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cap 1 introducción 

Capítulo 1

Introducción 

que nos dice los motivos de este trabajo

y de otras cosas dignas de saberse. 

por más que quieran sacarnos de nuestro lugar 

y piensen que somos un puñado de mierdas 

no podrán quitarnos lo que hicimos ya 

ahora somos mas hermanos que antes 

ya no podrán miramos a los ojos más 

nosotros somos los amigos, los que solos están 

por mas que quieran tapar toda nuestra voz 

no podrán callar esta canción. 

Los Fabulosos Cadillacs 

Yo no me sentaría en tu mesa 

Era dificil cambiar de lugar al pueblo, pero muchos habían visto como el diablo salió de su 

cueva y se robó al difunto ese miércoles a la media noche, para ellos era una señal 

irreversible para que se tenía que cambiar Rancho Viejo del sitio donde estaba. Aunque 

para otros, el cambio se debía realizar porque los terrenos de Rancho Viejo se encontraban 

casi exactamente en la intersección de los límites de tres terrenos, a saber: los de la 

hacienda de Jicayán del Tovar y los comunales de Cochoapa y de San Pedro Cuitiapan, esto 

obligaba a pagar tres diferentes rentas cada año por el uso de las tierras. Sería más sencillo 

rentar únicamente las económicas y recientemente adquiridas tierras de San Pedro 

Cuitiapan. 

Fuere cual fuese la razón, en 1865 el antiguo pueblo de Rancho Viejo cambio de lugar. 

Ciento treinta años después, herederos de aquellos inquietos indígenas mixtecos, junto con 
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cap 1 intloducción 

herederos de otros muchos pueblos y comunidades, se enfrentaban a una disyuntiva 

igualmente difícil: fundar un nuevo municipio. Sí, se quería cambiar la cabecera del 

municipio de Tlacoachistlahuaca en el estado de Guerrero hasta la pequeña comunidad de 

Rancho Viejo, distante a unos 40 kilómetros arriba en la sierra, para crear un municipio 

indígena. Para ello deberían enfrentar el poder de los mestizos' que controlaban el 

comercio, transporte y el poder político de la región. En efecto, la mayoría de los mestizos 

que habían llegado a la cabecera municipal a finales del siglo pasado, provenientes de otros 

lugares de Guerrero y de los estados de Oaxaca y Puebla, han ejercido el control político y 

económico de municipio 

Cuando la idea de fundar un nuevo municipio se conoció en el pueblo de 

Tlacoachistlahuaca, muchos de los mestizos se burlaron de la posibilidad de que los 

mixtecos y anausgos hicieran un municipio para ellos. Los indígenas siempre habían sido 

sometidos a las decisiones de mestizos, aunque paradójicamente los mixtecos y ainusgos 

representen la inmensa mayoría de la población. Otro de los agravantes para poner en duda 

su municipio era la pobreza característica de las comunidades, que ubican a esta zona como 

la más marginada del estado y, por lo tanto, una de las más pobres de país¿Cómo le iban a 

hacer entonces, con tanta dependencia, marginación y pobreza? 

Sin embargo los mixtecos y amusgos de las comunidades de Tlacoachisilahuaca y de los 

vecinos municipios de Xochistlahuaca y Metlatonoc no les importabais las burlas y 

desprecios de los mestizos. Durante muchos años se habían rebelado para ser tomados en 

cuenta y para mejorar su situación. Innumerables peticiones y escritos, varias marchas a las 

ciudades de Acapulco, Chilpancingo y el Distrito Federal, diversos mítines y protestas, 

hasta llegar a tomar durante siete meses el palacio municipal de Tlacoachistlahuaca. Ahora 

la situación iba a cambiar. 

Cuando hablemos de mestizos lo haremos en dos sentidos, el primero es la denominación que le dan los 

indígenas a las familias que habitan las cabeceras y que están vinculadas a una estructura del tipo caciquil, es 

decir, que tienen alguna función de intermediación y control de partes fundamentales del comercio, las tierras 

o del poder político. La otra visión del mestizo está relacionado con las expresiones del sistema político y 

económico y que pueden estar representadas por las instituciones de gobierno.
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Venciendo miedos y temores, el 16 de diciembre de 1995 en cuatro camiones de volteo 300 

mixtecos y amusgos de 18 comunidades se llevaron de las oficinas municipales lo necesario 

para hacer funcionar su nuevo municipio, no sin antes echarle lumbre al palacio de 

Tiacoachistiahuaca. 

Al asumirse como municipio en rebeldía, nombraron a su presidente municipal, a su cabildo 

popular y sus policías comunitarias, se realizaron cambios de comisarios municipales por 

usos y costumbres en varias comunidades, se formaron ejidos en rebeldía y se fortaleció la 

administración de la justicia con base a sus leyes propias. Para entonces ya eran 30 las 

comunidades que apoyaban al nuevo municipio. Otra de las acciones iniciales en que el 

ayuntamiento en rebeldía comenzó a trabajar fue en la añeja y reiterada demanda de un plan 

de desarrollo para la región. Por muchos años se habían rebelado para lograr una vida más 

digna para todos y ahora que habían creado su municipio teman que responder a esa 

demanda de las comunidades 

Este trabajo de investigación trata precisamente de ese proceso, de cómo los indígenas de 

esta parte de Guerrero han luchado y exigido con justa rebeldía el derecho que tienen a una 

vida mejor. Los caminos del desarrollo y la rebeldía se cruzarán a lo largo de todo este texto 

haciendo evidente que por mas que los sistemas económicos y políticos traten de marginar a 

los pueblos, éstos se organizarán y pelearán para que sus visiones de desarrollo sean 

tomadas en cuenta. En efecto, como lo expresan hoy las luchas de los Pueblos Indios de que 

en toda nuestra América se enfrentan al desprecio y al olvido a los que las quiere someter 

las políticas económicas neoliberales, proponiendo a cambio el anhelo de una vida digna, 

que no es otra cosa que lograr un mundo con más justicia, igualdad y libertad. 

Queremos anticipar dos de los enfoques teóricos que regirán la presente investigación, el 

primero se refiere a que entenderemos a los de indígenas como sujetos sociales. Siguiendo 

las ideas de Zemelman la teoría de los sujetos sociales nos permite una mejor aprehensión 

2 mayoría de las propuestas teórico metodológicas están tomadas dedos obras de hugo Zemelman, 
conocimiento y sujetos sociales, y Problemas antropológicas y utópicos del conocimiento
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cap 1 introducción 

de la realidad histórica, en el entendido que la realidad esta plasmada en distintos niveles 

que son articulados por la subjetividad social. Con base a esta subjetividad social podemos 

ubicar al sujeto social no solo como un producto histórico sino como producente de nuevas 

realidades. Es en ese sentido que entenderemos a los sujetos sociales como condensadores 

de historicidad, es decir, como fruto del pasado y como presente que tiene posibilidades de 

futuro. La subjetivida se puede conformar partir de un marco de nesiciadade de los 

sujetos y que contienen dos partes básicas: una es se finca en sus 

tradiciones e historia, la otra son sus(, es decir Lyiçiin_de- futuro.r Estos dos 

elementos se articulan en el terreno de la experiencia con el reconocimiento de opciones y 

la capacidad de construir proyectos, por ello es que el sujeto representa también una 

potencialidad para constituir una alternativa de sentido. 

La dialéctica entre necesidad- meinl'ia- ex; rienda- pdestai:i_presente en los capítulos 

del trabajo de investigación a través de la descripción en la construcción del plan de 

desarrollo, en cuanto éste es una expresión de las potencialidades del sujeto social que le 

permite, a partir de reconocer las distintas opciones con base en la captación del presente 

(autodiagnóstico), tener la capacidad de hacer proyectos. Todo este proceso estará sometidL: 

a este sentido de necesidad, experiencia y utopia 

El segundo enfoque utilizado para poder abordar al movimiento indígena es ci del 

movimiento social. Tomaremos al movimiento como Melucci 3 señala, es decir, corno una 

forma de acción colectiva, amplia y de carácter popular basada en la solidaridad, motivados 

por interesese los sujetos sociales. Esta acción es desarrollada en conflicto por la cualidad 

disruptiva del orden político y jurídico de los movimientos sociales que se proponen de una 

u otra manera la transformación en ci régimen de poder. 

El enfoque de los movimientos sociales incorpora a los sujetos sociales entendidos como 

Llores colectivos que se desarrollan en contra del orden establecido en donde buscan 

tuar, además de ubicar al movimiento como uno de los espacios donde se recicaii 

U) Meuci, /ii ,',a de nuevo en los nuevos IflOvimienfos sociales'? :	1 
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identidades de los sujetos sociales. Esta identidad, pues, va a ser uno de los elementos 

fundamentales para la formación tanto de sujetos como de los movimientos sociales. 

Además de describir los enfoque teóricos que vamos a utilizar, también queremos hacer 

unas aclaraciones y puntualizaciones respecto a nuestra participación en este proceso. Gran 

parte de los elementos para esta investigación se obtuvieron gracias al trabajo de 

acompañamiento en las comunidades de la región de Rancho Nuevo de la Democracia que 

ha realizado desde 1995 el Comité de Defensa y Apoyo a Comunidades y Pueblos Indios 

(CODACPI) del cual formo parte. Dicho trabajo contempla las áreas de derechos humanos, 

desarrollo y formación lo que nos ha permitido observar y participar en los procesos que 

describiremos. Esto también indica que nuestra posición respecto a muchos de las 

cuestiones que se señalan en este trabajo están bañadas de la fuerte subjetividad que da la 

cercanía y simpatía con los sujetos sociales. Con ello no queremos decir que vayamos a ser 

parciales en nuestros análisis sino que trataremos, en todo caso, de ser consecuentes. 

Como mencionamos anteriormente, éste trabajo tratará de analizar los caminos del 

desarrollo que han tomado los pueblos indios de Guerrero a través de su rebeldía. Para ello, 

en el capítulo 2 veremos cómo se fue conformando la región de Rancho Nuevo deja 

Democracia con base a la lucha de los sujetos sociales y, además trataremos la historia de 

rebeldía de los pueblos mixtecos y amusgos, compartiendo la idea de Luis Villoro que la 

rebeldía de los oprimidos expone una actitud colectiva de rechazo a la sociedad existente y 

de anhelo de otro tipo de sociedad'. En ese sentido, reafirmaremos que el carácter rebelde 

de estos pueblos como un elemento esencial para lograr el desarrollo en su lucha contra la 

marginación y el olvido a que han estado sometidos. 

En el capítulo 3 abordaremos la perspectiva en la que ubicamos a la pobreza y a la 

marginación, con estos antecedentes veremos como se conformé' la demanda de desarrollo 

del movimiento y analizaremos algunos de los criterios que nos acercarán a una propuesta 

de desarrollo desde los indígenas guerrerenses, haciendo énfasis en partes esenciales del 

4 Luis Vitioro, Sobre el concepto de revolución. p. 70
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funcionamiento de las comunidades indígenas como son la economía campesina y su Ii 

productiva, la unidad doméstica indígena campesina y sus estrategias de sobrevivencia. 

Los aspectos metodológicos de la propuesta para la elaboración del plan de desarrollo se 

describirán en los capítulos 4 y 5. En el capítulo 4, reflexionaremos sobre la dificultad para 

captar el presente en sus distintas realidades y autodiagnóstico regional corno una de las 

herramientas que nos permiten aproximarnos a esas realidades a través de ejes 

problemáticos, además se abordan las formas en que participa la población en todo el 

proceso del desarrollo. 

El capítulo 5 nos hablará de las estrategias y acciones a realizar para impulsar la propuesta 

de desarrollo, por medio de lineas de trabajo que permiten vincular como un mismo proceso 

las necesidades y los satisfactores. Asimismo, se problematizará sobre los conflictos que se 

han generado en la región y las comunidades al luchar por su municipio y, en particular, al 

impulsar su plan de desarrollo. También se contempla el papel de los actores externos 

involucrados en el proceso. 

En el capítulo 6 hablaremos de dos elementos centrales de una propuesta alternativa de 

desarrollo con base a la experiencia del movimiento indígena de Rancho Nuevo de la 
- 41 

Democracia: la autonomía política y la autosuficiencia productiva que descansa en la 

solución de las necesidades de los sujetos sociales y se articulan a través de procesos de 

autogestión. 

En el capitulo final y a manera de conclusión haremos algunas reflexiones entre las partes 

fundamentales de este trabajo de investigación:la rebeldía, el desarrollo y la utopía. Con 

estos elementos trataremos de responder la siguiente pregunta ¿tiene viabilidad la propuesta 

de desarrollo indígena? a pesar de la capacidad de desarticulación del capitalismo 

neoliberal, de los procesos de globalización y de las estrategias de guerra de baja intensidad 

nosotros le apostamos que si, esa es la utopía que compartirnos con los indígenas 

guerrerenses que se han rebelado en incontables ocasiones para hacerla realidad.
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Capítulo 2

La rebeldía indígena de Rancho Nuevo de la Democracia 

que trata de cómo tnixtecos y amusgas

han sido rebeldes, de los trabajos que han tenido,

así como de los últimos acontecimientos 

Los indios son tontos, vagos, borrachos. Pero el 

sistema que los desprecia, desprecia lo que ignora, 

porque ignora lo que teme. Tras la máscara del 

desprecio, asoma el pánico: estas voces antiguas, 

porfiadamente vivas ¿qué dicen?, ¿qué dicen cuando 

hablan?, ¿qué dicen cuando callan? 

Eduardo Galeano, El libro de los abrazos 

Región, movimiento e identidad 

Hablaremos en este trabajo de Rancho Nuevo de la Democracia en dos sentidos que están 

íntimamente ligados. El primero corno una región, es decir, el espacio donde interactuan 

varias comunidades indígenas que tienen una historia y procesos comunes y que se 

entrelazan en un territorio socialmente reconocido. El segundo significado es como 

movimiento social, que expresa la lucha de los pueblos indios de la zona para enfrentar las 

condiciones de marginación y explotación que han normado sus relaciones con el 

político y económico de los mestizos Además como movimiento social, los indígenas tratan 

de darle una direccionalidad a sus procesos a través del reconocimiento de su municipio en 

rebeldía que incorpora formas de gobierno, de impartición de justicia y de control territorial 

propios.
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Estas dos características, región y movimiento, en su continua retroalimentación le 

permiten al proceso social generar una identidad común en las poblaciones mixtecas y 

amusgas de la montaña baja de la Costa Chica de Guerrero, rebasando los límites formales 

de los municipios deTlacoachistlahuaca, Xochistlahuaca y Metlatonoc. Esta identidad 

regional se logra cuando una parte "significativa de la población ha logrado incorporar a su 

propio sistema cultural los símbolos, valores y aspiraciones más profundas de su región", 

una identidad que se acerca a la denominada por algunos autores 7 como identidad vivida, es 

decir, la que refleja la vida cotidiana y del modo de vida actual de la región, además de que 

combina elementos históricos y de representación del futuro con su patrimonio 

sociocultural. Aunque hay que señalar que esta identidad regional no ha sido siempre la 

misma, sino que al ser determinada por la cultura, la historia y la vida cotidiana de cada una 

de las comunidades es dinámica, pues como dice Galeano: 

• a] fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es 

pieza de museo, quietecita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las 

contradicciones nuestras de cada día'. 

Por ello, al hablar de Rancho Nuevo de la Democracia estaremos hablando, ante todo, de 

una construcción social que tiene una identidad propia formada a través de años de luchas y 

resistencia, siempre en constante recreación y transformación. 

La construcción de la región de Rancho Nuevo de la Democracia 

Nosotros entendemos a una región en el sentido que lo expresa Canabal Cristiani y Gilberto 

Giménez es decir, que una región no es algo dado y definido en si misma, sino que por el 

contrario, una región se va conformando por la dinámica de los procesos sociales, que no 

Gilberto Giménez, Trriiorio, cultura e identidad, P. 22 
2 Giménez con base a los planteamientos de Centlivres y Basssand. idem 

Eduardo Galeano, El libro de las abrazos, p. III
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tienen un tiempo ni territorio claramente establecidos, pero que se va limitando de acuerdo 

a la lucha de los sujetos sociales y que éstos le dan la direccionalidad con base a su 

memoria colectiva e histórica, a su visión de futuro y a sus proyectos. Por ello, es 
-

importante reconocer tanto los limites sociales, económicos, culturales, políticos e 

históricos  espacios de distribución de formas adjetivadas de cultura y los 

espacios geográficos y geosimbólicos para cualquier región'. Además en la región se 

expresa las relaciones que existen entre los procesos sociales y el medio fisico 5 , es decir. Las 

sociedades con sus dinámicas culturales y económicas transforman y moldean el medio 

ambiente definiendo al paisaje regional. Es pues, que en este apartado queremos hacer 

énfasis de cómo la región de Rancho Nuevo de la Democracia, que prácticamente estaba 

despoblada hasta principios del siglo pasado, poco a poco fue construyéndose. 

En las vísperas del arribo de los españoles, esta zona estaba organizada en pequeñas 

unidades que eran formados generalmente por un pueblo y su territorio que abarcaban 

varias poblaciones menores. Cuando varios pueblos se unían formaban lo que los españoles 

llamaron "reinos" o "provincias`. Estaba, por ejemplo, el reino amusgo (tributario del 

imperio mexica) conformado por Xochistlahuaca, Jicayán, Ayotzinapa y Amusgos. Al 

norte, las poblaciones mixtecas de Metlatonoc y Cochoapa eran también tributarias de los 

mexicas. La región que hoy conocemos corno Costa Chica, en esas épocas era muy poblada 

y habitada por diversas culturas, estas características permitían que se diera una intensa 

relación entre los diferentes grupos, reinos y poblados. Particularmente, en la región de 

estudio había un intenso comercio, ya que era transito del intercambio entre los productos 

de la montaña y los de la costa. 

Con la llegada de los españoles en 1521 se inició una profunda desarticulación de las 

sociedades indígenas. Entre los factores que provocaron esta destrucción fueron la excesiva 

4 Beatrjz Canabal Crisijani, La inonfaña de Guerrero una región histórica, económica y cultural. p 1-2, 
Giménez, Op cit. p. 20 y 21. 

Liendro sigue esta concepcion sobre la región que es es una abstracción que nos remite a un complejo 
social - [ISiCO, sociedad naturaleza". Ver Isidoro Liendro. Espacialidad, lierraycanipesinado en el bi,;,' , Jc 
México, p242 

6Widmer S., Rol f. Conquista y despertar de las costas de la Mar dJ Sur (1521 - 1684). p. 33
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explotación a través de los repartimientos y encomiendas, la sustitución de la lógica de 

producción indígena por la introducción de formas "capitalistas" de producción en las 

haciendas de la costa y, finalmente, el fenómeno que más impactó a las comunidades fue la 

drástica disminución de la población, principalmente por epidemias venidas del viejo 

continente. Estos factores hicieron que, a un siglo de la llegada de los españoles, la 

población disminuyera entre un 75 y un 90% y que prácticamente se despoblaran algunas 

zonas7 .Con estos antecedentes comenzaremos a describir cómo se fue conformando la 

región de estudio. 

El núcleo inicial de las comunidades que actualmente participan en el movimiento indígena 

de Rancho Nuevo de la Democracia están vinculadas con las poblaciones asentadas en las 

tierras comunales de San Pedro Cuitlapa t . Las tierras comunales de San Pedro surgen de 

una partición, en la primera mitad del siglo pasado, de los terrenos de Cochoapa. Esta 

comunidad mixteca (actualmente llamada Cochoapa el Grande) esta ubicada en la parte alta 

de la sierra madre del sur, en el municipio de Metlatonoc de la región de la Montaña, muy 

cercana a la cabecera municipal del mismo nombre. De hecho, Cochoapa le ha disputado 

por mucho tiempo a Metlatonoc la titularidad de la cabecera (objetivo que logró por 9 

meses en ¡9479). Antiguamente los terrenos de Cochoapa fueron muy extensos, llegaban a 

Igualapa al oeste; Tiacoachistiahuaca y Xochistlahuaca en el sur y al este con la frontera 

con Oaxaca. 

7Como ejemplos de la brutal mortandad podemos citar el de Xicayán del Tovar, que pasó de 6.000 a lOO 

habitantes o el de Xochistlahuaca de 20,000 a 500 habitantes. Ayotzinapa que fue un importante centro 
prehispánico desapareció hacia 1600. Barbro Dahlgren, La mixteca: su cultura e historia prehispánicas, p 
33-48. Rolf. Widmer, Op cii, p 147, 156-158 

tEstas comunidades son San Pedro Cuitlapa, La Guadalupe, Terrero Venado, Jiquimilla, San Martin, San 

Isidro, El Carmen, La Soledad, San Miguel Tejalpa, Barrio Nuevo San José, Santa Cruz Yucucani, Rancho 
Nuevo de la Democracia y Yoloxochitl 

9Metlatonoc fue de los municipios constituyentes del estado de Guerrero en 1850, pero a finales de 1944 fue 

disuelto. El 7 de enero de 1947 se crea el municipio de Cochoapa con el territorio del anterior municipio. El 2 
de septiembre se cancela Cochoapa como municipio, reconociendo nuevamente a Metlatonoc. Mario 
Martínez Martínez Rescalvo y Jorge Obregón Téllez. Lo montaña de Guerrero. Economía. hisivria 
sociedad, p. 81.
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Se puede decir que Cochoapa es la comunidad madre de muchas de las poblaciones 

mixtecas de la región de Rancho Nuevo de la Democracia, ya que una parte importante de 

éstas fueron fundadas con gentes provenientes de Cochoapa. El caso de San Pedro Cuitlapa 

es una muestra de ello. Era inicialmente un pueblo amusgo dentro de las tierras mixtecas de 

Cochoapa, pero a la mitad del siglo pasado parece que hubo un acuerdo entre la comunidad 

amusga y un grupo de mixtecos de Cochoapa, ya que se instalaron en San Pedro con la 

condición de dotar al pueblo de un amplio terreno". Actualmente la población mixteca 

desplazó casi en su totalidad a los descendientes de los amusgos. Otras poblaciones que 

influyeron, ya sea por la emigración de su población o por sus tierras y terrenos, en la 

conformación de la región son Jicayán del Tovar, Huehuetonoc y Santiago Cuitiapa 

La población de Rancho Viejo" provino, como otras de la región, del viejo pueblo de 

Cochoapa. Se asentó en lo que seria la intersección de los terrenos comunales de Cochoapa, 

San Pedro Cuitlapa y Jicayán del Tovar, esto en el siglo pasado. La ubicación de Rancho 

Viejo resultó ser un inconveniente, ya que tenían que pagar renta a tres diferentes pueblos, 

por lo que en 1865 decidieron cambiar de lugar al pueblo. El núcleo principal de la 

población se ubicó en donde actualmente está Rancho Nuevo, otro núcleo se fue a 

Yoloxochitl (estas dos comunidades quedaron dentro del territorio de San Pedro Cuitlapa, 

donde les cobraban una renta menor) y un tercero subió a lo que actualmente es El Coyul en 

terrenos de Cochoapa. 

Poco a poco se fueron instalando nuevas comunidades dentro de los terrenos de San Pedro 

Cuitlapan' 2 , ya sea porque la presión por la tierra en sus comunidades de origen 

(fundamentalmente Cochoapa, aunque también de Santiago Cuitlapa en el estado de 

Oaxaca) era muy fuerte o por que, como mencionamos anteriormente, la renta era más 
012 tradición oral dice que un principal de Cochoapa que viajaba mucho a Ometepec, se encontró con una 

muchacha amusga en lo que hoy es San Pedro Cuit lapa de la cual se enamoró. En ese lugar decidieron casarse 
y como dote recibió los terrenos comunales 

''Hablaremos en el texto de Rancho Viejo cuando se refiera a la población antes de la formación del nuevo 
municipio y Rancho Nuevo de la Democracia al nombre de la cabecera después de la constitución del 
municipio en rebeldía. 

2A finales del siglo pasado solo se habían instalado Rancho Viejo, Yoloxochiil, Santa Cruz Yucucanj y San 
Isidro
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barata. Respecto a este último punto, las comunidades tenían que pagar una renta a las 

autoridades comunitarias de San Pedro que inicialmente consistía en medio garrafón de 

aguardiente (que se traía de Tlacoachistlahuaca o de Putla) y un manojo de tabaco 

(aproximadamente % kilo). Posteriormente se fue encareciendo la renta ya que comenzaron 

a pedir dinero, ganado o maíz. Precisamente el encarecimiento de los terrenos, fue haciendo 

que las comunidades se distanciaran o pelearan con San Pedro Cuitiapan, que fungió como 

una especie de centro político y administrativo para los mixtecos por algún tiempo. 

Por otro lado, Rancho Viejo, San Pedro y otras comunidades de la montaña fueron 

incluidas en la conformación del municipio de Tlacoachist1ahuaca' 3 el 11 de mayo de 1872. 

Al crear este municipio, las autoridades estatales no tomaron en cuenta muchas de las 

diferencias culturales, geográficas y agrarias que existían entre la comunidades. En efecto, 

la parte de la montaña era mixteca y la parte baja de población amusga, las primeras tenían 

más relación con las comunidades mixtecas de la región de la montaña y las segundas se 

vinculaban más con las poblaciones amusgas del municipio de Xochistiahuaca. Además la 

propiedad de la tierra también representó muchos problemas, por ejemplo, las tierras de San 

Pedro Cuitlapa se extendían a otros municipios, de forma semejante ocurría con las tierras 

de Cochoapa, Jicayán o Huehuetonoc. En otro absurdo, las tierras donde estaba la cabecera 

municipal pertenecían a una latifundista de Ometepec, que continuamente amenazaba con 

desalojar al poblado". Estas diferencias se fueron acentuando conforme se establecían 

nuevas poblaciones en el municipio, sobre todo mixtecas, pero también algunas nahuas. 

Es entonces que la cabecera municipal de Tlacoachistiahuaca funge como otra de las causas 

que ayudó a conformar a la región de Rancho Nuevo de la Democracia. Son tres los 

elementos que diferenciaron a las comunidades mixtecas con la cabecera; uno es la lejanía 

geográfica, otro la diferenciación cultural y la última la marginación económica. 

Tlacoachistlahuaca es donde viven la mayoría de la población mestiza de la zona y desde 

Las otras comunidades que conformaron inicialmente el municipio de Tiacoachistiahuaca fueron 

Cuanachinicha, Las Minas, San Cristóbal, Cruz Alta, San Jerónimo, San Isidro y Yofoxochitl. Amado 

González, Monogrofia de Tiacocichistiahuaca, pp. 48 y 64 

14op. Cit. P.54-59. Donde se menciona como fueron adquiridas las tierras en 1899
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donde también se ejerce el control político y económico del municipio.. Esta minoría 

mestiza ha tenido un persistente racismo, sobre todo hacia los mixtecos, lo que ha hecho 

que las comunidades mixtecas hayan sido permanentemente marginadas y discrimina 

Esto último puede ejemplificarse por lo que piensa el presidente de la Asociación Ganadera 

de Tlacoachistlahuaca, Saulo Estrada: 

Lo que motiva el desprecio es la forma de ser del mixteco, que no se cambia, no se baña, se 

defeca donde quiera, come en el suelo, anda sucio ' 

Por otro lado, la distancia que separa a muchas de las comunidades mixtecas con la 

cabecera hace que sus relaciones comerciales las establezcan con otros pueblos y ciudades, 

como Tlapa, Putla y Coicoyan, estas dos últimas en el estado de Oaxaca. 

¿Porque escogieron las comunidades de la región a Rancho Viejo centro organizativo y 

cabecera del nuevo municipio?. Se pueden mencionar muchas causas, una de las cuales 

sería su ubicación como centro geográfico de muchas de las comunidades. En efecto, 

Rancho Viejo esta asentado en la cañada que forma el río San Pedro, que divide a la mitad a 

la región. Además sobre esta cañada pasaba el camino real que iba de Ometepec a Tlapa, 

antiguo corredor comercial de importancia, ya que unía a la región de la montaña con la de 

la costa chica`. Actualmente la mayoría de los caminos y carreteras que comunican a los 

poblados de la región pasa o inician en Rancho Viejo. 

Otra de las causas es la autoridad moral que ha logrado tener Rancho Viejo y sus 

pobladores. Esto se debe a que han encabezado muchas de las acciones de protesta a nivel 

local, por ejemplo fue de las primeras comunidades que dejó de pagar renta a San Pedro 

Cuitlapan por el uso de tierras. También ha luchado por el reconocimiento del 

nombramiento de los comisarios municipales según sus usos y costumbres y por la defensa 

de los resultados electorales de su comunidad. Esto le ha permitido a sus habitantes ir 

5 Nota de Maribel Gutierrez, Nuevo municipio, demando indig'ur en Tlacoochisilohuaca. La Jornada, 25 de 

noviembre de 1995 

16Daniéle Dehouve. Enire el caimán y el jaguar. Los pueblos irrmlios 1c Guerrero, p. 74-77
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creando cuadros políticos que han ayudado a organizar a otras comunidades. Igualmente 

influyen los antecedentes y orígenes comunes con otras comunidades. Ya hemos referido 

como muchas comunidades provienen de una "comunidad madre", además Rancho Viejo y 

otros dos poblados comparten el mismo origen. 

Son estas circunstancias que permiten a la comunidad de Rancho Viejo ser parte y aglutinar 

a varias comunidades y, que todas ellas definen una región con historia, con una 

demarcación pluriétnica y pluricultural, en donde existen relaciones sociales y espacios de 

identidad y que tiene determinadas características productivas y económicas En fin, es en 

esta región que las comunidades demandan constituirse en un nuevo municipio. 

El paisaje y la región 

Para conocer cómo es la región, vamos a analizarla apoyándonos en el paisaje (y el medio 

fisico) que define la región. Esto es, con su accionar cotidiano, las sociedades campesinas 

contribuyen a transformar el medio ambiente definiendo con ello al paisaje y éste nos 

permite distinguir no sólo las actividades agrícolas y los ámbitos naturales o ecológicos de 

la región, sino que también el paisaje nos va a reflejar factores sociales y económicos de la 

zona. 

Hay una foto donde está Francisco en su pueblo, Barrio Nuevo San José, con una mirada 

que parece decir que su pequeño poblado es como cualquiera de las 30 comunidades que 

abarca el municipio indígena en rebeldía de Rancho Nuevo de la Democracia. En efecto, la 

región en que están ubicadas las comunidades es una extensa zona montañosa, en la 

transición de la costa chica a las alturas de la Sierra Madre del Sur, regada por pequeñas 

poblados de no mas de 500 habitantes en promedio. 

17 Odile, Hoffmann, Rumbos y paisajes de Xico, p9-10, 22. Almeida, Elsa. De ¡ini/ades de paisaje a 
agrarios en la región de Martínez de la Torre- Misan/la, p 39.

24



cap 2 la rebeldía indígena de rancho nuevo de la democracia 

Barrio Nuevo tiene una vista privilegada, pues de ahí se pueden ver muchos de los confines 

del municipio en rebeldía, de ahí se ve cómo limita al sur con las cabeceras municipales de 

Tiacoachistiahuaca y Xochistlahuaca, ambas de mayoría amusga y centros del control 

político. Al suroriente termina en el cerro Verde hasta prolongarse al oriente con la frontera 

de Oaxaca. Santa Cruz Yucucani marca la frontera nororiental que se va descolgando junto 

con la línea límite con Oaxaca hasta las primeras elevaciones del cerro de la Garza, que 

marca el límite norte y norponiente de la región. Las comunidades que están en el extremo 

occidental son las de Río Cantador Chiquito y San Pedro Viejo, De ahí se puede mirar 

también la cabecera del municipio en rebeldía, Rancho Nuevo, que esta ubicada al centro de 

toda esta región. Por ahí es donde pasan varios de los caminos que comunican a las 
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comunidades de Metlatónoc, Santa Cruz Yucucani, El Coyul, Arroyo Prieto y Jicayán del 

Tovar y el camino que viene de Ometepec. (Ver mapa) 

Como es evidente en la foto, en los 836 km2 que abarca la región está constituida por 

lomas, montañas y sierras, con una altitud que va, en las partes mas bajas de 500 msnm 

hasta los 1,800 msnm en el cerro de Jicayán. Las montañas que destacan en la región son el 

cerro el Campanario cerca de Jicayán del Tovar, Cerro Largo cerca de Santa Cruz 

Yucucani, Cerro Verde cerca de Guadalupe Mano de León, Cerro San Marcos cerca de 

Rancho Nuevo, el cerro San Pedro cerca de la comunidad del mismo nombre. 

El clima en la región, es templado y frío en las zonas altas, sobre todo en invierno, con 

calor en primera y verano, con una temperatura anual promedio de 220 a 24° C. La época de 

lluvias es en los meses de mayo a octubre y llueve mas que en la costa, es decir, de 1500 a 

2000 mm de agua al año". A veces la lluvia es tan fuerte que destruye los cultivos y 

plantas. 

El cerro que se observa en la fotografia nos puede ayudar a mostrar la vegetación de la 

zona. Ésta es característica de los climas templados de la montaña y abundan sobre todo los 

pinosy los encinos, aunque en los últimos años las compañías forestales han cortado 

mucho de los bosques y se puede observar en muchas localidades un fuerte proceso de 

desforestación. La parte baja del municipio que coincide con las comunidades amusgas es 

mas cálido el clima y llueve un poco menos. En general, han desaparecido los animales 

silvestres, pero de vez en cuando se pueden ver algún venado o mapache. 

Para conseguir agua desde Barrio Nuevo hay que caminar relativamente poco, porque como 

reflejo de la región, existen una gran cantidad de ríos y arroyos que recorren sus sus pendientes 

montañosas, algunos de ellos crecen mucho en las época de lluvias, al grado que es 

imposible cruzarlos. También hay una multitud de arroyos y pequeñas corrientes de agua 

8 Conisión de Estudios del Territorio Nacional, Prccipilación prohahlidad dv lluvias.. sip
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que duran todo el año y permiten el cultivo de maíz , la caña de azúcar y otros productos 

para las secas. A la siembra de secas le llaman cultivo de Cha be. 

El río mas grande de la región es el llamado Río Verde, que nace en el San Juan Piñas en el 

estado de Oaxaca y pasa, entre otras comunidades, por Jicayán del Tovar y San Miguel 

Tejalpa hasta formar la frontera con Oaxaca. Un río que tiene mucha importancia en la zona 

es el conocido como río San Pedro o Huehuetónoc (según por la comunidad que pase). Este 

río nace arriba del El Coyul y es importante por que es por donde se comunican varias de 

las comunidades, ya que divide a la mitad a todo el municipio en rebeldía. Otro de los ríos 

importante es el San Martín que se junta con el río San Pedro cerca de la comunidad de 

Huehuetónoc. En muchos de los ríos ha desaparecido los peces y camarones, pues por 

muchos años se usaron técnicas muy perjudiciales para la fauna del río. 

El pueblo de Francisco es pequeño, como en la mayoría de los poblados del municipio en 

rebeldía, pero sumando las 30 comunidades de Rancho Nuevo hay aproximadamente 

12,000 habitantes pertenecientes a ]os municipios de Tiacoachistiahuaca, Xochistlahuaca y 

Metlatonoc. Estas comunidades están compuestas mayoritariamente por mixtecos, en 

menor medida amusgos (dos pueblos) y otros dos descendientes de nahuas. Es decir, es una 

región pluriétnica. 

Algunos manchones en la montaña que se ve al fondo de la fotografia, nos puede indicar 

cómo es la economía agrícola de la zona. En efecto, se puede observar una muestra del 

sistema de tiacolol, es decir, del sistema agrícola de roza, tumba y quema en zonas de 

pendiente pronunciada para la siembra de rnaiz., frijol y calabaza para el autoconsumo. 

También hay algunos productos que se siembran en las partes mas húmedas y menos 

inclinadas, como el plátano, frutales y caña de azúcar. Algunos productos se comercializan, 

como es la panela de caña y algo de café. Como parte de la economía familiar está el ganado 

caprino. Sin embargo, la producción de autoconsumo en algunos casos ya no alcanza para 

alimentar a las familias campesinas durante todo ci año, por lo que tiene que ser 

9Marline7- Op cii. p 225.
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complementada por otras actividades como salir a trabajar de jornaleros en los estados de 

Michoacán o Sinaloa (aproximadamente un 10% de la población incluyendo a menores de 

edad) para obtener recursos económicos que por lo general no son mayores a un salario 

mínimo de jornal diario. Otra actividad económica de cierta importancia es la artesanía, sobre 

todo en los pueblos amusgos. Según las mismas cifras del INEGI el 90% de la población 

económicamente activa no recibe ningún ingreso. 

Donde está sentado Francisco en la foto, es la "escuela" primaria de Barrio Nuevo, este 

ejemplo nos puede ayudar a definir como se encuentran la infraestructura y servicios en a 

región. La mayoría de las comunidades cuenta con aulas para impartir la educaciun 

primaria aunque ninguna cubre el ciclo completo. Aunado a lo anterior hay un gnu, 

problema de ausentismo de los profesores. No existe ninguna instalación nivel secundario 

En sólo tres comunidades tienen instalaciones para la atención de salud, aunque carecen de 

medicinas, equipo y personal médico. La región tiene una pobre infraestructura de caminos 

que limita el servicio de transporte en las pocas carreteras de la zona, lo que obliga a o 

pobladores a realizar grandes recorridos a pie para llegar a las cabeceras municipales. El 

servicio de energía eléctrica es limitado en las comunidades al igual que el sistema de agua 

entubada pues no cubre el 66% de las viviendas. La gran mayoría de las viviendas tienen 

pisos de tierra apisonada y construidas con materiales de la zona y no tienen ninguna 

instalación de drenaje y muy pocas tienen cli iiias. 

Francisco anda "con puro del PRD', pues la lucha que han realizado los pueblos ha tocado 

intereses locales y regionales que les ha provocado divisiones al interior de la comunidad, 

lo que se refleja en la relación con los partidos poliiicos nacionales» Por una parte el 

Partido de Estado, el PRI, representa y aglutina los intereses de los que tienen los pequeños 

negocios, el transporte o las relaciones políticas con los caciques regionales. En otras 

palabras, los pequeños ricos de las comunidades (junto con sus familias y demás parentela) 

están cerca del PRI. Por el otro lado el PRD de Guerrero desde su formación se ha 

vinculado y ha dejado espacios para la participación de los movimientQs sociaL, en la 

región igualmente ha apoyado la lucha de los mixtecos y ainusgos en sus distinii 
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demandas, es por ello que los simpatizantes del municipio indígena en rebeldía se sienten 

identificados y muchos militan con el PRD. Aunque también hay presencia de otros 

partidos políticos como el PT pero que tiene mínima influencia. 

Finalmente, al ver la foto, no se puede negar el por qué esta zona es considerada como la 

mas pobre del estado de Guerrero (y por lo tanto una de las mas pobres del país). Para los 

índices de marginalidad que realiza el Consejo Nacional de Población (CONAPO), el 

municipio de Metlatonoc tiene el primer lugar a nivel estatal (y el segundo nacional), 

seguido de Tlacoachistlahuaca y en cuarto lugar Xochistlahuaca. 

í? - 
Las raíces de la rebeldía.	rrr'i	.	7 

Ante tales grados de marginación ningún pueblo permanece quieto, de una u otra manera 

los pobres buscan y definen prácticas y estrategias para cambiar su situación. Los Pueblos 

Indios, en particular, han ideado a través de largos siglos distintas maneras de enfrentar la 

pobreza", en muchas ocasiones les ha permitido trascender el ámbito privado de sus 

carencias para hacerlas una acción colectiva. Es decir, han articulado sus necesidades 

individuales y las han convertido en prácticas políticas que cuestionan y enfrentan al 

sistema en movimientos de resistencia, revuelta o de rebeldía. Hay que puntualizar que 

aunque estas acciones rebeldes pueden tener su origen en la pobreza y la marginación 

también dependen de tos procesos culturales e históricos que los pueblos. 

La rebeldía es una de las formas características en que los pueblos mixtecos y amusgos han 

enfrentado la situación de opresión e Injusticia en que han vivido y que con su rebeldía han 

tratado de cambiar. En efecto, durante décadas las comunidades de esta región se han 

organizado  en distintos movimientos locales y nacionales, en un afán de 

modificar sus condiciones de pobreza y olvido. Su rebeldía les ha permitido articular 

20Estas formas van desde el nivel individual y familiar con estrategias de sobrevivencia como la migración o 
hasta acciones colectivas amplias y transformadoras como las revoluciones sociales. En este trabajo nos 

enfocaremos a las rebeliones sociales por la transcendencia que han tenido en la historia de la región.
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demandas y formas organizativas, han intercambiado experiencias y estrategias con otros 

pueblos y le ha dado identidad. 

La acción rebelde de los indígenas se entrecruza en ocasiones con las luchas nacionales a 

las cuales incorporan sus propias demandas. En otros momentos sus luchas son meramente 

locales pero que les han permitido fortalecer los lazos de identidad y solidaridad entre las 

comunidades. A continuación mencionaremos algunas etapas importantes del andar rebelde 

de los habitantes de Rancho Nuevo de la Democracia sin pretender hacer una ambiciosa 

relación histórica y dejando de lado otras formas de rebeldía y resistencia como la 

migración temporal, el repliegue al espacio comunal, el aprovechamiento de las ventajas 

relativas que daba el sistema legal, el bandolerismo y el tumulto 

La región ha sido, en su carácter rebelde, huésped y participante de varios movimientos de 

la historia estatal. Las comunidades y sus habitantes apoyaron la lucha de Vicente Guerrero 

y sus huestes libertarias por la independencia nacional que actuaron, lucharon y murieron 

por estas tierras. Durante los años que van de 1814 a 1817 la zona que va de la montaña 

hasta la Costa Chica fue escenario de combates del movimiento insurgente en contra del 

régimen colonial. A tal grado llegó su participación que el lugarteniente de Vicente 

Guerrero, el Coronel Juan del Carmen era originario de Rancho Cuanachinicha. Juan del 

Carmen fue el responsable de las operaciones militares en una amplia región y entre sus 

acciones destacan la toma de Ometepec y el sitio a Tiapa. Hasta el día de hoy se mantiene 

el recuerdo del paso de Vicente Guerrero y su tropa en la región. Entre las leyendas se dice 

que existen los restos de uno de los cuarteles del General en el Cerro Verde, cercano a la 

comunidad de La Soledad 

Ya en la vida independiente se dan una serie de revueltas indígenas que tienen profundas 

reivindicaciones por la defensa de su territorio y por las excesivas contribuciones exigidas a 

las comunidades por las autoridades gubernamentales. Esta serie de motines y revueltas se 

21 
Parauna mayor descripción de estas formas de resistencia y rebeldia ver Felipe Castro, La rebelión 1e lo., 

indios y la paz de los españoles, p46 - 48
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extendieron todo el año de 1843 en muchas de las comunidades indígenas de la Montaña 

hasta las límites con el actual Oaxaca Los mixtecos y amusgos extendieron desde junio de 

ese año el movimiento hasta la costa chica. En ese movimiento los mixtecos de Rancho 

Viejo tuvieron una participación importante, como se demuestra en el siguiente plan: 

Los campesinos de Rancho Viejo, de la municipalidad de Xochistlahuaca, en la última parte 

del plan le agregaron los siguientes artículos "1° Se habla por la contribución; 2° por las 

alcabalas; 30 las sombras que nos han recogido; 4° las rentas. Todo esto nos causa dolor y 

ahora, le digo a usted, ya no haga contribución ni alcabalas. Dios y libertad. Rancho Viejo. 

Noviembre de 1843. José Fco. Velázquez, José martín y Feo. Galeana"22 

Otra rebelión de importancia se dio durante varios meses de 1849 y las causas eran, como 

en la anterior revuelta, los altos impuestos que cobraban las autoridades distritales y 

demanda de tierra. En esta acción se unieron a la lucha las comunidades de Las Minas, San 

Cristóbal y Tlacoachistlahuaca. La rebelión organizada en forma de guerrillas se extendió 

por varios meses y llegó a enfrentarse con tropas ejército 23 Una de las consecuencias de este 

movimiento fue el paulatino repoblamiento de la actual región de Rancho Nuevo de la 

Democracia. 

Posteriormente, ya en el actual siglo, uno de los elementos que todavía están presentes en la 

memoria colectiva de las comunidades, es la llegada de los zapatistas a la región y el apoyo 

o incorporación de las poblaciones a su lucha. Las fuerzas zapatistas arriban a esta zona 

como resultado de la extensión de lucha que dan en la región de la Montaña, 

particularmente después del sitio que le pone el General Emiliano Zapata a Tlapa desde 

finales de 191	La presencia de guerrillas zapatistas en la zona esta comprendida entre los 

22 LeticiaReina, Las rebeliones campesinas en México 1819 - 1902. p97. Cabe señalar que hasta 1873 
Rancho Viejo perteneció al municipio de Xochisclahuaca. En la actualidad el poblado de Xochistlahuaca es 
conocido por los mixtecos de la montaña como Cabecera )'ataa que quiere decir "cabecera antigua' 

En un parte militar de la época se menciona 'La revolución, aunque parece despreciable, en mi concepto es 
temible porque generalizada entre ellos es la opinión contraria a las contribuciones y a la gente de razón, que 
creían son los que las imponen...". Illades, Carlos y Martha Ortega Guerrero: una historia compartida., p 
72-73. 
24 Martínez, Op Cii, p. 131 -134
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años de 1912 y 1915. Las primeras expresiones se dan en los inicios de 1912 cuando tropas 

zapatistas atacan Putla y se repliegan para la zona de Rancho Nuevo donde acampan cerca 

de las comunidades mixtecas. De aquí comienzan una serie de ataques a los pueblos 

cercanos de Ometepec, Tlacoachistiahuaca, Tiapa y Coicoyan.25 

Las comunidades mixtecas apoyaron a las tropas zapatistas con alimentos y muchos 

indígenas se les incorporaron. Por ejemplo, Vicente Isidro Valerio se integró a las filas de 

los ejércitos de Zapata cuando sus tropas acamparon en la cercanías de Rancho Viejo y 

marchó con ellas hasta que entraron a la ciudad de México a finales de 191426 

De regreso de la capital, las tropas zapatistas expropian y reparten tierras y propiedades de 

la gente rica. En el Coyul se reparten los terrenos de la hacienda que pertenece a McCabe y 

asociados. En Rancho Viejo matan a uno de los mestizos que concentraban las tierras, lo 

que provoca el exilio de todas las familias mestizas del lugar. Sus tierras y ganados se 

reparten equitativamente entre la población indígena. 

El conflicto en toda la región se acentúa con la persecución a las tropas zapatistas por parte 

del ejercito del gobierno de Carranza, que deja a su paso muerte y destrucción. Se polariza 

entonces la lucha entre los que apoyan a los zapatistas y a los que apoyan al gobierno de 

Carranza. En Huehuetonoc, por ejemplo, los enfrentamientos entre los carrancistas y 

zapatistas dejan dos muertos y hacen que la comunidad decida cambiarse del municipio de 

Xochistlahuaca al de Tiacoachistiahuaca. 

Para los conflictivos años 60's, la represión desatada por el estado hacia los movimientos 

civiles y sociales, hacen posible las guerrillas de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. La 

guerrilla de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR) tiene particular 

importancia en la región de la costa chica, ya sea por e] paso de los cívicos por esta zona, ya 

251-as guerrillas zapatistas realizan en marzo de 1912 un ataque a la ciudad de Ometepec Son perseguidos 

se enfrentan con las tropas gubernamentales en las cercanías de Santa Cruz Yucucani en octubre del mismo 
año. González Dávila., Amando. Monografia del numicipio de Tlocoochi..tlahuaca. p. 30 
26 

Entrevista a Marcelino Isidro de los Santos
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sea para el temor que despertó a las autoridades que el movimiento se extendiera a las 

comunidades amusgas y mixtecas. Lo cierto es que en los primeros años de los 70's existe 

presencia militar en el municipio de Tiacoachistlahuaca. 

Años después la efervescencia neocardenista invade a los municipios de Guerrero en las 

elecciones locales de 1989 y generan un importante movimiento postelectoral debido al 

fraude electoral fomentado desde el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu. El 

movimiento poselectoral que encabezó el naciente Partido de la Revolución Democrática 

(PRD) se extendió a la tercera parte de los municipios del estado, entre diciembre de 1989 y 

marzo de 1990 que conjugó la violencia e intolerancia gubernamental, por un lado, y un 

organizado movimiento cívico por la defensa del voto. En ese periodo los ciudadanos en 

rebeldía forman ayuntamientos populares,2? 

El municipio de Tlacoachistlahuaca se incorpora a este movimiento estatal cuando las 

comunidades indígenas del municipio habían elegido como candidato del PRD al amusgo 

Alberto de Jesús. Para evitar su triunfo fue necesario hacer un burdo fraude electoral que 

incluyó quema y desaparición de urnas, compra de votos, manipulación de resultados, 

alteración de padrón, entre otras tácticas. Los pueblos mixtecos y amusgos responden 

haciendo un plantón de cerca de 3 meses en la presidencia municipal para evitar que 

impusieran al candidato priísta. Finalmente, se logra destituir al presidente municipal 

impuesto para marzo de 1990, aunque no se permite el ascenso de Alberto de Jesús. 

Un nuevo espacio de rebeldía se abre en 1992 con las jornadas para conmemorar los 500 

años de resistencia indígena, negra y popular que se da a nivel nacional y continental. Este 

movimiento atrae muchas simpatías en las regiones indígenas del estado de Guerrero, lo 

que posibilita la creación de una coordinación estatal. Se realizan una serie de marchas a 

Chilpancingo, Acapulco y a la Cd. de México que permiten articular una serie de demandas 
27 

Enel movimiento poselectoral de 1990 son tomados 24 palacios municipales en donde se Constiluven 
gobiernos paralelos. Barira, Armando. Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la (asta 
Grande, p 180-189. La violencia gubernamental tanto antes de las elecciones como en el movimiento 
poselectoral, principalmente en el desalojo de plantones municipales causó 20 muertos. 137 heridos 
detenidos. Alba Teresa Estrada Castañon,. Guerrero sociedad, economía, po/inca ' cultura. p 145-155
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de las comunidades2 . Los pueblos amusgos y mixtecos participan activamente en estas 

acciones. Este movimiento se extiende hasta 1995, potenciado por el alzamiento de los 

indígenas chiapanecos en 1994, para llegar a su expresión final en marzo de 1995 con una 

marcha a la Cd. de México y en donde los indígenas amusgos y mixtecos constituyen el 

mayor contingente. En cada una de las movilizaciones las demandas expuestas por las 

comunidades son ignoradas. 

La cerrazón del gobierno para atender las demandas y los compromisos adquiridos con 

comunidades indígenas de la región, hace que desde el 22 de mayo de 1 995 representantes 

de una docena de comunidades instalen un plantón a las puertas del palacio municipal de 

Tlacoachistlahuaca. En el cual sintetizaban sus demandas a los siguientes rubros: 

- Destitución del presidente municipal de Tiacoachistiahuaca 

- Elección democrátiQa de	, 

^^Plan 
de elopaaregio 

En el marco de este proceso, el 3 de agosto de 1995 tomaron las instalaciones y ofleinas del 

palacio municipal, nombrando un Consejo Popular en Rebeldía que incluía representantes 

de las comunidades que participaron en el movimiento, de esta manera, por la vía de los 

hechos se creó un gobierno municipal paralelo. 

Ante esta situación, el gobierno del estado, encabezado en ese entonces por Rubén Figueroa 

Alcocer, sólo respondió con evasivas y amenazas. Además ocho mixtecos, que participaban 

en el plantón fueron asesinados, uno por uno, al regresar del plantón a sus comunidades. El 

esclarecimiento de los asesinatos se convirtió en otra demandas del movimiento indígena. 

En repetidas ocasiones se reunieron con representantes gubernamentales, inclusive hasta 

con el entonces gobernador, pero en el mejor de los casos el gobierno estatal sólo intentó 

28 JoséJoaquin Flores Felix, La revuelta por la democracia, p. 86-87 

29 Unresumen completo del movimiento indigena en ese periodo se puede consultar en Maribel Cutién-ez,. 
Nuevo u:intcrpo cina anda indígena en Tincoachisilahuaco
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mediatizar el movimiento con la entrega de fertilizantes. No existía, pues, ninguna voluntad 

para atender las demandas indígenas. 

El retorno a la profecía 

Los indígenas ya estaban eansados por tantos aeravios discriminaciones: camoai 

pedirle al gobierno soluciones, cansados de los mestizos con sus diarias discriminacione 

cansados de sus muertos. Se reunieron para mediados de diciembre de 1995 en asamble.m 

general de comunidades para pensar entre todos cuál era el camino que había de tomarse. 
---. 

cerca de trescientas personas de 18 comunidades hablaron esa noche en el patio del palaci 

municipal deTlacoachistlahuaca. Ya estaban de acuerdo que sólo ellos mismos iban 

realizarsus proyectos de justicia, democracia y libertad. Sólo ellos iban a respetar su 

costumbres, sus ideas y su palabra. Si era así, tenían que hacer su propio espacio de gcstíoim 

y lucha, tenían que crear su municipio ¿donde se iba a asentar su municipio?. En Rancho 

Viejo muchos pensaron, porque estaba ubicado en el centro de todas las comunidade', 

además era un pueblo antiguo y sus dirigentes eran respetables. Iba a ser en Rancho Vie jo la 

cabecera. Quisieron darle un nombre al municipio, le pusieron Rancho Nuevo pues nueo 

era el municipio. 

- Por la Democracia- completó otro 

-Ta' bueno, que sea Rancho Nuevo de la Democracia- acordaron 

El Consejo Popular en Rebeldía se convertiría en el Consejo Municipal en re beld ía que en 

adelante fungiría como gobierno indígena municipal 
- 

En la mariana del siguiente día, el 16 de diciembre, comenzaron a retirar sus cosas del 

palacio, fueron en comisión a pedirle al presidente municipal el sello del ayuntamiento pero 

éste ya se había huido a Xochistlahuaca. Juntaron entonces lo que necesitarían para el 

funcionamiento de su municipio, cosas como sillas, escritorios, libros, máquinas de escribir 

y los echaron en camiones de volteo pertenecientes al ayuntamiento. Después, le prendieron 

fuego al palacio con todo y los archivos policiacos y propaganda del PRI. Salieron de 
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Tiacoachistiahuaca en fila, caminando detrás de los camiones mientras los mestizos estaban 

escondidos en sus casas. 

Por la noche llegaron al nuevo Rancho Nuevo de la Democracia, llegaron muchos más de 

los que habían salido pues en cada una de las comunidades por las que habían pasado se les 

incorporaban gente. Ahora bajaban las cosas, contaban lo que habían hecho, soñaban lo que 

estaba por venir. 

Érase que se era un municipio en rebeldía. 

Desde entonces las experiencias que se han generado dentro del municipio en rebeldía para 

la solución de sus problemáticas y construcción de una alternativa local se pueden enmarcar 

en los siguientes aspectos: 

a) Democracia y formas de participación cotluuiitarlas, donde e recuperen la histo r:a, la 

cultura y los valores de los Pueblos Indios, en la perspectiva de la construcción de un poder 

emanado del seno del nuevo municipio. En este sentido es la formación de un cabildo 

indígena representado por el Consejo Municipal en Rebeldía nombrado con representantes 

de cada comunidad, que son electas por asambleas de pueblo. A su vez, el Consejo 

Municipal esta tratando de dar solución al añejo problema en las imposiciones de las 

autoridades comunitarias, por lo que ya han dado posesión a una decena de comisarios 

municipales elegidos por usos y costumbres". 

b) Justicia y defensa de los Derechos Humanos. En el aspecto de justicia se incluye la 

revalorización de las normas sobre convivencia y distribución de la justicia, dándole un 

efectivo mandato a las autoridades nombradas por el consenso comunitario. Junto con lo 

anterior se puede mencionar la formación de policías comunitarios electos entre los 

habitantes del pueblo. Dentro del ámbito de los derechos humanos el municipio en rebeldía 
30 

Cabemencionar que la Constitución Política de Guerrero establece que la elección de los comisarios 

municipales se debe realizar cada tres años, en contraposición de los usos en las comunidades iridigmias 
donde el cargo se releva anualmente
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ha hecho énfasis en la difusión y promoción de la cultura de los derechos humanos, de los 

derechos indígenas y de la mujer. 

c) La elaboración de un plan integral y participativo de desarrollo regional que contemple 

los aspectos de salud, educación y cultura indígena, alimentación, vivienda, infraestructura 

y proyectos productivos. Tomando como punto de partida las peculiaridades históricas, 

culturales, de potencial productivo y humano de la región. En él se establecen líneas de 

trabajo prioritarias como alfabetización, formación de promotores de salud, fomento a 

pequeñas agroindustrias. Con base al Plan de Desarrollo el municipio rebelde ya está 

gestionando una serie de proyectos y obras que puedan apoyar al desarrollo la región. 

d) La definición en la tenencia de la tierra que recupere la voluntad de las comunidades de 

establecer el régimen agrario que más les convenga. En esta dirección está la creación de 

seis ejidos en rebeldía junto con sus autoridades agrarias, dentro de las tierras comunales de 

San Pedro Cuitiapa. Asimismo se esta tratando de limitar la venta de tierras a caciques y 

comerciantes en las comunidades colindantes del nuevo municipio 

Los ejes principales del novinuclito de Rancho Nueso de Li Democracia son la ILicha por 

su espacio territorial, a través del reconocimiento de municipio que también conlleva e 

reconocimiento a las formas de elegir a sus gobernantes. Este es el punto de partida para la 

consumación de los demás objetivos, en particular el del Plan de Desarrollo, porque 

consideran que a partir del control pleno de las decisiones sobre el gobierno y la 

administración de los recursos se pueden cumplir muchas de las metas que ellos se han 

planteado. Hay que señalar que las comunidades que participan en este movimiento parten 

del supuesto de que la forma jurídica del municipio libre, como lo consagra la Constitución, 

puede darles el margen de autonomía que buscan. Tan sólo con el usufructo soberano de los 

recursos provenientes del Ramo 28 y 333 estarían en condiciones de emprender tareas de 

31 E1 ramo 28 son los recursos fiscales denominados participaciones que la fedejacuin destina a 5 fondos, dos 
de los cuales se destinan a los municipios. El ramo 33 son recursos fiscales bajo el régimen de aportaciones 
que la federación destina a distintos fondos, dos de los cuales se destinan para secundad pública y obras de 
infraestructura para los municipios
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mayor alcance. Aunque tos recientes acuerdos de San Andrés, si son ratificados por el 

Congreso de la Unión, previo retiro del veto presidencial, el municipio indígena tendría 

mayores capacidades. 

Otro de los aportes del municipio indígena ha sido unir en un mismo proceso a dos pueblos 

indios históricamente diferenciados el uno con el otro. En efecto, existen varias diferencias 

entre los pueblos amusgos y mixtecos que han podido ser superadas en el seno del 

movimiento. Los amusgos son los Nomndaa, el pueblo que viene del mar y que tiene como 

su lugar originario a Punta Maldonado, en uno de los extremos de la costa guerrerense. En 

cambio los mixtecos son el nañu sabii, el pueblo de las nubes, que los antiguos dicen que 

vienen de Cochoapa en la parte más alta de la Montaia. 

Otra de las dificultades entre ambos pueblos se ha dado en diferentes etapas de su historia 

en que los mixtecos han tratado de dominar a los amusgos, esto se expresa con el hecho de 

que los mixtecos han ido poco a poco ocupado el territorio y comunidades originalmente 

amusgas; Jicayán del Tovar, San Pedro Cuitlapa y Guadalupe Mano de León son ejemplos 

de este proceso. Pero también las diferencias se pueden percibir en el ámbito económico. 

Los amusgos siembran caña de azúcar para la producción de panela, los mixtecos llevan en 

el pastoreo de chivos una de sus principales estrategias de sobrevivencia. Agricultura y 

pastoreo se enfrentan pero también se complementan. Existen contradicciones que los ha 

llevado a tener fricciones y enfrentamientos que los han empujado a ambos pueblos a 

discriminarse: Huancos les dicen los amusgos a los mixtecos como queriendo decir sucios. 

Indios le contestan los mixtecos como diciendo dominados, dependientes de los meslizos 

A pesar de estas diferencias y contradicciones se han unido los dos pueblos para I:cr y 

convivir en un solo municipio: 

- Son valientes- reconocen los amusgos de los mixtecu 

- son muy trabajadores- les dicen los mixtecos. 

De mientras, intercambien experiencias, ideas, productos y luchas, no sin conflictos, pelo 

con la tolerancia suficiente que da compartir esperanzas. Es decir, han establecido práctica, 
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pluriétnicas y pruriculturales bajo un mismo proyecto: El mar y el cielo se han podido 

reunir en el ¡ni yuku kuuñu, en el corazón de la montaña, en el municipio indígena en 

rebeldía 

La culpa no es de la autonomía sino de quien la hace comadre 

¿Qué tanto el municipio indígena en rebeldía de Rancho Nuevo de la Democracia conlleva 

una propuesta de autonomía? La lucha de los Pueblos Indios en la presente década y sobre 

todo a partir del levantamiento armado de los indígenas chiapanecos, se puso en el centro 

del debate nacional la autonomía, es decir el arreglo deiiiocrático que permita a los Pueblos 

Indios el manejo propio de su vida y futuro dentro nuestra nación. En efecto, desde los 

inicios de régimen colonial, los pueblos indios han realizado movimientos y luchas en la 

búsqueda de su autonomía, muchas de estas experiencias fueron perseguidas y reprimidas 

por el gobierno colonial, lo que no impidió que los pueblos siguieran esforzartdose por 

encontrar, a través de muchas décadas, la manera de mantener su cultura y sus modos de 

gobierno. Es decir: 

La autonomía en los pueblos, fuera de lo que comúnmente se cree, es una práctica 

cotidiana, y un "proceso de vida distinta, propia", digna. Se construye alrededor de la tierra 

y el territorio (...) una práctica fuera del sistema y hoy apunta hacia una nueva construcción 

social» 

Sin ser llamada autonomía, los pueblos indios de México han luchado siempre por el 

derecho a mantener sus costumbres y su cultura, así como el acceso a la tierra no sólo para 

el cultivo de los productos de autoconsumo, sino corno un territorio al que pertenecen y que 

les pertenece. Es en este sentido la reivindicación de muchas poblaciones indígenas de que 

han ejercido la autonomía a nivel comunitario desde siempre, pero ahora exigen la 

3.1 
LucianoConcheiro, Carlos Cortés y Anuro León, Prñcicas atIlonóluicas y poderes locales, p. 2
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posibilidad de reconocerla no solo en lo local sino también a nivel regional y de esta 

manera incidir, en el ámbito de sus posibilidades, en la problemática nacional. 

En este sentido, actualmente existe un amplio debate de como debería ubicarse a la 

autonomía. La mayoría de las propuestas que existen sobre la autonomía indígena tienen 

como referencia el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre 

Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. En el convenio 169 se establece el 

término de "pueblos indígenas", lo que implica el reconocimiento de su autodeterminación, 

además se indica el carácter pluriétnico y pluricultural de las naciones en donde viven, 

asimismo se le da la categoría de territorio a sus tierras con el consecuente control sobre los 

recursos del subsuelo. Se remarca el respeto a sus derechos, a sus costumbres y a sus 

formas de educación como parte de su identidad, igualmente se reconoce su participación 

en la toma de decisiones. Finalmente se incluyen aspectos como contratación y condiciones 

de empleo, formación profesional y seguridad sociaP 

Con este referente, las propuestas y discusiones de cómo abordar el tema de las autonomías 

en nuestro país están la de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía 

(ANIPA) y la del Foro Nacional Indígena. En términos generales, la propuesta de 

autonomía de la ANIPA la podemos resumir como una estructura de autogobierno regional 

de los Pueblos Indios (un nivel entre los municipios y los estados de la federación) que 

pueda articular a municipios y comunidades indígenas, respetando el carácter pluriétnico de 

la región. A su vez en la propuesta del Foro Nacional indígena, celebrado en la ciudad de 

San Cristóbal de las Casas, los primeros días de enero de 1996. Como resolutivo del Foro 

se entiende que el régimen de autonomía estará comprendido por el reconocimiento de los 

territorios de los Pueblos Indios, el aprovechamiento de sus recursos naturales, que sus 

gobiernos puedan ejercer las funciones tanto en los ámbitos de economía y la 

administración de los fondos públicos como en la inipartictón de justicia (que incluye el 

33Cabe señalar que el convenio 169 de la OIT fue ratificado por el senado de la república el 5 de septiembre 
de 1990 y por lo tanto convertida en ley. El convenio manero 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo y ¡os derechos humanos de los Pueblos Indios. p. 7-9 

34 1léctor Díaz Polanco, Las aulonomías, unaformulaci&t mexicana, en Hernández., La autonomía de los 

pueblos indios. p. 101.123
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reconocimiento de derecho indígena), el control de la seguridad interna, la definición de su 

régimen agrario, todas ellas definidas en los límites territoriales libremente adoptados como 

pueden ser la comunidad, el municipio la región o el pueblo en conjunto. En fin, la 

autonomía estará comprendida por su autoafirmac ión, autodefinición, autodeli mitación, 

autoorganización y autogestión ». Ambas posiciones lograron converger en el Congreso 

Nacional Indígena, celebrado en octubre de 1996 en la Ciudad de México, en donde las dos 

propuestas fueron reflejadas en la declaración final. 

Con estos antecedentes podemos vislumbrar que la construcción del municipio indigena en 

rebeldía de Rancho Nuevo de la Democracia contiene muchas similitudes con las lineas 

marcadas en las discusiones sobre la autonomía indígena. Como nos dice Lauro García, uno 

de los dirigentes del movimiento de Rancho Nuevo: 

No estamos pidiendo de favor al gobierno que nos diera la autonomía, no, es que 

corresponde a nosotros de por si, es que esa es la raíz que de nosotros nace, desde ahí 

venimos naciendo3b 

En efecto, en sus discursos y con sus acciones, el municipio indígena de Rancho Nuevo 

presenta elementos como la autodelimitación de un territorio, al redefinir los limites 

municipales con base a sus construcciones históricas, sociales y culturales; la definición de 

un gobierno propio, la administración de justicia conforme a sus normas, la creación de un 

régimen de policías comunitarias: 

hasta ahora memoria de nosotros (dice) vamos a hacer una lucha, ni gobierno ni otro 

gobierno no va a aconsejar con memoria de nosotros. Vamos hacer un gobierno de 

35 CeAcati, revista de la cultura de Anáhuac. No. 77 -78, p. 18 y 19. Con los resultados del Foro Nacional 
Indigena, el EZLN logra llegar a los llamados Acuerdos de San Andrés con el gobierno federal. De dichos 
Acuerdos se basa la propuesta de la Comisión Legislativa para la Paz y Conciliación de Chiapas (COCOPA), 
que representa un avance parcial y limitado para la realización de un régimen de autonomía para los pueblos 
indios, ya que el gobierno rechazó la idea de autonomía definida en el Foro Nacional, y sólo se aceptó 
reconocer el derecho a la libre autodeterminación de las comunidades indígenas. Sin embargo, la 
contrapropuesta hecha por el presidente Ernesto Zedillo al planteamiento final de la COCOPA, representa un 
retroceso a los acuerdos alcanzados, lo que mantiene suspendidos los acuerdos de San Andrés 
36 Entrevistaa Lauro García Vázquez. 15 de septiembre de 1997
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nlixtecos, gobierno de voz mixteco mexicano, (...) queremos apoyar a toda la gente de 

mixteco ( ... ) donde haya justicia limpia` 

Con todas estas características podríamos pensar que el municipio indígena en rebeldía 

sería una forma hacia la construcción de la autonomía: 

es tiempo que los indígenas tengan derecho a elegir su manera de vivir... porque nosotros 

tenemos nuestra raíz y nuestros gobernantes` 

Esto va en el sentido que lo definen algunas posiciones autonomistas, para quienes un 

pueblo es autónomo cuando ejerce su propio gobierno, sus tradiciones y costumbres, ya que 

la autonomía ha sido ejercida históricamente por los pueblos indios, es decir que es algo 

que existe pero que solo requiere el reconocimiento constitucional"'. Pero para decir que 

existe un completo proceso autonómico en esta formación municipal todavía faltan 

elementos fundamentales como son el control sobre sus recursos naturales, la 

administración de fondos públicos, la creación de espacios mas amplios de autonomía, la 

posibilidad de decidir y asumir los procesos de desarrollo regional con otros municipios, 

etc. Estas características se tendrán que alcanzar, junto con otros Pueblos Indios, para ir 

construyendo, en la práctica y en la legislación, una sociedad mas justa y democrática. En 

todo caso, la demanda de autonomía también incluye la consolidación y fortalecimiento del 

municipio como uno de los espacios privilegiados, ya sea por su apropiación territorial o 

histórica, desde donde los indígenas pueden ir construyendo las relaciones autonómicas, 

como se desprende del proceso de Rancho Nuevo de la Democracia en donde la lucha por 

el municipio es parte del proceso se encaminan en la dirección de una construcción de la 

autonomía indígena hecha desde la perspectiva de los sujetos sociales. 

37 Entrevistaa Marcelino Isidro de los Santos. Abril de 1996 
38 Entrevistaa Lauro García Vázquez 
39 ConsejoGeneral de las Regiones Pluriétnicas de Chiapas. Regiones ,4u gónon,as Pluriéinicas. En 
Hernández., Lo au!oOoflÍa de los pueblos indios, p. 125 - 127
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Si bien la lucha por conseguir la emancipación de sus ancestrales derechos para decidir su 

forma de vida y de gobierno es, hasta ahora, un proceso conflictivo que no está excento de 

dificultades y limitaciones, dados los obstáculos e intereses regionales y nacionales que 

toca y con los que deben lidear. No obstante ello, la construcción de esta lucha es un 

proceso rico en experiencias que conducen a la búsqueda de soluciones alternativas desde 

los grupos indios que han permanecido por muchos años marginados y rebeldes en sus 

propios territorios. 

Municipio, autonomía y desarrollo 

Uno de los temas recurrentes en los distintos planteamientos sobre el municipio y la 

autonomía indígena es el del desarrollo. Por ejemplo, en el convenio 169 de la OIT se 

establece que los pueblos indígenas tienen derecho al desarrollo como una expresión de los 

derechos de los pueblos a que libremente determinen su desarrollo económico, social y 

cultural y de esta manera puedan disponer para sus propios fines de su riqueza y recursos 

naturales para lo cual se establecen una serie de recomendaciones relativas a seguridad 

social, educación, ecología, promoción de las artesanías e industrias rurales. Igualmente la 

propuesta de las Regiones Autónomas Pluriétrticas hace énfasis en que un régimen de 

autonomía permitiría "facultades especificas para definir las prioridades del desarrollo, de 

acuerdo con nuestros intereses y necesidades" o. Desde otra perspectiva el municipio 

aparece como un espacio privilegiado donde los sujetos pueden participar en la planeación, 

ejecución y evaluación de los planes y programas para el desarrollo, a pesar de las 

limitaciones políticas, legales y administrativas a la cual están sometidos los municipios`. 

Es decir, que sin la posibilidad de que los sujetos definan y construyan el tipo de desarrollo 

que quieren, las propuestas de autonomía indígena o la idea del municipio libre no serán 

mas que cascarones vacíos y mantendrán la niarginación y pobreza de sus habitantes. 

40E1 convenio numero 169 de la Organización Iniernacional del Trabajo y los derechos humanos de los 
pueblos Indios. P 1y 9. y Consejo General de las Regiones l'luriétnicas de Chiapas. Op Cii. p 134 
41 

Para conocer la serie de limitaciones a las que está sujeto los gobientos municipales y las potencialidades y 
atributos que tienen para la promoción del desarrollo ver en Anuando Barira. Federalismo u dyuwcracu,
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En concordancia con los planteamientos anteriores, una de las demandas más importante 

desde el inicio del movimiento de Rancho Nuevo de la Democracia es la de promover 

acciones para el mejoramiento de las condiciones de vida de las comunidades y sus 

pobladores a través de la elaboración de un Plan de Desarrollo, por ello una de las tareas 

prioritarias que se le ha encargado al municipio indígena en rebeldía es la de promover el 

desarrollo de la región. En ese sentido, los primeros esfuerzos se encaminaron a la 

formación del Comité de Desarrollo Regional para que elaborara el Plan de Desarrollo para 

el municipio en rebeldía, de tal manera que contemplara las necesidades y problemas de los 

pueblos y se pudieran establecerse las acciones y lineamientos para su solución. De cómo 

se fue construyendo el Plan de Desarrollo para la región de Rancho Nuevo de la 

Democracia, es tema del siguiente capítulo. 
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Capítulo 3

Plan de desarrollo regional de Rancho Nuevo de la Democracia 

donde cuenta cómo se organizaron

los pueblos de la región

y de las labores que han hecho

para tener una vida digna 

¿no son las demandas indígenas tina molesta mancha que 

la historia pone para opacar el resplandor de la 

globalización?, ¿no es la misma existencia de los 

indígenas una afrenta rara la dictadura mund i al del 

lI!lC III	!It	l:ircor, i._i Illesa ic San 

entre los olvidos de arriba y la memoria de abajo 

Pobreza y marginación 

Cuando la computadora central del [NEGI en Aguascalientes leyó el cuestionario 

Alejandro Tenorio Perfecto del censo de 1990, pareció detectar un error, pues los datos 

alejaban mucho del promedio nacional: trabajador agropecuario, habla lengua indígen 

analfabeta, con un hijo fallecido, no recibe ingresos, trabaja mas de 49 horas a la seman. 

que su vivienda tiene sólo un cuarto y cinco personas para habitarlo, con piso de tieri 

paredes de adobe y techo de palma, sin drenaje, ni agua entubada, ni energía eléctrica. 711 

excusado, usa leña para la cocina. Por unos segundos la computadora estuvo cruzando dato 

para corroborar la veracidad de la encuesta, finalmente su programa concluyó que 

Alejandro Tenorio Perfecto era de tos habitantes que se enipeiiaban en vivir bajo el mito 

genial de la pobreza extrema.

I\
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¿Tendría algún caso seguir insistiendo en que los indígenas mixtecos y amusgas de esta 

región son de los habitantes más pobres de nuestro pobre país?. Lo que menos queremos 

justificar es la necesidad que tuvieron las comunidades para rebelarse y luchar por una 

mejor vida por el solo hecho de la pobreza en la región. En todo caso, pensamos que la 

pobreza va mas allá de las perspectivas clásicas para concebirla. En efecto, la pobreza no 

puede ser solamente un "estado de privación de un conjunto de satisfactores necesarios` 

para las necesidades humanas mínimas o que esté relacionada a una línea de pobreza 

definida en función de ingresos económicos 2 . A diferencia de estas posiciones, pensamos 

que la pobreza debería estar mas vinculada con la exclusión deliberada tanto de los 

beneficios económicos, sociales como culturales de la población y en la conculcación de las 

formas de participación y la toma de decisiones en los aspectos que les afectan. 

En esta zona se cumple el adagio de "región-rica, pueblo pobre". Pero en la región hay los 

recursos naturales suficientes para cubrir la necesidades de la población, aunque 

paradógicamente por años sólo caciques, funcionarios de gobierno y compañías privadas se 

han enriquecido. Es evidente pues, que existen mecanismos económicos y sociales que 

evitan una distribución justa de las riquezas y recursos regionales. Por ello queremos 

enfatizar que en las comunidades indígenas de este rincón de la patria mas que ser pobres 

son marginadas, es decir excluidas e ignoradas por el sistema económico y social que nos 

ha gobernado por años. 

La marginación hacia la población indígena ha servido para expoliarles la mayor plusvalia 

posible, no reconocerles sus necesidades, ni dejarle que ellos decidan como irlas 

solucionando. Bajo las políticas neoliberales que por hoy rigen los destinos del país se ha 

acentuado esa exclusión: para este sistema no existen quienes no tienen algún recurso o 

bien que le interese al Gran Mercado; bajo esta lógica los programas de gobierno para la 

atención a la pobreza se han enfocado para evitar la muerte lenta de la miseria. 

Este concepto de pobreza es la que fue comúnmente usado en los años 705 y parte de los 80's, véase en 

Miimel A. Damian, Del apocalipsis al reino milenario, p 29 

Richarrd JolIr. Informe sobre desarrollo humano 1 997, p.
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Para el delirio tecnocrático del neoliberalismo, la solución al problema de la pobreza está 

centrado en su medición, ya que midiéndola y ubicándola se puede realizar una eficiente 

transferencia de recursos para combatirla. En efecto, bajo esta visión la "incidencia del 

fenómeno" (es decir la pobreza) y la "intensidad del mismo" (es decir, que tan extrema es 

su pobreza) se puede medir mediante la siguiente fórmula: 

P(a,z) = 11n(g Iz)a;a> O 

el problema se solucionará con una distribución más localizada de los recursos para, de esa 

manera, remediar la insuficiencia de ingresos de la población que presenta el fenómeno3 

Fuera de estos tecnicismos y mediciones, en este trabajo comprendemos la lógica 

económica del sistema que concentra la riqueza y socializa la pobreza. En ese sentido, no 

compartimos la idea de que la pobreza sea solamente "el estado de privación de 

satisfactores" como si estos satisfactores no existieran o no fueran privados 

deliberadamente. Por ello, a diferencia de esa visión, nosotros entenderemos a la pobreza 

como las formas de marginación que pretenden excluir a los sujetos sociales de su 

capacidad de satisfacer sus necesidades humanas de una manera adecuada y socialmente 

definida.' 

Esta exclusión ha existido desde antes de la conflictiva construcción de nuestra nación, 

donde los pobres y en especial los pueblos indios, han sido discriminados por los gobiernos 

y los sectores poderosos del país y sólo son considerados para arrebatarles sus riquezas o 

3Esta formula es conocida como Foster .Greer-Thorbecke donde las variables son: 
cc=aversión de la pobreza, z--linea de pobreza familiar, q=número de hogares que no supera la línea de 
pobreza familiar, gbrecha de la pobreza, n=población total del país. Ver SEDESOI., Meiodologicir 
distribución..., p. 3, 8 y 9 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) usa un término similar a nuestra 
concepción. Para el organismo de la ONU la pobreza es "más que la pobreza de ingreso, es la denegación de 
opciones y oportunidades para vivir una vida tolerable", es decir. "para vivir una vida larga, sana y creativa y 
disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás" ¡den¡, p 2 y 3
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para ser explotados. En particular, desde que el gobierno se sumó a la moda del desarrollo y 

de los planes nacionales de desarrollo, por allá de los años cuarentas, esta característica 

discriminatoria se ha acentuado. Planes de desarrollo vienen y se van en cíclicos sexenios y 

en ningún momento los indígenas han sido tomados en cuenta con su participación, parecer 

u opinión en el diseño de las políticas de desarrollo que los afectan. Es decir, han sido 

vistos como meros objetos del desarrollo 

Los gobiernos del estado de Guerrero no han sido la excepción sino el ejemplo de esta 

situación. Siempre se han caracterizado por su sumisión a los designios del poder central, 

por lo que los planes de desarrollo estatales y regionales han sido calcados e irnplantado 

según los modelos nacionales, ignorando las causas que generan la marginación y la 

pobreza y olvidándose de la participación de las personas a quienes se supone va dirigido el 

desarrollo. Esto ha llevado a continuos y endémicos fracasos en sus propuestas de 

desalTollo y al aumento (le la r.larginación de amplios sectores de ¡a pohiacn. 

Los programas y planes de desarrollo desde el poder. 

Es añeja la preocupación de las instituciones del gobierno para "desarrollar a las 

comunidades indígenas de la montaña de Guerrero. Un ejemplo de lo anterior es la 

propuesta del ingeniero Alejandro Paucic en 1937, que a través del Departamento de 

Asuntos Indígenas proponía el desarrollo de la Mixteca guerrerense con la implantación de 

pequeñas agroindustrias que incluían la capacitación de los indígenas mixtecos, su 

organización mediante cooperativas y donde el gobierno daría el financiamiento necesario. 

Acorde con la visión predominante del estado mexicano en ese tiempo, se debía integrar a 

los indígenas al proyecto nacional bajo la tutela del gobierno: "el indio abandonado no va a 

prosperar ni a progresar`. Irónicamente el resultado fue distinto: por la tutela de ese tipo de 

Estado ninguna propuesta de desarrollo pudo progresar, por lo que los indios siguieron 

acuartelados en su marginación. 

Alejandro Paucic Smcrdu.. Las /,rqueñus rgr(, jfl(IU./ria. r'n ¡u mil Teca (iuer;ere,ae, p 1 . 9
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Para mediados de los años cuarentas la política de desarrollo conocida como "sustitución de 

importaciones" ya había echado raíces en nuestro país, siguiendo las mismas pautas que se 

había imaginado el precoz ingeniero Paucic. El Modelo de Sustitución de Importaciones 

(MS1)6 se caracterizaba por tener como estrategia de desarrollo la industrialización de las 

ramas productivas de manera de priorizar la eliminación de las importaciones, asimismo la 

planificación y la intervención del Estado en la economía como el proteccionismo selectivo 

fueron herramientas para apoyar al crecimiento industrial. Durante el periodo que se aplicó 

la MSI la agricultura nacional experimentó un sostenido crecimiento lo que muchos autores 

ha llamado irónicamente el "milagro mexicano". Como parte del mismo proyecto, la 

política del Estado respecto a los Pueblos Indios consolidó su vertiente indigenista que 

acentuó los rasgos integracionistas que veían al indígena como un objeto a inca:iii 

desarrollo nacional. 

Después de esa etapa de auge en la economía, para los años 60's la MS] entra en serias 

dificultades: sus variables económicas tienen estancamientos y varios retrocesos, se 

produce una industrialización asimétrica debido a una política industrial improvisada, los 

pocos beneficios del desarrollo nunca llegan a las mayorías y se van concentrando en 

minorías, se generalizaron los procesos inflacionarios y para acabarla de amolar existe poca 

participación de la población. Todos estas situaciones dieron al traste con esta propuesta de 

desarrollo 

Para los años 70's y ante la crisis del MS!, las políticas de desarrollo se refuncionalizan por 

lo que se refuerza el papel del estado como agente del cambio estructural, que incorpora 

nuevas políticas sociales, reformas financieras, agrarias, de salud, educativas, y se propugna 

por un nuevo orden económico internacional. Estas políticas son conocidas como de 

6E1 MSI esta basado en la propuesta de la CEPAL realizada por un grupo de investigadores encabezados por 

Raúl Prebisch que definían para el comercio internacional un sistema centro - periferia en el que mantenian 

desequilibrios crónicos en sus relaciones de intercambio. Para solventar dichos desequilibrio se tendría que 

ajustar la composición de las importaciones por lo que la industrialización era el camino obligado. Luis 

Claudio Marinho. La ('epa/y las concepciones del desarrollo en ,1,nérico Latina, p 32 - 37
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desarrollo compartido'. En México la política de desarrollo compartido fueron impulsadas 

durante los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo. Estas políticas expresan la 

preocupación por los amplios desequilibrios existentes en la sociedad por lo que se 

implementaron diferentes programas de desarrollo destinados a atender la pobreza, 

especialmente en el sector rural. Ejemplos de estos programas son la Comisión Nacional de 

Planeación y Desarrollo para Zonas Marginadas (COPLAMAR), el Programa de 

Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (PIDER) 8 o el Sistema Alimentario Mexicano 

(SAM)° que tenían los objetivos de promover desde el Estado el desarrollo de las 

comunidades rurales atrasadas, mejorar la distribución del ingreso y lograr niveles mínimos 

de bienestar para la mayoría de la población. 

En el estado de Guerrero durante las gubematuras de Ruben Figueroa F. (1974 -1980) y de 

Enrique Cervantes Delgado (1980 - 1986) el COPLAMAR, el PIDER y el SAM fueron 

programas que se adoptaron sin reservas y sirvieron para normar las políticas rurales del 

estado durante esos años. Como reflejo de esas políticas es la construcción, en cierto 

sentido compulsiva, de empresas agroindustiales en varias partes del estado que abarca 

productos tales como copra, aceite de limón, beneficio de café, forestales y alimentos 

balanceados. 

En la región, esta política de desarrollo tiene como ejemplo a la empresa agroindustrial 

paraestatal Compañía Forestal Vicente Guerrero. Dicha empresa que llega a mediados de 

los setentas a la región era toda una ficha para combatir la pobreza. Sus acciones van desde 

abrir caminos para sacar la madera, la construcción de comisarías e iglesias como pago por 

En esta vertiente se plantea la aceleración del crecimiento económico pero mejorando su distribución social 
para lo cual se incorpora la necesidad de un desarrollo integral y un nuevo orden económico internacional 
más justo e igualitario. Idem 

El PIDER surge como una respuesta a las inquietudes y manifestaciones de inconformidad de las 
organizaciones campesinas en los primeros años de la década de los 70's. Tenia como objetivo aumentar al 
potencial productivo de los campesinos y beneficiar a las comunidades mas marginadas mediante programas 
de inversión gubernamental. Idem. 

El SAM tiene como transfondo atacar el grave problema causado por el desabasto de alimentos básicos y 
para lo que se plantea alcanzar mejores niveles de nutrición entre la población pobre de manera de obtener la 
satisfacción alimentaria, mediante una estrategia de desarrollo rural basada en fuerte inversiones para 
aumentar la producción nacional de alimentos básicos. Idrm.
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la madera saqueada, emborrachar a comisarios municipales, comisarios ejidales y hasta 

asambleas enteras para obtener los permisos de explotación de los bosques. Estas acciones 

le permiten para 1978 altas ganancias en esta pobre y olvidada zona: 14,206 m3 de madera 

en rollo al año, es decir un poco más de la tercera parte del total de la producción estatal de 

madera`. Ante tamaña voracidad, cuando se retira la Vicente Guerrero, las comunidades se 

quedaron con montañas desforestadas, con caminos deshechos, obras inconclusas y 

autoridades corruptas. Este caso muestra, como pasó en gran parte del país, el fracaso de los 

programas de desarrollo "compartido" que una vez más no fueron definidos ni apropiados 

por los sujetos sociales. En dichos programas, que invariablemente desaparecieron al 

retirarse el Estado, no se aprovecharon ni se complementaron la infraestructura creada y 

solo sirvieron, como en el caso de la Forestal, para extraerle las pocas riquezas que tenían 

los pueblos". 

Cuenta la leyenda que poco después de la drástica devaluación del peso en 1982, el 

entonces presidente de México, José López Portillo, y su fiel secretario de hacienda, Jesús 

Silva Herzog se encontraban en Nueva York para tratar de renegociar la abultada deuda 

externa nacional. Al ir caminando hacia las oficinas de los grandes banqueros el presidente 

le preguntó al secretario: 

-En su opinión ¿cuál es la estrategia que debemos seguir en la negociación? 

En ese preciso momento, el secretario se inclinaba para amarrarse una de sus agujetas que 

estaba suelta, enseñándole su protocolario trasero al presidente. 

-¡Tan grave es la situación señor secretario!- exclamó preocupado el primer mandatario de 

la nación 

Entre leyenda y no, lo cierto es que desde entonces poco a poco los gobiernos mexicanos 

han aceptado las políticas neoliberales que les dictan los poderosos centros financieros y 

que con el tiempo han aprendido a ser buenos alumnos. En lo que va de los últimos 15 años 

10 ComitéPromotor del Desarrollo, Plan estatal de desarrollo socioeconómico de Guerrero, p 36 

'En el colmo del humor negro neoliberal, la propuesta de Nacional Financiera en 1994 para el municipio de 
Tlacoachistlahuaca era "apoyar la industrialización de la madera, ya que es el único recurso abundante del 
Municipio'. Nacional Financiera. Monografia soc jeco,,ónzico 1 , finunciLro, p. 132
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los gobiernos de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo (calificados estos 

dos últimos por el gobierno de Estados Unidos y el Fondo Monetario Internacional como 

ejemplares para el mundo) han impulsado las políticas económicas neoliberales, que han 

ayudado a destruir la infraestructura económica y social que a los mexicanos nos costó 

crear durante muchos años. Con las políticas llamadas de estabilización y ajuste 

estructural` que significaron el retiro del estado de la economía, el inicio de los procesos de 

privatización de las empresas nacionales, control a toda costa de la inflación, apertura de la 

economía al mundo (sin que fuera reciproca), retiro de los subsidios al campo, la 

desregulación del sector agropecuario. Este proceso llegó a su expresión mas acabada con la 

venta de la mayoría de las empresas paraestatales, la contrareforma al articulo 27 

constitucional y la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. 

En particular, en el campo mexicano los resultados de estas políticas económicas se han 

expresado en la caída del producto agropecuario bruto, de la producción de alimentos y 

granos básicos, aumento de las tasas de interés bancarias, de la cartera vencida y del precio 

de los insumos, lo que terminó por desarticular a las economías rurales. En pocas palabras, 

el neoliberalismo ha traído una mayor pobreza, marginación, desnutrición y hambre en la 

población campesina por un lado, y una excesiva concentración de la riqueza en pocas 

empresas nacionales y transnacionales por el otro. 

Pobres pero bien neoliberalizados 

En la región de Rancho Nuevo la marginación se expresa por la existencia de dos grupos 

bien diferenciados: por un lado existe una enorme mayoría de lo que en palabras de Tarrio y 

García" denominan unidades domésticas indígena campesinas, o sea, las familias mixtecas 

2 
La caracterización de las políticas neoliberales y las consecuencias en su aplicación, en particular en el 

campo las encontramos en Luis Llambi, Economías abiertas y mercados cerrados, p 1 . 4, Chris Scott, El 
nuevo modelo económico en América Latina y la pobre:a rural p 83-113 y Roberto Diego, La poli,u a 
agrícola en México: de la subordinación intervencionista al abandono ,,eo/iber1. p,5-25 

Los autores señalan que estas unidades se han construido con base a desigualdades en la estructura del 

capitalismo. María Tarrio y Mi. Del Camien García. Pohre:o y con/litio en Chia,n,s. A léxico: lu lin,,i y ¿y 
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y amusgas agrupadas en pequeñas comunidades, que en su mayoría se dedican a la 

agricultura de autoconsumo complementando la sus ingresos con productos comerciales. 

Una parte de estas familias trabajan temporalmente como jornaleros en los modernos 

campos agrícolas del norte del país. Por otro lado, existen en las cabeceras municipales 

(pero sobre todo en la de Tlacoachistiahuaca y sus ramificaciones con Ometepec) una 

minoría de habitantes que son reconocidos como mestizos por la población indígena y que, 

entre otros atributos, concentran las tierras, el comercio y los puestos políticos de la zona, 

lo que provoca una estructura de las denominadas caciquiles. A pesar de que los mixtecos y 

arnusgos representan la mayoría de la población han sido sistemáticamente excluidos y 

discriminados de gran parte de las decisiones que los afectan. Una forma de como se 

expresa esta marginación es la falta de democracia y de respeto a sus modos de elegir a sus 

autoridades comunitarias. Por fraude electoral eran elegidos los presidentes municipales en 

cada elección, utilizando los métodos más burdos y descarados: robo de urnas, alteración de 

resultados, anulación de casillas, etc. quedando siempre el representante de los caciques 

locales y, obviamente, miembro del PR! corno presidente municipal. Al interior de las 

comunidades el proceso es más grotesco y sencillo: los comisarios municipales son 

nombrados directamente desde la cabecera municipal, sin importarles ni la opinión ni los 

usos y las costumbres de las comunidades. 

El control en el comercio les permite otras formas de marginar como lo es acaparar tanto la 

producción de las comunidades campesinas (la panela, los chivos y algo de café y tabaco) 

como la comercialización de alimentos básicos, así como la de aguardiente y cervezas". Por 

último, otra manera en que se expresa la marginación es en el control que ejercen los 

caciques de los recursos municipales, esto hace que los pocos dineros para obras destinadas 

a las comunidades indígenas sean transformados en bienes personales de autoridades 

municipales`. 

la sobrevivencia p. 138-139. 

''En la historia del cacicazgo guerrerense más que el control de la tierra, el comercio ha sido un electivo 

método, "sino por el cobro de rentas y el acaparamiento de cosechas: férreos mecanismos por los que el 

pequeño productor trabaja por cuenta del terrateniente - habilitador , comprador" Armando Barira, Guerrero 
bronco, p. 33 
15 

Como ejemplo del enorme robo que se da a través de las presidencias municipales, el movimiento indigetia 
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Estas formas de explotación y marginación se han fortalecido con la introducción de las 

políticas neoliberales ya sea porque la descentralización administrativa y de recursos ha 

permitido la concentración del poder en las autoridades locales, la disminución de los 

servicios sociales como salud, educación, vivienda, etc. así como el retiro del Estado en 

tareas de promoción de de la producción agropecuaria. Con todas estas acciones los pobres 

de esta región han quedado aun más marginados. 

Pero este desprecio y marginación no sólo existe a nivel regional sino que se han vuelto una 

constante en el estado y el país. Esto ha preocupado a los representantes del proyecto 

neoliberal que se han dado a la tarea de buscar las verdaderas causas de la pobreza extrema 

en el estado y, al parecer, las han logrado encontrar. En efecto, en una síntesis de la 

situación económica de las regiones de Guerrero que en 1994 realizaron sesudos y 

posgraduados analistas de Nacional Financiera y la Universidad Americana de Acapulco 

detectaron que la pobreza en la Montaña de Guerrero es "debido a que la mayoría de sus 

habitantes pertenecen a grupos indígenas de diferentes etnias y dialectos". Para la Costa 

Chica su veredicto es el mismo: "ya que sus habitantes pertenecen a grupos étnicos de 

diferentes dialectos' 6". Con este racista análisis de las causas de la pobreza, el sistema 

neoliberal no les deja a las comunidades indígenas más que dos opciones: o dejan de existir 

o serán pobres y marginadas. Es decir, la culpa no es del neoliberalismo sino de quien no se 

incorpora. 

En el capítulo anterior mencionábamos algunos datos que nos indicaban por qué esta región 

era catalogada como la más pobre del estado de Guerrero. En esta situación ¿cómo 

competira esta región en la economía globalizada del neoliberalismo?, ¿qué otra ventaja 

competitiva tendría dentro del TLC a parte de su muy extrema pobreza? Así las cosas, a la 

pudo comprobar que durante los primeros 18 meses (hasta mayo de 1995) de la gestión de Amando Ramos 

Brito como presidente municipal de Tiacoachistlahuaca se desviaron recursos por la cantidad de 

$1,800,000.00 en obras que iban destinadas a las comunidacs 

Nacional Financiera. Monograjia socieconojiuco 1/)J11Uft',o. p. 107
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gran mayoría de los indígenas mixtecos y amusgos estarán condenados a la miseria y el 

olvido dentro de la propuesta neoliberal. Bueno, pero no contábamos con la astucia de... 

No es lo mismo que lo mesmo 

ini para los mixtecos es una palabra muy importante pues quiere decir corazón, ¡ni yuku 

kuúñuu es donde viven los niixtecos, "en el corazón de la montaña", ¡ni esta presente en la 

vida cotidiana de los indígenas de la montaña. Pero como cada cosa tiene su doblez, hay 

otro INI al cual los mixtecos le tienen desconfianza. El otro INI es el Instituto Nacional 

Indigenista, que es la institución federal encargada de coordinar la política indígena del 

Estado con capacidad operativa en la ejecución de obras de infraestructura y proyectos de 

desarrollo, además de tener funciones normativas para asesoría, capacitación y 

coordinación de los proyectos gubernamentales. Pero como las apariencias siempre 

engañan el INI, a ojos de las comunidades indígenas, ha sido la institución del gobierno 

encargada de quedarse con los recursos que la Nación le da a los indígenas, de dividir a las 

comunidades, de apoyar a los partidos oficiales y, en los últimos años, de irnplernentar las 

políticas neoliberales. 

Tomaremos el plan de desarrollo regional de la Costa Chica elaborado por el INI en 1995 

como ejemplo de como se impulsan las políticas gubernamentales es estos lugares. Además 

lo tomamos como ejemplo ya que el INI es la organismo que se propone buscar la 

"coordinación interinstitucional con las instancias del gobierno federal, estatal y municipal" 

para el desarrollo en la región, esto es, el INI es el cómplice de la maniobra neoliberal. 

De principio, la propuesta está inscrita dentro de los lineamientos del plan nacional de los 

Pueblos Indios, que a su vez esta definido dentro del Plan nacional de desarrollo 

1995-2000. En concordancia con los planes mayores, el plan regional se propone como sus 

grandes retos que el desarrollo de la comunidad indígena se de con crecimiento económico 

junto con la generación de empleos productivos y permanentes. En general, el documento 
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esta plagado de contradicciones, ausencias e incoherencias corno es característico en las 

propuestas gubernamentales de desarrollo ajenas a las demandas y sentimientos de los 

pueblos y comunidades. Contradicciones como la de querer cumplir los grandes retos de 

crecimiento y empleo usando las políticas neoliberales que producen desempleo y 

marginación. Grandes ausencias como la formas de cómo participan las comunidades 

indígenas. Incoherencias como la de que uno de los objetivos del plan de desarrollo 

pretende "lograr que lo aquí planeado se revise y analice con la finalidad de dar atención a 

corto, mediano y largo plazo— `, en fin, una serie de irregularidades que te dan poca seriedad 

al documento. Ante tal claridad en sus planteamientos, tratamos de analizar tanto el 

diagnóstico, la propuesta de desarrollo como la propuesta de inversión`, de los cuales 

podemos desprender las siguientes conclusiones: 

1) Reducción tanto de los recursos como en la diversificación de las obras de 

infraestructura, servicios y proyectos de desarrollo. A pesar que en el diagnóstico se 

reconoce que la región donde se ubica RND presenta los más bajos niveles en las esferas de 

educación, vivienda, salud, comunicaciones, electrificación y se reafirma la necesidad de 

mayores inversiones para solucionar la problemática, en la propuesta de inversión se 

concentran en unas cuantas acciones básicamente en obras de electrificación, apertura y 

conservación de caminos, agua entubada y mejoramiento de vivienda 

2) Concentración de la inversión en proyectos agropecuarios rentables. Corno para el 

neoliberalismo sólo le importa el mercado, la propuesta de inversión contenipla 

fundamentalmente proyectos agropecuarios rentables, pero al NI se le olvida (aun a costa 

de su propio diagnóstico) el pequeño detalle de que la mayoría de las familias indígenas 

trabajan bajo el régimen de producción agrícola de autoconsurno' 9. Así, las políticas de 

inversión del INI están enfocadas a incorporar al mercado a las unidades domésticas 

' 7 1N1, Plan de Desarrollo Regional de la Cosía Chica de Guerrero P 116 
18 Veranexo de propuesta de inversión, Idem 
19 En el plan se establece que 'se deberá apoyar las políticas de autosuficiencia alimentaria fomentando la 
teenologia agropecuaria como medio de incrementar la producción y consecuenlemente el empleo, Idem. p 
30
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mediante el cultivo de frutales comerciales (aguacate, piña, naranja, ajonjolí y jamaica) y 

para la obtención de ganado vacuno. Mediante esta estrategia se trata de desarticular a las 

economías campesinas al hacerlas tanto dependientes de las dinámicas del mercado como 

de las nuevas técnicas y paquetes tecnológicos. Asimismo, la sustitución de la producción 

de autoconsumo por la de productos agrícolas comerciales tiene efectos desfavorables en 

términos ambientales 

3) Uso de medidas asistencialistas para aliviar la pobreza. En el Plan de Desarrollo se 

enaltecen varios de los programas que se han creado para "combatir" la pobreza como son 

los programas de apoyo alimentario (despensas), desayunos escolares, de apoyo a la 

producción (fertilizantes), etc, que han sido creados bajo los lineamientos del Banco 

Mundial para focalizar los apoyos gubernamentales de alivio a la pobreza. Estos programas 

cuestionados por la dependencia que provocan en la población pobre, tienen efectos 

perversos al interior de las comunidades pues provocan divisiones al interior entre quienes 

reciben la "ayuda" y quienes no, además de los usos electorales que recurrentemente le da 

el gobierno a dichos programas 

4) Reducción sustantiva en los recursos para la promoción de cultura, salud y 

educación tradicional. No existe a lo largo del texto una preocupación por la defensa y el 

fortalecimiento de los valores culturales de los Pueblos Indios, a lo más, hay cierto interés 

por la "alta producción de artesanías" es decir, cuando la cultura es mercancía bienvenida 

sea. Se menciona la existencia de un Fondo para la Promoción Cultural aunque se reconoce 

"la escasez de recursos" y la mínima participación institucional para la promoción de dicho 

fondo'. 

5) Limitada participación de los indígenas en el diseño, formulación, control y 

ejecución de los proyectos y obras. Al INI se le pierde el sujeto del desarrollo, pero esto 

no es de extrañar para el Instituto que está encargado de la política indígena del país y que, 

paradójicamente, no esta administrado por los propios indígenas. En efecto, aunque en el 

20 Idem. p. 108
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texto se diga que el plan de desarrollo se realizó con base a talleres de autodiagnóstico 

participativos y que se tenga como estrategia la "participación comunitaria ante las 

instancias gubernamentales" el indígena mixteco, amusgo, nahua o tlapaneco aparece como 

una presencia incómoda. Desde que los proyectos y obras favorecen más a los municipios 

de población mestiza de la costa, de que evitan regionalizar la aplicación de los programas 

con base a las características identitarias y culturales, de creer que sean necesariamente las 

instituciones gubernamentales las que maneje los recursos y no los pueblos y sus 

organizaciones sociales, muestran una gran desconfianza al indígena. Es más, en ninguna 

parte del texto se menciona cómo se formaron los comités comunitarios (si es que 

realmente existen), ni la forma en que participaron para la definición de las obras y 

proyectos ni mucho menos se define su papel en la ejecución de Los mismos. En fin, los 

indígenas que a quienes están dedicados los recursos, obras y proyectos no aparecen en el 

Plan de Desarrollo. 

El desarrollo pensado por los olvidados de siempre 

A Leonardo le gustaba platicar como iba a quedar su pueblo, se sentaba al atardecer en el el 

lomo de un cerro y veía como se extendía la depresión de montañas y lomas hasta topar con 

las elevaciones de la Sierra Madre, en medio estaba su pueblo: La Soledad: 

-Va a quedar bonito- decía - vamos a meter mucha fruta, de ese mango que no se engusana, 

la guayaba, el nanche, hasta sandía vamos a meter. También tenemos que ver lo del 

fertilizante para que se logre el maíz, así la gente ya no va a ir pa' Culiacán, aquí mero va 

haber mucho trabajo. Tenemos que arreglar el San Marcos para que no falte la lluvia. En 

ese cerro hay un buen lugar para el San Marcos. Hay que seguir la lucha para que pongan la 

carretera y la luz. También queremos la clínica porque muchos chiquitillos se mueren. En 

verdad hay mucho trabajo, pero tenemos que luchar y tenemos que organizarnos, con todos 

los pueblos, pues.
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Meses después Leonardo era asesinado por los grupos paramilitares 2 ' armados por el 

municipio de Xochistlahuaca. Al momento de su muerte estaba trabajando en su parcela, 

después de dos años de no sembrar por estar en la lucha del nuevo municipio. 

- Ahora me toca a mi sembrar, mi hermano va a ayudar en la lucha- les dijo a las 

autoridades del municipio en rebeldía. 

En esta ocasión lograron matar a Leonardo pero no la esperanzas de cientos de mixtecos 

que piensan y luchan como él. Esa lucha que expresa la voluntad de las comunidades de no 

permanecer inmóviles a los niveles de niarginación y olvido a los que ha condenado el 

sistema y la sociedad. En efecto, en los últimos años la combinación de la lucha rebelde por 

el respeto de sus usos y costumbres, de sus derechos democráticos y de su territorio, así como 

la lucha por una vida mejor y más digna han podido generar el movimiento de Rancho Nuevo 

de la Democracia. 

Desde el despertar neocardenista a finales de los SO's, los indígenas se habían organizado por 

exigir el respeto a sus derechos democráticos y por la realización de obras en distintas 

comunidades. Al principio lo exigieron en diversas formas, algunas veces unidos otras veces 

por separado, pero poco a poco fueron coincidiendo en buena parte de sus planteamientos y 

lograron los indígenas de varias comunidades conjuntar, para inicios de 1995, un pliego de 

demandas básicas y comunes que, fundamentalmente, eran el del establecimiento de un plan 

de desarrollo para los municipios de Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca, junto con la 

elección democrática y bajo los usos y costumbres comunitarias de los comisarios 

municipales. Estas demandas estaban influidas, en parte, por el intercambio que tuvieron 

con otros movimientos y organizaciones indígenas con las que convivieron en el marco de 

las jornadas de lucha 500 años de resistencia indígena. 

21 Desdeel 18 de junio han sido asesinado, uno a uno, trece activistas del movimiento tndtgena. Todas esas 

muertes fueron cometidas por los grupos paramilitares o por autoridades praislas. Hasta el momento no Ita 

sido castigado ningún responsable, a pesar de las múltiples denuncias ante organismos de justicia y diversos 

de derechos humanos.

60



cap 3 plan de desarrollo reqionol 

Desde la primera negociación que tuvieron con el gobierno estatal el 26 de enero de 1995 la 

demanda de elaboración de un plan de desarrollo fue inicialmente aceptada pero 

posteriormente negada con obstinación. Esto valió para que el plan de desarrollo se 

enarbolara como una de las demandas en las movilizaciones indígenas posteriores, 

principalmente en la marcha a la ciudad de México en abril-marzo y para la instalación del 

plantón en el palacio municipal de Tlacoachistlahuaca el 23 de mayo en el mismo año. 

¿Porqué el poder negó sistemáticamente a estos indígenas el derecho al desarrollo, o peor 

aun, la elaboración tan solo de una propuesta de desarrollo para la región?. Tal vez no sea el 

momento de explicarlo, pero lo que si sabemos es que mientras el Poder demostraba su 

soberbia y desprecio, los indígenas mixtecos y amusgos continuaron con su organización y 

sus movilizaciones para obtener respuestas a sus demandas, aunque tuvieran que ser ellos 

mismos los que las resolvieran. A partir de la instalación del municipio indígena en rebeldía 

de Rancho Nuevo de la Democracia, el 16 de diciembre de 1995, la elaboración del plan de 

desarrollo se convirtió en uno de las responsabilidades que debería realizar el Consejo 

Municipal en rebeldía, como representante de las comunidades indígenas. 

Así, con la creación del municipio en rebeldía se marcan dos momentos en la forma de 

abordar la problemática del desarrollo. La primera respondía a una dinámica tradicional de 

las organizaciones como gestoras de las obras y proyectos para sus miembros y que estaba 

marcada por continuos conflictos con el Estado que pretendía mediatizar a la organización. 

Pero con la constitución del municipio en rebeldía, las comunidades indígenas asumen la 

responsabilidad de la planeación del desarrollo, pero la planeación no entendida en 

términos de administrar la pobreza o como forma de legitimar proyectos específicos sino en 

la idea de construir colectivamente los proyectos y esperanzas de los indígenas a fin de 

modificar las causas que permiten la existencia de condiciones para la pobreza. 

El proceso de construcción del plan de desarrollo ha sido largo, ya que abarca 

aproximadamente dos años de trabajos y discusiones, que inician con el conjunto de 

demandas presentadas desde enero de 1995 al gobierno estatal. Posteriormente, durante el 
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plantón en el palacio municipal de Tlacoachistiahuaca en un nuevo esfuerzo de discusión se 

elabora una primera propuesta para un programa de desarrollo, básicamente enfocada a 

obras e infraestructura 22. 

Al crearse el municipio en rebeldía, la visión del movimiento en torno a la elaboración y la 

ejecución del plan de desarrollo tiende a ampliarse para cuestionarse una variedad de 

problemáticas que afectan a las comuflidades. En ese sentido, se trata de ver los problemas 

ya no sólo en su dimensión local sino en su forma regional. Entonces el proceso para 

elaborar la propuesta de desarrollo se hace, en una primera etapa, con la formación del 

Comité de Desarrollo Regional después de cuatro talleres de capacitación, posterionueiite 

dicho comité hace un diagnóstico en varias comunidades además de un taller de 

autodiagnóstico regional para que, finalmente, al celebrarse el primer aniversario del 

municipio, se lleve a cabo la 1a 
Reunión de Desarrollo en donde se define el plan (le 

desarrollo integral y alternativo de Rancho Nuevo de la Democracia. 

En este proceso de construcción de la propuesta de desarrollo, cada uno de los términos es 

llenado de contenido, de tal manera que adquieren un sentido desde la perspectiva de los 

participantes en el proceso de discusión. Así, el plan de desarrollo es definido como los 

caminos que se tienen que recorrer para que los indígenas tengan una vida mejor y más 

digna. Integral es tomado en el sentido de que para que exista realmente desarrollo se tiene 

que solucionar todas las necesidades de todas las comunidades, sin ningún rasgo de 

discriminación. Alternativo en términos de que ya no sea el gobierno de los "mestizos" el 

que diga lo que se va a hacer, sino que deben ser los propios mixtecos y aniusgos los que 

tienen que participar activamente en todo el proceso de desarrollo tanto en las etapas de 

diseño, elaboración como de ejecución.23 

22 
ConsejoPopular en Rebeldía de Tiacoachisilahuaca. i'íw, de DL-Sarro/lo ¡3wa la 'non/año bu/a, agosto de 

1995 

23CODACPI. Talleres /c' ipocitueió#i. sip
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Elementos para acercarnos a una propuesta de desarrollo 

Antes de comenzar con la exposición del plan de desarrollo queremos incorporar algunos 

elementos que nos fueron útiles para entender el proceso de desarrollo pensado desde los 

sujetos y que posteriormente profundizaremos en el capítulo 6. Primeramente podemos 

establecer que, en términos generales, la economía de la región esta inscrita dentro de lo 

que se ha denominado economía campesina, que es un tipo especifico de producción típica 

de unidades de producción y consumo basadas en el trabajo familiar. En efecto, la familia 

campesina forma una unidad básica y primaria de organización social ligada a las 

comunidades. Denominaremos a esta forma básica de organización como unidad doméstica 

campesina24. 

La unidad socioeconómica mas inmediata a la unidad doméstica campesina es la 

comunidad. Este espacio resulta de vital importancia para la reproducción de la economía 

campesina ya que es donde se dan vínculos de solidaridad, de identidades colectivas, de 

control territorial y de lucha social. 

Otra de los distintivos que tiene la economía campesina es la autosuficiencia como una 

característica de la unidades domésticas para producir buena parte de lo necesita para su 

mantenimiento y reproducción, utilizando para ello los recursos a su alcance por medio de 

la explotación directa. La autosuficiencia regula la división social del trabajo y ayuda a 

evitar la polarización al interior de las comunidades. Con lo anterior queremos decir que la 

economía campesina opera bajo una racionalidad distinta, es decir, una lógica mercantil no 

capitalista que antepone la subsistencia de su forma de producción y de vida a la dinámica 

de ganancia y acumulación capitalista. 

Queremos caracterizar a las comunidades indígenas, en tanto son campesinas, dentro de la 

forma de producción campesina, es decir, que orientan gran parte de su producción al 

2,1 
Nosotrosusaremos en este trabajo el concepto de unidad domestica indígena campesina, aunque existen una 

buena variedad de conceptos relacionados, por ejemplo, unidad económica campesina téimino que maneja 

Shanin; la unidad de producción campesina que acuña Victor Toledo. Por otra parte están los conceptos de 

modo parcelario de producción que usa Torres Adri5n, modo de producción campesina de A. Itatira, 

economía agrícola doméstica de Meillassoux; etc.
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autoconsumo, teniendo a la familia como unidad básica de producción y su entorno mas 

inmediato a la comunidad indígena. En este sentido se pueden resaltar dos particularidades 

que diferencian a los grupos indígenas respecto a la caracterización anterior. Una seria su 

fuerte vínculo comunitario y la otra, su identidad cultural.' 

La primera puede explicarse dentro de una estrategia de resistencia que ha motivado fuertes 

relaciones de solidaridad entre los miembros de la comunidad. Asimismo, la defensa de su 

territorio y patrimonio cultural (como la lengua, las costumbres, etc.) frente a actores 

externos nos puede completar el panorama. En este sentido, la comunidad indígena se 

puede entender como un espacio de organización y de lucha, que tiene fuertes vínculos con 

la tierra y que tiene además una particular conciencia sobre el derecho colectivo para poseer 

un territorio26. 

La segunda particularidad esta relacionada a la cosmovisión de los Pueblos Indios que tiene 

una poderosa matriz cultural que se refleja en todos los hechos de la vida cotidiana. Esta 

situación indica una diferenciación y confrontación entre la cultura occidental y las culturas 

indígenas, una depredadora del campesino y la naturaleza y la otra portadora de 

cosmovisiones, de estrategias tecnológicas y formas de organización social que contienen 

prácticas que permiten un desarrollo armónico21. 

Pero bajo todas estas características de la forma de producción indígena ¿cómo ha podido 

persistir tantos años?. Es más ¿cómo ha podido sobrevivir al capitalismo y a su fase más 

voraz, el neoliberalismo? o, en su defecto ¿qué elementos le ha permitido refuncionalizarse 

en las distintas versiones del capitalismo?. La respuesta no es fácil pero la lucha cotidiana 

de los Pueblos Indios para mantener su forma de vida y cosmovisión, que a fuerza de 

25 Estavisión calificada de etnopopulista, en autores como Scott Cook es caracterizada como "posedora de 
una especificidad caractenstica y una racionalidad económica particular que imprimen en ellos no solo sus 
historias, sino sus normas culturales y sistemas de organización y adscripción que no comparten con otros 
campesinos no indígenas" Scott Cook, La necesidad obliga, p. 31 

26Arturo Warman, Notas para tina redefinición de la comunidad agraria, p 10-1 1 
27 VíctorToledo, Utopia y naturale:a. El nuevo movimiento ecológico de los campesinos e indígenas de 
América Latina, p. 73-74. En otro texto, Toledo había propuesto modelos civilizatorios alternativos. Véase 
Víctor Toledo, La resistencia ecológica del campesinado mexicano, p. 14
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rebeldía permanece actualmente y que propone ciertas formas de propiedad, de relación 

entre las gentes y de relación con la naturaleza y que son un obstáculo para el desarrollo del 

capitalismo. En otro sentido, existe la idea referente a que la economía indígena es 

reproducida parcialmente por el capital, ya que existe una subsunción general de la 

agricultura india al capital global bajo la forma particular de una subsunción formal 

restringida. Pero que también subsiste este tipo de economía por la lucha que han dando los 

indígenas por mantener la posesión de sus tierras y sus formas de producción y 

reproducción .21 Otra de las explicaciones esta inscrita dentro de la corriente de pensamiento 

establecida con Chayanov, que propone que la duración de la economía campesina se basa 

en el equilibrio entre las necesidades y la producción de las comunidades campesinas lo que 

evita desigualdades y antagonismos al interior de las comunidades29 

Estas características, de lo que podernos denominar forma de producción indígena, nos 

hacen pensar que estas comunidades tienen dentro de sí el germen de una propuesta de 

desarrollo diferente y posible. En efecto, las comunidades indígenas presentan, a través de 

siglos de estrategias de resistencia, elementos para un desarrollo diferente, alternativo» 

Estos elementos tienen que ver con la formas de producción que anteriormente hemos visto, 

con su racionalidad, con su cultura y de como se relacionan con la naturaleza. Estas partes, 

que junto con la autonomía política de los pueblos indios y la autogestión productiva, 

configuran una visión del desarrollo desde las comunidades indígenas. 

Uno de los elementos que retorna el trabajo es el de autosuficiencia productiva a escala de 

comunidades rurales, en el entendido de que la autosuficiencia productiva es un elemento 

fundamental para una propuesta de desarrollo diferente al modelo neoliberal. En efecto, 

entendernos a la autosuficiencia productiva como la generación de una gama de productos 

que puedan satisfacer gran parte de las principales necesidades de las comunidades 

indígenas, valiéndose de sus propios medios y recursos. Asimismo, la autosuficiencia se 

Armando Bartra, Op Lii, pp. 44 . 50 y 64-67. 

29Chayanov creía que la economía campesina podía ser una estrategia de desarrollo económico basado en la 
liberación de los antagonismos de clase. Véase Mark Harrison. Chayanov y lo economia del Campesinado 
ruso, P. 188.
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puede ir construyendo desde diferentes escalas, que van desde el productor hasta la nación. 

En nuestro caso lo abordaremos a una escala de varias comunidades indígenas que 

conforman una región. 

La autosuficiencia es un elemento importante, pero que deberá ir acompañado de una 

verdadera libre determinación de los pueblos indios, es decir, de su plena autonomía 

política. La autonomía de que los pueblos indígenas puedan tener un gobierno propio para 

que las comunidades ejerzan el control sobre su territorio, recursos naturales y, por lo tanto, 

de su desarrollo. Esto sería reconocer uno de los derechos históricos de las comunidades 

indígenas por los que han luchado por mas de 500 años ». De ahí la importancia de la 

autonomía para lograr un verdadero desarrollo, ya que de poco podrán servir los planes y 

programas de desarrollo sin la participación, definición y control directo de las 

comunidades y pueblos indios bajo sus formas de organización, trabajo y utopias. 

El proceso que ayudará a articular a la autosuficiencia y la autonomía corno propuesta de 

desarrollo es la autogestión de manera que se propicie la participación de los sujetos 

sociales así como la apropiación de sus procesos. 

Parcelas de producción diversificada 

La propuesta de desarrollo que acabamos de describir a grandes rasgos está estrechamente 

vinculada con las parcelas familiares de donde se obtiene la mayoría de los productos que 

requieren las unidades domésticas para su sobrevivencia. La forma de cómo se aprovechan 

estas parcelas constituyen una parte de las estrategias de reproducción social que les ha 

permitido sobrevivir durante muchas décadas a las familias campesinas y a las que 

llamaremos parcelas de producción diversificada. 

30Valdivia señala que los derechos históricos de los pueblos indios se deben a tres aspectos: su condición de 

nativos de América, el arraigo y las costumbres históricamente desarrolladas y el hecho de conformar una 

alternativa cultural. Teresa Valdivia, Derechos indígenas t ¡erritorialidmí el caso de los (ivarijios de 
Sonora, pp. 262-264
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Las comunidades campesinas (en especial las indígenas) han sabido, a través de años de 

experimentación, integrar los distintos productos, plantas y materiales que proporcionan sus 

parcelas para aprovecharlos en la satisfacción de las necesidades de los núcleos familiares. 

En las parcelas de producción diversificada de la región se pueden encontrar algunas 

características como3: 

1) En ella se realiza la siembra maíz - frijol - calabaza - chile que constituyen la base de la 

alimentación de las unidades familiares campesinas, 

2) Además obtienen otros productos que son complemento a sus alimentación como son los 

frutales, hierbas silvestres, verduras, etc. 

3) Igualmente siembran o recolectan los productos agrícolas que pueden servir para su 

transformación en otros productos, como el caso de la panela, algodón, tabaco, etc. 

4) De la misma parcela obtienen la leña que es el principal energético para las comunidades 

indígenas, ya sea para su uso doméstico (elaboración de alimentos) como para usos 

productivos (elaboración de panela, alfarería, etc.) 

5) En la parcela se encuentran los forrajes para el ganado (los bueyes que son tracción 

animal para los trapiches o los chivos) Además del ganado se aprovecha el estiércol para 

abonar milpas u otros sembradíos 

6) De ahí mismo se obtiene las plantas medicinales y plantas de ornato para las necesidades 

familiares 

Como podemos apreciar la importancia que resulta de las parcelas de producción 

diversificada está en la gran cantidad de elementos que integran a la parcela y le permiten a 

las familias campesinas obtener una buena parte de los alimentos y productos que requieren 

para su sobrevivencia. Pero el equilibrio en la parcela debe mantenerse, porque cualquier 

sobreexplotación provoca la erosión del suelo, pérdida de fertilidad y la alteración en la 

humedad, lo que da al traste con todo el sistema integrado. Esto último actualmente está 

31 
Marisol Melesio, Balance del consumo encrg!ico en Oaxaca y Guerrero. 41 -72, donde las paicelas 

comparten las características que se mencionan
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pasando con un alto porcentaje de parcelas por lo que han disminuido su productividad 

hasta hacerlas insuficientes para el consumo que requieren las unidades domésticas. 

Tecnologías campesinas y apropiadas 

Otro de los elementos a considerar para la presente propuesta de desarrollo es el uso de 

tecnologías que llamaremos campesinas y apropiadas. Decimos que son tecnologías 

campesinas por que son generadas o asumidas conscientemente por los sujetos sociales y 

además pueden ser tecnologías apropiadas, ya que se necesitará en muchos casos del uso de 

técnicas mas avanzadas pero conservando las características de bajo costo y de fácil 

asimilación, de manera que puedan ser utilizadas para el beneficio directo de los 

campesinos. 

Así, la tecnología campesina que se utiliza en las distintas actividades agropecuarias y de 

manufactura resultan de un proceso de transformación y aprovechamiento de los recursos 

naturales de su entorno y que son esencialmente autogenerados con base en sus medios de 

producción y conocimientos empíricos y que están orientados fundamentalmente a la 

obtención de productos para la autosuficiencia. Con lo anterior no queremos negar la 

utilización de las tecnologías "modernas" y comerciales, solamente debemos aclarar que el 

uso de esas tecnologías debe darse rescatando los valores culturales y la visión del mundo 

de los sujetos, es decir, con respeto al conocimiento de su entorno natural y social, de las 

experiencias e intereses`. 

Tomando en cuenta todos los elementos que acabamos de describir, se realizaron los 

trabajos para la elaboración del Plan de Desarrollo para la Región de Rancho Nuevo de la 

Democracia. 

32 
Para ver mas sobre el tema en Luis Fernández, Los Jacf ores que..., p 71 y Gabriela Kraemer, Utopía en el 

agro mexicano, p 127 . 140, Jesús Ruvalcaba, Tecnología agrícola y trabajo familiar Isaías. Fui Sien, 
Tecnologías apropiadas o manejo apropiado de la :ecnologío? p. 25 - 26
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Plan de desarrollo integral y alternativo para Rancho Nuevo de la 

Democracia" 

Para culminar la elaboración del Plan de Desarrollo se tuvo que realizar un largo recorrido 

que inicio desde los primeros esfuerzos en 1995 por conjuntar las distintas demandas 

sociales y económicas y que se enarbolaron como unas de las principales peticiones del 

movimiento. Al asumirse como municipio el Consejo Municipal en Rebeldía de Rancho 

Nuevo de la Democracia, que entre sus funciones de gobierno está la de propiciar la 

solución de las necesidades de la población, trabajó junto con la asociación civil Comité de 

Defensa y Apoyo a Comunidades y Pueblos Indios (CODACPI)34 para tratar de preparar 

algunas de las políticas que se debían seguir en la realización del plan de desarrollo. La base 

para su elaboración debía ser la planeación democrática y participativa de manera que 

involucrara a los distintos actores y sujetos en la región. Cuando se habla de planeación 

democrática y participativa es en el entendido de una: 

construcción con participación social de planes con interés para el bienestar y 

fortalecimiento de una auténtica democracia ( ... ) donde los intereses sociales están por 

encima de grupos políticos y empresas privadas; donde la plusvalía social retorna en 

bienestar para la población en su conjunto y no a una élite; donde se es amable con la 

naturaleza, recuperándola y conservándola; donde no se rige por el principio de la 

eliminación de la competencia, sino en la colaboración, complementariedad y solidaridad5

Para ello, se encontraron algunos elementos que debían ser considerados en una idea de que 

la construcción del desarrollo se realizara desde el sujeto: los mixtecos y amusgos 

entendidos como sujetos sociales deberían ser los protagonistas de todo el proceso de 

33 Paraefectos del trabajo de investigación usaremos un lenguaje acorde a la propuesta leorico - merodológica 
en el entendido que en la realización de las actividades en la región se utilizaron términos mas cercanos a su 
contexto cultural 
34CODACPI es una asociación civil que tiene como objetivo el acompañamiento de las comunidades 
indígenas en sus procesos de construcción de autonomía. Para ello divide sus actividades en tres aleas 
Derechos humanos, desarrollo y educación. Codacpi ha trabajado en esta región desde junio de 1995 

35 Rarnon Nieves, Manual de planificación del desarrolla municipal, p. 14
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desarrollo, en el entendido que la construcción y la participación en los procesos de 

desarrollo debería ir de abajo, desde la base y no impuestos desde arriba. El plan, los 

programas y proyectos deberían surgir a partir de las necesidades de los propios indígenas 

y, finalmente, en todo el proceso se debería fortalecer los elementos organizativos, de 

control territorial y de autodeterminación de las comunidades. 

Bajo esta perspectiva, también se ubicaron los lineamientos sobre el carácter del desarrollo 

tiene que ser integral y pensando en líneas de trabajo estratégicas de manera que permitan 

en el mediano y largo plazo la consolidación de los procesos generados por los sujetos, es 

decir, que los sujetos sociales definan hacia dónde y cómo quieren orientar el desarrollo, 

que no es más que darle direccionalidad a sus procesos para lo cual se deben realizar 

acciones en tres aspectos fundamentales: uno es que se ataquen las raíces de los problemas 

que afectan a las comunidades, otro es que los procesos deben tener efectos multiplicativos 

y, finalmente, es que las acciones deben tener la suficiente continuidad para que se puedan 

consolidar. 

Para realizar los trabajos de planeación de definió un esquema de participación a través del 

Comité de Desarrollo Regional (CDR) que sería el organismo encargado de promover la 

elaboración e implementación del Plan de Desarrollo. Para la formación del CDR donde 

estarían representadas todas las comunidades y para los cuales se necesitarían una serie de 

talleres de formación para realizar un diagnóstico participativo y para "que conozcan los 

requerimientos y procedimientos a seguir tanto para la elaboración de proyectos y obras, 

como para la gestión y negociación en las distancias tanto gubernamentales como no 

gubernamentales"". Para estas tareas, Codacpi realizó una metodología para la elaboración 

del plan de desarrollo, que a continuación se describe. 

36 Al respecto ver algwias propuestas en una perspectiva integral y estratégica en Armando Batira, 
Federalismo y democracia. p 21 - 25 y la importancia de la planeación democrática en José Luis Sánchez 
Campos, Sisiema de planeación democrática municipal, p.4 -6 

31CODACPI, Talleres de capacitación, sip
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Propuesta metodológica para la elaboración del plan de desarrollo 

La propuesta metodológica consiste en la integralidad y la direccionalidad del desarrollo 

basado en el sujeto social. Esto es, se funda en la identificación de ejes problemáticos que 

afectan a los sujetos, que son confrontados desde sus distintas visiones para abordar la 

realidad, todo lo anterior en la dirección de fortalecer los procesos sociales en que 

participan y dan vida los sujetos sociales» 

En nuestro caso, los ejes problemáticos fueron definidos en los talleres de capacitación de! 

Comité de Desarrollo Regional y son los siguientes»: 

• Territorio y población. 

• Alimentación y nutrición. 

• Salud 

• Educación y cultura. 

• Vivienda. 

• Infraestructura. 

• Proyectos productivos. 

• Justicia y derechos humanos 

Los anteriores ejes problemáticos son abordados y confrontados en el taller de 

autodiagnóstico desde el ámbito de lo económico, lo político, lo cultural, lo histórico, lo 

ecológico y lo social. Este entrelazado de ejes problemáticos y ámbitos de análisis están en 

la dirección de fortalecer los procesos de apropiación de las decisiones sociales, del control 

de su territorio y de los recursos por parte de los sujetos sociales. Uno de los resultados de 

esta metodología es el establecimiento de lineas estratégicas de trabajo o acción de 

39 Paradesarrollar esta metodología se tomaron elementos del "taller de análisis sobre los problemas 
económicos y sociales de la región" de Gisela Espinosa y del "sistema de planeación democrática municipal" 
del Movimiento Nacional Municipalista 
39	 integral CODACPI, Plan de desarrollo ¡niegral poro lo reg ión de RND. s,p
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manera que integren distintas actividades se solucionen múltiples necesidades y que se 

fortalezcan los procesos de organización propios, con pleno respeto a su cultura. 

Las lineas estratégicas de desarrollo tienen el objetivo de la solución de los problemas que 

afectan a la comunidades mixtecas y amusgas. Estas líneas están planteadas en la idea de 

que puedan solucionar más de una necesidad, de que promuevan la organización y la 

participación comunitaria y de la mujer, de que fortalezcan las costumbres, cultura e 

identidad indígena así como el control de las comunidades sobre su territorio y de que 

promuevan el respeto a la naturaleza. Con las características anteriores se proponen dentro 

del plan de desarrollo de Rancho Nuevo de Ja Democracia las siguientes líneas de trabajo': 

• Promotores educativos 

• Promotores en salud 

• Agroindustrias familiares 

• Comités locales de desarrollo 

• Centro de derechos humanos 

Complementariamente a estas lineas de trabajo se definieron una serie de acciones dentro 

de los ejes problemáticos encontrados en el autodiagnóstico que van desde las necesidades 

de obras y servicios básicos corno caminos, agua potable e introducción de energía eléctrica 

pasando por la construcción de escuelas y clínicas hasta la solución de problemas agrarios 

en las comunidades. También se establecen los niveles de acción y vinculación para la 

instrumentación del plan de desarrollo y que corresponden a los ámbitos de la propia 

organización indígena, a la parte gubernamental e institucional y a la de la sociedad civil y 

ONGs. 

Hay algunos elementos que limitan la propuesta plan de desarrollo como son la escasez de 

los recursos, la dispersión de los esfuerzos por las luchas para la realización de obras y la 

dotación de recursos, la violación de los derechos humanos e indígenas, etc. Además de los 

4000DACPI. Plan de desarrollo integral para ¡ci región de RND. sip
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tiempos que se requieren para la formación de recursos humanos con la capacidad técnica y 

organizativa para la implementación de las proyectos. 

Por eso la importancia de la lucha por el reconocimiento del municipio indígena, ya que a 

través del manejo soberano, democrático y participativo de los recursos federales 

provenientes del ramo 28 y 33 destinados para los municipios permitiría la realización, con 

mayor efectividad, de muchas de las propuestas que están expuestas dentro del plan de 

desarrollo. 

Bibliografia 

Bartra, Armando. Federalismo y democracia. El papel de los municipios en el desarrollo social. 

México, Instituto Maya, 1996 35 p. 

Bartra, Armando. Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande. 

México, Sinfiltro, 1996. 196 p. 

CODACPI, Plan de desarrollo integral y alternativo para la región de Rancho Nuevo de la 

Democracia, Guerrero. México, Mimeo, 1997. SIp 

CODACPI. Talleres de capacitación para el comité regional de desarrollo. Mimeo. 1996, s/p 

Consejo Popular en Rebeldía de Tiacoachistiahuaca. Plaii Regional de Desarrollo para la 

montaña baja (municipio de Tiacoachisilahuaca y Xochistlahuaca). Mimeo 

Comité Promotor del Desarrollo, Plan estatal de desarrollo socioeconómico de Guerrero, s/f 

Cuadernos Agrarios no. 11 - 12, Neoliberalismo y campo Nueva Época, enero - diciembre de 

1995. 367 pp. 

Darnian Fluato, Miguel Ángel. Del apocalipsis al reino milenario. Propuesta de una nueva y 

bella historia de desarrollo rural para el estado de Puebla. Tesis para maestría, UAM, 

1995.210p 

Fernández Ortiz, Luis Ma. Los factores que condicionan el desarrollo rural en la Mixteca 

Oaxaqueña. México, UAM - X. 1989. 173 p. (Breviarios de la investigación no. II) 

Espinosa, Gisela. Taller de análisis sobre los problemas económicos y sociales de la región 

Mitnco, s/f. sip.

73



cap 3 plan de desarrollo regional 

Flit Sten, Isaías. ¿Tecnologías apropiadas o manejo apropiado de la tecnología? El caso de la 

agroindustria; en desarrollo agroindustrial, tecnología y empleo. México, SARH, 1979 

(Documentos de trabajo para el desarrollo agro industrial) p. 25 - 26 

Instituto Nacional Indigenista, Plan de Desarrollo Regional de la Costa Chica de Guerrero, 

México, mimeo, 1995, 117 p. 

Jolly. Richard. Informe sobre desarrollo humano 1997. España. Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, 1997, 262 p. 

Kraemer Bayer, Gabriela. Utopía en el agro mexicano. (Cuarenta proyectos de desarrollo en 

áreas marginadas). México, Universidad Autónoma Chapingo, 1993. 582 p. 

León López, Arturo y Margarita Flores de la Vega. Desarrollo rural. Un proceso en permanente 

construcción. México, Universidad Autónoma Metropolitana, 1989. 204 p. 

Marinho, Luis Claudio. La cepal y las concepciones del desarrollo en América Latina, en Pedro 

Melesio, Marisol, Teresa Valdivia y Arturo Whaley. Balance del consumo energético en Oaxaca y 

Guerrero. En Álvaro González y Marco Antonio Vázquez, Etnias, desarrollo, recursos y 

tecnologías en Oaxaca. México, CIESAS y Gobierno de Oaxaca, 1992. P. 41 -72 

Nacional Financiera, Monografiasocieconóinicoyfinanciero 1994, México, Universidad 

Americana de Acapulco, 1994. 502 p. 

Nieves Jiménez, Ramón F., Manual de pIanficación del desarrollo municipal. 2 ed. México, 

Centro de Servicios Municipales "Heriberto Jara", 1997. 126 p. 

Paucic Smerdu, Alejandro Wladimir. Las pequeñas agroindusrias en la ,nixleca Guerrerense, 

mimeo, 24 de agosto de 1937, 9 p 

Ruvalcaba Mercado, Jesús. Tecnología agrícola y trabajo faniliar. Una etnografía agrícola de la 

Huasteca veracrtcana. México, CIESAS, 1991. 222 p. 

Sánchez Campos, José Luis y Saúl Escobar Toledo. Sistema de planeación democrática 

municipal y Reglamentos: Bando de policía y buen gobierno y. Reglamento interior del 

ayuntamiento. México, Movimiento Nacional Municipalista, 1993. 63 p. 

SEDESOL, Fórmula, metodología y distribución de las asignaciones correspondientes al 

Fondo de Desarrollo Social Municipal del Ramo 00026. Superación de la pobreza, 

entre las Entidades Federales para el ejercicio fiscal de 1996. México, Mimeo. 199612 p. 

Talavera Deniz, Lo crisis económica en América Latina. España, Senda¡, 1991. p. 352 p 

Tarrío María y Ma. Del Carmen García. Pobreza y conflicto en Chiapas, México: los límites de la 

sobre vi vendo p.

74



cap 3 plan de desarrollo regional 

Toledo, Víctor Manuel y Julia Carabias. La producción rural en México: alternativas ecológicos. 

México, Fundación Universo Veintiuno A.C. y Prensas de Ciencias, 1993. 401 p. 

Valdivia. Teresa, Derechos indígenas y territorialidad, el caso de ¡os Guarijios de Sonora 

Warman. Arturo. Notas para una redefinición de la comunidad agraria, p 10- L

75



cap 4 ejes problemáticos 

Capítulo 4 

Ejes problemáticos

que habla de lo que les sucede

a los mixtecos y am usgos,

de sus necesidades

y demás problemas 

• pero el sistema se empecina en cerrar las puertas. En la 

última década, mientras los guerrerenses desempolvan su 

proverbial civilismo. también se afilan los reflejos 

defensivos del cacicazgo que gobierna la entidad. Balas y 

sangre son la respuesta crónica al pacifico reclamo social. 

Armando Bartra, Guerrero Bronco 

El trabajoso camino del desarrollo 

Para poder elaborar el plan de desarrollo regional el movimiento indígena recorrió un largo 

camino de lucha y rebeldía en contra de las injusticias de caciques e instituciones 

gubernamentales. Ahora los pueblos mixtecos y amusgos se enfrentan al reto inédito de 

ponerse a reflexionar junto con sus comunidades a través de sus a representantes, activistas 

y promotores para hacerse una propuesta de plan de desarrollo. Para ello, el Consejo 

Municipal en Rebeldía de Rancho Nuevo de la Democracia y Codacpi definieron los rasgos 

principales para su elaboración: a) desarrollo construido desde el sujeto social, b) 

planeación democrática y participativa y c) el carácter integral del desarrollo. Bajo estos 

rasgos se definieron las acciones para la parte del diseño del plan. 

La primera etapa de trabajo fue la formación del Comité de Desarrollo Regional (CDR) 

mediante una serie de talleres de capacitación. La idea de formar el comité, como ya hemos 
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explicado, era que fungiera como una instancia representativa de las comunidades y que 

asumiera la responsabilidad del proceso de desarrollo que abarca las partes de diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación. En ese sentido el comité realizaría el trabajo de 

autodiagnóstico que trataría de ubicar las potencialidades y limitaciones para el desarrollo 

en la región y una última etapa dentro del diseño del plan en la que se haría una Reunión 

Regional de Desarrollo donde se discutirían de manera amplia y plural las propuestas de 

solución y acción. 

Los talleres de capacitación 

Como parte de la política de participación y apropiación de los sujetos sociales en las tareas 

del desarrollo, se trata de involucrar a la mayoría de las comunidades a través de los 

representantes en CDR. Por la importancia de este proceso, se busca que sus representantes 

sean elegidos en asamblea de cada comunidad y, que además, tuvieran un contacto 

constante con sus comunidades. 

Para formar y consolidar el CDR se realizaron cuatro talleres, en los cuales se trata de ir 

construyendo colectivamente los conceptos relacionados con el desarrollo, de manera que 

después de un proceso de discusión y reflexión los promotores fueran apropiándoselos. En 

ese sentido se buscaba problematizar la idea del desarrollo que tenían inicialmente los 

promotores y que estaba relacionada con obras de infraestructura y determinados servicios. 

de esta manera se buscó abrir la idea del desarrollo a otras perspectivas, no en el sentido de 

imponer determinada visión sino de construir las ideas de desarrollo, autosuficiencia, 

autogestión y autonomía con base a su cultura y concepción del mundo a través de las 

prácticas y experiencias propias. 

Otro de los objetivos de los talleres era la de consolidar el grupo de trabajo, fortalecer la 

identidad regional respetando su diversidad cultural y comunitaria, identificar las 

necesidades urgentes de la población y mantener una retroalimentación continua de los 
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representantes con sus comunidades de manera que informaran lo visto en cada taller para 

que en la siguiente sesión llevaran propuestas y dudas 

Este proceso rico en experiencias e ideas no dejó de tener algunos problemas, entre ellos 

fue que los delegados eran removidos en ocasiones, perdiendo de este modo continuidad en 

la capacitación. También el lenguaje y la traducción de términos resultó dificil mientras se 

consolidaba el grupo de promotores' 

El autodiagnóstico 

La siguiente parte del proceso fue la elaboración del autod¡agnóstico regional. Este aspecto 

resultó crucial para la elaboración del plan de desarrollo, ya que: 

Si se quiere construir un proyecto viable, resulta imprescindible reconstruir el contexto eii el 

que se ubican los sujetos sociales, pero hacerlo exige una forma de pensar la realidad que 

permita encontrar el contenido especifico de los elementos, así como la trama de relaciones 

que forma esa realidad en el presente, ya que ésta conlleva procesos complejos y de diversa 

índole' 

Por ello, los objetivos propuestos para el autodiagnóstico eran los de reconocer el estado 

actual de la región, las potencialidades y limitaciones que existen para una propuesta de 

desarrollo alternativa, así como los recursos naturales y humanos con que cuentan para 

enfocar las acciones hacia los principales problemas y necesidades definidas por las 

comunidades. 

Para hacer el autodiagnóstico el CDR realizó un taller en el que los representantes habían 

discutido y reflexionado sobre las necesidades y las problemáticas de sus comunidades, 

1 CODACPI, Talleres de capacilación, sip 

2 1-lugo Zemelman, Conocimiento y sujetos sociales, p. 18
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tomando como referente lo visto en los talleres de capacitación; con ello se pudo reconocer 

en forma participativa la situación de la región. El trabajo de autodiagnóstico fue reforzado 

con entrevistas de campo relizadas conjuntamente por el CDR y Codacpi para conocer tanto 

las problemáticas y los rasgos comunes a todas las comunidades como las particulares de 

cada una de ellas, tomando en cuenta a los actores al interior de cada comunidad tales como 

autoridades políticas y agrarias, ancianos o principales y a diversos productores 

Ejes problemáticos 

El proceso de reflexión para identificar las problemáticas, es decir las necesidades y los 

satisfactores en las comunidades y en la región, que se realizó tanto en los talleres de 

capacitación como en el autodiagnóstico, dio como resultado la elaboración de ejes que se 

llamaron problemáticos y que reflejan la situación actual de la zona. Inicialmente estos ejes 

se comenzaron a definir por áreas de interés de los representantes, pero al problematizar el 

espectro de necesidades se fueron considerando nuevas áreas en donde se reflejaba más 

ampliamente la situación de la región. Los ejes problemáticos quedaron, como habíamos 

anotado en el capítulo anterior, de la siguiente manera: Territorio y población, alimentación 

y nutrición, salud, educación y cultura, vivienda, infraestructura, proyectos productivos, 

justicia y derechos humanos". Estos ejes representan las demandas (los satisfactores) que 

reflejan una amplia gama de carencias (las necesidades), por las que durante muchos años 

los indígenas mixtecos y amusgos se han rebelado, pero también forman parte de las 

soluciones y propuestas, es decir de la visión y los caminos del desarrollo que desean. 

En el sistema de planeación democrática municipal de donde tornamos elementos para elaborar nuestra 

metodología establece para el diagnóstico siete apartados: medio 1 isico, problemática ecológica, demogratia 

municipal, indicadores económicos, bienestar social, administración y finanzas municipales. Además se 

proponen seis áreas para los programas de desarrollo: fomento de la producción y el comercio, protección del 

medio ambiente, salud y educación, obra pública, abasto y acopio de alimentos básicos, cultura y recreación. 

A diferencia de esta propuesta la que estamos proponiendo establece ejes problemáticos que tanto involucra el 

autodiagnostico como a los programas de desarrollo. Por otro lado, Armando Barira señala como piso social 

básico para el desarrollo seis rublos: alimentación, salud, educación, vivienda, empleo e ingreso. Ver 
Armando Bartra, Federalismo y democracia, p. 21
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Bajo esta me&6dólogía' no se desliga la problemática de su solución, sino al contrario, ambas 

partes forman un mismo proceso de cambio. La trayectoria (necesidad - demanda) - 

(satisfactor - propuesta) es un proceso siempre inacabado, un proceso en permanente 

construcción. Como hemos mencionado, una de las ideas que animan la metodología es el 

carácter integral del desarrollo, en el entendido que cada uno de los ejes no solamente está 

estrechamente vinculados con los demás sino que interactuan entre ellos, por lo que no se 

puede abordar solamente una parte de ellos sino se contempla la interrelación que tienen 

con el resto de la problemática. Finalmente agregaríamos que la definición de los ejes 

problemáticos no es única ni estática sino que puede transformarse según el momento, las 

condiciones y la situación en donde se aplique. 

Vistos algunos de los aspectos esenciales de la propuesta metodológica que se usaron en la 

sistematización de los ejes problemáticos, vamos a profundizar en cada uno de estos para de 

comprender en forma cabal la situación de los indígenas en la región. 

Territorio y población 

Son uno, dos, tres, hasta contar nueve los hijos de doña Ángela que irán con ella y su 

esposo al corte de jitomate en los modernos campos agrícolas de Culiacán, Sinaloa. Ella no 

quiere ir pero el maíz ya no alcanza. Antes si alcanzaba pues la tierra era suficiente y estaba 

buena, ahora hay mucha gente y la tierra se va acabando. Tierra y población se han unido 

como parte de un mismo problema que además se complejiza cuando la tierra se adjetiva y 

se vuelve territorio. Asimismo la población, en acción y con identidad nos expresa la 

existencia de sujetos sociales 

En la región involucra a 30 comunidades con una población aproximada de 12,000 

habitantes que pertenecen a los pueblos mixtecos, amusgos y descendientes de nahuas, (ver 

tabla 1) en una extensión aproximada de 837.5 km2 de tierras montañosas, aunque para los 

pueblos mixtecos y amusgos la tierra es más un lugar para habitar o un medio de
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Tabla 1 

Población de las comunidades que apoyan al Municipio Indígena de Rancho Nuevo de la 
Democracia' 

Comunidad Población Pueblo	Municipio 

1. Las Minas 198 i Amusgo Tiacoachistlahuaca 
2. Rancho Cuanachinicha 683 i Nahua Tiacoachistlahuaca 
3. San Isidro 173 i Nahua y mixteco Tiacoachistlahuaca 
4. San Martín 139 í Mixteco y amusgo Tlacoachistlahuaca 
5. San Pedro Cuitiapan 543 i Mixicco Tlacoachistlahuaca 
6. l{uehuetonoc 1309 ¡ Amusgo Tlacoachistiahuaca 
7. Yoloxochitl 165 i Mixteco Tlacoachistlahuaca 
S. Rancho Nuevo de la Deni. 443 i, 656 m Mixteco Tiacoachistiahuaca 
9. Barrio Nuevo San José 85 i, 280 e Mixteco Tiacoachistiahuaca 
10.Santa Cruz Yucucani 703 i, 2776 m Mixteco Tiacoachistlahuaca 
11 Terrero Venado 464 i Mixteco Tlacoachistlahuaca 
12.La Trinidad 223 i, 339 e Mixteco Tlacoachistlahuaca 
1 3.Jiquimilla 74 i Mixteco Tiacoachisilahuaca 
14.Jicayan del Tovar 589 i, 1173 e Mixteco Tiacoachistiahuaca 
15.Guadalupe Mano de León 174 i Mixteco Tlacoachistlahuaca 
16.La Soledad 467 i Mixteco Xochistlahuaca 
1 7.San Miguel Tejalpa 194 i Mixteco Xochistlahuaca 
18.Rincon Pochota 210e Mixteco Xochistlahuaca 
19.EI Carmen 580 i Nahua Xochistlahuaca 
20.EI Coyul 886 i 928 e Mixteco Xochistlahuaca 
21.Rio Cantador Chiquito 186 i Mixteco Metlatonoc 
22.Dos Rios 551 i Mixteco Metlatonoc 
23.Arroyo Prieto 393 i Mixteco Metlatonoc 
24.Rio Encajonado 643 i Mixteco Metlatonoc 
25.Zapote Cabezón 170 i Mixteco Metlatonoc 
26.Yosondacua 109 ¡ Mixteco Metlatonoc 
27.Valle Hermoso 206 i Mixteco Metlatonoc 
28.I.lano de la Yacua 110 i Mixteco Metlatonoc 
29.San Pedro Viejo 212 i Mixteco Metlatonoc 
30.Llano de Tepehuaje 120 i Mixteco Metlatonoc

i INIiG1 Conten 95, c estimado en talleres, e censo comunitario. ni cálculo del municipio. Se toma como 
base el conteo95, pero cuando existe una diferencia con otras fuentes se señalan
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producción: es territorio, es decir el espacio donde crean y recrean su cultura y su vida 

cotidiana. Lauro García, uno de los dirigentes indígenas del movimiento, escribió 

referente al territorio de los mixtecos: 

pensamos que la tierra a donde vivimos y en donde pisamos es la Madre-Tierra, ella es la 

vida de los campesinos. También el sol, la lluvia y las nubes son el alimento que tomarnos 

para poder caminar y sobrevivir, por eso reclamamos siempre que se nos respete los bosques 

porque los bosques son los que nos dan los nos y nos dan vidas. 

Para los amusgas la tierra tiene el mismo valor simbólico: 

la tierra es la madre porque es parle del ser mismo, de ahí nace la milpa, y ésta da el maíz. 

Éste es un circulo donde el hombre es parte de la tierra transformada. Por eso hay que 

respetar a la tierra 

La tierra es vida, el campesino que no tiene donde sembrar se va muriendo. Por ello uno de 

los conflictos mas fuertes en la región es la tenencia de la tierra y la definición de limites 

entre comunidades: Rancho Nuevo y El Coyul tienen ya dos muertos en sus disputas por 

terrenos colindantes, Huehuetonoc quiere quitarle las tierras que le prestó en 1923 a 

Guadalupe Mano de León. Por su parte, seis comunidades ubicadas dentro de los terrenos 

comunales de San Pedro Cuitiapa han formado ejidos en rebeldía nombrando además sus 

autoridades agrarias. En la parte sur del municipio en rebeldía la comunidad de Las Minas 

donde el régimen de propiedad es privado sufren el acaparamiento de terrenos por parte de 

los ricos y caciques de la vecina cabecera de Tlacoachistlahuaca, en fin, se han detectado 

problemas agrarios en la mitad de las comunidades que conforman la región de Rancho 

Nuevo. La solución del problema en la tenencia de la tierra es un elemento fundamental 

para lograr el desarrollo de la región. 

5 Lauro García Vázquez, Carta del MÍA a la Ciudadanía. p 2 

6Migucl Ángel Gutiérrez, Derecho consuetudinario.... p. 78
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Aunque la mayor parte de los productores cuenta con tierras de temporal para trabajar, la 

productividad de la tierra ha ido disminuyendo conforme se han limitado las posibilidades 

de rotar los terrenos, debido al aumento en la demanda de tierra. Un proceso que agudiza el 

problema es la degradación ambiental. La zona boscosa ha sido, en muchas zonas de la 

región, prácticamente eliminada por la excesiva explotación forestal realizada desde los 

años 70's por diversas compañías madereras. Aunado a lo anterior, el ganado caprino, uno 

de los pocos productos comercial izables de las comunidades ha aumentado lo que también 

provoca una fuerte degradación en la vegetación. Lo anterior ha traído cómo consecuencia 

la erosión de grandes extensiones de terrenos, la reducción de humedad en los suelos, la 

disminución en la duración en los caudales de ríos y arroyos etc. que repercuten 

negativamente en la agricultura. Si a lo anterior le sumamos la puntada neoliberal de retirar 

los apoyos gubernamentales para la producción y la comercialización, ci panorama para los 

campesinos es poco halagador. 

Ante esta problemática, las familias de la región de Rancho Nuevo han implenientado como 

una de sus estrategias de sobrevivencia trabajar de jornaleros en otros lugares del país para 

obtener los recursos necesarios para la reproducción de las unidades domesticas que ya no 

pueden ser asegurados en la región. En ese sentido, hay varias causas que propician la 

migración temporal de las familias entre las que se encuentran que la producción de maíz 

ya no alcanza para todo el año, la depreciación en el valor de los productos agropecuarios 

de las familias campesinas COmO el café, ganado caprino, panela, jamaica, etc. y la 

contracción del mercado de trabajo en toda la región, que cuando hay pagan 20 pesos el 

jornal. 

Cerca de 1200 personas emigran temporalmente a muchas partes del país, pero el mayor 

porcentaje tiene como destino los campos agrícolas en Sinaloa (siembra jitomate, pepinos y 

chile). Entre los atractivos que encuentran los jornaleros es que hay suficiente trabajo y 

pagan mejor (30 - 35 pesos diarios) además de que se toma en cuenta el trabajo de las 

mujeres y de los niños. Una ventaja adicional en la pizca del jitomate es que se realiza en 

los meses de octubre a abril, que es cuando la mayoría de los campesinos no siembran. 
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Podemos calcular alrededor de 900 personas (incluyendo mujeres e hijos) las que emigran 

temporalmente a los campos agrícolas de Sinaloa'. Con esto pensamos que anualmente los 

jornaleros traen a la región cerca de 1,100,000 pesos'. Lázaro Cárdenas, en Michoacán es 

otro de los centros de atracción para los jornaleros de la región. Ahí el mercado de trabajo 

es mas diverso pues se puede trabajar en la construcción, en fábricas y en los campos de 

frutales (plátano, coco, sandía, melón, mango, etc.), por lo que la gente puede ir en distintas 

épocas del año. Los salarios son parecidos a los de Sinaloa con la desventaja de que la 

estancia es más cara. Cada año unas 100 personas van a trabajar a Lázaro Cárdenas y en 

total traerán unos 80,000 pesos a toda la zona. Otros lugares donde la gente va a trabajar es 

Acapulco y Ometepec. Los de Santa Cruz Yucucani van a Putla y algunos hasta Sonora. 

Los de San Miguel Tejalpa y La Soledad a Mesones, Oaxaca, casi siempre para labores 

agrícolas de poca duración. 

Alimentación y nutrición 

Delfina es una niña de mucha sonrisa, desde temprano muele nixtamal, hace las tortillas 

para el almuerzo y espera a que los hombres de la familia terminen de comer para poder, al 

fin, tomar su alimento: tres o cuatro tortillas con un poco de frijol y chiles, claro, si es que 

algo sobra. Ella calla, pues sabe que su abuelo apenas y puede sacarle el maíz suficiente a 

su parcela. Como le pasa a Delfina, las condiciones respecto a la nutrición de mujeres y de 

niños es grave pues no alcanzan a consumir los requerimientos nutricionales mínimos. A 

los hombres mayores tampoco les va mejor, pues en general la situación alimentaria es 

grave en la región. Esto pone a la problemática alimentaria como una de los asuntos más 

urgentes a solucionar. 

7 Las comunidades con mayor cantidad de migrantes son San Pedro Cuiilapa, Ycloxochiti, Jicayin, El Covul, 

RND, La Trinidad, Río Cantador Chiquito, Rio Encajonado, San Pedro Viejo, La Soledad, Guadalupe Mano 

de León, Dos Ríos y Arroyo Prieto 
8 

Tomando como base que una familia de entre 5 miembros regresa con un promedio de 6,000 pesos
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La base de la alimentación de las familias es el maíz, que consumen fundamentalmente en 

forma de tortilla y la acompañan con frijol, chile, sal, plátano cocido, calabaza, camote o 

aguacate. En ocasiones especiales como fiestas religiosas o familiares pueden comer huevo, 

pollo o chivo. En ¿pocas de mucha escasez es común que las familias vayan al monte para 

conseguir hierbas para comer como quelite fierro, hierba mora, chipiles, etc. En general 

tienen entre dos y tres alimentos al día, dependiendo la temporada o la cantidad de reserva 

de maíz. Con estos referentes, podernos calcular que la cantidad de calorías que consume 

diariamente un adulto es de 1,784 Kcal, cuando el consumo mínimo requerido para un 

campesino adulto es de 2300 Kcalldia. Esto nos refleja un grave problema nutricional, que 

es mas agudo entre las mujeres y los niños, lo que repercute directamente en la salud y en la 

aparición de una amplia variedad de enfermedades. 

Consumo nutricional diario para un campesino adulto' 
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La producción de las familias esta enfocada al autosuficiencia, por lo que asegurar una 

cosecha suficiente de maíz es fundamental para la reproducción de la unidad doméstica. Las 

necesidades de maíz en una familia de 8 miembros es de 2.5 - 3 -toneladas al año para su 

consumo, reserva, alimento de animales y festejos. Esto implica sembrar de 2 a 3 hectáreas 

9E1 consumo familiar de maíz (tortillas, tamales y Otros productos) esta calculado con base en la estimación de 
4 V. kilogramos (1 litro) diarios de maíz para una familia de 7 personas. El consumo diario (530 gr) es similar 
a otros estudios de comunidades campesinas oaxaquetas l3eals (500 grs) y Kirkby (548 grs) citados en Scott 
Cook. La necesidad obliga, p. 101. En la comunidad mixteca de San Jorge Nuchita en 1965 había un consumo 
per capita de 354 gr. Ver en Carlos Pérez. Encuestas nacionales, p. 207 - 222. Para el consumo de frijol se 
calculé por 4 Y . kilogramos (1 litro) semanal por familia. En el estudio de Carlos Pérez el consumo de frijol es 
de 42 grs diarios. El renglón de frutas es considerando plátano, Camote, yuca, aguacate, cítricos, etc, que 
dependen de la temporada Tanto los valores nutricionales como el cálculo del consumo requerido propuesto 
por la FAO fueron tomados en PaLty Fishcr. The value oJfood 
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de temporal` para asegurar la alimentación familiar. Si la familia no sembró o no le alcanzó 

el maíz, se necesitan 10 pesos diarios'' para comprarlo en los mercados regionales. Para el 

frijol necesitan 250 kg. para cubrir los requerimientos anuales de urja familia, sino sembró 

la familia tendrá que gastar 80 pesos mensuales'2. 

Con anterior, el problema de abasto familiar está en un frágil equilibrio pues con una mala 

cosecha o con una disminución en la productividad de la tierra ya no se podrá asegurar la 

autosuficiencia de la unidad domestica y tendrá que irnplementar estrategias de 

sobrevivencia como la migración temporal, como hemos mencionamos en el apartado 

anterior. 

Finalmente, los distintos programas gubernamentales de apoyo alimentario como 

Desayunos Escolares o Despensas Familiares son utilizadas con fines políticos por el 

municipio y el PRI, ya que son canalizados a través del partido oficial y negado a los 

simpatizantes del movimiento indígena. En épocas de elecciones, tanto locales como 

federales, estos programas son utilizados para la coacción del voto en favor del partido en el 

poder. En este contexto los programas pierden sus objetivos de "garantizar el mejoramiento 

del nivel nutricional de los grupos mas vulnerables de la población" y se convierten en un 

elemento de control político y un factor de división al interior de las comunidades. 

Salud 

Mariano había llegado de Rancho Viejo el 14 de diciembre después de caminar ocho horas 

hasta llegar al palacio municipal de Tlacoachistlahuaca. Pero no había ido para estar en el 

lo 1 
Y 2 tonelada se usan para el consumo de tortillas, media tonelada para el consumo de animales de traspatio, 

y una tonelada para fiestas, imprevistos, venia y para la siguiente siembra. En general las familias njixjecas 
cuentan entre una y tres hectáreas de temporal. La tierras buenas producen hasta 1 '/ toneladas de maíz y las 

regulares una tonelada. 
11 

10 pesos por 1 litro que equivalen a 4 ¼ Kg. 

12E1 costo de 4 ¼ kgrs (1 litro) de frijol es de $20 pesos 
3Poder ejecutivo federal. Plan Nacional de desarrollo. 1 1 4
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plantón sino para llevar a su pequeño hijo de apenas 6 meses a la clínica del pueblo. Lo que 

no esperaba era que el doctor le cobraría por la consulta 50 pesos, cuota de recuperación, 

decía. Para Mariano era mucho dinero así que fue al plantón para ver si le prestaban algo. 

Por la noche su hijo murió, de coraje dicen las señoras. La enfermedad y muerte que afectó 

en esa ocasión al hijo de Mariano, siempre ha acechado a las comunidades de la montaña. 

Ante ello han desarrollado durante siglos una medicina propia (tradicional dicen algunos) 

basada en el uso de hierbas y ritos. Esta medicina indígena actualmente tiene mucha 

importancia en la región, aunque también la complementan con la medicina occidental para 

casos de enfermedades graves. 

Si bien el uso de servicios médicos es limitado, la asistencia a dichos servicios disminuye 

debido a la mala atención que reciben los indígenas de las instituciones de salud. En toda la 

región hay cuatro clínicas rurales (El Coyul, Las Minas, Huehuetonoc y Rancho Nuevo) 

que enfrentan problemas de funcionamiento ya que o no tienen doctor y enfermeras o éstos 

asisten por cortas temporadas. Aunado a lo anterior no hay suficiente abasto de medicinas 

lo que restringe su suministro a la población. Por si fuera poco en ocasiones los doctores 

cobran la consulta y han llegado a negar el servicio a simpatizantes del movimiento 

indígena. Todo ello hace que refuercen sus prácticas curativas tradicionales como 

alternativa. 

La población mas vulnerable a las enfermedades son los niños, las mujeres y los ancianos. 

La mortalidad infantil antes de cumplir los 5 años es muy alta: 53.20 mueren de cada 1000 

nacimientos", las causas: deshidratación, diarreas, tétanos, cólera. Muchas mujeres mueren 

a consecuencia de partos dificiles o mal hechos. Otras enfermedades también se deben a los 

fertilizantes, plaguicidas y herbicidas que se usan en las labores agrícolas que usan en los 

campos del norte o en menor medida en sus parcelas. Aunado a lo anterior el consunto de 

aguardiente causa mucha daño entre la gente mayor Las enfermedades que completan el 

Datos de la SSA para la tasa de mortalidad infantil utilizando el método Brass porcada 1000 nItos vivos 

reportados. Estos daos pueden ser más altos ya que la SSA no realiza sus estadiisticas en las comunidades de 

la montaña
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cuadro son infecciones en la piel, infecciones respiratorias agudas, parasitosis, 

intoxicación". La gran mayoría de estas enfermedades y muertes se podrían evitar o 

remediar si existiera una buena atención médica, suficientes medicamentos y una educación 

sanitaria. 

Educación y cultura 

En San Miguel Tejalpa solo hay seis personas que saben leer y escribir, por eso fueron a 

buscar maestro, lo encontraron hasta Oaxaca pues en Guerrero hay pocos maestros que 

quieran trabajar por estos lugares. Ya tienen su maestro que habla en mixteco, ahora sólo 

les falta construir una aula para que pueda dar clase. De nuevo, el gobierno dice que ya las 

va a construir, pero los de San Miguel contestan que no es cierto, que otra vez esta 

mintiendo. El desprecio y la marginación han sido una constante en la cuestión educativa y 

de cultura por parte del Estado hacia las comunidades indígenas, pero a pesar de eso los 

mixtecos y amusgos son depositarios de una gran herencia cultural, que abarca lengua, 

costumbres, mitos y creencias, formas organizativas y de gobierno con las que recrean su 

vida cotidiana y norman las relaciones tanto al interior de las comunidades como al 

exterior. Es en la relación con la sociedad mestiza en donde las comunidades de los pueblos 

indios son marginadas y discriminados por sus valores culturales. La marginación la 

podemos apreciar en la ausencia, hasta hace relativamente pocos años, de las instituciones y 

programas educativos. Esto se refleja en un alto analfabetismo existente en la región: 86% 

de las personas mayores de 15 años. Respecto a la educación básica, encontramos que en la 

región hay instalaciones escolares de nivel primario para la mayoría de las comunidades 

pero solo una proporciona los 6 años escolares`. Lo anterior aunado a que los profesores 

salen con mucha frecuencia de las comunidades y que pocos hablan lengua indígena hacen 

que la deserción escolar sea muy alta y el nivel escolar de la región sea preocupantemente 

t5Las lo primeras causas de morbilidad en la región son infecciones respiratorias agudas, enfermedades 

diarreicas agudas, amibiasis, ascariasis, traumatismos, dennatotiosis, santa, tricomoniasis. oxiuriasis, 
intoxicación en INI, Plan de desarrollo regional. p 66 
16 El INI a través del convenio con la Dirección General de Educación Indígena tiene un albergue en San 

Pedro Cuitlapa
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bajo: ler grado de primaria. En ninguna de las 30 comunidades de Rancho Nuevo de la 

Democracia hay instalaciones de secundaria a pesar de ser obligatoria'7. 

En la educación se reflejan varios de los problemas y necesidades presentes en la región. La 

migración temporal de familias enteras a Culiacán, la necesidad del trabajo infantil en las 

actividades del campo, la desnutrición y enfermedades son factores que limitan las 

propuestas educativas. Por otro lado la ausencia de un verdadero sistema de educación 

bilingüe evita la apropiación del proceso de enseñanza - aprendizaje de manera que 

incorpore tradiciones, mitos, historia regional y métodos educativos propios. 

Si en la educación los Pueblos Indios han sido marginados, en lo que respecta a su cultura 

han sido despreciados tanto por el gobierno como por la sociedad. Para una población que 

habla en gran porcentaje sólo en su lengua, los mestizos tratan de imponer su habla y visión 

del mundo. Además de que SUS costumbres son calificadas como malas, sus trabajos en 

cerámica y tejidos son comprados a bajos precios baratos y su música no ha sido apoyada. 

Las instituciones gubernamentales tanto estatales como federales tienen poco interés en la 

promoción de la cultura indígena. El INI ha sido cuestionado por lo limitado, parcial y 

tendencioso de sus proyectos culturales. El Instituto Guerrerense de Cultura o la 

Procuraduría Social del Campesino e Indígena no cumplen sus objetivos culturales en esta 

regiones. 

17	
ironía salinisia profundizó esta última injusticia. El 20 de agosto de 1993 apareció en el Diario Oficial la 

siguiente modificación al articulo 30 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos: 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado . Federación, estados y municipios- inlpa,iira 
educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias 

Las 30 comunidades de Rancho Nuevo tienen, al menos, cuatro años denunciando esta violación 
constitucional.
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Vivienda 

El 14 de septiembre de 1995 tembló en toda la región. En las comunidades las casas se 

rajaron, cuartearon y hasta se cayeron. En Rancho Cuananchinicha pocas casas quedaron de 

pie. Otra vez a reconstruir en un ciclo en eterno retomo que regresará con el siguiente 

temblor, ya que el material con el que están hechas las casas aguanta poco los movimientos 

sísmicos. Las viviendas de la región están construidas en su mayoría por paredes hechas 

con ladrillos de adobe y techo de tejas o también de lámina de cartón. Las familias con 

menos recursos tienen habitaciones hechas con palos de madera y techo de zacate. El piso 

de ambas casas es de tierra apisonada. Hay pocas viviendas construidas con cemento y 

varillas. 

Una vivienda común de la región esta formada por un cuarto grande en donde guardan la 

pocas pertenencias familiares y además es donde duerme toda la familia que en promedio 

es de 8 personas. En la parte exterior está ubicada la cocina que básicamente es un fogón y 

un lugar para comer. La leña para el fogón hay que ir a traerla todos los días al monte. En lo 

que se refiere a los servicios necesarios para las viviendas hay mucho abandono: No tiene 

servicio de electricidad el 66 % de las casas y solo el 60% cuenta con agua entubada. Solo 

una comunidad tiene drenaje y son muy pocas las viviendas que cuentan con letrinas. 

En las comunidades mas recientes las casas cuentan con un pequeño solar donde la familia 

tiene animales de traspatio, frutales o plantas medicinales. En los pueblos viejos ya no tiene 

espacio para tener solares, por lo que las familias tienen a sus animales y frutales en su 

parcela. 

Hay muchas enfermedades relacionadas con la insalubridad de las viviendas: El piso de 

tierra apisonada es muy húmedo produciendo enfermedades de la piel, El hacinamiento de 

las familias facilita el contagio de distintas enfermedades. El techo de zacate cría insectos 

que transmiten bacterias y virus.
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Infraestructura y obras 

Cuando mixtecos y arnusgos tornaron las instalaciones del palacio municipal de 

Tlacoachistiahuaca revisaron los informes del gobierno municipal. Fue una sorpresa para 

Abraham cuando le leyeron lo que se había hecho en su pueblo, Santa Cruz Yucucani: 

instalación de agua potable, tendido de línea eléctrica, construcción de la comisaría 

municipal. Nada, nada, no hay nada, respondía con evidente coraje. 

Ante el abandono gubernamental para cumplir sus funciones de promoción del desarrollo y 

de creación de la infraestructura básica los habitantes de los pueblos de esta región se han 

movilizado y rebelado en los últimos años para exigir la realización de obras que son 

necesarias para las comunidades y que básicamente se referían a agua potable, electricidad, 

caminos y puentes, telefonía, drenajes o letrinas, comisarías municipales y canchas de 

basquetbol. La situación en que se encuentra las poblaciones la podemos resumir de la 

siguiente manera: 

Agua potable. En ninguna de las comunidades tienen instalaciones o medidas para 

potabilizar el agua. Solo 18 de las comunidades cuentan con agua entubada, pero las 

comunidades restantes no se les ha resuelto esta demanda básica. 

Electricidad. La introducción de energía eléctrica a las comunidades es otro de las 

peticiones que no han sido satisfechas. Sólo en tiiia minoría de las comunidades (10) cuenta 

con este servicio 

Caminos, carreteras y puentes. Las pocas carreteras que están construidas en la zona 

solamente se pueden transitar en época de secas porque con la lluvia los vehículos se 

atascan o se descomponen cuando transitan, por lo que los habitantes de las comunidades 

tienen que caminar por muchas horas para comprar lo que necesitan a Ometepec.
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Telefonía Uno de los compromisos que adquirió la empresa Teléfonos de México al ser 

privatizada fue la instalación de Teléfonos rurales. En la región este compromiso lo ha 

cumplido parcialmente y mal. En las comunidades donde se instaló este servicio las 

unidades se descompusieron en poco tiempo. En otras comunidades se instaló el equipo en 

casas de familias con filiación al partido oficial por lo que el servicio se les niega a los 

participantes del movimiento 

Drenaje y letrinas Solamente en la comunidad de Huehuetonoc existe alguna instalación 

de drenaje. En las demás no hay sistemas de drenaje y esporádicamente hay algunas 

letrinas. 

Comisarías Municipales. La mayoría de las comunidades tienen algón tipo de instalación 

donde reside el comisario municipal, pero en varias comunidades se requiere que se 

construyan instalaciones mas adecuadas para que los comisarios puedan ejercer plenamente 

sus funciones. 

Canchas de Basquetbol Una de las pocas actividades deportivas a las que tienen acceso ¡as 

comunidades mixtecas y amusgas es el basquetbol aunque las pocas instalaciones existentes 

están muy deterioradas. 

Proyectos productivos 

Es una friega hacer panela, cuenta Mario Espíritu, siempre haciendo coraje cuando habla de 

injusticias: hay que cortar caña, molerla, cocerla hasta obtener la panela. Todo ese esfuerzo 

lo aprovecha el dueño de la fabrica de aguardiente en Tlacoachistlahuaca que paga a 2 

pesos el bagazo". Como en el caso de la producción de la panela, hay una serie de 

actividades en la región que podríamos catalogar como actividades productivas ya que son 

enfocadas tanto a la venta de mercancías para obtener recursos para la unidad domestica o 

para satisfacer los requerimientos de consumo familiar. En general, los productos como los 
' 5E1 bagazo tiene 8 cabezas de panela que en total pesan cerca de 1.200 kgs
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chivos, la panela o el café son mal pagados en los mercados regionales como Ometepec, 

Putia, Mesones o Coicoyan en recorridos a pie que duran de 7 a 12 hrs. Ahí son vendidos ya 

sea a intermediarios o a consumidores. 

Los chivos son vendidos a intermediarios de Acapulco o de Ometepec que llegan con sus 

vehículos a comprarlos en la región. Con ellos un chivo del tamaño de "matanza" es 

comprado a $ 250 pesos. Si ese mismo chivo es llevado directamente a Putla puede llegar a 

valer $ 350 pesos. El Carmen es la comunidad que se ha especializado en la cria pero 

sobretodo en la compra de ganado caprino, ellos son pastores" como les llaman a los 

descendientes de los nahuas y que se han aliado con los intermediarios de Acapulco. Todas 

las comunidades nhixtecas de la montaña crían chivos, tienen entre 10 y 15 chivos por 

unidad doméstica que son vendidos en momentos de apremio y cuando se necesitan 

recursos económicos: son su alcancía. 

La panela es un producto común ea las comunidades amusgas aunque su producción se ha 

extendido a la zona mixteca. Este producto se vende a las dos fábricas de aguardiente que 

hay en Tlacoachistlahuaca donde compran a $ 2 pesos el bagazo. Una buena parte de la 

producción se dedica al consumo de la unidad doméstica y para el comercio local o regional 

donde se puede llegar a vender el bagazo a $ 4 pesos. La producción de la panela se 

concentra en la época de secas lo que pennite a los campesinos alternar su producción con 

la siembra de maíz y frijol de temporal 

Balance económico de la producción de la Panela

Precio. 
Dos días de corte de caña $ 40 

Renta de dos bueyes por un día $ 40 
Niño que conduce a los bueyes $ 20 
Dos personas que trabajan en el trapiche $ 40 
Una persona encargada del cocimiento de la panela $ 20 

Total	r $160 

Producción en un dia	150 bagazos S300
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Como vimos, las parcelas de producción diversificada permiten el cultivo de una amplia 

variedad de productos, entre los que se destacan por su uso o por su intercambio regional: 

El tabaco es cultivado en muchas parcelas de la región ya que su consumo es muy 

difundido en una especie de puros que se confeccionan familiarmente. Además el cultivo 

del tabaco se intercalarla con el frijol para el control de plagas de este último producto. De 

una planta de tabaco se saca lo que se llama un manojo que contiene entre 8 y 10 hojas. De 

una hoja grande se pueden sacar cuatro puros que una persona los consume en dos días de 

manera que un manojo se consume en unos 15 a 20 días. En Ometepec, el precio del 

manojo varía, dependiendo de la calidad y del tamaño de las hojas, de entre 20 a 50 pesos. 

El café es uno de los productos que recibió el apoyo gubernamental en los años 70's y que 

con el retiro del Estado cayeron en desgracia. Huertas de cafetos están abandonados en 

varias comunidades de la parte alta de la región de Rancho Nuevo. Sólo Santa Cruz 

Yucucani y Barrio Nuevo San José cosechan algo de sus huertas y venden su producción a 

intermediarios de Putia a $0.70/kg de cereza. 

Hay otros proyectos que ha apoyado el gobierno como la miel de abeja, la jamaica o el 

ajonjolí que se perdieron cuando se acabaron los apoyos. Últimamente se han destinado 

recursos para la producción de frutales comerciales como aguacate, naranja, melón etc. 

estos productos no parecen tener mejor destino que los otros promovidos desde el Estado. 

Otros proyectos como la explotación forestal y los aserraderos solo sirvieron para destruir 

los bosques y pocos beneficios trajo a las comunidades. 

La actividad del tejido ha tenido importancia ya que sirve tanto para la elaboración de 

prendas de uso cotidiano como para la venta en los mercados regionales de artesanías. La 

artesanía amusga es muy vistosa y apreciada en los mercados nacionales donde pueden 

alcanzar altos precios, que generalmente quedan en manos de los acaparadores. Sin 
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embargo, dicha actividad le ha permitido a las mujeres participar económicamente al 

interior de sus unidades domésticas. 

Por otra parte, existen actividades que realizan las unidades domésticas y que llamaremos 

agroindustrias familiares"' que elaboran productos mas enfocados al autoconsumo o al 

comercio al interior de las comunidades. Entre estos están: 

Agroindustrias familiares de la región de Rancho Nuevo de la Democracia` 

Producto Materia prima Lugar productor Lugar consumo 

Panela Caña de azúcar H, RND, LM Todas 
Nixtarnal Maíz Todas Todas 
Tortillas Nixtamal Tlacoachis Tiacoachis 
Puros Tabaco RND, EC Todas 
Hilado Algodón SPC, EC SPC, EC, Y 
Conserva de frutas Frutas Todas Todas 
Tortilleros Huajes Todas Todas 
Café molido Café SPC Todas 
Café de vaina molido Café de vaina RND RND 
Sillas y muebles Cacho borrego o pino LS, RND Todas 
Escobas Zacate y yacua H, SPC Todas

Finalmente podemos mencioner que no hay una verdadera estructura de abasto que permita 

tanto almacenar y comercializar la producción regional como para abastecer de los 

productos necesarios para las comunidades. La experiencia de abasto de la URECH fracasó 

en esta parte de la Costa Chica al apoyar con su estructura y organización campañas de 

partidos políticos. 

'Entendemos por agroindustrias familiares a las actividades de transformación de productos agropecuarios 
que funcionan bajo la lógica de la economía campesina, es decir, con trabajo familiar, apoyo reciproco y 
enfocados a la autosuficiencia y a mercados locales. En el siguiente capitulo se abundará sobre este concepto. 
20 Comunidadesestudiadas son Las Minas (LM), Rancho Cuanachinicha (RC), San Isidro (SI),San Martin 
(SM), San Pedro Cuitlapan (SPC), Huehuetorsoc (1-1), Yoloxochitl (YL). Rancho Nuevo de la Democracia 
(RND), Barrio Nuevo San José (HNSJ), Santa Cruz Yucucani (SCY). Terrero Venado (TV). La Trinidad 
(L.T), Jiquimilla (J), Jicayan del Tovar (JT). Guadalupe Mano de León (GML), La Soledad (LS). San Miguel 
Tejalpa (SMT). El Co yul (EC).
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Justicia y derechos humanos 

La fiesta de Huehuetonoc fue el 14 de febrero, día del señor del primer viernes. Como es 

fiesta grande y va mucha gente, es común que asalten. Ese día avisaron a la policía 

municipal que estaban robando a una camioneta, cuando ellos llegan los asaltantes estaban 

terminando de desvalijar a unos pasajeros. El policía Roberto Hernández Flores se acercó 

con tal mala suerte que fue asesinado con un balazo entre sus dos cejas. Dos días después 

150 elementos de la policía judicial estatal y federal y del ejército suben a las comunidades 

de La Soledad y Guadalupe Mano de León con el pretexto de encontrar a los culpables, el 

resultado fueron destrozos en casas, cuatro desaparecidos y tres detenidos que son 

torturados para que se declararán culpables de ese y otros dos asesinatos más. La acción va 

dirigida en contra del movimiento indígena. Esta situación contrasta con la pasividad y 

hasta complicidad con que han actuado las autoridades judiciales respecto a los 13 

asesinatos cometidos en contra de activistas del movimiento desde junio de 1995y que 

hasta el momento no se ha llegado a solucionar ni uno de esos crímenes, aún existiendo 

averiguaciones previas y ordenes de aprehensión. Esta situación se agrava más ya que los 

asesinatos han sido realizados por grupos paramilitares formados por los gobiernos 

municipales 

En términos generales podemos decir que en la región de Rancho Nuevo de la Deiisocracia 

existe una cotidiana, generalizada y sistemática violación a los derechos humanos, 

entendidos en su sentido mas amplio, de los mixtecos y amusgos por parte de las 

autoridades del gobierno estatal y de los municipios de Tlacoachistiahuaca y 

Xochistlahuaca, todas ellos vinculadas al partido de estado. 

También existen una gran cantidad de denuncias de actos de represión como los casos de 

incendio de casas (9 ocasiones), de agresión y lesiones (4 casos de gravedad), amenazas de 

muerte, instalación de retenes por los grupos paramilitares. Hay acciones corno detenciones 

'AIejandro Tenorio Perfecto, Rufino Perfecto González, Rey Flores Henjández, Alfredo Morales Vázquez, 

Juan Tellez Garcia, Francisco Albino Tellez, José Porfirio Bautista, José Ortíz Tellez, José Francisco Andrés, 

Santos Morve Jacildo, Rafael García Santiago, Leonardo Rojas y Silvino Gonzalez Villa
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de dirigentes del movimiento, así como liberación de órdenes de aprehensión contra 

indígenas de Rancho Nuevo de la Democracia. Todas estas violaciones están relacionadas 

por que son ejecutadas por autoridades y dirigentes vinculados tanto al gobierno municipal 

o estatal como al partido oficial y están dirigidos contra luchadores sociales que demandan 

el nuevo municipio. 

Como vimos anteriormente, las comunidades indígenas han sido discriminadas por muchos 

años de los servicios y obras que proporciona el gobierno del Estado, esto ha hecho que 

mientras las cabeceras municipales cuentan con la mayoría de los servicios, las 

comunidades indígenas estén en el abandono, Con ello sus derechos sociales han sido 

violentados 

Respecto a los derechos políticos, en la región, cada vez que hay una elección tanto local 

corno federal, las autoridades recurren a fraudes de distinto tipo (carrusel, quema de urnas, 

alteración de resultados, compra de votos, etc.) con el fin de evitar la derrota del partido 

oficial. Además que la lucha por un nuevo municipio y la defensa de las costumbres y 

valores culturales de las comunidades han sido ignorados y muchas veces violentados 

Recientemente el ejército Federal ha sido un nuevo elemento que también ha propiciado la 

violación de derechos humanos, ya sea las limitaciones al derecho de libre tránsito con la 

instalación de retenes o con el temor y hostigamiento que producen los patrullajes militares 

en las comunidades indígenas. 

El panorama que acabamos de describir en la región nos hace pensar que mientras no haya 

un verdadero respeto a los derechos humanos dificilmente podremos articular una propuesta 

de desarrollo para todas las comunidades.
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Que tanto es tantito 

Vamos a tratar de hacer una síntesis de la problemática encontrada para hacerla tantito mas 

clara y poder ubicar las vertientes y las relaciones comunes a todas las comunidades de la 

región. En ese sentido, podemos ver una economía campesina centrada en la unidad 

doméstica indígena campesina que basa su producción en el maíz y frijol de temporal que 

siembra en pequeñas milpas bajo la lógica de la producción de autoconsurno aunque 

también realizan otras actividades agrícolas que permiten entrar a una cierta dinámica de 

acumulación que les permite el intercambio en mercados regionales, donde realizan 

transacciones económicas desiguales, es decir, es en ese proceso de intercambio que el 

indígena consuma su explotación ya que es en el mercado donde se transfiere el excedente a 

través de un intercambio desigual con los comerciantes regionales, como bien nos recuerda 

Bartra27 . Por otra parte, existe una tendencia a un aumento gradual de la migración familiar 

para laborar corno jornaleros en los campos agrícolas del noroeste. Esta migración tiene 

como alguna de sus explicaciones la disminución de la producción agrícola debido al 

desgaste de los suelos, la falta de tierra para el cultivo o por la búsqueda de los jóvenes por 

otras alternativas laborales. Vemos pues un doble proceso, por una parte una dinámica de 

explotación directamente o indirectamente de los recursos naturales, productivos y de mano 

de obra de las unidades domésticas que son concentradas en ciudades como 

Tlacoachistlahuaca, Ometepec, Putia, Acapulco, Lázaro Cárdenas y Culiacán pero también 

observamos que existe una continua recreación de alternativas dentro del contexto de la 

economía campesina por parte de las comunidades indígenas 

Por otro lado, existe una compleja dinámica política y social en las comunidades, que se 

expresa en la conflictividad no solo con los elementos externos sino también hacia lo 

interno. En lo externo se refleja con una situación de discriminación y marginación de los 

centros con población mestiza (Tlacoachistiahuaca, Ometepec o Acapulco) y de las 

instituciones de gobierno, que han impulsado una política deliberada de descuido y 

abandono en las cuestiones relativas a infraestructura, salud, educación, vivienda y trabajo 

22BarIra, Op Cit, p. 97

98



Rarichc Nueve, de lía Dcrci 

Mercado de 

Tiapa 
Panela 
Frutale"

Tlacoach istiahuaca 
Panela, Maíz 

Tabaco, Chivos 

Ometepec 
Panela, Textil( 
Maíz, Frijol 
Chivos, Tabac 
Frutales, Madera

(oc h i stlahuaca 
Panela 
Chivos 
Algodón 

_/ oicoyan 
Írvl Chivos

Pu t la 
Ca fe 
Chivos 
Maíz 

Mesones 

Cafe 
Chivos 

Mezca

Coicoyan 
Abarrotes	

Putia 

'

Abarrotes 
Cervezas 
Aguardiente 
Herramientas 

: IdLOdLI1jLld1IUdd 

U 
Ometcpcc Abarrotes	

Abarrotes
\) 

Aguardiente	
Cervezas, Aguardiente 
Herramientas, Maíz, Frijol, 
Refrescos, Fertilizantes

Xoch istiahuaca 
Abarrotes 
Hilo 
Frijol 
Verduras

99 



Ometepe

iones 

Rnch NJEvo . k 

Mercado de trabajo 

Acapulco <jJ 

Lázaro Cárdenas 

Culiacán 9



cap 4 ejes problemáticos 

que ha propiciado que la región cuenta con uno de los mayores indices de marginación del 

país y que ha llegado a indices de mortalidad infantil, desnutrición y analfabetismo 

preocupantes. Asimismo, históricamente los agentes gubernamentales y sus personeros han 

limitado los espacios de decisión democrática local imponiendo a presidentes municipales, 

comisariados comunales y comisarios municipales mediante mecanismos coercitivos y 

fraudulentos. Los conflictos y enfrentamientos con actores externos se han acentuado con la 

lucha de los pueblos indígenas por lograr el control territorial, el reconocimiento de sus 

autoridades y de la administración de ¡ajusticia en su región. En lo interno se expresa en la 

disputa de poder dentro de las comunidades y la reorganización agraria que significa una 

fuerte disputa por la tierra. Esta conflictividad se ha acentuado por la participación de 

actores externos sobre todo por la participación de los partidos políticos, las instituciones 

gubernamentales que usan los recursos institucionales para dividir o coptar a parte de la 

población mediante la distribución seleccionada de los programas gubernamentales corno 

procampo, despensas, fertilizantes, etc. También las ong's influyen con su apoyo a ciertos 

procesos fortalecen posiciones al interior de las comunidades. 

Otra dos procesos que han aumentado la conflictividad regional externa e interna, que son 

la implementación de las políticas neoliberales por instituciones gubernamentales (el [NI y 

SEDESOL entre ellos) y el impulso de estrategias de la guerra de baja intensidad a través 

del ejercito, las fuerzas de seguridad y otras instituciones de gobierno que ha repercutido en 

la división de las comunidades, una sistemática violación de los derechos humanos de la 

población, etc. 

Bajo este complejo panorama que se presenta, el municipio en rebeldía tiene la oportunidad 

de cómo darle una cierta direccionalidad a la solución de esta problemática, de eso se 

tratará en el siguiente capitulo.
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Capítulo 5

Líneas de trabajo 

donde se explica los quehaceres y afanes

que mixtecos y amusgos

han hecho con grande esfuerzo 

crece desde el pueblo el futuro

crece desde el pie

animad el rumbo seguro

crece desde el pie

después de la noche la aurora

crece desde el pie 

Alfredo Zitarrosa, Crece desde el pie 

Construyendo el futuro 

Al ir definiendo los ejes problemáticos hemos visto que los sujetos sociales tienen un 

complejo marco de necesidades y satisfactores que abarcan a su vez un amplio espectro que 

va desde las necesidades individuales, los requerimientos para la sobrevivencia de las 

unidades domésticas, el mejoramiento de la comunidades hasta el fortalecimiento de la 

economía de región. Si bien, en las problemáticas expuestas hay una vinculación entre 

necesidades y satisfactores, no hay que confundirlas. Las necesidades expresan las 

carencias sentidas por las personas, los satisfactores serán la forma que contribuyen a la 

realización de las necesidades humanas. Por ello: 

No existe correspondencia biunívoca entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor puede 

contribuir simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades o, a la inversa, una

103



cap 5 líneas de trabajo 

necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha, Ni siquiera estas 

relaciones son tijas. Pueden variar según tiempo, lugar y circunstancias 

Cada una de los ejes problemáticos que describimos anteriormente refleja la variedad de 

satisfactores para las distintas necesidades que tienen los sujetos sociales. Cada satisfactor, 

como la alimentación o la vivienda, lleva en si una propuesta de cómo ir solucionando las 

problemáticas planteadas. Es decir, los ejes nos indican las necesidades sentidas de la 

población pero también nos señalan los caminos para sus solución. En ese sentido, las 

propuestas del plan de desarrollo serán un conjunto de acciones tendientes a la satisfacción 

de necesidades, en el entendido que cada cultura define su forma de satisfacer sus 

necesidades con base a sus recursos materiales y bienes económicos, lo que marcará las 

forma, tiempos y niveles del desarrollo. 

Otra de las características de los ejes es la interdependencia que existe entre las distintas 

problemáticas, en otras palabras, no podemos entender una problemática dada sino Ja 

vemos como parte de una gama de interrelaciones que la afectan y que a su vez influye 

sobre las demás. En ese sentido, no se puede plantear ninguna solución parcial sino que la 

visión que debe guiamos es integral. 

Con eso elementos se estructuró el plan de desarrollo, pero en el entendimiento que la 

planeación es una construcción colectiva del futuro en contraposición como se ha realizado 

la planeación del desarrollo en nuestra nación: 

La planeación ha sido utilizada para justificar el uso excesivo del poder; el verticalismo, la 

prepotencia y el autoritario presidencialismo que padece el país. Ha resultado, por ello, 

ineficaz, antidemocrática e inoperante!. 

La propuesta es que la planeación se transforme para que se realice en forma participativa, 

democrática, plural e incluyente para los distintos sujetos y actores sociales, que además sea 

Max .Neff, Manfred. Desarrollo a Escala Humana. Uno opción para cijutumo 

2 Sñnchez Campos, José Luis y Sasl Escobar Toledo. .¡siena, mk planeación s/enrocráOco municipal. p. 4
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una herramienta de lucha, organización y reflexión en el sentido de darle direccionalidad a 

los procesos y proyectos sociales. 

Bajo este espíritu se guiaron las discusiones entre los participantes a la la reunión de 

desarrollo de Rancho Nuevo de la Democracia, en donde se definieron las lineas de trabajo, 

que representan las acciones estratégicas para ir solucionando las problemáticas presentadas 

tanto en los talleres de capacitación como el autodiagnóstico y que finalmente quedaron 

plasmadas en el plan de desarrollo para la región de Rancho Nuevo de la Democracia. 

Líneas de trabajo 

Las líneas de trabajo involucran, por un lado, la estrategia de desarrollo, es decir, hacia 

dónde y cómo quieren los sujetos sociales orientar la propuesta del plan. Por otro, los 

programas de acción implican aterrizar un conjunto de actividades tendientes a hacer viable 

la propuesta de desarrollo. La estrategia aplicada en los programas y acciones contemplan 

las siguientes características: 

Ayuden a solucionar más de una necesidad. Se trata que las acciones y proyectos se 

realicen con un enfoque integral, de manera que contribuyan a la solución simultánea de 

distintas necesidades' 

Promuevan la organización y la participación popular. La organización es uno de los 

elementos nodales en la propuesta política del plan de desarrollo. Por ello se debe promover 

las distintas formas en que los sujetos se organizan, ya sea como movimiento indígena para 

la interlocución con los distintos actores (gobierno, partidos, ONG's) o como organización 

de productores para enfrentarse con el mercado, o con otras formas alternativas. Las 

formas organizativas deben de promover la participación en forma amplia, plural y 

3 E la propuesta de desarrollo a escala humana se habla de satisfaciores sinergéticos que son aquellos que por 
la forma que satisfacen una necesidad determinada estimulan y contribuyen a la satisfacción simultánea de 
otras necesidades. Max-Nefl Man fred. Op cit. /
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democrática por lo que tienen que mejorar y hacer mas eficientes los mecanismos que 

permitan una mayor participación de la población y de la mujer en los distintos ámbitos del 

desarrollo. 

Promuevan el respeto a la naturaleza. El buscar un desarrollo basado en los propios 

recursos de la región y de las comunidades y pensado en el largo plazo. Es decir, un 

desarrollo sostenible y sustentable es una de las guías que se deben de promover en cada 

uno de los programas de acción. 

Fortalezcan la cultura e identidad indígena. El desarrollo debe promover el respeto a la 

racionalidad propia de las culturas indígenas, aprovechando la potencialidad que dan el gran 

acervo cultural, lleno de estrategias de sobrevivencia, tecnologías campesinas, etc. 

Fortalezcan el control sobre el territorio. Como palie central de la propuesta de 

desarrollo es el control de los indígenas sobre su territorio, lo que implica ejercer la libre 

determinación a que como pueblos indios tienen derecho, que el control territorial se 

extiende sobre el uso de sus formas de gobierno, sus recursos naturales, asuntos agrarios, de 

impartición de justicia, etc. 

Estas estrategias de trabajo van acompañadas de los programas de acción que permitan 

articular la propuesta de desarrollo con la solución de los problemática de la región. Las 

líneas de trabajo que fueron definidas en la 1a reunión de desarrollo son, como habíamos 

señalado en el capítulo 3: los comités locales de desarrollo, los promotores educativos, los 

promotores en salud, las agroindustrias familiares y el centro de derechos humanos. Estas 

líneas de trabajo están acompañadas de una serie de acciones particulares que permiten 

aterrizar en hechos concretos a las lineas de acción con cada uno de los ejes problemáticos 

de manera que propicien la solución de demandas planteadas. 

Por otra parte, cada una de las líneas de trabajo que se proponen en el plan de desarrollo 

suponen la participación de diferentes actores con distintos niveles responsabilidad. Esto es, 
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que para realizar las acciones que se establecen en el plan, también se considera lo que le 

corresponde a cada uno de los actores que intervienen en la propuesta de desarrollo: la 

comunidades indígenas, a las instituciones de gobierno y a las ONG's. El centro de las 

responsabilidades recae en la organización indígena, en cuanto a que concebidos como 

sujetos depende de ellas determinar los tiempos, modos y formas en que los programas y 

procesos que tienen que realizarse. No se deja de lado que existen responsabilidades y 

obligaciones de las instituciones del gobierno estatal y federal para implementar acciones 

tendientes a la solución de muchas de las demandas. Ello implica que en el manejo y la 

dotación de los recursos económicos, materiales y humanos son necesarios dentro de 

relación que debería ser sana y democrática. Encontrar mecanismos de coordinación y 

complementareidad de las acciones de gobierno sería parte de esta nueva relación. De la 

misma forma, la sociedad civil y las ONGs tienen espacios dentro del plan de desarrollo 

para apoyar las propuestas de trabajo definidas por las comunidades. 

Las lineas de trabajo que a continuación se describen tiene como fin entender los procesos 

anteriormente describimos y para extraer de ellas la propuestas para un nuevo tipo de 

desarrollo. 

Comités locales de desarrollo. 

El elemento básico para la implementación del plan de desarrollo es fortalecer los comités 

de desarrollo en cada una de las comunidades, pues ellos son los que tienen una vinculación 

directa entre las necesidades y requerimientos de su comunidad tanto para la gestión de 

obras y proyectos como la de su supervisión y su seguimiento. En ese sentido, la 

capacitación de los comités locales para que asuman las tareas de coordinar una amplia 

gama de esfuerzos al interior de su comunidad tendientes a promover la participación de la 

población en las tareas de desarrollo.
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De las necesidades más apremiantes enmarcadas en los ejes problemáticos es Ja relativa a la 

producción agropecuaria, en específico, a la producción de maíz. Esta situación está 

estrechamente vinculada con las demandas de alimentación, nutrición, salud y proyectos 

productivos. En ese sentido, hay dos programas que involucrarían directamente a los 

comités locales: la escuela agroecológica, que se encargaría de promover alternativas para 

aumentar la producción de maíz, socializar el uso de tecnología orgánica y para la 

introducción de variedades vegetales corno complemento nutricional. El otro programa es 

el de abasto y comercialización en donde se pretende solucionar los problemas de 

abastecimiento de alimentos básicos como maíz, frijol y chile pero con la idea de lograr en 

el mediano plazo la autosuficiencia regional de dichos productos. En el ámbito de la 

comercialización se busca tener una relación más justa con el mercado ya sea para los venta 

de productos de las comunidades o para su adquisición. 

Promotores educativos 

Partimos del hecho que la educación facilita a los sujetos sociales la apropiación de su 

espacio (económico, político, territorial) para ejercer sus propias propuestas de desarrollo. 

Es decir, la educación debe ser un proceso liberador. Hay una coincidencia con Freire en la 

propuesta de educación del plan de desarrollo: 

La educación popular se plantea, entonces, como un esfuerzo en el sentido de movilización y 

de la organización de las clases populares Con vistas a la creación de un poder popular' 

El programa de promotores educativos tiene como objetivos la apropiación de las 

comunidades del proceso educativo, para ello se establecen dos proyectos específicos: 

educación para adultos y capacitación pedagógica. Dichos proyectos deben contemplar las 

4Citado en Gabriela Kraemer Bayer, Utopía en el ogro m'xicano, p322 y 323
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siguientes lineamientos comunes a otras propuestas alternativas en otros procesos 

educativos': 

a) Los programas educativos buscan partir de la realidad de los sujetos sociales 

b) La forma de trabajo es grupa¡, cooperativa, comunitaria plural y democrática 

c) Debe tender hacia una relación pedagógica horizontal entre educador y educando 

d) La educación está estrechamente ligada a la acción, es decir, a involucrarse en la 

solución de los problemas comunitarios. 

Proyecto de educación para adultos. Este proyecto tiene un programa inicial de 

alfabetización ya que uno de los problemas mas fuertes que se ubicaron en el 

autodiagnóstico es el analfabetismo y esta situación influye en muchas de las actividades y 

satisfactores de la población. Por ello se propone que para atacar dicho problema, el 

proyecto de alfabetización será realizada por los promotores educativos (que están 

formados por los interesados de cada comunidades) de manera que enseñen a leer y escribir 

a las personas de su propia comunidad. 

El siguiente proceso y apiovechando la experiencia obtenida en la alfabetización, los 

promotores podrán hacerse cargo de la educación para adultos en los niveles primaria y 

secundaria, también en su propia comunidad, y fomentando el conocimiento de su lengua 

apoyándose o realizando materiales escritos. 

Capacitación pedagógica. Con un proceso de capacitación continua, a largo plazo, los 

promotores educativos podrán dar clases en las escuelas de la región, con la idea que, poco 

a poco, las comunidades tomen el control del proceso educativo en la región, no solo con la 

incorporación de lo maestros e las escuelas, sino con la participación de las comunidades en 

la supervisión de las instituciones gubernamentales. 

5Edwirdo Huidobro citado en ¡den,. p. 325
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Promotores en salud 

La salud es otro de los problemas importantes que se ubicaron en el diagnóstico y que 

influyen de manera directa en las demás problemáticas de la región, por lo que la salud está 

íntimamente ligada a la propuesta de desarrollo. Para tratar de ir solucionando esta 

problemática se tratará de impulsar un programa de promotores en salud tiene como 

objetivo formar a los representantes de las comunidades para prevenir y curar las 

enfermedades de la población. En ese sentido, la formación de los promotores está enfocada 

a: 

" Conocimiento y manejo de las enfermedades regionales 

/ Capacitación para el uso de diversas técnicas médicas 

1' Recuperar las sabiduría médica, tradicional y empírica que tienen los pueblos niixtecos y 

amusgos para curar las enfermedades 

/ Combinar con el uso de plantas medicinales con el uso de los medicamentos y técnicas 

curativas de la medicina occidental 

Promover acciones que ayuden a mejorar la nutrición de la población con alimentos de 

la región 

/ Capacitación en saneamiento ambiental 

Asimismo se pretende que con la acción los promotores se pueda modificar regionalmente 

las políticas oficiales de salud mediante el fomento de la participación de la comunidad 

para supervisión del trabajo y los proyectos de las instituciones de salud del gobierno. 

Agroindustrias familiares 

Desde el inicio de las discusiones sobre el plan de desarrollo y posteriormente en los 

talleres de capacitación, surgió el problema de definir una serie de actividades que eran de 

importancia desde el nivel comunitario y hasta el regional, y que estaban relacionadas con 

el procesamiento de productos agropecuarios. Son los casos de la panela de caña de azIcar. 
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el hilado de algodón, el tratamiento de las hojas de tabaco, la molienda del café, la 

fabricación de escobas, entre otros, que se unían con otras demandas como molinos de 

maíz, carpinterías, huaracherías, lo que nos daba un conjunto de actividades cuya 

característica común era que existía un proceso de transformación de productos 

agropecuarios. 

Cómo llamar a todas esas actividades ¿proyectos productivos?, microempresas rurales?, 

¿agronegocios?, ¿agroindustrias?. En los talleres de capacitación se vio que en la 

organización del proceso productivo había elementos como el trabajo familiar no 

remunerado y de apoyo recíproco, intercambio solidario y en trueque, etc. En ese sentido 

conceptos como agronegocio no podían ser útiles para explicarnos dichos procesos. 

Igualmente la idea de microempresas rurales (tan de moda en la Sedesol) chocaban con las 

dificultades para competir en los mercados regionales, de obtener créditos, de mantener la 

producción, de asegurar ganancias para capitalizarse, en fin, de querer incorporarse al voraz 

mercado capitalista con procesos que se articulan bajo la lógica de la economía campesina. 

En el caso de los proyectos productivos era un término mucho mas amplio por las 

actividades que incluye no solo en la producción de bienes sino en la prestación de 

servicios y en la generación de ahorro, lo que rebasaba los márgenes que se necesitaban 

para delimitar a esas actividades. Finalmente el término agroindustria familiar acabó por 

quedarse, sobretodo porque nos remitía a formas de organización para la producción y no 

tanto a la dinámica de apropiación de los excedentes'. 

La importancia de contemplar a las agroindustrias familiares corno una de las líneas de 

trabajo que se marca dentro del plan de desarrollo es que se comportan bajo la lógica de la 

economía campesina, es decir, la escala en que se desenvuelven es el de las unidades 

domésticas campesinas - indígenas. La organización de la producción se basa en la 

utilización del trabajo familiar (incluyendo a la familia extendida) con las modalidades de 

trabajo no remunerado, trabajo solidario o trabajo reciproco, aunque también se emplee 

6 Arturo Warman, Tres modelos de organización agroindusiriol. p 33 y 34 y Gustavo Esteva. 

Transnocionalizaciófl. col eciivizacióii y cwI1J7e.SifllOCit3I?. p. 248 .250
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trabajo asalariado. Este tipo de industria se caracteriza además por utilizar tecnologías 

campesinas, pocos bienes de capital y en ocaciones por el intercambio solidario de 

productos'. Tienen además una serie de características que corresponden a la visión del 

desarrollo que proponen las comunidades indígenas de Rancho Nuevo. 

Las agroindustrias que actualmente encontramos en la región, obedecen también a una 

estrategia de reproducción que permite en primer término, integrar la producción de las 

parcelas campesinas a las necesidades del consumo familiar. En segundo término, asegurar 

la autosuficiencia de ciertos productos ya sea por la imposibilidad económica para 

adquirirlos o por su valor cultural y social . Finalmente, la elaboración de productos con 

capacidad de intercambiarlos en el mercado representa la posibilidad de obtener ingresos 

económicos'. Estos tres elementos se articulan con algunas de las estrategias de desarrollo 

que son impulsadas por el movimiento indígena, es decir, la satisfacción de las necesidades 

de los sujetos y la autosuficiencia productiva. 

Las agroindustrias familiares están fuertemente ligadas a las parcelas campesinas de 

producción diversificada en donde se obtienen las materias primas para su transformación. 

Dependiendo la región, cultura y medio ecológico donde se encuentren localizadas, las 

parcelas campesinas tienden a integrar la diversidad ecológica con la producción de 

alimentos y productos para el mantenimiento de la unidad doméstica. Otra de las 

características que vamos a encontrar en las agroindustrias es el uso de tecnologías que han 

sido creadas y recreadas por los campesinos. Este es un elemento importante ya que permite 

comprender que el estado de un proceso productivo no depende exclusivamente del uso de 

tal o cual tecnología, sino que es el resultado de un proceso sustentado en la matriz cultural 

de los sujetos. Además del fortalecimiento de la parcela campesina y de la creación y 

recreación de tecnología campesina y apropiada alrededor de las agroindustrias se generan 

otros procesos como son: el fortalecimiento de la unidad doméstica campesina, la 

Boltvinik Kalinka, Julio, Economía campesina .y lecno!ogia agrícola, p 61-70 

8 
Enrique Leff Zimmerman,. Agroindustria y ecodesarrollo, p. 101 - lOS
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conservación de productos con valor cultural, el intercambio mas equitativo y solidario 

entre familias, la definición socializada del valor de los productos. 

Centro de derechos humanos 

Corno describirnos en el capitulo anterior, la situación de los derechos humanos en toda la 

región es muy delicada, no solo por la violación a las garantías individuales sino a la 

sistemática violación de los derechos sociales, económicos, políticos, de los indígenas y los 

de la mujer. A grado tal es la situación de los derechos humanos que no se puedes plantear 

ninguna propuesta de desarrollo sino existen las condiciones mínimas para la existencia de 

un estado de derecho en la región. Por ello la consolidación del Centro de Derechos 

Humanos es una tarea prioritaria en el plan de desarrollo, tanto para las tareas de promoción 

de la cultura de los derechos humanos en las comunidades de la región, ya que es; 

uno de los pasos para contribuir a la creación de condiciones de respeto a los derechos 

humanos y libertades fundamentales es la difusión y divulgación de las garantías 

individuales y los derechos humanos, con el objeto de concientizar a sus habitantes y a las 

autoridades respecto a la importancia que reviste hacer valer y respetar estos derechos 

fundamentales' 

y defensa como un espacio de suma importancia para la discusión de la autonomía como un 

derecho de los pueblos indios. 

Uno de los grandes retos que tendrá que enfrentar el Centro de Derechos Humanos es 

propiciar que los sistemas de justicia de las comunidades indígenas sean correspondientes 

con el respeto de los derechos humanos. Esto conlleva a una ardua labor de apropiación de 

la visión de los derechos humanos para ir formando una concepción propia permeada por la 

cosmovisión indígena 

9Wattcr l3cller. Las cosiunibrcs juridicas (le los indígenas e,, México. p. 97
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Conflicto y desarrollo 

Las líneas de trabajo que acabamos de describir están en la perspectiva de que no se siga 

marginando de sus distintas capacidades a los indígenas de la región, pero para lograrlo 

necesariamente se tienen que modificar en cierta manera, las estructuras de poder y 

dominación regionales que impiden a los sujetos sociales de la apropiación de sus procesos. 

Es por ello que al promover el proyecto de municipio en rebeldía y, en particular, al 

impulsar el plan de desarrollo regional de Rancho Nuevo de ¡a Democracia, las 

comunidades se han tenido que enfrentar a muchas dificultades y conflictos tanto con el 

Estado como al interior de las mismas comunidades. 

Con respecto al Estado y dentro del ámbito de la promoción del desarrollo, el vinculo que 

históricamente han mantenido las comunidades está marcado por la prepotencia de parte de 

las instituciones gubernamentales. Esta tendencia se ha fortalecido al rebelarse el 

movimiento indígena, lo que ha llevado actualmente a tener una relación muy tirante y en 

ocasiones violenta, como hemos visto en apartados anteriores. Por estas razones ha sido 

dificil crear espacios de negociación para impulsar los programas propuestos en el plan de 

desarrollo. Sumando a lo anterior, el municipio en rebeldía no tiene reconocimiento oficial 

y no lo va a tener hasta que el Congreso del Estado lo formalice mediante el cumplimiento 

de una serie de estrictas normas que están fuertemente permeadas por intereses políticos` 

lo LaLey Orgánica Municipal del Estado de Guerrero establece en sus artículos 13 y 13' los procedimientos 

para la creación de un nuevo municipio de acuerdo a los siguientes requisitos: i) contar con una población que 

exceda de 25 mil habitantes; Ii) Disponer de los recursos económicos suficientes, a juicio del Congreso del 

Estado, para cubrir las erogaciones que demanda la administración municipal; iii) contar con la infraestructura 

necesaria, a juicio del Congreso del Estado, para el cumplimiento de sus funciones administrativas; iv) Tener 

en funcionamiento los servicios públicos que demande la comunidad para la vida normal e higiénica de la 

población; y) contar con la opinión favorable de los municipios afectados, la cual deberá producirse dentro de 

los tres meses siguientes a la solicitud respectiva y que no pongan en peligro, a juicio del Congreso del 

Estado, su estabilidad o autosuficiencia económica. 

En caso de no contar con la población mínima: i) Si la solicitud escrita de los ciudadanos interesados se 

presentó dos años antes; u) si se trata de una zona con densidad socioeconómica, cultural, demográfica, 

geocconórnica y con infraestructura; y con tradiciones, usos ycostumbres y trayectoria histórica que la dote 

de identidad y potencial desarrollo, que permita que se acume como base para la división territorial y la 

organización política y administrativa del estado; iii) si para promover la formación del municipio no se 
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que impiden una relación diferente entre pueblos indios y gobierno. La demanda de la 

creación de un nuevo municipio indígena crea entonces nuevas tensiones ya que se 

convierte en un problema político al que el Estado se ha mostrado reacio a solucionar''. 

Mientras se encuentra una solución a] respecto, es a través de la movilización como se 

obliga al gobierno del estado a escucharlos: El 10 de abril de 1997, 200 mixtecos y 

amusgos tomaron las instalaciones del centro coordinador indigenista del INI en Ometepec. 

Después de una semana llegaron los enviados gubernamentales a darle solución a las 

demandas que exigían. Cuando en la mesa de negociación las autoridades quisieron conocer 

lo que los indígenas pedían, estos les mostraron el plan de desarrollo regional de Rancho 

Nuevo de la Democracia aunado al reconocimiento al municipio indígena y a la finalización 

de las violaciones a los derechos humanos. Pasmados los negociadores vieron que no 

podrían resolverles las mismas demandas de siempre. Confrontación y negociación es la 

dinámica que por ahora mantiene el movimiento indígena con el Estado. 

Al interior de las comunidades la conflictividad para impulsar el desarrollo se expresa sobre 

todo en los espacios de poder y de gestión. Es decir, al promover una distinta forma de 

control, mas democrática y participativa sobre los recursos para las obras y proyectos se 

está modificando las relaciones de poder dentro de las comunidades, ya que 

tradicionalmente el control sobre estos recursos permitía fortalecer posiciones de cargo y 

prestigio político en las comunidades. Este proceso se expresa en la disputa que 

actualmente existe entre el Comité Comunitario de Desarrollo requeridos por Sedesol y los 

Comités Locales de Desarollo propiciados por el movimiento, para canalizar la asignación 

de los recursos para obras y proyectos. 

Otro de los aspectos importantes en donde se expresan las tensiones es al tratar de romper el 

clientelismo que ha generado la distribución de los programas de atención a la pobreza 

como el PRONASOL, fertilizantes, despensas y becas escolares que tradicionalmente han 

cometieron lícitos ni se ejecutaron sistemáticamente actos de violencia fisica o moral contra las autoridades o 

la ciudadanía. 
11 

Como sucede a nivel nacional con la falta de interés del gobierno federal, que no ha cumplido los acuerdos 

de San Andrés contraidos con el EZLNJ desde febrero de 1996
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sido asignadas a través de la estructuras priístas en las comunidades. Al modificar esta 

dinámica se generan nuevos conflictos que acentúan las diferencias entre los seguidores del 

movimiento indígena y las familias vinculadas a las estructuras priístas y gubernamentales. 

Toda esta conflictividad impone limitaciones para la promoción del desarrollo en las 

comunidades por la duplicidad de funciones. Por un lado, se crean estructuras vinculadas al 

municipio en rebeldía encabezadas por el Consejo Municipal en Rebeldía que coordina a 

través del Comité de Desarrollo Regional las acciones de desarrollo en las comunidades 

apoyados por los Comités Locales de Desarrollo. Esta estructura alterna tiene que valerse 

de distintos medios para impulsar sus proyectos: estos pueden ser el trabajo y cooperación 

comunitaria, el financiamiento de organismos de cooperación y apoyo de ONG's. Por otro 

lado, los municipios oficiales mantienen sus estructuras para la asignación de los recursos y 

programas sociales con el Coplademun, el Consejo de Desarrollo Municipal y los Comités 

de Desarrollo Comunitario 

Los peligros de la tentación. 

Queremos hacer una reflexión sobre el papel que han tenido los agentes externos y en 

particular las ONG's en las formas y sus niveles de influencia en la definición de los 

proyectos de desarrollo en los procesos comunitarios y regionales que hemos descrito. En 

este sentido, existe una peligrosa tentación en pensar que el plan de desarrollo solo puede 

ser una inspiración "oenegenera" con base a sus intereses y que definieron los rumbos del 

proceso tanto en los talleres de capacitación, el autodiagnóstico como en la interpretación 

realizada en la sistematización de la experiencia. Pero al contrario de estas tentaciones, a 

través de este texto hemos mostrado en mas de una ocasión que los indígenas mixtecos y 

anwsgos no son sujetos pasivos a los cuales se les indica los procesos que tienen que 

realizar, al contrario, hemos visto que son pueblos creativos, capaces de definir y llevar al 

cabo sus proyectos, son pues, los que en definitiva han determinado los contenidos del 

proceso de desarrollo. Pero aun bajo esta perspectiva, no se debe negar que pueden existir 
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influencias que ejercen los actores externos en las dinámicas del desarrollo de los pueblos 

indígenas. Sin embargo esta influencia esta mediada con base a los intereses y proyectos de 

futuro que los sujetos sociales le dan a sus procesos, además dependiendo de los 

mecanismos de respeto a las definiciones que tomen los indígenas puede existir una 

dinámica dialéctica en que los actores externos y sujetos aportan y aprenden, 

retroalimentando sus perspectivas e ideas. En ese sentido, Codacpi, que fue la organización 

civil que acompañó este proceso, trató de cumplir en la etapa de diseño del plan de 

desarrollo los papeles de facilitador, interprete, mediador y cuestionador de los conceptos, 

contenidos y perspectivas del desarrollo y la planeación que tenían los participantes. 

Cabe señalar que para la etapa de ejecución de la propuestas de plan, Codacpi ha 

participado en algunos de los proyectos como en la alfabetización de adultos, proyectos 

productivos, agoindustrias, etc, pero también se han involucrado con otros actores 

(estudiantes universitarios, ong's, organizaciones sociales) que han aportado su esfuerzo 

dentro de su particular visión de la realización de acciones de desarrollo. Finalmente, hay 

que recalcar que fundamentalmente han sido los participantes del movimiento indígena los 

que han definido, gestionado y asumido los procesos realizados bajo las líneas de trabajo 

propuestas. 

Desarrollo: autosuficiencia y autonomía 

Las líneas de trabajo del plan de desarrollo nos hablan tanto de las estrategias como 

programas de acción para la satisfacción de las necesidades de los sujetos sociales. Hemos 

visto la importancia de que los proyectos fomenten la organización y la participación de 

inixtecos y amusgos, de construir el desarrollo con base a su cultura e identidad, lo 

necesario de tener control territorial y de lograr un desarrollo con respeto a la naturaleza. 

Al observar como las acciones en el plan de desarrollo tienden a asegurar tanto la 

producción de los alimentos básicos como de productos necesarios en la vida cotidiana de 
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las familias por un lado y por el otro de fortalecer sus procesos identitarios, organizativos y 

de defensa de su control territorial se pueden perfilar dos políticas que son las que 

finalmente guían y articulan toda la propuesta de desarrollo: la autosuficiencia productiva y 

la autonomía política. La autosuficiencia productiva nos permite la generación de los 

productos para satisfacer fundamentalmente las necesidades de la población con base a los 

recursos materiales y humanos que existen en la región. La autonomía política esta 

vinculada a la lucha por el reconocimiento del municipio indigena que permitiría establecer 

una nueva relación de la región con el estado y la federación. De esa manera se podrá tener 

un mayor control de los pueblos indios sobre sus propios recursos y territorios y con un 

desarrollo en base a las demandas y propuestas de las comunidades indígenas, con respeto a 

sus costumbres y su cultura. Estas propuestas nos señalaran el camino de nuestro próximo 

capítulo 
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Capítulo 6 

Un camino llamado desarrollo

que trata de algunas ideas

y sueños dignos de hacerse 

Lo que brilla con luz propia 

nadie lo puede apagar 

su brillo puede alcanzar 

la obscuridad de otras costas 

Pablo Milanés, 

Canto por la unidad latinoamericana 

Dos propuestas, un camino 

Hay un camino en este trabajo que empezarnos a recorrer desde que la lucha del 

movimiento indígena de la región de Rancho Nuevo de la Democracia se rebeló en contra 

de las condiciones de pobreza y marginación a las que han sido sometidas las comunidades 

mixtecas y amusgas. Como habían hecho en anteriores ocasiones, usaron rebelarse, pero 

esta vez decidieron hacer su propio municipio y tomar en sus manos las tareas del 

desarrollo. Ese último trabajo fue coordinado a través del Comité de Desarrollo Regional 

que propició discusiones y reflexiones para hacer el Plan de Desarrollo Regional. Al tomar 

este camino, el movimiento ha tenido que enfrentar al Estado al afectar sus intereses en la 

región y tratado de conciliar la conflictividad al interior de sus comunidades al modificar 

los espacios de poder, ambas dinámicas han limitado el proceso de desarrollo. En fin, como 

acabamos de describir a grandes rasgos la rebelión y el desarrollo forman parte de un 

mismo proceso.
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Haremos nuevamente un esfuerzo para agrupar a los ejes problemáticos del plan de 

desarrollo regional que salieron del diagnóstico que hemos descrito anteriormente. Esta 

apretada concentración tendría el objetivo de detectar dos tipos de dificultades, una es la 

situación productiva, es decir, la necesidad de aumentar la producción de alimentos, 

generación de proyectos productivos, creación de mecanismos de comercialización y 

abasto, etc. y la otra gran dificultad que es esencialmente política y está expresada en la 

demanda del nuevo municipio indígena, junto con la idea de la autonomía que implica tanto 

la capacidad de los pueblos indios para gobernarse y gestionarse servicios, obras e 

infraestructura así corno la de elaborar propuestas educativas y culturales. El ámbito 

productivo y el político también se reflejan en las soluciones que se han planteado a través 

de las lineas de trabajo que incluyen estrategias y programas de acción. 

Con todo anterior querernos centrar una propuesta de desarrollo basada en los elementos 

que se encuentran en los trabajos del Plan de Desarrollo de Rancho Nuevo de la 

Democracia que recuperan las prácticas y visión de futuro de la población y que tiene como 

dos partes fundamentales a la cuestión productiva y la relación política. En efecto, en este 

capítulo querernos proponer un camino alternativo que sea viable para el desarrollo de la 

región indígena de Rancho Nuevo de la Democracia y que contemple los dos aspectos en 

los que agrupamos la problemática regional además de las formas para articularla. El 

camino alternativo en la autosuficiencia productiva y autonomía política junto a la acción 

articuladora que vincularía a ambas propuestas que sería la autogestión. En ese sentido 

decimos que las propuestas son viables porque provienen de las prácticas que los sujetos 

sociales están realizando. 

La autosuficiencia productiva y la autonomía política están estrechamente vinculadas y son 

correspondientes ya para que tengan efecto como opción de desarrollo deben presentarse las 

dos, si faltara una, la propuesta estará incompleta. Además es importante recalcar que la 

potencialidad que tiene este camino alternativo para el desarrollo está basada en la 

satisfacción de las necesidades de la población con apego a su cultura, tradiciones e 

historia. En efecto, los procesos de autosuficiencia productiva solo pueden existir si dan 
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solución a las necesidades alimentarias y de consumo de los sujetos sociales. En el mismo 

sentido, la autonomía solo es apropiada cuando surge de una necesidad de los pueblos 

indios por tener espacios de representación, de decisión política y control territorial propios 

Por otro lado, no se pretende dar a entender que la autosuficiencia productiva y la 

autonomía política se puedan establacer en una sola región. Como antes se predicaba "no 

puede haber socialismo en un solo país" la autosuficiencia y la autonomía no pueden ser 

una construcción endógena y autártica, sino que al contrario se tiene que consolidar en una 

amplia gama de regiones que compartan las mismas condiciones para su impulso y que 

actualmente tienen su expresión en muchas de las luchas que se están dando en México y 

América Latina. En efecto, el movimiento de Rancho Nuevo de la Democracia está 

construyendo estas propuestas para su desarrollo con el mismo espíritu conque otros 

movimientos indígenas también las están realizando. En el estado de Guerrero, por ejemplo, 

el Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas (CPNAB) después de una férrea lucha en 

contra de la construcción de una presa hidroeléctrica que afectaría a su territorio propuso 

una serie de proyectos basados en el desarrollo y autonomía regionales junto con la defensa 

de su cultura y territorio'. Del mismo modo estas mismas ideas se presentan a nivel 

latinoamericano en el Ecuador donde el movimiento aglutinado en la Confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) se enfrenta a la construcción de una 

propuesta de desarrollo que logre solucionar el problema de producción agrícola junto con 

la democratización de la sociedad y el respeto a la diversidad cultural. Con estos dos 

ejemplos que son representativos de lo que esta sucediendo con muchos otros movimientos 

y organizaciones a nivel continental y que están generando propuestas alternativas que les 

permitan vislumbrar un mejor futuro que al que los somete la nuindialización del capital 

financiero. En ese sentido estamos de acuerdo con Anibal Quijano cuando menciona: 

Las masas de dominados están construyendo nuevas prácticas sociales fundadas en la 

reciprocidad, en su implicada equidad, en la solidaridad colectiva y al mismo tiempo en la 

1-lector Díaz-Polanco. La rebelión :apal isia i' la czw000,,,ja, p. lOO . 103 
2 Fcmando Larrea, Rupiwasy consensos p. 261
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libertad de la opción individual y en Ja democracia de las decisiones colectivamente 

consentidas, contra toda imposición externa3 

A continuación detallaremos los elementos centrales que contiene la propuesta alternativa 

de desarrollo de la región: satisfacción de las necesidades de los sujetos sociales con su 

participación autogestiva dentro de un contexto de autonomía política y autosuficiencia 

productiva. 

La necesidad obliga'. 

En esta propuesta no se pretende atender la pobreza de un grupo social determinado, lo que 

se quiere es la satisfacción de las necesidades básicas para toda Ja población, en ese sentido, 

ya habíamos mencionado que entendernos a la pobreza como la limitación de los sujetos en 

su capacidad de satisfacer cualesquiera de sus necesidades humanas. Para efectos de nuestro 

análisis, las necesidades son pocas y finitas lo que permite que puedan ser identificadas'. 

Donde existe variaciones y diversidad es en las formas o maneras usadas para que puedan 

ser satisfechas, es decir, los llamados satisfactores pueden ser múltiples para una necesidad. 

Además los satisfactores son culturalmente definidos. 

Hasta este momento a la necesidades las hemos tratado como carencias pero las 

necesidades también son potenciadoras ya que permiten comprometer, movilizar y hasta en 

cierto sentido obligar a los sujetos sociales a participar en la solución de sus necesidades. 

Esto hace que, desde esta óptica, se potencie la motivación para la acción, la organización y 

3Anibal Quijano, Modernidad, identidad y ulopia 'n .4mcr,cu Lai,,ui, p. 24 

4Para esta sección nos hemos basado en los postulados de la propuesta de desarrollo a escala humana. Para 
mas referentes ver en Nianfred Max-NetT, Desarrollo a escala humana. Una opción para e/futuro. 

5Dentro de la propuesta de desarrollo a escala humana se establece una matriz de necesidades 
caracterizándolas por las necesidades axiológicas de subsistencia, protección, afecto, entendimiento, 
participación, ocio, creación, identidad y libertad confrontandolas con las necesidades de existencia: ser, 
tener, hacer y estar, idem, p. 43 y 44
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la generación de ideas. En ese sentido, la realización de las necesidades no es un fin en si 

mismo sino es concebida como un motor del desarrollo 

Para satisfacer las necesidades se requieren, en muchos casos, los llamados bienes 

económicos, estos pueden ser objetos materiales o tecnología. Los bienes económicos 

pueden ser tan amplios o limitados dependiendo la cultura y los niveles sociales que los 

utilicen. Existe una relación dinámica entre las necesidades, los satisfactores y los bienes 

económicos. Es decir, las necesidades son satisfechas con base a la cultura y visión de 

futuro que tienen los sujetos sociales, de manera que estos regulan el uso de los bienes 

económicos y sus recursos materiales y humanos que tienen mediante el uso de formas 

organizativas y tecnologías propias o adaptadas. El gran reto que se nos presenta al 

basarnos en la satisfacción de las necesidades es que hay que: 

entender y desentrañar la dialéctica entre necesidad, satisfactores y bienes económicos. listo 

a fin de pensar en formas de organización económica en que los bienes potencien 

satisfactores para vivir las necesidades de manera coherente, sana y plena. ( ... ) Ya no se trata 

de relacionar necesidades solamente con bienes y servicios que presuntamente satisfacen; 

sino de relacionarlas con prácticas sociales, formas de organización, modelos políticos y 

valores que repercuten sobre las formas en que se expresan las necesidades'. 

El reto entonces es relacionar la base de necesidades con formas de organizar la producción 

y el modelo político de la autonomía con las prácticas que puedan articularlos 

Autosuficiencia productiva 

La autosuficiencia productiva es una propuesta central para la construcción de un desarrollo 

alternativo para la región ya que, en términos generales, permite la satisfacción en grado 

6ldein, p 36 y 37
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creciente de las necesidades de los sujetos sociales utilizando de manera integral los 

recursos materiales, humanos y culturales que se disponen localmente. 

Bajo esta propuesta se generan distintos procesos, entre ellos una creciente autodependencia 

entre los distintas unidades domésticas y productores, entre varias comunidades y entre 

regiones, pero además se produce una interdependencia horizontal, en contrasentido de las 

relaciones verticales que provoca el capitalismo, lo que puede lograr un crecimiento 

económico y productivo más justo y equitativo entre los diferentes actores regionales. Otro 

de los procesos es que se refuerza la capacidad de subsistencia tanto de las unidades 

domésticas como a nivel comunitario ya que se promueve por un lado la diversificación en 

la producción, aprovechando al máximo sostenible los recursos y por el otro el autoabasio 

que da seguridad alimentaria a las unidades campesinas. Con estos elementos se rompe con 

la lógica de consumo y producción impuestos por los modelos de crecimiento acumulativo 

y de afán de ganancia a corto plazo del capitalismo. Al contrario de esto, al basarse el 

consumo y la producción en patrones propios y específicos definidos a partir de la 

racionalidad y de las formas culturales de las comunidades indígenas se permite una 

satisfacción mas íntegra de sus necesidades. 

La idea de autosuficiencia se opone a la especialización, concentración y centralización de 

la producción, tan recurrente en el capitalismo y, de manera afanosa, en el neoliberalismo. 

En cambio, diversifica la producción desde los ámbitos comunitarios, ya que en la 

autosuficiencia, la producción se adecua a las necesidades de la población y estas son 

siempre diversas. Es este sentido, la autosuficiencia trata de aprovechar de manera integral 

la diversidad de recursos naturales que existen en cada región, por eso mismo, se trata de 

explotar de manera ecológica y eficiente dentro de los sistemas productivos para que no 

altere el equilibrio ambiental, ya que de su conservación depende la estabilidad del conjunto 

de actividades productivas y, por lo tanto, de la reproducción de las unidades domésticas. 

Además, bajo este contexto, se fortalece el uso de lo que llamamos tecnologías campesinas 

y apropiadas que permiten el aprovechamiento mas integral de los recursos y productos 
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locales, asimismo se fomenta la búsqueda, generación y adaptación de nuevas alternativas 

técnicas para el uso más óptimo y, en ese sentido, sustentable de los recursos disponibles-

Hay que resaltar que la autosuficiencia productiva no significaría la eliminación de 

intercambio entre diferentes entidades autosuficientes, al contrario, el intercambio siempre 

va a existir pero en función de las necesidades de dichas entidades. La idea es limitar el 

proceso de explotación y transferencia de valor que sufren los productos indígenas en su 

cambio desigual con el capital. Para limitar esas ganancias extraordinarias se necesita el 

control, por parte de las comunidades, del mercado en la escala local, de manera que impere 

la lógica mercantil campesina. Con ello, se fortalecen las tendencias a reproducir la forma 

de producción indígena. 

Esta propuesta, que está enmarcada en la perspectiva de un nuevo paradigma productivo', 

se enfrenta a retos importantes como la generación de espacios de producción basados en 

procesos de gestión participativa y en el fortalecimiento de la creatividad y organización 

social. Asimismo se tiene que mejorar la capacidad de sostenibilidad ecológica, de 

innovación tecnológica y de reorganización productiva que implica la integración de las 

actividades agropecuarias y forestales con base a los recursos regionales y locales. En este 

sentido se realizan algunos procesos que a nivel comunitario nos pueden ejemplificar esta 

propuesta: actualmente en la producción de panela en la comunidad de Huehuetonoc, el 

corte de leña se define colectivamente en asamblea ubicando los cerros donde se permite 

por un año el corte de árboles, en un intento de gestionar y decidir participativanienle el uso 

de los recursos naturales. Igualmente la búsqueda y creación de alternativas tecnológicas se 

encuentra en la sustitución de la ollas de barro por ollas de lámina de hierro manufacturadas 

localmente. Estos procesos están dentro de una dinámica que busca no solamente 

abastecerse localmente ante el aumento de los precios del azúcar sino que se ha fortalecido 

el intercambio con las comunidades mixtecas que a su vez proveen de ganado caprino a los 

productores de panela.. 

7 Pai-a profundizar los aspectos ecológicos de esta propuesta de desarrollo ver en Enrique LeIT, La c/jn?eOsjÓn 
ruingrol del manejo sustentable y sosienido de los recursos naturales. Victor Manuel Toledo y Julia Caiabias. 
La procliicciir rural en México: aliernaiivas ecoIugic(L% -
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Finalmente, la autosuficiencia productiva tiene que ir acompañada de autonomía política de 

manera que se cumpla con los postulados de la democracia participativa con una justa 

distribución de la riqueza 

El gobierno de nosotros 

La otra "columna" en la propuesta de desarrollo es la autonomía política. En el capítulo dos 

señalamos algunas de las características que tienen las posiciones actuales sobre ese tema 

en los foros y congresos indígenas. En este apartado trataremos de profundizar en los 

elementos de la propuesta de autonomía que fortalece a los pueblos indios en la apropiación 

de los procesos de desarrollo. 

Un primer aspecto al que nos remite la autonomía política es el de la libre determinación. 

Esta se basa en el reconocimiento de los derechos que como Pueblo tienen los pueblos 

indios e implica la capacidad que tienen para decidir su forma de gobierno interna y de 

definir sus maneras de organizarse política, social, económica y culturalmente. Con lo 

anterior, quedaría en manos de los pueblos indios la formulación y realización de los 

programas de desarrollo. Un segundo aspecto de la autonomía, es la importancia que se le 

da al territorio, visto éste no solamente como la base productiva de las comunidades 

indígenas sino que se concibe como el espacio que permite la existencia de los pueblos 

indios, su reproducción social y la recreación de su cosmovisión. En efecto, dentro de la 

propuesta autonómica el territorio es entendido como el ámbito donde se realiza la toma de 

decisiones, la ejecución de acciones, la administración de recursos y la recreación de 

identidades. En fin, el territorio constituye un elemento central para las posibilidades de 

desarrollo'. 

8La importancia que tienen la libre determinación y el,ierritorio dentro de la propuesta de autonontia itidigetia 
se explica titas ampliamente en la Propuesta general de los asesores del EZLN ver Ce Acatl, revista de la 

cultura de Anáhuac. No. 74 - 75 y en los resolutivos del foro nacional indígena ver en Ce Acatl, revista de la 

cultura de Aiiahuac. No. 76- 77
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En una perspectiva mas amplia de la propuesta autonómica se tiene que considerar una serie 

de elementos que se vinculan con aspectos más o menos cercanos del desarrollo, como la 

cultura. En ese sentido la: 

( ... ) autonomía reclamada por los pueblos indios es la apertura de los espacios necesarios 

tanto para la reproducción de su tradición cultural y de su identidad étnica, corno para 

establecer programas de desarrollo económico y social, de educación y de salud, de 

protección, difusión y enriquecimiento de sus lenguas, entre otros tópicos, pero que respeten 

e impulsen su propio proyecto civilizatorio y que pongan en manos de los propios pueblos 

indios, de los representantes por ellos nombrados de acuerdo con sus particulares formas de 

elección, el proyecto de autonomía...' 

En efecto, alrededor de la autonomía se interrelacionan varios procesos que permiten a los 

sujetos sociales promover un desarrollo autónomo, autosuficiente y coherente con su visión 

de futuro. 

Para promover políticas de desarrollo los gobiernos o instancias autonómicas tienen que 

contar con características adicionales, por un lado deberá propiciar una democracia 

participativa junto con una cultura democrática. Esto es, la autonomía puede fomentar 

relaciones mas horizontales y solidarias entre los sujetos ya que tiene como escala de acción 

los espacios comunitarios o regionales, lo que promueve espacios de participación más 

amplios además de que los niveles de responsabilidad y de decisión son socialmente 

redistribuidos. Por otro lado, la autonomía, en tanto forma de gobierno, deberá tener la 

capacidad de planificar como una sus funciones, entendiendo la planificación como un 

proceso que implica autorreconocer los limites y potencialidades que tienen los recursos 

materiales y humanos ubicados en sus territorio y de realizar proyectos con base a este 

autorreconocimiento de manera que contenga acciones políticas definidas consensualmente. 

Es decir, la planificación permitiría la articular los esfuerzos comunitarios para que los 

sujetos puedan darle la direccionalidad al proceso social. Los planes y programas que la 

9Andrés Medina, Aulonoiniay derecho de los pueblos indios. p65
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autonomía indígena promueva deberán contar con Las características de democracia 

participativa y de capacidad para planificar, 

las cuales podrían garantizar la participación de los pueblos indígenas en la 

formulación, aplicación y evaluación de tales programas. Solo así, los pueblos indios 

podrán decidir sus propias prioridades y controlar su propio desarrollo` 

Por último, queremos mencionar que la autonomía permite una forma de articulación entre 

los espacios comunitarios y regionales con las instituciones, estructuras y mercados 

nacionales e internacionales, lo que ayudaría a la complenientación, en términos más justos 

y armónicos, entre los distintos procesos e intercambios tanto productivos, políticos como 

culturales, evitando así que lo global copte a lo local, es decir, se estaría proponiendo una 

diferente forma de construir la globalización desde los espacios locales. En ese sentido la 

autonomía conlleva un impulso a la descentralización democrática, que implica una 

redistribución de las competencias y facultades que reviertan las tendencias y prácticas del 

estado centralista H . En esta idea, las prácticas políticas que están recreando las 

comunidades en el contexto del municipio indígena en rebeldía han fortalecido la 

participación de la población al crearse nuevas instancias como les el CDR o el Consejo 

Municipal en Rebeldía o al refuncionalizar y darle otra dimensión al papel de los 

comisarios municipales. Estos proceso ademas ha permitido a las comunidades ir 

fortaleciendo el control sobre su territorio al ir definiendo una serie de aspectos importante 

de su vida cotidiana como es la tenencia de la tierra, la impartición de justicia o las políticas 

de desarrollo 

Al final de cuentas, la autonomía política abre el espacio necesario para diseñar y llevar a 

cabo un proyecto de desarrollo propio, fundado en la participación amplia y plural de las 

comunidades y sus habitantes, manteniendo el control social sobre su territorio y sus 

recursos naturales con apego a su cultura e identidad. Además la identidad juega un pape! 

°Hector Daz Polanco y Consuelo Sánchez, Las arj(onomjas r'na formulación mexicana, p 109 
11 

enla propuesta general de los asesores del EZLN p 22
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importante para esta propuesta de desarrollo, ya que permite 'contener la regresión 

económica, la dependencia política y la marginación culturalU posibilitando que se 

estimule la autonomía política y la autosuficiencia productiva. 

Autogestión 

Cuando tomamos a las necesidades humanas como base y palanca del desarrollo, 

mencionamos que existía una aparente contradicción dialéctica entre las necesidades, sus 

satisfactores y los bienes económicos. Para encontrar una solución a esta contradicción se 

requería vincular los tres elementos a formas de organización, modelos políticos, prácticas 

sociales y valores en el entendido de que estos fueran viables como propuesta de desarrollo. 

Ya hemos hablado de la autosuficiencia productiva y la autonomía como parte de la 

propuesta que están relacionadas a formas de organización y modelos políticos, ahora 

hablaremos de prácticas sociales y valores a través de un concepto que nos permitirá 

articularlas a la propuesta en general: la autogestión 

Al hablar de la autogestión la estamos entendiendo no sólo como las prácticas que fonienta 

la participación de los sujetos sociales que en forma consciente inciden tanto en los modos 

de decisión como de ejecución de sus procesos, sino también que abarca las formas de 

articulación que permiten la efectiva apropiación de los distintos procesos locales de 

manera que potencien los procesos de autonomía y autosuficiencia. 

Estas dos características de la autogestión son de suma importancia para la construcción del 

desarrollo regional. En efecto, la participación y la capacidad de apropiación peroliten 

involucrar a los sujetos en la solución de sus necesidades y requerimientos, basándose en el 

reconocimiento de sus capacidades y potencialidades y, al mismo tiempo, vincular desde 

abajo, desde la base, a las distintas propuestas que se generen en los procesos de desarrollo. 

Además la autogestión no se entiende sino esta acompañada de una democracia 

Gilbeno Giménez, Territorio, cultura e identidad. p. 31
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participativa que permita a la gente no sólo incorporase e influir en las decisiones de 

gobierno (y que en esta propuesta estada referida a todos los espacios locales y regionales 

que se abren en la propuesta de la autonomía) sino también que incorpora a todos los 

espacios donde las acciones sociales se someten a las exigencias de la práctica de manera 

que se propicie la mas amplia participación de los interesados en la toma de las decisiones 

colectivas desde las cuales se puede influir al desarrollo. Bajo esta situación, se puede 

concebir los planes y proyectos de desarrollo de manera que permitan la participación de la 

gente pero que también que los lineamientos democráticos que la incluyan y le permitan 

apropiarse de todo el proceso. Es ese sentido, podemos decir que no hay un verdadero 

desarrollo sino hay participación democrática y autogestiva de los sujetos. 

¿Planeación o creatividad de los sujetos? 

Hay una verdadera disyuntiva cuando se trata de planear el desarrollo desde el sujeto y va 

en el siguiente sentido: los planes siempre son realizados "desde arriba" es decir desde una 

dirigencia, élite o intelectualidad que se erige en representante de la sociedad (del tamaño 

que esta pueda ser) que trata de reducir bajo su visión las acciones a realizar. En cambio la 

otra visión argumenta que los sujetos sociales definen "desde abajo" sus necesidades y 

proyectos y los negocian ya sea con las instituciones del Estado o con el mercado, En esos 

casos establecen estrategias de reproducción que se adecuan a la situación del momento, en 

ese sentido espontáneas y además como io? sujetos son ¡versos ' tienen por ello 

características distintas es dificil o hasta necio tratar de unificados en un solo y único plan. 

Nosotros defenderemos a la planificación en el sentido que sea un espacio de discusión y 

reflexión que permite, si se da en un proceso participativo y democrático, es decir, 

autogestivo, que los sujetos puedan realizar una articulación de sus distintos procesos que 

incluyen desde el aumento de la producción de alimentos y la generación de proyectos 

productivos, hasta la demanda de la autonomía que incluya la capacidad de los pueblos 
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indios para gobernarse y gestionarse servicios y obras, reconociendo sus limites y 

potencialidades. Bajo esa idea partimos para decir, junto con Armando Bartra, que: 

No habrá desarrollo sano si los programas no tienen la anuencia ciudadana, y esta sólo se 

logra cuando la planeación es democrática, la ejecución compartida, la supervisión social y 

la evolución comunitaria" 

En efecto, más que encuadrar la acción de los sujetos se trata potenciar su participación ya 

que sólo en su articulación y complementación desde abajo los sujetos puedan darle la 

direccionalidad al desarrollo. 
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Capítulo 7

Conclusiones: rebeldía, desarrollo y utopía 

que nos narra la esperanza de estos pueblos

y otras cosas que a ello atañen 

Ella está en el horizonte. Me acerco dos pasos, ella se 

aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre 

diez pasos más allá. Por mucho que yo camine nunca la 

alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía?. Para eso, sirve para 

caminar. 

Versión de un texto de Eduardo Galeano 

El sol, la luna y la rebeldía 

Por las noches, después de reuniones y asambleas, los ancianos de las comunidades 

mixtecas le platican a los jóvenes una historia, se las han contado muchas veces como para 

que no se les olvide cuando anden en la lucha: 

En los tiempos muy antiguos no había luz sobre tierra, todo estaba en obscuridad, no había 

sol ni luna ni estrellas. En ese entonces vivía un señor con sus dos hijos, niños todavía 

estaban. Pero dicho señor era solo pues su esposa había muerto. Se buscó pues, nueva 

señora para que le hiciera sus tortillas. Cuando encontró mujer la llevó a vivir a su casa, 

pero a la señora no le gustaron los niños del señor, no eran de su agrado. Así es que estuvo 

molestando al señor para que se deshiciera de sus hijos, que los abandonara. Tan/o 

insistió que convenció al padre. 

Una mañana el padre le dijo a sus dos hijos que lo acompañaran al monte a traer leña, los 

dos niños obedecieron pero el pequeño, sin que se diera cuenta nadie, tomó en su puño 

ceniza del fogón. El señor los llevó lejos hasta una montaña grande, ahí mismo los dejó. 
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Cuando el hijo mayor se dio cuenta que los habían abandonado su corazón se puso triste. 

pero el pequeño lo consoló pues había dejado ceniza por el camino, así que regresaron a 

su casa donde el padre sorprendido los recibió. 

Al otro día los volvió a llevar al monte, a una montaña mas lejana donde los abandonó. 

Ahora el hermano menor llevó maíz así que nuevamente pudieron regresar. Al siguiente 

día a pesar de que el señor los llevó aun mas lejos, el pequeño hizo lo mismo con frijol, en 

la mañana siguiente utilizó hilo y así fue hasta completar siete ocasiones. 

La siguiente vez que el padre los dejó olvidados, el hijo menor decidió ya no regresar, le 

dijo a su hermano que iban a hacer otra cosa. En esa época habían animales muy grandes, 

las águilas, los mapaches, los ilacoaches eran muy grandes y temibles. Ellos vieron 

entonces una culebra gigante, el pequeño le dijo a su hermano que iban a matar a la 

culebra. El mayor tuvo miedo porque en ese entonces no había armas ni machetes pero su 

hermanito que era mas valiente le ordenó que trajera ramas y palos. 

Con las ramas hizo una fogata y calentó por la punta los palos hasta que quedaron bien 

duros. Con ellos los niños fueron a matar a la culebra. Para asegurarse de que ya hubiera 

muerto le dijeron a una avispo que viera por dentro si todavía estaba viva, así que la 

avispa entró por la cola y salió por la boca y dijo que si, que estaba muerta. 

El hermano pequeño le quitó a la culebra sus ojos y co/millos, le dio U Su hermano el ojo y 

el colmillo de/lado derecho y él se quedó con los del lado izquierdo. Ambos niños se los 

colocaron en sus ojos y en sus bocas. Fue entonces que el niño pequeño comenzó a brillar 

mucho mientras su hermano brillaba pero no tanto. Por eso el mayor tuvo envidia y le 

quitó al chico su ojo y su colmillo y le puso los suyos, pero a pesar de eso, quedaron 

brillando de la misma manera, así era la suerte, así era el destino. El hermano ,nenor 

empezó a subir al cielo y se convirtió en sol mientras el hermano mayor subió después y se 

volvió luna.
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Esta historia remite a un mito de creación de los pueblos mixtecos, pero que es común a 

todos las culturas indígenas de origen mesoamericano. ¿A qué se refiere este mito cuando 

es contado en momentos de lucha social?. Para empezar diríamos que los mitos son 

narraciones tradicionales, colectivas y anónimas que son asumidas como verdaderas por el 

pueblo que las crea y por los que los adoptan, que sirven como una forma en la que el 

hombre y la sociedad se relacionan con la realidad. Los mitos no solo tienen que ver con lo 

sagrado, sino también con varios aspectos de la vida cotidiana de las sociedades como 

puede ser la forma de organizarse o la economía. En ese sentido, los mitos influyen las 

prácticas sociales e individuales ya que muchas costumbres son establecidas y normadas 

por los actos de seres divinos, realizados en el tiempo originario'. 

Esa tendencia que hay en los mitos de recordar los arquetipos, como es el caso de los lilitos 

de creación, tienen una importancia fundamental en la recreación de los hechos históricos 

como hechos míticos. Lo anterior, en los movimientos populares se traduce de la siguiente 

manera: 

El acontecimiento histórico en sí mismo, sea cual fuere su importancia, se conserva en la 

memoria popular y su recuerdo sólo enciende la imaginación poética en la medida en que ese 

acontecimiento histórico se acerque al modelo mitico2 

Para los Pueblos Indios los mitos son fundamentales, pues con ellos crean y recrean sus 

acciones. En efecto, los mitos están llenos de parábolas que los habitantes de las 

comunidades anclan en sus vida cotidiana y les permiten formar sus actuaciones. En ese 

sentido: 

Todo conflicto se inicia en el plano de las ideas y cualquier interacción entre individuos o 

grupos requiere ser, previamente, incluidas entre las posibilidades de la conducta humana. 

'Silvia Limón Olivera, Las cuevas y el mito de origen. p 22 . 26 
2 

Mircea Eliade. El mito del eterno retorno, p 47
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cap 7 rebeldía, desarrollo y utopía 

Las rebeliones, como cualquier hecho social, no son explosiones "instintivas", una especie 

de respuesta mecánica y refleja a las circunstancias materiales 

Así en la leyenda que hemos visto, el Gobierno es concebido corno el padre que quiere 

deshacerse de sus hijos (los pueblos indígenas), ya no le sirven, le estorban, hay que 

abandonarlo?. Pero a pesar de su marginación los indígenas insisten en ser tomados en 

cuenta, es el necio regreso a la casa del padre, para lo cual han luchado de distintas maneras 

corno peticiones, marchas, plantones, etc. Es el niño pequeño, el más humilde de sus hijos 

(los mixtecos), el que encabeza la lucha. Al comprobar que no hay mas camino para 

reconciliarse con el gobierno, optan entonces y tratan de acabar con los males: queman el 

palacio de Tlacoachistlahuaca, como la culebra gigante. A pesar de las envidias, miedos y 

dudas, con su acto de rebeldía los indios ponen el ejemplo para lograr una vida mejor, 

donde ya tienen luz, donde ya tienen futuro. Es, a final de cuentas, que con su andar rebelde 

han fonnado el camino para el desarrollo 

Luz y sombra en el plan de desarrollo 

Para que tenga sentido el plan de desarrollo no debe quedar como una serie de demandas 

con buenas intenciones, sino lo importante es su proceso de ejecución, ya que al poner en 

práctica las distintas acciones que enriquecerán las experiencias sobre el desarrollo. Aunque 

aun es muy temprano para hacer un balance general de los proyectos que se han realizado, 

vamos a usar tres ejemplos para observar los efectos que está teniendo la implementación 

del plan de desarrollo en las experiencias de las comunidades de la región: 

3 Felipe Castro, La rebeli5n de los indias y la pa: de los españoles, p.88 

Como ejemplo de esta situación, podernos ver que en el anexo 1001.a-1 del texto del Tratado de Libre 
Comercio (TLC) el gobierno mexicano omitió poner en sus entidadcs del gobierno íederal' al Instituto 
Nacional Indigenista (¡NI). Tal vez era vergonzoso para el gobierno decir que en nuestro país existían indios. 
Citado en Marcos, La larga Iravesia del dolor a Fa esperanza, en EZLN. Docurne,uus y comunicados. Tomo 
2,p56
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cap 7 rebeldía. desarrollo y utopía 

La construcción de las hamacas (puentes peatonales para cruzar ríos), era una de las 

demandas en el plan de desarrollo, inicialmente se había conseguido por medio del 

gobierno del estado los recursos necesarios para Construir tres hamacas. El municipio en 

rebeldía con base a lo postulado en el plan realizó con el mismo dinero 5 puentes'. Es decir, 

el programa fue redefinido socialmente bajo el control y la ejecución de las comunidades lo 

que permitió hacer más eficiente el uso de los recursos en la realización de las obras, 

coordinar el trabajo comunitario y el apoyo para esta actividad de otras poblaciones, por 

medio de los comités locales. 

En la carpintería de La Soledad aparte de producir sillas, bancos y otros muebles para el 

mercado regional, se están elaborando debido a su alta demanda los "cajones" que 

antiguamente se usaban para la medición de maíz y frijol, con ello se está desplazando al 

actual "litro", un bote de lata con un volumen de un galón que es la medida que 

actualmente se usa. De esta manera se comienza a rescatar la tradicional forma de 

medición. 

La cooperativa de tejedoras comienza a consumir hilo de algodón (del llamado cuyuchi 

producido en varias comunidades mixtecas, integrando de esta manera la economía regional 

y fortaleciendo el papel de la mujer dentro de la unidad doméstica, además se aprovechan 

los foros estatales y nacionales donde venden su mercancías para la difusión de la 

problemática del Municipio Indígena en Rebeldía. 

En estas tres experiencias podemos encontrar un proceso que se está enriqueciendo en la 

práctica, donde al ser los proyectos construidos desde los sujetos se van definiendo con 

base a sus necesidades e intereses. Otro punto que resalta es la vinculación de las 

experiencias con su entorno regional en una dinámica que permite integrar a las 

comunidades y sus procesos productivos fortaleciendo su control territorial. 

5Las hamacas que se construyeron sobre el río verde son Jicayán del Tovar. Santa Cruz Vucucani, Barrio 
Nuevo San José y San Miguel Tejalpa y otro, sobre el río San Martin co la comunidad del mismo nombre.
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cap 7 rebeldía, desarrollo y utopía 

Sin embargo este proceso no ha estado exento de problemas: los conflictos internos por la 

lucha política y social en algunas comunidades han impedido impulsar obras y proyectos. 

En ese sentido no se han establecido los mecanismos de concertación o formas de 

participación para los sectores de la población que no está de acuerdo con el movimiento y 

esto último acentúa las disputas al interior de las comunidades puesto que el municipio 

rebeldía está desempeñando un papel importante en la definición de las acciones a nivel 

comunitario. A pesar de ello, la ambigüedad de ser municipio rebelde respaldadp 

regionalmente pero no reconocido por el Estado impide hacerse de recursos federales y 

estatales para llevar a cabo muchos de sus proyectos. Esta falta de recursos obliga a 

negociar con las instituciones de gobierno o trabajar con los limitados recursos propios o de 

agencias de financiamiento que son limitados para emprender proyectos de largo alcance. 

ilay otra limitante en el plan de desarrollo referida a la dimensión temporal, pues no se 

establecen los tiempos para la realización de los proyectos. Esto nos indica dos procesos, 

por un lado la necesidad de atender las demandas inmediatas y por otro, una idea de imiia 

construcción a largo plazo. En este sentido, algunas personas se desencantan porque no se 

les están solucionando en lo inmediato sus problemas ya que rebasan, por el momento, las 

capacidades materiales y humanas del municipio en rebeldía. 

Con todo lo anterior queremos ejemplificar algunas de las fortalezas y debilidades del plan 

de desarrollo. En esos términos, el
	

de desarrollo puede ser tanto un motor para los 

se propone pero tambiér(limitante Iara el movini i 

indigena Es decir, el plan le da al movimiento elementos y propuestas para trazar 

estrategias de acción, cuestiona y ubica el papel del sistema que empobrece a los habitantes, 

pero también obliga al movimiento al gestionar recursos y proyectos a mantener una 

relación hastactuerto nivel cordií	FPiy hasta dislocarse en la maraña burocrática

de las instituciones gubernamentales. Sin embargo, los elementos que hamos analizado a lo 

largo de todo el texto nos sugieren, de manera implícita o explícita, una propuesta distinta a 

la que se impone por el modelo económico neoliberal y su fórmula mundializante. En 

cambio, la propuesta indígena antepone la solidaridad a la ganancia, la visión colectiva al 
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cap 7 rebeldía, desarrollo y utopía 

individualismo, la cooperación a la competencia, a compartir más que a acumular, a 

convivir con la naturaleza más que a destruirla. Por ello, la visión de futuro expresada en el 

plan de desarrollo regional es un reto para las comunidades indígenas en su andar para 

alcanzar su utopia. 

Andando hacia la utopía 

Los Pueblos Indios de la región de Rancho Nuevo de la Democracia  tomado el 

desarrollo a base de su rebeldía. Con alegre rebeldía han hecho su municipio, nombrado a 

SUS autoridades, discutido su Plan de desarrollo regional y comenzado a andar en el 

trabajoso camino del desarrollo. De este proceso, que no ha estado exento de dificultades y 

conflictos, se comienzan a ver los primeros frutos y aprender de sus experiencias, aunque 

falta mucho para que se cumplan sus expectativas. 

Mas allá de las resultados, en elplan de desarrollo también podemos encontrar la utopía 

indígena, es decir, la imagen de futuro que quieren para su sociedad apoyándose en su 

historia y en su memoria colectiva. En Rancho Nuevo, al tomar en serio sus ideas y, 

venciendo temoresyamenazas, han comenzado a proponer y reflejar sus esperanzas. En ese 

sentido, al irlas haciendo cotidianamente han cambiado el significado inicial de utopía 

(u-topos, sin lugar) a una in - topos, una construcción colectiva en esta región indígena. 

Lo anterior se presenta dentro de una fuerte crisis de la civilización occidental, sobretodo en 

valores fundamentales como la modernidad y el progreso que se refleja en una decadencia 

de las utopias que han movido a occidente. En tiempos neoliberales y posmodernos el aquí 

y el ahora ha reducido la esperanza en el futuro a una desesperada ganancia inmediata y al 

mercado como única verdad. En esta crisis de utopia, donde se ha perdido la capacidad de 

soñar que impide "la lucidez imprescindible para enfrentar con vigor e imaginación 

nuestros problemas` 

6Manfred Max Neef, Dasarro(lc> a Escala Humana, p. It
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cap 7 rebeldía, desarrollo y utopía 

En cambio en los movimientos sociales emergentes, las utopias son elementos 

potenciadores de la lucha social, que expresan en su continua recreación los elementos de 

una distinta visión del mundo, diversa y transformadora. En el movimiento indigena de 

Rancho Nuevo, la utopía se expresa como una crítica a la sociedad neoliberal actual que 

olvida y margina a los Pueblos Indígenas, en ese sentido, corno menciona Aníbal Quijano 

Toda utopia es, después de todo, un proyecto de reconstitución del sentido histórico de una 

sociedad' 

Por ello la utopía que están construyendo mixtecos y amusgos refleja la esperanza por un 

cambio, por la búsqueda de una nueva y mejor forma de convivencia humana y de relación 

con la naturaleza,por llQs utopía	 ue.jstiona las relacinnes de poder - 

y el orden de cosas existentes. Sin embargo nadie puede quedarse en la sola utopia hay 
- 

que luchar, organizarse y trabajar para hacerla real y cotidiana Engels en su critica a los 

socialistas utópicos menciona: 

Tratábase por eso de descubrir un sistema nuevo y perfecto de orden social, para implantarlo 

en la sociedad desde fuera, por medio de la propaganda, y de ser posible, con el ejemplo, 

mediante experimentos que sirviesen de modelo. Estos nuevos sistemas sociales nacían 

condenados a moverse en el reino de la utopía; cuanto más detallados y minuciosos fueran, 

más tenían que degenerar en puras fantasías'. 

En efecto, las cosas no se deben limitar a proponer una forma de vivir y producir más 

humana, hay que trabajar en formas concretas para lograrlo. En ese sentido, en el camino de 

desarrollo que se propone hay dos elementos para su construcción: la autonomía política y 

la autosuficiencia productiva. Con ello, los indígenas de Rancho Nuevo de la Democracia 

7Anibal Quijano. Modernidad, idealidad y ulopía en América l.alina. p. 23 

8Federico Engels. Del sociali,,,o ulópico al socialismo cienlijico, p 34
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cap 7 rebeldía, desarrollo y utopía 

están aportando su granito de arena en la construcción cotidiana que dará "El salto de la 

humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad` 
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Carta descriptiva del primer taller de desarrollo regional 
Objetivos Dinámica Material Tiempo Observaciones 

1	Presentación del taller Exposición Cartel 15 mm. 

Explicar cual es la idea de realizar los 

cuatro talleres para el	desarrollo	de 

Rancho	Nuevo	de	la	Democracia 

(KND)  

2, Nuestra lucha A	partir	de	una	dinámica	de Cartulina, 15 mm. Para formar equipos se dividió primero 

integración grupal (rompecabezas) se marcador, a los de lengua amusga en un equipo y 

Reflexionar sobre cuales han sido los conforman tres equipos. A cada se le Tijeras los	de	lengua	Irtixteca	se	realizó	la 

ejes de lucha del movimiento indígena hace la pregunta ¿Por que ha sido dinámica	del	rompecabezas	para 

de RND nuestra lucha?.	En plenaria	presenta Papel, pluma 20 mm. formar los dos equipos restantes. 

cada	equipo	el	resultado	de	la La	discusión	de	este	punto	abarco 

discusión y se concluye en eleinetuos Rotafolio, 20 mio. también	la	parte referente a ¿como 

comunes _______________- marcador -- queremos vivir?, por lo que habría que 

intentar una dinámica que diferenciara 3. Desarrollo Mediante trabajo en equipos se discute Foto 20 mm. 

¿cómo queremos vivir? Apoyados en a este punto con el siguiente 

Construir colectivamente el significado fotografias de la región. Al terminar se 

del desarrollo e identificar para quien pregunta	¿quiénes	necesitan	vivir 

se quiere el plan de desarrollo mejor?. 

En	plenaria	se	identifican	los Rotafolio, lO mio. 

elementos comunes para	formar el marcador 

concepto de desarrollo  

4. Reitión En plenaria se muestran mapas del país Mapas 15 miii. Es recomendable que posteriormente 

y del estado de Guerrero para ubicar se pueda ahondar en el tema, sobre 

Delimitar	colectivamente	la	región en	esos	contextos	la	ubicación	en todo en la parte de productos. 

donde se ubica RND, a partir de tres general de la región. 

elementos: Ya	en	equipos	se	dibujan	las 

Cultura comunidades que integran RND con 

Geografia las siguientes características: 

Producción

Equipo	1:	Cultura,	lengua	y Papel de 45 mm. 

participación política rotafolios, 

Equipo 2:	Geografia, ríos caminos, marcadores 

nionlañas. bosques
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Equipo 3: Productos, que producen, 

donde compran, donde venden Rotafulio 20 mm. 

En plenaria cada equipo expone su Mapas 

trabajo	y	se	discute	aumentando 

nuevos elementos. ____________________ 

5. Plan Mediante	trabajo	en	equipos	se Cartulinas, 20 mm. Para	la	definición	del	concepto	de 

distribuyen	cartillas	que	representan marcadores planeación solo se uso el ejemplo de la 

fine a partir de la reflexión del diferentes fases del trabajo campesino siembra,	aunque	se	pueden	buscar 

cado e iiiiplicaciones de un plan para que se ordenen. otros ejemplos 

En plenaria se hace la similitud de los Rotafolios 20 min. 

pasos seguidos en la siembra can la 

idea de un plan e y de sus distintos 

plazos  

6. Integral En plenaria se identifican las partes o Rotafolio 20 nOn. Hay una fuerte inclinación a identificar 

elementos para el plan de desarrollo, las obras de infraestructura como la 

cuerdo	con	las	discusiones Después.	en	trabajo	de	equipos	se Hojas 20 miii paile fundamental y prioritaria de un 

res, se identifican las partes de discute ¿cual es la mas importante para plan de desarrollo 

,n de desarrollo y la necesaria el desarrollo?, 

iii inteeral Las conclusiones se llevan a plenaria Rotafolio 20 miii. 

para	su	discusión	en	tomo	a	la 

integralidad del desarrollo.  

Papel 20 mm. 7. Alternativo Trabajo	en	equipos	en	base	a	la 

pregunta ¿que ha hecho el gobierno 

lexionar sobre quienes deben por nuestro desarrollo?. 

oner las fornias de desarrollo En plenaria se lleva la discusión para Papclógrafo 10 miii. 

Finalizar con la necesidad de que las 

comunidades sean quienes propongan,  

supervisen la solución a	dcmandas  -sus 

S. Conclusión Exposición y discusión 
en 

plenaria plenaria Rocafolios JO miii. El tiempo pensado para las actividades 

aumentó debido a que cada equipo 

os elementos que se han vertido 

ta sección se discute que es un

traducía en sus lenguas. 

an de Desarrollo Integral y 

nativo para la Región deRND

Con 1 

en e 

Alter 
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Carta descri p tiva del segundo taller de desarrollo regional 
Objetivos Dinámica Material Tiempo Observaciones 

1. Presentación del taller Exposición Rotafolio 30 ruin. Se tomó asistencia a 34 asistentes de 9 

comunidades. Se observó que no todas 

Explicar	el	contenido	del	segundo las	comunidades	enviaron	a	los 

taller	de	capacitación	del	comité de mismos delegados 

desarrollo _________________ 

2. Resumen del taller anterior A	partir	de	una	dináinica	de 

integración gnipal (rompecabezas) se

Cartulina. 

marcador, Tijeras

5 ruin. Por el númcro tan grande del grupo se 

aumentó un equipo mas. Se profundizó 

Recordar	los	principales	puntos conforman tres equipos. A cada uno se en	el	resumen	para	los	nuevos 

abordados en el anterior taller le pregunta que recuerda del anterior Papel, pluma 25 mio, asistentes 

taller.	En plenaria se	complementa 

con nuevas aportaciones, vinculando ci Rotafolio, 20 min. 

resultado con los objetivos del taller marcador, mapas __ 

3. Obras e infraestructura básica Mediante	el	trabajo	en	equipos	se 

responde	cuales	son	las	obras	usas Papel, pluma 30 ruin

Al interior de los equipos tendían a 

juntarse por comunidad para agrupar 

Definir	cuales	son	las	obras	de necesarias	para	las	comunidades, las obras 

infraestructura bósica que requieren las Posteriormente 
en 

plenaria plenaria se exponen Rotafolio 45 mio 

comunidades	y	establecer	a	que los	resultados,	clasificándolos	y 

instancias del gobierno le corresponde definiendo	a	que	instancias	del 

atenderlas gobierno le corresponden _________________ ___________  

4. Provectos oroduç;iv ps En plenaria con una dinámica y con Se uso el ejemplo de la fabricación de 

ejemplos se	explican	los proyectos Rotafolios 20 mm. panela y	la	de puros.	Salieron	más 

Definir, delimitar y proponer los productivos.	Después,	en	trabajo en ejemplos 

proyectos productivos para el plan de equipos	pide	que	propongan	los Papel, plumas 25 ruin 

desarrollo proyectos	que	necesitarían	en	su 

comunidad. Finalmente, en plenaria, se Rotafolio 30 ruin 

agrupan	los	distintos ejemplos y	se 

definen las instancias de solución  

5. Conclusiones Exposición y discusión en plenaria Rotafoiio 30 mio. No se pudo profundizar por las causas 

anteriores.	Se	recomendó	limitar	los 

Con los elementos que se vieron en delegados a cuatro por comunidad y 

este taller se vincula con el objetivo aumentar la mepresentacióii de mujeres 

de¡ plan de desai rol lo
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Carta descri p tiva de tercer taller tic desarrollo reioiia! 

Objetivos Dinámica Material Tiempo Observaciones 
1. Presentación del taller Exposición Rotafolio 30 mm. Se tomó asistencia a 47 asistentes de 10 

comunidades. Se observó que no todas 

Explicar el contenido del tercer taller las comunidades enviaron a los mismos 

de	capacitación	del	comité	de delegados 

desarrollo  

2. Resumen de talleres anteriores A	partir	de	una	dinámica	de 

integración grupal (rompecabezas) se

Cartulina, 

marcador, Tijeras

15 mm. Por el número de mujeres en el grupo 

se	aumentó	un	equipo	mas, 

Recordar	los	principales	puntos conforman cuatro equipos. A cada uno exclusivamente	de	mujeres.	Se 

abordados en los anteriores talleres se	le	pregunta	que	recuerda	del Papel, pluma 25 mm. profundizó	en	el	resumen	para	los 

anterior	taller.	En	plenaria	se nuevos asistentes 

complementa con nuevas aportaciones. Rotafolio, 20 mm. 

vinculando	el	resultado	con	los marcador, mapas 

objetivos del taller  

3. Salud En plenaria, se presenta un tema de Se	presentó	el	ejemplo	de	la 

salud comunitaria como introducción. Rotafolio 15 inin transmisión de la larva de sisticerco del 

Reflexionar sobre la importancia de la Después, en trabajo por equipos, se cerdo al hombre. 

salud como parte del desarrollo contesta las siguientes preguntas: En este apartado las mujeres tuvieron 

¿Quienes,	de	qué	y	por	qué	se Papel, pluma 30 mio una participación notoria 

enferman? 

Qué hacemos para curamos? 

,Qué hace la mujer cuando va atener 

un hijo? 

En plenaria se exponen los resultados Rotafolio 15 mm 

de cada equipo y se vincula con la 

propuesta de desarrollo.  

4. Educación En plenaria, se presenta un tema de Se	ejemplificó	el	caso	de	la 

educación	comunitaria	a	manera	de Rotafolio 15 iiiiii alfabetización popular 

Reflexionar sobre	la	importancia de introducción. Después, en trabajo por 

los	procesos	educativos	en	el equipos,	se	contesta	las	siguientes 

desarrollo regional preguntas: Papel, pluma 30 mm 

¿Por qué es importante la educación? 

¿Cuantos y quienes han estudiado? 

¿Quienes deben enseñar?

Rotalolio 15 mm
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En plenaria se exponen los resultados 

de cada equipo y se vincula con la 

propuesta de desarrollo.  

5 Ecología En plenaria se presenta un tema de Se	utilizó	el	ejemplo	de	la 

ecología Rotafolio 15 mio desforestación, caso muy frecuente en 

Construir colectivamente el significado Posteriormente,	en	equipos,	se la zona por lo que la discusión fue muy 

de la ecología y su importancia para el reflexiona que pasaría en la comunidad amplia 

desarrollo con el ejemplo de la introducción. Papel, pluma 30 mm 

En	plenaria	se	exponen	las 

conclusiones por equipo y se finaliza 

con la identificación de los elementos Rotafolio 15 mm 

comunes para definir la ecología  

6. Autonomía En plenaria se presenta la información Para este apartado se contó además de 

del Congreso Nacional Indígena como Rotafolio 15 inin una exposición sobre la autonomía y 

Reflexionar sobre la importancia de la introducción democracia 

autonomía indígena en el desarrollo Se discute en equipos la importancia 

regional de	tener	un	municipio	indígena Papel, pluma 30 mm 

autónomo. 

Finalmente en plenaria se presenta los 

resultados de la discusión grupal y la 

importancia de la autonomía para el Rotafolio 15 mm 

desarrollo.  

S. Conclusiones Exposición y discusión en plenaria Rotafolio 30 mm. Por la duración de este taller, el tema de 

las mujeres se pasó al siguiente taller 

Con los elementos que se vieron en para tratarlo con la suficiente amplitud. 

este taller se vincula con el objetivo Aumentó	la	participación	de	las 

del plan de desarrollo delegadas mujeres, aunque todavia se 

mantiene el problema de el cambio de  

delegados en cada taller
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Carta descriptiva del cuarto taller de desarrollo regional 

Objetivos Dinámica Material Tiempo Observaciones 

1	Presentación del taller Exposición Rotafolio 30 min. Se tomó asistencia a 38 asistentes de 

l comunidades. En este taller se vio 

Explicar el contenido del cuarto taller el punto de los proyectos productivos. 

de	capacitación	del	comité	de Disminuyó	la	participación	de	las 

desarrollo mujeres debido a los preparativos del 

día de muertos. 

2, Resumen de talleres anteriores A	partir	de	una	dinámica	de 

integración grupal (rompecabezas) se

Cartulina, 

marcador, Tijeras

15 min. Por el número de mujeres en el grupo 

se	aumentó	un	equipo	mas, 

Recordar	los	principales	puntos conforman cuatro equipos. A cada uno exclusivamente	de	mujeres.	Se 

abordados en los anteriores talleres se	le	pregunta	que	recuerda	del Papel, pluma 25 mm. profundizó en el	resumen	para	los 

anterior	taller.	En	plenaria	se nuevos asistentes 

complementa con nuevas aportaciones. Rotafolio, 20 min. 

vinculando	el	resultado	con	los marcador, mapas 

objetivos del taller  

3. Partici pación de las muieres En plenaria, se presenta un ejemplo de 

las	labores	que	hacen	las	mujeres Rotafolio 15 mio

Se expuso el trabajo que desarrollan 

las mujeres trabajadoras amusgas con 

Reflexionar sobre el importante papel como	introducción.	Después,	en su actividad artesanal. Las delegadas 

que juega la mujer en el desarrollo de trabajo	por equipos.	se	contesta	las dieron	su	opinión	sobre	la 

la región siguientes preguntas: problemática que tienen las mujeres de 

¿Que	otras	actividades	hacen	las Papel, pluma 30 min la montaña. 

mujeres? 

¿Qué hacen las mujeres para mejorar a 

las comunidades? 

¿Por qué no participan en las mismas 

actividades que los hombres? 

En plenaria se exponen los resultados Rotafolio 15 mio 

de	cada	equipo	y	se	resalta	la 

importancia de la participación de la 

mujer en el desarrollo.
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4. Coniit	de desarrollo regional Conforme a lo discutido en los cuatro 

talleres,	se	discute	como	formar	el

Rotafolio 15 mio La discusión fue amplia, pero a] final 

se llegó a un acuerdo que satisfizo a 

Se discute colectivamente la función y comité de desarrollo y su función. Se Papel, pluma 30 tilin todos los representantes 

la estructura del comité de desarrollo trabaja	en	equipos	y	después	en 

regional plenaria	se	discute	para	llegar	al Rotafolio 30 mio 

consenso  

5, Formación del comité Con base a la estructura y funciones Rotafolios 30 mio Los representante fueron electos por 

dados al comité regional se definen las unanimidad 

Se forma el comité de desarrollo personas que lo formaran 

regional para Rancho Nuevo de la 

Democracia  

6. Conclusiones Exposición y discusión Rotafolios 30 mio En	el	oses	de	noviembre	los 

representante de comité de desarrollo 

Con los elementos que se vieron en los difundirán	los	acuerdos	en	las 

cuatro talleres se concluye sobre los comunidades que integran a Rancho 

objetivos inicialmente planteados 1 ________________ __________
Nuevo de la Democracia
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PLAN DE TRABAJO PARA EL TALLER DE AUTOE)IAGNOSTICO 

Objetivos Dinámica Material Tiempo Observaciones 

1	Presentación del taller Exposición Rotafolio 30 min. En	este	taller	se	contó	con	la 

asistencia de 39 delegados del comité 

Explicar el	contenido del	taller de de	desarrollo	regional	de	12 

autodiagnóstico	para	el	comité	de comunidades Aumento el numero de 

desarrollo  delegados al comité regional, 

2. Resumen del traba 	de campo En	plenaria	se	expone	y	se 

complementa con nuevas aportaciones Papel, pluma 60 mm.

Los delegados de	las comunidades 

ampliaron con bastantes detalles las 

Realizar una pequeña reseña de las por parte de los representante de las Rotafolio, visitas realizadas 

visitas hechas a las comunidades y comunidades marcador, mapas 

resaltar	algunas	observaciones 

importantes  

3. Población y territorio En plenaria, se presenta algún ejemplo Se expuso ci conflicto de tierras en 

de	la	problemática	encontrada	a Rotafolio 15 iiiin algunas comunidades como ejemplo. 

Reflexionar sobre las problemáticas manera de introducción. Después, se 

que existen en el tema de población y contesta las siguientes preguntas: 

territorio, visto desde diferentes Que	otras	problemas	hay	en	las 

perspectivas comunidades en este lenta? Papel, pluma 30 miii 

¿Qué hacen la gente para solucionar el 

problema en las comunidades? 

¿Quienes	son	los	responsables	o 

impiden la solución? 

En plenaria se exponen las posiciones 

y problemáticas encontradas?.  

4. Salud Misma dinámica del punto anterior Rotafolio 15 nun Se expuso el problema de falta de 

clínicas en la zona 

Reflexionar sobre las problemáticas Papel, pluma 30 mm 

que existen en el tema de salud, visto 

desde diferentes perspectivas



u' 
1')

Reflexionar sobre las problemáticas 

que existen en el tema de educación y 

cultura, visto desde diferentes

Misma dinámica del punto anterior Rotafolios 

Papel, pluma

15 inin 

30 mm

Se	expuso	el	grave	problema -i 
analfabetisi,,o (86%)

E rspectivas 

6. A limen tación y nutric ión 

Reflexionar sobre	las	problemáticas 
que	existen	en	el	tema	de 
alimentación y nutrición, visto desde 
diferentes	rs	tivas

Misma dinámica del punto anterior

- 

Rotafolios 

Papel, pluma

15 mitin 

30 ruin

Se presento el problema de la falta de 

maiz para las	ntilias en la época de 
secas 

7.. Proyectos p
roductivos 

Reflexionar sobre	las problemáticas 
que existen	en el tema de proyectos 
Productivos,	visto	desde	diferentes

Misma dinámica del punto anterior Rotafolios 

Papel, pluma

15 ruin 

30 ruin

Se presentó el caso de los trapiches de 

caña en Huel,uetonc 

_j22rspectivas 

& Derechos humanos 

Reflexionar	sobre	las	problemáticas 
que existen	en el tema de derechos

Misma dinámica del punto anterior Rotafolios 

Papel, pluma

15 miii 

30 ruin

Se pospuso para una próxima sesión 

humanos,	visto	desde	diferentes 
Pe rspectivas 

99-infraestruc 

Reflexionar sobre las problemáticas 
que	existen	en	el	tema	de 

Infraestructura, visto desde diferentes

Misma dinámica del punto anterior aJ'o Rotlíos 

Papel, plutita

15 mm 

30 ruin

Se pospuso para una próxima sesión 

.enspectivas 

Con los elementos que se vieron en el 
taller se concluye sobre los objetivos 

inicialmente planteados

Exposición y discusión
Rotafol,os 30 iiiin El	lamentable accidente sufrido por 

 integrantes del comité de desarrollo 
umimpidió	la	

r
ealizaciónde	la	sesión 

planeada.	Sin	enibargo	eran	tenias 
analizados	con	suficiencia	en	Otros



PLAN DE TRABAJO PARA LA I REUNIÓN REGIONAL DE DESARROLLO 

Objetivos Dinámica Material fiertipo Observaciones 
1	Instalación de la Reunión Exposición Rotafolio 30 unjo. Se tomó asistencia a 86 personas de 18 

comunidades 
Explicar el contenido de la 1 . reunión 

regional de desarrollo 

2. Informe de actividades Exposición Rotafolios, 60 Iiiiii Esta actividad fue realizada por los 
fotografías Integrantes del comité de desarrollo. 

Hacer	una	recopilación	de	las explicando	cada	una	de	las 
actividades realizadas en los talleres

actividades.	Al final	se invito a	los 
de	capacitación,	taller	de asistentes	para	que	vieran	la 
autodiagnóstico y trabajo de campo

exposición fotográfica 
3Organizción de mesas de trabaio A	partir	de	una	dinámica	de Cartulina, -111111 20  

integración grupa] (rompecabezas) se marcador, Tijeras 
Se instalan las mesas en los tenias de conforman siete equipos. A cada uno 
Salud, educación y cultura, proyectos se le asigna uno de los siete ternas Papel, pluma II) nun. 
productivos,	alimentación,	infra- trabajados en el diagnóstico 
estructura,	territorio	y	población	y 
vivienda 

4 Actividad de las mesas de trabato En cada mesa de trabajo se nombra un 20 mlii Los relatores fueron los inlegrauules del 
relator y este presenta un informe con Papel, pluiiia comité de desarrollo En las mesas que 

Se tiene como objetivo la discusión de los resultados del diagnóstico A partir 120 iiiiii hubo	menor	participación	de	los 
los temas problemáticos por equipo, de	esto	se	genera	la	discusión	y integrantes se trato de	incentivar	la 
tratando de generar propuestas de finalmente	el	relator	realiza	un discusión 
solución documento de la mesa 

S. Reunión de relatores Conforme a lo discutido en los cuatro La discusión fue amplia y al final se 
talleres, se discute como formar el Papel, pluma llegó a un acuerdo que	satisfizo a 

Con la discusión y propuestas comité de desarrollo y su función. Se 60 min todos los relatores 
realizadas se elabora un documento trabaja	en	equipos	y	después	en Rotafolio 
final que recoja las lineas a seguir plenaria	se	discute	para	llegar	al 
para el plan de desarrollo	 1 consenso



6 Aprobación del documento final El documento final es leido por un 

relator ante la plenaria, se le añaden

Rotafolios 60111111 El docuiiiento fue	aprobado por	la 

unanimidad	de	los	asistentes	ala 
Se presenta el documento elaborado nuevos elementos y se pone a reunión regional de desarrollo 
por los relatores para su discusión y consideración de los asistentes a la 

aprobación por parte de la plenaria reunión 

7 Clausura de la reunión regional Exposición y discusión Rotafolios 30 niin Eii	el	lites	de	enero	de	1997	los 

representante de contile de desarrollo 
Con los elementos vistos en el difundirán los acuerdos y se elaborará 
documento final se concluye sobre los el plan de desarrollo de Rancho Nuevo 
objetivos inicialmente planteados	1  de la Democracia
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