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INTRODUCCiÓN 

La siguiente tesis que presento es el resultado de muchas pausas realizadas en 

su elaboración, Que no significa que la haya abandonado, solamente fueron 

pausas. Finalmente se presenta después de Ires años de haber concluido el 

programa presencial de la Maestria en Desarrollo Rural , esperando plasmar 

mucho de los debates. ideas, comentarios llevadas a cabo en cada una de las 

semanas intensivas realizadas en los dos años del programa. 

En este documento pretendo. de la mejor forma posible, sistematizar la 

experiencia de la formación de una Caja de Ahorro y Crédito en el Municipio de 

Santa Maria Tlahuitollepec , Mixe, Oax3ca. En cada uno de los capítulos 

desarrollados mi forma de escribir delata mi formación académica como 

economista, pretendiendo en 10 posible lograr el objetivo de integrar a las ideas 

elementos históricos, culturales, politicos, de género y económicos en el tema que 

pretendo desarrollar. 

El tema presentado, es resultado de mi inquietud como mujer perteneciente a un 

pueblo indrgena del estado de Oaxaca, con la fortuna de cursar estudios 

universitarios en economía, cuya formación y ~ conoc im ien t o · adquirido, no 

explicaban la dinámica económica vivida en mi comunidad, ante preguntas como, 

cuales son los mecanismos de financiamiento y servicios financieros en las 

comunidades indígenas. De ahí el darme cuenta que existen dinámicas distintas a 

las teorizadas desde el conocimiento occidental, existiendo otras realidades que 

difieren de lo establecido en un sistema capitalista. Mi pasaje por la Maestría en 

Desarrollo Rural. me permitió ampliar el abanico de teorías y experiencias desde 

donde abordar las otras realidades. 
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Planteamiento del problema 

El tema del dinero 'i los servicios fi nancieros en comunidades indígenas ha sido un 

lema poco analizado y discutido. Cuando se está en cualquier comun idad indrgena 

en zonas rurales, uno se encuentra ante una multiplicidad de realidades que por lo 

general se han analizado en lemas lales como el nivel de pObreza y marginación 

en el que se encuentran, lo colorido de sus artes, la amabilidad o frialdad de su 

población con la gente fuereña, la diversidad de sus fiestas '1 religiosidad co n la 

Que asumen cada celebración, por mencionar s610 algunos. 

Detrás de estas realidades. hay historias, procesos que han configurado cada una 

de las realidades en la que vive cada pueblo. Para esta tesis que presento, centro 

el lema en uno de los municipios ind lgenas del estado de Oaxaca ubicado en la 

Sierra Norte, el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Que tiene una historia 

como puebla y un proceso de lucha propio Que también puede analizarse dentro 

de lo que ha sucedido como parte de los movimientos impulsados por los Pueblos 

Indígenas a nivel Latinoamérica. 

Es importante señalar Que en los ü1timos 30 años los pueblos indígenas se han 

convertido en sujetos sociales Que a través de sus organizaciones se han 

transformado en actores políticos importanles, Que han planteado en las mesas de 

discusión diversas problemáticas no resuellas desde la constitución de los 

Estados nacionales. 

La importancia de las demandas centradas en el reconocimiento de los pueblos 

indígenas como sujetos de derecho intenta cambiar paradigmas y prejuicios 

establecidos en la construcción de los Estados-nación. De objetos de políticas 

publicas a sujetos de derecho. 

-No somos pobres, lo que no tenemos es dinero" , fue lo Que sabiamente me 

respondió una sei'lora al pregunlarle si su familia era de personas pobres. En la 
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actualidad, los pueblos indígenas están claramente asociados a la pobreza, sobre 

la ba se de indicadores homogeneizados para toda la sociedad. Existe un 

cueslionamlento importanle sobre el uso de indicadores propios de la sociedad 

nacional, que no l ienen la misma relevancia para tos indlgenas. 

la consti tución de los Estados nacionales respondió a la necesidad de establecer 

unidad política y una identidad cultural nacional. intentando uniformizar a una 

sociedad helerogénea y múltiple, subordinándola a un poder centralizador sin la 

posibilidad de participación de los sectores sociales y pueblos indígenas en las 

decisiones e intereses nacionales. l a constitución de los Estados fue ajena a la 

realidad diversa en lo geográfico. cultural . social. ambiental, lingüístico y 

económico. 

México se constituyó por un grupo de criollos y mestizos quienes impusieron su 

concepción del Estado -moderno· a los pueblos indígenas, ignorando 

deliberadamente su existencia y su diversidad con ca racterlslicas especificas 

como lengua. costumbres. tradiciones, organización social, historia . diversidad en 

el manejo de su territorio, cosmovisión, quienes constituyen un abanico de las 

culturas existentes en esle espacio. Este hecho los llevó al extremo del olvido, 

exclusión. integración forzosa a través de diversas poll ticas indigenistas. 

los modelos de desarrollo aplicados por los Estados nacionales, responden a 

intereses econÓmicos de empresas Iransnacionales y de grandes grupos 

hegemónicos capitalistas, con la visión de un crecimiento económico para el pais, 

mediante la reducción del défici t fiscal, control de inflación, privatizaciones, 

reducción estralégica de las actividades del Estado en ciertos sectores de la 

economla, dando mayor apertura a la inversión privada de preferencia extranjera 

para la implementación de diversos proyectos que sean renlables y de corte 

empresarial. En el caso de la agricultura mexicana, se han aplicado políticas 

tendientes al libre comercio. donde ya no se piensa defender la soberanla 

alimentaria. sino la prioridad ha sido volver renlable y eficien te al sector 
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-eliminando a los productores considerados como obstáculo frente al acceso total 

de la agricultura al libre mercado de agro exportación- (Diego, 2006:5). Estas 

politicas económicas aplicadas más fuertemente en los últimos 20 años, han 

tenido como resullado alias costos sociales para la población que trabaja 

directamente la tierra. que produce en el campo, que vive de la agricultura, como 

lo son los campesinos y pueblos indigenas. 

Si bien el dinero en la vida cotidiana es cada vez más importante, para ta sociedad 

indígena, éste no es et único indicador de pobreza. Para ellos, lo importante no es 

el nivet de vida en si mismo, sino ta calidad de vida que se puede tener 

considerando sus aspiraciones comunitarias. 

En México encontramos una población indígena de 10, 253.627 habitantes 

(INEGI, 2006). quienes representamos el 10.5por ciento del total de la población 

mexicana.' Para las comunidades indrgenas. la pérdida y disminución de las 

tierras comunilarias, el crecimiento de la población, la carencia general de 

recursos productivos y el dificil acceso al financiamiento público, han hecho de la 

migración una estrategia más de sobrevivencia. Así mismo, -la prestación de 

servicios básicos como salud y saneamiento son escasos dónde tan sólo el 9 por 

ciento2 de la población indígena cuenla con servicio de drenaje. La infraestructura 

educativa que tienen es deficiente y en malas condiciones. La comunicación: los 

caminos y brechas de las comunidades se encuentran en condiciones deficientes 

y lan sólo el 9 por ciento cuenta con servicio telefónico. El servicio de electricidad 

se encuentra disponible en el 95.9 por ciento de la población ¡ nd¡gena . ~ 3 El 

acceso at financiamiento que la población indígena tiene a su alcance son los 

considerados informates con prestamistas locales y los pagos por adelanto de 

1 Datos muy discutidos. al no tenerse talegadas claras para caplar la realidad de la 
población indígena en tos censos nacionales, donde por 10 general los datos son 
subestimados. 
2 Economic Opportunities for Indigenous Peoples in Lalin America, Mexico. World Bank. 
February. 2007. Pago 7, 
3lbid. pago 7. 
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cosecha en comunidades donde hay producción para el mercado, como es el caso 

de comunidades cafetaleras. 

En el documento Economic Opporlunities for indigenous people in LA, México 

(2007) publicada por el Banco Mundial, se seña la que al agregar la variable 

etnicidad a los datos de pobreza en Méxic04 resulta que la pobreza en la que se 

encuentran los indígenas es mucho más alta que los no indígenas. 

Esle mismo documento señala que ~ Ramírez (2006) encuentra que la tasa de 

extrema pobreza baja de un 71% en 1992 a un 69% en 2002 en municipios 

indígenas, una ca ída de 3%; mientras Que en el mismo periodo en poblaciones no 

indígenas este dato pasó de un 19 a un 15%". Y con tinúa "( ... ) Ser indígena es un 

fuerte determinante para ser pobre: una persona indígena tiene un 57% de 

probabilidad de vivir en la extrema pobreza comparada con una probabilidad del 

16% para el resto de la población. Székety (1997) encuentra Que hay dos causas 

de la pobreza en México: educación y disparidades en la ocupación, de lo cual 

concluye Que los activos iniciales en capital fisico y humano son determinantes de 

pobreza. Algunos estudios Que han incluido la variable etnicidad concluyen que: (i) 

los indígenas lienen mayores probabilidades de trabajar en actividades agrícolas; 

(ii) a los indígenas les es menos probable trabajar en aclividades alejadas de la 

parcela, en particular en actividades no agrícolas (Banco Mundial, 2005 y Araujo , 

e/ al., 2004); (iii ) los ingresos del México Rural están inversamente relacionados al 

ser indlgena (Banco Mundial, 2005); (iv) las redes sociales tienen un significado e 

impacto positivo sobre las capacidades de los individuos a encontrar un trabajo 

fuera de la parcela y en actividades no agricolas. pero eslas redes son débiles o 

no existen en estas comunidades y son las aclividades menos probables donde 

los indígenas puedan insertarse (Arauja, 2004); (v) los indlgenas tienen un bajo 

relorno marginal de la tierra (Finan et al .• 2005); y (vi) los indígenas no solamente 

tienen menos liquidez, sino que ellos también tienen pocas oportunidades de 

• Relacionada con el hablar alguna lengua indígena que es la que considera ellNEGI. 
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invertir algun recurso adicional que ellos quizá reciban (un posible indicador de 

una mínima demanda efectiva de servicios financieros) (Davis el al., 200 1): 

l o que trato de señalar con estos datos es que asl se diagnostica la situación 

actual de los pueblos indígenas por los organismos internacionales, quienes son 

los que posteriormente hacen las recomendaciones de políticas y programas a los 

gobiernos nacionales para que se emprendan una serie de actividades enfocadas 

a disminuir los niveles de pobreza en el que se encuenlran estas poblaciones 

indígenas. Es así como se empieza a canalizar una serie de programas como el 

de Oportunidades que mejoren los indicadores de educación y salud. Se generan 

politicas para la diversifICación de actividades económicas. l a propuesta 

inmediata es dejar la agricultura tradicional (siembra de marz y frijol) ya que la 

productividad es muy baja, en esta visión esta no es rentable y no ayuda a 

disminuir los niveles de pobreza, asl que se propone la introducción de cultivos de 

productos que sean comercializables. Otro elemento está relacionado con los 

servicios financieros donde la idea que se plasma es que en las comunidades 

indlgenas no hay liquidez por lo lanto no hay capacidad de ahorro e inversión, 

justificándose el hecho de que no hay servicios financieros. En esle mismo 

documento se planlea también que -el tipo de propiedad de la tierra en ejidos· 

(World Bank, 2007:32) y comunidades es una limilante más para el acceso a 

créditos, pues las familias indígenas no cuentan con colaterales para respaldarla 

ante las instituciones financieras formales como los bancos. 

Considero también que muchas de estas iniciativas quizá tengan muy buenas 

intenciones, pero con el paso de los años éstos no han tenido los resultados 

esperados como se muestra en los da tos presentados donde -en un periodo de 

diez años (1992 a 2002), la calda en los niveles de pObreza de la población 

indígenas pasa de un 71 a 69% para los indigenas· (World Bank, 2007: 1), ci fra 

que sigue siendo altisima para un país como México. Estas condicionantes atañen 

al nivel de educaciÓn que se tiene y a las actividades que se realizan, pero en 

ningun momento se considera la variable histÓrica y política en la construcción de 
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este país, donde se ha pretendido y se sigue tratando de imponer un modelo unico 

de desarrollo. El éxito de dichas politicas ha sido limitado porque con frecuencia 

los criterios con que se ha trabajado no han estado acordes a las necesidades ni 

al Quehacer cultural y social de los pueblos ind igenas. 

Al conformarse el Estado-nación estos pueblos fueron vlclimas de la exclusión 

social que resulta ahora en pObreza económica y desigualdad sodal. Pero hay que 

resallar que el resullado, no es casual ni fortuito. es histórico y estructural . 

Es aqui de donde quiero partir para plantear Que los pueblos indígenas han alzado 

la voz aunque en muchas ocasiones no se les haya querido escuchar. l os pueblos 

indlgenas han planteado y siguen demandando política y jurldicamente ante el 

Estado-nadón el reconocimiento de su autonomía, entend ida como el ejercicio a la 

libre determinación en su vida comunitaria, por sus derechos colectivos, Que es al 

mismo tiempo una lucha por et reconocimiento a la diversidad que existe en este 

pals. "El derecho a la libre determinación está asociado directamente a los 

derechos de territorio y pueblos. Una comunidad y pueblo indlgena sin derecho a 

la libre determinación seguirá siendo un pueblo sin posibilidades de definir su 

desarrollo y crea tividad para enfrentar los desafíos actuales" (Diaz: 11/03/2000, 

Jornada). la libre determinación le da la posibilidad a los "pueblos disponer 

libremente de sus riquezas y recursos naturales para la consecución de su libre 

determinación~5 . De esta manera entendemos que una aulonomla inlerna en los 

territorios ocupados anceslrafmenle por las comunidades, les permite ejercer el 

control sobre los procesos sociales, politicos, jurldicos, económicos y culturales 

que ahl ocurren, asi como controlar los recursos renovables y no renovables. Para 

de esta forma generar recursos propios tendientes a solucionar los problemas y 

necesidades de los pueblOS indlgenas. 

No es de sorprender Que las principales actividades económicas que realizan los 

puebtos indigenas sean las relacionadas con la agricultura y con la tierra , pues en 

~ Articulo 2. Paclos Internacionales sobre loS Derechos Civiles y P01ilicos. y a los 
Derechos Económicos, Sociales y culturales adoplados por la ONU en diciembre de 1966. 
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ella se tienen acumulados conocimientos ancestrales que no han sido ocurrencias 

repentinas, son el resultado de estudios y prácticas de muchos años donde han 

aprendido a modificar su enlorno y adaptar tecnologias acordes a sus 

necesidades como lo es el sistema milpa. Existe una gran variedad de semillas 

adaptadas a diversos climas en la cultura mesoamericana, gracias a ello, pudieron 

tener a su alcance productos que mediante el despliegue de una organización 

social acorde a los requerimientos de este sistema, lograron generar una mejor 

calidad de vida para quienes formaban parte de esta sociedad, pues el mejor 

aprovechamiento de los recursos naturales significa modificaciones culturales, 

sociales y maleriales. 

Los pueblos indlgenas no es que no demanden servicios financieros, sino que 

para el mercado financiero capitalista este grupo de población no es rentable y los 

casios operativos son muy allos. Las comunidades indlgenas han creado sus 

propios mecanismos de ahorro que se visibilizan en la parcela y en eltraspatio, no 

es en efectivo pero ahí está presente y cuando tienen instituciones financieras a 

su alcance realizan ahorros en efectivo. Los mecanismos de crédito se han dado 

con las mayordomías de las iglesias, con prestamistas locales, con las cajas 

comunitarias creadas por las autoridades comunitarias, donde no existe la 

necesidad primordial de presentar los títulos de propiedad de la tierra para ser 

beneficiario de un préstamo, son espacios donde se dan racionalidades propias de 

funcionamiento de estos servicios financieros locales. 

Esta es la razón de ser para emprender un estudio sobre la relación entre 

autonomía, desarrollo económico y servicios financieros para los pueblos 

indígenas, lo que implica pensar qué significa la autonomía para los pueblos Indios 

y la posibilidad de vislumbrar el desarrollo como un derecho de los pueblos desde 

su propia cosmovisión y cómo en la actualidad los servicios financieros se vuelven 

un elemento importante en este proceso. 

El objetivo de esta investigación se plantea el análisis de cómo una comunidad 

indigena puso en operación y ha desarrollado un mecanismo adaptado de 
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servicios financieros: ahorro y crédito, acorde con su propia cosmovisión y 

organización comunitaria . 

Asimismo, se trata de analizar la importancia de los servicios financieros desde 

una perspectiva comunitaria de desarrollo económico en la comunidad de Santa 

Marra Tlahuiloltepec en un proceso que busca mejorar la calidad de vida de su 

población, desde su concepción de autonomía y desarrollo comunitario; que nos 

permitan entender la vinculación de factores culturales-económicas-financieros y 

la relación Estado-Comunidad-Rentabilidad en una comunidad indígena. 

Santa Maria Tlahuitoftepec, es un municipio indígena perteneciente al pueblo 

Ayuujk (Mixe). En este municipio se han dado formas organizativas propias 

surgidas como iniciativas locales en la búsqueda de alternativas de producción e 

ingresos, educa tivas, artísticas que también forman parte del planteamiento de 

desarrollo comunitario. 

Mi primer acercamiento a la experiencia de la formación de una entidad que presta 

servicios financieros en este municipio, fue durante la elaboración de mi tesis de 

licencia tura, donde la Caja Solidaria Kondoy S.C. me dio oportunidad de estar 

participando muy de cerca en sus actividades, cuyo resultado fue mi tesis de 

licenciatura ~P r o puesta de Financiamiento l ocal, Santa Maria Tlahuitol tepec· la 

cual estuvo dirigida por luciano Concheiro. En este primer documento etaborado 

quedaron muchas preguntas en el aire con la esperanza de retomarlas y ampliar 

los elementos de análisis sobre la experiencia concreta , acorde a los 

planteamientos señalados anteriormente. Esta investigación es complemento y 

ampliación al proceso ya iniciado. 

Procedimiento metodológico 

la metodologra seguida en la investigación en algunos momentos es inductiva en 

otros es deductiva, es decir, los dos procesos se encuentran inlerrelacionados al 

momento de hacer et análisis teórico de la experiencia. Utilizo fuentes de 
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información primaria mediante entrevistas. así como información secundaria: datos 

estadísticos e información bibliográfica del tema. El analisis que se presenta es de 

caracter teórico · cualitativo. 

La redacción de este documento sufrió un cambio significativo en su proceso. en 

los prímeros borradores éste se habla escrito en tercera persona. Sin embargo. al 

ser yo pane de la comunidad que presento como mi ·sujeto" de investigación, he 

decidido que la redacción versará en primera persona asumiendo toda la 

responsabilidad que ello conlleva. 

La presentación de los capitulas y sus objetivos son los siguientes: Capitulo 

primero. "Los Mixes de Tlahuitoltepec·,. El objetivo es exponer la identidad como 

un elemento unificador desde la construcción del espacio territorio, cosmovisi6n, , 
mitos de origen y la lengua, que permite recrear una idenUdada companida y 

construir proyectos de desarrollo comunitarios. 

Capítulo segundo, "Autonomía y Servicios Financieros", El objetivo es: exponer la 

lucha por la autonomía. el cómo se sustenta jurídica y politicamente. La lucha 

histórica que se ha desarrollado en la Región Mixe y los planteamientos locales de 

desarrollo en 10 comunitario en Santa María Tlahuitollepec, el impulso de diversas 

actividades económicas y las necesidades propias de la población, se intenla 

responder la pregunla úllima si los servicios financieros son necesarios. 

Capítulo tercero, "Servicios Financieros y Desarrollo Comunitario". El objetivo es 

exponer los cambios que se presentan a nivet global, las nuevas configuraciones 

del mundo rural. asi como el tipo de servicios financieros que demandan los 

pueblos indígenas, presentando las experiencias de intermedlaci6n financiera 

tenidas en Tlahuitoltepec. 
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Capítulo cuarto, ~ Desarrollo Comunitario y ta complejidad del dinerow
• El objetivo 

es analizar parte de los cueslionamientos inlernos que se hace la comunidad en 

relación a los usos del dinero, ¿de qué manera está permeando el uso del dinero, 

la cultura en la comunidad? ¿Estan cambiando las formas de organización local 

donde el dinero loma la supremacía sobre los mecanismos de apoyo no 

monetario? ¿qué sucederá con la existencia de la Caja Solidaria y cuáles son los 

problemas que se presentan? 

Capitulo cinco, Economía Solidaria: los retos de la economía indrgena. El objetivo 

es explicar y poner en la mesa de discusión los retos de la economla indígena 

bajo el enfoque de la economra solidaria en las formas de relación de las 

sociedades indígenas con el Estado y la creación de empresas comunitarias como 

lo es la Caja Solidaria Kondoy y su relación con el Mercado. 

Como apartado final presento las conclusiones a manera de reflexiones finales de 

los capitulos desarrollados previamente. 
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CAPITULO I 

Xaam Ayuujk jiiiiy'tsej 

1.1. La identidad de los m ixes de Tlahuitoltepec 

Uno de los planteamientos de los Pueblos Indígenas en la construcción de su 

desarrollo es que no se trata de cualquier desarrollo, sino de la construcción de 

una utopía con referentes en el pasado, que tome en cuenta sus problemá tica s 

actuales y plantee sus proyectos futuros sin sacrifica r su filosofía, sus formas de 

vida y su cultura para interactuar con el mundo externo. Es as' que para fines de 

esta tesis se propone en este primer capítulo exponer quiénes somos los Mixes de 

Tlahuitoltepec. dónde estamos, qué elementos conforman nuestra identidad, con 

el objetivo de ir presentando nuestra cosmovisión para entender en los capítulos 

siguientes el planteamiento de desarrollo que se va construyendo. cómo va 

interactuando con el Estado y el Mercado. pero teniendo siempre presente nuestra 

historia . nuestra filosofia. nuestros referentes miticos. nuestra religiosidad. que son 

elementos básicos de nuestra identidad. 

la identidad puede ser entendida como los referentes adoptados por los 

individuos en diferentes tiempos y espacios donde se interactúa. Las 

construcciones identitarias se dan en el largo plazo. donde la construcción de la 

imagen como pueblo puede tomar aspectos positivos o negativos. La interacción 

con otras sociedades ha hecho que las valoraciones individuales sean subjetivas. 

de ahi que esta identidad pueda ser gustosa y/o conflictiva. Es importante 

mencionar que esta identidad que menciono, no esta libre de la discusión 

relacionada con la politización de la diferencia. 

En palabras de Giménez (2002:45 ). diríamos que "la identidad se halla siempre 

dotada de cierto va lor para el sujeto. generalmente distinto del que confiere a los 
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demás sujetos que consti tuyen su contraparte en el proceso de interacción social. 

ta identidad es et va lor cenlral en lomo at cual cada individuo organiza su relación 

con el mundo y con los demas sujelos". ASi, la identidad y los elementos que la 

componen ayudan al individuo a darse cuenta de dónde viene. analizar su 

presente y definir hacia dónde va . En este sentido la identidad juega un papel 

importante en la configuración del individuo como actor y sujeto social. 

¿Dónde estamos? 

Santa Maria Tlahuitoltepec forma parte de los municipios ubicados en la parte alta 

de la Sierra Mixe, que forma parte de Sierra Madre de Oaxaca. La Sierra Mixe. es 

un territorio sumamente accidentado en su parte alla y media. la parte baja 

presenta pendientes de menor grado. 

Se encuentra a una altura aproximada de 2280 msnm, el clima es bastante fr lo 

durante la mayor parte del año, las lluvias mas fuertes se presentan durante los 

meses de mayo a septiembre. El paisaje caracterlstico del puebto es una 

comunidad enclavada, rodeada de montañas, en la mayor parte del año envuelta 

de neblina, quien para nosotros es hermana de la tierra que nos abraza 

constantemente. 

Geográficamente, se localiza a 123 km de distancia de la ciudad de Oaxaca. el 

recorrido en auto es aproximadamente de 3 horas: en el recorrido se atraviesan 

varias comunidades zapotecas y mixes. En 1990 la ca rretera pavimentada llegaba 

hasta la ciudad de Milla , de ahí continuaba sólo una carretera de lerraceria. Para 

1996, se continúa con la pavimentación de la carretera hasta llegar a Ayutta con el 

Objetivo de que ésta llegara hasta el municipio de Zacatepec, cabecera Distrital de 

la Región Mixe. lográndose finalmente en el 2000, de esta forma el recorrido pasó 

de 8, 6 Y finalmente a 4 horas en transporte público y 3 horas en auto privado. 

Desde et 2007 se está construyendo una autopista que aún no se ha terminado, 
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con la cual se plantea Que elliempo de viaje hasla la cabecera municipal sea sólo 

de 2 hora s. 

1.2. Elementos que conforman nuestra identidad 

1.2.1 Espacio - Territorio de la comunidad 

Es importante complejizar el concepto de Territorio. preguntándonos si en este 

tiempo de globalización económica, aún se puede hablar de identidades locales. 

Una importante corriente de pensamiento señala Que "la mundialización de la 
economia habria provocado la disolución de las fronteras, el debilitamiento de los 
poderes territoriales, la muerte por asfixia de los particularismos locales y la 
supresión de las - excepciones culturales-, imponiendo en todas partes la lógica 
homoJogante , niveladora y universal del mercado capi!alista", tesis planteada por 
Bramen y Sreberny - Mohammadi , (1996; en Giménez, 1998:1 l . 

Ante esta afirmación, existen reacciones de diversos autores desde el campo de 

las ciencias sociales, que Giménez (1981 :3) señala: 

los !erritorios interiores considerados en diferentes escalas (v. gr. lo local, lo 
regional, lo nacional, elcélera) siguen en plena vigencia, con sus lógicas 
diferenciadas y especificas. bajo el manto de la globalización, aunque debe 
reconocerse Que se encuentran sobredelerminados por ésta y, consecuentemente, 
han sfdo profundamente transformados en la modernidad. Hay dos lecciones Que, 
pese a lodo, debemos aprender de los teóricos neoliberales de la globalización: 

1. No todo es territorio y éste no constituye la única expresión de las 
sociedades; y 
2. los territorios se transforman y evolucionan incesantemente en 
razón de la mundialización geopolítica y geoecorlÓmica. Pero esto no 
significa su extinción. los territorios siguen siendo actores económicos y 
políticos importantes y siguen funcionando como espacios estratégicos, 
como soportes privilegiados de la actividad simbólica y como lugares de 
inscripción de las "excepciones cullurales". pese a la presión homologante 
de la globalización . 

Entonces, Qué es el terri torio y cómo puede ser derinido. Si éste existe , cómo 

podemos definir el territorio en nuestro caso de estudio. Giménez plantea que para 

trascender una definición meramente descriptiva de las enciclopedias, es 

importante "articular una teorla del territorio. Una manera de hacerlo es partiendo 

de la noción de espacio" (1981 :3). 
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El territorio seria el espacio apropiado y valorizado -simbólica e instrumenlalmente
por los grupos humanos (Raflestin. 1980: 129 y ss. ). ( ... ) En resumen . serian tres 
los ingredientes primordiales de todo territorio: la apropiación de un espacio. el 
poder y la frontera.ti (Gimenez. 1998:3) 

1.2.2 Apropiación del espacio en Tlahuitoltepec. 

Estando de acuerdo con la definición antes seña lada. el espacio apropiado y 

valorizado simbólica e instrumentalmente en Tlahuitoltepec. es la superficie 

geográfica delimitada en su frontera terri torial con todos los elementos físicos y 

simbólicos que en él se encuentran. 

Santa Maria Tlahuitoltepec. liene la categoría pOlítica de cabecera municipal con 

una agencia municipal Santa Maria Yacochi y 39 localidades. Colinda con las 

siguientes comunidades: al norte con Yacochi; al sur con Mixisllán y Ayulla ; al este 

con Tamazulapan y Alillan; al oeste con Mixisllán de la Reforma. (Ver Mapa 1). 

El municipio se halla en la zona alta de la región mixe. la cola más alla del 

municipio se halla en el cerro del Cempoaltepetl . Que se encuentra a 3.300 msnm 

la localidad con la alti tud más baja es rancho El Chilar con 1320 msnm. La 

superficie territorial se extiende a lo largo de 75.271 km2. Oividida en Quince 

rancherlas: Nejapa. Laguna. Carbón. Flores. Frijol . Esquipulas. JUQuila. Magueyal. 

Mosca. Metate. Guadalupe Victoria. Tejas. Red. Santa Cruz y Santa Ana. y una 

agencia municipal: Sla. Maria Yacochi. (Ver Mapa 2). 

6 Algunos autores han estudiado la génesis histórica del largo proceso de apropiación del 
espacio. siguiendo el lento movimiento del hombre de la comunidad tradicional a la 
ciudad-Estado. y de ésta a los modernos estados nacionales (Fremont. 1976: Fossaer1 . 
1983:93). 
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M.p. 1. 

Tlahuitoltepec. 

. _ ... '--

0 ='::-" ' " --0--",-11'-

El territorio geográfico está claramente delimitado por motoneras1 que establece 

cada municipio, se exige a los municipios vecinos respeten estas delimitaciones 

temtoliales. en caso de que se llegue a transgredir este acuerdo, se generan 

conflictos que han llegado a enfrentamientos entre los municipios. 

1 Senales que delimitan los limites territoriales entre los municipios. 
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Mapa 2. 

Municipio de Santa Maria Tlahuitoltepec. 

~ • 

El espacio geográfICO del municipio de Tlahuitoltepec, se puede identificar en 

ténninos de una división admintslrativa y por el otro, como el dominto de los 

simbolos sagrados indlgenas que integran los elementos de apropiación del 

espacio como territorio. 

Tlahuitoltepec es un nombf'e nahua que significa ·Cerro Arqueado-, su nombfe en 

lengua Ayuujk es XAAm KejxpGt, que significa · Iugar trio y alto· , xaam es frio, kejxp 

es alto y et es lugar. El lugar donde se encuentra ubicado este pueblo ha sido de 

gran importancia debido a la existencia del cerro Cempoaltepetl, de gran 

Importancia en la mitologia y religiosidad Ayuujk. 
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El paisaje caraclerístico del municipio son las montañas, el clima varia 

dependiendo de la altitud y de él dependen las actividades que se realizan. 

En ta parte alta , se puede ubicar a rancho Tejas , es la tierra del pulque y de la 

papa por sus condiciones climáticas, pero también encontramos grupos de 

productores de hortalizas bajo condiciones de invernadero, productores de miel y 

granjas de aves de postura. Aqul el clima es el más frio del municipio lo que 

favorece el cul tivo de magueyes pulqueros y papa. 

En la parte media alta podemos ubicar a la cabecera municipal donde se 

encuentra el mayor asentamiento de población, el palacio municipal, las oficinas 

de Bienes Comunales, las escuelas, la tienda comunitaria , la iglesia, la clínica, 

oficinas del correo postal, la radio comunilaria, la Caja Solidaria Kondoy; siendo el 

principal centro comercial del municipio. Aquí "el centro· como se le conoce , la 

arquitectura de la mayoría de las casas es de tabique y cemenlo, dejando de lado 

las casas de adobe y lodo, lo que le da un aspecto diferente, estos materiales 

también están siendo utilizados en las rancherias, cambiando el aspecto del 

paisaje, pero también, da un status más alto dentro de la comunidad cuando el 

techo de las casas son ·coladas· y/o de dos o tres pisos, consideradas por la 

población en general como indicadores de riqueza. 

Pasando el centro, llegamos a una localidad que se llama Santa Ana, donde se 

encuentra la Empresa Comunal Veinte Montañas una envasadora de agua para 

venta comercial; encontramos producción de hortalizas bajo condiciones de 

invernadero, pero lambién nuevas formas de producción de maíz, en un sistema 

conocido como Malz Intercalado con Árboles Frutales (MIAF), es una tecnologia 

desarrollada por el Colegio de Postgraduados con sede en Oaxaca, cuyas 

ventajas son el establecimiento de barreras vivas (árboles frutales: durazno) que 

ayuda a mantener la ferti lidad del suelo y evita la erosión por las altas pendientes, 

asl mejora la producción del maiz, pero también la producción de un cultivo con la 

pOSibilidad de comercializarlo y se espera que en et futuro se pueda industrializar. 
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En la parte media baja se encuentran nichos de bosques, uno de los problemas de 

esta parte es la deforestación lo que ha dificultado la absorción de agua y el 

recargo de los mantos acuíferos por lo que es común que en periodos de sequía la 

población tenga que racionar su consumo de agua. En rancho Flores, hay grupos 

de productores quíenes producen hortalizas, básicamente toma te y ejote bajo 

condiciones de invernadero, no se cuenta con sistemas de riego, sino que por 

medio de mangueras conectadas a los ojos de agua llevan agua hasta sus tierras . 

También encontramos granjas de aves de engorda que se comercializa en la 

plaza que se realiza los sábados en el centro de la comunidad . 

En la parte baja del municipio el clima es cálido a caluroso seco, se encuentra a 

orillas del río Grande donde los productores han hecho un canal de agua para 

riego que beneficia a las familias que tienen tierras de cultivo en esta zona. Ahí 

podemos encontrar árboles de huaje, cítricos . hortalizas a campo abierto con riego 

por aspersión y cultivo de hortalizas bajo invernadero. Otra parte de las tierras son 

utilizadas para el cultivo de magueyes para obtener mezcal en los alambiques de 

manera artesanal que tienen los productores en esta zona, quienes han 

gestionado proyectos para lograr su envasado y etiquetado. 

En Tlahuitoltepec la propiedad de la tierra y los recursos naturales son de tipo 

comunal, los campesinos le dan a éste el valor máximo, pues para ellos, es el 

patrimonio fundamental de la comunidad y sus familias. Existe una división interna 

en la propiedad por familias. así los terrenos que usufructúa cada familia hoy, 

significa que ha sido explotada anteriormente por sus padres y abuelos. 

Considerando que la tierra es limitada y el crecimiento de la población existente, 

ha generado que el tamaño de cada parcela cada vez sea más pequena. muchos 

jóvenes que han formado sus familias no tienen tierras, modificándose también el 

acceso a ella. Así la manera tradicional de poseer una parcela se ha modificado 

encontrando ahora dos mecanismos para poseer tierra: 

a) Herencia: las parcelas familia res son transmitidas a los hijos y se 

manejan en la práctica como propiedad individual. 
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b) Compra: se pueden comprar parcelas, pero solamente es posible 

entre [a población perteneciente al municipio. Para esla transacción es 

necesario nolificar a[ Comisariado de Bienes Comunales (máxima 

autoridad competente en lo que se refiere a la explotación, manejo y 

cuidado de ta tierra y recursos naturales), para que emita un documento 

estableciendo el cambio de propiedad de [a parcela. Pero es importante 

recalcar que este tipo de transacciones sólo se pueden dar entre 

miembros de la comunidad. 

l os recursos forestales (bosques), acuícolas (ojos y escurrimientos de agua), 

minas de arena y piedra son de explotación comunal. la explotación de los 

bosques sólo es permitida para el corte de leña necesaria para el consumo 

familiar, quedando prohibida su comercia lización. la máxima autoridad encargada 

de la regulación del territorio son [os de Bienes Comunales, ellos también en los .... :o
~=

ú!limos años son los encargados de los programas de reforestación, del control de ri f~ 
incendios en los bosques, del cuidado de las aguas y ríos. :::r:: ~ -r:-= < c-.:. 

la tierra es el elemento básico de producción pero también de reproducción O c::: 
social , cultural, ambiental y espiritual , es un elemento valorado y valorizado. EI :J: ~ . 

"'-
sentido de la propiedad individual con derecho a usufructo y explotación se O-i~ 

"'. diferencia de la propiedad individual con derecho a la comercialización, es decir, :o ~ -..,., 
aunque aquí la tierra puede ser comprada, su utilidad puede ser para producción g ~ 
agrícola, para vivienda o para [a instalación de alguna empresa. Los terrenos a ~ 

:!:,. .... 
orillas de caminos o calles principales se cotizan alto, y sólo pueden ser vendidos ~ 

a miembros de la comunidad con los que se comparte la misma identidad. O ...... -
Dentro del municipio de Ttahuitoltepec, en el devenir del tiempo se ha generado 

una historia común, lo cual se da de manera cotidiana y colectiva, creando y 

asignando valores en un sistema de representaciones simbólicas, significaciones, 

lo que norma la convivencia y regula las relaciones sociales, institucionalizándolas. 

De esta manera, una persona adquiere y construye un sentido de pertenencia 

desde su individualidad como parte de un colectivo, al ser parte de una historia 
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común en la medida que interioriza y pone en practica normas y valores, mitos de 

origen y ritos que le dan sen tido a su existencia. 

Así el territorio en Tlahu itoltepec, se entiende como un espacio geográfico 

apropiado, de pertenencia y conflicto, constituido socialmente en el tiempo. Donde 

los elementos biológicos, físico-químicos, recursos no renovables que forman 

parte del espacio se valorizan instrumentalmente, aprovechables dentro de limites 

determinados, que destaca una perspectiva de territorio como recurso 

aprovechable. En este sentido, el territorio es la base material donde se asientan 

grupos humanos que configuran pueblos y en sus múltiples relaciones van 

gestando un sentido de apropiación del espacio, donde la tierra juega un papel 

fundamental en lo económico, politico, social y cultural. 

Parafraseando a Giménez (1998:5), como organización de tal espacio, se puede 

decir que el territorio responde en primera instancia a las necesidades básicas 

(alimentación, vivienda, energia) económicas (producción, intercambio, comercio), 

y sociopoliticas (convivencia, negociación, ideologías, proyecto de futuro) de cada 

sociedad. 

Arriba se señaló que ~e l territorio resulta de la apropiación y valoración de un 

espacio determinado. Esta apropiación-valoración puede ser de carácter 

instrumental-funcional o simbólico-expresivo". Sin embargo, ·su función no se 

reduce a esta dimensión instrumental: el territorio es también objeto de 

operaciones simbólicas, ( .. . ) como zona de refugio, ( ... ) como lugar de inscripción 

a un pasado histórico y de una memoria colecliva". (Giménez 1998:5) 

1.2.3 Origen de la comunidad - el mito fundador. 
El imaginario social Que permea en la población sobre el origen de la comunidad, 

relata que su establecimiento forma parte del grupo de los cinco hermanos que se 

distribuyeron para formar los cinco pueblos mancomunados que se conocen ahora 

como Tepuxlepec, Ayutla, Tepanllali, Tamazulapan y Tlahuitoltepec. Este relalo se 

vincula con el establecimiento de los Mixes en la región, dicen que los cinco 

hermanos formaban parte del grupo migranle proveniente del Perú, motivada por 
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la búsqueda del cerro Cempoaltépetl. Aunque algunos dicen Que en rea lidad 

fueron cuatro, y que el establecimiento de Tamazulapan fue posterior. 

Mi abuela decia que en principio fueron cuatro hermanos que vinieron de los 
bajos! , primero se establecieron en el lugar conocido como mó6n tsün a'kem, de 
aM huyeron por sufrir las atrocidades de una víbora que se robaba y devoraba a 
los bebés, estableciéndose finalmente en el centro. Todos esos terrenos que ahora 
son de Tama fJ antes eran de TIahui, los de Tama flegaron después, ellos cuidaban 
los animales de la gente de Tlahui, pero vieron que algunas mujeres ten/an 
destrezas para hacer alfarería, por eso es que los dejaron y les dieron terrenos 
para establecerse. Antes mi abueta tenía terrenos por donde ahora es el centro de 
Tama, después ya no dejaron que las trabajaran, les aventaban piedras, pero sí, 
los de Tama llegaron después (Hugo Gallardo, 2007). 

Los datos oficiales señalan Que ·consumada la conquista e insta lada la corona 

española, el virreinato otorgó escrituras a Ayulla, Tepanllali y Tepuxtepec y 

Tamazulapam en 171 2 y a Tlahuitoltepec en 1765, mediante un juez de asuntos 

sobre las tierras y el agua" (Camargo, 2005:113). La ausencia de una delimitación 

municipal delterrilorio, ha ocasionado conflictos agrarios por invasión de tierras de 

un municipio a otro. Uno de los conflictos por límites territoriales mas fuertes que 

ha tenido el municipio, ha sido con el municipio vecino de Tamazulapan, Mixe. Las 

negociaciones finales de la delimitación se dieron en 2006 1°; la sentencia del 

deslinde de los cinco pueblos mancomunados se emitió el 3 de diciembre de 2007. 

por el Tribunal Agrario de Tuxtepec, Oa xaca. 

9 Los bajos , son los pueblos ubicados en la parte baja de la región mixe. 
9 Nombre corto del municipio de Tamazulapan. 
10 En 2004 se inició el proceso de deslinde entre los municipios. Para mayor referencia en 
el tema. José González Camargo. "Un PROCEDE a la medida de las comunidades". 
Revista Procuraduría Agraria. No. 30, Año. 2005. 
http ://WWN.pa.gob.mx/publicaJrev 30/jose%20bernabe.pdf 
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1.2.4 Referente mítico. 

En la cosmogonía mixe, Kondoy es el referente mítico por excelencia, es el 

simbolo de la resislencia étnica para enaltecer el orgullo mixe de nunca ser 

conquistados, es también el aliento civilizador para luchar por construir un espacio 

propio de libertad. Motivando a la población a crear su propio himno y una bandera 

Ayuujk 11 con el escudo del Kondoy como centro, siendo elementos simbólicos que 

muestran esta recreación emblemática de la identidad Ayuujk. 

La conciencia espacial de los mixes constituye una unidad cultural que comparte 

la tradición de los sacrificios en sus simbolismos religiosos e ideológicos. En los 

municipios de la sierra Ayuujk al igual que en Tlahuitoltepec, Kondoy es el héroe 

cultural , mesiánico, rundador, civi lizador, burlador del poder dominador, señor de 

los chamanes, nahuales y animales. El carácter guerrero de Kondoy es enaltecido 

cuando pelea contra los zapotecos y los españoles a quienes vence con sus 

armas que son las piedras, el rayo, la lluvia y el control sobre la naturaleza. De la 

última batalla se dice que fue conlra los zapotecas quienes lo cerca ron con 

intención de quemarlo y desaparecerlo, por más que lo intentaron no lo 

encontraron, pues él ya se había internado en su morada: el cerro Cempoaltépetl 

que conforma el corazón de los símbotos de su cosmologia sacrificatoria , desde 

donde cuida y protege su espacio-terri torio de los invasores, prometiendo regresar 

un día para sa lvar a su pueblo. Como dice Mircea Eliade (1984:9) "de las 

sociedades tradicionales, un rasgo nos ha llamado principalmente la atención: su 

rebelión contra el tiempo concreto, histórico; su nostalgia de un retorno periódico 

al tiempo mitico de los orígenes, al Tiempo Magno." 

El término "Mixe W se dice que es una españolización de la palabra "mixy", por 

dificultad de los españoles al pronunciarla modificaron su pronunciación 12, que 

significa hombre ó varón. También existe aira referencia relacionada a que los 

mexicanos durante la conquista ayudaron a los españoles a darles nombre a los 

11 El diseño y creación de la bandera mixe, se hizo en Tlahuitoltepec, la cual es 
custodiada por las Autoridades Comunales. 
12 Se dice que llegaron los españoles y le preguntaron a un niño como se llamaba, el 
contestó mixy. pero el español al no saber pronunciarlo bien dijo: mixe, y as! se quedó. 
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diversos pueblos originarios, así la traducción del náhuatl significa "lugar de las 

nubes". Aunque en el vocablo mixe, existe una referencia a sí mismos como 

Ayuujk jaa'y que significa aw = boca ó habla; yuujk = lugar donde hay mucha 

vegetación que no ha sido explorada; y jaa'y = gente. Algunos autores lo han 

traducido como "gente de la palabra sagrada ó florida"13, aunque desde mi 

perspectiva implica entenderlo como gente de la palabra de las montañas. 

1.2. 5 Cosmovis ión mixe. 

A través de la hisloria, los diversos pueblos de la tierra han desarrollado un 

pensamiento filosófico, una interpretación cosmogónica, que le dan sustento a sus 

tradiciones, creencias, prácticas sociales que los distinguen y los identifican unos 

de otros. En ese sentido el pueblo mixe desarrolló su propia cosmovisión que "no 

se reduce a una esfera de ejercicio, sino que está presente en todas las 

actividades de la vida social y principalmente en aquellas que comprenden los 

distintos tipos de producción, la vida familiar, el cuidado del cuerpo, las relaciones 

comunales y los cargos comunitarios. Estas afirmaciones acerca de la 

cosmovisión en general pueden aplicarse a la religión en particular. Puede 

afirmarse que la lógica y la coherencia de los sistemas cosmológicos y religiosos 

es directamente proporcional a su valor operativo en los ámbitos no religiosos." 

(López, 1994: 15). 

Esto le permite al pueblo mixe de Tlahuitoltepec interpretar su realidad y contar 

con principios filosóficos bajo los cuales se verifican las relaciones comunitarias. 

Poco a poco se han ido sistematizando los principios filosóficos del pueblo Ayuujk 

de Tlahuitoltepec, ya que generalmente estos se expresan de manera oral en los 

ritua les, en los trabajos comunitarios, en los trabajos productivos, en las plazas, en 

las fiestas, etcétera. El puebla mixe tiene la creencia de que el universo es una 

unidad que está formada por una Iriada dicotómica que se consideran 

13 Benjamin, Maldonado y Margarita Cortés. (1997), "La gente de la palabra sagrada. El 
grupo etnolingüíslico ayuuk ja'ay (mixe)". en Configuraciones étnicas en Oaxaca. 
Publicado por el INI. 
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complementarias entre sí pero también interactúan con las otras dos dualidades 

en lodo momento. 

Así se han descrito las siguientes dualidades 14: 

Et naaxwi'nyet- jujkyajten Tierra-Vida: se concibe a la tierra como principio de 

toda vida, la deidad con la madre tierra, la naturaleza como el origen del ser 

humano, la naturaleza en cuanto a la conservación de la tierra y conservación de 

la vida . Esta dualidad hace referencia al espacio concreto donde se recrea la 

cultura, siendo el territorio quien encierra la identidad, el mito, la rel igión en si , la 

especifidad cultural. Constituyendo así uno de los elementos del territorio ~ el 

espacio apropiado y valorizado -simbólica y/o instrumentalmente- por los grupos 

humanos· (Raffestin , 1980:129 y ss: en Giménez, 1998:3). 

Ja pujx - ja kajp Humano-Pueblo: expresa la trascendencia que guarda para el 

ser humano la vida en comunidad. Sólo viviendo como parte de un grupo social. el 

hombre alcanza su pleno desarrollo. El ser humano también se construye en 

sociedad (hombre-pueblo), por lo tanto sus decisiones afectan a la sociedad, tanto 

en el presente como para el futuro. 

Ja lunk - ja pejk Trabajo-Tequio, se considera al trabajo como una fuerza 

transformadora del ser humano, el cual le ha permitido evolucionar socialmente. 

Dentro de esto, el trabajo colectivo contiene una fuerza de mayor trascendencia , la 

cual permite impulsar la construcción de grandes obras materiales e intelectuales. 

Los principios filosóficos se interrelacionan dialécticamente, pero en esta 

interdependencia surge la complementariedad, principio que a los pueblos 

ind igenas les ha posibilitado su existencia a pesar de las adversidades y ha sido la 

fuerza de sobrevivencia y conservación de sus identidades culturales, donde la 

religión tiene una importancia fundamental, ya que define un sistema compartido 

de creencia y prácticas asociadas, que configuran las relaciones comunitarias. 

14 Para mayor referencia se pueden consultar los siguientes documentos: SER-PREM. 
1992; BIGAP, 2000; y Vásquez , Sócrates 2007. 
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1.2. 6 Religión y surgimiento de relig iones nuevas. 

El cerro del Cempoa ltepétl (EH~ p x-y ukp ), es el cerro sagrado de los mixes, 

conocido también como el cerro de las veinte divinidades desde tiempos antiguos 

porque según la mitología ayuujk se supone que ahí habitan los 20 dioses más 

importantes que tienen que ver con la naturaleza. Es también la morada de 

Kondoy. Part iendo de las dualidades existentes en el mundo mixe, Kondoy nace 

de un huevo. junto con él nace también su hermana Tajeew quién se presenta en 

forma de vibora y tiene su morada en el cerro de la Malinche, es la protectora del 

maíz Quién resguarda las diferentes va riedades de semillas existentes en la 

región. 

Asi se dice que Kondoy es nuestro padre, nuestro dador de vida; decimos también 

que la madre de los mixes es la Madre Tierra , la que nos da de comer. la que nos 

alimenta. representada en Tajeew. Esto también refuerza el planteamiento de que 

los mixes somos originarios de mesoamérica, ya que "según la cosmovisión 

mesoamericana, en el interior de los cerros se guardan el agua, el maíz y las 

demás riquezas que garantizan el bienestar de la gente" (Broda, 2004:68). 

En eslas dualidades, en la religión mixe, se cree que el individuo desde que nace 

esta formado por dos "a lmas·, una que corresponde al ser humano como tal; la 

aira es su tso'ok (toná ó nahual) representado por un animal. Por lo que individuo 

y animal corren la misma suerte durante su vida. 

Con la evangelización en el periodo colonial , la sacralidad del espacio y la 

cosmovisión del pueblo mixe fueron trastocados creando confl ictos entre la 

población, ya que los nuevos evangelizadores relacionaban las costumbres mixes 

con lo diabólico, por lo que era necesario cambiar su forma de vida y la visión que 

tenían del mundo, adoptando nuevas creencias y una nueva religión: la católica. 
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De acuerdo al Censo del año 2000, el 79% 1$ de la población declara profesar esta 

religión . 

En realidad, la religión que practican los Ayuujk es resultado de la mezc la 

sincrética de la religión mixe y la religión católica. "Las actuales religiones 

indígenas ( .. ) son rel igiones nuevas, diferentes, coloniales, constituidas a partir de 

la antigua religión mesoamericana y del cristianismo. Sin embargo no se 

identifican ni con una ni con otra de sus fuentes. Son productos de una intensa y 

dura vida colonial que lleva ya cinco siglos de existencia " (López, 1994:12). 

En este sentido, la religión católica ha venido a complementar la cosmovisión del 

pueblo mixe, no es raro encontrar que en las festividades religiosas, las familias 

realicen las ceremonias ancestra les complementadas con el pago de misas y 

rezos en las iglesias. Esto ha sido una combinación que se ha logrado con el paso 

de muchos años, aprendiendo a reorganizarse y a combinar la religión con el 

sistema de cargos y trabajos comunitarios obligatorios en los municipios. .. 
las prácticas religiosas indígenas están vinculadas con la naturaleza, la 

correlación con la naturaleza es de vita l importancia debido a que coexistimos en 

el mismo espacio de vida, compartimos el agua, la tierra y el aire en una relación 

de respeto, convivencia, solidaridad y gratitud. Siempre en la búsqueda de una 

armonía con la naturaleza y el cosmos. En estos tiempos en donde la naturaleza 

sufre un gran deterioro, la zona mixe no ha quedado al margen, el pueblo mixe 

entiende que para reconstruir una relación armónica con la naturaleza se debe 

partir de la reflexión y concientización en donde se asuman compromisos consigo 

mismos y con los demás. 

Retomar los va lores filosóficos de nuestros antepasados podría ayudar para 

favorecer la reconstrucción armónica de la relación con la naturaleza, por lo que 

hace pocos años apareció una historia referente a la aparición de Kondoy a un 

señor, Quien le dijo que "estaba muy triste porque han destruido su ropaje, lo han 

15 Fuenle: INEGI 2000. XII Censo de Población y Vivienda. 
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lastimado mucho y su sangre se eslaba secando·, lo que se entiende que han 

destruido sus montañas. por la apertura de caminos, por la tala descontrolada y 

que sus ríos se están secando, por lodo ello él se sentfa lastimado y triste. 

Por otra parte. el surgimiento de nuevas religiones (la evangélica. es la que tiene 

mayor presencia) ha creado nuevos conflictos internos que han ocasionado 

hechos sangrientos y la presencia de instituciones en defensa de los derechos 

humanos. Los conflictos han surgido porque los que han adoptado una nueva 

religión cambian su modo de vida, no participan en las fiestas comunitarias, por un 

tiempo se negaron a asumir cargos comunitarios, no consumen bebidas 

alcohólicas y no participan en general de la vida comunitaria característica de los 

pueblos. esto genera conrtictos y fricciones entre tos pobladores por la falta de 

en tendimiento y tolerancia para la libertad de creencias. 

Enlre las razones que exponen las familias que han cambiado de religión, 

mencionan como razón principal el apoyo que les brindan para abandonar el 

consumo de bebidas alcohólicas con to que pueden vivir con mayor tranquilidad. 

También mencionan que prestar servicios de mayordomia, aseos en la iglesia, ser 

padrinos de algún sanlo. requieren de tiempo y dinero. mientras que en la nueva 

religión que ellos profesan no se realiza ningún servicio y les brindan apoyos 

económicos para mejorar su alimenlación y alención medica. A pesar de estos 

cambios y las expulsiones que muchos han sufrido no pierden el sentido de 

pertenencia al pueblo de Tlahuiloltepec y su identidad Ayuujk (Mixe). 

1.2.7 Nuestra lengua: La palabra florida Ayuujk, el referente Identitario. 

Hablar Mixe o Ayuujk. es la forma de comunicación entre los pueblos de la región . 

es el referente identitario y reconocimiento de ser parte de tos Ayuujk jaa'y. pueblo 

Mixe. En Tlahuilollepec. 9000 habitantes. 7 785 (86.5%) hablan mixe; de ellos, 5 

689 hablan español y el resto es monolingüe. 

En el caso de los jóvenes. el uso cotidiano de la lengua oficial: el español, es cada 

vez más frecuente, en especial porque facilita la comunicación con el exlerior. En 

otros casos, es común escuchar que los niñ@s y jóvenes de primaria, secundaria 

34 



y bachillerato se comunican entre si en español, porque a pesar que se han hecho 

muchos esfuerzos en educación bilingüe, las clases y la comunicación con los 

profesores se hace en español. 

En la mayoría de las familias la comunicación es en lengua materna, en los 

últimos años es más notorio que los padres jóvenes enseñen lengua y se 

comuniquen con sus hij@s en españOl como primera lengua, con la idea de que 

para los niños será mucho más fácil la comunicación en la ciudad en el momento 

que deban part ir para continuar sus estudios o por cuestiones de trabajo, y son 

pocos los niños que aprenden de manera combinada el mixe y el español. Es asi 

como se pueden encontrar casos donde los niños pequeños le hablen en español 

a los abuel@s y ell@s respondan en mixe, porque los niñ@s al pasar los años si 

entienden el mixe, pero no lo hablan. Esle proceso fue iniciado más visiblemente 

con los hijos de los profesores por los anos 80's, posteriormente fue adoptado por 

otros padres de familia especia lmente en la cabecera municipal. 

Esta preferencia por el espanol es también resultado de lo vivido por la población 

que luvo Que migrar o salir a trabajar a la ciudad, del rechazo sufr ido por la 

·sociedad urbana", al señalar a la población indigena como ignoranles por hablar 

su lengua o por hablar el espanol con tonos propios, pues finalmente como 

muchos algunos que sufrieron estas experiencias, dicen: "hablar Ayuujk no es útil 

ni será útil para conseguir un trabajo o seguir la escuela", para ellos esta situación 

sólo puede lograrse en la ciudad. 

Por airo lado, existe un trabajo constante por la revalorización de la lengua 

materna como un referente importante de pertenencia a un pueblo con hisloria y 

valores, Impulsada básicamente por diversas instituciones como Servicios del 

Pueblo Mixe mediante la realización de las semanas de vida y lengua mixe donde 

los participantes en su mayoria son jóvenes de los diversos municipios de la 

región, el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivanle (BICAP), las radios 

comunilarias y diversos grupos de Irabajo interesados en la reivindicación de la 

cultura mixe. 
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Estas nuevas formas de revalorizaci6n de la lengua tienen airo elemento 

unificador de los pueblos a traves de las fiestas comunitarias. 

1.3. Fiestas como elementos identificadores y de prestigio 
político 

l as fiestas son un elemento básico para la comunidad, son medio de 

socialización, distracción y desahogo de la gente. Existe una dispersión geografica 

de los asentamien tos poblacionales que hacen dificil una convivencia diaria, es 

por eso que las fiestas se vuelven un espacio ideal donde ta gente se conoce y 

reconoce; se fortalecen lazos comunitarios dentro de ta comunidad y se fortalecen 

las relaciones con otros pueblos de la región mediante el intercambio de bandas 

de música. 

Fiesta en mixe, se traduce como xeew que literalmente significa: día, sol, tiempo y 

nombre. Es asl como esla institución está cargada de significados entrelazados, 

que nos indican la riqueza y complejidad de esta institución. El sistema de fiestas 

de la región mixe es importante por varias razones: se celebran eventos de 

carácter religioso cristiano en honor a un santo patrono en donde generalmente 

subyace un cuila prehispánico; vinculan y refuerzan los lazos de unión enlre 

localidades, genera el ascenso social al interiOf de la comunidad al desempeñar 

cargos, propicia el comercio e intensifICa las relaciones sociales in lerregionales. 

Existen fiestas representativas en el municipio de Ttahuiloltepec, Que por su 

importancia religiosa señalo: 

la fiesta de año nuevo, es la fiesta de mayor importancia polil ica a 

nivel comunitario, donde se realiza el cambio de autoridad municipal y 

comunal. Marca también el inicio de un nuevo tiempo ciclico que se 

renueva anualmente, por lo que las familias acostumbran subir al cerro 
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sagrado en búsqueda de peticiones para tener buenas cosechas, buena 

salud y un bienestar en sus familias, que termina con el pago de misas 

católicas. 

la fiesta del dla de muertos, es la fiesta comunitaria de mayor 

arraigo donde participan todas las familias, es al mismo tiempo la 

celebración de las nuevas cosechas y es el periodO de mayor abundancia 

alimenticia. Se podrfa considerar como el inicio del cierre de año, cuando 

en este tiempo existen problemáticas, se tiene la esperanza que pronto se 

renovarán los liempos y un nuevo ciclo iniciará. 

En el caso de Tlahuitoltepec, tres son las fiestas católicas más importantes 

durante el año: la primera es para celebrar la fiesta de la Ascensión del señor, que 

se celebra en mayo; la segunda es el 15 de agosto para celebrar la Asunción de la 

Virgen Maria, en esta fiesla se celebra un teatro comunitario llamado arrieros, 

d6nde la genle se disfraza de diferentes personajes pollticos, de sacerdote, de 

profesor, de médico, de periodista, soldado, ladrón, monja, akaals (de ciudad), 

prostitutas, transexuales, etc., todos los personajes hacen un recorrido alrededor 

del pueblo por la calle principal de las peregrinaciones, es un espacio de 

relajamiento y sarcasmo social ante las situaciones pollticas, económicas o de 

género existentes en la sociedad; y la tercera es el 12 de diciembre para celebrar 

la fiesta de la Virgen de Guadalupe, es la fiesta mas grande y concurrida, donde 

las personas migranles, que trabajan y viven en Oaxaca, OF, 6 Estados Unidos, 

vuelven un liempo para convivir con el pueblo. 

1,3.1.· Ser Capitán de fies ta, una mues tra de compromiso comunitario. 

En Tlahuitoltepec, existe un cargo comunitario que es el ser Capitán de fiesta, 

cuya importancia reside en que es una prueba para las familias que recién se 

casan para asumir compromisos de gran importancia para la comunidad, es un 

requerimiento previo para asumir cargos comunitarios como Autoridad Municipal 

de mayor nivel jerárquico. El papel de los Capitanes de fiesta es proporcionar 
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alimentación a una banda de música una vez al día durante cuatro días, así como 

al pueblo en general. 

Existen dos formas de asumir este compromiso, la primera es Que la Autoridad 

Municipa l decida que la familia se encuentra en tiempos de asumir el ca rgo, la 

segunda es solicitar dicho compromiso en la Alcaldia Municipal. 

En principio es condición indispensable estar casado para acceder a este cargo 16, 

pues implica un fuerte gasto monetario. Para el hombre representa el 

cumplimiento con el pueblo e implica también una prueba para demostrar que se 

tiene la capacidad para solvenlar gastos fuertes, dando paso también a la 

posibilidad para asumir cargos "importantes" como mayor de topiles, lesorero, 

regidor de hacienda, regidor de educación, síndico, presidente y alcalde municipal. 

Para la mujer es también dar a conocer su capacidad administra tiva del gasto y su 

capacidad organizativa con todas las aIras mujeres que están al frente en la 

preparación de la comida. En la familia extensa representa el reconocimiento, 

convivencia y apoyo de lodos los parientes y familiares. 

Previo al compromiso en cada una de las fiestas, unos 6 meses se visitan a los 

familiares a quienes queremos solicitar nos ayuden en las tareas a realizarse, 

durante la visita se les lleva mezcal y ctgarros, si ellos 10 reciben es señal de que 

han aceptado disponer de tiempo para apoyar en los preparativos para la fiesta, 

que van desde el carIe de leña, el acondicionamiento de la vivienda para ubicar 

los espacios para elaborar tortillas, preparar la comida, lavar los trastes y los 

baños, actividad realizada generalmente por los hombres. Para las mujeres es ir 

planeando cuánto maíz se necesitará , cuál es el menú a preparar así como los 

productos que se requerirán para ello, que al final se discute con los hombres, así 

como la cantidad de lepache 17 que habrá que poner, la cantidad de cerveza que 

habrá que comprar entre aIras. 

16 En los últimos cinco años, personas solteras hombres y mujeres quienes han cumplido 
con este cargo. 
11 Bebida tradicional originada de la fermentación del pulque con panela que se ofrenda 
en las fiestas. 
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La familia ampliada cuando se les invila a que nos apoyen en este compromiso, se 

sienle reconocida al invitarla, elios al aceptar es señal que nos reconocen como 

familiar a la cual hay que apoyar para que se pueda cumplir cabalmente con este 

compromiso. Ellos disponen de su tiempo aproximadamente por tres semanas y el 

beneficio que se recibe es la convivencia social al compartir los alimentos y 

bebidas que son elementos que l ienen un significado importante en la vida 

comunitaria . 

Las fieslas subrayan los lazos de reciprocidad entre los dioses y los hombres que 

en la fiesla es una continuación de la relación entre estos últimos. 

Otro elemento vital en las fiestas de Tlahuitollepec, es la música interpretada por 

las Bandas Filarmónicas, entendido como el canlo cotidiano a la bondad de la 

naturaleza, simbolizado en el misterioso y sagrado cerro de las veinle divinidades. 

Es parle de la vida que vincula la naturaleza con el cosmos. Además es una forma 

de relación intercomunitaria mediante la mano vuelta de las bandas en periodos 

festivos. El ser músico da una ca legoria social, pero también es altamente ligada 

al alcohol entre los jóvenes. 

Para cada una de estas actividades, es importante contar con la participación de 

las Bandas Filarmónicas, quienes form an parte fundamental de la vida 

comunitaria, de las relaciones sociales, de la convivencia diaria, ellos están 

presentes en nuestras expresiones religiosas, económicas y políticas. Actualmente 

la comunidad de Tlahuitoltepec vive de la música, desde el bautizo hasta 

el entierro, la Banda musical está presente en toda nuestra vida. Las Bandas son 

el elemento central de las fiestas, sin Banda de músicos no hay fiestas. 
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1.4. Estructura organizativa al nivel de la comunidad 

La estructura organizaliva en lodos los ámbilos en Tlahuitoltepec sigue siendo de 

lipo comunitario. La administración pública se maneja bajo el sistema de usos y 

costumbres, siendo que hasta el momento no se ha permitido la incorporación de 

partidos políticos. ni la participación de grupos en forma de planillas. Considerando 

que esto trastocaría la organización de la población '1 generada la lucha por el 

poder al interior del municipio. 

Las autoridades municipales representan a la comunidad en todos sus asuntos '1 

en casos importantes sólo toman una decisión después de consultar la opinión del 

consejo de ancianos y los principales que son gente de prestigio politico de la 

comunidad, generalmente personas que han ocupado cargos de Autoridad 

Municipal de alta jerarquía como Alcaldes, Presidentes, Tesoreros '110 Regidores, 

su opinión se considera importante y tiene un gran peso en la toma de decisiones. 

Las autoridades están organizadas según un escalafón determinado. Para llegar a 

ocupar cargos de Alcalde, Presidente y Síndico Municipal, se tiene que haber 

pasado por topil, ayudante de tesorero, secretarios, en donde se tienen que 

ejecutar órdenes de las autoridades superiores. Las autoridades son nombradas 

cada año durante una Asamblea comunitaria, ser autoridad significa prestar un 

servicio por un año a la comunidad de manera gratuita y es obligación de todos los 

habitantes prestar estos servicios para lo cual son nombrados. 

En los últimos años existe mayor presencia de las mujeres en la ocupación de 

cargos intermedios, como secretarias, ayudantes de Tesorerla '1 propietarias 

Tesoreras, no han ocupado los cargos principales. Sin embargo, el trabajo que 

muchos de los cargos implican, recae en la mujer, quien debe colaborar en el 

cargo procurando lo necesario para los compromisos sociales del hombre; recae 

en ella loda la responsabilidad de la manutención de los hijos cuando el hombre 

está dando el servicio, 'la que él no percibe un sueldo durante la preslación del 
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servicio, Ellas han comenzado a cuestionar el reconocimiento de los cargos, en 

especial en momentos cuando la pareja se divorcia, o se da el fallecimiento del 

marido, siluación en la cual no se reconocen los cargos ocupados con el marido y 

ellas tienen que prestar servicios como mayordomas ó madrinas de algun sanlo, 

cuando se supone son cargos que ya no les corresponde cuando han servido 

como slndicos, presidentes y/o alcaldes con sus maridos, Es una exigencia más 

frecuente, pues ellas dicen que en este sentido no se está valorando el servicio 

que ellas han prestado con sus maridos y el reconocimiento se hace sólo a los 

varones, 

En las rancherías, la gobernabilidad se da con el nombramiento de una auloridad 

local quienes fungen también como comités de escuelas, y son las máximas 

autoridades de sus localidades, En el caso de la agencia municipal , Yacochi, se 

puede decir que ésta tiene autonom fa sobre su forma de gobierno en la 

comunidad, nombrando a su autoridad sin intervención de ta autoridad municipal, 

1.5. Identidad local vs identidad regional 

Giménez también señala que existen terrilorios apilados. donde "el territorio se 

pluraliza segun escalas y niveles históricamente constituidos y sedimentados que 

van desde lo local hasta lo supranacional . pasando por escalas intermedias como 

las del municipio, región , provincias y la nación", Dando lugar a la teoría de "los 

territorios apilados", "Los terri torios locales se caracterizan por el papel primordial 

de la vivencia y del marco natural inmediato, los territorios abstractos están lejos 

de la vivencia y de la percepción subjetiva, y justificarlan en mayor medida las 

nociones de poder Uerarquias), de administración y de frontera", 

Al igual que en toda la región, ta organización en Tlahuitoltepec se basa en la 

cosmovisión del pueblo ayuujk . la población tiene un fuerte vinculo con su 
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religiosidad indígena. los ritos trad icionales los consideran de vital importancia 

para tener una vida armónica y tener éx ito en las actividades Que emprenden 

(siembras, cosechas. cría de animales. etc.). 

La identidad regional sirve de referente étnico, en la medida Que se utiliza para 

construir un nosotros ampliado. territorial e históricamente definido. Sin embargo 

en la vida cotidiana. en la práctica diaria. el referente inmediato y de mayor peso 

es la identidad local sobre la regional: los mixes de Tlahuitollepec. La identidad de 

los mixes de Tlahuitoltepec es única en la región. "la diferenciación Que los 

habitantes de Tlahuílollepec establecen entre ellos y el resto de las comunidades 

permea el imaginario social, construyéndose un discurso Que respalda la creencia 

en su superioridad ( ... ) La percepción generalizada. tanto dentro como fuera de la 

comunidad, es Que exisle una marcada diferenciación entre los Ayuujk de 

Tlahuitoltepec y los habitantes del resto de la región" (González. 2000:115). 

Esta diferencia es por varios factores, pero principalmente porque Tlahuitollepec 

es considerada como el centro cultural de la región mixe. En la ciudad de Oaxaca. 

en otras partes de la República y en el extranjero es conocida la famosa banda de 

niños y jóvenes de Tlahuitoltepec. Que interpretan música de banda de viento. 

Otro factor Que influye en este imaginario de su superioridad. es que también 

Tlahuiloltepec tiene dentro de su delimitación territorial el cerro sagrado, el 

Cempoallepell, Que lo convierte en un centro religioso-ceremonial de vital 

importancia, Que ha motivado al uso de playeras entre los jóvenes con las figuras 

representativas de las montañas en la parte frontal, formando la palabra mixe y en 

la parte posterior tiene una leyenda que dice "los jamás conquistados" con la figura 

representativa de Kondoy. Aunado al hecho de Que la colonización religiosa 

durante la colonia se dio primero en comunidades como Totontepec, Juquila y 

Quelzaltepec. para los de Tlahuitoltepec, llegó el siglo pasado. por ello es común 

ver todavía la relación Que se tiene con la montaña sagrada Cempoallepell. 

Situación que facilita la preservación de la religión y visí6n propia del mundo en la 

comunidad. 
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Existe un enorgullecimiento propio de pertenecer a una cultura que ha servido 

para construir un referente diferenciado, un orgullo enaltecido en los ultimas años 

por la existencia de proyectos propios gestionados desde la comunidad, y porque 

como muchos dicen, Tlahuitoltepec a pesar de no contar con climas propicios para 

desarrollar un cultivo comercial, en referencia al orgullo de los mixes de la parte 

media y baja, al considerarse ellos en mejores situaciones económicas: se ha 

impulsado en mayor medida el desarrollo inlegral de la comunidad, en especial por 

las escuelas existentes en el municipio y los proyectos productivos en el municipio. 

1.6. Construcción del territorio como un espacio de 
autodeterminación comunitaria 

La forma de analizar 10 planteado en et punto anterior, es que los Mixes de 

Tlahuitollepec no pueden desligarse de un referente que son los Mixes a nivel 

regional con los que se comparte la lengua, los ritos, la relación con la naturaleza, 

las fiestas tradicionales y un mismo referente mitológico: aunque hay variantes de 

climas y formas de hablar. Enlendiendo esto como la "apilación de territorios" de 

Yves Lacoste citado por Giménez, donde "el territorio se pluraliza segun escalas y 

niveles históricamente constituidos y sedimentados que van desde lo local hasta lo 

supranacional , pasando por escalas inlermedia s como las del municipio, la región, 

la provincia '1 la nación. Estas diferentes escalas territoriales no deben 

considerarse como un ·continuum", sino como niveles imbricados o empalmados 

entre si" (Giménez, 1998:5). Lo que significa que la identidad local es el referente 

inmediato, de ahr sigue el referente como Mixe a nivel regional. 

Lo otro es que el referente simbólico del CempollepeU que podemos ubicar como 

"el centro del simbolismo" según Mircea Eliade. Entendido como el lugar sagrado, 

como el punto en el que se reúnen el cielo, la tierra y el inframundo '1 el que a 

través de los ritos, ese "espacio vital", es también "la puerta donde se pasa de una 
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región cósmica a otra" manifestado en diferentes leyendas de la comunidad. El 

hecho que se encuentre en los limites geográficos del municipio de Tlahuitoltepec. 

le da un una característica peculiar a su sentido de identidad superior, por la 

creencia en el milo de que el rey Kondoy tiene su morada en este sitio sagrado. 

Lo otro. es que el municipio en si no tiene limites territoriales o fronleras palllicas 

legalmente establecidas o reconocidas. aunque históricamente éste ha sido sólo a 

través de deslindes establecidos a través de mojoneras entre los cinco pueblos 

mancomunados. 

Pero esta apropiación de territorio, la construcción de su espacio con sus 

elementos culturales y simbólicos, así como las fronteras establecidas, ha sido lo 

que marca identidad al pueblo, del cual se han construido proyectos desde su 

propia visión de ver el mundo, que muchos de ellos se han fincado en sus 

principios filosóficos, dónde también este territorio es el espacio para la 

autodeterminación comunitaria, el espacio para la construcción de proyectos. 

De esta manera este terri torio apropiado, da a sus integrantes un sentimiento de 

pertenencia socioterritorial , que Mimplican la inclusión de las personas en una 

colectividad hacia la cuaf experimentan un sentimiento de lealtad. Esta inclusión 

supone, desde luego. la asunción de algún rol dentro de la colectividad 

considerada , pero implica sobre todo compartir el complejo simbólico-(;ullural que 

funge como emblema de la misma" (Giménez, 1998:12). 

Los diversos aclares de la región al apropiarse de este sentimien to de lealtad y 

pertenencia, parten de la necesidad humana de sentirse parte de algo, que se 

forlalece ante el desarraigo engendrado par la modernidad occidental; es una 

cierta necesidad de Mcator humanoM. El "individuo llega a relacionarse con el 

territorio de una manera afectiva. amorosa (Iopofilia)" (Giménez, 1998:13). Así 

muchos de los que han participado en la planeación de diversos proyectos 

simplemente lo han hecho ·por servir al pueblo y para bien del pueblo", aportando 

un tequio intelectual. en muchas ocasiones sin la espera del pago de honorarios, 
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muchos han podido quedarse en la ejecución de estos proyectos, pero airas más 

aunque no viven en su tierra, no se desligan totalmenle de las responsabilidades. 

1.7. Identidad y Cultura 

Intentando concluir este primer cap itulo. la cultura es parte fundamental del 

territorio que construye identidad. En palabras de Giménez, "diríamos que la 

cultura es el conjunto de signos, simbolos, representaciones, modelos, valores, 

inherentes a la vida social. La cultura está en todas partes: ·verbalizada en el 

discurso, cristalizada en el mito, en el rito y en el dogma; incorporada a los 

artefactos, a los gestos y a la postura corporal .. • La cultura hace existir una 

colectividad en la medida que constituye su memoria, contribuye a cohesionar sus 

actores y permite legitimar sus acciones. 

Para Tlahuitoltepec, la cultura son todas las relaciones y acciones señaladas en 

párrafos anteriores, que permiten crear una identidad permeada por sus va lores 

filosóficos, su historia común, su religiosidad y creencias. un espacio geográfico 

delimilado, que le permiten plantearse procesos de desarrollo basado en su 

cultura. 

Esta identidad recreada exislente en el imaginario social de la colectividad, se 

refleja en cada una de las acciones y proyectos coleclivos emprendidos. donde el 

referente mftico del Rey Kondoy se encuentra presente en cada una de las 

actividades, que da nombre de igual forma a una entidad como lo es la Caja 

Solidaria. 



CAPITULO 11 

AUTONOMIA y SERVICIOS FINANCIEROS 

2.1 Autonomía en tiempos de globalización 

Hablar de autonomía en tiempos de globalización loma relevancia al ser dos 

proyectos con percepciones distintas de relaciones humanas, de poder, de 

visiones del mundo, ante las cuales existe una exigencia de diversos movimientos 

sociales'8, en especial de los pueblos indígenas del derecho a la diferencia, frente 

a la globalización como proyecto homogeneizador. 

La complejidad ante la diversidad cultural o étnica presente desde la construcción 

de Estados nacionales donde el proyecto concebido es un poder formado por una 

sola nación y una población culluralmenle homogénea. es que el Estado quiso 

¡nvisibilizar la existencia de los pueblos indígenas, con la firme intención de 

integrarlas a una sola visión de nación. 

Las demandas de los pueblos por el reconocimiento a la diferencia, ha traspasado 

fronteras, llevando los planteamientos a ámbitos internacionales que dieron origen 

a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indlgenas (DDPI) emitida en septiembre de 2007. 

Anle eslos acontecimientos, retomo una pregunta básica que plantea Meluccl 

(2001 :99), al cuestionarse ¿por qué un problema lan ancestral como éste, que en 

ocasiones se ha erigido en un incesante generador de formas de resistencia y de 

lucha se ha desplazado ahora hasta ocupar un lugar cenlral en el interés pOlitico y 

analítico? 

le Movimiento obreros popular. amblentalistas, de género. campesinos, entre otros. 
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Melucci señala Que un intento posible de dar respuesta a este cuestiona miento es 

que -el alcance e importancia que han adquirido los conflictos étnicos, territoriales 

y culturales en el curso de las tres últimas décadas dificulla la posibitidad de 

tratamiento como una mera dimensión residual del desarrollo". 

Es decir, es un tema necesario de analizarse ante la crisis de los modelos 

civi liza lorios impuestos, donde la globalización entend ida como "la creciente 

gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter mundial 

en los nuevos ambitos nacional y regional. Aunque no se trata de un proceso 

nuevo, puesto que tiene profundas raices históricas. los cambios en términos de 

espacios y liempos provocados por la revolución en las comunicaciones y la 

información le han dado nuevas dimensiones. que represenlan transformaciones 

cualilativas con respecto al pasado: (CEPAL, 2002:3). 

Este proceso de relaciones globales donde pareciera que las fronteras 

desaparecen, las identidades locales se diluyen, los mercados se globaHzan, se 

presenta con mayor fuerza el resurgir étnico como la reaparición del conflicto en 

épocas donde los contexlos económicos actuales tienden a ignorar la complejidad 

de los tiempos presentes. Los problemas étnicos y culturales presentes, "incluyen 

asimismo la distribución de recursos y oportunidades sociales al desenmascarar 

viejas y nuevas desigualdades: aquellas cristalizadas por la segregación social y 

que tienen una historia ancestral. y aquellas que son el resultado de la 

modernización y del desarrollo en condiciones en las que la periferia depende del 

centro. En la esfera politica emergen dos problemas cruciales de las sociedades 

complejas: el de nuevos derechos para todos los miembros de la colectividad, en 

especial el derecho a ser diferente; y el derecho a la autonomía". (Melucci, 

2001:111 ). 

Entonces, ¿cómo se da el proceso en el que interactúan los proyectos 

homogenizadores y la lucha por el reconocimiento a la diferencia?, intentaremos 

abordar el tema lomando como centro de análisis al pueblo indlgena Ayuujk como 

sujeto social y a Tlahuitollepec como actor de un proceso social que construye su 

identidad y su proyecto a futuro . 
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Hemos hablado de globalizaci6n, pero ¿qué entendemos por autonomia? Diaz

Palanca (1998:2) dice que -la aulonomla se propone como el ejercicio concreto del 

derecho de libre determinación-o 

Pero ¿qué es la libre determinación?, Bárcenas (2009:57) seFia la que una primera 

aprox imación a ella, se puede decir que "es para los pueblos lo que la libertad 

para los individuos: 

En el articulo 3°. de la DDPI, sei'iala: 

"Articulo 3 

l os pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese 

derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su 

desarrollo económico, social y cultural." (ONU, 2007: 5). 

Esta declaración emitida en el 2007, no ha sido fortuito, hay una historia que los 

pueblos indígenas como sujetos han exigido desde muchos aFias atrás. En el caso 

de los procesos iniciados para la región mixe, describiremos sus formas 

organizativas, que marcaron los procesos de ejercicios de libre determinación. 

Diaz Gómez (2007: 173), en la ponencia que presenta en 1995 al hablar de 

Autonomía en comunidades indígenas señala como primer ejercicio analizar y 

vernos en relación a lo exterior para tener claridad de lo que no es propio de la 

comunidad indígena, preguntándonos hasta qué punto nos bastamos a nosolros 

mismos, o hasla dónde dependemos de otros, de lo que ya no es nuestra propia 

fuerza. 

"Entonces podremos hablar de autonomía y de la fuerza. del poder de esta 

autonomía. si la entendemos como la capacidad de decidir no sólo nuestro 

destino, sino las cuestiones y las acciones más inmediatas y diarias de nuestras 

comunidades. con identidad y conciencia propias, no copiadas de agenles 

externos, pero con la suficiente capacidad de apertura para adoptar los avances 

de la ciencia y la tecnología que permita nueslro desarrollo en lodos los sentidos e 
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incremente nuestra cualidad de interesarnos y comunicarnos con los demás 

ciudadanos del país y del mundo." (Diaz, 2007: 174) 

Partiendo de estos referentes, presento los ejercicios de autonomía enmarcados 

en un territorio, el Mixe. 

2.2 Las demandas colectivas como lucha histórica: la lucha 
por el territorio 

Teníendo presente lo planteado en el capítulo 1, la lucha y/o defensa del territorio, 

para los pueblos indígenas es de vital importancia. Melucci (2001:11 5) señala : 

·cuando a la identidad se añade territorio se llega a las dimensiones más 

profundas de la experiencia humana susceptibles de ser movilizadas ( ... ), el lugar 

de origen de una persona no sólo tiene de su lado la fuerza de la tradición, sino 

Que también es capaz de vincular más profundamente la biología y la historia. ( ... ) 

tiene un poder explosivo capaz de movilizar las energías más recónditas y 

persistentes." Creándose sujetos sociales Que determinan procesos y proyectos a 

futuro de los pueblos. 

En la historia del pueblo mixe, ante los problemas de cacicazgos, despojos de 

tierra y explotación de recursos naturales, han surgido sujelos sociales Que 

definen los procesos macros del devenir del pueblo Mixe, y Que en otros 

momenlos son actores sociales al ser instancias de representación e interlocución 

regional, donde el sujeto y actor social son la misma entidad. 

Co mité de I>"fl'nsa tle los Recul'sos Na lural cs y numanos Miles 

(CODREM I). 

Asamblea d e Autorid ades Miles (ASAM). 

Sen 'idos del Pu eblo Mixe (SE H). 
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2.2.1 Comité de Defensa de los Recursos Naturales y Humanos Mixes 
(CODREMI) 1980-1984. 

Es la primera organización mixe independiente que surge en la parte Alta, a raiz 

del conocimiento en 1978 de que empresas paraestatales y privadas como 

COCONAl, responsable de la construcción de la carretera a Zacatepec estaban 

explotando recursos mineros de la región. En 1979 diversas autoridades 

comunales y municipales, asl como diversos grupos organizados de las 

comunidades mixes de la zona alla , se organizaron como un esfuerzo de 

articulación en pro de la defensa de los recursos naturales de la sierra. El esfuerzo 

logró el establecimiento formal en enero de 1980 del Comité de Defensa de los 

Recursos Naturales y Humanos Mixes (CODREMI), que aglutinó a 18 

comunidades, sobre todo de la zona alta. Se relacionaba con las dos principales 

organizaciones zapotecas: la Organización para la Defensa de los Recursos 

Naturales y Desarrollo Social de la Sierra Juárez (ODRENASIJ ), que trabajaba en 

la región de Ixtlán y el Comité Organizador y de Consulta para la Unión de los 

Pueblos de la Sierra Norte de Oaxaca (CODECO). Juntos dieron una importante 

lucha por la recuperación de sus bosques, explotados por empresas paraestalales 

y privadas. 

Se logró el freno a la explotación minera en la región, hasta la adquisición de 

molinos de nixtamal y máquinas de coser para las comunidades, y la gestión de un 

programa CONASUPO-COPLAMAR 19 para abasto de malz a un costo más bajo 

que el ofrecido por los comerciantes locales. 

Para realizar las gestiones de demanda ante las instancias de gobierno era 

necesaria la participación de las autoridades municipales, como inicia livas de 

autogestión, pero también se hacia necesario la asesoría en aspectos que las 

autoridades no cubrían. Es aqul donde aparece como mediador importante, 

Fk>riberto Diaz (Antropólogo de Tlahuilollepec) quien se encarga de buscar 

1\1 En 1980 el programa había iniciado operaciones en Ayutla, por intervención del 
CODREMI, se extendió a otras comunidades, 
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relaciones con abogados, asesores, que apoyaran para lograr las demandas de 

las autoridades, tomando un protagonismo importante como el principal promotor 

del CODREMI siendo de igual forma su coordinador General. 

La presencia de Floriberto Diaz es fundamental en estos procesos como un 

intelectual orgánico que en sus discursos -apelaba a los referentes históricos de la 

identidad mixe para abanderar una lucha política contra intereses caciquiles. 

religiosos y partidistas ( ... ) Su discurso étnico era fuertemente con testatario: 

recogia elementos de la historia regional, como la ancestral hegemonia de los 

zapotecas de la sierra sobre sus vecinos mixes. Para construir una nueva imagen 

del ayuujk ante si mismo· (González, 2000: 150). En sus discursos también se 

encuentran constantemente denuncias a la violación de tos derechos indlgenas 

del pueblo mixe y una apelación a la reconstitución identi taria a partir de diversos 

referentes simbólicos de la comunidad: una reconstitución que él plantea desde 

una perspectiva regional. El eje fundamental en los documentos del CODREMI es 

la unidad de los pueblos mixes, expresado de la siguiente forma : 

- "La organización tiene como finalidad fund amental la defensa y desarrollo 

de los Recursos Naturales, Humanos y Culturales de los pueblos mixes". 

(Art.5) 

Objetivos especificas: 

- "Lograr la unidad de los pueblos mixes, como una condición apremiante 

para el avance y progreso de los mismos, con el fin de alcanzar su plenitud 

humana, madurez económica y polftica, cooperando así al progreso de 

nuestro pais". (Frac. 1) 

- ·Pugnar por elevar el nivel de vida de nuestros pueblos mixes, luchando 

tenazmente contra las carencias provocadas por la acción de los 

acaparadores, grandes comerciantes y caciques", (Frac . 11 ) 

- "Lograr su incorporación a fa vida pofitica del pais, sobre bases de 

igualdad económica y social, respetándosenos las manifestaciones positivas 

de la cultura mixe". (Frac. 111) 
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- MBuscar las formas más convenientes para que los programas de 

inversión que implementen los gobiernos federal y estatal sean 

aprovechados realmente por los pueblos para satisfacer sus necesidades 

econÓ m icas ~. (Frac. IV) 

- "Denunciar la explotación irracional de los recursos naturales renovables 

y no renovables". (Frac. VII). (CODREMI, 1981) 

El énfasis del documento es en el plano regional concebido como herramienta de 

empoderamiento para la defensa y gestión colectiva: 

"Unidos estaremos en mejores condiciones de exigir al Gobierno las obras que 

con urgencia se requieren para nuestro bienestar y progreso ( ... ) vigilando que el 

dinero que se desline pa ra ellas sea gastado con honradez. que el tequio y el 

malerial que proporcionamos nosotros en la realización de esas obras no sea 

cobrado por contratistas o funcionarios para su beneficio personal. Que estas 

obras, en general, sean realizadas de acuerdo con nuestra voluntad y verdadera 

necesidad". (Citado por González, 2000:152) 

El discurso palilico manejado mostraba las preocupaciones existentes en torno a 

la problemática de la región y en algunos aspectos es de confrontación con el 

gobierno. El principal mérito de la organización es haber inlegrado a los diferentes 

municipios para la defensa del territorio y tos recursos que en ella se encuentran. 

Aunque fue poco el tiempo que duró, se demostró que sólo a Iraves de la 

organización se puede tener un posicionamiento importante para gestionar apoyos 

ante el Gobierno y defender en forma conjunta los recursos que se poseen. Por 

cuestiones ideológicas y diferentes posicionamientos de los lideres20 y autoridades 

se cayó en una descoordinaciÓn. y la partiCipación de las autoridades municipales 

se debilitó por rivalidades intercomunitarias. Por esta razón el CODREMI tuvo que 

disolverse temporalmente en 1982. 

20 El liderazgo ejercido en los municipios se caracterizaba por tener a personas con mayor 
capacidad, lelrada y profesional. l os que mayormenle eran miembros activos del 
CODREMI eran maeslros que conformaron un grupo seleclivo y estrecho. 
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2.2.2 Asamblea de Autoridades Mixes (Asam) 1984. 

Al desaparecer el CODREMI. se continúa con la identificación como pueblo mixe. 

donde la organización es importante para ser un interlocutor ante el Estado, surge 

en su lugar la Asamblea de Autoridades Mixes (ASAM) en 1984, Floriberto Díaz 

sigue siendo el coordinador general de la organización. continúa trabajando en las 

gestiones que plantean las autoridades municipales pero inician una labor más 

orientada a la defensa de los derechos indígenas en temas relacionados a: 

Problemas agrarios entre municipios mixes . 

Denuncia de explotación no consensuada de los recursos naturales 

Demanda de Justicia. ante detenciones arbitrarias por el Estado 

Gestión para apertura de caminos. introducción de luz el),. ~ 
",g 
0 -'" 

x~ 
comunidades 

Demanda de servicios de salud 

Gestión para infraestructura educativa < .... 
O~ 
x g;1 

Es una organización cuya acción se trataba esencialmente de gestión ante ale;; :::; 
-4 S-:~ 

Estado '1 de ejecuciÓn de diversos proyectos en las comunidades mixes. c.:. ' Ocn 
"' ..... - ...... 

2.2.3 Servicios del Pueblo Mixe (SER A.C.). g~ 

Finalmente ASAM, deriva en 1988, en la organización Servicios del Pueblo Mixe. g 
(SER A.C.) organización que ha estado trabajando en diversos aspectos jurídicos, 

culturales y de geslión. Tiene sus fundamentos en el CODREMI, de igual form a 

tiene un carácter regional y constituye una organización exclusivamente mixe. El 

Objetivo esencial de la organización "es la búsqueda de un desarrollo integral de 

su pueblo dentro del marco de su cultura y con pleno respeto a la natura lez a ~ 

(SER. 1995). Para el logro de su objetivo tiene a su cargo tres comisiones que 

son: "la comisión Jurídica. la Económico-Productiva. y de Cultura y Educación. 

Tiene dos áreas de trabajo relacionados con: Mujeres y. de Comunicación y 

Difusión- (Hernández. 2001 :183). 
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Áreas de trabajo: 

En la Comisión Jurídica, se dan asesorías a au toridades munícipales en 

problemas relacionados con violación a los derechos indígenas y garanUas 

individuales, o problemas relacionados con límites territoriales y derechos de 

alguna comunidad. Como entidad representativa de la región mixe y los vínculos 

que tiene con el movimiento zapa lista, guarda una fuerte presencia ante instancias 

de gobiemo eSlatal , nacional y en el ámbito internacional. 

En la cotidianeidad se vivencia el íncumplimiento de las garantías de los pueblos, 

de aquí que sea un interlocutor importante con el Estado para la exigencia del 

cumplimiento de las mismas. esta área es de las más demandadas ya que se 

cuenta con personal especializado en el tema de los derechos indígenas. 

la Comisión Económico-Productiva, su propósito es promover proyectos 

productivos de carácter sustentable con la participación de los comuneros a través 

de la creación de un fondo revolvente, proyectos de comercialización (de café 

principalmente), cultivo de maíz, cria de ganado y el impulso de microempresas. 

las funciones especificas de esta comisión son asistencia técnica, promover ta 

asistencia organizativa y ser mediadora ante las instituciones para la obtención de 

créditos y otros apoyos. 

la Comisión de Cu ltura y Educación, uno de los aspectos fundamentales de 

esta comisión es la preservación de la lengua mixe, por lo que cada año se realiza 

un encuentro denominado ·semana de vida y lengua mixe-, donde se abordan 

temas referentes a la escritura y la importancia de la preservación de la lengua. 

Como lo mencioné anteriormente. la lengua ayuujk. es el referente principal de 

pertenencia al pueblo ayuujk, porque la vestimenta, el calzado, la forma de 

alimentarse, los gustos por la musica, ta tecnología que se maneja, hasta el lugar 

en donde uno vive. pueden marcar diferencias entre los ind ividuos, pero el hecho 
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de que hablen mixe es un elemento cultural muy fuerte que los identifica como 

pueblo, con una cultura y con historia propias. 

Et área de mujeres impulsa la participación de ta mujer en forma activa. La 

encargada de esla área es Sofia Robles, quien con airas grupos de apoyo a 

mujeres realizan diversos lalleres en pro de la valoración de la mujer y su 

visibilización en la participación comunitaria 

Servicios del Pueblo Mixe es considerada como instancia representativa de la 

región , al ser interlocutor entre las autoridades mixes y el gobierno principalmente. 

Sin embargo lo inás importante es que sigue siendo un referente importante en la 

construcción del proceso autonómico en la región , en la cual Tlahuitoltepec ha 

tenido un protagonismo importante. 

2.3 Libre determinación comunitaria, Tlahuitoltepec 

la definición de terrilorio entendido como el espacio apropiado, de perlenencia y 

confliCIO, constituido socialmente en el tiempo: permite también la construcción de 

utopías con referentes en el pasado, de sus problemáticas actuales y plantea sus 

proyectos fu turos sin sacrificar su fitosofia , sus forma s de vida: su cultura , para 

interactuar con el mundo externo. 

l a libre determinación tiene sentido para un pueblo, en la medida que pueda 

ponerlo en práctica. 

Una lucha que se ha mantenido constanlemente en Tlahuitollepec ha sido ta 

creación de propuestas y procesos de desarrollo propios, creados desde la visión 

comunitaria , desde la vivencia de la comunidad, desde sus aspiraciones de vida y 

utopías. 
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Uno de los documentos rectores del proceso de Desarrollo en Tlahuitollepec es el 

Plan Comunal de Desarrollo Sustentable (PLACODES). Este documento "es el 

resultado de numerosas reuniones . talleres. encuentros. pláticas informales. que 

venimos realizando en el transcurso de varios años, en donde han intervenido 

comuneros, proresionistas, docentes, estudiantes, tanto mujeres como varones de 

Tlahuitoltepec. También es el resultado de las reflexiones de las propias 

autoridades comunitarias ( ... ) agraria y municipal , religiosa, educativa y cultural ya 

Que juegan un papel de trascendencia vital para la comunidad. porque recae en 

ellas la responsabilidad con relación a las actividades Que se programen-2' . 

El PlACODES pretende establecer objetivos y lineas de acción en todos los 

ámbitos de la vida comunitaria : educación, cultura, salud, producción sostenible y 

medio ambiente. 

Este plan tiene como referencia los principios filosófICOS del pueblo ayuujk, desde 

los cuales plantea las diversas estrategias para abordar cada uno de los 

problemas: la importancia de este documento es Que ha sido un ejercicio de 

ptaneación del Desarrollo Comunitario para Tlahuitoltepec. en el Que se definieron 

los conceptos de Desarrollo y Sustentable como: 

Desarrollo: es el crecimiento integral ordenado y dirigido, en lo posible hacia un fin 

de mejoramiento personal, familiar y comunal, mediante las capacidades y 

potencialidades humanas de los involucrados en el lrabajo conjunto. 

Sustentable: es la conservación del equilibrio en todos los sen tidos de la 

existencia humana; esto es, en lo ecológico, político, cultural, social y económico. 

Teniendo como referencia el Plan en donde se menciona la preocupación por la 

derorestación Que sufren los bosques, se realizó un taller Que dio como resultado 

2 1 Plan Comunal de Desarrollo Sustentable, Mayo de 1999. 
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el Plan de Reordenamiento del Terr itorio Comunal de Santa Maria 

Tlahuitollepec, realizado por Estudios Rurales y Asesoría Campesina A.C. (ERA, 

A.C.) en septiembre de 1999 para atender la problemática ambiental detectada en 

los ejercicios de planeación realizados en mayo de ese año. 

Una lucha que se ha mantenido constantemente en Tlahuitoltepec diferenciándolo 

del reslo de la región. es la lucha y apuesta por la educación, la implementación 

de una educación propia acorde a la realidad indígena. Porque se percibe que los 

modelos impueslos por el gobierno no potencian las necesidades de los indigenas 

ya que carece de instrucción sobre sus problemáticas. 

Tras identificar los problemas originados por el modelo de educación implantado 

por el gobierno. la principal lucha que ha mantenido Tlahuitoilepec ha sido en el 

plano educativo "wejen-kajen, que significa despertar, desamarrar, desatar, aflorar 

las ideas y el pensamiento. abrir los ojos a la inteligencia,(, .. ) Es el propio proceso 

de construcción y reconstrucción histórica de la comunidad. en una relación 

dialéctica con la na turaleza, que se deriva de sus propios principios filosóficos y 

educa a los jóvenes en el respeto. cuidado, protección de la naturaleza para lograr 

una productividad sustentable que dé vida al hombre y potencia a la naturaleza 

m isma ~ (BICAP, 2001: 74). El modelo educativo propio para la comunidad22
• se ha 

consolidado en el Bachillerato Integral Comunitario Ayuujk Polivalente (BICAP). 

2.4 Procesos organizativos para la producción 

En el PLACODES se asume una visión integral del desarrollo, el apartado 

económico-productivo es parte fundamental del documento. donde enfatiza el 

concepto de producción. ~ e n la lógica comunitaria, se en foca en primer término al 

concepto de alimentación. Porque loda actividad que se realiza dentro del 

conlexto de la familia es para conseguir alimento. Significa que aunque una 

22 Para mayor información sobre el desarrollo del modelo educativo ver la obra ci tada. 



persona se dedique a una actividad rísica diferente al trabajo con la tierra, (por 

ejemplo la construcción), está pensando en comprar malz y otros satisfactores 

básicos· (Ibid .). 

En este proceso podemos encontrar dos tipos de productores quienes son 

demandantes de insumos y materias primas diversas para iniciar el proceso de 

producción. 

En el primer tipo de productores, el BICAP tiene una participación importante 

quien le ha dado un impulso importante a la diversificación productiva y adaptación 

de nuevas tecnologías, a través de su área denominada Interacción Comunitaria 

que fQfma parte del proyecto educativo. La metodología educativa para la 

promoción del desarrollo rural con grupos campesinos de Tlahuitollepec, se basa 

en la "Metodología para el Desarrollo Integral del Campo", "Esta metodología 

constituye un sistema integrado PO( un proceso educativo-productivo que incluye 

las áreas social, administrativa y técnica, como conocimientos requeridos para que 

el promotor induzca a activar el cambio de actitudes y conductas, primero en los 

productores, luego en el grupo y finalmente en la comunidad para el manejo 

sostenible de tos recursos· (BICAP, 2001:230). 

Et trabajo realizado por el área de interacción comunitaria, se manifiesta el avance 

que está teniendo la comunidad en el logro de la organización de productores y el 

desarrollo de actividades que pueden ser complemento y alternativas a la 

producción de básicos. Ya que existen productores de tomales, flores, miel, 

artesanos, diversificación de cultivos y experimentación de sistemas de 

producción, producción de básicos con equipos de poli-riego y piscicultores, en 

diversas localidades del municipio, 

Uno de los problemas que tienen los productores es que no cuentan con recursos 

económicos propios para el establecimiento de sus proyectos, para superar esta 

situación, el grupo de asesores los apoya para la elaboración del proyecto y la 
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búsqueda de financiamiento ante instancias gubernamentales. -En ocasiones el 

BICAP, aporta el préstamo para agilizar la labor de gestoría, para no dejar escapar 

la oportunidad de un recurso autorizado para un proyecto, donde el factor común 

es el carácter extemporáneo de los apoyos, dada la excesiva burocracia". (BICAP, 

2001:280). 

Al igual que con las organizaciones regionales, al interior del municipio, existen 

comuneros que no comparten la idea del BICAP, algunos se sienten excluidos y 

muchos aIras no conocen el proyecto. Lo que no se puede negar es que 

Tlahuitoltepec está sufriendo cambios importantes con el Bachillerato, muchos 

productores están aprovechando estas ventajas, se acercan a los tecnicos para la 

búsqueda de asesoramiento, aunque lo que se promueve más es trabajar con 

grupos, no con individuos, a muchos no les parece esta forma de trabaja porque el 

trabajo colectivo les parece conHiclivo. 

Otro l ipa de proyectos emprendidos por productores que tienen un carácter más 

comercial , son las microempresas de ca rácter familiar entre ellas podemos citar a 

los productores de tabiques, productores de huaraches, talleres de carpintería, 

lalleres de herreria, panaderias. productores de miel , servicios de transportes, 

restaurantes y establecimientos comerciales. 

La importancia para esta tesis, de estas nuevas forma s de organización es que 

surgen como iniciativas locales en la búsqueda de alternativas de producción e 

ingresos. Esto demuestra que las comunidades rurales no son sujetos pasivos que 

esperan que sólo se les suministren subsidios, que si bien es una ayuda 

importante es importante reconocer Que estas no resuelven los problemas de 

exclusión y subordinación económica actualmente existentes. 
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2.5 Servicios financieros ¿necesarios? 

Lo que sigue es intentar dar respuesta a los planteamiento siguientes, ¿cómo 

seguir fortaleciendo estos procesos?, ¿los servicios financieros son necesarios en 

los procesos de libre determinación?, si es así ¿cómo generar mecanismos y 

productos financieros que puedan darle soporte en el mediano y largo plazo? 

Una de las inquietu des planteadas en el PLACODES es encontrar mecanismos 

de financiamiento adecuados para poder realizar las actividades que permitan la 

consecución de una vida saludable y armoniosa. 

Es importante reconocer que las relaciones comerciales en las comunidades 

indígenas es mayormente usando el dinero como medio de intercambio. 

Tlahuitollepec dentro de la práctica de la libre determinación desde hace va rias 

décadas ha contado con un mecanismo financiero propio a través de lo que se 

conoce en la comunidad como el Patrimonio del pueblo. En años recientes se ha 

establecido formalmente un mecanismo financiero impulsada desde las politicas 

públicas que se adoptó y se adaptó a las características de la comunidad, es la 

Caja Solidaria Kondoy S.C. 

En todas estas actividades mencionadas, la Caja Solidaria existente en la 

comunidad, ha asumido una función importante para financiar las diversas 

iniciativas señaladas arriba, mediante el crédito puede realizarse la adquisición de 

materia prima, inversión en activos fijos y compra de insumos necesarios para la 

elaboración del producto. Los beneficiarios de estos créditos mencionan que la 

cercanía geográfica, el conocimiento entre la población, la no-exigencia de 

garantías excesivas, les permite obtener un crédito en forma muy rápida y 
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oportuna 23
. En donde la presión social y el acceso a un segundo préstamo juegan 

un papel muy importante para incentivar el pago oportuno del crédito. 

El dinero del Patrimonio, previo a la instalación de la Caja Solidaria fue el 

mecanismo de fina nciamiento en la comunidad junto con los prestamistas loca les. 

Estas experiencias y su permanencia en el tiempo. indican que existe una 

necesidad de financiamiento local y en el municipio de Tlahuitoltepec podemos 

encontrar dos formas de obtener crédito y una entidad que presta servicios 

financieros: ahorro, crédito, remesas y micro seguros. 

Ouisiera enfatizar que la globalización impone también mecanismos regulatorios 

para la prestación de servicios financieros, es aquí donde las comunidades en el 

ejercicio de su libre determinación empiezan a generar mecanismos de 

negociación con el Estado, donde se pueden crear productos híbridos que 

incluyen el cumplimiento de la leyes establecidas pero también el respeto de las 

normas internas que veremos con mayor claridad en el siguiente capítulo al 

abordar con mayor detalle las actividades que realiza la Caja Solidaria al interior 

de la comunidad, así como su origen. el tipo de actividades que se financian. la 

tecnología financiera utilizada, los servicios que proporciona y cómo esta ha sido 

adaptada a las normas comunitarias. 

23 Comentarios recopilados en diversas conversaciones con personas socias de la Caja 
Solidaria. 
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CAPITULO 111 

SERVICIOS FINANCIEROS Y DESARROLLO 
COMUNITARIO 

3.1 Modelo económico 

En los ultimas treinta anos, las políticas de liberalización económica han sido una 

característica de la nueva organización económica. El nuevo modelo se basa en la 

economfa clásica que supone ~ Que los individuos son seres racionales que loman 

las mejores decisiones en mercados que se ajustan rápidamente a condiciones 

cambiantes, alcanzando el equilibrio a través de un sistema de precios. Y sostiene 

que la intervención del gobierno s610 consigue empeorar las cosaS . ~2. La 

liberalización del comercio fue uno de los procesos iniciados en los años ochenta 

con el fin de buscar la eficiencia económica en el mercado internacional. 

~ A nivel mundial se forma una fase distinta de organización económ ica 

caracterizada por la internacionalización del capital conocida como 

"globalización"2S la cual constituye una estrategia de las grandes multinacionales 

para enfrentar el fin de la larga onda expansiva de la posguerra" (Rubio, 

2001b:68). 

2_ Robert Barro, (1997). Macroeconomía. Ed. McGraw Hill. Capítulo 1. 
1!i Según Alejandro Dabat (1993) la globalización no es solamente una fase de la 
inlernacionalizaci6n del capital, ya que "es un tipo especifico de conformación ¡nacabada 
de la economia mundial, resultante de la conjunción de diferentes factores." la unificaci6n 
de los mercados financieros internacionales y nacionales en un circuilo único de movilidad 
del capi tal, el comienzo de ta inlegración multinacional de las grandes corporaciones 
transnaclonales de diferente base nacional. la constitución de bloques comerciales 
regionales y el comienzo de la coordinación permanente de las poHlicas económicas de 
las grandes polencias capitalis tas {Función del llamado G-7f Citado por Blanca Rubio, 
2001b:68. 
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En este proceso, se da un nuevo fenómeno conocido como la nueva división 

internacional del trabajo. en el que la industria de la transformación puede producir 

para el mercado mundial. en forma rentable . en gran escala y con un volumen 

creciente en los pa íses menos desarrollados. 

El nuevo modelo se caracteriza por el · predominio del capital financiero sobre el 

productivo, la orientación de la producción de punta hacia la exportación, el 

establecimiento de bajos salarios y bajos costos de las materias primas 

agropecuarias, una fuerte concentración y centralización del capital, la 

combinación de formas flexibles de explotación con mecanismos de 

sobreexplotaci6n de la fuerza de trabajo, una distribución regresiva del ingreso y 

una nueva base tecnológica centrada en la ¡ nf or máti ca~ (Rubio, 2001b:70). 

l os cambios realizados en las últimas dos décadas se han caraclerizado por una 

transformación estructural que ha afeclado lodos los espacios económicos. sobre 

la base de nuevos modelos económicos que generaron una tendencia hacia la 

globafización26
. la economra mexicana, no ha quedado al margen de este 

fenómeno que se ha plasmado en diversos acuerdos y tralados de libre comercio 

establecidos con América del Norte (CAFTA·1994) y Europa27 (2000) 

principalmente. 

3.2 Nuevas configuraciones en el mundo rural 

Hago referencia de las nuevas configuraciones en el mundo rural , dado que 10 que 

se ha documentado en la llamada Nueva Rura lidad. abarca también 

caracterlsticas que las comunidades indígenas han recreado. 

2'6 Como el proceso de integración mundial de los mercados y de transnacionalización 
creciente de las redes productivas, comerciales, de servicios y financieras (Uambl, 
1996:77). 
21 Para mayor referencia sobre los alcances de esta ultima 
http://www.cefp .oob.mxlinlr/edocumentQslodflcefpJcefoOO62QQQ.OOf 
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En la nueva visión de la sociedad rural. la diversificación de actividades -a 

diferencia de antes- tiene como objeto ser valorizadas en el mercado como una 

estralegia de diversificación de fuentes de ingreso. lo que ha generado una serie 

de cambios en su estructura y funcionamiento. que han alterado las vinculaciones 

y retaciones que históricamente han mantenido con el Estado. con el resto de la 

sociedad (urbano) y con el contexto internacional. 

En esta nueva visión lo rural. este espacio deja de ser exclusivamente agrícola. no 

es la sola expresión de la producción primaria. sino adquiere una nueva dimensión 

en un conjunto de regiones con actividades diversas como son la agricultura. 

ganaderia . mano de obra. comercio. pesca. extracción de recursos naturales. 

pequeña y mediana industria. servicios y turismo. 

A parlir de este cambio de paradigmas. en el mundo se está produciendo 

paulatinamente una revalorización de lo rural. así como un cambio de la visión 

sobre lo rural 28 y al mismo tiempo se planlea como una opción de vida . En lo 

académico se ha llegado a debatir en torno a los cambios que presenta lo rural en 

el marco de una economía global al replantear sus nuevas características. 

Bajo esta premisa. diferentes centros académicos han venido proponiendo la 

necesidad de replanlear las estrategias tradiciona les de desarrollo rura l y avanzar 

hacia nuevos enfoques que den cuenta de las grandes transformaciones de los 

escenarios rurales. En los últimos anos. los avances leóricos conceptuales más 

difundidos son: la teorra de la Nueva Ruralidad (Llambl , 1996), la teoría del Actor 

Social (l ong, 1996), y más recientemente, la propuesta teórica alterna tiva de las 

transformaciones ocurridas en el medio rural latinoamericano desde una 

perspectiva histórica (Rubio, 2001b).29 

211 Tratando de romper la dioolomía entre sector agropecuariO y rural. 
2ft Por no ser objeto de este trabajo. no se señalan las discrepancias da cada corriente. 
pero una critica a los mismos puede encontrarse en la referencia citada de Blanca Rubio. 
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Los procesos que dan cuen ta de la transformación de los escenarios rurales han 

sido identificados por muchas de las visiones teóricas, pero las interpretan de 

diferente manera debido al enfoque del cual parten, Existe un debate que intenta 

responder si el proceso de desagrarización y la pluriactividad son una fase det 

modelo o es un proceso tendencial: para Llambi (1996), lo interesante en esta 

nueva concepción de lo rural es identificar tas respuestas y las estrategias de los 

agentes rurales a los cambios en su entorno inmediato, La cuestión es si los 

agricultores estén adaptándose a los cambios, mediante la reconversión de 

actividades productivas tradicionales o el diseño de nuevas estrategias de 

generación de ingresos. o por el contrario, resisten a los cambios en su entorno 

inmediato mediante el diseño de estrategias no conformistas con el objetivo de 

modificar de alguna manera los parámetros económicos y politicos que los 

afectan, 

3.3 Intermediación financiera 

En la literatura sobre finanzas. las instituciones y organizaciones que se 

desempeñan como intermediarios financieros en el mercado de dinero, juegan un 

rol importante en la actividad económica de los parses, Su función principal es 

captar el exceso de liquidez que poseen las familias (ahorro) y distribuirlas entre 

los agentes demandantes a través del crédito, quienes pagan un precio por el uso 

del dinero determinado por una tasa de interés. 

Mansell (2000:13) señala que: -La banca o 'intermediación financiera' existe 

porque los mercados financieros, por naturaleza, no funcionan de manera 

perfecta. ( ... ) Los intermediarios financieros se especializan en reducir los riesgos 

y los costos relacionados con la información asimétrica-, 

Esta misma autora señata que: "En los últimos años han proliferado estudios 

teóricos y empíricos sobre el papel de los servicios financieros en el desarrollo 
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económico. ( .. . ). Consideran al sector financiero como factor primordial en el 

fomento del ahorro, la asignación eficiente de recursos, yen última instancia, en la 

promoción del desarrollo económico". (ibid., pago 17). 

El ahorro es un elemento central en el funcionamiento de todas las economías de 

acuerdo con lo establecido por una corriente de pensamiento dentro de la teoría 

económica30. Esta variable se considera importante ya Que las alias tasas de 

ahorro interno reducen la dependencia del ahorro externo. En paises menos 

desarrollados como el nuestro, el bajo nivel de ahorro es usualmente considerado 

como una de las causas importantes para una inversión reducida y un lento 

crecimiento económico. El ahorro también es retevante porque se utiliza para 

suavizar el ajuste del consumo durante los periodos de crisis. Sin embargo, desde 

ta perspectiva de los hogares, su capacidad para modificar su nivel de ahorro 

depende del grado de acceso que tengan al sislema financiero. 

Desafortunadamente. et acceso a estos mercados no es uniforme para todas las 

personas en los pa ises en desarrollo, en donde los servicios que proporcionan los 

inlermediarios financieros formales, es una función positiva del nivel de ingreso. 

Los individuos de bajos ' ingresos enfrentan limitaciones para utilizar dichos 

servicios financieros. En general, estas personas sufren restricciones de crédito y 

de ahorro ya que los instrumentos ofrecidos en el mercado difieren de las 

necesidades Que ellos lienen, ejemplo: montos de ahorro requeridos son mayores 

a lo Que ellos pueden ahorrar, los crédilos piden requisitos Que no pueden cumplir. 

Otro factor Que limita el acceso a los intermediarios financieros es la ubicación 

geográfica de los hogares. Las sucursales bancarias requieren de un tamano de 

mercado minimo para poder operar. Por lanto, su instalación se complica y es 

escasa en comunidades pequeñas. Este efecto resulla aún más agudo cuando la 

comunidad no sólo es peque na. sino también considerada con un flujo comercial 

lO Para referencia ver las referencias del libro Las Finanzas populares en México de 
Calheríne Mansell, 2000. 
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relativamente pobre. El acceso diferenciado al sistema financiero implica que los 

hogares paguen precios distintos por el mismo servicio financiero dependiendo de 

las caracteristicas del estrato económico de cada hogar. 

De esta forma , dejar todo al libre mercado es una falacia ya que no se satisface la 

demanda de servicios financieros a toda la población. Se requieren sistemas 

alternativos propios de diferentes grupos y regiones. que ofrezcan un servicio 

financiero capaz de adaptarse a los requerimientos de la población local con 

instrumentos financieros flexibles que den servicios a diversos estratos de 

productores y de agentes económicos, ya sean de ingresos bajos. rurales o 

indígenas. 

Reconociendo estas necesidades, alrededor de los años ochenta3 1 surgieron una 

serie de proyeclos alternativos de formas de inlermediación financiera entre 

personas que no lienen acceso al sistema financiero formal, impulsados por una 

gran variedad de aclares como organizaciones religiosas. organizaciones no 

gubernamentales. organizaciones de productores. organizaciones de indfgenas, 

quienes plantearon una nueva modalidad para cubrir esla demanda de servicios 

mediante una serie de instituciones:' cooperativas, cajas de ahorro, uniones de 

crédito, cajas solidarias, fondos regionales. 

3.4 Servicios financieros que demandan los pueblos indígenas 
en su desarrollo comunitario 

La demanda indigena actual puede definirse en términos de desarrollo con 

identidad, que aspira a la búsqueda del bienestar del ser humano-pueblo en 

respelo muluo con la naturaleza y su territorio. 

31 No es casualidad. con la implementación del modelo de libre mercado y el rel iro del 
Estado en diversas funciones Que venia desempei'lando. las mismas organizaciones 
buscan alternativas propias de financiamiento. 
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Buscamos un desarrollo comunitario. entendido, como aquella aspiración humano

pueblo, que garantice el bienestar en todos los ámbitos de nuestra vida : malerial, 

cultural y espiritual. regidos por los principios filosóficos que marcan nueslro 

existir; un desarrollo comunitario donde los inlereses humanos individuales sean 

participes de los intereses colectivos, donde todos seamos partícipes de ese 

caminar que busca la convivencia respetuosa con los demás pueblos indlgenas y 

no indigenas porque sabemos que es necesario la interacc ión con ellos. 

l a base de la economía indigena debe ser la búsqueda de ese desarrollo 

comunitario y no solamente el crecimiento económico que busca la maximización 

de beneficios individuales, depredadora de los recursos humanos, naturales y 

materiales. 

El pueblo Mixe y el pueblo de Tlahuitoltepec desean beneficiarse del desarrollo de 

una manera lal que no deban pagar el precio de la desintegración de su cultura y 

formas de organización social, sino más bien potenciarlas en la articulación a los 

desarrollos nacionales y a la globalización. 

En el Plan Comunal de Desarrollo se han pla·smado una serie de necesidades 

requeridas para el desarrollo comunitario, que resumo en los siguientes punlos: 

1. Educación: demandan un acceso a la educación superior que integre los 

dos conocimientos, el conocimiento adquirido con la comunidad y el conocimiento 

desarrollado en aIras espacios. 

2. Cultura: renexión cullural de lo que es ser pueblo, sus expresiones 

artísticas, su patrimonio lingüislico y su hisloria oral. 

3. Comunicación: fortalecimiento de medios de comunicación propios, radio y 

TV. 

4. Participación en la explotación de los recursos naturales existentes dentro 

del territorio (bosque yagua), fomentando el aprovechamiento sustentable y la 

recuperación de áreas deforestadas. 
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5. Asistencia técnica real en las diversas actividades productivas (cultivo de 

maíz, parcelas demostrativas, viveros, invernaderos, etcétera). 

6. Acceso a sistemas de financiamiento para la produCCión y actividades 

económicas accesibles y oportunas. 

Con lo descrito en el capítulo 11 sobre la diversidad de actividades que se realizan, 

y lo planteado en el PLACODES en el ámbito del desarrollo económico, plantea 

superar un concepto paternalista, de ser considerado como un objeto de desarrollo 

a un sujeto de desarrollo que plantea sus prioridades y propuestas para un 

desarrollo comunitario. 

En Tlahuitoltepec existe una conciencia de crear una base económica propia, que 

permita ampliar los recursos monetarios con los que cuenta, que permita sustentar 

su autonomía y la inversión pública en su territorio, donde et contar con un 

intermediario financiero propio ha sido un instrumento que le ha permitido financiar 

proyectos comunitarios. Intermediarios financieros en Tlahuiloltepec. 

3.5 Intermediarios financieros en Tlahuitoltepec 

3.5.1 El Patrimonio del Pueblo. 

Origen.32 

El Patrimonio del Pueblo, es un fondo que se crea aproximadamente por los años 

sesenta, integrado con excedentes de los recursos que la autoridad municipal fue 

juntando, recurso que era resguardado por la tesorería municipal. Por iniciativa de 

la autoridad municipal , en los años setenta, ésta solicita a la asamblea la 

integración de un comité que le pudiera dar seguimiento a los recursos y se 

32 La infonnación presentada aqui, proviene de entrevistas realizadas en trabajo de 
campo. la pobtación identifica comunmente a la caja CQ(l el nombre de "patrimonio" o 
"k6jp meeny (dinero del pueblo)", en referencia a ta identificación de ta caja como 
propiedad det pueblo. 
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estableciera formalmente como un Comité del Patrimonio, quien resguardaría el 

dinero y otorgarla préstamos a las familias que lo necesitaran en cualquier 

eyentualidad. 

Metodología crediticia utilizada, 

El otorgar créditos, es el único servicio que presta el Patrimonio. El crédito se 

otorga s610 a miembros de la comunidad, en forma indiYidual, manejando el 

principio de la confianza y la presión socia l. Los montos de los préstamos fluctúan 

entre 500 hasta 10,000 pesos. Para todos los préstamos se deja alguna garanlia 

fisica, éstas pueden ser facturas de alguna maquinaria, algún mueble o las 

escritura s de algún bien inmueble. 

Para acceder a un préstamo, sólo se necesita ser del pueblo. Para comenzar las 

gestiones del crédito, éste se solici taba al presidente del Comité del Patrimonio, 

por lo general se hace en forma oral y con tiempo, yisitándolo en su casa, donde 

se hace la petición y se menciona el monto de crédilo a solicitarse y el uso del 

mismo. Éste le comunica a sus compañeros del Comité para eya luar la posibilidad 

de otorgar un préstamo a la persona solicitante, cuando éste es aprobado, se le 

comunica y se le ci ta para que asista a la oficina en donde se le hace entrega del 

recurso y se establece el periodo de pago, el monto a pagar junIo con sus 

inlereses, en ese mismo lugar firma un pagaré en donde se formaliza el crédito 

otorgado. 

El destino de los créditos solicitados segun lo que mencionan los entrevistados, 

era por yanas peliciones, entre las más comunes eran para enfermedad o muerte , 

préstamos para compra de maíz, compromisos sociales asumidos (padrinos de 

sanlos, compra de juegos pirotécnicos, aportes a los compromisos como autoridad 

municipal, etcétera), inversión en el caso de comerciantes para compra de 
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mercancías, para adquísición de una maquinaria en caso de las microempresas 

familiares y para construcción de casas, en tre otras.33 

Las tasas de inlerés cobradas han variado mucho, siendo el 10% lo más caro que 

han llegado a cobra r, pero es mucho más barato del que cobran algunos 

prestamistas locales que llegaba hasla el 25% mensual, entre los prestamistas lo 

mas barato que se conseguía era del 15%; cuando el Patrimonio da un crédito del 

10% este se consideraba mucho más barato. por lo que siempre existía una alta 

demanda de recursos. Las tasas de repago fueron altas y las utilidades obtenidas 

se capitalizaban en su totalidad. 

Las lasas de interés vigentes en el año 2001 hasla el 2007 se mantuvieron en 3% 

mensuales, para determinarlas se loma como referencia la lasa de interés Que 

manejan los prestamistas locales. En información recabada hasta junio de 2007, la 

tasa de interés máxima existente por los prestamistas locales era de hasta 15% y 

la minima era de 3% mensual, , por lo Que el Patrimonio cobraba una tasa de 3% 

mensual. 

No se manejan registros contables formales, ni tarjelas de registro a los usuarios. 

Sólo se liene un libro en el cual se registra el monto de préstamo otorgado y los 

pagos realizados, como comprobante de pago s610 se entrega al usuario un recibo 

comun de papeleria. 

La unica obligación del prestatario es pagar en forma puntual el crédito que pidió y 

en el plazo establecido. La modalidad de pago, es pagar los intereses en forma 

mensual y al final del periodo se realiza el pago del capital. 

33 No hay un registro de los usos del crédito, esta información fue proporcionada por 
personas que han sido miembros del comité de la caja municipal, solo registraban en una 
libreta el nombre de la persona el monto prestado, la fecha de autorización y las fechas de 
pago. 
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Problemas. 

En los últimos años de funcionamiento, 2002-2007, el Patrimonio del pueblo. sufrió 

periodo de deterioro y pérdida de confianza de la población con respecto a los 

miembros del Comité. Por problemas de descapitalización. morosidad en los 

pagos y el no seguimiento a tas carteras vencidas existentes. La exigencia del 

pago de los créditos, es un punto que no se le ha dado la importancia que merece, 

ya que existen muchos deudores que no han pagado y no pagarán sus deudas. 

Además de que no se cuen ta con la seriedad de exigir a los deudores el pago 

oportuno de sus préstamos, ellos pagan cuando tienen dinero o cuando quieren y 

la relación con la autoridad municipal perdió fuerzas. por lo que ha sido diffcil exigir 

que los deudores terminen de pagar sus créditos. 

Esta situación se complica ya que los miembros del Comité sólo permanecen en 

su cargo por un año y no le pueden dar seguimiento a los préstamos vencidos . 

Agregando la indiferencia que muestran los nuevos miembros del Comité para dar 

seguimiento a un crédito que ellos no otorgaron. Quizá esta indiferencia parte de 

que el trabajo que realizan no es remunerado, sino se considera como un servicio 

más para el municipio, además de la falta de sensibilidad en la importancia que 

tiene la caja municipal para la población. 

Otro de los grandes problemas a los que se enfrenta esta inicia tiva local es la falta 

de apoyo técnico, capacitación en cuestiones contables y financieras a los 

miembros del Comité. 

En el 2008. los recursos existentes del Patrimonio del Pueblo por decisión en 

Asamblea, son transferidos a ser resguardados por la Caja Solidaria Kondoy S.C., 

el fondo no ha sido liquidado como tal. está pendiente saber que sucederá con los 

recursos aún existentes y esta decisión tendrá que ser tomada en asamblea 

comunitaria. 
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3.5.2 Caj a Solidaria Kondoy S.C.J.C 

Origen 

Surge del programa promovido por parte de SEDESOL, para recuperar los 

recursos que antes eran del programa de Fondos de Apoyo a la Producción del 

Campo, en forma de créditos a la palabra destinadas a la producción de maíz y 

crear así instituciones que permitan el acceso al financiamiento a la población 

rural. El recurso a recuperar se utilizada para la integración del capital inicial de la 

caja que perteneceria al municip io para apoyar nuevos proyectos productivos. 

La autoridad municipal jugó un papel activo de promoción en la inlegración de la 

Caja Solidaria . constituyéndose en Asamblea general el 7 de noviembre de 1994. 

Ésta se integró por 8 cajas loca les ubicadas en las principales localidades del 

municipio como son: Frijol, Guadalupe Victoria, Flores, Nejapa, San ta Cruz, Tejas. 

el centro (Tia hui), y en la agencia Yacochi. El primer Consejo de Administración y 

Consejo de Vigilancia se integró tres meses antes de constitución legal de la Caja 

y previo al inicio de operaciones como una exigencia por parte del Fondo Naciona l 

de Empresas en Solidaridad (Fonaes), el 25 de agosto de 1994. 

El Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia fundadores. estaban 

representados por el Sr. Humberto Diaz Ortiz y el Sr. Odilón Vargas como 

Presidentes respectivamente. Ellos se encargaron de registrar a la Caja Solidaria 

Kondoy ante la SRE. protocolizar su nombramiento y registrarlo ante la Propiedad 

Privada en el juzgado de Zacatepec. Mixe. El Presidente del Consejo de 

Administración de acuerdo a los esta tutos originales funge como representante 

legal y responsable de la Caja Solidaria. La encargada de llevar la contabilidad y 

los estados financieros corren a cargo de la Gerente. quien cuenta con un el 

apoyo de dos cajeras. un evaluador de crédito. 

34 La información presentada es de las entrevistas realizadas con los miembros del 
oonsejo de administración y vigilancia, al igual que oon la gerente de la caja durante el 
trabajo de campo en el 2001, actualizadas en una segunda etapa durante junio de 2007 y 
todo el ano del 2009. 
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Hasta el 2002, la caja sólo era operada por dos personas, la Gerente y su auxiliar. 

Ante las modificaciones con la regulación del marco legal y el incremento en la 

demanda de créditos, se incorporó más personal en el trabajo administrativo de la 

caja. 

Órganos de dirección y administración. 

La Caja Solidaria Kondoy S.C., tiene los siguientes órganos de dirección y 

administración: 

Asamblea General de Soc ios : Es la máxima autorid ad, los acuerdos 

tomados son obligatorios para todos los socios. Son ellos también los que 

eligen a los integrantes de los Consejos de Administración y de Vigilancia. 

Consejo de Admin istración: Tiene entre sus funciones principales la de 

gestionar y administrar la caja. Se integra por un presidente, un secretario , un 

tesorero y los vocales por caja local. Se enca rgan de definir la política 

financiera (tasas de interes, sanciones a los socios morosos, au torizar 

cantidades grandes de préstamos), y son también los enca rgados de contratar 

al personal administrativo de la caja. La duración para el desempeño del cargo 

es de dos años, en este caso en particular, en la asamblea general de socios 

realizada el 7 de abril del 2002, se dispuso de una ampliación del periodo de 

noviembre del 2002 hasta junio del 2003, al igual en los demás casos, por la 

entrada en vigor de la nueva ley de ahorro y crédi to popular. 

Consejo de Vigilancia: Su función principal es vigilar el buen y correcto 

funcionamiento de la caja, del personal administra tivo y de la aplicación de los 

préstamos otorgados. Se integra por un presidente, un secretario y los vocales 

por caja local. 

Asamblea genera l loca l: Es la máxima autoridad de las cajas locales y 

pueden otorgar aval solidario a los préstamos que lo requieran y decidir la 

aceptación de nuevos socios. De igual forma nombra a los Comites de crédito 

locales. 
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Comités de Crédito loca les: Se constiluyen por rancherías y agencias. 

tienen la función de recibir las solicitudes de nuevos préstamos. son los 

encargados de decidir su aprobación y posteriormente su recuperación. asr 

como las solicitudes de ingreso de nuevos socios. 

Gerente y personat de la caja: Son los directamente responsables de la 

administración de los recursos, la recuperación del préstamo 

corresponsablemente con los Comités de crédito local, el pago de intereses, 

fomentar el ahorro y tienen la obligación de informar constantemente a los 

órganos de representación local y a Fonaes sobre la situación de la caja. El 

personal administrativo es permanente, Una ventaja que tiene la caja 

actualmente, es la baja rotación de personal, la Gerente ha sido la responsable 

del manejo financiero y contable de la Caja Solidaria desde su integración. 

A excepción del personal administrativo ningún representante de la caja percibe 

honorarios. Todo el trabajo se considera como un tequio a la comunidad. De ahr 

que surja un desinterés por los Comités, ya que el ca rgo que ocupan no se valora 

de igual forma como si fuera un cargo ocupado dentro de la administración del 

cabitdo municipal. Situación Que se ha querido discutir en asamblea general del 

pueblo, pero hasta el momento no se ha podido y no se han llegado a tomar 

acuerdos concretos con el presidente municipal en turno. 

Ubicación. 

Hasta el 2008, la Caja Solidaria Kondoy S.C. se ubicaba en el centro de la 

población, contaba con un local habilitado para su operación en un ed ificio que 

pertenece al municipio. Este local contaba con un área de recepción y otra de 

operación. En el área de recepción, cada Comité de crédito local atiende a los 

socios y una vez aprobadas sus solicitudes rellenan los respectivos formatos, 

posteriormente se hacen pasar al área de operación en el que se encuentra la 

gerente y su auxiliar, en donde se hace entrega del crédito o el pago del mismo y 

los depósitos de ahorros. 

75 



En Junio de 2008. la Caja Solidaria cambia de lugar aunque sigue estando en el 

centro a un edificio con oficinas mucho más grandes. con sistemas de seguridad 

instalados, donde por el crecimiento de sus operaciones los socios tengan 

mayores espacios para hacer sus trámites o gestiones de crédito y/o ahorro. 

Socios . 

Existen tres tipos de socios , los socios fundadores, socios ordinarios y las 

personas físicas o morales. 

Los socios fundadores: son los socios que al devolver los recursos del programa 

de crédito a la palabra integraron el capital con el que in ició la caja. 

Los socios ordinarios: son personas que devuelven el recurso del programa de 

crédi to a la palabra, su aportación es considerada como parte permanente en el 

capital social de la Caja Solidaria. 

En el caso de las personas físicas o morales que no son productores y no hayan 

recibido apoyo de ningun programa, se presentan en la instituc ión con el consejo 

de administrac ión y el Comité de crédito de la caja local presentando la solici tud 

de ingreso. Debe suscribir su parte permanente y socia l establecida en los 

estatutos. Las personas morales deben presentar la documentación legal que 

acredite su personalidad jurídica y nombrar su representante para reali za r las 

operaciones de préstamo y ahorro en la caja. 

Fondeo inicial y capitalización de la Caja Solidaria. 

En la asamblea general de consti tución de la caja, se nombraron a los Comités de 

crédito de cada caja local, a los integrantes del consejo de administración y 

vigilancia. Comenzaron con 180 soc ios fundadores y con un capital contable de 

$304,232.00 pesos, siendo muy inferior al establecido por Fonaes de $600,000.00. 

El fondeo inicial, se realiza con las recuperaciones del programa crédito a la 

palabra realizadas por la autoridad municipal traspasando el recurso a la Caja 

Solidaria para que sea usado para el otorgamiento de préstam os. Posteriormente 
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se integran las aportaciones al capital social y al patrimonio, así como los ahorros 

captados de los productores y de la población en general. 

Mapa 4, 

Ubicación de las diferentes cajas locales en el municipio de Santa 
Maria Tlahuito ltepec. 

"/1" 

o Cajas locales 

• Caja Solidaria Kondoy 

.""" ..... • 
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ESQUEMA DE FONDEO DE LA CAJA SOLIDARIA KONDOY S.C.l5 

L:APITAl SOCIAL PATRIMONIO AHORRO E INVERSION ¡ 
I I 

'FONDO DE RESERVA ' AHORRO 
'PARTE PERMANENTE GENERAL 

-CUENTA CORRIENTE • 90% DE LAS 
RECUPERACIONES -SISTEMATICO $ 10_00 
• MAS 35% COMO MINIMO, 
DEL EXCEDENTE ANUAL -JUVENi l 

I 
'FONDO DE 

• INVERSION: 
PARTE SOCIAL: 

CONTINGENCIA 
' 10% DE LAS 
RECUPERACIONES DEPOSITOS 

$200.00 • MAS EL 10% DEL A PLAZO FIJO 

~?,~~ NT E NETO 

I 
"FONDO DE PROMQCIQN 
y DESARROLLO SOCIAL 

·AL MENOS EL 5% DEL 
EXCEDENTE NETO ANUAL 

I 
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l5 Estruclura mantenida hasta el 2002, desde ese año, inicia un proceso de transición de 
acuerdo a la l ey de Ahorro y Crédito Popular emitida en diciembre de 2000. 

78 



l a Caja Solidaria tiene un patrimonio común constituido por las aportaciones de 

las cajas locales. que se integra a la vez por las aportaciones de cada socio. Este 

patrimonio sirve de lecho para el otorgamiento de préstamos. Dentro del 

patrimonio, el fondo de Reserva General es la fuente de fondos para otorgar los 

préstamos y se considera como un recurso comun de todos los productores que 

pagaron los apoyos recibidos con anterioridad a través del programa crédito a la 

palabra. Esos recursos son propiedad del conjunto de socios y son indivisibles 

entre los socios. Del patrimonio de la Caja Solidaria se separa un 10% para 

constitu ir un Fondo de Contingencia, el cual se usa para cubrir dificultades 

coyunturales y de funcionamienlo de la caja. 

El capital social de la caja. se conforma de dos partes. la parte permanente y la 

parte social. Cada socio debe adquirir una parte permanente de la Caja Solidaria, 

cuyo valor es de $10.00, este costo es determinado por Fonaes. Esta aportación 

se cubre una sola vez al momento de ingresar a la caja y no le reporta interés al 

socio. l as personas que deseen ser socios de la caja pero que no fueron 

beneficiados por crédito a la palabra o algún programa de Sedesol, deben pagar 

una parte social cuyo valor es de $200.00 pesos, este mon to es determinado por 

la asamblea de la Caja Solidaria. La aprobación final para ser socio de la Caja 

Solidaria la da el consejo de administración y el consejo de vigilancia . 

Cuando un socio decide retirarse de la Caja, sólo se le devuelve el monto de la 

parte permanente y su ahorro, después de descontarle sus deudas con la Caja. En 

ningún caso, se le reintegran los recursos que recuperó y que se encuentran 

depositados en el pa trimonio. 

La capitalización anual de la Caja Solidaria se integra por el excedente obtenido 

durante el ejercicio y las recuperaciones que realiza la tesoreria municipal del 

programa crédito a la palabra sigue siendo una parte fundamental, ya Que el 

monto de recuperación representa un fondo de vi tal importancia para incrementar 
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el patrimonio común de la caja e incremen lar ya sea el monto máximo de créditos 

o el número de beneficiarios. 

Formatos de control. 

Los formatos de control utilizados han ido evolucionando con el tiempo de acuerdo 

a las necesidades de los socios para llevar un mejor control al igual que para el 

personal administrativo, actualmente se manejan los siguientes formatos: 

1) SOLICITUD DE INGRESO: Es et formato que se requiere cuando una 

persona aspira a ser socio de la Caja Solidaria. 

2) CERTIFICADO DE APORTACiÓN: Es el comprobante que se otorga para 

certificar que un socio devolvió el recurso del programa de crédito a la palabra. 

3) CERTIFICADO DE PARTE PERMANENTE: Es el comprobante del pago de 

los $10.00, lo cual lo acredita como socio de la Caja Solidaria. 

4) CERTIFICADO DE PARTE SOCIAL: Este documento certifica el pago de la 

parte socia l ($200.00), de los socios que no recibieron recursos del programa 

de Crédito a la Palabra y que fueron aceptados como socios por la asamblea 

general correspondiente. 

5) LIBRETA DE REGISTROS: Es la constancia que el socio tiene en su poder, 

de todas las cantidades que ha depositado o recibido de la Caja Solidaria. Esta 

libreta tiene tres secciones: una de aportaciones al patrimonio, otra de ahorros 

y la última de préstamos. 

6) SOLICITUDES DE PRESTAMO: Es el documento que se requisita con el 

Comité de crédito local para obtener un préstamo. El presidente y el secrelario 

de dicho Comité firman y sellan el documento para que el gerente las revise, 

las firme, las archive y le proporciona una copia al socio interesado. Existen 

dos formatos di ferentes, el relacionado con el préstamo automático y el otro es 

el necesario para el préstamo solidario. 

7) RECIBO DE PRESTAMO: En este documento se hace conslar que el socio 

recibió un préstamo de la Caja Solidaria, el monto y la fecha de su minislraciÓn. 
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8) FICHA DE DEPÓSITO - RETIRO: Es el comprobanle que se les otorga a 

los socios de los depósitos y retiros que rea lizan en la Caja Solidaria. 

Forma de operación. 

Atención a socios: 
Para tener mayor control para la entrega de los créditos, la caja maneja un 

calendario semana l de atención a los socios por caja local. En los dias 

establecidos se realiza la entrega de los créditos; pero por otra parte et pago de 

los créditos y el depósito en ahorros se puede realizar en cualquier dia de la 

semana, excepto el domingo que es el unico día en que la caja cierra . 

Tabla lo 
CALENDMUO PE ATENC IÓ,"'1 A LAS CAJ,\ S LOCA LES 

Dlas Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Cajas locales TIahui Santa Cruz Nejapa Victoria 

Tejas Frijol 

Flores 

Yacochi 

El día lunes, no se hace entrega de créditos, sólo se reciben pagos de crédito y 

ahorros, el martes es el día de mayor movimiento de socios en la caja, esto se 

debe porque la caja del centro · Tlahu i ~ concentra el mayor numero de socios, son 

también los que demandan mayor número de créditos y opera el mayor monto de 

los mismos, el resto de las cajas locales maneja menos créditos en número y 

cuantía. 

Tipos de crédito: 
La Caja Solidaria maneja dos tipos de crédito: e l crédito automático y el crédito 

solidario. La procedencia de los recursos para estos crédi tos es del patrimonio con 

el que cuenta la caja. A partir del año 2000, se integró un fondo para proyectos 

productivos cuyos recursos provinieron de los excedentes obtenidos durante el 

ejercicio de 1999, que fue una iniciativa propia de los socios para apoyar a 

diversos grupos que tienen algún proyecto económico productivo. 
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Los dos tipos de crédito se solicitan con el Comité de crédito local, a Quien se le 

comunica los motivos de la necesidad del crédito de igual forma la estrategia para 

conseguir recursos para el pago del mismo, 

El préstamo automático: se define como el monto máximo de financiamiento Que 

un socio puede solicitar sin ninguna garantía física . Esta es igual al 90% del total 

de las aportaciones (parte permanente + parte social + aportación al patrimonio + 

el 100% de sus ahorros). Sólo hay Que presentarse en la Caja Solidaria el día Que 

le corresponda a su caja local, llenar una solicitud sencilla , respaldada por dos 

avales y en ese mismo ínstante se obtiene el crédito. 

Aunque las solicitudes de crédito se realizan con los Comités de crédito de las 

cajas locales, éstos no realizan la entrega del crédito, ellos sólo emiten un 

dictamen, si éste es positivo se ci ta a la persona a que acuda a las oficinas de la 

Caja Solidaria el día que le corresponda a su caja local para que se le haga 

entrega del dinero. El monto mínimo registrado en la caja de préstamo automático 

es de $550.00, el máximo es de $10,000.00. 

Cuando la cantidad es exacta o menor a la Que le corresponde por préstamos 

automáticos, no se le exige ninguna garantía, s610 se basa en la confianza y su 

historia l crediticio. Cuando el monto es mayor al que le corresponde por préstamo 

automático y menor a 5 mil pesos, el plazo para dar respuesta a la solicitud es 

menor a 7 días. Cuando la cantidad requerida es mayor, es necesario plantear la 

solicitud ante el consejo de administración, quien realiza reuniones obligatorias el 

primer domingo de cada mes en donde se discuten y analizan las diversas 

solicitudes presentadas por los socios. La solicitud se plantea en forma oral como 

entrevista, cuyo objetivo es indagar y conocer el uso Que se le va a dar al crédito, 

ahí mismo se le comunica al solicitante si se aprueba el monto del crédito, si esto 

es así, ese mismo día se le hace entrega del recurso. 
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El crédito automático se deslina en gran proporción hada actividades agrícolas, 

como es pago de mano de obra pa ra barbecho y compra de fertilizante. Este 

también es solici tado cuando se presentan enfermedades y en gran medida como 

un créd ito directo al consumo. 

El préstamo solidario: a principios del año 2001, se aulorizó por parte del 

consejo de administración el incremento en los montos de los préstamos 

solidarios. Anteriorm ente el máximo era de hasta cinco mil pesos, con el 

incremento ésle ascíende hasta $25 mil pesos. A partir de entonces este crédito 

se respalda con una garantía física que son escrituras de algún terreno o una 

casa. Estas escrituras son emitidas por el Comisariado de Bienes Comunales, que 

son la autoridad con capacidad legal para certi ficar el derecho de posesión de 

dichos terrenos. El trámite a realiza r, una vez que éste haya sido aprobado por el 

Comilé de crédito es el llenado de una solicitud firmada por el socio respaldada 

por un aval, más la entrega de la garantia física . 

El crédito solidario es usado por la mayoría de los socios para construcción de 

vivienda o compra de materiales, después se pOdrían ubicar a los comerciantes 

que lo utilizan para adquirir mercancías, los que se dedican al servicio de 

transporte lo utilizan para la compra de nuevos transportes o reparación de los 

mismos, los pequeños empresarios (panaderos, carpinteros, herreros, artesanos, 

huaracheros, tabiqueros) para compra de maquinaria, materia prima o insumas. 

Préstamos a proyectos productivos: este recurso es otorgado a grupos 

organizados que tengan un proyecto económico financieramente viable que 

respalde la cantidad solicitada. El monto máximo a prestar era de $35 mil pesos. 

Para ello también es necesario ser socio de la caja. llenar una solicitud y el 

representante del grupo queda como el responsable de rea liza r los pagos 

oportunamente. 
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En los dos años que duró su operación no existieron problemas de cartera vencida 

con los proyectos financiados. Generalmente este recurso se utilizó para la 

compra de insumas y materia prima, por lo que al vender la producción, se 

realizaron los pagos con oportunidad . Desafortunadamente dado que el fondo 

subvencionaba con una tasa de interés más baja 1 % a los grupos, el recurso no 

creció y fue cancelado el fondo. 

El crédito otorgado por el fondo de proyectos productivos se destinó básicamente 

a apoyar a grupos de productores de tamales bajo condiciones de invernadero de 

ra ncho flores, a un grupo de criadores de truchas de la comunidad de Yacochi, a 

un grupo de mujeres de Santa Cruz para compra de fertilizante y a un grupo de 

productores de miel. 

El crédito otorgado bajo esta 'modalidad se utilizó como complemen to de diversos 

apoyos que los grupos recibieron, de diversas fuentes de financiamiento por parte 

de las instituciones gubernamentales. En el caso de los productores de tomate 

éstos fueron apoyados en el programa de Mujeres en el Desarrollo Rural de 

Alianza para el Campo y los productores de miel por parte de SAGARPA. 

Periodos de pago e incentivos. 
La forma de realizar los pagos de los préstamos ha ido variando, anteriormente se 

podía pagar el préstamo hasta el fi nal del periodo de pago, que comprendía un 

periodo de 10 meses, pagando únicamente el interés en forma mensual. A finales 

del año 2001, específicamente a principios de octubre se comenzaron a elaborar 

planes de pago, como respuesta a lo difici l que es para los socios juntar todo el 

capital al final del periodo, por lo que comenzaron a difundir el pago del capital en 

partes proporcionales, con el fin de reducir la carga financiera para el socio36. Este 

sistema funciona hasta la actualidad y proporciona una mayor comodidad a los 

socios para realizar los pagos de su crédito sin tener que desembolsar una fuerte 

suma. 

36 También conocido como método de saldos insolutos. 
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El plan de pagos se ajusta de acuerdo a las capacidades de pago del socio, pero 

se maneja como plazo máximo un periodo de 18 meses, Todayia no se tiene una 

percepción clara sobre los beneficios de esta nueva modalidad de pago por parte 

de los socios ya Que implica un cambio en el manejo del crédito y el cumplimiento 

oportuno en las fechas de pago. Algunos socios no aceptan fácilmente ajustarse a 

este plan de pagos, porque al no pagar en la fecha establecida se les comienza a 

cobrar intereses moratorios37
• Otro factor mencionado es Que los socios están 

acostumbrados a no preocuparse inmediatamente del pago del capital sino sólo de 

los intereses, lo Que cambia en esta nueva modalidad. l o Que se les explica 

constantemente son las ventajas Que representa esta forma de pago, ya Que 

disminuye paulatinamente el pago de intereses en cada periodo al utilizarse la 

metodologia de saldos insolutos. 

El principal incentivo utilizado para realizar el pago oportuno del crédito, es el 

historial crediticio Que se ya formando el socio, lo Que facilita Que pueda obtener 

un segundo préstamo sin ningún inconveniente con la confianza Que el servicio es 

permanente, Otras formas de intimidación para incentivar el pago es la presión 

social Que se ejerce al interior del municipio, cuando los socios son considerados 

como prestamistas morosos se les hace una visita domici liaria, si éstos no acuden 

a la caja a realizar el pago se anuncia su nombre en el aparato de sonido de l 

municipio como forma de presión e infonnarle su situación, cuando caen en 

cartera vencida se coloca un cartel en la Caja Solidaria con la lista de los socios 

Que se encuentran en esta situación. 

Carteras vencidas. 

la cartera vencida registrada en la Caja Solidaria ha sido muy baja en sus 

primeros años de operación, pero en 1998 y 2000 se presentaron los indices más 

crí ticos en cuanto a las carteras vencidas. Existe la exigencia por parte de las 

instancias reguladoras y supervisoras de mantener una tasa menor al 5% del tota l 

de créditos vigentes. 

37 Los intereses moratorias son equiyalentes a la tasa de interés ordinaria multiplicada por 
un factor de 1.5 veces. 
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Para lograr el objetivo, es importante el apoyo de los Comités de crédito local para 

buscar a los socios y exigirles el pago de sus préstamos así como también el 

apoyo del consejo de administración y la autoridad municipal. 

Antes de considerar la deuda del socio como cartera vencida, se le da un periodo 

de trein ta días después de haberse terminado el plazo de pago, en la fecha de 

.... encimiento se emite un cita torio con el cua l el Comité de crédito local visita al 

socio en su domicilio para comunicarle Que es necesario que realice el pago de su 

crédito, considerado como préstamo moroso: cuando el préstamo no es cubierto 

en los treinta días posteriores y no existe interés de pago, se realiza una segunda 

.... isita cuando ya se le considera como cartera .... encida, si continúa mostrando 

indiferencia en el pago de su crédito, se acude ante la autoridad municipal 

apoyados por el Síndico para Que sean ci tados para una comparecencia y 

expongan sus motivos de falta de pago. Aunque estos hayan entregado las 

escrituras de su terreno o de la casa como garantia, hasta el momento no se ha 

embargado ninguna propiedad, siempre se han llegado a acuerdos que beneficien 

tanto a la caja como a los socios. 

Un ejemplo de presión social y su funcionamiento, es que hubo un socio en el 

2000 Quien pidió un préstamo y no pudo pagarlo pun tualmente, pero dejó en 

prenda las escritura s de su terreno, l a opción Que tuvo fue salir del municipio en 

busca de trabajo, ante la presión social, generalmente no regresan hasta Que 

liquidan sus deudas. En su caso él no ha vuelto, ni su familia tampoco. Estos son 

siluaciones Que tienen Que resolver los miembros del consejo de administración, 

en este caso, el va lor del terreno es mucho más alto que el préstamo que tiene y 

.... enderlo al mejor postor seria una decisión injusta. Son situaciones que se 

plantean en la asamblea de socios, y este caso sigue pendiente. 
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Instancias externas que apoyan a la Caja Solidaria. 

La principal instancia que apoya a las Cajas Solidarias es el área correspondiente 

a Cajas Solidarias de Fonaes. Su principal función es operar como una instancia 

supervisora, de apoyo para capacitación , apoyo contable e informático. A 

principios del 2000, las cajas solidarias se asociaron y constituyeron en una 

Unidad de Apoyo a Cajas Solidarias (UACS), a quien se le paga un porcentaje del 

capital con que cuenta la Caja Solidaria. 

Con la entrada en vigor de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la caja se 

encuentra en proceso de regulación. adhiriéndose a la Federación Alemana 

formada por las Cajas Solidarias. 

Relación con la Caja municipal. 

No existe una relación en especial, se toma como referencia pa ra determinar tasas 

de interés activas. También, se les notifica de socios morosos o que están en 

cartera vencida para que no se les otorguen préstamos. 

Paquete informático utifizado. 

Durante los primeros áños de su operación, lada la información se llevaba en 

registros manuales. En los ullimos años, se ha integrado un sistema informático 

donde se lleva el control de ladas las operaciones de cartera de crédito. ahorro y 

datos de cada uno de los clientes. 

Perspectivas. 

Esta era la perspectiva que se tenia en el año 2001. La visión de los servicios que 

puede proporcionar la caja es muy grande. Esta visión era compartida por el 

personal y por los socios; lodos consideran que en un futuro no muy lejano se le 

puede considerar como el ~ Ballco de Tlahut'. Los diversos servicios que 

vislumbran puede proporcionar la caja en un futuro, aparte del ahorro y crédito son 

los siguientes: 

Envio de remesas. 

Cambio de dólares. 
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Cambio de cheques, 

Pago de recursos a los maestros, 

Seguros de vida . 

Apoyo a las familias para la compra de electrodomésticos, 

Manejo de recursos de Procampo. 

Manejo de recursos de Oportun idades. 

Instalación de sucursales en diversas comunidades cercanas. 

Son varios los servicios Que esperan Que proporcione la caja en un futuro. pero 

primero tendrá Que reorganizarse y cumplir con la normatividad legal para poder 

expandirse hada otras comunidades. 

En el 2009, la Caja Solidaria ha diversificado los servicios Que presta a la 

comunidad: 

Ahorro. 

Crédito. 

Micro seguros de vida. 

Envio y cobro de remesas a través de la Red de la Gente. 

Cambio de cheques. 

Son muchos los retos a los que se enfrenta aun. sin embargo, hay algo muy claro 

para la comunidad, la Caja Solidaria es el "Banco de Tlahuitoltepec". 

Si bien estas iniciativas locales han sido las respuestas a cubrir una necesidad 

existente de demanda de créditos y servicios financieros en la pOblación de 

Tlahuitollepec; muestra también Que existe una economía más monetizada, Que al 

mismo tiempo este proceso genera nuevos relos con los Que ha empezado a 

convivir pero al mismo tiempo cuestionarse, como lo son los cambios en los 

procesos de reproducción social de la comunidad. 
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CAPITULO IV 

DESARROLLO COMUNITARIO Y LA COMPLEJIDAD DEL 
DINERO 

El objetivo de este capitulo es vincular los temas planteados en los tres capítulos 

previos, de forma tal que se pueda entrelazar el lema de la complejidad del dinero 

que ha ido permeando los distintos ámbilos de la vida comunitaria en 

Tlahuitoltepec en sus relaciones sociales y culturales de la genle. 

4.1 Conceptualizaciones del dinero 

Parto de la noción misma del dinero y lo que a ella se asocia en un concepto de 

imaginario social dentro de la comunidad . 

Para la gente de Tlahuitoltepec. el concepto dinero se ha ido modificando con el 

tiempo, en los últimos años se asocia con algo necesario que permite comprar 

artículos diversos, primordialmente alimentos y en cuando se puede, ropa y hacer 

mejoras al hogar. 

Dentro de la comunidad existe diferenciación entre las familias que se consideran 

adineradas. Sin embargo, se escuchan comentarios como los siguientes cuando a 

alguna persona o familia , pareciera contar con mucho dinero kumeeny, sobre ellos 

se cuentan historias como la siguiente plática con una vecina : 

El señor que vive en el camino hacia el Calvario, parece ~u e le va bien en su 
negocio, a la casa ya le están construyendo un piso más. 

Señora: No sé si sea el negocio, parece ser que un día de esos que fue a su 
rancho se encontró a la vibora que da dinero tsaany meeny, como es 

lB l a persona que hace las preguntas es Serafina Gallardo. la conversación es con una 
tia de quien omito su nombre. 
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costumbre le puso un pa/iaca/e rojo para ver si so iba con él y asl fue, la 
vibora se subió al paliacate tendido, dicen que la tiene guardada en un cajita 
en su casa, que es la que fe da dinero y por eso ahora vive cómodo, 

¿ y esa vibora cómo se encuentra? 

Señora: Es suerte, no se fe aparece a cualquiera. Pero si la encuentras, por un 
ralo aparenta que le va bien, pero después sufres desgracias. 

¿ Cuén/ame qué sucede? 

Señora: A mi me contaron la siguienle historia; dicen que hace mucho igual 
por esos rumbos vivía un senor que era comerciante, tenia mucho dinero, 
cuentan que el también tenía la víbora tsáány meeny. Este señor por su 
actividad viajaba mucho a Ayulla a realizar compras y en una ocasión que 
regresaba de sus viajes, empezó a llover, la lluvia lo alcanzó en Tamazulapan, 
para llegar a Tlahui tenía que cruzar un puente de madera, lo único que se 
supo es que el senor desapareció, algunos dicen que cayó del puente y murió, 
se lo llevó el rio y jamás fue encontrado su cuerpo. 

Tiempo después, por el rancho de San/a Cruz igual /Jace varios anos ya. ah! 
vivían algunas familias que iban a traer agua al manantial que está por donde 
sube el camino principal de Santa Ana a Santa Cruz, un senor que vivía ahí 
fue a traer agua para su casa, dice que se asustó al encontrarse a un señor al 
lado del manantial sentado comiendo tortillas. El serlor lo saludó y le preguntó 
quién era, el comerciante le contestó que había regresado a dejarle dinero a 
su esposa que se encontraba enferma, el señor algo asustado pues lo 
reconoció, llenó sus botes de agua y regresó rápida a su casa y dejÓ al 
comerciante ahi comiendo. Cuentan que no fue el único que lo vio, pues 
también otros platicaron con él y les dijo que vivía en aIro lugar que se 
dedicaba a cuidar chivos. 

Por eso te digo que sufren desgracias, mueren jóvenes y lo que 
aparentemente aquí disfrutan, lo tienen que pagar en la otra vida. 

En el imaginario, el dinero cuando se tiene · mucho ~ genera inquietudes en los 

demás integrantes de la comunidad, estas historias son comunes ante la poca 

explicación encontrada de las razones de su aparente enriquecimiento. Donde 

esta aparente riqueza, sin explicaCión, se asocia a elementos míticos y no como 

resultado de las diversas actividades individuales realizadas. Sin embargo, cumple 

una función social que es dejar marcado que el dinero no es la felicidad complela. 
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4.2 Dinero y cambios en las relaciones de reproducción social 

Más allá de esta explicación, retomo lo señalado por uno de los integrantes del 

Consejo de Vigilancia en el 2007 de la Caja Solidaria, para dar introducción a los 

cambios culturales Que ha vivido la comunidad en los últimos cincuenta años: 

¿ Considera usted que el dinero tIa modificado las relaciones entre la 
comunidad? 

Entrevistado: Seda engañarnos y romantizar el pasado si decimos que no. Es 
mejor reconocer que ya no se usa el trueque. Antes se venía a la plaza a 
intercambiar, pero eso ya hace muchos años que dejó de hacerse. 
Prácticamente en toda la región míxe ya no existe trueque, todo se ha 
mone/arizado, tu vas a las otras plazas como la de Ayutla o Tama a comprar y 
vender, pero todo con dinero. 

¿Eso ha modificado por ejemplO la forma más común de compartir las formas 
de producir. por ejemplo en la siembra de maiz? 

Entrevistado: Si, aunque no en todas tas familias, pero cada vez es más. Es 
bonito compartir en esos momentos, yo invito a toda mi familia , a los más 
cercanos y a quien quiera para que vayamos a sembrar, se lleva comida para 
compartir entre todos. Si ellos van conmigo, yo también tengo que ir a 
ayudarles, pero la situación se complica porque también tengo que trabajar, es 
ahí donde se contrata a la gente para que pueda ir a sembrar en mi nombre, o 
de plano ya no va la familia sólo se paga a alguien para que vayan a sembrar. 
Antes también se daban tequios para construir casas, entre familiares nos 
ayudábamos para construir una casa, ahora ya no es as(, ahora se contratan 
albañiles y ellos te construyen la casa, ahora es más el dinero. 

Estas respuestas señalan que si bien el dinero ha estado presente en la 

comunidad desde hace varios años, su institucionalización como medio de 

intercambio ha sido en años más recientes. 

¿Si la gente usa más el dinero y está más en sus actividades, cómo se 
entiende la figura del dinero en la comunidad? 

Entrevistado: El dinero aquí se entiende diferente a como lo entendeda un rico 
que va al banco y consigue dinero. Aquf no, la cosmovisión siempre va a 
intervenir, la gente lo ve lo interpreta. le da un significado diferente al asunto 
del dinero, el dinero aquí tiene una visión diferente, le da mucha importancia, 
le da un valor diferente. 
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En los diversos compromisos religiosos que tienen las familias, generalmente se 

reúne a los invitados a compartir una rica comida, previo al convite se hace una 

oración por parte del anciano nombrado por la familia en su nombre, en estas 

palabras generalmente se menciona lo siguiente: 

Anciano: Agradecemos que hayan venido, gracias por atender nuestra 
invitación y nuestra palabra, por ser tesUgos de este compromiso, en el cual 
pedimos que la familia tenga salud, tenga bienestar, que encuentren dinero, 
que les rinda, que les alcance, que se multiplique, que no se pierda (meeny 
éekt, jets piü't, jets y'ét, jets tptiát). 

El dinero es entendido como un bien escaso, dificil de conseguirse, donde es 

necesario tener salud para poder trabajar. Cuando a una familia se le está 

complicando encontrar trabajo (dinero), el dinero no rinde o alguien se está 

enfermando mucho y hay mucho gas lo, la fam ilia generalmente recurre a rea lizar 

mandas, pidiendo a la naturaleza les ayude para mejorar su situación. Para 

muchas familias estos también son gastos necesarios (inversión) por los que 

muchos llegan a pedir prestado, en donde la cosmovisión y la relación con la 

na turaleza adquieren un factor importante. 

Hay un tema que quisiera relomar, durante el tiempo de la realización de la 

investigación en campo me cuestionaba si el dinero está generando una tendencia 

hacia la individualización de las relaciones en la comunidad. Primero ten ia un 

ejemplo claro de que las siembras de maíz ya no sólo era a través de la mano 

vuelta entre familias, ya se contrala gente para que vayan a sembrar. 

Sin embargo, hay un ejemplo más que quiero considerar porque es bastante 

ilustrativo sobre cómo el dinero permea las relaciones y va mod ificando los valores 

culturales comunitarios, retomo aqui un extracto de una conversación con el 

Alcalde Municipal en el 2009 con una familia para cumplir un servicio comunitario 

como Capitán de fiesta: 
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Se mandó a llamar a la familia a cumplir con el cargo fechas previas a la fies ta 
para saber en qué momento de los preparativos se encontraban y llevar a 
buen término su compromiso, toda la conversación es en mixe. 

Alcalde: gracias por atender el llamado de la Alcaldia, la razón de que se les 
haya mandado a llamar es porque ustedes van a cumplir su cargo como 
comisionados en la fiesta, queremos saber dónde lo van a realizar para ir 
ubicando /a casa y si ya están lis/os para la fiesta. 

Familia: bueno si, nosotros hemos considerado que vamos a contratar e/ 
servicio de un restaurante para que puedan atender ahí a los músicos. 

Alcalde: Yeso, ¿de dónde les viene esa idea? ¿Quién les dijo que se puede 
cumplir e/ compromiso de esta forma? 

Familia: Cuándo a nosotros nos nombraron para cumplir con este cargo, el 
Alcalde pasado nos mencionó que podíamos hacerlo de esta forma . El año 
pasado, hubo varios comisionados que lo hicieron así. 

Alca/de: Eso fue así e/ año pasado, en este año no está permitido, ustedes 
conocen como se vive en la comunidad, al cambiarlo están perdiendo mucho 
de nuestra forma de vida. Si ustedes no invitan a sus familias es porque 
ustedes no han queridO hacerlo. Yo he sido el anciano de varias familias, 
cuando hay buena relación y son trabajadores uno acepta con gusto. A mí se 
me hace que ustedes no han querido invitarlos. 

Familia: Si, lo que pasa es que cumplir el compromiso en un restaurante es 
mucho más barato que invitar a toda la familia. 

Alcalde: No sean codos pues, esta fiesta sólo se hace una vez en la vida y si 
saben ahorrar, administrar su dinero, la familia les coopera y pueden pedir un 
poco prestado. Pero lo van a disfrutar y van a disfrutar a su familia, además 
que van a quedar bien con todos. 

Familia: Ya lo pensamos bien y queremos hacerlo en el restaurante, si ustedes 
aceptan así bien, si no pues mejor no cumplimos, porque de otra forma no 
podemos. 

Alcalde: esta bueno hijos, pero les digo que asi vamos perdiendo nuestras 
costumbres, nuestras tradiciones. Piénsen/o bien, aun tienen tiempo para 
organizarse con sus familias. Les doy una semana para que lo piensen bien y 
en una semana hablamos nuevamente. 

Posterior a esta plática le hice las siguienles preguntas al Alcalde: 

Señor, ¿por qué es tan importante que el compromiso de esta familia sea 
cumplido a la forma tradicional de la comunidad? 

Alcalde: Mija, ustedes como jóvenes quizá no lo entienden claramente, todo lo 
ven en función del dinero, sobre todo cuando ya salieron por mucho tiempo 
fuera de la comunidad, no han vivido ciertamente en la comunidad. Los que 
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han vNido más tiempo aquí, ya se casaron ya tienen familia aunque igual de 
jóvenes, entienden más cómo es la vida aquf. 

- Pero yo le puedo decir que la familia en parle tiene razón, quizá no lenga 
mucho dinero y haciendo cuentas quizá sale barato cumplir su compromiso en 
un restaurante. Así la familia no tiene que ser moJestada, al contrario, ellos 
sólo estarian como invitados disfrutando de la fiesta. 

Alcalde: mija (se ríe, los demás compañeros que están presentes también se 
rlen de mi comentario). Así no es mija, la razón de invitar a la familia es 
reconocerlos que es familia y quieres que sean parte de tu familia, hay 
familiares a los que no invitas, eso también es válido. Cuando se invita, la 
familia no lo considera como un favor, es un reconocimiento, se coopera y se 
presta lo que se tiene, ollas, trastes, manteles, se da lo que se puede y todos 
vamos cooperando de esta forma, así los que van a cumplir el compromiso 
gastan menos, se entiende, todos hemos pasado por ese compromiso. Pero 
hay que ser humildes y aprender a pedir ayuda, eso también hay que 
aprenderlo. 

Si bien es cierto que el dinero tiene cada vez mayor importancia dentro de las 

relaciones en la comunidad, también en ciertos aspectos de la vida comunitaria, 

las auloridades, como lo es la función del ser Alcalde. (quien tiene bajo su 

responsabilidad la organización de las actividades festivas de la comunidad), 

establecen ciertas normas sobre cómo se tienen que cumplir algunos 

compromisos comunitarios, éslas son de vital importancia en la reproducción 

social de la comunidad. Éslos son procesos que van definiendo cada uno de los 

aclares que participan en las decisiones que vamos configurando como pueblo, 

que pueden va riar tan rápidamente como sea permitido por la máxima autoridad 

que es la Asamblea comunitaria. 

En estas dos posturas, también se va negociando que tipo de relación se va 

tejiendo con la comunidad, cómo nos relacionamos con ella, qué elementos 

tradicionales se siguen conservando, cuáles vamos reproduciendo como parte de 

nueslros procesos como comunidad y cuáles se van desechando. 
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4.3 Dinero y Desarrollo Comunitario-PLACODES 

En muchas de estas actividades, el dinero cuando no hay y es necesario, se 

acude a los servicios de la Caja Solidaria. tal como se abordamos en el capítulo 111 . 

Para continuar, hay un tema más que me gustaría abordar intentando responder a 

las siguientes preguntas ¿cómo es que la Caja Solidaria empieza a tener 

protagonismo en la comunidad? y ¿cómo es que esta puede vincularse con el 

Plan Comunal de Desarrollo? 

Información de entrevista: 

¿Quienes integran la caja solidaria? 

Prácticamente todos los de la comunidad son socios de la Caja Solidaria, 
sobre todo por las necesidades económicas. cuando necesitamos dinero lodos 
acudimos ahi. No es una institución del Estado, es de la comunidad. Da un 
selVicio totalmente social a la comunidad, porque aunque los socios esperan 
recibir que se repartan las ganancias de los inlereses, esto no sucede así, por 
eso es que a veces la gente no lo entiende, ellos quieren ver el dinero 
repartido. Lo que nosotros decimos es que si se hace así, la caja en un ra tito 
se va a acabar. Aunque se supone que en la caja se ahorra, eso es muy poco, 
lo que más se Ilace es pedir prestado. Hay autoridades que han querido 
eliminarlo, los que son de la idea de desaparecer la caja, piensan que es de 
los akatsN, que ellos nos quieren manipular, que se quieren llevar el dinero, 
pero no es así. La caja cumple una función social muy importante, si lo 
eliminamos va a ver problemas, a los únicos que se beneficiarían sería a los 
particulares, ellos cobran el 10 y 15% mensual, algunos hasta más. 

Cuando estamos en la caja, mi función básicamente es vigilar que exista un 
manejo transparente de la misma, el apoyo que da la caja es a nivel 
comunitario, por ejemplo el apoyo que le dio a la empresa de agua, que la 
empresa no haya funcionado bien es otra cosa, pero no es responsabilidad de 
la caja. 

¿Entonces, el beneficio que la caja da a la comunidad cómo se puede distribuir en 

los dos ámbitos en el individual y colectivo? 

Los que hemos estado al frente de la caja, consideramos yeso se lo hemos 
querido transmitir a todos los socios y a las autoridades, es que la caja 
beneficia a todos. Por ejemplo, viene alguien a pedir prestado, nosotros 

39 Gente de fuera, asociado al personal de Fonaes. 
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tuvimos que establecer hasta los montos máximos, pusimos hasta $30,000.00 
con eso le alcanza para un cuartito, parece que le preslamos a una persona 
para su casa, pero esta persona da empleo a genle de aquí, de la comunidad. 
Eso en principio parece individual, pero al final da beneficios colectivos, 
porque también se benefician los demás. 

¿Usted ha sido un intelectual importante dentro de la comunidad, estuvo 

presente en la formulación del PLACO DES, en ese documento escrito en 

1999 aparece de alguna forma el lema del financiamiento, en ese entonces 

cómo se lo imaginaban? 

En el PLACODES se toca el tema de /a caja, pero era muy pequeñita, pero ya 
creció, surge /a caja en 1994 el PLACODES en 1999, ya pasaron varios años, 
en el Plan se ve, si no hay recursos no se pueden hacer otras actividades. Lo 
que se plantea es que se vayan desarrollando todas las áreas. todo lo que 
está planteado ah' en el Plan, no se puede hacer mucho si no hay recursos . 

¿Ustedes cuándo hacían las discusiones y análisis pensaban en una caja como la 

caja solidaria o consideraban algo mas parecido como es el Patrimonio? 

Teníamos siempre presente que era necesario contar con nuestros propios 
recursos. Ahora, si me lo preguntas as', te digo que actualmente el patrimonio 
tiene desventajas, hay una serie de cambios que no se pueden hacer a un 
lado, la supervivencia de nosotros como cultura está en la capacidad de 
adaptamos, tenemos dos posibilidades: 1) encerramos sólo en lo local. 2) 
Adaptamos a los cambios mundiales, la caja tiene más posibilidades de salír 
adelante; antes fui presidente del Patrimonio, necesita un sistema de 
contabilidad, organizar de mejor manera el (rabajo ahí, en eso si le gana la 
caja, ahí hay más experiencia, puede darse el caso de que se fusionen, pero 
no pueden funcionar como competencia. 

Durante el transcurso, seguían y seguían sa liendo preguntas; para term inar esta 

parte retomo la conclusión de la entrevista: 

¿Finalmente, considera usted que en algún momento pueda la caja dar 

financiamientos para la comunidad como se dice en el PLACODES, donde el tema 

de financiar los ejes planteados sea posible? 

Como te decía, cuando se hizo el PLACODES la caja era muy pequeilita, no 
se tenían los recursos que se manejan ahora. El objetivo es que en algún 
momento se logre la articulación con el PLACOOES, seremos más autónomos 
si empezamos a hacer las cosas a partir de nosotros mismos, va a ser otra 
cosa. pero si seguimos mamando del enemigo, estaremos haciendo el 
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ridículo, ahí necesitamos madurar. Si no creas tus propios intelectuales como 
cultura no sirves, si no creas tu propia entidad financiera no sirves como 
cultura, puedes estar criticando al Estado, pero la autonomía sólo será en el 
discurso pero en la práctica cuándo se va a hacer. 

Ambas cosas son importantes, operativamente, se pueden encontrar recursos 
monetarios, donde también se necesita tener mucha claridad, no sólo es 
captar recursos es también necesario contar con la gente que va a trabajar el 
dinero, y hay que hacerlo, no queda de otra, no podemos rendirnos, hay que 
continuar y hay que trabajar. 

Como resul tado de estas plálicas es importante resallar los siguientes puntos, 

como resullado de las experiencias vividas en la comunidad, si bien la Caja 

Solidaria es un intermediario financiero que atiende y ha diversificado los servicios 

que presta: 

Ahorro. 

Crédito. 

Envio de dinero. 

Se sigue considerando que aún es necesario fortalecerla, darle mayor certidumbre 

a su regulación por parle de las entidades legales SHCP y la CNBV pero sobre 

todo ante la comunidad. 

4.4 Problemas nuevos asociados con el dinero 

El dicho dice, "dinero llama dinero· , sin embargo, a veces no s610 llama dinero, 

sino problemas nuevos a los que se enfrenta hoy la comunidad al contar con este 

tipo de instituciones como lo son los asa ltos e intentos de asalto que ha sufrido. 

Hay tres experiencias sufridas que describen algunas complejidades del uso del 

dinero: 

En el 2007, recién inaugurada las nuevas oficinas de la Caja Solidaria, ésta fue 

asaltada. 
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Al preguntar sobre el tema y los avances en la investigación, no se tuvo una 

respuesta clara, sólo mencionaron que fue gente de la misma comunidad, que 

sabia n dónde estaba el dinero, que no esperaban que sucediera pues jamás había 

ocurrido algo así. Posterior a este suceso, se pusieron puertas automatizadas y 

cámaras de seguridad para tener control ante alguna eventualidad futura . 

EI1 2 de septiembre de 2007, un intento de asalto. 

A diferencia de lo sucedido al asalto anterior, aquí fue gente de fuera la que llegó 

queriendo asaltar a la Caja , el personal entregó lo que tenia y los asaltantes 

salieron en los carros que llegaron. Sin embargo, la gerente fue a denunciar a la 

sindicatura municipal, ellos inmedia tamente informaron a los pueblos vecinos para 

que cercaran los caminos y no dejaran pasar carros sin revisiones. Los asaltantes 

al verse cercados, intentaron escapar en vereda s. Sin embargo ante el 

desconocimiento de los caminos, se intemaron en la montaña. 

Desafortunadamente uno de los asaltantes falleció, dos fueron detenidos y uno 

más huyó. 

Febrero de 2009. Segundo intento de asalto. 

Este considero que es uno de los últimos sucesos más desgastantes para la 

comunidad cuando el 4 de febrero un señor llegó a las oficinas de la Sindicatura 

denunciando que habia sido secuestrado junto con su taxi en el Distrito Federal, lo 

que puso en alerta a la autoridad y comunidad para buscar el taxi y los sujetos. Al 

momento de identificarlos, quisieron huir, pero también fueron cercados y gente 

de la población los detuvo, al momento de detenertos uno había huido de Tlahui 

horas antes de detenerlos, de los otros tres uno era del Distrito Federal y dos más 

eran jóvenes de Tlahuitoltepec que vivlan y trabajaban en el DF. Al ser 

interrogados en el municipio. decían que habían robado el taxi y habían llegado al 
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pueblo con la intención de robar la Caja Solidaria, pues sabían que ahí había 

dinero. 

Desde ese momento, se inició un conflicto con el Ministerio Público y la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, porque ellos exigían que se entregara a los 

delincuentes, sin embargo, la comunidad apelaba a que tenia el derecho de 

juzgarlos bajo sus normas, dado que todo había sucedido dentro de su territorio, 

apelando también que había dos jóvenes de la comunidad que estaban 

participando en este suceso. No creían que el Eslado pudiera hacer algún juicio 

mejor, lo único que harían sería encarcelarlos o deja rlos libres, pero esto no 

resolveria el problema de la falla cometida en contra de la comunidad , 

llegándose hasta la intención del Estado de desaparecer poderes en el Municipio, 

aquí una de las publicaciones en un periódico nacional el 14 de agosto de 2009:40 

la amenaza de que, según lo publicó el periódico Noticias de ta capital 
oaxaqueña el dia 25 de junio del 2009, a solicitud de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Oaxaca el Congreso del Estado pueda declarar la 
desaparición de poderes del actual Ayuntamiento de Santa Maria 
Tlahuitoltepec Mixe, por la supuesta violación de derechos de tres individuos 
que secuestraron a un taxista y a su unidad desde la ciudad de México para 
asaltar la caja de ahorro de la comunidad , detenidos por pobladores de la 
misma tocalidad y no puestos a disposición de la autoridad competente en los 
términos de ley, es algo que no atemoriza al señor Erasmo Martinez 
Gonzalez, presidente municipal. 

Dice que la comunidad no cometió ningún delilo y sólo detuvo a unos 
delincuentes que pensaban robar en la comunidad, pero por no entregarlos en 
su tiempo al Ministerio Público se les acusó de abuso de autoridad, lo que 
motivó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Oaxaca, misma que cumplieron en todas sus partes en lo que a ellos 
correspondia. Los presuntos delincuentes están libres porque el Minislerio 
Público no los quiSO recibir cuando los entregaron, en tanto habia vencido el 
término de ley para que actuara. 

Juan Martínez Vásquez, alcalde constitucional de Tlahuitoltepec (autoridad 
encargada de la justicia), relata los hechos: el 4 de febrero de 2009 dos 
personas del municipio y dos del DF llegaron en un taxi a Tlahuitollepec. 
Habían secuestrado al taxista y lo llevaban en la cajuela. Éste logró escapar 
ya estando en el municipio y acudió a las autoridades, que pusieron en alerta 

40 htlp:llimpreso.milenio.comfnode/8624488 
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a la población, por lo que tres de ellos fueron detenidos y entregados a las 
autoridades locales. El otro logró escapar. 

El alcalde explica que, según el sistema de la comunidad, para tratar un 
asunto como este la autoridad convoca a una asamblea para exponer el caso 
al pueblo y éste decide cómo proceder. la gente se enardeció cuando conoció 
el objetivo de tos maleantes y cuando la autoridad municipal intentó 
entregarlos a las autoridades estatales los vecinos de la comunidad lo 
impidieron y exigieron que se hiciera justicia alli mismo. Erasmo Martinez dice 
que la cuestión no era fácil, pues él sabia que había que entregarlo al 
Ministerio Público pero el pueblo no lo permitía. 

lo que la gente queria era que los maleantes reconocieran su falta y pagaran 
una multa y estos, frente al pueblo, se compromelieron a hacerlo pero nunca 
pagaron . Así pasaron más de diez dias en los que permanecieron detenidos 
en Tlahuitollepec, tiempo en el que sus familiares pusieron una queja ante la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Oaxaca. 

AJ final los entregaron a dicha comisión y se levantó un documento al 
respecto. "Al rato ya estaban liberados los delincuentes. Ahora resulla que 
para Derechos Humanos somos culpables las autoridades. Reconocemos de 
la parte oficial que asi está marcado, pero nosotros estamos en medio '1 
nuestro pueblo está del otro lado y si no lo obedecemos, también nos castiga", 
declara. 

Reconoce que existe la amenaza de la desaparición de poderes pero que ellos 
cumplieron con su encargo como autoridades, que el pueblo y otros de la 
región están pendientes de lo que haga el gobierno. "los pueblos mixes 
vamos a organizarnos si quieren hacer efectiva su amenaza", concluye. 
Finalmente, pide que haya un diálogo con quienes corresponda para que se 
"encaje lo de usos y costumbres en la Constitución PoHtica del Estado y en 
otras leyes". 

Estos sucesos han dejado huella en la com unidad, por un lado algunos se 

preguntaban en esos momentos si era conveniente tener una Caja en el pueblo ya 

que se corre el riesgo de ser asaltada: "llama la atención, piensan que ahi hay 

dinero y da miedo que pueda llegar a suceder algo peor con la gente que trabaja 

ahi". Pero tambien por otro lado, la autoridad municipal y la gente misma. se 

encuentran alerlas cuando llegan extraños a la comunidad por las experiencias 

vividas. 

Finalmente, la función de la Caja y lo que se espera pueda llegar a crecer, además 

de la vinculación que empieza a hacerse para lograr lo planteado en el Plan de 

Desarrollo Comunitario, hay otros elementos que marcan la identidad comunitaria 
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como su importancia en el cumplimiento de compromisos sociales como las 

fiestas, los compromisos sociales, la empiezan a configurar como una institución 

que cada vez va tomando mayor protagonismo no sólo en la comunidad, sino 

también con la gente de otras comunidades donde tienen presencia. 

La caja, por el momento no ha querido abrir sucursales en otros municipios porque 

primero están buscando consolidarse operativamente en capacitación de su 

personal; su funcionamiento legal con el Estado y apoyo con el Municipio; y con 

los socios para poder ir con mayor seguridad hacia otras comunidades. Para tener 

un modelo de Caja fortalecido, con claridad en su operación para los retos que el 

mercado y la competencia imponen, sin embargo señalan también: 

La competencia con las cajas que vienen a instalarse en los municipios 
vecinos , no nos preocupan domasiado; la promoción aquí entre los paisanos 
se da entre ellos mismos, primero queremos fortalecer lo intemo, ordenar el 
funcionamiento con el municipio y ordenar los trabajos de la gente que ahí 
trabaja y /os socios que tengan toda la información. Los tres elementos hay 
que cuidarlos, para que los tres caminen juntos. 

Para las autoridades de la Caja Solidaria. la consolidación pero sobre todo el 

fortalecimiento en la relación con los socios, la autoridad municipal y el personal 

administrativo son ejes fundamentales para llevar a buen término la prestación de 

servicios financieros en la comunidad y en la expansión que se visua liza a futuro .. 

Por lo expresado en lineas anteriores podemos concluir que el dinero como medio 

de intercambio ha lomado mayor importancia en años recientes en los procesos 

de intercambio de mercancías, pero también ha influido en las formas de 

reproducción socia l intracomunilaria, para la comunidad dichos cambios generan 

procesos de adaptación, pero sobre todo implica generar mecanismos de 

negociación con el exterior, con el Estado y el Mercado sobre lo Que el dinero 

como objeto implica para la comunidad, en su uso y administración del recurso en 

una entidad financiera propia. 
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CAPITULO V 

ECONOMIA SOLIDARIA: los retos de la economía 
índígena 

El Capitalismo como sistema de producción, ha sido debatido en centros 

académicos y organizaciones sociales, con relación a sus características 

intrínsecas, sus l imites y la crisis actual que se presenta ante la creciente 

desigualdad existente entre un grupo cada vez menor pero extremadamente rico y 

una población mayor cada vez con menos acceso a un disfrute de vida pleno. 

Una de las características de este sistema, de acuerdo al modelo neoclásico, es 
>>< 

Que el Mercado asume una primacía como entidad neutral donde se puede llegar ~ ~ 
o ::.:. 

a equilibrios perfectos entre consumidores y productores. Sin embargo, la:r: i:.: 
situación creciente de pobreza y grave concentración de riqueza es resultado de la ~ § 
propia dinámica capitalista de acumulación y de su reinvención en busca delz ~ 
mayor volumen posible de lucro. Las industrias cada vez buscan ser m á ~ So: 

.., S:l! 
competitivas, en la actualidad los procesos automatizados, desarrollo de proceso:o ~ 

informáticos y las biotecnolog ías son elementos básicos de este proceso dl!. ~ 

producción. () :i2 Oc;: ..,. 
== La dependencia de los procesos productivos de mano de obra cada vez es menor, ~ 

"reduciendo costos, abaratando cada vez más las mercancías y generando un ~ 

volumen de lucro cada vez mayor, esto se suma a la competencia entre las 

empresas, mismas que las ha llevado a desarrollar procesos de innovación 

tecnológica, ampliando el volumen de tiempo disponible con el consecuente 

despido de más trabajadores, generándose una multitud de excluidos cuyo 

potencial de trabajo no interesa más al capilal (André, 2006:52). 
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En el modelo dásico capitalista, la mano de obra fue un elemento básico de 

producción, donde el obrero asala riado en términos marxistas, ponia ante el 

capital su fuerza de trabajo por un salario; ésta era su forma de participación en el 

proceso productivo. En esta nueva fase del capitalismo, esta mano de obra es 

requerida con cierta capacitación, en ciertos momentos del proceso productivo, en 

lo que se ha dado en llamar los procesos flexibilización laboral marcados por la 

eficiencia, competitividad y alta productividad. 

Oueda la pregunta entonces, ¿qué sucede con esa población excluida que no 

tiene oportunidad de participar? ¿Los pueblos indígenas cómo interactuan en este 

proceso? 

Parte de la crisis del modelo se relaciona a que no todos podemos participar en y 

de él, y entonces cada quien busca sus mecanismos de sobrevivencia. 

Relamo lo planteado por Bartra (2006), quien señala que lodos de alguna forma 

participamos en un proceso de inclusión y exclusión con el Capita l. En la vida 

cotidiana, se dan la inclusión y exclusión simul táneas, la inclusión es a veces tan 

efímera que puede comenzar y terminar en un mismo día: "Los exduidos no 

necesariamente quiere decir que no son parte de, pero al final no han sido 

incluidos". 

La exclusión puede ser siSlémica, y como parte de este ejercicio analftico la 

podríamos clasificar en: 

~ Origen: Geográfica: Centro Periferia. 

~ Olra: Género, edad (niños, jóvenes y viejos) y étnica. 

~ Nueva: Conocimiento, Información, Tecnología. 

Así nos encontramos dentro de los grandes grupos de población excluidos en 

México, enlre ellos los indígenas: hombres. mujeres y jóvenes. Pero, la exclusión 
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es una forma especifica de participar en el Capitalismo. Esta exclusión se oculta 

tras el ~ m it o de la inclusión", mismo que se vive de distintas formas en diferentes 

lugares. 

5.1 Mecanismos de inclusión - exclusión al sistema Capitalista 

Para analizar esle tema de mecanismos de exclusión - inclusión. tomos dos 

referencias teóricas: el primero es el planteamienlo de Armando Bartra, sobre las 

diferentes vías de explotación del campesinado41 y la propuesta de Alain Lipietz 

sobre ¿Que es la economía social y solidaria? y a Bartra nuevamente con su 

excelente libro: "El hombre de hierro" (2008). 

El primero me permite hacer un planteamiento de cómo las comunidades 

indígenas podrían estar part icipando en los distintos mercados que Bartra 

propone, en ellos las comunidades indígenas estadan participando en la 

transferencia de valor, como un mecanismo de inclusión en el sistema capitalista . 

El segundo eje nos permite, hacer el análisis desde la óptica de la exclusión, 

conocer cuáles son los mecanismos que se han construido desde fuera del 

capitalismo para la supervivencia de los excluidos del sislema. 

5.1 .1 Mercado de productos. 

Si bien, los servicios financieros son un elemento básico para la producción, tal 

como se mencionó en el capítulo 4, también señalado por diversos autores entre 

ellos Calherine Mansell ; una vez que esta producción llega al mercado existe un 

proceso de transferencia de valor hacia el Capital: 

41 Bartra, Armando. El Capital en su laber1into. De la renta de la tierra a la renta de la vida. 
2006. Ed. !taca. Mexico. 
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Independientemente de su origen, el producto campesino que se incorpora al 
mercado capitalista se transforma en una mercancia indiferenciable del resto de 
las mercancias capitalislas y por tanto marcada. como ellas, por su precio de 
producción. Su historia individual se desvanece y automáticamente eslá obligada 
a venderse por un precio de mercado que gire en torno a su costo medio de 
producción más la ganancia media (Bartra. 2006:246). 

El hecho de que el campesino "venda barato' es para el vendedor un acto de 
explotación que cobra la forma de pérdida de parte del excedente. El hecho de 
que el campesino "compre caro· los medios de producción es también, para el 
vendedor. una transferencia de valor Y. para el comprador, un acto . de 
explotación en el que sacrifica otra parte del excedente, cristalizado ahora ya no 
en sus productos sino en el dinero en que los ha transformado (Bartra. 2006: 
260). 

Es aqui donde se da un proceso de inclusión en el mercado, pero esta inclusión 

de la producción generada por los indígenas, as¡ es como los diversos grupos de 

productores loca les en Tlahuitoltepec, tienen que competir por un espacio en el 

mercado donde vender sus productos, entre elios los artesanos, tos productores 

de miel, de aves, de tomate y otras hortalizas. En esta interacción en el mercado 

también se abastece de productos que no produce. pero son necesarios para su 

alimentación y otras necesidades. En el mercado algunos pueden lener dos 

entidades, son productores y también consumidores. 

El campesino no sólo vende sino que también compra, y una parte importante de 
sus medios de producción y de vida proviene det mercado (Bartra, 2006: 258). 

En el mercado se da una transferencia de valor hacia el Capita l, al liegar al 

mercado, el precio del producto puede ser vendido a un coste menor al valor de su 

producción, el campesino lo seguirá aceptando porque hay elementos que no 

contabiliza en estos procesos de intercambio, porque en esta valorización del 

producto éste no está contabilizando el valor de cambio de los elementos 

intrinsecos de la producción como pueden ser, el conocimiento integrado, el valor 

trabajo de los miembros de la familia, el valor de los insumas locales requeridos 

que toma de la naturaleza. 

At igual que las empresas capitalistas. las unidades campesinas tienen que 
compelir entre si por el mercado. pero en su caso esta competencia. que 
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disminuye los precios. no tiene como limite la obtención de la ganancia media 
por debajo de la cual el capital deja de competir y comienza a abandonar la 
plaza; los pequeños productores directos pueden absorber el descenso de los 
precios muy por deba;o del precio de producción y no tienen más limite que el 
precio de coslo. más allá del cual es imposible la reproducción en el mismo nivel 
(Bartra: 2006:253). 

l a bÚSQueda de mecanismos de sobrevivencia en esta economía maneta rizada , 

obliga a ser participes del Capital en diversos ámbitos, como lo es el mercado 

laboral. 

5.1.2 Mercado laboral 

Entre la población de Tlahuitoltepec la migración es sentida como un fenómeno 

necesario, vivido sobre todo por los jóvenes para poder obtener ingresos. Aqu i, 

habría que diferenciar entre ingresos salariales y otros ingresos. Bartra hace 

alusión a los ingresos salariales como mecanismos de inclusión al Capital, quien 

señala: 

Cuando el campesino compensa con ingresos salariales la insuficiencia de sus 
ingresos como pequeño productor independiente es claro que se trata de una 
unidad de producción Que opera como un conjunto unilario de actividades Que 
incluye el trabajo a jornal pues de otro modo la parcela de "infrasubsistencia" 
resulta un absurdo e incluso una imposibilidad lógica. ( .. . ) Et salario liende a 
girar en lomo a la suma de los precios de los productos indispensables para el 
consumo obrero (Bartra. 2006:266). 

El campesino es explotado y reporta superganancias al capital porque es capaz 
de vender sistemáticamente fuerza de trabajo a precios que serian insostenibles 
para un sector proletario normal (Bartra. 2006:271). 

Estos mecanismos de jornadas de trabajo a deslajo, donde se paga dependiendo 

de los intereses del contratante, son mecanismos de supervivencia que el 

campesino tiene que aceptar porque como ellos dicen. no les queda de otra. Sin 

embargo, hay experiencias interesantes de organizaciones de trabajadores bajo 

mecanismos solidarios que están luchando por el reconocimiento de sus derechos 

que veremos más adelante. 
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5.1.3 Mercado de dinero. 

Como hemos venido describiendo en los dos capitulas previos, en Tlahuitoltepec 

la gente produce, compra , vende y también sale a trabajar fuera del municipio. En 

eslos procesos. hay tiempos en los que no tiene ingresos y acuden a solici tar un 

crédito para pasar esos periodos de escasez de dinero para comprar alimentos y 

cubrir necesidades básicas. 

El campesino no sólo compra y vende productos en el mercado capitalista sino 
que con frecuencia requiere también obtener dinero adelantado por el cual se 
obliga a pagar un interés. Por la discontinuidad en los procesos de compra y 
venta por los tiempos en que para comprar necesita vender algo. se vuelve 
diSCOntinuo debido a los ciclos agrícolas. ( .. . ) El crédito juega una función 
dinámica pues agiliza la movilidad de capilal y compensa la falta de 
correspondencia entre las necesidades de pago y la disponibilidad de recursos y 
facilita asila acumulación del capital industrial (Bartra, 2006:263). 

En la economía capitalista la tasa de interes se determina dependiendo de la 

disponibilidad o escasez relativa del dinero (oferta y demanda), esta lasa en la 

mayor parte de las comunidades indígenas las pone el usurero loca l. los 

compradores locales (intermediarios) y los comerciantes locales, Que de alguna 

forma no prestan dinero pero dan mercancia con un sobreprecio establecido. 

Bartra señala, que a diferencia de cualquier consumidor de crédito , el coste del 

crédito se convierte también en una transferencia de valor con ca racterísticas 

propias: 

Desde la perspectiva del campesino, esta transferencia es, una vez más un 
mecanismo de explotación, pues los intereses que está pagando son parte de su 
propio trabajo materializado. A diferencia de la unidad industrial. la campesina no 
comparte con el capital financiero una parte de la plusvalia por él expropiada, 
pues el campesino, en tanto que productor directo, al pagar el interés está 
cediendo su propio plustrabajo (Bartra, 2006:265). 

Para el campesino, esta transferencia de va lor significa que el costo para 

acceder al mercado financiero es mucho mayor dada la escasa oferta 

financiera existente. 
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5.2 Economía solidaria 

La economia actual o mejor dicho, el modelo de producción capitalista al que 

hemos venido haciendo alusión, se ha olvidado de las redes sociales, cuando 

se está en el mercado, los que participan son individuos, Este sislema ha 

individualizado todo, produc tores, consumidores, derechos humanos, 

beneficios individuales sobre los colectivos, territorio, espacio, etcétera , 

Cuando decimos que este modelo está en crisis, decimos también que la 

individualidad no es la solución a los problemas, al contrario, los sentidos de 

identidad, colectividad y pertenencia cada vez hacen mayor eco en diversos 

grupos poblacionales. 

Parto del planteamiento de Alain Upietz para definir lo que se entiendo por 

Economia Solidaria , cuando se cuestiona y dice: ¿qué es la economia social y 

solidaria? Primeramente, ésta no se llamaba de esa manera. Se llamaba el 

tercer seclor (Upietz, 2006: 113). 

Considera como primer seclor al Sector público de quien señala "toma los 

impuestos y redistribuye servicios públicos". El segundo seclor es la Economía 

de Mercado, "mercado consiste en unas unidades económicas o simplemente 

unos empresarios que loman la inicia tiva estrictamente privada de decir: "Vaya, 

voy a ofrecer tal o cual bien o lal o cual servicio a mis conciudadanos", y se ve 

si eso funciona o no fu nciona simplemente por el hecho de que los 

consumidores adquieran o no adquieran, compren o no compren. Si no se 

vende, no se continúa, si se vende, se prosigue, se desarrolla la producción". 
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Liepitz señala que son dos maneras de socia lizar, de hacer sociedad. la 

primera es extremadamente jerárquica (tomo y distribuyo) y la segunda es 

extremadamente no jerárquica (cada quien ofrece y quien no tiene nada pues 

ofrece su fuerza de trabajo a un patrono). Estos dos principios se llaman la 

redistribución y el intercambio. 

Menciona también, que los antropólogos y, en particular, Karl Polanyi, pusieron 

de manifiesto que, en realidad , el grueso de la economía no funcionaba de esa 

manera , lodo funcionaba segun lo que se llama reciprocidad. 

Esta especie de lercer principio, ha existido en toda la historia del desarrollo 

económico bajo el capitalismo, en particular desde la Revolución Francesa y 

sobre todo a lo largo de los siglos XIX Y XX, consistía en decir ~ No , sólo son los 

dos primeros sectores los que cuentan", es decir, lo que hacían el estado y las 

empresas comerciales. 

El enorme sector de la reciprocidad que a la vez incluía a la familia, a las 

iglesias, a la comunidad pueblerina y a las comunidades de barrios se perdió. Y 

en los años ocheñta , locan probablemente el punto más bajo del sentimiento 

de reciprocidad. 

Lipielz plantea, que ante esle sentim iento de abandono, ante la nostalgia de lo 

comunitario, de inseguridad y de miedo al vecino, hay que reinventar al 

colectivo y rehacer el tejido socia l a pa rtir de este punto extremo de 

individualización. El tercer principio la reciprocidad es el que establece vinculas 

en la sociedad. 

La economía social y solidaria no es una economía de los pobres para los 
pobres. Si se hace asi, seria clientelismo. si se hace así seria encerrar a los 
pobres en un subsector, y convertir la economia social y solidaria en un gueto. 
No, la economía social y solidaria es la reconstrucción de la comunidad para 
todo el mundo. ( ... ) Es una ambición para todo el mundo. Está profundamente 
ligada al concepto mismo de ecologia, es decir, a la relación entre los individuos, 
su sociedad y su medio ambiente, ya que, justamente, se ocupa de todo lo que 
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es común cuando se vive en sociedad- y común no s610 para la franja mas pobre 
(Lipietz, 2006:126). 

5.3 Los Pueblos Indíge nas en la Economía Solidaria 

Por mucho tiempo las comunidades ind igenas hemos vivido en una organización 

·solidaria" de la economía. Tanto al interior de las comunidades y los pueblos. 

como entre estos por medio de nuestras relaciones sociales interétnicas. 

l as formas de vida, los tiempos y las relaciones sociales de las comunidades 

fueron y siguen siendo trastocadas por un desarrollo dominante que ha llevado en 

ocasiones al caos, al desorden y a la amenaza de la desaparición de las culturas 

de los pueblos, ello mediante una serie de políticas impulsadas en pro de un 

"desarrollo· bajo una lógica hegemónica y de modos de producción capitalista. 

Este "hombre de hierrooo42 en. los últimos años se ha vuelto mas salvaje y mas cruel 

contra la humanidad y fa naturaleza . Ha generado un caos en la naturaleza 

explotandola sin razón (dado su carácter depredador), invadiendo, usurpando y 

robando los recursos naturales que las comunidades indígenas han conservado 

por siglos. ya que para éste son simples materias primas que son necesarias 

explotar para saciar un hambre que nunca se sacia. 

Éste. en su caminar, ha encontrado un gran aliado, el Estado, con el que ha hecho 

una gran mancuerna. Junto con él ha desarrollado poli ticas para que desde su 

lógica, el mercado sea quien tenga la verdad absoluta para llegar a las promesas 

de la llamada · modernidad ~ . Sin embargo. estas promesas no han sido cumplidas, 

abriendo brechas abismales entre personas que tienen mucho dinero y airas que 

no tienen lo suficiente para satisfacer necesidades básicas como alimentación, 

42 En referencia al concepto utilizado por Sanra para referirse al Capitalismo 
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salud y educación; todo se ha dejado al mercado, y el Estado no se hace presente 

para bien de las sociedades. 

Los indigenas vuelven a ser visibles, estamos ahí, hemos resistido aunque hemos 

sido excluidos desde el principio del capitalismo e invisibilizados por el Estado. 

Aparecemos reivindicando nuestra existencia desde antes de la llegada del 

"hombre de hierro", aparecemos luchando por nuestra autonomia, defendiendo 

nuestros recursos naturales, los cuales no concebimos como simples medios de 

producción y materias primas. Luchamos por nuestro territorio porque es 

necesario ese espacio llamado comunidad para nuestra reproducción como seres 

humanos, con nuestra lengua, nuestros valores. nuestras historias, nuestra 

cultura; donde el hombre y la mujer no son simplemente mano de obra para el 

mercado de trabajo; y dónde el cosmos es el mundo desconocido Que rige la vida 

y la muerte de los seres vivos, vinculado en los tugares sagrados (montañas. ríos 

y cuevas) que son parte de nuestro territorio. 

Pero esto no ha sido suficiente .. 

Esta lucha por la permanencia y sob n ~vivencia ha implicado también aprender el 

juego del "hombre de hierro", a veces somos amigos y a veces no somos, es 

decir, somos y no somos, estamos y no estamos. Hemos tenido Que incursionar a 

esta economía mercantilizada porque las necesidades de sobrevivencia así lo 

exigen para poder satisfacer nuestras necesidades básicas . Hemos empezado a 

aprovechar nuestros recursos naturales para darles un valor de cambio en el 

mercado, el andar no ha sido fáci l porque se encuentran competidores en et 

mercado que no nos dejan caminar. ponen tropiezos. obstáculos y no juegan 

limpio porque su amigo el Estado les apoya, es decir "les pone la mesa servida". 

El estar y no estar con el "hombre de hierro", no ha sido fáci t, manejar lógicas y 

racionalidades diferentes al de las comunidades indígenas implica desafios, 

implica reorganizarse como comunidad, replantearse sus valores, implica negociar 
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hasta con su madre naturaleza, con los bosques y con el agua si queremos seguir 

existiendo ... que al mismo tiempo significa resistencia, porque como he dicho, 

estamos y no estamos, ya que seguimos reproduciendo nuestra cultura, aunque 

cada vez es más dificil pero ahi estamos, en tensión, resistiendo y negociando con 

el mercado y con el Estado. 

5.4 Tlahuilollepec en la Economía Solidaria 

En este caso la economía solidaria tiene la lógica de la reciprocidad y de las 

relaciones sociales, sin dejar de lado que tiene que ser económicamente viable 

para poder convivir en el modelo económico existente. Por ello no se considera 

que la economía solidaria sea un modelo económico, más bien es una serie de 

estrategias que se están construyendo dentro y fuera del capitalismo. 

Economía social y solidaria: Es una forma de seguir sobreviviendo entre dentro y 

fuera del capitalismo. Hasta donde puedas o voluntariamente fuera. No es una 

economía alternativa al Capital, es parte del modelo mismo. 

5.5 La Caja Solidaria Kondoy S.C., un modelo de Servicios 
Financieros Solidarios 

El uso del dinero en las comunidades indígenas es una manifestación cada vez 

mayor. Comunidades que antes no tenian una vinculación muy fuerte con el 

mercado cada vez tienen mayor participación en él, por los cambios rápidos que 

han tenido en sus modos de vida al estar presentes cada vez en una sociedad 

más monetarizada. Asi también, la demanda de créditos es creciente, pero los 

pueblos indígenas en su mayoría no cuentan con este servicio. 
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Hemos descrito en el capítulo 3, las caracteristicas de la Caja Solidaria Kondoy, 

sin embargo para fines de esta tesis, considero muy importante un análisis de su 

relación con el Estado, el Mercado de dinero y la Comunidad para poder 

comprender su importancia como modelo de servicio financiero local. 

Fig. 1. Proceso de interacción de la economía so lidaria. 

ESTADO • • 

ECONOMIA SOLIDARIA 
CAJA SOUOARlA CONOOY S.e. 

ECONOMIADE 

M ERCADO 

Como describimos anteriormente, la economía solidaria es parte del modelo que 

establece vínculos con la sociedad, es una economla que existe ahí subordinada 

al modelo Capitalista, para que ésta exista también tiene que entrar en una lógica 

de relación con el Estado y con la Economia de mercado., 

5.5. 1 La Caja Solidaria y el Es tado. 

El Estado en su carácter redislributivo, otorgó créditos a un grupo de población 

que no tiene acceso a servicios financieros a través de la economía de mercado. 

Sin embargo, el papel del Estado no se ha limitado a este punto, también es un 

ente regulador quien define las normas y reg las bajo tas cuáles la institución 

financiera creada tiene que operar. 

Para muchos socios no hay percepciones claras sobre los beneficios de contar 

con una institución financiera como la Caja Solidaria, al señalar que el dinero está 

regulado por los akats (gente del Estado), que no hay libertad de decidir sobre tos 
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destinos de las utilidades, además de haberse iniciado un proceso de cambio de 

figura jurídica Que ha generado confusión entre los socios, al no saber 

exactamente cuáles son las implicaciones Que éstas traen para la comunidad. 

Existen cuestionamientos sobre el por Qué si es de la comunidad y de los socios, 

ésta tiene Que ser supervisada constantemente por instituciones ajenas a la 

comunidad como lo es FONAES y ahora también la obliga toriedad para 

regularizarse bajo los lineamientos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 

decretadas en Abril de 2001 donde ha empezado a ser regulada por la Comisión 

Naciona l Bancaria y de Valores. Al grado de decir, Que si hubiese posibilidad de 

desligarse de las instituciones de fuera y regularla bajo las normas y reglas 

comunitaria s seria mejor. 

Sin embargo, son estas tensiones internas y la relación con el Estado Que la Caja 

Solidaria a través de los integrantes del Consejo de Administración y Consejo de 

Vigilancia ha ten ido Que emprender mecanismos de negociación para 

interaccionar con las Instituciones gubernamentales, y para permanecer y 

continuar ofreciendo servicios a la comunidad, al mismo tiempo Que se puedan 

seguir recibiendo los apoyos técnicos y de capacitación Que son proporcionados 

por la misma. 

5. 5.2 La Caj a Solidaria y la Economia de Mercado:La búsqueda de un 
equilibrio entre la rentabilidad y eficiencia financiera / rentabilidad y 
eficiencia social 

Desde la creación de la caja, el cumplir con la eficiencia y rentabilidad financiera 

ha sido un objetivo constante a lograrse por el consejo de administración y el 

personal. Siendo además una exigencia constante de FONAES por las auditorías 

y el seguimiento financiero Que se realiza , ahora adicionada al cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en la Ley de Ahorro y Crédito Popu lar, ante mayor 

supervisión y regulación por la captación de ahorros. 
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Servicios y costos financieros. 

Los servicios que ofrece la Caja Solidaria , se exige sean servicios que puede 

llegar ofrecer cualquier entidad financiera : ahorro, crédito, microseguros y envio de 

dinero, 

Estos servicios tienen Que ser rentables es decir, tiene Que existir una demanda de 

tal forma que las utilidades generadas puedan cubrir los costos financieros, costos 

de transacción y costos laborales (pago al personal). 

Los parámetros a considerarse son los establecidos por las diversas instituciones 

Que documentan las mejores prácticas en microfinanzas43 Quienes establecen los 

parametros a ser considerados por las agencias ca lificadoras de riesgo que emiten 

un dictamen sobre el comportamiento operacional de las instituciones evaluadas. 

Tasas de interés. 

Considerando los costos previos, la entidad financiera debería en sus Tasas de 

Interés activas considerarlas para determinar el porcentaje a ser cobrado a los 

clientes. 

Sin embargo, en la Caja Solidaria la tasa de interés activa se determina en 

Asamblea general de socios tomando como principa l referencia las tasas de 

interés cobradas por prestamistas locales, se considera también como referencia 

secundaria el rendim iento otorgado por los bancos comerciales y las tasas 

cobradas por la caja municipal . 

• 3 Entre ellas el Banco Interamericano de Desarrollo, Microfinance Exchange, Cerise, 
Prodesarrollo, entre otros. 
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Hay un elemento importante adicional a considerar cuando se quiere modificar el 

porcentaje de la lasa a cobrarse a los solicitantes de crédito, y es 10 que la gen te 

considera puede llegar a pagar por los prestamos que se tienen en la Caja 

Solidaria 

En un primer momento el Sr. Humberto señala que cuando comenzó la Caja: 

El akats nos dijo Que dispusiéramos las tasas de interés a cobrar pero que no 
fuera mucho porque es para ayudarse entre pobres ... A la gente le pareció barato, 
estaban ategres, iniciamos a una tasa de 2%" (2002). 

Esta tasa activa ha permanecido así desde entonces. En el 2006 subió a 3%, pero 

la demanda de crédito bajó y hubo propuestas de que se regresara a una lasa det 

2% por parte de los socios demandantes, así que en abril del 2007. ésta regresó a 

una lasa de 2% mensual. 

Incentivos en los pagos y cartera venc ida. 

El principal incentivo para el pago es la posibilidad de obtener más préstamos. 

Pero también, es parte del prestigio socia l en la comunidad, ya que los que no 

pagan se ven cuestionados por los demás socios, los chismes y los llamados de 

atención, primero por el Consejo de Administración y Consejo de Vigilancia, y 

finalmente la Autoridad Municipa l. 

Las garanlias físicas (prendarias) que se dan en los préstamos solidarios e 

individuales, funcionan más como mecanismo de presión que realmente una 

garantía. Como lo dice el Sr. Cirilo Cardozo ex presidente del Consejo de 

Administración": 

Es algo que compromete a la genle. algo Que lo haga pensar que el dinero hay 
que pagarlo, porque ya comprometió los papeles de su terreno (2002) . 

.. Entrevista realizada en Mixe, traducción propia. 
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A diferencia de las garantias hipotecarias, la garantía en prenda de un terreno sólo 

es entendida en el ámbito comunitario, porque es necesario seña lar que el lipa de 

propiedad es comunal y los títulos expedidos por el Comisariado de Bienes 

Comunales no son aceptados como colaterales ante una entidad financiera como 

los bancos por la imposibilidad de embargarlos o hipotecarlos. 

Por lo tanto, estamos hablando aquí del reconocimiento del Comisariado de 

Bienes Comunales como la institución que regula la tenencia de la tierra y la Caja 

Solidaria como una institución financiera que puede recibir esos documentos, 

elementos que tienen un poder simbólico para hacer cumplir el pago de los 

créd itos. ya que hasta el momento no se ha embargado ningun terreno. Aunque 

no hay claridad suficiente sobre qué hacer cuando un deudor no pague, y la 

propuesta vigente es que la Autoridad Comunal asuma el papel de garante 

instituciona l y neutral; sólo tendría que cubrir el monto del crédito y convertir el 

terreno en propiedad comunal, bajo resguardo de Bienes Comunales, con el 

objeto de no perder el objetivo social de la caja. 

La Cartera Vencida de la Caja Solidaría Kondoy, S.C. ha tenido fluctuaciones pero 

se busca que este se mantenga en un rango menor al 5% del total de la cartera de 

créditos vigentes. 

Ahorro. 

Captar el ahorro, ha sido un proceso complicado para la caja. En primera instancia 

porque la poblaciÓn no es tá acostumbrada a depositar su dinero en una institución 

financiera . sino que generalmente ahorra en especie haciendo inversiones en la 

compra de animales generalmente pollos, vacas y chivos. Para que la población 

ahorrara en ta Caja. primero se necesitó generar confianza en la permanencia del 

servicio, rea lizar talleres para la toma de conciencia en los beneficios que 

obtienen. el primero es la seguridad de poder contar con su dinero cuando sea 
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necesario, además del pago de un interés mayor al que ofrece el banco y más allo 

a los niveles de inflación. 

Aunque no se lienen dalas exactos sobre quienes ahorran más, la información 

proporcionada por la ex - gerenle(5 señala: 

Las mujeres tenemos mayor conciencia del ahorro, aunque la cuenta esté a nombre 
del esposo, son las mujeres /as que realizan los depósitos. Hay algunas otras que han 
venido a abrir cuenlas de ahorro pidiendo discreción para no enterar a sus maridos 
(2002). 

l a caja maneja Ires sislemas de ahorro: 

1. Cuenta corriente. 

2. Cuenta juvenil. 

3. Cuenta a plazo fijo a 28 días. 

la importancia del ahorro líquido es que representa una fuente importante de 

fondeo y capitalización de la caja; además de generar una corresponsabil idad 

entre ahorradores y prestatarios. Porque los ahorradores al ser de la comunidad 

se les informa que en tanto los prestatarios paguen oportunamente también 

beneficia a ellos , al existir un menor riesgo de pérdidas de su recurso, además que 

se encuentran respaldadas jurídicamente con la nueva regulación. 

5.6 la Caja Solidaria en la Economía Solidaria 

Tomando como referencia lo que antes definimos por Economía Solidaria , planteo 

en esta ultima parte de la tesis, que la Caja Solidaria ha desarrollado un modelo 

de servicios financieros en una economía solidaria en el proceso de otorgar 

~ 5 Entrevista realizada en español. 
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servicios financieros en el municipio de Tlahuitollepec. Retomo, los elemenlos 

mencionados por Upietz en la definición de economía solidaria: 

5.6.1 Reconstrucción de la comunidad para todo el mundo. 
Para el funcionamiento de la Caja, es importante tener el respaldo de la 

comunidad (socios) para su operación. cualquier decisión que se toma tiene que 

ser consentida por todos, la Caja reconoce que sin los socios y sin la participación 

de la autoridad municipal local, su función perderia legitimidad. siendo su accionar 

muy limitado. 

Con estos mecanismos, se fomenta la participación comunitaria, las decisiones 

colectivas priman sobre las individuales y el beneficio colectivo tambien es la 

aspiración comunitaria. 

5.6.2 Está profundamente ligada al concepto mismo de ecología. 

Olro de los principios comunitarios existentes es que la relación con la naturaleza 

es un elemento fundamental en nuestra existencia. Por lo mismo. la caja solidaria 

no queda fuera de este principio, su accionar no puede financiar actividades que 

vayan en contra de este principio. 

5.6.3 Se ocupa de todo lo que es común cuando se vive en sociedad y 
común no sólo para la franja más pobre. 

Finalmente, es importante mencionar que el uso y destino de las utilidades que se 

tienen en la caja, se reinvierten a favor de la comunidad, es decir, a diferencia de 

una empresa individual, la Caja Solidaria donde las utilidades buscadas son 

maximizar la ganancia que tienen un beneficio individual, aqui se busca una 

ganancia que al mismo tiempo pueda ser para la inversión de alguna actividad 

colectiva como el caso del financiamiento a proyectos productivos donde se cobró 

una tasa menor, la inversión en una empresa comunitaria ~ e n vasado r a de agua 

veinte montañas", el uso y destino de los recursos de igua l forma se deciden de 

igual forma en colectivo buscando beneficiar a la comunidad. Así hay otros de 
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beneficios colectivos obtenidos por la comunidad. como lo es el financiamiento de 

uniformes para la escuela de musica, apoyo a deportistas locales, apoyo a 

diversos grupos que desarrollan alguna actividad artística. 

Son apoyos Que se han recibido como los primeros aportes de la Caja Solidaria , 

falta que en et futuro por el crecimiento mismo de su ca rtera de crédito, pueda 

llegar a ser una institución financiada con los recursos generados de manera 

colectiva por los socios. puedan financiarse proyectos de mayor alcance 

planteadas en el Plan Comunal de Desarrollo (PLACODES). 
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CONCLUSIONES 

La experiencia de Desarrollo Rural-Comunitario en Santa Maria Tlahuilotlepec, es 

el resullado de varios años de planeación y gestión de proyectos comunitarios de 

índole educativo, musical y actividades productivas. Hay un documento que 

destaca el Plan Comunal de Desarrollo Comunitario y ha servido de referencia 

para conocer la propuesta de desarrollo Que busca la comunidad. 

El proceso de gestión ha sido en vinculación con el Estado, ya que de él se 

reciben recursos para impul sar diversos proyectos, esta relación es la más comun 

en el plano histórico. Aproximadamente en los años sesenta, la relación con el 

Mercado empieza a tener mayor presencia, pero es en los años ochenta donde la 

economía es cada vez más monelarizada, empezando a permear las relaciones 

sociales dentro de la comunidad. 

La identidad comunitaria con los diversos elementos Que la integran ha sido un 

referente básico que ha permitido crear propuestas de desarrollo comunitario en 

diversos ámbitos, como lo son: educativos, productivos, financieros entre otros. 

Que han podida recrearse en relación a un mundo globalizado, donde la 

complejidad de lo global le ha dado fortaleza a las identidades loca les, donde el 

territorio como espacio simbólico se apropia y se instrumenlaliza en las diversas 

formas de explotación. 

El territorio como el espacio físico, geográfico y de pertenencia, ha sido también 

un espacio de recreación de principios filosóficos que son instituciones bases para 

la relación intra, inter comunitaria y en relación a la naturaleza. Estos principios 

elementos de la identidad de Tlahuitollepec, son estructuras culturales Que 

sistematizan la relación dialéctica y cosmovisión del pueblo, donde la religión es 

una religión sincrélica entre la religión mixe y la católica; visualizada en las fiestas 

donde se vinculan ambas prácticas religiosas Que conviven y se perpe tuán en las 

relaciones comunitarias sociales y polilicas. 
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La demanda de los pueblos indigenas en relación al reconocimiento de territorios 

propios es también una lucha por el reconocimiento a la diferencia anle el proyeclo 

homogenizador de la globalización, Tlahuitollepec ha desarrollado propuesta 

propias de vinculación con el mercado y el Eslado, intentando en todo momento 

mantener su cultura e identidad propia como pueblo ayuujk, partiendo del principio 

y derecho de la libre determinación que tiene como pueblo indígena. 

La diversidad de actividades Que se realizan en Tlahuitollepec y en el mundo rural , 

dan cuenta de Que las comunidades son pluriactivas, esta diversificación de 

actividades a diferencia de antes, tiene como objeto ser valorizadas en el mercado 

como una estrategia de fuentes de ingreso como mecanismos de resistencia, 

donde las comunidades buscan diversas estrategias para participar y contar 

fuentes de ingreso Que permitan su supervivencia familia r; en momentos de crisis 

económica famil iar o escasez de dinero, las familias acuden a fuentes e 

instituciones financieras donde conseguir este recurso a manera de crédito para la 

compra de alimentos básicos y/o para la inversión de proyectos fam iliares. 

Ante eslas situaciones en Tlahuitollepec, se han construido dos instituciones 

financieras, con experiencias distintas que difieren en su origen y Que han 

atendido la demanda de créditos en la comunidad. Sin embargo, estas actividades 

han ido especializándose cada vez más, han creado normas internas Que van 

acorde a la idiosincrasia de la población local, donde los referentes identitarios han 

sido utilizados como mecanismos de presión socia l en el cumplimiento de 

compromisos financieros asumidos ante las dos insti tuciones creadas, Patrimonio 

del Pueblo y la Caja Solidaria Kondoy. 

Ante estas nuevas rea lidades, la comunidad se adapta a procesos donde su 

incorporación al mercado se hace por disti ntas vías para lograr su supervivencia, 

por momentos participa en este y también en otros momentos está excluido. Es en 

estos procesos de exclusión donde tiene espacios para recrear su relación con la 
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comunidad, con la naturaleza como parte de la Economía Solidaria que se 

practica. 

la Caja Solidaria Kondoy ha tomado protagonismo en la comunidad, al ser la 

principal fuente de crédito para la población, donde el recurso que se entrega se 

administra bajo los términos que podría hacerse en otra institución financiera y 

cumplir con las políticas establecidas por el mercado en cuanto a eficiencia y 

renlabilidad para seguir manteniendo su operación. También la rendición de 

cuentas ante el Estado sobre la forma y el uso que se le da al ahorro están 

marcados en las regulaciones establecidas, que la obligan a cumplir con las 

normatividades especificadas para recibir los apoyos que esta pueda brindarle. 

Estas formas de relación con estos dos actores son elementos nuevos pata la 

comunidad y las autoridades de la Caja Solidaria ya que son temas nuevos que 

para ellos representa un reto en la integración, negociación con el Estado y el 

Mercado. 

Más allá del planteamiento inicial realizado en la introducción, donde las 

comunidades indigenas son eva luadas, medidas con ciertos indicadores bajo 

ciertos parámetros mediante la cual se hacen politicas públicas, la experiencia 

aquí desarrollada, plantea que el Desarrollo Rural-Comunitario se integra de una 

diversidad de elementos que el sujeto y actores participantes van definiendo, van 

dando forma a sus aspiraciones de vida que se han planteado, donde los 

elementos identitarios. históricos, geográficos, naturales y rel igiosos; llegan a ser 

elementos fundamentales en los proyectos a fu turo que se van planteando. 

los pueblos saben que no pueden vivir aislados al resto de la sociedad, pero 

también saben que el modelo que se les quiere imponer no es lo que ellos buscan, 

por lo mismo están buscando alternativas. El modelo de Economía Solidaria 

propuesto va más allá de la simple explicación de cómo interactúan las 

comunidades con las otras dos entidades, propone cuestionarse que el modelo 

económico existente en este momento, propone quitarle protagonismo al dinero 
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como eje fundamental de las relaciones humanas donde todo se mide de acuerdo 

a la oferta y la demanda, Propone formas nuevas de relacionarse con tos demás, 

donde la reciprocidad sea considerada nuevamente. 

En Tlahuitoltepec. este proceso aun existe. nuestra tarea es cómo seguir 

manteniendo estos mecanismos cuando también la globalización y el dinero nos 

ori lla a asumir actitudes individua listas perdiendo de vista los intereses 

comunitarios, va en ese sentido el tema aqu; propuesto para continuar con la 

revisión, aná lisis y discusión de nuestras forma s de relación social, esperando que 

abone en algo a los grupos de discusión ya iniciados desde los diversos espacios 

generados, escuelas, municipio y organizaciones 
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