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PRESENTACIÓN 

A lo largo de la presente década los pueblos indios de México han protagonizado 

importantes luchas por la democracia en nuestro país. La más trascendente es la que se 

refiere al reconocimiento constitucional de sus derechos como pueblos, lo cual implica una 

redefinición de los contenidos básicos que sustentan nuestra convivencia ciudadana, porque 

a los derechos de igualdad ganados con la construcción de la República y los de garantías 

sociales peleados durante la Revolución de 1910-17, se busca añadir el de diversidad. Los 

pueblos indios, particularmente son la expresión de que esa diversidad es una realidad 

pujante.

De ahí que conceptos como autonomía y autodeterminación territorial, que en la 

actualidad son la piedra de toque del proceso de negociaciones para lograr la paz en 

Chiapas, sean ya conceptos incluidos en la plataforma de lucha de la décima parte de los 

inextcafloS. 

La lucha por la vigencia de los conceptos anteriores ha venido a cuestionar, a 

enriquecer y actualizar otras categorías como nación, soberanía y democracia, lo cual 

confirma que los contenidos básicos de la modernidad Justicia, libertad e igualdad, son 

valores universales vigentes, sobre todo a la luz de la lucha por los derechos de tercera 

generación, como son los derechos de colectividades específicas enunciados en los múltiples 

documentos que los pueblos indios han elaborado y donde, una y otra vez, explican sus 

demandas. 

El debate en torno a los derechos de los pueblos indios, no sólo en México sino en el 

mundo entero, ha sido una contienda ríspida, inclusive entre los mismos actores indios. 

Autonomía y autodeterminación territorial son ideas que siguen a debate y cada quien les 

imprime el contenido que su propia experiencia y su perspectiva política le exige, tratando 

de que sea la vigente universal. 

En el caso específico que nos ocupa, el de los pueblos indios de la Montaña de 

Guerrero, estas dos categorías requieren de formas particulares de articulación con otras 

Corno no es ci objetivo del presente trabajo enrolarme en la explicación sobre la construcción de los citados 
conceptos como bandera politica, no me detendré a explicar el proceso y la polémica que se ha dado desde 
los distintos ángulos políticos ya que, desde 1994 a la fecha. la bibljorafin ha crecido de forma abrumadora



categorías de igual o de mayor importancia, dependiendo del nivel relaciona] en que se 

encuentren con respecto a los espacios sociales que concursan en la construcción del sujeto 

y de su realidad. 

Esas otras categorías le imprimen a la explicación de la realidad que buscamos sus 

contenidos específicos y concretos. Me refiero a categorías como la de comunidad, la de 

región, estrategias de sobrevivencia, poder y democracia, entre otras. Con ellas, creo, se 

pueden entender las formas particulares de organización que adoptan estos pueblos 

montañeros para realizar su reproducción social y de ahí partir hacia la construcción 

particular del concepto de autonomía y de autodeterminación territorial para la Montaña de 

Guerrero. 

No se trata de hacer una teoría que, a partir de la realidad específica de la Montaña 

de Guerrero, explique cómo se articula la demanda de autonomía y de autodeterminación 

territorial entre los pueblos indios de México. Tampoco se trata de ver cómo esa demanda 

política, desde tal o cual proyecto, se aplica en la región. Al contrario, en este trabajo se 

parte de las posibilidades y las potencialidades locales para tratar de explicar procesos 

particulares de autonomía y autodeterminación territorial, ya que se trata de mostrar la 

congruencia con la demanda que plantean sus instituciones políticas, la cual está en la mesa 

de negociaciones de los Acuerdos de San Andrés que, además, se explica y se justifica a 

partir del reconocimiento de la existencia de una diversidad multiétníca que compone y le da 

vida a la nación. 

En este sentido, el objetivo final de este trabajo no es justificar una demanda política 

como autonomía y autodeterminación territorial, sino explicar un proceso social en la 

Montaña de Guerrero que le da contenido a los citados conceptos de manera particular. 

Para realizar el ejercicio anterior, el planteamiento metodológico será ir 

reconstruyendo las citadas categorías con los contenidos particulares que la realidad de la 

Montaña nos aporta. 

Quizá la explicación más acertada sea decir que se pretende explicar la reproducción 

social de los pueblos indios de la Montaña de Guerrero a partir de una metodología 

particular para esta región, donde los contenidos de las categorías de análisis partan de la 

realidad vivida por los sujetos sociales que construyen esa reaiclad, para que de esa manera
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la rnctodologia sea congniente en su explicación de una realidad social en constante 

transformación por sujetos con capacidades de producir realidades 2 

Como se argumentará a lo largo del trabajo, los sujetos sociales que analizo son 

producto y producentes de realidades. 3 Por ejemplo, ese afán por atomizar sus territorios, 

con la constante separación de sus comunidades, tiene su lógica y se basa en la búsqueda de 

una institucionalización como sujetos. Se trata de rebasar el conflicto con el orden 

establecido que hace que se constituyan en actores sociales y transiten hacia formas de 

comportamiento nuevamente institucionalizadas, reconstituyendo de nuevo la lógica 

comunal desvirtuada por las constantes confrontaciones por el poder. Es decir que sus 

comunidades, a] separarse del municipio o de la comunidad mayor que les impide realizarse 

como comunidad, Jo que están haciendo es buscar que coincida un tipo propio de institución 

y organización para transitar hacia un orden social que les de certeza en su realización como 

actores colectivos. De esto en los capítulos históricos abundan los ejemplos. 

Mi punto de partida es entonces, el proceso social que construyen y construye a la 

ez a los pueblos indios de la Montaña y sus comunidades. Son relaciones sociales 

históricamente determinadas, pero a la vez llenas de una riqueza particular de espacios 

sociales donde los sujetos se expresan de forma concreta 

El ejercicio teórico en esta investigación es encontrar la relación entre lo social 

históricamente determinado y la lógica que articula los espacios sociales en que se realiza el 

sujeto, dándole contenidos a las categorías de aprehensión de la realidad 

Las inquietudes que me condujeron a la elaboración de la investioacion son las 

mismas que están guiando la polémica al interior de las organizaciones políticas de los 

pueblos indios: explicar cómo, desde su propia experiencia como pueblos indios y desde sus 

comunidades, estos conceptos tienen su propia lógica y su propia dinámica, ya que no es 

posible aplicar mecánicamente soluciones generales a las múltiples problemáticas que 

plantean los pueblos indios de México, con el propósito de lograr el reconocimiento 

constitucional de la diversidad que le da vida a la nación mexicana 

(Ir oc la (iarl.a. Ennqtic, lmacw una mero/'logia de la reunatruccl(r7. OJNAM. México. 1 
Al he roni . Franccsco.,\ ío y l?niL'nZo e )naOt tic ión. F:(1torI Nacional. Madrid. España.



Dos dimensiones de lo social como proceso son básicas para entender la 

problemática particular de los actores sociales indios: su historia y las relaciones que 

establecen y que se establecen en torno a ellos. A partir de esta premisa metodológica 

pretendo explicar cómo los pueblos indios de la Montaña de Guerrero han construido sus 

propios territorios como espacios de reproducción social y cómo los conceptos de 

autonomía y determinación territorial necesariamente tienen que reconocerse en esta 

construcción específica pero cambiante. Así, en estos procesos, veremos cómo la historia y 

las prácticas culturales que, en síntesis, expresan relaciones de poder, son los ejes principales 

de una reproducción social, desde la cual se posibilita la constitución de los sujetos y de sus 

espacios como son la comunidad, el municipio, la región. 

Cuando inicié la investigación, el planteamiento era explicar, a partir de lo público y 

lo privado de las comunidades indígenas, el proceso social particular que permite el ejercicio 

del poder y del gobierno entre los pueblos indios de la Montaña de Guerrero, se trataba de 

explicar desde la vida cotidiana de las comunidades las relaciones de poder como una 

expresión de fortaleza, la cual se concretiza en una cultura sumamente compleja que 

contempla sus relaciones con la naturaleza y posibilita el control de los gobiernos locales 

Sin embargo, a lo largo de la investigación, conceptos como el de reproducción 

social fueron ocupando y explicando más relacionalmente y acotando más concretamente la 

dinámica constitutiva y reconstitutiva de las comunidades de la Montaña. 

Con lo anterior no se dejaba de lado la idea primaria, más bien se enriquecía con la 

posibilidad de incorporar a la explicación la construcción de los espacios sociales donde se 

realiza dicha reproducción, así como reconocer las estrategias de sobrevivencia y otro tipo 

de procesos que permiten la cristalización de las prácticas sociales. 

En este escenario que es el espacio social, se reconocen las dimensiones que 

relacionan y construyen más concretamente al sujeto en el marco de una coyuntura 

particular, territorializándolo en ámbitos determinados donde los actores desenvuelven y 

expresan sus aspiraciones, producen y reproducen sus relaciones cotidianamente. Tal es el 

caso (le SU actual lucha por lograr el pleno reconocimiento de sus derechos y obligaciones 

como miembros de una nación cuya fortaleza es la unidad en la diversidad, desde las



distintas perspectivas y potencialidades locales que conforman la nación multiétnica que es 

México

Con este enfoque pretendo entender un aspecto de lo local y diverso de una nación 

en la que, no obstante su integración a los procesos mundiales de globalización, conviven lo 

tradicional y lo moderno en una lucha a muerte por darle un contenido propio al México del 

siglo XXI. 

En el trabajo se involucra a tres personajes que son además los que sintetizan el 

proceso social que construyen y reconstruye a los pueblos indios de la Montaña: el tigre, 

san Marcos y el Comisario. 

San Marcos es el personaje mitico del panteón indígena que habita en lo alto de los 

cerros, donde se crean las nubes, y es quien convoca al tigre. El tigre es el rayo cuyo rugido 

atrae la lluvia. El Comisario es el gobernante local en cuyas manos está la conducción de la 

comunidad y por lo tanto la tarea de organizar a la gente para que asista al cerro a solicitarle 

la lluvia a San Marcos. Si uno de estos personajes falta la reproducción de la comunidad está 

amenazada, no habrá milpa, no habrá quien la organice o bien no habrá mañana. Así ha sido 

y será mientras estas comunidades de la Montaña de Guerrero quieran seguir siendo lo que 

son historia, proyecto y utopía. 

En esta trilogía se entremezclan también los distintos espacios histórico-sociales que 

construyen a los sujetos sociales en la Montaña de Guerrero como una realidad concreta El 

tigre, san iviarcos, y el comisario le dan direccionalidad a las acciones de los sujetos sociales 

desde las distintas lógicas y los distintos planos históricos que le dieron origen a los atributos 

que en la actualidad explican a los pueblos indios de la región. El tigre representa el mundo 

anterior a la conquista, san Marcos es la presencia del universo colonial y el Comisario 

actualiza esa historia antigua en el marco de las relaciones republicanas que como mexicanos 

realizan los ciudadanos de la Montaña desde su condición de indígenas. 

No obstante que para realizar la exposición, el presente trabajo está ordenado desde 

esas dos dimensiones a que he venido haciendo referencia: lo histórico y lo lógico relacional 

de los espacios que construyen al sujeto, es dificil ceñirse exclusivamente a ese orden, por lo 

que en la medida de lo posible me sujetaré a la rigurosidad de la exposición, ya que se hace 

más fácil ir y venir desde un plano al otro, como lo hacen los sujetos, para ir explicando las



articulaciones coyunturales. Aún así, de los cuatro apartados generales en que se divide el 

texto, dos se abocan más al desarrollo histórico. Los espacios fundantes y el mapa en la 

Montaña de Guerrero y La federación, los caudillos y la región; y los otros dos a los 

planos que inciden en el acotamiento coyuntural: La Montaña como espacio de 

confmnlació,, y de realización de proyecto y La reproducción social en la Montaña de 

Guerrero 

.\ su vez, cada apartado se ha dividido en capítulos que explican los distintos planos 

relacionales de que se está hablando. 

En primer lugar, el objetivo del apartado dedicado a los espacios fundantes y ¿1 

mapa en ¡a Montaña de Guerrero, es explicar los frmndamentos históricos de los sujetos de 

quienes se está hablando. Dentro de los capítulos que lo componen, se hace referencia a la 

compleja construcción original de la Montaña de Guerrero y cómo su origen y su actualidad 

se basan en las relaciones que han establecido los pueblos originarios entre ellos mismos y 

con los demás sujetos que se han ido agregando Asimismo, se da cuenta de las instituciones 

que han construido y los procesos principales que han vivido. Dentro del texto irán 

apareciendo mixtecos, nahuas y tiapanecos al lado de conquistadores, encomenderos, frailes 

y hacendados en una intrincada lucha por apropiarse del espacio y construir la región acorde 

a sus necesidades y proyectos. 

En el apartado siguiente, La federación, los caudillos y la región, que está dedicado 

al papel que jugó la región en la fundación del estado de Guerrero y a la presencia de los 

hombres que crearon el estado, las instituciones federales hacen su aparición dándole otros 

contenidos a la región a partir de las acciones de gobierno, principalmente. De esta manera, 

la comunidad se verá aún más acotada de lo que ya estaba durante el régimen colonial, por la 

federación y la normatividad estatista de las Leyes de Reforma primero, y después por la 

burocracia que aplica a su manera el mandato de la Constitución de 1917, en particular lo 

referente al municipio libre y a los derechos sociales. Frente a esta situación de minusvalidez, 

los pueblos indios tratarán, como lo han hecho a lo largo de su historia, de buscar certezas 

encrando una movilidad de comunidades y de fronteras, pero siempre dentro de la región 

En el tercer apartado, La Montaña como espacio de confrontación y de realización 

de promeeo.v. la idea es mostrar un panorama (le la situación reciente de los pi incipales
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procesos sociales que en la actualidad le dan contenido a la región. Dos son las líneas de 

conducta que se analizan: por un lado, el papel del Estado y de sus distintas instituciones 

relacionadas con los pueblos indios y sus comunidades, por medio de sus acciones de 

desarrollo, y por otro lado, el papel de los pueblos, con sus respuestas y sus alternativas, 

por medio de sus organizaciones y sus proyectos 

Finalmente en el cuarto apartado, La reproducción social en la Monta7ia de 

Guerrero, se busca amarrar los distintos cabos que se fueron desmadejando en los tres 

anteriores, para explicar la vigencia de los sujetos sociales indios por medio de su cultura, 

sus relaciones de poder y sus aspiraciones de futuro Los pueblos indios, la comunidad, las 

instituciones creadas y las apropiadas, así como las refuncionalizadas, al lado del proyecto 

político nacional, irán dándole su especificidad a la región, y se analizarán desde tres 

ejemplos representados por los municipios de Copanatoyac (el conflicto y la lucha por el 

espacio entre los pueblos), Alcozauca (la apropiación de las instituciones externas a la 

comunidad y la proyección del pueblo indio hacia la federación), y Acatepec, como la 

vigencia de la utopía comunalista, pero acotada por las relaciones hegemónicas existentes en 

léxico a fines del milenio. 

As¡, después de explicar mi plan de exposición, sólo me resta agradecer a todos los 

que hicieron posible este ejercicio de reflexión. 

A tantos amigos que conocí caminado la Montaña Principalmente a los que no se 

esperaron a que les llegara la promesa de los Derechos Humanos y se pusieron a trabajar 

para alcanzarla. Al equipo que se embarcó conmigo en este viaje de cerros cañadas y arco 

ns con boleto de ida sin regreso: Beatriz, Sergio, Claudia y Eva 

De ninguna manera se me podían escapar los amigos de la Maestría con quienes 

aprendí y crecí como era la intención la séptima generación completita y los profesores con 

Gude por delante_
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PRIMERA SECCIÓN 

LOS ESPACIOS FUNDANTES Y EL MAPA EN LA MONTAÑA DE GUERRERO 

1. La Montaña, una región en construcción histórica y social 

La Montaña de Guerrero es una de las siete grandes regiones socioculturales que 

comúnmente se identifican en ese estado, las otras son Costa Grande, Costa Chica, Tierra 

Caliente, Centro, Región Norte y la Sierra. Su abrupta geografia es una de sus principales 

características en términos de paisaje. 

En ella habita la mayor proporción de población indígena de la entidad, la cual está 

representada por tres pueblos -mixtecos, nahuas y tlapanecos- que la fueron ocupando y 

construyendo como territorio en distintas etapas históricas, ya sea de manera particular o 

por medio de relaciones interétnicas; en la época colonial la compartieron con españoles y 

mestizos que se asentaron en las zonas más bajas, donde están los mejores recursos, o bien 

en las cabeceras municipales, ocupando posiciones de prestigio y poder económico y 

político.

La Montaña de Guerrero es una construcción espacial para la reproducción de los 

pueblos y las comunidades indígenas, principalmente, además de la población no india que la 

habita. Todos ellos la han venido moldeando a lo largo de su existencia. 

Constituye hoy día una de las regiones más marginales del país en lo que a recursos 

productivos, actividad económica y bienestar social se refiere, pero constituye aún así una 

re g ion rica en expresiones culturales y políticas que le inyectan una gran vitalidad. 

Muchos factores, como la orientación de la acción gubernamental de desarrollo y 

bienestar, la corrupción, el manejo clientelar de los recursos y la discriminación, han hecho 

imposible que los habitantes de muchas comunidades de esta región reciban los beneficios de 

los servicios más elementales como son salud, electricidad, caminos, agua potable y otros, lo 

que ha ocasionado una endémica situación de marginalidad entre la población. 

En la actualidad, ante la falta de expectativas para lograr la subsistencia, los 

productores indígenas han tenido que recurrir a otras fuentes de ingresos, que se traducen en 

nultiples estrategias de sobrevivencia, de entre las cuales destaca la emigración constante 

hacia otras re g iones del pais en busca del sustento para sus familias o bien, en algunos casos,
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la siembra de cultivos ilícitos; esta última situación los han conducido aún más a la 

vulnerabilidad por el potencia] de violencia que este tipo de actividades conlleva. 

La Montaña es una porción del estado de Guerrero que tanto autores académicos, 

instituciones gubernamentales como el sentido común, delimitan geográficamente tratando 

de hacerla coincidir con ciertos municipios y una frontera, de acuerdo a sus respectivas 

lógicas; esto significa que es una región concebida de acuerdo a las necesidades, vivencias o 

subjetividad del o de los que la pretenden definir. Se trata de una región con historia, con 

una demarcación plunétnica, pluricultural, de un espacio religioso, de espacio o espacios de 

poder, de relaciones sociales, de la aplicación de políticas públicas y planes gubernamentales; 

es una región geográfica con determinadas características productivas y económicas, en 

general constituida por espacios de identidad recreados a través de los siglos. 

Por lo anterior, todos los que se refieren a esta región no dudan en reconocerla con 

precisión al oriente del estado, en la frontera con los estados de Puebla y Oaxaca, sobre la 

Sierra Madre del Sur, pero sobre todo la tratan de explicar por escrito o verbalmente de 

acuerdo a su propia perspectiva, insistimos, su subjetividad. 

Para los mismos indios, de acuerdo a una encuesta aplicada en uno de los talleres 

sobre Derechos Humanos realizados en Tlapa, la Montaña es su identidad, como la costa es 

para los costeños y la tierra caliente es para los calentanos, y lo es más para los que viven en 

I más alto, para los mixtecos y tiapanecos. La Montaña es definida por su espacio natural, 

económico y cultural pero siempre haciendo referencia a su propia condición, la Montaña es 

donde hay árboles, en el cerro, en el frio; donde están los más pobres, los marginados del 

• ohierno, pero sobre todo, y esto opinó la mayoría, donde están los indígenas, donde se 

hablan las tres lenguas, donde producen los campesinos, los que usan sombrero y se visten 

como campesinos. Es el espacio de lo que han sido y son sus habitantes. 

Montañeros es para ellos sinónimo de pobres, los mugrosos, los que tejen sombrero, de piel 

morena y pelo lacto, los del cerro, los de huaraches, es una asimilación de su propia 

situación con la Montaña. 

En los capítulos del presente apartado, más que hacer una delimitación espacial de la 

Montaña de Guerrero y tratarla desde la óptica de la regionalización propia a determinadas 

disciplinas (jLIC ponen énfasis en el paisaje como algo de por si dado, la dclduitacidn
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geográfica, o bien características etnográficas e indicadores de producción, haré referencia a 

las distintas construcciones espaciales que sus mismos habitantes han elaborado a lo largo de 

su estancia en la región, así como en su quehacer cotidiano y lo que esperan de ella: 

construcciones que sustentan la reproducción social de los actores que la han habitado y 

moldeado. En ellas están contenidas, además de la idea de lo que son y de la región 

expresada en el territorio étnico, la comunidad, el municipio o el ejido, las relaciones que 

establecen para garantizar su reproducción, tanto en lo individual, como de manera grupa] 

en la etnia la comunidad o la familia; las estrategias de reproducción, la cosmogonía y en 

general la cultura, así como las utopías y los proyectos políticos. 

Con esta manera de abordar las construcciones espaciales en la Montaña de Guerrero 

me propongo observar cómo se han ido acumulando, sumando, agregando, construyendo o 

reconstituyendo los atributos históricos, culturales, sociales, económicos o políticos de la 

región, en vez de tomar un todo dado de antemano. 

A partir de esta construcción en movimiento, donde el papel principal de la 

regionalización recae en los propios actores que la moldean, lo que me interesa, más que 

lijar los limites precisos de la región en términos territoriales espaciales, temporales o de 

paisaje, es plasmar cómo los montañeros en su reproducción social asumen o construyen 

esos espacios como un ejercicio de sus facultades para darle direccionalidad a su destino. 

Ahora bien, esta manera de abordar la delimitación espacial corresponde 

necesariamente a lo cotidiano de la reproducción, así como a las expectativas que sobre los 

distintos elementos del espacio elaboran los actores, a las mediaciones que establecen con y 

entre los distintos interlocutores, mediaciones que pueden ser de colaboración o de 

dominación, y a las formas cómo obtienen sus satisfactores, a la cultura y las instituciones 

propias en cada construcción espacial. 

En primer lugar apuntaré que lo que se conoce hoy día como la Montaña de 

Guerrero, en sus distintas configuraciones y delimitaciones, es el resultado de procesos 

sociales locales de largo alcance en el tiempo que marcan una continuidad histórica 

Procesos que, no obstante que hace cientos de años dejaron de ser centrales, en la actualidad 

siguen dando la pauta para la construcción de otros contemporáneos que, al igual que los 

primeros, la definen porque proporcionan elementos, muchos de ellos sustanciales para la
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identidad a sus habitantes Me refiero a los que dieron como resultado la configuracion de 

los pueblos mixteco, nahua y tlapaneco que la habitan hoy día Así, los espacios fundantes 

son espacios étnicos elaborados por los pueblos indios a lo largo de su permanencia en la 

región

También es el resultado de procesos sociales de amplio espectro que involucran a los 

actores más allá de sus entornos inmediatos, de su cotidianidad, de su municipio y de la 

región misma. Ya sea en el aspecto estatal, como la construcción de la región en el interior 

del estado de Guerrero y la construcción misma del estado como espacio y corno referente 

también de identidad, de procesos nacionales como el papel que desempeñó la Montaña en 

la etapa de la Colonia, la guerra de Independencia, en la Revolucion o en la consolidación de 

la izquierda partidista en la década de los ochenta, de procesos de globalización, como su 

papel en la producción y reproducción de fuerza de trabajo para los cultivos agroindustnales 

de exportación 

En segundo lugar, también es el resultado de procesos sociales que van de la 

comunidad al municipio y de éste a la región, del municipio al pueblo indio y del pueblo 

indio a la comunidad, o de cada de uno de estos espacios de diferente nivel y dimensión a 

cada uno de los demás, sin seguir un orden predeterminado, pero si guiendo una lógica de 

constitución-reconstitución del sujeto. 

En tercer lugar es necesario apuntar que las distintas construcciones espaciales 

elahotadas en la Montaña de Guerrero no se limitan obligatoriamente a un tiempo y a un 

territorio precisos sino que, en la medida en que son procesos sociales donde se conjugan 

elementos de distintas dinámicas sociales, distintas temporalidades o historias y proyectos 

diversos, éstos contienen a su interior características de los procesos que le dieron origen o 

de los contiguos y, por qué no, de los futuros 

En la misma tónica de las referencias históricas apuntare que se reconocen 

construcciones históricas prefundadoras, como el mitico territorio de los Yopes o el gran 

horizonte olmeca Aqut sólo tomaremos nota de ello, en la medida que nos aportan 

elementos básicos para elaborar nuestro universo regional Por lo anterior, en los capitulos 

posteriores tomaré como dadas esas construcciones espaciales que los etnohistoriadores y 

los antropólogos se han encargado de explicar más en detalle



A lo largo de la historia, los habitantes de la Montaña de Guerrero han moldeado su 

territorio como un espacio de realización social, con lo cual no sólo han transformado el 

paisaje, al acondicionar la naturaleza para su fines de sustento, sino que han creado fronteras 

y constituido la división política actual como una continuidad de sus procesos históricos. En 

estos espacios han ejercido su vida social y política de una manera cotidiana, dirigiendo sus 

actividades a la consecusián de su reproducción, ya sea de manera individual o de forma 

colectiva. 

Este quehacer cotidiano es lo que ha conformado históricamente a la Montaña de 

Guerrero como una región sociocultural con características propias, las cuales por ser 

producto de la actividad de Los propios habitantes de la Montaña forman parte de una 

cultura que. como veremos a lo largo del trabajo, es un espacio de lo político, ya que 

sustenta relaciones de dominación y de poder, sustenta también mediaciones entre los 

distintos actores sociales y es el contenido sustancial de los procesos sociales que se 

manifiestan en La región 

Para fundamentar la construcción de las distintas identidades sociales que se han 

creado en la Montaña de Guerrero se hará un recorrido histórico ya que, como lo manifiesta 

Daniéle Dehouve en un trabajo reciente analizando algunos documentos pictograficos de los 

pueblos indígenas de la Montaña de Guerrero, es reconstruir una historia del espacio en lo 

regional porque "la historia realmente indígena consiste en la ocupación espacial de ciertos 

territorios por parte de grupos locales A cada fecha precisa correspondía un espacio social 

específico' 

La autora, a partir de los documentos elaborados por los antiguos pobladores donde 

se reseña la manera cómo llegaron a poblar los territorios que actualmente ocupan (en 

particular los grupos nahuas del altiplano), hace una reconstrucción del espacio que estos 

pueblos construyeron para su reproduccion Este ejercicio es importante porque hace que 

resalte el papel de los sujetos sociales en una perspectiva histórica, ya que es necesario 

abundar en la reconstrucción de los procesos sociales que han venido moldeando la vida 

social en la Montaña de Guerrero 

Dehouvc. Danicle. liada una historia del espacio en la tiontara de Guerrero. CEMCA-CtESAS. 

México, 199 5 P 12
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Por lo anterior, en el presente apartado abundaré en la Montaña de Guerrero corno 

una unidad sociocultural vivida, desde la aparición en la región de los tres grupos más 

unportantes hasta la Independencia, para explicar cómo es que sus habitantes han venido 

construyendo esta región, no sólo como unidad territorial con sus divisiones administrativas 

y sus mojoneras políticas, sino como un espacio de reproducción social que cotidianamente 

es reconstituido, más adelante trataré de explicar cómo es que estas construcciones son el 

resultado de proceso sociales y están sujetas a constantes cambios y reacomodos que 

expresan relaciones de poder, 

2. Los espacios fundantes 

Maurilio Muñoz, en su clásica rnonografa Mixteca, ,:ahua, llapaneca, cuando 

explica la construcción de la región basándose en investigaciones de Orozco y Berra y de 

Wilberto Jiménez Moreno, nos dice que la distribución prehispánica de las lenguas indígenas 

en la Montaña de Guerrero era la siguiente 

En la parte oriental de esta región de que nos ocuparnos, se hablaba mixteco, en la 

¡una central, en la parte de los actuales municipios de Tlapa y Atlixtac hacia el sur se 

hablaba tlapaneco, en tanto que en los municipios de la zona occidental se hablaba nahua 

Sin embargo, en parte de los actuales municipios de Olinalá, Cualác y Copalillo se hablaba 

matlame 

También nos dice que hubo varias oleadas de inmigración de pueblos nahuas y que la 

más antigua probablemente fue de pueblos de origen teotihuacano que Sahagún distinguía 

dos clases de tiapanecos: los cohuixca-tlapanecos, cuya residencia estaba en Tlappan y sus 

contornos, y los yoppime-tlapanecos, que constituían un reino independiente aglutinado al 

señorío de Yoppitzingo cuyo territorio estaba al sur, en lo que actualmente son los 

municipios de San Marcos y Tecuanapa. De este pueblo la última noticia que se tiene es que 

protagonizó un levantamiento en 1530-32, en la zona de lo que actualmente es el municipio 

de San Luis Acatlán, hecho por el cual fue perseguido y exterminado. 

El mismo autor también explica que los mixtecos, por su parte, formaban parte de 

una zona marginal de la antigua Mixtecapan, ya que esta región constituye una prolongación 

t'.liinu/. M1LIíIIiü_ ti x 	 flflh1a tlapane(a INI. NI¿-.\ ico, 1963 P 1



de la Mixteca del estado de Oaxaca. Por ejemplo, asentamientos como Malinaltepec, que en 

la actualidad está ocupado también por tlapanecos, hasta ] 564 se llamó Noyozotainu, que en 

mixteco quiere decir tierra de flor del corazón. 

También dice que los mexicas, después de conquistar a los yoppime-tlapanecos y a 

los mixtecos, asentaron su dominio en la región entre 1480 y 1486. Con el control de 

Tlappan impusieron un sistema tributario que posteriormente sería la base del dominio 

colonial.6 

Otro autor -Edgar Pavia Guzmán- nos dice que "tres grupos étnico-lingüísticos bien 

definidos estaban asentados en la provincia [Tlappan a principios del siglo XVII con un 

aparente dominio numérico de nahuas en el norte [Olinalá-Huamuxtitlán], de mixtecos en el 

oriente (Alcozauca-Metlatónoc) y de tlapanecos en la porción centro sur [Tiacoapa- 

Ma!inaltepec]."7 

La antropóloga Mahna]i Meza, por su parte, nos señala que "sabemos que alrededor 

del año 1299 se integró una confederación de tribus tlapanecas que se apoderaron de Tlapa 

fundando allí su ciudad principal. Posteriormente iniciaron una política de expansión 

alcanzando durante el gobierno de sus tres primeros gobernantes Mizquiztli, Patli y 

Quiáhuitl un vasto territorio que se extendía hacia el sur y el este principalmente, tomando 

como punto de partida la misma ciudad de Tlapa" 6 : también nos dice cómo el sistema 

tributario ejercido por los aztecas se basó en el que este imperio tlapaneco había impuesto. 

Por su parte Mario Martínez Rescalvo y Jorge Obregón Téllez, al referirse a los 

tiapanecos, nos dicen que "su territorio era relativamente extenso (10, 108 Km2) abarcando 

la porción oriental de lo que actualmente es el estado de Guerrero a la Sierra Madre del Sur, 

que limita con la Mixteca Oaxaqueña, extendiéndose hacia las tierras de la Costa Chica a la 

altura de los municipios actuales de San Luis Acatián y Azoyú, dicho territorio comprendía 

los actuales municipios de Olinalá, Cualác, Xochthuehuetlán, Huamuxtitián, Alpoveca, 

Muñoz, Mauritio, op. cit. pp. 14-15. 
Pavia Guzmán. Edgar, "Tlappan. Una provincia gucrrercnse". en Arqueología  eínohiztoria del estado de 

Guerrero, INAFI-Gobierno del estado de Guerrero, México, 1986. P. 409. 
Malinali. "Yopcs y tiapanecas en ci siglo XVI, interno de una diferenciación", en 'irqucologia s 

'I,u,/?.'vfora dci ,'sIa/ de (i,'rrrr op cit. l) . 397.



Tialixtaquilla, Alcozauca, Atlixtác, [lapa, Copanatoyác, Xalpatláhuac, Zapotitián Tablas, 

Atiamajalcingo del Monte, Malinaltepec, Metlatónoc, Azoyú, y San Luis Acatlán."9 

Como vemos, la conformación regional que se detalla en el párrafo anterior abarca 

ya materialmente los municipios que actualmente constituyen la región de la Montaña, salvo 

Azoyii y San Luis Acatián. 

Además, los mismos autores afirman: "el reino de Tlachinollan cuya capital cabecera 

fueron los pueblos antiguos de Tiachinollan y Caltitlán [hoy Tlapa] quedaba comprendido 

entre los pueblos de Chiepetlán al norte, Totomixtiahuaca al sur, Atlimeaxac al este y 

Quecholteneago al oeste [1 A principios del siglo XVI tenía como pueblos cabecera 

sujetos a Tototepec, Tecuanapan, Tetzotzonca, Tetsutzoncan, Caltepemaxalco, Huilotepec, 

Tlanchco, Atliztaca, Quecholtenengo, Totomixtlahuacan, Oztotzinco, Petlacala, Yoallan, 

Atlimaxac, Atlitepec, Xipetepec. Acocozpan y Tetenanco." 
'° 

Cuando se refieren a los mixtecos retoman a don Moisés Ochoa Campos, el cual 

nos dice que los mixtecos fundaron su cabecera en Alcozauca estableciendo cacicazgos en 

Cahuatache, Huexoapa, Cochoapa, Huehuetepec, Nayo-Zatuña, Ocoapa, Acatepec y 

(oapinola."° De igual manera, la referencia que se hace corresponde a la actual frontera 

etnica entre mixtecos y nahuas. 

Sobre los mexicas reafirman lo expuesto por los demás autores diciendo que fueron 

el ultimo grupo que apareció en la región, iniciando sus conquistas por la cuenca del Río 

Balsas Fundaron Chilapa por el año de 1458, que en ese entonces era la frontera entre 

nahuas y tiapanecos. Posteriormente "fundaron poblaciones y algunos pueblos fueron 

repoblados con el propósito de controlar el territorio sometido: Chilapa, Chiepetlán, 

Tenenago, Ahuatepec, Tzaqualtipan, Quiahutepec, Ixcateopan y Alahuistan [...] Tlappan y 

sus pueblos pasaron a tributar a los mexicas desde 1487 hasta 1521 en que sobreviene la 

conquista española."12 

Don Amador González Dávila, nos dice en su Geografia del estado de Guerrero y 

síntesis histórica: "La parte oriental de nuestro estado estuvo habitada originalmente por los 

Martínez Rcscalvo. Mario y Obregón Téllez, Jorge, La Montaña de Guerrero, economía, historia -v 
sc,cdad. INI-UAG, México, 1991. P. 45. 

Martincz Rescalvo, Mario, op. cii. p. 45. 
lhidcrn. p. SJ 
Idem. P.



nhixtccoS del hoy estado de Oaxaca, habiendo fundado su centro de administración en 

Alcozauca y estableciendo los cacicazgos de Cahuatache, Huexoapa, Cochoapa, 

Huehuetepec, Noyo-Zatañu, Ocoapa, Acatepec y Coapinola. Esta corriente mixteca, hace 

inferir que su población constituye la primacía en aquella región montañosa."3 

Al referirse a los tlapanecos afirma que: "Por el norte de la región oriental del estado 

de Guerrero, aparecieron los Tlapanecos de la familia Zoque-Mixearia o Zoque-Maya, quizá 

contemporáneos de los Toltecas por sus tradiciones se sabe de su dedicación a la 

agricultura mientras peregrinaban de norte a sur, hasta estacionarse en la comarca de lo que 

hoy es Tlapa."4 

Finalmente sobre los mexicas nos dice que: "los soldados de la Triple Alianza, 

siguieron ensanchando sus dominios por la región sur, bajo el mando de Tizoc, conquistando 

Tlapa, Atezcahuacan y Mazatia, y llegaron hasta Yancuitlán en la Mixteca [1487, tocando 

sin duda alguna todo el señorío Mixteco-Zapoteca, hasta [legar al Océano Pacífico"5 

Peter Gerhard en su Geografía histórica de la Nueva España. 1519-1821, al 

referirse a Tlapa durante el imperio azteca dice que: "Tlapan era la sede de una guarnición 

mexica y un centro de recolección de tributos regido probablemente por un gobernador 

militar nombrado desde Tenochtitlán. Tlachinollari y Caltitlán, cerca de Tlapan, gozaban de 

cierta autonomía; podemos suponer que tenían sus propios gobernantes, quizá los reyes 

originales de la región que habían pasado a estar subordinados a los mexicas. Se hablaba 

aquí tanto mixteco como nahuatl, y es muy posible que hubiera una minoría de hablantes de 

tlapaneco, la tumultuosa población que dio su nombre al área y que habla sido empujada 

hacia el sur por los ejércitos de la Triple Alianza. En las inmediaciones había una serie de 

estados que posiblemente hayan sido tributarios de los reyes de Tlapan en algún momento 

pero que a la llegada de los españoles tenían sus propios gobernantes: Acocozpan, 

Acuitlapan, Atlimaxac, Atlixtacan, Chipetlán, Huitzanollan, lchcateopan, Ihuallan, 

Malinaltépec, Ocoapan, Petlacallan, Tetenenco, Totomixtlahuacan y Xocotlan. Algunos de 

estos reyes eran mixtecos, mientras que otros eran hablantes de nahuatl, como los tlatoques 

Go,lLalc/. Dávila, Amado, ieogra/ia del estado de Guerrero ,v sintesi histó,';ca, Quetzalcoatt, México. 
1959. P. lO. 

lbidcrn, p It 
Idem. I 1
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de Chipetlán y Tetenoco que fundaron colonias aquí hacia ci final del siglo XV. Malinaltepec 

e Totornixtlahuacan eran comunidades tiapanecas, aunque estaban bajo la hegemonía 

mexica 
I5

.

El nivel de interrelaciones que habían alcanzado entre los distintos pueblos que 

compartían el territorio era sumamente complejo, y no sólo se circunscribía a los límites 

internos del territorio étnico sino que existían un red de alianzas políticas, relaciones 

comerciales y procesos hegemónicos de dominación. 

Además, como lo afirma Daniéle Dehouve, la mayoría de las migraciones nahuas 

fueron para apoyar la ocupación azteca en el estado de Guerrero durante el siglo XV En los 

documentos que narran estas epopeyas se asienta cómo, entre el mito y la historia, estos 

pueblos fueron ocupando la región. Pero más allá de la epopeya Jimdaa'ora, este proceso de 

ocupación del territorio provocó posteriormente unas relaciones agrarias bastantes 

complejas, ya que a cada ocupación correspondía también el establecimiento de nuevas 

relaciones tributarias o la recomposición de las ya existentes 

De acuerdo con el complejo sistema de subordinación entre los gobernantes locales y 

el imperio azteca, aquéllos otorgaban los permisos para establecerse a los recién llegados 

tratando de satisfacer las peticiones de los solicitantes y de satisfacer, a la vez, a los 

gobernantes mexieas, es decir que muchos de los problemas agrarios que hasta la fecha no se 

han solucionado son producto de estas atribuciones que los gobernantes se tomaron para 

adjudicar tierras a los recién llegados sobre territorios de pueblos subordinados, muchas 

veces sin el consentimiento de los afectados. 

Por ejemplo "Tlaquilcingo fue fundado en tierras (le Xochitonaltentli, después de que 

los migrantes se hubieran presentado ante Texeloatecutli, rey de Teohuaxtitlan (Chiepetlán), 

quien les dio permiso de establecerse De ahí se puede suponer que todos los señores, 

incluso Xochitonaltentli, reconocían la supremacia del rey de Chiepetlán." 
7 

También podemos decir que "según el relato de Xalatzala el lugar llamado Xalitzala 

se ubicaba a la vez dentro de la jurisdicción del señor de Totoepec y dentro (le la del señor 

de I guala (Igualita). El lugar llamado Totoapa o Axoxouiyaca que pertenecía a la 

Gcrhard. Pelen. Geografía histórica de la Nueva España, /519-1821. IJNAM. México. 1986. pp. 330-

F)choi\ c.t):inieic. op. cii p 49



jurisdicción del señor de Axoxohuicantentli, según el relato de Ocotequila, y a la de Doña 

Ana Cortez, vecina de Tiachinola, según el relato de Xalatza]a. No sabemos si el texto se 

refería a épocas distintas o si se trataba de parcelas 

En esta misma dirección, otra autora, Constanza Vega, a partir de la lectura del 

Códice Azoyú 1, nos narra cuán compleja era la red de relaciones que a lo largo de varias 

generaciones se establecieron, no sólo entre los pueblos originarios (mixtecos y tlapanecos), 

sino también entre éstos y los que llegaron a ocupar su territorio, primero los aztecas y 

después los encomenderos españoles. 

Por medio del citado Códice se reconstruye un periodo de la historia regional que va 

de 1299 a 1565, donde, a partir de la historia de los linajes gobernantes del reino de 

Tlachinol]an, se nos presenta la reconstrucción de este espacio de reproducción que fue el 

reino de Tlachinollan.'9 

También el análisis de otro documento, el Lienzo de Tlapa, nos muestra la diversidad 

de relaciones que existían: "Se han registrado en el lienzo de Tlapa diesciséis parejas de 

linajes nahua, once de linaje mixteca, nueve de nahua mixteca y cuatro de mixteca nahua. 

Esto significa que el 40% de las parejas de señores son de origen nahua, el 27.5% de origen 

mixteca y el 32.5% de ambos linajes."20 

Como vemos, la construcción de los espacios fundadores de los habitantes de la 

Montaña se realizó sobre la base de distintas estrategias y mediaciones en las cuales no 

siempre imperaba la razón violenta de los más poderosos sino que también se establecieron 

relaciones jurídicas, simbólicas y de parentesco que permitieron la continuidad de los 

diversos grupos en el marco de una convivencia marcada por un sistema tributario que se 

sustentaba en lealtades familiares y de vasallaje. 

Así, uno de los primeros espacios reconocidos y documentados seria el reino de 

Tlachinollan y Caltitlán, de los tlapanecos, del cual, por medio de las reconstrucciones 

etnohistóricas, se pueden extraer elementos suficientes para darnos una idea de su magnitud, 

organización social, territorio. cosmogonia. principio y fin. No obstante hay que considerar 

tbidcm, p 49. 
Cfr. Vega, Constanza, El Códice 4:ovú 1, el reino de Tlachjnollan, ENAH, México, 1998. 
Vega. Constanza, EL Códice Azovú y el Lienzo de Tiapa". en .'Jrqiicologio y c'!nohisioria.... op. cii. 
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que sus antecedentes se remontan a una matriz más antigua y más amplia que se refiere a los 

mixtecos y un territorio que abarca más allá de las actuales fronteras del estado de 

Guerrero, en el estado de Oaxaca y parte de Puebla. el Mixtecapan. 

Más adelante, sobre los dos espacios anteriores, el mixteco y el tiapaneco, se 

sobrepuso el de la dominación nahua, del cual existe mayor información y es además el que 

mayormente ha sido estudiado cuando se abordan las provincias tributarias de los aztecas: 

Tlauhpa y Quiauhteopan y sobre los que se sustentarán hasta la actualidad la mayoría de las 

construcciones espaciales al interior de la región. 

De esta manera se conformaron los tres espacios principales que conocemos en la 

actualidad, y cuya virtud principal es la de ser el sustento de los elementos étnicos de los 

grupos sociales mayoritarios en ]a actualidad mixtecos, tlapanecos y nahuas. Hay que 

recordar que el nahua, por ser el que dominaba a la llegada de los conquistadores, fue el que 

predominó sobre los otros dos y es más, fue el que sustentó en gran medida la implantación 

de las nuevas relaciones sociales en la Montaña. 

Estos tres espacios aportan hoy día los elementos básicos para la regionalización de 

la Montaña. A ellos corresponde una peculiar forma de relacionarse con la naturaleza, 

relaciones entre ellos mismos, cosmogonía y proyectos políticos, así como relaciones de 

producción y de dominación junto con una frontera propia. 

3. La Colonia 

A la llegada de los españoles, sobre estas tres construcciones anteriores se impuso la 

administración colonial que subsumió a las demás relaciones locales y sus formas de 

reproducción a las dinámicas y los requerimientos de los nuevos actores y las nuevas 

instituciones Y aúnque se consideró como base de su sistema de dominación el universo 

c\Istente, también es cierto que los requerimientos propios de los nuevos gobernantes 

exigían nuevas formas de explotación del trabajo y de control de las sociedades; así fue 

como la frontera étnica sufrió uno de sus ajustes más severos, mas no su destrucción, con la 

apropiación y acondicionamiento que los conquistadores hicieron al instaurar las 

encomiendas y las repúblicas de indios sobre la base de los espacios ya creados. 

Posteriormente los religiosos y los hacendados también hicieron, sobre la base de los
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territorios indios, sus fronteras propias, reacomodando las comunidades para optimizar su 

control y explotación. 

Las relaciones sociales que se describen en el capítulo anterior fueron un factor que 

influyó de manera preponderante para que la llegada de los españoles no fuera violenta, 

como pudiera suponerse. Por el contenido de los códices nos enteramos que: "Tlappan se 

dio pacíficamente y su calda fue concomitante a la caida de Tenochtitlán2i Según la 

crónica, la llegada de los españoles se registra en el año 1521, por el punto llamado 

Teltenongo, "el lugar amurallado, es decir el actual Tenango Tepexi, entre Chilapa y 

Tlapa"22 Este pueblo era en ese entonces una guarnición militar, por lo estratégico de su 

ubicación 

La llegada tan temprana de los conquistadores se explica por el conocimiento que 

obtuvieron de la existencia de cantidades considerables de oro que los pueblos tributaban, lo 

cual movió a los conquistadores hacia la región en busca del metal. Esperaban, dados los 

tributos que los pueblos entregaban a los gobernantes aztecas, obtener para si la riqueza; lo 

que no supieron de inmediato era que el metal lo compraban los pueblos tributarios y que no 

necesariamente era extraído en la región. 

Fue así como "en el sur de la Provincia, Pedro de Alvarado fundó en 1522 'un 

1)IICl)lO de españoles [ ... ] el cual se llamava y llama hoy día San Luis, en que sacavan mucho 

oro de un río que está junto a] dicho pueblo [ ... ] Sería este el primer pueblo de españoles en 

territorio guerrerense y cronológicamente el sexto ayuntamiento de Nueva España' 23 Fue 

en este San Luis donde años más tarde los Yopes protagonizarían la rebelión que los 

condujo a su exterminio. 

Al igual que entre los pueblos originarios, la posesión y la explotación de los 

recursos y la riqueza también fue motivo de disputas entre los conquistadores. Fue así como 

l-lcrnán Cortés apartó para sí Tlapa y sus dependencias, debido a su riqueza en oro y 

productos, pero en 1525 se la quitaron los tenientes gobernadores y fue probablemente en 

ese momento que Francisco de Ribadeo adquirió la encomienda. Sin embargo Ribadeo 

murió pronto, y en 1527 el gobernador Estrada dividió la encomienda todo lo que sabemos 

Pavía. Edagar, op. cit. p. 412. 
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de esta división es que una cuarta parte de tos tributos fue asignada a Bernardino Vázquez 

de Tapia. Posteriormente, en 1529 ó 1530, la Primera Audiencia dio otro cuarto a Vázquez 

de Tapia y concedió la otra mitad al propio Alonso de Estrada, pero esas mercedes fueron 

anuladas por la Segunda Audiencia, que tomó tres cuartas partes para la Corona, 

probablemente en 1532. La mitad de la de Estrada fue devuelta por orden real y estuvo 

encomendada a la viuda, Marina de la Caballería, desde 1533 hasta 1537, fecha en que se la 

dio a una hija. Beatriz de Estrada, casada con Francisco Vázquez de Coronado. Doña 

Beatriz sobrevivió a su marido y aparece todavía como encomendera en 1597, aúnque por 

un breve periodo en la década de 1560 renunció a sus derechos en favor de su hija y su 

yerno, Luis Ponce de León. Para 1604 la encomienda había pasado a un bisnieto de Estrada, 

Francisco Pacheco de Córdoba Bocanegra. Mientras tanto, el cuarto correspondiente a 

Vázquez de Tapia fue heredado a la muerte del conquistador (1559) por un hijo del mismo 

nombre que vivía todavía en 1604, y luego por un nieto llamado también Bernardino 

\azquez de Tapia. En 1696 tres cuartas partes de Tlapa eran todavía encomienda privada.2 

Como vemos en esta apretada reseña del destino de la encomienda de Tlapa, la 

disputa por la posesión y los tributos que de ella se obtenían fue constante desde el momento 

en que fue autorizada hasta su extinción. 

De igual manera, Cortés encomendó Iluamuxtitlán (Guamuchtitlan) al mismo 

Vázquez de Tapia que más tarde adquirió parte de Tlapa, y la historia de esta encomienda se 

repite allí.

Olinalá fue asignada a un poblador, Alonso de Aguilar, sucedido a fines de la 

decada de 1550 por un hijo, Baltasar. La encomienda pasó a la Corona en 1567, cuando este 

Último se vio implicado en la 'conjuración' del Marqués del Valle." 25 

.Pero qué sucedía entre las comunidades de los pueblos originarios? 

A la llegada de los españoles la región de la Montaña, como ya se dijo, estaba bajo el 

dominio azteca y era administrada a partir de dos provincias tributarias: Tlauhpan y 

Quivauhteopan. La primera comprendía los actuales municipios de Tlapa, Atlixtac, 

('opanatoyac, 7spotitlán Fablas, Tlacoapa, Malinaltepec, Xalpatláhuac, Atlamajalcingo del 

Gerliard. Peler. op CIL p331 
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Monte. Meilatónoc Alcozauca, Tialixtaquilla, Alpoyeca. San Luis Acatlán y la parte norte 

del municipio de Azoyii; la segunda se ubicaba en los actuales municipios de Olinalá. Cualac. 

Huamuxtitlán y Xochihuehuetlán 

Al respecto, Rafael Rubí Alarcón considera "que la organización política de los 

pueblos prehispánicos fue la base de la encomienda durante el siglo XVI [...] así, de las 

provincias tributarias que tenían los aztecas en lo que actualmente es el estado de Guerrero, 

algunas casi íntegramente se constituyeron en encomiendas. Esto ocurrió, cuando la 

provincia estaba integrada políticamente en torno a señores regionales de los cuales 

dependían los señores locales de las llamadas repúblicas de indios. En la Montaña había dos 

provincias integradas de esta manera, Tiahupa y Quiyauhteopan. Estas, se constituyeron en 

las encomiendas de Tlapa o Tlachinolla y Olinalá" 26 , las cuales abarcaban la superficie de la 

actual región de la Montaña 

Maurilio Muñoz nos explica también cómo fue que los conquistadores se repartieron 

la región. "Cuando hubo terminada la conquista, Hernán Cortés procedió a efectuar el 

repartimiento de encomiendas y de indígenas a sus soldados como una recompensa por sus 

servicios La región de que nos ocupamos no quedó exenta de tales repartimientos, de 

manera que Tlapa fue originalmente de Hernán Cortés, Chilapa de Diego de Ordaz, 

Huamuxtitlán de Bernardino Vázquez de Tapia y Olinalá de Alonso de Aguilar. Estos 

encomenderos recibían los tributos que los indígenas pagaban antes a los señores de la Gran 

Tenochtitlán."27 

Como es de suponerse y dado que los reinos conquistados no fueron desmembrados, 

sus territorios fueron también asimilados de manera íntegra a la normatividad de los 

conquistadores. Por ello, "en términos generales, se puede afirmar que las reparticiones de 

tierras se llevaron a cabo siguiendo los patrones de la reconquista española. El suelo 

americano fue considerado como propiedad de la Corona -exceptuando aquellos terrenos 

que eran explotados por los indios- y ésta lo cedía a particulares por medio de las mercedes 

de tierras " Sin embargo, la presión de los conquistadores sobre la población para obtener 

Rubi. Alarcón op cit. 412 
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mayores beneficios de su trabajo y la presencia de nuevas y mortales enfermedades, hicieron 

que la población disminuyera 

"A partir de 1530, ante el decrecimiento demográfico del grupo indígena, el gobierno 

español trató de concentrar a los indios del campo -que de acuerdo con los patrones de 

asentamiento prehispánico vivían dispersos-, en pueblos. Esta medida tenía la finalidad de 

ejercer un mayor control sobre ellos, para facilitar su explotación (tributos y fuerza de 

trabajo) y su evangelización. Las congregaciones se llevaron a cabo con mayor intensidad 

entre los años 1550-1564 y entre 1595-1605, cuando murieron miles de indios a causa de las 

grandes epidemias. 
,29 

Con estas acciones orientadas a reacomodar a la población dispersa en los centros de 

población para facilitar su control y su explotación, así como el despojo de sus tierras, se 

originó uno de los cambios más significativos que se han dado en la Montaña, en lo que se 

refiere a límites de territorio, de propiedades agrarias y control político, ya que estos 

reacomodos a la larga serán la base de la distribución agraria de las comunidades y de los 

centros de población, los cuales posteriormente se convertirán en repúblicas de indios y 

quizá en cabeceras municipales. Con estas acciones se facilitó también la supremacia de los 

centros de poder donde los gobernantes les eran dóciles o donde les era favorable que 

permanecieran como centro de población. 

"Tlauhpa (Tiapa actualmente), por ejemplo, tenía 14 pueblos cabecera de acuerdo a 

la :LatiícuIa de 'l'rihuios, de los cuales 8 se mantuvieron como cabeceras después de la 

conquista española, surgiendo otros 4; por lo tanto, eran 12 los pueblos cabeceras los que 

integraron la provincia de Tlapa durante el siglo XVI. Cabe hacer notar, que el pueblo de 

1 lapa era cabecera de provincia, de la cual dependían los otros II pueblos cabeceras _—
30 

4. La normatividad compartida 

Pero veamos qué significa la nomenclatura de sujetos, cabecera, provincia, repúblicas 

tic indios, etc., adoptada en esta época, la cual determina desde entonces tanto la 

distribución espacial como la regionalización del poder en la Montaña 

Ihidein. op. cit. p. 16 
Rtibi Alarcón. Rafael. "Coniunidadcs indígenas, siglo XVI y XVII. del centro y la Montaña de Guerrero. 
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El mismo Rubí Alarcón nos explica que: "dicha terminología estaba vinculada a los 

problemas concretos que se les presentaron a los europeos, en relación a la manera de cómo 

debían tratar a los pueblos recién conquistados, es decir, de qué manera serían integrados los 

pueblos indígenas en la sociedad novohispana [.1 Propusieron que la sociedad novohispana 

se organizara en base a dos repúblicas: la de los españoles y la de los indios. '31 

Conforme a la normatividad impuesta por la Corona, que buscaba que los indios 

asumieran las leyes españolas y aceptaran la doctrina cristiana, las repúblicas de indios 

significaban una integración de éstos a la Corona, pero en realidad "las repúblicas de indios, 

eran los pueblos indígenas con autoridades nativas, y en la práctica, el pueblo cabecera, que 

era donde habitaba el cacique o gobernador indígena resultó ser un pueblo al estilo europeo 

[ ... ] Los funcionarios municipales eran un gobernador, un consejo y oficiales menores, todos 

ellos al estilo europeo, lo cual hacia inútiles las antiguas jerarquías administrativas de los 

indios. El sacerdote y sus superiores eran desde luego europeos, pero un grupo subordinado 

de servidores, músicos, catequistas, etcétera, eran indios y se les pagaba con fondos de la 

comunidad 32 

Para realizar la administración de los territorios conquistados, la burocracia española 

trasladó a los territorios anexados la propia de origen castellano, y conceptos como pueblo, 

cabecera, barrio, estancia y sujeto aparecieron para denominar las distintas divisiones 

territoriales y administrativas. 

La palabra cabecera, se aplicó al pueblo en donde radicaba la autoridad indígena, es 

decir, el cacique o gobernador. Cabe hacer notar que la palabra cabecera se usaba en varios 

sentidos, como por ejemplo regional y local, así lo indica un documento del Archivo General 

de la Nación- 

— Una cosa es cavecera de partido y otra cavecera de tributos: la de partido es la 

capital de toda la jurisdicción y la de tributos es un pueblo que tiene un gobernador yndio 

cavecera de su tlatoque o república del qual son sufraganos vno, dos o más pueblos que 

están inmediatos y cuyo gobierno económico sea por alcaldes, estos en señal de 

reconocimiento, concurren a su presentativa cavecera."33 

thideiii. p. 299. 
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En síntesis, "la cabecera de república de indios era cabecera de tributos, pero era 

también un gobierno local en cambio la cabecera de partido, implicaba la capital de un 

gobierno provincial, como por ejemplo; un alcalde mayor, un corregidor o un gobernador 

castellano. Estas autoridades eran españolas y dentro de su jurisdicción se encontraban las 

repúblicas de indios. ,34 

Al mismo tiempo, en el seno de las repúblicas de indios existía una serie de 

subdivisiones heredadas, en gran medida, de las estructuras tributarias anteriores a la 

Corona, ya que había pueblos cabecera que estaba, sometidos a otros pueblos cabecera. Por 

otra parte, los pueblos sujetos estaban divididos en barrios, aúnque también había barrios 

distantes de la cabecera. También existían las estancias, que eran pequeños pueblos 

indígenas, dispersos y a determinada distancia de la cabecera, ligados a ésta en lo político, lo 

económico y lo religioso. 

Más aún, "la palabra sujeto; los españoles la usaron para expresar la relación de 

dependencia, que tenían los habitantes de las estancias y los barrios con la autoridad local 

indígena [.], como sinónimo de barrio y estancia E.. 1 puede ser definida como una 

comunidad que debe tributo a su cabecera."" 

Ahora bien, "para la clasificación de cabeceras y sujetos, los españoles utilizaron 

como base la estratificación de las poblaciones prehispánicas Donde tradicionalmente 

gobernaban los jefes indígenas llamados tlatoani y/o tecuhtli, se estableció el pueblo cabecera 

y en general el calpulli indígena se convirtió en sujeto español, ya fuese barrio o estancia, y 

se subordinó a la cabecera donde residía el tlatoani o, el tecuhtli " 

Con este tipo de administración diferenciada se dio origen a la compleja problemática 

politica y agraria que hoy día perdura en la Montaña, ya que: "en algunos casos, al parecer 

los principales de algunas estancias promovieron que en su poblado se congregaran otras 

estancias que después podían utilizar como argumento para pedir la separación de su 

cabecera. En otros casos, las estancias crecieron al tamaño de su cabecera o más, porque se 

convirtieron en puntos estratégicos para las actividades españolas " 

dcin. p 3() 1 
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Al desintegrar los grandes señoríos, la Corona sólo permitió la presencia de señoríos 

locales con determinada influencia regional A este tipo de gobernantes se les denominó en 

un primer momento como señores naturales, pero, como este término causaba confusión 

porque se refería también al señor feudal europeo, que era reconocido como el legitimo 

príncipe heredero, se le sustituyó por el de cacique (tomado de las Antillas) o gobernador. 

La condición necesaria para acceder al status de cacique era ser descendiente legitimo y en 

linea directa de señores nativos. 

"El Estado español pronto introdujo el término de gobernador para designar a las 

autoridades indígenas locales, así 'por Cédula de 26 de febrero de 1538, dirigida a la 

Audiencia de México, se dispuso que no se llamen señores de los pueblos o municipios en 

que presiden, sino sólo gobernadores o principales' •,,38 

El anterior ordenamiento tenia el propósito no sólo de sustituir a los caciques sino 

también de ir instaurando un tipo de administración más acorde con los principios 

administrativos de la Corona que además los despojara del poder que aún concentraban 

como herederos directos de los antiguos gobernantes. "Esta idea se concretó más en 1549, 

en el texto de la Cédula del 9 de octubre de ese año, en donde se manda que los mismos 

indios se escojan unos como jueces pedáneos y regidores, y alguaciles y escribanos y otros 

ministros de justicia, que a su modo y según sus costumbres la administren entre ellos, 

determinen y compongan las causas de menor cuantía que se ofrecieren, y tengan a su cargo 

los demás ministerios de sus pueblos.-'9 

Como vemos, inclusive hoy día, las comunidades indígenas siguen conservando los 

rasgos principales del gobierno que a su interior fue dispuesto por las autoridades coloniales. 

Así, "después de la Conquista española, las comunidades indígenas continuaron 

disfrutando de un alto grado de autodeterminación ejercida por un gobernador y un cabildo, 

un grupo muy variado de oficiales, que gobernaban de acuerdo con instituciones de origen 

español como mesoamericanas, y dinastías reales cuyos linajes tenían sus orígenes en la 

precoilquista 4)) 

" dcm. P. 303. 

Idemim. p. 304 

dciii. p	 ii



32 

Pero, no obstante lo anterior, poco a poco se efectuó el traslado de las normas 

conquistadas a las impuestas por la nueva administración. "El gobernador y el cabildo, eran 

agencias de control local instaladas junto al sistema de cacicazgo. En algunos casos nada 

más existían gobernadores. El personal para estos puestos, provenía en su mayoría de la 

nobleza nativa, o sea de los principales, un elemento de la sociedad que la Corona buscó 

celosamente preservar en el siglo XVI. Esto refleja el deseo de mantener los canales 

existentes de poder y control sobre la población nativa. La autoridad a nivel local debía 

permanecer en donde había estado tradicionalmente, esto fue, en manos de la nobleza. 

Solamente se cambiaron las fuerzas dirigentes de la jerarquía más alta, y a partir de los 

gobiernos provinciales, denominados : corregidores, alcaldes mayores y gobernadores 

castellanos, se designaron autoridades españolas. Dentro de la jurisdicción de estas 

autoridades, se encontraban las repúblicas de indios."4' 

Algo que perdudaría, al igual que la propiedad agraria de las comunidades, lo cual a 

la larga se constituiría en uno de sus atributos fundamentales, es el gobierno local que fue 

adoptado desde entonces con su resultado, el sistema de cargos actual, ya que a fines del 

si glo XVIII y principios del XIX las comunidades trataban de reunir bajo su mando las 

distintas instituciones comunales y eclesiásticas. 

"El llamado sistema de cargos ...], empezó sin duda a aparecer entonces con sus 

características contemporáneas. En efecto, los gobiernos comprendían los puestos de 

administración civil (gobernador, Ttayacanqui, alcaldes) y religiosa (fiscal y asistentes) de 

nivel honorífico, cuyos titulares recibían vara. A nivel subalterno, que no aparece en los 

documentos españoles, los oficiales mandaban a unos topiles que servían de guías, de 

correos o de trabajadores al servicio del alcalde mayor o del cura. Se reconoce aquí la 

organización actual del sistema de cargos de la sierra de Tlapa, en la que existen cierto 

número de grupos, cada uno con cargos de prestigio y car gos de trabajo. 
-12 
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S. Las fronteras coloniales 

Los conquistadores. en un primer momento, más que buscar que las comunidades 

conquistadas quedaran bajo la jurisdicción de la Corona, lo que intentaban era recaudar los 

tributos de los pueblos anexados, de ahí que, sobre la base de la denominación tributaria 

anterior a ellos, se fincó la división administrativa propia. Por ejemplo, a su llegada, "de las 

38 provincias tributarias de los aztecas, 6 se ubican en el estado de Guerrero y de otra sólo 

una pequeña parte, porque la mayor porción se localiza en el estado de Oaxaca. Las 6 

provincias son: Tlachco, Tepecoacuilco, Tlacozauhitlán, Quiyauhteopan, Tlauhpa y Chuat!á. 

La provincia de Yohualtepec, es la que se ubica en su mayor parte en Oaxaca, porque de los 

6 pueblos cabecera de esta provincia que registra la Matrícula de Tributos; sólo 2 se ubican 

en Guerrero y son Ixicayan e Ichcatoyac, los otros 4 se localizan en la Mixteca 

oaxaqueña."4 

Los municipios que actualmente comprenden la región de la Montaña estaban 

distribuidos de la siguiente manera en las provincias tributarias de los aztecas: 

Chilapa pertenecía a la provincia de mayor extensión que era la de Tepecoacuilco; 

Ahuacoutzingo y Zitlala a la de Tlacozahutián; Olinalá. Cualác y Huamuxtitlán comprendían 

la provincia de Quiyauhteopan (Xochihuehuetlán quizá también estaba dentro de esta 

jurisdicción). En el territorio de la provincia de Tlahuapa se ubican la mayor parte de los 

municipios actuales de la Montaña: Acatepec, Atlixtac, Tiapa, Alpoyeca, Tlalixtaquilla, 

Copanatoyac, Xalpatláhuac, Alcozauca, Zapotitlán Tablas, Atlamajalcingo del Monte, 

Tlacoapa, Malinaltepec, Metlatónoc (y Ayutla que propiamente se ubica en la región de la 

Costa Chica) Tlacoachistlahuaca y Xochistlahuaca eran parte de la provincia de 

Yohualtepec de la que, como se dijo antes, la mayor parte del territorio estaba dentro del 

actual estado de Oaxaca, en la Mixteca oaxaqueña. Por otra parte, el municipio de San Luis 

Acailán pertenecía a la provincia de Ayacastla, la cual estaba en formación, por lo cual no se 

registra en la Matriculo de 'l'rihutos 

Lo importante de esta persistencia es que hasta la fecha los espacios prehispánicos 

continúan presentes en la división municipal actual como una continuidad histórica donde 

Rubi Alarcón. Rafael. op cii p 3O6
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inclusive los nombres y las toponimias son parte de las referencias y conflictos de la 

Montaña. 

Una de las pistas para entender los distintos conflictos entre las comunidades 

indígenas, ya sea por la tierra o por el control municipal y de la comunidad, nos remite a la 

época de las repúblicas de indios y sus distintas construcciones espaciales. El 27 de febrero 

de 1538 se creó el régimen municipal de las repúblicas de indios. En el territorio del actual 

estado de Guerrero existieron 213 de estas unidades político-administrativas repartidas de la 

siguiente manera; 27 a la provincia Grande de Mechuacán, 83 a la Provincia Grande de 

Méjico, 103 a la Provincia Grande de Puebla. 

En lo que respecta a la Montaña, la alcaldía mayor de la Provincia Grande de Puebla 

era Tlappan, es decir que era el centro rector de nuestra región. Las principales repúblicas en 

la Montaña eran, aparte de Tlappan que era la más importante, como ya se mencionó; 

República de Indios	 Municipio actual 

Olinatla Olinal 
Xalpatlahuaca Xalpatláhuac 
Clanapa 
Acantepeque Acatepec 
Atlixtacan Atlixtac 
Totoniilixtlahuac Totomixtlahuaca 
Atlamaxaltzinco Atlamajalcingo del Monte

En la costa las principales eran 
Ayohualapan 
Ayotla (Ayutla)	 Ayutla 

No obstante que la mayoría de las poblaciones son producto del orden colonial, ya 

sea P°' medio de encomiendas, congregaciones o migraciones de indígenas que huían de 

estas formas para corporativizar a la población, y que la mayoría de los conflictos agrarios 

actuales provienen de estos procesos, la gran movilidad que observamos a lo largo de la 

historia de la Montaña se da en el seno mismo de las unidades político-administrativas que 

son los municipios, y éstos a su vez son producto del orden colonial. 

1.n no pocas ocasiones las comunidades se han sentido con la autoridad suficiente 

para trastocar el régimen político y proponer una municipalidad nueva; para ello es necesario 



que les asista un derecho conculcado con anterioridad, el cual la niayoria de las veces se 

remite a las Repúblicas de Indios. 

Como hemos visto, el hecho de que el control de los recursos haya cambiado de 

manos, de acuerdo a los pueblos que llegaron a dominar la región, no significa que éstos 

despojaran totalmente de su capacidad de control a los gobernantes locales al contrario, una 

de las características en la continuidad de la región es precisamente esta capacidad de los 

imperios para compartir el poder con los nobles locales Esa es la base de la continuidad, 

inclusive después de la conquista. Esta relación se expresa en la relación de dependencia que 

existía en la Montaña con respecto a Tlapa y Tlachinola de diez pueblos cabecera, ocho 

tributaban a Tlapa y dos a Tlachinola. 

Los pueblos cabecera que registra la Suma de t'i.sda.v (1548-! 550) Son 

Tlapa y Tlachinola, cabecera con 8 estancias (estas son las cabeceras regionales o 

provinciales)-,(actual municipio de Tiapa de Comonfort). 

Atlistaca, cabecera sujeta a Tlapa, 7 estancias (actual municipio de Atlixtac) 

Atlimaxaque, sujeto a Tlapa, 12 estancias (actualmente es una comunidad 

conurbada a Tiapa). 

Igualan, cabecera sujeta a Tlapa, 4 estancias principales y otras pequeñas (Igualita, 

pertenece al municipio de Tlapa) 

Petiacala, sujeto a Tlapa, 5 estancias principales (pertenece al municipio de Tlapa). 

Azoyuque, sujeto a Tlapa, 6 estancias (municipio de Azoyú en la región de la Costa 

Chica) 

Totomistlahuaca, sujeto a Tlapa. 7 estancias (pertenece al municipio de 

Atlamajalcingo del Monte). 

Cuytlapa, sujeto a Tlapa, 5 estancias (pertenece al municipio de Malina]tepec) 

Caltitián. El documento dice que 'en la misteca, tiene otras estancias" (sólo que 

para la fecha en que se realizó la Suma de Visitas ya había perdido importancia 

regional y quedó asimilada a Tlapa). 

Chipetlan, sujeto a Tlachinola, 4 estancias (pertenece al municipio de Tlapa). 

lenango, sujeto a Tlachinala, 8 estancias (pertenece al municipio de Tlapa)



Para marzo de 1571,la Minuto de los J'uehlos y tributarios de la provincia de 

Tiapa, de Fray Alonso Delgado, homologa ya a Tiachinola con Tlapa, la reconoce como 

cabecera de provincia y nos dice que contaba con 19 estancias y además con II pueblos 

cabecera, los cuales a su vez tenían sus respectivas estancias. 

"Entre 1538 y 1591, el Estado español promovió las reducciones o congregaciones 

indígenas voluntarias, las congregaciones, que fueron recomendadas por los religiosos como 

medida más adecuada para cristianizar y urbanizar o civilizar a los muchos indios que vivían 

sueltos o en pequeños grupos muy alejados de las grandes comunidades indígenas. " 

Esta política también fije aprovechada por los caciques y principales indígenas para 

lograr un incremento de la población en sus comunidades, con lo cual también se 

incrementaban los tributos y los servicios que recibían 

Con las congregaciones se crearon nuevos poblados reubicando a pueblos antiguos, 

o bien algunas estancias o barrios crecieron considerablemente hasta convertirse en 

cabeceras, asimismo, algunas cabeceras decrecieron y se convirtieron en estancias. También 

sucedió que algunas estancias se fusionaron con otras, dando como resultado la desaparición 

de algunas 

Entre 1591 y 1604 se agudizó esta política poblacional de la Colonia, que de cierta 

manera consideraba los intereses de los indígenas al promover las congregaciones 

voluntarias, ya que Felipe II dispuso la congregación forzosa total o en masa y rápida. Sin 

embargo, tales disposiciones en regiones como la Montaña no podían seguirse al pie de la 

letra.

Por ejemplo, "el 24 de noviembre de 1603, se ordenaron las siguientes 

congregaciones en la república de indios de Chilapa. Chilapa se quedará en su lugar y ahí se 

congregarán sus estancias siguientes: Tlalnepantla, Ayacinapa, Tlazcoac, Santa Catarina, 

(nanicatitlán, San Agustín y Ayahualulco, Acuihuilutla, Tres Reyes Mimixtlan, Acuentlan, 

Santa Maria Huizcuatzingo, Chacahuatepec, Nacintia. Pantitlan y Chiautla. 

En San Nicolás Tzintlalan, sujeto de Chilapa, se reunirán las siguientes estancias: San 

Guillermo Atzacua!ova, San Jerónimo Palantla. San Martín Tinpcpeltepec, Tialistiahuacan. 

10
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San Cristóbal Chiautempan, San Andrés Cuautzingo, Yetlantzingo, San Mateo Caciquila y 

San Pedro Atitetla. 

San Juan Bautista Acatlan, se quedará en su lugar y serán adoctrinados por un 

religioso de Citlala. 

[Sin embargo], con fecha 9 de diciembre de 1603, se ordena a Sebastián de 

Armenteros, Alcalde Mayor y Juez Congregador de la Provincia de Chilapa, que deje en su 

lugar al pueblo de Azacualoyan, anexo al convento de Chilapa. Es decir, esta orden modificó 

a la segunda congregación de las ordenadas el 14 de noviembre de 1601 Por esa razón 

Azacualayan no fije congregada en Zitiala. 

Casi un año después, modificaron también la primera congregación de las ordenadas 

el 24 de octubre de 1603, así lo expresa el documento siguiente del 31 de octubre de 1604, 

se ordena al juez de congregación que se queden en su lugar los pueblos de San Agustín y 

Ahualulco, sujetos de Chilapa."45 

Como se ve, las congregaciones no fueron definitivas, fueron varios los reacomodos 

que se efectuaron a los pueblos congregados originalmente, de acuerdo a la capacidad de 

negociación que sus principales tenían. 

Es aceptada la idea de que desde un principio la Corona trató de frenar la 

concentración de tierras en manos de los conquistadores para que éstos no tuvieran 

aspiraciones de grandes señores feudales, por lo que promovió la pequeña propiedad. 

Además, el diseño de los, asentamientos de población se hizo en base a los 

conocimientos que los españoles trajeron de España, de tal forma que las villas y los pueblos 

se fundaron teniendo como eje una plaza al centro, donde estaban la iglesia y los edificios 

administrativos, y a partir de estos puntos la disposición de las calles se hacia en forma 

simétrica, en ángulo recto hacia los cuatro puntos cardinales. 

El objetivo de las congregaciones era una reorganización, tanto en la ocupación del 

suelo como de los centros de población. Para finales del siglo XVI este proceso ya se había 

consolidado. La construcción de caminos también propició la formación de los nuevos 

asentamientos 

Id-cm. P. 311
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Para proteger a los pueblos de la voracidad de los agricultores y de los propietarios 

de ganado, en 1567 la Corona les concedió "el derecho legal sobre las tierras, aguas, montes 

y demás recursos naturales que estaban incluidos en un área de 500 varas (1 vara = 0836 

m.) a partir del centro del pueblo, hacia los cuatro puntos cardinales. A este espacio vital se 

le denominó fundo legal. Posteriormente, mediante las ordenanzas de 1787 
y 1795, se 

concedieron 100 varas más, es decir se amplió el fundo legal a 600 varas. " 

A fines de la Colonia aparece la unidad agraria como resultado de la reglamentación 

de la propiedad territorial cuando, por medio de las llamadas compensaciones de tierras, se 

distribuyeron títulos agrarios a personas individuales o a caciques: "en la sierra de Tiapa, los 

beneficiarios fueron los pueblos cabeceras y los caciques, en un mismo pueblo ganaba el 

pueblo o ganaba el cacique el título de propietario, pero no podían ser los dos propietarios al 

mismo tiempo. El primer pueblo cabecera obtuvo su título en 1648. Entre 1700 
y 1716 

terminaron las compensaciones de tierras, y los documentos establecidos a nivel regional 

señalan cuáles eran los propietarios de la totalidad de las tierras comprendidas en la 

jurisdicción de Tlapa."47 

6. La Iglesia católica 

La acción de la Iglesia fue sin duda fundamental en la consolidación de las 

instituciones coloniales. Además, su presencia constituyó la garantía del buen 

funcionamiento del gobierno colonial y del control de las comunidades indígenas, a las que 

se encargo de introducir a su normatividad y a las instituciones propias de la vida colonial. 

A comienzos de la década de 1530, y probablemente antes, ya había sacerdotes 

seculares residentes en Tlapa y San Luis. En 1536 los agustinos fundaron el convento de 

Tlapa; de ahí se trasladaron a Totomixtlahuaca, donde fundaron otro convento en 1538; 

también penetraron en otras áreas fundando doctrinas en Olinalá (1533), Guamuchtitlán 

(1534) y, años más tarde, en 1542, construyeron el claustro de Tlalcuzautitlán, Copalillo; en 

ese mismo año se instalan en Atlixtac. 

Von Wobescr. Giscla, op cit. p. 16. 
DaniIc Dehonve. 'El pueblo indio Y el mercado: Tiapa en el siglo XVIII. en Ourweneel. Arij y Torales 

P,chcco. Crisuna. ¡,np?e.voros. indios y estado UIA. MCNICO. 1992. p 149
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Finalmente, ya en el marco del sistema federativo, se hacen las gestiones para que se 

establezca un obispado en el estado de Guerrero y en 1862 se erige la Diócesis de Chilapa, 

la cual parte de la base del curato de Olinalá, que dependía de la Arquidiócesis de Puebla 

Como se ha visto en Otros capítulos, esta institución tuvo fundamental importancia 

en la construcción de la región por el papel central que jugo en la implantación del sistema 

colonial. Su participación no se restringió a los servicios religiosos: principalmente abarcó 

todas las esferas de la vida de las comunidades, desde el gobierno interno comunal hasta el 

proceso de dominación regional sobre los distintos aspectos económicos y políticos. 

7. La tierra y el territorio 

En lo que respecta a la integración de la región a la administración colonial, ésta 

desde un principio estuvo bajo la jurisdicción de la Corona, dada la expectativa que la misma 

tenía sobre sus recursos minerales. De ahí que al año siguiente de la Conquista, en 1522, 

siguiendo donde en los documentos de tributos se especificaba existía oro, los españoles 

fundaron sus villas y establecieron su control. 

Durante la época colonial el territorio de la Nueva España sufrió distintas divisiones. 

El actual estado de Guerrero quedó comprendido en una de las dos jurisdicciones políticas y 

administrativas que se decretaron en 1527, la de la Audiencia de México. 

Las audiencias estaban subdivididas en unidades territoriales más pequeñas para su 

administración: alcaldías, corregimientos y gobiernos. Según la Real Ordenanza para el 

establecimiento e instrucción de Intendentes, dictada en 1786, nuestra región quedó 

constituida por ocho alcaldías y un corregimiento. Tlapa, junto con Taxco, Iguala, Tixtla, 

Chilapa, Igualapa y el gobierno de Los Reyes y puerto de Acapulco pertenecían a la 

audiencia de México. Así permanecieron hasta 1792, fecha en que se realizó un cambio y la 

delegación de Tlapa pasó a formar parte de la intendencia de Puebla. Para entonces, al 

crearse la figura de las intendencias, fueron abolidas las alcaldías y los corregimientos, para 

dar paso a las jurisdicciones menores llamadas subdelegaciones. 

"Hay vagas referencias a una villa de españoles llamada San Luis [en o cerca del 

actual !uOar de San Luis Acatkn]. Fundada en 1522 y abandonada durante la rebelión vope
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de 1530-1531. [Posteriormente] Tlapa pasó a ser corregimiento cuando parte de ella fue 

tomada por la Corona, [aproximadamente en 1532]. En la división provincial de la década de 

1550, Guamuchtitlán y Olinalá fueron unidas a la alcaldía mayor de Minas de Ayoteco 

(actualmente Chiautla), mientras que el alcalde mayor de Minas de Zumpongo [Tixtla] se 

hizo cargo de las tareas de corregidor de Tlapa. Durante las décadas siguientes Tlapa y sus 

sujetos fueron administrados por un teniente de este magistrado, al paso que el distante 

Azoyú [incluyendo San Luis] fue anexado transitoriamente a la provincia de Xalapa, Cintla y 

Acatián. Esta situación se mantuvo hasta 1579, cuando se designó un alcalde mayor 

separado para Tiapa y Azoyú fue devuelto a su jurisdicción. Fue probablemente en la década 

de 1680 que Olinalá y Guamuchtitlán fueron transferidos de Chiautla a Tiapa y que el 

distante sujeto de Cuitlapa fue anexado a Igualapa."49 

A partir de 1787 Tlapa fue subdelegación, primero de la intendencia de México y 

después de 1792 de la de Puebla. Había tenientes residentes en Olinalá y San Luis de la 

Costa.

Un factor que introdujo cambios que modificaron sustancialmente la vida de las 

comunidades indígenas fue la introducción del ganado y las nuevas técnicas para la 

agricultura, principalmente, porque a partir de una nueva concepción de la ganadería y en 

segundo lugar de la agricultura como ejes de acumulación fue que el paisaje novohispano 

comenzó a cambiar. 

Pero no sólo fue el paisaje lo que adquirió una nueva fisonomía, más bien este 

cambio en el panorama campesino fue el resultado de nuevas definiciones agrarias y de los 

entornos territoriales promovidos por los propietarios de los grandes rebaños de ganado o 

de las plantaciones que se fueron estableciendo en las mejores tierras. En el caso de la 

montaña éstas pasaron a ocupar las vegas de los ríos y las pocas planicies. El ganado por su 

cuenta se desparramó por todas las laderas en la modalidad de haciendas volantes que era la 

forma adoptada por los dueños de los rebaños caprinos, los cuales necesitaban grandes 

extensiones de tierra para pastar, y éstas estaban en manos de las comunidades a la cuales se 

les pagaba por utilizar los pastizales, situación que les era más redituable que poseer la 

tierra 

Ibideni. pi)
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Mientras los indios criaban sus animales a un nivel de pequeña economía casera, los 

españoles practicaban la cría de ganado menor y mayor con miras comerciales. Muchos de 

ellos poseyeron inmensos hatos que pastaban sobre grandes extensiones de tierra.5° 

Con estas acciones se dio inicio a las grandes concentraciones de tierras y a los 

múltiples litigios de las comunidades contra los propietarios del ganado que no respetaban 

los límites de la propiedad comunal o bien se apropiaban de las tierras de éstas. Pero también 

este fenómeno marca el inicio de las concesiones sobre el uso y la propiedad del suelo, lo 

cual prepara el camino para la repartición de grandes extensiones de tierra a los ganaderos y 

posteriormente a los latifundios. 

"El primer paso en este sentido se dio, hacia 1530, cuando el cabildo de la ciudad de 

México empezó a autorizar a los criadores de ganado un derecho de uso sobre los pastos 

llamado sitio o asiento, que no implicaba la posesión de la tierra. Estas cesiones de sitios o 

aseníos garantizaban que ningún otro ganadero pudiera asentarse en la zona, pero no 

excluían la posibilidad de que algunas de las tierras fueran utilizadas para la agricultura, 

siempre y cuando los labradores se comprometieran a cercarlas."" 

Estas primeras concesiones fueron hechas sobre bases muy vagas y la delimitación de 

las áreas destinadas al ganado fue otra fuente importante de disputas. Por ejemplo, en 

algunos casos para fijar los linderos se decía que éstos llegarían hasta "donde la vista alcance 

o a la distancia de dos tiros de escopeta-"'2 

Pero el efecto más rotundo fue que "la falta de precisión en los limites propició 

innumerables irregularidades como, por ejemplo, la sobreposición de mercedes, la 

trasgresión de los derechos de los pueblos indígenas, la apropiación ilegal de las tierras, 

etcétera. Un gran número de litigios por tierras y aguas se debieron a la vaguedad de estas 

primeras mercedes. "53 

Tal proceso de delimitación territorial abarcó todo el siglo XVI. En éste sobresalen 

algunas fechas por ejemplo, en 1548 la Suma de Visitas proporciona algunos datos sobre 

los primeros gobernadores de 1554 a 1564. El primer programa de congregaciones tuvo por 

Von Wobeser, Giscla, op. cit. p27. 
bidem. p. 28. 
Idcrn. P. 28. 
Ideni. p 29.



objeto agrupar a la población bajo el control de unos cuantos pueblos cabecera, en 1570. La 

carta de Fray Alonso Delgado, resultado de una visita eclesiástica, da cuenta de la división 

administrativa realizada en esas fechas, de 1570 a 1590. 

Asimismo, una ola de separaciones de pueblos, impulsada por señores indígenas, 

pretendía transformar pueblos sujetos en pueblos cabecera, hacia 1600 El segundo 

programa de congregaciones trató nuevamente de modificar la división administrativa, dar 

mayor importancia a ciertas cabeceras y suprimir pueblos menores y estancias. 

"El siglo XVI es, en la región de Tlapa, el siglo de la delimitación territorial En 

efecto, hay que distinguir entre delimitación territorial y delimitación agraria.S4 Al colonizar 

a región de Tiapa, los españoles no se preocuparon, al principio, por una delimitación 

exacta de las tierras. Al contrario, su problema consistía en controlar a los señores 

precortesianos y a sus sujetos o deudos, es decir controlar a los hombres. Para tal efecto, 

t-ataron de encerrarlos en una jurisdicción territorial basada en diferentes categorías: el 

pueblo cabecera, el pueblo sujeto, las estancias. Los pueblos cabecera fueron dirigidos, a 

partir de 1548, por un gobernador indio que se escogía entre los tiatoque precortesianos. 

Cada cabecera controlaba a su vez cierto número de pueblos sujetos, entre los cuales 

turaban los de los señores precortesianos sujetos al tlatoque de la cabecera. 

S. Las haciendas, los hacendados y las comunidades 

Podemos encontrar los antecedentes de la hacienda tanto en las estancias de ganado, 

las cuales, no obstante que diferían en lo básico de la hacienda en sentido estricto por la 

ausencia de edificaciones, "estaban formadas por una extensión determinada de tierras, 

generalmente por un sitio de ganado mayor o menor, según el tipo de ganado de que se 

tratara, y por una pequeña choza rudimentaria, sitiada al centro"",- como en la hacienda 

clasica que ya se empezaba a manifestar desde la segunda década del siglo XVI en lugares 

como las plantaciones de azúcar en Morelos, su fisonomía se componía, por lo general, de 

un "conjunto de imponentes edificios, capillas, trojes, corrales, viviendas para los 

trabajadores, obras hidraúlicas, etcétera"56. 

Dchouvc, Daniélc, Hacia una historia del espacio en la Montaña de Guerrero cp. cit. p. 66. 
Von Wobcscr. Giscla, op. cit. p. 3i. 
hidciii p 11
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Conforme las tierras más aptas para la a gricultura fueron destinadas a la producción 

de cereales, la ocupación del suelo se extendió hacia las tierras bajas o hacia los montes para 

la cría de ganado o el pastoreo. Este lije el destino de las tierras de las comunidades 

indígenas de la Montaña. "De 1570 a 1620, durante la segunda fase de expansión se llevó a 

cabo una repartición de tierras a gran escala a través de las mercedes reales."" 

"Para las unidades agrícolas era conveniente estar localizadas cerca de algún poblado 

o ciudad, ya que esta circunstancia les ofrecía un mercado y la posibilidad de adquirir mano 

de obra, a la vez que les permitía estar en las proximidades de un centro administrativo. 

Las zonas de pastoreo se ubicaron en la periferia, más alejadas de los poblados que 

los campos de cultivo, para evitar los destrozos que causaba el ganado, ya que los rebaños 

erraban libremente por los montes y valles, además de que las tierras inmediatas a los 

pueblos generalmente eran fértiles y, por lo tanto, se aprovechaban para la agricultura."58 

Esta ocupación espacial fue desastrosa para las comunidades indias, ya que la 

expansión de la agricultura en las mejores tierras propició que la ganadería emigrara hacia 

las zonas alejadas y marginales que para entonces eran el espacio al cual el proceso de 

colonización los había orillado. 

Al terminar el siglo XVI, era predominante la forma de trabajo implantada por los 

españoles sobre las indígenas, ya que aquéllos controlaban la economía y le daban dirección 

a los procesos productivos. 

'La palabra hacienda en su acepción más general significaba bienes, posesiones y 

riqueza Se denominaba hacienda al conjunto de bienes que poseía el individuo, así como los 

bienes pertenecientes a una comunidad, país o institución. [ •.] Es en este sentido general en 

el que se aplicó el término, en un principio, a las propiedades rurales cuando éstas lograban 

acumular cierta riqueza material; al igual que se aplicaba, por ejemplo, a los sitios donde se 

beneficiaban los metal es. "59 

"La primera mención de la palabra hacienda que hemos encontrado aparece en un 

napa de 1579, de la zona de Zacatula [actual estado de Guerrero], donde se señala la 'casa 

lctcrir. p 4 
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y hacienda de Villegas." 60 Las características de la estructura de la hacienda eran: 'a) 

dominio sobre los recursos naturales de una zona (tierra y agua); b) el dominio sobre la 

fuerza de trabajo y e) el dominio sobre los mercados regionales y locales" 6 ' esta situación 

afectaba de manera directa a las comunidades indígenas y a sus pobladores. 

Al mismo tiempo se fue desarrollando otro tipo de unidad productiva menor, "que 

no lograba reunir las características estructurales primarias [a la cual se denominó] rancho 

[que era] una unidad agrícola establecida en tierras propias o arrendadas, con fines de 

autosuficiencia y/o comerciales' 62 

"La palabra rancho también se utilizaba para denominar los pequeños poblados, o 

rancherías, que se establecían dentro de los límites de una hacienda, sobre tierras de la 

misma, las que habían sido concedidas a sus pobladores por medio de aparcería o mcdieria, 

para ser explotadas en forma independiente de la hacienda. En ese caso la relación de 

supeditación a la hacienda es muy patente. ,63 

Las formas en que las haciendas fueron construyendo su dominio sobre la tierra 

tienen varias vertientes. Una primera fue la venta de tierras por parte de las comunidades 

después de las grandes epidemias por no poder trabajarlas; otra fue el arrendamiento, otra 

más fue mediante un censo enfitéutico, en el cual se obtenía el derecho sobre la posesión útil 

del bien y no sobre el real; las donaciones también contribuyeron a agrandar las posesiones 

de las haciendas, as¡ como la ocupación ilegal de las tierras 

La Corona, ante el hecho de que la repartición del suelo había rebasado los limites 

impuestos por el sistema de mercedes, reconoció la existencia de la gran propiedad y 

procedió a regularizar la tenencia de la tierra mediante las composiciones de tierras. Los 

primeros ordenamientos sobre composiciones datan de 1591, pero en la práctica éstas se 

llevaron a cabo hasta medio siglo después, en tiempos del virrey de Cadereyta, entre 1642 y 

1645 A cada hacienda se la obligó a pagar una suma para poner en orden sus títulos de 

propiedad. La gran propiedad logró así consolidarse plenamente."" 

Ideo,, p. 50. 
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Fue así como hizo su aparición en la región una nueva actividad de la Iglesia: la de 

hacendados o más bien dicho la de empresarios ya que, como veremos, sus actividades 

agrícolas y ganaderas eran verdaderas empresas comerciales. Fue así también como la región 

se integró en otra dimensión a la economía novohispana, siendo fluente de recursos naturales, 

en particular pastos para la cría y engorda de ganado caprino de las haciendas jesuitas y de 

algunos ranchos de propietarios locales. 

"La hacienda de Santa Lucía perteneció al Colegio Máximo de San Pedro y San 

Pablo. Estaba formada por un conjunto de haciendas que se administraban desde el casco de 

Santa Lucía, ubicada cerca del pueblo de Santa Cruz Tecama, situado a unos 30 Km. al 

norte de la ciudad de México. Sus tierras abarcaban aproximadamente 150 000 hectáreas y 

llegaban por el oeste hasta Guadalajara, por el norte hasta Ixmiquilpan, y por el sur hasta 

Chilapa, en el actual estado de Guerrero."65 

Los jesuitas llegaron a la Nueva España en 1572 y en el curso de dos siglos 

construyeron grandes empresas agrícolas. "Los colegios fundados para atender el bien 

espiritual y temporal de los hijos de los vecinos de las colonias, tenían como propósito, por 

lo menos en los primeros años, educar a la juventud aúnque posteriormente tal propósito 

haya variado. Esta es una de las razones por las cuales el circuito México-Puebla y 

Guanajuato-Zacatecas tan importantes por su actividad comercial, industrial y minera hayan 

tenido más del 60% de los colegios de la Nueva España." 66 Algunos de ellos, como el 

Colegio San Pedro y San Pablo de México, Espíritu Santo de Puebla y San Francisco Xavier 

de Tepozotlán, llegaron a absorber gran parte de las actividades regionales de la Compañía 

de Jesús, manejando grandes riquezas y capitales. 

Los colegios, pues, no eran simples centros culturales: eran verdaderas empresas 

productivas, generadoras de capital. La gran capacidad y racionalidad que con justicia 

muchos han atribuido a los jesuitas, se debió no sólo a factores de disciplina intelectual y 

religiosa o al celo en el manejo de sus haciendas, sino también a la forma como supieron 

asimilar lo temporal y lo espiritual no hubo responso, oración, salve, rosario, misa o rito que 

' Idem. p 60. 
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no hubiera representado para ellos una jugosa retribución en tierras, habitaciones, 

semovientes, réditos y deudas a corto plazo .,,67 

La región de la Montaña quedó en la zona de influencia de las haciendas del Colegio 

del Espíritu Santo, las cuales no obstante que se desarrollaron en los alrededores de Puebla y 

se especializaron en la producción de trigo, controlaban la producción ganadera de las 

montañas de la región mixteca hasta la Costa Chica. Estas haciendas pertenecientes a los 

Colegios de Puebla desarrollaron con interés la industria lanar, que estuvo determinada hasta 

cierto punto por la importancia de las ciudades de Puebla, Querétaro y San Miguel el 

Grande

Así fue como los Colegios de la provincia jesuita eran dueños de cincuenta y dos 

haciendas, quince ranchos y cinco trapiches azucareros en todo lo que actualmente es 

México

"La segunda hacienda administrada desde Santa Lucia, era la hacienda de Chilapa en 

el estado de Guerrero. Se inició con la adquisición de una merced en 1616, pero el resto de 

la propiedad se compró en 161968, ya que el colegio agrandaba sus posiciones comprando 

pequeños trozos de pastizales cuando estaban disponibles. 

Como ya se dijo antes, "la verdad es que el titulo de hacienda aplicado a Santa Lucía 

es un error, porque Santa Lucía combinaba 8 propiedades distintas que manejaban sus 

asuntos diarios por medio de libros de cuentas separados. Entre estas propiedades se 

contaban las haciendas de San Javier, Tepeneme, San Pablo, Chicabasco, Santa Rosa, La 

Florida, La Negra, y Ocuilán, así como la misma Santa Lucía. Cada una de estas propiedades 

a su vez incorporaba muchos pequeños ranchos que tenían sus propios supervisores. Las 

ocho haciendas dependían del administrador de Santa Lucía para obtener dinero y abasto. 

los ocho mayordomos recibían órdenes del administrador y a él le entregaban cuentas."" 

Toda esta presencia de las haciendas y ranchos, así como los múltiples atropellos de 

que eran objeto las comunidades originaron respuestas, tanto legales como violentas por 

parte de éstas, que veían cada vez más disminuidos sus territorios y sus espacios 

bidc,n. pp. 39-140. 
dciii. p. 245 
dciii. p 249.
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"Durante los primeros 60 años del siglo XVIII, los pueblos indígenas tomaron una 

posición muy agresiva hacia las haciendas y exhibían una efectiva habilidad para entorpecer 

la producción si consideraban que el control de la hacienda sobre el agua y la tierra 

amenazaba su existencia. ,70
 

Además, los procesos políticos gestados al interior de las comunidades continuaron y 

en determinados períodos se hicieron mas visibles, como Fue el caso de las separaciones de 

pueblos que se consideraban con la suficiente capacidad para convertirse en cabecera. 

"Hacia mediados del siglo XVIII, un proceso de separaciones de pueblos afectó a la 

región de Tiapa. Uno tras otro, todos los pueblos que habían sido sujetos de la cabecera de 

Tlapa se independizaron y adquirieron la categoría de cabecera. Dos pueblos fueron los 

últimos en mantenerse sujetos a Tlapa en 1768: Petlacala (con 56 indios tributarios, es decir, 

unos 150 habitantes) y Cuauchimalco (con 66 tributarios). A su vez, estos dos pueblos 

presentaron peticiones y obtuvieron su título de cabecera, pero ese cambio administrativo 

fue la causa de un pleito agrario. En efecto Cuauchimalco había sido arrendatario de 

Petlacala, como consta en los documentos de compensación de tierras de 1710. La situación 

no era única en la región, donde se pueden mencionar a Zacatipa que era arrendatario de 

Xalpatláhuac, Huitzapula de Zapotitlán, etcétera. Pero al igual que en otras partes de la 

Montaña, esta situación de arrendamiento fue motivo de pleitos cuando la Corona solicitó 

que los pueblos propietarios dotaran de tierras a sus arrendatarios. Estos últimos lucharon 

para independizarse, mientras los propietarios intentaban continuar percibiendo una renta 

71 agraria

Las estancias ganaderas ascendieron de la costa hacia las alturas de la Montaña, ya 

que fue en la Costa Chica donde, por la calidad de las tierras se implementó, la gran 

extensión agraria y ganadera. Para 1 582 se registran 15 estancias de ganado bovino en 

Igualapa. La hacienda cañera asociada a un molino se registra en 1602. Para 1712 se 

reconoce que en la jurisdicción de Igualapa existe el dominio de tierras de don José Luis 

Rosas, párroco de la diócesis de Puebla y la hacienda de Copala, perteneciente a don Pedro 

idem. p. 253. 
Dchoiivc. Daniéle, ifacia u;ia historia del espacio en la tlontaria de Guerrero, op. cii. pp. 75-7.
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de Mendoza y Escalante, mayor de Puebla, cuya extensión se extiende desde el poblado de 

Copala hasta el territorio de San Luis Acatlán 

Para finales del siglo son tres las principales haciendas que existen en la zona: la de 

Copala, la del Gallo que se conocía como exhacienda de San Marcos, y la de los Cortijos, 

que era un territorio ubicado más arriba, hacia San Luis Acatián, dentro de la jurisdicción de 

Tiapa. Estas haciendas producen cacao, caña de azúcar y principalmente ganado. 

En 1712, en la jurisdicción de Tlapa, se registran siete ranchos y tres haciendas que 

cuentan con trapiche para moler caña de azúcar. Para finales de mismo siglo, en 1790, 

existen ya una docena de ranchos y algunos molinos de caña. En comparación con las 

grandes extensiones que se establecieron en las planicies de la costa para criar ganado, en 

esta región el tamaño de la propiedad es sumamente pequeño. Por ejemplo, el que existía en 

Olinalá contaba sólo con 20 cabezas de ganado. En otro ejemplo vemos cómo una persona 

principal, el cacique de Alcozauca, don Pedro de A]varado y Terrazas, en 1712, dejó en 

herencia el rancho la Clarístaquilla con 40 bovinos, lO jumentos, dos caballos, dos pequeños 

asnos a los cuales se agregan nueve vacas y siete gallitos. 73 Unos cuantos años antes, en 

1704, en Tlaquiltepec, parroquia de Huamuxtitlán, un español construyó casas y molino para 

criar asnos y vacas. Este tipo de propiedad poco a poco empezó a hacerle competencia a la 

propiedad india. Sin embargo para esta fecha, a principios del siglo, los conventos eran los 

más grandes propietarios. El de Tiapa, que pertenecía a la orden de los Agustinos, recibió el 

rancho de Axoxuca a la muerte de su propietario, el convento de Totomixtlahuaca explotaba 

un rancho y un molino de caña de azúcar y la hermandad de San Nicolás y de las Almas del 

Purgatorio, con sede en Tiapa, posee también un trapiche 

Para finales del mismo siglo estas propiedades habían cambiado de manos y sus 

propietarios eran españoles, mulatos o mestizos. A su vez, en Tlapa y Olinala se habían 

creado otras haciendas: doña Antonia Francisca Tenorio, española de Tlapa, declaraba en 

1 806 haber formado un trapiche con capital propio. Así, ante esta nueva oleada expansiva de 

la propiedad agraria privada, los conflictos entre sus dueños y las comunidades indígenas 

fueron frecuentes, creándose una constante inestabilidad ya que, aunque fueron pocos los 

Dchouc. Danidc. Quand les han qu;ers élaienl des .vain gs. CNRS. París, Francia. 1990. P 31 
1 bidrin.	 4
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terrenos que quedaron definitivamente en manos de la hacienda, la comunidad después de un 

tiempo lograba recuperar la tierra, pero de todos modos el conflicto agrario persistía por la 

superposición de mojoneras y la invasión de terrenos. Por ejemplo, en 1796, el rancho de la 

Magdalena, que dependía de la hacienda de la Cañada, cerca de Tlapa, tuvo que regresar los 

terrenos a sus propietarios indios, y otras haciendas sólo hasta la proximidad del siglo XIX 

lograron adquirir las tierras que rentaban a los caciques indios, como fue el caso de las que 

eran rentadas por su propietario indio en Tlapa y Alcozauca; inclusive estos mismos 

caciques propiciaron el establecimiento de españoles en los pueblos independientes como 

Itlacalzingo, Tetiacalalzingo y Cuautipan.74 

No obstante la penetración territorial del capital en la región de la Montaña con la 

creación de este tipo de unidades productivas privadas, lo característico de la gran 

explotación agraria fue la hacienda ganadera itinerante cuyas sedes estaban ubicadas en otras 

regiones, principalmente Puebla, Tehuacán y la ciudad de México. 

Este tipo de hacienda constaba de grandes rebaños trashumantes de ganado bovino y 

caprino, que se desplazaban sobre un vasto territorio, que se extendía desde la ciudad de 

Puebla hasta el norte de lo que actualmente es el estado de Guerrero y el océano Pacifico 

Para este tipo de explotación el año se dividía en dos estaciones, la estación de las lluvias, 

época que los rebaños pasaban en la depresión del río Balsas, al norte de Tlapa, que 

correspondía al sur del actual estado de Puebla y a] norte de los estados de Guerrero y 

Oaxaca, y la estación de secas, durante la cual se desplazaban en la Sierra Madre, muy 

particularmente sobre la vertiente del océano Pacífico, que para entonces estaba verde; esta 

zona de pastoreo correspondía al sudeste de Guerrero y al sudoeste de Oaxaca, 75 

Estas haciendas volantes no pasaban más que un par de años en la región y pagaban 

una renta o arrendamiento a las comunidades que atravesaban se diría que en un principio 

rentaban las tierras para la temporada de estío. No fue sino hasta el fin del periodo colonial y 

la segunda mitad del siglo XIX que los hacendados comenzaron a apropiarse de las tierras 

comunales, entrando muchas veces en conflicto con los pueblos indios.76 

dciii. p 36 
Idem. pp 37-38. 
dciii. p
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El tamaño del patrimonio de la hacienda era variado: de 3000 cabezas de ganado en 

la hacienda jesuita de Veracruz a 300,000 en la de San Ildefonso, que también pertenecía a 

los jesuitas en Puebla. La hacienda de Petlalzingo pertenecía al complejo de San Jerónimo 

del Colegio del Espíritu Santo en Puebla; su ruta pasaba sobre el estado de Oaxaca. Después 

de la expulsión de esta orden religiosa fue comprado por el marqués de Selva Nevada, cuya 

posesión duro hasta finales del siglo; esta hacienda ocupaba la pastura de Acatepec y 

Tecuilapa. La hacienda de Nuestra Señora del Rosario pertenecía al Colegio de San 

Ildefonso, en Puebla, y sus dominios pasaban al sur de Tlapa, otras más pero de menor 

tamaño que pertenecían a los jesuitas de Veracruz, se desbordaban sobre las comunidades 

mixtecas de Metlatónoc." 

Durante varios siglos las comunidades de la Montaña vieron cómo los rebaños de 

estas haciendas atravesaban sus propiedades. Los documentos agrarios de Zitlaltepetl 

mencionan la hacienda de nuestra Señora del Rosario del colegio Jesuita de San Ildefonso en 

Puebla, pero según los documentos del padre administrador, sus animales no sólo pasaban 

por las tierras de Zitlatepetl, sino que atravesaban la tierra de casi todas las comunidades de 

la Montaña, en particular de Alcozauca, A]poyecatzingo y Atlamajalcingo del Monte. Este 

fue el caso de la mayor parte de las haciendas volantes 

El primer documento que hace alusión a este tipo de empresa data de 1700, pero se 

remonta al menos a 1660, su fin coincide con la Revolución de 1910, que desarticuló la 

empresa y dispersó el ganado. Sin embargo, sus empleados se establecieron en la región que 

habían trabajo formando núcleos de población sedentaria. 

Contrariamente a lo que se piensa, las comunidades indigenas nunca estuvieron 

aisladas. Como vimos, éstas se reconstituyeron constantemente retomando elementos del 

exterior, inclusive, algunos de estos nuevos atributos se convirtieron a la larga en el sustento 

de esa continuidad, no sólo en las instituciones civiles y religiosas que fueron adoptando sino 

también en lo económico, ya que se realizaron importantes modificaciones en las cuales 

concursaron la dinámica y la lógica de las relaciones comerciales que dominaban el horizonte 

de sus comunidades. 

ldcm. p. 39. 
Idem. p 38
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Además, la mayoría de las comunidades desarrollaron instituciones dotadas de una 

normatividad y de mecanismos instrumentales que les permitieron sufragar el gasto social 

que implicaba la ejecución de sus ordenamientos. La aplicación de la normatividad comunal 

indígena contó con cierta holgura económica e inclusive, en algunos casos, que no fueron 

pocos, permitió márgenes de acumulación y de capitalización de las instituciones 

económicas que financiaban el gasto social al interior de la comunidad. 

Las cajas comunitarias que servían para pagar el tributo y sufragar los gastos de las 

fiestas comunales dependían de la comunidad, y las cofradías religiosas que capitalizaban los 

recursos económicos para los gastos de las fiestas del santo patrón y pagar las numerosas 

misas que se le dedicaban, eran en esencia empresas capitalistas de financiamiento, las cuales 

financiaban distintas esferas de la producción y hacían circular cantidades importantes de 

dinero propiedad de las comunidades. 

Paralelamente a las actividades económicas del grupo doméstico, la comunidad 

realizaba otras actividades con las cuales capitalizaba ambas instituciones, explotaba los 

recursos naturales, cultivaba la tierra, realizaba ventas o criaba ganado. "Otras cofradías de 

indios preferían invertir su capital en operaciones comerciales, en la sierra de Tlapa los 

responsables anuales de cada cofradia (una decena de hombres bajo la autoridad de un 

mayordomo), viajaban juntos a las costas donde compraban el algodón que revendían en los 

pueblos de la sierra, es decir, el grupo ceremonial era a la vez una asociación comercial." 

Muchas veces, dado lo tortuoso de los mecanismos administrativos vigentes en las 

grandes haciendas para proporcionar el dinero del gasto corriente y la inversión refaccionaria 

a sus ranchos y hacienda subsidiarias en regiones alejadas, estas cajas sirvieron como banco 

para obtener préstamos eficientes y dinero a tiempo para pagar deudas, cosechas o 

refacciones necesarias; situación que, de no haber sido así, hubiera entorpecido Ja marcha de 

la economía 

Dehotive. Danile. El sistema de crdiLo al dia en los pueblos indigenas durante ci siglo XVIII'. en 
Prestar v pedir prestado, relackies sociales y crédito en .léxico del siglo Xt '1 o! .U. SEP-CIESAS-
(l'.MCA. M\tco. 1993 p 93.



9. Los espacios y el mapa en la Montaña de Guerrero 

En conclusión, a lo largo de este apartado he tratado de exponer la azarosa 

conformación originaria de la región de la Montaña guerrerense, tratando de argumentar 

cómo fueron apareciendo los distintos sujetos que moldearon los primeros espacios sociales 

de la región y cómo estos espacios no necesariamente tuvieron que desaparecer, sino que, 

sobre ellos como base, han venido creándose Otros. 

Considero que esta primera etapa de los espacios fundadores es importante porque 

es donde se construye la mayoría de los atributos que hoy día hacen que la región tenga sus 

rasgos particulares como asiento de pueblos indios. 

Por medio del recorrido histórico realizado en los capítulos precedentes, he tratado 

de marcar y argumentar los momentos en que fueron apareciendo los distintos sujetos que 

aportaron los atributos fundamentales de la región. Como lo explico en el capítulo dedicado 

a exponer de conjunto la conformación regional de la Montaña, en esta fase hacen su 

aparición las comunidades originarias, pero también marca la llegada de los conquistadores y 

su secuela de encomiendas y repartimientos. No obstante lo anterior, también en esta etapa 

los pueblos indios adquieren la mayoría de los atributos que en la actualidad los hacen 

distintos al resto de la población nacional; entre otros, sus normatividad adquiere status legal 

dentro la sociedad colonial y, aúnque segregados al ámbito de sus Repúblicas de Indios, 

tienen personalidad jurídica; además adquieren la personalidad de sujetos agrarios. 

Por su parte, a la región se van sumando nuevos actores, los cuales le confieren 

nuevos atributos: los propietarios, los funcionarios y los religiosos que, junto con las 

instituciones que representan, llegan para añadir sus sellos a la conformación de la región 

Un tipo de relaciones de producción tributarias, formas de dominación basadas en el 

vasallaje, una cultura sustentada en una cosmogonía con fuertes referentes en la agricultura y 

la producción de subsistencia, etc., Fueron conformando el universo de la Colonia, donde 

más adelante se instaurarán las instituciones propias del régimen de dominación: 

encomiendas, repartimientos, repúblicas de indios, parroquias, cabildos, diócesis, etc., todas 

ellas con sus respectivos espacios, que a su vez ligaban a la región a otro espacio niás 

amplio, inclusive más extenso que el Imperio azteca el régimen colonial de la Nueva España.



La comunidad agraria indigena surge, a finales de este periodo colonial y con ello, 

aparte de iniciarse la compleja problemática agraria al reconocerse los derechos que sobre la 

tierra tenían los indígenas, también se formalizaban las mojoneras internas en la Montaña. 

Las relaciones de dominación son una constante a lo largo de este proceso 

fundacional. Son relaciones en las cuales concursan pueblos originarios contra pueblos 

originarios, y sobre estas relaciones concursan pueblos conquistadores contra pueblos 

colonizados, o bien pueblos cabecera sobre pueblos sujetos-,todos tratan de obtener certezas 

por medio de la creación de sus espacios de reproducción social. 

As¡, poco a poco, el país fue cambiando. Al tiempo que los vientos de renovación 

aireaban el panorama político en la península y se trataban de hacer las grandes reformas 

económicas y políticas que se conocen como las Reformas Borbónicas, en la Nueva España 

se inició el traslado de los poderes de un grupo a Otro 

Bajo el signo del cambio, el movimiento revolucionario de independencia 

confrontaba dos ideas antagónicas en la forma de realizar la separación de la metrópoli. Por 

un lado estaban los españoles de origen peninsular, que veían en las reformas que se 

avecinaban en el reino la pérdida del control y de los privilegios que habían logrado durante 

la Colonia, por lo cual, para ellos, la independencia significaba la continuidad del sistema de 

explotación, pero de manera autónoma. Por el otro, estaban los que encontraban en la 

coyuntura la oportunidad para construir su propia nación criollos, rancheros y comerciantes 

encabezaban esta cruzada contra la oligarquía y por la república 

Para los pueblos indios estos cambios resultarían desastrosos porque, no obstante 

(jile serian la masa que propiciaba el cambio, en los planes de ambos bandos no estaban 

contempladas mejoras sustanciales para ellos. Es más, para los liberales, los pueblos indios 

como sujetos con derechos y obligaciones propias resultaban una traba para la consumación 

de su idea de nación igualitaria y justa, y para los contrarios eran parte concomitante del 

sistema de castas que los recreaba como grupo hegemónico.



Municipios 
1 ACatepcc, 2 Alcozauca, 3. Alpoyeca, 4. Atlarnajalcingo del Monte, 5. Atlixtac, 6. Copa-

natoyac, 7. Cualac, 8. Huamuxtitlán, 9. Malinaltepec. 10. Metlatónoc, 11. Olinalá, 12 TIa-

coapa, 13, Tlalixtaquilla, 14. Tlapa de Comonfort, 15.Xalpatláhuac, 16. Xochihuehuetlán 
7 Zapotitlán Tablas



SS 

SEGUNDA SECCIÓN

LA FEDERACIÓN, LOS CAUDILLOS Y LA REGIÓN 

1. La formación del estado de Guerreo y la lucha de los caudillos por el territorio 

Durante la guerra de independencia la región de la Montaña fue escenario de 

episodios bélicos. Fueron varias las batallas que se libraron en torno a la posesión de las 

plazas principales: Chilapa y Tlapa. A la acción armada se sumaron tanto criollos ilustrados, 

representados por diversos curas que se incorporaron como dirigentes indígenas, y 

comunidades que comulgaban con las ideas de libertad de los caudillos. En cuanto a la 

participación de las comunidades, es notorio el simbolismo que representa para ellasel hecho 

de que sus antepasados hayan contribuido con los caudillos o albergado a los insurgentes en 

su territorio. Por ejemplo, en Atlamajalcingo del Monte aún se conserva en la presidencia 

municipal el documento con la firma de Vicente Guerrero que ampara la restitución (a] 

triunfo de la guerra), de las campanas que la comunidad prestó para fundirlas y hacer 

municiones; también en Alcozauca, el lugar donde se dice fue el campamento de Vicente 

Guerrero reviste la característica de un lugar sagrado 

Los alzamientos por la independencia inician a fines de 1810. "En su recorrido por la 

cuenca del río Balsas, el cura de Cuarácuaro [José María Morelosi reclutó a muchos de los 

futuros prohombres de la independencia en Tecpan se le suman Juan José, Antonio y 

Hermelegildo Galeana; en Coyuca, Juan Alvarez, y poco después, en Tixtla, Vicente 

Guerrero y Nicolás Catalán. Todos ellos eran patriotas a carta cabal, pero también gente de 

razón y de no poca fortuna. Los Galeana poseían cinco haciendas: Zanjón, lxtapa, Coyuca, 

Obispo y Coyuquilla. Alvarez es dueño de la Providencia y los Bravo, de Chichihualco."5° 

Al consumarse la independencia, las jurisdicciones que conformaban el territorio de 

lo que posteriormente seria el estado quedaron incluidas en los estados de Michoacán, 

Niéxico y Puebla, según lo estipulado por el Congreso Constituyente de 1824. 

Posteriormente, la unidad territorial que conocemos como Montaña y la región de la 

Costa Chica, pasaron íntegras del estado de Puebla, al cual pertenecían, al estado de 

Barini, Arundo. (u rr,) Bronco. ediciones Siiifih(ro N1xo 1996, p 19
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Guerrero cuando éste se erigió. "En la erección del estado de Guerrero culmina una añeja 

demanda de las oligarquías regionales, de las que los caciques surianos formaban parte, 

expresada ya en la constitución de 1824 durante la presidencia de Joaquín Herrera dos años 

después del cercenamiento del territorio nacional fue el corolario de la lucha de los grupos 

de poder local por adquirir el dominio político sobre la región [.. ] la familia Galeana es la 

principal terrateniente al noroeste de Acapulco, pero Juan Alvarez es el cacique mayor. Su 

fortuna, nada despreciable, es sólo complemento de su dilatada base social, temible 

capacidad de fuego y decisivo peso político El otro hombre fuerte de la región sureña es 

Nicolás Bravo, cuyos seguidores más fieles están en las zonas de Chilpancingo y T1apa."1 

Hay que recordar que no todos los habitantes de la Montaña estaban de acuerdo con 

la anexión, varias comunidades se opusieron a Ja segregación, y a su integración a la nueva 

entidad federativa, al grado que municipios como el de Tenango Tepexi se levantaron en 

armas y hubo necesidad de mandar a las fuerzas de la federación para que depusieran su 

actitud rebelde 

'El Teniente Coronel Florencio Villareal, comandante auxiliar de la Costa Chica, 

sujeto a la General Militar del estado de Puebla, hondamente enemistado con el General 

Alvarez, pretende ganarle la partida para aumentar su prestigio y de paso conservar sus 

intereses. Con el antecedente de Ja disposición dictada por Alvarez en Tetecala [donde 

dispuso que los ayuntamientos de los distritos de Taxco, Chilapa y Acapulco, del Estado de 

\lcxico, se adhirieran al nuevo estado], logró que firmara un pronunciamiento adverso y que 

al mismo tiempo declararan preferir que el partido de Ometepec fuera incluido en el estado 

de Oaxaca."82 Por tal acción, Villareal es destituido y comisionado a Tlapa, donde hace lo 

mismo y genera un ambiente de ánimad versión contra el proyecto y trata que el distrito se 

conserve dentro del estado de Puebla. 

De esta manera "surge en la Costa Chica un enemigo más para los separatistas; el 22 

de marzo [de 18481 Tlapa envió su acta al gobierno nacional, como lo venían haciendo 

todos los pueblos de la región, solicitando la anexión de su territorio al nuevo estado, y 

° 1sirada Castañón, Alba Teresa. Guerrero, CIICH, UNAM. México, 1994. P37. 
1 hades. Carlos. (comp.). Guerrero, textos de su historia Gobierno del estado de Guerrero. México, 1989.  

p 2i



como consecuencia, el 27 de mayo, el pueblo de Ometepec pidió continuar dependiendo de 

Puebla"3 

Sin embargo, Alvarez invade el territorio, que pertenece a Puebla, y logra que seis 

municipalidades se pronuncien favorables a su proyecto, aparte de que apresa a su 

contrincante y lo remite a la ciudad de México para ser procesado como "trastornador del 

orden público"84. 

"Los indígenas seguían organizándose en actitud rebelde en el distrito de Tlapa, 

encabezados por Felipe Santiago y Luis Callejas, pero oportunamente don Juan envió a 

Luciano Cantó para que buscase la forma de apaciguarlos. Cantó reunió a los alcaldes y 

principales de los pueblos amotinados, en Tenango Tepexi y logró atraerlos al orden, los 

asistentes manifestaron que Villareal los sorprendió diciéndoles que don Juan les impondría 

la contribución de un peso por casado, que los había vendido al extranjero en dos reales por 

persona, y que traicionó a las tropas mexicanas entregándolas en Churubusco; además les 

hizo creer que si aceptaban el nuevo estado les vendrían muchos males, por lo cual se 

limitasen a defender sus tierras y a reconocer que eran los verdaderos dueños de ellas. 

Celehróse otra junta en la ciudad de Tlapa con la asistencia del prefecto y los ayuntamientos 

(le Olinalá y Alcozauca. En esta forma Alvarez logró nuevamente el dominio de la Costa 

Chica e hizo que a Villareal se le enviase detenido a la ciudad (le México, el 13 de octubre 

tic 1548 Sin embargo, el 22 de septiembre estalló un nuevo pronunciamiento local."85 

No obstante el gobierno poblano reacciona y, por acuerdo de la legislatura local, el 

3 de diciembre de 1848, ordena que en el distrito de Tlapa se efectúe un plebiscito en las 

cabeceras municipales, previo empadronamiento. Los resultados de la votación, efectuada el 

2 1 de enero de 1849, fueron los siguientes: 14 favorables a la segregación, seis en contra y 

una abstención 

"La pantera del sur [Juan Alvarez], simpatizaba con los alzamientos [...] que 

ouurrian en tierra ajena. Si en 1842 intercede por los campesinos alzados en Quechultenango 

y en 1843 apoya a trasmano a los insurrectos de Chilapa, es porque estos movimientos 

Ibideris. P. 286. 
Figucroa de Contin. Esperanza. ,ldas geográfico e histórico del estado de Guerrero, FONAPAS 

(;crscro. México 19S(), p 151. 
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cuestionan el poder del antagonista pohtico Nicolás Bravo, y si en 1849 fomenta el 

alzamiento del indio Domingo Santiago es precisamente para presionar por la creación del 

estado de Guerrero. Resulta cuando menos sospechoso que después de la constitución de la 

nueva entidad federativa y de la muerte de Bravo, se adormezcan durante más de medio 

siglo los alzamientos en Chilapa y Tlapa, dominios de escocés de Chilpancingo que en la 

década de los cuarenta vivieron conflictos recurrentes. "86 

Pero uno de los principales motivos a la negativa de la integración fue el hecho que 

esta región era una unidad social y económica que históricamente se había venido 

conformando y cuyo centro estaba en Puebla y Tehuacán, y no en Acapulco, Chilpancingo o 

Tixtla. Más aún, el proceso de segregación fue un acto de fuerza por parte de los intereses 

económicos, cuyo centro estaba en estas últimas ciudades, con lo cual consumaban su 

hegemonía sobre una vasta región en disputa. También estaba en juego la contienda entre 

centralistas y federalistas, de la cual salieron victoriosos los hombres de la independencia que 

representaban a la república federativa. 

A la hora de su erección, el 15 de mayo de 1849, el estado de Guerrero contaba con 

25 municipios87 , los cuales pertenecían al territorio del departamento de Guerrero (hay que 

recordar que en esa época el territorio del estado aún no estaba completo). El distrito de 

Tiapa, al cual corresponde la actual Montaña, tenía su cabecera de prefectura en la misma 

localidad de Tlapa, y los municipios que comprendía este distrito eran 14 

municipio	 cabecera municipal 
Tlapa	 Tlapa 
Alcozauca	 Alcozauca 
Atlamajalcingo	 Atlamajalcingo 
('ualac	 Cualac 
Chcpctlán	 Chcpctlán 
Huamuxtitlán	 1-luamuxtitlán 
Ixcateopan de la Cañada 	 Ixcateopan 
Nlalinaltepcc	 Malinaltcpec 
Mctlatórioc	 Metlatónoc 
Olinalá	 Olinalá 
1'otornxtlahLiaca	 Totomixtlahuaca 
Xochihuchuctlán	 Xochihuehuctlán 
Zapotitlán	 Zapotitlán Tablas 
.Ayutla (pertenecía al partido del mismo nombre pera reconocía al de Tiapa) 

irla. Armando, op cit. p23 
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El 25 de junio de 1859, en el Diario Oficial, se dispuso que "debe continuar con el 

desmembramiento del Departamento de Guerrero que hoy consta de los distritos de Chilapa, 

Acapulco, Telolapan, Ajuxhitián, Tiapa y Tecpa" 88 En Tiapa se constituiría el nuevo 

partido de Huamuxtitlán con los municipios de Huamuxtitlán. Olinalá, Cualac, 

Xochihuehuetlán e Ixcateopan. 

2. La Reforma y la lucha de las comunidades por la región 

En la tarea de incluir jurídicamente el estado a la federación, las primeras 

legislaciones de la entidad dan una idea de los distintos niveles de articulación de las diversas 

realidades históricas y sociales que construían la región. Por ejemplo, en el primer Estatuto 

Jurídico de Guerrero se lee en su artículo séptimo que "La religión del estado es y será 

permanentemente la católica apostólica romana, con exclusión de cualesquiera otra, y el 

estado la protege por leyes sabias y justas. " Sin embargo, más adelante, en el capitulo De 

los municipios, en un ejercicio republicano y laico, dentro del artículo 101 se aclara que "no 

podrán ser alcaldes, regidores, síndicos o jueces de paz los eclesiásticos. "90 Pero en el 

Articulo 104 se reconoce la nomatividad introducida por la Colonia para elegir a las 

autoridades: "para nombrar ayuntamientos habrá juntas primarias y secundarias municipales: 

las primarias se verificarán cada año el primer domingo de diciembre, y las segundas el tercer 

domingo del mismo mes." 9 ' Estas fechas siguen, hasta la actualidad, normando el cambio de 

comisarios entre las comunidades indígenas, no obstante los intentos por abolirlas y hacerlas 

coincidir con los períodos para la elección de presidentes municipales, diputados y 

gobernador. 

Como se ha visto, "el conflicto por la tierra es una vertiente de la lucha social que 

atraviesa la historia de la región desde antes de la creación del estado. Las rebeliones de los 

pueblos indígenas por la restitución de sus tierras constituye la parte medular de los 

movimientos y conflictos 1 ]. En 1841, 1843 y 1845 se registraran rebeliones armadas de 

Arc1uo Alejandro W. Pauccic. vol. 64. Chilpancingo. Gro 
hades, Carlos, op. cit. p319. 
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OS pueblos indígenas de Chilapa, Zitlala y Quechultenango reclamando la restitución de sus 

tierras con base en los títulos expedidos entre 1708 y 1716. (. .J En 1849, Ja agitación 

indígena subsistía, tanto en Chilapa como en Tlapa y la Costa Chica. Felipe Santiago y Luis 

Callejas eran los jefes del levantamiento en el que también participaban los mulatos, en 

demanda de tierra. ,,92
 Se dice que posteriormente, Juan Alvarez, para capitalizar el apoyo 

de las comunidades indígenas contra Santa Ana, incorporó en el Plan de Ayutla, en 1854, las 

demandas de tierra, sin embargo, el ataque a sus formas de propiedad, que significó la 

puesta en marcha de las Leyes de Reforma, originó que éstas se aliaran al Partido 

Conservador en la guerra de Reforma. 

Uno de los últimos levantamientos de ese siglo, el de 1883, se realizó bajo el grito de 

Libertad Municipal y Ley Agi-aria: "el despojo de las tierras comunales por los hacendados, 

las libertades municipales que habían sido conculcadas de hecho por los prefectos políticos y 

el despotismo de éstos, motivaron que bajo el grito de Libertad Municipal y Ley Agraria 

estallara en Tlapa a principios de 1883 un movimiento popular que reivindicaba el municipio 

libre y la necesidad de frenar la desmedida codicia de los latifundistas, [además], e] 12 de 

mayo de 1884 el indio Pascual Claudio lanzó en Temalacacingo un manifiesto que el grito de 

lierra, Industria y Armas exhortaba al gobierno a favorecer a los mexicanos por sobre los 

extranjeros, pues señalaba tenían más derechos que ellos."93 

Durante la invasión francesa, el Imperio de Maximiliano, en 1865, dividió al país en 

() departamentos, por lo cual la Montaña quedó dentro del Departamento de Guerrero que 

incluía Chilpancingo como capital, Chilapa y Tlapa, y se dice que, ante la incertidumbre 

creada por la tenacidad de las administraciones republicanas, las comunidades optaron por 

aliarse a las fuerzas oponentes en varias ocasiones y este fue el caso de su relación con el 

elercito invasor. "Manuel Carranza, destacado conservador, ocupa Chilapa en febrero de 

1 S62, viéndose luego forzado a desocupar la plaza Después a iniciativa del mismo Carranza 

e integra una brigada que es reforzada por una compañía de franceses, que se adueñan de 

Tlapa y otros puntos. Mucha gente de Tlapa, Huamuxtitlán y Copanatoyac se le unió a este 

grupo."94 

Estrada Castañón, Alba Tcrcsa, op. cit. p. 40 
Martincz Rcscah'o, Mario Op. cit. p . 108 
Mufio,'.. Maurilio. op cit. P. 18.



En 1872, al restaurarse la República, con el sistema federativo de estado, distritos y 

municipios, en el estado de Guerrero había once distritos Aldama, Allende, Bravos, Chilapa, 

Galeana, Guerrero, Hidalgo, Minas, Morelos Ometepec. Tabares y el Partido de la Unión, 

estos distritos estaban formados a su vez por 55 municipalidades, 9 ciudades, 294 pueblos, 

92 haciendas, 187 ranchos y 406 cuadrillas. Nuestra región quedó comprendida en el distrito 

de Morelos, y parte de Ometepec. 

La construcción de la nación mexicana a la que aspiraban los liberales tuvo que 

esperar a que los invasores fueran derrotados. En la región, la aplicación de las Leyes de 

Reforma, con su proceso de desamortización de bienes en manos de la Iglesia y de las 

comunidades, así como la separación de la Iglesia de los asuntos del estado fue motivo de 

constantes conflictos en los que, en no pocas veces, la administración republicana salió 

derrotada o fue conminada a claudicar en sus afanes modernizadores. Durante este periodo 

son frecuentes los conflictos entre las comunidades y el gobierno a causa de los intentos del 

segundo por imponer autoridades laicas en ellas. La mayoría de las veces las autoridades 

eran nombradas e instruidas para tomar en sus manos la tarea de separar a la Iglesia de la 

vida pública de la comunidad, desconociendo el sistema de cargos y las autoridades 

tradicionales, pero en poco tiempo el peso de la comunidad era superior y el funcionario 

quedaba envuelto en las redes vigentes de la lógica de gobierno comunal, hecho que lo hacia 

acreedor a la pronta remoción del cargo y sanciones por incumplimiento. 

A lo largo de estos años son frecuentes las comunicaciones entre el gobierno estatal 

y los funcionarios locales con este tenor: "aplicáronse Leyes de Reforma -escribe el 

gobernado Arce en 1886-, motivos disturbios acontecidos durante la Semana Mayor de 

1885, en Taxco, Tlapa y Chilapa." 95 En otro escrito del mismo año se lee "esforzar estricto 

cumplimiento de registro civil y del registro de propiedades, perseguido por los curas y 

desdeñado por los indios". 

En otra comunicación de las autoridades locales al gobernador se lee. "hiciéronse 

cumplir las Leyes de Reforma, consignando a los transgresores de Xalpatláhuac, Tlanípantla 

y Chiepellán " O también, "por disposición del prefecto fue relevado el juez del registro 

Archivo Pauccic. vol. 64, Chilpancingo, Guerrero 
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civil [en Copanatovac] por infracciones a la ley de cultos, juntamente con el secretario del 

ayuntamiento y el director de la escuela"". Otro comunicado da cuenta que por 

disposiciones del prefecto del distrito de Morelos fueron sancionados los infractores de las 

Leyes de Reforma en Copanatoyac, Zapotitlán Tablas, Petlacalancingo, Tlapa y 

A]poyecatzingo. De igual manera las sanciones hacia los miembros de la Iglesia son dictadas 

una y otras vez; por ejemplo, en Tiapa, durante septiembre de 1891, el cura y el recolector 

de limosna son consignados ante la autoridad y para septiembre del mismo año otra vez se 

les aplica una multa por la misma causa. 

La relación de documentos que dan cuenta de lo dificil que fue la aplicación de las 

Leyes de Reforma es larga, y en todas ellas el contenido es el mismo: las autoridades civiles 

nombradas desde la capital de] estado son incapaces de instaurar en los gobiernos locales la 

nueva normatividad. 

Pero la respuesta de las comunidades no sólo se manifestó de la manera antes citada, 

otras veces y no pocas, el resultado fue la respuesta violenta. En 1891, a raíz de la 

celebración de reuniones de masones, el pueblo se agitó censurando y exigiendo a las 

autoridades eclesiásticas condenar este tipo de reuniones En Chilapa se suceden 

levantamientos en los poblados del Distrito al grito de viva la religión; por el rumbo de 

Tixtla otro grupo de insurrectos es batido. En Tecoyutla, Chilapa, se escucha el mismo grito 

entonado por la gavilla del coronel Pedro Godinez, que es perseguida hasta la Laguna 

Colorada, donde es muerto su segundo José Cuevas. 

Para recuperar el control de la entidad, la administración juarista echó mano de un 

recurso que subsecuentemente se seguiría utilizando hasta la fecha: nombrar autoridades 

ajenas a los conflictos internos entre los caudillos locales Una y otra vez a lo largo de la 

historia del estado el nombramiento de los gobernantes vendria desde el centro; de 1885 a 

911 las autoridades centrales fueron las que decidieron quienes gobernaban la entidad. A la 

par, regionalmente se nombrarían prefectos políticos encargados de los distritos judiciales 

que cumplirían la misma función. Así estos personajes, que en un principio fungieron como 

árbitros entre los conflictos locales, a la larga fueron centralizando el poder, no sólo el 

politico, sino también el económico, hasta convertirse en los caciques regionales. 

ldcr.ti



Desde la Colonia, las funciones del cabildo electo fueron absorbidas por los 

intendentes, y las leyes de Cádiz, si bien consagran la elección popular del ayuntamiento, 

también crean la autoridad de las jefaturas políticas. "Las principales constituciones 

republicanas -como la de 1824 y la de 1857- no reglamentan la organización municipal y 

sólo en la Constitución centralista de 1836 se establecen los jefes políticos, así como en el 

Estatuto Provisional del Imperio de 1865 se instituyen los prefectos imperiales. Sin 

embargo, en las constituciones de casi todas las entidades federativas aparece la mencionada 

función, con mínimas variantes en las atribuciones y el nombre: jefes políticos, directores 

políticos, visitadores políticos, prefectos políticos 

Entre tanta conmoción social el fenómeno del bandolerismo era asunto cotidiano, 

cuanto y más cuando era resultado de la injusticia. "El bandolerismo social fue el caso de 

rebeldía más frecuente porque además de permitir, en caso necesario, una rápida huida a las 

montañas era bien visto por las clases populares, ya que quienes los encabezaban eran 

campesinos fuera de la ley, a los que el señor y el estado consideraban criminales, pero que 

permanecen dentro de la sociedad campesina y son considerados por sus gentes como 

héroes, paladines, vengadores, luchadores por la justicia, a veces incluso líderes de la 

liberación Y en cualquier caso como personas a las que hay que admirar, ayudar y 

apoyar."°° Fue así como varios lugares de la Montaña se convirtieron en punto de 

referencia de este tipo de personajes durante el porfiriato "En el poblado de Huamuxtitlán 

1 por lo incomunicado de la zona, se propiciaba la reunión de gavillas de los estados de 

Puebla y Oaxaca, que son colindantes, con la constante zozobra de las autoridades 

-	 rnr urzarenas. 

Otro factor que contribuyó a la constante ola de protestas fue la aplicación de 

onerosas cargas tributarias sobre la economía de las comunidades y el despotismo de las 

autoridades, en particular de los prefectos políticos. 

"En la zona de la Montaña [ --- ], fueron varios los levantamientos dirigidos en contra 

del gobierno local, a causa de] aumento de las contribuciones, los despojos de tierras y las 

Barira. Armando, op. cit. p28. 
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arbitrariedades de los jefes poIí1icos.IO? Por ejemplo, a principios de 1887 los vecinos de 

Potoichán asaltaron la cárcel municipal de Tlapa, liberando a los presos ante la inútil 

resistencia del prefecto coronel Malda, y aúnque la justificación de la autoridad local 

atribuyó la acción a rivalidades entre esta comunidad y su vecino Copanatoyac, lo cierto es 

que detrás de la violencia estaba el descontento 

También son numerosos los testimonios donde los hacendados se iban posesionando 

de las propiedades de las comunidades indígenas por distintos medios. Este proceso se 

aceleró al entrar en vigor la legislación liberal. 

"Con el siglo XIX, en la primera mitad del siglo, los grandes dominios se extendieron 

sobre la propiedades de los caciques indios, está el caso de Zitlaltepetl que entre 1844 y 4$ 

vendió su título de propiedad a Guillermo Hacho E ... ] en 1842 el cacique de Atlamajac 

llamado don José Mateo Rivera vendió su dominio, del cual una parte estaba cultivada por 

campesinos y éstos perdieron así, en la transacción sus tierras y también el fundo legal de 

600 varas atribuidas a su pueblo de Atlamajac."03 

En la Montaña, la aplicación de las Leyes de Reforma desbordó la relaciones de 

mediación que durante tantos años habían establecido los pobladores de la región sobre el 

control de los bienes agrarios. Aceleró de manera radical el proceso de separación de la 

tierra y la comunidad que la hacienda y los particulares venían realizando gradualmente 

desde que la administración colonial estableció las definiciones en materia de propiedad 

agraria, y aúnque en un primer momento estas leyes sólo afectaron a las propiedades de la 

Iglesia, a la larga las comunidades tuvieron que aguzar su ingenio y aprender a defender sus 

tierras por distintos medios que iban desde los alegatos legales hasta la acción violenta 

"Así, cuando un prefecto político envió a la fuerza armada para despojar a los indios 

de Malinaltepec del sudeste de su territorio en favor del gran hacendado Guillermo [lacho, 

éstos respondieron presentando a Tlapa sus documentos agrarios coloniales en acuerdo con 

la ley de desamortización y para prevenir toda respuesta posterior, en 1885, hicieron que se 

parcelara el territorio comunal en unas 60 parcelas atribuidas en propiedad privada a un 

cierto numero entre ellos [ •} Siguiendo este upo de ejemplo, la mayor parte (le las 

lhokm, II III 
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comunidades hicieron establecer sus títulos de propiedad privada en los 10 años que 

siguieron. Acatepec, en 1886, Huitzapula en 1894, sólo que, como Malinaltepec, las 

comunidades conservaron el control efectivo del suelo ,04 

Años más tarde, durante la Revolución, la mayoría de las haciendas fueron 

desmanteladas, sus hatos de ganado fueron consumidos por los mismos soldados y los 

pastores se establecieron sedentariamente por la región formando nuevos núcleos de 

población o bien sustituyendo a otros: "La Soledad, Tlahuitzingo, Tlayahualco, Alpoyeca, 

Huipila y la Concepción son mixtecas Colombia de Guadalupe, Hiliatenco, 

Totomixilahuaca, Metlacuilapa, Tlaxcalixtlahuapa, Mexcala es tlapaneca, otras familias se 

asentaron en Tlapa y otras en San Luis Acatlán que no eran consideradas más como pastores 

porque adoptaron las costumbres que dicen son de la costa." 105 En particular la población 

tlapaneca de Totomixtiahuaca fue reemplazada por estos pastores a principios del siglo 

Durante los años que duró el establecimiento de la administración republicana entre 

las comunidades indígenas, hecho que no se consumó del todo como hubieran querido los 

liberales, las comunidades buscaron a su manera reestructurar sus instituciones y muchas de 

ellas optaron por separarse de los centros de poder local de donde dependían Son 

frecuentes las separaciones de pueblos y las anexiones de unos a otros, junto con los 

cambios de cabecera municipal. Por medio de la lectura de algunos decretos emitidos por los 

cobernadores se puede reconstruir este proceso. 106 

En junio de 1870, el gobernador Francisco Domínguez Catalán autoriza que la 

municipalidad de Malinaltepec se divida en dos municipios cuyas cabeceras serán desde 

entonces Malinaltepec y Atiamajalcingo del Monte. 

Francisco O. Arce, por su cuenta, en mayo de 1870, decreta que el pueblo de 

.\lpoyecatzingo del municipio de Xalpatláhuac pertenezca al municipio de San Vicente 

Zoyatlán. En otro decreto dicta que la municipalidad de Zapotitián Tablas se subdivida en 

dos, componiéndose la primera de los pueblos de Zapotitlán, como cabecera, Cuixapa. 

Huit.zapula, y Acatepec, y la segunda se formara con los pueblos de Atlixtac, Coapala, 

Teocuitiapa y Tlatlahuiquítepec, siendo su cabecera Atlixtac 

Ibidcm. P. 46. 

tdem, P. 48. 
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Diego Alvarez, el hijo del caudillo de la independencia y fundador del estado, decreta 

en junio de 1872 que se deroga el decreto del 12 de abril de 1860, en la parte que dispone 

que los pueblos de Atzompa y Huexoapa sean segregados de la municipalidad de 

Metlatónoc para pertenecer a Zoyatlán. 

En 1872, otra vez Francisco O. Arce dicta que se segregan del distrito de Morelos 

las municipalidades de Atlixtac y Zapotitián para agregarse a] de Chilapa, a la vez que el 

pueblo de Petatlán se separa del municipio de Altixtac para sumarse al de Chilapa. 

Con Diego Alvarez, en 1873, los pueblos de Cuitlapan y Alacatlatzala del municipio 

de Atiamajalcingo del Monte formarán uno sólo, que en adelante llevará el nombre de 

Cacahuatache de la Unión. Un año más tarde, en julio de 1874, el mismo gobernador 

traslada la cabecera municipal de Chiepetlán a Tenango Tepexi, quedando derogado el 

decreto que declara cabecera municipal al primero de dichos pueblos. 

Otra vez siendo gobernador Francisco O. Arce, en mayo de 1885 traslada la 

cabecera municipal del pueblo de Totomixtlahuaca y con ello el nombre del municipio al de 

Tlacoapa, dentro del mismo territorio municipal. En 1886, la cuadrilla de Mexquitit!án del 

municipio de Ixcateopan se agrega al municipio de Tlapa en ese mismo año, en mayo, la 

cabecera de Ixcatcopan es trasladada al de Alpoveca, con lo cual el primero pierde el poder 

mu n e pal. 

En noviembre de 1889, el mismo gobernador decreta que el pueblo de Santa Ana 

.Acatzingo formará parte de la villa de Tlapa, la cual al año siguiente logrará la categoría de 

ciudad a la que se le agrega el apelativo de Cornonfori. En 1891. desde el primero de junio, 

el pueblo de Cuautipa, de la municipalidad de Atlamajalcingo del Monte, queda anexado a la 

de San Vicente Zoyatián. También en ese mismo año, en octubre, la cuadrilla de Llano 

Grande y la de Yerba Santa se unirán formando la "Cuadrilla Unión", pero a la vez se 

se gregarán del municipio de Tiacoapa y se sumarán al municipio de Zapotitlán Tablas. Para 

noviembre de 1892, el pueblo de Aiacatlatzala, del municipio LIC Altamajalcingo del Monte, 

pasa a formar parte del de Malinaltepee 

Siendo gobernador Antonio Mercenario, en su decreto de marzo de 1894 declara 

que se segregan de la municipalidad de Tlacoachistlahuaca, del distrito de Abas!o, los 

pueblos de Jicayan y San Miguel para anexarse al municipio de Metlatónoc más adelante, en
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abril de 1895, autoriza que el pueblo de Oztocingo, de la municipalidad de Tlapa, se anexe a 

la de Copanatoyac, derogando así un decreto de su antecesor Arce, en el cual, en mayo de 

1891, autorizaba que el citado pueblo de Oztocingo se separara de Copanatoyac y se 

anexara a Tiapa. 

Desde otro ángulo, este proceso se observa de la manera siguiente: en un censo 

realizado por la Secretaría General del gobierno del estado de Guerrero a principios del siglo 

en 1901, una de sus columnas da cuenta de la cantidad de haciendas que existen en el estado 

en esa época; sin embargo, para la región de la Montaña no registra una sola. No obstante, 

diez años antes, en 1890, se registran dos en Ixcateopan, tres en Huamixtitián, dos en 

Olinalá, dos en Alcozauca y una Xochihuehuetlán, sin mencionar los ranchos y el hecho de 

que en 1886 todavía se registraban cinco haciendas en Tlapa. 

Por otro lado, mientras que en 1871 se registraban 91 núcleos de población 

considerados como pueblos, para 1890 había ya 115, y en el rubro de ranchos y cuadrillas se 

observa una dinámica de crecimiento más acelerada ya que para 1871 había sólo 12, pero 

para 1890 el número creció a 47. 

Cien años más adelante, a finales del siglo XX, con los gobiernos neoliberales 

volveremos a ver los pueblos de la Montaña de Guerrero tratando de reconstruir el mapa 

municipal como lo hicieron sus antepasados frente a los gobiernos liberales de la época de la 

Reforma y el porfiriato. 

3. la couislrucción espacial después de la Revolución 

Como vimos en el capítulo anterior, uno de los ejes de lucha de las comunidades 

indigenas al final del siglo fue contra el despotismo de las autoridades, en particular de los 

prefectos políticos. Esta lucha se expresó en la búsqueda de una libertad municipal que les 

permitiera reconstituir sus espacios de reproducción tan dañados por los excesos de la 

Reforma y del porfiriato. Este será uno de los motivos que harán que la población, no sólo 

de la región sino de todo el estado, se suma a la guerra revolucionaria de 1910, 

acompañando a los rancheros y comerciantes que, como en el caso de la guerra de



independencia, buscarán reconstruir su propio espacio de poder, el cual a lo lar go del 

porfiriato les fue negado-"' 

A primera vista pareciera que lo anterior no fue suficiente para que el zapatismo se 

manifestara con tanta intensidad como en Morelos. Sin embargo, su presencia fue una 

constante durante el movimiento armado, el cual contrastaba y estaba en contraposición con 

los objetivos de los grupos de comerciantes y rancheros que se sumaron al movimiento, 

buscando romper el control político que se ejercía desde el centro y que no los dejaba 

acceder al poder local. Además, las condiciones sociales que existían en la Montaña eran 

distintas a las del estado de Morelos; inclusive, en esta región la participación de las 

comunidades en relación al movimiento zapatista estuvo dividida y muchas veces 

cuestionada desde la misma comunidad 

"De fines de 1911 a mediados de 1915, el zapatismo se gana a pulso la 

preponderancia social política y militar, en vastas regiones del sur, que comprenden Morelos 

y Guerrero, así como parte de Puebla, Tlaxcala, Oaxaca y el Estado de México. En 

Guerrero, los ca/zonudos de Salgado se adueñan del terreno, ocasionalmente en confluencia 

con las columnas morelenses del propio Zapata Los flujos y reflujos del proceso están 

acotados por las coyunturas nacionales y llevan el ritmo de los ciclos agrícolas, pues los 

ejércitos campesinos se desmovilizan parcialmente en las temporadas de siembra y en las de 

cosecha.""' 

El clímax del movimiento zapatista en el estado de Guerrero fue la toma de 

Chilpancingo, en marzo de 1914, después de un recorrido por los distritos de la región de la 

Montaña, principalmente 1-luamuxtitián, Tlapa y Chilapa hasta llegar a Tixtla, donde las 

ti opas fueron concentradas para atacar la capital de estado. A raíz de este triunfo, Salgado 

fue nombrado gobernador y una de sus acciones más importantes fue el desmantelamiento 

de las estructuras políticas que sustentaban el gobierno anterior, por lo cual los 

a y untamientos fueron reorganizados y se eliminó para siempre el cargo de prefecto político 

que representaba la presencia de la dictadura en las regiones, nombrándose presidentes 

Cfr. )acobs. lan, "Rancheros de Guerrero: los hermanos Figueroa y la Revolución", en Brading. D. 1 
JMobllos y campesinos en la Revolución Mexicano. FCE; México, 1993; Baria, Armando, Guerrero 

lronco, Ediciones Sinfiltro, México, 1996. Estrada Castaiión, Alba Tercsa, Guerrero, CIICH-IJNAM 
México, 1994 
' Hartra. op (it p 35.
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municipales de acuerdo a lo estipulado en los documentos zapatistas con relación a la 

libertad municipal. 

Sin embargo, años más tarde, en 1925, el estallido del movimiento cristero en la 

región muestra que el panorama para sus habitantes no había cambiado mucho y que las 

contradicciones que orillaron a los indígenas de Chilapa, Tenango Tepexi, Copanatoyac, 

Alcozauca, Malinaltepec y otros pueblos a sumarse al zapatismo estaban presentes, pero 

ahora bajo el lema de Cristo Rey. 

Durante el Gobierno de Adrián Castrejón, 1928-1933, se propicia un proceso de 

recuperación de las propiedades agrarias de algunas comunidades indígenas que habían 

perdido sus tierras a manos de propietarios privados A raíz de expropiaciones realizadas en 

Zitlaltepeti, Iliatenco, Zilacayotitlán, El Rosario, Santa María Tonaya, Zapotitián Tablas, 

Juanacatlán, Las Pilas, San Juan Puerto Montaña y Huehuetepec, otras comunidades 

iniciaron el mismo camino. 

De 1929 a 1933 con la fragmentación de los grandes latifundios en Guerrero, se 

entregaron a los campesinos alrededor de 39,000 hectáreas, creándose numerosos ejidos, en 

este época fije cuando se fragmentaron los latifundios de Romano y Cia, quien controlaba la 

mayoría de las tierras de riego en la cañada del río Tlapaneco, y las tierras que acaparaba 

Lewis Lamm entre Tlapa y Xochistlahuaca ° 

Entre 1921 y 1930, según la Procuraduria Agraria, en la región de la Montaña se 

realizaron 33 acciones agrarias, las cuales comprenden el reconocimiento o dotación de 

tierras, para el período que corre de 1931 a 1940 el número es de 44, para la siguiente 

década, de 1941 a 1950, el número se reduce a sólo siete, sin embargo, a la siguiente 

década, de 1951 a 1960, el número aumenta a 26, pero ya no recuperará el volumen de los 

años 40; de 1961 a 1970, la cantidad de acciones que se registran es de 14; para la siguiente 

década es de 16 acciones agrarias entre 1971 y 1980; y para el período de 1981 a 1990 la 

acción agraria es sólo de 14.00 En total, desde 1921 hasta 1990, en la Montaña se 

realizaron 154 acciones agrarias sin embargo, esto no ha sido suficiente para aplacar la 

e\ploslvidad de los conflictos agrarios que existen en la región, al contrario, a raíz de varias 

Ur Proeriradriiia Agraria. Dele gac ion Tiapa, .timgr1h: ile 1,: .I,, ' i!,ña /, (iierrero i iiiiIiicoplido 
(fr	 Itrrrlcrrr



de estas acciones el panorama se ha enrarecido más, ya que, al no tomarse en cuenta la 

historia y el tipo de sujeto agrario que se está atendiendo, en vez de propiciar soluciones se 

han introducido nuevos y más violentos elementos de discordia, como fue el caso de la 

comunidad de Acatepec. 

En cuanto a la administración del gobierno del estado, se siguieron realizando 

constantes reacomodos; para 1902 el estado estaba dividido en 14 distritos y 65 municipios 

En 1908 pernianecian los mismos 14 distritos con 66 municipios, 12 ciudades, 2 villas, 53 

pueblos, 250 comisarías y 1,202 subcomisarias En noviembre de 1907, el día 20, se 

incorporan al estado los poblados michoacanos que se habían acordado en 1906, y de esta 

manera quedó integrado el territorio guerrerense como lo conocemos actualmente 

En octubre de 1917 existen ya 15 distritos y 67 municipios. Para diciembre de 1944 

se reconocen 15 distritos, 69 municipios y 3,080 localidades, de las cuales 14 son ciudades, 

391 pueblos, 248 cuadrillas, 399 rancherías, 2 villas, 10 haciendas, 2 minerales y 34 parajes 

Los municipios de la Montaña, en 1948, eran 18, tomando en cuenta que una 

porción de San Luis Acatlán se introducía entre Malinaltepec y Metlatónoc. 

El 22 de diciembre de 1976 se crearon dos nuevos distritos: Azueta y La Montaña 

Este último comprende los municipios de Metlatónoc, Atlamajalcingo del Monte, 

Malinaltepec y Tiacoapa. Para 1970 la división política del estado comprendía 18 distritos. 

75 municipios y 3,393 localidades. En la actualidad, el territorio del estado de Guerrero está 

parcelado en 76 municipios. De éstos, el más joven es Acatepec, en la Montaña, que surgió 

de una escisión en el territorio de Zapotitlári Tablas en 1993 

Como hemos visto, la creación y desaparición de municipios, así como la separación 

de comunidades de éstos, es parte de este proceso de lucha por el control de] espacio en la 

Montaña. Por ejemplo, el municipio de Tototepec, que se creó en 1861 "para premiar al 

pueblo cuyos habitantes se han distinguido defendiendo las instituciones democráticas" 

según el caudillo de esa época Vicente Jiménez, a principios del presente fue suprimido para 

incorporar su territorio a Tlapa. 

La elevación de esta comunidad mixteca al rango de municipio, más que un premio 

por lealtades de sus habitantes, responde a añejas aspiraciones de soberanía de sus 

1,1 .\rcliivo Pauccic vol 64. op ca



habitantes, que en su memoria histórica recuerdan cuando su comunidad era el asiento de un 

importante señorío indígena, el cual fue reconocido como república por la Colonia, por lo 

cual hoy día vuelven por sus fueros a enarbolar esa demanda original, ya que desde 1995 

existen dos autoridades: la del PRI que se mantiene leal al municipio de Tlapa y la del PRD 

que busca la independencia 

Los municipios se han suprimido de acuerdo al juego de las fuerzas que los 

mantienen. Zoyatlán de Juárez fue suprimido en 1944 por inconformidades de los poblados 

con la adscripción que tenían al citado municipio y por problemas de tierras comunales, ya 

que se alegaba la titularidad de las citadas hasta el hecho de haber cedido parte de las 

mismas para dotar a Ixquinatoyac, del que a su vez se desprendieron otros pueblos como 

Tlahuapa, que paulatinamente se fueron segregando y sumándose a los municipios de Tlapa 

y Alcozauca 

No obstante, el mapa regional, en lo esencial, se ha mantenido constante a lo largo 

de las distintas modificaciones que se le han hecho para administrar la justicia o el control 

político. Sin embargo, las comunidades no han dejado de buscar alternativas para ejercer su 

poder y muchas de ellas han continuado en su constante cambio de adscripción municipal. 

En su historia reciente la Montaña ha seguido sufriendo múltiples reacomodos, la mayoría 

como resultado de conflictos entre las comunidades: 

En 1939 Mixtecapa se segrega de Atiamajalcingo del Monte para integrase al 

municipio de San Luis Acatlán En febrero de 1946 la comunidad de Tehuaxtitia se separa 

de Huamuxtitlán para incorporarse al municipio de Xochihuehuetlan. En 1958 se segrega 

Tehua ' titlán de Ahuocuotzingo para agregarse a Oliriala 

En 1951 la comunidad de Zacatepec se segrega de Alcozauca para agregarse a 

flapa En 1956 San Miguel Zapotitlán se segrega de Atiamajalcingo del Monte para 

agregarse también a Tiapa. en ese mismo año Jilotepec se separa de Xochihuehuetlan para 

incorporarse a Huamuxtitlán Lo mismo sucede con Tepetlapa que sigue la misma ruta. En 

1957 Juanacatepec hace lo mismo de Atlamajalcingo para agregarse a Metlatonoc. Durante 

1958 el poblado de F{uitzapula se separa de Zapotitián Tablas para agregarse a Tiapa En 

1959 Huitzapulco, que pertenecía a Tlapa, se incorpora a Athxtac



El municipio de Malinaltepec ha sufrido diversas segregaciones y a su vez ha 

recibido otro número de agregaciones. En 1875 el poblado de Barranca de Jabalí se separo 

del municipio de San Luis Acatlán para incorporarse a aquél En 1908 el poblado de Tierra 

Blanca (hoy Pueblo Hidalgo, que actualmente busca se le reconozca como municipio) se 

separó para agregarse al de San Luis Acatlán, en ese mismo año el poblado de Buena Vista 

también se pasó a San Luis Acatlán En 1928 la comunidad de Arroyo-Tigre también se 

agregó a San Luis Acatián Pero en ese mismo año el poblado de Pueblo Hidalgo (antes 

Tierra Blanca) se separó de San Luis Acatlán para reincorporarse a Maltnaltepec. Sin 

embargo, en el año de 1939 el mismo poblado de Pueblo Hidalgo regresó a San Luis 

Acatlán

También en el año de 1939 el poblado de San José Vista Hermosa, que hasta antes 

de 1921 se llamaba Barranca Jabalí, dejó el municipio de Malinaltepec para incorporarse de 

nuevo a San Luis Acatlán, En Tlacoapa, durante 1928, el poblado de Tlaxcalixtlahuaca, se 

segregó para agregarse al de San Luis Acatlán En 1932 el poblado de Pascala también se 

paso al de San Luis Acatlán. Tlalixtaquilla, por su cuenta, sufre la segregación de 

Totomochapa que se agrega a Tiapa, y Xonocatlán se separa para incorporarse a Alcozauca 

Muchas comunidades, a lo largo de su historia, no se conformaron con la adscripción 

municipal y lucharon por lograr una relación más justa dentro del municipio que mejor les 

satisfizo asimismo, los pueblos indios durante los periodo de reacomodos en la concepción 

del Estado y la República, como fue el caso de la Reforma y el actual de los giros hacia el 

neoliberalismo, han luchado por lograr el cambio hacia la autonomia, lo cual se ha expresado 

de mancia inmediata en la búsqueda de la libertad municipal 

Así, en el municipio de Metlatónoc, dentro de la región mixteca. Chilixtlahuaca y 

oiias 18 comunidades mixtecas ubicadas al sur del municipio demandan desde septiembre de 

1996 la creación del municipio de Chilixtlahuaca Además, y puesto que forma parte del 

mismo espacio étnico, en la parte poniente del municipio oaxaqueño de Jicoyar, en la 

frontera con el estado de Guerrero, ocho comunidades rnixtecas encabezadas por el pueblo 

de Lázaro Cárdenas demandan desde finales del año pasado que se les permita formar su 

municipio
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Como se ha visto, los municipios del estado de Guerrero han crecido numéricamente, 

en la actualidad el territorio está parcelado en 76. De éstos, el más joven es Acatepec, que 

surgió de una escisión en el territorio de Zapotitlán Tablas en 1993, después de un añejo 

conflicto con tintes agrarios que se remonta a la época de la Colonia De este caso se hablará 

más extensamente en el siguiente apartado. 

Tras esta experiencia exitosa de rescate de la libertad municipal, otros pueblos del 

estado de Guerrero han emprendido la ardua tarea de redefinir el mapa estatal moviendo las 

fronteras municipales hacia mojoneras más acordes con su realidad sociocultural y 

económica. 

Como ejemplo tenemos a los pueblos nahuas del Alto Balsas quienes a partir de su 

lucha contra la consumación del Proyecto Hidroeléctrico de la Presa de San Juan Tetelcingo, 

ya en la década de los noventa, han redescubierto afinidades, no sólo culturales, históricas y 

de abandono, sino también encontraron que precisamente por lo anterior podían aspirar a un 

futuro mejor si se constituían en municipio: el Municipio Indigena del Alto Balsas, 112 por el 

que luchan en la actualidad. 

Los ejemplos de este proceso de remunicipalización se están multiplicando en 

Guerrero: los mixtecos y tiapanecos de la región que ahora ellos mismos denominan Cosía 

Montaña, se han dado a la tarea de construir consenso para lograr la erección de su 

municipio propio -con el mismo nombre-, por medio de su organización: El Consejo de 

Autoridades Indígenas de ¡a Región cosía Ivloníaña, 1 
cuya sede se encuentra en El 

Rincon, municipio de Malinaltepec, en la Montaña Alta. 

Por otro lado, en el municipio de Metlatónoc, dentro de la región mixteca, 

(hilixtiahuaca y otras 18 comunidades mixtecas ubicadas al sur del municipio demandan 

desde septiembre de 1996 la creación del municipio de Chilixtlahuaca. Además, y puesto que 

forman parte del mismo espacio étnico, en la parte poniente del municipio oaxaqueño de 

Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas, Guerrero, A. C.. Declaración de San Miguel leciaciopan 
Tepecuacuilco. Gro.. 21 y 22 de octubre de 1995. 
" Las comunidades indígenas que pertenecen al Consejo son de los municipios de San Luis Acailñii. 

Malanaltcpcc y Mctlaiónoc. A la elaboración de los proyectos de soberanía territorial por medio de la 
edcfinición del mapa municipal Contribuyó de riiancra preponderante el Consejo Guerrcreiisc 500 Años de 

Resistencia, que fue creado en, septiembre de 1991 como parte de la Campaña Continental 500 Años de 
Resistencia, el cual rñpidanicnlc adquirió carta de naturalidad cure la población indígena del estado 
Lon\ IrtiLildose Oil el Intorloculor idóneo cnirc éstos ', las autoridades kdcralc.ç est;iialcs.
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Jicoyar, en la frontera con el estado de Guerrero, ocho comunidades mixtecas encabezadas 

por el pueblo de Lázaro Cárdenas demandan desde finales del año pasado que se les permita 

formar su municipio 

En este contexto se ubica el caso de Rancho Nuevo de la Democracia, que el 16 de 

diciembre de 1997 festejó el segundo aniversario de la instalación del municipio indígena en 

rebeldía después de un añejo y complicado conflicto que tiene en su haber movilizaciones, 

plantones e inclusive asesinatos sin resolver, donde en la actualidad se han fincado cargos 

judiciales sobre sus principales dirigentes. Este municipio indigena incluye las comunidades 

de Metlatánoc y Tlacoachistlahuaca. A pesar de no contar aún con el reconocimiento de las 

autoridades estatales y nacionales, hay un gobierno municipal que sirve de centro para la 

organización de sus habitantes y demandar diferentes peticiones en su beneficio o bien para 

llevar a cabo proyectos educativos, de capacitación en apoyo a la producción y 

comercialización de artesanías. 

La lista de comunidades sujetas que pretenden formar su propio municipio ya es 

amplia se pueden mencionar entre otras a Pueblo Hidalgo, en el municipio de San Luis 

.Acatlán; más abajo en la Costa Chica, Marquelia, que se ha dinamizado económicamente 

más que su cabecera Ayutla, pretende hacer valer este poder económico y político al 

convenirse en nuevo municipio. 

Por su parte, los niixtecos del municipio de Copanatoyac, tanto de la comunidad de 

Ocoapa como de Potoichán, pretenden hacer válido el apoyo que le dieron al actual 

presidente municipal a cambio de apoyarlos en su respectiva segregación para erigirse en 

municipios autónomos 

Más abajo, hacia la zona nahua los ancianos de Chiepetlán, en el municipio de Tlapa, 

rememoran viejas libertades municipales y buscan consenso entre las comunidades vecinas 

para recuperarlas. Lo mismo sucede con los mixtecos habitantes de Tototepec, en el mismo 

municipio, los cuales inclusive se encuentran divididos en una lucha étnica con aristas 

partidarias entre PR! y PRD. 

La lista también abarca a los nahuas de la cañada del río Atzacualoya, en el municipio 

de Chilipa. los cuales. cansados de los constantes castu.os de quc son objeto por el hecho de
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mantenerse sistemáticamente en la oposición a los gobiernos priistas, ahora buscan la forma 

para lograr la independencia y la libertad municipal 

La lucha por acceder de manera más directa al control de sus propios recursos y su 

territorio es una de las más dinámicas en la región de la Montaña, con lo que va de por 

medio la intención de sus pueblos por ejercer un poder más local y directo que les permita su 

continuidad en esos espacios -sus espacios históricos- a través del control del municipio 

4. El espacio social de la Montaña dentro de la federación 

Al instaurarse la República, en el México independiente, con el rompimiento de las 

estructuras políticas de la Colonia, se rompió de hecho con los mecanismos de mediación 

que ligaban a los actores de origen indígena con el poder central, lo que no repercutió de la 

misma manera que en las otras esferas de las relaciones coloniales, ya que el tránsito de la 

Colonia al México independiente se dio de manera gradual, de acuerdo con las distintas 

formas de control espacial 

En particular con la administración territorial de la región y en general de todo el 

territorio nacional sucedió que, a lo largo de la disputa entre centralistas y federalistas 

aquélla transitó entre pertenecer a un departamento o a un estado, según fueran las fuerzas 

que asumía el gobierno del país. Al anal predominé la forma estatal federativa, hecho por el 

cual correspondería al estado de Puebla la totalidad del territorio de la Montaña, junto con la 

llamada Costa Chica. Posteriormente, ambas regiones serian anexadas al nuevo estado de 

Guerrero en el momento de su creación, en 1849, en contra de la voluntad de sus habitantes, 

J unto con una porción del Estado de México (el norte y la Tierra Caliente), y otra del estado 

de \iichoacñn (la mayor parte de la Costa Grande, en 1906) 

Con esta anexión se consumaría un acto de poder del grupo económico y politico 

regional encabezado por el caudillo de la independencia Juan N Alvarez, que aspiraba a 

consolidar su dominio sobre el sur del país derrotando a la vez a los demás grupos de 

presión que se oponían a la segregación de los territorios que dominaban, como era el caso 

de los hacendados de la Costa Chica que controlaban econonlicamente la econornia de la
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Montaña y estaban vinculados a la economía de Puebla, por lo cual no les interesaba la 

creación del nuevo estado 

Sin embargo, esta aspiración era uno de los motivos que había impulsado al caudillo, 

junto con algunos hacendados y comerciantes, a sumarse a la guerra de Independencia. Justo 

era, entonces, desde su óptica, que si habían luchado por el territorio contra los españoles 

peninsulares que controlaban las haciendas y el comercio, con la República sus esfuerzos 

deberían ser coronados con el levantamiento de mojoneras que garantizaran su dominio 

pleno sobre el territorio que habían peleado 

A esta distribución espacial se acoplaron formas de explotación como la hacienda 

ganadera volante, cuya matriz estaba en las haciendas de Puebla. Tehuacán y la Ciudad de 

México, y ejercía su dominio sobre gran parte de la región de la Mixteca, incluyendo la 

Montaña y la Costa Chica, es decir que la antigua división territorial sobre la que se 

sustentaba la delimitación política estaba estructurada a partir de elementos de extracción 

económica que se consolidaron desde los ejes más dinámicos de la economía de finales de la 

Colonia, ya que a partir de ellos se sustentaban las distintas construcciones espaciales de las 

relaciones entre las etnias y sus comunidades, y entre éstas y la unidad económica 

productiva, así como con el mundo exterior. Estas haciendas creadas y controladas por la 

I g lesia conjugaban a su interior, además de la Institución económica, el poder de la 

Institución rectora del mundo colonial: la Iglesia 

La aplicación de las Leyes de Reforma en la región estaba orientada a minar el 

control que ejercía la Iglesia en todos las esferas de la vida pública y en particular en las 

localidades rurales; por otro lado, también estaban destinadas a poner en circulación las 

propiedades de la hacienda, y colateralmente las de las comunidades indígenas 

Uno de los principales objetivos de los liberales, y posteriormente de los 

adrmnistradores políticos porinstas, fue crear instituciones que secularizaran las relaciones 

entre los individuos de la Montaña para conformar ciudadanos desarticulados de las 

colectividades, pero inte grados a la nación y al mercado, tanto en lo personal como en sus
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bienes La idea era recuperar para el poder público el poder de decisión que los religiosos 

concentraban y trasladarlo a manos de agentes del gobierno expresamente designados para 

ello Se trataba de volver civil el gobierno. 

Estos fueron los detonantes de las múltiples rebeliones y reclamos que se suscitaron 

desde que dio inicio su aplicación a principio de la década de los años sesenta del siglo XIX. 

Con el ablandamiento de las relaciones y las instituciones que apuntalaban la 

dominación tradicional en la Montaña, y asimismo por la debilidad de las nuevas 

instituciones, que no podían competir con el arraigo de las normas coloniales, los pueblos 

indios y sus comunidades aprovecharon la oportunidad y buscaron reconstruir el mapa 

regional tomando en sus manos el control de sus comunidades y municipios para acceder de 

nuevo al control de lo más inmediato para ellos. 

A lo largo de estos años, aparte de los reclamos y las pugnas entre los jefes políticos 

que sustentaban su gobierno en la fuerza de las instituciones estatales contra las autoridades 

tradicionales, que ejercían el poder de la comunidad con base en los sistemas de cargos y el 

consenso creado a partir de la costumbre, son constantes los cambios de centros de gobierno 

al trasladarse de un lugar a otro las cabeceras municipales o bien al crearse de manera 

expansiva un sinnúmero de nuevos centros de población, lo cual, aparte de las pugnas 

anteriores, también nos da cuenta de los conflictos interétnicos. 

Primero fueron los jueces de paz los que llegaron a tomar en sus manos la 

administración pública, tratando de desplazar a la Iglesia y a las autoridades tradicionales de 

las tareas de gobernar. Después fueron los prefectos, que eran impuestos desde el centro 

ante la debilidad, las pugnas internas de los jefes regionales, la incapacidad de las 

autoridades municipales para ejercer el gobierno, o bien, ante la incapacidad de las 

autoridades de la capital del estado para ejercer el gobierno, ya que la mayoría de las veces 

Ltos personajes eran designados desde el mismo centro del poder político nacional y a él 

espondian exclusivamente. Así, una de las meddas coercitivas que durante el porfiriato
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tU\ o mayor éxito ftie la creación de los distritos judiciales cuya autoridad recaía en este tipo 

de funcionarios, la Montaña quedaría incluida en tres de ellos. 

De esta manera, por fin, la Montaña quedaba integrada a la nación o más bien, 

quedaba integrada al control del ('entro, ya que las otras instituciones republicanas 

representadas por el juez de paz, el municipio y la educación pública (laica y obligatoria 

desde entonces) tardaron muchos años en transitar de las relaciones coloniales a las 

republicanas, no obstante las enérgicas normas de conducta que se les impusieron para 

desaparecerlas o bien para redimirlas al derecho positivo y al laicismo 

Uno de los principales efectos de la Revolución sobre la Montaña fue la 

desarticulación de las desmedidas y desiguales relaciones de poder que ejercían los prefectos 

de los distritos, así como la recuperación de los atributos del municipio libre, enunciada en la 

redacción del Articulo lIS de la nueva Constitución, ya que a lo largo del porfiriato, al 

inientar romper con las instituciones que frenaban el desarrollo y la modernización de la 

región y del estado, se creó otro tipo de dominación, la que concentraron estos personajes, 

los cuales sustentaban localmente la dictadura. 

Al desaparecer la figura que representaban estos pequeños caciques regionales y sus 

atributos, también la hacienda perdió uno de sus sustentos principales, con lo cual las 

comunidades intentaron recuperar de nuevo el control político de su entorno y continuaron 

cori mayores bríos la disputa por el municipio. Lo mismo ocurrió en cuanto al territorio ya 

que los conflictos agrarios nunca cejaron, más aún, la lucha por el territorio, si bien se 

expresó en la contienda por lograr la creación de nuevos municipios o nuevas comunidades, 

también expresaba la mayoría de las veces el deseo de las comunidades por resolver añejos 

conflictos agrarios 

Al institucionalizarse el gobierno del país, también los grupos de poder locales 

transitaron hacia el ejercicio pleno del control en la región vía las normas impuestas por el 

centro, al tiempo que se iniciaba la disputa entre estos y la administración central de país. 

Este proceso se hizo más nítido en lo referente a la administración del estado, en donde la 

desi gnación del gobernador time el resultado de las mediaciones y el reparto del control sobre 

e! mismo Su historia está marcada por una cniitinua lucha de los actores sociales por
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hacerse partícipes de esos espacios, controlarlos y dotarlos de una direcionalidad 

determinada por sus intereses. 

Al igual que hace 100 años, los pueblos indios de la Montaña de Guerrero, al 

encontrar condiciones favorables, es decir, cuando los mecanismos de control político se han 

relajado, han vuelto a expresar su necesidad de acotar SUS espacios de reproducción social 

por medio de la recuperación de la relación horizontal entre comunidad y municipio; de ahí 

el auge en la demanda por crear nuevas municipalidades Lo anterior, como hemos visto, 

sigue constituyendo la materialización de unas relaciones sociales donde el poder al interior 

de las comunidades, además de producir certidumbres, construye identidad
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TERCERA SECCIÓN

LA MONTAÑA COMO ESPACIO DE CONFRONTACIÓN Y DE 
REALIZACIÓN DE PROYECTOS 

1.- La Montaña como espacio de confrontacion y de realización de proyectos 

Durante los apartados y los capítulos anteriores he tratado de explicar -haciendo 

énfasis en la dimensión histórica- los procesos que coyunturalmente van construyendo los 

espacios de acción de los distintos sujetos en su constante tarea creativa, por dotarse de 

opciones acorde con sus necesidades de reproducción. En los capítulos que siguen trataré de 

explicar cómo, para la reproducción social de los pueblos indios de la Montaña, además de 

la dimensión histórica, también concursan otras dimensiones de su realidad 

Según el Convenio 169 de la OIT, los pueblos indígenas tienen derecho al desarrollo 

desde su propia perspectiva de pueblos indígenas, y los gobiernos nacionales tienen la 

obligación de contribuir a ello. Una de las condiciones para lograr que los pueblos indios 

cumplan con este propósito es que cuenten con autonomía para decidir por ellos mismos las 

formas y las condiciones para acceder A ese desarrollo. Este es el espíritu de los acuerdos de 

San Andrés; sin embargo, la batalla por lograr su vigencia apenas comienza. Además, seria 

inoenuo pensar que por el sOlo hecho de que estas condiciones quedaran en letra escrita 

SCdfl ya una realidad plena; no, los derechos se ganan y se ejercen desde la perspectiva del 

poder de quienes los interpretan y los ponen en práctica. 

De esto los pueblos indios y sus comunidades saben mucho, lo han vivido a lo largo 

de la historia nacional. Por eso la necesidad de explicar de manera particular los procesos 

sociales locales que le dan contenido a las propuestas políticas generales como la autonomía 

indígena, para explicar desde la historia y la lógica las posibilidades reales de realización de 

este tipo de derechos de tercera generación, propiciando que las potencialidades locales se 

L'\tcrnen dando direccionalidad a las posibilidades de desarrollo particulares sin descuidar su 

inserción en los procesos de globalización de la economía y de mundialización de las 

elaciones sociales. 

También, como se ha tratado de explicar a lo largo del trabajo, se trata de 

desmistificar al sujeto social ubicándolo en sus justas dimensiones de conflictividad, para
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entender cuáles han sido las salidas que le han dado a sus contradicciones y cuáles le darán a 

sus opciones de futuro. En este sentido hemos visto cómo en la Montaña de Guerrero la 

superación de una contradicción, la atomización de las comunidades, es resuelta por su 

negación en la creación de la región. 

La Montaña de Guerrero ha sido un lugar donde se ha experimentado en distintas 

direcciones para lograr la superación de las condiciones de marginación que privan entre las 

comunidades. Tanto desde la administración estatal como desde los mismos habitantes de la 

Montaña se han realizado múltiples esfuerzos. Sin embargo, ¿por qué no cambian las 

premisas que dan ánimo a las luchas sociales de sus habitantes? Será en verdad necesario 

despoblarla para solucionar de raíz el problema, como apuntaba Figueroa hijo? 

Las condiciones no cambian porque la mayoría de las veces el punto de partida para 

el diseño de acciones de desarrollo, no sólo para el área de la Montaña de Guerrero sino 

para una serie de regiones con iguales características, no concuerda con el de los actores 

sociales locales, aúnque la institución o las instituciones profesen políticas y filosofias en 

principio con idénticos objetivos. 

En primer lugar, la acción gubernamental parte de una idea de desarrollo y progreso 

uriica y lineal que no toma en cuenta las distintas potencialidades locales ni la diversidad de 

vias para acceder al bienestar. Por ejemplo, la Montaña de Guerrero, así como el resto de las 

regiones donde los indígenas son la población mayoritaria, nunca ha estado al margen de los 

procesos económicos del país, mucho menos en estos tiempos de la globalización donde la 

apropiación del excedente económico se basa en las llamadas ventajas comparativas, las 

cuales son aportadas por la mano de obra proveniente de estas regiones. 

Por lo anterior, de lo que se trata, no es que se integren a un sistema que de por sí 

los crea y los recrea, sino que su presencia sea una participación en condiciones de justicia y 

desde la posibilidad de optar por las actividades económicas que mejor satisfagan sus 

aspiraciones de futuro. 

En segundo lugar, se trata de reconocer las capacidades transformadoras de los 

sujetos que te han dado vida a la región, de reconocer las formas que asume la reproducción 

social de las comunidades de la Montaña y sus opciones para un desarrollo amplio que no 

iciu1iqiie solo la nicoria (le algunosindicadores ecoiiomcos sino taiiihiin la conthrmacin



de sujetos sociales capacitados para plantear y gestionar sus propias propuestas, acordes con 

su situación actual y el contexto que la define: fuerzas sociales que pretenden 

necesariamente ganar espacios de poder local o municipal, cohesionadas y orientadas por 

una cultura propia y abierta que ha podido perdurar y puede posibilitar la apertura de un 

camino hacia alternativas realistas y duraderas. 

Ellos son sujetos sociales que son producto y producentes de realidades; en este 

sentido la opción de desarrollo tendría que partir del reconocimiento de una realidad con 

profundas raíces en el pasado, pero a la cual se le aúnan cotidianamente nuevos factores para 

su conformación, como veremos en el siguiente capítulo, donde la presencia de nuevos 

actores sociales, con sus distintos proyectos y puntos de vista, transforman el panorama; en 

particular los agentes del gobierno y más recientemente los organismos no gubernamentales 

(ONO). En este sentido, dada la preponderancia del Estado en todas las esferas de la vida 

nacional, su papel será fundamental para la conformación de la región. 

2. Construcción espacial de la región desde la administración pública 

Como hemos visto a lo largo de los capítulos históricos, la Montaña ha sido un 

espacio de confrontación entre las distintas perspectivas que la han moldeado como región. 

En ese sentido, actualmente podemos distinguir dos esferas desde las cuales se construye: la 

primera, que desde el gobierno, ya sea estatal o federal, se manifiesta como un ejercicio del 

poder gobernante; y la segunda, que desde los sujetos sociales indios busca el poder como 

alternativa de vida. 

Los intentos por integrar a la Montaña a la economía nacional desde la perspectiva 

de los grupos gobernantes no es nueva, va aparejada con la lucha por el control del territorio 

y por los intentos de obtener de ella y sus pobladores los mayores beneficios económicos En 

este sentido, a la par que se aplicaban las Leyes de Reforma, se buscaba reconstruir las viejas 

rutas y los caminos de los mercaderes prehispánicos, pero esta vez con los elementos de la 

vida moderna de entonces, introduciendo el ferrocarril. 

"Varias empresas obtuvieron concesiones para construir vías férreas en busca del 

litoral de Guerrero. [La] vía se quedó construida hasta Tlancualpicán, en la duda de si 

desatha ci pisu de la sierra siguiendo de Chiautla, Puebla, el curso del Tiapaneco. a doblar



al S. E: en Tiapa, entrar a Oaxaca, pasar por Juxtlahuaca y Coicoyan, a entrar de nuevo a 

Guerrero, pasar por Xicayán, Huehuetono, Xochistlahuaca, Zacualpa, Ometepec y Barra de 

Tecuanapa a terminar en Palizada, con 500 Km. de recorrido desde México, o bien si de 

Chiautla deberla seguir rumbo a Copalillo, por el SO., continuar por el Mezcala a través de 

numerosos túneles y subir a Apango, después de cruzar el río Tlalteozotitlán 

[Tialcozotitlán], y después desafiar la barranca de Xicomulco, salir a Atliaca, pasar a 10 Km. 

de Tixtia, pasar por Chilapa. ( ... ] Tan duro y costoso era uno como otro trazo, y aunque se 

calculó terminar la vía en 1897, aún sigue la punta en el lejano Tiancualpicán 

Ya en este siglo, el Estado mexicano, en su afán integracionista, ha invertido y ha 

creado un sinfin de instancias gubernamentales para incorporar a la población de la Montaña 

a los beneficios de la sociedad moderna. 

Una de las primeras acciones del gobierno emanado de la Revolución fue la 

restauración de los poderes locales dentro de los marcos de la federación, y otra de mayor 

trascendencia para la vida de las comunidades indígenas fue la aplicación de acciones 

agrarias, sin embargo, estas durante los primeros momentos se realizaron siguiendo el 

ideario político de los gobernantes, más que como parte de una acción programática. 

Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas la región quedó integrada a las acciones de 

gobierno con la creación de una Junta intersecretarial, tanto del gobierno del estado de 

Guerrero como federal, con la cual se pretendía inyectar recursos y realizar acciones de 

bienestar Con esta acción se sumaría otra creación espacial de gran trascendencia para los 

habitantes de las comunidades: la de la administración pública Sin embargo, en el corto 

plazo la citada junta desapareció a causa de las pugnas inherentes a su amalgama de 

intereses- En adelante, y es lo que nos interesa resaltar, la Montaña fue armándose desde los 

gobiernos del Centro como una región con una problemática particular, a la que se debe 

atender de manera particular por su situación en un espacio social, cultural y político 

complejo al mismo tiempo que delicado. Sin embargo, como se pudo desprender de la 

información analizada, esas propuestas por venir del centro, por no considerar a los sujetos 

Peña den . Moisés T.. Gurrro económico tomo 1. Gobierno del e s tado de Guerrero. México. 1949. p 
4')')
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sociales regionales y porque no tuvieron continuidad, íieron POCO eficientes a corto y a 

largo piazo. 

En 1957 el gobierno del estado crearia la Dirección de Recuperación de la Montaña, 

organismo que nunca funcionó al decir de la crónica de la época; en una nota periodística de 

1962, el Excélsior da cuenta detallada del inicio de la construcción de la carretera Tiapa-

Marquelia. En ella se reseñan tiempos y costos para su consumación, todo ello avalado por 

el entonces Presidente Adolfo López Mateos y el gobernador en turno. Dicha carretera aún 

se está construyendo. 

El Instituto Nacional Indigenista instaló desde 1963 un Centro Coordinador en la 

ciudad de Tiapa, el cual hasta la fecha promueve programas de acción indigenista de acuerdo 

a los lineamientos de cada plan sexenal 

Durante las décadas de los años sesenta y setenta, la Comisión del Río Balsas realizó 

varios proyectos tendientes a proteger y mejorar los suelos y la captación de aguas. En ese 

marco, en 1965, se creó el Organismo coordinador de las actividades en la Montaña de 

Guerrero, cuya tarea era incorporar la región y los que en ella viven, definitivamente a] 

ambiente nacional; para esta fecha su objetivo era la coordinación de las tareas de una 

veintena de instituciones estatales, federales, de ayuda humanitaria y académicas que 

trabajaban en la zona. 

El Programa Integral de Desarrollo funcionó de 1973 a 1980; entre sus principales 

objetivos estaba incrementar la producción, diversificar el empleo y promover la 

infraestructura social. 

El COPLAMAR, en un periodo que va de 1979 a 1982, realizó también obras de 

beneficio social como electrificación, introducción de servicios de salud, viveros, 

construcción de caminos, todo ello sustentado en la creación de empleos temporales para la 

población indigena.'° 

El Distrito de Desarrolla Rural en la Montaña de la Secretaria de Agricultura y 

Recursos Hidráulicos (SARH), por medio del Colegio de Posgraduados de la Universidad 

Autónoma de Chapingo (UACH). ejecutó de 1982 a 1987 un proyecto de investigación y 

C'on.vejo Regional (lela Montaña del Estado de Guerre yn, numen s/í
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experimentación que abarcaba aspectos de la ganadería y la agricultura, al cual denominó 

Plan Mon&na de Guerrero. 

El Programa de la Mixteca Guerrerense realizó un inventario de las obras y 

servicios que se requerían durante los años 1984 y 1985, su objetivo era la descentralización 

de las funciones a nivel regional, la planeación, la programación y la aprobación de los 

fondos destinados a las comunidades y organizaciones sociales con el fin de que ellas los 

administraran y los ejecutaran directamente. 

Durante el periodo que va de 1989 a 1993 estuvo en vigencia el Programa de 

Desarrollo Integral de la Montaña de Guerrero, auspiciado por la recientemente creada 

Procuraduría Social de la Montaña ((PROSOMAI); su objetivo principal era la creación de 

corredores agroindustriales de especialización, conjuntamente con la apertura de nuevas vías 

de acceso. 

La Organización de las Naciones Unidas participó por medio de las instituciones 

federales y estatales, durante 1989, apoyando a los gobiernos municipales en la realización 

de obras de infraestructura de beneficio social. 

partir de 1989 y hasta 1994 el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), 

flic el proyecto que concentró los esfuerzos de las instituciones gubernamentales en la 

realización de obras sociales por medio de sus diversos programas, como el de escuela 

fomento a la producción y los fundos municipales de desarrollo 

Asimismo, las acciones agrarias realizadas en favor de las comunidades estarían 

orientadas a garantizar la reproducción de los pueblos indígenas que, a raíz de los múltiples 

cacomodos del mapa regional, habían venido acumulando conflictos agrarios ya fuera 

contra los hacendados o entre ellos mismos. Como en la mayoría de las regiones del país, la 

receta fue remarcar los límites de las comunidades y tratar de hacerlos obligatorios por 

medio de la promulgación de decretos presidenciales o bien la creación de ejidos, 

construyéndose de esta manera otro mapa territorial sobre los ya existentes, aunque a la 

larga, éste no tendría mayor efecto en la cotidianidad de las comunidades sino para efectos 

tdministrativos y para su adscripción al partido gobernante vía la central campesina, a la que 

por ley estaban coorporativizados. la (7NC



Como parte de las acciones encaminadas a hacer operativas las reformas al Articulo 

27 de la Constitución se creó la Procuraduría Agraria, cuya sede en Tlapa desde 1992, se 

encarga de impulsar las acciones agrarias del régimen, como cf Programa de Titulació,, de 

Parcelas Ejidales (PROCEDE) y la mediación en los conflictos agrarios entre las 

comunidades 

Por otro lado, al adoptar la administración pública las técnicas y sistemas para 

eficientar el trabajo, la región ha accedido a un sinnúmero de procesos administrativos 

especializados en la tarea de gobernar; as¡, encontramos ot1cinas para la hacienda pública, 

para la educación, para la administración de justicia, para las acciones agranas, e inclusive 

para las contiendas electorales. 

En la actualidad, la regionalización de la acción gubernamental construye a la 

Montaña desde diversos y disimbolos ángulos: los Comités de Planeación para el Desarrollo 

Municipal, la Procuraduría Social del Campesino y de Asuntos Indígenas (PROSCA! antes 

PROSOMAI), la delegación especial de la SEDESOL, el Programa de Jornaleros Agrícolas 

de la misma SEDESOL, la delegación de la Procuraduría Agraria, por citar algunos 

No obstante todas las acciones arriba enumeradas, desde el mismo ámbito estatal se 

sigue reconociendo que la región continúa al margen de sus acciones de desarrollo y 

bienestar, ya que. "En el panorama nacional La Montaña aparece dentro de los primeros 

lugares en cuanto a los niveles de marginación social El municipio de Metlatónoc, a nivel 

nacional ocupa el segundo lugar de los 2418 municipios del país, en cuanto al grado de 

marginación que se detecté en el Censo de 1990 Zapotitlán Tablas ocupa el lugar veintitres 

(considerando aún la porción del nuevo municipio que se le desprendió Acatepec), Atlixtac 

ocupa el número treinta y ocho, Copanatoyac el número cuarenta y tres, Alcozauca el 

cuarenta y seis, Tlacoápa el cincuenta y uno, Atiamajalcingo del Monte el cincuenta y seis, 

\alpatláhuac el setenta y tres, y Malinaltepec el noventa y cinco, es decir, diez de los 

municipios de la Montaña se encuentran entre los primeros cien más pobres a nivel nacional 

Y , entre los quince a nivel estatal 

Barrera Hernández. Abel. "Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, discurso de
ulauguración", en revista Cuadernos Agrario.s Vo 10, nueva época. México, j ulio-diciembre de 1994 p 
198
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3. Los organismos no gubernamentales 

También las comunidades indígenas, la Iglesia, las asociaciones civiles, y las 

organizaciones gremiales y políticas han intervenido en la región constituyendo 

constantemente su propio mapa del territorio, buscando otra manera de que los pueblos 

indios participen en la sociedad nacional 

En particular los organismos no gubernamentales (ONG) han incursionado en la 

elahoracion de sus propios espacios en la Montaña, De entre éstos destaca Autonomía, 

Gestión y Desarrollo (Anadeges del Sur), que de 1984 a 1987 asesoró el Programa de 

Desarrollo en la car,ada de Huamuxijiján atendiendo proyectos productivos 

El Programa de Aprovechamiento Integral de los Recursos Naturales de la IJNAM 

(PAIR), desde 1984 trabaja en la elaboración de proyectos específicos para algunas 

comunidades y municipios, en la conservación de suelos, retención de agua, incremento en 

los cultivos básicos y acuacultura. Su trabajo fue de fundamental importancia en la 

consolidación de la opción socialista en el gobierno del municipio de Alcozauca. 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Guerrero, auspiciado por la 

Asociación Civil Tlachinollan, empezó desde 1993 a atender la problemática relacionada con 

la vigencia de los derechos humanos. En este rubro su antecedente directo son los trabajos 

realizados por el Centro Nacional de Misiones Indígenas (CENAv11), institución de carácter 

no gubernamental de la iglesia católica dedicada a atender la población indígena en el país. A 

la fecha existen ya otras instituciones que abarcan este rubro de los derechos de la población 

de la Montaña: tan sólo para el ejercicio de 1997 el IN], por medio de su oficina de 

procuración de justicia, financiaba en la región una decena de este tipo de oficinas, 

principalmente en los aspectos de capacitación y acompañamiento en la procuración de 

justicia

De igual manera, la Iglesia ha afinado su distribución espacial, creando en 1992 una 

)ioeesis para la Montaña cuya sede se encuentra en Tlapa, en detrimento del control que 

ejercia la (le Chilapa. 

También se han instalado en la Montaña otras asociaciones civiles de menor 

penetiación que se dedican a promover actividades específicas, como el Programa de Apoyo 

a los Migrantes (MIGRO AC ). que promueve proeramas de alimentación entre los hijos de
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los migrantes indígenas, el Comité Central Menonita, que financia proyectos alternativos de 

autoempleo, o Hábitat 2000, cuyo objetivo es promover programas de autoconstrucción de 

viviendas entre la población de las colonias de Tiapa. Hay que recordar que los antecedentes 

de este tipo de instituciones se remontan a la época de la Alianza Para el Progreso, del 

Instituto Lingüístico de Verano, las misiones católicas y protestantes, e inclusive un 

"instituto de Cultura Nahuacati" (sic) con sede en Chicago. 

4. Los conflictos, las organizaciones y sus luchas 

Pues bien, estos pueblos cuyas comunidades se rigen por lazos de parentesco, por 

relaciones simbólicas, por costumbres y valores de una vida donde lo histórico es circular, 

más que por una racionalidad instrumental, un pensamiento y mecanismos de convivencia 

impuestos por la sociedad industrializada dentro de la lógica del tiempo lineal comunidades 

donde el ritmo de la vida está marcado por el ritmo de las estaciones y los resultados de la 

cosecha anual junto con las costumbres, en un atiborrado sistema de pensamientos miticos, a 

primera vista distan mucho de aproximarse a los paradigmas de las sociedades modernizadas 

porque el progreso, como la adopción de tecnologías novedosas para el logro de 

satisfactores de la sociedad, ni de lejos se ha encontrado con esta población en el camino de 

las civilizaciones que, según las teorías del desarrollo generadas desde los centros 

Ínancieros dominantes, deberían evolucionar linealmente hacia sociedades paradigmáticas o 

modelos ideales del mundo industrializado. 

Su vida cotidiana se sustenta en las lealtades y en las normas no escritas, base de las 

sociedades tradicionales como lo reconocerían la mayoría de los teóricos de la modernidad 

instrumental No obstante, para sobrevivir, aparte de la eficacia de sus dioses protectores y 

de sus amuletos, necesitan varios incentivos que los dislocan del rol tradicional de su 

cotidianeidad y tienden puentes entre lo tradicional y lo moderno Por ejemplo, necesitan los 

dólares que mandan regularmente sus migrantes que viven en los Estados Unidos, que han 

escogido la ciudad de Nueva York para asentarse, el dinero en pesos que aportan los 

niigrantes que han logrado introducirse en uno de los sectores más dinámicos de la economía 

del estado (más bien el único sector que aporta divisas) como es el turismo en Acapulco, o 

bien. cii otro extremo de las estrategias de reproducción, los subsidios que discrecionalmente



aporta el gobierno del estado para controlar la pobreza y la conciencia política, via la 

dotación de insumos para la producción, en particular fertilizantes, o de la siembra de 

amapola. 

Es así como estos pueblos, que en esencia conforman una sociedad tradicional, en 

términos reales necesitan el subsidio que aportan miembros de la comunidad que se han 

insertado en procesos económicos sumamente globalizados como la industria de los 

servicios, vía el turismo o la venta la fuerza de trabajo en una división internacional de del 

proceso productivo. 

"La visión prejuiciada de la cultura indígena no advierte que los pueblos indios, en su 

larga lucha por sobrevivir han acudido sistemáticamente a la apropiación de prácticas y 

técnicas ajenas, y a la innovación. Como lo muestran innumerables estudios antropológicos, 

los grupos étnicos han hecho suyos mediante la apropiación, elementos culturales que les 

eran ajenos, provenientes de las regiones más diversas. La incorporación selectiva de los 

aportes del exterior ha sido otro de sus recursos para sobrevivir, como lo muestra la 

transformación que han experimentado sus sistemas agrícolas, su régimen alimentario, sus 

productos artesanales, sus religiones y sus formas de vida.` 17 

Es decir que la sociedad tradicional a fin de cuentas está íntimamente relacionada con 

la sociedad globalizada y está insertada en el proceso mismo de la globalización de la 

economía No sólo como un proceso maniqueo y de dominación ejercido por la metrópoli 

sino también como una estrategia largamente perfeccionada y puesta en práctica por los 

miembros de la comunidad, puesto que saben que la prevención del futuro que sus sabios y 

adivinos hacen es cada vez más incierta y menos eficaz, no por causa de ellos ni a causa de 

la pérdida de la fe del colectivo -al contrario, de ser así dejarían de subsidiar a la sociedad 

tradicional- más bien se trata de la confirmación de situaciones reales de deterioro constante 

de los recursos naturales, de la sentida situación de marginalidad y de la cada vez mayor 

indefensión social ante los cambios tan bruscos en las políticas de bienestar social que en los 

re gimenes anteriores cumplian el papel que ahora cada vez más ocupan las estrategias de 

sobrevivencia mencionadas. 

Fiorcscaiio. Flirique. 'Siete tesis equivocadas sobre los gnipos iiiicos', en »erJil de la .J(flflildU, 1,.z 
Jaula \l\lco. 12 lc marzo de 1998, p. 1
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Por ejemplo, aparte de las aportaciones que los migrantes realizan para completar la 

economía campesina y en muchos casos sufragar el gasto social vía los comités o la ayuda 

directa a determinados mayordomos o autoridades, una de las modalidades de las políticas 

del régimen hacia los sectores marginados es la de tratarlos aparenlemen! e como sociedad 

civil, digo aparentemente porque sólo les reconocen ciertos atributos de la sociedad civil, los 

que no interfieren en el ejercicio hegemónico del poder. En particular se les reconoce la 

cualidad de comportarse como empresarios, pero de manera vergonzante, ya que estos 

empresarios sólo tienen para invertir su palabra, de ahí que para completar su subsistencia 

recurran a la realización de contratos comerciales con el Estado para financiarse, ya sea la 

fiesta, la reconstrucción de la iglesia o la obra social y al final se les ve ya no promoviendo 

las garantías que constitucionalmente el Estado mexicano estaba obligado a proporcionarles, 

sino buscando quién les elabore o les acepte tal o cual proyecto (eso sí, de acuerdo a las 

normas y los presupuestos asignados). Lo anterior es uno de los resultados de la aplicación 

concreta de la doctrina del neoliberalismo entre las comunidades indígenas. 

En fin, el México profundo al que hace alusión Bonfil se reelabora y se reconstituye 

de esa manera, entre fuerzas externas que lo presionan para que se diluya en una 

racionalidad distinta a la adoptada y fuerzas internas que están en un constante ejercicio de 

repensar la historia y lo cotidiano para prevenir el futuro. Pero también se reconstituye como 

producto y necesidad de una sociedad altamente especializada en el consumo, donde la 

fuerza de trabajo y las materias primas, atributos principales de las comunidades indígenas en 

a sociedad de economía globalizada, son parte de las ventajas comparativas de la economía 

nacional en el mercado internacional Luego entonces podría decirse que las comunidades de 

los pueblos indígenas tienen un lugar dentro de la lógica de reproducción del capital mundial 

Y de ninguna manera son un lastre o un resabio del pasado 

Pero no por ello deja de ser profundo (inclusive es profundo porque, como dijo una 

ayudante, yo nunca pensé que en e/fondo de esos barrancos hubiera algo) porque además, 

y a pesar de las constantes reconstituciones, no niega la existencia de la otra civilización de 

donde proviene. Es más, trata de hacerla positiva a la manera de la racionalidad occidental 

por medio de la representación material de sus mitos que están plasmados en sus mapas.
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Este es el mismo caso del papel que otorgan las autoridades al sello de la comunidad: en 

caso de confrontación de intereses quien tiene el sello en sus manos tiene el poder. 

Por ejemplo, cuando se sube al cerro, el lugar que se le destina a los elementos 

materiales simbólicos como el mapa, el sello o el bastón de mando, se encuentra donde se 

hacen las peticiones relacionadas con la producción y con los satisfactores materiales; ahí se 

les coloca al lado de los objetos provenientes de la cultura occidental como la cruz. Existe 

otro lugar para solicitar los satisfactores inmateriales y este lugar se relaciona en concreto 

con objetos de la cultura originaria, inclusive es aquí donde se hacen los sacrificios de 

animales y donde se encuentra San Marcos representado por una roca redonda. 

Cuando se realiza el cambio de Comisarios, de mayordomos y de otro tipo de 

autoridades, también estos objetos son colocados en el lugar adecuado para que con su 

presencia se legalice y se vuelva vigente dicha acción. 

A grandes rasgos éstas son algunas de las líneas generales sobre las que se sustenta la 

racionalidad de las comunidades indígenas en la Montaña de Guerrero. Líneas que sin duda 

deberán ser tomadas en cuenta para pensar un desarrollo a escala humana donde, no 

obstante el camino escogido para lograr la realización del bien común (camino que dista 

mucho del que adoptaron las sociedad industrializadas), tanto la promesa de la modernidad 

como la vigencia de los valores universales que orientaron el pensamiento del hombre en la 

búsqueda de un sentido humanista de sus relaciones con la naturaleza y con él mismo están 

presentes 

Sin embargo, lo anterior como parte de sus estrategias de reprodución convive con 

una situación cotidiana de conflicto y de violencia, la cual los obliga a buscarle salidas 

efectivas desde el arsenal de experiencias guardadas en su historia o inventadas entre ellos 

mmsnios, en sus acciones cotidianas o retomadas de otros pueblos. 

En la actualidad la conflictivjdad social en la Montaña de Guerrero ha llegado a extremos 

alarmantes, y a simple vista pareciera que no existe solución para frenar el deterioro de la normas 

de convivencia que día a día dejan de responder a la aplicación de las normas legales,- sin 

embargo, como hemos visto a lo largo de este trabajo, en determinados períodos de la historia, lo 

que no responde son las instituciones encargadas de aplicar la justicia, por lo que los pueblos 

indios han tenido que responder ideando o recuperando las suyas propias
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La lista de conflictos es larga y variada según datos recabados por el Centro de 

Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, por ejemplo, en la linea divisoria de 

Chepetepec con Ayotzinapa se ha estado a punto de llegar al enfrentamiento armado, no así 

entre Coapala y Hitzapula, que sí se han confrontado por la colonización de unos terrenos en 

litigio, los conflictos por tierras que se expresan como conflictos políticos entre PRD y PR! 

son los más comunes en la región. 

En la zona alta, en el municipio de Metlatónoc, de igual manera son frecuentes las 

denuncias de los pueblos anexos que están cansados de los onerosos cargos y tributos que 

les imponen los pueblos cabecera. 

Por otra parte, se han empezado a dar expulsiones por motivos religiosos así como 

de maestros por pertenecer a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de 

Guerrero (CETEG), a la par que los gobiernos paralelos se vienen sucediendo como 

resultado de la imposición de autoridades que responden a directrices partidistas más que al 

servicio de la comunidad. 

En Coachimalco y Chepetlán fueron ejecutados unos soplones que denunciaron los 

acuerdos de asamblea para sembrar amapola. En Tiaquilzingo, han aparecido bandas de 

encapuchados que se hacen justicia por su propia mano; lo mismo ha sucedido en 

Copanatoyac donde es notoria la violencia ocasionada por la siembra de amapola; en 

Ocotequila y Santa Catarina, los grupos armados imponen su ley ejecutando o enfrentándose 

a quienes se les oponen; también en sus comunidades de San Vicente Amole y Cosondiapa 

se han venido dando expulsiones de familias, decididas por la comunidad en asamblea, por 

no sembrar amapola; lo mismo sucede en la comunidad de Chauzingo, municipio de 

Malinaltepec. 

Un elemento que ha permitido su continuidad a estos pueblos es su intensa 

participación en los procesos económicos regionales y nacionales, así como la 

experimentación de diversas estrategias de sobrevivencia y de alternativas económicas para 

su reproducción social. 

En algunos sitios, a partir de migraciones permanentes y mayoritariamente 

temporales con algunos asentamientos más o menos consolidados como las 16 colonias de 

IX ('fr Tiachinollan. A. C. Tercer ÉnJorm' (le! Centro L' Derechos humanos de la Montaña. México. 1)97
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monlañero.s ya establecidas en el puerto de Acapulco, se recrean las poblaciones de esta 

región llegando a participar en proyectos ya en marcha de escuelas bilingües en de las cuales 

los niños aprenden español pero no olvidan su raíz lingüistica, que se practica en el ámbito 

familiar y de las colonias de migrantes. Mantienen lazos de cooperación y ayuda con sus 

comunidades originales y participan en las fiestas más importantes. 

Tal pareciera que las ciudades y núcleos mestizos a donde acuden a laborar no 

siempre los absorben culturalmente, sino que se recrean nuevos pueblos al margen de las 

ciudades, fenómeno muy extendido en numerosos centros urbanos del país y en la ciudad de 

México donde cohabitan grupos étnicos con el resto de la población. Esta misma situación 

se observa en Tlapa, centro de la región, donde se han conformado ya colonias con familias 

cuyo origen es diverso dentro de la región, en particular los habitantes de la colonia Zapata, 

fcumada por jornaleros migrantes, y el barrio de Cuba Libre por mixtecos. 

Los jornaleros han participado también en la intensa vida social y política de la 

Montaña, y no obstante que formalmente la CTM es quien los representa y cobra sus cuotas 

semanalmente en los campos de cultivo, en realidad los jornaleros que están organizados 

militan en la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), la cual 

cuenta con una membresia aproximada de 12 mil indígenas de municipios como Metlatónoc, 

Xalpatláhuac, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte y Tlapa, por citar los que más 

jornaleros aportan Desde mediados de la década de los años 80, por medio de la CIOAC 

han intentado deshacerse de estigmas como los salarios de hambre, el hacinamiento y la 

insalubridad en los campos de cultivo, las tiendas de raya, la falta de prestaciones laborales y 

ci peso de parásitos que lucran con sus cuotas sindicales»9 

Junto con la marginación y la falta de expectativas para la subsistencia existe una 

adversa situación fisica que se acentúa cada día más y más por la pobreza de los suelos que 

han sufrido una sobreexplotación , y la deforestación continua al estar expuestos a los 

meteoros del tiempo, sin ninguna medida que prevenga dicho proceso. Ante esta situación, 

durante las dos últimas décadas los fertilizantes agroquímicos se presentaron como una 

opción para paliar los escasos rendimientos de la parcela indígena. Sin embargo esta opción 

para lograr mayores cosechas a la larga se ha convertido en otra fuente de injusticias, ya que 

Entrevista a Robcrio Cabrera. dirigenie de la CIOAC en la Montaña, 1995
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el fertilizante se usa como mecanismo para amarrar votos y lealtades en las campañas 

electorales Por lo anterior es que la búsqueda de este tipo insumos para la agricultura está 

presente en procesos organizativos como el de la Sociedad de Solidaridad Social Mánlls 

Religiosa, que está tratando de abastecer a sus socios de insumos agroquímicos por 

mecanismos autónomos. 

Las alternativas económicas que llegan escasamente a la Montaña desde la 

administración pública, actualmente se encuentran en las manos de organizaciones no 

gubernamentales. Así, hoy existen 1422! Sociedades de Solidaridad Social (SSS), que cubren 

una gama muy amplia de actividades productivas y de servicios, y además están repartidas 

por todo el territorio montañero. También existen tres Fondos Regionales de Solidaridad, 

cuyas sedes se encuentran en los Centros Coordinadores del INI (Tlacoapa, Olinalá y 

Tiapa), los cuales financian actividades productivas a una gama amplia de socios, además de 

las cooperativas y las uniones de productores 

Un sector que ha marcado profunda huella en los procesos sociales de la Montaña es 

el de los profesores, no sólo por la cantidad y la calidad de sus miembros, que han dirigido 

movimientos campesinos, procesos electorales y de otra índole, sino por los procesos 

propios que ellos mismos como gremio han escenificado. En 1982, la delegación sindical del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) fue una de las primeras a nivel 

nacional que se movilizó en busca de la democracia sindical y mejores prestaciones por 

medio de un Consejo Central de Lucha de la Montaña de Guerrero, colocando su 

movilización en el escenario nacional al lado de los maestros de los estados de Morelos, 

Chiapas y Oaxaca Hoy día, la CETEG sigue siendo un espacio social de lucha que aglutina 

las reivindicaciones del sector magisterial en la Montaña. 

Entrevista a Jorge Obregón, miembro de la Comisión de Comunicación del Consejo Regional de la 
Montaña. 1998. 

Las Sociedades de Solidaridad Social son: "Temalact de Temalacizingo", Olinalá; "Voz y Fuerza de las 
Mujeres de Tlaqnilti.ingo". Ahuacuolzingo; "Emiliano Zapata'. Olinalá: 'Organización de Mujeres de 
Arnatillán". Olmnalá. "7cco7.ajca", Ahuocuotztngo: "Tohili", Olinalá; "Unión Regional Agropecuaria. 
Forestal y de Agroindusirias de Ejidos, Comuneros y Pequeños Propietarios de la Montaña de Guerrero". 
Tiapa; "Tejedores de Palma en la Montaña de Guerrero". Tiapa: "San Pedro Aylec". Tiapa; "Mantis 
Religiosa", Tlapa: "Sin -losé Atlamajac". Tlapa: "Calpantcpc!l". Tiapa: 'Azo.'aica", Tlapa; "Cerro de las 
Estrellas. Ttapa



La participación politico-electoral ha sido otro elemento basico para la reproduccion 

social de los pueblos indios de la Montaña de Guerrero. Como se explicará en otro capítulo 

más adelante, a mediados de la década de los años setenta la oposición partidaria, 

personificada por el entonces Partido Comunista Mexicano (PCM) accedió al gobierno de 

una porción del territorio de la Montaña. Cabe recordar que el municipio de Acatepec es 

gobernado desde su creación, en 1993, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores 

(PRT), de extracción trotskista. Además, San Luis Acatlán también tiene un cabildo de 

mayoría perredista. 

En un lugar protagónico están las organizaciones que han surgido a partir del debate 

y las acciones de convergencia que se propiciaron con la conmemoración de los 500 años de 

la llegada de los españoles a tierras del continente en 1992. A raíz de ellos, las luchas indias 

obtuvieron una orientación con un mayor contenido étnico, que se ha enriquecido con el 

debate nacional en torno a las demandas indígenas de incluir sus derechos y obligaciones en 

la Constitución. 

No obstante que desde 1989 existen antecedentes de intentos por crear una 

oiganización que coordinaría las luchas por demandas étnicas en la región, en forma de un 

Consejo que aglutinara a los distintos pueblos, y que en fechas más recientes se trató de 

generar un movimiento indígena que incluyera a las Tres Mixtecas: la oaxaqueña, la poblana 

y la guerrerense, no fue sino hasta principios de los años 90 cuando empezaron a madurar 

este tipo de organizaciones con la creación del Consejo Guerrerense 500 Años de 

Resistencia, que además fue producto de un movimiento con demandas indígenas a nivel 

nacional. Con su aparición, algunas organizaciones que con anterioridad se habían asentado 

en la región, como la Unión Obrero Campesina, Emiliano Zapata (UOCEZ) o la misma 

CLTEG que mayoritariamente tiene una base indígena, tuvieron que incluir en su agenda 

demandas con contenido étnico. Después vendrían a sumarse organizaciones como la 

Organización Campesina, Emiliano Zapata (OCEZ). la Unión de Comunidades Indígenas de 

la Montaña (UCIM) y otras que en la actualidad se incluyen en el Frente de Organizaciones 

Democráticas de la Montaña, que fue creado corno respuesta de lo que ellos llaman sociedad 

civil al proceso de militarización y de violencia que se vive en esta región a raíz de la 

icaucion del cohiemno a la aparición de gnipos guerrilleros.
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Por su parte, durante 1997, el Consejo de Autoridades de la Región Costa Montaña 

recorre la ruta Tlapa-Marquelia tratando de aglutinar a las comunidades indígenas en torno a 

la demanda de la consumación de la citada carretera, y alrededor de esta demanda va 

tejiendo un proceso organizativo que involucra ya a más de un centenar de comunidades. 

A la par, en un abanico más amplio que incluye organizaciones campesinas e 

indígenas así como autoridades comunitarias y gobiernos municipales junto con oficinas 

gubernamentales y ONGs, el Consejo Regional de la Montaña de Guerrero se perfila como 

la instancia organizativa ideada desde el gobierno para gestionar las demandas de la 

población de la Montaña frente al Estado. De tal suerte que el mismo modelo se está 

poniendo en práctica en otras regiones de la entidad con la creación de los Consejos 

Regionales de Filo Mayor y el de Tierra Caliente.122 

Sobre este proceso organizativo sería necesario ampliar más, ya que hasta el 

momento en él se condensan las expectativas de distintos actores sociales de la región, tanto 

desde la burocracia gubernamental, que lo utiliza como la ventanilla única para acceder a la 

concertación con las organizaciones sociales y productivas, desde los partidos políticos, en 

especial desde el PRI, que lo considera su espacio de cooptación de líderes y organizaciones 

para las futuras contiendas electorales-,y desde las organizaciones de la Montaña, que saben 

que ahí existe una brecha por donde acceder a los recursos económicos. Tan sólo en su 

Consejo Directivo participan 17 organizaciones de lo más disímbolo: Sociedades de 

Solidaridad Social, cooperativas de producción, organizaciones indígenas, ONGs y oficinas 

de gobierno. 

Finalmente están las opciones armadas, que han empezado a proliferar en la región 

como una expresión de que el grado de conflictividad ha rebasado con creces la capacidad 

mediadora y amortiguadora de las estructuras comunitarias de gobierno y de representación 

en muchas localidades montañeras, y que además las opciones de justicia y bienestar hacia la 

población campesinas son cada vez más lejanas. Tan sólo en los últimos tres años, las siglas 

y los nombres que se han manifestado, son: Partido Revolucionario Obrero Campesino, 

Unión del Pueblo (PROCUP), Ejército Popular Revolucionario (EPR). Comando Armado 

Revolucionario del Sur, Ejército de Ajusticiamiento Genaro Vázquez, Ejército Insurgente de 

6 de diciembre de 1997. P. (..
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Chilpancingo, Ejército de Liberación de la Sierra de! Sur, Ejército Popular de Liberación 

José María Morelos Fuerzas, Armadas de Liberación para los Pueblos Marginados de 

Guerrero y Movimiento Popular Revolucionario. 

Me refiero, no sólo a la opción armada en forma de guerrilla que reivindica la 

violencia como estrategia social de lucha, sino también a los procesos espontáneos donde los 

pobladores cansados por los agraviados y la falta de atención de parte de los órganos de 

impartición de justicia estatales, la han tomado en sus propias manos linchando a los 

causantes del bandolerismo que asola caminos y rancherías, por un lado, pero por otro, 

también han tratado de consolidar opciones de procuración de justicia más acordes a sus 

realidades como la creación de cuerpos de policía comunitaria, electos por los miembros de 

las comunidades de acuerdo de asambleas de la comunidad, como es el caso de las 

comunidades mixtecas de San Luis Acatián y Metlatónoc, así como, los tiapanecos de 

Malinaltepec y Acatepec, que están formando este tipo de milicia a partir de su sistema de 

cartzos

Mención aparte merece la conflictividad cotidiana en la vida intracomunitaria, por la 

abundancia de aspectos y de ejemplos. Sin embargo, el sustrato es el mismo: añejas 

aspiraciones sin satisfacer, soluciones al vapor o fuera de lugar, despotismo, luchas por el 

poder y el control político e intolerancia. Entre las fuentes más socorridas de estos conflictos 

están: los problemas agrarios, las contiendas electorales, el control de las comisarías 

municipales, la intolerancia religiosa y la siembra de amapola. 

Todo lo anterior forma parte de procesos sociales que se desplegaron durante las 

ultimas décadas, pero no por ser de reciente creación son nuevos Lo que si es nuevo es la 

tbrma en que los actores sociales asumen su relación con el Estado, y esto es así, inclusive 

porque el mismo Estado ha cambiado la forma de relacionarse con ellos; además, porque sus 

demandas en lo particular son parte de la dinámica constitutiva de ellos; pero, en lo general, 

sus demandas están engarzadas con las de los demás pueblos indios de México, donde está 

presente el surgimiento de sujetos con capacidad de creación de nuevas realidades. Por Jo 

anterior, sus acciones le impregnarán al destino de la Montaña una dinámica acorde a sus 

luchas y las de los pueblos indios del resto de la nación, ofreciendo a la región una imagen 

de eran diiiamsino social.
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CUARTA SECCIÓN 

LA REPRODUCCIÓN SOCIAL EN LA MONTAÑA DE GUERRERO 

1. La Montaña como cultura 

En las próximas lineas me asomaré a una de las tantas aristas que sobresalen en el 

reconocimiento de la problemática social de la Montaña de Guerrero: la cultura, y en 

relación a ella trataré de problematizar, buscando que el discurso se centre en torno a 

algunos de los temas que hoy están en la agenda de discusión sobre la modernización del 

Estado, como lo tradicional, la modernidad, la modernización, el desarrollo, la racionalidad; 

o bien el México profundo y el México imaginario frente a la doctrina del neoliberalismo y 

los procesos de globalización de la economía ante la mundialización de las relaciones 

sociales. Todo lo anterior será abordado tomando como eje de discusión la cultura de los 

pueblos indios y sus comunidades nahuas, mixtecas y tiapanecas 

Ya en otro escrito he hecho referencia a un pueblo de origen nahua cercano a la 

ciudad de Tlapa llamado Petiacala, al origen de su lienzo o códice, que ha sido renovado y 

reconstruido a la largo de su historia tantas veces como han necesitado hacerlo (el actual 

data de fines de los años cuarenta de este siglo y el de repuesto recién hace unos días lo 

acaban de bendecir y colgar en una pared de la comisaría municipal), y a la manera en que lo 

han colocado en el centro de sus estrategias de reproducción, ya que en él se sintetizan sus 

elementos de continuidad.'?' 

En primer lugar, el lienzo representa la prescripción positiva de su propiedad ante las 

leyes agrarias mexicanas, junto con los límites del territorio, ya que se pretende que sea 

Documento Primordial; en segundo, representa la continuidad histórica como grupo 

particular, puesto que ahí se reseña de forma peculiar el origen de la comunidad desde que el 

Rey Carlos V de España les otorgó a los ancestros los títulos que los hacían inmunes a las 

acciones de rapiña y codicias de los encomenderos y conquistadores ' 24 ; en tercero, en torno 

a él se reproducen los elementos simbólicos que garantizan la seguridad del grupo, es decir 

Cfr. Flores Félix, Joaquín, La revuelta por la democracia. pueblos indios, po fin ca u poder en México. El 

Aia io Ediciones- UAM-Xochinnlco, México, 1995. 

( fr F Ii i.. Mir	 / /	 1 del eterno i is / 1?	 ri	 1



99 

que al concentrar historia y seguridad sobre los elementos materiales de su reproducción, les 

garantiza la recreación de la cultura y la elaboración de las estrategias para afrontar lo 

desconocido, llenando incertidumbres o, más bien, para conjurar posibles amenazas por 

llegar, principalmente las relacionadas con la producción de sus satisfactores en la 

agricultura y su estancia en el territorio étnico; y en cuarto, su presencia en las actividades 

más importantes de la comunidad da legalidad a las acciones de la autoridad y el gobierno 

comunal 

Este pueblo, como la mayoría de las comunidades campesinas de origen 

prehispánico, tiene un complejo sistema de actividades cívicas, políticas, religiosas y 

agrícolas que se sustentan en un abultado calendario de festividades, por medio de las cuales 

se va gestando su vida cotidiana, en donde el mapa, como llaman ellos a su códice, tiene un 

papel trascendental. 

Aquí sólo me limitaré a enumerar algunas de estas actividades culturales en donde se 

reproduce el universo cosmogónico, en particular la fiesta y la asamblea comunitaria, pues la 

interpretación exhaustiva de su contenido seria materia de otro trabajo más cercano a la 

etnología 

La fiesta "constituye el momento de organización del trabajo colectivo para los 

santos', borra los límites entre lo sagrado y lo profano y los desborda sobre todas las 

actividades agrícolas [.. ] La profusión de acontecimientos festivos, distribuidos en amplias 

zonas, se encuentra regida por las repeticiones que ritman la vida de las comunidades y 

permiten establecer órdenes de intercomprensión [ ] La participación en la fiesta es una 

condición imprescindible para la integración del grupo. Evita la desvinculación con el 

territorio al manifestar que aún existe para el exiliado el vínculo con su cultura, con sus 

antepasados" 125 Se dice también que durante la Colonia la fiesta fue cuidadosamente 

atendida por parte de los religiosos dominicos y agustinos, que veían en ella la posibilidad de 

controlar la herejía. 

Para los habitantes de la región de la Montaña, el ciclo anual de vida está dividido en 

dos i de las secas y el de las lluvias. En el complejo sistema de fiestas que lo recubre, tiene 

tondamental importancia la ceremonia de petición de lluvia. 'Quetzalcoatl Totec y Tlaloc 

Fraiicois /7 - io y el arron-js IN¡, México. 19 04 pp í . 7y 5
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forman dos entidades fundadoras de la religión indigena. Esas dos figuras se encuentran a 

través de los rituales de petición de lluvia en la Montaña de Guerrero y se celebran al 

momento de pasar de una época del año a otra, de la sequía a la lluvia. En la región de 

Tlapa, desde mediados de abril se honra al rayo a través de las fiestas de San Marcos. El 

rayo anuncia y provoca las lluvias. Tiene un látigo con el cual pega a la serpiente. La 

serpiente es Quetzalcoatl, que se encuentra al pie del arco iris. Este último, contrariamente al 

rayo, obstaculiza las lluvias. Su aparición en el cielo significa el fin de la época de lluvias o la 

sequía." 26 

"La distribución del calendario en dos entidades opuestas, sequía y lluvia, 

contribuyen a reforzar temporalmente la oposición espacial. Como sucede en la zona 

tlapaneca, esta dualidad se manifiesta a través de la disputa de un hombre y de una mujer, su 

separación y su encuentro. En Xochihuehuetlán, por ejemplo, la danza de los Doce Pares de 

Francia opone 12 danzantes azules, que cargan la efigie de la Virgen, a 12 danzantes rojos 

que tienen como estandarte a Santiago. Los santos también son parte integrante del conflicto 

puesto en 
127 Además hay que recordar que los colores azul y rojo son atributos de 

dos de las deidades principales de la cultura nahuatl el color de Tlaloc es el azul y el de 

Huitzilopochtli es el rojo 

Aúnque la reanudación del ciclo da comienzo antes de que termine el que está 

vigente, posteriormente las actividades de las comunidades se acoplan al calendario que nos 

rige, hasta entremezclarse como es el caso de "los nahuas de Zitiala, los barrios de San 

Francisco, San Mateo y la Cabecera, se vuelven bastiones en pie de guerra el 5 de mayo de 

cada año. La batalla de Puebla se conmemora con la pelea de un tigre de un barrio contra un 

tigre de otro barrio." 28 En esta actividad, como se verá más adelante la conmemoración 

cívica se empalma con la religiosa agrícola, que busca ofrecer el sacrificio de la sangre 

derramada de los combatientes para propiciar una buena cosecha. 

Actualmente, en la mayoría de las comunidades, el ciclo inicia formalmente por el 

lado de la elección de quienes tendrán la obligación de la representatividad y el gobierno: 

durante la segunda quincena de diciembre se erigen en república para elegir a sus 

Ibideru, p. 37 

Idem. P. 31. 

Edcm, p 30
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autoridades, es decir que su ciclo de vida cívica inicia con un acto de poder al nombrar a su 

comisario municipal' 29 y demás autoridades que durante el año los gobernarán y los 

representarán frente a las autoridades municipales, estatales y federales. En este acto se elige 

al comisario municipal, a los encargados del orden comunal y los topiles o mensajeros. 

En las comunidades donde no se ha desdibujado aún el vínculo entre lo religioso y lo 

cívico, esta elección inicia meses antes y está en concordancia con el calendario de 

actividades agrícolas y religiosas. Se realiza en el campo santo, el día de los muertos, para 

refrendar así, ante los difuntos y para honrar su memoria, el compromiso que se ha adquirido 

de prestar el servicio con eficiencia y devoción. De tal manera que cuando llega el día de la 

elección formal, el segundo domingo de diciembre, el candidato y los electores ya saben cual 

será el resultado. 

Esta forma de elección, en dos momentos, muestra la forma en que, durante la 

Colonia, convivieron las dos lógicas de gobierno que se amalgamaron para dar origen a las 

Repúblicas de Indios, ya que la elección de las autoridades en el campo santo representa la 

continuidad de la comunidad anterior a la conquista: aquí terminaba un ciclo de vida 

prehispánico, el que se regía por el ciclo de las estaciones; el otro representa la normatividad 

introducida por los conquistadores y su sistema de gobierno, con el calendario juliano y sus 

tiempos que se regían por la liturgia católica con todo su andamiaje de relaciones de poder. 

Es importante hacer este señalamiento, ya que desde entonces la elección de los 

comisarios se realiza a mediados de diciembre y, por ejemplo, en fechas recientes, durante el 

gobierno de Alejandro Cervantes Delgado, se introdujeron cambios a la Constitución local 

para homologar los períodos electorales y alargar el periodo de gestión de los comisarios de 

uno a tres años. Sin embargo, esta modificación fue rechazada rotundamente por las 

comunidades porque representaba, en primer lugar una carga sumamente pasada para quien 

resultara electo (hay que recordar que estos cargos son honorarios), y en segundo lugar 

porque la costumbre dicta que el periodo dura sólo un año. 

.2» 
la Figura de comisario municipal dentro de la escala de representatividad poliiica en el estado de 

Guerrero está inmcdiatamcnlc debajo de la de presidente muncipaI, sólo que su elección, en la ma yoría de 
los municipios donde la población indígena es ma yoritaria se realiza dentro del sistema de cargos 
r:mdicm omm;! ¡ es
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Este acto se realiza a la mitad de diciembre y participan obligatoriamente todos los 

ciudadanos, ya sea para elegir o bien para ser elegidos. Ciudadano es quien se ha casado y 

está en posibilidades de sostener o, más bien, quien tiene la obligación de sostener su propia 

casa, ya que aparte del matrimonio y los compromisos que se adquieren a] contraer 

matrimonio, el responsable del nuevo hogar también adquiere compromisos como 

ciudadano, adquiere su parcela y está en condiciones de asumir los cargos religiosos y 

civiles.

Existen cargos que no necesariamente se renuevan periódicamente ni son objeto de 

un proceso de elección, éste es el caso de los encargados del culto y del ritual agrícola, los 

músicos, los curanderos, las parteras y los consejos de ancianos; la autoridad de los ancianos 

y el otorgamiento de los demás cargos arriba mencionados se basan en el reconocimiento de 

ciertas facultades heredadas, adquiridas por la presencia en algún acto trascendental, 

soñadas o bien acumuladas a lo largo del tiempo, más que en los compromisos adquiridos. 

Con la certeza de poseer autoridades, los primeros días del mes de enero, el 

rezandero y las personas que se han especializado suben al cerro acompañados de otros 

personajes que lo auxilian en sus actividades augurales, para interpretar los signos del año 

que está entrando y de esa manera preparar a la comunidad para afrontar el futuro agrícola 

con mayores certidumbres. 

El 15 de enero, las autoridades que fueron electas en las distintas comunidades de los 

municipios acuden ante el presidente municipal para que éste les entregue el bastón de 

mando que las autoridades salientes le han regresado y sean envestidos formalmente por las 

autoridades municipales como los nuevos representantes de cada comunidad. 

Para la mayoría de estas comunidades, donde la agricultura depende del temporal, el 

recurso agua es uno de los dones más preciados de la naturaleza, de ahí que la fase principal 

de su ciclo de reproducción anual corresponda al inicio del ciclo agrícola, es decir, a la 

llegada de la temporada de las aguas. Aúnque, paradójicamente esta es una de las etapas más 

diíiciles ya que la escases del maíz es una amenaza latente en esos momentos, por lo que 

para la temporada de secas las fiestas más importantes son las que conmemoran la 

abundancia de la cosecha lograda
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"Si el primer gran periodo de fiestas se realiza para acoger a las lluvias y alentar el 

buen crecimiento de las milpas, este segundo periodo marca el fin del hambre, el 

agradecimiento a los antepasados y la protección, primero, de los elotes para que maduren y, 

después, de la cosecha almacenada en las trojes. San Lucas, el 19 de octubre, es también 

protector del maíz."' 30 

Con la llegada del mes de mayo aparecen los tigres. El tigre o lecuani es un 

personaje del panteón indígena que ha trascendido en el tiempo desde la antigua cultura 

olmeca hasta nuestro días, el cual representa entre otras facultades al trueno que precede a la 

lluvia. Los tigres se hacen presentes cada año al inicio de la temporada de aguas, son 

indígenas que se cubren la cara con una máscara que representa a este personaje. En las 

fiestas se organizan y realizan actividades propiciatorias que van desde el pugilato hasta 

sangrarse para, con su sangre, fertilizar la tierra, como sucede en las comunidades nahuas 

Zitiala y Acatlán. O en las danzas que representan las labores de la milpa como las de los 

tlacololeros, donde concursan con los distintos personajes de la faúna o simplemente 

oteando el horizonte para prever por dónde llegarán las aguas. 131 

El tigre nunca encarna un personaje despreciable por los daños que provoca. Al 

contrario, camina en medio de los danzantes, seguro de sí mismo, temible pero leal. Su 

actitud noble infunde respeto. Este papel está reservado solamente a quien lo merece. [ 

Se podría plantear también la hipótesis de que existían cazas rituales del tigre para propiciar 

la lluvia, asociándola con los enfrentamientos entre tigres que se siguen realizando en la 

región 132 

El día de la Santa Cruz, el tres de mayo, los hombres encargados suben a los cerros 

para bajar las cruces que ahí se encuentran Las cruces, dicen los ancianos encargados del 

ritual, son los soldados de San Marcos, son las que vigilan por dónde vendrá el temporal; 

por ello, en su día los hombres van hasta donde están en vigilia para bajarlas, enflorarlas, 

hacerles su misa y su fiesta; en otros casos es el pueblo el que asiste hasta donde se 

encuentran éstas para, en la cima del cerro, festejarlas. 

NcIT. op. cit. p. 51 
Malos. Marcos, la agricultura !flcllgcr,a en la . i»uaña de Guerrero, Pla,.a s V;iIds, MéNico, 1997 
NeIT. op. Cii p 95-96
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"En la Montaña de Guerrero, los cerros constituyen los lugares de culto más 

importantes Cada pueblo está rodeado de montañas, desde las cuales se pueden observar los 

alrededores a kilómetros de distancia. Los cerros dominan y vigilan, son los puntos de 

convergencia de las poblaciones que se encuentran en su periferia y que suben por sus 

diversas vertientes hasta su cima para juntar sus rezos y sus ofrendas.""" Pero los cerros, 

además de ser los lugares desde donde se domina el panorama, marcan los limites de los 

bienes comunales, es decir que además de ser los lugares donde se refrenda simbólicamente 

la relación entre comunidad y territorio son las mojoneras de la propiedad agraria. Aquí el 

territorio representa, además de la propiedad agraria y la parte sustancial del proceso 

productivo campesino, la materialización del espacio de reproducción social, de ahí que su 

reconocimiento está expresado en los mapas donde se condensan la historia, los símbolos y 

la proscripción positiva 

"Mencionaremos aquí tan sólo algunos cerros donde se realizan rituales. En la región 

de Chilapa, Tixtla y Chilpancingo, de población nahua. los cerros Teogolin, Amealco, 

Tesquitzin, Gruzco, Citlaltepeca, Xolmislo, Pacho, Macliohua, Payanatzin, el Volcán Negro, 

reciben peregrinaciones de los pueblos que lo rodean En la zona mixteca amuzga, las 

peticiones de lluvia se realizan en sus cimas desde el 16 al 25 de abril: el cerro del Agua, el 

cerro Cruz de Piedra, el cerro de Loma Colorada, el cerro Loma de San Marcos. En 

numerosas ocasiones, durante las peticiones de lluvia, los habitantes suben sucesivamente a 

cuatro lugares, como es el caso de Yerba Santa, en la región tlapaneca-mixteca, que esta 

rodeada por el Toxuixtlahuaca, el cerro Liso, el cerro del Avíe y el cerro Cantón, situados 

en los cuatro puntos cardinales. En Pettacala. otro pueblo de la región de Tlapa, la petición 

se realiza en cuatro cimas que tienen cada una su denominación particular: Yeycatlsihuatl, 

nal ixcotzingo, Coaputzaltepetl y Chichitepetl "u 

[titre el 25 de abril, día de San Marcos, y los primeros días de mayo es el periodo 

mas importante de las festividades marca el inicio de este ciclo con la subida al cerro para 

hacer sacrificios y pedirle les proporcione un buen temporal durante el año. Este proceso se 

repite de acuerdo a su calendario ritual, pero también de acuerdo a sus necesidades de 

Ibidc,n. , 41 

,,	 ¡d.i,,.	 ,	 .t
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prevención Son varias las veces que acuden ante sus deidades para solicitarles el bien 

preciado. Las peregrinaciones se suceden unas a otras, ya sea a los cerros, a los manantiales 

o a las grutas. San Marcos, como dios del rayo, está presente en la mayoría de las 

comunidades mixtecas, nahuas y tlapanecas. Largo seria describir las particularidades que 

adopta su veneración en las distintas comunidades. 

La etapa final del ciclo agrícola coincide con la fiesta del Arcángel San Miguel, el 29 

de septiembre, fecha en que el maíz está listo para ser cosechado, y su culminación tiene que 

ver también la llegada de los difuntos. Con esta festividad se cierra un ciclo anual más en la 

vida de este pueblo con las grandes y respetuosas conmemoraciones que se hacen a los 

antepasados muertos y con lo que la misma muerte significa como afirmación de la vida. 

Más aún, es en una festividad de tal magnitud que es alli donde se concertan los cambios 

trascendentales en la vida de la comunidad: en el camposanto se hace la selección de las 

autoridades que serán nombradas meses más tarde, el cambio de algunas mayordomías, e 

inclusive las transacciones comerciales y sociales más importantes, como bodas y 

compadrazgos. 

Con anterioridad, para la fiesta de San Francisco. el 4 de octubre, los tigres se 

despiden en medio de grandes manifestaciones de alegría por la cosecha lograda. En Olinatá 

es notoria esta fiesta, y aúnque las máscaras y los disfraces de tigre aparecen cada vez menos 

frente a las del Suhcornandante Marcos y las de Carlos Salinas de Gortari que son la 

novedad, inclusive aúnque el traje amarillo con pintos negros está siendo cambiado por la 

minifalda extraplex de un travestismo de días de carnaval, el significado del disfraz sigue 

siendo el mismo: todos, no importa la vestidura, siguen siendo tigres en retirada junto con la 

temporada de lluvias. 

Además de estos dos ciclos visibles en la vida de la comunidad, el politico que va 

aparejado con el calendario anual y el agrícola que corresponde al ritmo de las estaciones, 

también se suceden una serie de festividades religiosas, como la cuaresma, que cuenta con 

un circuito de celebraciones que involucra a comunidades vecinas, la fiesta del santo patrón, 

la fiesta de la Guadalupana o la del Señor del Santo Entierro, que es el santuario más 

Importante de la región cuya sede está en la cabecera municipal de Xalpatláhuac, y otras más 

en las que. como en las anteriores, concursan no sólo los responsables directos de la



106 

celebración sino también las autoridades que le dan legitimidad al acto, festividades que de 

ninguna manera están disociadas del aspecto político y del agrícola. 

2. La Montaña como construcción territorial 

a) Copanatoyac 

El municipio de Copanatoyac, como hemos visto, esta enclavado en la región que se 

conoce como la Montaña de Guerrero. Como la mayoría de los municipios de esa región y 

del país su surgimiento como unidad política del sistema federal se remontan a la época 

colonial, aúnque sus orígenes como asiento de comunidades indígenas son más antiguos, ya 

que tienen que ver con los linajes mixtecos y las oleadas migratorias de los grupos nahuas 

del altiplano. 

Su cabecera municipal se encuentra establecida en un vallecito al fondo de un cañón, 

donde, como es característico de esta región, se encuentran las escasas tierras fértiles 

susceptibles de ser mejoradas por sistemas de riego. Su casco urbano está divido en dos 

mitades por un río que baja de las alturas del cerro de la Lucerna, el pico más alto de este 

macizo montañoso que es La Montaña. 

Su vida cotidiana transita también en medio de otra dualidad que se expresa en la 

dificil convivencia entre nahuas y mixtecos, que son los dos grupos indígenas que conforman 

la población del municipio. Este municipio también está partido por la frontera étnica entre 

estos dos grupos Aquí los mestizos no tienen CSO ni participación en los asuntos del 

inunicipio 

Los nahuas de Copanatoyac, como es caracteristico en una región que ñie tributaria 

de los aztecas en la época prehispánica, son el grupo dominante, mas no el mayoritario Su 

asiento más importante es la misma cabecera municipal, aúnque en la actualidad los mixtecos 

han empezado a construir un asentamiento importante en una de las mitades de la cabecera, 

la externa, la que sube hacia las faldas del cerro del Calvario 

El grupo nahua había gobernado sin muchos sobresaltos, adoptando 

estratégicamente las directrices del PRI y asumiéndolo como sinónimo de gobierno. No 

obstante que los mixtecos son la mayoría, los nahuas, además de habitar en la cabeceia 

¡iiunicipal, ostentan la dirección del partido (no sólo del PR!, también del PRD), tienen mas
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medios económicos y mayor acceso a los recursos y las oficinas gubernamentales, inclusive 

por su ubicación geográfica más cercana al centro del poder político y económico de la 

Montaña que es la ciudad de Tiapa. 

Como pueblo gobernante reproducen, además, el proceso de dominación ejercido 

desde la expansión del imperio azteca sobre los pueblos que habitaban la región de la actual 

Montaña, realizado por Tízoc en el año 1487. Dominación refrendada por la Colonia y 

refuncionalizada por el sistema político actual, que se basa en una férrea centralización del 

poder y la distribución de cuotas de poder a las fuerzas locales leales 

Esa lógica de estratificación del poder, que la Colonia heredó de los imperios que 

conquistó y toleró para eficientar la dominación colonial, es tolerada por los gobiernós 

actuales para dirigir la política corporativamente entre los pueblos cabecera que dominaban a 

sus barrios o a sus estancias y donde los súbditos le debían tributo y obediencia al señor que 

gobernaba en el pueblo mayor. En esa lógica, hoy día todavía en la mayoría de las regiones 

indígenas es una falta contra la normatividad no escrita que un habitante de un núcleo de 

población que no sea la cabecera gobierne al municipio, cuanto y más si es de una 

comunidad distinta e inferior a la gobernante, como es el caso de los mixtecos de este 

municipio que tuvieron vetado el acceso al gobierno del municipio en Copanatoyac durante 

mucho tiempo. Sin embargo, esa normatividad no siempre es respetada y hoy día en la 

presidencia municipal se encuentra un mixteco. 

En Copanatoyac la mayoría de los nahuas son priistas; ]os mixtecos también son 

priístas, no así la directivas del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena local, 

que es la organización indígena más activa en el municipio Su dirigente principal pertenecía 

al PRD, inclusive fue militante del PCM desde principios de los años setenta. 

Sin embargo, después de un intenso trabajo por lograr beneficios para las 

comunidades mixtecas del municipio vía la lucha y la realización de proyectos de inversión 

en los aspectos sociales, a partir de la cobertura que les daba la organización estatal 500 

Años de Resistencia, y al haber logrado mucho más eficiencia que las autoridades 

municipales en la gestoria de los proyectos, las comunidades mixtecas, por medio de sus 

asambleas, mandataron a sus autoridades para que informaran al dirigente local del Consejo 

500 de Resistencia que habian decidido que sic deheria ser si próximo gobernante
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No obstante que éste no fuera nahua ni priísta, debería renunciar a] PRD y afiliarse al 

PRI, hecho que lo situaba en franca confrontación frente al PR! municipal que no aceptaba 

que alguien de fuera de la cabecera, mucho menos mixteco, fuera su candidato, y frente al 

PRD que vela en esta acción una traición, además de las agravantes que motivaban el enojo 

del PR!' mixteco y de fuera de la cabecera 

Sin embargo, las autoridades mixtecas no renunciaron y aúnque su candidato perdió 

en la cabecera municipal, con el voto de las comunidades mixtecas ganó las elecciones para 

el trienio 1996-1999. 

A un año de haber trastocado las reglas políticas en el gobierno municipal, lo que lo 

sustenta sigue siendo la capacidad de gestión de las comunidades que han accedido al 

palacio de gobierno por medio de sus autoridades tradicionales y su novedosa organización, 

la cual, a la vez que participa en el proceso de la lucha indígena a nivel estatal por medio del 

vínculo que tiene su organización con el Congreso Nacional Indigena 135 , en lo local se 

adecúa a las exigencias y a las directrices de la moda sexenal para acceder a los recursos. 

Para explicarlo de otra manera, lo que en el sexenio anterior eran los Comités de 

Solidaridad creados aquí en Copa (esta es la manera coloquial como se conoce a 

Copanatoyac), desde y con la vigilancia de la organización indígena como una estrategia 

para cubrir los requisitos exigidos por la administración publica para acceder a los recursos 

de los fondos de Solidaridad ' 36 , en el actual, constituyen los Comités de Desarrollo 

Comunitario, los cuales están sujetos, más que a la contraloría de la federación, como lo 

especifica el manual para la aplicación de los recursos del Ramo 33 (antes 26), a la 

fiscalización de la propia comunidad, porque en la realidad responden a la lógica comunitaria 

del sistema de cargos y de comisiones más que a los planes de la administración pública' es 

un grupo de miembros de la comunidad en cuya cabeza está el comisario municipal y su 

1  El Congreso Nacional Indígena (CNI) es la forma de coordinación que las distintas organizaciones 
indígenas han adoptado a nivel nacional, desde fines de 1997, para exponer sus demandas y proyectos. Uno 
de sus maorcs logros ha sido la elaboración del documento del cual fueron tomados los elementos que 
integran los resolutivos de la Mesa 1 de las negociacions de San Andrés Larrainzar, Chiapas. 
'' Uno de los requisitos que les impusieron a estas organizaciones para la aprobación de sus proyectos fue 
que se constitu yeran Comites Locales de Solidaridad a nivel de cada comunidad, hecho que resolvieron 
rápidamente sin ning(ut remordimiento ideológico, Na que de lo que se trataba era de que los recursos 
llc gar;,i, a su destino cuino d;cra lugar
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vigencia está sujeta también a la lógica de la rotación de los cargos tradicionales, ya que 

cada año se elige el nuevo Comité. 

En este mismo lapso de tiempo las aguas han vuelto a su cauce: el PR! no reconoce a 

un presidente municipal, que además de los peros que le encontró a la hora de su 

postulación, no ha perdido del todo su identidad perredista y, ante los constantes desaires de 

la directiva priista, busca cobijo entre diputados y personalidades del PRD que no se 

convencen del todo del retorno del hijo pródigo, a la vez que intentó realizar reuniones de 

cabildo abierto, y sustentar su gobierno en el consenso de las comunidades en vez de las 

directrices provenientes de Tlapa o Chilpancingo. 

Por su lado, el PRD no pudo articular una respuesta a la apertura que se hizo desde 

la presidencia municipal, no obstante que se le abrió un espacio en la administración 

municipal al incluir como regidor perredista en el cabildo al dirigente principal, a causa de la 

muerte de un regidor y al cual sustituyó, desde donde podría orientar el peso de las 

decisiones políticas locales. 

Por lo anterior, lo que en un principio parecía que sería uno más de los gobiernos 

municipales de corte gubernamental se ha convertido en una amenaza para los grupos de 

presión en la región, por lo que se le han a empezado a retirar recursos y obviar 

compromisos por parte de las oficinas gubernamentales. Pero para la oposición también ha 

resultado un gobierno, incómodo el cual no alcanza a desembarazarse de su origen y 

obligaciones para con el resto de su base social priista. 

Sin embargo, la complejidad del proceso social que se vive en el municipio no 

termina ahí: los mixtecos a su vez, en particular los que se nuclean en torno a la comunidad 

de Ocoapa que es la segunda en importancia del municipio, y la de Potoichán, la segunda 

mas importante entre los mixtecos, han empezado a impacientarse porque su gobernante, el 

que ellos colocaron en el palacio municipal, no ha cumplido con el mandato que le dieron 

cuando lo postularon para que desde el poder les propiciara la separación y su constitución 

como municipios libres de la férula de Copanatoyac. Es decir que la estrategia a mediano 

plazo de estas comunidades al postular a un miembro del mismo grupo étnico fue la de 

facilitarse un proceso de autonomía y no la consecución de una vida interétnica.
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Como se ha visto, esta demanda no es nueva ni única en la región, de eso trata parte 

de este trabajo. Los mixtecos de Copanatoyac conocen el poder local; Ocoapa, por ejemplo, 

fije asiento de gobiernos mixtecos antes de la llegada de los españoles; durante la Colonia 

fue cabecera y tenia sus pueblos sujetos; en la actualidad ahí reside el Comisanado de Bienes 

Comunales y se sigue eligiendo a las autoridades de manera tradicional. En su iglesia está la 

sede de San Miguel Arcángel; sus autoridades tradicionales cobran diezmo a sus pueblos 

sujetos y a sus barrios y obligan, inclusive, a los tiapanecos vecinos del municipio de 

Malinaltepec a realizar trabajos comunitarios en la sede del gobierno tradicional ya que, no 

obstante que pertenecen a otro municipio, sus núcleos de población están asentados sobre 

tierras comunales que pertenecen a Ocoapa y su santo patrón es el mismo, por lo que le 

deben tributo y respeto. 

Potoichán, por su parte, ha estado confrontado con el gobierno municipal desde 

épocas anteriores cuando perdió su autonomía frente a los nahuas de Copa en 1887, fecha 

en que el Congreso local del estado de Guerrero decidió agregar sus comunidades y su 

territorio al de Copa; sin embargo, los núcleos de población mixteca que dependen de ella le 

reconocen autoridad todavía y aspiran a recuperar la autonomía y ejercer la libertad 

municipal 

Para complejizar aún más el panorama, las alternativas económicas para las 

comunidades de La Montaña y sus habitantes que pertenecen a este municipio, incluyendo 

nahuas y mixtecos son escasas, si no es que prácticamente nulas. No así las estrategias para 

sobrevivir una de las más importantes es la migración estacional para contratarse como 

jornaleros en los cultivos agroindustriales, como las hortalizas en e] noroeste del país, la 

caña, el jitomate y la cebolla en el estado de Morelos o el melón en la Tierra Caliente del 

mismo estado de Guerrero; también se emigra para integrarse al mercado informal en los 

sitios turísticos de la costa guerrerense corno vendedores ambulantes, empleados y 

empleadas domésticas o en la construcción. En estos lugares inclusive recrean espacios 

propios en sus colonias, semejando el territorio originario, con los atributos simbólicos y 

culturales que esto implica.' 37 También está la estrategia de ser pobres y recibir todo lo que 

Cfr. Farci, Laurcnt. El territorio trasnocional de los nugrantes mexicanos en Estados Unidos: redes y 
res/ación, ponencia presentada en el XX Congreso de LASA. Guadalajara, Jalisco, México. 1997. 

iiiil ticopiado



llegue para orientar sus preferencias políticas en las épocas electorales o de inversión a 

lbndo perdido de los variados programas que las dependencias oficiales implementan para 

justificar su presencia en la zona. 

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para incentivar la economía de los 

pobladores de este municipio, de tal suerte que en los últimos años la estrategia que ha 

tomado carta de naturalidad, sobre todo en las poblaciones más alejadas y de dificil acceso, 

es el cultivo de amapola, ni siquiera ya de marihuana, y no obstante que es un secreto a 

voces, su presencia es notoria en particular por la violencia que ha generado, ya que se ha 

Regado al desplazamiento, expulsión o huida de familias y poblaciones enteras para escapar 

de las venganzas y de la lucha por el control de la producción Esta actividad ha 

ucrementado notoriamente el número de defunciones y de viudas. 138 A raíz de la obtención 

de una capacidad de fuego por la compra de armamento, han aparecido también grupos 

armados que realizan ejecuciones y patrullajes, imponiendo su ley. Se habla también de 

acuerdos en estas poblaciones donde se cultiva la amapola para asignar responsabilidades de 

vigilancia a la manera de los cargos tradicionales comunitarios, es decir, electos por 

asamblea y con temporalidad rotativa, lo cual de ser cierto nos da una idea de lo arraigadas 

que están este tipo de estrategias. 

El efecto de esta agricultura de tan altísimo rendimiento sobre la agricultura local es 

que ha venido a dinamizarla en algunos cultivos, sobre todo los de hortaliza, dotándola de 

implementos e insumos hasta entonces fuera del alcance de los productores como son los 

agroquimicos, bombas y aditamentos para riego, en particular mangueras de poliducto 

(PVC) para transportar el agua desde largas distancias hasta la parcela. 

Los cultivos tradicionales, en particular el maíz, poco se han beneficiado de esta 

tecnología productiva porque su siembra se sigue realizando en la laderas de los cerros 

donde es poco provechoso y sumamente costoso realizar una inversión de este tipo; su 

cultivo está más bien sujeto a otra lógica que es la de obtener ya sea a fondo perdido o bien 

a costos subsidiados, grandes cantidades de sulfatos y sales de amonio para retacar la tierra 

con estos productos y obtener medianos rcndmlentos. es decir que esta agricultura 

Pan SOtO en Patoicliati Se recotiocen cerca (le lO.) viudas. se r- ti; i cliii es sta con Cl rezidur de Salud, Pro fi 
Fructuoso Rosendo en febrero del505
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temporalera depende más bien del clima político y de la oferta de insumos que los candidatos 

hacen, que del ciclo de las estaciones y de la eficiencia de sus deidades tutelares de la lluvia y 

de la milpa. 

El tlacolole, como se le llama a esta técnica prehispánica de roza, tumba y quema, 

donde además de la calidad de la tierra de estas laderas pedregosas e inclinadas que se 

expresa en lo frío, lo caliente y el color, se aprovecha la orientación con respecto a la órbita 

diaria del so1, 139 es cada día más insuficiente para satisfacer las necesidades de las unidades 

domésticas campesinas, ya sea por la sobreexplotación de estas tierras tan frágiles o bien por 

el incremento de la población que demanda de ellas más producción; de ahí que cada vez 

más se tenga que recurrir a técnicas agresivas como los agroquímicos, para obtener la 

productividad deseada o bien a diversificar las actividades económicas de los miembros de la 

familia.

El agua en esta región de clima semiseco y altamente erosionada es uno de los dones 

de la naturaleza que más aprecian, de ahí que los agricultores que tienen acceso a ella, es 

decir, los que poseen una parcela cerca del río, hayan aprendido a convivir con ella y sacarle 

el mayor provecho. Un elemento que no debe dejarse de lado es que estos pueblos, sobre 

todo los nahuas, son producto de migraciones de grupos provenientes de la región de 

Anahuac y del valle de Toluca, donde previamente habían desarrollo una cultura agrícola 

lacustre altamente diversificada e intensiva, como los xochimilcas y los matlazincas, hecho 

que se refleja hoy día en las parcelas de las vegas de los ríos donde, además de la rotación de 

cultivos y la imaginación para canalizar el agua, es notoria la diversidad de plantas 

comestibles y las combinaciones que se hacen de ellas para propiciar la recarga de nutrientes 

y la fertilidad de la tierra. 

En síntesis, como hemos visto en una primera impresión, la cabecera municipal de 

Copanatoyac es el peor ejemplo de comunidad en la Montaña de Guerrero que podría darse 

Da,ii1e Dehouvc reconoce distintos nombres que se le dan a la tierra en función del barbecho y del tipo 
de cultivo: ilalixinqui: tierra virgen; hall yancuic, tierra nueva, llali viejo: tierra vieja; tlacolole: tierra de 
quema: tiacolole viejo: tierra de quema vieja: tiaxoilali: labranza: tlacotlaiah: antigua tierra de labranza, 
dejada en barbecho: mila: campo de m.aiz, tallo de maíz; ycsoquilhmili: campo de frijol; aamili: campo 
irrigado. Cfr. E1lequo de las santos y la competencia entre los mercaderes. INI, México. 1976 pp. 80-8 1. 
Por su parte. Jorge Obregón dice que tiacolol proviene de dos vocablos: tiacotl: vara, y ololi: en forma de 
montecitos. lo cual designa la acción de doblar, de dar rodeos al trazar los surcos siguiendo las curvas del 
ici reno accidentado Cír. Ncff, Francoise, El rno	 ¡Ni, Mcxico. 1994 p. 94
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desde la conceptualización de Tbnnies, ya que según él "la teoria de la comunidad parte del 

supuesto de la perfecta unidad de [as voluntades humanas en tanto que condición original o 

natural que mantiene a pasar de su dispersión empirica" 

En este sentido, Enrique Florescano explica desde otros ángulos a la comunidad 

indígena: "Es utópica la supuesta armonía social de las comunidades. En los pueblos 

indígenas lo más común es la lucha faccional, la discordia social y los pleitos entre familias, 

barrios o parcialidades y entre gobernantes y gobernados y, por supuesto, entre los pocos 

ricos y la mayoría miserable. Son comunidades etnocéntricas que propenden a valorar lo 

propio y a denigrar lo extraño. Pero no hay que olvidar que también son comunidades de 

consenso, solidaridad, que poseen formas de consulta plebiscitarias que les confieren solidez 

y autoridad legitima." 4' 

Contrariamente a quienes ven en ella a la comunidad campesina perfecta, cuyos 

miembros habrían creado una relación idílica entre ellos y la naturaleza como producto de ta 

idealización de sus componentes y sus proyectos políticos, "se advierte que la estructura 

social indígena, lejos de ser igualitaria, es profundamente desigual, patriarcal, jerárquica y 

autoritaria. Las mujeres y los niños están sometidos de modo absoluto a la autoridad del 

padre. El poder político, económico y social está concentrado en unas cuantas familias, 

quienes nombran a las autoridades del pueblo e impiden la participación de todo el que se 

oponga a sus decisiones." 42 

Para explicar esta situación parto de la idea que las comunidades, son las unidades 

sociales, en un territorio determinado e históricamente acotado, ya sea vivido o imaginado, 

donde se realiza la reproducción de estos sujetos que son los pueblos indios; donde, por eso 

mismo, por su condición referente más cercana a los individuos y a su cotidianidad de 

explotación y de miseria, son espacios sociales sumamente disputados a su interior, de ahí 

que cada acción y cada movimiento que sus componentes realizan cotidianamente son 

acciones políticas que se relacionan con el poder. Porque, como dice Luis Villoro, "La falta 

de sentido en que desemboca el individualismo moderno nos hace volver la cara a la 

1 ónn,es. lerdinarid. (,nunu/ad, tisocl3c2,ón. Ediciones Peiii,isula. España. 19 	 p. 23. 

Florescano. Enrique. "Siete tesis equivocadas sobre los grupos étnicos — . op. cii. p. 4. 
hidcr,i p .1
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comunidad antigua como una forma de recuperar el sentido. Sin embargo, no hay regreso 

posible ,143 

Por lo anterior, y en la medida que "la comunidad permanece como un ideal de 

convivencia que orienta y da sentido a los usos y costumbres de los pueblos" ', lo comunal 

cohesiona e involucra a todo el colectivo en las decisiones fundamentales para el destino de 

la comunidad. Nadie queda al margen de la política en la vida diaria comunitaria. Aquí 

también La búsqueda de certezas, ante e] mal temporal, ante lo insuguro de la asignación de 

recursos económicos, conduce a los indigenas a adoptar actitudes frente a lo incierto del 

futuro, y estas actitudes son e] resultado del concurso de esos niveles de su realidad que los 

construye como grupos étnicos particulares, de la historia y de la cultura, entendida esta 

última como el quehacer político que se traduce en actos de poder. 

Como ideal, como proyecto de vida posible en la dimensión de la utopia, "la 

comunidad es, por tanto, el horizonte de toda asociación cuyos miembros son capaces de 

negarse a sí mismos, en lo que tienen de individualidades excluyentes de los otros, e 

identificarse con una realidad que los abarca; admite pues grados, es más o menos acabada 

según la medida en que sus integrantes realizan su propio bien en el bien de la comunidad y 

viceversa." '46 

Por suerte, este trabajo no trata exclusivamente de la problemática individual y 

aislada del municipio de Copanatoyac, el cual a primera vista estaría sumido en un callejón 

sin salida; tampoco trata en exclusiva de los nahuas ni de los mixtecos en particular, con sus 

conflictos étnicos históricamente insalvables desde los ojos de la sociedad dominante, 

también en la Montaña de Guerrero están los tiapanecos y los mestizos, los cuales 

complejizan más el panorama. Trata, más bien, de los aspectos de la reproducción social en 

la Montaña de Guerrero que hacen visible ese tipo de contradicciones y de los mecanismos 

que emplean para resolver el conflicto, convirtiéndolo no en signo de debilidad, sino en 

fortaleza frente al mundo exterior en referencia al cual la creación-solución del conflicto 

' Vi¡ loro, Luis, El poder y el valor, fundamentos de una e11ca politica. FCE. México, 1997. p. 372. 
]bidem, p. 368. 
Cfr. G,máncz. Gilberto, Apuntes para una leona de la región y de la identidad regional. multicopiado 
Villoro. Luis, op cii. p 360
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intercomunitiario e intracomunitario es un paso estratégico en la búsqueda de elementos 

para hacer frente a lo exterior más amplio y más aplastante. 

Por ello, "cuando hablamos de reproducción social, [se hace] referencia a un 

concepto ordenador de diferentes dimensiones de lo real y articulador de elementos que 

explican los procesos de permanencia y cambio. Se 'incluyen elementos biológicos y 

sociales; estos últimos aluden a aspectos materiales y simbólicos; ambos están presentes en 

la esfera de lo económico, de lo demográfico, de lo político. 'Dicho carácter 

multidimensional requiere también la incorporación de conceptos de 'cambio y de la acción 

social como parte de sus elementos constitutivos'. De esta forma, la sociedad es concebida 

como 'el ámbito de despliegue de las prácticas sociales, se refiere a la capacidad de 

iniciativas de los distintos grupos para expresarse en múltiples tipos de prácticas, de acuerdo 

con su contenido y grado de organización, mediante las cuales contribuyen a asegurar su 

reproducción social e ideológica." 47 

Con esta categoría quiero explicar cuales son los mecanismos y los motivos que 

riiueven a los pobladores indígenas de la Montaña de Guerrero a considerarla, construirla y 

pelearla como su espacio vital. Explicar qué es lo que los hace reconocerse, en primer lugar, 

como los nahuas de la Montaña de Guerrero, como los mixtecos de la Montaña de Guerrero 

o como los tlapanecos de la Montaña de Guerrero, motivo por el cual están en constantes 

disputas, inclusive como miembros de una misma etnia, ya que no sólo son los nahuas, los 

mixtecos o los tlapanecos de la Montaña, sino que son, y esto es muy importante, los 

nahuas, los mixtecos o los tiapanecos de la comunidad específica, con nombre y santo 

patrón, de la Montaña de Guerrero. 

Pero a la vez quiero explicar cómo y porqué, pese a lo anterior, quieren seguir siendo 

,nontcnk'ros a secas, con una identidad que los abarca a todos; por qué se asumen con un 

oentilicio que designa a todos los miembros de la patria chica. Ya que, inclusive y no 

obstante que medien cientos o miles de kilómetros, estos indígenas originarios de la 

Montaña se siguen asumiendo como tales en regiones, lugares y medios sociales tan distintos 

corno el noroeste del país o bien el Nueva York. Estado [nidos. Así, andando por cualquier 

Carrah;rl Crrstirrrii. I3cstrr,. .\cIjj,nil	 :øra	 rr'r .2/a. 1 AM-X . CIFS.\S, t!AÇII. México, 
1 1	 17
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rincón del país o dentro de sus rutas de migración, cuando uno le pregunta a un montañero 

de donde es, éste contesta invariablemente: de Papa. aúnque su comunidad históricamente 

haya tenido rencillas con esta ciudad que designa a toda la Montaña. 

b) Acatepec 

En México, sin municipio libre no hay autonomía regional, porque el municipio es el 

punto que sirve para que los pueblos indios y sus comunidades accedan a la sociedad 

nacional y al mundo de la modernidad, con sus maneras de hacer política y de expresar sus 

demandas, es la puerta de acceso a las contradicciones políticas del mundo moderno. De 

entre éstas la contradicción más evidente es la contradicción que se genera de frente al 

Estado clasista. 

El hecho de buscar que la comunidad coincida con el municipio en un proyecto de 

autonomía, más allá de una utopía moderna de los pueblos indios actuales, posibilita que ésta 

dimensione lo que hasta ahora sigue siendo considerado como mera costumbre o folklor por 

el derecho positivo mexicano, como son sus atributos comunitarios, en particular su 

normatividad y sus gobiernos. Tal es el caso la comunidad de Acatepec, que como municipio 

de reciente creación, trata de invocar los principios que dieron origen a la legislación 

municipal para ejercer su soberanía territorial como municipio libre. 

La creación del municipio de Acatepec representa la lucha de una comunidad 

tiapaneca por existir como comunidad indígena dentro del sistema federativo mexicano 

contemporáneo. Segun datos que existen en sus archivos, Acatepec fue fundada en el año de 

1282 por miembros de la familia Yope del pueblo tlapaneco. En el año de 1660 tenía un 

territorio delimitado y reconocido por la administración colonial, para 1794 es reconocida la 

República de Indios de Santiago Acatepec con su gobernador '48 

Desde el año de 1860, fecha en que se reconoce el municipio de Zapotitián Tablas, 

Acatepec ya pertenecía a su jurisdicción. Este municipio ha sufrido una gran movilidad de 

sus fronteras, ya que varias comunidades se le han separado en distintas épocas. En 1858 la 

comunidad de Huitzapula se le separó para integrarse a la de Atlixtac, en abril de 1870 

nuevamente cede otra porción, la noreste que corresponde a la comunidad de Ixtlahuazaca, 

Entevista a Antonio GonzUcz, ex-presidente municipal de Acatepcc. 1997.
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para la conformación del municipio de Atlixtac, lo anterior como resultado de un conflicto 

agrario entre la cabecera de Zapotitlán Tablas y la comunidad de Acatepec En 1955 la 

comunidad de Apetzuca y sus siete delegaciones se separan del municipio para incorporarse 

al municipio de Tlacoapa. En marzo de 1993 el Congreso local aprobó la erección del 

municipio de Acatepec con lo cual se separó la mayoría del territorio, y con esta acción, en 

septiembre del mismo año, Apetzuca se incorporó al nuevo municipio. 

En el año de 1955 el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización (DAAC), 

realizó el deslinde y marcó el perimetraje de los bienes comunales de Acatepec, y se llegó a 

un acuerdo de conformidad con las comunidades vecinas de Teozintla, Coapinola, 

Totomixtlahuaca, Tlacoapa y Zapotitlán Tablas. Pero no fue sino hasta el año de 1957 

cuando se le entregó el plano definitivo. 

Sin embargo, esta acción no fue respetada por miembros de !a comunidad de 

/apotitlán Tablas los cuales invadieron, en el mismo año de 1955, la porción 

correspondiente a Ixtlahua.zaca, 835 Has., ocasionando numerosos muertos y heridos. Este 

conflicto aún persiste e involucra a once comunidades. 

Históricamente Acatepec ha sido considerado como asiento de poderes como 

pueblo mayor en tiempos de la Colonia, y ya como parte de Zapotitlán Tablas, como 

Comisaria Mayor. De ahí que la lucha por recuperar su autonomía haya sido una constante. 

La coyuntura de 1988 marca también un cambio en la historia de Acatepec, ya que es 

cuando arriba a la región una opción partidaria distinta a la existente hasta entonces que no 

era otra que el PRI 

Durante las elecciones de 1989, la planilla del Partido Revolucionario de las 

Ir ahaladores (PRT), ganó el ayuntamiento de Zapotillán Tablas por una abrumadora 

mayoría de 4,247 votos contra 592. Sin embargo, no se le reconoció el triunfo, por lo que 

2 comunidades pertenecientes a la comisaría mayor de Acatepec decidieron separarse y 

crear su propio ayuntamiento en diciembre de 1989, iniciando así, por la vía de los hechos, 

las funciones del nuevo ayuntamiento al tomar la protesta, en enero de 1990, a los nuevos 

comisarios municipales de las 32 comisarias. 

Después de varias movilizaciones en la capital del estado y de la toma de algunos 

edificios públicos como la Procuraduria Social de la Montaóa, el ¡NI y el Palacio de
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Gobierno, las comunidades movilizadas poco a poco fueron obteniendo algunos recursos y 

el reconocimiento por la vía de los hechos, al acceder a algunos fondos para obras, 

mobiliario y vehículos, y se inició la solución de los problemas agrarios de 1955; para 

entonces, el gobierno de Zapotitlán Tablas se había desentendido del resto de las 

poblaciones de Acatepec, que sumaban más de 60. 

En marzo de 1993, el día 22, la LIII Legislatura local creó oficialmente el municipio 

número 76 del estado como parte de una maniobra para desactivar el apoyo que en ese 

entonces requería el PRD, ya que mantenía sitiado el palacio de gobierno en reclamo de la 

limpieza electoral en las recientes elecciones para renovar el ejecutivo local. Fue as¡ como, el 

primero de agosto de 1993, se le tomó la protesta a las autoridades del nuevo municipio de 

Acatepec. En la actualidad, el municipio cuenta con 63 núcleos de población entre 

comisarías, delegaciones, rancherías y barrios 

Durante el primer periodo de gobierno se realizaron distintos proyectos con el apoyo 

tanto del gobierno estatal como federal, así como de organismos internacionales y 

asociaciones civiles. En total se realizaron 473 obras de infraestructura y de apoyos diversos 

en un período que va del primero de agosto de 1993 al 30 de noviembre de 1996. Entre las 

más importantes se encuentra la construcción de un hospital regional, el programa de 

fertilizantes equitativo para toda la población del municipio, programas productivos como el 

(le café y el de chivos además de programas por sectores como los destinados a las 

mujeres. 149 

Sin duda la realización de esta aspiración de independencia de los habitantes de 

.Acatepec no se habría realizado sin la participación de las autoridades locales de sus 

comunidades, por lo que uno de los aspectos del nuevo gobierno municipal, pese a la 

dirección estatal del partido, fije reconocer el papel de mando de las autoridades 

tradicionales al subordinar sus acciones de gobierno al consenso de este tipo de poder. Tarea 

central en la constitución del poder comunitario fue propiciar el ejercicio del gobierno 

emanado de las tradiciones, por ejemplo el presidente municipal, al igual que los comisarios, 

estaba bajo la tutela de un principal, el cual lo orientaba en la tarea de ejercer la justicia 

r (on,lc, A nioni o . ¡	 r 'nf;".ne 1'	 iliunicipio d ALaIcpc, Guerrero. 1990
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Además, la investidura de su cargo pasa por la complicada ritualidad propia de la 

normatividad jurídica y religiosa del pueblo tlapaneco 

De ahí que el presidente municipal sea, además del poder republicano electo para 

representar a Acatepec ante los poderes estatales, el gobernante que se encarga de la 

reproducción social de la comunidad, ya sea por medio de las acciones de gobierno y de 

Imparticióri de justicia o bien por medio de] cumplimiento de los rituales propiciatorios del 

bienestar. 

Desde otro ángulo, desde una acepción instrumental, por autonomia, como ejercicio 

de poder que funde comunidad y municipio, también se puede entender la capacidad de 

gestión que logran las comunidades por medio de sus autoridades municipales: es "la 

capacidad de los municipios para lograr que sus decisiones se concentren en acciones de 

beneficio colectivo" 150 ; esta atribución corresponde a una entidad que concretiza una 

diversidad de procesos sociales en un espacio único, pero no por ello desvinculado del 

contexto nacional y no limitado a determinado o determinados actores o agentes sociales 

que se desenvuelven dentro de éste, como es la definición corriente que asigna tal capacidad 

de gestión a los agentes gubernamentales, reduciendo el municipio a una entidad 

administrativa sujeta a las acciones de gobierno y en particular, a las directrices del centro. 

El municipio en este sentido es no sólo una "entidad territorial menor" o la "unidad 

hasica del federalismo" 51 , ni "la unidad natural administrativa y política del Estado" 2 ; es 

además el espacio social histórica y territorialmente determinado donde se expresa una serie 

procesos sociales que devienen, de una historia particular y propia, en una identidad local 

que en consecuencia, cuenta con una cultura y una manera de hacer política donde los 

distintos actores pretenden fines específicos realizando mediaciones y actos de poder (o en 

busca del poder) tendientes a lograr la consecución de un futuro deseado 

Pardo, Maria del Carmen, "La gestión municipal ¿motor o freno para el ejercicio democrático", en 
Mcrmno. Mauricio. coord,, En busca de la deinocracniimunicipal, la participación ciudadana en el gobierno 
lien! mexicano, El Colegio de México, México. 1994. p. 253. 

Martínez Assad. Carlos y Ziccardj, Alicia, "El municipio entre la sociedad y ci Estado", en Revista 
.\lcx,ca,,a de .'ocio!Ogia. año XLIII, número 4, México, octubre-diciembre de 1986. p7. 

Meyer, Lorenzo, "El municipio mexicano al (mal del siglo XX, historia, obstáculos y posibilidades", en 
Merino. Mauricio. coord. op. cit. p231. 

Para abundar cmi este aspecto de la historia, la cultura y el poder podría versa a Zcmelman, 1-lugo, 
cultura y el poder. e,, Goni.atez-Casano'a Pablo. Anurica Lat,'uz lloe. siglo XXI. México. 1990.
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En este sentido, la autonomía, como capacidad de gestión municipal, por el hecho de 

perseguir la satisfacción de necesidades colectivas, es un acto de poder que, más allá de la 

administración pública, involucra al conjunto de los ciudadanos, en mayor o menor grado, en 

el ejercicio de su soberanía. 
154 

Por ello es pertinente preguntar. ¿de qué autonomía estamos hablando para los 

pueblos indios de México?, ya que lo que desde la esfera del gobierno se define como 

autonomía no es otra cosa que acciones de gobierno o políticas gubernamentales'" que 

responden a proyectos particulares de determinados grupos de presión, pero no al ejercicio 

de la soberanía de esas repúblicas locales. 

Más aún, hay que tomar en cuenta que hoy día -y en particular en México- todo 

mundo es partícipe de la democracia y de la autonomía para los pueblos indios; sin embargo, 

y por suerte, las definiciones de democracia y de autonomía portan profirndas diferencias "en 

la manera de entender y de vivir(la)." 6 De todos modos, las pretensiones de poder y las 

acciones para lograrlo van envueltas con ropajes de democracia: no podría ser de otra 

manera, lo distinto sería colocarse en los extremos, pero en México eso no garantiza lograr 

el objetivo deseado. 

La autonomía es, desde esta perspectiva, una estrategia que nace -o existe como es el 

caso de las comunidades indígenas con su mandar obedeciendo que ha sintetizado el EZLN-

del interior de los constructos sociales y no a la inversa por decreto, y que por lo tanto ha 

sido inhibida o mediatizada cuando afecta o no responde a las expectativas de los sectores 

gobernantes. 

Dado que en nuestro país existe una diversidad y pluralidad en todos los aspectos, de 

las cuales no están exentas las comunidades indígenas y los municipios, las respuestas locales 

que se están dando a ese estímulo son también múltiples y diversas. De ahí que la autonomía 

Véase Robbao. Norberto y Malteucci. Nicola. Diccionario de /'oldica, l-J. editorial Siglo XXI, Mé,co. 
1988. 
'" Sobre este lema de las políticas públicas y las políticas gubernamentales se puede ver a Bazúa. Fernando 
Y Valenti, Giovana, "Politicas públicas y desarrollo", en Massé Narva&., Carlos E. y Sandoval Forero. 
Eduardo. Po/lOcas públicas y desarrollo municipal. El Colegio Mexiquense, Toluca, México, 1994. 

Cfr Alonso. Jorge, Construir la democracia dí'xdc ahi/, en revista Nueva Antropología, vol. XIV, 
numero 15. Mc.xico, julio dc 19)5
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se convierta en una estrategia para generar alternativas con la elaboración de directrices 

locales. 

c) Alcozauca 

En una alejada ranchería que se encuentra en la linea de la frontera con Oaxaca, en el 

municipio de Alcozauca, se encuentra un lugar donde históricamente se reunían las 

autoridades de las comunidades de ambos estados, que compartían la frontera como límites 

de sus bienes comunales, y donde periódicamente se reunían para refrendar sus mojoneras 

por medio de la fiesta y el ritual; allí apareció un guía espiritual que soñó tiempos mejores 

para sus seguidores. La ranchería se llama Cruz Fandango, su guía espiritual antes de 

dedicarse a construir su versión particular de la Iglesia católica, porque además nunca ha 

renunciado a esta institución, era jornalero agrícola y el sueño visionario que tuvo fue la 

llegada de la comitiva del profesor Othón Salazar, que por ese entonces andaba en campaña 

por parte del PCM para lograr el gobierno del municipio. Su predicción fue acertada, ya que 

desde entonces el PCNI, y ahora el PRD, gobiernan también es cierto que Cruz Fandango, 

no obstante el profundo fundamentalismo religioso con que es conducido, es una de las 

comunidades perredistas más homogéneas del municipio.'57 

Pero veamos este proceso desde otro ángulo. En el año de 1976, después de una 

breve reforma electoral, la izquierda mexicana participó en las elecciones por medio de una 

fórmula de coalición bajo el emblema del entonces PCM En ese periodo electoral 

concurrieron a las elecciones varias organizaciones de izquierda que se aglutinaron en las 

hojas del trébol de la Coalición de Izquierda. 

El candidato, más por lo simbólico que por la posibilidad real de obtener el triunfo, 

tbc el dirigente ferrocarrilero Valentín Campa. El inicio de la campaña, también por lo que 

significaba, fue en el estado de Guerrero, en el lugar donde diez años antes otro dirigente 

comunista había empezado una de las acciones más osadas de la época: levantarse en armas 

contra el gobierno, me refiero a Atoyac de Alvarez y a Lucio Cabañas. 

Tres años más tarde, en 1979, Otro dirigente comunista, Othón Salazar, proveniente 

de las filas del magisterio y entre cuyas glorias se contaba el haber logrado la independencia 

sindical de la Sección novena del Distrito Federal a finales de los años cincuenta, hecho que 

(fr. rcvisia México indígena número 2. 2° época. México. noviembre de 1989.
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le valió la cárcel, se lanzaba a la aventura de luchar por la presidencia municipal de un 

municipio perdido en la Sierra Madre del Sur, en el estado de Guerrero, cerca de la frontera 

con el estado de Oaxaca en una prolongación de la Mixteca

'

un municipio perdido en una 

región hasta entonces desconocida para la gente de izquierda, a la cual Los lugareños 

llamaban la Montaña. 

Alcozuaca era, y sigue siendo, un municipio predominantemente indígena habitado 

por mixtecos; su cabecera como todas las poblaciones importantes de la Montaña se 

encuentra en el fondo de una barranca a la cual sólo se llegaba en ese entonces por un 

camino de herradura o bien por el aire gracias a una rudimentaria pista de aterrizaje. 

No obstante el aparato clientelar para cooptar el caudal de votos rurales y la falta de 

competitividad que en ese entonces tenían las opciones distintas al PRI, el candidato 

opositor ganó y Alcozauca se convirtió en el primer ayuntamiento gobernado por la 

oposición de izquierda en el país. 

Para muchos analistas esto resultaba un evento insólito, sobre todo porque en ese 

entonces, y en la elecciones subsecuentes, la izquierda no tenía una política para ]a población 

indígena. Sin embargo, el sólo hecho de que una opción partidaria distinta a la continuidad 

que representaba el partido en el poder y su secuela de cacicazgo, explotación y corrupción 

gobernara en la localidad, resultaba un cambio profundo. 

Veamos por ejemplo lo que en 1986 un comisario municipal expresaba sobre el 

dirigente del PCM 'Cuando Tata Othón llegó a la Montaña, llegó a sufrir por nosotros, lo 

mandó la virgen de Guadalupe para que sufriera por nosotros, por eso desde entonces 

somos comunistas, porque Tata Othón es el único que ha sufrido por nosotros, por él 

tenemos agua, milpa, caminos y fertilizantes." ¡5 

Pero no sólo fue la virgen de Guadalupe quién posibilitó el acceso de los comunistas 

al gobierno municipal, aúnque el guía espiritual de Cruz Fandango diga lo contrario. En esta 

región desde décadas atrás la migración estacional se convirtió en una estrategia para 

sobrevivir ante las carencias ocasionadas por la falta de productividad de las gastadas tierras 

cultivables y la falta de opciones ocupacionales. Fue así que los migrantes indígenas, al 

Eiltre\ i(a a comisarios municipales del municipio de A1coinmca co una reunión de Cabildo abiemio. 
1986.
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convenirse en jornaleros agrícolas en tos campos de Sinaloa o Nayarit, entraron en contacto 

con la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), de filiación 

comunista, hecho que los introdujo a la militancia partidaria 

Por otra parte, hay que considerar que la presencia del PCM o de personas de 

pensamiento socialista en la zona no es nueva, inclusive se ha llegado a mencionar que en la 

década de los veinte esta corriente llegó a la Montaña por medio de un dirigente que estuvo 

vinculado al proceso socialista en el sudeste del país, con Felipe Carrillo Puerto. Lo que sí es 

cierto es que en el estado de Guerrero han existido procesos sociales protagonizados desde 

la izquierda, como fue el caso del movimiento escuderista en los años veinte o la misma 

lucha guerrillera de finales la década de los años setenta junto con el movimiento coprero de 

la costa.

De igual manera, al principio de los años cuarenta, como producto de las 

niediaciones políticas orientadas desde el centro, gobernó el estado un militante del PCM 

durante una brevísima temporada, pero también el corazón político y administrativo de la 

región, que es la ciudad de Tlapa, estuvo en manos de otro militante de ese partido: "En 

1941 el profesor comunista Herón Varela llegó a la alcaldía de Tiapa postulado por el PNR 

y el PCM, y el también comunista y también profesor José Gutiérrez es nombrado por 

Berber secretario de gobierno, así, al ser desaforado Berber en febrero de 1941, un 

comunista queda por tres días al frente del gobierno estatal, mientras es nombrado el 

interino '59 

Otra vertiente de la orientación socialista, mejor dicho comunista como en la 

actualidad se reconocen todavía los habitantes de Alcozauca, proviene del magisterio 

regional. A finales de la década de los setenta recorren al gremio magisterial aires de 

democracia, los cuales conducirán a los mentores a la conquista de espacios de poder al 

interior de su sindicato, el SNTE. 

Una de las primeras expresiones de este movimiento democratizador se generó en la 

delegación sindical de la región Montaña, constituyéndose en Comité Central de Lucha del 

Magisterio, al igual que el de Morelos, y en cuya cabeza figuraban dirigentes de izquierda, la 

niayoria vinculados al PCM. 

Baria. Armando, op. cii p $8.
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Pero la opción por e] cambio de los habitantes del municipio no sólo se explica por la 

presencia y la orientación de la izquierda en la región; en este proceso tiene fundamental 

importancia la decisión de las comunidades indígenas por buscar una opción distinta a lo que 

representaba el PRI. 

Una de las primeras acciones de gobierno del cabildo comunista fue restituir el 

ejercicio republicano del municipio al instaurar las sesiones de cabildo abierto, hecho insólito 

en una región donde la tarea de gobernar correspondía exclusivamente a la gente de razón. 

La siguiente acción fue declarar al gobierno del municipio como un gobierno popular. Otra 

acción fue vincular al gobierno municipal a los procesos locales y nacionales en la lucha por 

la democracia, con ]o cual se rompió el aislamiento de la lucha local. Y, si bien es cierto que 

en ese entonces la opción por lo indígena no estaba en la agenda de lucha, también es cierto 

que el gobierno municipal tuvo la sensibilidad de respetar la normatividad indígena. 

Con el ejemplo de Alcozauca y su lucha por la democracia municipal al poco tiempo 

se llegó a hablar de la existencia de una Montaña Roja. Durante la primera mitad de los años 

ochenta se crearon varias organizaciones regionales que sustentaban esta idea; por ejemplo, 

se creó una organización bajo la denominación de Consejo Regional Indígena de la 

Montaña, se creo una filial de la organización de crédito de la CIOAC, la Unión Regional 

Agropecuaria Forestal y de Agroindustria de ejidos y comuneros de la Montaña de Guerrero 

(URAFAECM-G) y una organización de jóvenes indígenas, entre otras 

No obstante lo incómodo que le ha resultado al gobierno estatal la presencia de la 

oposición en la Montaña de Guerrero, sus múltiples y diversos esfuerzos no han podido 

separarla del gobierno municipal. Inclusive se ensayó propiciando el surgimiento en el 

municipio de la organización de choque del PRI, Antorcha Campesina; sin embargo, a la 

larga hasta los sectores tradicionales del mismo PR! han tenido que deslindarse de esta 

organización y hacer alianzas con la corriente que ha heredado el gobierno municipal, con el 

PR-D.

Después de una década de hostigamiento, de provocaciones, de no escatima¡ 

recursos, de crear gobiernos paralelos, de intentos de golpes para desconocer el gobierno 

constitucional, en la actualidad el presente gobierno es el primero que no ha tenido que 

luchar para trabajar en paz CFI lo que llama un Jlw, dt' [)c.arrollo Integral Adernís. la
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administración anterior ejerció recursos y realizó obras sin precedente en la región, por su 

capacidad en el manejo de la normatividad en la administración pública. 

Lo que en un tiempo fue la Montaña Roja, la cual no pudo acceder al gobierno 

municipal por razones de estado, hoy día bajo las siglas del PRD representa un tercio del 

electorado montañero y gobierna otros tres municipios más; Malinaltepec y Metlatónoc, de 

extracción mayoritariamente indígena, y Xochihuehuetlán en la Cañada del río Tlapaneco 

además, la preferencia electoral por el PRD o el PRI divide al municipio de Tiapa en dos, al 

estilo de la convivencia prehispánica de los barrios. 

Por lo anterior, desde el ejemplo que acabo de narrar, el concepto de autonomía 

adquiere una dimensión republicana que se puede terrítorializar desde distintas vertientes; 

por ejemplo, como proyecto político de los caudillos que fundaron el estado de Guerrero, 

los cuales buscaban la soberanía de sus territorios en el ámbito de la federación que se estaba 

construyendo. Por parte de los pueblos indios, la autonomía significó, desde la época de la 

Colonia, el control del espacio de reproducción social y el ejercicio de la soberanía al interior 

de la nación, la cual, desde que se secularizó la vida pública al separarse las instituciones 

religiosas de las estatales, han tratado de recomponer por medio de la reelaboración de sus 

territorios, buscando que coincidan de nuevo dentro de una normatividad impuesta por la 

creación de fronteras municipales y estatales distintas al territorio étnico. De ahí la constante 

separación de pueblos, pero también la constante búsqueda de hacer coincidir a la 

comunidad con el municipio junto con la cotidiana reconstitución de la región 

La autonomía Sena en términos más abstractos el espacio donde los pueblos indios 

resuelven la contradicción que les plantea la vigencia de los valores universales de la 

modernidad (igualdad, libertad y Justicia) y sus proyectos particulares de sociedad, 

construidos desde lo más profundo de su ser como sociedades tradicionales. Sin embargo, la 

autonomía es un espacio ganado y, por lo tanto, también es producto de la luchas por el 

poder
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REFLEXIONES FINALES 

Con base en una tesis que ya he explicado en otro trabajo,'° donde argumento cómo 

la intensa vida política al interior de las comunidades es uno de sus sustentos fundamentales 

para la constitución y reconstitución del sujeto como pueblo indio, quiero explicar cómo la 

búsqueda de certezas va conformando una particular manera de hacer política y del ejercicio 

del poder, dando como resultado la Construcción de la región y del territorio étnico, sin 

perder de vista los referentes contrarios en confrontación a los cuales se construye la 

identidad, como son una cultura nacional homegeneizante que en la práctica niega la 

diversidad y las instituciones políticas nacionales que, no obstante el sistema federativo, es 

altamente centralizador. 

"Cuando hablamos de identidades culturales hacemos referencia a relaciones sociales 

semantizadas históricamente, que situadas de tal manera, vinculan al individuo con la 

colectividad. Estas identidades sólo cobran sentido dentro de contextos sociales específicos, 

pues son conformadas históricamente en relación concomitante con la construcción de 

demarcaciones simbólicas, las cuales son tanto objetivas como subjetivas y permiten la 

identificación del grupo diferenciándolo del resto, es decir, de aquellos que no comparten los 

rasgos ponderados como definitorios de la identidad."6' 

Gilberto Giménez traza una línea directa entre cultura y política cuando afirma que 

la cultura impregna todo el campo político y está en todas partes, ya que considera que "la 

cultura no puede considerarse como una 'instancia exterior' a la política sino como una 

dimensión inherente a la vida política o, más precisamente, como una dimensión analítica de 

todas las prácticas políticas" 162 , donde el poder y el Estado son los dos elementos en torno a 

los cuales se ordena el campo político. 

Es entonces, la cultura, como acción política, el espacio de lo social que le da 

cohesión y direccionalidad a la vida de las comunidades indígenas, produciendo a su vez 

Cfr. Flores, FCIIN, op. cit. 

Saltes. Vania y Valenzuela José M., En ,ni,cho.v lugares y ( í)il,).V lux Jia.v. El Colegio de México, Mé.\,co. 
1997. P. 57. 

G,ii,ér,c,.. Gilberto, ( 'u/lupa politica u i,h'n,'ilacl, flhlmeo, sí
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relaciones de poder expresadas y ejercidas de manera particular dentro de un territorio 

étnico determinado, donde la posesión comunal de la tierra, el trabajo colectivo, el gobierno 

comunal y la fiesta, junto con la vigencia de la lengua originaria y la cosmovisión, cobra 

importancia al articular los distintos ámbitos del poder al traducirlo en acciones de gobierno. 

Ahora bien, el gobierno de la comunidad expresa más nítidamente las peculiaridades 

de cada una de ellas, "es donde se puede reconocer la vigencia de los principios culturales 

que definen el poder en términos diferentes a los de la sociedad naci 	 163onal" 

Aúnque el gobierno de los ancianos no aparezca en el plano ejecutivo, es una de las 

instancias en que se basa el poder de la comunidad: "generalmente no aparecen en el primer 

plano de los rituales comunitarios, sino que tiene un espacio de acción reservado y protegido 

del exterior" 

Precisamente por eso, por su separación de la capacidad ejecutiva y la importancia de 

la facultad consultiva, es que el sistema de cargos provee de elementos a la comunidad para 

que se encarguen de la acción de conducirla, como servicios que se prestan a la comunidad 

por medio de la asignación de cargos, ya sea en lo agrario, lo religioso o lo jurídico. 

"En su forma original [el sistema de cargos], tiene una estructura de cargos civiles y 

otra paralela de cargos religiosos, en tanto que el referente simbólico es el cabildo o el 

ayuntamiento, y para los segundos, la iglesia y las imágenes religiosas que allí residen; sin 

embargo todos los funcionarios de ambas estructuras están involucrados en un ceremonial 

que tiene un ciclo anual y que enlaza inextricablemente los rituales agrarios, asociados con la 

vieja tradición mesoamericana y aquellos otros relacionados con un calendario cristiano que 

ha sido elaborado desde la particular tradición cultural local y que posee muchos elementos 

de la religiosidad medieval introducida por los frailes que llegaron con la colonización 

española." 164 

Lo importante en nuestro caso es que, cuando este sistema de gobierno ha entrado 

en crisis como sistema de control político en determinados momentos de su historia, es 

cuando las comunidades han tenido más actividades tratando de recomponer su espacio 

social de reproducción. A lo que me refiero es a los momentos enque el proceso social 

Nlcdiva. Andrés, "Autonomía y derechos de los pueblos indios". en !,a autonomía de k.spueblos indios 
Grupo parlaiiicnLano PRD, LVI Legislatura, México. 1996, p61 

lhidcm, p 61,
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rebasa la institucionalidad que establecen los propios actores sociales Por ejemplo, durante 

la aplicación de las Leyes de Reforma, al separarse el ámbito religioso, principalmente, del 

agrario y del jurídico, se observa un movimiento segregacionista muy activo entre las 

comunidades montañeras; otro ejemplo lo podemos encontrar a fines de la primera mitad del 

presente siglo a causa de la actividad certificadora de las autoridades agrarias de esa época, 

con lo cual las comunidades buscan de nuevo restablecer certidumbres. Finalmente está el 

proceso que vivimos actualmente a causa de la crisis originada en los tres niveles: en el 

religioso a causa de la desaparición de la Diócesis de Chilapa y la reciente creación de la de 

Tlapa, el agrario por las modificaciones al artículo 27 y en el jurídico por la aparición de 

nuevas demandas políticas entre los pueblos indios. 

No obstante que los pueblos indios que habitan la Montaña de Guerrero comparten 

los atributos que los identifican con los demás pueblos indios de México e inclusive del 

mundo: haber existido y poseído un territorio desde antes del proceso de colonización y 

conquista, poseer una lengua y en general una cultura particular, reconocer un territorio, y 

asumirse como tales 165 , la diferencia es uno de sus atributos primordiales, el sentirse 

distintos es uno de sus signos de fortaleza, es el piso que les da seguridad para seguir 

ex] stiendo 

Pero a su vez, esta adopción de una identidad particular, para ser distintos, y esa 

necesidad de actuar políticamente haciendo alianzas con iguales, crea niveles relacionales 

identitarios distintos y contradictorios porque, por ejemplo, estos pueblos montañeros a lo 

largo de su historia, en la búsqueda de certezas cada vez más infalibles, se han enrolado en 

un proceso de atomización de sus comunidades para acotar lo más posible las posibilidades 

de bienestar como vimos en los capítulos históricos, pero a su vez, cuando trasladan su 

acción politica a planos más amplios, buscan crear alianzas, con lo cual generan espacios 

sociales más amplios como el territorio étnico y la región interétnica. 

"Cuando señalamos que las identidades son relacionales, cuestionamos las visiones 

esencialistas que consideran a las culturas como atributos museográficos que permanecen 

inmutables e impertérritos frente a los cambios históricos y sociales. Las identidades se 

Estos seria,, tos atributos principales de ta deFinición de pueblos indios contenida en ci Convenio 169 de 
la OtT Ver 1 )erecha. ln(/uena.v, lectura canu'n ¡ida dci ( 'ala en i a Í( ) de la ()r',,n,zí,'c,ú,, lnt('rnacWflal le!  

IN¡. Mexico. 1991
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construyen y reconstruyen en la interacción social, y es dentro de ella que se refrendan o 

modifican. A su vez, al modificarse suscitan cambios en los contextos de los que forman 

parte.
,,166 

Es por eso que este trabajo trata, más bien, de la contradicción que existe entre 

querer ser conductores del destino propio, como constructores de un futuro menos incierto, 

lo cual los obliga a la elaboración de referentes más precisos para realizarse como grupo 

social, como es el acotar el territorio ya sea de la comunidad o del municipio, y la necesidad 

de regeneración como pueblos, que incluye la capacidad de reagruparse en espacios más 

amplios para crear la región como el referente identitario que les da elementos de fortaleza y 

de seguridad frente a un mundo exterior, el cual a la vez también los constriñe a este tipo de 

espacios. 

A largo plazo, este conflicto los ha conducido a una atomización de las comunidades 

y a un constante reacomodo de los gobiernos locales, principalmente los municipales; pero 

también los ha obligado a construir la región como una estrategia de reconstitución que 

parte de las comunidades, en el sentido inverso de la atomización, y se materializa en la 

recreación de los pueblos indios. Aquí, en este espacio social que es la región, los distintos 

mundos indígenas locales se conjugan para hacer frente, de manera unitaria, a la adversidad. 

En este sentido, la lucha por la comunidad y por el municipio es fundamental para darle 

contenidos particulares a la región, y esta acción en sí es un ejercicio de poder que se 

dimesiona cuando las comunidades logran constituirse en sujeto social con la figura de 

pueblos indios 

En este sentido la lucha por la comunidad y por el municipio ha sido fundamental. La 

reproducción de la comunidad obliga a construirla cotidianamente, en cada nivel de la vida, 

ya sea el individual, el familiar, el de la unidad económica o el de género, al asignar roles y 

estratificar la vida social con relación al funcionamiento del colectivo. 

Aquí lo público y lo privado como forma de organización y de concepción de la 

realidad de la sociedad clasista dominante, se entremezclan y se diluyen trocándose lo uno 

por lo otro, lo estatal, que se refiere más a la cosa de lo público se convierte en privado 

cuando el individuo y la familia se ven involucrados en el sistema de cargos; pero a su vez lo 

Salles, Varita y Valenzuela, Jose Nt. op .il  p 57
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privado y personal se convierte en público cuando la opción de género está mediada por los 

roles, primero al interior de la unidad económica doméstica, y luego al asumir cargos 

públicos en la comunidad: la mujer y el hombre tienen lugares específicos y representan roles 

asignados por su condición de género que los ubica en sitios político, con respecto al 

colectivo. La mujer es la partera, es la rezandera, la que vigila que el ritual religioso se 

cumpla al pie de la letra; el hombre, por su lado, es el principal, el mayordomo, el topil, el 

presidente municipal. 

Desde otro ángulo, lo religioso y lo laico se funden en la política (no obstante que 

desde 1857 se separaron formalmente como ámbitos de poder). Esta fusión no debe verse 

sólo como pervivencia de lo pasado, de lo antiguo, de formas premodernas de hacer política, 

de épocas cuando no existía una separación entre lo laico y lo religioso; no, para estos 

pueblos lo político es eso: el concurso de lo sagrado, lo mágico, de lo que da certeza, con la 

cosa pública, con las aspiraciones de materializar lo deseado, con la idea de ser actores de 

destinos propios vía el gobierno. 

Don Gonzalo Aguirre Beltrán, al hacer referencia a las formas de gobierno indígena, 

dice que "[la Revolución] en su consecución cometió aciertos y errores que suministran un 

cúmulo imponderable de experiencia. Una de las medidas de mayor trascendencia fue la de 

otorgar a las comunidades una autonomía de gobierno dentro de los módulos generales 

fiados por la Constitución al erigir el municipio i167 
Mas adelante, al hacer un recuento, afirma "la mayoría de las comunidades 

ndi genas, su gente y el territorio que ocupa, constituyen en la actualidad municipios libres. 

En algunas entidades federativas como Oaxaca, donde la atomización de comunidades llegó 

al exceso, el número de municipios libres es sorprendente; en otras, varias comunidades 

Fueron comprendidas dentro de los limites de un municipio, pero en tales circunstancias cada 

comunidad conservó su independencia y, por supuesto, la tenencia de sus tierras."68 

Precisamente por lo anterior es que el municipio es visto como el referente externo, 

corno el vinculo con lo nacional, es el nivel de vinculación con lo externo que los proyecta, 

los confronta, pero a la vez los subsume con lo otro, con lo universal. Sin embargo aquí, en 

Aguirre Be¡ irán. Gonzalo. Formas de gobierno indígena. INI-FCE. México. 1991. p. 17. 
Ih,dcm. p 17
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este nivel de relaciones, lo público es público y lo privado es privado, porque responden a 

otra lógica, la de tiempo Lineal del Estado moderno, a la visión liberal donde el concepto de 

república sigue la tradición del pensamiento europeo ilustrado, con su visión del hombre, y 

de La sociedad como expresión de una organización soberana y democrática de hombres 

libres e iguales. 169 

En la comunidad como espacio cotidiano de vida, la lógica de reproducción se basa 

en el tiempo circular, en el retorno de las estaciones, en el maíz que crece cada año y la 

llegada de las nubes y los truenos; en la visita de los santos que cargan los dones para que 

los hombres sean felices, en la espera de los hombres, de la fecha precisa en la cual el santo 

prometió regresar. La migración, a través de la cual se relacionan con procesos productivos 

externos y hasta internacionales (producción de exportación y la migración internacional), y 

otras ocupaciones se rigen comunitariamente por los ciclos del maíz. 

El municipio, desde la figura de lo externo, es la puerta que los introduce a lo 

universal; en cambio ahí el tiempo es lineal. Se rige por la sucesión de eventos acumulativos, 

por leyes, normas y valores que no tienen retorno; por eso es la necesidad de apropiarse del 

municipio y convertirlo al tiempo propio comunitario, inclusive la necesidad de extender el 

tiempo comunitario a la región interétnica, construyendo una identidad más amplia. 

Para los pueblos indios el municipio ligado a la estructura tradicional de cargos, de 

poder cívico religioso, deja de ser idealmente público y entonces la comunidad ejerce un 

poder y se recrea cuando tiene el control de este espacio- 170 Al atomizarse quieren 

solucionar la contradicción entre lo publico universal y lo cotidiano-local. 

Lo que los pueblos indios pretenden es tratar de lograr certezas por medio del 

derecho publico, que es universal y que les brinda la posibilidad de acceder al poder formal y 

controlar los recursos de su ámbito comunitario para reproducir su vida cotidiana. No se 

puede perder la perspectiva de que estas pequeñas repúblicas están inmersas en un sistema 

de dominación y de extracción de excedentes regido por la lógica del capital y de la 

ganancia, y que para sustentarla existe una gama de instituciones de las cuales no se escapa 

la comunidad 

Cfr. Von N1enL. Brigida, 'Lo público

'

 v lo privado en la periodiición de la historia de México: algunas 
reflexiones melodológicas". en .VuevaAntopologia. número 6. México julio de 1989. 

Cír Marcelo Carmagnani. El rcv'resü (le Io.' (ho.ç(.i FCE. México, 1
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Por ello, su necesidad de acotar espacios y de lograr certezas se realiza en 

contradicción con otro proceso que los limita desde el mundo exterior de sus comunidades y 

los constriñe al interior de unas fronteras más amplias que las de la comunidad y el 

municipio, que son las de la región -en este caso las de la Montaña de Guerrero-. 

Es entonces la región una construcción social más que un referente geográfico, 

donde los atributos fisicos contribuyen a su conceptualización. Ni duda cabe que el mismo 

nombre de la Montaña representa un lugar donde el horizonte está acotado por los cerros y 

las cañadas, por el arriba y el abajo. Es un territorio que por su ubicación geográfica, entre 

paralelos y meridianos' 71 , así como por su situación entre el nivel del mar y el infinito del 

cielo, nos da la presión atmosférica exacta a que se encuentra, atributos todos ellos que 

determinan el tipo de paisaje que la flora y la faúna dibujan. 

Pero, de todos modos, no basta con reconocer que el centro político y económico de 

la región que es la ciudad de Tlapa de Comonfort, está a 1080 metros sobre el nivel del mar 

y que la vegetación predominante es una selva caducifolia, en las partes bajas, y bosque de 

encino y ocotes en lo alto de los cerros. La Montaña es más que eso; es la región de la 

Montaña porque hay quienes la reconocen como tal y la tienen como referente ya sea de 

pertenencia o de negociación. 

Inclusive ciertos atributos fisicos de la región también son modificados por quienes la 

habitan y esto implica que las modificaciones que le realizan estén de acuerdo con sus 

referentes culturales, a lo que saben hacer y al cómo y para qué lo hacen. La agricultura, la 

construcción de cascos urbanos, la introducción o el aniquilamiento de especies de flora y 

rauna son parte del quehacer humano que construye la región. 

Como construcción social, la región no es estática, es más bien el piso donde se 

fraguan los procesos sociales que dan forma a los pueblos desde lo cotidiano de sus 

comunidades. Y digo donde se fraguan, porque como unidad de contradicciones es el 

resultado de acciones y decisiones orientadas desde los valores y la cultura de quienes la 

construyen, va sea desde una posición de fuerza o desde su subordinación. La región es 

Otros autores dan esta referencia paralelos 16' 52' 	 15" lS' 1t1111d Norte N los meridianos 96' 2 
99° 30' longiitid Oeste.



tambien producto del poder de quienes son montañeros por decisión propia y de quienes 

obligan a los habitantes de la región a ser montañeros. 

Por ejemplo, la estratificación social entre ellos mismos designa mayor grado de ser 

montañero a los tlapanecos y a los mixtecos, desde la óptica de los nahuas. Si se le pregunta 

a un nahua si es montañero va a responder afirmativamente, pero va a aclarar que los 

mixtecos y los tlapanecos son más montañeros porque viven en la parte alta. Con lo anterior 

quiere explicar, aparte de la ubicación geográfica de los vecinos con quienes comparte la 

región, una relación de diferenciación social entre ellos mismos ya que, como se explicó en 

el capítulo anterior, montañero es sinónimo de pobreza y de marginación, y ellos, los 

nahuas, están en mejores condiciones políticas y económicas que los demás, amén de que 

son la cultura dominante. 

Otro ángulo de la adscripción regional lo encontramos como estrategia de 

sobrevivencia. Esta situación la palpamos más nítidamente entre las comunidades que están 

asentadas en los contornos de la región, ya que al percibir éstas que ser miembro de una 

región marginada les da posibilidades de obtener recursos de los programas gubernamentales 

y de solidaridad internacional destinados a dichas zonas, han adoptado así la identidad de 

miembros de la Montaña, alargando el territorio según sus aspiraciones, como es el caso de 

a llamada Montaña Baja que comprende los municipios de Zitiala, Chilapa y 

Ahucuotzingo', o bien la recién clasificada Costa Montaña' 73 , donde se ha venido 

construyendo un discurso identitario entre las comunidades a partir del trabajo de 

organización, acompañamiento y promoción de proyectos desde las organizaciones 

indígenas y los organismos no gubernamentales que les brindan asistencia y los representan. 

La construcción de la región como el entorno que materializa el espacio de 

reproducción social es a la vez la construcción del territorio o de los territorios Como todo 

producto de procesos sociales, su medida más eficaz es el tiempo, es decir que su 

En este sentido, el trabajo de Marcos Matias citado anteriormente y la argumentación de las ORG que se 
han creado en el municipio de Chilapa son una muestra de cómo se trata de justificar Ja pertenencia a una 
rcgión con estos fines. 

De igual manera, cuando surgió el Consejo de Autoridades de la Región Costa Montaña, una de sus 
primeras acciones fue la construcción del discurso en torno a un territorio de acción propio, la Costa 
! ',utaña, que comprende las comunidades tlapanecas y mixtecas asentadas en la ladera exterior de la Sierra 

\Ludrc del Sur, bajando hacia ta Costa Ctuca, en la frontera de Malunatucpec	 flacoapa con San Luis 
Iaui
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permanencia, su definición actual y sus posibilidades de seguir existiendo están acotados por 

su historicidad. 

Por su parte, el poder es tomado aquí como la capacidad de los actores sociales para 

darle una dirección a sus acciones; capacidad que no necesariamente se concretiza en 

acciones de gobierno, es más bien esa capacidad de producir cotidianamente nuevas 

realidades para, por medio de la síntesis de los diversos niveles que propician su 

reproducción, generar la acción de optar por la alternativa más viable, después de haber 

evaluado el momento y las distintas alternativas, lo que en términos más exactos constituiría 

el momento de la práctica social que condensa acción y direccionalidad . 174 Es la 

materialización de las decisiones del sujeto por darle una direccionalidad a su sentido 

histórico en el proceso de constitución y reconstitución como tal. Y no necesariamente es 

acción de gobierno, aúnque ésta sea la materialización última del poder, porque también 

todo contrapoder es en sí mismo una acción de poder en la búsqueda de la hegemonía .'75 

La idea central es que en el poder es donde concursan todas sus dimensiones 

culturales e históricas, para darle direccionalidad a lo cotidiano de la vida, en una constante 

búsqueda de alternativas viables para afrontar una realidad abrumadora y un futuro incierto. 

Pero esta búsqueda no se limita a los espacios propios e internos de la comunidad 

indígena: en ella intervienen otros niveles de participación, como las instituciones políticas 

modernas representadas en los partidos políticos, que además están presentes en todos los 

niveles de la vida de la comunidad y de la región como un signo de esa interrelación que 

existe entre lo local y lo nacional, y entre lo tradicional y lo moderno. 

Por tanto, no se puede entender a la Montaña sin la presencia de este tipo de 

instituciones republicanas ya que, inclusive como producto histórico, el estado de Guerrero 

es resultado de la pugna entre los bandos partidarios que en el siglo XIX se disputaban la 

dirección del proceso político que construía la nación. Las pugnas entre liberales, 

federalistas, encabezados por el caudillo Juan N. Alvarez, y los conservadores, centralistas, 

cuya cabeza eran los hermanos Bravo, dejaron una tradiciún de contiendas políticas que en 

('fr. Zcmclnian. Hugo. Problemas antropológicos .y utópicos del conocimiento, El Colegio de México, 

Cfr Terres. Gabriel, la /iIi'r:a de la irania. CIES AS- El Colegio de Jalisco. México. 1997.
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la actualidad, no solo entre las comunidades indigenas, sino entre la mayoría de los 

ciudadanos guerrerenses, se siguen dirimiendo formalmente por medio de la urnas 

Digo formalmente porque también es histórica la falta de respeto a la voluntad 

mayoritaria expresada por ese tipo de mecanismos ciudadanos; para muestra basta recordar 

que, cuando se creó el estado, como las opiniones entre los habitantes de la Montaña 

estaban divididas en torno a la opción de incorporarse, se realizó un plebiscito, donde el 

resultando por la opción anexionista estuvo orientado por la presión del caudillo Juan 

Alvarez sobre la preferencia de las comunidades. 

Lo anterior da elementos para explicar por qué, sin desvirtuar todos los atributos que 

se han enumerado de la comunidad indígena, fue en esta región donde se instauró el primer 

ayuntamiento gobernado por el Partido Comunista en 1979, y por qué hasta la fecha siga en 

el gobierno la corriente política que lo heredó, el PRD. La presencia de partidos políticos y 

la militancia partidaria sería otro nivel más de esos espacios de la reproducción social, que 

en un tiempo fueron externos y ajenos, pero que la comunidad se ha apropiado, 

incorporándolos a la larga como atributos característicos e inherentes a ella, en la ingeniosa 

adopción de estrategias para sobrevivir. 

En cuántas comunidades indigenas de la Montaña las múltiples contradicciones a 

que hemos estado haciendo referencia se expresan por esta via, principalmente como 

antagonismo entre PRI Y PRD? Seria innumerable la lista. ¿En cuantas más, tras la visible e 

irresoluble guerra partidaria se esconde el conflicto agrario, la intolerancia religiosa, la 

explotación del trabajo, la corrupción o el robo de los recursos naturales de la comunidad? 

Por suerte, en otros casos se ha logrado adaptar el concurso de estas instituciones 

partidarias con la normatividad de las instituciones de la comunidad, lográndose resultados 

distintos. Es necesario aclarar que con lo anterior no se está diciendo que se hayan superado 

los conflictos arriba enumerados, no; lo que sucede es que desde el partido como institución 

que participa en condiciones de igualdad con las otras instituciones que regulan la vida 

comunitaria, se puede hacer coincidir la normatividad externa con la interna en una 

coadyuvancia para resolver los conflictos, pero no se sustituyen las demás instituciones que 

le dan continuidad, más bien se complementan.
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En fin, a lo largo del anterior ejercicio he tratado de explicar lo que implica hacer 

vigentes para la región de la Montaña de Guerrero las demandas de autonomía y 

autodeterminación territorial, tomando como punto de partida la acción de los sujetos que 

han construido la región, en vez de aceptarlas como algo dado y por tanto sin posibilidades 

de transformación o de adecuación a las peculiaridades de la región. Asimismo, he tratado 

de explicar cómo la solución de la problemática que viven los pueblos indios y sus 

comunidades montañeras de ninguna manera está al margen de la utopía de la modernidad: 

libertad, justicia y democracia.
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