas fuentes de información que nos permien 

dar cuenta de la magnitud de los problemas de recursos, aunque 

entre estas fuentes existen grandes diferencias en cuanto a la 
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cuantificación de ellos; sin embargo, lo sustancial es que, de 

una u otra forma, ilustran la problemática general de los re--

cursos en la región. 

La primera dimensión está referida a l hecho de que siendo 

la Mixteca una región considerablemente extensa, presenta gra~ 

des limitaciones en cuanto a los recursos productivos esencia

les para el desarrollo · de las actividades económicas. 

De una superficie total, calculada en 1,550087 hectáreas, 

el 31% lo constituye áreas que no ti~nen importancia producti

va, el 37% lo abarcan las áreas de pastizal inducido para pas-

toreo de ganado, un 25% lo comprenden los recursos forestales 

y tan solo el 7% del total corresponde a l a superficie de uso 

agrícola1/. 

Como se puede observar, en menos de la sexta parte del t~ 

rritorio de la región se concentra la principal actividad eco-

nómica de una población considerada como eminentemente rural: 

90.6% de la población total1/. Además, la superficie que se -

destina a la agricultura de riego representa tan solo el 10% -

de la superficie total agrícola y el 1% de la superficie total. 

De hecho, en diferentes momentos históricos y bajo distintas -

circunstancias socioeconómicas, las comunidades de la región -

11 Cfr. Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos. Programa de Desarrollo -
Rural Integral de las Mixtecas Oaxaquenas. 1984. pg. 

~ Cfr. X Censo General de Población y Vivienda. Edo. de Oaxaca. 1985. 



han llegado a un punto límite en el cual las tierras más o me-

nos aptas para la agricultura son insuficientes para proporciQ 

nar ingresos y empleo permanentes al conjunto de la población 

económicamente activa. 

Esta insuficiencia de recursos para el desarrollo de la -

agricultura de temporal y más aún de la de riego se relaciona 

con el hecho de que la población económicamente activa de la -

región ascendió, en 1980, a 140. 663 personasl /, lo que impli-

ca que a cada una de ellas le correspondía, en teoría, una su-

perficie agrícola promedio de 1.75 hectáreas, respecto de lo -

cual en la práctica se ha comprobado que bajo las condiciones 

ecológicas y de productividad prevalecientes, una parcela de -

menos de dos hectáreas es insuficiente para la reproducción --

económica y social de una familia campesina de cinco miembros 

en promedio. 

La prueba más contundente de que, desde un punto de vista 

estructural-geográfico, las tierras de labor no son suficien--

tes para absorber la presión social campesina, es el hecho de 

que para algunos segmentos de la población, constituídos por -

campesinos con parcelas minúsculas, o bien por aquellos que no 

cuentan con tierras propias, la única alternativa ha sido la -

apertura de - tierras al cultivo, dispersas en laderas muy incll 

nadas o en los cerros, con lo cual se propicia la deforesta -

ción gradual y el consecuente deslave de los terrenos, que es 

justamente el cuadro que presenta cerca de la mitad del terri-

torio de la región. 
l/ Ibid. 
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En relación a las áreas propiamente agrícolas, con excep-

ción de zonas relativamente grandes e importantes como las del 

valle de Nochixtlán , Tamazulapan-Teposcolula, Mariscala, Tona-

lá, Tezoatlán, Canadas de Juxtlahuaca y el Valle de Chalcaton-

go, en el resto de la Mixteca predominan los pequenos valles o 

vegas de ríos, que no rebasan con frecuencia las 500 hectáreas 

de extensión. Por otra parte, todas estas áreas casi siempre 

se encuentran rodeadas de zonas que no reúnen características 

agronómicas propiamente dichas y que sin embargo, son utiliza-

das para cultivar maíz o llevar a cabo el pastoreo de ganado -

caprino, razón por la cual presentan, sistemáti camente, diver-

sos grados de deterioro y albergan a los estratos de campesi--

nos más empobrecidos, dada la ínfima capacidad de alimentos bá 

sicos que se observa en terrenos de agostadero con pastizal in 

ducido. (Ver mapas No . 2, 3 Y 4). 

Ahora bién, la agricultura de temporal, aun aquella que -

se desa~rolla en terrenos más propicios , enfrenta hoy en día -

el problema de un descenso general de la productividad ocasio-

nado por la acumulación de tendencias negativas en las condi--

ciones climáticas y agronómicas: variaciones drásticas en el -

régimen de lluvias; agotamiento relativo de la fertilidad de -

los suelos y mayor incidencia de plagas, no sólo en los culti

vos sino además en la etapa de almacenamiento de granos!/. 

!/ En la investigación de campo se nos insistía muy reiteradamente la re
ciente aparición de plagas, algunas de ellas desconocidas para los cam
pesinos. En algunas zonas el cultivo que más se ha visto afectado por -
las plagas ha sido el frijol. Por otra parte, el mayor estrago de las -
plagas en el maíz se efectúa en la etapa de almacenamiento, a tal punto 
que las perdidas de grano oscilan entre 20 y 40% de una cosecha anual. 



La segunda dimensión de la problemática global de los re

cursos se relaciona precisamente con su deterioro generalizado. 

Sin duda alguna, el deterioro de los recursos de esta regióp -

es un problema bastante serio, que no se limita a la presencia 

de constantes deslaves de suelos agrícolas localizados en te-

rrenos inclinados, o bien a la de ciertas áreas en las que la 

erosión ya ha modificado sustancialmente la estructura geológi 

ca de determinados terrenos. LO que también a nivel general -

está sucediendo es una serie de transformaciones ambientales 

que han alterado sensiblemente la reproducción de los ciclos -

productivos agrícolas, han afectado las condiciones materiales 

indispensables para la reproducción de animales de trabajo 

(yuntas principalmente) y de ganado oviono-caprino, y en dive~ 

sas zonas han propiciado la disminución de superficies labora

bles consideradas como de humedad residual que por lo regular 

arrojan una mayor productividad en el cultivo de maíz. 

Este deterioro ambiental generalizado en la región guarda 

una relación muy estrecha con el hecho de que la mayor parte -

de la vegetación de la región se encuentra en estado de dete-

rioro. 

La información, contenida en la carta de uso del suelo 

(carta "México") publicada por la Dirección General de Geogra

fía, de la Secretaría de Programación, nos permitió determinar 

29 



de manera aproximada~/ , por un lado, que más de dos tercios --

' del territorio de la Mixteca estimado en 1,666,750 hectáreas, 

lo constituyen terrenos ubicados en sierras y complejos monta

nosos -tal como corresponde a la fisiografía predominante- a -

los cuales les son inherentes diferentes tipos de asociaciones 

vegetativas, tales como la vegetación de selva baja caducifo-

lia que es la más común en zonas de clima seco o semidesértico 

y que por cierto cubre una extensa área de la Mixteca (Ver ma-

pa No. 1), de chaparral y además de bosque de encima y diver--

sas asociaciones de pino-encino; y por otra parte/que el 45% -

de esa misma superficie lo constituyen extensas áreas con esas 

mismas características , pero en las que se ha desarrollado una 

vegetación secundaria, es decir, que a consecuencia de la in-

tensa deforestación motivada por la apertura y posterior aban-

dono de terrenos dedicados a la agricultura , al pastoreo de g~ 

nado caprino , principalmente, y a la extracción indiscriminada 

de madera y lena, ha surgido un nuevo tipo de vegetación, di-

ferente a la original y que en buena medida son simples arbus-

tos que constantemente son devastados por la acción nociva de 

los chivos o bien son floraciones vegetativas como la palma, -

en sus distintas variedades, y que no son otra cosa más que 

~/ Dirección General de Geografía del Territorio Nacional. secretaría de 
Ftogramación y .Presupuesto (S.P.P.) Carta de uso del suelo y Vegeta -
ción. México. Escala 1:1,000,000. Editada en 1981. La razón fundamen-
mI por la que optamos por este tipo de fuente, fue que es la única in 
furmación que da cuenta de los distintos usos de la tierra en la Mixte 
rn, así como del estado general en el que se encuentran los recursos = 
naturales y productivos. Sin embargo , la cuantificación de las áreas -
que corresponden a los diferentes usos del suelo, realizada mediante -
un cálculo planimétrico, no la consideramos ni difinitiva, ni exacata, 
SIDO una estimación aproximada que nos permite fundamentar aún más el 
análisis de los re~ursos en la región. __ , __ _ 
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síntomas patentes de un proceso de degradación ambiental~/. 

Esto no significa que en estas áreas haya desaparecido total--

mente la vegetación original, sino que se conserva de manera -

relativa, pero bajo condiciones de deterioro, y es lo que per

mite distinguirlas de otros tipos de áreas fisiográficas. 

El hecho de que cerca de la mitad de la superficie total 

de la Mixteca se encuentre en estas condiciones de deterioro, 

nos lleva a considerar este hecho como uno de los aspectos cr~ 

ciales de la problemática ecológica global de la región, dado 

que, aunque no son en esencia terrenos propicios para la agri-

cultura, representan la reserva biótica de la que depende la -

su~rvivencia de los diversos sitemas ecológicos y agropecua--

rios de la región, ya de por sí bastante alterados por los 

efectos colaterales de la lenta pero progresiva devastación 

de las áreas arboladas de la Mixteca. 

La culminación degradante de este proceso de sobreexplo

tación de recursos en lamerías y montes ha sido la erosión 

irreversible en sus expresiones mas dramáticas: verdaderos 

paísajes lunares en donde predominan las cárcavas inmensas y 

profundas por donde las lluvias arrasan con todo indicio de -

materia orgánica. Aquí es necesario precisar que este grado 

extremo de erosión tiene expresiones muy limitadas en la re -

gión. Tan sólo cerca del 5% de la superficie (79,350 hectá -

21 Esta última consideración es sostenida por algunos técnicos especiali
zados del Campo Agrícola Experimental de la Mixteca Oaxaquena (CAEMO~ 
INIA-SARH. 
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reas} presenta grados muy avanzados de destrucción de suelos, 

predominantemente en terrenos que con anterioridad eran desti 

nado s al pastoreo de ganado caprino (54,850 hectáreas) y, en -

menor medida, en áreas de uso agrícola (24,500 hectáreas). 

(Ver mapa N~ 2). 

Para entender en su justa dimensión la crísis de recursos 

en la Mixteca es necesario evitar generalizaciones que omitan 

diferencias muy importantes en la magnitud e intensidad del de 

terioro ecológico . No es lo mismo hablar de erosión tal como 

se manifiesta en diversas áreas bien delimitadas de los distri 

tos de Coixtlahuaca, Nochixtlán y Tlaxiaco (Mixteca Alta), que 

determinar que en cerca de la mitad del territorio de la re -

gión se manifiesta un proceso de deterioro ambiental que no ne 

cesariamente implica la destrucción total de medios de subsis

tencia. La mayor parte de estas áreas con vegetación secunda

ria continúan siendo, desde luego de manera crítica, espacios 

qu~ proporcionan diferentes medios de reproducción económica y 

social para amplios sectores del campesinado; pero que gradual 

mente estos espacios están agotando su capacidad de soporte a~ 

te la necesidad de sobrevivencia de grupos de campesinos que -

no tienen recursos suficientes en las áreas agrícolas propia-

mente dichas. 

Por otra parte, la mayor incidencia de sequías durante -

los últimos veinte anos muy probablemente guarda una relación 

directa con el constante avance en la deforestación de grandes 

extensiones de la Mixteca. Aunque esto no significa que se ha 



ya verificado un abatimiento drástico en el régimen pluviomé-

trico, por lo regular en la región se da una distribución errá 

tica de lluvias en períodos alternos de 3 anos consecutivos de 

malas cosechas, por uno regular y otro realmente de buen tempQ 

ral, solo que en los últimos anos se hacen cada vez más fre --

cuentes las sequías prolongadas y un mayor número de anos con 

secutivos de malas cosechas. Por ejemplo, en la mayor parte -

de la región, pr i ncipalmente en los distritos de Nochixtlán, -

Coixtlahuaca, Huajuapán y Silacayoapan, desde 1979 se habían -

venido encadenando anos de malas cosechas con otros de regula-

res resultados y sólo hasta 1984 fue posible que se registrara 

en casi todas las comunidades un ano de buenas cosechas de 

, 7/ 
malZ- . 

La incidencia de sequías es a fin de cuentas el indicio -

más evidente del deterioro ecológico al que se encuentra some-

tida la región, deterioro cuyo orígen no es reciente, sino re-

sultado de un conjunto de alteraciones y modificaciones en los 

recursos naturales que se han gestado a lo largo de diferentes 

etapas históricas, en las que se han desarrollado distintas mo 

dalidades productivas en las comunidades mixtecas, lo cual ha 

implicado una mayor o menor presión social sobre los recursos. 

11 Además de que en casi todas las 130 comunidades estudiadas las personas 
entrevistadas coincidían en el comportamiento del temporal entre 1979 y 
1985, también, en por lo menos dos terceras partes de esas comunidades 
se coincidía en sena lar que hasta los anos sesentas la producción de -
maíz era mucho más abundante que la que normalmente se obtiene hoy en -
día, atribuyendo este cambio a las sequías y al deslave de los terrenos 
agrícolas. 
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Ante las grandes limitaciones estructurales que existen -

en la región en cuanto a la escasez y deterioro de los recur-

sos naturales y productivos, se hace cada vez más evidente la 

imposibilidad de una mayor diversificación de las actividades 

productivas y en consecuencia de mayores posibilidades de de

sarrollo, principalmente en las áreas de agricultura de tempo

ral. Sin embargo, sí sería posible abrir tierras al cultivo o 

mejorar la calidad de ésta, mediante la creación de infraes -

tructura que aprovechara manantiales y corrientes de agua en -

algunas localidades de la región. También ayudaría en este -

sentido, el impulso a proyectos de recuperación de suelos, ex

periencias que se han dado en la Mixteca aunque a escala redu

cida. Por otra parte, existen en la región dos tipos de recur 

sos que potencialmente podrían representar alternativas de em

pleo e ingreso para un cierto número de comunidades: los bos

ques maderables y múltiples vetas de diferentes tipos de mine

rales. 

En base a la infOrmación de la carta de uso del suelo~/, 

se pudo determinar que el área de bosque en estado de relativa 

conservación tiene una extensión total de hectáreas -

que representa el % de la superficie total regional. Ahora 

bien de esas cifras solo el pOdrían considerarse como 

áreas susceptibles de explotarse dado que constituyen asocia-

ciones de pino-encino con predominio de algunas variedades de 

coníferas. (Ver mapa N~ 5). 

~I Dirección General de Geografía. Qp. Cit. 
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De hecho este tipo de zonas forestales solo se ubican en 

diferentes porciones del sur de los Distritos de Juxtlahuaca, 

Tlaxiaco y Nochixtlán. En la actualidad el común denominador 

es que siendo en su mayor parte territorios de propiedad comu-

nal, progresivamente se han convertido en cotos exclusivos de 

empresas madereras privadas que han efectuado una irracional 

explotación de los recursos forestales hasta casi agotarlos~/. 

Lo lamentable de estas experiencias es que tanto las autQ 

ridades federales corno estatales no han hecho ningún esfuerzo 

por regular y planificar la explotación de bosques en la Mixt~ 

ca y menos aún i mpulsar programas que pudieran dotar de crédi-

tos y tecnología apropiada a las comunidades que cuenten con 

recursos forestales para que los propios campesinos organiza--

dos fueran los beneficiarios de una verdadera explotación pla-

nificada de dichos recursos. 

En cuanto a la existencia de yacimientos de diversos mine 

rales, desafortunadamente no se pudo localizar información fi-

dedigna y actualizada que nos permitiera determinar con mayor 

precisión el potencial minero que existe en la región. Este-

es uno de los recursos naturales de la Mixteca respecto del --

cual se han hecho muy pocos estudios e inversiones, mientras -

'U Ejer¡>los contundentes de la explotación irracional de los bosques ma
deribles en la Mixteca lo constituye, por un lado, la zona del Cerro 
del Yucunino, entre las localidades de Tlaxiaco y San Miguel El Gran
de, en donde la deforestación indiscriminada y, en algunos casos, ile 
gal de los bosques está dando paso ya a procesos erosivos de magnitud 
considerable; por otra parte, un ejemplo de hasta que' extremos puede 
llegu la rapacidad que caracteriza a algunas empresas madereras que 
opelan en la Mixteca, lo constituye el caso de la zona triqui de San 
Juan Copala, en el municipio de Santiago Juxtlahuaca. 



que en algunas subregiones o microregiones la existencia real -

de yacimientos de minerales bien podrían ser fuentes alternati

vas o complementarias de empleo e ingreso, sólo que no se han 

creado las condiciones necesarias para que fuesen los propios 

campesinos organizados los que explotasen en su beneficio di -

chos recursos1/. 

Por otra parte, debemos insistir que nada se ha hecho, a -

nivel institucional, por el impulso al desarrollo de la minería 

bajo una estrategia orientada a propiciar beneficios sociales 

y económicos directos a las comunidades que cuentan con los re-

cursos. Los pocos casos en los que se lleva a cabo la extrac -

ción de los minerales, tienen como común denominador, el hecho 

de que son empresas privadas de Monterrey, la ciudad de México 

o de Oaxaca, quienes llevan a cabo la explotación de los recur-

sos, sin que vaya de por medio una mínima intención de coadyu--

var al mejoramiento de las condiciones de vida de las comunida-

des, bien sea generando empleos e ingresos adecuados entre la -

población, o aportando recursos para el fortalecimiento de la -

11 En el transcurso de la investigación de campo, se detectó un grupo nume
roso de comunidades en las que existen evidencias de depósitos de minera 
les susceptibles de ser aprovechados. Entre los minerales que las autorI 
dades municipales nos indicaron de su existencia, bastante indefinida eñ 
cuanto a su cantidad y calidad, destacamos los siguientes: manganeso, an 
timonio, barita, carbÓn, feldespato, plata, oro, zinc y una gran varie-~ 
dad de depósitos de arena, piedra caliza y barro que pueden ser utiliza
dos como materiales de construcción. Para mayores detalles, ver el docu
mento: Relación de Recursos Susceptibles de Aprovechamiento mediante Pro 
yectos Productivos. Junio 1986. -
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infraestructura de servicios municipales. Por el contrario, la 

actitud común en casi todos los casos ha sido simple y sencill~ 

mente el saqueo de recursos. No puede llamársele de otra mane

ra . 

Así pues, la situación actual de los recursos potencialme~ 

te aprovechables como lo son los bosques maderables y los yaci

mientos de diversos minerales se encuentra determinada por dos 

grandes problemáticas: por un lado, la ausencia de programas -

institucionales específicos de aprovechamiento de esos recursos 

bajo una estrategia definida de participación de las comunida-

des, con el objetivo fundamental de generar de manera efectiva 

empleos e ingresos adicionales entre los campesinos, y, por -

otro lado, una inserción del capital privado en el aprovecha-

miento de estos recursos, marcada por una actitud de saqueo, -

más que de promoción de desarrollo económico y social en las -

comunidades afectadas. 

Uno de los resultados mas importantes de la investigación 

realizada por la UAM-Xochimilco radica precisamente en mostrar 

lo que hoy caracteriza a la Mixteca es la vigencia de una crí

sis estructural de recursos productivos, pero en la que no só

lo los factores físicos son determinantes. Si un determinado 

recurso se aprovecha o no, si se están verificando grandes modi 

ficaciones en el medio ambiente o si se están erosionando las -

tierras, no es por obra exclusiva de la naturaleza o por la ad

versidad geográfica. De ahí entonces que el problema de los re 

cursos productivos de la región debe ser enfocado desde una --
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perspectiva mucho m~s amplia que comprenda, por un lado, la in-

terrelación específica que se da entre la situación concreta de 

los recursos y la dinámica socioeconómica de las comunidades 

campesinas , y, por otro lado, el proceso histórico fundamental 

que define las distintas formas de integración económica (como 

se verá más adelante), que ~ema la mayor parte del campesin~ 

do mixteco, de cuyo saldo, normalmente desfavorable, se despre~ 

de dos tendencias divergentes: la intensificación de la presión 

social sobre los recursos naturales y productivos, o la emigra-

ción masiva de campesinos hacia los centros de atracción de 

fuerza de trabajo barata y poco calificada , del país y los Esta 

dos Unidos. 

Consideramos muy importante enfocar el problema de los re -

cursos desde esta perspectiva porque así las limitantes y res--

tricciones físicas que se observan en la región , en ve? de ser 

consideradas como determinantes absolutas , deben incorporarse -

al análisis como elementos de un gran peso específico pero como 

partes constitutivas de un proceso social más amplio y complejo. 

Bajo esta premisa, si bién debe admitirse que la escasez y el -

deterioro de los recursos han sido hasta el momento limitacio--

nes muy serias que han propiciado, junto con otros factores, --

una crisis profunda de la reproducción de la economía de subsis 

tencia en la región , no es válido sostener que esos factores -

por sí mismos sean el obstáculo principal para que, en base a 

una estrategia institucional distinta , se creen las condiciones 

socioeconomícas necesarias para que la región pueda acceder , en 
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un mediano y largo plazos, cuando menos a mínimas posibilidades 

de desarrollo rural integral. 

2. Principales elementos de la dinámica socioeconómica de las 

comunidades y su influencia en los recursos. 

Con excepción de algunas áreas con recursos forestales y 

mineros que están siendo explotados irracionalmente por empre-

sas particulares, en el conjunto de la Mixteca el proceso de de 

terioro acelerado de los recursos naturales y productivos ha ~i 

do resultado de una intensa presión social ejercida por el sec

tor mayoritario del campesinado mixteco que se inserta en una -

economía de subsistencia, pero en condicones de estricta sobre

vivencia. 

Esta presión social está íntimamente vinculada con el dese 

qUilibrio permanente entre la disponibilidad restririgida de re

cursos productivos y el crecimiento natural de la población que 

demanda los recursos necesarios para subsistir. Sin duda, este 

fenómeno de desequilibrio permanente no es reciente, sino que -

justamente ha sido concomitante al ya largo proceso histórico 

de deterioro ecológico de la región. No obstante , dadas las -

nuevas formas de integración económica que enfrenta la produc -

ción campesina, la presión social sobre los recursos se ha in-

tensificado sensiblemente en los últimos veinte anos. Más áun; 

este problema se ha complicado de forma notable en la medida en 

que, de manera general, la economía campesina de subsistencia -

continúa sustentándose en base a prácticas y actividades que im 
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plican, de un modo u otro, una fuerte presión sobre los recur-

sos. 

La necesidad inaplazable para los campesinos mixtecos, pa~ 

ticularmente para la capa mas pauperizada, de allegarse los me

dios de subsistencia necesarios para una reproducción de sus 

condiciones de vida cada vez más precaria y restringida, los 

obliga a labrar terrenos para la siembra de maíz en los espa 

cios menos propios, incluso con conciencia previa de que tales 

terrenos arrojarán una productividad sumamente baja, cuando no 

nula; al mantenimiento de la ganadería de caprinos que sin du

da es una de las principales fuentes de ~ngresos para muchos -

campesinos, pero que constituye también en la práctica uno de 

los factores depredadores de la vegetación, que incide parcial 

mente en el deterioro ecológico de la región; en algunas zona~ 

a recurrir a la recolección de lena, la elaboración de carbón, 

tejamanil, etc., que son formas complementarias de ocupación e 

ingresos, pero que implican con frecuencia un desperdicio de -

los recursos forestales; y, por último, en determinadas cir -

cunstancias, algunos campesinos se ven obligados a abandonar -

terrenos improductivos sin ningún tipo de prevención, lo que a 

la postre facilita el avance de los procesos erosivos del sue

lo . En estas condiciones, la lógica de la sobrevivencia para 

la gran mayoría de los campesinos contiene un sentido circular: 

la presión social sobre los recursos induce un mayor deterioro 

ambiental y éste a su vez se revierte, generando limitaciones 

drásticas a las condiciones materiales de la producción camp~ 

sina. 



Está claro que uno de los principales efectos directos de 

la enorme presi6n social sobre los recursos es sin duda el cre 

cien te deterioro ambiental generalizado en toda la regi6n; 

pero, ¿a qué responde l a presi6n social sobre la tierra?; 

¿qué factores la determinan? El fen6meno de la presi6n so -

cial sobre los recursos está determinado fundamentalmente por 

una dinámica de desigualdad y diferenciaci6n sociales que sur

ge del seno mismo de las comunidades; esto es, que dicho fen6-

meno se reproduce continuamente por el desarrollo de las con-

tradicciones socioecon6micas que se generan a su interior. 

La concepci6n de la comunidad indígena como organizaci6n 

social homogénea, estructurada sobre la base de relaci ones so

ciales recíprocas y solidarias en el terreno de los mecanismos 

de distribuci6n y apropiaci6n de los recursos productivos, ti~ 

ne muy poco que ver con el proceso hist6rico global de la Mix

teca. Ciertamente en la mayor parte de las comunidades se co~ 

tínuan preservando un conjunto de relaciones y prácticas soci~ 

les colectivas que forman parte de la identidad étnica de num~ 

rosos pueblos, pero cuya significaci6n s6lo se limita a deter

minados niveles de la vida social, como la realizaci6n de 

obras de beneficio común y uso público, ceremonias religiosas, 

sistema de cargos políticos y también religiosos, etcétera. -

Aunque, estas mismas relaciones tienden a debilitarse o inclu 

so a desaparecer a medida que se profundiza el proceso de di

ferenciaci6n social. 
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En términos generales, históricamente, el criterio funda-

mental que prevalecía para que los miembros de comunidades in-

dígenas pudieran acceder a la tierra como elemento vital para 

la reproducción social, era que debía existir una corresponde~ 

cia entre la necesidad de tierra y la formación de una célula 

familiar; de tal modo que este recurso era distribuído entre -

los jefes de familia en una proporción suficiente para satisfa 

cer las necesidades de alimentación imprescindibles para el --

mantenimiento y reproducción de dicha célula. A lo largo de -

la historia de la región fueron surgiendo diversas institucio-

nes representativas de la comunidad, desde los antiguos conse-

jos de ancianos hasta la instancia contemporánea de los presi-

dentes de bienes comunales, encargados de establecer tal meca-

nismo de distribución de la tierra como patrimonio familiar. -

Si bien esto permitía mantener un cierto equilibrio estable e~ 

tre los recursos productivos disponibles y las necesidades so-

ciales de reproducción individual y colectiva, la distribución 

de la tierra nunca fue un proceso equitativo dadas las difere~ 

cias naturales en los recursos y debido a que, en la práctica, 

las mejores tierras eran dotadas a los miembros de la comuni-

dad con mayor prestigio social (en función de su actuación en 

el sistema de cargos tradicional en la región) y significa 

ción económica y polítical /. 

Esta estabilidad relativa, en forma paulatina, se fue al 

terando críticamente en diferentes períodos históricos y a 

1/ Cfr. Rodolfo Pastor. Campesinos y Reformas: La Mixteca, 1748-1856. Co
legio de México, 1981. 
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distintos ritmos por efecto del desarrollo de tres grandes prQ 

blemáticas. 

En primer lugar, la totalidad de las comunidades de la 

Mixteca llegaron inevitablemente a un punto límite a partir 

del cual los recursos de que legalmente estaba dotada cada una 

de ellas empezaron a ser insuficientes para cubrir las necesi

dades de nuevos grupos de parentesco. Es entonces cuando los 

espacios productivos de mayor calidad (valles, vegas de los -

ríos y comarcas relativamente fértiles) sufren una intensa -

fragmentación por efecto del ejercicio pleno de la herencia -

patrimonial a partir de una misma parcela y en función de los 

parientes más cercanos al jefe de una familia extensa . Así, 

la parcela que en un momento dado posibilitaba la satisfacción 

de las necesidades de alimentación de grupos parentales exten

sos se va convirtiendo gradualmente en lo contrario como resul 

tado de su fragmentación sucesiva. La sobresaturación de los 

espacios productivos comunales es, pues, resultado histórico -

del predominio de la herencia patrimonial de una generación a 

otra como la vía fundamental de acceso a la tierra -aunque no 

la única- en las comunidades indígenas. 

En segundo término, si bien hoy en día en la Mixteca no -

existe la gran propiedad territorial, en sucesivos períodos -

históricos se enraizaron en la región distintas formas de gran 

propiedad por medio del despojo y la violencia ejercida sobre 

comunidades indígenas: encomiendas, propiedades monásticas y 

cacicazgos durante la Colonia, y haciendas entre la segunda -
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mitad del siglo XIX y principios del presente siglo. La im-

plantación de estas formas de propiedad sobre la tierra signi

ficó, en la mayor parte de los casos, la desestructuración ca

si definitiva de las comunidades que se vieron subordinadas a 

estas formas de explotación de la tierra bajo relaciones de 

peonaje y mediería. Al desaparecer la hacienda corno el último 

reducto de latifundismo en la Mixteca, las comunidades que más 

directamente se vieron influenciadas por aquella, lograron re

constituirse pero ya no sobre los antiguos presupuestos socia

l es y culturales. En su mayor parte fueron pueblos en los que 

se estableció de facto la propiedad privada, se desarrollaron 

relaciones sociales basadas en el intercambio mercantil, el -

comercio y la usura, y además la intensidad alcanzada por el 

mestizaje implicó la desaparición casi completa de los rasgos 

fundamentales de las etnias mixtecas l / . 

Ahora, bien, a pesar de todas estas transformaciones gen~ 

radas en estos pueblos, en el aspecto productivo continuó pre

ponderando la pequena unidad de producción campesina orientada 

a la subsistencia bajo una tendencia a la fragmentación excesi 

va de la propiedad, similar a lo de las comunidades indígenas, 

aunque, por el hecho de que la tierra ahora podía ser compra-

da, rentada o transferida más libremente, tambi~n dió lugar a 

la concentración de las mejores tierras de estos pueblos en un 

reducido grupo de familias campesinas o bien entre los indivi

duos con mayor poder económico y político: comerciantes, usu--

11 Pastor R., op. cito 
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re ros y caciques políticos. 

LOS datos censales de 197011 dan una clara idea de la ma~ 

nitud de la atomización de la propiedad privada en varias mi-
pequenas 

les de!parcelas, vinculada simultáneamente a la formación, no 

digamos de grandes propiedades, pero sí de unidade~ de produc

ción de un tamano considerable, que dadas las condiciones de 

la Mixteca, ya implican una diferencia económica fundamental -

respecto del minifundio. Según el censo , existían un poco más 

de 36,000 predios privadas distribuídos en 77,775 has., de las 

cuales cerca del 80% eran tierras de labor, en contraste con -

la superficie comunal que, de un poco más de un millón, de hec 

táreas de superficie, solo un 10% eran consideradas como de la 

bar . No obs tante, del total de predios de propiedad privada , -

el ~O% ~orrespondían a predios de menos de 1 hertárea, v el --

44% de los mismos representaba a l os predios comprendidos en -

un rango de entre 1 y 5 hectárea s de superficie. Con esto se 

demuestra que por el hecho de que en la región exista la pro--

piedad pri~ada. no necesariamente se modifica la tendencia ine 

vitable a la fragmentación extrema de la tenencia de la tie --

rra, que de ",anera similar se verifica en los oueblos indíge--

na~ balo régimen comunal. La presión social sobre los recur -

sos es , en todo caso, independiente de las formas legales de -

la tenencia sobre la tierra. 

Por último, la tercera problemática está referida al he-

cho de que no siempre el mecanismo de acceso a la tierra ha es 

l/censo Agrícola ganadero, Ejidal 1970. 
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tado determinado por la pertenencia social y cultural a una ca 
a , , 

munidad y~la formacion de una celula familiar. Desde el siglo 

xvrr l l la cnmpra-venta de tierras como forma específica de 

apropiación estaba presente en determinadas zonas de la Mixte 

ca, aunque no llegó a generalizarse sino hasta la época actua~ 

Desde nuestro punto de vi s ta. el proceRo de apropiación priva-

da de la tierra se convierte en el principal mecanis~o de acce 

so a la misma, ~n la me2ida en que la intervención del Estado 

h~ vc n i~ r desarrollando una infraestructura económica básica 

(caminos, obrds de irrigación, introducción de tecnología e 

insumas modernos, introducción de nuevos cultivos, etc), con 

lo cual gradualmente la tierra deja de ser un medio de subsis-

tencia y se convierte en un medio de acumulación económica, --

ahí donde las condiciones naturales, sociales y políticas ha--

cen posible tal transformación. 

La información censal nos senala que el régimen de tenen-

cia predominante es el comunal y ejidal; y en efecto, la ten--

dencia histórica de las cifras censales confirma con creces --

tal evidencia: en 1950 esta forma de tenencia de la tierra re-

presentaba el 51% de la superficie total, en 1960 el 53% y pa-

ra 1970 ya el predominio era casi total, al representar cerca 

del 94% de la superficie total de la región. Según estos da-

tos, podría pensarse que en la Mixteca la propiedad privada -

ha estado en franco retroceso en cuanto a su significación te-

II Pastor. Op. ci t. 
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rritorial, frente al régimen comunal, lo cual no corresponde -

con el proceso real que se desenvuelve exactamente en el senti 

do contrario. 

Las formas legales de la tenencia de la tierra en la Mix

teca son apariencias que, en un sentido general, encubre una -

realidad contundente: la tierra constituye una mercancía sus-

ceptible de ser vendida, transferida y enajenada, mediante me

canismos que cuentan con legitimación y consenso entre los cam 

pesinos. Asimismo, la tierra es objeto de transacciones que -

implican la transferencia temporal de derechos sobre su uso a 

terceros, como la renta, la mediería y, en menor escala, la 

aparcería, la única limitante a ésta circulación mercantil de 

la tierra es que por lo regular debe efectuarse exclusivamente 

entre los miembros de una comunidad. Pero esto último es lo -

que refuerza la afirmación de que la diferenciación social a -

partir de la apropiación pri vada de los recursos, hoy en día -

está presente en todas las comunidades incluyendo a aquellas -

en donde su estructuración étnica todavía se mantiene operante. 

Es importante destacar que actualmente en la totalidad de 

los espacios productivos en donde la agricultura es una acti-

vidad físicamente posible, las parcelas son detentadas por los 

campesinos como propiedad privada, independientemente de la fi 

gura legal respectiva. Las únicas áreas que se manejan como -

realmente comunales son las de agostadero y de monte. Esta-

realidad se expresa en el hecho de que, a partir de la segunda 

mitad de la década de los setentas, cuando el gobierno federal 



48 

intenta definir el régimen legal de la tenencia en la Mixteca, 

en numerosas comunidades se desencadena una serie de conflic-

tos y desacuerdos fundamentales entre la población campesina -

en relación .al régimen legal que conviene. Las diferencias de 

intereses llegan a ser irreconciliables, y propician verdade-

ras divisiones pOlíticas en las comunidades, que en ocasiones 

se expresan en los procesos electorales. Además, estas dispu

tas internas se han intensificado en los últimos anos, con la 

extensión y difusión del credito oficial, que, para ser dota

do a los campesinos, requiere de una serie de adecuaciones le 

gales que tienen que ver directamente con el régimen legal de 

tenencia. 

Ahora bién, es necesario puntualizar aquí que la privati

zación de la tierra es un proceso que comprende dos cuestiones 

relevantes que permiten entender más claramente su dimensión -

real. 

Por un lado, el hecho de que en la Mixteca la tenencia de 

la tierra sea ' predominantemente propiedad privada, no signifi

ca que por sí mismo propicie la diferenciación social; lo que 

en todo caso sucede es que tal hecho posibilita la constitu -

ción de estratos y clases sociales en la medida en que se com

bina con la pauperización y desintegración progresivas del mi

nifundio como unidad de producción territorialmente dominante; 

es decir, que como resultado de la ruina económica a la que c~ 

da vez más se hallan sometidos amplios sectores de productores 

minifundistas, se ha consolidado en la , región una distribución 



y al mismo tiempo una concentración de las mejores tierras, -

por la vía de la compra-venta, sean tierras comunales o de prQ 

piedad privada. Esto se puede apreciar en el valle de Nochix

tlán, Chal ca tongo y subregiones de riego: Mariscala, Tezoatlán 

y Tonalá. 

Por otra parte, en la estructura social de las comunida-

des, sobresalen dos clases que detentan un papel económico fu~ 

damental: en primer término están los comerciantes y usureros 

regionales y locales que por anos han controlado los circuitos 

de todo tipo de mercancías y de dinero; en segundo término, 

destaca una clase emergente constituída principalmente por 

agricultores enriquecidos que en la forma de producir no guar

dan casi ninguna relación con las prácticas agrícolas y socia

les tradicionales inherentes a la comunidad indígena, por el -

contrario se asumen asi mismos como "gente de razón", y son de 

hecho agricultores que le imprimen a la producción una orient~ 

ción fundamentalmente mercantil y que, por tanto, se sustenta 

en relaciones asalariadas con otros miembros de la comunidad y 

la incorpokación creciente de insumos y tecnología moderna. 

Para ambas clases la motivación central de su actividad -

económica es la acumulación, la cual en muchas ocasiones va -

aparejada con la constitución de unidades de producción cada -

vez más grandes. Por ello, estas clases son de hecho las pri~ 

cipales protagonistas del proceso de concentración de tierras 

en los espacios más idóneos para el desarrollo de la agricult~ 

ra. Además, este proceso se nutre, por asi decirlo, de la prQ 



gresiva pauperización de los campesinos minifundistas para los 

que, sobre todo en las dos últimas décadas, ha empeorado la si 

tuación económica por efecto de la elevación de los costos de 

producción en cualquier tipo de cultivo, que constantemente r~ 

basa la reducida capacidad productiva de las pequenas parcelas 

campesinas; o bien, por las crecientes exigencias económicas -

que imp'one la emigración temporal hacia otros lugares del país 

en busca de trabajo. Si a esto se agregan los problemas de -

descenso de la productividad agrícola, la pérdida total de co

sechas en épocas de sequía y, e.n general, la crísis de la tec

nología tradicional, para muchos de estos campesinos siempre -

estará latente la posibilidad de recurrir, como medida extrema, 

a la venta o hipoteca de una parte o la totalidad de la poca -

tierra disponible. Tal operación por lo regular se realiza -

con las capas sociales pendientes de la comunidad, sobre todo 

si se toma en cuenta que, como en el caso de los comerciantes 

y los usureros, son esas capas las que en cierta medida finan

cian la supervivencia del campesinado mas pobre por medio de -

préstamos que requieren dejar en garantía precisamente la tie

rra. 

Hoy en día en la Mixteca prácticamente la totalidad de -

las áreas agrícolas mejor dotadas de recursos, tant6 de tempo

ral como de riego, se caracterizan, entre otros aspectos, por 

la presencia de diversos grados de concentración de la tierra 

en unas cuantas familias adineradas, aunque cabe precisar que 

por las características fisiográficas de la región casi no --
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existen unidades de producción que rebasen el límite legal de 

la pequena propiedad. Sin embargo no hay, desde luego, punto 

de comparación entre una unidad, por ejemplo, de 60 hectáreas 

de extensión, y una parcela familiar de ~ hectárea, no sólo -

por diferencias cuantitativas sino porque en esas áreas dichos 

extremos implican formas de producción diametralmente distin-

taso Además, si bién en dichas áreas se advierte la presencia 

de un número considerable de minúsculas parcelas, lo cierto es 

que su viabilidad económica está siendo cada vez mas cuestiona 

da por las fortísimas exigencias técnicas y financieras que im 

pone la competencia mercant i l!! . 

La fuerte tendencia a la concentración de la tierra y el 

aumento de valor de la misma a medida que se destina a proce--

sos productivos de carácter comercial y por efecto de la difu-

sión de vías de comunicación e infraestructura hidráulica, son 

hechos fundamentales que convierten a las áreas agrícolas, con 

mayores posibilidades productivas, en zonas de exclusión de la 

mayor parte de la población campesina, dando lugar así a un ma 

yor engrosamiento de los estratos de campesinos para los que -

las únicas opciones son: reproducirse en las peores tierras, 

11 Ejemplos concretos de la crítica situación económica por la que atravie 
san los productores minifundistas que se encuentran vinculados a dife-
rentes procesos de trabajo de agricultura comercial, se pueden apreciar 
en las distintas zonas en donde este tipo de agricultura se ha desarro
llado: Valle de Nochixtlán (trigo y alpiste), San Juan Mixtepec (jitorna 
te) y las unidades de riego de Mariscala, Tonalá y Tezoatlán (diferen-~ 
tes clases de hortalizas). Ver los estudios: 
J.M. Fragoso. Diagnóstico de la subregión de riego del Valle de Nochix
tlán, juniO 1986. 
LeÓn y Steffen: Diagnóstico de la sUbregión de riego de Tezoatlán, Ma-
riscala y Tonalá, diciembre 1985. 
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fragmentar aún mas el minifundio como célula familiar y produc 

tiva, o bién la emigración temporal o definitiva de la región. 

De manera que el gran deterioro de los recursos de la Mixteca 

tiene como trasfondo fundamental la existencia de contradic 

ciones sociales y económicas que reproducen permanentemente la 

presión social sobre la tierra. 

3. La problemática general de la economía campesina de sub--

sistencia. 

En la estructura productiva de la región destaca el hecho 

de que más del 75% de la superficie cultivable se destina al -

cultivo del maíz, el cual constituye el alimento en torno del 

cual se organiza la vida familiar y social de las comunida -

des1/. El predominio territorial del maíz nos confirma cuán 

importante es su producción. Sin embargo, dado el contexto ma 

terial y agrario que hemos descrito anteriormente, la producti 

vi dad de este cultivo es, por lo regular, insuficiente para s~ 

tisfacer las necesidades alimenticias de la familia campesina 

en la región. Tan insuficiente es, que aun siendo un producto 

que se siembra en la mayor parte del territorio mixteco)en los 

últimos anos cerca del 90% del maíz que se consume en la Mixt~ 

ca proviene del exterior, en tanto que el 10% restante repre-

senta la producción interna1! . Estos datos revelan el verdade 

ro drama social que viven en forma permanente los campesinos -

l! 

11 
Cfr. CAEMJAX-SARH. op . cit. 0E. 84-86. 
Cfr. Programa de Desarrollo R~ral Integral de las Mixtecas Oaxaguenas -
Al ta y Ba j a . 1984-1988. ( PRODIMO~) -cGoSb::;i~e"'r'::n-=-0-c;;:0::"n":s'7t""i7t!.!uc:;1"' · o::On::Oa;:l::::""de~lC'o:::s~E~s:;:ta:::'---

dos Unidos Mexicanos. 1984. 
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mixtecos, especialmente los mas emprobrecid07 y que en su in-

mensa mayoría son los que se ubican en las áreas de agricultu-

ra de temporal. 

En la magnitud de este déficit casi absoluto de la produ~ 

ción del maíz, corno el principal alimento básico, subyace el -

problema de la baja productividad -aunado al creciente deterio 

ro ambiental y el minifundismo extremo- que caracteriza a la -

agricultura de temporal de la región. De acuerdo a algunas e~ 

timaciones oficiales, el sistema de producción agrícola predo-

minan te es el de maíz asociado con frijol enredador y otras le 

guminosas, (sistema conocido corno milpa), ya que hasta 1980 

ocupaba el 68% del total de la superficie cultivable de la Mix 

teca; bajo este sistema los rendimientos que regularmente se -

obtienen fluctuan entre 500 y 700 kgs. por hectáreal /. Sin em 

bargo, en la investigación se pudo constatar que en muchas co-

munidades, los rendimientos de producción se ubican muy por d~ 

bajo de los 500 kilos por hectárea, inclusive entre los campe-

sinos el éxito o el fracaso de una cosecha de maíz no reside -

tanto en la cantidad de grano obtenido, sino en la ponderación 

de para cuántos meses del ano .es suficiente o insuficiente el 

volumen obtenido para satisfacer las necesidades de alimenta -

ción, de semillas para el próximo ciclo y, en ocasiones, de p~ 

quenos excedentes comercializables que posibiliten determinada 

cantidad de ingresos, indispensables para la reposición de los 

2/ Cfr. Marco de referencia para la planeación y evaluación de la investi 
- gación agrícola en la Mixteca Oaxaquena. Centro Agrícola Experimental ~ 

de la Mixteca Oaxaquena. SARH. Yanhuitlán, Oax. 1981. 
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volúmenes de maíz faltantes. 

Por otra parte, el problema de los bajos niveles de pro-

ductividad agrícola no constituye una novedad, de hecho ha si

do uno de los factores que históricamente ha determinado la 

conformación de una economía campesina multiforme, es decir 

que no sólo ha estado referida a la agricultura de subsisten-

cia sino que ésta ha estado asociada, en una misma unidad de -

producción o parcela, a la crianza y engorda de cabras median

te pastoreo en terrenos comunales, a múltiples actividades ar

tesanales entre las que destaca el tejido de manufacturas de -

palma, al pequeno comercio en los mercados semanales (tian -

guis), al pequeno comercio ambulante y el trabajo asalariado -

migratorio de los productores, fuera de la región. Precisamen 

te todas estas actividades aumentan su importancia en el proc~ 

so de reproducción global de la economía campesina de subsis-

tencia, en la medida en que la baja productividad agrícola, -

que regularmente obtienen las parcelas minifundistas de tempo

ral, no permite satisfacer las necesidades alimenticias de los 

productores durante el período improductivo del ciclo agrícola 

del maíz o en un período de sequías. Es por ello que la defi

nición de la economía campesina de subsistencia, si bien supo

ne que la mayor parte de las actividades agrícolas están orien 

tadas al autoconsumo, no excluye intercambios mercantiles en -

los mercados locales y regionales a través de las otras activi 

dades. En el caso del trabajo asalariado migratorio, las rel~ 

ciones mercantiles de los productores se extienden hasta los -
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mercados de fuerza de trabajo en los centros urbanos, en el no 

roes te del país y el suroeste de Estados Unidos l /. 

En la Mixteca existe una relación directa entre el grado 

de deterioro de los recursos y la articulación de diversas ac-

tividades en una misma unidad de producción. Así, mientras --

que en la mayor parte de la Mixteca, esto es, en las áreas de 

agricultura de temporal con fuerte deterioro ecológico, la ar-

ticulación dominante está dada por tres ejes productivos: pro-

ducción de maíz y otros cereales , ganadería caprina y tejido -

de palma, en las áreas con mayor potencial productivo corno va-

lles y zonas de riego, dicha articulación es prácticamente 

inexistente y por el contrario, la agricultura tiene un mayor 

desarrollo no sólo en cuanto a la productividad en el cultivo 

de maíz, sino además porque su carácter mercantil se ha venido 

consolidando con la incorporación de nuevos cultivos. 

Ahora bien, lo que interesa destacar aqui es que la econo 

mía campesina de subsistencia -entendida corno un sistema de ac 

tividades múltiples- se encuentra actualmente en una crísis 

económica profunda, debido precisamente a que su reproducción 

se inserta cada vez mas en intercambios mercantiles desiguales. 

Son dos grandes aspectos los que permiten dar cuenta de ello. 

En primer lugar, el principal punto de ruptura en la re-

producción estable de la economía campesina de subsistencia en 

la Mixteca es el hecho de que tendencialmente los bajos pre 

1/ Para mayor información ver capítulo de este informe referente a Emigr~ 
- clÓn en la Mixteca. 
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cios en el mercado de chivos y las manufacturas de palma, por 

lo regular nunca permiten obtener un ingreso suficiente para -

costear las alzas permanentes en los alimentos básicos que es

casean en la región, o que no se producen en ella, y que, por 

tanto, son abastecidos desde el exterior y acaparados por los 

comerciantes e intermediarios locales. Esta correlación de -

precios tan desfavorable es uno de los factores mas importan-

tes que ha determinado la pauperización masiva de los campesi

nos minifundistas, especialmente aquellos que se ubican en las 

áreas de mayor deterioro ecológico . 

Las consecuencias más desastrosas de esta situación han -

sido el deterioro constante del nivel de vida del campesinado 

que se traduce en desnutrición crónica, miseria social y enfe~ 

medades, y por otro lado, la imposibilidad de que con los in-

gresos obtenidos por la venta de chivos y manufacturas de pal

ma se pueda financiar las exigencias económicas del proceso -

productivo de maíz y otros cereales; éstas exigencias por lo -

general son asumidas mediante los ingresos provenientes del -

trabajo asalariado migratorio. La capacidad de esas activida

des productivas para sostener la sobrevivencia familiar y los 

diferentes procesos de producción es prácticamente nula, lo -

cual se ha evidenciado con mayor fuerza desde 1975, período du 

rante el cual se han acentuado las tendencias especulativas 

con los productos agrícolas y los alimentos de consumo básico 

en la Mixteca y, por tanto, una mayor extracción del excedente 

generado por la economía campesina de subsistencia, por la vía 
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de la tradicional estructura de intermediación comercial. 

Esta estructura que abarca a la totalidad de las comunida 

des de la región y que está estrechamente asociada a las ins-

tancias de poder político local, ha permanecido intacta, pese 

a los intentos limitados del Gobierno Federal por modificarla, 

mediante programas como el Sistema de Abasto Comunitario 

CONASUPO-COPLAMAR, y de la regularización del mercado de mate

ria prima y manufacturas de palma por medio de la empresa pa-

restatal FIDEPAL y otros programas de menor importancia. Cier 

tamente la cobertura de esos dos programas es considerable ya 

que en cuanto al abasto, se estima que CONASUPO-COMPLAMAR 

atiende el 40% de la demanda global de alimentos de primera ne 

cesidad, y, en relación al mercado de palma y manufacturas, 

FIDEPAL absorbe alrededor del 30% de la producción regional. -

No obstante, la desigualdad en los términos del intercambio co 

mercial continúa siendo totalmente desfavorable para la mayo-

ría de los campesinos; incluso los organismos gubernamentales 

han auspiciado una pOlítica de precios bajos para los produc-

tos agropecuarios y artesanales de la región, en contraposi -

ción a un acelerado crecimiento de los precios de materias pri 

mas insumos agrícolas y alimentos de primera necesidad. 

Un ejemplo patente del carácter limitado y contradictorio 

de +a acción oficial en cuanto al control de los mercados de 

productos regionales, lo constituye FIDEPAL. En los últimos -

diez anos esta empresa ha desarrollado un proceso de moderniza 

ción al interior de sus tres plantas en la región/orientado ha 

57 



cia los mercados de exportación por una parte, y hacia merca-

dos no convencionales del interior de la república. Esto ha -

significado la paulatina disminución de la producción de som-

brero procesado y el aumento de otro tipo de manufacturas como 

cestería, redes para deportes, balones de futbol, etc. En es

ta medida FIDEPAL cada vez más se aleja de los objetivos de de 

sarrollo rural con los que originalmente fué creado, entre 

otros, el de contribuir a la elevación de los niveles de vida 

de los tejedores de palma, cosa que no ha sucedido, pese a las 

políticas de precios de garantía y de comercialización directa 

así como apoyos comunitarios diversos a partir de los centros. 

de acopio que la empresa tiene instalados en las localidades. 

En la actualidad las condiciones de explotación y miseria de -

la gran mayoría de los tejedores de palma sigue siendo muy si

milar a la de hace cuatro décadas, cuando se inició la inter-

vención oficial en la comercialización del sombrero de la re-

gión. 

En gran medida FIDEPAL ha sacrificado el mejoramiento del 

ingreso de los tejedores en beneficio de una política de con-

trol de precios, quees la base de sustentación del proceso de 

modernización y diversificación productiva en sus plantas de -

acabado. Respecto a ello, hay que subrayar que la fijación -

del precio de garantía para los productos de palma, está dete~ 

minado por los costos de producción que se registran en las -

plantas de dicha empresa y de ningún modo se toma como refere~ 

cia el costo de reproducción de la mano de obra campesina que 

participa en el tejido. Esto da como resultado que el pago a 
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los tejedores permanentemente se sitúe por debajo de los lími-

tes necesarios para enfrentar el encarecimiento de los produc-

tos básicos generalmente acaparados por los mismos comercian--

tes locales que también les compran manufacturas de palma aL --

precios ínfimos. A principios de 1985, en base a datos concre 

tos de varias comunidades estudiadasl/ , el precio de un kilo 

de maíz era equivalente al precio de tres sombreros de palma -

corriente, para cuya elaboración se requería de una jornada --

diaria completa por persona. 

El segundo gran aspecto de la crisis permanente de la eco 

nomía campesina está referido a una nueva contradicción que e~ 

59 

pezó a generarse a partir de la segunda mitad de los anos se--

tentas: la aparición de gastos monetarios cada vez mas crecie~ 

tes en un sistema de producción agrícola que tradicionalmente 

se basaba en una tecnología de muy bajo costo. 

La agudización del deterioro ambiental en la Mixteca ha lle 

vado a una situación en la que ya no es posible esperar rendi-

mientos mínimos de producción maicera, sin la incorporación de 

agroquímicos al proceso productivo. En la investigación se p~ 

do constatar que en todas las comunidades de la región el uso 

del fertilizante químico ya es prácticamente una necesidad im

prescindible~/. Esto está determinando una nueva forma de in-

tegración mercantil de una economía campesina considerablemen-

te debilitada por el agotamiento de los recursos, por la ex --

11 Entrevistas a diversos productores de la región. 1984-1986. 
1I Entrevistas a diversos productores de la región. 1984-1986. 



tracción sistemática de excedente en el mercado de chivos y ma 

nufacturas de palma, y durante las dos últimas décadas, por el 

incremento masivo de la emigración que afecta directamente a -

la disponibilidad de mano de obra familiar no retribuída, nece 

saria para las labores agrícolas. 

Sin duda esta situación es una de las grandes paradojas -

de la economía campesina de la Mixteca. Ante los crecientes -

efectos devastadores del deterioro ambiental, la difusión masi 

va de los programas oficiales de crédito para la adquisición -

de fertilizantes ha sido absolutamente necesaria y congruente 

en lo general con las pOlíticas gubernamentales de apoyo al -

agro. Sin embargo, al no tomarse en cuenta el contexto socio

económico en el que se encue'ntra la gran mayoría de los campe

sinos minifundistas, la incorporación del fertilizante ha re-

sultado ser una carga económica mas, que no ha resuelto a fon

do los problemas de producción y productividad agrícola y sí -

en cambio hace a los campesinos más dependientes del mercado -

de insumos agrícolas para sostener una producción orientada -

fundamentalmente al autoconsumo y que, por lo regular, no es -

suficiente para satisfacer las necesidades de consumo a lo lar 

go de un ano. Además, en la práctica, los campesinos de la -

región se enfrentan para adquirir créditos de avío a un verda 

dero bloque de intereses (~uncionarios del BANRURAL, supervis~ 

res, caciques y comerciantes), que propicia el encarecimiento 

del fertilizante y la entrega de este insumo cuando aa ha pas~ 

do la época de siembra. Cabe hacer mención que si por algo se 
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caracteriza BANRURAL en la región/es por ofrecer un insumo ca

ro, con interminables trámites burocráticos y frecuentes retra 

sos en su entrega, a diferencia del Instituto Nacional Indige

nista (INI) que, con menos recursos, ha logrado distinguirse -

en las zonas más aisladas y con mayor población indígena, por 

distribuir este insumo a un costo considerablemente más bajo -

que el banco oficial y con una mayor eficiencia en la entrega, 

lo que constituye una constatación más de la descoordinación y 

hasta incongruencia de acciones institucionales relevantes pa

ra el desarrollo rural en la región. 

Por otra parte, el incremento de los costos de producción 

es un problema que también involucra a los medios e instrumen

tos de trabajo tradicionales. Para los campesinos que produ-

cen en condiciones de subsistencia, el encarecimiento y esca-

sez de yuntas representa otra de las grandes adversidades que 

han tenido que soportar a un gran costo, durante las dos últi

mas décadas. Dada la estrecha relación que ,tiene este medio -

de producción con las cosechas de maíz, su pérdida o disminu -

ción a nivel masivo, ha transcurrido en forma paralela al agr~ 

vamiento de la crisis ecológica y productiva de la Mixteca. 

Durante el recorrido por más de un centenar de comunida-

des de la región se pudieron identificar 3 grandes aspectos de 

este problema: a) dada la tendencia a la disminución de la pr2 

ducción y productividad en el cultivo de maíz, la alimentación 

de las yuntas a base de esquilmos de est~ último, ha resultado 

ser sumamente costosa: en promedio el costo diario de aliment~ 

ción era en 1985 de $ 500, cifra equivalente al salario diario 
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ha significado para algunos de los campesinos nuevas formas de 

subordinación económica con los reducidos grupos 

dominantes en las comunidade~ como los comerciantes y agri

cultores enriquecidos, quienes por lo regular son propietarios 

de los tractores, o bien con el banco oficial y otros organis 

mos gubernamentales. 

Pero las dificultades económicas de la agricultura campe

sina de subsistencia no quedan ahí. En las herramientas de -

trabajo tradicional, que todavía hasta hace algunos anos eran 

accesibles y baratas como los arados de madera, palas, azado-

nes, coas, etc., hoy en día se observa también un progresivo -

encarecimiento. Además, en el caso de los arados de madera, -

se ha notado que al incrementarse la frecuencia de la emigra -

ción temporal de los productores directos, es menos probable -

que puedan elaborar sus propios arados, como antano sucedía, -

por lo que hasta en este renglón se hacen necesarias relacio-

nes mercantiles que exigen gastos monetarios cada vez mas cre

cientes. 

Así pues, la cracterística fundamental de la agricultura 

tradicional de la Mixteca, que era la de que los campesinos PQ 

dían tener el control y la capacidad de generar sus propios me 

dios de producción y herramientas de trabajo a un bajo costo, 

está en vías de desaparición. La tendencia dominante hoy en 

día es que los campesinos de subsistencia/para poder seguir -

producciendo,tienen que ocupar prácticamente todo lo necesario 

para hacerlo bajo condiciones económicas y productivas total--
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mente adversas, pese a lo que pueda decirse en los medios ofi

ciales respecto a las supuestas bondades de la difusión masiva 

del crédito en la región . 

Bajo este contexto, el peso específico de las diversas ac 

tividades que integran la economía campesina de subsistencia 

ha sufrido una importante variación. Hasta la primera mitad 

de los anos setenta, el trabajo asalariado de los campesinos -

fuera de la región, constituía una actividad que permitía com

plementar los ingresos, sin que, por lo general, llegara a ser 

más importante que las otras actividades desplegadas en la co

munidad; sin embargo, en un lapso de 10 anos, el trabajo asala 

riada migratorio de los campesinos se ha transformado en la ac 

tividad fundamental, en base a la cual se sustenta prácticamen 

te la reproducción global de la economía de subsistencia. En 

una situación como la que hemos descrito anteriormente, se ha 

ce cada vez más necesario el éxodo temporal o definitivo de -

una parte sustancial del núcleo familiar en edad productiva, 

con el objeto de proveer los ingresos para financiar la supe~ 

vivencia en las comunidades. En el documento del PRODIMO se 

proporcionaba, en 1983, un dato bastante elocuente de la signi 

ficación del trabajo asalariado migratorio de la mayor parte -

de los campesinos de la Mixteca: los ingresos enviados por és

tos desde las zonas de emigración en el noroeste del país y di 

versos lugares de los E.U. ascienden a un monto similar al del 

valor de toda la producción agropecuaria de la regiónl/ . 

y "PRODIl'U, op. cit. 
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Si bien los factores internos de índole ecológica, agra-

ria y económica han influído decisivamente en el aumento masi

vo de la emigración, sobre todo la de carácter temporal o est~ 

cional, no puede pasarse por alto que la expansión del mercado 

de fuerza de trabajo barata y con escasa calificación en los -

sectores capitalistas del noroeste del país y suroeste de E.U. 

ha sido también, en los últimos diez anos, una determinante de 

primer orden en la magnificación de los procesos migratorios. 

Paralelamente a lo anteri or, el abasto de productos bási

cos por parte del Estado se ha convertido en el elemento conj~ 

radorde las hambrunas y el descontento social en la región. 

No obstante, en lo que se refiere al maíz, el abasto ha sido -

sólo un paliativo a las urgentes necesidades, pues no ha re-

suelto el problema a fondo. Las dos grandes deficiencias de 

este aspecto son, por una parte, la pésima calidad del maíz -

que distribuye la CONASUPO y, por la otra, la insuficiencia -

en los volúmenes distribu{dos, que no cubren la demanda global 

de la región. 

En síntesis, la profunda crisis estructural por la que -

atraviesa la economía campesina de subsistencia en la Mixteca 

ha propiciado que su aporte productivo pierda importancia en 

su reproducción global, con lo cual esta última depende, cada 

vez más, de factores externos: el trabajo asalariado migrato-

rio, los aportes monetarios de familiares residentes en otros 

lugares del país y del extranjero y el aprovisionamiento ofi

cial de alimentos por medio del programa de abasto comunita--
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rio. En esta medida, la gran mayoría de los campesinos que se 

ubican en el contexto de la economía de subsistencia se encuen 

tran inmersos en una l ógica de estricta supervivencia. 

4. Los conflictos agrarios en la Mixteca. 

La exposición anterior de la problemática de la Mi xteca -

sería incompleta si 00 nos refiriéramos, aunque en forma somera, 

a los conflictos agrarios que desgrarran la región, por cuanto 

éstos influyen decisivamente en su fragmentación y entorpecen 

las alternativas de desarrollo integral. 

Uno de los conflict os agrarios más importantes en el esta 

do de Oaxaca es el que mantienen los pueblos por límites de 

tierra. La existencia de quinientos setenta municipios dan 

cuenta de la disgregación y división del territorio y su pobl~ 

ción. En la ' región Mixteca, existen ciento cincuenta y cinco 

municipios con setecientas ocho agencias municipales, lo cual 

hace que también en esta región se corra la m!sma suerte, es -

decir, el enfrentamiento entre los pueblos. 

No es casual que, en el estado de Oaxaca, la regulariza -

ción de los bienes comunales se presente como uno de los pro-

blemas principales, puesto que la población campesina mantiene 

las tradiciones indígenas. La dotación y regularización de -

las tierras comunales es una demanda permanente entre los pue

blos indígenas de México. El problema tiene un orígen históri 

co pero también se mantiene latente por la política agraria de 

los gobiernos postrevolucionarios. "Mientras que a los indíg~ 

65 



nas nos exigen que presentemos pruebas documentales , incluso -

títulos virreina les, para que demostremos q ue tenemos derecho 

a la tierra, basta que los latifundistas y acaparadores mani--

fiesten su inconformidad para que ellos sean excluídos de los 

trámites de restitución y reconocimiento de los bienes comuna

les ,,1/ . Así, los indígenas de este país tienen que reconocer 

al Estado como el otorgante de los recursos que históricamente 

les pertenece. Cada uno de los conflictos tiene una historia 

de más de setenta anos de trámites burocráticos , con los resul 

tados de que más del cincuenta por ciento de las tierras indí

genas es irregular y sólo la tercera parte de los pueblos indi 

genas han titulado y regularizado su posesión . Cerca de dos -

mil ochocientos pueblos han peregrinado hacia la SRA a lo lar

go de setenta y cinco anos de reg{menes revolucionarios1/ para 

buscar solución a sus conflictos . Pero muchos de estos apare--

cen y se prolongan por la ineficiencia y corrupción de los pro-

pi os organismos encargados de solucionar los problemas agrarios 

como veremos a continuación. 

De los conflictos registrados en la SRA entre 1960 y 1984, 

se encontraron para el distrito de Tlaxiaco diecinueve casos en 

forma de peticiones o denuncias que hemos dividido en dos gru--

pos de conflictos agrarios. 

al Demandas por delimitación del territorio entre los pu~ 

blos. Estos conflictos han dado or igen a invasiones o 

enfrentamientos entre ellos y muchas veces por mal de

limitación en los estudios técnicos de la SRA, sea por 

1/ UNO MAS UNO , 22 de jUlio de 1984, México , D.F. 
Y UNO MAS UNO , lBID. 
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ineficiencia o corrupción. Aquí se mezclan las deman

das por la titulación de los bienes comunales. 

bl Conflictos por despojos de parcelas a campesinos. Las 

demandas pueden ser contra miembros de la propia comu

nidad o contra extranos. 

al Conflictos por límites de tierra entre las comunidades. 

Los problemas por límites de tierra se remontan a los pri 

meros asentamientos de los Mixtecos y sobre todo a la época co 

lonial. Los enfrentamientos muchas veces han sido violentos y 

aunque en los últimos anos se han hecho esfuerzos por su solu

ción pacífica, la violencia se mantiene latente. Veamos los -

siguientes casos. 

Entre Magdalena Penasco y San Cristobal Amoltepec del dis 

trito de Tlaxiaco, el conflicto agrario se remonta hacia prin

cipios de siglo, hecho que los ha mantenido divididos y en 

constante enfrentamiento. En Magdalena Penasco la actividad -

principal es la elaboración de productos de palma. Todos los 

miembros de la familia se dedican a esta actividad incluso los 

ninos quienes desde los ocho anos comienzan a realizar el tra

bajo de fabricación de sombreros desde las cinco de la manana 

hasta las nueve de la noche. En San Cristobal Amoltepec la p~ 

blación esta más dedicada a las labores agrícolas que al teji

do de palma. Esta diferencia de actividades es el resultado de 

la distinta calidad de la tierra de los dos municipios, lo que 

ha sido motivo de enfrentamiento e invasiones entre ambos pue

blos. 
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El municipio de Magdalena Penasco obtuvo la resolución pr~ 

sidencial sobre sus bienes comunales el veinte de noviembre de 

1967~ / . Sin embargo en la realidad solamente posee la mitad de 

la dotación, la otra parte le ha sido despojada por el munici--

pio de San Cristobal Amoltepec y pueblos circunvecinos del dis-

trito de Tlaxiaco desde 1912. "Corrieron a la gente en la no--

che, quemaron sus casas y echaron balazos. Eran dos pueblos, 

San Cristobal Amoltepec y los del barrio de San Pedro del muni 

cipio de Tlaxiaco, eso fue por 1912-1914 . Tenemos los documen 

tos de los terrenos, lograron traérselos y ahora corren a la -

gente, no podemos trabajar esos terrenos y no podemos pasar. -
, , 2/ 

Son cinco mil hectareas, las mejores que tenlamos"- . Efecti-

vamente, sólo cuentan con la mitad y son terrenos erosionados. 

La versión que narran los habitantes de Magdalena Penasco se -

mantiene viva y la cuentan como si los hechos hubieran ocurri-

do hace algunos meses. 

Por su parte, San Cristobal Amoltepec posee la resolución 

presidencial sobre el dominio de sus bienes comunales desde --

1947. En 1973 demantla ante la SRA al poblado de Magdalena Pe-

nasco por invasión de bienes comunales. En 1984 Magdalena Pe-

nasco solicita a la misma secretaría la delimitación exacta de 

sus terrenos. Hasta la fecha la resolución por parte de la 

SRA está pendiente, manteniéndose el conflicto entre los dos -

pueblos. 

!/Registrado en el libro 2, tomo II, foja 230 el 4 de agosto de 1975. 
J(Ent~evista con campesinos de Magdalena Penasco, 1986. 
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Otro enfrentamiento por limitación de bienes comunales es 

el existente entre Chalcatongo y Yosondúa. A diferencia del -

caso anterior, en esta región se cultiva maíz, frijol, trigo y 

cebada; además cuenta con recursos como árboles frutales y pe

quena ganadería de pastoreo. Sin embargo, la lucha por el re

conocimiento de su territorio entre los dos poblados ha sido -

causa de enfrentamientos algunas veces sangrientos. El último 

fue en el mes de noviembre de 1984. Según versión de los cam

pesinos de Chalcatongo, cuando regresaban de realizar un te -

quio en el paraje de "Laguna Seca" en los límites con Yosondúa 

y San Miguel Ixcatlán, se dieron cuenta que los campesinos de 

Yosondúa estaban cortando la avena de la parcela escolar de la 

agencia municipal de la paz, los campesinos de Chalcatongo re

clamaron y los de Yosondúa los atacaron. 

Es importante destacar que Chalcatongo es el centro comer 

cial más importante de las montanas del distrito de Tlaxiaco, 

si bien en el valle de este distrito le compite otro mercado -

más importante, el mercado regional de Tlaxiaco . En Chalcaton 

go se asentaba uno de los cacicazgos más importante de las mon 

tanas, el de los Ruíz Daza, que fueron amos y senores de la 

población indígena de los alrededores. Actualmente, con el d~ 

sarrollo del comercio y de las obras públicas como caminos y -

otros servicios, han surgido nuevas fuerzas que luchan por el 

poder. 

Después de la muerte de los Ruíz Daza, la cabecera munici 

pal se ha dividido en dos bacrios: el de abajo, que representa 
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a los nuevos comerciantes y el de arriba representado por los 

hijos de Ruiz Daza. Consecuentemente el poder se dividió en--

tre los dos barrios. El presidente municipal pertenece al gr~ 

po de los de arriba y el síndico a los de abajo, el primero 

es de la CNC y el segundo de la CCl. Estas luchas por el po--

der han hecho aún más difícil la solución de los problemas --

agrarios. 
. , 

Por ejemplo, el presidente municipal no hace nlngun 

trámite ni presta ayuda a los campesinos del poblado de la Re-

forma, ya que éstos no lo apoyaron en su campana para preside~ 

te municipal, sino al grupo del síndico. Algunos de los habi-

tan tes de Chalcatongo, dicen que el problema se debe a que el 

municipio de Yosondúa quiere llevarse la agencia de Reforma --

a su juridicción, pero que éstos siguen fieles a Chalcatongo. 

Yosondúa por su parte asegura que el 17 de noviembre de -

1984 fueron atacados por los pobladores de Chal ca tongo quienes 

hirieron a un campesino del poblado de Sabino y a otro de Ata-

laya. Yosondúa no posee titulación de sus bienes comunales, -

ésta ha sido una lucha que han venido desarrollando desde hace 

muchos anos. Se han formado comisiones que visitan todas las 

instancias posibles. En 1979 este municipio se amparó y deman 

dó la titulación de sus bienes comunales. Según la SRA, en sus 

archivos aparece como pendiente . 

En este mismo municipio, Yosondúa, los conflictos por lí

mites y titulación han hecho que se enfrenten con otros pue -

blos vecinos, como Santa María Yolotepec y Santo Domingo lxca

tlán. ADemás existen conflictos dentro del mismo municipio, -
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por ejemplo, entre Santa Catarina Cuanana y Yolotepec de la -

Paz. El primero demandó ante la SRA invasión de bienes comu

nales, además ·suplicó" la intervención de las autoridades p~ 

ra el deslinde de terrenos. Este conflicto comenzó en 1961 y 

hasta la fecha aparece pendiente en los archivos de la SRA. 

Estos son los casos que ejemplifican la lucha entre los -

pueblos por la regularización de sus bienes comunales. Todos 

estan registrados en la SRA. Para el distrito de Tlaxiaco 

existen demandas de once municipios, un poco menos del cin 

cuenta por ciento de los que componen el distrito. En la rea 

lidad todos los municipios enfrentan cotidianamente problemas 

agrarios de esta naturaleza y también otros pueblos de la re-

gión como a continuación veremos. 

En Huajuapan de León el conflicto ha llevado a hechos de 

sangre entre los pobladores de Yucuquimi de Ocampo y Diquiyú 

de Tezoatlán. ·~l dos de noviembre de 1985 fue acribillado 

a balazos Alejandro vazquez Bautista de quince anos de edad. 

Así también seis de sus animales, tres toros y tres vacas fue 

ron sacrificadas en el lugar de los hechos por los habitantes 

de Diquiyú, pueblo bárbaro de la Mixteca que no admite diálo

go alguno para solucionar el conflicto agrario· l /. La infor

mación de estos hechos aparece regularmente en los diarios en 

la nota roja, ocultando la importancia pOlítica del problema 

agrario. 

3/ NOTICIAS. 14 de diciembre de 1984. Oaxaca, Oax. 
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Otro de los casos que e j emplifica de manera histórica es

tos conflictos, es el de Teotongo y Tamazulapan, que llevan -

cerca de cincuenta anos de trámites y denuncias sin que hasta 

la fecha se de alguna solución por parte de las autoridades -

agrarias . Según la versión de un profesor de Teotongo, éste 

pueblo pose~ documentos desde la época virreinal . "Teotongo 

es un pueblo de la Mixteca Oaxaquena, que desde tiempo inmemQ 

rial, desde antes que llegaran los conquistadores espancles, -

vivían quietos y pacíficamente teniendo en posesión sus tie -

rras comunales, así lo especifican ante el gobierno virreinal 

en el ano de 1699. En atención a la real cédula expedida en 

Madrid, Espana ellO de marzo de 1717, el 27 de marzo de 1979 

el juez privativo de tierras yaguas, Lic. Don Francisco Va-

lenzuela Venegas otorga títulos primordiales a Teotongo, docu 

mento histórico que aún se conserva y guarda en lugar espe -

cial del pueblo". Estas han sido muchas de las pruebas o te~ 

timonios que los pueblos indígenas han tenido que presentar -

para legalizar o recuperar sus bienes a través de cuatrocien

tos anos. 

En 1940 las tierras comunales de Teotongo son invadidas -

por el pueblo de Tamazulapan, Teotongo opta por la vía de las 

leyes en busca de solucionar el conflicto, quedando el gobie~ 

no federal como mediador. La primera resolución fue hecha 

por el presidente ~iguel Alemán en 1951. Con Gustavo Díaz Or 

dáz la historia se repite; dice el profesor: "Se produce la -

72 



segunda resol~ción presidencial, que fue elaborada en la di-

rección de tierras yaguas, en vez de elaborarse en la direc

ción de bienes comunales, resultando un verdadero insulto pa

ra la justicia y un efectivo ridículo y palpable prostitución 

del gobierno, porque resultó ser igual que la primera y, co

mo consecuencia lógica, Teotongo recurrió al juicio de amparo 

ante la suprema corte de justicia de la nación". La Suprema 

Corte de Justicia revocó nuevamente la resolución presiden -

cial de GDO en 1974. Hasta la fecha la SRA tiene en sus ma-

nos los expedientes para solucionar el conflicto entre los -

dos pueblos, mientras tanto el pueblo de Teotongo se ha movi

lizado para reclamar los bienes que le pertenecen. En 1982 -

realizan una manifestación pública ante la delegación de la 

SRA y frente al palacio de gobierno de Oaxaca, acordando con 

las autoridades que el cuerpo consultivo agrario de México r~ 

tificare si se hiciera necesari o , un nuevo trabajo complemen

tario para elaborar un proyecto de una tercera resolución pr~ 

sidencial. 

En julio de 1983, Tamazulapan rechaza al personal técnico 

enviado por la SRA y se ampara. El amparo se dirige y exige 

al Presidente de la República, al Secretario de la SRA, al -

cuerpo consultivo agrario y al delegado de la SRA en Oaxaca; 

que se ordene que la comunidad de Gueyasa sea despojada de -

sus terrenos en colindancia con Santiago Teotongo, ya que fu~ 

ron invadidos y les pertenece. El juez no concede el amparo 

y el asunto se mantiene pendiente. 
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En el distrito de Tlaxiaco la SRA solamente ha dado una -

resolución a favor de los quejosos, en San Miguel el Grande, 

que demandaba la ejecución de la resolución presidencial y ti 

tulación de bienes comunales. Se ha dado también, una resolu 

ción en cóntra, a Mexicalcingo de los Granados que demandaba 

el reconocimiento de sus terrenos bajo la forma de bienes co-

muna les lo cual le es negado por la SRA ya que esta población 

los dividió en forma de pequenas propiedades en 1935. Los--

otros casos aparecen en los archivos de la SRA como pendien--

tes, es decir más del ochenta por ciento de los casos esperan 

una respuesta. 

b) Conflictos por despojos de parcelas 

Estos conflictos muchas veces no son registrados en la --

SRA, pues las víctimas no cuentan con los recursos necesarios 
/ 

para viajar y presentar una denuncia, y mucho menos saben como 

realizar los trámites. De las ocho denuncias del distrito de 

Tlaxiaco presentadas en la delegación de la SRA en Oaxaca, 

cuatro corresponden a la zona cafetalera, donde la actividad 

agrícola es más remunerativa que en el resto de la región. --

Los despojados son campesinos pobres que han rentado sus par-

celas o que han recibido préstamos por el arriendo de sus pa~ 

celas cuando han tenido necesidad de salir de la región. La 

tenencia de la tierra es bajo la forma de pequena propiedad, 

pues como hemos dicho anteriormente, aún cuando se trata de 

bienes comunales, éstos pueden ser negociadas entre los camp~ 

sinos principalmente. 
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En las resoluciones de estos conflictos, la SRA se colude 

con los campesinos ricos o caciques de la región para determi 

nar el conflicto a su favor. En estos casos las relaciones y 

los nexos que mantienen los campesinos ricos o los caciques 

con los organismos burocráticos y organizaciones políticas 

oficiales, son determinantes para las resoluciones a su fa -

vor. 
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!II LA TEXNJUJGIA Y LA PIDOOCCICN CAMPESINA EN LA MIxnx:A 

• 



l. La tecnología agrícola tradicional . 

Uno de los lugares comunes que se mencionan con frecuen-

cia para explicar los problemas por los que atraviesa la pro-

ducci6n agrícola en la Mixteca es el de "la fa l ta de tecnolo-

gía" o bién el atraso tecno16gico. Tal interpretaci6n supone, 

por un lado, que el déficit en la producci6n de alimentos obe

dece a la ausencia de técnicas que posibiliten una mayor pro-

ducci6n y, por otro lado, a que s610 mediante la introducci6n 

de técnicas modernas se pueden superar las dificultades que en 

frentan los campesinos para lograr su reproducci6n econ6mica y 

por tanto su permanencia en la regi6n. 

Sin embargo, creemos que seguir repitiendo este tipo de -

interpretaciones no abre las perspectivas para un tratamiento 

adecuado del problema tecno16gico en la Mixteca y, además, se 

corre el riesgo de desconocer la existencia de una tecnología 

propia de los campesinos adaptada a las condiciones objetivas 

de la agricultura regional, que ha sido desarrollada a lo lar

go de varios siglos y cuya eficacia -que en otras épocas pudo 

ser auténtica- se ha visto modificada prof undamente por la in 

terrelaci6n de un conjunto de fen6menos relativos al régimen 

de tenencia, introducci6n de nuevos patrones de cultivos, de

terioro progresivo de los recursos, etc; mas no porque en sí 

misma sea una tecnología "atrasada". 

Es indudable que el proceso hist6rico de conformaci6n de 

la tecnología agrícola tradicional ha sido bastante complejo 
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si se toma en cuenta la diversidad de condiciones en las que -

se encuentran los recursos productivos en la región y los múl

tiples factores que han influído en su modificación o transfor 

mación. Por ello, en un primer acercamiento al probJema tecn~ 

lógico, consideramos más adecuado definir a la tecnología tra

dicional en su sentido más amplio prescindiendo, por el momen

to, de las diferencias y particularidades que adopta dicha tec 

nología en los diversos lugares de la Mixteca. Se trata aquí 

de integrar, como sistema original, sus distintos componentes 

que en la realidad actual se encuentran ya transformados o com 

binados con otros componentes tecnológicos modernos, de tal m~ 

do que sea posible describirla en su conformación más "pura". 

Como sistema original, la tecnología tradicional en la re 

gión se conformó algunos anos después de la conquista, cuando 

los primeros encomenderos y hacendados espanoles que llegaron 

a la región empezaron a promover la introducción del arado -

"egipcio" de madera, la tracción animal, el método de secano 

("cajete") para el aprovechamiento de la humedad residual de 

los suelos, y la introducción del trigo, el cual se ha cultiva 

do desde entonces, principalmente en la Mixteca Alta. Todas

estas innovaciones significaron una transformación profunda de 

la tecnología indigena precortesiana basada fundamentalmente -

en el método de "tlacolol" (tumba, roza y quema). Así pués, a 

lo largo de más de cuatrocientos anos, todos esos elementos -

tecnológicos fueron plenamente asimilados por los campesinos -

mixtecos, adaptándolos a sus propias creencias y necesidades.-
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De hecho, esos elementos perduran hoy en día, pero en condiciQ 

nes ecológicas, económicas y sociales qué apuntan hacia su mo

dificación profunda y, en muchos casos a su sustitución por --

otros elementos propios de una tecnología moderna. No obstan-

te, al margen de estos antecedentes, lo que interesa destacar, 

a grandes rasgos, es el proceso de asimilación de la tecnolo--

gía agrícola tradicional, y por ello es necesario considerar -

como supuesto, el hecho de que en algún momento de la historia 

de la región este tipo de tecnología funcionó integralmente, -

tal como pretendemos exponerlo en esta caracterización. 

En principio, a la tecnología agrícola tradicional en la 

Mixteca puede definírsele como un proceso de transformación y 

aprovechamiento de los recursos naturales, sustentado en la g~ 

neración esencialmente endógena de medios de producción y cono 

cimientos empíricos, cuyas implicaciones prácticas se han 

orientado fundamentalmente a la producción de alimentos para 

la subsistencia. En este sentido la tecnología tradicional --

tiene una muy relativa vinculación con el mercado y su repro--

ducción depende casi por completo de las condiciones materia--

les, sociales y económicas de las comunidades. De acuerdo a -

esta definición, los componentes más importantes de la tecnolo 

gía tradicional en la región son los siguientes: 

al. Domesticación de semillas criollas . 

• bl. Elaboración de arados de madera y otros instrumentos 

de trabajo. 

cl. Reproducción de yuntas. 
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d). Técnicas de fertilización natural. 

e). Uso extensivo de mano de obra familiar. 

En cuanto a la domesticación de semillas, representa uno 

de los logros más notables de la cultura mixteca pues a lo la~ 

go de varios siglos han conseguido adaptar semillas de maíz, -

trigo y frijol a las características físicas de la región, e -

inclusive a las características de cada comunidad. Este hecho 

conlleva un profundo conocimiento, por parte de los campesinos 

mixtecos, de la diversidad de suelos existentes en cada comuni 

dad, de tal modo que, sobre todo en el caso de las semillas de 

maíz, existe una variedad para cada determinado tipo de suelo. 

En general existen semillas de maíz para terrenos de temporal 

y semillas para terrenos de humedad ("cajete"), aunque en num~ 

rosas áreas de la región se llegan a utilizar hasta seis vari~ 

dades de semilla. En cuanto al trigo se han seleccionado de -

manera natural semilllas de temporal, una de las cuales se le 

conoce como trigo "largo", y otra de invierno denominada tipo 

"pelón", que es una variedad que se adapta a los suelos más P2 

bres en nutrientes y erosionados. Asimismo, en el caso del 

frijol se lograron adaptar dos tipos de semilla: una denomina

da comunmente como frijol "grueso", que es la que se siembra -

en la milpa, asociada con el maíz, y la otra conocida como fri 

jOl "delgado", que es una semilla criolla que se cultiva por -

separado y es sembrada "al boleo". 

Ahora bién, lo significativo de este asunto no radica tan 

to en la diversidad de semillas que se han logrado adaptar a -
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• las características de la región, sino más bién en la capaci--

dad de las comunidades campesinas para condensar un conocimien 

to empírico puesto a prueba durante muchos anos y transmitido 

de generación en generación con gran continuidad y efectos 

prácticos notables sobre la producción de alimentos. 

En el mismo sentido podemos mencionar la capacidad de los 

campesinos para elaborar sus propios instrumentos de trabajo -

aprovechando los recursos forestales que casi siempre se loca-

lizan en terrenos comunales. El arado egipcio de madera es el 

ejemplo mas representativo de esta capacidad, pues supone un 

trabajo artesanal complicado que requiere de una habilidad ma-

nual para darle una forma adecuada a la vertedera y un ensam--

blamiento más o menos preciso de las otras partes de este ins-

trumento, como lo son el timón y la telera. 

Es importante destacar que aún cuando la tecnología tradl 

cional es generada por los propios campesinos en base a los re 

cursos naturales existentes en las comunidades, algunos elemen 

tos tienen que ser constantemente adquiridos en el mercado, c~ 

mo es el caso de las rejas de hierro forjado que van ensambla-

das en la vertedera de madera del arado así como las puntas de 

la coa y el azadón, que en la Mixteca adoptan una gran diversi 

dad de formas según el tipo de terreno que se requiera traba--

jar, las cuales también son de hierro. 

Por otra parte las yuntas o animales de trabajo consti~u

yen la fuente de energía más importante en la tealización de~-
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proceso productivo. Su mantenimiento depende en gran medida -

del libre acceso que los campesinos puedan tener a los terre -

nos de agostadero en donde sea posible pastorear los animales 

y de la obtención de esquilmos en las cosechas de maíz, trigo 

y algunos otros cereales. Naturalmente para que el manteni -

miento de las yuntas durante todo un ano no implique un costo 

monetario, tendrá que existir en la unidad productiva campesi

na una capacidad mínima de alimentación a base de pastos natu

rales y esquilmos. Este es un aspecto que en los últimos anos 

se ha a lterado notablemente en la región, lo cual ha implicado 

una disminución considerable de animales de trabajo. 

En otra dimensión, las yuntas han cumplido una función de 

cisiva como fuente del abono necesario para las prácticas de -

fertilización de los suelos agrícolas de la región. El proce

dimiento más extendido entre los campesinos es el de la rota -

ción periódica (cada 30 días) de los "bramaderos", que son si

tios en donde se les proporciona alimento a las yuntas y otros 

animales (chivos, borregos y gallinas), hasta lograr una ferti 

lización uniforme de los terrenos laborables. Los efectos de 

esta técnica duran un promedio de cuatro anos. También se 

practica la aplicación directa del abono animal en las plan-

tas, aunque se considera que ésta es menos eficaz que la téc

nica anterior. 

Otros procedimientos indirectos de fertilización del sue 

lo son, por un lado, el de someter las tierras a períodos al

ternos de descanso y, por otro lado, el de la rotación de cul 
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tivos. Estas prácticas se derivan de la particular relación -

entre los campesinos y los recursos naturales en la que la ti~ 

rra, por pequena que sea la porción laborable, es considerada 

como un medio vital de subsistencia y a la que se trata de pr~ 

servar permitiendo que recupere sus nutrientes naturales. Am

bas prácticas se llevan a cabo aún cuando eventualmente impli

que sacrificar una parte de la producción de maíz, pues la pri 

mera práctica mencionada supone dejar fuera de uso una determi 

nada porción de terreno laborable, y en la segunda implica de-

jar de sembrar maíz durante un ciclo. La implementación gene-

ralizada de est os procedimientos obedece a la solidez de una -

cultura indígena en la que la tierra constituye el centro de -

un conjunto de creencias, tradiciones y prácticas cotidianas. 

Cabe mencionar, sin embargo, que en la Mixteca ha habido un es 

caso desarrollo de técnicas de preservación del suelo tendien

tes a frenar el proceso erosivo ocasionado por los fuertes des 

laves que se presentan en la mayor parte de las tierras en la 

época de lluvias. Sólo en unas cuantas comunidades se ha lo-

grado desarrollar la construcción de bordos de tierra o piedra 

y terrazas rústicas. 

Finalmente, es necesario destacar el papel que ha ju9ad9 

la organización del trabajo familiar en el desarrollo y aplic~ 

ción de la tecnología tradicional en la Mixteca. La caracte-

rística central de las familias campesinas es que suelen ser -

bastante numerosas, lo cual se adapta plenamente a la gran can 

tidad de actividades que se desprenden de la aplicación de un 
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modelo tecnológico como el que hemos descrito. Las activida-

des más importantes se refieren desde luego a las labores agri 

colas, desde la preparación del terreno hasta la cosecha, en -

las que se requiere la participación de por lo menos cinco -

miembros de la familia, que son el jefe de familia, su esposa 

y algunos de los hijos de más edad. Otras actividades compl~ 

mentarias comprenden el pastoreo de animales, el acarreo de -

agua y la preparación de a limentos que es llevada a ~abo princi 

palmente por las mujeres; asimismo son importantes la elabora

ción o reparación del arado y la fertilización del terreno, -

las cuales son desempenadas por el jefe de familia y los hijos 

mayores. 

No obstante que el trabajo familiar constituye la base de 

la aplicación del proceso tecnológico y la producción agríco

la, en la región sobrevive, aunque a escala reducida, la tradi 

ción cultural que consiste en el trabajo de ayuda mutua o 

"guetza", que se efectóa principalmente en las labores agríc~ 

las . Esta relación social que con frecuencia se extiende a -

personas que no necesariamente mantienen lazos familiares di

rectos, sino simples relaciones de compadrazgo, de amistad, -

etc., permite compensar la escasez o ausencia de yuntas y ar~ 

dos, o bién de fuerza de trabajo familiar entre algunos miem

bros de la comunidad, ya que la "guetza" es no sólo colabora

ción social, en términos de trabajo manual, sino, además, el 

intercambio de instrumentos de trabajo e incluso conocimien-

tos prácticos entre los que participan de esta tradición cul-
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tural de las comunidades indígenas de la región. 

Si bien hemos destacado los elementos constitutivos del -

proceso tecnológico tradicional, es necesario senalar ahora -

los factores que han hecho posible la asimilación de esta tec

nOlogía y además su preservación a lo largo de un período pro

longado de tiempo. Necesariamente_estos factores guardan una 

estrecha relación con la organización de la producción los re

cursos y la vida social de las comunidades. Así pues, en una 

breve síntesis, los factores a considerar son los siguientes: 

a) Un supuesto importante en el análisis de la tecnología 

tradicional es precisamente que la economía campesina 

se orienta en lo fundamental a la producción de alime~ 

tos para la subsistencia del núclo familiar campesino. 

Esta se realiza en minifundios que constituyen la for

ma básica de la producción campesina y de la apropia -

ción de los recursos. El minifundio determina muy di

rectamente el carácter global de la producción agríco

la, el cual excluye la acumulación de recursos moneta

rios pues la producción agrícola sustentada en maíz, 

trigo, avena, cebada, calabaza y otros alimentos, só

lo excepcionalmente, cuando hay excedentes, circula -

en el mercado. 

La captación de ingresos monetarios se verifica por medio 

de la venta de animales (chivos, borregos, cerdos, gallinas) y 

de actividades artesanales, entre las que predominan el tejido 

de palma silvestre. Todos estos productos son constantemente 
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incorporados al mercado, pero los ingresos obtenidos son em -

pleados fundamentalmente en las nces,idades básicas de los cam 

pesinos y en la adquisición de alimentos que no son producidos 

por ellos mismos. Sólo una parte mínima de ellos llega a ser 

utilizada para la reposición de medios de producción en cada -

ciclo agrícola. 

Por ello, la mayor parte de los componentes del proceso -

tecnológico tradicional tienen que ser autogenerados por los -

propios campesinos . Tanto en las parcelas individuales como 

en el territorio comunal, se crean las condiciones necesarias 

para la reposición o renovación de los insumos y medios de 

producción que son imprescindibles en cada ciclo agrícola. 

~ro otro aspecto fundamental en el desarrollo de este proce

so autogenerativo es precisamente la preservación y socializa 

ción de conocimientos empíricos sobre la adaptación y modifi

cación de la tecnología tradicional a las condiciones del me

dio ambiente. Sólo algunos componentes tienen que ser incor

porados desde el exterior y mediante su adquisición en el mer 

cado . 

b) El regimen comunal de la distribución de los recursos 

condición básica de la tecnología tradicional. 

El desarrollo y continuidad de la tecnología tradici~ 

nal encuentra su base socioeconómica de sustentación 

en la singular distribución de los recursos materia -

les y productivos, al interior de las comunidades. El 

régimen comunal de la tierra en la Mixteca permite de 
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sarrollar mecanismos que, por un lado, garantizan el a~ 

ceso individual a una parcela con tierra laborable y, -

por otro, el acceso colectivo a los espacios comunales 

como son los bosques y los terrenos de agostadero . Es 

ta distribución del espacio productivo ha desempenado 

una función primordial en el desarrollo de la tecnolo

gía tradicional que se basa en la interrelación e in-

terdependencia de los espacios agrícolas forestal y de 

agostaderp . Sólo así, en la Mixteca los campesinos 

en lo individual tienen la posibilidad de proveerse de 

insumos diversos para la manufactura o mantenimiento -

de los medios de producción, o bien los necesarios pa

ra incorporarlos directamente en el proceso productivo_ 

La homogeneización y difusión de la tecnología tradicio-

nal en la región encuentra su raíz más profunda en el manteni

miento de es,pacios de régimen comunal, pues estos garantizan -

a cualquier campesino miembro de la comunidad, el acceso a los 

bosques para elaborar el arado y otros instrumentos, para ex-

traer lena corno combustible necesario para la elaboración de -

alimentos, para extraer madera para la construcción de casas, 

etc; y también el acceso a los terrenos de agostadero para el 

pastoreo de animales. Por tanto, dado que las condiciones ma

teriales ' que permiten el desarrollo de la tecnología tradicio

nal son usufructuados socialmente, ésta tenderá a ser similar 

en toda la región, respecto de sus componentes esenciales. 
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c) Es indudable que la formación de una cultura propia ha 

sido un factor muy importante en la preservación de la 

tecnología, puesto que implica la estructuración de co 

nocimientos empíricos sobre el aprovechamiento de los 

recursos; creencias revestidas de un pensamiento reli

gioso pero con implicaciones prácticas efectivas, así 

como normas de convivencia social y tradiciones comuni 

tarias que se interrelacionan entre sí y le dan cohe-

sión al todo social que se sintetiza en la vida de las 

comunidades. Esta cultura, directa o indirectamente, 

reproduce condiciones fundamentales como la distribu -

ción de los recursos bajo régimen comunal, la constit~ 

ción del núcleo familiar y las relaciones sociales de 

cooperación y ayuda mutua que, como hemos senalado, -

cumplen un papel muy importante en la aplicación del -

proceso tecnológico. 

Así pues, esta caracterización sincrónica nos lleva a con 

cluir que la tecnología tradicional en la Mixteca, en un momen 

to dado se reproduce en base al aprovechamiento de los recur-

sos existentes en las comunidades, lo cual ha posibilitado es

casa inversión de recursos monetarios en la reposición de los 

insumos y medios de producción necesarios. Sin embargo, si -

consideramos que las comunidades no son entes sociales estáti-

cos, sino que están constantemente supeditadas a un proceso -

de transformación en la medida en que, en forma gradual, han -

venido aumentando su inserción con el resto de la economía y 
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la sociedad nacional , resulta entonces que el proceso tecno-

lógico se ha alterado de manera importante. Sobre todo si se 

parte de que este proceso se ha interrelacionado históricamen-

te con otros procesos paralelos como lo son, el aumento progr~ 

sivo de las restricciones en el uso de los recursos naturales 

y productivos; la acción del Estado en la esfera productiva me 

de diante la inversión en obras infraestructura y programas de 

asistencia a los campesinos ; la tendencia irreversible a la 

privatización de la tierra en las comunidades y por último, la 

exacerbación del proceso migratorio. 

En los siguientes apartados se tratará de explicar en qué 

medida la interrelación de estos procesos a nivel subregional 

está ocasionando una transición muy evidente de una tecnología 

que requiere de escasos recursos monetarios para su reproduc--

ción, a una tecnología tradicional modificada que cada vez más 

depende del mercado, o más precisamente, de relaciones moneta-

rias de intercambio aún al interior de las propias comunida --

des, lo cual ha traído muy graves repercusiones en las posibi-

lidades de supervivencia de la economía campesina de la re --

gión. 

2. Factores de asimilación y cambios tecnológicos. 

El estado actual de la tecnología en la Mixteca Oaxaquena 

está determinado por los factores de orden estructural deriva-

dos de las condiciones de los recursos naturales y de la dive~ 

sidad de relaciones económicas y sociales que se establecen en 
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torno a los procesos de producción , así como también de las for

mas que asumen los nexos de la economía campesina con el exte . 

rior, esto es, las distintas formas de inserción de la unidad 

campesina con el mercado de productos y de fuerza de trabajo. To 

dos estos elementos condicionan una diversidad de estrategias de 

producción y reproducción de las familias campesinas, las cuales 

se presentan como una gama compleja de contradicciones que se

reflejan en un proceso cada vez más agudo de polarización econó

mica y social. 

Desde nuestro punto de vi sta, entre los factores mas rele-

van tes que han condicionado la adopción de tecnologías modernas 

en la región son, en orden de importancia, las siguientes: 1) la 

escasez de tierras de labor, 2) el deterioro de las tierras agri 

colas, 3) la irregularidad de las lluvias, 4) la atomización de 

las parcelas , 5) la escasez de pastos para la alimentación de -

las yuntas , 6) el monto de los ingresos familiares, 7) la acción 

institucional, 8) la emigración, 9) la organización social y , -

lO) la cuestión cultural. Estos factores tienen un peso especí

fico en cada sUbregión o microegión , por lo que la asimilación -

de tecnología moderna depende de la combinación de cada uno de 

ellos. 

Ahora bien, ésta se presenta no sólo en forma diferenciada 

a nivel subregional, microregional y entr e los productores, sino 

también de manera parcial, es decir, no como un paquete integra

do, lo cual se debe a la heterogeneidad de la región en cuanto a 
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recursos productivos, financieros y disponibilidad de mano de --

obra. Esta diferenciación regional condiciona no sólo el nivel 

tecnológico sino también los tiempos en que se lleva a cabo la -

asimilación, esto quiere decir que en la medida que hay condici~ 

nes menos restrictivas en el medio ambiente y relativa disponibi 

lidad de recursos naturales productivos, es más rápido el cam --

bio. 

En el nivel subregional se observa, por ejemplo, que las 

áreas de temporal presentan diferencias muy i~portantes e ntre sí 

dependiendo en primer lugar de las restricciones del medio am--

biente. De esta manera, podemos decir que una subregión con r~ 

cursos naturales relativamente abundantes y menos deteriorados 

presenta mayores posibilidades para el cambio tecnológico que --

las intermedias y las más deterioradas; de hecho, en la investi-

gación de campo hemos visto que estas sUbregiones tienen mayor -, 

demanda de insumos de orígen industrial como serían los fertili-

zantes, las semillas mejoradas y el tractor, además el patrón de 

cultivos es muy diver~ificado y la producción más estable. Es

también en estas subregiones en donde las instituciones como --

SARH, INI Y Banrural tienen mayor presencia que en otras. Aquí 

las condiciones relativamente mejores del suelo, precipitación 

y menor grado de erosión, junto con la acción institucional han 

permitido la utilización más rápida de tecnologías modernas. 

En las áreas temporaleras intermedias la asimilación de tec 

nologías ha sido más lenta y es más reciente ya que la precari--

dad de las unidades campesinas es mayor, y las restricciones del 
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medio ambiente son más acentuadas . Aquí la acción institucional 

ha jugado un papel importante en la promoción de fertilizantes y 

maquinaria. 

En las áreas temporaleras más deterioradas la asimilación -

de tecnologías modernas ha presentado mayores restricciones, no 

sólo por presentar mayor grado de erosión de las superficies 

agrícolas, sino también porque aquí habitan los campesinos más -

empobrecidos de la región. Es justamente aquí donde más se han 

conservado las técnicas tradicionales ya que las condiciones del 

medio ambiente no permiten transformaciones sustanciales en la -

cuestión tecnológica. Por ejemplo , la escasez de lluvias no pe~ 

mite el empleo permanente de fertilizantes, asimismo por la in-

clinación de los terrenos sólo es posible la utilización de yun

tas, la estaca y la coa. En estas áreas la utilización de ferti 

lizantes químicos es mas reciente, y ha sido moti vada por los ba 

jísimos rendimientos que se obtienen en maiz, que oscilan entre 

100 y 300 kilos por hectárea. Las entrevistas realizadas en es

tas áreas revelan que el empleo de fertilizantes es un recurso -

necesario para hacer producir la tierra (sin el cual no se obte~ 

dría ninguna producción), aún con el riesgo de no obtener resul

tados debido a lo errático de las lluvias. 

En el caso de las subregiones caracterizadas por un proceso 

de producción específico corno serían los casos del café en Tla-

xiaco y el trigo y alpiste en el valle de NOchixtlán, el cambio 

tecnológico reviste otras características, ya que son áreas con 

mayor potencial que se orientan, en buena medida, a la produc --



ción para el mercado. En el caso de Tlaxiaco, la asimilación de 

tecnología se ubica a partir de los anos setenta, básicamente 

con la intervenc i ón del Inmecafé a través de una serie de progr~ 

mas. Mediante la rehabilitación de huertas se han introducido -

variedades mejoradas de alto rendimiento que demandan un paquete 

de insumos que incluye fertilizantes, fungicidas, y prácticas -

culturales como las limpias, podas, desombre, recepa, etc., todo 

esto con fechas bien establecidas. 

A pesar de que con el Inmecafé se dan los mayores cambios -

tecnológicos, ya con anterioridad los campes i nos habían estable

cido una serie de modificaciones en el terreno productivo. De

esta manera, se observa el paso del despulpado en molcajete al -

uso generalizado dela despulpador a manual; así también hemos vis 

to que en varias comunidades se emplea la pulpa del café como -

abono. Los cambios tecnológicos inducidos por la acción institu 

cional son muy recientes, sin embargo creemos que tendrán impac

tos importantes en la demanda de insumos, créditos y fuerza de -

trabajo que , de alguna manera, modificarán las relaciones socia

les de producción. 

En el valle de Nochixtlán son variados los factores que han 

tenido incidencia en la adopción de tecnologías modernas. En-

primer lugar, se encuentran las favorables condiciones del medio 

ambiente y mayor capitalización de los predios; en segundo lu -

gar, está la presencia de instituciones. Esta área ha sido tra

dicional en la producción de trigo y alpiste, sin embargo, con -

la introducción del riego se ha estabilizado la producción y ha 
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permitido la utilización de insumas industriales. 

Aquí se observa el uso de un paquete más integrado de insu

mas, que va desde la utilización de semillas mejoradas hasta la 

maquinaria como e l tractor, la segadora y la cosechadora. La

asimilación de tecnología moderna en esta subregión ha sido re

lativamente rápida. En cuanto a las semillas mejoradas se pue

de decir que la acción institucional ha jugado un papel prepon

derante, principalmente por la presencia del INI, SARH y Cale 

gio de posgraduados. Por otra parte, el incremento en el uso de 

la maquinaria ha sido motivado básicamente por la escasez de ma

no de obra. 

Finalmente, en las pequenas areas irrigadas de Mariscala, -

Tezoatlán y Tonalá, consideradas como subregión de riego, pOde-

mas encontrar una gran diversidad en los niveles de asimilación 

tecnológica que está en relación a los distintos procesos de tr~ 

bajo que se llevan a cabo. De hecho, la infraestructura de rie

go creada por la Comisión del Balsas en la segunda mitad de los 

anos setenta, establece las bases para la diversificación de la 

producción, que hace posible la introducción de cultivos tales -

como jitomate, sandía, melón, chile, calabaza, mango, aguacate, -

etc., orientados básicamente al mercado . En este contexto se ob

servan distintas estrategias de reproducción campesina, de acue~ 

do a la experiencia de los nuevos cultivos y los recursos que PQ 

seen; así también, se puede ver que las unidades productivas 

tienden a mercantilizar se, lo cual implica la adopción de paque

tes tecnológicos modernizantes, y aunque todas las unidades pro-
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ductivas adoptaron la producción comercial, existen distintos 

grados de desarrollo tecnológico entre ellas, de acuerdo a la 

disponibilidad de sus recursos . 

En lo que se refiere al maíz en esta región podemos decir -

que se realiza en superficies que oscilan entre dos y tres hect~ 

reas, generalmente en donde se ha levantado la cosecha de jitom~ 

te, cuestión que permite aprovechar la fertilización derivada -

del cultivo anterior ahorrando de esta manera el consumo de fer

tilizantes. Para la preparación de la tierra se hace uso de ma

quinaria y las yuntas se emplean en la siembra y otras labores -

complementarias; esfr~re encontrar que los campesinos posean -

por lo general una yunta y en algunos casos hasta dos . Como la 

superficie cultivada supera la capacidad de trabajo de la mano -

de obra familiar, se emplean jornaleros para casi todas las la--

bores, pero principalmente en la pizca. Los rendimientos que se 

obtienen son de aproximadamente dos toneladas por hectáreas y el 

volumen de producción rebasa las necesidades de la familia, por 

lo que el remanente se vende a los campesinos deficitarios de -

las comunidades vecinas en los meses de julio a octubre, que es 

cuando la demanda se incrementa; esto significa que el campesino 

posee cierto poder de negociación sobre los precios de este gra

no dado que tiene una demanda asegurada. Con los ingresos prov~ 

nientes de la venta de maíz no sólo se adquieren los satisfacto

res básicos sino también , en gran medida , la comp ra de insumos -

y fuerza de trabajo para los cultivos comerciales , principalmen

te jitomate. 
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En cuanto al cultivo de ji tomate podemos decir que por sus 

mismas características demanda un paquete integrado de insumas 

industriales como son semillas me j oradas , fungicidas, fertiliza~ 

tes , maquinaria , así como fuerza de trabajo asalariado . Aquí se 

observa que , por lo general, los campesinos tratan de adquirir -

insumas de buena calidad, incluso tienen preferencia por fertill 

zantes y semillas importadas. Con los ingresos obtenidos en 

otras actividades productivas estos insumas se adquieren con an

ticipación para el ciclo siguiente pues de esta manera consiguen 

precios más bajos. Para las labores básicas se emplea el trac-

tor y la yunta, esta combinación depende de las posibilidades -

del campesino , de la disponibilidad de mano de obra y de las exl 

gencias del cultivo pues está sujeto a un calendario preciso. 

Asimismo , por las características del proceso de trabajo no bas 

ta el empleo de la fuerza de trabajo familiar , por lo que se ti~ 

nen que contratar cierto número de jornales , especialmente en la 

época de la cosecha, pues se realizan alrededor de 12 cortes a -

lo largo de tres meses. 

Ahora bien , en esta subregión que constituye el espacio más 

privilegiado en la Mixteca, se han creado por la misma dinámica 

socioeconómica , diferencias importantes entre l os productores, -

mismas que se reflejan en la disponibilidad del recurso tierra , 

de maquinaria, insumas , etc. Son justamente estas diferencias -

las que determinan las estrategias productivas , es decir, que y 

cómo producir, elementos que influyen decisivamente en la asimi 

lación de tecnologías ~odernas. De todas formas, en general , -



podemos decir que es aquí donde la tecnología tradicional ha si

do sustituída casi por completo. 

3. Algunas conclusiones. 

A lo largo de nuestra exposición hemos reiterado que la 

cuestión tecnológica y en especial la asimilación -de la tecnolo

gía moderna por parte de los campesinos mixtecos debe analizarse 

como un proceso histórico que ha respondido, en última instancia, 

a la necesidad de reproducción de las unidades de producción cam 

pesina. 

97 

Hemos visto también como la tecnología tradicional, entendi 

da como el cúmulo de conocimientos empíricos de los sustratos m~ 

teriales de la producción, reflejada en distintas formas de pro

ducir y conservar la tierra, ha venido extinguiéndose de manera 

gradual, al mismo tiempo que en los procesos de trabajo agrícola 

se incorporan elementos de la tecnología moderna. En este proc~ 

so de cambio, de lo tradicional a lo moderno, se conjugan fenóm~ 

nos sociales que vale la pena destacar. Dos son las bases funda 

mentales de la tecnología tradicional: por un lado, la explota -

ción integral de la tierra agrícola, de los bosques y los pastos; 

y por otro lado, el uso intensivo de la fuerza de trabajo del 

conjunto de los miembros que conforman la familia campesina. 

En la Mixteca estos ejes de la tecnología tradicional se en 

cuentran en progresiva desaparición. La escasez y el deterioro 

del suelo agrícola han generado una lucha social por el uso y -

apropiación de los espacios productivos ~~ dos fenómenos -



importantes: la privatización de los espacios productivos, con-

tradiciendo su carácter comunal como expresión jurídica, y la --

pulverización de los predios. Estos dos fenómenos sociales se -

extienden en toda la región mixteca, y tienen implicaciones neg~ 

tivas en las prácticas de la tecnología tradicional, como en el 

caso de la recuperación de la fertilidad de los suelos que se 

realizaba dejando tierras en descanso por períodooprolongados y 

utilizando el abono de los animales. 

La drástica reducción de la superficie de los predios y la 

virtual desaparición de las yuntas , ha roto con esta tradición . 

La escasez de yuntas causada por la incapacidad de la fami-

lia campesina para mantenerlas dado su a l to costo , conduce a -

quienes la utilizan , a rentaarlas por los días necesarios que r~ 

quiere el proceso de trabajo agrícola . En aquellos espacios prQ 

ductivos beneficiados con pequenas obras de riego o con humedad 

residual, y adn en ~reas de temporal en condiciones favorables, 

la yunta es sustituída por el tractor. Es comun también que se 

presente el uso combinado del tractor y la yunta en distintas ac 

tividades del cultivo. 

Un elemento más que explica los camb i os tecnológicos experi 

mentados en las unidades productivas es la cuantía de mano de -

obra empleada en las~rcultivo. En la medida en que la agri--

cultura no satisface las necesidades básicas de la familia , la -

fuerza de trabajo joven es expulsada de los mindsculos predios.-

Generalmente , en la unidad campesina queda una población de edad 

avanzada y mujeres con hijos menores, que se hacen cargo de las 
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actividades del campo. La población adulta migrante regresa en 

los períodos más apremiantes de las labores para posteriormente 

reincorporarse al mercado de trabajo fuera de la región. Esta

práctica se ha acentuado en la cosmovisión de los campesinos mi~ 

tecos, observándose en la actualidad la tendencia a disminuir el 

trabajo humano sustituyéndolo por otras alternativas aunque ello 

implique una mayor inserción a los mercados. En este sentido, -

como ya se ha observado anteriormente, prácticas tradicionales 

como la conservación de los suelos mediante técnicas laboriosas 

han venido extinguiéndose. En muchos casos el uso de maquina-

ria agrícola, como el tractor, obedece a esta tendencia . 

Parecería ser contradictorio el hecho de que en la Mixtec~ 

siendo una región expulsora de fuerza de trabajo, se presente c~ 

da vez mayor escasez de mano de obra. Este fenómeno se agudiza 

en aquellas áreas donde se practica una agricultura orientada al 

mercado, sin embargo, no es menos importante en las áreas de tem 

poral, en donde hay ciertas actividades del proceso productivo -

agrícola en que se requiere trabajo adicional al de la familia, 

y que en muchos casos se suplía con la "guetza" . Esta tendencia 

regional a la escasez de mano de obra se explica a partir de los 

cambios que vienen experimentando las estrategias de reproduc-

ción campesina y comunitaria. Sobre todo en las áreas de tempo

ral, la escasez y el deterioro de los suelos ha provocado que -

las unidades productivas por más trabajo humano que se les inco~ 

pore sean incapaces de generar una producción que permita afir-

mar que la agricultura constituye el eje de la subsistencia de -

la familia campesina; en segundo lugar, los salarios de la re --
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gión, muy inferiores a los pagados en otras regiones del país, 

no aseguran la satisfacción de las necesidades monetarias de la 

familia campesina . 

La magnitud de estos dos fenómenos , desplazamiento de la -

agricultura como eje de la reproducción campesina y bajos sala

rios regionales, determinan la importancia que tienen los ingr~ 

sos generados en el exterior en la reproducción de la unidad -

campesina . Para areas de temporal en condiciones de precarie-

dad, podríamos afirmar que, sin estos ingresos, la producción -

agrícola ya habría desaparecido. 

Lo hasta aquí senalado debe entenderse como procesos ten-

denciales. La desigual distribución de las tierras de labor en 

las distintas áreas de la región y la calidad desigual de las -

mismas -temporal, humedad, riego-, aunadas a fenómenos de acapa 

ramiento y concentración de las mejores tierras , son factores -

que explican el porque de la presencia de fenómenos agudos de -

polarización económica y social entre los productores. Desde

esta perspectiva, es comprensible la existenc ia de grados dife

renciados tanto de asimilación de tecnolog ía moderna como de -

conservación o deterioro de la tecnología tradicional. 

Las perspectivas del desarrollo tecnológico, sea en la ver 

sión de asimilación de técnicas modernas o de conservación de -

prácticas tradicionales , depende, a mediano y largo plazo, del 

curso que tomen las estrategias de reproducción campesina. Es 

indudable que estas estrategias están en función de factores -

estructurales ya senalados anteriormente, por lo que se pueden 
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visualizar ciertas tendencias en relación al devenir de la tecno 

logía en la región: 

la . - En las areas de temporal el uso de fertilizantes quím~ 

cos, en el corto y mediano plazo, tiende a generalizarse entre -

los productores, pues, dado el deterioro de los suelos, sin este 

insumo resulta imposible cultivar. Sin embargo, la aplicación -

continua de fertilizantes genera a largo plazo una producción y 

productividad decrecientes, ya constatadas en algunas subregio-

nes. 

En las áreas temporaleras la utilización del tractor prese~ 

ta limitantes por las mismas condiciones de los terrenos en su -

mayoría accidentados. De allí que, a mediano y largo plazo, pe~ 

sistirá el uso de la yunta como único instrumento de tracción, -

a pesar de los altos costos que implica su sostenimiento o alqu~ 

ler. 

• 
Un factor de contención a la asimilación de tecnología mo--

derna, en estas áreas de temporal, es el contínuo ascenso de los 

precios en los insumas e instrumentos de trabajo, lo que provoca 

que estén fuera del alcance de la mayoría de los campesinos mini 

fundistas. 

2a.- En las áreas que cuentan con humedad residual o con in 

fraestructura de riego, la asimilación de la tecnología moderna 

tiende a desarrollarse cada vez más, en concordancia con la adoE 

ción de cultivos comerciales. 

En lo que respecta a las limitaciones que pueden, en el me

diano y largo plazo, obstruir el uso generalizado de las técni--
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cas modernas por parte de los productores, se puede senalar, co

mo la más importante, el encarecimiento acelerado de los insumos 

y maquinaria agrícola que a fecta con mayor gravedad a estos pro

ductores porque sus predios son pequenos. 

Tendencialmente, podemos senalar que en estas areas de rie

go la modernización es irreversible y, si bien ha conllevado al

zas en la productividad y en los ingresos, también ha tenido im

plicaciones negativas que se reflejan en procesos de diferencia

ción entre los productores y en la consolidación de un grupo re

ducido de comerciantes que acaparan la producción y monopolizan 

el comercio de los insumos y la maquinaria agrícola. Así, los -

beneficios de la modernizaci ón no están recayendo en los peque-

nos campesinos, que continúan emigrando, sino en un grupo reduci 

do de productores y acaparadores. 

Finalmente, hay que considerar un factor externo que juega 

un papel importante en las condiciones actua les de la tecnolo-

gía en la región, nos referimos a la acción institucional. En 

efecto, el Estado ha sido el principal introductor de tecnolo -

gías modernas en la región a través de sus programas de crédito 

para la adquisición de fertilizantes, semillas y maquinaria, y 

de la apertura de tierras al riego desde los anos 70. 

A pesar de las deficiencias e insuficiencias del proceso de 

modernización impulsado por el Estado, constituye la acción de -

cambio tecnológico con mayor impact~ e n la región. Los grandes 

recursos que éste ha destinado para ello , tendrían un rendimien

to mucho más alto si su política de desarrollo tecnológico en la 
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Mixteca fuera un proyecto integral, que tomara en cuenta las con 

diciones no sólo de los factores geográficos y físicos de los -

espacios productivos, sino también de los factores económicos, -

sociales y culturales que determinan las distintas estrategias -

de reproducción campesina. Entre los elementos que debiera to-

mar en cuenta están los siguientes: 

a) Los cambios tecnológicos deben orientarse incialmente a 

aquellas áreas donde la producción agrícola constituye todavía -

el eje de la reproducción familiar. En la medida en que se ob-

tengan resultados positivos, será más factible que estos cambios 

se expandan a otras áreas y se l ogre contener en alguna medida -

el agudo deterio~de los suel os y mejore la producción y produc

tividad agrícola. 

b) El conocimiento empírico de los productores , que deriva 

de varias generaciones atrás, sobre sus recursos naturales ~ro-

ductivos y las técnicas más viables para su explotación, debe 

ser una de las bases de la estrategia. En este sentido, las 

innovaciones tecnológicas deberán respetar el conocimiento del -

quehacer del campesinado y generar perspectivas de una mayor re

tribución por el esfuerzo realizado. 

c) El uso combinado de técnicas modernas y tradicionales es 

una práctica generalizada en áreas importantes de la región; sin 

embargo, es necesario crear centros de experimentación en los 

que participe el productor. Por ejemplo , existe la tendencia a 

incrementar el uso de fertilizantes químicos, pero este uso se 

realiza sobre una base de desconocimiento técnico de las distin 
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tas combinaciones que pueden hacerse, así como de las dósis y mé 
todos de aplicación más adecuados . 

d) Existen áreas en donde las unidades campesinas no están 
en posibilidades de invertir fuertes cantidades de mano de obra 
y tiempo en el trabajo agrícola de sus predios , pues su reprodu~ 
ción se da básicamente a partir de lps ingresos generados en el 
exterior . 

e) La escasez de mano de obra que experimenta la región se 
debe fundamentalmente a las inconveniencias que en términos de -
ingresos representa e l trabajo en el predio y el trabajo asala~
riado local y regional. Estos factores deben ser el punto de ~
partida para el diseno de estrategias de desarrollo tecnológico, 
esto , si se pretende la generación de empleos involucrando direc 
tamente a los campesinos . 



IV roo MJVIKImIOS KIGRA'lUUOO y EL 'IRABI\JO ~INJ EN LlIS 

cnurrllADES KIXTEX:AS 



106 

l. Consideraciones generales sobre la emigracion. 

En este trabajo se intenta responder a la cuestión de cuá 

les son los tiempos de tr abajo agrícola en las comunidades y -

cuáles son, por otra parte , los períodos de trabajo asalariado 

en el exterior, así como sus posibles interrelaciones ~ Tambi'n 

se intenta hacer algunas observaciones respecto a en qu' medi

da las alternativas de desarrollo y generación de empleos en -

la región pueden ser obstaculizadas por el proceso de emigra -

ción que se observa en l a mayor parte del campesinado mixteco. 

Pero previamente consideramos necesario destacar de manera -

breve algunas consideraciones sobre la trascendencia que está 

adquiriendo el fenómeno migratorio en el contexto socioeconómi 

co actual. 

Es probable que en la actualidad el hecho más relevante -

de la Mixteca sea el incremento cada vez más fuerte de la emi

gración masiva de campesinos, tanto en forma definitiva como -

temporal. Hay varios indicios que así lo muestran. En primer 

t'rmino, durante las últimas dos d'cadas se acentuó el ritmo -

descendente en el crecimiento demográfico de la región, lo 

cual constituye una evidencia de que está aumentando el 'xodo 

rural definitivo hacia otros lugares del país. 

De acuerdo a las cifras censales, en la d'cada de los cua 

renta es cuando la región alcanzó probablemente su más alta ta 

sa de crecimiento, pues fue de 1.1% anual; en tanto que las d' 

cadas siguientes ha venido disminuyendo considerablemente has-
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ta registrar en los anos setenta una tasa de 0.3% anual; bast~te 

menor al ritmo de crecimiento registrad ~ en esos anos por el mis

mo estado de Oaxaca. La misma tendencia se ha manifestado en las 

dos Mixtecas: la Alta y la Baja, aunque en la primera el ritmo --

descendente de la población es más acentuado. 

aJAIH) 1 

TASAS DE aID:IMImID DEXXiRAFEI EN LA MIX'.ln:A. 1930-1980 

(tI 

1930-1940 1940-1950 1950-1960 1960-1970 1970-1980 

Edo. de Oaxaca 1.0 1.7 2.0 1.6 2.3 

Región Mixteca 0.8 1.1 1.0 0.1 0.3 

Subregión Mixteca 
Baja 0.6 1.2 1.2 0.1 0.7 

Subregión mixteca 
Alta 1.0 0.9 0.7 -0.1 -0.1 

FUente: Censos Generales de Población y Vivienda. Estado de Oaxaca 

En segundo término, aunque no contamos con cifras precisas, 

es probable que la emigración temporal esté aumentando en forma -

considerable en los últimos anos. En el estudio de campo realiza 

do en aproximadamente 120 comunidades , se ha constatado que en la 

gran mayoría de ellas, un determinado porcentaje del total de ciu 

dadanos o jefes de familia sale a trabajar a otros lugares del --

país por temporadas. En algunas de ellas el porcentaje mas bajo -

llega a 20% y en otros la proporción de los campesinos que emi --

gran por temporadas es de hasta el 90% del total. A esta situa--

ción habría que anadir la emigración de jóvenes hijos de campesi-



nos, que invariablemente es superior en proprción a la de los je

fes de familia. Al margen de las proporciones precisas, lo signi 

ficativo es que la emigración temporal está presente en todas las 

comunidades analizadas. Las únicas excepciones que hemos encon--

trado son algunas comunidades de los municipios de San Juan Mixte 

pec (Dto. de Juxtlahuaca), Santiago Nuyoo y Sta. María Yucuhiti, 

(Dto. de Tlaxiaco), en donde ha habido cambios importantes en la 

producción agrícola que han hecho disminuir la emigración de cam

pesinos, después de que todavía hace unos diez anos eran comunida 

des eminentemente expulsoras de mano de obra . 
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En último término, cabe mencionar otra evidencia indirecta -

de la intensidad de la emigración como lo es el flujo de los re-

cursos monetarios provenientes del exterior, por la vía de los gi 

ros telegráficos. Actualmente estamos procesando la información 

estadística al respecto, pero lo que sí podemos asegurar es que -

los montos de los ingresos que envían los emigrantes a sus fami-

liares que res · iden en la Mixteca están aumentando cada vez más -

en los últimos cinco anos, lo cual es de alguna manera un signo -

de que el flujo migratorio se ha intensificado. 

Es bastante probable que la región en su conjunto se encuen

tre, hoy en día, totalmente incorporada al exterior por la vía -

del trabajo migratorio del campesinado mixteco, y es en esa medi

da que la economía regional está considerablemente influída por -

los efectos de la emigración. Por lo regular, en las comunidades 

los campesinos ya no toman tanto en cuenta la disponibilidad de -

recursos materiales para producir, sino ante todo las expectati--



vas, tanto internas como externas, de encontrar trabajo fuera de 

la región; si es en el noroeste del país o en los Estados Unidos, 

tanto mejor . Las cosas están llegando a tal punto que casi cual-

quier estrategia de reproducción que se propong~los campesinos, 

necesariamente tiene que considerar el trabajo asalariado tempo--

ral fuera de la región, ya sea del propio jefe de familia o de --

los hijos. 

La mayoría de los campesinos de la región se encuentran in--

mersos en una situación en la que tienen que disponer de recursos 

monetarios, no sólo para la adquisición de alimentos básicos sino 
I 

además para poder financiar una producción que no es suficiente -

ni siquiera para cubrir las necesidades anuales de maíz. Ano --

con ano la economía campesina tiene que soportar el aumento cada 

vez mayor de gastos monetarios aún bajo condiciones tecnológicas 

tradicionales . Esta situación ha exacerbado notablemente el flu-

jo de mano de obra hacia el exterior . 

En términos más estrictos, la emigración no es tan sólo la -
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consecuencia de la agudización de los problemas que la región pr~ 

senta para prodUCir y obtener ingresos que los arraigue en la re

gión, sino además se está convirtiendo en uno de los principales 

obstáculos para la implementación de programas de desarrollo ru-

~ pues la disponibilidad de mano de obra en determinadas épo--

cas del ano es bastante escasa, por la extraordinaria fuerza de -

atracción que representan otras regiones del país y los Estados -

Unidos, en razón a los altos salarios que se ofrecen, en compara

ción a los salarios de la regiÓn. Cómo ejemplo de ello podemos -
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mencionar los proyectos de generación de empleo implementados por 

la SRA a través del Programa de Empleo Rural. En diferentes comu 

nidades estos proyectos han consistido en planes de reforestación 

y el establecimiento de granjas de ovinos y aves. Todos estos -

proyectos cooperativos funcionaron mientras los campesinos parti

cipantes percibieron una suma de dinero equivalente a un sueldo; 

cuando por razones presupuestarias el Programa dejó de suminis -

trar esos recursos, la absoluta mayoría de los participantes se -

retiraron de las cooperativas, y por ello es frecuente ver las 

instalaciones en un estado lamentable de abandono. Esta es la 

realidad; mientras los programas representan un ingreso en el co~ 

to plazo los campesinos participan, cuando no es así, prefieren -

salir a trabajar fuera, aun cuando sea importante el beneficio -

que pOdrían traer algunos programas institucionales en el mediano 

o largo plazo. 

Por otra parte, es claro que el aumento de las diversas res

tricciones en el uso de los recursos de la región constituye un -

factor que ha desencadenado el proceso migratorio, pero no necesa 

riamente explica al fenómeno en su dinámica y complejidad. Para 

ello es necesario tomar en cuenta que en los últimos quince anos 

han surgido nuevas posibilidades para que los campesinos mixtecos 

puedan emigrar. Las dos más importantes están referidas al surgi 

miento de nuevos mercados de trabajo y las enormes diferencias en 

tre los salarios locales y los salarios en el ·noroeste y princi-

palmente los salarios en los E.U., que son obtenidos en dólares, 

lo cual les proporciona un poder adquisitivo mucho mayor a quie-

nes los perciben. 
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Esto se puede advertir muy claramente en la forma en que a -

lo largo de varias dicadas se han ve nido modificando los lugares 

haci a donde se dirigen los trabajadores migratorios de la Mixte--

ca. 

EIIOIDCIrn DE roo FIllJOS MI~OO DE IA MIXTEX:A 

1930 - 1985 

PERIOOO LUGARES DE DESTINO DE LA EMIGRACION 

1930 - 1940 Mixico, D.F. 

1940 - 1960 mixico, D.F. - E.U. 

1960 - 1970 Mixico, D.F. - Veracruz - Cuautla - E.U. 

1970 - 1980 Mixico, D.F. - CUliacán - Sonora - E.U. 

1980 - 1985 Mixico, D.F. - Ensenada - Culiacán - Ti juana 

Fuente: Investigación directa. 

- E.U. 

2. Algunos factores que inciden en las modalidades de la emigra 

ción . 

Desde el momento en que en el conjunto de la región se mani-

fiestan distintos grados de deterioro de los recursos, así como -

un peso específico de las distintas restricciones en el uso de --

las tierras de labor, la consecuencia es tructural e histórica ha 

sido la emigración masiva de campesinos. Sin embargo, la emigra

ción no tiene las mismas características en los diferentes luga--

res de la Mixteca, en cuanto a la orientación de los flujos migr~ 

torios, su duración e intensidad; estas características son muy -

variables y es importante considerarlas porque permitirían prever 



las perspectivas reales de cualquier programa de desarrollo en la 

región. 

Aquí deseamos senalar sólo algunos factores que; nos parece, 

influyen en las distintas modalidades con las que se presenta el 

fenómeno migratorio. 

2.1 . El estado de los recursos y los movimientos migratorios. 

En un primer nivel de análisis, es posible sostener que en -

términos generales se manifiesta una relación entre el grado de -

deterioro de los recursos y las peculiaridades de la emigración, 

como lo son su temporalidad y destino (lugares de atracción de la 

fuerza de trabajo que emigra). 

Antes de senalar concretamente cómo se expresa esta relación 

en los distritos de la Mixteca, es conveniente distinguir los dos 

movimientos migratorios fundamentales: el éxodo rural definitivo 

y las migraciones temporales, respecto de las cuales se despren-

den las siguientes consideraciones empíricas. 

a). El éxodo definitivo se relaciona directamente con 

las migraciones a las ciudades de México y Oaxaca, así 

como a algunas ciudades de los Estados Unidos (princi-

palmente a los Angeles, Chicago y Nueva York). 

b). Como tendencia general se observa que el éxodo definiti 

vo tiene mayor peso en las áreas con mayor deterioro de 

los recursos y en donde las comunidades han sufrido una 

transformación cultural considerable. 
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c). Las emigraciones temporales constituyen flujos estacio

nales de campesinos que se orientan principa1emtne ha -

cia las zonas agrícolas capital istas del noroeste del -

país; en segundo término hacia la ciudad de México en -

donde se ocupan preferentemente en la industria de la -

construcción y algunos servicios, y finalmente hacia al 

gunas zonas agrícolas del sur de Estados Unidos. 

d). Como tendencia predominante, la emigración temporal se 

verifica en zonas de menor o relativo deterioro ambien 

tal y en la mayor parte de las comunidades donde aun -

persisten determinados rasgos culturales de carácter -

étnico. 

Así, de acuerdo a estas consideraciones, la expresión geo-

gráfica de la relación entre el estado de los recursos y las moda 

lidades del movimiento migratorio tendría las siguientes caracte

rísticas. 

Areas con mayor deterioro de los recursos: De acuerdo con 

la observación de campo, estas áreas se ubican principalmente en 

los Distritos de Nochixt1án, Coixtlahuaca y Si1acayoapan; en el -

norte del Distrito de Huajuapan y en el norte del distrito de T1a 

xiaco. Cabe hacer mención de que el distrito de Si1acayoapan se 

distingue de este grupo, pues con todo y que es un área bastante 

deteriorada en sus recursos, en la gran mayoría de las comunida-

des los campesinos emigran por temporadas (generalmente de más de 

1 ano) hacia el noroeste del país y los Estados Unidos. Silaca-

yoapan es probablemente el área de donde sale la mayor cantidad 
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de emigrantes mixtecos que se dirigen hacia esos lugares. En las 

demás áreas, por el contrario, las características del movimiento 

migratorio son las siguientes: 

al. En varias comunidades de estas áreas es frecuente encon 

trar que el proceso migratorio es mucho más antiguo, -

puesto que se remonta a los anos treinta y desde enton

ces se ha mantenido más o menos constante. 

bl. La magnitud e intensidad del éxodo definitivo y de las 

migraciones temporales son mucho mayores que en otras 

zonas de la Mixteca. En la mayor parte de las comunida 

des la población que ha emigrado de manera definitiva -

es cuantitativamente superior a la población actual que 

reside en ellas; en tanto que los campesinos que emi 

gran por temporadas representan casi siempre más del 

50% del total de ciudadanos o jefes de familia. 

cl. Los emigrantes tanto definitivos como temporales se han 

dirigido y se dirigen en la actualidad principalmente -

hacia la ciudad de México y en menor medida a la ciudad 

de Oaxaca. 

Areas con relativo deterioro de los recursos: Estas áreas -

se ubican en los distritos de Juxtlahuaca y Teposcolula, así como 

en el sur del distrito de Tlaxiaco y la parte suroeste del distrl 

to de Huajuapan. Las características del movimiento migratorio -

en estas áreas son las siguientes: 

al. En términos generales se puede sostener que, en numero

sas comunidades, el proceso migratorio es un fenómeno -



relativamente reciente, ya que es a partir de los anos 

setenta cuando empiezan a salir contingentes importan

tes de campesinos. 
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b). Por lo regular en estas áreas la emigración de carácter 

temporal es mucho más frecuente que la emigración defi

nitiva. Esta última se encuentra presente pero en la -

mayor parte de los casos comprende un porcentaje reduci 

do de la población. 

c) . El destino de las corrientes migratorias temporales es

tá en la actualidad bastante definido, pues en la mayor 

parte de las comunidades los campesinos salen a traba-

jar por temporadas a los campos agrícolas de Ensenada -

(Valle de San Quintín principalmente) y Culiacán (en -

los campos de cultivo de hortalizas sobre todo). 

En segundo término, de estas áreas se nutren la mayor -

parte de los contingentes de campesinos indocumentados 

que se aventuran a buscar trabajo en las zonas agríco-

las del sur de los Estados Unidos. 

En cuanto a la emigración definitiva, el principal punto de 

atracción lo constituye también la ciudad de México, aunque es i~ 

portante hacer notar que en diversas comunidades ha sido notoria 

la emigración "temporal", pero de prolongados períodos de dura -

ción, a diversas ciudades de los Estados Unidos. 

En el siguiente mapa se puede apreciar las diferencias geo-

gráficas del carácter y destino de la emigración en la Mixteca. -

(Ver mapa NO.l y su anexo). 



Principales destinos de los movimientos 
de emigración en la Mixteca. 

, 

Emigrar.inn De finitiva 
y temporal a: 
México, D.F . 

Predomi~antement~ ~igración 

temporal a; . 

Ensenada, B. C. 
Cu1iacán, Sin. 
Estados Unidos . 

116 

_. 
" 



2.2. Los comités o grupos de mixtecos organizados en los centros 

de atracción de fuerza de trabajo. 
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En relación a la orientación de los movimientos migratorios, 

la formación en diferentes momentos de comités o grupos de mixte

cos en los diversos centros de atracción de la fuerza de trabajo 

que emigra, ha cumplido entre otras funciones un papel bastante -

decisivo, ya que estas instancias desempenan, la de ser el vincu

lo entre las comunidades y el mercado de trabajo. En el caso de 

las áreas más deterioradas como Nochixtlán y Coixtlahuaca, en don 

de los movimientos de campesinos se dirigen predominantemente a -

la ciudad de méxico, los comités de mxitecos que funcionan en es

ta última ya están plenamente consolidados desde hace varias déca 

qas y por lo tanto siempre ayudan a sus coterráneos y familiares 

a colocarse en algún empleo, de acuerdo a las circunstancias que 

presenta el mercado de trabajo y la propia situación de los mix

tecos que ya están establecidos en la ciudad. Para el caso de -

las áreas en donde la emigración se orienta hacia el noroeste del 

país y los E.U., la situación es bastante similar, con la difere~ 

cia de que en los anos setenta el factor de atracción lo consti-

tuía en muchos casos, la presencia en las comunidades, de contra

tistas ("enganchadores") que venían expresamente a contratar cam

pesinos para emplearse como jornaleros en los campos agrícolas -

del Noroeste del país. Actualmente esta práctica ya ha caído en 

desuso, todavía en algunas zonas, como la región triqui sigue 

siendo un mecanismo de canalización de mano de obra barata hacia 

áreas capitalistas muy específicas en el noroeste. Sin embargo, 



en términos generales la emigración hacia estos lugares ya ha ad

quirido una dinámica bastante sólida, que se reproduce por la ini 

ciativa de los propios campesinos emigrantes. 

118 

Respecto a la emigración hacia los Estados Unidos, es nota-

ble que áun cuando en los últimos anos las autoridades de ese 

país han reforzado de manera considerable los mecanismos legales 

y coercitivos para regular el gigantesco flujo de campesinos pro

venientes de diferentes lugares de la república, continúan operan 

do, y con bastante eficacia por cierto, los diversos grupos de -

"coyotes" o "polleros" que se dedican a introducir trabajadores -

indocumentados. Para la inmensa mayoría de los campesinos mixte

cos que emigran por temporadas a diversos puntos de los E.U., los 

"coyotes" repres~ntan la principal "garantía" de poder traspasar 

la frontera. 

La solidez de estos grupos es incuestionable pues, por un la 

do, cada día aumenta el flujo de campesinos a la frontera y por -

otro lado, su actividad constituye un jugoso negocio. Para dar -

idea de lo rentable que es para estos individuos comerciar con la 

mano de obra, hasta mayo de 1985 el costo de traslado de Tijuana 

a los Angeles, Calif., era de $ 300 dólares por persona, y de Ti

juana a Chicago, que es el otro punto importante al que concurren 

los emigrantes mixtecos, era de $ 800 dólares por persona. Otro 

dato interesante al respecto es que, por lo menos en la ciudad de 

Tijuana, operan grupos de "coyotes" que son originarios de la Mix 

teca, lo cual permite una mayor afinidad entre estos y los campe

sinos emigrantes y por tanto facilita aún más el traslado a diver 

sos puntos de los E.U. 
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Pero la pregunta obligada es ¿cómo sufragan los campesinos -

estos elevados gastos de traslado, desde sus comunidades hasta 

las diferentes áreas de trabajo, si el móvil fundamental de la 

emigración es precisamente la obtención de ingresos para sobrevi

vir? La respuesta a esta pregunta nos conduce al análisis de otro 

tipo de relaciones socioeconómicas importantes. 

En el caso concreto de los mixtecos que emigran a los E.U., 

una parte de los costos de traslado es cubierta con algunos aho-

rros de los ingresos obtenidos en salidas anteriores; pero, en 

realidad, la mayor parte de los costos de traslado, bien sea a 

los E.U., al noroeste de la república o incluso a la ciudad de Mé 

xico, es cubierta con préstamos proporcionados por comerciantes o 

usureros de las comunidades de donde son originarios , que cobran 

por ello entre ellO y 20 por ciento mensual. Se dan casos tam

bién de que lagunos campesinos, familiares, e incluso maestros -

proporcionan préstamos a los que tienen necesidades de salir, p~ 

ro casi siempre les cobran un interés mucho más bajo que los pri 

meros, o bien el dinero se proporciona si n costo alguno. 

2.3. Las diferencias salariales en los mercados de trabajo. 

Es incuestionable que otro de los factores que está determi 

nando mucho los lugares hacia donde se están orientando los movi

mientos de trabajadores migratorios, tiene que ver con diferen -

cias salariales en los diversos mercados de trabajo a las que co~ 

curren. Al interior de la Mixteca, el trabajo asalariado repre-

senta una alternativa para complementar la reproducción económica 



de los campesinos, de alcances bastante limitados, ya que, en pri 

mer lugar , el salario es extremadamente bajo pues en el ano de --

1985 un jornalero percibía en promedio $ 500 diarios, pero en mu

chos lugares de la Mixteca se seguían pagando $300 que fue el 

sueldo promedio de ese ano¡ en segundo lugar , los períodos de em-

pleo efectivo son bastante breves, con un promedio de unos 60 

días al ano. Para dar una idea de qué tan insuficiente puede lle 

gar a ser para un campesino percibir un salario trabajando como -

"mozo" en su comunidad , basta senalar que en el ano 1985 la ma-

quilall de maíz blanco costaba $ 260, Y esa cantidad apenas es s~ 

ficiente para el co nsumo de tres días en promedio. Por ello las 

posibilidades de sobrevivencia de la mayoría de los campes inos se 

encuentran en el exterior. 

Ahora bién, las estrategias de reproducción comprenden un a~ 

plio espectro de posibilidades y alternativas, las cuales se vin-

culan con el salario que se pretende percibir en determinado mer-

cado de trabajo. La necesidad de obtener ingresos por la vía del 

trabajo asalariado cubre distintas estrategias de reproducción: 

la simple supervivencia en condiciones de producción totalmente 

adversas; el completar ingresos necesarios para el financiamiento 

de la producción, así sea de subsistencia; el mejoramiento del ni 

vel de vida, que en la Mixteca se expresa con frecuencia en la re 

modelación de la vivienda, y finalmente, la acumulación de recur-

sos que se traduce con frecuencia en la adquisición de tierras, -

tractores y otros instrumentos de trabajo, como las yuntas, y el 

establecimiento de pequenos comercios de abarrotes. Así pués el 
11 La "maquina" de maíz es una medida regional que varía entre 5 y 7 kgs., 
- según el lugar. 
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flujo de campesinos hacia un determinado mercado de trabajo con-

lleva una estrategia de reproducción cuyas bases materiales se en 

cuentran en la comunidad. Pero, en definitiva el principal punto 

de referencia es el salario que normalmente se ofrece en cada lu

gar de trabajo . 

De acuerdo a la información directa obtenida en la investig~ 

ción de campo, se advierte que existe una diferencia monetaria -

considerable entre los distintos sueldos que se perciben en las -

principales áreas a donde concurren los campesinos de la región . 

Los i ngresos más altos se perciben en las ciudades y campos 

agrícolas de los Estados Unidos, seguidos de los salarios que se 

llegan a obtener en Ensenada y Culiacán. Los campesinos que lo-

gran trabajar en E.U. son ejemplos claros del carácter contradic

torio de los mercados de trabajo, ya que mientras en aquel país -

constituyen la capa de asalariados más mal pagada y explotada , -

en sus comunidades son , en muchos casos , los "privilegiados " , 

pues el hecho de disponer de un ingreso en dólares les abre posi

bilidades de incorporarse más a una lógica de acumulación en pe-

quena escala y no tanto de mera supervivencia. En cambio, el me~ 

cado de trabajo de la ciudad de México , tan sólo representa la PQ 

sibilidad de obtener ingresos apenas suficientes para la subsis-

tencia y, si acaso, para financiar los gastos de producción agrí

cola en sus comu nidades. (Ver cuadro No. 3) . 

I 
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DIFERENCIAS SALARIALES ~ AREAS DE 'mABAJO MIX'Jl'X:A ~ 

S1IUIRlO3 ffiMDlO POR 
MAS lE 'JRlI8U) 

En la comunidad 

En la Cd. de México 

En el noroeste del país. 
(Ensenada y Culiacán princi 
palmente) . -

En los Estados Unidos1l 
, , y 

- en las areas agrlcolas 

(Madera, Ocean Side, Phoenix) 
- en algunas ciudades 
. (Los Angeles y Chicago) 

FUENTE: Investigación directa 

1984 1985 
SAL. PROM/DIA SAL.PROM/SEMANA SAL.PROM/DIA 

$ 300 $ 1500 $ 500 

750 4500 1200 

1000 5000 1700 

n.d. n.d. $ 70-85 dls. 

n.d . n.d. 27-28.5 dls. 

SAL. PROM. SEMANA 

$ 2500 

8400 

12000 

500-600 dls 

190-200 dls. 

NOTA: 1/ Estos datos fueron proporcionados por personas que han tenido experiencias concretas como emigrantes ha 
- cia los E.U., lo cual no necesariamente pueden ser extensivos a todos loscasos; se exponen sinplemente

como ejemplo. 
y Si bien al parecer los salarios en las zonas agrícolas de E.U. son más el~ que en las ciudades, los 

períodos de empleo no van más allá de cuatro semanas, en tanto que en las ciudades es factible que el -
empleo tenga una mayor duración. 



C"l 
N 
rl 

DISTRI'ID 

NXHIXTLAN 

TLAXIACO 

JUXTLAHUACA 

SUBREGIONES 

SUBREGION DE RIEm EN 
EL VALLE DE NOCHIXTLAN 

SUBREGION DE TEMPORAL 
CLASIFICACION "B" 

SUBREGION DE TEMPORAL 
DEL SUR DE TLAXIACO 
(ZONA CAFETALERA) 

SUBRmION DE TEMPORAL 
DE CLASIFICACION "A" 

SUBREGION DE TEMPORAL 
DE CLASIFICACION "C" 

SUBREGION TRIQUI 
(ZONA CAFETALERA) 

SUBREGION DE TEMPORAL 
DE CLASIFICACION "C" 

RJENlE: Irn.e>tigrim dire:.ta. 

r:CUADRO 4 

CUADRO RESUMEN POR SUBREGlONES 
REGlON MlXTECA 

PERIOOOS DE ACTIVIDAD 
AGRICOLA EN BASE A IDS 
CULTIVOS MAS IMPORTAN
TES 

SIEMBRA COSECHA 

Feb - Jul Sept - Ene 
(6 meses) (5 meses) 

Abr - Jul Dic - Ene 
(3 y ~ (2 meses) 
meses) 

Abr - Jun Nov - Feb 
(3 meses) (3 y ~ me-

ses 

Fe - Jun Sept - Ene 
(5 meses ) (5 meses ) 

Abr - Jul Dic - Ene 
(4 meses) (2 meses ) 

Mar - May Nov - Feb 
(3 meses) (3 y ~ me-

ses) 

Feb - Jun Nov - Dic 
(5 meses) (2 meses) 

PERIOOOS DE TRABAJO 
MIGRA'IDRIO TEMPORAL 

ler. período 

Agos - Nov 
(4 meses) 

Agos - Nov 
(4 meses) 

Agos - Oct 
(3 meses) 

Agos - Nov 
(5 meses ) 

Agos - Nov 
(4 meses) 

Jun - Oct 
(6 meses) 

May - Oct 
(6 meses) 

20. período 

Dic - Mar 
(4 meses) 

Feb - Abr 
(3 meses) 

Ene - Mar 
(3 meses ) 

Ene - Mar 
(3 meses) 

Ene - Mar 
(3 meses) 

Ene - Mar 
(3 meses) 

DESTINO DE LOS 
MJVIMIEN'IOS MI 
GRATORIOS TEM
roRALES 

México, D.F. 

México, D.F. 

Ensenada, Cu
liacán 

Ensenada, Cu-
liacán, E.U. 

México, D.F. 

Ensenada, Cu
liacán. 

Ensenada, Cu
liacán, E.U. 
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3. Relación entre el trabajo agrícola en las comunidades y el trabajo migra 

torio temporal. 

En el conjunto de la región, los períodos de trabajo asala-

riado en el exterior guardan una estrecha correspondencia con los 

ciclos agrícolas de los principales cultivos de temporal que son 

los predominantes. En esa medida, son dos los grandes períodos -

en los que se efect~a la salida de los campesinos que emigran tem 

poralmente: uno que se inicia días después de la siembra y conclu 

ye días antes de la cosecha, es decir, comprende un período de -

cuatro meses (de agosto a noviembre); el otro período se inicia -

en enero y concluye en marzo, de tal suerte que, en términos gen~ 

rales los campesinos mixtecos que emigran con regularidad se en-

cuentran ausentes de la región un promedio de siete meses al ano. 

El período durante el cual los campesinos permanecen en sus comu

nidades es básicamente de abril a jUlio, esto es, cinco meses al 

ano. Sin embargo, esto no implica que dicha periodización se cum

pla de la misma manera en cualquier parte de la Mixteca; hay zo-

nas en donde el período de emigración puede ser mayor o menor que 

dicho promedio y, más a~n, también es frecuente que un mismo cam

pesino no emigre en alguno de los dos períodos del ano. Estas-

variaciones dependen fundamentalmente de las condiciones en las -

que se encuentren los recursos productivos (cantidad de tierra l~ 

borable, n~mero de cultivos, productividad, cargos en la comuni-

dad, etc), y de la estrategia de reproducción seguida en cada ca

so. 
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Para dar una idea más precisa de las posibles variaciones -

que se pueden presentar e n cuanto a la duración de los períodos 

de emigración más fuertes, hemos elaborado una calendarización -

de aquellas subregiones e n las que ya se ha realizado un estudio 

más minucioso. En los cuadros que se anexan se pretende refle-

jar la interrelación que existe entre los tiempos de las activi

dades agrícolas específicas de cada subregión y los tiempos del 

trabajo asalariado en el exterior. (Ver cuadro resumen y los --

cuadros correspondientes a cuatro distritos). 

Consideramos necesario hacer algunas precisiones · sobre la -

información contenida en dichos cuadros: 

Uno de los aspectos que más se refleja en los cuadros es 

que durante los períodos de preparación del terreno y siembra de 

los cultivos de maíz, trigo y frijol de temporal (entre abril y 

julio), es cuando los movimientos migratorios tienden a dismi-

nuir o a cesar casi por completo, mientras que, terminada la cQ 

secha (que se hace de noviembre a enero), los flujos migratorios 

pueden llegar a mostrar su máxima intensidad. 

Esto se explica, porque en casi todas las comunidades el --

trabajo necesario para la preparación del terreno y las labores 

de siembra, requier e de la presencia del jefe de familia, por -

todas las exigencias que supone conseguir o preparar las yuntas, 

o en su caso, el tractor, para que realice el barbecho; distri-

buir los gastos monetarios necesarios para iniciar un nuevo ci-

clo; seleccionar las semillas; realizar la difícil tarea de la-

brar la tierra; organizar la participación de la familia en las 
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labores y, en algunos casos, la de otros familiares cercanos u -

otros miembros de la comunidad, etc. En cambio durante la cose-

cha es frecuente que la presencia del jefe de familia no sea tan 

imprescindible, puesto que es una faena que puede realizar el -

resto de la familia, máxime si se trata de una parcela pequena. 

Por otra parte, actividades complementarias como el mante-

nimiento y reproducci6n de los animales y el tejido de la palma 

(s6lo en aquellas áreas en donde se lleva a cabo) no parecen ve~ 

se mayormente afectadas en su continuidad a lo largo del ano , -

por la emigraci6n temporal del jefe de familia o los hijos varo

nes de mayor edad, pues por lo regular son sostenidas por el tr~ 

bajo de los familiares que se quedan en la comunidad, principal

mente por el trabajo de las mujeres. 

No obstante, un significativo sector de los campesinos mi

grantes realiza períodos de salida mucho mas prolongados, que -

prácticamente l os excluye del trabajo en las parcelas. En estos 

casos la parcela sigue cultivándose pero bajo el régimen de dar 

"a medias· las tierras con familiares o conocidos de la comuni-

dad. No sería exagerado senalar que gracias a este tipo de rela 

ci6n, es como determinados sectores del campesinado mixteco han 

logrado realizar salidas temporales a lugares cada vez más dis

tantes y durante períodos de mayor duraci6n. Tal es el caso de 

los campesinos que emigran por temporadas a Ensenada, Culiacán 

y E. U., la mayor parte de los cuales sigue conservando y hacien 

do prdocuir las tierras, y en las épocas de retorno a la comuni 

dad desempenan las obligaciones comunitarias que le son asigna

das. Por ello es importante tomar en cuenta que, en determina-
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dos casos, no necesarimente se da una correspondencia entre los 

períodos de trabajo agrícola en la comunidad y los períodos de -

emigración . 

Otra consideración relevante sobre la información contenida 

en los cuadros, es que la duración del período en que los campe

sinos están ausentes de las comunidades, depende en gran medida 

del lugar hacia el que emigran con regularidad. Así, los campe

sinos que emigran hacia la ciudad de México , generalmente se em

plean por temporadas bastante cortas: de 1 a 2 meses , debido a -

que la gran mayoría se ocupa en la industria de la construcción 

en donde los empleos son muy eventuales. En cambio , en los mo-

vimientos que se efectúan hacia el noroeste del país y los Esta

dos Unidos , los períodos de emigración son más prolongados , pues 

los campesinos se ocupan como jornaleros en campos agrícolas don 

de las actividades duran un promedio de 3 meses , y después conti 

núan en otras actividades como la albanilería , los servicios , -

etc ., en las mis mas áreas de trabajo agrícola. Otro factor que 

contribuye a que los períodos de em i gración sean mas prolongados 

es el hecho de que una gran parte de los jo r naleros mixtecos que 

laboran en Culiacán y Ensenada , intenta casi siempre incursionar 

en los Estados Unidos , y , cuando logra traspasar la frontera , el 

período se prolonga a 3 ó 4 meses más de permanencia . Insisti--

mos de nuevo en la importancia de tener en cuenta esta s situac{o 

nes para los programas de desarrollo , pues pueden influir decis i 

vamente en su aplicación , sobre todo en e l caso de los emigran-

tes que se dir i gen al norte. 
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Una reflexión final sobre este asunto es que si bien la emi

gración temporal constituye un factor de primer orden en la diná

mica socioeconómica de la Mixteca, no creemos que sea un elemento 

que inhiba totalmente el desarrollo e implementación de alternati 

vas de empleo y mejoramiento de las condiciones de producción en 

aquellas comunidades en donde existan pos i b i lidades, pero sí que 

cualquier programa institucional tendiente a aprovechar recursos 

potenciales deberá estar precedido de un estudio exhaustivo sobre 

las distintas estrategias de reproducción del campesinado y el p~ 

so que tiene en dichas estrategias el trabajo asalariado migratQ 

rio . 

En la región existen áreas concretas en las que cambios im

portantes en la producc~ón han logrado aminorar el proceso en las 

comunidades , como es el caso de la zona cafetalera de Tlaxiaco y 

en algunas comunidades del municipio de San Juan Mixtepec . Casos 

en los que , por cierto, la iniciativa y or ganización propia de -

los campesinos han cumplido un papel decisivo. 
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l. Antecedentes 

En lo que respecta a l a acción del estado, nuestro punto de 

vista se diferencia de otras investigaciones que subestiman la i~ 

tervención estatal en la región. Nuestras observaciones nos lle-

van a plantear que aquélla ha sido amplia, diversificada, en alg~ 

nos casos evidente y en otros con efectos a muy largo plazo, pero 

siempre presente. 

Antes de abordar cuál es nuestra evaluación de la acción ins 

titucional que se ha desarrollado a partir del gobierno de Cárde-

nas, es necesario plantear, cuando menos, dos aspectos que nos p~ 

recen, entre otros, fundamentales para saber hasta dónde ha teni-

do una profunda significancia la influencia estatal y hasta dónde 

hoy esos elementos apoyan o impiden el desarrollo rural. 

En primer lugar, estaría el carácter de la articulación que 

tuvo la Corona espanola con las diferentes naciones que existían 

en el momento de la conquista y más concretamente con l a etnia -

mixteca, y sus resultados en la conformación de lo que observamos 

como grupo mixteco en el presente, como, por ejemplo, la identi--

dad que se da entre los miembros de cada comunidad mixteca, y las 

diferencias con respecto a las demás comunidades. Podemos afir--

mar que aún cuando en la región existen miles de comunidades que 

hablan la misma lengua (aunque con algunas diferencias dialecta--
• 

les), que tienen la misma forma de trabajar, las mismas tradiccio 

nes, las mismas relaciones familiares, etc., estas comunidades no 

se identifican fácilmente entre sí, a no ser para enfrentarse con 

los pueblos vecinos con los que en ocasiones tienen conflictos, -
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motivados las más de las veces por cu .estiones de linderos entre 

los terrenosl /. 

La división entre los pueblos de la Mixteca Alta y Baja es -

el resultado del proceso histórico de destrucción de la nación -

mixteca, por .la forma en que los conquistadores espanoles establ~ 

cieron su dominio. En lugar de vincularse a ellas a partir de su 

organización como sociedad, la Corona los fragmentó en pueblos in 

dependientes unos de otros dividiendo linajes y clanes y dominan

do en forma separada a las comunidades indígenas así estableci -

das . 

De esta manera los mixtecos están desarticulados en comunida 

des en donde se estructura un modelo totalizador de organización 

social. El concepto de grupo indígena se limita entonces general 

mente al contexto del pueblo o, cuando mucho , al de los pueblos 

vecinos. 

La Mixteca Oaxaquena, es una suma de comunidades, pero ésta 

no se estructura orgánicamente para integrar una sociedad . No-

existe en la actualidad un principio rector que las articule unas 

con otras. En las regiones en donde se ubica nuestro estudio , -

los campesinos indígenas no tienen el sentimiento de pertenecer a 

una nación indígena precisa , sino a su pueblo, aunque se identifi 

can en cierto modo con los que hablan su misma lengua y conside-

ran a los demás como extranos. Hay una cierta aproximación con -

los indígenas de otros pueblos que no se da con el ladino , el me~ 

tizo o el blanco, pero cuando se moviliza , no es por lo étnico --

1/ Sarmiento Ignacio. Los conflictos Agrarios en la Mixteca , 1986 , Mimeo . 
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-con excepción de los triquis. Hoy día lo que sigue en dimensión 

al pueblo en cuanto a la identidad del grupo, es el municipio. 

El municipio enmarca las relaciones con otros pueblos, a veces 

del mismo grupo étnico, de otros grupos, pero, sobre todo, con 

los mestizos quienes generalmente dominan la economía de la re 

gión. 

Este hecho generalizado de atomización del grupo mixteco va 

a influir decididamente en el momento en que se realiza una ac -

ción institucional de desarrollo. Aquellos pueblos que estén más 

cerca de las vías de comunicación o que tengan más relaciones con 

las agencias gubernamentales, serán los que tengan prioridad para 

la ejecución de los programas, quedando al margen la mayoría de -

las comunidades. 

El hecho de est~r hoy día así estructurada la Mixteca, tam-

bién influye en que, dentro de las comunidades, los que más se be 

nefician son quienes están ubicados en la cúspide de la pirámide 

social, en este caso, como lo hemos dicho, por lo general, serán 

los mestizos o los blancos. Ejemplo claro de esto es lo que su

cedió en la mayoría de los programas que la Comisión del Balsas -

realizó en los anos 60 y 70s. Así los programas más que disminuir 

las disparidades entre diferentes zonas de la región y entre pro

ductores, las han acentuado. 

Un fenómeno que hace aún más compleja la problemática de la 

Mixteca, es la conformación de los diferentes grupos sociales 

que emergieron como resultado del tortuoso y tardío proceso de R~ 

forma Agraria que se dió en la región, así como de la transforma-
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\ 

ción de la tenencia de l a tierra. 

La participació~ indígena de la Mixteca en la Revolución fue 

limitada. Además, ésta s e caracterizó por posiciones reacciona -

rias y en defensa de los intereses de los terratenientes. La Mix 

teca, articulada al sistema político imperante en esa época, a 

través de la constitución de grandes cacicazgos regionales que se 

fueron desarrollando e n el largo período del porfiriato, va a ac
en oontra del rrovimiento revolucionario, y e:sta fcmna de obrar 

tuarfva a ser determinante para lo que mas tarde aconteció, no só 

lo en la Mixteca sino en todo Oaxaca. 

Durante la etapa constitucionalista de 1914-17, en la que el 

poder habíasido asumido por Carranza, y ante la posible ingeren-

cia del gobierno federa l en la política local~/, el gobierno pu-

blicó el decreto 14 del 3 de junio de 1915 por el cual se decidía 

que "entretanto se restablece el orden constitucional, el Estado 

libre y soberano de Oaxaca reasume su soberanía y se gobernará ob 

servando la Constitución general del 5 de febrero de 1857"~/. Al 

respecto, Jorge Tamayo comenta que de esta suerte, se creo un go

bierno teóricamente independiente de la Federación mexicana al -

que se llamó "soberanos" y que posteriormente fue bloqueado por -

las fuerzas carrancistas!/. 

A pesar de haber sido derrotados, los "soberanos" llegaron a 

controlar más de 2/3 partes del estado hasta 1920, entre otros, -

los Distritos de Jamiltepec, Silacayoapan, Huajuapan, Tlaxiaco, -

Teotitlán y Villa Alta, mientras que el gobierno federal ejerció 

~/ Varios caudillos oaxaqueflos, que habían sido parte de las fuerzas 
liberales, se hicieron poderosos caciques regionales durante el Porfiriato 
Al inicio de la Revolución lograron colocarse en el gobierno del Estado 
dos caciques de la Sierra de Ixtlán (Hernández y MeixeiroJ. 

11 Ramírez Alfonso. Historia de la Revolución Mexicana en Oaxaca. Talleres 
Gráficos de la Nación MéXico, 1970. p.182. 

11 Tamayo, Jorge. Oaxaca en el siglo XX. Apuntes históricos y análisis políti 
-... uX~~.: ........ ,ne.c 



138 

su control en el centro y en el Itsmo y algunas partes de la Mix

teca y de la Costa. En esa fecha Obregón, quien hasta entonces -

había dirigido el ejército leal a Carranza, siendo su apoyo mili

tar más importante, se opuso al sucesor que éste pretendía impo--

ner a 'la presidencia de la Repóblica, para ocuparla él mismo. pa 

ra tratar de allegarse aliados, envió sus emisarios a diferentes 

partes de la Repóblica, y en Oaxaca entró en pláticas con los re-

presentantes de las fuerzas soberanas. Diversos grupos oaxaque--

nos rebeldes al Gobierno Federal se adhirieron entonces al Plan -

de Agua Prieta suscrito por Obregón, por el cual se desconocía a 

Carranza. La fuerza que había ido adquiriendo Obregón a nivel -

nacional, dió validéz al Pacto de San veterani, del 3 de mayo de 

1920, por el cual Obregón aceptó, "reconocer debidamente la bande 

ra que ha sostenido hasta la Sierra Juárez y en tal virtud está -

dispuesto a permitir que las fuerzas de la misma Sierra controlen 

la política del Estado y puedan lograr el triunfo de sus ideales 

liberatorios"~!. 

Se restableció así la paz en el estado y al mismo tiempo se 

permitió la continuidad de la oligarquía que de hecho nunca había 

perdido el poder. El desarrollo de los acontecimientos y la con-

tinuidad en la estructura de poder, a pesar de las diferencias y 

enfrentamientos entre facciones locales, van a ser la explicación 

principal de la manera en que se distribuye la propiedad de la --

tierra a partir de entonces en toda la región. 

La reestructuración agraria partió, desde su inicio, diferen 

ciando claramente las unidades que integraron la nueva estructu-
~! Tamayo, Jorge . Op. Cit. p. 63. 
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ra: dotación ejidal, comunidad y pequena propiedad, estimulando la 

creací6n de un pequeno productor que impulsara el desarrollo caPi 

talista de la agricultura. Si bien en una primera etapa, la Re--

forma Agraria se aplicó así , en su continuidad -dada la correla -

ción de fuerzas locales y lo escaso del recurso- en la redistribu 

ción de la tierra se otorgó prioridad a las normas cuantitativas, 

dando ventaja a la pequen a propiedad sobre el ejido y la tierra -

comunal. Se sustituyó la noción de redistribución total de las 

tierras latifundistas por la de la evaluación de las ncesidades -

de un campesino pobre para sObrevivir~/, adecuándose los medios -

para permitir, por un lado, la supervivencia y posterior reestruc 

turación de la burguesía agraria y, por otro, la formación de una 

amplia base de apoyo social del Estado integrado por los "benefi-

ciarios" directos de la Reforma Agraria. 

'(bmo resultado de la aplicación de la entrega de tierras, al 

gunos pueblos que habían sido despojados de sus tierras comunales 

tuvieron acceso de nuevo a la tierra a través de la dotación de -

ejidos. De igual manera, la Reforma Agraria propició la división 

y venta de latifundios, lo que explica la existencia de la peque-

na propiedad privada, las más de las veces de minifundio, junto a 

grandes latifundios que o nunca se fraccionaron por completo, o -

se volvieron a constituir en grandes propiedades. 

La diferencia entre los distintos tipos de propiedad de la -

tierra es más bien formal que real, ya que la comunidad reconoce 

el mismo tipo de derechos sobre la tierra, independi~ntemente de 

la legislación agraria vigente. Así muchas veces la comunidad no 

§( Esto aabaconteció eo muchas reaiones del país tal como senalÓ1Gutelmac3M. en ~ 
su .t, . JO : Capltallsmo y Retorma Agrarla en MeX1CO, ERA 914, p.~ . 
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tiene conocimiento de cuántos ejidatarios o comuneros existen, -

pero todo mundo sabe a qUién pertenece talo cual predio. Por re 

gla general, en toda la Mixteca se da la compra-venta de la tie--

rra, por tanto, la restricción cada vez mayor al usufructo colec-

tivo de la misma, impidiendo prácticas comunitarias tradicionales 

del uso del suelo y . . 

ción del grupo étnico. 

propiciando la mayor desintegra --

Como la Reforma Agraria se realiza con una correlación de --

fuerzas desfavorable a los campesinos, posibilita la reorganiza -

ción de la propiedad privada y el fortalecimiento de los caciques 

o terratenientes. En lugar de expropiar los latifundios se entre 

garon minúsculas porciones de tierra a los campesinos quienes de~ 

de entonces debieron realizar otras actividades para poder repro-

ducirse como tales. 

Por otra parte, por el mismo hecho de ser minifundistas, es 

decir, usufructuarios o propietarios de porciones de tierra insu-

ficientes para reproducir el núclo familiar, va·a marcar desde 
el tipo de desarrollo ,;n.lE~. hov conoceros en la rea.ilÍn. De. 

ese momentofnuevo se nota la rntlu~ncla lnstltuclona~en-~a re 

gión; ahora en un aspecto básico para la reproducción de cada uni 

dad campesina. El Estado, como ente aparentemente ajeno a la re

. gión, será el que resuelva los ancestrales conflictos agrarios -

entre las comunidades y será el que vuelva a crear las condicio-

nes de existencia de varios pueblos. De esta relación surge no 

solamente un campesino pobre -desde el inicio sin recursos-, si-

no una vinculación siempre dependiente y peticionista de los cam 

pesinos hacia las instituciones, que perdura hasta nuestros días. 
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Estos elementos sena lados y sus efectos -desintegración del 

grupo étnico y transformación en la tenencia de la tierra- resul

tantes de la acción institucional serán el marco en donde se ha -

brán de concretizar los programas que, desde hace 40 anos, se 

han venido realizando en la Mixteca. 

Este marco sería insuficiente si no se enfatizara especial-

mente en uno de los problemas más graves que enfrentan los mixte

cos, los conflictos por linderos entre comunidades, y ante los 

cuales el Estado, única institución dotada de las atribuciones p~ 

ra resolverlos, no hace nada; por el contrario, actúa como un ver 

dadero factor estimulante "de la división de los campesinos. 

2. La~ción institucional en la Mixteca. 

A partir del período presidencial del General Lázaro cárde-

nas, se inicia ya más propiamente la acción institucional, que se 

caracteriza, sobre todo, por una serie de acciones tendientes a -

favorecer el desarrollo rural, y que comprenden desde la labor de 

las misiones culturales de la Secretaría de Educación Pública que 

se extendieron por gran parte de la Mixtect, hasta la creación de 

infraestructura hidráulica, o los intentos de organiza-

ción de uniones de productores, sociedades de crédito, etc. A-

través de estas acciones se ha pretendido afectar la forma de prQ 

ducir de los campesinos para elevar su producción, mejorar los -

rendimientos (con asistencia técnica, otorgamiento de créditos, -

insumos, mejorados, inclusive riego) y diversificar las fuentes -

de ingreso (a través de la capacitación técnica), para elevar --
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los niveles de vida de la población de diferentes áreas de la Mix 

teca. Estas acciones se han visto acompanadas, en algunos casos, 

de políticas tendientes a facilitar la comercialización de los --

productos agrícolas y artesanales (precios de garantía, redes de 

distribución, instituciones especializadas, etc}l/. 

Así, por ejemplo, la Comisión del Río Balsas, que se encargó 

de desarrollar este tipo de acciones en una parte de la Mixteca, 

se proponía "detectar los recursos naturales potencialmente explQ 

tables y senalar las irracionalidades en los aprovechamientos ac-

tuales para proponer mejoras en su utilización; crear nuevos em--

pleos en el medio rural combatiendo asi la sUbocupación y el de-

sempleo para lograr la elevación de los niveles de vida y dismi--

nuir la migración hacia las ciudades; incrementar los rendimien--

tos agrícolas y pecuarios, sobre todo los tradicionales para mejQ 

rar la dieta de los campesinos y crear un medio propicio para la 

introducción de nuevos cultivos y ganados; propiciar la organiza

ción autónoma de los productores para garantizar su incorporación 

a la vida económica, social, cultura, y política del país; lograr 

que la comunidad rural participe como un todo en la planeación y 

ejecución de las obras y servicios de beneficio social para com--

prometerla en la correcta utilización y conservación de ellos y, 

sobre todo, para que sea autora de su propio futuro; beneficiar -

a los grupos desposeídos para aminorar las desigualdades sociales 

y armonizar los diversos intereses dentro de un solo programa de 

acción comunal~/. 

11 LeÓn, A. Desarrollo y Capacitación Campesina, UAM, 1985, Mimeo. 
~ Comisión del Río Balsas. Informe de Labores 1973-1976; CUatro anos de Desa

rrollo Rural, 1976. 
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Las atribuciones que se otorgaron a la Comisión del Río Bal-

sas a la cual se le invistió de cierta autonomía en la toma de de 

cisiones, tanto administrativas como ejecutivas, fueron bastante 

amplias; en coordinación con las dependencias correspondientes -

del ejecutivo Federal podía estudiar, planear, disenar, coJtruir 

y atender el funcionamiento de todas las obras de control de 

ríos, riego, generación de energía eléctrica, abastecimiento de -

agua a los centros de población, ingeniería sanitaria, comunica--

ciones y transportes, caminos, ferrocarriles, telégrafos, puer 

tos, etc., y creación o ampliación de centro de población~/. 

En lo que se refiere a la Comisión del Papaloapan, a media--

dos de los anos sesenta implementa un programa de desarrollo ru--

ral para el Alto Papaloapan concebido bajo la perspectiva del de-

sarrollo comunitario, con la supervisión y asistencia técnica de 

las Naciones Unidas. 

Aunque el objetivo planteado originalmente fue apoyar los --

programas de conservación de agua y suelo en la mixteca, introdu-

jo posteriormente (1967) las prácticas del Servicio de Desarrollo 

Rural con el fin, por una parte, de mantener en el campo el persQ 

nal de base necesario para realizar la más eficiente comunicación 

entre técnicos y los campesinos y, por otra, establecer las rela

ciones más adecuadas entre las comunidades rurales y los distin

tos órganos del sector público para el desarrollo. La sustenta

ción de estas relaciones partía del concepto de Desarrollo de la 

Comunidad, entendido "como el proceso de cambios que debe condu-

cir a las sociedades rurales que viven en niveles de subsisten--
9/ Cardenas Cuahtánoc "Planes Regionales Actuales en ejecución en México", 
.., SARH, CRB, 1964. .. 
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cia, hacia su incorporación activa en el sistema socioeconómico -
~j 

del país" 

El elemento que permitiría la puesta en marcha de la estrate 

gia sería el Comité de Desarrollo, a través del cual se pretendía 

agrupar a los campesinos con el fin de construir unidades de pro

ducción mas rentables, así como acceder a los créditos y los mer-

cados. 

Desde esta perspectiva, se propuso: 1) sustituir los culti--

vos anuales de escarda para la subsistencia, por otros mas remun~ 

rativos, anuales o perennes; 2) mejorar los niveles técnicos de -

explotación, mediante la introducción de prácticas racionales, se 

millas mejoradas y otros insumos para la fertilidad y sanidad ve-

getal; 3) recuperación de los pastizales; 4) el mejoramiento gené 

tico, mediante un programa de técnica de cruzamientos. 

Otras dependencias oficiales también se han abocado a desa--

rrollar programas eductivos, de servicios, de apoyo a la produc--

ción, etc., en distintas zonas de la región. En orden cronológi-

co, primero aparece el Fideicomiso de la Palma (Fidepal) en 1973; 

en el mismo ano se da a conocer el Programa de . Desarrollo Rural -

Integral (DRI); en 1974 se implementa el Programa de Inversiones 

para el Desarrollo Rural (PIDER); en 1977 se estalbece la SARH c~ 

mo Distrito Temporal; en 1978 surge cOPol'amalr ·" y en 1980 el Siste 

ma Alimentario Mexicano (SAM). Es importante senalar que entre -

1983 y 1984 dejaron de funcionar el PIDER, Coplamar y el SAM. 

* Comisión del Papalopan. SARH. Servicio de Desarrollo Rural. Antecedentes y 
Realizaciones. Tehuacán, Pue. 1972. 
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3. La promoción del desarrollo en la Mixteca: ?lcruno~ resulta~ 

dos. 

Nuestras observaciones en el campo muestran que aún y cuando 

se nota que se han dado cambios en la estructura productiva, que 

hay una tendencia a incrementar el uso de insumos modernos y, so

bre todo, una mejor apertura de ' los productores hacia el cambio, 

la realidad también nos dice que dicha acción institucional no ha 

podido impedir el incremento de la erosión del suelo, el deterio-

ro de la economía campesina vía la extracción de excedente, a tra 

vés de los comerciantes de la región, ni mucho menos el flujo mi-

gratorio que sale en forma temporal o definitiva*. 

En todo caso, los magros resultados obtenidos no compensan -

la elevada inversión que se ha realizado en la zona desde hace ca 

si 40 anos. Se observan obras abandonadas sin terminar, equipo y 

maquinaria sin usar y en franco deterioro, mal funcionamiento de 

los programas, etc.; pero, sobre todo, nula apropiación de los --

programas por parte de los campesinos. Este es el principal pro-

blema de la acción institucional. A nuestra manera de ver, va --

rias son las razones que apuntan hacia ese resultado. Sin prete~ 

der abordar todas y senalándolas en forma resumida, podernos men--

cionar las siguientes: 

al En general, los objetivos de los proyectos y su programa-

ción se han establecido completamente al margen de los --

campesinos, de tal manera que las decisiones son impues-

tas de arriba hacia bajo. Los campesinos se convierten -
*/ Ver.: LeÓn A; y Stefren C. Diagnóstico de las subreg~ones de _riego Tezoa-
- tlán, Tonala, Y"'Mar.isc¡üa: 1986, Mirneo. · - . - --- -.- ----: . . __ . . _ -. 

• ~ ~. p • 

• 
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tas de arriba hacia bajo. Los campesinos se convierten -

en el objeto de la promoción limitándose -a través de di-

ferentes mecanismos- su participación como sujetos de las 

mismas acciones propuestas. Ante esto, los campesinos d~ 

muestran en ocasiones su inconformidad rechazando los pr~ 

gramas o negando su colaboración, lo que da lugar a las -

interpretaciones de "falta de agradecimiento" y de inte -

rés cuando no de falta de voluntad" y de "indolencia", --

que impide al campesino "superar la suerte que le aqueja'! 

Por lo que se refiere a los objetivos, también es impor--

tante considerar que no se definen, generalmente a partir 

de las necesidades sentidas por los campesinos mismos. 

Más bien son formulados en función de necesidades globa--

les de producción (determiandos productos, mercancías de 

* explotación, materias primas para la industria, etc). 

c) Los programas de promoción son elaborados para ser aplic~ 

dos a nivel nacional, aún cuando algunos de ellos se limi 

tan geográficamente a la Mixteca o en función de un cier-

to tipo de productores (cafeticultores, productores de zo 

nas de temporal, etc.) Esto, que representa una cierta es 

pecificidad en los programas, no elimina la abstracción -

que se hace de las diferencias que se dan entre una zona 

y otra, y de la problemática de cada grupo campesino, lo 

que limita forzosamente los resultados de los programas. 

Estos carecen, además; de un "análisis concreto de la rea' 

lidad y del proceso en que pretenden quedar insertos. , _ 
-------
:./ SARH fomento el cultivo de los básicos en la región, no por la problemáti 

tica fue éste cultivo enfrente en la Mixteca: sino porque es una directi=-
va na::ional. 
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Así, mas que derivarse de una práctica de la que surjan -

como alternativas, son formulados fuera de un contexto y 

responden a esquemas que no incluyen los valores de los -

grupos a quienes pretenden beneficiar. 

d) Los responsables de los programas J los encargados direc

tamente de su ejecución no son forzosamente las personas 

idóneas, identificadas con el campesino, en una relación, 

si bien de promoc i ón, de la interacción que se establece 

entre ellos. En general, se trata sobre todo de agentes 

que, en mayor o menor medida, detentan poder económico -

y/o político y como tales actúan; ejercen su dominio uti

lizando como instrumento e l programa tendiente a promover 

al campesino. 

Las iniciativas campesinas encuentran un obstáculo muy di 

fícil de superar, ya que, frente a la acción colectiva se 

sitúa la ideología del logro individual y de l a imposi 

ción como expresión de poder. El Delegado, el técnico, -

el Banco, etc. son los que saben; ellos manejan los ins-

trumentos financieros, el saber, la técnica, al campesi-

no, para "producir mas", le corresponde sólo trabajar 

mas; pero no tiene acceso al control de esas herramientas, 

de tal manera que, en vez de tener medios a su servicio, 

está sujeto a su dominio. Su creatividad colectiva, su -

capacidad de organización y de decisión tienen que ajus

tarse y limitarse al marco del programa aún y cuando eso 

signifique que la "promoción" asi entendida, lleve al es 

tancamiento o, lo que es pero, al enfrentamiento. 



e) Los resultados de la promoción se miden en función de indi 

cadores cuantificables. Los programas dan entonces priori 

dad a acciónes que pueden ser medidas (por el número de so 

cios, el volumen de producción, el monto de crédito, la 

cantidad de consultas, el número de visitas del técnico, -

etc.), sin que el contenido real de las acciones, el tipo 

de particpación de los productores, o el cambio social, -

sean objeto de análisis por parte de los promotores. La

multiplicidad de programas duplica -yen ocasiones contra

pone- funciones, de lo que resulta, no sólo un alto costo 

(que es además considerado como un subsidio al campo) sino 

que obstaculiza el desarrollo de los programas mismos afec 

tanda a los campesinos. 

Las proposicones que hacen los promotores, dada la estruc

tura en que están involucrados los productores, permite -

que los resultados tiendan más a favorecer al campital glQ 

balmente, que a lograr la diversificación productiva y a -

incrementar el consumo de los campesinos. Se interviene -

más y más en el proceso productivo, dejando al campesino -

cada vez menos capacidad de decisión. 

f) En general, las medidas que se plantean, afectan sólo una 

esfera del proceso productivo, y aún aquellas que se pla~ 

tean como "integrales", como el propio PRODRIMO, son en -

realidad paliativos para una situación crítica. Difícil

mente afectan la base estructural del problema y sólo tie 

nen la finalidad de mediar la posible movilización espon-
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tánea y esporádica, aunque no necesariamente organizada, -

de los campesinos. 

Analizar entonces la acción institucional en la Mixteca --

resulta bastante contradictorio, ya que, por un lado, se -

notan cambios importantes, por ejemplo, en el uso del sue

lo, del agua, del crédito, y los insumos que han transfor-

mado, en algunas regiones, las relaciones sociales de pro

ducción, e incluso han terminado o debilitado grandes caci 

cazgos. En los aspectos sociales, también se observan cam 

bios significativos a partir de la electrificación, la 

apertura de caminos, la creación de clínicas y, sobre to--

do, la masificación de la ensenanza primaria. Esto ha pe~ 

mitido una "mayor apertura de los productores al cambio". 

No obstante también encontramos grandes deficiencias en di 

chas acciones, que además de costosas, no han podido modi-

ficar lo que desde hace varias décadas caracteriza a la --

Mixteca, es decir, la erosión que invade progresivamente -

el territorio de l a región, y la emigración masiva de mano 

de obra barata al resto del país y a los Estados Unidos. 

No obstante, asi como se sena la en la primera parte de es-
'" '. ' , - r~.:·~v 

tea~o , aunque dispersa, la acción institucional por -

ser permanente tendrá efectos que se irán notando aún más 

a largo plazo. Al parecer la acción institucional, junto 

con irse acentuando en los lugares con mayor potencial pr~ 

ductivo, de articular más a los productores al mercado y -

de acelerar la modernización de estas regiones con su ac -

ción masiva, de educación y de apertura en toda la mixte -
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ca, se irá complementando con los recursos provenientes de 

los emigrados, los cuales son y seguirán siendo cada vez -

más importantes para subsidiar la producción local y permi 

tir la sobrevivencia del campesinado mixteco. 
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VI. LA ORGANIZACION CAMPESINA EN LA MIXTECA 



l. La evolución de las organizaciones tradicionales desde la 

época prehispánica. 

Al examinar el funcionamiento de las comunidades mixteca~ 

se observa que las formas tradicionales de organización socia~ 

tales como el tequio, la guetza y las cofradías, no cumplen en 

la actualidad la función original de reproducción y de identi

dad del grupo étnico que las identificaba en la época prehisp~ 

nica y colonial. Si bien continúan existiendo formalmente, --

los principios que las sustentaban han sufrido mutaciones que 

en gran parte son el resultado de los cambios habidos desde la 

Colonia en su manera de producir. De esta manera, las organi-

zaciones tradicionales han cumplido un rol diferente en cada -

período histórico según la forma de articulación que se ha for 

jado entre la comunidad y la economía nacional. 

En el período previo a la conquista, los grupos relacion~ 

dos a partir del parentesco consanguíneo eran la base sobre la 

cual se organizaba la población, vinculando distintos grupos -

con un antepasado comun. En el caso de las mixtecas, las ' fami 

lias que integraban un linaje constituían un barrio; el grupo 

de linajes el puebl~y varios pueblos, la etnia o tribul~ En 

los barrios la "cabeza mayor" de cada familia formaba parte de 

un consejo en el que el pariente de más edad era electo como -

autoridad principal y tenía a su cargo la administración comu-

nal del barrio, incluyendo el reparto del producto de sus tie-

rras, el trabajo de sus hombres, el orden , la justicia y el -

culto a sus dioses ~ antepasadob . Era el orocurador y pI rp 

II Aguirre Beltran. El gobierno indígena en México y el proceso de acultu 
ración ,Revista América Indígena , Vol. XXII , No. 4 México, 1952. 
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presentante del linaje ante el gobierno del clan y, como tal, 

formaba parte del consejo del pueblo. En principio, todos los 

jefes de familia y las cabezas de linaje podían desempenar 

cualquiera de estas funciones; sin embargo, el desarrollo de -

la sociedad y principalmente los éxitos mi 1 iULúes favorecieron 

una cierta especialización que repertutió en la forma de elec

ción de los funcionarios. se reservaron determinados cargos -

a algunos linajes, de tal forma que, en lugar de ser electo el 

representante de cualquiera de ellos, el cargo se volvió here

ditario constituyéndose así una nobleza particular. El desem

peno de las funciones pÚblicas se convirtió en un privilegio -

que estaba acampanado de otras prerrogativas relacionadas con 

el trabajo y con el uso de la tierra. La nobleza, los guerre

ros, los sacerdotes, además del senor de la tribu, disponían -

de tierras que eran trabajadas en forma colectiva o tequio, -

por cada uno de los principales de los barrios. Si bien este 

trabajo fungía como impuesto y el fruto servía fundamentalmen 

te para el senor y para el culto, en los anos de escasez los 

macehuales tenían derecho a disfrutar de su producto para su

plir el déficit de producción. Esta era otra finalidad funda 

mental del trabjao colectivo. 

Cuando los espanoles llegaron a la mixteca, las modifica

ciones que introdujeron en el sistema tributario y en la orga

nización del trabajo implicaron cambios en las formas tradicio 

nales de organización. Por una parte, eliminaron el pago de -

tributo colectivo y lo exigieron en forma individual o en par~ 
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ja. Esta nueva política fiscal espanola contribuyó al debili-

tamiento de la producción colectiva comunitaria . Los mace hu a-

les , al verse obligados a tributar individualmente en produc--

tos como trigo o ganado menor , empezaron a cultivar solos sus 

parcelas. Ya al terminar el siglo XVI, estos se rebelaron y -

dejaron de trabajar gratuitamente para los caciques descendie~ 

tes de los antiguos senores , es decir , dejaron de hacer produ 

cir las tierras destinadas específicamente al culto y al senor 

y a la reproducción biológica . De esta manera el tequio reali 

zado en tierras del senor que eventualmente se usaba Eara la 

reproducción biológica de la comunidad , a partir del cambio s~ 

nalado anteriormente , sirve cada vez más , sólo para la repro-

ducción social del grupo (autoridad, culto , tributo)l/ . 

Junto con exigir el tributo individual , los espanoles aun 

que aceptaron la estructura social existente , concedieron ma--

yor reconocimien~o a los principales , cabezas de las comunida-

des, en desmedro del poder del tlatoani o cacique mixteco. 

Paralelamente otorgaron prerrogativas al gran caci q ue, como 

mercedes para introducir ganado , también en el caso del trigo 

les ced ieron la merced de comercializa r el producto , privile- 

gio que tenían los comerciantes espanoles y que compartieron -

Incluso , con el tiempo , le permitieron renta r tie--

rras para ganadería transhumante . Estos privilegios, sobre tQ 

do la renta de la tierra, hacen que los principales se empie--

cen a rebelar y d~jen de ver al cacique como el defensor de --

11 Pastor , Rodolfo . Campesinos y Reforma : La Mixteca 1748-1856 . 111 Tomos , 
OOLMEX, Tesis , 1981. 
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sus intereses , lo cual lleva a su desprestigio. Sin embargo, 

también los principales se van aculturando : junto con debili-

tarse su reconocimiento al cacique, perciben que ellos reciben 

beneficios mucho menores y se inicia una pugna que tendrá una 

larga historia y que dará origen al fraccionamiento político -

de los grandes mayorazgos y de las comunidades, puesto que mu

chos principales se separan y constituyen repúblicas de indios 

indepenmentes del cacique para ser ellos mismos los beneficia 

dos por los privilegios otorgados por los espanoles. 

Otro factor que incidió en el debilitamiento de las for-

mas colectivas de producción agrícola , que eran pieza comple

mentaria de la producción familiar de subsistencia, fue la -

gran mortandad de indígenas de fines del siglo XVI provocada -

por las epidemias que acarrearon los conquistado res espanoles. 

Las milpas trabajadas en común por los barrios requerían de 

una numerosa población de agricultores que pudieron aportar ca 

da uno una porción mínima de trabajo individual , ya que duran

te las etapas iniciales del ciclo agrícola los campesinos de -

bían atender primero las labores de sus parcelas familiares. -

Al disminuir drásticamente su población, los barrios no tuvie

ron con quien organizar la siembra colectiva y, en consecuen-

cuencia este sistema profundizó su decadencia; y , aunque nunca 

desapareció por completo, a fines del siglo XVI parecía insig

nificante. Un intento de volver a utilizar el suelo y el tra 

bajo colectivo como antes de la conquista parece darse con la 
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creación de las cofradías . 

En principio, para el indio todas las tierras, antano prQ 

piedad del dios tribal (o del barrio), pasan naturalmente a -

ser patrimonio del santo patrono que viene a sustituirlo. Esa 

conceptualización peculiar explica cómo mu chas de esas tierras 

pertenecientes a la comunidad pasaron a manos de las cofradías . 

Si antes el "yya" (senor) y los jefes de barrio administraban -

esas tierras, en adelante serán las autoridades de las repúbli

cas y de las cofradías quienes encabecen , representen y admini~ 

tren el territorio, redistribuyendo periódicamente las parcelas 

de acuerdo a la circunstancia cambiante del grupo y las fami -

lias . 

Las pequenas porciones de tierra que cedía cada individuo , 

eran cultivadas en común bajo las formas de. guetza, para las n~ 

cesidades del santo , para las del cura y las de la curia. Si 

bien aparentemente fueron sólo una forma de aumentar la explot~ 

ción de los indígenas, en la práctica también sirvieron para la 

reproducción biológica de ellos. En efecto , como dice Pastor, 

'~ ... la transferencia de bienes de la comunidad a la cofradía de 

be analizarse no sólo como una parte del con flicto entre el Es

tado y la Iglesia, sino fundamentalmente como una estrategia -

campesina , que aprovecha esa disyuntiva y la autonomía eclesiá~ 

tica para proteger con esa mampara espíritual sus formas tradi

cionales de organizar la producción colectiva de un excedente -

económico complementario "l,.I. 

1:.1 Pastor, Rodolfo. op . cit. p. 93-94 cap. V. 
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La cofradía viene a ser pues, el elemento que sustituye a 

la economía del común, antiguamente organizada por los gObier-

nos del pueblo. Provee el complemento que equilibra el posible 

déficitde la producción familiar en un mal ano, y redistribuye 

sistemáticamente una parte de ese complemento entre sus propios 

miembros, aunque no en una forma igualitaria. La transferencia 

de tierras comunitarias a las cofradías, así como el inusitado 

crecimiento de su producción, al tiempo que declina le economía 

de la comunidad propiamente hablando, apoyan la idea de que las 

corporaciones religiosas pran sustitutos funcionales en una nue 
los carngesinos 

participar el va estructura. Pero, segulan obligados a en te -

quio para trabajar las tierras del jefe de la comunidad, o para 

hacer caminos, palacios u otras obras de beneficio público. 

Cuando en el siglo XVIII se decretó la expropiación de las 

reservas financieras de las cofradías y se enviaron éstas direc 

tamente al Banco Borbónico, se destru yó el sentido de las co-

fradías y, desde entonces, sobrevivieron en forma muy limitada. 

Efecto de los cambios institucionales impuestos por los es 

panoles, fue la gran complejización y fraccionamiento en el uso 

del suelo que se dio en la Mixteca y que también incidió en el 

debilitamiento de las instituciones tradicionales. Se tiene --

un cuadro bien diferenciado de la repartición de las tierras: 

a. Las tierras propiamente de comunidad (agrícolas) destinadas 

a las siembras colectivas (trabajo organizado en tequio para p~ 

gar tributo). 
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b. Montes y pastos destinados al uso común de los vecinos y de 

los ganados de la comunidad y la cofradía (no hay tequio, ni -

guetza) . 

c. Tierras agrícolas y agostaderos destinados por la comunidad 

a un propósito institucional específico: para la cofradía 

(guetza), para el sustento del párroco (guetza, tributo o diez

mo), para la obra de la iglesia (tequio). 

d. Las tierras agrícolas y agostaderos alquilados para alimen-

tar la caja común (no hay trabajo, utilizadas por el gran caci

que) . 

e. las tieras de común repartimiento, las parecelas agrícolas 

repartidas para el usufructo de los vecinos, quienes desde el -

siglo XVII por lo menos tenían el derecho a heredar las a sus hi 

jos (de ahí que se les califique de patrimoniales, y de trans

ferirlas a sus parientes por memoria testamentaria, a menos que 

la comunidad propietaria lo impidiera. La legislación previó -

un mínimo de superficie para cada familia (las famosas 100 x 100 

varas por tributario), pero la superficie accesible se repartió 

desigualmente entre los comuneros según la calidad social y su 

posición política dentro del cabildo. Este último conservaba -

siempre la propiedad y administraba todos los terrereos propios1( 

Esta fragmentación del suelo fue desvirtuando los objeti-

vos tradicionales de las labores de producción y, aunque las -

instituciones prehispánicas subsistieron, se les orientó al be

neficio del cacique y no a la reproducción biológica de la comu 

1/ Pastor R. op. cit. Cap. V, p. 34. 
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nidad. Todas estas formas de organización del trabajo tienen 

como fin extraer los bienes producidos por la comunidad sin re

vertirlos a ella . Unas instituciones permiten la mantención --

del estatus de un grupo, otras fracciones la comunidad, otras -

adquieren el carácter de resistencia de los indios ante los cam 

bios impuestos por los conquistadores. 

Ya a comienzos del siglo XVIII era tan profunda la trans--

formación de las instituciones tradicionales que, por ejemplo , 

se permitía pagar con moneda el tequio, en lugar de hacerlo oon 

trabajo. Así en 1705, los comuneros de San Juan Itenuyaya, Te-

poscolula, pagaban con dinero. Además, debían trabajar para un 

espanol en forma colectiva, y el ingreso que obtenían 

en moneda el tributo que se les exigía .. ~/ 

lo usaban 

para pagar 

Este proceso creciente de monetarización va minando el te-

quio y a toda la organización tradicional. 

Sin embargo, como se vio anteriormente, estas institucio -

nes no desaparecen. Incluso cuando en 1856 es prohibido el te

quio por leyl/, éste siguió realizándose en la región, aunque -

ya en definitiva sólo se utilizará para la construcción de ser-

vicios pÓblicos bajo la dirección de la autoridad local. Por -

otra parte, es evi dente que este tipo de trabajo organizado es, 

incluso hasta hoy, manipulado por los sectores más ricos de la 

comunidad en su beneficio. De allí que en muchas comunidades, 

no 
2/ 
Y 

exista una disposición positiva a asumirlos. En cuanto a la 
Pn~T, op.cit. 
Moisés T. de la Pena, Problemas sociales y económicos de las Mixtecas,
México, 1952. 
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guetza, sólo se da esporádicamente entre quienes no tienen como 

pagar salarios y disponen de algunos recursos productivos . Las 

cofradías funcionan a veces, y sólo con la intención de explo--

tar en colectivo alguna tierra comun y cuyos ingresos se desti-

nan a la fiesta del santo patrón del grupo. 

2. Las organizaciones campesinas promovidas por el Estado. 

Durante el siglo XIX y primeras décadas del XX , la Mixteca 

permanece aislada , su economía vive un estancamiento y su orga-

nización social está en crisis. Tal vez este mismo aislamiento 

es lo que origina la escasa información con que se cuenta para 

el período. Al parecer, no hubo modificaciones importantes en 

esta situación durant e las primeras décadas de la revolución m~ 

xicana; tampoco se tiene noticias de la existencia de organiza-

ciones campesinas importantes que persiguieran el reparto agra-

rio, aunque todos los autores coinciden en senalar que en la --

Mixteca no existían grandes concentraciones de tierra en manos 

de pocos propietarios, lo cual se debería a la defensa insobor-

nable que hicieron de sus tierras comunales los pueblos de la -

Mixtecal/ . Las pocas haciendas que existían estaban situadas -

en los valles de riego de la Mixteca Alta y en zonas temporale -

ras de regular extensión. La exp ropiación y reparto de estas -

II Moisés T. de la Pena, Problemas sociales y económicos de las 
mixtecas. México 1952 . p.35. 
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últimas se dio en la época del gObierno de Cárdenas, y en 

ellas se crearon ejidos y pueblos ubicados al margen de los --

pueblos antiguos. 

Tampoco la guerra de los cristeros , que sí tuvo influen

cia en algunos lugares de la Mixteca, como Huajuapan de León, 

Mixtepec y la región fronteriza con el estado de Puebla, . par~ 

ce haber contribuído a transformar el aislamiento regional~/ . 

posteriormente, hacia los anos 60, se tiene conocimiento de -

que la Iglesia vuelve a intentar la organización de los camp~ 

sinos mixtecos con la intención de capacitarlos para la produ~ 

ción y de difundir su ideología . Esta organización se concre

tizó en la formación de Movimiento Campesino de Acción católi 

ca de Teposcolula que fundó una Escuela de Técnicos Agrícolas. 

Las referencias hechas por algunos observadores, más el -

estudio bastante exhaustivo realizado en la región en 1949 por 

Moisés de la Pena, muestran que el deterioro de las condicio-

nes ecológicas, económicas y sociales de la Mixteca, siguieron 

qumentando en todas esas décadas . Aunque organizaciones como 

el tequio , la guetza y cofradías subsistían,no siempre han co~ 

tribuido al fortalecimiento de las comu n idades sino , por el -

contrario y en mu chos casos, han facilitado su fraccionamiento 

y, por ende , la destrucción de los recursos, la estratifica -

ción social y la emigración. 

Es a partir de esta constatación y de la necesidad de ar

ticular la región al nuevo modelo de desarrollo nacional, que 

~ GÓmez-Jara. 



el Estado mexicano incrementa significativamente su acción en 

la zona. 

Ya para mediados de la década del 60, la presencia de las 

Instituciones del Estado en la región se torna relevante y per 

manente en el ámbito de la organización para la producción Es 

ta no se disena con el propósito de fortalecer al grupo étnico 

como unidad social y productiva sino para establecer las rela

ciones más adecuadas entre las comunidades rurales y las dis-

tintas instituciones del sector público para alcanzar conjunt~ 

mente el desarrollo. Bajo esta perspectiva es que se intenta 

agrupar a los campesinos para orgnaizar unidades de producción 

más rentables, muchas veces en torno a la introducción de nue

vos cultivos, para que puedan acceder a los créditos, a la com 

pra de maquinaria e insumos y a los mercados, en condiciones -

más favorables. Es decir, subyace en estos programas del Esta 

do la necesidad de inducir la organización de los campesinos -

para poder integrarlos al nuevo modelo de desarrollo nacional , 

tanto para la subordinación de su producción a las necesidades 

urbanas, como para su conversión en mercado de consumo para -~ 

los productos industriales. 

Desde entonces, múltiples figuras asociativas han aparecl 

do y desaparecido en la Mixteca y han convivido con las organl 

zaciones tradicionales senaladas anteriormente. Sin embargo , 

estas organizaciones disenadas más para integrar a los produc

tores campesinos al mercado nacional que para promover su desa 

rrollo, han acentuado el deterioro del medio, la polarización 
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social y regional y la emigración. Así, al abrir al riego una 

parte de las tierras de la Mixteca, sin incidir en el control 

más democrático del uso del suelo , articuló esta producción al 

mercado nacional, pero no repartió los beneficios entre toda -

la población. Al difundir las nuevas tecnologías, va a aumen

tar la productividad, pero excluyó mano de obra de los proce-

sos productivos contribuyendo a incrementar la emigración. Al 

ha~er depend ientes los nuevos cultivos de insumas caros, va 

desp la zando a los productores que carecen de capital para ad-

quirirlos, y concentrando los ingresos en un pequeno sector so 

cial. 

De las organizaciones productivas promovidas por las Ins

tituciones en la Mixteca, subsisten varios tipos actualmente . 

Las cooperativas que constituyen la figura asociativa más di-

fundida en la Mixteca, han sido auspiciadas por dos programas 

oficiales, uno del Desarrollo Rural Integral (DRI) del gObier

no del Estado y el otro de la SARH . Ambos han organizado las 

cooperativas para administrar granjas avícolas y porcinas por

que la escasez y mala calidad del recurso tierra supuestamente 

descarta la posibilidad de emprender programas agrícolas. Si 

bien la finalidad de ellas ha sido ofrecer una alternativa prQ 

ductiva a los campesinos pobres, esto no se ha logrado, y los 

resultados han sido más bien pobres. Los campesinos, sujetos 

pasivos, dependientes y dirigidos por los organismos burocrá-

tivos, no han contado ni con la capac itación, ni con los recur 

sos necesarios para dar continuidad y crecimiento a estos p ~ -



yectos. En la práctica, estas organizaciones han funcionado ~ 

más como apoyos o subsidios al consumo que realmente como im-

pulsoras de nuevos procesos productivos. Caso extremo , en es

te sentido , son las organizaciones promovidas para hacer dona

ción por parte de la Presidencia de la República, Misiones Cu~ 

turales de la SBP y Gobierno del Estado, de paquetes de recur

sos para el desarrollo ne artividades como la piscicultura, el 

cultivo de hortalizas a escala doméstica, la cría de cabras y 

la cnpacitación para el desempeno de ciertos oficios . . • La -

trascendencia e c o nómica de estos es sumamente limitada pues -

tienen un carácter más bien doméstico y semiartesanal. En el 

caso de los oficios , el problema principal es que la capacita

ción no se ha complementado con la dotación de recursos para -

la instalación de talleres artesanales . 

En torno al uso de nuevas tecnologías, como fertilizante~ 

tractores, :~ ot"bombas, etc . taml ' i~n se ha impulsado la organi

zación en forma de grupos solidarios de crédito. Estos no invo 

lucran a toda la comunidad , sino a determinados campesinos 

miembros de ella con el único propósito de obtener créditos de 

avío. Al agrupar sólo a algunos miembros de la comunidad, es

te tipo de organización no ha favorecido la revitalización de 

aquella, sino que ha contribuído a fragmentarla más. Por otra 

parte, como el Banco tiene la plena potestad para determinar -

el monto de los préstamos, las formas de pago y las tasas de -

interés, muchas veces estos créditos se tornan impagables por 

los campesinos y al convertirse en morosos, quedan automática-
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mente excluídos de nuevas posibilidades de crédito. Este he-

cho afecta no sólo al grupo comprometido con el crédito, sino 

a toda la comunidad ya que ésta debe actuar como aval, tal co

mo lo exige la ley. De aquí surgen numerosas fricciones y con 

flictos entre los miembros de la comunidad. 

~ algunos casos, el alza desmesurada de las tasas de in

terés manejadas por el Banco, ha suscitado enfrentamientos gr~ 

ves con los campesinos, como ocurrió en San Juan Mixtepec, en 

donde más de 300 productores agrupados en 40 grupos solidarios 

fueron seriamente afectados en su situación económica por el -

fuerte incremento en la tasa de interés de los créditos otorg~ 

dos a esos grupos para la adquisición de motobombas. 

Finalmente, hay que mencionar que muchas de las dificulta 

des que impiden el funcionamiento de los grupos solidarios de 

crédito como instancia de organización campesina, radican en -

los conflictos frecuentes que surgen entre los propios socios 

de los grupos. Estos conflictos tienen su origen en las dife

rencias socioeconómicas que frecuentemente se observan entre -

los campesinos, situación que se patentiza cuando las cosechas 

se pierden por sequía, o bien cuando algunos de los socios se 

apropian de los medios de producción adquiridos a crédito. 

Con respecto a todas estas organizaciones para la produc

ción, se puede afirmar que en las zonas en donde los campesi-

nos cuentan con más y mejores recursos, éstas sirven para artl 

cular la producción al mercado nacional; y cuando se crean en 
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zonas de escasos y malos recursos, éstas se transforman en ver 

daderos subsidios al consumo, por más que se las defina como -

instrumentos para impulsar la producción. 

Exceptuando el caso que se menciona en el apartado si 

guiente, prácticamente no existen organizaciones para la comer 

cialización de la producción campesina en la Mixteca. Para la 

comercialización de los productos de primera necesidad, en 

cuanto a abasto de la población de la región, las hay desde fi 

nes de los anos 70. Esto, a partir de la implantación por pa~ 

te del gobierno federal del Progama Conasupo-Complamar, insti

tución que existe en la mayor parte de las regiones más pobres 

del país. Datos del Programa de Desarrollo Rural Integral pa

ra las Mixtecas, senalan que, hasta 1983, Conasupo contaba en 

la región con ocho almacenes y 228 tiendas. La estrategia 

planteada en el proyecto C-C contemplaba la formación de Comi

tés Locales de Abasto Comunitario que, a su vez, conformaban -

el Consejo Comunitario de Abasto, que se aglutina en torno a -

un almacén. La célula fundamental la constituye el Consejo L~ 

cal, que tiene como función vigilar el abasto oportuno y sufi

ciente de los productos que se expenden en las tiendas rura -

les. La estrategia era interesante dado que permitía la partl 

cipación de la comunidad en los problemas del abasto de los -

productos esenciales para la subsistencia¡ sin embargo, en mu

chas comunidades no existían Comités, por la falta de cohesión 

de los propios campesinos y por las trabas impuestas por los -

comerciantes e intermediarios. En otros casos, la estrategia 
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permitió alentar un proceso de organización que trascendió los 

límites de la comunidad para situarse en el plano regional, co 

mo fue el caso de la formación del Consejo de Consejos para el 

Abasto. Esta instancia permitió plantear los problemas y neg~ 

ciar a nivel estatal e inclusive a nivel central, además ayudó 

al diálogo entre s uper visores , choferes y demás trabajadores -

con las comunidades , lo cual constituyó un paso importante pa

ra hacer más eficiente la distribución de mercancías. 

En el aspecto de capacitación de las comunidades, aunque 

los avances fueron limitados, se llevó a cabo a través de la -

organización de supervisores, lo cual posibilito un mejor fun

cionamiento de las tiendas campesinas. Esta experiencia orga

nizativa, como se puede apreciar al describirla, constiruyóun 

apoyo a la alimentación campesina y en sus objetivos origina-

les no tuvo relación con la producción. Sin embargo, en algu

nos casos se convirtió en el punto de partida para idear otras 

demandas como el a lz a de los precios de la producción agrícola 

campesina. 

Si se analizan las organizaciónes promovidas por las Ins

tituciones, tanto productivas como para el abasto, que busca-

ban superar los problemas de la Mixteca como el deterioro de -

los recursos, la disgregación de las comunidades, el empobrecl 

miento de la población y la emigración , hay que concluir que -

no lo han logrado; más bien han contribuído a profundizar el -

problema en términos generales aunque pequenos sectores socia-

les hayan sido beneficiados. Hay problemas cruciales en la re 
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gión, como son la estructura de poder, el deterioro de los re

cursos y los problemas agrarios entre comunidades , que nunca -

han sido enfrentados por las Instituciones . 

En la práctica, las organizaciones campesinas promovidas 

por el Estado en la Mixteca no han contri buído a que los camp~ 

sinos lleguen a apropiarse de sus procesos productivos, sino -

que han canalizado recursos al campo para posibilitar la repr~ 

ducción de la fuerza de trabajo que se va a trabajar fuera de 

la región. Aunque se determine que los recursos son para fa-

mentar la producción, la mayor parte de ellos constituyen un -

subsidio al consumo, y , a la vez, sirven para reproducir el c~ 

pital, en la medida en que convierten al campesino en consumi

dor de fertilizantes, plaguicidas, maquinaria, alimentos para 

animales , etc . 

3. Pr ocesos organizativos que surgen por iniciativa de los -

campesinos. 

Es muy importante dejar establecido aquí que, si bien el 

proceso de cambio, inducido fundamentalmente por la acción del 

Estado en la región, ha sido lento, disperso y desigual; al -

mismo tiempo que suscitador de viejas y nuevas contradicciones 

socioeconómicas; también ha influído de manera sustancial mas 

no determinante, en la reestructuración de ciertos sectores -

productivos, así como en adecuaciones diversas respecto de la 

composición y amplitud del mercado. 
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De hecho, el proceso de cambio se ha traducido en una nu~ 

va fase de la articulación de la región respecto del conjunto 

nacional, e incluso de determinados sectores y regiones con la 

economía internacional (emigrantes ilegales en E.U y el merca

do internacional de café y manufacturas de palma) cuya config~ 

ración se inicia a partir de 1970. Las evidencias de que se -

trata de una nueva fase de integración de la región son diver

sas, aunque aquí interesa destacar las más relevantes: a) el -

refortalecimiento de la inversión pública en infraestructura -

básica, servicios y educación; b) la introducción y desarrollo 

de cultivos comerciales, principalmente hortalizas; c) la mo-

dernización de p r ocesos productivos de a n tiguo cuno, como los 

del trigo y el café , que abarca amplias zonas de la Mixteca Al 

ta en el caso del trigo , y el extremo sur de la región en el -

caso del café; d) la incorporación de paquetes tecnológicos c~ 

da vez mas costosos, principalmente en los cultivos comercia -

les; e) la creciente dependencia alimentaria de la región res

pecto del abasto externo y, f) el impacto cada vez más profun

do de la crisis económica nacional en la d i námica regional , -

que, fundamentalmente se expresa , por un lado , e n el crecimien 

to desmesurado de los precios de insumas ag r ícolas , alimentos 

básicos y en general, de las mercancías provenientes del exte

rior y por otra parte , en el hecho de que los precios de los -

productos agrícolas más importantes de la región se hallan 

constantemente s u jetos a condiciones restrictivas derivadas 
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bien sea del control oficial o bien, del dominio de comercian 

tes e intermediarios sobre el mercado regional. 

En los anos anteriores a 1970, algunos de estos hechos te 

nían una mínima expresión en la región y otros eran práctica-

mente desconocidos. Pero a medida que van surgiendo, por un -

lado , subregiones donde se concentra la inversión pública y -

tiene lugar un signficativo desarrollo productivo que se orien 

ta básicamente a la constitución de enclaves económicos , y por 

otro lado , subregiones que de facto se convierten en exportad~ 

ras netas de fuerza de trabajo campesino como resultado de la 

profundización creciente de la crísis estructural de la econo 

mía campesina de subsistencia , se config ur a una dinámica socio 

económica diferente a la de otros períodos históricos por cua~ 

to que la Mixteca deja de ser una región parcialmente aislada 

y con grandes limitaciones en cuanto a su infraestructura mate 

rial, para convertirse, durante los anos más recientes, en un 

ámbito que juega cada vez mas un papel en la reproducción de -

diversos sectores del capital regional, nacional e internacio

na l : masificación del trabajo asalariado migratorio, indispen

sable para el desarrollo capitalista en otras regiones del 

país y los E.U.; ampliación del mercado interno de insumos y -

medios de producción de orígen industrial y consolidación del 

capital comercial privado en la estructura económica regional, 

entre otros aspectos. 

Esta dinámica necesariamente ha ocasionado una readecua -

ción o modificación en la correlación de fuerzas entre los dis 



tintos grupos y clases socilaes involucrados directamente en 

los procesos de integración ya mencionados, mediante situacio 

nes intermitentes o contínuas de conflicto, violencia económi 

ca y política, y nuevas formas de subordinación, o bien de re 

sistencia y defensa de intereses por parte del campesinado de 

la región. 

En este contexto es en donde deben ubicarse los diversos 

casos de organización campesina independiente que han surgido 

precisamente ent re 1970 y 1985. Nos referimos fundamentalmen 

te a los procesos de organización en los que, por un lado , la 

influencia de los organismos gubernamentales en la conducción 

y dirección de dichos procesos no ha sido determinante, y por 

otra parte, el impulso organizativo ha rebasado los marcos es 

trechos del localismo, involucrando a un número significativo 

de comunidades que abarcan amplias zonas. 

Cabe precisar que el surgimiento de este tipo de organi

zaciones campesinas no sólo se explica por los efectos negat! 

vos de la actual fase de integración a nivel estructural, so

bre determinados sectores de productores agrícolas y grupos -

étnicos. La situación concreta y específica de las subregio

nes en donde han surgido organizacione s es también otro fac-

tor decisivo en el desencadenamiento de los procesos colecti

vos de defensa de intereses del campesina do. Aspectos como -

la disponibilidad de recursos que posibilitan el desarrollo -

de la agricultura comercial; la ubicación geográfica; la per-
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manencia de una cierta tradición comunitaria de organización 

colectiva; la influencia positiva de agentes externos en el 

impulso organizativo , como son los casos de algunos emigran-

tes que durante su permanencia en las comunidades tratan de -

implantar ideas novedosas tanto en el terreno productivo como 

en el plano de la organización , y determinados grupos y orga 

nizaciones externas de vocación progresista y democrática que 

han tratado de brindar apoyo a los procesos locales de organi 

zación campesina en la Mixteca son , todos ellos factores par

ticulares que influyen en la .especificidad de los casos de or 

ganización. 

Hasta el momento, en la Mixteca, las experiencias más im 

portantes de organización campesina que han rebasado los pa-

trones tradicionales de organización comunitaria , están rela

cionadas con dos problemáticas considerablemente conflictivas 

y que forman parte de la actual fase de integración de la re

gión a la economía de mercado: la comercialización de produc 

tos agrícolas y las disputas agrarias por la apropiación de -

los recursos productivos. 

Respecto a la primera problemática, cabe senar que si 

bien en el transcurso de las últimos diez anos se han acentua 

do las tendencias especulativas y de acaparamiento en la co-

mercialización regional de prácticamente todo tipo de mercan

cías, desde los alimentos básicos hasta los productos de ex-

portación, l o c ual ha generado un fuerte deterioro de los ni

veles de vida de la población en general, han sido particula~ 

172 



mente las subregiones donde predominan los cultivos comercia 

les en las que la contradicción de intereses e ntre producto-

res y comerciantes ha llegado a un nivel de tensión tal, que 

entre aquellos se ha difundido una posición generalizada de -

crear condiciones organizativas que permitan una mayor capaci 

dad de negociación en el mercado y, en la medida de lo posi-

ble acceder a la comercialización directa de sus productos, -

aunque no en todos los casos dicha inquietud se ha cristaliza 

do en instancias de organización articuladas y coherentes. 

De hecho las experiencias más significativas de organiz~ 

ción campesina que se plantean reivindicaciones de tipo econQ 

mico, se ubican en esa problemática y se concretan en dos or

ganizaciones: la "UNI-Ru" (Unión de tres pueblos) que en sus 

orígenes (1971) agrupaba a pequenos cafeticultores de las po

blaciones de Nuyoo, Yucuhiti y Yosotato ubicadas en el extre

mo sur del Distrito de Tlaxiaco, pero que en la actualidad ha 

expandido su influencia a más de 30 comunidades de diversos -

municipios del Distrito de Putla; y la Asociación de Producto 

res de jitomate de San Juan Mixtepec (Dto. de Tlaxiaco), Te-

zoatán y Camotlán (ambas poblaciones localizadas en el Dto. -

de Huajuapan). 

En relación a las disputas agrarias, con t odo y que se -

trata de un asunto que ha estado presente durante varias déca 

das en la mayor parte de las comunidades de la Mixteca y que 

permanentemente genera tensiones sociales y políticas entre -

los propios campesinos que en ocasiones han culminado en ver-
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daderas "guerras a muerte", no ha habido procesos de organi

zación-salvo el caso de la etnia triqui- que posibiliten un -

manejo más racional y equitativo de los aspectos jurídicos -

que atanen directamente a los conflictos de límites de tie-

rras. Desde luego este saldo desfavorable en cuanto a organi 

zación campesina no se debe a una supuesta incapacidad de los 

campesinos para enfrentar de otra manera los conflictos. Lo -

que en realidad sucede es que la influencia de los campesinos 

en el esclarecimiento de los litigios agrarios es absolutamen 

te nula, toda vez que es el Estado (ya sean autoidades estat~ 

les o federales) quien de una manera autoritaria y burocráti

ca decide los procedimientos y los tiempos para resolver, o -

lo contrario, para no resolver los conflictos agrarios. De

manera que, así exista voluntad y esfuerzos denodados de par

te de los campesinos, generalmente representados por autorid~ 

des municipales y comunales, tendientes a resolver los probl~ 

mas de límites de tierras, en la mayor parte de los casos la 

conflictividad persiste por la demagogia, ineficacia y hasta 

intolerancia de los aparatos burocráticos agrarios. 

Anteriormente ya hemos senalado algunos datos que ilus-

tran el peso enorme que tiene el rezago agrario en el aplaza

miento de las soluciones a conflictos por límites de tierras. 

Pero tal aplazamiento de la resolución definitiva de conflic

tos ancestrales entre comunidades ha tenido consecuencias gr~ 

ves en un aspecto político central: La división y enfrenta -

miento entre las comunidades, auspiciadas por las mismas auto 
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ridades agrarias. 

Tanto en la Mixteca como en el resto del estado de Oaxa-

ca, las autoridades federales y estatales han optado, lament~ 

blemente, en la mayor parte de los casos, por decisiones ver-

ticales autoritarias y burocráticas que de manera inevitable 

reproducen y profundizan las disputas entre campesinos con --

una misma tradición histórica y cultural. Al cancelarse las 

opciones negociadas y democráticas, se generan situaciones en 

las que pareciera ser mas conveniente para el Estado mantener 
• 

el divisionismo y enfrentamiento entre los pueblos, que la P2 

sibilidad real de etnias unificadas y lo suficientemente coh~ 

sionadas como para hacer frente, de manera colectiva, a los -

problemas sociales y económicos tan urgentes de resolver, co-

mo los conflictos por límites territoriales. 

Pero esto no es todo . El manejo oficial de los asuntos 

agrarios en la Mixteca ha puesto al descubierto la verdadera 

intención del tutelaje estatal en la problemática relacionada 

con la tenencia de la tierra: cancelar física y políticamente 

cualquier intento organizativo que no se subordine a los ca u-

ces institucionales. Ejemplo dramático de ello lo constituye 

el conflicto agrario y étnico de las comunidades de San Juan 

Copala, agencia municipal del municipio de Santiago Juxtlahua 

ca, ubicada en el extremo sur de la Mixteca. 

En esta subregión la persistencia absurda del rezago 

agrario, aun cuando ya existe una resolución presidencial que 
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reconoce legalmente los límites territoriales de la comuni -

dad, se ha combinado con una labor gubernamental de desestruc

turación violenta de las formas de v ida y organización políti 

ca-cultural de los indígenas triquis de San Juan Copala. En 

dicha labor las autoridades federales y estatales han tenido 

como aliados "eficaces" a los caciques triquis y los grupos 

oligárquicos regionales que, desde hace varias d6cadas, han -

intentado apoderarse de las f6rtiles tierras de las triquis -

por la vía del despojo. 
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ALGUNAS CONCLUSIONES 

El análisis realizado en los capítulos precedentes, lleva 
a la conclusión de que la promoción de un desarrollo integral -
de la Mixteca que satisfaga adecuadamente las necesidades de la 
población, es una empresa difícil : ¿cómo detener el deterioro -
que sufren los recursos naturales de la región? ¿qué recursos -
habría que utilizar para generar empleos? ¿cómo lograr que los 
campesinos retengan los excedentes generados iniciando así la -
acumulación indispensable para su desarrollo? 

LL respuesta a estos interrogant~s debe considerar con pro 
fundidad l as determinant e s fundamentales que han contribuído a 
crear la situación que hoy vive la Mixteca. Entre éstas, las -
principales, han sido objeto de estudio del presente trabajo y 
el análisis de su complejidad nos ha permitido senalar en qué -
medida cada una de ellas ha entrabado o estimulado el desarro -
110 de la región. 

l. Un primer hecho relevante es que existen antecedentes histó
ricos que nos hablan de una relativa prosperidad en la Mixteca 
(época prehispánica y gran parte del período colonial); por co~ 
siguiente, la actual situación de desastre ecológico y de pobr~ 
za social no es fruto del determinismo geográfico ni explicable 
desde el punto de vista natural, sino que ha sido generado por 
formas inadecuadas de ~elación entre la sociedad y la naturale
za para explotar sus recursos y con el uso de los excedentes -

que allí se han generado. Desde la colonia se propició en la -



y 
Mixteca un tipo de explotación de los recursos naturalesthuma--

nos, que favoreció la concentración de los excedentes en algu-

nos sectores de la población, quienes eran intermediarios entre 

los centros internacionales o nacionales de acumulación y la re 

gión. De esta manera, la articulación económica con el país 

que, históricamente se ha forjado en la Mixteca, se caracteriza 

por no haber sido nunca planficada para desarrollar la región,-

sino para extraer de ella las riquezas que ha producido, en be-

neficio de otros sectores , ya sea el urbano o la agricultura cQ 

mercial, sin preocuparse siquiera de recuperar los recursos de-

teriorados. Ha sido pues, una integración depredadora, sinónimo 

no de desarrollo regional, sino de articulación para la expoli~ 

ción . En la medida en que los campesinos no han podido retener 

el excedente que producen y éste ha sido acaparado por los co--

merciantes que lo sacan de la región o lo invierten en el sec--

tor no productivo, no ha existido una real posibilidad de desa

rrollo rural en la Mixteca; se ha dado un crecimiento económico 

en subregiones y sectores específicos, pero en ningún caso ha -

implicado el mejoramiento de las condiciones de vida del conju~ 

to de los campesinos , ni siquiera su fortalecimiento como pro--

ductores autosuficientes. 

En las últimas décadas se ha consolidado esta forma de in-

tegración incapaz de generar desarrollo integral, como se puede 

comprobar a través de varios procesos productivos de reciente -

introducción (café y hortalizas, el primero a comienzos de si--

glo y el segundo en la década de los setentas; el tejido de la 
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palma actividad muy antigua que cobra gran amplitud desde los -

anos 30). Los cultivos comerciales de hortalizas de riego fen 

Tonalá, Mariscala, Tezoatlán, etc.) han hecho penetrar en la -

Mixteca la modernización agrícola con el uso de maquinaria, -

tecnología moderna, insumos químicos, etc. Esto ha ocasionado 

un desarrollo económico local con el aumento en la productivi

dad de los cultivos, el crecimiento del valor de la producción 

y beneficios para los propietarios cuya tierra fue dotada de -

agua. Sin embargo, la mej o ra de este último recurso mediante 

la dotación de agua, ha agudizado la disputa por el control del 

uso del suelo, y son quienes poseen recursos suficientes para -

enfrentar la producción intensiva en capital, los que controlan 

los procesos productivos y han desplazado a los minifundistas. 

Esta situación negativa tiende a profundiza r se porque la promo

ción oficial de la modernización de la producción nunca contem

pló una regulación agraria que otorgara acceso equitativo a la 

tierra, ni tampoco un sistema de comercialización del producto 

que brindara un reparto más justo de los ingresos. Un ejemplo 

de las dificultades que enfrenta el pequeno productor cuando em 

prende cultivos comerciales, es el caso de San Juan Mixtepec 

analizado en capítUlOS precedentes. 

El tejido de la palma y la cría de ganado menor, tampoco -

son actividades que hayan generado desarrollo integral, sino -

que constituye tareas complementarias que contribuyen a la re-

producción de los mixtecos y a su sobrevivencia. 
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La venta de la fuerza de trabajo, sobre todo fuera de la 

región, e s la actividad económica principal en la Mixteca y -

su función ha si do permitir la sobrevivencia de los campesi-

nos mixtecos. Secundariamente, los ingresos que traen a la -

región han servido para reanimar el comercio local por el ma

yor poder de compra de los campesinos; también para sostener 

los procesos productivos, corno los viejitos de zachío que fi

nancian el cultivo con el dinero que aportan miembros de la -

comunidad que trabajan en el D.F. En algunos casos, los in-

gresos son más altos, estos se invierten en la modernización 

de la explotación o para ampliar la superficie mediante la -

compra de nuevos terrenos. 

El cultivo de café en la subregión de Tlaxiaco constitu

ye una excepción a lo anteriormente planteado. Este ha apor

tado beneficios notorios a quienes lo producen ya que ha mejQ 

rada el nivel de vida de la población y ha reducido los por--

centajes de pmigrac i ón: de esta microregión sólo un 6% de su 

población emigra temporalmente. Estos beneficios se han obte 

nido gracias a la creación de una o rganización para la comer

cialización del producto que les ha permitido retener una ma

yor parte de los excedentes que producen e iniciar un proceso 

de capitalización, punto de partida para el posible desarro--

110 subregional . Por el contrario, en la zona cafetalera de 

los triquis en donde no hay organización en torno a este pro

ducto , el café no ha contribuído al mejoramiento del nviel de 

vida de la población. 
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2. Los métodos inadecuados adoptados para explotar los recu~ 

sos naturales y el menosprecio de las necesidades básicas a sa 

tisfacer para una reproducción adecuada de la población de la 

Mixteca ; la acción del Estado que ha reforzado este tipo de e~ 

plotación; y la ausencia de una propuesta campesina de desarro 

110 alternativo al impuesto por los grupos dominantes, han ido 

modelando los componentes del cuadro que hoy presenta la Mixte 

ca. 

La reproducción de la economía campesina de subsistencia 

de carácter minifundi sta , que es la que predomina en las áreas 

de temporal de la región, se encuentra crecientemente obstacu

lizada por una doble crisis estructural. Por un lado , una cri 

sis ecológica que se expresa en el hecho de que los escasos r~ 

cursos productivos en su mayor parte están profundamente afec

tados por la erosión, la frecuente incidencia de sequías y la 

excesiva fragmentación de la tenencia de la tierra, lo cual ha 

influído en una menor capacidad de producción de alimentos bá

sicos indispensables para la subsistencia de miles de campesi

nos; por otra parte, una crisis económica derivada del hecho -

inobjetcble de que ante el deterioro profundo de los recursos 

productivos, la renovación de los ciclos agrícolas constituye 

un proceso cada vez más costoso , dado que muchos campesinos -

requieren incorporar fertilizantes químicos, comprar o rentar 

yuntas a precios excesivamente elevados e incluso contratar ma 

no de obra asalariada para determinadas labores como consecuen 

cia de la emigración de la mayor parte de los miembros de las 
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familias campesinas, de tal suerte que hoy en día la produc-

ción de maíz y otros alimentos básicos requiere de fuertes 

erogaciones monetarias cuya fuente principal lo constituye -

el trabajo asalariado en el exterior; este tipo de trabajo -

campesino es el que en la práctica subsidi~. una producción 
'-' 

de alimentos esencialmente deficitaria y costosa. 

El aumento progresivo del dterioro ecológico en la Mixte 

ca no sólo ha ocasionado el debilitamiento de la capacidad de 

producción de al imentos, sino además la paulatina eliminación 

de las bases materiales de la tecnolog ía agrícola tradicional, 

que es la única tecnología que permite una producción agr ícola 

a más bajo costo, dado que supone un aprovechamiento integral 

de los recursos naturales disponibles en las comunidades, así 

como de los abonos vegetales y animales que normalemtne se ge-

neran en las pequenas parcelas campesinas. La urgente necesi-

dad de restituir a largo plazo las bases materiales de la tec-

nología agrícola tradicional, constituye una alternativa más 

viable para el aumento de la producción de alimentos básicos -

en las áreas temporaleras, que la tecnología a base de c~mpo-

nentes modernos y de orígen industrial que, si bien ha permit! 

do conservar un cierto nivel de productividad, resulta ser en 

la práctica, una incorporación forzada y desfavorable de los -

campesinos mixtecos a los mercados de insumas y maquinaria --

agrícola, con lo cual se está agravando la ya de por sí preca-

ria situación económica, y directa o indirectamente se han in-

centivado aún más los flujos migratorios de campesinos hacia -
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el exterior . 

Contrastando con la gran masa de campesinos que viven en 

la economía de subsistencia , se ha desarrollado, sobre todo a 

partir de la década del 70, una agricultura come rcia l de riego. 

En estas áreas de riego, que no rebasan el 10% de la superfi--

cie total cultivable, se ha dado una tendencia hacia la espe--

cialización productiva con base al desarrollo de cultivos co--

merciales como hortalizas , trigo , cacahuate , jamaica , alpiste, 

en los cuales ha habido avances significativos en cuanto al --

uso de tecnología intensiva en capital. Sin embargo , los pro-

ductores de las áreas de riego no están siendo ajenos a la cri 

sis económica general del país, pues en el último decenio han 

enfrentado el problema, cada ano más grave, del alza en los -
rn~tr~ 

costos de producción en forma totalmente desproporcionada,1que 

los precios que obtienen por sus productos casi nunca alcanzan 

a compensar los costos. Así pues la mayoría de los producto--

res de las áreas de riego participan de la crisis económica es 

tructural de la Mixteca, aunque en condiciones un tanto dife--

rentes a las de los campesinos temporaleros. 

Estas restricciones que presentan los recursos producti -

vos, así como la desfavorable inserción de la economía campesi 

na en los mercados regional y nacional, son factores decisivos 

que han aumentando en forma progresiva los flujos migratorios 

que, cada vez más, adquieren la modalidad de desplazamientos 

múltiples hacia regiones bastante distantes de la Mixteca como 
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el noroeste del país, la frontera con Estados Unidos y algunas 

ciudades de este último país. 

Pero, si bien en sus inicios fue la calidad de los recur

sos productivos lo que motivó la emigración, hoy influye ade-

más una verdadera estructura que se ha conformado para impul-

sar la salida: enganchadores, coyotes, comerciantes que ofre-

cen préstamos para incitar el éxodo y la difusión de una ideo

logía que favorece la emigración. 

3. En la organización de las actividades económicas de la 

Mixteca que acabamos de sena lar -tanto procesos productivos ca 

mo venta de la fuerza de trabajo- la acción institucional ha -

tenido una importancia clave , más aun a partir de fines de la 

década del 60. El gobierno federal y el estatal han sido los -

agentes principales que han inducido cambios radicales tanto -

en los métodos de producción, en las relaciones económicas in

ter regionales o extraregionales por medio del desarrollo de -

infraestructura de comunicación, aumentos desiguales pero sig

nificativos en la productividad de algunos cultivos , en la es

tructura cultural de las comunidades por medio de la educación 

oficial integradora, en el consumo alimentar io de la población, 

etc . Pero todos esos cambios derivados de las prácticas insti 

tucionales no han desembocado en una modificación sustancial -

de los graves problemas de desempleo, del deterioro creciente 

de los recursos productivos, del déficit crónico en la produc

ción de maíz y , menos aún, en la emigración masiva de campesi

nos. 
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En la práctica, este accionar no ha hecho sino respaldar 

a los grupos tradicionales de poder en la región . Esto se ex

presa claramente de muchas maneras: a) Con respecto a la polí

tica agraria las Instituciones no han llevado a cabo una camp~ 

na para resolver los problemas agrarios de la región. Ya des

de desde la época postrevolucionaria el reducido reparto agra

rio que se realizó, fue adecuado a los intereses de los gran-

des propietarios. Por otra parte, desde entonces y hasta la -

actualidad, las autoridades no han hecho nada por resolver los 

conf lictos entre comunidades por límites de tierras que consti 

tuyen el problema agrario más grave de la región, en muchos c~ 

sos origen y alimento permanente de la divisiqn entre pueblos, 

ejidos y comunidades. Cuando han introducido riego, en lugar 

de regular el acceso a estas tierras irrigadas para que benefi 

cien al mayor número posible de usuarios, han permitido que su 

usufructo sea controlado por algunos comerciantes y propieta-

rios. En lugar de defender la integridad de ejidos y comunid~ 

des, se ha aceptado en forma tácita su fragmentación por medio 

de la compra-venta de parcelas que funcionan como verdadera -

propiedad privada. 

b) La polftica oficial de apoyo a la producción en la Mix

teca, se puede analizar bajo dos aspectos: el tipo de activid~ 

des económicas que promueve y el carácter de la relación que -

establece con los campesinos. Los programas estatales han pr~ 

movido cultivos pensando más en el abastecimiento del roer -

cado nacional que en las necesidades de consumo y de de 



sarrollo regional . Es así como junto con los nuevos cultivos -

introduce una tecnología moderna que al elevar desmesuradamente 

los costos de producción , no puede ser asumida por los campesi--

nos pobres . Luego , por la falta de planificación de la comer --

cialización del producto , los campesinos que a pesar de todo si 

guen produciendo , se ven despojados de sus excedentes por inte~ 

mediarios que no invierten ni en el mejoramiento de la produc -

ción , ni en la creación de nuevas fuentes de empleo. Otra ca-

racterística de los programas destinados a fo me ntar la produc -

ción , es que nunca contemplan la t o talidad de las etapas de los 

procesos productivos , centrándose por el contrario en un aspec 

to de ellos , de tal manera que se asemejan más a una muleta pa

ra superar mome ntos críticos que a un motor de la consolidación 

de los procesos . Por omisión entonces se puede afirmar que la 

actividad más promovida no es la producción, sino la emigración, 

es decir la creación de valor en otras regiones del país , de de 

sarrollo mas allá de las fronteras de la Mi xteca . 

El otro talón de Aquiles de los programas oficiales de ap~ 

yo a la producción en la Mixteca , lo constituye la relación de 

estos con los campesinos usufrcutuarios . Los programas se dis~ 

nan al ma r gen de la experiencia de los campesinos , se les impo

nen paternalmente , los administran funcionarios y , cuando para 

su ejecución , promueven la organización campesina , a ésta no se 

le permite as um ir el control de los procesos. De programas que 

no parten de las necesidades regionales ni de la convicción de 

la insustituíble participación de los cmpesinos en ellos , es --
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muy difícil que se genere un desarrollo integral . Con frecuen

cia , los programas oficiales aparecen más como un ejercicio del 

presupuesto de las instituciones que como un esfuerzo real por 

tansformar la situación problemática que dicen querer superar. 

Esto se muestra con lamentable evidencia en no pocos proyectos 

inconclusos o , lo que es peor , totalmente inoperantes después -

dehaber acabado con una signficativa inversión pública . 

c) La dotación de servicios por parte del Estado que se acre 

cienta desde los anos 50 en la Mixteca , y donde destacan la 

con strucciónde carreteras y el acceso a medios masivos de comu -

nicación , ha tenido como efecto más importante el crecimiento -

de la emgiración . La vida cotidiana de los ca mpesinos: trabajo 

duro e ingresos bajísimos, se ve confrontada con las expectati-

vas de un modelo de vida urbano superior con salario asegurado , 

publicitadopor rad i o, TV , escuelas , etc . . cada vez parece estar 

más generalizada la convicción de que - la su~eración individual 

no se puede buscar en las actividades agropecuarias de la re --

gión, sino fuera de ella y en otros trabajos . 

cj ~ralelamente a las anteriores , las instituciones han imple -

mentado una política de apoyo al co nsumo y a la sobrevivencia -

campesinas. De esta iniciativa han surgido los programas de --

abasto de productos básicos y de creación de e mpleos temporales 

en reforestación y apertura de caminos . El objetivo de estos -

no se enmarca en un proyecto global de transformaciones estruc-

turales , sino si mplemente se trata de impedir q ue los campesi--
, 

nos se mueran de hambre mientras mad u ra la cosecha o mientras -
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encuentran la oportunidad de emplearse como asalariados en -

otro lugar . 

En síntesis, se puede afirmar que las múltiples acciones -

emprendidas por el estado en la región no han llevado la solu-

ción a los problemas más graves que aquejan a la Mixteca. Si

bien han promovido el crecimiento económico de algunas regiones 

y dentro de ellas han acrecentado la riqueza de algunos secta-

res de la población, en tjrminos generales han mantenido la in

justa distribución de los ingresos entre los distintos grupos -

sociales, h~profundizado la polarización subregional, y h~he

cho mucho más dramática la dependencia de la Mixteca del merca

do nacional de alimentos. 

4 . La difícil situación que vive la Mixteca tamijn ha sido p~ 

sible por la falta de una propuesta de los propios campesinos.

En tjrminos generales , estos no han logrado f9rjar organizacio

nes que levan~n una alternativa de desarrollo autónomo que les 

permia utilizar lo más eficientemente posible los recursos dis 

ponibles y defender los excedentes que producen . Lo anterior -

no implica que los campesinos no hayan buscado los medios de lu 

char contra la opresión en que viven, sino que la mayor parte -

de sus intentos en este sentido han fracasado. Se pueden visl~m 

brar varios factores que han contribuído a ello. El primero de 

ellos es el fraccionamiento que caracteriza a la población mi x

teca originado por la confluencia de varios fenómenos. Uno de 

ellos es la accidentada conformación geográfica que dificulta-
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las comunicaciones aún entre comunidades cercanas . Esta 1imi--

tante natural se ha visto agravada por razones históricas. Co-

mo se vio en un capítulo precedente, desde la época de la con--

quista la unidad de las comunidades fue minada con la imposi --

ción de contenidos nuevos a las instituciones económicas y poli 

ticas de los indígenas y la agudización de la jerarquización al 

interior de las comunidades. Esta situación de dispersión se -

ha ido agravando como efecto de la intervención del Estado en -

la región que ati e nde más las necesidades de grupos dentro de -

la comunidad que a las de l conjunto de ella. Finalmente otro -

fenómeno en extremo negativo para la organización de los campe

sinos es el grave problema por los lindero~*) , que enfrenta a 

comunidades y pueblos y que se arrastra desde hace siglos. Con 

comitante con el fraccionamiento se ha producido la diferencia-

ción social tanto al interior de las comunidades campesinas co-

mo en el conjunto de la sociedad rural. 

Otro factor que se ha convertido en un obstáculo para la -

organización campesina, es el deterioro progresivo de los recur 

sos regionales. La baja productividad de los cultivos , la poca 

tierra disponible y el alza en los costos de producción, desa--

lienta las expectativas en estas labores , incluso si ellas se -

enfrentan colectivamente. Por el contrario , les resulta más --

factible resolver sus problemas de sobrevivencia asumiendo el -

trabajo asalariado extraregional. 

(*) ver:dadElra arma tPÜtiaU:lel Est:a::b P'lra1Ta1terer y_faTaltar la divisim de l.p;; -
_ .......... t : . . 
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Esta falta de expectativas a partir de los recursos regiQ 

nales ha propiciada (en gran parte) la emigración de los camp~ 

sinos, fenómeno este último que se revierte contra la organiz~ 

ción campesina. Resulta muy complicado organizar comunidades 

en donde el 80% de la población económicamente activa emigra -

durante largas temporadas e incluso durante todo el ano . 0 ,

cuando al comparar los posibles beneficios ocasionados por la 

organización de los campesinos para labores productivas, estas 

resultan mucho más reducidas que los ingresos recibidos como -

asalariados . 

Una de las razones fundamentales de la debilidad de la la

bor del Estado en cuanto promotor de la or ganizaci ón campesina, 

se debe a que éste nunca ha tenido como objetivo el fortaleci

miento de las organizaciones naturales básicas de los campesi

nos y la transfo rmaci ón de ~stos en sujetos activos de su des a 

rrollo, sino la subordinación de les productores al modelo de 

desarrollo nacional . Al sentirse los campesinos ajenos a este 

objetivo y no vislumbrar los beneficios de esta asociación, su 

participación en las organizaciones promovidas por el Estado -

ha sido formal y pasiva, perdiendo és tas vitalidad y posibili

dad de devenir en instrumentos de desarrollo. 

Finalmente, otro factor que hay que destacar entre las di

ficultades que enfr€nta la organización campesina en la Mixte

ca, se origina en los conflictos por linderos sena lados ante-

riormente: hay numerosas comunidades que ven corno su enemigo -

principal a la comunidad vecina y contra ella se desangran en 



luchas interminables, mientras los comerciantes o los grupos -

oligárquicos siguen cómodamente despojándolos de sus exceden-

tes . 

Esperamos que todos estos antecedentes ayuden a compren-

der por qué hoy la organización campesina en la Mixteca es es

casa y la que existe está marcada por el paternalismo del Est~ 

do en el caso de las que éste promueve ; manipuladas en benefi 

cio de los más ricos como lo muestra generalmente el tequio ; 

reprimidas salvajemente por caciques , pistoleros y ejercito co 

mo ~l Movimiento de Unificación y lucha Triqui , MULT; corto 

placistas y carentes de una visión global de los problemas de 

la producción en el caso de las productivas ; aisladas en su co 

munidad ; etc. 

A pesar de las numerosas dificultades que deben superar -

los campesinos mixtecos para poder organizarse , hay casos en -

que sí lo han logrado . Los más destacados , aunque muy difere~ 

tes entre sí, son el de la Uni-~UU , el del MULT y el de los ji 

tomateros de San Juan Mixtepec, anteriormente analizados. 

5. Como se desprnde del contexto anterior , la Mixteca Oaxa-

quena , de forma general manifiesta fuertes limitantes para un 

desarrollo autosostenido, sobre todo por la escasez y el dete 

rioro del rec urso tierra . Sin e mbargo , es necesario reconocer 

que no se trata de una región homogénea ya que existe una fuer 

te diferenciación , por subregiones y por grupos sociales , tan 

to desde el punto de vista de la dotación de recursos natura--
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les como en ]0 que se refiere a los procesos productivos, a la 

distribución de la riqueza y al bienestar social. Este es un -

factor de necesaria consideración cuando se plantea el proble-

ma del desarrollo de la Mixteca. Junto a éste y a los demás -

factores físicos ya senalados, hay que insistir en el peso que 

adquiere otro, que podría sintetizarse en la estrecha relación 

que se da entre los recursos y la dinámica socioeconómica de -

las comunidades campesinas y del proceso histórico que define 

las distintas formas de integración económica que enfrenta el 

campesinado mixteco, de cuyo saldo, normalmente desfavorable, 

se desprenden dos tendencias divergentes : la intensificación 

de la presión social sobre los recursos naturalesy producti--

vos, o la emigración masiva de campesinos hacia los centros de 

atracción de fuerza de trabajo barata y poco calificada . Como 

• neutralizar estas tendencias y plantear una alternativa, es el 

desafío al cual nos enfrentamos. Una receta genera l no exis

te, ni es útil , pero sí podemos senalar unas cuantas medidas -

que contribuirán a la elaboración de una estrategia de desarrQ 

110 rural para las distintas subregiones de la Mixteca . 

En primer lugar y en términos generales, habría que se 

nalar que la Mixteca sólo podrá integrarse ventajosamente a la 

economía nacional en la medida en que se logre generar en ella 

un proceso de desarroll o que propicie una distribución equita

tiva de los excedentes producidos entre los distintos grupos -

sociales. La elaboración y puesta en práctica de un programa 

de este tipo, tiene que partir de las necesidades alimentarias 
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y productivas de la región en su conjunto, pero a la vez del -

conocimiento profundo de la especificidad de la s subregiones , 

ya que una política de desarrollo no puede ser una abstracción 

válida para toda situación y características , sino una propue~ 

ta concreta que nazca de las condiciones de los recursos natu

rales, productivos y human os ; y que tome en cuenta como deter

minantes los elementos culturales y las relaciones de poder en 

cada subreg ión. 

Cabe senalar también , que la garantía de eficacia de un progr~ 

ma de desarrollo rural de este tipo, es que actúe modificando 

simultáneamente todos los factores estructurales y coyuntura- 

les que históricamente lo han impedido. 

De los propios errores y deficiencias de las acciones 

de desarrollo realizadas en la Mixteca , se pueden desprender -

alternativas para corregirlos. De esta ma nera, el fortaleci - 

miento de las posibilidades internas de desarrollo exigiría -

un cambio de estrategia en el destino de las inversiones públi 

cas y de los apoyos institucionales que , en lugar de orientar

se hacia una multitud de obras indiscriminadas de infraestruc

tura y hacia una modernización agrícola a ultranza , se centra

sen en programas bien definidos para resolver los problemas 

agrarios ; para la restitución de la capacidad de producción de 

alimentos básicos , que conlleva obras para la recuperación de 

suelos , agua y bosques ; y en resolver ciertos problemas , tam-

bién muy precisos , de los problemas de comercialización y de -

transformación de algunos cultivos comerciales , como el trigo, 
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el café , el jitomate , etc .; así como programas concretos de g~ 

neración de empleos a partir del aprovechamiento y transforma

ción de otros recursos, como el fomento a la ovinocultura , en 

sustitución progresiva de la ganadería caprina; la explotación 

de diversos minerales existentes en la región; la explotación 

de bancos de materiales de construcc ión, etc . La consolida--

ción de estos programas y su transformación en germen de desa 

rrollo integral , depende del fomento a la creación de organi 

zaciones campesinas autónomas que asuman activamente la direc 

ción y administración de estos programas . 

La introducción de nuevas tecnologías no debiera hacer 

se indiscriminadamente, sino que debe or i e ntarse inicialmente 

a las subregiones en donde la producción agrícola constituye -

todavía el eje de la reproducción familiar. Su posible éxito 

tendría un valor demostrativo para los otros sectores campesi

nos . Por otra parte, requisito indispensable para alcanzar el 

éxito, es el impulso a las prácticas tecnológicas tradiciona-

les de los campesinos y la combinación de éstas con las innova 

doras. Otro elemento a destacar a este respecto, es que el -

uso de nuevos insumas debe acompanarse de la capacitación para 

su aplicación . Por otra parte, si se busca la adop~~ón de

los nuevos insumas , hay que otorgar precios remunerativos a la 

producción; de lo contrario a los campesinos les es cada vez 

más díficil adqui rirlos. 
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